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MIN1-O1 
DESIGN OF A TAILINGS MANAGEMENT FACILITY 
 
C. Wilson Muir, P.Eng.  
 
Knight Piésold Ltd., North Bay ON Canada 
 
The Empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara” (ECG) mine and metallurgical processing facilities are operated by 
Union Del Niquel and are located near Punta Gorda, east of the city of Moa, in the eastern region of Cuba.  The 
three main surface facilities at ECG include the mining areas, metallurgical facilities and the Tailings and 
Wastewater Management Facility (TWMF).  Tailings are currently being deposited in the TWMF but the storage 
capacity is nearing its limit.  Therefore, ECG commissioned Knight Piésold Ltd. (KPL) to assess sites for future 
tailings disposal.  KPL has completed a feasibility level study to develop a new tailings management facility 
immediately to the east of the metallurgical facilities in the Yagrumaje valley.  The main components of the 
proposed Yagrumaje Tailings Management Facility (YTMF) study include the tailings embankment, diversion 
dam, diversion channel and tailings delivery and water reclaim systems.  The impoundment of tailings will be 
accomplished by constructing an upstream diversion and a large earthfill dam and creating containment in the 
Yagrumaje River valley.  This presentation discusses the design of the tailings impoundment and tailings 
delivery and water reclaim systems. 
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MIN1-O2 
PROYECTO SAL GEMA PUNTA ALEGRE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
INDUSTRIAS PETROQUÍMICA Y SALINERA.  
 
Francisco Rodríguez Elías (1) 
(1) Empresa Geominera Camagüey  
 
Dentro del programa de colaboración entre los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA) aparece el financiamiento de proyectos mineros del Ministerio de la Industria Básica 
que permitirán obtener materias primas minerales que incidirán en el desarrollo industrial y económico 
del país a corto, mediano y largo plazo. Entre estos proyectos tenemos la DIP Sal Gema Punta 
Alegre, que pretende desarrollar inversiones para la puesta en explotación del bloque en recursos 
medidos del depósito de sal gema ubicado en dicha localidad del municipio Chambas, Provincia 
Ciego de Ávila, así como su procesamiento para la obtención de materias primas esenciales para las 
industrias petroquímica y salinera. El trabajo muestra las características generales del proyecto así 
como su alcance, desde la explotación del depósito por métodos de minado por disolución, 
conducción de la salmuera hacia la planta mediante un salmueroducto, procesamiento de la salmuera 
en una planta de evaporación térmica, así como la obtención de los diferentes surtidos destinados a 
las industrias antes mencionadas y otros subproductos que se obtienen durante el proceso que son 
alto valor industrial.   
 

                            
                          Esquema general del proceso que contempla el proyecto. 
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MIN1-O3 
LAS PEQUEÑAS PRODUCCIONES MINERAS Vs PEQUEÑA MINERIA EN CUBA 
 
Mabel Rodríguez Romero.  
Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
El trabajo aborda la problemática de las pequeñas producciones mineras, desde su definición,  hasta su 
inscripción o no en el Registro Minero del País; el nivel de conflicto que muy frecuentemente ocurre entre los 
operadores con la Autoridad Minera y las posibles variantes de su ordenamiento para lograr una minería 
sostenible, luego de una experiencia de 13 años de aplicación de la legislación minera actual en el contexto de 
la realidad minera cubana. 
A saber, la definición de pequeña minería varia según las relativas potencialidades mineras de los diferentes 
países, aunque de alguna manera siempre se toma en consideración alguno de los criterios siguientes: los 
costos de inversión hasta un cierto valor, la fuerza laboral, la producción y las ventas anuales, el tamaño de la 
concesión, el volumen de recurso o reservas involucrados, o la combinación de alguno de estos criterios.  
En Cuba se define en la Ley 76, Ley de Minas, en su Articulo 46 el concepto de pequeñas producciones 
mineras como toda aquélla que se realice sobre concentraciones de recursos minerales considerados 
pequeños yacimientos de los Grupos I, II y IV definidos en la misma Ley, pero sin definir lo que se consideraría 
un yacimiento pequeño. 
La proliferación a lo largo del país de extracciones ilícitas  propiciada por la necesidad de inmediatez, valor 
social o de uso, pequeños costos de explotación  y también por desconocimiento de las regulaciones y no 
suficiente conciencia de la agresión ambiental en que se incurre, da al traste con los esfuerzos de ordenamiento 
de la autoridad minera que se ve imposibilitada, actuando por si misma de controlar la correcta explotación y 
remediación al medio ambiente una ves que son abandonadas las zonas de trabajo. 
Se discute en el trabajo el alcance de la Resolución No.1 de la ONRM, para flexibilizar las obligaciones que por 
la Ley 76, alcanzan a cualquier explotación de recurso mineral, con independencia del tamaño del deposito y 
solo restrictivo al nivel de explotación anual, así como otras posibles variantes que a la vez que ponga orden a 
las ilegalidades de hoy, no se constituyan en un freno al desarrollo de las regiones que se involucren y por otra 
parte resulte compatible con los índices de sostenibilidad necesarios.  
Se hace un análisis de la factibilidad real, de otorgar concesiones mineras, y/o permisos de explotación bajo el 
asesoramiento y supervisión de expertos para aquellas materias primas minerales que se extraen a muy 
pequeña escala o que constituyen recursos renovables en estrecha relación con los gobiernos locales. 
Se proponen los parámetros a considerar y la magnitud de los mismos para definir que es un yacimiento 
pequeño en las condiciones de Cuba por una parte y por otra enfrentar el análisis de costo beneficio en 
comparación con yacimientos considerados no pequeños, pero que de igual forma serian considerados en sus 
obligaciones por la autoridad minera con todas las consecuencias que de ello se deriva. 
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MIN1-O4 
BREVES CRITERIOS SOBRE ESTABILIDAD EN GALERIAS DE MINAS Y TALUDES EN 
SUELOS 
 
 
Rafael Martínez Silva 
 
Universidad de Pinar del Río--Cuba 
La naturaleza del fallo en el Macizo Geológico presenta características similares en las obras mineras. 

Conocemos que la zona alrededor del corte en el 
macizo experimenta un cambio de estado tensional 
tridimensional a bidimensional, lo que implica una 
disminución significativa en su capacidad portante. 
Pronosticar las dimensiones óptimas de la obra 
minera constituye el problema fundamental en el 
estudio de estabilidad, relacionar esta con la 
capacidad portante del macizo es el procedimiento 
que generalmente se utiliza en la proyección de la 
obra minera. 
Se presenta en el trabajo el procedimiento para 
pronosticar la estabilidad del macizo geológico de 
Taludes (en suelos) y Galerías para la explotación 
de yacimientos minerales.. 

Se ha utilizado para el cálculo la resultante de las 
tensiones límites y como superficie de corte el ángulo límite 
que forman las componentes. 
Para el primer caso se utiliza como método de cálculo las 
condiciones de equilibrio y en el segundo se aplica la 
metodología sobre el pronóstico en la construcción de 
obras subterráneas propuesta por el autor de este trabajo y 
presentada en el XIX Congreso Mundial de Minería, 
publicada en sus memorias en el Tomo # 1 página 709 
ISBN-81-204-1608-2 en el año 2003. 
Como resultado se facilita un procedimiento apoyado en 
Excel para su aplicación y puede utilizarse en las 
dependencias relacionadas con la investigación y proyecto 
así como de consulta para estudiantes de Ingeniero 
Geólogo e Ingeniero de Minas. 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
Técnicas de minería          MIN1 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 
 

MIN1-O5 
VOLADURAS ESPECIALES EN LA CONSTRUCCIÓN  
 
M.Sc. Ing. Juan Ventura Rams Veranes 
Empresa de Materiales de la Construcción de Santiago de Cuba. Centro  Técnico  para  el  Desarrollo  de  los  
Materiales  de la  Construcción  (CTDMC). 
 
Durante el proceso constructivo surgen rocas duras que hay que volar, cimientos, bases antiguas o 
edificaciones que hay que demoler y se ha demostrado que el método más rápido, económico y eficaz es 
empleando la energía de los explosivos. No obstante este método tiene una serie de inconvenientes  como son 
el vuelo de los pedazos, la onda aérea y el efecto sísmico. Generalmente estas voladuras se realizan en 
lugares donde los efectos nocivos de estas pueden causar daños si no se toman las medidas especiales para 
evitarlas. 
Mediante el cálculo riguroso de todos los elementos que componen la voladura, tomando las medidas 
adecuadas para evitar daños a las personas, equipos e instalaciones y empleando el sentido común; se pueden 
realizar trabajos complejos con explosivos que aceleran el proceso productivo, a la vez que resultan más 
económicos. 
En el presente trabajo le mostramos tres experiencias prácticas ejecutadas en diversas condiciones y un 
proyecto de demolición, los cuales pensamos que pueden ilustrar sobre las características de estos trabajos: 
1. Demolición con perforación y voladura de la derivadora de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCHE) 
"Protesta de Baraguá". 
2. Demolición con perforación y voladura de las bases y cimientos de la Antigua Central Termoeléctrica 
(C.T.E.) "Héctor Pavón". 
3. Laboreo de Zanja de Desagüe con perforación y voladura de la pista Aeropuerto "Antonio Maceo 
Grajales". 
4. Proyecto de Demolición con perforación y voladura de un edificio tipo Girón en el Instituto 
Preuniversitario de Informática "Rubén Bravo" en Manzanillo.  
 
• Estos trabajos tienen un impacto social, considerable ya que reduce el tiempo de ejecución de las 
obras. 
• Tienen un impacto económico elevado ya que se ahorra más de $50.00 por cada metro cubico de roca 
volado o de hormigón arenado demolido, comparándolo con otros métodos. 
• Desde el punto de vista científico coloca a nuestro país a la altura de los países desarrollados en este 
campo, a la vez que brinda una metodología para el uso de cargas de mayores diámetros, lo cual no es 
frecuente en este tipo de trabajo. 
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MIN1-O6 
LEASING, NUEVA ALTERNATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES MINERAS 
EN LA EMPRESA NIQUELÍFERA COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA. 
 
Maria Isabel Garcia De la Cruz(1),  Alfredo Donatien Carbonell(1) 

(1) Empresa Comandante Ernesto Che Guevara,  
 
Desde el año 1997, la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara, ha ido   incrementando los niveles de 
producción y por tanto los de extracción, carga  y transporte de mineral, sin embargo no se han garantizado los 
niveles necesarios de escombreo, porque los equipos adquiridos por compras, después de iniciado el proceso 
de modernización, se han destinado principalmente para la extracción, carga y transportación del mineral, 
continuándose las labores de escombreo con equipos provenientes de terceros que tienen más de 10 años de 
explotación y solo asimilan entre el 35 al 45 % de los volúmenes a remover diario, ocasionándose un 
desbalance crítico en los inventarios de reservas listas, por lo que la planificación de la extracción de mineral se 
intensificó en la asimilación de zonas con menor relación escombro mineral, además de la implementación del 
escombreo simultáneo con la minería.  
El crecimiento de la relación escombro mineral, descarta la posibilidad se seguir utilizando estas alternativas de 
forma definitiva  y teniendo en cuenta que en el año 2003, era necesario remover entre 2,0 – 2,2 millones de m3 
de escombro, que garantizarían el mineral para la producción y el adelanto de 6 meses para el plan del año 
2004, se introdujo el arrendamiento (Leasing), de equipos mineros como solución a la planificación. Hasta el 
año 2007 se han ejecutado ocho arrendamientos, razones por la que se realiza este trabajo que tiene como 
objetivo principal, evaluar los parámetros técnicos – económicos, que definen la eficiencia en los equipos 
mineros en esta nueva modalidad de contratación.  
Como resultado de este trabajo se demuestra los aspectos positivos y negativos que han incidido en el 
rendimiento de los arrendamientos sin opción de compras,  la fundamentación y sugerencias para la ejecución 
de nuevos contratos, donde los equipos aporten mayor eficiencia en la explotación de los yacimientos mineros 
de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, Además de aspectos que deben incluirse el los contratos de 
Leasing para hacerlos más eficientes.  
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MIN1-O7 
EFECTOS ADVERSOS DE LA ESTRATIFICACIÓN Y EL AGRIETAMIENTO EN LOS 
RESULTADOS DE LAS VOLADURAS. PROPUESTA DE SOLUCIÓN. Caso de estudio 
Cantera Pastelillo Empresa de Cementos 26 de Julio Nuevitas Camaguey. 
 
Maddyel Reyes de Armas  
Oficina Nacional de Recursos Minerales Email: recmin@vcl.minbas.cu  

 
A lo largo de todo un año los inspectores de la Oficina Nacional de Recursos Minerales realizan  Inspecciones 
Estatales Geólogos Mineras a diversas concesiones en el país y como resultado detectan situaciones que 
atentan contra el uso racional de los recursos minerales, la correcta operación de las minas, la seguridad de 
trabajadores y del equipamiento, de ahí surge la necesidad de contribuir a la solución de algunos de estos 
problemas.  
El presente trabajo “Efectos de la estratificación y el agrietamiento en los resultados de la voladuras. Propuesta 
de solución.” consiste en la realización de un análisis de los principales problemas que existen en los frentes de 
canteras estratificados y agrietados y brindar una  propuesta de solución operativa y práctica para reajustar los 
pasaportes de barrenación voladuras a las condiciones específicas de cada frente estudiado. 
El trabajo está estructurado en tres partes fundamentales. En la primera se describe los principales efectos 
adversos que produce esta situación; en la segunda se estudia el yacimiento caso de estudio  (Pastelillo) y se 
hace referencia a las características geológicas  y la tercera y última parte se expone la metodología de cálculo 
para solucionar y ajustar los pasaportes de barrenación y voladura a cada frente de extracción afectado por la 
estratificación  y el agrietamiento.  
Para la realización del trabajo se utilizaron las siguientes técnicas: 
• Observación de los resultados de las voladuras en los frentes estratificados. 
• Dictamen del estado técnico de los frentes después de la voladura. 
• Revisión de los Pasaportes de Barrenación y Voladuras anteriores. 
• Revisión de la documentación geológica.  
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MIN1-O8 
LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES-TERMALES: AGUAS MINERALES Y 
FANGOS MEDICINALES, UNA VÍA MÁS PARA LA INTEGRACIÓN IBEOAMERICANA.  
 
 
Jorge Enrique Castillo Burgos  
Oficina Nacional de Recursos Minerales. 
 
Cuando muchas regiones del mundo están ávidas de Agua de Calidad, Cuba constituye una potencia en estos 
recursos minerales al disponer de más mil ocurrencias de aguas minerales, incluyendo más de 20 yacimientos 
en explotación. Estos recursos están tutelados por las legislaciones mineras y sanitarias, donde se disponen 
rigurosos y permanentes controles al aprovechamiento y protección de los mismos. Las Aguas Minerales se 
rigen además por las Normas Cubanas (según CODEX-OMS).  
 
El presente trabajo es el resultado de la experiencia de  más de 20 años en la gestión de dichos recursos, 
incluyendo, sistematización, generalización, trabajo en la fiscalización y el control de los mismos, así como el 
desarrollo de proyectos con países como España (IGME), México (Salina Guerrero Negro) y Brasil (CPRM) y el 
intercambio de experiencias con especialistas en esta disciplina pertenecientes a países de Iberoamérica, en el 
contexto de la Asociación de los Servicios Geólogos y Mineros de Ibero América (ASGMI) en Cartagena de 
India Colombia el pasado mes marzo del año en curso .  
 
Dentro de los resultados de dicho trabajos están: 
El resultado del análisis de la Matriz de DAFO, con las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidad actuales para la integración Iberoamericana, en la gestión de dichos recursos,  donde 
se destacan y exponen: 
Los principales logros de Cuba en la Investigación y Desarrollo  de dichos Recursos, incluyendo la 
disposición de  un marco legal y normativo que  constituyen herramienta para dicha gestión.  
Aportes y adaptación del  Sistema de Información de las Aguas Subterráneas SIAGAS,  
específicamente para las Aguas Minerales. 
La aprobación de la Política Minera de Cuba, donde en su Principio 11 se expone. Promover, 
Armonizar y canalizar Convenios de Colaboración en materia minera, priorizando las acciones en el 
marco del ALBA y otras integraciones o países miembros de Organismos Internacionales y 
Regionales que permitan la utilización de espacios de consulta para profundizar en el conocimiento 
de necesidades, identificar intereses e intercambiar recursos, experiencias   y constituir alianzas   
estratégicas para el desarrollo equilibrado de las naciones. 
Ejemplos de Proyectos de colaboración que se encuentran en diferentes etapas,  como:  
 El Sistema de Información de las Aguas Subterráneas SIAGAS (CPRM. Brasil-ONRM 
Cuba). Sistema previsto implementar en toda Iberamérica  y que fue firmado por los presidentes de 
Cuba y Brasil. 
 El Catalogo de Aguas Minerales y Peloides (España, Cuba, Argentina, Brasil y México). 
 La Declaración de Cartagena de India Colombia (10/04/08), realizadas por los directivos de 
ASGMI, donde de hecho se convoca a dicha Integración, con Proyectos y Tareas concretas. 
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LOS RECURSOS MINERALES-TERMALES. EL CAMBIO CLIMÁTICO 
NECESIDAD DE EVALUACIONES Y CONTROL PERMANENTE POR SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS. CASO DE ESTUDIO. 
 
Jorge Enrique Castillo Burgos 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. 
 
Los Recursos Minerales-Termales, los componen las Aguas Minerales y los Fangos Medicinales o Peloides,  
definidas las primeras como un tipo de agua subterránea, que tienen dentro de sus principales atributos, la 
estabilidad de sus componentes y la pureza microbiológica de la fuente, y en el caso de los Fangos, como un 
recurso mineral asociados a depósitos hídricos (salinas, lagos, esteros, etc.), formados por un conjunto de 
sedimentos naturales de diferentes composición y tonalidad. 
 
Como es conocido el Cambio Climático y sus efectos, puede influir en la precisión de la estimación de los 
Recursos y las Reservas de esta materia prima mineral, en particular en el caso de las aguas minerales, dichas  
estimaciones no son cálculos precisos, pues dependen de la interpretación de la información limitada en tiempo 
y espacio, las cuales dependen de la variabilidad de los parámetros hidrogeológicos,  de la ubicación, forma y 
extensión del acuífero y de los resultados logrados en el muestreo, así como de la incertidumbres en la 
valoración de los elementos del ciclo hidrológico, los cuales como es conocido pueden variar  en un período o 
ciclo de un año e incluso en períodos de tiempo mayores, relacionadas con dicho cambios climáticos. 
 
De hecho el Cambio Climático  unido al incremento de la Contaminación Global a que estamos expuestos, 
pueden afectar tanto cuantitativa como cualitativamente a los Recursos y las Reservas estimadas, incluyendo la 
variación de la su calidad  físico-química y  microbiológica, en particular en los yacimientos más vulnerables, 
como son loa freáticos, costeros, etc. 
 
Ante tal situación y teniendo en cuenta que se trata de un recurso mineral medicamentoso o alimentario, de 
aplicación o consumo humano directo, se impone realizar por entidades especializadas: 
Para los yacimientos en explotación,  un control permanente de los recursos y las reservas, que permita 
conocer en tiempo real, que  dicho recurso no ha perdido la condición acreditada. 
Para el caso de yacimientos que inicien su explotación, Trabajos de Verificación, amparados en la Ley de 
Minas, dentro de la Fase de Permiso de Reconocimientos para Trabajo de Verificación. 
 
Dentro de los resultados de dicho trabajos están: 
Una ficha georeferenciada sobre los principales Yacimientos y Prospectos de Aguas Minerales y Fangos 
Medicinales evaluados  en Cuba con relación de su calidad, su vulnerabilidad en cuanto al Cambio Climático,  y 
los titulares de sus derechos mineros de explotación y procesamiento. 
 
Se identifican los principales problemas que presenta la explotación y protección de estos Recursos, incluyendo 
aquellos que son realizados por entidades no especializadas en actividades mineras, dentro de estos 
problemas se destacan la correcta Planificación Minera, el muestro y la elaboración del Balance Anual de 
Recursos y Reservas, y sobre todo la Actualización de los mismos cuando proceda, todo lo cual permite  el 
cumplimiento de las Obligaciones establecidas en la legislación minera, medioambientales y tributarias vigentes.  
  
Se expone un caso de estudio con las experiencias en las Gestión de dichas aguas, incluyendo el control de la 
explotación y la protección cualitativa y cuantitativa del acuífero, con la correlación hiperanual entre la variable 
meteorológica (precipitación) y los parámetros hidrogeológicos del acuífero, que permiten detectar cualquier 
variación del acuífero en el tiempo.   
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MIN1-O9 
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEÓLOGO-MINEROS DE EXPLOTACIÓN 
PARA LAS CANTERAS DE LOS YACIMIENTOS DE LA FORMACIÓN GEOLÓGICA 
PEÑALVER. 
 
Yunior Ricardo Hidalgo (1), Enrique Castellanos (1) 
(1) CTDMC 
 
El presente trabajo tiene su campo de aplicación en todos los yacimientos de la Formación Geológica Peñalver 
que abarca 200 Km desde Pinar de Río hasta Matanzas. 
Con el propósito de tipificar y delimitar el valor de los parámetros que de una manera relevante deben 
caracterizar la explotación de estos yacimientos para que su aprovechamiento sea el mejor,  se estudiaron los 
resultados que se han obtenido hasta el momento durante la explotación de las rocas de esta formación y se 
concibió su posible extrapolación a las zonas no explotadas aún. 
Entre otros, se han analizado los siguientes parámetros: 
1. Las características del material de destape y su método de extracción. 
2. Los métodos y sistemas de apertura y explotación de la roca útil para áridos. 
3. Los procedimientos y resultados de los trabajos de perforación y voladura. 
Los estudios realizados facilitaron la  confección  de un Modelo de Yacimiento que recoge los elementos de 
composición y yacencia de la mayoría de los cuerpos de la  Formación. Esto permite pronosticar rápidamente  
el  comportamiento que tendrá la explotación de una cantera determinada de esta Formación. 
A pesar del número tan elevado de manifestaciones geológicas (algo más de 300) fue posible establecer una 
dirección óptima del avance  de la explotación de las canteras  atendiendo a la dirección y el buzamiento de los 
estratos, la tectónica y la morfología predominante de los cuerpos en los diferentes Sectores de la Formación.  
Se han podido establecer métodos de arranque a emplear según la clasificación que también se realizó de los 
diferentes macizos rocosos que se encuentran en los yacimientos de la Fm. Peñalver. Se estableció la 
complejidad de cada uno y su comparación  con sus similares en otras formaciones geológicas (gastos 
específicos de explosivos, por ejemplo Ver Recomendaciones del Cap.2.) 
Como resultado de los estudios de perforación y voladura realizados, se evidenció la necesidad de establecer 
procedimientos específicos,  para el arranque con explosivos, debido a la particularidad de que en la voladura 
de un mismo bloque perteneciente a un mismo frente se pueden encontrar más de una “zona de trituración 
regulables” e incluso algunos bloques mezclados con rocas que no requieren trabajos de voladuras.  
Teniendo en cuenta las condiciones mineras (frentes alargados, cota predominante del terreno, etc.) resumidas 
todas en el Modelo de Yacimiento de la Formación y considerando las condiciones técnicas y organizativas  
referidas al equipamiento disponible, se establecieron los parámetros de los frentes de trabajo.  
Los resultados han permitido conocer parámetros como la altura de los escalones, el ancho de las plataformas 
de trabajo y de las reservas listas así como la longitud de los frentes y con ellos el volumen de los trabajos 
preparatorios a realizar  para  diferentes capacidades de producción los cuales aparecen en el Estudio. 
Con la interpretación de los resultados de los recorridos en el campo, los informes de investigaciones 
geológicas de algunos yacimientos en explotación y los resultados de las Etapas anteriores de este mismo 
proyecto, se pudo estimar el volumen de destape para los diferentes niveles de explotación y para diferentes 
capacidades de producción los cuales se brindan después de una explicación de los métodos empleados para 
el cálculo. 
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MIN1-O10 
EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO DE ROCAS EXFOLIABLES CON SIERRA DE MANO 
 
MSC. Ing. Juan Ventura Rams Veranes (1) 
(1)Empresa de materiales de la construcción 
Centro  técnico  para  el  desarrollo  de  los  materiales  de la  construcción  (ctdmc).  filial  santiago  de  cuba.  
Calle 7 equina m.  Terrazas  vista  alegre.  Teléfono: 642721.  email: jvrams@ctdmc.co.cu 
 
La extracción de rocas del subsuelo y su empleo como elementos de piso y pared es tan antigua prácticamente 
desde el surgimiento de la humanidad. Esta actividad ha ido perfeccionándose de forma tal que hoy en día con 
el equipamiento adecuado podemos extraer y elaborar cualquier tipo de roca y su empleo como roca natural en 
revestimiento de paredes y muros, así como elementos estructurales de paredes e infinidad de piezas para el 
pavimento de pisos, son muy apreciados por su resistencia, durabilidad y alto valor estético. 
En nuestro país la extracción de rocas exfoliables se realiza de forma artesanal, lo cual ocasiona: 
• Un gran esfuerzo físico. 
• Grandes pérdidas en la extracción. 
• Desecho de las capas más gruesas. 
• Abandono de reservas por mala explotación. 
• Baja productividad. 
 
En este trabajo nosotros proponemos un sistema de explotación y elaboración que elimina todas las 
desventajas anteriores, con el empleo de maquinarias sencillas. 
En nuestro país hay muchos ejemplos del empleo de estas Rocas, existiendo en la actualidad una gran 
demanda de las mismas. 
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MIN1-O11 
CARACTERIZACION DE LOS ARIDOS PARA HORMIGONES DE LA REGION 
OCCIDENTAL Y CENTRAL  DE CUBA.  MANUAL DE USO.  
 
MSc. Ing. Rosa Herrera de la Rosa1 
1Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción.  
Carretera de Casablanca y Calle 70. Rpto. Bahía. Municipio Regla. CP 11200. Ciudad de la Habana. Cuba   
rosita@ctdmc.co.cu. Teléfonos: 766 4291 Ext.125. CI 62101101911  
 
La problemática de la explotación y uso de los áridos es tema que ocupa una de las primeras líneas de 
desarrollo del Ministerio de la Construcción, atendiendo a los múltiples usos a que son destinados y en aras de 
satisfacer los planes de desarrollo social propuestos por el gobierno y el partido dentro del marco de la batalla 
de ideas. 
En diagnósticos realizados a los  laboratorios de áridos, uno de los problemas encontrados  ha sido que en la 
mayoría de los centros de producción, no se conoce de los áridos otras propiedades que no sean 
granulometría, tamiz 200 y planas y alargadas. El resto de las propiedades físico mecánicas de los áridos no se 
evalúan sistemáticamente.  
En el trabajo se realiza la caracterización completa, tanto química como físico mecánica de los áridos que se 
producen en la región occidental y central de Cuba, a partir del procesamiento estadístico de la información 
acumulada, ensayos de control de laboratorios externos y ensayos de ínter comparación de laboratorios, de 
manera de que se establece para cada instalación de cantera, en explotación comercial, los rangos en que 
oscila su producción, en cada una de las propiedades que contempla la normativa de ensayos de áridos. Se 
aporta además, la información de la clasificación geológica del yacimiento. 
Como resultado se conforman las fichas técnicas por centro de producción y por cada fracción que se 
comercializa, para que sirva como guía a  los inversionistas y proyectitas en la selección de una determinada 
fuente de árido que cumpla las expectativas deseadas, y  al productor de hormigón de una herramienta de 
consulta para el diseño de las  dosificaciones y la determinación del empleo adecuado de cada árido según los 
usos a que son destinados. 
Se realiza una evaluación de cómo se comportan las características de los áridos disponibles en la región 
occidental y central de Cuba, en relación con las especificaciones normativas de áridos para hormigón vigentes 
en el país. 
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MIN1-O12 
DISEÑO DEL PATRÓN DE VOLADURA A PARTIR DE LAS DIMENSIONES DE LA BOCA 
DE ENTRADA DE UNA TRITURADORA 
  
Luis Araya1, Jorge Abud1 

1 Universidad de Oriente, Venezuela. 
 
En ciertas situaciones, las empresas mineras deben adaptarse a equipos disponibles. En el caso de la 
adquisición de las trituradoras se debe prever las dimensiones de la boca de entrada, debido a que los 
fragmentos de rocas voladas deben entrar sin que se ocasiones atascos indeseables. En ciertas ocasiones la 
adquisición de equipos mineros es muy lenta y no siempre se tiene disponible lo deseado. Este estudio consiste 
en diseñar un patrón de voladura a partir de una trituradora ya adquirida o por adquirir. Se toma como ejemplo 
las dimensiones de la boca de alimentación de una trituradora de 1300x800 mm con una abertura adicional 
máxima de 160 mm. Asumiendo que la roca es granito y los fragmentos son cúbicos entonces el tamaño de los 
mismos no deben sobrepasar 800 mm para que se eviten atascamientos. Aplicando la distribución Rosin-
Rammler a partir de un índice de uniformidad n calculado a partir de un modelo inicial de patrón de voladura, se 
procede a simular el tamaño medio de los fragmentos que con un valor n de uniformidad tal se produzca un 
pasante por encima de 99% para 800 mm. Después se aplicó el modelo de Kuz-Ram para obtener la cantidad 
necesaria de explosivo para el tamaño medio obtenido. Por último se realiza otra simulación con la fórmula de 
uniformidad variando el diámetro de perforación y las diferentes alturas de carga explosivas, hasta obtener un 
valor de uniformidad n que esté más cercano al valor obtenido por la simulación inicial. El valor n de uniformidad 
obtenida en la simulación de Rosin – Rammler fue de 2 para un tamaño medio de los fragmentos de 310 mm 
(Figura 1). La carga explosiva obtenida por el modelo Kuz-Ram fue de 155 Kgs de anfo que ocupa un volumen 
de 182353 cms3. Las dimensiones del patrón de voladura resultante fueron: burden de 3.5 mts, espaciamiento 
de 6 mts, atacadura de 2 mts, sobreperforación de 1 mt, altura del banco de 14 mts para un índice de porosidad 
de 1.5. Si se respeta el factor de carga con el patrón de voladura resultante se lograran fragmentos de rocas 
con diámetros menores a la boca de alimentación de la trituradora con muy poca posibilidad de atascamiento, 
debido a que el índice de uniformidad garantiza una probabilidad de pasante de 94%.  
 
 
 

 
Figura 1. Resultado final de la simulación de la distribución Rosin-Rammler. 
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MIN1-O13 
USO DE LA PIEDRA DE CANTERÍA COMO ELEMENTO DE PARED EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL ORIENTE CUBANO. 
 
Jorge Anacleto Sosa Díaz (1);  
 (1) Empresa Explomat  
        
El uso de de la piedra de cantería en Cuba no es novedad, hace muchos años se utilizan como revestimiento, 
decorados, rajón, rajón ornamental, etcétera. La novedad en este caso constituye el elemento de pared, cortado 
manualmente (serrote) y utilizado en la construcción de viviendas en el oriente cubano.Hemos estudiado hasta 
ahora seis áreas en varios municipios orientales, tales como: margas en Pilón y Media Luna. Areniscas 
calcáreas en Felicidad de Yateras. Tobas litovitroclásticas en, Mayarí Arriba. Tobas vitroclásticas en Jiguaní y 
San Luís. Tobas zeolitizadas en Palamarito de Cauto( municipio Julio A. Mella ) . A todas estas rocas se le han 
realizado ensayos físico – mecánicos de resistencia y absorción, proponiéndolas ser utilizadas como elementos 
de pared, sin carga, con dimensiones de 50x30x10 cm, de las cuales tenemos pruebas reales y gráficas de 
viviendas construidas en los municipios de Pilón , Media Luna y Felicidad de Yateras.De todos es conocida la 
necesidad de buscar soluciones alternativas para la construcción de viviendas, con el menor costo posible en 
todo el país, y en lugares de difícil acceso, máxime de encontrarnos en una de las grandes Batallas de Ideas, la 
vivienda.Nuestro organismo ha ponderado el estudio de todas estas rocas para este noble propósito (la 
construcción de viviendas) debido a que estos son elementos naturales, en los cuales no se necesita invertir 
recursos para su elaboración, con costos de  extracción  insignificantes, tomando en consideración que los 
traslados del yacimiento a la carretera pueden ser por medio de transportes rústicos y su extracción es 
completamente ecológica. 
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MIN1-O14 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL DESARROLLO MINERO DEL YACIMIENTO DE 
CALIZAS YARAYABO. 
 
Ing. Neydis Quiñones Lafargue  
Empresa de Materiales de la Construcción de Santiago de Cuba.  
 
Los áridos son un material insustituible para la sociedad actual, ya que son empleados en cantidades 
importantes en la Construcción, Industria Química,  la Industria Farmacéutica, en la Agricultura, etc. 
Las labores de extracción del Yacimiento de calizas Yarayabo estuvieron  paralizadas, debido al Período 
Especial, encontrándose las instalaciones  industriales en total deterioro. 
Al incrementarse la demanda de los áridos en la Provincia Santiago de Cuba, por el auge de las Obras de la 
Batalla de Ideas, los viales y las  viviendas, se decidió la apertura de esta concesión  para satisfacer las 
necesidades de los clientes de los municipios San Luis, Mella, Contramaestre y Palma.  
El presente trabajo trata sobre la factibilidad de realizar las labores de Desarrollo Minero con la finalidad de 
obtener reservas listas para la explotación del yacimiento, es decir el rajón, para procesarlo y obtener las 
diferentes fracciones (19-10, 10-5, 5-0 mm). Los trabajos de Desarrollo incluyen labores de  desbroce y 
destape. En el destape según lo requiera la característica del material estéril se realizará perforación y voladura. 
Estos trabajos se realizaban por la Empresa Explomat Oriente, ya que la  Empresa Materiales de Construcción 
Santiago de Cuba no cuenta con el personal y el equipamiento técnico necesario para realizarlas.  
Este yacimiento está formado por calizas fragmentarias y calizas silicias, además de intercalaciones de 
areniscas de origen  tobaceo, tobas, etc. 
La roca útil tiene una marca promedio de 600, pudiéndose utilizar en hormigones de marca 200 kg/cm2, mezclas 
asfálticas y otras construcciones. 
El volumen de Desarrollo minero es de 52260 m3 en el horizonte +290, liberando una reserva de 241200 m3 lo 
que permitirá realizar  labores de extracción aproximadamente durante 2 años, además por cada peso invertido 
en las labores de desarrollo se genera en total 14.39 pesos . 
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MIN1-O15 
DESIGN OF A DIVERSION SYSTEM TO ROUTE FLOWS FROM ONE WATERSHED TO 
ANOTHER WATERSHED 
 
Christopher Klassen, P.Eng.  
Knight Piésold Ltd., Vancouver BC Canada 
 
 
The Empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara” (ECG) mine and metallurgical processing facilities are operated by 
Union Del Niquel and are located near Punta Gorda, east of the city of Moa, in the eastern region of Cuba.  The 
three main surface facilities at ECG include the mining areas, metallurgical facilities and the Tailings and 
Wastewater Management Facility (TWMF).  Tailings are currently being deposited in the TWMF but the storage 
capacity is nearing its limit.  Therefore, ECG commissioned Knight Piésold Ltd. (KPL) to assess sites for future 
tailings disposal.  KPL has completed a feasibility level study to develop a new tailings management facility 
immediately to the east of the metallurgical facilities in the Yagrumaje River valley.  The main components of the 
proposed Yagrumaje Tailings Management Facility (YTMF) study include the tailings embankment, diversion 
dam, diversion channel and tailings delivery and water reclaim systems.  A major aspect of the YTMF 
development is a diversion scheme to divert the flow from the Yarumaje River around the YTMF.  This 
presentation discusses the geotechnical investigations and analyses to complete the design of the Diversion 
Dam and Diversion Channel to route flows from the Yagrumaje valley to the Punta Gorda valley. 
 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
Técnicas de minería          MIN1 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 
 

MIN1-P16 
ANALISIS DE LA EXPLOTACIÓN DE PLACERES AURÍFEROS POR CUENTA PROPIA. 
 
Msc. Alldeng Luis Estrada Fines (1) 

 

(1)Empresa Geominera Camagüey. 
Los placeres  son depósitos de rocas detríticas que contienen minerales pesados; los cuales se originan como 
resultado de la desintegración de acumulaciones de mineral.  
Los productos de la desintegración de yacimientos de oro  o bien quedan en lugar o son trasladados por 
corrientes hídricas y se acumulan en accidentes del terreno. 
En Cuba la explotación de los placeres auríferos, data de la época precolombina  intensificándose en grado 
extremo con la llegada de los conquistadores españoles. 
Debido a que los yacimientos de placer se caracterizan por ser poco potentes y con un menor valor económico 
existen pocos reportes o informaciones sobre la explotación de los yacimientos de placer. La explotación de 
otros tipos de yacimientos auríferos  ha tenido mayor presencia en la minería del país. 
Lo anterior no indica que estos yacimientos no se exploten, se conoce que en localidades de la provincia de 
Holguín (Aguas Claras, Reina Victoria, Cuatro Palmas) se explotan ilegalmente por particulares, estimulados 
por el alto precio que tiene el oro en el mercado negro  y la facilidad de la técnica de extracción del oro en 
placeres. 
La Ley de Minas y el Reglamento contemplan en sus artículos la posibilidad que personas naturales sean 
concesionarios, sin embargo en la legislación laboral actual no esta previsto este tipo de ocupación de forma 
privada. 
En el presente trabajo se exponen algunas de las características de la explotación de los placeres de oro y se 
plantean varias ideas a favor de la legalización de esta actividad. 
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MIN1-P17 
ANALISIS DE LA MINERIA DEL COBRE DESDE LA EPOCA COLONIAL HASTA 1959. 
 
Ana Serra Díaz (1) y Mabel Pérez Campos (1) 
(1)Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
La historia de la minería en Cuba se remonta a la época de nuestros aborígenes. 
 
El profesor Soto González titula la minería realizada por los aborígenes en Cuba como una minería 
recolectora indígena, definición muy  acertada, por lo incipiente de esta minería propiamente dicha. 
 
La minería fue una de las más antiguas actividades desarrolladas, ya que los indígenas que 
habitaban la Isla la practicaron. Es evidente que los aborígenes, a pesar de su escaso desarrollo 
social, llegaron a conocer los sitios donde se podían recolectar los minerales  
 
Notables son los autores que han realizado publicaciones relacionadas con la historia de la minería 
en Cuba. 
 
En el presente trabajo a través de la recopilación de información, tanto textual como fotográfica, del 
Archivo Geológico, Minero y Petrolero de la República de Cuba y de publicaciones realizadas tanto en 
España como en Cuba pretendemos dar una panorámica de la minería en la época colonial y hasta el 
año 1959 fundamentalmente del cobre por ser la minería más antigua reportada. 
 
Esta recopilación nos permitió realizar un análisis de la influencia de la legislación y el contexto 
político de las diferentes épocas en el desarrollo de la minería; así como ofrecer datos estadísticos 
que permiten conocer el comportamiento de la minería y hacía donde se dirigía nuestra riqueza 
mineral y su importancia en la economía del país en general. 
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MIN1-P18 
VIABILIDAD ECONOMICA DE LAS CALIZAS BLANDAS (CANTERÍA) 
 
 
Yenibey Pérez Carrasco  
Oficina Nacional de Recursos Minerales de Cuba 
 
En este trabajo se presenta una panorámica de la explotación de calizas blandas como piedra de cantería, en 
las provincias de La Habana y Matanzas, Cuba Occidental.  Se expone en primer término un resumen de la 
explotación del canto hoy en día, ilustrando gráficamente la distribución geográfica de las principales 
operaciones mineras de cantería en la región.  Se presenta además una descripción detallada del minado del 
“canto”, resaltando sus peculiaridades, que la identifican como una actividad netamente artesanal. 
 
Mediante el trabajo se muestra una comparación económica entre la utilización del canto y el hormigón en la 
confección de viviendas u otras instalaciones en la zona Occidental, así como la implementación del sistema de 
explotación empleando equipamiento mecanizado, lo que conlleva a obtener un amplio rendimiento y mejor 
calidad del producto. 
 
Además se demuestra la valoración económico – social de la actividad, desde el punto de vista comunitario  con 
posibilidades de una expansión de su explotación a nivel nacional. 
Especial espacio se dedica a la argumentación geológica y técnico minera para resaltar el enorme potencial de 
reservas que acogen las formaciones geológicas terciarias de la región Habana-Matanzas. 
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MIN1-P19 
EL USO DE SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS MACIZOS ROCOSOS, PARA EL 
INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO, EN YACIMIENTOS CON FRENTES 
ABIERTOS O EN EXPLOTACION. 
 
María Isabel Medina Reyes (1)  Esperanza Pérez Martínez (2) 
(1)Oficina Nacional de Recursos Minerales (2) UEB Proyest del Grupo Empresarial GeoMinSal. 
 
El uso de los criterios utilizados en los Sistemas de Clasificación de Macizos Rocosos para la solución de 
problemas durante la construcción y explotación de las minas y canteras, han permitido la realización de este 
trabajo relacionado con el incremento del conocimiento de los recursos en la concesión de explotación y 
procesamiento del yacimiento “Camoa MINFAR”.  
En esta concesión se desarrolla una explotación masiva de las reservas, para ser utilizadas como piedra para la 
construcción, sin el grado de conocimiento requerido para ello, esto es, la existencia de recursos medidos e 
indicados y el traspaso de los mismos a través de un estudio de factibilidad o proyecto de explotación a 
reservas probadas y probables, como se establece en  la Ley de Minas; de este modo el concesionario incurre 
de manera sistemática en la contravención de la Ley. 
Para la solución del problema se recopiló la información pretérita, el estudio de los sistemas de clasificación de 
macizos rocosos, así como el reconocimiento y caracterización de los 9 frentes abiertos en diferentes niveles, 
que conforman los pisos de explotación y que nos permiten considerar estos taludes como una sucesión 
continua de pozos. 
Durante la primera etapa de trabajo, se logró el mapeo de los frentes en el plano topográfico actualizado, la 
caracterización de las unidades litológicas en los frentes, la toma de algunas muestras georeferenciadas de 
estas unidades litológicas para el análisis de las mismas en el laboratorio, mediciones de las principales 
estructuras del macizo y simples pruebas in situ, los cuales permitieron en una segunda etapa el estudio de la 
continuidad litológica en el yacimiento, la estimación de variables de un macizo de referencia y la correlación de 
los datos pretéritos con los valores obtenidos. 
Utilizando esta información se logró realizar la modelación geológica del yacimiento, su modelo de bloque y la 
estimación de las variables que permitieron calcular los recursos para la estimación de reservas a partir de la 
confección del proyecto minero para la explotación, sin necesidad de realizar la investigación con una campaña 
de perforación, ahorrándose por este concepto, según cálculos estimados, un total de 54 500 pesos.  
Se calcularon un total de 2 607 528 m3 de recursos medidos y 1 819 936 m3 de recursos indicados, los que 
hacen un total de   4 427 464 m3. Esta modelación geológica y estimación de recursos, fue revisado y aprobado 
por la ONRM, lográndose el objetivo propuesto. 
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MIN1-P20 
LA POLÍTICA MINERA, UN EXAMEN POR APROBAR, POR LOS EMPRESARIOS. 
 
MSc. Rafael A. Falero Salgado (1), Ing. J. Antia Luna Vázquez (2)   
(2) Empresa Geominera Oriente aluna@geominera.co.cu (1) (Oficina Nacional de Recursos Minerales, 
falerolab@geominera.co.cu;   
 
 
Históricamente la minería ha estado arraigada al desarrollo económico, político, social y cultural de Cuba.  En el 
periodo  de los años 1990 al 2001, en sus  inicios, la actividad alcanzó los mas bajos niveles productivos, donde 
prácticamente se paralizaron y desaparecieron los trabajos de investigación geológica y la actividad minera, 
llegó a sus más bajos niveles de producción, solo logró aproximadamente del 2001 al 2007, ir creciendo en la 
geología como en la minería, con énfasis en la industria del níquel y en menor cuantía en la industria de 
materiales de construcción, vale aclarar, que en la actividad petrolera la actividad geológica se mantuvo a 
niveles relativamente altos con tendencia a incrementarse de un año a otro.  
 
Uno de los elementos claves para el sector ha sido contar con un marco regulatorio económico y socialmente 
estable, a pesar de no contar con el dinamismo propio de la modernización  del mismo, en la medida de las 
necesidades, lo que ha permitido promover la inversión extranjera para la ejecución de importantes proyectos, 
creciendo, a pesar de los cierres de muchas operaciones mineras significativas como las del cobre y el cromo. 
No obstante la vida ha demostrado que la ciudadanía en ocasiones ha demandado que los beneficios  de esta 
actividad crezcan y trasciendan a las futuras generaciones sobre todos en aquellos lugares donde concluyeron 
las operaciones mineras o estás tengan un peso específico alto.  
 
Por lo tanto, este contexto, se plantea la necesidad de analizar el futuro desarrollo del sector donde surgen las 
interrogantes sobre hacia que prioridades debiera orientarse el desarrollo de la minería, la competitividad y 
liderazgo regional, el equilibrio entre el desarrollo del sector y el desarrollo económico, social y ambiental. 
 
En el trabajo por tanto se contextualizará  desde el punto de vista de los autores, la visión moderna y 
sustentable de la minería, sobre la base de las actuales fortalezas y debilidades, acorde a la realidad actual. 
Además realizar una mirada a como no ven y  perciben  muchos empresarios, 
-- la  realidad de la minería sustentable, 
-- competitiva hacia lo interno (costos), 
-- capaz de insertarse en el Caribe, 
-- promocionando tradicionales y nuevos productos con mayor valor agregado y que  
-- garantice una adecuada contribución al desarrollo económico-social del país y las comunidades donde se 
ejecuta la operación  minera, dígase todo, política minera. 
 
A partir del análisis de los aspectos analizados, se propone la recomendación, sobre la capacitación y  
educación, de los principales elementos de la Política Minera, de que estos principios se apliquen, en la toma 
de decisiones de la empresa y de la voluntad y responsabilidad económica social por la minería sostenible y su 
promoción dentro de sus instituciones y las comunidades 
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MIN1-P21 
ANALISIS DE LOS INDICADORES TECNICO-PRODUCTIVOS EN LA TRANSPORTACION 
DE MASA MINERA Y SU INFLUENCIA EN LA PLANIFICACION MINERA DE LA 
EMPRESA COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA 
 
Esmilka Guerra López (1), Maria I Garcia De la Cruz (1) 
(1) Empresa Comandante Ernesto Che Guevara,  
 
La actividad minera dentro del proceso productivo juega un papel decisivo, su objeto social  es suministrar la 
materia prima en cantidad y calidad al proceso. Para logralo es necesario contar con  las 
tecnologías  adecuadas  y un amplio conocimiento para explotar las mismas de forma 
racional.Tradicionalmente, se han adquirido tecnologías con las que se ha logrado cumplir este objetivo, aunque 
existen dificultades en algunas etapas del flujo tecnológico de la minería por diversas afectaciones que pueden 
resumirse en tecnológicas y organizativas, las cuales han afectado el desempeño de los equipos mineros, por lo 
que se realizó el presente trabajo con titulo Análisis de los indicadores técnicos productivos en la  transportación 
de masa minera y su influencia en la planificación minera de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, 
que tiene como objetivo principal demostrar los elementos que influyen negativamente en el comportamiento de 
los parámetros técnicos específicamente en los camiones mineros que inciden negativamente en la 
planificación minera. Como resultado del mismo se da a conocer el comportamiento técnico productivo de los 
parámetros de explotación en el transporte de masa minera y soluciones para atenuar su influencia negativa en 
la planificación diaria y mensual de las labores mineras. 
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MIN1-P22 
PERFECCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LOS EQUIPOS MINEROS EN LA EMPRESA NIQUELÍFERA COMANDANTE ERNESTO 
CHE GUEVARA. 
 
Maria Isabel García de la Cruz (1),  Mayda Ulloa Carcaces (2) 

(1) Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, (2) Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. Antonio 
Núñez Jiménez” 
 
Resumiendo la experiencia de más de 20 años de explotación minera en la “Empresa Comandante Ernesto Che 
Guevara”, se puede afirmar que se ha logrado de forma sistemática extraer, cargar y transportar entre 2 y 5 
millones de masa minera anualmente. En toda esta etapa, se han obtenido  buenos, regulares y malos 
resultados, que han estado relacionados con el cumplimiento de los servicios técnicos que garantizan eficiencia 
de la explotación de los equipos, además ha influido el sincronismo de la planificación y organización del 
desarrollo de las labores mineras.  La introducción de nuevas tecnologías a partir de año 1997, ha permitido el  
cumplimiento estable de la alimentación de la materia prima al proceso y la implementación de nuevos sistemas 
de explotación, aunque algunos de los parámetros que rigen la eficiencia en los equipos mineros han estado 
por debajo de los proyectados.  
Valorando, la incidencia que tienen los equipos mineros en la estabilidad del desarrollo de la minería y la 
alimentación de la materia prima al proceso y que la explotación racional de los mismos, depende en gran 
medida de los términos técnicos pactados en las contrataciones, se realizó este trabajo con título 
“Perfeccionamiento del procedimiento de adquisición y explotación de los equipos mineros en la Empresa 
Niquelífera Comandante Ernesto Che Guevara”, que tiene como objetivo principal crear un procedimiento 
Integral que asegure desde el proceso de contratación hasta la explotación un adecuado uso de los equipos 
mineros en el ejemplo de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara.  
Como resultado del trabajo, se ofrece una propuesta al procedimiento actual para los diferentes métodos de 
contrataciones, que tiene en cuenta aspectos de control técnico, organizativo y económico  que permitirán mejor 
uso de los equipos mineros bajo cualquier sistemas de contracción que se aplique, aportando más eficiencia en 
la explotación de los yacimientos mineros del Grupo Empresarial CubaNíquel. 
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MIN1-P23 
UNA DISYUNTIVA IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA SU 
CONSUMO O SU PRODUCCION NACIONAL. 
 
Jorge Cruz Martín  
Empresa Mecánica Enrique Varona, SIME 
 
En los últimos 15 años Nuestro País ha incrementado sustantivamente la importación de minerales y 
materias primas del mismo origen para satisfacer la economía Nacional y en la mayoría de los casos 
Cuba cuenta con esos recursos e inclusive de superior calidad. 
 
El presente trabajo hace un análisis geólogo económico de cuanto le cuesta al País dichas 
importaciones versus la puesta en marcha de esas producciones en la Isla, las cuales serian 
perfectamente satisfechas con la producción nacional, tomando  en consideración las inversiones 
necesarias, así como el periodo de retorno de las mismas. 
 
Al menos 10 de estos bienes minerales que actualmente se importan en cantidades considerables 
cuentan con depósitos suficientemente evaluados y con todas las condiciones socio-económicas para 
su puesta en marcha productiva, ahorrándole al País cuantiosos recursos, así como la creación de 
puestos de trabajos. 
 
Algunos casos pueden inclusive satisfacer el Mercado Nacional, el área del Caribe y del los países 
integrados al ALBA. 
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MIN1-P24 
LA PEQUEÑA MINERIA DE ORO Y DIAMANTE EN EL ESTADO BOLIVAR, VENEZUELA 
 
Antia Luna(1), Rafael Falero(2)  
(1)Empresa Geominera Oriente (2) ONRMl  
 
El Estado Bolívar es el más rico  en minerales preciosos de Venezuela.  
La explotación de Oro y Diamantes, se realiza desde el siglo pasado y el mismo se realiza en un porcentaje 
considerable de este territorio por la Pequeña Minería, que son mineros independientes, que pueden estar 
organizados en cooperativas y poseer las concesiones de las parcelas que explotan, pero en la mayoría de 
los casos realizan la minería de forma ilegal, trayendo como consecuencia disimiles problemas, 
fundamentalmente al medio Ambiente y a la salud de ellos mismos.  
Esta minería se desarrolla de variadas formas, en los lechos de los ríos, a cielo abierto y 
subterráneamente, es una minería con desarrollo caótico de los frentes, sin un conocimiento previo de la 
forma, extensión y profundidad de los cuerpos minerales.  
Donde se encuentran condiciones geológicas favorables (afloramientos con cuarzo que lo llaman hembra, 
por su color pardo oscuro producto de la presencia de sulfuros diseminados), ejecutan los trabajos mineros 
de forma artesanal,  que no exceden en la mayoría de los casos los 18 metros de profundidad y cuando 
llegan al nivel freático y se les hacen difíciles las condiciones para la explotación, las abandonan y buscan 
otra área cercana con condiciones favorables. Esta minería se realiza generalmente en condiciones 
precarias, con medidas de seguridad del trabajo mínimas o ausentes, además de resultar de ella áreas 
totalmente devastadas, destruido el suelo, la fauna y el relieve irrecuperable totalmente con consecuencias 
severas para el futuro de las áreas explotadas y sus alrededores. Sin mencionar el nivel elevado de 
contaminación del entorno y en otros casos la destrucción de los recursos hídricos. En las áreas trabajadas 
se potencializan los riesgos geológicos. 
Con imágenes reflejamos los diferentes tipos de explotación que utilizan los pequeños mineros, en las zonas 
donde se desarrollan los proyectos de Investigación Geológica para Oro y Diamante que se ejecutan en el 
marco del Convenio de Colaboración firmado entre los gobiernos de Venezuela y Cuba. 
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MIN1-P25 
MOLINO DE MARTILLOS PARA MOLER SAL HUMEDA 
 
Ing. María Esperanza Domínguez Hurtado , Tec. Efraín González Barroso , Lic. Nilo Sánchez Rodríguez  
UEB Producciones Mecánicas, Empresa Geominera del Centro 
 
Por su ubicación geográfica, nuestro país se ve afectado con frecuencia por la presencia de eventos 
meteorológicos que provocan gran destrucción en nuestras instalaciones y otros. Tal es el caso de la salina 
Bido ubicada en la provincia de Matanzas que fue prácticamente ¨barrida¨ hace algún tiempo por el huracán 
Key.  
 
Todos los equipos que se encontraban instalados para el proceso de la sal fueron destruidos y en su mayoría  
desaparecidos. Pero en realidad la sal se siguió produciendo en los espejos por lo que el ministerio de la 
Industria Básica tomó la decisión de reinstalar el equipamiento necesario para el beneficio de la misma. 
De esta gran tarea le correspondió a nuestra unidad el diseño y construcción de un Molino de Martillos para 
moler sal húmeda. Teniendo en cuenta la urgencia de este equipo para garantizar el comienzo de la explotación 
de la salina se diseño y construyó un molino en tiempo recod de 21 días con recursos mínimos y con calidad 
suficiente para garantizar la producción de la salina. Además se introdujeron variantes en el diseño a fin de 
permitir intercambiabilidad, durabilidad y facilidades para el mantenimiento y reparación del mismo y se 
utilizaron materiales alternativos que fueron procesados con el rigor necesario para garantizar el funcionamiento 
del equipo. 
 
El molino se encuentra moliendo sin dificultad, garantizando la granulometría deseada y garantizando el flujo 
para el cual fue diseñado. 
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MIN1-P26 
MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE RESERVAS EN SAN JOSÉ SUR. 
 
Enrique Castellanos (1), Eloisa Pérez (2), Calixto Castaño (3) 
(1) Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción. Centro Técnico para el Desarrollo de 
los Materiales de Construcción.  
Carretera de Casablanca y Calle 70. Rpto. Bahía. Municipio Regla. CP 11200. Ciudad de la Habana. Cuba  
ecastellanos@ctdmc.co.cu . Teléfonos: 766 4291 Ext.123. CI: 
 (2,3) EXPLOMAT Carretera de Vieja Linda. Arroyo Naranjo 
 
Las canteras de  San José de las Lajas en la Provincia de la Habana siempre han sido la fuente de abasto de 
áridos por excelencia para las provincias habaneras., 
Debido a la crisis económica de los años 90´ y al empobrecimiento de parte de las reservas por la imposibilidad 
de la extracción de los estériles  que acompañaban o cubrían el material útil, fueron cerradas las canteras de 
San José Norte y se redujeron las producciones en las canteras del yacimiento de San José Sur. Existían sin 
embargo rocas útiles aun sin explotar por debajo  de los estratos de rocas declaradas como  reservas no 
balanceadas.  
Este material estéril, en el caso de San José Sur, está enmarcado en dos grandes bloques de reservas no 
balanceadas (11C1NB y 12C1NB) con un volumen de algo más de 2,6 millones de m3 de estériles  que debe ser 
extraído y transportado hasta las escombreras. (Ver el bloque 11C1NB de mas de 1,5 millones de m3 que cubre 
los bloques de material útil 16 y 20 C1.) 
                             
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil geológico SE-NO del Bloque 11C1NB 
Si se disminuyen los volúmenes de estériles a mover, la instalación Dragón Camoa, la más grande de las 
provincias habaneras  y otra nueva,  incrementan la producción de áridos. 
Como estas rocas calizas tienen una  aptitud probada como áridos de construcción, se valoró el grado de 
contaminación que se producía al mezclarse con las margas. En los cálculos la presencia de las margas en los 
testigos  de perforación disminuían la categoría de las reservas convirtiéndolas en no balanceadas.En el 
material volado se confirmó que las margas solo  aparecen en las fracciones menores 20 mm y son mas 
significativas en las menores de 5.   
Hasta el momento, las tecnologías mas empleadas para la separación de los estériles para áridos se basan en 
la eliminación de las fracciones menores 40 mm.  
A diferencia de las tecnologías tradicionales se diseñó una tecnología que por vía seca puede utilizar los 
estériles mezclándolos con las cantidades apropiadas de partículas de rocas calizas trituradas.  
Como resultado del trabajo realizado se pudieron reevaluar los bloques no balanceados e incrementar las 
reservas  y se ha comenzado la preparación para su extracción.  
En estos momentos se realiza la construcción y el montaje de una instalación de 300,0 mil m3 / año de áridos 
que tratará este tipo de reservas de los yacimientos San José Sur y San José Norte y entrará en explotación a 
comienzos de 2009 utilizando esta tecnología. 
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MIN1-P27 
SERVICIOS  DE MATERIAS  PRIMAS PARA LA FÁBRICA DE CEMENTO CIENFUEGOS. 
 
 Ing Liver Manuel Lazo Gainza.  
(2) Empresa Geominera Oriente. 
 
La Explotación Minera a cielo abierto constituye un uso temporal del suelo, siendo en sentido general una 
actividad modificadora del medio, a causa de las actividades extractivas  que en ella se realizan y si no existe 
una  operación planificada, las superficies minadas quedan en una situación de degradación sin posibilidades 
reales de aprovechamiento por otros tipos de actividades. 
En el trabajo se hace referencia a las ventajas logradas con una mejor organización de las 
actividades   técnico – operacionales que se realizaron durante el suministro de las materias primas para la 
producción de  la Fábrica de Cementos Cienfuegos S.A. en los últimos tiempos. Se exponen además de forma 
muy breve, los escenarios, fundamentales que hay que tener en cuenta durante la operación minera; como son: 
desarrollo  minero, voladura, carga y acarreo de la materia prima, donde se demuestra la eficiencia  lograda en 
esta etapa.  
Se muestran fotos y tablas comparativas que ilustran los resultados anteriores al año 2007; los resultados 
actuales con  los beneficios obtenidos en las distintas operaciones mineras, las cuales muestran el  buen 
funcionamiento de la Unidad de Servicios Mineros Cienfuegos en la actualidad, además de lograr romper el 
record  de producción en el año 2007,   mitigar el impacto al medio ambiente con la implantación de nuevas 
técnicas de explotación  minera, se contribuyó al cumplimiento del Plan Energético Nacional mediante el ahorro 
de combustible  teniendo en cuenta que el movimiento diario es de 10 000 – 11 000 ton  de materias primas a 
distancias hasta de 60 Km. 
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MIN1-P28 
MATERIALES Y MINERALES PARA HORMIGONES DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD. 
APLICACIONES 
 
Ing. Elena Téllez Girón  
Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de  Construcción. 
Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción.  
Carretera de Casablanca y Calle 70. Rpto. Bahía. Municipio Regla. CP 11200. Ciudad de la Habana. Cuba  
elena@ctdmc.co.cu 
 

 
La protección al medio ambiente y al personal dedicado al funcionamiento del equipamiento que emplea las 
radiaciones ionizantes se logra mediante la colocación blindajes de diferentes materiales  con requerimientos 
específicos que absorben o debilitan las radiaciones hasta los límites inocuos a los seres vivos en los locales 
denominados comúnmente como salas de radiaciones o Bunker. 
 
Atendiendo a criterios de seguridad, para la instalación de cualquier fuente de radiación se realiza el estudio de 
las variantes de proyectos más adecuados y la selección de los materiales apropiados para la construcción y el 
blindaje de  los locales donde serán colocadas.  
 
En nuestro país, a partir de la década del 80 se produjo un auge en el empleo de las técnicas nucleares  en las 
instalaciones de salud, energética, alimenticia, investigación  y otras ramas de la economía por ello  se 
estableció por parte del Ministerio de la Construcción de Cuba, la necesidad de iniciar las investigaciones que 
permitieran conocer si contábamos con materiales en el país que cumplimentaran los parámetros 
internacionales para ser utilizados como material de blindaje. 
 
Las investigaciones efectuadas en varios países sobre el empleo de diferentes materiales, han aportado una 
amplia experiencia, así se ha determinado el empleo de materiales naturales como sintéticos y entre ellos uno 
de los  más comúnmente empleado es el hormigón, por ser el más versátil, de menos costo, así como su 
capacidad para obtener rangos amplios de densidad  determinados por  el uso de áridos de diferentes  
composiciones física y química capaces además  de atenuar radiaciones de diferente naturaleza e intensidad, 
además,  la facilidad de colocación, flexibilidad de diseño de la geometría del blindaje, y su capacidad 
estructural. 
 
En este trabajo se presentan los resultados de caracterización física y química de los áridos cubanos de alta y 
media densidad y la caracterización del resto de los materiales componentes, así como  los   parámetros 
tecnológicos y físico-mecánicos alcanzados y las derivadas de la aplicación  las técnicas nucleares para la 
determinación de los parámetros físicos que determinan su capacidad de blindaje. 
 
Completan la información una panorámica de  las experiencias prácticas de aplicación en varias obras en las 
ramas de la energética, investigación, producción de alimentos y muy especialmente las de la salud y las 
medidas en el proceso constructivo encaminadas a garantizar las prestaciones de blindaje requerido. 
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MIN1-P29 
INFLUENCIA DEL METAKAOLÍN EN LA CINETICA DE HIDRATACION EN PASTAS DE 
CEMENTO 
 
Noemí Rivera Alés , Marta Gener Rizo  
Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción. Vice - dirección de Investigaciones. 
Carretera a Casa Blanca y calle 70. Reparto Bahía. Municipio Regla. CP 11200 Ciudad de La Habana. Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar la cinética de hidratación en  pastas de cemento con adición de 
metakaolín. El caolín fue preparado como una puzolana artificial  muy activa, por un proceso   especial de 
combustión controlada. El producto es una arcilla calcinada  en estado amorfo, que conforme a los 
requerimientos en términos de las propiedades físico-químicas y mecánicas da como resultado el metakaolín. 
Mediante la técnica de análisis, difracción de rayos x y análisis térmico complejo, se estudió la influencia en la 
cinética de hidratación en  pastas de cemento con adición de un 5% metakaolín, como sustituto del cemento. 
Estos resultados unidos al estudio del desarrollo de las resistencias mecánicas permitieron comprobar el 
comportamiento de las mezclas en el tiempo. El análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones  ponen 
de manifiesto la factibilidad  del empleo del metakaolín como una adición activa al hormigón. 
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MIN1-P30 
MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUALES SÓLIDOS EN  CANTERAS DE ROCAS ORNAMENTALES. 
CASO DE ESTUDIO: CANTERA “CREMA DEL VALLE” 
 
Cecilia Margarita Millán Sánchez (1) 

(1) Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño.  
 
La cantera de mármoles “Crema del Valle” ubicada en el municipio Jiguaní, provincia Granma, se explota 
actualmente con la utilización del método de explotación introducido en Cuba en 1988: perforación y corte con 
máquina a hilo diamantado. La utilización de este método de explotación, las características geológicas del 
yacimiento, el buzamiento de las capas, las tecnologías instaladas en las plantas de procesamiento de esta 
materia prima en el país y las exigencias del mercado tanto nacional como internacional, han provocado el 
aumento de la generación de los residuales sólidos dentro de la concesión de explotación. 
Después de realizar la investigación para la determinación de todos los factores que intervienen directamente 
en la problemática planteada, con la utilización del método científico empírico de la medición de las principales 
variables que intervienen en el proceso de extracción para llegar a conclusiones en cuanto a las posibles 
soluciones del problema planteado. 
La estrategia a seguir para lograr la mitigación de la contaminación  y el mejoramiento del medio ambiente 
circundante está encaminada a la reorganización del flujo de explotación con la introducción  de un nuevo 
equipo de corte y un martillo hidráulico sobre neumáticos para reciclaje de los residuales sólidos que existen 
actualmente en la escombrera y los que provienen de los trabajos de extracción, como opción de Producción 
más Limpia (PML) con el fin de obtener nuevos productos: tableros de 2 a 3 cm de espesor y rajón como 
materia prima del Molino de piedras El Cacao, donde se obtiene mediante un proceso de trituración y cribado 
los áridos, componente fundamental de las obras que se ejecutan en la provincia y las provincias vecinas. 
Estos lineamientos que contiene la estrategia propuesta  dan lugar a que disminuya la contaminación de la zona 
donde se encuentra enclavada la cantera, disminuyan los volúmenes de residuales sólidos en la escombrera, 
se reduzcan los costos de extracción de la materia prima, los costos de rehabilitación de la cantera al cierre de 
la misma, la aparición de nuevos productos, y a darle un uso más racional a los recursos minerales no 
renovables.  
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MIN1-P31 
DETERMINACIÓN DE LA TRAZA TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE MÁS FACTIBLE. 
TÚNELES DEL TRASVASE, TRAMO LEVISA – MAYARÍ. 

 
Gleurides Rodríguez Martínez (1), Ricardo Luis Ricardo Avila (1), Liliana Pineda Wong (1) 
(1)Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel, Moa, Holguín, Cuba 
 
El laboreo de túneles en las obras del trasvase que se ejecutan en la provincia de Holguín de la Republica de 
Cuba, se realiza empleando el Método Noruego de Laboreo, para lo cual el proyecto parte del informe geológico 
donde se aplica la metodología planteada por Barton analizándose entre otros los mapas de cobertura, el 
litológico, el tectónico, el de estabilidad del macizo, el sintético para túneles, etc. Además se analiza la 
información topográfica donde se muestra el relieve de la zona, la hidrografía, los viales, la infraestructura 
socioeconómica. También se utilizan las imágenes satelitales del Google Earth para corregir y precisar las 
trazas proyectadas.  
 
Este trabajo tiene como objetivo la determinación de la traza técnica y económicamente más factible para  
trasvasar las aguas almacenadas en las presas Sagua, Castro, Miguel y Levisa (todas en la etapa de proyecto) 
hasta la presa Melones (en construcción) en el municipio de Mayarí.  
 
El tramo de túnel desde la presa Levisa hasta la presa Melones es el primero de los dos tramos que conforman 
el sistema de conducción. Se plantean la forma y los recursos necesarios para aumentar la longitud de laboreo 
de los tramos de túneles de 1.5 Km a 4.2 Km, logrando disminuir 28.56 MM USD del costos total de la obra, el 
tiempo de ejecución de las obras disminuye en 2.4 años y disminuye la afectación al medio ambiente con la 
eliminación del 70 % de las calicatas. 
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MIN1-P32 
CIERRE DE ACTIVIDADES MINERAS DEL YACIMIENTO NICARO DE LA EMPRESA 
“COMANDANTE RENE RAMOS LATOUR” EN LA PROVINCIA DE HOLGUÍN, CUBA. 
 
Berta Díaz Martínez (1) 

Gleurides Rodriguez. (2) 
Jacobo Urbino (3) 
Liliana Pineda (4) 

Grupo de autores de Ceproni. 
(1) (2) y(4) Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel, Moa, Holguín, Cub 
(2) (3) CITMA Holguín. 
 
 
El cese de la actividad minera en el yacimiento Nicaro ubicado en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín 
está dado por dificultades con el suministro de mineral a la fábrica, debido a que este yacimiento se encuentra 
en fase de agotamiento, quedando reservas dispersas en los diferentes cuerpos minerales; además hay 
presencia de alta variabilidad de potencia, así como de componentes útiles y nocivos. y la abrupta  topografía 
se hace necesario realizar el cierre de actividades mineras. 
 
Se analizaron las leyes y regulaciones ambientales vigentes para nuestro país así como las normas. El estado 
de las reservas minerales para cada uno de los cuerpos minerales, determinando la situación de cada uno de 
los recursos desde el año 1974 hasta el 2005. Un diagnóstico ambiental de las componentes ambientales de 
cada uno de los Grupos del yacimiento, definiéndose soluciones para lograr un desarrollo sustentable, Además 
se representaron perfiles biológicos del estado del desarrollo de la rehabilitación en cada grupo del yacimiento. 
 
Se realizó el desmantelamiento, demolición salvamento y disposición de las infraestructura con un grupo 
multidisciplinario que valoró el estado técnico y posible uso de cada instalación y equipamiento. Además de 
proponer uno de los medios de transporte (el inclinado) como patrimonio ya que los historiadores ponderan 
hoy, como una reliquia tecnológica, el sistema ferroviario de los “Planos Inclinados de la Meseta de 
Pinares de Mayarí”, el mismo fue declarado el 19 DE NOVIEMBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL NACIONAL.  
 
Además de realizarse un presupuesto de gasto de cada acción, con su cronograma de ejecución 
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MIN1-P33 
PROYECTO DE COLABORACIÓN CON EL ALBA “CROMO CAMAGÜEY”.   
 
MSc. Rubén B. González Pontón.(1)  
(1) Empresa Geominera Camagüey,  
 
“Cromo Camagüey” es un Proyecto de colaboración entre Cuba y la República Bolivariana de 
Venezuela en el marco del ALBA en las esferas de la Geología y la Minería. El objetivo del Proyecto 
es comenzar la extracción del mineral de cromo de los yacimientos de Camagüey y construir y poner 
en marcha una Planta de beneficio para producir 70 000 t. al año de cromo rajón que se 
comercializarán con Venezuela.  
La inversión prevé la explotación de varios yacimientos de cromo por el método a cielo abierto, 
comenzando por el depósito de “Mamina”, a continuación “Victoria-I” y luego otros. En los prospectos 
de menor grado de estudio se realizarán trabajos geológicos para incrementar reservas, a pesar de 
que existen recursos superiores a un millón de toneladas. 
El proceso tecnológico de la Planta consiste en la clasificación y posterior beneficio manual de la 
fracción +25 – 
 350 mm. (conocida como rajón). Las fracciones más finas se clasificarán y se comercializarán como 
arenas de cromita dentro del país para suplir la demanda de la industria siderúrgica y otras. 
El desarrollo del proyecto “Cromo Camagüey” ocasionará numerosos impactos de carácter positivo 
sobre la economía de la provincia y del país así como en la proyección social de los países 
integrantes del ALBA.  
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MIN1-P34 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE SAL 
INDUSTRIAL  POR EVAPORACIÓN CON EL AHORRO INTEGRAL DE ENERGÍA 
 
 
MSc Miguel A. Anaya Alfonso (1), Ing. Anolan Díaz Fernández (2). 
(1, 2) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
 
La  producción de sal utilizando la tecnología de evaporación solar implantada en las salinas de 
nuestro país  tiene respecto  a la evaporación térmica  la ventaja de su bajo consumo de energía ya 
que partiendo del agua de mar con 3,6 oBe,  evapora y concentra las salmueras hasta  26 a 28 oBe 
para lograr la cristalización de la sal  por la radiación solar. 
Con la explotación perspectiva del  Yacimiento de sal subterráneo de Punta Alegre para la producción 
de sal , el proceso productivo comienza con la extracción por disolución de salmueras de 24 oBe que 
después de un proceso de limpieza pasan al proceso de evaporación térmica. Este proceso es alto 
consumidor de energía porque emplea el  vapor generado a partir de gas metano o fuel-oil, para 
evaporar agua y cristalizar la sal. 
La evaporación térmica posee un alto desarrollado  tecnológico industrial y ha desarrollado 
tecnologías  que permiten disminuir al máximo el consumo de combustible a niveles que hacen 
tentadora su aplicación. Entre las soluciones existentes actualmente se encuentran  la aplicación del 
multiefecto, la utilización de  termo compresión y la recomprensión mecánica del vapor. 
En el trabajo se analizan  las posibilidades de empleo de la “Evaporación Térmica” para la producción 
de sal valorando las diversas soluciones tecnológicas y de operación de acuerdo a las ofertas de 
diversas compañías que ofrecen estas tecnologías.  
 
 
 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
Técnicas de minería          MIN1 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 
 

MIN1-P35 
EMPLEO DE MARGAS EN LAS PRODUCCIONES DE LADRILLOS ALIGERADOS 

 
Arq. Marta M. Sosa  
Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción.  
Carretera de Casablanca y Calle 70. Rpto. Bahía. Municipio Regla. CP 11200. Ciudad de la Habana. Cuba  
martas@ctdmc.co.cu . Teléfonos: 766 4291 Ext.123. CI 53082803910 

 
El Combinado de Cerámica Roja de Managua, desarrolla sus producciones utilizando básicamente margas del 
yacimiento de Managua que son convenientemente dosificadas con arcillas de los yacimientos Rincón y/o 
Mojahueva. De estas materias primas el empleo de las margas salta a la vista como una incógnita pues en las 
producciones cerámicas no es muy común el utilizarlas debido a sus características altamente desgrasantes lo 
que viene dado por sus altos contenidos de CaCO3.  
A través de la investigación realizada se pudo constatar que esta marga es factible utilizar siempre y cuando se 
observe un riguroso control de calidad en la producción que abarque desde su dosificación con la arcilla  que se 
decida emplear hasta la cocción, punto éste en el se deben extremar las medidas pues de no realizarse 
correctamente los elementos cerámicos podrían presentar problemas de desintegración cuando entren en 
contacto con el agua viéndose notablemente afectada la durabilidad del mismo  
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MIN1-P36 
ARCILLA SABICU, ADITIVO PARA MEJORAR LOS ARTICULOS DE CERAMICA ROJA 
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA 
 
Ing. Mario Armando Martínez Subirats 
Empresa Geominera de Oriente. 
 
La provincia de Santiago de Cuba ha sido objeto de varias investigaciones geológicas con el fin de localizar 
arcillas utilizadas en la industria de cerámica roja que satisfagan las necesidades de varias empresas e 
instituciones en la fabricación de productos para la construcción, objetos artesanales y obras de arte.Para 
producir  artículos de buena calidad la mayoria de los productores trasladan arcillas a largas distancias ( 
Granma y Camaguey ) con carácterísticas tecnológicas favorables para mezclarlas con las arcillas estudiadas 
en el territorio santiaguero, las cuales por sus características necesitan de un aditivo para enriqueserlas. Las 
arcillas localizadas en Sabicú cerca del asentamiento poblacional de Aserradero en el municipio Guamá, 
provincia Santiago de Cuba, se comenzaron a estudiar en los años 88-89 y culminaron el 12 de Junio de 1991 
con el cálculo de los recursos en categorias Medidos e Indicados. Estas arcillas por su origen y formación se 
consideran eluviales-deluviales, con alto contenido de minerales del grupo de la Caolinita, son de color 
abigarradas y con una plasticidad marcada, similares a las arcillas aditivas localizadas en Granma en el 
municipio de Bartolomé Masó. Estas características le confieren a este material un acercamiento a los aditivos 
conocidos  con el término ball clays, los que literalmente aumentan la firmeza de las pastas de cerámica 
roja.Con la puesta en marcha de la explotación de este yacimiento se lograría, en primer lugar, productos y 
artículos de alta calidad y una favorable competitividad, en segundo lugar un ahorro considerable de 
combustible y fuerza humana y en tercer lugar, la provincia contará con un depósito arcilloso de gran calidad 
ubicado solo a 30 Km de la ciudad de Santiago de Cuba. 
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MIN2-O1 
REFLEXIONES GEOLOGICAS SOBRE LA EXPLOTACION RACIONAL DE LAS 
LATERITAS  
 
Dr. Waldo Lavaut Copa (1) 
(1) Empresa Geominera Oriente  
 
 
Se presenta una panorámica del estado de las investigaciones geológicas de las lateritas de Cuba en 
contrapeso con el avance de los trabajos de la prospección geológica  y el desbroce de la minería. Se valora el 
potencial económico y de aprovechamiento de las lateritas y se exponen las direcciones fundamentales de la 
investigación geológica, tomando en cuenta las condiciones y tendencias actuales del empleo de las materias 
primas minerales. 
 
En las conclusiones se resalta la necesidad de intensificar inaplazablemente las líneas investigativas 
geoquímica, mineralógica y tecnológica de las lateritas y saprolitas de las cortezas de meteorización con vistas 
a la preparación de la documentación científica, tecnológica y económica necesaria para poder garantizar la 
continuidad de la industria minero-metalúrgica y actividad de los asentamientos humanos asociados frente a la 
sensible reducción de la base de materia prima  en el esquema actual de aprovechamiento y su expansión.  
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MIN2-O2 
MINERALOGÍA Y ORDEN CRONOLOGICO DE FORMACION DE LOS MINERALES DE 
LAS MENAS LATERITICAS: IMPLICACIONES EN LA EXPLORACION DE 
EXPLOTACION. 
 
José Nicolás Muñoz Gómez (1), Gerardo Antonio Orozco Melgar (1) 

(1) Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. Antonio Núñez Jiménez 
 
Investigaciones recientes sobre la composición mineralógica de las menas lateríticas de los yacimientos del 
nordeste de Cuba, en particular, las menas de Fe-Ni y Co del yacimiento Punta Gorda, Moa, Holguín; ha 
permitido establecer las principales parágenesis minerales. Partiendo  de estudios avanzados en la mineralogía 
y geoquímica de las menas lateríticas en el yacimiento Punta Gorda, mediante la difracción de rayos X, 
(Difractómetro Panalytical X’Pert PRO MPD, en geometría Bragg-Brentano - Radiación: Kα1+Kα2 del Cu, filtro 
de Ni, microsonda electrónica de barrido (microsonda electrónica SX-50) y microscopía de luz reflejada, ha 
permitido la identificación de las principales fases minerales de las menas lateríticas y la elaboración del modelo 
cronológico de formación de las menas de los yacimientos lateríticos en sus tres fases principales, las que se 
corresponden con los principales eventos geotectónicos que han afectado al complejo ofiolítico en la región de 
Moa-Baracoa.El modelo del orden cronológico de formación de las menas ha sido estructurado partiendo de 
tres eventos geotectónicos y geoquímicas que permitieron el emplazamiento de las litologías del macizo 
ofiolítico: mineralogía de la fase magmática primaria, mineralogía de la fase de acrección y serpentinización y 
mineralogía de la fase de lateritización de los minerales de las fases pretéritas. El establecimiento de la 
composición química de las menas lateríricas y el orden cronológico de formación de las menas de hierro, 
níquel y cobalto en las cortezas de intemperismo ferro-niquelíferas del yacimiento Punta Gorda, tiene 
implicaciones técnicas durante las tareas de exploración de explotación, dirigidas a incrementar la eficiencia del 
proceso de extracción de las menas, entre otras. 
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MIN2-O3 
CORRECCION DE LAS AREAS DE INFLUENCIAS PARA EL CÁLCULO DE RECURSO 
EN YACIMIENTOS LATERITICOS. 
 
Ing.Luisa Madariaga (1),  Ing. Tania Guevara(1) 

(1) Empresa Geominera Oriente.  
 
 
Tradicional mente las áreas de influencias se han ajustado de acuerdo al criterio del geólogo durante el 
itinerario geológico, esto puede tener resultados en yacimientos con una potente capa de escombro como es el 
caso de Punta Gorda pero en la actualidad donde los yacimientos que quedan son cortezas inmaduras con 
poca o ninguna potencia de escombro como el yacimiento Camarioca Este se deben tener en cuenta la 
pendiente en el terreno y el comportamiento del pozo una vez perforado sobre todo en aquellos en que aflora el 
cuerpo mineral.  
En el trabajo se expresa mediante criterios geólogo mineros, formulaciones matemáticas y empleo de software 
de SIG entre otros, cómo estas áreas de influencias pueden ser ajustadas a partir de pendientes mayores de 5 
grados donde aflora el cuerpo mineral, y para las pendientes mayores de 15 grados en las zonas de poca 
potencia de escombro. Estos criterios fueron empleados en el cálculo de Recursos del Yacimiento Camarioca 
Este Etapa I y en su posterior cálculo de Reservas.    
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MIN2-O4 
CÁLCULO DE LOS COMPONENTES NOCIVOS EN LOS YACIMIENTOS DE CORTEZA 
DE INTEMPERISMO ULTRAMÁFICA PARTIENDO DE LA MÍNIMA REALIZACIÓN DE 
ANÁLISIS QUÍMICOS  
 
Humberto Rodés (1) 

(1) Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel, Moa, Holguín, Cuba 
 
Este trabajo constituye un resumen ampliado de las investigaciones realizadas durante un considerable número 
de años sobre el comportamiento de los componentes nocivos principales: MgO, SiO2 Y Al2O3 en los procesos 
tecnológicos utilizados en nuestro país para la obtención de Ni y Co  de nuestros minerales residuales de 
corteza de intemperismo ultramáfica los cuales constituyen una de nuestras principales riquezas. Como se 
conoce, estos procesos tecnológicos son: por lixiviación carbonato amoniacal (Fábricas ECRRL y ECEG) y por 
lixiviación por ácido sulfúrico (Fábrica Moa Níkel SA.). En nuestros yacimientos existe una fuerte relación entre 
el espesor y el contenido de hierro con los componentes nocivos mencionados, lo que permitió después del 
procesamiento de una considerable cantidad de análisis químicos de los yacimientos de Moa Occidental (Zona 
B, Cuerpos IV. III, II y I de Yamaniguey, etc.) minados por la empresa Cmdte. “Pedro Sotto Alba” en el período 
1961 – 1994, obtener una metodología que fue perfeccionada posteriormente por la cual podemos  calcular los 
componentes nocivos de referencia de otros yacimientos sin la necesidad de realizar análisis químicos, 
utilizándose solo los que emanan de la composición sustancial de los mismos realizados durante los diferentes 
períodos de exploración. Esta metodología fue utilizada primeramente para el cálculo de los % de Mg y SiO2 y 
en la actualidad se utiliza para calcular los % de MgO, SiO2 y Al2O3.  
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MIN2-O5 
CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DEL PERFIL DE ALTERACIÓN LATERÍTICO A 
TRAVÉS DE UN ESTUDIO ESTADÍSTICO MULTIVARIADO 
 
M. Sc. Niurka Pérez Melo, M. Sc. Ramón Eddie Peña Abreu. 
Centro de Investigaciones del Níquel. Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín, Cuba. Teléf: 024-6-7976, 
024-6-4184. Fax: 53 24 62202. E-mail: rpena@cil.moa.minbas.cu, nperez@cil.moa.minbas.cu 
 

El presente trabajo expone los resultados del procesamiento estadístico multivarido de la información 
geoquímica de varios yacimientos ferro-niquelíferos del nordeste de Cuba. El conocimiento de la distribución 
espacial en el perfil de alteración laterítica, de los elementos de importancia económica, resulta aún insuficiente 
para la explotación racional de los recursos minerales, por lo que se hace necesario el estudio profundo de la 
información disponible de dichos yacimientos. En el presente trabajo se profundiza en el estudio de los 
componentes útiles y en especial del cobalto, buscando establecer su relación, en el mencionado perfil, con los 
demás elementos presentes y con otros parámetros, para facilitar su aplicación en la gestión minera. 

La estadística multivariada para la interpretación de datos geológicos resulta de reciente aplicación en estos 
tipos de yacimientos. El uso de esta herramienta aumenta la capacidad para interpretar la información que 
aporta el muestreo. En el presente trabajo se expone el análisis de componentes principales y el análisis de 
clasificación realizado a la información disponible, mostrando las bondades que brindan para establecer las 
relaciones entre las variables de estudio y las particularidades en el comportamiento de los minerales. Como 
herramienta de software se utilizaron al SPAD versión 3.5 y STATGRAPHICS + versión 5.0. 
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MIN2-O6 
APLICACIÓN DE METODOS DE ESTADISTICA MULTIVARIADA Y TECNICAS DE 
CLACIFICACION EN LOS MINARALES DEL SECTOR 10 DEL YACIMIENTO 
YAGRUMAJE OESTE. 
 
Alexander Duran (1), Lázaro Fernández (1) 
(1) Empresa Comandante Ernesto Che Guevara Empresa Minera, UBM 

 
La creciente complejidad del abastecimiento de mineral laterítico al proceso industrial de la Empresa ECG, tiene 
en cuenta factores que se relacionan directa o indirectamente con las características de la materia prima 
mineral. 
Estudios recientes, relacionan al níquel con mas de veinte tipos de minerales que se desarrollan en las cortezas 
lateríticas de la región, esta particularidad es indicador de la alta variabilidad de los materiales que enviamos al 
proceso y la necesidad de su detección, caracterización y clasificación. 
Se ha seleccionado al yacimiento Yagrumaje Oeste como objeto de estudio, para la aplicación de técnicas 
avanzadas de la Estadística  Multivariada en el tratamiento de sus datos, con el objetivo de revelar en él las 
variables de mayor representatividad, las correlaciones entre variables, los grupos de variables correlacionadas 
y la existencia de clases distintivas de diferentes comportamientos.  
Este yacimiento se encuentra actualmente en proceso de apertura y cuenta con una extensa y variada base de 
datos que lo convierte en un objeto particularmente importante por el rol que deberá jugar en la minería futura.  
Los resultados de esta investigación, se expondrán con la ayuda de tablas y gráficos didácticos los cuales 
aportarán un valioso material para el perfeccionamiento de los modelos geológicos con vistas a mejorar el 
conocimiento del yacimiento de tal forma que permita orientar obtener una minera equilibrada y el beneficio de 
los minerales, el trabajo permitirá además una mayor difusión de la utilidad que brinda la aplicación de los 
métodos multivariado en el estudio de los yacimientos lateríticos. 
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MIN2-O7 
ESTUDIO DE YACIMIENTOS LATERÍTICOS FERRO-NIQUELIFEROS CON UN MODELO 
MARKOVIANO 
 
M. Sc. Ramón Eddie Peña Abreu (1), M. Sc. Niurka Pérez Melo(1), 
Centro de Investigaciones del Níquel. Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín, Cuba. Teléf: 024-6-7976, 
024-6-4184. Fax: 53 24 62202.  
E-mail: rpena@cil.moa.minbas.cu, nperez@cil.moa.minbas.cu 
 

El presente trabajo expone los resultados del procesamiento y estudio de varios yacimientos lateríticos, 
utilizando un modelo matemático de corte probabilístico basado en los modelos de Markov para procesos 
estocásticos. El modelo tienen su base en un estudio estadístico multivarido previo de la información 
geoquímica, en varios yacimientos ferro-niquelíferos de nordeste de Cuba, el conocimiento de la distribución 
espacial de un conjunto de clases de comportamientos, en el perfil de alteración laterítica, que se tomaron como 
estados de un proceso de Markov. La aplicación de este modelo al estudio de dichos yacimientos permite 
revelar el comportamiento entrópico de los parámetros útiles y facilita el estudio de las características 
geológicas, además facilita la gestión del conocimiento geológico para su aplicación en la planificación minera. 

Para la interpretación de dichos yacimientos, resulta novedosa la aplicación de este tipo de modelos. El uso de 
esta herramienta aumenta la capacidad para interpretar la información que aporta el muestreo y su aplicación 
paulatina permitirá aumentar la fiabilidad y precisión del mismo, así como la en el pronóstico de los 
componentes útiles. 
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MIN2-O8 
RESULTADOS DE LA EXPLORACION GEOLOGICA DEL SECTOR IV EN EL 
YACIMIENTO DE CORTEZA FERRONIQUELIFERAS CAMARIOCA NORTE. 
 
Autores: Rubén Ruiz Sánchez (1), Pedro Ferro Espinosa (1), Vicente Castellanos Medina (1), Roberto Kelvin 
Vega (1), Milda Rosa Pérez Sánchez (1), Waldo Lavaut Copa (1), Kaiuska Barrientos(1) 
(2) Empresa Geominera Oriente 
 

 
El yacimiento Camarioca Norte se presenta como un depósito mineral para Ni y Co de tipo laterítico-saprolítico 
principalmente, con sectores aislados lateríticos en forma de manchas con desarrollo de perfiles litológicos 
inestructurales mayormente, que son más significativas en la porción NE y central-SE del yacimiento; los 
perfiles lateríticos estructurales tienen menor difusión.  
La corteza de intemperismo presenta un carácter fuertemente mantual con depósitos friables potentes (más de 
5m), separados por zonas estrechas de corteza poco potente (2-3m) con perfiles lateríticos inestructurales. 
 En el trabajo se presentan los resultados de la campaña geológica realizada durante el 2007-2008 en el Sector 
IV del yacimiento Camarioca Norte, el cual representa la mayor área del yacimiento (7.1km2) con espesor 
friable promedio de 7.94m, pero posee una serie de localidades con espesor mayor de 10 m. 
En los cuerpos minerales los mayores contenidos de Ni se presentan en el horizonte de los Ocres Estructurales 
Iniciales y de Co en lo Ocres Estructurales Finales, este último es el más amorfo de los elementos y su valor al 
igual que el del Ni va en aumento desde los Ocres Inestructurales Con Perdigones hasta los Ocres 
Estructurales Iniciales. 
Estas particularidades de la acumulación de minerales denotan un fuerte control de los factores geológicos en 
el marco de las condiciones de meteorización específicas de esta área. En primer lugar, las propiedades de los 
protolitos,  constituye el factor geológico controlador más fuerte, ya que la proporción de olivino en la roca 
madre condiciona el potencial niquelífero y cobaltífero de su correspondiente corteza de meteorización. Así, las 
acumulaciones minerales industriales (cuerpos minerales) se desarrollaron sobre peridotitas típicas, y las zonas 
negativas (mafitas típicas, peridotitas plaglioclasicas, etc.).  
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MIN2-O9 
CONSTITUCION GEOLOGICA DEL YACIMIENTO DE CORTEZA FERRONIQUELIFERA 
LA DELTA 
 
Ing. Pedro Ferro Espinosa (1),  Ing. Rubén Ruiz Sánchez (1), Ing. Vicente Castellanos Medina (1), Ing. Roberto 
Kelvin Vega (1), Ing. Milda Rosa Pérez Sánchez (1), Dr. Waldo Lavaut Copa(1), Ing. Ramona Rodríguez 
Crombet(1) 
(1) Empresa Geominera Oriente 
 

 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental elaborar el mapa geológico del yacimiento de corteza 
ferroniquelifera cobaltifera La Delta con vistas a esclarecer la constitución geológica del área y  valorar las 
implicaciones en las futuras prospecciones que se realicen en la región. 
Los métodos principales utilizados fueron la cartografía geológica de superficie 1:10000, el análisis petrográfico 
y  análisis de los datos de la documentación geológica de 200 pozos realizados en la campana del 2008. 
Los resultados obtenidos confirman la pertenencia del yacimiento al nivel de cúmulos ultramaficos o zona de 
transición de Mohorovich, con un fuerte predominio en su basamento de rocas del tipo litológico de peridotitas 
impregnadas y gabroides.  
Como aspecto relevante de este trabajo se presenta el Mapa Geológico 1:10000 actualizado del yacimiento La 
Delta,en el cual se presenta la distribución en superficie de los tipos litológicos que se encuentran en el área, 
constituyendo un material de consulta para los trabajos que se realicen en el yacimiento. 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
III Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN2 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

MIN2-O10 INFLUENCIA DE LA RED DE EXPLORACION EN LA DETERMINACION DEL 
POTENCIAL RECUPERABLE DE MENAS LATERITICAS NIQUELIFERAS EN UN 
SECTOR DEL YACIMIENTO PINARES OESTE. 
 
José Alberto Arias del Toro 
Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
En el presente trabajo investigativo se aborda el tema de la estimación de los reservas recuperables de menas 
lateríticas Niquelíferas de un sector del yacimiento ferroniquelífero Pinares Oeste mediante la aplicación de 
procedimientos combinados de estimación y simulación geoestadística con el objetivo fundamental de 
caracterizar la influencia que ejerce el nivel de información en la precisión con que son determinados las 
reservas recuperables. 
 
A partir del modelo simulado de la Ley de Níquel que representa a la realidad desconocida, se extrajeron varios 
patrones de redes de dimensiones de 15x15x1m, 25x25x1m, 30x30x1m, 50x50x1m, 75x75x1m y 100x100x1m 
que representan las campañas de reales de perforación para diferentes espaciamientos de red. Para cada 
patrón de red se simularon 50 escenarios equiprobables de la ley Níquel en una densa red de nodos de 5 x 5 x 
1 metros. 
 
 El Tonelaje BT , la Cantidad de Metal BQ  y la ley media BM  fueron determinados a partir del promedio de los 50 
valores obtenidos en bloques con soporte de dimensiones de 15x15x3 metros para la mena laterítica 
Niquelífera, utilizando el modelo de la Ley de Hierro estimado previamente, de acuerdo con cada patrón de red 
y según la ley de corte 0.9 % Níquel.  
 
Además de BT  , BQ  y BM  se calculó la precisión global asociada al tonelaje para cada espaciamiento de red. 
 
Durante la investigación se desarrolla y propone una nueva metodología para la determinación de los Reservas 
recuperables y su precisión durante la planificación a corto plazo. 
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MIN2-O11 
CLASIFICACIÓN MAGNÉTICA DE LAS MENAS LB Y SB DE PINARES DE MAYARI ESTE 
 
Alfredo de J Hdez. Ramsay 
Empresa Geominera Oriente  
 
Este trabajo expone los resultados de la aplicación de la clasificación magnética de L. D. Bersudskin, a 
muestras  de la corteza de intemperismo ferro-niquelífera-cobatífera, tomadas de la red de pozos perforados en 
el yacimiento Pinares de Mayaríً Este y que cumplen con la condición tecnológica de mena LB y SB, las cuales 
desde el punto de vista magnético se dividen de dos  cada; LB magnética y electromagnética y SB magnética y 
electromagnética. El trabajo muestra graficamente como varían los contenidos químicos de minerales útilies y 
nocivos en los diferentes intervalos magnéticos Se grafican los estadígrafos de los parámetros físico-químico-
tecnológicos y se correlacionan entre ellos en cada grupo o subconjunto. Se exponen cortes Geólogo-
Geofísico-Tecnológicos y mapas, así como se dan algunas conclusiones y sugerencias al respecto. 
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MIN2-O12 
MIN2-O12 
ANÁLISIS MINERO Y ECONÓMICO DE LA VERMICULITA. ARGENTINA 
 
Graciela Castro(1), Sumay Celina(2),  Quispe Oscar(1). 
(1) Departamento de Ingeniería de Minas, Instituto de Investigaciones Mineras, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de San Juan. (2) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales, Universidad Nacional de San Juan. 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un diagnóstico de la situación actual de la vermiculita en la 
Argentina. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad las únicas provincias productoras de este material es Córdoba el 
trabajo prevé estudiar otras manifestaciones en donde haya posibilidades geológicas de su presencia. 
Este estudio incluye: distribución geográfica, descripción geológica y mineralógica de las manifestaciones, 
inventario de los depósitos actuales y potenciales y estructura de la industria, oferta-demanda. 
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MIN2-O13 
CONTROL DE LA CALIDAD  A LAS LABORES MINERAS EN EL YACIMIENTO PINARES 
DE MAYARÍ. 
 
Gisela de Paz López (1); Mercedes Dehesa Gómez (2) 
Empresa Cmdte René Ramos Latour. Cubaníquel  
 
Las labores de control calidad a la materialización de la minería en los Yacimientos lateriticos constituyen un 
aspecto de singular importancia, pues de ellos depende la correcta explotación de los mismos. Se han 
establecido, por procedimiento legales, una serie reglas de hacer y de controles para llevar a cabo esta tarea 
con mayores y mejores resultados. El presente trabajo muestra las medidas que se adoptan para desarrollar 
una racional y eficiente asimilación minera de estos  irrenovables recursos. Centra atención en análisis 
ilustrativo de resultados de certificación-evaluación de labores mineras tanto de preparación (destape o 
escombreo) como de extracción. Durante estas etapas del proceso productivo se producen afectaciones al 
entorno geométrico en el cual presupone la prospección-exploración geológica que se enmarca el mineral de 
balance (Pérdidas y Empobrecimientos). Resulta, por acción de factores humanos, tecnológicos y de otros 
orígenes una masa mineral compuesta por parte de ese mineral de balance con descuentos por pérdidas más 
la incorporación de mineral fuera de balance tanto por el límite superior como por el inferior del referido 
contorno geométrico(Techo y Fondo). Se hace una valoración cuantitativa-cualitativa en el periodo 2007-2008 
en el Yacimiento Pinares de Mayarí de la denominada Dilución dada por las  diferencias de esta masa mineral 
respecto al mineral de balance  insitu.  
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MIN2-O14 
OPERACIÓN RACIONAL DEL ALMACÉN CENTRAL DE MINERALES DE LA EMPRESA 
“CMDTE RENÉ RAMOS LATOUR DE NICARO”. 
 
José Francisco Serrano Coello. 
Empresa Cmdte René Ramos Latour. Cubaníquel  
 
Resulta vital para todo proceso minero-metalúrgico no depender directamente, en tiempo, de las labores 
extractivas de minería, por tanto se requiere contar con almacenes o depósitos intermedios multifuncionales 
que, de una parte independicen y flexibilicen la minería y por otra den garantía de suministro de materia prima 
mineral con calidad homogeneizada, en la cuantía estable y sostenida que le permitan a la industria trabajar en 
el mejor marco de eficiencia. En la Empresa Niquelífera René Ramos Latour la transportación de minerales 
hasta el proceso industrial se efectúa mediante un sistema ferroviario  de vagones cargados inicialmente por el 
Transportador Pinares y que son acarreados por locomotoras sobre 28 kilómetros de vías férreas, éstos se 
descargan en un almacén central ubicado a la entrada del proceso metalúrgico. El trabajo resalta la importancia 
del uso y operación racional de este tipo  de almacén,  integrando basicamente las características del mineral, 
capacidades geométricas de almacenamiento, ciclos productivos y potencialidades mecánicas de equipos e 
instalaciones. Como resultado inducido revela la existencia de reservas de productividad del equipamiento y 
posibilidades reales de su uso más efectivo mediante esquemas operativos dinámicos basados en algoritmos 
específicos, para, además, homogeneizar calidad, reducir humedad por secado natural, facilitar separación de 
fracciones gruesas y viabilizar drenaje. Argumenta su principal objetivo como la materialización de las 
interacciones de estos aspectos  y conceptúa que su implementación posterior es vía delimitante de áreas de 
responsabilidades. Así fundamenta la aplicación de medidas correctivas consecuentes, que en cada caso 
permitan, de la forma más eficaz,  garantizar la continuidad armónica del proceso geólogo-minero-metalúrgico. 
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MIN2-O15 
PLATINUM GROUP MINERALS (PGM) IN Ni-LATERITES FROM FALCONDO, 
DOMINICAN REPUBLIC: A PRODUCT OF THE SUPERGENE DISSOLUTION OF PGM-
BEARING CHROMITE 
 
Joaquín A. Proenza(1), Federica Zaccarini(2), Giorgio Garuti(2,3), John F. Lewis(4), Francisco Longo(5), Salvador 
Galí (1), Manuel Labrador (1) , Esperanza Tauler (1) , Giovanni Bloise (5) 
 
(1) Departament de Cristal.lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals. Facultat de Geologia. Universitat de 
Barcelona, C/ Martí i Franquès s/n, E–08028 Barcelona (Spain), japroenza@ub.edu, (2) Department of Applied 
Geological Sciences and Geophysics, The University of Leoben, P. Tunner Str, 5, A–8700 Leoben, Austria, (3) 
Department of Earth Sciences, The University of Modena and Reggio Emilia, S. Eufemia 19, I–41100 Modena, 
Italy.,(4) Department of Earth and Environmental Sciences, The George Washington University, Washington, 
D.C. 20052, U.S.A., (5) Falcondo XStrata Nickel, Box 1343, Santo Domingo, Dominican Republic 
 
 
In this study, two saprolites samples (LP-6 and LC-8) from a Ni-laterite profile from the Falcondo mine, have 
been investigated using innovative Electric Pulse Disaggregation (EPD) and hydroseparation (HS) techniques 
with the aim of determining the occurrence of the platinum group minerals (PGM). EPD liberates accessory 
minerals from many rock types in a pristine condition without damaging them. The basic components of the unit 
are a high voltage power source fed to a voltage-increasing circuit, which discharges the current to the sample 
chamber (Rudashevsky et al., 1995). The HS process solid water-insoluble powered samples to produce 
representative “heavy-mineral concentrates” of particles that follow Stokes’ law when settling in a carefully 
controlled upward pulsating water stream (Rudashevsky et al., 2002). The 40, 63, 80 and 125 mμ fractions 
prepared for HS were treated separately until the purest concentrates were achieved. The concentrates were 
mounted with resin and 2.5 cm polished sections were prepared for SEM and electron microprobe analyses. 
The analyzed samples were taken from the saprolitic zone (horizon D, according to mining operation). This 
horizon consists of predominantly hard fragments of serpentinite from 5-25 cm in diameter set in a matrix of soft 
serpentine minerals. LP-4 sample (Loma Peguera area) was taken near (~ 4 m) to a PGE-rich chromitite body 
enclosed in saprolitic zone, whereas sample LC-8 (Loma Caribe area) was taken in a chromitite-free saprolitic 
zone. 
PGM grains were only found in the 40, 63 and 80 µm fractions HS concentrates of the LP-6 sample. The PGM 
can be divided into two categories: 

(i) PGM included in fresh chromite grains. They were found in 63 and 80 mμ fractions, and consist of 
laurite and an undetermined Rh-Ir-S phase. The shape and composition of PGM enclosed in fresh 
chromite grains suggest a primary origin. 

(ii) ii) Free PGM grains (only found in 40 µm fraction), that mainly consist Ru-Os-Ir-Fe oxides, 
undetermined Pt-Ir-Fe-Ni and Ru-Os-Ir-Rh alloys. These PGM are characterized by an irregular 
shape, rugged surface and high porosity.  

The heavy concentrate of the two analyzed saprolite samples also included chromite, magnetite, goethite and 
awaruite grains, as well as metals: Fe, (Fe,Cr), Ni, Cu, Sn and Pb. The silicate minerals consist predominantly of 
serpentine, and minor olivine and quartz.  
Our results suggest that PGM-rich lateritic profiles are related with the presence of PGE-rich chromitites. The 
free grains of PGE alloys/oxides present in the saprolitic zone at Loma Peguera may represent the product of 
alteration of pre-existing PGM, or may result from precipitation under lateritic conditions. The irregular shape and 
high porosity of oxide/alloys suggest that they result from a dissolution process. On the other hand, the 
occurrence of PGM as free particles in the weathering profile can be interpreted as derived from the supergene 
dissolution of PGM-bearing chromite.  
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MIN2-O16 
CÁLCULOS DEL DRENAJE Y EFECTO ECONOMICO EN YACIMIENTOS  HIERRO-
COBALTO-NIQUELÍFEROS EN  LATERITAS  CON  EJEMPLO  DEL  YACIMIENTO  
PUNTA   GORDA  EN  MOA, CUBA 
 
Constantino de Miguel Fernandez 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
 
En el trabajo se presenta el análisis y procesamiento de resultados de un estudio hidrogeológico realizado en el 
yacimiento hierro-cobalto-niquelífero de Punta Gorda, ubicado  en la Provincia de Holguín, Cuba.  
Se exponen  las características hidrogeológicas por componentes de la corteza de intemperismo que forma el 
yacimiento. Se presentan los cálculos de drenaje del yacimiento Punta Gorda con metodología establecida para 
ello, con los propios pozos de explotación mineral, con aplicación que puede ser generalizada a todos los 
yacimientos lateríticos con alto grado de humedad, también por mapas establecidos se pueden seleccionar las 
áreas mas perspectivas para la creación de Plataformas de secado de la materia prima mineral sobre el terreno 
pudiéndose alcanzar con esta combinación hasta más de un 50 % de reducción de la humedad de las laterita, 
con resultados que pueden aportar ahorro superior de 12 millones de USD / Año (por precio actual del petróleo) 
en secado de la materia prima mineral en los hornos de la industria Comandante Ernesto Che Guevara de Moa.  
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MIN2-O17 
ESTUDIO DE LOS HORIZONTES ACUÍFEROS CON DIFERENTES GRADOS DE 
TRANSMISIBILIDAD HIDRÁULICA, RELIEVE Y SU INFLUENCIA EN LA EVACUACIÓN 
DE AGUA EN EL YACIMIENTO 
José Pérez Hipolit (1) 

(1) Empresa Geominera Camagüey  

 

Desde que se iniciaron los trabajos de destape en los diferentes yacimientos de níquel en Moa, se han 
presentado serios problemas con las condiciones hidrogeológicas que han entorpecido los procesos 
tecnológicos del mineral, como la preparación y secado del mismo por el alto grado de humedad que alcanzan 
las lateritas. Esta situación trajo como consecuencia el estudio de los parámetros hidrogeológicos de los 
horizontes acuíferos lateríticos y serpentiníticos friables, como la propuesta de labores mineras que permitan la 
evacuación (drenaje) de las aguas subterráneas con el fin de disminuir la humedad del mineral. 

Para la confección de este trabajo se tuvo en cuenta el análisis de materiales de archivo como un levantamiento 
de la base de datos digitales para la confección de los diferentes planos que facilitaron el análisis de las 
propuestas de las labores mineras para el drenaje de las aguas subterráneas y superficiales del yacimiento. 

 

                           
                                                    Ubicación geográfica del sector de los trabajos. 
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MIN2-O18 
CARACTERIZACION GEOESTADISTICA Y GEOLOGICA EN LATERITAS NIQUELIFERAS 
(CASO PARTICULAR) 

 
Juan Daniel Angulo A 
Ing. Geólogo, UPIC (Colombia) Universidad de Chile.  Experto en interpretar fenómenos estructurales (núcleo-
dipmetar)- Minería de Carbón. E-mail:jdangulo26@hotmail.com 
 
 
El presente trabajo busca establecer como la geoestadística complementada con la geología, permiten hacer 
una caracterización en lateritas niquelíferas. A cada herramienta geoestadística se le aplica el concepto 
geológico, esto le da un valor más agregado al momento de realizar el estudio exploratorio de datos 
(histograma, graficó de probabilidad, nubes de correlación entre otros).  
La buena información que se obtenga de un estudio de muestreo-análisis de laboratorio debe reafirmarse, en 
pocas palabras “validar”. Por lo tanto la base de datos debe estudiarse con la mayor brevedad posible, 
basándose en las herramientas geoestadísticas más el enfoque geológico.  
Cada herramienta geoestadística+geología nos ayudan a encontrar desde valores atípicos, aberrantes y la 
definición de unidades geológicas.  
En general se realiza un análisis importante a la base de datos, correlación entre variables, definición de 
unidades geológicas, estimación (kriging ordinario, simple) y simulación de leyes “escenarios posibles”. Cabe 
destacar que el software empleado para realizar el trabajo es el gslib. 
Es un caso de estudio particular el cual se puede extrapolar a otros depósitos de lateritas.  
 
 
Palabras claves: geoestadística, unidades geológicas, kriging, simulación y estimaciones de leyes. 
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MIN2-O19 
ESTIMACION DE RECURSOS MINERALES EN LOS YACIMIENTOS LATERITICOS 
UTILIZANDO LOS RESULTADOS DEL METODO GEOFISICO GEORADAR.  
 
Ing. María Gentoiu(1).  Ing. Jorge Acosta Breal(2),   Dr. Waldo Lavaut Copa(3),  
(1), (2), (3) Empresa Geominera Oriente. mgentoiu@geominera.co.cu  
 
 
El creciente interés en el estudio de los minerales existentes en las cortezas tropicales de intemperismo induce 
a la búsqueda de tecnologías y metodologías que permitan un cálculo confiable y económico de esos recursos 
minerales. 
En el presente trabajo se propone una nueva metodologia para el calculo de recursos que integra los 
tradicionales metodos geologicos con los novedosos resultados del metodo geofisico georadar,  mediante 
tecnicas geoestadisticas. Se emplearon metodos como Kriging ordinario y Cokriging colocado, considerando los 
datos de perforacion como datos “duros” y de georadar “suaves”.  
La integración de los resultados del Georadar a la estimación de recursos  es posible debido a tres 
características que cumplen los yacimientos lateríticos en general: 

• Alto contraste entre las propiedades dieléctricas del friable y la roca madre, lo que permite definir el 
contacto entre esas dos litologías con una alta confiabilidad.  

• La alta correlación existente entre el espesor de mena y del friable en los pozos. 
• Correlación espacial de los datos de friable  
 

Con la  utilizacion de esta metodologia en el calculo de recursos del yacimiento Yagrumajre Sur, se obtienen  
resultados muchos mas confiables que mediante el calculo tradicional, constituyendo una novedad cientifica.  
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MIN2-O20 
CARACTERIZACION DE LA CORTEZA LATERITICA  A TRAVES DE  ENSAYOS FISICO – 
QUIMICOS DE RAPIDA RESPUESTA.  
 
Lilietta Cardoso Velazquez1 Milda Rosa Pérez Sánchez1, Adis Rodriguez Cardona1 
(1) Empresa Geominera Oriente. 
 
El estudio fue realizado para los yacimientos Yagrumaje Norte y Camarioca Este. Después  de realizadas las 
determinaciones químicas completas fue medido además el pH, eH, conductividad (Cdc), concentración (CC). 
De los ensayos medidos los  más variables son el eH, Cdc, la susceptibilidad magnética (SM), por lo que fueron 
los mas informativos mostrando relación directa con el Fe, Mg y silice lo que posibilitó la identificación según 
tipos de corteza, validación del tipo litológico y con minerales serpentiniticos además de la goethita. 
El pH, Cdc, CC  aumentan hacia las litologías mas profundas por lo que existe una relación directa entre estos, 
siendo inverso el eH que disminuye hacia las partes inferiores del corte,  haciéndose negativo para las litologías  
5, 6 y 7. Encontrar formas rápidas que permitan  complementar la caracterización de las mismas permite 
estabilizar la calidad del mineral  que será suministrado al procesamiento que es  una  de las tareas priorizadas, 
ya que permitirían incrementar la eficiencia industrial y aumentar el aprovechamiento de estos Recursos No 
Renovables.  
Los ensayos químicos empleados; dan resultados ágiles, son productivos, con gastos  insignificantes y  
confiables. Pueden ser usados durante los estudios geológicos, la explotación, preparación del mineral o 
posteriormente con duplicados en muestras de archivos, estos se han aplicado en diferentes plantas de la 
industria y en las minas.   
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MIN2-O21 
RESULADOS DE LA EXTRACCION DIFERENCIADA DE LAS MENAS DE ALTA 
COMPLJIDAD EN EL YACIMIENTO PUNTA GORDA, A ESCALA SEMI INDUSTRIAL  
 
Miguel M. León Marí(1), Lázaro Fernández(1) 
(2) Empresa Comandante Ernesto Che Guevara Empresa Minera 
 
En el yacimiento Punta Gorda existen    más   de  5  millones  de  TM  de  menas  con  alta complejidad 
geológica, minera y tecnológica, de difícil asimilación para la industria. 
Durante la extracción, de  una muestra tecnológica semindustrial  de estas menas,  se ensayó una nueva 
tecnología para la extracción diferenciada de los cuerpos complejos y de esta forma reducir la carga 
contaminante.  
En este trabajo nos concretaremos solamente a describir los aspectos relacionados con la tecnología de 
extracción y los resultados obtenidos a esta escala. 
Se realizó el proyecto de extracción de la muestra para el ensayo. 
Se elaboró un catálogo a partir de resultados conocidos, para  agrupar el material  extraído en tres categorías 
reconocibles macroscópicamente: 
• Siempre tienen contenido de Ni mayor que el valor de corte.  
• No se puede predecir el contenido de Ni. 
• Siempre tienen contenidos inferiores al valor de corte. 
 
Una vez colocados los 79 viajes en la plataforma y muestreados se comprobó la  efectividad de la tecnología 
empleada, lo que corroboran los datos siguientes: 
Promedio  de los 79 viajes extraídos: Ni 1.22%, Fe27.28%, Co 0.056%. 
Promedio de los 57 viajes con Ni  ≥ 0.9%: Ni 1.42%, Fe 29.18%, Co 0.059%  Promedio de los 22 viajes con Ni < 
0.9%: Ni 0.71%%, Fe 27.28%, Co 0.049  
Incremento de la calidad obtenido:     Ni + 0.2%, Fe +1.9%, Co +0.003% 
 
Los resultados de la aplicación de esta tecnología a escala semindustrial demostraron   que es factible 
incrementar la calidad de las menas complejas y aprovecharlas de forma económica.   
 De aplicarse esta tecnología  a las reservas complejas del yacimiento Punta Gorda, se producirá una ganancia 
adicional de varias decenas de millones de USD según cálculos conservadores.  
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Miguel M. León Marí(1), Lázaro Fernández(1) 
(3) Empresa Comandante Ernesto Che Guevara Empresa Minera 
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MIN2-O22 
FAVORABILIDAD DE ACUMULACION DE LATERITAS FERRO-NIQUELIFERAS EN LOS 
NUEVOS SECTORES GALAN, MINAS Y PURIALES, PROVINCIA GUANTANAMO 
 
Carbeny Capote, Angélica I. Llanes, Deysy De La Nuez, Rafael Lavandero, Inés Milia, Luis Gómez, Idenia 
Altarriba. carbeny@igp.gms.minbas.cu 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), MINBAS   
 
Situado en la región Moa, en el noreste del país, el Parque Nacional Alejandro de Humbolt atesora valores 
únicos y raros de la fauna y la flora, a la vez que encierra una parte de los recursos de níquel laterítico tenidos 
en cuenta para el desarrollo de esta vital rama de la Economía Nacional. Por tanto, se ha vuelto tarea priorizada 
evaluar fuera de los límites del Parque nuevos sectores con el fin de establecer su favorabilidad en 
acumulaciones de interés industrial de la mena.  
En 1984, se culminó por parte del antiguo Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) un estudio fotogeológico-
geomorfológico que tenía como propósito principal iniciar la cartografía regional de las regularidades de 
distribución de las lateritas en las rocas básicas y ultrabásicas extendidas por todo el noreste de la parte oriental 
del país. Entre sus conclusiones, se infería buen potencial ferroniquelífero en distintos sitios de los alrededores 
del territorio moense que conformaban los depósitos ya conocidos. La ponencia resume lo hecho en las 
primeras dos etapas de un tema (2008-2009) que tiene como objetivo principal profundizar en la favorabilidad 
de tres de los nuevos sectores: Galán, Minas y Puriales. 
La investigación abarca cuatro etapas: I- Análisis Bibliográfico y Levantamiento de Datos; II- Confección del 
Pre-Mapa Geoestructural con Elementos de Diagnóstico; III- Verificaciones de Campo; IV. Mapa de 
Favorabilidad, a escala 1:25.000 y Texto.  
En la etapa II se procesaron e interpretaron fotos aéreas pancromáticas (1:37.000) y satelitales Landsat TM-5, y 
se analizaron distintas integraciones de lo observado mediante imágenes, con mapas pretéritos y el Modelo de 
Elevación Digital del Terreno. Aspecto relevante del Pre-Mapa es la separación de varios subtipos de corteza 
ferroniquelífera in situ, delimitados esencialmente de acuerdo al substrato ultrabásico interpretado y a la 
potencia total inferida mediante la analogía geomorfológica con depósitos conocidos.  
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MIN2-O23 
AUMENTAR GANANCIAS Y APORTE AL DESARROLLO  SOSTENIBLE EN MINERALES 
DE NÍQUEL Y COBALTO A PROCESO CARBONATO AMONIACAL. 
 
Dra. Adis Rodríguez Cardona, Tec. Marcos Cadette La O, Ing. Alfredo Hernández Ramsay, Ing. Lilieta 
Cardoso Velázquez 
Empresa Geominera Oriente.  
 
Recursos no renovables son los minerales de Níquel y Cobalto que procesan las Empresas Comandante René 
Ramos Latour (RRL) de Nicaro, para Moa en la Comandante Ernesto Guevara (ECG), la Pedro Soto Alba _ 
Moa Nickel S.A y los que empleará la producción de Ferroaleaciones. Los requisitos para definir el mineral útil 
fueron fijados por las compañías Norteamericanas hace más de 60 años, cambiaron; precios, costos, 
mecanismos de evaluación, actualmente pagan el cobalto, existen nuevas tecnologías de la informática y las 
comunicaciones, no existe dependencia directa entre el níquel  en el mineral alimentado y el que la industria 
puede extraer, mantener esas exigencias  afectan al país porque en parte agrega estéril al proceso industrial  y 
abandona minerales con ventajas económicas.   
El primer cambio aplicado fue disminuir a 0.9% el níquel en  lateritas (LB) del yacimiento Luz Norte y Luz Sur; 
incrementó el níquel metálico en 2211%% y el Cobalto 3322%%,,  llooggrróó mayor producción en igual área y disminuyeron 
los costos de producción, con ingresos adicionales reales superiores a los 40 millones de dólares en la  RRL, la 
cual lo generalizó a otros sectores en los últimos 20 años.  
A la exploración geológica le incorporamos criterios TECNICO – ECONÓMICOS INTEGRALES Y DINÁMICOS 
que redefinen el mineral útil con requisitos específicos de la industria procesadora, un vital es que más del 85% 
de los costos son metalúrgicos, mediante formulaciones es calculado  el aporte en cada intervalo del pozo para 
decidir si lo incorporas o excluyes, luego optimiza un horizonte único para la minería. La aplicación en el primer 
yacimiento incrementó el metal en 30 y 33% respectivamente para níquel y Cobalto, permite aumentos de  
producción en la ECG, la cual puede ingresar más de 250 Millones de dólares por la producción suplementaria 
en el área concedida  y los costos disminuyen.  En el ejemplo actual preserva ingresos adicionales superiores a 
600 Millones de dólares en el área concedida a la RRL en Pinares Este, mayores aun al combinar con 
estabilización de los  minerales a procesar (beneficio granulométrico y separación magnética por vía seca), que 
a escala de banco; concentra útiles,  disminuye nocivos, mejora parámetros metalúrgicos, reduce costos 
(energéticos, importaciones, ambientales etc). En fase final están pruebas semi industriales y estudios 
integrales de factibilidad. 
La generalización puede aportar ingresos adicionales superiores a Mil Millones de Dólares, incrementar más 
del 30% los recursos no renovables que producen el Níquel y Cobalto cubano, disminuir los costos, no exige 
inversiones complementarias significativas, contribuye a la protección del medio ambiente al minimizar las áreas 
afectadas anualmente por la minería, crea las bases para el desarrollo sostenible.  Es NOVEDOSO y 
parcialmente esta APLICADO. Existe programa coordinado con la Oficina Nacional de Recursos Minerales; en 
la RRL para el yacimiento Pinares de Mayarí, en la ECG (Yagrumaje Norte, Oeste y Sur, Camarioca Este), 
también para la producción de Ferroaleaciones. EN RESUMEN esta producción cubana en la actualidad ejecuta 
su expansión, tiene baja eficiencia ecológica y económica, proponemos incrementarla armonizando ingresos 
por la producción y aprovechamiento sostenible, con aporte social porque aumenta más de 12  años la vida útil 
de estas industrias sin disminuir el ritmo proyectado.  
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MIN2-O24 
GARNIERITES, GARNIERITES AND GARNIERITES IN Ni-LATERITES FROM FALCONDO 
(DOMINICAN REPUBLIC) 

 
Joaquín A. Proenza (1), John F. Lewis (2) Salvador Galí (1), Esperanza Tauler (1), Tamara Gallardo (1),  Manuel 
Labrador (1), Francisco Longo (3),  Giovanni Bloise (3) 
 
(1) Departament de Cristal.lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals. Facultat de Geologia. Universitat de 
Barcelona, C/ Martí i Franquès s/n, E–08028 Barcelona (Spain,) japroenza@ub.edu, (2) Department of Earth and 
Environmental Sciences, The George Washington University, Washington, D.C. 20052, U.S.A., (3) Falcondo 
XStrata Nickel, Box 1343, Santo Domingo, Dominican Republic 
 
 
Garnierites are significant ore minerals in the lower horizons of the Falcondo nickel laterite profile in the 
Dominican Republic. Unfortunately, little attention has been made as to their mode of occurrence and no record 
has been kept since mining began in 1970. Typically, the garnierites occur as veins filling fractures in the harder 
serpentinised peridotites of zones D, E and F, in the lower part of the laterite profile. Several types of field 
occurrences can be distinguished in mm to cm-thick veins. Tension fracture-fillings are the most common 
occurrence. These can be found as a concentration of anastomizing veins or as a boxwork fabric. Other 
occurrences include thin coatings on joints, often displaying slickensides, and breccias. In hand sample 
sepiolite-falcondoite type can be distinguished from other garnerites by its soft slightly schistose texture and pale 
green color.  
Detailed examination of a large number of samples has shown the mineralogy of the ores to be highly variable, 
consisting of a fine-grained mixture of three solid solution series as expressed on a Si-Mg-(Fe+Ni) diagram. 
From XRD and EMPA, the components of the mixtures can be identified or the mole fractions of the diverse 
phases can be calculated. The three series are:  

(i) sepiolite (Ni-sepiolite-falcondoite) series in which the compositions cover a large interval of 
falcondoite-sepiolite solid solution (Fal3 and Fal90), indicating complete miscibility along the sepiolite-
falcondoite join 

(ii) talc (Ni-talc-willemseite) series with compositions ranging from Ni-bearing talc to willemseite (up to 
25 wt% Ni) 

(iii) serpentine (Ni-lizardite-nepouite) series, composed of Ni-lizardite to nepouite (up to 34 wt% Ni) 
Many garnierite ores at Falcondo mine are made up of Ni-sepiolite-falcondoite or talc-like minerals consisting of 
fine-grained miixtures of Ni-bearing serpentine and talc (termed minerals of the kerolite-pimelite series by some 
authors). The stability of the garnierite minerals in lateritic environments is controlled by the Eh, pH, chemical 
composition and concentration of the solutions. However, the main parameter that controlled the precipitation of 
lizardite-nepouite, talc-willemseite or sepiolite-falcondoite is the activity of silica as for the pure magnesium end 
members. For higher activities of silica sepiolite-falcondoite type garnierite is stable and may be associated with 
quartz and/or amorphous silica. 
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MIN2-O241 
MINERALOGÍA DE LOS ESCOMBROS LATERÍTICOS DE LA ZONA ¨A¨ DEL 
YACIMIENTO MOA. HOLGUÍN. CUBA 
 
Maria Ramírez Pérez1, Jose Alberto Pons Herrera1, Roberto Rodríguez2 
 
1) Departamento de Metalurgia. Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. “Antonio Núñez Jiménez”. Las 
Coloradas S/N Moa. Email: japonsito@yahoo.es; maricarirp@yahoo.es  
2) Departamento de Química. Grupo de Química Analítica y Ambiental. Universidad de Girona. Campus 
Montilivi, 17071 Girona. España. Email: roberto.rodriguez@udg.edu 
 
El objetivo principal del trabajo es analizar la mineralogía de los escombros lateríticos de Zona “A” del 
yacimiento Moa, en la provincia de Holguín y su distribución en las fracciones granulométricas (+10, 10 a 8, -8 a 
6, -6 a 4, -4 a 2, -2 a 0,83 y -0,83 mm). En segundo lugar se determinan las transformaciones de fases que 
tienen lugar, cuando estos escombros son expuestos a elevadas temperaturas. Los métodos empleados son 
Difracción de Rayos X y análisis ATG y ATD. Los resultados de difracción de Rx muestran que estos escombros 
presentan como fases principales maghemita, goethita y gibssita, en correspondencia con los elevados 
contenidos de hierro y aluminio, 47 y 15% de media respectivamente. Como fases secundarias se reportan 
magnetita, cuarzo y hematita. La variación del contenido de estas fases en las fracciones granulométricas, está 
en relación con los contenidos de los elementos mayoritarios con valores superiores al 1% en peso (Fe, Al, Cr, 
Si). Los resultados de ATG y ATD muestran que todas las muestras tienen un comportamiento similar, 
independientemente de la fracción granulométrica. En ellas se aprecia un único pico endotérmico entre los 250 
y 375 grados centígrados con el mayor valor alrededor de los 300 grados centígrados. Este comportamiento es 
característico de los procesos de deshidratación y deshidroxilación de los óxidos de hierro hidratados como es 
el caso de la goethita. 
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MIN2-O242 
INTERFAZ AGUA-AIRE EN LOS SUELOS LATERITICOS DE LA REGION DE MOA, 
HOLGUIN. CUBA 
 
José Alejandro Carménate Fernández1, Roberto Rodríguez2 y Rogelio Linares3  
 
1) Departamento de Geología. Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. “Antonio Núñez Jiménez”. Las 
Coloradas S/N Moa. Holguín. Cuba. Email: jcarmenate@ismm.edu.cu 
2) Departamento de Química. Grupo de Química Analítica y Ambiental. Universidad de Girona. Campus 
Montilivi, 17071 Girona. España. Email: roberto.rodriguez@udg.edu  
3) Departamento de Geología. Universidad Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
Catalunya. España. Email: rogelio.linares@uab.cat 
 
El objetivo de trabajo es evaluar la interfaz agua-aire (curvas de retención) en los suelos lateríticos de la región 
de Moa. Se han estudiado en el laboratorio las diferentes zonas (ferricreta, limonita, transición y saprofitas) del 
perfil en profundidad. A las muestras se le han realizado estudios granulométricos y determinación de las 
curvas de retención y la permeabilidad saturada. Los métodos empleados están recogidos en la norma ASTM. 
De acuerdo a los resultados experimentales los suelos estudiados se caracterizan por un predominio de la 
granulometría limo-arcillosa en los tres horizontes inferiores (limonita, transición y saprofitas) y arenosa con una 
fracción de gravas en la parte superior (ferricreta). La granulometría fina de las capas inferiores hace que la 
altura capilar de estos materiales es muy importante con un amplio rango de variación entre 0,2 m y 49 m. De 
acuerdo a la curva de retención el valor de entrada de aire al que se inicia el proceso de desaturación de los 
poros más grandes es del orden de 0,3 a 0,6 MPA. La curva de retención (interfaz-agua-aire) se caracteriza por 
una marcada histéresis en el caso de las cuatro capas estudiadas (ferricreta, limonita, transición y saprolita). A 
menor índice de poros (suelo más denso) mayor valor de entra de aire en la trayectoria de secado de los suelos 
lateríticos. El valor de entrada de agua se puede estimar entre los 0,6 y los 6 MPa en dependencia de la capa 
del suelo larerítico. En los suelos al ser secados al aire libre les queda una humedad residual entre el 4-6%. La 
permeabilidad saturada es del orden de 10-8 a 10-9 m/s en la parte baja del corte, mientras que en la parte 
superior es mucho mayor del orden de 10-6 a 10-8 m/s. Existe una relación casi lineal entre el índice de poros y 
el logaritmo de la permeabilidad. La baja permeabilidad del corte laterítico y la elevada altura capilar de las 
mismas es la causa fundamental de que el material explotado para la extracción del níquel se encuentre con tan 
alto contenido de humedad todo el año, independientemente de la profundidad del nivel freático y de la capa del 
corte explotada. 
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MIN2-P25 
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DILUCION EN YACIMIENTOS LATERITICOS DE 
NI y CO Y FACTORES GEOLOGICOS QUE INFLUYEN EN SU COMPORTAMIENTO. 
 
Lázaro Fernández Martínez (1), Miguel M. León Marino (1) 
(3) Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara” 
 
La dilución en los yacimientos lateríticos de Ni y Co y su comportamiento depende en gran medida de los 
factores geológicos presentes en los frentes de explotación. El efecto se manifiesta por las diferencias de 
calidad entre los estimados de reservas y lo entregado al proceso industrial, lo cual afecta la efectividad de la 
planificación y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, con el consiguiente impacto en la eficiencia 
industrial y los beneficios económicos planificados. El comportamiento de la dilución ha sido analizado en el 
yacimiento Punta Gorda a partir de los datos obtenidos de las perforaciones y del mineral extraído durante el 
muestreo tecnológico semindustrial de sectores de alta complejidad geológica y minera. Entre los factores 
analizados que influyen en su comportamiento se encuentran los de tipo geométrico y geoquímicos 
relacionados con los contactos cuerpo mineral industrial-roca encajante. A partir de los resultados obtenidos se 
muestran nuevos enfoques  para  la valoración de la dilución, los cuales permitirán orientar la planificación 
minera y la selección de la tecnología y equipamiento minero adecuado para obtener mayor selectividad. Esto 
permite elevar el grado de conocimiento de la dilución en sectores de alta complejidad geológica y estimarla a 
partir de procedimientos de modelación matemática.    
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MIN2-P26 
SISTEMA INTEGRAL DE EXPLOTACIÓN MINERA PARA DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE RECURSOS NATURALES Y SU PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO. CASO DE 
ESTUDIO. 
 
Severo Estenoz Mejías (1)y colectivo de autores 
(1)Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 s/n, Moa, Holguín, Cuba ZIP  
 
El agotamiento de los recursos minerales crea dificultades adicionales en la explotación de yacimientos a causa 
de la variabilidad en la calidad y las condiciones de yacencia de los cuerpos minerales, afectando la eficiencia 
tecnológica, económica y ecológica de las industrias mineras. 
Mediante una detallada base de datos puntuales de operaciones y la modelación de los procesos industriales 
se estudió la variación cualitativa de los minerales en los yacimientos, las condiciones de explotación y 
formación de la calidad en la minería, así como los procesos de preparación preliminar y tratamiento 
metalúrgico de los minerales en la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara. Se clasificaron los frentes, 
sectores mineros y minerales para su mejor explotación, determinándose el mineral resultante óptimo para 
lograr la mayor capacidad de producción integral de los yacimientos con los menores costos económicos e 
impacto al medio, mediante la mayor eficiencia tecnológica en cada eslabón del proceso productivo. 
Relacionándose también el impacto ambiental de la actividad minería con el aprovechamiento integral de los 
recursos minerales y el estado y tendencia de los precios en el mercado. 
Se muestra el efecto de la preparación minera, mediante el secado solar, la mezcla y la homogeneización para 
obtener la máxima extracción de Ni y Co del subsuelo, con el menor impacto ambiental y la mayor ganancia 
integral de la producción como la mejor alternativa de la minería para el desarrollo sostenible de la región y el 
país. Se diseñaron y desarrollaron los procedimientos tecnológicos multipropósitos de preparación de la materia 
prima para maximizar las ganancias de la industria niquelífera. 
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MIN2-P27 
MODELO GENETICO TEORICO DE LOS YACIMIENTOS LATERITICOS ASOCIADOS AL 
MACIZO OFIOLITICO DE MOA-BARACOA: IMPLICACIONES DE LA EXPLORACION DE 
EXPLOTACION. 
 
José Nicolás Muñoz Gómez (1), Alina Rodríguez Infante (1), León Ortelio Vera Sardiñas (1), Adrian Martínez 
Vargas (1) 
(1) Instituto Superior minero Metlúrgico “Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
 
Sustentado en las investigaciones geológicas precedentes desarrolladas sobre diferentes temáticas: geología 
regional, tectónica, geomorfología, paleontológicas, hidrogeológicas, geoquímicas y mineralógicas; así como 
investigaciones geológicas aplicadas en los yacimientos lateríticos de hierro, níquel y cobalto y de yacimientos 
de espinelas cromíferas vinculadas espacial y genéticamente a  las litologías ultramáficas piroxénicas, han 
permitido elaborar el modelo genético teórico de los yacimientos lateríticos de menas de Fe, Ni y Co, asociados 
a las litologías del macizo ofiolítico de Moa-Baracoa. 
 
La novedad científica del nuevo modelo propuesto para explicar la formación de las menas lateríticas devenidas  
en importantes yacimientos de hierro, níquel y cobalto se sustentan en los procesos de lateritización  de las 
litologías ofiolíticas preexistentes, a saber: a) litologías ultramáficas piroxénicas, b) litologías de la zona de 
transición manto-corteza oceánica y c) litologías de la corteza oceánica. 
 
Como es conocido, el modelo geológico tradicional del desarrollo de la cortezas de meteorización sobre las 
ultramafitas serpentinizadas se concibió solo para éstas litologías; con la nueva concepción quedan 
argumentadas científicamente la complejidad petrológica, geoquímica y mineralógica de las menas lateríticas 
desarrolladas sobre otras litologías afloradas del macizo ofiolítico de Moa – Baracoa. 
 
La aplicación del nuevo modelo genético teórico en los trabajos de exploración de explotación de las menas 
lateríticas de Fe, Ni y Co, contribuirán a una mayor precisión en la evaluación de los recursos minerales de los 
yacimientos en explotación y de una mayor eficiencia y productividad en la explotación de los yacimientos 
lateríticos del nordeste de Cuba oriental. 
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MIN2-P28 
RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DEL YACIMIENTO YAGRUMAJE 
SUR 
 
Dr. W.Lavaut (1), M.Lorente (1), Y.Recouso (1), K Barrientos (1), N.Despaigne (1), M.Cadete (1), O.Franco (1) 
(1) Empresa Geominera Oriente  
 
La geología del yacimiento Yagrumaje Sur se presenta a trevés de un modelo geológico, confeccionado 
mediante el completamiento, revisión, actualización y procesamiento especializado de la base de datos de las 
exploraciones geológicas pretéritas y actual desplazada, que unidas permitió disponer de una red densa de 
observación de 23.5x23.5m con documentación y muestreo para casi toda el área del yacimiento, exceptuando 
la franja ocupada por líneas y subestación eléctricas. Los resultados obtenidos de la realización e interpretación 
del Mapa del Modelo Digital del Terreno, de la Corteza de Intemperismo, Roca Madre, Roca Friable, Potencia 
Mineral, etc, permiten reconocer la existencia en Yagrumaje Sur de un área diseccionada por ríos, arroyos y 
pequeñas elevaciones con pendientes suaves desarrolladas por un sistema de fallas tectónicas con direcciones 
NE-SO y NO-SE, a las cuales están asociadas las aguas subterráneas del yacimiento, observándose un 
modelo geológico complejo por su heterogeneidad litológica, que se compone mayormente por perfiles 
litológicos laterítico-saprolíticos con transición a lateríticos hacia las localidades de mayores pendientes del 
terreno, ubicadas en las orillas y superficies inclinadas que componen el sistema de arroyos y cañadas, llevando 
los perfiles lateríticos estructurales y laterítico-saprolíticos el mayor peso en el potencial menífero, el  espesor de 
la corteza de intemperismo es de 10 a 20m. La génesis del yacimiento es esencialmente eluvial, sobre rocas 
ultramáficas y gabroides. Los factores geológicos arriba señalados condicionan el desmembramiento de la 
corteza de meteorización del yacimiento Yagrumaje Sur en 10 cuerpos minerales, de menas LB + SB poco 
discontinuos.  
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MIN2-P29 
SIMULACION CONDICIONAL APLICADA A ESTUDIO DE REDES 
 
Katiuska Barrientos Domínguez  
Empresa Geominera Oriente  
 
Según el grado de conocimiento que se tenga de algún yacimiento, así serán clasificados sus recursos 
minerales. La norma cubana los refiere como recursos medidos, indicados e inferidos. Para clasificarlos se 
toma en cuenta la variabilidad de sus diferentes parámetros geólogos e industriales y se estudia el índice más 
variable y de acuerdo a la magnitud del error implicado se pueden categorizar los mismos. 
Hasta la actualidad han existido muchas maneras de realizar estos estudios, entre ellos los aplicados por 
métodos estadísticos, relacionando el coeficiente de variación. Con el auge de la geoestadística y sus 
diferentes aplicaciones, se ha tratado de lograr resultados también en este campo, tomando en cuenta el 
variograma, su principal función que valora la variabilidad y continuidad de los datos, no solo como un conjunto 
sino también distribuidos en el espacio y tomando además algunos valores referidos a la varianza de kriging.  
Para la presente investigación de dos yacimientos de materia prima carbonatada del Sureste de la Ciudad de 
Santiago de Cuba; Aguadores Este y El Salao, realizamos estos estudios usando el método de estimación de 
simulación condicional. Este tiene la ventaja de que en sus diversas versiones de realizaciones, aunque si bien 
es cierto que no te da el mejor valor estimado en el punto, si mantiene el primer y segundo momento de la 
distribución original de los datos, y la media de todas las realizaciones equivale a resultados semejantes a los 
del kriging.  
 
Luego al comparar los resultados de la simulación con los datos reales podemos determinar el error y la 
precisión de la simulación. A partir de la magnitud de los mismos podemos no solo informar nuestros recursos 
sino también la seguridad que se tiene en ellos. Basándonos en la clasificación de recursos según David 
(1982); que es bastante rigurosa logramos determinar que los recursos de ambos yacimientos son indicados y 
que es la litología el principal factor de variabilidad. 
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MIN2-P30 
VALORACION  DE  LOS  ENSAYOS FISICOS MECANICOS DE PESO 
VOLUMETRICO Y HUMEDAD EN  LOS  MINERALES NIQUELIFEROS DE  LA  
ZONA  NORTE  DE  ORIENTE. 
 

Ing. Odalis Hechavarría Despaigne (1), Lic. Manuel Alberto Díaz Pérez (2) .   

(1,2) Empresa Geominera Oriente.  

 
Teniendo en cuenta la importancia de las propiedades físicos – mecánicas de los minerales en la 
determinación  del cálculo de las reservas, se expresa en este trabajo una valoración estadística de 
los resultados obtenidos de las determinaciones de Peso Volumétrico y Humedad de los diferentes 
proyectos del Níquel ejecutados en la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente en el año 
2008, con el objetivo de lograr una mejor evaluación de los mismos, determinar los factores que 
inciden en su veracidad y realizar una comparación de los obtenidos por las normas vigentes con 
los obtenidos utilizando una mayor cantidad de la muestra en el ensayo. 
 
Del total de muestras que llegan al laboratorio a entre el 1 y 3 % se les realizan EFM lo cual reporta 
volúmenes de unas 1000 para el cierre del 2008 y unas 2500-3000 para el año 2010. Es obligatorio 
que las muestras lleguen al Laboratorio en envases herméticamente cerrados y recubiertos con 
parafina para evitar la toma ó pérdida de la humedad por los diferentes cambios climáticos que 
puedan presentarse, lo cual   influye negativamente en la veracidad de los resultados, en este 
trabajo se presentan evidencias de alteraciones en los mismos producto de una mala preservación 
de las muestras. 
 
Conociendo que mientras mayor sea la porción de la muestra analítica a tomar para realizar los 
ensayos, esta será  más representativa de la muestra objeto de estudio tomada en el campo, se 
realizó una valoración de los resultados obtenidos de comparar la Norma de ensayo vigente donde 
la muestra inicial se divide en 3 porciones de las que se toman entre 100 – 150 g de cada una para 
ejecutar el ensayo por triplicado, con la realización del ensayo tomando una porción de 
aproximadamente las 2/3 parte del testigo y en casos particulares su totalidad, lo cual está dado por 
el tamaño del monolito. Los resultados obtenidos resultaron estadísticamente iguales aunque con 
una mayor precisión cuando se aplica la segunda variante ya que en la primera cuando el material 
presenta muchos perdigones conlleva a aplicar criterios de rechazo por obtenerse resultados que 
se alejan de los valores reales. 
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MIN2-P31 
GENERALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y SOFTWARE PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA PRECISION Y EXACTITUD DE PARÁMETROS CUANTITATIVOS 
 
Téc. Marcos Cadete La O(1),  Waldo Lavaut Copa (1) ),  Katiuska Barriento Dominguez (1) 
(1 ) Empresa Geominera  Oriente. 
 
El trabajo consiste en una metodología acompañado con un software de aplicación general en las ramas 
técnicas donde se requiere determinar el error casual (precisión) y el error sistemático (exactitud) de las 
mediciones  de diversos parámetros físicos o químicos, lo cual constituye una tarea permanente del 
aseguramiento y control de la calidad. 
En el trabajo se logró la actualización  de la metodología y del algoritmo del cálculo con la introducción de 
nuevas fórmulas del cálculo de los errores, que garantizan una amplia y mejor descripción del comportamiento 
estadístico de los parámetros medidos y de sus niveles de errores casuales  y sistemáticos,  la tabla de 
tolerancia de la Norma Ramal Cubana que hasta este momento estaba vigente y se automatizó el 
procesamiento de una manera experta teniendo amplia aplicación en los trabajos de ingeniería e 
investigaciones  tanto por los geológicos, los químicos analíticos y otros profesionales en su trabajo diario, 
elevando considerablemente la eficiencia técnica y productividad sobre todo en presencia de gran cantidad de 
muestras o mediciones con una variación en rangos significativos de valores de los parámetros medidos, 
permitiendo además  realizar un análisis de frecuencia de los diferente rangos de contenidos de los elementos  
químicos y establecer el grado de representatividad del muestro de control interno y externo del laboratorio 
realizado para cada uno de ellos. 
Es un aporte nuevo para la rama de la geología  pues es el único con que se cuenta en la actualidad para la 
validación de los controles de calidad de los laboratorios,  lo cual  permite  en breve tiempo conocer el resultado 
de la información con que se trabaja, lográndose la estandarizaron de los resultados  de salidas en forma de 
tablas.  
 
 
 
 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
III Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN2 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

MIN2-P32 
DESCRIPCION DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO GEOLÓGICO EN UN 
SECTOR DEL YACIMIENTO CAMARIOCA ESTE. 
 
Tec. Odalys Franco Mayeta (1) 
 Empresa Geominera  Oriente. 
 
  
En la región oriental de Cuba,  se extiende una cadena de montañas que abarca 150 km de longitud, en cuya 
tierra roja se acumulan millones de toneladas de níquel más cobalto. Los minerales de níquel de Cuba son 
típicas lateritas, altamente lixiviadas y con gran contenido de óxido de hierro y aluminio. Estas cortezas de 
intemperismo han sido exploradas ampliamente, sin embargo algunas de ellas aún no se conocen en detalle.  
 
El objetivo de este modesto esfuerzo es mostrar algunas de las características geológicas de un modelo 
geológico descriptivo, en un  sector  laterítico (Camarioca Este). Donde se describen los tipos de perfiles, 
detallándose los perfiles que caracterizan los diferentes horizontes.  
 
El modelo geológico que se ofrece abarca el sector occidental del Yacimiento Camarioca Este, se realizó con 
los resultados de la exploración actual de la red de 33x33 m, se le adicionó los datos de la exploración de la red 
de 100x100 m. 
 
El desarrollo del perfil de intemperísmo en el área actual de estudio es de tipo ofiolítico, representado por el 
complejo ultramáfico compuesto por peridotitas y pequeños complejos cumulativos de diques de gabros 
normales. Presenta  corteza de intemperísmo de  perfiles completo e incompleto. La potencia promedio de la 
corteza inestructurales es de 2.57m; los altos  contenidos de Fe se ubican en la parte Norte del área, al igual 
que el Al2O3 y los contenidos altos de SiO2 y MgO se localizan al Sur. 
 
La litología que más se observa es la de los ocres estructurales finales, seguido de ocres inestructurales sin 
perdigones, el ocre inestructural con perdigones y el ocre estructural inicial. 
 
Con este trabajo se espera un mayor conocimiento geológico, que posibilite la organización y planificación  de 
forma óptima y eficiente, de los estudios de exploración e investigación tecnológica y explotación minera. 
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MIN2-P33 
VENTAJAS AL ESTABILIZAR MINERALES DE NÍQUEL Y COBALTO A PROCESO 
CARBONATO AMONIACAL EN ESCALA DE BANCO, CASOS DE ESTUDIO. 
 
 
Ing. Milda Rosa Pérez Sánchez1, Dra. Adis Rodríguez Cardona1, Ing. Alfredo Hernández Ramsay1, Ing. 
Georgina Tavío González2 
1 Empresa Geominera Oriente, 2 Centro de Investigaciones del Níquel. 
 
 
La industria del Níquel constituye uno de los renglones principales de la economía cubana actual. Dado que los 
costos metalúrgicos son los que más afectan el modelo de egresos durante el proceso industrial, se convierte 
en una necesidad la búsqueda de alternativas para elevar la calidad de la materia prima que entra al proceso, 
de forma tal que se garanticen mayores extracciones de Níquel y Cobalto con un menor costo de producción, 
fundamentalmente energéticos, lo cual redunda en el mejor aprovechamiento de estos recursos. 
 
El objetivo de la investigación es cuantificar ventajas al estabilizar los minerales de Níquel y Cobalto que 
procesan las industrias cubanas con tecnología Carbonato Amoniacal. Incluye beneficio granulométrico y 
separación magnética por vía seca, previo a la alimentación a los hornos de reducción, ejecutado en tipos 
litológicos y mezclas representativas de 5 yacimientos en Moa; comparando la composición química, física, 
mineralógica y metalúrgica, esta  última a escala de banco en el horno Selas y en condiciones similares a la 
industria.  
 
El beneficio granulométrico concentra minerales útiles (Goethita, del grupo del Manganeso, etc.), disminuye 
algunos de los nocivos (arcillosos, serpentiníticos, etc.) y mejora determinados parámetros metalúrgicos. La 
clase gruesa es propuesta como un rechazo a este proceso industrial, en tanto la fina, cuyo  peso porcentual en 
los diferentes casos de estudio es predominante, se recomienda procesar de manera independiente en su 
fracción más magnética, porque; es mayoritario su porciento en peso, agrupa elementos útiles (Fe, Ni, Co), 
reduce nocivos (SiO2, Al2O3 y MgO), enriquece Goethita y mejora aun más los parámetros metalúrgicos 
fundamentales, siendo posible ahorros energéticos en su procesamiento industrial. Los minerales de la fracción 
menos magnética poseen más elementos nocivos y menos útiles, contenidos mayores de Gibbsita,  del grupo 
de la Serpentina, arcillosos y Cuarzo; en condiciones estándar tienen peores resultados metalúrgicos 
(Extractables de Níquel, Cobalto y en la densificación de la pulpa reducida), concentra mayor cantidad de 
componentes amorfos (excepto para el cobalto), pero es posible mejorar resultados industriales con 
procesamiento metalúrgico diferenciado. 
 
De confirmarse a escala semindustrial los resultados integrales obtenidos el aporte es significativo; crea las 
premisas para la explotación racional y sostenible de recursos no renovables, minimiza Costos e Impactos 
porque esas operaciones generan menos gastos que el proceso metalúrgico actual, ganancias por las 
producciones del Níquel y Cobalto, extender la vida útil de la industria, afectar menos al medio ambiente, 
disminuir los costos de restauración, además generalizable. 
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MIN2-P34 
CONSIDERACIONES SOBRE LA DETERMINACION DEL ESPESOR DE CORTEZA  
FRIABLE  POR METODOS GEOFISICOS EN YACIMIENTOS LATERITICOS.  
 
Isabel Sosa Rojas (1)  
Alfredo de Jesús Hernández Ramsay (1), Orlando Dussac (1), Jorge Acosta (1), Maria Gentoiu(1) 
 (1) Empresa Geominera Oriente,  
 
La necesidad de modelar con precisión el contacto entre la corteza laterítica y las rocas del basamento de los 
yacimientos de Moa, implica la utilización de una red de pozos de perforación densa, que aunque en el área 
investigada es de 33.33 x 33.33 m resulta insuficiente para lograrlo;  debido a la gran variabilidad lateral de ese 
contacto. La contribución  de los métodos geofísicos resulta imprescindible en el esclarecimiento de esta 
problemática.  
En el presente trabajo se tratan dos técnicas geofísicas para la determinación del espesor de corteza friable en 
yacimientos lateríticos: el SEV-PI y el  Geo-radar (Ground Penetrating Rar, GPR),  empleadas en los 
Yacimientos Yagrumaje Oeste, y Yagrumaje Sur respectivamente Técnicas que difieren en cuanto a su 
principio, representaciones obtenidas y el tratamiento de los datos. 
En el método SEV- PI, a partir del valor de la corriente eléctrica inyectada (electrodos de corriente) y el voltaje 
medido (electrodos de medición) se obtiene la resistividad aparente del subsuelo, así como la cargabilidad, 
durante el tiempo de interrupción de la corriente. El empleo del equipo Saris el cual da directamente la 
cargabilidad (m/v)  y resistividad aparente (ohm/m) permite reducir las ambigüedades al comparar ambos 
parámetros entre sí.  
El método GPR se basa en el estudio de la propagación  de  ondas electromagnéticas en el subsuelo en un 
dominio de frecuencias que varía entre 16 y 2000 Mhz, emitidas desde una antena emisora (Tx) que se 
desplaza por la superficie el terreno. Cuando estas ondas se encuentran en un contacto dieléctrico, se reflejan 
hacia la superficie donde sus características  son medias por una antena receptora.  
Ambas técnicas SEV-PI y GPR resultaron eficientes para el objetivo común de la determinación de la frontera 
entre la corteza laterítica y las rocas del basamento, se logró una geometrización más precisa del yacimiento, y 
por ende un salto cualitativo en el cálculo de recursos de los yacimientos lateríticos, así como en la proyección 
de la minería. 
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MIN2-P35 
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS GEODÉSICOS 
DURANTE LA EXPLORACIÓN DE MINERALES LATERÍTICOS Y LABORES DE 
EXPLORACIÓN GEOLÓGICA.  
 
Msc. Jaime Celso Navarro Ricardo.(1), Ing. Lilian Gómez Del Valle. 
Empresa Geominera de Oriente, Carretera Siboney, Km 21/2 Santiago de Cuba 
C.  Eléct. aramsay@geominera.co.cu 
 
RESUMEN. 
A raíz del equipamiento tecnológico competente con que se cuenta para realizar la exploración de minerales 
lateríticos y las labores de prospección Geológica, se cuenta con una metodología que garantice evaluar los 
resultados y niveles de calidad de los trabajos geodésicos durante su ejecución y procesamiento en 
correspondencia con los requisitos planteados en las tareas técnicas suministradas por los clientes, 
procedimientos de trabajo establecidos en la empresa y Documentos Técnicos Normativos que rigen el 
desarrollo de esta actividad en el país. 
 
En el presente trabajo se exponen los procedimientos a seguir para lograr el cumplimiento exitoso de estos 
objetivos, además se reflejan a partir de los datos técnicos del equipamiento tecnológico un algoritmo para 
evaluar si la exactitud de las redes geodésicas proyectadas satisfacen las exigencias planteadas en los 
documentos de referencias que rigen esta actividad.    
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MIN2-P36 
PRINCIPALES FASES MINERALES PORTADORAS DE NIQUEL PRESENTES EN LAS 
MENAS SILICATADAS DEL YACIMIENTO DE LATERITAS “SAN FELIPE”, CAMAGÜEY, 
CUBA. 
 
 
MSc. Ing. Alfonso Chang Rodríguez. (1) 
 

(1) Empresa Geominera Camagüey. 
 
 
Los resultados del presente trabajo son parte de las investigaciones que llevamos a cabo en la actualidad 
durante el programa de aspirantura a doctor en ciencias geológicas. 
El estudio mineralógico de la corteza niquelífera, localizada a 30 Kms. al noroeste del municipio Camagüey, 
constituye una necesaria e importante contribución al conocimiento de la composición sustancial de la materia 
prima mineral de la cual se extraerá el níquel, teniendo en cuenta que la industria niquelera es el renglón 
principal de la economía cubana actual.  
El objetivo fundamental se enfoca en la definición y caracterización de las principales fases minerales 
portadoras de níquel de uno de los yacimientos laterítico-saprolíticos más importantes a escala internacional, el 
yacimiento “San Felipe”, contribuyendo a enriquecer el conocimiento sobre un tema de singular importancia 
para el procesamiento metalúrgico de los minerales arcillosos portadores de níquel. 
La caracterización mineralógica de las menas silicatadas requieren, por el pequeño tamaño de particulas de los 
minerales constituyentes, del empleo de todo un conjunto de métodos analíticos y técnicas modernas 
instrumentales como son: análisis químicos de elementos mayoritarios por microscopía electrónica de barrido 
(MEB) y espectrometría dispersiva de rayos –X (EDAX), análisis de fase cualitativo por difracción de rayos –X 
(DRX), análisis de fase cualitativo por análisis térmico en sus variantes ATD, TG y DTG y análisis de infrarrojo 
(IR). Se realizaron además estudios de microscopía óptica detallada y microscopía de luz reflejada, así como 
análisis granulométrico y separación magnética. 
Los datos de química mineral indican que los principales minerales que contienen níquel en la zona saprolítica 
son las esmectitas (hasta un 5% en peso de NiO) y las serpentinas intemperizadas (hasta un 18% en peso de 
NiO). 
Los resultados de la composición química MEB – EDAX de los principales elementos en las variedades de los 
minerales arrojó diferencias notables entre el contenido de Fe, Mg, Si y Al, consecuencia de los diferentes 
procesos de alteración que dieron origen a dichos minerales y producto del enriquecimiento con otros minerales 
característicos de esos procesos. 

      

 
Figura 1. Difractograma DRX para las muestras de San Felipe. 

 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
III Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN2 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

MIN2-P37 
PROSPECTIVA DEL LABORATORIO DE LA EGMO PARA  EJECUTAR LOS 
TRABAJOS ANALITICOS DE LOS MINERALES NIQUELIFEROS Y OTROS 
MINERALES EN EL PERIODO 2009-2013. 
 

Lic. Manuel Alberto Díaz Pérez (1),  Lic. Humberto Argota Coello(2). 

(1,2) Empresa Geominera Oriente.  

 
Partiendo del criterio de que la prospectiva es una reflexión sobre el porvenir, para aclarar la acción 
presente y proyectar las acciones futuras, criterio vital para la supervivencia de las empresas en un 
mundo en constante mutación, se realiza un estudio retrospectivo de las actividades ejecutadas por 
el Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente en el período comprendido entre los años  2000 – 
2008, con los objetivos tener un criterio valorativo de cómo ha sido su proceso de desarrollo 
durante todos estos años, detenerse en el momento actual para poner al descubierto el conjunto de 
oportunidades y amenazas que el entorno presenta a la organización y el conjunto de fortalezas y 
debilidades que la misma muestra en relación a los factores competitivos que definen su campo de 
actividad y presentar una planificación estratégica para los años 2009 – 2013 que permita cumplir 
con las siguientes expectativas: 
 

 Asumir todos los trabajos analíticos que se generen de los estudios de los minerales 
niquelíferos de las provincias orientales, los que deben superar las 200000 unidades 
físicas para el año 2010 y ofertar estos servicios a otras Empresas dentro y fuera del 
territorio nacional.  

 Liderear los análisis de aguas naturales, minero medicinales y de mesa, de 
residuales líquidos, sedimentos y fangos medicinales en las provincias orientales y 
extender estos servicios a otras regiones del país.  

 Certificar el laboratorio en análisis de oro y otros minerales.  
 Certificar los análisis químicos para las exportaciones  de zeolitas y otros minerales 

en el territorio nacional.  
 Ofertar servicios para análisis de control externo a laboratorios cubanos y de otros 

países en Latinoamérica. 
 
Se tomó como base analítica los volúmenes de muestras proyectados y ejecutados en los años 
2000 - 2007, demostrándose que no hubo crecimiento significativo en el total de muestras 
analizadas, manteniendo una tendencia semilineal en un intervalo de 46465 ± 6073 muestras/año, 
valor que se alcanza en el primer semestre del año 2008, el cual experimenta un incremento 
progresivo y acelerado para alcanzar al cierre unas 100000. Se realiza un estudio de costos y 
productividad que refleja la incidencia y necesidad del fortalecimiento de las técnicas de análisis y 
los recursos humanos para a finales del año 2008 obtener una disminución de un 27% respecto al 
costo promedio de años anteriores e ir disminuyendo en un 3% anual hasta el 2013. Se valora 
como se ha mantenido el laboratorio sobre la base de los criterios actuales del concepto de rapidez 
analítica y cual es su tendencia y proyección futura, marcando el punto de partida hacia un futuro 
probable y deseado: fortalecer las capacidades analíticas para asumir todos los trabajos del Sector 
del Níquel para el año 2010 y hacerlo extensivo a otros minerales en el 2013.  
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MIN3-MR1 
TAMAÑO DE LA UNIDAD DE SELECCIÓN MINERA vs. PRECISIÓN Y EXACTITUD DE 
LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES 
 
Orestes Gómez González(1), José Quintín Cuador Gil(2) 
(1) Instituto de Geología y Paleontología, (2) Universidad de Pinar del Río 
 
La precisión y exactitud en la estimación de recursos minerales en uno de los temas más importantes en la 
industria Geólogo - Minera. El desarrollo de los sistemas automatizados en este campo ha permitido un 
incremento en la calidad de las estimaciones en diferentes tipos de yacimientos. En este caso existen 
elementos de carácter subjetivo que influyen directamente en la precisión y exactitud de los cálculos, como 
es el tamaño de la unidad de selección minera (USM). Para la selección de la misma se han utilizando 
criterios relacionados, con carácter económico, requerimientos mineros, etc. En este trabajo se demuestra la 
influencia de la USM en la precisión y exactitud de la estimación de recursos. Con la revisión bibliográfica 
realizada se constata que el tema no ha sido tratado suficientemente y no existen resultados concluyentes 
al respecto. Se propone una metodología que utilizan procedimientos conjuntos de estimación y simulación 
geoestadística para proponer posibles valores reales, realizar estimaciones tanto locales como globales y 
comparar las diferencias a través del error medio, el error medio porcentual y el error cuadráticos medio. El 
procedimiento se aplica al yacimiento para cemento Mariel. Los resultados obtenidos demuestran la 
influencia del tamaño de la USM en las estimaciones tanto a nivel local como global. En este caso 
particularmente se aprecia que para el tamaño de USM de 25x25x10 m los valores de error son mínimos, 
tamaño que coincide con la mitad de la red de exploración, lo anterior permite cumplir con el objetivo de la 
investigación y recomendar su aplicación a otros casos de estudio. 

 
Cálculo del error cuadrático medio para diferentes tamaños de USM. 
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MIN3-MR2 
RECÁLCULO DE LOS RECURSOS DEL COTO MINERO Y EL EXTREMO NORTE DEL 
BLOQUE II  DEL YACIMIENTO ARENAS CUARZOSAS BUENAVISTA.  
 
Julia Mercedes Saínz Smith 

Empresa Geominera Isla de la Juventud 
 
 
El yacimiento de arenas cuarzosas Buenavista, es el mayor de este tipo estudiado en la Isla de la Juventud. 
 
La ley de Mina Nº 76 de Cuba, no permite la extracción de minerales  sin la debida  autorización de la 
ONRM, a través la aprobación de una Concesión Minera de Explotación. Por lo tanto los límites de la 
demarcación topográfica  de la misma son inviolables.  
 
El objetivo  de este trabajo es el Recálculo del extremo NW de los bloques 5C1, 12C1,   4C1  y 23 C1 además 
de evaluar un área entre estos bloques denominada Coto Minero que no está bloqueada la materia prima 
útil existente , donde se encuentran las pilas 11, 13 y 14. También en el lateral SW- NE del Bloque 22C1 uso 
construcción, se extrajo arena no concesionada, perteneciente al bloque 12C1 de uso Metalurgía.  
 
Este trabajo es solicitado por la Oficina Nacional de Recursos Minerales, para tener los recursos minerales 
del yacimiento actualizado en el Balance Anual de los Recursos y Reservas Minerales del yacimiento 
Arenas Cuarzosas Buenavista. 
 
Se cumplió la tarea al recalcular los bloques de la Exploración anterior, aumentando su categoría   una  
parte de los bloques C1 de recursos Indicados y en el área del Coto Minero,  se calculó  2 bloques en 
recursos Medidos, 4 bloques en recursos Indicados, 4 bloques en recursos Inferidos y 4 Áreas No 
condicionadas.  
 
La evaluación de esta materia prima se realizó para el uso construcción,  conociendo que los bloques C1 
están evaluados para metalurgia. 
   
Este estudio da una mayor tranquilidad al territorio de la Isla de la Juventud con respecto a la existencia de 
arena para la construcción 
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MIN3-MR3 
LA CLASIFICACION DE  RECURSOS Y RESERVAS MINERALES CON EL EMPLEO 
DE LA GEOESTADISTICA 
 
José Leonardo Silva Andriotti (1), José Alberto Arias del Toro (2), Jorge Luís López (2), Orlando Castro León 
(2), Mabel Pérez Campos (2), Rosa Maria Cobas Botey (2) 
(1)Servicio Geológico de Brasil, (2) Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
 
Se muestra un análisis comparativo de la evolución en el mundo (considerando la clasificación cubana) de 
los códigos empleados para la clasificación de los recursos y reservas minerales en el tiempo, a 
consecuencia de su sistemática actualización  en los países y comunidades más importantes en la 
realización de operaciones mineras. Este proceso ha estado influenciado por la intención de alcanzar una 
standardización de los mismos que permitan minimizar o eliminar las diferencias existentes entre las 
diversas clasificaciones, para lograr un código único internacional que facilite las comunicaciones y para 
mejorar la calidad de la información disponible. 
 
A su vez,  se profundiza en la proyección de los códigos de diversos países, relacionado con la aplicación 
de los métodos geoestadísticos para la clasificación de los recursos y reservas minerales. Se demuestra 
que a pesar de las bondades y ventajas del uso de la geoestadística en el desarrollo del estudio de los 
depósitos minerales, los códigos no la prescribe como la herramienta a emplear con estos fines, sino que la 
sugieren como una variante más a utilizar, para la categorización de los recursos y reservas minerales. 
 
También se pudo constatar que en ninguno de los códigos analizados se definen ni establecen de manera 
cuantitativa, (en el caso de empleo de algunos de los métodos geoestadísticos para la clasificación como 
pueden ser: Varianza de Krigeaje, varianza de interpolación, Pendiente de regresión, etc.) rangos para la 
determinación porcentual del error permisible para cada una de las categorías.  Constatándose además que 
cada propuesta de clasificación con el empleo de la geoestadística establece sus propios márgenes de 
errores, dificultándose la comparación de los resultados obtenidos por diferentes criterios. 
 
Por tanto, se demuestra la necesidad de crear una guía metodología, donde se tracen pautas que permitan 
establecer las buenas prácticas para la utilización de las herramientas geoestadísticas en la clasificación de 
los recursos y reservas minerales, proponiéndose a su vez límites de errores para la delimitación de las 
categorías. 
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MIN3-MR4 
EVOLUCION CONCEPTUAL DEL BALANCE DE RECURSOS Y RESERVAS 
MINERALES 
 
 
José Leonardo Silva Andriotti (1), José Alberto Arias del Toro (2), Jorge Luís López (2), Orlando Castro León 
(2), Mabel Pérez Campos (2), Rosa Maria Cobas Botey (2) 
(1)Servicio Geológico de Brasil, (2) Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
 
El Balance Nacional de Recursos y Reservas (BNRR) contiene toda la información relacionada con el 
estado y movimiento de los recursos y reservas del país, con una actualización anual que nos permite 
garantizar y controlar de manera efectiva el uso  eficiente y racional de las materias primas minerales.  
 
El perfeccionamiento tanto de los mecanismos de control del BNRR como de las regulaciones que lo 
involucran es tarea obligada de la ONRM. Por lo que sus especialistas, encabezados por el grupo de BNRR, 
han comenzado la revisión, actualización y aplicación de los conceptos técnicos que han evolucionado en el 
tiempo y que una vez puestos en práctica, facilitarán la elaboración y comprensión de la información 
reportada, tanto para los usuarios habituales como para los concesionarios. 
 
En el trabajo se transita por los diferentes momentos del desarrollo de lo que ha constituido el Balance 
Nacional de Reservas (BNR) hasta el momento actual como BNRR y su proyección futura a en aras de la 
actualización de los conceptos que el involucra; desde la información que considera el estudio de 
factibilidad, la concepción del proyecto minero, hasta la  contabilización de los recursos y reservas de forma 
diferenciada. 
 
Se pretende lograr que la dinámica que debe caracterizar el BNRR, encuentre su fundamento teórico y 
practico en la aplicación de nueva formas de control de los recursos y las reservas. Se muestran ejemplos 
de aplicación de los datos del BNRR en la toma de decisiones sobre aspectos relacionados directamente 
con el desarrollo socioeconómico del país. 
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MIN3-MR5 
INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS GEOESTADÍSTICOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
RECURSOS Y RESERVAS DE MINERALES ÚTILES. 
 
 
José Leonardo Silva Andriotti (1), José Alberto Arias del Toro (2), Jorge Luís López (2), Orlando Castro Leon (2) 
(1) Servicio Geológico de Brasil, (2) Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
Cada día la Geoestadística tiene mayor participación en los procesos de estimación y clasificación de 
recursos de minerales. 
 
En el presente trabajo se exponen algunos de los métodos para la clasificación de los recursos y las 
reservas empleando la geoestadística como herramienta principal, teniendo en cuenta las ventajas que esta 
ciencia ofrece en el campo de la minería:   
 
o Aporta una base teórica para la estimación, ningún otro método lo hace. 
o Generalmente aumenta la confiabilidad de los resultados, con relación a otros estimadores 

tradicionales (especialmente los polígonos) que tienden a realizar sobre estimaciones. 
o Se usa con éxito en estadios avanzados de Exploración donde existen cantidades considerables de 

datos.  
o Permite la optimización y la obtención nuevos datos hasta tener la información suficiente para obtener 

los modelos de semivariogramas. 
 
Las aplicaciones geoestadísticas en la industria geólogo-minera son variables e incluyen: 
 
o Optimización y precisión en la estimación de las leyes individuales. 
o Krigeage (ponderación óptima) de los datos de la estimación puntual, de bloques o paneles para la 

estimación local o global. 
o Calculo del error de estimación de la ley de un determinado bloque de mineral independiente del 

tamaño. 
o Cálculo del error de estimación de un volumen o un tonelaje de un cuerpo mineral. 
 
En este trabajo se presentan, analizan y ejemplifican algunos de los criterios más utilizados en la industria 
minera para la clasificación de los recursos y reservas entre los que se mencionan los siguientes: 
 
Alcance del variograma 
Pendiente de regresión lineal 
Varianza de Krigeage 
Simulación condicional. 
 
En el presente trabajo se muestran los resultados de la aplicación de estos criterios en casos de estudio 
reales donde se demuestra en la práctica el efecto en la clasificación de los recursos minerales según las 
diferentes categorías contempladas. Se proponen los límites de error y confiabilidad entre las diferentes 
categorías de recursos y las   recomendaciones para su aplicación. 
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MIN3-MR6 
MODELACION DE LITOLOGIAS POR KRIGEAJE DE INDICATRICES EN UN SECTOR 
DE UN YACIMIENTO DE FE-NI-CO. 
 
 
José Leonardo Silva Andriotti (1), José Alberto Arias del Toro (2) , Jorge Luis López (2), Orlando Castro León 
(2), Mabel Pérez Campos (2), Rosa Maria Cobas Botey (2) 
(1) Servicio Geológico de Brasil, (2) Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
 
Con el objetivo de modelar  y estimar la distribución espacial de los tipos litológicos existentes en los limites 
de un sector de un yacimiento de Fe-Ni-Co denominado “Deposito Sur” en bloques de dimensiones 16.66 x 
16.66 x 1 metros, previo a la estimación de los contenidos de Hierro, Níquel y Cobalto por dominios 
litológicos y de los recursos minerales, se llevo a cabo la modelación a partir de la técnica geoestadistica y 
probabilística denominada como Krigeaje de indicatrices, debido a las frecuentes variaciones litológicas 
tanto horizontales como verticales de los materiales de la corteza de intemperismo, que dificultan la 
geometrizacion y modelación digital de la mineralización presente mediante la creación de las superficies 
limitantes entre los horizontes litológicos por la técnica de triangulación. 
 
El Método consistió primeramente en estimar en cada punto del espacio tridimensional que ocupa cada 
bloque o panel en la corteza de meteorización, las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los cinco 
tipos litológicos presentes (OICP, OISP, OEF, OEI y Cort_Gabros) a partir del Krigeaje de indicatrices, 
utilizando la información estructural obtenida de los semivariogramas ajustados, asignándole posteriormente 
al bloque la litología de mayor probabilidad de ocurrencia estimada por Krigeaje de indicatrices.  
 
En el trabajo se describe paso a paso el procedimiento geoestadistico llevado a cabo. Finalmente se ofrece 
el modelo litológico del sector objeto de estudio en bloques de dimensiones 16.66 x 16.66 x 1 metros. 
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MIN3-MR7 
ESTIMACION Y CLASIFICACION DE RECURSOS UTILIZANDO METODOS 
GEOESTADISTICOS. CASO DE ESTUDIO, SECTOR DE UN YACIMIENTO 
LATERITICO DE FE-NI-CO. 
 
 
José Leonardo Silva Andriotti (1), José Alberto Arias del Toro (2) , Jorge Luis López (2), Orlando Castro Leon 
(2), Mabel Pérez Campos (2), Rosa Maria Cobas Botey (2) 
(1) Servicio Geológico de Brasil, (2) Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 
 
Se exponen los resultados de la aplicación de una metodología para la Estimación y Clasificación de los 
Recursos minerales utilizando métodos geoestadísticos en un sector del yacimiento laterítico de Fe-Ni-Co 
denominado  “Depósito Sur”. 
 
A partir de la base de datos de los registros de los pozos perforados  (1342 perforaciones y 12477 muestras 
con determinaciones de Hierro, Níquel y Cobalto), utilizando procedimientos estadísticos y geoestadísticos 
como el análisis exploratorio de datos, la variografía y Krigeaje se realiza la estimación de los atributos 
(variables) de interés tales como el espesor del friable, Níquel, Hierro, Cobalto. 
 
Posteriormente son determinados y contabilizados los recursos en tonelaje y ley según los tipos 
tecnológicos de menas ,esto es, menas Lateríticas Niquelíferas (LB) y menas Serpentiníticas Niquelíferas 
(SB) dentro del sólido que representa la envolvente mineral, modelado a partir de las superficies del relieve, 
y el límite friable-basamento que constituyen las fronteras limitantes de la mineralización ferro-niquelífera y 
cobáltica en la corteza de intemperismo del referido sector, a partir de los contenidos de Fe, Ni y Co 
previamente estimados y asignados a los bloques de dimensiones 16.66 x 16.66 x 1 metros del denominado 
modelo de bloques.  
 
Finalmente se realiza una Clasificación de los Recursos estimados de acuerdo con criterios tales como los 
propuestos por P.Diehl y M.David, 1982 basado en la Varianza de Krigeaje, Yamamoto  y Conde ,1999; la 
varianza de interpolación, la pendiente de regresión (Mwasinga, 2001) y la simulación condicional, cuyos 
resultados son comparados, arribándose a conclusiones y proponiéndose recomendaciones para la 
utilización de los métodos geoestadísticos en la clasificación de los recursos minerales. 
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MIN3-MR8 
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA 
GEOESTADÍSTICA EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES 
 
José Leonardo Silva Andriotti (1), José Arias del Toro (2), Jorge Luis López (2), Orlando Castro León (2) 
 
(1) Servicio Geológico do Brasil, Rua Banco da Província 105 – Porto Alegre / RS - Brasil - CEP 90840-030 
(2) Oficina Nacional de Recursos Minerales.  
 
 
Se describen las recomendaciones prácticas para la utilización de la Geoestadística en la realización del 
análisis exploratorio de datos. Lo primero es el estudio estadístico detallado univariado y multivariado de 
la(s) variable(s), definiéndose la(s) población(es) presente(s), los principales parámetros que caracterizan la 
distribución estadística de los datos (modelo teórico de la distribución, valores promedios, medidas de 
variabilidad, histogramas y los gráficos de probabilidad), el estudio estadístico bivariable, permite conocer la 
correlación existente entre las variables, los estudios estadísticos multivariables, ellos posibilitan visualizar 
asociaciones de variables que en el análisis estadístico univariado y bivariado no pueden ser identificadas. 
El estudio geoestadístico comienza con el análisis estructural (cálculo de los semivariogramas 
experimentales a través de los cuales se detectan las principales características espaciales de la 
mineralización (efecto pepita, alcances, anisotropías, presencia de tendencias). Se sigue con la estimación 
de la(s) variable(s) mediante el krigeage - simples, ordinario, de indicatriz, lognormal u otro para espesor de 
mena, elementos útiles, nocivos, etc, así como las simulaciones (condicionales o no condicionales), los 
gráficos (o curvas) tonelaje y ley, o de cantidad de metal (si es el caso de un depósito de metal) en los 
cuales se puede determinar para cada ley de corte las cantidades globales en tonelajes correspondientes. 
El tamaño de los bloques o Unidades de Selectividad Minera deben ser determinados teniendo en cuenta 
las dimensiones de los equipos de explotación, no se debe, por ejemplo, presentar evaluaciones de bloques 
50 x 50 metros si no hay equipos para explotar bloques con estas dimensiones, si lo máximo que se 
dispone es de una capacidad de explotación con bloques de 20 x 20 metros. Las recomendaciones 
prácticas dadas en este trabajo han sido formuladas a partir de la recopilación y análisis de la basta 
literatura existente en el campo de la Geoestadística Minera. 
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MIN3-MR9 
ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA VARIABILIDAD DE LOS CONTENIDOS DE 
PLATA (AG) EN EL YACIMIENTO LOMA HIERRO. 
 
Autor: José M. Medina Albiza, 
Empresa Mixta Plata Cuba S.A. 
 
El depósito de Ag “Loma Hierro”  ha sido explorado con un gran número de muestras de testigos de 
perforación y de surcos en pozos criollos y trincheras, información que fue objeto de un minucioso análisis 
geoestadistico, el cual permitió la revelación del modelo estructural en las zonas minerales L-1 y L-2 
corroborando la variabilidad espacial de los contenidos de Ag en congruencia con su modelo geológico.  
Durante la exploración mineral del depósito la variabilidad de la plata fue objeto de dos pruebas y análisis. 
La primera prueba fue en la campaña del año 1996 donde se perforó un grupo de pozos en cruz a 5, 10 y 
20 m de distancia cada uno y la segunda prueba fue en la campaña  del año 1997 durante la toma de la 
muestra tecnológica, en la cual se analizan los resultados obtenidos en las 4 paredes de los pozos criollos; 
ambas pruebas estudian la variabilidad desde el punto de vista estadístico a través de los estadígrafos  
media aritmética  y varianza, obteniendo como resultados que la ley media global de los recursos minerales 
estimados puede ser bien establecida, mientras que las leyes en estimados locales difícilmente puedan ser 
bien establecidas, dada la variabilidad extrema que presentan los contenidos del Ag, evaluada como efecto 
pepita puro. Dada la valoración de estos resultados y bajo la hipótesis de que la plata como el oro y otros 
elementos se comportan en la naturaleza como variables aleatorias regionalizadas (VR) de tipo: “función 
continúa con regularidad promedio e irregularidad a escala menor de la distancia promedio entre las 
muestras”  se realizó el estudio de la variabilidad para los cuerpos L-1 y L-2 usando el Variograma Normal 
como herramienta principal en la evaluación geoestadistica, obteniendo los variogramas estimados con un 
número de pares aceptables y en plena congruencia con la distribución de la mineralización argentífera, a 
los cuales se ajustó un modelo teórico de variografía Esférico Anisotrópico con Efecto Pepita.  
La obtención del modelo geoestadístico de variografía demuestra que los contenidos de plata al igual que la 
litología tienen una continuidad determinada en las zonas minerales estudiadas,  expresada en los alcances 
(a) de los variogramas los cuales delimitan un área de correlación que contienen la red 25 X 20 m, 
corroborando la suficiencia del grado de estudio y la calidad de los recursos estimados por Kriging 
Ordenario y Kirging de Indicadores. 
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MIN4-O1 
CIPIMM, APORTE A LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA SOCIEDAD 
 
Dra Aida Álvarez Alonso(1),  Dr. José Castellanos Suárez(2) 
 
(1,2) Centro de Investigaciones para La Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de 
Varona No.12028, km1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba. E-mail: 
aida@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
El CIPIMM, en sus 40 años de trabajo ha sido motor impulsor del desarrollo minero del país. 
Surge por una idea del Che, cuando en los primeros años de la Revolución inicia la 
transformación de la minería, con la puesta en marcha de la planta de Moa, momento en que 
valora  la importancia de contar con un grupo de técnicos e investigadores que desarrollaran 
las tecnologías de explotación y procesamiento de nuestros  minerales y optimizaran las ya 
existentes.  
Los resultados del Centro han permitido poner en marcha 15 plantas, incrementar y diversificar 
la producción de los minerales industriales, de níquel, cobre, oro y cromo.  Entre los proyectos 
industriales más importantes que usan las tecnologías del CIPIMM están: Oro Castellanos, las 
plantas de níquel Cdte. Ernesto Che Guevara de Punta Gorda, Cdte. René Ramos Latour de 
Nicaro y Cdte. Pedro Soto Alba/MoaNi S.A. de Moa, entre otras. La mayor parte de los 
resultados obtenidos por el Centro se encuentran aplicados con un aporte de más de 200 
millones de USD. 
La formación del capital humano fue y es una prioridad que permitió mantener un desarrollo 
acelerado del Centro antes, durante y después del período especial,  lo que se ha ejecutado  
dentro del propio CIPIMM y en los Centros concebidos, diseñados y puestos en marcha por 
nuestra institución con financiamiento del PNUD (CEINNIQ y CIMO). 
La creación de nuevas Plantas, mejoras de las que están en operación y  la producción de 
nuevos productos con valor agregado han tenido además un positivo impacto económico y 
social en las regiones donde se han aplicado estos resultados al multiplicarse los puestos de 
trabajo,   y crearse nuevos servicios para la salud y la educación.  
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MIN4-O2 
ENSAYOS DE APTITUD COMO HERRAMIENTA PARA LA MEJORA 
CONTINUA EN LABORATORIOS DE ENSAYO  
 
Ricardo Campos Rodríguez(1), Teresa C. Martínez Miranda(1), Hansel Martínez Murillo(1), 
Nancy Guntiñas Rodríguez(2) 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), (2) Unión Cubapetróleo.  
 
 
Los ensayos cruzados entre laboratorios conocidos también como “crosscheck” o ensayos de 
aptitud, son comparaciones que se realizan con el objetivo de determinar el desempeño 
individual de laboratorios para efectuar ensayos o calibraciones específicas y realizar el 
seguimiento al desempeño de cada uno de los requisitos para demostrar la competencia 
técnica en la norma ISO 17025:06. 
 
En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos durante cinco años por algunos 
de los principales laboratorios de combustibles del país, en los Programas Interlaboratorios de 
Diesel y Turbocombustible que coordina el Centro de Investigaciones del Petróleo.  Debido a la 
complejidad de las matrices que se evalúan, el ejercicio se fundamenta en el empleo de valores 
de consenso: medias robustas de los resultados para cada uno de los métodos de ensayo. El 
cálculo de los indicadores robustos se realiza mediante el algoritmo A, acorde a un proceso 
iterativo, que incrementa el peso de los valores que están mas cercanos entre sí, a expensas 
de los datos mas alejados dentro del conjunto. Como criterio para evaluar el desempeño, se 
emplea el puntaje “z’ ”. Se evalúa la aptitud en la realización de los ensayos, comprobándose la 
mejora continua del desempeño de los participantes en las rondas sucesivas. Se recomienda 
investigar las causas que provocaron resultados insatisfactorios y adoptar las medidas 
correctivas requeridas, así como la toma de acciones preventivas para evitar el reporte de 
resultados cuestionables. Se prevé comprobar la efectividad de las acciones emprendidas 
mediante el intercambio de muestras con los laboratorios de mejor desempeño.  
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MIN4-O3 
UN PRIMER PASO PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL 
GRUPO EMPRESARIAL GEOMINSAL. 
 
Guillermo Cilano Campos; Luis Álvarez Toledo; Nery Díaz Castro; Elio Flores Cuba; Obdulia 
Pérez; José Antonio Rodríguez; Maritza Rivas; Casto Rafael Castillo; José Antonio Alonso; 
Lianett Hechavarría; Arsenio Mayoz  
 
Se presenta una evaluación científico-técnica de los usos y principales especificaciones de 
calidad de cinco renglones importantes de nuestra industria minero-salinera: 

• Sal Grado Alimentario 
• Zeolitas 
• Arenas cuarzosas 
• Carbonato de calcio 
• Carbón Activado 

con el objetivo de elaborar los correspondientes Anteproyectos de Normas Cubanas.  Los 
mismos fueron discutidos, analizados y aprobados por el Comité Técnico de Normalización No. 
101 “Minerales y Minería”, resultando finalmente aprobados como Normas Cubanas, las tres 
primeras por la Oficina Nacional de Normalización de la República de Cuba, mientras que las 
dos últimas se encuentran en fase de aprobación.  
Con ello, se alcanzó un primer paso para la consolidación futura de la exportación de tales 
productos, por cuanto las empresas productoras pueden ya continuar con el proceso de 
certificación de los mismos, al disponer de las Normas Cubanas de Especificaciones que 
respaldan su calidad. 
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MIN4-O4 
ENSAYOS DE INTERCOMPARACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ÁRIDOS 
 
MSc Ing. Rosa Herrera de la Rosa(1),  Tec. Daynés Días Machado(2), Tec. Yaima Pérez Ordaz.3, 
Tec. Renán González Chávez4 

1, 2, 3, 4 Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción.  
Carretera de Casablanca y Calle 70. Rpto. Bahía. Municipio Regla. CP 11200. Ciudad de la 
Habana. Cuba   rosita@ctdmc.co.cu. Teléfonos: 766 4291 Ext.125. CI 62101101911  
 
Los laboratorios de ensayos son los instrumentos necesarios para garantizar la calidad 
constructiva, ya que permiten verificar si las características y el comportamiento de los 
materiales cumplen con las determinaciones de idoneidad que fijan las normas técnicas de 
obligado cumplimiento. 
De ahí la importancia de la confiabilidad de los datos que ellos producen y la demostración de 
su capacidad para efectuar los ensayos de forma competente. 
Los programas de Ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios, proveen a los 
laboratorios de un medio objetivo para evaluar y demostrar su confiabilidad y capacidad para 
efectuar ensayos o mediciones especificas, además permiten hacer el seguimiento del 
desempeño continuo de dichos laboratorios. 
Entre los años 2007 y 2008 se organizó un proceso de ínter comparación de laboratorios de 
áridos en el que han participado todos los centros de producción de áridos para hormigón 
pertenecientes a las Empresas de Materiales de la región occidental y central de Cuba. 
El trabajo expone la metodología diseñada, así como un ejercicio de ínter comparación para el 
análisis de parámetros relevantes que determinan la calidad en los áridos.   
Se describen los  rasgos generales y aspectos organizativos que caracterizaron  los ensayos 
de aptitud llevados a cabo para el desempeño del trabajo.  
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MIN4-O5 
ESPECIACIÓN DE PB Y ZN EN MENAS SULFUROSAS CON EL USO DE 
ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON LLAMA (EAALL). 
 
Eduardo Acevedo del Monte; Guillermo Cilano Campos; Aida Álvarez Alonso; Luis Álvarez 
Toledo. 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM). 
 
Se desarrolla un procedimiento mediante la aplicación de la EAALL para la cuantificación de las 
formas de asociación química de Pb y Zn de mayor interés desde el punto de vista tecnológico 
en menas sulfurosas polimetálicas del yacimiento Castellanos,  a partir de la combinación 
adecuada de tratamientos químicos a la porción de ensayo.  
 
En el procedimiento propuesto para el Pb, es necesario compensar los efectos de las 
disoluciones de calibración dadas las interferencias depresivas en la medición de la absorción 
en la llama debidas al tratamiento seleccionado (NaCl/CH3COONH4/CH3COOH). En el caso del 
Zn no se observaron interferencias significativas de ningún tipo. 
 
El sesgo fue evaluado por la comparación entre el valor total y la suma de las especies, 
encontrándose una buena concordancia,  lo que evidencia una magnitud no significativa del 
mismo.  Los resultados obtenidos en la evaluación de la precisión para las diferentes especies 
encontradas:  Coeficientes de variación entre 2,7 y 3,0 para el Pb y 2,9 y 6,8 para el Zn en la 
cabeza y entre 4,2 y 7,2 para el Pb y entre 5,3 y 8,3 para el Zn en la cola,  satisfacen 
ampliamente los requerimientos establecidos para su empleo en la predicción del 
comportamiento de estas menas ante los posibles tratamientos tecnológicos a aplicar. 
 
En las muestras estudiadas del mineral de cabeza más del 83% del Pb y Zn están como 
sulfuros, mientras que la especie minoritaria en todos los casos - llegando a ser no significativa 
en el caso del Zn - es el sulfato.  
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MIN4-O6 
COMPOSICION SUSTANCIAL DE LOS RESIDUOS LIXIVIADOS DE 
MINERAL SERPENTINITICO OBTENIDOS POR DOS VARIANTES 
TECNOLOGICAS A PRESION ATMOSFERICA 
 
José A. Alonso (1), Ileana  Cabrera (2), N Hernández (3), Reinel Castillo (4), Valdivia G (5), 
Esteban  Alfonso (6), Rubén Alcalá (7), Nery Díaz (8), Gustavo Cuervo (9), L Marrero. (10) 
 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9.10) Centro de Investigaciones para la Industria Mineor-Metalúrgica 
 
En la actualidad, ninguna de las tecnologías que existen para el procesamiento de los 
minerales de serpentina es adecuado, dado el exceso de consumo de ácido sulfúrico necesario 
para el proceso de lixiviación por los altos tenores de magnesio presentes en la composición 
química del mineral, por dicha razón se han desarrollado variantes o alternativas tecnológicas 
tanto de lixiviación atmosférica como bacteriana, ya sea por vía directa o indirecta. 
En el presente trabajo se realiza la caracterización mineralógica de los residuos que se 
obtuvieron mediante el tratamiento del mineral serpentinítico de la región de “Moa Oriental” 
mediante dos variantes tecnológicas de lixiviación ácida a presión atmosférica: por percolación 
y en reactores agitados, con el empleo del licor de desecho WL y ácido sulfúrico como agentes 
lixiviantes a diferentes flujos de irrigación (25-34 L / m2.h) y tiempos de contacto S/L (40 y 120 
horas). 
Los resultados que se obtienen por las técnicas instrumentales de Análisis de Fases 
disponibles en el CIPIMM: la difractometría de rayos – X (DRX) y el Análisis Térmico, 
demuestran que la mayores cinéticas de transformación de los minerales serpentiníticos 
respecto al mineral de cabeza (antigorita + lizardita: 77%), se logran cuando los tiempos de 
contacto S/L se incrementan, los que alcanzaron contenidos entre el 26-27% de serpentinas, 
con formación incipiente de material amorfo (en forma de óxido de silicio hidratado) y óxido de 
hierro III (hematita) respectivamente. 
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MIN4-O7 
CARACTERIZACION Y COMPARACIÓN DE ARCILLA UTILIZADA EN LA 
PRODUCCION DE TURBOCOMBUSTIBLE Y LA PALYGORSKITA CUBANA 
DEL YACIMIENTO “INDIRA” 
 
Lic.  Natalia Vega (1), Lic. José Antonio Alonso (2),  Dra. Patricia Zalba (3), Ing Alberto Cavado 
(4), Ing. David Iraola (4) 
 
(1) Laboratorio Central de Minerales “José Isaac del Corral”LACEMI,  
(2)  Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica, CIPIMM  
(3) Comisión de Investigaciones Científicas provincia de Buenos Aires - Centro de Tecnología 
de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC). Camino Centenario y 506. M. B. Gonnet (1897), 
Argentina. School of Geociences, Monash University, Melbourne, Australia  
(4) Centro de Investigaciones del Petroleo CEINPET.    
 
En el trabajo se realiza  la caracterización y  comparación desde el punto de vista Físico 
Químico  de dos muestras de mineral del grupo de la Paligorkita - Sepiolita, una de las cuales 
se importa y es   actualmente  utilizada en la obtención de Turbo Combustible, y la otra es la 
posible propuesta a utilizar,  perteneciente  a una muestras tecnológica tomada   de la 
manifestación Indira ubicada en la Provincia de Camaguey. 
Estas son analizadas por un complejo de técnicas que comprende, Análisis Granulométrico, 
Análisis Químico, Análisis Térmico,  en sus variantes diferencial termogravimetrico y termo 
diferencial, Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica, se pudo comprobar que ambas 
muestras son  arcillas del grupo de la Paligoskita-Sepiolita,  específicamente Paligorkita, 
aunque con diferencias estructurales,  en la de importación aparece una mezcla de monoclínica 
y ortorrómbica, con predominio de la variedad monoclínica, mientras que en la camagüeyana 
predomina la variedad  ortorrómbica. 
El comportamiento térmico de ambas muestras es diferente, vinculado con la presencia de los 
minerales acompañantes. Por el ancho de los efectos endotérmicos que aparecen en las 
perdidas de agua asociadas a la paligorskita se puede definir que la muestra  de importación es 
menos cristalina  que la cubana,  
Una vez caracterizadas ambas se preparó una muestra con similares condiciones a la de 
referencia importada y se envió para una prueba de planta, las cuales fueron realizadas por las 
instituciones,   CEINPET de CUPET , Cuba e  INTEVEP de PDVSA, Venezuela. 
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MIN4-O8 
ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE LOS IONES ZN2+, CU2+, NI2+ UTILIZANDO 
COMO ADSORBENTE ARCILLA NATURAL 
 
Lic. Yaset Rodríguez Rodríguez (1), Dr. Julio Omar Prieto García (2), Lic. Adrián Alujar Díaz (3).  
(1) Laboratorio Central de la Empresa Geominera del Centro 
(2) Facultad de Química –Farmacia de la Universidad Central de las Villas 
(3) Centro de Investigación de la Soldadura (CIS), Universidad Central de las Villas. 
 
En este trabajo se estudia la eliminación de diferentes iones metálicos en solución (Ni2+, Cu2+, 
Zn2+), empleando como adsorbente arcilla natural del yacimiento de Manicaragua (La 
Carranchola -La Moza). Se realiza una caracterización parcial del adsorbente utilizado, con el 
auxilio de las técnicas de Fluorescencia de rayos-X (FRX), Difracción de rayos X (DRX) y 
Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD y DTG). Se hizo el estudio cinético a 
25 °C y 50 °C para determinar el tiempo al cual se alcanza la concentración de equilibrio para 
el adsorbente, lográndose a las 3 horas. Se determinan los modelos que rigen  los estudios 
cinéticos, respondiendo dos al modelo de primer orden y el sistema Ni2+-agua-arcilla siguió un 
modelo del tipo Dixon para las dos temperaturas de estudio. Las concentraciones de las 
soluciones se determinaron utilizando la técnica de Espectrofotometría de absorción atómica 
(EAA). 
Se realiza un análisis estadístico para determinar el modelo teórico de adsorción, que más se 
adecuan a los valores obtenidos experimentalmente de la capacidad de adsorción y las 
concentraciones, a las temperaturas bajo estudio. Se obtiene como resultado, que el modelo 
que más se ajusta es el de Langmuir, por lo que a través del mismo se calculan los parámetros 
que lo definen. Se determina el porciento de desviación (%D) de los valores experimentales, 
con relación a los calculados teóricamente por el modelo, con una correspondencia menor del 
10%. En ambos estudios la secuencia de Adsorción fue Cu2+>Ni2+>Zn2+.  
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MIN4-O9 
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE SULFATO 
FERROSO HEPTAHIDRATADO 
 
Lic. María de Fátima Bugallo Davis (1), Lic. Esteban Alfonso Olmo (2), Lic. José Antonio Alonso 
(·3), Tec. Bellatriz Regueiferos (4), Ing. José Balseiro (5), Tec. Nery Díaz Castro (6), Tec. 
Malvis Jarrosay (7), Tec. Ivette Hernández (8), Tec. Teresa León (9) 
 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
Las sales de hierro tienen una amplia aplicación en varios sectores de la economía como son: 
en el tratamiento de aguas potables y residuales como coagulantes, en la alimentación animal 
como nutriente, como agente oxidante en la lixiviación de pirita polimetálica, 
Las sales de sulfato ferroso generalmente se obtienen reaccionando soluciones de ácido 
sulfúrico con el polvo de los ciclones de las acerías en el procesamiento de concentrados de 
hierro. 
Al no disponer nuestro país de este recurso y si de grandes reservas de colas con contenidos 
de hierro mayores de 40.0%, se ha desarrollado un procedimiento novedoso para la obtención 
de soluciones concentradas de sales férricas mediante la lixiviación con ácido sulfúrico de los 
sólidos de las colas de la tecnología de lixiviación a presión y reducción de los iones férricos 
con vistas a producir compuestos (licores y sales) de hierro para distintos usos. 
Para relaciones en peso de Ácido/cola de 0.72 – 1.0 se generan temperaturas de 95.0 – 100 
Co, posibilitando la extracción  de 47 – 64 % del hierro en tiempos de 45 – 90 minutos. 
Se logra reducir más del 96 % los iones férricos lixiviados a iones ferrosos con el empleo de 
soluciones de sulfuro de sodio. 
Se establecen las condiciones de la lixiviación ácida del hierro de las colas,  la reducción de los 
iones férricos y la cristalización de la sal sulfato ferroso heptahidratado. 
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MIN4-O10 
OBTENCIÓN DE CARBONES ACTIVADOS POR GASIFICACIÓN PARCIAL. 
CARACTERISTICAS Y TECNOLOGÍA 

 
Aramís Fernández Rodríguez (1), Casto Rafael Castillo Eguis (2), Rubén Aja Muñiz (3),  MSc. 
Moisés Huertemendía Marín (4), MSc. Blasa Delgado Diez (5) , Rainier Castillo Marín (6), Lidia 
Calzada González (7), Tania Lubián Martínez (8), Marcelino del Río Cobo (9), Dayana Puentes 
Árias (10) , Aracelis Samá Jouber (12) , Niurka Cortés Miranda (13) 
 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 

 
                  
El presente trabajo estudia diferentes tipos de Carbones Activados obtenidos por gasificación 
parcial de forma dinámica, para lo cual se emplearon equipos que por sus características, 
permitieron un procedimiento novedoso para la obtención de estos materiales y se presentan 
sus regularidades química física las que constituyen esencialmente un aspecto de vital 
importancia para su posterior aplicación industrial. 
Las isotermas obtenidas fueron analizadas mediante los modelos de BET y el  modelo de  la 
Teoría  Funcional de la Densidad (DFT) para la distribución de poros permitiendo de esta forma 
la caracterización estructural de estos materiales. 
Otros aspectos, son explicados a través del desarrollo de un diseño experimental 33  donde se 
obtienen los modelos matemáticos que predicen el posible comportamiento de las variables 
tecnológicas fundamentales a nivel industrial y ofrece la información de diferentes tipos de 
carbones activados obtenidos, permitiendo de acuerdo a su aplicación un ahorro considerable 
de energía, recursos materiales y aumento de la productividad lo que sin lugar a dudas 
constituiría una novedad científica para las actuales condiciones de la planta de carbón 
activado de Baracoa de poder producir diversos tipos de carbones activados de primera línea. 
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MIN4-O11 
SOLUCIONES PARA LA ARENA NORMALIZADA EN CUBA CON EL 
OBJETIVO DE ELIMINAR IMPORTACIONES  
 
Lic. Fredesman Pérez(1), Lic. Isabel Granda(2) , Ing. Mercedes B. Rosell Lam (3)     
 

(1) (2) (3)Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción.  
Carretera de Casablanca y Calle 70. Rpto. Bahía. Municipio Regla. CP 11200. Ciudad de la 
Habana. Cuba   fredesman@ctdmc.co.cu. Teléfonos: 766 4291 Ext.153. CI 62101101911  
 
Este trabajo consiste en la eliminación de importación de arena normalizada para los ensayos 
de resistencia a compresión del cemento. 
 
Para este trabajo se obtuvieron muestras de arena sílice de los yacimientos de Siguanea y 
Buenavista ubicados en la Isla de la Juventud y Cortes y la Tea ubicados en Pinar del Río, por 
tener elevados contenidos de silice y contar con una granulometría dentro de los parámetros 
requeridos  
 
Después de un estudio minucioso de las arenas de todos estos yacimientos, se llego a la 
conclusión que la arena estudiada del yacimiento Siguanea reúne los requisitos técnicos 
exigido por la ISO 679 para ser utilizados como arena patrón. Ya que cuenta con los valores 
más apropiados. 
 
En el estudio de la factibilidad económica se explica que la reserva  de esta arena es de mas 
de 100 000 Tm. Si se tiene en cuenta que el costo de producción anual de esta arena es de 
204 840 Euros  y las inversiones tecnológicas y no tecnológicas para la obtención de la arena 
en Cuba es de 210 000 UM, con el costo de la importación de un año es suficiente para 
enfrentar la inversión necesaria para producir bajo los mismos criterios con que hoy se 
comercializa la arena normalizada en el mundo. Y el costo de producción es de 9 850 UM que 
es 20 veces inferior al de importación, el gasto de mantenimiento es el 20% (1970UM) del 
costo de producción demostrando que es evidentemente factible producir la arena normalizada 
del yacimiento Siguanea como reactivo químico para la Industria del cemento. 
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MIN4-O12 
PRUEBA DE BANCO DE PRE-REDUCCIÓN DE MINERAL SAPROLÍTICO 
DEL YACIMIENTO YAMANIGUEY PARA LA PRODUCCIÓN DE 
FERRONIQUEL. 
 
Georgina Tavío González 
Centro de Investigaciones del Níquel. Cubaníquel  
 
 El proyecto para la construcción de una planta de producción de FeNi, necesita previamente 
de un grupo de trabajos investigativos a escala de banco y piloto, para el diseño y construcción 
del equipamiento industrial. Hasta el momento, las pruebas realizadas son insuficientes y no 
permiten definir una serie de condiciones y parámetros tecnológicos necesarios para la 
ejecución de los trabajos de ingeniería y de detalles.  
El presente trabajo constituye el punto de partida para el conocimiento de las materias primas 
con que se cuenta para la operación de la futura planta. 
Se estudio a nivel de banco en el horno Selas el efecto sobre la metalización del níquel y el 
hierro y el grado de reducción de este último de los factores que intervienen en el proceso de 
reducción de la serpentina, tales como temperatura de reducción, tipo y cantidad de reductores, 
tiempo de calentamiento y caracteristicas físicas y químicas de los materiales utilizados. Se 
utilizo como materias primas el mineral saprolitico de Moa, carbón bituminoso venezolano y 
petróleo de bajo cotenido de azufre.Las temperaturas variaron entre 850-950ºC, obteniendose 
los mejores resultados a mayores temperaturas para las cuales se continuaron estudiando el 
resto de las variables. La materia prima, tanto mineral como carbón, se preparó para dos 
niveles de la granulometría : menor de 6 mm y de 19 mm, así como diferentes niveles de 
humedad del mineral   ( 8 y 12 %). Los reductores se variaron en rangos para el petróleo entre 
4 y 8% y para el carbón entre 4 y 6%, y el tiempo de calentamiento de mineral  tomó valores de 
60 y 110 minutos.Las mejores metalizaciones de níquel se obtuvieron utilizando al petroleo y al 
carbon ambos al 4% como aditivo (82.61% máximo de metalización de níquel). Utilizando el 
carbon solamente con la máxima dosis,  la extraccion fue sumamente pobre (60.04 %). La 
calidad del carbón es sumamente importante para lograr resultados satisfactorios, existiendo 
una diferencia entre las máximas metalizaciones de níquel de 6.49% para los dos tipos de 
carbón utilizados y las mejores condiciones de reducción. Se determinaron todas las 
caracteristicas fisico químicas de la calcina obtenida incluyendo el angulo de reposo. 
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MIN4-O13 
ANALISIS LA COMPOSICION SUSTANCIAL DEL PRODUCTO NO 
MAGNÉTICO DE LA MENA NIQUELÍFERA EN UN PERFIL LATERÌTICO 
DEL YACIMIENTO PUNTA GORDA, MOA, HOLGUÍN. 
 
SUBSTANTIAL COMPOSITION ANALYSIS OF THE NON MAGNETIC 
PRODUCT OF A NICKEL ORE FROM THE LATERITIC PROFILE OF PUNTA 
GORDA  
 
George Agyei1, Alberto Hernández Flores2, Alfredo Luís Coello Velázquez3  
 
1University of Mines and Technology, Box 237, Tarkwa, Ghana, Email: geogeagyei@yahoo.com   
2 Centro de Investigaciones de Níquel, Carretera Moa Baracoa, s/n, Email: 
ahflores@cil.moa.minbas.cu 
3 Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, 833329, Moa, Email: acoello@ismm.edu.cu  
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se realiza la caracterización de las propiedades físicas más contrastantes de la 
mena niquelífera: tamaño y densidad mediante métodos de distribución fraccional junto con las 
técnicas de análisis de la Florescencia de Rayos–X, Absorción Atómica. Se establecen las 
regularidades de la distribución másica y del contenido de los elementos  siguientes: Ni, Co, 
Fe, Al, Mg,  SiO2, Mn y Cr  en los intervalos de tamaño y densidad. Además se determinan  las 
funciones que permiten describir la distribución másica y del contenido  del mismo a partir de 
los contrastes  ya mencionados,  aspecto que permitirá predecir la posibilidad de identificar las 
partículas de acuerdo a las propiedades físicas mencionadas. Durante la caracterización 
densiométrica de la mena ferroniquelífera se utilizó el tatrabroemoetano. Existe  predominio de 
las fracciones ligeras menores de  2,80 g/cm3 al combinar el tamaño y la densidad. El análisis 
fraccional según  el tamaño y la densidad de la mena laterítica del níquel permite concentrar 
notablemente el dióxido de  silicio, el magnesio y aluminio en las fracciones ligeras (menores 
de 2,70 g/cm3); la SiO2, entre 17-26 %;  el Al, entre un 12 al 19 % en  los productos  flotados de 
los tamaños mayores de 0,4 mm. El Cr y  el Co se concentran en las fracciones pesadas, 
mayores de 2,90 g/cm3; las intermedias, 2,70 a 2,90 g/cm3, son ricas en níquel y las menos 
densas (menores de 2,70 g/cm3), tienden a empobrecerse en níquel. 
 
PALABRAS CLAVE: No magnético; mena, níquel; fraccional; medio denso; distribución   
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APLICACIÓN DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO EN LA 
HIDROMETALURGIA DE Ni Y Co 
 
Lic. Esteban Alfonso Olmo (1) 
 (1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
Los procesos de intercambio iónico han sido extensamente usados durante muchos años para 
la purificación del agua. Inicialmente se utilizó en el sector alimenticio y luego en las industrias 
hidrometalúrgicas  de revestimiento. 
Varios y diversos son las los grupos funcionales ligados a la matriz polimérica con una amplia 
gama de selectividades hacia los iones metálicos. 
Se producen en la actualidad las resinas  catiónicas, aniónicas y las quelantes. Estas últimas 
presentan una afinidad fuerte hacia ciertos metales como el níquel y el cobalto y los extraen de 
las soluciones aún en bajas concentraciones. 
Los factores económicos deben también ser considerados para la aplicación de estas resinas, 
ya que las resinas catiónicas y aniónicas tiene un precio competitivo mientras que las resinas 
quelantes son más caras. 
En las últimas décadas se han desarrollado los procesos de resina en pulpa (RIP) teniendo una 
amplia aplicación en la recuperación de metales preciosos (oro y plata) y de uranio. 
Este artículo expone varios tipos de resinas de intercambio comerciales utilizables en la 
recuperación de níquel y cobalto de pulpas lixiviadas de lateritas así como de trabajos de 
desarrollo de procesos con la aplicación de este proceso por distintos autores. 
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SEDIMENTACION DE LAS PULPAS OBTENIDAS POR LA LIXIVIACION 
ACIDA A PRESION DE LOS MINERALES LATERITICOS. 
 
Dr. Ventura Herrera Juver (1) 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica 
 

 
En este trabajo se presentan los resultados de los estudios realizados por el autor sobre la 
sedimentación de las pulpas obtenidas por el procesamiento mediante lixiviación ácida a 
presión  de los minerales lateriticos.. 
Las investigaciones demostraron que un mismo mineral lixiviado puede presentar una  baja 
velocidad de sedimentación (2,1 cm. por hora) o una velocidad 40 veces mayor (84,4 cm. por 
hora) en dependencia del % de sólidos en la pulpa inicial, la temperatura y la densidad del licor. 
En las investigaciones se determino también la contribución  de cada uno de los metales en 
solución (Ni, Co, Fe, Mg, Mn, Al) y del ácido libre a la densidad total tanto de los licores    
producidos directamente por la lixiviación como los diluidos con el licor de la segunda etapa de 
lavado y su efecto sobre la velocidad de sedimentación de los sólidos. Se determino que los 
metales que más contribuyen a la densidad del licor por  gramo de cada uno de ellos en 
solución son: Al > Mg >Co >Ni >Mn > Fe > Ácido libre. No se toman en cuenta las 
concentraciones de Cr, Cu y Zn por ser muy bajas y no afectar sensiblemente la densidad del 
licor. 
Se realizo un análisis estadístico de más de cien juegos de datos tomados durante la operación 
normal de una Planta y durante varias crisis de  sedimentación en algunas de las cuales se 
produjeron rebozos de hasta 40000 ppm de sólidos en suspensión. Con estos datos y los 
obtenidos en nuestras investigaciones se desarrollaron ecuaciones que permiten predecir con 
bastante exactitud la velocidad de sedimentación de estas pulpas sin tener que correr las 
pruebas estándar de sedimentación en probetas. Si se conoce  el % de sólidos de la pulpa 
inicial y hasta que % de sólidos se desea o puede espesarse la pulpa en el underflow de los 
sedimentadores, es posible también calcular con bastante exactitud el área unitaria de 
sedimentación (Au) utilizando el valor de la velocidad de sedimentación calculada por una de 
las ecuaciones. 
.Comoquiera que el aluminio en solución es el que  determina el 36% de la densidad total del 
licor en condiciones normales de operación, se estudiaron algunas de las  causas que 
provocan altas extracciones de este metal. 
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VALIDACION DE LA DETERMINACION DE HIERRO POR PLASMA 
INDUCTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-AES) EN LATERITAS Y 
SERPENTINAS  
 
Maricela Sánchez  González (1), Elizabeth Abad Peña (2). 
(1,2) UEB Laboratorio. Empresa Geominera Oriente.  
 
Históricamente, el actual  UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente, ha sido un 
centro cuyo desarrollo analítico ha estado dirigido a los minerales lateriticos y serpentina. El 
desarrollo tecnológico  de las plantas metalúrgicas ha requerido conocer más integralmente 
estos materiales y por ello desde 1996 se analizan además del Fe, Ni y Co los componentes 
SiO2, MgO, Al2O3, MnO y Cr2O3. Con la introducción de la técnica de plasma  inductivamente 
acoplado en este laboratorio a partir de 1997 se lograron las determinaciones de los restantes 
siete elementos excepto el Fe que se continuaba haciendo  por vía volumétrica. 
 
El alto contenido de hierro en  las  lateritas  que puede llegar hasta 55.85 % ocasiona que los 
resultados analíticos obtenidos por la técnica de ICP, no cumplan con los requerimientos de 
precisión y veracidad que exige el control interno de la Calidad para este elemento y en esos  
momentos la determinación de hierro se realizaba  por el método volumétrico del dicromato de 
potasio (método  acreditado),  que ocasiona gastos de reactivos,  energía eléctrica, salario, y la 
consiguiente contaminación del medio ambiente con cromo y mercurio. 
 
En la búsqueda permanente de métodos o sus variantes que permitan al Laboratorio mantener 
su competitividad en el análisis masivo de muestras de lateritas  se logra  el apropiado diseño y 
ajustes de  condiciones instrumentales que permitió  la determinación de hierro por ICP 
conjuntamente con los elementos que ya se determinaban por esta vía. 
En este trabajo se realiza  la estimación de los parámetros de desempeño del método tales 
como precisión, reproducibilidad interna, veracidad, especificidad, limite de detección, limite de 
cuantificación y robustez,  que permite  validarlo para el rango de concentración entre  0.5 y 56 
% de hierro que se presenta en las lateritas y serpentinas.  
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MIN4-P17 
VALIDACIÓN DE LA DETERMINACIÓN VOLUMÉTRICA  DE HIERRO CON 
DICROMATO DE POTASIO EN LATERITAS Y SERPENTINAS  
 
Esteban Larduet Castillo (1),  Humberto Argota Coello (2), Maricela Sánchez González (3)   
(1, 2, 3,) UEB Laboratorio. Empresa Geominera Oriente  
 
El método de determinación volumétrica de hierro, método internacionalmente reconocido y 
presente en toda la literatura analítica referida a los métodos volumétricos basados en 
procesos de oxidación- reducción y empleando el dicromato de potasio como agente valorante.  
 
La experiencia acumulada en el análisis de muestras de lateritas y serpentina en nuestro 
Laboratorio  ha generado el ajuste del método normalizado MIRB 652 (1984) “Determinación 
volumétrica de hierro. Método del dicromato de potasio. Determinación directa.”, de tal forma 
que es ahora específico en cuanto al peso de la muestra, las condiciones de descomposición 
de la muestra en base a sus características mineralógicas y la  adición de reactivos para evitar 
las pérdidas de hierro y garantizar el resultado final. 
 
Por la razón antes expuesta en este trabajo se expone la validación de este método donde se 
estiman los parámetros del desempeño del método tales como precisión, veracidad, limite de 
detección, limite de determinación y robustez. 
 
Se logro la validación del método y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los 
requisitos particulares para su uso previsto. 
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MIN4-P18 VALIDACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE CLORURO POR 
NITRATO DE MERCURIO EN AGUAS POTABLES Y 
MINEROMEDICINALES.  
 
Miriam Medina González,  Nora Pentón Ramos .         
 UEB Laboratorio. Empresa Geominera Oriente. 
 
En la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera existe un laboratorio de Análisis de Agua el 
cual esta acreditado en 7 ensayos  en la actualidad ha solicitado renovar y ampliación  de la 
Acreditación por la Norma Cubana ISO-IEC 17025:2006 , incluyéndose el mismo en la 
ampliación, lo que aumentaría la competencia garantizando el mercado de los estudios 
hidrogeológicos de muestras de la expansión del niquel.por lo que esta validación lleva un  
análisis estadístico sobre la precisión empleando el cálculo de desviación  típica, utilizando la 
ecuación de Horwitz para establecer el límite máximo para repetibilidad en los niveles de 
concentración que usamos. Se evalúa la veracidad mediante recobrado  y para la 
determinación de la  robustez  del método se hace a través de un diseño factorial. Llegando a 
la conclusión que el método es muy preciso, es veraz y robusto. Esta validación se realiza 
sobre la base de que el método  de la determinación de cloruro por nitrato de mercurio en 
aguas potables y mineromedicinales realiza la valoración usando el indicador xileno cianol FF, 
que es el que esta en el Standard Methods, reactivo este que es de difícil adquisición, siendo 
sustituto por difenilcarbazona que realiza la misma función que el otro indicador y los 
resultados son satisfactorios. 
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MIN4-P19 
EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DE MINERAL LATERÍTICO PARA 
CONTROL INTERNO DE LA CALIDAD MEDIANTE CARTAS DE CONTROL 
 
Lianett  Hechavarría Aguilera (1), Yosorys García Molina (2), Mercedes Bozán Borges (3) 
(1, 2, 3) CIPIMM 
 
Para garantizar la calidad de los resultados analíticos que emite, el Departamento de 
Caracterización de Materiales cuenta con un sistema de control interno de la calidad, que 
define el control de la exactitud mediante el uso de materiales de referencia, materiales de 
referencia certificados o muestras de control evaluadas en el propio laboratorio, variante que 
permite mantener un control sistemático más económico y  que a su vez garantiza la calidad de 
los resultados. Una de las líneas de trabajo fundamentales es la caracterización de minerales 
lateríticos y el objetivo de este trabajo es la evaluación de una muestra de mineral laterítico 
para utilizarla en el control interno de calidad de las determinaciones de hierro.  
Se utilizaron cartas de control por variables del tipo X y RM de mediciones individuales, 
confeccionadas a partir de datos recogidos por el sistema de calidad del DCM para las 
determinaciones del contenido de hierro por volumetría en una muestra de mineral laterítico, 
demostrándose se ajustan a una distribución normal y están bajo control estadístico. Los 
valores obtenidos para la línea central y límites se usarán para la confección de las Cartas de 
Control que formarán parte del sistema de control interno de la calidad para el seguimiento 
gráfico del desempeño de estas determinaciones y que permitirán tomar decisiones respecto a 
la aceptación o rechazo de los lotes en que se inserte esta muestra de control, identificando 
resultados no conformes y potenciales desviaciones. 
 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
MINIMETAL IV Simposio Minería y Metalurgia        MIN4 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

 
 
 
MIN4-P20 
EXPERIENCIAS DEL CEINPET COMO CENTRO PROVEEDOR DE 
ENSAYOS DE APTITUD 
 
Ricardo Campos Rodríguez(1), Teresa C.  Martínez Miranda(1) 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET),  
 
El ensayo de aptitud es un proceso para verificar el desempeño de un laboratorio de ensayo o 
de calibración (usualmente por medio de la comparación de resultados entre laboratorios) y 
acorde a la NC ISO/IEC 17025 un requisito básico para obtener y mantener la acreditación. Es 
de vital importancia que los programas de ensayos de aptitud sean operados de forma 
competente, efectiva e imparcial. Estos podrán tomar en consideración la adecuación de los 
resultados de ensayos producidos, mediante otras actividades no incluidas en los programas 
de ensayos de aptitud: las muestras de control, la comparación de los datos obtenidos por 
otros laboratorios sobre muestras divididas, el desempeño de los ensayos de auditoria con 
materiales de referencia, entre otras.  
Los programas de ensayos de aptitud pueden ser llevados a cabo, ya sea por un organismo de 
acreditación de laboratorios o por otras organizaciones reconocidas por el Órgano de 
Acreditación de la República de Cuba (ONARC) como proveedores de ensayos de aptitud. Este 
Órgano de acreditación reconoce al CEINPET como Coordinador de los ensayos de aptitud 
para el sistema de combustibles y actualmente lo está evaluando como proveedor de ensayos 
de aptitud. 
En el presente trabajo se presentan las experiencias y resultados mas significativos obtenidos  
por el CEINPET durante cinco años como proveedor de Programas de ensayos de aptitud para 
petróleo y derivados, en los cuales participan los principales laboratorios de combustibles del 
país. 
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MIN4-P21 
IMPACTO DE TECNOLOGÍAS  DESARROLLADAS POR EL CIPIMM Y SU 
PROTECCIÓN COMO PATENTE  
 
Ing. Isis Hernández Acosta ,  Dr. José Castellanos Suárez ,  Lic. María del Carmen Pérez 
Blanco . 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalùrgica 
 
El trabajo destaca los resultados de las investigaciones realizadas por el CIPIMM en el sector 
de la minería y especialmente en la industria del níquel, así como un análisis comparativo de 
los resultados obtenidos con ambas.  Estas investigaciones están sustentadas por novedosas 
tecnologías protegidas como patentes que han sido aplicadas en nuestra industria. 
Estas patentes básicamente introdujeron mejoras en los procesos clásicos como el carbonato 
amoniacal (Proceso CARON) y la lixiviación ácida (HPAL).  Su aplicación en la práctica 
conllevó a un aumento en la producción de níquel y cobalto, lo que implicó un impacto 
económico para el país al ingresar más de 200 millones de dólares por este concepto.  Estas 
patentes representan el 66% de las 58 con que cuenta ya nuestro Centro. 
El trabajo destaca además cómo la estrategia asumida y el registro oportuno de la PI nos ha 
permitido, a través de convenios internacionales como el PCT, no sólo tener la patente en 
Cuba, sino también en el exterior, situación que nos permite contar con una herramienta 
técnico-legal de protección para la transferencia de tecnologías y negociaciones 
fundamentalmente con compañías extranjeras. 
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MIN4-P22 
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE SESGO 
EN EL MÉTODO DE MUESTREO DE UN  MINERAL 

 
Ing. Anolan Díaz Fernández (1), MSc Miguel A. Anaya Alfonso (2),  Tec. Nircida Álvarez Maxán 
(3), Tec. Efraín Reyna (4) . 
(1, 2, 3, 4) Centro de Investigaciones para la Industria Minwero-Metalúrgica 
 
 
De singular importancia resulta  investigar la existencia de error sistemático en  la toma, 
preparación y análisis de  un mineral   a fin de garantizar el control efectivo de su calidad. 
Para realizar este estudio se utiliza la NC 44-30-3:1982 Minerales y Concentrados a granel. 
Métodos experimentales para determinar la existencia de sesgo en el muestreo.  
La determinación del sesgo o error de un método de muestreo  requiere  la comparación del 
Método en estudio  con un método de referencia, un método que dependa del mineral que ha 
de ser muestreado,  este último considerado insesgado. 
La aplicación del método requiere  definir la masa representativa expresada en  % del peso del 
mineral muestreado para  que se utilice éste como método de referencia en la determinación 
de error sistemático,  que esté fundamentado técnicamente y se considere que su valor no 
difiere significativamente del valor real. 
En el presente trabajo se  determina el sesgo de un  método de muestreo variando la cantidad 
de mineral muestreado respecto a la cantidad total de mineral con   2 valores diferentes y  
comparando los resultados de estos,  procedentes del   muestreo en paralelo con el % de 
mineral de referencia  mediante análisis estadístico. 
Los resultados estadísticos  permiten la comprobación de una norma de muestreo si está en 
uso o diseñar un método de muestreo sin sesgo en la toma, preparación y análisis del mineral. 
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MIN4-P23 
METODO ECONOMICO  PARA DETERMINAR  FEO EN CROMITAS. 
 
(1) Juana O. Zorrilla Puente, (1) Maria Elena Andrews Mulen, (1) Niurka Peacok Sánchez.  
(1)UEB Laboratorio. EGMO 
 
El  oxido ferroso (II) se determina de la parte  de la cromita que contiene el mineral de lateritas. 
La parte de cromita que acompaña al mineral lateritico corresponde  al tipo de espinela 
cromifera, que comúnmente contiene el hierro ( II) , este hierro  se encuentra en algunos casos 
en contenidos superiores a 0.70%. 
  
El método tradicional para determinar oxido ferroso se fundamenta en la descomposición de las 
muestras con  los ácidos clorhídrico y fluorhídrico previamente  a   la fundición  de la muestra 
insoluble, posteriormente el hierro se determina  por la acción del acido   sulfosalicilico en 
medio amoniacal,  el complejo se   mide   por la vía espectrofotométrica.  
 
Teniendo en cuenta que  resulta  problemático contar con   los accesorios (capsulas hechas de 
material de platino) trayendo como consecuencia un cuello de botella en el laboratorio, que a la 
vez origina una entrega tardía de los resultados a los clientes que solicitan esta determinación, 
se propone   con este  trabajo  variar el proceso de descomposición de las muestras   para lo 
cual se propone  cambiar los reactivos  mencionados anteriormente, constituyendo este  el 
objetivo fundamental de este trabajo.  
 
El método propuesto no tiene en cuenta el uso  del acido fluorhídrico  y con el la dependencia 
del empleo de las capsulas de platino, se elimina el cuello de botella, disminuye el riesgo del 
empleo de un reactivo peligroso, la determinación puede llevarse acabo por diferentes vías 
instrumentales: espectrofotometría, espectrofotometría de absorción atómica y  por plasma 
acoplado inductivamente y aumenta la velocidad de respuesta al cliente.  
 
El método propuesto se evalúa con muestras de referencias de contenidos conocidos y se 
determinan la precisión  y exactitud de  los resultados,  los mismos son satisfactorios.  
 
Mediante una evaluación  se demuestra que el método propuesto tiene ventajas económicas 
respecto al método tradicional.  
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MIN4-P24 
CHARACTERIZACION DE LA MENA NIQUELIFERA DEL YACIMIENTO 
PUNTA GORDA MEDIANTE TECNICAS ANALITICAS DE DIFRACCCION DE 
RAYOS –X Y ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL 
 
X-RAY DIFFRACTION AND DIFFERENTIAL THERMAL 
CHARACTERISATION OF A NICKEL ORE FROM A LATERITIC PROFILE 
OF PUNTA GORDA DEPOSIT 
 
George Agyei1, Alberto Hernández Flores2, Arturo Rojas Puron3  
 
1University of Mines and Technology, Box 237, Tarkwa, Ghana, Email: geogeagyei@yahoo.com   
2Centro de Investigaciones de Níquel, Carretera Moa Baracoa, s/n, Email: 
ahflores@cil.moa.minbas.cu 
3 Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, 833329, Moa, Email: artrojaspuron@ismm.edu.cu  
 

 
RESUMEN 
 
En este trabajo se presentan los resultados de la composición granulométrica, mineralógica  y  
análisis térmico diferencial de  la mena niquelífera en un perfil laterìtico del yacimiento Punta 
Gorda, en la parte nororiental de Cuba. En la caracterización de la mena laterítica de níquel se 
emplearon la tamización por vía humedad  siguiendo la serie de Taylor en los diámetros de 
partículas  entre 8 a 0,044 mm, Difracción de Rayos –X y Análisis Térmico Diferencial.  
La mena niquelífera está compuesta por  partículas menores de 0,071 mm, alcanzando el 
76,58 % en peso de la muestra. La goethita constituye la fase mineral predominante, además y 
de forma secundaria hematites, gibbsita, cromita y minerales del grupo de la serpentina.  Se 
pudo detectar más de un tipo de goethita, al parecer con diferentes grados de cristalinidad, 
evidenciando que existe un proceso de alteración de los óxidos de Fe en el perfil laterìtico, 
reflejado en la paragénesis de goethita-hematita.  No se descarta la existencia de ferrihidrita. 
Todo esto permite suponer un proceso de intemperísmo continuado que da lugar a fases de 
Fe, y Mn, las cuales pueden ser contenedoras de Ni y Co.  Las curvas de ATD describen las 
reacciones de las distintas fases mineralógicas, un análisis complementario que confirma que 
existe una tendencia de concentración definida de las distintas fases minerales hacia 
determinadas fracciones granulométricas.   
Palabras Claves: Mena; niquelífera; Granulometría; Mineralogía; Goethita; Termogravimetría  
 
 
ABSTRACT 
 
This work presents the results of size, mineralogical and differential thermal analysis of a nickel 
laterite ore from Punta Gorda Ore Deposit. Wet screening using Tyler series, X-ray diffraction 
and Differential Thermal Analysis were used. Approximately 76,56 % of the bulk weight of the 
ore is comprised of particles below 0,071 mm. Goethite is the principal mineral phase 
accompanied by secondary minerals like haematites, gibbsite chromites and serpentine group 
of minerals.  The XRD detected more than two types of goethite showing different levels of 
crystalline structures, this being a proof of continuous transformation of oxides of iron in the 
lateritic profile, reflected with the paragenesis of goethite- hematite without loosing sight on the 
existence of ferrihydrite. These results confirm the continuous weathering process which results 
to the formation of phases of iron and manganese minerals which host cobalt and nickel. The 
DTA curves describe clearly the reactions of the various mineral phases, a complimentary 
analysis which corroborates concentration tendency of the various phases towards determined 
size fractions.   
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MIN4-P25 
DETERMINACIÓN DE CIANUROS TOTALES EN LICORES Y DESECHOS 
SÓLIDOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA  
 
MSc. Marcela Figueredo Frías, Téc.Niurka Cortés Miranda , Téc. Marcelino del Río Cobo.  
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica. 
 
En el proceso de cianuración para la obtención de oro y plata a partir de sus minerales, la 
determinación del cianuro es una operación compleja y de gran importancia para su control y 
para la descarga de sus efluentes. Los cianuros pueden presentarse en tres tipos principales 
de compuestos en los efluentes residuales o en las soluciones de los procesos: cianuro libre, 
cianuro débilmente acomplejado y cianuro fuertemente acomplejado. Juntos los tres 
compuestos de cianuro constituyen el “cianuro total”. Para su análisis existe una gran variedad 
de métodos analíticos, los cuales muestran dificultades debido a la interferencia de algunos 
elementos  presentes en la solución. El presente trabajo tiene por objetivo mostrar las 
experiencias obtenidas en la interpretación de los resultados de la determinación de cianuros 
totales, en licores y desechos sólidos de la industria minera, así como los métodos analíticos 
empleados. 
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MIN4-P26 
DETERMINACIÓN DE ARCILLAS EN LOS ARIDOS FINOS MEDIANTE EL 
MÉTODO DE ENSAYO DEL AZUL DE METILENO.  
 
Rayda Crespo Castillo (1) 
(1) Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de la Construcción 
Carretera Casablanca y calle 70, Reparto Bahía, Regla. CP 11200, Ciudad de la Habana. 

 
La fracción fina de los materiales granulares y en particular la fracción arcilla, es la principal 
responsable del comportamiento desfavorable en obras civiles, ante la presencia de suelos 
expansivos y colapsables, así como del aumento de costos y la disminución de las resistencias 
en los hormigones hidráulicos, mezclas asfálticas, y del poder de soporte de los materiales 
empleados en bases y terraplenes de caminos.  
Caracterizar estos materiales finos es un antiguo problema en la geotécnica, pues la  solución 
requiere generalmente de técnicas sofisticadas con el uso de instrumental costoso, no siempre 
disponible en los laboratorios. 
Se propone  como alternativa para la determinación de arcillas en el material pasado por  el 
tamiz 200, utilizar una técnica sencilla, rápida, y económica de evaluación de la conformidad de 
una arena, el método basado en la absorción de la molécula de azul de metileno, para medir de 
forma simple la superficie de las arcillas. 
De esta forma se aportará en el trabajo de limpieza de los áridos, al seleccionar de entre varios 
agregados el de mejor calidad para incluirlos en la construcción de obras más duraderas, a la 
vez que se ahorrará en materiales y el empleo de combustible en la producción. 
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MIN4-P27 
CARACTERIZACIÓN DE CARBONES ACTIVOS OBTENIDOS A PARTIR DE 
CARBONES PRIMARIOS DE CONCHAS DE COCO A DIFERENTES 
TIEMPOS DE GASIFICACIÓN. 
 
Ing. Rubén Aja Muñiz (1); MSc. Moisés Huertemendía (2); Ing. Casto R. Castillo Eguis (3); Ing. 
Aramís Fernández Rodríguez (4); Téc. Lidia R. Calzada  González (5); Téc. Raynel Castillo (6) 
(1, 2, 3, 4, 5,6) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica                      
                                         
En el presente trabajo se estudia la influencia del tiempo de gasificación en el desarrollo de la 
porosidad en un carbón primario de cascarón de coco, a la temperatura  de 800oC. Los 
carbones obtenidos se caracterizaron por adsorción física de gases (N2 a 77K y CO2 a 273K). 
Los datos de adsorción fueron procesados mediante el modelo de Dubinin-Raduskevich (DR) 
con n= 2. 
Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones activados obtenidos con tiempos de 
gasificación de 45; 60; 90 y 120 minutos, son del tipo I, lo que esta relacionado con un elevado 
por ciento de microporosidad presente en estos materiales. Los volúmenes de microporos 
obtenidos del modelo DR muestran un incremento al aumentar el tiempo de gasificación (de 
0,26 hasta 0,50 cm3/g), así como de la adsorción en la zona no microporosa, o sea, en las 
regiones de mayores presiones relativas. 
De las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K se obtienen volúmenes de microporos  en  un 
intervalo de (de 0,24- 0,36 cm3/g). Los volúmenes de microporos presentan el mismo 
comportamiento que los obtenidos por adsorción de N2.  
Los carbones activados obtenidos hasta 60 min de gasificación son carbones altamente 
microporosos, los cuales pueden ser utilizados en adsorción de gases de dimensiones 
moleculares entre 0,33 y 1 nm. 
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MIN4-P28 
CEMENTO EXPANSIVO 
 
Marcelo H. Martínez Martinez(1),  Alldeng Luis Estrada Fines(2) .    
(1)GECA 
(2) Empresa Geominera Camagüey 
  
El Cemento Expansivo es un producto de tecnología de avanzada conocido por el hombre en 
las últimas décadas del siglo pasado. Su producción se realiza en países altamente 
desarrollados y su consumo se hace sólo por especialistas y empresas de punta. 
El Cemento Expansivo lo producen numerosas empresas en el mundo, con puntos de vista 
totalmente opuestos, en unas se plantea su peligrosidad y en otras no; lo que si esta visto y 
demostrado es que es beneficioso para el Medio Ambiente ya que reduce los efectos que los 
explosivos causan en su entorno.  
El trabajo se ha dividido en dos partes, una inicial que consta de dar a conocer todo lo 
relacionado con el CEMENTO EXPANSIVO en cuanto a su uso,  quimismo, etc. Lo que si 
resulta real es que con las fórmulas que dichas compañías emiten no es posible llegar a 
concretar una formulación que sea racionalmente posible su preparación.  
Una segunda parte está dedicada a mostrar las perspectivas que existen en la provincia y el 
país de lograr concretar un CEMENTO EXPANSIVO que logre las 9 t/m2 que todos los 
productores dan como real en sus formulaciones. También se señala que es posible y así se 
está haciendo a escala de laboratorio la obtención de un cemento que sea capaz de eliminar 
las rocas sobredimensionadas que existen en la cantera de nuestro Yacimiento de caliza El 
Cerrito.    
. 
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MIN4-P29 
PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE 
FERTILIZANTES ÓRGANO-MINERALES DE LIBERACIÓN CONTROLADA. 
 
Ing. Martha Velázquez Garrido (1), Ing.Jorge A. Febles Fernàndez (2), T. Rodríguez (3), Tèc. 
Belkis Villavicencio (4), Tec. Juan Estrada (5), Alberto Rodríguez Marichal (6) 
(1, 2, 3, 4, 5,6,) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica  
 
El objetivo de nuestro trabajo es la definición de un procedimiento tecnológico que permita 
formular productos fertilizantes de liberación controlada del tipo mineral y/o órgano-mineral, a 
partir del empleo de fuentes minerales naturales industriales con propiedades enmendantes de 
los suelos y portadores útiles a los cultivos tales como: zeolitas naturales, arcillas tipo 
bentonitas, roca fosfóricas, magnesitas, dolomitas, etc. 
El procedimiento de formulación tiene en cuenta parámetros fundamentales en lo referente a 
calidad del producto a obtener como son: granulometría, composición de las materias primas, 
humedad, PH, nivel nutritivo del suelo y la demanda del cultivo al que va a estar destinado su 
uso. Dicho procedimiento ofrece baja complejidad tecnológica y versatilidad para formular 
diversos tipos de productos   minerales y /o órgano-minerales. 
Entre las ventajas que  brinda el procedimiento están:   el tiempo de preparación del producto, 
homogeneidad, calidad nutritiva, efecto enmendante de los suelos, la posibilidad de empleo de 
cantidades mínimas de componentes químicos, representando un producto ecológico y con 
calidad como fuente exportable y de sustitución de importaciones. 
El  procedimiento ha permitido formular productos que han sido  escalados hasta el nivel piloto 
ampliado, para la evaluación  en  producciones  extensivas, obteniéndose cultivos de alta 
calidad en su desarrollo foliar y radicular, incremento de un 20 % del  rendimiento, adelantos en 
tiempo de preparación de posturas de alta calidad, mayor aireación del sustrato, mayor ahorro 
y disponibilidad del agua útil y permiten la disminución de la degradación de los suelos. 
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MIN4-P30 
ESTUDIOS DE EXTRACCIÓN DE METALES BASE (NI, CO, CU Y ZN), 
USANDO EL EXTRACTANTE ÁCIDO 2-ETILHEXILFOSFÓNICO MONO – 2 
ETILHEXIL ESTER (PC-88 A). 
 
MSc. Marcela Figueredo Frías   
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica. 
 
En los últimos años se ha venido trabajando intensamente a nivel mundial, en la aplicación de 
las denominadas “membranas líquidas” para la recuperación y/o separación de iones 
metálicos desde soluciones acuosas, siendo posible indicar en estos momentos que se trata de 
una tecnología que será competitiva con otros procesos convencionales de recuperación, tales 
como intercambio iónico con resinas sólidas y extracción líquido-líquido o extracción con 
solventes en reactores del tipo mezclador-sedimentador, hoy de intenso uso en los procesos 
minero metalúrgicos. 
En el trabajo que se presenta se estudió la extracción de los metales base de   Ni, Co, Cu y Zn  
a partir de sulfatos usando el extractante ácido 2- etilhexilfosfónico mono – 2 etilhexil ester (PC-
88A)  y  kerosene como diluyente a temperatura ambiente, mediante la implementación de un 
proceso extracctivo novedoso basado en la tecnología de membranas líquidas. La membrana 
líquida empleada en la experimentación, mostró una selectividad en la extracción de los 
metales según la serie   Zn > Cu > Co > Ni para las distintas concentraciones estudiadas de la 
solución aceptora (H2SO4). Los  % de extracción  del Zn y Cu se favorecieron  con el tiempo, 
sin embargo el Co no vario significativamente el % de extracción, en las concentraciones de la 
fase stripping. En el caso específico del Ni se pudo observar una baja extracción con el tiempo, 
que a su vez mejora de forma no significativa con el incremento de la acidez. 
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MIN4-P31 
CONTRIBUCION A LA MINERALOGIA TECNOLOGICA DE LA MENA 
NIQUELIFERA DEL YACIMIENTO PUNTA GORDA 
 
CONTRIBUTION TO THE TECHNOLOGICAL MINERALOGY OF THE 
NICKELFERROUS OF PUNTA GORDA DEPOSIT, MOA, HOLGUIN, CUBA 
 
George Agyei1,  Arturo Rojas Puron3, Alberto Hernández Flores2,  
 
1University of Mines and Technology, Box 237, Tarkwa, Ghana, Email: geogeagyei@yahoo.com   
2 Centro de Investigaciones de Níquel, Carretera Moa Baracoa, s/n, 
 Email: ahflores@cil.moa.minbas.cu 
3 Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, 833329, Moa, Email: acoello@ismm.edu.cu  
 
RESUMEN 
 
 La mineralogía  de los  productos de análisis fraccionales por tamaño, densométrico y 
magnético  mediante técnicas de Difracción de Rayos X, Florescencia de Rayos–X, Absorción 
Atómica, Análisis Térmico Diferencial y Termogravimetría se  presenta en este trabajo. La 
valoración mineralógica entre los productos de análisis y las propiedades físicas confirma la 
presencia de una fase de manganeso, litioforita, detectada por difracción de rayos – x  según 
los reflejos 4,72 y 9,49 Å; presentándose según granos coniformes   de color negro y no 
magnético, concentrado principalmente en las fracciones de 2,0 a 0,071mm y productos 
pesados del análisis densométrico. La goethita constituye la fase mineral predominante, 
además y de forma secundaria hematites, gibbsita, cromita y minerales del grupo de la 
serpentina.  Se pudo detectar más de un tipo de goethita, al parecer con diferentes grados de 
cristalinidad. Lo último evidencia que existe un proceso de alteración de los óxidos de Fe en el 
perfil laterìtico, reflejado en la paragénesis de goethita-hematita y  no se descarta la existencia 
de ferrihidrita. Se establecen las regularidades de la distribución de Ni, Co, Fe, Al, Mg,  SiO2, 
Mn y Cr  en los intervalos de tamaño, susceptibilidad magnética y densidad 
 
Palabras Claves: Mineralogía; Granulometría; Termogravimetría; Níquel Magnetismo,     
Densiométrico 
 
ABSTRACT 
The results of mineralogy of size analysis, densiometric and magnetic characterisation using X-
ray Diffraction, X-Ray Florescence, and Differential Thermal and Thermogravimetric techniques 
are presented. Goethite is the principal mineral phase accompanied by haematites, gibbsite 
chromites and serpentine group of minerals. The mineralogical analysis of the products confirm 
the presence of a manganese mineral phase like litiophorite,  detected by X-ray diffraction 
according to 4,72 and 9,49 A, presented in  coniform and non-magnetic black particles 
concentrating mainly between de 2,0 a 0,071 mm and the sank products of the densiometric 
analysis.  The XRD detected more than two types of goethite with different levels of crystalline 
structures, this being a proof of continuous transformation of oxides of iron in the lateritic profile, 
reflected with the paragenesis of goethite- hematite without loosing sight on the existence of 
ferrihydrite. The regularities of mass and content distribution of Ni, Co, Fe, Al, Mg, SiO2, Mn and 
Cr in different ranges of size, magnetic susceptibilities and densities are also presented. 
 
Keywords: Mineralogy, sizing, Thermogravimetric; Nickel; Magnetism; Densiometric   
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MIN4-P32 
LA INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA EN LA RAMA MINERO 
METALURGICA EN CUBA  
 
Iing. Emilio Montejo Serrano (1) 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
Durante más de 40 años el CIPIMM ha cumplido con su misión de desarrollar tecnologías para 
el aprovechamiento de los minerales sólidos del país. En sus instalaciones han sido 
desarrolladas investigaciones a diferentes escalas, lo cual le ha permitido a la economía 
nacional la asimilación de nuevos yacimientos así como la introducción de mejoras e 
innovaciones tecnológicas en las instalaciones en operación, tanto de minerales metálicos 
como no metálicos.  
 
En este trabajo se trasmiten las experiencias del autor durante más 28 años de trabajo en la 
rama minero metalúrgica, en la ejecución de investigaciones tecnológicas, haciendo hincapié 
en la fase de escala ampliada ó planta piloto, donde se describen los pasos a dar para la 
organización y ejecución de este tipo de investigaciones, los aspectos fundamentales a 
determinar y la importancia de esta etapa, decisiva para la continuación del proceso de 
asimilación de un yacimiento para la economía nacional, que culmina con la puesta en marcha 
de la mina - planta industrial. 
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MIN4-P33 
PROCESAMIENTO DE LA SERPENTINA EN EL PROCESO HPAL 
 
Alejandra Naida Hernández Martínez(1), Esteban Alfonso Olmos(2); José Castellanos 
Suárez(3); José A. Alonso(4) 
(1,2,3,4) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
 
El proceso HPAL consiste en la lixiviación a alta presión del mineral laterítico, alimentado en 
forma de pulpa; la neutralización del licor de lixiviación y la precipitación con H2S para obtener 
un precitado de sulfuro de (Ni+Co) como producto final. En él se limita el contenido de 
magnesio en la pulpa alimentada a valores máximos de 1.5% para minimizar el consumo de 
ácido. Es por ello que las lateritas con alto contenido de magnesio, tienen grandes limitaciones 
para ser procesadas por esta tecnología, debido a los altos consumos de ácido, esto constituye 
un factor importante en la economía del proceso, además de problemas tecnológicos posibles 
por formación de costras, etc. 
Estas menas por lo general tienen una ley de Ni mayor que las limoníticas, de ahí lo importante 
que resulta el procesamiento de las mismas para la recuperación de este valioso metal. 
En este trabajo se estudia una alternativa para el procesamiento de las lateritas con alto 
contenido de magnesio con vistas a su asimilación en el proceso HPAL, para además de 
aprovechar al máximo sus instalaciones. Los trabajos han estado fundamentalmente dirigidos a 
disminuir el contenido de magnesio mediante el tratamiento previo a la lixiviación, que consiste 
en la activación térmica de la materia prima y posterior lixiviación carbonatante en la que se 
recupera ≈ 40 % del magnesio; un proceso de separación líquido sólido del que se obtiene la 
solución rica en magnesio, recuperable por precipitación para diferentes usos y un residuo 
sólido con más de 60 % de sólidos.  Con este residuo se producen pulpas mediante mezclas 
con la pulpa de limonita en las que se obtienen 48-50 % de sólidos para su alimentación al 
proceso HPAL, un contenido de Mg de 1.46 y 3.93% de y Ni  de 1.31-1.56% y la recuperación 
de Ni + Co del orden de 95%. 
Para la obtención de estos resultados se investigaron muestras con diferentes contenidos de 
magnesio.  
Las muestras fueron caracterizadas mediante Análisis Químico (AQ), Análisis Mineralógico 
(AM), Análisis granulométrico (AG), Análisis por Difracción de Rayos X (DRX) y Análisis 
Térmico Diferencial (ATD). Se estudió la activación térmica de la materia prima en el rango de 
temperaturas de 600-850 oC, la que se evaluó mediante DRX de los calcinados y los test de 
demanda ácida de los mismos, determinándose las condiciones óptimas a 700-750 oC. Con los 
calcinados se realizaron pruebas de neutralización de los licores residual y producto del 
proceso HPAL, y mezclas con pulpas típicas de limonita con las cuales se realizaron pruebas 
de lixiviación a presión a 250 oC y 88 minutos.  
Los resultados obtenidos indicaron la posibilidad de procesar las lateritas con alto contenido de 
magnesio en el proceso HPAL con un consumo de ácido adecuado, produciendo pulpas con 
elevado % de sólido en las que hay incremento de la ley de Ni y por lo tanto mayor 
productividad para una instalación determinada. Estas pulpas no presentaron dificultades de 
sedimentación, como es característico en las pulpas de mezclas de lateritas crudas.  
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MIN4-P34 
PERSPECTIVAS DE LA LIXIVIACIÓN EN LOTES PARA EL 
PROCESAMIENTO DE MENAS LATERÍTICAS NACIONALES 
 
Alejandra Nayda Hernández Martínez (1), José Castellanos Suárez (2), Emilio Montejo Serrano 
(3) 
(1,2,3) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
El proceso de lixiviación en lotes, es una variante tecnológica sencilla para su implementación y 
de bajos costos capitales y ha sido implementado industrialmente con resultados excelentes en 
el procesamiento de menas auríferas de baja ley. Actualmente se han desarrollado proyectos 
importantes de inversiones en la industria del níquel para la extracción de metales útiles que 
incluyen incluso lateritas con contenidos de níquel de 2 % y que solucionan el procesamiento 
de minerales con alto contenido de magnesio. 
En el CIPIMM se han desarrollado investigaciones para el procesamiento de diferentes menas 
lateríticas mediante diferentes variantes de lixiviación por percolación con resultados 
promisorios para las menas de San Felipe, las menas serpentínicas y los recursos niquelíferos 
fuera de balance, cuya vía de implementación industrial es la lixiviación en lotes. 
Sobre la base de estos resultados se analizan en este trabajo las perspectivas de la lixiviación 
en lotes de las menas lateríticas cubanas desde el punto de vista técnico, económico y 
ecológico. 
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MIN4-P35 
LIXIVIACIÓN EN UN REACTOR TUBULAR, EXPERIENCIA Y APLICACIÓN 
POTENCIAL INDUSTRIAL. 
 
José Castellanos Suárez(1) 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica,  
 
La extracción y producción de los metales es un tema de alta importancia dentro del campo de 
la hidrometalúrgia. 
 
En general, el proceso de  lixiviación de los minerales y otros materiales portadores de  metales 
con valor comercial, se realiza en reactores o tanques agitados a presión. atmosférica o bajo 
presión. Este proceso requiere  un tiempo  típico de lixiviación  entre  1-2 horas o en algunos 
casos más  prolongado. 
 
El uso de un reactor tubular  puede constituir una opción interesante, si tenemos en cuenta que 
la reacción puede ser acelerada y durar varios minutos. 
 
En el caso de la existencia de otras reacciones secundarias o procesos físico-químicos,  que 
incrementan las pérdidas de los metales disueltos, el uso del reactor tubular se convierte en 
una alternativa  hidrometalúrgica eficiente para este proceso, al disolver rápidamente  los 
metales. De esta manera, este proceso  permite extraer y separar los metales,  antes que 
ocurran los procesos indeseados  como  precipitación y adsorción, entre otros. En el trabajo se 
presentan los resultados de los estudios del sistema líquido-sólido-gas en un reactor tubular, la 
experiencia a escala de laboratorio e industrial de  la aplicación de este proceso  para la 
lixiviación y recuperación de níquel y cobalto en el proceso carbonato amoniacal. 
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MIN4-P36 
OBTENCION DE NIQUEL Y COBALTO POR SEGREGACION MEDIANTE 
TRATAMIENTO PREVIO DE LA SERPENTINA DE BAJA LEY 
 
Ing. Casto Rafael Castillo (1) 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalùrgica 
 
En el presente trabajo se exponen  los resultados obtenidos en el estudio de la extracción del 
niquel y el cobalto contenidos en minerales serpentínicos de baja ley por medio del proceso 
combinado de segregación-flotación. 
El proceso de segregación consiste en la tostación de una mezcla del mineral con pequeñas 
cantidades (de un 3-4 %) de un halógeno, y un agente reductor sólido, que en este caso fueron 
el NaCl y el coque respectivamente. 
La temperatura empleada estivo comprendida entre 950 y 1075 0 C. Como resultado, el niquel 
metálico se precipita sobre el agente reductor sólido, siendo recuperados ambos por medio del 
proceso de flotación, utilizando el CuS04 como activador.                                                                                    
En este proceso, las condiciones que aseguran la mejor reducción , no siempre  aseguran la 
mejor segregación , y por ello, es imposible controlar la eficiencia de segregación por la 
determinación del contenido de niquel metálico, por lo que se determinó evaluar el proceso 
mediante los ensayos de flotación y sus resultados (recuperaciones y leyes).                                            
El esquema de flotación consta de una flotación básica , una flotación de control y dos 
flotaciones de limpieza de concentrado. 
Como resultado de estas pruebas, se obtuvieron para la serpentina de Moa concentrados de 8-
25 % de Ni, con recuperaciones de 75-80 %, mientras que para el Co se obtuvieron 
recuperaciones de 65%. Con la serpentina de Nicaro, las recuperaciones fueron inferiores 
(69%). 
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MIN4-P37 
RECUPERACIÓN DE LA FRACCIÓN – 20 MESH EN EL RECHAZO DE LA 
PLANTA DE PREPARACIÓN DE PULPA EN LA EMPRESA NIQUELERA 
COMANDANTE PEDRO SOTTO ALBA DE MOA 
 
Daniel de Jesús Sánchez Jacas (1), Alfredo Calzada Lien (2), Irma Guerra Monterrey (3), Luis 
Mora Díaz (4) y  Carlos Iglesia Fernández (5)   
(1, 2, 3, 4, 5) Empresa « Cdte. Pedro Sotto Alba », Moa Nickel S.A 
 
 
Desde los años 70 se han desarrollado estudios, modificaciones tecnológicas y trabajos 
encaminados a la optimización de la operación en la Planta de Preparación de Pulpa de la 
Empresa Niquelera Comandante Pedro Sotto Alba. Estas acciones fueron ejecutadas para 
lograr la disminución del porciento de la fracción – 20 mesh en el rechazo que desde la 
fundación de esta planta se pierde irremisiblemente y se vierte al cause del rió Cabañas.  
El objetivo fundamental de esta prueba fue el de definir el grado de recuperación de la fracción 
-20 mesh en  el material del rechazo, en forma de conglomerados arcillosos de limonita, al 
realizar el lavado en un cilindro lavador–clasificador y que los resultados sirvieran de base para 
el diseñó de la instalación a escala industrial. 
En la prueba se obtuvieron niveles de eficiencias de recuperación entre 76% y 97% con 
velocidades optimas del cilindro de 72% de la velocidad critica, variando la capacidad de 
alimentación de mineral así como variando la alimentación de agua al cilindro lavador. 
En las pruebas se evaluaron los efectos de 3 variables principales de operación que influyen 
sobre la eficiencia de recuperación de la fracción - 20 mesh.  
Basados en los resultados de la evaluación se diseñó la instalación industrial que procesa todo 
el rechazo de la planta y opera actualmente en optimas condiciones de eficiencia. 
Con la instalación del circuito de recuperación del rechazo a escala industrial se confirmó que 
se podía obtener una eficiencia de recuperación de la fracción – 20 mesh superior al 95 %. Se 
reduce prácticamente a cero el impacto ambiental ya que se ha eliminado en gran medida el 
vertimiento de material de rechazo sólido al medio ambiente y al cause del rió Cabañas.Ayuda 
en gran medida a la optimización en la explotación de las reservas geológicas. 
El beneficio económico de la recuperación y tratamiento de los conglomerados arcillosos de 
limonita es de 868 miles de dólares promedio por año, correspondiente a una Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) de 36.7% y un Valor Actualizado Neto (descontado al 15%) de 22 millones 
de dólares en 20 años. 
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MIN4-P38 
EMPLEO DE LA BIOLIXIVIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE NI Y CO A 
PARTIR DE LAS SERPENTINAS Y COLAS DE MINERALES LATERÍTICOS 
 
Carlos Manuel Navarrete Martínez, María de Fátima Bugallo Davis, Zaydi Peréz Masso, Maritza 
Cortés Miranda, Oristela Galean, Lianett Hechavarría Aguilera, Niurka Cortés Miranda, María 
Caridad Rivas, Mirtha Frómeta García 
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Carretera Varona km 11/2 No 
12028, Boyeros, Ciudad de la Habana, Cuba, E-mail: navarrete@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en el estudio de la influencia de la 
concentración de NH4NO3,  el volumen, tipo de inóculo y el tiempo sobre la producción de ácido 
cítrico por dos cepas  de Aspergillus niger (As-1 y Ac-9) aisladas en nuestro laboratorio. Se 
exponen además los resultados  de la tolerancia de dichas cepas a los iones Ni y Co, así como 
la evaluación de la cinética del crecimiento y la producción de ácido cítrico de la cepa Ac-9 en 
medio melaza. 
Se estudia el comportamiento durante el proceso de biolixiviación  de una serpentina 
niquelífera cubana, con cepa aislada de este (As-1) mediante diseños de experimentos y se 
define la variable significativa con influencia positiva, la concentración de ácido generada por el 
hongo Aspergillus niger, alcanzándose recuperaciones con la mejor variante (caldo metabólico 
y 10 días) de 50,52% y 58,36% de Ni y Co respectivamente. 
Se estudia además el comportamiento en la biolixiviación de colas del proceso amoniacal de la 
planta Ernesto Che Guevara donde también la concentración de ácido generada por la cepa de 
Aspergillus niger aislada de éste (ANIC), es  significativa  con influencia positiva, así como el 
tiempo y el % de sólido pero con influencia negativa, para  el intervalo de estudio, 
alcanzándose recuperaciones con la mejor variante (10% de sólidos -10 días) de 43,14% y 
52,94% de Ni y Co respectivamente. 
Se presenta el comportamiento del resto de los principales elementos contenidos en los 
minerales de níquel y las recuperaciones  obtenidas. 
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MIN4-P39 
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DIRECTA DE PULPAS CON 
UN ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS 
 
Juan Berto Romero(1), Eilio Montejo(2) ,Ruben Alcala(3)  
(1,2,3) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica  
 
El presente trabajo explica el procedimiento de operación para la preparación directa de pulpas 
en minerales que sedimenten mal y la obtención de un alto % de sólidos en la pulpa, lo que  
conlleva evitar realizar una inversión costosa  en  sedimentadotes. 
Este procedimiento se prevé especialmente para menas con alto contenido de arcillas, se 
puede realizar a escala industrial. El mismo  se realiza en equipos de geometría  cilíndrica, 
sobre un sistema que produzca movimiento rotatorio, puede emplearse  a diferentes 
temperaturas, brinda la opción de una molienda o una desagregación del mineral, la molienda 
puede realizarse con barras de hierro o bolas, de forma tal que se evite un grado excesivo de 
fineza en función de la viscosidad de la pulpa a obtener  con  el grado de fluidez  apropiado.  
El procedimiento admite el uso de aditivos en dependencia del grado de fluidez  deseado en la 
pulpa, la cual es tratada en una etapa posterior con vista a recuperar metales útiles presente en 
la misma. 
La pulpa se tamiza para prepararla a un proceso ulterior con vista a recuperar su metal útil de 
interés. Este procedimiento tiene una alta incidencia económica en los procesos industriales  
que se trabajan con pulpa de difíciles propiedades de sedimentación.    Desde el punto de vista 
económico tiene un alto significado 
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MIN4-P40 
AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE ESPECIES DE HONGOS CON 
POTENCIALIDADES PARA SU USO EN LA BIOLIXIVIACIÓN. 
 
María de Fátima Bugallo Davis(1); Maritza Cortés Miranda(2); Oristela Galiano(3), Carlos 
Manuel Navarrete Martínez(4). 
(1,2,4)Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, (3)Centro de Higiene y 
Epidemiología San Antonio de los Baños, La Habana. 
 
 
La diversidad metabólica de los microorganismos ha permitido sus aplicaciones en diferentes 
procesos biotecnológicos, resultando factible el empleo de estos sistemas biológicos en la 
lixiviación de minerales. 
En Cuba existen grandes cantidades de residuos generados por las industrias minero 
metalúrgicas de extracción de níquel y cobalto, en las cuales no se ha logrado una completa 
recuperación de estos elementos. Una de las posibles vías para el aprovechamiento de estos 
metales son los métodos de biolixiviación con ácidos orgánicos producidos por 
microorganismos. 
Se aislaron 5 cepas de  hongos en medio Saboraud Dextrosa con potencialidades en los 
procesos de biolixiviación a partir de muestra mineral (colas y serpentina). Estudios de 
identificación indicaron que estas cepas pertenecen a los géneros Aspergillus y Penicillium y 
por sus capacidades de producir ácidos orgánicos tanto en medio sólido como en líquido fue 
seleccionada la cepa AS-1 que alcanzó en medio con sacarosa a los 7 días de incubación 
niveles de 8.14 g/L de ácido cítrico en condiciones agitadas.  
 



III CONGRESO DE MINERIA (MINERIA´2009) 
MINIMETAL IV Simposio Minería y Metalurgia        MIN4 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

MIN4-P41 
USO DE HIDROCICLONES EN EL ESPESAMIENTO DE COLAS 
RESIDUALES  
 
Tec.. Ruben Alcala Fariñas (1) 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica 
 
Este trabajo sirve para la posible aplicación del uso de los hidrociclones en el tratamiento de 
colas residuales que sedimentan mal, o sea que posean una alta fineza (mayor que el 80%-
0,074mm)y una cierta presencia de minerales arcillosos. En este caso el hidrociclon se usaría 
para separar lo más posible la parte liquida de la sólida y no como equipo para clasificar. En el 
hidrociclón debe de obtenerse un flujo de fondo (under) con una recuperación de sólido mayor 
de 85%, un % de sólido en el onder entre 50y60% y un % de sólido en el over menor de 5%. 
Entre las variables principales a aprobar se señalan la presión y el %de sólido de la pulpa, que 
alimenta el ciclón y el diámetro de la tobera de descarga (under). 
Para garantizar estos índices la tendencia es trabajar a una mayor presión posible de la pulpa 
que se alimenta con un menor % de sólido, así como a un diámetro medio de la tobera de 
descarga (Under). 
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MIN4-P42 
PRINCIPALES INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL CIPIMM EN LA 
RAMA DE LOS MINERALES DE COBRE Y  POLIMETÁLICOS (Pb Y Zn). 
 
Ing. Misael Pérez Pérez(1), Téc. Rubén Alcalá Fariñas (2) 
(1,2) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica  
 
Se expone una síntesis de los trabajos investigativos realizados por el CIPIMM en la esfera de 
los minerales de cobre y polimetálicos (Pb y Zn). 
El trabajo esta dividido en minerales de cobre y polimetálicos (Pb y Zn); dichos minerales se 
tratan por diferentes tecnologías de procesamiento, destacándose los métodos tradicionales de 
Beneficio como: la gravimetría, hidrogravimetría, flotación, separación magnética, y piro 
metalurgia  
La mayoría de estas menas son aptas para aplicarles el proceso de beneficio por flotación 
(minerales polimetálicos y cupríferos) e hidrometalurgia.  En unos casos se obtienen 
concentrados comerciables y en otros debe aplicárseles un tratamiento metalúrgico ulterior 
para su refinación  hasta metales en este caso pueden obtenerse tanto el Pb, Cu, Zn, como 
otros metales valiosos (Au, Ag, Co, Ga, Ge, Cd, Mo) y se produciría una gran cantidad de ácido 
sulfúrico, tanto para el consumo nacional como la exportación. 
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MIN4-P43 
ANALISIS DE LA DISTRIBUCION FRACCIONAL MAGNETICA DE LA MENA 
NIQUELIFERA DE UN PERFIL LATERITICO DEL  YACIMIENTO PUNTA 
GORDA, MOA, CUBA 
 
MAGNETIC FRACTIONATION ANALYSIS OF A NICKELFERROUS ORE 
FROM A LATERITIC PROFILE OF PUNTA GORDA, MOA, CUBA 
 
George Agyei1, Alberto Hernández Flores2, Alfredo Luís Coello Velázquez3,  
1University of Mines and Technology, Box 237, Tarkwa, Ghana, Email: geogeagyei@yahoo.com   
2 Centro de Investigaciones de Níquel, Carretera Moa Baracoa, s/n, 
 Email: ahflores@cil.moa.minbas.cu 
3 Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, 833329, Moa, Email: acoello@ismm.edu.cu  
 
 
RESUMEN  
 
Con el objetivo de determinar la distribución másica y del contenido de la mena ferroniquelífera 
suministrada al proceso Caron en Moa, Cuba,  para profundizar  sobre  las regularidades de 
distribución, en este trabajo se realiza la caracterización de las propiedades físicas más 
contrastantes: el tamaño y la susceptibilidad magnética mediante métodos de distribución 
fraccional junto a las técnicas de análisis de la Florescencia de Rayos–X y  la Absorción 
Atómica. Se describen las regularidades de la distribución másica y del contenido de los 
elementos  siguientes: Ni, Co, Fe, Al, SiO2, Mn en los intervalos de tamaño de las partículas e 
intensidad de corriente.  Además, se determinan las funciones de  distribución  másica, del 
contenido y sus combinaciones bidimensionales; herramientas, que aportan  nuevos 
conocimientos sobre las potencialidades de preconcentración de los componentes cuyo efecto, 
contribuiría a regular la calidad de mena niquelífera suministrada al  proceso extractivo. 
 
Palabras clave: Elementos; Niquelífera; Mena, Metales, Susceptibilidades, Magnéticas 
 
ABSTRACT  
  
This paper presents the mass and content distribution of the nickeliferous ore which serves as 
the feedstock of the Caron process of Moa in Cuba.  Fractional distribution analysis together 
with X-ray Fluorescence and Atomic Adsorption techniques was used. 
The regularities of mass and content distribution of Ni, Co, Fe, Al, Mg, SiO2, Mn and Cr in 
different size ranges and current intensities of a magnetic analyser are presented. Also, the 
functions for describing the mass and content distribution of the ore are determined, an aspect 
that guides to predict the possibility of identifying particles according to the afore-mentioned 
physical properties; which offer, the possibility of preconcentrating the components to regulate 
the quality of the ore fed to the process.  
 
Keywords:  Elements; Nickeliferous; Ore; Metals; Susceptibilities, Magnetism  
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MIN4-P44 
ESTUDIO DE LA CIANURACIÓN EN BOTELLA  DE LOS  MINERALES CON 
CONTENIDO DE PLATA  DEL YACIMIENTO SANTA LUCÍA. 
 
Ing. Mercedes Hernández Pedro (1) , Nircida Álvarez Maxán (2)  
(1,2) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica  
 
Las menas de plata de la Zona oxidada de Santa Lucía representan una reserva considerable 
de varias toneladas de plata susceptible de ser extraída por cianuración. 
El estudio de los difractogramas de rayos X y el análisis diferencial ATD detectaron la 
presencia de minerales de pirita, galena, escalerita, barita goletita limonita, magnetita , cuarzo y 
minerales del grupo jarosita. No se detectó plata natural y los contenido de la pirita son bajos. 
La composición mineralógica de los minerales del yacimiento Santa Lucía  indican la presencia 
de cianicídas, las cuales incrementan el consumo de cianuro durante la lixiviación. 
Se estudió la cianuración en botella a modo de establecer los niveles de extracción del metal.  
Los ensayos en botella se realizaron con el mineral de los cuatro depósitos, triturados a 12, 6 y 
0,074 mm respectivamente , utilizando una concentración de cianuro de 2 g/L durante 72 
horas. Los resultados  indicaron que el mineral del depósito IV lixivia fácilmente y reportó la 
recuperación de plata más alta ascendente a 75,6 % de extracción, abriendo el camino para 
continuar estudios de lixiviación en columna para su posterior escalado a nivel de planta. 
Las pruebas en botella demostraron la factibilidad de obtener buenas recuperaciones de plata 
del mineral estudiado.    
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MIN4-P45 
MUESTREO Y BALANCE DE LA OPERACIÓN DE CENTRIFUGACIÓN 
PLANTA DE BENEFICIO SALINA FRANK PAÍS 
 
Téc Biberto Jiménez Pascual (1), MSc. Miguel A. Anaya (2), Ing. Anolan Díaz Fernández (3). 
(1, 2, 3) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
El Diagnóstico tecnológico realizado en la Empresa Salinera Frank País tuvo como objetivo 
determinar los problemas tecnológicos y pérdidas  existentes en los diferentes lazos del 
proceso de elaboración de la sal en la Planta Frank País de la Empresa Salinera de 
Guantánamo del Grupo Empresarial GeoMinSal, prestándose en el presente trabajo, particular 
interés en la operación de centrifugación. 
El método empleado en su ejecución  consistió en  realizar un muestreo instantáneo de la 
operación de centrifugación, de la sal de  entrada  procedente del lavador y de la  salida de la 
centrifuga, la determinación de peso, humedad y granulometría, contenido de cloruro de sodio, 
calcio y magnesio. Se tomaron muestras del drenaje  de la centrifuga determinando en la 
pulpa, el peso de sal, el volumen y densidad de la salmuera y los contenidos de magnesio, 
calcio extraídos. Los resultados se procesan estadísticamente y se efectuó  el balance de la  
operación  y un análisis de las pérdidas; se identificaron y evaluaron  pérdidas no consideradas 
en el balance tradicional.  
Los resultados demostraron que la centrifuga introduce una pérdida de sal de 
aproximadamente 20 % sobre el total alimentado en el período de pruebas considerado, 
reflejados por la frecuencia de limpiezas, el peso de sal acumulado que se desecha y el efecto 
de fragmentación  del grano de sal que se evidencia en la muestra de la pulpa que sale por el 
drenaje de la centrífuga entre otros.  
Se elabora un plan de acciones correctivas tendientes a  la eliminación  de los problemas  
detectados factibles de solucionar. 
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MIN4-P46 
EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE FERRONÍQUEL CON MINERALES 
CUBANOS 
 
Ing.  Idalberto García Fernández  
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
Nuestro país posee una de las mayores reservas de mineral laterítico del mundo, estimada 
solamente en el norte de la provincia de Holguín  más de 1000 millones  de toneladas, de estas 
un tercio se estima lo constituye el mineral serpentínico. En Cuba existen 3 plantas productoras 
de Ni, dos utilizan el proceso carbonato amoniacal en los que se trata una mezcla de mineral 
laterítico y serpentínico con una relación de 2:1. La otra planta emplea un tratamiento ácido que 
procesa mineral limonítico. La fracción serpentínica que se procesa no sobrepasa de 60% de la 
extracción del Ni contenido, por tal motivo en distintas épocas y diferentes investigadores han 
estudiado el tratamiento de la fracción serpentínica por el método pirometalúrgico que obtiene 
una aleación conocida por ferroníquel, que como su nombre lo indica está constituida 
fundamentalmente por Hierro y Níquel. 
 
En la década del 50 los EUA por medio del Buró de Minas, investigó la posibilidad de producir 
ferroniquel a partir de minerales cubanos, con resultados aceptables y recuperaciones del 
orden de 91-93% del níquel contenido en los  mismos. Con el mismo fin en Rusia, Noruega y 
Japón (1962-1977) y en el CIPIMM (1971), se realizaron investigaciones con minerales de las 
zonas de Nicaro y Moa obteniendo valores de recuperación del níquel de 87-95% y consumos 
energéticos dentro del rango internacional. 
 
El uso del tipo de reductor, el aprovechamiento de los gases reductores y el uso masivo de 
escoria del proceso después de separar  las partículas de los metales útiles se discuten en este 
trabajo y se proponen soluciones para el mejor aprovechamiento de los minerales de 
serpentina en el Proyecto de ferroniquel que se ejecuta por la Empresa Mixta Ferroniquel 
Minera S.A 
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MIN4-P47 
ESTUDIO DE LA PRECISIÓN DE UN MÉTODO DE MUESTREO DE 
MINERAL   
 
Anolan Díaz Fernández (1), MSc Miguel A. Anaya (2), Nircida Álvarez Maxan (3), Efraín Arias 
Reina (4), I Gustavo Cuervo Samón (5).  
(1,2,3,4,5) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica  
 
El Diagnóstico tecnológico realizado en la Empresa Salinera Frank País tuvo como objetivo 
determinar los problemas tecnológicos y pérdidas  existentes en los diferentes lazos del 
proceso de elaboración de la sal en la Planta Frank País de la Empresa Salinera de 
Guantánamo del Grupo Empresarial GeoMinSal, prestándose en el presente trabajo, particular 
interés en la operación de centrifugación. 
 
El método empleado en su ejecución  consistió en  realizar un muestreo instantáneo de la 
operación de centrifugación de la sal de  entrada  procedente del lavador y de la  salida de la 
centrifuga, la determinación de peso, humedad y granulometría, contenido de cloruro de sodio, 
calcio y magnesio. Se tomaron muestras del drenaje  de la centrifuga determinando en la 
pulpa, el peso de sal, el volumen y densidad de la salmuera y los contenidos de magnesio, 
calcio extraídos. Los resultados se procesan estadísticamente y se efectuó  el balance de la  
operación  y un análisis de las pérdidas; se identificaron y evaluaron  pérdidas no consideradas 
en el balance tradicional.  
 
Los resultados demostraron que la centrifuga introduce una pérdida de sal de 
aproximadamente 20 % sobre el total alimentado en el período de pruebas considerado, 
reflejados por la frecuencia de limpiezas, el peso de sal acumulado que se desecha y el efecto 
de fragmentación  del grano de sal que se evidencia en la muestra de la pulpa que sale por el 
drenaje de la centrífuga entre otros.  
 
Se elabora un plan de acciones correctivas tendientes a  la eliminación  de los problemas  
detectados factibles de solucionar. 
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MIN4-P48 
EXPERIENCIAS EN EL PROCESAMIENTO DE LOS NÓDULOS MARINOS  
 
Rubén Aja Muñiz(1) 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
En el presente trabajo se exponen las experiencias adquiridas en el CIPIMM para el 
procesamiento de los nódulos marinos con el objetivo de obtener índices adecuas de 
extracción de Ni, Co y Mn. 
Se estudió la influencia de los parámetros de la lixiviación en medio ácido, utilizando S02 
gaseoso en pulpas acuosas como agente lixiviante (1) y de la reducción selectiva del níquel 
ydo cobalto de muestras de nódulos marinos del Océano Pacífico con vistas a comprobar su 
procesamiento por la tecnología carbonato amoniacal (2). 
Se obtuvieron índices aceptables tanto en la lixiviación ácida de metales (Ni=91.4%, 
Co=94.4%, Mn=92.7%) como en la reducción de metales  y  lixiviación amoniacal (Ni=94.5 , 
Co=59.8%). 
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MIN4-P49 
EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO EN UN CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 
 Lic. Ismari Salgado Machin (1), Dr.José Castellanos (2) 
(1, 2) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica  
 
La Gestión de Conocimiento, reconocida como una filosofía, devenida en  nuevo enfoque 
gerencial, es capaz de utilizar el acervo más importante de las organizaciones: el recurso 
humano y sus conocimientos, que los individuos generan, transforman y transfieren a sus 
organizaciones.  
Simultáneamente, la actual relevancia de la ciencia, y el creciente uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC)  e Internet hacen plantear que, sobre la base de la Gestión 
de Conocimiento  se construyan las Comunidades Virtuales de Conocimiento, máxima 
expresión del individuo en su rol de productor del conocimiento y su implícita necesidad  de 
socializar ese conocimiento en una plataforma tecnológica. 
En el presente trabajo se aborda, la viabilidad de la Gestión del Conocimiento a través del 
diseño de una Comunidad Virtual de Conocimiento para la Industria Cubana del Níquel, la cual 
se  propone  implementar en el Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica 
(CIPIMM), la  misma es una plataforma flexible de aprendizaje que sirve de sostén para la 
creación de nuevos proyectos de Investigación + Desarrollo, Innovaciones tecnológicas y 
Transferencias de Tecnologías en correspondencia con  la política estratégica  del estado, la 
dirección del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), el Grupo Empresarial Geominsal y el 
CIPIMM. Es además el soporte por excelencia para el intercambio de conocimientos y el 
trabajo cooperado que permite potenciar la actividad investigativa y la solución de nuevos 
problemas generados durante el desarrollo de los proyectos subordinados al Programa Ramal 
de Aprovechamiento Económico de los Residuales de la Industria del Níquel (PRAEIRIN). 
Se presentan elementos teóricos que permiten crear una visión al respecto del concepto de 
Redes de Conocimiento (RC), de igual forma se proporciona el estado teórico conceptual de 
las Comunidades Virtuales de Conocimiento (CVC), como Redes de Conocimiento de nueva 
generación, se identifican las redes de conocimiento existentes en el CIPIMM, así como los 
elementos a tener en cuenta para el diseño  de la Comunidad Virtual de Conocimiento que se 
propone. 
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MIN4-P50 
MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 
EXPLOTACIÓN  DE  LOS   RECURSOS MINERALES TERRITORIALES Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE. 
 
Ing. Ricardo Gilberto Álvarez Díaz (1), Dr. Carlos A. Leyva Rodríguez. (2) 

(1) Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Calle 18 s/n  entre Primera y Maceo. 
Rpto. El Llano. Holguín. Cuba,  (2) Instituto Superior Minero Metalúrgico .Las Coloradas. Moa. 
Holguín. Cuba. CP: 83329. 
 
