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UTILIDAD DE LA VALORACION CUALITATIVA DEL AGRIETAMIENTO PARA LA 
EXPLOTACION DE YACIMIENTOS MINERALES. 
 
Francisco Rodríguez Elías, Antonio Barroso Betancourt, José Pérez Hipolit  

 

Empresa Geominera Camagüey. 
 

Se presenta la utilidad práctica de algunos métodos de evaluación cualitativa del agrietamiento en un macizo 
rocoso como son el RQD, Módulo de Agrietamiento, Coeficiente de Agrietamiento y Dirección del Agrietamiento, 
combinados entre sí y con las propiedades físico mecánica de las rocas que permiten una valoración más 
exacta  de las condiciones ingeniero geológicas de cualquier yacimiento. Se ofrece la forma de procesamiento 
de estos parámetros como base de datos y sistemas automatizados utilizados, al alcance de todos, para la 
confección de planos a diferentes intervalos de profundidad así como perfiles que permiten al minero tener una 
mayor información y claridad sobre el estado técnico de las rocas a la hora de proyectar y planificar los trabajos 
mineros para la explotación de yacimientos minerales. Se realiza una valoración económica que muestra el 
impacto con la disminución de costos de las operaciones mineras y a la vez una información técnica más clara. 
Estos estudios pueden constituir una herramienta muy eficaz para la proyección minera en yacimientos en 
explotación y los que se inician, y su aplicación tiene un costo sumamente bajo. 
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SISTEMA DE HOJAS DE CALCULO PARA PRONOSTICAR LA ESTABILIDAD DE LAS 
GALERIAS DE MINAS UTILIZANDO LA TEORIA DE MOHR 
 
Rafael Martinez Silva 
 
Universidad “Hermanos Saiz Montes de Oca”, Dpto. de Geología, Pinar del Río Cuba martinez@geo.upr.edu.cu 
 
El Procedimiento para pronosticar la estabilidad de galerías utilizado en el Libro de Geomecánica (3ra Parte 
ISBN-978-957-16-1043-0) del autor de este trabajo propone realizar el cálculo mediante la utilización del 
Tabulador Electrónico EXCEL. 
El Procedimiento se fundamenta en lo siguiente: 

1) Se calcula el Estado Tensional Natural (ETN) utilizando la data del Hoek and Brown pág.100 London 
1980  

2) Se mayora el ETN mediante coeficientes para “acercarnos” a las condiciones del Macizo Geológico. 
3) Se determina a partir del (ETN) el Estado Tensional Inducido (E T I) alrededor de la excavación 
4) Con los valores de las tensiones Radial y Tangencial calculamos las Tensiones Principales y los 

Círculos de Mohr correspondientes para cada (k-relación entre las tensiones horizontales y verticales) y 
(n-veces el radio desde el centro de la excavación al punto que se analiza).  

5) Con los valores de la Cohesión, el Angulo de fricción interna de la roca intacta y valores que 
introducimos a la Tensión Normal, determinamos la envolvente de Mohr siguiendo la Teoría de Falla de 
Coulomb. 

6) La posición de la Envolvente con relación a los Círculos Límites obtenidos para los hastiales y el techo y 
piso se pronostica si el Macizo Geológico es Inestable o Estable. 

7) Si resulta Inestable utilizamos para la fortificación de la galería la Metodología de Pronóstico del autor 
de este trabajo “Memorias del XIX Congreso Mundial de Minería- Tomo # 1 pagina 709 ISBN 81-204-
1608-2”. 

Los datos de entrada se relacionan a continuación: 
1) La solución es aplicable para valores del Coeficiente de Protodiakonof menor que ocho (8) y luz máxima 

de 5.00 metros. 
2) Profundidad 
3) Peso volumétrico 
4) Coeficientes de Debilitamiento Estructural, Condiciones Hidrogeológicas, Reológico, Sísmico. 
5) Angulo de Fricción interna 
6) Cohesión 
7) Coeficiente de Protodiakonof 
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EVALUACION ECONOMICA DE LAS OPERACIONES MINERAS 
 
Ofelia Pérez Calzadilla  

 

ONRM, Ignacio Agramante 271 Altos entre Camagüey; correo electrónico ofelia@onrm.minbas.cu 
 

 
En la industria minera se realizan varios trabajos y operaciones principales o auxiliares, el conjunto de ellas 
permiten la extracción y el beneficio de los diferentes minerales y con ello se incurren en gastos, los mismos 
deben ser registrados y controlados de una forma diferenciada para  hacer su evaluación económica. 
Al ser la minería una actividad económica, para cada proceso de la misma, se deben determinar 
permanentemente los índices técnico – económicos 
En la práctica, en muchos casos  existen  dificultades con el  control de estos gastos, lo cual  no le permite, 
determinar con precisión los diferentes indicadores económicos al confeccionar los balances económicos y de 
las informaciones que deben entregar periódicamente a la Autoridad Minera. 
El presento trabajo tuvo como objetivo ,la confección de un Registro Operativo  donde se asienta el nivel de 
ejecución diario de las diferentes actividades que se realizan en cada uno de las concesiones mineras  y los 
gastos  que se incurren, lo cual le permite al económico formar los elementos del gasto en el sistema contable 
establecido. Este Registro Operativo, se conformo de forma tal, para que su operación fuese sencilla y fácil, sea 
manual o automatizada.  
Como conclusión fundamental del trabajo proponemos que el diseño de este Registro Operativo  se implemente 
en los procedimientos  técnicos económicos de las empresas concesionarias para realizar la evaluación 
económica de las operaciones mineras y con ella determinar la eficiencia con que se realiza cada actividad y 
poder tomar decisiones que permitan realizar las operaciones mineras de forma seguras, racional, económicas 
y sin causar efecto negativo  al medio ambiente. 
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GEOTECHNICAL EVELUATION OF THE LANDSLIDES IN THE CUTS AND BANKS OF 
THE KIMBERLITO CATOCA-ANGOLA 
 
Domingos Mateus dos Santos Neves Margarida 1, Rafael Guardado Lacaba 2, Yuri Almaguer 
Carmenate 2 

 

(1) Catoca S.A.Angola.  dnevesm2000@yahoo.es,  margarida@catoca.com   
(2) Department of Geology ISMM Cuba. 
 
 
From the beginning of their exploitation, the mine of "Catoca" it has confronted difficulties with the 
stabilization of the banks, since they happen in her different types of slips that take place during their 
exploitation, of there the necessity to find a geologic answer engineer to the stabilization of the banks and 
courts that slip during the one mined of the Kimberly Cone Catoca. To give solution to that outlined, a brief 
discussion of the complexity is presented, of the factors that influence in the break and slips in the Kimberly 
(analysis of the different physical-mechanical, geologic and mining properties of the location), the conceptual 
parts related to the mechanics of the banks in these types of locations, the factors that govern the stability of 
banks in deep mines with exploitation to opened sky, the break mechanisms are described, inherent aspects 
to the geotechnical monitoring, as well as the behaviour of the different sectors and areas of the mine. 
The present investigation proposes a methodology that he/she studies the geologic conditions engineer that 
Catoca intervenes in the stability of the banks and courts of the Kimberlito - Angola. To validate the proposed 
methodology, the Characterization of the geologic conditions engineer is presented that allows to determine 
the causal and conditional that cause the slips in the cuts and banks of the mine, defining the factors triggers 
that marry these movements, to characterize the mechanisms and dynamics of the diverse movements of 
masses developed in the same one, to establish a study methodology and of evaluation engineer 
geodynamic applied to its exploitation, to evaluate the danger and susceptibility of the means face the 
different movements of mass, to establish a system of measures, mitigation, handling and administration of 
risks for slip for this type of mining exploitation.   Lastly, the prospective results of the different analyses and 
numeric simulations of banks are illustrated projected in use and in those that are to project (in depth). 
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SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TALUDES (SICT), UNA HERRAMIENTA PARA 
EVALUAR LA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE TALUDES MINEROS   
 
Nolberto Contador Villegas,  Edgardo Hernández Vicencio 

 
E-Mining Technology S.A, Empresa Consultora en Minería, Chile 

 
 

La evaluación de la calidad de la construcción de taludes es una tarea fundamental para el buen desarrollo de 
proyectos mineros de explotación a rajo abierto. Un adecuado sistema de evaluación puede dar respuestas a 
preguntas como: ¿Se está cumpliendo el diseño?, ¿Cuál es el nivel o grado de cumplimiento?, ¿Cuáles son los 
aspectos que controlan un determinado nivel de cumplimiento? ¿Las condiciones en las que se desarrolla el 
proyecto permiten introducir mejoras al diseño? Sin duda, dar respuesta a estas interrogantes, abrirá espacios a 
la creación de valor y la optimización de los procesos productivos.     
El presente trabajo está referido a la implementación de una herramienta para la evaluación de la calidad de 
construcción de taludes mineros, denominada Sistema Integrado de Control de Taludes (SICT). El SICT es una 
innovadora herramienta de gestión, que integra y correlaciona la información generada en los procesos 
involucrados en el diseño y construcción de taludes como Geología, Ingeniería Geotécnica, Planificación 
Minera, Perforación, Tronadura y Operación Minera (Carguío y Transporte), a objeto de conseguir taludes que 
cumplan con la geometría de diseño y las condiciones de estabilidad y seguridad adecuadas para operar. 
La evaluación en un determinado tramo (celda) de talud construido mediante el SICT, se basa en estimar en 
terreno dos factores: El Factor de Diseño (Fd), que da cuenta del cumplimento de los parámetros de diseño del 
talud construido, y el Factor de Condición (Fc), que indica la condición geotécnica y de seguridad del talud. 
Ambos factores Fd y Fc se expresan en valores que varían entre 0 y 1. El valor “0” indica que ninguno de los 
parámetros evaluados está dentro de los rangos de tolerancia admisibles, mientras que el valor “1” indica que 
todos los parámetros están dentro de los rangos de tolerancia. Los resultados pueden representarse en una 
gráfica de doble entrada donde se establecen los límites de cumplimiento admisibles para cada factor. En la 
gráfica (ver Figura 1) se definen cuatro cuadrantes que indican en forma general la tendencia de la calidad de la 
construcción. 
En este trabajo se exponen los aspectos relevantes del uso del SICT y algunos de los resultados obtenidos de 
su aplicación en proyectos de explotación a rajo abierto actualmente en desarrollo en Chile.   
 
 

 
      Figura 1.- Gráfica de doble entrada para la evaluación de la construcción de taludes SICT. 
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DISEÑO DE PASAPORTE DE BARRENACION Y VOLADURA PARA YACIMIENTO DE 
CALIZAS CON ELEVADA INTERCALACION DE ESTERIL Y ELEVADO NIVEL DE 
AGRIETAMIENTO 
 
Rafael Enríquez de Jesús  
 
Empresa Geominera Oriente.Cuba. Carretera de Siboney km 2½ Alturas de San Juan. Santiago de Cuba. 
renriquez@geominera.co.cu 
 
 
El objetivo de este trabajo consiste en confeccionar un pasaporte de barrenación y voladura que nos permita 
disminuir el volumen de rocas sobre medidas que actualmente se está obteniendo en el yacimiento de Calizas 
“Mogote San Nicolás”, el cual se caracteriza por la presencia de arcilla como capa vegetal y de intercalaciones 
de este material en el interior de las rocas, evitar la voladura secundaria, optimizar el uso de sustancias 
explosivas y mejorar la granulometría de las rocas que entran al proceso de preparación mecánica. 
Este yacimiento desde el punto de vista minero es bastante complejo, en la actualidad se han utilizados 
diferentes redes de barrenación {4*4 (EXPLOMAT STGO), 3*3, 2.5 *2.5 (GEOMINERA ORIENTE), con el 
empleo de la red 4*4 mas del 70 % de volumen de rocas arrancados estuvo por encima de los limites 
permisibles de entrada al proceso de trituración, con el empleo de las redes de 3*3 y 2,5* 2*5 con diámetros de 
perforación entre 85 y 90 mm, los resultados obtenidos han tenidos un comportamiento bastante similar, pues 
se obtuvieron volúmenes de rocas sobre medidas superiores al 40% del total arrancado. 
La propuesta consiste en emplear una red de barrenación más pequeña (de 2.0 x 2.0 ó de 1.5 x 1.5, 
disminuyendo el diámetro de los barrenos a 75 mm y la altura de los bloques a 4 .0 m, la perforación se 
efectuará en sentido contrario al buzamiento para un mejor aprovechamiento de la energía de la explosión. 
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VOLADURA ESPECIAL DEMOLICION DE DIQUE EN EL RIO HATIBONICO. CAMAGUEY  
 
Mercedes Coll Rodríguez   
 
Empresa de Materiales de Construccion Camagüey. Geicon MICON, General Gómez No 208 Camagüey. 
cmg.director@geicon.gov.cu 
 
 
El derribo de una estructura con explosivo es uno de los sistemas más rápido, seguro y eficiente que puede 
emplearse en la actualidad. Ellas constituyen las voladuras especiales, ya que todos sus parámetros técnicos 
deben ser especialmente controlados, debido a que generalmente estas suelen realizarse en lugares poblados 
o zonas donde es necesario proteger algunos objetivos, por lo que se debe tener bien en cuenta los 
inconveniente que tiene este método; el vuelo de los pedazos de roca, la acción de la onda aérea y el efecto 
sísmico. 
La utilización de esta técnica de voladura especial en la demolición del dique de río Hatibonico en Camagüey 
fue una solución rápida y segura ante diferentes obstáculos en el programa de saneamiento del río con vista a 
la llegada de la temporada de mayor precipitación en la provincia.  
Para la ejecución de la voladura especial fue necesario perforar barrenos de pequeño diámetro con el empleo 
de un martillo barrenador manual, debido a las condiciones de la obra y la potencia de agua retenida que 
impedían el uso de un equipo mecánico.  
Los materiales explosivos utilizados pese a su peligrosidad garantizan mucha seguridad por su resistencia al 
agua, maniobrabilidad y calidad proveniente de la firma ULAEX.  
El reforzamiento de las medidas de seguridad en el cálculo y desarrollo de la tarea garantizó el éxito de la 
misma  
Como impacto social reduce el tiempo de ejecución de las obras y mitigó en cierto grado las inundaciones en 
una gran área de la ciudad. 
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ANÁLISIS DE INDICADORES Y CÁLCULO DE LA EFECTIVIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y 
EL TRANSPORTE DE MINERAL EN LA MINA DE LA EMPRESA CMDTE. ERNESTO CHE 
GUEVARA 
 
Yosmel Marsilli Mustelier, Lázaro Fernández Martínez, Miguel León Mariño y Severo Estenoz Mejías 
 
Empresa Cmdte. Ernesto Che Guevara. Cuba. Carretera Moa-Baracoa Km. 5 Moa-Holguín ZIP 83330 
ymarsilli@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
La creciente complejidad de las operaciones mineras en la empresa, están vinculadas al incremento y lejanía de 
los frentes de extracción, a las condiciones naturales y al nivel de organización alcanzado, factores que limitan 
el incremento de la producción minera. El trabajo propone un análisis de los indicadores y cálculo para evaluar 
la efectividad de las operaciones mineras de la extracción y el transporte de mineral en el yacimiento Yagrumaje 
Sur, con vistas a identificar las reservas ocultas de productividad existentes. Este estudio caracterizó  las 
operaciones mineras en este yacimiento, se elaboraron fotografías de la cadena de operaciones desde 
diferentes frentes y se evaluó su organización con mediciones en el terreno de ciclos de la extracción y el 
transporte de mineral; siendo la segunda actividad la más afectada. Los resultados identificaron una ineficiencia 
en estas labores de un 30 %, relacionado con algunas fallas en las  operaciones y organización de las labores 
mineras, como el atraso en la preparación de reservas destapadas, irregular conformación de los frentes de 
extracción, mantenimiento de caminos y rendimiento del conjunto de equipos. A partir de aquí se plantean como 
mejoras de los esquemas técnicos y organizativos, priorizar la preparación de reservas destapadas, planificar la 
explotación minera con operaciones y variantes más definidas e implementar la instrucción de los operadores 
entre otros aspectos. La aplicación de estas medidas favorecerá la estabilidad productiva, el ahorro de 
combustible, la calidad ambiental así como un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 
financieros. 
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SISTEMA DE LAS OPERACIONES DE EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE EN LA UB MINA 
DE LA EMPRESA COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA 
 
 
Severo Estenoz Mejías, Adis Yamel Rodríguez Silva y Nicolás Batista Castro. 
 
Empresa Cmdte. Ernesto Che Guevara, Cuba, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 s/n Moa-Holguín ZIP 83330 
arodriguez@ecg.moa.minbas.cu o msiecg@cubaniquel.co.cu y sestenoz@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
La eficiencia en la dirección y supervisión de los laboreos y operaciones mineras se relaciona casi directamente 
de los factores organizacionales y tecnología utilizada para controlar y elevar  el rendimiento del equipamiento, 
los cuales que requieren del almacenamiento, ordenamiento y procesamiento efectivo y rápido de una amplia 
gama de información puntual y detallada. En el trabajo mediante la modelación y simulación computacional de 
las operaciones del proceso de operación y control de la producción del equipamiento minero en las actividades 
de extracción y transporte, se organiza un sistema digital que almacena, ordena y cálculo rápidamente, 
haciendo o sugiriendo las correcciones precisas de todas las actividades durante turnos o jornada de trabajo. El 
trabajo organiza todos los procesos y faenas mineras mediante una nomenclatura estandarizada y desarrolla un 
organigrama y algoritmo de procesos, actividades y operaciones mineras las cuales permiten la correcta 
nomenclatura y cuantificación en tiempo. La información resumen de cada turno de trabajo de la faena minera 
es registrada en la base de datos, la cual de forma semi-automática validad y corrige los datos. El sistema 
procesa inmediatamente los resultados de cada turno y elabora informes periódicos para el intervalo de tiempo 
deseado o requerido. La implementación del sistema de control y seguimiento para las operaciones de 
extracción y transporte en la Unidad Básica Minera de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara ha 
permitido un mayor control de la producción y la productividad de cada operador, equipo y línea de equipos 
mineros, así como una estimulación particularizada e independiente a cada uno de los recursos humanos según 
su desempeño en el laboreo minero. La implementación del sistema ha favorecido el incremento de la 
productividad del acarreo en más de un 28%, equivalente a 9 t/h del camión modelo Volvo A-40, equivalentes a 
460 mil pesos anuales. Además ha impactado sobre el consumo de combustible propiciando el ahorro promedio  
4200 litros diarios. 
 
Palabras claves: sistema mineros, extracción y transporte, operaciones mineras, productividad 
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TRANSPORTE  GRAVITACIONAL  CANTERA  SIERRA  DE  CUBITAS 
 
Leticia Guerra Sardiña 
 
Empresa de Materiales de Construccion Camagüey. Geicon MICON, General Gómez No 208 Camagüey. 
cmg.director@geicon.gov.cu 
 
 
En la explotación de los yacimientos la transportación del mineral es una de las operaciones mineras donde 
intervienen varios equipos por lo que se incurren en grandes gastos, el presente trabajo tiene como objetivo 
fundamental realizar la transportación por el método gravitacional por trinchera en la cantera Sierra de Cubitas 
con recepción del material en su parte inferior, con el objetivo de  disminuir al doble la distancia de tiro de la 
materia prima desde los horizontes superiores más distantes de la cantera hasta la planta de trituración, lo que 
traerá consigo una disminución de los consumos de los recursos  para la explotación del yacimiento.    
Condiciones que propician  para la utilización del transporte gravitacional por trincheras en nuestro yacimiento: 
 • Ángulo del talud de la ladera de la loma mayor de 40 – 50o. 
 • Diferencia de niveles entre la plataforma superior de descarga y la plataforma inferior hasta  75 m. 
La utilización del transporte gravitacional, con los parámetros antes señalados permite obtener las siguientes 
ventajas:  
 • Disminución de la distancia de transportación en más del 50%, por lo que por ende se disminuye en igual 
proporción el consumo de combustible.  
• Disminución de los gases expedidos por los camiones de volteo (CO2) en más de un 60%  
• Disminución del peligro que conlleva la transportación en tales condiciones de montaña, al no tener que 
realizar la transportación por pendientes del 12% o aún más en algunos casos.  
• Disminución de los gastos de mantenimiento de los camiones de volteo en más de un 40%, según las 
condiciones del terreno.  
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PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO PARA BENEFICIO, SECADO SOLAR Y 
HOMOGENEIZACIÓN EN DEPÓSITOS MINEROS CON EXCAVADORAS ESH-6/45 Y 
CARGADORES FRONTALES 
 
Severo Estenoz  Mejías, Arturo Alderi García y Eduardo Córdova Córdova 
 
Empresa Comandante. Ernesto Che Guevara, Cuba, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 s/n Moa-Holguín ZIP 83330 
msiecg@cubaniquel.co.cu y sestenoz@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
La preparación primaria del mineral basada en el secado solar, la mezcla y homogeneización en depósitos 
mineros a la intemperie requiere equipamiento y tecnología que permitan obtener la mayor utilización y 
productividad con el menor número y líneas de equipos mineros, así como alta versatilidad y eficacia de las 
operaciones y procesos mineros. Se desarrollaron esquemas tecnológicos para las operaciones en los 
depósitos mineros basadas en el beneficio, el secado solar y la homogeneización de los minerales en pilas a la 
intemperie aprovechando las dimensiones y potencialidades de las excavadoras modelo ESH-6/45. Primordial 
en los trabajos fue dar mejor uso a estos equipos con más de 20 años de explotación, así como optimizar el 
trasiego de mineral en los depósitos mineros. Mediante modelos computacionales se estudiaron y simularon los 
esquemas de explotación para su comparación y optimización. Entre los logros más significativos para el 
procedimiento están las mayores dimensiones de carga, descarga y alcance de estas excavadoras que 
permiten lograr varias supremacías tecnológicas: Independencia de los topadores frontales en los laboreos; 
mayor capacidad de almacenamiento con alto grado de homogeneización, mayor de 93.5 grados para pilas 
mayores de 19m, máxima productividad, mezcla y homogeneización durante la descarga de la excavadora, 
mayor movilidad, visibilidad y acceso para clasificar, separar y/o mezclar; superior drenaje de la masa minera 
depositada y de las plazoletas de secado solar, posibilitando operaciones bajo intensas lluvias, menor consumo 
de materiales para la construcción y mantenimiento de la impermeabilidad de pisos, calles y accesos, 14% 
menos de muestras para caracterizar la calidad del mineral; máxima capacidad de recepción de mineral durante 
al abasto y formación de pila y mínima superficie en calles, caminos y accesos, lo cual genera menos polvo. 
Todo ello reduce los costos de trasiego en 0.055 pesos por tonelada. Está tecnología se aplica de septiembre 
del 2009 en la mina de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara. 
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APLICACIÓN  DE LA GEOFISICA  EN ESTUDIO INGENIERO- GEOLOGICO EN OBRAS 
CONTRUCTIVAS EN EL LITORAL, PLAYA ARTIFICIAL  BACONAO; PUNTA  LA  YANA 
 
Marcial Guerra Piñeiro, Isabel Sosa Rojas,  Alfredo Hdez Ramsay,  Orlando Dussac Tamayo    
 
Empresa Geominera Oriente. Carretera de Siboney Km 2 ½  Altura de San Juan Stgo de Cuba.Cuba 
mguerra@geominera.co.cu 
 
   
Las obras constructivas costeras en formaciones geológicas calcáreas tienen gran complejidad por la presencia 
de carso, estratos intercalados de material arenoso  y la penetración salina. 
La investigación está diseñada a la aplicación de métodos geofísicos, para alcanzar un mayor grado de 
conocimiento geológico y de las características físicas del área donde se realizará la obra; presencia de 
cavernas, dirección de agrietamiento, presencia de estratos de arena, espesor y estado físico del paquete 
rocoso. 
Este trabajo recoge la aplicación del Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) en un área costera del Parque Baconao en 
el  sur de la provincia Santiago de Cuba donde se construirá una playa artificial,  Punta La Yana.  
La aplicación de dos softwares en el procesamiento de los sondeos, el RESIX-IP de la  IBM PC/AT/x86 y el 
IP12WIN, versión 3.o.1e, desarrollado por una universidad de  MOSCU que permiten resolver los modelos 
propuestos por el investigador con rapidez  y seguridad.  
La interpretación con el software IP12WIN, se efectuó usando el modo semi-automatizado interactivo, a través 
de la variante del algoritmo de Newton del menor número de capas, resolviendo la problemática del método de 
Tikhonov.  
Como resultados del trabajo aun en las condiciones de bajos valores de resistividad de las rocas carbonatadas 
afectadas por la penetración salina, se logro separar el corte litológico en tres horizontes geoleléctricos, 
determinar el grado de afectación de la penetración salina, posibles presencias de cavernas.  
llegandose a las siguientes conclusiones: 

  El software IP12WIN  tuvo un gran poder de resolución para la tarea propuesta. 
  La efectividad de los SEV en trabajos en condiciones geológicas similares de litoral 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAYA ARTIFICIAL  EN “PUNTA LA YANA” GRAN 
PARQUE BACONAO SANTIAGO DE CUBA. 
 
 
Juan Ventura Rams Veranes 

 
Empresa de Materiales de la Construcción, Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción, Filial Santiago de Cuba. 
 
 
La creación de Playas Artificiales es una práctica común en el mundo entero y en nuestro país no hay 
antecedentes conocidos de este tipo de obra. 
Debido a la necesidad de aumentar la recreación de la población en la Provincia Santiago de Cuba se ha 
decidido potenciar las instalaciones del Gran Parque Baconao, así como crear  otras nuevas. Entre estas 
últimas  esta la creación  de una Playa Artificial entre el Acuario y la Playa Cazonalito en el lugar conocido como 
“Punta la Yana”. 
Como este es un lugar de arrecife costero se hace necesaria la fragmentación de las rocas que lo componen 
para la excavación de la futura playa. 
Para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta las características  marítimas y terrestres, el 
ecosistema, las exigencias  para la explotación de la futura playa, el equipamiento disponible, la utilización de 
las rocas excavadas y las normativas ambientales, entre otros aspectos. 
Una apretada síntesis del trabajo realizado se ofrece aquí. 
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LAS OMISIONES Y ERRORES SISTEMÁTICOS EN LA CONFECCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN  PARA MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Rafael A. Falero Salgado 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales de Stgo de Cuba.   Carretera  Central # 426  Stgo de Cuba; correo 
electrónico  falerolab@geominera.co.cu; falero@onrm.minbas.cu telef640566 
 
 
Uno de los aspectos básicos, en los cuales los directivos de las empresas, tienen serias deficiencias está 
relacionado con el costo de producción  de la extracción y procesamiento, no conocen con certeza cual debería 
ser y lo conocen, generalmente, por el resultado del análisis post mortem de la actividad técnico productiva y 
económica ejecutada en el mes o año concluido.  
Para la actividad minera, el costo que debería ser, está determinado por el proyecto minero, que se elabora, a 
partir de que se tiene aprobada la concesión minera y es la herramienta de  dirección que tienen los 
empresarios, para el control y auditoria de la actividad técnica, económica, de seguridad, de medioambiente y 
salud en las explotaciones. 
Es por ello, que la calidad en la confección de los proyectos mineros, como en cualquier otro tipo de proyecto, 
requiere de atención y del uso integral de todo el conocimiento y la sinergia del colectivo o equipo que lo 
elabora y lo ejecutará. 
Con el objetivo de que se mejore la calidad, en la confección de los proyectos mineros, se realizó la revisión de 
más de 20 proyectos mineros y como resultado, presentamos los errores y omisiones más comunes, en los 
proyectos que se decepcionan por la Autoridad Minera, para que con este llamado, los proyectistas, superen 
esas deficiencias y el documento elaborado pueda tener y jugar el rol, para el cual concebido legalmente. 
Además sea y de hecho lo estamos sugiriendo nuevamente en este documento, un documento de mayor uso 
por parte de todos los que participan en la gestión económica minera de las empresas. 
Muchos concesionarios, argumentan la necesidad de elevar el precio de los productos que elaboran, ante sus 
superiores, sin embargo no conocen, que el argumento legal, más poderoso que poseen es el proyecto minero 
y de procesamiento, correctamente elaborado, para lograr esos objetivos. 
De la misma forma, pueden argumentar la comercialización de algún desecho o residual del mineral objeto de 
explotación o de otro existente en la concesión, previa aprobación legal de la ONRM, por estos últimos, con el 
costo obtenido a partir del proyecto minero.  
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APLICACIÓN DEL SOFTWARE GEMCOM PARA LA EXPLOTACIÓN DE 
YACIMIENTOS DE CROMO EN CUBA 
 
Pavel Laurencio Cala 
 
Empresa de Ingeniería y Proyecto del Níquel, Cuba, Carretera Moa-Sagua Km 1 ½ Moa Holguín, 
plaurencio@ceproni.moa.minbas.cu.  
 
 
Cuando las empresas mineras buscan aumentar la productividad de las minas, sustentan su estrategia en 
tecnología de punta y una de estas soluciones es el software GEMCOM, herramienta para impulsa la 
eficiencia y la rentabilidad en las operaciones mineras.En la provincia de Camagüey se conocen más de 350 
yacimientos y manifestaciones de cromo, con distintos grados de estudio, con un volumen de recursos 
geológicos superior a 1 300 Mt de mineral de cromo.Los yacimientos de cromo Mamina y Victoria 1 tienen el 
maximo grado de estudio (Exploración para explotación), que garantiza la extracción de 278 481.0 toneladas, 
por lo que nuestro objetivo general es evaluar un Proyecto de Minería para la explotación de ambos con la 
aplicación del software GEMCOM. Se efectuó la validación de la base de datos topográfica y la base de 
datos de pozos, para procesarlas en el software. Para el cálculo de recursos, se estimó la delimitación de los 
polígonos por categoría dentro de la concesión y usando los límites de los bloques geológicos definidos en el 
informe de la exploración. El diseño final representa la envolvente mayor que maximiza el beneficio 
operacional instantáneo de un yacimiento posible a explotar a cielo abierto, es un estado geométrico de la 
mina que muestra al yacimiento luego de su total explotación, un pit inclinado para el diseño en ambos 
yacimientos, resulto ser la variante optima para ejecutar la explotación. Teniendo como peculiaridad que será 
el primer diseño de este tipo aplicado a minas metálicas en el país.  Se contabilizaron los recurso además de 
aquellos que no pueden ser extraídos bajo las condiciones actuales establecidas para el Proyecto.  
 

 
Figura 1 y 2.- Vista 3D Diseño minero yacimiento Victoria 1. Vista 3D Diseño minero yacimiento Mamina 
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EL USO DE LOS PARAMETROS MINEROS PERDIDA Y DILUCIÓN EN LA EVALUACIÓN 
DEL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS Y RESERVAS 
 
María Isabel Medina Reyes  
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Calzada # 852 e/ 4 y 6 Vedado. Plaza de la Revolución. Ciudad de la 
Habana. Cuba. CP 10400 Teléfono 8301652, E-mail: maria@onrm.minbas.cu 
 
 
En las diferentes etapas de estudio de los yacimientos aparecen los parámetros pérdida y dilución como datos 
que nos llevan a establecer el volumen de reservas que pudieran ser técnica y económicamente extraídas. 
Durante la etapa de explotación estos parámetros nos permiten evaluar todos los procesos de la operación 
minera y por supuesto el manejo y monitoreo de los costos de la operación total, todo lo cual nos lleva a la 
valoración del aprovechamiento de los recursos y reservas.  
La estimación de estos parámetros desde etapas tempranas del estudio de los yacimientos de acuerdo a la 
caracterización geólogo - minera y tecnológica de los cuerpos minerales y de la roca de caja, permiten hacer 
una aproximación progresiva de los mismos, la cual solo será validada durante la etapa de explotación. 
El uso incorrecto de los parámetros mineros pérdida y dilución trae como consecuencia fundamental el dato 
incierto acerca del aprovechamiento integral de los recursos y reservas de los yacimientos en explotación y de 
hecho la distorsión de las estadísticas. 
Un análisis del comportamiento de estos parámetros según las estadísticas existentes y su relación con la 
incertidumbre en la valoración del aprovechamiento integral de los recursos y reservas, se presenta en este 
trabajo. 
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EFECTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS MINEROS 
DE LA EMPRESA COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA  
 
María Isabel García De la Cruz (1), Maida Ulloa  Carcassés (2) y  Orlando Belete Fuentes (2) 
 
(1) Empresa Cdte. Ernesto Che Guevara, Carretera Moa Baracoa, Yagrumaje Km. 5 s/n Punta Gorda Moa 
Holguín Cuba. mgarcia@ecg.moa.minbas.cu. 
(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr.”Antonio Núñez Jiménez, Las coloradas s/n Moa Holguín, Cuba. 
mulloa@ismm,edu.cu, obelete@ismm,edu.cu. 
 
 
 
Cuando un proceso de producción es continuo, como es el caso de la Empresa Comandante Ernesto Che 
Guevara, los equipos mineros son un factor importante y a la vez causante de interrupciones en el ciclo 
productivo. Una falla en la operación de extracción, carga y acarreo de la masa minera, afecta la alimentación a 
fábrica, por tal motivo, hay que mantener especial atención sobre estos equipos, que por las condiciones de 
explotación a la que están sometidos  se desgastan día a día, elevan sus costos de operación y mantenimiento 
y se tornan obsoletos para estas condiciones de operación en un tiempo no previsto. 
Sistemáticamente, no se logra el cumplimiento de los volúmenes de masa minera planificados, afectándose la 
eficiencia de la actividad minera hasta en un 30% aproximadamente. Análisis preliminares, concluyen, que la 
afectación al cumplimiento de los indicadores técnicos productivos de los equipos, está dada por factores 
tecnológicos, organizativos e incumplimiento  de los servicios técnicos. Valorando la incidencia que tiene en la 
eficiencia del proceso productivo la correcta explotación de los equipos mineros, se realizó esta investigación 
que tiene como objetivo evaluar el efecto de los servicios técnicos en la explotación y uso de los equipos 
mineros  para alcanzar mayor rendimiento en la vida útil de los mismos. 
Para ejecución de esta investigación, se utilizaron estadísticas de producción, mantenimiento y económica de la 
operación minera desde el año 1997 hasta 2009, manuales de explotación de las diferentes tecnologías y 
manuales del sistema de calidad para la evaluación de proveedores. El procesamiento de la información se 
realizó fundamentalmente mediante aplicación del Método Kerner–Tregoe, que permitió la evaluación de los 
servicios técnicos de la contratación y  la toma de decisión del proveedor integral en la garantía de los mismos. 
Como resultado, se obtiene para el equipamiento de arranque carga y acarreo, el rendimiento óptimo por 
periodo de explotación durante 7 años de operación, cálculo de la vida útil para las condiciones de explotación 
de los yacimientos lateríticos, además del efecto de los servicios técnicos para estas las labores de forma 
independiente. 
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DEPÓSITO MULTIPROPÓSITO PARA LAS MENAS LIMONÍTICO SERPENTÍNICAS QUE 
SE ENVÍAN AL PROCESO METALÚRGICO 
 
Miguel Leon Mariño,  Lázaro Fernández Martinez , Miguel Leon Mariño y Victor López Blanco  
 
Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 ½, Moa. Holguín, Cuba. 
lfernandez@ecg.moa.minbas.cu, mleon@rcg.moa.minbas.cu, vlopez@ecg.moa.minbas.cu.  
 
 
El mantener la calidad y el volumen de mineral que se envía al proceso, es una tarea difícil de realizar; si no se 
dispone de un almacén que armonice la producción cíclica de  de la mina con la continua de la fábrica y que a la 
vez permita un determinado grado de homogeneización. La solución general a este problema se ha 
implementado mediante un depósito de secado y homogeneización el cual se encuentra implementado, el 
mismo si bien atenúa el problema requiere un elevado volumen de trabajo de  equipos  y se produce la 
contaminación con material del piso. La nueva solución constructiva está dirigida al empleo de las dragaminas 
para la construcción del depósito, pero también, permite el empleo de cualquiera de de los equipos de carga 
existente en la Unidad Básica  Mina, para la evacuación del mineral.  
El depósito de mineral estará constituido por un núcleo central de mineral depositado en capas horizontales con 
un ancho en la base de 50m y de 20 m en la corona con una altura de 14.0 m. El mineral en los flancos se 
deposita en capas, coincidiendo con el ángulo de reposo del mineral. La  longitud será variable en dependencia 
del espacio disponible; pero siempre debe ser mayor de 100 m. Con esta alternativa, la recuperación del 
mineral almacenado se realiza cortando varias capas en cada operación de arranque, lo que permite un  alto 
grado de homogeneización y un apreciable grado de secado; con un mínimo de manipulación. 
 
 

 
Figura 1.- La figura de la izquierda muestra la operación de conformación del depósito con ayuda de buldózer y la derecha 
muestra la extracción con empleo de dragalina 
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TECNOLOGÍA PARA FORMACIÓN DE ESCOMBRERAS EN LOS ESPACIOS MINADOS 
 
Miguel Leon Mariño , Lázaro Fernández Martinez , Miguel Leon Mariño y Victor López Blanco  
 
Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 ½, Moa. Holguín, Cuba. 
lfernandez@ecg.moa.minbas.cu, mleon@rcg.moa.minbas.cu, vlopez@ecg.moa.minbas.cu.  
 
 
La tecnología empleada actualmente en nuestras minas para la formación de escombreras, (depósitos de 
materiales estériles o de ley de Ni inferior al contenido límite), obliga a que prácticamente todo el material tenga 
que ser empujado con buldózer;  lo que dificulta la maniobra de los camiones por interferencia con el  buldózer 
o con materiales apilados en el área, también se producen frecuentes interrupciones del trabajo cuando falta el 
buldózer aunque sea por un tiempo breve. 
Para solucionar este inconveniente, se ha diseñado una tecnología para  la formación de las escombreras  que 
reduce el empleo del buldózer a menos del 20% del empleado actualmente.  
A diferencia de las tecnologías tradicionales, en que el relleno de los espacios minados se hace en un solo 
banco de gran espesor, a partir del borde del talud; con esta tecnología el relleno se hace en bancos  de 3.5 m. 
a los que se accede por una rampa previamente construida. Estos bancos son contorneados por un montículo 
de material de 1.5 m. de alto; donde se apoya el camión para descargar en el talud sin peligro. Cuando el 
material deja de rodar por el talud, se desplaza el montículo con el buldózer, para comenzar otro ciclo, ver Fig. 
No. 1A y 1B. 
Al comenzar un nuevo banco de la escombrera,  se dejarán terrazas de 5.0 m en todo el borde del banco 
inferior como berma de seguridad. 
Una vez que la escombrera ha alcanzado la altura proyectada  se deposita una capa de  material mullido del 
primer horizonte de destape; el cual se explanará dejando depresiones interiores para que el agua se infiltre y 
no afecte los taludes. 
La aplicación de la tecnología propuesta permite reducir a un quinta parte, el tiempo de interferencia reciproco 
que se produce entre camiones y bulldozers con el consiguiente ahorro de combustible e incremente de la 
eficiencia operativa, a la vez que se reducen los riesgos de accidentes.  
 

 

 
 
Figura 1.- Muestra la descarga del camión apoyado en la berma de seguridad, la Fig. 1B muestra la continuación del primer 
banco y el inicio en la construcción del 2do. banco 
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ANÁLISIS CONCEPTUAL DE UN NUEVO MÉTODO DE BENEFICIO AÉREO DE 
CAOLÍN  
 
Rolando González Arango 
 
Empresa Geominera Isla de la Juventud, Cuba, Carretera Gerona Beach Km. 1 ½ Nueva Gerona Municipio 
Especial Isla de la Juventud, E-mail gptisla@gmisla.gms.minbas.cu 
 
 
Se propone un nuevo método aéreo de separación de caolín industrial, consistente en la ventilación del 
cernido del tamiz de 2mm, de un caolín natural con bajo grado de humedad, previamente desmenuzado, 
cuya parte más fina viaja horizontalmente más lejos que la cola arenoso- caolinítica, dentro de un tubo o 
instalación similar, dispuesto también horizontalmente, lográndose una verdadera clasificación de tamaños, 
descargándose ambos productos por gravedad. 
Se plantean como variables fundamentales, la distancia entre el cernido y el ventilador, y la velocidad del 
aire generado por este último. 
En determinadas condiciones, este método de clasificación pudiera ser más ventajoso que el mismo 
proceso en húmedo, realizado en Cuba tradicionalmente en la Isla de la Juventud, atendiendo a factores 
económicos, de infraestructura, y de calidad del producto. Ello sería más significativo cuando se trate de 
una pequeña unidad económica, que busca mercados también pequeños pero atractivos en cuanto a 
precios, que le permite trabajar el beneficio del mineral más al detalle, como es el caso de la fábrica de 
Patria, perteneciente a la organización Geominera de la Isla de Juventud, que se trata actualmente de una 
pequeña planta de beneficio en húmedo. 
Actualmente, no se obtienen en la Isla de la Juventud, mediante el método de clasificación en húmedo, 
calidades de caolín de fracciones finas, como la menor de 40µm ó de 20 µm, ó ultrafinos, debido a la 
complicada tecnología que demandan, limitando las posibilidades de mercado. En cambio, con el beneficio 
aéreo, podrían obtenerse todo tipo de calidades de caolín, incluyendo las ultrafinas, con el valor agregado 
de poder venderlo en polvo y en un estado de secado muy satisfactorio.  
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ARRANQUE SELECTIVO CON ESCOMBRERA INTERIOR EN EL YACIMIENTO 
“PLATA CUBA” 
 
Yenibey Pérez Carrasco 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Cuba. Calzada esquina a 4 # 852, Vedado. Ciudad de La Habana.  
yenibey@onrm.minbas.cu 
 
 
En el trabajo se presenta una variante de extracción combinada (explotación-rehabilitación)  del depósito 
argentífero “Plata Cuba”.  Ubicado en el municipio Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río. 
El yacimiento se distingue por la presencia de 8 zonas minerales oxidadas (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 y L8) 
agrupadas en el sector Norte, Oeste y Sur respectivamente. Se componen por cuerpos lateríticos y  
saprolíticos. 
Se presenta un breve resumen con las principales características geológicas del yacimiento, las cuales nos 
permiten determinar las condiciones mineras-técnicas apropiadas para la selección del mineral en cada 
zona.   
Teniendo en cuenta las características de las zonas mineralizadas y tomando como referencia la variación 
de las leyes tanto en la horizontal como en profundidad, su extracción se proyecta mediante el arranque 
selectivo de las menas utilizando escombrera interior.  
Por ser un yacimiento de poca profundidad, ver figura No. 1. Permite que el material llevado a la 
escombrera, sea utilizado simultáneamente en la rehabilitación del área minada.  Este paso se realizará 
conjuntamente con la explotación del recurso mineral; dejando  las medidas de seguridad pertinente entre la 
plataforma de los trabajos primarios y secundarios proyectados y los trabajos de rehabilitación.   
 
 

 
Figura 1.-  Perfil 9.910 Este del yacimiento “Plata Cuba” 
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FUNCIONAMIENTO Y MECANISMOS DE ROTURA EN PRESAS DE RELAVES 
MINEROS: ESTUDIO DE CASO LA PRESA DE COLAS DE LA EMPRESA 
COMANDANTE PEDRO SOTTO ALBA DE MOA 
 
 
Teresa Hernández Columbie y  Rafael Guardado Lacaba  
 
Moa Níquel SA. thdez@moanickle.edu.cu , Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 
rguardado@ismm.edu.cu 
 

 
Las presas de relaves mineros, son estructuras geotécnicas complejas. Por sus características 
constructivas y de funcionamiento posen elementos similares y significativas diferencias  a las presas de 
agua. La mayoría de estas obras en la actualidad, y este es el caso de nuestro objeto de estudio, se han 
construido mediante el sistema de relleno hidráulico. Deben crecer gradualmente en altura, con los 
mismos residuos o con otro material de préstamo, al ritmo de producción de residuos de la mina.  
El problema de las presa de cola de la EPSA de Moa, esta centrado en el funcionamiento geotécnico; 
condicionado por un conjunto acciones que van desde su construcción, el propio vertido del relaves, el 
clima: las lluvias, la evaporación,  la extracción de agua excedente, su infiltración de agua subterránea, el 
drenaje hacia la fundación, escurrimiento superficial y ascenso capilar, o a través de la presa; y también 
por una serie de fenómenos singulares asociados a la fina granulometría de estos materiales, que se 
manifiestas en su consolidación compactación y comportamiento mecánico. Es por ello que la 
problemática se centra en la estabilización y los mecanismos de rotura de la misma.  
Los autores pretendemos con nuestro trabajo el análisis, funcionamiento, estabilidad y mecanismos de 
rotura de la presea de relave minero, se estudian los materiales a almacenar y se determinan sus 
propiedades geotécnica,  se pretende obtener una información fiable de la evolución del factor de 
seguridad en los diques a medida que progrese la construcción. 
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PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE DE LAS ESCOMBRERAS PRODUCIDAS POR 
LA EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE CROMO 
 
Liliana Pineda Wong (1), Gleurides Rodríguez Martínez (1), Diosdanis Guerrero Almeida (2) 

 
(1) Empresa de Ingeniería y Proyecto del Níquel, Cuba, CP: 83 300, lpineda@ceproni.moa.minbas.cu, 
grodriguez@ceproni.moa.minbas.cu  
(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”. CP: 83 300, 
dguerrero@ismm.edu.cu 
 
 
En el siguiente trabajo se describen los principales resultados obtenidos durante la realización de 
investigaciones ejecutadas en el yacimiento de cromo de Camagüey II. Tiene como objetivo diseñar las 
escombreras producidas por la explotación subterránea del yacimiento Camagüey II, perteneciente a la 
provincia de Camagüey; a partir de criterios de sostenibilidad.  
Los autores durante la ejecución del mismo tomaron en consideración, las experiencias acumuladas en la 
explotación subterránea de los yacimientos de cromo, ubicados en la isla de Cuba, con lo que se pudo 
caracterizar las afectaciones medioambientales producidas por los residuos mineros. De ahí que se propone un 
diseño encaminado a eliminar estas afectaciones con una integración paisajística ambiental de las escombreras 
y su explotación sostenible, lo que demuestra su gran aplicabilidad no solo en Cuba, sino en otras partes del 
mundo donde existan condiciones análogas. 
Para garantizar la integración al medio de las escombreras es necesario: 
• Revestir los taludes con especies vegetales de la zona suficientemente resistente como para formar una 

masa de reforestación en las escombreras pero que no deterioren la calidad del estéril el cual podrá ser 
utilizado en un futuro. 

• Realizar monitoreo anual, teniendo en cuenta que se pasarán varios años hasta que puede ser utilizado el 
material estéril. 

• Utilización de materiales orgánicos apropiados para la mejora de la revegetación de la escombrera. 
 

 
  
Figura 1.- Esquema del diseño de una escombrera bajo los principios de sustentabilidad. 
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NUEVO PROCEMIENTO PARA LA INSERCIÓN DE LA COMPONENTE AMBIENTAL EN 
LOS PROYECTOS DE CEPRONIQUEL. EXPERIENCIAS DE SU  IMPLEMENTACION  
 
 
 Amparo Velazquez Velazquez (1), Bertha Diaz Martínez (2), Lazaro Lago Fernandez (2)  
 
Empresa de Ingeniería y Proyecto de la Unión del Níquel. Carretera Sagua Moa km 1½ Moa. Holguín, Cuba, 
Cod: 83300; EMail: avelazquezv@ceproni.moa.minbas.cu 
 
 
El presente trabajo se ejecuta a partir del análisis de los procedimientos e instrucciones existentes en 
Ceproniquel para la inserción de la componente ambiental en los proyectos de Ingeniería  para la industria 
del níquel y la propuesta de un nuevo procedimiento con 4 instrucciones de trabajo que abordan las 
particularidades para su inclusión de forma tal que responda en cada tipo  de Ingeniería a las necesidades en 
particular para cada paso. 
Para su ejecución se realizó la revisión de los procedimientos existentes y su aplicación a los proyectos que 
hasta el momento se han ejecutado en la empresa. Se revisaron  normas nacionales e internacionales y  fue 
posible el intercambio técnico con especialistas de otras empresas de ingeniería lo que  facilitó  y enriquecido 
los documentos existentes. Se revisaron las regulaciones ambientales vigentes  y  documentación 
actualizada que aborda las nuevas inversiones en el país así experiencias internacionales que muestran 
temáticas afines. 
A partir de esto fue posible definir un nuevo procedimiento rector para la inserción de la componente 
ambiental en los proyectos de ingeniería  para las empresas del grupo empresarial CUBANIQUEL y para la 
ejecución de otros  proyectos. Del nuevo procedimiento se derivaron instrucciones que rigen  los aspectos a 
abordar según el tipo de ingeniería a ejecutar.  Este resultado  se ha implementado  y como resultado  se 
logra profundizar  en la toma de decisiones  desde el punto de vista ambiental al proporcionar las 
herramientas  necesarias. 
Su implementación a partir del proyecto Ingeniería básica para  traza del Oleoducto de la Central Diesel 
Eléctrica para  empresa Ferroniquel S.A. 
 
Abstract 
 
Current work was executed taking as base the analysis of existing proceedings and instructions in 
CEPRONIQUEL Enterprise focused to insert environmental part in engineering projects in Nickel’s Industry 
and propose a new proceeding with four (4) work instructions that tackle the peculiarities to its inclusion so 
that it respond to particular needs of each engineering stage. 
To its execution the revision of existing proceedings, application to all executed projects in Enterprise up to 
now, revision of standards and current environmental legislation, the updated documentation that tackle the 
new inversions in our country and internationals experiences that treat close thematic, was performed. 
Technical interchanges with specialists of CUBANIQUEL Enterprises Group both facilitated and enriched 
existing documents. 
Taking account this revision was possible to prepare a new rector proceeding to insert the environmental 
component in engineering projects for Technical-Economic Feasibility Study, Conceptual, Basic and Details 
Engineering; include the executed staged as well, so that in each case tackle the required aspects fulfilling 
with expected objectives, carrying out sustainable environmentally engineering projects.      
As example of its implementation, was presented the Basic Engineering for Oleoducto’s Route Study of 
Electric Diesel Central in Ferroniquel S.A. Enterprise. 