En Cuba, las  Rocas  y  Minerales  Industriales (RMI) o Materias Primas Minerales no Metálicas 
tienen características que las relacionan con múltiples ramas de la industria, sin embargo, solo 
se han realizado investigaciones aisladas de las mismas y no existe una Metodología o 
Sistema de Gestión Integrado que permita incorporarlas al desarrollo económico del país, es 
por ello que se hace necesario un análisis profundo y detallado de cada una de ellas. 
En este Trabajo se ofrece, por primera vez en Cuba, un Modelo de Innovación Tecnológica y 
una Metodología para la Explotación de estas Materias Primas Minerales y se muestran los 
primeros Resultados de su Aplicación en algunos de los Principales Yacimientos de La 
Provincia de Holguín, Cuba,  demostrándose la Importancia, Necesidad, Viabilidad y Beneficios 
Económicos y Sociales de Explotar estos Recursos como Materiales Alternativos para la 
Construcción de Viviendas y Obras Sociales y como parte del necesario Desarrollo Sostenible 
de nuestras comunidades, de forma que permita mejorar los estilos y  condiciones de vida de 
nuestra población. 
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MIN4-P51 
EXPERIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS A LA 
INDUSTRIA. 
 
José castellanos Suárez(1),  Dra. Aida Álvarez Alonso(2) 
 (1,2) Centro de Investigaciones para la Industria minero Metalúrgica  
 
El Objeto social del CIPIMM, Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, 
fundado en 1967 fue desde sus inicios,  realizar investigaciones que permitieran el desarrollo 
del sector minero cubano y la elevación del nivel competitivo de la industria minera.  El CIPIMM 
cumplió con esta tarea, desarrollando nuevas tecnologías y procesos, introduciendo mejoras en 
las plantas existentes y asesorando la puesta en marcha de nuevas plantas con tecnologías 
propias. 
 
Este proceso de transferencia de tecnologías se caracterizó por ser un proceso de entrega de 
conocimientos a las empresas estatales cubanas hasta la década del 90 y posterior a la misma, 
mediante un enfoque contractual entre el Centro y la industria, donde se establecían las 
condiciones de la transferencia de tecnología y la forma de pago, así como los derechos y 
deberes de ambas partes. 
 
En paralelo la creación de conocimientos, se prestó atención y se llegó a priorizar la propiedad 
industrial, como factor decisivo en las negociaciones y protección del patrimonio de 
conocimiento del país.  
 
En el trabajo se discuten los aspectos positivos y negativos del proceso de transferencia de 
tecnología en las condiciones económicas existentes,  así como la experiencia alcanzada que 
permitió dar bajo licencia tecnologías cubanas en empresas mixtas, con un beneficio 
económico significativo para el país. 
 
Un factor importante a tener en cuenta, si se quiere tener éxito, son los conocimientos de la 
tecnología, la experiencia experimental y el nivel de escalado, tema que se discutirá en la 
ponencia.  
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MIN4-P52 
INFLUENCIA DE ADITIVOS POLARES (LICOR DE DESECHO WL) SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS, SUPERFICIALES, REOLÓGICAS Y DE 
SEDIMENTACIÓN DE LAS PULPAS CRUDAS DEL PROCESO DE 
LIXIVIACIÓN ÁCIDA DE LAS LATERITAS. 
 
Ciro Manuel Sam Palanco(1), Aisa María Nápoles Hernández(2) y Leonel Garcell Puyáns(3 
Centro de Investigaciones del Níquel. Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín, Cuba. Teléf: 
024-6-7980, 024-6-4184. Fax: 53 24 62202. E-mail. csam@cil.moa.minbas.cu 
 
En este trabajo se realizó un estudio de la influencia de diferentes aditivos sobre la 
sedimentación y reología de las pulpas crudas que se alimentan al proceso de lixiviación ácida 
de las lateritas. Se desarrolló un diseño experimento 25, las variables utilizadas fueron la 
concentración de magnesio y la de sulfato en el medio de dispersión, además se tuvieron en 
cuenta tres tipos de minerales, tomados de la zona Moa Oriental de la empresa “Comandante 
Pedro Sotto Alba”.Se determinaron los valores de punto de carga cero (p.z.c.) de los minerales 
y sus mezclas en medios con diferentes cargas iónicas. Se probó también el WL neutralizado, 
destacándose la influencia del Al3+, sobre el Mg2+ y el SO4

2-.En el análisis de los resultados el 
software Statgraphics 5.1. Las mayores viscosidades se alcanzan cuando se encuentra 
presente el mineral M2 en las mezclas. En cambio, las suspensiones preparadas con la 
muestra M4, comparativamente son las menos viscosas y las de mejores sedimentación. En las 
pruebas con el WL se alcanzaron los mejores resultados al compararlo con los del agua cruda 
como medio dispersante. De esta forma se demostró la posibilidad de influir sobre las 
propiedades superficiales de las suspensiones de minerales lateríticos mediante el uso del licor 
de desecho (WL).  
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MIN4-P53 
PREPARACION Y BENEFICIO  DE LOS MINERALES LATERITICOS  
 
Dr C. Alberto Hernández Flores (1). MS c María M. Toirac Suárez(2) 
(1) Centro de Investigaciones del Níquel. Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín, Cuba. 
Teléf: 024-6-7976, 024-6-4184. Fax: 53 24 62202.  ahflores@cil.moa.minbas.cu, 
asilva@cil.moa.minbas.cu. 
(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. Las Coloradas s/n, Moa, Holguin, Cuba  CP: 
83320, mtoirac@info.ismm.edu.cu;  
 
 
La preparación de los minerales lateríticos para el proceso extractivo, hasta el presente se ha 
efectuado mediante el secado y la reducción de tamaño para el proceso carbonato amoniacal y 
el lavado y cribado para el proceso ácido a presión.  Esto no garantiza la calidad de la mena de 
alimentación a la metalurgia extractiva, lo que exige durante la explotación minera  la 
extracción de minerales de varios frentes de arranque, mezclándolos  para compensar la 
variabilidad química y mineralógica; aunque se logra mantener la composición química de los 
elementos principales en los límites requeridos, no se regula la composición mineralógica y se 
pierden recursos que al no contar con métodos de preparación ulterior pasan a los depósitos 
de residuales. Con el  objetivo de perfeccionar la preparación por vía húmeda de la mena 
laterítica para el proceso extractivo; en el trabajo se realiza la caracterización de la materia 
prima mineral por las propiedades físicas más contrastantes, se demuestra su beneficiabilidad 
a través del método, "Teoría de separación” y se establece la correlación entre los resultados 
teóricos (frecuencia esperada) y las pruebas a escala de banco (frecuencia observada). Como 
resultado de la investigación se demuestra que, con la inclusión de variantes de esquemas 
tecnológicos en la preparación de la mena  para la tecnología húmeda, que contemplen 
operaciones de clasificación - separación magnética, se garantiza la calidad de la mena  al 
separar y/o concentrar   componentes y fases minerales, propiciando su uso más racional. 
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MIN4-P54 
PRODUCCION MAS LIMPIA Y CONSUMO SUSTENTABLE 
 
María Díaz García  (1) 
(1) Empresa Geominera Isla de la Juventud (EGMI) 
 
RESUMEN 
 
El trabajo se realizó en uno de los procesos productivos fundamentales de la planta 
procesadora de poli minerales, con el objetivo de aplicar los principios de Producción más 
limpia en el procesamiento de caolín y arena sílice y a la misma vez garantizar el uso 
sustentable del recurso hídrico. 
Como métodos se emplearon: el diagnóstico ambiental, la identificación y selección de opción 
más viable, el control y seguimiento de la práctica introducida, el análisis de los resultados y la 
aplicación de buenas prácticas, se utilizaron los registros contables, modelos estadísticos y los 
controles de producción, documentos del MINBAS relacionados con las prácticas de 
producción más limpia en los procesos de producción y el uso eficiente del agua. 
Como resultado se logró el cumplimiento de los planes productivos con eficiencia, la 
eliminación del vertimiento de los residuales líquidos al medio ambiente, el aprovechamiento de 
los residuales sólidos y el ahorro del recurso hídrico. Obteniéndose beneficios ambientales, 
económicos y sociales para la Entidad y el poblado José Marti ¨  del Municipio Especial. 
 
 CLEANER PRODUCTION AND SUSTAINABLE CONSUME  
 
ABSTRACT 
 
The work was carried out in one of the fundamental productive processes of the plant of many 
mineral, with the objective of applying the principles of cleaner Production in the kaolin 
prosecution and sand silica and to the same time to guarantee the sustainable use of the 
resource water.  
As methods they were used: the environmental diagnosis, the identification and selection of 
viable option, the control and pursuit of the introduced practice, the analysis of the results and 
the application of good practical, the countable registrations, statistical models and the 
production controls were used, documents of the MINBAS related with the practices of cleaner 
production in the production processes and the efficient use of the water.  
As a result the execution of the productive plans was achieved with efficiency, the elimination of 
the residual liquids to the environment, the use of the residual solids and the saving of the 
resource water. Being obtained environmental, economic and social benefits for the Company 
and the town ¨José Marti ¨ of the Special Municipality.  
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MIN4-P55 
CUANTIFICACIÓN DE METALES PESADOS EN EL RESIDUAL TRATADO 
DEL LABORATORIO DE LA EMPRESA GEOMINERA-ORIENTE  
 
Miriam Medina González , Noel Abrahante R., Humberto Argota C., José Gallardo M. . 
UEB Laboratorio. Empresa Geominera Oriente. 
 
La existencia de suelos y acuíferos contaminados Como consecuencia del vertimiento 
incorrecto de residuos generados por las distintas actividades productivas, conjuntamente con 
las descargas residuales domésticas, plantea una problemática constantemente estudiada por 
diferentes agencias ambientales de todo el mundo. Las concentraciones de metales pesados 
dentro de los residuales, constituyen una preocupación de gran interés, pues se consideran 
elementos altamente tóxicos, siendo el objetivo fundamental del presente estudio el siguiente: 
Cuantificar la concentración de Hg, Cu, Pb, Cd, Cr y Zn en el residual del laboratorio Residual 
producto del análisis volumétrico del Hierro en el mineral laterítico (L-4) Residual producto del 
análisis de 8 elementos básicos en muestras de lateritas y serpentinas (L-1) Estos elementos 
se encuentran en ocasiones en concentraciones elevadas pero a veces se encuentran en 
concentraciones sumamente baja. Se hace necesario tener una forma de conocer que cantidad 
de estos elementos se generan por un proceso de producción para así poder aplicar una 
política de eliminación de los mismos mediante un tratamiento que sea capaz de eliminarlos de 
los desechos y así poder ser vertidos sin peligro para el medio ambiente. Se logra el 
establecimiento de 2 técnicas alternativas para la eliminación del Mercurio del residual 
procedente del análisis volumétrico de Hierro, dejándose de verter  Mercurio mensualmente al 
sistema de alcantarillado de la ciudad y a la bahía con la aplicación de estas técnicas. Se utiliza 
alambre de Cobre residual y Sulfuro Ferroso  para  la eliminación del Mercurio combinado con 
la técnica de neutralización y filtración permitiendo esto no solo la eliminación del mercurio sino 
también la disminución sensible de otros elementos  presentes en el residual. Se cuantifica la 
concentración de Hg, Cu, Pb, Cd, Cr y Zn en el residual del laboratorio. El alcance del trabajo 
es que puede extenderse esta  cuantificación de estos metales pesados en el estudio de 
cualquier tipo de residual.  
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MIN4-P56 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
EN LA ACTIVIDAD MINERA CUBANA.  
 
Yosbanis Cervantes Guerra,  Allan Pierra, (1). 
(1) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. 
 
Para la Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), como parte de la gestión ambiental en la 
actividad minera, es necesaria la implementación de una metodología que sustente todo un 
accionar interno, tomando como referencia la mejora continua del proceso y la visión centrada 
en los objetivos y metas a alcanzar según la esencia de esta actividad.  
El siguiente trabajo, surge como una necesidad imperante de la industria minera cubana. 
Constituye el resultado de investigaciones realizadas a partir de conocimientos de la actividad 
minera y experiencias adquiridas sobre la gestión ambiental empresarial; lo que fundamenta 
una propuesta metodológica como proceso dinámico en el que participan como partes 
interesadas: las empresas mineras, comunidades, administraciones territoriales, instituciones,  
organizaciones académicas y científicas, ambientalistas y otros. En el mismo se propone el 
diseño de un sistema de indicadores para la Evaluación del Desempeño Ambiental sustentado 
en una valoración ambiental precedente que recoge como principales elementos: potenciales 
de Producción Más Limpia y aspectos ambientales significativos.  
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MIN4-P57 
ANÁLISIS DE UN AMBIENTE HIDROGEOLÓGICO BASADO EN 
DIFERENTES PROCESOS DE MODELACIÓN 
 
Tadeo Alberto Berenguer (1), María Rosa Chillemi, (1) 
(1) Departamento Ingeniería de Minas, Instituto De Investigaciones Mineras, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Argentina 
 
La conductividad hidráulica es una variable fundamental en el estudio de los acuíferos y la 
movilidad de elementos contaminantes. El análisis de la distribución espacial y su modelación 
en un ambiente hidrogeológico se ha realizado comparando herramientas probabilísticas y 
determinísticas como Krigeage, Simulación Condicionada y Diferencias Finitas. Los datos 
analizados provienen de una zona de alta montaña  que reúne características topográficas y 
geomorfológicas adecuadas para el emplazamiento de un depósito de residuos minerales; 
específicamente en la Cordillera de los Andes, provincia de San Juan, Argentina. Los 
resultados obtenidos son un aporte al estudio de prevención de contaminación producida por la 
explotación minera en la región  citada. 
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MIN4-P58 
LA REHABILITACIÓN DE LAS MINAS EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
Ing. Santa L. García González (1) Lic Danie Sánchez García (2) 
(1) Empresa Geominera del Centro, (2) Justicia 
  
Encontramos en Cuba  la formación de un derecho ambiental nutrido de una extensa 
legislación que parte desde la Ley No. 81 del Medio Ambiente hasta otras más específicas y no 
menos importantes como la Ley No. 76 de Minas,  que promueven el uso racional de los 
recursos naturales y la protección del medio ambiente cubano. La actividad minera, tanto 
pequeña como a gran escala, genera impactos negativos sobre el Medio Ambiente y  estos son 
producidos a través de todas sus fases, desde la exploración hasta la explotación. La ley de 
Minas y su Reglamento regulan la creación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales como 
Autoridad Minera del país que ejerce el control de la situación ambiental y del cumplimiento de 
las medidas de protección, rehabilitación y monitoreo del Medio Ambiente de las empresas que 
tienen como objeto social la explotación de yacimientos, a través de las Inspecciones Estatales. 
La protección ambiental en estos casos  está prevista además en un conjunto de disposiciones 
jurídicas rectoradas por el Centro de Investigación, Tecnología y Medio Ambiente que son parte 
importante también de la  legislación ambiental cubana como expresión de la voluntad política 
del estado y el gobierno. A pesar de ello en la provincia de Villa Clara permanecen sin 
rehabilitar un gran número de minas abandonadas desde antes de emitirse estas leyes, siendo 
este precisamente el problema ambiental objeto de la presente investigación y que ha llevado 
al estudio de dichas normas jurídicas concluyendo y recomendando la necesidad de 
complementarlas con nuevas regulaciones en materia de ordenamiento ambiental.  
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MIN4-P59 
MINERÍA Y SUS IMPACTOS: SOLUCIONES AL DRENAJE ÁCIDO. 
 
MSc. Ing. Blasa Caridad Delgado Diéz (1),  MSc. Ing. Marcela Figueredo Frías (2), Tec. Tania 
Lubian Martines (3), Tec. Marcelino del Río Cobo (4), Téc. Niurka Cortés Miranda (5) 
(1,2,3,4,5) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica  
 
La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de 
minerales que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los impactos de la minería 
tienen que ver con la mina en sí, con la eliminación de los residuos, con el transporte del 
mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo involucra o produce materiales 
peligrosos.  
Aún cuando los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, 
se trata de una actividad intrínsecamente insustentable, pues implica la explotación de un 
recurso no renovable mediante procedimientos destructivos o contaminantes, como la 
trituración, la molienda, el lavado y clasificación de los minerales, la refinación y la fundición. En 
la actualidad resulta doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha 
acrecentado su capacidad productiva 
El drenaje ácido es uno de los principales impactos que ocasiona la minería y es el resultado 
de la oxidación atmosférica de minerales sulfurosos de hierro relativamente comunes, en 
presencia de bacterias y algunos otros productos generados como consecuencia de esas 
reacciones de oxidación.  
El objetivo de presente trabajo es presentar una revisión de las afectaciones que causa la 
minería al medio ambiente y las formas de prevenir o mitigar la generación del drenaje acido. 
Se puede concluir que resulta imprescindible el manejo adecuado de los desechos durante la 
explotación de yacimiento para minimizar las afectaciones al entorno. 
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MIN4-P60 
IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS 
INDUSTRIAS MINERAS  DE GHANA CON REFERENCIA A ANGLOGOLD 
ASHANTI LIMITED, OBUASI, REGIÓN ASHANTI DE GHANA 
 
Victor A. Temeng1 , Opafunso2,  Z. O., Agyei1, G.  
 1University of Mines & Technology, Tarkwa, Ghana, Email:  vatemeng@yahoo.co.uk   

2 Federal University of Technology, Akura, Nigeria, Email: profopafunso@gmail.com 
1University of Mines & Technology, Tarkwa, Ghana, Email:    geogeagyei@yahoo.com                                               
 
ABSTRACT 

 
A study of the impact of the corporate social responsibility (CSR) in the Ghana Mining industries 
has been carried out with special reference to AngloGold Ashanti Limited (AGA) in Obuasi, 
Ashanti Region of Ghana.  The study covered the newly introduced Malaria Control Programme 
(MCP) through which every home in the Obuasi community were sprayed against mosquitoes. 
Field data were collated from the monthly reports of malaria cases in 2005 and 2006 at the 
Edwin Cade Hospital and the Municipal Health Directorate of the Ghana Health Service in 
Obuasi. The MCP which is costing AGA the sum of US$ 3 million involves the spraying of over 
134 000 structures against mosquitoes with the aim of reducing the prevalence of malaria in the 
Obuasi municipality by 50% in two years. To measure the effectiveness of the MCP, an analysis 
of malaria reported cases in 2005 (prior to the commencement of the MCP) and 2006 (after the 
commencement of the MCP) at both the Edwin Cade hospital and the whole of the Obuasi 
municipality was made in addition to the sampling of the views of the residents of the Obuasi 
community. The study analyzed the effectiveness of the MCP and concludes that it has been 
very effective because of its benefits to the communities.  Corporate social responsibility of AGA 
in the areas of portable water supply is also analyzed; In addition, the   study seeks the 
effectiveness of these programmes and their socio-economic impact on the local community. 
Appropriate measures, policies and strategies to adopt in order to foster good corporate social 
responsibility by mining companies were also identified. 
 
Key words: Responsibility, malaria, health, safety, mosquitoes, monitoring, insecticide. 
 
 RESUMEN 
 
Un estudio sobre el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las industrias 
de minería en Ghana se ha llevado a cabo con especial referencia a AngloGold Ashanti Limited 
(AGA) en Obuasi, Región Ashanti de Ghana. El estudio abarcó el nuevo Programa de Control 
de la Malaria (MCP) a través de la cual todos los hogares en la comunidad Obuasi fueron 
fumigados contra los mosquitos.  Se recopilaron los datos de los informes mensuales de casos 
de malaria en 2005 y 2006 en el Hospital Edwin Cade y la Dirección Municipal de Salud Publica 
en Obuasi. El MCP que está costando la AGA una suma de 3 millones de dólares incluye la 
fumigación de más de 134 000 casas contra los mosquitos con el objetivo de reducir la 
prevalencia de la malaria en el Municipio Obuasi en un 50% en dos años. Para medir la 
efectividad de la MCP, un análisis de casos de malaria en 2005 (antes del comienzo de la 
MCP) y 2006 (después del comienzo de la MCP), tanto en el hospital de la empresa minera, 
Edwin Cade y el conjunto de los centros de salud del municipio Obuasi fue realizado.  Además, 
se hizo la toma de muestras de las opiniones de los residentes de la comunidad Obuasi con 
respecto al programa. El estudio analizó la eficacia de los MCP y llega a la conclusión de que 
ha sido muy eficaz debido a sus beneficios a las comunidades. Otros casos del cumplimiento 
de responsabilidad social de la empresa  AGA en las áreas de abastecimiento de agua portable 
ha sido analizado, Además, el estudio valora la eficacia de estos programas y su impacto 
socioeconómico en la comunidades. Las medidas apropiadas, las políticas y estrategias a 
adoptar con el fin de fomentar la buena gestión de las empresas  en la responsabilidad social 
empresarial de las empresas mineras fueron identificadas.  
 
Palabras claves: responsabilidad; la malaria; la salud; la seguridad; los mosquitos; vigilancia; 
insecticida. 
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RESUMEN 
 
Generalmente los residuos industriales se descargan verticalmente al aire, mediante 
chimeneas. Una vez que el gas contaminado sale del punto de descarga, la columna de humo 
se expande y mezcla con el aire ambiental diluyéndose los residuos gaseosos, para finalmente 
dispersarse y bajar al suelo. Los contaminantes afectan la salud humana y la de los vegetales. 
En zonas cercanas a una fábrica, la exposición continua a sustancias no deseadas produce 
daño en la superficie de las hojas y reduce el crecimiento de plantas y frutos, lo que significa 
reducción directa de ingresos. En este trabajo, se formula un modelo que describe el problema 
de la contaminación del aire debida a gases emitidos por la chimenea de una industria minera, 
a diferentes distancias y diferentes condiciones climáticas. Se desarrolla el programa 
computacional para estimar la concentración de dichos gases y se analiza el impacto de la 
contaminación a diferentes distancias de la chimenea. Es necesario analizar los parámetros 
que determinan las condiciones de la estabilidad atmosférica, que influyen fuertemente en la 
concentración, dispersión y difusión de los contaminantes. Se aplica el método de diferencias 
finitas para la solución del problema tridimensional, estimando la estabilidad y convergencia de 
la solución numérica. Analizados los resultados se observa que se produce una disminución del 
máximo pico de concentración en las cercanías de la chimenea si se aumenta: ya sea la altura 
efectiva de la chimenea, la velocidad de deposición seca, la velocidad del viento o la distancia 
a la chimenea. 
 
ABSTRACT  
 
In general, industrial residuals are flown vertically to the air, from chimneys. Once the polluted 
gas is emitted, the plume expands and mixes with the atmospheric air, the gaseous residuals 
are diluted, and finally scattered go down to the ground. Air pollution is harmful to human health 
and vegetables. In areas near factories constant exposure to non desired substances can 
damage leaves surfaces and reduces fruits and plants growing, which influences bad in 
economy, reducing profits. At present work, is formulated a model that describes the problem of 
the contamination of air due to gases emitted from a mining factory chimney, at different 
distances and different weather conditions. It is developed a computational program that allows 
to estimate concentrations of the gases coming from chimney and it is analyzed the impact of 
pollution at different distances from chimney. It is necessary to analyze parameters of 
atmospheric stability conditions which strongly influence on concentration, dispersion and 
diffusion of pollutants. An implicit method of fractional steps is selected for solution of the three-
dimensional problem, estimating convergence and stability of the numerical solution. From 
results it can be observed that there is a decreasing of maximum peaks of concentration near 
chimney increasing the effective height of chimney, dry deposition velocity, wind velocity or 
distance to chimney. 
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MIN4-P62 
AN INTEGRATED RECLAMATION SCHEME TO ENSURE GOOD MINING 
AND MINERAL PROCESSING PRACTICES IN THE NIGER DELTA AREA OF 
NIGERIA 
 
Opafunso, Z. O*, Agyei G** and T.B. Afeni***   
profopafunso@gmail.com, olubusuyiafeni@gmail.com 
*Department of Mining Engineering, Federal University of  Technology, Akure, Nigeria 
**Department of Mineral Engineering, University of Mines & Technology, Tarkwa, Ghana 
***School of Mining Engineering, University of Witwatersrand, South Africa 
 
This paper examines the environmental conditions of mining and mineral processing sites in the 
Niger Delta Area of Nigeria with   special reference to Ondo State, Nigeria.  For the purpose of 
the study, field data were collected on the location, locality, mining status and environmental 
conditions of solid mineral deposit in the mine states that make up the Niger Delta area of 
Nigeria.  Hand-held Global positioning system (GPS) receivers were used to determine the 
location of each site visited and physical assessment of the environmental degradation as a 
result of oil and gas exploitation but also as a result of unfriendly mining and mineral processing 
practices.  The area was characterized by great biological diversity with sensitive and fragile 
ecosystem resulting from dangerous mining and mineral processing practices.  To ensure good 
mining and mineral processing in the area, an integrated reclamation scheme has been 
developed and necessary recommendation made. 
Key words: Reclamation, mining, processing, environment, fishing, biodiversity, remediation  
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El presente trabajo “Diagnóstico para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
en la mina de la Empresa Moa Níkel S.A – Pedro Soto Alba” consiste en la realización de un 
Diagnóstico de Calidad, según las Normas ISO del 2000, adoptando el enfoque basado en 
proceso, para detectar los obstáculos al logro efectivo de la satisfacción del cliente. 
El trabajo está estructurado en tres capítulos. En el primer capítulo se describe la evolución de 
la calidad y de las Normas ISO, se exponen los conceptos básicos y el desarrollo de Cuba en 
este campo; en el segundo se hace referencia a las características generales de la mina y su 
flujo tecnológico y el tercer y último capítulo se desarrolla el Diagnóstico de Calidad según los 
requisitos de las Normas ISO. 
 
Para la realización del diagnóstico se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
• Entrevistas y encuestas 
• Observación de los procesos 
• Revisión de registros y documentación.  
 
Las herramientas de análisis más usadas en el diagnostico fueron: 
 
• Tormenta de ideas. 
• Diagrama causa – efecto (Kauro Ishikawa). 
• Método de Expertos (Delphy). 
• Diagrama de Flujo. 
 
Después de realizado el diagnostico de calidad se compararon los resultados del mismo con 
los requisitos de calidad según la norma ISO 9001 del 2000, permitiendo conocer las 
dificultades que afectan la implementación del sistema de gestión de la calidad en los procesos 
técnicos, entonces se pude concluir que la Mina de la Empresa Moa Níckel S.A Pedro Sotto 
Alba , se encuentra en una etapa de Gestión de la calidad superior  de acuerdo con los 
requisitos de la Norma ISO 9001 del 2000, lo cual le da la posibilidad de optar por su 
acreditación y certificación en un breve espacio. 
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El Programa para el Aprovechamiento Económico de los Residuales de la Industria del Níquel (PRAERIN) fue 
creado en el MINBAS y avalado por el CITMA con objetivos priorizados para desarrollar tecnologías y productos 
para resolver un problema de jerarquía nacional que constituye la generación de grandes volúmenes de colas 
en las plantas productoras de níquel, los gastos de almacenamiento y mitigación de sus efectos sobre el 
ecosistema, la recuperación de Co y Ni y otros valores de las colas y efluentes líquidos, la producción de 
concentrados de hierro de calidad competitiva como fuente de materia prima para la industria siderúrgica 
cubana y externa con vistas a la obtención de productos para la sustitución parcial de la chatarra que ha 
incrementado su precio en el mercado internacional y la descontaminación del licor WL que es uno de los 
residuales más agresivos de esta industria. Para cumplir sus objetivos participan instituciones del MINBAS, 
SIME y el MES. 
En  este trabajo se presentan los antecedentes, objetivos y resultados esperados del programa y se evalúan los 
resultados obtenidos en el mismo, su impacto en la industria y economía del país y se proponen las estrategias 
que permitan en corto y mediano plazo disponer de las tecnologías adecuadas y su implementación. Así como 
desarrollar a más largo plazo los objetivos no priorizados actualmente, pero que por su importancia deben 
desarrollarse. 
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MIN5-MR2 
APROVECHAMIENTO DE LAS COLAS NIQUELÍFERAS DEL PROCESO CARBONATO 
AMONIACAL 

 
 

Dr. José Castellanos Suárez , Inv. Aux. A Nayda Hernández  
 
CIPIMM  
 
 
La Industria cubana cuenta con 2 Plantas productoras de níquel por el proceso Carbonato Amoniacal. Como 
residuo sólido, produce colas conteniendo níquel, cobalto y hierro que pueden ser fuentes de nuevos productos 
de Ni, Co y concentrados de hierro y de cromo para la industria siderometalúrgica. 
Las reservas acumuladas de las colas niquelíferas de la planta de Nicaro (Comandante René Ramos Latour) y 
la planta de Punta Gorda (Comandante Ernesto Che Guevara) representan varias decenas de millones de 
toneladas, manteniendo una producción anual de colas de 3-4 millones. 
El almacenamiento de las colas, las necesidades de nuevas coleras y el costo de operaciones de la misma 
exigen el aprovechamiento industrial de las mismas con vista a minimizar los gastos relacionados con los estos 
residuales sólidos.. 
Durante varios años instituciones cubanas y extranjeras investigaron el uso industrial de las colas. Se disponen 
de diferentes tecnologías, procesos y estudios a diferentes niveles, los 
Cuales se discuten en este trabajo. 
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El trabajo contiene resultados de la lixiviación de colas del proceso carbonato amoniacal de procesamiento de 
minerales lateríticos cubanos, empleando para ello fracciones de la pirólisis de biomasa (ácidos piroleñosos) y 
ácido sulfúrico. La lixiviación con cada uno de estos agentes por separado y combinados, fue realizada en 
diferentes tipos de reactores y condiciones de ensayo. Se sometió a ensayo la cola clasificada en las fracciones 
+0,149; -0,149+0,074 y -0,074 mm.  Los productos alimentados y resultantes de la lixiviación fueron analizados 
para determinar la eficiencia y selectividad en la extracción de Ni, Co, Fe y Mn. Los sólidos fueron analizados 
empleando las técnicas de: análisis de fases por difractometría de rayos X y Microscopía electrónica de barrido 
y para la parte líquida se utilizó espectrofotometría de Absorción Atómica. 
 
Basado en los resultados experimentales, se arriban a consideraciones sobre los posibles mecanismos 
lixiviación que se argumentan en el trabajo y que resultan: 
 
En la lixiviación de la cola de forma similar al mecanismo considerado para el proceso de intemperismo: pueden 
entrar e interactuar los iones o moléculas de los agentes lixiviantes con determinados componentes presentes 
en la superficie de los poros y/o  disolver las partículas o el conglomerado. Un  primer mecanismo, al que 
denominaremos de atrapamiento selectivo de elementos en la superficie, factores  principales resultan las 
características físico-químicas de los iones o moléculas del agente lixiviante, para que sean capaces de 
introducirse y salir de los poros y además, de manera selectiva extraer elementos presentes en la capa interna 
de la interfase sólido - líquido. En el segundo, que denominaremos de rompimiento de la matriz, el factor básico 
resulta la acidez apropiada para disolver los óxidos de hierro y manganeso, con lo que quedan liberados los de 
Ni y Co que podrán ser separados por diferentes vías. 
 
Los resultados obtenidos  indican que ambos mecanismos pueden encontrarse presentes en la lixiviación de la 
cola, predominando uno u otro en dependencia de la presencia de los ácidos (orgánicos o inorgánicos) y los 
restantes componentes de la fracción de los ácidos piroleñosos de bagazo de caña. Según los resultados el 
primero de los mecanismos resulta más probable cuando se utiliza la fracción de acido piroleñoso y el segundo, 
para la mezcla con el ácido sulfúrico, cuando se encuentra este en alta proporción.   
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La Gestión de Conocimiento, reconocida como una filosofía, devenida en  nuevo enfoque gerencial, es capaz 
de utilizar el acervo más importante de las organizaciones: el recurso humano y sus conocimientos, que los 
individuos generan, transforman y transfieren a sus organizaciones.  
Simultáneamente, la actual relevancia de la ciencia, y el creciente uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)  e Internet hacen plantear que, sobre la base de la Gestión de Conocimiento  se construyan 
las Comunidades Virtuales de Conocimiento, máxima expresión del individuo en su rol de productor del 
conocimiento y su implícita necesidad  de socializar ese conocimiento en una plataforma tecnológica. 
En el presente trabajo se aborda, la viabilidad de la Gestión del Conocimiento a través del diseño de una 
Comunidad Virtual de Conocimiento para la Industria Cubana del Níquel, la cual se  propone  implementar en el 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), la  misma es una plataforma flexible 
de aprendizaje que sirve de sostén para la creación de nuevos proyectos de Investigación + Desarrollo, 
Innovaciones tecnológicas y Transferencias de Tecnologías en correspondencia con  la política estratégica  del 
estado, la dirección del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), el Grupo Empresarial Geominsal y el 
CIPIMM. Es además el soporte por excelencia para el intercambio de conocimientos y el trabajo cooperado que 
permite potenciar la actividad investigativa y la solución de nuevos problemas generados durante el desarrollo 
de los proyectos subordinados al Programa Ramal de Aprovechamiento Económico de los Residuales de la 
Industria del Níquel (PRAEIRIN). 
Se presentan elementos teóricos que permiten crear una visión al respecto del concepto de Redes de 
Conocimiento (RC), de igual forma se proporciona el estado teórico conceptual de las Comunidades Virtuales 
de Conocimiento (CVC), como Redes de Conocimiento de nueva generación, se identifican las redes de 
conocimiento existentes en el CIPIMM, así como los elementos a tener en cuenta para el diseño  de la 
Comunidad Virtual de Conocimiento que se propone. 
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El presente trabajo tiene como objetivo analizar las principales causas de los grandes desastres 
medioambientales provocados por las actividades minero-metalúrgicas a nivel mundial. Para la realización 
del mismo se han analizado 363 casos, que incluye los incidentes y desastres medioambientales más 
significativos del sector, recogidos en diferentes bases de datos, informes y publicaciones. Entre las 
principales causas de estos desastres hay que señalar: 1) la falta o incorrecto estudio de impacto ambiental 
(EIA), 2) el fallo de las estructuras de almacenamiento de residuos (instalaciones, presas, escombreras y 
pilas de lixiviación, etc.) por errores humanos ó efectos de la naturaleza como las precipitaciones ó los 
seísmos, 3) la no aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en las explotaciones mineras, 4) 
errores en el diseño de las instalaciones, 5) el no uso de las medidas de protección adecuadas en función 
de los riesgos existentes. La magnitud de estos desastres se ha visto incrementada por varias razones: el 
comportamiento negligente de las empresas y administraciones, la existencia de poblaciones cercanas, la 
singularidad y fragilidad ecológica del área de ubicación de las explotaciones mineras, la no existencia en 
muchos casos de los planes e instalaciones de emergencia, la falta de un plan de ordenación del territorio y 
la dilatada actividad minera en un área concreta. Todo ello ha dado lugar a que la Unión Europea haya 
obligado a todos los sectores productivos a elaborar el documento de las mejores técnicas disponibles 
(MTA), con vista a reducir estas catástrofes y sus efectos medioambientales. 
 
 
Evento 
III congreso Cubano de Minería (medio ambiente, geoquímica ambiental) 
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La ciencia y la tecnología de la rehabilitación de tierras y la ecología restauradora han hecho posible 
alcanzar objetivos complejos y variados. La selección para el uso de antiguas explotaciones mineras debe 
hacerse teniendo en cuenta la compatibilidad con las tierras circundantes, los deseos de la población, la 
protección de la biodiversidad y las exigencias legales. 
La minería suele destruir toda vegetación, alterar el paisaje y perturbar el ecosistema. Si no se conducen 
debidamente, esta actividad pueden tener consecuencias importantes fuera de su terreno, sobre todo por la 
descarga de residuos contaminados con sedimentos, productos químicos, metales o acidez alterada.  
El yacimiento Tanque Viñas, se encuentra ubicado entre el poblado de Rojas y Viñas, a 2,5 km al NNE de este 
último; municipio de Remedios, provincia  Villa Clara. Los trabajos fueron dirigidos hacia el SE del bloque de 
reservas probables. El acceso a la zona es mediante un terraplén que une los poblados de Viñas y Rojas con 
la ciudad de Remedios  a una distancia de 8 km. La concesión abarca un área de 6.00 ha.  
El objetivo principal del proyecto es proponer un plan de recuperación de la cantera, una ves concluida la 
explotación del yacimiento, trabajando sobre objetivos específicos: 
  

• Descripción de los componentes del medio ambiente. 
• Demostrar que el proyecto de explotación cumple con las legislaciones y normativas ambientales 

vigentes. 
• Identificar los impactos ambientales que genera la explotación. 
• Proponer medidas de prevención y mitigación que respondan a los efectos que sobre el medio 

ambiente origine dicha explotación. 
• Proponer variantes de recuperación de las áreas degradadas. 
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SIEMBRA.   
 
 
Nancy Bruzón Sánchez(1), Anel Matos viñales(2),Grisel Herrero Hechavarría(3)  Rosa Maria 

Naranjo(4) 

 
 (1) Estación de invest.  Integrales de la Montaña CITMA.. (2)  Estación de invest.  Integrales de la Montaña. 
CITMA. (3)Instituto de Ecología y Sistemática. CITMA.      (4)Sede Universitaria Municipal Mayarí. Holguín. 
 
En Ocujal de Mayarí, provincia de Holguín, se realizó el presente estudio con el objetivo de conocer el 
grosor adecuado de capa de suelo sobre la plataforma de las terrazas de siembra en áreas minadas. Se 
probaron 3 grosores de capa de suelo: 60 cm, 40 cm y 20 cm y 4 niveles de fertilizantes para un diseño de  
bloques al azar con un arreglo factorial 4x4. Se emplearon  3  especies: Casuarina equisetifolia, Pinus 
caribaea y Anacardium occidentales a las cuales se les midió altura, supervivencia y diámetro a diferentes 
edades. Se comprobó la no existencia de diferencias significativas entre el desarrollo de las especies y la 
supervivencia con el grosor de la capa de suelo, o  sea, las tres crecen de forma similar y con valores 
promedios estables en los tres espesores, Casuarina equisetifolia es la especie que alcanza los valores más 
altos en todos los indicadores medidos, siendo notorio el aporte de materia orgánica de esta especie con  la 
hojarasca que se deposita sobre el suelo. 
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MIN6-MR4 
CIERRE DE MINA Y REHABILITACIÓN. TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO 
  
Luis René Castillo Burgos.   
 
Empresa Cmdte René Ramos Latour NICARO. 
 
Se presenta en este trabajo un acercamiento conceptual al  “Proyecto de Cierre de Operaciones Mineras de 
la Mina Marti de la ECRRL Nicaro”, municipio Mayari de la provincia de Holguín, con el objetivo de devolver 
la Concesión Minera al estado  Cubano, para cumplir con el marco legal geólogo-minero-forestal y medio 
ambiental cubano. Se muestran los planos de avance, antecedentes y referencias nacionales e 
internacionales y resume los componentes geológico, minero y medio ambiental del cierre, el cambio de 
destino de los activos; el desmantelamiento y la conservación de aquellas  instalaciones de valor patrimonial 
(Planos Inclinados de Pinares de Mayarí) y otros valores, así como estimados de costos y de plazos de 
ejecución. En la Rehabilitación Medio ambiental, constitutiva del 85% del costo del Proyecto, se describe el 
estado actual con la Tecnología clásica de Reforestación, se proponen y argumentan conceptualmente una 
Tecnología de Rehabilitación con el equipamiento idóneo (“leassing” de equipos) la estructura, plantilla y 
organización del trabajo correspondiente para enfrentar el pasivo ambiental, luego de ejecutados el 
Diagnóstico Ambiental y el Proyecto, detallados, por centros especializados y la colaboración de la 
comunidad (gobierno  Municipal) considerando que la  explotación de lateritas de Fe, Ni y Co es la actividad 
económica  fundamental, cumple 100 años, es una cultura y una fortaleza  del Municipio Mayarí. 
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MIN6-MR5 
DISTANCIA DE PLANTACIÓN Y FLORA EN ÁREAS DEGRADADAS POR LA MINERÍA 
A CIELO ABIERTO EN PINARES DE MAYARÍ. 
 
Pablo Antonio Garrote García(1), Nancy Bruzón Sánchez(2), Grisel Herrero 
Hechavarría(3), Anel Matos Viñales(4). 
 
(1)Empresa Comandante René Ramos Latour. Nicaro, (2)Estación de Invest. Integrales 
de la Montaña. CITMA, Holguín, (3)Instituto de Ecología y Sistemática. CITMA. Habana, 
(4)Estación de Invest. Integrales de la Montaña. CITMA, Holguín             
 
Con la recultivación de los suelos degradados por las labores de minería a cielo abierto, se persigue un fin 
protector elemental, pero es de vital importancia conocer la respuesta de las especies ante diferentes 
espaciamientos. El espaciamiento siempre estará en función del objetivo y tipo de la plantación. En las 
condiciones del área en estudio y debido a las grandes pendientes del terreno de la zona se utilizó 
tradicionalmente un espaciamiento estrecho (1m x 1m), como medida antierosiva, siendo el objetivo de 
nuestro trabajo determinar la distancia entre plantas (espaciamientos) óptimos para estas condiciones. El 
trabajo se desarrolló en la mina Pinares de Mayarí con 4 espaciamientos diferentes para cada una de las 
especies Casuarina equisetifolia y Pinus cubensis. Resultó notorio el desarrollo del Pino en los 
espaciamientos medios y Casuarina con los amplios, lo cual favorece el desarrollo y aparición de las 
especies del sotobosque antes existentes. 
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MIN6-MR6 
PROPUESTA DE PLAN DE CIERRE DEL YACIMIENTO LOS NARANJOS 
 
Roberto Watson Quesada(1), Roberto Blanco Torrens(1), Bertha Díaz Martínez(2) 

(1) (1) Instituto superior minero Metalúrgico “Dr. Antonio Núñez Jiménez, (2) Empresa de 
Ingeniería y Proyectos del Níquel, Moa, Holguín, Cuba 

                
El presente trabajo “Plan de cierre del Yacimiento Los Naranjos” se realiza con el objetivo de 
elaborar el plan de cierre de actividades mineras para minimizar y controlar los riesgos y efectos 
negativos que se han generado durante las operaciones mineras y después del cese de las mismas, 
que contemple el análisis técnico económico, social y medio ambiental teniendo en cuenta las 
legislaciones vigentes en Cuba. Se escogió el cierre temporal debido a las reservas  que aún quedan sin 
explotar, se ofrece la identificaron los impactos económicos, sociales, técnicos y medio ambientales que 
traerían consigo el cierre del yacimiento Los Naranjos, se proponen alternativas de solución a problemas 
detectados  y se determina el costo de rehabilitación del yacimiento todo esto encaminado a lograr el 
desarrollo sostenible de la población cercana, ocasionado por el Cierre de la Mina Los Naranjos. 
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MIN6-MR7 
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE MINERÍA CAYOGUAN  
 
Roberto Blanco Torrens(1), Roberto Watson Quesada(1), Diosdanis Guerrero Almeida(1)  
(1) Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. Antonio Núñez Jiménez 
 
En el trabajo se propone y fundamentan las ventajas que ofrece la creación y puesta en explotación de un 
parque temático de minería en el sector nororiental del municipio Moa, aprovechando la existencia allí de 
varias minas abandonadas, numerosos puntos de interés geológico (PIG), variados valores patrimoniales, 
además de la gran riqueza y variedad en el paisaje flora y fauna y la existencia en el municipio del ISMM y 
una gran industria minera.  
 
El sector propuesto es prácticamente colindante al parque nacional Alejandro de Hombolt, lo que permitirá  
una vez puesto en explotación conformar un conjunto de gran valor socio-cultural y patrimonial con un gran 
potencial turístico. 
 
Este parque minero ¨ áreas situadas en lugares en donde ha existido la actividad minera y en los que se 
protege y valoriza el patrimonio Geólogo-minero y otros presentes en ellas, que se acondicionan para que 
puedan ser visitados por el publico interesado con un objetivo lúdico, didáctico y/o de investigación ¨ se 
propone que cuente con una mina docente, un museo minero, puntos de interés geológico, sectores 
poblados con tradición minera, áreas industriales, explotaciones y zonas ya rehabilitadas, además de 
poseer una gran riqueza y variedad en la flora y fauna.  
 
Todos lo anteriormente mencionado proporciona un gran valor y riqueza cultural y Patrimonial, lo que sin 
dudas una vez desarrollado y puesto en explotación podrá tener fines educativos, recreativos, docentes y 
culturales y además servir para promover la actividad turística en la región. 
 
Este parque minero además viabilizará un mejor desarrollo de esta zona, dando empleo a numerosos 
trabajadores en las diversas ocupaciones que en dicho parque se crearán, pero además posibilitará 
proteger no solo el patrimonio geólogo- minero sino también minimizar el impacto negativo que sobre el 
medio ambiente ha producido en dicho sector entre otras la actividad minera. 
 
El trabajo que se presenta constituye la primera propuesta en nuestro país  de un parque temático de 
minería y forma parte del proyecto que se elabora para tal objetivo por los autores para su presentación al 
CITMA Municipal y provincial y a la dirección político administrativa del municipio. 
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MIN6-MR8 
LOS CIERRES DE MINA, UN PILAR FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN 
SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD MINERA  
 
MSc. Rafael A. Falero Salgado (1) ;  
 (1) Oficina Nacional Recursos Minerales;  falerolab@geominera.co.cu 

 
El trabajo se basa en las experiencias de cómo algunas de las obligaciones legales a realizar por los 
ejecutores de actividad extractiva, son parcialmente o totalmente omitidas, al no reconocer sus 
compromisos, en función de la minería que realizan con un desarrollo sostenible, con el desarrollo de la 
actividad minera ambientalmente responsable y con el de las mejorar en la competitividad, entre otros. 
 
La Política Ambiental Minera, en la actualidad no tiene un reconocimiento general a nivel de las 
instituciones, empresas y otras entidades, que ejecutan labores geológicas y/o de extracción de minerales, 
ya sea porque las entidades (los ejecutores), no se reconocen como mineras, dentro de sus definiciones de 
Misión y Visión o porque el desarrollo de su actividad productiva, está fuertemente controlada o presionada 
por factores externos incluyendo otros elementos como el  desconocimiento legal, técnico, y educativo de la 
actividad minera y ambiental.  
 
Esto hace que durante el desarrollo en el tiempo de la minería, no se tenga en cuenta las labores de cierres, 
de las áreas ya investigadas o minadas y todo vaya quedando para el final, para cuando llegue ese 
momento entonces las labores de cierre son tan voluminosas y costosas, que las entidades entonces 
financieramente son incapaces de ejecutar los cierres, con las consecuencias negativas ambientales, 
económicas, sociales, culturales y políticas que implican, la no realización correcta de los Cierres de Mina. 
Por estas experiencias, si bien es cierto que  con relación a el Cierre de Mina existen regulaciones legales, 
por las deficiencias y problemas existentes, se requiere y es necesario avanzar  en este tema, con el 
objetivo de contar con una legislación suficientemente clara, ampliada, moderna, eficiente, eficaz y eficiente. 
 
En el trabajo de exponen algunas consideraciones, muy importantes, las cuales deben aparecer en 
cualquier intento de legislación  más completa y necesaria, relativa al cierre de minas a saber 
El plan de cierre de minas, 

1. Con propuestas de medidas con relación al impacto social. 
2. La restauración de la tierra explotada a condiciones como las que ofrecía antes de la explotación 

minera o altamente aceptable o con mejores usos;  
3. Estabilización de áreas superficiales para controlar la polución del aire y agua;  
4. Minimización de los efectos de la minería en el balance hidrológico y la calidad y cantidad de aguas 

subterráneas y superficiales;  
5. Medición de la productividad de la tierra; 
6. Protección de terrenos circundantes de inundaciones o danos.  
7. La legislación vigente no define ni establece completamente todos los aspectos a tener en cuenta, 

para el diseño del Cierre de Minas.  
8. El enfoque en cuanto al Cierre de Minas, que tienen empresarios y especialistas, es ínfimo y no 

garantiza, el cumplimiento del desarrollo sostenible de la minería. 
9. Con relación a la Reserva Financiera, legalmente establecida en la Ley 76 de Minas, para garantizar 

el Cierre de Minas por parte de los concesionarios, aún no está establecida  con claridad, por el 
órgano competente.  
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MIN6-MR9 
CARACTERIZACIÓN DE PASIVOS MINEROS Y  EVALUACIÓN DEL RIESGO 
AMBIENTAL ASOCIADO A LA MOVILIDAD Y BIODISPONIBILIDAD DE LOS 
METALES 
 
E. Margui, M. Sánchez, M. Hidalgo, R. Rodríguez y Victoria Salvadó 
 
Dpto. de Química. Universidad de Girona. 17071 Girona (España). E-mail: victoria.salvado@udg.edu 
 
El contenido total de metales en los residuos de minería no aporta información suficiente para evaluar el 
efecto potencial de contaminación asociado a su abandono en el medio ambiente. Para ello es esencial 
establecer las proporciones de metales presentes en las fracciones solubles, poco solubles e insolubles del 
residuo que son las que determinan la movilidad y biodisponibilidad de los metales. La movilidad de los 
metales en el residuo depende de las características físico-químicas del mismo y de cómo se enlazan los 
metales a la matriz sólida.   
Los esquemas de extracción han estado diseñados para investigar la especiación metálica que gobierna su 
movilidad en el medio ambiente. Los procesos de extracción simples, DIN 38414-S4 y TCLP, permiten 
estudiar las fracciones más solubles que son las más móviles y biodisponibles y  los esquemas de 
extracción secuencial, Tessier, BCR y BCR modificado, aplican sucesivamente diferentes reactivos al 
residuo para extraer los elementos presentes en una particular forma química.  La combinación de los dos 
tipos de esquemas se utiliza en este estudio para evaluar la movilidad y toxicidad de residuos procedentes 
de la Sierra de Cartagena y del Valle de Aran. En las dos áreas se explotaron yacimientos minerales para 
extraer Pb y Zn.  También se analizaron especies vegetales que crecían sobre los residuos para determinar 
el contenido en metales de las raíces y las hojas de la planta y se estudio la correlación entre el contenido 
en metales de la planta y el suelo.  
Las muestras de residuos de la Sierra de Cartagena correspondían a diferentes tratamientos de extracción 
de los metales y a distintas cuencas hidrográficas y con el objetivo de establecer posibles correlaciones 
composición del residuo-tratamiento y residuo-cuenca hidrográfica, los resultados obtenidos  se trataron con 
técnicas de análisis multivariante.  
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MIN7-MR1 
APLICACIÓN DEL ICP-AES AL ANÁLISIS DE SULFURO DE NÍQUEL Y   PRODUCTOS 
DE SU LIXIVIACIÓN A PRESIÓN. 
 
 
Aida Álvarez Alonso(1),  José E. Rodríguez Balseiro(2), Eduardo Acevedo del Monte(3). 
 
(1,2,3)Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM). 
 
 
Se presenta un procedimiento para el control analítico de las pruebas de lixiviación a presión  para la disolución 
de los sulfuros de níquel en la  que se  emplea una determinación  final por ICP-AES.   El procedimiento fue 
empleado para el análisis de las muestras de sulfuros de níquel + cobalto,  los residuos de la lixiviación y los 
licores ricos y de lavado. 
Los elementos a controlados fueron:  Al,  Ca,  Co, Cr, Cu, Fe,  Mg,  Mn,  Ni,  Se,  Si  y Zn por lo que fue 
necesario introducir un  procedimiento de fusión del residuo de la disolución ácida de la muestra para obtener 
valores cuantitativos de Al,  Si y  Cr. En el procedimiento desarrollado se pesa 1,0 g de la muestra y se disuelve 
con mezcla de 15 mL de HCl + 10 mL en presencia de Br para oxidar completamente el sulfuro,  la muestra se 
filtra y se quema el papel en cápsula de platino fundiendo a continuación con metaborato de litio e incorporando 
al filtrado,  que se trasvasa a volumétrico de 100 mL y se enrasa.  Los elementos minoritarios se determinan 
directamente de la disolución primara y el resto de los elementos se determinan de la alícuota 3 en 250.  Para el 
análisis de  las soluciones se empleó la determinación directa del Se en la muestra original y el resto de los 
elementos se determinaron de la dilución 10/100 ó 10/100/2/250,  según su concentración.  
Los contenidos que pueden ser determinados por el procedimiento para cada elemento son los siguientes: 
 

Rango de concentración Elemento 
Sólidos (%) Licores (g/L) 

Al,  Cr,  Mg  y  Si 8 -0.001 12.5 - 0.001 
Co 12.5 - 0.0015 18.75 - 0.0015 
Ni 83 – 0.01 125 – 0.01 
Ca 20 - 0.0025 31.25 - 0.0025 
Cu 0.8 - 0.0001 1,25 - 0.0001 
Fe  62,5 - 0.0075 93.75 - 0.0075 
Mn 4 - 0.0005 6.25 - 0.0005 
Zn 2.5 - 0.0003 3.75 - 0.0003 
Se 100 – 10 g/t 10.0 – 0.1 μg/mL 

 
Estos rangos pueden ser extendidos empleando otras alícuotas,  pero en general resultaron convenientes para 
la mayoría de las muestras estudiadas.  La utilización de este procedimiento permitió realizar el control de las 
investigaciones con la rapidez y calidad requeridas,  lo que hubiera sido imposible por las vías convencionales,  
dada la complejidad y diversidad de los procedimientos que se requerirían para estos propósitos.  
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MIN7-MR2 
DETERMINACION DE Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Ca, Cd y Mg EN MENAS SULFUROSAS Y 
PRODUCTOS DE SU PROCESAMIENTO TECNOLOGICO 
 
José E. Rodríguez Balseiro (1), Lianett Hechavarria Aguilera (2), Eduardo Acevedo del Monte (3) 
 
(1, 2, 3) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica. 
 
 
Se ha desarrollado un procedimiento para la determinación simultánea de Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Ca, Cd y Mg en 
las menas sulfurosas del yacimiento Castellano y los productos de su procesamiento tecnológico (colas y 
productos intermedios). La porción de ensayo se somete a una digestión ácida (HCl + HNO3) que garantiza la 
disolución total de los elementos de interés y, para las diluciones propuestas, se realiza la evaluación de la 
influencia de la matriz sobre las señales de las líneas seleccionadas para la determinación final de los 
elementos por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma  Inductivamente Acoplado (ICP-AES).  
Los valores obtenidos para la incertidumbre en los niveles de concentración estudiados y los límites de 
detección obtenidos satisfacen los requerimientos establecidos y permiten incluso recomendar el uso de ICP-
AES en comparación con la Espectrometría de Absorción Atómica con Llama y otras técnicas clásicas.  
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MIN7-MR3 
EFECTO MATRIZ DE CALCIO Y SODIO EN ICP-AES. 
 
 
Elizabeth Abad Peña 1, Margarita E. Villanueva Tagle 2,  Mario S. Pomares Alfonso 3. 
 
(1) Empresa Central de Laboratorios José Isaac del Corral (LACEMI), (2) Facultad de Química de la 
Universidad de la Habana, (3) Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE), Universidad de la 
Habana 
 
 
La Espectroscopia de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES), es muy empleada 
como técnica analítica en los estudios de prospección de las lateritas cubanas, donde es usual el empleo de la 
fusión como método de digestión. Así, se convierte la matriz original en una nueva matriz donde predomina el 
sodio. A pesar de la amplia aceptación y uso de está técnica, aún se reconoce la necesidad de continuar las 
investigaciones en algunos aspectos, entre los cuales el estudio del efecto de matriz tiene especial relevancia, 
no tanto por la magnitud del mismo, como por el desconocimiento que en ocasiones se tiene y el deterioro de la 
exactitud de las determinaciones que esto produce. 
El objetivo del presente trabajo fue el estudio del efecto matriz (EM) del sodio sobre la determinación de varios 
elementos de interés (Ni, Co, Fe, Cr, Mn, Al, Si, Mg). Paralelamente se estudió el EM del Ca con fines 
comparativos.  
Se trabajó en condiciones no robustas del plasma para favorecer el estudio de las características del EM sobre 
líneas analíticas con potencial total de excitación (PTE) entre 3 y 20 eV. 
El mayor efecto se observó para líneas con PTE en ambos extremos del intervalo. El EM del Na fue mayor que el 
del Ca para PTE < 8 eV y menor para PTE > 8 eV. La pendiente de la recta EM vs. PTE cambió en ~ 14 eV. Se 
discute la aplicación de un modelo cualitativo basado en la transferencia de energía durante colisiones inelásticas 
para explicar el efecto matriz en ICP-AES. 
Se confirmó la transferencia de carga como mecanismo de excitación para líneas con PTE > 14 eV. Fue posible 
explicar algunos resultados mediante la transferencia de energía por colisiones entre el analito y la matriz. 
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MIN7-MR4 
DETERMINACION DE SILICE LIBRE MEDIANTE UN ESPECTROFOTOMETRO 
SECUENCIAL DE EMISION  ATOMICA.  
 
 
Lic. Maria Elena Andrews Mulen,  Lic. Elizabet Abat P. , Lic.: Maricela Sánchez G..  
 
Empresa Geominera Oriente. 
 
 
El método Tradicional plantea realizar el  proceso de descomposición de las muestras en baño de aceite 
calentado, y el resultado final se obtiene por diferencias de pesadas antes y después de efectuado el proceso 
de filtración. El limite de detección oscila entre 0.2-3.5%.  
Debido a que este método presenta inconvenientes ajustes técnicos   que afectan  la precisión de los resultados 
y déficit de   reactivos para llevar a cabo el proceso de descomposición de las muestras se plantea desde hace 
algunos años modificar el método empleado para  la disolución de las muestras y se propone realizar el mismo 
por calentamiento directo y una vez  separada  la sílice libre como residuo insoluble se lleva a un horno mufla, 
se funde , y una vez disuelta se determina directamente en  la solución resultante por la vía instrumental 
empleando en este caso un Espectrofotómetro Secuencial de Emisión con Plasma Acoplado inductivamente 
(ICP ), de  la firma Espectro  constituyendo este el objetivo fundamental de este trabajo . 
 La precisión  obtenida es satisfactoria ya que no existen diferencias significativas  entre los valores obtenidos 
por el método propuesto y  los valores reportados. Obteniendo además valores de coeficientes de variación de 
alrededor del 2%.  
Los resultados de exactitud y que se obtienen a través del método de adición de estándar se realiza utilizando 
una muestra de referencia denominada MR5 y una muestra de cuarzo. Los resultados que se obtienen son 
satisfactorios. 
Al aplicar el criterio de la t de estudent se determina que dado que el valor calculado de t es menor que su valor 
tabulado para 4 grados de libertad no hay diferencias significativas entre la media de las muestras y el valor 
verdadero. 
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MIN7-MR5 
MODELO DE CORRECCIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN LA DETERMINACIÓN DE Fe POR ICP-AES. 
 
 
 Pavel García Torres y  Lianet Aguilera Domínguez  
 
UEB Laboratorio, Empresa Geominera Oriente.  
 
 
En la verificación de los resultados de los ensayos químicos de Determinación de Fe por Espectrofotometría de 
Emisión Atómica con Plasma Inductivamente Acoplado se realiza el Ensayo de Determinación Volumétrica de 
Fe con Dicromato de Potasio como valorante. Habitualmente el método tradicional mencionado es usado para 
la comparación de los resultados entre los mencionados métodos tradicional e instrumental. Actualmente, la 
realización de ensayos a muestras de nuevos proyectos arroja la existencia de diferencias significativas, entre 
los conjuntos de resultados obtenidos por uno y otro método.    
 
Es de esperar, la regularidad en el comportamiento de las muestras atendiendo a los niveles de Cr2O3, cosa 
esta que pudiera facilitar una corrección que sustituya el ensayo adicional de determinación del FeO en cromita 
antes mencionado.  
 
Una nueva concepción con base en la introducción de la corrección matemático-estadística que resuelve 
incongruencias en estudios mineralógicos y los tan importantes cálculos de reserva, que se apoyan en el 
análisis químico, es propuesta con este trabajo.  
 
Finalmente se encuentra una relación entre los conjuntos de datos expresados en la ecuación          Fetotal = 
Felibre + Feasociado. Este modelo permite la asignación de un valor al Feasociado (0.9 % para muestras con Cr2O3 
entre 2.00-4.99 % y 2.6 % para muestras entre 5.00-9.99 % de Cr2O3) a partir del monitoreo previo del 
comportamiento de los contenidos de Feasociado a Cr, a cada uno de los dos niveles de Cr2O3 escogidos. Los 
resultados obtenidos fueron cotejados antes y después de la corrección propuesta con base en un análisis 
estadístico realizado con el uso del software Statgraphics Plus Version 5.1 y Microsoft Office Excel 2003.  
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MIN7-MR6 
DETERMINACION DE METALES  PESADOS  EN  MATRICES BIOLOGICAS UTILIZADAS 
EN ESTUDIOS  MEDIOAMBIENTALES  
 
Maricela Sánchez  González (1),   Humberto Argota Coello (2),    Elizabeth Abad Peña (3). 

(1, 2, 3)  UEB Laboratorio. Empresa Geominera Oriente.  
 

La idea de utilizar organismos y comunidades de organismos para evaluar y registrar ciertas características del 
medio ambiente, data del siglo XVI. Con el comienzo de la era industrial se comprobó que los organismos eran 
capaces no solo de poder identificar las características naturales de los lugares donde se desarrollan sino que 
además son capaces de proveer informaciones tanto cualitativas  y   cuantitativas de  los  cambios provocados 
por el hombre. 

La contaminación por metales pesados, constituye un serio problema medioambiental donde la comunidad 
científica, le presta un especial interés, ya que, por encima de ciertos valores umbrales, suelen ser 
extremadamente tóxicos, perjudicando  la salud humana y transformando  el equilibrio de los sistemas 
ambientales si se permite que alcancen concentraciones excesivas en el agua,  la tierra y el  aire,  de ahí que 
se incluya actualmente en los programas de control ambiental, el monitoreo y cuantificación de estos 
contaminantes para evaluar el estado ambiental de los ecosistemas. Algunas plantas y animales invertebrados 
acumulan metales hasta niveles potencialmente tóxicos, por lo que facilitan su uso como biomonitores  en los 
estudios de contaminación ambiental. 

En este trabajo se propone un método de descomposición eficaz de las matrices biológicas (peces, moluscos, 
viandas, frutas, vegetales, etc.)  para la posterior determinación  conjunta de  Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Mn, Ni, etc.,  
por la técnica de plasma inductivamente  acoplada (ICP-AES), que cumple con los requerimientos  y las 
expectativas de los clientes. 
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MIN8-O1 
OPTIMIZACION DEL YACIMIENTO ZEOLITAS SAN ANDRES 
 
Rolando Rizo Beyra  
 
Empresa Geominera Oriente rrizo@geominera.co.cu   
 
 
La necesidad de lograr un aprovechamiento optimo de los recursos no renovables y las exigencias del os 
productos minerales cada día mas especifica  nos lleva a realización de estudios y caracterización de los 
depósitos minerales mas detallados que nos permitan conocer la distribución espacial de las diferentes 
calidades del mineral y cual es el parámetro critico en esta evaluación 
El yacimiento de zeolitas San Andrés, ubicado en  la provincia de Holguín, constituye en la actualidad junto al 
depósito Tasajeras los dos principales depósitos que suministran mineral para acometer el mercado 
internacional  que cada dia resulta ser un mercado mas exigente, debido entre otras cosas a la diversidad de 
usos que se están introduciendo en el mismo. 
Este estudio ofrece a la minería extractiva la posibilidad de lograr producciones de este mineral que sus 
parámetros respondan a las necesidades específicas del producto pedido, logrando con esto optimizar aquéllos 
tipo tecnológicos o tipos de calidad destinados a otros usos. 
Se presenta caracterización tecnológica del yacimiento sobre la base de sus principales parámetros, lo cual es 
tomado como punto de partida del presente trabajo    
Se realizo un estudio por pisos con escalones de 10 m mediante la aplicación del SURFER 8, donde fueron 
analizados el Intercambio Cationico Total (CICT), el Contenido de Zeolita (% Zeol) y la Relación  Ca/Na (Ca/Na) 
 
En sentido general los datos obtenidos nos permite conocer un comportamiento estable del CICT y el 
Contenido  de Zeolita, siendo la Relación Ca/Na el parámetro critico y que es precisamente el se debe tener en 
cuanta en aras de lograr un aprovechamiento optimo de los recursos del yacimiento San Andrés, 
proponiéndose una explotación que considere mas de un frente se extracción. 
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MIN8-O2 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DE LA CIUDAD DE 
MADRID EN MORTEROS CON ZEOLITA NATURAL: UNA CONTRIBUCIÓN A LA 
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Jorge Luis Costafreda Mustelier(1), Benjamín Calvo Pérez(2), Xiomara Beatriz Peralta Orellana(3). 

(1)Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid (UPM) Ríos Rosas, 21. 28003. Madrid, E-mail: 
costafreda@yahoo.es, (2)Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid (UPM) Ríos Rosas, 21. 
28003. Madrid, E-mail: benjamin.calvo.perez@gmail.com, (3)Universidad Politécnica de El Salvador. Boulevard 
Tutunichapa y 5ta Avenida Norte, E-mail: beatriz.peralta@gmail.com  

 
El ritmo de la construcción en la ciudad de Madrid alcanzó valores récord hasta los inicios del año 2008, que 
derivó en la demolición de cientos de edificaciones antiguas que generaron millones de toneladas de residuos 
sólidos, superando con creces la velocidad de su gestión, sumándose a esto la escasez de vertederos 
concertados, el encarecimiento del transporte y la contaminación creciente de suelos y lechos freáticos. El 
presente trabajo da a conocer las experiencias obtenidas de la caracterización sistemática de estos áridos 
reciclados y el conocimiento de su comportamiento en una mezcla de mortero donde es capaz de sustituir al 
árido natural en presencia de zeolita, la cual mejora sensiblemente las propiedades puzolánicas del RCD frente 
al cemento pórtland, obteniéndose resistencias mecánicas apreciables a 7 y 28 días entre 38,2 y 53,5 Mpa, 
respectivamente. La interpretación de los valores de resistencia obtenidos de los ensayos de probetas que 
contenían zeolita natural demuestra que la zeolita influye positivamente en el incremento de la reactividad 
hidráulica, la resistencia y las propiedades reológicas del mortero, superando estos parámetros en los casos en 
que la zeolita no fue introducida en el mortero. Los resultados obtenidos demuestran que el RCD puede tener 
otra gestión con los que se evitan dos tipos de impactos medioambientales: el provocado por la acumulación 
irresponsable de los desechos y el producido por la explotación indiscriminada de yacimientos de arenas 
fluviales y marinas. 
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MIN8-O3 
LA UTILIZACIÓN DE LA ZEOLITA Y/ O EL VIDRIO VOLCANICO COMO AGENTE 
FLOCULANTE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
 
Ing. Olga Pla Hernandez. 
 
Empresa Geominera  Oriente. 
 
 
El objetivo de trabajo es demostrar la factibilidad económica de reducir el consumo de Sulfato de Alumina como 
agente floculante para ello utilizando Zeolita y Vidrio Volcánico. 
En estas experiencias se logró una reducción del consumo de Sulfato  lo cual representa un ahorro entre el 20-
30 % del producto representando en el orden un ahorro de 115000 USD anuales. 
El consumo de Zeolita o Vidrio es de 520 toneladas anuales, el esquema aplicado en la investigación es el 
mismo que existe en la planta industrial de tratamiento de agua en Santiago de Cuba a fin de no variar los 
parámetros tecnológicos.  
El índice a controlar es la turbiedad la cual es medida en los equipos de laboratorio de la planta. 
El esquema aplicado en la investigación es el mismo que existe en la planta industrial de tratamiento de agua 
en Santiago de Cuba a fin de no variar los parámetros tecnológicos .El índice a controlar es la turbiedad la cual 
es medida en los equipos de laboratorio de la planta. Se realizaron diferentes  ensayos aplicando Zeolita y 
Vidrio con Sulfato de Alumina en diferentes mezclas alcanzándose los mejores resultados con Zeolita y Sulfato 
en el orden de 20 a 25 mg/litro. 
En estas experiencias se logró una reducción del consumo de Sulfato  lo cual representa un ahorro entre el 20-
30 % del producto representando en el orden un ahorro de $115000 USD anuales. 
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MIN8-O4 
MULTIMEDIA “ZEOLITAS, UNA ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
DE ALIMENTOS”  
 
Téc. Tania Vigoa Morales(1) 
 
 (1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
 
La creación de presentaciones multimedia con aspecto profesional nunca ha sido tan sencilla como ahora. La 
época actual requiere de un ser humano que domine la tecnología de   vanguardia  para que sea capaz de 
desempeñarse  con eficiencia en la sociedad. Esto ha llevado a desarrollar nuevos métodos que aportan 
grandes posibilidades  de enriquecimiento y desarrollo de los seres humanos, métodos donde un rol 
fundamental lo desempeñan las computadoras, alzándose como un poderoso y atractivo instrumento para la 
confección de multimedia, softwares, etc. que ayuden al desarrollo  y faciliten la asimilación de nuevos 
conocimientos en cualquier esfera. 
La multimedia  “Zeolitas, una alternativa para la producción sostenible de alimentos” pretende abarcar, de una 
forma amena y práctica, los resultados y aplicaciones de las zeolitas naturales y modificadas, 
fundamentalmente sus usos en la agricultura y otras ramas de la ciencia, además permitirá poner en las manos 
de nuestros productores una información de fácil utilización. 
En la actualidad el uso y explotación de los recursos minerales naturales que dispone el país en función del 
desarrollo de una agricultura sostenible en obligatorio crecimiento y en respuesta a la necesidad creciente de 
alimentación de un mundo en crecimiento, sobre todo en los países del tercer mundo, constituye un objetivo 
priorizado vinculado a la protección y cuidado del medio ambiente y a su vez dando respuesta a la sustitución 
de importaciones y a la creación de nuevos productos de alto valor agregado como fuentes exportables. 
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MIN8-P5 
ZEOLITA COMO ADICIÓN MINERAL ACTIVA EN LA PRODUCCIÓN DE 
FIBROCEMENTO 
 
Ing. Mercedes B. Rosell Lam  

Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción.  
Carretera de Casablanca y Calle 70. Rpto. Bahía. Municipio Regla. CP 11200. Ciudad de la Habana. Cuba  
martas@ctdmc.co.cu . Teléfonos: 766 4291 Ext.123. CI 54012201595 

 
    

 
 

La mayoría de los países que producen fibrocemento a partir del asbesto, realizan estudios e introducen fibras 
sustitutivas para reemplazarlo fundamentalmente por razones medioambientales, pero las propiedades 
intrínsecas al asbesto no han sido totalmente cubiertas por otras, por lo que se utilizan mezclas con asbesto o 
se utilizan fibras sintéticas que no logran las resistencias, pero entonces se utilizan aditivos y adiciones activas 
que aumenten la potencialidad de la matriz cementicia. 
 
La Empresa Perdurit tiene entre sus planes de desarrollo la introducción de la fibra de alcohol polivinílico en 
algunas de las producciones, pero esta inversión requiere la importación de la fibra y la sílice activa además de 
la utilización de aditivos químicos que mejoren la reología de la pasta.  
 
Existen  en el país numerosas fuentes de minerales puzolánicos activos que han sido introducidos en la 
producción de hormigones de altas prestaciones exitosamente y aparejado a ello ha comenzado la producción 
nacional de aditivos químicos para la construcción lo cual puede constituir una sustitución de importaciones en 
la futura inversión. 
 
El presente estudio pretende valorar el uso de las puzolanas naturales como adición activa y de aditivos 
químicos en la producción de asbesto cemento que puedan dar la seguridad de que la sustitución del asbesto 
pueda ser factible sin necesidad de incrementar renglones a importar. 
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MIN8-P6 
ZEOLITAS NATURALES – DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
CATIÓNICO TOTAL – MÉTODO DEL CLORURO DE AMONIO. 
 
Luis Álvarez Toledo, Guillermo Cilano Campos, Alida León Simón, Teresa Navarro Laffita , Isora Arcia Rivero  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica  
 
 
Producto de la gran cantidad de métodos que existen en la literatura científica para la determinación analítica 
de la  Capacidad de Intercambio Catiónico Total en los minerales de zeolitas,  y al mismo tiempo,  con el 
objetivo de unificar criterios técnicos entre las esferas de investigación, producción y comercialización de este 
importante recurso industrial, se proponen el siguiente trabajo  un procedimiento estandarizado a nivel nacional 
para ello. 
Mediante el mismo, la porción de ensayo se pone en contacto bajo determinadas condiciones con una solución 
de cloruro de amonio para que los iones intercambiables de la zeolita (sodio, potasio, calcio y magnesio) sean 
sustituidos por el ion amonio. Mediante el empleo de una solución de formaldehído que tiene la particularidad 
de reaccionar con los iones libres de amonio liberando una cantidad equivalente de iones hidrógeno, y la 
realización de una valoración por retroceso de los mismos con solución patrón de hidróxido de sodio, se 
determina finalmente la suma o total de los iones intercambiables expresados en meq/ 100gramos  de zeolitas. 
Se evaluó la exactitud del procedimiento, a través del cálculo de los principales estadígrafos de precisión ( 
Coeficiente de Variación e Incertidumbre Combinada) , así como de la veracidad,  mediante la realización del 
ensayo de una Muestra  de Referencia, y de la comparación con la suma de lo valores obtenidos de la  
Capacidad de Intercambio Catiónico por elementos a través de los análisis de  de sodio, potasio, calcio y 
magnesio  en el licor resultante de la filtración por Espectrometría de Absorción Atómica. 
Finalmente, el procedimiento fue sometido a una evaluación por consenso de un numeroso grupo de 
especialistas, y aprobado como una Norma Cubana por la Oficina Nacional de Normalización. 
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MIN8-P7 
EFECTOS DE MATRIZ EN LA DETERMINACIÓN DE METALES TRAZAS EN ZEOLITAS 
CUBANAS POR ICP-OES. 
 
 
Lianett Hechavarría Aguilera (1), Aida Álvarez Alonso (2), Eduardo Acevedo del Monte (3), José E. Rodríguez 
Balseiro (4), Mario Pomares (5), Malvis Jarrosay, Isora Arcia (6). 
 
 
(1, 2, 3, 4, 5,6) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
 
Se propone el uso de la espectrometría de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado para la 
determinación de trazas metales nocivos en zeolitas cubanas y como parte de la validación del procedimiento 
desarrollado para la certificación de la calidad de las producciones nacionales de este producto se evaluaron 
las posibles interferencias no espectrales provocadas por la compleja matriz de las muestras que pueden 
afectar severamente las señales analíticas. 
Se estudiaron y cuantificaron los efectos provocados por los componentes de la matriz zeolítica: Si, Al, Ca, Fe, 
Na, Mg y K; en la determinación de As, Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Ni y Zn utilizando soluciones de calibración 
preparadas con y sin los elementos de la matriz. Además se estudió la variación de estos efectos bajo 
condiciones instrumentales robustas y no robustas para un espectrómetro secuencial en modo de observación 
radial, con nebulizador de flujo cruzado y antorcha desmontable de diámetro interior 2mm. Para la 
comprobación de la robustez del plasma se monitoreó la razón de intensidades de las líneas Mg II 285.270nm y 
Mg I 285.215. Se evidencia la presencia de efecto de matriz en todas las líneas analíticas estudiadas. 
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MIN8-P8 
INSTRUCTIVOS TÉCNICOS PARA EL EMPLEO DE LAS ZEOLITAS NATURALES EN LA 
RAMA AGROPECUARIA 
 
Ing. Jorge A. Febles González (1) , Ing. Martha Velázquez Garrido(2) 
 
(1)División Geominera, Grupo Empresarial Geominsal, (2) Centro de Investigaciones para la Industria 
Minero Metalúrgica (CIPIMM) 
 
 
El objetivo de este trabajo es hacer los instructivos técnicos que permitan la ejecución de la aplicación de los 
fertilizantes y otros productos de zeolita de uso en la rama agropecuaria fundamentalmente. 
El trabajo recoge los instructivos técnicos para el uso de los productos de zeolita en cultivos de frutales, 
hortalizas, plantas ornamentales, canteros orgánicos, cultivos en sistemas zeopónicos, en lechos de animales y 
posturas de alta calidad. 
Para complementar este trabajo se  elaboraron   dos plegables en los cuales se resumen las principales 
características de las zeolitas naturales, algunos resultados y recomendaciones de  uso este mineral, en el 
desarrollo de la actividad agropecuaria bajo el principio de mantener la  armonía con el medio ambiente. 
Con estos se pretende brindar una herramienta  metodológica para el correcto uso de este mineral en aras de 
incrementar los potenciales productivos y contribuir modestamente al restablecimiento del prestigio del otrora 
llamado “El Mineral del siglo XX”.  
Dichos instructivos constituyen la herramienta fundamental para una correcta aplicación del producto 
atendiendo a las evaluaciones en escala controlada y extensiva de producción, poniendo en manos del cliente 
una literatura útil y de fácil comprensión para su implementación.    
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MIN8-P9 
OBTENCIÓN DE ADSORBENTES DE MANGANESO BASE ZEOLITA PARA LA  
REMOCIÓN DE BAJAS CANTIDADES DE HIERRO Y MANGANESO PRESENTES EN 
LAS AGUAS  
 
Tec. Belkis Villavicencio Rodríguez (1) , Ing. Martha Velázquez G. (2), Tec.  Dayana Puentes (3) 
 
(1, 2, 3) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica 
 
En el mundo gran parte de las fuentes de abastecimiento de agua se ven afectadas por la presencia de hierro 
(Fe) y manganeso (Mn), los cuales se encuentran en forma soluble que al oxidarse, ya sea al momento de la 
cloración o con el oxígeno del aire, se precipitan generando un color oscuro que provoca el rechazo de los 
consumidores, manchan la ropa, obstruyen tuberías, accesorios y bombas. Las concentraciones elevadas de 
manganeso pueden acelerar el crecimiento biológico en los sistemas de distribución y contribuir a los 
problemas de sabor y olor en el agua, así mismo aumentan la demanda de cloro u otros oxidantes.  
El procedimiento desarrollado para la obtención de los adsorbentes comprende tres etapas: una etapa de 
adsorción del Mn en la zeolita, la oxidación del Mn adsorbido y una etapa de lavado. En la etapa de oxidación 
se emplearon dos agentes oxidantes el permanganato de potasio y el hipoclorito de sodio. 
Los adsorbentes obtenidos fueron evaluados comparativamente con un adsorbente comercial (Green Sand) en 
su capacidad de remoción de hierro y manganeso presentes en aguas simuladas en concentraciones de 210 y 
140 ppm respectivamente.  
Los adsorbentes obtenidos mostraron resultados similares en su capacidad de remoción comparado con el 
adsorbente comercial, lográndose un nuevo producto de alto valor agregado que permite sustituir importaciones 
y disponer de un renglón exportable. 
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RESUMEN 
 
A saber, la definición de pequeña minería varía según las relativas potencialidades mineras de los diferentes 
países. En Cuba se define en la Ley 76, Ley de Minas, en su Articulo 46 el concepto de pequeñas producciones 
mineras como toda aquélla que se realice sobre concentraciones de recursos minerales consideradas pequeños 
yacimientos, según la clasificación prevista en el Reglamento de la Ley, o que por la importancia económica de 
su explotación puedan ser considerados como tales. En el Reglamento de la Ley de Minas, Articulo 53, se hace 
coincidir con el concepto de pequeñas producciones mineras el de pequeña minería y es aplicable a las 
materias primas no metálicas que se operen con capital nacional con independencia de su tamaño. 
Por otra parte existen pequeñas producciones mineras bajo condiciones artesanales mayoritariamente de forma 
ilegal que han intentado ordenarse flexibilizando las regulaciones establecidas. 
Se presenta el estado de la producción minera sobre la base minera existente, las consecuencias de la 
aplicaron de la Ley de Minas después de 13 años de aplicación, la explotación ilegal y las fundamentales 
causas de estas.  
 
ABSTRACT 
 
The definition of small mining varies according to the relative mining potentialities of the different countries. In 
Cuba is defined in the Law 76, Law of Mines, in their I Articulate 46 the concept of small mining productions as 
everything that is carried out on concentrations of resources mineral considered small deposits, according to the 
classification in the Regulation of the Law, or that for the economic importance of their exploitation they can be 
considered as such. In the Regulation of the Law of Mines, Articulate 53, it is made coincide with the concept of 
small mining productions that of small mining and it is applicable to the matters not metallic that are operated 
with national capital with independence of their size.   
On the other hand small mining productions exist for the most part under handmade conditions in illegal way that 
it have tried to be ordered softening the established regulations.   
The state of the mining production is presented on the existent mining base, the consequences of they applied it 
of the Law of Mines after 13 years of application, the illegal exploitation and the fundamental causes of these. 
 
INTRODUCCION  
 

La definición de pequeña minería varia según las relativas potencialidades mineras de los diferentes 
países, aunque de alguna manera siempre se toma en consideración alguno de los criterios 
siguientes: los costos de inversión hasta un cierto valor, la fuerza laboral, la producción y las ventas 
anuales, el tamaño de la concesión, el volumen de recurso o reservas involucrados, o la combinación 
de  varios de estos criterios. En Cuba se define en la Ley 76, Ley de Minas, en su Articulo 46 el 
concepto de pequeñas producciones mineras como toda aquélla que se realice sobre 
concentraciones de recursos minerales consideradas pequeños yacimientos, según la clasificación 
prevista en el Reglamento de la Ley, o que por la importancia económica de su explotación puedan 
ser considerados como tales. En el Reglamento de la Ley de Minas, Articulo 53, se hace coincidir con 
el concepto de pequeñas producciones mineras el de pequeña minería y en correspondencia con la 
clasificación de los grupos de recursos minerales establecidos en el Art. 13 de la Ley, para todos los 
minerales de los grupos I, III y IV. (Materias primas no metálicas y aguas minero medicinales y 
minerales portadores de energía) con independencia de su tamaño siempre que su explotación se 
realice completamente con capital nacional. 
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La aplicación de la Ley 76, Ley de Minas, después de 13 años de su promulgación ha evidenciado la 
necesidad de adecuación del término Pequeñas Producciones Mineras, por su repercusión legal y 
económica. 
Es conocido que en el territorio cubano  esta conformado por 2 grandes pisos estructurales, el 
Cinturón Plegado y la Cobertura Neoautoctona, al primero se le asocian todos los depósitos de 
mineralización metálica conocidos, de ellos con algún nivel de estimación de sus recursos se 
encuentran 136 y de estos sin considerar los depósitos de lateritas ferroniqueliferas con contenidos 
de cobalto, el deposito de Oro Delita en el Terreno Pinos, y los antiguos yacimientos de cobre de 
Minas de Matahambre y Mina Grande del Cobre, todos los demás, podrían ser considerados por el 
volumen de sus recursos estimados como yacimiento pequeños según las mismas normas que en un 
momento fueron utilizadas en Cuba en el Mapa de Yacimientos Minerales 1:500 000 de 1988, pero 
que dada su condición de mineralización metálica no serán considerados dentro de la Pequeña 
Minería. No así, los yacimientos de materias primas no metálicas, que si son por Ley, tipificados 
dentro de la Pequeña Minería, con excepción de aquellos que se estén operando con colaboración 
extranjera.  
 
Tanto las estructuras del Cinturón Plegado, como las de la Cobertura Neoautoctona, aportan 
numerosas ocurrencias de materias primas no metálicas y minerales técnicos con predominio de las 
rocas carbonatada como las calizas, dolomitas, margas , dolomitas calcáreas, calizas dolomíticas, 
mármol, calizas marmóreas. Entre las rocas de origen volcánico mas frecuente se encuentran las 
tobas, tobas zeoliticas, basaltos y andesitas, y en los depósitos de origen sedimentario se destacan 
las arcillas, arenas polimícticas y bentonitas (Batista, et.al. 2005). Las rocas de los macizos 
metamórficos aportan también una gran variedad de minerales técnicos gran parte de los cuales no 
se encuentran aun asimilados por la industria cubana, ni desarrollados por la minería aunque si 
algunos con estudios geológicos y tecnológicos. Es un hecho que mayoritariamente no constituyen en 
si mismo, depósitos de grandes dimensiones y si de tamaño mediano a pequeño.  
En conclusión, los depósitos minerales metálicos independientemente de su tamaño, no son 
considerados para ser tratados como pequeña minería, los depósitos de materiales de construcción 
que son operados con participación extranjera tampoco, pero la minería predominante en el territorio 
nacional, es la minería de los áridos. Luego Cuba es un país donde predomina la Pequeña Minería; 
de 480 concesiones mineras, el 95% son concesiones relacionadas a los no metálicos, luego su 
ordenamiento legal es una prioridad de la Autoridad Minera, la Oficina Nacional de Recursos 
Minerales, (ONRM). 
 
ANTECEDENTES LEGALES DE LA MINERÍA EN CUBA 
 
El ordenamiento legal de la minería en Cuba, comenzó en época tan temprana como el 1859 con la 
promulgación de la primera Ley de Minas, que lógicamente fue evolucionando, pasando por el 
Decreto Ley de 1869 que ya expresaba que ´´el subsuelo se halla originariamente bajo el dominio del 
Estado y este podrá, según el caso y sin mas regla que la conveniencia, abandonarlo al 
aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al dueño del suelo o enajenarlo mediante un canon a 
particulares o asociaciones que lo soliciten….´´ Siendo el no pago del canon la única causa de 
caducidad. Este Decreto-Ley de Bases, no consideraba los minerales no metálicos como concesibles, 
que si lo fueron a partir del Reglamento Orgánico para la Minería Cubana. Decreto1076 de 
Septiembre de 1914. La Ley de Minas del 6 de Julio de 1859 se mantuvo formalmente vigente hasta 
la promulgación de la actual Ley No. 76, Ley de Minas, del 23 de enero de 1995. (Colectivo 
autores,2007). 
La Ley No. 76, Ley de Minas, recogió la mas rica tradición jurídica de la Ley anterior e incluyo en su 
articulado los capítulos de Medio Ambiente, Áreas Mineras Reservadas y Pequeñas Producciones 
Mineras, estas últimas consideradas en las categorías de los grupos de minerales recogidos en el 
grupo I, II y IV de la misma Ley para los depósitos clasificados como pequeños. Estas pequeñas 
producciones mineras se conceptualizan en el Reglamento de la Ley como Pequeña Minería. Y se les 
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considera, a los efectos de la Ley con las mismas obligaciones que cualquier otro yacimiento con 
independencia de su tamaño.  
 
En el 2004, la ONRM  aprueba la Instrucción No. 1 donde se dispenso con un tratamiento 
diferenciado en el contenido de las obligaciones referente a los informes geológicos y proyectos 
mineros operativos con sistema de explotación manual a los yacimientos de piedras de cantería y 
piedra para enchape para volúmenes anuales no mayores de 200 000 chapas/año y 100 000 m2 /año 
respectivamente; para las extracciones utilizando sistemas rústicos de extracción de arenas y arcillas 
no especiales, en volúmenes menores de 5 000 y 1 000 m3/año respectivamente y para las 
extracciones sin explosivos de los minerales del grupo I, que por sus uso pueden ser utilizados como 
relleno y como material de construcción en volúmenes no superiores a 50 000 m3/año. Es en esta  
Instrucción I donde único y por primera ves se acota lo que son pequeñas producciones mineras y 
que bien pudieran ser clasificadas dentro de lo que podría denominarse Minería Artesanal. 
 
Es un hecho que el soporte legal de las investigaciones y explotaciones geólogo mineras en Cuba es 
robusto y ha propiciado el ordenamiento aun imperfecto de las actividades mineras en el país. 
 
PEQUEÑA MINERÍA, PEQUEÑAS PRODUCCIONES MINERAS,  O MINERÍA ARTESANAL 
 
Todo deposito, de las categorías ya señaladas, con independencia de su tamaño, si requiere 
sistemas de explotación mecanizados y algún tipo de planta de procesamiento deberá ser 
considerado para ser operado bajo la condición de pequeña minería  y sus posibles operadores 
tendrán que ajustarse al cumplimiento de la Ley  
 
El estado cubano, a través de la Autoridad Minera , la ONRM, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
de Minas, ordeno prácticamente todo el sistema de las concesiones mineras, se fijaron los 
organismos de consulta para realizar las compatibilizaciones territoriales y se exige requisitos  
técnicos muy bien elaborados para aceptar la solicitud de concesión minera de explotación, donde es 
requisito presentar la estimación de los recursos y reservas del deposito a explotar y la licencia 
ambiental. Todo ello no solo implica que debió existir un estudio geológico previo sino una evaluación 
económica que demuestre la factibilidad de la operación minera. 
Para una operación minera que requiera inversiones en una planta de procesamiento o beneficio por 
pequeña que esta fuere,  todo el ordenamiento jurídico y posterior control por la autoridad minera es 
sin duda una garantía de la explotación racional de los recursos  minerales, el ordenamiento territorial 
y la protección ambiental. 
 
El primer inconveniente en equiparar conceptualmente la pequeña minería con las pequeñas 
producciones minera se deriva de que estas últimas pueden ser entendidas y amparadas por la  
Instrucción No.1. Las pequeñas producciones mineras podrían ser realizadas sobre depósitos 
grandes y medianos y al no tener el rigor técnico de explotación exigido por Ley y si amparado en la 
mencionada Instrucción, podría conducir a daños irreversibles en la conformación técnico minera del 
yacimiento destruyéndolo en su condición como tal. Es por ello que consideramos imprescindible que 
el nivel de aprobación de las pequeñas producciones mineras sea realizado por los especialistas de 
la ONRM desde el nivel territorial con las conciliaciones pertinentes que  garanticen el ordenamiento 
territorial regional. (Unidad de Medio Ambiente territorial, Poder Popular, IPF). 
 
Las pequeñas producciones mineras en sentido estricto tienen sus antecedentes en lo que se conoce 
como ´´Prestamos´´, que si bien algunos fueron asimilados por la nueva regulación, otros aún 
permanecen considerados ilegales y en las extracciones eventuales de particulares que fomentaron y 
persisten en pequeños negocios ilegales, pero que indudablemente, ante el bajo nivel de respuesta 
de la industria de materiales de construcción han constituidos paliativos en las necesidades locales 
de dichos materiales. 
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La Minería de los Préstamos y de otras formas de Minería Artesanal. 
 
Se conoce por ´´prestamos´´ a las localidades que son sometidas a explotación informal, 
supuestamente por un periodo corto de tiempo. No es una figura jurídica, suelen ser común aunque 
no únicos, que se refieran a la explotación de áridos naturales para ser utilizados como material de 
relleno en viales, construcciones civiles y mejoramientos de playas e involucra un mínimo de 
operarios, prácticamente nada de inversión, muy corto tiempo de la operación y una distancia de tiro 
mínima a los lugares de consumo. Suelen tener un gran impacto social; solucionan problemas 
inmediatos de la cotidianidad ciudadana (bacheo de caminos y carreteras, construcciones aisladas, 
desarrollo de comunidades rurales y en menor medida, mantenimiento constructivos de viviendas, 
etc.) Por su corto ciclo de vida, son prácticamente incontrolables por la autoridad minera como forma 
única de control, no así, si como sugerimos los representantes territoriales de la ONRM en 
colaboración con la UMA territorial que si tiene representantes municipales y el Poder Popular 
cerraran filas, no tanto para impedir que ocurran, sino para impedir que ocurran fuera de todo control 
y con un mínimo de recomendaciones técnicas.  
 
Algunos geólogos  han manifestado su criterio de que no deben ser considerados en el sistema 
concesionario y se ha escuchado el término de microminería para enmarcarlos, el cual consideramos 
innecesario. Nosotros somos de la opinión que estas pequeñas producciones, que suelen estar en 
lugares a los que periódicamente se acude para realizar la extracción en períodos cortos de tiempo 
pueden y deben ser reconocidas como áreas de una minería artesanal y por tanto Autorizada y 
registrada oficialmente con la dispensa que proporciona la Instrucción No 1 u otra que fuere necesaria 
como solución para viabilizar su oficialización y al mismo tiempo sea el instrumento que permite a la 
Autoridad Minera intervenir de ser necesario como organismo regulador de estas pequeñas 
operaciones, evitándose  conflictos territoriales, destrucción del patrimonio, agresividad al paisaje e 
insostenibilidad de la actividad  minera.  
 
Es un hecho que hoy día son los préstamos, la mayor contravención a la Ley de Minas a pesar de la 
flexibilidad que aporta la Instrucción No.1, como también las extracciones ilícitas  de particulares que 
aprovechan el desabastecimiento de áridos para la construcción en aquellos lugares, donde por 
problemas de la industria, estos son deficitarios o porque el marco regulatorio de algunas entidades  
entra en conflicto con la adquisición de estos materiales, aún dentro de las estructuras estatales, por 
falta de un ordenamiento dinámico de los territorios que involucre no solo al sector geólogo-minero, 
sino por supuesto a los sectores consumidores y comercializadores de estos recursos, como por 
ejemplo la Industria de Materiales de la Construcción y el Poder Popular.  
 
Una muestra muy conocida de minería artesanal y que en la práctica nada tiene de pequeña 
producción, es la minería de los cantos, aunque hoy día una parte de ella ha sido inscripta en el 
registro minero, falta aun mucho por hacer. Por los volúmenes de estos recursos que actualmente se 
están movilizando, por el número de trabajadores que involucra, por su alcance regional y por su 
connotación económica y sobre todo social, podríamos afirmar que hoy día la minería de los cantos 
es la minería de los materiales de la construcción de mas impacto en la población de la región centro 
occidental del país. 
 
La factibilidad técnico económica de la producción de cantos como materiales de construcción para 
uso en viviendas es un hecho fuera de toda duda avalado por la prueba de uso de mas de un siglo. 
Considerar a la minería de los cantos como un apartado de las pequeñas producciones mineras sería 
absurdo, involucra a casi 700 canteros solo en Jagüey Grande, donde existen 3 concesiones en una 
región donde se conoce que ilegalmente existen decenas de sitios de extracción y donde podrían 
involucrarse hasta 1000 trabajadores mas y obtenerse producciones para la construcción de unas 
6000 viviendas de 2 habitaciones al año. (modificado de Mederos,2008). Pero también es cierto que 
la afectación al medio, al paisaje, a la seguridad de los canteros y a la explotación racional de esos 
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recursos se encuentra muy comprometida por la falta de medios técnicos de producción y del control 
y ordenamiento necesario.   
 
Otras pequeñas producciones mineras artesanales aunque con menos afectación al medio y en 
menor escala por los volúmenes que se estiman son las lajas y fragmentos de areniscas, calizas, 
serpentinitas y piedras de río para enchapes de paredes a manera decorativa, así como piedras 
semipreciosas (ágatas, jaspes, rocas silíceas, etc.) que son utilizadas por los artesanos y que se 
encuentran fuera de todo control. 
 
Las extracciones de arena de pequeños ríos de montaña y de arcillas para la producción de ladrillos y 
objetos de cerámica roja en algunas localidades, junto a los ´´prestamos´´ de material de relleno, son 
las producciones ilegales mas frecuentes, afectando las primeras de forma muy peligrosa al medio 
ambiente de los ecosistemas fluviales por falta de un mínimo de conocimientos técnicos.  
 
Las materias primas que hemos descrito como las principales producciones de forma artesanal y 
donde ocurren las principales ilegalidades, aunque no son las únicas, tiene su causa, no en la posible 
rigidez de la aplicación de la Ley de Minas, ni porque la minería necesite incentivarse entre las 
personas naturales. En Cuba existe un alto grado de estudio de las diferentes materias primas a nivel 
nacional, existe una base minera con recursos en categorías industriales que espera su momento de 
ponerse en función social como corresponde a la actividad minera y es la no comercialización  de los 
recursos existentes en las concesiones mineras, las que conducen entre otras posibles causas a las 
explotaciones ilegales.  
 
La autoridad minera por si misma no puede controlar todas las extracciones ilegales que se realizan. 
Es necesaria la participación de la comunidad y de los gobiernos locales y en ambos casos es 
necesario educarles en la cultura del territorio y su sentido de pertenencia, para junto a la 
planificación territorial de la localidad, los especialistas de la ONRM del nivel territorial y nacional, las 
empresas geólogo-mineras, el Poder Popular, la Industria de Materiales a nivel provincial, el IPF y las 
UMA territoriales, asesorar y viabilizar la formalización de las pequeñas producciones mineras y  
evitar las improvisaciones con todo el efecto nocivo que para la sociedad futura y el medio ambiente  
ello conlleva.  
 
El Balance Nacional de Recursos y Reservas tiene registrados para todo el país 955 depósitos de 
materias primas no metálicas la gran mayoría de ellos pequeños depósitos evaluados como 
materiales de construcción y con recursos estimados. De ellos, 480 se encuentran concesionados, 
por otra parte se trabaja en el registro nacional de todos los pasivos ambientales producidos por la 
minería y que pueden reactivarse para pequeñas producciones sin necesidad de crear nuevos 
pasivos ambientales. Incuestionablemente, dada la condición que establece la mínima distancia de 
tiro de los depósitos a las zonas de consumo, no siempre se podrá satisfacer con estas opciones las 
necesidades de inmediatez y cercanía, pero se minimizaría grandemente el efecto nocivo que implica 
la apertura de ¨huecos´´ que si por otra parte, se realizan de forma incontrolada, se dificultaría su 
posterior rehabilitación.   
En la tabla No.1 se ilustran las extracciones de materias primas no metálicas extraídos  de las 
concesiones mineras de explotación en un año promedio y que más comúnmente son también objeto 
de extracciones ilícitas. Son producciones realizadas con muchas dificultades a causa de un 
deficiente e incompleto equipamiento minero que no puede alcanzar los volúmenes de extracción 
deseados. 

 

Tabla I. Extracción anual de materias primas no metálicas concesionadas cuyos rubros son comúnmente objeto 
de extracciones ilícitas. 
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CONCLUSIONES 
  

Nuestro país es un país de amplio desarrollo de la Pequeña Minería no metálica, y fundamentalmente 
de los materiales de construcción.  
 
Las Pequeñas Producciones mineras deben ser redefinidas en la Ley 76, Ley de Minas para evitar las 
ambigüedades conceptuales con la Pequeña Minería definidas en la misma Ley. 
 
Que la Instrucción No.1 del 2004 que regula y flexibiliza legalmente los trámites de legalización de las 
denominadas pequeñas producciones mineras es suficiente por su espíritu para facilitar las mismas, 
independientemente de que pueda ser perfeccionada ampliando las variedades de materias primas 
cuya explotación a pequeña escala puedan ser autorizada. 
 
Que existen suficientes recursos con alto grado de estudio cuyas explotaciones se encuentran muy 
por debajo de las necesidades nacionales. 
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MATERIA PRIMA Extracción 
En un año 
(E/a) 

Unidad de
Medida 

% de (E/a) 
del Recurso
existente 

Arcilla semirrefractaria 2,593 *103t 0.07 
Arcilla para cerámica 56,3471 *103m3 0.87 
Arena para construcción 464,268 *103m3 0.10 
Caliza Industria Química  
Y Metalúrgica 

82,726 *103t 0.35 

Piedra para construcción 2496,15 *103m3 0.30 
Roca ornamental 40,762 *103m3 0.17 
Caliza blanda 9,728 *103t 0.16 
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La naturaleza del fallo en el Macizo 
Geológico presenta características 
similares en las obras mineras. 
Conocemos que la zona alrededor del 
corte en el macizo experimenta un 
cambio de estado tensional 
tridimensional a bidimensional, lo que 
implica una disminución significativa 
en su capacidad portante. Pronosticar 
las dimensiones óptimas de la obra 
minera constituye el problema 
fundamental en el estudio de 
estabilidad, relacionar esta con la 
capacidad portante del macizo es el 

procedimiento que generalmente se utiliza en la proyección de la obra minera. 
 
 
Se presenta en el trabajo el procedimiento para pronosticar la estabilidad del macizo geológico de Taludes 
(en suelos) y Galerías para la explotación de yacimientos minerales.. 
Se ha utilizado para el cálculo la resultante de las 
tensiones límites y como superficie de corte el 
ángulo límite que forman las componentes. 
Para el primer caso se utiliza como método de 
cálculo las condiciones de equilibrio y en el 
segundo se aplica la metodología sobre el 
pronóstico en la construcción de obras 
subterráneas propuesta por el autor de este trabajo 
y presentada en el XIX Congreso Mundial de 
Minería, publicada en sus memorias en el Tomo # 
1 página 709 ISBN-81-204-1608-2 en el año 2003. 
Como resultado se facilita un procedimiento 
apoyado en Excel para su aplicación y puede 
utilizarse en las dependencias relacionadas con la 
investigación y proyecto así como de consulta para 
estudiantes de Ingeniero Geólogo e Ingeniero de Minas. 
 
 
 
III Congreso Cubano de Minería (MINERÍA'2009) 
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INTRODUCCION. 
Nuestro problema surge por la alteración del estado tensional natural como una 
consecuencia de la presencia de la obra minera. 
Comencemos con el talud, este está sometido a un estado tensional que forma la zona de 
grietas y la misma avanza hasta que se obtiene las condicione de equilibrio del macizo, 
este criterio es aceptado universalmente y se corresponde con las mediciones ejecutadas 
en el campo  
 

 
 
El esquema de la izquierda representa lo anteriormente expuesto y la foto de la derecha 
la aplicación práctica del concepto, utilizando anclas (pernos) para estabilizar un talud 
que pretende deslizar las edificaciones que están en la parte superior del mismo. 
Es evidente que la longitud de las anclas debe sobrepasar la zona de grietas para 
alcanzar el macizo estable que se representa como σ III. 
Observemos el esquema de la excavación subterránea y la alteración provocada por ella 
sobre el estado tensional natural, a la derecha se observa la solución de estabilidad para 
la obra subterránea mediante anclas y malla de protección (note que la solución tanto 
anterior como esta se corresponden con dos macizos diferentes y que los hemos 
asociado con suelos y rocas). 
 

 
Conclusión, la solución para estabilizar la obra una vez que ha fallado el macizo 
geológico son idénticas. 
La naturaleza del fenómeno se identifica como el paso al estado límite del macizo como 
consecuencia del estado tensional. 
Las situaciones analizadas en obras mineras superficiales y subterráneas son 
ejemplificantes. 
En resumen, iniciado el corte para la construcción de la obra minera, se altera el estado 
tensional natural al pasar de un estado tridimensional en el interior del macizo geológico 
a bidimensional en el contorno de la excavación. 
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En el estado límite se forman grietas que alcanzan determinada longitud en función de 
la resistencia del macizo esta crean una zona que se ha llamado indistintamente: de 
deformaciones no elásticas, de destrucción, de derrumbe, etc. 
Por otra parte el estado tensional natural es independiente del macizo geológico y 
generalmente se expresa mediante dos componentes, la gravitacional y la tectónica 
 

Estado Tensional = Gravitacional + Tectónica 
 

De forma esquemática sobre el 
macizo geológico de color marrón 
representamos el estado tensional 
(gráfico de la izquierda). Las flechas 
negras representan el estado 
tensional natural (vertical y 
horizontal). La componente vertical 
la asumimos hipotéticamente como 
el peso del material que se encuentra 
sobre el suelo y que se representa por 

las flechas blancas (γ×h). Una vez que hicimos el desbroce (material de color negro) la 
componente vertical está representada por el suelo que se encuentra encima del lugar 
analizado. La componente horizontal la asumimos según lo estudiado en el epígrafe 
correspondiente de estado tensional. 
La presencia de agua (rayas azules horizontales) influye en dos aspectos, el primero en 
el peso del macizo geológico (aumenta la componente gravitacional) y el segundo en la 
disminución de su capacidad portante (aumento del efecto del estado tensional).  
Las rayas rojas representan superficies de debilitamiento producto de la tectónica las 
cuales disminuyen la capacidad portante del macizo aumentando el efecto del estado 
tensional. 
La presencia de la obra provoca una redistribución de tensiones que pueden alterar la 
estabilidad del macizo y que este no sea capaz de autosostenerse. El tamaño y la forma 
de la excavación contribuyen a la inestabilidad del macizo y la introducción de la 
fortificación se realiza para garantizar la estabilidad y explotación de la obra. 

 
La base teórica que se utiliza para 
la solución de este problema es la 
teoría de resistencia de Mohr. 
Los parámetros que definen dicha 
teoría pueden observarse en el 
gráfico, en el mismo se representan 
las tensiones límites 
correspondientes al estado tensional 
así como el ángulo límite β0. 
Este ángulo es menor que α = 
(45+φ/2) el cual define 
teóricamente la posición de la 
superficie de ruptura (Sowers and 

Sowers Tomo 1-pag 176-1987). Para nuestro trabajo hemos definido al ángulo límite 
para indicar la posición de la superficie de ruptura. 
Si realizamos un grupo de ensayos límites notaremos que el valor del ángulo límite (β0) 
solo coincide con el de (α) para el caso de estado tensional unidimensional. 
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Observe en el gráfico siguiente como los valores de (β0) van disminuyendo a medida 
que el estado tensional 
aumenta su magnitud. 
Consideramos que la 
presencia de la tensión 
horizontal es la que 
condiciona dicho 
fenómeno y que la 
superficie de ruptura se 
traslada en función del 
valor de las tensiones 
límites. 
La observación que se hace 
se relaciona con el cambio 
de fase que experimentan 
los materiales bajo carga y 

aunque el estado límite define la fase plástica, la magnitud del estado tensional 
condiciona la deformación y ruptura del material. 
El análisis de las tensiones lo haremos utilizando la teoría de Mohr señalaremos las 
siguientes etapas: 
 

1. Cálculo de las tensiones límites 
2. Determinación de la zona de grietas 
3. Procedimiento para pronosticar la estabilidad del macizo 

geológico en taludes y galerías 
 
1-Cálculo de las tensiones límites 
El procedimiento de cálculo es el siguiente: 
 

1. se determina la ecuación de la envolvente y de ella extraemos el valor de σ1  
2. se determina el punto τ´ y la ecuación de la recta (σ1 τ’ )  
3. el punto común a las dos rectas (interceptos y envolvente) define el estado límite 

 
Estos datos pueden obtenerse del 
laboratorio o mediante la siguiente 
solución grafo-analítica. 
Las ecuaciones para el cálculo son 
las siguientes (observe el gráfico) 

σ3=σ1-2 r 
r = τL/cosφ 
τL  = c + d 
d=σL tan φ 
τ´ = σ1 tan (45-φ/2) 

El punto de intersección de las 
rectas “interceptos” y “envolvente” 
tiene como coordenadas las 

tensiones límites de dicho estado tensional y por tanto es un punto límite. 
Conocida la ecuación de la recta interceptos solo es necesario determinar el punto límite 
(común a las dos rectas) dándole solución al problema. 
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En la siguiente hoja de cálculo en la parte superior se explica brevemente el 
procedimiento, a continuación se desarrolla la ecuación de la envolvente de Mohr según 
datos obtenidos de la Empresa de Investigaciones Aplicadas en Pinar del Río. El valor 
promedio de los diferentes estados tensionales (200 kPa) será el correspondiente con la 
tensión máxima principal. (El método usado en el laboratorio para determinar la 
envolvente es el de cortante directo) 
A continuación en la hoja de cálculo de izquierda a derecha tenemos: 

01. puntos de interceptos 
02. ecuación de interceptos 
03. ecuación de envolvente 
04. tensiones límites y chequeo de lo calculado 

El gráfico es la solución general del problema. 
 

 
 
 
 
 
2-Determinación de la zona de grietas 
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Con anterioridad señalamos que la zona de 
grietas hacia el macizo transita de un 
estado bidimensional a tridimensional, lo 
que significa que la intensidad del 
agrietamiento disminuye hacia el interior 
del macizo.  
En dicha zona el macizo se encuentra en 
estado límite.  
El estado límite obtenido con anterioridad 
se corresponde con las muestras ensayadas 
en el laboratorio y no representa el estado  

en que se encuentra la obra. El gráfico constituye una representación esquemática del 
problema pero manifiesta que la zona avanza en todos los sentidos y que la solución 
debe ser tridimensional. 
 

La tensión límite total (resultante de la 
cortante y la normal) se asume como la 
componente vertical y se iguala a (γ×h), 
de forma tal que (h) constituye la 
profundidad máxima de las grietas. 
Con el valor de (β0) obtenido de la 
relación entre las tensiones límites 
(cortante/normal) y que asumimos como 
ángulo de la superficie de corte 
calculamos el valor de (b) ancho de la 
zona de grietas.  
En dirección perpendicular tomamos (q) 

de magnitud igual a (b) obteniéndose un volumen cuyo peso está representado por la 
magnitud (Q). Este volumen podemos identificarlo como “volumen límite” y se 
corresponde con el estado tensional correspondiente al necesario para que el macizo en 
el cual se ha de ejecutar la obra se encuentre en “equilibrio plástico”. 

En gráficos precedentes en este epígrafe 
representamos una versión del macizo 
real y los factores que influyen en el 
estado tensional. 
Para acercarnos a la realidad debemos 
introducir estos valores en el estado 
tensional obteniendo lo que hemos 
llamado (tensión calculada--σcalculada). 
La tensión calculada se asume como la 
componente vertical y se iguala a 
(γ×hcalculada), de forma tal que (hcalculada) 
constituye la profundidad máxima de las 

grietas. 
Con el valor de (β0) obtenido de la relación entre las tensiones límites (cortante/normal) 
y que asumimos como ángulo de la superficie de corte calculamos el valor de (bcalculada) 
ancho de la zona de grietas.  
 
En dirección perpendicular tomamos (q) de magnitud igual a (bcalculada) obteniéndose un 
volumen cuyo peso está representado por la magnitud (Q). Este volumen se corresponde 
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con el estado tensional calculado y representa el que existe en las condiciones de 
trabajo. 
Con las condiciones antes señaladas puedo calcular la zona de grietas para el estado 
límite y la correspondiente a un estado tensional cualquiera mayorado por las 
condiciones sísmicas, sobrecarga, etc.  
El estado tensional mayorado (le denominamos “nuevo estado tensional”) se 
corresponde con un círculo de falla y para el que se ha calculado una zona de grietas 
con un volumen determinado.  
Observe el gráfico al final de la hoja de cálculo los círculos correspondientes al 
estado límite y al de falla. 
 
En la hoja de cálculo siguiente, analizada en sentido horizontal se encuentran: 
 

1. Una breve explicación sobre el procedimiento de cálculo (celdas en fondo color 
arena). 

2. Las tensiones límites, los datos correspondientes a la envolvente de Mohr 
(celdas con fondo blanco) y la tensión total limite (celda con fondo negro). 

3. Las tensiones principales correspondientes al estado límite (celdas con fondo 
negro) y las correspondientes al nuevo estado tensional (tensión calculada) 
celdas en fondo azul. 

4. Los factores antes mencionados (que afectan el estado tensional límite) se 
obtienen de las condiciones en que se construye la obra.  
El factor de escala relacionado con las dimensiones de la obra se incluye ya que 
es real e influye en las condiciones de trabajo pero constituye un problema 
“abierto” a solucionar, los demás factores pueden obtenerse con mayor o menor 
precisión. Para el ejemplo los hemos considerado igual a la unidad. 
Con excepción de (k) el cual se ha tomado igual a dos este se origina de la 
relación entre las tensiones horizontales y verticales. Consideramos la tensión 
vertical igual a la unidad y mediante la solución de Pitágoras la influencia de (k) 
la dirección de la tensión límite (se ha mayorado η estado tensional para 2.24) con lo 
que se obtiene la “solicitud” nueva tensión calculada σ calculada igual a 277.86 
kPa) (celdas centrales de la tabla con fondo amarillo y blanco) 

5. La profundidad (h) y la magnitud horizontal (b) son calculadas, la primera 
mediante (γ×h) y la segunda mediante el ángulo límite (β0) obteniéndose el 
gráfico correspondiente a la zona de grietas.(celdas con fondo amarillo) 

6. Se introduce el valor del peso específico γ. y al final en celdas de color arena las 
formulas de cálculo.  

7. El resto de las filas se explican por sí solas. 
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3-Procedimiento para pronosticar la estabilidad del macizo geológico en taludes y 
galerías 
 
Talud 

 
 
 
 
El talud, llamado banco en la 
minería a cielo abierto, es la 
obra típica, en la foto se 
observa en el interior de la 
mina y en una rampa de 
apertura sobre la cual se ha 
instalado un transportador de 
banda (conveyor). 
 
 
 

 
 
Analizaremos el talud como una masa de material que se desliza sobre una superficie 
que le sirve de resistencia. 
El esquema de la izquierda representa el talud cuya superficie de corte (Sc) se 
representa mediante la traza–p-. 
La altura y el ancho –h calculado y b calculado—respectivamente y una profundidad –q- la 
cual penetra hacia el texto y se ha tomado numéricamente igual a (b) magnitud 
horizontal de la zona de grietas en el estado límite.  

 
A la derecha la masa de material cuyo peso es –Q- con sus componentes normal y 
tangencial calculadas mediante el ángulo límite β0 que se corresponde con el de la 
superficie de deslizamiento. 
La solución al problema se basa en las condiciones de equilibrio, la fuerza de la masa 
que se desliza (QT) sobre la superficie de corte (Sc) cuya magnitud es igual a (p×q) y la 
fuerza resistente (Fr = Sc×C) que actúa en sentido opuesto al movimiento sobre la 
misma superficie. 
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Del análisis realizado anteriormente se pueden obtener tres situaciones para el cálculo. 
 

I. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando β0 
II. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando α0  y σh= 0 

III. Superficie de corte en la zona de grietas utilizando α0 y σh> 0 
 

I. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando β0 
Esta solución está asociada al estado límite, los parámetros que obtenemos se 
corresponden con dicho estado y el sistema está en equilibrio plástico. 
 

 
 
En la hoja de cálculo a la derecha tenemos la celda (solicitud-talud), esta tiene dos 
posibilidades, límite y calculada. Las celdas que contienen los parámetros (h y b) se 
corresponden la superior con (hlímite y blímite) así como la que contiene a (β0) se 
corresponde con (β0 

límite). Se han introducido los datos para la solicitud calculada con el 
objetivo de compararlos con la solicitud límite. La solicitud calculada corresponde al 
caso # II. Revise el contenido de las celdas en la hoja de cálculo. 
 

II. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando α0 y σh = 0 
Estamos trabajando por encima del estado límite y sin la presencia de tensiones 
horizontales, el problema se resuelve modificando el diseño del talud y para ello 
utilizaremos como ángulo (α0) 
 

 
 
A la derecha en las celdas color arena se explica cómo utilizar la hoja de cálculo, 
estamos diseñando el talud para un volumen determinado de material y para ello se 
introducen valores de (α0 y h) hasta obtener el equilibrio entre las fuerzas resistente y 
perturbadora. 
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III. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando α0 y σh > 0 
Este es el caso más general, la presencia de tensiones horizontales, como hemos 
estudiado con anterioridad, están presentes en todo momento. 
El gráfico siguiente representa la posición que tiene la resultante que actúa sobre el 
talud en presencia de tensiones horizontales (flecha de color rojo) y sus componentes: 

 
QT =Q cos (β-θ)0 
QN =Q sen (β-θ)0 

 
 

 
 
Como usted puede notar estamos trabajando en la fase plástica del macizo es evidente 
que: 
 

1) El estado tensional que provoca el peso (Q) sea superior al provocado por (Q) y 
por tanto el macizo falle. 

2) Para regular el peso del material debemos modificar la posición de la superficie 
de corte, para ello utilizamos el ángulo (α). 

3) El equilibrio se obtiene mediante la fuerza resistente (Fr) que se opone a la 
fuerza perturbadora (QT). 

4) Una solución trivial es la de trabajar con las dimensiones correspondiente al 
estado límite para cualquier otro estado tensional superior. 
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Galería horizontal 
 
El esquema de la derecha se corresponde con 
una excavación circular (círculo blanco) el 
cual ha provocado una zona de influencia su 
alrededor. 
Como conocemos las tensiones tienden a 
tomar su valor original a medida que nos 
introducimos en el macizo. Para su estudio el 
contorno de la excavación constituye la zona 
de mayor peligrosidad. 
En los párrafos anteriores hemos analizado 
diferentes procedimientos para evaluar el 
estado tensional natural cualitativa y 
cuantitativamente. 

 
Utilizaremos uno de esos procedimientos 
y las conocidas expresiones del estado 
tensional alrededor de un orificio. 
El procedimiento que utilizamos es el que 
surge de la recopilación estadística de las 
mediciones INSITU. 
A la izquierda se presenta la excavación 
de diámetro (2 a) y el estado tensional 
representado en coordenadas polares. 
Debajo del gráfico las condiciones del 
problema en el cual (Z) se identifica con 
la profundidad y (σz) con el valor de la 
tensión vertical. La magnitud (K) relación 
entre las tensiones horizontales y 
verticales se valora en el rango de (0-3). 
El valor del ángulo (θ) condiciona la 
dirección del punto en el cual se analiza 

el estado tensional y aumenta en sentido horario, la magnitud (r), el valor de la distancia 
al centro de la excavación. 
Las ecuaciones del estado tensional son las siguientes: 
 

 

 

 
 
En el techo de la excavación (θ=0) y se corresponde por simetría con el piso, en la hoja 
de cálculo siguiente (n) representa el multiplicando que indica el número de veces el 
radio para calcular la distancia al centro de la excavación en metros. 
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El valor del estado tensional natural está representado en el gráfico por una recta roja de 
doble flecha que se corresponde con 1.35 MPa. 

 
 
De forma esquemática en el lado superior izquierdo hemos representado la posición de 
las tensiones tangenciales.  

Tensión Tangencial en el techo y piso de la excavación ( K=0 ) hasta (K=3 ) 

-5

0

5

10

15

(n) veces el radio de la excavación (m)

M
Pa

K=0 -1.35 0.0421875 0.05 0.034277344 0.02376 0.0171875

K=1 2.7 1.6875 1.5 1.434375 1.404 1.3875

K=2 6.75 3.3328125 2.95 2.834472656 2.78424 2.7578125

K=3 10.8 4.978125 4.4 4.234570313 4.16448 4.128125

1 2 3 4 5 6

1.35 MPa 
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En el contorno de la excavación (n=1) para diferentes valores de (K) la tensión oscila de 
(-1.35 a 10.8). La hoja de cálculo correspondiente a las diferentes series indica que la 
tensión disminuye con la distancia al centro de la excavación (lógicamente) pero que el 
valor de la tensión tangencial correspondiente al estado tensional natural (inicial) se 
alcanza para valores aproximados de (n=6). Recordar que K es la relación entre 
tensiones horizontales y verticales. 
Si retornamos al elemento diferencial que representa el punto analizado nos damos 
cuenta que los valores de las tensiones radiales tienden a cero. 
Su representación esquemática se observa en el lado derecho de la hoja de cálculo, el 
valor aumenta para (n=2) y comienza a disminuir hasta (n=6) donde adquiere  el valor 
de la tensión inducida que se aproxima a la del estado natural y el macizo vuelve a estar 
en equilibrio.  
 
Para los hastiales (θ=90) y por simetría se representan el izquierdo y el derecho. 
 

 
 

 
 
La tensión tangencial adquiere su mayor valor en el contorno de la excavación y a 
medida que nos alejamos llega a tomar el valor de la tensión del macizo. 
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La tensión radial comienza en cero y a medida que nos alejamos se aproxima al valor 
inicial del estado tensional. 
 

 
 
Analizando conjuntamente el comportamiento de las tensiones radiales y tangenciales 
podemos decir lo siguiente: 
 

1. En el contorno de la excavación el comportamiento de la tensión tangencial es 
predominante. 

2. A medida que nos alejamos de la excavación y a una distancia de seis veces el 
diámetro de la excavación nos acercamos al valor del estado tensional inicial. 

 
Geométricamente por la posición de los puntos analizados se puede inferir que nos 
encontramos en lugares para el cual las tensiones cortantes son iguales a cero y las 
tensiones tangenciales (σθ) y radiales (σr) se convierten en principales.  
 

 
 
Como se indicó el valor de las tensiones principales (σ1 yσ2) se corresponden con los 
valores de las tensiones radiales y tangenciales (ver hoja de cálculo, fila de fondo 
amarillo). 
La hoja de cálculo siguiente contiene el procedimiento utilizado para calcular los 
círculos de Mohr correspondientes para las diferentes (K) en el contorno de la 
excavación. 
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En el extremo superior derecho del cuadro anterior se encuentran las fórmulas de 
cálculo. 
Se determinan (σ y τ) y se construyen los gráficos para cada estado tensional. (Observe 
la hoja de cálculo). Estos resultados se corresponden con el techo y piso de la 
excavación. 
 
Evaluación de la estabilidad mecánica del macizo 
El procedimiento que realizamos es el siguiente: 
 

1. Calculamos los círculos de Mohr para techo-piso y hastiales de la excavación.  
2. Se determina la posición de la envolvente de Mohr al estado tensional inducido. 
3. Se compara la envolvente inducida con la de la roca intacta calculando 

gráficamente la tensión total límite para ambos casos, la diferencia entre ellas 
determina el grado de inestabilidad. 

 
 

1. Calculamos los círculos de Mohr para techo-piso y hastiales de la excavación.  
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El gráfico correspondiente para los hastiales 
es el siguiente: 

 
y para el techo y piso 
 

 
 
 

La envolvente de la roca intacta (en rojo) se corresponde con un suelo y la profundidad 
a que se analiza el estado tensional es de 50 metros. 
Los parámetros de la roca intacta se muestran en las hojas de cálculo siguientes: 
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2. La envolvente al estado tensional inducido  
 

 
 
 
La calculamos gráficamente 
utilizando para ello los 
círculos máximos de 
tracción y compresión. Para 
ello en el gráfico se 
representan los círculos de 
los hastiales y de techo-piso. 
En el gráfico de la izquierda 
(tp. se corresponde con 
techo-piso y h con los 
hastiales, el número indica 
para que k se ha calculado). 
 
 
 

 
En la hoja de cálculo siguiente se determina un punto en el círculo a tracción y otro en 
el de compresión, el resto se infiere.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A la izquierda el resultado del cálculo de la 
envolvente. 
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3. Como puede observarse en el gráfico de “Estabilidad mecánica de la roca 
intacta”, la envolvente al estado tensional inducido está por encima de la 
correspondiente a la roca intacta. Esta condición demuestra las condiciones de 
inestabilidad. 

Puede asumirse que la diferencia entre la tensión total límite de la envolvente inducida y 
la de la roca intacta se corresponde con la carga que debe recibir la obra. 
Para ello podemos proceder de la siguiente forma 

 
 
El valor de 2028.85 kPa es la diferencia, para nuestro análisis el resultado confirma que 
la zona seleccionada para ejecutar la obra se puede pronosticar de inestable y que la 
estabilidad de la obra debe conseguirse en el diseño y ejecución de la misma en lo que 
evidentemente se incluye la fortificación. 

 
Comentario 
 

1. En el análisis de las galerías el procedimiento utilizado se fundamenta en 
la ecuación de pronóstico para conocer la componente vertical del estado 
tensional (σv=0.027) MPa los valores de (k) son tomados arbitrariamente 
con el objetivo de conocer si el macizo soporta para cualquiera de los 
estados tensionales seleccionados. 

2. El cálculo de las tensiones inducidas al macizo es teórico (se considera 
homogéneo, isótropo, etc.). 

3. La envolvente inducida responde a los estados tensionales que surgen 
para cada combinación de tensiones horizontales y verticales tomadas 
arbitrariamente. 

Estas observaciones son necesarias para analizar lo aproximado que estamos de lo real, 
no obstante el procedimiento puede ser útil durante la etapa de proyección. 
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Diseño de la obra subterránea. 
 
Conocemos de muchas metodologías para el diseño y ejecución de la obra subterránea, 
estas analizan la estabilidad de la obra a partir de una sola dimensión, “la luz estable”. 
No constituye el objetivo del epígrafe desarrollar nuestro criterio sobre este tema pero si 
debemos explicar el porqué decidimos utilizar nuestra metodología de pronóstico.  
Las condiciones iniciales del problema nos ubican en un medio en el cual están 
actuando tensiones en direcciones diferentes, (consideramos plano), lo que indica que 
asumir una sola dimensión como criterio elimina la posibilidad de considerar el efecto 
que provoca la otra dimensión en la resultante del problema. 
Por otro lado como ya hemos explicado, en el laboreo de la obra subterránea se 
introduce otra dimensión que le da al problema un carácter espacial y que en nuestra 
metodología le llamamos “volumen estable”. 
Seleccionar el área de la sección transversal como criterio de “estabilidad” nos permite 
iniciar el trabajo con una variable pronosticada para las condiciones en que se 
desarrollará la obra. De forma tal que el “paso de laboreo” o longitud máxima de avance 
en condiciones estables se pronostica con mayor facilidad. 
Resumiendo hemos dividido el “pronostico” en dos aspectos: 
 

01. selección de la sección transversal y el tipo de fortificación 
02. laborero de la excavación 

 
Utilizaremos la “Metodología de Pronostico”, para desarrollar el aspecto primero en el 
diseño de la excavación subterránea. El segundo aspecto, como ya conocemos de 
páginas anteriores también se incluye en la metodología pero no será analizado, hemos 
asumido un metro de paso de laboreo. 
 
Para el cálculo nos hemos apoyado en el Excel, en la hoja de cálculo se distinguen tres 
aspectos: 
 

01-Procedimiento de cálculo 
02-Forma de la sección transversal 
03-Parámetros de cálculo η y ξ 

 
Como datos de entrada en el procedimiento de cálculo tenemos: 
 

Hp—puntal de la galería 
σc—resistencia a compresión de la roca intacta 
η—coeficiente de debilitamiento estructural 
ξ—parámetro reológico 
γ—peso volumétrico 
α—ángulo que forma el eje de la galería con la zona de debilitamiento 

 
El puntal es el dato de proyecto que regula el área de la sección transversal y los 
resultados finales del diseño. 
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En la sección (01) se introducen los datos, el relacionado con (Lc) se define a partir del  
coeficiente de Protodiakonof (ƒkp) y se selecciona en la sección (02). 
La sección (03) se utiliza para determinar los parámetros (η, ξ y α), los resultados se 
obtienen en las celdas de fondo amarillo. 
En el ejemplo se ha seleccionado para el macizo estudiado con (σc=250 kPa), (η=1), 
(ξ=0.80) y (α=900) un puntal (Hp=2.50 m), obteniéndose (q=25.61 kPa), (h/L)α=0.43 
para la forma de la sección transversal y (h=0.93m) como magnitud de la zona de 
destrucción. 
Para el cálculo de la fortificación debe combinarse las cargas atendiendo a los valores 
de (k) que asumimos. 
Como se señaló con anterioridad, el puntal es el dato de proyecto que regula el área de 
la sección transversal y los resultados finales del diseño. 
Para nuestro caso hemos seleccionado una magnitud del puntal correspondiente a una 
galería de pequeña sección debido a que el macizo en que construimos es de muy baja 
capacidad portante (suelo). 
 
Palabras finales sobre el “Procedimiento”. 
 

01. Consideramos que el fallo en el macizo geológico como consecuencia del 
estado tensional tiene las mismas características en taludes y galerías. 

02. En ambos casos hemos evaluado la estabilidad en el contorno de la 
excavación mediante la teoría de Mohr. 

03. Una vez determinado que estamos en presencia de un macizo inestable 
procedimos al diseño, utilizando para los taludes las “condiciones de 
equilibrio” y para las galerías la “metodología de pronóstico”.  

04. El “procedimiento” propuesto permite pronosticar la estabilidad en taludes y 
galerías” en la fase inicial del proyecto y sus resultados deben controlarse 
durante la ejecución y explotación de la obra. 
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RESUMEN 
 
Durante el proceso constructivo surgen rocas duras que hay que volar, cimientos, bases antiguas o 
edificaciones que hay que demoler y se ha demostrado que el método más rápido, económico y eficaz es 
empleando la energía de los explosivos. No obstante este método tiene una serie de inconvenientes  como son 
el vuelo de los pedazos, la onda aérea y el efecto sísmico. Generalmente estas voladuras se realizan en lugares 
donde los efectos nocivos de estas pueden causar daños si no se toman las medidas especiales para evitarlas. 

 
Mediante el cálculo riguroso de todos los elementos que componen la voladura, tomando las medidas 
adecuadas para evitar daños a las personas, equipos e instalaciones y empleando el sentido común; se pueden 
realizar trabajos complejos con explosivos que aceleran el proceso productivo, a la vez que resultan más 
económicos. 

 
En el presente trabajo le mostramos tres experiencias prácticas ejecutadas en diversas condiciones y un 
proyecto de demolición, los cuales pensamos pueden ilustrar sobre las características de estos trabajos: 

 
1. Demolición con perforación y voladura de la derivadora de la Pequeña Central Hidroeléctrica 

(PCHE) "Protesta de Baraguá". 
2. Demolición con perforación y voladura de las bases y cimientos de la Antigua Central 

Termoeléctrica (C.T.E.) "Héctor Pavón". 
3. Laboreo de Zanja de Desagüe con perforación y voladura de la pista Aeropuerto "Antonio Maceo 

Grajales". 
4. Proyecto de Demolición con perforación y voladura de un edificio tipo Girón en el Instituto 

Preuniversitario de Informática "Rubén Bravo" en Manzanillo.  

 
ABSTRACT 
 
During the constructive process they arise hard rocks that it is necessary to fly, foundations, old bases or 
constructions that it is necessary to demolish and it has been demonstrated that the quickest, economic and 
effective method is using the energy of the explosive. Nevertheless this method has a series of inconveniences 
as they are the flight of the debris, the air wave and the seismic effect. These blasts are generally carried out in 
places where the noxious effects of these they can cause damages if don't take the special measures to avoid 
them.   
   
By means of the rigorous calculation of all the elements that compose the basting, taking the appropriate 
measures to avoid damages to people, equipment and facilities and using the common sense; they can be 
carried out complex works at the same time with explosive that accelerate the productive process, that they are 
more economic.   
   
Presently work shows him three practical experiences executed in diverse conditions and a demolition project, 
which we think can illustrate on the characteristics of these works:   
   

1. Demolition with perforation and explosion of the Hydroelectric Power Plant (PCHE) "Protesta de 
Baraguá."   

2. Demolition with perforation and explosion of the bases and foundations of the Old Power Plant (C.T.E.) 
"Héctor Pavón."   

3. Working of Gutter of Drainage with perforation and blasting of the hint Airport "Antonio Maceo Grajales."   
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4. Project of Demolition with perforation and basting of a building type Girón in the High School of 
Computer Science "Rubén Bravo Álvarez". 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el proceso constructivo surgen rocas duras que hay que volar, cimientos, bases antiguas o 
edificaciones que hay que demoler y se ha demostrado que el método más rápido, económico y 
eficaz es empleando la energía de los explosivos. No obstante este método tiene una serie de 
inconvenientes  como son el vuelo de los pedazos, la onda aérea y el efecto sísmico, los cuales si se 
dejan sin control pueden causar grandes daños a las instalaciones aledañas a la voladura. 
 
Definición: Voladura especial es aquella en la que hay que tomar medidas especiales para poder 
realizarla con éxito. 

 
Cotidianamente se realizan voladuras en canteras, minas, túneles, etc. las cuales tienen que cumplir 
con una serie de requisitos establecidos en los reglamentos de almacenamiento, transportación, 
manipulación y uso de las sustancias explosivas, los cuales permiten el control de éstas y de los 
medios de explosión así como de la voladura en sí. 

 
No obstante cuando hay que realizar durante el proceso constructivo  una voladura en un aeropuerto, 
en una refinería de petróleo, en un puerto, en una playa con instalaciones turísticas, en silos e 
instalaciones de fábricas de cemento, en una universidad, en una carretera frente fábricas o casas, 
profundizar en el lecho marino para la instalación de un emisario submarino, voladura de rocas 
debajo de un radar meteorológico o volar un enorme tronco de Jagüey frente a una escuela, vecinos, 
etc.; la situación se torna compleja y es entonces que hay que tomar medidas especiales para poder 
realizar estas voladuras. 

 
Algunos ejemplos de estas voladuras especiales tenemos: 
 

1.  Voladura de rocas para la construcción de vías férreas a los almacenes BOA. 
2. Voladuras en Rocas para la excavación de los cimientos de la Textilera "Celia Sánchez 

Manduley. 
3. Voladuras para la demolición de muelles y espigones antiguos en el puerto “Guillermón 

Moncada”. 
4. Voladura para la construcción de la pista del aeropuerto “Antonio Maceo Grajales”. 
5. Voladura en rocas para la construcción de la ampliación de la refinería de petróleo 

“Hermanos Díaz”. 
6. Voladura submarina para la instalación de un emisario submarino de la textilera “Celia 

Sánchez Manduley” 
7. Voladura en silos de la fábrica de cemento José Mercerón Allen para despegar el cemento 

apelmazado dentro de éstos y demolición de las antiguas bases de compresores. 
8. Voladura de rocas para la construcción del intercambio “San Juan” en la circunvalación a 

Santiago de Cuba y carretera de Siboney. 
9. Voladuras submarinas para la construcción de un canal de acceso por mar a la playa 

“Cazonalito” 
10. Voladuras terrestres y submarinas para el acondicionamiento de la playa “Arroyo de la 

Costa” en el Hotel Bucanero. 
11. Voladuras en rocas para la construcción del depósito para la Nueva Potabilizadora de 

agua de la ciudad de Santiago de Cuba. 
12. Voladura de bases y cimientos antiguos para la construcción del ISPJAM, la plaza de la 

Revolución “Antonio Maceo Grajales”, Teatro Heredia y el Hotel Santiago de Cuba. 
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13. Voladuras de producción sísmicamente seguras para los barrios de "La Gloria" y 
"Pastelillo" próximos a la Cantera de la Fábrica de Cemento "26 de Julio" en Nuevitas 
Camagüey.  

 
DESARROLLO 
 

1. Demolición con perforación y voladura de la derivadora de la Pequeña Central 
Hidroeléctrica (PCHE) "Protesta de Baraguá". 

 
Esta era una obra de hormigón armado situada encima del canal de desagüe y después del canal 
derivador Canasta – Bio. Su función era bajar las compuertas para elevar el nivel del agua para que 
esta fluyera por el canal Canasta – Bio y se enviaba el agua para la Provincia Holguín y elevar las 
compuertas, bajaba el nivel del agua y se enviaba el agua para la provincia Granma. Cuando se 
construyó esta obra de 598 m3 de hormigón armado quedó 3 m por encima del nivel requerido por lo 
que fue necesaria su demolición. 
 
Las losas y muros laterales se demolieron por el método tradicional de cargas de  barrenos (d= 40-45 
mm), no así ni la torre principal de más de 10 m de altura y los túneles que se perforaron con una C. 
B. Rock- 460 PC con d = 89 mm, algo realmente novedoso y que nos permitió demoler esta gran 
estructura de una forma rápida económica y eficaz ya que prácticamente volvió a ser árido. Aquí se 
perforaron  11  taladros de 10 m de longitud y se cargaron con TECTRON 100 de d =65 mm, la 
voladura fue por el método eléctrico y cordón detonante (ver Fig. 1) 
 

 
Figura 1: Derivadora. 
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2. Demolición con perforación y voladura de las bases y cimientos de la Antigua Central 
Termoeléctrica (C.T.E.) "Héctor Pavón". 

 
Ante la necesidad de montar grupos electrógenos para solucionar la situación energética en la 
provincia de Santiago de Cuba y dándole seguimiento a los programas de la revolución, se decidió 
que el lugar idóneo para su montaje era en la antigua planta eléctrica “Héctor Pavón” ya que desde 
allí parten la mayoría de los circuitos eléctricos que alimentan dicha provincia. Para lograr esto era 
necesario demoler las bases y cimientos de la antigua planta que existía allí desde la década del ’50. 
Estas instalaciones eran de hormigón armado, con un total de 180 m3. Contaban en total 8 bases y 
cimientos cada una independiente (ver Fig. 2). 
 

      
  Figura 2: Cimientos y bases.                            Foto 7: Carga de los Barrenos. 
 

    
Foto 8: Voladura.                                                Foto 9: Resultados. 
 

3. Laboreo de Zanja de Desagüe con perforación y voladura de la pista Aeropuerto "Antonio 
Maceo Grajales". 

 



 6

Era necesario construir una zanja de desagüe de 150 metros de longitud y sección cuadrada de 1,5 
× 1,5 metros y un volumen 337 m3, las rocas son Calizas organógenas sedimentarias de las 
formaciones Maya y Cabo Cruz, similares a la de la cantera Siboney (Formación La Cruz) 

2/600 cmkgC =σ   y 3/6,2 mtr = . La zanja se construirá paralela a la pista principal de la cual dista 
de 40 m. El objetivo de esta zanja es eliminar las aguas pluviales que se infiltran y provocan 
asentamientos en la pista (ver Fig. 3). 
 

 
Figura 3: Ubicación de la Zanja y programación de las voladuras. 

 

               
Foto 10: Perforación de los B.                  Foto 11: Carga de los barrenos. 
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Foto 12: Voladuras.                                  Foto 13: Resultados. 

4. Proyecto de Demolición con perforación y voladura de un edificio tipo Girón en el Instituto 
Preuniversitario de Informática "Rubén Bravo" en Manzanillo. 
 

Debido al mal estado estructural de un edificio perteneciente al Instituto Politécnico de informática 
“Rubén Bravo Álvarez” de Manzanillo, provocado por la acción corrosiva del mar y la total devastación 
de algunos elementos estructurales se decidió demolerlo, dicho instituto se encuentra en 
remodelación capital, y este edificio obstruye la culminación de las obras; por lo complejo del trabajo y 
la imposibilidad para demolerlo por los medios mecánicos se recurrió a utilizar la energía de los 
explosivos para lograr mayor rapidez, eficacia y economía en el trabajo. 
 
El edificio es de tecnología GIRON de cuatro pisos, con un nivel inferior de 2,00 metros promedio de 
altura, tiene 12 intercolumnios para un largo total de 72 metros y un ancho de 17,5 metros, y una 
altura total de 15,3 metros (ver Fig. 4,5,6 y 7). 

 
Figura 4: Ubicación y dimensiones de los barrenos verticales. 
 
Aquí se analizaron 3 variantes de derribo, las  que veremos a continuación: 

1) Derribo hacia el campo deportivo.            2) Derribo hacia el Centro del Edificio. 
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Figuras 5 y 6: Esquema del edificio con los elementos y dirección de caída. 

 
2) Derribo hacia un lado.         

 
Figura 7: Esquema del edificio con los elementos y dirección de caída. 

 
CONCLUSIÓN 
 

1. El método más rápido económico y eficaz para realizar demoliciones es empleando la energía 
de los explosivos. 

   
RECOMENDACIÓN 
 

1. Tomando las medidas adecuadas para cada caso en particular este método se puede emplear 
en múltiples circunstancias. 
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RESUMEN 
 
Desde el año 1997, la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara, ha ido   incrementando los 
niveles de producción y por tanto los de extracción, carga  y transporte de mineral, sin embargo 
no se han garantizado los niveles necesarios de escombreo, porque los equipos adquiridos por 
compras, después de iniciado el proceso de modernización, se han destinado principalmente 
para la extracción, carga y transportación del mineral, continuándose las labores de escombreo 
con equipos provenientes de terceros que tienen más de 10 años de explotación y solo 
asimilan entre el 35 al 45 % de los volúmenes a remover diario, ocasionándose un desbalance 
crítico en los inventarios de reservas listas, por lo que la planificación de la extracción de 
mineral se intensificó en la asimilación de zonas con menor relación escombro mineral, además 
de la implementación del escombreo simultáneo con la minería.  
El crecimiento de la relación escombro mineral, descarta la posibilidad se seguir utilizando 
estas alternativas de forma definitiva  y teniendo en cuenta que en el año 2003, era necesario 
remover entre 2,0 – 2,2 millones de m3 de escombro, que garantizarían el mineral para la 
producción y el adelanto de 6 meses para el plan del año 2004, se introdujo el arrendamiento 
(LEASING), de equipos mineros como solución a la planificación. Hasta el año 2007 se han 
ejecutado ocho arrendamientos, razones por la que se realiza este trabajo que tiene como 
objetivo principal, evaluar los parámetros técnicos – económicos, que definen la eficiencia en 
los equipos mineros en esta nueva modalidad de contratación.  
Como resultado de este trabajo se demuestra los aspectos positivos y negativos que han 
incidido en el rendimiento de los arrendamientos sin opción de compras,  la fundamentación y 
sugerencias para la ejecución de nuevos contratos, donde los equipos aporten mayor eficiencia 
en la explotación de los yacimientos mineros de la Empresa Comandante Ernesto Che 
Guevara, Además de aspectos que deben incluirse el los contratos de LEASING para hacerlos 
más eficientes.  
 
 
ABSTRACT 
 
From the year 1997, the factory Major Ernesto Che Guevara,  has gone increasing the 
production levels and therefore those of extraction, it loads and mineral transport, however the 
necessary levels of rubbish have not been guaranteed, because the teams acquired by 
purchases, after initiate the modernization process, they have been dedicated mainly for the 
extraction, it loads and transportation of the mineral, being continued the rubbish works with 
teams coming from third that have more than 10 years of exploitation and alone they assimilate 
among the 35 to 45% of the volumes to remove newspaper, being caused a critical disorder in 
the inventories of clever reservations, for what the planning of the mineral extraction was 
intensified in the assimilation of areas with smaller relationship rubbish mineral, besides the 
implementation of the simultaneous rubbish with the mining.    
The growth of the relationship rubbish mineral, discards the possibility you to continue using 
these alternatives in a definitive way and keeping in mind that in the year 2003, it was 
necessary to remove among 2,0 - 2,2 million rubbish m3 that would guarantee the mineral for 
the production and the advance of 6 months for the plan of the year 2004, the lease was 
introduced (LEASING), of mining teams as solution to the planning. Until the year 2007 eight 



leases have been executed, reasons for which is carried out this work that has as main 
objective, to evaluate the technical parameters - economic that define the efficiency in the 
mining teams in this new recruiting modality.    
As a result of this work it is demonstrated the positive and negative aspects that have impacted 
in the yield of the leases without option of purchases, the foundation and suggestions for the 
execution of new contracts, where the teams contribute bigger efficiency in the exploitation of 
the mining locations of the Company Major Ernesto Che Guevara, besides aspects that should 
be included the  contracts of LEASING to make them more efficient.    
 
 
INTRODUCCION 
 
La empresa Comandante Ernesto Che Guevara, pionera en la introducción de los 
contratos en la modalidad de arrendamientos sin opción de compras (LEASING) desde 
el año 2003. Hasta la fecha se han contratado  8 arrendamientos, todos sin opción de 
compras, de ellos 7 con el proveedor VOLVO y 1 con el proveedor TOKMAKJIAN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de que los riesgos de futuras reparaciones, que pudieran ser costosas las 
asume el arrendador, se aplana este gasto entre los 36 o 64 meses del arrendamiento.  
Para certificar de la continuidad de esta modalidad de contratos  se realiza esta trabajo 
que tiene como objetivo principal “Evaluar el  comportamiento técnico -  
económico de los equipos mineros arrendados en esta modalidad de contratos 
en el desarrollo de las labores mineras en la Unidad Básica Mina”. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El análisis del trabajo se realizó aplicando la propuesta de procedimiento para el 
perfeccionamiento de adquisición de equipos mineros que incluye la evaluación de 
todos los indicadores reales que influyen en la eficiencia de los equipos y la desviación 
contra la planificación, de las operaciones obteniéndose como resultados, por línea de 
equipos y total de todos los arrendamientos : 

1. utilización del parque. (%) 
2. capacidad de carga. (m3/v, tn/v) 
3. gastos totales (operación y financieros). 
4. productividad horaria. (tn/h, m3/h). 
5. utilización del parque. (%) 
6. costo unitario. ($/m3, $/tn)  
7. costo horario. ($/h) 

 
 
RESULTADOS 
 
Este trabajo ha permito conocer el comportamiento de los equipos mineros bajo esta 
modalidad de contratación, las deficiencias que han incidido en el cumplimiento de la 
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de rápido 
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proyección de cada contrato ejecutado, así como establecer las soluciones para 
incrementar la eficiencia en la operación para disminuir los costos. 
 
Soluciones para erradicar las deficiencias detectadas. 

1. Completar la Brigada de Construcción y mantenimiento de caminos 
mineros. 

2.  Implementar en los frentes de minería específicamente en las zonas de 
carga la adición de una capa de rocoso que evita los atascamientos de los 
equipos. 

3.  Actualización y control de las normas técnicas de explotación. 
4.  Elevar los niveles de supervisión y control en la explotación de la 

aplicación de las normas de seguridad y protección. 
5.  Elevar y mejorar el nivel de parque de equipos  ligeros para garantizar 

mejor supervisión y control en todos los yacimientos en explotación.. 
6. Mantener a tiempo completo la supervisión técnica en las escombreras 

para lograr mayor utilización de los equipos y organizar mejor la 
conformación de las mismas. 

7. Sincronizar el repostado de combustible de los camiones con la revisión y 
el repostado de las retroexcavadoras.. 

8. Garantizar la merienda directo en frentes de trabajo y así evitar que los 
chóferes tengan que ir a la caseta de los jefes de turno. 

9. Nominalizar y potenciar los administradores de los leasing, tanto para el 
control de la operación como para el mantenimiento.  

10. Garantizar  el equipo para el traslado de los equipos dentro de los 
yacimientos 

 
 
DISCUCION  
 
Nominalización y clasificación de los LEASING 
 
 "LEASING" es una palabra en idioma inglés que significa "arriendo" y sirve para 
denominar a una operación de financiamiento de máquinas, viviendas u otros bienes. 
Esta consiste en un contrato de arriendo por parte de una empresa especializada, la 
que de inmediato se lo arrienda a un cliente que se compromete a comprar o no lo que 
haya arrendado en la fecha de término del contrato, pagando el valor residual pactado, 
prorrogar o firmar un nuevo contrato o, en su defecto devolver el bien. en el ámbito 
minero se utiliza generalmente este contrato para la adquisición de maquinarias 
especializadas para las actividades de exploración y explotación minera. 
 
¿Por qué arrendar y no comprar? 
 
Comprar los equipos mineros resulta relativamente más económico que arrendarlos, 
pero ello implica inmovilización de recursos financieros que, por representar 
inversiones, deben ser respaldados mediante  créditos externos, con  pagos de 
intereses bancarios por lo regular altos. Por su parte los arriendos se pueden hacer 
operativamente contra el flujo de caja de la empresa o mediante créditos, realizando 
pequeños desembolsos mensuales, que pueden asimilarse mejor y van al costo de 
producción 
 
Con ó sin opción de compra? 
 
Los equipos mineros son sometidos a régimen riguroso de explotación por un periodo 
de 3 a 5 años, a veces pasa a la vida útil de los  equipos. La  modalidad sin opción de 
compra, reintegra el equipo cuando vence el plazo fijado para volver a arrendar 



nuevos, de mayor eficiencia y productividad, bajo condiciones mejoradas, por menores 
costos de mantenimiento y reparación. 
 
Tipos de arrendamientos comunes en la minería 
 
Finaciero: El arrendatario, adquiere un bien a través de alguna institución financiera 
que lo ofrezca, para utilizarlo durante un plazo definido, a cambio del pago de cuotas 
mensuales. Esto sucede cuando el arrendatario no esta en condiciones de destinar 
recursos para adquirirlo. Incluye la opción de compras 
 
Operacional: Arrendamiento directo con  fabricantes, suministrador, o importador de 
bienes, quienes ceden su uso durante un tiempo determinado, recibiendo un canon, y 
el contrato incluye la prestación de servicios técnicos. No incluye la opción de 
compras. 
 
Nominalización cubana 
 
Del Banco Central 
Resolución 70/2001, define el arrendamiento financiero como la actividad de financiera 
mediante a través de la cual una institución financiera actúa como arrendador y se 
obliga a adquirir bienes en propiedad y conceder su uso a arrendatarios, que deben 
pagar en pagos parciales el valor de adquisición de los bienes, los intereses y los 
costos de administración y al final tiene derecho de ejercer la opción de compra.  
 
Del Ministerio de Economia y Planificación 
 
Resolución 687/2002, regula el arrendamiento con opción de compra o LEASING 
Financiero para equipos automotores debe incluirse en los planes de inversiones de 
las empresas arrendatarias con la previa aprobación de los niveles establecidos para 
las inversiones.  
 
Resolución 686/2002, denomina el arrendamiento sin opción de compra o LEASING 
Operativo para equipos automotores con vigencia de sólo 6 meses. de ser necesario 
más tiempo, deberá tener la autorización del jefe del organismo de la administración 
central del estado.  
 
RELACION DE LOS ARRENDAMIENTOS EJECUTADOS (2003 – 2007) 
 
NO LEASING 
Y 
PROVEEDOR 

VIGENCIA Y 
PERIODO 

EQUIPOS ARRENDADOS DISPONIBILIDAD 
TECNICA 
PACTADA 

30021 
(No.1) 
VOLVO 

3 años periodo 
03/2003-03/2006 

8 camiones articulados a40d, 2 
retroexcavadoras ec460blc, 1 
cargador l120e 

Camiones articulados 
90 % 
Retroexcavadoras 
90% 
Cargador 90% 

40014 
(No.2) 
VOLVO 

3 años periodo 
04/2004-04/2007 

7 camiones articulados, 1 
retroexcavadora ec210blc, 1 
cisterna de combustible a25d 

Para todos los equipos 
Primer año 95% 
Segundo año 92% 
Tercer año 90% 

50221 
(No.3) 
VOLVO 

3 años periodo 
10/2005-10/2008 

6 camiones Para todos los equipos 
Primer año 95% 
Segundo año 92% 
Tercer año 90% 



50477 
(No.4) 
VOLVO 

3 años periodo 
06/2006-06/2009 

3 cargadores l120d Para todos los equipos 
Primer año 95% 
Segundo año 92% 
Tercer año 90% 

60088 
(No.5) 
VOLVO 

3 años periodo 
08/2006-08/2009 

8 camiones Para todos los equipos 
Primer año 95% 
Segundo año 92% 
Tercer año 90%% 

60 720 
(No.6) 
VOLVO 

3 años periodo 
07/2007-07/2010 

 5 camiones articulados y un 
cargador 

Para todos los equipos 
Primer año 95% 
Segundo año 92% 
Tercer año 90% 

70179 
(No.7) 
TOKMAKJIAN 

5 años periodo 
02/2008-02/2013 

5 camiones rígidos, 1 contenedor 
de servicios, 1 planta diesel, 4 
camionetas doble tracción. 

20 horas diarias por 
equipos  

70188 
(No.8) 
VOLVO 

3 años periodos 
10/2007-04/2010 

7 camiones articulados,  1 
retroexcavadora para limpiar las 
tolvas (reposición del contrato 
40014 que vence en abril  2007). 

Para todos los equipos 
Primer año 95% 
Segundo año 92% 
Tercer año 90% 

 
 
CONDICIONES PACTADAS EN LA CONTRATACION DE LOS ARRENDAMIENTOS 
  
Para los arrendamientos o Leasing realizados con el proveedor VOLVO. 
 
1.- Disponibilidad técnica de la flota de 90.00 % por el periodo de arriendo (tres años),   
con descuentos mensuales por incumplimiento de las misma en las diferentes líneas 
de equipos y  para todos los equipos primer año 95%, segundo año 92%, tercer año 
90%manteniendo los descuentos mensuales por incumplimiento de la misma 
2.- Garantía de los equipos por 6 000 o 2000,  horas de trabajo o un año lo que ocurra 
primero. 
3.- Mantenimiento por el personal del taller automotor de la mina, reparaciones del tren 
de fuerza en el taller de la empresa abastecedora de piezas VOLVO (UNEVOL). 
4.- Asistencia técnica de VOLVO por el período de arriendo. 
5.- Entrenamiento de 1 técnico de control de mantenimiento, 5 mecánicos y 3 
eléctricos en las instalaciones de fábrica en suecia para el control y atención de los 
equipos y entrenamiento de 1 técnico de producción para la capacitación del personal 
de operación. 
6.- El arrendatario es responsable de suministrar el combustible y la fuerza de trabajo. 
7.- El arrendador  proporcionara el arrendatario, sin costo alguno, el Manual de 
Servicios de TOKMAKJIAN INTERNACIONAL INC y toda la documentación necesaria,  
a fin de que permitan el ajuste, puesta en servicio, utilización, mantenimiento y, 
reparación de los bienes arrendados 
       
Con el proveedor TOKMAKJIAN 
1.- Disponibilidad técnica de la flota de 20 horas diarias equivalente a 83.33% por el 
periodo de arriendo (cinco años),   con descuentos mensuales por incumplimiento de 
las misma en las diferentes líneas de equipos. 
2.- Mantenimiento y reparación por el personal del taller Moa Diesel S.A por el periodo 
de arriendo. 
3.- Entrenamiento de  técnico de control de mantenimiento, 3 a 5 mecánicos y 
eléctricos en las instalaciones de fábrica para el control y atención de los equipos y el 
entrenamiento de los chóferes de los camiones rígidos, de acuerdo con 
recomendaciones del fabricante del equipo y las posibilidades prácticas. 



4.- El arrendatario es responsable de suministrar el combustible y la fuerza de trabajo 
5.- El Arrendatario sitúa a su costo, y formando parte de los bienes, los medios 
necesarios para ejecutar la inversión en las facilidades que se utilizarán en la 
ejecución de este contrato, entre ellos: Dos naves para el taller en el lugar de trabajo, 
contenedores para almacenaje de neumáticos, partes, piezas y demás consumibles y 
oficina, generador diesel de electricidad para dar servicio eléctrico a las instalaciones 
vinculadas al contrato en caso necesario. 
6.- Ejecutar a su costo  tanto el servicio de garantía como el mantenimiento corriente y 
las reparaciones necesarias a los equipos para garantizar la disponibilidad contratada.  
Durante periodo de arriendo. 
7.- Asistencia técnica de TOKMAKJIAN por el período de arriendo 
8.- Mantener en el lugar de trabajo un inventario que garantice, en condiciones 
económicas, los neumáticos, lubricantes y demás materiales gastables vinculados al 
mantenimiento y las reparaciones que permitan garantizar la disponibilidad contratada 
de los bienes.  
9.- El arrendador garantiza el combustible y el operador durante el periodo de arriendo. 
10. El arrendador  proporcionara el arrendatario, sin costo alguno, el Manual de 
Servicios de TOKMAKJIAN INTERNACIONAL INC y toda la documentación necesaria,  
a fin de que permitan el ajuste, puesta en servicio, utilización, mantenimiento y, 
reparación de los bienes arrendados. 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS LEASING CONTRATADOS 2003 – 2007 
 
En  el  análisis no están incluidos: 
1.- el LEASING no. 7, contrato no.70159 (con el proveedor VOLVO), que inicio la  
explotación en febrero del año 2008.  
2.- el LEASING no. 8, contrato no. 70188 (con el proveedor VOLVO), que inicio su 
explotación en diciembre del 2007. 
 
PARAMETROS NO.1 NO.2 NO3 NO.4 NO.5 NO. 6 
Gastos de 
operación 

4,737,768.86 4,765,451.56 2,456,327.91 561,662.21 2,457,634.56 303,821.89

Gastos arriendo 4,748,330.87 4,021,531.02 2,167,227.81 444,346 13,74,341.25 440,102.79
Gastos totales 9,484,099.73 8787012.59 4623555.71 1,006,008.21 3,831,975.81 743,925 
Producción 7,176,629 5,747,436 4,352,156 742,552 1,766,215 568,654 
Productividad 35.00 30.61 31.42 27.11 26.22 29.25 
Utilización del 
parque 

67.51 65.05 66.00 70.00 92.00 90.00 

Disponibilidad 
técnica 

81.19 90.83 91.55 88.00 92.95 97.22 

Cantidad de 
equipos 

11 9 6 3 8 5 

Costo horario 49.36 46.65 33.38 36.72 61.23 38.25 
Costo unitario 
$/m3 

1.32 1.53 1.09 1.35 2.17 1.31 

 
 
ANALISIS DE PARÁMETRO TECNICOS PRODUCTIVOS. 
 
Producción de masa minera 
 
El volumen de masa minera se afectó en 5,217,928 m3 por: 



-Prioridad en la extracción, carga  y transporte de mineral por lo que los equipos 
adquiridos para el escombreo en los contratos 30021, 60088 y 60720 asimilaron 
alrededor del 30 -35 % del mineral. 
-Incumplimiento y defasaje de los cronogramas de entrada de los equipos tanto por 
inversiones como por leasing. 
-Incremento de las distancias de transportación de mineral.   
 
Productividad Horaria. 
 
Se incumplió en todas las líneas de equipos. Camiones articulados entre 6.05 - 21.83 
m3/h, Retroexcavadoras entre 26.89 -164.36 m3/h. Cargadores en  26.10 - 60.53 
m3/h. Siendo el incumplimiento de la productividad ha sido por dos factores 
fundamentales: 
1.-Incremento de los tiempos de maniobra de los equipos (carga, descarga y 
traslados), en 22 segundos a distancia de 0.5 a 1 km.  
- Mala conformación de las plataformas de carga, cargaderos, escombreras, por la 
falta de disponibilidad de buldózeres. 
- Deficiente calidad de los viales por deficit de equipos para la construcción y 
mantenimiento de los mismos.  
-  Incremento de la distancia de transportación de mineral hasta en 12 Km, y entre 
frentes de minería de 2 a 7 km. 
2.- Disminución de la utilización del turno de trabajo en 4.1 % equivalente a 3 horas 
diarias aproximadamente por perdidas de tiempo, en alimentación de combustible, 
horario de merienda y almuerzo. 
 
Disponibilidad técnica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización del parque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productividad horaria 
Costo horario  
 
 
 
 

Plan

Real

Plan 92.93 91.17 91.165  92.33 

Real 93.45 86.89 88.77 93.41

Camiones Retroexcavadoras Cargadores Cisterna 
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Plan 83.00 83.00 83.00  83.00 

Real 68.36 77.12 53.11 57.40

Camiones Retroexcavadoras Cargadores Cisterna 

Utilización  %

Los equipos de arranque y carga, no 
alcanzaron los valores proyectados 
frecuentes averías. La 
retroexcavadoras en 7.32 %, los 
cargadores en 21.23 %,  
 

No se cumple en ninguna línea de 
equipos, camiones articulados en 5 - 
15.52 %, retroexcavadoras entre 1.23 - 
12.71 %, cargadores  entre 11.02- 
21.23 %, debido a las averías y 
perdidas de 3 horas diarias por 
concepto de organización en la 
logística (combustible, almuerzo, 
merienda). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gastos planificados se incremento  por las causas siguientes: 
 

INCREMENTO DEL EURO      121,250.88  
 Repuestos         62,282.88  
Equipos        58,968.00  
INCREMENTO DE LOS PRECIOS   1,054,946.87  
Neumáticos       742,000.00  
Combustibles       312,946.87  
INCREMENTO DE LAS REPARACIONES      535,600.00  
Accidentes  de 
trabajo       388,000.00  
Serie 13000       147,600.00  
OTROS INCRMENTO      275,108.40  
Salario       275,108.40  
TOTAL      1,986,906.15  
 
 
CONTROL DE LOS RESULTADOS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
SIN OPCION DER COMPRAS 
 
a) indicadores técnicos, económicos, productivos. 
 
INDICADORES U/M PROYECTADO REAL DIF CUMP 
Nivel de producción m3 24,286,856 20,353,540 3,933,316 83.80 
Costo de operación $ 25,136,469 28,476,577 1,340,108 113.29 
Costo de operación 
unitario 

$/m3 1.03 1.40 0.37 135.92 

Utilidad neta $ 404164.8 284019 120145.8 70.27 
Productividad m3/h 46.64 31.74 14.9 68.05 
Horas trabajadas h 536,720 641,313 104,593 119.48 
Capacidad de carga m3/v 20.5 20.74 0.24 101.17 
Disponibilidad 
técnica 

% 91.89 90.63 1.26 98.63 

Utilización del 
parque % 83.00 63.99 19.01 77.09 

 
 
 
 
 

Se afecta porque el nivel de 
gastos esta por encima de 
las horas trabajadas entre 5 
- 7 % promedio. 

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Plan  38.92  41.14  54.68  53.80  46.83  46.64 

Real  44.88  33.96  52.43  43.12  44.40 31.74

Costo horario  $ /h Productividad tn/h Costo horario  $ /h Productividad m3/hCosto horario  $ /h Productividad m3/h

M ineral Escombro M asa minera



b) comportamiento de los términos técnicos. 
 

INDICADORES PACTADO EJECUTADO DIF CUMP. OBSERVACIONES 
Condiciones 
técnicas 

5 3.9 1.1 78.0 No ejecutadas 
Inspección en origen  y 
incumplido el plazo de 
entrega 

Soporte técnico 5 4.7 0.3 94.00 No ejecutados todos los 
entrenamientos mtto y 
afectación con el   
servicio de postventa. 

Garantía 5 5 0.0 100.00 Cumplida 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se ha logrado extraer, cargar y transportar hasta 7 millones de m3 de masa 
minera permitiendo la continuidad de la aplicación de diferentes sistemas 
de explotación minera, posibilitando la extracción de reservas remanentes 
alojadas en chimeneas, fondos de los frentes mineros manteniendo la 
recuperación del 4 % de las perdidas. 

2. Los camiones articulados han, incrementando las horas de trabajo hasta las 
18 000, sin reparaciones del tren de fuerza y antes de los tres años de 
explotación. además las averías mayores se producen a partir de las 
12,000 horas. 

3. La no existencia de un reglamento de explotación de los LEASIG ha 
afectado la eficiencia de los mismos. 

4. El incumplimiento de la seguridad y protección (accidentes), ha afectado el 
rendimiento de los LEASIG hasta un 20 % 

5. Por las ventajas que ofrece en las labores mineras se generalizaron a otras 
empresas del grupo empresarial. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta una panorámica de la explotación de calizas blandas como piedra de cantería, 
en las provincias de La Habana y Matanzas, Cuba Occidental.  Se expone en primer término un resumen de 
la explotación del canto hoy en día, ilustrando gráficamente la distribución geográfica de las principales 
operaciones mineras de cantería en la región. 
Especial espacio se dedica a la argumentación geológica y técnico minera para resaltar el enorme potencial 
de reservas que acogen las formaciones geológicas terciarias de la región Habana-Matanzas. 
Se presenta además una descripción detallada del minado del “canto”, resaltando sus peculiaridades, que la 
identifican como una actividad netamente artesanal. 
Mediante el trabajo se muestra una comparación económica entre la utilización del canto y el hormigón en la 
confección de viviendas u otras instalaciones en la zona Occidental, así como la implementación del 
sistema de explotación empleando equipamiento mecanizado, lo que conlleva a obtener un amplio 
rendimiento y mejor calidad del producto. 
Además se demuestra la valoración económico-social de la actividad, desde el punto de vista comunitario 
con posibilidades de una expansión de su explotación a nivel nacional. 
 
ABSTRACT 
 
In this work, it is presented a general view of the explotation of quarrying stone, in Havana and Matanzas 
provinces in Western Cuba.  It is exponed in the first term a summary of the explotation of the ashler stone 
nowadays, stressing graphilly the geographical distribution of the principal mining operations of quarrying 
stone in the zone. 
There appears also a detailed description of the mined ashler stone stressing its peculiarities, which identify 
it as a real handmade activity. 
Miner dedicates special space to the geologic argumentation and technical mining to stress the enormous 
potential of reservations that receive the geologic tertiary formations of the region Havana-Matanzas. 
By means of the work it is shown and economic comparison between the use of the ashler stone and the 
concrete in the building of house or other facilities in the Western zone, as well as the implementation of 
explotation using mechanized equipment, which leads to obtain a wide score and better quality of the 
product. 
It is also probe the social-economic evaluation of the activity from the point of view of community with 
possibilities of an expansion of its explotation at national level.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mediante este trabajo expondremos un breve resumen de las características fundamentales de las 
calizas blandas que la identifican como un recurso potencial para la explotación y confección de 
bloques, en la construcción de viviendas u otras instalaciones de la región Habana-Matanzas.  Se 
realiza una comparación económica entre la utilización del canto y el hormigón, en especial los 
bloques, así como, dar a conocer los resultados de la implementación de equipamiento 
mecanizado, el cual conllevará a obtener un amplio rendimiento en la extracción del canto y mejor 
calidad del producto.  Se añade de forma intercala una gran gama de fotos oriundas de las zonas 
explotadas  con alto valor económico-social para la región.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 



Los materiales y métodos utilizados para la confección del trabajo se basaron fundamentalmente 
en el conocimiento geológico y el razonamiento lógico que se tuvo encuenta en la comparación 
económica y propuesta de tecnología mecanizada para la explotación del material estudiado, 
además de la recopilación de información bibliográfica en informes geológicos, Internet, software y 
utilización del Servidor de Mapas mediante la Web de la ONRM. 
 
RESULTADOS 
 
Se resaltó el gran potencial de calizas blandas existente en la región Habana-Matanzas.  Se 
demostró mediante las principales características físico-mecánicas del material, la efectividad de 
la extracción del canto a través de equipamiento mecanizado, garantizando una excelente 
explotación de la piedra de cantería con la calidad suficiente para la confección de viviendas u 
otras instalaciones en la región, además  de demostrar la viabilidad económica entre el bloque  
confeccionado con materiales de construcción y el bloque de canto extraído de las canteras 
vigentes. 
 
DISCUSIÓN 
 

1. Panorámica  y resumen de la explotación del canto 
 
Las producciones de cantos casi se remontan a los inicios del doblamiento de la región durante la 
etapa colonial, los exponentes arquitectónicos más conservados de la zona de Matanzas, están 
constituidos por piedra de cantería, esta cultura popular se extiende más al Sur del territorio 
candenense hacia el resto del territorio de la provincia de Matanzas.  En la segunda y tercera 
década del siglo pasado, las canteras locales suministraron los elementos constructivos que 
facilitaron el auge de edificaciones de este tipo, las cuales caracterizan a muchos poblados y 
ciudades de la provincia de Matanzas y del Este de La Habana.  Canteras similares en las 
inmediaciones de Bejucal, han permitido también la presencia de este tipo de material de 
construcción en la impronta arquitectónica del Occidente habanero, así como en zonas del 
Sureste de La Habana y muy especial, en los pobladores de Aguacate y Madruga, según Pérez R, 
1998.  Esta extracción mantenida en el tiempo, ha dejado su huella en la superficie del relieve, lo 
que se ha convertido en otra característica del relieve del territorio. 
En los últimos años la extracción de piedra de cantería y la cantidad de canteras en las zonas de 
Habana-Matanzas, ha sufrido una intensificación considerable por los pobladores (canteros) de la 
zona (ver foto 1), los cuales laboran tanto para entidades estatales como de forma particular. 
Hoy, aunque el nivel de organización en algunos lugares es mucho mayor, aún son comunes las 
extracciones netamente individuales, con fines y formas similares a las del siglo pasado.   
Los métodos de extracción del canto, no han evolucionado mucho, su fundamento básico es el 
mismo que la  llevada a cabo en el siglo XIX. 
 

                    
 
Foto 1: Panorama actual de la explotación del canto 



 
2. Argumentación geológica y presencia del gran potencial de las calizas 

blandas 
 
Tomando como referencia algunas zonas estudiadas para la explotación del canto, según página 
Web de la ONRM, así como los yacimientos existentes, tanto del siglo pasado como nuevas 
aperturas realizadas en La Habana y Matanza; se resalta el enorme potencial  que acogen las 
formaciones geológicas terciarias de la región. (Ver figura 1). 
 

 
 
Figura 1: Distribución de las áreas actuales de explotación de cantos 
 
El yacimiento Jagüey Grande – Agramonte, está conformado por calizas de la formación Colón.  
Estas calizas tiene como característica principal desde el punto de vista ingeniero-geológico, un 
comportamiento semirrocoso derivado de sus propiedades geotécnicas, la relación entre los 
componentes que integran el macizo rocoso no es fuerte y pueden romperse con relativa facilidad, 
según Rodríguez A, 2001.  Esta ductilidad permite su extracción manual en forma de bloques, los 
cuales se pueden cortar según las dimensiones deseadas; al mismo tiempo, estas calizas son lo 
suficientemente coherentes en su composición física, razón por la cual se utilizan como elementos 
de pared en las obras de construcción.  Dentro de este yacimiento se encuentran los sectores 
siguientes: 

 El Mamey 
 Ecuador 
 J-4  
 Lama 
 La Curva 
 Santo Tomás 

Estos yacimientos se localizan en el centro del municipio matancero de Jagüey Grande, a lo largo 
de la carretera Agramonte-Jagüey Grande.  Presenta una yacencia horizontal, homogeneidad 
litológica, sin afectaciones tectónicas, presentando una calidad mantenida de la materia prima 
siendo explotable hasta las cercanías del nivel de las aguas subterráneas.  



Otro potencial de calizas blandas es ubicado en la parte Norte de la mitad Occidental de la 
provincia Matanzas, específicamente en los municipios de San Antonio de Cabezas, Unión de 
Reyes, Matanzas, Cárdenas y Limonar.  Estas zonas se denominan: 

 San Antonio de Cabezas 
 Alacranes 
 Limonar 
 Cárdenas  
 Guanábana  

En general todas estas zonas presentan terraplenes y caminos vecinales en buenas condiciones 
lo que hacen asequible el acceso a los yacimientos durante el año, según María de los Ángeles A, 
1988. 
Es de destacar que en las cinco zonas se encuentran algunas canteras de diversos tamaños 
dedicadas también a la explotación de las calizas blandas empleando accesorios artesanales, 
para ser utilizada en la obtención de piedra natural aserrada para paredes (cantos) o como 
material de relleno para caminos y construcciones; así como en el modelado de canoa y tanques 
para ser utilizado en la ganadería. 
 
Al Este de la provincia de La Habana, también encontramos zonas estudiadas y canteras 
explotadas o en explotación  con gran potencialidad de calizas blandas, constituidas por calizas 
margosas, calizas biogénicas y calcarenitas de edad Micénico-Pliocénica, relativamente blandas y 
con espesores locales de varias decenas de metros (Formaciones Cojímar, Colón y Caobas, e 
incluso algunos horizontes de Güines); brindando las características necesarias para la obtención  
de la piedra de cantería, de las cuales podemos mencionar las calizas blandas de Aguacate, en 
esta zona se encuentran tres sectores fundamentales: 

 Sector Manresa 
 Sector Xenes-Norte 
 Sector Xenes-Sur  

La geología de la zona es bastante simple, ya que toda la zona se encuentra constituida por 
calizas miocénicas, con una porosidad variable.  Estas calizas presentan un agrietamiento 
litogenético y tectónico, una macroporosidad carsogénica, así como oquedades parcialmente 
rellenas de arcilla rojiza, según Pérez R, 1998. En la loma de Xenes hay existencia de 
excavaciones desde principio del siglo XIX, el ritmo de extracción ha sido lento, sin embargo, el 
mismo se ha acelerado durante los últimos años. 
 
Para describir de forma numérico el gran potencial de calizas blandas existente en la región 
Habana-Matanzas, mostraremos los recursos evaluados en estas zonas, de acuerdo al BNRR, 
01/01/08, excluyendo algunas áreas que se encuentran en explotación, las cuales no presentan 
estudios geológicos.  
Recursos evaluados y actualmente controlados por el Balance Nacional de Recursos y Reservas 
(al 1/1/08) ascienden a: 
Provincia Habana: 
Recursos Medidos………………………366 832 m3 

Recursos Indicados..……………………510 201 m3 
Recursos Inferidos………………………  85 034 m3 
Total………………………………………962 067 m3 
 

Provincia Matanzas: 
Recursos Medidos………………………..2 595 320 m3 
Recursos Indicados………………………2 428 019 m3 
Recursos Inferidos………………………25 555 702 m3 
Total………………………………………30 579 041 m3 
 

3. Descripción detallada del minado 
 



Las calizas blandas (calizas pelitomórficas muy arcillosa, calizas pelitomórficas arcillosas y calizas 
poco arcillosas) constituyen la materia prima útil para la extracción de los cantos; esta 
característica de baja resistencia es lo que permite la extracción manual de los bloques de canto. 
En las condiciones de trabajo locales  hoy en día, las rocas con resistencia a la compresión mayor 
de 78 kgf/cm2, no se extraen manualmente con facilidad, por tanto, esta roca es considerada por 
el cantero como rocas duras.  
Las calizas de dureza algo mayor, que constituyen la cubierta de la caliza blanda, son extraídas 
mediante buldózer y empleadas en calidad de relleno por diferentes entidades, pero no todas las 
áreas en explotación cuentan con equipamiento mecanizado para ejecutar la limpieza del mineral 
útil, conllevando así, a la acumulación de escombros en los frentes de extracción, lo que 
imposibilita el desenvolvimiento correcto de una explotación racional de los yacimientos. 
Estos elementos de pared se han usado tradicionalmente en construcciones locales de todo tipo, 
las cuales se caracterizan por su durabilidad y firmeza.  
 
En lo referente a las potencias de las calizas blandas, los estudios realizados arrojan resultados 
magníficos en las más importantes áreas estudiadas: 
En la región de Jagüey Grande: hasta 20 m. 
En San Antonio de Cabezas: hasta 7 m 
En Guanábana: hasta 15 m 
 
Las calizas blandas se clasifican como roca débil con menos de 50 kgf/cm2, según la clasificación 
utilizada por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas del Ministerio de la Construcción.  
En todos los yacimientos y sectores estudiados, encontramos calizas blandas, semiduras y duras, 
las cuales teniendo en cuenta el sistema de explotación empleado actualmente, solamente se 
extraen las rocas blandas y las semiduras, abandonando las rocas duras, cuya explotación en el 
futuro se verá afectado por la mala confección de la cantera y la gran acumulación de escombros, 
motivado al déficit de equipamiento mecanizado anteriormente mencionado para la limpieza de los 
frentes y plataformas de trabajo.  
 
El tipo de roca identificada por los canteros como “buena”, cuya descripción macroscópica se 
corresponde con una caliza arcillosa blanda, pero compacta, con algunos restos fósiles y una 
coloración blanquecino – amarillo clara, presenta como promedio las características siguientes: 
La calidad del mineral en toda la región se mantiene dentro de un rango aceptable, caracterizado 
por: 

- Absorción: Menor de 33 % 
- Resistencia a la compresión: Menor de 75 kg/cm2 

Las rocas semiduras también son consideradas “buenas” por los canteros, señalándole una 
calidad relativa inferior por  considerarse un poco más trabajosa su extracción manual, quedando 
como roca “mala” la caliza criptocristalina, dura, compacta de color blanquecino, en ocasiones con 
rasgos de alteraciones cársicas y evidencias de cristalización, esta roca debido a su fortaleza y a 
los instrumentos artesanales utilizados por los canteros son abandonadas formando mogotes en 
las áreas de explotación, cuyo resultado final es el abandono de la zona por la imposibilidad de 
avanzar en el frente activo.  
 
Una vez extraída la piedra y aserrada según las dimensiones usuales, no se requiere de otro tipo 
de elaboración adicional.  Para mejorar sus cualidades y disminuir los efectos de la alta humedad 
que pueden absorber, se hace recomendable su repello.  
 

4. Viabilidad económica de las calizas blandas y propuesta de equipamiento 
mecanizado 

 
Como se ha expresado anteriormente, la explotación del canto ha estado vigente en los 
exponentes arquitectónicos de la región Habana-Matanzas, siendo este un recurso mineral muy 
utilizado por los pobladores de esas zonas.  Durante casi tres siglos  se ha demostrado  el buen 



comportamiento de las calizas blandas en la confección de viviendas, respondiendo a una 
economía mucho menor que la prevista por otros materiales de construcción. 
Las Empresas destinadas a comercializar el canto, lo venden a un precio entre 3 y 5 pesos el 
bloque de canto, dependiendo de las características y situaciones existentes en las canteras. 
Partiendo de esta situación, y mencionando que 1m3 de piedra de cantería rinde aproximadamente  
60 bloques de 0.5 x 0.3 x 0.1 m (0.015 m3), y tomando como referencia  la construcción de una 
vivienda mediana de 72 m2, es construida con aproximadamente 700 cantos, entonces, se 
necesitan solamente alrededor de 12 m3 de canto. 
Sin embargo con respecto a la confección de los bloques con materiales de construcción de 
15x15, comenzaremos con la relación de 1 m2 equivale a 17.5 m2 de bloque, por lo tanto, para la 
confección de  la misma vivienda de 72 m2, se necesitarán aproximadamente 1260 bloques.  No 
obstante para poder elaborar un bloque se necesita arena y cemento, los cuales presentan un 
costo de venta de: 

 1 m3 de arena artificial: $ 15.49  
 1 t de cemento PP-250: $ 83 

Ahora, sí; con 800 kg de arena y 220 kg de cemento, se obtienen 72 bloques (datos tomados de 
una bloquera cubana), entonces necesitaríamos  8.23 m3 de arena y 3.85 t de cemento para 
obtener 1260 bloques.  Con estas relaciones damos a conocer a simple vista la sencillez de 
obtener los bloques de cantos con relación a los bloques confeccionados con materiales de 
construcción.  
Presentamos  a continuación las ventajas y desventajas de la utilización del canto con respecto al 
bloque: 
Ventajas: 

 Los yacimientos generalmente son llanos. 
 La roca útil por lo general aflora a la superficie. 
 Presentan una constante homogeneidad. 
 La extracción es mucho más económica. 
 No se necesita de otras materias primas para su confección. 
 Minimiza el tiempo de construcción de la obra. 

Desventajas: 
 El bloque de canto presenta menor resistencia a la compresión, lo que provoca que como 

máximo se pueda construir viviendas de dos pisos. 
 Presenta mayor absorción, pero se recomienda la utilización del repello, para así minimizar 

los daños provocado por la humedad. 
 
En casi todas las zonas representadas en el trabajo son comunes las apariciones locales de áreas 
de mayor dureza de la roca, esto fue provocado por cambios faciales en la composición del 
mineral, lo que conlleva a que los canteros no puedan extraer el mineral que subyace a las rocas 
duras, provocando mogotes que impide el buen desarrollo de la cantera, (ver foto 2). 
 

 
 
Foto 2: Representación de mogotes producto a las rocas duras 



 
En acápites anteriores hemos hecho referencia a la explotación del canto mediante el método 
artesanal, pero si a esto le incrementamos las condiciones de yacencia del mineral que es muy 
noble, localizándose en la mayoría de los casos en terrenos llanos, con un mínimo de cobertura 
(muchas veces friable); proponemos un sistema de explotación mediante equipamiento 
mecanizado, caracterizado de la siguiente forma: 
1- Para el desbroce del material útil, utilizaremos buldózeres.  Permitiendo la preparación de 

grandes extensiones de áreas en un mínimo de tiempo y a un costo relativamente bajo, 
proporcionando rapidez y calidad del producto.  Además será utilizado en la limpieza y 
recogida de escombros. 

2- Como equipo de extracción, proponemos la máquina cortadora de brazo de fabricación italiana 
“Benetti machine” (ver foto 3).  Utilizada en muchos de los cortes de bloques de calizas 
blandas en otros países, consta básicamente de un brazo móvil orientado; sobre el se 
desplaza una cadena provista de picas como elemento de corte.  Esta máquina es operada 
hoy en día por la Empresa Mármoles Cubano, en el yacimiento “Jaimanita”, cuya resistencia a 
la compresión de la roca varía de 40 – 244 kg/cm2.  La máquina ha obtenido un rendimiento 
superior a los 700 m3/mes.  Con el empleo de la cortadora no constituirían un obstáculo, las 
rocas semiduras y duras, las cuales eran rechazadas y abandonadas por los canteros. 

3- Empleo del cargador frontal; tendría la función del acarreo del escombro y otras operaciones 
en el interior de la cantera. 

4- Implementar el uso del transporte automotor para el traslado del producto terminado. 
Con el empleo del equipamiento mecanizado, permite obtener grande producciones de canto en 
breve tiempo, garantizando la materia prima necesaria para la confección de viviendas a los 
pobladores de la región, en el cual se demuestra la valoración económico-social de la actividad.  

 

 
 
Foto 3: Máquina cortadora de brazo de fabricación italiana “Benetti machine” 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La región Habana-Matanzas es un gran potencial de calizas blandas, para la explotación y 

confección de cantos con fines constructivos. 
2. La obtención del bloque de cantería es mucho más económico que la elaboración de un 

bloque confeccionado con materiales de construcción. 
3. La implementación del equipamiento mecanizado garantiza gran producción demostrando así, 

la valoración económico-social de la actividad. 
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RESUMEN 
 
La extracción de rocas del subsuelo y su empleo como elementos de piso y pared es tan antigua prácticamente 
desde el surgimiento de la humanidad. Esta actividad ha ido perfeccionándose de forma tal que hoy en día con 
el equipamiento adecuado podemos extraer y elaborar cualquier tipo de roca y su empleo como roca natural en 
revestimiento de paredes y muros, así como elementos estructurales de paredes e infinidad de piezas para el 
pavimento de pisos, son muy apreciados por su resistencia, durabilidad y alto valor estético. 

 
En nuestro país la extracción de rocas exfoliables se realiza de forma artesanal, lo cual ocasiona: 

 
• Un gran esfuerzo físico. 
• Grandes pérdidas en la extracción. 
• Desecho de las capas más gruesas. 
• Abandono de reservas por mala explotación. 
• Baja productividad. 

 
En este trabajo nosotros proponemos un sistema de explotación y elaboración que elimina todas las 
desventajas anteriores, con el empleo de maquinarias sencillas. 

 
En nuestro país hay muchos ejemplos del empleo de estas Rocas, existiendo en la actualidad una gran 
demanda de las mismas. 
 
ASTRACT 
 
The extraction of rocks of the underground and their employment as floor elements and wall is so old practically 
from the humanity's emergence. This activity has gone being perfected in such way now a day with the 
appropriate equipment can extract and to elaborate any rock type and its employment as natural rock in lining of 
walls and walls, as well as structural elements of walls and infinity of pieces for the pavement of floors, they are 
very appreciated by its resistance, durability and high aesthetic value.   
   
In our country the extraction of rocks exfoliables is carried out in a handmade way, that which causes:   
   

• A great physical effort.   
• Big losses in the extraction.   
• Discard of the thickest layers.   
• Abandon of reservations for bad exploitation.   
• Low productivity.   

   
In this paper we propose a system of exploitation and elaboration that it eliminates all the previous 
disadvantages, with the employment of simple machineries.   
   
In our country there are many examples of the employment of these Rocks, existing a great demand of the same 
ones at the present time. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El empleo de las rocas naturales para la construcción en nuestro  país datan de la primera etapa de la 
colonización, ya que en España existía y se mantiene hasta hoy una gran tradición de construir con 
rocas desde los Grandes Castillos y acueductos hasta los humildes "Castros" de Galicia. 

 
La gran ventaja que tiene la extracción de las rocas exfoliables es que permite obtener planchas sin 
necesidad de aserrarlas.  

 
Definición: Exfoliación es la propiedad que tienen las rocas de separarse por un plano. 

 
En España son famosas las pizarras y en nuestro país las llamadas lajas las cuales se emplean como 
elementos de piso y pared de un alto valor estético, de una gran durabilidad en su uso, ahorrando 
repellos y pinturas y en pisos para su desgaste se necesitan siglos. 

 
En nuestro país la mayoría de esos yacimientos se explotan con una pequeña minería por 
particulares de forma artesanal, lo cual ocasiona: 

 
1. Un gran esfuerzo físico. 
2. Grandes pérdidas en la extracción. 
3. Desecho de las capas más gruesas. 
4. Abandono de reservas por mala explotación. 
5. Baja productividad. 
6. Altos precios. 

 
Entre otros inconvenientes, los cuales quedan eliminados con el sistema de explotación propuesto 
aquí, así como la elaboración de las rocas una vez extraídas y transportadas. 

 
DESARROLLO 

 
Breve descripción de la extracción artesanal que se realiza en la actualidad: 
 
En la extracción artesanal de rocas exfoliables se aprovechan al máximo las oportunidades que 
ofrece el terreno como son laderas de las montañas, cañadas, etc., a partir de la cual se realiza la 
extracción con barretas, picos y cuñas, de las lajas, introduciendo dichas cuñas por los planos de 
exfoliación. El destape se realiza también de forma manual a pico y pala, con la desventaja que a 
medida que se avanza va aumentando éste por la pendiente de la ladera de la montaña, hasta el 
punto que se hace insoportable, se abandona la extracción y se comienza en otro lado, 
abandonándose reservas. De igual forma se abandonan los estratos superiores a 5 cm. Ya que la 
gran demanda actual es de las finas por desconocimiento en su colocación de los estratos gruesos en 
forma de ladrillos y sillares. 

  
Sistema de explotación propuesto: 
 
El laboreo del yacimiento se realizará de arriba hacia abajo en los yacimientos de montaña y en los 
horizontales a partir de una semitrinchera (natural o artificial): 

 
1) Destape: Este se realizará con Bulldorzer y Cargador frontal sobre neumáticos  y Camiones 

de Volteo depositando la capa vegetal en escombrera separada, a la del estéril. 
2) Arranque: Una vez realizado el destape y las excavaciones de acceso al frente (reservas 

listas). Se produce al arranque de los estratos de la siguiente forma: 
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a) Se procede al corte perpendicular al frente con una Sierra de disco diamantado móvil 
al ancho de la plancha deseado (ejemplo 2m) (ver figura 1) (foto 1). 

 
Foto: 1. Cortadora manual de disco diamantado. 

b) Se procede al corte paralelo al frente con la Sierra móvil a la largo del frente que se 
desee (ejemplo 20m) (ver figura 2). 

c) Se realiza los cortes perpendiculares al frente en función del tamaño requerido de las 
planchas (ejemplo 3m) (ver figura 3). 

d) La capacidad de corte del disco diamantado debe ser superior al menos de una capa 
de los planos de exfoliación (ejemplo 200mm) y se calcula por: 

δ−
−

≡
2

dD
.C.C ,        en mm ecuación Rams (ver figura 4) 

Donde: C.C. – Capacidad de corte de los discos diamantados, en mm. 
D – Diámetros del disco, en mm. 
d – Diámetro del platillo, en mm. 
δ - Holgura entre la superficie del terreno y el platillo, en mm. 

e) Con un cargador frontal con los dientes de la longitud y ángulo requerido, se separa 
la plancha por el plano de exfoliación y se carga entera sin roturas (ver figura 5). 

f) Se de posita en la cama del camión (ver figura 6). 
g) El cargador repite el proceso hasta que se complete la carga del camión, el cual la 

traslada hasta el taller. 
 

 
Figura: 1. Corte perpendicular al frente. 
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Figura: 2. Corte paralelo al frente. 

 

 
Figura: 3. Cortes para dimensionamiento de las losas. 

 
Figura: 4. Capacidad de corte de los discos diamantados. 
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Figura: 5. Arranque de las losas con cargador. 

 
 

 
Figura: 6. Carga del camión con las losas. 

Elaboración: 
 
Cuando el camión llega al taller las planchas se descargan con una grúa eléctrica viajera y se 
depositan en la maquinaria necesaria según el trabajo que haya que realizar en función del pedido: 

 
1) En la cizalla para la producción de ladrillos, sillares, adoquines, etc. 

 
Foto: 2. Cizalla para rocas. 
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2) En la cortadora para piezas regulares. 

 
Foto: 3. Cortadora de mesa 

 
3) En la pulidora de brazo para piezas desbastadas o pulidas. 

 
Foto: 4. Pulidora de brazo. 

 
4) Para el martillo rompedor para la producción de piezas irregulares. 

 
Foto: 5. Martillo rompedor. 
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En el taller habrá un área de enhuacalado y despacho. 

 
Foto: 6. Embalaje. 

Parte Económica: 
 

1) Equipamiento necesario. 
a) Frente de cantera: 

• Cargador frontal 
• Camión Volteo 12T 
• Cortadora de disco diamantado móvil 
• Camioneta Pick up Doble Cabina 

b) Taller: 
• Cortadora de disco diamantado de mesa 
• Pulidora de brazo 
• Martillo rompedor con Compresor  
• Grúa Móvil eléctrico 
• Cizalla para rocas. 

 
Tabla I: Resumen de equipos: 

Equipo Cantidad Precio Unitario Precio total 
Cargador frontal 1 80 000.00 C.U.C 80 000.00 C.U.C 
Camión Volteo 12T 1 48 900.00 U.S.D 48 900.00 U.S.D 
Cortadora de disco diamantado móvil 3 5 000.00 U.S.D 15 000.00 U.S.D 
Camioneta Pick up Doble Cabina 1 $ 32 000.00 $ 32 000.00 
Cortadora de disco diamantado de mesa 2 € 30 000.00  € 60 000.00 
Pulidora de brazo 1 € 27 000.00 € 27 000.00 
Martillo rompedor con Compresor 1 12 000.00 CUC 12 000.00 CUC 
Grúa Móvil eléctrica 1 8 000.00 CUC 8 000.00 CUC 
Cizalla para rocas 1 € 30 00.00 € 30 00.00 

 
2) Producción esperada en el 1er año: 

Las rocas exfoliables en nuestra producción provienen de dos tipos de yacimientos. 
a) Yacimientos estratificados de la Formación Puerto Boniato, compuestos por calizas, 

las cuales tienen una amplia distribución en la provincia de Santiago de Cuba y 
suministran deficitariamente la gran demanda de lajas, ladrillos, adoquines, sillares, 
etc. Que existe. 
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b) Yacimiento de toba vitrolito-vitrocristaloclásticas de la zona de Palmarito de Cauto. 
Dentro del enorme yacimiento de tobas de Palmarito de Cauto se localizan Rocas 
Zeolitizadas estratificadas y con exfoliación perfecta, las cuales según su espesor 
tienen los siguientes precios: 

 
 
 
Tabla II: Precio de las losas según su espesor: 

Espesor Moneda Integral C.U.C M.N 
1 m2 a 30 mm  30.15 17.00 13.15 

1 m2 a 50 mm  39.45 22.00 17.45 

1 m2 a 70 mm  48.40 28.00 20.40 
 
Con este equipamiento se pueden explotar cíclicamente ambos yacimientos (el de caliza y el de rocas 
Zeolitizadas). El taller se ubicara en el antiguo Batching Plant de Palmarito de Cauto, el cual esta a 
2km del yacimiento y para el cual realizaremos los cálculos. 

 
Tabla III: Resumen económico. 

Elementos  Expresión numérica 
Costo de destape, construcción de caminos y 
acondicionamiento del local 

20 000.00 CUC 

Producción mínima esperada en el primer año 10 000 m2 
Precio mínimo promedio de 1 m2 de losa 20.00 CUC 
Valor de la producción del primer año 200 00 CUC 
Tiempo de Amortización de la inversión 1.56 años ≈ año y medio (18 

meses). 
 

Impactos: 
 
1) Científico: Permite al país disponer de un nuevo material de construcción. 
2) Económico:  

a) Además del aporte durante la investigación de $43 524.91 U.S.D y      $34 151.03 
M.N, le proporciona a la empresa una fuente importante y segura de ingresos 
monetarios. 

b)  Reutiliza instalaciones en desuso. 
c) Elimina las importaciones por este renglón a la vez que puede exportarse. 
d) Aumenta el valor del Yacimiento de Palmarito de Cauto. 

3) Ecológico: 
a) Permite la explotación más integral del yacimiento dándole un uso a cada tipo 

tecnológico de MENA. 
b)  Facilita la Recultivación del terreno. 

4) Social: 
a) Crea una cultura sobre la extracción, elaboración y empleo de las rocas naturales. 
b)  Desarrolla una nueva industria en una zona que lo necesita. 
c)  Crea nuevos empleos. 
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CONCLUSIÓN 
 
La explotación racional de los yacimientos de rocas exfoliables es beneficiosa para el país ya que trae 
ventajas: 

 
1) Científicas. 
2) Ecológicas. 
3) Sociales. 
4) Económicas. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Presentarle este trabajo a la dirección del GEICON y MICONS para que se pronuncien al respecto 
cumpliendo con un acuerdo del XV Forum Nacional de Ciencia y Técnica. 
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RESUMEN 
 
La problemática de la explotación y uso de los áridos es tema que ocupa una de las primeras líneas de 
desarrollo del Ministerio de la Construcción. 
En diagnósticos realizados a los  laboratorios de áridos, uno de los problemas encontrados  ha sido que en la 
mayoría de los centros de producción, no se conoce de los áridos otras propiedades que no sean 
granulometría, tamiz 200 y planas y alargadas. El resto de las propiedades físico mecánicas de los áridos no se 
evalúan sistemáticamente.  
En el trabajo se realiza la caracterización completa, tanto química como físico mecánica de los áridos que se 
producen en la región occidental y central de Cuba, a partir del procesamiento estadístico de la información 
acumulada, ensayos de control de laboratorios externos y ensayos de ínter comparación de laboratorios, de 
manera de que se establece para cada instalación de cantera, en explotación comercial, los rangos en que 
oscila su producción, en cada una de las propiedades que contempla la normativa de ensayos de áridos. Se 
aporta además, la información de la clasificación geológica del yacimiento. 
Como resultado se conforman las fichas técnicas por centro de producción y por cada fracción que se 
comercializa, para que sirva como guía a inversionistas y proyectitas en la selección de una determinada fuente 
de árido que cumpla las expectativas deseadas, y  al productor de hormigón de una herramienta de consulta 
para el diseño de las  dosificaciones y la determinación del empleo adecuado de cada árido según los usos a 
que son destinados. 
 
ABSTRACT 
The use of the aggregate is one of the first development lines of the Construction Ministry.  
In aggregate laboratories diagnoses, the principal problem has been that in most production centres, only is 
known the properties of graded, sieve 200 and shape. The rest of the physique and mechanical properties is not 
evaluated systematically.  
The paper expose the aggregate complete characterization, chemical and  mechanical physique of the western 
and central region of Cuba, starting from the accumulated statistical report of test in each centre, the external 
laboratories information like ENIA and CTDMC and interlaboratory comparisons test. 
In way that, for each quarry installation, in commercial exploitation, is settle down  the ranges in that their 
production oscillate, in each one of the properties that contemplates the aggregate test standard . The paper 
also gives the geologic classification information of the location.   
As a result, it conform the production centre file card and the each fraction file card that is marketed. The manual 
serves like guide to investors and planners in the selection of an aggregate source with required expectations, 
and concrete’s producer of a consult tool for the concrete design.   
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1. INTRODUCCIÓN. 
La problemática de la explotación y uso de los áridos es tema que ocupa una de las primeras líneas 
de desarrollo del Ministerio de la Construcción, en vistas a satisfacer los amplios programas de 
desarrollo social que nos hemos impuesto.  

Es muy importante entonces que se tenga presente que la utilización de áridos no adecuados 
significa, desperdicios de material, desperdicios de mano de obra, desperdicio de tiempo de equipo, 
baja durabilidad y en consecuencia implica mayores costos. 

La caracterización de los áridos para hormigón se ha expuesto en forma de un manual de uso, 
volumen 1 y 2, que tiene como objetivo principal suministrar información a los profesionales y técnicos 
interesados en las propiedades que caracterizan a los áridos cubanos para su aprovechamiento 
óptimo en la industria de la construcción, como también una noción de la distribución territorial de los 
áridos en el ámbito nacional con una correspondiente reseña de la caracterización geológica del 
yacimiento. 

Para la confección de estos manuales de uso de los  áridos cubanos se han considerado los 
principales centros de producción de áridos para hormigón existentes en la región occidental  y 
central de Cuba, que se encuentran en explotación comercial. 

Se han definido los rangos característicos en que oscila la producción de cada instalación 
seleccionada, de los valores de Granulometría y Material más fino que el Tamiz 200 (0.074mm), 
tomando como base el rango estadístico de producción en diferentes años (2005-2007), calculado a 
partir de la media anual ± dos veces la desviación estándar; reportes de ensayos de control  
realizados por laboratorios externos (ENIA y el CTDMC) en el periodo considerado, y por último se 
consideró la información aportada por los ensayos de ínter comparación entre los micro laboratorios 
de cada instalación de cantera y el laboratorio del CTDMC.  

Se incluye en este catálogo, mediciones de la caracterización  de la naturaleza de los finos presentes 
en los áridos, a partir del ensayo de azul de metileno. 

Como resultado se conforman las fichas técnicas por centro de producción y por cada fracción que se 
comercializa, para que sirva como guía a  los inversionistas y proyectitas en la selección de una 
determinada fuente de árido que cumpla las expectativas deseadas, y  al productor de hormigón de 
una herramienta de consulta para el diseño de las  dosificaciones y la determinación del empleo 
adecuado de cada árido según los usos a que son destinados, ayudando así al empleo más racional 
de los recursos disponibles. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA CONFECCION DEL MANUAL DE ARIDOS.  

Para la caracterización de los áridos para hormigón de la región occidental y confección del manual 
nos planteamos la siguiente metodología de trabajo: 

1. Selección de las Instalaciones de canteras a estudiar.  

2. Determinación de la confiabilidad de los controles sistemáticos de calidad de la producción, a 
partir de ensayos de inter comparación entre laboratorios. 

3.  Recopilación y procesamiento estadístico  de la información acumulada en los controles internos 
y de terceros laboratorios.  

4. Ensayos completos de la normativa de áridos a las muestras tomadas, a realizar en el laboratorio 
del CTDMC. 

5. Establecer los Rangos Finales de variación de cada una de las propiedades que caracterizan a 
los Áridos. 

6. Elaboración de las fichas técnicas por centro de producción y por fracción. 
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2.1 Selección de las Instalaciones de canteras a estudiar. 
La selección  de las instalaciones de cantera a estudiar se efectuó en reunión conjunta con los 
responsables de calidad de las Empresas de Materiales de Construcción de cada provincia, sobre la 
base de  escoger los principales centros  que se encuentran en explotación comercial de áridos para 
Hormigón. 

En la tabla I se mencionan los centros incluidos por cada provincia para la confección del manual de 
áridos para hormigón. 
Tabla I. Relación de las instalaciones de canteras estudiadas por cada provincia. 

Provincias Centros  de Producción Caracterizados 
Pinar Río La Reforma Sitio Peña    

La Habana Anafe III Antonio 
Ravelo 

La 
Victoria 

Quiebra 
Hacha 

Dragón 
Camoa Copelita 

Matanzas Coliseo Planta Libertad    
Cienfuegos Ariete El Canal Arimao   

Las Villas Sergio Soto 
(Hoyo) El Purio  Raúl Cepero Bonilla  

(Palenque) 
S. Spíritus Algaba Nieves Morejón Yigre   

Ciego  Ávila XX Aniversario Van Troy 
(Chambas) 

Viet Nam Heroico  
(Sierra Cubitas) 

Camaguey Cascorro Rafael Guerra 
(Florida) 

Jesús Suárez Gayol  
(Flor de Mayo) 

 
2.2 Determinación de la confiabilidad de los controles de calidad de la producción a partir de 
ensayos de inter comparación entre laboratorios. 
Para verificar la confiabilidad de los datos del control de calidad que producen los microlaboratorios 
ubicados en las instalaciones de cantera y su capacidad para efectuar ensayos en forma competente, 
se utilizaron los programas de Ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios según la Guía 
NC- ISO/IEC 43:1997, parte 1 y 2. 

 Dentro de los tipos de ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios se escogió para medir 
este aspecto, los programas de ensayos de muestra dividida, que se basan en la obtención de 
muestras de un producto o material que son divididas en dos o más partes con cada laboratorio 
ensayando una parte de cada muestra. Generalmente se establece un número limitado de 
participantes (habitualmente dos), donde existe  el reconocimiento de que uno de los participantes 
posee el nivel más alto de capacidad de ensayo. 

Los ensayos de ínter comparación fueron realizados entre los microlaboratorios de cada instalación 
de cantera y el laboratorio del CTDMC. Tomándose al laboratorio del CTDMC como laboratorio con 
mayor nivel de capacidad de ensayo. 

2.3 Recopilación y procesamiento estadístico  de la información acumulada en los controles 
internos y de terceros laboratorios. 
Se recopiló la  información estadística de los controles internos de la producción realizados por los 
micolaboratorios de cada instalación entre los años del 2005 al 2007; la información que hubiera de 
reportes de ensayos subcontratados a terceros laboratorios y los resultados de los ensayos de ínter 
comparación de laboratorios recién realizados como parte de este estudio. 

La información fue procesada y graficada en Microsoft Excell y se determinaron los valores promedios 
y rangos característicos a partir de la media ± dos veces la desviación estándar de manera de 
garantizar que el 95 % de los resultados estén en el rango determinado. 
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2.4 Ensayos completos de la normativa de áridos a las muestras tomadas, a realizar en el 
laboratorio del CTDMC.  
A las muestras tomadas en cada visita se le realizó una caracterización completa tanto química como 
física mecánica, como completamiento y verificación de la información recopilada. 

2.5 Establecer los Rangos Finales de variación de cada una de las propiedades que 
caracterizan a los Áridos. 
Para ello se consideró: 

 El Rango de variación calculado para la Estadística de los controles sistemáticos en los 
Microlaboratorios. 

  El resultado de los ensayos de ínter comparación realizados entre el Microlaboratorio y el 
laboratorio del CTDMC. 

  Información de Ensayos de Referencia de otros laboratorios. 

  Ensayos de caracterización general realizados en el laboratorio del CTDMC. 

Con los rangos finales que caracterizan la producción de áridos  en cada parámetro, se conforman las 
fichas técnicas por centro de producción y por fracción que se comercializa. 

2.6 Elaboración de las fichas técnicas por centro de producción y por fracción. 
En la ficha técnica correspondiente al centro de producción se establece la ubicación, formación 
geológica y litología del yacimiento como primera información, se establecen de manera indicativa las 
resistencias mecánicas del árido a partir de los ensayos de Triturabilidad y Los Ángeles y el análisis 
químico del mismo, presentándose las fracciones que comercializa  este centro de producción. 

Las fichas técnicas de cada fracción que se comercializa, muestran por su parte, los rangos en que 
se mueven cada uno de los parámetros que caracterizan a los áridos. 

En las  figura  1 y 2 se presenta como ejemplo de las fichas técnicas elaboradas en cada centro de 
producción, las correspondientes a la instalación Quiebra Hacha de la provincia La Habana. 

3. EMPLEO DEL MANUAL Y SU INCIDENCIA  EN LA ECONOMIA. 

Es muy importante considerar que la calidad de la producción de áridos tiene un efecto multiplicador 
importante en la actividad económica de la construcción en el país, en tanto presenta múltiples 
campos de aplicación, tales como: Áridos para hormigón hidráulico,  mezclas asfálticas, morteros, 
Áridos para industria  del prefabricado, elementos como bloques, baldosas, etc. 

El manual de áridos confeccionado incide directamente en los costos de prevención de fallas o 
defectos de los productos de hormigón, en tanto se tienen enmarcado las propiedades físico 
mecánicas que caracterizan a los áridos de cada uno de los centros de producción de la región 
occidental de Cuba, permitiendo la selección adecuada de una fuente de árido, la determinación de 
los índices de consumo de acuerdo a las características de los áridos que producimos. 

Tener caracterizado a nuestros áridos nos permite determinar si existen incumplimientos en los 
parámetros de contaminación, tamiz 200 y planas y alargadas que pudieran  ocasionar un incremento 
en la relación agua cemento del hormigón y como consecuencia producir caídas de las resistencias 
en el orden del 30% o por otra parte producir entonces incrementos en el contenido de cemento en un 
rango de 40 kg/cm3. 

El Manual permite también tener enmarcado donde existen los problemas de calidad y planificar las 
acciones pertinentes para su solución a corto o largo plazo. 

Permite, además la reducción de los costos de evaluación dedicados a las pruebas y a la inspección 
para evaluar la calidad de los materiales adquiridos. 
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El Manual de áridos ha sido distribuido entre las principales Empresas Constructoras y Productoras 
de Hormigón de la región occidental y central de Cuba, así como a las Empresas de Materiales de 
Construcción encargadas de la producción de áridos de cada región. El mismo ha sido utilizado 
desde su edición en enero del 2008 como documento de consulta y como una herramienta para la 
toma de decisiones técnicas en relación a la calidad de los áridos. 

Queda por confeccionar y es objetivo del presente año de trabajo el volumen 3 del manual 
correspondiente a la zona oriental de Cuba. 

 

 
Figura 1. Ficha Técnica correspondiente a la Instalación Quiebra Hacha de la provincia La Habana, como 
parte del manual de áridos confeccionado. 
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Figura 2. Ficha Técnica correspondiente a las fracciones que se producen en la  Instalación Quiebra 
Hacha de la provincia La Habana, como parte del manual de áridos confeccionado. 
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5. CONCLUSIONES. 
 Con la confección del catalogo se logró  presentar mediante fichas técnicas,  las 

características fundamentales de los áridos que se producen en los principales centros de 
producción de la región occidental y central, destinados a la producción de hormigón y 
mortero, válido para la orientación de inversionistas, proyectistas y productores de hormigón. 

 Sin lugar a dudas, la presentación de las características técnicas que presentan las principales 
canteras que comercializan áridos para hormigón facilita la utilización de recursos de manera 
más racional. 

 Aunque el Manual constituye una herramienta de uso para aquellos organismos que no 
cuenten con la infraestructura necesaria para el control interno de los áridos, en modo alguno 
sustituye los ensayos de control sistemáticos que se le deben realizar a estas materias 
primas.  
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USO DE LA PIEDRA DE CANTERÍA COMO ELEMENTO DE PARED EN LA 
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RESUMEN 
 
El uso de de la Piedra de Cantería en Cuba no es novedad, hace muchos años se utilizan como revestimiento, 
decorados, rajón, rajón ornamental, etcétera. La novedad en este caso constituye el elemento de pared, cortado 
manualmente (serrote) y utilizado en la construcción de viviendas en el oriente cubano. 
 
Hemos estudiado hasta ahora seis áreas en varios municipios orientales, tales como: Margas, Pilón Media 
Luna. Areniscas Calcáreas, Felicidad de Yateras. Tobas Litovitroclásticas, Mayarí Arriba. Tobas Vitroclásticas, 
Jiguaní. Tobas Vitroclásticas, San Luís. Tobas Zeolitizadas, Palamarito de Cauto. A todas estas rocas se le han 
realizado ensayos físico – mecánicos de resistencia y absorción, proponiéndolas ser utilizadas como elementos 
de pared, sin carga, con dimensiones de 50x30x10 cm, de las cuales tenemos pruebas reales y gráficas de 
viviendas construidas en los municipios de Pilón – Media Luna y Felicidad de Yateras. 
 
De todos es conocida la necesidad de buscar soluciones alternativas para la construcción de viviendas, con el 
menor costo posible en todo el país, y en lugares de difícil acceso, máxime de encontrarnos en una de las 
grandes Batallas de Ideas, LA VIVIENDA. 
 
Nuestro organismo ha dado luz verde al estudio de todas estas rocas para este noble propósito (la construcción 
de viviendas). Debido a que estos son elementos naturales, en los cuales no se necesita invertir recursos para 
su elaboración, los costos de su extracción son insignificantes, los traslados del yacimiento a la carretera 
pueden ser por medio de transportes rústicos y su extracción es completamente ecológica. 
 
ABSTRACT 
 
The use of the Stone of ˝Cantería˝ in Cuba is not novelty; they have been used as lining for many years, 
decorations, irregular stone, ornamental stone, etc. The novelty in this case constitutes the wall element, cut 
manually (lumber saw) and used in the construction of housings in the Cuban east.   
   
We have studied six areas up to now in several oriental municipalities, such as: Margas, Pilón Media Luna. 
Areniscas Calcáreas, Felicidad de Yateras. Tobas Litovitroclásticas, Mayarí Arriba. Tobas Vitroclásticas, 
Jiguaní. Tobas Vitroclásticas, San Luís. Tobas Zeolitizadas, Palamarito de Cauto. To all these rocks they have 
been carried out rehearsals physique - resistance mechanics and absorption, proposing them to be used as wall 
elements, without load, with dimensions of 50x30x10 cm, of which we have real and graphic tests of built 
housings in the municipalities of Pilón – Media Luna y Felicidad de Yateras.   
   
Of all the necessity is known of looking for alternative solutions for the construction of housings, with the smallest 
possible cost in the whole country, and in places of difficult access, never the less of being in one of the big 
Battles of Ideas, THE HOUSING.   
   
Our organism has given green light to the study of all these rocks for this noble purpose (the construction of 
housings). Because these they are natural elements, in which is not needed to invest resources for its 
elaboration, the costs of its extraction are insignificant, the transfers of the location to the highway can be by 
means of rustic transports and its extraction is totally ecological. 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

Las Piedras de Cantería en nuestro país no es nada nuevo, estas se obtienen como producto de 
nuestra naturaleza, conformándose en varios tipos de elementos, como por ejemplo: 
 

• Piedras para decorado, para revestimientos, losas de piso, como elementos de pared, 
etcétera. 

 
En nuestro caso surgen, específicamente en el municipio Pilón, en el cual fueron desvastadas las 
viviendas por el Huracán “Dennis”, se necesitaron el uso de todo tipo de elementos constructivos, 
para la urgente reconstrucción de las viviendas, localizándose un área en las márgenes del río 
“Pablo”, formada por margas, que producto de sus resistencia y compacidad sirven para la obtención 
de elementos de pared, con dimensiones de (50 x 30 x 10) cm, las cuales inmediatamente se 
pusieron a disposición de los moradores de los municipios Pilón, Niquero y Media Luna. A 
continuación estudiamos y evaluamos la posibilidad del uso de este elemento en las areniscas 
calcáreas, que afloran al Norte de Felicidad de Yateras, obteniéndose mejores características 
cualitativas de las rocas, en cuanto a la dureza y absorción. En dicho municipio existen viviendas 
construidas totalmente con este elemento de pared, los cuales tienen dimensiones de (60 x 30 x 10) 
cm. 
 
Actualmente tenemos localizadas rocas portadoras para este uso, en los municipios de II Frente, 
Mella, Jiguaní y San Luís, que son ligeras y cortables con serrotes. 
 
DESARROLLO 
 
1. Yacimiento ˝Pablo de Aguacate˝: 

 
Está situado a unos 6 km al Norte del Poblado de Sevilla, en la carretera que conduce de Pilón a 
Manzanillo. Cuyas coordenadas Lambert de su centro son: 
 
X: 439 550  
Y: 150 450 
 
En el Batey Pablo de Aguacate, en ambas márgenes del río Pablo, divisoria de ambos municipios, al 
Norte Media Luna y al Sur Pilón. Provincia Granma. En la zona escasean los puestos laborales, y los 
moradores los necesitan, no existe la corriente eléctrica, la energía que se utiliza son los Paneles 
Solares (Médico de la Familia y Escuela). 
 
Características geológicas y tecnológicas de las materias primas en Pablo de Aguacate: 
 
Afloran margas y calizas margosas  de colores crema a crema amarillentas de la formación geológica 
manzanillo de edad micénica a ambos lados del río pablo formando paquetes gruesos que yacen 
suave 10° - 12° hacia el norte noreste las cuales pueden ser cortadas con cerotes. 
 
Actualmente y sin afectar el medio ambiente los recursos son muy restringidos ya que para mayor 
desarrollo habría que extraer grandes volúmenes de cubierta formada por árboles, arbustos, 
matorrales y margas no condicionadas. 
 
 
 
 
 



Se tomaron 4 muestras (una de cada cantera), para determinarle los siguientes ensayos físico-
mecánicos: 
 
Tabla I. 
 

Resistencia a la Compresión  
(Mpa) No.  

Muestra 
Seca Saturada 

Peso 
Volumétrico 
(g/cm3) 

Absorción 
(%) 

M-1 2.12 1.9 1.430 20.6 

M-2 2.52 1.6 1.421 20.7 

M-3 2.73 1.2 1.415 18.5 

M-4 2.83 1.6 1.359 24.3 

 
Calculo de recursos en Pablo de Aguacate: 
 
Los Recursos aquí calculados son muy restringidos, debidos fundamentalmente a que los 
afloramientos están circunscriptos a dos gargantas de cañadas y a la poca extensión de las 
márgenes del río “Pablo”, cuya edad es muy joven. De lo contrario para aumentar los recursos habría 
que destapar una gran potencia (mayor de 10 m) de cubierta formada por arcillas, margas, árboles, 
arbustos y matorrales, afectando grandemente el medio ambiente. 
 
No obstante calculamos los Recursos en un área de 2766.0 m2, divididos en cuatro pequeños bloques 
geológicos, con una potencia media útil de 4.62 m, hasta 0.5 m por encima del nivel de río “Pablo”, 
dándonos un volumen de 12778.92 m3, afectado por un 10% en pérdida por cortes, conformación de 
piezas, alteración, etcétera, obteniendo un volumen limpio de 11501.02 m3 en Recursos Indicados. 
 
Si el volumen de una pieza es 0.15 m3 obtendríamos 766735 piezas de 50x30x10 cm. Una casa 
estándar se lleva unas 400 piezas, por tanto nos proporcionaría unas 1775 casas. 
 
2. Yacimiento ˝Dios Ayuda˝: 

 
Situado a pocos metros del caserío Dios Ayuda y a unos 200 m al este de la carretera Felicidad – 
Palenque. Cuyas coordenadas Lambert de su centro son: 
 
X: 687 650  
Y: 185 700 
 
En el Municipio Yateras, Provincia Guantánamo. En el caserío existe un establecimiento de la 
vivienda que comercializa los materiales de construcción, donde se observan buenas condiciones 
sociales, vías de comunicación terrestre, eléctrica y telefónica. 
 
Características geológicas y tecnológicas de las materias primas en Dios Ayuda: 
 
Afloran grandes bloques, fragmentos y cantos de arenisca calcárea con coloraciones cremas con 
tonalidades verdosas, pertenecientes a la Fm. Maquey de edad oligocénica, estos bloques son de pie 
de montaña, los cuales están mezclados con fragmentos de calizas de la Fm. Yateras. Estas 
areniscas pueden ser cortadas con Serrotes. 
 



El área está enclavada en una zona donde abundan los matorrales, arbustos, cultivo de plátano y 
aguacates. Estos bloques están embebidos en una masa de arcilla con fragmentos y cantos de la 
destrucción y erosión de las rocas presentes, como aleurolitas polimícticas, arcillas calcáreas, calizas 
detríticas y margas. Estos bloques se destapan, limpian y se comienza su proceso de corte y 
extracción. 
 
A estas areniscas se les determinaron los siguientes ensayos físico – mecánico: 
 
Tabla II. 
 

Resistencia a la Compresión 
(kg/cm2)  

Resistencia a la 
Flexión 
(kg/cm2)  

Peso 
Volumétrico 
(g/cm3)  

Absorción (%)  
Tiem
po 
 de 
 
Seca
do 
en 
Días  

Seca  

No. 
De 
Cas
os  

Satur
ada  

No. 
De 
Cas
os  

Valor 
más 
Frecuen
te  

No. 
De 
Cas
os  

Valor 
más 
Frecuen
te  

No. 
De 
Cas
os  

Valor 
más 
Frecuen
te  

No. 
De 
Cas
os  

1 día  
 83 - 
87  50  

 36 - 
43  6   16 - 20  19  

 2.0 - 
2.3  14   15 - 19  14  

7 
días  

 77 - 
100  6  

 36 - 
42  6   -   -   -   -   -   -  

14 
días  

 59 - 
91  6  

 42 - 
51  6   -   -   -   -   -   -  

21 
días  

 54 - 
78  6  

 33 - 
47  6   -   -   -   -   -   -  

 
Como se puede observar indistintamente el producto se puede utilizar recién cortado o después del 
secado natural, aunque este autor propone que se utilice entre los 7 a 10 días, donde adquiere una 
coloración crema marfil, una resistencia hasta los 100 kg/cm2, pierde peso y humedad. La absorción 
es alta pero esta se vierte en la adherencia del cemento y la pintura, por lo que consideramos que 
puede ser un producto de alta demanda para la construcción de viviendas, fundamentalmente en los 
lugares distantes de los grandes centros de producción industrial de materiales de la construcción. 
 
Calculo de recursos en Dios Ayuda: 
 
El cálculo de los Recursos aquí, ha sido completamente diferente, ya que son Bloques o fragmentos 
sueltos, en un área a levantar de 0.93 Ha, donde aparecen la mayor concentración de Bloques, 
grandes, medianos y pequeños, para el cálculo se midieron todos los Bloques positivos, por medio de 
figuras geométricas (prismas). 
 
Así obtuvimos un volumen general de 1335.7 m3, en Recursos Medidos. En este yacimiento las 
medidas de las piezas son de (60x30x10) cm, para un volumen de 0.018 m3 para cada pieza. Sí una 
casa necesita 334 piezas, y el volumen es de 74 206 piezas, se obtendrían 222 casas. Con la 
recortería se producirían piezas pequeñas en forma de ladrillos macizos, por lo que de esta forma las 
pérdidas serían mínimas. 
 
 
 
 



Valoración económica del trabajo: 
 
Tabla III. 
 

FORMACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS DE PRODUCTOS 
EMPRESA GEICON PROVINCIAL DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

BLOQUES DE (10X20X40) cm DE 
HORMIGÓN T.C 

ORGANISMO MICONS CÓDIGO DEL PRODUCTO: 
4472010002 

U.M: Miles 
Unidades 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN UNIDAD 
FÍSICA (ANUAL) 

  

CONCEPTO DE GASTOS MONEDA 
NACIONAL 

 DE ELLOS MONEDA 
CONVERTIBLE 

A B C D 
Materias Primas y Materiales 317.71  228.66 
Combustible 2.95  12.96 
Energía 7.91  7.91 
Agua    
Gastos Total de Elaboración 169.39  0.02 
Otros Gastos Directos 0.05  0.02 
Depreciación    
Arrendamiento de Equipos    
Ropa y Calzado (Trabajadores 
Directos) 

0.05  0.02 

Gastos de Fuerza de Trabajo 76.51   
Salarios 50.45   

Vacaciones 4.59   

Contribución a la Seguridad 
Social 

7.71   

Impuesto por la Utilización Fza. 
Trabaj. 

13.76   

Estimulación    

Reforzamiento Alimentario    

Gastos Indirectos de 
Producción 

65.09   

Depreciación    

Gastos Generales de Admón, 
Distr. Y Ventas 

27.75   

Combustible    

Energía    
Depreciación    



Ropa y Calzado (Trabajadores 
Indirectos) 

   

Otros    
Gastos Totales 487.11  228.68 
Margen Utilidad según Base 
autorizada 

20 %  10 % 

Utilidad 33.88  22.87 
Precio Mayorista 520.96  251.55 
Confeccionado por Teléfono: 

555962 
FECHA 

Ernesto Ayllón Fernández Especialista Firma: D M A 
 
Tabla IV. 
 

FORMACIÓN DE PRECIOS MAYORISTAS DE PRODUCTOS 

EMPRESA PROVINCIAL CONSERVACIÓN 
VIVIENDA. GUANTÁNAMO.  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
PIEZAS DE CANTOS (50X30X10) cm 

ORGANISMO PODER POPULAR CÓDIGO DEL 
PRODUCTO: 

U.M: Miles 
Unidades 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN UNIDAD 
FÍSICA (ANUAL) 

  

CONCEPTO DE GASTOS MONEDA 
NACIONAL 

  

A B C  

Materias Primas y Materiales 20.02   

Combustible    

Energía    

Agua 0.10   

Gastos Total de Elaboración 69.14   

Otros Gastos Directos    

Depreciación    

Arrendamiento de Equipos    

Ropa y Calzado (Trabajadores 
Directos) 

0.05   

Gastos de Fuerza de Trabajo 76.61   

Salarios 50.50   

Vacaciones 4.60   



Contribución a la Seguridad 
Social 

7.71   

Impuesto por la Utilización Fza. 
Trabaj. 

13.80   

Estimulación    

Reforzamiento Alimentario    

Gastos Indirectos de 
Producción 

11.06   

Depreciación    

Gastos Generales de Admón, 
Distr. Y Ventas 

   

Combustible    

Energía    

Depreciación    

Ropa y Calzado (Trabajadores 
Indirectos) 

   

Otros    

Gastos Totales 147.75   

Margen Utilidad según Base 
autorizada 

20 %   

Utilidad 13.82   

Precio Mayorista 161.57   

Confeccionado por Teléfono: 
326984 

FECHA 

Lázaro Fernández Especialista Firma: D M A 

 
COSTO – BENEFICIO 
 
Está actividad es completamente nueva, y como referencia sólo existe una Cantera en Matanzas, y 
se explota particularmente. 
 
La Entidad de la Vivienda Provincial en Guantánamo, está dando los primeros pasos para que una 
Unidad Estatal se encargue de producir los elementos de pared, y ha conformado una Ficha de Costo 
provisional, donde producir una pieza cuesta sólo $ 0.16, porque para esto sólo interviene: un serrote, 
una coa y el hombre. No utiliza transporte automotor, energía, maquinarias, otras materias primas, 
entre otros elementos. 
 
Los Beneficios que se alcanzan con este tipo de material son muy superiores a los que se obtienen 
utilizando los materiales tradicionales, y más aún cuando existe un gran déficit de elementos para la 
construcción. Por ejemplo: 



• Para la construcción de una vivienda estándar se necesitan 780 Bloques de Hormigón, 
arrojando un costo de $ 405.60 por vivienda. 

• Utilizando los paneles de cantos se necesitarían 334 Paneles, lo que arrojarían un costo de $ 
53.44 por vivienda. 

• Obteniéndose un Beneficio económico, que por cada vivienda que se construya, utilizando los 
cantos, se ahorran alrededor de $ 352.16. 

 
Específicamente en cuanto a los elementos de pared. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Ambas materias primas son utilizables como elementos de pared, no hay mejor resultado que 
observar las viviendas construidas. 
 
Según la NC – 247 – 2005 sobre los Bloques Huecos de Hormigón. Especificaciones. La Resistencia 
a la Compresión entre los 7 y 28 días de curado, debe tener entre los (5.8 – 7.0) MPa, Grado I. 
Nuestra materia Prima de “Dios Ayuda” en Yateras, cumple esta expectativa, ya que ellas alcanzan 
una Resistencia a la Compresión entre los (7.7 – 10.0) MPa, sin embargo las Margas de “Pablo de 
Aguacate” resultan ser de Grado III, que va de (2.0 – 2.5) MPa, ya que según los resultados de 
Laboratorio del MICONS de Bayamo es de (2.1 – 2.8) MPa, en estado seco. 
 

• La absorción en ambos casos es elevada, no cumpliendo con la norma,  que va de (9 – 11) %, 
y tenemos en “Dios Ayuda” de (15 – 19) % y “Pablo  de Aguacate” entre (18.5 – 24.3) %, 
no obstante esto se revierte en la  mejor adherencia del resane. 

 
Son elementos naturales en los cuales no se necesita invertir recursos para su elaboración. Son 
insignificantes los costos de su extracción. El traslado del yacimiento a la carretera, puede ser por 
medio de transporte rústico, como la carretilla y rastras con bueyes. En ambos yacimientos pueden 
elevarse los Recursos calculados. Su extracción es completamente ecológica. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
La Generalización del uso de este producto en todos los municipios de este territorio, principalmente 
en aquellos de peor acceso. La adquisición de serrotes y coas, para su producción. La Investigación 
Geológica de las rocas portadoras, para la obtención de este material. Estandarizar las dimensiones 
de las piezas, losas y ladrillos. Proponer a la Empresa EXPLOMAT la creación de una Norma de 
Investigación de este tipo de roca. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL DESARROLLO MINERO DEL 
YACIMIENTO DE CALIZAS YARAYABO 
 
Ing. Neydis Quiñones Lafargue  
 
Empresa de Materiales de la Construcción de Santiago de Cuba. Calle 7 esquina m.  Terrazas  Vista Alegre. 
Email: sctecnico@scuba.geicon.gov.cu.  
 
RESUMEN 
 
Los áridos son materiales insustituibles para la sociedad actual, ya que son empleados en cantidades 
importantes en la construcción, industria papelera, industria química, en la agricultura, etc. 
 
Al incrementarse la demanda de los áridos en la Provincia Santiago de Cuba, por el auge de las Obras de la 
Batalla de Ideas, Viales y viviendas, se hace necesario acometer la inversión de la Planta trituradora de Áridos 
Yarayabo en el Municipio Palma Soriano, para satisfacer las necesidades de los clientes de los municipios San 
Luis, Mella, Contramaestre y Palma. Estas plantas fueron paralizadas debido al Período Especial. 
 
El presente trabajo trata sobre la factibilidad de realizar las labores de Desarrollo Minero con la finalidad de 
obtener reservas listas para la explotación del yacimiento, es decir el rajón, para procesarlo y obtener las 
diferentes fracciones (19-10, 10-5, 5-0 mm).Dentro de los trabajos de Desarrollo se encuentran las labores de 
perforación, estos trabajos se realizaban por una brigada de nuestra Empresa, la cual contaba con el personal y 
el equipamiento técnico necesario para realizarlas, en los años del Período Especial se desintegro, en la  
actualidad estas labores se contratan a una brigada perteneciente a la Empresa Explomat Oriente 
 
Este yacimiento está formado por calizas fragmentarias y calizas silicias, además de intercalaciones de 
areniscas, tobaceas, tobas, etc. 
 
La roca útil tiene una marca promedio de 600, pudiéndose utilizar en hormigones de marca 200 kg/cm2, mezclas 
asfálticas y otras construcciones. 
 
El volumen de Desarrollo minero es de 52260 m3 en el horizonte +290, liberando una reserva de 20100 m3 para 
obtener 200000 m3 de producción terminada. 
 
ABSTRACT 
 
The aggregate are material necessary for the current society, since they are employees in important quantities in 
the construction, industry paper, chemical industry, in the agriculture, etc.   
   
When being increased the demand of the aggregate in the County Santiago from Cuba, for the peak of the 
Works of the Battle of Ideas, road and housings, it becomes necessary to attack the investment of the Plant 
Crushing of Aggregate Yarayabo in the Municipality Palma Soriano, to satisfy the necessities of the clients of the 
municipalities San Luis, Mella, Contramaestre y Palma.. These plants were paralyzed due to the Special Period.   
   
This paper tries about the feasibility to carry out the works of Development Miner with the purpose to obtain 
clever reservations for the exploitation of the location, that is to say the rock, to process it and to obtain the 
different fractions of aggregate (19-10, 10-5, 5-0 mm). Inside the works of Development they are the perforation 
works, these works were carried out for a brigade of our Company, which had the personnel and the necessary 
technical equipment to carry out them, in the years of the Special Period it´s disintegrates, at the present time 
these works are hired to a brigade belonging to the Company Explomat Oriente.   
   
This location is formed by calcareous fragmentary and calcareous silicias, besides intercalations of gritty, 
tobaceas, tufas, etc.   
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The useful rock has a mark average of 600, being able to use in concretes of mark 200 kg/cm2, asphaltic 
mixtures and other constructions.   
   
The volume of Development miner is of 52260 m3 in the horizon +290, liberating a reservation of 20100 m3 to 
obtain 200000 m3 of finished production. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los Áridos son un material insustituible para la sociedad actual, ya que son empleados en cantidades 
importantes en la Construcción, la Industria Química, la industria Farmacéutica, en la Agricultura, etc. 
 
Las labores de extracción del yacimiento de calizas Yarayabo estuvieron paralizadas, debido al 
Período Especial, encontrándose las instalaciones industriales en total deterioro. 
 
Al incrementarse la demanda de los áridos en nuestra provincia, debido al auge de las Obras de la 
Batalla de Ideas, los viales y las viviendas, se decidió la apertura de esta concesión para satisfacer 
las necesidades de los clientes de los Municipios Palma Soriano, San Luis, Mella y contramaestre, 
por lo que fue necesario ver la variante más factible para realizar las labores de Desarrollo Minero, 
obteniéndose reservas listas para abastecer la instalación industrial. 
 
Este yacimiento se encuentra ubicado a 6 Km. al sur de la localidad de Palma Soriano,  se compone 
principalmente de calizas  fragmentarias y calizas silicias con intercalaciones de areniscas de origen 
tobaceo, tobas, etc., además es típico observar grietas de carácter sub-vertical generalmente 
cerradas y rellenas. 
 
La roca útil tiene una marca promedio de 600, pudiéndose utilizar con hormigones de resistencia de 
200kg/cm2 en mezclas de hormigón asfáltico y otras construcciones. 
 
DESARROLLO 
 
Los trabajos de desarrollo minero incluyen desbroce y destape, dentro del destape se encuentra la 
barrenación, perforación y explosivos. Estas labores serán realizadas por la empresa EXPLOMAT 
ORIENTE, ya que la empresa no cuenta con el equipamiento necesario para realizarlas y darle las 
condiciones mínimas de operatividad productiva a la cantera.  
 
Trabajos de Desarrollo 
 

1. Volúmenes a desarrollar en el horizonte +290 

Horizonte Área (m2) 
Potencia 
promedio (m) 

Volumen in 
situ (m3) 

Coeficiente 
Espj. 

Volumen 
Espj. (m3) 

+290 13400 3 40200 1.3 52260 
 
 

2. Distancia de transportación hacia la escombrera:  de 150 a 200 m 
 
3. Cálculo de la barrenación 
Esta se realizará con un complejo ROC, con una red de 3 x3.1 m, con un diámetro de perforación  
de 115 mm, obteniéndose 13.5 m3/ml de barrenación. 
Horizonte  Barrenación 
     +290        3871 
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4. Cálculo de la necesidad de explosivos y medios 
Gasto específico: 0.50kg/m3 
Anfo:   70 % 
Explosivo industrial:   30% 
 
 
 

Explosivos y medios U/M Cantidad 
Explosivo industrial Kg 

T 
7839 
7.8 

Anfo Kg 
T 

18291 
18.3 

Cordón Detonante  M 9700 
Detonadores U 3160 
Alambre Duplex M 200 

 
5. Equipos necesarios 
Estos trabajos de Desarrollo los ejecutará la Brigada de EXPLOMAT con el siguiente 
equipamiento: 

1 Buldozer 
1 Cargador de Gomas 
3 Camiones (Se tomó como base de cálculo el KRAZ-256 B de  8  ton). 

 
A continuación exponemos el tiempo de duración de los trabajos de carga y transporte, así como 
la productividad diaria que se alcanza. 
 
Tabla I. 

Horizonte M3 
Cantidad de 
Camiones 

Distancia 
Promedio 

Productividad 
m3/turno 

Días de 
Trabajo 

+290 52260 3 0.20 600 87 
 

Volúmenes de reservas que se obtienen de la realización de estos trabajos 
 

Horizonte Área (m2) 
Potencia 
promedio (m) 

Volumen in 
situ (m3) 

Coeficiente 
Espj. 

Volumen 
Espj. (m3) 

+290 13400 12 160800 1.5 241200 
 
El volumen obtenido de 241200 m3 permitirá con el plan anual actual 110000 m3 y el 85% de 
recuperación de la planta, realizar trabajos de extracción durante aproximadamente 2 años. 
 
Se utilizan las tarifas usadas por EXPLOMAT, así como los precios actuales de los explosivos y 
medios. 
 
1. Costo de barrenación 
 
Tabla II. 

Valor del ml Costo Total  
Cantidad (ml) MN CUC Total MN CUC Total 

3871 4.05 -- 4.05 15677.55 --- 15677.55 
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2. Costo de los Explosivos y Medios 
 
Tabla III. 

Valor de  la ton. Costo Total  
Producto  MN CUC Total 

Cantidad
Ton. MN CUC Total 

Amonita 4 1738.06 -- 1738.06 7.8 13566.87 -- 13556.87 
Anfo 944.00 -- 944.00 18.3 17275.20 -- 17275.20 
Total -- -- -- 26.1 30832.07 -- 30832.07 

 
Tabla IV. 

Valor Costo Total  
Producto  UM MN CUC Total 

Cantidad 
ton MN CUC Total 

Cordón Deton. M 0.33 -- 0.33 9700 3201.00 -- 3201.00 
Detonadores M 0.21 0.14 0.35 3160 663.60 442.40 1106.00 
Alambre Duplex M 0.025 0.20 0.225 200 5.00 40.00 45.00 
Total  --- --- --- --- 3869.60 482.40 4352.00 
 
3. Costos de Transportación 

 
Tabla V. 

Valor del m3 Costo Total  
Volumen (m3) MN CUC Total MN CUC Total 

52260 3.19 0.19 3.38 166709.40 9929.40 176638.80 
 
4. Gastos Totales 

 
Tabla VI. 

Actividad CUC MN Total 
Barrenación -- 15677.55 15677.55 
Explosivos -- 30832.07 30832.07 
Medios 482.40 3869.60 4352.00 
Transportación 9929.40 166709.40 176638.80 
Sub Total 10411.80 217088.62 227500.42 
Otros (10%) 1041.18 21708.86 22750.04 
Total 11452.98 238797.48 250250.46 

 
Cálculo de los valores que se obtienen de las reservas que se preparan. 
 

1. Precio de ventas de la producción terminada. 
 
Tabla VII. 

Producto UM CUC MN TOTAL 
Fracción 19-10 mm (Gravilla) M3 6.47 9.43 15.90 
Fracción 10-5 mm (Granito) M3 8.80 11.70 20.50 
Fracción 5-0 mm (Polvo de Piedra) M3 6.58 9.62 16.20 

 
2. Recuperación de la Planta: 85% 
3. Porcentaje de producción de las fracciones 
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Productos  % 
Gravilla  45 
Granito  35 
Polvo de Piedra 20 

4. Cálculo de la Producción Final 
Cálculo de los valores de la Producción Terminada 

 
Tabla VIII. 

Producto CUC MN TOTAL 
Fracción 19-10 mm (Gravilla) 596915.73 870002.37 1466918.10 
Fracción 10-5 mm (Granito) 631461.60 839556.90 1471018.50 
Fracción 5-0 mm (Polvo de Piedra) 269806.32 394458.48 664264.80 
TOTAL 1498183.65 2104017.75 3602201.40 
 
5. Relación Costo Desarrollo/Valor de la Producción Terminada que se obtiene, producto de 

estos trabajos. 
 
Tabla IX: Moneda Nacional. 

Inversión  
Pesos 

Ventas de Áridos  
Pesos 

Relación  
Ventas/Inversión 

238797.48 2104017.75 8.81/1.00 
 

Tabla X: Pesos Convertibles. 
Inversión  
CUC 

Ventas de Áridos  
CUC 

Relación  
Ventas/Inversión 

11452.98 1498183.65 130.81/1.00 
 

Tabla XI: Total de las dos Monedas. 
Inversión  
Pesos 

Ventas de Áridos  
Pesos 

Relación  
Ventas/Inversión 

250250.46 3602201.40 14.39/1.00 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Es factible realizar las labores de desarrollo, ya que por cada peso invertido en estas labores 

generan en total 14.39 pesos. 
2. Se obtiene un volumen de reservas listas de 241200 m3 lo que permitirá realizar trabajos de 

extracción durante aproximadamente 2 años. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar los cálculos de Desarrollo Minero para garantizar la producción de la nueva inversión de 

la instalación industrial de áridos de nacionalidad China. 
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Históricamente la minería ha estado arraigada al desarrollo económico, político, social y cultural de Cuba.  
En el periodo  de los años 1990 al 2001, en sus  inicios, la actividad alcanzó los mas bajos niveles 
productivos, donde prácticamente se paralizaron y desaparecieron los trabajos de investigación geológica y 
la actividad minera, llegó a sus más bajos niveles de producción, solo logró aproximadamente del 2001 al 
2007, ir creciendo en la geología como en la minería, con énfasis en la industria del níquel y en menor 
cuantía en la industria de materiales de construcción, vale aclarar, que en la actividad petrolera la actividad 
geológica se mantuvo a niveles relativamente altos con tendencia a incrementarse de un año a otro.  
 
Uno de los elementos claves para el sector ha sido contar con un marco regulatorio económico y 
socialmente estable. No obstante la vida ha demostrado que la ciudadanía en ocasiones ha demandado que 
los beneficios  de esta actividad crezcan y trasciendan a las futuras generaciones sobre todos en aquellos 
lugares donde concluyeron las operaciones mineras o estás tengan un peso específico alto.  
 
En este contexto, se plantea la necesidad de analizar el futuro desarrollo del sector donde surgen las 
interrogantes sobre hacia que prioridades debiera orientarse el desarrollo de la minería, la competitividad y 
liderazgo regional, el equilibrio entre el desarrollo del sector y el desarrollo económico, social y ambiental. 
 
En el trabajo por tanto se contextualiza desde el punto de vista de los autores, la visión moderna y 
sustentable de la minería, sobre la base de las actuales fortalezas y debilidades, acorde a la realidad actual. 
Realizar fundamentalmente una mirada a como no ven y ni perciben  muchos empresarios,  la  realidad de 
la minería sustentable, competitiva hacia lo interno (costos), capaz de insertarse en el Caribe,  
promocionando tradicionales y nuevos productos con mayor valor agregado y que garantice una adecuada 
contribución al desarrollo económico-social del país y las comunidades donde se ejecuta la operación  
minera, dígase todo, política minera. 
 
A partir del análisis de los aspectos analizados, se propone la recomendación, sobre la capacitación y  
educación, de los principales elementos de la Política Minera, de que estos principios se apliquen, en la 
toma de decisiones de la empresa y de la voluntad y responsabilidad económica social por la minería 
sostenible y su promoción dentro de sus instituciones y las comunidades 
 
ABSTRAT 

In the work therefore is on the modern and sustainable vision of the mining, about the base of the current 
strengths and weaknesses, chord to the current reality. To carry out a look fundamentally as they should see 
and to perceive many managers, officials and other, the mining activity that is: the reality of the sustainable 
mining, competitive toward the internal thing (costs), mining able to be inserted in the Caribbean, promoting 
traditional and new products with more added value and that it guarantees an appropriate contribution to the 
socio-economic development of the country and the communities where the mining operation is executed.  

 
 
  

 



PERFECCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS EQUIPOS MINEROS 
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(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico, Las Colaradas Moa. 
 
 
RESUMEN 
 
Resumiendo la experiencia de más de 20 años de explotación minera en la “Empresa 
Comandante Ernesto Che Guevara”, se puede afirmar que se ha logrado de forma sistemática 
extraer, cargar y transportar entre 2 y 5 millones de masa minera anualmente. En toda esta 
etapa, se han obtenido  buenos, regulares y malos resultados, que han estado relacionados 
con el cumplimiento de los servicios técnicos que garantizan eficiencia de la explotación de los 
equipos, además ha influido el sincronismo de la planificación y organización del desarrollo de 
las labores mineras.  La introducción de nuevas tecnologías a partir de año 1997, ha permitido 
el  cumplimiento estable de la alimentación de la materia prima al proceso y la implementación 
de nuevos sistemas de explotación, aunque algunos de los parámetros que rigen la eficiencia 
en los equipos mineros han estado por debajo de los proyectados.  
Valorando, la incidencia que tienen los equipos mineros en la estabilidad del desarrollo de la 
minería y la alimentación de la materia prima al proceso y que la explotación racional de los 
mismos, depende en gran medida de los términos técnicos pactados en las contrataciones, se 
realizó este trabajo con título “Perfeccionamiento del procedimiento de adquisición y 
explotación de los equipos mineros en la Empresa Niquelífera Comandante Ernesto Che 
Guevara”, que tiene como objetivo principal crear un procedimiento Integral que asegure desde 
el proceso de contratación hasta la explotación un adecuado uso de los equipos mineros en el 
ejemplo de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara.  
Como resultado del trabajo, se ofrece una propuesta al procedimiento actual para los diferentes 
métodos de contrataciones, que tiene en cuenta aspectos de control técnico, organizativo y 
económico  que permitirán mejor uso de los equipos mineros bajo cualquier sistemas de 
contracción que se aplique, aportando más eficiencia en la explotación de los yacimientos 
mineros del Grupo Empresarial CubaNíquel. 
 
ABSTRACT 
The Company Niquelífera Major Ernesto Che Guevara, began the exploitation of its Mining 
Base in the year 1985, previous exploration and preparation of the resources from the years 
1975 - 1980. The teams and used technologies have been acquired in several negotiation forms 
or recruiting, related with the phases of the technological flow of the mining. The experience of 
exploitation of these teams in the different mining works has allowed to perfect the results of the 
negotiations. The forms of acquisition of teams can summarize it in contracts for purchases and 
contracts for services.    
Being the mining activity the responsible one of giving to the process metallurgist the matter 
prevails in quantity and in necessary quality and valuing the incidence that you/they have the 
mining teams in this and that of the conditions made a pact in the negotiations or recruitings the 
rational exploitation of the same ones it depends in great measure, he/she was carried out this 
work with I title Methodology for the improvement of the acquisition and use of the mining 
equipment in the locations ferroniquelíferos in the example of the Company Major Ernesto Che 
Guevara", which has as main objective to create an Integral procedure that assures from the 
recruiting process until their exploitation an appropriate use of the mining teams in the example 
of the Company Major Ernesto Che Guevara.  



As results of the work, he/she offers an integral methodology for the different methods of 
recruitings that he/she keeps in mind organizational aspects and of economic technical control 
that you/they take of the carried out analysis that it demonstrates the productive superiority of 
some team lines with relationship to other first floor the same conditions of exploitation, bigger 
use of the matter prevails for application of different systems of exploitation that will allow they 
contribute bigger efficiency in the mining locations of the UNION Cuba Nickel.   
 
 
INTRODUCCION 
 
La actividad minera es la responsable de suministrar los volúmenes de materia prima 
para la obtención de las  producciones con la calidad requerida, por lo que desde el 
año 1997 se ha venido trabajando, en la reposición de los equipos mineros para lograr 
el aprovechamiento óptimo y racional de los yacimientos, la extracción de las reservas 
de mineral alojadas en los fondos de los frentes mineros, recuperar el atraso existente 
en el escombreo con relación a la minería, aumentar la eficiencia operativa del 
equipamiento y un mejor desarrollo tecnológico en la minería. El proceso inversionista, 
esta respaldado por estudios de factibilidad,  donde se proyectan las compras y 
arrendamientos de equipos, dándosele prioridad a la extracción y transporte de 
mineral, con retroexcavadoras, cargadores y camiones articulados. Todavía se 
mantienen en esta actividad las excavadoras soviéticas de arrastre que realizan la 
extracción de la masa minera de forma combinadas con las retroexcavadoras. la 
continuidad de este proceso, se ha logrado a través de arrendamientos sin opción de 
compras para el 80 % de destape y 100% de la minería. las labores auxiliares o 
complementarias se ejecutan con la utilización de perforadoras, moto-niveladoras, 
buldózeres y compactadores, contratados a empresas nacionales, por no existir el 
completamiento del parque necesario.  
 
A pesar de que la industria cubana del níquel inició la explotación de los yacimientos 
mineros hace más de 70 años, esta temática no ha sido tratada con la sistematicidad y 
profundidad que permita realizar una evaluación técnica integral que perfeccione el 
proceso de adquisición y explotación de equipos mineros. en particular, se han 
realizado análisis en algunas líneas de equipos sin incluir, todos los aspectos que 
influyen desde el proceso de contratación hasta el uso de los mismos para confirmar 
una metodología. 
 
PROBLEMA: La necesidad de realizar un estudio técnico- económico de los métodos 
de contratación de equipos mineros para establecer un procedimiento para el proceso 
de adquisición y explotación de los mismos. 
                                                                                               
OBJETIVO: Analizar los métodos de contratación de los equipos mineros en la 
empresa Comandante Ernesto Che Guevara, para el perfeccionamiento del 
procedimiento de adquisición y uso que asegure el cumplimiento de los parámetros de 
explotación  establecidos en las contrataciones. 
 
 TAREAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO 

1. Evaluar  el comportamiento técnico económico de los equipos mineros según 
su origen o marca en las diferentes modalidades de contratación. 

2. Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos por las diferentes 
líneas de equipos según su origen y marca, así como el comportamiento de los 
aspectos de la contratación. 

3. Proponer un procedimiento para lograr el  perfeccionamiento de la adquisición 
y uso del equipamiento minero en los yacimientos ferroniquelíferos de la 
empresa Comandante Ernesto che Guevara. 

 



 
 
RESULTADOS 
Esta investigación permitió elaborar una propuesta de procedimiento, para 
perfeccionar el procedimiento actual de adquisición y contratación de equipos mineros, 
en la explotación minera en la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, el cual 
tiene en cuenta todo el proceso desde la planificación hasta su la reposición de los 
mismos, garantiza y controla la explotación mas eficientes en el desarrollo de las 
labores mineras. 
 
DISCUCION  
 
Este trabajo tiene como base las tareas  
- La evaluación  del comportamiento técnico económico de los equipos mineros, 
adquiridos para la explotación de los yacimientos en las diferentes modalidades de 
contratación. 
- El análisis comparativo de los resultados obtenidos por las diferentes líneas de 
equipos y los factores que han influido en la efectividad de los mismos en los procesos 
mineros en las diferentes modalidades de contratación. 
- La valoración de las metodologías aplicadas para la adquisición de equipos mineros 
y la denominación r y clasificación de los contratos y términos o aspectos técnicos que 
intervienen en las negociaciones de los mismos.  
 
Por el resultado de estas tareas (presentadas en los eventos de la Geociencia de los 
años 2005 y 2007), pudimos conocer los aspectos técnicos y organizativos que han 
afectado la eficiencia de los equipos mineros, además de cual línea de equipos es mas 
eficiente, incidencias  de la exclusión de los aspectos técnicos en las contrataciones. 
 
Tomando como partida esta base de datos y análisis procedimos a cumplimentar la 
evaluación de los proveedores de los equipos y el comportamiento de los mismos 
según sus marcas.  
 
Resultados del comportamiento de los equipos según sus marca. 
En los equipos marca VOLVO se resume como sigue: 

• Los camiones articulados alcanzaron los indicadores proyectados. Los 
camiones articulados de la serie ”D” son más eficientes, debido a menor 
consumo de lubricantes, aceites, combustibles, además de que la 
productividad promedio por camión es mayor en la 1.5 a 1.8 m3/h a pesar que 
las distancias de transportación aumentaron  desde el año 1997 hasta el año 
2003 de 1 a 1.5 km. En los arrendamientos han incrementando las horas de 
trabajo hasta las 18 000, sin reparaciones del tren de fuerza y antes de los tres 
años de explotación.  

•  Las retroexcavadoras, no garantizaron estabilidad de operación en 3 turnos de 
trabajo a partir de su segundo año de explotación por frecuentes averías en el 
sistema de lubricación, motor, pasadores, caja de giro que incidió 
negativamente en 7.1 % en el cumplimiento de la disponibilidad técnica y en 
costo de operación en 0.02 $/m3. En los arrendamientos tampoco lograron los 
parámetros técnicos económico proyectados, disminuyen la disponibilidad 
técnica en 7.32 %, la productividad horaria en 164.36 m3/h, incremento del 
costo total en 0.25 $/m3.  

• Se ha demostrado que los cargadores, de menor capacidad son mas eficiente 
en la operación minera. El cargador L220 se ha afectado la disponibilidad 
técnica en 21.23 % con incidencia negativa en el costo total en 1.24 $/m3. 



• Ahorro de 0.09 $/m3 de masa minera transportada porque los camiones   
alcanzan 6500 a 7000 horas, es decir las 18 000 horas antes de tres años sin 
reparaciones del tren de fuerza 

 
Los equipos marca LIEBHERR 

•  Su eficiencia se ha afectado por insuficiente servicio de postventa para el 
mantenimiento y solución de averías. El resultado obtenido ha sido por  la 
atención permanente de la asistencia técnica, el entrenamiento del personal de 
mantenimiento en las instalaciones de LIEBHERR, la compras de piezas  a 
empresas de servicios técnicos de mantenimiento y reparación.  

• Se ha demostrado la superioridad de las retroexcavadoras marca LIEBHERR, 
que fundamenta no continuar la explotación de los modelos adquiridos de 
retroexcavadoras marca VOLVO, por el ahorro de 0.011 a 0.013 $/m3 de masa 
minera extraída.  

 
Los equipos con empresas nacionales 

• Pasan de los 10 años de explotación. En caso de 0 a 5 años no tienen 
vinculación con el proveedor extranjero. 

• Deficientes servicios técnicos. 
• Ahorro de 0.13 $/m3 de masa minera removida con la aplicación de equipos 

auxiliares propios con relación a los proveedores de servicios de empresa 
nacionales 

 
Evaluación de los aspectos de la contratación  
 
Tabla No.-1. Matriz de comparación proveedores extranjeros 

DENOMINACION RUSOS VOLVO LIEBHERR TOKMAKJIAN

Precio 5 4 3 3 

Avance tecnológico 3 3,6 4 5 

Estado técnico 5 5 5 5 

Documentación técnica 5 4 4 4 

Asistencia técnica 5 5 5 5 

Entrenamiento operaciones 5 5 5 5 

Entrenamiento mantenimiento 5 5 5 0 
Garantía 5 5 5 5 

Taller de servicios 5 5 0 5 

Almacenes de consignación 5 5 0 5 

Servicios de posventa de la firma 5 5 0 5 

Fecha de entrega 5 4 4 5 

TOTAL 58 55,6 40 52 
 
El proveedor WOMY, no se incluye en la matriz de comparación porque todos los 
equipos adquiridos por esta firma hasta el periodo del análisis eran de uso y su 
comportamiento en las operaciones fue muy inestable, no sobrepasaron la 
disponibilidad del 55 %, así como al año solo operaba el 20 %. 



 
 
 
 
Tabla No. 2 Matriz de comparación proveedores nacionales 
DENOMINACION EDESCON EDESCON ECOI CONSTRUIMPORT
Precio 3 3 3 3 
Tecnología 3 3 3 4 
Estado técnico 3 3 3 3 
Documentación técnica 0 0 0 0 
Asistencia técnica 3 3 3 3 
Entrenamiento operaciones 5 5 5 5 
Entrenamiento mantenimiento 3 3 3 3 
Garantía 5 5 5 5 
Taller de servicios 0 0 0 5 

Almacenes de consignación 0 0 0 5 
Servicios de posventa de la 
firma 0 0 0 5 
TOTAL 25 25 25 41 
 
 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA 
ADQUISICIÓN Y USO DEL EQUIPAMIENTO MINERO EN LOS YACIMIENTOS 
FERRO NIQUELÍFEROS DE LA EMPRESA COMANDANTE ERNESTO CHE 
GUEVARA”. 
 
Esquema No.1 Procedimiento propuesto. 
 



 
 
 
Esquema No.2. Propuesta de clasificación de contratos 

 
  

CONTRATOS DE 

CONTRATOS DE COMPRA DE 
PIEZAS E 

SERVICIOS 

INVERSIONES 

REPOSISION 

OPERACI 

 EJECUCION DE 

CONTRATOS DE SOTENIMIENTO
Operación minera 

CONTRATOS DE INVERSIONES COMPRA DE PIEZAS 
E INSUMOS 

SERVICIOS 

 
INCREMENTO 

 
REPOSICION 

OPERA- 
CIONES 

ARRENDA- 
MIENTO 

EJECUCION DE OBRAS 

MTTO 

MTTO Y REPARA-
CIONES 

Clasificación de los Términos Técnicos 

Procedimiento para el perfeccionamiento de la adquisición y  uso del equipamiento  minero. 

Clasificación de los contratos 

Control y evaluación de los contratos 

Aprobación y evaluación de proveedores 



TERMINOS 
TÉCNICOS 

CONDICIONES 
TÉCNICAS 

SOPORTE TECNICO GARANTIA 

 
Esquema No.3. Propuesta de clasificación de los términos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema No. 4. Propuesta de la clasificación de las condiciones técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema No.5 Propuesta de la clasificación del soporte técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL Y EVALUACION DE LOS CONTRATOS 
 
 
Grupo Empresarial;                                                            Empresa: 
Método de adquisición:                                        Fecha de puesta en Marcha:  
Costo capital total de : 
De ello CUC/USD: 
 
a) Indicadores técnicos, económicos, productivos 
 
INDICADORES U/M PROY. REAL DIF CUMP 

Nivel de producción tn ó m3     
$ Costo de operación 
  

    

CONDICIONES 
TÉCNICAS 

INSPECCION CALIDAD PLAZO DE 
ENTREGA 

ENVASE Y 
ENVALAJE 

SOPORTE 
TECNICO 

CAPACITACION PUESTA EN 
MARCHA 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

ENTRENAMIENTO 
OPERACIONES 

ENTRENAMIENTO 
MTTO 

DOCUMENTACION 
 TÉCNICA 

SERVICIO DE 
POSTVENTA 



$/m3 Costo de operación  unitario 
$/tn 

    

$ Utilidad neta 
CUC 

    

tn/h Productividad 
M3/h 

    

Horas trabajadas h     
tm/v Capacidad de carga 
m3/v 

    

Disponibilidad técnica %     
Utilización del parque %     
 
b) Comportamiento de los términos técnicos. 
INDICADORES PACTADO REAL DIF. CUMP OBSERVACIONES 
Condiciones técnicas      
Soporte técnico      
Garantía      
 
 
 
 
 
 
APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
a)Tabla No. 3 Criterios para la selección del proveedor 

Criterios fundamentales del proveedor N
o 

Descripció
n 
contrato  

Ejecuta la 
selección, 
evaluación y 
reevaluación   

De selección  De evaluación 
comparativa  

De reevaluación  

1. 1. Tip
os 
de 
con
trat
os. 

2. Explota
dor 

3. Capacid
ad 
potenci
al para 
manten
er el 
servicio

Referencias 
como 
proveedor 

4. Calidad del 
servicio. 

2.Tiempo de 
respuesta3.Tratami
ento de las 
quejas.Evaluación 
financiera 

5. Historial  
del 
desempeño
. 

2.Capacidad real 
de la 
respuesta.Desemp
eño real con 
relación a otros 
proveedores 

 
b) Reevaluación del proveedor aprobado 
En este anexo se propone evaluar los contratos ejecutados con los proveedores  sobre 
la base de:  

• Registros históricos.  
• Certificación de las suministros según las normas internacionales de calidad.  
• Respuestas a las quejas o no conformidades del cliente.  
• Incremento de los precios.  

Este define si se mantendrá aprobado el proveedor para la ejecución de contratos de 
equipos.  
 
CONCLUSIONES 



 
1.- Los equipos mineros adquiridos para la explotación de los yacimientos 
ferroniqueliferos de la Empresa en la Comandante Ernesto Che Guevara por las 
diferentes modalidades de contratación han demostrado que:   

• En los contratos de convenio comerciales no presentaron dificultades en la 
operación porque se cumplió con los términos técnicos pactados en la 
negociación.   

• Con los contratos de compras se aplican diferentes sistemas de explotación que 
han permitido la disminución de las pérdidas en un 4% en el yacimiento Punta 
Gorda e incrementar la disponibilidad técnica de los equipos en un 30 %. 

• En los contratos por arrendamientos sin opción de compras se han alcanzado 
disponibilidades técnicas hasta el 97 % demostrando que son una opción factible 
para el cumplimiento de los planes de producción de la empresa. 

2.- El análisis técnico económico del comportamiento de los equipos mineros por etapa 
de inversión o servicios, por origen o marcas, en los métodos de contratación de los 
mismos, permitieron establecer las causas que originan el incumplimiento de los 
indicadores de eficiencia establecidos en las diferentes modalidades de contratación. 
3. El comportamiento de las diferentes líneas de equipos en la efectividad de los 
procesos mineros de los yacimientos ferroniquelíferos de la Empresa Comandante 
Ernesto Che Guevara, resultado de todas las tareas de la investigación, en sentido 
general, depende del cumplimiento de los términos técnicos pactados  en las 
negociaciones 
4. Por el mecanismo actual para la compra de equipos mineros los arrendamientos 
aunque son más costosos son la solución óptima para garantizar los niveles de 
producción en la Unión CubaNíquel.  
5. El procedimiento para el perfeccionamiento del proceso de contratación del 
equipamiento minero en los yacimientos ferroniquelíferos de la empresa comandante 
Ernesto Che Guevara que se propone, permite  asegurar la mayor racionalidad y 
eficiencia del proceso de adquisición y explotación de los mismos. 
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RESUMEN 
 
En los últimos 15 años Nuestro País ha incrementado sustantivamente la importación de minerales y materias 
primas del mismo origen para satisfacer la economía Nacional y en la mayoría de los casos Cuba cuenta con 
esos recursos e inclusive de superior calidad. 
El presente trabajo hace un análisis geólogo económico de cuanto le cuesta al País dichas importaciones 
versus la puesta en marcha de esas producciones en la Isla, las cuales serian perfectamente satisfechas con la 
producción nacional, tomando  en consideración las inversiones necesarias, así como el periodo de retorno de 
las mismas. Se muestran al menos las fuentes, necesidades financieras para su desarrollo, así como los 
mercados para colocar dichas producciones. 
Al menos 5 de estos bienes minerales que actualmente se importan en cantidades considerables con 
perspectivas de incremento y los mismos cuentan con depósitos suficientemente evaluados y con todas las 
condiciones socio-económicas para su desarrollo que en un estudio de costo/beneficio le ahorraría al País 
cuantiosos recursos, así como la creación de puestos de trabajos. Se realiza la evaluación geólogo – 
económica del Sand blasting, así como algunos depósitos y las aguas minerales naturales. 
Muchos de los casos mencionados en el trabajo, no solo seria destinado a satisfacer el Mercado Nacional, sino 
puede asimilar mercados del Caribe y América Latina e inclusive dichas producciones se pueden convertir en 
agentes integradores de Nuestra América. 
 
ABSTRACT 
 
Minerals and raw materials importation have grew in the last 15 years in order to satisfy national market, even 
when most of them could be found in many places here in our country with similar or higher quality. 
In this paper we pretend to develop a geological-economic analysis about how much does it cost to import 
minerals and raw materials versus putting into production, taking into consideration necessary investments so as 
their return period. We show sources, financial needs and possible markets. 
Hugh and properly evaluated deposits of at least 5 of those minerals which are being imported in great 
quantities, with the perspective of being increased, could be found here in Cuba. If those deposits are put into 
production, not only will help to save large sums of money, but create new jobs for many people.  
 
Here we present a geological-economic evaluation for Sand Blasting production as well as for some mineral and 
natural water deposits. 
Many of those examples presented will not only satisfy national market but could be sale in the Caribbean and in 
Latin America too and as an integration factor for our countries. 
 
INTRODUCCION 
 
La creciente dependencia que se ha creado para las producciones de bienes minerales del mercado 
externo y el aumento del conocimiento geólogo-económico de los mismos en el país, nos ha 
conducido a la disyuntiva de: Continuar con dichas importaciones o suplirlas por producciones 
minerales nacionales. 
 
Con la valoración financiera de todos estos depósitos se permite capitalizar los gastos pretéritos 
realizados y predeterminar el bajo riesgo en los trabajos de investigación geológica actuales. Estos 
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factores deben tomarse en consideración en el momento de realizar las proyecciones de inversión y 
la ejecución de trabajos de desarrollo geológico de estos depósitos (López Jimeno C, 1999). 
 
En el período del 1971 al 2007 en nuestro país se invirtieron en investigaciones geológicas 
(financiadas por el Presupuesto Estatal) más de 500 millones de pesos con un alto valor porcentual 
en divisas, de los cuales se ha capitalizado muy poco. El aprovechamiento de nuestros recursos 
minerales sigue siendo muy bajo (de 656 yacimientos estudiados sólo se explotan 164). Estas son 
dos razones muy poderosas que imponen una rápida sustitución de todas las importaciones de 
materias primas minerales posibles, por producciones nacionales. 
 
En la Tabla I y la Figura 1  aparece el financiamiento que han tenido las investigaciones geológicas 
del Presupuesto Estatal asignado a la geología. Estas producciones nacionales nos brindan la 
posibilidad de convertir muchos de esos gastos en reembolsables, lo que en alguna medida 
amortizaría la inversión realizada por nuestro país en lo que a conocimiento geológico se refiere. 
 
Tabla I Financiamiento de la actividad geológica entre 1971  y 2007. 
 

Años 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-07 
M.M.MN. 52,2 92,6 140,9 157,1 31,7 23,2 38,9 

 
Fuente: Archivo ONRM,  2007 
 
 
Tabla II. Aprovechamiento de los Yacimientos Minerales en Cuba 
 

Yacimientos Referencia 
Total  656 
Concesionados 266 
En explotación 164 

 Fuente: Archivo ONRM   2007.  
 
DESARROLLO 
El proceso inversionista que viene desarrollando el Ministerio de la Industria Sidero - Mecánica, así 
como otros Ministerios en el país en la última década, ha traído consigo el estudio de varios 
mercados, incluyendo las materias primas minerales que sustentan la Industria Nacional. 
Durante la evaluación de estos mercados se observan debilidades, dadas por la dependencia creada 
de suministros externos para producciones nacionales. Para ello se realizó la evaluación de 5 

Fig. 1 Financiamiento de la Geología 1971-2007
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materias primas, 4 de origen mineral y la sal para consumo humano, que actualmente se obtiene por 
evaporación solar y bien puede producirse por vías mineras de depósitos conocidos, ellas son: 

1. Aguas Minerales y Naturales 
2. Sal 
3. Granate, serpentinita, etc. (Sand Blasting) 
4. Arena Sílice 
5. Micas 

 
Evaluándose los siguientes aspectos: 

a) Número de yacimientos 
b) Yacimientos en producción 
c) Recursos geológicos 
d) Capacidad instalada 
e) Producción último año 
f) Mercado Nacional 

 Como se puede observar en la tabla III en ninguno de los casos se satisface el Mercado Nacional, 
por ello merece comentario cada una de las materias primas analizadas: 
 
Las Aguas Minerales y Naturales: Es un caso que merece un análisis integral, puesto que nuestro 
país no posee una cultura de consumo de este tipo de aguas, que de una media mundial que está 
alrededor de los 100 litros/año por habitante, no sobrepasa los 2 litros/año por habitante. 
El uso desmedido de las aguas superficiales en creciente contaminación, nos convoca a realizar un 
estudio al respecto, dado por la gran cantidad de depósitos que posee nuestro país (Tabla IV),  que 
no se explotan actualmente, con costos realmente bajos de explotación y embotellamiento. Una 
política mercantil adecuada y una correcta certificación de las mismas, podrían ser las bases para 
propiciar el creciente uso de estas aguas, evitando así un gran número de enfermedades 
gastrointestinales y de otro tipo. 
 
De la Tabla IV podemos comentar que, de los 180 millones de litros que fueron producidos el pasado 
año, el consumo de la población no excedió los 24 millones de litros  
 
La Sal: Nos llama a la reflexión por cuanto Cuba posee un depósito de Sal Gema de orden mundial 
(Punta Alegre), con reservas probadas, viable su extracción por métodos mineros (con mucho menor 
riesgo que la evaporación solar) y una superior calidad en todo los sentidos. Por sí mismo este 
depósito solicita su oportunidad para acabar con la incertidumbre que representa el 
autoabastecimiento de sal para el consumo humano del país y con una calidad reconocida. 
 
Sand Blasting: Al día de hoy el Mercado Nacional sobrepasa las 200 000 t/año de este producto de 
origen mineral variado, suministrado por países tan lejanos al nuestro como Turquía (Obsidiana) y 
España (Piritas), a precios que sobrepasan los 200 USD/ton.  
El Sand Blasting se puede obtener de muchos minerales y rocas que Cuba posee en cantidades 
considerables, con reservas probadas y evaluaciones realizadas en años anteriores con probada 
viabilidad económica: 

a) A partir del granate del yacimiento La Belleza, con reservas superiores a los 21 millones de 
ton se obtiene un producto probado en diferentes usos con resultados excelentes. 

b) A partir de las serpentinitas se obtiene un producto similar al que actualmente se recibe de 
Turquía y sólo requiere de molienda a la granulometría deseada, lo cual puede ser realizado 
en una de las tantas manifestaciones situadas en los alrededores de la capital -el mayor 
consumidor-. 
A continuación los principales parámetros del estudio realizado por la Empresa Mecánica 
Enrique Varona: 
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Tabla III: Indicadores del Estudio de Viabilidad del Sand Blasting a partir de 
serpentinitas  
 
No. Indicadores U/M Valor 
1 Trabajos geológicos complementarios M. USD 70,0
2 Inversión minera y planta de beneficio M. USD 1 200,0
3 Capacidad planta M. Toneladas 200,0
4 Gastos generales M. USD 450,0
5 Ventas M. USD 16 000,0
6 Período de recuperación Años 0,9
7 TIR % 21,7
 

c) A partir de los residuos de la Industria del Ni (colas rojas y negras), e inclusive del rechazo 
después de haber extraído el hierro contenido en ellas, se obtiene un producto peletizado que 
puede utilizarse en más de una ocasión, con una tecnología conocida; esto lo hace aun más 
interesante. Pudiera utilizarse como energía el gas que actualmente se quema en los 
alrededores de los depósitos de hidrocarburos del norte de La Habana y Matanzas, lo cual 
abarataría el producto considerablemente (Mining Journal 2008). 

d) Eclogitas y esquistos granatíferos evaluados y mapeados en toda la Región Central de Cuba  
 
Arena Sílice: Muchos de los clientes que forman este mercado en Cuba estuvieron deprimidos en los 
últimos años, como fueron las producciones de botellas, cemento blanco, cerámica, sand blasting, así 
como las fundiciones; por tal motivo la demanda decayó considerablemente, y si sumamos a esto que 
dos de los yacimientos mayores del país (Trinidad y Santa Teresa) no escaparon de los estragos de 
los últimos huracanes, podemos afirmar que sería optimista pensar que la producción se estabilizaría 
por un lado y por otro que los clientes aumenten su demanda. 
 
Micas: Este caso es simplemente falta de mercadeo para lograr situar el producto requerido a los 
potenciales consumidores (fábricas de electrodos de soldar, pinturas, plásticos, tubos de asbesto 
cemento, etc.) y de esta forma propiciar una disminución o eliminación de su importación en 
cantidades considerables para su escala. 
En la tabla IV podemos observar un resumen del análisis anterior, lo cual es extensivo a otro gran 
número de materias primas minerales que igualmente se importan en cantidades considerables. 
 
 Tabla IV Aprovechamiento de algunas materias primas minerales de Cuba 

No. Materia Prima Yac. Explot. Recursos Cap. Inst. Producción 
Mercado 

Nac. 

1 
Aguas Minerales  
y Naturales 100 4 Suficientes 350M.Litros 180M.Litros  600M.Litros

2 Sal  10 4 Suficientes 200 M.Ton. 60 M.Ton. 80 M.Ton.
3 Sand Blasting >100 0 Suficientes 0 0 210 M.Ton.
4 Arena Sílice 20 4 59M.M.Ton. 500 M.Ton. 5,4 M.Ton. 500 M.Ton.
5 Micas 1 0 161 M.Ton. 0 0 >10 M.Ton.

Fuente: ONRM 2007 
 
 
 
CONCLUSIONES 



5 
 

 
A partir de la evaluación realizada en este trabajo podemos concluir que estamos preparados para: 

1. Propiciar la producción de estos bienes minerales para satisfacer el Mercado Nacional 
2. Preparar los depósitos para que en el menor tiempo posible puedan entrar en la etapa 

productiva 
3. Realizar un estudio más profundo del mercado de Micas y Arenas Sílices 
4. Realizar un estudio de costo/beneficio a estos y otros minerales que se importan, versus 

inversiones para el desarrollo de producciones nacionales 
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El Estado Bolívar es el más rico  en minerales preciosos de Venezuela.  
La explotación de Oro y Diamantes, se realiza desde el siglo pasado y el mismo se realiza en un porcentaje 
considerable de este territorio por la Pequeña Minería, que son mineros independientes, que pueden estar 
organizados en cooperativas y poseer las concesiones de las parcelas que explotan, pero en la mayoría de 
los casos realizan la minería de forma ilegal, trayendo como consecuencia disimiles problemas, 
fundamentalmente al medio Ambiente y a la salud de ellos mismos.  
Esta minería se desarrolla de variadas formas, en los lechos de los ríos, a cielo abierto y subterráneamente, 
es una minería con desarrollo caótico de los frentes, sin un conocimiento previo de la forma, extensión y 
profundidad de los cuerpos minerales.  
Donde se encuentran condiciones geológicas favorables (afloramientos con cuarzo que lo llaman hembra, 
por su color pardo oscuro producto de la presencia de sulfuros diseminados), ejecutan los trabajos mineros 
de forma artesanal,  que no exceden en la mayoría de los casos los 18 metros de profundidad y cuando 
llegan al nivel freático y se les hacen difíciles las condiciones para la explotación, las abandonan y buscan 
otra área cercana con condiciones favorables. Esta minería se realiza generalmente en condiciones 
precarias, con medidas de seguridad del trabajo mínimas o ausentes, además de resultar de ella áreas 
totalmente devastadas, destruido el suelo, la fauna y el relieve irrecuperable totalmente con consecuencias 
severas para el futuro de las áreas explotadas y sus alrededores. Sin mencionar el nivel elevado de 
contaminación del entorno y en otros casos la destrucción de los recursos hídricos. En las áreas trabajadas 
se potencializan los riesgos geológicos. 
Con imágenes reflejamos los diferentes tipos de explotación que utilizan los pequeños mineros, en las 
zonas donde se desarrollan los proyectos de Investigación Geológica para Oro y Diamante que se ejecutan 
en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre los gobiernos de Venezuela y Cuba. 
 