 
 



 
 
IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
Procesos Mineros           MIN1-P11 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

   
 
 
USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE GEMCOM PARA EL DISEÑO DE 
CANTERAS. (PROYECTO DE EXPLOTACIÓN ORO BARITA) 

Eliacio Guilarte Lores 

Empresa de Ingeniería y Proyecto del Níquel, Cuba, Carretera Moa-Sagua Km 1 ½ Moa Holguín, 
eguilarte@ceproni.moa.minbas.cu.  

Para el desempeño en la Ingeniería de Minas, CEPRONIQUEL cuenta con el software GEMCOM. Éste posee 
herramientas útiles para la modelación geológica, estimación de recursos, diseño de canteras, escombreras, 
etc. En este trabajo se realizó el diseño de la cantera para el Proyecto de Explotación del yacimiento Oro Barita, 
en Santiago de Cuba. Se partió del modelo geológico realizado por PROYEST y CEPRONIQUEL, donde quedó 
definido: la morfología de los cuerpos minerales, los tipos de mena, la calidad del oro y la plata, etc. Teniendo 
en cuenta principalmente los costos de operación, el precio del metal y la recuperación; se confeccionó un 
modelo económico, donde a cada unidad de selectividad minera se le estimó la ganancia neta unitaria. Los 
resultados del modelo económico fueron exportados en formato ASCII y usando el algoritmo Lerchs-Grossman 
se realizó la optimización, maximizando de esta manera, el valor económico para el escenario evaluado. El 
diseño óptimo fue exportado como una malla irregular triangulada. A partir de ésta, una vez definidos los 
parámetros de diseño y usando las herramientas al efecto, se realizó el diseño final operativo de la cantera. 
Finalmente, teniendo en cuenta la topografía y el diseño operativo como límites de la envolvente 3D y la 
caracterización numérica del modelo de bloques, se procedió a estimar las reservas minerales en el yacimiento. 
Además, fueron contabilizados los recursos remanentes que no pueden ser extraídos bajo las condiciones 
actuales establecidas para el Proyecto. Evaluaciones posteriores definirán la factibilidad y el método de 
explotación de estos recursos. 
 
 

 
Vista 3D Diseño de la Cantera yacimiento Oro Barita 
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LOS DESAFÍOS A QUE SE ENFRENTA EL CIERRE DE MINAS 
EN EL SIGLO XXI  
 
Roberto Rodríguez  
 
Departamento de Recursos Geológico. Área de Investigación Impacto Ambiental y Uso Sostenible de los 
Recursos. Instituto Geológico y Minero de España. Ríos Rosa, 23. 28003 Madrid. España. Email: 
roberto.rodiguez@igme.es 
 
 
Los principales desafíos a que se enfrenta el cierre de minas en el siglo XXI se pueden agrupar en cuatro 
grandes líneas de actuación: I) La sostenibilidad ambiental del cierre de minas, II) el dialogo social, III) la 
responsabilidad empresarial y de las administraciones públicas y VI) la competitividad y eficiencia económica 
asociada al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías al cierre de minas. Para enfrentar y solucionar estos 
desafíos debe de hacer frente a seis grandes problemas con características globales: 1) garantizar la 
estabilidad física y química de las acumulaciones de residuos mineros a perpetuidad, 2) la eliminación del 
drenaje ácido de minas AMD y la recuperación de las masas de aguas continentales y marinas degradas por 
este impacto, 3) la recuperación de los espacios de suelo degradados y sus ecosistemas, 4) el desarrollo de 
tecnologías de cierre compatibles con el medio ambiente, 5) la elaboración y ejecución de planes de cierres 
integrales considerando la cuenca hidrográfica como la unidad básica y 6) la recuperación de la imagen del 
sector minero-metalúrgico la cual se ha visto degradada en el siglo XX como resultados de las malas prácticas y 
los grandes desastres medioambientales que han tenido lugar en el sector.  
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CONSIDERACIONES Y PROPUESTA DE FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE 
PLANES DE CIERRE DE MINAS  
 
Rafael A. Falero Salgado 
   
ONRM Ofic. Nac. de Recursos Minerales, Cuba, Carr Central # 426 Rpto Fomento Stgo de Cuba;  
falerolab@geominera.co.cu  
 
 
Al concluir las labores mineras, las cuales pueden ocurrir, por diversos motivos,   sea de modo temporal o 
definitivo,  los concesionarios están en la obligación de solicitar y presentar a la Autoridad Minera el Plan de 
Cierre de Minas (PCM). 
En el momento actual, la legislación vigente relativa a los Cierres de Mina, contempla  la obligación de realizar 
determinadas acciones, por parte de los concesionarios, las mismas, se encuentran dispersas en los diferentes 
capítulos de la Ley de Minas y su Reglamento, así como con un modelo (procedimiento), establecido en el 
Manual de Procedimiento Minero, donde se relacionan algunos aspectos ya recogidos en la ley y el reglamento, 
que deben ser comentados y presentados por los concesionarios. Sin embargo estos aspectos actúan, como 
principios muy generales, y no precisan un volumen adecuado de detalles, a los cuales se deben referir los 
concesionarios. Al ser tan abierto en algunos aspectos los principios, dan margen a los concesionarios a  
precisar o no, determinados elementos referentes al cierre. 
No todos los artículos de la ley y el reglamento, son de pleno dominio, por lo que algunos de los artículos, son 
omitidos, por los concesionarios,  especialistas o contratistas que elaboran los PCM 
El PCM, es una operación muy compleja y larga en el tiempo, y al revisarse la documentación elaborada y 
entregada, para su aprobación a la Autoridad Minera, la misma presenta considerables  omisiones y errores. 
Es por eso, que la investigación se realizó  con los objetivos de:  
1.-- Presentar un formato general para la preparación de los Planes de Cierre de Minas (PCM) según la 
legislación vigente y las propuestas internacionales, relativas a los PCM 
2.-- Dejar definido que los planes de cierre,  son requeridos en cada una de las  etapas de desarrollo a lo largo 
del ciclo de vida de la mina, sobre la base de los EIA 
3.-- Reiterar que los planes deben ser actualizados, con el fin de adecuarlos a los cambios ocurridos en el 
diseño y operación de la mina, así como de las actividades progresivas de rehabilitación. 
4.-- Presentar algunas consideraciones de derivadas de la experiencia internacional, para ser sometidas al 
criterio de los especialistas y las entidades mineras rectoras,  
El contenido de cada Plan de Cierre de Mina dependerá de la naturaleza del proyecto en particular y del lugar 
donde está ubicado, por lo que la tabla de contenido que se propone en el documento será para uso general, 
sin tener un cuenta determinada mina en específico, sino el conjunto de ellas y debe entenderse como un 
diseño de referencia, debiendo indicarse y fundamentarse, según el caso, cuando un aspecto no sea aplicable o 
sea necesario introducir a dicho Plan de Cierre. 
Además sugerir la introducción dentro del sistema legal establecido, para la realización de la actividad minera y 
de Cierre de Minas, algunos elementos, que se han introducido en la minería a escala mundial, como resultado 
de acuerdos de convenciones internacionales, por el desarrollo sustentable de la minería y la reducción de los 
daños medioambientales. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES GENERADOS POR TAJOS Y CANTERAS 
ABANDONADAS EN LA PROVINCIA DE MATANZAS 
 
Reynaldo Iván Fuentes Sardiña, Arlene Hernández Álvarez  

 
Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería de Matanzas (INRH), Cuba, San Vicente Final s/n Pueblo 
Nuevo. Ciudad de Matanzas. 
 
 
El uso de las rocas de cantería en la provincia de Matanzas, por la estructura  y formación  geológica de la 
misma es un hecho frecuente y representa un elemento importante en la economía del territorio. Para la 
obtención de estos materiales se excavan y remueven los suelos, las formaciones superficiales o las capas 
superiores del sustrato rocoso. En el trabajo se analizan a partir de estudios de casos, los efectos negativos y 
positivos que para los geo y ecosistemas locales y regionales representa este tipo de intervención en el medio, 
específicamente cuando los mismos dejan de ser operados y se convierten en oquedades baldías; Se 
ejemplifican también casos de repercusión comprometedora de esta actividad con recursos vitales como el 
agua subterránea. 
Por último el trabajo valora de forma particular y práctica la recuperación o uso futuro de esa oquedad, que 
queda ,una vez que los tajos y canteras cesan de ser operados, los cuales a menudo terminan usándose en las 
mas disimiles funciones, sin embargo, con una notoria generalización en el uso referida fundamentalmente a  
simples basureros.  
El objetivo central del trabajo no es presentar la actividad de cantería como una labor depredadora del medio 
ambiente sino crear una cultura de las canteras, propagandizando  y ofreciendo estilos y métodos para el uso y 
restauración de las mismas, sin que sean comprometidos con su explotación otros recursos. 
  

 
Figura 1.- Cantera abandonada donde el nivel de piso de la de explotación hizo aflorar el agua subterránea 
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RIESGOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR EL PASIVO AMBIENTAL MINERO 
SANTA LUCÍA, PINAR DE RÍO 
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El trabajo consiste en la evaluación de los riesgos ambientales provocados por un pasivo ambiental minero 
(PAM), siendo separadas diferentes zonas impactadas. 
En las aguas superficiales se observa un fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, disminuyendo la 
contaminación a medida que se aleja de la mina, pero ha llegado al mar y presenta riesgos muy altos, para casi 
todas las sustancias analizadas. 
En los sedimentos existen riesgos altos en casi todos los puntos, hay riesgos que no están relacionados con el 
PAM, se observa la existencia de riesgos ambientales en toda la cuenca del río Santa Lucía. 
La dosis promedio diaria de ingestión de contaminantes por consumo de pescado para las diferentes sustancias 
en todos los puntos es alta, pero hay puntos aguas arriba con altos valores, lo que significa que el fondo 
regional es elevado. 
Los pozos de abasto presentan riesgos para casi todas las sustancias, excepto para el Cu y el Zn, por lo que la 
ingesta de contaminantes por consumo de agua es alta. 
También fueron identificados otros riesgos, entre los que se destacan: la generación de drenaje ácido y 
contaminación de las aguas con elevados niveles de toxicidad, autocombustión de los cuerpos minerales, 
movimientos gravitacionales, procesos erosivos con numerosos surcos, cárcavas, cuñas de deslizamiento, 
peligro de colapso de taludes, colmatación de corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos. 
En el trabajo se proponen las medidas de solución, mitigación y/o recuperación de los riesgos detectados.  
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PRINCIPALES ASOCIACIONES MINERALOGICAS DE ELEMENTOS POTENCIALMENTE 
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Se exponen los resultados finales del proyecto de colaboración SEGEMAR-CIPIMM (2009-2010) que ejecutaron 
ambas instituciones, con el objetivo de determinar las asociaciones mineralógicas de elementos potencialmente 
tóxicos en muestras de menas primarias y residuales (sólidos, líquidos), colectadas en campañas de seca y 
lluvia en el Pasivo Minero (PAM) “Santa Lucía” y la planta de sulfometales, mediante el empleo de Técnicas 
Analíticas de Avanzada, dado al alto índice de contaminación por el aporte de diferentes especies 
geodisponibles a los acuíferos de dicha región, dado los intensos procesos de Drenaje Acido (DAM) que allí 
acontecen de forma continua. 
En las menas primarias de “Santa Lucía”, se confirma por DRX el mecanismo de reacciones DAM en medio 
ácido (pH<3,0), catalizadas por bacterias acidófilas, con formación de szomolnokita (FeSO4.H2O), primera fase 
cristalina de Fe (II) que precipita “in situ”. En los escurrimientos blanquecinos y abundantes que se observan 
sobre dichas menas, se identificaron: rozenita (FeSO4.4H2O), melanterita (FeSO4.7H2O) y en ocasiones la 
copiapita de zinc [(Fe,Zn)4(SO4)6(OH)218 H2O], en orden de abundancia relativa. En el socavón aparecen sales 
azules-celestes y verde-amarillentas que se distribuyen de forma irregular con melanterita (fase principal 
portadora de zinc), rozenita y halotrichita (Fe,Al2(SO4)4.22H2O) en su composición sustancial, todo lo que 
constituyen las fuentes de iones Fe2+, Zn2+ y SO4

2- geodisponibles a las escorrentías, ríos y arroyos de dicho 
PAM. 
Por último, en la planta de sulfometales se confirma como la acumulación de cenizas de tostación de la pirita 
que contienen plumbojarosita (PbFe6(SO4)4(OH)12) y azufre elemental, provocaron por procesos de arrastre, 
lixiviación ácida y la acción del aerosol marino, formación de natrojarosita (NaFe6(SO4)4(OH)12), halita (NaCl) y 
rozenita en los sedimentos, lo que explica la peligrosa situación medioambiental de la zona dada la agresividad 
de estas sales, la pérdida de vegetación (mangles) y el continuo avance de este proceso en dirección a la costa. 
 

 
                 Figura 1. Vista de un área a la salida del socavón del PAM “Santa Lucía” con formación de sulfatos de Fe II 
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TRANSFORMACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAM) EN 
ACTIVOS MINEROS, AMBIENTALES O SOCIALES (AMAS)  
 
Roberto Rodríguez  
 
Departamento de Investigación en Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. Ríos Rosa 
23. 28003 Madrid. España. Email: roberto.rodriguez@igme.es  
 
 
La transformación de un pasivo ambiental minero (PAM) en activos mineros, ambientales o sociales (AMAS) 
requiere como elemento primordial la generación de un beneficio económico, ambiental o social. Lo más 
adecuado es que en ese proceso de transformación se combinen los tres aspectos, integrando de esta manera 
los actores del desarrollo sostenible. En el proceso de transformación de un PAM en AMAS se distinguen 
diferentes campos de actuación: 1) reutilización de los residuos mineros y estériles, 2) construcción de parques 
temáticos y museos de la minería, 3) reutilización y cambio de uso de las infraestructuras, 4) creación de 
parques de ocio y 5) recalificación del terreno minero para uso agrícola, industrial o urbano. 
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PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN CUBA. BASES METODOLÓGICAS 
 
Nyls Ponce Seoane, Jorge Luis Díaz Comesañas 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca 1002 e/ línea de ferrocarril y prolongación de carretera 
central;  nyls@igp.gms.minbas.cu, jdiaz@igp.gms.minbas.cu  
 
Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) son obligaciones financieras para la reparación de daños causados al 
entorno y el incumplimiento de la legislación minera y ambiental existente. Su análisis es casi nulo en Cuba 
entre autoridades, especialistas y dirigentes empresariales, debiéndose tratar si concierne a la creación de 
empresas mixtas con entidades extranjeras. Deben ser analizados si se trata de fusiones ó traspasos de bienes 
raíces entre las ramas de nuestra economía. 
Debido a esta carencia se propone una metodología dividida en cuatro fases para el estudio de los PAM, 
dándole un carácter sistémico que examine todos sus elementos en su conjunto e interacción con el medio, 
acorde con la especificidad de la mina: 
Fase I. Estado actual del lugar. Clasificación de Instalaciones. Inventario. 
Fase II. Caracterización de los PAM. Muestro. Análisis. Resultados. 
Fase III. Extensión de los impactos. Priorización de zonas afectadas. Cálculo de su costo 
Fase IV. Propuestas de acciones rehabilitadoras. Proyectos específicos para estas acciones, 
Conclusiones. 
- La mayor fuente de PAM es la indiferencia ante las necesidades de mantenimiento y limpieza de  instalaciones 
y la existencia de contaminación y toxicidad ambiental. 
-La mejor forma de evitarlos es la de dedicar recursos a una adecuada gestión ambiental, el mantenimiento 
preventivo y correctivo de instalaciones y equipos mineros. 
- Para la aplicación de esta metodología se propone la confección de proyectos para la evaluación de los PAM 
conforme a los principios de la Dirección Integrada de Proyectos 
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METODOLOGIA PARA INVENTARIAR PASIVOS AMBIENTALES  MINEROS: ZONA  
SANTA LUCIA 

Blasa C. Delgado Diez (1), María Tania Lubian (1), Niurka Cortés Miranda (1) Estrella Millian Millian (2)   

(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Carretera Varona Km 1 ½ 
No. 12028, Código Postal: 10800, Zona Postal: Habana 8, e-mails: CIPIMM, Cuba;   (2) UEB CIMO ,Cuba. 

 
 
Las actividades antrópicas a lo largo de la historia han provocado la degradación de los principales elementos 
que componen el Medio Ambiente: agua, aire, suelo, flora y fauna, de forma  irrecuperable en algunos casos y 
con efecto acumulativo en otros 
El objetivo del presente trabajo consiste  en la elaboración de una metodología para la identificación de los 
pasivos ambientales existentes en la zona con vistas a establecer estrategias para la restauración de los 
pasivos identificados e inventariarlos estableciendo prioridades. 
La metodología empleada consta de 5 etapas: inventariar los pasivos a través de las fichas elaboradas, 
caracterización de aquellos donde sea posible, establecimiento de prioridades de restauración,  recomendar 
acciones a incluir en un proyecto de rehabilitación y restauración 
Se elaboró la metodología para realizar el inventario de l todos los pasivos mineros existentes en la zona de 
estudio, identificándose un total de 29 pasivos. 
Se concluye que el trabajo contribuye a  ganar en experiencias en cuanto al desarrollo sostenible de la minería 
y por primera vez en este sector se establece una metodología para  inventariar y poder contribuir al manejo de 
los pasivos ambientales. 
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IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES EN LA 
ACTIVIDAD MINERA NO METALICA EN CUBA 
 
Nelsa Martorell Serra 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales(ONRM), Cuba, Calzada, Esquina 4 No.852 Plaza de la Revolución 
Email : nelsy@onrm.minbas.cu   
 
A lo largo de la historia de la minería en Cuba, la actividad extractiva de yacimientos no metálicos ha sido y es 
intensa, fundamentalmente la referida a los materiales para la construcción. Los yacimientos que ya no se 
encuentran en activo por diversas razones técnicas, económicas o sociales, los denominados Pasivos 
Ambientales, constituyen huellas dejadas en el entorno que reclaman la toma de medidas para su rehabilitación. 
Para el Estado Cubano, el objetivo primordial es lograr un desarrollo sostenible, esto es, la compatibilización de 
los intereses de la economía con los del medio ambiente. Es por ello que ha emprendido acciones concretas 
desde el punto de vista legal para garantizar, primeramente, que las concesiones mineras actuales contemplen 
de manera prioritaria la proyección de la rehabilitación de las áreas minadas, así como establecer un programa 
de recuperación de los Pasivos Ambientales, en función de los intereses territoriales o nacionales.  
En el presente trabajo se aborda esta problemática, partiendo del marco regulatorio jurídico e institucional 
establecido la República de Cuba y como parte del trabajo de la inspección estatal geólogo-minera en el 
territorio de las provincias Ciudad de La Habana, La Habana y Matanzas. Se han identificado y caracterizado 
las áreas degradadas que no están concesionadas en ese territorio y se recomiendan medidas para su 
rehabilitación a corto, mediano y largo plazo. 
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ESTUDIO GEOQUÍMICO DE ELEMENTOS TÓXICOS POR DRENAJE ÁCIDO DE MINA 
(DAM) CASO DE ESTUDIO SAN FERNANDO EN CUBA CENTRAL. 
 
 
Emilio Augusto Milián Rodríguez  
 
Empresa Geominera Centro, Cuba, Carretera de Maleza Km 2 ½, Santa Clara, Villa Clara. Correo electrónico: 
Emilio@gmc.gms.minbas.cu. 
 
 
En este trabajo se presentan los elementos químicos que en la actualidad drenan de las colas de la antigua 
planta de beneficio ubicada en el yacimiento San Fernando de Cuba Central, para ello fueron utilizado los 
resultados de los muestreos de aguas, sedimentos y suelos realizados en los proyectos de investigación 
localizados en una base de datos referenciada para su utilización en la interpretación por las técnicas del SIG 
ArcGis.9.2. 
En el presente trabajo se abordan los elementos químicos tóxicos que drenan de la laguna de sedimentación 
abandonada de la planta de beneficio de la Mina San Fernando en Cuba Central y su área de influencia con los 
mecanismo naturales de neutralización basado en la acides de las aguas y su paso por los sedimentos 
geológicos de la Formación Los Pasos.  
Fue objetivo de este trabajo demostrar el alcance, radio de influencia y peligro para la población de esta 
contaminación con posible afectación a largo plazo sobre enfermedades endémicas localizadas en los 
pobladores de las áreas de riesgo. 
Como conclusiones se presenta la necesidad de interactuar con la población y tomar las medidas de mitigación 
del impacto con la neutralización del drenaje ácido para que se adopten las medidas correctoras pertinentes 
teniendo en cuenta la posible reactivación de la explotación y beneficio de este yacimiento en los próximos 
años. 
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REHABILITACIÓN AMBIENTAL MINERA, UNA OPCIÓN HOLÍSTICA. 
 
 
Jacobo Urbino Rodríguez (1) y Bertha Díaz Martínez (2) 
 
1 Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos de Holguín, Cuba. Calle 18 S/N, entre 1ra. 
y Maceo, Rpto. El Llano, Holguín, 80 100. jacobo@cisat.cu. Calle 20, No. 77, entre paz y González Clavel, Vista 
Alegre, Holguín.   2 Centro de Ingeniería y Proyectos del Níquel, Moa, Holguín, Cuba. Carretera de Moa, S/N. 
bdiaz@ceproni.moa.minbas.cu, albergada. 
 
 
Se presenta tecnología de Rehabilitación Ecológica de áreas devastadas por la minería a cielo abierto para 
regiones de alto valor de endemismo en la biodiversidad, bajo el título de “Rehabilitación Ambiental Minera” 
(RAM),  considerando dicha tecnología como “un proceso que tiene como fin principal mitigar los impactos 
negativos de la actividad minera a cielo abierto, con el fin de restablecer, en lo posible, el relieve, la hidrología, 
la diversidad de especies y los procesos ecológicos vitales de las áreas que han sido devastadas, así como el 
de recuperar a niveles efectivos el comportamiento ambiental de quienes ejecutan dichas actividades mineras”. 
RAM actúa como un todo único, donde su base filosófica es el Holismo Ambientalista, interrelacionando desde 
sus inicios hasta su término todos los componentes y actividades que intervienen en el proceso de 
Rehabilitación Ecológica, incluyendo como parte de la tecnología el propio comportamiento del hombre ante el 
Medio Ambiente. Se rige además por los principios del Desarrollo Sostenibles planteados para la Industria 
Minera. En el trabajo se hace un análisis de los antecedentes, las causas que motivaron la tecnología, las 
investigaciones realizadas para ponerla a punto, así como las partes que conforman dicha tecnología 
diferenciadas en: Gestión Ambiental, Procedimientos generales y específicos, Normativas Ambientales y  
Legislación Ambiental que garantizan la rehabilitación ecológica, así como el Programa de Comportamiento 
Ambiental y Tecnológico de ejecutivos, trabajadores y contratistas. Científicamente, RAM se sustenta en la 
conservación de las interacciones biológicas y su posterior reutilización en el proceso de Rehabilitación 
Ecológica, así como en la recuperación del comportamiento humano ante el medio ambiente que lo rodea y su 
novedad técnica radica en el enfoque holístico de todos los factores y componentes de la misma, donde 
tecnología y actuar del hombre conforman un todo único.  
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PANORÁMICA DEL DESARROLLO DE LA  REHABILITACIÓN MINERA EN EL 
YACIMIENTO PUNTA GORDA 
 
Yoelis Rueda Barrios ,  María Isabel García De la Cruz y Odalis terrero 
 
Empresa Cdte. Ernesto Che Guevara, Carretera Moa Baracoa, Yagrumaje Km. 5 s/n Punta Gorda Moa Holguín 
Cuba. mgarcia@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
El  despertar de la conciencia a nivel mundial sobre la necesidad de preservar el medio ambiente surgió en la 
década de los setenta. Fue entonces cuando se empezó a percibir con claridad que el bienestar económico, 
fruto del desarrollo, iba acompañado de heridas no deseadas sobre la naturaleza, la extracción de los recursos 
naturales provoca un efecto ecológico negativo sobre la naturaleza. Una dimensión en ocasiones se torna 
incalculable. Por tanto si no existe una rehabilitación posterior al proceso, los terrenos abandonados quedan en 
una situación de degradación. Por esta razón es necesario reacondicionar los terrenos afectados para 
garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente.     
El presente trabajo titulado “Panorámica del desarrollo de la  rehabilitación minera en el Yacimiento Punta 
Gorda”; ha sido el fruto de una investigación desarrollada con el objetivo principal Ilustrar los problemas 
ambientales que generan la explotación minera y los métodos para mitigarlos en el ejemplo del yacimiento 
Punta Gorda.La metodología empleada en las investigaciones esta basada primeramente en una etapa de 
recopilación y procesamiento de información, una segunda etapa de campo, donde se llevaron a cabo 
recorridos para observar el estado de los trabajos realizados hasta la fecha y la clasificación de los mismos en 
función de evitar la contaminación, y finalmente una etapa de procesamiento de la información obtenida en las 
etapas anteriores.Como resultados se presentan los principales problemas y causas que originan las 
afectaciones al medio producto de la minería, medidas aplicadas para disminuir el efecto negativo al medio y 
finalmente se brindan una serie de medidas de corrección y mitigación aplicar en la continuidad del desarrollo 
minero. 
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CARACTERIZACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN 
EL PROCESAMIENTO DE MINERALES “ORO BARITA” 
 
Pilar Pacheco Cabrera y  Antonio Vera Blanco 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía, Cuba, Calle 212 No. 2906 entre 29 y 31, Reparto La Coronela, La Lisa, 
Ciudad de La Habana, ppacheco@iga.cu 
 
El objetivo del trabajo consistió en la caracterización, tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos 
que se generarán durante la explotación del yacimiento Oro-Barita. 
Para caracterizar el mineral se utilizó las pruebas de predicción de  generación de drenaje ácido y movilidad de 
componentes, obteniéndose como resultado un Potencial de Neutralización Neto negativo, lo que indica la 
posibilidad de producción de drenajes ácidos. 
En las pruebas de movilidad de componentes se detectaron niveles significativos de sulfatos y  otros 
componentes  como Cu, Al, Mn pero en menor cantidad. 
En el tratamiento de los residuales líquidos cianurados se empleó el método de oxidación con peróxido de 
hidrógeno con adición de sulfato de cobre como catalizador, lográndose buenos resultados con dosificaciones 
de: 1.22 gramos de cobre (II) por cada gramo de cianuro y 6 gramos de peróxido de hidrógeno por cada gramo 
de cianuro; con consumos de: 9.5 a 15 g Cu2+/ m3 y 47 a 74 g H2O2 / m3, para residuales con una 
concentración aproximada de 10 mg/L de cianuros.  
El trabajo finaliza con un Plan de Monitoreo para el control de los focos contaminantes identificados y la 
comprobación de las medidas mitigadoras introducidas mediante la ejecución del Plan de Mitigación propuesto. 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y EFLUENTES DEL PROCESAMIENTO DE LOS 
NÓDULOS MARINOS 

Aurora María Moreno Daudinot, Ciro Sam Palanco, Bernardo Rosales Bárzaga 

Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ), Cuba, Carretera Moa a Baracoa, Km 7, Yagrumaje, Moa, 
Holguín, e-mail: amoreno@cil.moa.minbas.cu 

La tecnología cubana de procesamiento de los nódulos marinos que incluye la preparación de pulpa de nódulos 
marinos, la lixiviación de esta con ácido sulfúrico en presencia de melaza de la caña de azúcar como reactivo 
reductor, obtención y refinación del concentrado de sulfuros de níquel, cobalto, zinc y cobre, obtención y 
calcinación del concentrado de óxihidróxido de manganeso. 
De la lixiviación de los nódulos marinos se obtiene un residuo que fundamentalmente contiene en g/L: 

Fe SiO2 MgO Al2O3 SO4 
6,74 42,46 0,49 13,02 16,27 

Por otro lado, de la precipitación del manganeso se obtiene un efluente que contiene fundamentalmente sulfato 
de magnesio. La concentración en este licor de desecho se encuentra entre 50 y 70 g/L de sulfato de magnesio. 
Se persigue como objetivo general la caracterización de los residuos y efluentes de la tecnología así como su 
aprovechamiento en otros procesos. 
Partiendo de la caracterización se plantean hipótesis para el aprovechamiento del residuo y el efluente de la 
tecnología de procesamiento de los nódulos marinos y se obtiene que:  
Se define que el residuo de la lixiviación de NM es apropiado para la industria del vidrio y que el efluente de 
sulfato de magnesio debido a su elevada concentración puede ser obtenido como sal sólida y soluble de grado 
agrícola, grado alimentario o grado farmacéutico, para su comercialización y uso. 
 
 

TREATMENT OF RESIDUES AND EFFLUENTS OF MARINE NODULES’S PROCESSING 
 
The cuban technology of processing of marine nodules (NM) includes the pulp preparation of marine nodules, 
the lixiviation of this with sulfuric acid in the presence of molasses of sugar cane like reducer reactive, obtaining 
and refining of the sulfide’s concentrate of: nickel, cobalt, zinc and copper; obtaining and calcination of 
concentrated manganese oxihydroxide's . 
A residue is obtained of the lixiviation of marine nodules that fundamentally contains in g/L: 

Fe SiO2 MgO Al2O3 SO4 
6,74 42,46 0,49 13,02 16,27

Another hand, an effluent that fundamentally contains magnesium sulfate is obtained of the precipitation of 
manganese. This waste liquor have among 50 and 70 g/L of magnesium. 
The characterization of residue and technology's effluent as well as his use in another processes are chase like 
general objective. 

Starting of characterization, hypothesis for the use of the residue and effluent of the technology of processing of 
marine nodules come into question and is obtained than: The fact that the residue of NM's lixiviation is 
appropriate for the industry of the glass and the sulfate of magnesium’s effluent due to his high concentration 
can be obtained like solid and soluble salt of agricultural grade, alimentary grade or pharmaceutical grade, for 
his commercialization and use. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE CONFRONTA EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE 
AREAS IMPACTADAS POR LA MINERÍA DEL NIQUEL EN CUBA. 
 
 
Alberto E García(1), Nancy Bruzón(2), Mario Campos(1), Jorge Olivera(1), Bárbara Liz Miravet (1), Efrén 
Jaimez(1), Darlén Spencer(3), Ramón Orta(3),  Luis R. Castillo(4), Ramón Tellez(5), Pablo A. Garrote(4) y Abel 
Carballosa(4) 
 
  (1) Instituto de Geofísica y Astronomía, Cuba, Calle 212 número 2906, entre 29 y 31, Reparto La Coronela, la 
Lisa, Ciudad de La Habana, albertogarcia@iga.cu  (2) Estación de Investigaciones Integrales de la Montaña, 
Holguín, CITMA    (3) División Ambiental. Inversiones GAMMA SA, CITMA.   (4) UEB de Minas. Empresa 
Niquelífera “René Ramos Latour”, Mayarí, Holguín.   (5) UEB de Minas. Empresa Niquelífera “Ernesto Che 
Guevara”, Moa, Holguín. 
 
 
En los últimos 50 años en el sector de la minería del níquel, se ha llevado a cabo un proceso de rehabilitación 
de gran parte de las áreas afectadas por las diferentes empresas, el cual representa sin lugar a dudas un 
importante esfuerzo del estado cubano que presenta peculiaridades específicas en cada una de las áreas 
atendiendo a la morfología de los territorios minados, la fecha de minería, la naturaleza del corte mineral y del 
suelo, el equipamiento disponible, las tecnologías empleadas y la disponibilidad de posturas y materia vegetal. 
A partir de un diagnóstico integral del estado de la rehabilitación en esta región nororiental se identificaron un 
importante número de problemas entre los que se destacan:  
  Las acciones de rehabilitación no se han llevado a cabo inmediatamente después del minado, lo cual 

complica el acceso a las áreas, permite un mayor desarrollo de los procesos erosivos y con ello de la pérdida 
del fondo genético que aun podría quedar en la capa vegetal del suelo.  

  La conformación del terreno no ha sido la adecuada o no se ha realizado. 
  No siempre la elección de la especie a plantar ha sido la más adecuada. 
  Las posturas utilizadas carecen de la debida certificación, encontrándose posturas plantadas dentro de sus 

bolsas, superficialmente, sin materia orgánica, en periodos muy secos, en una disposición no adecuada y en 
laderas muy pendientes y rocosas. 

  No se aplican medidas antierosivas apropiadas y las que se realizan no tienen la efectividad deseada. 
  Reducido número de áreas como espejos de agua y sedimentadotes. 
  Algunas deficiencias en la cartografía y control de las áreas con acciones de rehabilitación, así como en la 

certificación de la calidad y utilidad de los trabajos de rehabilitación que se realizan. 
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PROYECTO PARA RECUPERAR TRATAR Y RECICLAR EL AGUA RESIDUAL DEL 
PROCESO DE LAVADO DE LA ARENA EN LA UEB ARENA TRINIDAD DE LA EMPRESA 
GEOMINERA DEL CENTRO 
 
Emida Yera Sánchez, Diana Expósito Sanabria , Maria del Carmen Marero Pera , Denise Sánchez García , 
Nivys Feal Cuevas  
 
Empresa Geominera del Centro, Cuba. Carretera Malezas km 2 1 /

2. Sta. Clara 

En el diagnóstico ambiental realizado en la UEB Arena Trinidad, perteneciente a la Empresa Geominera del 
Centro, resultó como aspecto ambiental significativo, el uso irracional del agua, por la situación crítica de este 
recurso, ya que debido a su sobreexplotación y no recuperación, se ha ido agotando, trayendo como 
consecuencias las paradas tecnológicas de la planta y la salinización de la misma. El proyecto consiste en 
reciclar el agua residual proveniente del lavado de la arena, para ello, la tecnología propuesta para la 
recirculación de agua, consiste en un tanque sedimentador-decantador, que sirve como depósito de las aguas 
utilizadas en el proceso y allí mismo se aplica un tratamiento físico al agua (separación de sólidos 
sedimentables). Se determinaron y evaluaron los impactos ambientales en todas las etapas del proyecto y la 
factibilidad económica y análisis de sensibilidad, resultando un VAN de $ 661 900.66, una TIR 141% y el periodo 
de recuperación de 0.29 años. El análisis de sensibilidad resultó factible económicamente. Otra ventaja consiste 
en la disminución de las demandas energéticas por concepto de bombeo del agua desde el pozo a la planta, 
conociendo que la electrobomba está sobredimensionada. 

 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Impacto Ambiental y Rehabilitación         MIN3-P2 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

1

 
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE METALES PESADOS DE ANTIGUAS 
EXPLOTACIONES MINERAS DE  MANGANESO DEL SECTOR EL CRISTO EN LA 
SALUD HUMANA 
 
María Caridad García Fabré,  Alina Teresa Yasell Rosales, Humberto Argota Coello,  Pedro Siboney 
Bergues Garrido, Yazmín Rodríguez Pérez 
                 
Empresa Geominera Oriente, Cuba,  Altura de San Juan S/N  Km 2 ½. Santiago de Cuba   (2) Bioeco. CITMA, 
Cuba, José Antonio Saco. Esquina Barnada No 601 CP 90100  
 
          
El manganeso es un nutriente esencial localizado en prácticamente todas las formas de vida, en forma natural 
en el cuerpo humano, puede contribuir a la enfermedad de Parkinson el cual ataca al sistema nervioso y se 
caracteriza por la pérdida de las células que produce un neurotransmisor de importancia crítica para el 
transporte de mensajes químicos en el cerebro. Este novedoso trabajo se realizó con el objetivo de hacer una 
evaluación ambiental de antiguas explotaciones  mineras de manganeso del sector mineral El Cristo y 
establecer su posible vinculación con los problemas de salud que afectan a la población vinculada a estas, 
realizándose muestreos de agua, suelo, sedimentos y rocas, analizando los metales presentes en ellos en esta 
zona minada, así como en una zona  no minada, como forma de comparar el comportamiento de estos metales 
en ambas. Se presentan los resultados obtenidos demostrando que el análisis de metales pesados y de los 
parámetros físico-químicos en el agua y los sedimentos  de la zona de trabajo, no denotan que existan 
concentraciones que afecten la calidad de las mismas y los suelos precisan de un estadio investigativo de 
mayor alcance dirigido específicamente a los elementos Cu, Cd y Co por los contenidos obtenidos, las rocas 
resultaron geoquímicamente activas, conformando aureolas con contenidos de Mn distribuidos en distintos 
niveles anómalos, constituyendo el marco geológico esperado a ser investigado, concluyendo al finalizar la 
investigación que no existen enfermedades asociadas al manganeso, determinándose la no influencia del 
manganeso proveniente de las antiguas explotaciones mineras en la salud de la población de la zona de 
estudio. 
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REHABILITACIÓN MINERA DEL YACIMIENTO YAGRUMAJE OESTE 
 
Bertha Díaz Martínez  
 
Empresa de Ingeniería y Proyecto de la Unión del Níquel. Carretera Sagua Moa km 1½ Moa. Holguín, Cuba, 
Cod: 83300; Email:   bdíaz@ ceproni.moa.minbas.cu 
 
 
El presente trabajo está sustentado en el proyecto de rehabilitación minera que se realizó en el yacimiento 
Yagrumaje Oeste de la Fábrica Cmdte. Ernesto Che Guevara en el municipio Moa provincia Holguín. Las 
operaciones extractivas de los recursos minerales son de carácter temporal, haciéndose necesario 
reacondicionar los terrenos afectados para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación 
de la naturaleza.  
Se efectuó un recorrido de campo con GPS, cámara fotográfica, con su levantamiento topográfico y descripción 
de cada una de las componentes ambientales. El objetivo es proponer el procedimiento para la ejecución un 
total de 124.1ha de conformación, 23.96 ha de terrazas, 5.56 ha de protección de talud y 3 ha de embalse.  
A partir de su ejecución se LOGRARÁ la estabilización de los terrenos sin consolidar, la restauración de la 
producción biológica del suelo, la reducción y control de la erosión, la protección de los recursos hídricos y la 
integración paisajística del entorno circundante, logrando así un entorno parecido al primitivo de la zona 
Se ejecutan vistas en 3D de las diferentes variantes, con sus perfiles esquemáticos, con un plan calendario de 
cómo se debe rehabilitar el área. Además se calcula el movimiento de tierra y el equipamiento necesario. Para 
la selección de las especies a implantar se tuvo en cuenta que las mismas fueran resistentes al entorno tan 
adverso en que deben crecer. Lográndose finalmente la rehabilitación de la zona. Con su plan de seguimiento y 
control, haciéndose un estimado detallado para presupuestar los gastos. 
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LA DARSENA DEL PUERTO DE MOA   
 
 Alexander Duran Morales 
 
Empresa Ernesto Che Guevara.Grupo Empresarial del Niquel. Minbas. Carretera Moa-Baracoa km 5. CP83330. 
Moa. Holguín. CUBA. Pizarra: 6-8012 . Fax: 6-2240 Email:aduran@ecg.moa.minbas.cu. 
 
 
El presente trabajo  titulado Estudio de la Calidad de las aguas   en la dársena del Puerto de Moa,   se realizó 
con el objetivo de conocer   el grado de afectación de las mismas  bajo la influencia de  la  intensa  actividad  
antropogénica  que tiene lugar en su entorno. 
Se realizaron trabajos de campo, dentro de los cuales  que incluyeron,  el reconocimiento del área de estudio, 
logrando realizar el  inventario de los principales  focos contaminantes, se caracterizaron los principales 
efluentes y se propuso una red de monitoreo para el muestreo de   los efluentes que vierten a la Bahía  y  de las 
aguas localizadas en la dársena. Se  tomaron  muestras sistemáticas de lodo y agua en los  efluentes y la 
dársena durante un período de 60 días, las cuales fueron analizadas en el en el laboratorio Capitán Alberto 
Fernández Montes de Oca perteneciente al centro de Investigación del Níquel en Moa,  con las técnicas  de 
Espectrometría de Absorción Atómica (EAA) para metales pesados, Electrométrico para determinación de pH 
en las muestras de agua y gravimétrico, determinándose  los siguientes elementos: metales pesados (Co, Cu, 
Fe, Mn, Ni, Pb, Zn), pH, SO4, contenidos de aceite y grasa, sólidos disueltos, sólidos totales y sólidos en 
suspensión. 
 Según los resultados  de los análisis de aguas de mar, los  valores de pH en   la totalidad de los puntos de 
monitoreos  evaluados,  poseen valores por encima de los establecidos, Los sólidos totales alcanzan valores 
altos, registrándose para el mes de enero desde un valor de 39 276 mg/l en la estación No 5 perteneciente a la 
planta de Carbón hasta  48 468 mg/l para la estación No 2 perteneciente al Litoral A, así como los sólidos 
disueltos, revelándose las fuentes contaminantes La totalidad de los parámetros que establece la Norma 
cubana  NC 25. 1999 EVALUACIÓN DE LOS OBJETOS HÍDRICOS PARA USO PESQUERO. 
ESPECIFICACIONES se encuentran dentro de la clasificación de aguas  malas. A partir de estos resultados. 
se advirtió a los involucrados de la necesidad de tomar las medidas necesarias para su mitigación. 
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PERCEPCIÓN DE LAS AFECTACIONES QUE OCASIONA LA ALFARERÍA ARTESANAL 
EN EL CANO 

Antonio Vera Blanco(1), Pilar Pacheco Cabrera(1), Rosa M. Leal Ramírez(1), Ismael González Metauten(1), 
Fausto L Acosta Águila(1), Maria C. Escandon Arbolay(1) 

1.  Instituto de Geofísica y Astronomía, Cuba, Calle 212, número 2906, entre 29 y 31, La Coronela, La Lisa,   
AP 11600, La Habana, avera@iga.cu 

Partiendo de la premisa de que la alfarería es una producción ecológica, se analizó con el uso de las 
herramientas de Manejo de Conflicto Ambiental la situación actual de más de 44 tejares ubicados en menos de 
un kilómetro cuadrado del poblado del “El Cano”, La Lisa. Para ello se realizaron entrevistas y encuestas; se 
valoró el cumplimiento de las normativas legales y técnicas vinculadas al proceso de la alfarería. Mediante el 
uso de factor de emisión de polvo y la NC 39:1999, se estimó la necesidad de cambios en el proceder de la 
actividad de la alfarería artesanal, que reduzcan a más de un 80 % las emisiones actuales. 
Se propuso la creación de una entidad que atienda el procesamiento y suministro del barro y la leña; y la 
realización de un trabajo de formación ambiental activo, dirigido a la introducción de las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) y  las Mejores Prácticas Ambientales (MPA) para este sector de  la economía, en  todo el 
proceso de  la alfarería artesanal. 
Entre las MTD Y MPA se encuentran cambios en la organización y las actividades del proceso, estandarización 
del diseño del horno y su chimenea, el uso de sus desechos como las cenizas y de las piezas rotas como 
desfloculante y chamota; también el uso de briquetas de madera, intensificar el secado de las piezas y la leña; 
todo ello con ahorro de agua y energía, más la mejora en la calidad de vida de la población. 
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IMPACTOS AMBIENTALES MINEROS EN CIUDAD DE LA HABANA Y PROPUESTAS 
PARA SU MEJOR USO. ESTUDIO DE CASOS. 
 
 
Jorge Luis Díaz Comesañas,  Nyls Ponce Seoane, Ramón Rivada Suárez, Yailen Noble Valdespino 

 Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca 1002 e/ línea de ferrocarril y prolongación de carretera 
central;  jdiaz@igp.gms.minbas.cu  

  La Ciudad de La Habana durante su desarrollo histórico se ha visto en la necesidad de asimilar, de su propio 
territorio,  rocas para su edificación. Esto ha dejado huellas indelebles en sus terrenos: canteras inactivas como 
reflejos del impacto ambiental provocados por la extracción minera. 
 El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar  la situación actual y del entorno de algunas de estas canteras,  
y además, el de argumentar e identificar   propuestas para un mejor uso y aprovechamiento de ellas en todos 
los sentidos dentro del entorno urbano: desde las mejoras medioambientales hasta la necesidad de obtener, 
donde sea posible, materias primas minerales para el desarrollo local y mejorar así  la calidad de vida de sus 
pobladores. 
 Como resultado se ofrece la descripción del estado actual de algunas de ellas, a partir del cual se propone el 
uso más correcto de las mismas contribuyendo de esta manera, tanto al mejoramiento medioambiental como al 
aprovechamiento de los recursos que en ellas quedan y ayudando, de esta forma, al ordenamiento territorial y 
ambiental de los municipios de La Ciudad donde se encuentran. 
  El trabajo se desarrolló con la elección de casos de canteras, tomadas del proyecto que al respecto se está 
ejecutando por el Grupo de geología ambiental del IGP y  en los cuales se ilustran los resultados. 
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IMPACTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR  LA ACTIVIDAD MINERA EN SALTA 
LUCÍA, PINAR DEL RÍO 
 
Damaris Gallardo Martinez (1), Ileana  Cabrera  (2), Noel Bruguera Amaran (1), Felipe Madrazo Escalona (1), 
Estrella Milián Milián (3) ,  Ramón G. Pérez Vázquez(4) , Ana Belkis Martínez Torres (1)  

   
(1)Delegación territorial CITMA. Cuba. Calle Colon 106, Pinar del Río, Cuba, E-mail:  dgm@uma.vega.inf.cu y 
nobram@uct.vega.inf.cu . Tef. 752232, 754525.  (2) CIPIMM Carretera Varona No 12028 Km 1 ½ Capdevila 
Boyeros, Cuidad de la Habana, Cuba. ileana@cipimm.gms.minbas.cu   (3)Empresa Geominera Pinar del Río, 
Santa Lucía, Matahambre, Pinar del Río, Cuba, E-mail: cimo@pri.minbas.cu      (4)Universidad Hermanos Saíz 
Montes de Oca. Pinar del Río.  
 
 
El Campo Mineral Santa Lucía-Castellanos, correspondiente a la Formación San Cayetano, se encuentra ubicado 
al noroeste de la Provincia Pinar del Río. Comenzó sus actividades mineras a cielo abierto hace muchos años 
para la extracción de pirita como materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico en la Empresa Sulfometales, 
También estos yacimientos se explotaron para la obtención de oro y plata, las reservas se agotaron y las áreas se 
encuentran en estado de abandono. La fábrica actualmente se encuentra produciendo plomo a partir de baterías 
de acumuladores desechadas. 
Con la investigación se definen y caracterizan los principales problemas geoambientales que existen en la región 
provocadas por la actividad minero - metalúrgica y se proponen acciones y medidas de monitoreo a desarrollar 
para mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados por esta actividad en el área de estudio. Se trabajó 
en el diagnóstico para la identificación de los impactos geoambientales generados durante todas las etapas del 
proceso minero - metalúrgico, empleándose la matriz causa-efecto (Matriz de Leopold) y herramientas de análisis 
cuantitativos para la determinación de los niveles de contaminación de las variables ambientales analizadas. 
Se determinó en orden ascendente las variables ambientales más afectadas vegetación, fauna, paisaje, medio 
socio-económico, suelo, hidrogeología, geología y geomorfología. Además se comprobaron las áreas donde los 
impactos negativos son más significativos, para lo cual se propone el Plan de Acción y Monitoreo de los 
principales impactos existentes en función de las posibilidades de recuperabilidad.   
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CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR ARSÉNICO Y VEGETACIÓN POR PLOMO, ZINC 
Y PLATA EN ZIMAPÁN (ESTADO DE HIDALGO; MÉXICO) 

 
Julián Núñez Benítez 1, Xavier Font Cistero2,Manuel Viladevall Sole2  y Julio César Núñez Valdez3 

 
(1) Area Académicade Ciencias de la Tierra y Materiales. UniversidadAutónoma del Estado de Hidalgo. 
Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5; Ciudad Universitaria. C. P. 42184. Mineral de la Reforma, Pachuca 
Hidalgo. México. hidrosubterranea@yahoo.es y hidrogeologo_1602@yahoo.es 
(2) Departamento de Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica. Facultad de Geología. Universidad 
de Barcelona, Zona Universitaria de Pedralbes 08028. Barcelona, España. 
(3) Faculta de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 3000 Circuito Exterior S/N, 
C. P. 04510, CiudadUniversitaria, México, D.F.   
 
El arsénico es uno de los elementos más tóxicos que se presenta en el ambiente y puede contaminar el 
aire, agua, suelo, sedimentos y causa riesgos en la salud de la vida humana y animal. Generalmente se 
atribuye la contaminación de arsénico más elevada por la actividad minera o debido a los procesos 
naturales.El área de Zimapán se encuentra en la parte occidental del Estado de Hidalgo, a 126 kilómetros al 
noroeste de Pachuca. Esta zona es un distrito minero histórico y las minas han sido explotadas durante los 
últimos 450 años de forma continua hasta la actualidad. Son explotados sulfuros de origen hidrotermal, 
principalmente arsenopirita, pirita, galena, esfalerita y calcopirita. En la década de 1920 la capacidad de las 
plantas de flotación aumento la cantidad de mineral tratado hasta 750 toneladas por día. Sin embargo, el 
volumen de mineral tratado ha disminuido en los últimos años. Se llevó a cabo un estudio del suelo y la 
vegetación cerca del pueblo de Zimapán, donde se encuentran las plantas de tratamiento del mineral, y por 
lo que las escombreras son más abundantes. Las especies vegetales empleadas para esta investigación es 
el árbol Schinus Molle L. (El Pirul), árbol muy extendido en toda el área. En un transepto orientado de Este a 
Oeste, se llevó a cabo la colecta de muestras a través del río Tolimán de aguas arriba a aguas abajo del 
poblado de Zimapán. Se realizó de forma simultánea una prospección de los suelos y sedimentos de la 
corriente en el río Tolimán y afluentes. Se encontraron anomalías de As, Se, Pb, Sb, Zn, Au y Ag en las 
hojas y frutos de árboles de Schinus Molle L. (El Pirul) y en los suelos en las cercanías de Zimapán. Las 
anomalías de los mismos elementos fueron encontrados en los sedimentos recolectados frente a las 
escombreras mineras de San Miguel (viejo), Zimapán. El riesgo de intoxicación en los seres humanos y 
animales es posible a la utilización de las hojas y frutos de este árbol en los alimentos y en la medicina.Las 
hojas y los frutos de Schinus Molle L. son una excelente herramienta para la detección de altos niveles de 
metales pesados en suelos contaminados, ya que reflejan la composición del sustrato y, por tanto, los 
lugares contaminados. Pueden también ser utilizado para prospección geoquímica de oro, antimonio, 
arsénico, plomo y zinc.Los resultados en suelos contaminados con arsénico tienden a concentrarse y tienen 
una respuesta en las muestras de frutos maduros, luego en las hojas verdes y finalmente en los frutos 
verdes. Al mismo tiempo se tienen los contenidos de Cd, Pb, y Zn. El selenio es un elemento esencial para 
la vegetación y tiene un comportamiento diferente. En suelos no contaminados la mejor parte de muestreo 
en la vegetación son las hojas verdes, mientras que en suelos contaminados son los frutos maduros.Los 
análisis químicos de las 7 muestras del suelo y de 19 muestras de vegetación, se reporta que el As en suelo 
es muy alto su contenido con relación al que se  presenta en la vegetación. En suelo se tiene un rango de 
65.8-15900 ppm, y en vegetación se presenta entre 0.9-220 ppm (ver Fig.1). Estos análisis de vegetación 
pueden ser extrapolados hacia otros tipos de plantas dentro del ciclo de alimentación, donde se puede 
determinar la contaminación de elementos traza que contaminan y son perjudicial en todo ser viviente, y 
esto en parte se cultivan hortalizas que son consumidas por la población de Zimapán.  
 