 
ABSTRAT 
 
The State Bolivar is the richest in beautiful minerals of Venezuela.    
The exploitation of Gold and Diamonds, he/she is carried out from last century and the same one is carried out in a 
considerable percentage of this territory for the Small Mining that you/they are mining independent that can be organized 
in cooperative and to possess the concessions of the parcels that explode, but in most of the cases they carry out the 
mining in an illegal way, resulting in dissimilar problems, fundamentally to the environment and the health of themselves.    
This mining is developed in varied ways, in the channels of the rivers, to open sky and undergroundly, it is a mining with 
chaotic development of the fronts, without a previous knowledge in the way, extension and depth of the mineral bodies. 
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RESUMEN 
Por su ubicación geográfica, nuestro país se ve afectado con frecuencia por la presencia de eventos 
meteorológicos que provocan gran destrucción en nuestras instalaciones y otros. Tal es el caso de la salina 
Bido ubicada en la provincia de Matanzas que fue prácticamente ¨barrida¨ hace algún tiempo por el huracán 
Key.  
Todos los equipos que se encontraban instalados para el proceso de la sal fueron destruidos y en su mayoría  
desaparecidos. Pero en realidad la sal se siguió produciendo en los espejos por lo que el Ministerio de la 
Industria Básica tomó la decisión de reinstalar el equipamiento necesario para el beneficio de la misma. 
De esta gran tarea le correspondió a nuestra unidad el diseño y construcción de un Molino de Martillos para 
moler sal húmeda. Teniendo en cuenta la urgencia de este equipo para garantizar el comienzo de la explotación 
de la salina se diseño y construyó un molino en tiempo record de 21 días con recursos mínimos y con calidad 
suficiente para garantizar la producción de la salina. Además se introdujeron variantes en el diseño a fin de 
permitir intercambiabilidad, durabilidad y facilidades para el mantenimiento y reparación del mismo y se 
utilizaron materiales alternativos que fueron procesados con el rigor necesario para garantizar el funcionamiento 
del equipo. 
El molino se encuentra moliendo sin dificultad, garantizando la granulometría deseada y garantizando el flujo 
para el cual fue diseñado. 
 
ABSTRACT 
Our country was affected frequently by means cyclone due to our geographical situation. It´sprovoque big 
destruction in our instalations and others. That´s a case of salt´s industry of Bido in Matanzas, it was destroy due 
to the damage of Key huracane. Many eqyupment was destroy and in others cases desapear, but this industry 
continue working so our Ministery take the decision of replace the new equipement in that enterprise in that 
industry. 
 
Our enterprise took a big task to make a grinder hammer of wet salt because it was the most importance 
machine that´sthat´s why we built it in 21 days with a wonderful result. Also we introduce some interesting 
desing, it make to do some change in material we have to use in that equipement. The grinder is working now 
without difficulty to guarantee the measure ofgrain and guarantec the flow of production. 
 
INTRODUCCION 
La llamada sal común (Cloruro de Sodio) es un elemento de gran aplicación en el mundo. De forma 
directa  se consume  por humanos  y  animales en  la elaboración  de  los  alimentos,  medicamentos 
y  otros,  resultando  imprescindible  para  la  vida  (aunque en  exceso  puede  llegar  a  ser  
perjudicial). 
 
En la industria tiene también múltiples aplicaciones y en especial en nuestra región central se 
encuentran dos plantas que consumen gran cantidad de sal para obtener sus producciones; la 
Electroquímica Elpidio Sosa y la Cloro-Sosa de Sagua la Grande. 
 
La sal puede ser extraída de minas o producida en salinas que se forman en zonas costeras donde 
las condiciones de la costa y las aguas presentan características favorables para la formación de los 
cristales de sal. En nuestro país no contamos con minas de sal, pero en cambio estamos rodeados de 
mar y existen varios puntos de nuestras costas que presentan las condiciones necesarias para la 
formación de salinas. 



 
Pero  esa  sal  no  puede  ser  utilizada  directamente  como se presenta en la salina sino que 
necesita  un  proceso  de  beneficio  que incluye  extracción, lavado, molienda, secado y otros hasta 
el  envasado.  Cada uno de  esos  procesos  conlleva la  instalación  del equipamiento  adecuado 
para lograr el fin deseado.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  la  mayoría  de  estos  procesos 
son mecánicos y los equipos se construyen de materiales  metálicos  que  se  oxidan  con  facilidad 
ya  que  la sal  es un  elemento  altamente  corrosivo,  que provoca la rápida oxidación de los 
metales. 
 
Si a todo lo anterior se suma el paso de los eventos meteorológicos que frecuentemente nos azotan, 
especialmente en las zonas costeras donde pueden estar nuestras salinas, que por la acción 
corrosiva de la sal no presentan en sus estructuras la resistencia necesaria para soportarlos resultan 
hechos como el sucedido en la salina Bido de Matanzas que  prácticamente barrida, no quedando 
nada del equipamiento de beneficio en pie, lo que obligó al país a rehacer todo el equipamiento para 
reiniciar la explotación de la salina. 
 
De los equipos a construir nos correspondió el diseño y fabricación de un molino de martillos para la 
molienda de la sal. Este proceso resultó muy complicado dada la premura con que se tenia que 
realizar y la carencia de los materiales y medios idóneos para la ejecución lo que nos obligo a innovar 
y a aplicar diferentes técnicas para cumplir en el plazo exigido. 
 
DESARROLLO 
Si decimos que se diseñó y se construyó un molino de martillos no diremos nada que merezca ser 
expuesto, pero si decimos que ese molino se realizó en el tiempo record de 21 días con materiales 
que no fueron los solicitados por el diseño, sin los medios adecuados y con modificaciones en 
relación a otros diseños existentes que mejoran los resultados, entonces si habrá que decir cuantos 
artificios tecnológicos fueron aplicados para lograr ese fin. 
 
DISEÑO 
El trabajo se comenzó con la búsqueda de información relacionada con las características del molino 
atendiendo a su capacidad de molienda. A partir de esto se comenzó el trabajo de diseño. Dada la 
fecha de entrega del molino fue preciso ir ejecutando la producción en la medida que se avanzaba en 
el diseño. 
 
El hecho de tener incorporado en nuestra unidad el programa Mechanical Descktop Power Pack nos 
permitió ir haciendo correcciones al proyecto en la medida en que fabricaba el equipo, ya que este 
programa permite colocar las piezas diseñadas en tercera dimensión en las posiciones que deben 
ocupar en el ensamble corrigiendo cualquier desplazamiento o medida como si tuviéramos delante la 
pieza física.  
 
Las  paredes  interiores del molino fueron revestidas con planchas de mayor espesor que se 
sostienen atornilladas para garantizar su resistencia y el mantenimiento y sustitución en caso de 
deterioro. 
 
La tapa superior es abatible  de modo que permita la inspección y limpieza del interior del molino, 
esta acoplada con bisagras que se unen por un pasador que puede ser extraído fácilmente para 
retirar la misma en caso necesario El cierre de la tapa garantiza la hermeticidad del molino al 
colocársele una banda de goma o banda entre las pestañas de cierre que se fijan posteriormente con 
tornillos. 
 
Los discos que soportan los martillos poseen 2 círculos concéntricos de agujeros para la sujeción de 
los martillos, uno de ellos con diámetro ligeramente mayor para la reubicación de los mismos cuando 
hayan sufrido algún desgaste por el uso para alargar la vida útil del mismo. 



 
En  el  diseño  se  incorporaron  2  deflectores  al  cuerpo  del  molino  que impiden el atascamiento 
de la sal en las aristas superior e inferior del mismo, con lo que se protege el equipo  al  no  tener  
que  ser  golpeado  o  baqueteado  para  desencostrar  las  acumulaciones  durante  la  molienda,  el 
deflector superior garantiza además la caída de la sal en el área de molienda. 
 
Se realizó el trazo de la sufridera de forma tal que presenta 3 radios de curvatura, el último de los 
cuales copia el radio descrito por el rotor en un ángulo de 30o permitiendo regular la misma hasta 
lograr un ajuste que permita la obtención del grano con el tamaño deseado por el productor  . (Ver 
Fig. 1) 
 

 
 

Fig. 1 Esquema de Diseño del molino 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Dimensiones Generales:   558 X  920 X 1030  mm 
Capacidad:   40 t/h 
Velocidad de Rotación: 1750 r.p.m. 
Transmisión por correas 
 
MAQUINADO 
En el molino se utilizó acero de construcción para todo el cuerpo, la tapa, los discos y separadores 
por poseer estos buena soldabilidad, los pasadores y el eje se elaboraron de acero 45 maquinable y 
resistente, la tortillería se selecciono por la norma tratando de mantener un mínimo de métricas para 
facilitar la compra y la intercambiabilidad de los mismos 
  
Uno  de  los  componentes  mas importantes del molino es el rotor que consta de un eje en el cual 
van colocados los discos que sostienen los martillos y que a su vez van distanciados por los 
separadores para garantizar que los martillos mantengan las distancias entre ellos a fin de evitar 
colisiones. 
 
El calculo de diseño determinó un espesor de los separadores de 36 mm en un diámetro de 180mm, 
de inmediato no se encontró ningún material que se correspondiera con estas especificaciones 



adquiriéndose solo planchas de acero de 20 y 16 mm de las utilizadas en el cuerpo que eran las que 
habían en existencia. 
 
Se podría pensar que uniendo un separador de plancha de 20 y otro de 16 obtendríamos el 
equivalente a uno de 36 mm y de hecho es cierto, solo que los espesores de las planchas tienen 
medidas  libres  por  lo que  la  sumatoria  de los  9  separadores  que  llevaba  el  rotor  acumularían  
un error  de  varios  milímetros  por  lo que se  hizo necesario realizar una limpieza a las superficies 
de los separadores cortados para rectificar las medidas y lograr la dimensión final exigida de 
proyecto.  
 
Luego de todo ese  proceso  se determinaron  las ventajas de la utilización  de  los  martillos  lineales 
confeccionados  de  perfiles de a partir de tejas de esteras de equipos de construcción en desuso 
para la molienda de sal húmeda para los cuales se diseñó y construyó un dispositivo para la 
soldadura  de  sus  elementos  componentes a  fin  de  garantizar la uniformidad  de  los  mismos. 
(Ver Fig. 2) 
 
Al utilizar estos martillos se disminuía el número de discos de sujeción en el rotor con lo que se 
aligeraba también el molino. (Ver Fig.3) 
 
 
 

                        
                  

              Fig.2 Dispositivo para soldar martillos lineales                        Fig. 3 Rotor Ensamblado     
 

 
Una vez ensamblado el rotor fue balanceado con todos sus elementos para lograr la rotación 
uniforme. 
 
PAILERIA Y SOLDADURA 
En cuanto a las piezas soldadas es importante señalar que el tamaño de la boquilla existente 
resultaba demasiado grande para los espesores que se trabajaban y solo con la pericia de los 
soldadores se logró este trabajo con calidad. 
 
Producto de no contar en nuestro taller con una  cizalla fue preciso oxicortar todas las piezas que 
componen el molino lo que redundaba en la calidad de las superficies soldadas lo que se resolvió 
posteriormente con disco abrasivo dejando las superficies tan limpias como si se hubieran 
maquinado. 
 
MONTAJE 
El rotor fue montado centrado en los pedestales, después de balanceado y ajustados los martillos, 
colocada la tapa al cuerpo y las poleas respectivas para la transmisión en el motor y la punta del eje. 
Posteriormente se colocó la gualdera a la transmisión a fin de proteger la misma y evitar accidentes 
durante la molienda. 



 
CONSERVACION Y ENTREGA 
El equipo fue pintado para su protección con dos manos de primario anticorrosivo y dos de esmalte 
para metales con el cromatismo indicado para los equipos industriales y protegida con grasas todas 
las partes de las transmisiones.  (Fig. 4).  
 
Para su izaje se le colocaron ganchos  para la colocación de sogas o cables que permitan la 
traslación del equipo ensamblado por medio de grúa, y se montó sobre maderos en la superficie del 
medio de transporte  que lo trasladó hasta su destino, atándolo con sogas a las barandas para evitar 
desplazamientos que pudieran provocar accidentes o deterioro de alguna de las partes del mismo 
durante la transportación. 
 

 
Fig.4 Molino terminado, listo para su transportación 

 
El molino fue entregado en tiempo cumpliendo así con el compromiso contraído con el Ministerio de la 
Industria Básica, además se cumplió con la Unión del grupo empresarial GeoMinSal y ya, en el día de 
la inauguración de la salina el molino molió a pesar de que el resto de la instalación aun necesitaba 
de ajustes. En la actualidad se mantiene trabajando satisfactoriamente. 
                             
RESULTADOS 

1. Se cumplió con el compromiso contraído con el Ministerio de la Industria Básica y el país 
entregando el molino en fecha para su instalación. 

2. Se ahorró al país aproximadamente $80,000.00 CUC en correspondencia con los precios 
encontrados en Internet que se superan los $120,000.00 en sus valores más bajos. 

3. Se abrió una posibilidad de mercado para nuestra unidad al recibir posteriormente solicitudes 
de construcciones de molinos. 

4. Se enriqueció nuestro nivel profesional ya que este trabajo constituyó un reto importante para 
todo el equipo de trabajo que se creció ante las dificultades presentadas. 

 
CONCLUSIONES 

1. Gracias a la utilización del Mechanical Desktop Power Pack se pudo rectificar en un plazo muy 
breve las imprecisiones del diseño. 

2. Cuando se usen dos o más planchas unidas para lograr dimensiones deseadas se deben 
rectificar las caras para lograr la medida final y evitar la sumatoria de errores. 

3. La colocación de deflectores convenientemente colocados evita la acumulación de sal en las 
aristas. 

4. La utilización de martillos lineales mejora la molienda en los procesos con sal húmeda a la vez 
que aligera el peso del molino por cuanto se eliminan discos porta martillos. 

5. La regulación de la sufridera asegura la obtención del grano deseado. 
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RESUMEN 

 
La protección al medio ambiente y al personal dedicado al funcionamiento del equipamiento que emplea las 
radiaciones ionizantes se logra mediante la colocación blindajes de diferentes materiales  con 
requerimientos específicos que absorben o debilitan las radiaciones hasta los límites inocuos a los seres 
vivos en los locales denominados salas de radiaciones o Bunker. 
Atendiendo a criterios de seguridad, para la instalación de cualquier fuente de radiación se realiza el estudio 
de las variantes de proyectos más adecuados y la selección de los materiales apropiados.  
Las investigaciones han determinado el empleo de materiales naturales como sintéticos y entre ellos el 
hormigón, por ser el más versátil, de menos costo, su capacidad para obtener rangos amplios de densidad  
determinados por  el uso de áridos de diferentes  composiciones física y química capaces además  de 
atenuar radiaciones de diferente naturaleza e intensidad, la facilidad de colocación, flexibilidad de diseño de 
la geometría del blindaje y su capacidad estructural. 
En este trabajo se presentan las propiedades caracterización física y química de los áridos cubanos de alta 
y media densidad y la caracterización del resto de los materiales componentes y el hormigón, y la relación 
de los ensayos efectuados para la determinación de los parámetros físicos que determinan su capacidad de 
blindaje. 
Los resultados alcanzados y las aplicaciones prácticas así como la verificación de la atenuación requerida, 
nos ha permitido recomendar el empleo de varios minerales para la atenuación de la radiación neutrónica, 
gamma y X.  
 
ABSTRACT 
 
By shielding of wall employing different materials with specific requirements so that they absorb or debilitate 
the radiations until the innocuous limits to the alive beings are protected from radiation the environment or 
rooms for the personnel dedicated to the operation of the equipment that uses the ionizing radiations. 
Taking care of security criteria, for the installation of any radiation source it is realised the study of the 
variants of more suitable projects and the selection of the appropriate materials.  
The investigations conducted in several countries by using different materials, have contributed to an 
important experience, using natural as well as synthetic materials, among them one of more commonly used 
is the concrete, cause of its most versatility, and less cost, as well as its capacity to detain an ample density 
ranks of radiation waves, determined by the use of aggregates with different physical and chemical 
compositions that attenuate the radiations of different nature and intensity, facilitate the positioning, flexibilize 
the design of the geometry of the shield, and its structural capacity. 
This work present the physical and chemical characterization of Cuban aggregates of  middle density and  
the characterization of the rest of the component materials and the concrete, and the relation of the tests 
carried out for the determination of the physical parameters that appear they determine his capacity of 
shield. 
The reached results and the practical applications as well as the verification of the required attenuation, have 
allowed us to recommend the use of several minerals for the attenuation of the neutron radiation, gamma 
and x. 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro país, a partir de la década del 80 se produjo un auge en el empleo de las técnicas 
nucleares  en las instalaciones de salud, energética, alimenticia, investigación  y otras ramas de la 
economía por ello  se estableció, la necesidad de iniciar las investigaciones que permitieran 
conocer si contábamos en el país con materiales y minerales  para la elaboración de hormigones 
que cumplimentaran los requisitos  para ser utilizados como material de blindaje. 
 
Tomando como referencia  que la elaboración de los hormigones de protección biológica en cada 
país ha sido resuelta mediante el empleo de materiales locales pues, obviamente, los importados 
encarecen demasiado estas soluciones y  teniendo en cuenta además,  que la  obtención de 
propiedades específicas  y variadas gamas de densidades  radica en la introducción de áridos 
especiales para garantizar la efectividad del frenado y absorción de cada tipo de radiación, se 
investigaron los materiales y  mezclas mas adecuadas  para dar respuesta a las prestaciones 
exigidas.   
 
La literatura especializada refiere el empleo entre otros de Limonita, Barita, Magnetita, Ilmenita, 
Goethita, Colemanita, Cromita, Serpentina, Ferrofósforo, walframita,  Hematina, Granalla, para la 
obtención de hormigones de alta densidad. Sin embargo, si éstos materiales no se encuentran 
local o nacionalmente, se precisa de su importación o de la utilización de las planchas de acero o 
plomo de alto costo y deficitarios en el mercado internacional, lo que implica que el costo del 
blindaje se encarece sustancialmente, tanto por los costos de importación como por los de 
transportación. Por tanto es más económico determinar la densidad del  hormigón que puede 
alcanzarse localmente y partiendo de esto calcular el espesor de las barreras, trabajando en el 
límite superior  del rango de densidad especificado. 
 
El uso de estos materiales y el hormigón que se elabora con ellos, es determinado mediante el 
análisis de cada tipo de obra y de la fuente de radiación a emplear, donde se requiere de un 
estudio caso a caso, en dependencia del equipo que se vaya a instalar, de las condiciones del 
local y de si se trata de una remodelación o de una nueva construcción, en cuyo caso se darán las 
soluciones adecuadas, definiendo espesor y masa volumétrica.  
 
Para el caso donde se coloque una fuente de radiación neutrónica se requieren áridos con alto 
porcentaje de agua estructural (como factor mas importante), a los efectos de incrementar el 
contenido de hidrógeno que garantiza una rápida disminución de la energía  de los  neutrones 
intermedios a neutrones  térmicos, que son capturados por los elementos del hormigón con la 
emisión de la radiación gamma de captura, por lo que para una dosis dada permite reducir el 
blindaje en comparación con materiales que contengan cantidad de hidrógeno. 
 
En el caso de instalaciones que emplean fuentes de radiación gamma se requieren áridos de alto 
peso específico, número atómico promedio elevado y su combinación con cargas correctoras 
metálicas sobre todo cuando el espacio es una limitante, de lo contrario en la actualidad se 
prefiere el empleo de hormigón de densidad igual o ligeramente mayor a 2350 kg. m-3 pero con 
estrictas especificaciones de homogeneidad y compacidad 
 
MÉTODOS DE TRABAJO  
 
La investigación incluyó la exploración, búsqueda, beneficio para su obtención y caracterización 
física y química de los áridos cubanos y la caracterización del resto de los materiales 
componentes, para la elaboración de los hormigones de protección biológica, de los hormigones 
confeccionados con dichos áridos: la determinación de las mezclas adecuadas, sus parámetros 
tecnológicos en estados fresco,  y las propiedades físico-mecánicas en condiciones normales y 
después del tratamiento térmico. 
 
  Como parte el trabajo de investigación se realizó la determinación de las propiedades que 
definen la capacidad para el frenado y absorción de las radiaciones de los áridos y los hormigones 



con ellos elaborados mediante el montaje algunas  de  las técnicas nucleares en el país y la 
aplicación de otras en laboratorios especializados. Ello incluyó como parte de la sustitución de los 
materiales importados la determinación del espesor necesario de cada uno de los hormigones 
estudiados  a colocar en sustitución de las planchas de plomo que se emplea a en algunos casos 
como blindaje. En este sentido se trabajó en el diseño de las  soluciones para muros adosados o 
de nueva construcción, monolítico o mediante un sistema de piezas y/o el empleo de morteros 
especiales. 
 
Completó el trabajo, el estudio de las modificaciones tecnológicas para la elaboración transporte y 
colocación de las mezclas en dependencia de su composición y densidad y la  elaboración de los 
programas de aseguramiento de gestión de calidad para su puesta y control en obra.  
 
MATERIALES  
 
Áridos 
 
La selección de un tipo de árido en particular conduce a un análisis de sus propiedades físicas, 
químicas y el comportamiento ante las radiaciones (capacidad blindante), su pureza, fácil 
procesamiento, disponibilidad y costo. 
 
El estudio se inició con varios materiales y minerales, algunos de los cuales se  rechazaron por no 
cumplir algunas de las propiedades exigidas. Los seleccionados fueron:    
 
Magnetita (Fe.Fe02 ).  Mineral extendido como componente primario de rocas ígneas básicas, de 
origen metamórfico. Se estudiaron tres muestras: del grupo  ferro espineda (Zona Central), del tipo 
Skran mena maciza de grano fino (Zona Medio Oriental) y del tipo Skran granítico con cuerpos de 
MENA magnetíticas (Zona Oriental). 
 
Limonita (2Fe203.H20 ). Mineral que se encuentra en masa compacta,  porosa y terrosa, se 
presenta como una mezcla de óxidos de hierro. Del tipo gothetita con poca gibbisita, gibbisita-
antracita y siderita (Zona Occidental) 
 
Bauxita (Al203). Mineral de alto contenido de alúmina y aluminio que presenta rocas alóctona. 
Pertenece a la bauxita bohemia diáspora, beneficiada mediante lavado para separarle la arcilla 
contaminante. (Zona Occidental). 
 
Cromita (FeMg)(CrFe)204  Mineral que aparece en filones y masa irregulares de las rocas básicas 
de magnesio, especialmente en la serpentina. Aparecen en su composición, el cromo, aluminio, 
hierro, magnesio, en mayores proporciones. Es del grupo cromo espinela encajados en la roca 
madre fundamental. 
Serpentina (3 Mg0.Si02.2H20). Silicato magnésico hidratado, que por su estructura se clasifica en 
crisotilo, fibrosa, antigorítica y hojosa. La muestra investigada es del tipo antigorítica. Compuesta 
por óxidos de silicio,  magnesio, hierro y aluminio. (Zona Central) 
  
Barita (BaS04). Mineral que aparece en filones metálicos asociado a la galena, fluorita, calcopirita, 
y varios minerales de hierro y magnesio. La barita evaluada está formada por granos isométricos. 
 
Toba zeolítica (Si02 Mg0. H20). Pertenece a los yacimientos de zeolita de origen vulcanógenos 
sedimentarios, es de alto grado de zeolitización (hasta un 70%). Se evaluó la del yacimiento 
Tasajera del Centro del país.  
 
Calizas: Áridos a base de rocas cuyo componente es el carbonato de calcio. 
 
Cargas corretoras metálicas: Alambres de acero al carbono con una longitud promedio de 6 mm 
y diámetros 6 mm, preparadas específicamente para ser empleadas conjuntamente con los áridos 
naturales párale aumento de la masa volumétrica del hormigón.  
 



El método empleado fue el mismo para cada uno de los materiales procesados como áridos, se 
localizaron geográficamente y se tomaron muestras representativas de cada yacimiento (3-4 m3). 
Se realizó el beneficio en una planta piloto, en las que se obtuvieron las fracciones de 0-5, 5-10, y 
10-20 mm.  
 
En la caracterización  se emplearon las técnicas de análisis físicos y químicos tradicionales,  así 
como la determinación del agua estructural mediante ensayos de DTA, compuestos 
fundamentales por fluorescencia de rayos X.  
 
Y mediante la aplicación de las técnicas nucleares: 
− Capacidad de moderación de los neutrones mediante la determinación del coeficiente de 

reflexión de neutrones ( η ) 
− Determinación de la radiactividad natural:  
− Uranio por detectores de trazas nucleares con radiación ( γ ), detectores de trazas nucleares 

con radiación ( η ), espectrometría gamma ( γ ) y Análisis por activación neutrónica 
− Torio por Análisis por activación por activación neutrónica y espectrometría gamma ( γ ) 
− Radio por espectrometría gamma ( γ ) 
− Potasio por espectrometría gamma ( γ ) 
− Radón 222 por detectores de trazas nucleares con radiación ( η ) 
− Radón 222 + 220 por detectores de trazas nucleares con radiación ( η ) 
 
Cemento Portland 
 
En los ensayos de determinación de la dosificación de los hormigones de alta  y media densidad  
realizados en el laboratorio  y en las  empleadas en la producción del hormigón en planta, se 
utilizó el   cemento Portland marca P-350, producido en la fábrica Siguaney ubicada en Provincia 
de Sancti Spiritu. Por ser el de menor contenido de C3A del país, lo que garantiza la mayor 
compatibilidad con los aditivos superplastificantes a base de naftaleno sulfonado según estudio 
efectuados previamente (1)  

Las muestras del cemento fueron  ensayados en el Laboratorio del CTDMC aplicando  los 
procedimientos  establecidos  por  las normas NC 54-206 y  NC 54-207, los resultados de estos 
ensayos cumplieron con  los requisitos especificados en la norma NC 95:2001  

TABLA I Características fisico-quimica del cemento Portland 
  

Laboratorio Planta Composición 
Oxidica Muestra 1 Muestra 2 Muestra 1 Muestra 2 

NC 95 : 2001 

Si O2 19.15 20,91 21,9 20,8  
Fe2O3 3.59 3,75 3,01 3,36  
Al2O3 5.06 5,01 4,36 4,95  
CaO 60.39 59,9 58,9 57,3  
MgO 1,93 2,07 2,13 1,99 3.0( máx.) 
SO3 3,04 2,20 3,67 2,98 3,0 (máx.) 
PPI 3,28 3,02 2,98 3,07 3,0 (máx.) 
RI 1,20 1,01 1,09 1,36 2,0 (máx.) 

Finura cm2/ g 3351,02 3359,7 3326,5 3371,3  
Peso Especifico g / cm 3 3,19 3,18 3,19 3,17  
Consistencia % 24,2 25.1 24,9 24,3  
Fraguado Inicial min. 98 101 104 99  
Fraguado Final  h - min. 4 h 01. 3 h 58  3h 25  4 h 8   
 
 
 
 
 



Tabla II. Características mineralógicas del cemento Portland 
 

Planta Composición 
mineralógica Laboratorio Muestra 1 Muestra 2 

C 3 S 52.92 46,75 51,93 
C 2 S 15.41 23,80 18,36 
C 3 A 6.88 5,91 6,75 

 C4 AF 11.50 11,44 10,59 
 

Tabla III. Resistencias mecánicas del cemento Portland 
 

Planta EDAD  
dias Laboratorio Muestra 1 Muestra 2 

Especificaciones 
NC 95 : 2001 

3 17,8 18,2 19,0  
7 24,9 23,9 25,1  

28 38,7 37,6 38,9  
 
Aditivos  
 
Los aditivos empleados son los clasificados como superplastificante a base de una mezcla de 
polinaftaleno sulfonado y lignosulfonato. En las obras del inicio del trabajo con los elaborados a 
base de polinaftaleno sulfonado y posteriormente con los de polinaftleno sulfonado modificado y 
los de base policarboxílica. En la actualidad y durante la colocación éstos han permitido la 
posibilidad de que los hormigones se trabajen con mezclas de bajas relaciones a/c y la colocación 
se haya visto beneficiada con el alcance de altos asentamiento.  
 
Tabla IV Propiedades físicas de los aditivos 
 

CARACTERÍSTICAS U/M Temp. O C 1 2 3 

Masa  específica (g/cm3) (g/cm3) 23 1.180 1.190 1.185 

Residuo concentrado (%) (%) 110 39.82 40.36 38.140 

pH  - 25 7.6 7.2 7.5 

Solubilidad en agua destilada  (%) 25 99.97 99.92 99.20 

Viscosidad Cangilón Ford   (seg.) 24 74.0 65.2 67.90 

Cloruros totales  (%) (%) 21 0.002 0.001 0.001 

 
Hormigón  
 
El hormigón se emplea como blindaje contra  las radiaciones  gamma y/o  neutrónica. Aunque 
cualquier hormigón puede ser empleado, el tipo exacto depende del diseño del local y del tipo de 
fuente.  
 
Cuando el espesor no es una limitante, puede ser empleado el hormigón de normal o ligeramente 
mediana densidad (2,35-2,40 t /m-3), pues además de ser  de mucho menor costo, es mas 
generalmente conocido  y mas fácil de trabajar. Solo serán empleados los muy densos para  
blindajes de muy pequeño espesor y los hidratados en combinación con los densos cuando la 
presencia de radiaciones neutrónica o neutrónica – gamma, lo requiera. (2) 
 
Pero en todos los casos la homogeneidad es el factor decisivo para una buena efectividad del 
blindaje, independientemente del resto de las características.   
 



El estudio se realizó para la obtención de hormigones de densidad entre 2,4 – 4,2 t. m-3 , como 
posibilidad para cualquiera de los requerimientos. El diseño de mezcla estuvo regido por las  
recomendaciones establecidas para el hormigón estructural normal y pesado especial emitido por 
la OIEA, en el Engineering Compendiun on Radiation Shielding, con contenidos de cemento de 
350, 400, 425 y 450 Kg. m-3 y los áridos estudiados solo y combinados con la carga correctora 
metálica,  teniendo en cuenta que la densidad del árido determina un  consumo mayor de las 
fracciones finas a los efectos de mantener un mayor volumen de pasta para lograr mayor 
homogeneidad y cuando se trata de áridos densos incrementos del mismo dado su menor 
volumen. Las combinaciones más adecuadas se obtuvieron partiendo del cálculo teórico con 
ajustes prácticos durante la elaboración del hormigón.  
 
El hormigón fue preparado en una hormigonera de tiro forzado y eje vertical de 60 litros de 
capacidad,  colocado mediante vibración continua  en moldes específicos para cada ensayo 
(100x100x100mm, 150x300 mm, 100x100x400 mm, 200x200x120 mm y 300x300x50mm). El 
curado se efectuó a temperatura de 260 C y 98 % de humedad relativa.  
 
La caracterización de los hormigones y morteros se efectuó mediante la ejecución de los  ensayos 
físicos- mecánicos  tradicionales en 29 mezclas  y midiendo el comportamiento de la masa 
volumétrica, la resistencia mecánica, y las fases presentes por D.T.A. y analizador de imágenes 
después del tratamiento térmico. En la Tabla No. 5 se presentan las propiedades de una de las 
mezclas estudiadas, a modo de resumir el volumen total de datos.  
Completó la caracterización la determinación de : 
− Coeficiente de Reflexión de Neutrones (η) por el método de reflexión de Neutrones 
− Coeficiente de Reflexión de Neutrones (η) por el método de la  esfera de BONNER 
− Coeficiente de Reflexión de Neutrones (η) por el método de detectores de trazas nucleares  
− Coeficiente de  atenuación de la radiación gamma (µ), por trasmisión gamma 
− Equivalente plúmbico (10 mm Pb) por  trasmisión gamma 
− Densidad del hormigón por trasmisión gamma 
− Determinación del agua estructural por el método de reflexión de Neutrones  
− Sección eficaz de Remoción  (ΣR) por la técnica de tiempo de vuelo  
− Determinación de elementos radiactivos naturales:  

Uranio mediante detectores de trazas nucleares con radiación ( γ ) 
Uranio mediante Detectores de trazas nucleares con radiación ( η ) 
Uranio  por análisis por activación neutrónica 
Torio por activación neutrónica 
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Fog. 1. Comportamiento de la Masa Volumétrica  de los hormigones sometidos a ciclos de 
temperatura. 
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Fig 2. Tendencia del agua de composición de los hormigones a base de toba zeolitizada y 

serpentina 
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Fig 3. Disminución de la Resistencia a Compresión en hormigones sometidos a tratamiento 

térmico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Angiología Tomografía Proyecto

Mvfresca
MVend.
Absorción



 
Fig. 4   Comportamiento de la Masa Volumétrica fresca, Masa Volumétrica endurecida y 

absorción  del mortero a base de Magnetita colocado en el hospital Hermanos 
Ameijeiras 

                                                  
APLICACIÓN EN OBRA  
 
Como resultado de este trabajo se determinó por los aspectos evaluados, el empleo de varios 
minerales entre ellos la barita, magnetita, cromita, limonita y otros de procedencia nacional, con un 
estricto programa de aseguramiento de la calidad desde la concepción de los proyectos hasta la 
completa terminación de la obra. En cada caso se realizó  un estricto y riguroso programa de 
control de calidad a fin de lograr el alcance de las  propiedades reológicas del hormigón y sobre 
todo el alcance de la masa volumétrica, Los hormigones se elaboraron en plantas de hormigón 
premezclado y para su transportación se efectuaron los ajustes de las cantidades a transportar en 
dependencia de su masa volumétrica. La colocación mediante  bombeo con entrega  continúa e 
uniforme a los efectos de eliminar las posibilidades de formación de juntas. La vibración fuerte y 
también continua en capas de menos de 600 mm.   Ejemplo de algunas de ellas:   
 
− La  zona activa de la Central Electronuclear de Cienfuegos,  en la que fueron  utilizados 

hormigones de alta densidad con áridos a base da magnetita  (masa volumétrica de 3600-
3650 Kg. m-3 y Resistencias de más de 30 MPa), así como los hormigones y mezclas secas 
con el empleo de áridos de Serpentina por sus excelente comportamiento de la retención de 
agua de composición a mas de 350 grados centígrados. 

 
− El empleo de hormigón con áridos calizos con cargas correctoras metálicas en una planta de 

irradiación de alimentos con requerimientos de masa volumétrica de mas de 2 500 Kg m-3 y 
25 MPa. En esta ocasión el hormigón el hormigón fue colocados sobre el confinamiento de 
losas de hormigón que sirvieron como encofrado perdido.  

 
− La aplicación de hormigones  a base de cromita para la instalación de un laboratorio de física 

nuclear con alcance de 3200-3300 Kg. m-3 y 30 MPa. 

− Además de lo anterior, la construcción de las salas de radiaciones anexas al hospital 
Hermanos Ameijeiras,  es la obra urbana de protección biológica de mayor reto construida en 
estos últimos tiempo, que constituye un ejemplo de las medidas a aplicar para lograr la 
protección del medio ambiente, pues está ubicada en el municipio Centro Habana con 
distancias de menos de 1,5 m de las viviendas aledañas en un 100 % en dos de las paredes 
laterales. El hormigón colocado a base de magnetita en muros con espesores de entre 0,7-
2,00 m de hormigón de masa volumétrica mayor de 3200 y 3400  Kg. m-3en los muros y  
cubierta respectivamente con una Resistencia de 30 MPa. 

− Aplicación en locales ya construido los morteros de alto peso volumétrico como variante de 
blindaje que cumple las prestaciones según el tipo e intensidad de radiación. Sala de 
Resonancia Magnética y rayos X con arena de Barita (Masa Volumétrica 26 00  Kg. m-3 

 
− Aplicación del mortero de alta masa  volumétrica de 2700 Kg. m-3 en las salas de Angiología y 

Tomografía del propio hospital, (rayos X) En esta oportunidad teniendo en cuenta el espesor 
de la pared de hormigón de las salas existentes (200 mm) y las características de los equipos 
a colocar se calculó el espesor necesario y la masa volumétrica de los morteros de resano y 
de terminación a colocar.  Los morteros de resano y fino de alta masa volumétrica fueron 
elaborados con la arena del mineral de hierro: magnetita, colocados en ambas caras de la 
pared primaria de hormigón ya existentes para garantizar el espesor requerido.  

 
− Construcción de las salas de radiaciones  del Instituto de Oncología y Radiología (INOR) de 

Ciudad de la Habana donde se colocaron 175, 438 y 520  m3 de hormigón a base de áridos 
calizos en el que se alcanzó  una masa volumétrica de 2375, 2380 y 24271 Kg. m-3 y de 33, 
35 y 36 MPa. 



 
− Y la construcción del blindaje adicional  la sala de radiaciones  del Hospital Oncológico 

Conrado Benítez de Santiago de Cuba donde se colocó un hormigón normal de 2492 Kg. m-3  
de masa volumétrica, resistencia característica de 36,95 MPa. 

 
Fig. 5Detalles de ensayos  y colocación en obra  
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  6  Ensayos de hormigones ante las radiaciones 
 
 
 

     
                         
  Fig. 7 Ensayo de control del asentamiento y masa volumétrica      
 

          
 
Fig. 8 Colocación del hormigón en la Planta de Irradiación y losa de piso y detalles de muros 
Instituto Nacional de Oncología y Radiología  



 
ANALISIS DE RESULTADOS  
 
Mediante este trabajo se ha podido determinar la posibilidad de obtención de hormigones de 
densidad entre 2,34 - 4,2 t/m3  e hidratados  que pueden cumplimentar los requerimientos del 
blindajes para la utilización de las técnicas y tecnología nucleares, sin dificultades para el alcance 
de las propiedades reológicas determinados por la  adecuada selección de las fracciones en los 
áridos para el alcance de una granulométrica satisfactoria, la selección del cemento y su 
contenido, así como  el empleo de aditivos químicos  (laborabilidad, coherencia y homogeneidad), 
y  de las propiedades físico-mecánicas (resistencia mecánicas y módulo de elasticidad 
especificada e  impermeabilidad) que confirman la seguridad estructural y de durabilidad, además 
de la  de blindaje.  
 
Lo anterior está avalado por la obtención de propiedades por encima de lo especificado (masa 
volumétrica, resistencia y permanencia del agua de composición por encima o en el nivel exigido  
del agua de composición en hormigones de serpentina y toba), después de aplicados los ciclos de 
temperatura, los valores de los coeficientes de atenuación similares a los obtenidos 
internacionalmente y los valores bajos en la mayoría de los casos de los elementos radiactivos 
naturales (Tabla No. 6), confirmaciones señaladas en los trabajos realizados por los físicos 
nucleares del Centro de estudios Aplicados al Desarrollo de la Energía Nuclear (7,8,9,10) 
 
Los ensayos realizados en diferentes plantas y obras con variados materiales y exigencias de 
diseños de las obras y dificultades de colocación confirman la posibilidad de obtención de las 
prestaciones exigidas para todo tipo de construcción donde se emplean las radiaciones ionizantes 
teniendo en cuenta que además de los minerales, el empleo de las cargas correctoras ayudan al 
alcance de muy altas densidades.  
 
Es interesante señalar  la obtención de propiedades similares a la serpentina de la toba del 
yacimiento Tasajera estudiada en este trabajo, sus posibilidades de empleo, así como la 
recomendación por sus excelentes cualidades de la magnetita cubana, en especial de la zona 
oriental.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Téllez Girón, E. Martín, A.R  Determinación de la influencia de los aditivos de nueva 

generación y las adiciones en la durabilidad de los hormigones. Informe Técnico. 
CTDMC, Ciudad de la Habana, 2003, 48 p 

Jaeger,R.G,et al .Egineering Compendium on Radiation Shielding. Volumen II Shielding 
Matrials  ISBN 3-540-05075-2. 1974. 421p. 

Téllez Girón, E, et al. Investigaciones sobre el comportamiento  de los hormigones de 
protección biológica  con el tratamiento térmico. Informe Técnico, CTDMC, Ciudad de la 
Habana; Enero, 1989, 35 p 

Norma Cubana NC 069-01 Sistema Nacional de Protección Radiológica ININ Cuba 1981 
49 p 

Téllez Girón, E. Urrutia, F. Estudio de hormigones de alta densidad. Informe Técnico de 
Proyecto. CTDMC, Ciudad de la Habana, 1986. 86 p. 

Regulación de la construcción RC-1076. Especificaciones de proyecto y ejecución. 
Barreras de protección de hormigón contra rayos x en hospitales.  MICONS. Cuba. 
1988, 11 p 

Téllez Girón, E. Urrutia, F. Introducción de hormigones de protección biológica  en obras 
de la salud, Informe Técnico, CTDMC, Ciudad de la Habana; Mayo, 1989, 67 p 

Téllez Girón, E. Desdín,L et al. Materiales cubanos empleados como áridos en 
hormigones de protección biológica. Revista Investigación Construcciónte. No. 10 ISSN 
0864-4373. 1991. 12p. 

Labrada, R. Téllez, E Atenuación de neutrones rápidos en hormigones de protección 
biológica. Revista Nucleus No. 15. ISSN 0864-084X, 1993 3p 

Pérez, G. Téllez,E. Determination of naturally radioactive elements in construction 



materials by means of gamma spectroscopy, track registration techniques and neutron 
activation analysis. Revista Journa Radioanal Nucleus Chemistry, No. 176 (4) 315-323. 
1993. 9p. 

Desdín, L.F. R. Téllez, E Determinación del contnido de agua estructural en áridos de 
serpentina por medio de la reflexión de neutrones. Revista Nucleus No. 18. ISSN 0864-
084X, 1995. 2p 

Téllez Girón, E Aplicación de mortero especial como blindaje en las salas del Angiología y 
Tomografía del Hospital Hermanos Ameijiras. Ciudad de la Habana. CTDMC, 2005, 32 
p. 

Téllez Girón, E. "Construcción de los bunker del Instituto Nacional de Oncología y 
Radiología (INOR), Informe Técnico y Presentación. CTDMC, Ciudad de la Habana, 
2006. 69 p 

Téllez Girón, E. "Tarea Técnica para el hormigonado del blindaje adicional de la losa de 
piso, las dos paredes primarias, la cubierta y la pared de la cámara gamma de una de 
las salas de radiaciones (Bunker) del Hospital Oncológico Conrado Benítez Santiago de 
Cuba. Folleto CTDMC. 18-05-07. 10 p.  

 
 
 
 
 



Tabla V Propiedades físicas  y químicas de los áridos estudiados  
 

Magnetita 
Físicas 

 
(1) (2) (3) 

Limonita Bauxita Barita Cromita Serpentina Toba  
Zeolitizada

Carga  
Correctora 
Metálica  

Caliza 

Masa 
Específica  (t/m3) 4,1 4,3 3,9 2,9 3,8 4,3 3,71 2,45 2,24 4,98 2,73 

Absorción  (%) 0,7 1,6 1,4 8,4 2,9 0,4 0,7 2,1 14,6 0,4 1,78 
Abrasión  (%) 24,2 27,8 - 54,6 26 89 28,2 16 - - - 
I. Tri.. (V.S) (%) 23,1 8,2 - 34,5 11,4 29,1 43,0 2,6 7,74 - 4,8 
I. Tri.. (V.H) (%) - 9,4 - 38,3 18,4 25,3 15,0 5,0 - - - 
T No. 200 (g) 7,1 2,3 3,6 4,5 3,88 3,3 13,2 - - 0,5 0,16 
Planas y A. (%) - 11,6 14,9 9,7 11,4 15,7 6,7 - - - 4,12 
Impurezas 
Orgánicas  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resist. Roca (MPa) 80 120 93 - 100 30 80 120 50 - 95 
Químicas             

Si02 (%) 6,49 3,49 26,4 2,23 2,20 1,46 3,5 39,99 66,4  0,07 
Al203 (%) 7,40 0,98 0,81 1,00 52,60 1,93 27,0 1,43 11,32  0,05 
Fe0 (%) - 5,52 8,3 - - - 17,0 0,8 0,59  - 
Fe203 (%) 77,53 71,90 71,5 67,32 29,02 0.09 - - 1,54   
Ca0 (%) 7,04 0,42 3,89 0,09 0,24 0,03 0,6 1,05 3,81  33,36 
Mg0 (%) - 0,23 0,37 0,07 0,12 0,046 18,0 35,49 0,53  19,00 
Cr203 (%) - - - - - - 34,5 - -  - 
CaC03 (%) 0,232 - - - - - - - -  59,65 
MgC03            33,39 
BaS04 (%) - - - - - 50,43 - - -  - 
P205 (%) - 0,08 0,03 0,01 - - - - 0,07  - 
K20 (%) - 0,03 0,09 0,10 - - - - 1,18  0,01 
Na20 (%) - 0,22 0,17 0,09 - - - - 2,73  0,03 
P.P.I (%) 1,28 0,73 1,32 11,05 8,1 0,62 1,18 11,51 10,49   
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar la cinética de hidratación en  pastas de cemento con adición de 
metakaolín. El caolín fue preparado como una puzolana artificial  muy activa, por un proceso   especial de 
combustión controlada. El producto es una arcilla calcinada  en estado amorfo, que conforme a los 
requerimientos en términos de las propiedades físico-químicas y mecánicas da como resultado el 
metakaolín. 
Mediante la técnica de análisis, difracción de rayos x y análisis térmico complejo, se estudió la influencia 
en la cinética de hidratación en  pastas de cemento con adición de un 5% metakaolín, como sustituto del 
cemento. Estos resultados unidos al estudio del desarrollo de las resistencias mecánicas permitieron 
comprobar el comportamiento de las mezclas en el tiempo. El análisis de los resultados obtenidos y las 
conclusiones  ponen de manifiesto la factibilidad  del empleo del metakaolín como una adición activa al 
hormigón. 
 

ABSTRACTS 
 
This paper evaluates the addition of metakaolin in paste of cement by hydratation reaction.  Kaolinite clay 
was prepared as a pozzolan under burning and temperature conditions.  
The effect of metakaolin content as 5 % replacement of cement in cement paste was investigated in the 
physical and chemical properties by chemical analysis, Thermic Differential Analysis, X Ray 
Diffracctometry, surface area and compressive strength. Test results the feasibility use of metakaolin as 
activity pozzolan.  
Keywords: Pozzolan, cement paste 
 

INTRODUCCION 
El desarrollo reciente de las adiciones activas al cemento, como las cenizas, sílice fume y el 
metakaolín, se han venido incrementando cada vez más.  Su empleo en hormigones presenta 
elevados beneficios por la economía, consumo de energía, protección ambiental y conservación 
de recursos naturales.  En términos técnicos, los beneficios más importantes se presentan en 
forma de aumento de resistencia a edades tempranas, disminuyendo la permeabilidad y por 
tanto aumento de la durabilidad (A). 
  
Debido a la finura de estos materiales puzolánicos se consiguen  mejoras importantes de las 
propiedades reológicas de los hormigones, como son la cohesión y viscosidad. Por la 
segmentación que las partículas finas producen en los capilares se reduce el flujo de agua y por 
tanto, la segregación y exudación, principales fuentes de heterogeneidad en los hormigones. 
Las partículas de las adiciones actúan como puntos de precipitación de los productos de 
hidratación del cemento, dando lugar a un cierre de poros y  hormigones más  homogéneos. De 
esta forma se consigue reducir el tamaño de los poros de una forma más  eficaz que la que se 
conseguiría por la simple reducción de la relación agua/cemento a que dan lugar los 
súperplastificante. Por esta vía los mecanismos de resistencia de la microestructura quedan 
reforzados de una forma muy eficaz. 
 
En Cuba, con el desarrollo vertiginoso de los polos turísticos y todos los puentes en las 
cayerías,  la producción de  hormigones con  mayor comportamiento frente a los ambientes 



agresivos, como altas  resistencias a compresión, gran compacidad y durabilidad, es de suma 
importancia.  
 
Por esta razón, se ha ido a la búsqueda de una materia prima nacional, que preparada por un 
proceso de combustión controlada, cambia sus propiedades químicas para convertirlas en un 
material muy activo y que pueda ser utilizada como adición mineral, para obtener hormigones 
de altas resistencias.  Además se puede lograr una reducción del consumo de cemento, lo cual 
representa un resultado económico considerable y el aumento de resistencia a edades 
tempranas (B). 
 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
MATERIALES Y METODOS EMPLEADOS 
 
El procedimiento experimental está dirigido a verificar, el comportamiento de los cementos con 
adición de metakaolin. Este reacciona con la cal liberada, durante el proceso de hidratación del 
cemento, contribuyendo a la formación de productos de hidratación del tipo silicatos cálcicos 
hidratados, ayudando al desarrollo de las resistencias mecánicas fundamentalmente a cortos y 
largos plazos. 

 
Metakaolín, es una puzolana artificial, obtenida a través de la combustión controlada del caolín. 
A partir de este proceso se cambian sus propiedades químicas, para convertirla en un material 
con una alta actividad  puzolánica, que puede ser utilizada como adición activa al hormigón (C).  
 
A continuación se relacionan los materiales empleados en la investigación 
 
El caolín utilizado es de color gris, proveniente del yacimiento Río Callejón de la Isla de la 
Juventud. 

 
Las propiedades de la muestra fueron evaluadas a partir de los siguientes ensayos: 

 
• Composición Química y superficie especifica 
• Medida de la  Actividad Puzolánica 
• Composición Mineralógica 

 
Composición Química. Con el fin de conocer el comportamiento oxhídrica de la muestra, está 
fue sometida al análisis químico. En la siguiente tabla se presentan los resultados. 



 
Tabla I. 

Composición químico del metakaolín. 
 

COMPUESTOS % 
SiO2 55.0 
Al2 O3 37.89 

Fe (t) como Fe2 O3 1.61 
TiO2 1.00 
CaO 0.12 
MgO 0.55 
NaO2            < 0.10 
K2 O 2.11 
PPI 1.10 
SE 20m2 /g 

 
En la muestra  se observa que los componentes fundamentales son la SiO2  y Al2O3, así como 
una  perdida por ignición (PPI)  pequeña, debido a la formación del  metakaolín. 

 
La superficie específica fue determinada por absorción de nitrógeno, mediante el método BET, 
que consiste, en la retención de moléculas de un gas (o de un líquido) sobre la superficie de un 
sólido. La finura de un material esta relacionada con el valor de la superficie. Lo cual tiene 
marcada influencia en el comportamiento de estos materiales cuando se adicionan al hormigón.  

  
Medida de la Actividad Puzolánica. La investigación llevada a cabo tiene la finalidad de 
relacionar la finura y la actividad puzolánica de la muestra de metakaolín con el fin de 
comprobar su actividad, para esto se utilizan dos métodos uno químico.  "Método de la parte 
soluble" desarrollado y aplicado en el Centro Técnicos para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción (D), que consiste en determinar el contenido de sílice (SiO2), aluminio (Al2O3) y 
hierro (Fe2O3) solubles después de un tratamiento ácido - base.  Se considera que el material 
es activo cuando la suma de estos tres óxidos es mayor que el 20 % en peso. 
 
El otro método físico-mecánico que valora "aptitud de un material como adición activa al 
cemento" desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Construcción.  Eduardo Torroja (E). 

 
Este ensayo se basa en la valoración de la reacción puzolánica, mediante el ensayo mecánico 
resistente a flexotracción y composición de morteros tratados al vapor en unas condiciones 
prefijadas. 

 
El solo hecho de que una probeta mantenga su forma prismática y no se desmorone, es ya 
índice de que el material ha combinado con la Cal y de que ha formado compuestos hidráulicos. 
 
La muestra fue ensayada por estos dos métodos: 

 
En la tabla No.II se  muestran los resultados de la actividad puzolànica, la cual esta 
íntimamente relacionada con la composición mineralógica. La alta actividad del metakaolín es 
debido a la gran superficie específica y a su estado amorfo. 
 



Tabla II. 
Actividad Puzolánica del Metakaolín 

 

Muestra Oxidos activos 
    % en peso Parámetros calidad Resist. 

comp.MPa 
Parámetros calidad  

MPa 

M 43.55 

Si02+ Al203 +Fe203 
    >  2%  activo 
    5-19% aceptable 
    < 15% no activo 

21.51 

  10      muy activa 
 7-10    activa 
 4- 7     act. media 
 2-  4    act. Baja 
    2       no activa 

 
Al  observar el cuadro se comprueba  que  la muestra se comporta como muy activa.  
   
Composición Mineralógica. El análisis mineralógico brinda la posibilidad de conocer los 
minerales presentes en la muestra y comprobar mediante, los métodos físicos-químicos de 
análisis, tales como difracción de rayos x  y análisis térmico complejo lo obtenido 

  
En este caso los principales componentes son: La caolinita, el cuarzo y otros minerales en 
pequeñas cantidades.  

 
Esto se corrobora por  la técnica de difracción de rayos x, el metakaolín está constituido 
fundamentalmente por una fase amorfa (evidenciada  por una elevación del fondo del 
difractógrama entre los 17 y 31≡ en 2θ), debido a la distribución de la estructura cristalina de la 
caolinita por la pérdida de las reflexiones basales. Mediante la técnica del análisis térmico se 
comprobó la existencia de las fases anteriores. 

 
 
RESULTADOS 
 
El programa experimental pretende evaluar las propiedades de las pastas hidratadas en el 
tiempo. Para esto se emplearon las siguientes técnicas. 
 

• Difracción de rayos x de las pastas hidratadas 
• Análisis Térmico diferencial 
• Evolución de la porosidad. 
• Estudio de las  propiedades mecánicas de las pastas en el tiempo (resistencias a 

compresión). 
Preparación de las pastas 
 
Para el estudio del comportamiento del metakaolín en el proceso de hidratación, se estudió la 
influencia de la sustitución en peso de un 5% de metakaolín por cemento. 

 
Para esto se prepararon pastas de cemento, patrón (P) y con adición de  5% de metakaolín (M), 
manteniendo constante la relación agua/cemento = 0.45. El cemento utilizado Portland P-350 de 
la fábrica Carlos Marx, Cienfuegos. 

 
Las probetas fueron vibradas por espacio de 10 seg. y desmoldadas a las 24 horas. Estas fueron 
conservadas en cámara húmeda y ensayada en una prensa de 40 toneladas a las edades de 24 
hrs, 3, 7 28 y 90 días. 

 
Después de los ensayos a resistencia a la compresión, las pastas fueron colocadas en un 
congelador a –10°C, ya que por encima de esta temperatura continúa el proceso de hidratación. 
Estas muestras fueron sometidas a ciclos de evacuación –congelación, luego secadas en una 
estufa a 60°C y finalmente una parte fue pulverizada hasta una fracción menor de 63 micras. 



 
Resistencias mecánicas.  El estudio de las resistencias mecánicas con el tiempo, caracteriza el 
desarrollo de la reacción de hidratación.   

 
Se realizaron ensayos de resistencia mecánicas en pastas para determinar el aporte de la 
formación de nuevos productos de la reacción de las macro - propiedades del material 
resultante. Una mayor formación de productos de hidratación  permite lograr una microestrutura  
más densa, con menos poros y más resistente. 
 
Las pastas producidas  son ensayadas a resistencia a  flexo-compresión a las edades de 24hrs, 
3, 7, 28 y 90 días, con el fin de comparar el comportamiento del metakaolín con respecto al 
patrón.  A continuación se exponen los resultados de los ensayos. 
 

Tabla III. 
Resultados obtenidos hasta la edad de 90 días 

 

Muestra Resistencia Flexión. Mpa Resistencia Compresión. Mpa 
 24hrs 3d 7d 28d 90d 24hrs 3d 7d 28d 90d 

P 16.5 41.62 52.62 53.25 65.0 162.81 217.19 289.0 333.12 475.0 
M 18.75 54.4 56.6 58.0 82.5 170.97 257.7 315.0 352.35 485.47

 
 

En las pastas con adición, las resistencias en las primeras edades son ligeramente superiores 
comparadas con el patrón, hecho que se justifica por la actividad de la reacción  puzolánica. 

   
Porosidad. La porosidad es la propiedad cuantitativa de los materiales que caracteriza el 
volumen total de poros, es el inverso de la compacidad. El valor de la porosidad de un elemento 
puede ser una referencia indirecta de su permeabilidad. 

 
Se estudio la evolución de la porosidad  de las pastas en el tiempo, la que esta directamente 
relacionada con la formación de nuevos productos de reacción. Se realizaron análisis 
comparativos a las edades de 24hrs, 3, 7, 28 y 90 días. 
 

FIG. 1.-RESISTENCIA A FLEXION
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FIG. 2 .- RESISTENCIA A COMPRESION 
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Tabla IV. 
Se recogen los valores de la absorción de agua y porosidad. 

 

Muestra Absorción de agua % Porosidad % 
 24hrs 3d 7d 28d 90d 24hrs 3d 7d 28d 90d 

P 44.68 45.46 41.47 34.64 27.76 62.09 56.90 53.48 47.45 39.66
M 38.28 38.94 35.47 30.02 21.83 52.04 53.93 48.62 43.20 34.67

 
En este caso queda evidenciado el papel que juegan las puzolanas ya que  lo mismo en los 
ensayos de absorción que de porosidad los % son menores  en las muestras con adición 
comparadas con el patrón, esto es debido a que ellas inciden en la reacción de hidratación, 
dando lugar a una reducción de  poros  lográndose  mayor compacidad  y  homogéneos. Por 
esta vía los mecanismos de resistencia de la microestructura quedan más reforzados  de una 
forma más eficaz. 
 
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE FASE DE LAS PASTAS. 

 
Análisis Térmico Diferencial. Mediante el análisis térmico, fue posible estudiar el curso de las 
reacciones de hidratación en las pastas, desde las primeras edades hasta los 90 días. Se 
establecieron criterios de actividad puzolánica sobre la base de la reacción del metakaolín con 
la cal liberada en el proceso de hidratación y la formación de silicatos cálcicos hidratados. El 
óxido de calcio total presente en las pastas de cemento endurecida más adición, se determinó 
cuantitativamente considerando las pérdidas de peso (curvaTG) correspondiente a los efectos 
endotérmicos que aparecen entre los 500-530°C  y los 740-830°C. 

 
Los derivatogramas mostraron un efecto endotérmico alrededor de los 500-530°C corresponde 
a la descomposición  del hidróxido de calcio o portlandita liberada durante la hidratación del 
cemento. Entre los 740-830°C se observa un efecto endotérmico debido a la descomposición 
de la calcita.  En el intervalo de 800-920°C, aparece un ligero efecto exotérmico que se 
identifica con la deshidratación de los silicato cálcicos hidratados formados, este efecto se 
favorece cuando existen altas concentraciones de sílice, aportado en este caso por el 
metakaolín En las muestras con adición de metakaolín este efecto comienza a manifestarse a 
partir de los 90 días, debido a la actividad de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Graf. 3) Curva de DTA a las Diferentes edades 
de Pastas de Cemento Endurecidas. 

(Graf. 4) Curva de DTA a las Diferentes edades 
de Pastas de Cemento Endurecidas con un 5% 
de Adición de Metakaolín. 

 



Difracción de Rayos x. El resultado del análisis de rayos x  de las pastas hidratadas a varias 
edades (graf. 5 y 6) indican el desarrollo de la reacción y confirmar la presencia de hidróxido de 
calcio. Por medio de los rayos x se identificó la presencia de las siguientes fases:  

 
Hidróxido de calcio o portlandita con reflexiones fundamentales en  2.63A°, 4.90 A°,  además  
se observa en los difractogramas que la reflexión fundamental va disminuyendo en la medida 
en que transcurre el proceso de hidratación debido a la acción puzolánica del metakaolín. 
 
También  se identificó la presencia  de calcita (CaCO3) principalmente en 3.03 A°. debido a la 
carbonatación  de las muestras.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Gráf. 5) Rayos X  Pasta de Cemento. (Gráf. 6) Rayos X Pasta de Cemento con 5% de 
Adición de Metakaolín. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
El caolín calcinado convenientemente (metakaolín) tiene propiedades que le permiten ser 
considerada como una puzolana muy activa.  
 
La presencia del hidróxido de calcio Ca (OH)2,  en las pastas hidratadas y su rápida reacción 
con el metakaolín en el tiempo, se confirmó a través del empleo combinado de la difracción de 
rayos x  y el análisis térmico diferencial, donde quedó demostrada la actividad puzolánica de 
este material. 
 
La adición de está puzolana con gran superficie especifica, ayuda al cierre de los poros y a una 
mayor resistencia mecánica; obteniéndose pastas con mayor compacidad.  
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RESUMEN 
 
La  producción de sal utilizando la tecnología de evaporación solar implantada en las salinas de nuestro país  
tiene respecto  a la evaporación térmica  la ventaja de su bajo consumo de energía ya que partiendo del agua 
de mar con 3,6 oBe,  evapora y concentra las salmueras hasta  26 a 28 oBe para lograr la cristalización de la sal  
por la radiación solar. 
Con la explotación perspectiva del  Yacimiento de sal subterráneo de Punta Alegre para la producción de sal , el 
proceso productivo comienza con la extracción por disolución de salmueras de 24 oBe que después de un 
proceso de limpieza pasan al proceso de evaporación térmica. Este proceso es alto consumidor de energía 
porque emplea el  vapor generado a partir de gas metano o fuel-oil, para evaporar agua y cristalizar la sal. 
La evaporación térmica posee un alto desarrollado  tecnológico industrial y ha desarrollado tecnologías  que 
permiten disminuir al máximo el consumo de combustible a niveles que hacen tentadora su aplicación. Entre las 
soluciones existentes actualmente se encuentran  la aplicación del multiefecto, la utilización de  termo 
compresión y la recomprensión mecánica del vapor. 
En el trabajo se analizan  las posibilidades de empleo de la “Evaporación Térmica” para la producción de sal 
valorando las diversas soluciones tecnológicas y de operación de acuerdo a las ofertas de diversas compañías 
que ofrecen estas tecnologías.  
 
 
ABSTRACT 
 
Salt production using the solar evaporation implemented in salt plants of our country has, regarding thermal 
evaporation, the advantage of its low power consumption, because based on sea water with 3,6 ºCe, it 
evaporates and concentrates brines up to 26 to 28ºBe to achieve salt crystallization by solar radiation. 
With the perspective exploitation of the underground deposit of Punta Alegre for salt production, the productive 
process starts with the extraction by brine disolution of 24 ºBe that, after a cleaning process, goes to a thermal 
evaporation process.  This process is a high power consumer because it uses the vapor generated by methane 
gas or fuel-oil to evaporate water and crystallize salt. 
Thermal evaporation has a high technological and industrial development and has developed technologies that 
permit to diminish the oil consumption to levels that make tempting its application. Among the solutions existing 
at present, there is the application of the multi-effect, the use of the thermo-compression and the mechanical re-
compression of vapor. 
This work analyzes  the posibilities to use the “Thermal Evaporation” to produce salt , evaluating the different 
technological and operational solutions according to the offers made by different companies. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba la producción de sal se ha realizado hasta la fecha ha  aplicado la tecnología de 
evaporación solar  que nos ha permitido alcanzar un nivel máximo de producción de 350 000 t/año 
(considerando todas las salinas existentes en el país y en explotación). Este proceso al ser 
dependiente de las condiciones atmosféricas existentes en el año de producción ha sufrido 
afectaciones considerables lo que ha repercutido en los niveles de producción a alcanzar. 
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La decisión de  explotar el Yacimiento subterráneo de sal de la provincia de Camagüey conocido 
como el Domo Salino de Punta Alegre y la necesidad de incrementar la producción a un nivel de 300 
000 t/año para la producción de cloro a utilizar en la Petroquímica de Palo Alto requerido para la 
producción de compuestos poliméricos, ha determinado aplicar una tecnología que no dependa de las 
condiciones atmosféricas imperantes y que sea capaz de suministra de forma estable y con la calidad 
requerida para la producción de cloro. Por ello se ha planteado la producción de la sal a partir de  
Evaporación Térmica. El nivel de producción esta en el orden de las 300 000 t/año. 
 
Las opciones generales de la industria de producción de sal por evaporación térmica que se adaptan 
actualmente son:  
 

• Evaporación aplicando multiefecto. 
• Compresión mecánica del vapor, 

 
 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
Evaporación aplicando multiefecto. 
 
Una planta EME (Evaporación por multiefecto) comprende como equipos fundamentales  varios 
evaporadores – cristalizadores conectadas en serie operando a diferentes presiones  (ver figura 1), 
dichos efectos sucesivos tienen cada vez un punto de ebullición más bajo por los efectos de dicha 
presión. El desarrollo de  la tecnología del diseño de los evaporadores – cristalizadores, ya que se 
construyen con un tiempo de retención de la pulpa de sal que permite la formación de cristales y 
mediante una columna de elutriación realizar el lavado a contracorriente de los cristales, su 
clasificación y la recuperación de calor. Eliminando  el equipo de cristalización. Con este sistema se 
emplea la circulación forzada, es decir, el uso de bombas para la extracción de la pulpa de sal   de 45 
% de sólidos.  
 
El equipo permite que la salmuera de alimentación experimente múltiples ebulliciones, en los 
sucesivos efectos, sin necesidad de recurrir a calor adicional a partir del primer efecto. La solución 
concentrada se transfiere luego al efecto siguiente para sufrir una evaporación y el ciclo se repite, 
utilizando el vapor generado en cada efecto. Normalmente también existen cámaras flash para 
evaporar una porción del agua que pasa al siguiente efecto, gracias a su  menor presión de 
operación. 
 
La primera etapa se nutre de vapor externo de un sistema recuperativo, una turbina de  contrapresión 
(ó extracción de una de condensación). Un condensador final recoge el agua dulce en la última etapa 
precalentando el agua de aportación al sistema. Por lo tanto las plantas MED también conforman 
sistemas de cogeneración  consumiendo una porción de energía destinada a priori a la producción 
eléctrica. 
 
Otras aplicaciones del multiple efecto podemos apreciarlos en la concentración de soluciones de 
NaOH  y en la industria azucarera, ambas  utilizan constantemente destiladores de múltiple efecto, 
aunque en este caso el propósito no es obtener destilado sino concentrar soluciones como la 
salmuera obtenida al inyectar agua de mar a un pozo y así obtener una salmuera de 24 0Be.   
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A continuación se presenta un esquemáticamente un sistema de tres evaporadores cristalizadores – 
evaporadores (el esquema tomado del Artículo Desalar).  

 

Figura 1: Evaporador triple efecto 
 

 
      
Las Plantas pueden tener desde dos, tres, cuatro, cinco y diez efectos de acuerdo a los 
requerimientos tecnológicos. Los evaporadores (concentradores pueden ser con circulación forzado, 
alimentación en paralelo y a contra corriente, etc.  
 
Compresión térmica del vapor (TVC). 
 
La compresión térmica de vapor (TVC, Thermal Vapor Compression) obtiene el agua destilada con 
el mismo proceso que una destilación por múltiple efecto (MED), pero utiliza una fuente de energía 
térmica diferente: son los llamados compresores térmicos (o termocompresores), que consumen 
vapor de media presión proveniente de la planta de producción eléctrica (si tenemos una planta dual, 
sino sería de un vapor de proceso obtenido expresamente para ello) y que succiona parte del vapor 
generado en la última etapa a muy baja presión, comprimiéndose y dando lugar a un vapor de presión 
intermedia a las anteriores adecuado para aportarse a la 1ª etapa, que recordemos era la única que 
consume energía en el proceso. 
 
Figura 3: Esquema típico del termocompresor acoplado a una planta TVC con HFF. 
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El termocompresor el efecto que hace es comprimir el vapor  para aumentar su presión y permitir 
nuevamente su uso, este proceso es lo que denominamos TERMOCOMPRESIÓN. 
 
El rendimiento de las plantas que instalan el termocompresor poseen una  es similar a las de las 
plantas MED, sin embargo su capacidad evaporación  puede ser mucho mayor al permitirse una 
mayor adaptabilidad de toma de vapor de las plantas productoras del mismo. Muchas veces se las 
considera el mismo proceso, pero aquí se tratarán individualmente ya que el consumo de energía de 
la planta se realiza por un equipo diferente. 
 
Aplicaciones: 
 

• Para elevar la presión de vapor a la entrada de la calandria del primer efecto 1º de múltiple 
efecto. 

• Aumentar la evaporación en el primer vaso del múltiple efecto. 
• Mejorar la evaporación y el calentamiento en calentadores. 
• Rectificar utilizando vapor de escape de poca presión. 
• Mejorar la evaporación en el 1er. Efecto y en el 2do. Efecto. 
• En cristalizadores para auxiliar vacío en los tachos. 

 
 
Limitaciones para la utilización de termocompresión del vapor. 
 
Si la fábrica produce en sus maquinas el vapor de escape que consume en la concentración, la  
termocompresión  no presenta ningún interés.  Por lo que los termogeneradores de la fábrica deben 
producir menos vapor de escape que la cantidad requerida en el proceso. Es decir que el vapor de 
alta que va a la reductora sea siempre más del 15 % de las necesidades de vapor en el proceso 
tecnológico, en una fábrica donde lógicamente no estén sobre potenciados sus equipos primarios, ni 
mal aprovechados o utilizados sus  equipos de proceso. 
 
El aumento de presión entre los vapores a la salida y a la entrada del termocompresor tiene que ser 
necesariamente pequeño, (Ta – Tb) < 10 0C. 
 
 
PLANTAS CON TERMO COMPRESOR 

 
Las plantas MED con sistema termo compresor consigue mejorar su rendimiento debido a que la 
unidad principal de temo - compresor opera con vapor de baja presión como energía motriz, 
aspirando los vapores generados en uno de los efectos de la unidad y descargando la mezcla de 
estas dos corrientes al primer efecto. De esta manera se aumenta la eficiencia de la planta MED y se 
mejora la relación de economía que es la relación entre las toneladas de agua producida por cada 
tonelada de vapor motriz aportada. 
 
El principio de operación del termo - compresor es convertir energía térmica en energía cinética 
cediendo la entalpía del vapor  motriz por medio de la boquilla del termo - compresor a los vapores de 
agua de baja presión aspirados, y descargando la mezcla a través de una cámara de expansión en el 
primer efecto. La relación entre el caudal de vapor motriz aportado al termo - compresor y el caudal 
de vapores aspirado cambia con función de la presión del vapor motriz y las presiones de aspiración y 
descarga. 
 
La salina de Didos fue la única salina cubana que producía sal por evaporación térmica en un solo 
efecto y con un termocompresor. 
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Figura 4: Esquema de un termocompresor acoplado. 
 
 

 
 

En la evaporación por termocompresión se  recupera el calor latente de condensación del destilado 
como fuente de calentamiento del líquido a evaporar. A este fin, la temperatura del vapor generado en 
la evaporación, se incrementa mediante compresión del propio vapor. De esta manera el vapor 
sobrecalentado puede ser reciclado por medio de un intercambiador del propio evaporador 
consiguiéndose un doble objetivo: ahorro de energía para la evaporación y evitar el medio refrigerante 
para la condensación (torre de refrigeración, etc.). Su aplicación se ve limitada a tratar fluidos 
nada o poco corrosivos.  
En la figura siguiente se presenta un Ejemplo de termocompresor fabricado por Kadant – 
Johnson.  
 
Figura 5: TERMOCOMPRESOR 
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La práctica de comprimir un vapor para aumentar su presión y temperatura y permitir nuevamente su 
uso, se llama TERMOCOMPRESION. Este principio encuentra continuamente aplicaciones más 
amplias en la industria. El termocompresor de inyección de vapor está diseñado para levantar bajas 
presiones de vapor con vapores de alta presión, mezclándolos con mucha exactitud. 
 
Las aplicaciones de termocompresores están, en su gran mayoría, concentradas en procesos que 
reutilizan vapor instantáneo (flash) y en equipos que necesitan una presión algo mayor que la que el 
flash entrega. Un ejemplo típico de esto son las máquinas papeleras con cascada de presión. Con 
sólo 3 componentes básicos; boquilla, cámara de mezcla o sección de mezclado y difusor, el 
Termocompresor es un elemento altamente eficiente en términos energéticos. El equipo comprende, 
además, un actuador y posicionador electroneumático. 
 
La boquilla permite la expansión de la corriente o fluido motriz (también llamado primario o actuante) 
hasta un estado con alta velocidad. El difusor incluye la sección de entrada de la corriente o fluido 
succionado (también llamado secundario); en esta cámara, el fluido Succionado es arrastrado por el 
fluido motriz. La cámara  de mezcla permite el mezclado íntimo entre los fluidos motriz y succionado, 
lo que implica la aceleración del fluido aspirado y la desaceleración del fluido mezclado (mezcla del 
motriz y el aspirado), con el consiguiente aumento de presión. 
 
Compresión mecánica del vapor(MCV) 
 
En la recompresión mecánica del vapor, de un compresor con desplazamiento positivo  o un 
compresor centrífugo de etapas múltiple son los empleados utilizados aumentar la presión y la 
temperatura del vapor generado.  La compresión mecánica del vapor no requiere una corriente de 
vapor en movimiento todo el vapor puede ser comprimido elevando su temperatura y presión 
eliminando la necesidad de recuperarlo del sistema.  La energía suministrada al compresor constituye 
la energía adicional entregada por el vapor.  Después de la compresión del vapor y la subsecuente 
condensación del mismo, el condensado caliente sale del sistema.  
Un ciclo típico de recompresión del vapor se ilustra en la figura 6.  
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Figura 6: Ciclo de compresión mecánica del vapor y el efecto 
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Esquema tomado del artículo de Everest, Leaders in Blower Technology Typical mechanical vapor 
recompression cycle. 

 
Para la compresión mecánica del vapor, la energía específica de salida depende sobre todo de la 
razón compresión (cociente de presión de salida/descarga de la presión). Por lo tanto,  la relación de 
compresión. Debe er mantenida lo más baja posible. 
 
La relación de compresión esta influenciada por: 
 
1. La elevación del punto de ebullición  del líquido que va a ser evaporado. Mientras más alto es el 
punto de ebullición más alta debe ser la relación de compresión.   
2. Del gradiente diferencial mínimo de temperatura requerido para una transferencia efectiva de calor.  
Los condensadores indirectos requieren  de un gradiente mínimo de temperatura a través de los 
fluidos que intercambian calor. Los condensadores pueden ser diseñados para un mínimo de 
variación de temperatura.  
 
3. Caída total del sistema de presión en válvulas y tuberías. Una selección adecuada del sistema. 
Una selección adecuada del tamaño de las tuberías puede hacerse para el mínimo de caída de 
presión en el sistema durante la transferencia de fluido a través de este. 
 
El ciclo  de trabajo del compresor mecánico para una corriente  de vapor, como se maneja un  fluido,   
se  explica en el gráfico mostrado abajo. 
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Figura 7: Ciclo de trabajo de un Compresor Mecánico de Vapor (working cycle Everest 
mechanical compressor). 
 
El vapor es chupado  del evaporador, en el punto A, a Pa y  Ta condiciones de presión y temperatura. 
Este es comprimido adiabaticamente hasta la presión Pr en el punto B’.  El calor de compresión eleva 
la temperatura de la corriente de vapor a Tr. El vapor sobrecalentado en la descarga del compresor 
es enfriado y lleva al punto final B (Tf, Pr) de saturación. El vapor comprimido se condensado en el 
condensador indirecto para recuperar el calor latente. El condensado, a la temperatura Tf es 
descargado. 
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ECONOMIA DE LA CORRIENTE DE VAPOR/RECOMPRESIÓN MECÁNICA DEL VAPOR 
EFICIENCIA DEL PROCESO: 
 
El coeficiente estimando de ejecución del proceso, en calculo práctico hecho para el vapor . El calor 
latente de vaporización del agua a 1000 C, 1 bar es 2257 kJ/kg. La cantidad de calor necesario  para 
evaporar 1 kg de agua a 1000 C de vapor saturado a 100 0C a 100 0Ces 2257 KJ. En el caso de un 
compresor Mecánico de Vapor Everet el calor latente del vapor puede ser recuperado a costa de muy 
pequeña cantidad de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica del compresor es estimado 
por la curva PV. 

 
 

 
 
Figura 8: Curva PV para el Compresor Mecánico de Vapor  Everest . 
 
 
Ventajas de costo y economía: 
 
Según el precio del  petróleo el costo de generación de vapor es menor que el costo equivalente de la 
energía eléctrica.  Tomando la razón del costo de generación de vapor y  el costo de la energía 
eléctrica como 1:3,  del proceso de recompresión da un efecto económico de 17/3 = 5.66 pass 
evaporator. El costo capital, instalación y  el costo de errático son mucho más bajos haciendo más 
ideal la selección del proceso. El incremento del costo de la energía hace a este proceso atractivo.  
 
Ventajas del proceso de Compresión Mecánica del Vapor: 
 
1. Bajo consumo específico de energía. 
2. Alta ejecución. 
3. Moderada  evaporación del  producto debido a las bajas diferencia de temperatura.  
4. Reducción de la cantidad de torres de enfriamiento.  
5. Simplicidad del proceso, operación y mantenimiento. 
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Desventajas: 
 
1. Necesidad de instalación de un sistema de lavado de los condensados. 
2. Concentración máxima permisible de NaCl en el condensado de 10 ppm. 
3. Como generalmente se opera con un solo efecto en caso de rotura se paraliza la producción. 
4. Reparación de un equipo mecánico (compresor). 
5. Consumo energético alto, el motor de compresor consume alrededor de 15 MWatt. 
 
RELACIÓN DE PLANTAS QUE HAN ADOPTADO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
DESARROLLADAS PARA EL USO DE LA EVAPORACIÓN TÉRMICA. 
 
 
Tomado de SERRA SALT MACHINERY – CMJSERRA, S.A. 
 
 
 

Como se puede  apreciar en los procesos de obtención de sal el desarrollo de la tecnología de 
evaporación térmica ha sufrido un desarrollo sustancial por el desarrollo del multiefecto, multiefecto 
combinado con termocompresión y  por utilización de la recompresión mecánica del vapor todos con 
el objetivo de minimizar al máximo el consumo de vapor y su reutilización los cambios sofisticados 
han permitido; 
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1. Alto grado de pureza en la sal 99.95 %. 
2. Una alta eficiencia de los recursos energéticos empleados. 
3. Reducción de los costos de operación. 
4. Reducción de las paradas de planta. 
5. Incremento de la capacidad de producción. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La utilización de la evaporación térmica por la aplicación del multiefecto tiene como ventajas: 

• Aprovechamiento del vapor, 
• Posibilidad de crecer en número de efectos sin inversiones considerables, 
• Uso de diversos combustibles, 
• Obtención de una sal de alta calidad hasta 99.7 % de NaCL, 
• Consumo energético de 0.725 a 0.740 t de vapor/t de NaCL sal industrial hasta la centrifuga. 

Consumo adicional de 45 kw por sal de de consumo humano. 
 
2. La utilización de la compresión mecánica del vapor: 

• Aprovechamiento de la conversión de la energía eléctrica en energía mecánica y esta en 
incremento  de  l a presión y temperatura del vapor de salida del efecto. 

• El equipo puede trabajar con dos, tres efectos en paralelo, con circulación forzada y con una 
etapa de compresor mecánica del vapor por efecto. 

• Solo emplea energía eléctrica. 
• Obtención d una sal con una calidad de 99.7 % de NaCL. 
• Consumo energético 110 – 145 kw/t de NaCL en la evaporación sal industrial hasta centrifuga. 

Consumo adicional de 75 kw/t en la obtención de sal de consumo humano.  
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RESUMEN 

El Combinado de Cerámica Roja de Managua, desarrolla sus producciones utilizando básicamente 
margas del yacimiento de Managua que son convenientemente dosificadas con arcillas de los 
yacimientos Rincón y/o Mojahueva. De estas materias primas el empleo de las margas salta a la vista 
como una incógnita pues en las producciones cerámicas no es muy común el utilizarlas debido a sus 
características altamente desgrasantes lo que viene dado por sus altos contenidos de CaCO3.  
A través de la investigación realizada se pudo constatar que esta marga es factible utilizar siempre y 
cuando se observe un riguroso control de calidad en la producción que abarque desde su dosificación 
con la arcilla  que se decida emplear hasta la cocción, punto éste en el se deben extremar las 
medidas pues de no realizarse correctamente los elementos cerámicos podrían presentar problemas 
de desintegración cuando entren en contacto con el agua viéndose notablemente afectada la 
durabilidad del mismo  
 
INTRODUCCIÓN 
Resulta poco común emplear, en dosificaciones elevadas la marga como arcilla desgrasante en las 
producciones de cerámica roja, sin embargo en el Combinado Managua, dada la cercanía de un 
yacimiento de margas se propició su empleo en dosificaciones en el orden del 80%.  
El los últimos años el Combinado trabaja a un  32 % de su capacidad indicador que evidencia su baja 
eficiencia y las producciones no han respondido a los parámetros de calidad deseados, situación esta 
que promovió una investigación integral del Combinado estudiando inicialmente las materias primas 
empleadas en especial la marga y las dosificaciones en que se utilizan de manera que se pudiera 
descartar la hipótesis de que el empleo de esta arcilla desgrasante dosificada en algas proporciones 
fuera la causa de la baja deficiente calidad 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Para enfrentar la investigación se diseñó una metodología la cual se basa en  

 Análisis de la bibliografía existente 
Realizar las consultas de aquellos documentos que aportaran elementos técnicos a emplear 
como referencia 

 Análisis de datos obtenidos de consultas a especialistas 
Realizar consultas a especialistas de organizaciones afines con la temática recopilando y 
procesando datos que aportaron reflexiones y criterios que resultaron de importancia para 
dar respuesta al objetivo propuesto 

 Análisis de datos obtenidos de la práctica  
Efectuar visitas a yacimientos y a la organización objeto de la investigación obteniendo  
criterios de la práctica los cuales resultarán fundamentales para emitir las conclusiones del 
informe. 
 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA EN COMBINADO DE CERÁMICA ROJA 
MANAGUA 
En el caso concreto de la caracterización de las arcillas Rincón y la marga Managua 
empleadas en el Combinado Managua, las tres técnicas definidas en la metodología 
quedaron identificadas de la siguiente forma: 
 

 Análisis de la bibliografía existente 
Los documentos consultados fundamentalmente fueron: 



 

 Informe sobre el estudio de las materias primas empleadas. Laboratorio Técnico 
Cerámico  C. B. Cerámica / Barcelona 

 Informes de exploración de explotación de yacimiento Managua. Empresa 
Geólogo Minera 

 Informes de exploración de explotación de yacimiento Rincón. Empresa 
Geólogo Minera 

 Tecnología de producción de elementos de cerámica roja. Catálogo 
 Estudio de las margas como materia prima para las producciones cerámicas. 

Informe LACEMAT/ CTDMC 
 

 Análisis de datos obtenidos de consultas a especialistas 
Se realizaron consultas a especialistas de la Empresa de Cerámica Roja, del Combinado 
Managua y del CTDMC las cuales aportaron reflexiones y criterios que resultaron de mucha 
importancia para dar respuesta a este objetivo. 
 

 Análisis de datos obtenidos de la práctica de producción 
Se efectuaron visitas a los yacimientos estudiados y al Combinado las que aportaron  
criterios de la práctica  que resultaron fundamentales para emitir las conclusiones del 
informe. 
 
CARACTERIZACION DE LAS MATERIAS PRIMAS. RESULTADOS 
Se definió que las materias primas dosificadas en diferentes proporciones en atención al tipo 
de producto a elaborar son  

 La marga del yacimiento Managua 
 La arcilla del yacimiento Rincón 

 
En ocasiones, para producciones especiales se utiliza la arcilla del yacimiento de Moja 
hueva de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río.  
 
Caracterización  de la arcilla del yacimiento Rincón 
El yacimiento Rincón está ubicado en las inmediaciones del poblado del Rincón. Tiene un 
volumen de recursos minerales disponibles (reservas) calculada en categoría, medido e 
indicado de 498 930 m3, lo que asegura una producción para el Combinado para un período 
no menor de 15 años ya que anualmente se consumen unos 10 000 m3. Esta reserva, una 
vez agotada, podrá sustituirse por el yacimiento de Cuatro Caminos que ya ha sido 
estudiado y las características de las arcillas se corresponden. 
Para el estudio del yacimiento se realizaron trabajos de exploración de explotación desde 
l970 por la Empresa Geólogo Minera, los que comprendieron acciones de perforación, 
documentación, muestreo y humectación de 31 pozos verticales, comprobando que la 
potencia útil está compuesta por arcilla rojiza carmelitoza plástica, que yace sobre calizas 
porosas blancas (muy parecidas a las que aparecen en Managua) las cuales forman el piso 
del yacimiento o límite inferior y constituyen un acuífero natural artesiano cubierto por las 
rocas impermeables (arcillas). 
La explotación del yacimiento se realiza por etapas, sólo en un piso o escalón y existe un 
plan para su rehabilitación durante y posterior a su explotación, haciendo extracciones de un 
volumen considerable cada ciertos períodos de tiempo, material que es almacenado a cielo 
abierto por un largo período en el propio yacimiento para su envejecimiento antes de ser 
empleado en la planta.  
Este año se prevé extraer unos 10 000 m3  utilizando el equipamiento tecnológico que facilita 
el Contingente Blas Roca, ya que la unidad de transporte de la empresa está utilizada en la 
explotación del yacimiento Managua. 
Cabe señalar que el yacimiento, a pesar de estar en franco proceso de explotación, 
actualmente es utilizado por el poblado como basurero lo que ha traído como consecuencia 
pérdidas económicas no cuantificables por concepto de trabajos no imputables a la 
explotación, como son labores de relleno de zonas empleadas como vertederos y el 



 

abandono del frente inicial teniendo que realizar la apertura de otro frente. Este basurero 
cada día se extiende más, abarcando áreas de posible explotación, situación que aunque ha 
sido presentada y discutida a diferentes instancias del gobierno, no ha tenido solución aún. 
 
Caracterización  de la marga del yacimiento Managua 
Este yacimiento está ubicado en la provincia La Habana, a 1,7 km al sur de la carretera que 
va de Santiago de la Vegas a Managua, en el municipio Bejucal. Fue estudiado igualmente 
por la Empresa Geólogo Minera en el año l990 siguiendo el mismo procedimiento antes 
descrito. 
Desde el punto de vista litológico el yacimiento está constituido por rocas carbonatadas 
arcillosas, arcillosas y carbonatadas. La estructura geológica del yacimiento es horizontal y 
tiene recursos minerales disponibles por categoría  calculada para más de 30 años. 
Las carbonatadas arcillosas están representadas por margas, margas arcillosas, margas 
calcáreas y arcillas margosas. Las rocas carbonatadas están representadas por calizas 
organógenas detríticas, en ocasiones algo cristalizadas, y calizas compactadas 
microcristalizadas.   
Las arcillas forman un lecho de la secuencia útil y están representadas por variedades 
grises oscuras de textura masiva y en ocasiones bandeadas. Estas arcillas magras no 
requieren de envejecimiento por lo que una vez extraídas se trasladan a la fábrica para ser 
incorporadas a la producción 
 
Estudio de la calidad de las arcillas 
Para el estudio de la calidad de estas arcillas como  materias primas en las producciones del 
Combinado se tomaron tres tipos de muestras de los dos yacimientos fundamentales 
(Managua y Rincón): Muestras básicas, Muestras tecnológicas, Muestras globales 
 
Resultado del análisis de las muestras básicas 
Se obtuvieron para realizar determinaciones básicas a las arcillas de forma independiente, 
tales como análisis químico, granulometría y contaminación de partículas mayores de 0,5 
mm cuyos resultados fueron: 
 
Tabla No. 1 Determinación de la composición química  

Determinaciones Arcilla Rincón (%) Margas Managua (%) 
CaO 1.61 46,87 
SiO2 54.59 9,62 
MgO 1.74 1,04 
Al2O3 17.35 1,02 

Fe2O3 11.11 1,82 
SO3 0.018 0,19 

Na2O 0.14 0,41 
K2O 0.50 0,28 

CaCO3 - 85,61 

Composición química

PPI 12.94 38,18 
 
Tabla No.2 Determinación de la plasticidad 

Plasticidad Clasificación según Attemberg Arcilla Rincón Marga Managua 

Índice de 
Plasticidad, % 

≥ 25 arcilla muy plástica 
≤ 20 arcilla poco plástica 

Entre 20 y 25 arcilla plástica 
26.2 11.9 

 
Tabla 3. Análisis granulométrico de la arcilla Rincón. 
Malla mm % Retenido Característica de los residuos 



 

2.00 3.34 Piedras de color carmelitas claras mayores de 2mm. Poca materia orgánica. 
Reacción débil ante el HCl 

1.00 3.52 
Piedras carmelita oscuro y, algunos granos blancos.  Se aprecia materia 
orgánica que representa el 20% del residuo en el tamiz. Reacción fuerte ante el 
HCl 

0.5 0.4 
Granos carmelita oscuro, y algunos granos blancos. Se aprecia materia orgánica 
que representa el 12% del residuo en el tamiz. Reacción fuerte ante el HCl. Se 
aprecia una contaminación de partículas mayores de 0,50 mm representativa por 
inclusiones clacáreas 

0.063 6.54 Arena  fina de color carmelita claro. Poca materia orgánica que representa 
menos del 5% del residuo en el tamiz. No reacciona con el HCl 

Fondo 82.6 Arcilla  muy fina de color carmelita. No hay materia orgánica. No reacciona con 
el HCl 

 
Tabla 6. Análisis granulométrico de la marga Managua. 
Malla mm % Retenido                                Característica de los residuos 

2.00 8.45 Piedras de color blanco, negro y  carmelita. Reacción fuerte ante el HCL. 
Gran cantidad de materia orgánica  y de carbonatos 

1.00 4.9 Piedras de color blanco, negro, y carmelita claro. Reacción fuerte ante el HCL. 
Presencia de materia orgánica y de carbonatos 

0.5 2.3 Piedras de color blanco y negro. Fuerte reacción ante el HCL. Presencia de 
materia orgánica y de carbonatos 

0.063 7.4 Arena blanca con puntos negros. Reacciona ante el HCL. Gran cantidad de 
materia orgánica y carbonatos 

Fondo 76.95 Arenilla blanca. Reacciona ante el HCL. Presenta carbonatos y materia orgánica.
 
También se hicieron otras determinaciones a cada material tales como: consistencia de la 
pasta a la salida del molde, agua de amasado, contracción al secado, límite de fisuración, 
índice de sensibilidad según Nosova, carga de rotura a la flexión, agua de revenido, carga 
de rotura a la flexión del material revenido, perdida de resistencia del material en seco por 
efecto del revenido, temperatura de cocción recomendada, contracción  de cocción, pérdida 
de peso, agua de amasado referida al peso en cocido, absorción de agua, peso aparente y 
carga de rotura a la flexión los cuales se relacionan a continuación 

               MARGA MANAGUA
PRUEBAS DE SECADO Y REVENIDO 
Consistencia de la pasta a la salida del molde 2 Kg/cm2 
Agua de amasado 21-23 % 
Contracción al secado 4.57 % 
Límite de fisuración 
                                                                                                 Temperatura 
                                                                                                 Tiempo  
                                                                                                 Velocidad aire 

18 cm 
40 – 110 0C 
124 minutos 
6 m/seg 

Índice de sensibilidad según Nosova 0.51 
Carga de rotura a la flexión 53.12 Kg/cm2 
Agua de revenido 2.56 % 
Carga de rotura a la flexión del material revenido 8.42 Kg/cm2 
Perdida de resistencia del material seco por efecto del revenido 84. 15 % 
PRUEBAS DE COCCION 
Temperatura de cocción recomendada 600 oC 
Contracción de cocción 0.05 % 
Perdida de peso 2.07 % 
Agua de amasado referida al peso en cocido 21.68 % 
Absorción del agua 16.51 % 
Peso específico aparente 1.76 g/cm3 
Carga de rotura a la flexión 83.37 Kg/cm2 
VARIACION DE LA ABSORCION CONTRACCIÓN Y RESISTENCIA EN FUNCION DE LA 
TEMPERATURA 



 

TEMPERATURA 
0C 

ABSORCION 
% 

CONTRACCION 
% 

RESISTENCIA 
Kg/cm2 

550 16.50 - 0.02 44.95 
600 16.51 - 0.05 83.38 
650 17.85 - 0.55 66.98 
700 24.11 - 1.38 42.86 
750 29.14 - 1.85 51.13 
800 DESECHOS - 1.85 12.12 
 

              ARCILLA RINCON
PRUEBAS DE SECADO Y REVENIDO 
Consistencia de la pasta a la salida del molde 2.2 Kg/cm2 
Agua de amasado 37.94 % 
Contracción al secado 11.30 % 
Límite de fisuración 
                                                                                                 Temperatura 
                                                                                                 Tiempo  
                                                                                                 Velocidad aire 

7 cm 
40 – 110 0C 
248.27 minutos 
6 m/seg 

Índice de sensibilidad según Nosova 1.12 
Carga de rotura a la flexión 14.26 Kg/cm2 
Agua de revenido 5.25 % 
Carga de rotura a la flexión del material revenido 2.31 Kg/cm2 
Perdida de resistencia del material seco por efecto del revenido 83. 80 % 
PRUEBAS DE COCCION 
Temperatura de cocción recomendada 850 oC 
Contracción de cocción 2 % 
Perdida de peso 11.17 % 
Agua de amasado referida al peso en cocido 42.71 % 
Absorción del agua 20.55 % 
Peso específico aparente 1.51 g/cm3 
Carga de rotura a la flexión 94.98 Kg/cm2 
 
VARIACION DE LA ABSORCION CONTRACCIÓN Y RESISTENCIA EN FUNCION DE LA 
TEMPERATURA 

TEMPERATURA 
0C 

ABSORCION 
% 

CONTRACCION 
% 

RESISTENCIA 
Kg/cm2 

850 20.55 2.00 94.98 
900 19.40 2.86 87.79 
950 18.36 3.50 89.10 
1000 15.81 4.94 105.52 
1050 7.28 10.18 115.01 
1100    
 
De los resultados obtenidos en los ensayos realizados a las materias primas se pudo 
concluir lo siguiente: 
 
Empleo de la marga Managua 
La contracción total de enfriamiento desde los 600 °C hasta temperatura ambiente es de 
sólo un 0,22 % lo que significa que el enfriamiento se podría realizar en la mitad del tiempo 
que se emplea normalmente. 
La densidad, la cual se considera ligeramente baja ya que en arcillas para ladrillos la 
densidad suele oscilar entre 1,75 y l,85 g/cm3.   
La porosidad normal dio alta (16,51%) ya que lo normado es entre 13 y 17 %.  
 
La resistencia a la flexión obtenida aunque está en los límites normados (entre 80 y 150 
kg/cm2) no se considera muy elevada al obtener valores de 83,37 kg/cm2.  Sin embargo la 
resistencia a la flexión obtenida  como resultado del ensayo de carga de rotura a la flexión 



 

media entre cuatro probetas se considera elevada al obtener valores de 53,12 kg/cm2, lo que 
significa que esta arcilla es consistente. 
Todos estos elementos permiten inferir que el comportamiento a largo plazo que cabe 
esperar de un ladrillo producido con marga Managua, cocido a 600 °C, y expuesto a un 
clima tropical húmedo como el nuestro, en principio no debe presentar problemas 
 
Arcillas Rincón 
Es una arcilla laterítica que se amasa con un alto porcentaje de humedad de moldeo (37,94 
%) lo que da lugar a una elevada contracción al secado (11,30 %). Su comportamiento al 
secado resultó muy problemático pues debido a su gran finura granulométrica la red capilar 
existente en la pieza “verde”  es muy angosta lo que dificulta el flujo de humedad desde el 
interior hasta la superficie de la pieza. 
Al practicar la prueba práctica de secado efectuada con las piezas moldeadas con esta 
arcilla, se presentaron muchas dificultades, apareciendo las típicas grietas de final de 
secado de muy difícil solución. Esta arcilla necesita el doble tiempo de secado que las 
margas Managua.  
La resistencia a la flexión obtenida  como resultado del ensayo de carga de rotura a la 
flexión media entre cuatro probetas se considera muy baja al obtener valores de 14,26 
kg/cm2, esto se debe al alto contenido en hierro coloidal  de estas arcillas que forma 
estructuras porosas e inconsistentes. 
Otro elemento a comentar es lo referente a la gran capacidad de rehidratación de estas 
arcillas después del secado, perdiendo por esta causa la mayor parte de su resistencia en 
seco (la perdida de resistencia del material seco por efecto del revenido es de 83,80 %) 
La contaminación por inclusiones calcáreas que presenta esta arcilla es la que da lugar a 
desconchamientos aislados en el material cocido. El producto cocido obtenido con arcilla 
Rincón a 850 °C  es de color rojo vivo, baja densidad, alta porosidad y aceptable resistencia 
mecánica. 
 
Resultado del análisis de las muestras global  
Esta muestra es el compósito resultante de la mezcla de Arcilla Rincón con Margas 
Managua para efectuarles ensayos de laboratorio. 
La experiencia de laboratorio permitió constatar que si se elevara la temperatura de cocción 
hasta los 650 oC la resistencia mecánica a flexión del elemento desciende, aumentando la 
dilatación del material y el % de absorción, por lo que se infiere que 650 oC es la temperatura 
máxima pues a partir de esta temperatura la velocidad de descomposición de los carbonatos 
aumenta rápidamente dando lugar a un incremento de la porosidad y a un brusco descenso 
de la resistencia mecánica: en consecuencia, la temperatura óptima de cocción se sitúa 
entre los 600 y los 625 oC. 
Esto permite corroborar que el 20 % de Arcillas Rincón que se adiciona al 80% de Margas 
es una dosificación correcta pues acelera el proceso de vitrificación de la pieza a baja 
temperatura. 
La contracción de enfriamiento en ese rango de temperatura es óptima, lo que permite ciclos 
de cocción cortos. 
 
Resultado del análisis de las muestras tecnológicas 
Estas muestras se tomaron para analizar el comportamiento del material al ser empleado en 
la conformación de ladrillos comunes.  
Para esto se dosificaron ambas arcillas en diferentes proporciones determinando las 
propiedades tecnológicas de la mezcla los resultados se muestran en la tabla siguiente: 
 
 
 

Contracción 
(%) Resistencia Proporción 

Temp. 
Horno 

(°C) Seco Hornado 

Absorció
n 

(%) Flexión Compresión 



 

Margas 
Managua 

Arcilla 
Rincón 

(kg/cm2) (kg/cm2) 

700 6,7 0,48 25 36 124 
750 6,3 0,53 26 29 123 60 40 
800 5,9 1,24 27 32 98 
700 6,6 1,0 23 32 128 
750 6,8 0,46 27 29 121 70 30 
800 5,7 0,8 31 36 84 
700 5,3 0,28 26 27 91 
750 5,5 0,16 28 27 76 80 20 
800 5,1 0,33 33 31 70 
700 7,4 0,26 26 37 132 40 60 750 7,9 0,37 24 30 110 
700 6,9 0,27 27 47 119 30 70 750 7,0 0,35 25 28 93 

 
Como resultado de este análisis se corroboró que la dosificación que se estaba empleando 
(70 % a un 80 % de Margas Managua mezcladas con 30 % ó un 20 % de Arcillas Rincón 
respectivamente) y cocidas a una temperatura de quema no mayor de 620 grados 
centígrados era correcta recomendando estudiar la posibilidad de bajar la temperatura a 600 
grados centígrados dado que en la dosificación empleada predominan las margas y estas 
tienen una temperatura de cocción recomendada de 600 oC, a la cual el material cocido 
presenta un buen sonido y una aceptable resistencia mecánica a flexión de 83 kg/cm2. 
 
CONCLUSIONES 
La investigación realizada demuestra que: 
1. Tanto la marga Managua empleada como desgrasante como la arcilla Rincón son 

materias primas de calidad y su empleo no tiene ninguna incidencia negativa en los 
niveles de eficiencia de la planta ni en la calidad del producto 

2. Emplear la marga Managua como desgrasante  en dosificación de hasta un 80% sólo 
podrá incidir de forma negativa en la calidad del ladrillo si se quema a una temperatura 
que exceda los 620 oC.  

3. Para que no existan problemas con la quema, es necesario tomar precauciones con 
respecto al proceso de secado, suavizando las condiciones del secadero durante las 
primeras horas 

4. Los parámetros de secado y revenido obtenidos con la mezcla 80% marga Managua 
20% arcilla Rincón registran valores normales.  

 
RECOMENDACIONES 
Se debe: 

1. Exigir por que la quema se efectúe a temperaturas entre los 600 oC y los 620 oC 
2. Suavizar las condiciones del secadero durante las primeras horas. 
3. Establecer y exigir por un control de calidad del proceso productivo en toda su 

magnitud 
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RESUMEN 
 

Investigaciones recientes sobre la composición mineralógica de las menas lateríticas de 
los yacimientos del nordeste de Cuba, en particular, las menas de Fe-Ni y Co del 
yacimiento Punta Gorda, Moa, Holguín; han permitido establecer los minerales 
principales y sus paragénesis que han resultado de los procesos de lateritización de 
minerales primarios de las rocas del complejo ofiolítico de la región de Moa-Baracoa. 
 
La composición mineralógica de las cortezas de intemperismo se han sintetizado en el 
modelo teórico del orden cronológico de formación de las menas ha sido estructurado 
partiendo de tres eventos geotectónicos y geoquímicos que permitieron el 
emplazamiento de las litologías del macizo ofiolítico: mineralogía de la fase magmática 
primaria, mineralogía de la fase de acreción - serpentinización y mineralogía de la fase 
de lateritización de los minerales de las fases pretéritas. 
 
Partiendo  de estudios avanzados en la mineralogía y geoquímica de las menas 
lateríticas en el yacimiento Punta Gorda, mediante la difracción de rayos X, 
(Difractómetro Panalytical X’Pert PRO MPD, en geometría Bragg-Brentano - Radiación: 
Kα1+Kα2 del Cu, filtro de Ni, microsonda electrónica de barrido (microsonda electrónica 
SX-50) y microscopía de luz reflejada, ha permitido la identificación de las principales 
fases minerales de las menas lateríticas y la elaboración del modelo teórico del orden 
cronológico de formación de los minerales de los yacimientos lateríticos en sus tres 
fases principales, las que se corresponden con los principales eventos geotectónicos 
que han afectado al complejo ofiolítico en la región de Moa-Baracoa.  
 
El establecimiento de la composición química de las menas lateríticas y el orden 
cronológico de formación de las menas de hierro, níquel y cobalto en las cortezas de 
intemperismo ferro-niquelíferas del yacimiento Punta Gorda, tiene implicaciones 
técnicas durante las tareas de exploración de explotación, dirigidas a incrementar la 
eficiencia del proceso de extracción de las menas, entre otras. El resultado del 
establecimiento del modelo del orden cronológico de formación de las paragénesis 
minerales de las menas lateríticas, constituye un aporte científico al conocimiento de la 
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geoquímica y mineralogía de las menas de Fe, Ni y Co, al ser elaborado por primera 
vez para los yacimientos lateríticos cubanos. 
 
Palabras claves: olivino, piroxeno, níquel, rayos X, goethita, fases magmática, 
serpentinización, lateritización. 
Abstract 
Investigations recent envelope the mineralogical composition of the laterites ores of the 
locations of the northeast of Cuba, in particular, the Fe – Ni - and Co ores from Punta 
Gorda ore deposit, Moa, Holguín; they have allowed the main minerals and their 
paragenesis that have been of the processes of lateralization of primary minerals of the 
rocks of the ofiolitic complex of the region of Moa-Baracoa. 
 
The mineralogical composition of the barks of elements has been synthesized in the 
theoretical pattern of the chronological order of formation of the ores it has been 
structured leaving of three events geotectonic and geochemistry that allowed the 
location of the lithology of the ophiolitic complex: mineralogy of the primary magmatic 
phase, mineralogy of the accretion phase - serpentinization and mineralogy of the phase 
of lateralization of the minerals of the past phases. 
 
Leaving of studies advanced in the mineralogy and geochemistry of the laterites ores 
from Punta Gorda ore deposit, by means of the diffraction of rays X, (Difractometer 
Panalytical X'Pert PRO MPD, in geometry Bragg-Brentano - Radiation: Kα1+Kα2 of the 
Cu, filter of Ni, scanning electron microscope – SEM - (electron microscope Cameca 
SX-50) and microscopy of reflected light, it has allowed the identification of the main 
mineral phases of the laterites ores and the elaboration of the theoretical pattern of the 
chronological order of formation of the minerals of the laterites ore deposits, in their 
three main phases, those that belong together with the main geotectonic events that 
have affected to the ophiolites complex in the region of Moa-Baracoa. 
 
The establishment of the chemical composition of the laterites ores and the 
chronological order of formation of the ores of iron, nickel and cobalt in the barks of 
elements ferro-nickelipherous of the Punta Gorda ore deposit, have technical 
implications during the tasks of exploration of exploitation, directed to increase the 
efficiency of the process of extraction of the ores, among others. The result of the 
establishment of the pattern of the chronological order of formation of the mineral 
paragénesis of the laterites ores constitutes a scientific contribution to the knowledge of 
the geochemistry and mineralogy of the Fe, Ni and Co, when being elaborated for the 
first time for the Cuban laterites ores deposits. 
 
Key words: olivivine, pyroxenes, nickel, rays X, goethite, magmatic phases, 
serpentinization, lateritization.   
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INTRODUCCION 
 
Las investigaciones mineralógicas en las menas lateríticas se ha ido incrementando en 
los últimos años del siglo pasado y en los primeros años del actual, dirigidos, 
fundamentalmente en esclarecer e identificar los principales mineral portadores de los 
componentes útiles: hierro, níquel y cobalto. (Rojas Purón, L.A. et.al., 1994); (Almaguer, 
A, 1995); (Capote, N. et. al. 1997); (Brand, N. W. 1998); (Muñoz Gómez, J. N. 2004); (Galí, S. 
et. al, 2006). 
 
Los resultados de las investigaciones actuales en el campo de la mineralogía se han 
fundamentado en los análisis de difractometría de rayos X y en las novedosas técnicas 
de microscopía electrónica de barrido - SEM - siglas en inglés – permitiendo elevar la 
confiabilidad de los resultados obtenidos: difracción de rayos X, (Difractómetro 
Panalytical X’Pert PRO MPD, en geometría Bragg-Brentano - Radiación: Kα1+Kα2 del 
Cu, filtro de Ni), microsonda electrónica de barrido (microsonda electrónica Cameca SX-
50) y microscopía de luz reflejada. (Jenapol-U, Karl Zeiss). 
 
Desde el punto de vista genético los yacimientos de cortezas ferro-niquelíferas  
existentes en el nordeste de Cuba oriental son de origen hipergénico, a partir del 
desarrollo y transformación de las litologías ultramáficas piroxénicas serpentinizadas en 
cortezas de intemperismo de Fe. Ni y Co, así como las litologías del complejo oceánico 
y las litologías que integran la zona de transición manto – corteza. (Formell, F., 1979); 
(Elias, M, 2004) 
 
La composición mineralógica de las menas lateríticas es sumamente compleja, ya que 
en el alto número de elementos químicos que se liberan de la desintegración de los 
minerales que forman las ultramafitas piroxénicas serpentinizadas, partiendo de la 
composición química de la  molécula del olivino y ortopiroxenos, principales portadores 
de níquel y cobalto, a las cortezas de intemperismo lateríticas.  
 
Se incluyen en los minerales accesorios de las litologías mantélicas y las litologías de la 
porción basal del complejo oceánico, los que por su alta estabilidad física y química se 
mantienen estables durante los procesos de serpentinización y lateritización, tal como 
se representa en la Fig.2. 
 
La mineralogía de la menas lateríticas responde a la migración geoquímica de los 
elementos de la familia del hierro y a las condiciones termodinámicas existentes durante 
el proceso de lateritización; en consecuencia, se ha podido establecer el modelo teórico 
del orden cronológico de formación de los minerales existentes y sus paragénesis en 
los diferentes horizontes que integran los yacimientos lateríticos del nordeste de Cuba 
Oriental, lo que constituye el objetivo fundamental del presente trabajo. 
 
El modelo teórico del orden cronológico de formación de los minerales lateríticos, están 
fundamentados en el desarrollo primario, inicial del complejo ofiolítico desde su fase 
magmática hasta los proceso de acreción y serpentinización de las litologías mantélicas 
y de la corteza oceánica. 
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Se establecen las fases de formación de los minerales: a) Minerales de la fase 
magmática inicial, b) Minerales de la fase de acreción – serpentinización, c) Minerales 
de la fase de lateritización. Además se incluyen las paragénesis más frecuentes y los 
horizontes del perfil laterítico en que predominan la existencia del mineral o grupo de 
minerales, lo que queda expuesto gráficamente en la Fig. 1. 
 
El modelo integra de una forma general la complejidad mineralógica de las menas 
lateríticas desde el horizonte superior rico en óxidos e hidróxidos de Fe, Mn, Co, Ti, Cr, 
Al, entre otros; hasta los minerales que conforman las rocas ultramafitas piroxénicas 
serpentinizadas. 
 
MATERIALES, METODOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La concesión del modelo, incluye los minerales principales, sus paragénesis y la 
migración geoquímicas de los elementos químicos, de forma tal que permita un análisis 
desde cualquier horizonte del perfil laterítico y en particular de los horizontes que se 
explotan para la obtención del níquel y el cobalto, de ahí su importancia e implicaciones 
durante la exploración y explotación de las menas lateríticas tal como se encuentra 
representado en Fig. No.1; en la que se han empleado la clasificación litológica de W. 
Lavaut, 2001.  
 
Minerales de la fase magmática inicial  
Se localizan los minerales principales existentes en las litologías ultramafitas 
piroxénicas serpentinizadas: dunita, harzburgitas, wherlita, lherzolitas, en menor grado 
websteritas, todas  serpentinizadas; litologías del complejo oceánico, compuesto por 
gabros estratificados e isotrópicos, litologías que integran la zona de transición manto 
superior y la base de la corteza oceánica, representada en lo esencial por dunitas y 
harzburgitas plagioclásicas, sills y diques de gabro, troctolitas y noritas; diques de gabro 
pegmatitas, diques de trondjemitas y lentes y cuerpos de la mineralización cromífera. 
(Streckeisen, A. 1975); (Coleman, R.G. 1977); (Lewis J.F. and  Draper G., 1990); 
(Iturralde-Vinent, M. 1994);  (Cobiella, J.L. 2005); (Proenza, J., et. al. 1999b).  
 
 Los minerales identificados de la fase magmática son; 

 Olivino 
 Liebenbergita 
 Espinelas cromíferas 
 Cocromita 
 Nicromita 
 Ortoclasa 
 Plagioclasas 
 Enstatita – ferrosilita 
 Diópsido – hedenbergita 
 Cuarzo – calcedonia – ópalo 
 Rutilo 
 Magnetita 
 (Fe – Mg) - anfíboles 
 Minerales del grupo del Pt –EGP - Au 
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 Pirita 
 Pirrotina 
 Calcopirita 
 Pentlandita 

 
El grupo de minerales formados durante los procesos de diferenciación magmática, que 
en sentido general, se corresponden con las condiciones termodinámicas existentes en 
el manto superior y en la base de la corteza oceánica; formándose los minerales más 
refractarios entre ellos el olivino, piroxenos, rutilo, minerales del grupo del platino y las 
espinelas cromíferas; algunos de ellos como  sucede con los óxidos complejos de 
cromititas, rutilo, espinelas y metales del grupo del platino y bajos contenidos de oro 
nativo y otros minerales auríferos; no son afectados en estructura y composición 
química, por los procesos de acreción – serpentinización – lateritización - manteniendo 
su existencia como minerales accesorios en los diferentes horizontes de las cortezas de 
intemperismo ferro-niquelíferas. (Muñoz Gómez, J. N. et. al. 2004), tal como queda 
demostrado en las microfotografías. (Fig. 2 y Fig. 3). 
 

 
 
Fig. 2 Magnetita idiomórfica, alterada a maghemita – gris más claro en los cristales de magnetita – 
rodeada de óxidos e hidróxidos de Fe, en el horizonte: OEF, Perfil L-48, yacimiento Punta Gorda, Moa, 
Cuba. (Microsonda electrónica: Cameca - SX-50, 20,0 kw, en aire, haz de electrones: 39,80 na). 
 
Los principales minerales primarios portadores de níquel, cobalto y hierro a las cortezas 
de intemperismo son el olivino, liebengergita y piroxenos rómbicos, entre otros, los que 

120µm 
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tienen una baja participación, pero que contribuyen a la formación de otros minerales 
durante los eventos geotectónicos posteriores. 
 
Es de señalarse que los minerales del grupo del platino, rutilo al igual que los sulfuros 
de Fe y Cu formados en durante la fase magmática inicial se localizan 
fundamentalmente en el olivino, piroxenos y en las ultramafitas piroxénicas 
serpentinizadas, en menor grado en piroxenitas, como minerales accesorios y que al 
igual que otros minerales antes señalados se mantienen inalterados en las cortezas de 
intemperismo dada su alta estabilidad química, tal como se representa en la Fig. 3. 
 
Las paragénesis minerales, más frecuentes en las fases iniciales magmáticas, 
representados en el modelo, se corresponden con los principales grupos litológicos que 
conforman el complejo ofiolítico, desde las ultramafitas piroxénicas serpentinizadas, las 
litologías de la corteza oceánica y las litologías de la zona de transición. (Iturralde-Vinent 
, M. 1994);  (Cobiella, J. L. 2005). 
 
 

 
 
Fig. No.3 Cristal idiomórfico de espinelas cromíferas, centro izquierda, rodeados de agregados de 
magnetita, gris claro, ambos cementados por goethita – limonita; los agregados rojizos se corresponden 
con  hematita. Horizonte: OEF, Perfil L-42, yacimiento Punta Gorda, Moa, Cuba. (Microsonda electrónica: 
Cameca SX–50, 20,0 kw, en aire, haz de electrones: 39,80 na). 
 
 
Minerales de la fase de acreción - serpentinización 
El complejo proceso del emplazamiento tectónico de las rocas mantélicas desde la 
parte superior del manto terrestre hasta la superficie actual de la faja ofiolítica aflorada 
en el nordeste de Cuba oriental, constituye uno de los eventos geotectónicos de mayor 
trascendencia en la geología cubana, extendiéndose desde un extremo a otro a lo largo 
de toda la isla. (Cobiella, 2005). 

120µm 
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El dilatado proceso de emplazamiento en el tiempo geológico y la interacción con el 
agua del mar, inició el proceso de serpentinización, en particular de las rocas 
ultramáficas, lo que originó un cambio substancial de  los minerales primarios de las 
litologías mantélicas, con la amplia formación de  minerales del grupo de la serpentina, 
una buena parte de ellos portadores de níquel y en menor grado de cobalto. (Oliveira et, 
al. 2001); ( Proenza, J.A. Melgarejo, J. C. Gervilla, F. 2003). 
En el caso particular y en correspondencia del modelo – Fig. No. 1 – se tienen como 
minerales característicos los siguientes; 
 

 Kerolita 
 Bastita 
 Crisotilo 
 Clinocrisotilo 
 Ortoclinocrisotilo 
 Paracrisotilo 
 Maufita 
 Antigorita 
 Karspinskita 
 Carlosturanita 
 Lizardita 
 Nepouita 
 Gimnita 
 Palisgorskita 
 Willemseita 
 Bridleyita 
 Nimita 
 Pimelita 
 Cronstedtita 

 
La existencia de los minerales del grupo de la serpentina se concentran en lo 
fundamental en los horizontes: RMA – RML – OEI – así como en los bloques flotantes 
de ultramafitas piroxénicas serpentinizadas, presentes en otros horizontes del perfil 
laterítico; en los que el proceso de lateritización de los minerales primarios no han sido 
completamente transformados y constituyen un elevado por ciento en la composición 
mineralógica de las menas saprolíticas, con altos contenidos de Ni. 
 
Por su distribución espacial, la existencia de los minerales del grupo de la serpentina en 
los diferentes perfiles de la corteza de intemperismo, se concentran en las zonas de 
desintegración y lixiviación  de los componentes útiles a partir de los minerales 
primarios, en particular en el horizonte de saprofitas. 
 
Los principales portadores de Ni y Co del grupo de los minerales serpentiníticos, y que 
forman la paragénesis en el horizonte de saprofitas son: kerolita, bastita, maufita, 
antigorita, karspinskita, brindleyita, lizardita, nepouita, gimnita, willemseita, bridleyita, 
nimita y pimelita.  
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Minerales de la fase de lateritización 
Las menas lateríticas residuales se formaron durante el proceso de lateritización de las 
ultramafitas serpentinizadas, como consecuencia de la combinación de factores 
climáticos, litológicos, estructurales, hidrogeológicos, geomorfológicos; los que 
originaron potentes cortezas de intemperismo, de perfil laterítico, en las que se pueden 
establecer cuatro horizontes o capas, las que difieren entre sí desde el punto de vista 
químico y mineralógico, entre otros parámetros. (Golightly, J. P. 1981); (Dalvi A.D., 
Bacon, W.G., Osborne R.C., 2004). 
 

 
 
Fig. No. 4 Cristal de espinela cromífera, parte superior derecha, al centro, psilomelano, gris claro, 
rodeados de una masa de karspinskita – gris verdoso - Horizonte: OEF, Perfil L-48, yacimiento Punta 
Gorda, Moa, Cuba. (Microsonda electrónica Cameca – 50, 20,0 kw, en aire, haz de electrones: 39,80 na). 
 
 
En varias áreas de los yacimientos lateríticos del nordeste de Cuba oriental, existe 
intercalaciones de rocas básicas en particular, gabros, gabros olivínicos y otras 
litologías del complejo oceánico, así como las litologías de la zona de transición manto 
– corteza; todas en mayor o menor grado fueron sometidos a los procesos de 
serpentinización y lateritización. (Ariosa, I. D. J. 2002). Los procesos de transformación 
de los minerales primarios de las litologías afloradas del complejo ofiolítico se desarrollan 
mediante las reacciones de oxidación, hidratación, hidrólisis y diálisis. (Muñoz Gómez, J. 
N. et. al. 2004). 
 
La oxidación es la mas frecuente de las transformaciones que tienen lugar durante el 
proceso de lateritización de las ultramafitas serpentinizadas, la oxidación está 
condicionada por la acción del oxígeno de la atmósfera sobre los elementos químicos 
que se liberan durante le proceso de transformación de los minerales primarios en 
particular del hierro, aluminio y manganeso entre otros. (Muñoz Gómez, J. N. et. al. 
2004). 

120µm
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El resultado de las reacciones de oxidación es la formación de óxidos e hidróxidos en la 
corteza de meteorización, formándose en unos casos compuestos solubles que migran 
de la corteza, en cambio otros elementos forman minerales estables los que vienen a 
constituir la composición fundamental de las cortezas ferro-niquelíferas cubanas y en 
otras regiones del planeta. (Muñoz Gómez, J. N. et. al. 2004). 
 
La hidratación está relacionada con las transformaciones de los minerales primarios, 
desde el mismo inicio del proceso de lateritización de las ultramafitas serpentinizadas, 
la hidratación se pone de manifiesto en los procesos de adsorción de moléculas de 
agua en la superficie de los minerales en formación en la corteza de intemperismo, y 
por otra parte, se produce la incorporación de moléculas de agua a la red de los nuevos 
minerales que se van formando, ejemplo de lo anterior lo constituyen la existencia de 
hidróxidos de hierro en las menas lateríticas. (Muñoz Gómez, J. N. et. al. 2004). 
 
La hidrólisis incluye las reacciones que se desarrollan entre los minerales primarios de 
las rocas ultrabásicas serpentinizadas con el H+ del agua disociada; la intensidad del 
proceso de hidrólisis está condicionada por el valor del Ph del medio acuoso y la 
existencia de otros ácidos como el carbónico y el incremento de la temperatura del 
sistema. Durante la hidrólisis, la celda elemental de los silicatos de los minerales 
primarios son desintegrados y en su lugar surgen minerales arcillosos del grupo de las 
esmectitas niquelíferas. (Muñoz Gómez, J. N. 2007). 
 
La diálisis incluye las reacciones que conllevan la limpieza de los minerales arcillosos al 
favorecer la migración de los cationes metálicos presentes en la estructura cristalina de 
éstos minerales. Las reacciones de oxidación, hidratación, hidrólisis y diálisis se 
desarrollan casi simultáneamente en el proceso de lateritización de las ultramafitas 
serpentinizadas. (Galí, S. et. al, 2006), (Muñoz Gómez, J. N. 2007).  
 
Como resultado de los complejos procesos de transformación han surgido las menas 
lateríticas, con un alto de minerales, que están agrupados en 

 Minerales estables en la corteza e intemperismo: minerales del grupo del platino, 
rutilo espinelas, cromíferas, magnetita, oro nativo 

 Óxidos e hidróxidos de Fe, Al, Co, Mg, Mn, entre otros 
 Minerales del grupo de las smectitas, con  la existencia de varios minerales 

portadores de Ni y Co 
 Minerales del grupo de la serpentina, en la mayoría portadores de Ni y Co 
 Otros minerales, principalmente silicatos, sílice en diferentes formas de 

existencia, tal como se recoge en el modelo del orden cronológico de form,ación 
de los minerales lateríticos – Fig.  No. 1. 
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Fig. No. 5 Agregado de goethita, centro izquierda, con magnetita, corroída por maghemita – derecha y 
fondo – a la izquierda y fondo un agregado de psilomelano rodeado por goethita; un agregado en la parte 
superior derecha, no identificado. Horizonte: OEF, Perfil L-42, yacimiento Punta Gorda, Moa, Cuba. 
(Microsonda electrónica Cameca SX–50, 20,0 kw, en aire, haz de electrones: 39,80 na). 
 
En el modelo se exponen los minerales que integran las cortezas de intemperismo, sus 
paragénesis principales y los horizontes, que de acuerdo a la clasificación de W. 
Lavaut, presentan en mayor concentración y no significa que su existencia está 
restringida a ese horizonte y paragénesis unicamente. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El modelo teórico del orden cronológico de formación de los minerales lateríticos, 
constituye una sistematización para la mineralogía de las menas lateríticas, 
asociado a los fases geotectónicas que se han producido en el complejo ofiolítico 
y en las litologías que lo integran desde su formación primaria hasta la formación 
de las cortezas de intemperismo y su evolución en el tiempo geológico. 

2. El modelo teórico del orden cronológico de formación de los minerales lateríticos, 
permite valorar la migración geoquímica de los principales elementos químicos 
que integran los minerales de la corteza de intemperismo desarrollada sobre  las 
litologías afloradas de la faja ofiolítica del nordeste de Cuba oriental. 

3. La aplicación de la mineralogía y el orden cronológico de formación de los 
minerales lateríticos durante las etapas de exploración y explotación de las 
menas permitirá una mejor interpretación del comportamiento geoquímica de los 
componentes principales en los diferentes horizontes que integran los 
yacimientos lateríticos y la necesidad de la caracterización mineralógica de los 
horizontes lateríticos en explotación. 

4. El modelo del orden cronológico de formación de los minerales lateríticos crea la 
base inicial para la continuación de los estudios mineralógicos de las minerales 

120µm 
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formados en condiciones exógenas de las litologías afloradas del complejo 
ofiolítico en todo el territorio nacional. 

5. El resultado del establecimiento del modelo del orden cronológico de formación 
de las paragénesis minerales de las menas lateríticas, constituye un aporte 
científico al conocimiento de la geoquímica y mineralogía de las menas de Fe, Ni 
y Co, al ser elaborado por primera vez para los yacimientos lateríticos cubanos. 
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RESUMEN 
 
La creciente complejidad del abastecimiento de mineral laterítico al proceso industrial de la 
Empresa ECG, tiene en cuenta factores que se relacionan directa o indirectamente con las 
características de la materia prima mineral. 
Estudios recientes, relacionan al níquel con mas de veinte tipos de minerales que se 
desarrollan en las cortezas lateríticas de la región, esta particularidad es indicador de la alta 
variabilidad de los materiales que enviamos al proceso y la necesidad de su detección, 
caracterización y clasificación. 
Se ha seleccionado al yacimiento Yagrumaje Oeste como objeto de estudio, para la aplicación 
de técnicas avanzadas de la Estadística Multivariada en el tratamiento de sus datos, con el 
objetivo de revelar en él las variables de mayor representatividad, las correlaciones entre 
variables, los grupos de variables correlacionadas y la existencia de clases distintivas de 
diferentes comportamientos.  
Este yacimiento se encuentra actualmente en proceso de apertura y cuenta con una extensa y 
variada base de datos que lo convierte en un objeto particularmente importante por el rol que 
deberá jugar en la minería futura.  
Los resultados de esta investigación, se expondrán con la ayuda de tablas y gráficos didácticos 
los cuales aportarán un valioso material para el perfeccionamiento de los modelos geológicos 
con vistas a mejorar el conocimiento del yacimiento de tal forma que permita orientar obtener 
una minera equilibrada y el beneficio de los minerales, el trabajo permitirá además una mayor 
difusión de la utilidad que brinda la aplicación de los métodos multivariado en el estudio de los 
yacimientos lateríticos. 
 
ABSTRACT 
 
The growing complexity of the supply of mineral laterítico to the industrial process of the 
Company ECG, keeps in mind factors that you/they are related direct or indirectly with the 
characteristics of the matter mineral prevails.   
Recent studies, relate to the nickel with but of twenty types of minerals that are developed in the 
barks lateríticas of the region, this particularity is indicative of the high variability of the materials 
that send to the process and the necessity of its detection, characterization and classification.   
It has been selected to the location Yagrumaje West like study object, for the application of 
advanced techniques of the Statistical Multivariada in the treatment of their data, with the 
objective of revealing in him the variables of more representativeness, the correlations among 
variables, the groups of correlated variables and the existence of distinctive classes of different 
behaviors.    
This location is at the moment in opening process and it has an extensive and varied database 
that transforms it into a particularly important object for the list that will play in the future mining.    
The results of this investigation, will be exposed with the help of charts and didactic graphics 
which will contribute a valuable material for the improvement of the geologic models with a view 
to improving the knowledge of the location in such a way that allows to guide to obtain a mining 
one balanced and the benefit of the minerals, the work will also allow a bigger diffusion of the 
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utility that offers the application of the methods multivariado in the study of the locations 
lateríticos.   
 
 
INTRODUCCION 
 
El trabajo aborda el tema relacionado con la elevación del conocimiento geológico de 
las cortezas de meteorización a partir de las rocas máficas y  ultramáficas, existentes 
en el yacimiento Yagrumaje Oeste. 
 
La necesidad de incrementar el proceso de selección de los materiales que son 
minados y posteriormente enviados al proceso industrial, es una condición obligatoria 
para incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos y con ello la obtención de 
mayor beneficio económico.  
 
La efectividad del proceso de selección  y la separación de materiales dañinos al 
proceso industrial  por su baja calidad,  requiere en primer lugar de la clasificación de 
estos, seguido de la identificación de sus principales características y finalmente de su 
localización espacial.  
 
La aplicación de técnicas de la estadística multivariada, ha permitido una nueva  
clasificación interna de los recursos del sector No. 10 del citado yacimiento. Estos 
nuevos conocimientos, serán empleados para incrementar la calidad de la 
planificación minera, por la aplicación de criterios de selección de los materiales 
dañinos y por el equilibrio en la proporción de las menas a entregar al proceso. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El caso base empleado en este trabajo, es el Sector No. 10 del Yacimiento Yagrumaje 
Oeste. Este es un yacimiento perteneciente a la Base Minera de la Empresa “Cdte. 
Ernesto Guevara”, localizado de forma general al sur del Yacimiento Punta Gorda.  
 
El Sector escogido, tiene planificada operaciones mineras, para el IV Trimestre del año 
en curso. Yagrumaje Oeste es un yacimiento de mediana potencia de mineral, 
caracterizado por un pobre desarrollo de los horizontes serpentiníticos.  
 
Una particularidad de su localización, es que sus menas industriales se encuentran 
distribuidas en 17 sectores, separados entre sí por franjas de afloramientos y menas 
fuera de balance, según las condiciones de cálculo aprobadas.  
 
Como material principal para este trabajo se ha empleado las bases de datos del 
yacimiento y particularmente del sector 10 con un total de 18 variables entre 
cuantitativas y cualitativas. 
 
El procesamiento de 432000 datos del yacimiento y 12708 del sector 10, se efectuaron 
con la ayuda de los software Stat Grafics Plus 5.1,  para la estadística convencional y 
el SPAD 3.0 para estadística multivariada y clasificación. 
 
Fueron aplicadas en orden las siguientes técnicas: 

 Estadística descriptiva 
 Matrices de correlación  
 Test de Normalidad 
 Análisis Factorial 
 Análisis de Componentes Principales  
 Clasificación por factores 
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 Estadísticas de las clases 
 
DESARROLLO 
 
Con el objetivo de reconocer el comportamiento global del yacimiento, se 
realizó el procesamiento completo del mismo, considerando los 17 sectores 
como un objeto  geológico único. 
 
Finalmente, los resultados del análisis de clasificación del Yacimiento para 3 y 
5 clases, no permitió su suficiente definición, mostrando una gran 
superposición de las mismas, como evidencia de la presencia de más de un 
objeto geológico. 
Complementariamente a la necesidad de valorar tempranamente el sector 10, 
el mismo constituye un caso ideal por; poseer buena homogeneidad de los 
datos y continuidad de su cuerpo mineral. Ver mapa del yacimiento, Gráfica 
No.1 
 
Estadística Descriptiva 
 
En el sector 10, se analizaron 706 muestras pertenecientes a 75 pozos, identificadas 
con  las litologías No. 1, 17, 2, 3, 4, 5, según la clasificación aprobada. Los parámetros 
promedio generales se muestran en la Tabla No. 1. Los Tests de Normalidad  
muestran que los parámetros principales se ajustan a la Distribución Normal 
censuradas por la litología, lo cual permite el procesamiento de los datos sin 
transformaciones previas. 
                                                                                                              
Tabla de la Estadística descriptiva de todas las variables del Bloque Y10.                                              
Tabla No.1 
+------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
| NUM . IDEN - LIBELLE  EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |   MINIMUM   MAXIMUM  | 
+------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|   1 . D    - D           706     706.00  |      2.92      2.37  |      0.00     11.00  | 
|   2 . H    - H           706     706.00  |      3.90      2.36  |      1.00     12.00  | 
|   6 . FE   - FE          706     706.00  |     44.77      9.36  |      6.10     53.40  | 
|   7 . NI   - NI          706     706.00  |      1.10      0.31  |      0.23      2.00  | 
|   8 . CO   - CO          706     706.00  |      0.12      0.07  |      0.01      0.35  | 
|   9 . SIO2 - SIO2        706     706.00  |      6.18      8.18  |      1.22     39.96  | 
|  10 . AL   - AL          706     706.00  |      9.41      3.35  |      0.85     24.45  | 
|  11 . MGO  - MGO         706     706.00  |      3.47      7.11  |      0.22     36.56  | 
|  12 . PV   - PV          706     706.00  |      1.24      0.26  |      0.91      1.64  | 
|  13 . SM   - SM          706     706.00  |     36.33     18.18  |      1.45     96.73  | 
|  14 . X    - X           706     706.00  | 703898.88    107.49  | 703683.00 704104.00  | 
|  15 . Y    - Y           706     706.00  | 218470.39    121.45  | 218297.00 218650.00  | 
|  16 . Z    - Z           706     706.00  |    143.87     14.19  |    119.75    172.62  | 
+------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matriz de correlación de 13 parámetros cualitativos, se muestra en la Tabla No 2. 
 
 
MATRICE DES CORRELATIONS                                                                     Tabla No. 2 
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              |   D        H      FE      NI     CO     SIO2   AL     MGO    PV     SM     X      Y      Z 
--------- +-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D           |   1.00 
H           |   1.00   1.00 
FE         |  -0.33  -0.32   1.00 
NI         |   0.38   0.38   0.30   1.00 
CO        |   0.36   0.36   0.35   0.32   1.00 
SIO2     |   0.38   0.38  -0.96  -0.17  -0.35   1.00 
AL2O3 |  -0.42  -0.42   0.30  -0.29  -0.11  -0.48   1.00 
MGO    |   0.34   0.34  -0.96  -0.27  -0.33   0.96  -0.51   1.00 
PV        |  -0.69  -0.69   0.17  -0.56  -0.42  -0.25   0.40  -0.19   1.00 
SM       |  -0.02  -0.02   0.45   0.29    0.19  -0.37  -0.08  -0.37  -0.06   1.00 
X          |  -0.10  -0.10  -0.20  -0.11  -0.12   0.21   0.03    0.16  -0.01  -0.13   1.00 
Y          |   0.04   0.04   0.28    0.40   0.13  -0.24  -0.14  -0.20  -0.17   -0.01  -0.48   1.00 
Z          |   0.05   0.05   0.04   -0.31   0.11  -0.06   0.00  -0.03   0.16    -0.01  -0.17  -0.30   1.00 
---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             |    D      H       FE       NI     CO    SIO2   AL    MGO   PV     SM      X       Y        Z 
 
 
En la misma se destacan correlaciones fuertes directas SiO2–MgO, Fe–SM, Ni–H, 
también se encontraron fuertes inversas entre PV-H, Fe-SiO2, Fe-MgO, SiO2-Al2O3 y 
Ni-P. 
 
 
Análisis Factorial 
El análisis factorial evalúa la relación existente entre las variables seleccionadas 
considerando la informatividad de las mismas en los ejes factoriales. Del total de ejes 
factoriales se seleccionan el No. 1 y 2 por ser los más informativos., de manera que 
los mayores valores modulares  de las proyecciones sobre estos ejes representarán 
los parámetros más informativos. 
 
La interrelación entre el total de las variables cuantitativas seleccionadas se muestra 
en el Gráfico de Componentes Principales  Gráfica No. 1 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Grafico de Componentes Principales        Gráfica No.2 
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      La longitud de los vectores mide la variabilidad del parámetro y el ángulo entre los 

mismos la magnitud y sentido de la correlación entre los mismos.  
 
Análisis de Componentes Principales ACP. 
A modo de resumen, se advierte en el gráfico los siguientes aspectos significativos: 
 
Son muy informativos en el primer Eje factorial, los parámetros SiO2, MgO, Fe, D y H, 
en menor magnitud el PV y Al2O3. 
Son muy informativos en el Eje factorial 2, los parámetros  Ni, SM y Co. Las 
coordenadas X, Y y Z revelan poca variabilidad, evidenciando la presencia de un 
objeto alargado en dirección Este Oeste y de un relieve relativamente llano. 
 
A partir de este análisis, se definen los parámetros que serán empleados en la Etapa 
de Clasificación, los parámetros escogidos ellos son: 
 
Ni, Fe, PV, Al2O3, SM y H.;  se descartan la SiO2 y MgO por su vínculo con el Fe y se 
deja este último por la precisión de sus resultados e importancia en el proceso 
industrial. 
Se descarta también D, X,Y y Z, por no ser necesarios en este análisis, se conservan 
el Ni, Fe, PV, SM,  Al2O3 y H por su informatividad. 
 
Clasificación por factores 
 
En el  proceso de clasificación el Soft empleado considera la formación de las mejores 
particiones empleando los individuos activos. 
 
La información procesada reconoce como mejores las particiones en 3, 5 y 7 clases. 
Fueron aplicados criterios de definición en las tres alternativas para escoger la más 
adecuada. 
 
 
 
 
La gráfica No. 3 muestra una buena definición para 3 clases, pero se considera que no 
revela de forma suficiente el carácter de la variabilidad del objeto estudiado. 
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           ANALISIS DE CLASIFICACION PARA 3 CLASES.              Grafica No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso para 5 particiones  muestra En la Gráfica No. 4, se aprecia la 
existencia de 5 clases, las mismas aparecen bien definidas 
 
        
Las estadísticas generales  de la partición para 5 clases se muestran en la tabla No. 3, 
se dan los valores promedios de los parámetros para cada una de las clases en 
comparación con el promedio general.  
 
Se muestran las varianzas de los parámetros y los resultados de los Test de 
probabilidad, este último revela la validez de la partición en 5 clases, resultando las 
probabilidades mas bajas para el Al2O3 (1.0-.10 = 0.90) en la clase 2 y para el PV 
(1.0-.398 = 0.60) en la clase 3. En el resto de los parámetros las probabilidades son 
máximas.  
 
Por su parte los valores de las  varianzas (Ecarts Types) de todos los parámetros en 
todas las clases,  presentan  valores menores que en el conjunto de todas las clases. 
 
Teniendo en cuenta la clasificación litológica aprobada en el informe geológico del 
yacimiento de Octubre del 2006, la identificación clase: litología y las proporciones 
entre las mismas se dan  en la tabla a  continuación, Tabla No.3. 
 
              Tabla No.3

Relación entre clases y litologías                 
Clase Cant. De 

Individuos 
% 

Participación 
Horizonte 

1 168 23.8 ES 
2 176 24.9 LB1 
3 25 3.5 RD 
4 77 10.9 SB 
5 260 36.8 LB2 

Total 706 99.9  
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Estos resultados de las tablas se observan también en la Tabla No. 4  y Gráfica 
No. 4, que ilustra la partición en 5 clases. En la misma la distribución de los 
individuos (muestras) por clases, en la superficie definida por los ejes 
factoriales 1 y2. 
 
 
 
               ANALISIS DE CLASIFICACION PARA 5 CLASES.              Grafica 
No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la clasificación en 5 particiones, se logra una buena definición de las clases, 
sobre todo entre las clases 3 (RD) y 4 (SB), señal de que hay una pobre transición 
entre estas clases, lo cual se traduce como un contacto geológico brusco entre 
las mismas.  
 
En el caso de los contactos entre las clases 4 (SB) y 5 (LB2), así como entre las 
clases 1 (ES) y 2 (LB1), se observa un contacto indefinido, lo cual señala que hay 
mayor transicionalidad entre los horizontes. 
 
Partiendo de que la base de datos empleada contiene la información de 75 pozos, el 
hecho de contar solo con 25 individuos (muestras) de RD, es evidencia de que esta 
clase está pobremente representada en este análisis,  la Tabla No. 5 muestra la 
partición cruzada entre  las clases y las litologías. 
 
 
La clasificación en 7 particiones no resultó efectiva con los parámetros seleccionados.
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CONCLUSIONES 
 
 

1. La aplicación de las técnicas de la Estadística Multivariada y el Análisis de 
Clasificación, en la evaluación del Sector 10 del Yacimiento Yagrumaje Oeste, 
demuestra la utilidad de las mismas en el tratamiento matemático estadístico 
de las cortezas de intemperismo sobre ultramafitas y mafitas, agregando valor 
a la información existente. 

 
2. Los parámetros Ni, Fe, PV, Al2O3, SM y H. han resultado muy informativos 

para la partición en 5 clases del sector 10 de Yagrumaje Oeste. 
3. Existe una pobre representatividad de individuos de la Clase 3 RD, que pone 

de manifiesto que no todos los pozos alcanzaron la roca dura durante la 
perforación. 

 
4. La existencia de las clases 2 y 5, revela una división del horizonte de LB en 

dos, con características muy diferentes en cuento al contenido de Ni y el Peso 
Volumétrico PV. 

 
5. Se muestra una buena definición entre las clases  3 (RD) y 4 (SB), lo cual 

evidencia un contacto brusco entre las litologías en el contacto fondo. 
 

6. Los contactos entre las clases  1 (ES) y 2 (LB1), así como la  2 (LB2) y 4 (SB) 
revelan una transición entre las litologías en contacto. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Estudiar desde el punto de vista geológico, la genética y mineralogía de las 
litologías  LB1 y LB2, ya que las mismas tienen calidades y propiedades físicas 
contrastantes, las cuales pueden gravitar de forma significativa en el cálculo de 
los recursos.  

 
2. Aplicar estas herramientas para el estudio de los demás sectores del 

yacimiento Yagrumaje Oeste. 
 

3. Tomar en cuenta en la planificación minera de este sector y en el control de 
campo, las características reveladas en este estudio 
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RESUMEN 
El presente trabajo expone los resultados del procesamiento y estudio de varios yacimientos lateríticos, 
utilizando un modelo matemático de corte probabilístico basado en los modelos de Markov para procesos 
estocásticos. El modelo tiene su base en un estudio estadístico multivarido previo de la información geoquímica 
en varios yacimientos ferro-niquelíferos de nordeste de Cuba, el conocimiento de la distribución espacial de un 
conjunto de clases de comportamientos en el perfil de alteración laterítica, que se tomaron como estados de un 
proceso de Markov. La aplicación de este modelo al estudio de dichos yacimientos permite revelar el 
comportamiento entrópico de los parámetros útiles y facilita el estudio de las características geológicas, además 
facilita la gestión del conocimiento geológico para su aplicación en la planificación minera. 

Para la interpretación de dichos yacimientos, resulta novedosa la aplicación de este tipo de modelos. El uso de 
esta herramienta aumenta la capacidad para interpretar la información que aporta el muestreo y en un futuro 
permitirá aumentar la fiabilidad y precisión del pronóstico para los componentes útiles. 

ABSTRAC 
The present work exposes the results of processing and analysis of several lateritics deposits, utilizing Markov's 
models for stochastic processes. The model has founded in a previous multivariate statistical study of the 
geochimics information at several Cuban deposits, helping on the knowledge of space distribution of a ore class 
set, present in the lateritics alteration profile, this class are assume themselves like state a Markov's process. 
The application of this model to the study of the aforementioned deposits permits revealing the random 
behaviour of useful parameters and it easy makes the study of geological characteristics, besides it makes the 
steps of geological knowledge for application in mining planning. 

 
 



INTRODUCCIÓN 
En el estudio de las redes de exploración para los yacimientos lateríticos fue necesario introducir 
nuevos modelos matemáticos (Modelos Probabilísticos), con el fin de lograr una optimización 
completa de las redes de muestreo. La modelación condujo a un modelo de tipo Markoviano, este tipo 
de modelo es común encontrarlo en procesos aleatorios donde se estudian las probabilidades de 
ocurrencia de los sucesos, condicionadas por el último suceso ocurrido. Se escogió el modelo 
markoviano por la forma en que varían ciertas características de los mencionados yacimientos, para 
ello se realizó previamente un minucioso estudio estadístico, del que se obtuvo un conjunto de clases 
que describen los estados del yacimiento (objeto de estudio), el cual es resultado del proceso de 
intemperismo en rocas máficas y ultramáficas, proceso que le dio origen. El Objetivo del presente 
trabajo es mostrar el comportamiento de las características en los yacimientos desde la óptica de un 
modelo probabilístico de tipo Markoviano. Estos resultados se obtuvieron de varias corridas 
experimentales con un software diseñado y desarrollado específicamente con este tipo de modelo, se 
pudo estudiar el comportamiento de las distribuciones de dichas clases. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Materiales 
Los materiales que se utilizan fundamentalmente están constituidos por las bases de datos (BD) y los 
softwares. Para la programación de los procedimientos fundamentales del software se usó 
fundamentalmente la versión 7 del Borland Pascal Delphi. Se necesitó además del software 
Statgraphics V 5.1 para el procesamiento estadístico de los resultados, para el acoplamiento de las 
bases de datos se uso el Microsoft Access y para obtener los gráficos se utilizó el Microsoft Excel y el 
Surfer. 

En cuanto a las DB se utilizó parcialmente las bases de datos de la red de 33x33 de los yacimientos 
Punta Gorda y Yagrumaje Norte, para formar una BD que cuenta con 101343 registros. 

Para obtener los resultados que se exponen en el presente trabajo fue de vital importancia el software 
desarrollado para estos fines, el cual está aún en desarrollo pero ya se tienen los primeros resultados. 

Métodos 
Fue necesario validar el modelo ∑
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n

i
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1
),()(),( ρπ  (Peña Abreu, 2007) por lo que se 

programaron procedimientos para obtener las dos matrices que lo componen, la primera esta 
constituida por probabilidades condicionales que miden la aparición de una clase j con la aparición de 
la clase i en un paso anterior del proceso, la segunda basta con asociar cada elemento de la matriz 
de transferencia con una orientación determinada. Este hecho facilito el calcular las dos en un mismo 
procedimiento de cálculo (Peña Abreu et all, 2008).  

El cálculo de ( )nπ  se realiza a partir de una tabla que contiene tres campos identificadores (Bloque, 
Pozo y Profundidad ó x, y, z) y uno con el valor a procesar (Pertenencia a la Clase). Para poder 

calcular el valor la probabilidad condicional 
)(

)()(
BP

BAPBAP U
=  (Projorov, Rozanov, 1973), es 

necesario tomar a cada elemento de la tabla y compararlo con todos los demás elementos, la 
comparación con si mismo no es necesaria, este tipo de conteo genera un número de iteraciones a 
realizar igual a n×(n-1). Como se observa este tipo de problemas es de tipo polinomial y teóricamente 
el algoritmo que lo realice debe iterar un número de veces equivalente a un exponencial de n 
(Papadimitrou, 1998), sin embargo, en el caso que nos ocupa, n se encuentra en el orden de los 
cientos de miles, pero se logró realizar en un tiempo razonable.  

Lo programado en el software permite, al leer los datos, instantáneamente construir el tensor de 
direcciones cuando encuentra dos elementos diferentes de la tabla, o sea, que este procedimiento se 
encarga de confeccionar la matriz de regionalización simultáneamente con la matriz de transferencia. 



De esta forma se procedió a realizar los cálculos con nuestro software, este genera como resultado, 
las distribuciones de probabilidad de cada combinación de clases en 16 direcciones del yacimiento, 
las cuales se grafican utilizando surfer y pueden ser analizadas de forma didáctica para la toma de 
decisiones.  

Se realizaron los cálculos hasta nueve pasos de la red en la dirección horizontal, con vista a disminuir 
el tiempo de cálculo, lo que implica que se realizó un modelo de bloque. En la vertical se calculó el 
perfil completo.  

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
En el gráfico Nº 1 se muestra las 
fluctuaciones en la dirección E-O 
y para las probabilidades 
condicionales de algunas clases, 
en las cuales se pueden 
encontrar regularidad, aunque 
que se rompe por intervalos, esto 
último coincide con la aparición 
de mayor probabilidad en otras, 
cuestión que se esperaba ya que 
se conocía la tendencia a la 
oscilación en la aparición de 
intercalaciones de diferentes 
materiales en una misma 
dirección en la horizontal o en la 
profundidad de los yacimientos 
lateríticos. 

La caracterización por clase de 
de materiales facilitó desprendernos de criterios preconcebidos en los estudios geológicos y 
geoestadísticos anteriores, para los yacimientos estudiados las clases de materiales se reflejan en 16 
tipos diferentes, se obtuvieron con técnicas de reconocimiento de patrones que disminuyen la 
varianza interna de cada grupo o clase, lo que fortalece el análisis de estas variedades en su 
distribución espacial.  

De hecho con el estudio de su distribución espacial, se confirma su comportamiento aleatorio a lo 
largo, ancho y en la profundidad de los yacimientos estudiados,  cuestión que aprueba el uso de los 
modelos ergódicos para el estudio de los yacimientos lateríticos, a partir de clases obtenidas en una 
clasificación exhaustiva por uno o varios de los métodos de reconocimiento de patrones, cada clase 
representa un estado de las propiedades del yacimiento, la combinación en que ellas aparecen en 
cualesquiera de las direcciones, genera una distribución de probabilidad condicional que describe su 
comportamiento. Las clases además contienen todas las variedades del yacimiento en estudio, razón 
por la cual, se propone este tipo de modelos ya que puede describir de una manera mas eficiente los 
yacimientos lateríticos, el grafico Nº 1 obtenido de las probabilidades vs pasos en la red, muestra el 
comportamiento de 15 combinaciones en la dirección este oeste de a una determinada profundidad 
de un yacimiento, en este caso se tomó al azar el metro 10. 

Cada una de las curvas que se muestran, se asocian con el comportamiento probabilístico de una 
clase, condicionado por el suceso de que en el paso anterior apareció una clase diferente o ella 
misma. El comportamiento que exhibe la combinación 1_1, es muy similar al que exhibe la 2_2 y a 
todas las combinaciones de una clase con ella misma, lo que muestra como en la horizontal de este 
yacimiento las clases son autopronosticables.  

Otro aspecto a que se infiere de este gráfico, es la tendencia a que los mayores valores de 
probabilidad se asocien con las mayores distancias entre pozos, esto implica que los pronósticos para 

Gráfico Nº 1. E-O. Primeras 15 combinaciones de clases.



esta zona de este yacimiento son mas exitosos cuando tenemos en cuenta las características de los 
pozos mas alejados, la periodicidad en las oscilaciones de la probabilidad de una clase 
autopronosticable puede inferir muchas situaciones de carácter puramente geológico relacionada con 
la génesis y los procesos tectónicos u de otro tipo que dieron origen a los materiales yacentes.  

Las situaciones descritas como ejemplo a partir del gráfico, son características inherentes a la zona 
estudiada, al yacimiento y no al modelo, por ello, la modelación Markoviana resulta más conveniente 
y sencilla, capaz de describir las propiedades del yacimiento de forma zonal. Una cuestión inherente 
al modelo y que resulta muy ventajosa es la transparencia a los errores aleatorios que pueden 
aparecer en las bases de datos, o los generados por una descripción geológica equívoca en un punto 
del yacimiento, los modelos Markovianos trabajan sobre la base de probabilidades condicionales que 
son calculadas para un gran numero de muestras, cualquier error pequeño o mediano queda 
relegado por la generalidad de los datos, por su puesto, si los errores se hacen frecuentes y 
sistemáticos esta situación puede entonces revertirse, y tendremos una imagen errónea del 
yacimiento estudiado.  

La utilización del modelo no es idealmente buena, tiene desventajas y una de ellas está relacionada 
con su implementación práctica, la obtención del modelo para un yacimiento conlleva a la necesidad 
de realizar estudios estadísticos multivariados profundos, en los que deben participar muchos 
especialistas de las diferentes ramas de la geología, para establecer las clases de materiales en el 
yacimiento que se estudia, generalmente este trabajo es voluminoso y demora un tiempo sustancial. 
Otra situación desventajosa tiene que ver con el tiempo de respuesta del software y los recursos 
computacionales para su implementación, la construcción de los modelos pasa por algoritmos de alta 
complejidad computacional que pueden demorar en realizar sus cálculos varios días, semanas e 
inclusive meses, en dependencia de lo extenso del yacimiento, se refiere a los cálculos con las 
técnicas computacionales convencionales, por esta razón se han implementado trabajos algorítmicos 
y computacionales orientados a disminuir estos tiempos y hacer mas atractivo su uso en la 
cotidianeidad de las empresas mineras. En el caso de la obtención de las clases de materiales 
presentes en el yacimiento se trabaja en la utilización de sistemas expertos para lograr automatizar la 
metodología de selección de las clases. 

CONCLUSIONES  
Del análisis realizado se concluye que el modelo Markoviano propuesto: 

1. Expresa correctamente la naturaleza de los yacimientos lateríticos. 

2. Brinda las características de los niveles de información obtenidos de una red de muestreo. 

3. Permite interpretar los fenómenos geológicos que dieron origen a los yacimientos desde una 
nueva óptica. 

RECOMENDACIONES 
Se recomienda continuar el análisis del comportamiento de los yacimientos, a través de los modelos 
Markovianos, aplicarlos como modelo base para la optimización de las redes de exploración y 
extender su uso al pronóstico de las características de los yacimientos e introducir su utilización en la 
planificación minera. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se aborda el tema de la estimación de los recursos recuperables de menas lateríticas 
Niquelíferas de un sector del yacimiento ferroniquelífero Pinares Oeste mediante la aplicación de 
procedimientos combinados de estimación y simulación geoestadística con el objetivo fundamental de 
caracterizar la influencia que ejerce el nivel de información en la precisión con que son determinados las 
reservas recuperables. 
A partir del modelo simulado de la Ley de Níquel que representa a la realidad desconocida, se extrajeron varios 
patrones de redes de dimensiones de 15x15x1m, 25x25x1m, 30x30x1m, 50x50x1m, 75x75x1m y 100x100x1m 
que representan las campañas de reales de perforación para diferentes espaciamientos de red. Para cada 
patrón de red se simularon 50 escenarios equiprobables de la ley Níquel en una densa red de nodos de 5 x 5 x 
1 metros. 
 El Tonelaje BT , la Cantidad de Metal BQ  y la ley media BM  fueron determinados a partir del promedio de los 50 
valores obtenidos en bloques con soporte de dimensiones de 15x15x3 metros para la mena laterítica 
Niquelífera, utilizando el modelo de la Ley de Hierro estimado previamente, de acuerdo con cada patrón de red 
y según la ley de corte 0.9 % Níquel.  
Además de BT  , BQ  y BM  se calculó la precisión global asociada al tonelaje para cada espaciamiento de red. 
Durante la investigación se desarrolla y propone una nueva metodología para la determinación de los Reservas 
recuperables y su precisión durante la planificación a corto plazo. 
 
ABSTRACT 
 
The present research treats to the theme of Lateritic ore recoverable resources estimation in a sector of  Pinares 
Oeste ferro nickeliferous mineral deposit by means of combining estimation and simulation procedures in order 
to characterize the influence of information level exerts in determining precision recoverable resources. 
From simulated Nickel grade model that represent the unknown reality, many grid patterns of 15x15x1m, 
25x25x1m, 30x30x1m, 50x50x1m, 75x75x1m and 100x100x1m was extracted; that patterns represents the real 
drilling programs for different spacing. For each grid pattern, 50 equiprobables sceneries were simulated in 
dense grid of 5 x 5 x 1 metres. 
For Nickel laterític ore, Tonnage BT , Metal quantity BQ  and mean grade BM were determined from average of 50 
values obtained in blocks support of 15x15x3 metres, using the previously estimated Iron grade model and 
according to each grind pattern; a Nickel cut off grade of 0.9 % was applied. Besides BT   , BQ  and BM  it 
associate global precision was calculated for each grid pattern. 
 A new methodology for determining ore recoverable resources and it precision was developed during the 
research that is proposed for short term mining planning. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La estimación de los recursos y consecuentemente de las reservas de menas en los yacimientos 
lateríticos cubanos de Fe- Ni- Co generalmente se realiza a partir de redes de exploración mediante 



las cuales solo se logra obtener una imagen aproximada del potencial de los Recursos y las Reservas 
globales y no de las cifras, en tonelaje y Ley, que pudieran ser recuperadas realmente durante el 
proceso de minería. 
 
Como se conoce el nivel de información provoca efectos en la degradación de la relación tonelaje /ley 
(Deraisme y De Fouquet , 1996) manifestándose en la pérdida de selectividad siendo mas drástico 
este efecto cuando la densidad de muestreo es pobre, si a tal problemática se adiciona  el hecho de 
que el método por el cual se han venido estimando los recursos y consecuentemente las reservas no 
toma en cuenta la variabilidad espacial intrínseca referida en el caso de la  presente investigación a la 
ley de Níquel sobre el soporte que se estima, surge la necesidad de investigar como el nivel de 
información en este caso la red de exploración  influye en la precisión con que son determinados el 
tonelaje y la ley de níquel y pueden ser recuperadas durante el proceso de explotación minera.  
 
Esencialmente la determinación de los recursos recuperables de mena se realiza a partir del cambio 
de soporte cuyo objetivo primordial es predecir la distribución de leyes a un volumen equivalente al 
Tamaño de la Unidad de Minado (Deraisme y  Terrones, 2002) dada la distribución de leyes de los 
compósitos (datos puntuales); debido a que en la minería no se realiza en una unidad de selección de 
tamaño comparable con el tamaño de las muestras. 
 
Schofield (2001) considera que la simulación condicional usada correctamente ,proporciona una 
herramienta que permite describir la incertidumbre en el conocimiento de la realidad a partir de cierta 
serie de datos de muestras, de las cuales las propiedades estadísticas y geológicas pueden ser 
derivadas proporcionando un medio para medir la mejora o el deterioro en el conocimiento de alguna 
propiedad de la realidad tal como los recursos recuperables si se incrementa o decrece la densidad 
de muestreo. 
 
En el presente trabajo son empleados los métodos geoestadísticos para determinar el volumen de los 
recursos recuperables a través de las técnicas de estimación (Krigeage) y de la simulación utilizando 
como caso de estudio un sector del yacimiento de Fe-Ni-Co Pinares de Mayarí  (parte Oeste) 
 
El yacimiento de Fe-Ni-Co Pinares de Mayarí  (parte Oeste) se ubica en la provincia de Holguín en la 
Sierra Nipe-Cristal el cual forma parte del grupo de yacimientos de corteza de intemperismo 
ferroniquelíferos y cobaltíferos de la región oriental de Cuba.  
 
El sector se encuentra ubicado próximo al límite Norte del contacto entre la corteza de intemperismo 
ferroniquelífera y cobáltica con el macizo ultrabásico serpentinizado, abarcando un área de 2.16 km2. 
en cuyos límites se llevó a cabo la exploración, mediante una red de perforaciones verticales de 
dimensiones variables; la parte central del sector se encuentra explorada siguiendo un patrón de red 
aproximado de 50 x 100 metros (Behets et al ,2000) siendo hacia la periferia de 100x100 metros 
(Pérez Alfaro et al ,1990) 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La metodología propuesta para la estimación de los recursos recuperables de menas lateríticas 
niquelíferas y su precisión está basada en la técnica de simulación condicional geoestadística en el 
contexto secuencial gaussiano  (Deutsch y Journel, 1998) la cual se aplica como caso estudio ,en un 
sector del yacimiento de Fe-Ni-Co Pinares de Mayarí (parte Oeste) utilizándose con tal propósito los 
resultados 3474 determinaciones de  Hierro y Níquel  tomadas de 276 perforaciones realizadas en los 
límites del referido sector.  
 
El diseño teórico del método propuesto para la determinación de los Recursos Recuperables y su 
precisión empleando la técnica de Simulación Condicional se enuncia a continuación: 
 



1. Se construye un modelo numérico lo suficientemente denso con características de dispersión y 
variabilidad espacial similares a los de la variable real.  

2.  A partir del modelo numérico simulado y validado de la variable en cuestión, el que representa “la 
realidad” desconocida, se conforman patrones o redes de muestreo de diferentes dimensiones.  

3. Para cada uno de los patrones de redes conformados, se generan n realizaciones simulando n 
escenarios equiprobables. 

4. Mediante el procedimiento de celdas móviles (Cuador, 2002) en cada uno de los n escenarios 
equiprobables se contabilizan y promedian los puntos cuyos valores simulados se encuentra por 
encima de la ley de corte y se localizan espacialmente en el interior de cada celda las cuales 
representan a las Unidades de Selección Minera cuyas dimensiones son definidas a priori. En 
cada celda se determina la proporción tzc existente entre el número de puntos nzc cuya ley 
cumple con Zs ≥ Zc y el número total de puntos NSB que se encuentran dentro de la celda  
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Conociendo la proporción tzc y la ley promedio mzci de los puntos que cumplen con  Zs ≥ Zc se 
calcula la cantidad de metal qzc como: 
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5. El Tonelaje TB, la Cantidad de Metal QB y la ley media MB promedios estimados a partir de los a 

los n escenarios equiprobables para cada bloque VB se obtienen a partir de las siguientes 
relaciones: 
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 Donde: 

iZ C
t

- proporción media de la enésima  celda  

iZc
q

- cantidad de metal de la enésima  celda 
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m

   - Ley de la enésima celda 

BV
-  Volumen  de la Unidad de Selección Minera  

Pv -peso volumétrico de la mena  expresado en 3m
t

 
 
El cálculo de la precisión con que son estimados los recursos Recuperables de mena para cada 
bloque VB, se realiza mediante la razón existente entre la desviación estándar de la proporción tzc 



calculada para cada bloque Vi a partir de los n escenarios equiprobables (que representa el volumen 
recuperado) y su valor medio mediante la siguiente relación: 
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La determinación de la  precisión global  para un determinado espaciamiento de red se obtiene 
mediante el promedio del valor de precisión obtenido PB  para cada bloque ponderado por el tonelaje 
estimado tzc para cada bloque Vi: 

                                   
∑

∑

=

=−= N

i
Z

N

i
BZ

G

C

C

t

Pt
P

1

1
.

%100

 
Donde: 

BP -   Precisión de los Recursos recuperables para cada bloque 1V  

CZt
σ

- Desviación estándar de la proporción CZt  para cada bloque 1V  

CZt - Valor Medio del tonelaje  CZt estimado para cada bloque 1V  
GP - Precisión global para un determinado espaciamiento de red 

 
Previo a la estimación del potencial de los recursos recuperables por la metodología anteriormente 
descrita se realizó el estudio estadístico y geoestadístico para Hierro y Níquel a través de las etapas 
siguientes: 
 

• Preparación de los datos para la modelación.(depuración, regularización y transformación de 
las muestras al espacio desplegado) 

 
• Análisis exploratorio de datos para Fe, Ni.(estudio de las distribuciones estadísticas ,detección 

de outliers) 
 

• Análisis  de Tendencia (Modelación de la tendencia para el Hierro y Níquel ) 
 

• Análisis estructural (Cálculo ,Validación y ajuste de los semivariogramas residuales 
direccionales y volumétrico, para Fe y Ni) 

 
• Estimación del modelo tridimensional de leyes para  Hierro en presencia de medias 

localmente variables. 
 

• Simulación Condicional de la ley de Níquel. 
 

• Validación del modelo numérico simulado obtenido para níquel. 
 
Los Recursos Recuperables fueron determinados según la metodología explicada anteriormente para 
la mena Laterítica Niquelífera LB, es decir para aquellos minerales con una ley de Hierro igual o 
superior al 35 % de contenido, los cuales se asocian con las litologías predominantes de la corteza de 
meteorización. La ley de corte asumida para el Níquel fue del 0.9 % de contenido. El peso volumétrico 
utilizado fue de 1.13 t/m3 que es el peso volumétrico promedio determinado para la mena LB durante 
la exploración del depósito Pinares de Mayarí (parte Oeste). 
 



Con el propósito de estudiar la influencia que ejerce la red de exploración en los Recursos 
Recuperables de menas Lateríticas Niquelíferas y de acuerdo con la  referida metodología; fueron 
extraídos varios juegos de datos conformándose patrones de redes con dimensiones de 15x15x1m, 
25x25x1m, 30x30x1m, 50x50x1m, 75x75x1m y 100x100x1m.  
 
A partir de cada juego de datos que representan a los valores de las muestras tomadas de una 
campaña real de perforación, se simularon 50 escenarios equiprobables de la ley Níquel en una red 
de nodos de 5 x 5 x 1 metros.  
 
Mediante el procedimiento de celdas móviles se determinó para cada escenario simulado el volumen 
de mena mediante el cálculo de la proporción mineral / estéril, realizando la contabilización de los 
nodos dentro de los límites de los bloques de dimensiones  de 15 x15 x 3 metros (volumen de 675 
m3) cuya ley de Níquel estuviese por encima de 0.9 % Ni  calculándose también su ley media. 
 
El Tonelaje, la Cantidad de Metal  y la ley media  para cada bloque fueron estimados a través del 
promedio de los 50 valores obtenidos en los bloques de  15 x15 x 3 metros. 
Debido a que la simulación fue realizada con los datos originales “desplegados”, fue necesario 

realizar posteriormente a la estimación de los Recursos Recuperables en cada Bloque iV  una la 
transformación de sus coordenadas al espacio real utilizándose como referencia la superficie 
topográfica. 
 
Con el objetivo de calcular el volumen en porciento que ocupa cada bloque dentro de los límites de la 
envolvente mineralizada y por ende para corregir los recursos Recuperables de mena Laterítica LB 
previamente estimados; se creó un sólido a partir de dos  superficies limitantes de la mineralización; 
la superficie topográfica y la superficie que delimita el contacto roca-corteza de intemperismo 
modelada a partir de la última muestra de cada pozo con código litológico que indica su pertenencia a 
la corteza de meteorización.  
 
RESULTADOS  
 

• Se logró obtener el modelo de la ley de Hierro en la corteza de intemperismo dentro de los 
límites definidos por el Sector objeto de estudio. 

 
• Se obtuvieron los modelos numéricos equiprobables de la ley de Níquel simulada del 

horizonte de menas lateríticas niquelíferas para 50 escenarios equiprobables. 
 

• Se estimaron los recursos recuperables de menas lateríticas niquelíferas recuperables para 
las redes de 15x15m, 25x25m, 30x30m, 50x50m, 75x75m y 100x100m según ley de corte 0.9 
% Ni y su nivel de precisión, lográndose determinar  la influencia que ejerce la densidad de la 
red de exploración tanto a escala global, esto es, para todo el sector objeto de la 
investigación, así  como a escala local, esto es, para los bloques o en determinadas zonas. 

 
DISCUSION 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos del proceso de estimación de los Recursos Recuperables, 
esto es, Tonelaje Recuperado, la cantidad de metal recuperado, la ley de Níquel recuperada se 
evidencia que: 
 
A escala Global: 
 
A medida que el espaciamiento de la red de exploración se incrementa el Tonelaje global de  la mena 
Laterítica Niquelífera  aumenta para la mayoría de las redes analizadas (Figura 1). Contrariamente 



ocurre una disminución lineal de la ley global de Níquel recuperada  indicando pérdida de selectividad  
(Figura 2) 
 
El tonelaje de Metal Recuperado promedio posee un comportamiento prácticamente estacionario 
hasta la red de 50x50x1 metros, a partir de este último espaciamiento decrece significativamente 
hasta alcanzar la red de 100x100x1metros. (Figura 3) 

 
Figura 1- Tonelaje Promedio Global Recuperado de mena Laterítica versus Red de exploración. 
 

 
Figura 2- Ley Promedio Global  recuperada  para la mena Laterítica versus Red de exploración. 
 



 
Figura 3- Tonelaje de Metal Promedio Global recuperado  para la mena Laterítica versus Red de 
exploración. 
 
La precisión  asociada a las cifras  del Tonelaje promedio Global  Recuperado estimado según los 
espaciamientos de las redes analizados presenta un decrecimiento continuo desde la red de 15x15x1 
metros hasta la red de 100x100x1 metros como se muestra en la figura 4. 
 

 
Figura 4 - Precisión de los Recursos Recuperables  versus Red de exploración. 
 
A escala Local: 
 
Existe una tendencia a la disminución del Tonelaje de mena al aumentar el espaciamiento de la red 
de exploración que se manifiesta por la desaparición gradual de las zonas con alto valor de tonelaje 
representadas en el gráfico por tonalidades más oscuras y el suavizamiento  de los contornos de la 
mineralización (figura 5) 
 



 

 
Figura 5 - Tonelaje Recuperado para la Laterita Niquelífera del banco número 3 según las redes de 
15x15x1m, 25x25x1m, 30x30x1m, 50x50x1m, 75x75x1m y 100x100x1m.  
 
Con relación a la ley de Níquel recuperada a nivel local ocurre una pérdida de selectividad, a medida 
que el espaciamiento de la red se incrementa provocando  la desaparición de las zonas de alta ley de 
Níquel y aumentando las zonas con contenidos medios y bajos, algo similar también ocurre con el 
tonelaje de metal recuperado a escala local, este disminuye también al aumentar el espaciamiento de 
la red de exploración provocando la pérdida de selectividad (figura 5 y 6) 
 



 
Figura 5- Ley de Níquel Recuperada para la Laterita Niquelífera del banco número 3 según las redes 
de 15x15x1m, 25x25x1m, 30x30x1m, 50x50x1m, 75x75x1m y 100x100x1m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 6- Tonelaje de Metal Recuperado para la Laterita Niquelífera del banco número 3 según las 
redes de 15x15x1m, 25x25x1m, 30x30x1m, 50x50x1m, 75x75x1m y 100x100x1m.  
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES  
 

La Estimación de los recursos recuperables para las redes de 15x15m, 25x25m, 30x30m, 
50x50m, 75x75m y 100x100m según ley de corte 0.9 % Ni permiten  arribar a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. A medida que el espaciamiento de la red de exploración se incrementa el Tonelaje global de  

la mena Laterítica Niquelífera  aumenta, ocurriendo una disminución lineal de la ley global de 
Níquel recuperada  que indica la pérdida de selectividad durante la minería. 

 
2. Ocurre una disminución de la precisión con que se estiman los Recursos Recuperables desde 

los espaciamientos más ralos a los más densos (de la red de 15x15x1 metros a la red de 
100x100x1 metros) referentes al Tonelaje Global promedio Recuperado. 

 
3. A medida que el espaciamiento de la red de exploración se incrementa ocurre la pérdida de la 

ley de Níquel a nivel local provocando la desaparición de las zonas de alta ley y aumentando 
las zonas con contenidos medios y bajos. 

 
4. Al aumentar el espaciamiento de la red de exploración el tonelaje de metal recuperado a 

escala local disminuye. 
 

5. A medida que la red de exploración se incrementa, aumenta  el efecto de suavizamiento de la 
ley. 

 
6. El nivel de información tiene incidencias directas en la degradación de la relación tonelaje/Ley 

y por lo tanto en la precisión con que son determinados los recursos recuperables de menas 
lateríticas. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se presenta el análisis y procesamiento de resultados de un estudio hidrogeológico realizado en el 
yacimiento hierro-cobalto-niquelífero de Punta Gorda, ubicado  en la Provincia de Holguín, Cuba.  
Se exponen  las características hidrogeológicas por componentes de la corteza de intemperismo que forma el 
yacimiento. Se presentan los cálculos de drenaje del yacimiento Punta Gorda con metodología establecida por 
el autor, con los propios pozos de explotación mineral, con aplicación que puede ser generalizada a todos los 
yacimientos lateríticos con alto grado de humedad, también por mapas establecidos se pueden seleccionar las 
áreas mas perspectivas para la creación de Plataformas de secado de la materia prima mineral sobre el terreno, 
con lo que se da solución al problema consisestente en la alta humedad de las lateritas, a poderse alcanzar con 
esta combinación hasta más de un 50 % de reducción de la humedad de las laterita, con resultados que pueden 
aportar ahorro superior de 23 millones de USD / Año por consumo de combustible en secado de la materia 
prima mineral en los hornos de la industria Comandante Ernesto Che Guevara. . 
 
ABSTRACT 
 
In this Project, the hydro – geological characteristics are expounded in components of the weathered layer that 
humidity the cobalt – nickel site at Punta Gorda in Moa, Holguin, Cuba. 
Moreover, the results of this project contribute greatly and incalculably to the economy, since it allows the 
execution of a mineral exploitation project, drainage measures and a base for the creation of dry mineral 
platforms in the sites causing the reduction of the humidity in the upper soil layers which significantly contributes 
to the reduction in the consumption of fuel (Petroleum) in the drying of the minerals in the factory ¨Comandante 
Ernesto Che Guevara ¨of Moa.  
 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
La alta humedad de la materia prima mineral provoca que en la industria niquelífera Comandante 
Ernesto Che Guevara con hornos de secado se tenga un alto costo en consumo de petróleo, por ello 
la necesidad de disminuir la humedad en el yacimiento. La argumentación del drenaje en yacimientos 
lateriticos se desarrolló en función de los resultados de estudio hidrogeológico realizado en el 
yacimiento Punta Gorda, en Moa. El yacimiento niquelífero Punta Gorda con un área de unos 8 Km2, 
ubicados por red kilométrica de Cuba (Coordenadas Lambert) en las coordenadas: X: 700800 - 
704100 Y: 218600 -  221900, tiene  en la actualidad mas de un 60 % de sus  reservas explotadas, 
cuenta con diversos estudios geológicos y también hidrogeológicos, que hasta el año 2002 tenían 
establecido parcialmente las características hidrogeológicas del yacimiento así como de forma 
general las características del drenaje necesario para mejorar las condiciones de explotación mineral 
y de racionalidad del proceso industrial, ambos casos afectados sobre todo por el alto grado de 
humedad presente en el yacimiento. En el año 2004 se culminó estudio que diera respuesta con los 
datos necesarios para proyectar un sistema de drenaje y en base al cuál se desarrolla el presente 
trabajo con el que se logra un sistema de drenaje eficiente.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
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Para desarrollar el trabajo se realizó un estudio Hidrogeológico detallado del yacimiento Punta Gorda 
ubicado en la Faja Ofiolítica Mayari – Baracoa en el Noreste de la Provincia de Holguín. En este 
yacimiento  está desarrollado un complejo acuífero formado por dos horizontes acuíferos 
estratificados con dos capas, con diferencias en perfil, tanto por su granulometría como por su 
permeabilidad.  
 
Afloramiento y profundidad del nivel del agua. En la mayoría de los pozos perforadas (70 %) el 
agua subterránea se detectó (afloró) en las peridotitas lixiviadas y serpentinizadas agrietadas y su 
profundidad de afloramiento oscila en el yacimiento  entre 0 y 27,4 m, con estabilización de los niveles 
a profundidades entre 4,1 y 29,2 m. 
 
Dirección del flujo subterráneo. Existe una dirección del flujo predominantemente al  Norte, hacia el 
río Moa, con desviaciones locales en los extremos del yacimiento en dirección al río Yagrumaje, río 
Los Lirios, depresiones del terreno con afluencia de agua (manantiales) y en la parte central del 
yacimiento existe un flujo radial en dirección a la zona en que el yacimiento se encuentra explotado 
hasta  las rocas peridotitas. 

Figura 1. Mapa de hidroisopiezas (isolíneas y tonalidad de colores cada 5 m). 
 
Espesor saturado en lateritas. En el territorio los espesores de las peridotitas alteradas es de unos 30 
m. como valor medio. En las lateritas la zona saturada no representa como tal un acuífero, ya que 
debido a la litología existente, prácticamente no existe circulación lateral del agua, por lo que esta zona 
la podemos considerar como un “acuitardo “. Los espesores saturados perforados en las lateritas  
oscilan desde 0 m. hasta 27,6 m. y los mismos dependen del relieve del terreno y base de erosión del 
mismo. 
 
Permeabilidad. La permeabilidad representada por el coeficiente de filtración es variable tanto en las 
lateritas como en las peridotitas. En las lateritas el coeficiente de filtración oscila entre 0,006 y 0,21 m 
/ día. Y por capas sus valores medios son como sigue: Capa 1- 0,106 m /día, Capa 2 (lateritas 
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productivas) – 0,043 m / día. En las peridotitas la permeabilidad predominante es de unos  0,43 m 
/día. 
 
Acuosidad. La acuosidad determinada es referida a las lateritas por su importancia en el proceso 
minero- industrial y objeto de estudio principal, sus valores son bajos y expresados en l. seg. / m. de 
abatimiento presenta valores menores de 0,1 l. seg. / m. 
 
Humedad de las lateritas. La humedad en las lateritas oscila en la Capa 1 entre  17,1 y 47,3 %, (ver 
Figura 2), en la Capa 2 entre valores de 31,4 y 94,9 %. Esta diferencia de valores entre estas capas 
es debido a que en la Capa 1 la granulometría es más gruesa y sobre ella actúa directamente el 
proceso de evaporación al ser la primera Capa a partir de la superficie del terreno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Humedad de las lateritas (de 30 a más del 90 %) con tonalidad de colore cada 5 %. 
 
Régimen de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas del yacimiento Punta Gorda, las 
podemos diferenciar en los dos horizontes acuíferos que forman el complejo acuífero en las ofiolítas. 
El estrato superior (Capa 1) de régimen esporádico. El estrato de lateritas (Capa 2) con saturación 
por ascensos capilares forma un acuitardo, sobresaturado en su base por aguas confinadas (con 
presión) de las peridotitas que las subyacen, en las que las presiones oscilan entre 2 y 8 m de 
columna de agua (0,2 a 0,8 atm.). 
 
 
Ascensos capilares. Las propiedades de ascenso capilar de las lateritas fueron determinadas según 
metodología basada en la granulometría de los sedimentos analizados y su porosidad. 
Como resultado de los cálculos efectuados tenemos que los ascensos capilares en las lateritas 
oscilan entre 0 y 25,5 m. Los menores valores coinciden con espesores lateríticos de la Capa 1 que 
presenta la granulometría más gruesa, con ascensos que oscilan entre 0 y 3,4 m. 
En la Capa 2 (capa productiva en mineral) la granulometría es más fina, correspondiendo con ella los 
ascensos capilares oscilan entre 20 y 32,8 m. Con valores medios de 26,0 m. 
 
 
 

C5

C6

C7

C8

C9

C11

C12

C13

C16

C18

C20

C21

C22

C23

C24

C25
C26

C27

C28

C29

C31
C32

C33

C35

C36

C37

C38

C39

C40

C42
C43

C44

1,2,3

4.5

6.7

700799.33 701099.33 701399.33 701699.33 701999.33 702299.33 702599.33 702899.33 703199.33 703499.33 703799.33 704099.33 704399.33

218599.33

218899.33

219199.33

219499.33

219799.33

220099.33

220399.33

220699.33

220999.33

221299.33

221599.33

Humedad (%)

Escala gráfica.

0 m 300 m 600 m 900 m 1200 m

4116 4416 4716 5016 5316 5616 6216 6516 6816 7116 7416 77163816

4616

4916

5216

5516

5816

6116

6416

6716

7016

7316

7616

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

23.2
39.0

23.1
66.8

37.8
39.9

45.2
41.4

10.6
41.9

24.4
54.0

52.4
59.8

53.5
60.1*

94.6
55.0

53.9
36.9

100.9
72.1

114.1
56.0

132.9
83.4 92.6

51.7

84.3
31.4

55.3
45.3

116.4
58.6

132.8
66.9

134.5
58.3

125.7
61.5140.1

65.9

160.1
60.6

154.8
51.5

132.2
36.6

106.2
73.2

89.0
31.9

70.9
70.9

92.5
65.5

26.3
53.0

113.5
Sat

68.9
50.7

120.9
94.9



 4

 

 
 

Figura 3. Mapa de ascensos capilares (Con isolíneas cada 1 m.) 
 

 
RESULTADOS 
 
Cálculo del drenaje. Considerando que el yacimiento de estudio y otros similares se explotan a cielo 
abierto (desde la superficie del terreno), las condiciones hidrogeológicas existentes y sobre todo la 
baja permeabilidad tanto de las lateritas como de las peridotitas y las altas propiedades de ascenso 
capilar de las lateritas, no es recomendable drenaje vertical (pozos), ni horizontal soterrado, dado el 
alto costo de la inversión ya que se requeriría de una red de drenaje muy densa para lograr cierta 
efectividad, inversión que no seria amortizada, dado el tiempo en que se explotan estos yacimientos 
en su totalidad (15 – 30 años). 
 
De tal forma el drenaje más recomendable es un drenaje abierto, desde la superficie del terreno hasta 
cortar no menos de 2 m. el lecho en las peridotitas, que representa a un acuífero agrietado y que 
aunque con baja permeabilidad, la misma es unas 8 veces mayor que la permeabilidad de las 
lateritas y representa un acuífero semi-confinado con presiones considerables. 
 
Este tipo de drenaje requerirá de drenes principales y drenes secundarios. Los drenes principales 
deberán estar orientados en perfiles longitudinales en posición tangencial a las isolíneas del relieve 
de las aguas subterráneas en las peridotitas (ver mapa de hidroisopiezas Figura 1.), con el objetivo 
de drenar el flujo subterráneo desde las cotas mas altas y con ello disminuir el flujo hacia cotas mas 
bajas. Además estos drenes principales servirán de colector de las aguas que drenaran los drenes 
secundarios, los cuales deberán ser construidos formando una red por bloques, con distancia entre 
ellos en correspondencia con sus radios de influencia  durante su funcionamiento y orientados de 
forma vertical a los drenes principales. 
 
En la practica minera está demostrado que las distintas rocas y sedimentos en dependencia de su 
granulometría, permeabilidad y trasmisividad, el nivel de las aguas subterráneas presenta 
determinados gradientes (I) hacia los drenes, dentro del radio de estos (R), teniéndose que mientras 
menor sea la trasmisividad, menor será la influencia (R) y mayor el gradiente (I) del cono depresivo. 
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Considerando el tipo de roca presente en el yacimiento de estudio que deben ser drenadas (lateritas 
de granulometría y textura arcillosa), los gradientes que deben producirse durante el drenaje, serán 
aproximadamente I= 0.15 (Sedenko, M. V.; Skavalanovich, I. A.1980). 
Para poder pronosticar aproximadamente el radio de influencia de los drenes que proponemos, 
consideramos el significado de gradiente I: aproximadamente igual a la tangente del ángulo que se 
forma con plano horizontal en el punto limite de influencia del dren (R) con un abatimiento en el dren 
(S), y tendríamos según Figura 4: 
 

tag φ  = I  = 
R
S                 de donde     R = 

I
S

 

R- Radio de influencia del dren (m.) - (cateto adyacente del ángulo  φ ). 
S- Abatimiento en el dren (m).- (cateto opuesto del ángulo φ ) 
I- Pendiente del nivel piezométrico del agua. 
 

 
Figura 4. Esquema de abatimiento de niveles provocado por drenes y su radio de influencia. 

 
Por datos de las perforaciones ejecutadas el nivel del agua en las lateritas yace entre 5 y 25 m. sobre 
las peridotitas, y la pendiente media del nivel por drenaje de las lateritas será 0,15 igual a 1 m. de 
abatimiento por cada 6,666 m. de longitud. Considerando un valor medio del espesor acuífero en las 
lateritas H=12 m, el objetivo del dren será, obtener un abatimiento S de unos 12 m. en las lateritas 
saturadas como promedio de aquí que el radio de influencia aproximado será: 

R = 
15.0

12
       = 80 m. 

Los drenes principales y secundarios deberán ser construidos a distancias entre 160 y 200 m. uno de 
otro para mayor eficacia de su funcionamiento al producirse la influencia entre los drenes al final de la 
longitud de su radio de influencia durante el proceso de drenaje. 
 
El cálculo del tiempo en que demorara en desarrollarse la influencia máxima en área de los drenes lo 
determinaremos aplicando el método de K. E. Lembke, donde: 
 

R=  
μ

t*H*K73.1  

R - Radio de influencia, (80 m). 
K - Coeficiente de filtración de las lateritas, (0.043m. /día). 
H – Espesor  acuífero en los límites de influencia del dren, (12 m). 
t - Tiempo de funcionamiento del dren, días. 
μ - Entrega de agua de las lateritas tomado de literatura (0,015). 
 
Despejando t de la formula anterior tenemos:  
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t = 
HK

R

*

*)
73,1

( 2 μ
 = 

HK
R
*

*)578,0( 2 μ  = 15,62
516,0
07,32

12*043,0
015,0*)80*578,0( 2

==   días. 

 
Para un dren con valores medios de los parámetros hidrogeológicos presentes en el corte laterítico 
del yacimiento estudiado el desarrollo máximo del radio de influencia  del dren lo tendríamos a los 
62,15 días de iniciado su funcionamiento. 
 
La función de los drenes principales que rodean los Bloques de laterita formados (200 m x 200 m) 
sería eliminar la alimentación subterránea lateral de los bloques y eliminar con ello la presión de las 
aguas en las peridotitos bajo las lateritas. El desecamiento total de cada Bloque lo tendríamos en 
función del coeficiente de almacenamiento (entrega de agua) de las lateritas, el espesor a desecar 
que en este caso será de unos 12 m. y del área de los bloques, de donde el tiempo en desecarse 
totalmente los bloques creados estará en función del volumen de agua acumulado en los bloques y 
del caudal de drenaje vertical de las lateritas. V: 
 
El volumen de agua acumulado en las lateritas para bloques de parámetros medios considerados 
será: 
 

V = Fx H x μ  
 
F= Ärea del Bloque= 200 x 200 = 40 000 m2 
H = Espesor de las lateritas =12,0 m. 
μ  = 0,015 
 
V = 40 000 x 12,0 x 0,015 = 7 200 m3 
 
 El Caudal de drenaje vertical de las lateritas será: 
 

Qd = K x F x I 
 

K = Coeficiente de filtración de las lateritas= 0,043 m/ día. 
F = Sección de filtración vertical = Área del boque= 40 000 m2  
I = Pendiente de filtración (vertical) = 1 
 
Qd = 0,043 x 40 000 x 1 = 1 720 m3 / día. 
 
El tiempo medio total de secado de cada bloque será: 
 

Tb = t + 
Q
V

 

t = Tiempo en demorar el desarrollo total del cono depresivo del dren = 62,15 días. 
V = Volumen medio de agua acumulado  en cada bloque = 7200 m3. 
Q= Caudal de drenaje de las lateritas con funcionamiento de los drenes = 1 720 m3 /día. 
 

Tb = 62, 15 + 
1720
7200

 = 62,15 + 4,19 = 66,34 días. 
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 Para lograr una mayor efectividad de los drenes, se deberá construir inicialmente los drenes 
principales, con posición tangencial a la dirección del flujo subterráneo (ver Figura 1), iniciando la 
construcción de cada dren  desde la menor cota del agua, y en ascenso hacía la mayor cota.  
Estos drenes son los que además de drenar las lateritas y cortar la entrada de agua a los bloques 
formados, evacuarán del territorio las aguas drenadas, y luego drenes secundarios que formarán los 
bloques y deberán ser perpendiculares entre los drenes principales y a distancias no mayores de 200 
m uno de otro. En la ejecución de la red de drenaje el material laterítico que se excavara se procesara 
industrialmente y el dren en las peridotitas se deberá realizar con retroexcavadora hasta la 
profundidad mínima de 2 m manteniendo la pendiente de su lecho en peridotita acuífera.   
 
Posterior a la construcción del drenaje se deberá explotar el yacimiento por bloques, delimitados por 
los drenes principales y secundarios, siempre comenzando por los bloques ubicados en las  cotas 
mas altas del yacimiento, reduciendo así el flujo de agua desde las cotas más altas en dirección a los 
bloques ubicados en cotas inferiores. 
 
Pronóstico del caudal de los drenes. Para este cálculo nos basaremos en metodología de S.F. 
Averianov, donde el caudal se determina por 1m. de longitud del dren, para drenes cuyo fondo yace 
sobre rocas permeables (en nuestro caso las peridotitas poco agrietadas). La expresión de cálculo 
será: 

Q= q
ta
+

*
H*K 2

       m3/día. 

 
Q- Caudal de inicio de funcionamiento de los drenes por 1m. de longitud, m3/ día. 
K- Coeficiente de filtración del estrato que se drena = 0.043 m/día. 
H- Potencia media acuífera (de laterita saturada)=15m. 
a-  coeficiente de conductividad del nivel de lateritas (determinado por cálculos) =  97 m2 /día. 
t- Tiempo que se asume para el cálculo =1  día. 
q- Caudal natural lateral del flujo subterráneo de las peridotitas hacia los drenes,  m3 /día. 
 

q = KHpI 
 

Kp – Coeficiente de filtración medio de las peridotitas = 0,14 m /día.  
Hp- Espesor medio asumido de peridotitas cortado por los drenes = 2 m.  
I- Gradiente hidráulico natural de las aguas subterráneas en peridotitos (valor medio de mapa) = 0,06. 

q = 014*2*0,06 = 0,0168 m3 /día. 
Sustituyendo en la formula de caudal tenemos: 
 

Q =
1*97
12*043,0

 + 0,0168= 0,6455 m3 /día. m. = 0,0075 l/ s.m. 

 
DISCUSIÓN 
 
Argumentación del efecto técnico - económico y ambiental del drenaje: El objetivo principal del 
trabajo lo representa la disminución del gasto en consumo de combustible en el secado de la materia 
prima mineral en los hornos de la industria. Para ello lo principal es determinar el efecto económico 
que representa el drenaje propuesto en las lateritas.  
Para los cálculos del efecto económico se consideraron los siguientes aspectos: 
 

1. Producción media anual de Sinter de Ni.30 000 Tm. 
2. Humedad de materia prima mineral a la entrada de los hornos de secado: 37,5 %. 
3. Cantidad de materia prima mineral para la obtención de 1 Tm de Sinter de Ni.  124,5 Tm. 
4. Consumo de materia prima mineral anual: 3,735 x 10^6 Tm./año 
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5. Consumo actual de petróleo por cada Tm de materia prima secada en hornos: 32,3 Kg. 
6. Consumo actual de petróleo en secado de materia prima mineral anual: 120 640 Tm. = 768 

410,83   Barriles /año 
7. Costo asumido del petróleo 70,00 USD/ Barril. 
8. Gasto anual actual  por consumo de petróleo en secado de materia prima mineral: 53 788 

758,10 USD/ año.  
9. Espesor medio de las lateritas en el yacimiento,12  m. 
10.  Peso volumétrico de la laterita: 1,8 Tm/m3. 
11. Área de cálculo para referencia, 1 Km2. 
12. Volumen total de matéria prima mineral por Km2 de yacimiento: 12 000 000 m3 = 21 600 000 

Tm. 
13. Consumo de petróleo en secado mineral por Km2 de yacimiento en condiciones actuales: 697 

680  Tm/Km2. 
14. Gasto en consumo de petróleo por secado de materia prima mineral por Km2 de yacimiento en 

condiciones actuales: 311 067 515,92 USD. (3, 213 años) 
15. Longitud total de drenes a construir  por Km2 de yacimiento: 12 000 m. 
16. Volumen de roca a excavar con retroexcavadora formando el drenaje en peridotita con 

profundidad 2 m y ancho 1 m = 24 000 m3 / Km2. 
(Para este cálculo el costo medio por cada m3 de excavación = 50,00 USD, considerando la 
explanación del trazado con buldózer, transportación del material extraído, uso de explosivo,  
topografía del trazado y alcantarillas de conexión entre bloques). 

      16. Costo de construcción del drenaje por excavación con retroexcavadora: 1 200 000 USD/km2. 
17. Volumen de materia prima mineral a excavar durante la construcción del drenaje 6 480 000 

Tm/km2 
18. Consumo de petróleo en secado de materia prima mineral durante la construcción del 

drenaje: 209 304 Tm/Km2. 
19. Gasto por petróleo en secado de materia prima durante la construcción de los drenes por 

cada km2: 93 320 254,78 USD/Km2 
      20. Volumen de materia prima mineral a explotar posterior a la construcción de los drenes por 

Km2 de yacimiento: 15 120 000,00 Tm/Km2. 
21. Consumo de petróleo en secado de materia prima mineral por Km2 de yacimiento posterior a 

la construcción del drenaje: 244 168 Tm/Km2. 
(se considero una eficiencia del drenaje de un 50 %, considerando el período de lluvia en el 
territorio de unos 182 días /año). 

22. Gasto por  consumo de petróleo en secado de materia prima mineral posterior a la 
construcción del drenaje: 108 873 630,57  USD/Km2. 

23. Consumo total de petróleo en secado de materia prima mineral durante la construcción y 
explotación con drenaje funcionando: (18 + 21): 453 472 Tm/Km2. 

24. Gasto total por construcción del sistema de drenaje y secado de materia prima durante la 
construcción del drenaje y con funcionamiento de este por Km2 (16 + 19 + 22): 203 393 885,35 
USD/Km2. 

25. Ahorro de combustible por explotación mediante la construcción de sistema de drenaje: 244 
208 Tm/Km2                                                                                                                                  . 

26. Efecto económico por ahorro de combustible mediante la explotación del yacimiento con 
drenaje (14 – 25): 107673 630, 57 USD/Km2. 

27. El ahorro de combustible en el secado de la materia prima mineral es de unas 42 250,52 
Tm/año que  representa un 19,5 % del consumo actual con una disminución de 132 092 
Tm/año  del CO2 que actualmente se vierte a la atmósfera por petróleo utilizado en los hornos 
de la industria.  

28. Tiempo de construcción del drenaje = 1,73 años y  tiempo de explotación de 1 Km2 de 
yacimiento con drenaje construido = 4,05 años. Total 5,78 años. 
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El efecto económico calculado por explotación de yacimientos con drenaje propuesto a mediano 
plazo (después de 66 días de creado los bloques que se exploten)  durante la explotación de 1 Km2 
de yacimiento podrá ser de: 107 673 630,57 USD / Km2. Lo que representa un ahorro medio anual 
de: 18 618 991, 97 USD / año, por combustible dejado de consumir en secado de materia prima 
mineral o lo que es igual a unos: 51 010, 94 USD /día.   
  
En los cálculos se consideró la construcción total de la red de drenaje antes de explotar los bloques 
desecados, por lo que con la construcción de la red paralela a la explotación de bloques ya 
desecados el tiempo de explotación de 1 Km2 se podrá reducir y con ello se incrementará el efecto 
económico. Además se tendrá un incremento del efecto económico no calculado por el secado de la 
materia prima sobre la superficie del terreno. 
 
Los yacimientos de lateritas niquelíferas como regla tienen varios Km2, por lo que durante la 
explotación de cada yacimiento el efecto económico se incrementará en función del área de los 
yacimientos, espesor de las lateritas niquelíferas y método de explotación, ya que con menor espesor 
y métodos de explotación diferentes a los utilizados en el yacimiento Punta Gorda (menor diámetro de 
los pozos de explotación) el área de los Bloques a crear pueden ser menores y con ello se 
incrementa la efectividad del drenaje. 
 
CONCLUSIONES. 
 
- Desde el punto de vista Hidrogeológico las condiciones existentes en el yacimiento Punta Gorda son 

poco complejas. Existe un complejo acuífero formado por dos horizontes, el primero en las lateritas 
(Capa 1y Capa 2), que se caracterizan por poseer propiedades de ¨acuitardo ¨, el segundo 
horizonte acuífero está formado por las capas 3 y 4 en las peridotitas siendo este el principal 
acuífero en el yacimiento, con un régimen de acuífero semi-confinado, con presiones que alcanzan 
hasta los 8,4 m (en algunos puntos puede ser mayor) en columna de agua. La profundidad de 
afloramiento del agua subterránea varía en función del relieve del terreno y profundidad del techo 
del acuífero en las peridotitas agrietadas y oscila entre 1 y 27,4 m. La dirección del flujo subterráneo 
general es en dirección al Norte, con desviaciones locales hacia ríos y pozos de explotación mineral 
existentes. El gradiente de las aguas subterráneas varía  en dependencia del relieve del terreno su 
valor medio en el territorio es de 0,018. La permeabilidad de las lateritas expresada por el 
coeficiente de filtración  presenta un valor medio de 0,043 m / día.  

 
- El tiempo de drenaje de cada bloque es de unos 66 días, lo que proporciona la posibilidad de  

explotar el yacimiento con el mínimo de humedad posible en cortos períodos de tiempo posterior a 
la construcción de los drenes por bloques y en todo el yacimiento. 

 
- El trabajo como tal presenta un alto efecto económico, social y ambiental, ya que establece una 

metodología de cálculos que sirve de base para la ejecución de Proyectos de Explotación Minera en 
los yacimientos lateriticos que incluyan sistemas de drenaje de estos, de forma que permitan el 
desecamiento de los yacimientos a corto y mediano plazo, también aporta datos (mapas) que 
permiten seleccionar las áreas para Plataformas de secado de la materia prima antes de su ingreso 
a la industria, con lo que se podrá obtener una considerable reducción de la humedad en las 
lateritas (hasta más de un 50 %) y con ello reducir considerablemente el consumo de combustible 
(Petróleo) durante el proceso de secado de mineral en hornos de la Industria CECG, pudiéndose 
alcanzar un ahorro total en más de: 51 010, 94 USD / día, 18  millones USD anualmente y más de 
107  millones de USD por cada Km2 de yacimiento en unos 5,8 años de explotación con el ritmo 
actual, ya que de incrementarse el ritmo de explotación mineral el efecto económico será mayor por 
año y por Km2 de yacimiento. La inversión en construcción del drenaje representa solo un 1,1 % del 
ahorro en USD por km2 con su aplicación. 
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-  Paralelo al efecto económico se produce un efecto ambiental positivo al disminuirse el vertimiento a 
la atmósfera por la combustión del petróleo que se economiza en 132 092 Tm/año.  de CO2. 

 
- Las distancias  entre drenes y dimensiones de los Bloques corresponden a las condiciones de 

espesor, permeabilidad y método de explotación del yacimiento Punta Gorda, para yacimientos con 
otras características de espesor, permeabilidad y método de explotación las distancias entre drenes 
y magnitud de los bloques que se formen deberán ser calculadas, partiendo del principio de que 
mientras menor sea el área de los bloques y menor el diámetro de los pozos de explotación mineral, 
menor espesor de lateritas niquelíferas, mayor eficiencia se tendrá en el drenaje y menor tiempo del 
desecado de los bloques. 
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RESUMEN 
 
El objetivo fundamental del presente trabajo se enfoca en los resultados de los parámetros hidrogeológicos 
de los horizontes acuíferos lateríticos y serpentiníticos friables, como la propuesta de labores mineras que 
permitan la evacuación (drenaje) de las aguas. 
Para este estudio se realizaron trabajos hidrogeológicos directamente en el campo, como el análisis de los 
materiales de archivo, base de datos digitales, lo que nos permitió la confección de los planos que facilitaron 
el análisis de la propuesta de las labores mineras para el drenaje de las aguas subterráneas, que se 
acumulan en el horizonte acuífero serpentinítico a causa de la presencia de diques que se forman por la 
variabilidad de la potencia del mineral laterítico, que es mucho mayor en algunas áreas del yacimiento con 
respecto a la potencia del mineral serpentinítico friable. 
 
ABSTRACT 
 
The fundamental objective of the present work is focused in the results of the parameters hidrogeológicos of 
the horizons aquifer lateríticos and friable serpentiníticos, as the proposal of mining works that you/they 
allow the evacuation (drainage) of the waters.   
For this study they were carried out works hidrogeológicos directly in the field, as the analysis of the file 
materials, digital database, what allowed us the making of the planes that you/they facilitated the analysis of 
the proposal of the mining works for the drainage of the underground waters that you/they accumulate in the 
horizon aquifer serpentinítico because of the presence of dikes that you/they are formed for the variability of 
the power of the mineral laterítico that is much bigger in some areas of the location with regard to the power 
of the mineral friable serpentinítico. 
 
INTRODUCCION 
 
Desde los inicios de los trabajos mineros en la explotación de los yacimientos lateríticos uno de 
los problemas más críticos para la minería han sido las condiciones hidrogeológicas, que influyen 
negativamente en los procesos tecnológicos del mineral, como en la preparación y secado del 
mismo, debido a que la lateritas alcanzan un por ciento alto de humedad. 
Este estudio se ejecuta sobre la base de los trabajos investigativos hidrogeológicos (itinerarios, 
topografía, perforaciones, muestreo etc.), análisis de datos de archivos durante las investigaciones 
geólogo-minera del yacimiento, pruebas de permeabilidad, trabajos de laboratorios etc. Esto 
permitió realizar los cálculos de los diferentes parámetros hidrogeológicos de los diferentes 
horizontes acuíferos, comprobándose  que la mayor complejidad hidrogeológica la caracteriza el 
horizonte acuífero serpentinítico, influyendo grandemente en la humedad de las lateritas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Fuente de investigación y  de consultas 
 
Se hizo un levantamiento del material bibliográfico especializado de diferente autores existente en 
la Oficina Territorial de Recursos Minerales de Moa, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, 
archivo personal del autor y otras informaciones propiciadas por el departamento técnico de la 
Mina Ernesto Che Guevara 



Este material consiste en proyectos e informes sobre investigaciones geológicas del territorio, el 
cual sirvió de base para el conocimiento geólogo e hidrogeológico de los horizontes acuíferos del 
yacimiento. 
 
 Métodos  empleados 
 
En nuestro caso los métodos empleados consistieron en trabajos de campo y trabajo 
computacional. los  trabajos de campo consistieron en recorridos geólogo-Hidrogeológicos en el 
área de estudio, documentación del testigo de perforación caracterizando el corte litológico 
presente en el yacimiento, representado por los ocres inestructurales con o sin perdigones, ocres 
estructurales y la serpentinita desintegrada friable.  
También se realizaron trabajos hidrogeológicos específicos, todo este conjunto de métodos me 
permitió, tener los resultados necesario a la hora de confeccionar este trabajo. 
Para  el trabajo computacional se utilizo el método de consultas selectivas para extraer 
información de la base de datos digitalizada disponible sobre el tema creadas por lo especialistas 
de la Mina Ernesto Che Guevara. Para la elaboración y presentación  de los diferentes planos 
ejecutados a partir de la base de datos se emplearon  las utilidades de Word, surfer 7, Autocad y 
otros. 
 
 RESULTADOS  
 
Resultados obtenidos 
 
Los resultados hidrogeológicos obtenidos nos permite definir que la permeabilidad del acuífero en 
las serpentinitas es baja con valores máximos en zonas de fallas (K=0.7m/día), con valores 
medios del coeficiente de filtración en el macizo de 0.1m/día. En las lateritas predominan valores 
del coeficiente de filtración entre (10-2 – 10-3 m./día).donde la dirección del flujo subterráneo 
predominante es hacia el Norte y Noroeste subordinado al relieve del terreno, con desviaciones 
locales hacia los ríos que bordean el yacimiento y hacia arroyos y depresiones del relieve del 
terreno dentro del yacimiento. 
El aspecto del terreno ofrece la dirección de la perpendicularidad más abrupta de cada nodo 
(punto de la red) en otra palabra esta operación define el flujo de la dirección de las aguas en la 
superficie del terreno y se representa con un ploteo de puntos en los cuales se indica la dirección 
del flujo 
En resumen se puede conocer la dirección de las aguas en cualquier parte de la superficie que se 
investigue y como utilizarse para el drenaje más eficiente. 
En el plano se observan varias direcciones del flujo  superficial con predominio al Norte, Oeste y 
hacia el arroyo “La Vaca” que corre al Norte como hacia otros arroyos secundarios. Ver Mapa… 
El plano combinado de  potencia Serpentinita- Escombro- Mineral Laterítico muestra que las 
potencias escombro-mineral laterítico representado  por isolíneas de 2,5m se hacen mayores del 
centro del área hacia el SE y SW  alcanzando en algunos lugares los 30m, del centro hacia el NE 
y NW disminuye hasta los 5m, esto puede observarse a todo lo largo del arroyo “La Vaca”, 
dándonos  la idea de proyectar canales para que drenen las aguas hacia ese lugar.                                            
En las isolíneas 10, 15, 20m y mayores a estas se construirán canales (que corten la serpentinita) 
en la dirección del flujo del agua en las áreas que están encerradas por las mismas curvas de 
igual potencia con el propósito de que estas aguas drenen hacia las rocas serpentiníticas. 
En el plano combinado.   Se presentan dos perfiles para mostrar la existencia de  diques que se 
forman a partir de la diferencia de potencias, en este caso mayores potencia escombro- mineral 
laterítico que el serpentinítico, provoca el almacenamiento del agua que corre por la serpentinita 
que al chocar con la pared laterítica aumenta la humedad en la misma, pudiendo aparecer por 
sistema de grietas, manantiales en la superficie Ver Mapa…                                                                                
En las isolíneas 10, 15, 20m y mayores a estas se construirán canales (que corten la serpentinita) 
en la dirección del flujo del agua en las áreas que están encerradas por las mismas curvas de 
igual potencia con el propósito de que estas aguas drenen hacia las rocas serpentiníticas. 
En el plano combinado.   Se presentan dos perfiles para mostrar la existencia de  diques que se 
forman a partir de la diferencia de potencias, en este caso mayores potencia escombro- mineral 
laterítico que el serpentinítico, provoca el almacenamiento del agua que corre por la serpentinita 



que al chocar con la pared laterítica aumenta la humedad en la misma, pudiendo aparecer por 
sistema de grietas, manantiales en la superficie. Ver Mapa…                                                                                
Otras de las dificultades que se presenta en el área del yacimiento es la irregularidad existente en 
el relieve del piso o lecho del mineral serpentinítico, que trae como consecuencia la acumulación 
de las aguas, trayendo consigo pérdida y empobrecimiento del mineral.  
Otros de los resultados obtenidos durante el estudio permitió comparar el método actual de 
explotación mineral sobre la humedad en las lateritas (donde las excavaciones que se ejecutan 
tienen magnitudes considerables (de diámetros de unos 50m), en correspondencia con el relieve 
del terreno, la superficie de las aguas subterráneas y nivel de capilaridad, provoca entre los limites 
superiores e inferiores de las excavaciones diferencias de cotas del nivel del agua, con los niveles 
de las aguas subterráneas hasta unos 5m, con esto se incrementa el grado de saturación en las 
lateritas incrementándose con ello la acuosidad y humedad en las lateritas. 
Queda comprobado que la humedad provocada  por las aguas superficiales y subterráneas 
afectan la extracción, transportación y el proceso de beneficio ocasionando además: 
 
 
 

• Pérdida y empobrecimiento en el fondo del pozo 
• Pérdida del mineral en la extracción, mineral se adhiere al cubo de la excavadora Pérdida 

de la capacidad de carga de los camiones debido a que el mineral se adhiere a la cama del  
camión, trayendo como consecuencias atrasos en la producción, mayor consumo de 
combustible, roturas etc. 

• Dificultad de descarga en los transportadores obligando a usar agua para destupir las 
cribas, aumentándose la humedad del mineral 

• Datos tomados de archivo tenemos que por 13-15 m3 de agua a extraer aumenta el 
consumo de toneladas de petróleo para secar el mineral.)  con la propuesta de drenaje que 
proponemos para la evacuación de las aguas para la disminución de la humedad en las 
lateritas.  

Para el drenaje del área de estudio se tuvieron en cuenta: 
1- Un grupo de planos confeccionados a partir de la base de datos confeccionados por 
especialistas de la planta “Ernesto Che Guevara”. 

• Plano Topográfico con las áreas de convergencia del flujo superficial 
                                                                                                  Ver Mapa… 

• Relieve del piso de la serpentinita con áreas de convergencia del flujo subterráneo                   
Ver Mapa… 

• Potencia de la laterita y serpentinita 
                                                                                                                    Ver Mapa… 

• Perfiles 
                                                                                                                     Ver Mapa… 

• Otros planos 
•  

De tal forma el drenaje más recomendable es un drenaje abierto, desde la superficie del terreno 
hasta cortar no menos de 2m. el lecho serpentinítico, que representa a un acuífero agrietado y que 
aunque con muy baja permeabilidad, la misma es unas 8 veces mayor que la permeabilidad de las 
lateritas. 
Los drenes principales deberán estar orientados en perfiles longitudinales por los parte aguas 
superiores, que coinciden con los parte aguas superficiales, con el objetivo de drenar el flujo 
subterráneo desde las cotas mas altas y con ello disminuir el flujo hacia cotas mas bajas. Además 
estos drenes principales servirán de colector de las aguas de los drenes secundarios, los cuales 
deberán ser construidos formando una red por bloques, con distancia entre ellos en 
correspondencia con los radios de influencia  durante su funcionamiento y orientados de forma 
transversal al flujo subterráneo, con pendientes hacia los drenes principales. 
De tal forma para poder pronosticar aproximadamente el radio de influencia de los drenes que 
proponemos, considerando el significado de gradiente-tangente del ángulo que se forma con 
plano horizontal en el punto limite de influencia del dren (R) con un abatimiento en el dren (S), 
tendríamos: 
 



Por datos de las perforaciones ejecutadas el nivel del agua en las lateritas yace entre 5 y 25 m. 
sobre las serpentinitas, de tal forma considerando un valor medio de la potencia acuífera en las 
lateritas H=15 m., el objetivo del dren será, obtener un abatimiento en su trazado de unos 15 m. 
como promedio de aquí que el radio de influencia sea: 
 
R =    15 = 100 m. 
                                                                                   0.15 
 
Para lograr una mayor efectividad de los drenes, se deberá construir inicialmente los drenes 
principales y luego los secundarios. En la ejecución de la red de drenaje el material laterítico que 
se excavará se procesara industrialmente. 
Posterior a la construcción del drenaje se deberá explotar el yacimiento por bloques, delimitados 
por los drenes principales y secundarios, siempre comenzando por los bloques de cotas mas altas 
del yacimiento. 
  
CONCLUSIONES 
 

• La permeabilidad del acuífero en las serpentinitas es baja con valores máximos en zonas 
de fallas (K=0.7m/día), con valores medios del coeficiente de filtración en el macizo de 
0.1m/día. En las lateritas predominan valores del coeficiente de filtración entre (10-2 – 10-3 
m./día). 

• La dirección del flujo subterráneo predominante es hacia el Norte y Noroeste subordinado 
al relieve del terreno, con desviaciones locales hacia los ríos que bordean el yacimiento y 
hacia arroyos y depresiones del relieve del terreno dentro del yacimiento.    

• La correlación de las condiciones de relieve, hidrogeológicas, forma de explotación y 
deficiente drenaje de las excavaciones de explotación mineral, provocan que el yacimiento  
laterítico mantenga alta humedad dificultando en partes el proceso de explotación y sobre 
todo encareciendo el proceso industrial por altos consumos de petróleo en el  secado 
industrial del mineral  

• Para reducir la humedad de las lateritas en el yacimiento se requiere de la construcción de 
un sistema de drenaje, que por las condiciones hidrogeológicas y fines del mismo, debe 
ser abierto (desde la superficie del terreno) y profundo (hasta cortar unos 2m. el acuífero 
en las serpentinitas), con lo que en períodos de tiempo relativamente cortos (unos 130 
días), podrá desecar aproximadamente un 80% del estrato laterítico.  

• La forma de explotación actual del yacimiento no corresponde con las condiciones 
hidrogeológicas y de relieve existentes. La explotación mineral debe ejecutarse a partir de 
las cotas mas altas hacia las inferiores, por lo que se requiere de la confección de un 
proyecto de explotación que considere estas condiciones, vinculado al drenaje del 
yacimiento. 
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    Figura 1. Mapa de ubicación geográfica 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 2. Mapa de flujo superficial 
 
    

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
                  Figura 3. Mapa de flujo subterráneo 
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       Figura 4. Mapa combinado potencia Serpentinita-Escombro-Mineral 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
Figura 5. Perfiles desarrollo cubierta-mineral 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo busca establecer como la geoestadística con los fundamentos geológicos permiten 
hacer una caracterización en lateritas niquelíferas. Cada herramienta geoestadística se le aplica el concepto 
geológico, esto facilita una mejor interpretación al estudio exploratorio de datos (distribución de leyes, 
comportamientos direccionales, herramientas bivariables y comportamiento espacial). 
La información que se obtiene de un estudio de muestreo en campo y análisis de laboratorio (resultados 
químicos) debe reafirmarse, en pocas palabras “validar”.  
Por lo tanto la base de datos se estudia con la mayor brevedad posible, basándose en las herramientas 
geoestadísticas, más la aplicación de la geología. 
En general se realiza un análisis importante a la base de datos, desde valores atípicos, aberrantes, 
correlación entre variables y definición de unidades geológicas. Cabe destacar que el software empleado 
para realizar el trabajo es el Gslib. 
 
Es un caso de estudio, donde las leyes han sido multiplicadas por una constante desconocida para 
mantener la confidencialidad de los datos. A la vez esta metodología se puede extrapolar a otros 
yacimientos minerales. 
 
ABSTRACT 
 
The present paper seeks to establish how geostatistics and geological criteria allow the accomplishment of 
an improved characterization in nickel laterites. Each geostatistical tool is combined with geological criteria, 
wich results in a better comprehension and interpretation of the study dataset. 
The information provided by field samples and laboratory analyses must be reaffirmed, in a nutshell 
“validated”. 
Therefore, the database is studied as soon as possible, based on geostatistical tools plus the utilization of 
the geological knowledge. 
In general, an analysis of the database is done, considering atypical and aberrant values, the correlation 
between various variables and the definition of geological units. It is remarkable that GSLIB is the 
specialized software used in this work. 
This is a case of study, in wich grades have been multiplied by an unknown constant, in order to maintain the 
confidentiality of the database. This methodology can be extrapolated to other mineral deposits.    
 
 
CUERPO DEL TRABAJO 
  
INTRODUCIÓN 
 
Encontrar y relacionar dos ciencias es uno de los objetivos de este trabajo, en este caso; 
geoestadística y geología, basadas en las herramientas exploratorias, en las que se puedan 
interpretar, establecer y demostrar dicha relación. Encontrar estas relaciones que permitan hacer 
una caracterización geoestadística y geológica en cualquier tipo de depósito. Danie Krige dice, 
“geología y geoestadística son dos partes inseparables de la misma moneda” y”…la geología 
debe ser el fundamento de cualquier análisis geoestadítico”1. 
 
Realmente lo que se busca es amarrar la geología a cada herramienta del estudio exploratorio de 
datos, a un perfil geológico, histograma, gráfico de probabilidad, nube de correlación, direccional y 
de correlación diferida entre otras. Se pretende definir dominios geológicos, variables con mayor 
                                                 
1 Krige, D., 1999. Essential Basic Concept in Mining Geostatistics and their links whit geology and classical 

statistics. S. Afr. J. Geol., 102(2), 147 – 151. 
 



continuidad espacial, datos atípicos y aberrantes son los principales objetivos de este trabajo. El 
software que se empleo es el Gslib, cabe anotar la necesidad de soportar este estudio con un 
software de modelamiento geológico, más el trabajo de campo. 
 
Es un caso de estudio que se aplico en un depósito de laterita niquelífera para obtener el postítulo 
en evaluación geoestadística de yacimientos Universidad de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS ESPACIALES (ESDA)2 
 
En esta etapa se centra la mayor atención y distribución del trabajo, se determinan las posibles bi-
o multi-modalidades “poblaciones de datos”, valores atípicos, aberrantes y continuidad espacial de 
las variables. A continuación se presenta la distribución de la base de datos (sondaje), donde se 
tienen las distintas variables con sus respectivas leyes  y coordenadas. 
 

X Y Z Al2O3% Fe% SiO2% MgO% Ni% SiO2/MgO%
1758.1 1635.5 324 0.1 50.9 13.2 0.8 0.2 16.5 
1634.5 1845.7 450 0.2 56.7 11.2 0.6 11.5 18.7 
Tabla I: Base de datos pozos de sondaje. 
 
DISTRIBUCION DE LEYES  
 
MAPAS BASES Y SECCIONES GEOLÓGICAS 
 
Darse una idea preliminar de la continuidad espacial de la variable regionalizada en estudio. 
 

 
Figura 1: Interpretación de unidades geológicas para hierro, UG1, UG2 y UG3, UG= Unidades Geológicas 
 
HISTOGRAMA 
 
Ver distribución de valores, detectar poblaciones geológicas y valores atípicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Se detectan multi-modalidades, leyes de hierro y níquel. 
GRÁFICOS DE PROBABILIDAD 

                                                 
2 Emery, X.,2000. Geoestadistica Lineal. Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 68-72.  
 



 
Se compara una distribución empirica con una distribución de referencia normal o lognormal. 
 

 
Figura 3: Gráfico lognormal ley de hierro, se aprecian 3 quiebres muy notables, unidades geológicas. 
 
CURVAS TONELAJE-LEY 
  
Permiten analizar el efecto de soporte 
 

 
Figura 4: Curva tonelaje-ley de níquel. 
 
COMPORTAMENTO DIRRECIONAL 
 
NUBES DIRRECIONALES 
 
Se visualiza el comportamiento de los valores a lo largo de los ejes de coordenadas. 
 

 
Figura 5: Disminución de las leyes (SiO2/MgO) en profundidad, se aprecian valores atípicos y aberrantes. 
 
 
HERRAMIENTAS BIVARIABLES O MULTIVARIABLES 



 
NUBES DE DISPERCIÓN O CORRELACIÓN 
 
Ver relación par a par de ambas variables o “correlación” 
 

 
Figura 6: Correlación FevsAl2O3 y FevsMgO, se detectan valores atípicos, aberrantes y UG. 
 
COMPORTAMIENTO ESPACIAL 
 
NUBE DE CORRELACION DIFERIDA 
 
Correlación entre valores de dos datos ubicados a una cierta distancia uno de otro. 
 

 
 
Figura 7: Leyes de alúmina y sílice a una distancia de correlación h=7mts, mejor correlación espacial 
presenta la alúmina, ver coeficiente de correlación. 
 
INTERPRETACIONES DE DOMINIOS GEOLÓGICOS 
 
UG1-HERRAMIENTAS GEOESTADÍSTICAS 
 



 
 

 
Figura 8: UG1, definidas en tres secciones geológicas, histograma, gráfico de probabilidad y nube de 
dispersión FevsAl2O3. 
 
Se basan única y exclusivamente en el estudio de las herramientas exploratorias y el 
conocimiento acerca de estos depósitos. Las variables para definir estos dominios son la alúmina 
y el hierro. Nos remitimos Figura 1, donde tenemos tres cortes A-A””, B-B”” y C-C”” a continuación 
observamos UG1, ley de alúmina. 
 
RESULTADOS 
 
Al estudiar variable por variable, relacionarlas y  revisar el estudio exploratorio de la base de datos 
con base al concepto geológico tenemos:  

 
 La variable con mayor continuidad espacial es la alúmina, por lo tanto se podría 

considerar como el mejor indicador para la reconstrucción del perfil de 
meteorización. 

 La mejor correlación entre variables FevsSiO2 y menor NivsFe, aclaro no se le hizo 
ajuste a la base de datos, valores atípicos y aberrantes, esto modifica los  
coeficientes de correlación. 

 Al observar los perfiles geológicos la alúmina es la que presenta la mejor 
interpretación para definir las UG. 

 Se detectaron muchos valores atípicos y aberrantes, se sugiere no modelarlos. 
 Se aprecian tendencias en las mineralizaciones en profundidad con cierto grado de 

inclinación. 
 Ajustar cada dominio geológico en base al trabajo de campo con un software de 

modelamiento geológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATRIZ DE CORRELACIÓN Y CONTINUIDAD ESPACIAL DE LAS LEYES 
 

 
Tabla II: Matriz de correlación entre variables, mayor correlación FevsSiO2 y menor FevsNi. 
 

 
Tabla III: Continuidad espacial, nube de correlación diferida, mayor correlación Al2O3 y menor SiO2/MgO. 
 

 
 
Figura 9: Posibles indicadores del enriquecimiento del depósito, basados en su continuidad espacial. 
 
 
 



 
CONCLUSIONES 
 

 Las herramientas geoestadísticas complementadas con las interpretaciones 
geológicas son caras de la misma moneda, son dependientes una de la otra. 

 En los depósitos de lateritas niquelíferas encontramos muchas correlaciones, tal es 
el caso del hierro y la alúmina, en base a ellas se establecieron tres dominios 
geológicos. 

 Las herramientas geoestadísticas permiten definir más de un dominio geológico, 
esto es relevante en los histogramas, gráficos de probabilidad, nubes direccionales 
entre otras. 

 Las variables Ni, Fe, Al y S/M (relación sílice magnesio), por medio de las nubes 
direccionales nos muestran las tendencia de las zonas con mayor o menor 
concentración de las leyes. 

 Al decir que son dos eslabones juntos, la geoestadística y geología, enfatizo mucho 
en el trabajo complementario de geología de campo para ajustar las condiciones 
reales en los dominios geológicos. 

 El criterio de validar una base de datos realmente se cumple de la buena 
interpretación del estudio exploratorio de datos, a posteriori es mejor no pensar en 
un análisis de rutina, algo atípico o aberrante en una base de datos es tener lo que 
no se tiene y faltar lo que se tiene.  
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RESUMEN 
 
Situado en la región Moa, el Parque Nacional Alejandro de Humboldt atesora especies únicas y raras de la 
fauna y la flora, a la vez que encierra una parte de los recursos de níquel laterítico tenidos en cuenta hasta el 
momento para el desarrollo de esta vital rama de la Economía Nacional. Por tanto, se ha vuelto tarea priorizada 
evaluar fuera de los límites del Parque con el fin de encontrar nuevas acumulaciones de interés.  
En 1984, el antiguo Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) culminó un estudio donde se infería buen 
potencial ferroniquelífero en distintos sitios de los alrededores del territorio moense que conformaban los 
depósitos ya conocidos.  
Entre 2008 y 2009 el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) desarrolla una investigación con el objetivo 
principal de profundizar en la favorabilidad de tres de aquellos nuevos sectores: Galán, Minas y Puriales, 
mostrándose en esta ocasión los resultados de las dos primeras etapas del estudio: I- Análisis Bibliográfico y 
Levantamiento de Datos; II- Confección del Pre-Mapa Geoestructural con Elementos de Diagnóstico.  
Aspectos relevantes del Pre-Mapa es la separación del tipo redepositado, así como de varios subtipos de 
corteza ferroniquelífera in situ, estos últimos delimitados esencialmente de acuerdo al substrato ultrabásico 
interpretado y a la potencia total inferida mediante la analogía geomorfológica con depósitos conocidos. Se 
espera en los sectores Minas y Puriales el predominio de una mena laterítica más rica en níquel pero con 
espesores totales útiles similares a algunos sectores no concesionados ya prospectados de la región Moa.  
 
ABSTRACT 
 
Located in the region Moa, the National Park Alejandro Humboldt contains unique and peculiar species of the 
fauna and the flora, at the same time that it involves a part of the resources of nickel laterítico kept in mind until 
the moment for the development of this vital item of National Economy. Therefore, it has become prioritized task 
to evaluate outside of the limits of the Park with the purpose of finding new accumulations of interest.    
In 1984, the old Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) culminated a research where were inferred different 
favorable areas on surroundings of the territory moense that conformed by deposits well-known.    
Between 2008 and 2009 the Institute of Geology and Paleontology (IGP) it develops an investigation with the 
main objective to deep in the mineral potential of three of those new sectors: Galán, Minas and Puriales, being 
shown in this occasion the results of the first two stages of the study: I - Bibliographical Analysis and Search and 
compilation of Data; II – Building of Geoestructural with Elements of Diagnostic Pre-map.    
Remarkable aspects in Pre-map are separation of redeposited ferroniqueliferous crust type, as well as of several 
subtypes of in situ ferroniqueliferous crust, these last ones defined essentially according to the ultramafic 
substratum interpreted and to the total thick inferred by means of the geomorphologycal analogy with well-known 
deposits. It is expected in sectors Mines and Puriales the prevalence of a laterite richer in nickel but with similar 
useful total thickness to some sectors no concesionados of the region Moa already prospected.  
 
 
INTRODUCCION 
 
En 1984, se culminó por parte del antiguo Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) un estudio 
fotogeológico-geomorfológico (Tema 2802, estructura y cortezas del Macizo Mayarí-Moa-Baracoa) 
que tenía como propósito principal iniciar la cartografía regional, a escala 1:50.000, de las 
regularidades de distribución de las lateritas en las rocas básicas y ultrabásicas extendidas por todo 
el noreste de la parte oriental del país, así como iniciar la tarea de evaluar el potencial de las áreas no 
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prospectadas con anterioridad. Para realizar esto último, el estudio contempló también la creación de 
patrones de diagnóstico, consistente en la interpretación mediante fotos aéreas y mapas topográficos 
de depósitos conocidos, recomendados por los geólogos exploradores en atención a sus 
características distintivas en lo referente a morfología, substrato, contenidos útiles, espesores totales, 
tipo de perfil y otros parámetros. De esta forma, se crearon dos tipos de mapas, ambos a escala 
1:50.000. Uno, fotogeológico, donde se mostraba, como resultado del examen estereoscópico de 
fotos aéreas pancromáticas 1:60.000 (A.S.Co. 1956) y 1: 37.000 (K-10 1972-73), un detallado 
desglose de las rocas ultramáficas y máficas, así como de las cortezas ferroniquelíferas, alíticas y 
otras. Dentro de las ferroniquelíferas se diferenciaban no sólo redepositadas e in situ, sino dentro de 
las últimas se distinguía una amplia gama de sub-tipos, e incluso se diagnosticaba su perspectividad, 
basados en los patrones fotogeológicos previamente hechos. En la figura 1 puede observarse el 
territorio abarcado por este Mapa, así como la estructura original en hojas. En otro mapa, 
exclusivamente de diagnóstico de corteza, se conjugaba el resultado de la fotogeología con las 
pendientes halladas manualmente por los geomorfólogos sobre las hojas topográficas a igual escala. 
De esta forma, se ajustaba muy bien el área de distribución de las áreas favorables, pues en la visión 
obtenida directamente a través del examen estereoscópico no se podía captar exactamente los 
valores de la pendiente, debido a la deformación vertical inherente a la foto aérea vertical. 
   
Situado en la región Moa, en el noreste del país, el Parque Nacional Alejandro de Humboldt (Fig.1) 
atesora valores únicos y raros de la fauna y la flora, a la vez que encierra una parte de los recursos 
de níquel laterítico tenidos en cuenta para el desarrollo de esta vital rama de la Economía Nacional. 
Por tanto, se ha vuelto tarea priorizada evaluar fuera de los límites del Parque nuevos sectores con el 
fin de establecer su favorabilidad en acumulaciones de interés industrial de la mena.  
 
En el estudio de 1984, se infería buen potencial ferroniquelífero en distintos sitios de los alrededores 
del territorio moense que conformaban los depósitos ya conocidos. La ponencia resume los 
resultados preliminares de lo hecho hasta la segunda etapa del tema 276, a desarrollar 
completamente entre 2008 y 2009 por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP), titulado: 
Evaluación del Potencial de Cortezas Ferroniquelíferas en los Sectores Galán, Minas y Puriales, 
provincia Guantánamo (Fig.1). La investigación abarca cuatro etapas: I- Análisis Bibliográfico y 
Levantamiento de Datos; II- Confección del Pre-Mapa Geoestructural con Elementos de Diagnóstico; 
III- Verificaciones de Campo; IV. Mapa de Favorabilidad, a escala 1:25.000 y Texto. 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
En la etapa II se procesaron e interpretaron fotos aéreas pancromáticas (1:37.000) y satelitales 
Landsat TM-5, y se analizaron distintas integraciones de lo observado mediante imágenes, con 
mapas pretéritos y el Modelo de Elevación Digital del Terreno.  
 
El LANDSAT-5, operante desde abril de 1984, es parte de la segunda generación de este programa, 
iniciada con el lanzamiento del LANDSAT-4, y presenta profundos cambios con relación a los 
primeros satélites de la serie. Este satélite opera a una altitud nominal de 705,3 Km, en órbita 
heliosincrónica casi polar con inclinación de 98°22’ cruzando el ecuador a partir del norte a cada 98,9 
minutos, a las 9:37 h (hora local). La faja de registro presenta un ancho de 185 Km, siendo la 
repetitividad del muestreo de un mismo punto de la superficie del planeta de 16 días (EOSAT 1990). 
Es importante notar que las imágenes LANDSAT originales no son corregidas geométricamente, 
presentando el norte dislocado cerca de 10o, en el sentido horario, con relación al norte verdadero. 
 
El sensor TM/5 es un imageador multiespectral, compuesto por siete bandas, acoplado al satélite 
LANDSAT-5. La resolución espectral y la nomenclatura de esas bandas son indicadas a continuación: 
 
Banda TM-1: 0,45 a 0,52 �m (azul/verde); 
Banda TM-2: 0,52 a 0,60 �m (verde); 
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Banda TM-3: 0,63 a 0,69 �m (rojo); 
Banda TM-4: 0,76 a 0,90 �m (infrarrojo cercano); 
Banda TM-5: 1,55 a 1,75 �m (infrarrojo medio); 
Banda TM-7: 2,08 a 2,35 �m (infrarrojo medio); 
Banda TM-6: 10,4 a 12,5 �m (infrarrojo termal). 
 
La resolución espacial de los canales TM es de 30 m en los de reflexión, y de 120 m en el  termal. 
  
Las fotos aéreas fueron rasterizadas a 300 dpi, obteniéndose una resolución espacial cercana a 
1mx1m,. 
 
De especial utilidad resultó la composición satelital HSI (hue, saturation, intensity) de las bandas 
infrarrojas 4, 5, 7 debido a ofrecer una variada gama tonal que, de manera general, permite separar 
los diferentes substratos. No obstante, para la mejor distinción del substrato se hizo necesario 
conjugar en la interpretación el examen riguroso de los atributos espaciales, especialmente relieve, 
micro-relieve y drenaje, donde las fotos aéreas, por tener una considerable mayor resolución 
espacial, resultaron de especial utilidad. 
 
RESULTADOS. DISCUSION. 
 
Como resultados principales de la segunda etapa están los mapas preliminares geoestructural (Fig. 
2) y de cortezas (Fig. 3), ambos a escala 1:50.000. Aspecto relevante del primero resulta la distinción 
por la primera vez en esta parte de las  ofiolitas de una zona de transición entre el nivel inferior 
(tectonitas) y el de cúmulos máficos. Así, se infiere una mayor complejización del substrato de la 
corteza ferroniquelífera que la mostrada en la información precedente, dato de vital importancia en 
una evaluación de la corteza ferroniquelífera. 
 
Por otro lado, en el Mapa Preliminar de Cortezas se muestra la existencia de lateritas redepositadas 
sobre diferentes litologías, a la vez que se profundizó  mucho en la corteza in situ con respecto a lo 
obtenido a través del tema 2802 (1984). 
 
Sobre los cúmulos máficos se separan dos subtipos de corteza in situ: uno de parte aguas, con 
pendientes entre 0 y 10 grados, y uno de ladera, con pendientes entre 10 y 20 grados. La mayor 
extensión de los sub-tipos es en el llamado macizo Duaba, en el noroeste de la zona de trabajo. No 
se tienen patrones para la mejor inferencia de espesores y contenidos alíticos. 
 
Sobre la zona de transición se distinguen también dos sub-tipos: uno de parte aguas, con pendientes 
entre 0 y 10 grados, y uno de ladera, con pendientes entre 10 y 20 grados. Por analogía con los 
depósitos de la Región Moa, se infieren semejanzas con la corteza desarrollada sobre los 
yacimientos La Delta, Santa Teresita y Cantarrana, tanto en lo referente a los contenidos de Ni 
(muchas veces con Ni por debajo del 1% y Co relativamente alto). Sin embargo, se interpreta que el 
desarrollo de la corteza in situ sobre la zona de transición está francamente subordinado con respecto 
al de la corteza sobre tectonitas.   
 
Sobre el nivel de tectonitas se distinguen tres sub-tipos de corteza in situ: uno de parte aguas, con 
pendiente entre 0 y 10 grados, y dos de ladera: uno con pendientes de 5-10 grados y otro con valores 
de 10-20 grados. Por tanto, se espera en los sectores Minas-Puriales el predominio de una mena 
laterítica más rica en níquel y menos variable en contenidos útiles (Ni-Co) que la prospectada en los 
depósitos La Delta, Santa Teresita, Cantarrana y una parte de Piloto.   
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COMENTARIOS. 
 
Debe destacarse también que el centro de los Sectores Minas y Puriales queda a más de 65 km de 
las industrias procesadoras actuales más cercanas, en Zona Moa,. Por lo que la explotación en 
cualquier parte de ellos, de resultar una parte positiva como resultado de futuras prospecciones,  
presupone la creación de la necesaria supraestructura para el traslado del mineral laterítico a grandes 
distancias y a través de un relieve muy abrupto; o la instalación de una nueva planta cerca del lugar. 
Cualquiera de estas dos opciones no sólo aumenta las posibles afectaciones al medio ambiente, sino 
que multiplica el costo de inversión. 
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 Fig. 1. Parte oeste del Mapa de localización del Mapa Fotogeológico del Tema 2802 (1984), de sectores 
del Tema 276 (2008-2009) y del Parque Nacional Humboldt 
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Fig. 2. Parte oeste de la generalización del Mapa Preliminar Geoestructural, a escala original 1:50.000, de 
los Sectores Minas y Puriales.  
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Fig. 2 (continuación). Parte este de la generalización del Mapa Preliminar Geoestructural, a escala original 
1:50.000, de los Sectores Minas y Puriales. 
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Fig. 3 . Parte oeste de la generalización del Mapa Preliminar de Cortezas, a escala original 1:50.000 de los 
Sectores Minas y Puriales. 
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Fig. 3 (continuación). Parte este de la generalización del Mapa Preliminar de Cortezas, a escala 
original 1:50.000 de los Sectores Minas y Puriales. 
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RESUMEN 
 
La dilución en los yacimientos lateríticos de Ni y Co y su comportamiento depende en gran medida de los 
factores geológicos presentes en los frentes de explotación. El efecto se manifiesta por las diferencias de 
calidad entre los estimados de reservas y lo entregado al proceso industrial, lo cual afecta la efectividad de 
la planificación y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, con el consiguiente impacto en la 
eficiencia industrial y los beneficios económicos planificados. El comportamiento de la dilución ha sido 
analizado en el yacimiento Punta Gorda a partir de los datos obtenidos de las perforaciones y del mineral 
extraído durante el muestreo tecnológico semindustrial de sectores de alta complejidad geológica y minera. 
Entre los factores analizados que influyen en su comportamiento se encuentran los de tipo geométrico y 
geoquímicos relacionados con los contactos cuerpo mineral industrial-roca encajante. A partir de los 
resultados obtenidos se muestran nuevos enfoques  para  la valoración de la dilución, los cuales permitirán 
orientar la planificación minera y la selección de la tecnología y equipamiento minero adecuado, para 
obtener mayor selectividad. Esto permite elevar el grado de conocimiento de la dilución en sectores de alta 
complejidad geológica y estimarla a partir de procedimientos de modelación matemática. 
 
ABSTRACT 
    
The dilution in Ni an Co laterític deposits and their behavior, depends in great measure of the geological 
factors  present in the exploitation benches. The effect is manifested by the differences of quality among the 
reserves estimations and the ore send to the industrial process,  which affects the effectiveness of the 
planning and the efficiency in the use of the resources, with the rising impact in the industrial efficiency and 
the planned economic benefits. The behavior of the dilution has been analyzed in the Punta Gorda deposit, 
starting from the obtained data of the perforations and of the mineral extracted during the technological 
sampling   of sectors of high geologic and mining complexity. Factors such as geometric and geochemistry 
were analyzed and  the  influence in their behavior,  related with the contacts ore-waste  Starting from the 
obtained results new factors are shown for the valuation of the dilution, which will allow to guide the mining 
planning and the selection of the technology and appropriate mining equipment, to obtain higher selectivity. 
This allows to elevate the grade of knowledge of the dilution in sectors of high geologic complexity, and to 
estimate it starting usig   mathematical models. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las diferencias de calidad entre los Estimados de Reservas y lo entregado al  Proceso 
tecnológico, se presentan desde los mismos inicios de la minería y entrega de mineral a la Planta. 
La dilución de los componentes útiles y perjudiciales  producto de las labores mineras, es una de 
las causas que generan estas diferencias,  afectando la efectividad de la planificación y la 
eficiencia industrial.  Sin embargo, emplear el término dilución, como factor de corrección global, 
enmascara otros factores también importantes, los cuales estan vinculados a la efectividad de los 
procesos empleados durante la exploración y  la calidad de los datos obtenidos.  
 El trabajo permite identificar la influencia de la falta de efectividad de los procesos básicos 
generadores de datos, de los errores contenidos en las bases de datos, que afectan los estimados 
de recursos. También se describen los procesos que ocurren durante la minería y que afectan la 
selectividad del equipamiento empleado y los estimados de reservas. 
Para la realización del mismo, se han empleado datos de las perforaciones y del control de la 
exploración en los yacimientos Punta Gorda, Yagrumaje Norte y Yagrumaje Oeste, así como 



información sobre el comportamiento del mineral extraído durante el muestreo tecnológico 
semindustrial de sectores de alta complejidad geólogo-minera del yacimiento Punta Gorda. 
Los nuevos enfoques orientados a la caracterización de los contactos mineral industrial-roca 
encajante, permiten elevar el conocimiento de las reservas, de las posibilidades de selectividad de 
los equipos mineros y de la estimación de la dilución a partir de procedimientos de la modelación 
matemática. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del trabajo se realizó una revisión bibliográfica del tema, utilizó información de 
los resultados del muestreo  de las perforaciones  realizadas durante la exploración de los 
yacimientos Punta Gorda, Yagrumaje Norte y Yagrumaje Oeste, los mismos presentan un amplio 
diapasón de la complejidad geológica y minera. También se emplearon las informaciones 
obtenidas de la aplicación de los métodos de control de la exploración, entre los cuales se 
encuentran los pozos criollos, pozos grupales y resultados de la modelación geofísica. 
 
Para conocer la confirmación de los recursos, se evaluaron las informaciones relacionadas con la 
validación los procesos de la exploración, que incluyen la efectividad de la red, tipo de perforación 
errores de muestreo y  de los análisis de laboratorio entre otros. 
 
Para la validación de las bases de datos se describió un procedimientos para la detección de 
errores incongruencias y omisiones, entre otros, incluyendo un análisis del riesgo de fallos por 
factores organizacionales. 
 
Para la estimación de la dilución se plantean las bases para la elaboración de modelos de 
pronóstico de pérdidas y empobrecimiento, para las fronteras de la mena, con la roca de caja, 
tomando en cuenta la clasificación de la complejidad de los contactos. 
 
La metodología en su aspecto mas general considera la estimación confiable de los recursos y   
reservas, producto del efecto combinado de los procedimientos  antes descritos.  
 
RESULTADOS 
 
Para estudiar los antecedentes del tema se consultaron Libros de texto (5,6,7,8), artículos 
publicados de diferentes autores (1,3) y materiales inéditos existentes en los archivos de las 
empresas (2,4), se tiene un suficiente conocimiento de factores tales como la determinación de 
errores en el muestreo, preparación de muestras y laboratorio. Hay conocimiento de las tareas 
básicas de la exploración y su control de calidad, pero no siempre han sido aplicados los 
resultados. Nuestras empresas minero extractivas, no cuentan con un procedimiento explícito para 
revelar de manera efectiva las fuentes de las diferencias de las cantidades y calidades entre la 
Mina y el proceso. 
Varios autores explican las fuentes generales de la dilución, pero para los yacimientos lateríticos 
cubanos la información sobre los procesos de interacción geólogo-minera, para explicar la dilución 
han sido insuficientemente abordados en la literatura. no existe un procedimiento de estimación de 
la dilución minera para los yacimientos lateríticos cubanos, considerando los fenómenos que 
ocurren en los contactos durante la minería . 
 
Causas potenciales de las diferencias de calidad y cantidad del mineral entre la Mina y el 
Proceso Industrial. 
 
Las diferencias de calidad y cantidad entre los estimados    de    reservas   empleados    en   la 
planificación y la calidad del mineral entregado al proceso tiene cuatro fuentes fundamentales: 
 
 
 
 



1.   Los Errores en los procesos para la obtención de los datos básicos. 
Son los que se incorporan durante las diferentes tareas de la exploración y 
posteriormente de la planificación, las que afectan la confiabilidad de la estimación 
de los recursos. 
 

2.   Los Errores en los datos colectados  
Constituyen generalmente errores que se cometen durante la manipulación y 
almacenamiento 

 
3.   Los Cambios de la cantidad y calidad de las menas producto de las  operaciones 

mineras. 
Se  relacionan con la complejidad del terreno, lo cual debe tomarse en cuanta en 
los estimados de reservas. 

 
4. Los errores cometidos durante el control y certificación del mineral entregado al proceso. 

Se refiere a los cometidos durante el pesaje y  muestreo  de la calidad de la mena 
en los transportadores de banda.  

 
 
Los efectos individuales de estos factores, va afectando la calidad de los modelos básicos y su 
superposición a lo largo del proceso de estimación de los recursos y reservas, originando 
diferencias de cantidad y calidad  con respecto al mineral entregado finalmente al proceso. 
Durante muchos años, la ausencia de la comprensión adecuada acerca de los procesos que 
originan estas distorsiones, ha limitado las interpretaciones de los resultados.  
 
En ausencia de una explicación coherente, se atribuyen  los cambios en la calidad de las menas al 
efecto de la dilución. 
La planificación minera generalmente, emplea este concepto como un factor de corrección, 
limitando la posibilidad de conocer sus fuentes y por tanto la posibilidad de mejorarla. 
 
1. Los Errores en los procesos para la obtención de los datos básicos. 
 
Los procesos principales cuando son efectivos, generan los datos de partida en cantidad tipo y 
calidad necesaria para la elaboración de los modelos que posteriormente permitirán los estimados 
de recursos y reservas.  
Por este motivo la falta de efectividad en la selección o empleo de los mismos, aumentarán el 
riesgo de obtención de  datos básicos no representativos. 
 
Se hace entonces necesario sistematizar el control sobre la efectividad de los procesos, de 
manera que podamos conocer las posibilidades de introducción de errores masivos. La Tabla I, 
constituye una herramienta de evaluación de los procesos principales, con el empleo de 
normativos, que pueden actualizarse en la medida del desarrollo de las tecnologías. En función 
del objetivo, puede incrementarse la cantidad de parámetros a evaluar. 
 
La información brindada por esta tabla, permitirá antes o durante la explotación de un yacimiento o 
sector, conocer cuales son los procesos con resultados críticos y en que medida los datos 
producidos por el mismo, pueden influir en la calidad del resultados de otros procesos. Como 
puede apreciarse los errores cometidos durante la exploración de los yacimientos, producirán 
datos que afectarán todos los procesos posteriores, tanto los de evaluación tecnológica, como los 
mineros y los económicos. De ahí la importancia de esta herramienta. 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 



                                             

           
                                                                                                                  Tabla I 
 
Conocidos las distorsiones causadas por el empleo de técnicas o métodos poco efectivos, es 
factible la aplicación de coeficientes o modelos de corrección de los mismos y ponemos como 
ejemplo, los resultados del análisis de las muestras de las perforaciones y la potencia de menas y 
la determinación de peso Volumétrico.  
            

 
                                                                                                                   Tabla II 
 



Esta etapa de corrección es de vital importancia, la misma modificará sustancialmente las bases 
de datos, restituyendo su utilidad, para la elaboración de los modelos geológicos básicos y sus 
interpretaciones. La Tabla II, muestra la estructura empleada para el cumplimiento del objetivo 
trazado. 
 
2. Los Errores en los datos colectados 
 
Una vez asegurada la calidad de los procesos fundamentales, deberá ser revisada la integridad de 
las bases de datos asociadas. Generalmente las bases de datos generadas por los procesos 
principales, son susceptibles de sufrir deterioro durante su manipulación, almacenamiento, por 
este motivo las mismas deberán ser validadas y eliminar o corregir en estas los datos alterados, 
omitidos o mal referenciados. 
 

               
                                                                                             Tabla III 
Existen procedimientos clásicos para la validación de bases de datos, no obstante la operación 
efectiva de las bases de datos requiere algo más que la limpieza de la misma. La tabla III muestra 
la estructura de los factores que deberán tenerse en cuenta para la explotación racional de las 
bases de datos.  Esta Etapa es de gran importancia para asegurar con la precisión necesaria los 
datos que se emplearán en todos los demás procesos. 
 
3. Cambios de la cantidad y calidad de las menas producto de las  operaciones mineras 
La efectividad de las operaciones mineras básicas, interpretadas de forma general a través de la  
recuperación máxima de las reservas declaradas, dependerá de tareas tales como el  destape, la 
extracción de los minerales y el almacenamiento de los mismos.  
El resultado obtenido dependerá de la conjunción de factores tales como: 

o La calidad de los modelos de reservas 
o La tecnología de los trabajos mineros 
o El equipamiento seleccionado 
o La organización del trabajo y habilidad de los operadores. 

 
Modelos de reservas deben ser construidos  a partir de procesos y datos validados y corregidos, 
la calidad de los mismos también dependerá de la adecuada conjunción del conocimiento de la 
complejidad geólogo-minera de los diferentes yacimientos o sectores que servirán de fuente de 
suministro de menas al Proceso industrial, con las potencialidades de selectividad de la tecnología 
y equipamiento seleccionado. 
 
Para entender   los procesos que ocurren durante la minería de estos yacimientos, es necesario 
antes tener una definición de la dilución. 
 
 “Dilución es el proceso que se produce sobre la reserva cuando el material estéril y mineral de 
baja calidad, por la técnica utilizada se mezcla con la misma, afectando su calidad. La Dilución 
surge durante la extracción del mineral y también puede presentarse producto de perdidas del 
mismo. La dilución en nuestra minería puede ser negativa o positiva”. 
 



A partir de esta definición  se aprecia la importancia de la geología del yacimiento o sector en la 
explicación o pronóstico de este indicador. 
 

o Factores geológicos que influyen en el comportamiento de la dilución durante los 
trabajos mineros. 
Estos factores son varios y de diversa índole, clasificados en Geométricos, Geoquímicos y 
físicos, como pueden apreciarse en la Tabla.  IV. 
 
Unos estan relacionados con la morfología de los cuerpos de menas y las condiciones del 
terreno para lograr la selectividad esperada de los equipos, estos son los geométricos. Los 
Geoquímicos se relacionan con el la calidad  promedio de la mena, el contraste de 
calidades a ambos lados de los  contactos y con la agresividad y comportamiento en 
proceso de los materiales empobrecedores. 

 
o La estructura general de la dilución se muestra en la Gráfica I,  de manera que la 

dilución externa se forma en el contacto exterior entre la mena y aquellos materiales que 
no lo constituyen y según la posición del contacto, puede ser por techo, fondo o lateral, 
este último se relaciona con el acuñamiento lateral de los cuerpos de mena. La dilución 
interna está relacionada con el efecto en la calidad que se presenta por la presencia de 
cuerpos no meníferos, que por sus dimensiones o yacencia, no han sido detectados 
durante las perforaciones. Estos cuerpos pueden constituir lentes, diques, estratos o 
simplemente horizontes con materiales de origen diverso, dentro de los cuales aparecen 
arcillas, cuerpos de rocas básicas, bolsones de rocas provenientes del horizonte superior y 
serpentinitas. 

 
 

            
                                                                                                                       Tabla IV 
 



        
                                                                                             Gráfica I 
        
 

o Para comprender las fuentes de la dilución, debemos  representarnos el cuerpo de 
menas balanceadas que debemos extraer y su relación con materiales diferentes que se 
encuentran dentro o fuera del cuerpo de menas, ver  Gráfica I. Las imprecisiones en la 
determinación del contorno real del cuerpo de menas de balance, así como los límites de 
selectividad del equipamiento minero empleado, hacen difícil precisar la línea de  contacto 
techo fondo y lateral. Considerando esta limitación, consideramos que en realidad estamos 
en presencia de una zona de contacto, dentro de la cual ocurren los procesos de 
intercambio. 

 
Las dimensiones de la zona de contacto dependerá del grado complejidad geólogo-minera 
del contacto según su posición y podrá ser diferente por el techo o por el fondo. 
En la determinación del grado  de complejidad de la zona de contacto, estan presente 
factores geométricos, geoquímicos y geomecánicos, tales como: 
o La irregularidad del contacto 
o La complejidad del relieve natural. 
o Dureza de los materiales a ambos lados del contacto 
o Contraste geoquímico de las rocas en contacto. 
o Potencia de menas 
o Pendiente del terreno 

 
Atendiendo a los factores antes mencionados y teniendo en cuenta su comportamiento en 
diferentes sectores ya minados y no minados,  se elaboró una clasificación de la complejidad, 
donde se relaciona el grado de complejidad con la amplitud de la zona de contacto. Para las 
dimensiones de la red de explotación. Ver Tabla V.  

 
 
 
 
 
 
 
 



CLASIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL CONTACTO             Tabla V 
Escala de clasificación Amplitud de la zona de contacto 

(m.) 
I 0.50 
II 0.75 
III 1.00 
IV 1.25 
V 1.50 
VI 1.75 
VII 2.00 
VIII 2.25 
IX 2.50 
X 2.75 

 
En la zona de intercambio se considera que el 50% de los materiales a ambos lados, se mezclan, 
de manera que la calidad del material resultante dentro de la zona de contacto, se calculará 
mediante la calidad promedio ponderada por el peso volumétrico de cada una de ellas. Los 
materiales fuera de la zona de contacto siguen manteniendo sus estimados de calidad. 
Esta escala de clasificación sirve para los contactos por el techo y por el fondo 
 
El aspecto relacionado con el pronóstico de la dilución interna, se ha estudiado a través del 
comportamiento de la extracción de muestras tecnológicas a escala semi industrial, localizadas en 
el yacimiento Yagrumaje Oeste y en  sectores de alta complejidad geológica y minera en el 
yacimiento Punta Gorda. 
 
El parámetro principal valorado para el pronóstico de la dilución interna es la cantidad de menas 
no balanceadas, detectadas entre las menas balanceadas, a partir del muestreo individual de los 
viajes de camión con el material extraído. 
 
 En las Tablas VI y VII , se muestra que puede esperarse una mayor dilución interna en  del sector 
extraído de Punta Gorda en relación con el extraído en Yagrumaje Oeste 
 

                                                                                                                                      Tabla VI 
 
 

                                                                                                                                       Tabla VI 
 

Muestra Tecnológica Semi industrial Punta Gorda. Sector de alta complejidad, 
2007. Resultados de los viajes de camión extraidos en el sector planificado. 
Material 
extraído 

Cantidad de 
viajes 

Frecuencia de 
viajes 

% Níquel % Hierro 

No Mena 21 27 0.74 23.9 
Mena 57 73 1.42 29.2 
Total extraído 78 100 1.24 27.8 

Muestra Tecnológica Semi industrial Yagrumaje Oeste 2007 Resultados de los 
viajes de camión extraidos en el sector planificado. 
Material 
extraído 

Cantidad de 
viajes 

Frecuencia de 
viajes 

% Níquel % Hierro 

No Mena 1  .74 47.22 
Mena 56  1.147 47.20 
Total extraído 57   1.140 47.20 



4. Los errores cometidos durante el control y certificación del mineral entregado al 
proceso.  
 
Los relacionados con el control, son los  errores que se cometen por una mala organización del 
control de calidad de la extracción, que se refleja como: 

o Falta de sistematicidad en la documentación y muestreo de los frentes. 
o Errores por ausencia de representatividad de las muestras tomadas para el control de 

calidad.  
o Errores en la preparación o análisis de las muestras. 

 
Estas insuficiencias organizacionales, limitan la posibilidad del reconocimiento de materiales 
presentes en los frentes que provocan empobrecimiento o contaminación de las menas que se 
envían a los almacenes y luego al proceso. 
 
La certificación parcial del material minado se efectúa en los depósitos. No obstante la 
certificación final ocurre en el momento que estas menas son enviadas al proceso industrial. El 
método fundamental para su determinación cuantitativa, es el pesaje del mismo en la banda 
transportadora, que lo lleva al proceso, para la evaluación cualitativa de estas menas, se emplean 
sistemas de muestreo en línea. 
 
Tanto las mediciones para el pesaje  como el muestreo de calidad de los materiales, son 
susceptibles de error, pudiendo estar localizado en la determinación de humedad para la 
estimación del Peso Seco, o en el diseño y preparación de la muestra para la certificación de la 
calidad. 
 
Etapas para el pronóstico de la dilución producto de la extracción del mineral 
 
El conjunto de etapas mostradas anteriormente constituyen las bases del procedimiento para la 
obtención del  pronóstico de la dilución minera, y para conocer la fuente de las diferencias entre 
los estimados de reservas y las menas enviadas al proceso industrial. El mismo constituye un 
proceso con una gran cantidad de tareas, donde las principales  se muestran ordenadamente en 
la Tabla VI. 
 

          
                                                                                                            Tabla VI. 
 



Este procedimiento permite finalmente la estimación de las reservas, las cuales comparadas con 
los recursos dan lugar a la dilución pronosticada. 
 
Fase I 
 
En esta fase se aplican a los datos del muestreo obtenido de cada pozo, los procesos descritos al 
inicio del trabajo, los cuales incluyen, correcciones por la confirmación de los parámetros de las 
muestras, de las menas y del pozo en general.  
La Gráfica II, ha tomado como ejemplo un pozo con datos por cada intervalo, que incluyen el área 
de influencia, peso volumétrico, contenidos de tres elementos, potencia de menas LB y SB. 
 

         
 
                                                                                                                    Gráfica II 
 
En la misma el la estimación de los recursos sin correcciones es de: 
4166 TM 
1.30% Níquel 
39.26% Fe 
0.090 % Co 
. 
Las condiciones fundamentales de calculo para la transferencia de los recursos del pozo  a 
reservas aparece en tabla a  la derecha de la Gráfica II. 
 
Fase II 
 
En esta fase se han aplicado los procesos de validación y correcciones de los procesos y los 
datos, provocándose cambios en las potencias, pesos volumétricos y calidades.  
Como resultado de los cambios se ha obtenido un nuevo diseño cuantitativo u cualitativo del pozo, 
lo cual significa que se producirán cambios en las bases de datos. Gráfica III 
 



        
 
                                                                                                                Gráfica III 
 
Como resultado se ha obtenido un estimado de las reservas en el pozo, que comparado con los 
recursos que se muestran en la Gráfica II, dan lugar al estimado de la Dilución absoluta. Esta 
dilución tiene en cuenta tanto las diferencias provocadas por los cambios y correcciones de las 
base de datos del pozo, como por la acción de los factores modificadores mineros de los recursos. 
 
DISCUSIÓN  
 
En el punto referido a los resultados se ha estado incluyendo la discusión de los mismo, no 
obstante para su mejor comprensión se muestra  a continuación un resumen de los aspectos mas 
importantes. 
 
Las etapas planteadas en el trabajo, permiten conocer paso a paso las transformaciones que 
sufren las bases de datos hasta llegar a la estimación de los recursos o las reservas en el pozo. 
Estas bases de  datos validadas y modificadas permiten realizar los cálculos de recursos o de 
reservas por cualquiera de los procedimientos actualmente empleados, incluyendo los 
geoestadísticos. 
 
Los resultados obtenidos han permitido explicar los procesos de transformación cuantitativa y 
cualitativa que sufren las menas durante los trabajos mineros y  que determinan finalmente las 
reservas de mena en tonelaje y ley. 
 
El autor ha logrado estructurar un procedimiento que permite conocer las principales fuentes de 
riesgo de errores o malos resultados como consecuencia de fallos en las diferentes etapas desde 
la prospección hasta la certificación del mineral entregado a la Planta.  
 
Este procedimiento sirve también para efectuar una transformación efectiva de los recursos a 
reservas, basados tanto en la calidad de los datos como en el pronóstico de los procesos mineros. 
La importancia práctica de este trabajo está dirigida al aseguramiento de una planificación 
confiable de las actividades mineras y su control, lo cual que permite el abastecimiento estable de 
menas al proceso industrial, con el consiguiente impacto en la eficiencia empresarial. 



 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se definen las causas generales de las  diferencias de cantidad y calidad de las 
menas, entre los estimados de la Mina y lo entregado al Proceso, detallándose los 
procesos básicos entre los cuales está la extracción del mineral, generador de la 
dilución. 

2. La necesidad de garantía en la puesta en explotación de nuevos o más complejos 
yacimientos y sectores, demuestra la utilidad de la validación de los procesos 
básicos y las bases de datos resultantes, demostrándose la efectividad de las 
tablas de validación, en la certificación de calidad y localización de fuentes de 
errores. 

3. Se clasifican los factores geológicos asociados en las perdidas y empobrecimiento 
durante la minería, empleados en definir la complejidad de los sectores, una de las 
bases para el pronóstico de la dilución. 

4. Se describe el procedimiento general para la estimación de las reservas diluidas y 
los valores de la dilución. 

5.  Los resultados obtenidos impactan en la calidad de la transferencia de los 
recursos a reservas, confiabilidad de la planificación y estabilidad del 
abastecimiento al proceso, con los correspondientes beneficios por eficiencia y 
recuperación de recursos. 

6. El enfoque empleado en este trabajo permite seleccionar, la tecnología minera mas 
efectiva y el equipamiento mas eficiente y selectivo, en los sectores evaluados. 

7. El procedimiento empleado es factible de automatización con la consiguiente 
precisión y ahorro de tiempo  
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RESUMEN 
 
El agotamiento de los recursos minerales crea dificultades adicionales en la explotación de yacimientos a causa 
de la variabilidad de la calidad en los cuerpos minerales, afectando la eficiencia tecnológica, económica y 
ecológica de las industrias mineras.   
Con estudios estadísticos de los datos de operación desde 1943 en las empresas procesadoras de mineral 
laterítico en Cuba y la modelación de la variación cualitativa de los minerales en los procesos industriales se 
confirmaron los indicadores de explotación y económicos de la minería y la metalurgia, enfatizando en la 
gestión y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, así como en la utilización de las fuentes de 
energías limpias en la minería. 
Se clasificaron los minerales y sus mezclas para obtener los mejores rendimientos conjugándolos a los 
menores costos e impacto ambiental, mediante la integración de la eficiencia tecnológica y económica de la 
empresa con los cambios y tendencias del mercado. 
Se muestra el efecto de la preparación minera basada en el secado solar, la mezcla y homogeneización en 
depósitos mineros a la intemperie. Creándose varias instalaciones y procedimientos tecnológicos para 
maximizar la producción de Ni y Co del subsuelo y las utilidades económicas, con los menores daños 
ecológicos y la mejor estrategia de minería sostenible para el desarrollo de la región y el país. 
La aplicación del paquete tecnológico Sistema Integral de Explotación Minera representa en las empresas 
cubanas utilidades anuales por más de 90 millones de pesos convertibles. 
 
ABSTRACT 
 
The exhaustion of the mineral resources believes additional difficulties in the exploitation of locations because of 
the variability of the quality in the mineral bodies, affecting the technological, economic and ecological efficiency 
of the mining industries.     
With statistical studies of the operation data from 1943, in the companies that process laterite in Cuba and the 
modeling of the qualitative variation of the minerals in the industrial processes you confirmed the indicators of 
exploitation and economic of the mining and the metallurgy, emphasizing the administration and use of the not 
renewable natural resources, as well as in the use of the sources of clean energy in the mining..   
The minerals and their mixtures were classified to obtain the best yields conjugating them to the smallest costs 
and environmental impact, by means of the integration of the technological and economic efficiency of the 
company with the changes and tendencies of the market.   
The effect of the mining preparation is shown based on the solar drying, the mixture and homogenization in 
mining deposits to the bleakness. Being created several facilities and technological procedures to maximize the 
production of Ni and Co of the underground and the economic utilities, with the smallest ecological damages and 
the best strategy of sustainable mining for the development of the region and the country.   
The application of the package technological Integral System of Mining Exploitation represents in the companies 
Cuban annual utilities for more than 90 million convertible pesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El acelerado progreso de la industria moderna y el desarrollo de nuevas tecnologías, exige rápidas y 
dinámicas producciones, capaces de variar su calidad y costo de producción de una manera 
suficientemente amplia que permita por una parte maniobrar y compensar las oscilaciones del 
mercado y por la otra preservar lo más posible la potencialidad de su industria y la capacidad de 
esquiva y gestión en el mercado. La maniobrabilidad y la capacidad de cambio en cuanto a calidad, 
cantidad y costos de la producción de la empresa está relacionada con el mayor aprovechamiento y 
rendimiento de los recursos disponibles, enfatizado por el uso racional de las materias primas no 
renovables y la generación del menor impacto ambiental posible en sus áreas de influencia, como 
premisas para no comprometer el dinamismo de su desarrollo y la capacidad de producción en el 
futuro. 
 
El diseño, planificación y ejecución de los cambios de estrategia en la empresa, con la prontitud y 
precisión que requieren las condiciones actuales, es una tarea que necesita el acopio y manejo de 
muy diversa información para la aplicación y formulación de múltiples operaciones, normativas, 
balances técnicos y económicos, etc. en la gestión de los decisores.  
 
En las empresas minero metalúrgicas la planificación de la calidad y cantidad de la producción, en 
sus planes a corto plazo, se efectúa anualmente y las alternativas y cambios posibles a introducir en 
períodos más cortos son generalmente muy costosos y cuando son viables económicamente, 
entonces perjudican grandemente el aprovechamiento de los recursos naturales y causan un daño 
mayor al medio ambiente.   
 
El sistema de explotación minero metalúrgico integral relaciona tecnológica y económicamente los 
fenómenos y procesos de minería, geología, ecología, contaminación ambiental y metalurgia con la 
situación económica y financiera de la empresa y los mercados, brindando la posibilidad de diseñar 
mediante modelos matemáticos cualquier estrategia de explotación minero metalúrgica y prever los 
cambios en la cantidad, calidad, costos e impacto ambiental que generaría tal estrategia. Además la 
utilización de los resultados del análisis técnico-económico integral permite seleccionar en cada 
período de explotación del yacimiento cual es la alternativa óptima para la empresa y la comunidad 
de la región y ofrece los elementos necesarios para dirigir el cambio del laboreo minero en plazos 
muy breves.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio de las operaciones y procesos en la empresas minero metalúrgicas abarcó todas las 
etapas de la cadena productiva, desde los trabajos ambientales, geológicos y mineros hasta la 
transportación y comercialización de la producción. 
 
Para el análisis de cada etapa y la determinación de los parámetros principales y rectores de cada 
actividad se crearon bases de datos y se digitalizó toda la información recopilada en los archivos de 
las empresas Comandante René Ramos Latour de Nicaro, Comandante Pedro Sotto Alba de Moa y 
Ernesto Che Guevara de Punta Gorda desde los años 1943 hasta la actualidad (Estenoz, 1994 y 
2008). Además se realizaron búsquedas y recopilación bibliográficas en otros centros y entidades 
científicas especializadas fuera de las empresas de la Unión del Níquel, tales como la Oficina Cubana 
de la Propiedad Industrial, la Empresa Geólogo Minera de Oriente, la Biblioteca Nacional José Martí y 
la de Ciencia Técnica de la Academia de Ciencia, el Jardín Botánico Nacional, las dependencias del 
MINBAS y el MINCEX, así como en las universidades de Moa, Oriente, La Habana, Ciego de Avila y 
Villa Clara entre otras entidades nacionales e internacionales a través de la red de redes. 
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Las bases de datos se procesaron estadísticamente y con los resultados obtenidos mediante 
modelos matemáticos y la simulación en computadoras, se realizaron experimentos computarizados y 
diferentes investigaciones (Estenoz 2001, 2003, 2004) para pronosticar y validar los procesos y 
fenómenos estudiados. Los resultados más significativos se reconfirmaron por razón de muestreos y 
determinaciones analíticas de los contenidos químicos para balance de masas a escala industrial 
(Estenoz at et, 2004). 
 
Para el control de calidad de los procesos mineros y el laboreo continuo e integral de los cuerpos y 
sectores mineros se diseñaron instalaciones tecnológicas y sus procedimientos de explotación. 
Considerando en todos los casos las operaciones del laboreo minero sobre suficientes depósitos 
mineros para retener suficiente masa minera y organizar los proceso de mezcla, secado solar y 
beneficio de los minerales. Además crear las bases para un suministro estable en los flujos de mena 
que se abastecen a las plantas procesadoras. 
 
Operaciones y Procesos del Sistema. 
 
Con el procesamiento estadístico de la información geólogo ambiental suministrada y la configuración 
y diseño del sistema con la estrategia minero metalúrgica que se desea evaluar; se pueden 
desarrollar las siguientes funciones y dar respuesta a tareas y problemas específicos de la 
contabilidad económica y planificar la estrategia de la empresa. Tales como: 

 Clasificación de la capacidad de producción; 
 Determinación de las variantes minero metalúrgicas; 
 Control de la eficiencia metalúrgica y el consumo específico de mineral; 
 Planificación de la maniobrabilidad necesaria en el laboreo minero para regular la eficiencia 

metalúrgica y económica de la empresa; 
 Determinación de los períodos transitorios en la eficiencia metalúrgica y económica; 

Determinación de los intervalos y rangos de variación de la calidad en el producto final para el 
aprovechamiento de las reservas del yacimiento; 

 Elaboración de las restricciones mineras para reducir la degradación del entorno ecológico; 
 Ejecución y operación de los modelos matemáticos para hallar la estrategia de explotación minero 

metalúrgica óptima. 
 
Generalmente para los procesos de beneficio y metalúrgicos les favorece en sus balances materiales 
y económicos una materia prima con elevados, y de ser posibles las más altas, concentraciones del o 
los elementos útiles en el mineral o la materia prima de la que sea objeto la producción. Sin embargo 
estas alternativas no siempre tienen en cuenta los factores ecológicos, geológicos y mineros, y por 
consiguiente habitualmente son desfavorables para el óptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales. La determinación de  la variante de explotación óptima para la metalurgia y la minería, 
incluidas la geología y la ecología del lugar donde se ubica el o los yacimientos representa un 
problema de selección y dosificación continua de los tipos de material que formaran la mezcla o mena 
resultante y comúnmente, a consecuencia del grado de diversidad de la materia prima, e 
independientemente de la estabilidad del mercado y el proceso productivo, resulta que para cada 
región o sector del yacimiento la estrategia óptima en la preparación de la calidad resultante del 
mineral es diferente. 
 
Estrategias Predeterminadas. 
 
a) La mayor producción temporal e/o integral 
b) El mayor aprovechamiento de las reservas de níquel y cobalto temporal e/o integral 
c) El menor impacto ambiental con la mayor producción temporal e/o integra; 
d) Los menores costos temporales e/o integrales 
e) Los menores costos con las mayores ganancias temporales e/o integrales; 
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f) Las mayores ganancias temporales e/o integrales con el mayor rendimiento de las reservas; 
g) La mayor eficiencia económica temporal e/o integral. 
 
Para desarrollar una o varias de estas operaciones en la evaluación de una estrategia de explotación 
minero-metalúrgica el sistema ejecuta una serie de tareas y operaciones básicas en cada uno de los 
modelos de análisis para la integración de los fenómenos medioambientales, geológicos, mineros, 
metalúrgicos, económicos y comerciales. Simultáneamente los conjuga y sincroniza en un todo para 
crear mediante modelos y simuladores matemáticos el procedimiento de dependencia general, como 
se ilustra en la Fig. 1. 
 
Para la explotación racional de un yacimiento de minerales lateríticos (máxima ganancia integral de la 
explotación minero-metalúrgica) es necesario planificar y coordinar con rapidez y flexibilidad las 
exigencias del mercado, según los precios y demandas, tanto de las producciones de níquel y cobalto 
como de los consumos necesarios para la realización de la producción: energía, reactivos, 
materiales, accesorios, equipos, etc. 
 

 
Fig. 1 Algoritmo general de funciones y procesos del sistema 
 
El sistema para su funcionamiento y aplicación consta de varios elementos de entrada de 
información, modelado y procesamiento de datos y simulación de actividades. Entre las partes 
integrantes fundamentales se encuentran:  

 Entrada de información y diseño de la estrategia; 
 Diagrama de bloques de los flujos minero-metalúrgico; 
 Algoritmo matemático económico de las operaciones y procesos; 
 Criterio de ingeniería para los balances de carga capacidad del complejo minero-metalúrgico; 
 Balance material de los procesos geólogo, minero y ecológico; 
 Balance material del beneficio y la metalurgia; 
 Integración de los balances de minería, beneficio y metalurgia; 
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 Balance económico general; 
 Reportes del cálculo de la estrategia.  

 
Modificaciones e innovaciones tecnológicas. 
 
El diseño, construcción y/o implementación de las instalaciones o tecnologías de preparación, 
homogeneización, secado, beneficio y almacenamiento de los minerales es una necesidad para 
alcanzar las especificaciones de calidad en los flujos de mena que se abastecen al proceso industrial. 
 
En el diseño, adaptación o adecuación de las instalaciones multiusos se debe tener presente una 
serie de aspectos relacionados con la disposición de los frentes mineros en el yacimiento, la calidad 
del mineral en cada sector, la productividad exigida a la extracción minera, las capacidades unitarias 
de los procesos metalúrgicos y otros fenómenos que influyen sobre sus dimensiones y estructuras. 
Así como las condiciones hidrogeológicas y meteorológicas de la localidad, las cuales son esenciales 
en la organización y conformación de los trabajos de drenaje, desecación, construcción y explotación 
de los depósitos mineros y el avance de los tajos o sectores de los frentes de arranque en cada 
época del año. 
 
Es de significar que por las diferencias entre los procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos la 
proyección y construcción de las instalaciones de preparación se diferencian básicamente en la 
capacidad de los lotes de mineral a preparar y el grado de humedad. En el caso de la lixiviación 
amoniacal la humedad del material no favorece los procesos de molienda y reducción del mineral, sin 
embargo para el proceso de cribado y lavado de proceso ácido no representa ninguna dificultad, no 
obstante la manipulación en pilas y depósitos a la intemperie favorecen los procesos de 
desmenuzamiento, reducción de humedad y estructuras granulares, las cuales a la postre mejoran 
las proceso de sedimentación de las pulpas crudas y lixiviadas. 
 
Valorando el peso de estos y otros factores y de acuerdo a los rendimientos en las tecnologías 
amoniacal y ácida, así como el efecto económico se diseñaron varias instalaciones y procedimientos 
para uno y otro proceso metalúrgico. La magnitud y dimensiones están en correspondencia con la 
capacidad de producción de cada una de las empresas. Por ello la premisa fundamental para el 
óptimo funcionamiento de estas instalaciones lo constituye la tecnología de explotación de los 
depósitos mineros en cada una de las minas y campos mineros, la cual puede asimilar o garantizar 
entre el 70 y el 90% de los procesos de clasificación, mezcla, beneficio, homogenización y 
estabilización general de los flujos de menas que se abastecen a los procesos metalúrgicos. 
 
RESULTADOS 
 
Tecnologías y equipamiento para depósitos mineros con secado solar a la intemperie. 
 
Para compensar la diversidad natural o inducida y alcanzar la estabilización de las características en 
los flujos resultante de la mina, cantera o campos de minas que abastecen de metería prima a las 
plantas metalúrgicas o químicas se requiere organizar sistemas y técnicas de almacenamiento y 
dirección de los flujos de menas en depósitos mineros capaces de corregir esta diversidad natural. 
 
De acuerdo a las condiciones de operaciones de la región de Moa y las exigencias metalúrgicas a las 
menas para su tratamiento industrial se pueden utilizar dos esquemas de explotación en los 
depósitos mineros. Los mismos relacionan el rendimiento del equipamiento y el aprovechamiento de 
las energías naturales en función de los niveles de precipitaciones de los diferentes meses del año. 
Ellos son: 
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 Apilado con remonte de excavadoras directas desde hileras de bultos a taludes planos y 
naturales, removiendo con rastrillos o cucharas anchas sobre excavadoras directas o de 
azadones y evacuación con cargadores frontales o excavadoras directas (Estenoz, 2007); 

 Apilado por empuje horizontal con cuchilla para Cargadores o Topadores frontales desde hileras 
de bultos a taludes naturales y evacuación con cargadores frontales (Estenoz, 2008). 

 

 
Fig. 2 Esquema general de operaciones en depósitos de Secado Solar de minerales lateríticos: 1. 
Etapa de formación de pilas; 2. Proceso de remoción durante el secado solar; 3. Pilas en reserva; 4. 
Pilas en evacuación; 5. Dirección media de los vientos predominantes; 6. Dirección de avance del 
frente de operaciones; 7, 8 y 9. Equipos en apilado, remoción y evacuación. 10. Camiones. 
 
En el procedimiento (fig. 2) para secar materiales a la intemperie se alcanza una mayor productividad 
en las operaciones de apilado, remoción y recogida del material, así como un alto aprovechamiento 
de la energía solar, eólica y el calor natural, lo cual es facilitado por la formación total de las pilas de 
una vez, la organización y desplazamiento de las pilas de material durante la remoción en los 
depósitos de secado, mediante la regulación del área de exposición para el secado en la pila y la 
pendiente de los taludes para el drenaje de las precipitaciones. Con estas adaptaciones permiten su 
aplicación en lugares de abundantes precipitaciones y alto grado de humedad en el aire, logrando 
evaporar hasta el 90% del agua contenida en materiales o minerales a granel de granulometría 
compuesta y variable. Además el equipamiento de apilado, remoción y recogida es más flexible y 
sencillo para la explotación industrial, lo cual permite la aplicación de múltiples variantes de 
explotación según las características geólogo mineras del yacimiento y las condiciones climatológicas 
de la región. 