 
  Figura 1.- Contenidos de elementos traza en el Pirul en hojas y frutos (ppm) 
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CRITERIOS INTEGRALES APLICADOS PARA FUNDAMENTAR RESERVAS MINERALES 
EN FERRONÍQUEL, CUERPO I YAMANIGÜEY, MOA 
 
Adis Rodríguez Cardona, José Luís Mourlot, Edsel Ivonnet y Marcos Cadette La O 
 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, CP 90800, arodriguez@geominera.co.cu 
 
 
La primera industria cubana para la producción de Ferroníquel, considera el empleo de minerales oxidados de bajo 
hierro (saprolitas). La estimación del Recurso Mineral para su primer quinquenio de minería (Cuerpo I Yamaniguey) 
inicialmente fue por Cut Off (contenidos de hierro y níquel), resultaron como promedio concentraciones de hierro 
superior a las principales industrias productoras y la relación SiO2/MgO relativamente baja. 
La presente contribución redefine el mineral útil con criterios TECNICO – ECONÓMICOS INTEGRALES Y 
DINÁMICOS específicos de la industria procesadora y acorde  a reglamentos e instrucciones vigentes. El aporte en 
cada intervalo (muestra) es cuantificado mediante ecuaciones, el Valor Actual Neto resume su potencialidad, luego 
optimiza por pozo el horizonte único a extraer. Con estas condiciones en el sector incrementan los Recursos 
Minerales (lo cual permitirá producir y exportar más en igual área concedida), disminuye el hierro promedio, los 
costos (exploración, escombreo, caminos, etc),  mejoran indicadores integrales (tiempo para preparar las reservas, 
restaurar daños al entorno), tiene Impacto Social porque aumenta la Vida útil de la Industria sin disminuir el ritmo 
proyectado. En resumen incrementa Eficiencia Económica y Ecológica, en fase final están pruebas semi 
industriales, Proyecto Minero y Factibilidad. 
La aplicación de esos conceptos integrales a proceso carbonato amoniacal en 5 yacimientos; incrementa más del 
30% los recursos no renovables que producen el Níquel y Cobalto cubano, puede aportar ingresos adicionales 
superiores a Mil Millones de Dólares, reduce costos, no exige inversiones complementarias significativas, maximiza 
la producción por hectárea, contribuye a la protección del medio ambiente, posee Beneficio Social porque aumenta 
más de 12  años la vida útil de estas industrias sin disminuir el ritmo actual.  
La tecnología tiene NOVEDAD. En Cuba solo falta adecuar en Lixiviación Acida a Presión, es posible extender a 
otros tipos genéticos de yacimientos, procesos tecnológicos e incluso a otros países. Los aportes pueden ser 
mayores al combinar con estabilización de los  minerales a procesar (beneficio granulométrico y separación 
electromagnética) que a escala de banco y semiindustrial; concentra útiles,  disminuye nocivos y mejora 
parámetros metalúrgicos. 
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ESTUDIO  DE  REDES DE LA EXPLORACION FINAL DEL SECTOR SERPENTINA MOA 
 
Katiuska Barrientos Dominguez, José Luis Mourlot Serrano, Marcos Cadete La O   
 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, kbarrientos@geominera.co.cu, Alturas de San Juan Km 2 ½ Carretera 
de Siboney, Santiago de Cuba. 
 
 
Este estudio de redes se realizó en el Sector saprolítico Serpentina Moa, la información utilizada fue la más 
actual obtenida de la perforación de pozos en red de 16.66x16.66m y perfiles geológicos, con perforaciones 
ubicadas cada 8.33 m. El arma principal de este análisis consistió en el ensayo de diferentes redes patrones, 
obtenidas a partir de simulaciones del parámetro más variable y definitorio tanto en el tonelaje como en la 
morfología del depósito mineral, para compararlas y valorar cual de ellas, incluyendo la red actual de 
16.66x16.66m, fija el espaciamiento mínimo que se necesita para dar categoría de recursos medidos. Así 
mismo, comprobar si la red de perforación ejecutada cumple con las exigencias de esta categoría. 
La clasificación que se usó fue aquella que toma en cuenta como recurso medido aquel cuyo estimado local con 
un 90% de confiabilidad no supera el 15% de error, para un soporte de producción entre 1 mes y un trimestre de 
la mina, y como recurso indicado aquel cuyo estimado local no lo supera para un soporte de producción anual. 
El error que se estableció fue el propuesto por el método de Diehl y David (1982), que se basa en la 
determinación del error de estimación a partir de la desviación estándar de krigeage relativa a la ley media del 
bloque multiplicada por un valor crítico t (Student). 
Todos los análisis realizados estuvieron basados en la argumentación geológica, estadística y geoestadística de 
la red de perforación y muestreo. Los resultados obtenidos fueron chequeados contra las exigencias de la 
Instrucción de clasificación de recursos y reservas vigente en Cuba y también con instrucciones internacionales 
que exponen este tema. 
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UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DE GEORADAR EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
MINERALES CON EL EMPLEO DE LA GEOESTADISTICA, EN EL YACIMIENTO FERRO-
NIQUELÍFERO YAGRUMAJE NORTE  
 
Maria M. Gentoiu   y Jorge Acosta Breal  
 
Empresa Geominera de Oriente., Cuba, Carretera de Siboney km 21/2. Santiago de Cuba. 
mgentoiu@geominera.co.cu 
 
 
Un problema que los geólogos enfrentan en el estudio de los yacimientos lateriticos es la gran irregularidad del 
contacto entre la roca dura y la capa friable, laterítica, portadora de la mena. La red de pozos usualmente 
utilizada no es suficiente para describir esta variabilidad, y por lo tanto la estimación de recursos no es precisa. 
Para obtener información entre pozos se ha empleado el método geofísico Georadar (GPR), pero hasta ahora, 
los datos obtenidos no se habían utilizado en un cálculo de recursos. 
El presente trabajo muestra una metodología para la modelación del espesor de friable pronosticado por GPR y 
su utilización en la estimación de recursos niquelíferos. Se aplicaron métodos de estimación geoestadística 
entre los cuales los más eficientes fueron los métodos multivariados, entre ellos cokriging ordinario y cokriging 
colocado. 
De esta forma fue posible combinar los datos obtenidos en pozos de perforación con los del GPR y 
confeccionar modelos de distribución del friable y de la mena a lo largo de todo el yacimiento. Se obtuvo 
geoestadísticamente una red tres veces más densa que la red inicial de pozos, la que se utilizó en la estimación 
de recursos. Se logró por primera vez  integrar a la estimación de recursos los resultados del georadar. 
Como caso de estudio se presentan dos bloques del yacimiento Yagrumaje Norte donde se dispone de los 
datos   de la explotación minera lo que permitió  comparar los resultados. 
Esta ponencia constituye una síntesis de la tesis presentada por el autor, en Octubre del 2009, en opción al 
grado de Master en Geofísica Aplicada ante el Consejo Científico de la Facultad de Ingieneria Civil de la 
CUJAE. 
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CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE PERFILES LATERÍTICOS ENRIQUECIDOS EN 
ÓXIDOS DE MN EN EL YACIMIENTO PUNTA GORDA, HOLGUÍN, CUBA 
 
Arturo Rojas Purón (1), Rômulo Simões Angélica (2), Gerardo Orozco Melgar (1) 

 
(1) Departamento de Geología del ISMM, Moa, Holguín, Cuba, Las Coloradas C.P. 83320;  2. Institución, País, 
artrojaspuron@ismm.edu   
(2) Departamento de Petrología y Geoquímica, Centro de Geociencia de la  Universidad Federal  de Pará, 
Belem, Brasil 
 
 
Se caracterizan mineralógicamente dos perfiles lateríticos enriquecidos en manganeso del yacimiento de Punta 
Gorda en Moa, Cuba, empleando técnicas de Difracción de Rayos –X (DRX), Análisis Térmico Diferencial 
(ATD), Fluorescencia de Rayos –X (FRX) y Técnicas de Espectroscopía Infrarroja (IR). Las muestras 
manganíferas, se localizan en el  horizonte de ocre medio de estas cortezas. El perfil más maduro (L-48) posee 
los contenidos más alto de  MnO (de 1,98 hasta 9,9 %) y de Co3O4   (entre  0,28 a 1,02  %), en tanto en el otro 
perfil  (M-47) el material manganífero contiene entre un 1,35 a 1,59  % de MnO  y  de 0,32 a 0,34 % de Co3O4.  
La goethita es la fase mineral predominante, existiendo además en contenidos menores la hematita, maghemita  
y gibbsita. El perfil L-48 posee una mayor cantidad de gibbsita, en correspondencia con los altos contenidos de 
aluminio (20 % de Al2O3) que tiene en su horizonte de ocre superior. La litioforita es el principal mineral de óxido 
de manganeso que existe en estos perfiles lateríticos, definido según los reflejos difractométricos: 0,471 nm  y 
0,474 nm; 0,943 nm y 0,976 nm, donde los termogramas evidencian una baja cristalinidad, según picos 
endotérmicos alrededor de los 500 oC. La fracción granulométrica de concentración de las fases de óxidos de 
Mn  es la menor de 0,83 mm y mayor de 0,074 mm.  
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DIFERENCIAS EN LOS ESTIMADOS DE RECURSOS MINERALES DE NÍQUEL Y 
COBALTO CAUSADAS POR EL MÉTODO DE PERFORACIÓN EMPLEADO, CASOS DE 
ESTUDIO 
 
Edsel Ivonnet López,  Adis Rodríguez Cardona, Marcos Cadette La O.  
  
Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera de Siboney km. 2½, Alturas de San Juan, ZP: Santiago 8, CP: 
90800. eivonnet@geominera.co.cu 
 
  
En la actualidad se ejecutan trabajos de exploración en minerales de níquel y cobalto en la Provincia Holguín, 
Moa. Al calcular estos recursos existen diferencias motivadas por el tipo de perforación utilizada: Espiral, Hollow 
Auger, etc. Esta variable sistemáticamente no ha sido descontada en los estimados, lo que repercute en 
diferentes cuantías según la variante empleada. 
El trabajo esta desarrollado en cinco yacimientos ferroniquelíferos. Contrasta resultados acorde al método de 
perforación; compara la información de un Pozo Ordinario Central con cuatro pozos cercanos (Agrupados), una 
segunda comparación parte del mismo Pozo Ordinario Central con el Pozo Criollo, en ambos caso diferencia los 
cambios litológicos, datos tanto químico como físicos, inicialmente con el muestreo metro a metro y  al final la 
comparación con la información del Calculo del Recurso del Yacimiento estudiado, en todos los casos fueron 
dos variantes (Cut Off y Modelo Económico).  
La aplicación del coeficiente obtenido permitirá obtener una información confiable, descontando las posibles 
diferencias entre un método de perforación y otro, en un mismo Pozo se obtienen contrastes en cuanto a 
potencias de friable, peso volumétrico, etc, lográndose ajustar el cálculo de recursos o reservas a la realidad 
que se obtendrá al ser minada el área. 
Los pozos de control evidencian que el método de exploración más frecuentemente empleado genera 
imprecisiones en el recurso calculado, las diferencias están promediadas de manera compensada con la 
cantidad de comprobaciones efectuadas. 
Esta metodología cuantifica errores del método de perforación acorde a las variantes y tipos de menas. En 
general confirman mejor en calidad y cantidad; las limonitas (las saprolitas generan mayores diferencias), 
Modelo Económico, etc. Se recomienda emplear este método al evaluar Recursos y Reservas Minerales. 
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RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DE MODELOS MARKOVIANOS A LA 
OPTIMIZACIÓN DEL MUESTREO EN YACIMIENTOS LATERÍTICOS 
 
Ramón Eddie Peña Abreu 
 
Centro de Investigaciones del Níquel. Cuba, Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín. Teléf: 024-6-7976, 
024-6-4184. Fax: 53 24 62202. rpena@cil.moa.minbas.cu  
 
 
El uso de modelos Markovianos ha sido escasamente utilizado en el diseño del muestreo en redes espaciales, 
su uso en los yacimientos lateríticos es aún más escaso; se expondrán los resultados de su aplicación al diseño 
de una red de exploración en un yacimiento laterítico cubano, las ventajas y desventajas, así como los 
problemas enfrentados durante la investigación. Se muestra la utilidad para su aplicación hasta el proceso de 
planificación y extracción minera. Se exponen además las comparaciones entre los errores de las redes de 
muestreo diseñadas con su utilización y las obtenidas por los métodos tradicionales. Se detallan además otros 
aportes de información que se derivan de la utilización de dichos modelos y su posible aplicación al pronóstico 
de la geoquímica. Se muestra su correspondencia con los modelos geológicos conocidos de los yacimientos 
lateríticos y se propone para la simulación de los diferentes procesos geológicos en estos yacimientos. 
Finalmente se exponen las distribuciones condicionales de las combinaciones más probables en uno de los 
yacimientos estudiados con estos modelos. 
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CARACTERIZACIÓN LITOLÓGICA DEL YACIMIENTO DE CORTEZA FERRO-
NIQUELÍFERA CANTARRANA 
 
Vicente Castellanos Medina (1), Rubén Ruiz Sánchez (1) ,Pedro Ferro Espinosa (1), Roberto K. Vega Ruiz (1)  

 
1. Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera a Siboney, Km 2 ½, S/N, Alturas de San Juan, Santiago de 

Cuba, CP. 90800, e-mail: vicentc@geominera.co.cu  
 
 

El yacimiento de corteza ferro-niquelífera Cantarrana se presenta en forma de manto superficial con predominio 
de los perfiles litológicos laterítico- estructural y laterítico-saprolíticos, relacionados principalmente con la parte 
mineralizada. Los perfiles saprolíticos tienen una difusión limitada en este yacimiento, y se asocian a las 
peridotitas plagioclásicas y mafitas meteorizadas, siendo prácticamente estériles, ya que no acumulan Ni y Co 
en forma significativa. El grado de desarrollo litológico alcanzado está muy relacionado con las características 
físico-geográficas del lugar y precisamente este yacimiento se encuentra en una meseta con  características 
muy favorables para la formación de la laterita. El espesor promedio de la corteza en general es 7.87 m, 
fluctuando entre 0.5 m y 30 m con una variabilidad de 57.18 %; con un predominio de la zona litología 3 (Ocre 
Estructural Final) con un 40.4 % y de la 2 (Ocre Inestructural sin Perdigones) con un 30.6 %, las cuales tienen 
una difusión areal en conjunto del 71%. La génesis de la corteza de meteorización es esencialmente eluvial (in 
situ), lo que se demuestra por la presencia de los elementos estructurales propios de las ofiolitas en forma 
meteorizada (diques, etc).  
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CARACTERISTICAS DE LOS DOMINIOS GEOLOGICOS DEL DEPÓSITO SANTA 
TERESITA 
 
Ruben Ruiz Sanchez, Pedro Ferro Espinosa, Vicente Castellanos Medina,  María Elidia Artimes Cordovi, 
Alfredo Hernandez Ramsay 
 
Empresa Geominera Oriente  
 
 
El deposito mineral Santa Teresita, de corteza ferroniquelifera cobaltifera, se ha desarrollado sobre un manto de 
rocas pertenecientes a los complejos cumulativos ultramaficos y transicional del complejo ofiolitico localizado en 
la región Moa-Baracoa. El deposito se caracteriza por su heterogeneidad geológica, a partir de cual fueron 
delimitados 3 dominios geológicos atendiendo a sus características geofísicas, geomorfológicas, geológicas y 
geoquímicas. Se pudo constatar que el dominio ST1 localizado en la parte Sur del yacimiento, esta vinculado 
con los perfiles litológicos laterítico-saprolíticos estructurales incompletos, relacionándose la mineralización útil 
industrialmente principalmente a una planicie (meseta) y subordinadamente a las laderas de pendientes suaves 
hasta 300.Esta área se caracteriza además por presentar un coeficiente de mineralización areal superior al 85 % 
y los mayores espesores minerales. Se presenta tablas y planos con las características de los dominios 
delimitados en el área y recomendaciones para las futuras investigaciones que se realicen en la zona sobre la 
base de las particularidades de cada uno. 
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METODOLOGIA Y SOFTWARE INSTAURADOS EN LA EXPLORACION DE DEPOSITOS 
FERRONIQUELIFEROS COBALTICOS PARA SU EVALUACION INTEGRAL EN EL 
NORORIENTE CUBANO. 
 
Marcos Cadete La O,  Waldo Lavaut Copa, Adis Rodríguez , Héctor Rodríguez Ruiz, Katiuska Barrientos  
                 
Empresa Geominera Oriente, Cuba,  Altura de San Juan S/N  Km 2 ½. Santiago de Cuba 
 
          
Los depósitos ferro niquelíferos cobaltíferos del Nororiente cubano aportan la materia prima para el desarrollo 
de la industria del  Níquel y Cobalto, incluido el Ferro níquel. La exploración geológica genera datos en gran 
magnitud  y diversidad, parámetros técnicos, geológicos, tecnológicos  y económicos, los cuales requieren  
preparación, creación y procesamiento en tiempo breve, así como entregar información estructurada para 
emplear por otros sistemas, con evaluación objetiva de los minerales estudiados, siempre teniendo en cuenta  
la solicitud realizada por el Cliente y el concepto que estos son recursos no renovables. 
La metodología y software instaurados facilitan la Preparación, Introducción, Validación, Certificación y 
Conservación de la información en soporte magnético. Abarcan características geológicas, físicas, químicas, 
mineralógicas, petrográficas, tecnológicas y otros, en; pozos de perforación ordinarios y especiales 
(hidrogeológicos, mineralógicos, para propiedades físicas), criollos, puntos topográficos y geofísicos. 
Las nuevas herramientas posibilitan: 

• Bases de Datos; estandarizadas, más completas y actualizadas del Polígono de trabajo y estructuradas 
con una nueva plataforma que puede ser utilizada por cualquier sistema para su posterior 
procesamiento, reduce la manipulación innecesaria de la información importada, contiene lo 
fundamental para interpretación, procesamiento y aplicación de herramientas de modelación en los 
yacimientos y la estimación de Recursos/Reservas, con posibilidad de incluirle cualquier nuevo  
parámetro.  

• El procesamiento incluye pronósticos integrales por muestras y pozos; coeficientes de confirmación 
gradual en cantidad y calidad,  que ajusta en cada pozo a extraer la primera y última muestra útil. Un 
horizonte mineral único por pozos es propuesto en cada variante; por Cut-Off el primero y por Modelo 
Económico el óptimo, esto garantiza que los recursos y reservas no estén sobrevalorados por este 
concepto para el cálculo y obtener una evaluación mas completa de los depósitos estudiados. El 
procesamiento analíticos de los controles internos y externo están avalado por requerimientos de 
calidad. 
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LA DISPOSICION ESPACIAL DE LA MINERALIZACION EN LOS YACIMIENTOS 
RESIDUALES DE FE-NI-CO Y SU IMPLICACION EN LA MODELACION DE SUS 
RECURSOS 
 
José Alberto Arias del Toro, Orlando Castro León, Jorge Luís López Álvarez, Rosa María Cobas Botey, 
Mabel Alejandra Pérez Campos  
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), Cuba, Calzada 852 Esq.4, Vedado, Plaza de la Revolución; 
e-mail jose@onrm.mimbas.cu 
 
 
Los yacimientos residuales de Fe-Ni-Co presentan una estructura geológica zonal cuyo perfil de intemperismo 
se va a caracterizar por exhibir gradualmente con la profundidad litotipos que se van diferenciar en cuanto a su 
composición química y mineral (Lavaut ,2004), esto unido a la naturaleza ondulante del relieve y de los 
horizontes litológicos, hacen que estas particulares deban ser  tomadas en consideración durante el proceso de 
modelación de los recursos.  
Debido a lo anteriormente expuesto se requiere que para la modelación geológica tridimensional de los tipos de  
menas existentes (LB, SB y SD), se realice una transformación a priori de las coordenadas de los datos 
originales antes de realizar la variografía y la estimación de los contenidos de Fe, Ni y Co y otros. , tal 
transformación significa variar la altura o elevación de cada muestra con relación a un plano de referencia, 
dejando invariantes las coordenadas plano X e Y, este  proceso se conoce con el término de “aplanamiento o 
flattening” empleado frecuentemente en la  modelación de los yacimientos lateríticos (Horton y Lipton 2002, 
Horton 2003, Ross et al 2006, Urra y Cirión, 2009).No obstante, esta transformación a veces no se realiza en el 
proceso de modelación de los recursos.     
En el presente trabajo se exponen y analizan los resultados de la aplicación de dos metodologías para la 
modelación geológica de las menas LB, SB y SD en un bloque del yacimiento Yagrumaje con el empleo de los 
métodos geoestadísticos según: 1- Estimación en el espacio real sin la transformación; 2 - Estimación en el 
espacio transformado (utilizando los criterios expresados anteriormente), analizándose finalmente las 
implicaciones para el modelo de recursos resultante de la aplicación de cada una de estas metodologías.    
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MINERÍA DE BAJA LEY DE NIQUEL EN YACIMIENTOS LATERÍTICOS. TODO A SU 
FAVO 
 
José Francisco Serrano Coello 
 
UEB Minas Empresa del Níquel “René Ramos Latour” 
 
Mediante una exposición solidamente argumentada se induce a la reflexión del verdadero concepto de   
calidad de los minerales componentes de nuestros poli metálicos yacimientos lateríticos. Se combaten 
criterios como el de la minería selectiva. Se refutan afirmaciones erróneas que presuponen o inducen 
reducción del grado de aprovechamiento de estos irenovables y muy valiosos recursos. Se combaten 
esquemas de análisis simplistas y parcializados que, desde una supuesta posición de defensa de eficiencia 
y economía industrial conducen a todo lo contrario en evidente contradicción con las actuales tendencias 
mundiales de cada vez más reducir exigencias industriales de contenidos de Níquel y Cobalto. Se sustentan 
criterios a favor del aprovechamiento de los minerales de baja ley de Níquel demostrando sus 
potencialidades geólogo-minero-técnicas, económicas y ventajas de su eficiente asimilación industrial. Todo 
ello parte de muestra de resultados estadísticos de indicadores reales derivados de procesamiento en las 
diferentes empresas y diferentes fundamentos metalúrgicos (Lixiviación amoniacal básica  o Lixiviación 
Äcida) cuyos fundamentos reafirma. Nuestra hipótesis parte de un enfoque integrador, desde el análisis de 
los perfiles típicos de distribución vertical de los elementos minerales y manifestación de sus propiedades 
físico-químicos en nuestros yacimientos y muestra que la relación inversa entre concentración gravimetrica 
de elementos básicos o útiles Ni y Co (peso) con su concentración metálica relativa (Leyes) y también 
respecto  la mineralización acompañante del elemento predominante (Hierro) son determinantes para 
priorizar la minería de baja ley de níquel, que, además de pesar más son procesados con mejores 
resultados de eficiencia, ahorro de energía, reactivos e insumos. Explotando minerales de bajos contenidos 
de Níquel aprovechamos más los medios de excavación, transporte y espacios de acumulación, reducimos 
las áreas  afectadas, alargamos la vida de estos yacimientos y por supuesto lo hacemos con más 
racionalidad técnico-económica. En resumen estaremos haciendo más con lo mismo que tenemos a nuestro 
alcance y que ahora no aprovechamos de la mejor manera. 
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EL ESCOMBRO O ESTÉRIL DE LAS MENAS NIQUELÍFERAS EN EL BALANCE 
NACIONAL DE RECURSOS Y RESERVAS. TRATAMIENTO ACTUAL Y PROYECCIONES 
FUTURAS 
 