La tecnología tiene como objetivo desarrollar un método que posibilite aprovechar al máximo la 
energía solar, el calor natural y la energía eólica en el proceso de secado para obtener la mayor 
productividad del secado por unidad de superficie mediante la remoción periódica de las pilas y la 
regulación y control de sus taludes y parámetros, en tal forma que se pueda adecuar a las 
variaciones climáticas y las irregularidades en los regímenes de precipitación. 
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Fig. 3. Desplazamiento de la pilas en su remoción sobre os depósitos mineros: 1 y 2. Pilas húmeda y seca; 3 y 
4. Taludes húmedo y seco; 5, 6, 7 y 8. Dimensiones del frente de remoción, ancho y largo de las pilas y los 
depósitos. 
 
Estos procedimiento de explotación de los depósitos de secado solar y homogeneización permite 
mantener de forma continua y estable la máxima capacidad de recepción de material húmedo y la 
máxima entrega de material seco, lo cual se logra manteniendo la misma cantidad de material en las 
pilas durante el proceso de secado, así como la continuidad y constancia del proceso de remoción en 
dependencia de la disponibilidad de energía natural. Para controlar la intensidad del secado además 
de la regulación de los ciclos de remoción del material en las pilas se controla el espesor de la capa 
de material que se remueve y de un talud hacia otro. Al mantener los mismos parámetros 
dimensionales en las pilas de material y en el depósito en su conjunto se facilita la organización de 
los trabajos de suministro y recogida del material, así como la obtención de altas productividades en 
estas operaciones. 
 
La utilización de cargador frontal o excavadora de pala directa facilita el control de los fenómenos 
relacionados con los parámetros generales de las pilas, el secado y drenaje del mineral bajo intensas 
lluvias y crea las bases para la optimización económica de la tecnología de secado solar. 
 
Por ello y de acuerdo a la intensidad del secado solar, los esquemas del apilado y los costos de los 
proceso de remoción y remonte de los minerales en las pilas se deben utilizar combinadamente los 
dos esquemas de formación de las pilas de mineral (fig. 3 y 4). Estos esquemas, en el caso de Moa, 
pueden alternar y sortear las temporadas de mayores precipitaciones. En los meses de altas 
precipitaciones se trabajará predominantemente con un mayor número de pilas apilando y 
remontando con excavadoras directas desde hileras de bultos a taludes planos (fig. 3) mientras en 
periodos más secos se puede utilizar el apilado por empuje horizontal con cuchilla para Cargadores o 
Topadores frontales desde hileras de bultos a taludes naturales (fig. 4). 
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Fig. 4 Esquemas de secado solar integrado en los procesos de abasto y evacuación de las pilas: 1 Regulación 
del secado mediante la dirección de abasto de mineral; 2. Dimensiones de ancho y largo de las pilas y los 
depósitos; 3 y 4. Pilas en formación y evacuación. 
 
Procedimientos e instalaciones de homogeneización y almacenado de minerales a granel. 
 
Este procedimiento y su instalación (Estenoz, 1997) tienen la función de incrementar el grado de 
homogeneización del material, aumentar la flexibilidad en los volúmenes de material a homogeneizar 
y almacenar; así como elevar la estabilidad en los índices de calidad del flujo de material a granel a 
suministrar por el almacén durante su evacuación. 
 
La segunda etapa debe almacenar volúmenes superiores a por lo menos 300 % con respecto al 
consumo de material para un período de formación de la pila (tajo) en curso, incluyendo la reserva de 
tiempo y productividad suficiente. 
 
La interrupción del trabajo en la primera etapa no detiene las operaciones de la segunda etapa, esta 
independencia funcional entre las etapas es directamente proporcional a la capacidad general del 
almacén apilador y recopilador de materiales a granel. Esto conlleva a una gran maniobrabilidad para 
el sistema productivo suministrador - almacén - industria, por cuanto, cada uno puede programar sus 
reparaciones y regímenes con la mínima dependencia de los otros. 
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Fig. 5 Instalación de homogeneización para minerales húmedos (Estenoz, 1997): 1. Transportadores de 
bandas; 2. Apiladores de mineral; 3. Pilas primarias; 4. Sistema de tolvas; 5. Pilas de reserva o en evacuación; 
6. Equipos de evacuación; 7. Pilas en formación. 
 
Las ventajas principales de está tecnología de apilado radican en las posibilidades manipular 
materiales con muy altos grados de adherencia y humedad, así como preparar simultáneamente 
grandes volúmenes de minerales, los cuales pueden ser formados por capas de menas 
independientes en una primera etapa del proceso por los apiladores primarios de minerales (2), ver 
fig. 5. La instalación puede trabajar en regimenes de lluvias sin presentar disminución en su 
capacidad y la eficiencia del proceso de mezcla y homogeneización de los minerales. Precisamente 
la mayor dificultad radica en la imposibilidad de preservar bajos niveles de humedad en las mezclas 
de menas una vez hallan sido trasegadas por depósitos de secado solar. 
 
Procedimientos e instalaciones de homogeneización y almacenado de minerales secos. 
 
Este procedimiento tienen como principal función almacenar y homogeneizar minerales que hallan 
sido trasegados por depósitos de secado solar (Estenoz, 2001) tienen la función de incrementar el 
grado de homogeneización del material y mantener o reducir los niveles de humead del mineral. 
Consta de dos secciones (fig. 6) con capacidades que pueden oscilar entre 50 y 120 mil toneladas 
cada una, las cuales pueden trabajar en régimen de apilado y/o recogida de forma simultanea o 
independiente según la cantidad y variabilidad de los minerales de entrada y la estabilidad de salida 
deseada. 
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Fig. 6 Instalación de homogeneización para minerales secos (Estenoz, 2004): 1 y 5. Transportadores de 
bandas para los flujos de abasto y evacuación; 2. Secciones circular techadas; 3. Apiladores; 4. Reclamadores. 
 
Procedimiento e Instalación para homogeneización y secado solar de minerales lateríticos. 
 
Es significativo en esté procedimiento (Estenoz, 2004) la sucesión y sincronización en el uso de una 
instalación diseñada para un sistema compuesto de almacenado, clasificación, homogeneización, 
secado y estabilización de los flujos mínimos necesarios de los materiales iniciales para el abasto a la 
industria, de una mezcla homogénea durante un determinado período de tiempo, en él cual se 
permita la adecuación y ajuste de las operaciones industriales necesarias para optimizar el 
aprovechamiento del material resultante, y así aumentar las ganancias específicas de la producción y 
la reducción del impacto ambiental de la minería y la metalurgia. 
 
Para desarrollar estas funciones (fig. 7), la primera etapa puede constar de: dos, cuatro, seis u ocho 
tolvas para almacenaje y dosificación (2), cada una de las cuales está puede estar constituida por 
dos, cuatro u ocho compartimientos de almacenamiento para igual cantidad de materiales a granel.  
 
En la primera etapa se acomodan selectivamente los materiales iniciales en uno o varios 
compartimientos de las tolvas y a partir de dos o más materiales iniciales se pueden obtener mezclas 
homogéneas con proporciones entre 1:1 y 1:127. En la formación de estas proporciones pueden 
combinarse entre 2 y 64 tipos distintos de materiales iniciales. 
 
En la segunda parte comienza el período de secado solar del material con la distribución uniforme del 
material y el corte sobre la banda del transportador suministrador-distribuidor por las cuchillas 
dosificación. 
 
Los procesos de clasificación, dosificación y homogeneización están separados de las operaciones 
de secado y el material puede evacuarse directamente de la tolva mezcladora-homogeneizadora. 
Además pueden lograrse resultados de homogeneización elevados incluso con la explotación de una  
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tolva almacenadora y preparar mezclas de hasta 8 proporciones diferentes, lo que facilita la 
explotación de la instalación durante mantenimientos planificados o por averías. 
 

 
Fig. 7 Instalación para secar, dosificar, mezclar y homogeneizar minerales (Estenoz 2003): 1.Tolvas de 
recepción; 2. Transportador de Estera; 3, 5, 8 y 10. Transportadores de bandas; 4. Tolva para mezclar y 
distribuir; 6. Cuchillas dosificadores; 7. Levantadores de material; 9. Embudos.  
 
RESULTADOS 
 
A partir de las posibilidades que tiene el sistema se desarrollaron dos ejercicios de cálculos y 
evaluaciones de una docena de estrategias minera para la explotación de las reservas disponibles 
para 10 años en las Empresas Comandante Pedro Sotto Alba - Moa Nickel SA y Comandante 
Ernesto Che Guevara. 
 
En el diseño de ingeniería de las 12 estrategias se consideraron similares condiciones de explotación 
y consumos de energía y reactivos a los que presenta la empresa actualmente, con la salvedad que 
la preparación y homogeneización del mineral para los casos modelados por el Sistema de Integral 
de Explotación Minero (SIEM) se simuló el uso y explotación del paquete tecnológico propuesto para 
la explotación de los depósitos mineros (Estenoz, 2008). Además la extracción minera se diseñó 
proporcionando los minerales ferruginosos, lateríticos y serpentiníticos. En caso de la PSA las 
estrategias van desde proporciones de 50:50:0% hasta 0:75:25%, en tanto para la ECG estas 
oscilaron desde 20:40:40 hasta 0:100:0 y 0:0:100 respectivamente. 
 
Sin embargo por encima de estas diferencias entre las materias primas a procesar se estructuraron y 
corrigieron las operaciones metalúrgicas de manera tal, que en las doce estrategias se obtuvieran lo 
más cercanas posibles, las recuperaciones metalúrgicas del níquel y el cobalto. 
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Entonces con este diseño se obtiene en el proceso industrial como resultado del aumento de la 
calidad general de los flujos de menas abastecidos al proceso de beneficio, que en el 58% y el 64% 
de los casos, para una y otra empresa, la recuperación minero metalúrgica del níquel es superior a 
los valores obtenidos por la empresa actualmente, y en la mejor de las estrategias al respecto, la 
recuperación se incrementaría en 10.8 y 8.6% para el níquel y el cobalto con relación a los valores 
del presente en el caso de la PSA y de 12.7 y 17.4% en Ni y Co respectivamente para la Empresa 
Che Guevara. 
 
DISCUSIÓN 
 
En el caso de la Empresa PSA (Tabla I), como resultado del óptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales del yacimiento en la mejor de las estrategias para este fin, la quinta, se puede prolongar la 
utilización de las reservas de minerales asignadas a la empresa para los próximos 10 años a más de 
15 años; esto se logra simultaneo con la destrucción de 20 hectáreas menos de bosques cada año y 
produciendo 513 y 1139 toneladas más de cobalto y níquel que en la forma actual. Además con esta 
misma estrategia de explotación los costos de producción son insignificantemente inferiores a los que 
alcanza hoy la Moa Nickel SA, por lo cual se generaran utilidades en cada uno de los primeros 10 
años de explotación, de alrededor de 32.1 millones de pesos adicionales o por encima de las 
utilidades anuales que hoy genera la empresa; pero incluso cuando por la forma selectiva y 
discontinua en que la empresa desarrolla hoy la extracción minera se le agotaran los recursos 
minerales y entonces mediante la estrategia del SIEM se continuaría la explotación por 5.9 años más 
y de esta forma la empresa obtendría unos 325.8 millones pesos en cada uno de esos años, lo que 
significaría unos 1922. Millones pesos adicionales, los cuales se pierden hoy progresivamente cada 
año. 
 
Por otra parte y, resumiendo las ventajas de la quinta estrategia, se pueden producir más de 23800 
mil toneladas de cobalto y 168 mil toneladas de níquel por encima de las 26 500 y 253 400 toneladas 
que se producirán con estos recursos por los métodos actuales; Es importante señalar lo que 
significa, producir 357 toneladas más de níquel y cobalto por cada hectárea de bosque destruida, 
para el desarrollo de la comunidad y la obtención de financiamiento destinado a la ejecución de los 
trabajos de rehabilitación minera e innovaciones tecnológicas para la reducción de las emanaciones y 
residuales del tratamiento metalúrgico. 
 
Según los resultados obtenidos en la evaluación de la quinta estrategia de explotación, a estos 
recursos no renovables se le pueden sacar utilidades adicionales por valor de 2240 millones de 
pesos, como se observa en la tabla I y Fig. 8; además de obtener 32.1 millones de pesos adicionales 
por encima de los que se obtienen ahora, los que significarían una amortización pronta de las 
inversiones requeridas.  
 
Es interesante observar como, en el caso de la duodécima estrategia, esta presenta en casi todos 
sus indicadores valores inferiores a los métodos actuales y aporta utilidades en 7.5 millones de pesos 
inferiores. Semejantes resultados tienen la primera estrategia, la cual forma utilidades de 4,9 millones 
de pesos anuales inferiores a las actuales; sin embargo tanto en la primera como en la duodecima 
estrategia las utilidades totales son superiores a las actuales en 1652 y 67.7 millones de pesos y solo 
en el caso de la duodécima estrategia, se obtienen utilidades totales en la explotación del yacimiento 
inferiores a las actuales en 7.3 millones de pesos. 
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Fig. 8 Estrategias integrales del sistema de explotación minera para la Empresa Pedro Sotto Alba – Moa Ni. SA. 
 
Un papel importante en la rentabilidad de la industria minero metalúrgico le pertenece a la calidad y 
rendimiento de la materia prima. Si observamos el gráfico 1, se pueden definir con facilidad dos picos, 
el primero con cima en quinta estrategia y valores extremos en la segunda y octava estrategias y el 
segundo con cima en la novena estrategia y extremos en la octava y oncena estrategia. La sección 
de la segunda a la octava estrategia representa la zona de mineral limonítico con su valor óptimo en 
la quinta estrategia y la sección entre la octava y oncena estrategias representa la zona de mineral 
serpentinítico. Además desde la segunda estrategia, hacia la primera y continuando hacia la izquierda 
se encuentra la zona de mineral ferruginoso. 
 
Estas tres secciones representan aproximadamente los intervalos de calidad en que mejor se 
procesan las menas en las cuales predominen los componentes ferruginosos, limoníticos y 
serpentiníticos respectivamente; los valores óptimos se pueden desplazar por el eje x de acuerdo a 
las proporciones en que se conforme la mezcla resultante. 
 
De esta manera con la adecuada extracción de una mezcla de estos minerales en cada período de la 
explotación minero metalúrgica de un yacimiento se pueden lograr el menor impacto al entorno 
simultáneamente con el óptimo rendimiento de los recursos minerales no renovables y la obtención 
por la empresa de la máxima producción con los menores costos posibles.  
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Fig. 9. Estrategias integrales del sistema de explotación minera para la Empresa Ernesto Che Guevara. 
 
Resultados con indicadores que se manifiestas en proporciones económicas similares se muestras 
para el tratamiento de menas y mezclas de minerales en las estrategias seleccionadas para la 
Empresa Comandante Ernesto Che Guevara (fig. 9). 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Al regular la eficiencia económica en la explotación de las empresas mineras se muestra que en la 

interacción de todos los fenómenos y procesos que intervienen en la producción no se puede 
descuidar o menospreciar a unas u otras actividades por el peso o monto de su costo económico 
sobre el total de los gastos de la empresa. Así tenemos que los costos en el laboreo minero 
oscilan entre el 9 y 22% de los costos generales de la empresa; sin embargo el control y correcta 
ejecución del laboreo minero permite disminuir los costos metalúrgicos en más del 20 % de su 
total, o sea el laboreo minero influye y/o determina sobre más del 70% de los costos de producción 
de la empresa y además garantizan el máximo aprovechamiento de los recursos minerales. 

2. Para precisar en un yacimiento, cuál es el volumen de mineral en los recursos mineros y cuáles 
son los volúmenes de níquel y cobalto que se pueden producir, se necesita conocer 
detalladamente su comportamiento y rendimiento industrial y efectuar los cómputos de reserva a 
partir de estos índices de recuperación durante los procesos de laboreo minero, beneficio y 
metalúrgicos. 

3. Las operaciones mediante la tecnología sobre depósitos mineros y las instalaciones de 
preparación usadas por el SIEM permitirían un crecimiento entre 14 y 77 % en las reservas, con 
una disminución entre 35 y 75% de las pérdidas y empobrecimiento de los minerales y el 
aprovechamiento de otros de acuerdo a su recuperación en el beneficio, todo lo cual produciría un 
aumento de los plazos de explotación de los yacimientos entre 2 y 57% según estrategia 
consecuentes a aplicar en cada caso. 
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4. El sistema permite alcanzar sincronización y concordancia tales entre la naturaleza y los procesos 
de interacción del hombre (laboreo minero, beneficio, procesamiento físico-químico de los 
minerales y la protección del ecosistema), que asegura la obtención de la máxima eficiencia 
tecnológica y económica, con la generación de las mayores utilidades a corto y largo plazo y el 
máximo aprovechamiento de los recursos naturales con la menor contaminación y degradación del 
entorno. 

5. Estas tecnologías y su sistema de explotación permiten además la flexibilidad y maniobrabilidad 
necesaria en el proceso productivo para regular la eficiencia económica de la empresa de acuerdo 
a las fluctuaciones del mercado, de manera tal que se puede prever la depresión ó alza de los 
precios, el estancamiento o crecimiento de la demanda, etc. La información íntegra que producen 
los cálculos realizados por el sistema en la evaluación de las estrategias, para la explotación de un 
yacimiento, es de muy variado tipo y aplicación, sirviendo para la proyección y planificación 
perspectiva, la realización de inversiones en investigación y desarrollo o en innovaciones, o 
adquisición de tecnologías, etc. 
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Tabla I. Resumen de resultados del proceso minero-metalúrgico para 12 Estrategias con SIEM en la Empresa Pedro Sotto Alba - Moa Nickel S.A. 
 

Indicadores Técnico-Económicos E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 PSA 
Recuperación Minero-Metalúrgica de Ni,% 74.59 69.62 72.14 75.97 80.49 81.29 82.01 73.95 70.86 62.74 55.08 46.77 71.17 
Recuperación Minero-Metalúrgica de Co,% 52.21 58.76 66.99 76.13 82.52 84.16 82.25 73.59 68.55 62.59 58.62 55.54 75.53 
Vida Útil, Años  15.7 15.2 15.5 15.9 15.9 15.3 14.4 12.2 12.2 11.5 10.9 10.2 10.0 
Incremento de la Vida Útil, % 57.21 52.08 54.93 59.10 59.13 52.63 44.21 21.81 21.86 14.74 8.81 2.36 0 
Destrucción Anual de bosques, Ha 26.99 27.90 27.39 26.67 26.67 27.80 29.43 34.84 34.82 36.98 39.00 41.46 42.44 
Reducción de la tala de bosques, % 36.39 34.24 35.45 37.15 37.16 34.48 30.66 17.91 17.94 12.85 8.10 2.31 0 
Producción Anual de Co, tm 2,497 2,726 2,931 3,088 3,169 3,129 2,812 2,585 2,399 2,338 2,301 2,286 2,656 
Aumento o Descenso anual en Producción de Co, % -5.99 2.66 10.37 16.26 19.31 17.83 5.90 -2.66 -9.65 -11.98 -13.36 -13.93 0 
Producción Anual de Ni, tm 25632 25841 26205 26071 26483 26479 26849 26806 27658 27728 27665 26446 25344 
Aumento Anual de la Producción de Ni, % 1.14 1.96 3.40 2.87 4.50 4.48 5.94 5.77 9.13 9.41 9.16 4.35 0 
Producción Anual de Ni+Co, tm 28,129 28,568 29,137 29,159 29,652 29,609 29,662 29,392 30,058 30,066 29,966 28,732 28,000 
Aumento anual en la Producción de Ni+Co, % 0.461 2.029 4.061 4.139 5.900 5.746 5.936 4.971 7.350 7.379 7.021 2.614 0 
Producción Total de Co, tm 39,252 41,465 45,413 49,126 50,422 47,765 40,560 31,489 29,241 26,823 25,038 23,398 26,558 
Aumento o Descenso total en Producción de Co, % 47.797 56.130 70.996 84.978 89.857 79.852 52.724 18.569 10.103 0.998 -5.722 -11.899 0 
Producción Total de Ni, tm 402981 393004 406015 414809 421442 404168 387224 326540 337071 318178 301050 270715 253442 
Aumento total de la Producción de Ni, % -18.578 -20.594 -17.965 -16.188 -14.848 -18.338 -21.762 -34.023 -31.895 -35.712 -39.173 -45.302 -49 
Producción Total de Ni+Co, tm 442232 434468 451427 463935 471863 451933 427784 358029 366312 345001 326088 294112 280000 
Aumento total de la Producción de Ni+Co, % 57.94 55.16 61.22 65.69 68.52 61.40 52.78 27.86 30.82 23.21 16.46 5.04 0 
Costo de Producción Anual, Mill. CUC 73.5 73.1 72.5 72.1 71.5 71.1 71.6 72.3 73.0 74.0 75.1 76.6 71.7 
Aumento o Descenso del Costo Anual de Prod., % 2.49 1.89 1.11 0.46 -0.27 -0.93 -0.18 0.77 1.80 3.13 4.73 6.78 0.00 
Utilidad Anual de la Empresa, Mill CUC 288.8 300.3 312.6 317.6 325.8 324.8 316.4 306.6 308.1 305.4 302.0 286.2 293.7 
Utilidad o Pérdida Anual del SIEM, Mill. CUC -4.9 6.5 18.9 23.8 32.0 31.1 22.6 12.8 14.4 11.7 8.3 -7.5 0 
Utilidad por Increm. de Vida en el Yacim., Mill. CUC 1652.6 1563.9 1717.3 1876.9 1926.3 1709.6 1398.9 668.7 673.8 450.5 266.3 67.7 0 
Utilidad Neta Generada por el SIEM, Mill. CUC 1603.6 1629.1 1906.0 2115.0 2246.4 2020.1 1625.1 796.9 817.5 567.4 348.9 -7.3 0 
Utilidad por Explotac. Total del Yacimiento, Mill. 
CUC 4541.0 4566.5 4843.4 5052.4 5183.8 4957.6 4562.6 3734.3 3754.9 3504.8 3286.3 2930.2 2937.4 
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RESUMEN 
 

Sustentado en las investigaciones geológicas precedentes desarrolladas sobre diferentes temáticas: geología 
regional, tectónica, geomorfología, paleontológicas, hidrogeológicas, geoquímicas y mineralógicas; así como 
investigaciones geológicas aplicadas en los yacimientos lateríticos de hierro, níquel y cobalto y de yacimientos 
de espinelas cromíferas vinculadas espacial y genéticamente a  las litologías ultramáficas piroxénicas, han 
permitido elaborar el modelo genético teórico de los yacimientos lateríticos de menas de Fe, Ni y Co, asociados 
a las litologías del macizo ofiolítico de Moa-Baracoa. 
 
La novedad científica del nuevo modelo propuesto para explicar la formación de las menas lateríticas devenidas 
en importantes yacimientos de hierro, níquel y cobalto se sustentan en los procesos de lateritización de las 
litologías ofiolíticas preexistentes, a saber: a) litologías ultramáficas piroxénicas, b) litologías de la zona de 
transición manto - corteza oceánica y c) litologías de la corteza oceánica. 
 
Como es conocido, el modelo geológico tradicional del desarrollo de la cortezas de meteorización sobre las 
ultramafitas serpentinizadas se concibió solo para éstas litologías; con la nueva concepción quedan 
argumentadas científicamente la complejidad petrológica, geoquímica y mineralógica de las menas lateríticas 
desarrolladas sobre otras litologías afloradas del macizo ofiolítico de Moa – Baracoa. 
 
La aplicación del nuevo modelo genético teórico en los trabajos de exploración de explotación de las menas 
lateríticas de Fe, Ni y Co, contribuirán a una mayor precisión en la evaluación de los recursos minerales de los 
yacimientos en explotación y de una mayor eficiencia y productividad en la explotación de los yacimientos 
lateríticos del nordeste de Cuba oriental. 
 
Palabras claves: macizo ofiolítico, proceso de lateritización, ultramafitas, zona de transición manto - corteza 
oceánica.  
 
 
Abstract 
 
Sustained in the research geologic precedents developed on different thematic: regional, tectonic, geology, 
geomorphology, paleonthological, hidrogeology, geochemistry and mineralogical; as well as geologic research 
applied in the locations iron laterites, nickel and cobalt and of locations of pricks with thorns them space linked 
cromiferous and genetically to the litology pyroxenic ultramafic, they have allowed to elaborate the theoretical 
genetic pattern of the locations laterites of ore of Fe, Ni and Co, associated to the litology of the massif ophiolite 
of Moa-Baracoa. 
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The new models scientific novelty proposed to explain the formation of the ores laterítes become in important 
iron locations, nickel and cobalt is sustained in the processes of lateritization of the ophiolite litology, that is: to) 
litology piroxenic ultramafic, b) litology of the area of transition mantel - curst and c) litology of the oceanic crust. 
 
As it is known, the traditional geologic pattern of the development of the meteorization crust on the ultramafic 
serpentinizaded was conceived alone for these litology; with the new conception they are argued the complexity 
petrology scientifically, geochemistry and mineralogical of the ores laterites developed on other appeared litology 
of the massif ophiolites of Moa - Baracoa.   
 
The new theoretical genetic model's application in the works of exploration of exploitation of the laterites ores of 
Fe, Ni and Co, will contribute to a bigger precision in the evaluation of the mineral resources of the locations in 
exploitation and of a bigger efficiency and productivity in the exploitation of the locations laterites of the northeast 
of east Cuba.   
   
Key words: massif ophiolites, lateritization process, ultramafic litology, Moho transition zone. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La explotación de los yacimientos  lateríticos en el nordeste de Cuba oriental se iniciaron  en la 
década de los años cuarenta del pasado siglo, hasta la actualidad se han aplicado diferentes modelos 
genéticos para explicar la zonación y los diferentes horizontes de las cortezas de intemperismo 
desarrolladas sobre las ultramafitas piroxénicas serpentinizadas; los se han sustentado en la 
existencia de cuatro horizontes bien caracterizados desde el punto de vista geoquímico y petrológico 
y en cierta medida mineralógicos; contienen cuatro zonas, capas u horizontes: - desde abajo hacia la 
superficie -  a) horizonte de rocas ultramáficas serpentinizadas – rocas madres - b) horizontes de 
rocas parcialmente descompuesta y lixiviadas – zona de saprofitas – c) horizonte limonítico, ocres 
ferruginosos, laterita de balance, entre otras denominaciones y d) horizonte de óxidos e hidróxidos de 
hierro, alúmina y manganeso, espinelas cromíferas – escombro - productos finales del proceso de 
lateritización.  
El modelo teórico que se expone, en forma de  cuatro perfiles de las cortezas de intemperismo, se 
fundamentan en las litologías que integran el complejo ofiolítico de la región del Moa – Baracoa y que 
han aflorado en la región desde épocas geológica pretéritas hasta la época reciente, así como un 
perfil redepositado, que integra las diferentes situaciones de yacencia y de complicaciones litológicas, 
geoquímicas y mineralógicas en los horizontes del perfil laterítico; el conocimiento y aplicación del 
modelo genético contribuirá a las labores de exploración y explotación de las menas lateríticas y 
constituye el objetivo del presente trabajo. 
En el trabajo se recoge un breve resumen de las características geológicas del complejo ofiolítico, en 
correspondencia con investigaciones realizadas, bien de carácter regional como local. 
 
MATERIALES, METODOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización geológica del complejo ofiolítico Moa – Baracoa 
El Macizo Moa-Baracoa se localiza en el extremo oriental de la Faja Mayarí-Baracoa, ocupando un área 
aproximada de 1 500 km2 que presenta un gran desarrollo de los complejos ultramáfico, de gabros y 
volcano-sedimentario mientras que el complejo de diques de diabasas está muy mal representado, 
apareciendo las diabasas descritas en la región en forma de bloques tectónicos incluidos en los niveles 
de gabros, sobre todo en la parte superior del complejo cumulativo. Se estima un espesor de 
aproximadamente 1000 metros para el complejo ultramáfico y 500 metros para el de gabros], mientras 
que para el complejo volcano-sedimentario se ha estimado un espesor de 1200 metros,  (Rodríguez, 
infante, A. 2002) 
 
La geología regional de Moa - Baracoa se caracteriza por la presencia predominante de la asociación 
ofiolítica representada esencialmente en los complejos mantélico, expresado en las ultramafitas 
serpentinizadas, por las litologías del complejo oceánico, las litologías de la zona de transición manto 
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- corteza y las rocas del arco volcánico del Cretácico, las que se encuentran en contacto tectónico 
con las litologías del complejo ofiolítico. 
 
En la región de Moa – Baracoa, son predominantes las rocas pertenecientes al macizo ofiolítico, 
representadas por ultramafitas piroxénicas serpentinizadas: dunitas, harzburgitas, wherlitas, 
lherzolitas y piroxenitas, formando parte de las litologías mantélicas, en correspondencia con el 
esquema de Streckeisen, mostrado en la Figura 1, (Streckeisen, A, 1975); litologías del basamento de 
la corteza oceánica, representadas por la presencia de gabros normales, gabros olivínicos, troctolitas, 
noritas, gabro-noritas; y litologías típicas de las zonas de transición, tales como dunitas 
plagioclásicas, harzburgitas impregnadas, trondhjemitas, gabro-pegmatitas y cromititas. 
 
Es de señalarse que las relaciones entre las litologías mantélicas y las litologías del basamento de la 
corteza oceánica son predominantemente tectónicas, no solo a nivel de todo el macizo ofiolítico, sino 
a nivel local, como sucede en áreas mas restringidas, lo que confirma el emplazamiento alóctono de 
todas las litologías que integran el macizo ofiolítico Moa – Baracoa. 
 

 
Figura 1: Esquema de las ultramafitas piroxénicas, en función del olivino (ol), 

 ortopiroxeno- (opx), clinopiroxeno (cpx), (Streckeisen, A., 1975). 
 

En correspondencia a la complejidad litológica que integra el complejo ofiolítico, incluyendo el 
predominio de las relaciones tectónicas entre las asociaciones litológicas, las rocas afloradas 
originaron cortezas de intemperismo  que reflejan en composición química  y mineralógica el 
quimismo de las rocas madres primarias, para cada asociación litológica se ha diseñado el perfil de la 
corteza de intemperismo. 
 
Perfil de la corteza de intemperismo desarrollada sobre litologías mantélicas 
El predominio de las litologías mantélicas representas por dunitas, harzburgitas, lherzolitas y en 
menor grado por wherlitas y websteritas, todas serpentinizadas constituyen las rocas madres que 
originaron un perfil laterítico de menas ferro-niquelíferas y cobaltíferas, siendo las mas distribuidas en 
el macizo Moa – Baracoa. 
 
Los agentes del intemperismo en un clima tropical y subtropical y un relieve de colinas de bajas 
pendientes, crearon las condiciones óptimas para la desintegración de los minerales que integran las 
litologías ultramáficas, en particular del olivino y de los piroxenos; el perfil completo desde las rocas 
madres hasta la superficie del terreno se destacan la existencia de: a) minerales primarios de las 
rocas madres, b)minerales serpentiníticos los que predominan en el horizonte de saprolitas; mena de 
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níquel c)la existencia de minerales del grupo de las smectitas, silicatos de níquel, óxidos e hidróxidos 
de Fe, Mn , Al, mena de níquel y cobalto y d) minerales de óxidos e hidróxidos de hierro con 
minerales primarios inalterados de las rocas madres, predominando las espinelas cromíferas, 
magnetita, rutilo, minerales del grupo del platino, constituyen menas de hierro, tal como se representa 
en el gráfico de la Fig. 2. 
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Modelo genético teórico: Corteza desarrollado sobre el complejo mantélico
ultramafitas piroxenicas, serpentinitas). 

Manto superior: ultramafitas piroxénicas serpentizadas

 -dunitas
-harzburgitas
-wherlitas
-Iherzolitas
-piroxenitas

Maghemita, magnetita, goethita, gibbsita, hematita 
espinela cromiferas, ópalo, calcedonia, rutilo, PEG
oro nativo, óxidos e hidroxidos de manganeso y aluminio

Goethita, gibbsita, asbolana, psilomelano, hematita, pirolusita 

espinelas cromiferas, minerales del gropo de las smectitas, limonita,  

Horizonte saprolitico: minerales del grupo de la serpentina

smectitas y cloritas de cloritas de niquel

 
Fig. 2 Perfil de la corteza de intemperismo desarrollada sobre ultramafitas piroxénicas serpentinizadas 
 
Perfil de la corteza de intemperismo desarrollada sobre litologías de la corteza 
oceánica 
En la región de Moa – Baracoa, existen áreas extensas donde afloran las litologías que representan 
las rocas de la antigua corteza oceánica, en particular se destacan la existencia de las litologías 
máficas: gabros normales – bandeados, típicos de la base de la corteza oceánica – gabros olivínicos, 
en menor grado gabro-noritas, las relaciones espaciales con las litologías ultramáficas son  
tectónicas, hay predominio de los gabros isotrópicos. (Gyarmati P. y otros, 1990).   
 
El perfil de las cortezas de intemperismo desarrolladas sobre las litologías máficas, en particular 
sobre los gabros, se desarrolla cuatro horizontes muy similares a los formados por las rocas de la 
asociación mantélica, pero con un predominio de la formación de minerales del grupo de las arcillas, 
en particular de las arcillas caoliníticas: dickita, nacrita, halloysita y montmorillonita, incrementando el 
contenido de aluminio en el perfil laterítico, sin llegar a constituir mena del metal, aportando, además, 
valores anómalos de sílice, el horizonte superior se caracteriza por concreciones de bauxitas y 
minerales arcillosos del grupo de la caolinita. 
Las cortezas desarrolladas sobre las litologías de la antigua corteza oceánica no aportan valores de 
interés de níquel y cobalto, pero presentan contenidos de hierro entre 15 y 22 por ciento en peso; en 
la Fig. 3 queda simplificado el esquema de un perfil desarrollado sobre gabros normales 
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Modelo genético teórico:  corteza desarrollada sobre el complejo cumulativo oceánico

Cr

Cr
Cr

Concreciones bauxíticas.Corteza sobre gabroides.

 Minerales del grupo de la caolinita.

Rocas graboides alteradas y lixiviadas.Corteza oceánica.

Gabro isotrópico.

Gabros bandeados.

Gabros olivínicos, gabros normales, troctolitas, noritas. 

Dunitas plagioclásicas, harzburgitas,  sills y diques de gabros,
 gabro-pegmatita, schlieren de espinelas, cromitas ofolíticas.

MTZ.

Manto superior.

Contacto tectónico.

Contacto tectónico.
Rocas ultramáficas piroxénicas serpentinizadas.

 
Fig. 3 Perfil de la corteza de intemperismo desarrollada sobre gabros 
Perfil de la corteza de intemperismo desarrollada sobre litologías de la zona de 
transición manto – corteza oceánica 
La zona de transición entre la porción superior del manto terrestre – astenósfera – y el nivel inferior de 
la corteza oceánica, constituye el contacto físico de las litologías mantélicas, representadas por 
ultramafitas tectonizadas y las litologías máficas del horizonte inferior de la corteza oceánica, 
representada por gabros normales, gabros olivínicos, noritas, sills de diabasas, la mayoría de las 
zonas de transición, son únicas en el planeta y las mejores estudiadas son las de Oman y Chipre. 

 
Fig. No. 4 Esquema simplificado de la zona de transición manto – corteza, según Coleman, 1977 
 
De acuerdo a los criterios de J. Proenza, F. Gervilla y J. C. Melgarejo; (1999)  la denominada zona de 
transición, en los complejos ofiolíticos, representa la transición física del manto a la corteza (Benn, et 
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al, 1988). Esta zona puede ser equivalente a las denominadas Moho petrológico (Greenbaum, 1972; 
Malpas y Stevens, 1997) y Moho geofísico (Cann, 1970).  
 
Según Benn et. al, la MTZ se caracteriza  por ser una zona compleja que representa una importante 
continuidad lateral, localizadas entre las peridotitas residuales infrayacentes y la sección cortical de 
gabros, representativos de la parte basal de la corteza inferior, desde el punto de vista petrológico la 
zona de transición está compuesta por harzburgitas, como litología principal, dunitas, cromititas, 
wherlitas, troctolitas, piroxenitas, sills  y diques de gabros, entre otras. (J. Proenza, F. Gervilla y J. C. 
Melgarejo, 1999). 
 
La existencia de varias áreas dentro del complejo ofiolítico, en la región de Moa-Baracoa- de bloques 
tectónicos que representan sectores de la antigua zona de transición entre las litologías mantélicas y 
las rocas máficas de la antigua corteza oceánica complican las cortezas de intemperismo 
desarrolladas sobre estos sectores, lo que se ha podido comprobar por varios autores tal y como ha 
sido expresado por W. Lavauot: “... Las ofiolitas de la región se ubican principalmente dentro del 
complejo cumulativo ultramáfico (transicional o de MTZ) y en menor proporción el de las tectonitas 
(peridotitas metamórficas, .........) es necesario comentar la dificultad que presenta el yacimiento al 
predominar el nivel tansicional por la complicación que presentan las harzburgitas con las peridotitas 
impregnadas, los sills y diques de gabro y piroxenitas, intrusivos leucocráticos, que afectan la 
productividad de las cortezas ferroniquelíferas.” (Lavaout, C. W., et al., 2005). 
 
En consecuencia es necesario incluir dentro del modelo la existencia de los sectores de la zona de 
transición manto – corteza donde se manifiesta la existencia de sills de gabros, diques de gabro-
pegmatitas, trondjemitas, rodinguitas y sectores mineralizados con espinelas cromíferas , bien en 
forma de diseminaciones en dunitas o como lentes de pequeña potencia, lo que complica los perfiles 
de la corteza de intemperismo ferro –niquelíferas, disminuyendo significativamente los contenidos de 
los componentes útiles en particular el níquel y el cobalto y aumenta los contenidos de alúmina y 
sílice entre otros, por lo que se hace indispensable un control detallado durante la explotación de las 
menas lateritas, tal como ha señalado en otros trabajos con anterioridad: “Dada la realidad que la 
explotación de las menas lateríticas de ambos horizontes se lleva a cabo mediante el control de los 
contenidos del Ni, Co, Fe, Al, Si y otros  elementos y no por la composición mineralógica, se hace 
indispensable, incrementar el control de la extracción de las menas, de forma tal, que por cada frente 
de explotación esté presente un minero para que proyecte, dirija y ejecute la explotación y un geólogo 
para que controle la calidad de las menas, en particular los contenidos de los principales parámetros 
exigidos por el proceso metalúrgico, lo que permitirá en primer lugar la calidad de las menas así como 
la eliminación de agregados minerales estériles como lo son los bloques y diques de gabros, 
diabasas, gabro-pegmatitas y otras litologías máficas que originan – una vez dentro del proceso – la 
caída de los valores de los contenidos de Ni, Co, e Fe, con el consiguiente consumo de electricidad, 
petróleo y otros insumos y  baja recuperación del níquel y cobalto”. (Muñoz Gómez, et, al, 2004). 
En la Fig. 5 queda simplificado el esquema de un perfil laterítico desarrollado sobre los bloques y 
fragmentos tectónicos  de la zona de transición manto – corteza. 
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Modelo genético teórico: corteza desarrollado sobre litologias de la zona de transición manto corteza (MTZ).
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Fig. 5 Perfil de la corteza de intemperismo desarrollada sobre litologías de la zona de transición  manto – 
corteza oceánica. 
 
Perfil de la corteza de intemperismo desarrollada sobre litologías del complejo 
ofiolítico redepositadas 
El desarrollo de las cortezas de intemperismo sobre las litologías afloradas del complejo ofiolítico no 
fue continuo en el tiempo geológico, así sobre las litologías antes referidas y a partir del ascenso 
miocénico de la región, se iniciaron intensos procesos de meteorización que dieron lugar a la 
formación de las cortezas ferro-niquelíferas que cubren casi toda la superficie. Sin embargo, este 
proceso no fue continuo en todas las áreas con existencia de cortezas lateríticas. 
Estudios geodinámicos para la región han establecido la ocurrencia de movimientos verticales de 
ascenso y descenso relativos de diferente intensidad para el territorio. (Rodríguez Infante, A., 2002) 
Como resultado de esos movimientos oscilatorios, las cortezas ferroniquelíferas, que forman parte del 
neoautóctono, (Iturralde Vinent, 1990), han sido afectadas por los procesos de remoción y 
redeposición, tanto en ambiente marino como continental, apareciendo indistintamente in situ, 
redepositadas o ambas, lo que se hace evidente a través de; 

 Presencia de fósiles en los horizontes superiores e intermedios del perfil laterítico 
 Presencia de estratificación o seudo estratificación y estratificación cruzada en diferentes 

horizontes 
 Repetición de horizontes en el perfil laterítico 
 Omisión de horizontes en el perfil laterítico 
 Presencia de perdigones en los niveles inferiores, en ocasiones como bolsones de 

acumulación o como lentes discordantes sobre las serpentinitas o saprolitas 
 Presencia de formas de relieve cársico enterradas bajo la corteza meteórica. 

Las evidencias que justifican la existencia de cortezas redepositadas en las cortezas de intemperismo 
en el nordeste de Cuba oriental, se representa en el esquema de la Fig. No. 6 
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Modelo genético teórico: cortezas redepositadas
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Fig. 6 Perfil de la corteza de intemperismo desarrolladas sobre litologías del complejo ofiolítico redepositadas. 
 
El modelo genético, incluye todas las posibilidades de tipos de cortezas que se han desarrollado 
sobre las litologías del complejo ofiolítico, la redeposición es un fenómeno inherente a todas las 
cortezas, bien de tipo continental como marinas.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. La concepción del nuevo modelo genético para los yacimientos lateríticos integra el desarrollo de 
las cortezas de intemperismo en cuatro perfiles correspondientes a las litologías fundamentales que 
integran el complejo ofiolítico: a) litologías ultramáficas piroxénicas, b) litologías de la zona de 
transición manto-corteza oceánica y c) litologías de la corteza oceánica y d) cortezas redepositadas. 
2. La aplicación del modelo genético durante las etapas de exploración y explotación de las menas 
lateríticas contribuirá a incrementar la precisión del cálculo de recursos y a incrementar la calidad de 
las menas durante el proceso de arranque en los frentes de explotación. 
3. Al conjugarse las características mineralógicas de las menas lateríticas con los diferentes modelos 
genéticos de cortezas; infiere la necesidad tecnológica de incrementar la precisión durante los 
trabajos de explotación, por lo que se recomienda un control sistemático por cada frente de 
explotación, con la presencia  permanente de un profesional geólogo o minero. 
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PRINCIPALES FASES MINERALES PORTADORAS DE NIQUEL 
PRESENTES EN LAS MENAS SILICATADAS DEL YACIMIENTO DE 
LATERITAS “SAN FELIPE”, CAMAGÜEY, CUBA 
 
MsC. Ing. Alfonso Chang Rodríguez 
 
Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central Este, Km 5½. Camagüey, Cuba. CP 70600, E-mail: 
alfonsochr@yahoo.com; alfonsochr@gmcmg.gms.minbas.cu  
 
 
RESUMEN 
 
El objetivo fundamental del presente trabajo se enfoca en la definición y caracterización de las principales fases 
minerales portadoras de níquel de uno de los yacimientos laterítico-saprolíticos más importantes a escala 
internacional, el yacimiento “San Felipe”, contribuyendo a enriquecer el conocimiento sobre un tema de singular 
importancia para el procesamiento metalúrgico de los minerales arcillosos portadores de níquel. 
La caracterización mineralógica de las menas silicatadas requieren, por el pequeño tamaño de partículas de los 
minerales constituyentes, del empleo de todo un conjunto de métodos analíticos y técnicas modernas 
instrumentales como son: análisis químicos de elementos mayoritarios por microscopía electrónica de barrido 
(MEB) y espectrometría dispersiva de rayos –X (EDAX), análisis de fase cualitativo por difracción de rayos –X 
(DRX), análisis de fase cualitativo por análisis térmico en sus variantes ATD, TG y DTG y análisis de infrarrojo 
(IR). Se realizaron además estudios de microscopía óptica detallada y microscopía de luz reflejada, así como 
análisis granulométrico y separación magnética. 
Los datos de química mineral indican que los principales minerales que contienen níquel en la zona saprolítica 
son las esmectitas (hasta un 5% en peso de NiO) y las serpentinas intemperizadas (hasta un 18% en peso de 
NiO). 
Los resultados de la composición química MEB –EDAX de los principales elementos en las variedades de los 
minerales arrojó diferencias notables entre el contenido de Fe, Mg, Si y Al, consecuencia de los diferentes 
procesos de alteración que dieron origen a dichos minerales y producto del enriquecimiento con otros minerales 
característicos de esos procesos.  
 
ABSTRACT 
 
The fundamental objective of this scientific article is focused in the definition and characterization of the main 
nickel bearing mineral phases of one of the more important lateritite-saprolitic deposit to international scale, the 
"San Felipe" deposit, contributing to enrich the knowledge on a topic of singular importance for the metallurgic 
processing of the nickel bearing clay minerals.   
The mineralogical characterization of the silicatic ores requires, because of the small size of constituent minerals 
particles, the use of analytical methods and instrumental techniques as they are: chemical analysis of majority 
elements by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray microanalysis (EDS), qualitative 
phase analysis by X-ray powder diffraction (XRD), qualitative phase analysis by thermal analysis in its variants 
DTA, TG and TGD and infrared analysis (IR). It was also carried out studies of detailed optic microscopy and 
microscopy of reflected light, as well as granulometric analysis and magnetic separation.   
The data of mineral chemistry indicate that the main nickel bearing minerals in the saprolitic zone are the 
smectites (up to 5.00% in weight of NiO) and the weathering serpentine (up to 18.00% in weight of NiO).   
The chemical composition results SEM (EDS) of the main elements in the minerals varieties threw remarkable 
differences among the content of Fe, Mg, Si and Al, consequence of the different alteration processes that gave 
origin to this minerals and product of the enrichment with other minerals characteristic of those processes.  
 
 
INTRODUCCION 
 
El estudio mineralógico de la corteza niquelífera, localizada a 30 Kms. al noroeste del municipio 
Camagüey, constituye una necesaria e importante contribución al conocimiento de la composición 
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sustancial de la materia prima mineral de la cual se extraerá el níquel, teniendo en cuenta que la 
industria niquelera es el renglón principal de la economía cubana actual. 
 
Se parte de la necesidad de caracterizar mineralógicamente el horizonte saprolítico (menas 
silicatadas) del yacimiento de lateritas niquelíferas San Felipe con vista a una extracción de Ni más 
eficiente y sustentable de acuerdo a las condiciones actuales. 
 
El objetivo fundamental del presente trabajo y que constituye una novedad científica se enfoca en la 
definición y caracterización de  las principales fases minerales portadoras de níquel de uno de los 
yacimientos laterítico - saprolíticos más importantes a escala internacional, el yacimiento San Felipe, 
contribuyendo a enriquecer el conocimiento sobre un tema de singular importancia para el 
procesamiento metalúrgico de los minerales arcillosos silicatados portadores de níquel.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Preparación de muestras  
 
Las 11 muestras seleccionadas del horizonte saprolítico fueron cuarteadas y una submuestra de cada 
una fue tamizada a <3mm.  Dicha muestra fue cuarteada nuevamente y una porción fue molida por 30 
segundos para producir un material con una distribución adecuada del tamaño de granos para montar 
en resina con el objetivo de proporcionar secciones pulidas para los análisis por microscopía 
electrónica de barrido (MEB) y microanálisis de energía dispersiva de rayos X (EDAX) usando la 
técnica de archivo por lotes. Algunas de las muestras molidas fueron analizadas también por 
difracción de rayos X con método de polvo. Las secciones pulidas fueron examinadas inicialmente por 
microscopía de luz reflejada para cerciorarse de  su calidad  para los análisis MEB/EDAX. 
 
Métodos analíticos 
 
La caracterización mineralógica de las menas lateríticas y en particular del yacimiento San Felipe, 
requieren del empleo de todo un conjunto de técnicas instrumentales por el pequeño tamaño de 
partículas de los minerales constituyentes como son: la Difracción de Rayos-X, el Análisis Térmico, la 
espectroscopia IR y  Microscopia Electrónica de Barrido con EDAX que garanticen un diagnóstico 
certero y confiable de las muestras con el objetivo de precisar las fases portadoras de Níquel y 
adoptar posteriormente los esquemas de beneficio convenientes.  
 
El análisis por difracción de Rayos X se llevó a cabo mediante el método de polvo, empleando un 
Difractómetro ARL Scintag operado a 40 Kv y 35 mA, en el intervalo de 6° a 70° en 2θ, con un paso 
angular de 0.02°. 
 
El análisis granulométrico se realiza con el empleo de los tamices según normas ASTM de: 10.0, 
4.75, 2.00, 1.00, 0.5, 0.25, 0.1 y 0.074 mm. 
 
Los análisis químicos de elementos mayoritarios se determinaron según las normas del laboratorio 
acreditado Elio Trincado de la EGMO que emplean la Espectrometría de Absorción atómica y la 
Espectrometría de Emisión con Plasma Acoplado por Inducción (ICP) para los elementos: Si, Mg, Al, 
Ni, Co, Cr, Mn. 
 
Las diferentes asociaciones minerales, así como las relaciones texturales entre los minerales han 
sido estudiadas en probetas pulidas mediante microscopía de luz  reflejada. 
 
Las muestras mineralógicas fueron tomadas del análisis granulométrico y a las mismas se le realizó 
separación magnética con el imán de mano, la composición mineralógica se determinó sobre la base 
del conteo de partículas bajo el microscopio binocular y el cálculo de la proporción en peso de los 
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diferentes minerales para las fracciones por encima de 0.074 mm, Para el cálculo de la fracción 0.074 
mm fue necesario los análisis de DRX y ATD y confección de briquetas las cuales fueron analizadas 
en el Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL, modelo JMS-6100, con un detector de 
electrones secundarios con el que se obtiene las imágenes y para realizar los microanálisis un 
detector de rayos X de energía dispersiva modelo DX4 del Newcastle Technology Center (Australia). 
 
RESULTADOS 
 
Análisis químicos 
 
Los resultados de los análisis químicos de las muestras se presentan en la tabla I.   
 
Tabla I. Análisis químico de las muestras estudiadas (%).  

    No. 
muestra Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 Cr2O3

Tipo 
MgO Litol 

MT1380 1.47 0.025 24.20 45.85 3.74 5.42  B 4 

MT1381 1.42 0.034 23.10 46.85 4.26 4.08  B 5 

MT1382 1.36 0.05 21.50 50.75 4.45 3.14  B 5 

MT1383 1.64 0.046 19.60 51.72 4.89 2.89  B 6 

MT1384 1.43 0.075 17.30 54.08 4.06 2.92 0.91 B 5 

MT1385 1.94 0.088 19.50 48.76 4.65 2.86 1.18 B 6 

MT1386 1.33 0.053 19.40 52.43 4.48 3.00 1.13 B 5 

MT1387 1.71 0.04 15.40 50.97 9.64 2.41 0.90 B 6 

MT1388 0.92 0.023 12.50 54.39 14.22 1.79 0.82 M 6 

MT1389 0.78 0.02 10.90 54.94 16.02 1.69 0.75 M 7 

MT1390 0.66 0.018 9.60 50.73 22.74 1.31 0.61 M 81 

 
Mineralogía 
 
Las especies particulares de esmectitas (saponita, nontronita, montmorillonita) presentes en estas 
muestras no pudieron ser determinadas por DRX ni por datos de diagrama de dispersión elemental 
EDAX, por lo que simplemente se reportan como esmectitas. Los datos de diagrama de dispersión 
mostrando sílice y hierro moderados junto con cantidades variables de aluminio y muy bajo magnesio 
se clasifican como “serpentina intemperizada”. Las otras especies han sido claramente definidas por 
DRX y/o datos de diagrama de dispersión. 
 
Análisis DRX  
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Los minerales identificados por análisis DRX se muestran en la tabla II. Las especies relacionadas 
constituyen todas las reflexiones relevantes en los patrones DRX, como se muestra en las figuras 1a 
y 1b.  
 
Tabla II. Componentes encontrados por análisis DRX 

 

 MT 
1380 

MT 
1381 

MT 
1382 

MT 
1383 

MT 
1384 

MT 
1385

MT 
1386 

MT 
1387 

MT 
1388 

MT 
1389 

MT 
1390 

Esmectita Pre 
sente 

Pre 
sente 

Pre 
sente 

Pre 
sente Bajo Muy 

bajo 
Pre 

sente 
Pre 

sente Bajo Muy 
bajo - 

Serpentina - - - - - - - - Pre 
sente 

Ma 
yor 

Ma 
yor 

Goethita Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Muy 
bajo Bajo Bajo Muy 

bajo? ? ? 

Hematita Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

Tra 
zas 

Tra 
zas 

Tra 
zas 

Tra 
zas? - Tra 

zas? - ? ? 

Cuarzo Bajo Ma 
yor Bajo Bajo Ma 

yor - Bajo Pre 
sente 

Ma 
yor 

Pre 
sente 

Muy 
bajo 

Cromita 
Bajo  
Muy 
bajo 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 
Bajo  
Muy 
bajo 

Bajo  
Muy 
bajo 

Bajo  
Muy 
bajo 

Bajo  
Muy 
bajo 

 
Donde Mayor = 100-40%, Presente = 40-10%, Bajo = 10-3%, Muy bajo = 3-0.3% y Trazas = 0.3-0.01% 

 
El ancho de las reflexiones mostradas en las Figuras 1a y 1b, en particular los picos a 6.0, 20.0 y 36.0 
grados 2θ y en algunos casos a 54.0 y 60.0 grados 2θ, sugiere que una proporción mayoritaria del 
material es amorfa o criptocristalina. Estos picos corresponden con miembros de los grupos de 
minerales  de las esmectitas y serpentinas. 
 
Análisis MEB  
 
Muestra MT1380  
 
El examen MEB de esta muestra confirmó la presencia de especies esmectíticas indiferenciadas. Se 
observaron también pequeñas cantidades de cuarzo, cromita y oxido de hierro (goethita/hematita). La 
mayoría del níquel ocurre en las esmectitas y en menor cuantía en la goethita. El contenido de níquel  
(rango) para cada especie contenedora de níquel, determinado por el diagrama de dispersión, es 
como sigue: 
 
Esmectita        1.0 – 3.5 % NiO 
Goethita          1.0 – 3.0 % NiO 
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Figura 2. Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1380 
 
Muestra MT1381  
 
El análisis MEB de esta muestra confirmo la presencia mayoritaria de esmectita indiferenciada, menor 
de oxido de hierro (goethita/hematita), bajos cuarzo y clorita. Algunas áreas de alta sílice, hierro 
moderado y bajo magnesio pueden solamente ser descritas como “serpentina intemperizada”. Fue 
observada además, una pequeña cantidad de cromita.  Se detecto una particular única de asbolana 
conteniendo 17.0% de NiO. La “serpentina intemperizada” también contiene alto níquel (mas de  8.0% 
NiO), en algunos casos debido a la asbolana mezclada. Sin embargo, la mayoría del níquel en esta 
muestra esta contenido dentro de la esmectita y la goethita. Los contenidos (rango) para cada 
especie portadora de Ni, determinados por el diagrama de dispersión, es como sigue: 
 
Esmectita                            1.0 – 3.5 % NiO 
Asbolana                            17.0 % NiO; 5.0 % CoO 
Goethita                              1.0 – 3.0 % NiO 
Serpentina intemperizada 4.0-8.5% NiO 
 



 6

 
 
Figura 3. Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1381 
 
Muestra MT1382  
 
Los resultados MEB de esta muestra confirmaron la presencia mayoritaria de esmectita 
indiferenciada, minoritariamente oxido de hierro (goethita/hematita) y pequeñas cantidades de cuarzo 
y gibbsita. En menor cuantía se observo cromita. Algunas áreas de alta sílice, hierro moderado y bajo 
magnesio pueden solamente ser descritas como “serpentina intemperizada”. El níquel en esta 
muestra está presente principalmente en la esmectita, aunque niveles altos ocasionales fueron 
medidos en serpentina intemperizada (alrededor de 8.5% NiO) y clorita (cerca de 12.5% NiO).  Los 
contenidos (rango) para cada especie portadora de Ni, determinados por el diagrama de dispersión, 
es como sigue: 
 
Esmectita                             1.0 – 3.5 % NiO 
Serpentina intemperizada   4.0 – 8.5 % NiO 
Clorita                                 12.5 % NiO 
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Figura 4. Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1382 
 
Muestra MT1383  
 
El análisis MEB de esta muestra confirmo la presencia mayoritaria de esmectita indiferenciada, en 
menor cuantía serpentina intemperizada, bajo cuarzo, baja gibbsita, y solamente trazas de oxido de 
hierro (fundamentalmente goethita). Además se observo una pequeña cantidad de cromita. El níquel 
en esta muestra ocurre principalmente en la esmectita, pero con niveles significativamente altos en la 
serpentina intemperizada. Junto con algunos granos de goethita con alto níquel, se detecto una 
partícula única de asbolana conteniendo 23.0% NiO y 6.5% CoO. El contenido de níquel  (rango) para 
cada especie contenedora de níquel, determinado por el diagrama de dispersión y por análisis de 
grano EDAX (en el caso de la asbolana) es como sigue:  
 
Esmectita                            1.0 – 4.0 % NiO 
Serpentina intemperizada   5.0 – 7.0 % NiO 
Goethita                              9.5 – 10.0 % NiO 
Asbolana                           23.0 % NiO y 6.5 % CoO          
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Figura 5. Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1383 
 
Los granos de cromita en la muestra varían en diámetro desde 0.06 hasta 0.55mm con una media de 
0.16mm. Los granos de cuarzo van de 0.10 a 2.00mm con un promedio de 0.32mm. 
 
Muestra MT1384  
 
Los resultados MEB de esta muestra confirmaron la presencia mayoritaria de esmectita 
indiferenciada, en menor cantidad oxido de hierro (goethita/hematita) y cuarzo. Algunas áreas de alta 
sílice, hierro moderado y bajo magnesio pueden solamente ser descritas como “serpentina 
intemperizada”. Fue observada además, una pequeña cantidad de cromita. La mayor parte del níquel 
en esta muestra esta presente en la esmectita. Aunque niveles altos de níquel están presentes en la 
serpentina intemperizada, esta fase es mucho menos común que la esmectita y por tanto un 
contribuyente menor sobre el contenido de níquel total. La mayoría de la goethita detectada también 
porta níquel. Se detectaron además algunas partículas de asbolana conteniendo mas de 16.5% NiO. 
El contenido de níquel (rango) para cada especie contenedora de níquel, determinado por el 
diagrama de dispersión y por análisis de grano EDAX (en el caso de la asbolana) es como sigue: 
 
Esmectita                             1.0 – 4.0 % NiO 
Goethita                               1.0 – 1.5 % NiO 
Serpentina intemperizada   5.0 – 7.5 % NiO 
Asbolana                             10.0 – 16.5 % NiO y 6.5- 15.0 % CoO 
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Figura 6. Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1384 

 
Los granos de cromita en la muestra varían en diámetro desde 0.06 hasta 0.20mm con una media de 
0.12mm. Los granos de cuarzo van de 0.04 a 9.00mm con un promedio de 0.42mm. 
 
Muestra MT1385  
 
El análisis MEB de esta muestra confirmo la presencia mayoritaria de esmectita indiferenciada y 
abundante asbolana con menos cromita. Clorita y oxido de hierro (goethita/hematita) también están 
presentes. Si bien la esmectita niquelífera es común, la mayoría del níquel en esta muestra esta 
contenido dentro de la asbolana a causa del alto contenido de níquel y la relativa abundancia de esta 
especie. Níquel fue detectado además en la goethita. Los contenidos (rango) para cada especie 
portadora de Ni, determinados por el diagrama de dispersión, es como sigue: 
 
Esmectita         1.0 – 4.0 % NiO 
Goethita           1.0 – 10.0 % NiO 
Asbolana          15.0 – 35.0 % NiO 
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Figura 7. Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1385 
 
Los granos de cromita en la muestra varían en diámetro desde 0.03 hasta 1.00mm con una media de 
0.16mm. Los granos de cuarzo van de 0.10 a 0.18mm con un promedio de 0.13mm. 
 
Muestra MT1386  
 
El análisis MEB de esta muestra confirmo la presencia mayoritaria de esmectita indiferenciada, en 
menor cuantía serpentina intemperizada, cromita, clorita, oxido de hierro (goethita/hematita) y 
asbolana también se detectaron. La mayor parte del níquel en esta muestra esta presente en la 
esmectita aunque la goethita y menos común la asbolana contienen también altos niveles 
relativamente de NiO. El contenido de níquel  (rango) para cada especie contenedora de níquel, 
determinado por el diagrama de dispersión  y por análisis de grano EDAX (en el caso de la asbolana) 
es como sigue: 
 
Esmectita                            1.0 – 5.0 % NiO 
Goethita                              1.0 – 9.0 % NiO 
Serpentina intemperizada   5.5 – 9.5 % NiO 
Asbolana                            13.0 – 15.5 % NiO y 5.5 – 12.5 % CoO 
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Figura 8.  Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1386 
 
Los granos de cromita en la muestra varían en diámetro desde 0.04 hasta 0.40mm con una media de 
0.12mm. Los granos de cuarzo van de 0.03 a 0.80mm con un promedio de 0.18mm. 
 
Muestra MT1387  
 
Los resultados MEB de esta muestra confirmaron la presencia mayoritaria de esmectita 
indiferenciada, en menor cantidad oxido de hierro (goethita/hematita), asbolana, y pequeñas 
cantidades de cromita y cuarzo se detectaron también. Algunas áreas de alta sílice, hierro moderado 
y bajo magnesio pueden solamente ser descritas como “serpentina intemperizada”. La mayoría del 
níquel contenido esta presente en la esmectita, aunque una pequeña pero significante cantidad esta 
contenida dentro de la goethita y la serpentina intemperizada. La asbolana es también una fuente 
significativa de níquel a consecuencia de su abundancia en esta muestra. El contenido de níquel  
(rango) para cada especie contenedora de níquel, determinado por el diagrama de dispersión y por 
análisis de grano EDAX (en el caso de la asbolana) es como sigue: 
  
Esmectita                            1.0 – 5.5 % NiO 
Goethita                              1.0 – 9.0 % NiO 
Serpentina intemperizada   6.0 – 9.0 % NiO 
Asbolana                             9.0 – 24.5 % NiO y 2.0 – 10.0 % CoO 
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Figura 9. Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1387 
 
Los granos de cromita en la muestra varían en diámetro desde 0.04 hasta 0.70mm con una media de 
0.15mm. Los granos de cuarzo van de 0.03 a 1.00mm con un promedio de 0.20mm. 
 
Muestra MT1388  
 
Los ensayos MEB de esta muestra confirmaron la presencia mayoritaria de serpentina, esmectita / 
serpentina y “serpentina intemperizada”, entre crecida con asbolana. También están presentes 
pequeñas cantidades de oxido de hierro (hematita y goethita), cuarzo y clorita. La cromita es rara. En 
esta muestra el níquel esta contenido principalmente dentro de la serpentina intemperizada / 
asbolana. La esmectita, serpentina y goethita son contribuyentes menores al contenido total de 
níquel. La garnierita pudiera estar presente pero no pudo ser confirmada. El contenido de níquel  
(rango) para cada especie contenedora de níquel, determinado por el diagrama de dispersión y por 
análisis de grano EDAX (en el caso de la asbolana) es como sigue: 
 
Esmectita/serpentina                                  1.0 – 4.0 % NiO 
Serpentina intemperizada / asbolana   5.5 – 18.0 % NiO 
Goethita                                                     1.0 – 4.0 % NiO 
Asbolana                                                   7.0 – 22.0 % NiO y 1.5 – 7.5 % CoO 
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Figura 10.  Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1388 
 
Solamente un grano de cromita fue detectado con un diámetro de 0.20mm. Los granos de cuarzo van 
de 0.06 a 3.00mm con un promedio de 0.59mm 
 
Muestra MT1389  
 
Las pruebas MEB de esta muestra confirmaron la presencia mayoritaria de serpentina, esmectita / 
serpentina y “serpentina intemperizada”, entre crecida con asbolana. También están presentes 
pequeñas cantidades de oxido de hierro (hematita y goethita), cuarzo y cromita. En esta muestra el 
níquel esta contenido principalmente dentro de la serpentina intemperizada / asbolana. La esmectita, 
serpentina y goethita son contribuyentes menores al contenido total de níquel.  El contenido de níquel  
(rango) para cada especie contenedora de níquel, determinado por el diagrama de dispersión y por 
análisis de grano EDAX (en el caso de la asbolana) es como sigue: 
 
Serpentina                                            1.0 – 4.0 % NiO 
Serpentina intemperizada / asbolana 4.5 – 15.0 % NiO 
Asbolana                                             11.5 – 18.0 % NiO y 2.0 – 7.0 % CoO 
Goethita                                             < 2.0 % NiO 
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Figura 11.  Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1389 
 
Los granos de cromita en la muestra varían en diámetro desde 0.02 hasta 0.24mm con una media de 
0.08mm. Los granos de cuarzo van de 0.02 a 0.15mm con un promedio de 0.05mm. 
 
Muestra MT1390  
 
Las pruebas MEB de esta muestra confirmaron la presencia mayoritaria de serpentina y esmectita / 
serpentina indiferenciada, con pequeñas cantidades de oxido de hierro (hematita y goethita), cuarzo, 
cromita y asbolana también se detectaron. El níquel esta contenido fundamentalmente dentro de la 
esmectita / serpentina indiferenciada y la goethita, con una contribución menor de la asbolana debido 
a su escasa abundancia. El contenido de níquel (rango) para cada especie contenedora de níquel, 
determinado por el diagrama de dispersión es como sigue: 
 
Esmectita/serpentina      1.0 – 4.0 % NiO 
Goethita                          1.0 – 4.0 % NiO 
Asbolana                         6.0 – 14.0 % NiO y 5.0 – 7.0 % CoO 
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Figura 12.  Diagrama de dispersión ilustrando la relación entre la concentración de NiO y la concentración de 
otros óxidos en la muestra San Felipe MT 1390 
 
Los granos de cromita en la muestra varían en diámetro desde 0.01 hasta 0.05mm con una media de 
0.04mm. Los granos de cuarzo van de 0.03 a 0.12mm con un promedio de 0.06mm. 
 
DISCUSION 
 
Las muestras caracterizadas pueden ser divididas en dos grupos fundamentales: 
 
Bajo MgO / Alto NiO (MT1380-MT1387) 
 
Estas muestras se caracterizan por un alto contenido de esmectita indiferenciada, acompañada por 
cantidades pequeñas de óxidos de hierro (principalmente goethita, pero también alguna hematita) y 
cromita, con clorita y gibbsita ocasionalmente. Los contenidos de cuarzo varían de mayor a menor. 
Algunas áreas de alta sílice / hierro moderado / bajo magnesio pueden solamente ser descritas como 
“serpentina intemperizada”. En la mayoría de estas muestras el níquel ocurre principalmente en las 
esmectitas (1.0 - 5.0% NiO) y en menor extensión en la goethita (1.0 -10.0% NiO) debido a su relativa 
menor abundancia. Sin embargo la “serpentina intemperizada” también contiene valores altos de 
níquel (mas de 9.5% NiO), sin embargo esto se debe en ocasiones a la asbolana mezclada. La 
asbolana esta presente en la mayoría de las muestras. Sin embargo, aunque ella proporciona la única 
ocurrencia de cobalto observada, su contribución a los valores totales de níquel es baja debido a su 
baja abundancia relativa (excepto en la muestra MT1385 donde es el componente significativo). 
 
Alto MgO / Bajo NiO (MT1388-MT1390) 
 
En estas muestras la serpentina, esmectita/serpentina indiferenciada y la serpentina intemperizada 
son los componentes mayoritarios, con pequeñas cantidades de óxidos de hierro (principalmente 
goethita y alguna hematita), cuarzo, cromita y clorita. El níquel en las muestras MT1388 y MT1389 
esta contenido fundamentalmente dentro de la serpentina intemperizada (5.5 – 18.0% NiO), debido 
principalmente a la asbolana mezclada. Sin embargo en la muestra MT1390, donde la serpentina 
intemperizada parece estar ausente, el níquel esta contenido fundamentalmente dentro de la 
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serpentina/esmectita indiferenciada (1.0 – 4.0% NiO), goethita (1.0 – 4.0% NiO) y asbolana (6.0 – 
14.0% NiO). 
 
Las partículas de goethita son típicamente de grano muy fino (<5 µm) y comúnmente ocurren inter 
mezcladas con minerales silicatados y en algunos casos con cromita de grano fino y asbolana. 
 
Los granos de cromita en las muestras varían en diámetro desde 0.01 hasta 1.00mm con una media 
de 0.16mm. Los granos de cuarzo van de 0.02 a 9.00mm con un promedio de 0.42mm. 
 
CONCLUSIONES 
 

• En las muestras estudiadas se observa que predominan los minerales silicatados arcillosos 
(esmectitas) como fases principales portadoras de níquel. 

 
• Los resultados de la composición química MEB – EDAX de los principales elementos en las 

variedades de los minerales arrojó diferencias notables entre el contenido de Fe, Mg, Si y Al, 
consecuencia de los diferentes procesos de alteración que dieron origen a dichos minerales y 
producto del enriquecimiento con otros minerales característicos de esos procesos. 

 
• Esta variedad de minerales silicatados arcillosos y sus alteraciones puede traer como 

resultados variedad en los procesos tecnológicos aplicados a las mismas para su     
aprovechamiento como reserva en la obtención de Ni. 
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Figura 1a. Difractogramas DRX para las  muestras de San Felipe MT1380-1385. H=Hematita, 
Gt=Goethita, Qtz=Cuarzo 
 

 
 

Figura 1b. Difractogramas DRX para las  muestras de San Felipe MT1386-1390. H=Hematita, 
Gt=Goethita, Qtz= Cuarzo 
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RESUMEN 

La precisión y exactitud en la estimación de recursos minerales en uno de los temas más importantes en la 
industria Geólogo - Minera. El desarrollo de los sistemas automatizados en este campo ha permitido un 
incremento en la calidad de las estimaciones en diferentes tipos de yacimientos. En este caso existen 
elementos de carácter subjetivo que influyen directamente en la precisión y exactitud de los cálculos, como es el 
tamaño de la unidad de selección minera (USM). Para la selección de la misma se han utilizando criterios 
relacionados de carácter económico, mineros, etc. En este trabajo se demuestra la influencia de la USM en la 
precisión y exactitud de la estimación de recursos. Con la revisión bibliográfica realizada se constata que el 
tema no ha sido tratado suficientemente y no existen resultados concluyentes al respecto. Se propone una 
metodología que utilizan procedimientos conjuntos de estimación y simulación geoestadística para proponer 
posibles valores reales, realizar estimaciones tanto locales como globales y comparar las diferencias a través 
del error medio, el error medio porcentual y el error cuadráticos medio. El procedimiento se aplico en el 
yacimiento de materia prima para cemento, “Mariel”. Los resultados obtenidos demuestran la influencia del 
tamaño de la USM en las estimaciones tanto a nivel local como global. En este caso se aprecia que para el 
tamaño de USM de 25x25x10 m los valores de error son mínimos, tamaño que coincide con la mitad de la red 
de exploración. 

ABSTRACT 

Precision and accuracy when estimating minerals resources in one of the most important topics in the geology 
and mining industry. The development of automatized system in this field has allowed and increase of quality 
estimation in different kinds of deposits. In this case subjective elements influence directly on the precision and 
accuracy of calculations, such as the size of the Selective Mining Unit (SMU). When choosing it a different 
criterion has been used related to economic character mining requirements. This paper shows the influence of 
the SMU on the precision and accuracy of the estimation of resources. After checking the corresponding 
bibliography it proves the topic not be treated enough and there are no concluding results regarding it. It is good 
to propose a methodology using procedures altogether of estimation and geostatistics simulation to provide 
possible real values, do local and global estimation and so compare the differences through mean error, 
percentage mean error, and mean quadratic error. The procedure is applied to the deposit of cement’s row 
material “Mariel”. The results obtained show the influence of the SMU size when estimating either to a local or 
global level. In this case it is particularly observed that for the size of 25x25x10 meters the error values are 
minimum, the size coinciding with half the exploration net. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un gran desarrollo de los métodos automatizados para la estimación de 
recursos minerales, los mismos han permitido la aplicación de herramientas modernas de estimación 
como son las geomatemáticas y en particular las geoestadísticas. Consecuentemente se ha 
incrementado la precisión y exactitud de los estimados y la utilización de estos métodos a tomado 
auge en empresas, instituciones científicas y universitarias. Aun cuando se ha constatado un 
desarrollo vertiginoso en el procesamiento automatizado de la información en el campo de las 
geociencias y en particular en la Geología y la Minería, existen elementos de carácter subjetivo que 
afectan la precisión y exactitud de los estimados. Tal es el caso de la selección del tamaño de la 
Unidad de Selección Minera (USM). 
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En la actualidad se utilizan en nuestro país, fundamentalmente, métodos clásicos en la estimación de 
recursos minerales sólidos, aun cuando como planteamos anteriormente, desde hace décadas se 
implementaron y se han desarrollado, los sistemas automatizados, en los cuales inicialmente se 
define un modelo geométrico, que posteriormente es empleado para aplicar control geológico a la 
estimación. La principal diferencia entre los métodos que actualmente se utilizan en la estimación de 
recursos minerales radica en la utilización o no de las características de variabilidad y correlación 
espacial entre las muestras o datos. 

En los métodos clásicos no se tienen en cuenta los pesos de las muestras de una forma racional y/o 
adecuada, los pesos de las muestras se asignan sobre la base de consideraciones geométricas y sin 
tener en cuenta la variabilidad espacial de los parámetros estudiados. En ellos la experiencia 
acumulada y el factor subjetivo juegan un papel preponderante.  

Otra diferencia fundamental radica en el tamaño del bloque, los métodos tradicionales emplean 
bloques de grandes dimensiones definidos sobre la base de la aplicación de la geometría descriptiva 
y proyectiva, y de aspectos geológicos, mientras que los métodos computarizados permiten  realizar 
la estimación en bloques locales, sustentándose en la distribución espacial de las leyes, aunque hay 
que destacar que el tamaño del bloque lo determina la persona que realiza la estimación, de una 
manera que, aunque menos subjetiva, se apoya principalmente de la variabilidad de las leyes, 
continuidad geológica de las mineralizaciones, tamaño de las muestras y espaciamiento entre ellas, 
capacidades de los equipos mineros y altura de diseño de los taludes de explotación, por lo que la 
experiencia acumulada del estimador juega un papel importante. 

Para propósitos de estimación, existen variados criterios que pueden proporcionar una medida o un 
estimador de una característica bajo estudio. Lo que realmente hace la diferencia entre un criterio y 
otro, es la exactitud de estas estimaciones y la precisión que las afecta. Por exactitud, entendemos la 
aproximación que existe entre el valor de nuestra estimación y el valor real desconocido que 
esperamos medir. Por precisión, entendemos las fluctuaciones de nuestras estimaciones con 
respecto a su valor esperado. Así un estimador puede ser exacto y estar afectado por una gran 
imprecisión. Viceversa, un estimador puede ser inexacto y estar afecto a una gran precisión. 

Exactitud y Precisión. En teoría del muestreo de minerales se utilizan las nociones de exactitud y 
precisión. En términos estadísticos estos conceptos corresponden respectivamente a la media, la cual 
debe ser insesgada (exactitud) y a la varianza del error, la cual debe ser pequeña (precisión). 

Exactitud ⇔  Media  

Precisión ⇔ Varianza  

“La media debe ser insesgada (sin desviación sistemática) y la varianza debe ser pequeña”.  

En términos de estimación, el Krigeaje consiste en encontrar el mejor estimador lineal de una variable 
en una región del espacio, considerando la información disponible, es decir el valor de muestras 
ubicadas al interior o al exterior de la región que se desea estimar. El Krigeaje consiste en efectuar 
una ponderación, es decir asignar un peso al valor asociado a cada muestra. Estos pesos serán 
calculados de manera de hacer mínima la varianza de estimación, considerando las características 
geométricas de los elementos envueltos (forma y dimensiones del bloque o Unidad de Selección 
Minera [USM]), e implantación relativa de las muestras con respecto al bloque y la continuidad 
espacial de la variable bajo estudio. 

El interés del Krigeaje aparece en su definición misma, al minimizar la varianza de estimación, 
estamos aprovechando al máximo la información disponible, en otras palabras, obteniendo la 
estimación más precisa del bloque en estudio. 
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Repercusión del tamaño de la Unidad de Selección Minera (USM) en la exactitud y la precisión 
de la estimación de recursos: 

La obvia necesidad de reconciliación entre los recursos estimados (in situ) y las reservas minables o 
recuperables, es básicamente económica, toda desviación entre leyes o contenidos produce una 
pérdida económica, (Tulcanaza, E., 2000), como lo indican las siguientes relaciones: 

 

Subestimación  Pérdida debido a postergar la extracción de 
bloque de mineral más rico. Bloque de 

mineral rico Sobreestimación 
Pérdida debido a anticipar la extracción de 
mineral menos rico de diferentes características 
y diferentes relaciones costo/ingreso. 

Subestimación  Pérdida debido a un posible envío a estéril. Bloque de 
mineral pobre Sobreestimación Pérdida debido a anticipar la extracción de 

mineral más pobre. 

 

Todas las pérdidas descritas anteriormente pueden ser calculadas y evaluadas en términos 
económicos. Entre los factores que influencian la magnitud de estas perdidas se encuentran el grado 
de información (en la exploración, en la estimación, en el nivel de selectividad, en le frente de 
explotación) y en el grado de selectividad minera (tamaño del bloque [USM] y ley de corte). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar esta investigación se utilizó el yacimiento “Mariel”, del cual se extrae materia prima para 
la fabricación de cemento desde 1918. La cantera está situada en la parte norte y oeste del 
yacimiento. 

Se realizó una extensa revisión bibliográfica, durante la cual se constato que el abordaje, por otros 
autores, a este tema es casi nulo y la bibliografía consultada no ofrece una metodología definida para 
seleccionar el tamaño adecuado de la USM y menos aun se refiere a la influencia que pudiera tener 
el mencionado tamaño de la USM en la precisión y exactitud de la estimación de los recursos 
geológicos in situ. 

Fue desarrollada una metodología con los siguientes pasos en su ejecución: 

1. Estudio geológico del problema. 
2. Introducción de la información de exploración en soporte magnético. 
3. Corrección numérica de la información en soporte magnético. 
4. Regularización de la información. 
5. Análisis exploratorio de datos. 
6. El análisis estructural.- 

6.1. Cálculo del semivariograma experimental.- 
6.2. Cálculo de semivariogramas medio o globales.- 
6.3. Cálculo de semivariogramas direccionales.- 

7. Análisis de anisotropías.- 
8. Cálculo del semivariograma vertical.- 
9. Ajuste de modelos teóricos al semivariograma experimental.- 
10. Validación del modelo ajustado.- 
11. Estimación.- 
12. Geoestadística Lineal.- 
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13. Simulación Condicional.- 
14. Tratamiento de los resultados geoestadísticos.- 

Del yacimiento “Mariel” fue seleccionado un sector, en el cual se realizaron estimaciones con 
diferentes tamaños de USM con iteraciones de 5 metros en la horizontal y una altura de USM 
constante en la vertical. 

Posteriormente, se generó un modelo simulado que respetó la variabilidad espacial de los parámetros 
geólogo – industriales del yacimiento “Mariel”, con una red de 1 x 1 x 1 metro, que constituyo para 
nosotros la realidad y fue nuestro patrón de comparación. 

Se calcularon los promedios móviles para cada tamaño de USM utilizado en el experimento y se 
actualizaran los modelos de bloques construidos con estos resultados. 

Con los resultados obtenidos se realizarán comparaciones entre los resultados obtenidos aplicando 
Krigeaje  y los obtenidos por simulación, para cada modelo de bloque. Además se calcularán los 
errores en la determinación de la variable por simulación y por Krigeaje y se compararan, tomando 
como real el valor dado por la simulación. 

Los métodos de investigación utilizados para el cumplimiento de las tareas son: la revisión 
bibliográfica, la estimación por Krigeaje y la simulación geoestadística. Los métodos geoestadísticos 
empleados incluyen: el análisis exploratorio de datos, análisis estructural, simulación condicional, 
estimación por Krigeaje Ordinario de bloque. Se utilizaron en el procesamiento los programas 
informáticos: Statistica 6.0 for Windows, GsLib90 (versión 2.905), Geostat v. 1.20, S-GeMS v. 1.4, 
GEMCOM System v. 4.11, Microsotf Office 2003, y CELDA 3D v. 1.0, software desarrollado por un 
colega del autor, para el cálculo de promedios mediante ventanas móviles. 

Los aspectos considerados en esta metodología, para la aplicación de la geoestadística, son 
resultado de un análisis bibliográfico exhaustivo, que ligado a la experiencia acumulada en la solución 
de casos prácticos nos permitió configurar nuestro trabajo de investigación. 

Seria imposible estimar variables geólogo – mineras sin el aporte fundamental que hace la 
geoestadística, teniendo como fuente las características estructurales de la información de 
exploración, o sea, las características de variabilidad y correlación espacial. Sin la herramienta 
imprescindible, el semivariograma experimental, seria imposible revelar estas características a partir 
de la información disponible, por supuesto que es imprescindible hacer el ajuste de dichos 
semivariogramas a modelos teóricos conocidos. Este definitivo componente es la piedra angular en el 
proceso de estimación, teniendo en cuanta insoslayablemente los límites físicos del modelo geológico 
que se presenta. 

Es muy importante señalar que los pasos presentados deben ser ejecutados en el orden expuesto y 
teniendo en cuanta a su vez los sub – pasos correspondientes. Estos últimos, dependiendo de los 
problemas prácticos en cuestión se utilizan conjuntamente e indistintamente para cumplir con los 
objetivos de los  pasos: Conocimiento del problema, análisis estructural y estimación y simulación, 
para finalmente obtener los resultados deseados. 

RESULTADOS 

Introducción 

Se aplicó la metodología propuesta para demostrar como influye el tamaño de la USM en la precisión 
y exactitud de la estimación de recursos en un sector del yacimiento Mariel. Se utilizaron 
procedimientos conjuntos de estimación y simulación geoestadística, mostrándose en cada caso los 
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pasos a seguir en cada método, en el caso de la estimación se utilizo el Krigeaje ordinario y en la 
simulación la secuencial gaussiana. 

Generalidades y fuente de los datos disponibles 

La estimación del valor de la variable escogida y los recursos a ella asociados en este trabajo se 
realizó fundamentalmente, utilizando un sistema geólogo - minero automatizado llamado GEMCOM 
System, versión 4.11 para Windows. 

Los datos disponibles para este trabajo son: 

• Datos de los pozos de perforación realizados hasta la actualidad en el yacimiento. 

• Interpretación geológica del yacimiento representada en perfiles verticales y horizontales según 
Barkác Z. y Hasch J. (); y Gómez O. et al (2000).  

• Actualización topográfica de la cantera “Mariel” a escala 1:1000 

• Datos del reconocimiento Geólogo – Minero realizado por PROYEST y sus asesores. 

• Proyecto Minero del yacimiento Mariel según Gómez O. et al (2000) 

En el yacimiento “Mariel” se han realizado seis (6) campañas de perforación: 

Tabla I Campañas de perforación en el yacimiento. 

Año Cantidad 
de Pozos 

Metros 
Perforados 

Red utilizada Pozos utilizados en 
el proyecto minero 

1976 296 10517.0 Cuadrada 100 x 100, rómbica 50 
x 100 y cuadrada 50 x 50 metros 

261

1980 50 1059.9 Aprox. rectangular 50 x 25 metros 33

1982 110 2619.8 Por perfiles de forma aleatoria 66

1984 20 677.7 Aprox. cuadrada 25 x 25 metros 7

1988 58 2275.6 Cuadrada 25 x 25 metros 0

1995 19 342.31 Cuadrada 100 x 100 metros 19

Total 553 17490.0  386

 

Como se observa en la tabla anterior, no se utilizaron 167 pozos en la estimación de recursos para el 
proyecto minero, esto fue provocado fundamentalmente por las siguientes causas: 

1. Existen muchos pozos fuera de los límites de la propiedad minera. 

2. Existen pozos repetidos (igual posición espacial). 

3. La campaña del año 88 fue eliminada en su totalidad debido a que solamente se realizó para el 
estudio de elementos nocivos en un pequeño sector de arcillas del centro del yacimiento. 

4. Existencia de ambigüedad en la información aportada por pozos muy cercanos. 
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Los pozos de perforación de superficie se perforaron todos de forma vertical y están dispuestos en 
secciones verticales este – oeste, separadas cada 50.0 m. Los cortes están dispuestos 
transversalmente al rumbo del yacimiento. 
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Gráfico 1 Límites de las áreas de trabajo. 

Datos y Sector de trabajo utilizados 

Para realizar este trabajo, tomamos los datos 
localizados en un sector del depósito en aras de 
aumentar la rapidez de los cálculos del 
microprocesador, este sector se puede observar en el 
gráfico I y se enmarca en las siguientes coordenadas: 

Tabla II Tabla de coordenadas para la estimación. 

X Y 
MIN 321702.41 MIN 353846.66
MAX 322270.75 MAX 354652.84

Se utilizaron un total de 124 pozos de los 386 
disponibles para un 32.12%, esto nos permitió trabajar 
con un total de 715 muestras para CaO, ubicadas solo, 
en las calizas del deposito. En el gráfico 2 se muestran 
los pozos y las muestras utilizadas en el desarrollo de 
este trabajo. 

Para este trabajo solo se tuvo en cuenta el tipo geólogo - tecnológico clasificado como calizas según 
las especificaciones del usuario de la materia prima, que es la fábrica de cementos “Mariel”. 

Gráfico 2 Pozos utilizados en el desarrollo de este 
trabajo. 

Límites físicos del modelo geológico del 
sector del yacimiento utilizado.- 

Los límites físicos del modelo geológico del 
sector del yacimiento escogido, se obtuvo 
basándose en las secciones verticales 
transversales y teniendo en cuenta el diseño de 
polígonos que envuelve la zona de calizas en 
cada perfil o corte. De este modo se 
interpretaron 17 secciones verticales 
transversales espaciadas a 50.0 m. Para la delimitación de los límites físicos del modelo geológico de 
las materias primas existentes en este sector del yacimiento, y se utilizaron las especificaciones, 
recogidas en la tarea técnica del proyecto minero del yacimiento, en el gráfico 3 se puede observar un 
perfil ejemplo, en este caso corresponde al corte 354200N. 

♦ Caliza⇒ entre  45.1 – 56.0 %  de CaO   

En el diseño de los límites físicos del modelo geológico solo tuvimos en cuenta los recursos medidos 
por lo que no se representan los recursos extrapolados. 

 

Gráfico 3 Límites físicos de modelo geológico. Perfil No. 354200N 
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Obtención del sólido tridimensional de los recursos 

Gráfico 4 Sólido tridimensional de los recursos. 

Para obtener el sólido tridimensional de los 
recursos, se procedió a unir, mediante líneas de 
unión del software GEMCOM, los diferentes 
polígonos digitalizados y luego mediante un 
comando llamado “Create solid from tied 
polyline” se obtuvo dicho sólido, que fue 
posteriormente cortado con el modelo digital de 
terreno. Los huecos que se observan en el 
gráfico corresponden a las intercalaciones de 

margas o arcillas, las cuales fueron extraídas del mismo, para que no interfirieran en el estudio de las 
calizas que son el objeto de estudio de este trabajo. 

Modelo digital del terreno 

Utilizamos la base topográfica concluida el 31 de agosto de 2000 y todas las actualizaciones 
realizadas hasta la fecha de confección de este trabajo. 

Gráfico 5 Modelo digital del terreno. 

Para la confección del modelo digital del 
terreno (MDT) se procedió recortar del 
plano original el sector del trabajo que 
nos ocupa y luego se importó el fichero 
DWG con las curvas de nivel y la 
planimetría hacia el GEMCOM, luego se 
procedió salvar la información con el 
formato común de GEMCOM y se 
realizo la extracción de todos los puntos 
de las curvas y las líneas planimétricas, una vez obtenidos estos puntos se procedió a realizar la 
triangulación y luego la renderización de la superficie como se observa en el gráfico 5. 

Estadística descriptiva 

El análisis exploratorio de datos consistió en un estudio de la estadística descriptiva, el carácter de la 
distribución de la variable en análisis, a través de los histogramas y el mapa base para estudiar la 
distribución espacial de los pozos. 

Teniendo en cuenta que la longitud promedio de la muestra para los 124 pozos utilizados es de 3.82 
m se decidió regularizar la información usando un intervalo de 5 m. 

La estadística descriptiva del componente analizado para el sector utilizado se muestra en las tablas 
III y IV, en la que la distribución es generalmente asimétrica con una cola a la izquierda. 
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Tabla III Estadística descriptiva del CaO. 

Datos validos 715 Máximo 55.15
Media Aritmética 52.94 Rango 10.11
Moda 53.67 Varianza 3.38
Mínimo 45.03 Desviación Estándar 1.84
Cuartil Inferior 52.64 Coeficiente de variación 0.03
Mediana 53.50 Asimetría -2.00
Cuartil Superior 54.05 Kurtosis 4.17

Se puede observar que aunque los datos no están distribuidos normalmente, los valores de la media 
y la mediana son muy cercanos, el coeficiente de variación es menor que 1, no existen valores 
anómalos que puedan influir desfavorablemente en el análisis de variabilidad, todo lo anterior indica 
estacionaridad en la información, por lo que pueden ser aplicados los métodos geoestadísticos 
(Isaaks y Srivastava, 1989;  Clark et al, 2001).  

Tabla IV Frecuencia acumulativa  del CaO. 

Categoría Cantidad Cantidad 
acumulada

Porciento de 
validación 

% Acumulado de 
validación

45.00000<x<=46.00000 7.00 7.00 0.98 0.98
46.00000<x<=47.00000 11.00 18.00 1.54 2.52
47.00000<x<=48.00000 8.00 26.00 1.12 3.64
48.00000<x<=49.00000 14.00 40.00 1.96 5.59
49.00000<x<=50.00000 23.00 63.00 3.22 8.81
50.00000<x<=51.00000 26.00 89.00 3.64 12.45
51.00000<x<=52.00000 30.00 119.00 4.20 16.64
52.00000<x<=53.00000 133.00 252.00 18.60 35.24
53.00000<x<=54.00000 267.00 519.00 37.34 72.59
54.00000<x<=55.00000 189.00 708.00 26.43 99.02
55.00000<x<=56.00000 7.00 715.00 0.98 100.00
Perdidos 0.00 715.00 0.00   

Se observa muy ligeramente, la existencia de sub – poblaciones, que pueden tener una explicación 
geológica, en el histograma del gráfico 6 se observa una cola hacia la izquierda, que litológicamente 
pueden corresponder a intercalaciones de arcilla, marga, marga calcaría y caliza margosa hasta 
llegar a las muestras de caliza en el extremo derecho del gráfico. Además hay que destacar que las 
calizas están representadas desde el punto de vista litológico por calizas blandas, calizas coralinas, 
calizas recristalizadas, calizas organógenas y calizas duras, pero como todas las clasificaciones 

litológicas mencionadas, se pueden agrupar en un 
tipo tecnológico utilizado en la estimación de 
recursos, se decidió no separar las poblaciones. 

Gráfico 6 Histograma para el Carbonato de Calcio 
(CaO). 

Análisis exploratorio de datos y variografía 
exploratoria.- 

El cálculo de los semivariogramas experimentales 
fue realizado con el software GeoStat v. 1.2, 
utilizando la información perteneciente a la 
población de caliza, en las tres direcciones 

 Histograma: CaO
CaO = 715*0.2023*normal(x; 52.9431; 1.8398)
 CaO:   N = 715, Mean = 52.94, StdDv = 1.83,

    Max = 55.14, Min = 45.03;  D = 0.187, p < 0.0100, Lilliefors-p < 0.00999
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preferenciales (según el Rumbo, el Buzamiento y a lo largo de los pozos de perforación). Estos fueron 
calculados utilizando los siguientes parámetros: 

Tabla V Parámetros para el cálculo de los semivariogramas. 

Parámetros Global Rumbo (AS) Buzamiento (DD) Vertical (DH) 
Incremento 50 50 50 5 
Tolerancia lineal 25 25 25 2.5 
No. de puntos 10 10 10 8 
Azimut. 90 45 45 0 
Tolerancia del Az. 45 22.5 22.5 10 
Inclinación 0 0 0 90 
Tolerancia de la Incl. 0 0 0 0 

Los semivariogramas para el CaO se observan en el Gráfico 7 

Gráfico 7 Semivariogramas del CaO. 

En el gráfico 7 se puede observar el 
semivariograma omnidireccional el cual no 
muestra muchas diferencias con respecto a 
los semivariogramas direccionales por el 
rumbo y el buzamiento, esto constata que la 
variable CaO presenta un comportamiento 
isotropito en el plano horizontal. En los 
semivariogramas direccionales se observan 
estructuras espaciales definidas en las 
direcciones horizontales (Rumbo y 
Buzamiento), en los que se alcanza la 
meseta en los primeros puntos del 
semivariograma, que impide describir el 

comportamiento estructural del contenido de CaO a pequeñas distancias, los mismos muestran 
aparentemente la existencia de efecto de pepita puro, no siendo así en el semivariograma según la 
dirección vertical el cual no muestra efecto de pepita. Lo anterior indica que la red de exploración 
utilizada para el estudio de este sector del yacimiento no permite describir el comportamiento de la 
variabilidad espacial a distancias cercanas al origen en el plano horizontal. Concluyendo finalmente la 
existencia de una anisotropía geométrica entre el plano de la mineralización y la dirección vertical.  

Como los semivariogramas direccionales 
no muestran diferencias en el 
comportamiento espacial, se decidió utilizar 
el semivariograma omnidireccional para 
realizar el ajuste, conjuntamente con el 
semivariograma en la dirección vertical o a 
lo largo de los pozos (Cuador Gil, J. Q. y 
Quintero, A., 1999, 2000). Esto justificado 
además, por lo explicado anteriormente. El 
ajuste y el modelo estructural obtenido se 
presentan en el gráfico 8. 
Gráfico 8 Semivariograma de CaO ajustado y 
modelo estructural obtenido. 
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Modelo de recursos 

Para la estimación de los recursos del yacimiento se utilizó varios modelos de bloques con las 
siguientes características: 

Tabla VI Características de los modelos de bloques. 

Cantidad de boques Modelos Dimensiones 
del bloque 

(metros) 

Dimensiones de los 
sub – bloques (metros)

X Y Z 

Modelo 1 10*10*10 3.33*3.33*3.33 61 82 6 
Modelo 2 15*15*10 5.00*5.00*3.33 41 55 6 
Modelo 3 20*20*10 6.66*6.66*3.33 31 41 6 
Modelo 4 25*25*10 8.33*8.33*3.33 25 33 6 
Modelo 5 30*30*10 10.00*10.00*3.33 21 28 6 
Modelo 6 35*35*10 11.66*11.66*3.33 18 24 6 
Modelo 7 40*40*10 13.33*13.33*3.33 16 21 6 
Modelo 8 45*45*10 15.00*15.00*3.33 14 19 6 
Modelo 9 50*50*10 16.66*16.66*3.33 13 17 6 

El origen de coordenadas para todos los modelos utilizados en el trabajo fue el siguiente: X= 
321690.00, Y=354840.00 y Z=65.00; Los tamaños de los bloques, se seleccionaron sobre la base de 
tomar, desde1/5 de la red de perforación (10.0 metros) hasta las dimensiones del tamaño promedio 
de la red (50.0 metros), por la horizontal y el tamaño del banco de explotación por la vertical, que para 
este caso fue tomado 10.0 metros. Para la estimación se utilizó un sistema de sub – bloques 
dividiendo los bloques a razón de 3x3x3 en las tres direcciones del espacio, X, Y, y Z. (Jounel y 
Huijbrets, 1978) Esto se hizo para lograr la estimación de bloque del Krigeaje. Las dimensiones que 
alcanzaron los bloques y los sub – bloques, así como la cantidad de bloques en las tres direcciones 
del espacio se pueden observar en la tabla VII  

En cada modelo se crearon las siguientes variables: CaO para la estimación por Krigeaje; 
CaO_VAR_KRIG para la varianza de Krigeaje; CaO_SIM para la variable simulada y CaO_VAR_SIM 
para la varianza de los promedios móviles de la simulación. 

Metodología de estimación 

La variable bajo estudio fue estimada utilizando el Krigeaje ordinario, teniendo en cuenta el modelo 
obtenido para el CaO en la variografía. El elipsoide de búsqueda utilizado para  la estimación del 
componente fundamental CaO fue de 160.0 m, 160.0 m y 40 m en las direcciones X, Y y Z 
respectivamente, lo que permite localizar para la estimación por Krigeaje datos suficientes, utilizando 
como mínimo 2 y un máximo de 24 muestras dentro del volumen de búsqueda. Aquellos bloques que 
no fueron estimados con el elipsoide mencionado anteriormente se evaluaron utilizando un elipsoide 
2 veces mayor que el anterior.  

De esta forma se procedió a la estimación de los 9 modelos de bloques definidos en la tabla VII. Los 
resultados de la estimación se utilizarán posteriormente para comparar con posibles datos reales. 

Aplicación de la simulación geoestadística 

El sector utilizado para realizar la simulación, de la variable CaO, es más pequeño que el área de los 
datos, y esta situado en la cota +15.0 m SNMM., se puede localizar en las coordenadas planas de la 
tabla VIII y visualizar en el gráfico 9. 
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Tabla VII Coordenadas del sector simulado. 

Xmin= 321690.00 Xmax= 321995.00 

Ymin= 354240.00 Ymax= 354470.00 

Zmin= 15.00 Zmax= 25.00 

Gráfico 9 Área escogida para la 
simulación secuencial gaussiana. 

Para obtener una representación 
equivalente a la realidad de este 
sector del depósito, se utilizó la 
simulación geoestadística con el 
método de la simulación secuencial 
gaussiana, la cual aporta una 
herramienta útil para reproducir la 
distribución espacial de los datos 
(Carrasco y Jara, 1998). Esta 
consiste, en generar primero, 
valores con iguales características 
de dispersión que los datos 
originales, lo que se alcanza a 

través de la simulación no condicional y posteriormente condicionar los valores obtenidos a los datos 
reales, esto es la Simulación Condicional (Cuador-Gil, J. Q., Quintero, A., y Estévez, E., 2000). De 
esta forma se obtiene una de las posibles realizaciones del sector bajo estudio, del cual, la 
información real también es considerada como una realización. 

Para realizar esta simulación utilizamos dos softwares llamados S-GeMS v. 1.4 y GSLib 90, para 
calcular los promedios móviles utilizamos un programa llamado Celda 3D v. 1.0 (Arias, J., 2006), con 
estos dos programas no dimos a la tarea de obtener valores simulados y promediados para cada 
tamaño de celda utilizado en los modelos descritos en el capitulo anterior. 

Normalización del histograma 

Para obtener una simulación de los datos en el sector mencionado utilizamos el método de la 
simulación secuencial gaussiana, los datos deben responder a una población normal y como se 
observa en el histograma del gráfico VI, la cual presenta una cola hacia la izquierda, para lograr 
normalizar el histograma, se utiliza el semivariograma ajustado a los datos normalizados, pero en la 
práctica es lo mismo que normalizar la mesetas, es decir, sumamos las mesetas de todas las 
estructuras, y se busca lo que representa cada meseta individual del total, teniendo en cuenta que la 
suma de estos valores tiene que ser igual a uno. Los alcances se mantienen con los valores 
originales que se obtienen en el análisis estructural. 

Parámetros de la simulación secuencial gaussiana 

A continuación se presentan los parámetros utilizados para la simulación, lo cual es el fichero de 
parámetro de la S-GeMS (Remy, 2004), sistema que utiliza la librería geoestadística GsLib (Deutsch, 
1998). La simulación se realizó en una red de 1x1x1m utilizándolas característica de variabilidad y 
correlación espacial obtenidas anteriormente. 
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<parameters> <algorithm name="sgsim" />  
  <Grid_Name value="Grid_CAO cota 25"  />  
  <Property_Name value="Simula_CAO" />  
  <Nb_Realizations value="1" />  
  <Seed  value="14071789" />  
  <Kriging_Type value="Simple Kriging (SK)"  />  
  <Assign_Hard_Data value="1"  />  
  <Hard_Data  grid="Simulacion" property="CAO"  />  
  <Max_Conditioning_Data value="12" />  
  <Search_Ellipsoid value="80 70 60 
<Angles values search ellipsoid=0 0 0" /> 
  <Use_Target_Histogram  value="1"  />  
  <nonParamCdf ref_on_file ="0" ref_on_grid ="1" 
filename ="" grid ="Simulacion" property ="CAO"> 
<LTI_type function ="Power" extreme ="45.034" omega ="3" /> 
<UTI_type function ="Power" extreme ="55.2" omega ="0.333" /> 
</nonParamCdf> 
  <Variogram nugget="0" structures_count="2"  > 
  <structure_1 contribution="0.69"  type="Exponential"   > 
    <ranges max="12"  medium="10"  min="8"   /> 
    <angles x="0" y="0" z="0"   /> 
  <structure_2 contribution="0.31" type="Spherical"   > 
    <ranges max="80" medium="70" min="60"   /> 
    <angles x="0" y="0" z="0"   /> 

En el gráfico 10 se muestra una 
representación en tres dimensiones de 
los resultados de la simulación secuencial 
gaussiana en la que se refleja el 
comportamiento real de los datos, a 
diferencia de los resultados obtenidos por 
estimación que siempre proporcionan una 
imagen suave de la realidad que se 
estudia. 

 

Gráfico 10 Representación en 3D de los 
resultados de la simulación. 

Validación de la simulación geoestadística 

A continuación procedemos a comprobar la valides de la simulación geoestadística con el objetivo de 
demostrar que posee las mismas característica de dispersión de los datos originales y por tanto es 
representativa de la realidad estudiada. Para esto mostramos una comparación de la estadística 
básica entre los datos reales y los datos simulados. Los histogramas del gráfico 11 muestran igual 
comportamiento y los estadígrafos de la tabla IX presentan valores similares. 
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Gráfico 11 Comparación entre los histogramas de los datos reales y los simulados para el CaO. 

Tabla VIII Tabla de comparación de los estadígrafos de los datos reales y los simulados. 

Datos Reales Datos Simulados 
Datos validos 715 Datos válidos 701500
Media Aritmética 52.94 Media Aritmética 52.87
Mediana 53.50 Mediana 53.50
Suma 37854.35 Suma 37090461.3
Mínimo 45.03 Mínimo 45.03
Máximo 55.15 Máximo 55.19
Percentil 10 50.27 Percentil 10 50.08
Percentil 90 54.51 Percentil 90 54.47
Rango 10.11 Rango 10.16
Varianza 3.38 Varianza 3.55
Dev. Estándar 1.84 Dev. Estándar 1.88
Skewness -2.00 Skewness -1.94
Kurtosis 4.17 Kurtosis 810.02

El gráfico 12 muestra los semivariogramas de los datos reales y simulados, en los mismos se aprecia 
igual comportamiento de la variabilidad espacial. Estos tres elementos presentados permiten 
asegurar que hemos obtenido una realización representativa de la realidad estudiada. Los resultados 
de cualquier procesamiento que se realice sobre la misma serían similares a los que se obtendrían si 
se utilizaran los datos reales.  

 

Gráfico 12 Semivariogramas de los datos reales y los simulados. 

Histograma de los valores simulados de CaO
C AO  =  7 0 1 50 0 *0 .2 0 3 3 *norm a l( x ; 5 2. 8 73 1 ;  1 . 88 6 8 )
 C A O :    N  =  7 0 1 5 0 0,  Me a n =  5 2 .8 7 , St dD v  =  1 . 88  
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Posibles datos reales 

La simulación obtenida anteriormente es suficientemente densa para promediar los datos por cada 
tamaño de USM según los modelos geométricos confeccionados y de esta forma proponer un posible 
dato real por cada bloque que pueda ser comparado con los correspondientes valores estimados  

DISCUSIÓN 

Para la comparación se utilizó fundamentalmente el error cuadrático medio. El gráfico 13 muestra un 
nomograma del promedio de los errores cuadráticos medios versus tamaños de unidades de 
selección minera. En la misma se puede observar que no existe un comportamiento lineal de los 
errores. Presenta errores mínimos, primero para un tamaño de 25 m y posteriormente para otros 
valores cercanos a tamaño de la red de exploración. Este mismo razonamiento se puede hacer para 
el error porcentual y el error medio. 

Gráfico 13 Error cuadrático medio 

Los errores anteriores nos permiten 
valorar sólo las diferencias en la 
precisión para los diferentes tamaños 
de USM. Ahora, si analizamos las 
diferencias de la estimación por 
Krigeaje de los contenidos promedios 
globales para el sector estudiado contra 
el promedio aritmético de la simulación, 
considerado como posible valor real, 
obtenemos la curva que se muestra en 
la figura 14. Donde se observa un 
comportamiento similar al análisis 
realizado anteriormente, en este caso 
nos referimos a la exactitud de los 
cálculos. 

Queda de esta forma demostrada la 
influencia del tamaño de la USM en la 
precisión y exactitud de la estimación. 

Gráfico 14 Diferencias entre valores 
estimados por Krigeaje vs. promedio de la 
simulación. 
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CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de esta investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1.- La estimación de un atributo, al interior de un dominio espacial, sea este, una longitud, una 
superficie o un volumen, a partir de datos conocidos muestreados involucra un determinado error 
o desviación de la realidad. 

2.- Se puede determinar el tamaño de la USM que mejor responde a la distribución ley  - tonelaje 
a partir de métodos de prueba y error, seleccionando una serie de tamaños de USM y a partir de 
relaciones geoestadísticas que asocian un tamaño seleccionado con la distribución del leyes de 
mineral correspondiente a esos bloques. 

3.- El cambio de soporte es un problema crítico, particularmente en la industria minera, siendo 
uno de los temas menos estudiados en la comunidad geoestadística a nivel mundial y muchos 
algoritmos creados para resolver este problema presentan asunciones estrictas y limitaciones. 

4.- El uso de la simulación condicional para el cambio de soporte es una técnica propuesta 
recientemente y se ha desarrollado fundamentalmente para el control de ley durante la 
extracción y no conocemos algún trabajo donde se relacione a la determinación de la precisión y 
exactitud de la estimación de recursos in situ. 

5.- El concepto de Variable Localmente Definida involucra definitivamente el tamaño de la USM 
con el contenido mínimo a ser obtenido en la estimación de un recurso mineral in situ, pero 
tampoco deja claro cual es la significación que tiene ese volumen en la precisión y exactitud de la 
estimación del mismo. 

6.- Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema, considerando que no existen suficientes 
trabajos relacionados con la influencia del tamaño de la USM en la precisión y exactitud de la 
estimación de los recursos minerales in situ. Lo cual se demuestra porque tanto en el ámbito 
nacional como internacional no existen artículos que se refieran directamente a este aspecto tan 
importante. 

7.- Se elaboró una metodología que utiliza procedimientos conjuntos de estimación y simulación 
geoestadística para demostrar la influencia del tamaño de la USM en la precisión y exactitud de 
la estimación de los recursos minerales in situ, la cual es aplicable tanto para yacimientos 
minerales sólidos metálicos como no metálicos. 

8.- Se aplico la metodología al yacimiento de materia prima para cemento “Mariel” llegando a la 
conclusión de que en efecto existe influencia del tamaño de la USM en la precisión y exactitud de 
la estimación de los recursos minerales in situ. 

9.- Se completo un estudio bastante detallado de las características variabilidad y correlación 
espacial de los datos seleccionados como patrón, obteniéndose un modelo estructural de 
variabilidad espacial para el CaO, que servirá de bese para la realización de la estimación y la 
simulación geoestadística. 

10.- Se construyeron 9 modelos de bloques, estimando cada celda por Krigeaje ordinario de bloque, 
además se almacenó la varianza de Krigeaje y la cantidad de muestras con que fueron 
estimados cada uno de los bloques o USM. 
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11.- Se simuló en una red de 1x1x1 los contenidos de CaO considerando que son representativos de 
la realidad al poseer iguales características de dispersión que los datos reales. 

12.- Se propuso un valor real para cada modelo de bloque que se corresponde con los 9 modelos 
creados utilizando los resultados de la simulación y el método de promedios móviles. 

13.- Se compararon los posibles valores reales con los estimados obtenidos por Krigeaje a través del 
error cuadrático medio, el error porcentual y el error medio llegando a la conclusión de que para 
el tamaño de 25x25x10 m se logran errores mínimos así como para tamaños de USM cercanos a 
la distancia de la red de exploración. 

14.- Se compararon también las estimaciones de recursos globales para cada modelo de bloque en el 
sector estudiado, observando que existe una diferencia mínima para el tamaño de USM de 
25x25x10 m. 

15.- Todo lo anterior demuestra la influencia del tamaño de la USM en la precisión y exactitud de la 
estimación de los recursos minerales in situ. 

RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos aplicar el procedimiento propuesto a otros casos de estudio que incluya 
minerales sólidos metálicos y no metálicos. 

2. Continuar la investigación para completar el procedimiento de forma más rigurosa al incluir otros 
elementos de carácter objetivos y subjetivos como son estudios de redes, cambio de soporte, 
control geológico, dimensión del equipamiento minero, escala de la producción, alturas de los 
frentes de explotación y valor de los recursos in situ. 
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RECÁLCULO DE LOS RECURSOS DEL COTO MINERO Y EL 
EXTREMO NORTE DEL BLOQUE II DEL YACIMIENTO ARENAS 
CUARZOSAS BUENAVISTA.   
 
Ing. Julia Mercedes Saínz Smith. 
Empresa Geominera Isla de la Juventud. MINBAS. Carretera Gerona Beach km 1½. Nueva 
Gerona. Isla de la Juventud. CUBA. 
.Teléfono- 0146 327298 E-mail: gptisla@gmisla.gms.minbas.cu. 
 
Introducción 
A solicitud de la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), La Empresa 
Geominera Isla de la Juventud  ejecutó la Tarea Proyecto “Recálculo de los 
Recursos del Coto Minero y el Extremo Norte del Bloque II  del yacimiento Arenas 
Cuarzosas Buenavista  
Objetivo: 

 Recalcular el extremo NW de los bloques 12C1,  5C1, 4C1 y 8C1 para determinar 
el volumen de arena extraída de bloques y áreas no concesionadas. 

 Investigar y detectar la existencia de recursos de categoría explotables en el 
“Coto Minero”. 

La  investigación se  cumplió al realizarse el Recálculo del extremo NW de los 
bloques 4C1,  5C1, 12C1 y  23 C1. Además de evaluar el  “Coto Minero” entre estos 
bloques, donde se encuentran las pilas 11, 13 y 14 de la exploración del Bloque II 
en 1990. 
El Bloque II fue investigado por Saínz, 1990 en  la “Exploración Orientativa y 
Detallada del Bloque II del yacimiento Arenas cuarzosas Buenavista” y el recálculo 
actual de los bloques antes mencionados y el Coto Minero en el mes de 
septiembre/08, por la misma geóloga.  
Los bloques afectados, se le aumentó la categoría de recursos Indicados a 
Recursos Medidos, en el área investigada ya que se trabajó en una red 50 x 50 m 
y ellos se evaluaron en una red de 100 x 100m. 
De la investigación anterior sé recalculó los bloques 5C1, 12C1, 4C1 y 23C1, el 
bloque 8C1, no tuvo ningún tipo de afectación, se mantiene como en 1990. En el 
“Coto Minero”, se calculó  2 bloques en recursos Medidos, 4 en recursos 
Indicados, 4 en recursos Inferidos, 12 pilas. En un área de 23 ha. 
 
 
 
Tabla Nº 1.-Resumen del Recálculo y cálculo  de los recursos septiembre/ 08. 

Recursos Inferidos 
m3 Área 

Recursos 
Medidos 

m3 

Recursos
Indicados 

m3 Bloques Pilas 
Total m3 
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Exploración 33 015.38 32 539.73 0.00 2 367.60 67 922.71 
Coto Minero 36 736.46 44 529.49 20 152.94 4 231.01 105 649.90 

 
Total 69 751.84 77 069.22 20 152.94 6598.61 173 572.61 
 
La evaluación de esta materia prima se realizó para el uso construcción,  
conociendo que los bloques C1 están evaluados para metalurgia. 
Es imprescindible precisar que los parámetros de evaluación mineros técnicos son 
diferentes entre las dos investigaciones. 
Tabla Nº 2 Parámetros mineros técnicos utilizados 1990 y 2008. 

Nº Parámetros 
 Exploración Ottiva y  

Detallada Bloque II. 

Recálculo Extremo 
Norte y Coto Minero 

1 Espesor máximo de cubierta 0.80 m 0.20 m

2 Espesor útil mínimo  de arena por pozo  0.80 m 0.40 m

3 Espesor útil mínimo  de arena por bloque  0.80 m 0.50 m

4 Zona de seguridad de los caminos a cada 
lado 

10 m 10 m

5 Módulo de Finura. 2.3 – 3.1 1.50-3.50

  
Los recursos evaluados permiten tener en el territorio arena para unos 6 años, 
teniendo en consideración la demanda actual anual del municipio de 25 000 m3, 
basado en el consumo de los años 2005, 2006 y 2007.  Y sí se autoriza a pasar al 
uso construcción la  parte de los bloques recalculados entonces sería por un total 
de 8 años. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
El Bloque II del yacimiento de Arenas Cuarzosas Buenavista está ubicado, en el 
Noroeste del Municipio Especial Isla de la Juventud, se encuentra a unos 35 – 40 
km de la capital Nueva Gerona y 12 km del poblado más cercano que es La 
Demajagua, al cual se une a través de un terraplén. 
La zona económicamente dedica sus tierras a la ganadería, la forestal y la 
minería, teniendo en la misma 2 yacimientos de arena que se explotan 
actualmente (Buenavista Bloque II y West Port). 
 
Llega al lugar una conductora de agua hasta la Planta de Beneficio (una lavadora) 
procedente de la Presa Cristal distante 6 km. También le llega la electricidad y 
posee una instalación administrativa de mampostería y techo de fibrocemento que 
tiene 2 oficinas administrativas y una cocina–comedor–almacén. 
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El relieve es llano, la flora en el área del yacimiento explotado está representada 
por palma barrigona, canas, peralejos e hicacos que se desarrollan  en las 
cañadas donde aparece capa vegetal arcillosa de más de 30 – 40 cm pino macho 
y en general una  variada  vegetación herbácea con pequeñas y diminutas flores 
de diversos colores y formas, helechos y algunos cactus. 
La fauna que se ha observado son pequeños reptiles, lagartijas, jubos, aves como 
cotorras, sinsontes y otras. También abundantes insectos. 
La red fluvial no está desarrollada cerca del yacimiento pasa del arroyo Hicacal. 
El clima de la zona está influenciado por el litoral marino, además de ser una zona 
tropical al igual que el resto del territorio. Se  tiene una etapa de seca y una lluvia 
entre los meses de mayo/octubre, además está situado el yacimiento en una 
región muy afectado por fenómenos atmosféricos ciclones en los meses de junio a 
noviembre. En esta temporada del 2008 el territorio fue visitado por dos ciclones 
Gustav, el 30 de agosto y el Ike una semana más tarde. Hasta hoy en el mes de 
octubre/08  las áreas aún están  inundadas,  porque se mantiene lloviendo en el 
yacimiento Buenavista prácticamente diario. 
 
Las coordenadas Lambert de los límites del área estudiadas de 23 ha, se exponen 
en la Tabla 1.3, que se encuentran en las hojas cartográficas 1:50 000  Loma 
Soldado (3581 – II)  
 
ACTIVIDADES Y MÉTODOS. 
Para desarrollar esta investigación se utilizaron varias actividades geotécnicas y 
métodos. 
Trabajos topográficos 
 
Los trabajos topográficos para la ejecución de esta investigación, fue realizado por 
la Empresa Geominera Isla de la Juventud, se utilizó la documentación de trabajos 
anteriores. Así como las actividades necesarias para cumplir con la tarea de ubicar 
y controlar todos los trabajos realizados. 
Para estos trabajos de exploración geológica se realizaron los siguientes trabajos 
topográficos: red de apoyo, trazado de línea, levantamiento topográfico, 
monumentación y gabinete. A continuación exponemos en la Tabla No 2.1 todos 
los trabajos ejecutados y sus volúmenes 
 
 

Tabla No. 3- Actividades y volúmenes de los trabajos realizados. 
 

No.
 

Métodos 
 

Datos técnicos 
 

U/M
 

Vol.  
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- 
1 Trazados de perfiles. Red 50 x 50 m, III km 3.65 

2 Poligonal secundaria 1: 2 000, III km 1.00 

3 Nivelación geométrica. Técnica, III orden, III km 4.00 

4 Cálculo de nivelación 
técnica. 

Categoría I km 1.00 

5 Cálculos de puntos Categoría I ptos 500.00 

6 Confección de plano 1: 2 000 I dm2 22.00 

7 Confección de estacas Madera III ptos 100 

8 Chapea de visuales 1 m ancho, III km 3.65 

9 Levantamiento topográfico 1: 1 000 IV ha 22.00 

 
 
 
Se realizó por el método tradicional vigente para el trabajo 1: 1 000, con el 
teodolito auto reductor Daltha, las distancias determinadas por miras 
estadimétricas. Partiendo de los puntos monumentados de la línea magistral se 
tomaron los detalles a través de las líneas, así como en el levantamiento se 
tomaron todos los detalles tales como excavaciones, zonas extraídas y pilas de 
arena color blanco y arenas contaminadas con capa vegetal. 
 
Se midieron algunos vértices por el método de doble brazo partiendo de los puntos 
de la magistral 14. En el gabinete se realizó  los cálculos correspondientes a cada 
método y se confeccionó el plano 1: 1 000, por el software de dibujo automatizado 
AutoCad, además se confeccionó un catálogo de coordenadas X, Y  y Z de todos 
los puntos trazados y nivelados.   
 
Trabajos de Perforación. 
La perforación realizada en el proyecto fue manual al inicio con una  Pala Coa que 
alcanzó hasta 1.80 m con la arena húmeda y las de granulometría media a gruesa, 
cuando aparecía el manto freático y la afluencia era muy abundante, no se podía 
extraer el testigo y se tenía que parar el pozo. También en oportunidades no se 
alcanzó la profundidad deseada en lo fundamental cuando un pozo iniciaba sobre 
una pila de arena que con 1.50m no se alcanzaba el fondo de la arena “in situ”. Se 
utilizó otro mecanismo inventando en el campo destornillando el cabo la pala de 
infantería con la que se hace el muestreo y sustituyéndolo por una vara de palma 
cana de unos 3.00 m, para extraer una arena amarilla muy fina y seca que no se 
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sostenía al extraer la Pala Coa, también se utilizó una barreta cuando aparecía la 
arena gravosa o gravas y otros, para removerla y poderla extraer. 
Las perforaciones se realizaron en la red 50 x 50 m. La línea 55 está situado en la 
parte virgen de los bloques 5C1, 12C1, Coto Minero y 4C1. Las líneas 56 y 57 están 
situados en el área de la extracción ilegal, frente al bloque 22 C1.  
A continuación exponemos en la Tabla No 2.3 los volúmenes de perforación 
ejecutados. 
 
Tabla No 4- Volumen de perforación 

Profundidad m 
No Cantidad 

de Pozos 
Volumen 

físico Máximo Promedio Mínimo 
1 86 96.80 m 2.35 1.12 0.20 

        
Los pozos de exploración se realizaron para cortar los diferentes tipos de arenas 
que quedan en el área investigadas. Haciendo una excavación con la 
característica de poder realizar muestreo de surco y conocer exactamente a que  
cota del nivel se encuentra el agua. 
Los pozos se ejecutaban y al terminar de hacer el muestreo se rellena y se 
liquidan, teniendo en cuenta medidas del medio ambiente y la presencia de 
ganado vacuno en el área. 
 
Trabajos Geológicos. 
Los trabajos geológicos realizados fueron en lo fundamental los siguientes: 
itinerarios de reconocimiento, documentación de testigo, muestreo de las paredes 
de los pozos y trabajo de gabinete. El muestreo se describe en el junto con los 
ensayos y determinaciones realizadas a las muestras. 
 Tabla Nº.- 5 - Volúmenes de trabajos geológicos 
No Actividad Cantidad Red Volume

n 

1 Itinerario de reconocimiento  11    50 x 50 m 4.14 km 

2 Documentación de testigos -    50 x 50 m 96.80 m 

3 Toma de muestra 106          - 72.70 m 

4 Atención a trabajo de campo -          - 1 mes 

 
 
Documentación de testigo. 
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Se documentaron todos los testigos a medida que se extraía el material del pozo, 
donde se definía el color, la granulometría, la cantidad de material fino 
aproximadamente. Se midió también la profundidad del nivel freático.  
Las litologías comunes en los pozos eran las siguientes: Capa vegetal, arena de 
color blanco o gris (blanca cuando se seca generalmente),  amarillo, carmelita y 
muy poca rojiza de variada granulometría, arena gravosa, grava de color blanco, 
gris y amarillo. Sedimentos turbáceos, arcilla de color blanco, gris, carmelita y 
negro. Un resumen de los volúmenes documentados  y tipos de arena detectado 
se muestra a continuación: 
 
Tabla Nº 6- Volúmenes de las litologías documentadas. 

Red / % 
Cant. 
(m) 

AB 
(m) 

AA 
(m) 

AG 
(m) 

Grava 
(m) 

AC 
(m) 

CV 
(m) 

Arc 
(m) 

 50 x 50 m 96.80 48.75 10.10 11.60 8.55 3.30 5.80 8.70 

Porciento 99.99 50.36 10.43 11.99 8.83 3.41 5.99 8.98 

Leyenda. 
Cant.(m).  Cantidad de metros perforados. 

     AB(m).    Arena Blanca en metros. 
     AA(m).    Arena Amarilla en metros. 
     AC(m).    Arena Carmelita 
     AG.(m)   .Arena Gris. 
     Gr(m).    Gravas 

 CV.(m).   Capa vegetal. 
 Arc.(m).   Arcilla y otros sedimentos. 

 
El corte típico que se perforó en el área del Coto Minero, se muestra 
esquemáticamente en la tabla Nº 2.6. 
 
Tabla Nº 7.-  Corte litológico esquemático del Coto Minero. 

Intervalo (m) 
Desde Hasta 

Documentación Litológica 

0.00 - 0.10 Capa vegetal arenosa de color amarillo o blanco, fina, con raicillas 
algo de arcilla. 

0.10 - 0.70 
Arenas de color blanco de granos finos con minerales pesados. A 
medida que se profundiza va aumentando la granulometría a más 
gruesa con fragmentos lechoso aplastados de 1 a 2 mm.  



 

7

0.70 - 1.00 Continúa la arena más gruesa  o gravas del intervalo anterior y al 
final se hace húmeda.  

1.00-1.10 

Arenas de color amarillo claro de granos gruesos y abundantes 
fragmentos de cuarzo manchado de hierro, teniendo algunos, 
pátinas de arcillas de color amarillo que al tocarse  mancha las 
manos.   Aparece el Manto freático al final del intervalo y continúan 
las gravas. 

1.10 Sedimentos con aspecto turbáceo de color carmelita oscuro a negro, 
fango de color negro acuoso o troncos alterados 

 
El piso del yacimiento arenas cuarzosas Buenavista esta compuesto por los 
esquistos de la formación Cañada, alterados en forma de corteza de 
intemperismo. 
Trabajos Hidrogeológicos. 
La tarea a resolver por la hidrogeología se enmarcaba en determinar el nivel 
freático y los momentos de máxima y mínima acuosidad en el sector de los 
trabajos; para ello se documentó la aparición de agua en la perforación. El área 
extraída estaba húmeda, las vírgenes seca, donde se observó agua por encima de 
la superficie fue en el bloque RIND - 28 por la estaca 14, por reciente extracción 
de arena gravosa y grava.  
 
Tabla Nº 8.- Volumen de trabajo hidrogeológico 
No Actividad Red Volumen 
1 Observaciones durante la perforación. 50x50 m 38.45 m 
 
Durante la perforación de los pozos se observaba y documentaba la aparición del 
agua y de la humedad.  
 La profundidad del  manto freático, se medió en 35 pozos en la red 50 x 50 m, en 
época seca. Estos    niveles se reflejaron en los perfiles geólogo – tecnológicos.  
Observaciones del nivel del agua en la superficie. 
No existía en el área estudiada ningún nivel de agua superficial para realizar 
observaciones periódicas. Aunque en el recorrido en área de poca potencia de 
arena por estar extraída se vio que en época de lluvia, sí se inunda. Esto de 
corrobora en las áreas  de Arenas No Condicionadas.  
 
 
 
 
Muestreo. 
 
Tabla Nº 9 - Volúmenes de muestras y determinaciones de laboratorio 
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N
o 

Actividad Red (m) Volumen 

MUESTREO 
1 Muestras de  testigo ó surco. (muestras) 50x50 106
2 Muestras de control interno(muestras) 10 % 11

LABORATORIOS 
1 Empresa de Materiales de Construcción I. de la 

Juventud. 
7 
TAMICES 105

2 Control interno Isla de la Juventud 7 
TAMICES 11

 
El muestreo se realizó a todos los pozos que aparecieran arena generalmente con 
potencia de 0.30 –- 0.40 m hasta 1.00 -1.20 m, la grava, y las pilas  arenas de 
color blanco y contaminadas con capa vegetal que cruzaban la línea del trazado. 
En el Coto Minero se observa que se apiló la arena de color blanco, cuando se 
realizó el destape, durante la explotación, haciéndose largas pilas al lado del las 
áreas donde se extrajo solo la capa de arena amarilla. Estas pilas tienen por lo 
general debajo arena “in situ”, sin  explotar ya que no se utilizó ningún lugar 
especifico como escombrera.  
El procedimiento para el muestreo fue el siguiente; se perforaba un pozo cortando 
los diferentes tipos de litología, se medía y se tomaba la muestra con una pala 
militar de infantería y se hacía con la punta de la palita un surco en el intervalo a 
muestrear, se depositaba en un saco la muestra  de 3–5 kg según la longitud del 
intervalo, que dependía de los tipos de arenas encontradas. 
Las muestras fundamentales o muestras básicas lo constituyen las de surco 
tomadas de las paredes de los pozos y que se le denominan muestras de testigo. 
Se utilizó para la realización de la granulometría que constituye el análisis básico.  
 
 Análisis, ensayos y determinaciones.  
Las determinaciones granulométricas para análisis básico fueron de los tamices 
4.76, 2.38, 1.19, 0.59, 0.295, 0.149 mm y por debajo de 0.149 mm. Para calcular 
el %  de rendimiento se utilizaron los tamices del 2.38 al 0.149 mm que debe ser 
mayor o igual al 50%  y un corte más reducido que intervienen los tamices 2.38 a 
0.59 mm, que debe ser mayor o igual al 30 % como mínimo, además con esta 
información se calculó  el módulo de finura para la Construcción (arena 
beneficiada) y el  módulo de finura total (arena natural), para cada intervalo 
muestreado. 
Para los ensayos se  enviaron las muestras al laboratorio de la Empresa de 
Materiales de la Construcción  de la Isla de la Juventud, para ejecutar los análisis 
granulométricos de la red 50 x 50 m, fueron desde la 1 a la 106,  no hubo extravío 
de  muestras, solo la muestra N‘63 que era una arcilla compacta. El método que 
utilizó fue por vía seca, ya que las muestras estaban secas y tenían un bajo 
contenido de material muy fino o arcilla. 
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Se utilizó la  Norma Ramal de la IB 199/89, Análisis granulométrico. Requisitos 
Generales. Donde permite menos de  + 2 % de desviación del 100% del peso de 
la muestra, en caso que esto suceda hay que repetir el análisis. 
 
 Muestras de control. 
Estaba previsto en el proyecto tomar 5 muestras de control, tomadas de las  
básicas, para análisis granulométrico que representa el 5 % se tomaron 11. Se 
tomaron las muestras básicas teóricas, cada 10 muestras en orden ascendente 
una muestra. En el Laboratorio de Materiales de la Construcción cuando llegada la 
muestra seleccionada,  se guardaba el duplicado cuando se cuarteaba la muestra 
seleccionada enumerada a partir del 1000. Estas muestras se determinaron 
después de finalizada  las 106 muestras básicas.  
 
Características geológicas de la región. 
Las arenas cuarzosas de la franja de corteza de intemperismo situada entre el 
yacimiento de Arena  Buenavista hasta la Ensenada de Siguanea  son blancas y 
amarillas de un amplio rango granulométrico y presenta también minerales 
pesados; la rocas subyacentes son la corteza de intemperismo de los esquistos de 
la Formación Cañada y sedimentos turbáceos. 
 
Geología del yacimiento. 
Este bloque por la vertical se caracteriza por estar estructurado generalmente por: 

• Arenas cuarzosas de color blanco y granulometría fina, media, gruesa y 
grava. 

• Arenas cuarzosas de color amarillo de granulometría fina, media, gruesa 
y grava. 

• Arenas cuarzosas de color gris de granulometría fina, media, gruesa y 
gravas.  

• Arenas cuarzosas de color  rojizo solo 0.50 m y carmelita.. 
• Arcilla de color blanco, gris, carmelita y negro.  
• Fango turbáceos de color negro. 
• Troncos transformándose. 

 
La edad de formación de este banco costero antiguo ocurrió en el periodo 
Atlántico (5000 años). 
Las arenas y gravas cuarzosas del yacimiento Buenavista, pertenecen a los 
sedimentos Cuaternarios (QIV) descansan discordantemente sobre la Formación 
Cañada; específicamente sobre los miembros Victoria (J1 – 2) y Loma (J2), 
perteneciente al complejo metamórfico del piso estructural del Jurásico (Babuskin, 
1990). 
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El espesor promedio del área estudiada es de 0.92 m. El bloque 12C1 sí se 
detectó la potencia extraída, ya que el pozo de influencia 56/12, con un espesor de 
2.90 m, queda 1.09 m. 
Interpretación sobre la génesis del yacimiento. 
Las olas del sur viniendo del Caribe, atacaban intensamente la corteza de 
intemperismo, de la Formación Cañada que contienen lentes de cuarcitas y gravas 
de cuarzo. Cuando los gradientes eran pequeños, el material bruto era arrojado 
hacia la costa y las olas iban formando el banco antiguo, tras el posterior 
descenso del nivel del mar en el período Post – Atlántico, cierta estabilización de 
este condujo a la formación del banco que constituye el yacimiento, el cual está 
separado del mar por una serie de lagunas. (Según Babuskin, 1990). 
 
Grado de complejidad del yacimiento. Argumentación. 
El área de estudio tiene una gran variabilidad de granulometría, los bolsones de 
arena son mínimos, evaluamos para un solo tipo tecnológico y el 93.63 % las 
muestras cumplen con la calidad granulométrica exigida, se le puede dar 
complejidad II. Se delimita bien el espesor de las arenas cuarzosas de diferentes 
colores que queda, aunque nuestra misión es determinar hasta donde llega la 
arena y donde está el nivel de la cota del manto freático de cada laboreo. 
 
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TECNOLÓGICAS DE LOS MINERALES 
ÚTILES Y DE LAS ROCAS ENCAJANTES. 
 
Normas, requisitos, especificaciones y criterios usados en la evaluación de 
la calidad. 
• Rendimiento granulométrico mayor de 50% entre los tamices 2.38-0.149mm   
• Módulo de finura 1.5-3.5 (calculado según Norma NRIB – 756 donde se 

clasifican las arenas). 
 
Determinación del rendimiento granulométrico 
El rendimiento se le calculó a todas las muestras tomando el porciento en peso de 
la fracción útil para arena, o sea sumando todos los porciento de lo retenido entre 
2.38 y 0.149mm, esto se puede hacer directamente en los resultados de los 
análisis granulométrico debido a que en ninguno el total se alejó en más de 1% del 
100 %. Todos los resultados cumplen con la exigencia de ser mayor del 50 %  
 
 
 
 
Tabla Nº 10 Granulometría de los Recursos Medidos e Indicados. 
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Tamiz (mm) % Máximo % Mínimo % Promedio 
2.380 22.58 0.79 7.40
1.190 22.66 6.33 16.93
0.590 24.11 4.82 18.17
0.295 39.16 7.06 20.29
0.149 32.08 10.55 20.67

% de retenido en los Tamices. 
 
Como se observa en la Tabla Nº 10,  de los resultados, el rendimiento promedio 
de arena que existe en el Recálculo de los Recursos del Coto Minero y el Extremo 
Norte del Bloque II del yacimiento Buenavista,  es 83.46 %, por lo que se cumple 
con el requisito planteado en la Tarea Proyecto, que es mayor o igual que 50 % y 
un corte más reducido entre los tamices 2.38 – 0.59 mm que es de 42.50 %, 
cumple con el requisito mayor o igual de 30 %. 
El  retenido en los tamices que intervienen en el rendimiento de arena para la 
construcción (desde 2.38 a 0.149 mm). Se cumplen todos los parámetros del 
rango granulométrico establecidos para la arena de construcción, ampliamente. 
 
Determinación del Módulo de Finura. NRIB – 756. 
Para la determinación del módulo de finura se aplicó la fórmula siguiente para la 
arena natural: 1.5.-se calcula sumando los tantos porciento acumulados en los 
tamices 2.38 y 0.149mm, ambos inclusive. Para el cálculo  de los porcientos 
acumulados, se calculan los porcientos retenidos parciales, en base al peso inicial 
de la muestra (incluyendo el peso de la fracción menor de o.149 mm. 
Ma nat = _% Acum. nat  
                     100 
Para la determinación del módulo de finura se aplicó la fórmula siguiente para la 
arena beneficiada: 1.6.- se calcula sumando los porcientos a cumulados en los 
tamices 2.38 y 0.149 mm, ambas inclusive. Para el cálculo  de los porcientos 
acumulados, se calculan los retenidos parciales, excluyendo el peso de la fracción 
menor de o.149 mm del inicial de muestra. 
Ma ben = _% Acum. ben  
                     100 

Leyenda: 
Ma nat: Módulo de Finura de la arena natural. 
Ma ben: Módulo de Finura de la arena beneficiadal. 
% acum. nat. Porciento acumulado calculado según punto 1.5 

        % acum. ben. Porciento acumulado calculado según punto 1.6 
 
Sí existen  valores  máximo que se excede a los requerimientos de la Tarea 
Técnica, para el Módulo de Finura de la arena beneficiada y  para la arena natural  
que la define como arena gruesa o grava, tiene valores entre 3.55 a 4.00. 
Evaluación de la calidad. 
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En general el módulo de finura define a esta arena como  FINA,  MEDIA y 
GRUESA.   
El resultado de esta investigación definió para la arena beneficiada entre los 
recursos Medidos e Indicados,  9 bloques de arena gruesa, 3 bloques de arena 
media. Para la arena natural, se evalúo para 5 bloques de arena gruesa, 6 bloques 
de arena media y 2 bloques de arena fina.  Se relacionan estos resultados en la 
tabla N‘5.3 
Tabla N‘11.- Relación de bloques por tipo de arena gruesa, media y fina. 
No Bloque Módulo de Finura  

Arena Gruesa  2.30 – 3.5 
 Beneficiada Natural

1 RM – 5C1 2.88 2.71
2 RIND – 5C1 2.96 2.68
3 RM – 12C1 3.60 3.39
4 RIND – 12C1 2.95 2.95
5 RM – 23 C1 2.52 2.26
6 RIND – 23 C1 2.52 2.26
7 RM - 27 2.41 2.15
8 RM - 28 3.38 2.81
9 RM - 29 2.51 2.21

Arena Media  2.30 – 2.00 
 Beneficiada Natural

1 RM - 4C1 2.19 1.97
2 RIND  + 4 C1 2.30 2.07
3 RIND  - 4 C1 2.00 1.67

 
Esta evaluación se basa en la clasificación existente en la Norma NRI – 855 que 
exponemos a continuación: 
Tabla Nº 12- Clasificación de la arenas por el % de retenido y Módulo de 
finura.  

Grupo de 
arenas 

% retenido en peso del 
tamiz 0.59mm  Módulo de finura 

Gruesa Mayor de 50 
 2.30 – 3.5 

Media 30 – 50 
 2.30 – 2.00 

Fina 10 – 30 
 2.00– 1.5 

Muy fina Menor 10 
 1.5 – 1.0 

El módulo de finura de 1.5 – 1.0 no se utiliza en los trabajos de construcción. 
 
 
Resultados del estudio de la composición química. 
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Los resultados que expondremos son los del Informe de la Exploración Orientativa 
y Detallada del Bloque II Arenas Cuarzosas yacimiento Buenavista de Saínz y 
otros, 1990, ya que la investigación actual es complementaria para conocer si 
queda ó no potencia de arena útil y tiene las siguientes características, de los 
bloques C1. 
Tabla N‘5.5- Tabla con resultados de análisis químicos de bloques 
recalculados. 
No Bloque SiO2 % Fe2O3 

%    
NaO2 -  KO % TiO2 % Al2O3 % PPI % 

1 4C1 92.02 0.46 0.08 0.07 5.80 0.04 
2 5C1 91.11 0.86 - - 5.30 - 
3 12C1 91.19 0.72 0.1 0.21 6.87 0.31 

 
Para el uso de construcción y metalurgia todos estos parámetros son positivos. 
- Composición mineralógica. 
Macroscópicamente la mineralogía de la materia prima estudiada lo constituye las 
arenas cuarzosas, de los granos semiredondeados de arena de color  blanco y 
amarillo y en ocasiones principalmente en la arena de color amarillo aparecen 
cristales alargados aluminosilicatos  filosilicatos (agujas) de color verde limón, que 
denota la presencia de minerales pesados. También se observó la presencia de 
alteraciones ferruginosas en una arena de color roja muy localizada. Muy 
importante la presencia  de gravas de hasta 10 cm y en ocasiones fragmentos de 
cuarzo transparentes y manchado de rosado. 
Investigaciones tecnológicas (laboratorio). 
Esta área de investigación  fue objeto de una exploración en  1967 y 1990,  se 
explotó  hasta la década del 90 el Coto Minero, con muy buenos resultados, 
específicamente para  el uso en construcción.  Y los bloques C1, están evaluados 
en la exploración, 1990 para el uso metalurgia, pero en el 2005-2006, se produjo 
extracciones ilegales específicamente en el bloque 12C1, este recálculo si se 
aprueba para la construcción están los resultados en las tablas del módulo de 
finura son buenos, en el Coto Minero hay una banda entre las estacas 15 y 17 que 
la arena es muy fina  recomendable para trabajar en la obra muerta. 
 Características de los principales tipos tecnológicos. 
El área de trabajo sólo se evaluó para un tipo tecnológico, pues las pocas 
cantidades y las mezclas existentes de los otros tipo impedían poderlos diferenciar 
para una extracción minera y para evitar que fuera separada durante la 
explotación. El 85 % del área, corresponde a una arena blanca, por lo que 
consideramos que no es útil hacer el mapa litológico, para presentar pequeñas 
áreas de arena blanca, cuando el objetivo es que se exploten todas las litologías 
juntas. Para la construcción. En la documentación de los testigos observamos 
generalmente arena de color blanco, gris, amarillo y carmelita claro y oscuro, se 
muestreo por color y granulometría. 
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Por todo lo antes expuesto, la  arena  de color blanco, se encuentra en todo el 
Coto Minero y la amarilla en parte del bloque 5 y 12 C1. Aunque en ocasiones, en   
la profundidad si aparece la arena  de color amarillo y gris. 
 
Posibilidades de uso de la materia y la roca encajante.  
La materia prima evaluada tiene la calidad requerida para utilizarse en la  
construcción. Los bloques C1, tienen evaluación en la exploración 1990, para 
metalurgia. 
La roca encajante o piso de la arena está constituida por arcilla arenosa de color 
amarillo, carmelita, arcilla de color negro con restos de troncos ó un horizonte de 
gravas  de color blanco y amarillos.  Por lo antes expuesto la roca encajante no es 
utilizable, excepto las gravas que tienen un uso alternativo, para la construcción de 
bloques de muy buena calidad y para el recubrimiento de hornos eléctricos, donde 
se está solicitando actualmente por la Empresa de Servicios Técnicos de la 
Industria Ligera  (ESTIL). 
 
CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS  DEL YACIMIENTO  
El Bloque II del Yacimiento Buenavista tiene condiciones hidrogeológicas 
sencillas, pero las aguas meteóricas complican y llegan a impedir su explotación 
La operación de extracción se hace más fácil en período de seca donde los 
niveles del agua subterránea se encuentran por debajo de la capa de arena. En 
período de lluvia sube el nivel del agua y se produce encharcamiento superficial.                        
  
CONDICIONES TÉCNICO – MINERAS DE EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO. 
  
La roca es deleznable, suelta y la roca encajante es arcilla, corteza de 
intemperismo, sedimentos turbáceos y troncos en estado de putrefacción.  El 
grano de esta arena, está compuesto por cuarzo. 
El espesor útil oscila entre  0.40 m  y más de un metro siendo la media alrededor 
de 1.00 m  El contenido de finos (por debajo de tamiz 0.149mm.) es alrededor de 
9.10% y las gravas (por encima del tamiz (2.38mm) alrededor del 5.11%. 
El espesor  de  cubierta es escasa debido a  que es un área explotada y ha sido 
destapada, se manifiesta en las zonas no extraída con potencias máxima de 0.40 
m. El general el área investigada tiene una cubierta de 0.06m.  
Recomendamos para la explotación del yacimiento que debe ser en tiempo de 
máxima seca, como revisamos la información meteorológica los meses más secos 
son en el I Trimestre del año, debemos en ese momento hacer campaña, apilar en 
la parte más alta o trasladar la arena para el patio de la lavadora donde se lleva 
actualmente.  
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El acceso al yacimiento es bueno tiene un terraplén en buenas condiciones hasta 
la lavadora y un camino que pasa por un lado del Bloque II que va hacia la playa 
Buenavista. 
 
 
 CÁLCULO DE RECURSOS.  
 
El método utilizado para el cálculo fue el de bloques geológicos, por ser un método 
sencillo, confiable y seguro, conveniente para este tipo de yacimiento llano y una 
materia prima noble en su evaluación tecnológica y poca complejidad geológica 
del yacimiento. Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la forma irracional en que 
se explotó el Coto Minero y las áreas invadidas y extraídas del  bloque 12 C1  de 
recursos Indicados evaluado para Metalurgia no para la Construcción.   
En este estudio se pudo calcular bloques de recursos Medidos, Indicados, 
Inferidos y Área de Arenas No Condicionadas. 
 
Categorías de los recursos.   

Los recursos serán evaluados como Medidos en áreas dentro de la red 50 X 50 
m, denominados con las letras RM y se delimitaran  de pozo a pozo 
tecnológicamente positivo. Se formaron 6 Bloques (RM – 5C1, 12C1, 4C1, 23C1, 25 
Y 26) se identifica con el color rojo y con número arábigo más C1, porque son 
bloque de recursos Indicados de la Exploración 1990m o sea son recursos que 
con esta investigación se le incrementó la categoría al reducir la red de 100X100 
m a 50 x 50 m y un número arábigo solo, son los dos bloques que se determinaron 
en el Coto Minero, el mayor, colinda con los C1 y el menor está en el extremo 
noroeste de bloque RM - 25. 
Los recursos Indicados, lo calculamos en la red 50 X 50 m y de la  extrapolación 
a 25 m  de los recursos Medidos. Los identificamos en los perfiles geotecnológicos 
por el color azul y las letras RIND y un número arábigo que va del (5C1, 12C1, 4C1, 
+ 4C1, 23C1, 27, 28 y 29). Rodeará todos los bloques medidos, excepto el final del 
bloque RM – 4C1 y 25, por tener una frontera con bloques de la exploración 
anterior. Y el bloque RM -23 C1, tiene extrapolados dos bloques de recursos 
indicados, por las dimensiones del bloque 23C1, para poder realizar el recálculo lo 
más real posible.  Se calculó un bloque de recursos Indicados sin extrapolar, el 
RIND – 28, que es de arena gravosa y gravas de color blanco, amarillo y gris.  
 
Los recursos Inferidos, se calcularon en pozos o perfiles aislados o sea donde no 
se forman cuerpos con las dos dimensiones (largo y ancho) desarrolladas, en la 
red utilizada, denominados por las letras RIF y los números que van desde 30 
hasta el 34, identificado en los perfiles geotecnológicos con el color verde (ver 
anexos gráficos Nº 13.5); se utilizó la extrapolación hasta 25m, pues la red mayor 
es de 50 m y se perforó hasta los limites naturales de la arena, lo que implica que 
con la extrapolación a 25m  se tiene garantía de continuidad de la arena o de sus 
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características.  Estos recursos, queremos constatar que tienen el grado de 
estudio requerido para extraerse sin tener que realizar nuevas investigaciones 
geológicas por sus características se le dio esa categoría, no obstante estar 
perforados con las densidades de las redes que dieron los recursos medidos e 
indicados. Por lo que estas potencias de arena útil se pueden extraer sin 
necesidad de hacer nuevos estudios, aunque con una incertidumbre mayor. A las 
acumulaciones (pilas) producto del destape de la arena blanca de la pasada 
explotación y de recursos apilados no transportados así como de materia prima útil 
contaminada con materia orgánica se darán en  esta categoría, pues  le 
determinaron sus volúmenes (área de la base  y espesor) así como sus  
características por métodos menos exactos que para las otras categorías; pues 
para estimar el volumen de materia orgánica se descontará un 30% del total.  
La interpolación se usó en los recursos indicados e inferidos hasta la mitad de la 
distancia  entre pozos positivos y negativos y en algunos casos se limitó a menor o 
mayor distancia por el contacto con recursos evaluados en la exploración 1990,  
baja potencia del pozo positivo o por fronteras naturales.  
 
Determinación de los parámetros de cálculo  
 

 Determinación del área 
 

Las áreas de definieron según las categorías como se explica en el epígrafe 8.1.2  
y se calcularon por AUTODESK MAP 2004, para ello se determinaron todas las 
coordenadas a las esquinas de todos los bloques. Para las pilas se usó el área  
determinada por la poligonal topográfica que limita sus bases. 
 
Determinación del espesor. 

 
El espesor en los pozos se determinó  a partir de que cumplieran con el  destape 
exigido y sumando  los intervalos de muestras que cumplan con los parámetros de 
rendimiento y módulo  de finura. Los espesores de los bloques se calculó por la 
media aritmética de los valores de  los pozos que los componen; pues se está 
trabajando con redes regulares para las altas categorías La de las pilas se 
determinó restando las cotas de la base con la de la cima y el promedio fue la 
media aritmética de los espesores definidos.  

 
 Cálculo del Volumen 

 
 De los bloques. Multiplicamos el área calculada por las coordenadas topográficas 
del bloque  en m2 por la potencia promedio del mismo también en m, y obtuvimos 
el volumen en m3 
 
Volumen (m3) = Área por Autodesk Map m2 x potencia promedio m.  
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De las pilas 
 
 Se calculó, teniendo en cuenta la fórmula de la pirámide. 
 
V = b x h             Donde: 
          3                b =  área de la base 
                            h = Cima (diferencia entre las  cotas de la superficie y la cima de      
las pilas y promediada por pila) 
 

 Rendimiento granulométrico 
 
 Este se calculó a partir de la sumatoria de los % retenidos de los tamices  desde e 
2.38 hasta 0.59 y 2.38 hasta el 0.149 mm.              
 
    % Rendimiento = ∑Tamices (2.38 + 1.19 + 0.59)mm. 

   % Rendimiento = ∑Tamices (2.38 + 1.19 + 0.59 + 0.295 + 0.149) mm.   

 Destape 
  
El destape está definido por las condiciones técnico mineras que fijó como máximo 
0.20 m, este se calculó por la media aritmética al igual que  el espesor. El espesor 
de destape asumida en los pozos cubiertos por las pilas es cero, debido a que las 
pilas son calculadas como material útil.   
 
Cálculo  de recursos por categorías. 
 
Colocar e 
EVALUACIÓN GEÓLOGO – ECONÓMICA Y TÉCNICO ECONOMICA. 
El análisis de la Efectividad Geólogo – Económica es positivo, pues se cumplió la 
Tarea Proyecto y los resultados obtenidos están por encima de los esperados y 
esto se obtuvo sin pasarse del Precio Objeto.  
Para estos trabajos no se realizó ningún estudio económico, pues no fue 
proyectado debido a que se pueden considerar los recursos calculados como un 
aumento de ellos en un yacimiento en explotación, pues esta área se extrajo 
durante más de 30 años y las instalaciones usadas aún se conservan ya que son 
utilizadas para otras zonas aledañas, esto permite considerar las mismas 
condiciones que las existentes durante la anterior explotación. 
 
Cada metro cúbico evaluado costó 0.15 CUP y su comercialización está entre 6-8 
CUP y si no es para la Batalla de Ideas tiene un componente en CUC también. 
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Tabla Nº 8.6 A                            Resumen de los Recursos Medidos.  

 Promedio de % de retenido por Tamices mm 
ponderados por Volumen. 

 
Nº 

 
Nº Bloque 

Cant, 
Labo 
reos 

Espe- 
sor  
m. 

 
Área  m2 

 
Volumen 

m3 

Dest
a 

pe 
(m) 

4.76 2,38 1,19 0,59 0,295 0,149 <0.149 

 
Rend.  
(2.38-
0.59)

 
Rend. 
(2.38-
149) 

 
Módulo 
finura 
Benef

 
Módulo 
finura 

Natural 

1 RM - 4C1 9 0,88 9993,75 8794,50 0,03 0,71 1,77 9,68 18,38 34,20 24,16 11,12 29,83 88,19 2.19 1.97 
2 RM - 5C1 6 1,46 4985,44 7278,74 0,15 2,47 6,09 22,66 24,11 24,76 14,31 5,42 52,86 91,93 2.88 2.71 
3 RM - 12C1 9 1,13 10006,66 11307,53 0,21 7,16 12,78 21,33 21,47 21,48 10,55 5,26 55,58 87,61 3.60 3.39 
4 RM - 23C1 6 1,03 5470,50 5634,62 0,11 5,06 7,06 15,43 12,20 24,14 27,87 8,22 34,69 86,70 2.52 2.26 
5 RM - 25 26 0,99 35008,48 34658,40 0,04 2,24 5,51 14,17 13,45 24,63 28,72 11,28 33,13 86,48 2.36 2.11 
6 RM - 26 4 0,79 2630,46 2078,06 0,00 3,98 6,41 13,8 12,03 20,66 32,08 10,72 32,24 84,98 2.32 2.06 
                
 Total 60 1,02 68095,29 69751,84             
                  
                  
 Promedio de Recursos Medidos.   0,91 5,27 16,11 21,29 18,72 20,77 16,71 42,66 82,15 2.61 2.37 

Bloques con Pilar de Seguridad.              
 RM - 23C1 1,03 3081,84 3174,29             
                  
 Total   65013,45 66577,55             

 
 
 
 
 
 
 



 

19

 
                   
 Tabla Nº 8.13A                         Resumen de los 
Recursos Indicados. 

         

                   

                   
 Nº Nº 

Bloque 
Cant, 

Laboreo
s 

Poten-
cia  m. 

Área  m2 Volumen 
m3 

Esp(m
) Dest

 Promedio de TAMICES mm ponderados por 
potencia.. 

Rend.  
(2.38-
0.149) 

Rend. 
(2.38-
0.59) 

MF 
Benef

MF 
Natura

l 
        4,75 2,38 1,19 0,59 0,295 0,149 -0.149  %fino    
  Recursos  Indicados               
 1 RIND-

4C1 

3 0,80 785,05 628,04 0,02 0,14 0,79 6,33 13,40 34,22 28,38 16,69 20,53 83,13 2,00 1,67 

 2 RIND+4
C1 

3 0,88 2566,89 2258,86 0,00 0,07 0,48 9,65 23,74 39,16 17,33 9,73 33,86 90,36 2,30 2,07 

 3 RIND-
5C1 

6 1,46 7637,90 11151,33 0,15 2,47 6,09 22,66 24,11 24,76 14,31 5,42 52,85 91,93 2,96 2,68 

 4 RIND-
12C1 

11 1,06 14220,56 15073,79 0,17 6,98 12,49 23,52 17,40 20,57 14,08 5,33 53,41 88,07 2,95 2,75 

 5 RIND-
23C1 

6 1,03 3327,87 3427,71 0,05 3,92 7,00 15,65 12,13 24,50 27,96 8,93 34,78 87,24 2,52 2,26 

 6 RIND-27 19 0,98 27870,00 27312,60 0,02 2,92 6,22 14,66 13,92 24,55 26,95 10,73 34,82 86,32 2,41 2,15 
 7 RIND-28 5 0,70 14767,98 10337,59 0,00 24,16 22,58 16,06 4,82 7,06 14,41 10,94 43,46 64,93 3,38 2,81 
 8 RIND-29 5 1,02 6745,00 6879,90 0,11 5,10 7,03 15,13 12,46 24,33 27,60 8,34 34,62 86,55 2,51 2,21 
                   
  Totales 58 1,00 77921,25 77069,82  6,64 9,56 17,68 14,97 21,93 20,67 8,62 42,21 84,81 2,73 2,44 

 Promedio de Recursos Indicados              

 Bloques con Pilar de Seguridad.              

 1 RIND-23C1 1,03 1398,24 1440,19             

 2 RIND-27  0,98 5024,64 4924,15 Recursos Indicados - Pilares de 
seguridad 
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 3 RIND-28  0,70 5325,60 3727,92 77069,82 m3   -  11478,31 m3   = 65591,51       

 4 RIND-29  1,02 1358,88 1386,06             

  SubTot.   13107,36 11478,31             

 
 
 
 

                 

Tabla Nº 8.18A                         
Resumen de los Recursos Inferidos  

           

                 

                 
Nº Nº 

Bloque 
Canti
dad  
Labo
reos 

Espesor 
prom. 

m. 

Área  m2 Volumen 
m3 

Esp(m
) Dest

 Promedio de TAMICES mm ponderados por 
potencia.. 

 Rend.  
(2.38-
0.149) 

Rend. 
(2.38-
0.59) 

MF 
Benef

MF 
Natura

l 

       4,75 2,38 1,19 0,59 0,295 0,149 -0.149  %fino    
 Recursos  

Inferidos 
               

1 RIF- 30 2 0,88 5053,81 4447,35 0,15 0,43 1,72 12,20 24,74 37,69 15,49 7,98 38,65 91,83 2,42 2,23
2 RIF- 31 1 1,80 2649,45 4769,01 0,00 10,14 13,12 12,89 5,35 5,54 49,13 3,80 31,35 86,02 1,82 1,74
3 RIF- 32 2 1,35 4703,10 6349,19 0,00 3,69 8,70 16,79 11,36 25,58 26,35 7,65 36,85 88,77 2,84 2,66
4 RIF- 33 2 0,93 4932,68 4587,39 0,05 12,16 19,05 18,01 9,41 10,43 16,71 14,32 46,46 73,60 3,18 2,65
                  
  7 1,16 17339,04 20152,94  0,73 4,12 13,79 16,40 21,18 24,10 19,28 34,31 79,69 2,58 2,35 

PIL
AS 

 15 2,06 12849,01 9426,69            

70% de 
Arena útil 

   6698,61            
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Total de los Recursos Inferidos (Bloques + Pilas) = 20 
152,94 m3 + 6598,61 m3 = 26 851,55 m3 

         

                 

                 
Bloques con Pilar de 

Seguridad. 
             

1 RIF- 30  0,88 1407,12 1238,27 R . Inferidos - Pilar de Seguridad = 26 851,55 
m3 - 9041,66 m3 = 17 809,89 m3 

     

2 RIF-32  1,35 2288,78 3089,85             
3  RIF- 33  0,93 5068,32 4713,54            
                 
 SubTot.   8764,22 9041,66            
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 Conclusiones. 

 Se cumplió con la Tarea Proyecto ya que se evaluó toda la existencia  de 
arena útil que existen en el extremo Norte del Bloque II y el Coto Minero. 
Debido a una extracción en bloques no concesionados  con una calidad de 
arena superior que el uso empleado. 
 

 La cantidad de recursos calculados y recalculados entre Medidos, Indicados e 
Inferidos llegan a  173 572.61 m3 lo cual garantiza las necesidades de la Isla, 
según los consumos actuales para alrededor de 7 a 8  años. 

 
 La arena beneficiada de esta área de estudio es clasificada por el módulo de 

finura como gruesa, de alta calidad para la construcción. 
 

 Por el bajo % de retenido en el Tamiz menor de 0.149 mm, aproximadamente 9 
%, se puede comercializar la arena natural es mayoritariamente de 
granulometría media. 

 Recomendaciones 
 

 Explotar este recurso no renovable que está en el Coto Minero y  al norte del 
Bloque II, bajo una dirección técnica, para garantizar  la máxima racionalidad 
posible en la extracción. 

 
 Explotar solamente en los meses más seco, entre diciembre y marzo, así  el 

agua afectará menos y se podrá explotar hasta el piso de la arena. Evitando 
las pérdidas por extracción. 

 
 Llevar la actualización topográfica sistemática de la extracción para disminuir al 

máximo la dilución y la pérdida en el Bloque. 
 

 Aunque se ha calculado y se debe dejar el pilar de seguridad para garantizar la 
existencia del camino (Demajagua- Buenavista), si no se  trabaja con rigor y se 
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trata de mejorarlo puede desaparecer al extraerse la arena que lo rodea debido 
a la acción del agua en un material tan friable. Una forma de ayudarlo, es 
usarlo con un control técnico especializado, como escombrera.  

 
 El volumen de los pilares de seguridad de los caminos del desarrollo minero es 

utilizable. 
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RESUMEN 
 
Se muestra un análisis comparativo de la evolución en el mundo (con la inclusión en la consideración, de la 
clasificación cubana) de los códigos empleados para la clasificación de los recursos y reservas minerales en el 
tiempo, a consecuencia de su sistemática actualización  en los países y comunidades más importantes en la 
realización de operaciones mineras. Este proceso ha estado influenciado por la intención de alcanzar una 
estandarización de los mismos que permitan minimizar o eliminar las diferencias existentes entre las diversas 
clasificaciones, para lograr un código único internacional que facilite las comunicaciones y para mejorar la 
calidad de la información disponible. 
 
A su vez,  se profundiza en la proyección de los códigos de diversos países, relacionado con la aplicación de los 
métodos geoestadísticos para la clasificación de los recursos y reservas minerales. Se demuestra que a pesar 
de las bondades y ventajas del uso de la geoestadística en el desarrollo del estudio de los depósitos minerales, 
los códigos no la prescribe como la herramienta a emplear con estos fines, sino que la sugieren como una 
variante más a utilizar, para la categorización de los recursos y reservas minerales. 
 
Además, se demuestra la necesidad de crear una guía metodología, donde se tracen pautas que permitan 
establecer las buenas prácticas para la utilización de las herramientas geoestadísticas en la clasificación de los 
recursos y reservas minerales. 
 
ABSTRACT 
 
A comparative analysis of the evolution is shown in the world (with the inclusion in the consideration, of the 
Cuban classification) of the codes used for the classification of the mineral resources and mineral reserves in the 
time, as a consequence of its systematic upgrade in the countries and more important communities in the 
realization of mining operations. This process has been influenced by the intention of reaching a standardization 
of the same ones, that allow to minimize or to eliminate the existent differences among the diverse 
classifications, to achieve an unique international code that facilitate the communications and to improve the 
quality of the available information. 
 
In turn, it is deepened in the projection of the codes of diverse countries, related with the application of the 
geoestadistical methods to the classification of the mineral resources and mineral reserves. It is demonstrated 
that in spite of the kindnesses and advantages of the use of the geoestadistic in the development of the study of 
the mineral deposits, the codes don't prescribe it as the tool to use with these ends, but rather they suggest it 
like a variant more to use, for the categorization of the mineral resources and mineral reserves. 
 
Also, the necessity is demonstrated of creating a guide methodology, where rules are traced that allow to 
establish the good practices for the use of the geoestadistical tools in the classification of the mineral resources 
and mineral reserves. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante las últimas décadas, los cambios constantes originados en los concepciones relacionadas 
con los recursos y reservas minerales así como con su categorización, han motivado que  de manera 
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continuada se realice la actualización de los códigos para la determinación y clasificación de los 
recursos y reservas minerales, en los países con una gran disponibilidad de recursos naturales que 
permiten un amplio desarrollo en las actividades de evaluación y explotación de los depósitos 
minerales, creándose versiones nacionales de dichos códigos. Posteriormente se comenzó a trabajar 
en los objetivos de: unificar un conjunto de definiciones internacionales para los recursos y reservas 
minerales, así como en la necesaria creación de un código internacional.  
 
Como característica distintiva, los códigos nacionales generalmente disponen de guías 
complementarias en las cuales se establecen un conjunto de criterios o pautas a tener en cuenta 
durante la confección de los informes resultantes de la evaluación de los recursos y/o reservas 
minerales existentes en un depósito determinado. En relación con las técnicas de modelaje y 
estimación a emplear, los códigos dan libertad plena a la denominada persona calificada o 
competente, para decidir al respecto, lo que implica su total responsabilidad con los resultados que 
brinda.  
 
En cuanto a los métodos geoestadísticos de evaluación de los depósitos minerales (con sus probadas 
bondades y ventajas) los códigos los refieren como una de las herramientas para la estimación. Lo 
que si se exige es una descripción detallada del método utilizado y lo asumido respecto a la 
estimación de tonelajes y leyes (método de: sección, polígono, inverso de la distancia, geoestadística 
u otro), naturaleza y nivel de adecuación de las técnicas de estimación aplicadas y premisas básicas, 
incluyendo el tratamiento de leyes extremas, dominios, parámetros de interpolación, distancia máxima 
de extrapolación, etc. En el caso de aplicar los métodos geoestadísticos se demanda que el mismo 
debe de estar justificado y a su vez, debe describirse detalladamente al ser ellos extremadamente 
variados. Los parámetros geoestadísticos deben discutirse, incluyendo los variogramas y su 
compatibilidad con la interpretación geológica. Deben también tenerse en cuenta las experiencias 
obtenidas en la aplicación de geoestadísticas en yacimientos similares.  
 
Nuestro trabajo recoge de manera detallada como han ido evolucionando en los últimos tiempos los 
conceptos relacionados con la categorización de los recursos y reservas minerales en el ámbito 
nacional e internacional y su proyección individual en cuanto al uso de los métodos geoestadísticos 
para la estimación y clasificación.  
 
DISCUSION Y RESULTADOS 
 
Mediante un breve resumen histórico se intenta representar la evolución de los códigos de 
clasificación de los recursos y reservas minerales en los países y comunidades más importantes (en 
términos económicos y en volumen de producción en los últimos años) incluyendo a además la 
evolución de la clasificación cubana; todos ellos mediante una constante y necesaria actualización, 
que garantice su adecuada, correcta y necesaria aplicación. 

 
• 1970 – Canadá establece una clasificación de reservas exigidas por la Canadian Securities 

Administrators (CSA), Política Nacional 2 – A 
• 1980 – El Buró de Minas (USBM) y el Servicio Geológico (USGS) de los EE.UU., publican la 

circular 831 – Principios de una Clasificación de Recursos / Reservas para Minerales. 
• 1987 – El Centro Nacional del Fondo Geológico (CNFG) de Cuba, confecciona la Norma Cubana 

NC93-07-2012.87, que contiene la clasificación de los Recursos y Reservas minerales, incluida en 
el Subsistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente (Subsuelo. Minerales Útiles 
Sólidos. Esta toma como base la clasificación Soviética). 

• 1989 – En Australia es presentado un estudio por Joint Ore Reserves Committee – JORC, 
semejante al sistema americano, pero incluyendo la figura de la “persona calificada”, que fue 
incorporada en las normas del Australian Stock Exchange (ASX) en el mes de julio. JORC fue 
publicado en junio de 1988 e incorporado a las normas australianas en julio de 1989. 
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• 1991 – US Society for Mining, metallurgy, and Exploration (SME) publica en abril, una guía para el 
Reporte de la Información resultante de los trabajos de Exploración, relacionada con los Recursos 
y las  Reservas minerales, en el Reino Unido, por medio del Institution of Mining and Metallurgy; 
promoviendo un estudio revisional de sus criterios para con los recursos y reservas minerales, 
utilizando básicamente los conceptos del Código JORC de 1989. 

• 1993 – El Centro Nacional del Fondo Geológico (CNFG) de Cuba, confecciona una clasificación 
para los Recursos y Reservas minerales, en Agosto de este año. (toma como base la clasificación 
del Buró de Minas de los EE.UU.). 

• 1994 - CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) forma un Comité para 
estudiar y perfeccionar las definiciones de recursos y reservas, publicado en octubre de este año. 
A su vez, la Sociedad de Ingenieros de Minas de los USA publica una guía para confeccionar el 
reporte de la información de los trabajos de exploración, en relación con los Recursos y Reservas. 

• 1994 - También en este año, el CMMI (Council of Mining and Metallurgy Institutes) intenta unir 
equipos técnicos de Australia, Canadá, Reino Unido, África del Sur y USA, creando un Comité de 
Recursos Minerales del CMMI, con el nombre de Combined Reserves International Reporting 
Standards Committee – CRIRSCO; este grupo fue creado con motivo del XV Congreso del 
Council of Mining and Metallurgical Institutions (CMMI), en Sun City, South África (mes de 
setiembre). El grupo está integrado por representantes de AusIMM (Australasian Institute of 
Mining and Metallurgy), SAIMM (South African Institute of Mining and Metallurgy), SME (US 
Society of Mining and Metallurgy), IMM (Institution of Mining and Metallurgy do Reino Unido) y  
CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) El Council of Mining and 
Metallurgical Institutions (CMMI) y está compuesto por representantes de Australia, África del Sur, 
Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, teniendo como objetivo desarrollar un conjunto de 
definiciones internacionales para los recursos y reservas minerales, existente desde 1994. 

• 1996 – El Consejo del CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum). acepta el 
informe relacionado con la clasificación de los recursos y reservas minerales:  Categorías, pautas 
y definiciones, en el mes de septiembre y en el mes de noviembre la ONU publica en el marco 
internacional de las Naciones Unidas la Clasificación de los recursos y reservas para 
combustibles sólidos y materias primas Minerales. 

• 1997 – La Ontário Securities Commission (OSC) y el Toronto Stock Exchange (TSE) forman la 
Mining Standards Task Force (MSTF), que en junio de 1998 publica un documento inicial 
terminado en Enero de 1999, que recomienda adoptar los lineamientos del CIM para la 
estimación, clasificación e información acerca de los recursos y reservas con los necesarios 
mejoramientos futuros. CMMI se reúne en Denver, Colorado, ajustando las definiciones para las 
categorías de recursos y reservas minerales, publicadas en el boletín del CIM en febrero de 1998. 

• 1998 – SME (Sociedad de Ingenieros de Minas de los USA) publica sus definiciones conforme 
con las del CMMI, definiciones rechazadas por the Securities and Exchange Commission (SEC), 
que adopta la guía 7. 

• 1999 – El Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia (AusIMM), el Comité JORC de AusIMM, 
Instituto de Geociencias de Australasia y el Concilio de Minerales de Australia publican una 
versión del Código JORC en el mes de Enero, para entrar en vigor en el mes de septiembre.  
En Canadá el Toronto Stock Exchange y el Ontário Securities Commission forman el Mining 
Standards Task Force y publican en el mes de enero, estableciendo las Nuevas Normas y las 
Recomendaciones para la Exploración de Mineral y para las Compañías Mineras.  
En el mes de noviembre se reúnen en Ginebra, Suiza, el CMMI y la comisión UM-ECE (de la 
ONU) para unificar los conceptos de reservas minerales, reservas minerales Probadas y 
Probables, recursos minerales y recursos minerales Medidos, Indicados e Inferidos. A partir de 
esa fecha el grupo CMMI recibe la responsabilidad del tratamiento de las normas internacionales 
relacionadas con estos temas. En noviembre de 1999 se realizó un encuentro entre el grupo 
CMMI y la comisión  UN-ECE, de las Naciones Unidas y se aceptaron las definiciones de reservas 
minerales, Probadas y Probables y de recursos minerales Medidos, Indicados e Inferidos; con 
estas definiciones ajustadas el CMMI pasa a asumir la responsabilidad para el desenvolvimento 
de las normas internacionales. 
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• 1999 – La Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) de Cuba, confecciona la Resolución 
215, que contiene una nueva clasificación de los Recursos y Reservas minerales. (toma como 
todos los conceptos manejados internacionalmente). 

• 2000 – El código Sudafricano para el Reporte de los Recursos y Reservas Minerales (SAMREC) 
es publicado en el mes de febrero. 

• 2002 – CMMI realiza reunión en Cairns, Australia (mes de mayo) donde es renovada la intención 
de formalizar un código internacional de recursos y reservas, habiendo avanzado también en la 
consolidación de un comité CRIRSCO. Es publicado Estimation of Mineral Resources and Mineral 
Reserves – Best Practice Guides, por el Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo 
(CIM), en Febrero de 2002. 

• 2003 – Se presenta el Resumen del Progreso en los Estándares Internacionales para el Reporte 
de Recursos y Reservas Minerales, elaborado por Norman Miskelly, presidente de  CRIRSCO 
(Combined Reserves International Reporting Standards Committee) el 20 Septiembre 2003, que 
relata el estado actual (en 2003) del tema en diversos países. 

• 2004 – En diciembre es publicada  la actualización del Código JORC. 
• 2006 – En junio es publicada actualización del Código SAMREC. 
 
Conjuntamente con el avance de las clasificaciones de los recursos y reservas minerales, se crean 
asociaciones o entidades nacionales, que congregan a los profesionales afines con las 
especialidades vinculadas con la estimación de recursos y reservas minerales. Dichas asociaciones 
controlan y regulan la implementación de sus códigos, con carácter de obligatoriedad. A continuación 
relacionamos algunas de ellas: 
o Australia – Todas las compañías de Australia y Nueva Zelanda y todas las compañías 

registradas en estos dos países deben utilizar el código JORC, que constituye la base de todos 
los códigos nacionales de los países participantes de CRIRSCO. 

o África del Sur – Toda la industria minera Sudafricana, así como las agencias regulatorias de 
África del Sur, adoptaron el Código SAMREC (South African Code for Reporting of Mineral 
Resources and Mineral Reserves) que incluye las definiciones internacionales y las sub-
categorías del CMMI / CRIRSCO. 

o Estados Unidos – La SME (Society for Mining, Metallurgy and Exploration) elaboró una guía para 
reportar los Exploración, Recursos y Reservas Minerales y fue aceptada; más no tiene fuerza de 
ley en la industria minera de los EE.UU. La guía de SME sigue el JORC y otros códigos 
internacionales, más no es completamente compatible con las exigencias expresadas en la guía 
de la Industria No.7 (Industry Guide 7). La búsqueda de compatibilidad con las reglas que se 
aplican en Los Estados Unidos, aun es un objetivo a ser logrado. 

o Cuba – La ONRM (Oficina Nacional de recursos Minerales) elaboró en 1999, la Resolución 215 
para la clasificación de los Recursos y Reservas Minerales, la cual debe ser utilizada por todas las 
entidades nacionales y por las compañías o empresas registradas en el país. 

o Canadá – El Comité de Reservas del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo 
(CIM) publicó en el. año 2000 un código revisado, basado en las definiciones del CIMM. Las 
agencias regulatorias de Canadá recomendaron que el CIM y la industria minera de Canadá 
contribuyesen con el desarrollo de patrones internacionales que fueran aceptados por la CSA 
(Canadian Securities Administrators).  

o Reino Unido – En junio de 2001, un grupo de instituciones promulgó su código de reporte 
(Reporting Code) que seguía las instrucciones básicas del JORC 1999 con los incrementos 
propuestos por el código  Sudafricano (SAMREC Code). Este nuevo código también incluía 
modificaciones concernientes a otras categorías, más allá de los minerales metálicos. 

o Europa – Representada por la UN-ECE (United Nations Economic Commission for Europe). Es 
reconocido que los recursos requeridos para desarrollo de depósitos minerales, provienen 
principalmente de los países representados por CRIRSCO, y que estos países se mueven en el 
sentido de adoptar un patrón cuyo reconocimiento beneficie a todos los países miembros de las 
Naciones Unidas. Las naciones de las UM-ECE adoptaron, también las definiciones de 
CMMI/CRIRSCO, con pequeñas modificaciones. El objetivo buscado por CRIRSCO es el de 
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promulgar un código básico e intentar llevar a los países individualmente a contemplar y utilizar un 
código de patrón internacional. Debido a las exigencias específicas, debe haber una clasificación 
adicional para diamante y carbón, incluyendo otros minerales específicos en el futuro. 

 
De modo general las clasificaciones de los recursos y reservas minerales engloban las siguientes 
consideraciones: 

i) Continuidad geológica. 
ii) Distancia de las muestras. 
iii) Densidad muestral en la vecindad de cada bloque a ser estimado. 
iv) Geometría de los datos relacionados con cada bloque a ser estimado. 
 

En dichas clasificaciones, las terminologías relacionadas con los recursos y la reservas minerales se 
han ido estandarizando de manera continuada y sistemática, predominando en mayor o menor 
medida los conceptos que a continuación relacionamos. 
 
RECURSO MINERAL Es una concentración u ocurrencia de material de interés económico 
intrínseco, en tal cantidad y forma que existan perspectivas razonables para su eventual extracción 
económica. Los recursos minerales son subdivididos en orden creciente de confiabilidad geológica en 
Inferidos, Indicados y Medidos. Un recurso mineral constituye un volumen o tonelaje de rocas u otro 
material de interés económico con respecto a las leyes, límites u otras características apropiadas  
sobre las cuales existe un conocimiento o un grado específico de conocimiento. Las características 
de los recursos minerales son conocidas, estimadas o interpretadas a partir de evidencias del 
conocimiento geológico. Debe tenerse en cuenta la continuidad en función de la escala de los 
trabajos y del conocimiento. La escala es tan importante  para el conocimiento geológico como desde 
el punto de vista minero. La continuidad varía mucho en dependencia de la escala de observación de 
los trabajos. 
 
RESERVA MINERAL Es la parte económicamente extraíble de un recurso mineral Medido o 
Indicado. Una Reserva Mineral (que el JORC denomina Reserva de Mena), incluye las pérdidas que 
pueden ocurrir durante la extracción. Los patrones del CIM exigen que debe ser demostrada por lo 
menos con un estudio preliminar de Factibilidad, mientras que el JORC, SAMREC y SME establecen 
que estudios de factibilidad pueden ser incluidos. Todos los códigos excepto el CIM establecen que 
en términos económicos para una extracción de reservas minerales implica que se haya realizado 
una comprobación analítica que justifique su explotación con ganancias. El código JORC usa 
diferentes niveles de confianza y  diferentes grados de evaluación técnica y económica, que con 
pocas excepciones (carbón y diamante) son aplicables a todo tipo de ocurrencia mineral. Los niveles 
de confiabilidad geológica para las Reservas Minerales Probables es el mismo que el requerido para 
la determinación in situ de los Recursos Minerales Indicados. 
 
En resumen, un recurso es un material disponible que no fue sometido a una evaluación económica,  
mientras que reserva es un recurso disponible para la explotación y que puede ser económicamente 
extraíble en función de los costos, demanda y precios actuales, mientras que mena es un agregado 
natural  de uno a más minerales metálicos que puede ser minado y comercializado con ganancias en 
cierta época y en determinado lugar. Es por ello que feldespato, caolín y caliza no constituyen mena, 
sino minerales o rocas industriales. 
 
En la figura No.1, una línea transversal trazada entre los Recursos Medidos y las Reservas Probables 
nos indica que esta conversión es posible en el caso en que los efectos causados por los factores 
modificadores  provocan inseguridad, que no permiten que los Recursos Medidos puedan ser 
convertidos en Reservas Probadas; lo que en ningún momento indica reducción del nivel de 
confiabilidad geológica.  Estableciéndose que un Recurso Indicado nunca podría ser convertido 
directamente en Reserva Probada, a menos que se realice un aumento de la confiabilidad geológica. 
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Como podemos comprobar, las definiciones relacionadas  con los recursos y las reservas minerales 
se repiten en los diversos códigos analizados y en uso actualmente.  A continuación presentamos un 
resumen de lo establecido para los términos más utilizados en los inventarios elaborados por los 
prospectores minerales y por las entidades relacionadas con el sector de la minería.  En la tabla se 
establece una comparación entre las diferentes clasificaciones analizadas en el texto, teniendo en 
cuenta las especificidades de cada clasificación y su equivalencia en relación con los códigos de los 
demás países. 
Tabla I. Comparación entre los diversos sistemas de clasificación de los Recursos y Reservas Minerales 

 
Ex-Unión EE.UU  Brasil 
Soviética (SME) (Guide 7) 

Australasia Canadá Cuba SudÁfrica Reino 
Unido Chile 

Reservas Reservas Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos 
Medidas A y B Medidos - Medidos Medidos Medidos Medidos Medidos Medidos 
Indicadas C1 Indicados - Indicados Indicados Indicados Indicados Indicados Indicados 
Inferidas C2 Inferidos - Inferidos Inferidos Inferidos Inferidos Inferidos Inferidos 

- - Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas 
- - Probada Probada/Medida Probada Probada Probada Probada Probada Probada 
- - Probable Probable/Indicada Probable Probable Probable Probable Probable Probable 

 
LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN Y LOS MÉTODOS GEOESTATÍSTICOS:  

 
En relación con la utilización de los métodos geoestadísticos, los códigos nacionales más 
reconocidos a nivel internacional (JORC, SAMREC, CIM, SME, etc.) hacen alusión a los mismos, 
como una herramienta más a utilizar para la evaluación y clasificación de los recursos minerales 
existentes en los depósitos a investigar. Generalmente en ninguno de ellos se condiciona con 
carácter de obligatoriedad el empleo de la geoestadística como única opción para realizar la 
estimación y categorización.  
  
A continuación hemos seleccionado de manera resumida, lo que manifiestan algunos códigos, en 
relación con la aplicación de los métodos geoestadísticos para la evaluación de los recursos y 
reservas minerales. En ellos se constata que a pesar de las ventajas del uso de la geoestadística en 
el desarrollo del estudio de los recursos y las reservas de depósitos minerales; en los códigos se 
brinda plena libertad a los especialistas encargados de este trabajo (llámese persona competente, 

Recursos 
minerales 

Reservas  
minerales 

Nivel creciente del 
conocimiento 
geológico 
y la confiabilidad 

Inferidos 

Indicados 

Medidos Probadas 

Probables 

Consideración de factores mineros, metalúrgicos, económicos, de mercado, legales, 
ambientales, sociales y gubernamentales (factores modificadores) 
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persona calificada, etc.) para decidir el método más adecuado de estimación, teniendo en cuenta las 
particularidades del depósito a evaluar. 
 
Guía para reportar información de exploración, recursos y reservas minerales - Sometido por el 
Comité de Recursos y Reservas a La Junta Directiva de La Sociedad de Minas, Metalurgia y 
Exploración, Inc., el 01 de marzo de 1999, en Colorado / EE.UU. 

o P. 14 / 15, Tabla 1. Lista de control sobre Criterios de Valoración 
o Criterio de Evaluación = Modelo Numérico, Información de Exploración = Generally not 

determined, e Mineral Resource = “Descripción Detallada de los métodos empleados y los 
criterios asumidos para la estimación del tonelaje y la ley (sección, polígono, inverso de la 
distancia, geostadística u otro método). Descripción de cómo la interpretación geológica fue 
utilizada para controlar la estimación de los recursos. Si algún método computacional fue 
empleado, describir los programas y parámetros utilizados. Los métodos de Geoestadísticos 
son sumamente variados y deben describirse en detalle. El método seleccionado debe 
justificarse. Los parámetros geoestadísticos, incluyendo el variograma y su compatibilidad con 
la interpretación geológica debe discutirse. Además, Debe tenerse en cuenta la experiencia 
ganada con la aplicación de la geoestadística a depósitos similares. 

 
Código para el reporte de los resultados de  la exploración de minerales, recursos y reservas 
minerales (el Código para informes) - Preparado por el Instituto de Materiales, Minerales y el Grupo 
Minero de trabajo sobre los Recursos y Reservas junto con La Federación Europea de Geólogos, La 
Sociedad Geológica de Londres y El Instituto de Geólogos de Irlanda, efectivo en octubre de 2001, 

• P. 23, Tabla de Estimación y Reporte de los Recursos Minerales 
o Técnicas de Modelaje y Estimación – “Los estimados hechos con relación a la recuperación 

de subproductos. En el caso de interpolación en el modelaje de bloques hay que tener en 
cuenta el tamaño del bloque con relación al espaciamiento medio del muestreo y de la 
investigación empleada. Cualquier premisa apoyando el modelaje de unidades de selectividad 
mineras (Ej.: kriging no lineal). 

o Descripción detallada del método utilizado y lo asumido respecto a la estimación de tonelajes 
y leyes (sección, polígono, inverso de la distancia, geoestadística u otro método). Explicación 
de cómo la interpretación geológica se utilizó para controlar los estimados de los Recursos…. 
Si se escogió un método computarizado hay que describir los programas y parámetros 
usados. Los métodos geoestadísticos son extremadamente variados y deben describirse 
detalladamente. El método usado debe estar justificado. Los parámetros geoestadísticos 
deben discutirse, incluyendo variogramas y su compatibilidad con la interpretación geológica. 
Deben tenerse en cuenta las experiencias obtenidas en la aplicación de geoestadísticas en 
yacimientos similares.  

• P. 26, Tabla de Estimación y Reporte de la Mineralización de Diamantes   
o Estimación de la Ley – “Técnicas geoestadísticas aplicadas.” 

 
Estimación de recursos minerales y reservas  minerales – guía para las buenas prácticas - 
Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM), 2002 (1ro  de Febrero), 30 p. 

• “P. 5, Estimación del Recurso Mineral - "El propósito principal del análisis de los datos es 
mejorar la calidad de la estimación a través del entendimiento comprensivo del carácter 
estadístico y espacial de las variables de que depende la estimación." "En particular, en el 
caso de los depósitos de metales preciosos, será necesario entender hasta que punto el 
"efecto pepita" afecta la población de la muestra mineralizada. El análisis de los datos debe 
ser comprensivo y debe realizarse empleando procedimientos apropiados univariados, 
bivariados y/o  multivariados. 

• P. 17, item Estimación del Recurso Mineral / Análisis de los Datos – “Los procesos 
Univariables incluyen resúmenes estadísticos (media, deviación standard, etc.), histogramas y 
gráficos probabilísticos. Los procesos Bivariables incluyen estudios de correlación, evaluación 
de scategramas y análisis de regresión considerando que el análisis multivariables podría 
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involucrar procedimientos como: la regresión múltiple (ej: gravedad específica – relaciones de 
metal) y gráficos de multivariables (ej: diagramas triangulares). 

•  “La Variografía  es un aspecto del análisis de los datos que permite definir la correlación y el 
rango de influencia de la variable ley o contenido en varias direcciones y en tres dimensiones.” 

• " El reconocimiento y tratamiento de los valores huracanados son una parte importante del 
análisis de los datos”. 

• P. 18, Método de Interpolación – “Las personas responsables con el modelo del Recurso 
Mineral seleccionará un método de interpolación para la estimación de los contenidos en el 
modelo. El rango de los métodos de estimación van desde el de los polígonos o el vecino mas 
cercano, el inverso del cuadrado de la distancia, diferentes Kriging (e. g. kriging ordinario, 
kriging múltiple indicador) hasta la más compleja simulación condicional.” 

 
Código para la certificación de prospectos de exploración, recursos y reservas mineras – 
Definiciones y Guías - Ministerio de Minería, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Santiago, 
Diciembre 11, 2003 

• P. 38, Tabla con Información sobre la Estimación de Recursos 
o Discusión de la Exactitud / Confianza Relativa  - “Información, en donde sea apropiado, sobre 

la exactitud en la estimación del recurso minero usando una aproximación o procedimiento 
considerado apropiado por la Persona Competente Calificada. Por ejemplo, la aplicación de 
procedimientos estadísticos o geoestadísticos para cuantificar la exactitud relativa del recurso 
dentro de límites de confianza establecidos (Ej.: en el caso del cobre, < 7% con un nivel de 
confianza del 90%: trimestralmente para el recurso medido; anualmente para el recurso 
indicado; en el caso del oro, 12 – 18% con un nivel de confianza del 90% trimestralmente para 
el recurso medido; anualmente para el recurso indicado) o, si tal procedimiento no es 
considerado adecuado, una discusión cualitativa sobre los riesgos involucrados.” 

 
Instituto Canadianense de Minería, Metalurgia y Petróleo – CIM Normas sobre Recursos y 
Reservas Minerales / Definiciones y Pautas, elaborado por el Comité activo del CIM sobre 
Definiciones de Reservas, adoptado por el Concilio del CIM el 14 de Noviembre, 2004 

o Sin referencias sobre el uso de la Geoestadística en la clasificación de recursos / reservas 
 
Código de Australasia para el reporte de los resultados de la exploración, recursos y reservas 
de mena (EL CÓDIGO JORC) - Preparado por el Comité de reservas de mena del Instituto 
Australasiano de Minería y Metalurgia, El Instituto de Geociencias de Australia y el Concilio de 
Minerales de Australia (JORC) - Efectivo en Diciembre del 2004 

o La Estimación del recursos Mineral emplea un proceso de aproximación juzgado como 
apropiado por la persona competente. Por ejemplo, la aplicación de los  métodos estadísticos 
o geoestadísticos para determinar la precisión relativa del recurso dentro de los límites de 
confianza establecidos, o si tal aproximación no se juzga apropiada, una discusión cualitativa 
de los factores que podrían afectar la precisión relativa y la confianza de la estimación. 

 
Código Sur Africano para reportar los resultados de la exploración, recursos y reservas  
minerales (EL CÓDIGO SAMREC) – Edición 2006  – preparado por el Comité de Recursos de Sur 
África (SAMREC) Grupo de Trabajo bajo la dirección del  Instituto Sudafricano de Minería y 
Metalurgia y la Sociedad de Geología  de  Sur África – Proyecto de Exposición Junio 2006 

o P. 30 – Tabla con listado de Información y Criterios de Evaluación – técnicas de Estimación y 
modelaje – (B) Recursos Minerales  

o  “Técnicas de Estimación" aplicadas para estimar el tonelaje y la ley (ej.: sección, polígono, 
inverso de la distancia, geoestadística, u otro método) deben declararse y justificarse, junto 
con las asunciones importantes y sus implicaciones, incluyendo cualquier ajuste hecho a los 
datos (los compósitos, corte de calidad) espaciamiento de la muestra, tamaño de la unidad de 
estimación (el tamaño del bloque), unidades de selectividad mineras, conciliación, dominio y 
distancia máxima de extrapolación de los puntos de los datos. Discusión, en el caso de la 
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interpolación del modelo de bloques, el tamaño del bloque con respecto al espacio promedio 
de la muestra y cualquier asunción detrás del modelado de la unidad de selectividad minera 
(incluyendo también las técnicas de estimación no-lineales). " 
"Los métodos estadísticos y geoestadísticos son extremadamente variados y los informes 
detallados (que describan los métodos empleados) deben existir. Éstos informes deben incluir 
todas las asunciones y parámetros de los métodos usados y su compatibilidad con la 
interpretación geológica”. 

 
CONCLUSIONES 
 
Haciendo un resumen del análisis de los diferentes códigos para la clasificación de los recursos y 
reservas minerales y su proyección en relación con el empleo de la geoestadística para esos fines, 
podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

 No presentan uniformidad en cuanto a las categorías de recursos y reservas minerales. 
 En relación con las clasificaciones de los recursos y/o reservas minerales son generalmente 

abiertos a interpretaciones personales, sin definir límites cuantitativos de error y de 
confiabilidad, entres las diferentes categorías empleadas en la clasificación. 

 No prescriben ningún método cuantitativo específico a emplear en la clasificación de los 
recursos y/o reservas minerales. En el caso específico de los métodos geoestadísticos, lo 
reflejan como una opción más. 

 Algunos de los códigos definen a las personas calificadas o competentes para evaluar los 
recursos y/o reservas minerales, la cual tiene total responsabilidad y plena libertad para definir 
las vías para la realización de la estimación y clasificación de los recursos y/o reservas 
minerales. 

 Se manifiesta la necesidad de generar patrones internacionales de clasificación de recursos y 
reservas minerales, para poder crear un lenguaje común, que facilite las comunicaciones y 
para mejorar la calidad de la información disponible.  
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RESUMEN 
 
El Balance Nacional de Recursos y Reservas (BNRR) contiene toda la información relacionada con el estado y 
movimiento de los recursos y reservas del país, con una actualización anual que nos permite garantizar y 
controlar de manera efectiva el uso  eficiente y racional de las materias primas minerales.  
 
El perfeccionamiento tanto de los mecanismos de control del BNRR como de las regulaciones que lo involucran 
es tarea obligada de la ONRM. Por lo que sus especialistas, encabezados por el grupo de BNRR, han 
comenzado la revisión, actualización y aplicación de los conceptos técnicos que han evolucionado en el tiempo 
y que una vez puestos en práctica, facilitarán la elaboración y comprensión de la información reportada, tanto 
para los usuarios habituales como para los concesionarios. 
 
En el trabajo se transita por los diferentes momentos del desarrollo de lo que ha constituido el Balance Nacional 
de Reservas (BNR) hasta el momento actual como BNRR y su proyección futura a en aras de la actualización 
de los conceptos que el involucra; desde la información que considera el estudio de factibilidad, la concepción 
del proyecto minero, hasta la  contabilización de los recursos y reservas de forma diferenciada. 
 
Se pretende lograr que la dinámica que debe caracterizar el BNRR, encuentre su fundamento teórico y practico 
en la aplicación de nueva formas de control de los recursos y las reservas.  
 
ABSTRACT: 
 
The National Balance of Resources and Reserves (BNRR) it contains all the information related with the state 
and movement of the resources and reserves of the country, with an annual upgrade that it allows us to 
guarantee and to control in an effective way the efficient and rational use of the minerals. 
   
The so much improvement of the mechanisms of control of the BNRR like of the regulations that involve it is 
forced task of the ONRM. For that  their specialists, headed by the group of BNRR, have begun the revision, 
upgrade and application of the technical concepts that have evolved it in the time and that one sees on in 
practice, they will facilitate the elaboration and understanding of the reported information, as much for the 
habitual users as for the concessionaires.  
 
In the work it is trafficked by the different moments of the development of what has constituted the National 
Balance of Reserves (BNR) until the current moment as BNRR and their future projection to for the sake of the 
upgrade of the concepts that the one involves; from the information that considers the study of feasibility, the 
conception of the mining project, until the contabilización of the resources and reserves in a differentiated way.  
 
It is sought to achieve that the dynamics that the BNRR should characterize, find its theoretical foundation and 
practice, in the application in new forms of control of the resources and the reserves.  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El inventario de los Recursos y Reservas de la nación desde los albores del triunfo revolucionario, ha 
transitado por diferentes etapas de perfeccionamiento y desarrollo, en clara correspondencia con la 
constante evolución y transformación de los conceptos a él inherentes, permitiéndonos estar 
actualizados con los criterios relacionados con los recursos minerales, la viabilidad técnica y 



factibilidad económica necesaria para su explotación; mediante la aplicación de un constante proceso 
de actualización en clara correspondencia con nuestras particularidades nacionales.  
Todo encaminado al objetivo primordial de garantizar el uso racional de los recursos y reservas 
minerales de la nación, lo que constituye una de las funciones principales de la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (ONRM), siendo a la vez tarea fundamental del Balance Nacional de Recursos y 
Reservas (BNRR). 
Nuestro análisis abarca específicamente 3 etapas claramente diferenciadas que detallaremos 
individualmente y que abarcan los siguientes periodos: 

• Etapa I. Desde la década del 1960 hasta 1991. 
• Etapa II. Desde 1991 hasta el 1995. 
• Etapa III. Desde el 1995 hasta el presente. 

Cada una de estas etapas de manera independiente, significó un cambio notable en nuestra manera 
de analizar, evaluar y contabilizar los recursos y reservas minerales hasta llegar a nuestra versión 
actual, en coincidencia mayoritaria con los códigos internacionales sobre el tema. 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS: 
 
Etapa I. Desde la década de 1960 hasta 1991: 
Esta etapa estuvo caracterizada por el desarrollo gradual y sistemático de los conceptos técnicos 
propios de la escuela soviética, relacionados con los recursos y reservas minerales hasta alcanzar un 
predominio total en todas las esferas de la geología y minería nacional. 
Según lo establecido en las normativas y  legislaciones vigentes en esa época, los recursos 
geológicos determinados, tenían un alto grado de inseguridad relacionada con la limitada información 
disponible para su determinación. Los mismos eran denominados Recursos Pronósticos y estaban 
divididos en tres categorías (P1, P2 y P3) que incluían los datos perspectivos resultantes de los 
trabajos de levantamiento geológicos de diversas escalas y algunos trabajos de búsqueda preliminar 
con el empleo de escasos laboreos y pozos de perforación.  
Los Recursos Pronósticos incluyen también la posible mineralización que pudiera detectarse mas allá 
de los límites de las reservas determinadas en los depósitos y yacimientos minerales estudiados, 
mediante la ampliación del área de propagación de los cuerpos minerales. Estos recursos tenían un 
bajo nivel de confiabilidad y sus resultados eran empleados para realizar la planificación de los 
trabajos de prospección geológica. 
Por otra parte, al resultado de todas las investigaciones realizadas sobre depósitos o yacimientos 
minerales se les denominaba Reservas y se clasificaban según el grado de estudio (categorías A, B, 
C1 y C2) y según la importancia económica (Balanceadas y No Balanceadas). Teniendo en cuenta el 
grado de complejidad geológica del yacimiento (grupos 1, 2, 3, y 4), las Reservas minerales 
resultantes de una exploración, pudieran abarcar las siguientes categorías: A y B (para yacimientos 
de constitución geológica simple), categorías B + C1  (para yacimientos de constitución geológica 
compleja) mayormente en categoría C1 y una parte en C2 (para yacimientos de constitución geológica 
muy compleja) y en categorías C1 y C2(para yacimientos de constitución geológica extremadamente 
compleja). 
Según esta clasificación, el volumen total de mineral determinado en un depósito se consideraba 
Reservas de minerales. Entonces, de ser económicamente racional o no, o de ser técnicamente 
posible o no su explotación; determinaba su clasificación en Reservas balanceadas o Reservas No 
balanceadas. 
Las reservas Minerales por su mayor grado de confiabilidad de los resultados, eran empleadas en la 
planificación y desarrollo de los trabajos  mineros y en la proyección de la exploración de explotación. 
Tanto los recursos como las reservas determinadas en los diferentes trabajos realizados en el país, 
debían primeramente ser aprobados por el consejo técnico de la ONRM (entonces denominada 
Centro Nacional del Fondo geológico, CNFG) pero tan solo eran contabilizadas en el Balance anual 
de la nación las clasificadas como Reservas, de ahí su denominación como Balance Nacional de 
Reservas (BNR). En el mismo se reflejaba en 2 modelos de tablas que reflejaban: 



• El estado actual de las reservas y los cambios producidos durante el año en análisis 
(extracción, incrementos o decrementos producidos por actividades mineras, reclasificación 
por cambios en el grado de conocimiento, etc.). 

• Los datos de calidad de las Reservas. 
 
En la tabla No. I se muestra un resumen de la clasificación utilizada para los recursos pronósticos y 
para las reservas minerales, teniendo en cuanta todos los aspectos y parámetros reflejados con 
anterioridad. 
 
Tabla I. (Clasificación de los Recursos y Reservas Minerales. Etapa I.) 
 

Criterio de 
Clasificación 

Denominación Observaciones 

Recursos 
Pronósticos P1  

Extrapolación fuera de los límites de las reservas o como 
resultado de los trabajos de búsqueda. 

Recursos 
Pronósticos P2 

Localización en cuenca, región, nudo mineral, como resultado de 
los Lev. Geológicos a gran escala 

Recursos 
Pronósticos P3 

Valoración basada en premisas estratigráficas, litológicas, 
tectónicas y paleo-geográficas o desciframiento de fotos 
cósmicas, como resultado de los Lev. Geológicos a mediana y 
pequeña escala. 

Reservas 
Exploradas A 

Bien definidas las dimensiones y formas del cuerpo mineral, los 
tipos naturales he industriales de menas, la tectónica, las 
condiciones hidrogeológicas e ingeniero-geológicas y la calidad. 

Reservas 
Exploradas B 

Definidas las dimensiones y formas del cuerpo mineral, los tipos 
naturales he industriales de menas, la tectónica, las condiciones 
hidrogeológicas e ingeniero-geológicas y la calidad. 

Reservas 
Exploradas C1 

Se han determinado las particularidades principales de las 
dimensiones y formas del cuerpo mineral, los tipos naturales he 
industriales de menas, la tectónica, y de manera preliminar las 
condiciones hidrogeológicas e ingeniero-geológicas y la calidad. 

Categoría         
(según el grado de 

estudio) 

Reservas 
Exploradas C2 

Son el resultado de interpretación geólogo- geofísica, 
comprobados por laboreos o pozos aislados. Interpretación 
preliminar de la forma y dimensión del cuerpo mineral, la calidad 
determinada por analogía o por aislados resultados de 
Laboratorio y las condiciones hidrogeológicas e ingeniero 
geológicas son determinadas de manera preliminar. 

Reservas 
Balanceadas 

Su utilización es económicamente racional, técnica y 
tecnológicamente en el momento de la evaluación. Importancia 

económica      de 
las Reservas Reservas no 

Balanceadas 
Su utilización no es económicamente racional, técnica y 
tecnológicamente en el momento de la evaluación. 

 
Etapa II. Desde 1991 hasta 1995: 
Esta constituye un periodo de trascendental importancia, durante el cual ocurren cambios 
significativos en los conceptos relacionados con recursos y reservas. A inicios de la década de los 
años 90 se origina la entrada masiva a nuestro país de inversionistas extranjeros en la esfera de la 
geología y minería, acelerándose las transformaciones conceptuales relacionadas con el 
conocimiento y uso de los términos geólogo-mineros aplicados en diversas partes del mundo, 
fundamentalmente en América del Norte. 
Basada en esta nueva experiencia, este periodo se genera e implementa una nueva Instrucción para 
la clasificación de los Recursos y Reservas de minerales útiles sólidos.  
La nueva clasificación, en relación con los recursos, establece dos grandes grupos denominados 
Identificados  (Probados, Probables, Posibles) y No Identificados (Hipotéticos, Especulativos), 



mientras que las Reservas Minerales se dividen en Probadas, Probables y Posibles (similar a la de 
los recursos Identificados, pero teniendo en cuenta parámetros económicos). Las características  que 
definen a los recursos y reservas  aparecen claramente reflejadas en la tabla II, que a continuación 
mostramos. 
 
Tabla II. (Clasificación de los Recursos y Reservas Minerales) Etapa II 
 
Clasificación Denominación categoría Observaciones

Probados 

Se estima sobre la base de los datos obtenidos de los 
afloramientos, laboreos mineros y pozos de perforación , 
realizado de forma detallada. Se establece de forma precisa: 
Las dimensiones y forma de los cuerpos minerales, calidad, 
condiciones minero-técnicas e hidrogeológicas. El contorno se 
traza por laboreos 

Probables

Se estima sobre la base de los datos obtenidos de los 
afloramientos, laboreos mineros y pozos de perforación , 
realizado de forma mas espaciada. Se establece de forma 
preliminar: Las dimensiones y forma de los cuerpos minerales, 
calidad, condiciones minero-técnicas e hidrogeológicas. El 
contorno se define mediante interpolación y extapolación 
limitadas, a distancia suficientemente argumentada a partir de 
cuerpos minerales conocidos.

Posibles

Se estima sobre la base de conocimientos geológicos
generales del depósito, obtenidos de las perforaciones,
laboreos mineros y en los afloramientos aislados. Por analogía
con sectores mas estudiados se evalúan: las dimensiones y
formas del cuerpo mineral, calidad, características
hidrogeológicas y técnico-mineras.El contorno se establece por
intersecciones minerales aisladas y por extrapolación geológica
de los datos existentes en partes conocidas o mas estudiadas.

Hipotéticos 
Pueden ser descubiertos por la extensión de las áreas del
Recurso Identificado y aquellos cuya existencia en la región
puede ser esperada razonablemente.

Especulativos

No descubierto aún pero con evidencias en ambientes
geológicos favorables, en: cuencas, campos minerales,
regiones de nuevos yacimientos o depósitos que aún no han
sido reconocidos por su potencial económico. 

Probadas 

Provienen de los Recursos Probados, que se han evaluado 
como económicos o marginalmente económicos. (si pueden 
extraerse de forma rentable o en los límites cercanos a la 
rentabilidad).

Probables

Provienen de los Recursos Probables, que se han evaluado 
como económicos o marginalmente económicos. (si pueden 
extraerse de forma rentable o en los límites cercanos a la 
rentabilidad).

Posibles

Provienen de los Recursos Posibles, que se han evaluado 
como económicos o marginalmente económicos. (si pueden 
extraerse de forma rentable o en los límites cercanos a la 
rentabilidad).

Recursos

Identificados

No Identificado

Reservas

 
 



Es necesario destacar, que en esta clasificación, todos los recursos Identificados pueden dar origen a 
reservas minerales, mediante los estudios de factibilidad que determinan las condiciones de la 
estimación para la evaluación de los recursos. Además, se tiene en cuenta la adecuada protección 
del medio ambiente y el uso racional de los recursos minerales.  
Basado en estos criterios, los recursos son categorizados como: Recursos económicos, 
marginalmente económicos y sub-económicos. 
Los criterios económicos empleados para la clasificación se reflejan en la tabla III que mostramos a 
continuación: 
 
Tabla III. (Clasificación de los Recursos por su significación económica) Etapa II 
 

Clasificación Denominación categoría Observaciones

Económicos La extracción es rentable según las condiciones establecidas 
en el momento de la determinación.Dan origen a Reservas.

Marginalmen
te 

económicos

En el momento de la determinación, las condiciones 
establecidas se acercan a los límites económicamente 
rentables. Pueden ser extraídos si las condiciones económicas 
pasan a ser coyunturalmente favorables.Dan origen a 
Reservas.

Sub-
económicos

Recursos que No pueden ser extraídos en el momento actual,
pero que pueden tornarse de interés si ocurren cambios que
hagan rentable su extracción.No originan Reservas.

IdentificadosRecursos

 
 
En esta clasificación además, se define una guía general, en la cual se establece: 

• En el Balance se estiman y definen por separado los recursos y reservas  de minerales útiles 
sólidos, para cada yacimiento. 

• Los recursos identificados y los no identificados, se estiman y controlan de forma separada. 
• Las cantidades, calidades y contenidos, pueden ser expresados en diferentes términos y 

unidades, pero debidamente expuestos y definidos. 
• Solamente las reservas provenientes de los recursos demostrados (Probados + Probables) 

pueden ser empleadas en evaluaciones económicas con vistas a la explotación minera. La 
introducción de los recursos posibles constituye un riesgo que debe ser evaluado 
primeramente. 

 
Etapa III. Desde 1995 hasta el presente: 
Durante esta etapa continúan acentuándose los cambios en los conceptos de recursos y reservas, 
iniciados en la etapa precedente. En nuestro país se realizan a su vez cambios en el marco legal, con 
la creación primeramente de la Ley No.76 de Minas del año 1995 y posteriormente el Decreto No. 222  
Reglamento de la Ley de Minas de 1997, que establecen  la política minera y las regulaciones que 
garanticen la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos minerales en 
función de los intereses de la Nación. 
Por otra parte, mediante el análisis y revisión de la evolución de los códigos internacionales 
relacionados con la clasificación de los recursos y reservas minerales (códigos: de Australasia, 
Canadá, Sudáfrica, etc.) y teniendo siempre en cuenta nuestras particularidades nacionales, se 
confecciona la Resolución 215 de 1999 que contiene una nueva clasificación de las Recursos y 
Reservas minerales y una Instrucción acompañante para la confección y edición del Balance Anual 
de los Recursos y Reservas de la nación. 
La nueva clasificación, en relación con los recursos, mantiene los dos grandes grupos  de la versión 
precedente, que los denomina como: Identificados  (Medidos, Indicados, Inferidos) y No Identificados 



(Hipotéticos, Especulativos), mientras que las Reservas Minerales se dividen en Probadas y 
Probables.  
Su diferencia más significativa (en relación con la versión precedente) está en que las Reservas  solo 
están constituidas por la parte o totalidad del Recurso Mineral Medido o Indicado que puede ser 
extraído con utilidad económica, considerando las pérdidas y dilución, según las condiciones reales 
asumidas en el Estudio de Factibilidad o Prefactibilidad Económica. De esta manera, quedan 
excluidos de la valoración para la determinación de las reservas, los denominados recursos inferidos, 
por su bajo nivel de confiabilidad.  
Las características y parámetros que definen a los recursos y reservas aparecen claramente 
reflejados en la tabla II, que a continuación mostramos. 
Tabla IV. (Clasificación de los Recursos y Reservas Minerales. Etapa III). 
  

Clasifi- 
cación Denominación categoría Observaciones 

Medidos 

Se estima basado en los datos de las perforaciones, laboreos 
mineros y en afloramientos, que están ubicados a distancias lo 
suficientemente cercanas que confirmen su continuidad. La 
cantidad y confiabilidad de los datos permiten una clara 
determinación de la forma, tamaño y calidad del cuerpo mineral y 
no deja dudas para determinar que la cantidad y calidad del 
mineral “in situ”. Cualquier variación del estimado, no será 
significativa para afectar la factibilidad del potencial económico. 

Indicados 

Estimado en base de los datos geológicos obtenidos de 
perforaciones, laboreos mineros y en afloramientos, ubicados a 
distancias lo suficientemente cercanas pero más espaciados que  
confirmen de forma razonable su continuidad. La cantidad y 
confiabilidad de los datos deben permitir una determinación 
adecuada de la forma, tamaño, y calidad del cuerpo mineral. La 
naturaleza y cantidad de los datos aseguran que el Recurso está 
estimado con un grado de confiabilidad razonable en su marco 
geológico, permitiendo determinar la continuidad del recurso 
mineral.  

Identificados 

Inferidos 

Se estima sobre la base de los datos geológicos obtenidos de 
las perforaciones, laboreos mineros y en los afloramientos pero 
la cantidad de datos y su confiabilidad no es suficiente para 
realizar una  interpretación confiable del marco geológico ni para 
predecir la continuidad del mineral. No se debe asumir que todo 
o parte de un Recurso Inferido debe ser elevado a Recurso 
Indicado o Medido mediante la exploración continuada. 

Hipotéticos 

Descubierto mediante la ampliación del área del Recurso 
Identificado, y aquel cuya existencia en la región puede ser 
esperada razonablemente, en correspondencia con las 
condiciones geológicas existentes. 

Recursos 

No Identificado 

Especula-    
tivos 

No descubierto aún pero que puede hacerse evidente por la 
existencia de premisas o criterios geológicos favorables, en: 
cuencas, campos minerales, regiones de nuevos yacimientos o 
depósitos que aún no han sido reconocidos por su potencial 
económico.  

Probadas 
Provienen de los Recursos Medidos, mediante la aplicación de 
los criterios mineros, tecnológicos, legales, económicos, medio 
ambientales, sociales y gubernamentales Reservas 

Probables 
Provienen de los Recursos Indicados, mediante la aplicación de 
los criterios mineros, tecnológicos, legales, económicos, medio 
ambientales, sociales y gubernamentales 

 



En esta clasificación también se definen algunos aspectos que sirven de guía para realizar de 
manera adecuada su implementación, siendo los más significativos: 

• Los estimados de recursos no son cálculos precisos pues dependen de la interpretación 
de la información limitada sobre ubicación, forma y continuidad de la ocurrencia mineral y 
de los resultados logrados en el muestreo.  

• Las cantidades, calidades y contenidos pueden ser expresados en diferentes términos y 
unidades, según diferentes propósitos pero debidamente expuestos y definidos.  

• El término de reserva mineral, sólo se usa si se ha realizado un estudio de factibilidad o 
Pre-factibilidad económica y los datos relativos al recurso mineral del cual proviene, indica 
una factibilidad potencial que se establece, en términos de cantidad y calidad que puede 
ser extraída.  

• Las denominaciones de mena y reserva, no deben usarse para los estimados de recursos 
Minerales, ya que estos términos implican factibilidad, y sólo son apropiados cuando los 
factores técnicos y económicos han sido considerados.  

• En el reporte de los recursos minerales se deben especificar las categorías de Medido, 
Indicado e Inferido, no se deben reportar las cifras entremezcladas de distintas categorías, 
a menos que los datos o cifras estén debidamente separadas. De la misma manera se 
reporta la Reserva Probada o Probable.  

• Se establece una relación directa entre Recurso Mineral Indicado y Reserva Probable y 
entre el Recurso Mineral Medido y Reserva Probada, o sea el nivel de confianza de los 
datos geológicos para la Reserva Probable es el mismo que el requerido para la 
determinación ´´in situ´´ del Recurso Indicado, y para la Reserva Probada, el mismo que 
para el Recurso Medido.  

• De ocurrir cambios que afecten la viabilidad económica de las reservas estas pasarán 
nuevamente a ser consideradas como recursos. 

 
En cuanto a la instrucción metodológica acompañante, guía para la elaboración del Balance anual, se 
prevé la inclusión de los Recursos Identificados y de todas las Reservas;  contando de una parte 
textual y otra gráfica, con tablas acompañantes, donde se expresara todo el movimiento de los 
recursos y reservas.  
En este Balance lo más importante lo constituyen los Recursos; a los cuales se les deducen todas las 
afectaciones a las cuales han estado sometidos durante el año en el yacimiento (que va desde el 1 de 
Enero del año en curso hasta el 1 de Enero del siguiente). Según la metodología elaborada, a los 
Recursos (medidos, Indicados) con los cuales se inicia el año, se le deducen:  

• El volumen de extracciones realizadas con su calidad. 
• Las pérdidas y/o dilución acaecidas durante las operaciones extractivas. 
• Los cambios producidos por actividad minera o geológica (reclasificación, incrementos o 

decrementos) y los resultantes de las posibles re-estimaciones.  
 

Una vez aplicadas todas estas variaciones, se llega entonces al estado actualizado de los Recursos 
al concluir el año. La tabla III, ejemplifica como deben reflejarse todos estos cambios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla V. Movimiento de los Recursos, con los cambios ocurridos durante el año (Etapa III): 
 

Cambios en el año 2006 
Cambios producido por: 
Minería Prosp. Geol. 
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Para la determinación de las Reservas, al volumen de los Recursos contabilizados al finalizar el año 
(una vez aplicados todos los cambios) se le deducen las pérdidas y la dilución esperadas (según el % 
determinado), la cantidad de recursos localizados en los Pilares y el volumen de recursos 
abandonados durante la explotación. Entonces, se obtiene el estado de las Reservas. La tabla IV 
refleja la evolución de estos cambios: 
 
Tabla VI. Volumen de Reservas, con su calidad (Etapa III): 
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CONCLUSIONES: 
El Balance Nacional de Recursos y Reservas ha transitado por tres etapas, que incluye un periodo 
que va desde los inicios de la década de los años 1960 hasta la actualidad, y tiene como objetivo 
fundamental el garantizar el uso y aprovechamiento racional de los recursos y reservas minerales de 
la nación, mediante el control y contabilización anual del estado y movimiento  de ellos. 
La Etapa I se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• Abarca un largo periodo que va desde la década de los años 1960 hasta el año 1991, se 
establece una clasificación para los recursos y reservas.  

• Los recursos  se denominan Recursos Pronósticos y se dividen en 3 categorías ((P1, P2 y P3) y 
la reservas minerales se clasifican en se clasificaban en A, B, C1 y C2 (según el grado de 
estudio) y en Balanceadas y No Balanceadas (según su importancia económica). En el caso 
de las reservas, era necesario tener en cuenta el grado de complejidad geológica del 
yacimiento que los delimitaba en 4 grupos en orden ascendente del nivel de complejidad 
(grupos 1, 2, 3, y 4). 



• Tan solo se contabilizaban en el Balance las Reservas, denominándose entonces Balance 
Nacional de Reservas (BNR). 

 
Por su parte, la Etapa II se caracteriza por: 

• Abarca un tiempo que va desde 1991 hasta el año 1995, en el cual se establece una nueva 
clasificación para los recursos y reservas.  

• Los recursos se dividen por primera vez en: Identificados y no Identificados. Los Recursos 
Identificados incluyen las categorías de Probados, Probables y Posibles, mientras que los 
Recursos No Identificados se subdividen en Hipotéticos y Especulativos.  

• Todos los recursos Identificados pueden dar origen a reservas minerales, mediante los 
estudios de factibilidad que determinan las condiciones de la estimación para la evaluación de 
los recursos. Además, se tiene en cuenta la adecuada protección del medio ambiente y el uso 
racional de los recursos minerales.  

• Los recursos por su factibilidad económica, son categorizados como: Recursos económicos, 
marginalmente económicos y sub-económicos. 

• Los Reservas se clasifican en las categorías de: Probadas, Probables y Posibles. 
• En el Balance se estiman y definen por separado los recursos y reservas  de minerales útiles 

sólidos, para cada yacimiento. 
• Los recursos identificados y los no identificados, se estiman y controlan de forma separada. 
• Solamente las reservas provenientes de los recursos demostrados (Probados + Probables) 

pueden ser empleadas en evaluaciones económicas con vistas a la explotación minera. La 
introducción de los recursos posibles constituye un riesgo que debe ser evaluado 
primeramente. 

 
La Etapa III tiene como características que: 

• Incluye el tiempo enmarcado entre los años 1995 hasta el presente y en ella se crea una 
nueva clasificación de los recursos y reservas Minerales (que toma como base la versión 
precedente), de acuerdo con los códigos internacionales existentes hasta la fecha.  

• Se mantiene la división de los recursos en: Identificados y no Identificados. Ahora los 
Recursos Identificados incluyen las categorías de Medidos, Indicados e Inferidos, mientras 
que los Recursos No Identificados se subdividen en Hipotéticos y Especulativos.  

• Las reservas minerales se clasifican en: Probadas y Probables, que provienen de los recursos 
Medidos e Indicados; mediante la aplicación de factores modificadores como son: criterios 
mineros, tecnológicos, legales, económicos, medioambientales, sociales y gubernamentales. 

•  Se define claramente que: los recursos Medidos dan origen a las Reservas Probadas y los 
Recursos Indicados a las Reservas Probables.  

• Se crea una nueva Instrucción para la confección del Balance Anual de Recursos y Reservas, 
en la cual lo más importantes eran los Recursos, a los cuales se les cuantificaba los cambios 
acaecidos durante el año (cantidad extraída, pérdidas y dilución durante la extracción, 
cambios por minería o geología, etc.) para llegar al estado final al cierre del año.  

• Para la determinación de las Reservas, tan solo se afectaba al volumen de los recursos por 
pérdidas y la dilución teóricamente esperadas, reflejadas en el proyecto minero de explotación 
y expresadas en %.  

• Recursos y Reservas aparecen reflejados en una misma tabla del Balance. 
• Se contabilizaban en el Balance todos los Recursos Identificados (Medidos, Indicados, 

Inferidos) y todas las Reservas Minerales (Probadas y Probables) donde quede claramente 
demostrado que la explotación de las Reservas Minerales son técnicamente viable y 
económicamente factible.  

• El Inventario de los recursos y reservas Minerales se denomina ahora, Balance Nacional de 
Recursos y Reservas (BNRR). 
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RESUMEN 
 
El CIPIMM, en sus 40 años de trabajo ha sido motor impulsor del desarrollo minero del país. Surge por una idea 
del Che, cuando en los primeros años de la Revolución inicia la transformación de la minería, con la puesta en 
marcha de la planta de Moa, momento en que valora  la importancia de contar con un grupo de técnicos e 
investigadores que desarrollaran las tecnologías de explotación y procesamiento de nuestros  minerales y 
optimizaran las ya existentes.  
Los resultados del Centro han permitido poner en marcha 15 plantas, incrementar y diversificar la producción de 
los minerales industriales, de níquel, cobre, oro y cromo.  Entre los proyectos industriales más importantes que 
usan las tecnologías del CIPIMM están: Oro Castellanos, las plantas de níquel Cdte. Ernesto Che Guevara de 
Punta Gorda, Cdte. René Ramos Latour de Nicaro y Cdte. Pedro Soto Alba/MoaNi S.A. de Moa, entre otras. La 
mayor parte de los resultados obtenidos por el Centro se encuentran aplicados con un aporte de más de 200 
millones de USD. 
La formación del capital humano fue y es una prioridad que permitió mantener un desarrollo acelerado del 
Centro antes, durante y después del período especial,  lo que se ha ejecutado  dentro del propio CIPIMM y en 
los Centros concebidos, diseñados y puestos en marcha por nuestra institución con financiamiento del PNUD 
(CEINNIQ y CIMO). 
La creación de nuevas Plantas, mejoras de las que están en operación y  la producción de nuevos productos 
con valor agregado han tenido además un positivo impacto económico y social en las regiones donde se han 
aplicado estos resultados al multiplicarse los puestos de trabajo,   y crearse nuevos servicios para la salud y la 
educación.  
 
ABSTRACT 
 
CIPIMM, in its 40 years work, has been the engine to impulse the mining development of the country.  It 
emerges as a Che’s idea, when at the begining of the Revolution, mining transformation starts, with the put into 
operation of Moa’s plant, moment in which the importance of counting on a group of technicians and researchers 
to develop the exploitation technologies and our minerals processing and the optimization of the existing 
technologies is highly valuated. 
The Center’s results have permitted to put into operation 15 plants, to increase and diversify the industrial 
minerals production, nickel, cobalt, gold and cromium. Among the most important industrial projects that use 
CIPIMM’s technologies are: Oro Castellanos, the nickel plants Cdte. Ernesto Che Guevara, in Punta Gorda, 
Cdte. René Ramos Latour, in Nicaro and Cdte. Pedro Soto Alba/MoaNi S.A., in Moa.  The majority of the results 
obtained by the Center are applied with a profit to the Cuban state of more than 200 million USD. 
The formation of the human capital was and is a priority that permits to keep an accelerated development of the 
Center before, during and after the special period, which has been done in the Center itself and in the Centers 
conceived, designed and put into operation by our institution with the PNUD financing (CEINNIQ and CIMO). 
The creation of new Plants, the improvement of those in operation and the production of new products with 
added value have had a positive economic and social impact in the regions where these results have been 
applied when multiplying jobs and creating new services for health and education. 
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INTRODUCCION 
 
El CIPIMM, fundado en 1967, como resultado de una idea propuesta por el Che a principios de la 
Revolución, ha sido y sigue siendo un pilar del desarrollo minero del país.  
  
Durante estos 40 años de trabajo, ha desarrollado y optimizado tecnologías para la explotación de 
nuestros recursos minerales sólidos y ha formado interrumpidamente profesionales y técnicos 
capaces de  asimilar y evaluar nuevas tecnologías que surgen hoy en los países desarrollados. 
 
Disponer  de un capital humano altamente calificado permitió la  modernización e implementación de 
nuevos equipos más eficientes y de tecnologías que elevaron la productividad y la eficiencia 
metalúrgica de la industria minera. 
 
El desarrollo de nuevos productos con valor agregado facilitó penetrar en los nichos del mercados, 
antes no soñados.  De manera que,  con la participación activa de nuestro Centro en todo este 
proceso,  nuestra industria minera llegó a tener, antes del período especial una amplia gama de 
productos.  
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Miles de 
toneladas

Cromo Cobre,
conc.
(x10)

Magnesita Bentonita CaCO3 Zeolita

Mineral o producto

Producción anual antes del periodo especial

 
 
En los primeros años de vida del Centro fue necesario conjugar dos líneas de alta importancia: la 
formación del capital humano y la transformación de la industria. 
 
Formación y preparación de los científicos y de los técnicos. 
 
En la etapa inicial del Centro se contaba con un grupo reducido de ingenieros y técnicos, núcleo que 
se multiplicó y creció,  hasta  contar con más de 300 trabajadores en 1983, de ellos  58 
investigadores con categorías científicas. En los años siguientes el número de investigadores  
continuó creciendo llegando  a ser más de 65, disminuyendo hasta unos 30 en el 2007,  debido a los 
problemas ocasionados por el período especial y sus consecuencias posteriores.   Este periodo se 
caracterizó por la formación y elevación del nivel científico de los investigadores y del Centro,  
logrando mantener el número de  científicos altamente especializados,  lo que compensó en parte las 
dificultades que enfrentaron otras instituciones debido al movimiento y traslado de su personal 
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calificado en busca de mejoras económicas. El comportamiento de la cantidad de investigadores por 
categorías se observa en la figura  siguiente. 
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En 1983 el Centro contaba con 5 doctores en ciencias técnicas,  cifra que creció hasta 12 en los 
siguientes años.  Alcanzar esta cifra de científicos con el grado de doctor,  llevó aparejada una fuerte 
contribución al conocimiento científico medido por los aportes incorporados en las tesis de  doctorado, 
las que cubrieron diferentes líneas de trabajo: proceso carbonato amoniacal para la producción de 
níquel,  hidrometalurgía, pirometalurgia y  química analítica, entre otras especialidades. 
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A finales de este año (2007) e inicio del próximo se defenderán 2 doctorados  y para el 2009-10, la 
cifra crecerá a 5 más, con lo que llegaremos a 12 doctores en ciencias técnicas y naturales, con 
investigadores que han demostrado una alta pertenencia al Centro.  
 
El programa de desarrollo del capital humano permitió formar además un grupo de investigadores que 
hoy  ostentan el grado de maestría en ciencias (8).  
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Nuestro Centro cuenta en este momento con 3 Académicos Titulares de 4 que posee el MINBAS, (Dr. 
Ventura Herrera Juver, Dr. José Castellanos Suárez y Dra. Aida  Álvarez Alonso) y tres de nuestros 
científicos han recibido la Orden Carlos (Dr. Ventura Herrera, Dr. José Castellanos Suárez y Lic. 
Esteban Alfonso Olmo), reconocimiento entregado por el Consejo de Estado a los científicos  más 
destacados del país. 
 
Hoy hemos logrado disminuir la edad promedio de del Centro de 49  a 43 años a través de la 
incorporación de recién graduados y jóvenes provenientes de otros sectores.  Pero sigue siendo un 
problema grave el alto promedio de edad de los investigadores de mayor categoría (mucho más de 
50 años). 
 
En cuanto a las investigaciones, el Centro participa en los Programas Nacionales (ejecutando de 6 a 
8 proyectos por año),  lo que representa entre un 20 y 30% del presupuesto anual del Centro.  Estos 
proyectos contienen un peso importante de investigación fundamental.  
 
El número de publicaciones creció en los últimos 7 años, con 7 publicaciones en revistas de impacto 
en el extranjero y varias más publicadas en los Proceedings de Congresos internacionales en los 
extranjeros. 
 
El índice de publicaciones (publicación por investigador) ha crecido de forma paulatina, como reflejo 
de la elevación del nivel científico del Centro., como observamos en la figura y se mantiene alto, 
variando entre 0.9 y 1.5, mientras que el índice acumulado aumenta de forma sostenida. 
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La participación en Congresos Nacionales e Internacionales en los últimos 7 años fue superior a 40 
Eventos (11 en otros países),  con más de 200 trabajos (ponencias). La participación en el Forum de 
Ciencia y Técnica también fue importante, con más de 90 trabajos y varios premios a nivel Municipal, 
Provincial y Nacional.  Nuestros investigadores han trabajado como Jurado de varios Forum a 
distintas instancias. 
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En el período de 1988 a 1995 el Centro obtuvo 12 premios y reconocimientos: Premios de la 
Academia de Ciencias de Cuba,  Premio Nacional de Forum de Ciencia y Técnica,  Premio de la 
Fundación Internacional Matsumae Internacional Foundation y reconocimiento por la OLAMI (en 2 
ocasiones), entre otros reconocimientos.  
 
Todo lo anterior colocó al CIPIMM como un Centro de Investigaciones de Categoría I (condición 
otorgada por el CITMA) y que le fuera ratificada recientemente. 
 
Independientemente de que el objetivo fundamental del CIPIMM es realizar investigaciones aplicadas,  
no hay dudas que no es posible separar la ciencia de la tecnología, pues no tiene una frontera 
definida, como hemos observado en los resultados expuestos. 
 
Aporte al desarrollo de la ciencia. 
 
Con un potencial científico bien preparado, el CIPIMM se proyectó en 1985 para el desarrollo futuro 
de la minería, por lo que gestionó financiamiento de las Naciones Unidas para construir dos Centros 
de investigaciones, uno en Moa, el Centro de investigaciones de las Lateritas (CIL, hoy CEINNIQ) y la 
Planta Piloto para estudiar los minerales polimetálicos en Santa Lucía, Pinar del Río (hoy CIMO). Al 
Centro se le asignó la tarea de dirigir las inversiones,  montar las instalaciones y formar a los 
ingenieros y técnicos que trabajarían en las mismas.  Nuestros científicos se transformaron en 
profesores y metodólogos. 
 
La producción de resultados científicos y tecnológicos obtenidos hasta ese momento creó las 
condiciones para la transferencia de los mismos a la industria, pero como era de esperar, se requería 
la preparación del personal técnico para que fuera capaz de la asimilación de los nuevos 
conocimientos en un plazo de tiempo corto.  
 
En las figuras se observa como se comportó la elevación del nivel de los profesionales y técnicos 
como resultado del desarrollo impulsado por el Centro.  Tanto de forma general,  como en la 
investigación y la industria. Como observamos en los gráficos el CIPIMM  ha tenido un impacto 
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grande en el desarrollo de la minería, la formación  y calificación de otros profesionales de los 
Centros y las empresas (más de 900 técnicos, de ellos más de 600 en investigaciones), lo cual 
conlleva un impacto social importante en diferentes regiones del país. 
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La salida de los proyectos reportaron nuevas tecnologías  para el procesamiento de los minerales: 
níquel, oro, plata, cobre, cromo, asfaltita y minerales industriales, entre otros, tecnologías que se han 
utilizado en la construcción de 16 plantas mineras a lo largo del país. 
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Desarrollo de tecnologías 
 
El número de proyectos de investigaciones que ejecuta el Centro está entre 22 y 30 como  promedio 
anual,  cifra que se ha mantenido,  teniendo como salida  más de 1700 reportes e informes de 
investigaciones, informes técnicos y otros varios, que conforman el patrimonio del Centro. Una 
importante característica del CIPIMM ha sido el alto por ciento de resultados aplicados en la industria.  
Un ejemplo de ello lo encontramos en la industria del níquel, lo que se muestra en la figura que 
siguiente. 
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La política del CIPIMM en relación con el desarrollo de las tecnologías está dirigida a la  protección 
industrial de los resultados,  contando en este momento con 52 patentes en la  Oficina  Cubana de 
Propiedad Industrial y  6 patentes concedidas en otros países (USA, Australia, Indonesia,  Chile y la 
Unión Europea) para un total de 58 patentes concedidas. En la actualidad tenemos en trámite 14 
solicitudes de patentes,  4 en  el extranjero, con posibilidad e interés en mantenerlas en 6 países  
productores de níquel.  
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El comportamiento de las patentes y su aplicación en la industria  en Cuba cambió en los últimos 
años, disminuyendo el plazo entre la concepción de la novedad y su aplicación, el cual disminuyó de 
12-años a alrededor de 5-6 años. 
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Transferencia e implementación de tecnologías a la industria 
 
El prestigio alcanzado por el CIPIMM,  en  los primeros años en los países del campo socialista y en 
los últimos 10 años en otros países, donde compañías mineras que tienen la primacía en este 
mercado han mantenido su vínculo con el CIPIMM, contratando nuestros servicios científico-técnicos. 
Entre las compañías que hoy consideramos como nuestros clientes más  importantes están: Moa 
Nickel-Sherritt y BHPBilliton- Cerro matoso S.A.  El gráfico muestra las relaciones con otras 
compañías. 
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La transferencia de tecnologías y nuevos materiales permitieron poner en operación 15 plantas para 
la explotación de oro, fosforita, asfaltita, carbonato de calcio, arena sílice, carbón activado, fosfato de 
calcio y la planta de producción de 30000tNi+Co, Punta Gorda, entre otras. 
 
El desarrollo minero, junto con la formación técnica del capital humano permitió alcanzar una 
producción alta de estos minerales. Como resultado del periodo especial, muchas de estas plantas 
cerraron y otras bajaron su producción. 
 
En el sector del níquel se implementaron tecnologías novedosas que permitieron incrementar la 
producción de los metales Ni y Co y la eficiencia metalúrgica.  
 
En los últimos 10 años se desarrollaron nuevas tecnologías, que fueron implementadas, por ejemplo 
el Proceso NiLeach en  la Empresa Che Guevara en 1997. Esta tecnología de lixiviación amoniacal 
intensiva permitió a la planta  dar un salto de producción de 17000 a 29000t/a de Ni+Co, con un 
aporte adicional al país de más de 16 millones de dólares americanos. 
 
En Moa Nickel  se  corrieron pruebas confirmatorias de las tecnologías del CIPIMM a escala piloto e 
industrial. La tecnología “Incremento de % de sólidos” se generalizó por la empresa en el 2006, bajo 
un acuerdo de licencia de uso. La tecnología tiene como principio lograr un incremento de la 
compactación de la pulpa de laterita, que permite incrementar la productividad de los sedimentadores 
convencionales en 30-40% con relación al diseño. Se espera  alcanzar  un incremento del % de 
sólidos entre 1 y 3%. 
 
Otra impacto que tiene la tecnología es que esta pulpa con más alto % de sólidos, reporta una 
viscosidad  más baja en 40-50Pa, lo que permite operar el sedimentador con más alto inventario y 
disminuir el consumo de energía en el bombeo de la pulpa.   
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                   Planta de preparación de aditivo. Tecnología CIPIMM 1, Moa Nickel. 
 
La implementación de los resultados del Centro en las plantas de níquel en los últimos 10 años 
asciende a más de 60 millones de dólares americanos. 
 
En la actualidad se negocia la tecnología CIPIMM3 para la eliminación de H2S de los efluentes de la 
planta (proyecto en la etapa de ingeniería de detalle).  
 
La tecnología CIPIMM 2  de preparación directa de pulpas con alto % de sólidos en negociación con 
Moa Nickel,  ha concluido las pruebas de confirmación. Se valoran algunas ofertas para la 
construcción de  una planta de 10t/h para obtener la información necesaria para el diseño de la planta 
industrial. 
 
La evaluación del beneficio obtenido por la industria minera cubana con la aplicación de los 
resultados de las investigaciones realizadas por el CIPIMM se estima en más de 200 millones de 
dólares americanos.   
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Asistencia técnica y consultoría. 
 
El prestigio alcanzado por el Centro, unido a especialistas con muy alto nivel  científico y con un 
reconocimiento internacional permitió al Centro incrementar los servicios científico-técnicos mediante 
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la asesoría y consultoría de nuestros investigadores. El comportamiento de la asesoría técnica y la 
consultoría se reporta en la figura siguiente. 
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El reconocimiento nacional del nivel y  rigor científico, así como la profesionalidad se refleja en la 
participación de nuestros investigadores en Consejos Científicos Externos, en Tribunales de 
otorgamiento de Grados de Doctor en Ciencias, en Grupos de Expertos y otras Comisiones 
Científicas.  Más del 55% de nuestros investigadores pertenecen a alguna de estas formas de 
participación científica. 
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Impacto en la sociedad 
 
El desarrollo de la industria minera con 16 plantas en diferentes regiones del país permitió crear 
nuevos empleos directos e indirectos, la creación de nuevas empresas de servicios o ampliación de 
las existentes, la producción de nuevos productos industriales, para la agricultura y para la 
exportación. 
 
El nivel de vida de la población mejoró al recibir más de 3000 familias de una forma u otra un 
beneficio económico, contando con nuevos servicios de salud, educación y recreación. 
 
El nivel educacional se elevó como una necesidad de la minería y propia de la población. Se crearon 
nuevas universidades y escuelas para formar técnicos, ingenieros,  geólogos, mineros, y 
metalurgistas. 
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El conocimiento de nuestros yacimientos, asimilación de tecnologías y la disponibilidad de 
profesionales calificados atrajo a los inversionistas, que se interesaron en incorporarse al desarrollo 
minero. 
 
Todo ello produjo un ingreso de divisas fresco al país, que permitió al Estado continuar con el 
desarrollo social en las regiones más alejadas y en las zonas mineras. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El CIPIMM, Centro de Investigaciones y Proyectos para Industria Minero-Metalúrgica, creado 
por una idea del Che, ha cumplido con los objetivos para los que fue fundado. 

 Nuevas tecnologías y productos fueron introducidos en la industria, con la construcción de 15 
plantas mineras, entre ellas la planta de níquel de Punta Gorda, y las mejoras en la tecnología 
carbonato amoniacal (Nicaro) 

 La formación del capital humano, con los principios de la Revolución y en función de la 
sociedad constituyeron los elementos vitales del desarrollo de la entidad  y de la minería. 

 El CIPIMM, gestionó fondos  de la ONUDI para dos proyectos (CEINNIQ y CIMO) que tuvieron 
un impacto social y económico en Santa Lucía, Pinar del Río y en Moa. 

  EL CIPIMM es un centro con alto prestigio y reconocimiento nacional e internacional.  
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RESUMEN 
 
Los ensayos cruzados entre laboratorios conocidos también como “crosscheck” o ensayos de aptitud, son 
comparaciones que se realizan con el objetivo de determinar el desempeño individual de laboratorios para 
efectuar ensayos o calibraciones específicas y realizar el seguimiento al desempeño de cada uno de los 
requisitos para demostrar la competencia técnica en la norma NC ISO/IEC 17025:06. 
En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos durante cinco años por algunos de los principales 
laboratorios de combustibles del país, en los Programas Interlaboratorios de Diesel y Turbocombustible que 
coordina el Centro de Investigaciones del Petróleo.  Debido a la complejidad de las matrices que se evalúan, el 
ejercicio se fundamenta en el empleo de valores de consenso: medias robustas de los resultados para cada uno 
de los métodos de ensayo. El cálculo de los indicadores robustos se realiza mediante el algoritmo A, acorde a 
un proceso iterativo, que incrementa el peso de los valores que están mas cercanos entre sí, a expensas de los 
datos mas alejados dentro del conjunto. Como criterio para evaluar el desempeño, se emplea el puntaje “z’ ”. Se 
evalúa la aptitud en la realización de los ensayos, comprobándose la mejora continua del desempeño de los 
participantes en las rondas sucesivas. Se recomienda investigar las causas que provocaron resultados 
insatisfactorios y adoptar las medidas correctivas requeridas, así como la toma de acciones preventivas para 
evitar el reporte de resultados cuestionables. Se prevé comprobar la efectividad de las acciones emprendidas 
mediante el intercambio de muestras con los laboratorios de mejor desempeño.  
 
 
ABSTRACT 
 
Proficiency testing by interlaboratory comparisons or crosscheck are used to determine the performance of 
individual laboratories for specific tests or measurements and to monitor the continuing performance of 
laboratories. This procedure is required to fulfil the requirements of NC ISO/IEC 17025:20060. showing the 
technical skill of the labs involved in the test. 
The performance and evaluation in five rounds of proficiency testing of Diesel fuel and Jet fuel by the main 
laboratories of  the CUPET system and others from different Institutions, which was coordinated by the 
Petroleum Research Center is described in the present paper. Due to the complexity of the evaluated matrix, the 
scheme is based in attribute values having an uncertainty appropriate for a given purpose. The assigned value is 
calculated as the robust average of the results report by the group of the laboratories, calculated using the 
algorithm A. For the purpose of evaluation of the reports the score “Z’” was applied. It is showed the major ability 
in analytical performance for the laboratories.  It is recommended that the participating laboratories determine 
the reasons of the unsatisfactory results and warning signals, and introduce the proper corrective actions, 
analysing its effectiveness of those through an interchange of samples among the laboratories which displayed 
good results.  
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
El ensayo de aptitud es un proceso para verificar el desempeño de un laboratorio de ensayo o de 
calibración (usualmente por medio de la comparación de resultados entre laboratorios) y     es un 
requisito básico para obtener y mantener la acreditación. Para el sistema CUPET reviste especial 
importancia la participación de sus laboratorios en ensayos de aptitud, como vía para evaluar el 
desempeño de sus laboratorios y obtener seguridad en la confiabilidad de sus ensayos.  
 
El examen de los resultados de la participación de un laboratorio en ensayos de aptitud, solo puede 
considerarse una información proporcionada sobre la competencia técnica del laboratorio de ensayo 
en un momento dado, bajo las condiciones específicas del ensayo (o ensayos) involucrado en un 
programa particular de ensayos de aptitud. Es de señalar que los programas de ensayos de aptitud 
pueden ser llevados a cabo, ya sea por un organismo de acreditación de laboratorios o por otras 
organizaciones reconocidas por el Órgano de Acreditación de la República de Cuba (ONARC) como 
proveedores de ensayos de aptitud. Este Órgano de acreditación reconoce desde hace varios años al 
CEINPET como Coordinador de los ensayos de aptitud para el sistema de combustibles de CUPET y 
actualmente lo está evaluando como proveedor de ensayos de aptitud. Estos ensayos comprenden 
otros tipos de programas que son recomendables de aplicar sistemáticamente en nuestros 
laboratorios: muestras de control, comparación de los datos obtenidos por otros laboratorios sobre 
muestras divididas, desempeño de los ensayos de auditoria con materiales de referencia, etc. 
 
Este trabajo tiene como objetivo exponer los resultados alcanzados por algunos de  los principales 
laboratorios de combustible del país en los “crosscheck” de Diesel y Turbocombustible realizados en 
el período 2004 – 2008, evaluando la confiabilidad de los resultados mediante el monitoreo de los 
ensayos, la comparación de los reportes entre los  laboratorios participantes y evaluando la existencia 
o no de mejora continua a través del tiempo de participación en las rondas.   Entre las entidades 
participantes se encuentran   las Refinerías “Ñico López”, “Sergio Soto”, “Camilo Cienfuegos” y “Hnos. 
Díaz”,  el Laboratorio Físico Químico del Centro de Investigaciones del Petróleo, la Empresa 
Comercializadora de Combustibles de Matanzas (ECC Matanzas) y el Laboratorio del Aeropuerto 
“José Martí” de ECASA. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
En la realización de cada ronda de ensayos se tomaron en consideración los acuerdos de las 
reuniones anuales del panel de especialistas de calidad de CUPET,  en las cuales se definieron los 
productos, métodos de ensayo, réplicas y volúmenes de muestra.  Para la planificación, preparación y 
distribución de las muestras, realización de los ensayos y procesamiento de los datos, se utilizó el 
procedimiento desarrollado por el CEINPET para la realización de los ensayos de aptitud por 
comparaciones interlaboratorios en laboratorios de ensayo (Martínez y col, 2005).  
 
Con el propósito de estandarizar los resultados se le suministró a cada empresa un documento, en el 
cual se indicaba el formato para el reporte de los resultados, así como el período para la realización 
de los ensayos y envío de los resultados. Asimismo se requería la descripción de las incidencias 
significativas acaecidas durante la ejecución de los mismos. 
 
El muestreo se ejecutó acorde a lo establecido en la NC 130, equivalente a la ASTM D 4057. Para 
ello se tomó en consideración la disponibilidad y representatividad de los productos en   las 
instalaciones de la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas. Este proceso fue 
realizado por especialistas del CEINPET, conjuntamente con personal calificado de la citada 
Empresa. Las muestras brutas fueron homogenizadas y envasadas en frascos de cristal ó de 
polietileno de alta densidad, los cuales se rotularon con los datos correspondientes. En todos los 
casos se suministró la cantidad requerida para cada ensayo  y un surtido adecuado en reserva.   
 



 En un lapso de tiempo que fluctuó entre 24 horas y una semana, las muestras fueron entregadas por 
el coordinador del ensayo a cada laboratorio participante, emitiéndose una certificación de la entrega 
de las mismas. En las Tablas I y II se reflejan los índices a evaluar y métodos de ensayo aplicados 
por los laboratorios para cada producto, acorde a lo conveniado por el panel para el estudio.  
 
 
Tabla I.   Propiedades evaluadas para el Diesel en las diferentes rondas anuales 

 

Determinación Unidad Método 

Densidad g/cm3 ASTM D 1298 

Viscosidad a 40 oC mm2/s ASTM D 445 

Punto de inflamación oC ASTM D 93 

Carbón Conradson % m/m ASTM D 189 

Destilación  oC ASTM D 86 

Azufre % m/m ASTM D 129 

Índice de etano oC ASTM D 4737 

Número de neutralización mg KOH/g ASTM D 974 

Color Adim. ASTM D 1500 

Cenizas % m/m ASTM D 482 

Agua y sedimentos % v/v ASTM D 1796 

 
 
Tabla II.-Propiedades evaluadas para el Turbocombustible en las diferentes rondas anuales 

 
Determinación Unidad Método 

Densidad g/cm3 ASTM D 1298 

Punto de humo mm ASTM D 1322  

Punto de inflamación oC ASTM D 93 

Acidez mg KOH/g ASTM D 974 

Azufre % m/m ASTM D 1266 

Destilación   oC ASTM D 86 

Conductividad eléctrica μS/m ASTM D 2624 

Hidrocarburos naftalénicos % v/v ASTM D 1840 

 
 
Cada laboratorio participante envió al coordinador un reporte con los resultados obtenidos.  Para 
mantener la confidencialidad  y evitar el uso inadecuado de los resultados, se le asignó a cada 
entidad involucrada una clave numérica, sólo de conocimiento del laboratorio y del coordinador.   
 
En el diagrama de flujo del Anexo se describen los pasos del proceso de análisis estadístico de los 
resultados acorde al procedimiento de ensayo de aptitud aplicado. Es de señalar que para el 
procesamiento de los datos se utilizaron los programas de computación Excel 2000 y Statistic versión 



5.0.  Para disminuir la influencia que pueden tener los valores extremos en las estimaciones de la 
media y la desviación estándar se aplicó el Algoritmo “A”, el cual produce valores robustos de los 
datos a los que se aplica. Debido al limitado número de laboratorios participantes, no se puede 
despreciar el valor de la incertidumbre asociada a los resultados (valores obtenidos por consenso), 
por lo que una vez determinado el promedio robusto y la desviación típica robusta de cada serie de 
datos, se procedió al cálculo de “Z’”. Este puntaje es un valor estandarizado que permite comparar los 
resultados de una técnica a través de las diferentes rondas.  
 
En cada ensayo  el  “puntaje Z'”  del laboratorio se calculó mediante la fórmula: 
 
                              Z' p   =    (Xp  -  X *) /     σ2  +  u2

x  
donde:  
 
Xp :  Media del ensayo del laboratorio p 
X *:  Media robusta (Valor asignado) 
σ2:   Desviación típica robusta 
u2

x:   Incertidumbre asociada al valor asignado 
 
El desempeño de cada laboratorio acorde al valor obtenido de Z’  es el siguiente: 
 

Valor de Z’ Desempeño 

 - Dentro de los límites de acción 2 ≥  ׀ 'Z ׀  > 0
Satisfactorio 

 - Dentro de los límites de acción 3 ≥  ׀ 'Z ׀  > 2
Cuestionable 

 Fuera de los límites de acción - No 3  <  ׀ 'Z ׀
Satisfactorio 

 
 
Homogeneidad y estabilidad 
 
En cada ronda con vistas a determinar si las muestras distribuidas a los laboratorios participantes  
eran homogéneas, se le suministraron a laboratorios designados  diez muestras,  las cuales se  
obtuvieron a partir de  muestras brutas durante el proceso de conformación de las muestras 
individuales del ensayo interlaboratorio. El ensayo seleccionado por el panel para evaluar la 
homogeneidad y estabilidad de las muestras fue el de densidad. Cada muestra se analizó por 
duplicado, procesándose los resultados obtenidos   a tiempo cero de almacenaje.  
 
Las muestras se pueden considerar homogéneas si: 
 
                               SL   ≤  0.3  σ 
 
donde: 
 
SL : Desviación típica entre muestras 
σ : Valor de la desviación típica calculado a partir de los resultados en la ronda de ensayos 
      de aptitud para el ensayo seleccionado para la prueba de homogeneidad 
 
 



Para determinar la estabilidad de las muestras, se procedió una vez transcurridos 30 días de 
almacenaje a determinar nuevamente la densidad. Para ello se analizaron por duplicado cinco de las 
muestras caracterizadas a tiempo cero. 
  
Las muestras pueden considerarse estables si: 
 
                                          =      = 
                               І X  -  y  І       ≤  0.3  σ 
 
donde: 
 
= 
X : Media de las medias de las réplicas de cada muestra del ensayo de homogeneidad 
 
= 
y :  Media de las medias de las réplicas de cada muestra del ensayo de estabilidad 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los resultados obtenidos por los laboratorios designados en la evaluación  de la homogeneidad y 
estabilidad de las muestras arrojaron que en todas las rondas de ensayo, éstas fueron homogéneas y 
estables, ya que los valores obtenidos de los estadígrafos correspondientes para el ensayo de 
densidad (a 0 y 30 días de almacenaje) fueron  inferiores a 0.3 σ. 
 
En la Tablas III y IV se resume el desempeño general obtenido por los laboratorios en las rondas de 
Turbocombustible y Diesel efectuadas en el período 2004 – 2008.   

 
 

DESEMPEÑO   ALCANZADO   (EN %) 
AÑO 

LABS. 
PARTI-

CIPANTES 
SATISFACTORIO (DENTRO DE 

LOS LIMITES DE ACCION) 
NO SATISFACTORIO (FUERA DE 

LOS LIMITES DE ACCION) 
2004 7 92.5 7.5 
2005 7 93.6 6.4 
2006 7 94.7 5.3 
2007 7 96.8 3.2 
2008 7 97.4 2.6 

 
 

 
DESEMPEÑO   ALCANZADO   (EN %) 

AÑO 
LABS. 
PARTI-

CIPANTES 
SATISFACTORIO (DENTRO DE 

LOS LIMITES DE ACCION) 
NO SATISFACTORIO (FUERA DE 

LOS LIMITES DE ACCION) 
2004 8 90.6 9.4 
2005 10 93.9 6.1 
2006 12 97.4 2.6 
2007 12 92.6 7.4 
2008 15 94.5 5.5 

 
 

Tabla III.-Resumen del desempeño alcanzado por los laboratorios en cinco rondas de ensayos de 
Turbocombustible 

Tabla IV-Resumen del desempeño alcanzado por los laboratorios en cinco rondas de ensayos de Diesel 



Como se denota en la Tabla III, en las rondas de Turbocombustible el número de laboratorios 
participantes no sufrió variación a través del tiempo.  Se evidencia una mejora del desempeño con las 
sucesivas participaciones, atribuible a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas  
aplicadas cuando se obtuvieron resultados cuestionables y no satisfactorios. 
 
Con relación a las rondas de Diesel, la incorporación de laboratorios al programa se comporta en el 
orden de un 20% anual, excepto en el bienio 2006-07, período en que el estudio se desarrolló con la 
participación de 12 laboratorios. Es frecuente, que cuando los laboratorios se incorporan por primera 
vez a un EA tengan un bajo desempeño,  elemento que no propicia una tendencia progresiva a la 
mejora en los resultados de la ronda, debido a que dichos  laboratorios inciden desfavorablemente 
dentro de los límites de acción del desempeño. En este aspecto incidió que en el  2007 con la 
incorporación de  2 nuevos laboratorios a la ronda, en sustitución de similar número, que por 
remodelación de sus instalaciones dejaron de hacerlo, la eficacia disminuyera con relación al período 
precedente. Es de señalar que en la ronda del 2008 estos laboratorios se incorporaron nuevamente al 
“crosschek”  y se logró la incorporación de un nuevo participante. De mantenerse constante el 
número de laboratorios participantes se esperan resultados ascendentes en la evaluación del 
desempeño para los venideros años, proyectándose estándares superiores en la ejecución de los 
ensayos. 
 
CONCLUSIONES 
 
• Se evalúa la aptitud en la realización de ensayos de Diesel y Turbocombustible por los principales 

laboratorios de combustibles del país, demostrándose la mejora continúa del desempeño a través 
de las sucesivas rondas.   

 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Investigar las causas de los resultados no satisfactorios y adoptar las medidas correctivas 

requeridas. Comprobar la efectividad de las acciones emprendidas mediante el intercambio de 
muestras con los laboratorios de mejor desempeño. Informar al Coordinador del Programa los 
resultados de la investigación y las medidas adoptadas. 

 
2. Emprender acciones preventivas cuando se reporten resultados cuestionables, evitando el reporte 

de resultados no conformes en próximas rondas. 
 
3. Ampliar la frecuencia de realización de las rondas y promover  a través de la implementación de 

Convenios de Cooperación,  la inserción de algunos de nuestros laboratorios en los Programas 
Internacionales de ensayos de aptitud.  
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               Diagrama de flujo de los pasos en el análisis estadístico 

Aplicar el Algoritmo A para eliminar 
valores atípicos entre laboratorios 

Calcular las medias y varianzas por 
cada laboratorio 

Aplicar Dócima de Grubbs y 
eliminar los datos discordantes 

Repetir el procedimiento hasta 
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Cálculo del indicador de desempeño 
“Z' ” 

Confeccionar tabla con valores 
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RESUMEN 
 
Se presenta una evaluación científico-técnica de los usos y principales especificaciones de calidad de cinco 
renglones importantes de nuestra industria minero-salinera: 

• Sal Grado Alimentario 
• Zeolitas 
• Arenas cuarzosas 
• Carbonato de calcio 
• Carbón Activado 

con el objetivo de elaborar los correspondientes Anteproyectos de Normas Cubanas.  Los mismos fueron 
discutidos, analizados y aprobados por el Comité Técnico de Normalización No. 101 “Minerales y Minería”, 
resultando finalmente aprobados como Normas Cubanas, las tres primeras por la Oficina Nacional de 
Normalización de la República de Cuba, mientras que las dos últimas se encuentran en fase de aprobación.  
Con ello, se alcanzó un primer paso para la consolidación futura de la exportación de tales productos, por 
cuanto las empresas productoras pueden ya continuar con el proceso de certificación de los mismos, al 
disponer de las Normas Cubanas de Especificaciones que respaldan su calidad. 
 
ABSTRACT 
 
A scientific and technical evaluation of the uses and main quality specifications of five important subjects for our 
salt mining industry is presented:  
. Food Grade Salt 
. Zeolites 
. Quartz Sands 
. Calcium Carbonate 
. Activated Carbon 
With the objective to elaborate the corresponding Cuban Standard Ante projects.  They were discussed, 
analyzed and approved by the Standardizing Technical Committee No. 101 “Minerals and Mining”, being finally 
approved as Cuban Standards the first three ones by the National Standardization Bureau of the Republic of 
Cuba, while the last two ones are still in phase of approval. 
This was a first step for the future consolidation of the export of such products, because the production 
enterprises already count with their certification process once they have the Cuban Standard of Specifications to 
support their quality.  
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1.0 INTRODUCCION 
 
Debido a la diversidad de las tecnologías actuales y a la cada vez más creciente participación de los 
países en la producción industrial, el mercado internacional actual dispone de una gran cantidad de 
productos de alta calidad. Es por esto que resulta imprescindible superar las expectativas de los 
consumidores para que un renglón determinado pueda prevalecer por encima de la mayoría. 
Debido a esto, los países del primer mundo imponen cada día con mayor intensidad, barreras 
comerciales a los productos de los países en vías de desarrollo, entre ellos el nuestro, y por tanto 
debemos tratar de estar al nivel de los principales competidores mundiales. 
 
Una vía para ello consiste en lograr la Certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad de las 
producciones y la de los mismos productos, de manera que queden reconocidos legal e 
internacionalmente.  En este sentido se viene trabajando en el sector minero-salinero desde hace 
varios años, según un programa existente de certificación de los sistemas y paralelamente con la 
elaboración de Normas Cubanas de especificaciones y ensayo que amparen la calidad de nuestras 
principales producciones. 
 
Para esto último, el Comité Técnico de Normalización CTN No. 101  “Minerales y Minería” ha venido 
trabajando arduamente para la elaboración de las Normas Cubanas de especificaciones y ensayos de 
las producciones de sal y algunos minerales industriales tales como zeolitas, arenas cuarzosas, 
carbonato de calcio y carbón activado. 
 
El presente trabajo consiste precisamente en una evaluación científico-técnica de los usos y 
principales especificaciones de calidad de estos cinco renglones importantes de nuestra industria 
minero-salinera. 
 
 
2.0 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
2.1 Anteproyecto Sal Común 
 
Para el caso de las producciones salineras, existía una Norma Cubana (NC 24-03:87) que amparaba 
la calidad de los distintos tipos de sal,  pero con ella no se podía competir en el mercado 
internacional, ya que no se especificaban los principales aditivos comúnmente utilizados, tales como, 
fluor, yodo y ferrocianuro, ni tampoco se declaraban en ella los elementos nocivos para la salud.  
Debido a esto, no era reconocida nuestra sal por ninguna entidad internacional alimentaria. 
 
Se decidió entonces elaborar un anteproyecto de Norma Cubana que contemplara estos aspectos 
para lo cual se evaluó la posible adopción de la Norma establecida por la Codex Alimentarius 
(CODEX STAN ISO-1985), resultando finalmente aprobadas las dos Normas Cubanas de Sal Calidad 
Alimentaria y Sal Común - Uso industrial y Alimentación Animal, cuyas especificaciones aparecen en 
las Tablas I y II.   En la Tabla No. III aparecen además el resto de las Normas Cubanas elaboradas 
para los ensayos químicos correspondientes. 
 
Con estas normas es posible hoy en día llevar a cabo la necesaria Certificación de nuestras bolsas de 
1 kg y con ello poder irrumpir en el mercado internacional de manera inequívoca. 
 
2.2 Anteproyecto Zeolitas 
 
Para este material, dada su mayor complejidad, la gran cantidad de usos que posee y debido a la 
existencia de dos yacimientos en el país de diferentes características, fue necesario emplear más de 
dos años de trabajo para la elaboración de sus Normas Cubanas.  Para este caso, sólo se disponía 
de una norma de nivel empresarial (NEIB 1360-31:2003) la cual a pesar del papel que jugó en su 
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época, le faltaban bastantes definiciones de la mayoría  de las especificaciones, tales como la de los 
elementos nocivos, y además, no era consistentes determinados ensayos, tales como, el de la 
determinación del contenido de la zeolita mediante calores de inmersión y los referidos a la 
composición química, los cuales resultaban innecesarios desde el punto de vista comercial. 
 
Para este caso, a pesar de la existencia en el mundo de importantes yacimientos, no existía ninguna 
norma nacional, regional o  internacional que pudieran servir de base para la elaboración de la futura 
Norma Cubana, por lo que se tuvo que desarrollar la misma a partir de la evaluación de nuestras 
propias condiciones objetivas de producción y de los usos a los que sería destinada.  Este trabajo 
originó finalmente la Norma Cubana de Zeolitas Naturales, cuyas especificaciones aparecen en la 
Tabla IV.  
Para la elaboración de la Norma Cubana de los ensayos químicos, se tuvo que desarrollar 
experimentalmente métodos analíticos como fue el caso de los  métodos de determinación de la 
Capacidad de Intercambio Catiónico Total, del contenido de zeolitas por la vía de Rayos X y 
Difracción de Rayos X y de los elementos nocivos.  En la Tabla V aparecen todas las Normas 
Cubanas elaboradas, las cuales también fueron recientemente aprobadas por Resolución de la 
Oficina Nacional de Normalización de la República de Cuba (ONN).   
 
A partir de todas estas Normas el país puede asegurar legalmente la exportación. 
 
2.3 Anteproyecto Arenas 
 
También para este caso existen en el país dos tipos diferentes de yacimientos por lo que la Norma a 
desarrollar debía contemplar las  características de ambas.  Existía  una Norma Cubana (NC 
44:18:84), pero  le faltan también algunas importantes especificaciones necesarias para el mercado. 
 
La búsqueda bibliográfica realizada, mostró la existencia de una importante norma británica (BS 
2975-1:2004) mediante la cual la mayoría de los países exportadores regulan el comercio, por lo que 
se decidió tomarla como base para la elaboración de la Norma Cubana, la cual finalmente fue 
aprobada por el CTN 101 y se encuentra actualmente en período de aprobación por la Comisión de 
Normalización de la ONN.  En la Tabla VI aparecen las especificaciones definidas para nuestras 
arenas cuarzosas. A continuación se exponen los Anteproyectos de Normas Cubanas desarrollados: 
 

- Arena cuarzosa para la Industria – Especificaciones 
- Muestreo y preparación de muestras 
- Método de ensayo.  Parte 1.  Sílice 
- Método de ensayo.  Parte 2.  Aluminio 
- Método de ensayo.  Parte 3.  Oxido férrico 
- Método de ensayo.  Parte 4.  Dióxido de titanio 
- Método de ensayo.  Parte 5.  Pérdida por ignición 
- Método de ensayo.  Parte 6.  Humedad 
- Método de ensayo.  Parte 7.  Oxido de Calcio y Magnesio 
- Método de ensayo.  Parte 8.  Cromo total 
- Método de ensayo.  Parte 9.  Arcilla 

 
Para la elaboración de estos Anteproyectos para los ensayos químicos, se tomaron como base  los 
tradicionalmente conocidos métodos para los análisis de arenas cuarzosas, pero una búsqueda 
reciente por Internet mostró que en los últimos meses había sido aprobada una nueva Norma 
Británica (BS 2975-2:2008) de métodos de ensayo que amparaba   las  especificaciones 
anteriormente mencionadas, por lo que el CTN tendrá que evaluar en un futuro la posible revisión de 
las ya elaboradas. 
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2.4 Anteproyecto Carbonato de Calcio 
 
La norma actual de este producto (NC 44-41:1998) también presenta los mismos problemas de las 
anteriores y por tanto no corresponde a las exigencias actuales del comercio. 
El actual anteproyecto se encuentra en fase de elaboración pero tiene la gran ventaja de estar 
apoyado en prestigiosas normas de especificaciones y ensayos (ASTM Standards C 911-99;  BS 
7583 : 1996;  UNE EN 1018;  UNE EN 12485:2001). 
 Una evaluación rigurosa y exhaustiva de los principales requisitos del carbonato de calcio cubano 
para ser utilizado en las industrias química, farmacéutica y alimenticia, mostró que debía elaborarse 
una norma que se basara fundamentalmente en las Normas UNE EN 1018 y UNE EN 12485.  En la 
Tabla VII  aparecen las  especificaciones y los métodos de ensayo  del carbonato de calcio. En el 
momento actual, ambas normas se encuentran en fase de aprobación por la ONN. 
 
2.5 Anteproyecto Carbón Activado 
 
La reciente producción de carbón activado en nuestro país ha dado lugar a una nueva fuente de 
ingresos, ya que debido a la alta calidad del mismo, puede constituir un futuro renglón exportable. 
 
Es por esto que este producto también fue incluido en el Programa de  Normalización  del CTN 101. 
 
En este caso, no existe ninguna publicación normalizativa dentro del país, pero tenemos como 
fortaleza la existencia de un experimentado Grupo de Carbón Activado en nuestra institución e 
importantes normas ASTM (ASTM Standards, “Annual Book) y europeas  (UNE-EN 12915-1: 2004; 
UNE EN 12902: 2006) que avalan internacionalmente el comercio. 
 

Después de un minucioso examen de las mismas y teniendo en cuenta los usos principales a los que 
será destinado de manera inmediata, recientemente se decidió adoptar casi totalmente la estrategia 
europea para la elaboración de la Norma Cubana de Especificaciones y Ensayo. En la Tabla VIII 
aparecen los requisitos químicos físicos del Carbón Activado Granular cubano, así como, los 
correspondientes métodos de ensayo definidos en la también aprobadas Normas Cubanas. 
 
3.0 CONCLUSIONES 
 
Se reportan las especificaciones y los métodos de ensayo de las producciones de Sal Calidad 
Alimentaria, Sal Común, Zeolitas Naturales, Arenas Cuarzosas para la Industria, Carbonato de Calcio 
y Carbón Activado, según sus correspondientes  Normas Cubanas aprobadas por la Oficina Nacional 
de Normalización o en fase de aprobación o de elaboración. 
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UNE EN 1018: 2007 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua       destinada al consumo 
humano. Carbonato de calcio” 

UNE EN 12485:2001 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua       destinada al consumo 
humano. Carbonato de calcio, Cal y Dolomita calcinada. Métodos de análisis. 

UNE-EN 12915-1: 2004 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. Carbón activo granulado. Parte 1: Carbón activo granulado virgen. 

UNE EN 12902: 2006 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. 
Materiales inorgánicos de filtración y soporte. Métodos de ensayo. 

 
 
Tabla I – Especificaciones de la Sal Calidad Alimentaria 
 

Grados 
Requisitos A B C 

Cloruro de sodio, min.  % m/m 99,0 98,0 97,0 
Materias insolubles en agua máx. % m/m 0,15 0,3 0,5 
Ión calcio máx. % m/m 0,18 0,28 0,36 
Ión magnesio máx. % m/m 0,06 0,12 0,18 
Humedad  máx. % m/m 1,0 1,0 2,0 
Oxido de hierro (III) máx.  mg/kg 50 50 50 
Ión  flúor    min. – máx.     mg/kg 

180 – 250 
Ión yodo    min. – máx.     mg/kg 18 – 50  
 
Color 

 
Blanco 

Blanco con 
ligera 
coloración 
amarillo 
grisáceo 

Arsénico, máximo (mg/kg) 0,5 
Cobre, máximo (mg/kg) 2,0 
Plomo, máximo (mg/kg) 2,0 
Cadmio, máximo (mg/kg) 0,5 
Mercurio, máximo (mg/kg) 0,1 
 
 
 
Tabla II – Especificaciones de la Sal Común - Uso industrial y alimentación animal 
 

 
Requisitos  físico-químicos 

 
Índice 

Cloruro de sodio, min.  % m/m 96,0 
Materias insolubles en agua 
máx. % m/m 

1,2 

ión calcio máx. % m/m 0,5 
ión magnesio máx... % m/m 0,25 
Humedad  máx. % m/m 6,0 
Óxido de hierro (III) máx.  
mg/kg 

500 

Composición granulométrica  Se acuerda  entre las partes 
 
Tabla III.  Normas Cubanas elaboradas para los ensayos químicos de la sal. 
 
Código Especificación 
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NC 480:2006 Sal Calidad Alimentaria 
NC 481:2006 Sal Común-Uso Industrial y Alimentación Animal 
NC 480:2006 NaCl 
NC-ISO 2479:03 Materia insoluble en agua 
NC-ISO 2480-03 Sulfato 
NC-ISO 2481-03 Halógenos 
NC-ISO 2482-03 Ca y Mg 
NC-ISO 2483-03 H2O 
NC-XX As, Cu, Cd y Pb (EEO/ICP) 
NC-ISO 2590 As  colorimétrico 
NC-YY  Hg colorimétrico 
NC 316:03 Iodo 
NC-ZZ Fluor 
NC 317:03 Fe colorimétrico 
NC 631 Análisis granulométrico 
 
Tabla IV- Especificaciones de Zeolitas Naturales 
 

Grados Propiedades físico - químicas UM 
I II III 

Contenido de zeolita (mín) % 80 60 40 
Capacidad de Intercambio Catiónico Total 
(mín) 

meq/100g 120 80 55 

Análisis Granulométrico 7 grados 
Flúor (g/t) <200  
Plomo (g/t) <10 
Arsénico (g/t) <3 
Cadmio (g/t) <2 
Mercurio (g/t) <5 
Digoxinas (g/t) <1 
 
Tabla V – Normas Cubanas elaboradas para las Zeolitas Naturales 
 

Código Especificación 
NC 625:2008 Zeolitas naturales - Requisitos 
NC 626:2008 CICT 
NC 627:2008 Preparación de muestras 
NC 628-1:2008 Mercurio 
NC 628-2:2008 As, Cd, Pb (EEO/ICP) 
NC 628-3:2008 F, Cd, Pb (EEO/ICP)  
NC 629:2008 Contenido de zeolitas, arcillas y calcita por ATD 
NC 630:2008 Contenido de zeolitas por DRX 
NC 631:2008 Análisis granulométrico 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla VI – Especificaciones de la Arena Cuarzosa para la Industria. 
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Requisitos UM A  B C D E F G 
SiO2    Mín. % 99,30 98,00 98,00 97,5 96,0 95,0 98,0 
Fe2O3  
Máx. 

% 0,025 0,15 0.15 0,25 0,85 * * 

Al2 O3  
Máx. 

% 0,30 0,60 * * * * * 

TiO2  Máx. % 0,05 0,10 * * * * * 

Cr2O3  
Máx. 

% 0,0006 * * * * * * 

PPI Máx. % 0,30 0,40 * 1,0 * * * 

MgO Máx. % * * * * 0,10 * * 

CaO Máx. % * * * * 0,10 * * 

Arcilla 
Máx. 

% * * * * 2,00 1,0 1,0 

Color - Blanca Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Amarilla Grisácea 
 
 
Tabla VII – Especificaciones del Carbonato de Calcio 
 
Denominación del 
Índice de Calidad 

UM 
A  B C D E Método de 

Ensayo 

CaCO3 Mín % 99,0 98.5 98,0 95,0 98,0 UNE-EN 12485 
CaO Mín % 55,46 55,18 54,9 53,22 54,9 UNE-EN 12485 
MgO Máx. % 0.15 0.15 0.15 0.25 0.15 UNE-EN 12485 
Fe2O3  Máx. % 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05 UNE-EN 12485 
Al2 O3  Máx. % 0.1 0.1 0.1 1.5 0.1 UNE-EN 12485 
SiO2    Max. % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 UNE-EN 12485 
PPI Máx. % 43 43 43 43 43 UNE-EN 3262-1 
H2 O Máx. % 0.5 0.5 0.5 12 12 ISO 787-2 
 pH   8-10 8-12 - - - ISO 787-9 
Residuos insolubles 
en HCl Max. 

 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0         UNE-EN 3262-5 

Color - Blanco Blanco 
Cremoso

Cremoso 
Amarillento 

Crema 
Rosado

Cremoso 
Amarillento  

Visual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla VIII - Anteproyecto de Norma Cubana de Especificaciones y Ensayo de Carbón Activado 
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Especificación Contenido Método de Ensayo 
Ceniza, máx (%) 15 EN 12902:1999 
Humedad, max (%) 5 EN 12902:1999 
Materia soluble en agua, máx (%) 3 EN 12902:1999 
Zinc, máx (%) 0,002 EN 12902:1999 
Indice Yodo, min (mg/l) 600 EN 12902:1999 
Extraíbles en agua, máx (µg/L)  EN12902:1999 
As 10 NC ISO 6595 
Cd 0,5 ISO 8288 
Cr 5 ISO 9174 
Hg 0,3 EN 1483 
Ni 5 ISO 8288 
Pb 5 ISO 8288 
Sb 3 ISO 11885 
CN 5 ISO 6703-1 
Densidad aparente (g/mL) 0,5-0,6 EN 12902:1999 
Dureza (%) 90-95 EN 12915:1999 
Granulometría - ISO 2591-1 
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RESUMEN 

Los laboratorios de ensayos son los instrumentos necesarios para garantizar la calidad constructiva, ya que 
permiten verificar si las características y el comportamiento de los materiales cumplen con las determinaciones 
de idoneidad que fijan las normas técnicas de obligado cumplimiento. De ahí la importancia de la confiabilidad 
de los datos que ellos producen y la demostración de su capacidad para efectuar los ensayos de forma 
competente. 
Los programas de Ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios, proveen a los laboratorios de un 
medio objetivo para evaluar y demostrar su confiabilidad y capacidad para efectuar ensayos o mediciones 
especificas, además permiten hacer el seguimiento del desempeño continuo de dichos laboratorios. 
Entre los años 2007 y 2008 se organizó un proceso de ínter comparación de laboratorios de áridos en el que 
han participado todos los centros de producción de áridos para hormigón pertenecientes a las Empresas de 
Materiales de la región occidental y central de Cuba.  
El trabajo expone la metodología diseñada, así como un ejercicio de ínter comparación para el análisis de 
parámetros relevantes que determinan la calidad en los áridos.   
Se describen los  rasgos generales y aspectos organizativos que caracterizaron  los ensayos de aptitud llevados 
a cabo para el desempeño del trabajo.  
 
ABSTRACT 
 
Laboratories are the need tool to assurance constructive quality because of they allow verify if the materials 
properties and behavior fulfill with suitability valor given in the standard specification. It is therefore very 
important to prove the reliability and demonstrate their capability for specific test or measurement.  
The proficiency testing schemes by interlaboratory comparisons is used for determination of laboratory testing 
performance and to monitor the continuing performance of laboratories. 
 The CTDMC organized, between 2007 and 2008 years, a proficiencies test exercise to evaluate the capability of 
the small aggregate laboratories in production centers to measurement their reported result. There have 
participated all aggregate laboratories of the western and central of Cuba. 
The paper exposes the methodology used and an interlaboratory comparisons example for the analysis and 
outstanding parameters which determine the aggregate quality. It describes the general and organizational 
aspects which characterized the proficiency testing carried out in the work. 
 
 

 
 
 



1. INTRODUCCION 

Los laboratorios de ensayos son los instrumentos necesarios para garantizar la calidad constructiva, 
ya que permiten verificar si las características y el comportamiento de los materiales cumplen con las 
determinaciones de idoneidad que fijan las normas técnicas de obligado cumplimiento. 

De ahí la importancia de la confiabilidad de los datos que ellos producen y la demostración de su 
capacidad para efectuar los ensayos de forma competente. Uno de los medios utilizados para ello, 
son los ensayos de aptitud por comparaciones ínter laboratorios. 

Estas comparaciones se llevan a cabo por numerosos objetivos, entre ellos  para:  

a) Determinar el desempeño de laboratorios individuales para efectuar ensayos o mediciones 
específicos y hacer el seguimiento del desempeño continuo de dichos laboratorios;  

b) Identificar problemas en los laboratorios e iniciar acciones correctivas que puedan estar 
relacionadas, por ejemplo, con el desempeño del personal o con la calibración del instrumental;  

c) Proveer confianza adicional a los clientes de los laboratorios;  

Los ensayos de aptitud por comparaciones entre inter laboratorio, tienen como fundamento normativo  
la ISO/IEC 17025:1999, sección 5.9; La Guía NC- ISO/IEC 43:1997, parte 1 y parte 2. 

Estos  programas comparten como característica común, la comparación de los resultados de 
ensayos o medición obtenidos por dos o más laboratorios y puede incluir evaluaciones por los 
mismos laboratorios, por sus clientes o por otras partes, tales como los organismos de acreditación o 
los regulatorios.  Por lo tanto, suplementa los procedimientos internos de control de la calidad de los 
laboratorios, al proporcionar una medida externa de su capacidad de ensayo. 

Tener la confianza que un laboratorio de ensayo obtiene resultados confiables en forma consistente, 
es de importancia primordial para los usuarios de los servicios del laboratorio.  

En la  norma cubana NC-ISO/IEC GUIA 43 se encuentran clasificados los diferentes esquemas o 
programas de ensayos de aptitud más comunes, tales son: 

- Programas de comparación de mediciones, donde se hace circular el mismo objeto de ensayo 
de un laboratorio participante al siguiente. 

- Programa de ensayos interlaboratorios, donde se distribuyen a cada laboratorio participante 
submuestras seleccionadas de una misma fuente de material para ser ensayadas por cada 
uno de ellos. 

-  Programa de ensayos de muestra dividida, implica la comparación de los datos en pequeños 
grupos, a menudo solo dos laboratorios. 

Generalmente los Programas de ensayos interlaboratorios son usados comúnmente por los 
organismos de acreditación y organismos regulatorios como herramienta para la certificación de 
laboratorios en el campo de los ensayos.  

Siendo el objetivo de este trabajo el empleo de los esquemas de íntercomparación para establecer la 
confiabilidad de los reportes de control de calidad sistemáticos que se le realizan a los áridos, así 
como establecer una herramienta que apoye los procedimientos de control interno de las empresas, 
se seleccionó como esquema de íntercomparación el Programa de ensayos de muestra dividida. 

Este Programa se basa en la obtención de muestras de un producto o material las cuales son 
divididas en dos o más partes con cada laboratorio ensayando una parte de cada muestra. 
Generalmente se establece un número limitado de participantes (habitualmente dos), donde existe  el 
reconocimiento de que uno de los participantes posee el nivel más alto de capacidad de ensayo. 

A continuación, se describen los  rasgos generales y aspectos organizativos que caracterizaron  los 
ensayos de aptitud llevados a cabo para el desempeño del trabajo.  



2.  METODOLOGIA DESARROLLADA EN  LA INTERCOMPARACION DE ENSAYOS EN 
LABORATORIOS DE ARIDOS. 

 2.1 Establecer los Laboratorios implicados. 
Los laboratorios implicados son aquellos en los cuales se controla y  garantiza la calidad de la 
producción. 

En el caso de los áridos, los que generalmente asumen esta tarea de manera sistemática y 
establecen la calidad de su producción son los microlaboratorios existentes en los diferentes centros 
de producción. 

 2.2 Precisar el Laboratorio de Referencia. 
De común acuerdo entre los dos laboratorios participantes se debe establecer cual de los dos 
presenta el mayor  nivel de capacidad de ensayo, otorgándosele el rol de establecer los valores 
asignados al material de ensayo. 

 2.3 Obtención de Información y muestras. 
Se deben programar visitas a los centros de producción, donde se proceda a la toma de muestras, 
según la normativa vigente al respecto.  

Debe encontrarse presente los técnicos responsables de la ejecución de los ensayos, de los dos 
laboratorios implicados y de ser posible los responsables de calidad de la empresa, con el objetivo de 
que exista conformidad  en cuanto a la representatividad del material muestreado para la ejecución 
del trabajo. 

  2.4 Toma de muestras (objeto de ensayo). 
La toma de muestras se realizara, hasta tanto no exista la norma cubana,  según la norma ASTM 
D75-97 “Standard Practice for Sampling Agrégate”, siguiendo lo que establece para el muestreo en 
pilas en centros de producción, de que las muestras deben componerse de tres partes, una tomada 
en la parte superior, otra en el medio y la tercera en la parte inferior de la pila principal de manera de 
garantizar que las  desviaciones debido a la segregación que se presenta con frecuencia en las pilas 
de áridos sea mínima. 

 2.5 Reducción de muestras (homogenización de las muestras) 
La reducción de muestras se realizó según la ASTM C 702-98.”Standard Practice for Reducing Field 
Sample of Agrégate” utilizando el Método A, concerniente al empleo de Cuarteadoras Mecánicas. 

La cantidad de material muestreada en la pila se reducirá a partir de una cuarteadora mecánica  
tantas veces como fuera necesario para llegar al  peso requerido para los ensayos en 
determinaciones por duplicado. 

Cada uno de los receptáculos de la cuarteadora, ya con la cantidad final de muestra reducida,  será 
entregada a cada técnico presente de los dos laboratorios involucrados, con la debida identificación y 
la expresa recomendación de realizar el correcto cuarteo para determinar las cantidades finales de 
cada determinación individual. 

En la figura 1 se representa esquemáticamente las condiciones para la reproducibilidad del ensayo. 

 



 

 
    Muestra bruta tomada de la pila 
 
 
 
   Muestra reducida y entregada a cada laboratorio 
 
  
 Submuestra de laboratorio  
(determinaciones individuales) 
 
 Resultado de ensayo 

Laboratorio A Laboratorio B  

Figura 1. Esquema de la condiciones de reproducibilidad del ensayo obtenidas  con el mismo método de 
ensayo, con muestras de ensayo obtenidas de la misma muestra bruta, en diferentes laboratorios, por 
diferentes operadores y utilizando diferentes equipos. 

 
2.6  Resultados enviados por los participantes y tratamiento estadístico de los resultados. 

Los datos enviados por los participantes se transformaran en un estadístico de comportamiento para 
ayudar a la interpretación y para permitir la comparación con metas definidas. 

El tratamiento estadístico de los resultados se realiza empleando como criterio para la evaluación, la 
diferencia única entre el resultado del participante (x) y el valor de referencia (X).  

El procesamiento de los resultados puede ser realizado por cualquier profesional vinculado con los 
sistemas de control de calidad de los aridos. 

2.7 Evaluación del desempeño de los laboratorios. 
El estadístico determinado (diferencia), se compara con los valores establecidos por la normativa 
ASTM de referencia como admisibles en resultados de ensayos de diferentes laboratorios en su 
acápite presicion and bias, en tanto la normativa cubana no cuenta con estudios relacionados con la 
precisión entre resultados de ensayos obtenidos en diferentes laboratorios. 

Las tablas I y II muestran las diferencias admisibles en la normativa ASTM correspondiente a los 
ensayos de Granulometría y material mas fino que el tamiz 200. 

Tabla I.  Diferencias admisible en el ensayo de granulometría  según la  Norma ASTM C-136 

ÁRIDO FINO ÁRIDO GRUESO 

% pasado Diferencia admisible % pasado Diferencia admisible 

<100 - 95 0,6 <100 - 95 1 
<95 - 60 2,2 <95 - 85 3,9 
<60 - 20 4 <85 - 80 5,4 
<20 – 15 3,1 <80 – 60 8 
<15 – 10 2,1 <60 - 20 5,6 
<10 – 2 1,8 <20 - 15 4,5 
<2 - 0 0,9 <15 – 10 4,2 

  <10 -5 3,4 
  <5 - 2 3 
  <2 - 0 1,3 

 
 



Tabla II.  Diferencia admisibles en el ensayo del tamiz 200 según la Norma ASTM C-117. 

ARIDO FINO 0,82 ARIDO GRUESO 0,62 

 

3. EJEMPLO DE APLICACIÓN. ARENERA VICTORIA II, CIUDAD DE LA HABANA. 
En el desarrollo de este caso de estudio, se estableció como parámetros medidos a intercompar los 
ensayos de granulometría y Material mas fino que el tamiz 200 en la fracción arena, por ser los que 
habitualmente se ejecutan como parte de los controles de calidad de los áridos en los centros de 
producción en Cuba. 

 3.1  Establecer los Laboratorios implicados. 
En el estudio de ínter comparación estará implicado el micro laboratorio de la arenera Victoria II. 

 3.2   Laboratorio de Referencia. 
Para el desarrollo del trabajo se selecciona al laboratorio LACEMAT como laboratorio de referencia. 

El laboratorio LACEMAT, perteneciente al CTDMC, Centro de Investigaciones del Ministerio de la 
Construcción, tiene establecido los sistemas y procedimientos para la Gestión de la Calidad y se 
encuentra actualmente en la II etapa del proceso de acreditación. 

El equipamiento disponible para la ejecución de los ensayos cumple rigurosamente lo exigido en cada 
normativa y las instalaciones para la ejecución de los ensayos mantienen un control de las 
condiciones ambientales que se requieren. 

Todas sus mediciones se encuentran enmarcadas dentro de un rango de incertidumbre calculada a 
partir de repeticiones de una misma muestra de ensayo. La incertidumbre asociada a cada ensayo se 
considera pequeña y es comparable con las precisiones de ensayos exigidas por la normativa ASTM. 

  3.3 Obtención de Información y muestras. 
Se programó una  visita al laboratorio implicado en el estudio donde se procedió a: 

- Recogida de la  información estadística de producción más reciente de los ensayos de control 
interno realizados por el micolaboratorio. 

-  Toma de muestras  para el programa de ensayo de muestras divididas a ejecutar en paralelo 
por el microlaboratorio del centro de producción y el laboratorio del CTDMC. 

 3.4 Toma de muestras. 
Siguiendo lo establecido en la ASTM D75-97 “Standard Practice for Sampling Agrégate”, para el 
muestreo en pilas en centros de producción, se tomo de la pila de material aproximadamente 30 
kilogramos envasados en un saco para ser trasladado al laboratorio donde se procedió a la reducción 
de la muestras para la obtención de dos submuestras idénticas a ser distribuidas a los laboratorios 
implicados. 

  3.5 Reducción de muestras. 
La cantidad de material muestreada en la pila (30 kg) fue reducida a partir de una cuarteadora 
mecánica  tantas veces como fue necesario para llegar al  peso requerido para los ensayos de 
granulometría y tamiz 200 en determinaciones por duplicado. 

Se tomó cada uno de los receptáculos de la cuarteadora, ya con la cantidad final de muestra reducida 
(10 kg para áridos gruesos y 3 kg para áridos finos) y se entregó a cada técnico presente con la 
debida identificación y la expresa recomendación de realizar el correcto cuarteo para determinar las 
cantidades finales de cada determinación individual. 



3.6  Resultados enviados por los participantes y tratamiento estadístico de los resultados. 
La información estadística tomada se proceso de manera de conformar un rango característico de la 
producción, a partir del valor medio anual y dos veces la desviación estándar, para conseguir que el  
95% de los valores estén incluidos en ese rango. 

Los datos enviados por los participantes fueron procesados y graficados para facilitar la comparación 
de los resultados con las diferencias admisibles en la normativa ASTM para los ensayo de 
granulometría y  tamiz 200. Los reportes de los ensayos interlaboratorios fueron  comparados, 
además, con el rango estadístico calculado, según se muestra en los gráficos 1, 2 y 3. 
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Gráfico 1. Curvas granulométricas de los resultados del ensayo de muestra dividida realizado 
por los laboratorios participantes.  Fracción 5-0.15 mm. 
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Gráfico 2. Comparación de los reportes de los ensayos de muestras divididas para la fracción 
5-0.15 mm de los laboratorios participantes y la estadística de producción más reciente 
anterior a la toma de muestra. 
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Gráfico 3. Comparación de los reportes de los ensayos de muestras divididas para la fracción 
5-0.15 mm de los laboratorios participantes, la incertidumbre del laboratorio de referencia y el 
rango admisible por la ASTM C-117 para el % pasante del tamiz 200. 

 

  3.7 Evaluación del desempeño de los laboratorios. 
Los resultados de los ensayos de granulometría, en la ínter comparación de laboratorios a partir de 
muestras divididas, para la arena del centro de producción Victoria II, muestran una coincidencia casi 
completa en los reportes de los dos laboratorios participantes, siendo las diferencias entre ellos 
acordes a las admitidas en la normativa ASTM tomada de referencia. Así también se destaca, que los 
resultados se encuentran dentro del rango estadístico calculado que caracteriza la producción de esa 
fracción, según se puede apreciar en los Gráficos 1 y 2. 

A partir de lo cual se puede establecer el buen desempeño de este microlaboratorio, así como la 
confiabilidad de los reportes que ellos producen en el ensayo de granulometría. 

Sin embargo, de los reportes de los ensayos de Material mas fino que el tamiz 200 se destaca una 
diferencia notable entre los valores obtenidos por cada laboratorio, lo que llama grandemente la 
atención en tanto los reportes de los ensayos de granulometría entre los dos laboratorios mostraron 
una excelente correspondencia. 

Dado que no existían problemas en los equipos que se emplean en este ensayo en el 
microlaboratorio, los resultados parecen indicar que existe algún problema en el procedimiento de 
realización del ensayo por parte de los técnicos de cantera, lo cual seria necesario identificar.  

4. INCIDENCIAS EN LA  ECONÓMIA, APLICACIÓN Y GENERALIZACION DE LA 
METODOLOGIA. 

La aplicación de la Metodología para la ejecución de los ensayos de aptitud por comparaciones 
interlaboratorio constituye una vía para estimular el mejoramiento continuo, la elevación de los niveles 
de la calidad, la eficiencia y la competitividad de la producción y los servicios. 

 Los beneficios económicos, están asociados entonces, a los costos de la calidad y la no calidad. 

La calidad insatisfactoria significa una utilización de recursos insatisfactoria.  Esto incluye 
desperdicios de material, desperdicios de mano de obra, desperdicio de tiempo de equipo y en 
consecuencia implica mayores costos. Es reconocido internacionalmente que el control de calidad ha 
llegado a ser la fuerza más importante y única que lleva al éxito organizacional y al crecimiento de 
una Empresa en mercados nacionales e internacionales y que genera un importante beneficio no solo 
en la economía del país, sino además en su impacto en la sociedad. 



La Metodología para la ínter comparación de ensayos en laboratorios de áridos expuesta en este 
trabajo, ha sido aplicada hasta el momento en  23  centros de producción de áridos, pertenecientes a 
las Empresas de Materiales de la  región occidental y central de Cuba. 

En los próximos meses será aplicada a los centros de producción de áridos de las cinco provincias de 
la región oriental de Cuba y quedará a disposición de los representantes de calidad de las Empresas 
de Materiales para la organización y ejecución de los controles externos propios de los 
procedimientos y sistemas de gestión de la calidad en esas empresas. 

A partir de la aplicación de esta metodología de íntercomparación se han podido iidentificar 
problemas en los laboratorios e iniciar acciones correctivas correspondientes para asegurar la 
confianza en los datos que se emiten como parte del control interno de las empresas de materiales. 

5. CONCLUSIONES. 

1. La metodología desarrollada, establece los pasos y procedimientos a seguir para la 
organización de los ensayos de ínter comparación en laboratorios de áridos, en independencia 
de los organismos de acreditación, como herramienta de apoyo a los procedimientos internos 
de control de la calidad de las Empresas. 

2. Los ensayos de ínter comparación en laboratorios de áridos, permite garantizar la 
confiabilidad de los reportes de ensayos que se emiten como parte del aseguramiento de la 
calidad de las empresas. 

3. Esta metodología ha sido aplicada a los principales centros de producción de áridos de la 
región occidental y central de Cuba, siendo de gran utilidad en las empresas para identificar  
los problemas de los laboratorios e iniciar acciones correctivas que puedan estar relacionadas 
con el desempeño del personal, la calibración del instrumental o los procedimientos de 
ensayos. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se realiza  la caracterización y  comparación desde el punto de vista físicoquímico  de 
dos muestras de mineral del grupo de la Paligorskita - Sepiolita, una de las cuales se importa y es 
actualmente  utilizada en la obtención de Turbo Combustible, y la otra es la posible propuesta a 
utilizar,  perteneciente  a una muestras tecnológica tomada   de la manifestación Indira ubicada en la 
Provincia de Camagüey. 
 
Estas son analizadas por un complejo de técnicas que comprende, Análisis Granulométrico, Análisis 
Térmico,  en sus variantes diferencial termogravimétrico y termo diferencial, Difracción de Rayos X y 
Microscopía Electrónica de barrido. Se pudo comprobar que ambas muestras son  arcillas que 
corresponden, específicamente, al mineral Paligosrkita, aunque con diferencias estructurales; en la de 
importación aparece una mezcla de monoclínica y ortorrómbica, con predominio de la variedad 
monoclínica, mientras que en la camagüeyana predomina la variedad  ortorrómbica. El 
comportamiento térmico de ambas muestras es diferente, vinculado con la presencia de los minerales 
acompañantes. Por el ancho de los efectos endotérmicos que aparecen en las pérdidas de agua 
asociadas a la paligorskita se puede definir que la muestra  de importación es menos cristalina  que la 
cubana. Una vez caracterizadas ambas se preparó una muestra con similares condiciones a la de 
referencia importada y se envió para una prueba de planta, las cuales fueron realizadas por las 
instituciones,  CEINPET de CUPET, Cuba e  INTEVEP de PDVSA, Venezuela. 

 
ABSTRACT 
 
Two samples of the Palygorskite-Sepiolite Group of minerals have been studied and compared from 
the physicochemical point of view. One is at present imported and used in the obtention of Turbo Fuel 
and the other has been obtained as a technological sample from the Indira mine, located in the county 
of Camagüey, which is meant to be used in a similar way. The samples have been studied through 
combined techniques of analyses: granulometric, thermodifferential and thermogravimetric, X-ray 
diffraction and scanning electron microscopy. Both clay mineral samples have been characterized, 
specifically, as Palygorskyte, although there were structural differences between them. The imported 
sample is a mixture of monoclinic and orthorhombic species, with predominance of the monoclinic 
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variety, while in the sample from Camagüey the orthorhombic variety prevails. Thermal behaviour of 
the samples differs and this fact is attributed to differences in the accompanying minerals. The width of 
the endothermic peaks observed in the loss of water associated with palygorskite indicates that the 
sample from Cuba displays a better crystallinity than the imported material. Once the two samples 
were characterized, the Camagüey sample was prepared under the same conditions as the imported 
reference sample was, and it was sent to undergo plant tests which were carried out by CEINPET of 
CUPET, Cuba and INTEVEP of PDVSA, Venezuela. 
 
INTRODUCCION 
 
Los minerales desde hace muchos años han sido empleados como medios filtrantes, en diferentes 
tipos de industrias tales son los casos de los usos de perlitas, zeolitas, y arcillas tales como la 
química, la industria alimenticia, la cervecera, azucarera y petrolera, entre otras. azucarera y 
petrolera, entre otras. 
 
En el país existen diferentes estudios de usos de los minerales cubanos como filtrante en la industria, 
esto trabajos tuvieron gran auge en la etapa de los años 90, donde producto del periodo especial los 
investigadores volcaron sus esfuerzos en buscar alternativas para la sustitución de importaciones, las 
tierras filtrantes utilizadas en el país todas procedían del extranjero y el volumen de importación era 
significativo. 
 
En este contexto se realizaron los trabajos de utilización de la Zeolitas y Vidrio Volcánico en la 
industria de aceites comestibles cervecera, azucarera, humo de tabaco y para el blanqueo de sebo, 
utilización de la Paligorskita en la filtración de aceites comestibles,(1,2,3,4), así como trabajos 
vinculados a lograr en los minerales las características necesarias para se empleados como filtrante, 
como la obtención de silicatos aligerados lo cual permitiría la sustitución del Decalite y otras tierras 
filtrantes(5). 
 
Dado el conocimiento que existe en la Empresa Central del Laboratorios y en CEINPET, vinculado 
con la utilización de minerales como filtrantes y conociendo esta ultima institución la necesidad y la 
posibilidad de utilizar un mineral de origen cubano en lugar de la Atapulgita importada para el 
tratamiento de los combustibles de aviación, es que ambas instituciones comienzan los trabajos 
conjuntos. 
 
Para ello se realiza la caracterización de la muestra de ¨Atapulguita¨ empleada  actualmente 
utilizando las técnicas necesarias para obtener la máxima información útil, como son la difracción de 
rayos X que define el tipo de mineral, así como el análisis térmico, para obtener información de fases 
y de las temperaturas de desidroxilación y la microscopía electrónica para caracterizar y obtener 
información de su textura. 
Luego se llevaría a cabo el análisis granulométrico para obtener información acerca de la 
granulometría a que se debe preparar la muestra con vistas a probar sus propiedades ya en la 
filtración del combustible en  CEINPET de CUPET, Cuba e  INTEVEP de PDVSA, Venezuela, con el 
objetivo de sustituir la tierra actualmente utilizada,  con la certeza de esta aplicación en condiciones 
económicamente más ventajosas o emergentes.  
  
MATERIALES Y METODOS 
 
Las muestras utilizadas en este estudio corresponden a una muestra de arcilla utilizada en la filtración 
de combustible en Venezuela y una muestra cubana de Paligorskita característica de la Paligorskita 
de Indira en Camagüey. 
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Los difractogramas se realizaron por el método de polvo en un equipo Philips PW 1710; goniómetro 
vertical, sistema de focalización Bragg-Brentano; radiación Kα del Fe; filtros: Mn; diferencia de 
potencial aplicada 30 kV; corriente anódica: 20 mA. La calibración del equipo se chequea con patrón 
externo: silicio; registro angular: 6-600,  medición punto a punto; paso angular: 0,050; tiempo 3 
segundos. Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convierten 
en difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinan con el programa Ttod para PC. Para la identificación de las fases mineralógicas fue 
empleada la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con Windows 
98 para Office 2000 y el Grim ( 6 ) 
 
Los termogramas ATD, TG, TGD y T se determinan en un  equipo del tipo Derivatógrafo MOM 1500-
Q. Se emplean crisoles de cerámica tamaño mediano; α - Al2O3 calcinada como material de 
referencia; atmósfera del horno: aire sin turbulencia; termopares Pt / Pt (Rh-10 %); sistema de 
registro: X:Y; sensibilidad de los canales: ATD: 250 μv; TG: 500 μv; DTG: 1mV; tiempo de duración 
del análisis: 100 minutos; velocidad del papel: 2,5 mm / min;  peso de muestra: entre 450-600 mg; 
velocidad de calentamiento: 100C / min. Para la interpretación de los termogramas fueron utilizados 
los patrones reportados por McKenzie R. C,1971, Ivanova V. P.,1970 y Nemecz  E,1980 (7,8,9).  
 
La microscopia electrónica se realizó en un microscopio electrónico de barrido Jeol JSM 5800, con 20  
KV de Voltaje de aceleración, con  aumentos  de 6200 X. Por otra parte, la granulometría se realizó 
empleando tamices por vía seca. 
 
Para el cálculo del área superficial se emplea el método BET.  
 
El análisis granulométrico se realizo a la muestra de procedencia venezolana, para así conformar la 
cubana con la misma granulometría. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En las Figuras No. 1 y 2,  se muestran los  difractogramas de la arcilla de Venezuela y Camagüey 
respectivamente, como puede verse, ambas muestras están compuestas fundamentalmente por 
mineral arcilloso del tipo Paligorskita, perteneciente a los alumosilicatos del grupo Sepiolita – 
Atapulgita -Paligorskita. 
 
La muestra Venezolana presenta además de la Paligorskita  otras fases mineralógicas como 
abundante cuarzo, así como pirofilita. calcita y yeso. En la Fig. No. 2 de la muestra de Paligorskita de 
Camaguey se corrobora el resultado obtenido en 1990 por N. Vega y M. Morales donde se clasifica el 
mineral como Paligorskita con predominio de la variedad ortorrómbica (10). 
 
Para precisar la información que brinda la difracción se presenta en  la Tabla No.1 los resultados de 
distancia interplanar, posición angular e intensidades relativas (en número de conteos) de todos los 
máximos e identificación correspondiente de las fases presentes en la Paligorskita venezolana. 
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    Fig 1:  Paligorskita Venezolana                 Fig 2:  Paligorskita Camagüeyana 
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Tabla No. 1.  Resultados difractométricos de la muestra de arcilla de Venezuela.  
 

 

2 θ 

 
d (Å) 

     
 Int. (Núm. Conteos) 

 
Identificación 

10.47 10.62 335 Paligorskita monoclínica 

12.05 9.23 241 Mineral del grupo de la pirofilita 

14.80 7.52 204 Yeso 

17.55 6.35 247 Paligorskita monoclínica 

20.67 5.40 150 Paligorskita monoclínica 

21.37 5.22 175 Paligorskita ortorrómbica 

21.92 5.09 194 Paligorskita monoclínica 

24.07 4.64 263 Pirofilita 

24.97 4.48 310 Paligorskita (monocl. + ortorr.) 

25.60 4.37 344 Paligorskita monoclínica 

26.35 4,25 510 Cuarzo 

27.82 4.03 179 Paligorskita ortorrómbica 

29.14 3.85 194 Calcita 

30.50 3.68 272 Paligorskita ortorrómbica 

30.94 3.63 222 Paligorskita ortorrómbica 

31.08 3.61 263 Paligorskita monoclínica 

33.70 3.34 2178 Cuarzo + Paligorskita 

34.55 3.26 213 Paligorskita monoclínica 

35.73 3.16 191 Paligorskita monoclínica 

37.30 3.03 448 Calcita 

38.02 2.97 213 Paligorskita monoclínica 

39.13 2.89 229 Paligorskita ortorrómbica 

40.65 2.79 200 Paligorskita monoclínica 
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Los resultaos de la tabla muestran  la presencia de dos tipos de minerales arcillosos en la muestra 
objeto de estudio: la palygorskita (PDF: 82-1272; 82-1273) y mineral del grupo del talco-pirofilita 
(PDF: 74-1037). Como aspecto de interés se señala que en la muestra se detectó la mezcla de dos 
tipos polimórficos de palygorskita (ortorrómbica y monoclínica) reportadas en la literatura por autores 
como Nemecz 1980 (9) entre otros. Por otra parte, dada la relación de intensidades que presentan los 
principales máximos de difracción del mineral palygorskítico, entre ellos los que aparecen a la 
distancia interplanar de 6.35 y 5.20 Å en el difractograma, evidencian el predominio de la variedad 
monoclínica, 
 
El termograma de la arcilla de Venezuela se caracteriza por la presencia de un sistema de efectos 
endotérmicos que se relacionan con los procesos de pérdida de agua absorbida y estructural de la 
arcilla palygorskítica las cuales aparecen a las temperaturas de 110 y 4400C. Con el aumento gradual 
de temperatura tiene lugar el proceso de transformación estructural del cuarzo alfa a su forma 
cristalina beta de alta temperatura que ocurre a 5730 C, y seguidamente el proceso de perdida del 
dióxido de carbono de la calcita a la temperatura de 7800 C. A continuación se aprecia un efecto 
exotérmico próximo a la temperatura de 8400 C, típico de la formación de una nueva fase a partir de la 
arcilla paligorskítica original una vez que la misma pierde el agua hidroxílica de su estructura 
cristalina.  
 
El termograma la palygorskita de Venezuela (Fig. 4) es muy diferente al que se obtuvo para el 
yacimiento cubano de Indira en Camaguey (Figura 3), a juzgar por la amplitud y posición de los 
efectos de pérdida del agua (absorbida, zeolítica, enlazada y estructural), destacándose que en 
primero el efecto de salida del agua estructural es muy ancho y poco intenso, lo cual es típico de 
arcillas de baja cristalinidad como lo es la variedad monoclínica del mineral que predomina en esta 
muestra en particular. 
 
       

42.25 2.69 163 Paligorskita monoclínica 

43.40 2.62 269 Paligorskita monoclínica 

44.40 2.56 225 Paligorskita monoclínica 

45.72 2.49 191 Calcita 

46.48 2.45 288 Cuarzo 

50.20 2.28 194 Cuarzo + Calcita 

51.34 2.24 175 Cuarzo 

52.31 2.20 122 Pirofilita 

54.18 2.13 157 Cuarzo + Paligorskita  

55.16 2.09 157 Calcita 
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  Fig 3:  Paligroskita de Camagüey                                            Fig 4: Paligorskita de Venezuela.                            

 
La Microscopía Electrónica de la muestra de Venezuela se presenta en la Figs. No. 5 y 6, donde se 
puede observar su morfología presentando cavidades, mientras que en la superficie se observa la 
textura fibrosa muy similar a la de Camaguey según N. Vegas et. Al (10) 
 
                 
   Fig  5 y 6:. Microscopía Electrónica de Barrido de la Paligorskita de Venezuela 
                      

     
 
 
La morfología, según el análisis de microscopia electrónica, sugiere un mineral con una elevada área 
superficial. El área superficial de una arcilla se define como el área de la superficie externa más el 
área de la superficie interna (en el caso de que esta exista) de las partículas constituyentes, por 
unidad de masa, expresada en m2/g. En el caso de minerales del Grupo de la Paligorskita, la literatura 
reporta valores entre 100 y 200 m2/ g  (11, 12, 13). La capacidad de absorción se relaciona 
directamente con las características textuales, propiedad esta muy importante para usos industriales 
tales como filtrantes, decolorantes y otros. 
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El cálculo del área superficial se emplea el método BET que continúa siendo el más empleado a partir 
de los datos de la isoterma de adsorción. El valor del área superficial determinado para la muestra es 
158 m2/ g, acorde con lo reportado por la literatura. 

 
La granulometría se realizó por vía seca dada las propiedades deleznables de este mineral, 
obteniéndose la información de que el producto se obtenía moliendo la paligorskita entre 16 y 30 
mesh, granulometría a que se preparó la muestra de Indira, para ser sometida a análisis de filtración 
a nivel de laboratorio en CEINPET y INTEVEP donde finalmente se obtuvieron resultados 
satisfactorios. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

1. El mineral de Indira es una Paligorskita con predominio de la variedad ortorrómbica, 
corroborándose lo planteado en 1990. 

2. El mineral de la muestra venezolana es una Paligorskita con predominio de la variedad 
monoclínica. 

3. La Paligorskita de Indira tiene menos impurezas mineralógicas que la venezolana. 
4. El comportamiento térmico de las muestras es diferente, con mayor definición y amplitud de 

los efectos en la muestra de Indira. 
5. Las pruebas a nivel de laboratorio fueron satisfactorias con la utilización de la muestra de 

Indira. 
6. Se recomienda realizar un escalado mayor a nivel planta de producción con la muestra de 

Indira. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se realiza la caracterización de las propiedades físicas más contrastantes de la 
mena niquelífera: tamaño y densidad mediante métodos de distribución fraccional junto con las 
técnicas de análisis de la Florescencia de Rayos–X, Absorción Atómica. Se establecen las 
regularidades de la distribución másica y del contenido de los elementos  siguientes: Ni, Co, Fe, Al, 
Mg,  SiO2, Mn y Cr  en los intervalos de tamaño y densidad. Además se determinan  las funciones 
que permiten describir la distribución másica y del contenido  del mismo a partir de los contrastes  
ya mencionados,  aspecto que permitirá predecir la posibilidad de identificar las partículas de 
acuerdo a las propiedades físicas mencionadas. Durante la caracterización densiométrica de la 
mena ferroniquelífera se utilizó el tatrabroemoetano. Existe  predominio de las fracciones ligeras 
menores de  2,80 g/cm3 al combinar el tamaño y la densidad. El análisis fraccional según  el 
tamaño y la densidad de la mena laterítica del níquel permite concentrar notablemente el dióxido 
de  silicio, el magnesio y aluminio en las fracciones ligeras (menores de 2,70 g/cm3); la SiO2, entre 
17-26 %;  el Al, entre un 12 al 19 % en  los productos  flotados de los tamaños mayores de 0,4 mm. 
El Cr y  el Co se concentran en las fracciones pesadas, mayores de 2,90 g/cm3; las intermedias, 
2,70 a 2,90 g/cm3, son ricas en níquel y las menos densas (menores de 2,70 g/cm3), tienden a 
empobrecerse en níquel. 
 
PALABRAS CLAVE: No magnético; mena, níquel; fraccional; medio denso; distribución   
 
 
ABSTRACT 
Sizing and dense media fractionation together with X-ray Fluorescence and atomic absorption 
characterisation is used to characterize the nickel laterite ore.  This work presents the regularities of 
mass and content distribution of Ni, Co, Fe, Al, Mg, SiO2, Mn and Cr in different ranges of sizes and 
densities. The functions for describing the mass and content distribution of the ore are determined, 
an aspect that guides to predict the possibility of identifying the particles according to these physical 
properties. During the dense medium analysis of the oxide ore, tetrabromoethane was used.  The 
results also show that there is a predominance of light fractions less than 2.80 g/cm3 when the size 
of particles and density of the medium are combined. Fractional analysis based on size and density 
concentrates silicon dioxide, magnesium and aluminium in the float fraction (less than 2,70 g/cm3): 
SiO2 with values between 17-26%; and Al, between 12 to 19% in the float products of particles 
sizes greater than 0.4 mm. Cr and Co concentrate in the heavy fractions above 2.90 g/cm3; the 
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intermediate fractions, 2,70 to 2,90 g/cm3, are enriched in nickel; and the final float obtained with 
density below 2,70 g/cm3), is depleted in nickel. 

KEY WORDS: Non magnetic; nickel; ore; fractional, distribution, dense medium 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La mena  niquelífera formada a partir de la meteorización de las rocas básicas y 
ultrabásicas de minerales serpentinitas  del nordeste de Cuba, constituye el material de 
alimentación del proceso Caron de la Empresa “Comandante Che Guevara” ubicada en 
Moa, Cuba. Esta mena oxidada es denominada industrialmente la laterita de balance. 
La mena, laterita de balance para el proceso Caron, exige un contenido mayor de 35 % 
Fe , y  mayor del 1%  para el Ni (Yeste, 1979) ,  pero actualmente ya  se empieza a tener 
en cuenta la presencia de otros metales como el Al, Cr, Co, Mn, que pueden ser extraídos  
con una visión mas integral para su aprovechamiento,  de ahí la necesidad de  conocer 
con más detalle los aspectos de la composición sustancial de esta mena laterítica . 
Los yacimientos lateríticos cubanos se caracterizan por ser  menas oxidadas con potentes 
espesores de los horizontes de ocres  que alcanzan valores de algunas decenas de 
metros.  (Vera, 2001; Pérez-Mello, 2003).  Su granulometría,  composición química y 
mineralogía   son esenciales para la selección del  tratamiento  metalúrgico. 

 

Varios trabajos han caracterizado   estos   parámetros con distintos enfoques. Ponce y 
Carrillo (1984) valoran la composición sustancial, la granulometría y  el carácter 
magnético de la mena  ferroniquelífera en el yacimiento “La Delta”. Más tarde, sobre la 
base de una muestra patrón de laterita, Ponce y Carrillo (1988) determinan la composición 
mineralógica por fracciones granulométricas en un rango de tamaño bastante amplio.  Las 
investigaciones de (Almaguer y Zamarsky, 1993; Almaguer, 1995; Beyris, 1997; Rojas, 
1995; Rojas et al., 2005) indican algunos contrastes en la concentración de los diferentes 
elementos en las zonas y partículas de diferentes granulometrías,  por ejemplo, en la 
medida que disminuyen los contenidos de sílice y magnesio aumentan los contenidos de 
hierro y níquel.  
 
El níquel  y el hierro tienden a concentrarse en las partículas más pequeñas (0,044mm) 
mientras que los minerales  que contienen  cobalto, cromo y manganeso  se concentran 
en partículas intermedias entre 0,2 mm y 0,020 mm  micrones y por su mayor densidad 
pueden ser separados de otros silicatos y óxidos acompañantes. (Almaguer 1989, 1995  
Almaguer y Zamarsky; 1993; Almaguer 1996 a 1996 b; Rojas, 1995; Agyei, 2005, 2006) 

 

Beyris (1997) evaluando la influencia de la composición mineralógica de la pulpa cruda en 
la sedimentación demuestra que las fases  silicatadas se concentran en las fracciones 
gruesas,  mientras que  las fases de óxidos de hierro lo hacen en  las fracciones 
granulométricas finas, lo cual fue confirmado en el trabajo de (Rojas y Beyris, 1994) para 
diferentes frentes de explotación.  

 

(Carthy  y Falcón, 1985; Leyva et al., 1995)  reportan la obtención de  concentrados de 
cromita a partir de un esquema  combinado de clasificación-separación magnética- 



3 
 

beneficio gravitacional de las colas la planta “Comandante René Ramos Latour” de 
Nicaro. Para las lateritas de balance,  (Hernández, et al  1995) aplicando un minucioso 
esquema  de lavado, demuestran  que en  el reboso de la clasificación  se incrementa el 
contenido de hierro y níquel,  y disminuye  el contenido de aluminio y magnesio.  

A finales de los años 80 y principios de los 90, investigadores del Departamento de 
Metalurgia del  Instituto Superior Minero Metalúrgico realizaron un grupo importante de 
trabajos encaminados al beneficio de las lateritas y sus escombros con varios enfoques, 
que han quedado resumidos en los trabajos de (Hernández et al  1995; 1997, Falcón et 
al.1997a, 1997b,  2000; Coello et al 1998; Ramírez 2002).  

 

Hernández (1997, 2000) realiza un análisis  teórico sobre la  posibilidad de la 
concentración de los componentes principales del mineral laterìtico, aplicando los 
elementos metodológicos aportados por  Tijonov (1978,1984), de acuerdo a sus 
resultados es posible el incremento de níquel en 0,08 % y una disminución de contenido 
de aluminio y magnesio en  8,56 %  y  6,58 %  respectivamente  en los rebozos de la 
clasificación. 
 
(Coello et al., 1998) después de un riguroso análisis de los trabajos precedentes 
fundamentaron la inconveniencia de usar las curvas de beneficiabilidad para el estudio de 
los minerales lateríticos y sus escombros,  y propone el uso del enfoque fraccional por las 
siguientes  razones:  
• Las partículas minerales se diferencian no por una  propiedad física,  sino por varias, 

lo cual implica el uso de diferentes propiedades de separación. 
• Las partículas minerales  son portadoras no solo de un mineral útil,  sino de varios. 

Agatzini y Zafiratos  (2004a ,2004b ) beneficiaron mineral serpentinítico de Kastoria, norte 
de Grecia mediante separación magnética con la disminución de calcita por 37 % y  perdida 
de níquel a los productos  no magnéticos por 5 %, obtuvieron recuperación de níquel y 
cobalto en material serpentinítico por 60 % 45 % respectivamente mediante lixiviación en 
pila, sin embargo la efectividad del proceso estaba mermada por el contenido de calcita que 
afecta negativamente a la permeabilidad de la pila de lixiviación. 
 

 Agyei (2006) describe las regularidades de la distribución másica y del contenido de los 
elementos  siguientes: Ni, Co, Fe, Al, Mg,  SiO2, Mn y Cr  en los intervalos de tamaño, 
intensidad de corriente y densidad, herramientas, que aportan  nuevos conocimientos sobre 
las potencialidades de preconcentración de los componentes cuyo efecto, contribuye a 
regular la calidad de la laterita de balance suministrada al  proceso extractivo para su 
aprovechamiento más integral y  sostenible. En este trabajo  se determinan  las funciones 
que permiten describir la distribución másica y del contenido  del mismo a partir de los 
contrastes  ya mencionados,  aspecto que permite  predecir la posibilidad de identificar las 
partículas de acuerdo a las propiedades físicas mencionadas. También se complementan los 
resultados con una valoración mineralógica entre los productos de separación y las 
propiedades físicas. 

 

El estudio y conocimiento sobre las potencialidades de preconcentración de los 
componentes de la laterita de balance es aún insuficiente; cualquier estudio orientado a la 
inclusión de operaciones de beneficio en calidad de preconcentración en el proceso Caron 
es preciso valorar la distribución de elementos químicos y las  fases minerales en la mena 
laterítica,  comprendiendo  medio denso con rango de densidad desde 2,50 a 2,94g/cm3.  
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El enfoque clásico en la investigación de la beneficiabilidad de los minerales (curva de 
beneficiabilidad y contraste de propiedades físicas, físico-químicas u otras) no brinda toda 
la información necesaria para el pronóstico y diseño  tecnológicos en el tratamiento de 
menas complejas por las siguientes razones: 
• Las partículas minerales se diferencian no por una  propiedad física,  sino por varias, 

lo cual implica el uso de diferentes métodos de beneficio. 
• Las partículas minerales  son portadoras no solo de un mineral útil,  sino son 
portadoras de varios componentes útiles. 
 
Las curvas de beneficiabilidad  constituyen una vía eficiente para la evaluación de la 
separación de menas cuyos minerales se diferencian en una sola propiedad física ξ 
(densidad, ρ; susceptibilidad magnética χ y otras). Tijonov (1984) demuestra 
matemáticamente la posibilidad del cálculo de los parámetros de la curva de 
beneficiabilidad a partir de las funciones de distribución diferencial másica y de contenido. 
Por otra parte, el índice de contraste (desviación ponderada relativa del contenido del 
componente útil, fórmula a pesar de ser posible su utilización como criterio valorativo, 
brinda una información extremadamente pobre sobre la materia prima mineral. 
 

  Iconst inic inic q
i

n
=
−−

−
−

=
∑

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

β β β
1

1
*                                      (1) 

donde : βinic : contenido inicial de la mena. 
             β: contenido del componente útil en el grano. 
             q: unidades másica de los granos en la muestra. 
             n: número de granos en la muestra. 
 
El índice de contraste según Tijonov (1984) se puede expresar como: 
 

( ) ( )I c o n s t m i n i n i c
m i n

m a x
d=

− −
−

−
∫β β ξ β

ξ

ξ
γ ξ ξ

1
      (2) 

donde: 
 γ (ξ) y β (ξ) distribuciones diferencial másica y de contenido. 
 
De la fórmula (2) se puede apreciar que menas con distintos grados de beneficiabilidad γ 
(ξ) y β(ξ) pueden tener igual índice de contraste, de manera que no es aconsejable el uso 
de este criterio para menas complejas (multicomponentes); como medida de 
beneficiabilidad puede conducir a errores impredecibles. La desviación media probable 
(Ep, Econt probable) comúnmente no es usada para la evaluación de la eficiencia de 
operaciones unitarias como las mesas de concentración, canales helicoidales, 
separadores cónicos, etc., debido a la gran cantidad de variables operacionales que 
pueden afectar la eficiencia de la separación .Además, como en el caso anterior no ofrece 
información alguna de las características de la materia prima mineral o producto de la 
separación. 
 
La función de distribución diferencial γ(ξ) de las partículas de cualquier mezcla de 
cualquier propiedad físicaξ, es aquella función para la cual el producto γ(ξ) dξ es igual al 
fracción másica de cualquier intervalo elemental [ ξ, ξ + dξ ] y su incremento dξ; la función 
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γ(ξ) no es otra cosa que la distribución diferencial de la densidad de distribución del sólido 
en las fracciones elementales (Tijonov O. N.,1984)  Por su parte, la función β (ξ,) es una 
función continua del conjunto de valores de los contenidos medios del componente útil (o 
nocivo) en cada fracción i [ξi , ξ i +1] cuando Δ ξ →  0 y n  → ∞ (número de fracciones) en 
el intervalo [ξmin,  ξmáx.]. 
 
Por tal motivo, las funciones  γ(ξ)  y  β (ξ,)  son un medio sencillo, necesario y suficiente 
para la caracterización  de cualquier materia prima mineral  o producto. Cualquier otro 
método (I, Ep) es insuficiente o excesivamente complicado como es el caso de las curvas 
de beneficiabilidad, cuando los componentes se diferencian por más de dos propiedades 
físicas. Estas funciones de distribución no solo permiten el cálculo de  los indicadores 
clásicos del beneficio, sino también se puede realizar el pronóstico de los índices 
tecnológicos de cualquier esquema de beneficio, independientemente de la propiedad de 
separación. 
 
El  principal objetivo del trabajo es describir la fracción ligera e la  pesada  del producto  
no magnético atendiendo  la variación de la densidad, través de la determinación de las 
funciones de distribución  γ(ξ)  y  β (ξ,). 

   
 
     MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Las muestras son productos no magnéticos de cinco fracciones granulométricas (-4,0 + 
2,0) mm; (-2,0 + 1,0) mm; (-0,4 + 0,2) mm; -(0,2 + 0,071) mm   de una mena niquelífera  
seleccionadas de los pozos 45 y 44 del bloque M-49 del yacimiento Punta Gorda,  
suministrado al proceso Carbonato-Amoniacal  que fue analizado como se ilustra en la 
figura 1. 
 
En  la caracterización, se empleó un tamizado por vía húmeda; según la serie de Tyler en 
los diámetros de partículas  entre 4 y 0,71 mm, teniendo en cuenta investigaciones 
similares (Falcón, 1993, 1998; Ramírez., 2002; Coello et al., 1998; Hernández., 1997; 
Mitrofanov et al., 1982).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Fig.1 Esquema general del análisis fraccional 
 
 
 El análisis magnético por vía seca fue realizado en el Laboratorio de Beneficio de Minerales   
del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”. Las 

Análisis fraccional

Mena 
inicial 

Análisis de 
Tamaño  

Análisis 
fraccional 
Magnético 

 Producto Magnético  

No 
Magnético 
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intensidades de corriente estudiadas fueron: 0,5; 1; 2; 4   y  6 A, aplicadas a las fracciones 
granulométricas (-4+2) mm; (-2+1) mm, utilizando un separador de rodillos marca 13b-C∂,  el 
cual sirve para el enriquecimiento en seco de pequeñas muestras de minerales y materiales 
débilmente magnéticos. El separador empleado tiene un rodillo de 100 mm de diámetro y 80 
mm de longitud; la intensidad del campo alcanzó 950 k A/m; el peso del separador es de 149 
kg, las dimensiones exteriores son las siguientes: 

Longitud--------900 mm 
Ancho-----------520 mm 
Altura------------545 mm. 
 

Las fracciones finas: (-1,0+0,4) mm; (-0,4+0,2) mm; (-0,2+0,071) mm; (-0,071+0,044) mm y -
0,044 mm fueron separadas por vía húmeda en un Tubo de Davis en el Centro de 
Investigaciones del Níquel y en el ISMM de Cuba siguiendo los procedimiento establecidos 
para ellos. Para el análisis densiométrico se utilizó el tetrabromoetano  (CHBr2. CHBr2- PRS)  
con densidad de 2,935-2,935 g/cm3 en 20/4 grados Celsius. Para obtener distintas  
densidades, al  tetrabromoetano se le diluyó  el  alcohol etílico de 96 g/l. La densidad de la 
solución preparada fue comprobada mediante el método de Baume. 
  
El contenido de los elementos químicos presentes en la muestra inicial, en los productos del 
análisis granulométrico, de la separación magnética y productos del medio denso, fueron 
realizados los análisis en el Laboratorio Central de la empresa Moa Nickel S.A., y Centro de 
Investigaciones del Níquel, Moa, Cuba, utilizando la técnica de Fluorescencia de Rayos X  y 
Absorción Atómica.  Las características técnicas y condiciones de trabajo del equipo son los 
siguientes: espectrómetro secuencial de Fluorescencia de Rayos-X, Phillips PW 1480 
utilizando un tubo de Rayos-X con Rh tipo  PW2182/00, con un régimen de 3000 w y 100 Kv 
al vacío con colimador fino. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 Distribución fraccional másica según tamaño de la partícula 

 
La distribución de las partículas no magnéticas aumenta a partir de 2,0 mm hasta 0,044 mm. 
Esta distribución, igual que la  del análisis granulométrico de la mena inicial,  tiene un 
comportamiento exponencial, demostrando que las propiedades de la mena niquelífera están 
controladas por los productos débilmente magnéticos, que constituyen los mayores 
porcentajes de varias fracciones granulométricas. A continuación se muestra el modelo de la 
función que describe la distribución másica cuyos valores  experimentales se hallan en la 
tabla 1. 

 

( ) dldIlnm ∫=
lmax

lmin

0.6923l-18,237e γ   (3)                                                                                                  

R2=0.90 
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Tabla I. Función de distribución másica de los productos no  magnéticos  
de las clases granulométricas  
Clases de 
tamaño, mm. 

Tamaño de 
partícula, l. 
 

Magnitud de 
intervalo de 
clase Δl 

 Función 
distribución, 
γ(l), 1/mm 

 
γ(l).Δl 

-10+8 9 2 0,3247 0,6493 
-8+4 6 4 0,1594 0,6377 
-4+2 3 2 0,2639 0,5277 
-2+1 1,5 1 0,3450 0,3450 
-1.+0.4 0,7 0,6 1,4888 0,8933 
-0.4+0.2 0,3 0,2 4,2000 0,8400 
-0.2+0.071 0,1355 0,129 6,5147 0,8404 
0.071+0.044 0,0575 0,027 31,6593 0,8548 
-0.044+0 0,022 0,044 21,3795 0,9407 
 
 
Distribución de los componentes principales según tamaño de la partícula 
La laterita de balance del yacimiento Punta Gorda  es esencialmente ferrosa,  tabla II, donde el 
hierro se encuentra entre un 20 a un 50 % según las diferentes fracciones granulométricas, Se 
encuentran además  como elementos mayoritarios en esta mena el Mg, Al, SiO2, Cr,  y Mn.  El 
níquel  y el cobalto son microelementos de mucho interés.  
 
 
Tabla II. Función de contenido ( )nmlβ  de los productos no magnéticos de  
Punta Gorda. 

Composición química, %                      
Clases de 
tamaño (mm) 

Tamaño 
promedio 
de la 
partícula 
(mm) 

 
 
 
Ni 

 
 
 
Co 

 
 
 
Fe Mg Al SiO2 Cr Mn 

-10+8 9 1,84 0,300 19,97 5,82 14,60 23,61 0,04 3,00 
-8+4 6 1,78 0,312 20,81 5,63 10,09 25,69 0,02 2,77 
-4+2 3 1,41 0,159 20,63 3,84 12,11 24,47 0,01 2,07 
-2+1 1,5 1,44 0,275 23,05 2,37 9,52 13,09 0,29 3,33 
-1.+0.4 0,7 1,56 0,335 22,60 2,59 8,96 14,23 0,28 2,27 
-0.4+0.2 0,3 1,77 0,491 30,98 1,04 5,29 5,54 1,65 4,38 
-0.2+0.071 0,1355 1,71 0,362 37,58 0,69 3,91 5,01 1,83 2,66 
0.071+0.044 0,0575 1,40 0,138 44,58 0,57 3,89 3,95 2,22 1,02 
-0.044+0 0,022 1,45 0,083 49,80 0,44 3,86 3,62 1,68 0,59 
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El hierro tiende a concentrarse en las fracciones granulométricas menores de 1,0 mm,  en particular en 
la fracción más fina  (- 0,044 mm) detectándose una marcada diferencia en los contenidos de Fe, a 
partir de las fracciones menores de 2 mm, donde el hierro incrementa su contenido en las fracciones 
más fina, llegando alcanzar hasta un 49,7 %, en tanto en las fracciones gruesas sus contenidos son del 
orden del 20 %. En el caso del aluminio, este metal incrementa su contenido en las fracciones 
granulométricas mayores de 2,0 mm, en las cuales su contenido es del orden de 15 %, en  tanto en las 
clases más  finas disminuye por debajo de 3,6  %. 
 
Es significativo para el  dióxido de silicio y el magnesio su incremento en las fracciones mayores de 
2,0 mm, en las  cuales  alcanza valores de hasta 25 % para el SiO2 y 6 %  para el Mg, tabla II. En 
tanto disminuyen significativamente su contenido en las fracciones menores de 2,0 mm, donde el 
SiO2 posee valores alrededor de un  7 a un 3,5 %, y el Mg de 1,9 a un  0,5 %. De manera general, el 
tamaño de grano de 1,0 mm constituye una “barrera” significativa para concentrar  Mg, Al y SiO2, 
teniéndose en cuenta su alta representatividad  en la composición granulométrica de esta mena. El 
cromo tiende a concentrarse en las partículas menores de 1,0 mm y mayores de 0,044 mm 
describiendo una función potencial, alcanzando su máximo contenido en la clase granulométrica (- 
0,071 + 0,044 mm) como se manifiesta.  Al manganeso  se le observa una tendencia de 
concentración muy  peculiar en este material laterìtico de balance posee dos grupos granulométricos 
notables: por una parte se concentra en las fracciones gruesas mayores de 2,0 mm, en particular en 
los granos  mayores de 8,0 mm donde alcanza un 2,9 % de Mn., y por otra parte en las fracciones 
medianamente finas, menores de 0,4 mm y mayores de 0,07 mm, donde alcanza valores de hasta 
2,84  %. Respecto a los metales de máximo interés, Ni y Co, vale decir que material laterìtico de 
balance posee contenidos apreciables , cumpliendo los parámetros industriales requeridos  para esta 
materia prima mineral .Son significativos los altos contenidos de Co que posee, las partículas 
menores de 0,071 mm. 
 
Para el níquel se observa una tendencia de enriquecimiento desde  1,0 mm hacia 0,044 mm de forma 
polinómica según las clases  granulométricas Otros investigadores (Almaguer y Zamarsky, 1993; Rojas 
1995, Coello et al., 1998)  habían detectado para este metal una concentración hacia las fracciones más 
finas. Se establece para el material ocroso niquelífero de perfiles lateríticos de Moa que el Ni tiende a 
concentrarse hacia las fracciones más finas  menores de 45 micrones. Los altos valores de níquel 
reportados en las fracciones mayores de 1,0 mm podrían estar asociados además de la goethita y la 
hematita, con la antigorita, lizardita, y las cloritas que predominan en estas fracciones gruesas. 
En la tabla 12 se relacionan los valores de la distribución de contenido ( )ρβ ,l  obtenidos 
experimentalmente y a través del modelo, la reproducibilidad del modelo se corrobora a 
través del análisis estadístico donde se aprecia de formas general que el coeficiente de 
correlación  es superior a 0,80, con respecto al análisis de varianza, en todos los casos el 
Fisher calculado es menor que Fisher crítico con probabilidad mayor que 0,05. 
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Distribución fraccional másica según tamaño de la partícula y la densidad del medio 
 
Los resultados de la función  de distribución másica al considerar el tamaño y la densidad  
en la tabla 2 manifiestan  que los mayores porcentajes de  los  productos se hallan  en los 
flotados. Además, demuestran  que las separación por densidad no es significativa para la 
mena lateritica a pesar de evidencias de enriquecimiento de algunos componentes.  
 
 
Tabla III. Función de distribución γ (l, ρ) de Punta Gorda. 

 Función de distribución. cm3/(mm.g) 
 l, mm 

Densidad 
g/cm3 

-4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
-2,94+2,92 0,01963 0,02539 0,19670 0,15120 0,07143 
-2,92+2,90 0,00000 0,01235 0,02140 0,03343 0,05323 
-2,90+2,70 0,00000 0,01001 0,00983 0,03108 0,05143 
-2,70+2,50 0,00000 0,00000 0,00469 0,03041 0,02185 
-2,50+0,0 0,41994 0,25371 0,26530 0,12348 0,05602 
 
 
A continuación se exponen los modelos de la función de distribución másica tomando 
como propiedad, el tamaño y la densidad del material de los productos, cuyos valores 
numéricos se ilustran en las tablas 1 y 2. 
 

( ) ( )( )[ ]∫ ∫ +−= −+
max

min

max

min

26923.00.1 28,247,259,042,18,
l

l

l dldel
ρ

ρ

ρρρργ                    (4)                                                    

R2
L= 0,90;  R2

ρ= 0,99 
 

( ) ( )( )[ ] ρρρργ
ρ

ρ

dldel
l

l

l∫ ∫ +−−+
max

min

max

min

26923.04.0 24,808,902,224,18,                        (5)  

                                          
R2

L= 0,90;  R2
ρ= 0,90 

              

( ) ( )( )[ ] ρρρργ
ρ

ρ

dldel
l

l

l∫ ∫ +−= −+
max

min

max

min

26923.02.0 96,567,654,124,18,                    (6) 

                                         
R2

L= 0,90;  R2
ρ= 0,93 

 
 
 

( ) ( )( )[ ]∫ ∫ +−−
max max

min

26923.0071.0 30,177,153,024,18,
l

lmn

lel
ρ

ρ

ρρργ                               (7) 

R2
L= 0,90;  R2

ρ= 0,98 
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Distribución de los componentes principales según tamaño de la partícula y 
densidad del medio de análisis. 
 
 A  partir de las tablas 4 hasta la 11 se muestran las funciones experimentarles de 
distribuciones bidimensionales ( )ρβ ,l  de los componentes. Se evidencian que el hierro 
aluminio dióxido de silicio muestran una concentración bien definida. El dióxido de silicio y 
el aluminio tienden a concentrase en los productos ligeros y tamaños gruesos mientras el 
hierro se concentra en los productos pesados; la sílice alcanzando hasta 26,45 % para la 
fracción (-4,0+2,0) mm mientras el aluminio oscila entre 13 y 18 % para la fracción 
mayores de 1,0 mm. Los elementos que poseen valores intermedios como Mg, Cr, y Mn  
también exhiben regularidades en su modo de concentración: el Mg se enriquece en los 
productos ligeros mientras el Cr lo hace en los productos pesados mayores de 2,90 g/cm3. 
El níquel se enriquece en las densidades intermedias entre 2,50-2,70 g/cm3 en todo el 
espectro granulométrico, mientras que  el cobalto se enriquece  en las densidades  
pesadas mayores de 2,70 g/cm3 en todo el espectro granulométrico. 
 
 A partir de las ecuaciones 8 hasta 14), se relacionan las expresiones  matemáticas que 
describen  estas funciones de distribución de contenido, ( )ρβ ,l , de los componentes. 
En la tabla 13 se relacionan los valores de la distribución de contenido ( )ρβ ,l  obtenidos 
experimentalmente y a través del modelo, la reproducibilidad del modelo se corrobora a 
través del análisis estadístico donde se aprecia de formas general que el coeficiente de 
correlación  es superior a 0,80, con respecto al análisis de varianza, en todos los casos el 
Fisher calculado es menor que Fisher crítico con probabilidad mayor que 0,05. 
 
 

( ) ( )( )[ ]∫ ∫ +=
max

min

max

min

2  28,10,186-1,90 + 0,2894l- 0,0434l-,
l

l

Ni
nm dldl

ρ

ρ

ρρρβ                   (8) 

                                   R2
L= 0,80; R2

ρ=0,96 

( ) ( ) ρρρβ
ρ

ρ

dl
l

l
nm

Co ∫ ∫ +=
max

min

max

min

767,01131,0,                                                                  (9) 

                           R2
ρ    =0,87 

 
 

( ) ( )( )[ ] ρρρβ
ρ

ρ

dldl Fe
nm ∫ ∫=

lmax

lmin

max

min

28 + 1,814550 + 3,8743l-,                                          (10) 

                                   R2
L=0,91;  R2

ρ=0,88 
 
 

( ) ( )( )[ ] ρρρβ
ρ

ρ

dldl
l

l

Mg
nm ∫ ∫ +=

max

min

max

min

0.3573l 2,960,531 - 0.9e,                                            (11) 

                                     R2
L= 0,96;  R2

ρ=0,97 
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( ) ( )( )[ ] ρρρβ
ρ

ρ

dldl
l

l

Al
nm ∫ ∫ +=

max

min

max

min

0.184l 8,1530,315 - 4e,                                               (12) 

                                      R2
L==0,90;   R2

ρ=0,83 
 
 
 

( ) ( )( )[ ]dldIl
l

l

SiO
nm ∫ ∫ +=

max

min

max

min

0,3858l 0,40,404 - 2,2e, 2

ρ

ρ

ρρβ                                             (13) 

                                  R2
L==0,91; R2

ρ=0,90 
 
 
 
 

( ) ( )( )[ ] ρρρβ
ρ

ρ

dldel
l

l

Cr
nm 5.03465.00078.0, 7014.0

max

min

max

min

+−∫ ∫                                            (14) 

                      R2
L=0,80;  R2

ρ=0,93 
 
 
 
 
Tabla IV. Función experimental de distribución  βNi (l,  ρ) de Punta Gorda 

 Contenido de Ni,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 

 0,53 0,57 0.73 0,73 1,00 
-2,935+2,92 0,87 0,65 0.96 0,79 0,60 
-2.92+2.90 0,00 0,95 1,041 0,8 0,58 
-2,90+2,70 0,00 1.09 1.97 0,72 1,14 
-2,70+2,50 0,00 0,00 1.310 1,24 1,14 
-2,50+0,0 1,51 0.98 1.00 1,044 0,96 
 
 
Tabla V. Función experimental de distribución  βCo (l,  ρ) de Punta Gorda 

 Contenido de Co,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  0,312 0,367 0,854 0,537 0,168 
-2,935+2,92 0,386 0,281 0,854 0,235 0,077 
-2.92+2.90 0,000 0,21 0,541 0,43 0,075 
-2,90+2,70 0,000 0,110 0,226 0,24 0,114 
-2,70+2,50 0,000 0,000 0,222 0,339 0,110 
-2,50+0,0 0,129 0,021 0,360 0,221 0,140 
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Tabla VI. Función experimental de distribución  βFe (l,  ρ) de Punta Gorda 

 Contenido de Fe ,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  37,03 33,27 26,33 26,33 35,89 
-2,935+2,92 35,02 30,68 22,09 25,51 24,94 
-2.92+2.90 0,00 28,020 20,470 22,900 24,56 
-2,90+2,70 0,00 28,11 20,140 24,22 20,58 
-2,70+2,50 0,00 0,00 20,000 24,27 20,35 
-2,50+0,0 17,93 17,52 19,180 22,3 32,30 
 
 
Tabla VII. Función experimental de distribución  βMg (l,  ρ) de Punta Gorda 

 Contenido de Mg,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  0,37 0,90 0,51 0,32 0,45 
-2,935+2,92 1,81 1,20 1,46 0,51 0,38 
-2.92+2.90 0,00 2,01 1,510 0,46 0,43 
-2,90+2,70 0,00 2,40 1,300 0,6 0,56 
-2,70+2,50 0,00 0,00 3,210 1,94 0,850 
-2,50+0,0 3,56 3,50 3,350 2,39 0,48 
 
 
Tabla VIII. Función experimental de distribución  βAl (l,  ρ) de Punta Gorda 

 Contenido de Al,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  7,13 6,13 6,30 3,63 3,75 
-2,935+2,92 9,75 7,87 7,17 4,21 3,96 
-2.92+2.90 0,00 8,15 7,30 4,65 4,09 
-2,90+2,70 0,00 8,15 7,62 4,58 4,07 
-2,70+2,50 0,00 0,00 7,65 7,64 3,58 
-2,50+0,0 12,70 17,96 18,79 4,19 3,75 
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Tabla IX. Función experimental de distribución  βSiO

2 (l,  ρ) de Punta Gorda 
 Contenido de SiO2,% Densidad 

g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  1,60 1,28 1,28 1,71 1,77 
-2,935+2,92 1,07 2,20 2,20 1,79 1,78 
-2.92+2.90 0,00 2,50 2,50 1,84 1,85 
-2,90+2,70 0,00 2,80 2,80 1,95 1,95 
-2,70+2,50 0,00 3,00 3,00 1,95 1,05 
-2,50+0,0 26,45 17,26 13,120 8,52 2,68 
 
 
Tabla X. Función experimental de distribución  βCr (l,  ρ) de Punta Gorda 

 Contenido de Cr,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  1,44 1,79 1,40 1,02 1,01 
-2,935+2,92 1,24 1,64 0,01 0,67 0,69 
-2.92+2.90 0,00 1,00 0,01 0,47 1,03 
-2,90+2,70 0,00 0,85 0,01 1,00 1,03 
-2,70+2,50 0,00 0,00 0,01 0,30 1,01 
-2,50+0,0 0,28 0,41 1,26 0,90 0,62 
 
 
Tabla XI. Función experimental de distribución  βMn (l,  ρ) de Punta Gorda 

 Contenido de Mn,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  2,84 3,37 7,09 1,56 0,83 
-2,935+2,92 2,84 2,32 7,03 1,70 0,73 
-2.92+2.90 0,00 1,88 7,030 1,20 0,72 
-2,90+2,70 0,00 1,80 1,563 1,78 0,65 
-2,70+2,50 0,00 0,00 1,850 2,50 0,74 
-2,50+0,0 1,55 0,68 3,090 1,58 0,95 
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          Tabla. XII. Estadística del modelo y reproducibilidad de los valores experimentales atendiendo al    tamaño  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni Fe Al SiO2 Mg Tamaño 
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo 
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo 
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo
-10+8 1,84  19,97 14,04 14,60 17,43 23,61 48,18 5,82 15,69
-8+4 1,78  20,81 29,52 10,09 8,35 25,69 10,29 5,63 3,76
-4+2 1,41 1,15 20,63 37,26 12,11 5,78 24,47 4,76 3,84 1,84
-2+1 1,44 1,57 23,05 41,13 9,52 4,81 13,09 3,24 2,37 1,29
-1+0.4 1,56 1,78 22,60 43,45 8,96 4,31 14,23 2,57 2,59 1,04
-0.4+02 1,77 1,84 30,98 44,23 5,29 4,15 5,54 2,38 1,04 0,97
-0.2+0.071 1,71 1,88 37,58 44,73 3,91 4,05 5,01 2,26 0,69 0,92
-
0.071+0.044 1,40 1,89 44,58 44,83 3,89 4,03 3,95 2,24 0,57 0,91
-0.044+0.00 1,45 1,90 49,80 45,00 3,86 4,00 3,62 2,20 0,44 0,90

Análisis de datos 
R2 0,80 0,91 0,90 0,91 0,96 
F 2,33 2,57 0,74 0,60 0,08 
   F crítico 4,75 4,49 4,49 4,49 4,49 
Probabilidad 0,15 0,13 0,40 0,45 0,79 
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Tabla. XIII. Estadística del modelo y reproducibilidad de los valores experimentales atendiendo al                            
tamaño de la partícula y la densidad del medio separador.  β (l, ρ) de Punta Gorda. 
 

Ni Fe Al SiO2 Mg l  
(mm
) 
 

ρ  
(g/c
m3) 
 

( )ρβ l  
exp 

( )ρβ l  
modelo 

( )ρβ l
exp 

( )ρβ l  
modelo 

( )ρβ l
 
Exp 

( )ρβ l  
modelo 

( )ρβ l
 
exp 

( )ρβ l  
modelo 

( )ρβ l
 
exp 

( )ρβ l  
modelo 

2,9
35 0,53 0,73 37,03 33,33 7,13 7,23 1,60 2,38 0,37 1,40 
2,9
2 0,87 0,73 35,02 33,30 9,75 7,23 1,07 2,39 1,81 1,40 
2,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2,0 
 

2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,9
35 0,57 0,73 33,27 33,33 6,13 7,23 1,47 2,38 0,90 1,40 
2,9
2 0,65 0,74 30,68 33,30 7,87 7,23 2,56 2,39 1,20 1,40 

2,9 0,95 0,74 
28,02
0 33,26 8,15 7,24 2,85 2,40 2,01 1,42 

2,7 1,09 0,78 28,11 32,90 8,15 7,30 2,85 2,48 2,40 1,52 

1,0 

2,5 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,9
35 0,73 0,73 26,33 33,33 5,45 7,23 1,28 2,38 0,51 1,40 
2,9
2 

0,96 
0,74 

22,09 
33,30 

7,17 
7,23 

2,54 
2,39 

1,46 
1,40 

2,9 
1,041 

0,74 
20,47 

33,26 
7,44
7 7,24 

2,83 
2,40 

1,51 
1,42 

2,7 1,970 0,78 20,14 32,90 
7,62
0 7,30 2,71 2,48 1,30 1,52 

0,4 

2,5 1,310 0,82 20,00 32,54 
7,65
0 7,37 3,00 2,56 3,21 1,63 

2,9
35 0,73 0,73 26,33 33,33 3,63 7,23 1,71 2,38 0,32 1,40 
2,9
2 0,79 0,74 25,51 33,30 4,21 7,23 1,79 2,39 0,51 1,40 
2,9 0,8 0,74 22,90 33,26 4,65 7,24 1,84 2,40 0,46 1,42 
2,7 0,72 0,78 24,22 32,90 4,58 7,30 1,95 2,48 0,60 1,52 

0,2 

2,5 1,24 0,82 24,27 32,54 7,64 7,37 1,95 2,56 1,94 1,63 
2,9
35 1,00 0,73 35,89 33,33 3,75 7,23 1,77 2,38 0,45 1,40 
2,9
2 0,60 0,74 24,94 33,30 3,96 7,23 1,78 2,39 0,38 1,40 
2,9 0,58 0,74 24,56 33,26 4,09 7,24 1,85 2,40 0,43 1,42 
2,7 1,14 0,78 20,58 32,90 4,07 7,30 1,95 2,48 0,56 1,52 
2,5 1,14 0,82 20,35 32,54 3,58 7,37 1,05 2,56 0,85 1,63 

0,07 

-2,5           
Análisis de datos 
R2 0,96 0,88 0,83 0,90 0,97 
F 1,06 3,06 1,72 1,76 2,21 
Fcrit 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 
Prob. 0,31 0,09 0,20 0,19 0,14 
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CONCLUSIÓN 
 
El análisis fraccional según  el tamaño y la densidad de la mena laterítica del níquel 
permite concentrar notablemente el dióxido de  silicio, el magnesio y aluminio en las 
fracciones ligeras (menores de 2,70 g/cm3); SiO2, entre 17-26 %; Al, entre un 12 al 19 % 
en  los productos  flotados de los tamaños mayores de 0,4 mm.  
En la laterita niquelífera, el Cr y Co se concentran en las fracciones pesadas, mayores de 
2,90 g/cm3, las intermedias, 2,70 a 2,90 g/cm3, son ricas en níquel y las menos densas 
(menores de 2,70 g/cm3), tienden a empobrecerse en níquel 
Se obtuvo un producto pesado con densidad mayor que  2,935 g/cm3, enriquecido en Co 
de 0,5 hasta 0,8 %  en la fracción (-1+0,4) mm representado por asbolanas y la litioforita.  
(Al,Li) Mn+4O2(OH)2.   
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RESUMEN 
 
En este trabajo se presentan los resultados de los estudios realizados por el autor sobre la sedimentación de 
las pulpas obtenidas por el procesamiento mediante lixiviación ácida a presión (HPAL) de los minerales 
lateriticos. 
Las investigaciones demostraron que un mismo mineral lixiviado puede presentar una  baja velocidad de 
sedimentación (2,1 cm. por hora) o una velocidad 40 veces mayor (84,4 cm. por hora) en dependencia del % de 
sólidos, la temperatura y la densidad del licor de la pulpa. 
En las investigaciones se determino también la contribución  de cada uno de los metales en solución (Ni, Co, 
Fe, Mg, Mn, Al) y del ácido libre a la densidad total tanto del licor de lixiviación  como del licor  de reboso del 
primer sedimentador en un sistema de lavado a contracorriente de los sólidos y su efecto sobre la velocidad de 
sedimentación de los sólidos. Se determino que los metales que más contribuyen a la densidad del licor por  
gramo de cada uno de ellos en solución son: Al > Mg >Co >Ni >Mn > Fe y > el ácido libre. No se toman en 
cuenta las concentraciones de Cr, Cu y Zn por ser muy bajas y no afectar sensiblemente la densidad del licor. 
Se realizo un análisis estadístico de más de cien juegos de datos tomados durante la operación normal de una 
planta y durante varias crisis de  sedimentación en algunas de las cuales se produjeron rebozos de hasta 
40000 ppm de sólidos en suspensión. Con estos datos y los obtenidos en nuestras investigaciones se 
desarrollaron ecuaciones que permiten calcular con bastante exactitud la velocidad de sedimentación de los 
sólidos lixiviados en estas pulpas sin tener que realizar las pruebas estándar de sedimentación en probetas. Si 
se conoce  el % de sólidos de la pulpa y hasta que % de sólidos se desea o puede espesarse  en el underflow 
de los sedimentadores, es posible calcular con bastante exactitud el área unitaria de sedimentación (Au) 
utilizando el valor de la velocidad de sedimentación calculada por una de las ecuaciones. Si se conoce la 
concentración de los metales en solución es posible determinar también la densidad del licor sin tener que 
medirla directamente.   
Comoquiera que el aluminio en solución es el que  determina el 36% de la densidad del licor (excluyendo la del 
agua) en condiciones normales de operación, se estudiaron algunas de las  causas que provocan altas 
extracciones de este metal. 
 
ABSTRACT 
 
This work presents the results of the studies carried out by the autor about the settling of the pulps obtained with 
their processing through the acid pressure leaching of the lateritic minerals. 
The researches demonstrated that a leached mineral itself can present a low settling velocity (2,1 cm per hour) 
or a velocity 40 times higher (84,4 cm per hour) depending on the % solids in the initial pulp, temperature and 
the liquor density.  
During the research it was also determined the contribution of each metals in solution (Ni, Co, Fe, Mg, Mn, Al) 
and the free acid to the total density, either of the liquors produced directly by leaching or from the ones diluted 
in the second stage of washing, and their effect on the settling velocity of the solids.  It was determined that the 
metals that constribute the more to the liquor density per grame of each one of them in solution are: Al> Mg > 
Co > Ni > Mn > Fe > free acid.  The concentrations of Cr, Cu and Zn are not taken into account because they 
are too low and do not sensibly affect the liquor density. 
A statistical analysis of more than a houndred sets of data taken during the normal operation of a Plant and 
during various settling crisis where overflows of up to 40 000 ppm of solids in suspention were produced, was 
carried out. With all these data and those obtained in our researches, equations were developed that permit to 
predict quite exactly, the settling velocity of these pulps without having to run standard settling tests in test 
tubes.  If the % solids in the initial pulp is known and until the % solids desired or the pulp can be thickened in 
the underflow of the settlers, it is also posible to calculate quite exactly the unit area of settling (Au) using the 
value of the settling velocity calculated by one of the equations.  
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As aluminium in solution is the one that determines the 36% of the total density of the liquor under normal 
operation conditions, some of the causes provoking the high extractions of this metal are studied. 
 
INTRODUCCION 
 
El mineral crudo contenido en una pulpa  que normalmente se  produce en una Planta de 
Preparación de Pulpa tiene gran cantidad de partículas finas (en algunos casos hasta un 85% menor 
de 44 micrones) y baja velocidad de sedimentación por lo que requiere para espesarse de un área 
unitaria  grande (0,7 m2/t/d cuando se recircula el underflow) para lograr  46-48 % de sólidos en el 
underflow, Esta pulpa espesada es después sometida a una lixiviación ácida en las siguientes 
condiciones de operación: 
 
Tabla No. I. Parámetros de Lixiviación 
 
 
 
 
 

 
 
En estas condiciones se producen los siguientes fenómenos de índole físico-químicos: 

 
1 Una rápida disolución del aluminio contenido en el mineral formando el correspondiente sulfato. 
Este sulfato se va hidrolizando y regenerando ácido por la acción de la temperatura y presión durante 
el tiempo de retención establecido (80 -120 minutos). La reacción de hidrólisis es: 
                         3 Al2(SO4)3 + 12 H2O = 5 H2SO4 + H2.A 6(OH)12(SO4)4  (Hidronio Alunita) 
En condiciones normales de operación, del total de aluminio contenido en el mineral, ~ 10 -15 % 
permanece en solución en la pulpa de descarga de los reactores o autoclaves y otro ~10% se 
redisuelve en el sistema de lavado a contracorriente (CCD) dando un total de ~ 20 – 25 % de 
extracción en el licor   de reboso  del primer sedimentador de CCD.  
 
2. Una rápida disolución de la mayor parte del magnesio contenido en el mineral  formando el 
correspondiente sulfato que a diferencia del de aluminio no se hidroliza consumiendo ácido de 
acuerdo a 
                                                        MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O 
 
3. Disolución de una gran parte del hierro contenido en el mineral (Goetita, FeOOH) con 
formación de sulfato ferrico y su ulterior hidrólisis a hematita (Fe2O3 ) y regeneración del ácido según 
las reacciones: 
 

2 FeOOH + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 4 H2O 
Fe2(SO4)3 + 3 H2O = Fe2O3 + 3 H2SO4 

------------------------------------------------------- 
2 FeOOH = Fe2O3 + H2O 

 Una pequeña parte del hierro precipita como hidronio jarosita y otra permanece en solución como 
sulfato ferrico. No existe Fe+2  ya que en el licor están presentes iones CrO4

=  y ácido libre que son 
condiciones favorables para la oxidación  del Fe+2 a Fe+3. 
4. Reducción y disolución de los óxidos de manganeso formando MnSO4, provocando la oxidación de 
parte del Cr a CrO4

= y liberando el Co para permitir su disolución. 
5. La pulpa de descarga de la lixiviación contiene ~12% menos de sólidos que la pulpa de 
alimentación. 
6. Los sólidos lixiviados tienen una gravedad específica 11,4% mayor que el mineral crudo y una 
velocidad de sedimentación mayor. 

Parámetro Valor  
Temperatura 240 - 2500 C 

Presión 30 - 36 atmósferas 
Tiempo de retención nominal 80 – 120 minutos 

H2SO4 225 - 300 k/t de mineral 
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7, La disolución de los metales y la perdida de agua de cristalización producen una disminución del 
peso del mineral durante la lixiviación pero a su vez hay un aumento en peso por la precipitación de 
alunita y jarosita. Como resultado, el peso del mineral lixiviado es ~ 9 % menor que el del mineral de 
alimentación a los reactores de lixiviación. 
Según los datos de diseño de las Plantas HPAL el resultado de la lixiviación puede resumirse en la 
Tabla No. II. 
Tabla No. II. Resultados de la lixiviación 

 
Elemento 

% en peso, base seca en el 
mineral típico 

 
% de extracción 

Gpl en licor de reboso del 
TK 1(*) 

Ni 1,20 – 1,35 95,5 4,58 
Co 0,11 – 0,13 93,0 0,42 
Fe 44 - 46 0,6 1,01 
Al 4,0 20,0 3,20 
Mg 0,5 – 1,0 75,0 2,12 
Mn 0,75 57,0 1,61 
Cr 2,0 3,3 0,25 

Ácido libre - - 12,0 
D29 medida                    - - 1,0518 k/l 

                  (*) Licor de reboso del TK 1 = Licor de lixiviación  + licor de segunda etapa de CCD     . 
. 
En los meses de Julio-Agosto de 1999 la firma Western Mining corrió una prueba a escala Piloto de 
flujo continuo (16 k de mineral seco por hora) con dos muestras de mineral del Yacimiento Pinares de 
Mayari para un Proyecto de Planta Industrial por la tecnología HPAL/PRECIPITACION DE 
SULFUROS/EXTRACCION POR SOLVENTES /REDUCCION CON HIDROGENO. La prueba se 
corrió en las instalaciones de la firma LAKEFIELD/CANADA, El autor de este trabajo participo en la 
dirección de la prueba como Consultor Especialista y realizo personalmente varias pruebas de 
sedimentación buscando las similitudes que pudieran existir entre las características de 
sedimentación de los minerales lixiviados del  Yacimiento Pinares de Mayari y las de otros minerales 
lateriticos. Algunos de los resultados se presentan en este trabajo. 
En la siguiente Tabla No. III se dan en forma comparativa las características de los minerales de 
Pinares de Mayari y otros minerales lateriticos.        
                          

Tabla No, III. Composición típica de los minerales de Pinares de Mayari y otras lateritas 
Elemento Mineral típico, % base seca 

 Lateritas Pinares de Mayari 
Ni 1,20 -1,35 1,14 
Co 0,11 – 0,13 0.16 
Fe 44 - 46 50 
Al 4.0 3.8 
Mg 0.5 – 1,0 0,51 
Mn 0,75 0,80 
Cr 2.0 2,10 

 
Como puede apreciarse, estos  minerales tienen una composición similar sobre todo en los 
contenidos de aluminio y magnesio que son los que determinan el consumo de ácido, la densidad de 
los licores de lixiviación y por ende la velocidad de sedimentación libre de los sólidos lixiviados como 
veremos mas adelante. 
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DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 
 
MATERIALES Y METODOS UTILIZADOS. 
 
Materiales 
1. Pulpas de lixiviación de lateritas obtenidas en pruebas a escala de banco o industriales. 
2. Pulpas de la prueba Piloto con minerales de Pinares de Mayari 
3. Densímetro de precisión con lectura directa hasta la tercera cifra decimal y por apreciación hasta la 
cuarta. 
4. Baño de temperatura constante hasta 950 C 
5. Termómetro con escala de 0 a 1000 C. 
6. Cronometro. 
7. Probetas de 2 litros de capacidad. 
8. Sulfatos de Ni, Co, Fe+3, Mg, Mn, y Al grado “Puro para análisis” 
9. Ácido sulfúrico de 98 % de pureza. 
 
Métodos 
 
1 Pruebas de sedimentación. Las pruebas se corrieron según la metodología establecida (Norma 
Cubana de Empresas No. NRIB 579/1983). 
 
2. Las pruebas para variar el % de sólidos de las pulpas o la densidad del licor a 290 C se corrieron 
de la forma siguiente: la pulpa se dejo espesar hasta 50- 55 % de sólidos. Se decanto el licor 
sobrenadante y  usando un agitador mecánico se mantuvo agitando la pulpa hasta que se 
homogenizo completamente. Manteniendo el agitador funcionando, se extraía con vacio a la probeta 
de dos litros la cantidad de sólido necesario para preparar la pulpa del % de sólidos deseado. Se 
añadia licor de lixiviación  directamente o diluido con agua destilada para lograr las densidades 
deseadas del licor a 290 C. Una vez preparada la pulpa, se calentaba a 60 o 800 C, se agitaba la 
probeta mediante cuatro inversiones (usando una tapa de papel de aluminio y un pedazo de amianto 
sobre esta), se introducía en el baño de temperatura constante y se comenzaban las pruebas de 
sedimentación libre de acuerdo a la norma mencionada. 
 
3. Para las pruebas de sedimentación en agua (densidad = 0,9960 k/l a 290 C), el mismo sólido 
utilizado para las pruebas de sedimentación se lavo varias veces con agua destilada hasta que se 
hubieron eliminado todos los metales presentes en el licor embebido en la pulpa espesa inicial. Para 
no modificar las propiedades físicas del mineral en el lavado no se utilizo la filtración al vacio ni la 
centrifugación. El lavado se hizo por repulpeo sin agitación mecánica, por sedimentación estática y   
por decantación. 
 
  
En la Tabla No, IV aparecen los resultados de las pruebas de sedimentación.  
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Tabla No. IV. Resultados de las pruebas de sedimentación 

 

(*) Velocidad de sedimentación libre calculada por la ecuación (1). 
 

 
 
 
 

 
Prueba 

No.       

          
T, 0C 

 
% sólidos 

     
L/S 
(F) 

 
Densidad del 
licor D29,k/l 

 
Velocidad de sedimentación 

libre en cm/h. a la 
temperatura. T 

     Medida Calculada 
(*) 

1 29 10,0 9,00 1,0600 30,8          30,6    
2 29 19.0 4,26 0,9960 26,0 26,0 
3 29 19,0 4,26 1,0455 14,3 14,2 
4 29 25.0 3,00 1,0850 5,5 5,7 
5 29 29,7 2,37 1,1480 2,1 2,1 
6 29 30,9 2,23 1,0510 5,8 5,9 
7 29 31,5 2,17 1,0226 7,9 8.0 
8 29 33,0 2,03 1,0070 9,1 9,0 
9 29 33,0 2,03 1,0340 7,0 6,4 

10 29 33,0 2,03 1,0410 6,1 5.9 
11 29 33,0 2,03 1,0470 5,8 5,5 
12 29 33,0 2,03 1,0480 5,5 5,4 
13 29 33,0 2,03 1,0510 5,2 5,2 

       
14 60 10,0 9,00 1,0600 64,0 63,3 
15 60 19,0 4,26 0,9960 53,6 53,7 
16 60 19,0 4,26 1,0455 29,3 29,3 
17 60 20,0 4,00 1,1050 13,4 13,5 
18 60 21,0 3,76 1,0600 20,4 21,1 
19 60 25,0 3,00 1,0850 11,6 11,8 
20 60 28,0 2,57 1,1480 4,6 4,8 
21 60 30,5 2,28 1,0235 17,1 17,4 
22 60 33,0 2,03 1,0410 12,2 12,1 
23 60 33,0 2,03 1,0470 11,3 11,3 
24 60 33,0 2,03 1,0480 11,2 11,2 
25 60 33,0 2,03 1,0510 10,8 10,8 

       
26 80 10,0 9,00 1,0600 84,4 84,4 
27 80 19,0 4,26 0,9960 71,6 71,6 
28 80 19,0 4,26 1,0455 39,0 39,1 
29 80 20,0 4,00 1,0580 31,1 31,1 
30 80 21,0 3,76 1,0600 25,3 25,1 
31 80 25,0 3,00 1,0850 15,8 15,8 
32 80 30,0 2,33 1,0230 39,0 39,0 
33 80 30,0 2,33 1,1480 5,8 5,7 
34 80 31,5 2,17 1,0625 13,4 13,6 
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Con estos datos y  otros  juegos de datos tomados de la práctica industrial se elaboro la siguiente 
ecuación: 
 

                         VSL a la temperatura T = 0,1372 (F)1,26 (T) (D29)-12,5 ……………………………(1) 
Donde: 
                                VSL = Velocidad de Sedimentación Libre, cm. /hr. 
                                    F = Relación en peso liquido sólido en la pulpa inicial. 
                                    T = Temperatura, 0 C 
                                 D29 = Densidad del licor a 290 C, k/l 
A partir de los datos de la Tabla No. IV se presentan en las Tablas No. 5, 6, 7, 8, y 9 los efectos  de 
cada una de las variables (F, T y D29) sobre la velocidad de sedimentación libre de los sólidos, En el 
caso de la densidad del licor se dan los efectos a las tres temperaturas ensayadas. 

 
Tabla No.V. Efecto del por ciento de sólidos. 
 

 
 
 

. 
 

Tabla No.VI. Efecto de la Temperatura 
 

 
 
 
 
Tabla No VII. Efecto de D29 sobre VSL a 290 C 
 

 
 
 

 
Tabla No.VIII. Efecto de D29 sobre VSL a 600 C. 
 

 
 
 

 
Tabla No. IX. Efecto de D29 sobre VSL a 800 C 
 

% sólidos D29 T 0, C VSL, cm/hr 
19  O,9960 80 71,6 
19 1,0455 80 39,0 

 
Para confirmar que  la velocidad de sedimentación de los sólidos depende solamente del valor de la 
densidad y no de los iones presentes en el licor, se corrieron tres pruebas de sedimentación con un 
% de sólidos (F = 2,00) y densidad del licor (1,0600 k/l) constantes y utilizando sulfato de sodio como 
única sal en solución. El sólido lavado fue el mismo que el de las pruebas que aparecen en la Tabla 
No. IV, Los resultados se dan en la Tabla No, X donde se incluye para comparación el valor de la 
velocidad de sedimentación libre del mismo sólido en un licor  que contiene los sulfato de Ni, Co, Fe, 
etc., e igual densidad. 

 
 

T, 0 C D29 % sólidos VSL, cm./hr 
29 1,0600 10 30,8 
29 1,0510 33 5,2 

% sólidos D29 T,0 C VSL, cm./hr 
10 1,0600 29 30,8 
10 1,0600 80 84,4 

% sólidos D29 T,0 C      VSL,cm/hr 
19 0,9960 29 26,0 
19 1,0455 29 14,3 

% sólidos D29 T 0, C VSL,cm/hr 
19  0,9960 60 53,6 
19 1,0455 60 29,3 
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Tabla No. X. Pruebas con sulfato de sodio 
VSLT, cm/h          

 
T, 0 C 

 
Medida 

 
Calculada 

 
 

D29, k/l 

 
 

(F) 
 

 
 

Sal en solución 

29 4,6 4,6 1,0600 2,00 Na2SO4 
60 9,4 9,7 1,0600 2,00 Na2SO4 

65 10,7 10,4 1,0600 2,01 Na2SO4 
60 9,4 9,4 1,0600 2,00 Sulfatos de Ni, Co, Fe, etc, 

 
Contribución de cada metal en solución a la densidad total. 
En estas pruebas se disolvieron en agua destilada varias cantidades de los sulfatos “Puros para 
Análisis” de cada metal, se midió la densidad a 290 C y con los datos obtenidos se elaboro una 
ecuación de correlación, Los resultados se dan en las Tablas siguientes 
 
Tablas No. XI y XII. Densidades de los sulfatos Ferrico y de Manganeso 

Sulfato Ferrico  Sulfato de Manganeso 
Gramos por litro de Fe Densidad a 290 C Gramos por litro de Mn Densidad a 290 C 

2,05 1,0010 1,50 0,9999 
2,99 1,0032 2,04 1,0013 
3,94 1.0050 2,55 1,0026 
5,90 1,0088 3,06 1,0040 
7,87 1,0150 4,08 1,0066 

D29 = 0,9960 + 2,33 x10-3 gpl Fe+3 D29 = 0,9960 + 2,60x10-3 gpl Mn 
 r = 0,9999              r = 0,9999 

. 
Tablas No. XIII y XIV. Densidades de los sulfatos de Níquel y Cobalto 

Sulfato de Níquel Sulfato de Cobalto 
Gramos por litro de Ni Densidad a 290 C Gramos por litro de Co Densidad a 290 C 

2,23 1,0018 0,50 0,9973 
4,46 1,0075 0,65 0,9978 

  6,70 1,0134 0,75 0,9980 
8,93 1,0192 2,10 1,0016 

11,16 1,0251                4,19 1,0072 
D29 = 0,9960 + 2,61 x 10-3 gpl Ni                D29 = 0,9960 + 2,67 x 10-3 gpl Co 

  r = 0,9999              r = 0,9998 
 

Tablas No. XV y XVI. Densidades de los sulfatos de Magnesio y Aluminio. 
Sulfato de Magnesio  Sulfato de Aluminio 

Gramos por litro de Mg Densidad a 290 C Gramos por litro de Al Densidad a 290 C 
Gpl Mg D29 , k/l 1,72 1,0071 

1,18 1,0010 3,44 1,0182 
1,58 1,0030 5,16 1,0293 
1,97 1,0050 6,88 1,0404 
2,56 1,0080 7,50 1,0444 
3,55 1,0125 8,60 1,0515 
4,74 1,0175 9,50 1,0573 
5,92 1,0225                11,00 1,0670 

D29 = 0,9960 + 4,53 x 10-3 gpl Mg               D29 = 0,9960 + 6,45 x 10-3 gpl Al 
 r = 0,9999              r = 0,9999             

 
 



 8

Tabla No.XVII. Densidad del Ácido Sulfúrico 
Ácido Sulfúrico 

Gramos por litro de H2SO4 Densidad a 290 C 
10,0 1,0015 
20,0 1,0063 
24,0 1,0084 
26,0 1,0093 
32,0 1,0122 
35,0 1,0137 
D29 = 0.9960 + 5,00 x 10-4 gpl H2SO4 

             r = 0,9999 
 

Con los datos de las Tablas No. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII se elaboro una ecuación para 
determinar la densidad a 290 C de los licores del proceso de lixiviación ácida a presión a partir del 
análisis de los metales que contienen en solución. 
 
D29 = O, 9960 + (2,61 gpl Ni +2,67 gpl Co + 2,33 gpl Fe + 6,45 gpl Al + 4,53 gpl Mg +2,60 gpl Mn + 
0,5 gpl H2SO4)/1000…………………………………………………………………………………….. (2) 
 
Para comprobar cuan cerca de la densidad real estarían los valores calculados por la ecuación (2), 
se prepararon varias soluciones conteniendo los sulfatos de Ni, Co, Fe, Al, Mg, Mn + ácido libre, se 
midieron sus densidades a 290 C y se compararon con las densidades calculadas por la ecuación (2), 
Se hizo lo mismo con una solución preparada con los contenidos de una operación normal... Los 
resultados aparecen a continuación. 
 
Tabla No, XVIII. Densidades reales y calculadas. 

 
Ecuación para calcular el area unitaria de sedimentación (Au). 
 
La ecuación de Coe y Clevenger(a) fue modificada para: llevar las unidades al sistema métrico, incluir 
nuestra ecuación (1) para la velocidad de sedimentación libre y añadir un margen de seguridad de 20 
%.Con esta modificación se tiene también en cuenta el efecto de la temperatura que no se 
contemplaba en la ecuación original.  
Como resultado se obtuvo la siguiente ecuación (3): 
Au = 34,1 (F – U)(D29)11,5 
      F1,26 T0,98      
Donde                Au = Área unitaria de sedimentación, m2/t/d con 20% de margen de seguridad.  

 Gramos por litro 
                

Elemento 
Solución (A) 
(Operación 

normal) 

Solución (B) Solución (C)   Solución (E) Solución  
(F) 

Ni 4,58 7,00 7,00 5,80 5,10 
Co 0,42 0,76 0,70 0,55 0,50 
Fe 1,01 2,29 0,80 1,60 0,60 
Al 3,20 14,10 7,50 8,70 6,50 
Mg 2,12 5,60 4,21 4,05 3,23 
Mn 1,61 2,00 1,50 1,45 1,60 

Ácido libre 12,0 `10,45 19,00 34,60 34,00 
D29 medida, k/l 1,0516 1,1480 1,0990 1,1117 1,0900 

D29 Calc por 
ecuación (2)., k/l 

1,0518 1,1484 1,0988 1.1119 1,0900 
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                             F = Relación en peso liquido/sólido en pulpa de alimentación al sedimentador. 
                             U = Relación en peso liquido/sólido en la pulpa espesada en el underflow.                                   
                          D29 = Densidad del licor a 290 C, k/l. 
                             T = Temperatura. 0 C. 
(a) Coe and Clevenger. Trans. Am. Inst. Mining. Engrs. 55, 356. 
 
                             
En el diseño de una Planta HPAL se asigno un area unitaria (Au) de 0,65 m2/t/d para el TK 1 del 
sistema de CCD trabajando en las condiciones siguientes:                              
                               F = 3,48 (22,3 % de sólidos. en la pulpa de entrada al sedimentador). 
                             U  =  0,75 (57 % sólidos en el underflow del  sedimentador). 
                          D29  =  1,0516 k/l (en el licor  que entra al sedimentador).. 
                              T =   600 C. 
Si en la ecuación (3) sustituimos con  estos valores a F, U, D29 y T,  obtenemos Au = 0,62 m2/t/d lo 
cual concuerda bien con la cifra de 0,65 m2/t/d dada por diseño. Se valida además el uso de la 
ecuación (3) para determinar áreas unitarias de sedimentación.  
 
Pruebas de sedimentación con pulpas de la lixiviación ácida a presión de los minerales de 
Pinares de Mayari. 
  
La firma Western Mining de Australia constituyo una Asociación Económica Internacional con el 
Gobierno cubano para el montaje de una Planta productora de níquel a partir de los minerales del 
yacimiento Pinares de Mayari, En 1999 esta firma contrato la realización de una prueba a escala 
Piloto en el Centro de Investigaciones Lakefield en Canadá, La tecnología a ensayar comprendía en 
sus etapas iniciales la lixiviación ácida a presión en un autoclave horizontal y el lavado del residuo 
sólido de la pulpa lixiviada en un sistema CCD, Los parámetros de lixiviación utilizados fueron: 
                                                 

Tabla No. IXX. Parámetros de lixiviación 
                                                 Mineral de Pinares de Mayari. 

       Parámetro     Valor fijado 
     Temperatura         2500 C 
         Presión  41,2 atmósferas 
Tiempo de retención     45 minutos 
          H2SO4        Variable 

 
Se tomaron a lo largo de toda la corrida varias muestras de las pulpas de entrada al sedimentador 
No, 1 de CCD y se determino la velocidad de sedimentación libre de los sólidos siguiendo la misma 
metodología explicada anteriormente. Para determinar si era posible utilizar la ecuación (1), basada 
en datos de otros minerales lateriticos, para calcular la velocidad de sedimentación libre de los 
sólidos lixiviados de Pinares, se introdujeron en la misma los datos de Pinares y se obtuvieron las 
cifras que aparecen en la siguiente Tabla.  
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Tabla No. XX. Pruebas de sedimentación.Mineral lixiviado de Pinares de Mayari, 
 

Prueba 
No. 

 
T, 0 C 

 
% de 

sólidos 

 
L/S 
(F) 

Densidad 
del licor 
D29 , k/l 

 
 

Velocidad de sed. libre, cm./h 
     Medida Calculada(*) 

1 60 22,0 3,54 0,9960 43,4 42,8 
2 60 19,0 4,26 0,9960 51,3 53,7 
3 60 19,2 4,21 1,0230 40,1 38,9 
4 60 20,0 4,00 1,0560 23,7 23,9 

(*) Calculada utilizando la ecuación (1) desarrollada con los datos de otros minerales. 
 
Efecto de las extracciones de Mg y Al sobre la velocidad de sedimentación libre  y el area 
unitaria de sedimentación de los sólidos lateriticos lixiviados. 
 
Para los cálculos asumimos la siguiente composición y extracciones promedio para todos los 
minerales lateriticos 
: 
Tabla No.XXI. Composición y extracciones promedio para los minerales lateriticos 

% en peso, base seca 
Ni Co Fe Al Mg Mn 

1,25 0,13 47,0 4,00 0,50 0,80 
% de extracciones en condiciones normales de operación 

95,5 93,0 0,6 20,0 70,0 60 
 
Para determinar los efectos del Mg y el Al sobre la velocidad de sedimentación de los sólidos 
lixixiviados 
y sus correspondientes áreas unitarias (Au) se consideraron dos casos:(1) aumentos de sus 
contenidos en el mineral y (2) aumento en el % de extracción. 
En todos los efectos estudiados se consideraron constantes las leyes, los % de extracción en 
condiciones normales de operación para el Ni, Co, Fe y Mn, 19 % de sólidos en la pulpa que entra al 
sedimentador, 52% de sólidos en el underflow del sedimentador (U = 0,92), 12,0 gpl de ácido libre en 
el licor de reboso del sedimentador y una temperatura de 600 C. Cuando se estudio el efecto del Mg 
se mantuvo constante, además de los metales mencionados, el contenido y extracción de Al y 
viceversa cuando se estudio el efecto del Al. En todos los cálculos se utilizaron las ecuaciones (1), 
(2) y (3). 
 
Efectos del Mg en solución 
 
Los resultados aparecen a continuación 
 
Tabla No. XXII Efectos del Magnesio 

 
 

% Mg en el min. 

 
 

% de extracción 

Densidad del licor 
de reboso del 
TK1, D29, k/l 

 
 

VSL, cm/h 

 
 

Au, m2/t/d 
0.50 70 1,0475 28.6 0,57 
0.50 90 1,0492 28,1 0,58 
1,00 70 1,0535 26,7 0,60 
1,00 90 1,0569 25,6 0.63 
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Efectos del Al en solución. 
 
Los resultados aparecen a continuación 
 
Tabla No. XXIII, Efectos del Aluminio 

 
 

% Al en el min. 

 
 

% de extracción 

Densidad ` del licor 
de reboso del TK1, 

D29, k/l 

 
 

VSL, cm/h 

 
 

Au, m2/t/d 
4,0 20 1,0516 27,3 0,59 
4,0 35 1,0681 22,4 0,71 
6,0 20 1,0615 24,3 0,66 
6,0 35 1,0837 18,7 0,83 

 
Los datos que aparecen a continuación fueron tomados durante una severa crisis de sedimentación 
en un sistema de CCD con la producción de licor de reboso con  alto contenido de sólidos en 
suspensión. 
 
Tabla No. XXIV. Comportamiento de un sistema de CCD durante una crisis. 

  % extracción de Al    Au, m2/t/d 
 
 
 

Día No. 

 
 
 

% Al en 
mineral 

 
 
 

En  licor    
de 

lixiviación 

 
En  licor 

de 
entrada 
al TK 1 
de CCD 

 
 
 

Diferencia 
% 

D29, k/l 
En licor 

de 
entrada 
al TK1  

de 
CCD 

 
 
 

VSL60 
cm/h 

 
 
 

Necesaria 
por 

calculo* 

 
 
 

Disponible 
por 

operación** 

1 6,18 23,8 37,5 13,7 1,1070 14,3 1,02 0,67 
2 5,78 31,4 37,5 6,1 1,1120 13,6 1,07 0,64 
3 5,83 24,8 40,3 15,5 1,1000 15,5 0,94 0,65 
4 6,52 23,3 37,9 14,6 1,0980 15,9 0,92 0,66 
5 6,49 30,1 40,1 10,0 1,1120 13,6 1,07 0,65 

Promedio 6,16 26,7 38,7 12,0 1,1058 14,6 1,00 0,65 
   (*) Calculada por la ecuación (3) considerando 48% de sólidos en el underflow de CCD – TK1 (U = 
1,08). 
   (**) Área unitaria de sedimentación obtenida dividiendo el área del CCD – TK1 por el tonelaje de 
mineral 
   diario alimentado a lixiviación multiplicado este por %Fe en la alimentación/% Fe en el mineral lixiviado. 

Nótese que a partir del CCD – TK2 o CCD – TK3, en dependencia de donde se incorpore la pulpa de 
yeso, el Área Unitaria  Operacional disminuye y también disminuyen  la densidad del licor y la 
temperatura   

 
Algunos criterios sobre la extracción de aluminio 
 
1. Es generalmente aceptado que la totalidad del aluminio contenido en el mineral se disuelve en las 
primeras fases de la lixiviación y  el sulfato de Aluminio disuelto en el licor debe permanecer sometido 
a la alta temperatura y presión durante un tiempo determinado para que se produzca su hidrólisis y la 
formación del hidronio alunita.                        
2. En la prueba Piloto con el mineral de Pinares de Mayari se vario la adición de ácido y se obtuvo la 
información que aparece en la siguiente Tabla 
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Tabla No. XXV. Extracción de Aluminio en la prueba HPAL de mineral de Pinares de Mayari. 
 

K de ácido por t de 
mineral 

K de Al por t de      
mineral 

 K de ácido por k 
de  Al en el mineral 

% de extracción de Al en 
descarga del autoclave 

180 38 4,74                     3 
193 38 5.08                     7 
210 38 5,53                   12 
228 38 6,00                   20 
247 38 6,50                   27 
269 38 7,08                   36 

 
Con estos datos se construyo este grafico: 
 
 

y = 14,237x - 65,381
R2 = 0,9962
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                     Leyenda: 
                                   Y = % de extracción de aluminio en el licor  de descarga del autoclave  
                                   X = k de H2SO4 añadido por k de aluminio en el mineral 
 
En operación normal de plantas de lixiviación ácida de lateritas la extracción promedio de Aluminio en 
el licor de descarga de los reactores o autoclaves de lixiviación es de ~ 12 – 15 % [la extracción total 
en el licor de reboso del TK 1 de CCD es de 20 – 25 % debido a una redisolución de la Alunita], Si 
utilizamos los parámetros de diseño de una planta que utiliza 225 k de ácido por t de un mineral que 
contiene 4% de Aluminio tenemos: 225/40 = 5,62. k de ácido/k de Aluminio en el mineral Si 
introducimos esta cifra en la ecuación de Pinares tenemos: % de extracción de Aluminio en el licor de 
lixiviación = 14,24 (5,62) – 65,38 = 14,6% que concuerda perfectamente con el promedio señalado 
anteriormente. Esta concordancia demuestra que se obtiene la misma extracción de Aluminio a  2460 
C/35,4 atmósferas en 80 minutos que a 2500 C/41,2 atmósferas en 45 minutos con una relación 
H2SO4/Aluminio en el mineral = 5,62 
3. Por correlación de varios cientos de datos de operación de una Planta HPAL se obtuvo la siguiente 
ecuación (4): 

                  % de extracción de Al en el licor (LL) = 0,629 [10-4Min (X)]3,07  ……….r = 0,998 
Donde:                            Min = toneladas de mineral seco procesado por día. 

X = k de H2SO4 por k de Al en el mineral. 
Esta ecuación correlaciona la extracción de Al no solamente con la cantidad de ácido por cantidad de 
Al en el mineral, como lo hace la ecuación de Pinares, sino que tiene en cuenta la cantidad de 
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mineral que paso por los equipos de lixiviación y por lo tanto la afectación que esas cantidades 
puedan producir sobre la temperatura y el tiempo de retención. 
 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 

 
1. Análisis de los resultados de las pruebas de sedimentación (Pulpas de Moa). 
- Se demuestran los efectos de las tres variables fundamentales que influyen en la sedimentación de 
las pulpas que se obtienen por lixiviación ácida a presión (HPAL) de los minerales lateriticos o sean: % 
de sólidos de la pulpa a sedimentar, la temperatura y la densidad del licor donde ocurre la 
sedimentación. 
- Un aumento del % de sólidos de 10 a 21 produce una disminución de 3,14 veces de la velocidad de 
sedimentación libre de los sólidos. a 600 C y una disminución de 3,33 veces a 800 C. 
- Un aumento de la temperatura de 60 a 800 C produce un aumento en la velocidad de sedimentación 
libre de 1,24 veces. con pulpas de 21% de sólidos y de 1,32 veces con pulpas de 10 % de sólidos. 
- Un aumento de la densidad del licor desde 0,9960 a 1.0455 en  pulpas de 19% de sólidos  produce 
una disminución en la velocidad de sedimentación libre de los sólidos de 1,8 veces a las tres 
temperaturas estudiadas. 
 - Se demuestra la validez de la ecuación (1) para calcular la velocidad de sedimentación de los sólidos 
lixiviados.                                           
- Con las pruebas realizadas con sulfato de sodio (Tabla No. X) se demuestra que el parámetro que 
influye sobre la velocidad de sedimentación es la densidad del licor y no los iones presentes en el 
mismo. 
- Cada metal presente en los licores de lixiviación del proceso HPAL contribuye a la densidad del 
mismo de forma proporcional a la concentración en gpl de cada uno y a un factor determinado (Tablas 
No, XI al XVII). Para el Ni, Co, Fe y Mn el promedio de este factor es de 2.55/1000  mientras que para 
el Mg es de 4,53/1000 y para el Al de 6,45/1000. Las ecuaciones de correlación entre la concentración 
en gpl y la densidad del licor para los metales estudiados son líneas rectas con un intercepto en 0,9960 
que es la densidad del agua a 290 C. El orden de contribución de cada gpl de esos metales a la 
densidad total del licor, excluyendo al agua, es Al>Mg>Co>Ni>Mn>Fe. La contribución del ácido libre 
es apreciable en el licor de descarga de los rectores a presión  donde su concentración es de 20 – 30 
gpl. 
- Los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla No. XVIII validan a la ecuación (2) .Esta 
ecuación permite determinar la densidad de licores que contengan los sulfatos de Ni, Co, Fe, Al, Mg, 
Mn y ácido libre o algunos de ellos. Con la densidad obtenida se puede calcular la velocidad de 
sedimentación libre y el Área Unitaria de sedimentación para los minerales lateriticos lixiviados por el 
proceso HPAL.  
 - La ecuación (3) se valida al obtenerse el Área Unitaria de sedimentación de diseño introduciendo los 
valores de diseño de una Planta para F, U, D29 y T, 
- El efecto de un aumento del contenido de Mg en el mineral de 0,50 a 1.00% y de la extracción de este 
metal de 70 a 90 % no produce un efecto significativo  sobre la velocidad de sedimentación libre  de los 
sólidos lixiviados ni sobre el Área Unitaria de sedimentación requerida. 
- Un aumento del contenido de Aluminio en el mineral de 4,00 a 6,00 % o de su extracción de 20 a 35% 
.producen un efecto significativo sobre el Área Unitaria de sedimentación requerida. El Área Unitaria de 
sedimentación requerida aumenta de 0,65 m2/t/d a 0,85 m2/t/d en el caso de procesarse un mineral de 
6,00% de Al y extraerse un 35 % de ese metal al licor. Este aumento puede significar que deben dejar 
de procesarse varios cientos de toneladas diarias de mineral.. 
- Los datos que se presentan sobre una de las crisis de sedimentación demuestran que la causa 
directa fue trabajar el sistema de CCD con una sobrecarga de mineral lixiviado (Au de operación 
promedio = 0,65 m2/t/d mientras que la requerida promedio era de 1,00 m2/t/d). El mineral procesado 
contenía un alto % de Aluminio y la operación de lixiviación no fue la correcta dando lugar a una 
extracción en el licor de lixiviación de 26,7 % Al en lugar de 10 -15 % que debe  obtenerse a 2460 C 
durante 80 minutos. Todo esto produjo un licor con una alta densidad (promedio = 1,1058 k/l) y una 
baja velocidad de sedimentación (14,6 cm. /h). 
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2. Análisis de los resultados de las pruebas con mineral de Pinares de Mayari.  
 
- Se obtuvo una ecuación para determinar la extracción de Aluminio en el licor de descarga del 
autoclave como función de la relación H2SO4 añadido/Aluminio en el mineral. 

   - La ecuación (1) de este trabajo puede utilizarse para determinar la velocidad de sedimentación libre 
de los minerales lateriticos que tengan una  composición similar a los de Pinares de Mayari y hayan 
sido procesados por la tecnología de lixiviación ácida a presión. 

  
 
CONCLUSIONES 

 
1. Las variables que determinan la sedimentación libre de los sólidos lixiviados del proceso HPAL son 
el % de sólidos de la pulpa a sedimentar, la temperatura y la densidad del licor donde ocurre la 
sedimentación. 
2. Los resultados calculados por las cuatro ecuaciones desarrolladas en este trabajo se comparan con 
bastante exactitud con los valores determinados directamente. 
3. La velocidad de sedimentación libre de los sólidos lixiviados no depende  de los iones presente en  
la solución y si del % de sólidos, la temperatura y la densidad del licor donde ocurre la sedimentación.. 
4. La densidad de los licores es la suma de la densidad del agua mas las densidades producidas por 
cada metal en solución siendo después del agua el orden de contribución a la densidad el  Al> 
Mg>Co>Ni>Mn>Fe y >Ácido libre. 
5. El contenido de Aluminio en el mineral y la cantidad que se extrae al licor son parámetros que 
inciden grandemente en las propiedades de sedimentación de las pulpas de mineral lateritico lixiviado. 
6. Los parámetros de  operación de los equipos de lixiviación (temperatura y tiempo de retención) son 
los que determinan el equilibrio: Aluminio disuelto/cantidad formada de alunita para una relación dada 
H2SO4/Al en el mineral. 
7. Las pulpas obtenidas por la aplicación de la tecnología HPAL a  minerales de Pinares de Mayari y a 
otros minerales lateriticos similares tienen las mismas propiedades de sedimentación. 
 
.RECOMENDACIONES 
 
Aunque los minerales del yacimiento San Felipe son de carácter arcilloso donde predomina la 
Nontronita y los de  Pinares y otros son limonitas con predominio de la Goetita, se recomienda tomar 
de este trabajo la información que pudiera ser útil para resolver el grave problema de sedimentación 
que presentan las pulpas de lixiviación HPAL de esos minerales. 
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RESUMEN 
 
Para garantizar la calidad de los resultados analíticos que emite, el Departamento de Caracterización de 
Materiales cuenta con un sistema de control interno de la calidad, que define el control de la exactitud mediante 
el uso de materiales de referencia, materiales de referencia certificados o muestras de control evaluadas en el 
propio laboratorio, variante que permite mantener un control sistemático más económico y  que a su vez 
garantiza la calidad de los resultados. Una de las líneas de trabajo fundamentales es la caracterización de 
minerales lateríticos y el objetivo de este trabajo es la evaluación de una muestra de mineral laterítico para 
utilizarla en el control interno de calidad de las determinaciones de hierro.  
Se utilizaron cartas de control por variables del tipo X y RM de mediciones individuales, confeccionadas a partir 
de datos recogidos por el sistema de calidad del DCM para las determinaciones del contenido de hierro por 
volumetría en una muestra de mineral laterítico, demostrándose se ajustan a una distribución normal y están 
bajo control estadístico. Los valores obtenidos para la línea central y límites se usarán para la confección de las 
Cartas de Control que formarán parte del sistema de control interno de la calidad para el seguimiento gráfico del 
desempeño de estas determinaciones y que permitirán tomar decisiones respecto a la aceptación o rechazo de 
los lotes en que se inserte esta muestra de control, identificando resultados no conformes y potenciales 
desviaciones. 
 
ABSTRACT 
 
To guarantee the quality of the analytical results given, the Materials Characterization Department counts on an 
internal quality control system which defines the accuracy of the control throught he use of reference materials, 
certified reference materials or control samples evaluated in the laboratory itself, an alternative that permits to 
keep a more economic systematic control and guarantees the quality of the results.  One of the fundamental 
lines of work is the lateritic minerals characterization and the objective of this work is to evaluate a lateritic 
mienrla sample to be used in the internal quality control for iron determinations. 
Control cards for variables of X and RM types of individual measurements were used, drafted based on the data 
gathered by the DCM quality system to determine the iron content per volumetry in a lateritic mineral sample, 
demonstrating that they have a normal distribution and that they are under statistical control.  The values 
obtained for the central line and the limits will be used to make the Control Cards that will be part of the internal 
quality control system for the graphic following of these determinations performance and will allow to take 
decitions regarding the acceptance or rejection of the lots in which the control sample is in, identifying the results 
that do not fulfill the parameters and the potential deviations.  
 
 
INTRODUCCION 
 
El sistema de control interno de la calidad (SCIC) resulta de suma importancia dentro de un 
laboratorio de ensayo, pues garantiza la detección de resultados no conformes antes de ser recibidos 
por el cliente. Para esto es necesario conjugar un importante grupo de herramientas estadísticas, de 
forma tal que permitan; una vez estimada la influencia de diversas fuentes de variabilidad en la 
exactitud de los resultados; definir criterios de aceptación y/o rechazo para comparar los resultados 
obtenidos y tomar decisiones al respecto.   
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Las cartas de control, que se definen como la representación gráfica de la respuesta analítica 
correspondiente a mediciones de un determinado material con respecto al tiempo, son utilizadas 
dentro de los SCIC y permiten supervisar los procesos de medición, detectar desviaciones, demostrar 
que un proceso está bajo control estadístico, entre otros usos1. En los laboratorios de ensayos 
químicos, se utilizan las cartas de control de variables, pues las características a determinar se miden 
en escala numérica. La literatura reporta el uso de las cartas de control mayoritariamente para el 
control de procesos industriales, aunque algunos autores reportan el uso de las mismas en 
laboratorios analíticos. En trabajos anteriores realizados en nuestro Departamento se han utilizado 
para controlar el desempeño del espectrómetro de emisión atómica con plasma inductivamente 
acoplado. 
 
Uno de los principales aspectos a medir como parte del control de la calidad de los resultados 
analíticos es la veracidad de los resultados, la cual se comprueba asegurando la trazabilidad de los 
resultados proporcionados por el método analítico a una referencia. La comparación a una referencia, 
puede hacerse mediante el uso de materiales de referencia certificados (MRC) o de ejercicios 
interlaboratorio, variantes que implican un alto costo y que por tanto, no se realizan diariamente en el 
laboratorio, por lo cual es más común utilizar muestras de control o materiales de referencia (MR) 
para asegurar sistemáticamente la trazabilidad de los resultados. Para la evaluación y seguimiento de 
estas muestras una de las herramientas más utilizadas son los gráficos (o cartas) de control. 
 
Para el aseguramiento de la calidad de los resultados de las determinaciones de níquel, cobalto y 
hierro en minerales lateríticos, el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro de 
Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, utiliza MR y participa en estudios 
interlaboratorios; además, para el control sistemático de estas determinaciones cuenta con muestras 
de control de matriz similar a las muestras que analiza, las cuales requieren ser evaluadas en 
nuestras instalaciones. Esta evaluación constituye el objetivo de este trabajo, la cual se realizará a 
partir de cartas de control de mediciones individuales. 
 
DESARROLLO 
 
Es un requisito indispensable para la confección de un gráfico de control que los resultados de la 
medida de la propiedad de interés respondan a una distribución normal. Cuando se lleva a cabo algún 
proceso (en este caso, un método de análisis) de forma sistemática, es decir, bajo las mismas fuentes 
de influencia o variación, el proceso se verá afectado por errores de naturaleza aleatoria, lo que 
implicará una distribución normal de los resultados.  
 
Se considera que un método analítico está bajo control si los resultados obtenidos con este método 
siguen las características de una distribución normal, tal como se muestra en la Figura 1.  

 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Distribución normal y Cartas de Control 
 
Cuando los resultados de los análisis de la muestra de control a lo largo del tiempo se encuentran 
dentro de los límites aceptados, se dice que el sistema se encuentra bajo control estadístico y los 
resultados se consideran veraces. Cuando se encuentran puntos fuera de los límites especificados, o 
se manifiestan tendencias, se dice que el sistema se encuentra fuera de control y deben identificarse 
las causas asignables a las desviaciones detectadas. 
 



3 
 

Para confeccionar una carta de control deberán seguirse los pasos que se presentan en el esquema 
de la Figura 2. Es importante definir el tipo de datos que se utilizarán, pues de ello dependerá el tipo 
de carta a confeccionar y los pasos posteriores a seguir. Posterior a esta etapa, queda por definir el 
tipo de carta en función del tamaño de muestra2. 

 
 
Figura 2. Pasos para la selección de la carta de control 
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En nuestro caso utilizamos las cartas de control de mediciones individuales, las cuales son las más 
utilizadas, porque resultan útiles para el control de procesos que generan pequeñas cantidades de 
productos o sea ineficiente utilizar mayores tamaños de muestra de control; por ejemplo, en el caso 
de laboratorios químicos, cuando el procedimiento o la muestra implican altos costos de análisis. 
Estas cartas permiten que el analista tenga un cuadro preciso del proceso a partir de la observación 
de la distribución real de los observaciones individuales, mientras que el uso de cartas x  oscurece la 
vista del practicante impidiéndole ver el proceso tal como es, resultando en una pérdida de 
información7.  Estas cartas permiten verificar la veracidad del resultado. A su vez, los gráficos de 
intervalos o rango son efectivos para detectar dispersiones anómalas o ‘saltos’, es decir, permiten 
verificar la precisión de los resultados. Estos dos tipos de gráficos (promedios/ valores individuales e 
intervalos/ intervalos móviles), son complementarios entre sí, por lo que se recomienda que se utilicen 
tanto las cartas de valores individuales o de promedios conjuntamente con las cartas de rango o 
desviación estándar para controlar ambos parámetros, veracidad y precisión. 
En la construcción de un gráfico de control se distingue una primera Etapa de aprendizaje, en la cual 
se obtienen los resultados iniciales con la muestra de control, debiéndose comprobar la normalidad 
de los mismos; con estos se establece el valor de la línea central y los diferentes límites de aviso y 
control, para lo cual se requiere un mínimo de 15 - 30 análisis de la muestra de control. 
Posteriormente se define la Etapa de control en la que se representan, en la carta preparada con los 
datos resultantes de la evaluación anterior, los diversos resultados de la muestra de control frente al 
tiempo con el objetivo de detectar tendencias y situaciones fuera de control6.  
 
Este trabajo se enmarca en la etapa de aprendizaje de las cartas de control de las determinaciones 
de Ni, Co y Fe en una muestra de mineral laterítico utilizando como datos determinaciones 
registradas en nuestro sistema de calidad, en condiciones de reproducibilidad interna, es decir, 
determinaciones realizadas por diferentes analistas, en diferentes días, a la misma muestra y con el 
mismo equipamiento. 
Las fórmulas a utilizar para construir estas cartas de control se presentan en la Tabla I. Los 
coeficientes para la construcción de los límites de aviso y control en los gráficos de intervalos se 
encuentran ampliamente en la bibliografía3,8. 
 
Tabla I. Fórmulas para calcular parámetros de Cartas X y R 
 

 Carta X  
Carta X 

(Mediciones 
Individuales) 

Carta R  
Carta RM  

(Mediciones 
Individuales) 

Carta X  
(Valores 

Estándares) 

LAS RAx 2+  23 dRMx +  RD4  RMD4  σμ A+  

LC x  x  R  RM  μ  

LAI RAx 2−  23 dRMx −  RD3  RMD3  σμ A−  
 
μ: media certificada o estándar              σ: desviación estándar certificada 

x : media aritmética  x : media de medias aritméticas grupales  
A, A2,, d2, D3, D4: constantes tabuladas dependientes del tamaño de la muestra. Para el caso de 
mediciones individuales se toma n =2   

Rango medio: minmax
1 xxR
m

R
R i

m

i
i

−==
∑
=     Rango móvil medio: 

n

xx
RM

n

i
ii∑

=
+−

= 1
1
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los datos utilizados para la confección de las cartas de control fueron recopilados por el Sistema de 
Calidad del DCM y se presentan en la Tabla II. 
 
Tabla II. Resultados de las determinaciones de Ni, Co y Fe en la muestra M1-CIL. 

Ni, % Co, % Fe, % 
1,55 1,58 1,63 1,57 0,083 0,087 0,091 0,090 39,3 41,3 39,6 
1,50 1,65 1,64 1,60 0,081 0,092 0,088 0,080 40,1 39,8 39,4 
1,62 1,59 1,60 1,49 0,084 0,089 0,081 0,079 39,6 39,5 39,4 
1,59 1,59 1,58 1,64 0,092 0,087 0,088 0,090 39,8 41,0 40,0 
1,59 1,66 1,49 1,55 0,088 0,078 0,089 0,096 40,2 40,0  
1,61 1,66 1,58 1,49 0,084 0,085 0,087 0,089 38,6 39,6  
1,65 1,68 1,57 1,60 0,082 0,088 0,094 0,094 38,8 39,8  
1,63 1,63 1,67 1,61 0,075 0,091 0,088 0,093 40,0 39,6  
1,57 1,58 1,48 1,58 0,081 0,092 0,087  39,4 39,8  

 
Comprobación de Normalidad 
 
Se procedió a comprobar la normalidad de los datos de partida haciendo uso del Test de Anderson - 
Darling disponible en el Programa MINITAB 13.20. Los  p-valores obtenidos para el Ni, Co y Fe 
fueron 0.046, 0.225 y 0.031 respectivamente. Dado que en los tres casos, el p-valor obtenido es 
superior a 0.01, no podemos rechazar que los datos de partida proceden de una distribución normal 
con un nivel de confianza de 99%. Los histogramas y gráficos de normalidad se presentan a 
continuación. 
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Cartas de Control 
A partir del conocimiento de que los datos se ajustaban a la Distribución normal, procedimos a la 
confección de las cartas de control utilizando el mismo programa estadístico. Cabe señalar que es 
posible calcular los parámetros de las cartas de forma manual o con una hoja de cálculo EXCEL a 
partir de las fórmulas o auxiliándose de otros programas estadísticos. 
 
Las cartas obtenidas se presentan a continuación. 
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En ninguno de los tres casos aparecen puntos que cumplan con las Reglas de Sensibilidad, lo que 
demuestra que el ensayo está bajo control estadístico. 
 
Los valores obtenidos de la evaluación de los tres analitos son: 
 

Elemento Límite Mínimo, 
% 

Valor medio, 
% 

Límite Máximo, 
% 

Ni 1,45 1,59 1,74 
Co 0,075 0,087 0,099 
Fe 38,1 39,8 41,4 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El uso de cartas de control de mediciones individuales permitió obtener, para esta muestra de control 
de mineral laterítico, los valores medios y los límites de aceptación que se utilizarán para la 
confección de las correspondientes cartas que formarán parte del sistema de control interno de 
calidad, en específico para el control de la veracidad de los resultados analíticos de muestras de 
matriz similar. Los resultados obtenidos para la muestra evaluada fueron: 
 

Ni: 1,59% ± 0,15% 
Co: 0,087% ± 0,012% 
Fe: 39,8% ± 1.6% 
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RESUMEN 
 
El ensayo de aptitud es un proceso para verificar el desempeño de un laboratorio de ensayo o de 
calibración (usualmente por medio de la comparación de resultados entre laboratorios) y acorde a la NC 
ISO/IEC 17025 y a la Política de Ensayos de Aptitud del ONARC es un requisito básico para obtener y 
mantener la acreditación. Es de vital importancia que los programas de ensayos de aptitud sean 
operados de forma competente, efectiva e imparcial. Estos podrán tomar en consideración la adecuación 
de los resultados de ensayos producidos, mediante otras actividades no incluidas en los programas de 
ensayos de aptitud: las muestras de control, la comparación de los datos obtenidos por otros laboratorios 
sobre muestras divididas, el desempeño de los ensayos de auditoria con materiales de referencia, entre 
otras.  
Los programas de ensayos de aptitud pueden ser llevados a cabo, ya sea por un organismo de 
acreditación de laboratorios o por otras organizaciones reconocidas por el Órgano de Acreditación de la 
República de Cuba (ONARC) como proveedores de ensayos de aptitud. Este Órgano de acreditación 
reconoce al CEINPET como Coordinador de los ensayos de aptitud para el sistema de combustibles y 
actualmente lo está evaluando como proveedor de ensayos de aptitud. 
En el presente trabajo se presentan las experiencias y resultados más significativos obtenidos  por el 
CEINPET durante cinco años como proveedor de Programas de ensayos de aptitud para petróleo y 
derivados, en los cuales participan los principales laboratorios de combustibles del país. 
 
 
ABSTRACT 
 
Proficiency testing is a process applied to determine the performance of analytical or calibration 
laboratory, usually by interlaboratory comparisons. The procedure is required to fulfil with the 
requirements of NC ISO/IEC 17025 showing the technical ability of the labs involved in the crosscheck 
program. The proficiency testing provides shall have managerial and technical personnel with the 
necessary authority, resources and technical competence required to discharge their duties. The 
interested parties also take into account the suitability of test data produce from other activities apart from 
proficiency testing schemes. This includes results of laboratories’ own internal quality, quality control 
procedures with control samples, comparison with split-sample data from others laboratories, performance 
on test of certified reference materials, etc.  
Proficiency testing schemes shall have management for Laboratory accreditation bodies or Regulatory 
authority. The ONARC recognized that CEINPET is a Coordinator of proficiency testing for Crude and Oils 
and in this moment evaluates your management for proficiency testing provider.   
This paper constitutes the report of the performance obtained for the mains laboratories from oils of Cuba 
in five rounds from the CEINPET Interlaboratory Crosscheck Program for Crude and Oils.   
  
Palabras claves: Ensayo de aptitud, Proveedor. 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCION 
 
El ensayo de aptitud (EA) es el uso de comparaciones interlaboratorios para la determinación 
del desempeño de un laboratorio de ensayo o de calibración, usualmente por medio de la 
comparación de resultados entre laboratorios. El examen de los resultados de la participación 
de un laboratorio en ensayos de aptitud, solo puede considerarse una información 
proporcionada sobre la competencia técnica del laboratorio en un momento dado, bajo las 
condiciones específicas del ensayo (o ensayos) involucrado en un programa particular de 
ensayos de aptitud.  
 
 Los organismos que evalúan la competencia técnica regularmente exigen o esperan un 
desempeño satisfactorio en programas de EA, como una evidencia significativa de la habilidad 
de un laboratorio para producir resultados confiables (excepto cuando el ensayo de aptitud sea 
inadecuado). La operación de programas de ensayos de aptitud con frecuencia puede proveer 
información para otros fines, entre los que se encuentran: 
 
• Determinar el desempeño de laboratorios individuales y evaluar el desempeño continuo de 

dichos laboratorios. 
• Identificar problemas en los laboratorios e iniciar acciones correctivas. 
• Establecer el grado de efectividad y el grado de comparación de nuevos métodos de ensayo 

o medición y en forma similar, realizar el seguimiento de los métodos establecidos. 
• Proveer confianza adicional a los clientes de los laboratorios. 
• Identificar diferencias interlaboratorios. 
• Determinar las características de desempeño de un método, conocidas como "ensayos 

colaborativos" 
• Asignar valores a materiales de referencia (MR) 
 
El ONARC ha establecido los Criterios Generales para el reconocimiento de proveedores 
nacionales de programas de EA, así como de los colaboradores asociados, que deseen de 
forma voluntaria, demostrar su competencia basándose en el cumplimiento formal de una serie 
de requisitos internacionalmente reconocidos, para la planificación e implantación de los 
programas de EA. 
 
El CEINPET tomando como base las experiencias adquiridas como coordinador de EA de los 
Ensayos Interlaboratorios de combustibles de CUPET, ha implementado  un Sistema de 
Gestión con los "Criterios de la ONARC" con vistas a obtener el reconocimiento de este órgano 
como proveedor de EA en diferentes matrices. 
 
En el presente trabajo se presentan las experiencias y resultados más significativos obtenidos  
durante cinco años como proveedor de Programas de Ensayos de Aptitud para petróleo y 
derivados, en los cuales participan los principales laboratorios de combustibles del país. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Los requisitos previos que se tomaron en consideración para determinar la factibilidad de 
evaluación del CEINPET como proveedor de EA fueron los siguientes: 
 
• Contar con un Sistema de Gestión de la Calidad apropiado con el alcance de las 

actividades. 



• Tener documentadas las políticas, objetivos y compromisos para asegurar y mantener todos 
los aspectos de los ensayos de aptitud. 

• Gestión y personal libre de presiones comerciales, financieras u otras. 
• Contar con políticas para la protección de la información. 
• Contar con procedimientos para el control de los documentos que están identificados 

inequívocamente y los cuales son revisados sistemáticamente. 
 
Para garantizar su competencia como proveedor de EA el CEINPET diseñó un sistema de 
gestión  para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Criterios del ONARC que 
entre otros están  los siguientes: 
 
• Personal con experiencia con los ítems  y/o materiales de ensayo. 
• Supervisión de las actividades: homogeneidad y estabilidad del material de ensayo, 

tratamiento estadístico de los resultados. 
• Registro de las actividades desarrolladas. 
• Organización y logística del evento, con realización de panel de especialistas que evalúan el 

diseño y analizan los resultados del ensayo. 
• Recursos para la preparación y distribución de los materiales de ensayo y de los ítems de 

ensayo 
• Convocatoria para el ensayo y emisión de instrucciones a los participantes. 
• Registro de los resultados recibidos. 
• Empleo de estadísticas robustas para minimizar la influencia de los valores extremos. 
• Identificación de las causas de los problemas detectados y selección de acciones para 

prevenir su recurrencia 
• Monitoreo de los resultados para asegurar la efectividad de las acciones tomadas. 
• Factibilidad de dirigirse al Coordinador por discrepancias en el desempeño en un ensayo de 

aptitud. 
• Identificación de los participantes sólo conocida por el personal involucrado en la provisión y 

evaluación del ensayo (3 en nuestro caso). 
• Confidencialidad de la información generada  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Una vez confirmado el cumplimiento de los requisitos generales establecidos por el ONARC 
para el diseño de un Sistema de Gestión para proveer EA,  el CEINPET se sometió a la 
evaluación de este Órgano. La revisión efectuada por el Grupo de EA de del ONARC concluyó 
en iniciar la segunda etapa de verificación con recomendación directa al reconocimiento una 
vez que queden cerradas la No Conformidades detectadas en la realización del análisis 
documental. 
 
Entre los resultados más significativos alcanzados en esta fase del proceso podemos citar:  
 
• Elaboración de la documentación y registros derivados de las actividades que realiza el 

Ceinpet como proveedor de EA 
 
• Comunicación periódica con el ONARC para envío de  la planificación y resultados de los 

EA  
 
• Aplicación de una Política de Confidencialidad con procedimientos definidos para su 

cumplimiento 
 



• Incremento de la participación de laboratorios en las rondas de ensayo lo que 
permite una mejor estimación del valor asignado de la propiedad que se evalúa. En 
el 2004 solo contábamos con la participación de siete laboratorios del sistema de 
combustible de CUPET. En 2008 en matrices como Diesel y Petróleo combustible (Fuel Oil) 
participaron 14 y 15 laboratorios respectivamente, algunos de ellos pertenecientes a otras 
Instituciones como el Ministerio de la Industria Eléctrica y el Ministerio de la Pesca. 

 
• Se han identificado acciones que han posibilitado la elevación sistemática del desempeño 

de los laboratorios participantes. En las tres rondas efectuadas durante el 2008 el indicador 
de desempeño Z’  de los participantes ha sido superior al 94 %.  Al inicio de los 
“crosscheking”  en el 2004, este indicador fluctuaba entre 85 y 90 %. 

 
• Se ha incrementado la confianza de los clientes, lo que ha posibilitado la exportación de 

productos tan sensibles en el mercado como los combustibles de aviación sin 
reclamaciones (concordancia entre los resultados certificados en el pasaporte de las 
muestras y los verdaderos), eliminándose la certificación en el exterior. 

 
• Factibilidad de insertar a los principales laboratorios de combustibles del país (Refinerías y 

Comercializadoras) en los Ensayos Interlaboratorios de PDVSA. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se muestran los principales resultados alcanzados por el CEINPET en el proceso de 

preparación para el reconocimiento por el ONARC como Centro Proveedor de Ensayos de 
Aptitud. Ello constituye una oportunidad en la búsqueda de mejoras en el desempeño de los 
laboratorios del sistema de combustibles y  de otras ramas de la economía. 

 
2. Se demuestra que el CEINPET posee la infraestructura y el personal con la pericia 

requerida para ser la primera Institución cubana que obtenga el reconocimiento de Centro 
proveedor de Ensayos de Aptitud.  

 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Aplicar la experiencia adquirida en la coordinación de rondas de ensayos de aptitud para el 

desarrollo de materiales de referencia. 
 
2. Incrementar la participación de los laboratorios de combustibles cubanos en los 

crosscheking de PDVSA. 
 
3. Aplicar otros programas de ensayos de aptitud cuando el número de laboratorios 

participantes sea muy limitado.  
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 RESUMEN 
 
El trabajo destaca los resultados de las investigaciones realizadas por el CIPIMM en el sector de la minería y 
especialmente en la industria del níquel, así como un análisis comparativo de los resultados obtenidos con 
ambas.  Estas investigaciones están sustentadas por novedosas tecnologías protegidas como patentes que han 
sido aplicadas en nuestra industria. 
Estas patentes básicamente introdujeron mejoras en los procesos clásicos como el carbonato amoniacal 
(Proceso CARON) y la lixiviación ácida (HPAL).  Su aplicación en la práctica conllevó a un aumento en la 
producción de níquel y cobalto, lo que implicó un impacto económico para el país al ingresar más de 200 
millones de dólares por este concepto.  Estas patentes representan el 66% de las 58 con que cuenta ya nuestro 
Centro. 
El trabajo destaca además cómo la estrategia asumida y el registro oportuno de la PI nos ha permitido, a través 
de convenios internacionales como el PCT, no sólo tener la patente en Cuba, sino también en el exterior, 
situación que nos permite contar con una herramienta técnico-legal de protección para la transferencia de 
tecnologías y negociaciones fundamentalmente con compañías extranjeras. 
 
 
ABSTRACT 
The work outlines the results of the researches carried out by CIPIMM in the mining sector and especially in the 
nickel industry, as well as a comparative analysis of the results obtained with both. These researches are 
supported by novel technologies protected as patents that have been applied in our industry. 
These patents basically introduced improvements in the classic processes such as the ammoniac-carbonate 
process (CARON) and the acid leaching (HPAL).  Their application in practice led to an increase in nickel and 
cobalt production which implied an economic impact for the country by giving more than 200 million dollars for 
this concept.  These patents represent the 66% of the 58 patents our Center counts on. 
The work also outlines how the strategy assumed and the opportune registration of the Industrial Property have 
permitted, through the international agreements such as the PCT, not only to have the patent in Cuba, but also 
abroad, situation that let us count on a technical-legal tool of protection for the transference of technologies and 
negotiations mainly with foreign companies. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Las tecnologías desarrolladas por el CIPIMM en la industria del níquel han provocado un fuerte 
impacto económico al país lo cual se demostró en 1996 cuando se implanto el proceso Nileach en la 
planta Ernesto Che Guevara con una capacidad de 30000 t de níquel  anual  la tecnología permitió a 
esta industria aumentar la eficiencia  y capacidad de la planta. Esa tecnología  fue objeto de patente 
en Cuba (  CU 22856)  y en otros países por via PCT dentro de los cuales se encuentran Estados 
Unidos US 6,5424,367, Australia 740697. 
 
En el 2006 nuestro centro desarrollo  y solicito la protección por Certificado de Autor de la Invención, 
tres novedosas tecnologías que nuevamente provocan un impacto favorable en la industria de Ni, la 
implantación de la tecnología 1 del CIPIMM ( Incremento del % de sólido) , la tecnología 2 
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(Preparación directa de pulpa) y la tres (Eliminación del H2S) introdujeron  cambios en el proceso de 
lixiviación ácida a presión, pues de una manera eficaz provocaron  un aumento  en la eficiencia de la 
planta al procesar mas mineral con la misma  instalación, constituyo un ahorro de importación al país 
al evitar la compra de un sedimentador y provoco un impacto favorable al  el medio ambiente la 
eliminar el H2S del licor que se vierte al rió en Moa esta ultima ya fue concedida  como Certificado de 
Autor de la Invención. Estas tres tecnologías fueron presentadas por via PCT para lograr ser 
protegidas como patentes en varios países donde existen plantas que utilizan el proceso HPAL en la 
obtención de Ni. 
 
Una correcta  estrategia en la actividad de  proteger  nuestras tecnologías, como Patentes de 
Invención, en Cuba  y en el extranjero, puede llevarnos a un liderazgo y ocupar un lugar  respetable 
en  el comercio internacional, el cual está dado por la licitación para  la explotación de nuestras 
patentes, la transferencia de tecnologías y la negociación que se obtiene a través del know-how. 
 
En el presente trabajo se hace un recuento destinado a reflejar como esta estructurado el Sistema de 
PI del CIPIMM y como se comportado el otorgamiento de patentes a través de todos estos años , cual 
ha sido  su tendencia en cuanto a procesos de mayor relevancia, aplicados en la industria del Ni muy 
específicos en los procesos de HPAL  y  Caron ,se muestra una panorámica  entre empresas 
nacionales en cuanto  al patentamiento sobre esta temática. 
 
DESARROLLO 
 
Las investigaciones que se han realizado en nuestro centro se relacionan  con los sectores de la 
Minería, la Metalurgia Extractiva  y la Química Analítica.  La  PI y su actividad fundamental  se 
enmarca dentro de el grupo  de ICT en el departamento Desarrollo Tecnológico  del  CIPIMM. 
 
Nuestro centro cuenta con los servicio de dos representantes legales acreditados ante la OCPI uno 
es el Asesor y la Especialista en Patentes la cual ha sido capacitada mediante cursos de post grado  
como son Diplomado y conferencias talleres sobres el PCT dentro de otras modalidades de la PI. 
 
Entre las funciones  que realiza el representante se encuentran : 
 

 Cumplimiento del Sistema Interno de Propiedad Industrial en el CIPIMM: En el aparecen 
reflejados el reglamento interno del centro respecto a esta modalidad y las funciones del 
Comité de Patentes. 

 Utilización de la información de patentes, se realiza mediante búsquedas realizadas en la 
OCPI y a través de INTERNET., según temas de interés de los investigadores y  los proyectos  
a donde esta encaminada  nuestra actividad de I+D. 

 Tramitación de las modalidades de la  PI en Cuba y en el extranjero. 
 Actualización  en cuanto a temas de PI como son los Tratados Internacionales, y el Decretos 

Nacionales  vigentes. 
 Divulgación de la actividad mediante de conferencia  que se imparten a los trabajadores y 

publicaciones en el Boletín INFOMIN. 
 Mantener una vigilancia tecnológica. 

  
Nuestro fondo está constituido  por  57 patentes concedidas al CIPIMM y un gran número de patentes 
de otros países dentro de los cuales se encuentran  Estados Unidos , Rusia ,Rumania ,Polonia , 
Venezuela , Gran Bretaña, para un total de 1225. Patentes extranjeras registradas en Cuba 123, 
todas obtenidas a través de la OCPI  y que se encuentra a disposición de los investigadores en la 
Biblioteca. 
 
Desde su fundación hasta el año 2007 el CIPIMM ha presentado 88 solicitudes de patentes  84 por la 
vía tradicional en Cuba y 4 solicitudes por vía PCT en el extranjero, del total de solicitudes 
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presentadas, 57 han sido concedidas  de ellas 52 en Cuba y 5 en varios países en el extranjero como 
son : FR, EU, AU, URSS , y Comunidad Europea. Actualmente estamos en la entrada en fase 
nacional en Brasil , Madagascar, Australia, Nueva Caledonia. 
 
  Actualmente se mantienen 14 solicitudes  que continúan en tramite de manera que para el 2008-
2009 aproximadamente  el número de patentes concedidas puede ascender a71; una cifra 
significativa donde se destacan  investigadores que a lo largo de estos 40 años se han mantenido 
sistemáticamente  presentando 2 a 3 solicitudes anuales  ,con un numero de patentes  concedidas 
que oscila entre 1 - 15 patentes . 
 
 
Desde los años 70 nuestro centro ha desarrollado diferentes procedimientos tecnológicos 
introducidos fundamentalmente en la industria del Ni, los cuales han sido protegidos oportunamente 
por Certificados de Autor de la Invención , son varias las temáticas que abordan estas patentes, como 
son :  
 

 1. Proceso carbonato- amoniacal.  
 2. Proceso de lixiviación ácida.  
 3. Lixiviación carbonatante.  
 4. Tratamiento de residuales de Ni y Co.  
 5. Separación del Ni y el Co contenido en licores producto de la lixiviación ácida y el 

proceso carbonato- amoniacal.  
 

 
 
 

 
Grafico 1: Refleja la relación de patentes concedidas por procedimiento desde la fundación del centro hasta 
2008 en tecnologías de Ni. 
 
 
Los puntos 1, 2, 3,4 y 5 representados en el eje X corresponden a los siguientes procesos: Proceso 
carbonato- amoniacal. Proceso de lixiviación ácida. Lixiviación carbonatante. Tratamiento de 
residuales de Ni y Co. Separación del Ni y el Co contenido en licores producto de la lixiviación ácida y 
el proceso carbonato- amoniacal respectivamente.  

 
 



 4

 

 
Grafico 2: Invenciones solicitadas por procesos. 
 
El siguiente gráfico muestra la tendencia que ha tenido las invenciones en los procesos relacionados 
con el NI+Co, destacándose fundamentalmente los procesos de lixiviación ácida representado por la 
cantidad de solicitudes de patentes registradas fundamentalmente en los últimos años. Como  
también se  observa   la poca inclinación que existe en la búsqueda de nuevas soluciones técnicas 
referidas al proceso carbonato amoniacal en los últimos años. 
 
 
1-. Relación de patentes y autores  por temáticas y solución técnica. 
 
 
1.1-Proceso carbonato- amoniacal. 
Solución técnica: Las patentes registradas referentes a este proceso  constituyen una mejora  en la 
extracción de Ni y Co del  mineral  laterítico, utilizando dentro del proceso de lixiviación carbonato –
amoniacal diferentes alternativas novedosas, las cuales: 
 

 Aumentan la extracción de los valores metálicos respecto al proceso convencional. 
 Mejora  del proceso por el empleo de resinas.  
 Disminuyen las pérdidas de amoniaco. 
 Se obtienen extracciones de metales en un tiempo más corto que el convencional. 
 Son invenciones de fácil implantación, no requieren de inversiones adicionales. 
 Se utilizan sustancias reductoras  que disminuyen los residuos perjudiciales en las pulpas y 

reducen las pérdidas de Ni y Co en las colas. 
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Tabla I Patentes que involucran el proceso carbonato amoniacal 

 
 
 
1.2.- Proceso de lixiviación ácida: 
 
Solución técnica: Las patentes registradas referentes a este proceso,  constituyen una mejora  en la 
extracción de Ni y Co del mineral  laterítico, utilizando dentro del proceso de lixiviación ácida 
diferentes alternativas novedosas, las cual aumentan la extracción de los valores metálicos respecto 
al proceso convencional, por tanto, aumentan la producción, disminuyen el consumo de ácido y 
disminuyen los costos de instalación al aprovechar las mismas instalaciones. 
 

TITULO AUTORES Año 
Conc. 

No 
Certificado 

 
1. Procedimiento para extraer cobalto y 

níquel en soluciones de los minerales 
oxidados, conteniendo altos valores de 
hierro y bajos valores de cobalto y níquel. 

 
Dr. Ventura Herrera  
Ing. Demetrio Presillas. 1971  20574 

2. Mejoras en la  lixiviación de los minerales 
niquelíferos. 

Ing. José Castellanos 
Ing. Idalberto García 
 

1980 20826 

3. Mejoras en la  lixiviación de los minerales 
niquelíferos. 

Ing. José Castellanos 
Ing. Idalberto García 
 

1980 20729 

4. Método de separación de níquel y cobalto Lic. Esteban Alfonso 
 1980 20827 

5. Método para la extracción de níquel y 
cobalto de los minerales oxidados de 
níquel. 

Ing. Liev. Elobtsov 
Lic. Esteban Alfonso 
Ing. José Castellanos  
Ing. Ventura Herrera 

1987 20937 

 
6. Procedimiento hidrometalúrgico para la 

recuperación  de níquel y cobalto. 
 

José Castellanos . 
y otros 

2003 22856 

TOTAL 6 
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Tabla II Patentes que involucran el proceso de lixiviación ácida 
 

Titulo de la patente AUTORES Año 
Conc. 

No 
Certificado 

1. Mejoras en la lixiviación ácida de los minerales 
lateríticos. 
 

Ing. Osvaldo Granda 1976 20648 

2. Mejoras en la lixiviación ácida de los minerales 
lateríticos. 
Concedida en Francia 

Ing. Osvaldo Granda 1977 7505864 

3. Mejoras en la extracción de níquel y cobalto en 
la lixiviación ácida de los minerales lateríticos. 
 

Ing. Osvaldo Granda 
Lic. Esteban Alfonso 1980 20731 

4. Método para el tratamiento de los minerales 
lateríticos ferruginosos de níquel y cobalto. 

Ing. S.I. Sobol 
Ing. R.A. Gafarov 
Ing. Severino Sifontes 
Ing. Javier Otero 
Ing. Juan Méndez C. 
Ing. Idelfonso López. 

1981 20877 

5. Procedimiento para la recuperación de los 
valores metálicos contenidos en las pulpas de 
yeso. 

Ing. Osvaldo Granda 
Ing. Liev Slobtsov 
Lic. Esteban Alfonso 

1980      20704 

6. Procedimiento para incrementar la lixiviación 
ácida de minerales lateríticos y disminuir la 
contaminación ambiental 

Ing. Esteban Alfonso. 
Dr. José Castellanos. 
 

2005 23086 

7. Procedimiento para mejorar el espesamiento de 
pulpas acuosas de minerales lateríticos en la 
tecnología  ácida a presión. 
 

Ing. Esteban Alfonso 
Dra. Aída Álvarez. 
Dr. José Castellanos 
Ing. Aurora Picayo  

2005 23057 

TOTAL 7 
 
 
1.3.-Lixiviación carbonatante: 
 
Solución Técnica: Las patentes relacionadas con este proceso no requieren de amoniaco en la 
lixiviación de Ni y Co reducido, solo requieren como agente lixiviante el agua y el bióxido de carbono 
(CO2). 
 
Tabla III Tabla I Patentes que involucran  la lixiviación carbonatante. 
 

Titulo de la patente AUTORES Año 
Conc. 

    No      
Certificado 

1. Lixiviación carbonatante de Ni y Co 
contenido en los minerales lateríticos 
reducidos. 

Ing. Osvaldo Granda 
Lic. Esteban Alfonso 1980 20798 

2. Método de separación de níquel y cobalto. Lic. Esteban Alfonso 
 1980 20828 

TOTAL 2 
 
 
 
 
1.4.-Tratamiento de residuales de Ni y Co: 
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Solución técnica: En esta temática, las invenciones realizadas permitieron descontaminar las 
soluciones ácidas y aprovechar los valores metálicos en las colas y en el WL, además de la 
eliminación del H2S del proceso, lo que disminuye su impacto en el medio ambiente 
 
Tabla IV Patentes que involucran tratamientos de residuales de los procesos de Ni. 

 
                   Titulo de la patente. AUTORES Año 

Conc. 
    No      
Certificado 

1. Método de descontaminación de soluciones 
que contienen ácido sulfúrico y ácidos 
minerales. 

Ing. Juan Méndez C. 
Ing. R. A. Gafarov 
 Y otros. 

1980 20703 

3.  Procedimiento para la descontaminación de 
efluentes ácidos. 

Ing. Osvaldo Granda 
Ing. Luis Cartaya 
Lic. Josefina Astorga 
Téc. Jaime Cheni 

 1986       21667 

4. Procedimiento para disminuir la 
contaminación  ambiental de  la     tecnología 
de lixiviación ácida a presión de minerales 
lateríticos. 

Ing. Esteban Alfonso 
Dra. Aida Álvarez 

2003       22884 

TOTAL 3 
 
1.5.-Separación del Ni y el Co contenido en licores  producto de la lixiviación ácida y  
el proceso carbonato- amoniacal. 
 
Solución técnica :Las patentes relacionadas con el tema, en su gran mayoría,  establecen métodos 
para separar selectivamente los metales contenidos en estos licores mediante el empleo de resinas 
de intercambio iónico por diferentes vías y en diferentes etapas de los procesos clásicos, lo que 
permitió en algunos casos eliminar la etapa de sedimentación, reducir las pérdidas y abaratar el 
proceso. 
 
Tabla V Patentes que involucran la separación de los metales de interés de ambos procesos. 
 

Titulo de la patente AUTORES Año 
Conc. 

    No      
Certificado 

1. Método de separación de cobalto y níquel de 
soluciones  amoniacales. 

Ing. Ventura Herrera, 
Ing. Josef, A. Kazavin 
Ing. Guillermo Samalea 
Ing. Lena M. Sardá 
Ing. Lourdes Bobes 

1980 20804 

2. Procedimiento para la separación del cobalto, 
del cobre y del níquel durante la extracción con 
fase orgánica que contiene hidroxi-oximas. 

Ing. Osvaldo Granda 
Lic. Esteban Alfonso 1982 20951 

3. Procedimiento para la disolución de los 
sulfuros de níquel y cobalto y separación de 
estos metales. 

Lic. Esteban Alfonso 
Ing. Osvaldo Granda 
 

1982 20920 

4. Procedimiento para la obtención de sales 
puras de níquel. 

Ing. OsvaldoGranda 
Ing. Lourdes Bobes 
Ing. Lena M. Sardá 
Lic.. Aída Álvarez 
Ing. Roberto Castillo 

1983 21097 

5. Método de separación de níquel y cobalto de 
soluciones amoniacales. 

Lic. Esteban Alfonso 1984 21136 
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6. Método de separación de níquel y cobalto de 
soluciones amoniacales. 

Lic. Esteban Alfonso 1984 21192 

7. Procedimiento para la obtención de sales de 
cobalto. 

Ing. Osvaldo Granda 
Ing. Marta Velásquez. 1985 21548 

8. Procedimiento para la obtención de 
productos de níquel de alta pureza. 

Ing. Lourdes Bobes, 
Ing. Reinel Oropesa 
Ing. Dalia Fernández 

1985 21563 

9. Separación de cobalto y magnesio del níquel 
de soluciones carbonato amoniacales. 

 

Lic. Esteban Alfonso 
Téc. María A. Casañas 
Téc. María L. Vivas 

1985 21536 

10. Procedimiento para la disolución de los 
sulfuros de níquel y cobalto y la separación de 
sus componentes. 

 

Ing. Osvaldo Granda 
Téc. Jesús Cortés 1986 21606 

Total 10 
 
 
Nuestro centro actualmente tiene un potencial de 25 investigadores de ellos 15 han obtenido 
Certificado de Autor de la Invención  lo que representa 60% , valor significativo lo que evidencia 
nuestra condición como Centro de Investigaciones  enfrascados en la ardua tarea  de investigar, 
descubrir  y solucionar  problemas en la rama de la minería y la  hidrometalurgia extractiva 
especialmente en del níquel y otros minerales . 
 
Resultados: 
 
Patentes Aplicadas en la Industria. 
 

 
Grafico 3.  Patentes aplicadas en la Industria. 
 
Como se observa en el gráfico, de 52 patentes que se le han otorgado al CIPIMM, se han aplicado 23 
en la industria, fundamentalmente la del procesamiento de minerales lateríticos, lo que representa el 
44%.  
 
Los logros obtenidos, han derivado en un elevado impacto económico y social en el entorno minero 
del país, a través de los resultados introducidos en la industria, lo que hace que el CIPIMM se 
encuentre entre los Centros más destacados en el país en dar solución a problemas técnicos 
relacionados con la producción de Ni + Co. 
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Actualmente nuestro centro continúa desarrollando tecnologías de impacto económico y social que 
mitigan la contaminación del medio ambiente, como la utilizada para el tratamiento del H

2 
S y otras 

tecnologías destinadas al aumento de la eficiencia y sustitución de importaciones, las cuales 
desarrollan procesos en los que se incrementa el % de sólidos, lo que representa un aumento en la 
producción del Ni+Co al procesar mas mineral con la misma instalación en procesos de lixiviación 
ácida presión. En el 2006 se registraron en la OCPI 8 solicitudes que amparan la protección de estos 
temas no solo en Cuba sino también en el extranjero, fundamentalmente en países donde se utilizan 
tecnologías de minerales lateríticos por HPAL, por lo que la tendencia ha sido a mejorar la eficiencia 
en el proceso de lixiviación ácida.  
 
Tabla VI Invenciones solicitas por el CIPIMM en el extranjero. 
 
                             Invenciones solicitadas en el extranjero. 

0. PCT/CU2007/000003 Procedimiento para la obtención de iones Fe3+ para la 
eliminación del H2S de efluentes líquidos. 
Lic. Esteban Alfonso  
Lic. Fátima Bugallo  
Dr. José Castellanos Suárez 

2007 

1. PCT/CU2007/000004 Procedimiento para  aumentar  el % de sólido de 
minerales limoníticos y arcillosos en pulpas de 
alimentación  a las autoclaves, en el proceso de 
lixiviación ácida a presión. 
Dr. José Castellanos Suárez.  
Ing. Emilio Montejo , y otros. 

2007 

2. PCT/CU2007/000016 Procedimiento para el tratamiento de las  pulpas acuosas 
de minerales lateríticos en  la tecnología ácida a presión. 
Dr. José Castellanos Suárez 
Lic. Esteban Alfonso  
Y otros. 

2007 

Total 3 
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CONCLUSIONES 
 
1. Los logros obtenidos, han derivado en un elevado impacto económico y social en el entorno minero 
del país, a través de los resultados introducidos en la industria, lo que hace que el CIPIMM se 
encuentre entre los Centros más destacados en el país en dar solución a problemas técnicos 
relacionados con la producción de Ni + Co. 
 
.2 La PI y el registro oportuno de sus diferentes modalidades (58 patentes y el secreto industrial) han 
permitido proteger el conocimiento  y las nuevas tecnologías desarrolladas, constituyendo un 
instrumento legal de alta importancia para la transferencia  de tecnología a la industria minera. 
 
3. La  estrategia asumida nos ha permitido  a través de la vía PCT obtener Certificados de patentes 
en otros países. 
 
4. Contamos con un Sistema de Propiedad Industrial adecuado a las características de nuestro 
Centro, el cual regula y establece la forma de llevar a cabo esta actividad de PI, además de tener 
creados modelos internos que  facilitan el desarrollo del trabajo. 
 
5.  El trabajo demostró que el CIPIMM ha  mantenido una infatigable labor en el quehacer minero- 
metalúrgico, al introducir en la industria 23 tecnologías novedosas con aportes al país superiores a 
200 millones de dólares americanos, teniendo las mismas un impacto en la industria,  reportando una  
disminución de los costos de producción y un aumento de la eficiencia  de la planta. 
 
  6. El crecimiento sostenido del número de patente en el Centro se relaciona con  la solución de 
problemas relacionados con la metalurgia extractiva y en especial con tecnologías relacionadas con 
el procesamiento de minerales lateríticos. 
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RESUMEN 
 
De singular importancia resulta  investigar la existencia de error sistemático en  la toma, preparación y análisis 
de  un mineral   a fin de garantizar el control efectivo de su calidad. 
Para realizar este estudio se utiliza la NC 44-30-3:1982 Minerales y Concentrados a granel. Métodos 
experimentales para determinar la existencia de sesgo en el muestreo.  
La determinación del sesgo o error de un método de muestreo  requiere  la comparación del Método en estudio  
con un método de referencia, un método que dependa del mineral que ha de ser muestreado,  este último 
considerado insesgado. 
La aplicación del método requiere  definir la masa representativa expresada en  % del peso del mineral 
muestreado para  que se utilice éste como método de referencia en la determinación de error sistemático,  que 
esté fundamentado técnicamente y se considere que su valor no difiere significativamente del valor real. 
En el presente trabajo se  determina el sesgo de un  método de muestreo variando la cantidad de mineral 
muestreado respecto a la cantidad total de mineral con   2 valores diferentes y  comparando los resultados de 
estos,  procedentes del   muestreo en paralelo con el % de mineral de referencia  mediante análisis estadístico. 
Los resultados estadísticos  permiten la comprobación de una norma de muestreo si está en uso o diseñar un 
método de muestreo sin sesgo en la toma, preparación y análisis del mineral. 
 
ABSTRACT 
 
Of significant importance is to investigate the existence of systematic error in picking, preparation and analysis of 
a mineral so as to guarantee the effective control of its quality. 
To carry out this study, the Standard NC 44-30-3:1982 “Minerales y Concentrados a granel. Métodos 
experimentales para determinar la existencia de sesgo en el muestreo” is used.   
Slope determination or error determination in a sampling method requires the comparison of the Method that is 
being studied with a referencial one, a method that depends on the mineral that has to be sampled and that is 
considered un-sloped. 
The method’s application requires the definition of the representative mass expressed in % of the sampled 
mineral weight to use it as a reference method to determine the systematic error, that is technically based and 
that its value could be considered is not significantly different from the real value.  
In the present work the slope of a sampling method is determined by varying the quantity of mineral sampled 
regarding the total quantity of mineral with 2 differente values and comparing their results, those of the sample in 
paralel with the % of reference mineral through statistic analysis. 
The statistics results permit to prove a sample standard in use or to design a sampling method without slope in 
picking, preparation and analysis of a sample. 



 
 
INTRODUCCIÓN 
  
Se investiga la existencia de error sistemático en  la toma, preparación y análisis de lotes de mineral a 
fin de garantizar el control efectivo de la calidad del producto inspeccionado.  
 
La planta cuenta con un muestreador mecánico para la toma y preparación  de la muestra del lote. 
 
Para realizar este estudio se utiliza la NC 44-30-3:1982 Minerales y Concentrados a granel. Métodos 
experimentales para determinar la existencia de sesgo en el muestreo.  
 
Para determinar el sesgo de un método de muestreo se requiere  la comparación del Método en 
estudio  con un método de referencia, un método que dependa del mineral que ha de ser muestreado,  
este último considerado insesgado. 
 
Los estudios realizados permitieron definir la masa representativa del lote de mineral en un nivel de 5 
% del peso del lote por lo que se utilizó éste como método de referencia en la determinación de error 
sistemático, dado que está fundamentado técnicamente se considera que su valor no difiere 
significativamente del valor real. 
 
En el presente trabajo se  determinó el sesgo del método de muestreo variando la cantidad de 
mineral muestreado respecto a la cantidad total del lote en valores de 3 y 7 % y  comparando los 
resultados de estos con un muestreo en paralelo con 5 % de mineral muestreado mediante análisis 
estadístico. Adicionalmente se determinó el sesgo con 4 % valor que establece la norma de muestreo 
en uso. 
 
Se estudió el muestreo con  3 % para determinar existencia de sesgo respecto al método con 5 %  
con el objetivo principal de analizar la representatividad de la muestra con este volumen de mineral y 
adicionalmente la posibilidad de disminuir el tamaño de la muestra representativa de 4 % que 
corresponde a la norma vigente.  
 
Se estudió el método de muestreo con 7 % del peso del lote respecto al método de 5 %  con el objeto 
de analizar si un incremento en el volumen de muestra incide en la representatividad de la muestra, 
corroborar  la similitud en los resultados por la aplicación de ambos métodos. De no existir diferencia 
significativa entre estos resultados,  un aumento del volumen de muestra no cambia ni mejora la 
respuesta del muestreo. 
 
Desarrollo del trabajo: 
 
Proceso de  ejecución de estas experiencias: 
 

• Selección de características.  
Se seleccionan las características  contenidos de elementos A, B, C y D tomando las conclusiones 
del resultado más desfavorable desde el punto de vista de la igualdad de ambos métodos. 
 

• Toma de muestra  
La toma de muestra se realizó  en la descarga de la tolva durante el  llenado de los envases de 
mineral en la   Planta de envase del producto.  
 



Cada lote de prueba se conformó por  5 envases producidos en condiciones que se presumen 
uniformes con preparación de muestra manual según la norma de muestreo de la Empresa. El 
estudio se realizó con  un total de 10 pruebas para cada uno de los métodos en estudio.     
 
De cada lote se tomaron dos muestras brutas en paralelo las cuales representan respectivamente  la 
primera el  5 % de mineral muestreado tomado como referencia, la segunda el % de mineral en 
estudio correspondiente a  0,44, 3, 7 y 4 %.  
 
Para formar cada submuestra se tomaron aproximadamente 8-10 tomas elementales de 
aproximadamente 7,5 Kg  por envase que se depositaron alternadamente en 8 cantaras de acero 
níquel preparadas al efecto, con un peso aproximado de 46 a 50 Kg. cada una, identificadas como A 
para el muestreo de referencia  y B para el muestreo en estudio.  
 

• Preparación de las  muestras.  
Cada submuestra de aproximadamente para 5 %,  3%,  7%,. 4 %,  se sometió a preparación 
independiente en igualdad de condiciones. Se molió en un quebrantador de mandíbulas hasta      
6mm, a continuación  se realizaron dos cuarteos sucesivos. La muestra reducida se pasó por el 
molino de 3mm y posteriormente  se cuarteó sucesivamente hasta obtener de cada sublote  2 
muestras finales. 
 

• Inferencia estadística. 
Cuando no existe diferencia estadísticamente significativa para un nivel de significación de 5 % o 
cuando la diferencia estadísticamente significativa puede considerarse despreciable desde el punto 
de vista práctico, el método en estudio se acepta como de rutina. 
 
Si por el contrario, la diferencia no es estadísticamente significativa para un nivel de significación de 5 
%, pero se considera apreciable, se realiza un  mayor número de experimentos antes de tomar una 
decisión. 
 

• Ejecución de los experimentos. 
Para la detección de sesgo en el caso del muestreador mecánico se tomaron y preparan  muestras 
paralelas por el método manual para la muestra de referencia con un 5 % de mineral muestreado y  
con el muestreador  mecánico para el caso de la muestra del lote que representa un  0,44 % de 
mineral muestreado, como se hace habitualmente según la Norma de muestreo vigente.  
Este ensayo se repitió 10 veces solicitando análisis químico de las características de calidad 
seleccionadas.   
 

• Procesamiento estadístico de los datos. 
Para el estudio de los datos pareados se registran los resultados individuales obtenidos de ambos 
métodos, se calcula la diferencia de cada par de valores  
   
                         xA - xB   
 
Se calcula la media de las diferencias 
 
                        d = 1/k Σ di     donde k es numero de pares de valores, 
 
y la desviación estándar de las diferencias según:  
 
                        hd =  Σ di2 -    1/k (Σ di)2           
 
                        sd =  Raíz hd/ k-1 
 



Se calcula el estadígrafo real to  de la distribución t: 
 
                        to =  d/ (sd/ Raíz k) 
   

• Interpretación 
Cuando el valor absoluto de to es menor que el valor del estadígrafo teórico (t) de la distribución t, 
para k dado en la Tabla 1 de la NC 44-30-3, se concluye que la diferencia no es significativa. 
 
Las tabla I que se muestran a continuación contienen un resumen del procesamiento estadístico de 
los resultados experimentales para la detección del error sistemático en los métodos ensayados. 
 
Tabla I: Procesamiento estadístico de los resultados experimentales para la detección del error 
sistemático en los métodos ensayados. 
 
Característica d hd sd to t Comparac Significación 

A 0.298 27.28 1.7411 0.5413 2.262 < No 
B 0.002 0.0066 0.0270 0.2343 2.262       < No 
C 0.000 0.0016 0.0133 0.000 2.262       < No 
D 0.015 0.0341 0.0615 2.49 2.262 > Si 

 
Las tablas que se presentan a continuación resumen de estadígrafos de determinación  de Error 
Sistemático en métodos de muestreo. 
 
 La diferencia no es significativa para un nivel de significación 5 % para los elementos seleccionados,  
es significativa para un nivel de significación 5 % para el D  por lo que el Método estudiado no puede 
ser utilizado en el Método de rutina. 
 
 
 
Tabla II: Muestreo 3 % 
Característica d hd sd to t Comparac Significación 

A 0.071 35.496 1.9859 0.1131 2.262 < No 
B 0.073 0.127 0.1188 1.943 2.262 < No 
C 0.031 0.2301 0.1599 0.6131 2.262 < No 
D 0.004 0.0002 0.0052 2.499 2.262 > Si 

  
La diferencia no es  significativa para un nivel de significación 5 % en el estudio de los elementos A, 
B, C, es significativa para un nivel de significación de 5 % en el caso del C por lo que el Método 
estudiado no puede ser utilizado en el Método de rutina. 
 
Tabla III: Muestreo 7 % 
Característica d hd sd to t Comparac Significación 

A 0.424 30.26 1.8336 0.7312 2.262 < No 
B 0.015 0.0087 0.0310 1.53 2.262 < No 
C 0.003 0.0002 0.048 1.964 2.262 < No 
D 0.008 0.0512 0.0754 0.3355 2.262 < No 

  
La prueba con 7 % de mineral muestreado presenta el mismo resultado que la del 5 %, la diferencia 
no es  significativa para un nivel de significación 5 % en el estudio de los elementos A, B, C y D 
indicando que  incrementar el peso de mineral en la toma de muestra hasta 7   % no incrementa la 
representatividad de la muestra ni la calidad del muestreo realizado para ninguno de los elementos 
estudiados. Este resultado corrobora el uso del método del 5 % como de referencia. 
 



Para realizar la comprobación de la norma de muestreo actual y a modo de completar el estudio se 
realizó la comparación del resultado del muestreo con 4 % de mineral muestreado según se 
establece en la norma de muestreo vigente y de 5 % método tomado como referencia 
 
Tabla IV:   Muestreo  Norma de Muestreo NE 1000-03      4 % 
Característica d hd sd to t Comparac Significación 

A 0.266 33.407 2.8899 0.2058 2.262 < No 
B 0.004 0.0021 0.0232 0.3885 2.262 < No 
C 0.00 0.0002 0.0071 0.0000 2.262 < No 
D 0.006 0.0073 0.0428 0.3136 2.262 < No 

 
La tabla IV muestra que no hay diferencia significativa para un nivel de significación de  5 % entre los 
resultados de muestrear con 4 y 5 % para ninguno de los elementos ensayados por lo que el método 
con 4 % puede ser utilizado como método de rutina en el muestreo del mineral.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados estadísticos de las pruebas de determinación de sesgo  realizadas demostraron que: 

• Los resultados del estudio  con 0,44 % de mineral no presentaron diferencias significativas 
para un 5 % de nivel de significación para las características  A, B, C, pero resultó no 
significativo para el B, por lo que no puede ser utilizado como método de muestreo de rutina 
del mineral. 

• Los resultados del estudio  con 3 % de mineral no presentaron diferencias significativas para 
un 5 % de nivel de significación para las características  A, B, C, pero resultó no significativo 
para el D, por lo que no puede ser utilizado como método de muestreo de rutina del mineral. 

• Disminuir la cantidad de mineral muestreado hasta 3 % en este caso no favorece ni la 
representatividad de la muestra, ni la calidad del muestreo pues para este valor  se hace no 
significativa. 

• Los resultados del estudio de comparación con 7 % no presentaron diferencias significativas 
para un nivel de significación del 5 % para ninguna de las características del mineral por lo 
que puede ser utilizado como método de muestreo de rutina. 

• Los resultados del estudio con 7 % corroboran los resultados que se logran con 5 %, 
ratificando así su condición de método de referencia. 

• Elevar el  % de mineral muestreado hasta 7 % en este caso no incrementa ni la 
representatividad de la muestra ni la calidad del muestreo. 

• Los resultados del estudio de comparación con 4 % no presentaron diferencias significativas 
para un nivel de significación del 5 % para ninguna de las características del mineral por lo 
que puede ser utilizado como método de muestreo de rutina y ratifica técnicamente el 
muestreo de la norma de empresa. 

• La experiencia puede ser considerada como ejercicio de comprobación de la norma de 
muestreo vigente con resultados favorables y garantía de su eficacia. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se presentan los resultados de la composición granulométrica, mineralógica  y  análisis térmico 
diferencial de  la mena niquelífera en un perfil laterìtico del yacimiento Punta Gorda, en la parte nororiental de 
Cuba. En la caracterización de la mena laterítica de níquel se emplearon la tamización por vía humedad  
siguiendo la serie de Taylor en los diámetros de partículas  entre 8 a 0,044 mm, Difracción de Rayos –X y 
Análisis Térmico Diferencial.  
La mena niquelífera está compuesta por  partículas menores de 0,071 mm, alcanzando el 76,58 % en peso de 
la muestra. La goethita constituye la fase mineral predominante, además y de forma secundaria hematites, 
gibbsita, cromita y minerales del grupo de la serpentina.  Se pudo detectar más de un tipo de goethita, al 
parecer con diferentes grados de cristalinidad, evidenciando que existe un proceso de alteración de los óxidos 
de Fe en el perfil laterìtico, reflejado en la paragénesis de goethita-hematita.  No se descarta la existencia de 
ferrihidrita. Todo esto permite suponer un proceso de intemperísmo continuado que da lugar a fases de Fe, y 
Mn, las cuales pueden ser contenedoras de Ni y Co.  Las curvas de ATD describen las reacciones de las 
distintas fases mineralógicas, un análisis complementario que confirma que existe una tendencia de 
concentración definida de las distintas fases minerales hacia determinadas fracciones granulométricas.   
Palabras Claves: Mena; niquelífera; Granulometría; Mineralogía; Goethita; Termogravimetría  
 
 
ABSTRACT 
 
This work presents the results of size, mineralogical and differential thermal analysis of a nickel laterite ore from 
Punta Gorda Ore Deposit. Wet screening using Tyler series, X-ray diffraction and Differential Thermal Analysis 
were used. Approximately 76,56 % of the bulk weight of the ore is comprised of particles below 0,071 mm. 
Goethite is the principal mineral phase accompanied by secondary minerals like haematites, gibbsite chromites 
and serpentine group of minerals.  The XRD detected more than two types of goethite showing different levels 
of crystalline structures, this being a proof of continuous transformation of oxides of iron in the lateritic profile, 
reflected with the paragenesis of goethite- hematite without loosing sight on the existence of ferrihydrite. These 
results confirm the continuous weathering process which results to the formation of phases of iron and 
manganese minerals which host cobalt and nickel. The DTA curves describe clearly the reactions of the various 
mineral phases, a complimentary analysis which corroborates concentration tendency of the various phases 
towards determined size fractions.   
 
 
INTRODUCCION 
 



 
 

 
 

La mena  niquelífera formada a partir de la meteorización de las rocas básicas y ultrabásicas de 
minerales de serpentina  del nordeste de Cuba, constituye el material de alimentación del proceso 
Caron de la Empresa “Comandante Che Guevara”. Esta mena oxidada es denominada 
industrialmente como laterita de balance. La laterita de balance para este proceso  exige un 
contenido mayor de 35 % Fe, y  mayor del 1%  para el Ni (Vera, 1979). Para contralar 
satisfactoriamente el proceso extractivo, un conocimiento detallado de la mineralogía de la mena es 
imprescindible.  Varios trabajos (Fan et al., 2006; Álvarez et al., 2006; Koch, 1985; O’Connor et al., 
2006; Oliveira et al., 2001)  han caracterizado el comportamiento térmico de la goethita, hematitas y 
otros componentes de la laterita con distintos enfoques.  El objetivo de este trabajo es analizar el 
comportamiento térmico de las fases minerales principales de las distintas clases granulométricos de 
la mena niquelífera alimentada al proceso extractivo de la tecnología Caron en Punta Gorda. 
 
METODOS Y MATERIALES 
 

Toma y preparación de la muestra. 
Los materiales utilizados son de  muestras seleccionadas de los pozos 45 y 44 del bloque M-49 del 
yacimiento Punta Gorda. La toma de la  muestra se realizó en el frente de explotación, desde el 
fondo hasta el techo, que abarca los pozos 44  y 45, los cuales poseen potencia de 35,1 y 24 m  
respectivamente. La muestra con una masa de alrededor de 1400 Kg. fue sometida a 
homogenización y cuarteo. La laterita de balance del yacimiento Punta Gorda es esencialmente 
ferrosa, con un contenido de hierro de la mena inicial de 47 %. (Ver tabla 1). 
 
Tabla I. Composición química promedio de la muestra inicial de Punta Gorda. 

 

   Metodología para análisis granulométrico. 
 

Se empleó un tamizado por vía húmeda; según la serie de Tyler en los diámetros de partículas  entre 
8 y 0,044 mm, teniendo en cuenta investigaciones similares (Falcón, 1993, 1997a,  1997b; Ramírez., 
2002; Coello et al., 1998; Hernández., 1997).  
 
Metodología para análisis mineralógico 
 
 La Difracción de Rayos – X, se hizo según método el policristalino, utilizando un difractómetro 
alemán del tipo HZG – 4 con radiación de  CoK∝,  régimen de procesamiento de  30 Kv, 20 mA, 2θ: 5 
a 800 y  generador de voltaje TUR M–62. Para el registro y tratamiento de los datos 
roentgenométricos se emplearon el software ANALIZE para las determinaciones cualitativas de 
minerales, y AUTOQUAN  para las determinaciones cuantitativas;  ambos de la SEIFERT X - Ray 
Technology (Versión 2.26), de procedencia alemana. También se empleó durante el procesamiento 
el equipamiento pertenece al Laboratorio de Difracción de Rayos – X del Centro de Geociencia de la 
Universidad Federal de Pará (UFPa), Brasil. El difractómetro de la marca  PHILIPS, modelo PW 3710 

                                           Contenido (%)  

 Ni Co Fe Mn Mg Cr Al SiO2 Cu Zn 

 Ponderal 1,36 0,146 45,83 0,72 3,4 3,96 2,02 1,08 0,018 0,046 
Experimental 1,34 0,134 46,92

8 
0,42 3,69 3,18 2,00 0,92 0,019 0,037 



 
 

 
 

BASED, equipado con ánodo de cobre (Cu = 1,54060 Å), con monocromador y generador de tensión 
y corriente ajustado para 45 Kv y 35 mA, respectivamente.  Los registros fueron realizados con un 
intervalo de exposición de 5o a 80o.  En el proceso de lectura e interpretación de los difractogramas 
obtenidos  se emplearon los software  APD (PHILIPS) y además se pudo utilizar el Xpert  High Score 
1b. 2002, con la base de datos de la ICDD (Internacional Center for Diffraction Data) de 1998.  
 
 
Metodología para análisis térmico diferencial 
Se empleó el equipamiento conjugado TG y ATD según modelo PL - STA Thermal  Science con 
analizador térmico simultáneo STA 1000/1500, de la Stanton Rederoff Ltd., que tiene un horno 
cilíndrico  vertical, con conversor digital acoplado a un micro computador. Crisol de platino, peso de la 
muestra de 12 a 14 mg, con registros normalizados para 10 mg, lo que facilita la comparación con 
diversos análisis. Velocidad de calentamiento de 20 oC/minuto, temperatura inicial y final variando de 
25 oC a 1100 oC, respectivamente, con corrección de la línea de base por el software Termoplot, del 
Dr. Thomas Scheller. Este  equipamiento pertenece al Centro de Geociencia de la Universidad 
Federal de Pará (UFPa), Brasil. 

  
 
 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

 Distribución  másica del análisis granulométrico.   
 
La laterita  de balance  del yacimiento Punta  Gorda está compuesta principalmente  por partículas  
menores de 0,2 mm, los cuales representan el 87 % en peso de la muestra, alcanzando tamaños 
menores de 0,044 mm casi el 70 % del peso de la muestra, lo que concuerda con los resultados 
obtenidos por (Oustroumov et al., 1987; Almaguer y Zamarsky 1993; Almaguer, 1995,1996a, 1996b; 
Rojas Purrón 1995; Quintana Puchol y González  1984), para este tipo de material de perfiles 
lateríticos cubanos. (Tabla II).  
 
 
           Tabla II. Resultados experimentales de análisis granulométrico de la mena  
                        niquelífera del yacimiento Punta Gorda 

Clase de tamaño 
(mm) 

Salida 
% 

Salida 
cumulativa(+)

Salida cumulativa 
(-) 

-10+8 0.1 0.1 100 
-8+4 0.63 0.73 99.9 
-4+2 0.36 1.09 99.27 
-2+1 2.28 3.37 98.91 
-1.+0.4 5.53 8.9 96.63 
-0.4+0.2 4.28 13.18 91.1 
-0.2+0.071 10.12 23.3 13.18 
0.071+0.044 7.9 31.2 76.7 
-0.044+0.00 68.8 100 68.8 
Total 100 - - 

 
 
Se distinguen  tres grupos respecto a la composición granulométrica de estos materiales: una 
granulometría gruesa, mayor de 2 mm, representan  el 1,0  % en peso de la muestra,  un grupo 
intermedio,  constituido por las fracciones  menores de 2,0 y mayores de 0,2 mm, tiene 13 % en peso 



 
 

 
 

de la muestra;  el más fino, menor de 0,2 mm, representa el 87 % en peso de la muestra. Este último 
significa el grupo granulométrico que decide el comportamiento de la mena ocre. 
Las fracciones menores de 1,0 mm, representan prácticamente el 99 % en peso de la muestra, de 
ahí es explicable que en el proceso de lixiviación ácida se tome como material asimilable para esta 
tecnología las partículas menores de 0,83 mm. 

Mineralogía  por granulometría de la  laterítica de balance. 
 
La composición mineralógica de las diferentes fracciones granulométricas mostradas en las  figuras 1,2 
y 3, evidencia que las fases minerales predominantes son los óxidos de Fe, fundamentalmente goethita. 
Es significativa  la gibbsita, sobre todo en las cinco fracciones más gruesas, y en un tercer orden de 
abundancia están los silicatos de magnesio: una fase de serpentina y  clorita, concentrándose en las 
fracciones más gruesas. Se detectan bien las fases de hematita, maghemita y magnesiocromita, aunque 
en  contenidos por debajo del 10 %, corroborando con (Oustromov y Blanco, 1987; Fernández, 1992; 
Almaguer, 1993,1995; Oliveira et al., 2001). 
 
También en algunas muestras existe cuarzo, que se concentra en la fracción más gruesa (-10 + 8,0 mm) 
donde llega alcanzar valores próximos al 10 %. La magnetita sólo se detecta en dos muestras y en poca 
cantidad. Resulta interesante la presencia de una fase de manganeso: litioforita, detectada por difracción 
de rayos – X según los reflejos 4,72 y 9,49 Å; presentándose según granos coniformes de color negro y 
no magnético, concentrado principalmente en las fracciones de 2,0 a 0,071 mm, observándose asociada 
a la gibbsita y goethita, paragénesis  mineral ya reportada por Tokashiki (2000); Manceau et al., (2002). 
Esta fase mineral requiere de un estudio  más detallado.  
 
 

 
 
Figura 1. Contenido de los minerales en las fracciones gruesas de la laterita de balance del yacimiento Punta 
Gorda. Gi = Gibbsita, Gi=Gibbsita, H = Hematita,  An= Antigorita, Qz =Cuarzo Fracciones: Fg1(-10+8)mm; Fg2 
(-8+4)mm; Fg3 (-4+2)mm. 
 



 
 

 
 

 
 
  Figura 2. Contenido de los minerales en las fracciones intermedias de la laterita de balance del yacimiento 
Punta Gorda. Gi = Gibbsita, Gi=Gibbsita, H = Hematita,  An= Antigorita, Qz =Cuarzo Fracciones: Fg4(-2+1)mm; 
Fg5 (-1+0,4)mm; Fg3 (-0,4+0,2)mm. 
 
 
 
 

 
Figura 3. Contenido de los minerales en las fracciones finas de la laterita de balance del yacimiento Punta 
Gorda. Go = goethita, Gi = gibbsita, MgChr = Magnesiocromita, He = hematita, Qz=  cuarzo. Fracciones: Fg7 (-
0.2+0.071)  mm; Fg8(-0.071+0.44)  mm; Fg9- (-0.44+0.0 )mm.  
 
 
 
 



 
 

 
 

  
 
 
 
El análisis térmico diferencial y termogravimétrico de las clases granulométricas de Punta 
Gorda.  
 
 Las curvas de Análisis Térmico Diferencial de las tres primeras fracciones (-10+8) mm; (-8+4) mm  y 
(-4+2) mm en las  figuras. 4, 5 y 6, comparadas en la figura 12,  revelan comportamientos térmicos de 
silicatos de magnesio,  gibbsita y óxidos de hiero que caracterizan estas fracciones; por  la otra parte, 
las fracciones menores de 1,0 mm ilustrados  desde la  figura 8 hasta  la 11 y comparados  la 13, 
reflejan la reacción de la goethita fundamentalmente . 
 
 En todas  las muestras parecen picos intensos de  efecto endotérmico, entre 58 y 71 oC atribuible al 
proceso de pérdida de agua no estructural. La deshidroxilación de la goethita se verifica, entre 299 a 
312 en los picos de tipo 2, y 458 a 467, picos de tipo 3, mientras picos de tipo 4, entre 627 a 630 
endotérmicos están asociados  con óxidos de manganeso.  Se observan picos (5) exotérmicos entre 
827- 830 oC  en las fracciones mayores de 1,0 mm  que podría ser provocado por la formación de de 
los silicatos de magnesio de la serie olivino o estatita. Los resultados termogravimétricos dicen que la  
pérdida de peso en todas las clases, entre 50 hasta 1000 oC es aproximadamente 15 %. Los 
resultados obtenidos en este análisis son similares a (Quintana 1985; Oustroumov et al., 1987; 
Almaguer1993; Oliveira et al., 2001) para este tipo de material laterìtico. 
 
El pico de deshidroxilación de goethita es normalmente observado en curvas ATD en rangos entre 
250-400 oC, la temperatura aumenta con el aumento de tamaño y el  orden  de cristal (Schwertman, 
1984). El valor de esta muestra es  relativamente alto, indicio de buena critalinidad de goethita en 
esta muestra, que  podría ser explicable por la sustitución isomorfa de Fe por  Al o/y un proceso de 
meteorización continuado  (Oliveira et al., 2001) informan la sustitución de Fe por Al en la goethita 
oscila entre 8,5-20,3. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
         Fig. 4.  Curva ATD de la clase (10+8,0) mm de Punta Gorda. 

         
     Pico                                Intervalo  
-            T oC T oC T oC 
Pico 1 (endotérmico) ---- 71 
Pico 2 (endotérmico) ----  299 253    370 
Pico 3 (endotérmico) ---- 460 411 497 
Pico 4 (endotérmico) ---- 628 540 694 
Pico 5 (exotérmico) ---- 828 802 857 



 
 

 
 

 
Fig.5. Curva ATD de la clase (-8,0+4,0) mm de Punta Gorda. 
 
 
                                                 Pico   Intervalo  
    T oC T oC T oC 
  
Pico 1 (endotérmico) ---- 58 
Pico 2 (endotérmico) ----  312 246 370 
Pico 3 (endotérmico) ---- 467 396 496 
Pico 4 (endotérmico) ---- 627 552 687 
Pico 5 (exotérmico) ---- 830 814 855 
 

 
 



 
 

 
 

 
            Fig.6. Curva ATD de la clase (-4,0+2,0)  mm de Punta Gorda. 

 
 
                                              Pico   Intervalo  
    T oC T oC T oC 
Pico 1 (endotérmico) ---- 65 
Pico 2 (endotérmico) ----  310 255 377 
Pico 3 (endotérmico) ---- 458 405 517 
Pico 4 (endotérmico) ---- 628 535 699 
Pico 5 (exotérmico) ---- 830 812 869 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
            Fig. 7. Curva ATD de la clase (-2,0+1,0) mm de Punta Gorda. 

 
 
                                                 Pico   Intervalo  
                T oC T oC T oC 
Pico 1 (endotérmico) ---- 58 
Pico 2 (endotérmico) ----  306 205 365 
Pico 3 (endotérmico) ---- 469 débil 
Pico 4 (endotérmico) ---- 630  débil 
Pico 5 (exotérmico) ---- 828 débil 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
      

 Fig.8. Curva ATD de la clase (-1,0+0,4) mm de Punta Gorda. 
 

 
                                             Pico   Intervalo   
    T oC T oC T oC 
 
Pico 1 (endotérmico) ---- 62 
Pico 2 (endotérmico) ----  308 219 368 
Pico 3 (endotérmico) ---- 465 débil 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
                   

Fig.9.  Curva ATD de la clase (-0,4+0,2) mm de Punta Gorda.   
 
       
                                                Pico   Intervalo  
    T oC T oC T oC 
 
Pico 1 (endotérmico) ---- 65  
Pico 2 (endotérmico) ----  308 235 370 
Pico 3 (endotérmico) ---- 460 402 526 
 

 



 
 

 
 

 
Fig. 10. Curva ATD de la clase (-0,2+0,071) mm de Punta Gorda. 
 
                                                 Pico   Intervalo  
                         
             T oC T oC T oC 
 
Pico 1 (endotérmico) ---- 58 
Pico 2 (endotérmico) ----  304 225 358 
Pico 3 (endotérmico) ---- 455 361 515 

 



 
 

 
 

 
              Fig.11 Curva ATD de la clase  (-0,071+0,044) mm de Punta Gorda. 

 
                                               Pico     Intervalo 
T oC     T oC    T oC 
Pico 1 (endotérmico) ---- 62 
Pico 2 (endotérmico) ----  301 221 358 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
                           Fig.12.  Curva ATD de la clase -0,044 mm de Punta Gorda. 

 
                     
                                                Pico   Intervalo  
    T oC T oC T oC 
 
Pico 1 (endotérmico) ---- 64 
Pico 2 (endotérmico) ----  303 211 366 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
            Fig.13.  Gráficos comparativos de los termogramas de las fracciones gruesas. 
 
 
 

 
 
              Fig.14. Gráficos comparativos de los termogramas de las fracciones gruesas. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
            CONCLUSION  

 Se distinguen  tres grupos fundamentales con respecto al análisis granulométrico, 
mineralógico y térmico. Las Curvas ATD y DRX confirman que la goethita es la fase 
predominante, y en un segundo orden en abundancia está la gibbsita. Además, existen en 
cantidades las fases de silicatos de magnesio: serpentina y clorita con contenidos 
significativos en esta mena.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

Almaguer A., V. Zamarsky, 1993. Estudio de la distribución del Fe, Ni y Co en los tamaños de granos 
que componen el perfil de las cortezas de intemperísmo de las rocas ultrabásicas hasta su 
desarrollo laterìtico y su relación con la mineralógica. Revista Minería y Geología (Cuba), 
No2/93 : 17-24.  

 Almaguer, A F., 1996a. Petrología y Corteza de intemperísmo del yacimiento “Vega Grande”, Nicaro, 
Cuba. Revista Minería y Geología. Vol. XIII No1:9-12. 

 Almaguer, A. F., 1996b. Composición de las pulpas limonìtica de la planta “Pedro Sotto Alba”.Parte II. 
Periodo de crisis de sedimentación. Revista Minería y Geología. Vol. XIII. No.1:27-30.  

Almaguer, A., 1995. Cortezas de intemperísmo: algunas características de sus partículas finas. Revista 
Minería y Geología (Cuba),No. 1/95:9-19.   

Almaguer, F. A., 1989. Mineralogía y geoquímica de las cortezas de intemperísmo lateríticas de las 
rocas ultramafitas de la provincia Holguín”. Tesis doctoral, Ostrava.  

   Álvarez, M.,  Rueda,  E.H., Sileo, E.E., 2006. Structural characterization and chemical reactivity of 
synthetic Mn-goethites and hematites, Chemical reactivity of synthetic, Chemical 
Geology, Volume 231, Issue 4, 15 August 2006, Pages 288-299  

Falcón, J. H., Beyris, P. E. M., Ferrer, E. A. C., Montero, M., 1997a. Sedimentación de la pulpa cruda en 
la empresa Moa Níquel S.A. Revista Minería y Geología. Vol. XIV (1):31-36. 

Falcón, J. H., Hernández, A. F., Coello, A. L. V., 1997b. Preparación mecánica de los minerales 
lateríticos. Revista Tecnológica. Vol. 1. No 1: 9-17. 

Falcón, J., Hernández, A., 1993. Preparación y beneficio de minerales lateríticos en el proceso ácido a 
presión”. Revista. Minería y  Geologia. Vol. II, No.2: 51- 58. 

Honglei Fan,  H., Baozhen Song Qiaoxia Li, 2006. Thermal behaviour of goethite during transformation 
to hematite Materials Chemistry and Physics Volume 98, Issue 1, 1 July 2006, Pages 148-153 

Koch, J. W., 1985. Differential thermal analysis - evolved gas analysis of synthetic goethite 
Thermochimica  Acta, Volume 95, Issue 2, 8 November 1985, Pages 395-400.   

Manceau A, Llorca S, Calas G. 2002. Crystal chemistry of Co and Ni in lithiophorite and asbolana from 
New Caledonia. Geochimica and Cosmochimica Acta, London, 51 (1). Pp: 105-113. 

O'Connor, F.  Cheung, W.H.  Valix, M., 2006. Reduction roasting of limonite ores: effect of 
dehydroxylation International Journal of Mineral Processing, Volume 80, Issues 2-4, September, 
Pages 88-99  

Oliveira, S. M. B., C. S., de Moya Partiti, J. Enzweiler, 2001. Ocherous laterite: a nickel ore from Punta 
Gorda, Cuba. Journal of South American Earth Sciences, 14:  307-317. 

Ostroumov, M. N., J. Blanco, 1987. Caracterización mineralógica de las lateritas del sector Atlantic de la 
mina Moa. Revista Minería y Geología (Cuba). 5(1No.): 3-20. 

Oustroumov, M. M., Rodríguez, R. M., Chirini, A. E., Lozano, R.  P., 1986. Características de la 
composición química de las cromoespínelas cubanas por el método de rayos-x. Minería y 
Geología. 1(1986): 31-42. 

Oustroumov, M. M., Rojas, A. L .P. Sanchez, C. D., 1985. Estudio de la composición mineralógica de 
las lateritas de Moa por el método de difracción de rayos-x.  

Quintana, R., González R., 1984. Estudio de la pulpa cruda del mineral laterìtico del yacimiento Moa: 
Análisis granulométrico, Revista Minería y Geología (Cuba) No 3/84:135-146. 

 Rafael Quintana Puchol, 1985. Estudio de la pulpa cruda del mineral laterìtico del yacimiento Moa. 
Análisis físico mineralógico. Minería y Geología Buscar Volumen y número: 94-104. 

  Rojas Purón, A. L., Orozco, G. M y Vera, O. S, 2005. Caracterización mineralógica y geoquímica de 
las fases    minerales de Mn portadoras de Co en perfiles lateríticos del yacimiento Punta 
Gorda. Geociencias´2005. Memorias en CD-ROM, La Habana, 5-8 de abril del 2005. 



 
 

 
 

 Rojas Purrón, A. L,  Carballo, A. P., 1993a. Valoración  mineralógica económica del material de 
rechazo de la planta de preparación de pulpa del yacimiento Moa. Minería y Geología. Vol. 2 
No2:69-73. 

Rojas Purrón, A. L., Fernández, M., Lapin, A., 1993b.Valoración mineralógica del material alimentado al 
proceso de la empresa “Ernesto Che Guevara”. Minería y Geología. Vol. 2 No 2:55-59.   

Rojas, A .L., G. Orozco, 1994. Iniciación al estudio de las fases minerales portadoras de Ni en el 
horizonte limonìtico del yacimiento Moa, Revista Minería y Geología (Cuba) 1/94: 11-15.  

Rojas, A. L. P., Beyris P.L.M., 1994. Influencia de la composición mineralógica en la sedimentación del 
material limonìtico de frentes de explotación de la industria "Pedro Soto Alba". Revista Minería y 
Geología No. 1/94. pp. 13-17.  

Rojas, A. L., 1995. Principales fases minerales portadores de níquel en los horizontes lateríticos. Tesis 
doctoral, ISMM, Moa, Cuba: 75p. 

Rojas, A. L., Turro, A. B., 2003. Composición mineralógica de las colas del proceso Caron en Moa 
.Minería y Geología, Nos. 3-4. 

Tokashiki, Y., T. Hentona, M. Shimo, L. P. Arachchi, 2003.  Improvement of the successive selective 
dissolution procedure for the separation of birnessite, lithiophorite, and goethite in soil 
manganese nodules. Soil Science Society American Journal. Division S-5- Petrology 67. 837-
843 

Vera, A, Y., 1979.  Introducción a los yacimientos de níquel cubanos. La Habana, Editorial Orbe: 213p. 
 
 

  

 



1 
 

DETERMINACIÓN DE CIANUROS TOTALES EN LICORES Y DESECHOS 
SÓLIDOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA.  

MSc. Marcela Figueredo Frías(1), Téc.Niurka Cortés Miranda , Téc. Tania Lubián 
Martínez, Téc. Marcelino del Río Cobo.  

(1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica.(CIPIMM), Carretera de Varona No.12028, 
km1½, Boyeros, Ciudad habana, Cuba, 
 
RESUMEN 

En el proceso de cianuración para la obtención de oro y plata a partir de sus minerales, la determinación del 
cianuro es una operación compleja y de gran importancia para su control y para la descarga de sus efluentes. 
Los cianuros pueden presentarse en tres tipos principales de compuestos en los efluentes residuales o en las 
soluciones de los procesos: cianuro libre, cianuro débilmente acomplejado y cianuro fuertemente acomplejado. 
Juntos los tres compuestos de cianuro constituyen el “cianuro total”. Para su análisis existe una gran variedad 
de métodos analíticos, los cuales muestran dificultades debido a la interferencia de algunos elementos  
presentes en la solución.  
El presente trabajo tiene por objetivo mostrar las experiencias obtenidas en la interpretación de los resultados 
de la determinación de cianuros totales, en licores y desechos sólidos de la industria minera, así como los 
métodos analíticos empleados. 
 
ABSTRACT 
 
In the cyanidation process to obtain gold and silver from their bearing minerals, the determination of cyanide is a 
complex operation of great importance for its control and discharge of its effluents. Cyanides can be present in 
three main types of compounds in the waste effluents or in the solutions of the processes: free cyanide, slightly 
complex cyanide and strongly complex cyanide.  There is a great variety of analytical methods to analyze them 
which show difficulties due to the interference of some elements present in the solution. 
The present work has as objective to show the experiences obtained when interpreting the results of the total 
cyanide determination, the cyanide in liquors and solid wastes of the mining industry, as well as the analytical 
methods used. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El cianuro como especie química como tal, es un anión de representación CN- y bien puede ser un 
gas incoloro como el cianuro de hidrógeno (HCN), o el cloruro de cianógeno (CNCl), o encontrarse en 
forma de cristales como el cianuro de sodio (NaCN) o el cianuro de potasio (KCN).Su fabricación 
primaria es de 1,4 millones de toneladas, y se produce en EUA, Inglaterra y Alemania ; la industria 
minera y del plástico en general consume el 82% del cianuro producido en el mundo. 

La minería utiliza para hidrometalurgia el 18% restante, en solución a base de agua para extraer y 
recuperar metales como el oro y la plata mediante el proceso llamado lixiviación que sustituyó al 
antiguo método de extracción por amalgamado de metales preciosos con mercurio. La industria 
farmacéutica también lo utiliza, como en algunas drogas para combatir el cáncer como el Laetril, o 
como el nitroprusiato para la hipertensión arterial. Se utilizan mínimas dosis de cianuro para la 
confección de pegamentos sintéticos donde existen compuestos semejantes al acrílico. 
El cianuro es además usado en la química analítica cualitativa para reconocer iones de hierro, cobre y 
otros elementos. 

Como una consecuencia natural de sus propiedades químicas el ión cianuro resulta ser de 
importancia relevante tanto para la industria como para el medio ambiente. En la Industria Minera, el 
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empleo de cianuros reviste particular importancia debido a la capacidad del ión cianuro CN para 
formar complejos con metales de transición y con sus vecinos de la Tabla Periódica Zn, Cd y Hg, 28 
elementos en diferentes estados de oxidación pueden formar 72  estructuras complejas con el ión 
cianuro. Tanto el Au como la Ag metálicos pueden ser recuperados mediante técnicas de lixiviación 
que emplean cianuros para formar complejos estables. Estas aplicaciones muestran la importancia 
que, en la Industria Minera, tiene el empleo de cianuros. 
 
Por otra parte, la toxicidad de los cianuros solubles sobre las especies vivas es bien conocida. 
Consecuentemente, se hace relevante para la protección del medio ambiente, el tratamiento 
adecuado de los efluentes de la Industria Minera. Las consideraciones a este respecto permiten 
entender los problemas técnicos que surgen en el control ambiental del cianuro en la Industria 
Minera.  
 
El presente trabajo tiene por objetivo mostrar las experiencias obtenidas en la determinación de 
cianuros totales en licores y desechos sólidos, así como los métodos analíticos empleados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS. 
 
Los métodos de análisis empleados para la determinación de cianuros se resumen a continuación: 
 
Tabla I. Métodos de análisis empleados. 
 

Indicadores  Método de análisis. 
CNt cianuros totales Destilación de cianuros totales, Standard Methods, 

4500-CN -C, 1995.  
CN Método Volumétrico y Colorimétrico, Standard 

Methods, 4500-CN D, E, 1995.   
 
Las muestras procesadas fueron  debidamente tomadas y preservadas según se establece en la ISO 
5667/3 del 2003. 
 
La mayoría de los cianuros son muy reactivos e inestables, por lo cual es recomendable el análisis de 
las muestras tan pronto como sea posible. Las muestras procesadas fueron preservadas, añadiendo 
una solución de NaOH  hasta alcanzar un pH entre 12-12.5. 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA QUIMICA DEL CIANURO 

El termino cianuro sirve para referenciar a una familia de compuestos químicos que se caracterizan 
por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un  átomo de nitrógeno mediante un enlace 

covalente triple. 

 
 

Los diferentes compuestos de cianuro se pueden clasificar en: Cianuro Libre  
es el término utilizado para describir tanto al ión de cianuro (CN)- que se disuelve en el agua del 
proceso como cualquier cianuro de hidrógeno (HCN) que se forma en la solución.  

Compuestos Simples de Cianuro los cianuros simples se definen como las sales del ácido 
cianhídrico (KCN y NaCN, etc.) los cuales se disuelven completamente en solución produciendo 
cationes alcalinotérreos libres y aniones cianuros. 
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Compuestos Complejos de Cianuro : cianuros de hierro, Ferrocianuros, en el cual el hierro 
reducido con la valencia + 2 y el Ferricianuros, en donde el hierro se encuentra oxidado con valencia 
+ 3. El ferrocianuro es la forma usual en solución a potenciales redox ambientales pero, rápidamente 
se puede oxidar a ferricianuro.  

Los cianuros de hierro desde el punto de vista ambiental requieren especial atención debido a su gran 
estabilidad en ausencia de luz y su tendencia a disociarse en su presencia. Aunque esos complejos 
resisten la degradación natural hasta la disipación total del cianuro libre y de los complejos de cianuro 
metálico más rápidamente degradables, los ferricianuros son capaces de desprender niveles tóxicos 
de ácido cianhídrico cuando se exponen a intensa radicación ultravioleta. 

Cianuro Total: (TCN) se denomina así a todos los compuestos de cianuro existentes en una solución 
acuosa. Este es un término que se emplea en los procedimientos analíticos. El cianuro total incluye el 
cianuro libre, los cianuros simples y los todos los cianuros complejos. 

Cianuro Disociable con Ácido Débil (Wad CN), es un término analítico utilizado para designar a los 
compuestos de cianuro que se disocian bajo reflujo con un ácido débil, normalmente a pH 4.5. 

Otros Compuestos Derivados del Cianuro: Tiocianato debido a la presencia de tiocianato, SCN- en 
efluentes resulta de la reacción del cianuro con iones sulfuros desprendidos de los sulfuros metálicos 
durante la lixiviación.  

Cianato y Amoniaco la oxidación del cianuro se puede realizar con oxidantes tales como el cloro, 
ozono, oxigeno y peróxido de hidrogeno para convertirlo a cianato. A temperatura ambiente, el 
cianato y tiocianato reaccionan lentamente con el agua para formar amoniaco, ión formato, y/o 
carbonato. 

Existen diferentes formas de cianuro de acuerdo a su composición y estabilidad, cada una con 
diferente grado de toxicidad, de los cuales, la forma mas tóxica es el cianuro libre. La medición de 
concentración del cianuro puede realizarse por medio de los métodos colorimétrico, potenciométrico, 
y volumétrico. 

Los procedimientos estandarizados que se emplean  para la determinación de cianuros; se resumen 
a continuación: 

• Destilación con NaOH: Un procedimiento común es la destilación para medir el cianuro total, 
que consiste en volatilizar todas las formas de cianuro para luego condensarlas con NaOH.  

• Método Espectrofotométrico: Este método es usado para determinar la concentración de 
cianuros inorgánicos en aguas residuales, potables y naturales. El método detecta los 
cianuros tanto en forma de sales simples solubles como de radicales complejos.  

• Método Potenciometrico: Los cianuros son determinados potenciómetricamente en el 
destilado alcalino del tratamiento preeliminar usando un electrodo selectivo de ión especifico 
para cianuros, en combinación con un electrodo de referencia y un potenciómetro que cuente 
con una escala expandida en milivoltios o un medidor especifico de iones.  

• Metodo Volumétrico: El CN- presente en la muestra se valora con nitrato de plata (AgNO3), 
en presencia de yoduro de potasio (KI) como indicador, para formar el complejo de cianuro 
soluble (Ag(CN)2-) . En cuanto se halla acomplejado todo el CN- y exista un pequeño exceso 
de plata (Ag+) añadido, este exceso es detectado por el indicador de yoduro de potasio (KI), 
sensible a la plata y ocasiona un viraje en la solución.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las muestras procesadas fueron pulpas residuales, proveniente de una planta de beneficio que 
emplea cianuro de sodio en el proceso. 
 
Tabla II. Comportamiento promedio de los indicadores de la contaminación en las pulpas residuales. 
 
Fase Líquida: 
 

Indicador Cu Pb Zn Cd Mo Fet
 Al Mn As Ni Sb CN- 

Concentración 
(ppm) 

1,9 <0,4 0,17 <0,2 <0,2 <0,46 <0,05 0,65 <0,4 <0,2 <0,2 17,08

CMA (ppm) 
NC XXX:2007 

2,0 0,2 10,0 0,2 0,5 10,0 5,0 - 0,3 4,0 - 1,0 

 
CMA: concentración máxima admisible. 
Considerando que el cuerpo receptor final de los efluentes residuales es de clase E,  áreas marinas 
en bahías donde se desarrolla la actividad marítima portuaria. 
 
Fase Sólida: 
 
Indicador Cu Zn Pb Fet

 Cd As St SO4 
Wt (%) 0,08 1,71 0,36 15,72 <1x10-4 0,05 14,24 1,24 

 
 
Determinación de cianuros totales en las colas del proceso. 
 

Cianuros Totales (mg/kg) Indicador 
Soluble Fe Insoluble Insoluble 

Colas 2,05 ND ND 
 
Nota: Los CN- solubles fueron determinados por lixiviación de la muestra con agua, los insolubles de 
Fe por lixiviación con solución de NaOH al 10% y los insolubles fueron determinados directamente en 
el mineral. 
ND: no se detecta por vía volumétrica, se requiere aplicar procedimiento colorimétrico con 
concentración de cianuro por debajo de 1ppm. 
 
Como se puede ver el comportamiento de los indicadores de la contaminación para el CN- estuvieron 
por encima de las normas, el resto de los parámetros se comportaron por debajo de las CMA. Para el 
caso del manganeso y el antimonio no se reportan normas nacionales.  
 
Es notable la concentración de cianuros totales obtenidos en la fase líquida de las pulpas residuales, 
que fue de 17,08 ppm lo cual ocasiona un impacto ambiental negativo, dado fundamentalmente en la 
alta toxicidad del cianuro. 
 
La concentración de cianuros totales solubles obtenidos en las colas fue de 2,05 mg/kg, lo cual indica 
que las posibilidades que tiene el desecho de solubilizar el cianuro en los lixiviados, es significativa y 
aportarían una carga contaminante adicional al medio bajo las condiciones de intemperismo. 
 
 
 



5 
 

CONCLUSIONES 

1. El método de análisis empleado en la determinación de cianuro total (CNT), nos permite 
estimar todas las formas de cianuro presentes en los desechos, incluyendo el cianuro de 
hierro; pero excluye los cianuros de cobalto y oro. 

2. El tratamiento preliminar de las muestras es decisivo para la confiabilidad en los resultados a 
obtener. 

3. Los resultados obtenidos en la caracterización de las pulpas residuales indican que el 
comportamiento de los indicadores de la contaminación determinados no impacta de forma 
significativa al medio, sólo en el caso del cianuro que fue de 17,08 ppm. 

4. La concentración de cianuros totales solubles obtenidos en las colas fue de 2,05 mg/kg, 
indicando la disponibilidad de este indicador en el desecho expuesto al intemperismo. 
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RESUMEN 
 
La fracción fina de los materiales granulares y en particular la fracción arcilla, es la principal responsable del 
comportamiento desfavorable en obras civiles, ante la presencia de suelos expansivos y colapsables, así como 
del aumento de costos y la disminución de las resistencias en los hormigones hidráulicos, mezclas asfálticas, y 
del poder de soporte de los materiales empleados en bases y terraplenes de caminos.  
Caracterizar estos materiales finos es un antiguo problema en la geotécnica, pues la  solución requiere 
generalmente de técnicas sofisticadas con el uso de instrumental costoso, no siempre disponible en los 
laboratorios. 
Se propone  como alternativa para la determinación de arcillas en el material pasado por  el tamiz 200, utilizar 
una técnica sencilla, rápida, y económica de evaluación de la conformidad de una arena, el método basado en 
la absorción de la molécula de azul de metileno, para medir de forma simple la superficie de las arcillas. 
De esta forma se aportará en el trabajo de limpieza de los áridos, al seleccionar de entre varios agregados el de 
mejor calidad para incluirlos en la construcción de obras más duraderas, a la vez que se ahorrará en materiales 
y el empleo de combustible en la producción. 
 
ABSTRACT 
 
The fine fraction of the granular materials and particular the fraction clay, is the main responsible for the 
unfavourable behaviour in civil works, in presence of the expansible floors, the increase of costs, the decrease of 
the resistances in the hydraulic concretes, hot mix asphaltic, and the power of support of the materials to employ 
in bases and embankments of roads. 
To characterize these fine materials is an old problem in the geotechnical, because the solution generally 
requires of sophisticated techniques with the use of instrumental expensive, not always available in the 
laboratories. 
This work intends as alternative for the determination of clays content  in the fine aggregate smaller than the 
sieve 200, to use a simple, quick, and economic technique of evaluation of the conformity of a sand, the method 
based on the adsorption of the methylene blue molecule, to measure in a simple way the specific surface of the 
clays. This way it will be contributed to the work of cleaning of the aggregate for better quality to include them in 
the construction of more durable works, at the same time it  will save materials and fuel in the production. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En la región occidental  y la región central de nuestro país, debido a la geología particular de sus 
suelos abundan las rocas de origen calizo y las areniscas calcáreas blandas, con las que se producen 
las arenas trituradas.  
Como consecuencias del uso en los procesos principales de la tecnología de producción de áridos,  
de máquinas trituradoras de mandíbulas, giratorias, de impacto; de los rodillos laminadores, y de 
martillos oscilantes o fijos, entre otros equipos, se debe tener presente que este tipo de trituración 
produce gran cantidad de finos con un producto  variable en tamaño y granulometría. 
 
El árido fino se define como arena de grava y de rocas trituradas, y como arena natural (cernida o 
beneficiada). La arena cernida es la resultante del cribado de la arena natural para separarle las 
fracciones por sobre 4,76 mm. La arena beneficiada es la resultante de la clasificación, el lavado y 
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separación de los tamaños por debajo de 4,76 mm y por encima de 0,149 mm de la arena natural. 
Esta situación resulta fundamentalmente incidente en el producto final, tanto por su clasificación que 
afectará en limpieza y delimitación de tamaños, como por trituración que afectará a porcentajes 
granulométricos y coeficientes de forma. 
 
El destino principal de estos yacimientos de áridos es la industria de la construcción, siendo utilizado 
como material granular fino en las mezclas de morteros y hormigones, pero muchas veces no existen 
controles y caracterizaciones sistemáticas de las propiedades de la fracción fina de estos materiales, 
fracción que condiciona y limita su uso.  
 
La calidad  de estos materiales es un importante aspecto para el desarrollo económico y social en 
todas las obras que se llevan a cabo en el país, unido a los esfuerzos que se realizan por aumentar la 
satisfacción de las necesidades nacionales.  
La utilización de áridos de calidad insatisfactoria significa, desperdicios de material, desperdicios de 
mano de obra, desperdicio de tiempo de equipo, baja durabilidad y en consecuencia implica mayores 
costos. 
 
Las propiedades físico-mecánicas de los materiales granulares  pueden estar significativamente 
afectadas por la presencia de agua; esto se aplica  en particular a los materiales de granulometría 
fina, como la arcilla. 
La presencia de arcilla en el hormigón puede ser el origen de un aumento de  la cantidad de agua 
necesaria para el amasado y de un eventual hinchamiento que motive retracción y fisuración cuando 
la mezcla se seque, puede provocar además, una disminución notable de la adherencia árido/ pasta, 
alterando el volumen, intensificando la retracción y reduciendo considerablemente la resistencia de 
los hormigones afecta negativamente tanto a la resistencia mecánica del hormigón como a su 
durabilidad.  
 
La fracción fina de los materiales granulares y en particular la fracción arcilla, es la principal 
responsable del comportamiento desfavorable en obras civiles. Son las causantes de roturas en 
obras de pequeño porte, ante la presencia de suelos expansivos, así como del aumento de costos y 
disminución de resistencia en hormigones hidráulicos y mezclas asfálticas, y disminución del poder de 
soporte de los materiales cuando son usados en bases y terraplenes de caminos. 
 
La caracterización de estos materiales finos es un antiguo problema en la geotécnica, donde la 
solución para identificarlos puede ser más o menos sofisticada y/o empírica.  
Hoy en día con las tendencias que, tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional, se han 
venido manifestando, entre otras las referidas a análisis estructural, estados límites, durabilidad, 
ejecución y controles, se trazan líneas de trabajo encaminadas a alcanzar estos objetivos, a pesar de 
contar con tecnologías y equipamiento técnicamente atrasados para trabajar en función de brindar 
productos y/o servicios que estén identificados en correspondencia con el mercado nacional. 
 
Después de una búsqueda bibliográfica especializada  en la que se consultaron documentos de 
varios países con información  sobre esta temática, y la consulta de documentos de la normativa 
internacional de estos países se concluye que el Ensayo de Azul de Metileno es un método apto para 
ser empleado en nuestro país en la determinación de arcillas en el material pasado por el tamiz 200, y 
se plantea su posible generalización en la clasificación de las producciones  de áridos en los 
laboratorios del  país previa consulta de documentos relacionados con las características de los 
materiales, información de la normativa cubana sobre ensayos relacionados con la búsqueda de 
arcillas en los áridos, y el  control de la calidad de los mismos. 
 
Si se cuenta con un método rápido de conformidad de una arena,  simple y eficaz, para determinar la 
presencia de arcillas, el beneficio económico es alto pues el aval de calidad en las clasificaciones de 
áridos emitido por los laboratorios permitiría desechar materiales contaminados que no garantizan un 
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tiempo de vida de los elementos aglomerados, acorde al tiempo de vida útil proyectado para las 
estructuras que se construyen. Además se evitaría el uso de estos elementos antes de su puesta en 
servicio y por consiguiente  que sean demolidos o reemplazados en corto tiempo 
 
1.1 Métodos para la identificación de un mineral de arcilla  
 
Las técnicas sofisticadas requieren el uso de instrumental costoso, no siempre disponible en los 
laboratorios geotécnicos, entre los que se encuentran:   
 

a. Análisis  Térmicos Diferenciales (ATD): Identifica los minerales con base en los cambios 
que ocurren al ocurrir deshidratación en un rango de temperaturas. Es generalmente, un 
método impreciso con excepción de algunos minerales que poseen un comportamiento 
termogravimétrico muy claro. 

 
b. Escaneado con Electromicroscopio: Amplificación de un electro-microscopio, más de 3.000 

veces. Revela detalles de la microestructura y puede deducirse la relativa abundancia de 
algunos minerales. Este método no permite conclusiones a menos que se utilice 
conjuntamente con otro sistema de identificación.  

 
c. Microscopio  Electrónico de Barrido (MEB): Se deben incluir medidas de polarización. Es 

una técnica útil para identificar la abundancia relativa de ciertos minerales y definir la fábrica y 
textura.  

 
d. Análisis de Difracción de Rayos X  (DRX): El método más utilizado es la difracción de rayos 

X, pero es apropiado solamente para minerales que poseen una cristalografía muy 
característica, y se requiere que la muestra analizada tenga un porcentaje alto del mineral 
para que se pueda identificar en el espectro su presencia. Se requieren técnicas especiales en 
suelos con cantidades significativas de hierro.  

 
En todos los casos es conveniente utilizar por lo menos dos formas de identificación que permitan 
comprobar los resultados. Se requiere además, personal altamente calificado para realizar e 
interpretar estos ensayos.  
En nuestro país actualmente se emplea la Norma cubana NC 179:2002, para determinar las 
partículas de arcilla contenidas en los áridos por medio de una selección, calculando el por ciento que 
representan del peso del árido. Considera  partículas o terrón de arcilla a cualquier partícula que se 
pueda dividirse finamente con los dedos. 
El porciento de máximos admisibles corresponde al 1 % del peso del árido. 
 
Este procedimiento determina  la cantidad total de finos existentes generalmente adheridos a las 
partículas de los áridos, que pasan por el tamiz de 0,074 mm (# 200), y consiste en determinar la 
masa inicial de una muestra de ensayo, separar el material fino mediante lavado y tamizado, y 
expresar la pérdida de material respecto a la masa inicial. Entendiéndose por finos las porciones que 
pasan a través del tamiz de 0,074 mm. 
 
En la normativa cubana se establece para áridos gruesos un máximo del 1%, pudiendo ser 
incrementado hasta el 1,5 %, si este material está esencialmente libre de terrones de arcilla o 
esquistos., materia vegetal, marga u otras materias extrañas que atentan contra la mejora de las 
características del hormigón.  
Para los áridos finos, se especifica un máximo  entre 3 y 5 %, en dependencia de si el hormigón esta 
sometido a la abrasión o no. Se pudiera admitir hasta un 5 o 7 % respectivamente, si se comprueba 
que este árido fino, de la misma naturaleza que el árido grueso, procede de la trituración de piedra de 
cantera o grava natural en su totalidad, como es el caso de la mayoría de los áridos obtenidos en 
Cuba.  
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Aunque esta fracción componente del tamiz 200  sea superior al 5%, está mayormente constituida por 
polvos de molienda de las rocas originales, y  no provocan daños en el hormigón, pues actúan como 
filler.   De aquí la necesidad de emplear otros métodos para caracterizar estos finos 
Los métodos empíricos, usando los límites de Atterberg, los valores de la granulometría y el ensayo 
de equivalente de arena son usados rutinariamente en la clasificación de materiales granulares. 
A partir de la década del 50  se determinó  la capacidad de intercambio catiónico de las arcillas 
usando Azul de Metileno (AM). Se comprobó que la forma en que es adsorbida la molécula de azul de 
metileno ocupa un área de 130 Å, por lo que permite medir la superficie específica de las arcillas, la 
cual es diferente para cada mineral arcilloso, permitiendo identificar el mineral presente en la muestra 
estudiada. 
 
Con estos antecedentes se propone  como alternativa para la determinación de arcillas en el material 
pasado por  el tamiz 200 utilizar el método basado en la absorción de la molécula de azul de 
metileno, para medir de forma simple la superficie de las arcillas. 
 
Tomamos como referencia la norma sobre el ensayo de azul de metileno, que se basa en la 
adsorción de un colorante (azul de metileno). Esta norma se desarrolló en Francia a finales de los 
años 80, con el objeto de caracterizar la naturaleza de los finos que se empleaban en la fabricación 
de hormigones.  
Posteriormente, se desarrollaron variantes de dicha norma para determinar la presencia de arcillas en 
los finos de tamaños inferiores a 400 micras para su empleo, también, en áridos para capas de firmes 
y pavimentos. 
 
Esta norma y su aplicación en diferentes unidades de obra ha tenido diferentes modificaciones y 
versiones, siendo las más significativas: la NLT-171/90 "Valoración de los elementos arcillosos en los 
materiales finos por medio del azul de metileno"; la UNE 83130 "Ensayo de azul de metileno" y, 
finalmente la norma europea UNE-EN 933-9 "Ensayos para determinar las propiedades geométricas 
de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno".  
 
Las diferencias entre las tres normas mencionadas son varias y de diferente significación; entre ellas, 
se pueden mencionar las relativas a las fracciones de finos a emplear en el ensayo, la concentración 
de la solución de azul de metileno que se emplea, el método para la determinación de la mancha de 
azul (visual, colorimétrico), así como la forma de expresión de los resultados obtenidos. En las dos 
primeras normas mencionadas (NLT 171/90 y UNE 83130), el resultado se expresa en gramos de 
azul de metileno por cien gramos de muestra (g/100g), mientras que en la UNE-EN 933-9 se expresa 
en gramos de azul de metileno por mil gramos de muestra (g/1000g). 
El objetivo de este trabajo es evaluar la aptitud del  método del azul de metileno como un método 
manual y simple para la determinación de arcillas en el material fino pasado por el tamiz 200. 
 
1.2 Evaluación de finos 
 
Uno de los aspectos más significativos de los áridos es el elevado contenido en finos, especialmente 
en las arenas. 

La presencia de arcilla en el hormigón puede ser el origen de un aumento de  la cantidad de agua 
necesaria para el amasado y de un eventual hinchamiento que motive retracción y fisuración cuando 
la mezcla se seque, puede provocar además, una disminución notable de la adherencia árido/ pasta, 
alterando el volumen, intensificando la retracción y reduciendo considerablemente la resistencia de 
los hormigones afecta negativamente tanto a la resistencia mecánica del hormigón como a su 
durabilidad), La materia orgánica puede impedir el endurecimiento del cemento. La limpieza y pureza 
de los áridos muy frecuentemente es determinada por observación visual, los materiales rechazables 
son la vegetación, la materia orgánica, partículas blandas, terrones de arcillas y una capa de arcilla 
sobre las partículas gruesas, perjudiciales para el fraguado y endurecimiento del hormigón. 
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 Ensayos que influyen en la calificación y cuantificación de los finos. 
 Determinación de la forma de las partículas. Contenido de planas y alargadas. 
 Limpieza. Evaluación de los finos.  
 Determinación de terrones de arcilla. 
 Determinación del material más fino que el tamiz 200. 
 Ensayo de Equivalente de arena  
 Ensayo de Azul de Metileno  
 Determinación de partículas ligeras 
 Determinación de impurezas orgánicas. 

Otros ensayos que se realizan en suelos: 
  Método de la Pipeta de Kohn 
 “Aerómetro o  Método de Bouyoucos 

 
En el caso del ensayo de Equivalente de Arena se indica la proporción entre los elementos granulares 
y arcillosos de un árido, para evaluar la limpieza y plasticidad de los agregados finos (partículas 
inferiores a 0.074 mm). Consiste en introducir una muestra de agregado en una probeta que contiene 
una solución lavadora floculante, (cloruro de calcio),  se mezcla el agregado con la solución y se 
añade agua, se agita enérgicamente y se deja reposar durante 20 minutos. Después de este tiempo 
se puede observar el agregado limpio en la parte inferior, en la zona intermedia las partículas 
contaminantes en suspensión y en la superficie el líquido relativamente limpio. 
Con la relación de alturas de estas zonas se determina el equivalente de arena Se mide a 
continuación la altura total (h1) y la altura del depósito de arena (h2). Cuando se obtienen resultados 
de equivalentes de arena inferiores a 20 corresponden a agregados muy contaminados por partículas 
nocivas, por el contrario, valores superiores a 50 reflejan un grado de limpieza suficiente para la 
mayor parte de las aplicaciones.  
Por definición se denomina equivalente de arena a la expresión: 

 

 

                                                                                                     

Fig. 1 Ensayo del equivalente de arena 
 
Si la arena es perfectamente limpia, no se produce floculación, por tanto  
h2= h1, siendo el     E.S = 100. 
En estudios realizados en el Laboratoire Central des Ponts et Chaussees se han obtenido 
correlaciones de la resistencia a compresión del hormigón  para diferentes valores de E. S. Las 
especificaciones francesas para las  arenas para hormigones fijan los valores de E.S en: 
 
E.S= 70 para hormigones corrientes 
E.S = 75 para hormigones de alta resistencia 
E.S = 80 para hormigones de cualidades excepcionales y hormigones pretensados. 

h2
h1

Floculado

arenah2
h1

Floculado

arenah2
h1

Floculado

arena

1

2100.
h
hSE =
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El equivalente de arena es una referencia de calidad, muy confiable, de gran precisión y empleo 
práctico, siendo recomendable la adopción de la norma española y  de la comunidad europea UNE-
EN 933. Parte 8. Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena, para la realización de este 
ensayo. 

 
2. MATERIALES Y MÈTODOS 
 
2.1 Caracterización de materiales. 

 
Se contempló una evaluación de las características de varios áridos utilizados como materia prima en 
las producciones de hormigones de diferentes centros de producción nacional, para determinar la 
aptitud de los mismos y la presencia y  tipo de  minerales arcillosos en su fracción fina. 
Cada una de las muestras fue preparada por cuarteo para la obtención de cantidades 
representativas, para la realización de los ensayos siguiendo la normativa cubana. 
 
Fueron realizados el ensayo  tradicional del Equivalente de Arena utilizando la Norma Española UNE 
EN 933-8., y uno más actual y cuantitativo, la técnica del azul de Metileno empleando  la Norma 
Española  UNE EN 933-9. 
 
Áridos  
 
En las pruebas experimentales realizadas se emplearon áridos procedentes de 11 canteras de las 
regiones occidental y central de nuestro país y que presentan las siguientes características: 
 
• Arena La Reforma: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una caliza en ocasiones silificadas procedente de San Cristóbal  (Pinar del Río). 
• Arena Sitio Peña: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

caliza  algo dolomitizada procedente de Consolación del Sur (Pinar del Río). 
• Arena Victoria II: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como una 

arenisca calcárea procedente de Guanabacoa (Ciudad Habana). 
• Arena Victoria III: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una arenisca calcárea  de grano muy fino procedente de Guanabacoa (Ciudad Habana). 
• Arena Quiebra Hacha: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una arenisca calcárea gruesa procedente de la zona Guanabacoa (Ciudad Habana). 
• Arena Antonio Rabelo: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una caliza organògena procedente de la zona Caimito (La Habana). 
• Arena Dragón Camoa: roca triturada de origen calizo dolomitizado procedente de San José de 

las Lajas (La Habana). 
• Arena Coliseo: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

calizas dolomitizadas procedente de Unión de Reyes (Matanzas). 
• Arena Libertad: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como una 

calizas organògenas, cavernosas y margas  procedente de Limonar (Matanzas). 
• Arena Camilo Cienfuegos: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como calizas  
• Arena Sergio Soto: árido  procedente de Villa Clara, utilizada en obras de restauración del 

malecón habanero 
• Arena Beneficiadora Copelita: árido  procedente de San José de las Lajas,  (La Habana). 
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Tabla I.  Propiedades físicas de los áridos. 
 

Áridos 
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Peso volumétrico 
compactado. PVC. g/cm3 1415 1647 1557 1549 1435 1512 1583 1590 1742 1610 

Peso específico 
corriente. PEC. g/cm3 2,57 2,71 2,65 2,64 2,66 2,63 2,57 2,67 2,67 2,60 

Peso específico 
aparente. PEA. g/cm3 2,67 2,74 2,78 2,73 2,78 2,77 2,65 2,72 2,73 2,72 

Peso específico 
saturado. PES. g/cm3 2,60 2,73 2,70 2,67 2,71 2,68 2,60 2,69 2,68 2,64 

Absorción % 1,4 0,5 1,64 1,3 1,6 1,9 1,2 0,6 1,0 1,6 

Tamiz 200 % 2,1 2,3 4,3 3,6 4, 2,2 2,6 3,8 1,4 3,4 

Modulo de finura  3,7 3,6 4,1 4,6 4,1 3,4 3,5 4,3 4,0 4,0 

    
 
2.2 Azul de Metileno 

           
 
Fig. 2 Molécula del Azul de Metileno 
 
Características generales 
 
Este compuesto químico es un colorante básico formado por cristales o polvo cristalino de color verde 
oscuro, con brillo bronceado. Contiene no menos de 98,0 % y no más de 103,0 % de C16H18ClN3S, 
calculado sobre la sustancia seca.  
Es Estable al aire y prácticamente inodoro. Soluble en agua y en cloroformo; moderadamente soluble 
en alcohol. Sus soluciones en agua y en alcohol, son de color azul profundo. Este colorante tiene 
carga positiva, es electropositivo, tiene alta concentración de grupos hidroxilo (OH-), y se une a 
compuestos cargados negativamente. 
 
Formula Química C16H18ClN3S 
Peso molecular: 373,9  g/ mol 
Peso anhidro 319,9  
Temperatura de Ebullición: 100º C aproximadamente. (A 190º C el Azul de Metileno sólido se 
descompone). 
Temperatura de Fusión: 0º C aproximadamente.  100 - 110º C (Azul de Metileno sólido). 
Punto de fusión: ~180°C  
pH: 3.0 - 4.5 (solución acuosa al 1% a 25º C). 
Densidad: 1.0 kg/L a 20º C aproximadamente. 
Solubilidad: Soluble en Agua. 
Residuo de ignición: 1,2% 
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2.3  Método de ensayo 
En esta investigación se tomó  en cuenta la Norma española UNE EN 933-9,  
Ensayo del Azul de Metileno.  
 
Principios del método: El ensayo de azul de metileno mide la superficie de la fracción arcillosa activa 
que depende de la naturaleza de los minerales de arcilla presentes en los suelos y materiales 
granulares. 
 
Esta técnica de comprobación trabaja en base a  reacciones químicas activadas por un exceso de 
carga  eléctrica negativa  en las partículas de la arcilla y la  capacidad de intercambio iónico  
irreversible que tienen lugar entre el  catión de la arcilla y los cationes  de la solución acuosa del azul 
de metileno [C16H18N3SCl (3H2O)]  que se desprenden durante su descomposición en agua.  
 
Es decir la determinación de arcillas requiere de la medición volumétrica de la cantidad total de iones 
y cationes del azul de metileno que son intercambiados y adsorbidos por  una mezcla de varios tipos 
de arcillas y minerales presentes en la solución. 
 
Aparatos y reactivos para el ensayo de azul de metileno: 
 

• Una bureta de capacidad 25 ml y de graduación 1/10 ml  
• Papel filtro: cuantitativo y sin cenizas (< 0,010); gramaje: 95 g/m2; espesor: 0,20 mm; 

velocidad de filtración 75; retención: 8 micrómetros. 
• Una varilla de vidrio: largo 300 mm; diámetro 8 mm.  
• Un agitador magnético y barra imantada 
• Solución de azul de metileno  a 10 g/l ± 0,1 g/l, (La duración máxima de utilización de la 

solución es de un mes y debe ser conservada de la luz).  
• Agua destilada. 

 
Para la realización del ensayo y como tratamiento previo las muestras fueron secadas en estufa a 
110 ° C hasta obtener un peso constante, y tamizadas por el tamiz 200. 
(Según la normativa Europea  UNE-EN 933-2, se define como árido fino, a la parte del agregado 
pétreo total que pasa el tamiz 2 mm. y queda retenido en el tamiz 0.063 mm).  

El valor de azul es la cantidad de azul metileno absorbido por 100 gr. de finos en 200 cm3 de agua 
destilada. 
 
Se agregan 10 g del material de estudio pesado previamente y pasado por el tamiz 200 en 200 ml de 
agua destilada, y se dejan expandir durante 2 horas. Luego se homogeniza por medio de un agitador 
magnético. 
Luego de unos minutos se extrae una gota y se coloca sobre papel de filtro Whatman 42 o similar. 
 
 Si la mancha no presenta aureola se adiciona la solución y se repite el proceso hasta que aparezca 
una aureola. Se espera unos minutos, se extrae una gota y se coloca en el papel de filtro.  
Si la mancha presenta una aureola con un borde azul claro, el ensayo ha culminado  (el azul de 
metileno ha reemplazado al catiòn en la capa doble y ha cubierto toda la  superficie mineral  de la 
arcilla), y se  anota el gasto de solución. 
 
Si la aureola desapareció se adiciona la mitad de la solución que en el paso anterior.  
Este proceso se repite hasta que la aureola se mantenga en dos extracciones de gota. 
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Fig.5 Ejemplo del Método de la Mancha de Azul de Metileno 

a) Resultado Negativo, coloreado por un área húmeda 
b) Resultado Positivo, coloreado por un halo azul claro 

 
Calculo del Valor de Azul de Metileno, (según la norma UNE –EN 933-9:98)   
 
El valor  de VB se calcula usando la formula siguiente: 
 
MB =  V   X 10 
           M 
 

Fig. 3  Equipos y utensilios para el 
ensayo del Azul de Metileno        

Fig. 4  Prueba de coloración 
efectuada sobre papel de filtro para 
volúmenes de azul de metileno 

b) Prueba de coloraciòn positiva, con 
formación de halo   

a) Prueba de coloraciòn negativa, sin 
formación de halo 

Aureola 
Azul clara Mancha azul 
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Donde: 
MB = Valor de  Azul de metileno  para  200 g del material 
V =  volumen de la solución de Azul de Metileno añadido, ml  
M = Masa de la muestra  seca de ensayo, gr.   
 
El factor 10 de la expresión anterior es el factor de conversión entre el volumen de la solución de azul 
de metileno y la masa de azul de metileno absorbida  por kilogramo de la fracción granulométrica 
ensayada. 
El valor azul de metileno también es indicativo del  tipo de minerales presentes; en particular, del  
porcentaje de montmorillonita, es un indicador excelente para determinar valores bajos   para los 
fragmentos de la arcilla escasamente activos o inertes en presencia de agua y valores altos con un  
aumento del volumen de montmorillonita.  
Cuando obtenemos un valor alto de Azul de Metileno indica que el agregado es muy reactivo. 
 
Para lograr exactitud  en los resultados de los ensayos y de esa forma verificar la aptitud de este 
método  se evaluaron por comparación los resultados obtenidos en las muestras mediante ensayos 
repetidos, así como ensayos interlaboratorios para la caracterización de materiales. 
En los ensayos realizados en los distintos laboratorios se observan resultados semejantes en  los 
valores del índice de azul de metileno, lo que infiere una alta  correspondencia,  que permite la 
utilización del método de azul de metileno como aproximación rápida, sencilla y económica para la 
determinación del valor de superficie específica para minerales expansibles como las arcillas.  
 
3.  RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos para las arenas estudiadas son presentados en la Tabla 2. 
 
Tabla II  Valores medios del Índice de Azul de Metileno en los áridos finos. 
 

Provincia Ubicación Planta 
Valor  MBA, 

g/Kg. muestra 
Lacemat 

Valor  MBA, 
g/Kg. muestra  

LAB. ENIA 

Valor  MBA,  
g/Kg. muestra  
LAB. Isaac del 

Corral 
Sitio Peña, P. Río 0,2 0,23 0,18 Pinar del 

Río La Reforma, P. Río 
 0,2 0,2 0,17 

Cienfuegos Camilo Cienfuegos, 
Cienfuegos 0,17 0,18 0,18 

Coliseo, Matanzas 0,17 0,17 0,2 
Matanzas 

Libertad, Matanzas 0,15 0,14 0,17 

Antonio Rabelo 0,25 0,2 0,21 

Dragón Camoa 0,17 0,21 0,2 Provincia 
Habana 

Copelita 
Valor medio 0,17 0,19 0,17 

Quiebra Hacha 
(Guanabacoa) 0,2 0,2 0,23 

Victoria II 0,3 0,32 0,4 
Ciudad 
Habana 

Victoria III 0.2 0,21 0,3 
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Tab. III Ensayo de comparación con el método del equivalente de arena. 
 

Muestras Tamiz 
200 

Modulo 
de 

finura 
E.A. 
(%) 

MBA 
(g/Kg.) 

Victoria 
II 4,5 3,9 82 0,3 

Antonio 
Rabelo 4,1 4,3 86 0,25 

Sitio 
Peña 3,8 3,3 93 0,2 

Dragón 
Camoa 3,4 3,5 98 0,17 

Sergio 
Soto,  6,6 2,8 78 0,4 

 
 
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con la tabla 3, en los ensayos de caracterización las arenas mostraron bajos valores de la 
fracción arcilla, lo que se relaciona con la poca plasticidad de estos materiales. Las arenas de los 
yacimientos Victoria II y Sergio Soto mostraron bajos niveles de limpieza en sus  finos. La alta 
presencia de finos o material arcilloso se evidenció con los bajos valores del equivalente de arena.  
 
Para valores  de Equivalente de Arena mayores del 90% el Azul de Metileno (MBA) tiende a mostrar 
valores mínimos como 0,1- 0,2 g/Kg., lo que evidencia que son materiales con presencia de partículas 
de arcillas escasamente activas o inertes. 
En su mayoría los yacimientos arrojan valores que cumplen con los límites mínimos  de azul de 
metileno para hormigones hidráulicos sometidos a clases generales de exposición. 
 
En el caso de la arena del yacimiento Segio Soto los resultados del ensayo del tamiz 200, estuvieron 
por encima del 5% establecido en la norma cubana de especificaciones NC251:2005. “Áridos para 
hormigones hidráulicos”. 
 
La fracción fina puede estar constituida por polvos de molienda de las rocas originales, y actuar como 
filler sin provocar daños en el hormigón. Para lograr más seguridad se realizan los ensayos  del 
Equivalente de Arena, para determinar el nivel de limpieza y plasticidad del árido,  y el ensayo del 
Azul de Metileno para comprobar la presencia de arcillas nocivas considerando la posibilidad de 
identificarlas. 
La normativa internacional (UNE 83131:90) plantea que los contenidos de arcillas para las clases de 
hormigón hidráulico deben estar en  los limites de  75 % del Equivalente de Arena,  y entre 0,3-0,6 g 
de Azul de Metileno por 1000 g de la muestra. 
En el ensayo del equivalente de arena se obtuvo un resultado de 78 % de limpieza de la arena, y el 
ensayo del azul de metileno mostró un valor de 0,4 g de azul por cada 1000 g de finos.  
 
En ambos casos cumplen con los límites establecidos en la norma de especificaciones, en lo 
referente a clases generales de exposición. Sin embargo para obras sometidas a exposiciones 
específicas como es el malecón habanero  se recomienda que el rango deba ser igual o inferior a 
0,3g por cada 1000 g de finos.  
 
Con la información anterior brindada por el método del Azul de Metileno solo podemos aseverar la 
existencia de arcillas en los arenas  de manera cuantitativa, por el volumen de la solución que fue 
empleado, pero no se pudo inferir el tipo de arcillas o minerales arcillosos presentes en las arenas. 
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7. CONCLUSIONES  
 

 El ensayo de Azul de Metileno brinda facilidades al no depender del empleo de equipos 
sofisticados que no son usuales en nuestros laboratorios. Para su puesta en marcha no son 
necesarias cantidades significativas  de materia prima, el papel de filtro que se utiliza  es un 
producto de fácil adquisición. 

 
 En general todas las muestras de arenas ensayadas resultaron idóneas para ser empleadas 

en la producción de hormigones hidráulicos, (valores del índice de azul de metileno inferiores 
a 0,60g/ kg). Se comprobó la presencia de pequeños porcientos de arcilla en las arenas, 
verificados por los bajos valores del azul de metileno. 

 
 Con bajos porcientos de finos en los áridos,  se aprecia una disminución del valor de 

Equivalente de Arena (EA) y  se observa el aumento del valor de Azul de Metileno (MBA). 
Valores bajos del Equivalente de Arena pueden ser asociados  a la presencia de finos inertes 
(filler) o finos nocivos (arenas). El ensayo del azul de metileno discrimina ambos casos, y 
permite el uso de arenas con finos inertes, lo que puede contribuir al ahorro de cemento al 
dosificar los hormigones.  

 
 Para valores  de Equivalente de Arena mayores a 90%, el MBA tiende a encontrarse con 

valores mínimos como 0,2 g/100g, mostrando un material con muy poca presencia de 
partículas arcillosas perjudiciales. De esta forma cumplen con las especificaciones 
establecidas en la norma cubana NC251:2005. “Áridos para hormigones hidráulicos”. 

 
 Para materiales con elevados porcentajes de finos en condiciones prácticas en las canteras, la 

prueba del azul de metileno ofrece mayor confianza para la determinación de la fracción fina 
de un material granular debido a que refleja la presencia real de fracción arcillosa perjudicial 
para la producción de hormigones hidráulicos o pavimentos.   

 
 Con la caracterización de las arcillas, se puede establecer la existencia de relación entre los 

parámetros que definen las propiedades físicas de los agregados, y el valor de azul de 
metileno obtenido de un agregado fino y su contenido de arcillas. 

 
 No es posible determinar el tipo de arcilla mediante el método del Azul de Metileno. Los 

materiales granulares pueden ser caracterizados en términos de cantidades, no así los tipos 
de minerales que presenta la arcilla. 

 
 Este ensayo puede extenderse como normalizado y discriminatorio de conformidad, aunque 

coexistan otros con objetivos similares, como la determinación del equivalente de arena y la 
determinación de terrones de arcilla, pues se complementan entre si y completan la 
información sobre los finos. 

 
 El método del Azul de Metileno es una técnica muy útil para la  caracterización de materiales 

finos (arenas naturales y de trituración, polvos minerales, y otros áridos de difícil selección en 
la naturaleza), y constituye además un aporte para el conocimiento y el control de la calidad 
de las materias primas, la formulación de mezclas  y el mejoramiento de los productos, 
proporcionando una información rápida, y exacta para el tratamiento del agregado, sin acudir 
a técnicas extensas, costosas, y que desperdicien tiempo en los laboratorios. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se estudia la influencia del tiempo de gasificación en el desarrollo de la porosidad en un 
carbón primario de cascarón de coco, a la temperatura  de 800oC. Los carbones obtenidos se caracterizaron por 
adsorción física de gases (N2 a 77K y CO2 a 273K). Los datos de adsorción fueron procesados mediante el 
modelo de Dubinin-Raduskevich (DR). 
Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones activados obtenidos con tiempos de gasificación de 
45; 60; 90 y 120 minutos, son del tipo I, lo que esta relacionado con un elevado por ciento de microporosidad 
presente en estos materiales. Los volúmenes de microporos obtenidos del modelo DR muestran un incremento 
al aumentar el tiempo de gasificación (de 0,24 hasta 0,48 cm3/g), así como a adsorción en la zona no 
microporosa, o sea, en las regiones de mayores presiones relativas. 
De las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K se obtienen volúmenes de microporos  en  un intervalo de (0,25- 
0,37 cm3/g). Los volúmenes de microporos presentan un comportamiento similar a los obtenidos por adsorción 
de N2.  
Los carbones activados obtenidos hasta 60 minutos de gasificación son carbones altamente microporosos, los 
cuales pueden ser utilizados en adsorción de gases de dimensiones moleculares entre 0,33 y 1nm. 
 
ABSTRACT 
 
The present work studies the influence of gassification time on the development of porosity in a primary carbon 
of coconut shell at 800ºC.  The carbons obtained were characterized by gas physical adsorption (N2 at 77K and 
CO2 at 273K).  The adsorption data were processed through the Dubinin-Raduskevich (DR) model with n= 2.  
The adsorption isoterms of N2 at 77 K of the activated carbons obtained with gassification times of 45, 60, 90 
and 120 minutes, are type I, which is related to the high percent of microporosities present in these materials.  
The volumes of micropores obtained from the DR model show an increase when increasing the gassification 
time (from 0.26 to 0.50 cm3/g), as well as the adsorption in the non microporous zone, that is, in the regions with 
higher relative pressions. 
From the adsorption isoterms of CO2 at 273 K, volumes of micropores in an interval of (0,24- 0,36 cm3/g) are 
obtained.  The volumes of micropores present the same behavior than those obtained by the N2 adsorption. 
The activated carbons obtained up to 60 minutes gassification time, are highly microporous carbons, which can 
be used in gas adsorption of molecular dimension between 0,33 and 1 nm. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El carbón activado es uno de los adsorbentes mayormente utilizado en la industria para la purificación 
de gases y líquidos. Sus características principales son que exhiben una elevada porosidad y una alta 
superficie interna. En comparación con otros adsorbentes comerciales el carbón activado tiene un 
amplio espectro de actividad adsortiva, con excelente estabilidad  física y química, y se produce a 
partir de materiales carbonáceos y de desechos frecuentemente disponibles. Los carbones activados 
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microporosos son de gran interés comercial porque se usan como adsorbentes en filtros, soportes 
catalizadores, pigmentos y en otras numerosas aplicaciones.  
 
La adsorción de vapores subcríticos para caracterizar materiales porosos y en particular carbones 
activados es una de las técnicas más extendidas debido fundamentalmente a la simplicidad de su 
aplicación.  La determinación de una isoterma de adsorción permite no solo deducir la superficie 
específica, sino también suministra información sobre la porosidad del carbón que es accesible a la 
molécula que se adsorbe. Entre los gases, el N2 es el más utilizado ya que es posible cubrir casi todo 
el intervalo de porosidad del material. Sin embargo, presenta problemas difusionales cuando la 
porosidad del mismo es muy baja (poros < 0.7nm). Para solucionar este problema otros adsorptivos, 
como He o CO2 han sido propuestos. El primero tiene como inconveniente la baja temperatura de 
trabajo (4.2K), lo cual lo hace muy difícil y costoso de implementar, mientras que la alta presión de 
vapor del CO2 a 273K hace necesario el uso de un aparato de alta presión para cubrir el mismo 
intervalo de presiones relativas que el N2 y posibilitar  la comparación de los resultados 
El objetivo del presente trabajo es estudiar la influencia del tiempo de gasificación en el desarrollo de 
la porosidad del carbón de coco en condiciones dinámica de activación mediante el empleo de la 
adsorción física de gases como técnica de caracterización, con vistas a definir si es posible su 
utilización como adsorbente para gases. 
 
Métodos experimentales de caracterización. 
  
La caracterización de un carbón activado microporoso incluye la determinación de algunos 
parámetros que describen la estructura microporosa. En particular, los relacionados con la capacidad 
de adsorción (volumen de microporos) y con el tamaño de los mismos y la energía correspondiente 
(tamaño medio de poros y energía característica) pueden ser obtenidos a partir de los datos de 
adsorción.  
Una de las ecuaciones más ampliamente empleadas para estos fines es la ecuación de Dubinin-
Astakhov (DA), la cual tiene la forma: 
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Donde: 
N: Cantidad de adsorbato adsorbida a una presión relativa dada (mmol.g-1) 
N0: Cantidad adsorbida en el límite cuando la presión relativa tiende a la unidad 

(capacidad de adsorción máxima) (mmol.g-1) 
β: Coeficiente de afinidad  
E0: Energía característica de adsorción del sólido (kJ.mol-1) 
n: Exponente variable 
 
A es el potencial de adsorción termodinámico, el cual corresponde a la variación de energía libre con 
signo cambiado: 
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Donde: 
R Constante de los gases  
T Temperatura absoluta 
p Presión de adsorción de equilibrio 
P0 Presión de saturación del adsorbato 
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La ecuación anterior con n= 2 es la ecuación de Dubinin-Raduskevich (DR) (Dubinin, 1982; 1983; 
1985; 1987; 1989). 
 
Una aproximación a la estructura microporosa de un carbón activado puede obtenerse a partir de las 
isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K y dióxido de carbono a 273 K. Aunque ambos poseen 
dimensiones moleculares relativamente próximas, la diferencia en las temperaturas de adsorción 
hace que la isoterma habitual cubra todo el intervalo de presiones relativas (hasta p/po= 1,0) en el 
caso del nitrógeno y sólo hasta p/po= 0,03) en el caso del dióxido de carbono. La adsorción de 
dióxido de carbono permite determinar volumen de microporos estrechos y mientras que con el 
nitrógeno se puede determinar el volumen de los microporos totales y además, el volumen total de 
poros.  
 
Uno de los aspectos más cruciales en la caracterización de los carbones activos es encontrar la 
distribución de tamaño de poros a partir de los datos de adsorción. En el marco del modelo de la 
topografía de la “superficie seccionada” (“patch-wise” model) esta puede ser representada por la 
ecuación integral 
 

 ( ) ( ) ( )∫
∞

=
0

; dLLfLAgAθ   

 
donde  θ(A) es la isoterma experimental, g(A; L) es el núcleo de la ecuación integral y f(L) = dV/dL es 
la función de distribución de tamaño de poros alrededor de V0. La f(L) obtenida dependerá de la 
función g(A; L) seleccionada y de la forma de los poros asumida.  
 
Se han utilizado diferentes enfoques para resolver la ecuación y encontrar f(L). Entre estos se 
encuentran están los basados en la termodinámica y mecánica estadísticas como el propuesto por  
Horvat y Kawazoe (Horvat G., 1983)  y el más sofisticado  correspondiente a la Teoría del Funcional 
Densidad, DFT (Lastokie C., 1993). Una vía relativamente sencilla para resolver el problema anterior 
ha sido planteado por Stoeckli y colaboradores (Stoeckli H. F., 1995), los cuales emplean como 
núcleo una ecuación del tipo  Dubinin-Astakhov con n = 3 y seleccionan la distribución gamma para 
f(L) 
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Teniendo en cuenta otras expresiones empíricas llegan a una transformación integral conocida y 
obtienen la isoterma  de adsorción normalizada 
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la cual es referida en la literatura científica como la isoterma de Dubinin modificada. Esta expresión 
permite obtener los parámetros “a” y “ν” mediante el ajuste de los datos de adsorción experimentales 
y con estos obtener la distribución de poros aproximada 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Materiales. 
 
Para este trabajo se  empleó como materia prima un carbonizado obtenido a partir de la pirólisis del 
cascaron de coco  suministrado por la Empresa de Forestales de Cuba. El carbón primario obtenido 
fué sometido a una etapa de molienda y clasificación para lograr una granulometría  de  -4+2 mm. 
 
 Las características químico- físicas de la materia prima son: carbono fijo 82,29%, materia volátil 
13,85%, cenizas 3,86%, resistencia  94,5%, y humedad 7,62%. 
 
Equipamiento. 
 
Las pruebas correspondientes al proceso de activación se realizaron con los equipos siguientes: una 
mufla Griffin de laboratorio con control automático de temperatura, con un intervalo de calentamiento 
de 30 a1200°C. Una bomba peristáltica  Watson-Marlow de flujo volumétrico regulable. Un reactor 
tipo botella en  cuyo interior se introduce la muestra que va a ser activada. Los flujos de los  gases 
alimentados son regulados por equipos de regulación de flujos. La temperatura interior de la botella 
se mide por medio de un termopar de cromel-alumel conectado a un pirómetro adecuado lo que 
permite conocer la temperatura de la muestra y poder controlar la misma  a través del horno de 
calentamiento. En la  figura 1 se muestra el equipamiento empleado para la activación del 
carbonizado de Baracoa. 
 

 
Figura 1. Equipamiento empleado para la activación. 

 
 
 
Metodología experimental. 
 
Las pruebas experimentales se realizaron de la forma siguiente: se pesan 200 g de carbón primario y 
se introduce en la botella. Una vez cerrada esta se le hace pasar una corriente de nitrógeno para 
desplazar el aire contenido en la misma y mantener una atmósfera inerte. Con posterioridad la botella 
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es introducida en el horno, el cual se  encuentra a la temperatura de trabajo (800°C). Colocada la 
botella en el interior del horno se le da el tiempo de calentamiento necesario hasta alcanzar la 
temperatura prefijada para la activación en el interior de la botella. El suministro de nitrógeno se 
mantiene constante todo ese tiempo. Una vez alcanzada la temperatura de activación, se alimentaba 
vapor de agua y nitrógeno para una presión parcial de vapor de agua de un 50%. Transcurrido el 
tiempo del experimento, se extrae la botella del horno, se cierra el suministro de vapor y se disminuye 
el flujo nitrógeno a un valor mínimo con la finalidad de controlar la atmósfera durante el proceso de 
enfriamiento hasta una temperatura inferior a 1000C. Posteriormente se descargaba el material 
activado de la botella y se limpia mediante un imán para eliminar las partículas de hierro (procedentes 
de la botella) que pudieran haberlo contaminado.  Finalmente el material obtenido se pesa y se 
calcula el rendimiento a partir del material activado final. Parte del carbón activado obtenido se muele 
a una granulometría por debajo de 325 mallas de acuerdo con  las normas internacionales para la 
práctica de los ensayos correspondientes (CEFIC, 1986). 
 
El estudio de la influencia del tiempo de gasificación en el desarrollo de la porosidad del carbón de 
coco en condiciones dinámica de activación se efectuó según las condiciones que se muestran en la  
Tabla  I. 
 
Tabla I Condiciones de realización del estudio. 
 

Prueba Temperatura, 
°C 

Tiempo 
(minutos) 

Flujo de H20v 
(cm3. min-1) 

Flujo de N2 
(cm3. min-1) 

L5 800 60 10 13,3 
L9 800 90 10 13,3 
L8 800 120 10 13,3 

 
 
La caracterización de las muestras se llevó a cabo mediante  la adsorción de N2 a 77K y CO2 a 273K 
(gases subcríticos). Para la obtención de las isotermas de adsorción de N2 se utilizó un equipo 
volumétrico ASAP 2000 de Micromeritics y a adsorción de CO2 a 273 o K en un equipo volumétrico 
construido en vidrio del Centro de Investigaciones del Petróleo.  
 
Para la determinación de los volúmenes de microporos se utilizo el modelo de Dubinin –Raduskevich; 
los volúmenes de mesoporos más macroporos  fueron determinados a partir de las diferencias 
encontradas entre el volumen adsorbido a presiones relativas de 0,98  y los volúmenes de microporos 
determinados por el modelo de Dubinin. 
 
Las determinaciones de la distribución de poros de los carbones obtenidos fueron realizadas 
utilizando el modelo DFT para la adsorción de N2 y la ecuación propuesta por Stoeckli para  la 
adsorción de CO2. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Las isotermas de adsorción de los carbones activados obtenidos para diferentes tiempos de 
gasificación, se muestran en la figura 2. Como se observa todas son de tipo I de la clasificación de la 
IUPAC (Sing, K. S. W., 1989), lo que está relacionado con un elevado por ciento de micro porosidad 
en estos materiales, con lazos de histéresis tipo H4 de la misma clasificación, lo cual se corresponde 
con la existencia de mesoporos en forma de rendijas, además de la microporosidad propia de los 
carbones activos. En ningún caso se observa histéresis a baja presión Los volúmenes adsorbidos en 
la región de bajas presiones muestran un incremento al aumentar el tiempo de gasificación, así como 
en la zona no microporosa como se muestra en las regiones de mayores presiones relativas. 
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Fig. 2  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones activados con diferentes tiempos de activación a 
800 0 C. 
 
En la tabla II se muestran los valores de los parámetros correspondientes a la ecuación DR para la 
adsorción de N2 a 77 K, a sí como el porcentaje de quemado obtenido para los diferentes tiempos de 
activación. Los valores de meso y macroporos son bajos en correspondencia con las isotermas 
mostradas en la figura 2. 
 
Tabla II. Volumen de poros y energías características de los carbones activados correspondientes a la 
adsorción de N2 a 77 K  
 
 

 
En la figura 3, se muestra la variación del volumen de microporos y meso + macroporos frente al 
tiempo de gasificación. Del análisis de la misma se desprende que se obtienen dependencias 
crecientes en ambos casos, pero la mayor pendiente esta asociada al incremento del volumen de 
microporos, lo cual es un excelente resultado ya que se logra que el proceso de gasificación 
favorezca más la formación de microporos que de mesoporos. 
 

Experimentos 
Vo (DR) V meso  + 

macro 
V Total E 

 
  

Quemado 
(%) 

cm3/ g cm3/ g cm3/ g kJ / mol 
L5(60min) 35,1 0,365 0,013 0,373 20,46 
L9(90min) 56,7 0,444 0,042 0,492 19.86 

L8(120min) 64,9 0,484 0,038 0,518 15,29 



 7

60 70 80 90 100 110 120
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

V
 (c

m
3 .g

-1
)

t activación (minutos)

 VMicro
 VmesoyMacro

 
Figura 3 Evolución del volumen de poros por gramos de carbón activado como función del tiempo de activación 
a la temperatura de 800 oC. 

 
En la figura 4 se muestra la variación de la energía característica de adsorción al realizar el ajuste de 
la ecuación DR en una sola zona comprendida entre presiones relativas de 0,3 y 9*10-3. Como se 
aprecia la energía característica decrece de manera regular con el tiempo de activación.  
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Figura 4. Energía característica de adsorción de Dubinin  vs tiempo de gasificaron. 
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Esta disminución de la energía característica indica un aumento en los radios de los microporos, lo 
cual coincide con lo reportado por otros autores  sobre el hecho que durante la activación con vapor 
de agua los microporos se ensanchan a medida que se aumenta el tiempo de activación (Rodríguez- 
Reinoso, 1995). 

 
Para la distribución de poros se utilizo el método del Funcional de la Densidad, el cual es mucho más 
riguroroso que el modelo de Dubinin.  La distribución de tamaño de poros (figura 5) muestra que a 
medida que aumenta el tiempo de activación, se mantienen los máximos iniciales, mientras que se 
van incorporando nuevos máximos, correspondientes a poros más grandes. La mesoporosidad 
comienza a ser notable  a partir de 90 minutos de activación. Estos resultados son totalmente 
congruentes con lo planteado anteriormente respecto al incremento de la meso porosidad con el 
tiempo de gasificación, pero con un favorecimiento de la formación de microporos. 
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Figura 5: Distribución de poros de las muestras de acuerdo al modelo FD para diferentes 

tiempos de activación. 
 
La utilidad del empleo del dióxido de carbono como adsortivo para la caracterización de carbones 
activos ha sido mostrada convincentemente (Lozano-Castelló, 2004). Las isotermas de adsorción CO 
2  de los carbones activados obtenidos para diferentes tiempos de gasificación, se muestran en la 
figura 6. De la misma se infiere que son del tipo I,  características de materiales microporosos. Dadas 
las bajas presiones relativas  a las que se obtienen es posible medir la microporosidad estrecha de 
material, lo que no se logra con la adsorción de N2 por los problemas difusionales que existen 
(Rodríguez- Reinoso, 2001).  
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Figura 6: Isotermas de adsorción de CO2. 
 

En la tabla III se muestran los valores de los parámetros obtenidos mediante el ajuste de la ecuación 
de Dubinin-Raduskevich (DR) y los correspondientes a la distribución de poros obtenidos mediante el 
ajuste de la ecuación propuesta por Stoeckli.  
 
Tabla III. Parámetros de las distribuciones de poros correspondientes a la adsorción de CO2 a 273K de los 
carbones estudiados y del carbón de referencia Takeda 
 

 DR (CO2 a 273K)  Expresiones de Stoeckly 
Sample E0 (kJ.mol-1) V0 (cm3.g-1) Lav (nm) a ν K0 

L5 (60min) 23,41 0,246 0,813 0,693 1,022 20,06 
L9 (90min) 19,63 0,368 1,312 0,561 1,718 25,74 

L8 (120min) 21,65 0,360 1,053 1,308 1,538 22,80 
Takeda 24,62 0,212 0,812 1,423 1,238 20,11 

 
 
Los valores de tamaños medios de poros obtenidos a partir de estos datos están muy cercanos a 1 
nm y en los carbones obtenidos a bajos tiempos de activación, son inferiores a este valor, lo que 
confirma la microporosidad predominantemente estrecha planteada para los mismos. 
 
Es notoria la semejanza entre los parámetros del carbón L5 y el carbón de referencia (grado tamiz 
molecular Takeda) que se utilizan para la separación de gases. Como se observa las energías 
características y los correspondientes tamaños medios de poros son bastante similares.  
 
La utilidad de la distribución gamma planteada por Stoeckli para diferenciar las distribuciones de 
poros estrechos en carbones activos con estructuras microporosas similares ha sido mostrada con 
anterioridad (Huertemendía, 2007). En la figura 7 se muestran las distribuciones de poros obtenidas 
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con las expresiones de Stoeckli para los carbones bajo estudio. Como se observa en el gráfico el 
tamiz molecular Takeda posee la distribución de poros más estrecha de todos los carbones. No 
obstante el carbón L5 tiene una distribución semejante, pero posee mayor volumen de microporos 
estrechos que el Takeda. El carbón L8, aunque posee un tamaño medio de poros mayor que el 
Takeda, también posee una distribución de poros no mucho más amplia que dicho carbón.  
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Figura 7.  Distribuciones de poros correspondientes a la adsorción de CO2 a 273K obtenidas 

con las expresiones planteadas por Stoeckly 
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CONCLUSIONES 
 
1- Las distribuciones de tamaño de poros  obtenidas a partir de la adsorción de N2 a 77K con el 
método DFT y CO2 a 273 K permiten explicar las diferencias observadas en el comportamiento de las 
isotermas de adsorción en función del tiempo de activación. 
 
2- Los carbones obtenidos con tiempos de activación de hasta 60 minutos son altamente 
microporosos con escasa mesoporosidad,  lo que los hace aptos para su posible utilización en la 
adsorción de gases.  
 
3- Para tiempos de activación superiores a 60 minutos se observa un desarrollo progresivo de la 
mesoporosidad, aunque los carbones siguen siendo altamente microporosos.  
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RESUMEN 
 
El Cemento Expansivo es un producto de tecnología de avanzada conocido por el hombre en las últimas 
décadas del siglo pasado. Su producción se realiza en países altamente desarrollados y su consumo se hace 
sólo por especialistas y empresas de punta. 
 
El Cemento Expansivo lo producen numerosas empresas en el mundo, con puntos de vista totalmente 
opuestos, en unas se plantea su peligrosidad y en otras no; lo que si esta visto y demostrado es que es 
beneficioso para el Medio Ambiente ya que reduce los efectos que los explosivos causan en su entorno.  
 
El trabajo se ha dividido en dos partes, una inicial que consta de dar a conocer todo lo relacionado con el 
CEMENTO EXPANSIVO en cuanto a su uso,  quimismo, etc. Lo que si resulta real es que con las fórmulas que 
dichas compañías emiten no es posible llegar a concretar una formulación que sea racionalmente posible su 
preparación.  
 
Una segunda parte está dedicada a mostrar las perspectivas que existen en la provincia y el país de lograr 
concretar un CEMENTO EXPANSIVO que logre las 9 t/m2 que todos los productores dan como real en sus 
formulaciones. También se señala que es posible y así se está haciendo a escala de laboratorio la obtención de 
un cemento que sea capaz de eliminar las rocas sobredimensionadas que existen en la cantera de nuestro 
Yacimiento de caliza El Cerrito. 
 
ABSTRACT 
 
 The Expansible Cement is a well-known product of outpost technology for the man in the last decades of last 
century. Their production is carried out in highly developed countries and its consumption is only made by 
specialists and tip companies. 
The Expansible Cement produces it numerous companies in the world, with completely opposed points of view, 
in some he/she thinks about its danger and in other no; that if this seen and demonstrated it is that it is beneficial 
for the Environment since reduces the effects that the explosive cause in its environment.  
The work has been divided in two parts, an initial that consists of giving to know all the related with the 
EXPANSIBLE CEMENT as for its use, quimismo, etc. That that if it is real it is that with the formulas that this 
companies emit it is not possible to end up summing up a formulation that is rationally possible their preparation.  
A second part is dedicated to show the perspectives that exist in the county and the country of being able to sum 
up an EXPANSIBLE CEMENT that achieves the 9 t/m2 that all the producers give as real in their formulations. It 
is also pointed out that it is possible and he is making this way to laboratory scale the obtaining of a cement that 
is able to eliminate the rocks over sizes that exist in the quarry of our limestone Location El Cerrito.                                         
 
                                                       
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer todo lo relacionado con el CEMENTO 
EXPANSIVO (CE): su composición química más probable, teorías del porque éste se produce, 
compañías que lo producen y sus maracas, usos más importantes, métodos utilizados para destruir 
las rocas sobre dimensionadas, etc. Se dan definiciones de interés para conocer lo relacionado con el 
CE y se pretende incentivar a la posibilidad de preparar un CE con materias primas de procedencia 
nacional y más aún de tipio loca como son la cal, la magnesita, las lateritas, etc. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
  
¿Qué es el CE? El CE es una mezcla de compuestos inorgánicos capaces de producir expansión a 
expensas de la interacción entre sus componentes. El fenómeno de la expansión es indeseable en 
todos los cementos que se usan para la construcción, pero en el caso aquí presentado su utilidad 
radica precisamente en su poder expansivo. 
 
En que se usa el CE: El CE se utiliza en canteras, minas, túneles, demoliciones, etc. 
 

 
 
¿Qué son rocas sobre dimensionadas? Son las que se producen cuando se realizan las voladuras 
en las canteras y los bloques alcanzan tamaños que no son asimilados por la planta trituradora 
existente y necesitan su fragmentación en tamaños menores. 
 
Desarrollo histórico del Cemento expansivo. 
 
Durante el trabajo diario y continuo en las canteras en el cual se obtiene Rajón de Voladura durante 
los procesos de explotación con EXPLOSIVOS convencionales, generalmente se produce en cada 
disparo un volumen de roca sobre medida el cual está en dependencia de lo que se haya planificado 
con las redes de barrenación y lo que se pretenda lograr en el tamaño de las rocas explotadas; éste 
volumen cuando es óptimo no debe pasar de un 5% del volumen explosionado, no siempre esto se 
logra, ya que con el fin de alcanzar una disminución en el uso de los explosivos se emplean redes 
más amplias de lo que se debe y por ende los volúmenes de piedra sobre medida alcanzan a veces 
hasta el 20-25% del volumen explotado en cada disparo. 
 
A continuación enumeramos los principales métodos empleados en la destrucción de rocas sobre 
dimensionadas, se incluyen algunos comentarios en cada uno de los  métodos; éstos son:   
 
1.- Uso de explosivo para planchas, tacos, etc. Encarece mucho el proceso de obtención de un rajón 
con dimensiones adecuadas para su molienda y es poco productivo. 
 
2.- Equipos rompedores de primera generación (Manuales) como son los llamados CHIRIMBOLOS ó 
BIMBOLETES. Éstos han sido en su mayor parte construidos por las empresas provinciales y han 
resuelto problemas muy específicos y con baja productividad. 
 
3.- Martillo Rompedor de última generación con alta productividad y elevada tecnología. Este equipo, 
aunque altamente productivo requiere de la ayuda inmediata y permanente de un buldózer de gran 
poder para lograr los volúmenes que es capaz de alcanzar en su producción diaria, lo que hace que 
se encarezca enormemente su utilización, independientemente que ya de por si es caro el empleo de 
esta tecnología (1.25 en CUC y 2.79 en MN, sin incluir el costo del uso del buldocer).  
 
4.- CEMENTO EXPANSIVO. Es un producto que aunque se conoce desde hace algunos años, su 
uso no se ha generalizado lo suficiente como para lograr su implementación en las canteras del país, 
las cuales en su mayoría tienen enormes volúmenes de rocas sobre dimensionadas, las cuales 
atentan contra el medio ambiente y obstruyen el buen desarrollo minero en las canteras.  
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Química del CE. 
 
Sobre este aspecto no existe una total claridad, ya que las diferentes compañías que se dedican a la 
producción del CE para su venta dan todos los detalles de lo que hace, o sea, lo que se puede lograr 
con él, como usarlo, los precios a los que se vende, etc., pero respecto a su quimismo o los productos 
que se mezclan para su obtención, son incompletos o carentes de uniformidad para su reproducción, 
no obstante, se ha hecho una recopilación de los datos químicos a nuestro alcance los cuales se 
exponen a continuación; éstos son: 
 
1.- La Compañía ONDA CEMENT produce el CE BRISTAR con las siguientes composición química:   

Componentes Inorgánicos (en %): 99% 
SiO2       :   2     -   11     CaO       : 77     -  96      MgO       :   0     -    2 
Al2O3      :   0.3  -    6     Fe2O3     :   0.5  -     3      SO3        :   0.5  -    5 
   
Componentes Orgánicos (en %): 1% 
Constituido por Sulfonated Melamine or Napthalene-Sulfonic Ácid. 

 
Como se puede observar en los datos anteriores, no hay claridad para hacer el producto partiendo de 
materias primas que estén únicamente constituidas por estos componentes, por tal motivo nos hemos 
tomado la libertad de proponer la utilización de las materias primas que más abajo se detallan y que 
son de fácil adquisición; éstas son: 
 

a) Cemento Blanco y Gris. El cemento blanco es un producto que aunque un poco deficitario es 
posible obtenerlo por producción nacional, el cemento gris es de mucha más fácil adquisición. 
A continuación damos el contenido químico de algunas plantas de cemento (nacional e 
internacional) como por ejemplo: 

                                
                                                Contenidos en %: 
                         CEMENTO BLANCO           CEMENTO GRIS  
                      s/Palomar       s/Siguaney      S/26 de Julio 
    Óxidos       España              Cuba            Nuevitas; Cuba 

SiO2       :   22.80                 26.71                  15 - 30 
Al2O3      :     6.14                  7.21                     5 -   6 
Fe2O3     :     0.31                  0.46                     4 -   5 
CaO       :   66.38                61.33                   55 - 65 
MgO       :     0.80                  0.45                     2 -   3 
SO3        :     2.25                  1.98                  2.5 -  3.5  

      PPI        :     1.22                  1.07                  1.5  -  2.5 
     Cal Libre:                                                        0.8 -  1.5 
 
b) Magnesita (CO3Mg). Existe en la provincia de Camagüey el Yacimiento llamado Magentita 

Redención el cual tiene Recursos abundantes y de muy buena calidad. 
 
c) Yeso (SO4Ca•2H2O).  Existe en la provincia de Ciego de Ávila el Yacimiento llamado Yeso 

Punta Alegre, el cual suministra su materia prima para las diferentes fábricas de cemento y 
para otras industrias. 

 
                                     Contenidos en %:  
                          Según 
    Óxidos       Literatura 

          SO3        :     46.51 
          CaO       :     32.56  
          H2O        :     20.93 
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d) CALIZA: Roca abundante en el país, hemos asumido que la utilizada aquí tenga la 
composición siguiente (Las pruebas realizadas han sido del Yacimiento El Cerrito, GECA 
Camagüey); su composición química es la siguiente: 

 
Óxidos       Máx.     Mín.    Medio 
CaO       :   54.76    41.87   53.60  
MgO       :   14.11      0.17     0.86  
SiO2       :     0.52    <0.10     0.18 
Al2O3      :     0.24    <0.05     0.09 
Fe2O3     :     1.60      0.11     0.29 
 

    La caliza pudiese ser utilizada como: 
 

d-1) Cal (CaO).      d-2) Hidrato de Calcio (Ca(OH)2.      d-3) Carbonato (CaCO3). 
 

A continuación se detalla cada una de ellas: 
 

d-1) Cal (CaO): Se obtienen por calcinación de las calizas. Entre las cales existen 3 
variedades que son: 
 
1 - Cales hidráulicas. Su quimismo (%): 
 
Óxidos       Máx.    Mín.    Medio 
SiO2       :      26       15        19.5 
Al2O3      :      10         2          4.4 
Fe2O3     :        5         0.5       1.3 
CaO       :      66       51         59.5 
MgO       :        -          -           1.5 
SO3        :        -          -            0.6  

      PPI        :        -          -          13.4 
 

2 - Cal Grasa (cuando las calizas contienen hasta un 5% de arcilla). 
 
3 - Cal Árida o Magra (cuando las calizas contienen hasta un 5% de arcilla y más de 10 de 
dolomía, o sea, existe la presencia del MgO). 
 
d-2) Hidrato de Calcio (Ca(OH)2. 
 

Se obtiene por calcinación de las calizas y su posterior apagado parcial con agua. 
 
           d-3) Carbonato (CaCO3). 
 
Se obtiene de forma natural y su composición original es la del yacimiento del que se extrae, después 
de sufrir el proceso de trituración gruesa y fina. 
 
Teóricamente y según nuestras consideraciones inferimos que cada uno de los productos anteriores 
debe aportar en orden de importancia lo siguiente: 
 
CEMENTO BLANCO o GRIS: CaO, SiO2, Al2O3, SO3, etc. 
YESO: SO3, CaO, etc. 
CALIZA: CaO, MgO, SiO2, etc. 
MAGNESITA: MgO, CaO, SiO2, Fe2O3 , etc.  
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Teorías, opiniones y criterios en las que se sustenta la EXPANSIÓN del CE. 
 