Orlando Castro León, José Arias del Toro,  Vilma Guerra Correoso 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), Cuba, Calzada 852 Esq.4, Vedado, Plaza de la Revolución; 
orlando@onrm.mimbas.cu  
 
 
Actualmente el escombro o estéril de las menas niquelíferas que se reporta al BNRR por las empresas 
productoras del país, esta enmarcado dentro de la litología denominada LF (Laterita Ferruginosa) con valores 
de níquel inferiores a la ley de corte y agrupa 2 tipos de menas: La mena LF (Laterita Fuera de Balance, con 
rango de Fe ≥ 35 % y ≥ .07 Ni % < Cut off) y la mena FF (Laterita Ferruginosa con un rango de Fe ≥ 35 % y      
< .07 Ni %).  
Al estar ambas menas agrupadas en una misma litología, el volumen de LF que precisa ser removido, es 
depositado como estéril en una misma escombrera.  
Las altas leyes de corte empleadas en la estimación de los recursos y reservas de níquel y la constatación del 
envío sistemático a proceso de volúmenes de mineral con valores inferiores al cut off, hacen necesario tomar 
medidas para salvaguardar un volumen importante de mineral hoy considerado estéril, que puede ser evaluado 
como mena en un futuro mediato. La ONRM propone acciones rápidas y escalonadas para solucionar esta 
problemática: 
Fase I: Subdividir el actual escombro en las 2 menas que la conforman (LF y FF). Considerar a la LF como 
mineral de baja ley y a la FF como el clásico estéril o escombro. Ambas menas deben contabilizarse y tratarse 
individualmente tanto en el BNRR como en las operaciones mineras (incluye escombreras diferenciadas).  
Fase II: Evaluar los yacimientos de níquel empleando un contenido mínimo industrial que abarque todo lo que 
puede considerarse como útil en el presente o en un futuro próximo (Ni. ≥ 0.7 y < Cut off %). Evaluar las 
reservas según las leyes de corte estimadas. Eliminar del Balance todo lo que no sea clasificado como recurso. 
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PRONÓSTICO DE LOS EXTRACTABLES DE Ni Y Co EN HORNOS DE REDUCCIÓN 
PARTIENDO DEL CONTENIDO DE Fe EN EL MINERAL PLANIFICADO A AGOTAR 
 
Humberto Rodés García  
 
Jubilado Ceproníquel 
 
 
Este trabajo constituye un resumen ampliado de las investigaciones realizadas durante 5 meses sobre el 
comportamiento de los extractables de Ni y Co en la planta de Hornos de Reducción al comparar los 
mismos con otros parámetros de la cadena tecnológica Geológico a Agotar → Hornos de Reducción y 
tomando como parámetro determinante el contenido de Fe en el mineral Geológico a Agotar. 
Como se conoce, el contenido de Fe en los yacimientos de corteza de intemperismo ultramáfica, es de gran 
importancia para la determinación de correlaciones y dependencias con otros componentes nocivos tales 
como MgO y SiO2 que influyen en los extractables de los componentes útiles a obtener en los Hornos de 
Reducción del proceso tecnológico Caron. 
Por medio de las correlaciones obtenidas, se concluye de que es posible pronosticar los extractables de Ni y 
Co en los Hornos de Reducción a partir del contenido de Fe en el mineral Geológico a Agotar, esto es 
importante y nos ayuda a una mejor planificación de las mezclas  a obtener en los frentes de minería. 
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EXTRACCION Y CARACTERIZACION DE LA MUESTRA TECNOLOGICA 
SEMIINDUSTRIAL DE LOS MINERALES SAPROLITICOS EN CUERPO I YAMANIGUEY, 
MOA 
 
Terina Marrero Pérez, José Luis Mourlot Serrano, Adis Rodríguez Cardona y Edsel Ivonnet López  

 
Empresa Geominera, Cuba, Carretera a Siboney, Km 2 ½, S/N, Alturas de San Juan, Santiago de Cuba, CP-
90800, e-mail: scg.fsc@geominera.co.cu  
 
 
Los resultados de la muestra tecnológica semiindustrial de los minerales saprolíticos en el cuerpo I del 
yacimiento Yamanigüey para la construcción de una planta de producción de FeNi, con el objetivo de entregar 
minerales representativos de su primer quinquenio de minería (1Q) para procesar prueba metalúrgica 
semiindustrial y a escalas de Banco. El área a caracterizar son las dos primeras líneas de bloques, incluye; 
1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1618, 1619,1620, 1621 y 1622 del Sector Yamanigüey Cuerpo I. 
Se tomó una muestra tecnológica de 300 toneladas húmedas de minerales saprolíticos con las características 
tecnológicas exigidas en el proceso industrial (quimismo y granulometría), con las cuales se ejecutaron pruebas 
experimentales  para caracterizar desde el punto de vista físico y químico los minerales saprolíticos del 
yacimiento  previstos a utilizar en las pruebas tecnológicas.  
El mineral para procesar la muestra tecnológica fue  caracterizado en los 4 grupos tecnológicos predominantes 
(FL, FS, FD y FD2), además de una mezcla. Fueron realizados análisis químicos, ensayos físicos de rápida 
respuesta y otras determinaciones con las cuales se logró caracterizar el mineral saprolítico. Los resultados 
alcanzados reflejan la alta efectividad del complejo de métodos  de investigación  utilizados en el estudio  del 
mineral saprolítico, lográndose  un elevado conocimiento de las características  físicas, químicas y 
mineralógicas. 
Como resultado se logró la representatividad de  los tipos tecnológicos  y la mezcla  final llegando a la 
conclusión que según  las pruebas realizadas en Brasil   para cada tipo tecnológico estudiado  y la mezcla en el 
área tienen las condiciones óptimas para el proceso a desarrollar en la nueva planta  de FeNi. 
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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN EN RETROSPECTIVA DE MUESTRAS 
TECNOLÓGICAS 
 
Ramón Eddie Peña Abreu1, Lázaro Fernández Martínez2,Ana Irma Rivas Salas3, Yuliesi Castañeda 
Ferrer1, Yorkeidis Cuenca Vilche1, Niurka Pérez Melo1, Marianny Espinosa Frómeta1. 
 
(1) Centro de Investigaciones del Níquel. Cuba, Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín. Teléf: 024-6-7976, 
024-6-4184. Fax: 53 24 62202;  
(2) Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”. Carretera Moa-Sagua, Km. 1½, Moa CP 83 330, Holguín, Cuba. 
Tel: (53)(24) 6 8283, 6 2211. Fax: (53)(24) 62156; 
(3) Empresa Empleadora del Níquel. Ave: Demetrio Presilla, s/n, Rolo Monterrey, Moa, 60 7982- 60 2364 ext 
117. rpena@cil.moa.minbas.cu  
 
 
Para las empresas metalúrgicas es imprescindible previo al procesamiento industrial de los minerales conocer 
con precisión su comportamiento en el proceso; para ello se realizan muestras tecnológicas con pruebas 
metalúrgicas a varias escalas. Los costos de extracción y procesamiento de las mismas son relativamente altos, 
por esa razón se realizan solo cuando realmente no se tiene la información indispensable. Se expone una 
metodología utilizada para evaluar en retrospectiva la representatividad de dichas muestras. Como caso de 
estudio se presenta una situación en la que se habían descartado la representatividad de varias pruebas 
realizadas al yacimiento. Se contaba con la información de las pruebas metalúrgicas, alguna información 
geológica y minera de la extracción, pero no se conservaba el diseño realizado para la selección de la muestra. 
El problema enfrentado en la investigación surge de la inexistencia de un estudio estadístico que revelara las 
variedades y las proporciones de materiales presentes en el yacimiento, así como, su correspondencia en 
proporción con los procesados en las pruebas pilotos, lo que hacia imposible determinar la representatividad de 
la información aportada por las mismas y se vislumbraba la necesidad de realizar nuevas pruebas tecnológicas. 
Los datos utilizados se tomaron de las redes detalladas del yacimiento, se le realizó una clasificación 
multivariada que definió las clases de comportamiento, así como sus proporciones en él y en las muestras 
procesadas en las pruebas metalúrgicas. Como resultado se determinó que era innecesario la realización de 
una nueva prueba a escala piloto. 
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NUEVOS RESULTADOS GEOQUÍMICOS QUE CARACTERIZAN AL PERFIL 
DE ALTERACION SAPROLITICO DEL YACIMIENTO DE NIQUEL “SAN 
FELIPE”, CAMAGÜEY, CUBA 
 
 
Alfonso Chang Rodríguez 
 
Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central Este, Km 5½. Camagüey, Cuba. CP 70600, E-mail: 
alfonsochr@gmcmg.gms.minbas.cu 
 
 
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. 
Partiendo de estudios avanzados en la mineralogía y geoquímica de las menas saprolíticas en el yacimiento 
San Felipe, mediante la difracción y fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido y microsonda, 
se ha podido realizar la caracterización geoquímica del perfil laterítico, objetivo principal de esta investigación. 
Además se  ha establecido por primera vez (novedad científica) el modelo teórico de la migración geoquímica 
del níquel en el perfil arcilloso silicatado de este yacimiento. 
Los valores de los contenidos del níquel en todo el perfil laterítico responden a la migración geoquímica del 
metal desde los minerales primarios en las ultramafitas serpentinizadas: olivino (liebenbergita) y piroxenos 
ortorrómbicos, hasta los minerales hipergénicos: óxidos, hidróxidos, esmectitas, minerales del grupo de la 
serpentina y en menor grado cloritas niquelíferas. 
Se demuestra que el incremento del níquel hacia la zona de las saprolitas está condicionado por la migración 
del níquel desde los horizontes superiores, produciendo un enriquecimiento secundario, concentrándose el 
metal en tres grupos de minerales silicatados. 
Queda demostrado que el mineral predominante en las menas lateritas de níquel y cobalto, en el horizonte 
saprolítico en el yacimiento San Felipe es la nontronita, y representa alrededor del 80,0% en peso de las 
menas del horizonte. 
Los valores más elevados de níquel (mayores de 13% Ni) fueron medidos en minerales de Fe no silicatados y 
en óxidos e hidróxidos de Mn. Altos valores de  Ni y particularmente altos valores de cobalto fueron 
encontrados en asbolanas. 
Los minerales silicatados de las rocas saprolíticas contienen cantidades variables de Ni. Los valores más altos 
se midieron en las esmectitas-cloritas (4-9%), esmectitas-nontronitas (0.4-3%) y serpentina (0.8-2%).  
 

Elementos en % Espesor  
Horizonte Ni Fe Co SiO2 MgO Al2O3 Cr2O3 ( m ) 

 
Limonítico 

 
0.40 31.2 0.06 34 0.5 10.7 1.5 6.8 

 
Saprolítico 

 
1.30 19.1 0.05 47 8.1 4.1 1.0 12.9 

 
Serpentinítico 

 
0.59 9.1 0.02 45 27.4 2.0 0.5 1.6 

 
Basamento 

 
0.28 7.2 0.01 43 32.8 1.4 0.4 

 

Tabla I. Contenido medio de los elementos químicos y espesor promedio de los horizontes del perfil de San Felipe. 
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MINERALOGIA DE HORIZONTES SAPROLITICO CASO DE ESTUDIO 
 
Amarílis Nuñez Silva 
 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera a Siboney, Km 2 ½, Alturas de San Juan, S/N, Santiago de Cuba, 
CP 90800,e-mail: scg.fsc@geominera.co.cu 
 
 
El depósito laterítico Cuerpo I yacimiento Yamaniguey, se localiza en la región de Moa, Cuba. Para este estudio se 
realizo un muestreo en la parte inferior del perfil laterítico del yacimiento, mediante perforación a columna para 
realizar la caracterización mineralógica del mismo, empleando un complejo de métodos tales como: 
Documentación macroscópica durante la perforación, toma de muestra mineralógica. Toma de muestra 
petrográfica. Análisis granulométrico por vía húmeda usando un juego de tamices según la serie de Tyler  (0.80; 
0.30; 0.15; 0.074 y 0.063 mm). Análisis químico con las siguientes determinaciones: Al2O3, SiO2, MgO, Cr2O3, 
MnO, Fe2O3, NiO, CoO, CaO, Na2O, K2O, FeO, FeO-Cr, PPI. Análisis mineralógico óptico. Análisis químico de 
componentes amorfos y sílice libre. Re cálculo químico mineralógico de la muestra global. Re cálculo químico 
mineralógico por clases granulométricas.  
 Como resultado del estudio y mediante la utilización de técnicas de avance tales como la Espectroscopia de 
Emisión Atómica (ICP) y la Difracción de Rayos X se hizo una caracterización en la parte inferior correspondiente 
al horizonte Saprolítico del yacimiento, en cuanto a su composición química promedio, granulometría de la materia 
prima, la mena predominante y las principales fases minerales portadoras de Ni en la zona de roca alterada rica en 
filosilicatos donde aún se observa la textura de la roca madre. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TECNICAS  DE PROCESAMIENTO 
ESTADISTICO MULTIVARIADO A PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS EN EL 
YACIMIENTO YAGRUMAJE OESTE 
 
Isabel Sosa Rojas  
 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera de Siboney km 2½  Alturas de San Juan, Santiago de Cuba, 
isosa@geominera.co.cu  
 
 
La aplicabilidad de las más evolucionadas técnicas estadísticas, en la prospección y exploración de yacimientos  
en cortezas de intemperismo, son llevadas a parámetros fisico - quimicos analizados  para esa materia prima. 
Constituyó la metodología de investigación empleada  para dar respuesta a los objetivos planteados en la Tesis 
de Maestría,  aprobada en el año 2009, por la autora. 
La finalidad fue extraer la mayor cantidad posible de información útil, a partir de un número limitado de datos 
observados en el área estudiada del yacimiento Yagrumaje Oeste. Los objetivos propuestos en la investigación 
fueron:  

1. Presentar los resultados de la aplicación de técnicas de  procesamiento estadístico multivariado sobre la 
Susceptibilidad Magnética (SM) y el quimismo.  

2. Evaluar el poder resolutivo de la SM y del quimismo para realizar la diferenciación litológica del 
yacimiento, según el corte presente  

Mediante el empleo del sistema  Statistica,  fueron aplicadas técnicas de clasificación no supervisadas: Análisis 
Euclidiano de Agrupación sobre los atributos estudiados (SM, contenido de Fe, de Ni, de Co), lo cual permitió 
interpretar integralmente el conjunto de datos disponibles y estudiar la correlación entre ellos, así como 
identificar intervalos de composición relativamente homogénea a partir de las regularidades del conjunto de 
variables usadas para su descripción.  
Como resultados del trabajo se obtuvo que: 

• Las variables con mayor poder resolutivo fueron la SM y el contenido de Fe. 
• Los modelos de clasificación analizados al aplicar el Análisis Euclidiano de Agrupación diferenciaron 

claramente las  litologías que constituyen la corteza laterítica de las que integran la roca dura, pero no 
logran separar todas las litologías presentes en el corte geológico.  

Se establece como recomendación realizar una detallada interpretación del modelo de clasificación con seis 
grupos obtenido al aplicar el Análisis Euclidiano de Agrupación a la variable SM, para lograr la adecuada  
interpretación litológica de este resultado.  
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DEL PERFIL LATERÍTICO DEL YACIMIENTO 
YAMANIGÜEY PARA LA PRODUCCIÓN DE FERRONÍQUEL 
 
Marianny Espinosa Frómeta (1), Roberto Majendié Cemitiere (1), Angel Legrá Legrá (1) Elvira Leyva Navarro 

(1) Zuraima Azaharez Frómeta (1) José Alberto Pons Herrera (2)   
 
(1) Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera Yagrumaje Km 7, Moa Holguín;  
(2) Empresa Mixta Ferroníquel Minera S.A., Cuba, Carretera Moa-Sagua de Tánamo Km 2, Moa, Holguín, 
mespinosa@cil.moa.minbas.cu 
 
 
En el presente trabajo se describen las características granulométricas y químicas de una muestra tecnológica 
representativa del primer quinquenio de explotación del yacimiento Yamanigüey, extraída con el fin de ser 
procesada a escala semi industrial por la tecnología de electro fusión para el proyecto Ferroníquel Moa. Se dan 
los principales resultados relacionados con la distribución de los elementos de interés (Ni, Fe, SiO2, MgO y 
Al2O3) por clases granulométricas contenida en las fracciones gruesas (rocas ≤ 600 y ≤ 75 mm), obtenidas a 
partir del muestreo de cuatro zonas del perfil saprolítico del yacimiento niquelífero, incluyendo la zona superior 
(limonita remanente). Se muestra además los resultados de la caracterización química por fracciones a partir 
del análisis granulométrica por tamizado por vía seca y húmeda de las fracciones medias y finas (< 6,3 mm). 
Los principales resultados muestran el alto contenido de níquel (entre 1,3 y ≥ 2 %), contenidos relativamente 
bajos de hierro (excepto la fracción limonita), relación sílice-magnesio ≤1,3; Además se evidenció que las 
fracciones gruesas (rocas ≥ 400 mm) contienen valores apreciables de níquel superiores a 1.5 %, excepto para 
la fracción peridotita que su contenido fue de 0.3 %.  
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RESULTADOS DE LOS POZOS PAREADOS EN LOS YACIMIENTOS DE CORTEZA 
FERRONIQUELÍFEROS LA DELTA, CANTARRANA Y SANTA TERESITA 
 
Pedro Ferro Espinosa, Rubén Ruiz Sánchez, Vicente Castellanos Medina, Roberto Kelvin Vega Ruiz 

 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera a Siboney, Km 2 ½, S/N, Alturas de San Juan, Santiago de Cuba, 
CP: 90800 e-mail: pferro@geominera.co.cu  
 
 
El presente trabajo recoge los resultados de la perforación de los pozos  pareados realizados en los yacimientos 
La Delta, Cantarrana y Santa Teresita para confirmar y evaluar los datos  de las campañas anteriores (1985, 
1995) y los trabajos realizados en el 2008. Estos yacimientos se caracterizan por ser extremadamente 
complejos para el desarrollo de los trabajos geológicos debido a  las complejidades del relieve, la vegetación y 
la transitabilidad, con alturas comprendidas entre los 70 – 600 m. Para la comparación se tuvo en cuenta varios 
parámetros tales como el tipo litológico y el quimismo fundamentalmente, que permitieron obtener, comprobar y 
confirmar las perspectivas reales de los sectores de estudio, así como su potencial mineral y determinaciones 
analíticas de la composición química integral de la corteza de intemperismo estudiada. Los pozos cortaron 
aproximadamente el mismo espesor de corteza friable 9.08 (2008) y 9.62m (1985); los espesores de mena LB 
fueron LB 4.58 m (2008) y 4.16 m (1985); El friable presenta valores 9.08 m (2008) y 9.37m (1985), siendo 
valores aceptables. Se obtuvo una mayor profundidad en los pozos pretéritos realizados en el año 1985 (13.75 
m, método Espiral-Columna) vs. 9.08 m (Método Espiral) en el 2008, producto a los  métodos de perforación 
utilizados. 
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PROCEDIMIENTO PARA ESTABILIZAR LA CALIDAD DEL FLUJO DE MINERAL QUE SE 
SUMINISTRA AL PROCESO METALÚRGICO EN LA MINA DE LA EMPRESA PEDRO 
SOTTO ALBA MOA NICKEL SA 
 
Eduardo Sariol López (1), José Otaño Noguel (2),  Orlando Belete Fuentes (2) 
 
(1) Empresa Pedro Soto Alba, Cuba,  Carretera de puerto, s/n, Moa Holguín, E-mail: esariol@moanickel.com.cu.  
(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr.”Antonio Núñez Jiménez, Cuba,  Las coloradas s/n Moa Holguín. 
 
 
El agotamiento progresivo de las reservas minerales abre un importante espacio para la reflexión acerca de la 
necesidad del uso racional de los recursos minerales. Durante los últimos años, la industria cubana del níquel se 
ha tenido que enfrentar con problemas cada vez más agudos, con relación a las exigencias de los mercados 
internacionales y la problemática ambiental; algunos de ellos se concretan en el aumento de la distancia de 
transportación, disminución de los contenidos de mineral útil y aumento de los contenidos de minerales nocivos 
para el proceso metalúrgico, aumento de la variabilidad de los yacimientos, incremento continuo de los costos de 
minería y del proceso extractivo, precios muy inestables y bajos en los mercados internacionales y una 
preocupación social creciente en relación a la conservación del medio ambiente. A través de los años, se han 
suministrado a las plantas metalúrgicas, menas con contenido de Ni + Co superior al exigido por el proceso, 
debido fundamentalmente a la explotación no racional de nuestros recursos minerales, al conocimiento 
incompleto de las reservas futuras y las características de los yacimientos actuales, así como la falta de 
conocimiento de las vías para encausar el desarrollo sostenible que permitirá satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. La 
necesidad de un procedimiento para estabilizar la calidad del flujo de mineral suministrado al proceso 
metalúrgico de la empresa Pedro Soto Alba Moa Nickel SA constituye el problema que fundamenta esta 
investigación. 
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METODOLOGÍA PARA ELEVAR LA EFECTIVIDAD EN LA SELECCIÓN DE LOS 
CRITERIOS MINEROS EMPLEADOS EN  LOS ESTIMADOS DE RECURSOS Y 
RESERVAS EN EL YACIMIENTO LATERÍTICO PUNTA GORDA 
 
Lázaro Fernández Martinez 
 
Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”, Moa. Holguín, Cuba lfernandez@ecg.moa.minbas.cu  
 
 
Frecuentemente la calidad de las menas lateríticas de Níquel y Cobalto  enviadas al proceso metalúrgico, no 
está de acuerdo con lo planificado, debido a la presencia de dilución interna no revelada durante la exploración. 
El Yacimiento Punta Gorda está en  fase de agotamiento y la complejidad de sus minerales se incrementa por la 
fuerte presencia  de intercalaciones estériles y de baja calidad, esos cuerpos no siempre se descubren durante 
la exploración basado en sus propiedades geométricas. Estos factores se han evaluado de una manera eficaz 
durante el trabajo, empleando  datos mineralógicos y geoquímicos, obtenidos de la densificación sucesiva de la 
red en una área pequeña, así como la información obtenida durante la extracción de muestras tecnológicas. El 
procesamiento de estos datos muestra el comportamiento de la Dilución Interna y su relación con 
intercalaciones no meníferas. Se realizó un estudio estadístico de las intercalaciones en diferentes niveles y 
redes, mostrándose su variabilidad, frecuencias,  los cambios en la forma, distribución y tamaño de estos 
cuerpos. Los datos obtenidos en este estudio, muestran una información vital para evaluar los límites de 
selectividad para las tecnologías, para los equipos mineros y para el control de calidad de la mena en el bloque 
O-48 empleado como caso de estudio. La metodología propuesta, finalmente permite aumentar la confiabilidad 
en la planificación y la estimación de reservas de mena, con un impacto positivo en la eficiencia minera e 
industrial. 
 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN4-P8 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

EVALUACIÓN TECNOLÓGICA DEL YACIMIENTO PINARES DE MAYARÍ 
ESTE. CARACTERIZACIÓN Y BENEFICIO DE LA MENA ALIMENTADA AL 
PROCESO EXTRACTIVO 
 
Alberto Hernández Flores1, Magalis  Paz del Valle2, María Elena Trujillo Nieves2, Georgina Taío González2 

 

(1) Oficina Nacional de Recursos Minerales, Moa Holguín. Cuba. ahflores@moa.ecg.minbas.cu.  
(2) Centro de Investigaciones del Níquel. Carretera de Yagrumaje, Km. 51/2, Moa 83330, Holguín. Telef.: 024 
60 7123. Fax: 024 2 220. mpaz@moa.cil.minbas.cu. 
 