1.- La mezcla de cal y silicatos, al hidratarse aumenta de volumen y genera unas presiones 
expansivas del orden de no menos de 30 MPa, según algunos autores este valor alcanza las 9000 
t/m2. 
 
2.- El Aluminato Tricálcico (C3A) es el compuesto del cemento Pórtland que puede reaccionar con 
los sulfatos externos para dar Sulfoaluminato de Calcio Hidratado cuya formación gradual se 
acompaña de expansiones desintegradotas. 
 
3.- En el CBA EXPANSIVO (es una marca registrada) es un cemento cuyo efecto es una hidratación 
al ser éste atacado por el YESO en el clinker, formando una expansión de éste, la cual provoca la 
fracturación de las rocas y los hormigones. 
 
4.- El magnesio (MgO) calcinado en más del 6% produce expansión. La expansión debida al 
SO4Ca no es la que le ocurre al yeso corriente, sino a la formación del Sulfoaluminato Cálcico 
durante el endurecimiento del cemento fraguado, cuando hay exceso de yeso. 
 
5.- Según M. Perré: “LA EXPANSIÓN” se produce al reaccionar los silicatos y aluminatos del 
cemento Pórtland con los Sulfatos y Aluminatos del SULFOALUMINOSO (mezcla de 50% de Yeso, 
25% de Bauxita Roja y 25% de Creta) en el agua, dando el ALUMINATO TRICÁLCICO, que bajo la 
acción del Sulfato Cálcico en disolución forman el “SULFOALUMINATO DE CALCIO” en forma de 
polvo fino “QUE ES EXPANSIVO”, al reaccionar un cuerpo disuelto con otro sólido. La cal liberada 
en el fraguado del Cemento Pórtland forma nuevas cantidades de Aluminato que con el Sulfato 
Cálcico vuelve a reaccionar, provocando una nueva EXPANSIÓN, hasta que todo el Sulfato 
disponible se transforme en “SAL DE CANDLOT”. 
 
Con una dosificación cuidadosa de los 3 componentes se puede regular la EXPANSIÓN con gran 
precisión, tanto en intensidad como en duración, obteniéndose EXPANSIONES desde “2 hasta 15 
mm” por metro, evitando la disminución de volumen de la construcción que además de las 
fisuraciones o grietas por donde son atacadas las armaduras, evita la fragilidad producida por las 
tensiones internas. 
 
Los CEMENTOS EXPANSIVOS son de fraguado lento, pues termina al cabo de “8 ó 10 horas” 
debiéndose humedecer durante la primera semana para asegurar la hidratación del Sulfoaluminato 
Cálcico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para la realización del presente trabajo se ha considerado efectivo realizar el mismo por etapas los 
cuales se enumeran a continuación: 
 
1.- Búsqueda y estudio de la bibliografía existente. 
2.- Análisis y definición de formulaciones posibles para la preparación del CE. 
3.- Recopilación y preparación de materias primas a utilizar en la fabricación del CE. 
4.- Pruebas de Laboratorio a pequeña escala. Resultados. 
5.- Pruebas a escala industrial, o sea, en bloques barrenados a tal efecto en la cantera. Resultados. 
6.- Valoración económica integral de las distintas variantes, así como ventajas y desventajas de cada 
uno de los métodos descritos con anterioridad. 
 
Hasta hoy día se ha trabajado en las cuatro primeras etapas, o sea, actualmente se trabaja 
duramente en las Pruebas de Laboratorio hasta encontrar la formulación que produzca la expansión 
capaz de fracturar las calizas y con posterioridad concluir el resto de las etapas. A continuación se 
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detallan cada una de las etapas concluidas y lo que se pretende hacer en el resto de las etapas; esto 
es: 
 
1.- Búsqueda y estudio de la bibliografía existente. 
 
Se ha consultado una extensa gama de trabajos realizados al respecto, así como libros de voladuras 
y explosivo, Internet, etc. Por tal motivo podemos afirmar que esta etapa ha sido concluida felizmente 
y nos ha llevado a tener algunas conclusiones que hacen que la culminación exitosa de esta tarea 
sea bastante difícil aunque no imposible. 
 
2.- Análisis y definición de formulaciones posibles para la preparación del CE. 
 
Del estudio y valoración de la bibliografía analizada hemos observado que en ningún caso se 
plantean los productos y cantidades que intervienen en las formulaciones, o sea, que en algunos 
trabajos dicen los por cientos de los productos químicos puros, pero en ningún caso aparecen las 
formulaciones y cantidades juntas y mucho menos las cantidades de cada compuesto. Actualmente 
contamos con un gran número de formulaciones que se están ensayando, esperamos cumplir nuestro 
objetivo a finales de este año, o sea, lograr una formulación que sea capaz de lograr lo que la 
bibliografía plantea y probarlas ya a escala industrial. 
 
3.- Recopilación y preparación de materias primas a utilizar en la fabricación del CE. 
 
Contamos con todas las materias primas posibles a ensayar, en todas las granulometrías y estados 
de calcinación o sequedad necesarios para realizar las pruebas, o sea, contamos en la provincia con 
un yacimiento propio “El Cerrito” de caliza y una calera que produce todo tipo de cal, además de otros 
yacimientos como son el Sierra de Cubitas. Existe en la provincia el único yacimiento de Magnesita 
conocido como “Redención”; tenemos el yacimiento de hierro corrector “El Cebadero” y sus 
alrededores, dolomía, cemento, etc. 
 
4.- Pruebas de Laboratorio a pequeña escala. Resultados. 
 
Actualmente y desde hace ya algún tiempo se han estado ensayando las materias primas antes 
enunciadas en algunas formulaciones sin resultados positivos acordes a la bibliografía y a los 
productos que industrialmente se venden en el comercio a precios bastante altos y en divisa. 
 
Los puntos 5 y 6 no requieren explicación ni comentarios hasta tanto no se haya concluido 
exitosamente la etapa 4. 
 
CONCLUSIONES. 
 
- Con el presente trabajo se ha pretendido dar a conocer al personal técnico especializado del país 
que existe la posibilidad y es factible preparar este producto con recursos nacionales sin utilizar 
materias  primas de importación. 
 
- Con la sustitución del explosivo convencional por el cemento expansivo se garantizará un mejor 
desarrollo de  los ecosistemas en las áreas de las minas en explotación, o sea, disminuir 
considerablemente las afectaciones que actualmente se producen en el medio ambiente al utilizar los 
explosivos en las canteras. 
 
- El trabajo  consideramos se encuentra al 60%, estamos en fase de pruebas de laboratorio, se prevé 
concluir en el presente año. 
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- Consideramos que se le debe prestar atención y apoyo al desarrollo de esta tarea ya que requiere 
de un trabajo permanente y tesonero por parte de los especialistas que estamos al frente de concluir 
la misma, también recabamos el apoyo de las instancias superiores para lograr su culminación. 
 
- No tenemos la menor duda que todo el cemento expansivo que seamos capaces de producir será 
utilizado en sustitución de los explosivos convencionales con todos los beneficios que éste reportará. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de nuestro trabajo es la definición de un procedimiento tecnológico que permita formular productos 
fertilizantes de liberación controlada del tipo mineral y/o órgano-mineral, a partir del empleo de fuentes 
minerales naturales industriales con propiedades enmendantes de los suelos y portadores útiles a los cultivos 
tales como: zeolitas naturales, arcillas tipo bentonitas, roca fosfóricas, magnesitas, dolomitas, etc. 
El procedimiento de formulación tiene en cuenta parámetros fundamentales en lo referente a calidad del 
producto a obtener como son: granulometría, composición de las materias primas, humedad, PH, nivel nutritivo 
del suelo y la demanda del cultivo al que va a estar destinado su uso. Dicho procedimiento ofrece baja 
complejidad tecnológica y versatilidad para formular diversos tipos de productos   minerales y /o órgano-
minerales. 
Entre las ventajas que  brinda el procedimiento están:   el tiempo de preparación del producto, homogeneidad, 
calidad nutritiva, efecto enmendante de los suelos, la posibilidad de empleo de cantidades mínimas de 
componentes químicos, representando un producto ecológico y con calidad como fuente exportable y de 
sustitución de importaciones. 
El  procedimiento ha permitido formular productos que han sido  escalados hasta el nivel piloto ampliado, para 
la evaluación  en  producciones  extensivas, obteniéndose cultivos de alta calidad en su desarrollo foliar y 
radicular, incremento de un 20 % del  rendimiento, adelantos en tiempo de preparación de posturas de alta 
calidad, mayor aireación del sustrato, mayor ahorro y disponibilidad del agua útil y permiten la disminución de la 
degradación de los suelos. 
 

 
   
Cultivo de  zanahorias con el uso de fertilizante órgano-mineral- 
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ABSTRACT 
 
The objective of our work is to define a technological procedure that permits to formulate fertilizing products of 
controlled spreading of mineral and/or the organo – mineral type, based on the use of sources of industrial 
natural minerals with soil ammending properties and useful carriers for cultivations such as: natural zeolites, 
clays of bentonite type, phosphoric rocks, magnesites, dolomites, etc.  
The formulation procedure takes into account the main parameters regarding a product quality to be obtained 
as: granulometry, raw materials composition, humidity, pH, soil nutrition level and the demand of the crop to 
which it is going to be applied.  This procedure offers low technological complexity and versatility to formulate 
different types of mineral and/or organo-mineral products. 
Among the advantages this procedure has are:  the time of preparation of the product, homogenity, nutricious 
quality, soil mending effect, the posibility to use minimal quantities of chemical components, representing an 
ecological product with high quality as an export source and to substitute imports.  
The procedure has permited to formulate products that have been scaled to widen pilot plant level, to evaluate of 
extensive productions, obtaining high quality crops in their foliation and radiculation, an increase of a 20% yield, 
advances in time of preparation of high quality crops, better aireation of the substrat, higher savings and 
availability of useful water and permit to diminish soil degradation.  

 
INTRODUCCION 
   
En Cuba existen amplias reservas de Zeolitas Naturales (ZN), las que están agrupadas en un mínimo 
de 18  yacimientos estudiados geológicamente que la sitúa entre los primeros productores a nivel 
mundial  y cuenta con una estructura productiva  instalada de  cuatro plantas para el procesamiento 
del mineral, con una capacidad  de 600 000 t/a desde finales de la década de los 80, construidas con 
el objetivo del procesamiento del mineral, para usos masivos, tales como: Mejoramiento de suelos, 
Alimentación animal y Cultivos zeopónicos, según los objetivos plasmados en el programa Nacional 
de desarrollo de este Mineral. 

El CIPIMM viene trabajando durante los últimos años en el desarrollo de tecnologías y producto  a 
partir de las Zeolitas naturales para la diversificación de sus aplicaciones, en la economía nacional 
con vistas a la disminución de importaciones, desarrollo de nuevos productos de alto valor agregado 
para el aprovechamiento de las propiedades del mineral en la satisfacción del déficit de fertilizantes y 
la recuperación de los suelos afectados de una parte importante del territorio nacional. 

 
Actualmente en Cuba se produce menos del 40 % de los fertilizantes químicos que requiere la 
agricultura, lo que motivó la búsqueda de soluciones en el proceso de fabricación. En este aspecto 
jugó un papel importante la introducción de productos nacionales capaces de disminuir el consumo de 
las materias primas de importación y mantener la producción de fertilizantes sin alterar los 
rendimientos y calidad de los cultivos. Gil y Col. (1988 y 1990) , Rodríguez y Col.(1988). Investigaron 
sobre  la utilización de la Zeolita como acondicionador de los fertilizantes. 
 La zeolita puede retener iones de amonio y diferentes metales para después  cederlo en las 
reacciones de intercambio, tal y como sucede en el contacto con la solución y  el suelo cuando se 
aplican  los fertilizantes como el Zeonak (Andronikasvili, 1988), así como las zeolitas amónicas (Arias 
y Col. 1990). 

El objetivo de nuestro trabajo está orientado a obtener fertilizantes órgano-minerales de liberación 
controlada con la calidad apropiada según las buenas prácticas de la sostenibilidad aprovechando de 
forma integral los recursos minerales que dispone el país, que permitan sustituir importaciones y 
ofrezcan la posibilidad de ser renglones exportables. En consonancia con esta premisa un colectivo 
de investigadores que lleva más de 15 años con la diversificación de las aplicaciones del mineral 
zeolítico, logró una línea de obtención de fertilizantes minerales y órgano-minerales que combinan los 
elementos favorables a los suelos y cultivos presentes en diversos minerales industriales y materias 
primas de forma tal que resulte un producto enmendante del suelo con acción protectora del medio 
ambiente.    
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El procedimiento novedoso desarrollado en este trabajo está basado en la preparación de materiales 
con propiedades de intercambio iónico de origen mineral constituido básicamente por clinoptilolita-
heulandita y mordenita mediante la introducción de las mezclas reaccionantes de disoluciones 
acuosas de sales fertilizantes produciéndose como resultado de esta interacción el intercambio iónico 
del amonio, potasio, calcio entre otros y la adsorción del fosforo presente en forma de sales, así como 
la solubilidad del mismo dentro de la estructura cristalina de la caliza fosfatada como flúor carbonato 
apatito(CFA). 
 
La aplicación de materia orgánica incrementa la acción de los fertilizantes minerales, se ha 
demostrado que la aplicación de fertilizantes inorgánicos en el suelo son asimilados parcialmente por 
las plantas debido entre otras razones a la acción de los microorganismos que solubilizan  la materia 
orgánica en el suelo, los macro y micro elementos se hacen disponibles y son asimilados por las 
plantas según sus necesidades. Este efecto significa una reducción del fertilizante a emplear. 
El  conocimiento de las propiedades de las zeolitas naturales como son  de almacenar de forma 
disponible macro y micro nutrientes, alto poder de absorción de humedad y gran avidez por el 
amonio, así como la  capacidad de intercambio parcial  o total de sus cationes  por otros, el cual 
depende en particular de:  
 
1. La naturaleza de las especies catiónicas, la carga y el tamaño del catión (anhidro e hidratado), 
2. La temperatura 
3. La concentración de las especies catiónicas en solución. 
4. La especie aniónica asociada al catión en solución. 
5. El solvente (la mayoría de los intercambios se realizan en medio acuoso, sin embargo se reportan 

algunos trabajos con solventes orgánicos. 
6. Las características estructurales de la zeolita. 

Estas propiedades han sido explotadas por muchos autores a nivel mundial a favor de mejores 
condiciones de vida para los suelos y calidad de los cultivos en beneficio del hombre, este mineral 
es ampliamente empleado en todos los países poseedores del mismo en el desarrollo de su 
agricultura. (  ) Estos antecedentes y razones económicas para garantizar los requerimientos de 
fertilización del país fundamentaron su estudio y aplicación agrícola en Cuba. 
Desde finales de la década de los 80 y dentro del Programa Nacional de diversificación de  las 
aplicaciones de las zeolitas naturales en Cuba se inició un estudio profundo del empleo agrícola 
de este mineral teniendo como antecedente la experiencia a nivel internacional de esta práctica                   
( ). Resultados importantes logro el país en este campo en los diferentes grupos e instituciones a 
nivel de país  dentro de lo que podemos resumir: 

• Empleo de las zeolitas  en mezclas con los fertilizantes granulares para evitar su 
compactación y pérdidas de nitrógeno por evaporación. 

• Empleo de la zeolita en el cultivo  en sistemas hidropónicos sustituyendo las gravas inertes  
• Las tecnologías de cargas altas de macro y micronutrientes. 
• El empleo del mineral zeolítico en las  formulaciones de diferentes sustratos para el cultivo 

de posturas de alta calidad. 
• La utilización de la zeolita en mezclas con los fertilizantes en el cultivo de la papa y otros 

cultivos principales. 
• El uso de las zeolitas en la elaboración de compost y su efecto sobre los cultivos. 
• Desde la década de los años 80, se inicia en el país el conocimiento del mineral tipo 

zeolita conjuntamente con la utilización de otros minerales industriales de interés para la 
rama agropecuaria. 

• El desarrollo en el campo agrícola  inició con la mezcla  con los fertilizantes para des 
compactar éste y disminuir la humedad. 

• En recubrimiento de las sales de amonio (UREA). 
• Uso como fertisol natural adicionado  al sustrato. 
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• Las fórmulas NEREAS con  carga de  macro y micro nutrientes. 
• Zeolitas cargadas con altas cargas de NPK. 
• Formulaciones en mezclas simples compactadas y aglomeradas. 
• Formulaciones tipo ZEOFERT(I;II; III; IV Y V). 
• Obtención de fertilizantes minerales y/o órgano-minerales de alto valor agregado. 
• Como potencializador de los nutrientes de los fertilizantes químicos con la introducción a 

escala industrial de la inclusión  de la zeolita natural en un 20 al 25 % en las distintas 
formulaciones fertilizantes químicos NPK y del 10 al 15 % en los fertilizantes nitrogenados 

Como consecuencia del desarrollo, el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y el imperativo de 
la búsqueda urgida de soluciones a la necesidad alimentaria de un mundo en crecimiento con 
escases de recursos , surgen las necesidades de respuestas económicas ,racionales y ajustadas a 
las condiciones reales de cada país, por tal razón  se llega a la obtención de fertilizantes  
enmendantes de suelos órgano-minerales de l liberación controlada como resultado de la 
optimización los mejores resultados alcanzados con el uso de la zeolita en función de la agricultura 
dando una respuesta novedosa y económica que se traduce en una tecnología sencilla y apropiada 
para producir fertilizantes correctores  de suelo con propiedades protectoras del medio ambiente  que 
cumplen el principio de las 3R`s y de las producciones mas limpias. 

 
Un fertilizante órgano-mineral con características ecológico por lo general está constituido por una 
fuente orgánica en proporciones que varían desde un 40% hasta un 60%, y el resto debe estar 
formando por   fuentes minerales capaces de enriquecer sus propiedades y satisfacer necesidades 
nutrimentales  de los cultivos agrícolas, en tal sentido  un fertilizante de este tipo debe estar 
constituido por una cantidad equilibrada  de nutrientes como son: N, P, K, Ca, Mg., así como no 
poseer sustancias tóxicas capaces de acidificar o alcalinizar los suelos.  

Para elaborar un buen fertilizante es necesario definir su finalidad, caracterizar adecuadamente sus 
constituyentes e identificar los suelos y los cultivos donde se aplicarán.  

En cuanto al estudio, conocimiento y aplicación de las zeolitas en la agricultura cubana, se ha 
comprobado su efecto como enmendante de suelos, mejorador de las propiedades físicas y químicas 
de los fertilizantes, permite la reducción de los portadores minerales, se emplea como sustrato 
potencial izador de los rendimientos agrícolas 
La disponibilidad de  reservas estudiadas con calidad de fosforita en el país, determinó que fuera la 
fuente de fósforo de mayores perspectivas para el desarrollo de la industria de fertilizantes 
nacionales. 

El humus de lombriz es la fuente orgánica de mayor posibilidad para ser empleado en la confección 
de los fertilizantes órgano-minerales, ya que en el marco nacional se desarrolla un programa para 
lograr producciones del orden de las 14 millones de toneladas, además de poseer características 
beneficiosas para los suelos. 

La materia orgánica es uno de los constituyentes fundamentales de la fertilidad de los suelos, su 
carencia determina bajos tenores de nitrógeno, fósforo, azufre, así como de algunos microelementos. 

Son muchos los suelos del país que se beneficiarán con la aplicación de los nuevos productos 
fertilizantes organo-minerales, en particular los Alíticos, Ferralíticos y Pardos Sialíticos, los cuales son 
usados intensamente  en la producción agrícola, lo cual ha conllevado a al deterioro paulatino de sus 
propiedades fundamentales ocurriendo la degradación  de los mismos y demandando cantidades 
crecientes de  materia orgánica y otros minerales. 
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III.- MATERIALES Y METODOS. 
 
En el presente trabajo se utilizó zeolita natural del yacimiento de Tasajeras, adquirida como muestra 
tecnológica representativa del yacimiento a través de Geominera Centro ,  con granulometría de 1 a 3 
mm; del tipo cálcica-sódica con una capacidad de intercambio iónica de 150 meq/100 g de zeolita, 
compuesta por las fases minerales clinoptilolita-mordenita 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DE FASES DE LA MUESTRA DE ZEOLITA NATURAL. 

 
Zeolita SiO2% Al2O3% Fe2O3% CaO*% MgO*% Na2O*% K2O* 

% 
MOR 
   % 

CLI 
% 

Tasajera
s 

66.4 12.6 2.0 3.0 0.8 2.3 1.1 32 42 

    (MOR) Mordenita  ,   (CLI) Clinoptilolita 
 
Como portador natural de fosforo se emplearon las reservas disponibles de rocas fosfóricas del 
Yacimiento Trinidad de Guedes fundamentalmente la del tipo II, y III. 
 

Análisis químico de macro componentes en fosforitas de “Trinidad de Guedes”. 
 

 
MUESTRA 

% 
P2O5 

% 
CaO 

% 
SiO2 

% 
Al2O3 

% 
Fe2O3 

% 
Na2O 

  % 
K2O 

% 
MgO 

% 
F 

% 
PPI 

TG-III 13,1 38,2 13,5 6,45 3,97 0,29 0,1 0,63 0,9 22,8 

TG-II 30.9 43.7 6.94 3.85 3.84 0.47 0.1 0.28 2.3 7.60 

 
Entre los materiales orgánicos de mayor uso actual en la agricultura cubana se encuentra el humus 
de lombriz el cual en los últimos dos años se ha incrementado como consecuencia de las dificultades 
económicas para la compra de fertilizantes minerales. 
 
 El humus de lombriz está formado por 75% de materia seca y 25% de humedad en el momento de la 
cosecha. Del contenido de materia seca, el 57% puede ser materia orgánica con una relación C/N 
entre 15 – 25, en dependencia de los residuales empleados. 
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 Caracterización del Humus de Lombriz a partir de una combinación de estiércol vacuno y cachaza, 
empleado en las formulaciones órgano-minerales. 
                         

Característica química - 
física 

Valor 

Conductividad eléctrica 1.054 
pH 6.9 

% Humedad 97.90 
% M.O 47.13 

% Fósforo 1.12 
% Potasio 0.12 

% Nitrógeno 1.60 
% Sodio 0.069 
% Calcio 5.33 

% Mg 1.50 
Cloro en ppm 1369.2 

Sodio soluble (ppm) 99 
Hierro (ppm) 13.33 

Manganeso (ppm) 778.1 
Cobre (ppm) 53.40 
Zinc (ppm) 126.4 

C/N 15.8 
 
 
La caracterización química en sólidos y soluciones de los distintos elementos utilizados en las 
pruebas se realizó por distintas vías: análisis volumétricos, gravimétricos, instrumental 
(Espectroscopia de absorción atómica (E.A.A.) y Espectroscopia de plasma inducido (I.C.P.). 
 
En la caracterización física de las muestras se utilizó el método de análisis de difracción de rayos X 
mediante el equipo Phillips PW-1710 del año 1987 operado a 30 Kv y 20 mA utilizando radiación 
KαFe filtrada con Mn en el rango angular de 6 - 60º (2θ) con un paso angular de 0.05º  y 4 s de 
tiempo de conteo para la identificación y comprobación de la  plata metálica impregnada en la zeolita 
y el método  de microscopía electrónica con el empleo del equipo Microscopio Electrónico JEOL, 
JSM-5800L V Scanning Microscope..  
 
METODOLOGÍA 
 
Después de concluido el proceso de acondicionamiento de todas las materias primas que componen 
el producto fertilizante órgano-mineral , en cuanto a sus requerimientos de granulometría y humedad. 
Se procede a la preparación de  la solución portadora de los nutrientes a incorporar al proceso para 
garantizar el intercambio iónico  con los minerales. 
 
 Se acondiciona la instalación para la producción, garantizando las condiciones para un correcto 
mezclado y homogenización de los componentes que se mezclan en el reactor como equipo 
fundamental del proceso.  
 
Las materias primas se incorporan al proceso en un orden lógico de forma tal que se logre el 
intercambio de iones presentes en solución en un tiempo de mezcla de10- 15 minutos y con la 
incorporación final del a fuente de materia orgánica con 4minutos finales para la homogenización, 
muestreo y descarga del fertilizante.  
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RESULTADOS 
 
La carencia de recursos para la fertilización y los fenómenos naturales a que estamos expuestos por 
nuestra ubicación geográfica, unidos a las características favorables de los minerales de Zeolita y la 
alta disponibilidad de los mismos en el país, motivaron a los científicos a desarrollar tecnologías para 
la obtención de productos a base del mineral que mitigaran algunos de estos efectos, estudiando el 
desarrollo de tecnologías para la elaboración de abonos órgano minerales a partir de las zeolitas y 
otras fuentes de minerales naturales, que aplicados independientemente no aportaban la solución 
idónea a la fertilización.  
Lográndose un procedimiento técnico que ha permitido lograr una gama de productos fertilizantes  
que en los cuales se ha ido perfeccionando la metodología y localidad de los mismos. 
 

 
 
El desarrollo del empleo de los minerales  naturales en la preparación  las formulaciones minerales 
y/o órgano-minerales  se inició modificando el mineral zeolitico a sus diferentes formas(amónica, 
potásica y ácida) y su posterior combinación con las fuentes minerales y químicas , pasando a su 
etapa de prensado o aglomerados antes de  combinarse con la fuente orgánica. 
La modificación química dela zeolita se realizaba en un proceso multi etapa a contra corriente y con 
un tiempo de 72 horas de contacto generándose un residual a tratar y productos finales para ubicarle 
una aplicación. 
 
En la búsqueda de alternativas más amigables con el medio ambiente y que dieran mayor valor 
agregado a los productos obtenidos surgen  los desarrollos planteados en el cuadro anterior , donde 
se optimiza el tiempo, los recursos en respuesta a la política de reducir, rehusar y reciclar. 
El producto ZEOMON, se obtiene a partir de la  modificación química de la zeolita con una alta carga 
de amonio  para un cultivo de alta demanda de nitrógeno. Se logró en forma granular , aglomerado y 
como briquetas. 
 
El producto ZEOFERT-P, puede catalogarse como la base  de los fertilizantes órgano-minerales 
desarrollados hasta el momento por nuestra institución. El mismo es un órgano-mineral con niveles 
altos de P205 (7-10 %),destinado al mejoramiento y enraizamiento de césped. 
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Teniendo en cuenta su efectividad no sólo agronómica, sino en general para el suelo  y el medio 
ambiente se perfeccionó la tecnología de obtención y se desarrollan los ZEOGREEN, para sustratos 
naturales  los ZEOGOLF-G para sustratos artificiales y los ECOFERT y  ECOFERT-H para todos los  
cultivos en general, a través de un procedimiento apropiado y de baja complejidad tecnológica que 
comentamos a continuación../ / / / / /  

 
Se define un  procedimiento  sencillo y versátil que ofrece una gama de  variantes de obtención de un 
producto fertilizante órgano-mineral de liberación controlada con propiedades reparadoras  del suelo y 
protectoras del medioambiente.. 
 
El procedimiento tecnológico , es apropiado y logra obtener diversidad  de productos fertilizantes 
minerales y/o órgano-minerales al combinar adecuadamente las propiedades de los minerales del tipo 
aluminosilicatos naturales mediante intercambio iónico y adsorción, el efecto positivo de las fuentes 
orgánicos u otros minerales enmendantes  y  correctores  de suelo, teniendo en cuenta la  acción  
combinada del cultivo y su requerimientos de nutrientes , las características del sustrato y el nivel de 
nutriente de cada fuente que se disponga con una complementación de ser requerida con portadores 
químicos grado fertilizante de los macro y micro nutrientes.  
 
Lo esencial que logra el procedimiento tecnológico es que  se modifican las propiedades físico –
química de la zeolita  de forma controlada al ponerla  en contacto con los otros componentes, de 
forma tal que manteniendo el orden pre-establecido de incorporación  y mezclado de los 
componentes se logra obtener un fertilizante en forma de pellets naturales que se adecuan   de forma 
autónoma a las características del terreno y de los cultivos, al ser aplicado  de forma manual y/o 
automatizada. 
Como producto más integral se obtendría un fertilizante base minerales naturales del tipo zeolitas, 
calizas fosfatadas, magnesita, dolomita, etc,  un mínimo de componentes químicos y materia orgánica 
( turba, humus, compost). 
 
A partir de este procedimiento se han realizado las evaluaciones  agronómicas desde la escala 
controlada hasta la escala con resultados positivos en diferentes cultivos de interés. 
El procedimiento tecnológico de preparación de los fertilizantes órgano-minerales de liberación 
controlada se ha implementado  en una instalación  de este tipo a escala piloto. 
 

 
Instalación piloto de producción de fertilizantes órgano-minerales  de 250 kg de capacidad. 
El producto fertilizante obtenido posee la siguiente composición química_ 
Donde la fase mineral representa (50-55) %, orgánica (30-35 )% y los componentes químicos (10-  14)%. 
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COMPOSICIÓN VALOR,% 
NITROGENO TOTAL 2.51    

P2O5 7.03  
K2O 2.30  
MgO 0.64  
CaO 12.70 

HUMEDAD 20 .0 
pH 6.2 

DENSIDAD 0.91 g/cm3 
CENIZAS 90 .0 

 
 
Resultados logrados con la aplicación de los fertilizantes formulados  en diferentes cultivos. 
En el caso de los campos de golf con sustrato artificial, la dosis de aplicación empleada como  
mejores resultados fue de 3 kg/m2 con una  cada tres meses.En el caso de los sustratos naturales si 
es la aplicación mecanizada es de  2  kg/m2  y si es a boleo es de1 kg /m2  la primera cada  4meses 
y la segunda cada tres meses. A continuación puede apreciarse la imagen de aplicación en este tipo 
de terreno. 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Césped  con producto    aplicado Césped  sin producto    
aplicado 
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Resultado de la aplicación del producto  zegolf-G  en mejoramiento delcèsped en campos de golf natural 
y artificial. 

 

 
Aplicación del producto fertilizante órgano –mineral en campo deportivo. 
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Aplicados en hortalizas  tomate  y  pepino bajo techo    Producción de pepino. 

 
 

 
                Aplicación en plantas ornamentales y medicinales 
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       En canteros orgánicos en apoyo al programa alimentario. 
 
A continuación podemos ver una gráfica que muestra el efecto favorable de la inclusión del 
mineral zeolita % natural en un  20  en mezclas con los fertilizantes, como en todos los casos 
el rendimiento alcanzado es superior a la fertilización sin zeolita, demostrando que se 
aprovecha de forma más controlada el nivel nutricional, existen menores perdidas por 
evaporación y se favorece la retención de humedad y el desarrollo radicular vital para el 
crecimiento de las plantas. De igual forma tiene una incidencia económica en el costo de la 
fertilización, hay mayor rendimiento y menos costo por hectárea  fertilizada en diferentes 
cultivos. 
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DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS. 
 
En el siguiente cuadro podemos apreciar de forma resumida la efectividad del producto 
mineral de liberación controlada ZEOFERT-P, el cual se compara en su evaluación 
agronómica con el producto comercial Agrosil-LR, de la firma BASH, de alto nivel de fosforo/ 
10 % P205) para el cultivo de césped de alta  
calidad. 
 
El producto ZEOFERT-P se formulo para un nivel nutricional en P205 de 7 %, demostró que 
con este nivel de fosforo aportaba el requerimiento del césped en fosforo y se reducía el uso 
de reactivo. Se preparo con zeolitas del yacimiento Tasajeras y San Ignacio. En ambos 
casos los resultados logrados tanto en los incrementos nutricionales para las tres dosis 
evaluadas  de 30.90.y 150 kg/ha favorecen los resultados del ZEOFERT-P con ambas 
zeolitas y sobrepasan los aportes de potasio de vital importancia para el cultivo. 
Respecto al agua útil es mayor la disponibilidad con el uso del ZEOFERT-P con una 
diferencia del suelo sin fertilizar  de 1.18 y 2.94 respectivamente.  

 
 
Pudo apreciarse en el cultivo del césped con los órgano-minerales tipo ZEOGREEN   
ZEOGOLF-G que tanto en la masa fresca como en la masa seca contra el fertilizante testigo 
hay un desarrollo superior del cultivo con una mayor frondosidad de las raíces y un intenso 
color verde, hubo menor incidencia de pudrición y muerte  los estolones ,asì como beneficios 
de ahorro de agua por menores requerimientos de riego. 
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Se ha logrado un procedimiento tecnológico de formulación de productos enmendantes de 
suelos a base de minerales industriales naturales del tipo órgano-minerales de liberación 
controlada de baja complejidad. 
 
Se optimizaron  los parámetros técnicos de elaboración del producto garantizando 
homogeneidad y repetitividad en la  composición nutricional. en su elaboración a escala 
ampliada, bajando el tiempo desde 72 horas a 30 minutos , humedad final de 25 %,en forma 
de pellets naturales menores de  3,0 mm y nivel nutricional  en NPK en el orden de 3-7 -2. 
 
El procedimiento  tecnológico es  sencillo,  de fácil implementación en cualquier lugar, 
atendiendo a la disponibilidad y características de las  fuentes minerales de la región  en 
específico, permitiendo extender el ciclo de vida de minerales sin valor de explotación. 
 
Mediante este procedimiento se han elaborado diferentes variantes de formulaciones  y las 
producciones realizadas para pruebas agronómicas extensivas han alcanzado la cifra de 
hasta 80 toneladas. 
 
Los productos formulados bajo este procedimiento se han aplicado en mejoramiento y 
conservación de  césped de campos de golf natural y artificial, en jardinería en general, en 
cultivo de tomate y pepino  en casas techadas, en cultivo de pimientos, remolachas, col, 
lechugas, canteros orgánicos  en plantas medicinales  y en frutales, lográndose incremento 
de rendimientos, calidad de los cultivos ahorro de agua y protección al medio ambiente 
comparados con los fertilizantes convencionales. 
 
Con la aplicación de los minerales naturales en las formulaciones de diferentes variantes de 
fertilización se alcanzan resultados superiores en cuanto a rendimientos y calidad del cultivo, 
lográndose sustituir el fertilizante NPK entre 20 y 25 % y incrementar los rendimientos 
mínimo un 20 %. 
Entre las ventajas que ofrecen estos productos órgano-minerales deliberación controlada 
tenemos. 
Sustitución de importación de productos fertilizantes químicos. 
Disponer de productos de mayor valor agregado que sus componentes minerales. 
Aprovechamiento optimo de los recursos disponibles en el país. 
 
Mayor protección al suelo y al medio ambiente, minimizando el empleo de químicos y el 
grado de fertilización. 
Potencialidad de la eficiencia de la función  de la materia orgánica en el suelo como parte del 
sustrato esencial. 
Mayor disponibilidad de agua para los cultivos y a su vez ahorro en el consumo de agua en el 
riego. 
Estos productos por sus características en la composición remueven metales pesados y 
tienen acción descontaminante sobre las sustancias  tóxicas presentes en el suelo. 
 
 



16 
 

BIBLIOGRAFIA 

   
Andronikasvili, T. (1988). Preparación de fertilizantes órgano–zeolíticos con heces y orina de los cerdos. 

Conferencia Internacional de zeolita. Thilisis, Georgia. 
Arias E., E. Moreno; M. Soca y J. Febles.(1990). Utilización de zeolitas naturales en las formaciones de los 

fertilizantes minerales, Memorias Quimindustria’90, La Habana, pp.232-235 . 
Velázquez M., J.A Febles y Otros. Obtención de Fertilizantes Ecológicos a partir de materias primas 
nacionales, I.T.CIPIMM  

Gil, R; Campos R.; Prudas M.C.; A. Morales y E. Torralvasava.- Perspectivas de utilización de la zeolita del 
yacimiento de Tasajera en la industria de los fertilizantes. Memorias Quimindustria`88, p. 95-98. (1988). 

Gil, A.R;  Morales A., y Barrameda M. (1990). Utilización de zeolitas cubanas en la producción de fertilizantes 
mezclados en polvos.  Memorias Quimindustria`90, p. 213- 216. 

Arias E, E. Moreno; M. Soca y J. A. González, R.Gil, C. M.  John  y J. Febles. (1991). Evaluación de fertilizantes 
minerales mezclado con zeolita natural y zeolita amónica obtenida de residuales de fábricas de 
fertilizantes.  Memorias 3ra Conferencia Internacional  sobre Ocurrencia, Propiedades y Uso de las 
Zeolitas Naturales. Abril 9-12 Zeolita`91. La Habana. 

Barbarick, K.A. and H. J. Pírela (1984). Agronomic and Horticultural use of zeolites. A review. Zeo-Agriculture. 
Use of Natural Zeolites in Agriculture and Aquaculture. Edited by Wilson G. Pond and Frederick A. 
Mumpton. Pp93-103.  

Alexander M. (1977) Introduction to Soil Microbiology 2nd. Ed Wiley. New York pp 259-261. 
Rodríguez C.;  A. Gil;  M. Karaki y F. Torralvasava. Influencia de la humedad y el tamaño de partícula en la 

compactación del fertilizante granulado 10-8-12. Memorias Quimindustria`88 (1988), p.135-138. 
Deroncelé R., Ratón M. y Beltrán R. (1984). Metodología para la determinación del óptimo económico en 

investigaciones Agroquímicas. ACC. Comisión Nacional de Agroquímica. 
Hicks, D. R., R. M. Vanden Heuvel and Z. P. Fore (1998). Informaciones Agronómicas. Quito Ecuador. No 30, 

pp.14-16. 
Roque-Malherbe R. Física química de las zeolitas. Ed. CENIC-Mes, La Habana, (1988). 
Romero J.C., Velázquez M y  Otros. Uso delas zeolitas naturales en la formulación de fertilizantes Minerales. 

CIPIMM I:T.1989. 
Yágodin, B., P. Smirnov y A. Peterburgski (1986). Agroquímica. Editorial MIR. , Pp.90-98. 
 
 

   
 

 



1 
 

ESTUDIOS DE EXTRACCIÓN DE METALES BASE (NI, CO, CU Y ZN), 
USANDO EL EXTRACTANTE ÁCIDO 2-ETILHEXILFOSFÓNICO MONO – 2 
ETILHEXIL ESTER (PC-88 A) 

MSc. Marcela Figueredo Frías(1) 

(1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No.12028, km 
1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba. E-mail: marcela@cipimm.gms.minbas.cu 

 
RESUMEN 
 
En los últimos años se ha venido trabajando intensamente a nivel mundial, en la aplicación de las denominadas 
“membranas líquidas” para la recuperación y/o separación de iones metálicos desde soluciones acuosas, 
siendo posible indicar en estos momentos que se trata de una tecnología que será competitiva con otros 
procesos convencionales de recuperación, tales como intercambio iónico con resinas sólidas y extracción 
líquido-líquido o extracción con solventes en reactores del tipo mezclador-sedimentador, hoy de intenso uso en 
los procesos minero metalúrgicos. 
En el trabajo que se presenta se estudió la extracción de los metales base de   Ni, Co, Cu y Zn  a partir de 
sulfatos usando el extractante ácido 2- etilhexilfosfónico mono – 2 etilhexil ester (PC-88A)  y  kerosene como 
diluyente a temperatura ambiente, mediante la implementación de un proceso extractivo novedoso basado en la 
tecnología de membranas líquidas. La membrana líquida empleada en la experimentación, mostró una 
selectividad en la extracción de los metales según la serie   Zn > Cu > Co > Ni para las distintas 
concentraciones estudiadas de la solución aceptora (H2SO4). Los  % de extracción  del Zn y Cu se favorecieron  
con el tiempo, sin embargo el Co no vario significativamente el % de extracción, en las concentraciones de la 
fase stripping. En el caso específico del Ni se pudo observar una baja extracción con el tiempo, que a su vez 
mejora de forma no significativa con el incremento de la acidez. 

ABSTRACT 

In the last few years, people has been working intensively worldwide in the application of the so called “liquid 
membranes” to recover and/or separate metallic ions from aqueous solutions, being then posible to indicate now 
that it is a technology that will be competitive for other conventional processes of recovery, such as the ionic 
interchange with solid resines and the liquid-liquid extraction or the extraction with solvents in reactors mixing-
settlers type, in use nowadays in the mining metallurgic processes. 
The present work shows the study of the Ni, Co, Cu and Zn base metals extraction from the sulphates using the 
acid extractant 2- etilhexilphosphonic mono – 2 etilhexil esther (PC-88A)  and kerosene as diluent at room 
temperature, through the implementation of a novel extracting process based on the liquid membrane 
technology.  The liquid membrane used in the experiment showed a selectivity in metal extraction according to 
the serie Zn > Cu > Co > Ni for the different concentrations studied in the acceptant solution (H2SO4). The % 
extraction of Zn and Cu were favored by time, whether Co did not vary significantly the % extraction  in the 
concentrations of stripping phase.  In the specific case of Ni, it could be observed a low extraction with time, 
which improves not significantly with the increase of acidity. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas de la industria en general es la separación, concentración y purificación de las 
sustancias químicas presentes en una mezcla. 
 
Desde la primera aplicación industrial en los procesos de ciclo de combustible nuclear, para la 
purificación de uranio después de la segunda guerra mundial, la extracción por solvente (SX) se ha 
convertido en una tecnología fundamentada, con amplio rango de aplicaciones en las industrias 
minero-metalúrgico, del petróleo, farmacéutica  y de alimentos. Las ventajas de la SX incluyen altas 
recuperaciones, fácil operación automática y de escalado y alta purificación. Sin embargo, la mayoría 
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del equipamiento de contacto usado comúnmente, tales como columnas pulsadas, mezcladores – 
sedimentadores y contactores centrífugos, sufren de muchas desventajas. Esto implica la necesidad 
de la dispersión y la coalescencia, problemas de emulsificación, inundación y límites de cargas en 
dispositivos continuos a contracorriente, la necesidad de diferentes  densidades entre las fases, 
dificultades en la desagregación de las fases, altas pérdidas de solventes y grandes inventarios de 
solventes. Por otra parte, la SX es un proceso de separación basado en un equilibrio, donde la 
extracción y el stripping son dos etapas separadas y además la separación que puede ser lograda 
finalmente está limitada por las condiciones de equilibrio. 
 
Los procesos de membranas líquidas (ML) combinan la extracción y el stripping dentro de una simple 
etapa y así se logra  la transferencia de masa en las condiciones de no equilibrio, o sea la separación 
no está limitada por estas condiciones. De los procesos de ML, los que han sido extensamente 
estudiados, desde los años 1970, son las emulsionadas (MLE) y soportadas (MLS). En los años 1980 
se reportó un estudio sobre  MLE a nivel de planta piloto para la recuperación de Zinc de aguas 
residuales; sin embargo la industrialización de las MLE ha presentado dificultades debido a la 
complicación de los procesos y la inestabilidad de la membrana (hinchamiento y ruptura). La 
tecnología de MLS elimina la mayoría de los problemas encontrados en la SX convencional y la 
simplicidad de los procesos han agilizado las investigaciones en los años 1980 y en los recientes 
1990.  
 
En el trabajo que se presenta se estudió la extracción de los metales base de   Ni, Co, Cu y Zn  a 
partir de sulfatos usando el extractante ácido 2- etilhexilfosfónico mono – 2 etilhexil ester (PC-88A)  y  
kerosene como diluyente a temperatura ambiente, mediante la implementación de un proceso 
extractivo novedoso basado en la tecnología de membranas líquidas. La membrana líquida empleada 
en la experimentación, mostró una selectividad en la extracción de los metales según la serie   Zn > 
Cu > Co > Ni para las distintas concentraciones estudiadas de la solución aceptora (H2SO4). Los  % 
de extracción  del Zn y Cu se favorecieron  con el tiempo, sin embargo el Co no vario 
significativamente el % de extracción, en las concentraciones de la fase stripping. En el caso 
específico del Ni se pudo observar una baja extracción con el tiempo, que a su vez mejora de forma 
no significativa con el incremento de la acidez. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El kerosene (aviación industrial) y el Spam-80(monooleato de sorbitan) fueron usados como diluente 
y surfactante, respectivamente. El carrier o extractante empleado fue el PC-88A (ácido 2-
etilhexilfosfónico mono-2-etilhexil ester). 
 
Como fase de alimentación o fase externa se empleo una solución sintética que contenía Ni, Co, Cu y 
Zn preparada por disolución de sus sales grado reactivo (NiSO4.6H2O, CoSO4. 7H2O, CuSO4.5H2O y 
ZnSO4.7H2O) en agua destilada. Las soluciones acuosas contenían 4.4 g/L de Ni, 0.2 g/L de Co, 0.08 
g/L de Cu y 0.4 g/L de Zn. El pH de la solución fue ajustado a 4.5 usando como buffer una solución de 
acetato de sodio – ácido clorhídrico  a temperatura ambiente. 
  
Soluciones de ácido sulfúrico concentradas fueron usadas en la fase interna acuosa como agente 
stripping aceptor. 
 
La emulsión primaria fue preparada por agitación mecánica vigorosa, empleando un homogenizador 
de la firma LABTECH Modelo LHG-15D (Máximo 25000 rpm), de la fase acuosa stripping con la fase 
orgánica, compuesta del extractante y el surfactante, disueltos en kerosene. Este homogenizador 
produce altas velocidades, generando emulsiones con gotas de pequeños tamaños y produciendo 
gotas en la fase de stripping alrededor de 0.5- 100 µm. La relación empleada FOrgánica/FAcuosa de 
stripping = 2:1, la mezcla fue agitada a 1500 rpm durante 10 minutos e inmediatamente usada. 
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Se tomó un volumen de la emulsión preparada y se adicionó a la fase de alimentación, contenida en 
un vaso de precipitado con agitación magnética moderada, de forma tal que la relación FA/FE = 10:1. 
Las muestras fueron tomadas a diferentes intervalos de tiempo. Las principales condiciones 
experimentales se listan en la Tabla I. 
 
Tabla I Condiciones experimentales para la recuperación de Ni, Co, Cu y Zn por MLE. 
 

Fase acuosa externa (Alimentación) 
Composición de la solución sintética con 
buffer. 

4.4 g/L de Ni, 0.2 g/L de Co, 0.08 g/L de 
Cu y 0.4 g/L de Zn. 
 

pH ajustado 4.5 
Relación FA/FE = 10:1 
Fase Orgánica 
Composición  PC-88A 0.25M, Spam-80 5% y parafina 

20% en kerosene. 
Volumen De acuerdo a la relación de la doble 

emulsión 
Fase acuosa interna 
Composición  Solución de ácido sulfúrico 
Concentración de H2SO4 0.5 M y 1M 
Relación  FO/FI = 2:1 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado de la búsqueda bibliográfica se pudo conocer que existen una cantidad notable de 
trabajos de investigación sobre la separación de Ni y Co, que en su mayoría están dirigidos a los 
procesos de extracción con solventes usando extractantes ácido organofosfóricos  tales como: ácido 
di(2-etilhexil) ácido fosfórico (D2EHPA), 2-etilhexil ácido fosfónico mono -2- etilhexil ester (PC-88A) y 
el bis (2,4,4 –trimetilpentil ácido fosfónico (Cyanex 272). Partiendo de este criterio se seleccionó el 
extractante empleado en las pruebas y además atendiendo a su disponibilidad en los laboratorios 
donde se desarrollaron los estudios. 
 
Hasta ahora en lo concerniente a la separación de Ni y Co, el transporte individual de Co  y Ni  en una 
membrana líquida soportada, usando soluciones de alimentación de componentes simples han sido 
estudiadas con diferentes extractantes. Con resultados favorables para la aplicación de D2EHPA en 
la separaciónde Ni y Co para las técnicas MLS fueron reportadas por Strzelbicki y Charewicz  y Gu et 
al . El uso del PC-88A como un extractante (carrier) para estos sistemas fue evaluado por Kasaini et 
al [ ], quien reportó una selectividad media de 70 para una concentración de extractante de 12 mol/m3 
y una solución de alimentación de pH= 5.5. La extracción con solvente resulta indicar que, para la 
separación de Ni y Co el Cyanex 272 es mucho más selectivo que el PC-88A, cuya selectividad es 
mayor que la exhibida por D2EHPA. Adicionalmente todos estos químicos excepto el Cyanex 272 son 
extractantes activos de Ca, lo cual es particularmente perjudicial en circuitos de sulfatos, por la 
formación de yeso que pueden ocasionar serias pérdidas de solventes. Esto hace que las técnicas de 
membranas líquidas compitan con estos procesos convencionales. 
 
En el estudio se realizaron ensayos de extracción de Ni, Co, Cu y Zn con PC-88A, para evaluar la 
selectividad del extractante a distintas concentraciones de la solución aceptora. El resultado obtenido  
mostró el comportamiento en la extracción de los metales,  según la siguiente serie Zn > Cu > Co > 
Ni,  Fig 1. 
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Figura 1 Variación de los porcentajes de extracción para Ni, Zn, Cu, Co en función de la concentración de 
ácido. 
 
 A continuación se muestra una foto de la doble emulsión obtenida (Figura 2) donde se puede 
apreciar la formación de la emulsión de dos fases inmiscibles y luego se  dispersa la emulsión  en una 
tercera fase continua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Foto de la doble emulsión obtenida 
 

Alimentación (ppm) Refino (ppm)  [H2SO4] 
M Ni  Co Zn  Cu Ni  Co Zn  Cu 
0 1060 1800 375 1600 1060 1600 0 0 

0,25 1050 1600 400 1600 1040 1600 150 400 
0,5 1050 1400 387,5 1400 1050 1400 100 600 
1 1060 1800 375 1600 1050 1800 200 1000 

1,5 1060 1600 400 1400 1060 1600 300 1400 
2 1050 1600 375 1600 1040 1600 310 1600 

2,5 1060 1400 387,5 1400 1060 1400 320 1400 
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En la Figura 3 se muestran los resultados experimentales en porcentajes de extracción de (Ni, Co, Zn 
y Cu) para la fase de alimentación a diferentes concentraciones de la fase de stripping. Como se 
puede ver bajo las condiciones estudiadas el % de extracción  del Zn y Cu se favorece con el tiempo, 
sin embargo el Co no vario significativamente el % de extracción, en las concentraciones de la fase 
stripping estudiadas. 
 
En el caso específico del Ni se pudo observar una baja extracción con el tiempo, que a su vez mejora 
de forma no significativa con el incremento de la acidez. Además se pudo observar que el ión 
metálico Ni formaba un compuesto estable al preparar la solución de alimentación, bufferizando con 
acetato de sodio – ácido clorhídrico  a temperatura ambiente. Esto limitó el transporte del metal a 
través de la fase membrana. 
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Figura 3 Variación de los porcentajes de extracción para Ni, Zn, Cu, Co en función del tiempo, en la fase de 
alimentación  a diferentes concentraciones de la fase de stripping. 
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CONCLUSIONES  
 

1. Con la aplicación de las técnicas de MLE se logró la separación de iones metálicos Ni, Co, 
Zn y Cu a partir de soluciones sintéticas. 

2. Los resultados de extracción obtenidos para el sistema de MLE estudiado, mostró una 
selectividad según el orden Zn, Cu, Co y Ni. 

3. Las concentraciones de fase aceptora evaluadas (0.5 y 1M de H2SO4) permitieron un buen 
transporte del metal hacia esta fase para el Zn y el Cu, no siendo así para el Ni y Co.  

4. La membrana líquida fue preparada por disolución de PC-88A como extractante y Spam-
80 como surfactante. 

5. La metodología de las MLE es especialmente atractiva para el tratamiento de soluciones 
diluidas naturales e industriales, ya que un grado considerable de enriquecimiento del 
metal en el licor de strip puede ser obtenido, reduciendo la relación de volumen entre la 
fase aceptora de strip y la solución de alimentación externa. 
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RESUMEN 
 
 La mineralogía  de los  productos de análisis fraccionales por tamaño, densométrico y magnético  
mediante técnicas de Difracción de Rayos X, Florescencia de Rayos–X, Absorción Atómica, Análisis 
Térmico Diferencial y Termogravimetría se  presenta en este trabajo. La valoración mineralógica entre los 
productos de análisis y las propiedades físicas confirma la presencia de una fase de manganeso, 
litioforita, detectada por difracción de rayos – x  según los reflejos 4,72 y 9,49 Å; presentándose según 
granos coniformes   de color negro y no magnético, concentrado principalmente en las fracciones de 2,0 
a 0,071mm y productos pesados del análisis densométrico. La goethita constituye la fase mineral 
predominante, además y de forma secundaria hematites, gibbsita, cromita y minerales del grupo de la 
serpentina.  Se pudo detectar más de un tipo de goethita, al parecer con diferentes grados de 
cristalinidad. Lo último evidencia que existe un proceso de alteración de los óxidos de Fe en el perfil 
laterìtico, reflejado en la paragénesis de goethita-hematita y  no se descarta la existencia de ferrihidrita. 
Se establecen las regularidades de la distribución de Ni, Co, Fe, Al, Mg,  SiO2, Mn y Cr  en los intervalos 
de tamaño, susceptibilidad magnética y densidad 
 
Palabras Claves: Mineralogía; Granulometría; Termogravimetría; Níquel Magnetismo,     Densiométrico 

 

ABSTRACT 

The results of mineralogy of size analysis, densiometric and magnetic characterisation using X-ray 
Diffraction, X-Ray Florescence, and Differential Thermal and Thermogravimetric techniques are 
presented. Goethite is the principal mineral phase accompanied by haematites, gibbsite chromites and 
serpentine group of minerals. The mineralogical analysis of the products confirm the presence of a 
manganese mineral phase like litiophorite,  detected by X-ray diffraction according to 4,72 and 9,49 A, 
presented in  coniform and non-magnetic black particles concentrating mainly between de 2,0 a 0,071 
mm and the sank products of the densiometric analysis.  The XRD detected more than two types of 
goethite with different levels of crystalline structures, this being a proof of continuous transformation of 
oxides of iron in the lateritic profile, reflected with the paragenesis of goethite- hematite without loosing 
sight on the existence of ferrihydrite. The regularities of mass and content distribution of Ni, Co, Fe, Al, 
Mg, SiO2, Mn and Cr in different ranges of size, magnetic susceptibilities and densities are also 
presented. 
 
Keywords: Mineralogy, sizing, Thermogravimetric; Nickel; Magnetism; Densiometric   
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INTRODUCCION 
 
Los minerales lateríticos cubanos  han sido objeto de estudio por  diferentes investigadores,  la 
mayoría encaminados a la recuperación del níquel y su incorporación a las plantas 
metalúrgicas. De forma general, los principales resultados de las investigaciones realizadas 
hasta el momento, han estado dirigidas a: 

1. La caracterización desde el punto de vista geológico, físico, químico y mineralógico, de 
los minerales lateríticos y de sus escombros, con el objetivo de lograr un mayor 
aprovechamiento de estas materias primas; 

2. La preparación y beneficio de minerales lateríticos, para garantizar los índices 
metalúrgicos, principalmente de los procesos de sedimentación y lixiviación en la 
tecnología ácida a presión; la obtención de concentrados de cromo y hierro, 
fundamentalmente para la industria ferrosa; 

3. El desarrollo de tecnologías para la recuperación u obtención de determinados 
elementos presentes en los minerales lateríticos. 

Sobre la mineralogía de la laterita cubana, (Kudaselek et al., 1967; Vera,1979; Formel,1979; 
Formel y Oro, 1980; Vershinin et al.,1984; Quintana Puchol,1985; Oustroumov et al., 
1985,86,87; Cordeiro et al., 1987a, 87b, ; Rojas-Purrón et al.,1993a; Rojas-Purrón y Carballo, 
1993b; Carpote et al., 1993; Almaguer y Zamazry, 1993; Rojas Purón y Beyris, 1994; Rojas 
Purón y Orozco,1995; Almaguer,1995,1996, 1996b; Lavaut, 1998; Da Silva et al., 2001; Oliveira 
et al., 2001; Rojas Purrón y Turro, 2003 ; Proenza el al.,2003; Rojas. et al., 2005) coinciden que 
es un material esencialmente de granulometría fina; el principal mineral es la goethita, portador 
fundamental del níquel. 
 
Ponce (1984) en la mineralogía y composición sustancial de la mena del yacimiento “Delta”, 
Moa, trata sobre las principales características mineralógicas del mismo, y realiza un análisis 
granulométrico de los diferentes tipos de menas, análisis químico y valora mineralogía  y las 
propiedades electromagnéticas las muestras. El análisis granulométrico lo realizó con los 
siguientes tamices: 1,0 mm; 0,5 mm; 0,25 mm; 0,1 mm; 0,05 mm, 0,005 mm. La clase 
predominante es 0.05 mm constituyendo el 75-86 % en peso. Del análisis químico, el óxido 
predominante es el férrico (36-68 %). Haciendo una caracterización, desde el punto de vista 
químico y mineralógico de las lateritas del norte oriental, Vershinin et al. (1984) plantean que en 
la composición mineral de estas y de los ocres inestructurales predominan la goethita, la 
aluminogoethita, la maghemita, la hematita, y la hidragilita, lo que coincide con el trabajo 
realizado por Rojas (1995). En esencia, los autores caracterizan a estas lateritas como una 
mena de hierro con impurezas de níquel, cobalto y cromo. Muñoz et al (2005) partiendo de los 
resultados analíticos a través  de Microscopio Electrónico de Barrido, establecen la 
composición mineralógica básica para cada horizonte del perfil laterìtico del yacimiento Punta 
Gorda, identificándose goethita, hematita, gibbsita, y  cromita. El níquel se asocia 
principalmente a la goethita y el cobalto a los minerales de manganeso, coincidiendo con 
(Rojas, 1995; Oliveira et al., 2001;  Da Silva et al., 2001). 
 
Puchol (1984, 1985) realiza estudio granulométrico de la pulpa cruda del mineral laterìtico del 
yacimiento Moa mediante uso de tamices y el método de levigación, llegando a la conclusión 
de que el contenido másico de  la fracción 0,037mm es de 82 a 87 %. 
Ostroumov et al (1985) estudian la composición mineralógica de  los perfiles de los yacimientos 
Moa, Atlántico y Yamaniguey; y sobre la composición mineralógica, predominan las fracciones 
mayores que 80 μm y las fases goethita, hematita, magnetita, maghemita gibbsita. Carthy y 
Falcón (1985) realizan un estudio sobre el beneficio de las colas de Nicaro. Se presentan 
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resultados de análisis granulométrico, químico y beneficio del mismo. Ellos plantean que más 
de 70 % de la cola tiene partículas menores de 0,074 mm, se hace una valoración sobre el 
contenido de hierro y  la cromita. El hierro tiene contenido uniforme en casi todo el espectro 
granulométrico y el cromo se concentra en el rango de (-0,2 + 0,1) mm y (0,02 + 0,01) mm.  
Oustroumov et al (1987) hacen una valoración general sobre los minerales presentes en la 
mina Moa utilizando Difracción de Rayos X, ensayos térmicos, análisis granulométrico y 
químico, indicando que la granulometría de horizonte de ocres es tendente a la fracción -0,020 
mm con transición de  la parte superior de dicho horizonte hacia la fracción +0,080 mm. 
Plantean que la lizardita, antigorita, nepouita se concentran en la fracción + 0,080 mm y en  la 
fracción no magnética. Cordeiro y colaboradores (1987a, 1987b) realizan análisis químico de 
fases de las lateritas cubanas describiendo la distribución de níquel en microfases de  ocres 
provenientes de Camariocas Este, Norte y Levisa. Reportan que el níquel no estructural oscila 
entre 0,3 – 1,4 %, el níquel  asociado a la serpentina (6,5 – 22,8 %) y el níquel asociado a la 
goethita (73 – 96,30 %) coincidiendo con los resultados de Capote et al (1993) que agregan  
que el hierro amorfo contiene aproximadamente 12 % del níquel.  
 
Peña y Rubio (1990) hacen un estudio de beneficio de escombros, sometiendo el mineral 
primeramente a operaciones de trituración y cribado en ciclo cerrado con el objetivo de obtener 
un producto con una granulometría menor de 5 mm, el que luego fue alimentado a una criba 
pulsante hidráulica donde se obtuvieron tres productos, de los cuales, dos presentan contenido 
de hierro entre 40 y 50 %, siendo el contenido de este elemento para el tercer producto  entre 
el 20 y 30 %. La fracción fina fue sometida a esquemas combinados de beneficio como la 
tostación magnetizante con separación magnética a bajas intensidades y con flotación aniónica 
inversa. La separación magnética no arrojó resultados satisfactorios; además con los reactivos 
utilizados en el proceso de flotación no se logró el beneficio del mineral.  
 
Almaguer y Zamarsky (1993) determinan la distribución del níquel, hierro y cobalto en los 
tamaños de los granos que componen el perfil de las cortezas de intemperísmo. Abordan sobre 
la mineralogía, granulometría para posible beneficio por tamaño para el aprovechamiento  
integral de las lateritas; se realiza la caracterización granulométrica desde 1,6 mm hasta 0,05 
mm, ofreciendo análisis estadístico del contenido de los elementos mencionados El níquel está 
distribuido uniformemente coincidiendo con los resultados de Agyei et al. (2005). Falcón y 
Hernández (1993) realizan ensayos continuos utilizando esquemas de reducción de tamaño, 
lavado, separación magnética y beneficio gravitacional de muestras de espesadores  de pulpa 
así como los de escombros de los yacimientos suministrados a la Moa Nickel S.A., obteniendo 
resultados de que la cromita se  concentra en el producto magnético y la fracción pesada del 
producto gravitacional. El hierro se concentra en la clase más fina, aunque aparece una 
cantidad con alta susceptibilidad magnética, en el caso del escombro, los perdigones también 
lo concentran.  
 
Rojas et al. (1993a) hacen una caracterización mineralógica económica del material de rechazo 
de la planta de Preparación de Pulpa del yacimiento Moa. En el mismo se hacen los análisis 
granulométricos, químicos y mineralógicos. El  análisis  granulométrico con tamices 1,4 mm; 
0,1mm; 0,08 mm; 0,056 mm revela que el 60 % de la masa del producto de rechazo está por 
debajo de 0,83 mm lo que evidencia la ineficiencia del proceso de preparación de la pulpa. 
También  reportan que la química del material de rechazo y el material de alimentación es 
similar. El níquel de 1,18 % para el material alimentado y 1,08 %  para rechazo 
respectivamente lo cual constituye  una pérdida de enormes recursos. Ambos  materiales 
tienen altos contenidos de hierro, cobalto y manganeso. El níquel muestra un significativo 
aumento hacia las fracciones más finas (menores de 56 µm), el hierro, en la fina; el magnesio,  
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en las gruesas; y  el cobalto presenta un comportamiento irregular. Señalan que el 12 % del 
material alimentado se pierde por insuficiencia tecnológica.  
Durán y Angulo (1994) caracterizan el escombro laterìtico a través de un análisis fraccional 
magnético, analizando clases de tamaño (-0,4 + 0,074) mm; (- 0,074 mm + 0,044) mm y -0,044 
mm; y, las intensidades de corriente que oscilan entre: 0-1; 1-3; 3-5; 5-7 A y mayores que 7 A. 
Se comprueba que el cobalto y manganeso se encuentra en la fracción –0,4+0,074 mm lo cual  
sugiere la presencia de asbolanas en esta fracción. 
 
 Rojas et al (1993b) realizan la valoración mineralógica del material procesado en la empresa 
de níquel “Che Guevara”. Se revelan también que las fases minerales presentes en el material 
alimentado a los hornos de tostación  son fundamentalmente óxidos e hidróxidos de hierro: 
goethita e hidrogoethita, hematita, magnetita que alcanzan hasta el 70 % del peso  de la 
muestra. Las fases minerales cristalinas presentes tanto en el material reducido como en el 
producto lixiviado y sedimentado son  principalmente magnetita, forsterita, cuarzo y clorita. 
Entre las fases de magnetita y forsterita están  los responsables de  la retención de Ni en su 
estructura que no permiten su recuperación.  
 
Leyva (1995) hace estudio estructural de los minerales componentes de las colas de Nicaro; 
beneficia el material en un clasificador mecánico (espiral), separación magnética húmeda y 
concentración en mesa de sacudida. Obtiene resultados  sobre la composición elemental 
cualitativa y cuantitativa, así como, la morfología de algunas partículas minerales presentes en 
la cola de  la  “Empresa Comandante René Ramos Latour”. La cola tiene alto contenido de 
dióxido de silicio, aluminio, y significativos contenido de hierro. La cromita se enriquece en el 
producto pesado de la mesa de concentración (de 2,46 % en la cabeza a 42,0 % en el producto 
pesado de la mesa). Más de 80 % del material de cola es inferior a 10 µm. 
  
Hernández et al (1995) realizan un estudio para la obtención de cromitas a partir de la corteza 
de intemperísmo “Casimba”, Pinares de Mayari, hacen una valoración de la posibilidades de 
concentración  de las cromitas por lavado y beneficio en separadores espirales. Afirman  que 
los mejores indicadores de beneficio se obtienen para la clase (-0,85 + 0,16) mm para un 47,61 
%. Los métodos estadísticos y de diseño experimental para describir la influencia del lavado 
revelan que hay que disminuir el tiempo de lavado para disminuir el consumo específico de 
agua y para evitar que pase mucha arcilla  y por lo tanto el porcentaje de cromita disminuye. 
Almaguer (1995) estudia sobre las partículas finas de la corteza de intemperísmo con el uso de 
métodos de Absorción Atómica y Microsonda, análisis granulométrico, Difracción de rayos X, 
Análisis Térmico Diferencial, Espectroscopia Infrarroja y Microscopio Electrónico, expresa que 
en el perfil de esta cortezas las partículas predominantes corresponden a los de tamaño de 
partículas menores de 50 µm y que componen el 85 % de las zonas ocrosas que están 
compuestos generalmente, por fases monominerales de goethita. Las esmécticas supeditan a 
las goethitas en la base del corte. La fracción menor de 50µ  está formada por una sola fase: la 
goethita. Estas goethitas consolidan su cristalinidad hacia la zona de oxidación. El níquel se  
asocia a la goethita en la zona de ocres y con las esmécticas en la base del corte. También 
existe distribución de cobalto en psilomelano. Además reporta que el 60 % del volumen de la 
partícula finas están comprendidos entre 5 µm y 45 µm. Concluye que las características finas 
de los depósitos ocrosos favorecen el beneficio, desde el punto de vista granulométrico para el 
aprovechamiento integral de las lateritas. El uso de medios densos a los escombros lateríticos 
por Pando y Sosa (1995),  caracterizándose las fracciones mayores de 0,83 mm; reportan  la 
distribución hierro, níquel, aluminio y dióxido de sílice en el material.  
 
 El estudio realizado por Almaguer (1996a) de la mineralogía de los ocres determinan que las 
fases principales son goethita (60 %-85 %),  los minerales arcillosos (6,0 -13 %), las espínelas 
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cromìferas no sobrepasan el 6 % y los minerales de manganeso alcanzan (1,0 -2,0 %). En la 
fracción magnética,  hematita aumenta desde la parte inferior de los ocres hacia su nivel 
superior variando, desde 40,16 % en ocres estructurales hasta 71,01 % en ocres con 
concreciones. La composición química de las principales fases secundarios son SiO2 (5,01 -
24,08 %), Al 2O3 (0,85 -8,35 %) según la sección  de ocres.  El porciento en peso las fracciones 
magnéticas del material ocroso no sobrepasa 10 % y están constituidas por magnetita o 
minerales acompañantes. Agrega que  la fracción magnética es la más enriquecida en cobalto. 
También Almaguer (1996b) en su investigación sobre la composición química de la pulpa 
limonìtica durante un periodo de crisis de sedimentación de la planta de Moa Níquel S.A., 
mediante análisis granulométrico desde 0,83 mm hasta 20 µm con métodos analíticos 
cuantitativos y cualitativos observa que para todos los grupos  de la pulpa, el componente 
amorfo es mayoritario en los minerales de manganeso muy enriquecida en cobalto y se localiza 
en la clases intermedias hacia las finas, desde los tamaño mayores de 150 µm.  
 
Falcón et al. (1997a) ofrecen resultados sobre estudio de la sedimentación de la pulpa cruda 
del mineral laterìtico de Moa Nickel S.A. con el objetivo de aumentar el porcentaje de sólido  en 
el  producto espesado. Se hace  análisis granulométrico, análisis químico por Absorción 
Atómica, Florescencia de Rayos-X, Microscopia Electrónica. Se realizan ensayos de 
sedimentación utilizando agua de mar, de reboso y agua destilada. El análisis de Difracción de 
Rayos-X también pone de manifiesto que la principal fase de todas las capas analizadas es la 
goethita y como fases acompañantes: la ferrihidrita, hidrargilita, hematita y el cuarzo. En el 
trabajo se comprueba que las fracciones mayores que 20 µm aportan porcentajes mayores de 
sólidos. Más tarde, Falcón et al. (1997b) hacen análisis de la preparación mecánica  de la 
empresa “Che Guevara” con trituradores de mandíbula, molino de bola, tamices, tubos de 
Davis, analizadores magnéticas por vía seca, canales cónicas y sluices, distribuyendo el 
estudio en bloques. El primer bloque de experimentos incluye cribado, trituración, molienda, 
lavado y tamizado. Se utilizan las clases siguientes: +0,85 mm; (- 0,85 + 0,16) mm; (- 0,16 + 
0,071) mm y (0,071 + 0,00) mm. Para el primer bloque se concluye que la limonita requiere de 
menos tiempo de lavado y tamaño de trituración que la serpentina. También el aumento de 
tiempo de lavado aumenta el contenido de magnesio y disminuye el contenido de níquel. Los 
ensayos utilizando los separadores espirales demuestran la necesidad de su uso para el 
enriquecimiento de níquel del producto ligero en un solo pase. El cobalto se enriquece en la 
fracción (-0,83 + 0,074) mm, el Fe lo hace en -0,074 mm. La concentración de cromo y cobalto 
en el producto pesado se duplica con respecto a la muestra inicial. En el producto ligero se 
incrementa el contenido de níquel y hierro y decrece el magnesio. La trituración de mineral 
hasta 10 y 5,0 mm permite mejorar la operación de lavado. 
 
Lago (1998) trabaja sobre la disminución en la pulpa de los principales consumidores de ácido 
en la lixiviación, utilizando métodos de separación granulométrica y magnética, concluye que el 
cribado por si solo permite disminuir la concentración de los absolvedores de ácido hasta 0,59 
% de magnesio y 3,87 de aluminio con pérdidas de 5,60 % de níquel. Coello et al (1998) 
realizan un análisis fraccional de los escombros lateríticos utilizando como propiedades  físicas  
para  la separación  de componentes, el  diámetro y la susceptibilidad magnética de las 
partículas. Se caracteriza el escombro laterìtico  para preconcentración  mecánica mediante  
funciones de distribución, planteándose que, de  acuerdo  a las regularidades que siguen las 
funciones de  distribución considerando una  sola  propiedad, solo es posible  separar  las 
fracciones  enriquecidas en níquel e hierro por el tamaño; y níquel, cobalto, hierro, y magnesio 
tomando  como propiedad de  separación  la susceptibilidad magnética,  sin embargo, ninguno 
de los casos  responde a las exigencias tecnológicas  del preconcentrado. Reportan que la 
utilización del  enfoque fraccional por más de una propiedad de separación,  pronostica la  
posibilidad de  su procesamiento mecánico para la obtención de  un  preconcentrado de hierro 
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y  cobalto; las funciones  de distribución γ(l,I) y β(l,I) por  el tamaño y la susceptibilidad 
magnética  así   lo demuestran.  
 Bruguera et al (1999) estudia sobre  la lixiviación de la serpentina niquelífera con ácidos 
orgánicos, analizan la influencia de la concentración de los diferentes ácidos, la densidad de la 
pulpa y la granulometría  sobre la recuperación de los metales. El análisis de la granulometría 
plantea que el incremento de tamaño de partículas en intervalo (-0,045+0,00) mm  hasta (–
0,25+0,2) mm  favorece la recuperación de metales. Las clases utilizadas fueron (-0,3+0,25) 
mm;( -0,25 + 0,2) mm; (-0,2 +0,15) mm; (-0,15 + 0,09) mm; (-0,09 +0,045) mm; (0,045 +0,00) 
mm. 
 
Hernández et al ( 2000) realizan un  análisis teórico del beneficio  de la mena laterítica, 
tomando como  propiedades contrastantes, el  diámetro y  la susceptibilidad magnética de las  
partículas, estableciéndose los principales índices tecnológicos de la  separación cuyos 
resultados muestran que es posible  un incremento de níquel hacia el producto fino de reboso 
de clasificación en 0,01 % y una disminución del contenido de aluminio y  magnesio de 8,56 % 
y 6,58 % respectivamente,  lo que es muy beneficioso para  el proceso de lixiviación ácida. 
Además el  producto magnético se caracteriza por un alto contenido de cobalto. 
 Ramírez (2002) también realiza una caracterización de los escombros lateríticos, desde el 
punto de vista físico, químico y mineralógico  para una mejor beneficiabilidad, y así  lograr un 
mejor aprovechamiento de esta materia prima. 
 
 La mineralogía de las menas lateríticas del yacimiento Punta Gorda es sumamente compleja y 
está constituida por óxidos, esmectitas, minerales del grupo de la serpentina y minerales 
primarios de las ultramaficas serpentinizadas; no menos de 30 minerales entran al proceso 
metalúrgico de la planta “Comandante Ernesto Che Guevara” El principal portador de cobalto 
en las menas lateritas de níquel y cobalto, en el horizonte limonìtico en el yacimiento Punta 
Gorda es la asbolana - m (Co, Ni) O.MnO2 . nH2O, el que se distribuye en todo el corte del 
perfil, además de otros minerales de manganeso como la pirolusita y el psilomelano. (Oliveira 
et al., 2001); (Vera,  2001); (Rojas, 1995); (Rojas et al., 2005.)A pesar de los brillantes aportes 
de los investigadores precedentes se necesitan profundizar sobre los aspectos de los distintos 
productos de separación física. 
 El objetivo de este trabajo es caracterizar la composición mineralógica y química de la mena 
de acuerdo a  la susceptibilidad magnética, densidad y tamaño  de las  partículas. 
 
   
METODOS Y MATERIALES 
 
Los materiales utilizados son provenientes de  muestras seleccionadas de los pozos 45 y 44 
del bloque M-49 del yacimiento Punta Gorda. Se preparó  una muestra tecnológica compósito 
de mena niquelífera oxidada. La toma de la  muestra tecnológica se realizó en el frente de 
explotación, desde el fondo hasta el techo, que abarca los pozos 44  y 45, los cuales poseen 
potencia de 35,1 y 24 m respectivamente. La muestra con una masa de alrededor de 1 400 Kg. 
fue sometida a homogenización y cuarteo. La laterita de balance del yacimiento Punta Gorda 
es esencialmente ferrosa, con un contenido de hierro de la mena inicial de 47 %. Ver tabla 1.  
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Tabla I. Composición química promedio de la muestra inicial de Punta Gorda 
 

 

 

 

 

 

 
Se empleó un tamizado por vía húmeda; según la serie de Tyler en los diámetros de partículas  
entre 8 y 0,044 mm, teniendo en cuenta investigaciones similares (Falcón, 1993, 1998; 
Ramírez., 2002; Coello et al., 1998; Hernández., 1997; Mitrofanov et al., 1982).  
 
 La separación magnética por vía seca fue realizada en el Laboratorio de Beneficio de 
Minerales del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”. Las 
intensidades de corriente estudiadas fueron: 0,5; 1; 2; 4   y  6 A, aplicadas a las fracciones 
granulométricas: (-10+8 ) mm; (-8+4) mm; (-4+2) mm; (-2+1) mm, utilizando un separador de 
rodillos marca 13b-C∂,  el cual sirve para el enriquecimiento en seco de pequeñas muestras de 
minerales y materiales débilmente magnéticos. El separador empleado tiene un rodillo de 100 
mm de diámetro y 80 mm de longitud; la intensidad del campo alcanzó 950 k A/m; el peso del 
separador es de 149 Kg. Las dimensiones exteriores son las siguientes: 
 
Longitud--------900 mm 
Ancho-----------520 mm 
Altura------------545 mm 
 
Las fracciones finas: (-1,0+0,4) mm; (-0,4+0,2) mm; (-0,2+0,071) mm; (-0,071+0,044) mm y -
0,044 mm fueron analizadas por vía húmeda en un analizador Davis del Centro de 
Investigaciones del Níquel y en el ISMM de Cuba.  
 
Es conocido que la propiedad física que se tiene en cuenta en el proceso de separación 
magnética es la susceptibilidad magnética, en nuestro caso no fue posible determinar esta 
propiedad a las distintas fracciones magnéticas; no obstante las experiencias en este campo  
han dado que en el analizador magnético tubular para intensidades de corriente de 0,5; 1 y  2 
Amperes, pasan al producto magnético partículas minerales con susceptibilidades magnéticas 
altas  de 380, 240 y 86 cm3 / g.10-6 respectivamente (Dercach,1980) Las curvas de trabajo del  
separador de rodillos marca 13b-C∂, según el fabricante, muestran que para intensidades de 
corriente eléctrica de 1  ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 y 6 A en la primera etapa que corresponden a la  inducción 
magnética de 0,23 ; 0,42 ; 0,58 ; 0,69 ; 0,74 ; 0,78 Tesla respectivamente, y para la segunda 
etapa, las intensidades de corriente de 7 ; 8 ; 8,5  y 9 A son equivalentes a 1,10 ; 1,24 ; 1,29 ; 
1,28 Tesla respectivamente, figura 5; es decir, para pequeñas intensidades de corriente pasan 
los minerales de mayor susceptibilidad (χi) y  viceversa; por esta razón en lo adelante 
entiéndase  Ιi por χi. 
 
 

                                           Contenido (%)  

 Ni Co Fe Mn Mg Cr Al SiO2 Cu Zn 

 Ponderal 1,36 0,146 45,83 0,72 3,4 3,96 2,02 1,08 0,018 0,046 
Experimental 1,34 0,134 46,92

8 
0,42 3,69 3,18 2,00 0,92 0,019 0,037 
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Figura 1. Las curvas de trabajo del separador 13b-C∂ 
 

Para el análisis densiométrico se utilizó el líquido orgánico denso, el tetrabromoetano., CHBr2. 
CHBr2- PRS, densidad de 2,935-2,935 g/cm3 en 20/4 grados Celsius. Para obtener distintas  
densidades, al  tetrabromoethane se le diluyó con el  alcohol etílico de 96 g/l. La densidad de la 
solución preparada fue comprobada mediante el método de Baume.  

 
El contenido de los elementos químicos  fueron determinados en el Laboratorio Central de la 
empresa Moa Nickel S.A., y Centro de Investigaciones del Níquel, Moa, Cuba, utilizando la técnica 
de Fluorescencia de Rayos X  y Absorción Atómica.  Las características técnicas y condiciones de 
trabajo del equipo son los siguientes: espectrómetro secuencial de Fluorescencia de Rayos-X, 
Phillips PW 1480 utilizando un tubo de Rayos-X con Rh tipo  PW2182/00, con un régimen de 3000 
w y 100 Kv al vacío con colimador fino. 

 
 

La Difracción de Rayos – X, se hizo según método el policristalino, utilizando un difractómetro 
alemán del tipo HZG – 4 con radiación de  CoK∝,  régimen de procesamiento de  30 Kv, 20 mA, 
2θ: 5 a 800 y  generador de voltaje TUR M–62. Para el registro y tratamiento de los datos 
roentgenométricos se emplearon el software ANALIZE, para las determinaciones cualitativas de 
minerales y AUTOQUAN, para las determinaciones cuantitativas de la SEIFERT X - Ray 
Technology (Versión 2.26), de procedencia alemana. También se empleó durante el 
procesamiento el equipamiento pertenece al Laboratorio de Difracción de Rayos – X del Centro de 
Geociencia de la Universidad Federal de Pará (UFPa), Brasil. El difractómetro de la marca  
PHILIPS, modelo PW 3710 BASED, equipado con ánodo de cobre (Cu = 1,54060 Å), con 
monocromador y generador de tensión y corriente ajustado para 45 Kv y 35 mA, respectivamente.  
Los registros fueron realizados con un intervalo de exposición de 5o a 80o.  En el proceso de 
lectura e interpretación de los difractogramas obtenidos  se emplearon los software  APD 
(PHILIPS) y además se pudo utilizar el Xpert  High Score 1b. 2002, con la base de datos de la 
ICDD (Internacional Center for Diffraction Data) de 1998.  
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 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 Distribución  másica del análisis granulométrico.   
 

 La laterita  de balance del yacimiento Punta  Gorda está compuesta principalmente  por partículas  
menores de 0,2 mm, los cuales representan el 87 % en peso de la muestra, alcanzando los 
granos menores de 0,044 mm casi el 70 % del peso de la muestra, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos por (Oustroumov et al., 1987; Almaguer y Zamarsky 1993; Almaguer, 1995; 
Rojas Purrón 1995; Quintana Puchol y González  1984), para este tipo de material de perfiles 
lateríticos cubanos, (Tabla 2).  

 
Tabla II. Resultados experimentales de análisis granulométrico de la mena  
niquelífera del Yacimiento Punta Gorda 
Clase de tamaño 
(mm) 

Salida 
% 

Salida 
cumulativa(+)

Salida cumulativa 
(-) 

-10+8 0.1 0.1 100
-8+4 0.63 0.73 99.9
-4+2 0.36 1.09 99.27
-2+1 2.28 3.37 98.91
-1.+0.4 5.53 8.9 96.63
-0.4+0.2 4.28 13.18 91.1
-0.2+0.071 10.12 23.3 13.18
0.071+0.044 7.9 31.2 76.7
-0.044+0.00 68.8 100 68.8
Total 100 - - 

 

Mineralogía  por granulometría de la  laterítica de balance. 
 
La composición mineralógica de las diferentes fracciones granulométricas figuras 2a, 2b y 2c,  
evidencian que las fases minerales predominantes son los óxidos de hierro, fundamentalmente 
goethita.  Es significativa  la gibbsita, sobre todo en las cinco fracciones más gruesas, y en un 
tercer orden de abundancia están los silicatos de magnesio: una fase de serpentina y  clorita, 
concentrándose en las fracciones más gruesas. Se detectan bien las fases de hematita, 
maghemita y magnesiocromita, aunque en  contenidos por debajo del 10 %, Ver tabla 3, 
corroborando con (Oustroumov y Blanco, 1987; Fernández, 1992; Almaguer, 1993,1995; Oliveira 
et al., 2001). 
 
También en algunas muestras existe cuarzo, que se concentra en la fracción más gruesa (-10 + 
8,0 mm) donde llega alcanzar valores próximos al 10 %, Tabla 3. La magnetita sólo se detecta en 
dos muestras y en poca cantidad. Resulta interesante la presencia de una fase de manganeso: 
litioforita, detectada por difracción de rayos – X según los reflejos 4,72 y 9,49 Å; presentándose 
según granos coniformes de color negro y no magnético, concentrado principalmente en las 
fracciones de 2,0 a 0,071 mm, observándose asociada a la gibbsita y goethita, paragénesis  
mineral ya reportada por Tokashiki (2000); Manceau et al., (2002) 
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Figura 2 a. Contenido de los minerales en las fracciones gruesas de la  
laterita de balance del yacimiento Punta Gorda. Gi = Gibbsita, Gi=Gibbsita, 
 H = Hematita,  An= Antigorita, Qz =Cuarzo 
 Fracciones: Fg1(-10+8)mm; Fg2 (-8+4)mm; Fg3 (-4+2)mm. 
 

 
 
Figura 2b. Contenido de los minerales en las fracciones intermedias  
de la laterita de balance del yacimiento Punta Gorda. 
 Gi = Gibbsita, Gi=Gibbsita, H = Hematita,  An= Antigorita, 
 Qz =Cuarzo  
Fracciones: Fg4(-2+1)mm; Fg5 (-1+0,4)mm; Fg3 (-0,4+0,2)mm. 
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Figura 2c. Contenido de los minerales en las fracciones finas de la  
laterita de balance del yacimiento Punta Gorda.  
Go = goethita, Gi = gibbsita, MgChr = Magnesiocromita, He = hematita, Qz=  cuarzo. 
 Fracciones: Fg7 (-0.2+0.071)  mm; Fg8(-0.071+0.44)  mm; Fg9- (-0.44+0.0 )mm.  
 
 
Tabla III. Composición mineralógica  cuantitativa  en peso % por Difracción de Rayos – X de la mena 
niquelífera de Punta Gorda, por fracciones granulométricas (%)*. 

Minerales 

-
10+
8 -8+4 -4+2 -2+1 -1+0.4 -0,4+0.2 0,2+0,07

 
-
0,071+0,0
44 0,044 

Clorita Iib-2 13,4 7,3 9,2 5,4 3,36 2,43 2,21 7,3 3,09 

Gibbsita 
43,9
9 

25,4
1 

27,2
2 22,9 15,7 8,9 7,6 0,4 1,67 

Goethita 16 43,3 35,2 53,5 67,3 70,34 68,42 78,7 83,1 
Hematita 2,7 0 3,71 1,3 1,93 2,77 3,89 0,91 4,53 
Litioforita 4,3 3,94 4,98 4,68 3,29 3,66 6,21 1,67 0 

Lizardita1T 8,66 
12,9
6 9,89 7,82 1,41 1,43 1,22 3,88 0,58 

Maghemita 1,15 0 0,84 0 5,87 6,34 2,45 0 7 
Magnesiocromita 0,97 4,66 6,42 2,77 0,75 3 6,77 7,07 0,03 
Magnetita 0 0,25 0,79 0 0 0 0 0 0 
Cuarzo 8,83 2,18 1,75 1,63 0,39 1,13 1,23 0,07 0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
*: En el cálculo cuantitativo  se empleó el software AUTOQUAN 
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Variación de los  componentes químicos  de las fracciones granulométricas a distintas intensidades 
de corriente eléctrica.  
 
El análisis  magnético por vía húmeda, en las clases  menores de 1,0 mm, no se detuvieron 
partículas a la intensidad de 0,5 A  lo que evidencia al ausencia de partículas de altas 
susceptibilidades magnéticas. Para la fracción menos (-0,044 +0,00) mm se obtuvieron 
productos magnético  a partir  la intensidad de 2 A. Los productos magnéticos por peso en el 
material con tamaños mayores de 1,0 mm fue aproximadamente 35 %;  y para partículas 
menores de 1,0 mm,   6-16 %  según las fracciones granulométrica  corroborando (Almaguer 
1996a; Hernández et al., 2000). 
 
  Las tablas 4 y 5 confirman que el níquel está tanto en los productos magnéticos, como en  los 
no magnéticos corroborando con los resultados de  Stamboliadis (2003). Comparando la 
mineralogía con el análisis químico de los productos magnéticos confirma que el  níquel está 
asociado con fases de hierro como maghemita y hematita; y con la goethita que constituye la 
fase principal de la fracción no magnética coincidiendo con (Falcón y Hernández, 1993; 
Hernández et al., 2000) En el caso del hierro en todas las fracciones, existe  tendencia de 
aumentarse  hacia las fracciones  de intensidades bajas, el  1-2 A.  En las difractogramas de 
las  figuras 3a y 3b, hierro en las fracciones magnéticas está  representado fundamentalmente 
por la maghemita y  hematita;  y  en los productos no magnéticos, goethita, El cobalto, aunque 
con un  comportamiento un poco complejo,  tiende  a concentrarse  hacia los productos 
magnéticos. El comportamiento de manganeso es similar al cobalto en cuanto su tendencia de 
concentración. La  similitud de concentración  entre el manganeso y el cobalto evidencia que 
estos   elementos están asociados a  las mismas fases  minerales, las asbolanas y litioforita 
(Rojas et al., 2005).  
 
El aluminio se distribuye en las fracciones no magnéticas. La Difracción de Rayos X no detecta  
el mineral principal  de aluminio, gibbsita en esta muestra, pero no se descarta su presencia. El 
dióxido de silicio tiende a concentrase en los productos débilmente magnéticos. Como se  
evidencia en los análisis mineralógicos de las fracciones granulométricas gruesas,  el alto 
contenido  de este elemento está   vinculado  con  los  minerales  del  grupo de serpentina 
como la antigorita, cloritas lizardita y también  con cuarzo. 
 
El cromo se distribuye en las distintas intensidades de corriente eléctrica aumentando 
significativamente en los  productos magnéticos, coincidiendo con Hristos (2002). Existe 
empobrecimiento general de cromo en los  productos de granulometría gruesa mayores que 1,0 
mm. Su principal portador según análisis  mineralógico  podría ser magnesiocromita.   
 
Tabla IV. Composición química de la fracción (-2.0 + 1.0) mm de Punta Gorda  
a diferentes intensidades de corriente. 
 

Contenido de elementos (%) Clase 
(mm) 

I(A) γ(%) 
Ni Co Fe  Mg Al SiO2 Cr Mn 

0.5 19,14 1,15 0,369 35,26 5,18 4,94 12,81 1,87 3,12 
1 13,93 1,80 0,554 24,78 5,91 7,44 13,69 0,56 4,83 
2 12,90 2,22 0,811 22,37 6,42 9,02 14,85 0,31 6,86 
4 11,01 2,07 0,663 21,39 5,61 10,65 16,63 0,28 6,52 
6 7,20 1,69 0,348 21,91 6,46 11,67 17,09 0,03 3,57 
NM 34,50 1,44 0,275 23,05 2,37 9,52 13,09 0,29 3,33 

-2+1 

Total 98,68 1,60 0,444 24,94 4,08 8,45 11,58 0,56 4,28 
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Tabla V. Composición química de la fracción (-0,044+0.00) mm de Punta Gorda  
a diferentes intensidades de corriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 3a. Difractograma de la fracción -0,071+0,044mm con intensidad de corriente de 4 A aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido de elementos (%) Clase 
(mm) 

I(A) γ(%) 

Ni Co Fe  Mg Al SiO2 Cr Mn 
0.5 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 1,05 0,84 0,151 55,93 0,72 2,47 2,36 3,52 1,04 
2 6,57 0,93 0,168 56,53 0,74 2,82 2,48 3,00 1,21 
4 4,86 0,96 0,173 54,10 0,77 2,99 2,62 2,89 1,16 
6 1,79 1,16 0,182 43,28 0,66 3,71 3,51 2,56 1,47 
NM 85,48 1,40 0,138 44,58 0,57 3,89 3,95 2,22 1,02 

-0.071+0.04 

Total 99,75 1,34 0,142 45,80 0,59 3,75 3,75 2,30 1,04 
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Figura 3b. Difractograma de la fracción -0,044+ 0 00mm, producto no magnético (>6 A 
 
 
Caracterización mineralógica del análisis en los medios densos. 
 
El análisis mineralógico, muestra que los productos ligeros están compuestos por fases de  
silicatos de magnesio e hidróxidos de aluminio, destacando entre ellos el cuarzo (SiO2), 
clinocrisotilo, Mg3Si2O5(OH)4 y gibbsita, Al(OH)3, bernesita (Na7Ca3)Mn7O142.8H2O.  Se obtuvo 
un producto pesado con densidad mayor que  2,935 g/cm3, enriquecido en Co de 0,5 a 0,8 %  
en la fracción (-1+0,4)  mm representado por asbolanas NiMn2O3(OH)4H2 O, y la litioforita, 
(Al,Li)Mn+4 O2(O H)2. 
 
 
 
Tabla VI. Función experimental de distribución cobalto según análisis densométrico de  
Punta Gorda 

 Contenido de Co,% Densidad 
g/cm3  l, mm 
 -4.0+2.0 -2.0+1.0 -1.0+0.4 -0.4+0.2 -0.2+0.071 
≥2,935  0,312 0,367 0,854 0,537 0,168 
-2,935+2,92 0,386 0,281 0,854 0,235 0,077 
-2.92+2.90 0,000 0,21 0,541 0,43 0,075 
-2,90+2,70 0,000 0,110 0,226 0,24 0,114 
-2,70+2,50 0,000 0,000 0,222 0,339 0,110 
-2,50+0,0 0,129 0,021 0,360 0,221 0,140 
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Figura. 4.  Mineralogía cuantitativa del análisis densométrico de Punta Gorda  
 
 
La mineralogía cualitativa (figura 4) ilustra que la gibbsita representa el 75 % de los productos 
flotados de 2,90 g/cm3  de  las fracciones mayores de 1,0mm mientras  la lizardita, y el cuarzo  
tienen  9% aproximadamente.  La goethita constituye el 41 % de los productos hundidos de las 
fracciones menores de 1,0mm. Resulta significativo el alto contenido de la litioforita en la 
fraccional (-1+0,4) mm, mineral de manganeso y portador de cobalto, con 16 % en peso de la 
muestra. 
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             CONCLUSIONES 
 
 

 La mena niquelífera del yacimiento Punta  Gorda está compuesta principalmente  por 
partículas  menores de 0,2 mm; representan el 87 % en peso de la muestra, alcanzando 
los granos menores de 0,04  mm casi el 70  % del peso de la muestra. Es  
esencialmente no magnético, donde en generalmente esta fracción  constituye  de 60 a 
90  % en peso de las clases granulométricas. Desde punta de vista químico es una 
mena esencialmente ferrosa, donde el hierro se encuentra entre un 20 a un 48 % según 
las diferentes fracciones granulométricas 
El estudio sobre las propiedades magnéticas de la mena niquelífera, incorporando 
modernas técnicas analíticas y efectivos métodos, muestra que existen diferencias en 
las propiedades magnéticas de los minerales componentes del mismo: el análisis 
fraccional permitió  obtener fracciones entre 2 a 4 A enriquecidas en óxidos de Fe; 
maghemita, magnesiocromita y en el producto no magnético, la goethita y la gibbsita 
son los predominantes. 
 Se obtuvo un producto pesado con densidad mayor que  2,935 g/cm3, enriquecido en 
Co de 0,5 hasta 0,8 %  en la fracción (-1+0,4) mm representado por asbolanas y la 
litioforita.  (Al,Li) Mn+4O2(OH)2 
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RESUMEN 
 
Durante más de 40 años el CIPIMM ha cumplido con su misión de desarrollar tecnologías para el 
aprovechamiento de los minerales sólidos del país. En sus instalaciones han sido desarrolladas investigaciones 
a diferentes escalas, lo cual le ha permitido a la economía nacional la asimilación de nuevos yacimientos así 
como la introducción de mejoras e innovaciones tecnológicas en las instalaciones en operación, tanto de 
minerales metálicos como no metálicos.  
En este trabajo se trasmiten las experiencias del autor durante más 28 años de trabajo en la rama minero 
metalúrgica, en la ejecución de investigaciones tecnológicas, haciendo hincapié en la fase de escala ampliada ó 
planta piloto, donde se describen los pasos a dar para la organización y ejecución de este tipo de 
investigaciones, los aspectos fundamentales a determinar y la importancia de esta etapa, decisiva para la 
continuación del proceso de asimilación de un yacimiento para la economía nacional, que culmina con la puesta 
en marcha de la mina - planta industrial. 
 
ABSTRACT 
 
For more than 40 years, CIPIMM has fulfilled its mision of developing Technologies to exploit the solid minerals 
of the country.  In its facilities, researches at different scales have been developed, which has let the national 
economy to assimilate the new deposits and the introduction of improvements and technological innovations in 
the facilities in operation, either of metallic or non metallic ores. 
 In this work, the experiences of the author of more than 28 years work in the mining and metallurgic branch are 
transmitted, regarding the technological researches, underlining the widen scale or pilot plant scale phases, 
where he also describes the steps to follow for organizing and executing this type of research, the main aspects 
to be determined and the importance of the stage, decisive to continue the process of assimilation of a deposit 
for our national economy, which ends in the the starting of the mine-industrial plant.  
 
 
1.0.- INTRODUCCIÓN 
 
Hace ya más de 40 años que fue fundado el Centro de Investigaciones para la Industria Minero 
Metalúrgica “José Luis Gómez Wangüemert” más conocido por sus siglas: CIPIMM.  
 
Durante todos estos años ha cumplido con su misión de desarrollar tecnologías para el 
aprovechamiento de los minerales sólidos del país. En sus instalaciones han sido desarrolladas 
investigaciones a diferentes escalas, lo cual le ha permitido a la economía nacional la asimilación de 
nuevos yacimientos así como la introducción de mejoras e innovaciones tecnológicas en las 
instalaciones en operación, tanto de minerales metálicos como no metálicos. Gracias a su esfuerzo 
se han asimilados yacimientos ó elaborado propuestas de procesamiento para minerales de Níquel y 
Cobalto (Nicaro, Moa, etc.) Cobre (Júcaro, Mina Grande, Mantua, etc.), Manganeso (Los Chivos, 
Barrancas, Margarita de Cambute, etc.), Cromo (Merceditas, Victoria, etc.), Oro (Delita, Aguas Claras, 
Castellanos, etc.), Bentonita (Managua, Chiqui Gómez, Vado del Yeso, etc.), Arena Cuarzosa (Santa 
Teresa, Buenavista, Trinidad, etc.), Zeolita (Tasajeras, San Andrés, etc.), Magnesita y Dolomita 
(Redención y Remedios), por citar algunos ejemplos pues la lista sería interminable. 
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2.0.- INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA EN LA RAMA MINERO METALURGICA 
 
La investigación tecnológica en nuestra rama tiene una singular característica: A partir de materias 
primas naturales, no uniformes, pues varían de un yacimiento a otro e incluso varían dentro de un 
mismo yacimiento (menas diferentes) se deben obtener productos con especificaciones muy precisas 
que generalmente constituyen materias primas de otras industrias. Debido a esto las tecnologías para 
el procesamiento de minerales deben ser flexibles y requieren sin excepción la ejecución de 
investigaciones, que facilite el aprovechamiento económico los recursos minerales del país. 
 
Estas características de los yacimientos de poseer menas de diferentes composiciones químicas, 
granulométricas y mineralógicas hacen más complejas las investigaciones en el sector minero 
metalúrgico, pues dependiendo de la muestra recibida será la tecnología de procesamiento a emplear 
y sus indicadores de eficiencia. 
 
Durante muchos años los yacimientos en Cuba se investigaron a partir de muestras de diferentes 
menas de un yacimiento, pero siempre conformando una muestra llamada compósito, representativa 
ó promedio del yacimiento y que generalmente es la única que no existe en el mismo, pero que si 
permite desarrollar una tecnología que aplicada a las distintas menas permite obtener buenos 
indicadores de eficiencia. En base a las características y volumen de las menas en un yacimiento 
existen diversas formas de enfrentar este problema: 
 
• Desarrollo de una tecnología “promedio”, en que todas las menas tienen indicadores de 

eficiencias aceptables, generalmente se obtiene a partir de una muestra compósito. En la practica 
esto se puede acercar a la realidad realizando mezclas de minerales de distintos frentes de 
explotación ó incluso de depósitos diferentes, con vista a lograr una alimentación estable, química 
y mineralógicamente similar a la muestra compósito sobre la que se desarrollo la tecnología 
aplicada.  

• Desarrollo de una tecnología de alta eficiencia, para la mena de mayor proporción en el 
yacimiento y las demás menas se deben adaptar a dicha tecnología, aún cuando su eficiencia no 
sea óptima. Para lo cual se requiere generalmente investigar primero una muestra representativa 
de la mena de mayor peso especifico y después ver el comportamiento para esa tecnología del 
resto del yacimiento. Es factible ejecutar un mapeo geológico - tecnológico en el deposito. 

• Procesamiento de cada mena por una tecnología diferente de alta eficiencia. Esto se puede 
aplicar a yacimientos de grandes reservas de cada mena aplicando una minería selectiva, por lo 
que es posible la construcción de plantas de procesamiento independientes para cada tipo de 
mineral, que sean económicamente viables. Se investigan muestras representativas de cada 
mena por separados.  

 
En los análisis de las muestras que de deben emplear para la investigación, se debe tener en cuenta 
desde las primeras investigaciones que durante el proceso de extracción del mineral para su 
procesamiento (minado), ocurren procesos de perdidas y empobrecimiento de la mena útil. Esto 
ultimo se puede perfectamente simular mediante el calculo ó estimado, por parte del geólogo del 
yacimiento, del % de dilución que sufrirá el mineral útil por el proceso de minado y las características 
de ese estéril que se incorpora a la masa mineral. Esto permitirá obtener muestras diluidas 
representativas de lo que se alimentará realmente a la futura planta industrial, obteniéndose índices 
tecnológicos más cercanos a la realidad.  
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Por tanto la investigación tecnológica en nuestro sector puede estar vinculada a: 
 
• Desarrollo de nuevas tecnologías: Para la asimilación de los yacimientos que se vayan 

descubriendo. Como ejemplos de esto se pueden señalar: Investigaciones para el yacimiento de 
polimetálicos de “Castellanos”, las del yacimiento de cianita de “Las Nuevas”, las del yacimiento 
cuprífero “Hierro Mantua”, etc.  

• Introducción de mejoras a los procesos en operación: Que permitan incrementar sus 
indicadores de eficiencia ante cambios ocurridos en las características del mineral, de nuevas 
especificaciones para los productos terminados, etc. Se pueden señalar como ejemplo: La 
tecnología de preparación directa de pulpa de alto % de sólidos; que permite aprovechar los 
minerales de características reológicas desfavorables de los yacimientos de níquel que se 
explotaran en los próximos años, obtención de bentonitas natrificadas “in situ”, que permiten 
obtener productos de mejor calidad mejorando los indicadores de su producción, etc.  

• Desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes ó la introducción de nuevas producciones 
generalmente de alto valor agregado: Como ejemplo de esto último se pudiera señalar la 
percolación en lotes de minerales arcillosos con aditivos, que permite aprovechar por esta barata 
tecnología minerales que por sus características no percolaban, el aprovechamiento de las colas 
de Mina Grande del Cobre por percolación, de forma de extraer los valores de cobre aun en ella 
contenida, permitiendo a partir de sus licores obtener cemento de cobre, sulfato, plaguicidas, 
Obtención de bentonita ácida por tratamiento “in situ”, producto de alto valor agregado que 
permite sustituir importaciones, etc. 

 
La investigación tecnológica en la rama minero metalúrgica consta fundamentalmente de dos escalas: 
 
• Investigación de laboratorio (ó de escala reducida). 
• Investigación de planta piloto (ó escala ampliada). 
 
Dentro de estas escalas puede haber otras muchas alternativas diferentes ó intermedias como 
estudios preliminares, investigaciones a escala de banco, pruebas semi industriales y pruebas 
industriales. Centraremos nuestra atención en describir de forma general los objetivos y alcances de 
cada una de las dos escalas principales. 
 
2.1.- INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO. 
 
La investigación de laboratorio generalmente se efectúa sobre muestras pequeñas (menores de 1 t 
de peso) y es una investigación donde se estudian a profundidad los procesos para la obtención de 
los productos deseados, optimizando cada resultado con vista a obtener altos índices de eficiencia en 
cada paso fundamental. La investigación en esta fase habitualmente se realizan en procesos 
discontinuos ó semi continuos, estudiando cada operación fundamental de forma separada. 
 
Esta escala de investigación tiene entre sus objetivos realizar la propuesta de uno ó varios esquemas 
tecnológicos, con sus indicadores técnicos y de eficiencia optimizados a esa escala. Este tipo de 
investigación requiere de un tiempo de ejecución más prolongado y mayor cantidad de pruebas y 
análisis físicos, químicos y mineralógicos, generalmente por estos factores son relativamente más 
costosas. Pero aún así el ejecutor de la misma, tiene al final un amplio conocimiento de la forma de 
tratar y aprovechar el yacimiento ó sus menas.  
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De forma general la investigación de laboratorio consta de los siguientes pasos: 
 
• Preparación del mineral para la investigación (comprende los procesos de oreo ó secado, 

trituración, molienda y clasificación). 
• Estudio del beneficio ó la metalurgia para la recuperación de los componentes útiles. 
• Optimización de resultados obtenidos. 
• Propuesta de esquema tecnológico para el aprovechamiento del mineral estudiado, mediante la 

extracción de sus componentes útiles, con sus indicadores de eficiencia obtenidos, pudiendo 
incluir ó no el balance de materiales y energía.  

• Elaboración del informe final de la investigación. 
 
Frecuentemente a partir de la investigación de fase de laboratorio se realizan estudios de viabilidad 
antes de pasar a la fase de planta piloto ó escala ampliada, que permitan discriminar si vale la pena 
seguir investigando por el camino escogido. Se puede decir que la investigación de laboratorio es la 
madre de todas las investigaciones posteriores, sin ella no es posible pasar de forma eficiente a las 
otras etapas. 
 
2.2.- INVESTIGACIÓN DE PLANTA PILOTO. 
 
La investigación de planta piloto a diferencia de la de laboratorio se realiza sobre muestras de 
mayor tamaño, que pueden ir desde las decenas hasta las miles de toneladas. En ella se 
comprueban los resultados alcanzados en las investigaciones de laboratorio y se prueban aspectos 
que en pequeña escala no se logran dilucidar, como es la recirculación de corrientes, el 
comportamiento del esquema propuesto ante funcionamiento continuo, muestras mas representativas 
(por ser mayores, por tener incluidas los índices del la explotación minera en cuanto a 
empobrecimiento, etc.). 
 
Son pruebas de más corta duración, que la fase de laboratorio, pues se va ya con un conocimiento 
profundo de los minerales a estudiar y con resultados ya optimizados, pero que también tienen su 
complejidad debido a que primero hay que diseñar la planta piloto, dimensionar sus equipos y ponerlo 
a funcionar en base al esquema propuesto en la investigación de laboratorio. En esta fase el aspecto 
mas costoso es la construcción de la planta piloto, aunque también inciden el tamaño de la muestra y 
su forma de extracción, los requerimientos de personal son mayores, un alto % son operarios, 
obreros  calificados y no calificados. En resumen la prueba en planta piloto consiste en construir 
una planta en miniatura a partir de la investigación de laboratorio y demostrar que es posible 
obtener las producciones deseadas de forma continua y eficiente. 
 
Esta fase requiere de una alta organización y control de las pruebas que se realizan debido a la gran 
cantidad de personal involucrado, a veces hasta de diferentes organizaciones, por lo que se debe 
conformar un equipo de trabajo bajo la dirección del investigador principal que desarrollo la tecnología 
en la escala de laboratorio, que debe aunar voluntades para alcanzar los resultados esperados en el 
menor tiempo posible. Los pasos a seguir en esta fase son: 
 
• Elaboración de la tarea técnica que permita a la organización encargada del diseño, construcción 

y montaje de la planta su feliz ejecución. Esta tarea técnica debe tener en cuenta los 
requerimientos no solo tecnológicos derivados de la investigación de laboratorio, sino otros 
aspectos como son: 

− Requerimientos en base a los controles y mediciones que se deben realizar en la 
planta. 

− Necesidades de controles automáticos. 
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− Aspectos del diseño que tengan que ver con la seguridad industrial como por ejemplo: 
barandas, plataformas de accesos, eliminación ó disminución de los riesgos químicos 
(sustancias toxicas), eléctricos, mecánicos, de incendio, etc. 

− Posibilidad de recuperar los equipos y aditamentos para su empleo en otras pruebas. 
− Otros. 

Es importante que tanto el que proyecte y/o construya la planta piloto  conozca que esta tiene 
como finalidad la investigación y como tal esta sometida a continuos cambios y modificaciones 
con vista a lograr los parámetros de eficiencia exigido por el proyecto. 

• Participación del investigador principal ó jefe del proyecto en la etapa de diseño, construcción y 
montaje de la planta, de forma de garantizar que la misma cumpla los requerimientos exigidos en 
la tarea técnica. 

• Participación activa en la toma de la muestra ó muestras tecnológicas. Debe incluirse el inerte que 
diluye la muestra en el proceso de minado y la proporción estimada en la mezcla. 

• Preparación de la(s) muestra(s) para el trabajo investigativo. 
• Caracterización química, granulométrica y mineralógica de la(s) muestra(s). 
• Elaboración del manual de instrucciones de la planta. Este es el elemento más importante de la 

organización y el control de la futura prueba, no dejando nada a la improvisación. En ellas se 
recoge: 

− El programa de pruebas a realizar. En este programa de pruebas se debe tener en 
cuenta la forma en que se ejecutaran (pruebas continuas, batch, su tiempo de 
duración, la cantidad de pruebas a ejecutar, etc.)  

− El esquema tecnológico detallado de la planta, su descripción y la forma de operarla. 
− Los puntos de control y muestreos (donde se definen la frecuencia y los análisis físicos 

y químicos a realizarles). Como aspecto a resaltar es que siempre que sea posible se 
deben en los puntos básicos de los indicadores de eficiencia la existencia de doble 
controles, que permitan verificar en caso de duda las mediciones realizadas (por 
ejemplo: alimentación a la planta medir por metro banda, pero se tiene el peso del 
mineral alimentado y el tiempo de operación real, lo que permite comprobar las 
mediciones de metro banda). 

− El personal requerido, sus funciones y los materiales y medios necesarios por puestos 
de trabajo. 

− La organización de las pruebas (turnos de trabajos, horarios, etc.). 
− La forma de denominar las muestras generadas por la planta. 
− Los modelos de control de análisis químicos y operacionales. 
− Los medios de protección a emplear de forma obligatoria en la planta en general y en 

cada área específica. 
− Las medidas de protección y reglamentos de seguridad, procedimientos para trabajos 

peligrosos, planes para la liquidación de averías, etc. 
• Elaboración de las tablas ó los programas de cálculos de los balances metalúrgicos de la prueba. 
• Ejecución de las pruebas. 
• Elaboración y análisis de resultados. 
• Toma de decisiones que puede influir sobre el diseño de las pruebas, buscando los resultados 

óptimos. 
• Propuesta de flujo tecnológico con sus indicadores fundamentales y balance típico de materiales. 
• Calculo de los parámetros de trabajo de los equipos fundamentales de la planta piloto con vista al 

escalado del equipamiento de la futura planta industrial. 
•  Elaboración del Informe Final. 
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Un aspecto básico para lograr los resultados esperados, es la capacitación del personal que 
participará de forma directa ó indirecta en la prueba en planta piloto.  
 
Para esto se debe estar consciente que el hombre en esta etapa juega un papel fundamental, pues 
ha veces con animo de ahorrar recursos financieros no se dispone de todo el control automático y se 
requieren realizar mas mediciones y controles de proceso que durante la operación normal de una 
planta industrial. 
También ese personal se enfrenta por primera vez a una nueva planta y operación, por lo que el 
conocimiento de las instrucciones de seguridad y el empleo obligatorio de los medios de protección 
es imprescindible.   
 
Para la capacitación del personal que trabajará en la planta piloto el documento básico será el Manual 
de Instrucciones, el cual deberá ser objeto de estudio detallado, evaluándose de forma teórica su 
aprendizaje. 
 
La parte práctica del aprendizaje serán las pruebas de ajuste y puesta en  marcha de la instalación  y 
por supuesto las primeras pruebas ó corridas de la planta, pues el personal instruido y consciente de 
lo que se busca ira descubriendo y desarrollando el Know How para el logro de los objetivos 
planificados. Estas pruebas servirán también de retroalimentación para modificar y mejorar el manual 
de instrucción y todo lo en el contenido (puntos de control y muestreo, formas de operación, modelaje 
de control de la prueba, etc.). 
 
La ejecución de estas pruebas en planta piloto en las instalaciones del futuro inversionista con amplia 
participación del personal que operará la futura planta industrial es una gran ventaja para el proceso 
de transferencia tecnológica y asimilación de la tecnología en prueba.  
 
Obviar la ejecución de la pruebas en escala ampliada trae como consecuencia que se ejecute una 
inversión de alto riesgo, donde será muy difícil obtener financiamiento y en caso de obtenerse sería 
bajo condiciones muy desfavorables (altos intereses, cortos ó sin periodo de gracia, etc.).  
 
Esto es debido a que las pruebas de planta piloto permiten a las partes interesadas ver de forma 
practica que la futura mina - planta es posible y que se obtienen productos comerciales, también 
permite elaborar un estudio técnico económico detallado, donde se determina con gran exactitud la 
viabilidad del proyecto y permite obtener financiamiento para la inversión (Estudios de factibilidad 
banqueables). 
 
También a partir de esta fase investigativa se esta en condiciones de elaborar de forma segura la 
tarea técnica para la proyección de la futura planta industrial ó elaborar solicitudes de ofertas para 
licitar el proyecto, con vista a la continuación de los pasos del proceso inversionista ó de mejoras, que 
permita aplicar los desarrollos alcanzados a la practica  y lograr el beneficio económico que se espera 
de ellos por la economía nacional. 
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3.0.- CONCLUSIONES. 
 

1. El país cuenta con instalaciones y personal con vasta experiencia para acometer proyectos de 
investigación – desarrollo  tecnológicos en la rama minero metalúrgica, tanto para minerales 
metálicos como no metálicos. 

 
2.  Estas investigaciones se pueden llevar hasta escala de planta piloto en las instalaciones tanto 

del CIPIMM como en otros centros tecnológicos de la rama (CIMO, CEINIQ, clientes, etc.), 
siendo competitivos en cuanto a costo – tiempo - calidad a  Centros Tecnológicos similares de 
otros países.  

 
3. En base a lo anterior se pueden investigar minerales no solo de Cuba, sino extranjeros en el 

país, pudiendo constituir este servicio otra entrada de divisas a GEOMINSAL y al país. 
 
4.0.- RECOMENDACIONES. 
 

1. Incorporar este servicio de investigación – desarrollo como una línea básica de exportación 
del grupo GEOMINSAL para los próximos años, dando participación a mayor número de 
centros, empresas del grupo y del MINBAS. 
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RESUMEN 
El proceso de lixiviación en lotes, es una variante tecnológica sencilla para su implementación y de bajos costos 
capitales y ha sido implementado industrialmente con resultados excelentes en el procesamiento de menas 
auríferas de baja ley. Actualmente se han desarrollado proyectos importantes de inversiones en la industria del 
níquel para la extracción de metales útiles que incluyen incluso lateritas con contenidos de níquel de 2 % y que 
solucionan el procesamiento de minerales con alto contenido de magnesio. 
En el CIPIMM se han desarrollado investigaciones para el procesamiento de diferentes menas lateríticas 
mediante diferentes variantes de lixiviación por percolación con resultados promisorios para las menas 
arcillosas, las menas serpentínicas y los recursos niquelíferos fuera de balance, cuya vía de implementación 
industrial es la lixiviación en lotes. 
Sobre la base de estos resultados se analizan en este trabajo las perspectivas de la lixiviación en lotes de las 
menas lateríticas con alto contenido de serpentina y/o de naturaleza arcillosa para la recuperación de Ni y Co. 
 
ABSTRACT 
 
The heap leaching process is a simple technological variety to be implemented and has low capital costs.  It has 
been implemented at industrial level with excellent results to process the low degree ores.  Nowadays, important 
investment projects for nickel have been developed to extract the useful metals that also include laterites with 
nickel contents of 2% and that solve the processing of the minerals of high magnesium content. 
CIPIMM has developed researches to process different lateritic ores through some leaching alternatives for 
percolation with promising results for San Felipe ores, the serpentinitic ores and the nickeliferous out of balance 
resources, which industrial implementation is heap leaching. 
Based on these results, this work analyzes the heap leaching perspectives for the Cuban lateritic ores from the 
technical, economic and ecological points of view. 
 
INTRODUCCION 
 
Debido a la disponibilidad relativa de lateritas del níquel (> 70 % de recursos del níquel) y el uso 
creciente de la hidrometalurgia para la extracción y la recuperación de metales, se espera para el 
2012 incrementar a más de 50 % la producción de níquel a partir de menas lateríticas (Dalvi, A.D., 
Bacon, W.G. and Osborne R.C.. 2004; Moskalyk, R.R. and Alfantazi, A.M., 2002.). 

  
Las lateritas de níquel tienen lugar en regiones donde ha ocurrido el desgaste prolongado de las 
rocas ultramarinas que contienen minerales de ferro-magnesio, favorecidas por las condiciones 
cálidas, con abundante  lluvia  (Moskalyk, R.R. and Alfantazi, A.M., 2002. , J.P.;  Giesekke, E.W. and 
Elliot W., 2000.). Estos depósitos comúnmente contienen estratos que consisten en: 
• Un sombrero abundante en hierro. 
• Un estrato de limonita dominado por goethita, ≥ de 40 %  de Fe FeOOH),  (Rubisov, D.H. and 

Papangelakis, V.G., 2000; ). 
• Un estrato del saprolita, a menudo con ganga de roca grande redonda basáltica.  
• Un estrato de garnierita y un estrato aclimatado del lecho de roca. 
 



El estrato de saprolita es usualmente rico en magnesio (10-20 % Mg), con el hierro presente como 
goethita (10-25 % Fe) y substituyéndose por el magnesio en la serpentina (Mg3Si2O5 (OH)4) (Rubisov, 
D.H. and Papangelakis, V.G., 2000; Arroyo, C. and Neudorf, D.A., 2004). Este tipo de estrato a veces 
puede ser enriquecido para mejorar la ley de níquel (Dalvi, A.D., Bacon, W.G. and Osborne R.C., 
2004; Beukes, J.P.;  Giesekke, E.W. and Elliot W., 2000). 
 
El estrato limonítico no es muy adecuado para enriquecer, a diferencia de los sulfuros que sí pueden 
ser mejorados para producir concentrados de alta ley (10-26% Ni) (, A.D., Bacon, W.G. and Osborne 
R.C.. 2004). 
Las lateritas (limonitas y saprolitas) se procesan comercialmente por métodos hidrometalúrgicos y 
pirometalúrgicos para la recuperación de níquel y cobalto. 
 
La saprolita  tiene tendencia a ser procesada por los métodos pirometalúrgicos con un proceso que 
implica secado, calcinación / reducción y fundición en horno eléctrico (, A.D., Bacon, W.G. and 
Osborne R.C., 2004). Las desventajas de estos procesos son: la exigencia de minerales de alta ley, 
alto consumo de energía (, A.D., Bacon, W.G. and Osborne R.C., 2004) y bajas recuperaciones de 
cobalto (Piret, N.L., 1998). 
 
Los procesos hidrometalúrgicos son más aplicables a las lateritas limoníticas, ya que aunque las 
lateritas saprolíticas son a menudo más ricas en níquel ( hasta 3%), su alto contenido de magnesio 
resulta en un consumo ácido superior (Rubisov, D.H. and Papangelakis, V.G., 2000). Los procesos 
hidrometalúrgicos aplicados comercialmente son: 

 
•   El proceso Caron, que es una combinación de piro/hidro con uso intensivo de energía con el que 

se obtienen bajas recuperaciones de Ni y Co. Éste fue primero aplicado en Cuba en los años 50 y  
ya no es considerado viable para el esquema de greenfield (Dalvi, A.D., Bacon, W.G. and Osborne 
R.C., 2004). 

•    La lixiviación ácida a alta presión (LAAP o HPAL en inglés), que ofrece recuperaciones  globales 
de Ni más Co más altas (> 90 %). Ésta ha sido la tecnología común para todos los  nuevos 
proyectos hidrometalúrgicos de níquel durante los últimos 15 años, tales  como los tres proyectos 
australianos en Cawse, Murrin y Bulong. 

 
La industria cubana del níquel dispone de tres instalaciones industriales para la extracción y 
recuperación hidro-metalúrgica del níquel y el cobalto: una en la región de Moa, basada en la 
lixiviación ácida a presión  y otras dos en las regiones de Nicaro y de Moa respectivamente, basadas 
en la lixiviación carbonato amoniacal o proceso Caron (Caron, 1950;  Hernández et al., 1972).    
 
Como  ya se mencionó, ninguna de las tecnologías existentes es adecuada para el procesamiento de 
las menas serpentínicas debido al excesivo consumo de ácido en el proceso HPAL por el alto 
contenido de magnesio; a la baja eficiencia y alto consumo energético en el proceso Caron. (Caron, 
1950; Hernández et al. 1972; Dorio,  et al., 2006). 
 
Recientemente se han desarrollado procesos de lixiviación atmosférica-lixiviación ácida a presión 
(Senanayake, G. and Das, G.K.2004;  Arroyo, J.C. and Neudorf, D.A. 2004;  Duyvesteyn, W.P.C., 
Neudorf, D.A. and Weenink, E.M., 2002; Karidakis,  T.; Agatzini-Leonardou, S., and Neou-Syngouna, 
P., 2005;  Agatzini-Leonardou, S. and Zafiratos, I.G., 2004; Moskalyk R.R. and Alfantazi, A.M., 2002.), 
incluyendo el proceso Jaguar Nickel Inc. (JNI), que consiste en la lixiviación agitada de dos etapas 
utilizando como lixiviante MgCl2/HCl,   comparable a una planta de tostación, lixiviación y electrólisis 
de cinc (Harris, B., 2004). Se han realizado investigaciones encaminadas a la recuperación de Ni y 
Co de lateritas, que de poder implementarse posibilitarían el aprovechamiento integral de las mismas, 
incluyendo las menas fuera de balance y de baja ley ([Hernández et al., 2006; Hernández  et al. 2003; 
Castellanos et al. 2001; Castellanos, Hernández. et al., 2002; Zeliman et al., 1988). 
 



Como resultado del trabajo investigativo hay nuevos procesos en desarrollo basados 
fundamentalmente en la lixiviación a presión atmosférica mediante la percolación  y la lixiviación 
bacteriana, directa o indirecta (Hernández et al., 2006; Hernández et al. 2003; Coto 2003; Sukla 
1995). El CIPIMM, desarrolló el esquema tecnológico de  lixiviación por percolación en serie dentro 
del proyecto denominado ¨ Aprovechamiento integral del licor WL para su uso parcial o masivo ¨ 
ejecutado en el marco del programa PRAERIN. Con este esquema fueron obtenidas recuperaciones 
relativamente altas de Ni y Co (70 -80 %) en las soluciones, con un  relativo bajo consumo de ácido 
(350-450 Kg./t mineral alimentado) y niveles de pH ≥ 2,5 (sin acidez libre) que permiten obtener una 
alta selectividad en la separación de Ni y Co de las soluciones con eficiencia de precipitación > 95 % 
de Ni y Co (Hernández et al., 2006). El consumo teórico de ácido para la completa disolución de los 
principales metales solubles en este tipo de materia prima (Ni, Co, Fe, Mg, Mn, Al, Cr) es de  1-1,1 t 
H2SO4/t  mineral, éste se determinó estequiométricamente a partir de las respectivas reacciones de 
disolución (reacciones  1-5). El relativamente bajo consumo de ácido en este esquema se debe a la 
selectividad relativa en la disolución de Ni y Co en determinadas etapas del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de este trabajo pueden ser implementados industrialmente si la economía es viable 
mediante los procesos de Heap Leaching o de lixiviación en lotes.  
 
La lixiviación en lotes es una variante tecnológica sencilla para su implementación, de bajos costos 
capitales y ha sido implementada industrialmente con resultados excelentes en el procesamiento de 
menas auríferas de baja ley. Actualmente se han desarrollado proyectos importantes de inversiones 
en la industria del níquel para la extracción de metales útiles que incluyen incluso lateritas con 
contenidos de níquel de 2 % y que solucionan el procesamiento de minerales con alto contenido de 
magnesio. Por ejemplo, Nickelore Limited ("Nickelore") (ASX: NIO) concluyó el estudio de factibilidad 
de Heap Leach para el proyecto Canegrass Nickel Cobalt Project ("CNCP"). El estudio confirmó una 
inversión para la producción de 20 000 t/a de níquel con flujo de caja de $182 millones/año,    VAN de  
$757millones (con un factor de descuento de 8%) y período de pago en 4.5 años a un precio de $18 
600 /t Ni; Minara Resources, un productor con el proceso HPAL, desarrolló y aplicó exitosamente la 
tecnología de lixiviación en lotes con operaciones a escala comercial, en la Cía. Murrin Murrin que es 
la más avanzada en el mundo en el desarrollo de estos procesos. La Cía. anunció recientemente un 
plan de $300 millones para la expansión de sus operaciones de Heap Leach de 2000 tpa de Ni a 
10000 tpa (Nickelore Limited, 2008). 
 
Por otra parte, existen reservas considerables de los minerales con altos contenidos de finos, 
principalmente arcillas, que en la práctica industrial tienen características muy desfavorables para la 
percolación. 
En los minerales de oro y plata que se lixivian en medio básico, este problema es soluble al 
emplearse aglomerantes relativamente baratos como el cemento y la cal, que permiten obtener pelets 
resistente y de porosidad adecuada para la extracción económica de dicho metales. 
En las percolaciones (heap leahing) en medio ácido no es posible el empleo de los aglomerantes 
anteriormente mencionados, pues reaccionarían con los ácidos, aumentarían su  consumo y se 
destruirían los pelets. 
 
Para este tipo de minerales el CIPIMM desarrolló una tecnología que permite incrementar la 
resistencia de los pelets sin afectar su porosidad, en la cual se emplean aditivos en el proceso de 

     Ni +H2SO4                                     NiSO4 + 2H+                              (1) 

     Co+H2SO4                                  CoSO4 + 2H+                               (2) 

2Fe+3 +3H2SO4                                Fe2 (SO4)3+ 6H+                          (3) 

     Mg +H2SO4                                MgSO4 + 2H+                               (4) 

2Al+3 +H2SO4                                    Al2 (SO4)3 + 2H+                          (5) 



aglomeración con ácido concentrado y agua (método tradicional) y que ha sido empleado con éxito en 
menas arcillosas de cobre (Castellanos, J.; Montejo, E. y Otros, 2004; Montejo, E.; Castellanos, J. y 
Otros, 2008). 
  
Se estudió por primera vez el empleo de esta tecnología en minerales arcillosos de níquel, 
empleando un material con alto contenido de arcillas del tipo Smectitas y alto contenido de magnesio. 
Este tipo de mena tiene limitaciones para su empleo en el proceso de lixiviación a presión (HPAL) por 
su alto contenido de Mg, que incrementa el consumo de ácido y limita la concentración de sólido en la 
pulpa que se alimenta a las autoclaves. 
En este trabajo se presentan y los principales resultados obtenidos en los procesos desarrollados por  
el CIPIMM con el objetivo de valorar la implementación del la lixiviación en lotes para el 
procesamiento de las menas niquelíferas con alto contenido de magnesio y/o arcillas.  
 
1. PERCOLACIÓN DE MINERALES NIQUELIFEROS DE NATURALEZA ARCILLOSA. 
 
Se empleó el esquema de aglomeración con el uso de aditivos para mejorar la resistencia de los 
pelets. 
 
2.1 Características del material empleado. 

El mineral fue preparado bajo 12.7 mm (- ½ pulgada) y los resultados de la caracterización química 
se muestran en la tabla I. 

Tabla I.  Resultados de la caracterización química del material empleado. 

Componente Contenidos 
(%) 

Componente Contenidos 
(%) 

Ni 1.46 Cr 1.18 
Co 0.067 Mn 0.35 
Mg 5.27 Zn 0.013 
Fe 23.57 Cu 0.009 

SiO2 40.31 PPI 9.36 
Al2O3 3.81 Humedad 41.61 

Gravedad Especifica (g/cm3) 2.92 
 

En su composición mineralógica hay presentes 12.4% de Serpentina y 40.0 % de Smectita 
(principalmente Nontronita), ésta es de menor contenido en comparación a otros depósitos 
estudiados. 
El mineral triturado bajo  12.7 mm presenta un alto contenido de finos (30 % - 0.074 mm) y los 
aglomerados arcillosos son muy estables y difíciles de desintegrar. 
Los aspectos señalados: aglomerados muy estables, menor contenido de Smectitas y alto contenido 
de serpentinas (material rocoso), pudieran favorecer la permeabilidad y por tanto el proceso de 
percolación. 
 
 
2.2 Pruebas de realizadas. 
 
2.2.1 Pruebas de Reactividad. 
 
Se ejecutaron pruebas de reactividad en condiciones severas (temperatura ebullición, mineral 
finamente molido, soluciones de alta concentración de ácido sulfúrico, etc.) con vista a predecir la 
extracción máxima de Ni y Co a obtener. 
 



La prueba de mejores resultados obtuvo una extracción de Ni entre 75 – 80 % y de Co entre 40 – 55 
%, con altas concentraciones de Fe y de Mg en los licores. El consumo de ácido fue alto como era de 
esperar y en el orden de 630 – 650 Kg de ácido por t de mineral seco. 
 
2.2.3 Percolación en columnas. 
 
A partir de las pruebas hidrometalúrgicas realizadas (consumo máximo de ácido, captación máxima 
de agua, de aglomeración, de lixiviación en botellas etc.) se realizó el programa de pruebas que 
aparece en la tabla II. Las columnas empleadas eran de 2.2 metros de altura. 
 

Tabla II.  Programa de pruebas de percolabilidad en columnas. 
DOSIFICACIÓN  

No.  
Columna 

Aditivo 1 
(Kg/t min. 

seco) 

Aditivo 2 
(Kg/t min.  

seco) 

Ácido 
Sulfúrico 
(% Prueba 
Consumo)

Concentración
de la solución 

 
(Kg./m3) 

OBSERVACIONES 

1 0.0 0.0 0.0 100.0 Mineral Natural sin aglomerar 

2 0.0 0.0 200 10.0 Aglomerado por métodos 
tradicionales 

3 100.0 25.0 200 10.0  
4 0.0 50.0 200 10.0  
5 0.0 50.0 300 10.0  
6 0.0 50.0 400 10.0  
7 0.0 0.0 50.0 100.0  
8 0.0 50.0 300.0 1.0-2.0  

 
Las pruebas 5, 6 y 7 continuaron después de 28 días hasta los 77 días de percolación. Los resultados 
alcanzados para cada columna aparecen en la tabla III. 

 
 
2.3 Análisis de resultados.  
 
Todas las columnas percolaron sin dificultades en las condiciones estudiadas, incluso a flujos 4 veces 
superiores a la práctica industrial. 
 
Se lograron altas extracciones de Ni (85-91%), mientras que la mejor extracción de Co no alcanza el 
40 %. 
 
Pese a que el mineral natural percolaba sin dificultad, hasta tanto no se neutralizó una parte del Mg 
presente en mismo, no comenzó a precipitar metales dentro de la columna, lo cual pudiera traer como 
riesgo en columnas de mayor altura la impermeabilización de la misma, por o que sería aconsejable 
realizar la aglomeración de los minerales con ácido. 
 
En la altura estudiada (1,2 m) no fue necesario el empleo de los aditivos desarrollados en el CIPIMM. 
Es posible que sea necesario su empleo a alturas mayores, si existen problemas de permeabilidad. 



 
Tabla III Resultados alcanzados en las pruebas de percolación. 

E  x  t  r  a  c  c  i  ó  n      (%). 
Según Residuos Col. 

Tiempo 
Percolación 

 
(días) 

Compac-
tación. 

 
(%) 

Consumo 
Específico 
de Ácido.
(Kg/Kg Ni) Ni Co Fe Mg 

1 28 13.08 45.58 76.26 26.70 40.03 96.03

2 28 11.73 35.79 46.19 9.45 8.69 73.39

3 28 17.16 36.77 49.63 23.90 14.51 76.37

4 28 18.63 34.34 49.11 19.99 16.61 74.84

28 12.18 35.23 65.69 16.94 24.30 92.975* 

77 15.74 49.48 91.37 33.48 56.33 106.56

6 28 12.56 43.30 61.27 12.70 27.49 92.05

28 10.85 60.44 85.79 28.84 50.52 107.557* 

77 11.64 67.51 90.75 38.40 58.58 108.88

28 19.41 58.45 82.93 27.15 44.47 105.868* 

77 20.70 73.96 90.39 35.92 55.70 109.20

* Muestras que continuaron la percolación. La extracción a 28 días es según licores. 

 
En la columna 5 se alcanzó un consumo específico de ácido muy bajo por la estrategia de 
percolación empleada, consistente en aglomerar y curar con un nivel de ácido del 300 % de la prueba 
de consumo y emplear en la lixiviación concentraciones de 10 g/L de ácido sulfúrico, lo cual la hace 
muy atractiva. 
 
Las concentraciones de Fe y Mg fueron altas en todos los licores, debido a ser elementos 
mayoritarios en el mineral, lo cual debe considerarse en la separación de níquel y cobalto en los 
procesos finales (back end). 
 
Los resultados por encima de 100 % indicaron una extracción casi total del Mg en el mineral, estos 
responden a las desviaciones de la cabeza en Mg del mineral respecto a la cabeza real de la 
columna.  
 
2. PERCOLACIÓN DE MINERALES NIQUELIFEROS CON ALTO CONTENIDO DE       
SERPENTINA. 
 
Se empleó la lixiviación por percolación en serie para producir soluciones  sin acidez libre (pH ≥ 2,5), 
que facilitan la extracción de los metales.  
 
3.1 Características del material empleado. 
 
El mineral fue preparado bajo 6,3 mm y los resultados de la caracterización química se muestran en 
la tabla IV. 
 
 
 



Tabla IV. Resultados de la caracterización química del material empleado. 
Componente Contenidos 

(%) 
Componente Contenidos 

(%) 
Ni 2,08 SiO2 16,37 
Co 0,03 Al 1,81 
Mg 15,28 Cr 0,80 
Fe 12,1 Mn 0,21 

 
La composición mineralógica de muestra es de 77 % de serpentina, 19% de goletita y 4% de otros 
minerales minoritarios. 
 
Desde el punto de vista granulométrico, la muestra tiene tamaño máximo de 6,3 mm  un contenido de 
finos de 40 % -1 mm. 
 
3.2 Pruebas de realizadas. 
 
Se realizaron con condiciones estudiadas con otras materias primas: 
 

•  Cantidad muestra: 4.0±06 Kg 
• Granulometría: - 6mm 
• Flujo irrigación: 15 L/m2.h 
• Tiempo lixiviación: 40-120 h 
• Tiempo de contacto total:240 h 

• Altura de columnas: 1.2 m  
• Diámetro de las columnas: 0,1m 
• Consumo de ácido : 350 Kg./t 
• Lixiviante 2: H2SO4+ residual de HPAL 
• Lixiviante 3: Solución H2SO4 (106 Kg./m3) 

 
Los resultados se muestran en la tabla V. 

 
Tabla V. Resultados obtenidos en las pruebas de peroración en serie. 

Extracción (%) No. 
Col. 

No. 
Exp. 

Lixiviante 
utilizado 

Tiempo 
Lix. (h) 

Tiempo 
contacto 
Total (h) Ni Co Fe Mg 

I 40 160 53,7 48,4 14,0 59,4 
II 40 160 50,1 56,4 16,4 64,8 
III 

1 
40 160 49,9 61,7 24,8 62,9 

IV 120 240 77,2 74,4 38,6 77,9 
V 120 240 77,6 77,3 29,3 80,1 
VI 

2 Li
xi

vi
an

te
 2

 

120 240 73,9 74,5 35,3 73,2 
VII 149 269 93,5 93,8 64,3 90,2 
VIII 140 260 94,0 94,5 38,1 80,3 
IX 120 240 91,9 92,3 5,6 29,4 
X 120 240 83,6 86,8 25,3 79,2 
XI 120 240 94,8 96,6 9,3 49,7 
XII 

3 

Li
xi

vi
an

te
 3

 

85 205 42,0 45,0 0,3 19,8 
  

 
 
 
 
 



3.3 Resultados. 
 
De los  resultados obtenidos en estas pruebas, que corroboraron los estudios anteriores, se obtuvo 
una valiosa información que sirve de base para valorar la implementación de este sistema: 
• Es posible la recuperación de Ni y Co de las menas con alto contenido de serpentina mediante el 

proceso desarrollado de lixiviación ácida en columnas de percolación, lo que permitirá su 
implementación industrial con el empleo del proceso de Heap Leaching. No obstante para tomar 
esta decisión deben realizarse estudios a mayor escala en columnas con al menos 2-3 m de altura 
o en lotes experimentales. 

• Se observó una buena operación de percolabilidad y que sólo a niveles de pH superiores a 3.0 y a 
tiempos de contacto muy largos de la solución con el mineral, se producía la tendencia a la 
inundación de  algunas columnas. 

• El grado de compactación en las columnas fue de 12–15 %, determinado por la contracción del 
mineral en las mismas. 

• Una vez estabilizado el sistema de percolación en serie, con el mismo consumo de ácido,  se 
alcanzan altas extracciones de Ni y Co (73-93 %), dependiendo del tipo de lixiviante y del tiempo 
empleado y la neutralización de los licores hasta pH ≥ 2,5. Mientras que si se percola en las 
columnas individualmente, se alcanzan altas extracciones de metales en general, pero hay mayor 
selectividad para el Fe y Mg que para el Ni y Co, con la particularidad de que las soluciones 
contienen 30-40 Kg. /m3 de H2SO4, por lo que el ácido empleado no se aprovecha en su totalidad y 
su presencia en los residuales constituirá un impacto ambiental negativo. 

• A valores de pH ≥ 2,5, precipita parcialmente el hierro por la hidrólisis ácida según la reacción  
 
           Fe2 (SO4)3 (ac.) + 6 H2O               2Fe(OH)3 (s) + 6 H+

(ac.) +3 SO4
=       (8) 

    
 se establece un equilibrio en el que el hierro precipita parcialmente y en parte se redisuelve con el 
ácido presente en el sistema constituido por algún remanente más el formado por la hidrólisis. En el 
caso de niveles de pH = 2,5-3,0  no se producen deposiciones apreciables del hierro precipitado. 
Pero cuando el pH aumenta sobre todo  cercano a pH= 3.5, aumenta el grado de hidrólisis por lo 
que precipita más  cantidad de hierro y queda disponible menos cantidad de ácido, lo que conduce 
a la deposición de hierro precipitado sobre el mineral. 

• La deposición de la mayor parte del hierro precipitado cuanto mayor es el pH, puede bloquear los 
orificios a través de las cuales percola la solución llegando a provocar la inundación de la columna 
en determinadas condiciones, entre ellas la fineza del mineral. El grado de inundación dependerá 
del pH alcanzado en la solución, del grado de hidrólisis (por lo tanto de la cantidad de hierro 
precipitado y de la cantidad de ácido formado), del tiempo de contacto entre el mineral y la solución 
y del tamaño de partículas en el mineral. Este es un factor indeseable pero que se puede controlar 
durante la operación de los lotes. 

• Se observaron mayores extracciones de Ni y Co al emplear mayor tiempo de contacto entre las 
soluciones y el mineral contenido en las columnas, lo cual implica mayor cantidad de reactivo 
reaccionando (H2SO4). Las mayores extracciones fueron obtenidas con tiempos de 120 y 145 h, 
dependiendo del lixiviante empleado. Se observó cierta selectividad por Ni y Co con respecto al Fe 
y Mg en la etapa de neutralización (primeras 40 h de contacto de las columnas frescas con 
soluciones que tienen bajo contenido de ácido libre.  

• Con el empleo del lixiviante 3 se obtienen mayores extracciones de Ni y Co (> 90 %). Esto puede 
ser debido a que como este lixiviante tiene una concentración inicial de metales mínima, se produce 
un mayor gradiente de concentraciones de metales que favorece la disolución de los mismos. 

• De acuerdo con el balance metalúrgico en cada columna, en el primer tiempo de contacto (40 h) se 
produce fundamentalmente la neutralización del licor rico en Ni y Co y con bajo contenido de ácido 
libre (8- 15 g/L H2SO4). La neutralización se produce a costa de la disolución relativamente selectiva 
de Ni y Co con respecto a las restantes especies metálicas presentes más importantes (Mg, Fe, Mn, 
Cr). 



• La lixiviación se produce mayoritariamente en la etapa de contacto del licor fresco que entra al 
proceso con el material de las columnas parcialmente agotadas. En esta etapa se disuelven 
prácticamente todas las especies metálicas sin apreciable selectividad. 

• La composición química (%) de los residuos sólidos obtenidos con las mejores condiciones de 
lixiviación es: 

Ni Co Mg Fe 
0,14-0,19 0,0013-0,0026 3,92-14,14 11,15-14,11 

 
• La composición química en g/L de las soluciones con las mejores condiciones de lixiviación es: 

Ni Co Mg Fe pH 
3,93-7,38 0,083-0,110 18,32-38,22 0,5-14,48 2,16-2,53 

 
• Por las características de la composición de las soluciones obtenidas, se corrobora el empleo del 

método desarrollado de precipitación para la extracción de los metales a presión atmosférica o el 
uso de resinas de intercambio iónico. 

• La eficiencia de precipitación es > 90 % para Ni y Co. 
• El análisis de fases reportó la presencia de sulfato de níquel hexahidratado muy fino (NiSO4.6H2O) 

como fase principal y un contenido de amorfo en el que hay presente sulfuro de níquel. La 
presencia de sulfuro de níquel  se determinó por un proceso de oxidación cercano a la temperatura 
de 370-490 0C, característico de esta fase en el análisis térmico. 

• La composición química del licor residual (g/L) es: 
Ni Co Mg Fe pH 

0,16-0,82 3-4,6*10-2 12,02-18,02 0,30-0,94 >3,5 
 
Los licores con estas características pueden ser vertidos, neutralizados o concentrados con el empleo 
de resinas de intercambio iónico convencionales para la recuperación del magnesio.  
 
De acuerdo con la composición química de las colas, éstas pueden ser dispuestas y acumuladas para 
ser evaluadas como fuente de materia prima para refractarios de la serie de la fayalita (Mg- Fe) o 
tomarse como base para la conformación de nuevas pilas sobre ellas, lo cual constituye una práctica 
en el proceso de heap leaching. 
 
3. PERSPECTIVAS DE LA LIXIVIACIÓN EN LOTES DE LAS MENAS DE NATURALEZA 

ARCILLOSA Y/O LAS LATERÍTICAS CON ALTO CONTENIDO DE SERPENTINA 
PARA LA RECUPERACIÓN DE NI Y CO. 
 

De acuerdo con la información presentada y la obtenida experimentalmente en este trabajo, se 
presenta el proceso de lixiviación en lotes como una alternativa atractiva para el procesamiento de los 
minerales de naturaleza arcillosa y/o con alto contenido de serpentina para la recuperación de valores 
metálicos. 
 
En ambos procesos el consumo de ácido es relativamente bajo, con niveles inferiores a 0,5 t/t mineral 
alimentado, cuando el consumo estequiométrico es de 1-1,15 t/t mineral alimentado, se recupera más 
de 90 % de Ni y de Co. 
 
La percolabilidad de las materias primas es buena, por lo que se facilita la preparación del mineral por 
no ser necesaria una molienda fina y la compactación del mineral está dentro de los rangos 
industriales (12 %). 
  
Se obtienen soluciones con características que permiten una concentración de los metales en 
productos comerciables a las refinerías. 



El proceso de implementación es relativamente sencillo y de bajos costos capitales, incluyendo la 
extracción de los metales de las soluciones. 
 
Se recirculan las aguas de lavado y los lotes agotados se pueden utilizar como base en el proceso 
por lo que disminuye el impacto ambiental o los gastos de gestión ambiental  de los residuales. Sólo 
requieren tratamiento los residuales de la precipitación que tendrán un alto contenido de metales 
recuperables (Mg, Al, Mn, Fe), y sin acidez libre (pH ≥ 2,5). 
 
Los aspectos técnicos antes mencionados, unidos a una diversidad de proyectos de inversiones 
económicamente rentables, abren un horizonte positivo en el empleo de la de la lixiviación en lotes de 
las menas de naturaleza arcillosa y/o las lateríticas con alto contenido de serpentina para la 
recuperación de Ni y Co. 
 
4. CONCLUSIONES 

 
1. El mineral estudiado con alto contenido de smectita (nontronita) percola sin dificultad en las 

condiciones estudiadas, sin necesidad del uso de aditivos, alcanzando extracciones de Ni 
superiores al 90 % y 38 % de Co en menos de 80 días de percolación y con concentraciones de 
50-100 Kg/m3 de H2SO4. 

 
2. Con las pruebas realizadas de lixiviación ácida de percolación en serie de laterita con alto 

contenido de serpentina, empleando diferentes agentes lixiviantes y tiempo de contacto se 
corroboró lo atractivo del esquema tecnológico desarrollado, mediante el cual se obtienen 
recuperaciones de 70-90 % de Ni y Co (dependiendo del mineral y lixiviante empleado) y 
soluciones con niveles de pH ≥ 2, 5 a partir de las que se pueden extraer los metales por  
precipitación con sulfuros con una eficiencia de ≥ 90 % de Ni y Co y bajo contenido de impurezas. 

 
3. El empleo de la lixiviación en lotes de las menas de naturaleza arcillosa y/o de las lateríticas con 

alto contenido de serpentina para la recuperación de Ni y Co es perspectivo. 
 
 
5. RECOMENDACIONES 

 
• Estudiar el comportamiento de la percolación de minerales arcillosos a altura mayores, evaluando 

la necesidad de emplear aditivos o no y de la extracción de metales respecto a la concentración de 
ácido en la solución lixiviante en la percolación de estos minerales. 

 
• Evaluar económicamente el esquema conceptual para el procesamiento de lateritas con alto 

contenido de serpentina presentado en la Fig. 1 mediante un Estudio Conceptual de Factibilidad 
con los máximos índices de extracción obtenidos (empleo del lixiviante 3), con los precios de 
$5.50/lb. de Ni y $15,16/lb. de Co (establecidos por el MPF) y empleando la precipitación con 
sulfuros como alternativa para la extracción de los metales para obtener un producto comercial. 
 



 
 
 
 
 

• Realizar un estudio a escala de planta piloto probando granulometrías más gruesas (25-50 mm). 
 
• Estudiar y evaluar el empleo de los procesos combinados de uso de aditivos y percolación en 

serie.  
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RESUMEN 
 
Desde los años 70 se han desarrollado estudios, modificaciones tecnológicas y trabajos encaminados a la 
optimización de la operación en la Planta de Preparación de Pulpa de la Empresa Niquelera Comandante 
Pedro Sotto Alba. Estas acciones fueron ejecutadas para lograr la disminución del porciento de la fracción – 
20 mesh en el rechazo que desde la fundación de esta planta se pierde irremisiblemente y se vierte al cause 
del rió Cabañas.  
El objetivo fundamental de esta prueba fue el de definir el grado de recuperación de la fracción -20 mesh en  
el material del rechazo, en forma de conglomerados arcillosos de limonita, al realizar el lavado en un cilindro 
lavador–clasificador y que los resultados sirvieran de base para el diseñó de la instalación a escala 
industrial. 
En la prueba se obtuvieron niveles de eficiencias de recuperación entre 76% y 97% con velocidades 
optimas del cilindro de 72% de la velocidad critica, variando la capacidad de alimentación de mineral así 
como variando la alimentación de agua al cilindro lavador. 
En las pruebas se evaluaron los efectos de 3 variables principales de operación que influyen sobre la 
eficiencia de recuperación de la fracción - 20 mesh. Los efectos de los cambios realizados a esas variables 
sobre la eficiencia de recuperación de la fracción son: 
• El % de sólidos influye de forma negativa. Un incremento en el porciento sólidos provoca la disminución 

de la eficiencia. 
• La velocidad de rotación (RPM) del cilindro lavador tiene un efecto directo sobre la eficiencia. La 

recuperación se afecta rápidamente al bajar de 72 % de la velocidad crítica, con una disminución brusca 
de la recuperación al operar por debajo de 59 %. 

• La capacidad influye en la eficiencia de recuperación. Un incremento de la capacidad (disminución del 
tiempo de retención), provoca una disminución de la recuperación. 

• El efecto combinado de las tres variables principales conduce a obtener diferentes valores de la eficiencia 
de recuperación, lo cual permitió la obtención de los valores óptimos de estos parámetros para los cuales 
se obtuvo la mayor eficiencia. 

• No se observa un incremento significativo del contenido de Magnesio (elemento nocivo para la lixiviación 
ácida a presión) en la pulpa producto del cilindro comparado con la alimentación al mismo. 

Basados en estos resultados se diseñó la instalación industrial que procesa todo el rechazo de la planta y 
opera actualmente en optimas condiciones de eficiencia. 
Con la instalación del Cilindro Lavador a escala industrial se confirmó que se podía obtener en este una 
eficiencia de recuperación de la fracción – 20 mesh superior al 95 %. Se reduce prácticamente a cero el 
impacto ambiental ya que se ha eliminado en gran medida el vertimiento de material de rechazo sólido al 
medio ambiente y al cause del rió Cabañas.Ayuda en gran medida a la optimización en la explotación de las 
reservas geológicas. 
El beneficio económico de la recuperación y tratamiento de los conglomerados arcillosos de limonita es de 
868 miles de dólares promedio por año, correspondiente a una Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 36.7% 
y un Valor Actualizado Neto (descontado al 15%) de 22 millones de dólares en 20 años. 
 
ABSTRACT 
 
From the years 70 studies, technological modifications and works have been developed guided to the 
optimization of the operation in the Plant of Preparation of Pulp of the Company Commanding Niquelera 
Pedro Sotto Alba. These actions were executed to achieve the decrease of the percent of the fraction. 20 
mesh in the rejection that gets lost irremisiblemente from the foundation of this plant and he/she spills to the 
one it causes of the one he/she laughed Cabins.  
The fundamental objective of this test was the one of defining the grade of recovery of the fraction -20 mesh 
in the material of the rejection, in form of loamy conglomerates of limonita, when carrying out the laundry in a 



cylinder lavador.clasificador and that the results served as base for the one it designed from the installation 
to industrial scale. 
In the test levels of recovery efficiencies were obtained between 76% and 97% with good speeds of the 
cylinder of 72% of the speed it criticizes, varying the capacity of mineral feeding as well as varying the 
feeding of water to the cleaning cylinder. 
In the tests the effects of 3 main variables of operation were evaluated that influence about the efficiency of 
recovery of the fraction - 20 mesh. The effects of the changes carried out to those variables about the 
efficiency of recovery of the fraction are: 
• The% of solids influences in a negative way. An increment by the percent solids provokes the 
decrease of the efficiency. 
• The speed of rotation (RPM) of the cleaning cylinder has a direct effect on the efficiency. The 
recovery is affected quickly when getting off 72% of the critical speed, with an abrupt decrease of the 
recovery when operating below 59%. 
• The capacity influences in the recovery efficiency. An increment of the capacity (decrease of the time 
of retention), provokes a decrease of the recovery. 
• The combined effect of the three main variables leads to obtain different values of the recovery 
efficiency, that which allowed the obtaining of the good values of these parameters for which the biggest 
efficiency was obtained. 
• A significant increment of the content of Magnesium (noxious element for the sour lixiviación to 
pressure) is not observed in the pulp product of the cylinder compared with the feeding to the same one. 
Based on these results the industrial installation it was designed that it processes all the rejection of the plant 
and it operates at the moment under good conditions of efficiency. 
With the installation of the cleaning cylinder to industrial scale you confirmed that one could obtain in this an 
efficiency of recovery of the fraction. 20 superior mesh to 95%. He/she decreases to zero practically since 
the environmental impact it has been eliminated in great measure the vertimiento of material of rejection 
solid to the environment and the one it causes of the one he/she laughed Cabins.He/she helps in great 
measure to the optimization in the exploitation of the geologic reservations. 
The economic benefit of the recovery and treatment of the loamy conglomerates of limonita is of 868 
thousands of dollars average per year, corresponding to an Internal Rate of Yield (TIR) of 36.7% and an Up-
to-date Net (discounted to 15%) Value of 22 million dollars in 20 years. 
 
INTRODUCIÓN 
 
La Empresa Niquelera Cdte. Pedro Sotto Alba de Moa basa su proceso en la lixiviación ácida a 
presión del cual se obtienen los sulfuros mixtos de Ni y Co. El flujo tecnológico, después de las 
labores de minería, continúa con la Planta de Preparación de Pulpa, la función de esta planta es la 
de recibir y procesar el material de la mina para eliminar todas las partículas que tengan un 
tamaño superior a 20 mesh, y con el resto producir una pulpa acuosa con una concentración de 
sólidos de 25 %, la cual se envía a la Planta de Espesadores de Pulpa cruda (ver diagrama de 
flujo). 
En esta planta la pulpa se produce por lavado y zarandeo húmedo del mineral, y de esta forma 
son separadas las fracciones de serpentina dura y otras rocas que no pueden ser procesadas 
económicamente por el método de lixiviación ácida, debido a su alto contenido de magnesio. 
Provenientes de la minería también forman parte del material alimentado a la planta, los 
conglomerados arcillosos de limonita que durante el proceso de lavado disminuyen su tamaño pero 
no desaparecen en su totalidad. 
Los equipos fundamentales de esta planta son Lavadoras de Paletas, con capacidades desde 150 
ton/h hasta 210 ton/h, donde se mezcla con agua hasta formar una pulpa con una concentración 
de aproximadamente 25 % de sólidos, que se envía a las zarandas con aberturas en las mallas de 
20 mesh. 
En la fig. 1 se muestra el diagrama de flujo de la Planta de Preparación de Pulpa donde con líneas 
discontinuas se muestra la nueva instalación. 



 
 
La pulpa que atraviesa las mallas y contiene los sólidos menores de 20 mesh, representa el 
producto final de esta planta. El material mayor de 20 mesh, en forma de conglomerados 
arcillosos, y las rocas después de ser lavados con rociadores sobre la superficie de las zarandas 
se descarga en el transportador colector de rechazo y se alimenta al cilindro lavador donde se 
recupera el material menor de 20 mesh que no ha logrado pasar a la pulpa en su totalidad. El 
material recuperado en forma de pulpa producto es bombeado al colector, uniéndose al flujo 
proveniente de las lavadoras y zarandas la cual por gravedad llega a los espesadores. 
 

 
 

Fig. 1 Diagrama de Flujo de la Planta de Preparación de Pulpa. 
 

El presente trabajo recoge el resultado de las pruebas realizadas a escala piloto por especialistas 
del Dpto. de Tecnología de la Empresa y que los resultados sirvieron para diseñar y construir el 
circuito de recuperación del rechazo a escala industrial. 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las pruebas a escala piloto se llevaron a cabo en un Cilindro Lavador con las siguientes 
características: 
Diámetro = 1.170 m. 
Largo = 2.100 m.  
Velocidad de Rotación = (18 – 28)  RPM 
Volumen Útil de Operación = 0.276 m3 
Volumen Total = 2.258 m3 
 
La instalación cuenta además con un transportador de banda de alimentación al cilindro con 
velocidad variable. El suministro del material al transportador de banda se realiza con ayuda de un 
alimentador del tipo cuchara (ver Fig. 2). 
Cada corrida M consta de 3 corrientes (fracción – 127 mm. alimentada al cilindro, fracción + 20 
mesh rechazada y pulpa producto) y cada corriente la constituye un compósito de 3 incrementos 
cogidas en un intervalo de tiempo de 10 minutos. 
Primeramente se realizaron 21 corridas (M1 – M21) para ajustar y optimizar los parámetros de 
proceso de la instalación así como para conocer el funcionamiento y operación de la instalación. 
Esta evaluación se realizó teniendo en cuenta las características físicas de la fracción + 4 mm 
rechazada en cada corrida, pues la malla instalada en el cilindro lavador inicialmente fue de 4 mm. 
De estas 21 corridas iniciales se obtuvieron los siguientes criterios: 
1. Velocidad Optima de Rotación del cilindro = 28 RPM (71.6 % de la Velocidad Crítica) 
2. Capacidad de Alimentación Optima = 7 ton/h (secas) 
3. % sólidos de la pulpa producto = 12-13 %  
4. Relación líquido/sólidos (L/S) = 2.7. 
 

 
Fig. 2. Cilindro Lavador piloto. 

 
A partir de esta evaluación previa de la operación con malla de 4 mm en la descarga, se 
implementó un diseño de experimento que involucra las variables fundamentales como las más 
influyentes en la operación y en eficiencia de recuperación, y esta vez con la malla 20 mesh 
instalada en la descarga del cilindro lavador. 
El diseño de experimento consistió en obtener a través de 8 pruebas, los valores máximos y 
mínimos de la eficiencia de recuperación de la fracción - 20 mesh utilizable en el proceso 
metalúrgico, combinando las variables velocidad de rotación del Cilindro con el % de sólidos de la 
pulpa obtenida para cada nivel de capacidad seleccionada. Dado que el parámetro Capacidad 
Optima fue confirmado en las primeras 21 pruebas en valores alrededor de 7 ton/h secas, fueron 
realizadas pruebas a tres niveles de capacidad 4 ton/h, 7 ton/h, 11 ton/h secas. 
Las velocidades del Cilindro Lavador utilizadas fueron 23 RPM (59 % de la velocidad critica) y 28 
RPM (71.6 % de la velocidad critica). Para 18 RPM la calidad del rechazo observado fue caótico y 
no permitió siquiera la toma de muestras. 
En este parámetro se determinó la Velocidad Crítica según la ecuación siguiente:    
 
 



Vc=76.6 (D-0.5) 
 
Donde,  
Vc: Velocidad Critica, en RPM. 
D: Diámetro Interior del Cilindro lavador, en pie. 
 
De esta forma la Velocidad Crítica del equipo es de 39.09 RPM para el diámetro interior del equipo 
(3.8385 pie). 
El % sólidos se controló variando el flujo de agua tanto a la entrada del cilindro como en la salida, 
donde estaba instalado el tamiz de 20 mesh. 
El balance de material del cilindro fue llevado a cabo de dos formas. Un balance material a partir 
de la medición del flujo del mineral de entrada al cilindro cuyos valores fueron obtenidos por la 
balanza de peso del transportador de banda de alimentación y el otro balance de material fue 
realizado a partir de mediciones del flujo spot de rechazo en cada prueba. Los resultados por 
ambos métodos fueron bastantes coherentes lo cual aporta un alto grado de confiabilidad de los 
resultados obtenidos. 
 
RESULTADOS 
 
La eficiencia, parámetro fundamental en todo proceso tecnológico, se mide en la Planta de 
Preparación de Pulpa, de acuerdo al porciento de la clase útil (- 20 mesh), que se pierde en el 
rechazo total, el cual está integrado por los rechazos de las zarandas. 
Para el cálculo de la eficiencia de recuperación de la fracción -20 mesh, se aplicó el tratamiento de 
muestra que se expone a continuación (ver Fig. 3). 
 

 
Fig.3. Tratamiento de Muestras. 

 
 De esta forma, la eficiencia de recuperación se calculó con la formula siguiente: 
Ef. Recup. % = 100 - % Rechazo  * (% -20 mesh  Rechazo /  % -20 mesh Alimentación)  
Donde:  
Ef.Recup =  Eficiencia de recuperación de la fracción - 20 mesh. 
% Rechazo  = 100* ( % fracción +20 mesh  Alimentación /  % fracción + 20 mesh Rechazo). 
% - 20 mesh Alimentación  =  Por ciento en peso de la fracción - 20 mesh contenido en el alimentado al 
cilindro lavador (diferencia de peso de la fracción + 20 mesh). 
% -20 mesh  Rechazo  = Por ciento en peso de la fracción - 20 mesh contenido en el producto 
rechazo del cilindro lavador (diferencia de peso de la fracción + 20 mesh). 



EJEMPLO DE CÁLCULO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN (Muestra M 22) 
 
 V efect = 0.276 m3:  

Cap = 6.2  t/h 
ρ Bulk  = 1.934  t/m3 
Q agua = 13.6 gpm  = 13.6*3.785/1000*60 =3.10 m3/hr  = 3.10 t/h 
V Alimentación = 6.2 / 1.934 = 3.2058 m3 / h 
V total alimentado = 3.2058 + 3.10 = 6.3058 m3 / h 
ρ bulto total =  (6.2 + 3.10) / 6.3058= 1.475 t/m3 
Tr = 0.276 m3/ (6.3058 / 60) (m3/min)   = 2.62 min   
 
Los tiempos de retención obtenidos están todos cercanos a 1 min. La base de cálculo utilizada se 
expone a continuación. Para el cálculo de este parámetro se tuvo en cuenta el volumen efectivo 
del área del cilindro (área mojada) y las densidades de bulto del material alimentado y el volumen 
de agua alimentada al cilindro.   
Las descripciones de las pruebas así como las observaciones de cada una de ellas, se muestran 
a continuación. 
En la Tabla I aparecen los resultados de las diferentes variantes aplicadas a la operación del 
Cilindro Lavador y según el diseño de experimento adoptado. 
 
Tabla I.  
Comportamiento de los principales parámetros estudiados. 

 
DISCUSIÓN 
 
Prueba  M22 
Esta corrida se realiza con muy poca agua de lavado (13.5 GPM) lo cual redujo 
considerablemente la relación L/S hasta 1.5 dando 23.0 % de sólidos en la pulpa. En esta se 
observa la influencia del % de sólidos en la eficiencia a pesar de que la capacidad de alimentación 
fue baja, 3.6 T/H y la velocidad de rotación del cilindro fue la óptima, 28 RPM. Se observó la 
formación de aglomerados grandes, y un rechazo sucio. 
Se obtuvo una eficiencia de recuperación de 84.8 %. 
 
Prueba  M24: 
Esta prueba se llevó a cabo en el mismo rango anterior, ligeramente mayor, y a 23 RPM, con lo 
cual se observó mayor formación de conglomerados e incremento del rechazo sucio. La eficiencia 
disminuye hasta 74.5 %, lo que evidencia el mayor efecto de la disminución del tiempo de 
retención combinado con la  disminución de la velocidad de rotación del cilindro comparado con el 
efecto que causaría la disminución del porciento de sólidos. 
 
 
 
 



Prueba  M25: 
Esta prueba se realizó a la misma capacidad de la anterior pero se incrementó la velocidad de 
rotación. Se obtuvo una eficiencia de recuperación de 88.7 %, lo cual confirma el efecto de las 
RPM sobre la recuperación. 
 
Prueba  M26: 
Manteniendo una capacidad similar a la anterior y el valor de 28 RPM (máximo) en esta prueba se 
provocó por la adición de agua, una disminución del % sólidos hasta 10.5 %, trayendo como 
resultado un incremento de la eficiencia de recuperación hasta 97.23%. (El mayor valor obtenido 
en todas las pruebas).  
Se puede observar como el efecto combinado de la mayor velocidad de rotación con la mayor 
cantidad de agua en el cilindro, favorece considerablemente la eficiencia de recuperación. La 
comparación de las corridas M26 y M24 donde la única diferencia está en las RPM del cilindro, se 
muestra en el Gráfico No 1. 
 
Prueba  M27: 
En esta prueba, con el máximo de RPM y sin mover el flujo de agua, se incrementó la capacidad, 
observándose una disminución en la eficiencia de recuperación hasta 93.48 %, menor que la 
anterior por efecto de la disminución del tiempo de retención. También esta variación provocó un 
incremento del % de sólidos que se sumó al efecto mencionado. 
 
Prueba  M28: 
En esta prueba se mantuvieron la capacidad y las RPM y se provocó un incremento del % sólidos 
hasta 15.6%. En esta oportunidad la eficiencia de recuperación se afectó hasta el valor de 88.3 %, 
demostrándose el efecto contrario del % sólidos respecto a la eficiencia debido a la regulación del 
agua de lavado. 
 
Prueba  M29: 
Esta prueba es una confirmación del resultado obtenido en la prueba anterior ya que se siguió 
incrementando el % sólidos y consecuentemente la eficiencia continuó disminuyendo. En este 
caso alcanzó el valor de 76.8 %. 
 
Prueba  M30 
En esta prueba se incrementó la capacidad hasta 11.3 ton/h (El mayor valor alcanzado) y se 
provocó una disminución del % de sólidos (aumento del agua al cilindro), con lo cual se obtuvo un 
incremento de eficiencia de recuperación de 85.6%, superior a la prueba anterior.  
De todos estos resultados, la mejor recuperación se logra a baja capacidad, con un tiempo de 
retención alto, una relación Líquido/Sólido alta y con 28 RPM del cilindro lavador. La segunda 
mejor recuperación se obtiene a la capacidad optima de diseño del equipo (7 T/H) correspondiente 
a la prueba (M27), con un % de sólido de 12%, a 28 RPM y con una relación L/S de 2.7 . Aunque 
la relación L/S de M27 es más baja que la obtenida en la corrida M25, en esta ultima la relación 
L/S es alta debido al % de sólidos bajo en la alimentación, pero la cantidad de agua que se añadió 
a la corrida M27 fue mayor y en M25 el agua del área del tamiz estaba regulada.    
En todas las pruebas en que se reguló el agua de lavado, las eficiencias se afectaron en un mayor 
o menor grado. La restricción de agua al molino es sin dudas la de mayor impacto en el lavado y 
en la recuperación. De aquí que un parámetro importante a tener en cuenta en la operación del 
circuito para su diseño debe ser la relación AGUA / MINERAL alimentado al cilindro. 
En las siguientes figuras se observan las relaciones existentes entre los principales parámetros. 
En la figura 2 se observa el comportamiento de la eficiencia de recuperación manteniendo 
constante la capacidad y el porciento de sólidos a diferentes velocidades (rpm) del cilindro 
lavador. 
En la figura 3, se muestra el efecto de la recuperación a los diferentes niveles de % de sólidos, 
donde a medida que el % de sólidos aumenta (regulación de agua), las recuperaciones bajan.  
Se tiene el criterio que quizás, a mayores capacidades se hubieran obtenido altas recuperaciones, 
pero la disponibilidad de agua para la prueba, no fue suficiente para mantener la relación Líquido/ 
Sólido y por tanto esta hipótesis no pudo ser probada. 



Para las capacidades de entre 6 ton/h y 9 ton/h y tiempo de retención entre 0.8 min. y 1.20 min., 
se obtuvieron las mayores eficiencias de recuperación (ver fig. 4). 
 

 
Fig. 2. Eficiencia de recuperación a 4.4 ton/h y 11 % Sólidos. 

 

 
Fig. 3. Eficiencia de recuperación contra capacidad a diferentes % de sólidos. 

 

 
Fig. 4. Curvas de Capacidad contra Tiempo de retención. 

Análisis Químicos 
 
Los resultados de los análisis químicos se muestran en la tabla II, y corresponden a las muestras 
de la fracción - 20 mesh de la Alimentación al Cilindro Lavador, del Rechazo y de la Pulpa 
Producto.  



En la fig. 5 se muestra el comportamiento del contenido de magnesio en la alimentación al cilindro 
y en la pulpa producto. 
 

 
Fig. 5. Variación de la concentración del magnesio en la pulpa producto y en la alimentación 

 al cilindro. 
 

 
Como se puede observar los contenidos de Co son altos, comparados con contenidos de Ni 
relativamente bajos. Sin embargo los resultados del contenido de elementos químicos en el 
mineral alimentado (tabla II) a la Planta de Preparación de Pulpa en los momentos en que fueron 
realizadas las pruebas y obtenidas las muestras de la Tabla III, los valores coinciden, lo cual 
significa que en el rechazo, los contenidos de metales corresponden con el mineral alimentado a 
la Planta de Preparación de Pulpa y que de ningún modo el Cilindro introdujo variaciones en ellos. 
El contenido de Magnesio por su parte, no mostró alteración significante en la pulpa producto.  
 

Tabla II 
Análisis al material alimentado a la planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla III.  
Resultados de los análisis químicos en la alimentación, rechazo y pulpa producto. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1- La velocidad del cilindro debe ser escalada a partir del 71.6 % de la velocidad critica obtenida 

de la unidad piloto de diámetro 3.858 pies. 
2- EL incremento del % de sólidos en la pulpa afecta inversamente proporcional a la eficiencia de 

recuperación. 
3- A medida que aumenta la relación AGUA ALIMENTADA / MATERIAL ALIMENTADO, mejor 

será la recuperación independientemente de la relación Liquido / Sólidos dentro del cilindro. 
Para el Caso de la Capacidad optima del cilindro (7 t/h secas), se logró la recuperación de 
93.48% (M27) con una  relación AGUA / MINERAL alimentada de 1.22. Este valor sería el 
mínimo de agua necesaria para garantizar eficiencias de recuperación por encima de 90% en 
la instalación industrial.   

4- En función de obtener eficiencias de recuperación superiores a 90%, el % de sólidos en la 
pulpa producto del cilindro lavador tendrá que ser menor a 15%, debido a la cantidad de agua 
requerida para el lavado. 

5- A medida que aumenta la capacidad, el tiempo de residencia disminuye y por tanto se afecta 
la recuperación.   

6- La insuficiente disponibilidad de agua impidió una evaluación a mayores capacidades donde 
se consideraba la obtención de mejores eficiencias de lavado incrementando la relación 
Líquido/ Sólido.   

7- No existió indicación del incremento de Mg en la pulpa recuperada del cilindro 



 
LIMITACIONES 
1- No se observó el efecto de trituración de la serpentina que causara un incremento de los 

niveles del material nocivo (Magnesio) en la pulpa de salida del cilindro (Fig. 4). Se asume que 
este resultado se debió al bajo tiempo de retención obtenido en las pruebas (cerca de 1 min.), 
sin embargo no se pudo evaluar cual hubiera sido el resultado con una mayor cantidad de 
rocas alimentada al cilindro. La alimentación al cilindro no contenía abundantes rocas 
comparado con la alimentación real que tendrá la instalación. 

2- El sistema de cuchara utilizado para alimentar al molino fue selectivo con respecto al tamaño 
máximo de material de rocas y conglomerados contenido en la corriente de rechazo de la 
planta. Se espera sin embargo que la eficiencia de recuperación no sea afectada sino 
mejorada al ser alimentado con  material de mayor tamaño.  

 
Resultados de la Explotación del Circuito de Rechazo Industrial 
 
Para realizar la evaluación de la eficiencia de recuperación de la fracción – 20 mesh se toman 
como base las pruebas realizadas por el personal del Laboratorio Central y los resultados de los 
balances metalúrgicos de la Empresa (ver tabla IV). 
En la tabla IV (Columna 0) se observan los periodos evaluados a partir del mes de Enero 2003 
(Enero-Julio/2003, anterior a la operación con el Cilindro Lavador) y con el Cilindro en operación 
desde, Agosto/2003-Marzo/2008. 
Los datos de las columnas 1 y 2, Alimentación a Embudo y a los espesadores son los resultados 
del balance metalúrgico de la Empresa .Los de la columna 3, Eficiencia de Recuperación, son los 
datos reportados por el Laboratorio Central en base a los muestreos para determinar las 
fracciones – 20 mesh en la alimentación y en el rechazo según el tratamiento de muestras dado 
en la fig. 3. 
En la columna 4 se calcula el mineral con fracción menor a 20 mesh en base a los datos de 
eficiencia determinados en cada período. 
En la columna 5 se recalcula el mineral alimentado a los espesadores tomando como base la 
eficiencia de recuperación obtenida antes de la instalación del cilindro lavador del rechazo. 
La recuperación obtenida (columna 6) está dada por la diferencia entre lo alimentado a los 
espesadores de las columnas 2 y 5. 
Como se puede observar la recuperación del mineral en el rechazo (fracción – 20 mesh) está en el 
orden de las 29200 ton/mes (anual se ha recuperado mas de un mes de minería). 
 
Tabla IV.  
Recuperación a escala industrial.  

 
 

En la Fig. 6 se puede observar a escala industrial el Cilindro Lavador de procesamiento de todo el 
rechazo y el sistema automático de control de sus principales parámetros se pueden ver en la fig. 
7. 
 



 
Fig. 6. Cilindro Lavador Industrial. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Control automático de los parámetros fundamentales. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en el estudio de la influencia de la concentración 
de NH4NO3,  el volumen, tipo de inóculo y el tiempo sobre la producción de ácido cítrico por dos cepas  de 
Aspergillus niger (As-1 y Ac-9) aisladas en nuestro laboratorio. Se exponen además los resultados  de la 
tolerancia de dichas cepas a los iones Ni y Co, así como la evaluación de la cinética del crecimiento y la 
producción de ácido cítrico de la cepa Ac-9 en medio melaza. 
Se estudia el comportamiento durante el proceso de biolixiviación  de una serpentina niquelífera cubana, con 
cepa aislada de este (As-1) mediante diseños de experimentos y se define la variable significativa con influencia 
positiva, la concentración de ácido generada por el hongo Aspergillus niger, alcanzándose recuperaciones con 
la mejor variante (caldo metabólico y 10 días) de 50,52% y 58,36% de Ni y Co respectivamente. 
Se estudia además el comportamiento en la biolixiviación de colas del proceso amoniacal de la planta Ernesto 
Che Guevara donde también la concentración de ácido generada por la cepa de Aspergillus niger aislada de 
éste (ANIC), es  significativa  con influencia positiva, así como el tiempo y el % de sólido pero con influencia 
negativa, para  el intervalo de estudio, alcanzándose recuperaciones con la mejor variante (10% de sólidos -10 
días) de 43,14% y 52,94% de Ni y Co respectivamente. 
Se presenta el comportamiento del resto de los principales elementos contenidos en los minerales de níquel y 
las recuperaciones  obtenidas. 
 
ABSTRACT 
 
The present work exposes the results achieved when studying the influence of the NH4NO3 concentration, the 
volume, type of inocule and the time about citric acid production by two Aspergillus Niger stocks (As-1 and Ac-9) 
isolated in our laboratory.  There are also exposed the results of the tolerance of these stocks to the Ni and Co 
ions as well as the evaluation of the raising kinetics and the citric acid production of the Ac-9 stock in molasses 
media. 
It is studied the behavior of a Cuban nickeliferous serpentine during leaching with the isolated Eastern stock (As-
1) through the design of experiments and the significant variable with positive influence, the acid concentration 
generated by the Aspergillus Niger fongus, achieving recoveries with the best variable (metabolic culture 
medium and 10 days) of 50,52% and 58,36% of Ni and Co respectively.  
It is also studied the behavior of tailings bioleaching of the ammoniac process of the Ernesto Che Guevara plant 
where also the acid concentration generated by the Aspergillus Níger stock isolated from it (ANIC), is significant, 
with positive influence, as well as the time and the % solids, but with a negative influence, for the interval 
studied, achieving recoveries with the best variant (10% solids – 10 days) of 43,14% and 52,94% of Ni and Co 
respectively. 
The behavior of the rest of the main elements contented in the Ni ores and the recoveries obtained are also 
presented. 
A conceptual study for the final recovery of Ni and Co is presented, where the ionic interchange resines, selective 
for Ni with an active compound of the 2-picolilamine type is used for Ni in diluted solutions and with the presence 
of iron and other impurities, as the best technological alternative. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La factibilidad de biolixiviar Ni y Co de minerales niquelíferos, que no permiten un  procesamiento 
económico por las vías convencionales, ha sido comprobado a escala de laboratorio por diferentes 
autores. 
El empleo de dicha  tecnología, en estos tipos de minerales oxidados, se basa en la participación, en 
el proceso de solubilización de los metales, de ácidos orgánicos, que constituyen productos 
intermedios del metabolismo de los microorganismos heterótrofos, como el ácido cítrico, ácido 
oxálico, ácido tartárico, etc. / Panda, T. 1984; Giraldino, L. 1995; Bruguera A. ISMM/ 
Investigaciones  realizadas empleando ácidos orgánicos (reactivos) para la lixiviación del Ni desde 
diferentes yacimientos lateríticos han coincidido en reportar el ácido cítrico como el agente lixiviante 
más eficaz. / Bosecker, K. 1985; Alibhai, K.1991; Agatzini, S. 1997/ 
Los investigadores, conociendo que el ácido cítrico se obtiene industrialmente por un proceso de 
fermentación donde se utilizan generalmente cepas del hongo Aspergillus niger, encausan el rumbo 
de sus investigaciones hacia la obtención de cepas buenas productoras de ácido cítrico. /Shadafza, D.; 
1976; Bosecker, K.1985; Hang, Y.1998; Ikram-Ul-Haq. 2002/ 
Para favorecer la acumulación y superproducción del ácido cítrico se requiere de un desbalance del 
metabolismo microbiano. Este desbalance se logra al desviar el metabolismo de los azúcares hacia la 
acumulación del ácido cítrico en detrimento del crecimiento. / Abín, L.; 2002/ Los primeros estudios que 
se hicieron para la producción de ácido cítrico por fermentación demostraron que es un proceso 
extremadamente complejo. 
Las condiciones requeridas por el hongo para la producción de ácido cítrico varían con la cepa por lo 
que el estudio de estas condiciones es importante para lograr la mayor producción del metabolito.  
Entre los  factores a tener en cuenta están los factores físicos y químicos como  composición del 
medio de cultivo, metales presentes, el volumen y tipo de inóculo, tiempo, entre otros. 
La selección de la cepa a emplear en el proceso de biolixiviación conlleva a tener en cuenta no sólo 
la producción de ácido cítrico por la misma,  sino también su tolerancia a altas concentraciones de 
metales, en este caso de Ni y Co  por cuanto su presencia en el medio de cultivo podría inhibir el 
crecimiento, producción y excreción de los ácidos orgánicos. / Duboise, K 1956/ 
Por tal motivo dentro de los objetivos del presente trabajo está determinar la tolerancia de  metales 
por las cepas Ac-9 aislada del ácido cítrico, As-1 aislada de la Serpentina, a diferentes 
concentraciones de Ni y Co, así como la influencia de la concentración de amonio, el volumen y tipo 
de inóculo y el tiempo sobre la producción de ácido cítrico, todo lo que permitirá verificar la influencia 
del comportamiento en la biolixiviación de serpentina y colas del proceso amoniacal, evaluando como 
respuesta la recuperación del Ni y Co así como los demás elementos, con el empleo de las cepas As-
1 y la ANIC. Se evaluó una fuente de carbono  alternativa más económica y de producción nacional  
(melaza) para la producción de ácido cítrico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Cepas empleadas: En las experiencias, se emplearon las cepas de Aspergillus niger Ac-9,  As-1 y 
ANIC aisladas en nuestro laboratorio, de un  ambiente ácido (ácido cítrico), de mineral de serpentina 
y de cola de proceso amoniacal respectivamente. 
Inóculo de esporas: Se colectaban  esporas  con una solución de Tween 80 a partir de un cultivo de 7 
días en cuñas de  Agar Papa. El conteo de los conidios (esporas) se realizó en una cámara de conteo 
Neubauer. Para el inóculo se partía siempre de una concentración de 106 esporas/ml y todas las  
operaciones  se realizaron  en cabina de seguridad biológica. 
Inóculo vegetativo: Se preparó en erlenmeyers de 300 ml que contenían  medio de fermentación y 
perlas de vidrio e inoculados con 0,5 ml de una suspensión de esporas de 106 esporas/ml, se ponían 
a agitar durante 7 días en zaranda orbital a 150 rpm a 30ºC y se inoculaba 1% v/v de inoculo. 
Obtención del caldo de fermentación (caldo metabólico): Para la obtención del caldo de fermentación  
utilizado en las experiencias, los enlermeyer que contienen el medio de fermentación son inoculados 
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empleando inóculo de esporas y puestos a agitar  durante 7 días en zaranda orbital a 150 rpm y 
temperatura de 30ºC y el producto separado por filtro miliporo de 0,45 µm.    
Determinación a  la tolerancia al níquel y al cobalto de las cepas As-1 y Ac-9: Considerando el rango 
posible de concentración de los metales en los licores biolixiviados, a partir de solución sintética  de 
ácido cítrico, los rangos estudiados fueron: Ni - 0 g/L hasta 4 g/L y Co - 0 g/L hasta 0,5 g/L. De 
estudios anteriores y  el estudio bibliográfico realizado, el medio de fermentación  empleado fue: 
Sacarosa -15%, NH4NO3- 0.25%, KH2PO4 - 0.1%, KH2PO4 - 0.1%, pH inicial -5,5. 
La experiencia se lleva a cabo en erlenmeyers de 100 ml y medio de fermentación de 25 ml, se 
inoculaba 0.3 ml de una suspensión de esporas, de las cepas As-1 y Ac-9 en estudio. Posteriormente 
se colocan en zaranda orbital a 150 rpm durante 7 días por triplicado.  
Estudio de la influencia de la concentración de amonio en el medio de fermentación: Se estudiaron 
niveles superiores e inferiores del medio seleccionado como mejor variante y se mantuvieron 
constantes el resto de los componentes como se presentan a continuación en %:  
Medio de Fermentación No1: Sacarosa -15, NH4NO3 0.1, KH2PO4- 0,1, MgSO4. 7H2O- 0,025 y pH 5,5                      
Medio de Fermentación No2: Sacarosa-15, NH4NO3 0,3, KH2PO4 - 0,1, MgSO4. 7H2O- 0,025 y pH: 5,5  
Para cada medio se realizaron 3 réplicas y una de control, en erlenmeyers  de 300 ml, conteniendo 60 
ml del medio de fermentación, inoculados con 0.5 ml de suspensión de esporas, conteniendo 106 
esporas/ ml de la cepa en estudio y colocados en zaranda orbital termostatada a 30ºC y 150 rpm de 
agitación, por un tiempo de 7 días. Las cepas empleadas fueron la As-1 y la Ac-9. 
Estudio  de la influencia del  volumen  de   inóculo   sobre  la  producción  de ácido  cítrico:      
Para esta experiencia se emplearon tres volúmenes de inóculos diferentes (1, 3, 5%) de suspensión 
de esporas de 106esporas/ml  de cada las cepas en estudio (As-1 y Ac-9)  El medio de fermentación 
empleado en ambas experiencias, en % de cada componente fué el siguiente: Sacarosa -15, NH4NO3 
- 0.1,  KH2PO4 - 0,1, MgSO4. 7H2O- 0,025, pH: 5,5.                                                                   
Para cada nivel de inoculación, se realizaron 3 replicas y una de control, en  erlenmeyers de 300 ml, 
que contenían 60 ml del medio de fermentación y se colocaron en zaranda orbital termostatada a 150 
rpm de agitación y 30ºC de temperatura durante 7 días. 
Estudio de la influencia del tiempo de fermentación sobre la producción de ácido cítrico. 
Los tiempos estudiados fueron de 5 y 7 días, para las cepas  As-1 y Ac-9 y medio de fermentación en 
las mismas condiciones de la experiencia anterior.  
Para cada nivel estudiado, se realizaron 3 replicas y una de control, en  erlenmeyers de 300 ml, que 
contenían 60 ml del medio de fermentación, inoculando  0.5 ml de una suspensión de esporas de 106 
esporas/ ml de cada  cepa en estudio y se colocaban en la zaranda orbital termostatada a 150 rpm de 
agitación y 30º C de temperatura.  
Estudio de la influencia del tipo de inóculo (por esporas y vegetativo)  
Con el objetivo de verificar la influencia de la variable tipo de inoculo sobre la producción de ácido 
cítrico, se empleo la cepa Ac-9 y el mismo medio de fermentación del epígrafe anterior.  
Para cada variante, se realizaron 3 replicas y una de control, en   erlenmeyers de 300 ml que  
contenían 60 ml del medio de fermentación. De la suspensión de esporas de 106 esporas/ml se 
inocula directamente 0.5 ml  para la variante por esporas y en el caso de la variante por inóculo 
vegetativo el preinóculo se inocula con esta misma cantidad y después de 24 horas de crecimiento se 
inocula directamente en los Erlenmeyers de la  experiencia con 1 % v/v.  Después de inoculado se 
ponía en  la zaranda orbital a 150 rpm, 30ºC durante  7  días. 
 
 
Estudio de la cinética de crecimiento y de producción de ácido de la cepa Ac-9 en medio melaza. 
Los componentes de los medios de cultivo empleados en las industrias de fermentación son 
generalmente complejos, siendo importante considerar diferentes aspectos como el costo de los 
mismos, la disponibilidad y la estabilidad en su composición química. Si tenemos en cuenta que el 
costo de los nutrientes representa entre al 10 y el 60% del costo total de mucho productos obtenidos 
por fermentación, se hace prioritario buscar fuente alternativas para abaratar el proceso, por lo que se 
empleó  melaza de caña, para determinar la capacidad de crecimiento y de producción del ácido 
cítrico de la cepa Ac-9, con la siguiente composición: Fuente de carbono a partir de melaza-15%,  
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NH4NO3- 0.1 %, KH2PO4 - 0,1 %, MgSO4. 7H2O- 0,025 %, pH: 5,5. Se realizaron 2 réplicas y una de 
control, en erlenmeyers de 300 ml, que contenían 60 ml del medio de fermentación, tres para cada 
toma de muestra (2 inoculados y 1 control sin inocular). Después de inoculados se colocaron en 
zaranda orbital a 150 rpm y 30ºC. Las tomas de muestras se realizaron a los 2, 4, 6, 8 y 10 días. 
Estudio de la biolixiviación de  serpentina niquelífera. 
La experimentación se realizó a partir de una muestra de serpentina, homogeneizada, cuarteada y 
molida, presentándose en  la Tabla No I sus  características:  
 
Tabla No I Caracterización química  de la muestra de serpentina cubana. 
 

 
Investigaciones realizadas definen que el tamaño de partícula idóneo para la biolixiviación de lateritas 
es de -0.3mm, por lo que se decidió moler el mineral para la ejecución de la experimentación a dicha 
granulometría. Se empleó como agente lixiviante en la experimentación, solución sintética de ácido 
cítrico (0,25 y 0,05M) como pruebas comparativas, con las realizadas con  esporas (método directo)  
de la cepa As-1 y caldo metabólico (método indirecto) de la misma cepa, para definir la forma de 
inoculación más efectiva. Para la variante de inoculación directa se añadió 60 ml de medio de 
fermentación y 0,6 ml de solución de esporas de 106 de conteo celular, para la variante de inoculación 
indirecta se añadieron 60 ml de caldo metabólico generado por la misma cepa, con una 
concentración de ácido orgánicos de 2,49 g/l. El medio de fermentación empleado (componentes en 
%) fue: Sacarosa-15, NH4NO3 -2,5,  KH2PO4 - 0,1,  MgSO4. 7H2O-0,025,  pH: 5,5. 
En todos los casos, los  experimentos  se realizaron por triplicado,  en erlenmeyers de 300ml, con 6g 
de mineral (10% de sólidos), a 30ºC, en incubadora orbital con agitación de 150 rpm, durante 10 y 20 
días y fue desarrollada y evaluada mediante  diseño factorial completo 22 para los experimentos con 
solución sintética y  análisis de las tendencias de las variables estudiadas que definirán el modo de 
inoculación (metabolito o esporas). El   estadístico empleado fue el  Statgraphic Plus versión 5.1.   
 
Estudio de la biolixiviación de  colas del proceso amoniacal. 
Se utilizó muestra de cola del proceso amoniacal de la planta Ernesto Che Guevara,   
homogeneizada, cuarteada y molida, presentándose en  la Tabla No II sus  características: 
 
Tabla No II Caracterización química  de la muestra de cola del proceso amoniacal. 
 

 

Contenido (%) 

Muestra Fracción (mm) Rend. en 
peso (g) 

% en 
peso Ni Co Mg Mn Cr Fe Al 

Cabeza -1.0 2000 100,0 2.23 0.024 15.48 0.14 0.63 14.18 1.73 
1 -1.0+0.5 141.0 7.05 2.11 0.021 16.74 0.56 0.49 10.65 1.67 
2 -0.5+0.3 214,0 10.70 2.14 0.020 16.07 0.10 0.58 12.20 1.66 
3 -0.3+0.045 865,0 43.25 2.20 0.035 15.02 0.16 0.74 14.71 1.74 
4 -0.045+0.038 376.8 18.84 2.36 0.038 14.46 0.14 0.60 16.91 1.70 
5 -0.038 403.2 20.16 2.41 0.030 14.54 0.13 0.57 17.27 1.70 

Contenido (%) 

Muestra Fracción 
(mm) 

Rend. en 
peso (g) 

% en 
peso Ni Co Mg Mn Cr Fe Al 

Cabeza -1.0 947.25 100,0 0.45 0.086 5.10 0.66 2.08 42.5 4.26 
1 -1.0+0.5 28.65 3.02 0.51 0.087 6.30 0.59 1.62 40.0 3.73 
2 -0.5+0.045 757.25 79.84 0.44 0.084 5.46 0.64 2.06 41.4 4.06 
3 -0.045+0.038 141.14 14.90 0.44 0.087 3.91 0.72 1.56 49.9 3.89 
4 -0.038 20.21 2.13 0.43 0.092 3.61 0.43 1.35 44.9 3.89 

Granulometría    
de Trabajo. -0.3 - 100.0 0.46 0.085 5.4 0.67 1.85 42.1 4.12 
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La granulometría de trabajo para la experimentación, también fue de -0.3mm y se empleó como mejor 
variante, la lixiviación indirecta o mediante metabolito generado por la cepa aislada de la muestra de 
cola, cepa ANIC, según las condiciones explicadas al inicio de este epígrafe. Se empleó como agente 
lixiviante en la experimentación, solución sintética de ácido cítrico  (0,25 y 0,5M) como comparación 
con los experimentos  realizados con  caldo metabólico  en cantidad de 60 ml y concentración de  
ácido orgánicos de 2,65 g/l, para 10,15 y 20% de sólidos.   
El medio de fermentación empleado y las condiciones fueron  las  mismas que para las pruebas con 
serpentina, durante 5 y 10 días,  desarrollando  diseños factoriales: completo 22 a partir del promedio 
de dos réplicas para los experimentos con solución sintética de y Multi Factor Categórico con tres 
réplicas para la evaluación del efecto del % de sólido y el tiempo, por tener variables con diferentes 
niveles. También, el  estadístico empleado fue el  Statgraphic Plus versión 5.1.   
Procesamiento y análisis de las muestras: Al finalizar las experiencias el contenido de los 
erlenmeyers era filtrado con papel de filtro Whatman  No 1. Al licor se le determinaba el pH y la 
concentración de ácido cítrico mediante una técnica colorimétrica  que emplea piridina y anhídrido 
acético /10/. La biomasa retenida en el papel de filtro se lavaba con agua destilada y se ponía a secar 
en estufa a 80ºC durante 24 horas para la determinación del peso seco. En el caso de las 
experiencias de biolixiviación del mineral tanto los licores como los sólidos se entregan al laboratorio 
para su caracterización química y posibilitar la ejecución de los balances metalúrgicos y análisis de 
los resultados obtenidos .El contenido de metales de toda la experimentación ejecutada, excepto Fe, 
se determinó mediante espectrometría de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado, 
utilizando un espectrómetro secuencial SPECTRO, modelo SPECTROFLAME.  En el caso específico 
del Fe, dados los contenidos presentes, se determinó mediante volumetría. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Determinación a  la tolerancia al níquel y al cobalto de las cepas As-1 y Ac-9:  
Es conocido que una de las características que deben reunir las cepas a utilizar en los tratamientos 
biológicos de minerales, es la tolerancia a altas concentraciones de iones metálicos en solución que, 
en este caso los de mayor interés, son el níquel y el cobalto. Estas son características genética 
esenciales de cada cepa. 
Primeramente se probaron las concentraciones  1; 2; 2,5; 3,0; 3,5 y 4 g/L de Ni,  se incluyeron 
también dos erlenmeyers sin presencia de Ni que sirviera como control de la experiencia. Las 
observaciones realizadas a los 7 días arrojaron que únicamente había crecimiento en los erlenmeyers 
que no contenían Ni, se montó entonces una nueva experiencia probando diferentes concentraciones 
dentro del rango de 0.01 hasta 0,9 g/L de Ni.  
Los resultados del estudio de la tolerancia a estas concentraciones de Ni y a las diferentes 
concentraciones de Co estudiadas se muestran  en la Tabla No III donde se puede apreciar que las 
cepas presentan una tolerancia semejante frente a los dos metales. 
Ambas presentaron abundante crecimiento en los erlenmeyers que contenían las concentraciones 
desde 0.01 hasta 0,1 g/l, sin embargo en los erlenmeyers que contenían la concentración de 0.3 g/L 
de Ni hubo una afectación considerable del crecimiento lo cual indica que esa concentración ya le 
resulta tóxica a las cepas. 
En el caso del Co ninguna de las 2 cepas presentó intolerancia a las concentraciones estudiadas, 
pues no hubo afectación del crecimiento en todo el rango de concentración estudiado. 
 
Tabla No III. Tolerancia a diferentes concentraciones de Ni y Co por las cepas As-1 y Ac-9 crecidas en medio 
de fermentación sacarosa durante 7 días (g/L de metal o biomasa) 
               
Concentración de Ní  0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.1 0.3 0.6 0.9 
Peso seco de Biomasa  
Cepa As-1 18.6 18.5 18.6 18.2 17.3 13.7 12.3 0.6 0.0 0.0 

Peso seco de Biomasa   
Cepa Ac-9 21.3 20.5 20.9 20.7 16.5 15.5 13.1 0.9 0.0 0.0 

Concentración de Co  0.0 0.1 0.5 - - - - - - - 
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Peso seco de Biomasa    
Cepa As-1 19.1 18.8 18.9 - - - - - - - 

Peso seco de biomasa   
Cepa Ac-9 20.9 20.7 20.9 - - - - - - - 

 
Estudio de la influencia de la concentración de amonio en el medio de fermentación:  
La concentración de amonio presente en el medio de cultivo tiene un profundo efecto sobre la 
producción de ácido cítrico por lo que es uno de los factores estudiados por diferentes investigadores, 
pues el nitrógeno no sólo es importante  para las funciones metabólicas de la célula sino que además 
es el constituyente fundamental de las proteínas celulares. 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación de dos concentraciones de nitrato de amonio (0,1 y 0,3 %) 
sobre la producción de ácido cítrico por las cepas en estudio se muestran en el Gráfico No. 1 y No 2. 
La máxima concentración de ácido cítrico alcanzada por ambas cepas se logró con la concentración 
de 0,1 % de nitrato de amonio. (3,2 y 5,8 g/L por As-1 y Ac-9 respectivamente). La producción de 
ácido cítrico estudiada en un cultivo continúo  concluyó, que es necesaria la limitación del nitrógeno 
para obtener mejor producción de este metabolito, aunque no se obtuvieron altas concentraciones de 
cítrico en el rango estudiado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estudio  de la influencia del  volumen  de   inóculo   sobre  la  producción  de ácido  cítrico:     
Entre los factores que influyen en el curso general de la fermentación fúngica se considera el 
volumen de inóculo utilizado, por cuanto este afecta el crecimiento de la cepa en el medio de cultivo. 
En nuestra experiencia se observó que  con el 1 % de inóculo se obtiene la mayor producción de 
ácido cítrico para la cepa Ac-9 (9,5 g/L), sin embargo para la cepa As-1 la mayor producción se 
obtiene cuando se emplea un inóculo de 3 % (6,3 g/L).  
Los resultados de se exponen  en los  Gráfico No 3 y 4. En los mismos se puede observar que en la 
medida que se incrementa el % de inóculo se incrementa la biomasa pero la producción del 
metabolito no presenta la misma tendencia con lo que se reafirma lo planteado en la literatura de que 
el conocimiento de los requerimientos culturales y fermentativos del microorganismo es indispensable 
para lograr el mayor rendimiento del producto que se desee obtener. 
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7 
 

4,26,17,4

27,2
25,5

19,2 16,9
23,9

38,5

0

10

20

30

40

50

1 3 5

Tamaño de inóculo (%)
Acido Cítrico (g/L) Biomasa (g/L) Yp/b (%)

 
 

 
 

Estudio de la influencia del tiempo de fermentación sobre la producción de ácido cítrico. 
La determinación del tiempo en el cual se produce la máxima  producción del metabolito es 
importante y más aún en un proceso batch por cuanto los componentes del medio de cultivo se 
agotan y el microorganismo puede comenzar a consumir el ácido cítrico excretado. En los Gráficos 
No 5 y 6  se observan los resultados obtenidos con cada una de las cepas estudiadas. 
La máxima producción del metabolito se alcanza para ambas cepas a los 7 días, diferenciándose en 
la producción del metabolito y el rendimiento producto biomasa en cada una de ellas. 
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Estudio de la influencia del tipo de inóculo (por esporas y vegetativo)  
La utilización de un inóculo vegetativo crecido en un medio de igual composición al que se va a 
inocular tiene la ventaja de acortar la fase de latencia por cuanto el microorganismo ya tiene 
adaptado todo su sistema enzimático y esto pudiera tener una influencia positiva en la producción del 
metabolito. Los resultados obtenidos que se reflejan en los Gráficos No 7 y 8 demuestran que 
efectivamente cuando se utilizó el inóculo vegetativo la cepa logró excretar el metabolito al medio 
más tempranamente y alcanzó la concentración más alta a los 5 días (5,3 g/L) para decaer a los 7 
días a 4,29 g/L debido posiblemente al agotamiento de la fuente carbonada en el medio, lo que obliga 
al microorganismo a consumir el ácido cítrico. Pero como se puede observar no hay diferencia entre  
las variantes en cuanto a la concentración del metabolito producida por el microorganismo. 
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Gráfico No 3: Influencia del tamaño  de inóculo 
en la  producción de ácido por la cepa As-1 

Grafico No 4: Influencia del tamaño de  inóculo 
en la producción de ácido por la cepa Ac-9 
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Gráfico No 6: Influencia del tiempo en la 
producción de Acido  y Biomasa por la cepa Ac-9 
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Estudio de la cinética de crecimiento y de producción de ácido de la cepa Ac-9 en medio melaza. 
Los resultados del estudio se muestran en los Gráficos No 9 y 10.  La cepa alcanza su mayor 
producción de ácido cítrico (6,32 g/L) a las 186 horas. Es de resaltar que en este medio se logran los 
mayores rendimientos producto/biomasa (Yp/x) obteniéndose el máximo (83,16 g de biomasa por litro 
de metabolito) a las 186 horas.  
Este adecuado balance producto /biomasa logrado en este medio, que favorece el rendimiento y que 
no se ha logrado hasta ahora en el medio de fermentación con sacarosa,  puede deberse al 
tratamiento realizado a la melaza que provoca el desdoblamiento de la sacarosa en sus componentes 
monosacáridos (glucosa y fructosa) y a que el valor del pH el cual se mantuvo prácticamente 
constante con muy poca variación. 
 

 

 
 

 
 

  
Estudio de la biolixiviación de  serpentina niquelífera. 
 Se verifica el efecto de las variables tiempo y concentración de agente lixiviante sobre la respuesta 
recuperación de metales. En la tabla No IV se presentan las variables y niveles de las pruebas 
realizadas co ácido cítrico y la respuesta   recuperación  de los metales en %  en la tabla No V.  
Tabla No IV. Variables y niveles del diseño 22 con ácido cítrico 
 

Niveles Variables Mínimo Máximo 
Tiempo (días) 10 20 
Concentración 

Acido cítrico (M) 0.05 0.25 
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Tabla No V. Recuperaciones de metales del diseño 22 con ácido cítrico (%) 
 

Días /Conc.(M) Ni  Co  Fe  Mg  Mn  Cr  Al  

10-0,25 60,88 63,43 30,8
6 52,66 64,00 18,32 30,00 

10-0,05 19,69 15,45 18,7
1 12,26 17,19 14,05 18,41 

20-0,25 61,39 60,66 32,9
5 53,75 65,29 18,96 30,00 

20-0,05 20,87 10,84 17,4
8 36,38 13,50 14,42 21,54 

 
Como se puede apreciar en la tabla No V, se logran recuperaciones máximas de Ni y Co de 60.88 % 
y 63.43 %  para la mayor concentración de ácido cítrico, siendo la  variable  significativa  con 
influencia positiva, tanto para Ni como para Co para la mejor condición: 10 días y 0.25M  de ácido 
cítrico. Lo planteado con anterioridad se corrobora y se demuestra gráficamente, con los efectos 
principales dados por la ecuación respuesta del diseño realizado  para Ni y Co.          
 
En la tabla No VI se presentan las variables y niveles del diseño realizado para definir la mejor 
variante de inoculación (esporas y caldo metabólico) para la respuesta recuperación como segunda 
fase de la investigación para la serpentina y en la tabla No VII  los resultados de las recuperaciones 
en % alcanzadas, promedio de tres replicas para cada variable y nivel en el intervalo de estudio.  
 
Tabla No VI. Variables y niveles del diseño 22 (forma de inoculación) 
 
 

 
 
 
 Tabla No VIII.  Recuperaciones del diseño 22 (forma de inoculación) 
 

Días -Inoculación Ni  Co  Fe  Mg  Mn  Cr  Al  
10-caldo 50,52 58,36 32,05 35,71 67,85 38,10 44,13 

10-esporas 46,52 45,86 33,83 35,25 52,10 34,95 54,84 
20-caldo 54,11 55,48 39,60 46,59 58,46 29,87 38,48 

20-esporas 37,87 20,08 35,91 34,15 4,34 28,81 36,19 
 
Las mayores recuperaciones tanto para Ni como para el Co se logran al emplear la inoculación o 
tratamiento con caldo metabólico, con valores de 50,52% para Ni y 58,36% para Co y que la variable 
tiempo al igual que en las pruebas con ácido cítrico no es significativa, por lo que las condiciones de 
mejor recuperación será de 10 días de tratamiento y inoculación con caldo metabólico producido por 
el microorganismo. Se verifica una marcada tendencia, al emplear esporas como forma de 
inoculación, en la  disminución de las recuperaciones de los elementos en el tiempo, puede deberse 
al proceso de desarrollo del hongo con el medio mineral, a la absorción por el microorganismo como 
complemento nutricional para su desarrollo o como simple englobamiento por la biomasa, durante el 
proceso de biolixiviación.  
 
Estudio de la biolixiviación de  colas del proceso amoniacal. 
 

                   Niveles Variables Mínimo Máximo 
Tiempo (días) 10 20 

Forma de inoculación Esporas Caldo Metabólico 
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En la tabla No IX se presentan las variables y niveles de las pruebas con ácido cítrico y las 
respuestas de  recuperación de los metales  en la tabla No X con el empleo e la cepa ANIC. Los 
resultados presentados son los promedios de las tres replicas. 
 
Tabla Nº IX. Variables y niveles del diseño 22 con ácido cítrico. 
 

Niveles Variables Mínimo Máximo 
Tiempo (días) 5 10 

Concentración Acido 
cítrico (M) 0.25 0.50 

  
Tabla No X. Recuperaciones del diseño 22 con ácido cítrico (%) 
 

Días -Conc Ni  Co  Fe  Mg  Mn  Cr  Al  
5-0,25M 44,22 60,54 19,61 56,17 65,12 0,00 0,00 
5-0,50M 61,34 74,08 35,94 74,01 72,84 0,00 0,00 

10-0,25M 42,14 59,72 20,95 53,77 63,83 0,00 0,00 
10-0,50M 62,73 74,34 38,05 74,36 73,49 0,00 0,00 

 
La variable concentración del agente lixiviante, continúa  siendo la variable de mayor significación en 
el proceso alcanzando recuperaciones de 61,34% y 74,08% para níquel y cobalto respectivamente a 
concentraciones de 0,5M y tiempo de 5 días. La variable tiempo no es significativa en el intervalo de 
estudio. El Cr y Al, continúan siendo los elementos de menor extracción en el proceso. 
Los resultados de las pruebas realizadas con metabolito generado por la cepa ANIC, mediante diseño 
multifactorial de atributos categóricos, para el estudio del tiempo de tratamiento (5 y 10 días) y % de 
sólidos (10,15 y 20)  como variables sobre la respuesta recuperación (%) en el intervalo estudiado las 
dos variables estudiadas son significativas, alcanzando las mayores recuperaciones de Ni y de Co 
para tiempo de 10 días y 10% de sólidos (Ni 43,14% y Co 52,94%).  El comportamiento de las 
impurezas presenta la misma significación, por lo que no será posible  disminuir   su disolución por 
variación de parámetros. Se corrobora, que los elementos de menor recuperación en el proceso de 
biolixiviación son el Cr y el Al. 
            
CONCLUSIONES 
 
1.-En la primera fase de la investigación, de las cepas As-1 y Ac-9 estudiadas, la Ac-9, presentó una mayor 
producción de ácido cítrico (6,7 g/l), rendimiento producto/biomasa y mejor comportamiento en cuanto a la 
tolerancia a los iones Ni y Co, para 0,1 % de Nitrato de Amonio en el medio de fermentación e inoculo de 1 % 
en 7 días de fermentación, así como un adecuado rendimiento producto/biomasa en medio melaza, como 
posible agente energético a emplear. 
 
2.- En el estudio de la serpentina, la variable concentración de ácido del agente lixiviante se define como 
significativa con influencia positiva y la forma de inoculación más efectiva es la indirecta (caldo metabólico), 
alcanzándose recuperaciones con la mejor variante (caldo metabólico y 10 días) de 50.52% y 58,36% de Ni y 
Co respectivamente.  
 
3.- En el estudio de las colas del proceso amoniacal, también se define la variable concentración de ácido del 
agente lixiviante como significativa con influencia positiva, al igual que la variable tiempo en el intervalo 
estudiado y el % de sólido pero con influencia negativa, alcanzándose recuperaciones con la mejor variante 
(10% de sólidos - 10 días) de 43,14% y 52,94% de Ni y Co respectivamente. 
 
4.- Para ambos estudios realizados (serpentina y colas) los elementos de menor extracción son el Cr y el Al. 
 
RECOMENDACIONES 
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1.- Lograr incrementar la generación y concentración de ácidos orgánicos de las cepas aisladas.  
2.- Realizar pruebas  con escombros y minerales fuera de balance, para preservar las serpentinas niquelíferas 
para su uso por otras tecnologías. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo explica el procedimiento de operación para la preparación directa de pulpas en minerales 
que sedimenten mal y la obtención de un alto % de sólidos en la pulpa, lo que  conlleva evitar realizar una 
inversión costosa  en  sedimentadotes. 
Este procedimiento se prevé especialmente para menas con alto contenido de arcillas, se puede realizar a 
escala industrial. El mismo  se realiza en equipos de geometría  cilíndrica, sobre un sistema que produzca 
movimiento rotatorio, puede emplearse  a diferentes temperaturas, brinda la opción de una molienda o una 
desagregación del mineral, la molienda puede realizarse con barras de hierro o bolas, de forma tal que se evite 
un grado excesivo de fineza en función de la viscosidad de la pulpa a obtener  con  el grado de fluidez  
apropiado.  
El procedimiento admite el uso de aditivos en dependencia del grado de fluidez  deseado en la pulpa, la cual es 
tratada en una etapa posterior con vista a recuperar metales útiles presente en la misma. 
La pulpa se tamiza para prepararla a un proceso ulterior con vista a recuperar su metal útil de interés. Este 
procedimiento tiene una alta incidencia económica en los procesos industriales  que se trabajan con pulpa de 
difíciles propiedades de sedimentación.    Desde el punto de vista económico tiene un alto significado 
 
ABSTRACT 
 
The present work explains the operation procedure for the direct pulp preparation in minerals with bad settling 
and the obtention of a high % solids in pulp, which avoids an expensive investment in settlers. 
This procedure is foreseen specially for high clay content ores and can be carried out at industrial scale.  It is 
carried out in equipment with cylindrical geometry, on a system that produces rotary movements, different 
temperatures can be used, gives the option to grind or to deaggregate the mineral.  The grinding can be done 
with iron bars or balls, so as to avoid the excesive thinness in function of the pulp viscosity to be obtained with 
the adequate fluidity. 
The procedure admits the use of additives, depending on the degree of the pulp fluidity wanted, which is treated 
on a further step to recover the useful metals it has. 
The pulp is screened to prepare it for a further process to recover the useful metal.  This procedure has a high 
economic insidence in the industrial processes done to a pulp with difficult settling properties.  From the 
economic point of view, it is very significant.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo describir en detalles como se prepara en minerales arcillosos 
una pulpa con un alto contenido de sólidos y con una viscosidad tal que pueda ser impulsada por una 
bomba, este trabajo se realizo a escala de laboratorio. 

Este trabajo se efectúo debido a la imposibilidad que tienen dichos minerales (arcillosos) de 
sedimentar con variables, pues la velocidad de caída de la partícula es muy lenta.  Mediante la 
aplicación de este método se evita el uso de espesadores, pues estos requieren una gran área de 
superficie en cuanto a su proceso inversionista. 

La preparación directa de pulpa significa que se procesa un solido (mineral) con una cantidad de 
agua, calculada en base al % de solido que se busca, se hace en un tambor rotatorio cilíndrico con 
una cierta cantidad de barras, a una temperatura ambiente o con calor y el uso de aditivos para 
disminuir la viscosidad de la pulpa. Esta pulpa esta clasificada a un tamaño conocido. Su beneficio 
tecnológico consiste en el aumentar el % de solido, logrando disminuir el volumen de los equipos 
tecnológicos, o sea hacer la inversión menos costosa,  aumentando su efecto económico. 

Desarrollo del proceso 

Este trabajo investigativo se realizo a escala de laboratorio. 

La muestra inicial se tritura a una gravimetría conocida (- 6 mm), se homogeniza, se cuartea, y se 
preparan porciones para su análisis químico, mineralógico, gravimétrico, y se le determina su 
humedad y su densidad o peso especifico. Para conocer estos datos se aplican las normas 
establecidas para ellos. 

1. Parámetros principales a variar: 
• Peso del mineral  húmedo (1 kg) 
• Molino de hierro circular con barras como cuerpo de molienda. 
• Tiempo de molienda. 
• Temperatura a utilizar. 
• Cantidad y tipo de aditivos. 
• % de solido empleado. 
• Viscosidad de la pulpa. 
• Clasificación empleada. 
• Revoluciones por minutos (RPM) del molino. 
• Numero de barras a utilizar. 

 
2. Equipos y accesorios que se utilizan: 
• Balanza  digital de laboratorio (hasta 2 kg peso máximo) 
• Termómetro (0-100 0c) 
• Cronometro 
• Estufa de secado (0-100 0c) 
• Molino circular 
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• Rotatorio 
• Barras de hierro  
• Sistema de rotación con variador de frecuencia  
• Sistema de calentamiento (camiseta de resistencia eléctrica) 
• Juego de tamices 
• Viscosímetro de plato 
• Capsulas de porcelana  
• Probetas graduadas (0-1000 ml) 
• Pipetas (0-5 ml) 
• Beaker (0-250-500 ml de vol.) 
• Cubos plásticos 
• Guantes de amianto y antiácido 
• Espejuelos 
• Utensilios de goma para extraer la pulpa 

 
3. Pasos del procedimiento a realizar: 
• Homogenizar y cuartear la muestra humedad  en masas de 1 kg. 
• Determinar el peso seco de la muestra  
Peso (mínimo) seco �peso seco de la muestra 
Peso agua � peso húmedo del mineral por él % de humedad 
 
• Conociendo el peso especifico del solido y el peso seco del mineral se calcula la relación L: S 

en dependencia del % de solido que se desea preparar. La relación L: S se calcula por la 
formula. 

 
P� % en peso del sólido. 
• El peso seco se multiplica por la relación L: S se obtiene la cantidad de agua necesaria, a esta 

agua se la resta el agua que trae el mineral y se obtiene el agua que hay que añadir. 
Ejemplo: 
 Peso seco del mineral:  
630 g x 1.5 � 945 ml H2O – 370 � 575 
Para un 40 % de solido corresponde una relación L: S de 1.5  
575 ml de H2O � agua a añadir al sistema para un 40 % de solido. 
Agua que posee el mineral: 
    1000 g húmedos 
   -  370 g agua en el mineral 
      630 g peso mineral 
• El molino puede calentarse o no con el agua en dependencia delo tipo del mineral en cuanto a 

su contenido de arcilla, si hay que calentarlo se pone debajo de una camiseta eléctrica, se 
pone a rotar a 35 RPM en un sistema de rodillos móviles (ver  figura  #1), durante 15 min. , se 
mide la temperatura del agua y a los 80 0c se mantiene la rotación durante un tiempo prefijado, 
se saca la pulpa y se tamiza por un tamiz determinado en una zaranda vibratoria durante 5 
minutos (ver  figura #3), se separan las 2 fracciones (+ y -) ambos se secan en una estufa a 90 
0c y se pesan hasta peso constante. La pulpa producto (fracción -) se pesa, se le extrae 100 g 
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de pulpa y se pone a secar para determinar el % de solido y su Análisis Químico, se toma otra 
porción de esta pulpa y se le determina la viscosidad en el viscosímetro de plato, esta debe de 
ser menor de 100 Pa, esta acción se realiza de la siguiente forma: se llena un pequeño cilindro 
de pulpa sobre un plato de metal con anillo grabados, se levanta el cilindro verticalmente y se 
determina hasta donde corrió la pulpa (N0de anillos) se busca en una tabla su equivalencia en 
pascales. Toda esta información es  debidamente documentada y archivada  en una planilla 
(ver  figura 4). 

 
La fracción + obtenida (rechazo) se lava y se clasifica de nuevo en 2 fracciones, grueso y fino, las 
que ambas se secan y se pesan. 
El molino se lava y se recoge el retenido, el cual también se seca y se pesa. Al final una vez 
tenido todos los pesos de los diferentes productos, se realiza el balance metalúrgico.  
A estos productos se le manda a realizar, determinados análisis químicos para después calcular 
la eficiencia del sistema. Al final se determina el % de solido real por la formula: 
% solido real �   peso seco del solido  x (100) 
                               100 g de pulpa 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Este procedimiento nos permite obtener un % de solido alto en la pulpa con vista a aplicar un 
proceso tecnológico más rentable desde el punto de vista económico. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Realizar  estas pruebas a escala de piloto para comprobar los parámetros fijados con 
anterioridad. 
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ANEXOS: 

 
FIGURA # 1 

Sistema de rodamiento por rodillo con sistema de calentamiento de camiseta eléctrica y 
Accesorio 

 

 

FIGURA # 2 
Sistema de rodamiento por rodillo con sistema de calentamiento de camiseta eléctrica 

 

 

FIGURA # 3 
Clasificador vibratorio ROPTAP 
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FIGURA # 4     Planilla de control de los resultados. 
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 RESUMEN 
 
La diversidad metabólica de los microorganismos ha permitido sus aplicaciones en diferentes procesos 
biotecnológicos, resultando factible el empleo de estos sistemas biológicos en la lixiviación de minerales. 
En Cuba existen grandes cantidades de residuos generados por las industrias minero metalúrgicas de 
extracción de níquel y cobalto, en las cuales no se ha logrado una completa recuperación de estos elementos. 
Una de las posibles vías para el aprovechamiento de estos metales son los métodos de biolixiviación con 
ácidos orgánicos producidos por microorganismos. 
Se aislaron 5 cepas de  hongos en medio Saboraud Dextrosa con potencialidades en los procesos de 
biolixiviación a partir de muestra mineral (colas y serpentina). Estudios de identificación indicaron que estas 
cepas pertenecen a los géneros Aspergillus y Penicillium y por sus capacidades de producir ácidos orgánicos 
tanto en medio sólido como en líquido fue seleccionada la cepa AS-1 que alcanzó en medio con sacarosa a los 
7 días de incubación niveles de 8.14 g/L de ácido cítrico en condiciones agitadas.  
 
 
ABSTRACT 
 
The metabolic diversity of the microorganisms has permitted to use them in different biotechnological processes, 
being feasible the use of these biological systems in mineral leaching. 
In Cuba there are high quantities of wastes generated by the mining and metallurgical industries for nickel and 
cobalt extraction in which it has not been possible to achieve a total recovery of these elements.  One of the 
possible ways to exploit these metals are the bioleaching methods with organic acids produced by 
microorganisms. 
Five fungus stocks were isolated in a Saboraud Dextrose media with potentialities in the bioleaching processes 
based on a mineral sample (tailings and serpentine).  Identification studies indicated that these stocks belong to 
the Aspergillus and Penicillium genders, and that due to their capacity to produce organic acids either in a solid 
media or in liquids, the AS – 1 stock was selected and achieved in a media with sacarose and after 7 days of 
incubation, the levels of citric acid under agitated conditions were 8.14 g/L. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La biolixiviación de minerales no es más que el proceso mediante el cual se utilizan microorganismos 
o sus metabolitos para la solubilización de los elementos metálicos presente en los mismos. 
 
Esta técnica ha sido exitosamente aplicada a nivel industrial para los minerales sulfurosos de cobre, 
uranio, y como pre - tratamiento en minerales refractarios de oro en países como Sudáfrica, Estados 
Unidos, la antigua Unión Soviética, etc. 
 
Los microorganismos empleados son quimioautotrófos capaces de oxidar compuestos inorgánicos 
como iones ferrosos Fe (II) y azufre, elementos que son utilizados como fuente primaria de energía 
.El carbono necesario para su arquitectura celular lo obtienen por fijación de CO2 . 
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En una fase inferior de desarrollo se encuentran los minerales oxidados, no obstante, debido a los 
altos costos de operación de los minerales sulfurosos y a las rigurosas leyes ambientales vigentes , 
se viene desarrollando una importante labor investigativa en este campo. 
 
El empleo de dicha  tecnología, en estos tipos de minerales oxidados, se basa en la participación, en 
el proceso de solubilización de los metales, de ácidos orgánicos, que constituyen productos 
intermedios del metabolismo de los microorganismos heterótrofos, como el ácido cítrico, ácido 
oxálico, ácido tartárico, etc. 
  
Investigaciones  realizadas empleando ácidos orgánicos (reactivos) para la lixiviación del Ni desde 
diferentes yacimientos lateríticos han coincidido en reportar el ácido cítrico como el agente lixiviante 
más eficaz. / Agatzini, S. and Tseferis, P. (1997) / Alibhai, K., et al. (1991) / Bosecker, K. (1985)/ 
 
El alto costo de los ácidos orgánicos reactivos conllevó a los investigadores a aprovechar la 
capacidad que poseen diferentes microorganismos de excretar al medio los ácidos orgánicos 
producidos durante el metabolismo de la fuente carbonada, para llevar a cabo la lixiviación. 
 
Para favorecer la acumulación y superproducción del ácido cítrico se requiere de un desbalance del 
metabolismo microbiano. Este desbalance se logra al desviar el metabolismo de los azúcares hacia la 
acumulación del ácido cítrico en detrimento del crecimiento /Abín, L. y col:. (2002)/. 
 
En Cuba se genera anualmente una cantidad considerable de escombros y colas a partir del 
procesamiento de minerales oxidados de Ni, los cuales, además de ocasionar un serio desequilibrio 
ecológico representan pérdidas, en unos casos, por la no total recuperación de estos metales del 
mineral procesado y en otros, por la imposibilidad desde el punto de vista tecnológico de procesar 
materiales como los escombros y la serpentina. 
 
Con estos antecedentes nos propusimos el aislamiento y selección de cepas fúngicas, a partir de las 
colas de la Empresa Pedro Soto Alba  y mineral del yacimiento, capaces de producir ácidos orgánicos 
para su posterior utilización en la recuperación de metales (Ni y Co). 
  
 MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Aislamiento de cepas autóctonas. 
 
Es conocido que en la naturaleza existen poblaciones mixtas de microorganismos que conviven en 
equilibrio. Para lograr el aislamiento solamente de algunos de ellos es necesario emplear la técnica 
de cultivo enriquecido que consiste en incrementar en una población mixta el número de organismos 
de interés en relación al resto. De esta forma se busca favorecer el crecimiento de un tipo dado de 
microorganismos mediante condiciones de cultivo adecuadas al mismo, o de condiciones 
inapropiadas para el desarrollo de los otros.  

El aislamiento se realizó a partir de muestras de cola  de la Empresa Pedro Soto Alba de Moa y 
serpentina del yacimiento. 

El medio de cultivo empleado fue Sabouraud dextrosa en caldo y  agarizado. Una vez preparado se le 
añadía cloranfenicol para inhibir el crecimiento de bacterias.  

Procedimiento  de Aislamiento. 

Se colocó un gramo de la muestra mineral en erlenmeyers de 300 ml conteniendo 50 ml de caldo 
Sabouraud dextrosa al cual se le añadió 0,1 g/L de cloranfenicol, se puso a agitar en zaranda orbital 
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termostatada a 30 ºC y agitación de 100 rpm hasta observar la formación de pellets, indicativo del 
crecimiento.  Posteriormente se realizaron diluciones seriadas a partir de las cuales se sembraron en 
placas conteniendo medio Sabouraud dextrosa agar al que igualmente se le adicionaba cloranfenicol 
0,1 g/L y se incubaron a 30 ºC hasta obtener crecimiento. 
 
De las colonias aisladas se tomaron muestras y se sembraron en tubos inclinados conteniendo medio 
Sabouraud dextrosa agar para su conservación a temperatura de 4 ºC. 
 
Selección de las mejores cepas en base a su producción de ácidos orgánicos. 
 
Producción de ácidos orgánicos en placa. 
 
Para la producción de ácidos orgánicos en placa se utiliza el medio Foster cuya composición se 
refleja en la siguiente tabla. Esta se determina por el halo formado debido al cambio de coloración del 
medio Foster a consecuencia del ácido producido por el microorganismo. 
 
De la última  placa  del aislamiento donde se obtuvo crecimiento, una vez esporulada, se tomó con la 
aguja bajo el microscopio estereoscópico una espora y se sembró en el centro de la placa que 
contenía el medio Foster.  Cada cepa aislada fue sembrada por duplicado. Se incubó a 30 ºC y 
diariamente se chequeaba el crecimiento y la formación del halo de forma cualitativa. 
 
Composición del medio Foster:  
 

COMPONENTES g/L 
Glucosa 10.0 
Peptona 10.0 
KH2PO4 1.0 
MgSO4. 7H2O 0.2 
Bromo Cresol Púrpura 0.04 
Agar 20.0 
pH = 6.0 

 
Producción de ácidos orgánicos en medio líquido. 
 
La producción de ácidos, en este caso, se produce en condiciones estáticas y  agitadas  a 
temperatura de 30 ºC en erlenmeyers de 500 ml conteniendo 100 mL de medio Sacarosa inoculado 
con una suspensión de esporas (107 esporas /ml) procedente de cultivos en cuñas de agar  
Sabouraud dextrosa de 7 días de crecimiento. Los cultivos agitados se colocaron en zaranda orbital a 
150 rpm. Se emplearon 3 réplicas por cada cepa y 3 controles sin inocular. La experiencia se llevó a 
cabo durante 15 días. 
 
Composición del medio Sacarosa: 
 

COMPONENTES g/L 
Sacarosa 140 
NH4 NO3 2.5 
KH2 PO4 1.0 
MgSO4 0.25  
pH = 5.5 
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Procesamiento de las muestras: Al finalizar la fermentación las muestras se filtraban por papel 
Whatman No 1 y al licor filtrado se le determinaba: 
 
pH:.- La determinación del pH de las muestras se realizó con el empleo de un pH metro P 107 marca 
CONFORT.  
 
Acidez total: Para la determinación de la acidez total se tomaban alícuotas del filtrado y se valoraban 
con NaOH 0.1 N hasta pH 2,6. 
 
Concentración de ácido cítrico: Se empleó el método colorimétrico reportado por Marrier y Boulet, 
1958. 
 
Cinética de la producción del ácido cítrico en condiciones estáticas y agitadas de la cepa 
seleccionada. 
 
Con el objetivo de conocer el comportamiento en el tiempo del crecimiento y la producción del ácido 
cítrico de la cepa mejor productora se realizó una cinética en condiciones estática y agitada. El 
estudio se realizó en erlenmeyers de 500 ml con 100 ml de medio Sacarosa inoculado con una 
suspensión de esporas (107 esporas /ml) procedente de cultivos en cuñas de agar  Sabouraud 
dextrosa de 7 días de crecimiento. Los cultivos agitados se colocaron en zaranda orbital a 150 rpm. 
Ambas fermentaciones fueron desarrolladas a temperatura de 30 °C. Se montaron tres réplicas por 
cada punto y tres controles sin inocular. Cada tres día se extraían tres erlenmeyers y su contenido 
filtrado por papel Whatman No 1. Al filtrado se le determinó concentración de ácido cítrico. La 
biomasa retenida en el papel de filtro era lavada con agua para eliminar los hidratos de carbono 
remanentes que caramelizarían y afectarían la determinación de peso seco. Se calcularon los 
rendimientos P/B para ambas fermentaciones. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
 
Aislamiento de cepas autoctonas a partir de colas, serpentinas, en medio selectivo. 
 
De la muestra de cola se logró aislar 1 cepa de Penicillium (Pc) y una cepa de Aspergillus niger ( Anc 
) y de la muestra de serpentina 1 cepa de Penicillium (Ps)    y dos cepas perteneciente al género 
Aspergillus (As-1) y (As-2). 
 
Estos resultados nos muestran que el método de aislamiento empleado fue el correcto para alcanzar 
nuestros objetivos. 
 
Selección de las mejores cepas.  
 
La selección en base a la producción de ácidos en placa se realiza teniendo en cuenta la relación 
tiempo, crecimiento y tamaño del halo, evaluándose cualitativamente de acuerdo a la siguiente 
clasificación.  
 
±     halo no definido 
+     halo definido 
++    halo grande 
+++  halo intenso 
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En la  Tabla No I se exponen los resultados de la evaluación para cada cepa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los resultados obtenidos con las diferentes cepas en  ambas fermentaciones se reflejan en la Tabla 
No II: 
 
Tabla No II: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR LAS CEPAS AISLADAS EN 
AMBAS FERMENTACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de ácido en medio líquido. 
 
Como se puede observar la cepa denominada As-1 fue la que produjo mayor concentración de ácido 
cítrico en ambas  fermentaciones, alcanzando la máxima producción (7,94 g/L) en condiciones de 
agitación. Una vez más queda demostrado que es necesario la agitación como una forma de 
garantizarle al microorganismo el suministro de oxígeno adecuado para que pueda expresar sus 
potencialidades. 
 
Cinética de la producción del ácido cítrico de la cepa As-1 
 
El Grafico No 1 refleja las curvas de crecimiento y de producción de ácido cítrico de la cepa As-1 en 
la fermentación agitada y el Gráfico No 2 el comportamiento de la cepa en condiciones estáticas.  
  

CEPA 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 96 HORAS 
Pc - ± + + 
Anc - ± + + 
Ps - ± + + 
As-1 - + ++ +++ 
As-2 - + ++ ++ 

 
 
 

FERMENTACIÓN ESTATICA 
FERMENTACIÓN AGITADA 

CEPA pH 
ACIDEZ 
TOTAL 

(g/L) 

ÁCIDO 
CÍTRICO 

(g/L) 
pH 

ACIDEZ 
TOTAL 

(g/L) 

ÁCIDO 
CÍTRICO 

(g/L) 
Pc 2.2 12.92 1.24 2.0 17.95 1.63 

Anc 2.1 16.47 1.80 1.9 18.02 1.95 
Ps 2.2 10.63 0.78 2.1 11.12 0.92 

As-1 1.80 30.75 6.43 1.75 38.66 7.94 
As-2 1.95 18.10 2.12 1.85 23.05 3.01 
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Figura No 1.Cinética de la Producción de ácido cítrico y biomasa de la cepa As-1 
                   en cultivo agitado. 
 

 
Figura No 2.Cinética de la Producción de ácido cítrico y biomasa de la  cepa As-1 
                    en cultivo estático. 
 
Como se observa en la Figura No1 del cultivo agitado la fermentación prácticamente concluye  a los 7 
días obteniéndose un máximo de producción de ácido cítrico de 8.14 g/L, detectándose un ligero 
decrecimiento a los 10 días. Por su parte la curva de biomasa sigue incrementándose alcanzando a 
los 10 días un valor de 9.26 g/L. Esto puede tener su explicación en que al agotarse la fuente de 
azúcar en  el medio de cultivo, el microorganismo es capaz de utilizar el ácido cítrico producido, por lo 
que sigue incrementando su biomasa. 
 
En cambio en la Figura No 2 del cultivo estático podemos observar que la cinética es más   lenta   
alcanzándose el máximo valor  de producción de ácido cítrico 6.53g/L) a los 10 días de iniciada la 
fermentación correspondiéndose con un valor máximo de biomasa de 6.66 g/L 
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El rendimiento producto/biomasa  (Y P/B) obtenido en cultivo estático fue de un 98,04 % contra un 
92,17 % en cultivo agitado. Resultados similares fueron alcanzados por Lutgarda Abín y 
colaboradores en el 2002 donde argumentan  que la acumulación de ácido cítrico se incrementa en 
condiciones que limitan el crecimiento y refieren desde el punto de vista bioquímico que cuando el 
crecimiento microbiano se detiene, la actividad de la citrato sintasa, enzima que condensa el acetil 
CoA y el ácido oxalacético, aumenta casi diez veces, mientras  que la actividad de la aconitasa 
disminuye notablemente, enzima responsable del paso del ácido cítrico a isocítrico y luego , a otros 
intermediarios del ciclo hasta llegar a oxalacetato. 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Se logró el aislamiento de 5 cepas a partir de muestras minerales perteneciente a los géneros 
Aspergillus y Penicillium. 

 
2.- La mejor cepa seleccionada en base a su producción de ácidos resultó ser la As-1 que logró una 
producción de 8.14 g/L de ácido cítrico a los 7 días en cultivo agitado. 
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RESUMEN 

El presente trabajo expone el uso de hidrociclones en la separación solido –líquido de colas residuales con alta 
fineza, para lograr esta se explica cómo se calcula un hidrocilon en operación aislada así como los parámetros 
fundamentales a variar. Se recomienda que este equipo se pruebe con las colas residuales que produce la 
planta niquelífera Pedro Soto Alba (Moa), para verter  lo menos  posibles sólidos al mar. 

ABSTRACT 

The present work exposes the use of hydrocyclons for the solid-liquid separation of the waste tailings with high 
content of fines. To obtain it, it is explained how a hydrocyclon in isolated operation is calculated as well as the 
main parameters to vary.  It is recommended that this equipment is tested with the waste tailings produced in the 
nickel plant Pedro Soto Alba (Moa) to send the less residues possible to the sea. 

INTRODUCCIÓN 

Un hidrociclón es un equipo cilíndrico – cónico en el cual su parte cilíndrica su largo es 2 veces el 
diámetro, en la parte cónica su largo es menor que el diámetro de la parte cilíndrica. 

En este equipo la energía de presión de un fluido se usa para  crear un movimiento rotacional, este 
movimiento crea a su vez otro entre los materiales suspendidos en el fluido, el cual permita la 
separación de estos materiales entre sí o del fluido. 

Este movimiento y hace que el hidrocilon ejerza 2 funciones: como clasificar por tamaño de partículas 
o como desaguador. 

Al inyectar la pulpa en el cuerpo cilíndrico del hidrocilon (boca de alimentación) se produce la rotación 
del fluido, es importante que este proceso se haga con un mínimo de turbulencia. El orificio o tubería 
superior del hidrociclon se le desmosta. 

Vortex – finder y  está situado de tal forma que su centro coincide con el eje vertical del hidrociclon, 
debido a esta posisón el fluido en rotación tiende a girar hacia el centro debido al arrastre del fluido, 
este movimiento rotacional crea también  un movimiento radial hacia las paredes del hidrociclon 
debido a la aceleración centrifuga. El resultado de estas fuerzas determina la dirección que debe 
llevar la partícula y depende de su tamaño, forma y peso específico, así como de la densidad y 
viscosidad del fluido. 

Si tenemos en cuenta que la partícula está influenciada por 2 fuerzas principales deberán existir 2 
salidas: El vortex – finder (over floco) situada en la parte superior del hidrociclon que descarga las 
partículas más finas que siguieron el arrastre del fluido hacia el centro y otra salida que está situada 
en la parte inferior del hidrociclon que se denomina Apex (under), por ella salen las partículas gruesas 
que han sido afectadas por la aceleración centrifuga. 
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I. Metodología de cálculo para un hidrociclon que trabaje en operación aislada. 
                                   
                                        Preparación inicial. (in) alimentación (entrada) 

 

 

                                          

                                              Hidrociclon 

 

 

                                  Q des.                                                  Q ar.                                             

                                  R des.                                                   R ar. 

Desague (des) Over 

Arenas (ar.) under  

Si tomamos como ejemplo un flujo según el sólido que se alimenta (Q in)de 52.7 t/h, un contenido de 
clase – 74 micrones (β in -74) de 42 %, una densidad del solido (Ģ = 2.8 g/cm3) una dilución de (R in)= 
L: S  1.27:1 o una 44 % solido. 

S i se desea obtener un desague (over) de un grosor (β des -74) de solo 80 % - 74 micrones, en este 
cálculo se determinan  las dimensiones  del hidrociclon D,d,d al y A y la presión de la pulpa a la  
entrada del hidrociclon se calcula: 

• El esquema de lamas de la operación para un 80 % de la clase – 74 micrones, corresponde un 
grosor nominal (dn)= 140 micrones, por lo tanto los gramos mas finos serán:  
0.15 dn = 0.15 x 140 = 21 micrones.  
Para β in= 15 % y β’ des =35% 
 
La dilución (R) en el desague se determina: 
R des = R in β’ des = 1.27 x 0.35 = 2.96 (25 % solido) 
                 Β in                    0.15 

Si fijamos la dilucion en las arenas (under) 

R ar = 0.23 (70 % de solido) y definimos la salida del desague tendremos: 

Δ des = β’ in R des – β’ des R ar x 100 = 0.15 x 2.96 – 0.35 x 0.43 = 0.33 

                  Β’ des (R des – R ar)                      0.35 (2.96 -0.43) 

0.33 x 100 = 33 % 
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En base a estos cálculos se propone el siguiente hidrociclon: 

 % en 
peso 

Solido 
Q= t/h 

Dilucion 
R= W/Q 

Contenido 
% solido 

m3/h 
H2O 

Volumen 
de pulpa 

Desague 33.2 17.5 2.96 25.3 51.7 57.95 
Arenas 66.8 35.2 0.43 70.0 15.3 27.85 
Alimentación 100.0 52.7 1.27 44.0 67.0 85.80 
 

W = Q x R                         

V = Q (1/Ρ +R)         

Se recomienda un hidrociclon de:   

D = 360 mm            d = 11.5 cm 
D al = 9.0 cm           A = 3.4 – 9.6 cm 
D- diámetro del hidrociclon. (mm) 
d- diámetro de la tubería de desague. (over) (cm) 
d. al- diámetro de la tubería de alimentación. (cm) 
A –diámetro de la tubería de arenas. (under) (cm) 

El cálculo de la presión será: 

V= 3 ka kd  d. al d                                Datos: Ka =1   Kd + 1.06                                 

85.8 = 3 x1 x1.065 x 9 x 1.15  

Po = 0.684 MPa. 

Las cargas sobre la tubería de arena (under). Si tomamos  

A =5 cm será: 

 =  = 1.80 t/cm2/h 

El grosor del grano nominal en el desague será: 

 = 130 micrones 

La  composición granulométrica de las arenas será: 

Β-din – δ des Β-din =δar Β-dar 

Β-dar= Β-din –δdes Β-ddes 

                       δ ar 

En donde Β-din, Β-ddes, Β-dar son el contenido de la clase sumaria que se calcula para cualquier 
grosor (d)en la pulpa inicial, desague y en las arenas respectivamente. 
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II. VARIABLES PRINCIPALES QUE INFLUYEN EN  EL HIDROCICLON: 
 

• Presión de la pulpa alimentada. 
• Densidad de la pulpa alimentada. (% de solido) 
• Diámetro de la tubería de descarga. (under) 
• Diámetro de la tubería de desague. (order) 
• Longitud de la tubería del desague. 

 
III. RECOMENDACIONES: 

 
Hacer algunas pruebas con este equipo para tratar las colas residuales de la planta niquelífera 
Pedro Soto Alba (Moa), para tratar de verter lo menos posible el sólido al mar. 
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PRINCIPALES INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL CIPIMM EN LA 
RAMA DE LOS MINERALES DE COBRE Y  POLIMETÁLICOS (Pb Y Zn). 

 

Ing. Misael Pérez Pérez(1), Téc. Rubén Alcalá Fariñas(2)      

(1,2) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM, Carretera Varona 
No.12028, km1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba. E-mail: misael@cipimm.gms.minbas.cu 

RESUMEN 

Se expone una síntesis de los trabajos investigativos realizados por el CIPIMM en la esfera de los minerales de 
cobre y polimetálicos (Pb y Zn). 
El trabajo esta dividido en minerales de cobre y polimetálicos (Pb y Zn); dichos minerales se tratan por 
diferentes tecnologías de procesamiento, destacándose los métodos tradicionales de Beneficio como: la 
gravimetría, hidrogravimetría, flotación, separación magnética, y piro metalurgia  
La mayoría de estas menas son aptas para aplicarles el proceso de beneficio por flotación (minerales 
polimetálicos y cupríferos) e hidrometalurgia.  En unos casos se obtienen concentrados comerciables y en otros 
debe aplicárseles un tratamiento metalúrgico ulterior para su refinación  hasta metales en este caso pueden 
obtenerse tanto el Pb, Cu, Zn, como otros metales valiosos (Au, Ag, Co, Ga, Ge, Cd, Mo) y se produciría una 
gran cantidad de ácido sulfúrico, tanto para el consumo nacional como la exportación. 
 
ABSTRACT 
 

This work exposes a synthesis of the research Works carried out by CIPIMM in the copper and poly-metallic 
minerals (Pb and Zn). 
The work is divided in copper and poly-metallic minerals (Pb and Zn).  These minerals are treated through 
different processing  technologies, being the traditional methods of Beneficiation: gravimetry, hydrogravimetry, 
flotation, magnetic separation and pyro-metallurgy.   
The majority of these ores are good for the beneficiation process of flotation (poly-metallic and copper minerals) 
and hydrometallurgy.  In some cases commertial concentrates are obtained and in others, a further metallurgical 
treatment must be applied to refine them to metals, obtaining in this case, Pb, Cu and Zn as well as other 
valuable metals (Au, Ag, Co, Ga, Ge, Cd, Mo) and a high quantity of sulphuric acid will be produced, either for 
national consumption or for exports. 
 
 
INTRODUCCION 

A pesar de que en Cuba no hay grandes reservas de minerales cupríferos, existían dos plantas de 
beneficio por flotación: Matahambre y Mina Grande del Cobre, las cuales producían concentrados de 
cobre  de grado comercial. En el año 2000, debido a los bajos precios del cobre en el mercado 
internacional, ambas plantas cerraron debido a los altos costos de la extracción del mineral. 

Para los minerales polimetálicos (Pb+Zn), no existían plantas de beneficio antes de la Revolución, 
solo existía la planta metalúrgica de Sulfometale que recuperaba Pb y Cu en forma metálica, la cual 
trabajó hasta el año 1964 debido a que el mineral que procesaba no tenía los valores de Pb y Cu que 
la hicieran económica.  

Con la Revolución se desarrolló un amplio trabajo geológico y el CIPIMM  realizó los estudios 
tecnológicos correspondientes a los diferentes yacimientos cupríferos y polimetálicos, donde éstos se 
tratan por diferentes métodos o tecnologías metalúrgicas.  
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Como resultados más sobresalientes obtenidos en estos minerales podemos señalar: 
 

 Desarrollo de tecnologías desde la fase de laboratorio, escala piloto y algunas  aplicadas a 
dichas plantas de procesamiento de mineral. 

 Proyectos de puesta en marcha y asesorías técnicas para el mejoramiento de los parámetros 
de operación de las plantas. 

  Para los distintos minerales elaboración de esquemas de flotación de los tipos: 
  

o Selectivo. 
o Selectivo – colectivo.  
o Semicolectivo- selectivo. 

 Elaboración de esquemas hidrometalúrgicos   

En nuestro Centro se han desarrollado tecnologías para el aprovechamiento  de minerales cupríferos 
de varios yacimientos entre los que se destacan: 

• Yacimiento Júcaro (Pinar del Río). 
• Yacimiento Carlota – Guachinango – Victoria (Villa Clara). 
• Yacimiento Arroyos de Mantua (Pinar del Río). 
• Yacimiento Arimao (Villa Clara). 
• Yacimiento Unión – Juan Manuel (Pinar del Río). 
• Yacimiento Buey Cabón (Santiago de Cuba). 
• Yacimiento Mina Grande (Santiago de Cuba). 

 
Yacimiento Júcaro 
La Tecnología empleada fue el beneficio por flotación selectiva del cobre, obteniéndose dos 
concentrados comerciales, uno de cobre y otro de pirita. Los consumos de los reactivos de flotación y 
el grado de molienda son los normales para este tipo de mena. El concentrado de cobre puede 
alcanzar hasta un 26% con una recuperación de 80%. El concentrado de pirita puede alcanzar un 
40% de S con una recuperación de 75%.  
 
Yacimiento Carlota – Guadunango – Victoria 
La Tecnología empleada fue el beneficio por flotación y no fue posible obtener un concentrado 
selectivo comercial de cobre, sin embargo, sí se obtiene un concentrado colectivo de sulfuros con una 
ley de cobre de 2.93% una ley de S de 48.04% con altas recuperaciones de S y Cu (>95%). 
 
Yacimiento Arimao 
La Tecnología empleada fue el beneficio por flotación, donde se  obtuvo un concentrado selectivo de 
cobre por flotación con valor comercia cuyos índices fueron % de cobre en el concentrado (>20%) y 
recuperación 75%. 

 
Yacimiento Unión I - Juan Manuel 
La Tecnología empleada fue el beneficio por flotación y no se pudo obtener un concentrado selectivo 
de cobre comercial pero sí se obtuvo un concentrado colectivo de sulfuros con los siguientes índices: 
ley de Cu 3%, S 40,0%, con una recuperación mayor del 85% de ambos elementos. 
 
Yacimiento Arroyos de Mantua 
Se empleó un esquema combinado de lixiviación con H2SO4 por percolación y flotación colectiva de 
los residuos de la percolación, obteniéndose un cemento de cobre con una ley de 75% de Cu y una 
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recuperación de 59% y un concentrado colectivo (cobre + pirita) con una ley de cobre de 2.20% y una 
recuperación de 28%, siendo la recuperación total de cobre de 87% y una ley media de 28% 
 
Yacimiento Buey Cabón  
La Tecnología empleada fue el beneficio por flotación obteniéndose un concentrado colectivo de 
cobre + pirita, con una recuperación de cobre y azufre mayor de  85%, partiendo de una ley de 
≈2.0%Cu y 40% de S. 
 
Yacimiento Mina Grande del Cobre 
La Tecnología empleada fue el beneficio por flotación donde se  propone  un esquema combinado de 
flotación-lixiviación-precipitación-flotación (F-L-P-F) donde se obtiene una ley de Cu de 26.0 con una 
recuperación de 87.0%. 
 
Se estudiaron menas de yacimientos que contienen como minerales principales galena, esfalerita, 
pirita entre los que se encuentran: 
 
• Yacimiento polimetálicos “San Antonio”, (Villa Clara). 
• Yacimiento polimetálicos “Castellanos” zona barítica.(Pinar del Río). 
• Yacimiento Santa Lucía (Pinar del Río). 
• Yacimiento Sur (al sur del yacimiento Santa Lucía). 
• Yacimiento Infierno I (Granma). 
• Mena polimetálica Cuerpo 70 de Matahambre. (Pinar del Río) 
 
Yacimiento polimetálicos “San Antonio”. 
La tecnología empleada fue el beneficio por flotación donde se obtienen concentrados por un 
esquema de flotación semi-colectivo (Cu + Zn), con ley de Cu 10.2% y una recuperación de 85.8% y 
uno de Zn con ley de  20.84% y recuperación de 91.2%. Este concentrado tiene valores de Ag 
considerables (118 g/t), tratándose por un proceso metalúrgico ulterior. 
  
Yacimiento polimetálicos “Castellanos” zona barítica. 
Se propuso utilizar el esquema  de flotación selectivo de Pb y Zn, donde se obtendría un concentrado 
de Pb con una ley de 55-60% y una recuperación de 80-85% y  un concentrado de Zn con una ley de 
50-55% y una recuperación de 85-90%. Este concentrado tiene un uso comercial  directo. 
 
Yacimiento Santa Lucía. 
Se recomiendan dos variantes, la primera: beneficio por  flotación para obtener un concentrado 
colectivo de Pb+Zn para su tratamiento metalúrgico posterior y la segunda: tratar por vía directa la 
mena por un esquema metalúrgico. 
 
Yacimiento Sur. 
Se recomienda el beneficio por  flotación donde se obtendría un concentrado semicolectivo de Pb + 
Zn con una ley de Pb de 6,25% y una recuperación de 80% y una ley de Zn de 34,89% con una 
recuperación de 86,50’%.  Este concentrado recibiría un tratamiento metalúrgico ulterior. 
 
Cuerpo 70 de Matahambre. 
Se recomienda un esquema de beneficio por flotación selectiva donde se obtendría un concentrado 
de Zn con una ley de 52% y una recuperación de 78% de  grado comercial 
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Yacimiento Infierno I. 
La tecnología empleada fue el Beneficio por flotación y se trabajó en varios esquemas, obteniéndose  
mejores resultados en el semicolectivo-selectivo, donde se obtiene un concentrado de Pb con una ley 
de 41% y una recuperación de  75% y un concentrado de Zn con una ley de 53.0% y una 
recuperación de 80.0% con grado comercial. 
 
Aporte económico  
De los yacimientos expuestos que ha investigado el CIPIMM en estos 40 años, teniendo en cuenta 
solamente los de Júcaro y Mina Grande, el aporte al País ha sido de 18 millones de USD. Júcaro por 
estar produciendo concentrado de cobre comercial durante 20 años, que de acuerdo a un cálculo 
aproximado en relación a la venta de estos concentrados da unos 16 millones de (USD) dólares y en 
el yacimiento Mina Grande, por el aumento de la eficiencia lograda por el CIPIMM de un 10 %, que da 
unos 2 millones de USD. 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

Se concluye que la mayoría de estas menas son aptas para aplicarles el proceso del beneficio por 
flotación (minerales polimetálicos y cupríferos).  En unos casos se obtienen para los minerales 
sulfurosos (cupríferos y polimetálicos) concentrado comerciales y en otros, aplicarles un tratamiento 
metalúrgico ulterior para su refinación en este caso pueden obtenerse tanto el Pb, Cu, Zn, como otros 
metales valiosos (Au, Ag, Co, Ga, Ge, Cd, Mo) y se produciría una gran cantidad de ácido sulfúrico, 
tanto para el consumo nacional como la exportación. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda  precisar bien las reservas de estos yacimientos, probar a escala Piloto las 
tecnologías desarrolladas a escala de laboratorio; hacer las evaluaciones económicas respectivas y si 
éstas son positivas, reactivar las plantas de beneficio que fueron cerradas, invertir en nuevas Plantas, 
reactivar la planta metalúrgica de Sulfometales para poder tratar los concentrados colectivos que se 
produzcan y recuperar además de los metales referidos, otros metales valiosos, así como se 
obtendría ácido sulfúrico como un sub producto. 
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RESUMEN  
 
Con el objetivo de determinar la distribución másica y del contenido de la mena ferroniquelífera 
suministrada al proceso Caron en Moa, Cuba,  para profundizar  sobre  las regularidades de distribución, 
en este trabajo se realiza la caracterización de las propiedades físicas más contrastantes: el tamaño y la 
susceptibilidad magnética mediante métodos de distribución fraccional junto a las técnicas de análisis de 
la Florescencia de Rayos–X y  la Absorción Atómica. Se describen las regularidades de la distribución 
másica y del contenido de los elementos  siguientes: Ni, Co, Fe, Al, SiO2, Mn en los intervalos de tamaño 
de las partículas e intensidad de corriente.  Además, se determinan las funciones de  distribución  
másica, del contenido y sus combinaciones bidimensionales; herramientas, que aportan  nuevos 
conocimientos sobre las potencialidades de preconcentración de los componentes cuyo efecto, 
contribuiría a regular la calidad de mena niquelífera suministrada al  proceso extractivo. 
 
Palabras clave: Elementos; Niquelífera; Mena, Metales, Susceptibilidades, Magnéticas 
 
ABSTRACT  
  
This paper presents the mass and content distribution of the nickeliferous ore which serves as the 
feedstock of the Caron process of Moa in Cuba.  Fractional distribution analysis together with X-ray 
Fluorescence and Atomic Adsorption techniques was used. 
The regularities of mass and content distribution of Ni, Co, Fe, Al, Mg, SiO2, Mn and Cr in different size 
ranges and current intensities of a magnetic analyser are presented. Also, the functions for describing the 
mass and content distribution of the ore are determined, an aspect that guides to predict the possibility of 
identifying particles according to the afore-mentioned physical properties; which offer, the possibility of 
preconcentrating the components to regulate the quality of the ore fed to the process.  
 
Keywords:  Elements; Nickeliferous; Ore; Metals; Susceptibilities, Magnetism  
 
 
INTRODUCCION 
 
El encarecimiento de los procesos tecnológicos actuales producto del alto costo energético y la 
caída progresiva  o a veces fluctuaciones del precio de los metales en el mercado, en el 
contexto de la actual crisis financiera mundial, ha generado  diversos cuestionamientos de los 
investigadores, tecnólogos y en general la sociedad minera, sobre la búsqueda de procesos 
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tecnológicos alternativos, lo  cual puede lograrse, entre otros, con el  beneficio del mineral 
laterìtico. Por esto,  es necesario revisar y profundizar en los contrastes de las propiedades 
físicas como la susceptibilidad magnética, y diámetro de la partícula del   mineral para la 
posible preconcentración de los componentes.  
 
La mena  niquelífera formada a partir de la meteorización de las rocas básicas y ultrabásicas de 
minerales serpentinitas  del nordeste de Cuba, constituye el material de alimentación del 
proceso Caron de la Empresa “Comandante Che Guevara” ubicada en Moa, Cuba. Esta mena 
oxidada de níquel es denominada industrialmente como laterita de balance. 
 
La laterita de balance para el proceso Caron exige un contenido mayor de 35 % Fe, y  mayor 
del 1%  para el Ni (Vera, 1979),  pero actualmente ya  se empieza a tener en cuenta la 
presencia de otros metales como el Al, Cr, Co, Mn, que pueden ser extraídos  con una visión 
más integral para su aprovechamiento,  de ahí la necesidad de  conocer con más detalle los 
aspectos de la distribución fraccional de esta mena laterítica. 
 
Los yacimientos lateríticos cubanos se caracterizan por ser  menas oxidadas con potentes 
espesores de los horizontes de ocres  que alcanzan valores de algunas decenas de metros. 
(Vera, 2001; Pérez-Mello, 2003). Su granulometría, composición química y mineralogía   son 
esenciales para la selección del  tratamiento  metalúrgico. 
  
Ponce y Carrillo (1984) valoran la composición sustancial, la granulometría y el carácter 
magnético de la mena  ferroniquelífera en el yacimiento “La Delta”. Más tarde, sobre la base de 
una muestra patrón de laterita, Ponce y Carrillo (1988) determinan la composición mineralógica 
por fracciones granulométricas y electromagnéticas en un rango de tamaño bastante amplio. 
Reportan que la clase predominante de la muestra es la (0,05-0,01) mm y como fases 
principales: goethita-hidrogoethita, minerales arcillosos, magnetitas, cromoespínelas, minerales 
de grupo de serpentina y minerales de manganeso. Las investigaciones de (Almaguer y 
Zamarsky, 1993; Almaguer 1995, 1996a, 1996b; Beyris, 1997; Rojas, 1994, 1995; Agyei et al., 
2005) indican algunos contrastes en la concentración de los diferentes elementos en las zonas 
y partículas de diferentes granulometrías,  por ejemplo, en la medida que disminuyen los 
contenidos de sílice y magnesio aumentan los contenidos de hierro y níquel. El níquel  y el 
hierro tienden a concentrarse en las partículas más pequeñas (0,044 mm) mientras que los 
minerales  que contienen  cobalto, cromo y manganeso  se concentran en partículas 
intermedias entre 0,200 y 0,020 mm  y por su mayor densidad pueden ser separados de otros 
silicatos y óxidos acompañantes (Almaguer 1989, 1995; Almaguer y Zamarsky, 1993; Rojas, 
1995). 
 
Beyris (1997) evaluando la influencia de la composición mineralógica de la pulpa cruda en la 
sedimentación demuestra que las fases  silicatadas se concentran en las fracciones gruesas,  
mientras que  las fases de óxidos de hierro se enriquecen en  las fracciones granulométricas 
finas, lo que corrobora resultados previos para Beyris y Rojas (1994) para diferentes frentes de 
explotación.  
 
(Carthy  y Falcón, 1985); (Leyva et al., 1995)  reportan la obtención de  concentrados de 
cromita a partir de un esquema  combinado de clasificación-separación magnética- beneficio 
gravitacional de las colas de la planta “Comandante René Ramos Latour” de Nicaro. Para las 
lateritas de balance,  Falcón y Hernández (1993) aplicando un minucioso esquema  de lavado, 
demuestran que en  el reboso de la clasificación,  se incrementan los contenidos de hierro y 
níquel,  y disminuyen  los contenidos de aluminio y magnesio.  
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A finales de los años 80 y principios de los 90, investigadores del Departamento de Metalurgia 
del  ISMM realizaron un grupo importante de trabajos encaminados al beneficio de las lateritas 
y sus escombros con varios enfoques, que han quedado resumidos en (Falcón y Hernández 
1993; Falcón et al., 1997a, 1997 b, Hernández  et al., 1995, 1997, 2000; Beyris, 1997;  Coello 
et al., 1998; Ramírez, 2002).   
(Hernández, 1997); (Hernández et al., 2000) realizan un análisis  teórico sobre la  posibilidad de 
la concentración de los componentes principales del mineral laterìtico, aplicando los elementos 
metodológicos aportados por  Tijonov (1978,1984). De acuerdo con sus resultados es posible el 
incremento de níquel en 0,08 % y una disminución de contenido de aluminio y magnesio en  
8,56 %  y  6,58 %  respectivamente  en los rebozos de la clasificación. 
 
Las curvas de beneficiabilidad  constituyen una vía eficiente para la evaluación de la 
separación de menas cuyos minerales se diferencian en una sola propiedad física (densidad, 
susceptibilidad magnética y otras). 
El índice de contraste según Tijonov (1984) se puede expresar como: 
 

( ) ( )I c o n s t m i n i n i c
m i n

m a x
d=

− −
−

−
∫β β ξ β

ξ

ξ
γ ξ ξ

1
      (1) 

donde: 
 γ (ξ) – distribución diferencial másica; 
          β (ξ) -distribución diferencial  de contenido. 
 
Coello et al (1998) plantean que de la fórmula (1) se puede apreciar que menas con distintos 
grados de beneficiabilidad γ (ξ) y β(ξ) pueden tener igual índice de contraste, de manera que no 
es aconsejable el uso de este criterio para menas complejas (multicomponentes), como es el 
caso de las lateritas; como medida de beneficiabilidad puede conducir a errores impredecibles. 
Por otra parte, el enfoque clásico en la investigación de la beneficiabilidad de los minerales 
(curva de beneficiabilidad y contraste de propiedades físicas, físico-químicas u otras) no brinda 
toda la información necesaria para el pronóstico y diseño  tecnológicos en el tratamiento de 
menas complejas. Coello et al (1998) después de un riguroso análisis de los trabajos 
precedentes fundamentaron la inconveniencia de usar las curvas de beneficiabilidad para el 
estudio de los minerales lateríticos y sus escombros,  y proponen el uso del enfoque fraccional 
por las siguientes  razones:  

• Las partículas minerales se diferencian no por una  propiedad física,  sino por varias, lo 
cual implica el uso de diferentes propiedades de separación. 

• Las partículas minerales  son portadoras no solo de un mineral útil,  sino de varios. 
• La utilización del enfoque fraccional por más de una propiedad de separación permite 

acotar los límites de separación de las fases mineralógicas presentes en el escombro 
laterìtico. 
 

Las funciones  γ(ξ)  y  β (ξ,)  son un medio sencillo, necesario y suficiente para la 
caracterización  de cualquier materia prima mineral  o producto. 
Cualquier otro método es insuficiente o excesivamente complicado como es el caso de las 
curvas de beneficiabilidad, cuando los componentes se diferencian por más de dos 
propiedades físicas. Estas funciones de distribución no sólo permiten el cálculo de  los 
indicadores clásicos del beneficio, sino también el pronóstico de los índices tecnológicos de 
cualquier esquema de beneficio, independientemente de la propiedad de separación (Coello et 
al., 1998). 
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El estudio y conocimiento sobre las potencialidades de preconcentración de los componentes 
de la laterita de balance es aún insuficiente. Para cualquier estudio orientado a la inclusión de 
operaciones de beneficio en calidad de preconcentración en el proceso Caron, es preciso 
valorar la distribución fraccional  de elementos químicos y las  fases minerales en la mena 
laterítica,  comprendiendo partículas con rango de tamaño desde 8,0 a 0,044mm.  
 El objetivo  de este trabajo es determinar la distribución fraccional de la composición 
substancial de la laterita de balance considerando como propiedades de análisis: el tamaño de 
las partículas,  susceptibilidad magnética  y sus  combinaciones, para la  predicción de las 
regularidades de distribución másica  y del contenido de la mena niquelífera alimentada al 
proceso extractivo de la tecnología Caron de la “Empresa Comandante Che Guevara”. 
 
 
METODOS Y MATERIALES 
 
Los materiales utilizados provienen de  muestras seleccionadas de los pozos 45 y 44 del 
bloque M-49 del yacimiento Punta Gorda. Se preparó  una muestra tecnológica compósito de 
mena niquelífera oxidada. 
 
La toma de la  muestra tecnológica se realizó en el frente de explotación, desde el fondo hasta 
el techo, que abarca los pozos 44  y 45, los cuales poseen potencia de 35,1 y 24 m 
respectivamente. La muestra con una masa de alrededor de 1 400 kg., fue sometida a 
homogenización y cuarteo. 
 
La laterita de balance del yacimiento Punta Gorda es esencialmente ferrosa, con un contenido 
de hierro de la mena inicial de 47 %.  
 
 
Tabla I. Composición química promedio de la muestra inicial de Punta Gorda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se empleó un tamizado por vía húmeda; según la serie de Tyler en los diámetros de partículas  
entre 8 y 0,044 mm, teniendo en cuenta investigaciones similares (Falcón, 1993, 1998; 
Ramírez., 2002; Coello et al., 1998; Hernández., 1997; Mitrofanov et al., 1982).  
 
El análisis magnético por vía seca fue realizado en el Laboratorio de Beneficio de Minerales del 
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”. Las intensidades de 
corriente estudiadas fueron: 0,5; 1; 2; 4   y  6 A, aplicadas a las fracciones granulométricas: (-
10+8) mm; (-8+4) mm; (-4+2) mm; (-2+1) mm, utilizando un separador de rodillos marca 13b-
C∂,  el cual sirve para el enriquecimiento en seco de pequeñas muestras de minerales y 
materiales débilmente magnéticos. El separador empleado tiene un rodillo de 100 mm de 
diámetro y 80 mm de longitud; la intensidad del campo alcanzó 950 k A/m; el peso del 
separador es de 149 kg. Las dimensiones exteriores son las siguientes: 
 

                                           Contenido (%)  

 Ni Co Fe Mn Mg Cr Al SiO2 Cu Zn 

 Ponderal 1,36 0,146 45,83 0,72 3,4 3,96 2,02 1,08 0,018 0,046 
Experimental 1,34 0,134 46,92

8 
0,42 3,69 3,18 2,00 0,92 0,019 0,037 



5 
 

Longitud--------900 mm 
Ancho-----------520 mm 
Altura------------545 mm 
 
Las fracciones finas: (-1,0+0,4) mm; (-0,4+0,2) mm; (-0,2+0,071) mm; (-0,071+0,044) mm y -
0,044 mm fueron sometidas al análisis magnético por vía húmeda en un Tubo de Davis en el 
Centro de Investigaciones del Níquel y en el ISMM de Cuba.  
 
Es conocido que la propiedad física que se tiene en cuenta en el proceso de análisis magnético 
es la susceptibilidad magnética, en nuestro caso no fue posible determinar esta propiedad a las 
distintas fracciones magnéticas; no obstante las experiencias en este campo  han dado que en 
el analizador magnético tubular para intensidades de corriente de 0,5; 1 y  2 Amperes, pasan al 
producto magnético partículas minerales con susceptibilidades magnéticas altas  de 380, 240 y 
86 cm3 / g.10-6 respectivamente (Dercach,1980) Las curvas de trabajo del  separador de 
rodillos marca 13b-C∂, según el fabricante, muestran que para intensidades de corriente 
eléctrica de 1  ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 y 6 A en la primera etapa que corresponden a la  inducción 
magnética de 0,23 ; 0,42 ; 0,58 ; 0,69 ; 0,74 ; 0,78 Tesla respectivamente, y para la segunda 
etapa, las intensidades de corriente de 7 ; 8 ; 8,5  y 9 A son equivalentes a 1,10 ; 1,24 ; 1,29 ; 
1,28 Tesla respectivamente, figura 1; es decir, para pequeñas intensidades de corriente pasan 
los minerales de mayor susceptibilidad (χi) y  viceversa; por esta razón en lo adelante 
entiéndase  Ιi por χi. 
 
 

 
 
Figura 1. Las curvas de trabajo del separador 13b-C∂ 
 
 
Los  elementos químicos presentes en la muestra inicial, en los productos del análisis 
granulométrico, del análisis magnético fueron realizados en el Laboratorio Central de la 
Empresa Moa Nickel S.A., y Centro de Investigaciones del Níquel, Moa, Cuba, utilizando la 
técnica de Fluorescencia de Rayos X  y Absorción Atómica . Las características técnicas y 
condiciones de trabajo del equipo son los siguientes: espectrómetro secuencial de 
Fluorescencia de Rayos-X, Phillips PW 1480 utilizando un tubo de Rayos-X con Rh tipo  
PW2182/00, con un régimen de 3000 w y 100 Kv al vacío con colimador fino. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se aprecia el incremento del valor de la función de distribución γ (l) hacia las fracciones más 
finas como se muestra en la tabla 2, corroborando Falcón et al. (1993); Coello et al. (1998); 
Hernández et al. (1997,2000) para estos tipos de materiales lateríticos.  
 
 
Tabla II. Resultados experimentales de la función de distribución másica ( )lγ  de Punta Gorda. 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 
La expresión matemática de la distribución música de la mena  informa que las partículas 
aumentan de forma exponencial hacia la disminución de tamaño. A continuación se expone la 
ecuación  que describe la función de distribución másica que caracteriza la mena, tomando 
como propiedad de análisis, el tamaño de la partícula.  

( ) dll
l

l
∫=
max

min

1.3063l- )(15,0351eγ                                                                           (2) 

R2 = 0,9864 
 

Función de distribución de contenido según tamaño de las partículas. 
  
La laterita de balance del yacimiento Punta Gorda  es esencialmente ferrosa,  tabla III, donde el 
hierro se encuentra entre un 20 a un 49,7 % según las diferentes fracciones granulométricas, Se 
encuentran además  como elementos mayoritarios en esta mena el Mg, Al, SiO2, Cr,  y Mn.  
Níquel y el cobalto son microelementos de mucho interés. La efectividad del proceso de 
beneficio con vista a la concentración de los principales metales de la mena laterítica  se 
evidencia mejor cuando se analiza la composición química de las diferentes fracciones 
granulométricas. Se observa, como a partir de un material inicial (tabla I) compuesto 
principalmente por  Fe (casi un 47 %), con ciertas cantidades de Mg  (3,7 %)  y Cr  (3,2  %),  con 
algo de Al (2  %), SiO2 (1,0 %)  y Mn (0,4  %), sin descontar Ni que llega a un 1,33 % y Co 

Clases de 
tamaño 
( mm) 

Tamaño 
promedio de la 
partícula  
(mm) 
 

Magnitud de 
intervalo de 
clase Δl 

 Función 
distribución, 
γ(l), 1/mm 

 
γ(l).Δl 

-10+8 9,0 2,0 0,0005 0,001 
-8+4 6,0 4,0 0,0016 0,0063 
-4+2 3,0 2,0 0,0018 0,0036 
-2+1 1,5 1,0 0,0228 0,02275 
-1.+0.4 0,7 0,6 0,0922 0,0553 
-0.4+0.2 0,3 0,2 0,2140 0,0428 
-0.2+0.071 0,1355 0,129 0,7845 0,1012 
0.071+0.044 0,0575 0,027 2,9259 0,079 
-0.044+0 0,022 0,044 15,6341 0,6879 
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(0,13 %), se pueden obtener fracciones granulométricas  enriquecidas  para estos metales  
presentes en la mena laterítica de níquel  de estos yacimientos.  
 
El hierro tiende a concentrarse en las fracciones granulométricas menores de 1,0 mm,  en particular 
en la fracción más fina  (- 0,044 mm) detectándose una marcada diferencia en los contenidos de Fe, 
a partir de las fracciones menores de 2 mm, donde el hierro incrementa su contenido en las 
fracciones más fina, llegando alcanzar hasta un 49,7 %, en tanto en las fracciones gruesas sus 
contenidos son del orden del 20 %. En el caso del aluminio, este metal incrementa su contenido en 
las fracciones granulométricas mayores de 2,0 mm, en las cuales su contenido es del orden de 10 %, 
en  tanto en las clases más  finas disminuye por debajo de 3,6.  Es significativo para el  dióxido de 
silicio y el magnesio su incremento en las fracciones mayores de 2,0 mm, en las  cuales  alcanza 
valores de hasta 22,16 % para el SiO2 y 5,67 %  para el magnesio. En tanto disminuyen 
significativamente su contenido en las fracciones menores de 2,0 mm, donde el SiO2 posee 
valores alrededor de un  7 a un 3,5 %, y el Mg de 1,9 a un  0,5 %. De manera general, el tamaño 
de grano de 1,0 mm constituye una “barrera” significativa para concentrar  Mg, Al y SiO2, 
teniéndose en cuenta su alta representatividad  en la composición granulométrica de esta mena. 
El cromo tiende a concentrarse en las partículas menores de 1,0 mm y mayores de 0,044 mm 
describiendo una función potencial, alcanzando su máximo contenido en la clase granulométrica 
(- 0,071 + 0,044 mm) como se manifiesta.  Al manganeso  se le observa una tendencia de 
concentración muy  peculiar en este material laterìtico de balance posee dos grupos 
granulométricos notables: por una parte se concentra en las fracciones gruesas mayores de 2,0 
mm, en particular en los granos  mayores de 8,0 mm donde alcanza un 2,9 % de manganeso., y 
por otra parte en las fracciones medianamente finas, menores de 0,4 mm y mayores de 0,07 mm, 
donde alcanza valores de hasta 2,84  %.  
 
Respecto a los metales de máximo interés, Ni y Co, vale decir que material laterìtico de balance 
posee contenidos apreciables , cumpliendo los parámetros industriales requeridos  para esta 
materia prima mineral .Son significativos los altos contenidos de Co que posee, las partículas 
menores de 0,071 mm. 
 
Para el níquel se observa una tendencia de enriquecimiento desde  1,0 mm hacia 0,044 mm de 
forma polinómica según las clases  granulométricas Otros investigadores (Almaguer y Zamarsky, 
1993; Rojas 1995, Coello et al., 1998)  habían detectado para este metal una concentración hacia las 
fracciones más finas. Se  describe para el material ocroso niquelífero de perfiles lateríticos de Moa 
que el Ni tiende a concentrarse hacia las fracciones más finas  menores de 45 micrones. Los altos 
valores de níquel reportados en las fracciones mayores de 1,0 mm podrían estar asociados además 
de la goethita y la hematita, con la antigorita, lizardita, y las cloritas que predominan en estas 
fracciones gruesas. 
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Tabla III. Función experimental del contenido β (l) de Punta Gorda. 
 

Composición química, %                     Tamaño 
 (mm) 

Tamaño 
promedio 
 

Ni Co Fe Mn Mg Cr Al SiO2 

-10+8 9,0 1,80 0,365 20,69 3,08 5,67 0,27 12,76 20,16 
-8+4 6,0 1,56 0,229 21,85 2,18 5,54 0,23 9,83 22,16 
-4+2 3,0 1,60 0,323 22,18 2,72 5,92 0,27 9,62 19,38 
-2+1 1,5 1,08 0,225 34,63 1,71 1,87 1,30 5,32 6,71 
-1.+0.4 0,7 1,20 0,264 39,20 1,84 1,08 2,11 4,15 4,43 
-0.4+0.2 0,3 1,42 0,404 36,50 2,98 0,79 2,09 4,10 3,94 
-0.2+0.071 0,1355 1,50 0,349 38,91 2,57 0,70 2,37 3,65 4,01 
0.071+0.044 0,0575 1,40 0,192 43,90 1,40 0,57 2,68 3,44 3,75 
-0.044+0 0,022 1,38 0,092 49,66 0,63 0,43 1,96 3,51 3,41 
 
 
 
A continuación se muestran las expresiones matemáticas que describen la función de 
distribución de contenido utilizando como propiedad, el tamaño de la partícula (tabla III).  
 

 ( ) ( )∫=
max

min

2 1,229 + 0,177l + 0,0342l-
l

l

Ni dllβ   ≤  1,0mm                                       (3) 

                R2=0,92 

( ) ( )dlll
l

l

Fe ∫ +−=
max

min

506227,3β                                                                             (4) 

                R2=0,91 
    
R2=0,90 
 

( ) ∫=
max

min

0.1752l )3,275e(
l

l

Al dllβ                                                                                (5) 

R2=0,95 
 
 

   ( ) dll
l

l

SiO )(
max

min

2 0.2687l4,54e∫=β                                                                              (6) 

R2=0,85 
 
 
 

( ) ( )[ ]∫ ÷=
max

min

1116.028,0
l

l

lMg dlelβ                                                                              (7) 

               R2=0,92 
 
 
 



9 
 

 
 

( ) dll
l

l

Cr )0,1616l( 1.296-
max

min
∫=β                                                                             (8) 

 
R2=0,90 
 
 
 
 
Tabla  IV. Estadística del modelo y reproducibilidad de los valores experimentales atendiendo al ( )lβ  de 
Punta Gorda 

 
 
En la tabla IV aparecen reflejados los valores ( )lβ  experimentales y del modelo para las 
diferentes clases granulométricas. Estos resultados se pueden corroborar además a través del 
coeficiente de correlaciones calculadas, con respecto al análisis de varianza, y en todos los 
casos, el Fisher calculado es menor que el Fisher crítico con probabilidad mayor que 0,05, lo 
que demuestra  la reproducibilidad de los ecuaciones obtenidas. 
 

Función de distribución másica según tamaño y susceptibilidad magnética de las 
partículas. 
 
La  distribución  másica bidimensional es similar a la función de distribuciones por separado,  
existe aumento de la función en el sentido de la disminución del tamaño de la partícula, por otra 
parte aumenta en el sentido de la disminución de la intensidad de corriente en el analizador 
magnético. 
 

Ni Fe Al SiO2 Mg Tamaño 
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo 
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo
( )lβ  

exp 
( )lβ  

modelo 
( )lβ

exp 
( )lβ  

modelo
-10+8 1,80 1,5 20,69 18,24 12,76 13,28 20,16 38,96 5,67 4,88 
-8+4 1,56 1,42 21,85 28,65 9,83 6,59 22,16 13,30 5,54 3,13 
-4+2 1,60 1,33 22,18 35,90 9,62 4,64 19,38 7,77 5,92 2,50 
-2+1 1,08 1,11 34,63 40,20 5,32 3,90 6,71 5,94 1,87 0,89 
-1+0.4 1,20 1,25 39,20 43,01 4,15 3,51 4,43 5,06 1,08 0,84 
-0.4+02 1,42 1,35 36,50 44,00 4,10 3,39 3,94 4,79 0,79 0,82 
-0.2+0.071 1,50 1,47 38,91 44,64 3,65 3,31 4,01 4,63 0,70 0,81 
-
0.071+0.044 1,40 1,39 43,90 44,78 3,44 3,30 3,75 4,59 0,57 0,80 
-0.044+0.00 1,38 1,36 49,66 44,99 3,51 3,27 3,41 4,54 0,43 0,80 
Análisis de datos 
R2 0,92 0,91 0,95 0,85 0,92 
F cal 1,08 0,77 0,60 0,002 0,68 
   F crítico 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 
Probabilidad 0,32 0,39 0,044 0,97 0,41 
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Tabla V. Resultados experimentales de la función de distribución másica γ (l,l)  
de Punta Gorda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las ecuaciones de las funciones de distribución  másica tomando como propiedad el tamaño y 
la susceptibilidad magnética  se relacionan a continuación: 

   ( ) ( )( )[ ]∫ ∫ +Ι−Ι+Ι−Ι−−
max

min

Im

Im

2343063.1044.0 0198,00375,00216,00003,00003,0035,15,
l

l

ax

in

l dldIelIγ  (9) 

                              R2
L = 0, 99; R2

I=0, 98 

           ( ) ( )( )[ ]dldIeIl
l

l

ax

in

l∫ ∫ ++= −+
max

min

Im

Im

2343063.1044.0 0,335  0,6792I - 0,4458I 0,1109I - 0,0093I035,15,γ (10) 

                         R2
L = 0, 99; R2

I=0, 98 
 

      ( ) ( )( )[ ]∫ ∫ ++Ι −+
max

min

Im

Im

2343063.1071.0 0,6291  1,2239I - 0,7641I  0,1845I - 0,0151I035,15,
l

l

ax

in

l dldIelγ (11) 

                        R2
L = 0, 99; R2 

I=0, 98 
  
 

   ( ) ( )( )[ ]dldIl
lmx

l

ax

in
∫ ∫ ++=Ι+

min

Im

Im

2341.3063l-2.0 0,3453  0,6898I - 0,445I  0,1096I - 0,0091I15,035e,γ (12) 

                       R2
L = 0, 99; R2

I=0, 98 
 

 ( ) ( )( )[ ] )13(0,4478  0,8663I - 0,5368I  0,1289I - 0,0105I 15,035e,
max

min

Im

Im

2341.3063l-4.0 dldIl
l

l

ax

in
∫ ∫ ++==Ι+γ  

                     R2
L = 0, 99; R2

I=0, 98 
 
 

           ( ) ( )( )[ ]dldIl
l

l

ax

in
∫ ∫ +++Ι+
min

min

Im

Im

2341.3063l-0.1 0,1778  0,4828I  0,3514I - 0,0794I  0,0059I-15,035e,γ (14) 

                R2
L = 0, 99; R2

I=0, =0, 98 
 

Valores de la función de distribución, mm. A 
(I), A 

Clases de  
tamaño (mm) 
 0.0-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-4 4.0-6.0 
-10+8.0 0,00010 0,00008 0,00003 0,00002 0,00001 
-8.0+4 0,00031 0,00024 0,00011 0,00005 0,00004 
-4.0+2.0 0,00055 0,00039 0,00012 0,00006 0,00006 
-2.0+1.0 0,00871 0,00634 0,00294 0,00125 0,00082 
-1.0+0.2 0,00000 0,00000 0,00494 0,00175 0,00065 
-0.4+0.2 0,00000 0,00312 0,01280 0,00546 0,00436 
-0.2+0.071 0,00000 0,00324 0,06233 0,02128 0,00921 
-0.071+0.044 0,00000 0,06119 0,19225 0,07119 0,02625 
-0.044+0.00 0,00000 0,00000 0,15304 0,21659 0,16271 
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   ( ) ( )( )[ ]dldIel
l

l

ax

in

l∫ ∫ ++=Ι −+
max

min

Im

Im

2343063.10.2 0,0675 - 0,8135I  0,5583I - 0,1321I  0,0104I-035,15,γ (15) 

                            R2
L = 0, 99;   R2

I=0, 98 
 
 

        ( ) ( )( )[ ]dldIIIIIel
l

l

ax

in

l∫ ∫ ++−+−Ι −
max

min

Im

Im

2343063,10.8 0305.0035412376.0053.00039.0035,15,γ (16) 

                         R2
L = 0, 99; R2

I=0, 98 
 
 

Análisis de la distribución del contenido según  el tamaño y análisis magnético. 
 
Los resultados de la función experimental de contenido según el tamaño y la intensidad de   la 
corriente ( )Ι,lβ  a partir de la tabla VI.I hasta VI.8. La función de contenido, ( )Ι,lβ  para el  
níquel sigue una tendencia homogénea para todas las intensidades de corriente y el tamaño de 
las partículas. Nótese que el níquel alcanza valores de hasta 2,0 % en varios productos 
magnéticos de las fracciones granulométricas. El incremento de las intensidades de corriente 
no produce el empobrecimiento del níquel. 
 
El cobalto al igual que el níquel y el manganeso se distribuye en todo el espectro de 
intensidades de corriente mostrando valores más altos en los productos fuertemente 
magnéticos. El comportamiento de la función ( )Ι,lβ   para el hierro la tabla VI.3 muestra una 
tendencia de crecimiento hacia las fracciones fuertemente magnéticas y  las fracciones finas 
alcanzando valores de hasta 57,20 % de intensidad 2,0  A  para la fracción -0.044 mm. 
 
 La función de distribución ( )Ι,lβ  para el dióxido de silicio presenta una tendencia de 
enriquecimiento hacia el aumento de la intensidad de corriente en el analizador y con  el 
incremento de tamaño. Sus valores relativamente bajos se encuentran para todas las clases de 
tamaño en la fracción fuertemente magnética. 
 
El aluminio se distribuye de forma homogénea en todo el espectro de intensidad de corriente, y 
para las partículas gruesas. Sin embargo, sus valores mínimos se hallan en todas las clases de 
tamaño para las intensidades bajas. 
 
La función del cromo muestra una concentración en las fracciones granulométricas intermedias 
con distribución homogénea en los productos magnéticos. 
 
A partir de las ecuaciones 17 hasta 23 se muestran las expresiones matemáticas  
correlaciónales  que describen las funciones de contenido β (l, I)   basándose en las  
propiedades como el  tamaño y la susceptibilidad magnética.  
 
 

( ) ( )( )[ ]dldIllIl
l

l

ax

in

Ni ∫ ∫ +++−=
max

min

Im

Im

2 0,92880,2797I229,11771,00342,0,β ; 1, ≤Il      (17) 

                                 R2 L =0, 92; R2
I=0.94 
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   ( ) ( )dldIeIl
l

l

ax

in

Co ∫ ∫ −=
max

min

Im

Im

2654,06351,0.β                                                                  (18) 

                                        R2=0, 89 
 
 

 
 
 
  

( ) ( ) ( )( )[ ]dldIelIl
l

l

ax

in

IFe ∫ ∫ −−+−=
max

min

Im

Im

1099,05030506227,3,β                                        (19) 

                           R2 L =0, 91 R2
I=0, 80 

 
 
 

    ( ) ( )( )[ ]dldIIl
l

l

ax

in

Al ∫ ∫=
max

min

Im

Im

0.1079I0.1752l e6,42-1,2 3,275e),(β                                         (20) 

                                 R2 L = 0, 95; R2I=0, 98 
 
 

    ( )( )[ ]dldIIl
l ax

in

SiO ∫ ∫=
max

lmin

Im

Im

0.1248I0.2687l 15)e-(1,24,5e),( 2β                                              (21) 

                             R2 L =0, 85;    R2
I=0, 86 

 
 
 

    ( ) ( )( )[ ]dldIIl
l

l

ax

in

Mg ∫ ∫=
max

min

Im

Im

0.0712l0.3716l e5,41-22)e-(0,8 ),(β                                        (22) 

 
                              R2 L =0, 92; R2

I=0, 89 
 
 
 

   ( ) ( ) ( )( )[ ]dldIelIl
l

l

ax

in

ICr ∫ ∫ −− −=
max

min

Im

Im

712,0296,1 25,938,61616,0.β                                        (23) 

 
                                R2 L =0, 90; R2

I=0, 80 
 
 
 
En  la tabla VII  aparecen reflejados los valores de las funciones de  distribución  de contenido 
( )Il,β , experimentales y del teóricos para distintas clases granulométricas y diferentes clases 

de intensidad de corriente confirmando lo antes expuesto, este resultado se puede corroborar 
además a través de los análisis estadísticos, lo cual se aprecia de forma general que tienen 
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coeficientes de correlaciones superiores a  0,80 en todos los casos, además  el valor  Fisher 
calculado es menor  que el Fisher crítico lo que demuestra la reproducibilidad de los modelos 
obtenidos. 
 
Tabla VI .1.  Función experimental de distribución, β Ni(l,I) de Punta Gorda 

Contenido de Ni, % 
Intensidad Promedio (A) 

 Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 2,01 2,14 1,98 2,24 1,80 
6 1,52 1,98 2,15 2,35 2,22 
3 1,58 2,10 2,34 2,42 2,81 
1,5 1,15 1,80 2,22 2,07 1,69 
0,7 0,00 0,00 1,39 1,60 1,38 
0,3 0,00 1,34 1,49 1,64 1,53 
0,1355 0,00 1,02 1,06 1,03 1,25 
0,0575 0,00 0,84 0,93 0,96 1,16 
0,022 0,00 0,00 0,85 1,02 1,27 
 
 
Tabla VI .2.  Función experimental de distribución,  βCo (l,I) de Punta Gorda 

Contenido de Co, % 
Intensidad Promedio (A) 

 
Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 0,541 0,327 0,281 0,222 0,174 
6 0,413 0,412 0,266 0,354 0,356 
3 0,422 0,425 0,400 0,354 0,312 
1,5 0,613 0,554 0,411 0,354 0,348 
0,7 0,000 0,000 0,589 0,767 0,583 
0,3 0,000 0,416 0,423 0,440 0,330 
0,1355 0,000 0,229 0,298 0,318 0,356 
0,0575 0,000 0,151 0,168 0,173 0,182 
0,022 0,000 0,000 0,074 0,086 0,087 
 
  
Tabla VI.3 Función experimental de distribución,  β Fe  (l,I) de Punta Gorda 

Contenido de Fe,% 
Intensidad Promedio (A) 

Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 25,00 22,40 20,57 20,50 20,43 
6 27,11 21,80 20,73 20,67 22,30 
3 26,41 21,74 21,10 21,37 20,11 
1,5 35,26 24,78 22,37 21,39 21,91 
0,7 0,00 0,00 40,61 28,80 25,58 
0,3 0,00 47,70 44,85 42,30 42,37 
0,1355 0,00 54,20 53,23 49,72 45,32 
0,0575 0,00 55,93 56,53 54,10 43,28 
0,022 0,00 0,00 57,20 59,85 54,48 
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 Tabla VI .4. Función experimental de distribución,  βAl(l,I) de Punta Gorda 

Contenido de Al ,% 
Intensidad Promedio (A) 

Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 6,29 7,57 7,29 7,61 7,78 
6 7,96 6,41 7,41 7,79 9,06 
3 7,00 8,14 9,03 9,73 10,98 
1,5 4,94 7,44 9,02 10,65 11,67 
0,7 0,00 0,00 5,41 6,43 6,97 
0,3 0,00 3,30 3,56 3,79 3,78 
0,1355 0,00 2,89 3,27 3,43 3,67 
0,0575 0,00 2,47 2,82 2,99 3,71 
0,022 0,00 0,00 2,43 2,56 3,45 
 
 
Tabla VI .5. Función experimental de distribución, β SiO2(l,I) de Punta Gorda 

Contenido de SiO2, % 
Intensidad Promedio (A) 

Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 16,64 21,21 21,99 25,21 25,50 
6 15,42 20,48 20,78 22,83 24,44 
3 14,98 17,24 18,20 18,64 19,24 
1,5 12,81 13,69 14,85 16,63 17,09 
0,7 0,00 0,00 3,35 4,21 5,84 
0,3 0,00 3,06 3,10 3,08 3,44 
0,1355 0,00 2,31 2,60 2,66 3,25 
0,0575 0,00 2,36 2,48 2,62 3,51 
0,022 0,00 0,00 2,34 2,39 3,01 
 
 
Tabla VI .6. Función experimental de distribución,   βMn(l,I) de Punta Gorda 

Contenido de Mn, % 
Intensidad Promedio (A) 

Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 4,98 3,62 1,84 3,43 2,58 
6 4,04 2,64 3,95 3,91 3,23 
3 3,77 3,88 5,37 7,09 8,48 
1,5 3,12 4,83 6,86 6,52 3,57 
0,7 0,00 0,00 3,87 5,01 5,15 
0,3 0,00 2,62 2,57 3,00 2,14 
0,1355 0,00 1,98 2,07 2,39 2,62 
0,0575 0,00 1,04 1,21 1,16 1,47 
0,022 0,00 0,00 0,63 0,53 0,65 
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Tabla VI .7. Función experimental de distribución,  βCr(l,I) de Punta Gorda 
 

Contenido de Cr, % 
Intensidad Promedio (A) 

Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
6 0,30 0,21 0,05 0,05 0,04 
3 0,70 0,52 0,45 0,40 0,36 
1,5 1,87 0,56 0,31 0,28 0,03 
0,7 0,00 0,00 1,50 1,43 0,56 
0,3 0,00 1,83 1,63 1,46 1,20 
0,1355 0,00 3,96 3,80 3,74 3,22 
0,0575 0,00 3,52 3,00 2,89 2,56 
0,022 0,00 0,00 1,52 1,30 1,27 
 
 
 Tabla VI .8. Función experimental de distribución,  βMg(l,I) de Punta Gorda 

Contenido de Mg, % 
Intensidad Promedio (A) 

Tamaño  
Promedio 
 (mm) 0,25 0,75 1,5 3 5 
9 5,12 5,20 5,26 5,64 7,20 
6 6,52 6,53 6,54 7,22 7,34 
3 6,30 5,62 6,57 7,42 7,83 
1,5 5,18 5,91 6,42 5,61 6,46 
0,7 0,00 0,00 2,96 3,63 2,42 
0,3 0,00 0,62 0,72 0,63 0,54 
0,1355 0,00 0,76 0,88 0,94 0,76 
0,0575 0,00 0,72 0,74 0,77 0,66 
0,022 0,00 0,00 0,49 0,50 0,40 
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Tabla VII 1. Estadística del modelo y reproducibilidad de los valores experimentales contenido atendiendo 
al tamaño de la partícula y la intensidad de la corriente, ( )Il,β  de Punta Gorda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni Fe Al SiO2 Co l  
(mm) 
 

Ι  
(A) ( )Ιlβ  

exp 
( )Ιlβ  

modelo 
( )Ιlβ  

exp 
( )Ιlβ  

modelo
( )Ιlβ

exp 
( )Ιlβ  

exp 
( )Ιlβ

exp 
( )Ιlβ  

modelo 
  

0.5 2,01 1,07 25,00 28,40 0,541 0,541 16,64 15,97 0,541 0,556 
1 2,14 1,21 22,40 26,88 0,327 0,327 21,21 16,99 0,327 0,487 
2 1,98 1,49 20,57 24,08 0,281 0,281 21,99 19,25 0,281 0,374 
4 2,24 2,05 20,50 19,33 0,222 0,222 25,21 24,71 0,222 0,220 
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6 1,80 2,61 20,43 15,51 0,174 0,174 25,50 31,72 0,174 0,129 
0.5 1,5 1,07 27,11 28,40 0,413 0,413 15,42 15,97 0,413 0,556 
1 2,0 1,21 21,80 26,88 0,412 0,412 20,48 16,99 0,412 0,487 
2 2,2 1,49 20,73 24,08 0,266 0,266 20,78 19,25 0,266 0,374 
4 2,3 2,05 20,67 19,33 0,354 0,354 22,83 24,71 0,354 0,220 

4,0 

6 2,2 2,61 22,30 15,51 0,356 0,356 24,44 31,72 0,356 0,129 
0.5 1,6 1,07 26,41 28,40 0,422 0,422 14,98 15,97 0,422 0,556 
1 2,1 1,21 21,74 26,88 0,425 0,425 17,24 16,99 0,425 0,487 
2 2,3 1,49 21,10 24,08 0,400 0,400 18,20 19,25 0,400 0,374 
4 2,4 2,05 21,37 19,33 0,354 0,354 18,64 24,71 0,354 0,220 

2,0 

6 2,8 2,61 20,11 15,51 0,312 0,312 19,24 31,72 0,312 0,129 
0.5 1,2 1,07 35,26 28,40 0,613 0,613 12,81 15,97 0,613 0,556 
1 1,8 1,21 24,78 26,88 0,554 0,554 13,69 15,97 0,554 0,487 
2 2,2 1,49 22,37 24,08 0,411 0,411 14,85 16,99 0,411 0,374 
4 2,1 2,05 21,39 19,33 0,354 0,354 16,63 19,25 0,354 0,220 

1,0 

6 1,7 2,61 21,91 15,51 0,348 0,348 17,09 24,71 0,348 0,129 
0.5 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
1 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
2 1,4 1,49 40,61 24,08 1,49 1,49 3,35 1,54 0,589 0,374 
4 1,6 2,05 28,80 19,33 1,85 1,85 4,21 1,98 0,767 0,220 

0,4 

6 1,4 2,61 25,58 15,51 2,29 2,29 5,84 2,54 0,583 0,129 
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Tabla VII.2 (continuación) Estadística del modelo y reproducibilidad de los valores experimentales 
contenido atendiendo al tamaño de la partícula y la intensidad de la corriente, ( )Il,β   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni Fe Al SiO2 Co l  
(mm) 
 

Ι  
(A) ( )Ιlβ  

exp 
( )Ιlβ  

modelo 
( )Ιlβ

exp 
( )Ιlβ  

modelo
( )Ιlβ

exp 
( )Ιlβ  

modelo
( )Ιlβ

exp 
( )Ιlβ  

modelo 
( )Ιlβ

exp 
( )Ιlβ  

modelo
0.5 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,000 0,000 
1 1,3 1,21 47,70 44,80 3,30 1,34 3,06  1,36     0,416 0,412 
2 1,5 1,49 44,85 40,13 3,56 1,27 3,10 1,54 0,423 0,374 
4 1,6 2,05 42,30 32,21 3,79 1,34 3,08 1,98 0,440 0,220 

0.2 

6 1,5 2,61 42,37 25,86 3,78 1,27 3,44 2,54 0,330 0,129 
0.5 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00  0,00     0,000 0,000 
1 1,0 1,21 54,20 44,80 2,89 7,15 2,31 1,36      0,229 0,000 
2 1,1 1,49 53,23 40,13 3,27 7,97 2,60 1,54 0,298 0,374 
4 1,0 2,05 49,72 32,21 3,43 9,89 2,66 1,98 0,318 0,220 

0.071 

6 1,2 2,61 45,32 25,86 3,67 12,27 3,25 2,54 0,356 0,129 
0.5 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,28      0,000 0,000 
1 0,8 1,21 55,93 44,80 2,47 1,34 2,36   1,36    0,151 0,000 
2 0,9 1,49 56,53 40,13 2,82 1,27 2,48   1,54    0,168 0,374 
4 1,0 2,05 54,10 32,21 2,99 1,34 2,62  1,98      0,173 0,220 

0.044 

6 1,2 2,61 43,28 25,86 3,71 1,27 3,51  2,54     0,182 0,129 
0.5 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
1 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
2 0,9 1,49 57,20 40,13 2,43 1,27 2,34 1,54 0,074 0,374 
4 1,0 2,05 59,85 32,21 2,56 1,34 2,39 1,98 0,086 0,220 

-
0.044 

6 1,3 2,61 54,48 25,86 3,45 1,27 3,01 2,54 0,087 0,129 
Análisis de datos 
R2       0,94 0,80 0,98 0,86 0,96 
Fcal 0,59 2,38 0,19 0,05 1,00 
Fcrit 3,95 3,95 3,95 3,95 2,87 
Prob. 0,45 0,13 0,67 0,82 0,43 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinaron las ecuaciones  integro-diferenciales ( )lγ ( )Iγ  y sus combinaciones 
bidimensionales másica ( ),, Ilγ  y del  contenido ( ) ( )Ill ,,ββ  para la mena niquelífera del 
proceso Caron, tomando como propiedades de análisis,  el tamaño y  la susceptibilidad 
magnética que describen la distribución  de Ni, Fe, SiO2, Al, Mg, y Cr. 

2. El estudio sobre las propiedades magnéticas de la mena niquelífera, incorporando 
modernas técnicas analíticas y efectivos métodos, muestra que existen diferencias en 
las propiedades magnéticas de los minerales componentes del mismo; el análisis 
fraccional permitió  obtener fracciones entre 2 a 4 A enriquecidas en hierro, níquel 
cobalto, cromo; y en el producto no magnético, el dióxido de sílice, aluminio y magnesio. 

3.  La distribución másica confirma que la mena niquelífera del yacimiento Punta  Gorda 
está compuesta principalmente  por partículas  menores de 0,2 mm; representan el 87 
% en peso de la muestra, alcanzando los granos menores de 0,04 mm casi el 70  % del 
peso de la muestra. 
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RESUMEN 
 
Las menas de plata de la Zona oxidada de Santa Lucía representan una reserva considerable de varias 
toneladas de plata susceptible de ser extraída por cianuración. 
El estudio de los difractogramas de rayos X y el análisis diferencial ATD detectaron la presencia de minerales 
de pirita, galena, escalerita, barita goletita limonita, magnetita , cuarzo y minerales del grupo jarosita. No se 
detectó plata natural y los contenidos de la pirita son bajos. La composición mineralógica de los minerales del 
yacimiento Santa Lucía  indican la presencia de cianicídas, las cuales incrementan el consumo de cianuro 
durante la lixiviación. 
Se estudió la cianuración en botella a modo de establecer los niveles de extracción del metal.  Los ensayos en 
botella se realizaron con el mineral de los cuatro depósitos, triturados a 12, 6 y 0,074 mm respectivamente , 
utilizando una concentración de cianuro de 2 g/L durante 72 horas. Los resultados  indicaron que el mineral del 
depósito IV lixivia fácilmente y reportó la recuperación de plata más alta ascendente a 75,6 % de extracción, 
abriendo el camino para continuar estudios de lixiviación en columna para su posterior escalado a nivel de 
planta. 
Las pruebas en botella demostraron la factibilidad de obtener buenas recuperaciones de plata del mineral 
estudiado.   
 
 
ABSTRACT 
 
The silver bearing deposit of the oxidized Zone of Santa Lucía represent a considerable reserve of quite a few 
tones of silver susceptible to be extracted through cyanidation. 
The study of the X-Ray diphractograms and the ATD differential analysis detected the presence of pyrite, galen, 
scalerite, barite, limonite, ghoetite, magnetite, quartz and minerals from the jarosite group.  No natural silver was 
detected and the pyrite content is low. The mineralogical composition of the minerals from the Santa Lucía 
deposit indicate the presence of cyanicides, which increase the cyanide consumption when leached.  
Bottle cyanidation was studied so as to establish the levels of metal extraction.  These tests were carried out 
with the mineral from the four deposits, crushed at 12, 6 and 0.074 mm respectively, using a cyanide 
concentration of 2 g/L for 72 hours.  The results indecated that the mineral from the IV deposit leaches easily 
and reports the highest silver recovery with a 75,6% extraction, which gives a path to keep the column leaching 
studies for its further scale at plant level.    
The bottle tests demonstrated the feasibility to obtain good silver recoveries from the mineral studied. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las reservas de oro del yacimiento Santa Lucia para el procesamiento de los minerales de oro 
oxidados, arcillosos y de baja ley con índices económicos satisfactorios se encuentran después de 9 
años de explotación  prácticamente agotadas. 
La existencia de reservas de plata de este yacimiento y la posibilidad de procesar estos minerales en 
las instalaciones existentes en la Empresa Oro Castellanos, además de la experiencia técnica del 
personal permiten plantear el objetivo de  investigar el comportamiento del mineral aplicando  la 
tecnología de lixiviación en pila ,la definición de sus  índices técnicos , la forma de extracción  del 
metal y la posibilidad de prolongar la vida útil de la fábrica como fuente de trabajo para la zona. 
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Se realizó la caracterización mineralógica y química de los minerales y se definieron los parámetros 
de operación de esta tecnología. 
 
La investigación se realizó en escala de laboratorio con ensayos en botella y con los resultados 
obtenidos se proyectó la ejecución de ensayos en minicolumnas y posteriormente pasar al estudio de 
la tecnología con el procesamiento de un sector experimental. 
 
DESARROLLO 
Caracterización de los minerales de Santa Lucía 
 
Las menas de plata de la zona oxidada de Santa lucia se caracterizan por ser un material arcilloso, 
con fragmentos de barita, limonita, arenisca cuarzosa, óxidos  y en menor grado menas sulfurosas. 
 
En el análisis mineralógico se observó que el grado de entrecrecimiento de los minerales es alto y se 
detecta la presencia de plata nativa. Se detectan contenidos de minerales con los cuales se asocia la 
plata tales como la pirita, galena, barita, goetita, hematita, limonita, magnetita y minerales del grupo 
de  jarosita, plumbojarosita y posiblemente argentojarosita, cuarzo y esquistos carbonosos. 
 
La composición mineralógica de los minerales en los cuatro depósitos es muy similar. En general las 
menas son muy porosas lo que favorecerá al proceso de cianuración. 
 
Caracterización química. 
 
Para realizar el estudio tecnológico se recibieron cuatro muestras tecnológicas de la Zona oxidada 
(Sombrero de Hierro)  del yacimiento Santa Lucía.  
 
La composición química de cada depósito aparece reportada en la Tabla 1. Debido a la diferencia 
entre el valor de plata reportado en el pasaporte y el resultado por el análisis químico del CIPIMM, 
fundamentalmente en el Depósito II, se realizaron controles a las 4 muestras en un tercer laboratorio 
(LACEMI). Los valores de plata reportados por este último laboratorio fueron ligeramente superiores a 
los obtenidos por el CIPIMM, pero se mantuvo la deferencia en contenido de plata del Depósito II, lo 
que sugiere que el valor reportado en el pasaporte no es real. 
 
El contenido de las impurezas en generales alto para los cuatro depósitos, sobresaliendo los 
contenidos de Azufre y plomo. 
 
Tabla I. Composición química de los minerales de Santa Lucía. 
 

 Pasaporte LACEMI CIPIMM 
Depósito Ag   (g/t) Ag   (g/t) Ag   (g/t) 
D  I 115,49 114,5 111 
D  II 222,41 152 142,1 
D  III 136,73 144 134,1 
D  IV 182,48 199 182,6 

Tabla 2. 
Depósito Au g/t S   % SiO2 % Pb  % Ba  % Fe  % Zn  % SO4  % Cu % 
D I 0,21 3,66 36,91 5,16 3,85 22,75 0,098 10,76 0,03 
D  II 1,12 7,14 30,68 1,84 25,74 9,17 0,21 21,83 0,04 
D  III 1,07 4,75 26,35 2,26 16,84 20,54 0,043 14,25 0,05 
D  IV 0,65 5,64 19,10 2,21 20,64 22,33 0,042 17,07 0,04 
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Caracterización mineralógica. 
 
Las menas del yacimiento Santa Lucía de acuerdo a los estudios realizados  anteriormente son muy 
complejos y sus minerales poseen un ato grado de crecimiento. 
En todos los depósitos estudiados la diferencia mineralógica principal es el contenido de minerales 
por lo que la descripción de los mismos se realizó en común para todos. 
En el estudio óptico apoyado por análisis de RX y Análisis técnico diferencial (ATD) Anexo 2. Se 
identificaron los siguientes minerales: 
 
Pirita, esfalerita, galena, barita, Hematita, Goetita, limonita, magnetita, minerales del grupo de la 
jarosita plumbojarosita, posiblemente argentojarosita, cuarzo, fragmentos de esquistos carbonosos 
con los cuales se encuentra asociados el mineral de plata. 
 
 Como resultados del estudio de las diferentes fracciones obtenidas de la clasificación granulométrica 
de los diferentes depósitos se puede observar las siguientes características entre los diferentes 
depósitos. 
 
El análisis granulométrico demuestra que los mayores rendimientos en peso se encuentran en la 
fracción más fina – 0,’74 mm, paralelo a esto se observó que en la composición mineralógica los 
mayores contenidos de minerales portadores de plata se encuentran en esta fracción. 
Los minerales mayoritarios en estos depósitos son el cuarzo y la barita a excepción del Depósito I 
donde encontramos los contenidos más bajos de Barita 7,12 %. 
 
En general el contenido de minerales sulfurosos es bajo y estos se encuentran distribuidos por casi 
todas las fracciones granulométricas siendo supuestamente los mayores portadores de plata los 
minerales del tipo jarosita ( plumbo y argentojarosita) con contenido significativos en todos los 
depósitos desde 9,03 % a 14,61 %. 
 
Otra característica que presentan estos depósitos es que en aquellos en que el contenido de barita es 
bajo, la suma de los contenidos de oxido de hierro es mayor al igual que el contenido de los minerales 
del grupo de la jarosita. 
 
Ensayos de lixiviación en botellas. 
 
Los ensayos de lixiviación en botella se realizaron con mineral de los 4 depósitos , triturados a 
diferentes tamaños de roca con 2 g/L de cianuro. 
Las condiciones e índices principales de consumo se reportan en la Tabla III. 
 
Tabla III. Condiciones de e índices principales de los ensayos de botellas depósitos I-IV. 
 

 No Tamaño NaCN Ley Ag Cola Consumo     Kg/t Extracc  
Depósito Prueba ( mm) g/L g/t g/t NaCN Cal Ag  % 
D  I 1 0,074 2  32,6 5,34 2,88 64,4 
 3 6 2 111 35,9 2,02 11,01 62,4 
 7 12 2  44 3,98 4,63 49,2 
D  II 5 6 2 142,1 59,8 4,13 1,54 49,3 
 8 12 2  60,5 4,58 1,05 45,4 
D  III 6 6 2 134,1 52,9 3,36 2,82 54,1 
 9 12 2  62,1 3,28 3,54 48,8 
D  IV 2 0,074 2  38,9 3,88 2,43 75,6 
 4 6 2 182,6 57,2 3,55 2,93 67,3 
 10 12 2  64,8 3,18 4,44 65,2 
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El Depósito II recuperó de 49,3 % y 45,4 % de la plata para 6 y 12 mm respectivamente. En los  
Depósitos I, III y IV la extracción para 6 mm fue entre 54,1 % y 67,3 % y  la extracción con 12 mm fue 
entre 48 ,8 y 65,2 %. Se observa mayor recuperación de la plata en el depósito IV independiente del 
tamaño de la roca. 
 
La plata se lixivia con rapidez pero coprecipita posteriormente afectando negativamente la 
recuperación final. 
 
El consumo de cianuro fue alto (2,02-5,34 kg/t) siendo el valor mayor en el DII fundamentalmente por 
el alto contenido de Azufre en el mineral. 
 
La cianuración se realizó en un tiempo de 72 hr tomando muestras de licor periódicamente para 
análisis químico. 
 
El balance metalúrgico y detalles de los ensayos se reportan en la Tabla 4.  
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
1. Los ensayos de botella demostraron que las menas del depósito IV se lixivian más fácilmente que 

el resto de los depósitos estudiados, que se obtuvo la máxima recuperación de plata para cada 
tamaño de roca que fue de 75,6 % en fracciones de 0,074 mm, 67,3 % en fracciones de 6 mm y 
65,2 % en fracciones de 12 mm. 

 
2. Para el depósito D I se obtuvo una eficiencia de lixiviación de la plata de 64,4 % en el mineral 

triturado a 0,074 mm , para el mineral triturado a 6 mm se alcanzó una recuperación del Ag de 
62,4 5 y 49,2 % cuando se lixivió el mineral triturado a 12 mm.  

 
3. En los depósitos D II y D III para la mena triturada a 6 mm se alcanzaron recuperaciones de 49,3 

% y 54,1 % cuando se trituró a 12 mm las extracciones fueron de 45,4 % y 48,9 % 
respectivamente.  

 
4. En estos ensayos se observó que prácticamente la totalidad de la plata se lixivia en las primeras 

horas y la recuperación final no corresponde con las curvas cinéticas por lo que se supone que 
ocurra un fenómeno de copreciptación. 

 
CONCLUSIONES: 
 
1. Las menas de plata de la zona oxidada de Santa Lucia se caracterizan por la presencia de 

material arcilloso y alta porosidad. 
 
2. El estudio mineralógico detectó la presencia de cianicidas  y en particular un alto contenido de 

azufre. 
 
3. Los ensayos de botella indicaron que el mineral de mejor cinética y mayor recuperación de plata 

se alcanzó con las menas del depósito D  IV. 
 

4. Se comprobó que la recuperación de la plata en los cuatro depósitos aumenta al disminuir la 
granulometría de 12 a 6 mm. 
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RECOMENDACIONES. 
 
En general el contenido de cianicidas en las menas de plata el Yacimiento Santa Lucía es alto, 
fundamentalmente el azufre. Teniendo en cuenta que una parte de los cianicidas pasan a la solución 
rica de plata y si se realiza el proceso de recirculación se producirá la acumulación de impurezas con 
una caída en la eficiencia metalúrgica del proceso. 
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RESUMEN 
 
 
El Diagnóstico tecnológico realizado en la Empresa Salinera Frank País tuvo como objetivo determinar los 
problemas tecnológicos y pérdidas  existentes en los diferentes lazos del proceso de elaboración de la sal en la 
Planta Frank País de la Empresa Salinera de Guantánamo del Grupo Empresarial GeoMinSal, prestándose en 
el presente trabajo, particular interés en la operación de centrifugación. 
El método empleado en su ejecución  consistió en  realizar un muestreo instantáneo de la operación de 
centrifugación, de la sal de  entrada  procedente del lavador y de la  salida de la centrifuga, la determinación de 
peso, humedad y granulometría, contenido de cloruro de sodio, calcio y magnesio. Se tomaron muestras del 
drenaje  de la centrifuga determinando en la pulpa, el peso de sal, el volumen y densidad de la salmuera y los 
contenidos de magnesio, calcio extraídos. Los resultados se procesan estadísticamente y se efectuó  el balance 
de la  operación  y un análisis de las pérdidas; se identificaron y evaluaron  pérdidas no consideradas en el 
balance tradicional.  
Los resultados demostraron que la centrifuga introduce una pérdida de sal de aproximadamente 20 % sobre el 
total alimentado en el período de pruebas considerado, reflejados por la frecuencia de limpiezas, el peso de sal 
acumulado que se desecha y el efecto de fragmentación  del grano de sal que se evidencia en la muestra de la 
pulpa que sale por el drenaje de la centrífuga entre otros.  
Se elabora un plan de acciones correctivas tendientes a  la eliminación  de los problemas  detectados factibles 
de solucionar. 
 
ABSTRACT 
 
The technological diagnosis carried out in the Salt Plant Frank País has as an objective to determine the 
technological problems and loss existing in the different steps of the salt elaboration process of the Frank País 
Plant which is linked to the Salt Enterprise of Guantánamo and to the GeoMinSal Group, giving special interest 
in this work to the centrifugation operation. 
The method used in its starting was to carry out an instantaneous sampling of the centrifugation process, of the 
salt fed from the washing drum and of the salt coming out of the centrifugue, determining the weight, humidity 
and granulometry, sodium chloride, calcium and magnesium contents.  Samples were taken from the dreinage of 
the centrifugue determining the pulp, salt weight, volume and brine density and the contents of magnesium and 
calcium extracted.  The results are processed statistically and then the balance of the operation and an analysis 
of the loss is done.  The loss not considered in the traditional balance were also identified and evaluated. 
 The results demonstrated that the centrifugue introduces a salt loss of approximately 20% of the total fed in the 
period of tests considered, reflected by the frequency of cleanings, the salt weight accumulated which is rejected 
and the effect of salt grain fragmentation which is evident in the pulp sample coming out through the centrifugue 
drainage, among others.  
A plan of corrective actions to eliminate the problems detected feasible to be solved was elaborated. 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
La producción de sal ha confrontado serios problemas con la operación de centrifugación  que tiene 
como objetivo eliminar la mayor cantidad de agua de la sal que sale del lavador y entregarla a la 
siguiente operación con valores mínimos de  acuerdo a la granulometría de la sal. Las 
especificaciones de humedad de acuerdo a la granulometría es la siguiente: 

Especificación:  
Granos chicos    = 19 % (máx.),  
Granos grandes  = 12.00 % (máx.). 

 
El procedimiento de trabajo con la centrifuga nos dice que la sal lavada se acumula en una tolva de 6 
compartimentos, alimentándose independiente cada centrifuga, el tiempo de retención de la sal en la 
centrifuga es de 1 a 2 minutos, según granulometría y humedad alimentada.  
 
Terminado el ciclo, la sal se descarga a un conductor.  La especificaciones de la sal de salida de la 
centrifuga es de un 3%  de Humedad como máximo.  
 
Los Diagnósticos Tecnológicos realizados por el CIPIMM  han detectado las  irregularidades 
siguientes:  
• La operación de centrifugado se realiza con un alto nivel de pérdidas en el flujo de desagüe y 

durante la limpieza de la cesta. 
• Estas perdidas no han sido consecuentemente medidas y consideradas en el balance de la 

planta. 
 
Las centrifugas que actualmente emplea la industria salinera son centrifugas azucareras las que se 
basan en la máquina de Weston, llamada así por el Ingeniero británico que las creó. 
 
La centrifuga consiste en una canasta cilíndrica diseñada para recibir la masa cosida por tratar  
colocada en un eje vertical en cuyo extremo superior se encuentra un motor que mueve a la máquina. 
La canasta esta perforada con orificios que permiten la salida de las mieles, en el caso de la sal es la 
salmuera. La canasta esta guarnecida de anillos circulares  con una malla de metal que retiene los 
granos. 
 
La centrifuga esta abierta en la parte superior para permitir la alimentación de la masa cosida y en el 
fondo para descargar los granos. 
 
Actualmente las centrifugas que se emplean en la industria salinera son centrifugas horizontales de 
flujo continuo con un tornillo central que va extrayendo los granos por el fondo y el licor por un 
desagüe situado  al final del tubo de centrifugado. Están confeccionadas con acero inoxidable 316 L y  
operan en diferentes salinas de Europa por espacio de 12 años sin reparación capital, solo con los 
mantenimientos generales en la fecha de paro.  
En el trabajo se presentan los resultados del muestreo de control para determinar la eficiencia de 
operación de la centrifuga mediante la toma de muestras a partir de la sal de entrada a la centrifuga, 
salida del desagüe y sal producto. 
  
DESARROLLO  DEL TRABAJO 
Toma de muestras de la operación de centrifugación. 
 
La planta opera con dos centrifugas verticales.  El esquema de muestreo empleado fue el siguiente: 
• Toma de muestra de la sal a la salida del lavador. Con esta muestra se determina él % de 

salmuera con que ingresa la sal a la centrifuga, peso húmedo, % Humedad, contenido de calcio y 
magnesio. A todas las muestras sólidas se toman los mismos indicadores.  



• Densidad de la salmuera  0 Be 
• Toma de muestra a la salida de la centrifuga.  
• Toma de muestra en el desagüe. 
• Pesado de la sal extraída de la centrifuga en la limpieza obligada que se realiza cada 45  minutos.  
 
La limpieza se hace necesaria debido a que estas centrifugas son recuperadas de la industria 
azucarera. La sal se pega a las paredes y va reduciendo el espacio en la canasta, por lo que hay que 
efectuar la  limpieza de la sal desprendiéndola con chorro y palas vertiéndose hacia la zanja de 
desagüe que conduce  la salmuera a la laguna de retorno donde confluyen todas las salmueras 
residuales del lavado. 
Todas las muestras utilizadas en el Diagnostico Tecnológico de la Planta se toman por triplicado. 
 
Método de cálculo: 
 
El método de cálculo seguido para la determinación  de la eficiencia de centrifugado y de las pérdidas 
fue el siguiente: 
 
• Determinación el peso NaCL + agua de lavado de la muestra que entra a la centrifuga: peso de 

cloruro de sodio en % y peso de agua contenido en la muestra en %. 
• Determinación de la humedad en % de la muestra de la muestra que sale de la centrifuga al horno 

de secado. 
• Determinación del contenido de sólido (sal cristalizada) y  salmuera en la muestra de salida del 

desagüe e la centrifuga. Esta muestra se pesa (sólido + licor) y se deja decantar se entre el licor y 
se determina el peso de sal seca en la muestra y determina la granulometría de los cristales de 
sal. 

Balance de la centrifuga: En la tabla I Balance de materiales en la operación de centrifugación 
(eficiencia y pérdidas). 
 En este Diagnostico Tecnológico se determinó la perdida de sal por limpieza de la centrifuga 
eliminado este valor e las perdidas cuantificadas por la planta como perdidas indeterminadas. 
 

Tabla I: Balance de la operación de centrifugado (Eficiencia de operación y 
perdidas). 

   
  Peso (kg) % Sólido % Humedad

MEC Muestra entrada centrifuga 1.5 88.0 12.0 
  1.8 84.2 13.2 
  1.6 87.2 12.8 
  Promedio 1.6 86.5 12.7 

MSC Muestra salida centrifuga 2 96 4 
  2.4 96.2 3.8 
  2.7 96.15 3.85 
  Promedio 2.4 96.12 3.88 

MSD Muestra Desagüe centrifuga 2.5 50 50 
  2.7 51.2 48.8 
  2.65 49.8 50.2 
  Promedio 2.17 76.50 49.67 

PMLC Peso sal limpieza centrifuga 100   
  98   
  102   

%Eficiencia operación de centrifugación: 96.2   
% Perdidas limpieza centrifuga 100 kg/45 min. 100   
% Perdida en el desague  kg/h 3.63   
Perdida de sal (kg/h) 103.63   



CONCLUSIONES 
 
      El diagnóstico tecnológico permitió: 
 

• Una eficiencia de extracción de humedad del 3.85 respecto a un 3.0 ha obtener como máximo 
de acuerdo a la NR 1364.01 es del 96.2 %. 

 
• Las perdidas detectadas ascendieron a 103.63 kg/h de sal. 
 
• Se contabilizo por vez primera la perdida de sal por concepto de la limpieza de la centrifuga 

cada 45 minutos de operación (por centrifuga). 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Incorporar al control operacional el muestreo de la operación de centrifugación, confeccionar el 
balance, cálculo de la eficiencia y determinación de las perdidas. 

 
• Efectuar un estudio de la operación de esta centrifuga en cuanto a los problemas de fractura 

del grano de sal, efecto que produce la malla actual del canasto y evaluar nuevas aperturas del 
canasto. 
 

• Valorar la posibilidad de sustitución de las centrifuga empleadas en la industria azucarera por 
las centrifugas diseñadas para el trabajo especifico de la obtención de sal. 

 
• El  trabajo en el medio salino se ha modernizado sustituyendo las centrifugas   discontinuas  

por centrifugas horizontales con sinfín central para la extracción continua de la sal y de la 
salmuera entregando una sal con una humedad promedio de 1.5 – 2.0 %, construidas de acero 
inoxidable 316 L. En las salinas donde operan estas centrifugas  tienen un tiempo de operación 
continuo promedio de 12 años aplicando solamente los mantenimientos normalizados en los 
paros. 
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EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE FERRONÍQUEL CON MINERALES 
CUBANOS 
 
Ing.  Idalberto García Fernández(1) 
 
(1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica, (CIPIMM), Carretera de Varona 
No.12028, km1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba, E-mail: idalberto@cipimm.gms.minbas.cu 

 
RESUMEN 
 
Nuestro país posee una de las mayores reservas de mineral laterítico del mundo, estimada solamente en el 
norte de la provincia de Holguín  más de 1000 millones  de toneladas, de estas un tercio se estima lo constituye 
el mineral serpentínico. En Cuba existen 3 plantas productoras de Ni, dos utilizan el proceso carbonato 
amoniacal en los que se trata una mezcla de mineral laterítico y serpentínico con una relación de 2:1. La otra 
planta emplea un tratamiento ácido que procesa mineral limonítico. La fracción serpentínica que se procesa no 
sobrepasa de 60% de la extracción del Ni contenido, por tal motivo en distintas épocas y diferentes 
investigadores han estudiado el tratamiento de la fracción serpentínica por el método pirometalúrgico que 
obtiene una aleación conocida por ferroníquel, que como su nombre lo indica está constituida 
fundamentalmente por Hierro y Níquel. 
En la década del 50 los EUA por medio del Buró de Minas, investigó la posibilidad de producir ferroníquel a 
partir de minerales cubanos, con resultados aceptables y recuperaciones del orden de 91-93% del níquel 
contenido en los  mismos. Con el mismo fin en Rusia, Noruega y Japón (1962-1977) y en el CIPIMM (1971), se 
realizaron investigaciones con minerales de las zonas de Nicaro y Moa obteniendo valores de recuperación del 
níquel de 87-95% y consumos energéticos dentro del rango internacional. 
El uso del tipo de reductor, el aprovechamiento de los gases reductores y el uso masivo de escoria del proceso 
después de separar  las partículas de los metales útiles se discuten en este trabajo y se proponen soluciones 
para el mejor aprovechamiento de los minerales de serpentina en el Proyecto de Ferroníquel que se ejecuta por 
la Empresa Mixta Ferroníquel Minera S.A 
 
ABSTRACT 
 
Our country has one of the greatest reserves of lateritic minerals of the world, calculated, only in the Northern 
part of Holguín province, in more than 1 000 million tons, of which it is calculated that one third is constituted by 
serpentinitic mineral.  There are three plants in Cuba that produce Ni.  Two of them use the ammoniac- 
carbonate process in which a mixture of lateritic and serpentinitic minerals in a 2:1 ratio are treated. The other 
plant uses the acid treatment that process the limonitic mineral.  The serpentinitic fraction processed does not 
extract more than the 60% of the Ni content, so in different times and different researchers have studied the 
serpentinitic fraction treatment through the Pyrometallurgic method, which obtains an alloy known as ferronickel, 
that as it name shows, is constituted mainly by iron an nickel. 
In the decade of the 1950, the United States, through their Bureau of Mines, investigated the possibility to 
produce ferronickel from the Cuban minerals, with acceptable results and recoveries of 91-93% Ni of the nickel 
content in them. For the same reason, in Russia, Norway and Japan (1962-1977) and in CIPIMM (1971), 
researches were carried out with the minerals of the Nicaro and Moa zones, obtaining values of Ni recovery of 
87-95% and energy consumptions in the international standard. 
The use of the type of redactor, the exploitation of the reduction gasses and the massive use of the slag of the 
process after separating the particles of useful materials are discussed in this work and solutions for a better 
exploitation of the serpentinic minerals in the Ferronickel Project in execution by the Joint Venture Ferronickel 
Minera S.A. are proposed. 
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INTRODUCCION 
 
Nuestro país posee una de las mayores reservas de mineral laterítico del mundo, estimada solamente 
en el norte de la provincia de Holguín en 2000 millones de toneladas, de estas un tercio se estima lo 
constituye el mineral serpentínico. 
 
En este trabajo se resumen las investigaciones más relevantes considerando que dado el alto precio 
que tiene el Ni en el mercado mundial actualmente hace interesante este proceso para extraer este 
metal, contenido en la serpentina que queda en los campos minados. 
 
Los procesos de ferroníquel en todas sus variantes son conocidos en todo el mundo: 
 

 Larimna Grecia 
 Japón 
 Doniambo Nueva Celedonia 
 Rusia 
 Estados Unidos 
 Cerro Matoso Colombia 
 República Dominicana 

 
La mayoría de las plantas instaladas usan hornos rotatorios como equipos para el secado, la 
calcinación o la reducción del mineral y la descarga de este en un horno de arco eléctrico para la 
fusión y convertidor de oxígeno para la refinación. 
 
No obstante en República Dominicana se instaló un nuevo proceso a base de Horno de Cuba para la 
reducción y Horno Eléctrico para la fusión que puede dar un ferroníquel inicial con un contenido de 
35-45% de Ni muy superior a los otros procesos además de un menor consumo energético. 
 
 
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 
 
En épocas tan tempranas como la década del 50 los EE.UU investigaron por medio del buró de minas 
los minerales niquelíferos cubanos para la producción de ferroníquel.  Los trabajos mas conocidos por 
orden ejecución se relacionan a continuación. 
 

 Utilization of Nickeliferous Serpentine U.S. Bureau of Mines, Albany Oregon 1957. 
 
El proceso utilizado fue Horno Rotatorio para calcinar y un Horno de Arco Eléctrico trifásico para la 
fusión. Los minerales cubanos utilizados procedían de las minas de Ocujal-San Juan y Ramona Loma 
de Mulo ubicados en el Oriente de Cuba.  La novedad en el proceso fue que se utilizó en forma 
parcial el bagazo como reductor en el Horno Eléctrico. 
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Algunos resultados se muestran a continuación: 
 

 Ocujal San Juan Ramona Loma de Mulo 
Ni(%) en el mineral calcinado 1,82 1,80 
Fe(%) en el mineral calcinado 19,60 23,20 

 
Análisis del metal en % (ferroníquel) 

  

Ni 20,33 21,00 
Cr 0,12 0,14 
Co 0,58 0,58 

 
Recobrado(%) 

  

Ni 93,70 91,10 
Co 81,70 69,00 

 
El consumo de energía por libra de Ni recobrado fue alto (alrededor de 30 KW-Hora para el mineral 
calcinado, pero se debe tener en cuentas las pequeñas dimensiones del horno y que la carga se 
realizó en frío. 
 
TRABAJOS EN GIPRONIQUEL (ANTIGUA URSS) 
(Lote de mineral de 2500 ton) 

Año Muestra Serpentina % de níquel Volumen 
1962 A Compacta 1,6-1,8 33% 

 B Desmenuzable 1,4 32% 

 C Lateritas 0,82 35% 

Contenido en el FeNi: 
20-22% Ni Rec. de 81-83% 
7-8% de Ni Rec. de 93-95 
Consumo de energía en la fund. 675-800 KW-hora/t 
 

 
% 

 
Muestra (serpentina    

de Moa) Ni Fe 
Fracción Gruesa 2-2,4 8,50 

 
Año 1977 

Fracción Fina 1,5-1,6 27,32 
% de recuperación de níquel: 92,0-95,0 
% de níquel en el ferroníquel  7,8-12,0 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL CIPIMM 
 
Obtención del ferroníquel en Horno de Cuba en 1971. 
En la investigación se procesaron mezclas de serpentina de Nicaro y Moa y por separado con el 
análisis siguiente: 
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 % de Ni % de Fe 
Mezcla Serpentínica   
Nicaro y Moa (2-1) 1,71 11,2 
Nicaro (-6,3+3mm) 1,24 14,6 
Nicaro (-50+6,3mm) 1,29 7,96 

 
La composición química del ferroníquel obtenido así como la atmósfera establecida se muestra en la 
siguiente Tabla: 

CO/CO2 
% % 

 
Componentes 

0,546 1,47 
Níquel 28,75 12,25 
Cobalto 0,32 - 
Cromo 0,62 0,54 
Carbono 2,68 3,03 
Azufre 0,45 0,23 
Fósforo 0,046 0,18
Recuperación de Ni 70-75% 87-90%

 
Con los datos obtenidos se realizó una tarea técnica que fue presentada en el 1er. Forum de las 
Lateritas (Octubre 1972), de este trabajo se extrajeron los datos que se muestra a continuación: 
 

Alternativa 
Índice Horno de Cuba Horno Eléctrico

Capacidad de la planta de ferroníquel en t de 
níquel contenido/año. 

4270 4555 

Aumento de la producción de la planta integrada 
variante A (Nicaro) al 80% de su capacidad 

1770 2055 

Variante B (Nicaro al 100% de su capacidad) 5624 5909 

Inversiones para las Variantes A y B $10 000 000.00 $20 000 000.00 

 
 
USO DE ESCORIA  DE LA PRODUCCIÓN  DE FERRONÍQUEL EN FORMULACIONES DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS Y ORGANOMINERALES ECOLÓGICOS. 
 
En los trabajos realizados por el CIPIMM con escorias producidas en una planta de FeNi fuera de 
nuestro país se utilizaron además de las escorias zeolitas naturales, rocas fosfóricas y fuentes de 
materia orgánica y un nivel mínimo de uso de componentes químicos portadores de NPK. 
 
Se formularon productos para la aplicación en tres escenarios diferentes  en Colombia, con un diseño 
de 4  réplicas por cada formulación, manteniendo el mismo procedimiento de aplicación contra un 
patrón de fertilización química NPK, según demanda del cultivo seleccionado que en esta etapa 
corresponde al maíz.  
 
Los parámetros evaluados fundamentalmente fueron; el rendimiento, desarrollo del cultivo en el 
tiempo y el costo de fertilización / ha. 
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Los costos más bajos de fertilización para la producción de maíz fueron obtenidos en tres de las  
variantes aplicadas con el empleo de la escoria   y la más costosa  fue la variante  del uso del 100 % 
de la fertilización química, determinándose  la variante que ofrece mejor relación económica hasta el 
momento tanto en las condiciones de Colombia como en Cuba.  
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los trabajos aquí expuestos muestran que es posible tratar los minerales serpentínicos cubanos por 
el método pirometalúrgico para la producción de ferroníquel con una alta recuperación de Ni y 
consumo energético variable, en dependencia del proceso que se utilice. 
 
Los altos consumos energéticos en el proceso de ferroníquel han sido una barrera hasta ahora para 
la adopción de esta producción en Cuba, no obstante las grandes reservas de serpentina (garnierita) 
existentes, unido a los altos precios del níquel en el mercado mundial que  superan con creces a los 
adquiridos por los combustibles fósiles, hacen atractivas la producción de  ferroníquel en nuestro 
país. 
 
La producción de FeNi en horno de cuba tenía como objetivo aprovechar el combustible sólido que se 
usaba en esta época en Nicaro en los productos de gas para usarse como reductor en los hornos de 
piso. 
 
En el horno de cuba se obtenía la doble función de producir gas reductor y FeNi. 
 
Los resultados alcanzados demuestran la factibilidad de ser empleado el residuo generado en la 
fundición del ferroníquel en la obtención de productos fertilizantes órgano- minerales de liberación 
controlada con efectos enmendantes para el suelo y que posibilitan mejorar las propiedades físico-
químicas del mismo, favoreciendo  un incremento en los rendimientos, menor uso de fertilización 
química y cosecha de alta calidad. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 Las grandes reservas de serpentina, la no existencia de una planta que procese con eficiencia 
este mineral en Cuba, unidas al alto precio del Ni en el Mercado mundial, abren  la posibilidad 
de instalar una planta para la producción en nuestro país para la producción de FeNi por 
alguno de los procesos estudiados. 

 
 La alternativa de producir FeNi en horno de cuba ofrece una alternativa interesante para el 

proceso carbonato amoniacal al procesar la serpentina por separado incrementando la 
productividad de la planta y a la vez diversificar su producción. 

 
 Se ha establecido en pruebas de campo la posibilidad de utilizar la escoria de FeNi que se 

producen al procesar mineral por fundición en la preparación de carbonos para rectificar 
terrenos en sustitución  de productos químicos  con bajo costo. 
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ESTUDIO DE LA PRECISIÓN DE UN MÉTODO DE MUESTREO DE MINERAL   
 
 
Anolan Díaz Fernández (1), MSc Miguel A. Anaya (2), Nircida Álvarez Maxan (3), Efraín 
Arias Reina (4), I Gustavo Cuervo Samón (5).  
 
(1,2,3,4,5) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica  
 
 
 
El Diagnóstico tecnológico realizado en la Empresa Salinera Frank País tuvo como 
objetivo determinar los problemas tecnológicos y pérdidas  existentes en los diferentes 
lazos del proceso de elaboración de la sal en la Planta Frank País de la Empresa Salinera 
de Guantánamo del Grupo Empresarial GeoMinSal, prestándose en el presente trabajo, 
particular interés en la operación de centrifugación. 
 
El método empleado en su ejecución  consistió en  realizar un muestreo instantáneo de la 
operación de centrifugación de la sal de  entrada  procedente del lavador y de la  salida de 
la centrifuga, la determinación de peso, humedad y granulometría, contenido de cloruro de 
sodio, calcio y magnesio. Se tomaron muestras del drenaje  de la centrifuga determinando 
en la pulpa, el peso de sal, el volumen y densidad de la salmuera y los contenidos de 
magnesio, calcio extraídos. Los resultados se procesan estadísticamente y se efectuó  el 
balance de la  operación  y un análisis de las pérdidas; se identificaron y evaluaron  
pérdidas no consideradas en el balance tradicional.  
 
Los resultados demostraron que la centrifuga introduce una pérdida de sal de 
aproximadamente 20 % sobre el total alimentado en el período de pruebas considerado, 
reflejados por la frecuencia de limpiezas, el peso de sal acumulado que se desecha y el 
efecto de fragmentación  del grano de sal que se evidencia en la muestra de la pulpa que 
sale por el drenaje de la centrífuga entre otros.  
 
Se elabora un plan de acciones correctivas tendientes a  la eliminación  de los problemas  
detectados factibles de solucionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.0.0 Introducción: 
 
La producción de sal ha confrontado serios problemas con la operación de 
centrifugación  que tiene como objetivo eliminar la mayor cantidad de agua de la 
sal que sale del lavador y entregarla a la siguiente operación con valores mímimos 
de  acuerdo a la granulometria de la sal. Las especificaciones de humedad de 
acuerdo a la granulometria es la siguiente: 
 
Especificación:  
Granos chicos    = 19 % (máx.),  
Granos grandes  = 12.00 % (máx.). 
 
El procedimiento de trabajo con la centrifuga nos dice que la sal lavada se 
acumula en una tolva de 6 compartimentos, alimentándose independiente cada 
centrifuga, el tiempo de retención de la sal en la centrifuga es de 1 a 2 minutos, 
según granulometria y humedad alimentada.  
 
Terminado el ciclo, la sal se descarga a un conductor.  La especificaciones de la 
sal de salida de la centrifuga es de un 3%  de Humedad como máximo.  
 
Los Diagnósticos Tecnológicos realizados por el CIPIMM  han detectado las  
irregularidades siguientes:  
 
• La operación de centrifugado se realiza con un alto nivel de pérdidas en el flujo 

de desagüe y durante la limpieza de la cesta. 
• Estas perdidas no han sido consecuentemente medidas y consideradas en el 

balance de la planta. 
 
Las centrifugas que actualmente emplea la industria salinera son centrifugas 
azucareras las que se basan en la máquina de Weston, llamada así por el 
Ingeniero británico que las creó. 
 
La centrifuga consiste en una canasta cilíndrica diseñada para recibir la masa 
cosida por tratar  colocada en un eje vertical en cuyo extremo superior se 
encuentra un motor que mueve a la máquina. La canasta esta perforada con 
orificios que permiten la salida de las mieles, en el caso de la sal es la salmuera. 
La canasta esta guarnecida de anillos circulares  con una malla de metal que 
retiene los granos. 
 
La centrifuga esta abierta en la parte superior para permitir la alimentación de la 
masa cosida y en el fondo para descargar los granos. 
 
Actualmente las centrifugas que se emplean en la industria salinera son 
centrifugas horizontales de flujo continuo con un tornillo central que va extrayendo 
los granos por el fondo y el licor por un desagüe situado  al final del tubo de 



centrifugado. Están confeccionadas con acero inoxidable 316 L y  operan en 
diferentes salinas de Europa por espacio de 12 años sin reparación capital, solo 
con los mantenimientos generales en la fecha de paro.  
En el trabajo se presentan los resultados del muestreo de control para determinar 
la eficiencia de operación de la centrifuga mediante la toma de muestras a partir 
de la sal de entrada a la centrifuga, salida del desagüe y sal producto. 
  
 
2.0.0 Desarrollo  del trabajo: 
 
2.1.0 Toma de muestras de la operación de centrifugación. 
 
La planta opera con dos centrifugas verticales.  El esquema de muestreo 
empleado fue el siguiente: 
 
• Toma de muestra de la sal a la salida del lavador. Con esta muestra se 

determina él % de salmuera con que ingresa la sal a la centrifuga, peso 
húmedo, % Humedad, contenido de calcio y magnesio. A todas las muestras 
sólidas se toman los mismos indicadores.  

• Densidad de la salmuera  0 Be 
 
• Toma de muestra a la salida de la centrifuga.  
 
• Toma de muestra en el desagüe. 
 
• Pesado de la sal extraída de la centrifuga en la limpieza obligada que se 

realiza cada 45  minutos.  
 
La limpieza se hace necesaria debido a que estas centrifugas son recuperadas de 
la industria azucarera. La sal se pega a las paredes y va reduciendo el espacio en 
la canasta, por lo que hay que efectuar la  limpieza de la sal desprendiéndola con 
chorro y palas vertiéndose hacia la zanja de desagüe que conduce  la salmuera a 
la laguna de retorno donde confluyen todas las salmueras residuales del lavado. 
 
Todas las muestras utilizadas en el Diagnostico Tecnológico de la Planta se toman 
por triplicado. 
 
2.2.0 Método de cálculo: 
 
El método de cálculo seguido para la determinación  de la eficiencia de 
centrifugado y de las pérdidas fue el siguiente: 
 
• Determinación el peso NaCL + agua de lavado de la muestra que entra a la 

centrifuga: peso de cloruro de sodio en % y peso de agua contenido en la 
muestra en %. 



• Determinación de la humedad en % de la muestra de la muestra que sale de la 
centrifuga al horno de secado. 

• Determinación del contenido de sólido (sal cristalizada) y  salmuera en la 
muestra de salida del desagüe e la centrifuga. Esta muestra se pesa (sólido + 
licor) y se deja decantar se entre el licor y se determina el peso de sal seca en 
la muestra y determina la granulometría de los cristales de sal. 

 
 
Balance de la centrifuga: En la tabla 1 Balance de materiales en la operación de 
centrifugación (eficiencia y pérdidas). 
  
En este Diagnostico Tecnológico se determinó la perdida de sal por limpieza de la 
centrifuga eliminado este valor e las perdidas cuantificadas por la planta como 
perdidas indeterminadas. 
 
 
Tabla 1: Balance de la operación de centrifugado (Eficiencia de operación y 
perdidas). 

   
  Peso (kg) % Sólido % Humedad 

MEC Muestra entrada centrifuga 1.5 88.0 12.0 
  1.8 84.2 13.2 
  1.6 87.2 12.8 
  Promedio 1.6 86.5 12.7 

MSC Muestra salida centrifuga 2 96 4 
  2.4 96.2 3.8 
  2.7 96.15 3.85 
  Promedio 2.4 96.12 3.88 

MSD Muestra Desagüe centrifuga 2.5 50 50 
  2.7 51.2 48.8 
  2.65 49.8 50.2 
  Promedio 2.17 76.50 49.67 

PMLC Peso sal limpieza centrifuga 100   
  98   
  102   

%Eficiencia operación de centrifugación: 96.2   
% Perdidas limpieza centrifuga 100 kg/45 min. 100   
% Perdida en el desague  kg/h 3.63   
Perdida de sal (kg/h) 103.63   
 
 
 
3.0.0 Conclusiones: 
 
 
      El diagnostico tecnológico permitió: 
 

• Una eficiencia de extracción de humedad del 3.85 respecto a un 3.0 ha 
obtener como máximo de acuerdo a la NR 1364.01 es del 96.2 %. 



 
• Las perdidas detectadas ascendieron a 103.63 kg/h de sal. 
 
• Se contabilizo por vez primera la perdida de sal por concepto de la limpieza 

de la centrifuga cada 45 minutos de operación (por centrifuga). 
 
4.0.0 Recomendaciones: 
 
• Incorporar al control operacional el muestreo de la operación de 

centrifugación, confeccionar el balance, cálculo de la eficiencia y 
determinación de las perdidas. 

• Efectuar un estudio de la operación de esta centrifuga en cuanto a los 
problemas de fractura del grano de sal, efecto que produce la malla actual 
del canasto y evaluar nuevas aperturas del canasto. 

 
• Valorar la posibilidad de sustitución de las centrifuga empleadas en la 

industria azucarera por las centrifugas diseñadas para el trabajo especifico 
de la obtención de sal. 

 
• El  trabajo en el medio salino se ha modernizado sustituyendo las centrifugas   

discontinuas  por centrifugas horizontales con sinfín central para la 
extracción continua de la sal y de la salmuera entregando una sal con una 
humedad promedio de 1.5 – 2.0 %, construidas de acero inoxidable 316 L. 
En las salinas donde operan estas centrifugas  tienen un tiempo de 
operación continuo promedio de 12 años aplicando solamente los 
mantenimientos normalizados en los paros. 
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RESUMEN 
 
Durante las últimas décadas, se ha despertado un interés creciente en torno a la Gestión de Conocimientos, 
tanto en el mundo académico como empresarial. Hoy el conocimiento es reconocido como  un elemento clave 
en todos los cambios operados en la sociedad, atendiendo a lo cual se infiere que la Gestión de Conocimiento 
(GC), se convierte en una herramienta imprescindible en organizaciones científicas e investigativas por ser 
estas productoras  intensivas del conocimiento, permitiendo la integración  del conocimiento con las personas, 
los procesos, las estrategias y las tecnologías.  
Simultáneamente, la actual relevancia de la ciencia, y el creciente uso intensivo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), han permitido la aceleración en el proceso de producción y difusión del 
conocimiento, permitiendo un enfoque gerencial a los recursos de información y el conocimiento. 
En el presente trabajo tiene como objetivo abordar la viabilidad de la Gestión de Conocimiento a través de 
experiencias prácticas de la implementación de la Gestión de Conocimiento en el CIPIMM, como herramienta  
esencial para promover el intercambio de conocimiento,  el trabajo cooperado y la propiedad industrial, que 
permite potenciar la actividad investigativa e innovadora en los centros de investigaciones. 
Se presentan elementos teóricos que permiten crear una visión al respecto del concepto de Gestión de 
Conocimiento. 
 
 
ABSTRACT 
 
In the last decades there has been an increasing interest regarding the Knowledge Management, either in the 
academic world or in the business world.  Nowadays knowledge is recognized as a key element in all the 
changes suffered by society, so it is inferred that the Knowledge Management (GC) turns into an indispensable 
tool in the scientific and research organizations that intensively produce knowledge, permitting the integration of 
knowledge with persons, processes, strategies and technologies. 
Simultaneously, present relevance of science and the increasing use of the Information and Communication 
Technologies (TIC) have permitted the acceleration of the production process and the difussion of knowledge, 
giving a gerential phocus to the information and knowledge resources. 
The present work has as objective to talk about the viability of the Knowledge Management through the practical 
experiences of its implementation in CIPIMM, as an essencial tool to promote knowledge exchange, the 
cooperation work and industrial property, which permits to potentiate the research and innovation activity in the 
research centers. 
Theoretical elements are presented to create a vision regarding the concept of Knowledge Management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas  particularmente en los últimos tres o cuatro años se ha escrito y abordado 
mucho el tema de Gestión de Conocimiento,  y es que en la actualidad, el rol del conocimiento en las 
organizaciones ha cambiado, debido a los nuevos paradigmas asociados a la Sociedad de la 
información y la Nueva economía basada en el conocimiento. 
 
La generación, difusión y uso intensivo del conocimiento en todo tipo de actividad se convierte en un 
factor determinante para el desarrollo de la sociedad, lo cual induce a que se realicen cambios tanto 
en el mundo empresarial como académico para satisfacer las necesidades del cambiante y 
globalizado mercado actual. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo abordar la viabilidad de la Gestión de Conocimiento a través 
de experiencias prácticas de la implementación de la Gestión de Conocimiento en el CIPIMM, como 
herramienta esencial para promover el intercambio de conocimiento, el trabajo cooperado y la 
propiedad industrial, todo lo cual permite potenciar la actividad investigativa e innovadora en los 
centros de investigaciones. 
 
Se presentan elementos teóricos que permiten crear una visión al respecto del concepto de Gestión 
de Conocimiento. 
 
 
1. 1 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO: DEFINICIONES  
 
La GC es un proceso sistemático de encontrar, seleccionar, organizar, extraer y presentar 
información de tal modo que la comprensión del empleado en un área específica de interés aumente. 
La GC ayuda a que una organización aproveche su propia experiencia. Las actividades específicas 
de la GC ayudan a la organización a adquirir, almacenar y utilizar el conocimiento necesario para la 
resolución de problemas, el aprendizaje dinámico, la planificación estratégica y la toma de decisiones. 
Representa también una protección contra la pérdida de activos intelectuales, contribuye a consolidar 
la inteligencia empresarial y proporciona una mayor flexibilidad. 

Para (Wallace, 1999)  "la Gestión del Conocimiento es una nueva disciplina para habilitar personas, 
equipos y organizaciones en la creación, compartición y aplicación del conocimiento colectivo y 
sistemáticamente, para mejorar la consecución de los objetivos del negocio."  

Por su parte (Davenport, 1997) la define como”el proceso sistemático de encontrar, relacionar, 
organizar, destilar y presentar la información de una manera que mejore la comprensión de un área 
específica de interés para los miembros de la organización." Koulopoulos & Caal plantean que, “una 
manera un tanto más sencilla de entender la gestión del conocimiento es verla como el uso del 
conocimiento colectivo para aumentar la capacidad de respuesta e innovación de una organización o 
sistema social.” (Koulopoulos & Caal, 2001). En un mundo como el actual, regido por la cultura de la 
acumulación de conocimiento, el rol primordial de la gestión del conocimiento es hacer compartir el 
conocimiento a través de toda la organización, de forma que cada individuo o grupo entienda el 
conocimiento con suficiente profundidad y dentro de un contexto apropiado, para aplicarlo 
efectivamente en la toma de decisiones y en la innovación. (…. ). “El  conocimiento no se maneja de 
la misma manera como se administra una cosa, pues son las relaciones humanas las que producen 
el capital intelectual.” (Nonaka, Ichijo & Van Krogh, 2001).  
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Es una función dinámica, de carácter sistémico, relacionada con la dirección  o administración de un 
conjunto de flujos de conocimientos (externos e internos, captados o creados, explícitos o tácitos). 

1.2 OTROS CONCEPTOS ESENCIALES  

 Aprendizaje 

Proceso de transformación y de incorporación del conocimiento tanto a nivel de persona, como de 
grupo o de organización en su conjunto (incorporación de nuevas ideas, nociones, saberes o 
competencias en las personas y en los sistemas y procedimientos que se desarrollan y aplican). La 
realimentación contribuye al aprendizaje. 

 Capital Organizacional  

Aprendizaje Organizacional es el enfoque subyacente que da sentido y continuidad al proceso de 
creación de valor o de intangibles. El Aprendizaje, en suma, es la clave para que las personas y la 
organización puedan ser más inteligentes, memorizando y transformando información en 
conocimiento. Podemos asociar a este enfoque los conceptos de "organizaciones inteligentes", 
"organizaciones que aprenden"(learning organizations). 

 Capital Intelectual 

Valor creado por el Sistema de Gestión del Conocimiento. Representa el valor de las competencias 
esenciales e  integra tres elementos: el capital humano, estructural y relacional 

 Capital Humano  

Valor del conocimiento creado en  las personas 

 Capital Estructural 

Valor del conocimiento creado en la organización y que se materializa en sus sistemas, 
procedimientos y desarrollos tecnológicos 

 Capital Relacional 

Valor del conocimiento creado en la organización en relación con su entorno, que pudiera ser 
diferente y superior al de la competencia, como resultante final de las competencias esenciales 
generadas. 

 
1.3 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA BIBLIOTECA 
 
La gestión del conocimiento en la biblioteca tendrá dos enfoques diferentes: 
 
Uno hacia dentro de la organización, que implique  administrar de manera diferente lo que hemos 
hecho hasta hoy , reorganizar los procesos y centrar la atención en el papel del conocimiento hacia 
dentro, siendo factores críticos de éxito el capital humano y el capital estructural. 
 

 Identificar las mejores prácticas dentro de la biblioteca y   capitalizarlas. 
      



4 
 

 Identificar el conocimiento tácito y explícito  del capital humano de la organización. 
 

 Organizar grupos que promuevan el desarrollo y la    creatividad teniendo en cuenta los dos 
anteriores 

 
 Reorganizar los procesos de la biblioteca a partir del desempeño y la buena práctica del capital 

humano.  
 Rediseño de los  productos y servicios 

 
 
El otro enfoque estará centrado en la gestión del conocimiento hacia fuera, potenciando las 
capacidades del capital relacional de la biblioteca que le permita agrega valor a sus productos y 
servicios  y a difundir de manera eficaz el conocimiento humano. 
 

 Identificar las mejores prácticas relacionadas con los usuarios - clientes  
 

 Identificar nichos de conocimiento que pueden ser organizados en redes. 
 

 Convencer a los usuarios, clientes y miembros de los nichos en externalizar  su buena  práctica.   
 Diseño de productos y servicios teniendo en cuenta las dos anteriores. 

 
 Difusión del conocimiento  

 
1.4 OBJETIVOS DEL CENTRO GESTOR DE CONOCIMIENTOS 
 

 Incorporación de los conocimientos a los productos para darle valor añadido, permitiendo el 
desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones dando lugar a nuevos mercados, además 
mantener los ya existentes. 

 
  Elevación sostenida de la innovación tecnológica 

 
  Vigilancia Tecnológica 

 
  Aplicación del Sistema de Calidad Total  

 
 Implementación del Sistema de del Sistema de Gestión de Conocimiento y Propiedad 

Industrial 
 

 
1.5 EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN UN 

CENTRO DE INVESTIGACIONES  
 
El conocimiento es el activo por excelencia de las organizaciones de I+D, en consecuencia la Gestión 
de conocimiento desempeña un rol trascendental   en los resultados de las investigaciones y en el 
incremento sinérgico de la producción científica.  
 
Amen de que la Gestión de Conocimiento es un proceso sistemático que permite planificar, organizar, 
optimizar, y controlar los recursos más importantes de una organización: información y 
conocimiento, con el objetivo de desarrollar las capacidades reales y potenciales del capital 
intelectual, lo cual facilita el crecimiento científico tecnológico e innovador.  El CIPIMM se propuso el 
reto de forma prioritaria de implementar  la Gestión de Conocimiento, teniendo como base la amplia 
experiencia acumulada y transferida durante estos 40 años en el desarrollo de la Industria Minero 
Metalúrgica Cubana, cuenta con Bases de Conocimiento, kno how y decenas de cientos de Reportes 



5 
 

técnicos e Informes de Investigación, así como un amplio fondo de patentes propias (58 Patentes) y 
el Boletín electrónico INFOMIN, editado mensualmente desde 1999, con el ISSN: 1992- 4194 este es  
una publicación seriada  con registro nacional e internacional de carácter científico técnico dirigida a 
la comunidad minero metalúrgica. 
 
Para lograr lo antes planteado, se  inicio un proceso de cambio, transformando la biblioteca de la 
institución en centro gestor del conocimiento, (subordinada al actual,  Departamento de Gestión de 
Conocimiento e Informática. Para este objetivo la biblioteca estableció tres líneas fundamentales  de 
trabajo: Gestión de Conocimientos, Gestión de Información y  Gestión Documental, aplicando los 
distintos enfoques  antes descritos, lo cual incluyo además la elaboración e implementación del 
sistema de Gestión de Conocimiento de la entidad (Ver Fig. 1), que permitió llevar  a cabo varias 
acciones.  
 
 
Fig.1 Sistema de Gestión de Conocimiento del CIPIMM 
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1.6 PRINCIPALES ACCIONES DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL CIPIMM 
 

 Insertarse desde  finales del 2004 en el Programa Ramal de Aprovechamiento Económico de 
Residuales de la Industria del Níquel, ejecutando el proyecto: Gestión de Conocimiento para la 
Curación de un Banco de Información para el PRAERIN. 

 
 Diseño, implementación y actualización de la Página Web del CIPIMM: http.//www.cipimm.co.cu 

 
 Banco de Información del Programa Ramal de Aprovechamiento     Económico de Residuales de 

la Industria del Níquel (PRAERIN)  
 

  Elaboración y puesta en marcha de la INTRAET  
 

 Servicio bibliotecario de nuevo tipo: Virtual del CIPIMM. 
 

 Edición y diseminación del  Boletín Electrónico  INFOMIN 
 

 Diseño de Comunidades Virtuales de Conocimiento 
 

 Sistemas de Gestión de Conocimiento y Propiedad Industrial  implementados desde el año 2000 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La Gestión de Conocimiento implementada ha permitido crear nuevas tecnologías, que son 
novedosas y potencialmente solucionan los problemas de la industria. 

 
2. Las acciones llevadas a cabo han puesto a disposición de la comunidad involucrada, una 

plataforma de información y conocimientos, que facilita el intercambio y el trabajo cooperado, 
a fin de elevar el crecimiento y desarrollo sustentable de la Industria Minero Metalúrgica 
Cubana. 

 
3. La Gestión de Conocimiento es constituyen una herramienta imprescindible para la 

investigación, el aprendizaje y la socialización del conocimiento. 
 
 

4. Se constata el nuevo rol de los bibliotecarios, como gestor de la información y responsable de 
la planificación de una nueva relación servicios /usuarios en los procesos de Innovación 
tecnología y transferencia de Tecnologías. 
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RESUMEN 
En Cuba, las  Rocas  y  Minerales  Industriales (RMI) o Materias Primas Minerales no Metálicas 
tienen características que las relacionan con múltiples ramas de la industria, sin embargo, solo 
se han realizado investigaciones aisladas de las mismas y no existe una Metodología o 
Sistema de Gestión Integrado que permita incorporarlas al desarrollo económico del país, es 
por ello que se hace necesario un análisis profundo y detallado de cada una de ellas. 

En este Trabajo se ofrece, por primera vez en Cuba, un Modelo de Innovación Tecnológica y 
una Metodología para la Explotación de estas Materias Primas Minerales y se muestran los 
primeros Resultados de su Aplicación en algunos de los Principales Yacimientos de La 
Provincia de Holguín, Cuba,  demostrándose la Importancia, Necesidad, Viabilidad y Beneficios 
Económicos y Sociales de Explotar estos Recursos como Materiales Alternativos para la 
Construcción de Viviendas y Obras Sociales y como parte del necesario Desarrollo Sostenible 
de nuestras comunidades, de forma que permita mejorar los estilos y  condiciones de vida de 
nuestra población. 

 

ABSTRACT 
In Cuba, rocks and industrial minerals or non metallic raw minerals have characteristics that 
relate them with multiple branches of the industry, however, only have been carried out isolated 
investigations of them and it doesn't exist a Methodology or Integrated Management System 
that allows to incorporate them to the economic development of the country, that is why it 
becomes necessary a deep and detailed analysis of each one. 
 
In this work we offer, for the first time in Cuba, a Model of Technological Innovation and a 
Methodology for the exploitation of these raw minerals and the first results of their application 
are shown in some of the main deposits of the Holguin Province, Cuba, being demonstrated the 
importance, necessity, viability and economic and social benefits of exploiting these resources 
like alternative materials for the construction of housings and social utilities and like part of the 
necessary Sustainable Development of our communities, so that it allows to improve the styles 
and conditions of our population's life. 
 
INTRODUCCION 
Las  Rocas  y  Minerales  Industriales (RMI),  hasta  hace  algún  tiempo,  eran  
consideradas  erróneamente  como  material  de  bajo  precio,  alto  volumen  y  cuyos  
centros  de  producción debían  de  estar  cercanos  a  las  fuentes  de  consumo.  Sin   
embargo  en  la  actualidad,  este  concepto  ha  cambiado  totalmente, convirtiendo de 
esta forma a las  RMI  en un Área de Oportunidad. 

Desde hace solo algunos años, en el mundo, se ha venido mostrando la importancia y 
el potencial que poseen las mismas, debido a su incremento en el uso y aplicaciones, 



y si se observa la tendencia actual, se aprecia como los países desarrollados han ido 
evolucionado de grandes consumidores de Metales a grandes consumidores de Rocas 
y Minerales Industriales (RMI), lo que  se ha convertido en un indicador de la madurez 
económica de un país. 

De acuerdo con un artículo publicado recientemente por The  Mining Journal, la 
madurez económica de un país, se obtiene cuando el valor de las RMI excede a las de 
los Recursos Minerales Metálicos Básicos y Preciosos. Basados en este concepto, 
países como Inglaterra y Estados Unidos, han alcanzado este punto hace más de cien 
años, mientras que España y Australia, lo han obtenido recientemente. 

De acuerdo con el artículo publicado por Dwane Jonson (1990), las RMI son los 
recursos del futuro, ya que si se grafican Tiempo vs. Materiales Usados, en la 
producción de metales y de los minerales industriales, se observa como estos últimos 
han evolucionado con respecto al tiempo. 

La mayoría de los metales presentan, en términos generales, en su curva de 
desarrollo, un incremento notable hacia principios de siglo pasado, con una tendencia 
gradual a disminuir su consumo hacia finales del mismo, mientras que las RMI, han 
emergido con respecto al tiempo, debido a su incremento en el uso y aplicaciones de 
materiales tales como: la cerámica, el vidrio, el plástico, los materiales de construcción 
y otros.   

Por lo tanto y tal como lo demuestran los últimos análisis, las industrias relacionadas 
con la Explotación y Transformación de las RMI tienen mucho que ver con la 
estructura económica y los países en vías de desarrollo dependen mucho de su 
desarrollo  para mejorar sus estilos y  condiciones de vida.  

En el caso de Cuba es interesante apuntar lo expuesto por Coutin y Brito, 2005: “No 
obstante el cuadro positivo de nuestro potencial y posibilidades de desarrollo y 
aprovechamiento de las Rocas y Minerales Industriales, desde el comienzo de la 
década de los 90, factores políticos adversos en el ámbito internacional afectaron 
duramente a la economía cubana y particularmente a la actividad geólogo-minera, 
tanto investigativa como productiva. Excepto en algunos renglones relacionados con 
actividades priorizadas, actualmente la explotación y consecuente comercialización de 
las Rocas y Minerales Industriales presentan un relativo estancamiento”. 

Como quiera que estos importantes Recursos de nuestra economía tienen 
características que los relacionan con múltiples ramas de la industria, se hace 
imperioso un análisis profundo y detallado de cada uno de ellos, que permita 
incorporarlos al desarrollo del país. 

Hemos podido constatar que existen incluso informes geológicos oficiales sobre 
trabajos realizados en determinados municipios por solicitud de organismos nacionales 
o regionales y donde la valoración económica de estos objetos no ha resultado 
positiva o no se han continuado las investigaciones y sin embargo no son conocidos 
por las autoridades de estos territorios, pudiendo, en muchos casos, bajo una 
valoración económica de su consumo local, resultar de un impacto importante para el 
desarrollo sostenible de estas comunidades. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se hace necesaria la valoración de las principales 
materias primas minerales no metálicas con que cuenta cada uno de los Municipios 
del País, en función de resolver, en primera instancia, los problemas más críticos de la 
población desde el punto de vista constructivo. 



 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Problema: 

La no existencia en nuestro país de un Modelo de Gestión Integrado ni una 
metodología para la valoración del potencial de los recursos minerales no metálicos de 
los municipios, unido  a que las direcciones de los gobiernos municipales no disponen 
de un nivel de conocimiento adecuado de los mismos y sus usos, que les permitan la 
toma de decisiones en función de resolver sus necesidades locales, trae como 
resultado que se dejen de aprovechar muchas materias primas para resolver 
problemas internos  de los territorios, esto es más evidente en el caso de los 
materiales de construcción, los cuales, en muchos casos, pueden ser explotados 
mediante técnicas de minería artesanal o pequeña minería. 

 

Objeto: 
La Gestión de la Ciencia y la Innovación Tecnológica para la Explotación de las 
Materias Primas Minerales no Metálicas o Rocas y Minerales Industriales (RMI) en 
nuestro país. 

 

Campo: 
La utilización de las Rocas y Minerales Industriales como Materiales de Construcción 
Alternativos en la provincia de Holguín, Cuba. 

 
Objetivo General: 
Proponer un Modelo de Innovación Tecnológica y una Metodología para la Búsqueda, 
Exploración y posterior Explotación de estas Materias Primas Minerales, de aplicación 
en todos los municipios del país y que permita la toma de decisiones en función de 
resolver sus principales necesidades locales de materiales de construcción, brindando 
además recomendaciones sobre otras posibles producciones  y sus usos, a partir de la 
caracterización de las RMI presentes en cada uno de ellos. 

Hipótesis: 

Al  crear un Modelo de Innovación Tecnológica y una Metodología que permita realizar 
el estudio y caracterización de las materias primas minerales no metálicas territoriales, 
para su empleo como materiales de construcción alternativos y otros usos, lograremos 
dar un aporte significativo  en programas de gran impacto económico y social, como 
son: la construcción de viviendas,  obras sociales, generación de empleos y ahorro 
energético.  

Métodos de investigación: 
 
Utilizaremos las distintas clasificaciones que se refieren en la literatura según los más 
variados criterios, en nuestro caso asumiremos como elemento de clasificación el nivel 
de aplicación de los métodos, así tenemos los de nivel empíricos, los teóricos y los 
matemáticos estadísticos.  
 
 
 



Métodos empíricos: 
 
Nos permitirán la obtención y elaboración de los datos  empíricos y el conocimiento de 
los hechos fundamentales que caracterizan a las Rocas y Minerales Industriales. Entre 
ellos se encuentran la observación, la  experimentación,  la entrevista,  la encuesta, las 
técnicas sociométricas, los tests, etc. Ellos posibilitarán estudiar los fenómenos 
observables y  confirmar las hipótesis y las teorías. 
 
Métodos estadísticos: 
 
Cumplirán una función  relevante  en  la investigación, ya que contribuyen a  
determinar  la muestra  a estudiar,  tabular  los  datos  empíricos obtenidos y 
establecer las generalizaciones apropiadas a  partir de ellos. 
 
Métodos teóricos: 
 
Tienen una especial importancia en el proceso de la  investigación, se utilizan  en  la 
construcción  y  desarrollo  de la teoría  científica,  y  en  el enfoque  general para 
abordar los problemas de la ciencia. Los métodos teóricos comprenden el  análisis  y  
la síntesis,  la  inducción  y la deducción,  el  tránsito  de  lo abstracto  a lo concreto, la 
modelación teórica, el enfoque de  sistema, etcétera. 
En el siguiente esquema se presentan los distintos métodos de investigación que 
utilizaremos: 
 

 

Prestaremos especial atención a los Métodos de Trabajo en Grupo para la 
Búsqueda de Consenso y entre otros utilizaremos los siguientes: 

- Enfoque a través de Informantes Claves. 
- Técnica Delphi o Criterio de Expertos. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Matemáticos estadísticos

TEÓRICOS EMPÍRICOS

Análisis y síntesis. 
Inducción y deducción. 
Hipotético  deductivo. 
Histórico y lógico. 
Tránsito de lo abstracto a lo 
concreto. 
Modelación. 
El enfoque de sistema

Observación. 
Entrevista. 
Encuesta. 
Cuestionario. 
Estudio de la documentación 
Experimento. 



- El Grupo Nominal. 
- Lo Tormenta de Ideas. 
- Otras. 

 

DESARROLLO: 

MARCO TEÓRICO REDUCIDO: 
 El problema de las Rocas y Minerales Industriales se inicia con su clasificación, en 
virtud que no existe una de ellas que incluya a todas las RMI  por completo, esto se 
debe a que están constituidas por un grupo muy heterogéneo de rocas y minerales, en 
cuanto a propiedades, características, usos y precios se refiere, lo que ha dado como 
resultado la elaboración de clasificaciones parciales a partir de los factores antes 
mencionados.  
 
 Existen un buen número de clasificaciones, entre las cuales podemos hacer mención 
a las siguientes: la de Bates, 1960; Wright and Burnet, 1962; Fisher, 1969; Kliner, 1970 
y  Dunn, 1973;  todas ellas hacen énfasis en diferentes puntos de vistas: geológico, 
económico, precio, volumen, aplicación final, mercados, valor agregado, etc, por lo que 
se hace difícil su aplicación en las condiciones de nuestro país.  
 
El Banco Mundial (Noestaller, 1987), las ha definido como minerales no metálicos e 
inorgánicos, extraídos y procesados para la aplicación industrial final; algunos 
minerales metálicos, de aplicaciones metalúrgicas; rocas y materiales consolidados y 
no consolidados (por ejemplo, arena, grava, piedra ornamental, etc.), y productos 
manufacturados, como son el cemento y los refractarios. La clasificación de las RMI 
tiene varias implicaciones: una de ellas  es que cuando se trate de agrupar o definir las 
RMI se deben considerar  con cierta flexibilidad, en contraste  con los yacimientos 
metálicos, cuyas clasificaciones son  por  lo general bien definidas. 
 
 En cuanto a las RMI se refiere ,  dada su heterogeneidad, es muy difícil que una 
persona sea capaz de conocer a profundidad  las especificaciones ( físicas y 
químicas), propiedades, precios y mercados de cada una de ellas, lo que ha dado 
como resultado  la especialización en el conocimiento de la RMI, por ejemplo: en 
arcillas o bien  en agregados, etc.  
 
Todo esto ha traído como consecuencia que en nuestro país no exista un 
levantamiento geológico detallado, ni un estudio geotécnico, de las principales 
propiedades físico-mecánicas de las RMI presentes en cada uno de los municipios y 
mucho menos una sensibilidad y conocimiento profundo de la importancia, necesidad, 
factibilidad y beneficios económicos y sociales que reportaría la explotación de cada 
uno de ellas. 

En este trabajo se presenta, por primera vez en Cuba, un Modelo de Innovación 
Tecnológica y una Metodología para la Búsqueda, Exploración y posterior Explotación 
de estas Materias Primas Minerales y se muestran los primeros Resultados de su 
Aplicación en el Estudio Geólogo-Geotécnico de los Principales Yacimientos de La 
Provincia de Holguín, Cuba. 

La aplicación de este Modelo y Metodología permitirá determinar en cada uno de los 
municipios del país sus potencialidades en cuanto a la presencia de materias primas 
minerales no metálicas, lo dará un impulso importante al desarrollo de los mismos, 



especialmente en el caso de los materiales de construcción alternativos y las fuentes 
para el mejoramiento de los suelos en la agricultura. 

Para ello ya hemos realizado en La Provincia de Holguín, Cuba, itinerarios geológicos 
de prospección hacia las zonas más perspectivas, en las cuales se tomaron muestras 
y se documentaron para un posterior análisis, que ofrecieron como primer  resultado la 
detección y caracterización de  materias primas  con grandes perspectivas para su 
posterior utilización como materiales de construcción alternativos y otros usos. 

Se muestran casos de resultados ya obtenidos en algunos municipios de la provincia 
de Holguín, donde se trabaja en la actualidad: 

Ejemplo: en los municipios de Banes, Sagua de Tánamo, Moa y Calixto García, 
donde se han encontrado especialmente las materias primas siguientes:  

Calizas blandas: Se evalúan para la fabricación artesanal de bloques naturales 
aserrados y producción de cal.  
 
Arcillas cerámicas: Se evalúan para la fabricación de ladrillos, determinándose las 
más idóneas para estos procesos y la preparación de las mezclas correspondientes. 
 
Lajas: Se evalúan para su empleo como elemento de ornamentación, en la 
construcción de pisos para diferentes obras sociales, plazas, parques, enchape de 
paredes, etc. 
 
Calizas organógenas (roca ornamental tipo Jaimanita): Se evaluaran para enchape 
de ornamentación, existiendo experiencias en otros yacimientos del país. 
 
Tobas vítreas: Se evalúan como fuente de arena artificial, hormigones ligeros, 
extensor del cemento y aereador de suelos.  
 
Calizas fosfatadas: Se evaluarán para el mejoramiento de suelos. 

Como puede apreciarse, el resultado de la Generalización de este Modelo de 
Innovación Tecnológica y esta Metodología para la Búsqueda, Exploración y posterior 
Explotación de estas Materias Primas Minerales permitirá la valoración de los 
Recursos Minerales Territoriales y su aplicación traerá aparejado resultados 
importantes a las comunidades en varias direcciones,       (APORTES): 

 

• Incremento de la producción de materiales de construcción para diferentes 
fines, especialmente viviendas y otras  obras sociales. 

• Ahorro energético, de combustibles e insumos al acercar las obras a las 
fuentes de suministros.  

• Mejoramiento de suelos y la alimentación animal para impulsar la producción 
de alimentos y otras posibles producciones.  

• Creación de nuevas fuentes de empleo en los municipios. 
• Mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por ser muchos de 

estos materiales aislantes acústicos y térmicos. 
 
Como cuestión no menos importante de este trabajo se destaca su utilidad en el 
ordenamiento territorial de las comunidades, mediante el conocimiento de sus 
recursos, su distribución espacial y usos más probables.  
 



 
Es por todo lo anteriormente expresado que la realización de esta investigación 
científica tendrá un IMPACTO significativo en LA CIECIA, la TECNOLOGÍA  y LA 
VIDA SOCIAL. 

Algunos de los Resultados Esperados: 

1. Obtención del Modelo Digital del Terreno de los municipios estudiados. 
2. Evaluar la distribución espacial y caracterización de las materias primas 

minerales no metálicas del territorio, con perspectivas de uso como materiales 
de construcción alternativos u otras posibles aplicaciones. 

3. Ensayos tecnológicos y físico- mecánicos de las materias primas minerales no 
metálicas de mayor relevancia, (Calizas,  Tobas Vitroclásticas, Cretas, etc.), 
para su aplicación como materiales de construcción alternativos. 

4. Obtener un  Modelo de Innovación Tecnológica  que pueda ser aplicada a otros 
municipios de la provincia y del país.  

5. Abrir nuevos frentes de canteras en los municipios que generen empleos. 
6. Acercar las fuentes de suministros de materiales de construcción a las obras 

con el consiguiente ahorro de combustibles e insumos de transportación.  

 
Toda la investigación la haremos basados en la creciente aplicación que tienen las 
RMI, según los siguientes factores: 

FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE LOS MINERALES 
INDUSTRIALES 
 
1. Mercado. 
2. Comercialización. 
3. Especificaciones de los materiales. 
4. Transportación. 
5. Sustitución: nuevas tecnologías o materiales de más bajo costo. 
6. Condiciones socio-económicas. 
 
El negocio de las RMI depende más del mercado, que de la naturaleza de los 
recursos; oste requiere, el desarrollo de mercados ya que el precio de los materiales 
varía de un lugar a otro, y el cual no es fácil de fijar, debido a que las RMI, están 
sujetas a mercados específicos, la mayoría de los cuales son altamente competidos.  
 
Existen varios problemas cuando se trata de penetrar un mercado, entre ellos: conocer 
quien puede utilizar mi producto. Una vez contestada esta pregunta, surge le dificultad 
de romper la barrera con el sistema de compra de las compañías, debido a que los 
industriales ya cuentan con material confiable para la elaboración de sus productos a 
menos que el precio sea lo suficientemente atractivo como para que ellos realicen 
pruebas con diferentes formulaciones. 
 
Con respecto a las especificaciones, el problema es más complejo, ya que siempre 
está latente la siguiente pregunta, ¿cuáles son las especificaciones de un material? . 
 
En primer lugar, las especificaciones varían de acuerdo a las aplicaciones del 
producto. En segundo lugar, en la manufactura de un producto, se puede emplear 
materias primas con diferentes especificaciones, dependiendo del equipo y proceso de 
producción. 
 



Todo esto tiene mucho que ver con la productividad  de las empresas, ya que para que 
una compañía pueda sobrevivir con éxito en el mundo de  las RMI, además de añadir 
valor agregado a sus productos, desarrollar nuevos productos, reducir o reemplazar 
importaciones, conocer a sus competidores así  como también su posición en el 
mercado, debe entre otros factores, incrementar su eficiencia; reducir sus costos, a 
través de una disminución de rechazos, aunados a la optimización de los recursos; 
estar al día con nuevos desarrollos tecnológicos; y sobre todo controlar la calidad de 
sus procesos y por consecuencia, de sus productos, lo cual se refleja en la vigilancia y 
verificación en los estándar y especificaciones de sus materiales. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 
 
Desde el punto de vista de su utilización como materia prima, las Rocas y Minerales 
Industriales tienen algunas peculiaridades que, como grupo, las definen y las diferencian 
de los minerales metálicos. Son, entre otras, las siguientes: 
 
•   Explotabilidad determinada por el uso 
 
La posibilidad o imposibilidad de explotar un yacimiento de Rocas y Minerales 
Industriales depende de tres factores interrelacionados e inseparables: Las características 
geológico-mineras del mismo, las posibilidades de tratamiento del material para 
conseguir un producto vendible y el precio de mercado para cada aplicación específica del 
material extraído. 
 
•   Campos de aplicación muy diversificados 
Según su pureza, granulometría, etc. una misma materia prima puede emplearse en 
distintas industrias, y alcanzar muy distintos valores. Por ejemplo, los feldespatos se usan 
en la fabricación de lozas y porcelanas, en vidriados y esmaltados cerámicos, en la 
industria del vidrio, en la fabricación de dientes artificiales, en pinturas, en lijas como 
abrasivo, como aglomerante cerámico en muelas y discos abrasivos, en aislantes de 
humedad, en la agricultura (recubrimientos de semillas, fungicidas, fertilizantes, etc.) y en 
otros muchos usos. 
 
•   Bajo valor a pie de cantera, alto valor añadido 
La mayor parte de las Rocas y Minerales Industriales se encuentran en yacimientos 
muy extensos, pero de bajo valor unitario (granitos, calizas, arcillas). La extracción, el 
tratamiento posterior y la aplicabilidad a diversos usos específicos es lo que les confiere 
valor. Antes de iniciar la explotación, es preciso conocer el proceso de tratamiento y su 
costo, el precio final de venta y los posibles mercados. Existe una íntima relación entre las 
tareas de exploración, investigación, explotación, tratamiento y comercialización. 
 
•   Alta incidencia del costo del transporte 
Al tratarse, por lo general, de sustancias de bajo valor, el hecho de que un yacimiento 
esté alejado de los centros de consumo o de las vías de comunicación, puede impedir su 
explotación. Esto es fundamental en áridos, arcillas cerámicas, calizas para cementos. 
Otros materiales, por el contrario, tienen altos valores unitarios y soportan transportes 
internacionales (muchos granitos, mármoles, pizarras, asbestos y circón). 
 
•   Estabilidad de precios de venta 
A diferencia de los minerales metálicos, cuyos precios suelen controlarse desde un 
mercado central, la gran producción y reservas de numerosos países hacen que su 
mercado se regule y evita, en general, grandes oscilaciones de precios. Los factores que 
más influyen en la variación de los precios de las Rocas y Minerales Industriales son: el 



aumento del producto interno bruto del país productor, el descubrimiento de nuevas 
aplicaciones, la aparición en el mercado de sustitutivos o similares, las políticas 
gubernamentales de construcción y obras públicas, el desarrollo de nuevas tecnologías 
y las variaciones del precio de la energía. 
 
•  Alta tasa de crecimiento anual del consumo 
Por sus especiales características de inversiones relativamente bajas, empleo de mano de 
obra local y vinculación estrecha con las políticas de inversión y obras de un país, las 
Rocas y Minerales Industriales constituyen un índice de las tasas de desarrollo y una 
posibilidad de empleo, poniendo en valor los recursos propios. El incremento medio del 
consumo mundial de estas se sitúa en un 4% anual acumulativo. En todos los países 
desarrollados, incluso en los de mayor tradición minera, como Canadá, Sudáfrica o 
Australia, se observa una progresiva sustitución de la minería metálica por la de rocas y 
minerales industriales. 
 

YACIMIENTOS DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES EN CUBA 

Dada la enorme variedad de rocas y minerales industriales, que se extiende prácticamente a 
todos los materiales que se encuentran en la corteza terrestre, podría decirse que casi 
todos los afloramientos rocosos constituyen yacimientos potenciales. Esta apreciación, 
sin embargo, no es cierta, pues las exigencias de la industria son cada vez más estrictas, y 
la calidad de los productos exige unas especificaciones que no todos los minerales y 
rocas cumplen. Es cierto que los áridos de construcción, por ejemplo, han tenido, hasta 
épocas recientes, exigencias poco estrictas, y por su escaso valor se utilizaban los más 
próximos a la obra civil en curso. Hoy ya no es así, y se estudian no sólo las características 
mecánicas y físicas de los materiales, sino su durabilidad a largo plazo, pues los costos de 
usar materiales inadecuados superan, a la larga, los costos de una investigación y una 
explotación de materiales más lejanos. 
 
Por lo que se refiere a las materias primas más valiosas, es fundamental la prospección 
sistemática, la investigación de detalle de los posibles yacimientos y la caracterización del 
material, antes de iniciar la explotación. 
 
La clasificación genética de las Rocas y Minerales Industriales que se emplea en nuestro 
país  actualmente, según el Mapa de Yacimiento y Manifestaciones Minerales no 
Metálicos y Combustibles de la República de Cuba. Escala 1: 500 000 del año 1988 se 
presenta en la Tabla I. (Ver Tabla I). 

 
          Tabla I: Clasificación genética de las RMI en Cuba. 

 
 
 
 
TIPO   GENÉTICO 

MATERIAS PRIMAS 

Residual 
 

Arcilla, Caolín, Magnesita, 
Calcedonia, Ópalo, ocre, 
Arena  polimíctica, Roca 
fosfórica. 
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Clásticos 
 
 

Arcilla,Bentonita,Magnesita, 
Paligorskita,Arena  
polimíctica,Arena cuarzosa, 
Arenisca,Ágata y calcedonia, 
Calcanerita. 



 
Biogénico, 
Bioquímico y 
Químico 
 

 
Marga, Caliza, Dolomita, 
Dolomita  calcárea, Caliza 
fosfatizada, Silicita 

Evaporítico Sal gema, Yeso 
 

S
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No Clástico 
 

 
Caustobiolítico 

Turba, Asfaltita, Petróleo y 
gas. 

 
Vulcanógeno sedimentario 

Toba, Bentonitas, Tobas 
zeolíticas 

 
Extrusivo 

 
Lavas y cuerpos 
subvolcánicos 

Dacita, Andesita, Diabasa, 
Basalto, Vidrio  volcánico, 
Rocas feldespáticas 

 
Intrusivo 

Granitoide, Granodiorita 
Granoseinita,Sienita, Gabro, 
Troctolita 

Pegmatítico Roca  feldespática 
Micas 

Metasomatismo de contacto Granate 

E
N

D
Ó

G
E

N
O

 

 
 
Hidrotermal 

Cuarzo, Amatista, Ágata 
Calcedonia, Cuarcita 
sedimentaria, Barita, Arcilla, 
Caolín, Talco, 
Asbesto crisotilico 

 
Metamorfogénico 

Granate, Mármol, Cuarcita, 
Grafito,  Cienita, Asbesto 
anfibolítico, Jadeita, 
Serpentinita antigorítica, 
Anfibolita 

 
 
 
USOS Y APLICACIONES DE LAS RMI EN CUBA 

Para no hacer muy extenso este acápite y debido a que el grupo de las RMI es tan amplio y 
diverso como hemos visto en los epígrafes anteriores preferimos exponer el campo de 
utilización de las RMI partiendo de la clasificación existente para este objetivo en nuestro 
propio país, la cual la consideramos adecuada a los intereses de este trabajo (Tabla II). 

 

 

 

 

 
 
 



Tabla II: Clasificación de las Rocas y Minerales Industriales según su principal uso industrial en 
Cuba. 

 

 

GRUPO 
INDUSTRIAL 

USO INDUSTRIAL 
 

MATERIA PRIMA 
 

Aridos naturales Arena y grava, arena polimíctica y arena cuarcifera, 
 
Áridos de trituración 
 

Caliza,  Caliza dolomitica, Dolomita calcárea,Andesita, Basal
Gabro, Granosienita, Granito,  Granodiorita, Dacita, Diabas
Mármol, Anfibolita,  Toba andesítica 

 
Materiales para 
construcción. 
 
 

Piedra de cantería Calcarenita, Caliza. 

Decorativa en bloques Marmol, Caliza,  Caliza dolomitica y Dolomita calcárea 
Decorativa en Fragmento Serpentinita, Granito Troctolita 

Piedra decorativa 
artesanía y joyería 
 

Joyería-Artesanía Calcedonia, Opalo,  Cuarzo y Jadeita 

Portadores 
CaO,Si02,Al203,Fe203 , 
C t Aditi

Caliza, Marga, arciilla, arena polimictica 
 
A i Y T b líti

Cemento y otros 
aglomerantes 
 Correctores aditivos Arenisca, Yeso, Toba zeolítica 

Cerámica roja Arcilla, bentonita, marga 

Cerámica Fina Caolín , roca feldespática 
Cerámica Especial Cianita, Wollastonita 

Cerámica 
 

Cerámica Refractaria Cuarcita. 

Industrias del Vidrio Arena cuarcífera, Dolomita, Cuarzo, Cuarcita Vidrio, óptica y 

electrónica Industria de 
Electrónica 

Cuarzo, Mica 
 

Mejoramiento de Suelos Caliza, Caliza fosfatizada, Turba 
Fertilizantes Dolomita, Roca fosfórica, Magnesita 

Agricultura y 

agropecuaria 

 
 

Aditivos en alimentac
animal 

Toba zeolítiica,  Magnesita, Caliza 
 

Química Caliza, Sal Gema, Arena Cuarcífera, Asfaltita, Barita 

Medicina Bentonita, Yeso, Barita, Toba zeolítica 
Cal Caliza 
Minería Metalúrgica Grafito, Silicita, Caliza, Barita , Bentonita 

Refractarios Magnesita, Cuarcita 

Rellenos Talco, Asbestos, Tobas zeolíticas, Caliza dolomítica 

Abrasivos Granate. Toba  zeolítica 

Filtrantes Vidrio volcánico, Paligorskita 
Decolorantes Vidrio volcánico 
Pigmentos Ocre , Asfaltita 

 

 

 

Industrias 

varias 

Combustibles Asfaltita 



LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES Y  EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 
No puede considerarse desarrollo el simple crecimiento económico, como manifestación 
contable del incremento de determinadas magnitudes macroeconómicas. 
Desarrollo es, según Morillas (1997) "un crecimiento en el que gradualmente se potencian 
los recursos humanos y materiales de un país, mediante transformaciones progresivas de su 
estructura económica, tendentes a atenuar o suprimir los desequilibrios (intersectoriales, sociales y 
territoriales) de partida". Este mismo autor considera desarrollo sostenido el que se da, 
permanentemente, durante un dilatado, pero definido, período de tiempo; distinto es el 
desarrollo sostenible o sustentable, que es el que puede mantenerse indefinidamente y es 
compatible con el resto de los países, dentro del necesario equilibrio medioambiental y 
demográfico. 
 
El concepto de desarrollo sostenible, que es mucho más amplio y rico en matices de lo que 
parece a simple vista, se acuñó definitivamente en el llamado "Informe Brundtland", 
publicado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU 
bajo el nombre de "Nuestro futuro común". 
Según este informe, desarrollo viable y sostenible sería el "conjunto de vías de progreso 
económico, social y político que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". 
 
El concepto de desarrollo sostenible y sus implicaciones ha sido largamente estudiado. 
Villas Boas (1995), por ejemplo, aludiendo concretamente al desarrollo sostenible en 
relación con la actividad minera y metalúrgica, señala una serie de desafíos tecnológicos 
a los que se enfrentan las actividades industriales. Tales son los tres mínimos exigibles 
(mínimo consumo de energía, mínimo consumo de materiales y mínimo impacto ambiental) 
y un máximo (máxima satisfacción social). La combinación de estos condicionantes no 
señala una estrategia concreta, sino una actitud global hacia el conjunto de estrategias que 
se incluyen bajo la denominación de tecnologías limpias. 
 
El desarrollo sostenible, en todo caso, se concibe como un equilibrio entre las necesida-
des de abastecimiento y la conservación del medio, para nosotros y para nuestros 
sucesores. Además del equilibrio, implica una componente de solidaridad para repartir de 
forma equitativa los bienes entre países ricos y pobres, entre favorecidos y marginados. 
Precisa, en tercer lugar, el desarrollo de la eficiencia tecnológica, para conseguir el mayor 
número de recursos al menor costo social y económico. 
 
Las actividades mineras en general y las explotaciones de las Rocas y Minerales 
Industriales en particular, tal vez más que otras operaciones industriales, mantienen una 
relación difícil con el medio: para extraer, transportar, transformar y comercializar los 
minerales, es preciso perjudicar el medio, a veces de forma irreversible, y producir una 
cantidad de residuos que casi siempre es muy cuantiosa.  
 
Las tasas de recuperación de una cantera de piedra natural (granito, mármol o pizarra) 
puede encontrarse en torno al 10-20%, lo que significa que por cada tonelada 
comercializada se vierten a la escombrera entre 5 y 10 toneladas de desechos. El oro es 
explotable con una ley de pocos gramos por tonelada; por tanto, el 99,9995 % del material 
extraído en la mina se convierte en un material desechable, en su mayoría contaminado, 
al que hay que buscar acomodo. 
 
Además de los daños que se pueden producir por el volumen de residuos, es preciso 
considerar otras características medioambientales negativas de las explotaciones mineras: 
la primera es que la ubicación de las canteras y minas ha de hacerse en el lugar en que 
existe un yacimiento. 



 
A diferencia de otras industrias, no se puede elegir el emplazamiento, y este hecho 
puede causar daños ecológicos o paisajísticos. La segunda es que la minería es siempre 
agresiva hacia el medio en el que se sitúa. Dados los enormes volúmenes que es 
necesario tratar, se crean cicatrices en la superficie terrestre difíciles de ocultar, se afecta a 
la fauna y a la vegetación, a veces al clima, se producen explosiones, polvo y 
contaminación química por compuestos de tratamiento y se empeora la calidad de vida 
de los habitantes cercanos, entre los que se encuentran los propios mineros. 
 
La tercera característica, ligada a la producción de residuos, tiene que ver con la posible 
contaminación de cauces fluviales y de acuíferos y la posibilidad, por lo tanto, de tras-
ladar el daño hasta parajes alejados de la propia mina. 
 
La dicotomía no puede expresarse, por tanto, en términos de: explotar / no explotar, o 
de contaminar / no contaminar. Como los recursos minerales son necesarios, y en 
proporción enormemente creciente, es preciso llegar a un compromiso de impacto 
medioambiental aceptable y recuperable. Este compromiso exige que los efectos del impacto 
sean controlados, controlables y reversibles, a escala humana de espacio y tiempo. 
 
Es preciso aceptar que las explotaciones mineras, y dentro de ellas las de las Rocas y 
Minerales Industriales presentan características específicas en cuanto a su volumen, su 
tipo de beneficio, su transporte y su tratamiento, son actividades perjudiciales para el 
medio ambiente, pero compatibles con el desarrollo sostenible. Las explotaciones 
presentan un beneficio social y económico indudable, pero deben, también, procurar el 
mínimo consumo de energía y la producción mínima de residuos. Los usuarios de RMI, 
que somos todos, debemos igualmente procurar un consumo racional y no abusivo de las 
mismas. 
 
La "sustentabilidad" de una explotación minera en un determinado entorno social y 
económico plantea problemas que no son siempre transparentes. Al calcular los costos 
de explotación, no siempre se tiene en cuenta el consumo de bienes naturales que se 
consideran libres (espacio, agua, aire). Es preciso calcular, también, el costo de reposición 
de los terrenos afectados. En muchos países estos valores suponen una exigencia legal 
muy severa, y determinan en no pocas ocasiones, el cierre de la explotación y su 
inviabilidad. Las exigencias son menos severas en países en desarrollo, y pueden llevar 
a daños irreversibles en el medio ambiente y en la sociedad circundante. 
 
Al analizar someramente la importancia de las Rocas y Minerales Industriales en los 
países en desarrollo, se constatan hechos,  algunos sorprendentes,  que deben 
analizarse. Muchos países en desarrollo deben parte de su riqueza a la explotación de algún 
recurso mineral no metálico, del que son poseedores exclusivos o principales: así sucede con 
los fosfatos en Marruecos, los nitratos en Chile durante el siglo XIX, el Rutilo en Sierra 
Leona, la Ilmenita en Malasia, las Esmeraldas en Colombia, las Gemas en Brasil, la Barita, 
la Fluorita, el Grafito y los Granitos Ornamentales en China. 
 
El descubrimiento y la explotación de las Rocas y Minerales Industriales de un país, a 
diferencia de los minerales metálicos o de los recursos energéticos, no supone el 
enriquecimiento inmediato de la nación. El proceso de industrialización de los recursos no 
metálicos es lento y requiere la creación de estructuras logísticas y comerciales 
complementarias. La explotación de materiales de construcción, por ejemplo, sólo es 
posible si existe una demanda por construcción de viviendas o de obras civiles. Si bien 
algunas rocas y minerales industriales soportan la exportación, su mayor aplicación ha de 
buscarse en el consumo interior, y éste depende del desarrollo social e industrial. 
 
 



COSTOS DE EXPLOTACION DE LAS RMI 
 
En los costos de explotación influyen factores de todo tipo, pero tienen singular importancia los 
políticos. Los costos naturales (dificultades propias del yacimiento, transporte, 
tratamientos, etc.) pueden calcularse. Los costos derivados de las cambiantes políticas de 
los países en desarrollo son, a menudo, imprevisibles, ocasionan el cierre inesperado de 
explotaciones y pueden hacer inviable el beneficio que estos materiales aportan. Por 
tanto, es absolutamente necesario que los países en desarrollo establezcan políticas claras 
respecto a la explotación de los recursos, y que creen un ambiente propicio a la inversión 
extranjera y a la aportación local. 
 
Consecuentemente con lo anterior, es preciso que se establezcan investigaciones geológicas, 
mineras, industriales y de mercado. Es necesario repetir que lo que los países en desarrollo 
deben buscar es lo que demanda el mercado, y no los recursos más abundantes. Es erróneo 
pensar que un país en desarrollo con reservas importantes de un mineral industrial tiene 
asegurada la riqueza. Puede tenerla, sin embargo, un país que sepa entender la 
demanda externa o interna de cierto producto y lo abastezca con materias primas 
propias. 
 
•  La mayor producción, en volumen y en valor, de las Rocas y Minerales Industriales, 
suele corresponder a los materiales de construcción (30% en EE.UU., 75% en el Reino 
Unido en 1990, respecto al total de las mismas). Al ser materiales baratos, no soportan un 
transporte largo. Es importante que los países en desarrollo cuiden estos materiales, 
porque son los primeros en la demanda, no requieren altas inversiones de explotación y 
pueden ahorrar enormes recursos en importaciones.  
 
Algunos aspectos que requieren un cuidado especial en las investigaciones sobre Rocas y 
Minerales Industriales en países en desarrollo, son: 
 

• La formación de técnicos (geólogos, mineros, procesadores, etc.). 
• La seguridad en las instalaciones extractivas y en las aplicaciones. 
• El medio ambiente, que puede verse afectado de forma irreparable por explota-

ciones mal planificadas o construidas. 
• La calidad de los procesos y materiales. 
• La normalización de productos, como garantía de dicha calidad. 
• La legislación, que muchas veces es un obstáculo importante para el desarrollo. 

 
 
LAS RMI Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
La minería de las Rocas y Minerales Industriales es la actividad industrial básica 
dedicada a la obtención de recursos minerales para el abastecimiento a la población 
de materias primas. En la actualidad, la humanidad depende fuertemente de estos 
recursos en la búsqueda del progreso y del aumento de la calidad de vida. Es 
evidente, por lo tanto, que no se puede prescindir de la explotación de los recursos 
geológicos, y que esta actividad seguirá a buen ritmo en el futuro (Orche , 2003). 
 
Hoy en día es una idea universalmente aceptada que la garantía para lograr el 
desarrollo sostenible de las actividades humanas, es decir, en equilibrio con la 
protección y conservación de los valores naturales del medio ambiente, se obtiene 
mediante una adecuada ordenación del territorio (Barettino, 2002). 
 
Conceptualmente la ordenación territorial es la proyección en el espacio de las 
políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad. Ordenar el territorio 



significa vincular las actividades humanas al propio territorio. De acuerdo con la Carta 
Europea de Ordenación del Territorio, ésta es a la vez, una disciplina científica, una 
técnica administrativa y una política, concebida como acción interdisciplinaria y global 
cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del 
espacio según un concepto rector (Gómez, 1994). 
La ordenación territorial se establece mediante los correspondientes planes de 
ordenación, que deben basarse en tres principios (Barettino, 2002): 
 

• Adaptación a la capacidad de acogida del medio. 
• Optimización de las interacciones entre las actividades a localizar. 
• Uso múltiple del territorio. 

 
A ellos hay que remitirse para la integración de las actividades en el uso sostenible del 
territorio. 
 
En lo que respecta a la minería de las Rocas y Minerales Industriales, la ordenación se 
puede definir como el conjunto de actuaciones de las Administraciones Públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, que tienen como finalidad la gestión y 
promoción del aprovechamiento racional de las sustancias minerales y demás 
recursos geológico-mineros, en orden a conseguir un desarrollo económico y social, 
en el ámbito geográfico implicado, compatible con otros usos y valores del espacio 
sobre el cual se asienta la actividad minera (Lorenzo et al, 2002). 
 
La ordenación de esta actividad deberá estar integrada en la política de ordenación 
general del territorio y en ella deben participar todas las instituciones competentes y el 
conjunto de la sociedad. 
 
A diferencia de lo que ocurre en otros tipos de actividades humanas en las que se 
puede estudiar y analizar la localización óptima para su implantación dentro de un 
ámbito territorial, en la minería la puesta en marcha de la actividad extractiva está 
condicionada por la localización y existencia de los recursos mineros. Efectivamente, 
los yacimientos minerales están donde los procesos geológicos han generado 
acumulaciones anormalmente elevadas de ciertas sustancias útiles para la sociedad y 
no en otros lugares (Barettino, 2002). 
 
Sin embargo, todas las sustancias minerales no son igual de abundantes o de escasas 
en la Naturaleza; hay algunas (rocas y minerales industriales) que son mucho más 
frecuentes que otras (minerales metálicos y energéticos). 
 
En el caso de las más abundantes, se puede plantear el estudio y análisis de 
alternativas de localización de la actividad minera dentro del ámbito geográfico 
considerado en el marco de la ordenación territorial, es decir, en función de la 
capacidad de acogida del territorio ante la actividad extractiva, y del grado de 
compatibilidad de ésta con los otros usos de los recursos naturales (Gaudo y Rivera, 
2002). 
 
En conclusión, la actividad extractiva de los recursos mineros, por unas causas o por 
otras, debe contemplarse en el marco de la Ordenación Territorial, pero al mismo 
tiempo, la Planificación Territorial debe tener en cuenta los aspectos y peculiaridades 
propios de esta actividad (Barettino, 2002). 
 
 Consecuentemente, para llevar a cabo una adecuada planificación y ordenación del 
territorio, en lo que a la actividad minera se refiere, es necesario previamente: 
 



• Conocer a fondo y delimitar geográficamente aquellas zonas del territorio que 
contienen los diferentes recursos mineros. 

• Caracterizar la calidad y cantidad de los diferentes recursos. 
• Analizar el consumo y la previsión de la demanda futura de estos recursos. 
• Analizar las características propias y los condicionantes técnico-económicos 

que presenta la explotación minera de los diferentes tipos de recursos 
geológicos. 

• Analizar los programas de cierre y clausura de las explotaciones y la situación 
en que va a quedar el territorio afectado. 

• Analizar los usos posteriores que se han programado para los terrenos 
afectados. 

• Analizar los planes de alternativas económicas a la actividad minera para la 
reconversión del sector tras el cierre de las explotaciones (planes de desarrollo 
alternativo de las comarcas mineras). 

 
 
PROPUESTA DE NUEVAS CONCEPCIONES PARA LA VALORACION DE 
LAS RMI EN NUESTRO PAIS EN FUNCION DEL DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE 
 
Es parte de la intención de este trabajo dar un aporte a lo que en un futuro debe ser un 
sistema para la valoración de los recursos minerales de los territorios en función del 
desarrollo local sostenible. Precisamente queremos demostrar los aspectos siguientes: 
 

• Los municipios, en ocasiones, tienen producciones en algunos de estos 
campos (ladrillos cerámicos, áridos, etc) por ser las mismas tradicionales, pero 
no por realizarse un trabajo de valoración integral de sus recursos minerales, 
orientado según sus condiciones geológicas. 

• Hemos podido constatar que existen informes geológicos oficiales sobre 
trabajos realizados en determinados municipios por solicitud de organismos 
nacionales o regionales y donde la valoración económica de estos objetos no 
ha resultado positiva o no se han continuado las investigaciones, y sin embargo 
no son conocidos por las autoridades de estos territorios, pudiendo en muchos 
casos bajo una valoración económica de su consumo local resultar de un 
impacto importante para estas comunidades. 

• Por otra parte y como hemos expuesto en el epígrafe Rocas y Minerales 
Industriales y ordenamiento territorial, este es otro de los aspectos en que 
tributa directamente el sistema propuesto por nosotros, pues como resultado 
en esta dirección se contaría con la distribución geográfica de estos recursos, 
sus características y usos más probables, lo cual representa una herramienta 
de insustituible valor para la planificación del espacio físico en los territorios. 

• En el caso específico de los municipios Moa, Sagua de Tánamo, Banes y 
Calixto García, de la provincia de Holguín,  estudiados por nosotros y cuyos 
resultados reflejamos en este trabajo, se determinaron las propiedades Físico – 
mecánicas de las siguientes materias primas: Serpentinitas, Tobas 
vitroclásticas, Gravas y arenas, Calizas blandas, Calizas organógenas, etc. 

• Como se ha explicado en la primera parte de este capítulo, los recursos no 
metálicos, específicamente los materiales de construcción tienen 
características que permiten una valoración más rápida, menos compleja y con 
menores costos de inversión de los mismos. 

 
Todo lo anterior nos permite sustentar que en el futuro inmediato se debe trabajar en 
función de lograr ir completando los elementos que integrarían el Modelo de de los 
recursos minerales de los territorios en función de su propio desarrollo. 



 
Algunos elementos preliminares que consideramos que formarían parte de este 
Modelo de Gestión Estratégica serían: 
 

• Creación del modelo digital del terreno del territorio a evaluar. 
• Recopilación de toda la información geológica disponible. 
• Investigación de los usos tradicionales que se  dan a los recursos minerales en 

el territorio. 
• Investigación de los usos que se le han dado a los recursos minerales en 

etapas históricas pasadas. 
• Valoración pronóstico del territorio que permita identificar  y discriminar los 

tipos de Rocas y Minerales Industriales a caracterizar y evaluar. 
• Reconocimiento geológico de los diferentes tipos de Rocas y Minerales 

Industriales identificados. 
• Ensayos y análisis de los recursos, según normativas y exigencias técnicas 

establecidas. 
• Análisis técnico económico para identificar posibles producciones. 
• Recomendaciones sobre las producciones a acometer según los tipos de 

recursos minerales evaluados. 
 
IMPACTO ECONÓMICO: 
 
• La Aplicación de este Modelo y Metodología permitirá el desarrollo de nuevos 

materiales de  construcción y con ello ahorrar un volumen importante de 
cemento y áridos, así como de manera bastante artesanal ejecutar esa labor, 
con un mínimo de gastos energéticos. 

• La cercanía de las canteras a las obras permitiría un ahorro considerable de 
combustible y otros gastos de transportación. 

• Permitirá el desarrollo de Nuevas Producciones de la Industria Local. 
 

 
IMPACTO SOCIAL: 
 
• Crearía nuevas fuentes de empleo. 
• Incrementaría sustancialmente la construcción de nuevas viviendas y otras 

obras sociales, con indicadores económicos de racionalidad y confort. 
• Debido a las propiedades de estos materiales, de ser aislantes térmicos y 

acústicos, contribuiría al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 

 



CONCLUSIONES: 
 
Como aspectos imprescindibles que se requieren para fundamentar y lograr la 
implementación de este Modelo de Innovación Tecnológica para la Explotación de los 
Recursos Minerales Industriales Territoriales se propone: 

• Lograr una labor de divulgación y capacitación entre las autoridades de los 
territorios sobre el objetivo y resultado de la aplicación de este modelo: 
(gobierno, empresas, organizaciones políticas y de masas, etc.), a través de 
Trabajos Comunitarios. 

• Gestionar Proyectos por todas las vías posibles que permitan lograr el 
aseguramiento material y financiero requerido (CITMA, PNCT, PTCT, PRCT). 

• Lograr que un especialista en geociencias rectoree en cada territorio este 
modelo y que el mismo posea la capacitación requerida. (Este aspecto fue 
propuesto en la última asamblea de la Sociedad Cubana de Geología 
celebrada durante la Primera  Convención de Ciencias de la Tierra en abril de 
2005 y elevado a la dirección del país. 

• Implicar a las Sedes Universitarias Municipales como nuevo ente integrador por 
excelencia en los territorios en cuanto al apoyo y gestión de este sistema. 

 
Como puede apreciarse el resultado de la generalización de este Modelo de 
Innovación Tecnológica para la Explotación de los recursos minerales puede traer 
resultados importantes a las comunidades en varias direcciones: 

 

• Incremento de la producción de materiales de construcción para diferentes 
fines, especialmente viviendas y otras  obras sociales. 

 

• Mejoramiento de suelos en la agricultura y la alimentación animal para impulsar 
la producción de alimentos (materias primas agronómicas). 

 

• Creación de nuevas fuentes de empleo en los municipios a partir de las nuevas 
producciones, la mayor parte artesanales. 

 

• Ahorro considerable de Energía, Combustibles y Lubricantes al acercar las 
fuentes de suministros a las obras. 

 

Resulta significativo destacar que nuestras concepciones en el sistema propuesto se 
corresponden con la propuestas realizada por Coutin y Brito, 2005, donde plantea 
entre otros aspectos los siguientes ¨una cuestión fundamental reside en lograr que los 
trámites establecidos por las Leyes de Medio Ambiente y la de Minas con su 
reglamento (que inciden tempranamente, desde el momento en que se solicite una 
concesión minera y hasta que se extraiga y comercialice la primera tonelada del 
producto) puedan realizarse de una manera más simple y breve lo que estimularía a 
los inversionistas interesados, puesto que el mercado exige alta operatividad para 
responder a cualquier demanda o solicitud de materias primas o de productos, pero las 
obligaciones que imponen lo establecido actualmente no en pocos casos obstaculizan 
o sirven de freno a la actividad. 

 



….se debe valorar la necesidad de ampliar la actividad geólogo-minera para apoyar a 
la pequeña minería o minería artesanal, hasta el nivel de municipio. Con este fin se 
deberán flexibilizar los conceptos acerca de la cantidad, tipo y calidad de las reservas 
necesarias para esta actividad y adecuar los requerimientos para el control de la 
extracción y para la restauración de las afectaciones medioambientales. 
 
La realización de esta investigación científica tendrá un IMPACTO significativo en LA 
CIENCIA, la TECNOLOGÍA  y LA VIDA SOCIAL, ya que permitirá el desarrollo de 
NUEVOS PRODUCTOS que tendrán un uso significativo en la construcción de 
viviendas y obras sociales y por tanto impactará también los CAMPOS de la CIENCIA, 
la TECNOLOGÍA y la SOCIEDAD.  
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RESUMEN 
 
En muchos procesos tecnológicos se manipulan productos que por sus características, no pueden ser 
estudiados a través de relaciones newtonianas; tal es el caso del proceso de lixiviación ácida de las 
lateritas, en el cual la granulometría y mineralogía de las menas que se alimentan es muy variable, trayendo 
consigo que su comportamiento durante la sedimentación y el transporte de la pulpa concentrada también lo 
sean. Esta variabilidad puede provocar pérdidas por consumos elevados de ácido sulfúrico, así como 
problemas en los sistemas de rastrillos. 
Se ha probado que con el uso de determinado aditivo (licor de desecho de la Planta de Precipitación de 
Sulfuros, conocido como WL) es posible incrementar la velocidad de sedimentación y la concentración de 
sólidos en la descarga de los sedimentadores, sin consecuencias negativas en la fluidez de las pulpas 
concentradas. 
En el presente trabajo se comparan los resultados obtenidos a partir de pruebas de sedimentación en 
probetas con el uso de un aditivo propuesto y sin él, así como se determina el punto de carga cero de las 
pulpas minerales estudiadas para ambas condiciones, observándose que en presencia del aditivo, la 
velocidad de sedimentación se incrementa casi al doble. De igual forma, pulpas concentradas, 
comparativamente presentan viscosidades más bajas, lo cual se evidencia a través de las determinaciones 
de sus parámetros reológicos. 
 
ABSTRACT 
 
In many technological processes products are manipulated that by their characteristics, cannot be studied 
through Newtonian relations; so it is the case of the acid leaching process of the laterites, in which the 
particle size and mineralogy of the ore that are fed are very variable, bringing as consequence that its 
behaviour is also variable during the sedimentation and the transport of the concentrated slurry. This 
variability can cause losses by elevated sulphuric acid consumptions, as well as problems in the systems of 
rakes. 
It has been proven which with the certain additive use (waste liquor from Sulphide Precipitation Plant, known 
as WL) is possible to increase the speed of sedimentation and the solid concentration in the underflow of the 
thickeners, without negative consequences in the fluidity of the concentrated slurry.  
In the present work the results obtained from tests of sedimentation in test tubes with the use of a proposed 
additive, and without it, are compared, as well as the point of zero charge of the mineral pulp studied for both 
conditions is determined, being observed that in the presence of the additive, the speed of sedimentation is 
increased almost to the double. Similarly, concentrated pulps, comparatively present lower viscosities, which 
is demonstrated through the determinations of its rheological parameters. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando un sólido se pone en contacto con una solución, inmediatamente adquiere determinada 
carga superficial, en dependencia de factores como: características específicas del sólido y del 
medio de dispersión que se utilice, así como el pH de este medio (Shaw, D. J., 1977). 
En cualquier proceso donde se utilicen menas de minerales de un yacimiento, las características 
del mineral alimentado son aleatorias debido a que la mineralogía y la granulometría difieren entre 
menas. Las características del agua que se utiliza para la preparación de la pulpa también pueden 



variar, trayendo consigo cambios en la sedimentación y la fluidez de las mismas, por lo que se 
hace necesario un estudio de este comportamiento para posibles pronósticos y acciones de 
mejoras en situaciones desfavorables. 
Durante la sedimentación de pulpas minerales, ejerce una influencia significativa la estabilidad de 
la dispersión, la cual se define como la capacidad de un sistema de mantener en el tiempo una 
concentración uniforme a través de todo el volumen, sin necesidad de agitación mecánica externa.  
Cuando el sistema no es estable, se separan ambas fases por sedimentación de la fase sólida, 
debido a la fuerza de gravedad. No obstante, una suspensión es un sistema naturalmente 
inestable. A medida que la partícula es más pequeña, menor es el efecto de la fuerza de 
gravedad. A este nivel, son significativas las fuerzas de atracción y repulsión entre partículas; si 
predominan las fuerzas de atracción, las partículas sedimentan solas o forman agregados; en 
caso contrario, el sistema se mantiene estable. 
 
Para el espesamiento de pulpas, se hace necesario disminuir la estabilidad de las dispersiones, lo 
que permite la formación de agregados multipartículas con velocidades de sedimentación 
superiores a la de una partícula normal. En este caso, se emplean generalmente métodos de 
coagulación y floculación, los cuales permiten reducir la barrera energética (punto de máxima 
energía de repulsión), disminuyendo de este modo el potencial superficial del sistema. 
 
En el caso de los óxidos y silicatos, los iones determinantes de potencial son el H+ o el OH- (pH). 
Un pH bajo, indica una superficie cargada positivamente, y uno alto, una cargada negativamente, 
de aquí que se denomine punto de carga cero (pzc) al pH en el que el potencial superficial es 
cero, lo cual es característico de cada mineral. Es posible alterar el entorno del coloide para 
disminuir o aumentar la barrera energética. Varios métodos pueden ser usados para este 
propósito, tales como: cambios en la atmósfera iónica, agregando compuestos activos, lo cual 
ejercerá influencia  en la sedimentación y en las operaciones posteriores. 
 
Cuando se diseñó el proceso de lixiviación ácida, tal vez se tomaron muestras para la ejecución 
de las pruebas durante la investigación con características peculiares muy nobles, pues con ellas 
se determinó que la concentración de sólidos en la descarga de los sedimentadores debía 
encontrarse entre 47 y 48 % de sólidos; sin embargo el tiempo ha demostrado que este valor ha 
sido muy difícil de alcanzar y que depende mucho de las características mineralógicas de la mena 
que se esté minando en ese momento y de otras condiciones que han afectado no solo la 
separación líquido – sólido, sino que han tenido influencia sobre la fluidez de la pulpa de descarga 
de los sedimentadores. En ocasiones alcanzar altas concentraciones de sólidos en la descarga 
trae como consecuencia que la pulpa no fluya en lo absoluto y se haya tenido que recurrir a la 
alimentación de agua al cono del sedimentador con el objetivo de destruir la estructura que ha 
formado este tipo de pulpa. A pesar de conocerse el riesgo que representa alimentar pulpas con 
altas concentraciones, la empresa, por razones de economía, precisa alimentar pulpas, a la etapa 
de lixiviación a presión, con la mayor concentración posible de sólidos. 
 
El objetivo de este trabajo es: Estudiar la influencia del empleo de aditivo en la velocidad de 
sedimentación y el porciento de sólidos de la pulpa espesada que se envía a la Planta de 
Lixiviación Ácida a Presión. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 
Para la investigación se prepararon cinco soluciones de aditivo por litro de pulpa. Se utilizaron dos 
tipos de minerales tomados del yacimiento laterítico, los cuales fueron identificados con los 
códigos M-2 y M-3.  
Se utilizaron además: Probetas cilíndricas de un litro de capacidad, un reómetro rotacional 
Rheotest 2 de fabricación alemana, cristalería y accesorios de laboratorio requeridos para los tipos 
de pruebas realizadas. 
 



 
 
 
Métodos 
 
Se basó en un método descrito por Shaw (Shaw,D. J. 1977), donde plantea que una de las 
propiedades más notables de los soles es su sensibilidad a la floculación cuando se le añaden 
pequeñas cantidades de electrolito.  
 
El electrolito añadido produce una compresión de las partes difusas de la doble capa que rodea 
las partículas y puede ejercer un efecto específico mediante la adsorción de iones en la capa de 
Stern. El sol flocula cuando la zona de acción de las fuerzas repulsivas de la doble capa se hace 
lo suficientemente pequeña como para permitir una aproximación entre partículas que implique un 
predominio de las fuerzas de van der Waals. 
 
La concentración de floculación de un electrolito indiferente (inerte) es la necesaria para flocular el 
sol en una proporción definida en forma arbitraria en un tiempo también escogido arbitrariamente. 
 
Prueba de sedimentación 
 
Las pruebas de sedimentación se efectúan con los dos minerales (M2 y M3). 
 
Se prepara la pulpa de 25% de sólidos, tomando la cantidad de mineral necesaria en dependencia 
del tipo de mineral que se utilice; después se coloca en una tanqueta con la cantidad de agua 
correspondiente, se agita hasta formar una pulpa que luego es pasada por un tamiz de 20 mallas. 
Paralelamente se preparan las soluciones de aditivo en agua (es decir 10, 30, 50, 70 y 90 mL y se 
le añade agua hasta completar los 100 mL). Con estas soluciones se completará el litro de cada 
uno de las probetas con pulpa. Se agitan y se les toma altura de la interfase sólido líquido en el 
tiempo. 
 
Prueba de reología 
 
Para esta prueba se utiliza el reómetro (viscosímetro) rotacional. Se procede a conectar el cilindro 
o rotor que se seleccione y a colocar la pulpa con la concentración de sólidos deseada en el vaso 
del reómetro, el cual se ubica en su posición y luego se le pone la camisa termostatada. 
Posteriormente se conecta el reómetro y se comienzan a tomar lecturas de los valores del factor 
α, con el que se calculan los valores de esfuerzo cortante para cada velocidad de rotación del 
rotor, que se utiliza en el cálculo del gradiente de velocidad. Estos datos son procesados a través 
de una hoja de cálculo en Excel, en la que se obtienen las curvas de flujo y con ellas los valores 

del índice de consistencia (K) y el valor del esfuerzo cortante inicial(
0
τ ). 

Prueba de estabilidad 
 
El objetivo de esta prueba es determinar el punto de carga cero (pzc), que es el punto (pH) donde 
las fuerzas de repulsión entre las partículas del sólido están en su mínimo valor y las fuerzas 
atractivas en el máximo. 
 
La solución de aditivo se prepara del siguiente modo: 
 
• Se toma un volumen de agua cruda correspondiente al volumen de líquido de una pulpa de 

25% de sólidos. 
• Posteriormente se toman las cantidades de aditivo a estudiar, con los cuales se prepara cada 

solución, añadiendo estas cantidades en un beaker y completándolo hasta los 100 mL. 
• Estos 100 mL de solución son los que se añadirán a los volúmenes de agua cruda y de esta 

nueva solución se tomarán los 100 mL que se utilizarán en la prueba de estabilidad. 
• Luego se procede a realizar la prueba de estabilidad, según se describe a continuación: 



Se pesa una masa determinada del sólido que se vaya a analizar y se añade en un volumen 
dado de solución del aditivo, se le determina el pH; éste se hace disminuir haciendo uso de 
una solución de un ácido (de concentración conocida) hasta valores ácidos; en dependencia 
del pzc que se sospeche tenga el sólido analizado (se barre un intervalo donde se encuentre 
el mismo), luego se le añade una solución básica (también de concentración conocida) para 
elevar de nuevo el pH hasta un valor que barra este intervalo. Los datos de pH y los 
volúmenes de soluciones consumidos se introducen en un hoja de cálculo en Excel y así se 
calcula el pzc, de forma gráfica y analítica. 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Se seleccionaron para este trabajo, en una prueba previa, los minerales de peor sedimentación, 
que fueron los minerales M-2 y M-3. 
 
Sabiendo que concentraciones relativamente elevadas de Mg2+ y SO4

2- perjudican en cierto grado 
las características de sedimentación, se decidió explorar el efecto de la adición del aditivo en la 
región de concentraciones más bajas. Para ello se utilizó el método dado por Shaw, descrito en la 
metodología. 
 
Inicialmente se utilizó el aditivo con determinada cantidad de ácido, pues durante las pruebas de 
estabilidad se pudo comprobar que los valores de pzc se encontraban en el intervalo de pH ácidos 
(ver tablas 1 y 2 del Anexo). En este caso se pudo observar que el incremento de la adición del 
mismo, mejoró la velocidad de sedimentación de las pulpas formadas con los minerales M-2 y M-3 
en la medida que se fue incrementando su concentración, como puede apreciarse en las tablas 3 
y 4 del Anexo. Los mejores resultados en este caso fueron, para M-2 a una concentración de 9.6% 
de aditivo y para M-3 a 7.5%, evidenciándose una tendencia hacia las mayores concentraciones 
de aditivo estudiadas, resultado que viene aparejado con valores bajos de pH, lo que podría traer 
como consecuencia serias afectaciones en los equipos con los cuales se pondría en contacto la 
pulpa resultante. Por esta razón se decidió eliminar el ácido, y se elevó el pH hasta un valor de 
3,2, y con el aditivo en estas condiciones se realizaron nuevas corridas con las mismas 
concentraciones, cuyos resultados se muestran en las tablas 4 y 5 del Anexo. Se pudo notar que 
hay un ligero empeoramiento en la velocidad de sedimentación, para los valores obtenidos al 
emplear aditivo sin ácido, sin embargo en el punto de mejor sedimentación las velocidades son 
superiores a las alcanzadas cuando se utilizó el aditivo con ácido, lo cual se explica por el hecho 
de que los valores de pH alcanzados, aunque aun bajos, están en las proximidades de los valores 
de pzc, según se muestra en las tablas 1 y 2. Se pudo apreciar que los valores de pH, a pesar de 
haberse eliminado el ácido, continúan aún bajos. 
 
Como puede apreciarse, para M-2 la concentración de floculación se mantiene en las 
inmediaciones de 9.6%, pero para M-3 se logran mejores resultados cuando se añade el 7.5% del 
aditivo. 
 
Contradictoriamente a lo que se esperaba, no solo se obtienen estos beneficios, sino que también 
se mejora la reología de la pulpa espesada, ya que con el uso del aditivo se logra disminuir la 
viscosidad de la pulpa concentrada, lo cual se puede apreciar a través de las figuras 1 y 2 en el 
Anexo. 
 
Los valores de los parámetros de las curvas de flujo antes mencionadas, se muestran en las 
tablas 7 y 80, donde se comparan los valores de los mismos con y sin el empleo de aditivo. 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
1. Mediante el empleo de solución de aditivo neutralizado, se logra aumentar la velocidad de 

sedimentación de la pulpa, con respecto a los niveles obtenidos actualmente (sin aditivo). Se 
alcanzan valores óptimos de concentración del aditivo neutralizado en el entorno de 9.6 y 
7.5% v/v para los minerales M-2 y M-3, respectivamente, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 

 
Velocidad de sedimentación (cm./h) 
Mineral Sin aditivo Con aditivo

M-2 0,835 1,427 
M-3 0,949 1,222 

∗  
∗ Dichas concentraciones se alcanzan al utilizar soluciones de WL en agua cruda, con las  

relaciones: 
∗  

mL aditivo / agua mL aditivo / Masa de 
Sólido 

0,11 0,32 
 
Se logra mejorar los parámetros de transporte del fluido, al disminuir la viscosidad y el esfuerzo 
cortante inicial de la pulpa espesada, según se muestra en los siguientes modelos reológicos: 
 
Para la pulpa preparada con M-2 
 

Dr
Dr

NEUTWL

BLANCO

⋅+=
⋅+=

0301,009,10
0954,049,26

.τ
τ  

 
Para la pulpa preparada con M-3 
 

Dr
Dr

NEUTWL

BLANCO

⋅+=
⋅+=

0133,029,3
0285,067,6

.τ
τ  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar pruebas de lixiviación y lavado de la pulpa espesada con uso de aditivo neutralizado, 

para observar la influencia que ejerce el mismo en dichos procesos. 
2. Realizar un estudio de prefactibilidad de esta alternativa propuesta.  
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ANEXO 
 
Tabla 1: Punto de carga cero (pzc) y pH de la pulpa para mineral M-2 
 

Concentración del aditivo, % v/v Mineral 
M-2 Blanco 3.2 5.4 7.5 9.6 
pH 6,17 4,96 4,38 4,11 3,56 
pzc 6,91 4,08 3,89 3,80 3,72 

 
Tabla 2: Punto de carga cero (pzc) y pH de la pulpa para mineral M-3 
 

Concentración del aditivo, % v/v Mineral 
M-3 Blanco 3.2 5.4 7.5 9.6 
pH 6,12 4,77 4,19 4,10 3,88 
pzc 6,29 4,03 3,92 3,74 3,66 

 
Tabla 3: Velocidad de sedimentación y pH pulpa con aditivo con ácido para mineral M-2 
 

Concentración del aditivo, % v/v Mineral 
M-2 Blanco 3.2 5.4 7.5 9.6 

Veloc. Sed. 0,6626 0,4424 0,7534 0,7192 0,9564 
pH 6,59 4,45 3,95 3,78 3,69 

 
Tabla 4: Velocidad de sedimentación y pH pulpa con aditivo con ácido para mineral M-3 
 

Concentración del aditivo, % v/v Mineral 
M-3 Blanco 1.1 3.2 5.4 7.5 

Veloc. Sed. 0,7351 0,7602 0,9161 1,1384 1,2176 
pH 6,20 5,61 4,24 3,87 3,71 

 
Tabla 5: Velocidad de sedimentación y pH pulpa con aditivo sin ácido para mineral M-2 
 

Concentración del aditivo, % v/v Mineral 
M-2 Blanco 3.2 5.4 7.5 9.6 

Veloc. Sed. 0,8345 0,4244 0,4923 0,8019 1,4273 
pH 6,17 4,96 4,38 4,11 3,56 

 
Tabla 6: Velocidad de sedimentación y pH pulpa con aditivo sin ácido para mineral M-3 
 

Concentración del aditivo, % v/v Mineral 
M-3 Blanco 3.2 5.4 7.5 9.6 

Veloc. Sed. 0,9485 0,5035 0,7287 1,2222 0,9890 
pH 6,12 4,77 4,19 4,10 3,88 

 



Tabla 7: Parámetros reológicos para el mineral M-2 con y sin el empleo de aditivo. 
 

M-2 oτ (Pa) K 
(Pa.s) 

Agua cruda 26,49 0,0954
WL neutralizado 10,09 0,0301

 
Tabla 8: Parámetros reológicos para el mineral M-3 con y sin el empleo de aditivo. 
 

M-3 oτ (Pa) K 
(Pa.s) 

Agua cruda 6,67 0,028 
WL neutralizado 3,29 0,013 

 
 
 
 
 
 



Fig.1: Parámetros reológicos para el mineral M-2 con y sin aditivo 
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Fig.2: Parámetros reológicos para el mineral M-3 con y sin aditivo  
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RESUMEN 
 
El trabajo se realizó en uno de los procesos productivos fundamentales de la planta procesadora de poli 
minerales, con el objetivo de aplicar los principios de Producción más limpia en el procesamiento de caolín y 
arena sílice y a la misma vez garantizar el uso sustentable del recurso hídrico. 
Como métodos se emplearon: el diagnóstico ambiental, la identificación y selección de opción más viable, el 
control y seguimiento de la práctica introducida, el análisis de los resultados y la aplicación de buenas prácticas, 
se utilizaron los registros contables, modelos estadísticos y los controles de producción, documentos del 
MINBAS relacionados con las prácticas de producción más limpia en los procesos de producción y el uso 
eficiente del agua. 
Como resultado se logró el cumplimiento de los planes productivos con eficiencia, la eliminación del vertimiento 
de los residuales líquidos al medio ambiente, el aprovechamiento de los residuales sólidos y el ahorro del 
recurso hídrico. Obteniéndose beneficios ambientales, económicos y sociales para la Entidad y el poblado “José 
Marti”  del Municipio Especial. 
 
ABSTRACT 
 
The work was carried out in one of the fundamental productive processes of the plant of many mineral, with the 
objective of applying the principles of cleaner Production in the kaolin prosecution and sand silica and to the 
same time to guarantee the sustainable use of the resource water.  
As methods they were used: the environmental diagnosis, the identification and selection of viable option, the 
control and pursuit of the introduced practice, the analysis of the results and the application of good practical, the 
countable registrations, statistical models and the production controls were used, documents of the MINBAS 
related with the practices of cleaner production in the production processes and the efficient use of the water.  
As a result the execution of the productive plans was achieved with efficiency, the elimination of the residual 
liquids to the environment, the use of the residual solids and the saving of the resource water. Being obtained 
environmental, economic and socials benefits for the Company and the town ¨José Marti ¨ of the Special 
Municipality.  
 
 
INTRODUCCION 
 
Cada uno de los habitantes del planeta consume hoy como promedio un volumen de agua 140 veces 
mayor que hace 20000 años. En la primera Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente, Río 92, se reveló 
la crisis del agua como una de las principales preocupaciones sobre el deterioro ecológico y su 
impacto social, en la actualidad está en peligro de seguridad internacional.  
 
El Estado Cubano proyecta la política y gestión ambiental a través de instrumentos como las 
estrategias y programas, a lo que se suma el MINBAS, con la implementación en las Industrias del 
Programa de Producción más Limpia y el Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua. La Empresa 
al no estar en condiciones de realizar cambios tecnológicos costosos, ni acceder a tecnologías de 
punta, llevó a cabo acciones en el proceso productivo para cumplir con la legislación vigente. El 
objetivo de este trabajo es demostrar la aplicación de los principios de producción más limpia y el uso 
sustentable del agua en el proceso productivo de la arena sílice y el caolín. 
 
MATERIALES Y METODOS 
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Etapa I. Diagnóstico Ambiental. 
 
La planta procesadora de minerales se encuentra ubicada en el poblado “José Martí”, cuenta con una 
tecnología obsoleta, ausencia de equipos de medición para el control de proceso y deterioro de los 
equipos tecnológicos; aprobada por la ONRM para el procesamiento de arena sílice, caolín, mica y 
feldespato, procedentes de yacimientos minerales ubicados en el Municipio Especial Isla de la 
Juventud y concesionados para su explotación por nuestra Empresa. 
 
Los datos referentes al procesamiento del caolín y la arena sílice durante cuatro años se comportan 
como sigue: en la entrada al proceso del año 2003, según la media nacional el volumen de agua a 
utilizar  en el proceso debía ser de 1730.65 m3, sin embargo se consumieron 2683.57 m3 existiendo 
un sobreconsumo del recurso hídrico. 

 
Uno de los problemas detectados al realizar el diagnóstico ambiental en la planta procesadora de 
minerales fue el vertimiento de los residuales líquidos al medio ambiente, llámese partículas finas de 
los recursos minerales y agua del proceso, generando la pérdida del recurso hídrico, así como, la 
creación en el área de trabajo de condiciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico 
ambiental. 

 
En la salida del proceso en el 2003, según la media nacional se debían reutilizar 1101.32 m3 de  
agua,  los cuales fueron vertidos al medio ambiente por no estar creadas las condiciones 
operacionales para la reutilización del recurso hídrico. 
 
Etapa II. Identificación y selección de opciones más viables. 
 
Se consultaron documentos del MINBAS sobre producción mas limpia y uso racional del agua para 
determinar una solución a esta problemática. Una vez identificado el problema se analizó la acción 
más viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Para eliminar el vertimiento de 
residuales líquidos al Río Las Casas y aprovechar el  agua de forma eficiente, se trazó una estrategia 
para el proceso productivo. 

 
Se creó un sistema de evacuación, de manera que los residuales líquidos y sólidos se depositaron en 
una presa de cola, quedando en el fondo de la misma los sedimentos sólidos del proceso y a partir de 
la conexión de una bomba se reutilizó el residual líquido en el mismo proceso productivo. 
 
En el año 2004 según la media nacional se debían reutilizar 1153.69 m3 de  agua en el proceso y se 
reutilizaron 1451.23 m3. En tal sentido comenzaron a verse los logros: la disminución de las pérdidas 
de agua, la reducción del impacto ambiental y las condiciones laborales sanas, sin afectar las 
exigencias de los clientes respecto a la calidad del producto. 
 
Etapa III. Control y seguimiento. 
 
Se mantuvo el control en los años siguientes sobre el comportamiento de los índices de consumo, 
logrando establecer para cada producto niveles de consumo de agua promedio. En el año 2005 
según la media nacional se debían reutilizar 716.29 m3 de  agua y se reutilizaron 912.05 m3, en el 
2006 según la media nacional se debían reutilizar 395.53 m3 de  agua  y se reutilizaron 506.79 m3 y 
en el 2007 según la media nacional se debían reutilizar 451.5 m3 de  agua y se reutilizaron 568.37 m3 
al proceso.  
 
Etapa IV. Introducción de buenas prácticas. 
 
Una vez concluido el procesamiento de cada tipo de recurso mineral, se realizó la limpieza del área 
de la planta de procesamiento con agua (residual) a presión, ahorrando el 5% con la introducción de 
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buenas prácticas. Los residuales sólidos depositados en el patio de la planta (escombrera) 
constituidos por arenas se utilizaron en labores de construcción. 
 
DISCUSION 
 
El sistema de evacuación permitió que los residuales  sólidos se depositaran en la presa de colas, 
quedando en el fondo de la misma las partículas sólidas en suspensión, reutilizar el agua en el 
proceso productivo y a la vez eliminar el vertimiento de residuales líquidos al medio ambiente. No 
obstante es necesario gestionar la instalación de flujómetros a la entrada y salida del proceso 
productivo, lo cual garantizaría el control del consumo de agua de forma más eficiente. 
 
Se realizó el análisis económico de la solución implantada, precisando cada uno de los materiales 
utilizados, el tiempo utilizado y el costo que ocasionó, comportándose de la manera siguiente: 
Recopilación de información------ 30 h------ $ 62.10 
Consulta de documentos----------- 30 h ----- $ 62.10 
Capacitación impartida------------- 6 h ------- $ 12.42 
Análisis de los resultados---------- 4 h ------- $ 8.28 
 
De los datos obtenidos se calculó un gasto directo de $ 144.90, un gasto indirecto de $ 1.93, para un 
total de $ 146.83 de gastos, sin embargo, los beneficios obtenidos superan considerablemente los 
gastos, tanto cuantitativamente como cualitativamente. 
 
RESULTADOS 
 
Beneficios ambientales: 
Reducción de residuales líquidos (3438.44 m3). 
Aprovechamiento de residuales sólidos (442.24 Tn). 
 
Beneficios Económicos: 
Ahorro por no aplicación de multas en la legislación vigente ambiental ($ 5000.00). 
Tiempo  ahorrado en el proceso (25 %). 
Ahorro según el precio de 1 m3 de agua ($ 1341.30). 
 
Beneficio Social: 
Ahorro de agua potable (48 %). 
 
CONCLUSIONES 
 
• Con la aplicación del Programa de Uso Racional del Agua se logró recuperar el recurso hídrico en 
un 40% al procesar la arena y un 70 % en el caolín. 
• Se disminuyó el índice de consumo  de agua en la arena hasta 5.4 m3/ton y en el caolín a 1.5 m3/ton. 
• Se incrementó la productividad por aprovechamiento del 25 % del tiempo de trabajo (2 h/día). 
• Se disminuyó del importe a pagar por consumo de agua (alrededor de $ 1341.38) en los cuatro años 
de aplicación. 
• Socialmente la población del reparto “José Martí” aprovecha el agua potable ahorrada en el proceso 
productivo (alrededor de 3 438.44 m3). 
• Con la aplicación del Programa de Producción más Limpia se logró la reducción del vertimiento al 
medioambiente de los residuales líquidos (3 438.44 m3). 
• Se aprovecharon los residuales de arena y caolín en las labores de la construcción (442.24 tn). 
• Se minimizó el riesgo de incumplimiento de lo dispuesto en la Licencia Ambiental de la Planta 
Polimineral ($ 5000.00). 
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RESUMEN 
 
Para la Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), como parte de la gestión ambiental en la actividad 
minera, es necesaria la implementación de una metodología que sustente todo un accionar interno, 
tomando como referencia la mejora continua del proceso y la visión centrada en los objetivos y metas a 
alcanzar según la esencia de esta actividad.  
El siguiente trabajo, surge como una necesidad imperante de la industria minera cubana. Constituye el 
resultado de investigaciones realizadas a partir de conocimientos de la actividad minera y experiencias 
adquiridas sobre la gestión ambiental empresarial; lo que fundamenta una propuesta metodológica como 
proceso dinámico en el que participan como partes interesadas: las empresas mineras, comunidades, 
administraciones territoriales, instituciones,  organizaciones académicas y científicas, ambientalistas y otros. 
En el mismo se propone el diseño de un sistema de indicadores para la Evaluación del Desempeño 
Ambiental sustentado en una valoración ambiental precedente que recoge como principales elementos: 
potenciales de Producción Más Limpia y aspectos ambientales significativos.  
 
ABSTRACT  
 
For the Environmental Performance Evaluation (EPE), as part of the environmental management in mining 
activity, the implementation of a methodology that guarantee an internal operation, taking into account the 
continuous process improvement as reference and  concentrated on the main  objectives and goals to reach 
to according to the essential activity.  
This work came into being as a prevailing need of the Cuban mining industry. It is  the result of some  
investigations carried out taking into consideration the knowledge of the mining activity and experiences 
acquired on the environmental  management business; which supports a methodological proposal  as a 
dynamic process in which mining companies, communities, territorial administrations, Institutions, academic 
Institutions, parts: Mining companies, communities, territorial administrations, institutions, scientists and 
academic organizations and others take place. A system of indicators for Environmental Performance 
Evaluation is proposed based on an environmental preceding evaluation that gathers as main elements: 
Potentials of more cleaned production and significant environmental aspects.  
 
 
INTRODUCCION 
 
La industria minera en la actualidad constituye uno de los ejes fundamentales de nuestra 
economía, aportando una de las materias primas relevantes para el desarrollo económico e 
industrial del país. En este renglón, Cuba ocupa un lugar cimero en la producción de níquel y 
cobalto en el ámbito mundial. Es así, como este sector  representa actualmente gran parte del 
Producto Interno Bruto y de las exportaciones de la Isla.  

La disyuntiva entre la actividad minera y el medio ambiente en nuestro país ha experimentados 
cambios positivos. En la última década, motivado por la implementación de un sistema legislativo 
ambiental, se ha transformado la forma de hacer minería, con la incorporación de instrumentos de 
gestión ambiental a las políticas y planes de desarrollo de las entidades mineras.  

Puede referirse entonces que la industria extractiva se ha visto enfrentada en los últimos años a 
un cambio fundamental con respecto a su accionar ante el medioambiente, principalmente, por el 
aumento de la conciencia ambiental y la aplicación de estrategias y planes de desarrollo objetivos. 

En este ámbito, es justo distinguir que las empresas han logrado importantes avances en la 
protección ambiental, previniendo desde sus orígenes la contaminación ambiental mediante la 
elaboración de estudios de impacto ambiental, incentivando así la capacidad de innovación 



tecnológica y de gestión ambiental de estas. Sin embargo, no siempre existen métodos 
adecuados, que implementan una gestión ambiental promoviendo una producción limpia en el 
sector minero que permita a la vez mejorar la eficiencia productiva y operacional de estas 
empresas, así como también, mejorar su buen desempeño ambiental. 

Tomando como punto de partida lo anteriormente planteado, el presente trabajo está en caminado 
a la creación de una metodología que de forma objetiva brinde solución a la falta de una 
herramienta para medir el desempeño ambiental en la actividad extractiva cubana. 
 
Desempeño ambiental  en la minería. 
 
Los primeros  pasos en la interpretación de los impactos ambientales ocasionados por la minería, 
estuvieron enfocados en la regulación a través de mecanismos de verificación y control, con una 
atención esmerada y particular en el control de estos, producidos por la contaminación del suelo, 
el agua, la atmósfera.  
 
Ya en las décadas del 60 y 70 del pasado siglo, en los Estados Unidos de América, se 
desarrollaban términos y conceptos que incluían la frase de “prevención de la contaminación”, 
esto motivado muchas veces por los desperfectos económicos que arrastraban procesos de 
producción ineficientes, con producciones elevadas de desechos industriales. En esos momentos 
las gestiones solo estaban orientadas en disminuir la contaminación desde la “fuente”, para lograr 
beneficios ambientales y económicos (Universidad para Todos, tomo II).  
 
Una reacción en las estrategias ambientales tiene lugar a finales de los años ochenta y principios 
de los noventa, esto motivado por la aparición de herramientas de gestión ambiental, las cuales 
proponían un cambio en el enfoque para afrontar la problemática ambiental. Estos cambios, 
aunque siguen empleando los métodos  de control y regulación, introducen cuestiones 
preventivas. 
 
En la Agenda 21, el Plan de Acción de la Cumbre de la Tierra adoptado en 1992, aborda la 
problemática ambiental desde un punto de vista más objetivo, afirmando que la causa principal de 
los problemas ambientales globales era propiciada por el aumento del nivel de consumo y 
producción, particularmente en los países industrializados. 
 
En este documento, se enfatiza la función que desempeñan las empresas e industrias en la 
búsqueda del desarrollo sostenible y se expone que la gestión responsable desde el punto de 
vista de la salud, seguridad y medio ambiente, depende de las empresas e industrias. Estas 
deben orientarse hacia la aplicación de políticas adecuadas e integradas en la planificación 
empresarial y la toma de decisiones, fomentando la aparición y dialogo de los empleados y 
público.  
  
A partir de este punto las innovaciones se orientan al desarrollo de tecnologías que sean capaces 
de generar cada vez menos impactos ambientales. Esto posibilita el desarrollo e introducción de 
cambios radicales, con capacidad de transformar los procesos y productos minimizando sus 
efectos negativos en el medio. 
 
Como en otras esferas del quehacer productivo, la actividad minera en Cuba comienza a enfrentar 
los primeros pasos para un cambio de paradigmas en el modo de enfrentar la problemática 
ambiental, todo motivado por el  mejoramiento en el desempeño ambiental en búsqueda de un  
imperativo “el desarrollo sostenible” (figura 1). 
 
 



 
Fig. 1. Manejo histórico de la contaminación ambiental en la minería en Cuba. 
 
Con el auge de la conciencia ciudadana y mayores exigencias de protección sobre el medio por 
parte del estado, constituye una obligación para la actividad extractiva la introducción de la 
variable ambiental desde el diseño hasta el cierre y abandono de las actividades mineras. 
 
El desempeño ambiental comienza a medirse en el sector industrial minero a partir de un 
exhaustivo análisis de condiciones objetivas y la inminente necesidad de: 
 

• Reducir los costos de producción a través del uso más eficiente de las materias primas, la 
energía, el agua y los materiales auxiliares, todos insumos con alto precio en los mercados 
nacionales e internacionales 

 
• Gestionar la rápida recuperación de las nuevas inversiones sin elevar los indicadores de 

consumo  
 
• Aprovechar con mejor eficiencia la capacidad técnica e intelectual del personal 

administrativo, técnico y obrero 
 
• Lograr altos niveles de conciencia en los directivos y trabajadores para reducir el impacto 

ambiental de las producciones, asegurando sistemáticamente el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales vigentes 

 
• Crear incentivos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
 
• Incrementar la motivación de los trabajadores para introducir innovaciones en la recuperación 

de productos, disminuir los costos de producción, contribuir a elevar los salarios y la 
reducción de los riesgos laborales 

 
• Elevar el nivel cultural y la autoestima de los trabajadores al estimularlos a participar en 

entrenamientos, cursos de capacitación, conferencias y foros 
 
• Aprovechar las condiciones y bases creadas en el país para optar por reconocimientos y 

premios nacionales e internacionales de certificaciones ambientales y de calidad; 
 
• Mejorar la imagen empresarial y su relación con los clientes y la comunidad circundante. 

 

1960 1980 1970 20001990 AAññooss  

Reducción 
de Riesgos 
Ambientales 

Desarrollo Tecnológico de la Protección Ambiental en la Minería 

Dispersión de  
Residuos 

Control y Tratamiento  
de residuos 

 

Minimización 
De residuos 

Producción Más 
Limpia 

Ecoeficiencia y Desarrollo 
Sustentable 



La introducción de normativas de calidad y ambientales entre otras, como son los sistemas de 
Gestión de la Calidad ISO 9000, Gestión Ambiental ISO 14000, Salud y Seguridad del Trabajador 
OHSAS 18000 u otras certificaciones nacionales e internacionales. Todo lo anterior confluye 
sinérgicamente con el mejoramiento del desempeño ambiental de la actividad minera. 

 

Necesidad de evaluar el desempeño ambiental en la actividad minería. 
A pesar de la voluntad del estado cubano en la mejora continua del accionar minero, es necesario 
el compromiso de las empresas, lo cual se torna esencial para implementar una política ambiental 
sostenible. Actualmente es perceptible una actitud reactiva ante los instrumentos jurídicos de 
índole ambiental, lo cual se traduce en esfuerzos mínimos por parte de las entidades para hacer 
cumplir la ley de minas o la ley de medio ambiente. 
 
En evaluaciones y diagnósticos hechos a varias entidades del sector extractivo en el país, queda 
demostrado como aún el desempeño ambiental sigue siendo la causa fundamental de los 
principales problemas ocasionados por esta actividad. Entre los  elementos negativos que resaltan 
encontramos: 
 

 Bajo grado de conocimiento de las reservas minerales, lo que impide la  orientación de 
los trabajos mineros de forma racional; 

 
 Las tecnologías instaladas presentan deterioro; 

 
 
 Inexactitud en la caracterización de los puntos o actividades que demanden control en 

el proceso; 
 
 Falta de sistematicidad en la aplicación de verificaciones y controles durante el 

proceso; 
 

 Baja calificación del personal para el desempeño de las labores mineras; 
 

 Bajo nivel profesional; 
 
 Insuficiencia de documentos técnicos que rijan el proceso en toda su magnitud; 

 
 Actitud reactiva en la toma de medidas para la mitigación del impacto ambiental; 

 
 Déficit en la atención a la seguridad industrial del proceso; 

 
 Desconocimiento y/o violaciones de algunos de los artículos establecidos en la Ley No. 

76 de Minas. 
 
Estos factores además de incidir de forma negativa en la calidad de la producción y los servicios, 
también impiden satisfacer las necesidades de la población, provocan gastos de recursos 
materiales, humanos y financieros y atentan negativamente en la calidad del medio donde se 
desarrolla la minería. 
 
Asumiendo el desempeño ambiental, como los resultados de la gestión de una empresa sobre sus 
aspectos ambientales, en el caso de la minería se necesita una actitud “proactiva” antes los 
efectos que esta actividad pudiera ocasionar al medio, lo que se pudiera medir por las iniciativas 
ambientales y remédiales que se establecieran durante cualquiera de las fases que comprenden 
la actividad, tales como: estrategias de Producción Más Limpia, sistema de gestión ambiental, 
monitoreos ambientales, etc.   
  
Con el fin de alcanzar tales imperativos, en la política ambiental de los ministerios que apadrinan 
la actividad minera en el país, se expone de forma clara que es función común a todos las 



empresas mineras adscritas a estos ministerios la incorporación de la dimensión ambiental en las 
estrategias, planes, proyectos, programas y demás acciones, en correspondencia con el 
desarrollo económico y social sostenible; el cumplimiento de las disposiciones y medidas 
derivadas de la Política Nacional; así como dictar y controlar las disposiciones que correspondan 
dentro del marco de su competencia. Esto como consecuencia, de la aplicación y consideración 
de la Ley No. 81 del Medio Ambiente en estos ministerios, así como la Estrategia Ambiental 
Nacional y los Programas de Desarrollo de las diferentes ramas.  
 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD MINERA. 
 
Tomando en cuenta las principales incidencias de la actividad minera sobre el medio, lo 
establecido en la política y estrategia ambiental del país, así como los asuntos y puntos de vista 
de las partes interesadas, es evidente la necesidad de incluir en el proceder ambiental 
herramientas que permitan evaluar el Desempeño Ambiental y el potencial de Producción Más 
Limpia (PML) de esta actividad. Ambos procedimientos deben quedar registrados en la estrategia 
ambiental de la empresa como lineamientos y acciones a cumplir, lo cual exigiría:  
 
• Tener en cuenta, con el objetivo de encaminar la línea de acción ambiental, las Normas 

Internacionales de la serie ISO 14000 para la actividad de medio ambiente. 
 
• Establecer en las Entidades la utilización de Auditorias Internas con el objetivo de determinar 

si el sistema de gestión cumple con los planes establecidos, evaluar la actuación ambiental y 
promover la toma de conciencia ambiental. 

 
• Contar con un sistema de gestión ambiental, que permita la evaluación y control sistemático 

de los aspectos ambientales de las Entidades. 
 
• Incluir en los Planes de Negocios de las industrias con afectaciones al Medio Ambiente, la 

introducción de nuevas tecnologías y soluciones de ingeniería limpias, así como las medidas 
para la solución de la contaminación ambiental. 

 
Todo lo antes descrito propone como primer paso de está metodología, la valoración del potencial 
que posee la entidad para propiciar la PML. Esto encuentra una mayor trascendencia cuando el 
país está enmarcado en un proceso transformador con respecto al uso de la energía y el aumento 
del sentido de responsabilidad ambiental de las empresas productivas (Cervantes, 2008). 
 
Consideraciones para la aplicación de técnicas de PML 
 
Existen técnicas alternativas de PML aplicables a cualquier sector y que contribuyen a alcanzar la 
sostenibilidad del desarrollo económico. Entre ellas podemos citar: 
 
Las Buenas Prácticas de Producción: las cuales se enfocan básicamente para establecer: 
 
• Sistema de inspección en todos los procesos mineros de la producción y muestreos 
planificados lo que permite reducir las pérdidas de productos y garantizar la calidad de la 
producción 
• Programa de mantenimiento preventivo planificado en todas las áreas para evitar pérdidas 
de recursos y mantener la tecnología instalada en condiciones óptimas 
• Disciplina tecnológica para asegurar el eficiente manejo de los recursos, el orden de los 
puestos de trabajos y el cumplimiento de los programas de trabajos planificados 
• Entrenamiento a los trabajadores, responsables de realizar las diferentes actividades 
productivas antes de desempeñar las funciones inherentes a sus respectivos puestos de trabajo, 
así como proponer la participación de estos trabajadores en eventos y talleres sobre PML, temas 
técnicos y ambientales 



• Disponer de todas las normativas ambientales, jurídicas y medios para cumplir con las normas 
de higiene y seguridad de los trabajadores; 
• Establecimiento de Sistemas de Gestión y certificaciones para las producciones 
Tales como las normas NC-ISO 9001:2001. 
 
Mejor control del proceso 
 
Para llevar un mejor control del proceso, resultan de gran ayuda los registros estadísticos de los 
consumos diarios de los diferentes insumos como agua, combustibles, recursos auxiliares que 
utiliza la mina durante la ejecución de los procesos productivos. 
El empleo de equipamientos o dispositivos para las mediciones, aseguran un mejor control, pero 
en caso de no poder disponer de ellos, se debe realizar un estimado aproximado de los flujos 
reflejando los consumos en forma de gráficos y tablas permitiendo así, definir indicadores de 
eficiencias y razones de gastos.  
 
Modificación del equipamiento 
 
La capacidad para innovar que poseen los trabajadores del sector jugará un papel muy importante 
sobre todo cuando existan restricciones financieras y limitada solvencia económica en las 
industrias para introducir mejoras y adaptaciones en equipos básicos y auxiliares e instalaciones 
de las líneas tecnológicas y de servicios. 
 
Cambios tecnológicos 
 
Los cambios tecnológicos van dirigidos básicamente a las exigencias del mercado por una parte o 
hacia la adquisición de tecnologías menos consumidoras de recursos y más respetuosas con el 
ecosistema, es decir, menos generadoras de residuos y emisiones. Esta técnica también incluye, 
de ser posible, la eliminación de aquellos pasos tecnológicos que puedan afectar la salud de los 
trabajadores y el medio ambiente, la sustitución de algunas operaciones por otras más efectivas y 
el mejoramiento de todo el proceso o de algunas de sus etapas. También se pretende mejorar la 
gestión para separar los desechos y agua residual. 
 
Eficiencia energética 
 
El uso de los portadores energéticos durante la extracción del mineral, su influencia en las 
emisiones a la atmósfera y los elevados precios actuales de los combustibles constituyen las 
razones más importantes para trabajar en lograr un manejo eficiente de los mismos y reducir uno 
de los principales gastos para la empresa. 
Entre las actividades y áreas que pueden contribuir a optimizar el consumo de portadores 
energéticos podemos mencionar: 
 

 Carga del mineral 
 Transporte 
 Iluminación 

 
Cambios en el pensamiento y proceder de técnicos y directivos 
 
Constituye un eslabón fundamental a la hora de implementar un proyecto PML, motivados por los 
beneficios de índole económicos, sociales y ambientales. Por esto es necesario establecer 
comunicación directa, con la administración para demostrar a cuanto ascienden las pérdidas en la 
producción, traducidas a valor monetario, por no aplicar o introducir las recomendaciones de PML. 
Es una forma convincente de transmitir la información, al personal encargado de la toma de 
decisiones y con tendencias positivas en la aprobación del proyecto. 
 
 
 
 



Capacitación del personal involucrado 
 
La capacitación es necesaria para poder comprender los principios, estrategias y métodos de la 
PML, esta no debe limitarse a los miembros del equipo ambiental, sino también hacerla extensiva 
a los técnicos que impulsarán el proyecto en la mina. 
 
Como medios que enriquecerán los programas de capacitación y entrenamiento en PML 
encontramos los siguientes: 
 

• Talleres de PML impartidos por la RNPML 
• Cursos impartidos por expertos para la transferencia de tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente 
• Asistencia técnica ofrecidas por expertos internacionales sobre PML en la minería 
• Cursos sobre Desarrollo Industrial Sostenible. Simulación de procesos, análisis, 

optimización y control de procesos, entre otros; 
 
Otras fuentes de conocimiento son las reuniones regionales de la Red Latinoamericana, las 
reuniones anuales de la ONUDI, las Mesas Redondas de la Red Nacional de PML celebradas 
anualmente, así como eventos y talleres que permiten ampliar el espectro de conocimiento sobre 
diferentes proyectos, tales como “Curso Producción Más Limpia y Gestión Ambiental” impartido al 
grupo CUBANIQUEL en el año 2006, entre otros. Adicionalmente existen en Internet en sitios 
como la plataforma de Gestión de conocimiento CPLatinNet, http://www.cp-latin-unido.net. de la 
RLAPML, informaciones importantes sobre eventos, manuales y entrenamientos básicos, 
experiencia de casos exitosos de los CNPML y documentos científicos, entre otros. 
 
Es necesario facilitar el acceso a la información sobre PML a todo el personal de la mina y lograr 
motivarlo en su aplicación, lo cual sería la clave para el éxito. 
 
Evaluación rápida de la mina 
 
Si se han cumplido los pasos precedentes se puede considerar que se han creado las bases para 
lograr el éxito del proyecto de PML pues: 
 
- Se dispone de la estrategia de PML a aplicar en la mina 
- Se han identificado las potencialidades de mejoras 
- Se ha concienciado la máxima dirección 
- Existe un equipo de PML disponible 
- El personal ha sido adiestrado y está motivado 
 
La evaluación rápida de PML es un proceso que consta de cuatro etapas, las cuales se identifican 
como: 

• Preparación 
• Visita: Recorrido en las instalaciones  
• Evaluación de los resultados 
• Informe 

 
Luego de una planificación objetiva, se realiza una visita a la mina con el fin de: 
 

• Identificar los procesos mineros, señalando los de mayor relevancia medioambiental. 
• Calcular los flujos de materiales y energía 
• Valorar la calidad de los procesos de producción, evaluar su eficiencia y comparar la 

tecnología utilizada con las alternativas existentes en el mercado. 
• Identificar cuáles serían las vías que permitan generar ahorros inmediatos y motivar al 

equipo de proyecto para continuar con el proceso 
• Establecer las prioridades del proyecto 

 



Durante una evaluación rápida también se definirá con mayor precisión la aplicación de la política 
ambiental de la empresa, los objetivos, metas y el plan de acción para darle seguimiento al 
proyecto de PML que se establezca. 
 
Política ambiental de PML  
 
Para poder definir la política ambiental de PML en la mina, se debe tomar en consideración 
factores de índole económica, ambiental y social. En este grupo de información debemos incluir: 
 

1. La situación económica. 
 Donde se recaudará información sobre: 

• los suministradores de materias primas;  
• los inversionistas; 
• los costos y eficiencia de la producción  

Para conseguir esta, utilizaremos los registros históricos de consumo de recursos e informes de 
producción, etc. 
 

2. La situación ambiental. 
Donde se identifican los principales problemas ambientales atendiendo a: 

• Origen 
• impactos que producen 
• cumplimiento de las normas ambientales 

 
3. El ambiente social. 

 El cual  define de forma abarcadora  
• los principales riesgos a los que están expuestos los mineros  
• los medios de trabajo de que disponen los mineros 
• las capacidades para ocupar puestos de trabajo específico  
• cumplimiento de los deberes y derechos 
• cumplimiento de legislaciones y leyes laborales  
• necesidades de capacitación  
• relación con la comunidad 

 
Tomando en cuenta los problemas revelados, se debe obtener una visión general de la entidad y 
se definirá la política ambiental como merito del compromiso de la dirección a la actividad 
medioambiental, como principio para definir las tareas a realizar durante el periodo de introducción 
de los métodos de PML, propiciando esto la preparación de la empresa para la introducción de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) acorde a las auditorias ambientales y la norma ISO 14 001. 
 
Objetivos y metas 
 
Teniendo en cuenta los principios declarados en la política ambiental de la empresa, podemos 
definir los objetivos y las metas a alcanzar, elaborando el plan de acción que será nuestra guía de 
trabajo. 
Estos objetivos deben ser: 
 

• Específicos 
• Medibles 
• Alcanzables 
• Reales 
• Terminados 

 
En la tabla siguiente se propone un formato que se desarrollará aplicando los objetivos, metas y 
acciones en correspondencia con la política ambiental definida por la mina. 
 
 



 
Objetivos Metas Acciones 

   
Tabla 1. Formato para realización de los objetivos y metas en  plan de acción. 
 
 Plan de acción 
 
Tomando en consideración las acciones a realizar, se debe elaborar el plan de acción 
identificando  las fechas de comienzo y terminación de las actividades, los ejecutores, los 
responsables, el presupuesto necesario. Para lo anterior se puede utilizar el formato que se refleja 
en la tabla 2.  
 

Acciones 
 

Recursos necesarios 
 

Responsable Fecha 

    
Tabla 2. Formato para realización del plan de acción.  
 
Resultado de la inspección rápida 
 
Se realiza un informe sobre el potencial existente para la aplicación de la PML basado en 
consideraciones económicas y ambientales, para decidir si se debe realizar una evaluación en 
planta y en qué sectores del proceso de producción. 
 
En nuestro país para la valoración del potencial de PML, se han obtenido buenos resultados con 
la aplicación de la metodología propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), y utilizada en varias empresas nacionales (figura 2). 
 
  

 

 
Figura 2. Metodología para la Evaluación en Rápida en Planta según ONUDI. 
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Conociendo los potenciales de PML se propone como segundo paso metodológico la Evaluación 
del Desempeño Ambiental (EDA), a partir de un sistema de indicadores ambientales. Como 
instrumento a utilizar para la evaluación y obtención de indicadores de desempeño ambiental se 
propone el uso la norma cubana (NC ISO 14031).  
 

Uso de la Evaluación de Desempeño Ambiental en la mina 
 
El compromiso de la dirección de minas es esencial para implementar la EDA. Este proceso debe 
ser ajustado al tamaño, la ubicación de las instalaciones así también se tendrán en cuenta sus 
necesidades y prioridades. La evaluación deber ser rentable y formar parte de las funciones y 
actividades habituales de la mina. La información generada por esta puede ayudar a los 
ejecutores o directivos a: 

• determinar cualquier acción necesaria para alcanzar sus criterios del desempeño ambiental 
• identificar aspectos ambientales significativos 
• identificar oportunidades para mejorar la gestión de sus aspectos ambientales  
• identificar tendencias en su desempeño ambiental 
• incrementar la eficacia y eficiencia de la organización 
• identificar oportunidades estratégicas 
 

El informe y la comunicación interna de la información que describe el desempeño ambiental de la 
mina son importantes para ayudar a los empleados a cumplir con sus responsabilidades, 
permitiendo así el cumplimiento de los criterios de desempeño ambiental. La dirección también 
puede informar o comunicar esta información a otras partes interesadas. Este proceso debe ser 
controlado por la dirección de la mina periódicamente para identificar oportunidades de mejora. 

 
Modelo del proceso de evaluación del desempeño ambiental 
 
La evaluación del desempeño ambiental (EDA) es un proceso interno de gestión que utiliza 
indicadores para proporcionar información, comparando el desempeño ambiental pasado y 
presente de una empresa. Con el fin de describir el desarrollo ambiental de la empresa, la 
metodología debe ser diseñada sobre la base de un modelo de gestión, el cual sin duda alguna 
posibilitará la mejora continua en pos del desarrollo sostenible en la actividad extractiva. Este 
modelo debe ser sistémico y verificable, por su objetivo se debe sustentar sobre los principios de  
“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”.  
 
Es un sistema de tareas imprescindibles para la realización de un correcto proceso de evaluación, 
todas las fases con una estructura definida, como: 
 

a) Planificar 

• planificación de la EDA; 

• selección de indicadores para la EDA  

 

b) Hacer 

Uso de datos e información que incluye: 

• la recopilación de los datos pertinentes para los indicadores seleccionados 

• el análisis y la conversión de los datos en información que describa el desempeño 

ambiental de la organización 

• la evaluación de la información que describe el desempeño ambiental de la organización 

en comparación con sus criterios de desempeño ambiental 



• el informe y la comunicación de la información que describa el desempeño ambiental de la 

organización 

c) Verificar y actuar 
 
Sería la revisión y mejora del EDA en función de todo lo antes descrito. 
 
 
 Planificación del EDA 
Para la planificación del proceso de evaluación, se deben tener en cuenta las principales 
características de la actividad que desempeña la empresa, así como la magnitud y alcance de los 
impactos generados por esta. Basándose este proceso principalmente en:  

 

 Impactos ambientales   
• Aspectos ambientales significativos 
• Los puntos de vistas de las partes interesadas 

 
Con el fin de describir el desarrollo ambiental de la empresa, la EDA debe ser diseñada sobre la 
base de un modelo de gestión, el cual posibilitará la mejora continua en pos del desarrollo 
sostenible en la actividad extractiva. Este modelo debe ser sistémico y verificable, por su objetivo 
se debe sustentar sobre los principios de  “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (Cervantes, 2008).  
 
El carácter sistémico de este modelo es imprescindible para la realización de un correcto proceso 
de evaluación, todas las fases con una estructura definida, como: 
 
a) Planificar 

• planificación de la EDA; 
• selección de indicadores para la EDA  
 

b) Hacer 
Uso de datos e información que incluye: 

• la recopilación de los datos pertinentes para los indicadores seleccionados 
• el análisis y la conversión de los datos en información que describa el desempeño 

ambiental de la organización 
• la evaluación de la información que describe el desempeño ambiental de la organización 

en comparación con sus criterios de desempeño ambiental 
• el informe y la comunicación de la información que describa el desempeño ambiental de la 

organización 
 
c) Verificar y actuar 
 
Sería la revisión y mejora del EDA en función de todo lo antes descrito. 
 
Al graficar la información antes expuesta la estructuración de la metodología queda conformada 
de la siguiente forma:   

 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

Figura 3. Organización de la metodología para la Evaluación del Desempeño Ambiental de la actividad 

minera. 

 
 
RESULTADOS 
 
En las últimas décadas, se han creado numerosas estrategias orientadas a contribuir en la 
implementación de una nueva forma de enfrentar el desarrollo sostenible. Todas estas tienden al 
uso de normas validadas a nivel internacional, esto a contribuido a elevar nuestra eficiencia 
económica a la par de un mejor desempeño ambiental de ciertas actividades humanas sobre la 
naturaleza. La metodología aquí propuesta constituye una herramienta fundamental en la 
evaluación ambiental de la actividad minera,  esta de forma sintetizada nos brindará información 
relevante para controlar y mejorar la gestión ambiental del accionar minero en el medio. 
Como aspectos esenciales involucra la determinación de los potenciales de PML con el proceso 
de Evaluación del Desempeño Ambiental establecido en la NC-ISO 14031:2005. Este método 
debe ser receptor de cambios según se vayan activando transformaciones en las tecnologías y el 
proceder ambiental de las entidades mineras.  
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Análisis de la Estrategia Ambiental  
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CONCLUSIONES 
 

 Para lograr una organización adecuada en la gestión de la problemática ambiental  en la 
actividad minera, es necesario partir de integrar elementos fundamentales, como: 
Producción Más Limpia, Desempeño Ambiental e Indicadores Ambientales. 

 
 Tanto la valoración de los potenciales de PML, como el sistema indicadores para la 

Evaluación del Desempeño Ambiental en la mina, constituyen una herramienta eficaz para 
la organización de los estudios ambientales, así como la solución, control y manejo de los 
principales impactos ocasionados por la actividad extractiva al medio. 

 
 El diseño experimental concebido puede servir de modelo para investigaciones dirigidas al 

control y valoración del Desempeño Ambiental de entidades mineras, siempre que los 
indicadores ambientales sean reevaluados y adaptados concretamente a la situación del 
objeto de estudio.   
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RESUMEN 

Encontramos en Cuba  la formación de un derecho ambiental nutrido de una extensa legislación que parte desde 
la Ley No. 81 del Medio Ambiente hasta otras más específicas y no menos importantes como la Ley No. 76 de 
Minas,  que promueven el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente cubano. La 
actividad minera, tanto pequeña como a gran escala, genera impactos negativos sobre el Medio Ambiente y  estos 
son producidos a través de todas sus fases, desde la exploración hasta la explotación. La ley de Minas y su 
Reglamento regulan la creación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales como Autoridad Minera del país 
que ejerce el control de la situación ambiental y del cumplimiento de las medidas de protección, rehabilitación y 
monitoreo del Medio Ambiente de las empresas que tienen como objeto social la explotación de yacimientos, a 
través de las Inspecciones Estatales. La protección ambiental en estos casos  está prevista además en un 
conjunto de disposiciones jurídicas rectoradas por el Centro de Investigación, Tecnología y Medio Ambiente que 
son parte importante también de la  legislación ambiental cubana como expresión de la voluntad política del 
estado y el gobierno. A pesar de ello en la provincia de Villa Clara permanecen sin rehabilitar un gran número de 
minas abandonadas desde antes de emitirse estas leyes, siendo este precisamente el problema ambiental objeto 
de la presente investigación y que ha llevado al estudio de dichas normas jurídicas concluyendo y recomendando 
la necesidad de complementarlas con nuevas regulaciones en materia de ordenamiento ambiental.  
 

ABSTRACT 

Encontramos en Cuba  la formación de un derecho ambiental nutrido de una extensa legislación que parte desde 
la Ley No. 81 del Medio Ambiente hasta otras más específicas y no menos importantes como la Ley No. 76 de 
Minas,  que promueven el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente cubano. La 
actividad minera, tanto pequeña como a gran escala, genera impactos negativos sobre el Medio Ambiente y  estos 
son producidos a través de todas sus fases, desde la exploración hasta la explotación. La ley de Minas y su 
Reglamento regulan la creación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales como Autoridad Minera del país 
que ejerce el control de la situación ambiental y del cumplimiento de las medidas de protección, rehabilitación y 
monitoreo del Medio Ambiente de las empresas que tienen como objeto social la explotación de yacimientos, a 
través de las Inspecciones Estatales. La protección ambiental en estos casos  está prevista además en un 
conjunto de disposiciones jurídicas rectoradas por el Centro de Investigación, Tecnología y Medio Ambiente que 
son parte importante también de la  legislación ambiental cubana como expresión de la voluntad política del 
estado y el gobierno. A pesar de ello en la provincia de Villa Clara permanecen sin rehabilitar un gran número de 
minas abandonadas desde antes de emitirse estas leyes, siendo este precisamente el problema ambiental objeto 
de la presente investigación y que ha llevado al estudio de dichas normas jurídicas concluyendo y recomendando 
la necesidad de complementarlas con nuevas regulaciones en materia de ordenamiento ambiental.  
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INTRODUCCION 
A partir de la segunda mitad del siglo XX comienza el nacimiento de una conciencia ambiental en la 
humanidad, dado por la evidencia de grandes daños provocados al medio ambiente y el uso 
desmedido de los recursos naturales por manos del propio hombre.  
 
Los Estados concuerdan en dar atención urgente al tema y así es tratado con la prioridad que merece 
en diferentes Eventos Internacionales donde se rubrican importantes y trascendentes Instrumentos 
Jurídicos para la historia de la Humanidad. Como consecuencia de ello se introduce el concepto de 
Medio Ambiente para designar el conjunto de elementos tanto bióticos como abióticos conformados 
por el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, las bellezas naturales y paisajísticas, determinados por 
su necesaria interacción para propiciar el desarrollo equilibrado de la vida en el planeta, en todas sus 
variedades.  

En Cuba se promulga la Ley No. 81 Del Medio Ambiente, que promueve el uso racional de los 
recursos naturales, como la expresión más acabada de la voluntad política del Estado y el Gobierno 
en concordancia con el Derecho Internacional dando inicio a un proceso de aprobación de numerosas 
disposiciones ambientales que complementan la anterior y conforman el Derecho Ambiental Cubano. 

La Minería tiene su  máxima expresión legal en la Ley  No. 76/94 Ley de Mina, que contribuye a la 
adecuada explotación de los recursos minerales y a la conservación del medio ambiente. La 
explotación minera es una actividad económica esencial para el desarrollo futuro y coadyuva a 
mantener y elevar los niveles de vida en todo el mundo, pero a su vez ha provocado grandes daños al 
medio ambiente, dejando sus huellas en muchas minas que fueron explotadas y abandonadas sin 
rehabilitar desde antes de la promulgación de estas leyes. 

El tema de la rehabilitación y la restauración de las áreas degradadas por las actividades mineras ha 
sido muy estudiado y debatido tanto en eventos internacionales como nacionales por científicos y 
expertos de la materia, ofreciéndose en ellos diferentes vías de solución para llevarlas a cabo, sin 
embargo no se ha abordado en las leyes suficientemente. 
 
Si se observa la dialéctica de las leyes se encontrará siempre la necesidad de  regular nuevos 
preceptos  que se atemperen a las problemáticas actuales que vive el país, y que de manera eficaz  
contribuyan a la protección del  medio ambiente para su uso sostenible por las futuras generaciones.   
 
Las autoras han dedicado esta investigación al estudio de la rehabilitación de las minas  y canteras 
en la regulación ambiental, partiendo del problema ambiental que presentan  en la provincia de Villa 
Clara, que resulta una muestra del país. 
 
Para ello se ha realizado el análisis  de la legislación ambiental cubana, así como del derecho 
comparado de algunos países de Íbero América para determinar si dicho problema ambiental está 
determinado por insuficiencias legislativas. 
 
Teniendo en cuanta para ello el problema científico planteado ¿Es suficiente la legislación ambiental 
vigente para rehabilitar las minas abandonadas desde antes de la promulgación de estas leyes?  
 
Con la intención de dar solución al problema científico se propone la siguiente hipótesis: 
 
Si se reglamenta un Ordenamiento Ambiental Minero y se cumple la normativa vigente, podrán 
rehabilitarse las minas abandonadas.  
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El Objeto de esta investigación es la legislación ambiental vigente en Cuba y el Campo de Acción 
de la misma que recae sobre la regulación de la rehabilitación de las minas. 
 
Como objetivo general se pretende determinar la insuficiencia de la legislación ambiental para lograr 
la rehabilitación de  las minas y canteras abandonadas. 
 
En los objetivos específicos vamos a: 
 

1. Explicar la evolución de la legislación ambiental en Cuba. 
2. Destacar dentro de la legislación ambiental las disposiciones jurídicas que dan tratamiento en 

sus preceptos o que de algún modo se vinculan a la minería y a la rehabilitación ambiental. 
3. Analizar las características y estructura de la Ley de Minas 
4. Caracterizar la situación real que presentan las minas abandonadas sin rehabilitación en la 

provincia de Villa Clara. 
 

Se proponen las siguientes tareas de investigación. 
 

• Estudio del surgimiento y evolución  de la normativa ambiental en Cuba. 
• Estudio de los antecedentes históricos del tema de la rehabilitación ambiental de las minas. 
• Revisión del Derecho comparado. 
• Consulta de  materiales de archivos y de  Internet. 
• Análisis de proyectos de rehabilitación y licencias ambientales solicitadas y otorgadas. 
• Elaboración del diseño metodológico. 
• Edición y redacción del informe final. 

 
Para el desempeño del objetivo propuesto fueron empleados los siguientes métodos teóricos 
generales de la investigación social: 
 

1. Análisis-Síntesis  
2. Inducción-Deducción  
3. Histórico-Lógico   
 

Así como los métodos teóricos específicos de la investigación jurídica. 
1. Teórico- jurídico. 
2. Exegético- analítico. 
3. Análisis histórico. 
4. Jurídico- comparado. 

 
Para el logro de estos objetivos nos hemos apoyado en los distintos Métodos Teóricos de 
investigación existentes, específicamente los que comúnmente se utilizan en las investigaciones 
jurídicas. Obvio resulta que el primer método a utilizar ha sido el teórico-jurídico, gracias a este 
procedimiento intelectual ha sido posible la interpretación de los datos empíricos, la sistematización, 
construcción  y desarrollo de las teorías que permiten ir más allá de las características superficiales 
de la realidad, además de dar explicaciones  a los hechos  y profundizar en las cualidades y  
relaciones esenciales de procesos no observables directamente y por último esta investigación se ha 
nutrido de un adecuado y amplio basamento teórico-conceptual del derecho. 
 
Nos apoyamos también en el método exegético-analítico, para determinar el sentido y el alcance de 
las normas jurídicas ambientales referentes a la rehabilitación de las minas, con este método 
verificamos la correlación existente entre estas normas y la realidad jurídica del tema. También sirvió 
para determinar las insuficiencias que presenta. 
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Atendiendo al método Análisis Histórico se efectuó un análisis de la evolución de la legislación y el 
derecho ambiental, tomando como referencia el derecho internacional en las distintas épocas, así 
como el avance que ha tenido el tema objeto de investigación en nuestro país.  

El método Jurídico Comparado fue necesario para poder realizar el análisis comparativo del 
tratamiento jurídico dado al medio ambiente en Cuba y en otros países de Ibero América, utilizándose 
literatura nacional y extranjera y material electrónico que analizamos desde un enfoque marxista. 

Para acopiar la información  que revelan y explican las características externas de los objetos y 
fenómenos que se estudian se emplearon los métodos empíricos siguientes: 
 

1. Análisis de documentos. 
2. Entrevista a Especialistas. 
3. Estadístico Matemático 

 
Mediante el Análisis de documentos se logró la caracterización de la situación que presentan las 
minas abandonadas, permitiendo hacer una exploración de la realidad objetiva y el razonamiento de 
lo que se aspira de ella.  
 
El método de entrevista  nos brindó la posibilidad de obtener y conocer a través  de un grupo de 
especialistas dotados de experiencia con conocimiento en la materia y preparados intelectualmente, 
la información sobre la aplicación práctica de la  rehabilitación,  su control y monitoreo. Nos permitió 
recopilar datos sobre cantidad de canteras abandonadas, ubicación, concesiones y licencias 
otorgadas entre otros aspectos de importancia.   
Se aplicó el método estadístico matemático: para organizar, resumir, presentar y analizar datos 
porcentuales y estadísticos  que  fueron analizados. 
La importancia de este trabajo radica en que además de poner de manifiesto el desarrollo que ha 
tenido en Cuba la legislación ambiental en la protección de los recursos naturales y del medio 
ambiente, revela la necesidad de profundizar en aspectos relacionados con la rehabilitación de la 
minas, así como de introducir reglas de ordenamiento ambiental para aquellas que se encuentran en 
estado de abandono sin rehabilitar desde antes de la promulgación de la Ley de Minas. Teniendo en 
cuenta que la clave para que avancemos hacia un modo sustentable de desarrollo tiene que ver con 
dos consideraciones fundamentales: saber que futuro queremos alcanzar  y  como debemos 
construirlo, contando para ello con una herramienta fundamental: la voluntad política del Estado y del 
Gobierno Cubano erigida en Ley.  
 
Por lo que este trabajo está dirigido a alcanzar el fortalecimiento legal e institucional, el cumplimiento 
de la legislación ambiental, logrando la participación y  responsabilidad gubernamental,  empresarial y 
ciudadana en el mejoramiento y conservación del entorno.     
   
El informe final de esta investigación se estructuró en tres cuerpos que se presentan de la siguiente 
forma: 

• Instrumentos de la Gestión Ambiental en Cuba y sus antecedentes. 
• Aspectos teóricos y legales sobre la rehabilitación de las minas en Cuba y  en el mundo 

Contemporáneo.  
• Caracterización de las Minas sin Rehabilitar en la Provincia de   Villa Clara. Propuestas de 

Modificación Legal. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
I. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN CUBA Y SUS ANTECEDENTES.  
 
1. ANTECEDENTES DEL DERECHO AMBIENTAL. 
 
El hombre ha mantenido a lo largo de su historia una íntima relación con la naturaleza, desarrollando 
e intensificando la capacidad de transformar el entorno para la satisfacción de sus necesidades, 
relación que pasó de una total dependencia a una posesión de poder sobre ella, y evolucionó desde 
la más incipiente manifestación en épocas inmemorables hasta la más brutal depredación 
característica de nuestros días. A partir de este proceso han comenzado a manifestarse los rasgos 
que caracterizan, en la mayoría de los casos, la negativa interacción humana con el medio ambiente 
que la rodea.  
 
Hasta mediados del siglo XX las normas jurídicas estaban dirigidas solamente a la protección de 
algún bien o componente del medio ambiente y se caracterizaban por ser dispersas y marcadas por 
un fuerte carácter utilitario1. Al tomar la humanidad conciencia de la magnitud del deterioro ambiental 
global existente en el mundo, desarrolla un grupo de eventos internacionales2 que se remontan a la 
década del cuarenta y llegan a nuestros días, entre los que encontramos: 

La convención para la protección de la flora y la fauna y las bellezas escénicas naturales de los 
países de América (1940). 

La creación de la Unión Internacional para la Convención de la Naturaleza (UICN, 1948). El 
lanzamiento del programa “el hombre y la biosfera” que se inicia en 1971. 

Desde 1963 hasta 1984 se desarrollaron diferentes Conferencias y Eventos internacionales: incluye 
las Cumbres Mundiales sobre Población y  la de Asentamiento Humano, la Convención sobre 
Derecho de Mar y la elaboración de la Estrategia Mundial de la Conservación de la Naturaleza (UICN 

En nivel global, el crecimiento de la degradación ambiental ha sido uno de los principales temas 
abordados en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas- ONU, particularmente desde la 
Conferencia de Estocolmo, en 1972, que generó entre otros resultados, la creación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA. En la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Humano: se resumieron en 27 principios, los grandes problemas ambientales existentes 
y se expresó la necesidad de tomar conciencia de ello por parte de todas las esferas de la sociedad. 
El principio3 11 plantea la necesidad de que se promuevan legislaciones ambientales eficaces, el 
número 13 fomenta el desarrollo de leyes relativas a la responsabilidad e indemnización por daños 
ambientales. En el 16 se establece el principio “el que contamina paga”  aludiendo a la obligación que 
tiene el responsable de reparar y asumir los gastos. 
 
En 1973 se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): 
Organización encargada de la difusión de la problemática ambiental a toda la comunidad 
internacional y de alentar la participación de la sociedad del cuidado y protección del medio ambiente. 
En 1984 se crea una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en esa reunión se 
estableció la deuda histórica de los países desarrollados con  los países pobres.  

                                                 
1 Colectivo de Autores “Derecho Ambiental Cubano” Editorial Félix Varela, La Habana, año 2000 
2 García Jorge Marlo y Rey Santos Hernández, “Foros de Negociación e Instrumentos Jurídicos en Materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela. La Habana 2005.  
3 García Jorge Marlo y Rey Santos Hernández, “Foros de Negociación e Instrumentos Jurídicos en Materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela. La Habana 2005. Pág. 19. 
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El Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, divulgado en 1987 con el título 
de Nuestro Futuro Común (mundialmente conocido como informe Brundtland), representa un marco 
en la búsqueda del desarrollo sustentable, o sea, un desarrollo que permita a la humanidad utilizar los 
recursos naturales, sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones tengan la misma 
oportunidad. El Informe presenta diversas proposiciones para reducir las amenazas a la 
supervivencia de la humanidad, tornar viable el desarrollo e interrumpir el ciclo causal y acumulativo 
entre el subdesarrollo, condiciones de pobreza y problemas ambientales. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en junio de 
1992 en la ciudad de Río de Janeiro, fue convocada con el objetivo de elaborar las estrategias que 
interrumpan y reviertan los efectos de la degradación ambiental en el mundo. El principal producto de 
ese encuentro, la Agenda 21 (ONU, 1993), documento que establece un amplio programa de acción a 
ser implementado por los gobiernos, agencias de desarrollo, organismos de las Naciones Unidas y 
otras entidades, evalúa que la creciente demanda de los recursos naturales ha generado 
competencia y conflictos que resultan en la degradación del suelo. 
 
La Agenda 21 indica que la solución de este problema exige un enfoque integrado del uso del suelo, 
orientado a la toma de decisiones y la consideración simultánea de las cuestiones ambientales, 
sociales y económicas. Entre los medios para implementar este principio, la Agenda 21 propone el 
uso de instrumentos y mecanismos legales internacionales sobre el desarrollo sustentable, 
destacando la necesidad de perfeccionar la capacidad legislativa de los países, evaluar la eficacia de 
los actuales acuerdos internacionales y establecer prioridades para el futuro. 
 
Cuba ha participado de forma activa en los foros y reuniones internacionales4, ha intervenido en estos 
para ayudar a su mejor desenvolvimiento, y ha ratificado y firmado sus resoluciones y acuerdos. 

En el ámbito nacional el compromiso del Gobierno de Cuba para la protección ambiental y 
específicamente para contrarrestar la degradación del suelo, se establece inequívocamente en los 
instrumentos legales y políticos. La Constitución de la República de Cuba sufrió modificaciones 
importantes después de la Conferencia de Río, celebrada en 1992, que desde ese momento fortalece 
su referencia a la importancia de la protección ambiental y las responsabilidades relacionadas con la 
educación de la población, especialmente aquellos que son parte activa de los diversos planes 
desarrollados.  

Estos importantes eventos e instrumentos jurídicos que conforman el Derecho Internacional dieron 
paso en nuestro país al surgimiento de una legislación propiamente ambiental5 a partir de sus 
conceptos y principios, como por ejemplo el concepto de desarrollo económico y social sostenible 
aplicado a la realidad socioeconómica y política de nuestra nación, nace entonces el Derecho 
Ambiental. 
 
El Dr. Raúl Brañes6,  define el Derecho Ambiental como el conjunto de normas jurídicas, que regulan 
las conductas humanas que pueden influir de manera relevante en los procesos de interacción que 
tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos  (bióticos) y sus sistemas de ambiente 

                                                 
4  Rey Santos Orlando ¨Cuba y el Derecho Internacional¨ Cuba Verde Pág. 342. 
 
5 Conjunto de cuerpos de leyes y regulaciones con carácter ambiental.  
6 Véase: Brañes, Raúl: “Manual de Derecho Ambiental”, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, 
fondo de Cultura Económica,  México, 1994, 1ra. edición 
2 Tomado de la propuesta de glosario de términos de la Ley 76, se entiende como suelo la capa superior de la 
superficie terrestre en las cuales están enraizadas las plantas, y que constituye un medio ecológico particular. 
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(abióticos) mediante la generación de efectos, de los que se espera una modificación significativa de 
las condiciones de existencia de dichos organismos. 
 
1.1. LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL CUBANA.  
El triunfo de la revolución cubana significó una nueva etapa para la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente, evidenciado desde ese entonces en el artículo 55 de la Ley de 
Reforma Agraria, donde quedó preceptuado  la obligación de los ciudadanos de conservar los suelos7 
como elemento primordial a tener en cuenta para su explotación, entre otros preceptos y normativas 
reguladas en esta etapa, tendentes a proteger los recursos naturales8, pero sin embargo es  la  
Constitución de la Republica, promulgada en el año 1976, la que ciertamente estampó dentro de sus 
figuras la protección del medio ambiente como obligación del estado y de todo ciudadano, 
instituyendo el principio para el surgimiento de una legislación ambiental propiamente autóctona.                            
  
Es así que la normativa ambiental cubana comienza a definirse a partir del año 1981, con la 
promulgación de la Ley No. 33 de Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional9 de los Recursos 
Naturales y consagró como principio elemental el deber del estado y de todo ciudadano de proteger el 
medio ambiente. Esta ley dispuso principios y preceptos básicos para la referida protección, pero  con 
un enunciado muy general, no obstante permitió sentar las bases para el desarrollo del ordenamiento 
jurídico en esta materia. De esta forma quedó ordenado en su articulado el uso y conservación de los 
suelos.  
 
El resultado de reconocer estas realidades permitió que por primera vez quedara  consagrando el 
concepto de desarrollo sostenible en la Ley de Reforma constitucional  de 12 de Julio de 1992, que 
modificó el ya citado artículo 27 de la ley de leyes, como el proceso de elevación sostenida y 
equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento 
económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del medio 
ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en 
riesgo las de futuras generaciones. 
 
En los primeros años de la década de los 90 fueron promulgadas varias legislaciones  
complementarias a la Ley No. 33/81, dentro de las que encontramos el Decreto No. 179  de 
"Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus Contravenciones" de fecha 2 de febrero de 
1993, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,  señalando como sus  principales objetivos el 
control sobre el uso, la conservación y el mejoramiento y la rehabilitación de los suelos; determinar el 
orden de utilización de los suelos, su control y levantamiento cartográfico, así como su 
caracterización y clasificación; la conservación y protección de la fertilidad de los suelos agrícolas y 
forestales contra los efectos derivados de la explotación minera, geológicas, instalaciones 
industriales, socioeconómicas de materiales de construcción y de obras hidráulicas de conformidad 
con lo que se disponga al efecto  y determinar las contravenciones personales a imponer por las 
violaciones de las disposiciones de este Decreto. 
 
El mismo es aplicable a las personas naturales según el procedimiento dispuesto en el Decreto Ley 
No. 99 de 25 de diciembre de 1987, que establece el Régimen de contravención personal. Como 
autoridad facultada para su aplicación se creó posteriormente el Cuerpo de Inspectores  
pertenecientes al Ministerio de la Agricultura  y del Minaz. 
 
                                                 
  
8 Del glosario de términos de la Ley 81 que reconoce como recursos naturales, todos los componentes del 
medio ambiente renovables o no que satisfacen necesidades económicas, culturales y de la defensa nacional, 
garantizándole equilibrio de los ecosistemas y la continuidad de la vida en la tierra. 
9 Es el uso planificado, prolongado, eficiente, basado en el conocimiento científico y en desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan la sustitución de las materias primas por nuevos materiales. 
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Un aspecto fundamental para la protección de los suelos dispuesto por este Decreto es la obligación 
de preservar la capa vegetal10 para depositarla posteriormente en su lugar de origen y así devolverle 
al área afectada la capacidad biológica y productiva. 
 
1.2. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
1.2.1 LA LEY DE MEDIO AMBIENTE 
 
El 11 de Julio de 1997, muy a tono con la realidad existente se pone en vigor la Ley No. 81 de Medio 
Ambiente11 que modifica la anterior, instrumento jurídico que junto a la Estrategia Ambiental 
Nacional12 con un diseño eficiente para indicar las vías idóneas para preservar y desarrollar los logros 
ambientales alcanzados, superar los errores y deficiencias detectadas e identificar los principales 
problemas del medio ambiente en el país, sientan las bases para alcanzar las metas de un desarrollo 
económico y social sostenible. 
 
Estipula como un principio del desarrollo sostenible que la realización de actividades económicas y 
sociales tanto por personas naturales y jurídicas está condicionada por el interés de que no se ejerza 
en perjuicio del medio ambiente. 
 
Entiéndase la rehabilitación de los suelos como el conjunto de trabajos dirigidos al restablecimiento 
de la productividad y del valor socioeconómico de la tierra afectada, así como al mejoramiento de las 
condiciones del medio ambiente del entorno en correspondencia con los intereses de la sociedad. 
 
Su artículo No. 7 fija la obligación del estado de crear un presupuesto para atender los programas 
relativos al medio ambiente que resulten pertinentes, sin perjuicio de las responsabilidades que al 
respecto correspondan a  otros organismos y entidades. 
 
Se considera muy acertado que el Estado solo asuma la atención de aquellos programas de 
rehabilitación que no tienen un responsable directo y que nada tienen que ver con los daños 
ocasionados por entidades estatales que desarrollan actividades económicas que generan riesgos13, 
pues estas tiene el deber de ser responsables ante el desarrollo sustentable y planificarse 
previamente los gastos para la rehabilitación y recuperación de los suelos y demás impactos 
negativos que provoquen al medio ambiente. 
 
En todo caso las empresas que no asumen dicha obligación disfrutan  de una ganancia ilegitima a 
costa de los daños ocasionados al medio, pues disfrutan de sus beneficios sin incurrir en los gastos  
de su rehabilitación. 
 
Actualmente algunos países pertenecientes a Ibero América denominan a estas deudas 
medioambientales con el nombre de “pasivos ambientales”14 
 
El artículo 8 define el daño ambiental como toda perdida, disminución, deterioro o menoscabo 
significativo, infringido al medio ambiente o a uno o más componentes, que se producen 
contraviniendo una norma o disposición jurídica.  
 

                                                 
10  Ver NC 30: 1999 calidad del suelo. tierras alteradas. requisitos generales para la restauración. 
11 Véase Gaceta Oficial de la Republica Extraordinaria No.7 de 11 de Julio de 1997. 
12 Identificación de los principales problemas ambientales del país. Estrategia Ambiental Nacional. 1997. 
Dirección de Política Ambiental. Ver además la del 2007/ 2010. 
13 Ver articulo 104 del Código Civil 
14 Ley No. 2821 de 6 de julio del 2004. Pasivos ambientales de la Actividad minera. Chile. 
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Cuando el daño es originado por un acto exterior, es necesaria la actuación de una persona para que 
se produzca, o que se abstenga de hacer un acto que debió realizar. Es la consecuencia de una 
actuación lesiva que puede ser positiva, y se denomina acción, o negativa, llamada entonces 
omisión15. 
 
Respecto al comportamiento lesivo el artículo No. 70 incluye los actos positivos y negativos y en todo 
caso se atenderá al hecho de que el resultado del actuar cause daño a otro. 
 
Consideramos que el daño ambiental se produce incluso cuando se cumplen todas las normas y 
disposiciones jurídicas vigentes, como es el caso de las Empresa que realizan actividades 
económicas que generan riesgos, como son las pertenecientes a la construcción, la minería, la 
industrialización que aunque cumplan con todos los requisitos de solicitudes y permisos, apliquen 
nuevas tecnologías  y normas de protección y rehabilitación, sus actividades siempre producen 
disímiles daños al entorno donde se desenvuelven que en la mayoría de los casos son irreversibles. 
 
1.2.2 ESTRATEGIA ABIENTAL NACIONAL 
 
Diseñada como un instrumento de gestión ambiental16 traza los principios, objetivos y acciones a 
seguir en el país con el propósito de lograr  el  mejoramiento y conservación  del medio ambiente. En 
tanto declara dentro de los principales problemas ambientales la afectación de áreas grandes o 
significativas del territorio nacional. 
 
En su capitulo IV proyecta los objetivos, acciones y metas hasta el 2010,  donde en relación a la 
conservación y mejoramiento de los suelos se  plantea: Hacer efectivo el cumplimiento obligatorio de 
la restauración de las áreas afectadas por explotaciones mineras, así como aquellas minadas antes 
de la promulgación de la ley. Sin embargo no aclara como se llevarían a cabo las acciones para la 
restauración de las minadas antes de la promulgación de la Ley. 
 
1.2.3 PLANIFICACIÓN 
 
El Titulo Tercero, Capitulo No. I de la ley es dedicado al tema de la planificación17 ambiental como un 
instrumento importante a tener en cuenta para el desarrollo de planes, programas y proyectos de 
desarrollo  económico y social dirigidos a la protección del medio ambiente, que debe tener en cuenta 
el presupuesto requerido para sufragar los gastos en que se incurra por este concepto. 
 
1.2.4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
 
Este es abordado en el Capitulo II de la ley como un instrumento de la gestión ambiental y se limita a 
su regulación en tres artículos de la siguiente manera:  
 

                                                 
15 Curso de Derecho y Medio ambiente. 2 parte. Manual Universidad para todos. 
16Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos dirigidos  a garantizar la administración y uso 

racional de los recursos naturales, a través de su preservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del 
medio ambiente y los de control de la actividad del hombre en esta esfera, que aplica la política ambiental 
establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, experiencia 
racional o acumulada y la participación ciudadana.  

 
17 Planificar significa, predecir por adelantado qué es lo que se desea alcanzar, y cómo conseguirlo. Es planear 
y diseñar el futuro, en vez de padecerlo. Es en definitiva, anticipar un rumbo y, si es posible, cambiar su destino. 
"Una sociedad que acepta la planificación como mecanismo de dirección, está eliminando la espontaneidad y la 
impredecibilidad como momentos decisivos del  futuro. 
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ARTICULO 21: El ordenamiento ambiental tendrá como objetivo principal, asegurar el desarrollo 
sostenible del territorio, sobre la base de considerar integralmente, los aspectos ambientales y su 
vínculo con los factores económicos, demográficos y sociales, a fin de alcanzar la máxima armonía 
posible en las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza, incluyendo: 
a) La naturaleza  y las características de los diferentes ecosistemas. 
b) Las condiciones de cada región y la delimitación de sus áreas en función de sus  recursos 
naturales. 
c) Los desequilibrios ecológicos existentes por efecto de las actividades que se desarrollan, las 
características de los asentamientos humanos y  los fenómenos naturales. 
d) El equilibrio indispensable entre las actividades humanas y sus condiciones ambientales. 
e)  Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 
f)   La interdependencia del hombre con su entorno. 
g) El impacto ambiental de los nuevos asentamientos humanos, las obras de infraestructura y otras 
actividades conexas. 
h)  Los requerimientos de la defensa nacional. 
 
ARTÍCULO 22: A fin de lograr el ordenamiento sostenible del territorio, el ordenamiento ambiental 
interactúa con el ordenamiento territorial, aportándole lineamientos, regulaciones y normas. 
 
ARTÍCULO 23.- El Ministerio de Economía y Planificación, en estrecha coordinación con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y demás órganos y organismos pertinentes, desarrollará las 
acciones encaminadas a articular el ordenamiento territorial con los principios y objetivos establecidos 
en la presente Ley.  
 
El Ordenamiento Ambiental18 es un instrumento de la política ambiental para materializar la Estrategia 
Ambiental Nacional y se expresa en Programas de Ordenamiento, dirigidos a organizar, planificar y 
priorizar la solución de los problemas ambientales más apremiantes en cada territorio, a la vez que 
promueve los usos más apropiados de los recursos naturales  y el medio ambiente y orientar las 
decisiones sobre el desarrollo sustentable. Al respecto, existen experiencias en  países como 
Colombia, Chile, España, México entre otros. 
 
En el ámbito nacional se observa pasividad y carencia en la regulación de esta materia, en cuanto a 
ello el CITMA ha diagnosticado lo siguiente: 

• Ausencia de una metodología para llevar a cabo el ordenamiento ambiental. 
• Poca información sobre el campo de acción que se pretende laborar. 
• Poco acceso a la línea base  y mapas cartográficos de las áreas de estudio. 
• No definición de las zonas de prioridad ambiental. 
• Conocimiento incompleto de las potencialidades de esos sistemas ambientales para asumir 

las funciones que la sociedad les ha asignado. 
• Desequilibrios ecológicos provocados por el desarrollo de diferentes actividades 

socioeconómicas (nuevos asentamientos humanos, obras de infraestructura y otras 
actividades colaterales). 

 
1.2.5. LICENCIA AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
El otorgamiento de la licencia ambiental es tratado más adelante, se requiere en  todo tipo de 
actividad susceptible de producir efectos significativos sobre el medio ambiente o que requieran de un 

                                                 
18 El Ordenamiento Ambiental significa por lo tanto, distribuir actividad en el espacio  de acuerdo con dos 
criterios básicos: integración ambiental y funcionalidad.  Se pretende así, la búsqueda de soluciones dirigidas al 
mejoramiento ambiental y a la adaptación a las condiciones naturales y sociales del territorio.   
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debido control a los efectos de lo establecido por la legislación ambiental vigente y dentro de ellas se 
encuentra la actividad minera. 
 
La evaluación del impacto ambiental se exige para los nuevos proyectos de obras o actividades, así 
como para los casos de expansión de actividades existentes y en casos de reanimación productiva 
determinadas y las actividades en curso que requieran ser sometidas a dicho proceso por generar un 
impacto negativo. 
 
En marzo de 1995 se aprueba la Resolución No.168 del CITMA, en la cual se establece el 
Reglamento para la realización de la Evaluación del Impacto Ambiental y el otorgamiento de las 
Licencias Ambientales, que es derogada posteriormente por la Resolución No. 77 del 28 de Julio de 
1999 del CITMA. 
 
El proceso de evaluación del impacto ambiental comprende la solicitud de la licencia ambiental, el 
estudio del impacto ambiental, la evaluación y aprobación a cargo del CITMA y por ultimo el 
otorgamiento o no de la Licencia ambiental. 
 
Plantea este reglamento dentro de sus conceptos el de Estudio de Impacto Ambiental19, como la 
descripción pormenorizada de las características del proyecto de obra o actividad que se pretenda 
llevar a cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su aprobación en el marco del proceso 
de evaluación de impacto ambiental. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, 
identificación e interpretación del Impacto Ambiental del proyecto y describir las acciones que se 
ejecutarán para impedir o minimizar los efectos adversos, así como el programa de monitoreo que se 
adoptará. 
 
Este es un momento muy importante donde el concesionario va a programar todas las medidas 
necesarias para prevenir o disminuir los impactos que se prevén provocar con la ejecución del 
proyecto, además de las medidas para ir restaurando y rehabilitando los daños, como las de 
monitoreo y control que se aplicaran al cierre de la mina, conjuntamente con el análisis de sus costos 
y su financiamiento. 
  
La Evaluación de impacto ambiental se prevé como el “procedimiento que tiene por objeto evitar o 
mitigar la generación de efectos ambientales indeseables, que serían la consecuencia de planes, 
programas y proyectos de obras o actividades, mediante la estimación previa de las modificaciones 
del medio ambiente que traerían consigo tales obras o actividades y, según proceda, la denegación 
de la licencia necesaria para realizarlos o su concesión bajo ciertas condiciones. Incluye una 
información detallada sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y las 
medidas de mitigación que deben ser consideradas”. 
 
La  licencia ambiental es el documento oficial otorgado por el CITMA que contiene la autorización que 
permite realizar una obra o actividad y que les permite ejercer el control sobre el cumplimiento de lo 
establecido en la legislación ambiental. 
 
El artículo 4 sitúa la evaluación de Impacto Ambiental con el propósito primordial de proteger el medio 
ambiente en atención a lo cual,  fija los objetivos siguientes: 
 

                                                 
19 La ley 76 de Minas define el Impacto Ambiental como las Consecuencias degradantes para el medio ambiente 
que genera la acción del hombre u otro elemento ajeno a dicho medio. 
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a)  asegurar que los problemas potenciales a ocasionar al medio ambiente, sean debidamente 
previstos e identificados en una etapa temprana del diseño y planificación del proyecto, presentando 
opciones para la toma de decisiones. 
b)  examinar en que forma el proyecto puede causar daños a la población, a comunidades, a otros 
proyectos de desarrollo social y al medio ambiente en general. 
c)   identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los posibles 
impactos negativos y realzar los posibles impactos positivos, según proceda, estableciendo las vías 
para mejorar la conformación del proyecto de obra o actividad; y 
d)  propiciar la evaluación y valoración económica de los efectos ambientales previstos y el costo de 
su reducción. 
 
La Resolución No. 77/99, en cuanto a la solicitud de Licencia Ambiental regula que deberá contener, 
sobre el proyecto de obra o  actividad de que se trate, entre otros aspectos la información siguiente: 

 Copia del documento que concede el derecho minero en los casos que procede. 
 Monto de la inversión. 
 Identificación y descripción de los impactos ambientales que se prevé      ocasionar, se 

evaluarán los impactos ambientales tanto positivos como negativos que se ocasionarán en las 
distintas etapas del proyecto. Se hará especial énfasis en la identificación de los impactos 
causados por los residuales. 

 Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales negativos, se consignarán 
las medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales negativos identificados y 
en especial los impactos producidos por los residuales, en cada una de las etapas, incluyendo 
cuando proceda, las previstas para el cierre definitivo de la obra o proyecto. 

 Previsiones posteriores al cierre definitivo de la obra o proyecto en los   casos en que persistan 
los efectos sobre el medio ambiente al cese de la actividad generadora. 

 Programa de monitoreo. 
 
El estudio de impacto ambiental contendrá como mínimo, sin perjuicio de otros requisitos que se 
estimen necesarios de acuerdo con el tipo de obra o proyecto los siguientes datos: 
  
a)  La descripción integral del propósito del proyecto de obra o actividad, incluyendo las facilidades 
temporales que se hubieran considerado y la previsión de sus aspectos ambientales; 
b)  La descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos factibles y sus efectos sobre el 
ambiente, la salud humana y la calidad de vida de la población; incluyendo la opción de no ejecución 
del proyecto. Se identificará la alternativa más favorable para el medio ambiente; 
c)  El análisis de las relaciones entre los costos económicos y efectos ambientales de cada 
alternativa; 
d)   La característica y duración de todos los efectos estimados sobre el ambiente, la salud y la 
calidad de vida de la población; 
e)  El plan de prevención, mitigación y corrección de los impactos negativos, incluyendo la descripción 
detallada de métodos y técnicas a utilizar, así como sus alternativas; 
f)  La caracterización del ambiente donde se desarrollará la obra o actividad, para lo cual debe 
considerarse y, en caso necesario, determinar la línea base de factores ambientales que pueden ser 
afectados por los impactos que el proyecto de  obra o actividad causan; 
g) Las exigencias previstas para asegurar la perdurabilidad del uso de los recursos naturales directa o 
indirectamente implicados e interrelacionados y la conservación del medio ambiente conforme a los 
objetivos, principios y disposiciones establecidos en el presente Reglamento. 
h)  La descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos naturales y otras materias primas a utilizar, 
así como de los efluentes y emisiones estimadas: líquidas, gaseosas, sólidas, combinaciones de 
éstas o radiaciones, que habrán de ser vertidas al ambiente durante su construcción y 
funcionamiento; 



  
 
 
 
 
 

 
 

13

i)  Las tecnologías  a emplear  y el grado en que éstas contemplan la aplicación de prácticas de 
producción limpia,  incluyendo la reducción y  aprovechamiento seguro de  residuales, así como la 
descripción detallada del flujo de producción. Deben incluirse valoraciones sobre el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la importación o transferencia de tecnologías nominales y no nominales; 
j)  La descripción detallada de las fuentes de energía a utilizar y el consumo energético previsto 
durante su funcionamiento. 
k) La programación detallada para la vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar 
durante su funcionamiento; incluyendo las variables sociales; 
l)  La certificación de los resultados de la caracterización de los parámetros ambientales, los que 
serán realizados por entidades acreditadas por las autoridades competentes; 
m) La información y evaluación sobre la posibilidad de afectar significativamente el ambiente de 
cualquier zona localizada fuera del área del proyecto y en aquellos casos en que procediere, fuera del 
territorio nacional; 
n)  La descripción de planes de contingencia y evaluación de riesgos;  
o)  Las medidas previstas, cuando proceda, para el cierre definitivo de la obra, actividad o proyecto; 
p)  El resultado de las consultas a las autoridades locales y a la población, conforme al procedimiento 
que se establezca al efecto; 
q)  El cumplimiento de cualquier otro requisito que se estime pertinente establecer, 
r)   El grado de incertidumbre de los impactos identificados y las medidas derivadas propuestas en 
cada una de las alternativas analizadas. 
 
En torno a las exigencias para los  requisitos y documentos solicitados para este proceso se 
considera adecuada la rigurosidad con que  se tratan, pero a ello no pedemos equiparar el debido 
control que posteriormente en la etapa de ejecución deben asumir  tanto los ejecutores o 
concesionarios como las autoridades ambientales.  
 
Aunque se plantea en este estudio el análisis de las relaciones entre los costos económicos y efectos 
ambientales de cada alternativa, posteriormente en la fase de explotación en muchos casos estos 
gastos no se planifican. 
 
El  Capítulo V del Título Sexto de la Ley No. 81 del Medio Ambiente, está dedicado a  establecer las 
disposiciones respecto al uso y explotación de los suelos y la prevención y el control de la 
contaminación de los mismos. 
  
Es así que el artículo 106 obliga a toda persona (natural o jurídica)                  
que tengan a su cargo el uso o explotación del suelo, a realizar esta actividad de forma compatible 
con las condiciones naturales de los suelos y manteniendo la capacidad física, la capacidad  
productiva  de los suelos y además sin alterar el equilibrio de los ecosistemas20; así como tomar las 
medidas correspondientes para evitar la erosión21, la salinización y otras formas de degradación; 
tendrán que laborar con las autoridades competentes para la conservación o el manejo adecuado del 
suelo, practicar las medidas conservación y rehabilitación que se determinen; realizar acciones de 
regeneración de los suelos en las actividades que directa o indirectamente puedan ocasionar daños 
ambientales.  
 
Aclara la ley que el costo de elaboración del estudio de impacto ambiental, de las medidas de 
monitoreo, mitigación, rehabilitación u otras estarán a cargo del titular del proyecto o actividad.  
                                                 
20 Ecosistema: Sistema complejo con una determinada extensión territorial, dentro del cual existen interacciones 
de los seres vivos entre sí y de estos con el medio físico o químico. 
21 Las tierras con erosión potencial suave pertenecen a aquellos suelos que en el proceso de explotación 
pueden perder una capa con un contenido de materia orgánica hasta del 25% del total de la reserva; media 
erosión potencial desde 26 hasta 50%; fuerte erosión potencial de 51 a 75% y muy fuerte mayor de 75%. 
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1.2.6 INSPECCION AMBIENTAL 
 
En relación a la inspección ambiental dispone la facultad de los órganos y organismos estatales que 
participan en este sistema de incluir los aspectos requeridos para garantizar la protección al medio 
ambiente en sus respectivas esferas, y  cuenta con su propio Reglamento puesto en vigor mediante 
la Resolución No.130 de 1 de junio de 1995 del Ministerio de CITMA, dictada al amparo del Decreto 
No. 100, de 28 de Enero de 1992, “ De la Inspección ambiental”       
                                                                   
La inspección ambiental se define como la actividad esencialmente preventiva, de control, 
fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas que rigen la 
protección del medio ambiente. Las autoridades competentes                   
podrán señalar las medidas  correctivas de adecuación a las disposiciones ambientales y el plazo  
para cumplirlas, el incumplimiento de las medidas señaladas podrá ser motivo de sanción pecuniaria 
a tenor del Decreto ley No. 200 del 22 de diciembre de 1999,  “  De las contravenciones en materia de 
medio ambiente”, que aunque se torna un instrumento valioso para la inspección ambiental en la 
práctica no es de mucha aplicación. 
 
Entre las contravenciones que recoge este Decreto ley se encuentran las siguientes: no someter los 
proyectos o actividades que contempla la ley a la evaluación del impacto ambiental, realizar 
actividades que requieran previamente la obtención de la licencia ambiental sin que haya sido 
aprobada, incumplir los términos y condiciones estipulados en la licencia ambiental, no proporcionar 
la información que le sea requerida o entregarla con dificultades. Respecto a la inspección ambiental, 
dificultar o impedir el acceso de los inspectores a las áreas requeridas, continuar realizando una 
actividad a pesar de haberse ordenado su paralización o suspensión. 
 
Otras se refieren a las contravenciones relacionadas con las Áreas Protegidas, zonas costeras y su 
zona de protección, ante desastres naturales y respecto a productos químicos tóxicos y desechos 
peligrosos. 
 
En cuanto a los ruidos, vibraciones y otros factores físicos y la protección de la atmósfera se prevé 
dentro de las infracciones el incumplimiento de normas técnicas que regulan determinados 
parámetros de permisibilidad. 
 
1.2.7 FONDO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 
 
El capitulo X de la ley dispone la creación del Fondo Nacional de Medio Ambiente, que tiene por 
objetivo financiar proyectos o actividades dirigidas a la protección del medio ambiente. 
 
Dentro del proceso de conformación de la legislación ambiental se encuentra la aprobación de la 
Resolución No. 99 de fecha 26 de septiembre del 2002, del Ministerio del CITMA para establecer las 
nuevas Normas de  Funcionamiento del Fondo Nacional del Medio Ambiente, con el objetivo de que 
el Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental que  funciona en su calidad de órgano de 
consulta técnica, quede encargado de recepcionar los proyectos que proponen los territorios y 
convocar al Grupo Evaluador de Proyectos del Fondo que se cree  para cada convocatoria, 
presentando a la Dirección de Medio Ambiente, en su carácter de Secretario de la Junta 
Multisectorial, la propuesta de proyectos a financiar en cada territorio. 
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El país cuenta con el FNMA como un mecanismo económico importante para solucionar problemas 
ambientales22 que pueden ser de interés local o nacional, siendo precisamente el interesado el que 
lleva a vías de hecho la promoción del proyecto. 
 
El capitulo XII de la ley refrenda aspectos relacionados con el Sistema de Responsabilidad Civil, 
definiendo en su articulo No. 70 que toda persona natural o jurídica que por su acción u omisión dañe 
el medio ambiente está obligado a cesar en su conducta  y a repara los daños y perjuicios que 
ocasione. Dispone además las autoridades facultadas para reclamar la reparación del daño23 o la 
indemnización de los perjuicios; la Fiscalía General de la Republica; el Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente; quien haya sufrido personalmente el daño o perjuicio. 
 
En cuanto al resarcimiento de la responsabilidad civil se procurará preferentemente las acciones 
encaminadas a rehabilitar el medio ambiente. Pero es importante acotar que el término de 
prescripción para ejercitar la acción que dispone la Ley No. 59 Código Civil, en su articulo 116) es de 
un año. 
 
 La Ley No. 7 “De Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de 19 de Agosto de 1977, tal como 
quedó modificado por el Decreto  Ley No. 241 de 26 de Septiembre del 2006, establece en su articulo 
No. 741 la competencia de las salas de lo Económico de los tribunales populares para resolver los 
litigios que surjan con motivo del incumplimiento de las regulaciones del medio ambiente o 
relacionados con daños ambientales, resultantes de actividades económicas desarrolladas por 
personas jurídicas o naturales cubanas o extranjeras en el territorio nacional.  Agregando además 
que el Ministerio de la Agricultura estará facultado para reclamar los daños relacionados con el 
patrimonio forestal. 
 
II. ASPECTOS TEÓRICOS Y LEGALES SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LAS MINAS EN CUBA 
Y EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
2.1. SOBRE LA REHABILTACIÓN DE LAS MINAS 

Actualmente las sociedades modernas presentan una alta demanda de materias primas. Entre estas 
se encuentran los minerales24, un porcentaje importante lo constituyen los áridos de origen natural, 
cuyo origen se encuentran en los depósitos de arenas y gravas25. 

Estos yacimientos se vienen explotando desde tiempo inmemorial. Las características ecológicas de 
la mayor parte de los enclaves donde se realizan las extracciones son de gran valor, pues los 
depósitos se encuentran asociados a los sistemas fluviales actuales. Los terrenos posen una alta 
calidad agrícola y en ocasiones una gran belleza natural y diversidad de hábitats26 de la fauna. 

Algunas áreas afectadas por extracciones han quedado altamente degradadas, con huecos o lagunas 
en los que en ocasiones se vierten desechos y escombros o se convierten en pantanos.  

                                                 
22 Percepción de una situación o estado con respecto a una parte o totalidad del Medio Ambiente, 

empeoramiento cualitativo del entorno, causado por la industrialización, la urbanización, explotación 
irracional de recursos naturales o presión demográfica y puede ser de carácter local, regional o 
global. 

23 Ver articulo 83 de la Ley 59 inciso f)  Código Civil.                                                                                                                    
24 Sustancia inorgánica que se haya en el suelo o en el subsuelo y ofrece interés económico. 
25 Segundo curso internacional de aspectos geológicos de protección ambiental.  

 
26 Lugar donde habita un determinado organismo. Del Glosario de términos ambientales 
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Entre los principales efectos producidos al medio ambiente por las operaciones mineras encontramos 
las siguientes: 

Alteración de los drenajes y superficiales, contaminación de las aguas superficiales (turbidez por 
partículas sólidas etc.) derivada de la creación de huecos, del tráfico de camiones y maquinaría 
pesada, alteración temporal de caudales subterráneos motivados por las operaciones de excavación, 
ocupación irreversible del suelo fértil por la excavación y escombreras, construcción de viales, 
afectación en las áreas aledañas debido a la acumulación de residuos, polvo etc., perturbación al 
paisaje, eliminación o alteración de hábitats vegetales y de otras formaciones para la fauna, cambios 
en el comportamiento de la fauna, eliminación de la cubierta vegetal, así como la inducción para la 
generación de la vegetación, el aumento de las pendientes y erosión debido al acopio de materiales, 
y uso de maquinaría pesada etc. La falta de vegetación en estas áreas afecta la calidad del aire27 
debido al polvo que se desprende fácilmente del suelo. 

Los impactos producidos deben ser corregidos, restablecerse las condiciones originales del sitio 
degradado. 
 
Las valoraciones sobre los usos futuros de áreas mineras, encontradas tanto en la literatura nacional 
como internacional, revelan una amplia gama de posibilidades, como son la urbanística, la agricultura, 
la industria, la reforestación, la recreación, espacios naturales, turísticos, entre otras formas de uso y 
ocupación del suelo, que vienen siendo hace mucho tiempo considerados como alternativas de 
recuperación o rehabilitación para áreas de diferentes bienes minerales en diferentes países. 
 
En la perspectiva del desarrollo sustentable, el objetivo primordial de la recuperación debe ser 
finalmente la estabilidad o equilibrio del área con relación al medio que lo circunda. Para eso, el uso 
post-minería propuesto debe estar en conformidad con las condiciones ambientales y culturales que 
lo circunda y ser productivo, gerenciable y potencialmente sustentable. 

La preocupación por la conservación del medio ambiente ha calado hondo en el seno de la sociedad 
lo que unido a la legislación vigente hacen que las explotaciones mineras se deban realizar con un 
proyecto racional y una planificación previa, contemplando una recuperación de los terrenos 
afectados, con usos acordes con los condicionantes de los ecosistemas existentes. 

Las actividades extractivas en Cuba están sujetas a la normativa legal sobre la conservación del 
medio ambiente que parte de la ¨Ley 81 del Medio Ambiente¨ reseñada en el capitulo anterior y las 
que se resumen en el presente. 
 
2.2. LA LEGISLACIÓN MINERA ANTES  DE 1959. 
  
La minería28 en Cuba se reguló por primera vez con la promulgación de la Ley de Minas el 6 de julio 
de 1859 y el Decreto Ley de Bases Generales29 del 29 de diciembre de 1868, y se mantuvieron 
vigentes con  sucesivas modificaciones hasta el  21 de diciembre de 1994.  
 
La Ley de Minas de 6 de julio de 1859, reformada por la del 4 de marzo 1868 y su Reglamento 
regulaban aspectos sobre el dominio de los recursos, los permisos, las autoridades y la jurisdicción, la 

                                                 
27 El aire se considera contaminado cuando en él existen sustancias producidas por la actividad humana en 
cantidades y concentraciones capaces de interferir en el bienestar y la salud de las personas, animales y 
plantas 
28    Articulo 3, de la Ley de Minas lo define como: Arte de laborar el conjunto de las minas y explotaciones 
mineras. 
29 Dr. Sánchez Roca, Mariano. Leyes Administrativas de la Republica de Cuba y su Jurisprudencia.  Editorial 
Lex. La Habana, 1942. Vol. I, Materia Quinta, Pág. 11, 45. 
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inscripción en el correspondiente registro, el pago del canon por la explotación de minerales, las 
obligaciones de los mineros, las demarcaciones, las indemnizaciones a terceros por daños y 
perjuicios, la caducidad de las concesiones entre otros aspectos generales. 
 
En  el Reglamento Orgánico para la Minería Cubana30 se previó la fianza por parte del minero para la 
indemnización derivada de las afectaciones de excavaciones que pudieran producirse en terrenos de 
terceros.  
 
El artículo No.155, uno de los pocos que tenían un carácter protector en relación al medio ambiente, 
estipulaba en cuanto al desvío del curso de las aguas, por voluntada o no del concesionario, la 
obligación de restituirlas a su lugar, cuando esto no fuese posible el concesionario quedaba obligado 
a reparar los daños y perjuicios con responsabilidad civil y en su caso criminal.  
 
En disposiciones complementarias a la ley y el Reglamento Orgánico promulgadas  a partir de 1909, 
se regularon preceptos sobre la inspección y vigilancia de los manantiales, la obligación del 
concesionario de responder por todos los daños y perjuicios que ocasione  con motivo de la 
explotación a terceros, la prohibición de realizar trabajos sin autorización, a menos de cuarenta 
metros de caminos, edificios y cualquier servidumbre pública. 
 
Las indemnizaciones estaban previstas para el simple pago a los terceros afectados por los  daños y 
perjuicios  ocasionados en la finca, pero en ningún caso se interesaba la reparación de daño 
provocado al medio ambiente. 
 
El Decreto No. 67631 de 19 de Mayo de 1932 (Gaceta  del 23) creaba el Fondo Especial de Minas, 
destinado a construcción de viveros forestales, fomentar Parques Nacionales y Reservas  Forestales, 
Laboratorio Forestal, laboratorio químico para el estudio de rocas cubanas, siembra de árboles 
tropicales cuyos productos tenían un gran valor en el mercado mundial, aspectos que en su mayoría 
poseían un carácter puramente comercial y muy poco tenían que ver con la protección del medio 
ambiente. 
 
2.3. INSERCIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERO 

 
En correspondencia con la legislación general, la inserción de la temática ambiental en la regulación 
minera atendió a la necesidad de que el aprovechamiento de los minerales fuese realizado con una 
perspectiva de racionalidad y sostenibilidad. 
 
La Ley No. 76  del 21 de diciembre de 1994, ley de Minas, que deroga las mencionadas 
disposiciones, fue aprobada  con el objetivo básico de establecer las acciones de previsión y control 
del desarrollo de las actividades mineras en armonía con los criterios de protección ambiental contra 
los riesgos resultantes de los agentes nocivos generados a lo largo de las labores mineras, evitar que 
se sobrepasen los niveles máximos permisibles establecidos, y fomentar el empleo de nuevas 
técnicas y procesos ambientalmente aceptables.  
     
El sector de la minería tiene gran repercusión en la economía del país, lo cual  obliga a sacrificar la 
presencia de bienes ambientales importantes para  satisfacer otras necesidades que también son 
fuentes de bienestar humano. En esta ley se instituyen dos manifestaciones en torno a ello: la 
adecuada preservación del los recursos naturales y el medio ambiente y las conductas ecológicas 
responsables para poder lograr el desarrollo sostenible de nuestro país.  

                                                 
30  Ver  Art. 26 Pág. 66 Decreto 1076 de 1914 (gaceta 18 de noviembre) Reglamento Orgánico para la Minería 
Cubana. 
31 Dr. Sánchez Roca, Mariano. Leyes Administrativas de la Republica de Cuba y su Jurisprudencia.  Editorial 
Lex. La Habana, 1942. Vol. I, Materia Quinta, Pág. 56 
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Es una actividades económicas que como ya se ha referido produce grandes impactos negativos32 al 
medio ambiente, pues estos son generados a lo largo de todas sus etapas, y ocasionan destrucción 
de áreas naturales, ocupan grandes espacios, sobre todo la minería a cielo abierto y conllevan a la 
pérdida de cobertura vegetal, de biodiversidad de especies en la flora y la fauna, deforestación, 
erosión de suelos y cambios en la morfología33 del relieve, contaminación de las aguas superficiales y 
de la atmósfera, produciendo además un impacto visual desfavorable.     

El interés ambiental en  brindar protección a los recursos mineros en la actualidad está dado en para 
evitar la extracción irrestricta y poco adecuada que pueda conducir al agotamiento prematuro de los 
depósitos y los efectos que causa la explotación de los yacimientos sobre el entorno. Contando 
ambos elementos con igual importancia para el logro un desarrollo económico sostenible. 
 
La Ley No. 76, constituye un instrumento jurídico importante para la gestión de los recursos 
minerales. Este incorporó en varios de sus artículos disposiciones respecto a los principios del 
derecho ambiental e instrumentos de gestión ambiental aplicables a las actividades mineras y fue 
reglamentado por el Decreto 222  de 16 de septiembre de 1997.   
  
Las minas34 son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo,  el artículo número 15 de nuestra 
Constitución de la República, dispone que  le corresponde al Estado el dominio inalienable e 
imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, lo cual declara el artículo 4 de 
la Ley No. 76 Ley de Minas en cuanto a la forma de propiedad de los recursos  naturales.   
    
Mediante la ley se crea la Oficina Nacional de Recursos Mineros, la que asume las funciones de la 
Autoridad Minera, como una institución con personalidad jurídica y adscrita al Ministerio de la 
Industria Básica. Esta entidad asume dentro de sus  funciones la de controlar la ejecución de los 
planes de preservación del medio ambiente y las medidas para mitigar el impacto ambiental, 
participar en el cierre de minas y controlar las medidas del programa de cierre que se ejecute, lo cual 
realiza a través  de la inspección estatal sobre las personas naturales o jurídicas. Sin embargo esta 
Oficina Nacional no cuenta con una estructura en cada provincia para acometer esta tarea inspectiva, 
solo radican tres Oficinas Territoriales en el país, correspondientes al oriente, centro y occidente del 
país, encargadas de inspeccionar el resto de las provincias. 
 
En las mismas no radica ningún tipo de registro ya que a pesar de que el artículo No. 92 del 
Reglamento dispone que las solicitudes de permisos de reconocimiento y sus prorrogas se presenten 
a la Oficina Territorial de la Autoridad Minera que tenga jurisdicción y competencia sobre el territorio 
en que se ubique el área del permiso, en la practica son presentadas directamente a la Oficina 
Nacional no quedando evidencia de las ellas en el territorio. 
 
Otro espacio dedicado a la protección del medio ambiente dentro de la Ley No. 76 es el inciso c) del 
artículo 41, de la Sección Segunda, De las Obligaciones Generales, a las que quedan sujetos todos 
los concesionarios y que dispone: 
 
Artículo No. 41: Todos los concesionarios están obligados a: 
" preservar adecuadamente el medio ambiente y las condiciones ecológicas del área objeto de la 
concesión, elaborando estudios de impacto ambiental y planes para prevenir, mitigar, controlar, 
rehabilitar y compensar dicho impacto derivado de sus actividades tanto en dicha área como en las 
áreas y ecosistemas vinculados a aquellos que puedan ser afectados”. 
                                                 
32 Consecuencias degradantes para el medio ambiente que genera la acción del hombre u otro elemento ajeno 
al medio. 
33 Los que son agudizados al producirse ondulaciones y creación de pendientes abruptas durante los procesos 
de extracción del mineral. 
34 Obra resultante del conjunto de excavaciones e instalaciones superficiales y subterráneas que se realizan para la 
investigación y la explotación de un yacimiento mineral. 
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En tanto el Decreto No. 222, dispone igualmente como obligación del concesionario el cumplimiento 
de las medidas ambientales que se dispongan, pero en ninguna de los dos cuerpos legales el 
legislador específica en que momento debe iniciarse la ejecución de dichas medidas. El inciso g) del 
artículo 43 de la ley plantea que se hará en los términos que se establezcan por el órgano local del 
Poder Popular y la autoridad competente, según el caso, creando los fondos financieros para estos 
casos. 
 
En la práctica se advierte que la restauración se debe realizar según avanzan    los trabajos de 
explotación35 ya que a medida que con el transcurso del tiempo los suelos se van erosionando más, 
la rehabilitación suele ser más costosa, por otra parte se torna más complicado su control para la 
inspección ambiental y lo que es peor muchas veces la empresa con total intención, evadiendo sus 
responsabilidades, deja la restauración para después de concluida la explotación y abandona la mina 
en estado deprimente sin reparar los daños ocasionados al medio ambiente para lo cual alude a 
causas económicas. 
                                                                                                               
Estos fondos según el artículo 87 del Decreto No. 222 tienen que ser una cuantía suficiente para 
cubrir los gastos derivados de: 
a) las labores de restauración del área de la concesión y de las áreas devueltas; 
b) el plan de control de los indicadores ambientales; 
c) los trabajos de mitigación de los impactos directos e indirectos ocasionados por la actividad minera. 
 
Los que no podrán ser en ningún caso inferior al 5% del valor total de la inversión de que se trate, 
quedando responsabilizado el Ministerio de Finanzas y Precios con la auditoria de la existencia de tal 
fondo y su utilización en las actividades previstas. 
 
En este sentido se advierte la ausencia de regulación normativa por parte de este organismo para la 
verificación de estos fondos convirtiendo en letra muerta el contenido de este precepto. 
                                                                                                                                                                                      
La Ley No. 76, establece los  requisitos necesarios para obtener la resolución fundada del Ministro de 
la Industria Básica requerida para el cierre de una mina, ya sea temporalmente o definitivamente. 
Entre los  requisitos relacionados se encuentran;  garantizar las medidas de restauración y 
rehabilitación del entorno en el caso de cierre temporal y para el cierre total, la presentación del 
programa de restauración de la superficie afectada y un informe de las afectaciones provocadas al 
medio ambiente. 
 
En relación a las contravenciones el artículo 87 establece que “A los concesionarios que contravienen 
las disposiciones de la presente ley, que no integren causales de anulabilidad o extinción, previstas 
en los artículos 57,  58 y 59, se les impone una multa personal o institucional, según proceda, en los 
casos señalados en el Reglamento, en que se fijen las cuantías de las multas y las medidas 
accesorias que deben ser aplicadas. 
 
Tal como hemos analizado el incumplimiento de los planes de rehabilitación no son objeto de medida 
contravencional ya que la ley lo contempla como causal de anulabilidad en su artículo 58. Por su 
parte la autoridad ambiental a tenor del artículo 5, inciso d) del Decreto Ley 200, sea la que imponga 
una multa de 200 y 5000 pesos por incumplir los términos y condiciones estipulados  el la licencia. 
 
El Decreto No. 222 define las acciones que constituyen las contravenciones, fijando la cuantía de las 
multas correspondientes: 
 

                                                 
35  Ver Art. 12, Fases de la actividad minera y el 43, 44, 45 Sección Cuarta De la Explotación y el Procesamiento. 
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Artículo 97.- “Se consideran contravenciones por las que se impondrán las multas personales e 
institucionales, según corresponda: 
a) ejecutar alguna de las fases de la actividad minera sin el debido título minero, desde cincuenta 
hasta mil pesos; 
b) explotar un recurso mineral distinto de los que autoricen en la concesión, desde doscientos hasta 
dos mil pesos; 
c) incumplir las medidas y regulaciones establecidas para las zonas de protección de los recursos 
minerales del Grupo IV, desde cien hasta dos mil pesos; 
d) realizar actividades de explotación o procesamiento, sin tener aprobado el proyecto 
correspondiente o, en caso de tenerlo, con incumplimiento de las condiciones establecidas en éste, 
desde cincuenta hasta mil pesos; 
e) no suministrar en el plazo establecido las informaciones estadísticas o técnicas,  solicitadas por la 
Autoridad Minera, desde cincuenta hasta quinientos pesos; 
f) alterar las informaciones estadísticas y técnicas solicitadas por la Autoridad Minera, desde 
quinientos hasta cinco mil pesos; 
g) incumplir las medidas establecidas para la protección e higiene del trabajo y la seguridad y la salud  
de los trabajadores, desde doscientos hasta dos mil pesos; 
h) oponerse a la realización de la inspección estatal, dos mil pesos; 
i) no llevar los registros que reflejen adecuadamente el desarrollo de la actividad minera, desde 
cincuenta hasta doscientos pesos; 
j) alterar los datos de los registros que reflejen adecuadamente el desarrollo de la actividad minera, 
desde doscientos hasta cinco mil pesos; 
k) no demarcar el área de la concesión minera, desde doscientos hasta quinientos pesos; 
l) alterar la demarcación de la concesión minera, desde quinientos hasta dos mil pesos; 
m) realizar cualquier actividad ajena a la minería que no haya sido autorizada en el área de la 
concesión, desde cincuenta hasta mil pesos; 
n) no conservar o no almacenar los materiales primarios y los testigos reducidos de perforación por el 
tiempo y las condiciones dispuestas por la autoridad minera, desde quinientos hasta dos mil pesos; y 
o) incumplir con los trabajos a que están obligados los concesionarios según sus respectivos títulos, 
desde cien hasta dos mil pesos”. 
 
La Ley No.85 de 21 de Junio del 98, Ley Forestal, en relación al trabajo previo de deforestación del 
área de explotación  dispone en el artículo 11 del capítulo III, la obligatoriedad de solicitar las guías y 
autorizaciones correspondientes al Servicio Estatal Forestal, adscrito al Ministerio de la Agricultura. 
Además como instrumento importante a tener en cuenta en los planes de rehabilitación se encuentra 
el Programa de Ordenamiento Forestal.36  
 
Por su parte el Ministerio de la Construcción puso en vigor la Regulación RC-8002 “Requisitos para 
el uso sostenible de los suelos en la construcción” desde julio de 1999, que establece en su epígrafe 
2,4 la obligatoriedad, cuando se realice la explotación de préstamos de materiales de construcción, 
de adoptar las medidas necesarias para la rehabilitación de los suelos, conservando temporalmente, 
en condiciones de seguridad, la parte fértil de los mismos, o sea la capa vegetal, hasta el momento 
en que se inicien las labores de rehabilitación. 
 
Al mismo tiempo, en el epígrafe 2,5 dispone que el importe de las cantidades a pagar por las 
actividades de conservación y rehabilitación de los suelos se incluya en el monto total de la inversión 
o de los costos de explotación, según el caso. 
 
Se señala, además, que el proceso de rehabilitación se realizará simultáneamente a la actividad y, 
cuando esto no sea posible, iniciarla dentro de los seis meses siguientes a la terminación de la 

                                                 
36 Orientado a la planificación y ordenación de las áreas destinadas a la reforestación para la proliferación de los bosques. 
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misma, considerándose la rehabilitación concluida sólo cuando las áreas alteradas sean 
inspeccionadas y aprobadas por las autoridades competentes (epígrafe 2,3,9). 
 
La Resolución No. 810 de 2 de agosto del 2000, del propio Ministerio, aprobó para todos los Organismos 
de la Administración Central del Estado, Órganos Locales del Poder Popular y las empresas y 
dependencias que tengan actividades relacionadas con la construcción, la Regulación de la 
Construcción: RC 8004 Protección del Medio Ambiente en la construcción que contiene las Indicaciones 
generales durante las investigaciones Ingeniero-Geológicas y encarga a la Dirección de Inspección 
Estatal del Ministerio de la Construcción para que controle lo dispuesto. 
 
Así se dispone para la excavación de cortes geológicos o frentes de canteras entre otros  los 
requisitos siguientes: 
a) Los cortes de la capa vegetal se deben realizar en un número y tamaño reducido. 

b) Al realizar los cortes, la capa vegetal debe retirarse y mantener separada, tanto del escombro 
como de la capa mineral, para su posterior utilización en la rehabilitación del lugar. 

c) Al excavar zanjas, evitar la cercanía a árboles maduros y grandes, lo que facilita las operaciones y 
disminuye las afectaciones a sus raíces. Se debe evitar que los montones de tierra se depositen en 
las cercanías del tronco de los árboles y así facilitar el normal desarrollo del mismo. 

d) Los extremos del corte deben tener pendientes para disminuir el riesgo de caídas y facilitar la 
salida de las personas y animales de los mismos. En algunos casos se debe cercar los cortes cuando 
haya  que dejarlos abiertos por tiempo prolongado. 
 
Como puede apreciase el Ministerio de la Construcción trató de suplir las lagunas existentes en la 
legislación de carácter general o a falta de una legislación especifica de rehabilitación, sin embargo 
ha fallado el mecanismo de control. 
 
En cuanto a las Normas de Calidad que refieren el tema del medio ambiente  también se encuentra 
una numerosa lista puesta en vigor en el país. Estas, aunque de forma dispersa,  han servido de guía 
e instrumento de trabajo a tener en cuenta en los programas de restauración y rehabilitación, entre 
ellas se señalan  las siguientes;   
La Norma de Calidad 28:1999  Calidad del suelo. Clasificación de las tierras afectadas para la 
restauración. Elaborada por el Comité Técnico de Normalización No.3 Gestión Ambiental, establece 
la clasificación de las tierras afectadas para la restauración y los criterios sobre sus posibles usos.   
 
La Norma Cubana No. 29/99 Elaborada por el Comité Técnico de Normalización No.3 Gestión 
Ambiental, establece los términos y definiciones que son utilizados en las actividades relacionadas 
con la restauración de las tierras. 
        
La Norma de Calidad 30/99, elaborada por el Comité Técnico de Normalización No.3 Gestión 
Ambiental establece los requisitos generales para la   restauración de las tierras alteradas durante la 
explotación de yacimientos minerales, materiales de construcción y turba, la construcción de obras 
lineales, la realización de trabajos de prospección geológica e investigaciones, así como en las áreas 
de préstamo.    
 
La Norma de Calidad 31/99,  establece los requisitos para el tratamiento que recibirá la capa fértil del 
suelo retirada al efectuar trabajos de movimiento de tierra, la cual será utilizada posteriormente para 
el mejoramiento de los suelos poco productivos y para el restablecimiento de la fertilidad de las tierras 
a rehabilitar y la Norma de Calidad 36/99 sobre los suelos con erosión potencial, dispone los límites 
de cada categoría. 
 
Por ultimo  las normas internacionales ISO 14000 que abarcan los Sistemas de Gestión Ambiental 
(SGA) y las herramientas asociadas a la gestión ambiental.  
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En Cuba, el Comité Técnico de Normalización sobre “Gestión Ambiental” (NC/CTN 3), ha venido 
trabajando en los últimos años en la adopción de las normas de la serie ISO 14000 como Normas 
Cubanas. Las que están concebidas para su implantación por  parte de  todas las Empresas que 
desarrollan actividades que generan riesgos  para el medio ambiente. En este caso la ISO 14000 
requiere que las empresas definan su política ambiental, elaboren su diagnóstico y diseñen su 
Sistema donde establezcan las metas para mejorar su gestión ambiental y cumplan con las leyes y 
regulaciones ambientales.  
 
Lo cual conlleva a establecer un sistema de mantenimiento de documentos y procedimientos para 
supervisar la actuación ambiental, comunicar las necesidades ambientales y auditar los sistemas que 
en muchas de estas entidades no está diseñado o simplemente no se cumple. 
 
La implantación de esta norma requiere de un trabajo preliminar de capacitación muy importante para 
contribuir a la adquisición y elevación de una cultura ambiental con criterios de sostenibilidad y debe 
tratarse como parte de un sistema integral que esté estrechamente vinculado con el Sistema de 
Gestión de la Calidad (familia ISO 9000), Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo (ISO 
18000), Sistema Integral de Gestión de Capital Humano (NC 3000, 3001 y 3002) e integrado todos 
los sistemas anteriores con el Sistema de Dirección y Gestión que establece el Decreto Ley 281/07 
“Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial”, (en este caso para las entidades que lo tienen 
implantado). 
 
2.4 LA LEY DE MINAS Y LA REHABILITACIÓN EN LOS PAISE DE IBERO AMERICA 
                   
La protección ambiental dentro de la actividad minera va tomando un papel cada vez más creciente 
en el mundo contemporáneo, aluden a ésta tanto los países desarrollados como los en vía de 
desarrollo.  Se trata de fortalecer los mecanismos legales ya existentes y/o de buscar nuevas 
alternativas que coadyuven a asegurar la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente que 
los rodea sin perder de vista la sostenibilidad de los recursos naturales. 
 
La recuperación de áreas degradadas ha sido implementada en diferentes países de Ibero América 
mediante importantes instrumentos de gestión y política pública en el área ambiental. Los enfoques 
son variados, pero generalmente persiguen un objetivo común de asegurar la corrección de los 
impactos ambientales considerados negativos e importantes, con la preservación del medio ambiente. 
El término "pasivo ambiental" tiene orígenes empresariales37: en el balance de ejercicio de una 
empresa, el pasivo es el conjunto de deudas y gravámenes que disminuyen su activo. Sin embargo, 
mientras las deudas financieras están minuciosamente inscritas en el balance, muchas deudas 
ambientales y sociales no se registran en la contabilidad de las empresas. El término "pasivo 
ambiental" está logrando una rápida difusión en el mundo contemporáneo. 

Se define “pasivo ambiental” como la suma de los  daños no compensados producidos por una 
empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. 
En otras palabras, se trata de sus deudas hacia la comunidad donde opera. Distingue Rusi, los 
conceptos de daño ambiental y la consecuente responsabilidad ambiental.38 El daño ambiental trae 

                                                 
37 Russi, Daniela; Martinez Alier, Joan. Los pasivos ambientales. En publicación: iconos. Revista de Ciencias 
Sociales, no. 15. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. 
Diciembre. 2002 1390-1249 Acceso al texto completo: http://www.flacso.org.ec/docs/i15_rusi.pdf 
38. En su Título Preliminar de los Derechos y Principios, el artículo IX relativo al Principio de la Responsabilidad 
Ambiental en el sentido de que; “El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 
persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas de 
restauración, rehabilitación que corresponda y, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos 
ambientales los daños generados, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere 
lugar.”          
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como consecuencia la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de uno o más de 
los bienes ambientales39 y siendo que el ambiente y sus componentes son de interés de la 
colectividad, su lesión comporta entonces un daño público ambiental que genera responsabilidad y la 
consiguiente obligación de reparar, restaurar, compensar e indemnizar los daños producidos a los 
elementos ambientales así como a la salud, la calidad de vida, y la propiedad.  

En Brasil40, a pesar de algunas referencias anteriores en el ámbito federal e indirectamente 
relacionadas a la recuperación ambiental de las áreas degradadas, el tema fue previsto en la 
legislación ambiental brasileña a inicios de la década de los 80, a través de la Política Nacional del 
Medio Ambiente (Ley Federal 6938/81) cuyo texto establece la “recuperación de la calidad ambiental” 
como uno de los objetivos e, explícitamente, la “recuperación de áreas degradadas” entre sus 
principios (capitulo e inciso VIII del Artículo 2, respectivamente). 
 
Posteriormente, el tema llegó al nivel máximo de jerarquía legal brasileña siendo contemplando en la 
Constitución Federal de 1988, específicamente para el caso de la minería. El texto constitucional 
determina que “aquel que explote recursos minerales está obligado a recuperar el medio ambiente 
degradado.” (Artículo 225, párrafo 2).  
 
La reglamentación del tema constitucional fue promulgada mediante el Decreto Federal 97/89, 
estableciendo un plazo de 180 días para que las explotaciones mineras existentes presentaran un 
Plan de Recuperación de Áreas Degradadas (Prad) a los órganos ambientales competentes. Para las 
futuras inversiones mineras, la norma legal prevé la presentación del Prad en el ámbito del Estudio de 
Impacto Ambiental y el respectivo Informe de Impacto Ambiental, documentos exigidos en la 
legislación sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en el país. En este caso la 
ley se asemeja a la normativa cubana. 
 
Las formas posibles de tratamiento  de la explotación de los recursos naturales por parte de las 
prefecturas, indican que el tema puede ser previsto por los instrumentos de planificación y gestión 
existentes en los municipios, como el Plan Director y la Ley de Uso y Ocupación del Suelo, como 
ejemplo, el primero puede identificar las áreas de degradación ambiental del municipio y proponer 
programas de recuperación, mientras que el segundo puede contemplar entre las sanciones civiles y 
administrativas para los casos de incumplimiento. 
 
En cuanto a los mecanismos que permiten asegurar la disponibilidad y distribución de recursos 
financieros o lo que es igual, los fondos financieros, en la recuperación de áreas degradadas por la 
minería, no hay nada regulado como en el caso de los  países desarrollados, como ejemplo el  
sistema de caución de  España. Este no es más que una fianza que debe pagar el concesionado 
hasta el cumplimiento total o parcial, según se prevea, de la rehabilitación ambiental. 

Por su parte el estado peruano por intermedio del Ministerio de Energía y Minas, promueve la 
inversión en la minería41, a la vez actúa como ente fiscalizador. Como ente promotor exige a las 
empresas la presentación de Estudio de Impacto Ambiental detallado o semidetallado proporcional a 
su capacidad de extracción, o el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las 
empresas mineras y metalúrgicas en operación; y como ente fiscalizador cada seis meses como 

                                                 
39. Astorga, E. Régimen Jurídico de la Restauración de Faenas Mineras en la Legislación Chilena. En Revista 
SERNAGEOMIN, Publicación oficial del Servicio Nacional de Geología y Minería. Año 1, Nº 1, Abril 2004. ISSN 
0718-0640.     
40 Omar Yazbek Bitar II curso internacional de aspectos geológicos de protección ambiental. Pág. 10.  
 
 
41 Boletín Electrónico Actualidad Minera del Perú. www.coperaccion.org.pe        
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mínimo efectúa su labor de fiscalización (auditoria) por intermedio de empresas, terceros, inscritas en 
los organismos estatales.  

Este país ha promulgado una serie de normas jurídicas que responden a la política de gestión 
ambiental dentro del sector minero, entre las que encontramos la Ley de Cierre de Minas(Ley No, 
28090 de fecha 14 de octubre del 2003) y su respectiva reglamentación (DS No. 033-2005-EM de 
fecha 15 de agosto del 2005), la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera (Ley 
No. 28271 de fecha 02 de julio del 2004) y sus modificaciones, su reglamentación (DS No. 059-2005-
EM de fecha 09 de diciembre del 2005) y la ley General del ambiente (Ley No. 28611 de fecha 18 de 
octubre del 2005), que norma las responsabilidades de las empresas mineras para el cumplimiento 
de los planes de cierre (3 a 4 años), así como las medidas de cierre progresivo, cierre final y post 
cierre de las actividades o instalaciones, el compromiso previo para el desarrollo sostenible de las 
actividades mineras (DS No. 042-2003 de fecha 25 de abril del 2005). La Ley No. 27474 de 
Fiscalización de la actividad minera. 

La Ley No. 28271  que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera (LPAAM)  plantea la 
necesidad de identificar los pasivos ambientales de la actividad minera, el régimen de responsabilidad 
y define el mecanismo de financiamiento para la rehabilitación de las áreas afectadas por los pasivos, 
bien para reducirlos y/o eliminarlos, y mitigar los impactos negativos a la salud de la población, al 
ecosistema y a la propiedad.   

La ley da la siguiente definición: “son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, 
efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la 
actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud 
de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”. 
 
El concepto de pasivo ambiental encuentra mejor sustento si se relaciona el término con la noción del 
daño ambiental generado por el ejercicio de una actividad económica riesgosa.  

Contempla esta ley la Identificación de los responsables de los Pasivos Ambientales por intermedio 
de la Dirección General de Minería y el inventario de los pasivos ambientales. Luego de haber 
identificado los pasivos ambientales la DGM notificará al presunto responsable de haber generado el 
pasivo para que en el plazo de un año proceda a celebrar un Contrato de Remediación Ambiental y 
también a presentar su Plan de Cierre del Pasivo de conformidad con la Ley No. 28090 y su 
reglamento.  
 
Plantea que el Estado asumirá progresivamente los pasivos ambientales en abandono de los titulares 
no identificados o de aquellos que cancelen su derecho a la concesión minera.   

El Plan de Cierre de Pasivos se presentará teniendo en consideración las guías sobre Cierre de 
Minas aprobado por Dirección General, los responsables de los pasivos deben presentar su Plan de 
Cierre de Pasivos especificando el procedimiento a seguir y los estudios, acciones y obras 
correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo posible, los riesgos y efectos contaminantes 
y dañinos a la población y al ecosistema en general. Los estudios y acciones de control y mitigación 
consideran como referencia los límites máximos permisibles o estándares de calidad establecidos por 
las autoridades ambientales correspondientes.  

Sobre el plazo de ejecución del Plan, dice la Ley que no debe ser mayor a 3 años y sólo 
excepcionalmente cuando la magnitud del pasivo ambiental lo amerite puede ser de hasta cuatro 
años.  
 
La Fiscalización y Control correrá a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) 
de los Gobiernos Regionales en sus respectivas jurisdicciones, teniendo a su cargo la fiscalización y 
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el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas  por los responsables del Plan de Cierre de 
Pasivos Ambientales y los contratos de remediación ambiental. Para ello se regirá por el sistema ya 
establecido por la Ley No. 27474, Ley de Fiscalización de las Actividades Minera. 
  
En cuanto a las sanciones solo se hace referencia a la sanción por el incumplimiento en la 
presentación de los Planes de Cierre de los Pasivos Ambientales y establece que se aplicará una 
multa de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias a los titulares de la concesión que incumplan 
con presentar sus respectivos Planes. La multa será graduada de acuerdo a la magnitud del pasivo 
ambiental de su derecho minero.  La Ley de Pasivos Ambientales no específica nada sobre las 
sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento de obligaciones incluidas en los Planes de 
Cierre.  
Las obligaciones que el Estado asuma por efectos de esta norma, serán financiadas por el Fondo 
Nacional de Medio Ambiente. 
 
En Colombia la Ley 68542 de fecha15 de agosto del  2001, Código de Minas que rige esta actividad. 
Define en su articulo 11, el concepto de Materiales de construcción como “los productos pétreos 
explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como 
agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros 
productos similares.  
 
También, para los mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales 
como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de 
inundación y otros terrenos aluviales”.  

Dispone en el Artículo 114 las Obligaciones en caso de terminación del contrato, donde el 
concesionario quedará obligado a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles 
al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación.  

El Artículo 115 prevé multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y 
para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del contrato, siempre que no fuere causal 
de caducidad o que la autoridad concedente, por razones de interés público expresamente invocadas, 
se abstuviere de declararla.  

Este código dispone el estudio de Impacto Ambiental, el que se ajustará a los términos de referencia 
y guías ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el 
artículo 199 del Código.  

En todos los casos de terminación del título, el beneficiario estará obligado a hacer las obras y poner 
en práctica todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y 
frentes de trabajo. Para el efecto se le exigirá la extensión de la garantía ambiental por tres años más 
a partir de la fecha de terminación del contrato.  

La autoridad ambiental podrá revocar la Licencia Ambiental para todas o para algunas de las fases de 
la operación minera por el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones ambientales del 
explotador de acuerdo con los procedimientos previstos en la norma ambiental vigente.  

                                                 

42  Código de Minas puesto en vigor mediante el Diario Oficial No. 44.522 del 17 de agosto de 2001.  
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Sobre las Auditorias Ambientales Externas el Articulo 216 plantea que “los Ministerios del Medio 
Ambiente y de Minas y Energía adoptarán en el término de dos años, contados a partir de la vigencia 
del presente Código, procedimientos que permitan autorizar a profesionales o firmas de reconocida 
idoneidad e inscriptas y calificadas ante el Ministerio del Medio Ambiente para que, seleccionados por 
los usuarios y a su costa, hagan la auditoria y el seguimiento de la manera como se cumplan las 
obligaciones ambientales en los correspondientes contratos de concesión. 

En tanto la  Ley No. 1777 Código de minería del 17 de marzo de 1997, de Bolivia,  plantea en su 
articulo 45 que “Los concesionarios y quienes realicen actividades mineras están obligados a ejecutar 
sus trabajos utilizando métodos y técnicas compatibles con la protección del medio ambiente, 
evitando daños al propietario del suelo y a los concesionarios colindantes y vecinos y resarciendo los 
que causaren”. 
 
Artículo 47. Las autoridades nacionales, las prefecturales y municipales, podrán realizar inspecciones 
a las instalaciones o dependencias de los concesionarios u operadores mineros, a objeto de verificar 
conforme al reglamento, el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, sociales o ambientales. En 
caso de establecerse el incumplimiento de dichas obligaciones, la autoridad competente deberá 
efectuar la denuncia pertinente para su procesamiento y sanciones correspondientes. 
 
El Capitulo I dedicado al Medio Ambiente regula en el Artículo 85 que los concesionarios u 
operadores mineros están obligados a controlar todos los flujos contaminantes43 que se originen 
dentro del perímetro de sus concesiones, así como en sus actividades mineras, de conformidad con 
las normas legales aplicables. 
 
El Estado establecerá mecanismos financieros o tributarios para facilitar el control de los flujos 
contaminantes que no estuvieran relacionados con el proceso productivo del concesionario u 
operador minero y que se, hubieran originado en actividades mineras realizadas con anterioridad a la 
vigencia de la Ley del Medio Ambiente o a la fecha de obtención de la concesión minera si ella fuere 
posterior. 
 
Los concesionarios u operadores mineros están obligados a mitigar los daños ambientales que se 
originen en sus concesiones y actividades mineras, según reglamentación especial. 
 
Los concesionarios u operadores mineros no estarán obligados a mitigar los daños ambientales 
producidos con anterioridad a la vigencia de la Ley del Medio Ambiente o a la fecha de obtención de 
la concesión minera, si ella fuere posterior.  
 
Estos daños se determinarán a través de una auditoria ambiental a cargo del concesionario u 
operador minero. Los resultados de esta auditoria ambiental constituirán parte integrante de la 
licencia ambiental del concesionario u operador minero. Si el concesionario u operador minero no 
realiza la precitada auditoria ambiental asume la responsabilidad de mitigar todos los daños 
ambientales originados en sus concesiones y actividades mineras. 
 
Las responsabilidades del concesionario u operador minero por daños al medio ambiente subsisten 
aún después de la reversión de la concesión minera al dominio originario del Estado. Las acciones 
por daños al medio ambiente originados en actividades mineras prescriben en el plazo de tres años.     

                                                 
43 Cantidad de contaminantes que se encuentra en los ecosistemas que es liberada en una unidad de tiempo 
determinada 
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La Ley de Minas de España (Ley 22/1973 de 21 de julio)44, fue modificada por la Ley 54/1980, de 5 de 
noviembre, para los minerales energéticos, y en relación con los problemas medioambientales que 
venían produciendo las explotaciones mineras. 

El artículo 5.3 de la Ley de Minas dispone que el Ministerio de Industria realizará los estudios 
oportunos para fijar las condiciones de protección del medio ambiente que habrán de tenerse en 
cuenta en todos los aprovechamientos sometidos a la Ley de Minas. 
 