 
Con el objetivo de caracterizar la mena de alimentación al proceso extractivo en la Empresa Comandante René 
Ramos Latour, se seleccionó una muestra de dos toneladas del yacimiento Pinares de Mayarí Este, según plan 
de minería 2010. 
La muestra seleccionada por planchuelas y dominios se caracterizó desde el punto de vista granulométrico, 
químico y tecnológico. Resulta de interés el predominio de las fracciones muy finas que componen la mena 
laterítica del yacimiento Pinares de Mayarí Este y la densidad y propiedades magnéticas determinadas a cada 
una de las clases de tamaño.  
Se determinó el diámetro óptimo para la separación de las partículas antes de su alimentación al proceso y 
posteriormente se efectuaron pruebas a escala de banco en el horno Selas, donde se pudo determinar la 
influencia de la separación de fracciones en los parámetros tecnológicos fundamentales del proceso como; 
extractable de níquel y cobalto, densificación de la pulpa, velocidad de sedimentación de la pulpa antes y 
después del imán. 
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PRESAS DE RELAVES MINEROS – PRÁCTICA CUBANA DE LA INDUSTRIA DEL 
NIQUEL 
 
Teresa Hernández Columbie,  Rafael Guardado Lacaba  
 
Moa Nickel SA. thdez@moanickle.edu.cu , Departamento de Geologia, Instituto Superior Minero Metalúrgico de 
Moa rguardado@ismm.edu.cu 
 

 
Los depósitos de relaves mineros en las últimas décadas han crecido en todas direcciones; esto es  debido a 
explotaciones mineras de mayores dimensiones. Un problema se ha impuesto; la necesidad de ubicar, construir 
y controlar, los residuos mineros en óptimas condiciones, y reducir los riesgos geológicos catastróficos. 
Teniendo en cuenta la necesidad de la estabilidad de estas obras, su diseño y construcción se convierte en uno 
de los elementos claves, debido al altísimo impacto ambiental, el alto riesgo, de ahí que los métodos y las 
metodologías para evaluar la estabilidad de estas obras hayan evolucionado. El artículo brinda una 
caracterización geotécnica de los suelos de las  presas de relaves mineros, se ofrece un estudio de geotecnia 
aplicada, de la dinámica y mecanismos de estos suelos y su relación con la estabilidad de estas obras como 
medio para una metodología de estudio y análisis de estabilidad de presas de relaves mineros 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE MASAS VOLUMETRICAS CON 
MUESTRAS DE PEQUEÑO VOLUMEN 
 
Luisa Madariaga Young 
 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera a Siboney, Km 2 ½, S/N, Alturas de San Juan, Santiago de Cuba, 
CP. 90800, e-mail: lmyoung@geominera.co.cu  
 
 
La masa volumétrica es un parámetro geólogo - minero de importancia en el cálculo de reservas ya que 
determina el tonelaje de mena y por tanto la cantidad de metal. Un error en la determinación de la masa 
volumétrica conduce a errores en el cálculo de las reservas del mismo modo que una insuficiente estimación de 
los parámetros potencia o contenidos minerales. 
Es evidente que independientemente de la importancia que tiene la realización de los Pozos Criollos, la 
obtención de las masas volumétricas para los diferentes horizontes litológicos y meníferos no llegan a alcanzar 
la representatividad necesaria para su procesamiento a la luz de los actuales modelos geomatemáticos 
aplicados para calcular recursos en la exploración geológica de estos yacimientos. 
Con la experiencia acumulada y resultados obtenidos se conformó  una nueva metodología que garantizará la 
obtención de  toda la información  necesaria para  determinar las masas volumétricas húmedas y secas, 
utilizando muestras de pequeño volumen a un menor costo y una mayor precisión de los datos obtenidos, 
además de una mayor representatividad de muestras que permitirá a los especialistas aplicar métodos 
geomatemáticos novedosos con el desarrollo actual de los medios informáticos. 
Esta metodología fue aplicada en la evaluación del yacimiento Camarioca Este. Etapa I, donde se corroboraron 
excelentes resultados.  
 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  MIN5-O1 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE 
LAS MENAS  AURÍFERAS 
 
Alejandra Nayda Hernández Martínez, José Castellanos Suárez  

 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona km1½, No. 
12028, Boyeros, Cuba, Código Postal: 1080, Zona Postal: Habana 8, nayda@cipimm,gms.minbas.cu 
 
 
El procesamiento de menas auríferas para la producción de oro se basa fundamentalmente concentración 
gravimétrica de la mena para obtener concentrados con alta ley de oro eliminando parte de la ganga, en 
algunos casos la flotación de las colas  del proceso gravimétrico, lixiviación de las colas de flotación con 
soluciones diluidas de cianuro o la lixiviación directa  de la mena. La eficiencia de estos procesos en gran 
medida dependen las características mineralógicas y químicas de las materias primas, tales como: minerales 
portadores de oro ; minerales portadores de elementos contaminantes asociados a los de oro; tipo de 
asociaciones o entrecrecimiento y la presencia sulfuros, entre los minerales,  tamaño de partículas del oro y 
grado de liberación, factores que determinan el proceso más eficiente para la disolución del oro y su 
recuperación posterior de las soluciones cianuradas. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de estos factores y su incidencia en la práctica industrial y 
proponer las alternativas que permiten mejorar la eficiencia de extracción en la industria. 
Se discuten las características mineralógicas de los diferentes minerales  industriales de oro y impacto en la 
operación, recuperación de oro. Se analizan y  comparan situaciones reales en la industria: Caso I y Caso II.  
Se establece la necesidad y  del ¨estudio y conocimiento¨  de las menas, para lo cual se puede emplear  
técnicas sencillas de caracterización (Análisis químico, petrográfico, mineralógico, granulométrico, difracción de 
Rayos X), combinadas con la evaluación tecnológica de las menas antes de su explotación. 
Adicionalmente se discute como él un control tecnológico deficiente acentúa el efecto negativo de los factores 
antes evaluados sobre la eficiencia de disolución y extracción del oro. 
Se proponen medidas que contribuyen a mejorar la eficiencia metalúrgica de las existentes, así como la 
selección del proyecto más seguro en las empresas productoras de oro. 
 

 
Caso II. Vista de planta productora de oro. 
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ESTUDIO DE SEDIMENTACION DE LAS PULPAS LIXIVIADAS DE LOS 
MINERALES NIQUELIFEROS DEL YAC. "SAN FELIPE"  
 
Emilio Montejo Serrano, Ventura Herrera Juver, Blasa Delgado, Antonio Mérida, Yania Cabaleiro, Rubén 
Alcalá, Juan Berto, Alberto Rodríguez, Juan Estrada, Biberto Jiménez, Rodnie Cárdenas, Niurka Cortes, 
Tânia Lubian, Maikeli Cruz, Maykela Pages,  Yenisleydis Bermudez, Vanessa Figueredo, Daniela Martín  

 

Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona, Km1½, 
No.12028, Boyeros, La Habana, Cuba, Código Postal:10800,e-mail: montejo@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
Se realiza el estudio de la sedimentación de pulpas lixiviadas de minerales del yacimiento San Felipe. El 
proceso de sedimentación de estas pulpas siempre ha sido engorroso debido a las bajas velocidades de 
sedimentación y los bajos % de sólidos de las pulpas espesadas. 
Se estudiaron pulpas lixiviadas de las muestras del yacimiento de “San Felipe” denominadas SF-6 (2008) y SF-
7 (2008) naturales ó sometidas al tratamiento de preparación de pulpas crudas denominado Tecnología de 
Preparación Directa de Pulpas de Alto % de Sólidos CIPIMM 2.  
Las pruebas se realizaron incluyendo el empleo de floculantes y confirmaron que las pulpas lixiviadas de 
minerales naturales sedimentan con mucha dificultad y no alcanzan altos % de sólidos en las pulpas 
densificadas (< 31 % de sólido). 
Las pulpas lixiviadas cuyos minerales se sometieron a la tecnología CIPIMM 2 para la preparación directa de 
pulpas de alto % de sólido, tuvieron un comportamiento mejor, alcanzando % de sólidos superiores al 45 % al 
cabo de 24 horas, pudiéndose alcanzar en la zona de caída libre % de sólidos superiores al 41 %,  todo esto sin 
necesidad del empleo de floculantes, lo cual disminuye de forma considerable los costos de inversión y de 
operación. 
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OPTIMIZACION DE AIRE EN TURBOAEREADORES DE LA UBP LIXIVIACION Y LAVADO 
EN LA EMPRESA COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA  
 
Erick Aguirre Díaz ; Gilberto Hernandez Domínguez;  Eddy Tito Bients 
 
Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, Cuba, eaguirre@ecg.moa.minbas.cu 

 
Se exponen los resultados de los experimentos efectuados a escala industrial en los turboareadores de 
Lixiviación de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara con el objetivo de determinar la cantidad de aire 
óptimo para el proceso de aeración de la pulpa, disminuir las pérdidas de amoníaco sobre la base de la 
reducción del exceso del aire y observar como se comporta la cinética de la lixiviación a escala industrial. 
La metodología empleada para cumplir con dichos objetivos fue el análisis bibliográfico sintetizado y la 
integración de los conocimientos científicos y tecnológicos universales que se han validado por la práctica 
industrial durante lo más de 60 años de existencia del Proceso CARON para sistematizarlos. Los métodos 
deductivo y empírico, se complementaron con la fundamentación teórica de los resultados. 
Las pruebas se realizaron en la 1ra etapa, serie C de turboareadores, manteniendo una miniserie con de aire 
normal 1350 m3/h respecto al mineral reducido y la otra se reguló durante 6 días a 1250, 1200, 1150 m3/h. Se 
realizó análisis de Ni, Fe, Co y Fe (II) tanto en el sólido como en el licor, además se determinó S en la entrada y 
salida de cada miniserie. En el proceso de muestreo puntual para cada turboareador se realizó análisis de Ni por 
el método de valoración volumétrica, se determinó potencial redox en pulpas, absorción de oxígeno y al mineral 
reducido se le realizó análisis especiales. 
Se comprobó que las extracciones de níquel y cobalto aumentan a medida que se disminuye el aire y los mejores 
porcentajes de absorción de oxígeno se logran en la segunda miniserie. Las pérdidas de amoníaco en las torres 
disminuyen a medida que se disminuye el flujo de aire 
Se propone operar con el menor flujo de aire y se recomienda capacitar al personal de operaciones acerca de la 
importancia de llevar a cabo la cinética de la lixiviación según los resultados expuestos en este trabajo.  
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CONFORMACIÓN DE MEZCLAS METALÚRGICAS CON MINERALES DEL 
YACIMIENTO MOA OCCIDENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN DE FERRONÍQUEL 
 
José Alberto Pons Herrera1, Ekaterina Golubova1, Tu Le Manh2 

(1) Ferroniquel Minera S. A. Carretera Moa – Sagua, Km 1 1/2. Moa, Holguín. Tel. (53) (24) 60 4954, 4956 
Fax: (53) (24) 604953. E mail: jpons@ferroniquelminera.cu   
(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico ¨Dr. Antonio Núñez Jiménez. Las Coloradas s/n. Moa. Cuba. 
Teléfono: (53) (24) 60 4476  E mail: tulemanh@ismm.edu.cu 
 
 
Las plantas productoras de ferroníquel necesitan de una gran estabilidad de los minerales que se alimentan 
al proceso productivo, lo que exige una buena preparación y conformación de las llamadas mezclas 
metalúrgicas. Para el proyecto Ferroníquel en Moa, se realizan actualmente un grupo de investigaciones 
relacionadas con la caracterización de los minerales que procesará la planta, lo que ha permitido ir 
conformando diferentes tipos de mezclas de minerales, saprolíticos y limoníticos, cuyos principales 
resultados se muestran en este trabajo.  
Se describen por tanto, las principales características químicas y mineralógicas de los minerales de los 
principales yacimiento, así como los resultados de las mezclas metalúrgicas, conformadas a partir de las 
diferentes litologías que están presentes en la concesión minera.  
Se creó un algoritmo para la conformación de las mezclas, el cual fue utilizado en la confección del software 
llamado “Mezclas metalúrgicas” y cuya efectividad quedó demostrada a través del análisis comparativo de 
los cálculos de la composición de las mezclas obtenidas con el uso del software, con los análisis químicos 
realizados en los laboratorios cubanos.  
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RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO: FUTURO EN EL PROCESAMIENTO 
DE MINERALES LATERITICOS 
 
Esteban Luis Alfonso Olmo 
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Cuba, Carretera Varona 12028 Km 1½, 
Boyeros, Ciudad de La Habana. Correo electrónico esteban@cipimm.gms.minbas.cu 
 
  
Las resinas de intercambio iónico  (RII) constituyen un método de purificación y extracción de metales en 
hidrometalurgia del níquel y cobalto, teniendo las resinas quelantes una fuerte afinidad  hacia estos metales. 
Con la producción comercial recientemente de resinas con grupos funcionales iminodiacéticos, que ofrecen 
mayor selectividad para el níquel y mayor capacidad de carga, se abren grandes posibilidades de su empleo en 
la recuperación de níquel y cobalto  de las lateritas, basadas en una serie de estudios de laboratorio y planta 
piloto.  
A este propósito se muestran algunos resultados obtenidos por distintos autores en la aplicación de RII en el 
procesamiento de licores y pulpas de las tecnologías  de la lixiviación ácida a alta presión (HPAL) y carbonato 
amoniacal (Caron),  
La adsorción de metales con el empleo de  RII puede ser usada como un método eficaz para el tratamiento de 
flujos periféricos, como complemento de las tecnologías bases mencionadas. 
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PRECIPITACIÓN DE Cu UTILIZANDO SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) A PARTIR DE 
LOS LICORES ÁCIDOS DE LOS NÓDULOS MARINOS POLIMETALICOS 
 
Maikel Regalado Romero ,Ciro Manuel Sam Palanco, Dioelis Peña Justiz , Samuel Jiménez Mena  

 
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera Yagrumaje km 5½. Moa. Holguín. Cuba. C.P 83 300 
 
 
En el presente trabajo se exponen los principales resultados de la precipitación de Cu desde los licores ácidos 
obtenidos de la lixiviación ácida de los nódulos marinos polimétalicos, utilizando sulfuro de hidrógeno (H2S) 
como reactivo precipitante. 
El objetivo principal de la investigación fue eliminar el Cu de la solución ácida, el cual constituye una impureza 
en la etapa posterior de precipitación Ni y Co. Mediante la utilización de un diseño estadístico de experimentos 
se obtuvieron resultados que alcanzaron valores similares a los logrados en la etapa de reducción de la 
Empresa Moa-Nickel SA. Los parámetros de operación definidos fueron temperatura igual a 70 ºC y un tiempo 
de retención de 20 minutos, bajo estas condiciones se logró precipitar el 99.12% del Cu, con las mínimas 
precipitaciones de los otros elementos que se tuvieron en cuenta (Ni  = 2.07%, Co = 2.55%, Zn = 1.85%, Fe = 
2.61% y Mn = 4.39%), obteniéndose un licor con las siguientes concentraciones promedios en g/l: 2.13 de Ni, 
0.23 de Co, 3.18 de Fe, 0.0206 de Cu, 0.24 de Zn y 52.25 de Mn, con las condiciones adecuadas para pasar a 
la etapa posterior de precipitación de los metales Ni y Co; además se obtiene un concentrado de sulfuro de 
cobre con amplias posibilidades de ser comercializado que posee las siguientes características: Cu 32.43%, Ni 
0.65%, Co 0.07%, Fe 0.67, Zn 0.07% y Mn 30.91%. 
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APLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO ULTRASÓNICO EN LA INDUSTRIA CUBANA 
DEL NI Y CO, INCREMENTO DE LA EFICIENCIA METALÚRGICA 
 
Jorge Miranda López  
 
Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ) “Capitán Alberto Fernández Montes de Oca”, Carretera Moa-
Punta Gorda, Km. 5 ½, Moa, Holguín, Cuba, C.P. 83330.Email:jmiranda@cil.moa.minbas.cu  
 
 
El presente trabajo se abordan los primeros experimentos, relacionados con  la aplicación del procedimiento 
ultrasónico en minerales lateríticos y serpentiníticos naturales, alimentados a los procesos de Lixiviación Ácida a 
Presión (HPAL), carbonato-amoniacal (Caron Process), y en especial en las pulpas lixiviadas del proceso 
hidrometalúrgico de la tecnología carbonato-amoniacal (QT-Colas), el  cual puede mejorar la calidad como 
Mena, y como Colas a los efecto de la industria, a través de este proceso de “beneficio”,  contribuyendo  en una 
sustancial mejora de los índices técnico-económicos actualmente obtenidos  en las industrias productoras de Ni 
y Co; además se pretende  introducir en el proceso tecnológico de producción de ferroníquel, lo cual permite 
mejorar la eficiencia del mismo. 
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LA BIOOXIDACIÓN DE CONCENTRADO DE FLOTACIÓN ARSENOPIRÍTICO 
DEL YACIMIENTO LA DEMAJAGUA  
 
Anolan Díaz Fernández, Miguel A. Anaya Alfonso, Mileidys Padilla Cartas,  Nírcida Álvarez Maxán 

 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalurgia CIPIMM, Carretera de Varona Km1½, No.12028, 
Boyeros, la Habana, Cuba, Dirección postal: 110101, e- mail: anolan@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 

Cuando el concentrado de flotación de arsenopirita del yacimiento La Demajagua se cianura directamente la 
eficiencia de recuperación de oro y plata es baja debido a la presencia fundamentalmente de elementos 
cianófilos como el arsénico, el hierro y el azufre, elementos que definen el comportamiento de este concentrado  
como refractario a la cianuración, por lo que se requiere de una oxidación previa que elimine estos  elementos y 
mejore los resultados de la cianuración. Durante años se procesó por la vía  pirometalúrgica este concentrado, 
iniciándose con la operación de tostación en la planta Sulfometales; el estado de deterioro de la instalación, las 
características de estos concentrados y la contaminación atmosférica provocaron el cierre de la planta. La toma 
de conciencia sobre los problemas de contaminación del aire a nivel internacional hizo que la tostación se 
declarara como tecnología obsoleta por lo que muchos países, grandes productores de oro, acometieron la 
sustitución de los hornos de tostación por otras tecnologías alternativas menos contaminantes entre las que se 
encuentra la lixiviación a presión, la lixiviación con sulfato férrico, la lixiviación con thiourea y la biooxidación. En 
el  presente trabajo se seleccionan y estudian los parámetros del proceso de oxidación bacteriana de los 
concentrados de flotación arsenopiríticos de La Demajagua para desarrollar una tecnología que permitirá 
mejorar la extracción de oro y plata por vía de cianuración, sustituir a la tostación como tratamiento oxidativo 
previo con la consecuente eliminación de  la contaminación del medio ambiente provocada por la presencia de 
compuestos sulfurosos y arsenicales en la atmósfera. Utilizando cultivos mixtos de microorganismo acidófilos 
obtenidos de las aguas del yacimiento, se realizaron las pruebas de biooxidación de un diseño de experimentos 
23 a escala de laboratorio en erlenmeyers agitados en zaranda orbital termostatada, con 250 ml de pulpa con 
una relación líquido/sólido 5,67 – 13,3,  índice de acidez pH 1,8-2,2 contenido de ión ferroso 0-4.0 g/L,  a 
temperatura de 30 oC. Los mejores resultados de biooxidación de Arsénico se  logran con relación L/S de 13,3, 
pH 2,0  en ausencia de ión ferroso alcanzando un  grado de oxidación de 61 % de la arsenopirita presente, 
corroborado  por el análisis roentgenográfico de los residuos. Se demostró que es factible el desarrollo de la 
tecnología con minerales y microorganismos cubanos con resultados comparables con el nivel mundial.  
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ESTUDIO DE LIXIVIACION POR PERCOLACION EN MINICOLUMNAS 
 
Idalberto García Fernández, Marcela Figueredo Frías,  José Marín Contreras,   Aracelia Samá Jouver, 
Cristina Vigoa Morales 

 

Centro de Investigaciones para la Industria Minero.-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona Km1½, 
No.12028, Boyeros, La Habana, Cuba. idalberto@cipimm.gms.minbas.cu 

 
 

En el presente trabajo, se exponen los resultados obtenidos del proceso de aglomeración de minerales 
auríferos por peletización, efectuados en un peletizador de disco cuyas características  se describen en el 
trabajo, así como su uso en minicolumnas de percolación con el objetivo de modelar la lixiviación en pila.  Se 
muestra la cinética de extracción del oro y la plata en función de los días de operación de las mismas. 
Otros de los aspectos tratados, están relacionados con el tratamiento de las colas cianuradas donde se realiza 
un proceso de caracterización de las mismas para cada una de las columnas en operación mostrándose   un 
análisis de tamices de las colas obtenidas y de la muestra compósito sin peletizar y peletizada sin cianurar para 
poder hacer una comparación del efecto de la cianuración sobre los pellets. 
Finalmente, se muestran los resultados del oro residual en las colas y la cabeza recalculada donde se puede 
apreciar una tendencia en la recuperación de oro acorde  a lo obtenido en la recuperación en botella, donde 
como es lógico la extracción de Au es ligeramente superior a las de las columnas de percolación, si se tiene en 
cuenta que en la botella la lixiviación es más intensa debido a las granulometrías utilizadas  y la agitación. 
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UTILIZACIÓN DE RESIDUALES DE POLVO DE MÁRMOL EN EL DESARROLLO DE 
MATRICES PARA FUNDENTES AGLOMERADOS Y SU IMPACTO SOBRE LA 
CONCENTRACIÓN DE HIDRÓGENO ATÓMICO DIFUSIVO EN EL METAL OBTENIDO POR 
SOLDADURA AUTOMÁTICA BAJO FUNDENTE (SAW) 
 
Rafael Quintana Puchol 
 
Universidad Central Las Villas 
 
En el trabajo se expone como el contenido de residuales del aserradero de mármol en matrices, obtenidas 
al aglomerar polvos de una cerámica y de polvo de mármol. Se observa que el contenido de mármol influye 
en cantidad de hidrógeno atómico difusivo  en el metal de soldadura obtenido por el proceso SAW. 
Las briquetas de cerámica se obtienen primeramente por sinterización a partir de una pasta aglomerada con 
alcohol polivinílico de feldespato de Pico Tuerto, zeolita de Tasajera y polvo de mármol procedente de los 
residuales del aserradero de bloques de mármol del yacimiento ubicado en Santa Rita en la región oriental. 
Las briquetas cerámicas obtenidas por sinterización a 950 ºC se trituran (< 63 µm) y se mezclan 
mecánicamente en diferentes proporciones nuevamente con polvo de mármol (0,23, 2,3, 11, 23 y 45 %) 
aglomerándose por rodamiento con 10 % silicato de sodio y con un pos tratamiento térmico a 450 ºC. Los 
peletes así obtenidos, futuras matrices de fundentes, presentan tamaños de grano entre 0,2 y 2,5 mm.  Se 
determina el índice de basicidad (IB) de cada cerámica obtenida y se correlaciona con el contenido de 
hidrógeno adsorbido por el metal de soldadura, observándose una relación indirecta entre los contenidos de 
mármol y de hidrógeno en cordón obtenido por SAW. 
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DETERMINACION DE FLUORURO, CLORURO, NITRATO Y SULFATO EN AGUAS POR 
CROMATOGRAFIA IONICA CON SUPRESION QUIMICA 
 
José Rodríguez Balseiro(1), Carlos Cruz Gómez(1), Aida Álvarez Alonso(1), Malvis Jarrosay Candó(1), 
Ricardo O. Crubellati (²),  María Silvina Carrizo (²), Gabriela Gau (²), Cecilia Di Risio (³) 
 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Cuba, Carretera Varona 12028 Km 1½, 
Boyeros, La Habana. Correo electrónico: balseiro@cipimm.minbas.cu  
(2)  Instituto de Tecnologia Minera (INTEMIN-SEGEMAR), (³) UBA ARGENTINA 
 
 
Se presenta un procedimiento para la determinación de los aniones fluoruro, cloruro, nitrato y sulfato con el 
empleo de la cromatografía iónica con supresión química aplicable a aguas que deben cumplir con los 
requisitos específicos de conductividad y pH siguientes: conductividad < 10,000 µS/cm y rango de pH  de  3 a 
12.  
Los resultados de la evaluación de los limites de detección y cuantificación a través de blancos fortificados, 
demostraron que las mínimas concentraciones que producen una señal medible para los aniones objeto de 
evaluación fueron los siguientes:   0.107 mg.L-1 (Cl-); 0.053 mg.L-1 (F-); 0.506 mg.L-1 (SO2-) y 0.190 mg.L-1 (NO3

-) 
con recobrados de 99.9, 99.3, 101.5 y 107.9 por ciento respectivamente. 
Por su parte, los resultados de veracidad a través del sesgo y con el empleo de un material de referencia 
certificado (MRC) de la firma Fluka para uso cromatográfico, así como los de precisión e incertidumbre, pueden 
considerarse aceptables dentro del rango de concentraciones de interés para los aniones evaluados, 
demostrándose la validez del procedimiento mediante el estudio Interlaboratorio que se realizó entre los 
laboratorios: CIPIMM (Cuba), SEGEMAR-INTEMIN e INDUSER de la República Argentina 
correspondientemente. 
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO REOLOGICO DE LAS SUSPENSIONES DE YESO 
NACIONAL E IMPORTADO EN UN MEDIO ALCOHOLICO  

Arsenio E. Mayoz Bobia 

Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera de Siboney km 2½ Alturas de San Juan, 
amayoz@geominera.co.cu 

Entre los lineamientos económicos que tiene nuestra nación se plantea, como uno de sus objetivos 
fundamentales el desarrollo de producciones nacionales a partir de materias primas del país y así sustituir 
importaciones y es por ello que ya a fines de la década del 70 y comienzos de los años 80, se han 
acometido, por diversas entidades e investigadores, la tarea de sustituir el producto mineral empleado en la 
venda por uno de origen nacional.  
Los resultados obtenidos fueron poco alentadores, ya que según reportan la viscosidad impidió realizar una 
adecuada homogeneización de la dispersión alcohólica y por ende la calidad del producto fue desastrosa,  
especialmente con el Yeso Baitiquirí, esto dio lugar a que esta investigación se retomara por esta empresa a 
finales de lo 90 y de la década del 2000. 
La Viscosidad de un fluido es la medida de la resistencia que éste ofrece al movimiento relativo de sus 
distintas partes. Para la mayoría de los líquidos puros y para muchas disoluciones y dispersiones, la 
viscosidad es una propiedad física bien definida a una temperatura y presión dada, que es independiente de 
la velocidad de deformación siempre y cuando el fluido sea laminar. En estos casos los fluidos siguen la 
conocida Ley de Newton de la Viscosidad y por tanto se conocen como Fluidos Newtonianos todos aquellos 
que la cumplen.   
En otras sustancias y dispersiones minerales, específicamente si son concentradas o si las partículas son 
asimétricas, se observan desviaciones del comportamiento newtoniano. Las principales causas de que el 
flujo sea no-newtoniano son la formación de una estructura del sistema y una re-orientación de las partículas 
asimétricas producidas por efectos del gradiente de velocidad aplicado. 
En los modelos No-Newtonianos se presentan fenómenos que son independientes y dependientes del 
tiempo. Cuando los fluidos son independientes del tiempo, los fenómenos más importantes son: la 
seudoplasticidad, la dilatancia y plasticidad 
La diferencia en relación a la viscosidad que presentan,  las dispersiones minerales  de los yesos nacionales 
e importados en las mezclas alcohólicas, sirve de punto de partida para investigar las posibles causas que 
inciden en estos resultados y al comprobar que no se tienen antecedentes  teóricos para, en medio 
alcohólico, conocer el comportamiento de las suspensiones de este mineral, se trazó como OBJETIVO 
PRINCIPAL DE ESTA INVESTIGACION estudiar el mineral de yeso nacional de Baitiquirí y la composición 
de sus suspensiones, para lograr, una vez definidas las causas, posibilitar su empleo en la fabricación de la 
Venda Enyesada, elaborando un producto nacional con calidad semejante al importado y a un costo de 
producción menor. 
El comportamiento reológico de los fluidos se estudia mediante el empleo de instrumentos conocidos como 
Reómetros (rotacionales, capilares, y otros), conociendo la relación esfuerzo cortante-velocidad de 
deformación que se establece en las capas internas de las sustancias,  cuando éstas fluyen en régimen 
laminar  
Se realizó un bojeo de las posibilidades económicas de esta investigación, para lo cual se obtuvieron datos 
de la propia Fábrica de Vendas, de precios, cantidad adquirida y valor con relación a la compra del yeso 
importado en los siguientes periodos: 

 Años 1994 al 1998 
 Años 2003-2009. 