La ley en la regulación que efectúa del aprovechamiento de las diferentes secciones de recursos 
(artículos 17, 33 y 69) expresa que este aprovechamiento ha de hacerse con las correspondientes 
medidas de protección del medioambiente, que serán impuestas al ser otorgada la correspondiente 
autorización o concesión, e incluye el incumplimiento de estas medidas entre las sanciones de 
posible imposición o, en casos de urgencia, la suspensión de la explotación (Art. 116.2 de la Ley de 
Minas).  
 
La Comunidad Autónoma Catalana en cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española, 
aprobó una Ley de Protección de espacios de especial interés afectados por actividades extractivas, 
cubriendo así la laguna originada por la Ley de Minas.  
 

• Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre sobre Restauración del    Espacio Natural Afectado 
por Actividades Mineras. 

• Orden de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el Real       Decreto 2994/1982 
sobre Restauración del Espacio Natural Afectado por Actividades Mineras. 

 
Las obligaciones del titular de la explotación vienen contempladas en el Real Decreto 2994/1982, de 
15 de Octubre, sobre Restauración del Espacio Natural45 afectado por actividades mineras, 
desarrollado por la Orden Ministerial de 20 de Noviembre de 1984. 
 
Así mismo, la Disposición Adicional, en el apartado b), del RDL 1302/1986, armoniza la normativa 
referente a la Evaluación de Impacto Ambiental con el presente Decreto.  
 
El Real Decreto configura un sistema mediante el cual, en primer lugar, el titular de una solicitud de 
las previstas en la Ley de Minas debe presentar un Plan de Restauración del Espacio Natural 
afectado por las labores dentro de los límites que permitan la existencia de actividades extractivas 
(artículo 1.1 RD 2994/82). Además, el Real Decreto establece en el apartado 2 del artículo 1, que 
procederá la restauración siempre que se trate de aprovechamientos de explotaciones a cielo abierto 
y en aquellos casos de minas de interior en los que las instalaciones o trabajos en el exterior alteren 
sensiblemente el espacio natural. 
 
El Plan tiene dos partes: la primera se dedica a suministrar información sobre la descripción del lugar 
previsto para las labores mineras y su entorno, con información acerca del medio socioeconómico; la 
segunda parte contiene el proyecto de restauración propiamente dicho, incluyendo las medidas 
previstas para la protección del paisaje, acondicionamiento de la superficie del terreno, prevención de 
la erosión, calendario de ejecución y otros. 
 
El artículo 2 del Real Decreto establece que con carácter previo al otorgamiento de una autorización 
de aprovechamiento o de una concesión de explotación, que el solicitante deberá presentar ante la 
Dirección Provincial del Ministerio de Industria (o en su caso, ante el órgano competente en minería 
de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia), un Plan de 

                                                 
44 Ley de Minas, España. http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LMin.htm 
45 En Cuba la Resolución 77/94 introduce junto con la solicitud de la licencia ambiental la presentación de las 
medidas de rehabilitación. 
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Restauración del espacio natural afectado por las labores, que deberá acompañar a la 
documentación correspondiente a la solicitud de autorización o concesión. En la Ley de Minas cubana 
no se exige como requisito para la solicitud de una concesión minera la presentación de dicho plan, 
aunque es una obligación de la autoridad minera velar por su cumplimiento, en este caso  se 
condiciona a los términos y requisitos aprobados en la licencia ambiental. 
 
Este Plan, una vez aprobado por la Administración (la Dirección Provincial del Ministerio de Industria 
o el órgano competente en la materia de la Comunidad Autónoma, o de otros organismos 
competentes en materia de Medio Ambiente), se convierte en obligatorio para el titular del derecho 
minero. La autorización de aprovechamiento o la concesión de explotación no se otorgarán si a través 
del Plan de Restauración no queda debidamente asegurada la restauración del espacio natural 
(artículo 4.2 RD 2994/82). 
 
El titular puede ejecutarlo por sí o confiar la realización del mismo a la Administración, mediante 
entrega de una cantidad periódica con la cual aquélla dota un fondo destinado al efecto. Este 
mecanismo hace más flexible el sistema, ya que en muchas ocasiones el titular carece de las 
posibilidades técnicas para acometer con la suficiente garantía la realización del Plan; y, otras veces, 
la restauración sólo es posible una vez finalizada la explotación, por lo que sería difícil conseguir que 
el titular emprendiera dicha restauración, siendo la Administración la responsable de la ejecución del 
Plan con las cantidades periódicamente obtenidas (artículo 5 RD 2994/82). 
 
Por lo que se refiere a las explotaciones ya en marcha antes de la entrada en vigor del Real Decreto, 
sus titulares habrán de presentar, cuando fueran requeridos para ello, un proyecto de restauración 
(artículo 9 RD 2994/82). 
 
El impago por parte del titular de las cantidades debidas, equivaldrá al incumplimiento del Plan de 
Restauración (artículo 6.2 RD 2994/82). El incumplimiento del Plan de Restauración conllevará la 
aplicación de las sanciones previstas en la legislación de minas, pudiendo, además, acordarse la 
caducidad de la concesión de explotación o permiso de investigación (artículo 7.1 RD 2994/82). Si el 
titular incumple total o parcialmente la realización del Plan de Restauración, la Administración podrá 
acordar la suspensión provisional de los trabajos de aprovechamiento (artículo 7.2 RD 2994/82). 
 
El sistema para llevar a cabo los ingresos y financiación de los Planes de Restauración y las 
garantías para garantizar la ejecución de los mismos cuando sea el titular del aprovechamiento o 
explotación quien deba llevar a efecto dicho Plan, viene contemplado en la Orden del 20 de 
Noviembre de 1984, por la que se desarrolla el RD No, 2994/82. 
 
2.5. EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL. 
 
La Ley No. 99 de 1993  de Colombia define el Ordenamiento Ambiental46 del territorio como .la 
función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del 
territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada 
explotación y desarrollo sostenible. 
 
En este país se han trazado los ¨Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio¨47 responden a la problemática presente en su territorio nacional, expresada en el 
deterioro de las principales funciones ambientales. 

                                                 
46 El Ordenamiento Ambiental del Territorio es, al tiempo que una función del Estado, un instrumento de 
planificación y un escenario de análisis y concertación 
47 Ministerio del Medio Ambiente Oficina Asesora de Ordenamiento Ambiental Lineamientos para la Política 
Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Colombia, 
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Los Lineamientos conciben el Ordenamiento Ambiental como un conjunto de acciones estructuradas 
alrededor de las funciones ambientales específicas que cumple cada unidad del territorio, con el 
propósito de lograr que tales funciones estén en concordancia con la potencialidad natural de cada 
unidad, dentro de contextos locales, regionales y nacionales. 
 
Por ello, se considera que la conservación y recuperación de la funcionalidad ambiental de los 
diferentes ecosistemas presentes en el territorio demandan la intervención del Estado para liderar 
procesos de concertación con los principales actores sociales, que permitan generar acuerdos para la 
resolución de conflictos y la construcción de escenarios de futuro con criterios de equidad social, 
crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. 
 
Para el logro de los propósitos enunciados, exponen dichos lineamientos, que adquiere especial 
importancia la investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas para el desarrollo, la promoción 
de usos sostenibles, la incorporación de los costos ambientales en las actividades económicas y 
sociales, la profundización y fortalecimiento de los procesos de planificación, ordenamiento y 
descentralización, el fortalecimiento institucional, y la participación cualificada de los diferentes 
actores sociales en el control de los procesos y dinámicas de apropiación del territorio 
 
Además de demandar acciones concertadas desde diferentes ámbitos institucionales y sociales, que 
implican acciones directas e indirectas (estratégicas o tácticas). 
 
El ordenamiento ambiental del territorio48 se propone tres grandes propósitos, en relación con los 
tiempos sobre los que actúa: hacia el futuro, la prevención de conflictos ambientales; en el presente, 
la resolución de conflictos ambientales; y en relación con el pasado, la reversión de procesos de 
deterioro ambiental. Para estos diferentes propósitos es necesario identificar a los actores 
involucrados en cada situación, con el fin de determinar cómo alcanzarlo y qué responsabilidades 
tiene cada uno de ellos. El proceso de ordenamiento ambiental adquiere así el carácter de escenario 
político de análisis y concertación para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 
 
El Ordenamiento ambiental está dirigido a la identificación de aquellos conflictos ambientales que 
constituyen la esencia de la problemática objeto de atención por parte de dicho proceso. 
 
Para la formulación de los lineamientos de la Política del Ordenamiento Ambiental Territorial, se 
tienen en cuenta los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política y en la Ley 99 
de 1993, entre los cuales destacamos los siguientes: 

1. Es deber del Estado de velar porque prime el interés general sobre el particular. 
2. El medio ambiente y la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional, deberán ser 

protegidos prioritariamente por el Estado y los particulares; su manejo y utilización se 
realizarán de conformidad con la necesidad fundamental de garantizar su sostenibilidad, en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

3. El Ordenamiento Ambiental del Territorio orientará los procesos de desarrollo económico y 
social, buscando satisfacer en forma equitativa las necesidades humanas, sin detrimento de la 
sostenibilidad de las unidades ecológicas y bióticas presentes en las diferentes regiones 
naturales del país. 

4. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán y organizarán teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y su 
interrelación con los procesos de planificación económica, social y física. 

                                                 
48 El punto de contacto de los procesos de Ordenamiento Territorial  y Ordenamiento Ambiental Territorial está 
en la planificación del uso del territorio, como factor básico para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
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5. La gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables tendrán 
en cuenta los conceptos y recomendaciones resultantes de la investigación científica y 
tecnológica; no obstante, las autoridades ambientales darán aplicación al principio de 
precaución, conforme al cual cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta, acerca de los resultados de un determinado proceso, no deberá 
usarse como razón para postergar la adopción de medidas inmediatas y eficaces para impedir 
la degradación del medio ambiente. 

6. La implementación de la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio debe efectuarse en 
forma gradual, flexible y con prospecciones a largo plazo, de tal manera que permita hacerle 
los ajustes necesarios, de acuerdo con los avances del conocimiento científico en materia de 
conservación, uso sustentable, gestión y administración de los recursos naturales renovables 
y del ambiente. 

7. La obligación de mantener y restaurar la oferta natural de los ecosistemas y de las 
comunidades bióticas frente a la demanda social de bienes y servicios. 

8. Al igual que el Estado, la sociedad civil es partícipe y responsable del proceso de 
Ordenamiento Ambiental Territorial, por lo que su participación es indispensable en los 
diferentes momentos del mismo. 

 
III. CARACTERIZACIÓN DE LAS MINAS SIN REHABILTAR EN LA PROVINCIA DE VILLA CLARA. 
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 
3.1. DIAGNÓSTICO 
 
En la provincia de Villa Clara existe un gran número de canteras y minas abandonadas sin rehabilitar 
que representan un problema ambiental para la comunidad donde se encuentran, en ellas persisten 
las condiciones que pueden desencadenar la erosión de los suelos, la deforestación, la perdida de 
flora y la fauna local y el desagradable impacto visual. Estos elementos ambientales con el paso del 
tiempo van perdiendo la posibilidad de ser recuperadas para su uso sostenible por parte de las 
presentes y futuras generaciones. 
 
Por lo que esta investigación se realizó teniendo como referencia el comportamiento práctico y  real 
de la regulación ambiental en relación a la rehabilitación de las minas y canteras  en la provincia de 
Villa Clara. 
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Figura  1  Ubicación de las áreas de extracción censadas en la provincia de Villa Clara. 
 
 
3.2. METODOS Y TECNICAS DE VALIDACIÓN 
 
El diseño metodológico49 contó con la utilización de métodos y técnicas generales de la investigación 
social, así como otros específicos de la investigación jurídica que permitieron obtener la información 
necesaria para caracterizar la situación real en la provincia y determinar su correlación con la 
regulación ambiental permitiendo demostrar la validez de la hipótesis planteada por la autora. Se 
exponen a continuación los métodos utilizados. 
 
El Método histórico lógico fue necesario para profundizar en el surgimiento y evolución de la 
legislación ambiental, permitiendo el estudio y descripción de su trayectoria hasta la actualidad. 
 
Con el método análisis síntesis se descompuso mentalmente las diferentes normas y disposiciones 
del Derecho Ambiental, teniendo en cuenta las relacionadas con los suelos, la explotación minera y 
las regulaciones ambientales entorno a ella, hasta lograr obtener los conceptos y definiciones de 
forma individual relacionados con la minería, impacto ambiental, daños, recuperación y rehabilitación 
de minas entre otros que fueron de utilidad en este estudio. Posteriormente con  la síntesis se pudo 
establecer la relación o vinculo existe entre todo el conjunto de normas.  
 

                                                 
49 Dra. De Armas Ramírez, Nerelys. Metodología de la Investigación. Material de Apoyo. Tema IX “La selección 
de la muestra. Métodos y técnicas de investigación. 
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Por medio del método inducción deducción se logró realizar un análisis a las normas desde las más 
generales que regulan la protección del medio ambiente hasta su inserción en otras más específicas 
de carácter ramal y de mayor a menor rango. 
 
El método teórico-jurídico es un procedimiento intelectual con el cual ha sido posible la interpretación 
de los datos empíricos, la sistematización, construcción  y desarrollo de las teorías que permiten ir 
más allá de las características superficiales de la realidad, además de dar explicaciones  a los hechos  
y profundizar en las cualidades y  relaciones esenciales de procesos no observables directamente, 
además de nutrir a esta investigación de un basamento teórico-conceptual del derecho. 
 
Nos apoyamos también en el método exegético-analítico, para determinar el sentido y el alcance de 
las normas jurídicas referentes al cuidado y conservación del medio ambiente, haciendo un análisis 
de las antinomias. Con este método se verificó la correlación existente entre estas normas y la 
realidad jurídica del tema. 
 

Atendiendo al método Análisis Histórico se profundizó en la evolución de la legislación y el derecho 
ambiental, tomando como referencia el derecho internacional en las distintas épocas, así como el 
avance que tenido el tema objeto de investigación en nuestro país.  

El método Jurídico Comparado resultó necesario para poder examinar  de manera comparativa el 
tratamiento jurídico dado al medio ambiente en Cuba y en otros países de Ibero América, utilizándose 
literatura nacional y extranjera y material electrónico que analizamos desde un enfoque marxista. 

Para acopiar la información  que revelan y explican las características externas de los objetos y 
fenómenos que se estudian se emplearon los métodos empíricos siguientes: 
 

  Del método de la encuesta se utilizó la entrevista  a especialistas como técnica de comunicación 
verbal y cara a cara entre el entrevistado y la autora, donde se aplicaron preguntas abiertas. Esta 
técnica brindó la posibilidad de obtener y conocer a través  de un grupo de especialistas, con 
conocimiento en la materia, preparados intelectualmente y con más de cinco años de experiencia en 
la actividad que desempeñan, la información sobre la aplicación práctica de la  rehabilitación de 
minas,  su control y monitoreo, aspectos relacionados con las canteras abandonadas, licencias 
otorgadas entre otros datos de gran utilidad.  Se escogieron cinco especialistas para utilizar esta 
técnica, los que pertenecen a las instituciones siguientes: 

 
• Oficina Territorial de Recursos Minerales. Ver Anexo 1. 
• CITMA.  Ver anexo 2 y 4 
• Recursos Hidráulicos.  Ver Anexo 3. 

 
Mediante el Análisis de documentos  se obtuvo una caracterización de la situación que presentan las 
canteras abandonadas, permitiendo hacer el análisis de la realidad objetiva y de lo que se aspira de 
ella. También se practicó el análisis bibliográfico. 
Se aplicó el Método matemático estadístico: para organizar, resumir, analizar y presentar datos 
porcentuales y estadísticos  relativos al número de áreas afectadas, concesiones y licencias 
otorgadas. 
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RESULTADOS 
 
INFORMACION OBTENIDA EN LAS ENTREVISTAS 
A través del especialista de la Oficina Territorial de Recursos Minerales (OTRM) se conoció que la 
mayor parte de las canteras sin rehabilitar se encuentran abandonadas desde antes de la 
promulgación de la Ley de Minas. De estas una gran parte corresponde a canteras de “prestamos”, es 
decir materiales de relleno para la construcción, reparación de viales y edificaciones, siendo 
explotadas por empresas pertenecientes al MICONS. 

La menor proporción son canteras de materiales de la construcción (piedra y arena) explotadas por la 
Empresa de Materiales de la Construcción que fueron abandonadas en los primeros años del periodo 
especial (1988-1990) por causas económicas y  depresión de las obras constructivas. 

Se conoce que muchas de ellas han sido explotadas de forma ilegal posterior a estas fechas, una vez 
que cuentan con reservas. 

La Oficina Territorial tal como dispone la Ley de Minas es una extensión de la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (ONRM ) que se subordina al MINBAS, compuesta por cuatro inspectores a los 
que les corresponde la función de inspeccionar las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Santic 
Spíritus y Ciego de Ávila y Camaguey, según la planificación que realice  el nivel superior. 
Considerando el entrevistado que la estructura debía tener un carácter provincial que permitiera lograr 
un mayor dominio y control de su propio territorio. 

En la OTRM no existen los datos exactos de la cantidad de concesiones aprobadas, ni levantamiento 
de canteras abandonadas ya que el Registro tiene carácter nacional y las solicitudes y aprobaciones 
de las concesiones se realizan  en ese nivel a pesar de que  el articulo 92 de la Ley de Minas dispone 
que las solicitudes de las concesiones mineras se presentan a la ONRM por medio de la Oficina 
Territorial.  

Por su parte los especialistas del CITMA brindaron datos sobre la cantidad de licencias aprobadas en 
la provincia, a partir del año 1998, para concesiones mineras.   

Se revisaron las licencias aprobadas constatándose que los planes de rehabilitación no reúnen las 
exigencias requeridas, considerando los entrevistados que la ley debe abordar con más profundidad la 
estructura y los requisitos que debe contener dicho plan. 

Esta instancia presenta una estructura de carácter provincial integrada por diez especialistas con 
categoría de inspectores, de ellos cinco realizan las funciones de aprobación de permisos y 
autorizaciones y el resto integra el grupo de control encargado de verificar el cumplimiento de la 
legislación, lo que significa que con un número tan reducido de inspectores y que por demás residen 
en la cabecera provincial es imposible atender el cumplimento de todos los planes de manejo 
ambiental. 

En cuanto al Fondo Nacional del Medio Ambiente se conoció en la Unidad de Gestión Ambiental que 
este año se lanzó la quinta convocatoria para la presentación de Proyectos bajo el financiamiento del 
Fondo de Medio Ambiente.(Ver anexo 5). En esta se reflejan los destinos en que podrán ser utilizados 
los recursos financieros del Fondo como son: 

• Proyectos ambientales cuyo alcance sobrepase la actividad de un organismo determinado, 
vinculado a varios de ellos, con acciones intersectoriales y con un alcance territorial o comunitario. 

•  Proyectos orientados a la solución de problemas ambientales provocados u ocasionados por 
entidades o instituciones, que por sus limitadas posibilidades económicas no los pueden 
solucionar, como pueden ser escuelas, hospitales u otros. 

• Financiamiento compartido con entidades económicas para la promoción de acciones de interés 
ambiental. 
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• Campañas de promoción, divulgación y educación ambiental, orientadas a los objetivos del 
Fondo. 

• Todo proyecto orientado a la solución de uno o varios problemas ambientales a la vez, y que 
estén identificados en la Estrategia Ambiental Nacional.  

 

Dentro de los objetivos que deben perseguir los proyectos se encuentran los siguientes: 

• Ordenamiento y manejo territorial. 
• Conservación y mejoramiento de los suelos. 
• Lucha contra la desertificación y la sequía. 
• Forestación y reforestación en áreas críticas. 
• Patrimonio forestal, flora y fauna y otros recursos naturales. 
• Agricultura sostenible. 
• Saneamiento ambiental (Protección del medio ambiente en los asentamientos humanos, en 

especial en los rurales). 
• Prevención, control y rehabilitación con respecto a la ocurrencia de desastres naturales u de otro 

tipo. 
• Diversidad biológica. 
• Preservación del patrimonio cultural asociado al entorno natural. 
• Atmósfera y calidad del aire. 
• Educación ambiental y acciones de cultura relacionadas con el medio ambiente. 
• Salud Pública asociada a los problemas del medio ambiente. 
• Monitoreo ambiental. 
 

Por ultimo se conoció que la provincia nunca ha presentado proyectos para la  rehabilitación de las 
minas abandonadas, lo cual es lógico, porque quien voluntariamente se interesaría por ejecutar 
proyectos de rehabilitación en áreas degradas por otros responsables, si tendría que invertir tiempo, 
fuerza de trabajo, maquinaria,  aunque los gastos fuesen sufragados, se necesitaría de un mecanismo 
que articulara los intereses generales del país con los particulares de cada empresa, capaz de 
sensibilizar a los actores principales a la vez  imponga determinadas normas y garantías económicas. 
Se aplicó además una entrevista a un especialista de la Empresa de Recursos Hidráulicos, quien ha 
trabajado sobre la materia y ha realizado censos a las áreas de extracción de materiales de 
construcción en la provincia, confirmándose de esta manera la existencia de un gran número de 
canteras abandonadas y sin rehabilitar  que por demás posen reservas de minerales. 
Este especialista constató además en su investigación lo siguiente: 

• Que en algunos casos se investigaron posibles zonas de extracción y se explotaron otras más 
cercanas al objeto de obra sin investigación. 

• Que al proyectarse nuevas obras que necesitan de materiales de construcción no se tienen en 
cuenta aquellas abandonadas que tienen reservas y están cercanas a las obras. 

• Que solamente dos canteras de piedra se encuentran sin reservas y de ellas una en un entorno 
urbano muy difícil de rehabilitar. 

• Que el resto de las zonas cuentan con reservas de materiales suficientes para su reapertura. 
 

El especialista considera de gran utilidad el censo realizado para la toma de decisiones por los 
organismos encargados del Ordenamiento Ambiental Territorial,  para planificar las zonas de 
extracción en base a los volúmenes necesarios  y el posible uso del área  luego de concluida la 
rehabilitación. 
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SITUACIÓN DE LAS MINAS EXISTENTES. FORMULACIÓN DE DATOS  

Organismo Cantidad Explotación Concesionado Rehabilitación 

MICONS 43 Abandonadas no no 

Materiales de la 
Construcción 

17 

7 Explotación* 
7 Abandonadas 
1 Extinta 
1Cierre definitiva 
1Cierre temporal 

10 
 

1 Abandonada 
1 Extinta 

Mantenimiento 
Viales 5 

2 Abandonadas 
3 Extintas 

no 3 Extintas 

MINAGRI 4 4 Abandonadas no no 

GECA-VC 2 2 Explotación* 2 no 

Fábrica Traviesa 1 Abandonada no no 

EGMC 
8 

7 Explotación* 
1 Abandonada 

7 no 

MINBAS 3 Abandonadas no no 

Otras 
10 

7 Abandonadas 
3 No explotadas 

no no 

TOTAL 93 

68 Abandonadas 
16 Explotación 
 4 Extinta 
1Cierre definitiva 
1Cierre temporal 
3 No Explotadas 

19 5 

Tabla No. 1 Fuente: Oficina Territorial de Recursos Minerales. 

*Tienen Licencia ambiental por lo que poseen sus respectivos proyectos de    Rehabilitación. 
 

De las 93 minas registradas en la Oficina Territorial de Recursos Minerales solo 5 están rehabilitadas, 
las  que representan el 4.65 % del total. 
 Mediante el Método de análisis de documentos se extrajeron los datos ilustrados en la tabla. El 93% 
de las minas poseen minerales para el uso de la construcción y pertenecen a los municipios de Santa 
Clara, Placetas, Manicaragua, Encrucijada, Camajuaní, Remedios, Caibarién y Corralillo.  
 
Se analizaron además los datos ofrecidos en el censo realizado por el especialista de Recursos 
Hidráulicos, el que arrojó un total de 214 canteras de extracción, de las cuales el 95% se encuentra en 
fase de abandono y en su mayoría cubiertas de malezas indeseables, formando lagunas o convertidas 
en vertederos. (Ver anexos No. 6, 7,8, 9 y Fig. 1) 
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DISCUSIÓN 

ANALISIS DE LA NORMA 
 
En el estudio realizado sobre la evolución de la Legislación Ambiental Cubana se observaron 
importantes avances que contribuyen a la conservación de los recursos naturales y al cuidado del 
medio ambiente, no obstante se constató la carencia de preceptos y normas relacionadas con el tema 
abordado, acerca de las cuales se  exponen las consideraciones siguientes: 
 
Debilidades de la Ley de Minas y su Reglamento 

• No definen conceptos importantes como medidas de prevención y mitigación dado por el uso 
de tecnologías y técnicas a utilizar para aminorar los impactos que se prevén cuasar, medidas 
de restauración y rehabilitación ambiental para la recuperación de los suelos y 
acondicionamiento natural del área y medidas de control y monitoreo como ultima fase posterior 
al cierre para asegurar la efectividad de la recuperación ambiental. 

• No define el contenido del Plan de Rehabilitación y se refiere en todo caso a las medidas 
ambientales. 

• El Reglamento no establece como contravención el incumplimiento de las medidas de 
prevención  y de Rehabilitación del medio ambiente, así como de las medidas de control y 
monitoreo para cierre de minas. 

• Tampoco establece como contravención el incumplimiento de la creación de la reserva 
financiera a que está obligado el concesionado. 

• Crea las Oficinas de Recursos Minerales con carácter territorial  y no provincial debilitando el 
control de esta institución.  

 
OTRAS LAGUNAS LEGISLATIVAS. 

• No existe reglamentación para el ordenamiento ambiental. 
• El Ministerio de Finanzas y Pecios no dictó ningún procedimiento para la aprobación de las 

reservas financieras, ni para su auditoria. 
 

DERECHO COMPARADO 
 
Con la aplicación de este método obtuvimos las reflexiones siguientes: 

1. La ley de Minas Cubana contempla el cuidado del medio ambiente y se complementa con 
otras importantes regulaciones como su Reglamento  y la Resolución 77 para la 
Evaluación del Impacto Ambiental y el Otorgamiento de las Licencias ambientales 
evidenciando la preocupación y voluntad política del gobierno en este sentido que se 
mantiene en armonía con el derecho internacional y que en muchos casos marca su 
superioridad  en relación las revisadas, 

 
2. Actualmente algunos países de Íbero América ya han elaborado normas para regular la 

rehabilitación de las minas, en un caso para establecer  el procedimiento de confección del 
Plan de rehabilitación y en otros para el Ordenamiento de los bienes ambientales mas 
afectados en el país. 

  
Por otra parte se pudo comprobar  con los métodos empíricos el comportamiento en la práctica de 
estas variables y su interrelación dialéctica, permitiendo demostrar: 
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1. Que existe  un gran número de canteras abandonadas sin rehabilitar. En su mayoría 
desde antes de la promulgación de la ley de minas. 

2. Que la estructura actual de inspectores con que cuenta la Oficina Territorial de Recursos 
Minerales y del CITMA es insuficiente. 

3. Que es necesario, además de introducir cambios en la ley de minas,  crear y  poner en 
vigor una norma de Ordenación de minas donde se planifiquen y prioricen para su 
explotación y rehabilitación las minas abandonadas. 

4. Que también es importante trabajar  en la confección de una norma que regule todo el 
proceso de rehabilitación de forma integrada. 

5. Que el Fondo Nacional de Medio Ambiente admite dentro de los destino de sus recursos 
financieros todo proyecto orientado a la solución de uno o varios problemas ambientales 
a la vez, y que estén identificados en la estrategia nacional, tal es el caso que nos 
planteamos. 

 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

                                                                                                                                                                          
Podemos concluir este análisis planteando la necesidad de introducir modificaciones  a la Ley de 
Minas tal como se ha venido planteado, con la siguiente propuesta: 
 

1. Introducir en la Ley de Minas: 
• Los conceptos señalados como medidas de prevención y mitigación dado por el uso de 

tecnologías y técnicas para disminuir o atenuar los impactos ambientales, medidas de 
rehabilitación ambiental como el conjunto de trabajos dirigidos al restablecimiento de la 
productividad y del valor socioeconómico de la tierra afectada, así como al 
mejoramiento de las condiciones del medio ambiente del entorno en correspondencia 
con los intereses de la sociedad para la recuperación del área afectada y medidas de 
control y monitoreo como ultima fase posterior al cierre como el conjunto de medidas 
destinado a asegurar la efectividad de la recuperación ambiental. 

• Dentro de los requisitos establecidos para la solicitud de una concesión minera agregar 
la presentación del Plan de Rehabilitación.  

• Que fije la estructura de la Oficina Nacional de Recursos Minerales a nivel provincial. 
• Adicionar al Decreto Ley 222/97 una nueva contravención relacionada con el 

incumplimiento de la rehabilitación. 
 

2. El diseño de un Proyecto de Reglamento de Ordenación  Ambiental para Canteras de 
Materiales de Construcción. Dentro de los aspectos fundamentales que ha de contemplar 
están los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL
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Figura No. 2 
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• Fundamentos: La Ley No.81 del Medio Ambiente, señala el Ordenamiento Ambiental como 

un importante instrumento de gestión para llevar a cabo programas y proyectos de 
conservación y recuperación del entorno en aras de lograr el desarrollo sostenible.  

• De los Objetivos y alcance: Esta norma deberá contribuir a generar un proceso conducente 
a la adopción de medidas y estrategias para restaurar progresivamente los daños ambientales 
provocados por el desarrollo minero no regulado y ajeno a principios de protección ambiental y 
la armonización entre desarrollo económico, social y ambiental.  

• De la definición de conceptos: como ordenación ambiental, minas, canteras, rehabilitación, 
cierre de mina, reservas minerales, proyectos, fondo nacional de medio ambiental, otros. 

• Del censo: establecer el levantamiento de todas las áreas de extracción abandonadas con 
señalamiento de nombre, lugar, extensión que ocupa, reservas, tipo de mineral, año en que 
comenzó y dejó de explotarse, descripción del estado actual entre otros datos. Este debe 
incluir además un estudio del costo ambiental. 

• De igual forma se censarán las áreas concesionadas y las que aunque sin autorización son 
igualmente explotadas. De esta forma quedaran registradas todas las entidades que realizan 
la actividad económica de extracción de minerales. 

• Del procedimiento: Una vez que se tenga la información requerida se pasará a un proceso 
de  conocimiento, discusión y planificación con los actores territoriales y nacionales dándose a 
conocer las prioridades a establecer para las futuras concesiones. 

Se negociará con los actores del sector estableciendo como prioridad la ampliación de las 
canteras censadas, con la propuesta de  que la rehabilitación de las áreas degradadas sean 
financiadas  mediante  un proyecto que se deberá presentar al Fondo Nacional de Medio 
Ambiente para su aprobación, según el procedimiento establecido. 

Otra alternativa pudiera ser basada en la aprobación de nuevas ampliaciones en 
explotaciones abandonadas que compensen los gastos de restauración, siempre que éstas 
nuevas explotaciones se justifiquen técnicamente en orden a lograr la restauración de las 
mismas, es decir se concederían beneficios o gratuidades de otros gastos en compensación 
con los de la rehabilitación o de parte de esta. 

En el caso de las entidades que han venido explotando una o varias canteras no se aplicará lo 
anterior y estarán en la obligación de realizar los trámites legales correspondientes asumiendo 
el costo total de la rehabilitación. No obstante cada caso será analizado particularmente y 
excepcionalmente se aplicará lo planteado e el párrafo anterior. 

• De los  Proyectos: Alternativamente se escogerá a un organismo o entidad para la 
realización de proyectos de rehabilitación para su estudio y presentación al Fondo Nacional 
del Medio Ambiente. En este caso para su ejecución se podrá crear una brigada integrada por 
trabajadores de la industria extractiva.   

• De la Planificación: Esta se hará de manera estratégica, a largo plazo a fin de adoptar las 
medidas que resulten necesarias. 

• De los responsables del control: Para llevar a cabo esta actividad se creará un grupo 
interinstitucional estableciendo un sistema de control para el seguimiento y evaluación de las 
funciones del ordenamiento ambiental. 

• De las Personas Jurídica: Se llevará el registro de las personas jurídicas autorizadas a la 
extracción de materiales de la construcción y la cantera actual de explotación. 
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• De la Autoridad facultada: En este caso le corresponde a la Oficina Nacional de Recursos 
Naturales coordinar con el CITMA y otros organismos que considere pertinente para la 
realización del censo.  

• El Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio de la Industria Básica, 
establecerán los mecanismos y acciones necesarias para el Ordenamiento ambiental de las 
actividades mineras. 

• De la investigación científica: El Ministerio del Medio Ambiente promoverá en los diferentes 
sectores, la investigación y desarrollos tecnológicos para mitigar los impactos ambientales 
negativos de las actividades mineras, principalmente en las pequeñas y medianas 
explotaciones. 

• El Ministerio del Medio Ambiente promoverá la investigación y desarrollo de prototipos de 
restauración, de acuerdo con el tipo de actividad y el nivel de degradación de los ecosistemas 
afectados por actividades extractivas. 

• El Ministerio del Medio Ambiente con los respectivos sectores, armonizarán la zonificación50 
forestal con la zonificación minera y otros recursos minerales, así como la reglamentación que 
regula su aprovechamiento. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Término genérico para señalar las acciones de asignación de usos, funciones, potenciales, valores u 
objetivos a diferentes partes o compartimentos de la superficie de la tierra en el marco de planificaciones 
territorializadas 
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CONCLUSIONES 

 
1. Existe una amplia legislación ambiental que aún adolece de aspectos fundamentales 

relacionados con la rehabilitación de las minas. 
 
2. La Ley de Minas y su Reglamento abordan el tema ambiental de forma general, por lo que 

pueden ser modificadas de modo que sus preceptos puedan contribuir de manera más 
efectiva a la conservación del medio ambiente. 

 
3. No existe una disposición jurídica que contemple de forma integral todos los aspectos 

relacionados con las medidas de prevención, rehabilitación y monitoreo de las medidas 
ambientales.  

 
4. El país no cuenta con una norma que trace los procedimientos para el Ordenamiento 

Ambiental. 
 

5. El Ministerio de finanzas y precios no ha dictado norma alguna para realizar las auditorias a 
las reservas financieras que deben crear las Empresas para costear el saneamiento 
ambiental. 

 
6. En el Reglamento de la Ley de Minas no se establecen contravenciones para  el 

incumplimiento de las medidas diseñadas para la rehabilitación de las áreas degradadas. 
 

7. En el Reglamento de la Ley de Minas tampoco se establece como contravención el 
incumplimiento de la obligación de crear los fondos financieros a que está sometido el 
concesionado. 

 
8. El fortalecimiento institucional de la Oficina de Recursos Minerales y de la Unidad de 

Inspección del CITMA contribuirá a un mayor cumplimiento y control de la ley.  
 

9. En la provincia de Villa Clara existe un gran número de canteras abandonadas sin rehabilitar 
que en su mayoría fueron explotadas desde antes de la promulgación de la Ley de Minas y 
que aunque la Estrategia Nacional del Medio Ambiente tiene trazada entre sus metas  la 
rehabilitación de las mismas, es de vital importancia introducir nuevas  regulaciones y 
modificaciones que contribuyan al cumplimiento de la ley para lograr los objetivos propuesto. 

 

RECOMENDACIONES 

A los Organismos Administrativos y Órganos Legislativos competentes: 

Después del estudio y análisis del tema valorar las modificaciones propuestas a la Ley de Minas y su 
Reglamento, lo cual permitirá reforzar el cumplimiento de las medidas de protección del medio 
ambiente. 

Al Ministerio de la Industria Básica. 

• Crear las coordinaciones interinstitucionales necesarias y utilizando la experiencia de 
diferentes organismos elaborar un Reglamento para la Ordenación Ambiental de las Minas 
que contenga los aspectos propuestos, lo cual contribuirá a la planificación de acciones para 
la paulatina explotación de las minas abandonadas y su respectiva rehabilitación. 
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• Elaborar una norma jurídica que contenga todos los aspectos relacionados con la 
Rehabilitación del Medio Ambiente para lo cual podrá servir de guía las Normas de Calidad 
Cubana y los instrumentos utilizado en España para esta labor, así como la experiencia de 
algunas instituciones como Suelos, el Grupo Empresarial Geominsal, Centro Nacional de 
Recursos Minerales, entre otros. 

Al Ministerio del Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 

• Valorar la necesidad e importancia de fortalecer la estructura institucional de sus Unidades de 
Control. 

• Fortalecer los conocimientos de sus especialistas en la materia abordada en esta 
investigación para coadyuvar a un mejor control y protección del medio ambiente en general.  
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• Decreto No. 1076 de 1914 (gaceta 18 de noviembre) Reglamento Orgánico para la Minería 

Cubana. 
• El Decreto No. 676 de 19 de Mayo de 1932 (Gaceta  del 23) crea el Fondo Especial de Minas 
• Decreto No. 222  de 16 de septiembre de 1997, Reglamento de la Ley de Minas. 
• La Ley No.85 del 98 Ley Forestal  de 21 de Junio. 
• Decreto No. 179  de "Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus Contravenciones" 

de fecha 2 de febrero de 1993. 
• Ley No. 5 “Constitución de la Republica de Cuba” 
• Ley No. 33 de 10 de enero de 1990, Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional 

de los Recursos Naturales. 
• Ley No. 76 de Minas de 21 de diciembre de 1994, Ley de Minas. 
• Ley No. 81 de 11 de julio de 1997 “Ley de Medio Ambiente”. 
• Ley No. 59 Código Civil. 
• La Ley No. 7 “De Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de 19 de Agosto de 1977, tal 

como quedó modificado por el Decreto  Ley 241 de 26 de Septiembre del 2006. 
• Ley de Minas del  6 de julio de 1859  
• Norma Cubana No. 28 de 1999  Calidad del suelo. Clasificación de las tierras afectadas para la 

restauración. Elaborada por el Comité Técnico de Normalización No.3 Gestión Ambiental.   
•    Norma Cubana No. 29 de 1999 Elaborada por el Comité Técnico de Normalización No.3 

Gestión Ambiental. 
•   Norma Cubana No. 30 de 1999, elaborada por el Comité Técnico de Normalización No.3 

Gestión Ambiental.    
• Norma Cubana No. 31 de 1999,  elaborada por el Comité Técnico de Normalización No.3 

Gestión Ambiental.    
• Norma Cubana No. 36 de 1999 sobre los suelos con erosión potencial, dispone los límites de 

cada categoría. 
• Norma Internacional Sistema de Medio Ambiente ISO 14000 
•  De Primera Ley de Reforma Agraria, 17 de mayo de 1959. 
• Resolución No. 77 de 28 de Julio de 1999 del CITMA, Reglamento del Proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental.  
• Resolución No. 99 del 26 de septiembre del 2002, del Ministerio del CITMA,”Normas de  

Funcionamiento del Fondo Nacional del Medio Ambiente”. 
• Resolución No.130 de 1 de junio de 1995 del Ministerio de CITMA,” De la inspección 

ambiental”. 
• Regulación RC-8002 “Requisitos para el uso sostenible de los suelos en la construcción” 

desde julio de 1999. 
• Resolución No. 810 de 2 de agosto del 2000, del propio Ministerio que aprobó la Regulación 

de la Construcción: RC 8004 Protección del Medio Ambiente. 
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ANEXO No.1 
 

Entrevista a Especialista de la Oficina Territorial de Recursos Minerales. 
 
1. DEMANDA DE COOPERACIÓN 
 
Con el objetivo de realizar un estudio a la legislación ambiental vigente y específicamente la 
relacionada con la Ley 76 de Minas, a partir de la situación que  presenta nuestra provincia en cuanto 
a la cantidad de minas  sin rehabilitar, solicito su cooperación para obtener la siguiente información. 
 
Sus respuestas serán de un incalculable valor para validar mi hipótesis en esta investigación, 
la cual será de gran utilidad teórica y práctica para la búsqueda de solución a la problemática 
planteada. 
 
Le hago saber que se guardará la debida discreción de aquellas informaciones que tengan un 
carácter confidencial o no sea prudente aún revelarlas por su contenido estratégico o su 
insuficiente comprobación práctica. 
 
2. PARTE CENTRAL. 

 Cuestionario. 
1. ¿Qué cantidad de minas existen en la provincia? De ellas ¿Cuántas en estado de explotación, 

cuántas cerradas y abandonadas?. 
2. ¿Cuantas han sido rehabilitadas? 
3. ¿Pudiera mencionar los municipios donde se encuentran ubicadas y nombre de los 

concesionarios? 
4. ¿De las abandonadas puede decir desde que año se encuentran así? 
5. ¿Podría argumentarme las causas que han motivado la no rehabilitación de las minas? 
6. ¿Los concesionarios entregan el plan del presupuesto o reserva financiera a la Oficina de 

Recursos Minerales? 
7. ¿Se realizan auditorias financieras a dichas reservas. ¿Qué organismos la realizan? 
8. ¿Se le exige o impone al concesionario algún término para iniciar los trabajos de restauración 

y rehabilitación por parte de la Autoridad Minera o la Ambiental o ellos escogen en que 
momento hacerlo? 

9. ¿En caso de cierre de minas ya sea temporal o definitivo: se solicita el correspondiente 
autorizo por parte de los concesionarios? 

10. ¿Poseen expedientes de las concesiones aprobadas? 
11. ¿Considera adecuada la estructura que posee la oficina Territorial de Recursos Minerales?.  
12. ¿Según su experiencia pudiera decirnos cual es la causa fundamental que ha provocado que 

un gran número de minas se encuentren actualmente en estado de abandono sin rehabilitar? 
 
3. CONCLUSIÓN 
Se resume brevemente la entrevista, se agradece al especialista entrevistado por la valiosa 
información ofrecida y su tiempo dispensado, lo cual ha sido una experiencia muy provechosa 
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ANEXO No. 2 
 

Entrevista a especialistas de la Unidad de Control Ambiental del CITMA. 
 
1. DEMANDA DE COOPERACIÓN 
 
Con el objetivo de realizar un estudio a la legislación ambiental vigente y específicamente la 
relacionada con la Ley 76 de Minas, a partir de la situación que  presenta nuestra provincia en cuanto 
a la cantidad de minas  sin rehabilitar, solicito su cooperación para obtener la siguiente información. 
 
Sus respuestas serán de un incalculable valor para validar mi hipótesis en esta investigación, 
la cual será de gran utilidad teórica y práctica para la búsqueda de solución a la problemática 
planteada. 
 
Le hago saber que se guardará la debida discreción de aquellas informaciones que tengan un 
carácter confidencial o no sea prudente aún revelarlas por su contenido estratégico o su 
insuficiente comprobación práctica. 
 
2. PARTE CENTRAL. 

 Cuestionario. 
1. ¿Cuantas Licencias ambientales han sido aprobadas para la explotación de minas desde la 

promulgación del la Ley? 
2. ¿Considera que el tema de la rehabilitación ambiental es abordado en la ley de minas con 

todo el peso que merece? 
3. ¿Con la estructura actual que posee su Unidad es suficiente para controlar e inspeccionar 

el cumplimiento de todas las licencias y de la normativa vigente? 

 
3. CONCLUSIÓN 
Se resume brevemente la entrevista, se agradece al especialista entrevistado por la valiosa 
información ofrecida y su tiempo dispensado, lo cual ha sido una experiencia muy provechosa 
 
ANEXO No. 3 

 
Entrevista a  especialista de la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos. 
  
1. DEMANDA DE COOPERACIÓN 
 
Con el objetivo de realizar un estudio a la legislación ambiental vigente y específicamente la 
relacionada con la Ley 76 de Minas, a partir de la situación que  presenta nuestra provincia en cuanto 
a la cantidad de minas  sin rehabilitar, solicito su cooperación para obtener la siguiente información. 
 
Sus respuestas serán de un incalculable valor para validar mi hipótesis en esta investigación, 
la cual será de gran utilidad teórica y práctica para la búsqueda de solución a la problemática 
planteada. 
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Le hago saber que se guardará la debida discreción de aquellas informaciones que tengan un 
carácter confidencial o no sea prudente aún revelarlas por su contenido estratégico o su 
insuficiente comprobación práctica. 
 
2. PARTE CENTRAL. 
 Cuestionario 
 

1. ¿Pudiera referirse al censo realizado por usted sobre las canteras existentes en nuestra 
provincia? 

2. ¿Considera que las canteras sin rehabilitar pueden recuperadas?  
3. ¿Que vías sugiere? 
4. ¿Todas poseen reservas para reabrir su explotación? 
 

3. CONCLUSIÓN 
Se resume brevemente la entrevista, se agradece al especialista entrevistado por la valiosa 
información ofrecida y su tiempo dispensado, lo cual ha sido una experiencia muy provechosa 
 
ANEXO No. 4 

 
Entrevista a especialista del Fondo Nacional del Medio Ambiente de la Unidad de Gestión 
Ambiental del CITMA.  
 
1. DEMANDA DE COOPERACIÓN 
 
Con el objetivo de realizar un estudio a la legislación ambiental vigente y específicamente la 
relacionada con la Ley 76 de Minas, a partir de la situación que  presenta nuestra provincia en cuanto 
a la cantidad de minas  sin rehabilitar, solicito su cooperación para obtener la siguiente información. 
 
Sus respuestas serán de un incalculable valor para validar mi hipótesis en esta investigación, 
la cual será de gran utilidad teórica y práctica para la búsqueda de solución a la problemática 
planteada. 
Le hago saber que se guardará la debida discreción de aquellas informaciones que tengan 
un carácter confidencial o no sea prudente aún revelarlas por su contenido estratégico o su 
insuficiente comprobación práctica. 
2. PARTE CENTRAL. 

 Cuestionario. 
1. ¿Con que frecuencia el Fondo Nacional de Medio Ambiente emite las convocatorias 

para la presentación de proyectos? 
2. ¿Cuáles son los temas y objetivos fundamentales de interés a financiar por el Fondo? 
3. ¿Cuántos proyectos dirigidos a la rehabilitación de minas han sido presentados para su 

aprobación? 
4. ¿Que consideraciones tiene acerca del tema? 

3. CONCLUSIÓN 
Se resume brevemente la entrevista, se agradece al especialista entrevistado por la valiosa 
información ofrecida y su tiempo dispensado, lo cual ha sido una experiencia muy provechosa. 
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Tabla I. Resumen de las zonas de extracción por Municipios, áreas y tipos 
 

Zonas de Extracción Tipos y volúmenes de materiales perspectivos 
Arcilla Rocoso Arena Piedra 

No Municipio Área 
(km2) Canti-

dad 
Área 
(km2) 

% Ocu-
pación Cant. Vol. 

(x103 m3.) Ctdad. 
Vol. 
(x103 
m3.) 

Ctdad. 
Vol. 
(x103 
m3.) 

Ctdad Vol. 
(x103 m3.)

01 Corralillo. 840.0 23 1.70 0.20 4 650 17 5375 - - 2 1500 
02 Quemado de 

Güines. 
335.5 4 0.20 0.06 1 10 3 600 - - - - 

03 Sagua la 
Grande. 

661.5 8 0.50 0.08 1 300 5 2420 - - 2 100 

04 Encrucijada 588.5 19 1.65 0.28 7 1080 8 1215 3 760 1 1000 
05 Camajuaní 617.5 14 0.55 0.09 2 600 11 2660 - - 1 1000 
06 Caibarién 204.5 9 0.69 0.34 - - 7 1490 - - 2 580 
07 Remedios. 554.5 11 0.47 0.08 - - 9 975 - - 2 1500 
08 Placetas. 606.5 17 1.13 0.19 - - 17 2760 - - - - 
09 Santa Clara 515.0 41 2.86 0.56 4 35 33 1702 - - 4 1900 
10 Cifuentes 511.5 15 1.01 0.20 2 550 13 1895 - - - - 
11 Santo 

Domingo 
878.0 20 1.73 0.20 10 215 10 810 - - - - 

12 Ranchuelo 552.0 19 1.53 0.28 1 15 16 1038 - - 2 1110 
13 Manicaragua 1066.0 14 1.53 0.14 - - 10 1205 3 1600 1 20 
 Total 7931.0 214 15.56 0.20 32 3455 159 24145 6 2360 17 8710 
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Tabla II.  Clasificación en grupos y Subgrupos de las Zonas de extracción 

Grupo Subgrupo Número de las zonas de extracción 

A 34, 35, 36, 37, 39, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81. 

B 55, 59, 60, 61, 62, 67, 76, 82, 83, 84. 

C 38, 46, 48, 49, 54, 56, 89, 123, 130. 1 

D 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 162, 163, 164, 166, 167, 

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189. 

A 

1, 2, 19, 26, 40, 44, 45, 51, 52, 53, 57, 64, 65, 66, 68, 75, 85, 

87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 126 A, 127, 129, 

131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 

146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 

160, 161, 165, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 202, 209, 210, 211, 212, 

213, 214. 

2 

B 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

41, 42, 43, 47, 50, 63, 86, 88, 157, 185. 

3  132, 139, 143, 198, 201, 204, 205, 206, 207, 208. 
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Tabla III.  Distribución de los préstamos por municipios, tipos de material y usos 
 

Número de la zona de extracción en base al tipo y uso. 
Arcilla Rocoso Piedra Arena 

No Municipio Obras 
hidráu-

licas 
Rellenos 
Técnicos 

Obras 
hidráulicas Viales Rellenos 

Técnicos 
Viales y 
Rellenos 
Técnicos 

Mat. 
const 

Otros 
usos Cal Mat. 

Const. 

01 Corralillo. 9,20,22 6 1,8,21 3,11,13,14, 
19,21,23 

2,12 7,10,15,16, 
17,18 

4,5    

02 Quemado de 
Güines. 

26   24,25,27       

03 Sagua la 
Grande. 

35  33 33  30,31,32, 
34 

28,29    

04 Encrucijada 36,37, 
39,43, 
45,46, 
47,49 

 46,51 41,50  40,44,52, 
53 

42   38,48,5
4 

05 Camajuaní 57,58   68 60 55,56,61, 
62,63,64, 
65,66 

59,67    

06 Caibarién     72 69,70,71, 
73,74,75, 
76,77 

76    

07 Remedios.   85 84,85,86, 
87 

 78,79,80, 
81,82 

83,88 83   

08 Placetas.    91,97,99, 
100,101, 
102,103, 
104,105 

89,90,93, 
94,95,96 

92,98,106     
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Tabla III. Conclusión 
 

Número de la zona de extracción en base al tipo y uso. 
Arcilla Rocoso Piedra Arena 

No Municipio Obras 
hidráu-
licas 

Rellenos 
Técnicos 

Obras 
hidráulicas Viales Rellenos 

Técnicos 
Viales y 
Rellenos 
Técnicos 

Mat. 
const 

Otros 
usos Cal Mat. 

Const. 

09 Santa Clara 123,124, 
129,130 

 110,127, 
132,136, 
137,143 

113,114, 
115,133, 
136,137, 141

111,117, 
118,120, 
121,125, 
131,134, 
135,140, 
142,145 

108,109, 
112,116, 
119,122, 
126,126ª, 
144 

107, 
128, 
138, 
139 

139, 
146 

  

10 Cifuentes 147,155  148   148,149, 
150,151, 
152,153, 
154,156, 
157,158, 
159,160, 
161 

    

11 Santo 
Domingo 

162,166, 
170,171, 
172,177, 
178 

179,180, 
181 

   163,164, 
165,167, 
168,169, 
173,174, 
175,176 

    

12 Ranchuelo 182  198,199 187,188, 
189,190, 
191,192, 
193,194, 
195,196, 
198,199 

186 183,184, 
200 

185 197   

13 Manicaragua   214 204 207,208, 
209,210, 
211 

201,206 205 203  202, 
212 
213 
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MINERÍA Y SUS IMPACTOS: SOLUCIONES AL DRENAJE ÁCIDO 
 
MSc. Ing. Blasa Caridad Delgado Diéz (1),  MSc. Ing. Marcela Figueredo Frías (2), Tec. 
Tania Lubian Martínez (3), Tec. Marcelino del Río Cobo (4), Téc. Niurka Cortés Miranda (5) 
 
(1,2,3,4,5) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona 
No.12028, km1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba E-mail: blasa@cipimm.gms.minbas.cu  
 
RESUMEN 
 
La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales que se 
encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los impactos de la minería tienen que ver con la mina en sí, con 
la eliminación de los residuos, con el transporte del mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo 
involucra o produce materiales peligrosos.  
Aún cuando los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, se trata de una 
actividad intrínsecamente insustentable, pues implica la explotación de un recurso no renovable mediante 
procedimientos destructivos o contaminantes, como la trituración, la molienda, el lavado y clasificación de los 
minerales, la refinación y la fundición. En la actualidad resulta doblemente destructiva por su gran escala y por 
la tecnología que ha acrecentado su capacidad productiva 
El drenaje ácido es uno de los principales impactos que ocasiona la minería y es el resultado de la oxidación 
atmosférica de minerales sulfurosos de hierro relativamente comunes, en presencia de bacterias y algunos 
otros productos generados como consecuencia de esas reacciones de oxidación.  
El objetivo de presente trabajo es presentar una revisión de las afectaciones que causa la minería al medio 
ambiente y las formas de prevenir o mitigar la generación del drenaje acido. 
Se puede concluir que resulta imprescindible el manejo adecuado de los desechos durante la explotación de 
yacimiento para minimizar las afectaciones al entorno. 
 
 
ABSTRACT 
 
Mining is the group of activities refering to the discovery and extraction of minerals that are underground.  Mining 
impacts have to do with the mine itself, with its wastes disposal, with mineral transportation and with its 
processing, which often includes or produces dangerous materials. 
Even though environmental impacts of mining vary according to the type of mineral and mine, it is an 
unsustainable activity itself, because it implies the exploitation of a non renewable resource through destructive 
or polluting proceedings such as crushing, milling, washing and classification of minerals, refining and melting.  
Nowadays it is twice destructive because of the great scale and the technology that has increased its productive 
capacity. 
Acid drainage is one of the main impacts mining provoques and it is the result of the atmospheric oxidation of 
sulphurous iron minerals, which are relatively common, in presence of bacteria and some other products 
generated as a consequence of those oxidation reactions. 
The objective of the present work is to present a cheking of the damages mining provoques on environment and 
the ways to prevent or mitigate the acid drainage generation. 
It can be concluded that it is indispensable the adequate management of wastes during the exploitation of the 
deposit to minimize the damages to the environment. 
 
 
INTRODUCCION 
La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales 
que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los impactos de la minería tienen que ver con 
la mina en sí, con la eliminación de los residuos, con el transporte del mineral y con el procesamiento 
del mismo, que a menudo involucra o produce materiales peligrosos 
En la práctica mundial, decir que la minería es insustentable es en realidad quedarse muy cortos. Sus 
impactos exceden largamente lo que la gente consideraría normalmente como insustentable. La 
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minería es responsable por la pérdida del sustento de millones de personas; está en las raíces de 
numerosas guerras civiles, es una de las causas directas y subyacentes más importantes de la 
deforestación y la degradación de los bosques. Esos y muchos otros impactos relacionados con la 
minería se describen en detalle en este trabajo.  
La minería es por tanto, necesaria para suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero lo que 
por cierto no se puede argumentar es que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en 
la extracción de recursos no renovables. Debido a sus impactos, la minería es una de esas 
actividades que deben ser controladas estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y 
explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo. En muchos casos, control estricto significa 
sencillamente prohibición. 
 
El objetivo de presente trabajo es presentar una revisión de las principales afectaciones que causa la 
minería al medio ambiente y las formas de prevenir o mitigar la generación del drenaje acido como 
uno de los impactos más negativos que ocasiona. 
 
LA MINERIA  
La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales 
que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Pueden existir dos tipos de minería: la 
subterránea y a cielo abierto. Los minerales pueden ser metales (como oro y cobre) y no metales 
(como carbón, amianto, grava). Los metales están mezclados con muchos otros elementos, pero 
ocasionalmente se encuentran grandes cantidades de ciertos metales concentrados en un área 
relativamente pequeña --el yacimiento-- de donde se puede extraer uno o más metales con beneficio 
económico. Los impactos de la minería tienen que ver con la mina en sí, con la eliminación de los 
residuos de la mina, con el transporte del mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo 
involucra o produce materiales peligrosos.  
La minería subterránea tiene menor impacto ambiental que las minas a cielo abierto. La perturbación 
en la superficie de la tierra es menor, pero puede igualmente tener efectos sobre el agua al 
contaminarla con ácidos y metales e interceptar acuíferos. Los trabajadores están expuestos a 
situaciones aún más peligrosas que los que trabajan en minas a cielo abierto, por el riesgo de 
hundimientos, mala calidad del aire y explosiones subterráneas. Las compañías han abandonado 
progresivamente este método por un problema de rentabilidad, si bien minerales tales como carbón, 
níquel, zinc o plomo siguen siendo en general extraídos con métodos de minería subterránea.  
Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de 
minería de superficie, que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, 
contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se 
distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura), las 
canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, pizarra, mármol, grava, 
arcilla, etc.), y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el 
metal del resto de los minerales).  
La apariencia de las minas a cielo abierto (o de tajo abierto) es la de terrazas dispuestas en grandes 
fosas anchas profundas en medio de un paisaje desolado, desnudo y carente de recursos vivos. La 
operación suele comenzar con la remoción de vegetación y suelo, luego se dinamita extensamente y 
se remueven la roca y los materiales que se encuentran por encima de la mena hasta llegar al 
yacimiento, donde vuelve a dinamitarse para obtener trozos más pequeños. Las nuevas tecnologías, 
que permiten mejores rendimientos en la velocidad de extracción y procesamiento del mineral, 
acrecientan los problemas ambientales, pues los materiales de desecho no revierten normalmente en 
la recuperación del lugar.  
Las canteras son minas de superficie muy semejantes a las minas a cielo abierto, pues el resultado 
final de su explotación es también un paisaje desolado de profundas zanjas entre anchos escalones. 
La agresión al medio ambiente que por sí misma genera este tipo de minería se agrava por su 
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proximidad a las zonas urbanas, pues se busca reducir los gastos de transporte para lograr mayor 
rentabilidad. Esa proximidad produce nuevos problemas ambientales, pues las excavaciones 
realizadas, que ya carecen de cubierta vegetal, terminan convirtiéndose en vertederos urbanos, 
además de afectar las aguas superficiales y subterráneas próximas a la explotación.  
En la minería por lixiviación se utilizan productos químicos (por ejemplo ácido sulfúrico en el caso del 
cobre o una solución de cianuro y sodio en el caso del oro) para disolver (lixiviar) los metales en 
cuestión del mineral que los contiene, obteniendo una muy alta tasa de recuperación. Puede darse en 
la variante de lixiviación in situ (se perfora con taladros la roca intacta y se agrega el solvente) o la 
muy frecuente lixiviación de cúmulos de mineral triturado. Las soluciones químicas utilizadas no sólo 
liberan los metales deseados sino que también movilizan otros metales pesados (como el cadmio), 
por lo que las aguas superficiales y subterráneas suelen contaminarse.  
Aún cuando los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, se 
trata de una actividad intrínsecamente insustentable, pues implica la explotación de un recurso no 
renovable mediante procedimientos destructivos o contaminantes, como la trituración, la molienda, el 
lavado y clasificación de los minerales, la refinación y la fundición. En la actualidad resulta 
doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha acrecentado su capacidad 
productiva. (1). 
Se deduce que la minería es vital para la industrialización, porque aporta materias primas y fuentes 
de energía. No obstante, la desproporcionada concentración de inversión actual en la búsqueda de 
oro y diamantes, que son marginales para la producción industrial, dan por tierra la justificación social 
del sector para sus actividades. En 2001, el 82% del oro refinado tuvo como destino el mercado de la 
joyería, y vale la pena tener en cuenta que para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de 
roca generados en una mina es de más de 3 toneladas. En Estados Unidos, la compañía Pegasus 
Gold hizo desaparecer la montaña Spirit Mountain de Montana, reemplazando lo que fuera sitio 
sagrado de las tribus por una mina de oro a cielo abierto. Durante los próximos 1.000 años, el sitio 
seguirá destilando ácido en la cuenca de la región.  
 

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA MINERÍA  
 
La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede (debe) 
caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los 
mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las 
últimas extensiones de bosques primarios el mundo. 

Los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, se trata de una 
actividad intrínsecamente insustentable, pues implica la explotación de un recurso no renovable 
mediante procedimientos destructivos o contaminantes, como la trituración, la molienda, el lavado y 
clasificación de los minerales, la refinación y la fundición. En la actualidad resulta doblemente 
destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha acrecentado su capacidad productiva. 

Fase de prospección exploración.  
• Preparación de los caminos de acceso, mapeos topográficos y geológicos, el montaje de 

campamentos e instalaciones auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, 
aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento, tomas de muestras.  

• Deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación --más vasta 
en los casos de minas de cielo abierto-- tiene impactos a corto, mediano y largo plazo.  

• Afectaciones del hábitat de cientos de especies endémicas (muchas llevadas a la 
extinción). 
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• rápida y fluida escorrentía de las aguas provenientes de las lluvias, causada por la 
deforestación, agravando las crecidas en los periodos de lluvia debido a que el suelo no 
puede contener el agua como lo hace en presencia de las masas boscosas.  

• Área perturbada por la socavación, el desgaste que las minas provocan en la superficie por la 
erosión y colmatación (sedimentación del lecho de los cursos de agua) consiguientes, se ve 
agravado por los montones de residuos de roca sin valor económico (a los que se llama 
material estéril).  

Fase explotación  

• Reducción del manto freático del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. 

• Contaminación de las aguas  por el drenaje ácido,  

• Pequeñas partículas de metales pesados que con el tiempo pueden separarse de los 
residuos, se diseminan con el viento depositándose en el suelo y los lechos de los cursos de 
agua e integrándose lentamente en los tejidos de organismos vivos como los peces.  

Procesamiento de minerales 
• Alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos colaterales muy graves que 

afectan a los ecosistemas circundantes de manera especialmente agravada a los bosques y a 
las personas. 

• Contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera. 
• Enfermedades  generalmente de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de 

plantas y árboles.  

• Emanaciones de gases y vapores tóxicos, dióxido de azufre --responsable de la lluvia 
ácida, por el tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano, dos de los 
principales gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, por la quema de 
combustibles fósiles y la creación de lagos artificiales detrás de los embalses hidroeléctricos 
destinados a proporcionar energía para los hornos de fundición y las refinerías.  

• Consumo de enormes cantidades de madera para la construcción, en el caso de las 
minas subterráneas, y también como fuente de energía en el caso de las minas con 
hornos de fundición a base de carbón vegetal.  

• Creación de grandes obras de infraestructura, como carreteras, que abren el acceso a los 
bosques, puertos, poblados mineros, desviaciones de ríos, construcción de embalses y 
centrales generadoras de energía.  

• Ruido ensordecedor de la maquinaria utilizada, como las voladuras no son un impacto 
menor, ya que crean condiciones que pueden resultar insoportables para las poblaciones 
locales y la fauna de los bosques.  

Impactos sociales 
• Apropiación de las tierras de las comunidades locales. 
• Impactos en la salud. 
• Alteración de las relaciones sociales. 
• Destrucción de  las formas de sustento  y de vida de las    comunidades. 
• Desintegración social. 
• Cambios radicales y abruptos en las culturas regionales. 
• Desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras.  
• Condiciones laborales peligrosas e insalubres de ese tipo de actividad.  
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Puede asegurarse que muchas de las comunidades afectadas han dado su consentimiento. Pero 
difícilmente puede hablarse de consentimiento informado previo genuino, ya que no tienen la 
oportunidad de saber cabalmente lo que les espera cuando se les pide que pongan su firma sobre la 
línea punteada al pie de un contrato. Es por eso que se reclaman mecanismos que permitan a las 
comunidades indígenas y locales participar efectivamente en los procesos decisorios, así como 
normas que les permitan rechazar ese tipo de emprendimientos en sus territorios.  
Si hay quienes de todas maneras desean usar oro, o bien utilizarlo para los arreglos odontológicos o 
en los microcircuitos de las computadoras y teléfonos celulares, está bien. Pero, como alguien 
propone: saquémoslo de fuentes recicladas. De las 125.000 toneladas de oro extraídas de la tierra, 
más de 35.000 toneladas yacen en las bóvedas de los bancos centrales. Es más, la Reserva Federal 
de Estados Unidos posee 8.145 toneladas de oro, aproximadamente el 6% de todo el oro extraído. 
Entonces, ¡qué mejor que reciclarlo de las bóvedas de los bancos!(2)  

 
SOLUCIONES AL DRENAJE ÁCIDO. 
 
El drenaje ácido es uno de los principales impactos que ocasiona la minería y es el resultado de la 
oxidación atmosférica de minerales sulfurosos de hierro relativamente comunes, en presencia de 
bacterias y algunos otros productos generados como consecuencia de esas reacciones de oxidación. 
Es el  producto formado por la oxidación atmosférica (a causa del agua, oxígeno y dióxido de carbono 
presentes) de minerales sulfurosos de hierro relativamente comunes, en presencia de bacterias 
(fundamentalmente cepas locales de Thiobacillus ferrooxidans) y algunos otros productos generados 
como consecuencia de esas reacciones de oxidación./3,4/ 
 
La generación de soluciones ácidas desde los residuos mineros hacia el ambiente, es un problema 
bastante desconocido o despreciado en su real magnitud, tanto por las propias empresas mineras 
como por la autoridad.  

Las reacciones ocurridas generan como producto soluciones ácidas, las cuales se van acumulando, y 
dan como resultado una disminución considerable del  pH en el microambiente de los minerales, 
estabilizándose en valores típicos de    2.5 - 3. Es importante destacar que una tonelada de pirita 
puede producir cerca de una tonelada y media de ácido sulfúrico. El resultado son soluciones 
fuertemente corrosivas, que lixivian e incorporan metales pesados desde la roca.  
 
El vertido de estas soluciones afecta la química de las aguas superficiales y subterráneas, planteando 
problemas ambientales de diversa índole:  

• Contaminación de los cuerpos de agua cercanos y acuíferos.  
• Degradación de los ecosistemas acuáticos.  
• Impacto sobre la flora y fauna del lugar.  
• Imposibilita el uso agrícola  del agua y para consumo humano.  
• Daño a estructuras metálicas y de hormigón.  
• Problemas en la restauración de terrenos al fin de la vida útil de la mina.  
• Impacto paisajístico.  

Aunque se sabe, que los elementos esenciales para la formación del agua ácida de mina son el agua, 
el aire, las bacterias y la pirita, no existe todavía ningún método standarizado para reducir la 
producción de estos efluentes ácidos de mina. 
 
El agua es el elemento fundamental en la formación de aguas ácidas de mina. Actúa como reactivo 
en la oxidación de la pirita, como medio en el cual se desarrollan las reacciones, y como elemento de 
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transporte de los productos formados. La pirita puede encontrarse tanto en el mineral como, en la 
roca encajonante./5,6/ 
 
El problema de contaminación queda planteado cuando las aguas de mina tienen acceso directo a 
sistemas hidrológicos superficiales o a sistemas acuíferos subterráneos susceptibles de utilización. 
 
Antes de desarrollarse las actividades mineras en un determinado lugar, es muy reducida la cantidad 
de pirita expuesta a las condiciones bajo las cuales se producen aguas ácidas. Las operaciones de 
minería implican la exposición de la pirita a la acción de aguas superficiales o subterráneas, y 
permiten su oxidación. 
 
Los sulfuros se oxidan a sulfatos de hierro solubles, en la superficie de las rocas meteorizadas, los 
cuales forman costras salinas, ocre-amarillentas, que serán disueltas e hidrolizadas por aguas de 
lluvia, generando aguas ácidas. 
 
El primer paso de la reacción libera ión ferroso, que se oxida a férrico y forma oxihidróxidos, los 
cuales dan el color ocreamarillento característico de esta agua de mina./7,8/ 
 
Estos precipitados de hidróxido de hierro, constituyen los llamados "yellow boy", frecuentes en los 
arroyos de muchas minas de carbón. En la FotoNo. 1 se presenta una imagen del drenaje acido en 
un arroyo.  
 

 
Foto No. 1: Foto ilustrativa sobre yellow boy,  en un arroyo. 
 
Con algo más de detalle, el mecanismo de degradación de la calidad del agua, es el siguiente: 
 

• Oxidación de la pirita, al existir condiciones aerobias, y una vez que las labores mineras han 
alcanzado la mineralización. 

• Oxidación de los otros sulfuros, menos oxidables, por la acción de las aguas ácidas que ha 
producido la pirita. 

• Lixiviación de arcillas, carbonatos y feldespatos, por las aguas ácidas formadas. 
• Deposición de los iones disueltos, formando costras y masas de sulfato. Se ha comprobado la 

presencia de sulfatos de magnesio (epsomita), calcio (yeso), hierro (melanterita), y otros. 
• Disolución de los sulfatos, una vez que el drenaje ha dejado de actuar y el agua subterránea 

circula de nuevo por la roca. En este momento el agua se contamina. 
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Reacciones que ocurren durante la formación del drenaje ácido:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros sulfuros: CuFeS2, PbS, ZnS, CuS. (No generan acidez). 
 

++− ++→+ 222
22 4

24 FeCuSOOCuFeS  

Hidratación de metales disueltos: Zn2+ , Pb2+, etc (Me2+) (baja velocidad de generación de acidez): 
 

++ +→+ HOHMeOHMe 2)(2 22
2  

 
TECNICAS DE CONTROL DE LAS AGUAS ACIDAS DE MINA 
 
Técnicas Preventivas 
Técnicas preventivas son aquellas cuyo objetivo es evitar que la mina abandonada produzca un 
efluente ácido. Técnicas correctoras, por el contrario, son las diseñadas para tratar las aguas ácidas 
que produce una mina, de modo que dejen de ser una amenaza para el medio ambiente. 
 
Se comprende fácilmente que, en la planificación del abandono de una mina, debe darse prioridad a 
las técnicas preventivas, cuya aplicación sea posible. La utilización de técnicas correctoras, a minas 
abandonada, está justificada sólo en los casos más graves e imprevistos de contaminación por aguas 
ácidas. 
 
Las técnicas preventivas, actúan sobre alguno de los tres factores que deben concurrir para que se 
formen aguas ácidas: oxígeno, agua y la presencia de Thiobacillus ferrooxidans. 
 
Se da por hecho que no se puede actuar sobre la cantidad o tamaño de grano, del sulfuro presente 
en la roca. Las técnicas que actúan sobre el Thiobacillus ferrooxidans son muy recientes y, aplicables 
sólo a minas a cielo abierto. 
 
Por otra parte, existe gran diferencia entre las medidas preventivas que pueden aplicarse a minas 
subterráneas y las específicas para minas a cielo abierto, por lo que abordamos su estudio 
separadamente. 
 
Técnicas Preventivas Aplicables a Minería Subterránea 
Las técnicas preventivas, aplicables a minas subterráneas, son de dos tipos: 

 Las que pretenden reducir el nivel de oxígeno en la mina a niveles tan bajos que impidan la 
oxidación de los sulfuros (son las técnicas de inundación). 

 Las que limitan la cantidad de agua existente en la mina, de tal manera, que si bien se 
produce oxidación de los sulfuros, el caudal de aguas ácidas llega a ser tan pequeño que no 
plantea problemas ambientales (son las técnicas de impermeabilización y de aislamiento 
hidrológico de minas). /7,9/ 
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Se han producido, en el pasado, algunos casos de minas subterráneas abandonadas, que han 
contaminado acuíferos abastecedores de aguas potables. La solución más elemental al problema, 
que no es propiamente preventiva ni correctora, consiste en realizar nuevas captaciones, en un 
acuífero más profundo no contaminado. 
 
Con independencia de la tecnología escogida, para evitar la formación de aguas ácidas en minas 
abandonadas, es imprescindible, en un proyecto de este tipo, realizar previamente un estudio 
hidrogeológico minero de detalle, que incluya los siguientes aspectos: 

 Localización de las áreas de recarga y de las vías de flujo hacia la mina. 
 Identificación de los sectores de la mina en los que se producen aguas ácidas. 
 Estimación de los caudales de agua que circularán por la mina. 
 Determinación de las variaciones laterales de la calidad del agua. 

 
En el esquema No. 1, se muestran los aspectos que contienen el  estudio hidrogeológico minero de 
detalle. 
 
El rediseño de la superficie puede contribuir eficazmente a reducir la infiltración de aguas 
superficiales en una mina abandonada. 
 
En el esquema No. 2, se presenta un modelo de cierre de mina que impide la entrada de aire y 
permite el desagüe de la mina. 
 

 
Esquema No. 1, Estudio hidrogeológico minero de detalle. 
 

 
Esquema No. 2, Modelo de cierre de una  mina subterránea.   
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En el esquema No. 3 que se muestra a continuación se muestran tres modelos de cierra de minas 
impermeables tanto para el aire como para el agua 
 

 
Esquema No. 3, Modelo de tres tipos de cierre de mina impermeables tanto para el aire como para el agua. 
 
Técnicas Preventivas Aplicables a Minas a Cielo Abierto 
 
Se denomina "restitución", al conjunto de labores que se realizan en terrenos gravemente afectados 
por las explotaciones mineras, con objeto de que sus características agronómicas, hidrogeológicas, 
paisajísticas y de todo tipo vuelvan a ser, como mínimo, igual a las originales. 
 
Las técnicas convencionales de restitución están orientadas,  fundamentalmente, a regenerar 
agronómicamente los terrenos. Para conseguirlo se suele añadir, superficialmente, cierta cantidad de 
caliza. Este aditivo, unido a la presencia de una capa vegetal, que consume oxígeno y tiende a 
generar un ambiente reductor en superficie, explica el que, en algunos casos, se consiga evitar la 
formación de aguas ácidas, sin aplicar técnicas de restitución específicamente orientadas hacia este 
fin. 
 
En el caso de una mina de transferencia, en la cual se va realizando la restitución convencional de los 
terrenos a medida que la explotación concluye en ellos, en el estéril apilado no se efectúa ningún tipo 
de diferenciación entre materiales piríticos y alcalinos. Sin embargo, existe gran cantidad de minas en 
las cuales, debido a sus características geológicas, hidrológicas o topográficas, es necesario realizar 
labores específicas de restitución, diseñadas para evitar que se formen aguas ácidas, que 
representen una amenaza para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
Existe una amplia bibliografía referente a minas abandonadas cuyas escombreras, productoras de 
aguas ácidas, han sido  restituidas según el método convencional, que comprende las siguientes 
operaciones: 
 

• Explanación y compactación. 
• Distribución de una capa de caliza triturada. 
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• Distribución de una capa de suelo vegetal. 
• Abonado. 
• Siembra de especies resistentes a la acidez. 

 
De lo anterior se desprenden dos conclusiones:  

• Los métodos de restitución, empleados actualmente y en el pasado, no siempre han 
demostrado ser eficaces para controlar la producción de aguas ácidas. 

• Todavía no se comprenden por completo, los procesos implicado en la producción de aguas 
ácidas, lo que explica que, frecuentemente se obtengan resultados contrarios a los esperados. 

 
Ocasionalmente, se han obtenido buenos resultados, a largo plazo (más de siete años), completando 
la restitución con grandes cantidades de aguas residuales urbanas, sin que se haya producido ningún 
tipo de contaminación orgánica.  
 
Una característica común, a casi todas las técnicas preventivas que se están desarrollando 
actualmente, es la referente a las elevadas inversiones iniciales que se requieren, ya que deben ser 
planificadas y realizadas durante el desarrollo de la explotación minera (en una escombrera, durante 
el apilamiento de los desechos).  
 
Por el contrario, la restitución puramente agronómica se realiza una vez concluido el apilamiento de 
materiales en la escombrera. 
 
La necesidad de diseñar y realizar la restitución, sin poder estudiar directamente las acumulaciones 
de desechos mineros, en los cuales se van a formar las aguas ácidas, ha obligado a desarrollar 
técnicas de predicción de la producción de aguas ácidas en cada mina. Estas técnicas constituyen, 
un aspecto fundamental de la restitución de terrenos. Las técnicas destinadas a evitar la formación de 
efluentes ácidos, a partir de residuos mineros al aire libre, están en pleno desarrollo. Algunas de ellas 
son todavía experimentales.  
 
Otras han sido insuficientemente contrastadas y se encuentran mal documentadas en la literatura. 
Las técnicas, actualmente empleadas o en desarrollo, son las siguientes: 
 

1. Desvío de aguas superficiales y separación de aguas subterráneas. 
2. Sellado con arcilla. 
3. Compactación del relleno. 
4. Impermeabilización de la superficie de escombreras. 
5. Manipulación de la cobertura. 
6. Colocación de lechos de caliza en los materiales piríticos. 
7. Inhibición bacteriana: o mediante bacterias, o mediante detergentes aniónicos,  o mediante 

sustancias orgánicas conservantes. 
8. Inyección alcalina. 

 
Las cuatro primeras técnicas tienen por objeto modificar los flujos de agua subterránea, de modo que 
las aguas ácidas no lleguen a formarse. Las cuatro últimas tiene un doble objetivo: por una parte, 
pretenden crear un ambiente alcalino (o menos ácido), que impida que la acidificación del agua 
continúe, y por otra parte neutralizar "in situ" el agua ácida que se forme.  
 
Varios de estos métodos (segundo, tercero y quinto) no pueden llevarse a la práctica en escombreras 
completadas (o abandonadas), y con algunos de los restantes sólo podrán obtenerse mediocres 
resultados. Tan sólo el primero, cuarto y octavo son específicos para escombreras abandonadas. 
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Existen discrepancias entre los diversos autores, acerca del efecto beneficioso que una capa de 
suelo, situada sobre una escombrera pirítica, puede ejercer para evitar la formación de ácido. 
 
Existe tendencia a pensar que la capa del suelo, sobre todo si es arcilloso, sellará eficazmente el 
material pirítico. La investigación sobre este tema, llega a las siguientes conclusiones: 
 

 El sellado que se consigue no es eficaz. Un suelo arcilloso tiene una permeabilidad vertical 
muy superior a la horizontal, que permite la filtración del agua y la formación de ácido. Esto se 
evitaría compactando suficientemente, pero en este caso las plantas no podrían asentarse 
sobre la superficie compactada. 

 Los suelos con mejores propiedades impermeabilizantes son los constituidos por mezclas de 
bentonita con tierra vegetal.  

 Un suelo situado sobre una escombrera piritica ejerce un efecto secundario muy interesante 
para evitar la formación de aguas ácidas: ante una precipitación, retiene una fracción 
importante del agua y la devuelve luego a la atmósfera, por evapotranspiración, evitando que 
se filtre y acidifique. 

 
En el esquema No. 4, se presenta un diseño de un suelo situado encima de una escombrera pirítica, 
evitando la generación de drenaje acido. 

 
Esquema No. 4 Diseño de un suelo situado encima de una escombrera piritica. 
 
El desvío de un curso de agua combinado con la impermeabilización 
superficial, asegurará la no formación de aguas ácidas en la escombrera.  Si el nivel piezométrico 
está situado por encima de la capa explotada, se formará un lago tras el abandono de la mina, como 
se muestra en el esquema No. 5. 
 

 
Esquema No. 5, Desvío  de un curso de agua combinado con la impermeabilización superficial. 
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Técnicas Correctoras 
Son aquellas técnicas que pueden aplicarse para purificar las aguas ácidas producidas por una mina. 
Las técnicas correctoras se aplican, indistintamente, a minas subterráneas o a cielo abierto. 
 
La reciente promulgación, en muchos países desarrollados, de legislaciones de tipo ambientalista, ha 
llevado a las explotaciones mineras a instalar plantas de tratamiento de sus efluentes. Los problemas 
que esto crea, a las empresas, son graves durante la explotación, pero muchas veces se hacen 
críticas al planificar el abandono de la mina. En los países en los cuales están en vigor las 
legislaciones más restrictivas, los operadores mineros afrontan el dilema de poner en práctica 
medidas preventivas eficaces, durante el desarrollo de la mina, o verse obligados a costear el 
tratamiento de los efluentes durante años, después de ser abandonada la mina. 
 
La industria minera mundial gasta, anualmente, millones de dólares en el tratamiento de las aguas 
ácidas que produce. 
 
En Estados Unidos son frecuentes las minas que se ven obligadas a tratar más de 3.500 m3 diarios 
de agua ácida. Las plantas de neutralización química, las únicas que tienen importancia industrial 
en la actualidad, suelen emplear como agente neutralizante la cal. Esta técnica tiene numerosos 
inconvenientes: 
 

1. Es realmente cara. 
2. Exige manipular una sustancia cáustica. 
3. Produce un lodo difícil de almacenar. 

 
Las plantas de tratamiento por intercambio iónico no tienen aplicación directa, en relación a las 
aguas ácidas, si bien se usan en la minería del uranio, para resolver problemas de contaminación 
radioactiva, específicos de las aguas residuales de esta industria. El intercambio iónico puede tener 
aplicación en alguna mina concreta, en la cual la toxicidad del agua sea causada por un ión, no 
precipitable aumentando el pH, que pueda ser extraído de modo selectivo. 
 
Las plantas de ósmosis inversa y tratamiento con Desulphovvibro desulphicans, se encuentran 
en fase experimental, y aún no se trabaja intensamente en su desarrollo.  
 
Las plantas de tratamiento con musgo de Spagnum están todavía en fase experimental. Parecen 
idóneas para ser aplicadas en un futuro próximo a minas abandonadas, con pequeños volúmenes de 
efluentes, situadas en lugares de difícil acceso. 
 
En el esquema No. 6 se muestra como colocar lechos de caliza en el relleno y en el esquema No. 7 
como queda estabilizado y cementado el material que  drenanlos desechos. 

 
 



13 
 

Esquema No. 6,  Colocación de lechos de caliza en el relleno. 
 

 
 
Esquema No. 7. Ilustración de cómo se pueden recepcionar los drenajes de los residuos sólidos. 
Otras fuentes de DAM son encontradas en las minas que benefician sulfuros, por ejemplo, sulfuros de 
cobre y oro asociados a piritas que son especies que se oxidan en la presencia de agua y generan 
iones sulfato, catalizadas por bacterias y oxigeno.  
 
Las tecnologías existentes en el mercado y en la literatura especializada permiten establecer las 
siguientes conclusiones: 
 

1. No existe proceso de bajo costo para eliminar iones sulfatos presentes en aguas efluentes que 
contienen concentraciones inferiores a 2000-2600 mgL-¹. Esta concentración está dada por la 
solubilidad del CaSO4; 

2. La precipitación de iones sulfato es posible con los siguientes reactivos: Ca(OH)2 (cal 
apagada), para concentraciones superiores de la solubilidad del CaSO4 ; con sales de Bario 
(principalmente BaCl2); con sales de Plomo (principalmente PbNO3) y con sales de Al 
(policloruros, cloruros y nitratos) más sales de Calcio (CaCO3 , CaO)n razones 
estequiometricas fijas y en pH > 10,5. Otros agentes empleados  

  
La separación de los precipitados es posible vía sedimentación o por flotación. En el caso de los 
sales de Ba y Pb seria posible realizar de forma conjunta con el Mo-Fe(OH)3. 
 
Este proceso elimina efectivamente iones metálicos y sulfato, encontrándose  dentro de las 
concentraciones residuales permitidas para los patrones de aguas industriales, haciendo posible el 
re-uso de DAM después de depurada (Smit e Sibilski, 2003). La mayor desventaja de este método es 
la elevada cantidad de lodo generada (Lausbscher et al., 2003). 
 
En relación al tratamiento de DAM, el proceso convencional es normalmente dividido en dos etapas: 
neutralización del agua ácida con cal y precipitación de los iones metálicos, en la forma de 
hidróxidos seguido de espesamiento y/o filtración del lodo formado. La adición de una base es 
esencial en la formación del hidróxido precipitado.  
La alternativa de la sedimentación es la flotación por aire disuelto (FAD) de los sólidos después de la 
floculación o hidrofobización con “colectores” (como en la flotación de minerales) (Rubio, 2004).  
 
La flotación puede ser definida como un proceso de separación de partículas (o agregados) o gotas 
vía adhesión a burbujas de aire. Las unidades burbujas-partículas (gotas) presentan una densidad 
aparente menor al del medio acuoso y “levitan” o "flotan" hasta la superficie de un reactor (celda de 
flotación) o interfase líquido/aire, de donde son removidos (Rubio et al, 2002-a e b). 
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El proceso de flotación por aire disuelto puede ser analizado como un modelo de probabilidades 
similar al del caso de la flotación de minerales con la excepción de algunos fenómenos que son 
particulares de las microburbujas, específicos y no encontrados en la flotación convencional. 
 
Otras técnicas experimentales son los tratamientos pasivos se refiere al rango de eficiencia 
técnica con menos costos de operación y mantenimiento. También es llamado como bajo costo/ 
sistema de bajo mantenimiento 
 
Este concepto de tratamiento pasivo es el que permite que reacciones biológicas y químicas ocurran 
naturalmente y por tanto consiste en un sistema de tratamiento medio ambiental controlado y no un 
cuerpo de agua receptor. 
 
Ventajas.  

• El uso de aditivos químicos  y el tratamiento con consumo  de energías están virtualmente 
eliminados. 

• Requiere menores costos de operación y mantenimiento. 
 
Estos tratamientos han sido estudiados a nivel de laboratorio y banco principalmente. 
 
Tipos. 

• Humedales aeróbicos (empleo de plantas como el junquillo, jacinto y otras especies), en 
estos sistemas los metales son precipitados seguidos de las reacciones de oxidación para 
formar óxidos e hidróxidos. Este proceso es más eficiente cuando el pH es mayor de 5,5. La 
remoción de los metales depende de la concentración de este, el contenido de oxígeno 
disuelto, pH, la alcalinidad y la biomasa microbial activa. 

 
El porciento de la remoción del metal depende de:  

 La concentración del metal disuelto. 
 El contenido de oxígeno disuelto. 
 El pH y la alcalinidad neta. 
 La biomasa microbial activa. 

 
• Humedales anaeróbicos o Mantillo (abono): son lagunas de poca profundidad con una 

capa baja de sustrato orgánico. La capa de mantillo se hace de hongos agotados que 
contienen un 10% de CaCO3. Pueden usarse otros materiales como mantillo incluyen la turba, 
viruta de madera, aserrín o paja de heno. La capa debe tener un espesor de 12 a 24 plg y 
será plantado con junquillo u otra vegetación emergente. La vegetación ayuda a estabilizar el 
sustrato y perpetúan las reacciones de reducción del sulfato. 

 
La vegetación ayuda a estabilizar el sustrato y proporciona materiales orgánicos adicionales para 
perpetuar las reacciones de reducción del sulfato. 
 

• Canales de piedra caliza abierto: Se pueden construir de dos formas: 
 Se construye una zanja de drenaje de piedra caliza y el DAM y se transporta por la misma. 
 Colocar fragmentos de pierda caliza directamente en la corriente contaminada. 

 
La disolución de la piedra caliza adiciona alcalinidad al agua y eleva el pH. 
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CONCLUSIONES 

1. La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo, por lo que se puede 
concluir que no es sostenible. 

2. Los impactos ambientales y sociales que ocasiona la minería varían según el tipo de mineral y 
de mina. 

3. En la planificación del abandono de una mina, debe estar prevista desde que se concibe el 
proyecto inicialmente para darle prioridad a las técnicas preventivas. 

4. La utilización de técnicas correctoras, a minas abandonadas, está justificada sólo en los casos 
más graves e imprevistos de contaminación por aguas ácidas. 
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ABSTRACT 

 
A study of the impact of the corporate social responsibility (CSR) in the Ghana Mining industries has been 
carried out with special reference to AngloGold Ashanti Limited (AGA) in Obuasi, Ashanti Region of Ghana.  
The study covered the newly introduced Malaria Control Programme (MCP) through which every home in the 
Obuasi community were sprayed against mosquitoes. Field data were collated from the monthly reports of 
malaria cases in 2005 and 2006 at the Edwin Cade Hospital and the Municipal Health Directorate of the Ghana 
Health Service in Obuasi. The MCP which is costing AGA the sum of US$ 3 million involves the spraying of over 
134 000 structures against mosquitoes with the aim of reducing the prevalence of malaria in the Obuasi 
municipality by 50% in two years. To measure the effectiveness of the MCP, an analysis of malaria reported 
cases in 2005 (prior to the commencement of the MCP) and 2006 (after the commencement of the MCP) at both 
the Edwin Cade hospital and the whole of the Obuasi municipality was made in addition to the sampling of the 
views of the residents of the Obuasi community. The study analyzed the effectiveness of the MCP and 
concludes that it has been very effective because of its benefits to the communities.  Corporate social 
responsibility of AGA in the areas of portable water supply is also analyzed; In addition, the   study seeks the 
effectiveness of these programmes and their socio-economic impact on the local community. Appropriate 
measures, policies and strategies to adopt in order to foster good corporate social responsibility by mining 
companies were also identified. 
 
Key words: Responsibility, malaria, health, safety, mosquitoes, monitoring, insecticide. 
 
 RESUMEN 
 
Un estudio sobre el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las industrias de minería en 
Ghana se ha llevado a cabo con especial referencia a AngloGold Ashanti Limited (AGA) en Obuasi, Región 
Ashanti de Ghana. El estudio abarcó el nuevo Programa de Control de la Malaria (MCP) a través de la cual 
todos los hogares en la comunidad Obuasi fueron fumigados contra los mosquitos.  Se recopilaron los datos de 
los informes mensuales de casos de malaria en 2005 y 2006 en el Hospital Edwin Cade y la Dirección 
Municipal de Salud Publica en Obuasi. El MCP que está costando la AGA una suma de 3 millones de dólares 
incluye la fumigación de más de 134 000 casas contra los mosquitos con el objetivo de reducir la prevalencia 
de la malaria en el Municipio Obuasi en un 50% en dos años. Para medir la efectividad de la MCP, un análisis 
de casos de malaria en 2005 (antes del comienzo de la MCP) y 2006 (después del comienzo de la MCP), tanto 
en el hospital de la empresa minera, Edwin Cade y el conjunto de los centros de salud del municipio Obuasi fue 
realizado.  Además, se hizo la toma de muestras de las opiniones de los residentes de la comunidad Obuasi 
con respecto al programa. El estudio analizó la eficacia de los MCP y llega a la conclusión de que ha sido muy 
eficaz debido a sus beneficios a las comunidades. Otros casos del cumplimiento de responsabilidad social de la 
empresa  AGA en las áreas de abastecimiento de agua portable ha sido analizado, Además, el estudio valora la 
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eficacia de estos programas y su impacto socioeconómico en la comunidades. Las medidas apropiadas, las 
políticas y estrategias a adoptar con el fin de fomentar la buena gestión de las empresas  en la responsabilidad 
social empresarial de las empresas mineras fueron identificadas.  
 
Palabras claves: responsabilidad; la malaria; la salud; la seguridad; los mosquitos; vigilancia; insecticida. 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
A number of factors have contributed to corporate social responsibility (CSR) becoming a priority 
concern for the mining sector. According to Warhurst and Mitchell (2000) these include the finite 
nature of non-renewable, the diverse environmental impacts associated with their extraction and use, 
the economic importance of primary extraction industries in some countries, conflicts with indigenous 
peoples and the social and environmental impacts on local communities associated with mining 
activities. In their efforts to embrace CSR, mining companies are challenged with balancing the 
diverse demands of communities, the environment and the economy (Warhurst and Insor, 1996). 
Guerra (2002) opined that in doing so, companies must identify the interests, concerns and objectives 
of various stakeholders (including national, regional government, local authorities, indigenous people, 
local communities, employees and competitors) and address their often-varying needs. This has 
proven most difficult in the developing world, where political instability, a lack of government 
presence, impoverished regulations, and low levels of monitoring have put the onus of responsibility 
on mining companies to ensure that positive relations with communities are established and 
maintained. This study comes at a time when the global mining industry, in response to heightened 
global awareness of sustainability, environmental and ethical issues, has begun to pay more attention 
to issues of CSR (Martinez-Alier, 2001). In recent years, a number of multinational mining 
corporations have rapidly expanded their operations into rural reaches of the developing world, 
attracted by highly-liberalised investment regimes. As a precondition for securing World Bank and IMF 
loans, recipient governments in mainly developing countries have had to divest state mineral assets, 
privatise large-scale mining operations, and implement favourable mineral taxation and investment 
policies. Under liberalisation, amicable relations with indigenous communities have become a priority 
concern in the mining sector, which has become a major area of focus in discussions on globalisation 
(Moore et al. 2001). 
 
Ghana is a country that has undergone a lengthy structural adjustment programme under the 
auspices of the World Bank. Reforming the mining sector was seen by the World Bank as a key factor 
in attempts to alleviate the economic crisis in Ghana at that time. Since the mid 1980s the 
Government has privatised its large-scale mining sector, attracting over $4 million in foreign 
investment for the development and expansion of large-scale gold mining and explorations activities 
alone. It has also legalised small-scale mining, implementing a streamlined licensing process in 1989 
for indigenous grassroots operators (see figure 1). In response to the nation’s escalated levels of 
unemployment, several small-scale mining communities – comprised mainly of individuals carrying 
out illegal mining activities without licenses – have surfaced, operating alongside the country’s large-
scale mining companies and licensed small-scale miners. According to Hilson and Potter (2003), it is 
estimated, for example, that as many as 85 per cent of the country’s artisanal and small-scale gold 
miners are galamsey who, for a number of reasons, have opted to remain unregistered. The 
rationales for this are varied and include “insufficient institutional support, complications with the 
registration process, and the presence of uncooperative large-scale mining companies”.  The ensuing 
rapid influx of large-scale mechanised mining activity, and concurrent efforts to formalise and 
regularise artisanal and small-scale mining, have led to disputes regarding land rights, access and 
resources between large-scale mining companies, small-scale miners and the Ghanaian Government. 
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The Western Region of Ghana - the location of 50 per cent of the country’s gold mines – has been 
especially prone to these disputes, resulting in heightened tension in the area. Thus, one of the more 
serious CSR policy challenges faced by governments in mineral-rich developing countries, Ghana 
included, is the equitable resolution of disputes between small-scale and large-scale miners. 
 
The disputes and tensions between the Government, large-scale mining companies and small-scale 
licensed/illegal miners have been well documented in the literature, yet their causes continue to be 
poorly understood. This project seeks to explore these complex relationships in order to understand 
and critically assess the illegal mining debate in Ghana. Furthermore, analysis of the data collected in 
Ghana will provide much- needed generic information relating to large-scale mining by multinational 
companies based in developing countries. According to Cragg and Greenbaum (2002), to date, many 
of the studies carried out on CSR in the mining sector have focussed on companies operating in 
developed countries, such as Canada, US and Australia. Most of the minimal study that has been 
carried out in the developing countries has occurred post-incident/mine closure; therefore, there is a 
need for an assessment of the performance of segments of the mining industry in developing 
countries. Therefore, the objective of this study is to evaluate the impact of social corporate 
responsibility in the Ghana mining industries with special reference to AngloGold Ashanti Limited, 
Obuasi, Ashanti Region of Ghana 
 
 
 DISCUSSION 
 
AngloGold Ashanti Limited 
 
The Obuasi Mine of AngloGold Ashanti Limited is located in the Adansi West District of the Ashanti 
Region of the Republic of Ghana. The township is located 64 km south-east of Kumasi, the Ashanti 
Regional capital and 175 km north-west of Accra, the national capital of Ghana. The Obuasi Mine is 
favourably located with respect to road and rail accessibility to most parts of the country as shown in 
Fig.1. By rail, it is 72 km south of Kumasi, 192 km north of Takoradi harbour through which the mine 
supplies are shipped and 330 km north-west of Accra.  
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Fig. 1: Location of Obuasi on a Map of Ghana 
(Source: Adrian, 2006) 

 
 

 Obuasi is located in the tropical rainforest zone of Ghana. It has a long rainy season which spans 
March to December followed by a brief dry season of sporadic rainfall from December to February. 
The highest rainfall records occur in the months of May to July averaging 77.3 mm while the least 
occurs in December with an annual rainfall averaging 39.1 mm. The annual average temperature is 
27.9oC. The area has thick vegetation where the relief is very high.  The rich luxuriant rainforest is, 
however, on the verge of depletion largely due to mining operations (Adongo, 2005). The gold 
deposits at Obuasi are part of a prominent gold belt of Proterozoic (Birimian) volcano-sedimentary 
and igneous formations which extend for a distance of approximately 300 kilometres in a north-
east/south-west trend in south-western Ghana. The Obuasi mineralisation is shear-zone-related and 
there are three main structural trends hosting gold mineralisation: the Obuasi trend, the Gyabunsu 
trend and the Binsere trend. Two main ore types are mined: 
 

1. Quartz veins which consist mainly of quartz with free gold in association with lesser amounts 
of various metal sulphides such as iron, zinc, lead and copper. The gold particles are generally 
fine-grained and are occasionally visible to the naked eye. This ore type is generally non-
refractory; and 

2. Sulphide ore which is characterised by the inclusion of gold in the crystal structure of a 
sulphide material. The gold in these ores is fine-grained and often locked in arsenopyrite. 
Higher gold grades tend to be associated with finer grained arsenopyrite crystals. Other 
prominent minerals include quartz, chlorite and sericite. Sulphide ore is generally refractory. 
(Adrian, 2006) 
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 Table 1 shows the classification of rock formation at AngloGold Ashanti (Obuasi Mine) into the frock 
units arranged in order of age starting with the youngest (Hilson and Potter, 2003). 
 
 
 
Table I: Classification of Rock Formation at AngloGold Ashanti (Obuasi Mine)   
 

Rock System Main Features 

Superficial Deposit Alluvium, soils and terrace gravels, feldspatics, 
quartzites, chloritoid phyllites 

Tarkwaian system Dampaiyan quartzites and grits, argillaceous 
sandstone, sandy phyllite 

Birimian system 

Obuasi series: phyllites, greywacke, volcanic 
and pyroclastic rock, hornblende stone, 
delorite, norite, epidorite, amphibolite and 
dibase granite rocks. 

 
 
 
 
 The Mining Method 
 
Historically, Obuasi has been an underground mine, although there was large-scale surface mining 
between 1990 and 2000. Open stoping is currently the main mining method that is being employed at 
the Obuasi mine. Open stoping is mostly used in the exploitation of competent ore bodies of 
considerable sizes with competent country rocks that can withstand caving. The huge underground 
machines at the Obuasi mine are also more conducive for the smooth application of the open stoping 
mining method. In open stoping, ore bodies are divided along the strike into a series of primary and 
secondary stopes of 15 m to 20 m in strike length. Ground condition is a key factor in determining the 
size of stopes. The primary stopes are mined out and filled before the secondary stopes are mined. 
Slurry from the processed pant is treated with or without cement into hydrafil which is pumped through 
pipes to fill mined out stopes.  When the hydrafil is used without cement, it does not cake and tends to 
create problems when developing adjacent ends or when developing beyond the hydrafil. It causes 
dilution as the uncaked hydrafil has the tendency of falling into the blasted ore zone. 
 
The open stoping mining method has the following subdivisions, Development, Drilling, Blasting, 
Support, Mucking and Face management. Development is the creation of accesses to the ore body 
that is to be exploited. This is achieved by a series of drilling, blasting and mucking. Jack hammers 
and stopers are the drilling equipment used. Ammonium Nitrate Blasting Agent (ANBA) is used as the 
primary explosive agent along non-electric Exel blasting caps and high explosive cartridge. Rubber-
tyre Wagner scoop trams are used when hauling within shorter distances while dump trucks are used 
for hauling within longer distances. Face management refers to the services such as ventilation, air 
blast and face markings that provide a safe working place for workers and ensures accurate 
directional line of advancement. 
 
Long hole drilling of the stope is done with a Solo drilling machine. The drilling is done according to a 
designed layout. After drilling, the holes are checked for deviation to avoid the occurrence of 
overbreak or underbreak. The holes are charged with Ammonium Nitrate Fluid Oil (ANFO) loader 
which pushes the blasting agent at a high pressure provided by compressed air. The blasted area is 
supported immediately after blasting to make the area safe prior to mucking. Timber and reel bars are 
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used as temporary supports while cable bolts are used as a permanent support. Mucking in the stope 
is done with the Wagner scoop trams and dump trucks just as in development.    
 
The Driving Force of Corporate Social Responsibility 
 
The pressure on business to play a role in social issues will continue to grow. Over the last few years, 
those institutions which have grown in power and influence have been those which can operate 
effectively within a global sphere of operations. These are effectively the corporate and the Non-
Governmental Organisations. There is a growing interest, therefore, in businesses taking a lead in 
addressing those issues in which they have an interest where national governments have failed to 
come up with a solution (Anon, 2001). 
 
The driving force of CSR can further be categorized as follows: awareness of management, increased 
local pressures, international incentives, legislative instrument, media, investors and consumers 

1. Awareness of management .There is an increasing realisation amongst local mine 
management that the social problems in settlements surrounding the mines, especially the 
informal settlements, can have significant impacts on productivity. Crime, alcohol abuse, and 
sickness diminish the productivity of workers that live in these settlements, and these factors 
impede the attainment of lower fatality and injury rates. Sound community relations have 
become an integral part of effective risk management. 

2. Increased local pressures. Local activism is also significant because recent experiences have 
shown that community unrest can impede or even obstruct production, through protest 
marches or even invasions of mining areas. An example of such pressure groups in Ghana is 
the Wassa Association of Communities Affected by Mining (WACAM).  

3. International incentives. International bodies and societies that have corporate social 
responsibility at heart are also a strong driving force in sustainable community development. 
These international societies or bodies have guidelines that their members are to implement to 
produce an overall positive impact on the host communities. 

4. Legislative instrument. Many countries have enacted laws and regulations that compel 
companies operating within their boundaries to act responsibly to promote sustainable 
development. This has also resulted in a growing global role of companies in enhancing 
sustainable development in many countries like Ghana. 

5. Media. Transparency of business activities brought about by the media and modern 
information and communication technologies have caused companies to be more responsible 
in their operations since most companies rely on good reputation for continued viability and 
sustenance.  

6. Investors and consumers. Investors and consumers are increasingly showing interest in the 
impact companies have on the community and the remedial measures the companies put in 
place to ensure the sustainable development of the community. In the companies’ bid to 
attract investors and consumers, they are bent on implementing socially responsible policies in 
order to attain a good reputation.  
  

Corporate Social Responsibility of AngloGold Ashanti (Obuasi) Limited 
 
As a responsible corporate entity, AGA believes in sharing part of the benefits derived from its 
operations with the host communities in its bid to promote a good relationship with the surrounding 
communities as well as impacting positively on the socio-economic development of these 
communities. The company is therefore guided by a six point business principle in its overall 
community relations strategy which is as follows (Anon, 2006): 
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 It is the aim of the company to have a positive impact on the people, cultures and communities 
in which it operates. Accordingly, AGA is respectful of local and indigenous people, their 
values, tradition, culture and environment. 

  AGA is to strive to ensure that surrounding communities are informed of, and where possible, 
are involved in developments which affect them throughout the lifecycle of operations. 

 AGA is to undertake social investment initiatives in the areas of operation by making practical 
and meaningful contributions to those areas. Contributions to health care and education are a 
priority to the company especially when they are sustainable after the company’s operations 
have come to a conclusion in that community. 

 The company is to encourage its employees to make themselves available for participatory 
and leadership roles in community activities. 

 AGA seeks to acquire and use land in a way which promotes the broadest possible consensus 
among interested people. Where involuntary resettlement is unavoidable, the company abides 
by appropriate guidelines for resettlement, where they exist, and in any event work with the 
local community to develop plans for any resettlement which may be necessary.  

 AGA strives to contribute to sustainable economic development of host communities through 
procurement activities; the contribution of redundant assets to the community; assistance in 
establishment and growth of small- to medium-sized sustainable enterprises and the 
outsourcing of goods and services from local vendors. 
 

Community Involvement Strategy 
 
The mission for AGA’s community relations activities is to recognize the concerns of persons and 
communities affected by the company’s activities and to provide needed assistance to improve their 
livelihood through a consultative approach. To successfully achieve this mission and implement the 
six point business strategy, the company operates an open door policy and has in place consultative 
committees in those communities affected by the company’s operations. The assembly, stool land 
owners and the local community leadership are all represented on the committee which meets once in 
a month to dialogue on issues of mutual concern. 
 
 The Malaria Control Programme 
 
Another major contribution to health care is the Malaria Control Programme (MCP) which cuts across 
both the rural and the urban communities. The idea was mooted by Bobby Godsell, the Managing 
Director of AGA, when he visited Obuasi in 2004.  The programme was originally scheduled to begin 
at the beginning of 2005 but it was delayed to allow the programme planners more time to establish a 
proper scientific base from which the project would be launched and to interact with the community to 
determine their exact needs with regard to the prevention and treatment of malaria. In Ghana, about 
3.42 million and 3.04 million reported malaria cases were recorded in 2004 and 2005 respectively 
representing over 15 % of the country’s estimated population of 20 million people. In 2005, malaria 
lost time injury frequency rate was 721.7 per million representing 17 460 reported cases in the year at 
the Obuasi mine. The Obuasi mine hospital, the Edwin Cade Memorial hospital, treated an average of 
6,000 malaria patients per month before the start of the MCP, 1,900 of whom were mine employees. 
An average of three days off per patient per bout of malaria resulted in approximately 5,100 man 
shifts lost per month. Coupled with the slower work rate experienced during recuperation, malaria 
resulted in major production losses and monthly medication costs alone often exceeding ¢360 million 
(US$40,000). 
 
The focus of the programme is, therefore,  to formulate, develop and implement a sustainable system 
that will reduce the severe burden of malaria at Obuasi, promote community development, educate 
the community in all means of preventative measures and assist health practitioners in the early 
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detection and treatment of malaria. The programme was also aimed at reducing malaria incidence in 
the region by 50% within two years. The programme is managed in partnership with relevant 
stakeholders and in line with the Ghana Government's malaria policy. 
 
On a field visit to the MCP office at Sansu in Obuasi, it was realised that the office has been equipped 
to serve as a training centre for members of AngloGold Ashanti's malaria projects at other mines, and 
also for other companies operating in Ghana. The office is an asset to Ghana and Africa as a whole in 
the fight against malaria. The office is also expected to serve as a satellite research centre for the 
Noguchi Memorial Institute for Medical Research at the University of Ghana, government offices and 
training facilities. Incorporated are an insectary and a laboratory, which are to be used for 
surveillance, research, and maintaining a mosquito colony to measure and test insecticide efficacy 
and vector resistance. The resident entomologist is a local graduate, who was nominated by the 
Noguchi Institute and is being sponsored by AGA for a Doctorate in Entomology at Wits University in 
South Africa.The MCP is categorized into five components which are: 

i. Vector control 
ii. Larviciding 
iii. Disease management 
iv. Surveillance and monitoring 
v. Information, education and communication 

Vector control: This has been pursued by indoor residual spraying of about 134 000 structures in the 
Obuasi municipal area as well as the use of insecticide-impregnated bed nets.  
Larviciding: Larviciding of temporary and permanent water bodies which support mosquito breeding is 
undertaken to destroy their breeding grounds. 
 
Disease management: Effective treatment protocols such as early detection and diagnosis of malaria 
have been introduced at the hospitals in Obuasi. These, coupled with the provision of the new malaria 
treatment drugs help to ensure acceptable cure rates and reduce the pool of infected individuals.  
Surveillance and monitoring: A malaria information system has been set up by the MCP unit of AGA 
to measure programme outcomes to World Health Organization (WHO) established standards to 
monitor productivity, quality control and costs.  
 
Information, education and communication: Programme liaison teams and volunteer community 
advocates have been trained to provide health information on malaria prevention, symptoms and 
treatment. Educational material such as pamphlets, posters and videos on malaria are also made 
available to the members of the community.  
 
Job creation under the MCP 
 
In addition to the entomologist, 125 additional jobs have been created by the programme within the 
local community. A course for spray team supervisors was conducted in association with Avima, the 
company supplying the insecticide, and covered all aspects of indoor residual spraying with emphasis 
on community relations and administration. Personnel from the Ghana Health Services, Ghana 
National Malaria Programme and the University of Ghana School of Public Health participated in the 
course. 

 
In all, 116 spray operators were subjected to stringent selection criteria and an intensive training 
course in the methodology and techniques of indoor residual spraying. Specialists involved in the 
Lubombo Spatial Development Initiative (LSDI) malaria control programme of South Africa, 
Mozambique and Swaziland provided training assistance. 
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In the author’s interaction with the employees of the programme, they expressed satisfaction and 
appreciated the skills they had acquired through the training they had obtained under the MCP. They 
were optimistic that they could apply their pest control skills to help in the agricultural sector of the 
national economy which provides employment to an appreciable percentage of Ghanaians. 
 
Community Involvement in the MCP 
 
The community liaison section of the malaria control centre is a vital component of the campaign 
since the success of the programme depends on its acceptance by the community. Presentations 
have been made by the management of the MCP to local stakeholders including the relevant 
government departments, the director of health services in Obuasi, the WHO malaria officer, 
community liaison committees, assemblymen, local and district chiefs, NGOs, church groups and 
schools. According to Knowles (2006), the programme is a partnership with the Obuasi community 
and all relevant parties have indicated their support for the campaign and the Director of Obuasi 
Health Services has also aligned his public health focus with the malaria control programme. A total of 
150 community malaria advocates (volunteers from the different communities and surrounding 
villages) were appointed by the District Assembly on behalf of the management of the MCP to 
educate people on the need to change the environment in which they live, so as not to encourage or 
harbour mosquito breeding. These volunteers followed an intensive two-day training course on the 
causes and prevention of malaria presented by the Obuasi Malaria Control staff. They were issued 
with a distinctive shirt and cap to ensure they were easily recognisable, so that the community could 
approach them with questions or concerns. The advocates assisted the Noguchi Institute during their 
baseline malaria prevalence study in Obuasi and the town planning department of the local 
municipality in verifying data. They also helped the spray teams with community awareness during the 
indoor residual spraying phase. 
 
 
Community Development Assistance 

At the Obuasi Mine of AGA, community development assistance has been categorized into  
 Urban development projects and 
 Rural development projects 

Rural Development Projects 
Some important rural development projects AGA is undertaking in the Obuasi Municipality are 

given as: 
 Community water supply project 
 Education 
 Promotion of agriculture 
 Electricity  

 
Community water supply project 
 
It is a policy of AGA to provide safer alternative water facility wherever its mining operations impact 
upon the traditional water source of the people in any community. Out of goodwill and high regard for 
the good health of the people, the company has provided many borehole and hand-dug well water 
facilities to most of the local communities without having impacted on their traditional water sources.   
In pursuit of the above policy on community water supply the company has provided 101 water 
systems to a total of 95 communities in four districts at the cost of over ¢3 billion (US$333,333) over 
the years. A 70% of the number was provided as goodwill gestures; while the remaining 30% are 
restitutions for traditional sources of water impacted upon by the company’s operations. In extreme 
situations, the Company assists in the repair of some broken down water systems to restore water 
supply. On a visit to the communities, it was observed that even people who live in communities which 
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are far from operating sites like Gausu Extension and Bongobiri had been provided with boreholes as 
goodwill gestures of the company upon a request of the community. In 2005, one old well was re-
deepened while two boreholes (Fig. 2) and two hand-dug wells were provided to the Kubi mining 
community. One new hand-dug well fitted with pump was also provided for the people of Okyerekrom 
community all at a total cost of ¢150 million (US$16,667). Both communities are located in AGA’s 
catchment area. The provision of safer alternative source of water has reduced the dependency of the 
local people on surface streams which has made them less prone to water borne diseases. On a visit 
to ascertain the validity of this fact in the Obuasi municipality, it was also found out that the provision 
of these boreholes and hand-dug wells has improved the punctuality of pupils to school especially in 
the villages since they no longer have to walk distances in search of water before going to school. 
Teachers in these communities also commended the community water supply project and added that 
it has helped to reduce truancy and absenteeism which were due to ill health.  
 
 

 
                   
                                                  
Fig. 2   One of the Boreholes Provided by AGA in 2005 at Kubi 
 
Education  
 
Between 1994 and 2005, the company has spent over ¢2.4 billion (US$266,667) financing the 
construction of eight schools in eight rural communities in the Adansi, Amansie and Wassa Amenfi 
Districts. In February 2005, the ¢400 million (US$44,000) Adubirem Junior Secondary School 
complex in Fig. 3 in the Bekwai/Amansie District was commissioned.  
 
 
 
 
 

    



11 
 

 
 
 
 
 
Fig. 3: Adubirem School Complex 

 
Besides the provision of material assistance to construct new school blocks, the company assists in 
the renovation of old school blocks. In 2003, roofing sheets and cement products worth ¢5.5 million 
(US$611) were provided to assist the renovation of Kubi primary school. Between January and May 
2005, 200 bags of cement and timber products worth over ¢20 million (US$2,222) were provided to 
assist the construction of a new community school complex at Bediem. A donation of gift items worth 
over ¢10 million (US$1,111) is given annually to support the New Edubiase and Obuasi/Bekwai 
District directorates of education in their annual teachers award day celebration to motivate the school 
teachers. In 2004, the company donated ¢5 million (US$556) to the Bosomtwe-Atwima-Kwawoma 
district directorate of education in support of the launching of “read-a-book-a-week” literacy 
programme. In June 2005, ten slightly used computers and accessories valued at ¢20 million 
(US$2,222) were also donated to the Odumase primary and junior secondary school to promote 
computer literacy. 
 
Promotion of agriculture 
 
As a contribution to the agricultural sector of Ghana, AGA makes annual donations towards farmers’ 
day awards celebration the Obuasi Municipal Assembly organizes on each first Friday of December 
every year. The company has also released 2000 acres of arable land close to a water source valued 
at ¢2 billion (US$222,222) for the President’s Special Initiative (PSI) project on cassava starch 
production.  The company has further demonstrated its commitment to the implementation of the PSI 
project by releasing 14 units of its residential quarters at Watreso (near Obuasi) valued at ¢882 million 
(US$98,000) for the technical staff that will manage the project; bringing total commitment by the 
company to PSI to ¢2.88 billion (US$320,222). 
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Electricity  
 
To assist in the development and the electrification of 36 rural communities in the Obuasi, Bekwai, 
New Edubiase and Mansonkwanta Districts, the company has procured over 2,000 treated poles and 
harvested over 10,000 raw poles from its teak plantations at the cost of over ¢800 million 
(US$88,889). 
60 treated low tension poles were also procured between January and May 2005 at the cost of ¢90 
million (US$10,000) to assist Kubi and Odumasi communities in their efforts to be hooked on to the 
national grid. 
The company has donated five step-down transformers to six communities in the Obuasi and Bekwai 
Districts to assist in their rural electrification projects at the cost of over ¢200 million (US$22,222). 
Until recently, Sansu and Anyinam benefited from free electricity power supply from AGA’s Volta River 
Authority mains at an average annual cost of about ¢734 million (US$ 81,555). 
 
Urban Development Project 
 

The major CSR activities of AGA in the urban centers that are of relevance to this project work 
are: 

 Sports and recreation 
 Health and Sanitation 

 
Sports and recreation  
 
The company has a sports academy and a football club and has also constructed the Len Clay 
stadium in Fig. 4 at Obuasi to facilitate sports development in the Obuasi municipality at the cost of 
¢15.3 billion (US$1.7million). Occasional donations of sports kits are also made to second division 
football clubs in the communities. 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 4: Len Clay Sports Stadium 
 
Health and Sanitation 
 
The company built and furnished the Obuasi government hospital (which serves most the inhabitants 
of Obuasi) as well as the Edwin Cade Memorial hospital (the company’s hospital). In the company’s 
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bid to enhance the beautification of the Obuasi township, AGA funds the cleaning of the principal 
streets of Obuasi at a yearly cost of ¢120 million (US$13,333). In addition, at a yearly cost of ¢312 
million (US$34,667), waste management services are rendered to the entire Obuasi municipality by 
maintaining the final waste disposal site. On a visit to the community, employees of AGA were seen 
cleaning the streets of Obuasi every dawn. 
 
Analyses of Administered Questionnaires 
 
Well structured, pre-tested questionnaires were administered to fifty (50) people in the Obuasi 
community to assess the opinion they hold about the effectiveness of the malaria control programme. 
The people rated the programme as poor, average, good and very good under the following points: 
 
Education and community awareness, Access to information from the MCP staff, the spraying process 
Economic impact on society, Effectiveness of the MCP, Interpersonal relations of the spraying crew, 
Number of times spraying is done, Job creation for the local people and Community involvement. The 
people also had the opportunity to give any other comment they wanted especially those that were not 
captured on the questionnaires. Averagely, about 76% of the people we interacted with in the Obuasi 
community and its environs appreciated the effectiveness of the CSR programme of AGA, especially 
the MCP though 45 out of  50 people interviewed complained about the strong scent of the 
insecticide. They have, however, been assured by the management of the MCP of no adverse effects 
since the insecticide is WHO certified. All the five components of the MCP were appreciated by the 
different classes of people who had the questionnaire but a visit to some of the communities by the 
author gives an indication that about 32% of the people have not fully heeded to the education though 
there has been an average significant improvement in the municipality judging from the attention the 
communities give to the five components of the MCP. A summary of the responses received from the 
residents of the study area is given in Table 2. 
 
 
Table II: Response of a section of the people in Obuasi to the MCP 
Area of Assessment Poor Avera

ge 
Goo
d 

Very 
Good 

Education and 
community awareness 

0 3 3 44 

Access to information 
from the MCP staff 

3 2 15 30 

Spraying process 3 3 3 41 
Economic impact on 
society 

1 3 17 29 

Effectiveness of the 
MCP 

0 2 10 38 

Interpersonal relations 
of the MCP crew 

1 5 9 35 

Number of times 
spraying is done 

2 8 8 32 

Job creation for the 
local people 

0 5 25 20 

Community 
involvement 

0 0 5 45 
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Statistical Analysis of the effectiveness of MCP 
 
To measure the effectiveness of the MCP, an analysis of malaria reported cases in 2005 (prior to the 
commencement of the MCP) and 2006 (after the commencement of the MCP) at both the Edwin Cade 
hospital and the whole of the Obuasi municipality was made in addition to the sampling of views of the 
residents of the Obuasi community. The data was collated by the author from monthly reports of 
malaria cases in 2005 and 2006 at the Edwin Cade hospital and the Municipal Health Directorate of 
the Ghana Health Service. Fig. 5 is a graphical representation of the monthly reported malaria cases 
in the Obuasi municipality in 2005 and 2006. In 2005, the least reported malaria cases in the 
municipality was in February and it was about 9 200 cases while the maximum, 13 500 cases, was 
recorded in June. All other reported cases in 2005 fell between 10 000 and 11 000 cases, except that 
for March which was about 9 400 cases. Fig. 6 is also a graphical representation of total monthly 
reported malaria cases at the Edwin Cade hospital of AGA, Obuasi in 2005, 2006 and January 2007. 
In 2005, an average of 6 500 cases were reported monthly with a maximum of 7 000 cases occurring 
in October. The effectiveness of the programme has resulted in high productivity since malaria lost 
time injury frequency rate has improved from 721.7 per million to 300.9 per million annually owing to a 
reduction in the number of days employees stay off duty due to malaria coupled with recuperation 
time. The company also spends about US$11,500 monthly instead of the previous US$40,000 on the 
medication in the treatment of malaria patients. On the author’s visit to the Obuasi community it could 
be seen that there is an improvement in the living standards of the people since their number one 
health threat has been taken away and they have the opportunity to invest the fraction of their salaries 
they used to spend on fighting malaria in other things. This was made known to the author in a 
discussion with a section of the workers and some of the local people in some of the communities 
among which are Tutuka, Gausu, Gausu Extension and Monsey valley. 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 5: Reported malaria Cases in 2005 and 2006 in the Obuasi municipality 
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Fig. 6:  Total Malaria Cases at Edwin Cade hospital (2005–2007) 
 
 
CONCLUSION 
 
From the statistical analysis of the collated data it is observed that the MCP has been effective and 
beneficial to the socio-economic development of the Obuasi community. Furthermore, CSR is very 
instrumental in the sustainable development of host communities and for the harmonious co-existence 
of companies and the host communities.    
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RESUMEN 
 
Generalmente los residuos industriales se descargan verticalmente al aire, mediante chimeneas. Una vez que el 
gas contaminado sale del punto de descarga, la columna de humo se expande y mezcla con el aire ambiental 
diluyéndose los residuos gaseosos, para finalmente dispersarse y bajar al suelo. Los contaminantes afectan la 
salud humana y la de los vegetales. En zonas cercanas a una fábrica, la exposición continua a sustancias no 
deseadas produce daño en la superficie de las hojas y reduce el crecimiento de plantas y frutos, lo que significa 
reducción directa de ingresos. En este trabajo, se formula un modelo que describe el problema de la 
contaminación del aire debida a gases emitidos por la chimenea de una industria minera, a diferentes distancias 
y diferentes condiciones climáticas. Se desarrolla el programa computacional para estimar la concentración de 
dichos gases y se analiza el impacto de la contaminación a diferentes distancias de la chimenea. Es necesario 
analizar los parámetros que determinan las condiciones de la estabilidad atmosférica, que influyen fuertemente 
en la concentración, dispersión y difusión de los contaminantes. Se aplica el método de diferencias finitas para 
la solución del problema tridimensional, estimando la estabilidad y convergencia de la solución numérica. 
Analizados los resultados se observa que se produce una disminución del máximo pico de concentración en las 
cercanías de la chimenea si se aumenta: ya sea la altura efectiva de la chimenea, la velocidad de deposición 
seca, la velocidad del viento o la distancia a la chimenea. 
 
ABSTRACT  
 
In general, industrial residuals are flown vertically to the air, from chimneys. Once the polluted gas is emitted, the 
plume expands and mixes with the atmospheric air, the gaseous residuals are diluted, and finally scattered go 
down to the ground. Air pollution is harmful to human health and vegetables. In areas near factories constant 
exposure to non desired substances can damage leaves surfaces and reduces fruits and plants growing, which 
influences bad in economy, reducing profits. At present work, is formulated a model that describes the problem 
of the contamination of air due to gases emitted from a mining factory chimney, at different distances and 
different weather conditions. It is developed a computational program that allows to estimate concentrations of 
the gases coming from chimney and it is analyzed the impact of pollution at different distances from chimney. It 
is necessary to analyze parameters of atmospheric stability conditions which strongly influence on concentration, 
dispersion and diffusion of pollutants. An implicit method of fractional steps is selected for solution of the three-
dimensional problem, estimating convergence and stability of the numerical solution. From results it can be 
observed that there is a decreasing of maximum peaks of concentration near chimney increasing the effective 
height of chimney, dry deposition velocity, wind velocity or distance to chimney. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En áreas rurales y urbanas hay fuentes de contaminación del aire, como consecuencia de las 
actividades humanas. Actualmente la principal contaminación del aire en la Provincia de San Juan es 
debida a las emisiones vehiculares y en menor escala debida a las industrias. Este trabajo se ha 
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focalizado en el estudio del impacto que produce la contaminación de una industria minera localizada 
a 25 km al norte de la ciudad capital de San Juan, en el departamento Albardón. La mayor parte de 
los residuos industriales se descargan verticalmente al aire libre, mediante una chimenea. Una vez 
que el gas contaminado sale del punto de descarga, la columna de humo tiende a expandirse y 
mezclarse con el aire ambiental donde se diluyen los residuos gaseosos, para finalmente dispersarse 
y bajar al suelo (Davis y Masten, 2004). Es importante entonces, el estudio y análisis de la estabilidad 
atmosférica para formular los modelos que permitan predecir las concentraciones en la contaminación 
del aire. Para el estudio de la contaminación producida por las chimeneas industriales, en una 
primera aproximación, se usa habitualmente el modelo de Gauss, basado en la solución de la 
ecuación de balance de masas en derivadas parciales; para cálculos más precisos se usa una 
combinación de modelos en la que la distribución horizontal es similar a la de Gauss y la distribución 
vertical sujeta a procesos más complejos tales como advección, asentamiento, transformaciones 
mutuas (Lev y col., 1995), este método es conocido como la Aproximación de Euler-Lagrange. Es 
significativo el estudio del transporte de contaminantes atmosféricos, basado en el modelado de este 
proceso por medio de la ecuación que describe en forma diferencial la ley de conservación de masa 
de cualquier sustancia en la atmósfera. Esta ecuación incluye el modelado de ciertos procesos como 
difusión, transporte por vientos, cambio de cantidad de sustancia debido a reacciones químicas, entre 
otros. En este proceso de modelado del transporte difusivo en la atmósfera, puede despreciarse la 
difusión molecular frente a la difusión turbulenta. Es de gran importancia la determinación de los 
coeficientes de difusión turbulenta para lograr un modelado satisfactorio. La determinación de estos 
coeficientes se basa en la Teoría K de difusión turbulenta.  
 
Los resultados de este estudio aportarán importante información para el análisis de la calidad de vida 
en las cercanías de una industria. 
 
2. OBJETIVO 
 
En el presente trabajo se desarrollan modelos matemáticos que describen la contaminación del aire 
debida a los gases emitidos por una chimenea de una industria minera. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Modelo matemático y solución numérica 
 
3.1.1 Formulación del modelo 
Para planificar y poner en práctica programas de control de la contaminación del aire, es necesario 
predecir las concentraciones en el medio ambiente. Un correcto modelo de concentración de 
contaminación del aire, permitirá predecir las concentraciones y emisiones de contaminantes con una 
condición meteorológica especificada, durante un periodo determinado. El modelo de Gauss y la 
Aproximación de Euler-Lagrange, son aptos para el estudio de contaminación en áreas lejos de la 
fuente de contaminación (Modelo Regional). 
 
Para resolver el problema de difusión-convección, el primer paso es el proceso de discretización, 
consistente en la conversión de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales a un sistema de 
ecuaciones algebraicas, también llamado esquema en diferencias finitas. Este proceso introduce 
errores, es por eso que debe analizarse la aproximación de la solución numérica. El segundo paso es 
el estudio de la estabilidad del esquema numérico, por medio del método de Von Newman. Ambas 
propiedades, aproximación y estabilidad, resultarán en la convergencia de la solución numérica a la 
solución exacta. 
 
3.1.2 Parámetros del modelado matemático 
 
Para modelar el proceso de difusión-convección en la atmósfera, es necesario tener en cuenta los 
siguientes parámetros: 
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• Parámetros de estabilidad de la atmósfera. 
• Flujo de emisión de cada contaminante. 
• Principales características del campo de vientos. 
• Coeficiente de difusión horizontal y vertical. 
• Velocidad de deposición de cada especie. 
• Velocidad de las reacciones químicas. 
• Densidad de cada especie. 
• Concentración inicial de cada especie. 
 
Es por ello que se analizaron las principales características meteorológicas de la región bajo estudio 
como frecuencia y velocidades predominantes de los vientos y variación de la temperatura. Estos 
estudios fueron hechos en base a datos anuales, proporcionados por la estación meteorológica de la 
fuerza aérea local. Se determinó que en la provincia, la dirección predominante de los vientos es 
desde el sur al norte, con velocidades variables de acuerdo a la estación del año, con un promedio de 
10 km/h. Las principales características del campo de viento pueden obtenerse con el procedimiento 
desarrollado por Samarskaya, 1977, método que asume en términos generales que la componente 
vertical del viento es igual cero, donde el campo de viento satisface la ecuación de balance de masas. 
Además las componentes u y v pueden ser obtenidas por interpolación. Asume también que la 
influencia de la difusión horizontal puede ser despreciada frente a la componente horizontal del 
viento. Considera además que el movimiento del viento durante un episodio no tiene fluctuaciones y 
se aplican las ecuaciones de balance de momento (Navier-Stokes). Se tuvo en cuenta también que la 
industria analizada explota la dolomita, trabajando en forma continua las 24 horas. Las piedras 
procesadas, que se traen de las montañas vecinas, son de aproximadamente 120 a 200 mm y 
poseen un 93 % de CO3Ca. El tiempo de calcinación en el horno es de unos 48 minutos. La altura 
promedio de las chimeneas es de 25 o 30 m, con un diámetro de 600 mm. Se analizó el combustible 
usado en la industria, para determinar el flujo de gases emitidos por la chimenea, como así también la 
velocidad de deposición de las sustancias que lo componen.  
 
Los valores de las diversas constantes usadas fueron tomados de un trabajo previo de difusión de 
contaminantes atmosféricos en la periferia de la ciudad de San Juan, desarrollado por el grupo de 
investigadores (Clemente y col., 2005). 
 
3.1.3 Modelo para la distribución de contaminación del aire. 
 
Se introduce la ecuación de difusión-convección sin interacciones mutuas entre contaminantes. 
Debido al movimiento de las moléculas, la difusión produce una disminución de la concentración. 
Basándose en las ecuaciones de balance pueden describirse los procesos de difusión atmosférica, 
donde despreciando la termodifusión y la barodifusión se obtiene la ecuación de difusión convectiva, 
aplicada a fluidos incompresibles en los que ρ  es constante, por lo que resulta la ecuación de 
difusión-convección:  
 

( ) ( )ii
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∂ r                                    (1) 

 

Para varias sustancias se introducen concentraciones parciales Ci, donde i representa el número de 
sustancias, obteniendo un sistema de ecuaciones diferenciales parciales (PDEs) para describir la 
evolución de las concentraciones. La ecuación (1) describe la dispersión de los contaminantes en la 
atmósfera sin interacción entre los gases, pero dichas interacciones químicas juegan un rol 
importante por lo que deben ser consideradas, entonces para ni ,...,1 =  especies químicas la ecuación 
de balance para cada una será:  
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Donde: 

KH  y KV son los coeficientes de difusión horizontal  y vertical respectivamente en m2/seg. 
u, v, w son las componentes de la velocidad del viento en cada dirección en m/seg. 
Ei: corresponde a la emisión (fuente puntual) en kg/h. 
Ri: representa los términos de producción y pérdida de gases en la fase química.  
 
3.1.4 Condiciones de frontera 
 
La región bajo estudio es un paralelepípedo cuyas fronteras son: 
{x = 0, x = LX};  {y = 0, y = LY};  {z = 0, z = H}. 
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Las condiciones 1) y 2) consideran que los perfiles de concentración en la frontera lateral son 
suficientemente suaves, y la primer derivada igual a cero.  
La condición 3) significa ausencia de flujo de aire a través de la cara superior. 
La condición 4) implica el flujo desde la superficie en contacto con la fuente de emisión. 
 
3.1.5 Condición inicial 
 
Se determina la condición inicial para el estudio de la distribución de concentración como sigue: 

C (x=0, y, z) = Co (y, z) 

 

Siendo Co = concentración inicial en ppb. 

 
4. RESULTADOS DEL MODELO  
 
Se aplica el modelo para estimar la concentración de NO2 emitido por la chimenea industrial a 
diferentes distancias y bajo diferentes condiciones climáticas. Los cálculos se hacen considerando 
una altura real de la chimenea de 30 m y la altura de la pluma variable de acuerdo a la clasificación 
de estabilidad atmosférica, con velocidad de viento constante. Se consideraron diferentes velocidades 
de deposición seca a varias distancias de la chimenea. Los datos de emisión usados en el programa 
se muestran en Tabla I. 
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TABLA I. Datos de Emisión 
 

Substancia Emisión [Kg/h] Densidad [Kg/m3] m (A/F) 
N2 2160 1,25 

CO2 1332 1,96 
NO2 14,8 2,05 
SO3 7,92 3,57 
H2O 108 0,80 

Otros/ partículas 25,3 2,68 

 
 

0,22 / 0,04 

 
En Tabla I, m corresponde a la clasificación de estabilidad atmosférica. 
 
Para la representación gráfica se ha considerado el origen del sistema de coordenadas ubicado en la 
base de la chimenea, tomando el eje horizontal alineado con la dirección del viento. La escala en la 
dirección horizontal está expresada en número de nodos. En dirección x la longitud mostrada es 6000 
m, en dirección y es 600 m. 
 
En las Fig. 1 a Fig. 4, se muestra la distribución de la contaminación producida por la chimenea de la 
industria. La pluma sube a considerable distancia sobre la chimenea, dado que el gas es emitido a 
mayor temperatura que la atmosférica y con velocidad vertical. Para los cálculos de la altura de la 
pluma, se supuso que el gas es emitido desde un punto (0, 0, H).  
 
Se presenta en Fig. 1 y Fig. 2,  la concentración de óxidos de nitrógeno en ppb, para una distancia de 
6000 m de la chimenea, con velocidad del viento de 1 m/seg y velocidad de deposición seca de 0.01 
m/seg, para la misma chimenea y para dos alturas efectivas diferentes, determinadas por las 
condiciones climáticas.  
 
 

 
FIGURA 1. Concentración de Óxidos de Nitrógeno FIGURA 2. Concentración de Óxidos de Nitrógeno  
 en ppb (H =100 m, velocidad del viento: 1 m/seg).  en ppb (H =70 m, velocidad del viento: 1 m/seg). 

 
 
Puede verse que ante un aumento de la altura efectiva de la chimenea, resulta una disminución de 
los máximos picos de concentración. 
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En Fig. 3 y Fig.4 se muestra la concentración de Óxidos de Nitrógeno en ppb para una distancia de 
6000 m de la chimenea con una velocidad de deposición seca Vd = 0.01 m/seg, para dos diferentes 
velocidades del viento. 

 
FIGURA 3.  Concentración de Óxidos de Nitrógeno FIGURA 4  Concentración de Óxidos de Nitrógeno 
 en ppb (H = 70 m, velocidad del viento = 1 m/s).       en ppb (H = 70 m, velocidad del viento = = 3 m/s). 
 
Se observa que un incremento de la velocidad del viento resulta en una disminución del pico máximo 
de concentración.  
 
En las Fig. 5 y Fig. 6, se muestra la concentración de Óxidos de Nitrógeno en ppb para una distancia 
de 6000 m de la chimenea, con velocidad del viento de 1 m/seg y H = 70 m, para dos velocidades 
diferentes de deposición seca. 

 
 

FIGURA 5  Concentración de Óxidos de Nitrógeno  FIGURA 6. Concentración de Óxidos de Nitrógeno 
en ppb (H = 70 m, Vd = 0.01 m/seg).   en ppb (H = 70 m, Vd = 0.05 m/seg).  
 
Puede apreciarse que aumentando la velocidad de deposición seca, disminuyen los picos máximos 
de concentraciones.  

C,C 

C, ppb 

C, ppb 

C, ppb 
C, ppb 

x 
x 

x x 

y 
y 

y y 
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5. CONCLUSIONES  
 
El modelo desarrollado permite predecir las concentraciones de gases emitidos por una chimenea a 
diferentes distancias y bajo diferentes condiciones climáticas. 
Analizados los resultados se observa que se produce una disminución del máximo pico de 
concentración en las cercanías de la chimenea si se aumenta: ya sea la altura efectiva de la 
chimenea, o la velocidad de deposición seca, o la velocidad del viento o la distancia a la chimenea. 
 
Estos resultados contrastados con los de un estudio previo (Clemente y col. 2005), en el que se 
consideró la emisión vehicular de una ciudad como una chimenea (fuente puntual) frente a las 
distancias regionales, arrojan comportamiento similar.  
 
El modelo puede aplicarse a otras industrias, aportando información útil tanto para organismos 
gubernamentales, como empresas, sobre la calidad de vida en las cercanías de la industria para 
determinar la conveniencia o no de construcción de viviendas en las adyacencias. 
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 Abstract 
This paper examines the environmental conditions of mining and mineral processing sites in the Niger 
Delta Area of Nigeria with   special reference to Ondo State, Nigeria.  For the purpose of the study, 
field data were collected on the location, locality, mining status and environmental conditions of solid 
mineral deposit in the mine states that make up the Niger Delta area of Nigeria.  Hand-held Global 
positioning system (GPS) receivers were used to determine the location of each site visited and 
physical assessment of the environmental degradation as a result of oil and gas exploitation but also 
as a result of unfriendly mining and mineral processing practices.  The area was characterized by 
great biological diversity with sensitive and fragile ecosystem resulting from dangerous mining and 
mineral processing practices.  To ensure good mining and mineral processing in the area, an 
integrated reclamation scheme has been developed and necessary recommendation made. 
Key words: Reclamation, mining, processing, environment, fishing, biodiversity, remediation  
 
Introduction 

The Niger delta area of Nigeria is not only endowed with abundant oil and gas but with 
several solid mineral deposits.  However, only very few of these minerals were currently being 
exploited. Others, which have the potential of being exploited on a commercial scale, were yet to be 
mined. The Niger Delta area comprises of immensely rich mineral deposits with close to one third of 
known solid minerals available in Nigeria (Daniel and Walker, 2004).   Spreading over a total 
landmass of about 70,000 sq km, the region was inhabited by an estimated population of 20 million 
Nigerians in 2000 communities. The tribes that inhabit the area include the Ogonwas, the Ikwerres, 
Ekpeyes, Ogbas, Egbemas, Engennes, and the Abuas of Ahoada division as well as the Obolos and 
the Opobo people (Williams, 2005). In addition to the Ijaws of Western Delta were the Urhobos, 
Wasokos, the Itsekirwas and part of Kwale. In its present composition, the Niger Delta covers the six 
states of the South-South namely Akwa-Ibom, Bayelsa, Cross-River, Delta, Edo and Rivers. However, 
the legislation on the Niger Delta Development Commission (NDDC) in 2000 has further extended the 
frontiers of the Niger Delta to include Abia, Imo and Ondo States, thus making the political map of the 
Niger Delta to comprise nine states out of thirty-six in the Country. According to Douglas (2002), the 
nine states of the Niger Delta region accounts for about 90 % of oil and gas export earnings accruing 
to the federation’s account of the Federal Republic of Nigeria. The Niger Delta communities have 
settled in the area for several millennia, the oldest group having been in the areas for some 7 to 
10,000 years (Okonta and Osadebe, 2003) 

Extraction and development of minerals are closely interlinked with other natural resources 
like land, water, air and forest. The area in which mineral occur often have other resources thus 
presenting a choice of utilization of the available natural resources. According to David (2001) such 
areas are usually ecologically fragile while some are biologically rich. It is necessary to take a 
comprehensive view of these environmentally related issues in order to facilitate the choice of order of 
land use, keeping in view the need for technological development as well as need to protect the 
forests, environment and ecology of the area. These two aspects have to be properly coordinated to 
facilitate and ensure a sustainable development of mineral resources in harmony with environment. 
Mining activity often lead to environmental problems like land degradation particularly in open cast 
mining, land subsidence in underground mining, deforestation, atmospheric pollution, disposal of solid 
wastes, pollution of rivers and streams (Wilson,2004). These phenomena usually affect the ecological 
balance of the area. Opencast mining in areas with actual forest cover leads to deforestation. 
Prevention and mitigation of adverse environmental effects due to mining and processing of minerals 
and repairing of the affected forest areas and land covered by trees in accordance with the prescribed 
norms and established forestry practices should form integral part of mine development strategy in 
every instance.  Mining operation should not ordinarily be undertaken in identified ecologically fragile 
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and biologically rich areas. The objective of this paper was to examine the environmental conditions of 
mining and processing of solid mineral deposits in the Niger Delta Area of Nigeria with special 
reference to Ondo State.  This was with the aim of developing an integrated reclamation scheme that 
would ensure best mining and processing practices. 
Materials and Methods 

Field data on the location, locality, mining status and environmental conditions of solid mineral 
deposit in the Niger Delta area of Nigeria were collected for the purpose of building an integrated 
reclamation scheme.  Additional data and available records on exploration, mining and processing of 
solid minerals from libraries, relevant Government offices and agencies were also reviewed for the 
purpose of this study.  These include State Mine Offices, Geological Survey offices, Federal and State 
Environmental Protection Agencies, companies involved in mineral exploration, mining and 
beneficiation, individual professionals and specialists in the mineral industry.  A list of specific 
locations and places visited was prepared for field data collection on the environmental conditions of 
mining and processing practices in those places where there had been mining activities.  Table 1 
shows the data collected with respect to location and environment condition of identified solid 
minerals in Ondo State.  Similar data were collected for other eight States.  Hand-held Global 
positioning system (GPS) receivers (Gamin 12XL) were used to record Eastings.  Northings and the 
elevation of earth location visited.  Data were also collected from field location where there were no 
on-going mining activities but where a mineral occurrence has been indicated.  
 
Results and Discussions 
General Environment Condition in the Niger Delta Area. 

The primary occupations of the people in the Niger delta area include fishing, farming, forest 
product gathering, craft, etc. usually at subsistence level. It was therefore no surprise that the flora 
and fauna of this area was rich. The higher-lying plains experience 5-7 months of flooding in the year, 
resulting from the overflowing waters of the lower Niger River in which whole communities and 
farmlands were invariably submerged. Flooding of river-banks and coastal erosion were common 
phenomena.  The region was difficult if not an inclement terrain. The Niger Delta region has the 
world’s third largest mangrove forest with the most extensive freshwater swamp forest and tropical 
rainforest (Van de Ban and Hawkins, 2001).  The land was characterized by great biological diversity. 
Along the immense potential for agriculture, the region also has vast reserves of non-renewable 
resources, particularly hydrocarbon deposits in oil, gas and bitumen. Others were clay and silicas. 
Because of these abundant natural resources, it can be said that the Niger Delta area has a sensitive 
and fragile ecosystem. 
The complex environmental challenges of the Niger Delta area can be categorized into two: 

(i) The difficult terrain, 
(ii) The menace of environmental degradation posed by prospecting for solid mineral, oil and 

gas. 
The area represents an array of seemingly insurmountable physical constraints for human 

habitation. As with most deltas of the world, the region was fragmented into countless islands 
surrounded by an intricate network of rivers, rivulets and creeks. This would definitely make 
infrastructural development cost-intensive in such an environment. 

The physical environment was mostly water with very low elevations, decreasing to below sea-
level was some parts of the coastal arrears, thus, bringing about flooding in which the rivers over run 
their banks and the flooding-waters spread and deposit their sediments in the swamps. 
Present Mining and Processing Practices  
 The present state of exploration, mining and beneficiation of solid minerals in the Niger 
Delta state follow the general state of neglect of the solid minerals business in Nigeria as enumerated 
below. 
Mining 
 Mining, especially surface mining which was common in all the places visited was 
generally environmentally unfriendly. Granite and marble quarrying for aggregates as dimension 
stones, clay, gravel and sand mining were the common mine quarry sites. Explosives were used 
almost on daily basis in some mining sites. The vibration and noise generated in some of these places 
(though basement) was observed to have reduced wide life population in addition to weakening of the 
ground and initiation of erosion. Landscape alteration and deforestation were common features in 
many of the abandoned and existing mine sites. Most of the existing mining companies do not have 
plans for restoration and reclamation of mine sites, judging from the conditions of abandon mine sites. 
 Although the miners while mining claimed they have plans for restoration they were 
likely going to follow the trend unless adequate commitments were made. Indiscriminate borrows of 
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laterite by some construction companies have been observed to have initiated serious erosion that 
were difficult to control in some areas. Mining, like mineral exploration, has affected all levels of local 
occupation in some places with Illegal mining having the greatest noticeable impact on the 
environment. Some clay and sand mining sites were dotted with pits while erosion initiated by local 
mining have eaten up some farmlands. Some local mining practices were even very dangerous. For 
example, a clay mining site in Akwa Ibom State for example was at the base of a deep valley. The 
walls of the mining faces were almost vertical over 10m high in some places with heavy log trees 
hanging almost above the mines. Caving, sloughing and sometimes massive wedge and circular 
failures were observed to occur frequently and this was dangerous to the local miners. Field report 
from a sand mining site in Abia State also indicates a dangerous practice in which local miners make 
long shovels to undermine a sand deposit beneath a heavy overburden. This too was very dangerous 
as caving can lead to disaster. 
  It was also observed that the mine officers in most states were not adequately 
mobilized to monitor and control mining activities. The consequence of this was that mining activities 
were carried out without consideration for the environment. Pollution of the environment was also a 
common feature in places where clay mining was been done as dust was seen covering parts of 
some tarred roads. Continuous dust inhalation will undoubtedly lead to some health hazards. Some 
roads (especially in Ondo North Senatorial District) were said to have been damaged by heavy duty 
trucks used in transporting dimension blocks.                          
Mineral Processing / Beneficiation           
 Processing practices follow mining practices pattern. Since only a few of the identified 
minerals were actually mined for industrial purposes by truly mechanized and standard methods these 
few were also those processed by standard beneficiation techniques. The rest that were mined by 
local practices were processed locally or used as-mined. The standard processing practices seen in 
most of the states were those used in:  

(1) Glass sand processing for glass making. 
(2) Granite / marble quarrying for aggregates and dimension stone production  
(3) Clay processing for various industrial uses. 
(4) Pebbles processing for construction and decoration.  

 The crude processes seen in most of the places visited were applied to minerals 
/aggregate such as gravel, sand, clay and some times granite  
Glass sand processing   
 The standard processing techniques seen were those employed by glass companies like Oluwa 
Glass Company at Igbokoda in Ondo State and Delta Glass Company at Ugheli in Delta state. Both 
employ gravity Processing using spirals and cyclones to wash off impurity from the sand. Depending 
on the level of impurity in mine run-off, washing may be done in stages with batteries of spiral 
separators and cyclones.  
Sand materials used by the local people were not seriously processed other than removing chaff by 
sorting since the normal use was for local building construction. 
Aggregates and Dimension Stones  
 In aggregates processing, the fragmented rocks from the mine or quarry were crushed and 
then passed through screens of different size to classify them into size ranges such as 3/8, 3/4, 1/2 , 
1/4,  1 inches, hardcore and stone dust, which were used for various purposes. In dimension stone 
processing, the rock material would be  blasted into blocks which were then cut into slabs of specified 
dimensions using gang saw machine or a wire saw. The cutting material (especially the wire) was 
equipped with hard carbide or diamond teeth. The slabs were then shaped ground and polished. In 
most of the dimension stone quarries visited, the latter part of the processing (i.e shaping, grinding 
and polishing) was not done. The rock materials were either transported or exported as dimension 
blocks or as slabs. A crude process of making dimension stone was common in Ondo, Edo and Cross 
River States.   
Clay processing 
 Presently in most part of the Niger Delta, clay was very widely spread. Some companies 
sometimes use standard methods like centrifugal classification to degrit the clay for paint and ceramic 
ware production. Processing for local uses involves manual digging and removal of the plant 
inclusions and other heavy objects by hand sorting. The fairly pure as-mined blocks of kaolinitic clay 
would then be polished or smoothen by hand and marked with a sharp object. In some places the 
polished and marked products were smoked to dry and then taken to the market. Some natives 
claimed that this was used for medicinal purposes. The most common local use of the clay was in 
making mud blocks, in plastering and painting of houses. When intended for plastering and painting, 
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the clay was simply degritted by sedimentation. Some clay materials contain less gritting inclusions 
and these were used as mined.  
Gravel Processing   
 Gravel in most of the areas where it was widespread was processed by sorting and 
jigging. The choice between the two depends on whether the gravel was mined in the waterbed or as 
an unconsolidated deposit.  When found in river bed, hand jigging with baskets was often used.  
Gravels processed in this manner were purer than those processed in places where there was limited 
supply of water. In this case, processing was done by hand sorting with a large number of women and 
children picking. Small ponds of water were made where the sorted product was washed.  When the 
impurity was predominantly fine grained sand with little or no water content hand jigging was used 
most time with baskets but sorting was predominant in most of places that were visited. These 
practices were common in Akwa-Ibom state. 
Environmental Effect of Mining 
Mining Methods 

Environmental problems that may be caused by mineral exploitation include air and water 
pollution, soil pollution and quality alteration landscape, and ecological alteration which may involve 
extinction of some biological species. The nature and extent of environmental damage induced by 
mining will depend on the mining method employed and the nature of minerals being mined. Mining 
has two broad areas namely surface mining and underground mining. There were several methods 
under each of these that were applicable to mining different mineral types. The choice between 
surface and underground mining depends on the stripping ratio of a deposit, and will be determined 
during the design of the mine. A surface mining method can also translate to underground mining at a 
depth when stripping for surface mining becomes uneconomical.  Surface mining methods include 
open pit, open cast mining, strip mining, quarrying, alluvial mining, placer mining and solution mining. 
Surface mining methods were generally environmentally unfriendly than underground mining 
methods. 
Environmental Effect   
  Quarrying, open pit and open cast mining and striping mining involves the use of explosives in 
excavation. So, in addition to altering the landscape, employing these mining methods create other 
disturbances like noise generation, dust generation, damage to building  causing landside, induce 
erosion, disturb local occupation like hunting, farming fishing etc. surface mining can produce noxious 
wastes, that pollute water sources, drive some plants and animals into extinction or drastically reduce 
their population.  
Environmental Impact of Mineral Processing/ Beneficiation  
Mineral Processing/Beneficiation Techniques 

Processing or beneficiation was another important aspect of solid minerals development. 
Without processing, the crude ores were not useful in any industrial plant or process. Beneficiation 
helps to contrite mineral values from the low grade to higher percent composition of the valuable 
mineral. For instance, the Nigeria Iron ore Mining Company at Itakpe in Kogi State supplies iron ore 
concentrates to Ajaokuta and Aladja Steel Plants. The average grade of Itakpe iron ore as-mined was 
about 35% which must be upgraded through beneficiation to 65% and about 70% for Ajaokuta and 
Aladja Steel plants respectively. The purpose of processing may also be to remove colour or some 
minor impurities that affect the service properties of the mineral concentrate. An example of this was 
the presence of very small quantity of iron or other metal oxides in glass sand. If not removed, these 
will induce various colours in the glass produced from such sand. So, to concentrate mineral values, 
various techniques were used. Among these were: magnetic separation, heavy medium separation 
(HMS), electrostatics and high-tension separation techniques, classification, gravity concentration 
methods, floatation and some hydrometallurgical processes. These processes have their 
environmental impact which should be minimized.  
Environmental effect   

Like mining mineral processing or beneficiation can also be environmentally unfriendly. The 
level of environmental impact depends on the processing technique used. However, the major 
environmental problem of mineral processing considered here include air and water pollution that 
could result from tailing disposal and noxious particulates and gaseous emission from the mills, 
separators and material handling equipment. The toxicity of tailing and waste fluids depends on the 
processing technique employed. For instance, floatation, leaching and some colour removal 
processes employ chemicals, liquids suspensions and gases that leave toxic fluid which must be 
treated at the end of the separation processes. Some radioactive ores produce radioactive tailings 
and fluids, which must be treated before disposal. Similarly, processing mills and materials handling 
systems do generate dust which depends on the nature of the ore being processed. These products 
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of processing, if not well contained and treated before disposal, can serve as pollutant to the air and 
water sources affecting both human and animals lives; and the ability of the land to sustain agriculture 
and other human activities  
Consideration of Environmentally Friendly/ Approaches to Mining and Mineral Processing.  
Mining  

Environmental approaches to mining were usually more of remediation and minimization than 
total avoidance. Whichever mining technique was employed in the exploitation of a mineral deposit 
however, an environmentally friendly approach should be adopted and followed to minimize any 
adverse effect of such operation on the environment. Such should take into consideration the 
following which were fundamental to developing comprehensive and functional environmental 
remedial strategies: 
• The resident and national interest. 
• The legal regulatory problem and 
• The baseline study and project design problem. 
All of these were closely related and form the basis for ensuring environmentally friendly approaches 
to mineral exploitation. Generally, these problems can be solved through the development of an 
integrated reclamation scheme which kick-off immediately at the beginning of mining operations.  
Figure 1 shows an integrated mining and environmental remediation scheme that will ensure good 
mining and mineral processing practices.  The reclamation scheme involves the following steps. 
1. Conduct a comprehensive environmental impact Assessment (EIA) of the entire area to generate a 

baseline data for subsequent assessment of the environment during and after mining. Such 
baseline data should include information on the ecosystem the pre-mining landscape, hydrologic 
conditions; air purity or pollution status, survey of local occupations, soil and water pollution status, 
health status and demographic information. Continually assessing the environment on the basis of 
this information will ensure that any adverse effect on the environment was quickly identified and 
checked before it becomes a nuisance.   

2.  Use available baseline data in project design and environmental impact simulation. The project 
design should be an integrated mining and environmental remediation scheme which should 
include: 

(1) A programme for preservation of soil, plant and animal species (both terrestrial & aquatic) 
prior to mine development for use during restoration.  

(2) A programme for air quality monitoring and fugitive particulates control. 
(3) Water quality monitoring, waste treatment and disposal scheme. 
(4) A programme for vibration and noise monitoring and control during mining. 
(5) A programme for land restoration which should state specially the type of restoration, time 

and sequence of restoration operations.  
(6) A programme for containment of any toxic product prior to their treatment.  

Figure 5.1: Shows an integrated mining and environmental remediation scheme which if strictly 
implemented will enhance an environmentally friendly exploitation. 
3 . Details of exploration data should be used during the mine design stage (with a sufficiently 

powerful GWAS software), to create a perspective view of the area after the life of the mine. 
This will help in drawing restoration plan for post-mining land use. 

4.  Other available baseline data should also be used in the same manner as above to simulate 
other possible environmental problems such as erosion, subsidence in adjoining land, 
hydrologic disorder, and local occupation disorder. 

5  The available data with the results of (3) and (4) should be used to determine the type of land 
use and hence restoration and treatment plans to be adopted, If the land will eventually be 
used for any of agriculture, forestry, housing, industry, amenity, sport, water sport, 
conservation (nature ) waste disposal or combinations of these.  

6. Enact necessary legislation to protect the environment; and if adequate law exists for 
protection of the environment and indigenes of places where mineral deposits were found, 
such should be enforced.  

7 Ruling authority through appropriate ministry and agencies should have blue print of the 
operations of any mine and its environmental restoration plan before issuing license for 
development of such mines. To be effective, such plan should be submitted with application 
for issuance of lease or license. This implies that each application should be accompanied by 
a perspective view of the area after the life of the mine 

8. Proper monitoring of the mines operations either directly by the ministry and agency or 
through a competent consultant should be adopted in order to ensure compliance with 
environmental plan. 
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9. Caving patterns in underground mines should be such that their effects do not transmit to the 
surface otherwise slurry pumping should be used to fill abandoned or worked underground 
sites. 

10. Where chemicals were used in solution mining underground or used to aid coal gasification, 
wells should be located in such a way that their fluid emission does not affect nearby aquifers 
or any source of underground water. 

11. Capacity development training should be undertaken for all mines officers and mines offices 
adequately equipped with necessary tools and mobility. 

Mineral Processing /Beneficiation                      
The most environmentally friendly approaches to Mineral processing/ beneficiation were in all 
respects similar to those of mining and exploration. However the following were suggested in 
addition to any applicable approach from mining and exploration: 

a. Environmental baseline data on Streams Rivers and other sources of water for human and 
animal consumption should be made handy and used as a basis for monitoring water quality 
during mineral processing. 

b. Rivers, streams, air and other water bodies (including water wells and boreholes) within 
50kilometers radius of the plant should be constantly sampled and analyzed to determine 
their effects on both surface and underground water. 

c. Waste dumps and tailing dams should be located such that rivers and streams were not 
easily contaminated by effluents and spillages from them.  

d. Grinding mills should be controlled to prevent dust, pulp and oil from spilling into the 
environment. 

e. A reputable consultant in mining and metallurgical processing environment should be 
appointed to monitor both the plant and the mine where these were located close to each 
other. Alternatively, the appropriate ministry or government agency could be empowered to 
constantly monitor plant operations by taking samples of plant products and water from 
streams and rivers around and analyzing them to determine any change in the characteristics 
of the particular environment. Also a combination of the expertise of a consultant and 
appropriate ministry or agency may be more effective.  

f. Capacity development training should be frequently organized for all those involved in 
environmental monitoring and these adequately equipped with necessary tools and mobility. 

g. Toxic and radioactive waste products (where produce) should be temporarily stored in a safe 
place before their treatment and final burial in an impermeable ground. 

i. Legislation should ensure that all environmental indices affected by the mineral     processing 
plant operation were adequately internalized and plant operators encouraged to implement it.                             

 
 
Conclusion 

Resulting from the general description of the environment conditions of the Niger Delta region was 
the fact that the region was endowed with abundant mineral resources which, no doubt can contribute 
immensely to the socio-economic development of the region, reduce poverty, raise the living standard and 
quality of life of the people.  However, before this can be achieved, the minerals ought to undergo two major 
stages of development i.e mining and processing.  These two stages could cause different types of 
environment damage which included ecological disturbance, erosion of river banks, destruction of natural 
flora and fauna, pollution of air, land and water, geological hazards due to instability of soil and rock 
masses, landscape degradation and radiation hazards.  The environmental damage caused by small-scale 
mining activities of laterite, clay, kaolin, gravel and sandstone by private entrepreneurs was far much less, 
buy more difficult to control.  Mining of most minerals were characterized by unsightly debris of rock wastes, 
borrow pits associated with construction works and some of which were turned into unsightly refuse dumps, 
particularly in the urban areas, which were evidence of environment degradation that attends the mining of 
these mineral resources.  Characteristic of most mineral deposit in the study area were lack of accessibility 
to the locations of the deposit, which may make mining capital intensive.  Since damage to the environment 
was inevitable, therefore both the government and the mineral industry must be involved in precautionary 
and remedial measures that can minimize the environmental impacts of mineral development.  Government 
should provide the regulatory legislation with appropriate sanctions, while the mineral producing companies 
were to carry out mandatory precautions, remedies or compensation for the damage done.  Mining and 
mineral processing plan should only be approved only when accompanied with comprehensive time and 
financial bond reclamation programme. 
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TABLE 1: LOCATION, CLASSIFICATION AND ENVIRONMENT CONDITION OF IDENTIFIED 
SOLID MINERALS IN THE NIGER DELTA AREA OF NIGERIA.                                                                 
   STATE:  ONDO                                                                                                  STATE IDENTITY: 8 

MINERAL  LOCATION    GPS READINGS 

N
A

M
E 

 LG
A

 
 LO

C
A

LI
TY

 
 EA

ST
IN

G
 X

 
 N

O
R

TH
IN

G
 Y

 
 EL

EV
 (m

) 
 

MINING 
STATUS  

LAND 
USE  

ENVIRONMENT 
CONDITION  

BARYTE Ose Ifon 326274 369177 147 Undev. Agric.   
GRANITE/ 
DIMENSION
AL STONE 

Akoko 
South West 

Oba 
(Outskirt) 
Akoko 373107 363110 306 Aband. Agric. 

Land Scape 
alteration 

   
Oba Town 
Akoko 373206 363308 313 Undev. Agric. Thick Vegetation 

    
Iwaro-Oka 
Akoko 378416 369235 392 

Being 
mined. Agric. 

Land Scape 
alteration 

    
Supare 
Akoko 384108 358039 359 

Being 
mined Agric. 

Land Scape 
alteration 

    
Supare 
Akoko 381818 357142 352 

Being 
mined Agric. 

Land Scape 
alteration 

  
Akoko 
South East Epinmi Akoko 383233 381575 400 Abandd.     
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              Agric. 
Land Scape 
alteration 

    Ipe-Akoko 379466 378708 477 Undev. Agric. Thick Vegetation 

  Ifedore Igbara Oke 290257 377098 352 Abandd.. Agric. 
Land Scape 
alteration 
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CLAY IM4 Ose Omialafa 330572 364821 
16
5 7 

Industria
l Undev. _ 

  
Akoko North 
West Erusu 398095 374951 

39
1 8 

Industria
l 

Being 
mined Open pit 

FILTER 
SAND IM8 Okitipupa Ode Aye 294239 256285 29 9 

Industria
l Undev. _ 

GRANITE/A
GGREGATE IM9 Ose Ori-Ohin 328226 364207 

14
9 10 

Industria
l 

Being 
mined. Quarrying 

      Elegbeka 362769 334350 
19
5 8 

Industria
l 

Being 
mined. Quarrying 

      Afo Isale 372658 375093 
33
3 10 

Industria
l 

Aband
d.. Quarrying 

      Afo Oke 375757 373412 
38
5 8 

Industria
l 

Aband
d.. Quarrying 

    
Akoko North 
West Ise Akoko 390954 382800 

37
4 8 

Industria
l 

Aband
d.. Quarrying 

    Akure North Akure 357449 289695 
29
5 9 

Industria
l 

Being 
mined. Quarrying 

    Ifedore Ijare 302255 371252 
39
2 9 

Industria
l Undev. _ 

    Ondo East Ita Nla 346667 268824 
25
7 8 

Industria
l Undev. _ 

    Ondo West Oka 340421 262728 
24
6 10 

Industria
l Undev. _ 

    Odigbo 
OtuCostai
n 307945 275305 74 9 

Industria
l 

Aband
d. Quarrying 

    
Ileoluji/Okeig
bo Ileoluji 352358 268720 

27
7 10 

Industria
l Undev.   
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GRAVEL/ 
SAND-STONE IM10 

All 
except 
riverine  

Widesprea
d         Industrial Being mined 

KAOLIN IM12 Ose Ute 315461 352117 
13
6 8 Industrial Undev. 

    Okitipupa Abusoro 292320 240513 51 10 Industrial Aband. 

LATERITE IM13 

All 
except 
riverine  

Widesprea
d         Industrial Being mined 

LIMESTONE IM14 Ose Okeluse 308655 351382 82 9 Industrial Undev. 

      Okeluse 309063 351350 82 10 Industrial Undev. 

      Okeluse 309053 351352 83 9 Industrial Undev. 

      Okeluse 308563 349091 69 9 Industrial Undev. 

      Ute 315986 350363 80 8 Industrial Undev. 

      Arimogija 313131 361924 80 10 Industrial Undev. 

RIVER SAND IM19 Ilaje Orere Ara 26021 253556 70 10 Industrial Undev. 
    Okitipupa Igbotako 284077 242997 75 10 Industrial Being mined 

SHALE IM20 Ose Okeluse 308563 349091 69 9 Industrial Undev. 

      Okeluse 312160 354608 87 8 Industrial Undev. 
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 SILICA /GLASS 
SAND 

IM2
1 Ilaje Igbokoda 261930 261369 15 9 Industrial 

Being 
Mined

      Zion Pepe 238761 255609 32 9 Industrial Undev.

      Iloro 259650 263360 16 10 Industrial Undev.

      Aboto 256241 256384 30 9 Industrial Undev.

      
Akata(Igbal
a) 264250 241549 24 9 Industrial Undev.

      Atijere 269134 230770 25 10 Industrial Undev.

IRON ORE MMI 
Akoko North 
East Akunnu 401993 388047 

39
9 9 Metallic Undev.

MM
2 Odigbo Agbabu 264686 289216 35 8 Metallic Undev.PYRITE 

(SULPHIDE) 
COAL (LIGNITE) 

CM
1 Ose Ute 345681 313651 

39
3 8 Carbonaceous Undev.

CM
2 Irele Loda 271235 294556 66 10 Carbonaceous Undev.

TARSAND / 
BITUMEN   Odigbo Ofosu 305475 299960 69 11 Carbonaceous Undev.

      Agbabu 264707 287852 36 10 Carbonaceous Undev.

      Agbabu 264664 290579 34 10 Carbonaceous Undev.

      Ago Alaye 292881 223582 81 9 Carbonaceous Undev.

      J4 Junction 303875 208359 60 8 Carbonaceous Undev.

    Ose Ute 350363 315986 80 8 Carbonaceous Undev.
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Fig. 1: Integrated Mining, Processing and Reclamation Scheme. 
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APROVECHAMIENTO DE LAS  COLAS NIQUELÍFERAS  DEL PROCESO 
CARBONATO AMONIACAL. 
 
Dr. José Castellanos Suárez (1),  Inv. Aux. A Nayda Hernández (2) 

 
(1,2) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona No.12028, 
km 1½, Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.  castellanos@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La Industria cubana  cuenta  con 2 Plantas productoras de níquel por el proceso Carbonato Amoniacal. Como 
residuo sólido, produce colas conteniendo níquel, cobalto y hierro que pueden ser fuentes de nuevos  productos 
de Ni, Co y concentrados de hierro y de cromo para la industria siderometalúrgica. 
Las reservas acumuladas de las colas  niquelíferas  de la planta de Nicaro (Comandante René Ramos Latour y 
la planta de Punta Gorda (Comandante Ernesto Che Guevara) representan varias decenas de millones de 
toneladas, manteniendo una producción  anual de colas de 3-4 millones. 
El almacenamiento de las colas, las necesidades de nuevas coleras y el costo de   operaciones  de la misma 
exigen el aprovechamiento industrial  de  las mismas con vista a  minimizar  los gastos relacionados con los 
estos residuales sólidos.. 
Durante varios años  instituciones cubanas y extranjeras investigaron el uso industrial de las colas. 
Se disponen de diferentes tecnologías, procesos y estudios a diferentes niveles, los cuales se discuten en este 
trabajo. 
 
ABSTRACT 

 
The Cuban industry counts on two nickel production plants for the Ammoniac Carbonate process. As solid 
residues, it produces tailings which contain nickel, cobalt and iron that can be sources for new products of Ni, Co 
and iron and chrome concentrates for the siderometallurgic industry. 
The reserves of nickeliferous tailings accumulated in the Nicaro plant (Commander René Ramos Latour) and the 
Punta Gorda plant (Commander Ernesto Che Guevara) represent several docens of millions of tons, keeping an 
annual production of tailings between 3 and 4 millions. 
The tailings storage, the need of new tailings ponds and their operation costs require their industrial exploitation 
to minimize the expenses related to this solid wastes. 
For years, different Cuban and foreign institutions investigated the industrial use of tailings.  Different 
technologies, processes and studies at different levels are ready and are discussed in this work. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante más de 40 años ha operado la planta de Nicaro a un ritmo del orden de 2-3 MMt/a de mineral 
niquelífero. Como resultado del procesamiento de la laterita se ha  acumulado más de 60 MMt de 
colas  del proceso Carbonato Amoniacal,  solo en  Nicaro. 
La composición típica de las colas es:  
 

COMPONENTES % 
Fet 38,4 –  44.2 CaO 0,09 – 0,12 

FeO 13,7 – 18,2 P2 O5 0,03 – 0,05 
Cr2 O3 2,5 – 4,0 S 0,07 – 0,12 
SiO2 15,4 – 20,5 MnO 0,67 – 2,22 
MgO 11,1 – 13,8 NiO 0,33 – 0.57 
Al2 O3 3,3 – 4,4 CoO 0,02 – 0,08 
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La densidad de las colas es de ~3,68 g/cm3 y el tamaño de partícula >80% menos 74 μm 
En la planta de níquel de Punta Gorda se ha acumulado un volumen de colas similar al existente en 
Nicaro. En las fotos se observa la colera existente en Moa.  
 

 
Innumerables trabajos se han realizado para el  aprovechamiento y recuperación  de metales a partir 
de las colas niquelíferas por el CIPIMM, CIME, CIS (SIME), CEINNIQ y otras instituciones cubanas y 
foráneas (Programa PRAERIN. Taller I y II, MINBAS, 2006). 
 
Los ensayos para el uso de concentrados en la producción de materia prima siderúrgica han 
reportado resultados perspectivos. 
 
Las colas almacenadas y que se generan actualmente requieren de una solución a mediano plazo 
con vista a minimizar el impacto medio ambiental y los costos de operación de las coleras, así como 
la necesidad de construir nuevas áreas de almacenamiento. 
 
Potencialidad de uso integral de las colas. 
 
El proceso carbonato amoniacal consiste de varias etapas: preparación del mineral, reducción 
selectiva, lixiviación amoniacal, separación del níquel y cobalto, calcinación  y producción de níquel. 
Los productos comerciales son Sínter y sulfuro mixto. 
 
Durante el proceso de reducción selectiva, en paralelo con la metalización del Ni y Co, parte  del 
hierro se reduce, dando como resultado que durante la lixiviación amoniacal oxidante de níquel y 
cobalto parte del hierro pasa a solución. 
 
El hierro en solución se oxida  en  las diferentes etapas de la lixiviación en turboaireadores, 
precipitando en  forma de hidróxido de hierro, material voluminoso que  adsorbe de 1-3% de Ni. Junto 
con este precipitado, sale el manganeso que es causante de pérdidas de alrededor  de un 40% de 
cobalto. Los sólidos formados pasan a las colas. 
 
Como resultado del arrastre del Ni y Co, el contenido de los metales  (Ni y Co) se incrementa en las 
colas  hasta niveles de 0.4% y  más. 
 
Además de contener estos metales, las colas presentan altos contenidos de Cr2O3, que durante el 
beneficio una parte de este óxido acompaña al concentrado de hierro. 
 
La presencia de los metales señalados en el concentrado de hierro afectará la calidad del arrabio por 
la presencia de Ni, Co y Cr, entre otros metales. 
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Dentro de los objetivos del PRAERIN (Programa de Aprovechamiento económico de los residuales de 
la industria de níquel) ( Taller I y II,  MINBAS, 2006) está la revisión  y evaluación de tecnologías para 
el aprovechamiento del níquel, cobalto, Cr2O3 y otros  metales que acompañan a las colas. 
 
Entre las tecnologías o procesos  más perspectivos se encuentran:  
 

 Obtención  de un concentrado de Cr2O3 (Carthy, G. y Falcon, J. 1989) 
 
Los estudios realizados por el profesor Falcón en el Instituto Superior Minero Metalúrgico (ISMM) y en 
CIS (SIME), en Nicaro  demostraron que era factible separar concentrados de Cr2O3  mediante la 
separación gravimétrica de las colas, combinando hidrociclones y   mesa de concentración. 
 
Los Trabajos realizados en el CIS (SIME) en Nicaro y en el ISMM demostraron que era posible  
producir un concentrado con un peso de 1-3% del peso de las colas, conteniendo entre 36 y 42% 
Cr2O3. 

 
La composición típica del concentrado era: 
 

Cr2O3 
 

SiO2 Al2O3 MgO CaO 

36-42% 6,1 – 7,7% 3,5-4,5% 3,0-4,0% 0.01-0.4% 
 

 
Las colas después de separado el concentrado de cromita, se sometían  a una activación en un 
molino de bolas (bajo condiciones controladas). Las colas activadas se beneficiaban en un circuito de 
separación  magnética, control y limpieza del   concentrado de hierro. 
 
El concentrado producido contenía: 
 

Fe2 
 

SiO2 Al2O3 MgO CaO 

55,0-60,0% 6,1 – 7,7% 3,5-4,5% 3,0-4,0% 0.01-0.4% 
 

 
Los trabajos realizados por instituciones del SIME (CIME, CIS y otras foráneas) y el CIPIMM 
recientemente indican que es factible obtener  un concentrado de 54-55% Fe, mediante separación 
magnética. 
 
Recuperación de níquel y cobalto. 
 
La lixiviación de las colas con  H2SO4(y H2SO3)  y otros agentes lixiviantes permitieron pasar del 28-
70% Ni, 48-80% Co y hasta de un 10 a 25% hierro a solución, en función del agente lixiviante 
(Velásquez, M. 1985 y Velásquez, M. 1987). 
 
Los metales Ni y Co se pueden recuperar de la solución mediante resina de intercambio iónico, 
extracción con solvente o precipitación en forma de sulfuro . El hierro se separa mediante adición de 
CaCO4     a pH 3,5-4,0 en forma de   Fe (OH)3. 
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Biolixiviación de las colas. 
 
El CIPIMM ha realizado estudios de biolixiviación de las colas (Herrera, V, 1987) con resultados 
satisfactorios. El proceso de biolixiviación se realiza con  un cultivo especial de hongos (aspergillus 
Níger). Durante el proceso de lixiviación de una pulpa diluida se agrega residuos orgánicos 
industriales como medio para mantener la actividad de los hongos. 
 
Este proceso requiere de un   poco energía. 
 
En el procesamiento de las colas se producen licores conteniendo 0.4% Ni y 0.008% Co, pudiéndose 
separar los metales por algunas de las técnicas  descritas anteriormente. 
 
Esta tecnología permite recuperar 1,2, Kg de Ni y 0,5 Kg Co/t de cola procesada. 
 
Propuesta de esquema combinado. 
 
El esquema combinado consiste en lixiviación ácida de las colas, preparación de los metales  (Ni y 
Co) y producción de Fe (OH)3. 
 
 El residuo de las colas lixiviadas  se envía a hidrociclones, donde se separan los metales pesados 
(cromitas y otros). El reboso del hidrociclón se somete a la activación en un molino de bolas con una 
carga de bolas controlada. Las colas activadas se benefician por separación magnética, 
produciéndose un concentrado con 53-55% Fe. La fracción no magnética se beneficia  en mesa de 
concentración, obteniéndose un concentrado de Cr2O3  (36-42% Cr). 
 
 
El hidróxido de hierro precipitado se somete a una tuesta magnetizante, previo a ser   mezclado con 
concentrado de hierro o después de la mezcla. Los pelets del concentrado final  contienen 59,4% Fe. 
 
Balance de la producción de concentrado de hierro. 
Procesamiento: 6 000Mt/a de colas: 
Producción: 
Níquel   ------------------------------------                                             10890 t 
Cobalto   ------------------------------------------------------------             3360 t 
Concentrado de Hierro (59,4% Fe) -------------------------                2800 Mt 
                                      (0,1% Ni) 
Concentrado de Cromita (40% Cr2O3) ---------------------              48800 t 
 
 
La aplicación de la lixiviación permitirá producir: 
 
Base ------------------------------------  6 000Mt colas 
Níquel  ----------------------------------- 7200 t 
Cobalto ---------------------------------- 3000 t 
Concentrado Fe------------------------ 2300 Mt 
               (55% Fe) 
Concentrado de Cromita ------------  50 000 t 
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Procesamiento de las colas de Nicaro: 
 
 
 
 
 
6MMt/a colas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso BIOX para recuperar Ni y Co. 
 
Ni –  7200 t/a 
Co _  2280 t/a 
Conc. Fe –2.3 MMt/a 
                    55% Fe 
                    50 000 t/a 

Balance de 
Metales y Mineral 

10890 t/a Ni 
3360 t/a Co 

1,00 MMt Fe en cola 
2,44 MMt colas 

2,80 MMt conc. de hierro 
59,3% Fe 
0,1% Ni 
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Esquema Tecnológico (6MMt colas amoniacales/a). 
 
 
 
            Colas Amoniacales  
 
 
 
       700t/h 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrado de 
Hierro Fe (53% 

F )

Aglomeració
n 
i t i ió

Activació
n 

MB 

Ni - 0,33% 
 C -  0,08% 
Fe -  43,5% 

Reactiv

Lixiviación 
Ácida 

1000m3/ CaCO

pH 3,5-4 

Mesa de 
Conc. Cr2O3 

Colas 
Lixiviada

Ni-1,7 g/L 
Co-0,48 g/L 

Filtración 

145t/h 

Fe (OH)3

Precipitació
n 

Ni C

Eficiencia 
90% 

10890 t 
Ni 

Concentrado 
Cr2O3 
48 800 t/a 
36 – 42% Cr2O3

Separació
n 
M éti

Beneficio Mesa 
de Concentración 

Conc. Cr2O3 

Colas No 
Magnéticas a la 
colera o relleno de 

Fracción 
No 

Magnétic

2 800 Mt/a 
59,3% Fe 
Pelets de concentrado 
de hierro 

Tuesta 
Magnetizante 

pH – 2,5-
3 090 min 

FeSO4  
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CONCLUSIONES 
 

 Se mantiene  con alta prioridad  el desarrollo de una tecnología para el aprovechamiento de 
las colas almacenadas y que se generan en el proceso Carbonato Amoniacal. 

 Se dispone de varios esquemas tecnológicos para el procesamiento de las colas con la 
producción de níquel, cobalto, concentrado de cromita y de hierro. 

 Teniendo en cuenta la información disponible se requiere realizar el estudio técnico – 
económico  para la selección de alternativas más perspectivas. 
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RESUMEN 
 
El trabajo contiene resultados de la lixiviación de colas del proceso carbonato amoniacal de procesamiento de 
minerales lateríticos cubanos, empleando para ello fracciones de la pirólisis de biomasa (ácidos piroleñosos) y 
ácido sulfúrico. La lixiviación con cada uno de estos agentes por separado y combinados, fue realizada en 
diferentes tipos de reactores y condiciones de ensayo. Se sometió a ensayo la cola clasificada en las fracciones 
+0,149; -0,149+0,074 y -0,074 mm.  Los productos alimentados y resultantes de la lixiviación fueron analizados 
para determinar la eficiencia y selectividad en la extracción de Ni, Co, Fe y Mn. Los sólidos fueron analizados 
empleando las técnicas de: análisis de fases por difractometría de rayos X y Microscopía electrónica de barrido 
y para la parte líquida se utilizó espectrofotometría de Absorción Atómica. 
 
Basado en los resultados experimentales, se arriban a consideraciones sobre los posibles mecanismos 
lixiviación que se argumentan en el trabajo y que resultan: 
 
En la lixiviación de la cola de forma similar al mecanismo considerado para el proceso de intemperismo: pueden 
entrar e interactuar los iones o moléculas de los agentes lixiviantes con determinados componentes presentes 
en la superficie de los poros y/o  disolver las partículas o el conglomerado. En el primero de los mecanismos, al 
que denominaremos de atrapamiento selectivo de elementos en la superficie, factores  principales resultan las 
características físico-químicas de los iones o moléculas del agente lixiviante, para que sean capaces de 
introducirse y salir de los poros y además, de manera selectiva extraer elementos presentes en la superficie del 
sólido (en el límite de la interfase sólido – líquido). En el segundo, que denominaremos de rompimiento de la 
matriz, el factor básico resulta la acidez apropiada para disolver los óxidos de hierro y manganeso, con lo que 
quedan liberados los de Ni y Co que podrán ser separados por diferentes vías. 
 
Los resultados obtenidos  indican que ambos mecanismos pueden encontrarse presentes en la lixiviación de la 
cola, predominando uno u otro en dependencia de la presencia de los ácidos (orgánicos o inorgánicos) y los 
restantes componentes de la fracción de los ácidos piroleñosos de bagazo de caña. Según los resultados el 
primero de los mecanismos resulta más probable cuando se utiliza la fracción de acido piroleñoso y el segundo, 
para la mezcla con el ácido sulfúrico, cuando se encuentra este en alta proporción.   
 
ABSTRACT 
 
This paper contains results of the leaching of the tails from the ammoniacal carbonate process of Cuban lateritic 
ores. The pyroligneous acid fraction from biomass pyrolysis and sulphuric acid were used as leaching agents. 
The leaching was carried out with each one of these agents for separate and mixtures. In the assays were 
employed pyrolysis products from different types of reactors and rehearsal conditions. The tail was classified in 
the fractions +0,149; -0,149+0,074 and -0,074 mm. The fed products and resultants of the leaching out were 
analyzed to determine the efficiency and selectivity in the extraction of Ni, Co, Fe and Mn. The techniques of: 
phase analysis by X ray difractometry and Sweeping Electronics Microscopy were employed for solids and of 
Atomic Absorption Spectrometry for liquids. 
 
Based on the experimental results, some considerations about the possible mechanisms leaching are argued in 
the work and they are:  
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In the leaching of the tails like that mechanism considered for the interperism process of elements: they can 
enter and to interact the ions or the leaching agents molecules with certain present components in the surface of 
the pores and/or to dissolve the particles or the conglomerate  
 
A first mechanism, to which will denominate of selective “trapping” of elements from the surface, main factors are 
the physical-chemical characteristics of the ions and the agent's leaching molecules, so that they are able to be 
introduced and to leave the pores and also, in a selective way to extract present elements in the solid surface  
(interface solid – liquid). In the second that we will denominate of the “matrix breaking”, the basic factor is the 
appropriate acidity to dissolve the iron oxides and manganese, with what are liberated Ni and Co, which will be 
able to be separated by different ways.  
 
The obtained results indicate that both mechanisms can be present in the tail leaching, prevailing one or another 
in dependence of the presence of the acids (organic or inorganic) and the remaining components of the fraction 
of the pyroligneous acids of sugar cane trash. According to the results the first of the mechanisms is more 
probable when it is used the pyroligneous acid fraction and the second, for the mixture with the sulphuric acid, 
when it is in high proportion.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la industria del níquel en Cuba se aplica la vía hidrometalúrgica para la extracción del níquel y 
cobalto; en el caso de las Empresas René Ramos Latour y Ernesto Che Guevara se aplica el proceso 
de lixiviación carbonato amoniacal, mientras que en la Pedro Sotto Alba-Moa Nickel S.A  se aplica la 
lixiviación ácida a presión con ácido sulfúrico.  
 
Las plantas de proceso carbonato amoniacal generan como residuos una pulpa (colas), conteniendo 
sólidos que pueden ser considerados como mineral de baja ley y líquido de carácter básico. Estas 
colas contienen mucho mayor contenido de Ni y en particular Co, como puede apreciarse en la tabla 
1. 

Tabla I – Composición aproximada de las colas de lixiviación ácida y carbonato amoniacal (básica), 
en %. 
 
Componentes Colas tecnología ácida Colas tecnología básica 
Ni 0,06 – 0,14 0,3 – 0,4 
Co 0,008 – 0,01 0,08 
Fe 44 – 48 43 – 45 
Mg 0,05 – 0,1 3,5 – 4,5 
Mn 0,3 – 0,4 0,5 – 1,5 
Al 3 – 4 4 – 4,5 
Cr 1 – 2 2 – 2,5 
Ca 2 0,1                                                      
SiO2 5 – 8 4 – 5 
S 2 - 3 0,3 

 
La posibilidad de someter la cola del proceso carbonato amoniacal a una nueva lixiviación con ácido 
sulfúrico o utilizarla para neutralizar el producto residual del proceso de precipitación de los sulfuros 
de Ni y CO en el proceso de lixiviación ácida (denominado WL), que contiene importante cantidad de 
ácido sulfúrico libre, son variantes en estudio [Cueto (2005); Falcón (2005)]. También se tienen 
resultados de trabajos investigativos empleando la biolixiviación  [Ariza (2006)]. 
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La lixiviación con ácido sulfúrico resulta bastante conocida y como tal se utiliza en  plantas 
hidrometalúrgicas, que trabajan a presión para reducir la disolución del hierro. [ ] Posnjak y Merwin  
(1950)] y [Hernández Estrada S. (1972)]. 
 
Es considerable el interés en el desarrollo de métodos tecnológicos alternativos tales como la 
lixiviación con ácidos orgánicos los cuales pueden ser más efectivos y aceptables desde el punto de 
vista medioambiental. [Veglió (1996)]. Desde la década de los ochenta se han desarrollado 
investigaciones encaminadas a comprender los mecanismos que  tienen lugar durante la lixiviación 
organoácida de  menas lateríticas. Entre 1985-1989, (Bosecker) teniendo en cuenta los resultados 
precedentes de Henderson y Duff (1963); Torma (1977); Korobushkina (1985); Avakyan (1985); 
analizó las posibilidades y perspectivas de recuperar el níquel de materiales lateríticos de diferentes 
yacimientos (Nueva Caledonia, Filipinas, Brasil y Australia) empleando 15 ácidos orgánicos como 
agentes lixiviantes. D.I. Mc Kenzie et al, (1987) considera como un proceso económico para la 
recuperación de níquel  a partir de lateritas de bajo grado por lixiviación microbiológica heterotrófica.  
El mecanismo considerado es que los metales son desplazados directamente desde la matriz del 
mineral por iones hidrógeno a un pH fuertemente ácido. Segundo, los compuestos producidos por los 
microorganismos pueden secuestrar los metales en complejos solubles por quelación. 
 
En las investigaciones de la lixiviación de los nódulos marinos para la extracción de Ni, Co y Cu y las 
consideraciones para el mecanismo de extracción empleando agentes orgánicos como reductores 
sigue siendo similar, o sea, romper la matriz de óxido de Fe y/o del óxido de Mn es uno de los 
prerrequisitos para solubilizarlos [Murkehhe et al, 2005)]; una solución ácida o una amoniacal es 
usada  para destruir las fases de óxido ferromanganeso para expulsar los metales valiosos y un 
agente reductor es usualmente requerido para transformar el manganeso tetravalente a su estado 
divalente más soluble, para lixiviar los nódulos a temperatura ambiente [Yahui Zhang,  2002)]. 
 
Una fuente importante de ácidos orgánicos la constituye el proceso de pirolisis de materiales 
lignocelulósicos, en los que la fracción más ligera pirolisis que puede ser separada y denominada 
ácidos piroleñosos se encuentra compuesta por ácidos orgánicos de cadena corta y otros 
componentes, cuyo pH en dependencia de la materia prima pirolizada y el método de pirolisis 
empleado puede variar entre 2 y 5. Este producto puede ser obtenido en los hornos de carbón 
convencionales y en la pyrolysis al vacio, rápida en cama fluidizada y otras, a partir de residuos de las 
producciones agrícolas, residuos lignocelulósicos, etc. Con la ventaja además, que las fracciones 
más pesadas pueden ser utilizadas para la producción de bio-oleos con aplicación como combustible.    
  
El presente trabajo brinda resultados de la lixiviación de las colas del proceso carbonato amoniacal de 
la planta Ernesto Guevara, de Moa, empleando la fracción de ácidos piroleñosos de la pirólisis de 
bagazo de caña de azúcar (APB) y los productos de su destilación, ácido acético, el ácido sulfúrico 
(AS) y mezclas de este último con ácido piroleñoso como agentes lixiviantes y consideraciones 
respecto a los mecanismos de lixiviación presentes en la misma. 
 
MATERIALES Y  MÉTODOS 
 
En la extracción de Ni y Co de las colas de la Empresa Comandante Rene Ramos se utilizaron: ácido 
sulfúrico (AS) y ácido acético reactivo, las fracciones de ácidos piroleñosos obtenidos de la pirólisis 
de bagazo de caña (APB), cuya composición por cromatografía gaseosa resultaba.  
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Tabla II - Composición de la fracción de ácido piroleñoso de bagazo de caña 

Pico % Área Pico % Área Pico % Área 
1, CO2 0.76 2, amonio 0.40 3, metanol 0.68 
4, agua 73.6 5, ácido acético 31.5 6, ácido fórmico 0.80 
7, ácido butírico 1.19 8, alcohol furfurílico 0.07 9, fenol 0.95 
10, cresol 0.08     

 
Para la caracterización  química y mineralógica de las colas ensayadas  y productos de la lixiviación 
se emplearon las siguientes técnicas de análisis:  
 

- Análisis de fases por difractometría de rayos X 
- Espectrofotometría de Absorción Atómica 
- Microscopía electrónica de barrido. 

 
Para  los ensayos la cola se clasifico en las fracciones +0,149; -0,149+0,074 y -0,074 mm y la 
composición de estas fracciones se muestra en la tabla 3  

Tabla III - Composición química de las fracciones obtenidas de la muestra de cola del proceso 
carbonato amoniacal. 

Tamaño de partícula  > 149 µm 
Ni Co Zn Mg Mn Cu Fe Al Cr Si 
0.4225 0.0855 0.0525 4.56 0.7065 0.0255 39 5.495 1.94 6.295 
Tamaño de partícula  (74-149) µm 
0.419 0.086 0.051 4.255 0.726 0.024 42.45 4.70 2.015 4.75 
Tamaño de partícula  < 74 µm 
0.414 0.074 0.056 3.646 0.684 0.0131 42.75 4.796 2.09 4.32 
 
En los ensayos de lixiviación se utilizaron 3 tipos de reactores de lixiviación 
Reactor de lixiviación 1. Reactor de cristal, con fondo esférico; 250 mL de capacidad. 
Reactor de lixiviación 2  Reactor cilíndrico metálico de 1,5 litros de capacidad, diámetro 12 
cm y altura 16 cm y agitador de hélice.   
Reactor de Lixiviación 3    Reactor de acero inoxidable para trabajo a presión (autoclave) de 
hasta 10 atmósferas, con agitador mecánico y capacidad de 1,2 litros  
Se realizaron diferentes bloques experimentales con diseños experimentales factoriales 2k, que 
consideraron: 

1. Lixiviación  con residuo de la destilación ácido piroleñoso de bagazo. Considerando los 
factores: temperatura, relación líquido - sólido y tiempo.  

2. Lixiviación  con ácido piroleñoso de bagazo. Considerando los factores: temperatura y tiempo.  
3. Lixiviación con ácido piroleñoso combinado con solución de ácido sulfúrico. Considerando los 

factores: temperatura, relación ácido sulfúrico/ácido piroleñoso y tiempo.  
4. Lixiviación con reactivos de control: Con soluciones de ácido acético y de ácido sulfúrico. 
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5. Estudio del comportamiento cinético de la extracción con los diferentes extrayentes 
estudiados. A los dos niveles de temperatura estudiados, y para los tres tamaños de partículas 
considerados, se desarrollaron las pruebas cinéticas, determinando los por cientos de 
extracción con respecto al tiempo. Se mantuvieron fijas las variables velocidad de agitación 
(630 min-1) y relación líquido/sólido= 12/1 mL de solución lixiviante/g de cola. 

6. Se realizaron ensayos en los reactores de 1,5 litros y 1,2 litros con presión de 4 atmósferas, 
para verificar los resultados de laboratorio. 

 
Las variables respuestas resultaron: extracción de Ni, Co, Fe y Mn y selectividad en la extracción de 
Ni y Co respecto al Fe. La selectividad se determina por la relación entre el % de extracción del 
componente y el  %  total de la masa de mineral disuelta durante el experimento de lixiviación 
correspondiente. 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En la siguiente tabla 4 se muestra una selección de los mejores resultados en los ensayos 
correspondientes a los bloques experimentales y los tipos de reactores relacionados anteriormente. 
 
Tabla 4 - Extracción de los componentes y selectividad en la lixiviación 

Extracción, % Selectividad en la extracción 
de componentes  

Experimento Ni Co Fe Mn Ni Co Fe Mn 
APB  destilado 13.23 9,64 3,19 15,61 6,62 4,82 1,60 7,81 
APB  residuo 19,91 13,36 22,11 24,09 1,95 1,31 2,17 2,36 
APB 35,66 37,02 39,51 34,1 2,24 2,43 2,49 2,21 
Acido acético 35,35 38,98 16,35 27,25 2,53 2,86 1,17 1,95 
AS 84,20 86,10 90,0 82,13 1,33 1,35 1,42 1,28 
Resultados en equipo de 1,5 litros      
APB 22,58 29,18 24,21 36,49 1,43 1,85 1,54 2,32 
AS/APB=1/1 44,30 62,24 34,11 54,59 1,59 2,24 1,23 1,96 
AS/APB = 9/1 72,42 79,24 53,41 75,98 1,48 1,62 1,09 1,55 

AS 83,48 86,41 71,03 84,32 1,24 1,28 1,05 1,25 
Resultados en autoclave a presión de 4 atm.     
 AS/APB=1/1 72,34 83,83 58,07 78,69 1,35 1,56 1,08 1,47 
 APB 71,73 82,79 11,70 88.64 7,52 8,68 1,23 9,29 
 
  Nota: Los resultados reportados corresponden a ensayos que se realizaron a temperatura de 60oC; 
relación líquido/sólido de la pulpa 12/1 y tiempo de lixiviación de 2 horas, excepto en los experimentos 
con APB destilado y residuo, donde este tiempo fue de 0,5 horas.  
 
Los resultados que se muestran en la tabla 4 indican que: 
 

• Los productos de la pirólisis del bagazo de caña pueden ser utilizados para la extracción del 
Ni y Co presente en las colas del proceso carbonato amoniacal, con lo que puede sustituirse 
en parte o totalmente al ácido sulfúrico. 

• Los productos de la pirólisis incrementan significativamente la selectividad en la extracción del 
Ni y Co, cuando se trabaja con la mezcla AS/APB, -con lo que puede reducirse la cantidad de 
ácido necesitado. 
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• Se observa una extracción y selectividad similar entre el Co y Mn, lo que indica la presencia 
de asbolanas como contenedora de los mismos. 

• La lixiviación con los productos de la pirólisis a presión incrementa significativamente, tanto la 
extracción como la selectividad del Ni, Co y Mn en el producto lixiviado. 

 
En los resultados también se puede apreciar que se manifiestan diferencias entre la extracción 
cuando se utiliza el ácido piroleñoso y el ácido sulfúrico o la mezcla de este con el ácido piroleñoso. 
El análisis correspondiente de ello y su  vinculación con el mecanismo de lixiviación será objeto de 
análisis a continuación. 
 
La suposición de que la lixiviación se produce por el mecanismo de rotura de la matriz (óxidos de 
hierro o manganeso para las asbolanas) y a partir de ello la separación o el “atrapamiento” del Ni y 
Co, puede resultar valedera para una alta concentración del ácido sulfúrico. En el caso de utilización 
de bajas concentraciones de ácido sulfúrico o los productos de las fracciones de ácido piroleñoso 
independiente, ya no parece que este mecanismo  pueda ocurrir, púes aunque los ácidos presentes 
en la fracción de pirólisis (acético, fórmico y otros) pudieran actuar similar al ácido sulfúrico, la 
magnitud de dilución del hierro resulta muy baja. Lo anterior puede apreciarse en los ensayos con 
ácido acético y con el ácido piroleñoso de bagazo de caña a presión, donde  la extracción del níquel 
se incrementa en más de 2 y 7 veces respecto a la del hierro.  
 
 
 

 

 

 

Figura 1 – Cinética de la extracción del Ni y el Fe con ácido piroleñoso (a) y con la 
mezcla de este con el ácido sulfúrico en relación 1: 1 (b) 

(a) (b) 
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En la figura 1 se muestra las curvas de disolución del Ni y el Fe con el ácido piroleñoso y la mezcla de 
este con ácido sulfúrico para las diferentes clases de tamaño de la cola. Aquí puede apreciarse  que 
existe una correspondencia bastante cercana en la extracción del Ni, Co, Fe y Mn empleando la 
fracción de pirólisis sola (a); sin embargo, la cinética de extracción con la mezcla (b) indica que se 
obtiene una mayor extracción del Ni y Co, sin que el hierro de la matriz haya sido disuelto 
proporcionalmente. 
 
El otro hecho a considerar resulta que, aunque la dilución del hierro disminuye para las clases de 
mayor tamaño de partículas cuando se emplea  la mezcla APB+AS en la lixiviación, para el Ni y el Co 
se produce una extracción más rápida y alta en todas las clases de tamaño.   
 

 
 
La Figura 2 muestra la determinación del mapeo del contenido de Fe y Ni para el sólido residual de la 
lixiviación y el alimentado de la clase – 0,149 + 0,074 mm. 
 
En la Figura 2 se puede apreciar que cuando que la extracción del hierro resulta del orden  39,64 y 
50,61 % con la fracción de ácido piroleñoso y ácido sulfúrico, el contenido en el sólido residual fue de 
35,3 y 33,4 % respectivamente, o sea, existió poca variación en estos últimos. En el níquel, los 
valores resultan mucho más diferenciados y el contenido de Ni en el sólido lixiviado resulta mucho 
menor cuando se utilizó el ácido sulfúrico, pero sin embargo, el barrido de la superficie de las 
partículas por microscopía electrónica indica menor presencia del mismo en la superficie, que cuando 
se empleo la  fracción de ácido piroleñoso. Este comportamiento puede explicarse, solo si el ácido 
piroleñoso realiza una extracción más selectiva del níquel presente en la superficie de las partículas.  
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La Figura 3 presenta microfotografías tomadas con el microscopio electrónico donde se observan 
lugares de ataque del ácido sulfúrico cuando se lixivia con la mezcla APB + AS y puede apreciarse 
zonas en las que se produce la disolución de las partículas. 
 
A los elementos expuestos anteriormente hay que agregarle que los residuos de la lixiviación 
carbonato amoniacal provienen de una mezcla  minerales limoníticos y sepentínicos, que aunque 
fueron sometidos a un proceso de reducción donde las fases ferrosas fueron alteradas estos 
conservan alta porosidad. Este sólido aunque contiene partículas macizas de tamaño superior al 
micrón, presenta una cantidad considerable de conglomerados conformados por partículas coloidales 
que incrementan su porosidad.  
 
El proceso de laterización de la serpentina dura bajo los efectos del intemperismo se produce con la 
lixiviación por la acción del agua, el ácido carbónico y cambios de temperatura con lo que deben 
aparecer los canales y/o poros a través de los cuales penetre el agente lixiviante y se produzca la 
salida de la solución conteniendo los elementos solubilizados. Con ello se produce la desintegración 
de la matriz serpentinica y aparición de partículas elementales producto de la precipitación que 
pueden alterar la superficie de los canales o poros y conformación de los conglomerados.   
 
En la lixiviación de la cola de forma similar al mecanismo explicado para el proceso de intemperismo: 
pueden entrar e interactuar los iones o moléculas de los agentes lixiviantes con determinados 
componentes presentes en la superficie de los poros y/o  disolver la partícula o el conglomerado. En 
el primero de los mecanismos, al que denominaremos de atrapamiento selectivo de elementos en la 
superficie, factores  principales resultan las características físico-químicas de los iones o moléculas 
del agente lixiviante, para que sean capaces de introducirse y salir de los poros y además, de manera 
selectiva extraer elementos presentes en la superficie del sólido (en el límite de la interfase sólido – 
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líquido). En el segundo, que denominaremos de rompimiento de la matriz, el factor básico resulta la 
acidez apropiada para disolver los óxidos de hierro y manganeso, con lo que quedan liberados los de 
Ni y Co que podrán ser separados por diferentes vías. 
 
Los resultados informados anteriormente indican que ambos mecanismos pueden encontrarse 
presentes en la lixiviación de la cola, predominando uno u otro en dependencia de la presencia de los 
ácidos (orgánicos o inorgánicos) y los restantes componentes de la fracción de los ácidos piroleñosos 
de bagazo de caña. Según los resultados el primero de los mecanismos resulta más probable cuando 
se utiliza la fracción de ácido piroleñoso y el segundo, para la mezcla con el ácido sulfúrico, cuando 
este último se encuentra en alta proporción.   
 
CONCLUSIONES 
 

 La cola de la lixiviación carbonato amoniacal de la planta Ernesto Guevara de Moa, puede ser 
lixiviada con fracciones de la pirólisis (ácido piroleñoso) de bagazo de caña y con mezclas de 
estas con ácido sulfúrico. Esta puede constituir una vía para sustituir o disminuir el consumo 
de ácido sulfúrico en la lixiviación de este producto. 

 La eficiencia en la extracción y la cinética del proceso de lixiviación del Ni y Co se incrementa 
aumentando la temperatura de la pulpa y la presión a que es sometida la pulpa durante la 
lixiviación. 

 Se ha considerado la posibilidad de existencia de dos mecanismos para la lixiviación del Ni y 
el Co presente en la cola, que se han denominado de atrapamiento selectivo de elementos en 
la superficie y de rompimiento de la matriz respectivamente.  Se considera más probable la 
ocurrencia del primero cuando se utilizó en la lixiviación, solo la fracción de ácidos piroleñosos 
de la pirólisis del bagazo de caña y del segundo, cuando se empleó la mezcla del ácido 
piroleñoso con alta proporción de ácido sulfúrico.   
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RESUMEN  
 
La Gestión de Conocimiento, reconocida como una filosofía, devenida en  nuevo enfoque gerencial, es capaz 
de utilizar el acervo más importante de las organizaciones: el recurso humano y sus conocimientos, que los 
individuos generan, transforman y transfieren a sus organizaciones.  
Simultáneamente, la actual relevancia de la ciencia, y el creciente uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)  e Internet hacen plantear que, sobre la base de la Gestión de Conocimiento  se construyan 
las Comunidades Virtuales de Conocimiento, máxima expresión del individuo en su rol de productor del 
conocimiento y su implícita necesidad  de socializar ese conocimiento en una plataforma tecnológica. 
En el presente trabajo se aborda, la viabilidad de la Gestión del Conocimiento a través del diseño de una 
Comunidad Virtual de Conocimiento para la Industria Cubana del Níquel, la cual se  propone  implementar en el 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), la  misma es una plataforma flexible 
de aprendizaje que sirve de sostén para la creación de nuevos proyectos de Investigación + Desarrollo, 
Innovaciones tecnológicas y Transferencias de Tecnologías en correspondencia con  la política estratégica  del 
estado, la dirección del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), el Grupo Empresarial GeoMinSal y el 
CIPIMM. Es además el soporte por excelencia para el intercambio de conocimientos y el trabajo cooperado que 
permite potenciar la actividad investigativa y la solución de nuevos problemas generados durante el desarrollo 
de los proyectos subordinados al Programa Ramal de Aprovechamiento Económico de los Residuales de la 
Industria del Níquel (PRAERIN). 
Se presentan elementos teóricos que permiten crear una visión al respecto del concepto de Redes de 
Conocimiento (RC), de igual forma se proporciona el estado teórico conceptual de las Comunidades Virtuales 
de Conocimiento (CVC), como Redes de Conocimiento de nueva generación, se identifican las redes de 
conocimiento existentes en el CIPIMM, así como los elementos a tener en cuenta para el diseño  de la 
Comunidad Virtual de Conocimiento que se propone. 
 

ABSTRACT 

Knowledge Management, recognized as a phylosophy, turned into a new managemental focus, is capable to 
use the most important support of the organizations: the human resources and their knowledge, that people 
generate, transform and transfer to their organizations. 
Simultaneously, the present relevance of science and the increasing use of the Information and Communication 
Technologies (TIC) and Internet make us say that, based on the Knowledge Management  are built the Virtual 
Knowledge Communities, maximum expresion of the individual in its role as productor of knowledge and its need 
to socialize that knowledge in a technological platform. 
The present work deals with the viability of the Knowledge Management proposed to be implemented in the 
Research Center for Mining and Metallurgy (CIPIMM).  It is a flexible learning platform that supports the creation 
of new R+D projects, technological innovations and transfer of technologies according to the State strategic 
policy, the General Direction of the MINBAS, the GeoMinSal Enterprise Group and CIPIMM.  Besides, it is an 
excellent support for knowledge exchange and for the cooperated work that permits to potentiate the research 
activity and to solve the new problems generated by the development of projects subordinated to the Branch 
Program for the Economic Exploitation of the Nickel Industry Wastes (PRAERIN). 
Also, theoretical elements are presented that permit to creat a vision regarding the concept of Knowledge Nets 
(RC) and gives the theoretical – conceptual state of the Virtual Communities of Knowledge (CVC), as Knowledge 
Nets of new generation, the knowledge nets existing in CIPIMM are identified and the elements to take into 
account for the design of the Virtual Community of Knowledge proposed.  
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INTRODUCCIÓN  

Desde las últimas décadas del siglo XX el conocimiento ha adquiriendo un papel muy relevante en la 
sociedad, actualmente es  considerado  el núcleo de competencia profesional del individuo, o sea  es 
lo que garantiza su actuación y desempeño en un entorno determinado, permitiendo transferir una 
experiencia cognoscitiva de generación en generación. En tal sentido se desempeñan investigadores, 
científicos, profesores, bibliotecarios y trabajadores del conocimiento, cuya función principal es 
generar y transferir el conocimiento. 
 
Se deduce entonces la importancia de la Gestión de Conocimiento,   como la filosofía que se adapta y 
asimila a los cambios, funcionamientos y modos de hacer de las diferentes organizaciones, la misma 
implica genenerar, adquirir, convertir, utilizar y transferir los conocimientos entre los individuos de esa  
organización, mediante la creación de  grupos de interés, equipos de  trabajo, círculos de creatividad, 
lo cual favorece a un ambiente de intercambio entre sus miembros. Sobre esta base es valido 
plantear que las Redes de conocimiento y particularmente las Comunidades Virtuales de 
Conocimiento como Redes de Conocimiento de  Nueva Generación,  constituyen una herramienta 
de Gestión de Conocimiento, que viabiliza la comunicación, el intercambio de información-
conocimiento y el trabajo cooperativo entre las organizaciones.  
Las Redes de Conocimiento y las Comunidades Virtuales de Conocimiento como Redes de 
Conocimiento de nueva generación, tienen un objetivo común “La socialización del conocimiento”. 
 
Atendiendo a lo antes expuesto el Centro de Investigaciones para la industria Minero Metalúrgica 
(CIPIMM), que se  dedica a ejecutar proyectos de investigación, desarrollo y servicios científico-
técnicos relacionados con  la industria minero metalúrgica y otras específicamente dirigidos al 
aprovechamiento integral de los minerales incluyendo la dimensión ambiental  y el desarrollo de  
nuevos materiales, con eficacia, alto rigor científico y profesionalidad, para el ámbito Nacional e 
internacional, implementa la Gestión de Conocimientos como estrategia básica para instituciones 
científicas e investigativas, en base a lo cual viene  ejecutado el proyecto Gestión de Conocimiento 
para un Banco de Información del PRAERIN, vinculado al Programa PRAERIN (Programa Ramal de 
Aprovechamiento Económico de la Industria del Níquel), y en el marco de este elabora el diseño de 
una Comunidad Virtual de Conocimiento para la Industria Cubana del Níquel, lo cual favorece la  
promoción, el intercambio de conocimiento y la cooperación entre los especialistas para solucionar 
los problemas que enfrenta esta industria,  y pone  a disposición de la comunidad participante en el 
Programa PRAERIN, una base de información y conocimiento referentes a las tendencias, 
precisiones actuales y tecnologías de impacto, todo lo cual  constituye una plataforma de creación e 
intercambio de conocimiento que contribuye a la toma de decisiones de carácter estratégico del 
Programa PRAERIN,  teniendo en cuenta una adecuada política de  I+D, en aras  del desarrollo 
sostenible de la Industria Cubana del Níquel. 
 
Sobre la base de lo antes expuesto el presente  trabajo tiene como objetivo abordar, la viabilidad de 
la Gestión del Conocimiento a través de una Comunidad Virtual de Conocimiento (CVC)  para la 
Industria Cubana del Níquel 
 
 Antecedentes  de la Investigación 
 
La Industria Cubana del  Níquel, tiene una importancia vital en el desarrollo económico del país, 
posee un incremento sostenido de producción, que alcanza niveles superiores a las 10 mil toneladas 
anuales, ello ha permitido afianzar en el mercado internacional su posición como productor de níquel. 
Dispone de tres plantas de  procesamiento en operación: las empresas “Ernesto Che Guevara” 
(ECECG) y “René Ramos Latour” (ECRRL) en los municipios Moa y Nicaro respectivamente, que 
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utilizan la tecnología carbonato amoniacal (proceso Caron) y la Empresa “Pedro Soto Alba” Moa Nikel 
S.A. en el municipio Moa,  con tecnología ácida. Estas plantas generan millones de toneladas de 
colas y grandes volúmenes  de soluciones contaminantes, reportando  gastos anuales de gestión 
ambiental, y crecerán aún más con el proyecto de expansión de está industria.  
 
En por ello que a partir del año 2005 se implementa el PROGRAMA RAMAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CUBANA  DEL 
NÍQUEL, del Ministerio de la Industria Básica. En este programa  participan varias entidades del país  
y se ejecutan proyectos de investigación  encaminados a mejorar o dar nuevas soluciones a las 
problemáticas planteadas, uno de estos proyectos es el de Gestión de Conocimiento para la Creación 
de un Banco de Información para el PRAERIN, que ejecuta en el Departamento de Gestión de 
Conocimiento e Informática (GCI)  del CIPIMM, dicho Departamento, también desde finales del año 
2000,  inició un proceso de cambio orientado a convertirse en Centro Gestor de Conocimiento, 
teniendo como objetivo fundamental  la creación y transferencia del conocimiento, a partir de los 
propios recursos informacionales, estableció tres líneas fundamentales de trabajo: Gestión de 
Información, Gestión Documental y Gestión de Conocimiento. 
 
Dentro de la Gestión de Conocimiento implementada ha llevado a cabo múltiples acciones, una de 
ella como se había mencionado es el Proyecto de GC para el PRAERIN, en el marco del cual se 
diseña una CVC para la Industria del Níquel. 
 
Conocimiento y Gestión de Conocimiento 
 
En este contexto es valido  definir el término conocimiento en el marco de la explicación relacionada 
con la Gestión de Conocimiento, según Nonaka y Takeuchi, expertos en el tema definen el 
conocimiento como “La creencia en una verdad justificada”, (Nonaka y Takeuchi, 1995),  esto quiere 
decir que si se cree en una propuesta de conocimiento ésta solo puede ser justificada por hechos, 
siendo esta definición a mi juicio una de las de mayor peso.  

Dolores Vizcaya, define el conocimiento como el: "proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se 
produce en el pensamiento humano, dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social 
y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica esto es, conocimiento es la base para la 
acción", (Vizcaya, 1997;citado en Rivero, L y González, G ) o sea que el conocimiento se puede 
transformar  de acuerdo al pensamiento humano y a la sociedad circundante reflejándose en una 
actividad concreta . 

Para (Faloh, 2002) sin embargo  “el conocimiento tiene una relación muy importante con los datos y la 
información por ser considerados sus precursores, sin embargo con la tecnología  e innovación la 
relación estriba en que los dos son dependientes del conocimiento y fundamentalmente del uso y 
utilización del  mismo insertándose en  la siguiente  pentalogía: “   

Datos → Información →Conocimiento → Tecnología → Innovación  

• Datos: medición objetiva de algo, según una métrica conocida. Los datos se interpretan (análisis, 
síntesis, tendencias, correlaciones) para generar información. 
• Información: conjunto de datos relacionados o interpretados en un contexto específico. La 
información se procesa (base teórica,  ecuaciones, de interrelación, relaciones empíricas causa - 
efecto) para obtener conocimiento. 
•  Conocimiento: conjunto de información desarrollada en el contexto de una experiencia y 
transformada a su vez en otra experiencia para la acción. El conocimiento permite percibir escenarios 
nuevos y tomar decisiones. 
•  Tecnología: proceso estructurado como método que se aplica para obtener resultados. 
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• Innovación: resultado de la introducción económica y socialmente útil del nuevo conocimiento o la 
tecnología (nuevo para el lugar que se introduzca no solo en el sentido universal). 

También Faloh, refiere que el término conocimiento es “definido como un conjunto de información 
desarrollada en el contexto de una experiencia  y transformada a su vez en otra experiencia para la 
acción”,  lo cual evidencia  que es algo propiciado por el hombre. Podría inferirse  que “siempre que 
se trate de actividades humanas, que el conocimiento es la base de cualquier tipo de red y por tanto 
todos los tipos posibles de redes humanas, en esencia son redes de conocimiento.” (Faloh, 2002), 

A partir de lo anterior se infiere que el trabajo en red es hoy un nuevo paradigma organizacional y de 
gestión que tiene como objetivo común al igual que la GC intercambiar, potenciar, generar y compartir 
conocimiento.  

Red de Conocimiento: Definiciones 

En la literatura revisada se han  constatado diferentes definiciones de Red de Conocimiento (RC) por 
diferentes autores, las mismas en su esencia no guardan mayores diferencias entre unas y otras a 
continuación se exponen algunas de ellas:  

Para (Seufert, 2003), las redes de conocimiento son redes que fundamentalmente se establecen 
entre los individuos, los grupos y las organizaciones donde no solamente son importantes las 
relaciones bilaterales, sino la integridad de las actividades desempeñadas por la propia red de 
conocimientos 

Artiles, por su parte  propone dos enfoques para definir las RC .Para un investigador “es un  
agrupamiento comunicacional y participativo entre un grupo de individuos que intercambian 
información, conocimientos, ideas y experiencias, cuyas relaciones se establecen con miras a 
cooperar para un fin común ya sea un proyecto de investigación, un tema de trabajo, la preparación 
de una actividad docente, la cooperación y desarrollo. Igualmente plantea que para  un 
documentalista (bibliotecario, especialista en información, archivólogo, etc.) las RC son el 
“Agrupamiento de personas e instituciones dedicadas a la producción y difusión de la información 
sobre un tema determinado cuyo énfasis es la información y que facilita la prestación de servicios al 
conjunto de  usuarios interesados en un área del conocimiento determinada  (Artiles, 2002)   

Para (Lopera, 2000), una RC es un “grupo multidisciplinario de personas e instituciones que se 
asocian para investigar o desarrollar proyectos con sentido social. Su finalidad es mejorar la calidad 
del trabajo académico y científico, crear y fortalecer la cooperación y el aprovechamiento de recursos, 
así como posibilitar el libre flujo de información entre los grupos sociales. Esto sólo es posible, si los 
actores se fundamentan en principios como la solidaridad y la integración constructiva, creativa, es 
decir, al mismo tiempo que se afronta una globalización de la información, se proponga y construya 
una globalización de la solidaridad” 

Como lo manifiesta (Royero, 2005), en un contexto social y dinámico, las redes de conocimiento son 
interacciones humanas en la producción, almacenamiento, distribución, transferencia, acceso y 
análisis de los conocimientos producidos por la investigación o por el propio interés individual o 
colectivo por compartir información y conocimiento a través de cualquier medio. Por lo regular 
electrónico o digital – con la intencionalidad de desarrollar las capacidades de creación, 
entendimiento, poder estudio y alteración de la realidad inmediata. 
 
Podría definirse entonces las redes de conocimiento como el conjunto de elementos personas y/ o 
entidades que generan,  transfieren  y comparten  conocimientos con el fin de solucionar un problema 
determinado para una o varias áreas del saber. 
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 Tipología de Redes de Conocimiento 

Según el criterio de (Tissen, 2000) y  (Yoguel y Fuchs, 2003),  existen 4 tipos de  Redes de  
Conocimiento: 

Las que se basan en asimilación de tecnologías importadas.  

Y los grupos multidisciplinarios e interinstitucionales.  

Aquellas que intercambian conocimientos nuevos y consultorías puntuales. En ellas  se 
identifican los Comités Estratégicos y los Grupos de Expertos (Artiles, 2002; citado en Faloh, 2002). 

Las que se basan en el intercambio de información especializada que puede convertirse en 
conocimiento por los agentes. En ellas se identifican las listas de discusión – o también las  
denominadas  foro debate o foro de discusión, los grupos de chat, más conocidos como chat 
groups y las Comunidades Virtuales de Conocimiento (CVC) o de propósito.  

Identificación de Redes de Conocimiento conformadas en el CIPIMM  

Atendiendo a que las RC son herramientas sustentadas en la Gestión de Conocimiento que permiten  
la cooperación entre las personas y las organizaciones, intercambiar información, compartir 
conocimiento y potenciar la generación del mismo,  a través de su aplicación en los procesos 
productivos, se identifican las siguientes RC: 

 Comité de Expertos del PRAERIN  
 Grupo de Dirección Estratégica del PRAERIN 
 Presentación: Intercambio y Debate 
 Talleres del PRAERIN  

Las dos últimas RC son identificadas en la literatura revisada como Listas de Discusión o Foro 
Debate. 
Las Redes de Conocimiento  identificadas tienen la finalidad de favorecer la promoción y el 
intercambio de conocimientos y la cooperación entre los especialistas para solucionar los problemas 
que enfrenta la Industria cubana del níquel.  

Comunidades Virtuales de Conocimiento. Características y Ventajas  

Las CVC nacen de la necesidad de comunicar, adquirir, generar, y verificar información y 
conocimiento, así como de intercambiarlos y suministrarlos entre una comunidad determinada por los 
propios intereses de información y conocimiento. Mientras más complejo es el intercambio, más 
complejas se hacen  las RC hasta llegar a las CVC, estas por su parte no eliminan a las RC sino que 
las adsorbe para convertirse en una potente herramienta de Gestión de conocimiento mucho más 
compleja, por esa razón son consideradas como  redes de conocimiento de nueva generación. Las 
CVC se sustentan en los mismos objetivos que  las RC, pero en la práctica son más simples 
estructuralmente. 

 Características 

- De acuerdo a lo planteado por (Banasseni, 2003) la característica fundamental de las CVC es su 
interactividad, o sea la capacidad que tienen las mismas de establecer una comunicación tan 
sincrónica como lo  permita el acceso a la tecnología y la disponibilidad de usuario a usuario que 
están en el otro extremo. 



6 
 

- Las CVC deben estar regidas por  una política  de gestión la cual define el esquema funcional de las 
comunidades  y cada uno de sus integrantes.  

- Una CVC permite identificar a cada integrante como un objeto de conocimiento e información, es 
decir un recurso de información y conocimiento. 

- Las CVC se caracterizan por ser un  instrumento de promoción y potenciación  del conocimiento y 
aprendizaje de sus miembros.  

 Ventajas de la CVC  

- Las CVC “han mostrado su eficiencia para poner en contacto a interesados en campos de 
conocimiento muy específicos; (…) las posibilidades de establecer comunicación… 
independientemente de la ubicación geográfica y de otras variables que suelen considerarse básicas 
para el intercambio de opiniones  (Álvarez, 2004). 

- Las CVC son una herramienta muy útil ya que permiten a las organizaciones mejorar su dinámica de 
trabajo e incrementar su eficiencia. 

- Las CVC responde al propósito para el cual se crearon  o sea a   la necesidad de las personas que 
desean interactuar para satisfacer necesidades o llevar a cabo roles específicos, los cuales 
comparten un objetivo común que constituye la razón de ser de las CVC. 

- Desarrollan sesiones de creatividad e innovación para analizar la posibilidad de lanzamiento de 
nuevos productos. 

- Solución rápida de problemas operativos. 

- Los usuarios potenciales conocen lo que se produce y participan en la producción y generación de 
nuevo conocimiento para contribuir a lograr ventajas competitivas dinámicas. 

Arquitectura de la Comunidad Virtual de Conocimiento 

La arquitectura involucra lo referente a su funcionamiento y organización (política, objetivos, reglas de 
comportamiento, etc.) debe acordarse entre ellos de conjunto con la organización que la crea.  

El funcionamiento virtual propiamente dicho de las CVC debe contemplar  herramientas y servicios 
que faciliten el intercambio y la potenciación de conocimientos, lo cual contribuya, por tanto, al logro 
de sus objetivos; en sentido general. 

 Herramientas de comunicación  

• Eventos virtuales: congresos, simposios, jornadas científicas, mesas redondas de la temática de la 
CVC y que se realizan en línea.  
• Foros de debate o listas de discusión: área restringida en la que los miembros, o grupos de trabajo, 
intercambian conocimientos referidos  a temáticas de  la comunidad.  
• Plataforma Productiva: espacio compartido por los miembros que permite la realización de 
actividades en forma cooperativa en la comunidad.  
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 Servicios  

• Aula Virtual: En este epígrafe, se incluyen todas las actividades de capacitación y adiestramiento 
desarrolladas en línea y para los miembros de la CVC;  
• Entérese: servicio que consiste en el envío de novedades por correo electrónico referentes tanto a 
la propia comunidad como externas -por ejemplo, cambios experimentados en la comunidad según se 
suceden).  

Las CVC que se crea a partir de expectativas cognoscitiva o en torno a proyectos comunes de 
investigación se configuran, como colectivo que buscan la confrontación deliberada entre posiciones 
divergentes, resultantes de la diversidad de puntos de vista desde los cuales se investiga con 
determinados objetos de conocimiento. En estas comunidades, la sociabilidad es resultado de 
intereses compartidos, pero además en ellas se contribuye a crear estos intereses.  

1.8 Comunidades Virtuales de Conocimiento: Redes de Conocimiento de Nueva generación. 

Por todo lo expuesto en el curso de este trabajo se deduce que, las CVC constituyen una RC cuya 
diferencia fundamental radica en la importancia que se le atribuye al comportamiento en 
comunicación y a la interactividad entre sus miembros.  

Tanto para las RC como para las CVC, su objetivo esencial es el intercambio de conocimientos y su 
codificación en información para toda la red. En el caso de las RC, este intercambio puede alternar 
entre lo físico y lo virtual, pero en las  CVC, precisamente al haberse desarrollado una serie de 
tecnologías para el intercambio, cooperación, y comunicación entre sus miembros, la virtualidad 
ocupa el espacio imprescindible y adecuado para que esto suceda.  

La estructura funcional de  las CVC se sustenta en la sociabilización profesional de forma virtual y en 
ella, se realizan los procesos de transformación del conocimiento propuestos por (Nonaka y Takeuchi, 
1995 citado en Sanguino, 2003) 

En las RC, se evidencia fundamentalmente el proceso de combinación del conocimiento, la 
conversión del conocimiento explícito a explícito, la combinación de conjuntos diferentes de 
conocimientos explícitos, por medio de diferentes vías como pueden ser las reuniones, documentos, 
conversaciones y donde (Sanguino, 2003) agrega además las propias RC. Claramente, este proceso 
también ocurre en las CVC. A su vez, pueden ocurrir los procesos de exteriorización e interiorización 
propiciados por el intercambio, pero es mucho más convincente en las CVC, porque son mucho más 
potentes en cuanto a herramientas de comunicación.  

1.9 Diseño de la CVC para la Industria Cubana del Níquel  
 
A partir del marco teórico conceptual abordado y teniendo en cuenta las RC identificadas se propone 
diseñar una CVC que estará ubicada en la Intranet del CIPIMM y a su vez el Sitio web: 
http://www.cipimm.co.cu. 

La CVC se diseñara sobre una plataforma que no solo permita almacenar información sino que ayude 
a los miembros de la comunidad a pensar en conjunto, por lo tanto se creará un ambiente en la 
página web donde se puedan establecer discusiones, intercambio de experiencias, generar 
conocimientos. Apoyándose en la estructura organizativa del CIPIMM y las RC ya identificadas.  La 
plataforma en cuestión contará con los siguientes canales: 

1. Nuestra Comunidad 
2. Agenda 
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3. Noticias 
4. Lecturas Sugeridas 
5. Memorias 
6. Lista de Correo 
7. Sala de Conversación 
8. Foro de Discusión  
9. Miembros 
10. Banco de Problemas 
11. Asistencia en Línea 
12. Nuestros Aportes y Soluciones 
13. Quienes Somos 
14. Eventos 

De acuerdo a los intereses y temas de la CVC, la plataforma podrá ser ajustada atendiendo a 
favorecer los procesos impulsados por los miembros de la CVC. Se debe destacar que para acceder 
a la CVC se necesitará un nombre de usuario y una contraseña.  

Resultados Esperados 

 La Comunidad Virtual de Conocimiento para la Industria Cubana del Níquel   tiene la intención de  
promover la discusión,  la información, el conocimiento y las prácticas relevantes en los temas de 
interés de las RC identificadas. 

 Pretende el fortalecimiento de los conocimientos generados y transferidos y la cooperación 
técnica basada en la  gestión de información y conocimiento científico-técnico, por medio de la 
comunicación efectiva y periódica de sus usuarios. 

  Esta comunidad es un canal de comunicación e información entre las instituciones y profesionales 
que cooperan con el crecimiento y desarrollo sustentable de la Industria Cubana del Níquel.  

 Fomentar una nueva estrategia de trabajo que le permita la Industria Cubana del Níquel expandir e 
intercambiar conocimiento, desarrollando capacidades que tributen a su desarrollo. 

• Contribuir a la unión y coordinación entre expertos involucrados en una misma temática para 
elaborar nuevas estrategias y proyectos de I+D. 
• Trabajar cooperativamente, logrando una comunicación fluida que rompa las barreras geográficas y 
satisfaga las necesidades de los grupos de interés.  
• Integrar las RC conformadas en la organización. 
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CONCLUSIONES 

1. La CVC que se propone constituye una herramienta imprescindible para  la investigación el 
aprendizaje y la socialización del conocimiento. 

2. La Comunidad Virtual de Conocimiento  ponen a disposición de la comunidad involucrada, una 
plataforma de información y conocimientos, que facilita el intercambio y el trabajo cooperado, 
a fin de elevar el crecimiento y desarrollo sustentable de la Industria Cubana del Niquel. 

3. El estudio conceptual realizado permite aseverar que el elemento esencial de las RC lo 
constituye el factor humano. 

4. Las RC son un instrumento estratégico poderoso para fomentar la innovación, la investigación 
y el incremento del conocimiento organizacional. 

5. Las CVC son RC de nueva generación cuya diferencia esencial radica en las herramientas de 
comunicación utilizadas. 

6. Las CVC constituyen una herramienta ideal para facilitar la comunicación, el trabajo 
cooperado y la integración de las RC, aún más en el caso de encontrarse alejadas 
geográficamente las organizaciones, situación que se solventa por la virtualidad de la 
comunidad.  

7. En el CIPIMM fueron identificadas cuatro  RC: Comité de Expertos del PRAERIN, Grupo de 
Dirección Estratégica del PRAERIN, Presentación: Intercambio y Debate, y Talleres del 
PRAERIN. 

RECOMENDACIONES  

 Implementar la Comunidad Virtual de Conocimiento  diseñada con el objetivo de crear un 
intercambio de información entre las instituciones y profesionales que cooperan con el 
crecimiento y desarrollo sustentable de la Industria Cubana del Níquel.  

 Crear las condiciones necesarias para el desarrollo y seguimiento de las RC que puedan 
surgir a partir de la actividad investigativa y del proceso de transformación del conocimiento. 

 Implementar una  CVC, que ponga a disposición de sus miembros, una base de información y 
conocimiento referentes a las tendencias, precisiones actuales y tecnologías de impacto, de la 
Industria Niquelífera mundial. 
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL YACIMIENTO “CARBONATO 
TANQUE VIÑAS”  

 
Boris Díaz Muñoz 
 
Empresa Geominera Centro. Carretera a Malezas, km 2 ½. Santa Clara. Villa Clara. Cuba 
 
 
RESUMEN 
 
El yacimiento Carbonato Tanque Viñas, está ubicado a 2,5 km al NNE del poblado de Viñas, municipio Remedios, 
provincia de Villa Clara. El acceso se logra mediante un terraplén que une los poblados de Viñas y Rojas, y las 
comunicaciones de Viñas hasta la ciudad de Remedios son por carretera. La concesión abarca un área de 6.00 
ha.  
El objetivo principal de este proyecto ha sido proponer un plan de recuperación de la cantera Tanque Viñas 
siguiendo objetivos específicos como: 

• Descripción de los componentes del medio ambiente. 
• Identificar impactos ambientales que genera la explotación del yacimiento. 
• Proponer variantes de recuperación. 
• Proponer medidas de prevención y mitigación ambientales producto de la explotación del yacimiento. 

Con el análisis de los principales componentes del medio ambiente y las acciones  que provocan su 
modificación, se determinaron los principales impactos ambientales, que sirvieron para las propuestas de 
recuperación planteadas, siendo la rehabilitación pasiva la vía mas económica, debido al cambio brusco que 
ha sufrido y sufrirá la zona de explotación durante toda la vida útil de la cantera valorada en 20 años.  
Se relacionan una serie de medidas de rehabilitación con el objetivo de lograr una recuperación paulatina del 
área, en la medida que en los frentes explotados sean agotadas las reservas explotables, así como al concluir 
los trabajos mineros.  
Como posibles usos al área minera explotada, las excursiones geológicas e ingenieriles y como polígono de 
promoción cultural para lograr la inserción de la comunidad, son variantes que se proponen.  
 
ABSTRACT 
 
Tanque Viñas carbonate deposit is located to 2,5 km NNE of Viñas town, Remedios municipality, Villa Clara 
province. The access of the area is achieved through of railroad embankments that connect Viñas and Rojas 
towns, while the railroad between Viñas town and Remedios city is using a highway. The concession undertakes 
an area of 6.00 ha. 
The principal objective of this project has been proposing a recuperation plan of the Tanque Viñas quarry, 
following specific objectives like: 
• Environment components description.  
• Identify environmental impacts generated because of the deposit exploitation. 
• Propose quarry recuperation alternative.  
• Propose prevention and mitigation environmental measured.  
Analysing the principal’s components of the environment and the actions that conduce their modification, the 
principal environmental impacts were determined. All of them constituted the base in order to proposal the 
recuperation alternatives, being the passive rehabilitation the most economical road, due to the abrupt change 
that has suffered and will suffer the exploitation zone during a lifetime useful of the quarry valued in 20 years.  
Also are related some measuring of rehabilitation with the objective of achieving a recuperation of the area, 
during and after that the mining work conclude.  
The mining exploited area, could be used for geological and engineering trips, and like polygon of cultural 
promotion in order to achieve the insert of the community. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La ciencia y la tecnología de la rehabilitación de tierras y la ecología restauradora han avanzado 
mucho, haciendo posible alcanzar objetivos complejos y variados. La selección de objetivos para el 
uso de antiguas explotaciones mineras debe hacerse teniendo en cuenta la compatibilidad con los 
usos de las tierras circundantes, los deseos de la población, la protección de la biodiversidad y las 
exigencias legales. La explotación minera suele destruir toda vegetación, alterar radicalmente el 
paisaje y perturbar totalmente el ecosistema. Si no se conducen debidamente, las actividades 
mineras pueden tener también consecuencias importantes fuera de su terreno, sobre todo por la 
descarga de residuos contaminados con sedimentos, productos químicos, metales o acidez alterada.  
 
El yacimiento Carbonato Tanque Viñas, se encuentra ubicado entre el poblado de Rojas y Viñas, a 2,5 
km al NNE de este último; municipio de Remedios, provincia de Villa Clara (Fraga R., etal, 1997). Los 
trabajos fueron dirigidos hacia el SE del bloque de reservas probables. El acceso a la zona se logra 
mediante un terraplén estrecho que une los poblados de Viñas y Rojas y las comunicaciones de Viñas 
hasta la ciudad de Remedios son por carretera a una distancia de 8 km.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Ubicación de la concesión. 
 
La concesión abarca un área de 6.00 ha. Los límites en coordenadas Lambert del yacimiento Sistema 
Cuba Norte según la Concesión Minera. Hoja Cartográfica 4283-II, Camajuaní del ICGC, a escala 1:50 
000. 
 
Tabla I: Coordenadas del yacimiento Carbonato Tanque Viñas. 
  

Vértice X Y 
I 2 300 1 600 
II 2 300 2 400 
III 3 300 1 600 
IV 3 300 2 400 

 
El objetivo principal de este proyecto es proponer un plan de recuperación de la cantera Carbonato 
Tanque Viñas durante y una vez concluida la explotación del yacimiento, trabajando sobre objetivos 
específicos: 
 

• Descripción de los componentes del medio ambiente. 



 3

• Demostrar que el proyecto de explotación cumple con las legislaciones y normativas 
ambientales vigentes en Cuba. 

• Identificar los impactos ambientales que genera la explotación del yacimiento. 
• Proponer medidas de prevención y mitigación que respondan a los efectos que sobre el medio 

ambiente origine la explotación del yacimiento. 
• Proponer variantes de recuperación de las áreas degradadas por la minería. 

 
 
Figura 2: Vista actual de la cantera. 
 
Beneficios esperados.  
 
1. Restablecer el valor de uso de las áreas degradadas por la minería. 
2. Restablecer las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de especies forestales, 

frutales, agrícolas y la existencia de la fauna o la asignación de un nuevo uso a los terrenos 
minados, de acuerdo a los intereses de las autoridades del territorio donde se encuentra 
enclavado el yacimiento. 

3. Garantizar el desarrollo sostenible de la región propiciando la explotación de los suelos con 
carácter forestal, agrícola u otro uso, una vez concluidos los trabajos de minería, etc. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
1. Estudio de normativas ambientales vigentes en el país. 
2. Consultas de materiales de archivos. 
3. Visitas al yacimiento para la observación de las variables ambientales afectadas. 

 
1. Cumplimiento de las legislaciones 

aplicables. 
 

 Ley No 76/1995. Ley de Minas. 
Obliga al Inversionista a la obtención de la 
concesión minera para la explotación de la 
cantera ante  la Oficina Territorial de 
Recursos Minerales. Conjuntamente con la 
presentación del proyecto de explotación 
minera, se establece, dentro de las 
obligaciones generales descritas en el 
artículo 41, la de preservar adecuadamente 

el medio ambiente y las condiciones ecológicas del área objeto de la concesión, elaborando estudios 
de impacto ambiental y planes para prevenir, mitigar, controlar, recuperar y compensar dicho impacto 
derivado de sus actividades. 

 Decreto No 222/1997. Reglamento de la Ley de Minas. 
En Septiembre de 1997 es publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto No. 222 
"Reglamento de la Ley de Minas", que complementa lo establecido en la Ley 76 y se describen las 
diferentes contravenciones relacionadas con dicha Ley. 

 Ley 81/1997 de Medio Ambiente. 
Instrumento legal rector en la política de conservación y protección del medio ambiente e incluye 
entre sus principios la realización de acciones de recuperación como mecanismo de protección 
ambiental.  

 Ley No.85 del 98 Ley Forestal  
El principal enunciado de esta legislación en relación a la explotación minera está relacionado con la 
deforestación. Según lo dispuesto en uno de sus artículos, se establece la obligatoriedad de solicitar 
las guías y autorizaciones al Servicio Estatal Forestal, adscrito al Ministerio de la Agricultura. 
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 Regulación RC-8002 “Requisitos para el uso sostenible de los suelos en la construcción” del 
Ministerio de la Construcción, vigente desde julio de 1999 

Establece en su epígrafe 2,4 la obligatoriedad, cuando se realice la explotación de préstamos de 
materiales de construcción, de adoptar las medidas necesarias para la rehabilitación de los suelos, 
conservando temporalmente, en condiciones de seguridad, la parte fértil de los mismos hasta el 
momento en que se inicien las labores de rehabilitación. Se señala, además, que el proceso de 
rehabilitación se realizará simultáneamente a la actividad y, cuando esto no sea posible, iniciarla 
dentro de los seis meses siguientes a la terminación de la misma, considerándose la rehabilitación 
concluida sólo cuando las áreas alteradas sean inspeccionadas y aprobadas por las autoridades 
competentes. 
 
2. Consulta de materiales de archivo. 
  
Métodos y condiciones de explotación 
 
Las condiciones ingeniero – geológicas e hidrogeológicas son simples para la explotación del 
yacimiento, ya que las aguas subterráneas no fue alcanzado en ninguno de los pozos profundos 
(proyectados a 20m). El manto freático fue cortado en casi todos los pozos por debajo de la cota + 
31m. Las aguas son bicarbonatadas cálcicas provenientes de los arroyos Manaquita y Viña.  
La rocas que se encuentran presentes en el yacimiento son catalogadas de duras, por lo que se 

prevé el uso de e explosivos para su extracción (García Rodríguez S., 1998.). La extracción es a cielo 
abierto, y sistema de explotación con transporte, La apertura se realizará con trincheras interiores. 
Para la explotación y beneficio de la materia prima se realizarán previamente las siguientes tareas:  

• Preparación de las voladuras. 
• Extracción y apalamiento. 
• Cargue 
• Transportación hacia la planta. 
• Procesamiento y beneficio de la materia prima. 
  
Descripción de los componentes del medio ambiente abiótico. 
 
El clima es subtropical estacionalmente húmedo de sabana, con un microclima local propio de los 
territorios cársicos, en los cuales se producen variaciones en cuanto a la humedad relativa, 
precipitaciones y extrema sequedad. La temperatura anual oscila entre 22 y 26 °C, con valor de 
humedad relativa del aire entre 77 y 82 %. Se presentan marcadamente dos estaciones anuales, un 
periodo seco y frío y un verano cálido y lluvioso. Las precipitaciones alcanzan los 1176 mm.  
 
La región presenta en general un relieve cársico, con elevaciones abruptas separadas por llanuras, 
aflorando la roca en forma de diente de perro. El yacimiento se encuentra en una de estas llanuras con 
suaves ondulaciones que alcanzan alturas relativas no mayor de 50.00 m y entre dos arroyos de curso 
intermitente: Viñas y Manaquitas. El fenómeno del carso se comporta de manera areal y extensiva en 
casi toda el área, representado por un conjunto de formas creadas y re-elaboradas sobre rocas 
calizas a lo largo de un gran proceso evolutivo bajo la acción de los agentes de intemperismo, 
observándose los rasgos típicos del carso tropical como lapiez o dientes de perro,  además de 
depresiones acanaladas y surcos abiertos por la acción de las aguas.  
 
Desde el punto de vista geológico el área se encuentra dentro de la zona estructurofacial Remedios 
caracterizada por una secuencia carbonatada. El yacimiento se encuentra en rocas de la Formación 
Palenque, constituida principalmente por calizas duras de capa media a gruesa, dolomitas e 
intercalaciones de brechas carbonatadas y esporádicamente calizas cretosas. El sector de la Exploración 
Detallada se encuentra en la parte SE y más elevada del yacimiento. Abarca una superficie de 0,01 km2.  
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Figura 3: Geología del yacimiento. 
Referente a los suelos no existe gran variedad en los mismos, condicionado por la litología (calizas), 
y presencia de condiciones para el desarrollo del carso. No obstante se presenta agrupamiento de 
suelos ferralíticos pardo rojizo, ferralíticos y pardo con carbonatos, asociados a grupos rocosos 
calcáreos.  
 
La vegetación original en el área estuvo representada en su mayoría por un bosque subtropical de 
especies semi – caducifolias, bajo un régimen de lluvia alternado con periodos secos. Debido a la 
actividad agrícola y ganadera se han producido cambios sustanciales en la cobertura vegetal del área 
quedando exponentes de estas en las márgenes de los ríos y en las cubiertas por dientes de perro 
que impiden el desarrollo agrícola. Por otra parte ha ocurrido una sustitución de esta vegetación por 
plantas invasoras de carácter arbustivo con predominio de especies espinosas intercaladas con el 
estrato herbáceo. 
 
3. Visitas al yacimiento para la observación de las variables ambientales afectadas. 
 
Pasos para predecir los impactos producidos por el proyecto de extracción. 
 
1. Determinar todas las actividades del proyecto que pueden producir impactos (acciones 

impactantes). 
2. Determinar todos los factores o variables ambientales que pueden ser impactados. 
3. Determinar el impacto, que es la interacción entre una acción impactante y un factor impactado. 
 

Acciones impactantes 
 

 Desmonte del área 
 Destape y extracción de la capa vegetal 
 Excavación y carga de material 
 Voladuras 
 Transportación de explosivos 

 Movimiento de maquinaria pesada 
 Acarreo del material  
 Formación de escombreras 
 Contratación de mano de obra. 

 
Variables ambientales afectadas 

 
 Geomorfología 
 Atmósfera 
 Aguas subterráneas 
 Suelos 

 Vegetación 
 Fauna 
 Paisaje 
 Medio socioeconómico 
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RESULTADOS 
 

Impactos ambientales generados 
 
Tabla II: Impactos ambientales generados por la actividad minera en Tanque Viñas. 
 

Variable Impacto Categoría  
Transformación del relieve producto a la 
extracción. 

Negativo severo,  
pero mitigable. 

Incremento de los procesos erosivos. Negativo severo,  
pero mitigable. Geomorfología 

Inestabilidad y agrietamiento del macizo rocoso 
debido a las voladuras. 

Negativo moderado 

Emisión de polvo y gases. Negativo moderado 
Atmósfera Emisión de ruidos y vibraciones. Negativo severo,  

pero mitigable. 

Aguas 
subterráneas 

Aumento de la vulnerabilidad de este medio 
ante la contaminación por elevado desarrollo 
del carso.  

Negativo moderado 

Suelos Pérdida de la calidad edáfica. Negativo severo, 
pero mitigable. 

Destrucción de la vegetación. Negativo severo, 
pero mitigable. Vegetación Afectación a especies forestales de gran 

importancia económica. 
Negativo severo,  
pero mitigable. 

Reducción de las densidades poblacionales 
que frecuentan el área y las vecindades de la 
misma. 

Negativo severo,  
pero mitigable. 

Fauna 
Disturbios en el desarrollo del nicho ecológico 
de las comunidades asociadas al sitio. 

Negativo severo,  
pero mitigable. 

Paisaje Transformación de su estructura y 
funcionamiento. 

Negativo severo,  
pero mitigable. 

Cambio de uso del suelo. Negativo severo,  
pero mitigable. 

Aumento del riesgo de accidentes.  Negativo moderado 
Incremento del nivel de empleo. Positivo 

Socioeconómico 

Afectación a la salud de los trabajadores. Negativo moderado 
 
 
 
 
 
DISCUSION 
 
Propuestas de recuperación minera. 
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Consideraciones generales 
 
Diferenciar los conceptos esenciales como la restauración, recuperación y rehabilitación de 
áreas explotadas por la minería constituye la guía para la selección de la variante que se 
corresponda con nuestro objetivo:   
 

 Recuperación: Proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación de los servicios vitales indispensables y la reconstrucción o 
reparación del daño físico sufrido, con el propósito de revitalizar las condiciones de 
desarrollo de la sociedad. 

 Restauración: Reproducción de las condiciones exactas del lugar tales como eran antes 
de ser alteradas. 

 Rehabilitación: El lugar alterado deberá ser destinado a una forma dada del uso del 
suelo, de acuerdo con un proyecto previo y en condiciones  compatibles con la ocupación 
contigua, o sea, se trata de reaprovechar el área con una nueva finalidad. 

 
Consideraciones específicas. 
 

 El yacimiento cuenta con gran potencia útil, y profundidad de explotación hasta los 11m: 
La restauración representaría rellenar áreas de la cantera con gran volumen de estéril y 
capa vegetal. Desde el punto de vista económico el presupuesto sería elevado, y por 
tanto no viable.   

 Todo o casi el material que se extrae se utiliza, por  lo que existe poca cantidad de 
escombros o colas que pudieran utilizarse para el relleno de la depresión formada durante 
el proceso de extracción, a menos que se traslade el estéril obtenido del beneficio del 
mineral: La restauración representaría un gasto adicional en el presupuesto de la 
recuperación, siendo desde el punto de vista económico muy elevado, y por tanto no 
viable.   

 La capa de suelo original es muy delgada, apareciendo en forma de pequeños lentes 
entre las capas duras de calizas o en forma de bolsones, parte ha sido lavado por las 
aguas de escorrentía o perdido durante el proceso extractivo: La restauración sería muy 
costosa si se decidiera emplearla, al trasladar material de cubierta de otro sector, y por 
tanto no viable.   

 El yacimiento se encuentra en una zona de carso superficial y subterráneo. Este fenómeno 
deriva en un aumento del presupuesto de los gastos de recuperación si se optara por la 
restauración. El volumen de las cavernas y grietas vacías representan un área a rellenar en 
las cuales anteriormente no existía ningún tipo de material sólido.    

 
Como propuesta de recuperación, la rehabilitación, y específicamente la rehabilitación 
pasiva, representa la vía mas económica, debido al cambio brusco que ha sufrido y sufrirá 
la zona de explotación durante toda la vida útil de la cantera valorada en 20 años. Al 
desarrollarse el yacimiento en una zona de craso es que se toma la decisión de brindarle un 
carácter pasivo a la futura rehabilitación, además de otras características que se relacionan a 
continuación: 

 E área a explotar presenta una estructura monoclinal, con ángulos entre 45-50°, además 
las rocas se encuentran agrietadas, pudiéndose presentar problemas con la estabilidad 
de los taludes, intensificándose durante los trabajos de voladura.  

 Alto grado de modificación antrópica del área por los trabajos de excavación. 
 Las condiciones hidrogeológicas del yacimiento no son complejas, por lo tanto no se 
deben producir afectaciones al acuífero por los trabajos mineros. 
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Figura 4: Propuesta de rehabilitación de la cantera Tanque Viñas 
 
Esta variante propuesta presentará un mínimo de gastos por conceptos de aplicación de 
medidas correctoras tales como: 
 

1. Al concluir los trabajos mineros  y lograr una recuperación paulatina del área, se 
recomienda dejar los taludes con una inclinación no mayor de 45° para evitar los 
desprendimientos de rocas por la intemperización. 

2. Se acometerán labores de reforestación en aquellos lugares donde el desarrollo del 
perfil de suelo lo permita con especies forestales y frutales de rápido crecimiento y 
fácil adaptabilidad a las condiciones del lugar (propiciando las condiciones idóneas 
para la nidificación de la avifauna). Además se crearán las condiciones favorables 
para la protección de las especies autóctonas mientras se realice el proceso de 
extracción (Viera F., 2005). 

3. Se proponen medidas de drenaje (zanjas y badenes) en zonas con pendientes 
pronunciadas, con la finalidad de eliminar o disminuir el agua en los taludes y por 
tanto, las presiones intersticiales que actúan como factor desestabilizador en las 
superficies de rotura y grietas de tracción. 

4. Se  mejorarán los caminos de acceso al sector, que finalmente serán utilizados como 
senderos peatonales. 

5. Se conservarán zonas donde sea posible la observación de las características 
geológicas, paisajísticas y geotécnicas de la localidad minera para los posibles usos 
predestinados. 

6. Se concebirán  áreas al aire libre para el descanso de los visitantes, creando 
condiciones rústicas para este fin. 

7. Se propone la creación de un local museístico que recoja las características 
históricas de las comunidades cercanas al sitio minero, así como la historia y 
desarrollo de la cantera.  

8. Prohibido terminantemente el uso de la cantera como vertedero de desechos de todo 
tipo. 

 
 
Posibles usos al área minera explotada. 
 
• Excursiones geológicas e ingenieriles. 

 
Cantera 
Actual 

 
Rehabilitación 

Pasiva 
 

Uso 
Potencial 

Recreación 

Educacional 

Preservación de fauna y flora local

Implementación 
de medidas 

Histórico-Cultural 
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• Polígono de promoción cultural debido a que desde el punto de vista paisajístico se 
puede aprovechar el área en proyectos culturales de inserción en la comunidad.  

 
Plan de seguimiento y control ambiental. 
 
1. Monitoreo de la estabilidad en los taludes para lo cual se llevará a cabo el seguimiento 

de las deformaciones ocurridas en los mismos por parte de especialistas en la rama de 
geología y la utilización de la instrumentación necesaria para medir las deformaciones 
ocurridas.    

2. Verificar el desarrollo de las condiciones de vida adecuadas para la fauna silvestre por 
parte de especialistas del Instituto de Flora y Fauna.  

3. Inspección por parte del CITMA para evitar uso de la cantera como vertedero. 
4. Cumplimiento de las medidas de drenaje dictadas.  

  
CONCLUSIONES 
 
1. Se identificaron las variables medioambientales afectadas y las acciones que provocan 

su modificación, lográndose determinar con la interacción de ambas los principales 
impactos ambientales producto de la explotación minera.  

2. Se ha obtenido un plan para la rehabilitación medioambiental del territorio de manera 
coordinada con el proyecto de explotación.  
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RESUMEN  
 
Se ha desarrollado un procedimiento para la determinación simultánea de Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Ca, Cd y Mg en 
las menas sulfurosas del yacimiento Castellano y los productos de su procesamiento tecnológico (colas y 
productos intermedios). La porción de ensayo se somete a una digestión ácida (HCl + HNO3) que garantiza la 
disolución total de los elementos de interés y, para las diluciones propuestas, se realiza la evaluación de la 
influencia de la matriz sobre las señales de las líneas seleccionadas para la determinación final de los 
elementos por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma  Inductivamente Acoplado (ICP-AES).  
Los valores obtenidos para la incertidumbre en los niveles de concentración estudiados y los límites de 
detección obtenidos satisfacen los requerimientos establecidos y permiten incluso recomendar el uso de ICP-
AES en comparación con la Espectrometría de Absorción Atómica con Llama y otras técnicas clásicas.  
 
 
ABSTRACT 
 
A process has been developed for the simultaneous determination of Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Ca, Cd and Mg in the 
sulphurous ores of the Castellanos deposit and the products of their technological processing (tailings and 
intermediate products).  The assay portion is submitted to an acid digestion (HCl + HNO3) which guarantees the 
total disolution of the interesting elements and, for the proposed dilutions, an evaluation of the matrix influence 
on the signals of the selected lines is done for the final determination of the elements through the Inductively 
Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES). 
The values obtained for the determination of the uncertainty in the concentration levels studied and the detection 
limits obtained satisfy the established requirements and even permit to recommend the use of the ICP-AES 
compared to the Atomic Absorption Spectrometry with flame and other classical techniques.  
 
 
INTRODUCCION 
 
La necesidad de contar con métodos de análisis cada ve más rápidos ha llevado al desarrollo de 
técnicas capaces de realizar en forma simultánea la determinación de un gran número de elementos, 
tal es el caso de los espectrómetros de emisión atómica con plasma inductivamente acoplados 
(ICP-AES) que se distinguen por su gran productividad y sensibilidad, su amplio rango dinámico de 
trabajo y su relativa ausencia de efectos de matriz [1]. 

El uso en los últimos años de un equipo de ese tipo en nuestro laboratorio ha permitido aumentar la 
productividad y simplificar los análisis químicos dejando atrás muchos análisis tradicionales y 
mejorando también el alcance tanto cualitativo como cuantitativo. En el caso que  nos ocupa, el 
análisis de minerales polimetálicos, resulta complejo por el tipo de matriz que acompaña ese mineral 
que serán objeto de tratamiento tecnológico con sus consiguientes consecuencias y por el hecho de 
contener varios elementos de interés (fundamentalmente Pb, Zn y Cu) los que deben ser evaluados 
de forma rápida y precisa.  

La volumetría y la absorción atómica con llama [2] han sido hasta el momento las técnicas analíticas 
mas empleadas para la evaluación de esos elementos en ese tipo de mineral pero su uso ha visto 
limitada su efectividad al aumentar los rangos existentes entre los minerales de alimentación, 
concentrados y colas que se producen en la practica tanto investigativa como industrial, sobre todo 
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en el caso de la EAA  donde se deben preparar curvas de calibración y cambiar las condiciones 
instrumentales según el contenido del elemento a determinar dado por el tipo de material y las 
limitaciones para la determinación de otros elementos de interés. La volumetría a pesar de ser 
efectiva [3,4], para los altos contenidos sobre todo, conlleva gastos extras de reactivos y tiempo de 
análisis además de la experiencia de los químicos no comparables con las técnicas instrumentales.   

En la Tabla No. I que se muestra a continuación se pueden observar los contenidos medios de los 
diferentes elementos que conforman un mineral polimetálico, se incluyen solo los detectados. 

                                              Tabla No.I Mineral Polimetálico 

Elemento Contenido (%) 

Plomo 3.38 

Cinc 8.05 

Cu 0.26 

Fe 16.84 

Al 0.18 

Ca 3.20 

Cd 0.022 

As 0.076 

Mg 0.53 

St 19.54 

SiO2 30.46 

 

Estos contenidos pueden variar de un mineral a otro dependiendo de yacimiento de origen y de 
acuerdo al tratamiento tecnológico del mismo para obtener concentrados y colas, tomando en cuenta 
que se producen recobrados de más del 85 % en muchos casos. 

Por todo lo anterior el objetivo del presente trabajo será establecer las condiciones para un 
procedimiento analítico que abarque las necesidades de los materiales antes mencionados. 

 
PARTE  EXPERIMENTAL.- 
.Equipos y materiales.- 
 
Para el desarrollo del procedimiento se empleó un Espectrómetro de Emisión Atómica con Plasma 
Inductivamente Acoplado (ICP-AES) modelo Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania con las 
características que aparecen a continuación: 

OPTICAS. 
 128 canales analíticos 
 5 sistemas ópticos 
 Montaje Paschen-Runge 
 Diámetro del circulo de Rowland de 750 mm 
 Red holográfica de Zerodur 

 
MONOCROMADOR 

 Acceso directo a longitudes de onda 
 4 ranuras de entrada con obturadores conectados mediante fibra óptica a la fuente de luz 
 Segmento móvil con 6 ranuras de salida y fotomultiplicadores 
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GENERADOR 
 Potencia máxima de 2,5 kW 
 Rutina automática de encendido del plasma estabilizado en potencia 
 Frecuencia 27,12 MHz 

 
Las condiciones instrumentales para este equipo se consideran óptimas cuando se obtienen los 
mejores valores posibles de la relación señal/ruido en las correspondientes zonas del espectro,  para 
lo que existe una metodología descrita en el Manual de Operaciones del equipo [5].   
 
Además equipos y utensilios de laboratorio y reactivos químicos de alta pureza. 
 
Tratamiento de las muestras.-  
En nuestro laboratorio ya existen  métodos para determinar los elementos mas importantes en 
polimetálicos (menas sulfurosas)  por espectrofotometría de absorción atómica [6], los cuales tiene 
una digestión acida establecida para este tipo de mineral que garantiza la total disolución de los 
elementos de interés por lo que se determinó el uso de dicha forma de digestión, para escoger la 
porción de ensayo mas adecuada y cubrir el rango de concentraciones de cada elemento de interés 
se tomo en cuenta las características de la técnica instrumental aplicada (ICP-AES), amplio rango 
dinámico de calibración,  por lo que se toman 0.2 g de muestra, se trata adecuadamente para la 
disolución de los elementos y se lleva a volumétrico de 250 ml, tomando una porción alícuota de 10 
ml y llevando a 100 ml para cubrir el rango de los elementos que estén como mayoritarios según el 
caso. Se añade una cantidad de NaCl para evitar la evaporación de los cloruros de los elementos de 
interés, a continuación se muestra el método de disolución.   
 
Método de disolución: 
Pesar 0.2000g ± 2.10-4g de mineral, transferir cuantitativamente a un vaso de precipitados de 250ml y 
se añaden 10 ml de HCl (d = 1,18 g/ml), calentar suavemente en plancha hasta que cese el 
desprendimiento de sulfuro de hidrógeno.  Interrumpa el calentamiento y añada 3 ml de HNO3 (d = 
1,41 g/ml) y agite, dejando en reposo por 5 - 10 minutos.  Caliente nuevamente hasta completar la 
descomposición de la muestra. Evapore hasta sales húmedas y añada 25 ml de HCl (1:2) más 0.5 g 
de cloruro de sodio, NaCl, puro para análisis. Caliente a ebullición para disolver las sales y transfiera 
una vez frío a matraz aforado de  250 ml.  Lleve hasta la marca con agua y homogenice.  Filtre sobre 
base seca (desprecie los primeros mililitros). Ejecute la medición de los elementos de interés en esta 
solución y tome una alícuota de 10 ml de esta solución en volumétrico de 100 ml y ajuste el medio 
adicionando ácido clorhídrico para determinar los elementos mayoritarios. 

Realice un ensayo en blanco a través de todas las operaciones analíticas para corregir los resultados. 
 
Selección de  las líneas analíticas y estudio de posibles interferencias.-  
 
Teniendo en cuenta los contenidos de los elementos a determinar, la naturaleza de la muestra así 
como los posibles efectos de la matriz,  se seleccionaron las líneas analíticas, empleando dos 
soluciones preparadas con la concentración de los elementos de interés calculada de acuerdo al 
contenido medio reportado y de acuerdo con la porción de ensayo seleccionada, la primera con acido 
y cloruro de sodio según el método de digestión y la otra solo con acido; además una muestra de 
contenido medio preparada según el tratamiento antes descrito. 

Se obtuvieron los barridos de las líneas a fin de poder visualizar su comportamiento y la presencia de 
posibles interferencias espectrales o de otro tipo no observándose dichos efectos en las líneas que a 
continuación se señalan: 

 

Tabla II. Selección de las longitudes de ondas 
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Elemento Long. de onda (nm) Intensidad St 1 
Fe 238.204 213 k 
Zn 213.856 6000 k 
Pb 168.220 12.3 k 
Ca 422.673 915 k 
Mg 285.213 103 k 
Cu 324.754 377 k 
Al 167.080 88 k 
As 188.979 2.6 k 
Cd 228.802 36 k 

 
 
Selección del rango de la curva de calibración.-  
 
Para la selección del rango de la curva de calibración se tomaron en cuenta los contenidos medios de 
los elementos a analizar en la porción de ensayo de forma tal que los contenidos esperados de no 
sobrepasen el primer punto y queden situados en el medio de rango de calibración siempre que esto 
sea posible. A continuación los rangos de concentración de la curva de calibración: 

 

Tabla III. Rangos de concentración de la curva de calibración 

 
Elementos 

Rango de concentración de 
las soluciones de calibración 

(μg / mL) 
Zn 100 a 1 
Fe 232.6 a 2.326  

Pb y Ca 50 a 0.5 
Mg y Cu 10 a 0.1 

Al 5 a 0.05 
Cd y As 1 a 0.01 

  
 
Ya establecido el rango de la curva de calibración se procede a preparar las soluciones de 
calibración, estas soluciones fueron preparadas por diluciones sucesivas a partir de una solución de 
calibración primaria. Las soluciones de calibración se muestran en la siguiente Tabla IV: 
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Tabla IV.- Soluciones de calibración 

 Contenido (µg/ml) 
Elementos I II III IV Blanco 

Fe 232.6 116.3 23.26 2.326 0.000 
Zn 100 50 10 1.0 0.000 
Ca 50 25 5 0.5 0.000 
Pb 50 25 5 0.5 0.000 
Cu 10 5 1 0.1 0.000 
Mg 10 5 1 0.1 0.000 
Al 5 2.5 0.5 0.05 0.000 
Cd 1 0.5 0.1 0.01 0.000 
As 1 0.5 0.1 0.01 0.000 

 
Con estas soluciones se construyeron las curvas de calibración, para ello se emplearon las siguientes 
condiciones generales en el equipo: 
 

Potencia - 1200 W 
Flujo de nebulización - 1,2 L/min Ar 
Presión de nebulización - 3,8 bar 
Flujo auxiliar - 1,2 L/min Ar 
Flujo de enfriamiento - 18,8 L/min Ar 
Humidificador de Ar 
Altura de observación - 15 mm con respecto a la bobina. 

 
La Tabla V  muestra los parámetros de la regresión obtenida por el software del equipo para las 
soluciones de calibración. Además el limite de detección estimado  para la regresión, el background 
relativo y el error estándar de la  determinación. 
 

 
Tabla V. Parámetros de la regresión de las curvas de calibración. 

 
Element

o 
λ (nm) R2 A0 A1 L.D. Error St 

Fe 238.204 0.9998 - 0.4253 0.001081 0.407 2.215 
Zn 213.856 0.9999 - 0.1864 0.000016 0.143 0.810 
Ca 422.673 0.9999 - 0.1639 0.000054 0.060 0.367 
Pb 168.220 0.9998 - 0.1414 0.004046 0.188 0.471 
Cu 324.754 0.9998 - 0.0295 0.000026 0.020 0.103 
Mg 285.213 0.9997 - 0.0271 0.000098 0.020 0.115 
Al 167.080 0.9996 - 0.1702 0.000056 0.008 0.068 
Cd 228.802 0.9999 - 0.0052 0.000028 0.005 0.005 
As 188.979 0.9997 - 0.0035 0.000386 0.062 0.012 

  
Como puede apreciarse los coeficientes de correlación son muy altos, lo que demuestra la calidad de 
los ajustes. Además el programa da los valores de concentración calculados por la regresión y su 
significado en %, lo que permite tener una clara idea de la eficacia de los ajustes.   
 
 
Aplicación del procedimiento.-  
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El procedimiento ha sido aplicado a menas, muestras sólidas y licores del procesamiento tecnológico  
del yacimiento San Felipe con resultados satisfactorios. 

 
Evaluación de la precisión. 
 

Para la evaluación de la precisión se emplearon los duplicados de las muestras introducidos por el 
control de calidad del Laboratorio evaluándose la desviación estándar  y el coeficiente de variación 
por la aplicación de   un programa de computación elaborado para este fin [7].  La Tabla No.VI 
muestra los resultados obtenidos,  para las medias, desviaciones estándar y coeficientes de 
variación. 

Tabla VI.- Evaluación de la precisión. 

Elementos (%) Pará-
metro Pb Zn Cu Fe Al Ca Cd As Mg 
media 3.38 8.05 0.26 16.84 0.18 3.20 0.022 0.076 0.53 

S 2X10-2 2X10-2 1X10-3 3X10-2 7X10-3 6X10-2 2X10-3 1X10-3 4X10-2 

V 1,18 1,45 2,67 2,34 3,33 1,80 6,88 5,22 3,57 
 
La  aplicación  de este procedimiento ha representado un incremento de la productividad para nuestro 
Laboratorio,   al no variar los esquemas de digestión de muestras sino las disoluciones ha 
simplificado el diagrama de flujo de las determinaciones uniendo en una sola operacional 
determinación de varios elementos, los resultados son aceptables en términos de precisión y no son 
estadísticamente diferentes a los obtenidos por las otras técnicas analíticas.  
 
CONCLUSIONES.-  
 
• Se ha desarrollado un método capaz de unificar la determinación de varios elementos de interés 

que anteriormente se hacían por separado y con diversas técnicas y metodologías de ensayo. 
• El método empleado permite, sin introducir grandes cambios en el sistema, reducir los tiempos de 

análisis y ahorrar reactivos y agua, simplificando los esquemas de dilución de las muestras. 
• La productividad y el alcance de las determinaciones aumenta con respecto a los métodos 

anteriormente usados en nuestro Laboratorio. 
 
RECOMENDACIONES.- 
 
• Se recomienda continuar el estudio para la determinación del azufre en esos materiales mediante 

el uso de la técnica instrumental planteada. 
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RESUMEN 
 
 
Producto de la gran cantidad de métodos que existen en la literatura científica para la determinación analítica de 
la  Capacidad de Intercambio Catiónico Total en los minerales de zeolitas,  y al mismo tiempo,  con el objetivo 
de unificar criterios técnicos entre las esferas de investigación, producción y comercialización de este 
importante recurso industrial, se proponen el siguiente trabajo  un procedimiento estandarizado a nivel nacional 
para ello. 
Mediante el mismo, la porción de ensayo se pone en contacto bajo determinadas condiciones con una solución 
de cloruro de amonio para que los iones intercambiables de la zeolita (sodio, potasio, calcio y magnesio) sean 
sustituidos por el ion amonio. Mediante el empleo de una solución de formaldehído que tiene la particularidad 
de reaccionar con los iones libres de amonio liberando una cantidad equivalente de iones hidrógeno, y la 
realización de una valoración por retroceso de los mismos con solución patrón de hidróxido de sodio, se 
determina finalmente la suma o total de los iones intercambiables expresados en meq/ 100gramos  de zeolitas. 
Se evaluó la exactitud del procedimiento, a través del cálculo de los principales estadígrafos de precisión            
(Coeficiente de Variación e Incertidumbre Combinada) , así como de la veracidad,  mediante la realización del 
ensayo de una Muestra  de Referencia, y de la comparación con la suma de lo valores obtenidos de la  
Capacidad de Intercambio Catiónico por elementos a través de los análisis de  de sodio, potasio, calcio y 
magnesio  en el licor resultante de la filtración por Espectrometría de Absorción Atómica. 
Finalmente, el procedimiento fue sometido a una evaluación por consenso de un numeroso grupo de 
especialistas, y aprobado como una Norma Cubana por la Oficina Nacional de Normalización. 
 
 
ABSTRACT   
 
Due to the great quantity of methods shown in the scientific literature for the analytic determination of the Total 
Cationic Exchange Capacity in zeolite minerals and at the same time, to unify technical criteria between the 
spheres of research, production and commerce of this important industrial resource, the following work proposes 
a procedure standardized at national scale to achieve it. 
Through it, the assay portion is put in contact, under determined conditions, with an ammonium chloride solution 
so the exchangeable ions of the zeolites (sodium, potassium, calcium and magnesium) are substituted by the 
ammonium ion. With the use of a formaldehyde solution that has the particularity to react with the free 
ammonium ions liberating an equivalent quantity of hydrogen ions and their valuation by get back with a pattern 
solution of sodium hydroxide, it is finally determined the sum or total of the exchange ions expressed in meg/100 
grams of zeolites. The accuracy of the procedure was evaluated through the calculation of the main precision 
stadigraphs (Combined Variation and Uncertainty Coefficient), as well as the veracity, through the assay of a 
Reference Sample and the comparison with the sum of the values obtained from the Cationic Exchange 
Capacity by elements with the analysis of sodium, potassium, calcium and magnesium in the liquor resulting 
from the filtration through Atomic Absorption Spectrometry. 
Finally, the procedure was submitted to an evaluation by the consent of a numerous group of specialists and 
approved as a Cuban Standard by the National Standardization Bureau.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un procedimiento capaz de garantizar el control 
analítico en las Plantas de zeolitas, el procedimiento desarrollado debía cumplir con los requisitos de 
la  NC 1- 2005 (1), ya que éste se presentaría al CTN 101 Minerales y Minería, subordinado al Grupo 
Empresarial Geominsal, como Ante Proyecto de Norma Cubana, esta futura Norma Cubana, integra 
el paquete de Normas de ensayos químicos que  forman parte de  la NC 625:2008 (2)  
  
En 1756, el minerólogo sueco Axel Fredrick Cronstedt descubrió que la estibita, un mineral natural, 
perdía el agua al calentarse de manera visible, y llamó esta clase de materiales como zeolitas por el 
nombre griego clásico que significa "ebullición piedras". Las Zeolitas se consideraron un grupo 
extraño de minerales de propiedades únicas durante más de 200 años. 

Cronstedt fue recordado por ser el primero en descubrir el elemento Níquel. (3) 

Las zeolitas pertenecen a la familia de los tectosilicatos y son aluminosilicatos cristalinos, con 
elementos de los grupos I y II como cationes. Consisten en una armazón de tetraedros de [SiO4]4- y 
[AlO4]5- conectados el uno al otro en las esquinas por medio de átomos de oxígeno (Figura 1).  
                      

 
                     
Figura 1. Estructura típica de las zeolitas. A. Atómica, B. Tetraédrica y C. Cristalina. 
 
El intercambio iónico es una de las propiedades más importantes de las zeolitas debido a que por un 
lado se pueden llevar a cabo modificaciones de las zeolitas, para cambiar sus propiedades 
superficiales (afinidad por compuestos orgánicos) y por otro lado, esta propiedad de intercambio 
iónico es útil en más de un proceso industrial, en la agricultura, en la acuacultura y en usos 
ambientales. (4) 

 

La magnitud de este intercambio es conocida como la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de 
una zeolita y es medida en moles de catión intercambiable por gramo (o 100g) de zeolita ó en 
equivalentes de cationes intercambiables por gramo (o 100g) de zeolita. (5)  
 
 
2. MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
2.1 Equipamiento. 
 
Para el desarrollo del procedimiento se utilizó la cristalería y equipos convencionales de Laboratorio. 
 
2.2 Reactivos. 
 
Los reactivos utilizados en este trabajo fueron de grado analítico reconocido, mientras que el agua 
destilada utilizada cumple con los requisitos de la NC ISO 3696:2004(6). 
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2.3 Muestras. 
 
En este trabajo se utilizó un Material de Referencia Interno, elaborado por el Departamento de 
Caracterización de Materiales del CIPIMM, a partir de aproximadamente 15 Kg. de muestra de 
zeolitas de la Planta de Tasajeras, ubicada en Villa Clara. 
 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
3.1 Tratamiento de las muestras. 
 
La Capacidad de Intercambio Catiónico es analizada por diferentes métodos (no se ha elaborado un 
método estándar para medir ésta); comúnmente de una porción conocida del material, el analista 
extrae todos los cationes intercambiables, analiza este extracto para cada componente y la suma de 
estos resultados será la CIC, este método puede dar resultados erróneos por lo que generalmente 
para medir la CIC, se utiliza un solo catión, a una concentración alta, éste al ser añadido al material 
ocupa todos los sitios de intercambio, posteriormente la muestra se lava con alcohol para eliminar el 
exceso del catión indicador añadido y finalmente se añade otro catión indicador que extrae 
cuantitativamente al catión índice primario que es medido por métodos tradicionales. De este modo 
son utilizados diferentes cationes “índices o sustitutos”, así Horneck, D.A y colab. (7); Schollenberg, 
C.J (8); Thomas, G.W(9), Hideo Minato(10) utilizan el amonio como catión intercambiable, mientras que 
otros autores, Chapman, H.D(11); Polemio, M (12), utilizan al bario como catión intercambiable primario 
y Rhoades, J.D(13) utilizó el sodio como catión intercambiable.  
 
En nuestro caso se utilizó el amonio como ión intercambiable primario, mientras que el formaldehído 
fue utilizado como catión intercambiable secundario considerando las razones expuestas por Kolthoff 
(14), el uso de este reactivo nos permitía el desarrollo de un procedimiento que cubría nuestras 
expectativas con relación a la precisión y exactitud del mismo. 
Para desarrollar el procedimiento propuesto, se partió de la NRIB 1135.1991 (15). 
 
3.2 Esquema del tratamiento propuesto. 
 

P. M (2,5g) 
 
 
 

Adicionar 100mL de NH4Cl 
 
 

Agitar en agitador rotatorio (1h) 
 
 

Reposar 24 horas 
 
 

Filtrar vía seca 
 
 

Trasvasar matraz aforado 250mL 
 
 

Tomar alícuota (50mL) 
 
 

Valorar con NaOH 
 
 

Calculo CICT 
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3.3 Evaluación del tratamiento propuesto. 
 
Con el objetivo de evaluar el tratamiento propuesto, se analizó por quintuplicado un Material de 
Referencia mediante el procedimiento propuesto (método 1) y por otro  método diferente reportado 
por la literatura (10) (método 2), no encontrándose diferencias significativas entre los respectivos 
resultados (ver tabla I). Además, se realizaron en los licores resultantes de la filtración , las 
determinaciones  de los principales cationes intercambiados durante el tratamiento de las muestras 
(sodio, potasio, calcio y magnesio), no encontrándose diferencias significativas entre la Capacidad de 
Intercambio Total y la suma de los valores individuales de la Capacidad de Intercambio por 
Elementos (ver tabla II). 
 

Tabla I. Comparación de la CICT. 
Método CICT meq/100g 

1 124,2 
2 133,04 

 
 

Tabla II. CICT vs CIC por elementos  
CICT 

meq/100g 
CIC (Ca2+) 
meq/100g 

CIC (Mg2+) 
meq/100g 

CIC (Na+) 
meq/100g

CIC (K+) 
meq/100g 

 
Sumatoria

124,2 81,23 2,49 36,1 5,65 125,47 
 
 
 
 

3.2 Evaluación del procedimiento. 
 
3.2.1 Precisión. 
 
Para estimar el coeficiente de variación y  la incertidumbre del procedimiento, se utilizó un Material de 
Referencia de zeolita con un valor asignado para la  CIC de 133,04 meq/100g, los valores mostrados 
en la tabla III son el resultado del análisis de 15 réplicas en condiciones de repetibilidad del Material 
de Referencia antes mencionado. 
 

Tabla III. Estimación del coeficiente de variación, incertidumbre en las muestras de zeolitas. 
 

 
 
 
 
 
Los resultados de la evaluación de la precisión nos indican que el método es idóneo para los fines 
antes señalados. 
 
     
4. CONCLUSIONES. 
 

• Se elaboró un procedimiento para la determinación de la CICT en zeolitas Naturales. 
 

• El procedimiento propuesto está libre de errores sistemáticos. 
 

• El procedimiento elaborado fue aprobado por la CONOR, como Norma Cubana. 

Muestra CIC 
meq/100g

CV % U 
meq/100g

MRZN1 124,09 3,6 ± 9,0 
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