La ponencia termina dando sus conclusiones, tanto técnicas como económicas, conjuntamente con las 
recomendaciones que se proponen para que esta investigación posibilite el empleo del yeso nacional en la 
fabricación de las vendas enyesadas, a partir de los resultados obtenidos hasta el momento. 
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SIMULACIÓN PROBABILÍSTICA DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL DE 
YACIMIENTOS LATERÍTICOS EN EL PROCESO CARON 
 
Ramón Eddie Peña Abreu 1, Andys Marcos Ramírez Aberasturis 1, Leonel García Olivero 1, Gerardo 
Menés Vuelta 2 
 
(1) Centro de Investigaciones del Níquel. Cuba, Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín. Teléf: 024-6-7976, 
024-6-4184. Fax: 53 24 62202. 
(2) Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”. Carretera Moa-Sagua, Km. 1½, Moa CP 83 330, Holguín, Cuba. 
Tel: (53)(24) 6 8283, 6 2211. Fax: (53)(24) 62156. rpena@cil.moa.minbas.cu  
 
 
El trabajo tuvo como objetivo la evaluación del comportamiento de los minerales alimentados a la Empresa 
Comandante Ernesto Guevara de la Serna durante el 2009 y su comparación sincronizada con los resultados 
de las pruebas de banco en Hornos Selas. Se realizó un análisis estadístico detallado a las muestras 
procesadas en Horno Selas y a los datos del proceso industrial en las fechas elegidas por el Cliente, a partir del 
cual se determinó con técnicas de la estadística multivariada las clases de comportamientos; se tuvo en cuenta 
las variables de entrada y salida en ambos procesos. Con la misma herramienta estadística se identificaron las 
diferentes variedades en el mineral alimentado. Se valoró la posibilidad de establecer criterios de eficiencia en 
la industria a partir de los resultados en la escala de banco; para lo cual se desarrolló una metodología de 
simulación condicional que puede ser aplicada para predecir situaciones en el proceso, a partir de 
comportamientos en el mineral alimentado y las pruebas de banco. El estudio evidenció las insuficiencias de los 
modelos de correlación-regresión, utilizados con anterioridad para la simulación del proceso industrial a partir de 
la escala de banco, así como la necesidad de realizar diseños de experimentos adecuados para este tipo de 
estudios que permitan simular el escalado con mayor profundidad. 
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SEPARACIÓN DE Ni Y Co CON H2S A PRESIÓN 
 
Ciro Manuel Sam Palanco, Maikel Regalado Romero, Dioelis Peña Justiz, Samuel Jiménez Mena  
 

Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Dirección postal: 83 300. 
 
En este trabajo se presentan los principales resultados de la ejecución de la investigación sobre la precipitación 
del sulfuro mixto de Ni y Co, consistente en el desarrollo de un diseño de experimento fraccionado con el 
objetivo de analizar las variables de mayor significación sobre la precipitación de níquel y cobalto, así como 
algunos de los metales que pueden contaminar el producto final, las cuales fueron seleccionadas según la 
experiencia acumulada en la aplicación del proceso de lixiviación ácida en el tratamiento de las lateritas. 
Los resultados del diseño experimental mostraron que las condiciones para la precipitación de Ni y Co a presión 
desde los licores obtenidos a  través del tratamiento de los nódulos marinos por la tecnología de lixiviación 
ácida fueron que las precipitaciones de Ni y Co fueron relativamente bajas en comparación al proceso actual de 
las lateritas. De las tres variables estudiadas (Temperatura, Presión de H2S y el tiempo) la temperatura trae 
como consecuencia la disminución de las precipitaciones de Ni y Co, pero beneficia la calidad del sulfuro 
porque disminuye que se concentre Zn en el mismo; el tiempo de retención al igual que la presión de H2S sus 
efectos son positivos en la precipitación de Ni y Co, pero también provocan que sean mayores las pérdidas de 
Mn. Así también influye positivamente la presión de sulfuro de hidrógeno y el tiempo de retención. Se 
recomienda entonces utilizar temperaturas altas (120 – 130 ºC), tiempo de retención entre 17 y 20 minutos y 
una presión de H2S que oscile entre 6 y 10 atm, pues de esta forma aunque se alcanzan menores 
recuperaciones de Ni y Co son menores las pérdidas de Mn. 
 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)        MIN5-P3 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

1

 
COMO INTRODUCIR EL TERMINO DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA EN LAS 
INVESTIGACIONES DE LA UEB SERVICIOS GEOLÓGICOS DE LA EMPRESA 
GEOMINERA ORIENTE 
 
María del Carmen Ferrer Texidor y Denny Pérez Borrero  
 
Geominera Oriente, Cuba, Carretera de Siboney Alturas de San Juan km 2½, Santiago de Cuba, Email: 
dperez@geominera.co.cu 
 
 
El presente trabajo brinda una metodología para la introducción del término de Producción Más Limpia (PML) en 
las investigaciones geológicas de la Unidad Empresarial de Base ¨Servicios Geológicos¨. Esta metodología 
consiste en la reducción de los impactos negativos provocados desde la extracción de la materia prima hasta su 
disposición final, contribuye al uso racional de materias primas, energía y otros insumos y la armonización de 
nuestras actividades con el ecosistema. Se toma como base para su aplicación la Implementación e 
Implantación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en el área objeto de estudio. Esto tiene grandes ventajas 
por las condiciones económicas en que se desenvuelve nuestro país, al de no requerir siempre la propuesta de 
la aplicación de nuevas tecnologías y equipos. Directamente en el área de las investigaciones geológicas se 
convierte en elemento clave dentro del proceso de Planeación Estratégica, específicamente en los planes de 
Mejoras Ambientales de la UEB, Permite a su vez identificar la disponibilidad de recursos naturales y de 
infraestructura de la región que constituye el ámbito geográfico de operación de la unidad así como analizar su 
incidencia en el desarrollo de las investigaciones. Esta metodología nos reportará beneficios económicos y 
sociales importantes, se contribuye a mantener y fortalecer nuestra imagen corporativa en el entorno, al ahorro 
en gasto de materia prima, energía, en multas y responsabilidades legales; aumento en la productividad y la 
disminución del costo por peso, se incrementa la calidad de vida de los trabajadores, debido al mejoramiento de 
las condiciones ambientales de trabajo. 
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TECNOLOGÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS NODULOS MARINOS 
POLIMETÁLICOS MEDIANTE LIXIVIACIÓN ÁCIDA A PRESIÓN EN PRESENCIA DE 
MELAZA 
 
Miguel Pelegrín Rodríguez, Maikel Regalado Romero,  Sorángel Rivas Romero  
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera Yagrumaje km 5½. Moa. Holguín. Cuba. C.P 83 300 
 

El objetivo de esta investigación fue evaluar una tecnología para el procesamiento de los nódulos marinos 
polimetálicos (NM) que permita la extracción de los metales de interés contenidos en estos minerales (31 % Mn, 
1.34 % Ni, 0.11 % Co, 1.44 % Cu, 0.135 % Zn y 4.5 % Fe). Para ello se seleccionó la tecnología HPAL 
(Lixiviación Acida a Presión), ampliamente utilizada en los nuevos proyectos en desarrollo que procesan 
minerales niquelíferos y en la cual nuestro país posee grandes experiencias. La evaluación de la tecnología 
HPAL en los NM, tuvo como operaciones fundamentales la lixiviación con H2SO4 en presencia de melaza de 
caña como agente reductor, y la precipitación de los sulfuros con sulfuro de hidrógeno (H2S). En la etapa de 
lixiviación se logró extraer más del 95 % de los metales de interés y se precipitó más del 95 % de los metales no 
ferrosos al tratar el licor de lixiviación con H2S en autoclave. Del licor final resultante aproximadamente el 99 % 
del Mn se precipitó con amoníaco formando un concentrado apto para su uso industrial. 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES FLOCULANTES EN PULPAS DE TERCERA ETAPA DE 
LIXIVIACIÓN DEL PROCESO CARBONATO AMONIACAL 
  
 Annabellis Remedios Gandol  
 
Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ), Cuba, Carretera de Yagrumaje Km. 5 1/2, E-mail: 
aremedios@cil.moa.minbas.cu 
 
 
Para mejorar la operación de sedimentación en los sedimentadores de tercera etapa de lixiviación del proceso 
Caron, se evaluó la adición de diferentes floculantes para medir la velocidad de sedimentación y altura de 
compactación de las mismas. 
Se evaluaron en pulpas de tercera etapa de lixiviación 5 floculantes: PICIZ 7010, A-5030, AN-910 SH, A-100 y 
AM 10 THU, con diferentes dosis, determinándose la óptima. Las muestras de pulpa se tomaron en los propios 
puntos de muestreo de la planta donde se realizó el estudio; a estas se les determinó la velocidad de 
sedimentación sin adición de floculante (blanco) y con la adición de este, debido a la rápida sedimentación que 
presenta la pulpa se empleó para el cálculo el método de Coe y Clevenger. La altura de compactación de la 
pulpa se midió trascurridos 60 minutos. Se realizaron 3 réplicas de los experimentos con cada floculante y con 
cada dosis, las dosis empleadas fueron 100, 50, 30, 21, 9 g/t de sólido seco, la solución de floculante empleada 
se preparó a 0.25 g/L. 
Se demostró que todos los floculantes evaluados mejoran la velocidad de sedimentación y la compactación de 
la pulpa; siendo los floculantes PICIZ 7010 y AM 10 THU los que ofrecieron mejores resultados, aumentando en 
0.65 y 0.71 m/h respectivamente la velocidad de sedimentación de las partículas con respecto a la prueba en 
blanco. La dosis de 100 g/t de sólido seco es la mejor entre las estudiadas para todos los floculantes evaluados. 
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EVALUACIÓN DE DOS MUESTRAS  DE MINERAL LATERÍTICO PARA CONTROL 
INTERNO DE LA CALIDAD MEDIANTE CARTAS DE CONTROL 
 
Mercedes Bozán Borges , Raúl Montejo Reyes , Teresa León Hernández, Rosalil Pire Gómez  

 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona, Km1½, 
No.12028, Boyeros, La Habana, Cuba, Código Postal: 1080, Zona Postal: Habana 8, e-mails: 
rmontejo@cipimm.gms.minbas.cu 
  
 
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 dos muestras de mineral laterítico para 
utilizarla en el control interno de calidad de las determinaciones de hierro, cobalto, níquel, y Mg.  
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 dos 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 inserten estas muestras de control, identificando resultados no conformes y potenciales 
desviaciones. 
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OBTENCIÓN DE TAMICES MOLECULARES DE CARBÓN 
 
Aramís Fernández (1), Andrea Vallone (2) Cecilia del Solar (2),Karin Sapag (2), Moises Huertemendía (1),  José 
Castellanos Suárez(1), Lidia Calzada(1), Barbaro Quiala (1) 

 
(1) CIPIMM, Varona 12028 Km 1 ½, Boyeros, La Habana, Cuba. CP- 10800, aramis@cipimm.gms.minbas.cu  
(2) Instituto de Física Aplicada INFAP-CONICET-Universidad Nacional de San Luís, Argentina. 
 
 
La industria del níquel y otras empresas importan más de 4000 toneladas de LPG libre de olefinas magnitud que 
pudiera sustituirse con producción nacional de poderse contar con la tecnología de purificación y separación de 
gases, donde una vía es el uso de carbón activado como precursor para la obtención de tamices moleculares 
de carbón.  
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 (previa 
selección de los mismos) las que constituyen esencialmente un aspecto de vital importancia para su posterior 
aplicación industrial. 
Otros aspectos, son explicados a través del desarrollo de un estudio de los principales parámetros del proceso 
(temperatura, tiempo y flujo de gases) que predicen el posible comportamiento de estas 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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CARBONATO DE CALCIO COMO SUSTITUTO PARCIAL DEL DIÓXIDO DE 
TITANIO 
 
Beatriz Otaño Crespo(1), Idalberto García Fernández(1), Emilio Montejo Serrano(1), Téc. Lidia Calzada 
González(1)  
 
(1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Código Postal: 1080, Zona 
Postal: Habana 8, e-mail: beatriz@cipimm.gms.minbas.cu,  
 
 
 
En el presente trabajo, mediante técnicas de molienda y micronización de una muestra de carbonato de calcio 
del yacimiento Mogote ubicado en Palmarito, Provincia de Santiago de Cuba, se obtiene un producto que 
cumple con los parámetros planteados por VITRAL, para ser utilizado  en la producción de pinturas como 
sustituto parcial del dióxido de Titanio, y de esta manera disminuir las importaciones de este material. 
Debido a que este mineral de carbonato de calcio, es un material cristalizado de una apariencia y dureza similar 
al mármol, se le realizaron diferentes  moliendas necesarias para  ser micronizado, pues la muestra recibida 
tenía una granulometría entre150 y 75 mm. Posterior a esto, fue procesada en la Empresa Minera de Occidente 
en un micronizador ZXM 221 de fabricación coreana suministrado por la firma NENEKA. 
Como resultado se obtuvo un material que fue sometido a pruebas de uso en laboratorios de VITRAL y la 
Empresa productora de pinturas VILLADA SKC, S.A de España,  donde realizan evaluaciones  utilizando 
técnicas físicas y físico-mecánicas, y se compara la formulación de un piloto de pintura emulsionada utilizando 
carbonato de calcio mogote, con un piloto de la misma pintura fabricado con carbonato de calcio tapaste. 
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SINTESIS DE CLORURO ESTANNOSO 
 

Carlos Cruz (1) , Julia Ramírez(2), Gloria García(2) Sulay Acanda(2), Ana Ibis Collazo (2) 

 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No.12028 
km1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba. E-mail: carlos@cipimm.gms.minbas.cu   
(2) CIDT MININT 
 
 
El cloruro estannoso es un reactivo ampliamente utilizado para análisis en la química analítica y en el 
tratamiento de superficies para la deposición de metales (circuito impreso). Este reactivo presenta la dificultad 
de su poca estabilidad a las condiciones atmosféricas: Se transforma con la humedad, el oxigeno o en 
presencia de CO2 por lo que su vida útil es muy corta 
Nuestro trabajo consistió en desarrollar un procedimiento sintético para la obtención del cloruro estannoso de 
calidad analítica y económicamente factible 
En el trabajo se expone un procedimiento sintético a partir de estaño metálico y acido clorhídrico, con un equipo 
diseñado para el control de los factores que inciden en la descomposición del producto y que además permite la 
utilización del acido clorhídrico de 22% con restitución continua del HCl consumido. Se exponen, además, los 
resultados de los análisis a los productos obtenidos. Con este procedimiento se puede garantizar un producto 
fresco de calidad analítica y en las cantidades requeridas  
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PRECIPITACIÓN DE NÍQUEL Y COBALTO DE LOS LICORES OBTENIDOS 
POR PERCOLACIÓN DE MINERALES SERPENTINÍTICOS  
 
Eduardo Antonio Mérida La O (1),  Alejandra N. Hernández (1), Rubén Alcalá Fariña (1), Gustavo Cuervo (1), 
Lumey Marrero (1) 

 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona km1½, No. 
12028, Boyeros, Cuba, Código Postal: 1080, Zona Postal: Habana 8, Cuba. E-mail: 
eduardo@cipimm.gms.minbas.cu  
 
 
Con el presente trabajo se persiguió desarrollar un procedimiento alternativo que permitiera la máxima 
recuperación de níquel y cobalto de las soluciones ácidas resultantes de los procesos de lixiviación ácida a 
presión atmosférica por percolación de minerales serpentiníticos.  
Se estudiaron y experimentaron dos vías: precipitación de sulfuros, flotación iónica de complejos y precipitación 
de sulfuros con posterior remoción de níquel y cobalto con flotación iónica, con la variación de parámetros tales 
como: temperatura, composición química, variación de pH y el tiempo de precipitación.  
El estudio arrojó los siguientes resultados: 
Con la precipitación de sulfuros se obtuvieron altas recuperaciones de níquel (>95%) y cobalto (94%). La 
extracción de níquel y cobalto mediante la flotación iónica fue de 89% y un 85% respectivamente.  
Con la precipitación de sulfuros combinada con flotación iónica de complejos logramos una mayor extracción 
del orden del  99% de níquel y hasta un 85% de cobalto.   
La precipitación con sulfuros combinada con la flotación iónica, es un procedimiento alternativo novedoso, del 
que se demostró que hay posibilidades tecnológicas de altas recuperaciones del níquel y el cobalto de las 
soluciones ácidas resultantes de los procesos de lixiviación ácida a presión atmosférica de minerales 
serpentiníticos.  
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OBTENCIÓN DE PIRITA A PARTIR DE LAS COLAS DE POLIMETÁLICOS 
CASTELLANOS 
 
Eliecer Hidalgo Liriano (1),Rubén Alcalá Fariñas (1), Maykeli Cruz Bejerano (1) 
 
(1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona Km1½, 
No.12028, Boyeros, La Habana, Cuba, Código Postal: 10800, Zona Postal: Habana 8, e-mail: 
eliecer@cipimm.gms.minbas.cu,  
 
En nuestra investigación nos planteamos como objetivo utilizar las colas obtenidas en el procesamiento 
metalúrgico del mineral polimetálico de Castellanos, caracterizado por alto contenido de hierro como fuente de  
obtención de un concentrado de pirita( FeS2) producto que será empleado como agente reductor en los 
procesos de  lixiviación a presión de minerales de níquel, mediante el uso de la flotación. Obteniéndose una 
concentración superior a la que tenía la cola inicial y permite el uso de este subproducto que puede ser 
empleado en la generación de ácido sulfúrico, recuperando lo que antiguamente se desechaba. 
El desarrollo realizado para obtener un producto beneficiado a partir de un residuo no puro con vista a su  
concentración, consiste en separar el mineral de las impurezas que acompaña a la roca, en el que se trata de 
producir un concentrado rico en pirita, de la masa restante (estéril). El proceso empleado en la investigación es 
la flotación selectiva.  
La flotación es hoy el método más importante de concentración mecánica. En su forma más simple, se produce 
una burbuja de aire que hace que el mineral se adhiera a ella y salga del esta acuosa en que encuentran, esta 
burbuja se extrae con el mineral útil, denominándose este el concentrado. 
La pirita no es un producto de alto valor agregado, pero su importancia radica en la producción de ácido 
sulfúrico, clave en los procesos industriales, el proceso tecnológico definido es de baja complejidad y es 
fácilmente instrumentable a nivel industrial, se garantizo un producto comerciable y una buena recuperación.  
El uso de pirita concentrada a partir de un residuo subproducto como un agente reductor en el proceso de 
lixiviación de níquel representa disminuir los consumos de ácidos de alta pureza y además alarga el ciclo de 
vida útil del mineral y se dispone de una fuente de hierro para diversas aplicaciones industriales.  
El proceso de oxidación de la pirita además de obtenerse el ácido sulfúrico se produce también el oxido de 
hierro (hematita) la que se usa en la pintura como pigmento. 
 

        
 

Proceso de flotación de la pirita en el laboratorio 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA SUSTITUCIÓN DEL GAS DE CARBÓN ANTRACITA COMO 
REDUCTOR POR PETRÓLEO AÑADIDO DIRECTAMENTE AL MINERAL 
 
Héctor Alepuz Llansana, Elvira Leyva Navarro, Ibette María Ramírez Pérez 
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera a Punta Gorda Km 6, Yagrumaje, Moa, Prov. Holguín. 
Tel.: (53) (24) 6 4184 ext. 3547; eleyva@cil.moa.minbas.cu 
 
 
En el presente trabajo se realizó un análisis de la evolución histórica en Cuba de la sustitución del gas de 
carbón antracita, como reductor, por petróleo añadido directamente al mineral (aditivo) en el proceso de 
reducción de la tecnología de lixiviación carbonato amoniacal de obtención de níquel y cobalto. El petróleo 
aditivo fue totalmente eliminado como variante del proceso a finales de la década de los 80 producto a 
anomalías en el proceso atribuidas en ese momento a la adición de petróleo, pero en 1993 empezó a aplicarse 
gradualmente, actualmente es el único reductor que se utiliza y las plantas de gasificar carbón han sido 
desmanteladas. 
Se describen los distintos trabajos que se han realizado con petróleo aditivo desde su comienzo en 1968, tanto 
a escala de laboratorio, banco, planta piloto y aplicación industrial. Se explican las causas que motivaron que 
esta tecnología desarrollada en Cuba fuera abandonada completamente considerándola perjudicial al proceso, 
los trabajos y métodos de aplicación que permitieron su nueva introducción, desplazando totalmente al reductor 
tradicional, el gas obtenido de carbón antracita. Se describen los distintos métodos de adición de petróleo 
aditivo que se emplearon, sus ventajas y desventajas.  
La sustitución, en la tecnología de lixiviación carbonato amoniacal de obtención de níquel y cobalto, de la 
reducción con gas por petróleo aditivo añadido en los molinos de bola, permitió estabilizar la operación de los 
hornos de reducción, manteniendo la producción de níquel y cobalto en el país. En 1996 se aceptó 
definitivamente la sustitución del gas de carbón antracita por petróleo y las plantas de gas fueron 
desmanteladas, manteniéndose en estos momentos la adición de petróleo aditivo. 
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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA OBTENCIÓN DE HIDRÓXIDO DE NÍQUEL PARA 
ELECTRODOS POSITIVOS DE BATERÍAS RECARGABLES ALCALINAS  
 
Elvira Leyva Navarro, Deisy Cisneros Sánchez  , Neicis Capote Flores 
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera a Punta Gorda Km 6, Yagrumaje, Moa, Prov. Holguín. 
Tel.: (53) (24) 6 4184 ext. 3547; eleyva@cil.moa.minbas.cu 
 
 
En el presente trabajo se muestran los resultados alcanzados en el estudio preliminar para la obtención de 
hidróxido de níquel a escala de laboratorio por diferentes métodos y su caracterización químico-física que 
permitan definir su posible utilización como material activo en los electrodos positivos en las baterías 
recargables alcalinas. 
Se evaluaron diferentes métodos de obtención de hidróxido de níquel. El primer método mediante la 
precipitación del sulfato de níquel con hidróxido de sodio, utilizando un donador de ión amonio, el segundo 
método mediante la precipitación del hidróxido de níquel con adición de un adulterante, en este caso el cobalto 
y el tercer y cuarto método mediante el recubrimiento del hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto a pH 
alcalino y neutro respectivamente.    
De las muestras de hidróxido de níquel obtenidas, solo la correspondiente al tercer método posee 
características químicas semejantes a las reportadas por la literatura que pudieran posibilitar su utilización 
como material activo del electrodo positivo de las baterías recargables alcalinas. La fase de hidróxido de níquel 
se encuentra presente en un 93% y el de cobalto en un 6%. Es necesario completar la caracterización física de 
los productos obtenidos para definir su posible utilización como material activo para las baterías recargables 
alcalinas. 
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SIMULACIÓN DINÁMICA DEL PROCESO CARBÓN EN PULPA  EN MINERAL NO 
REFRACTARIO DE ALTA LEY DE ORO 
 
María de Fátima Bugallo Davis; Marcela Figueredo Fría; José Castellanos Suárez; Esteban Alfonso 
Olmo; Moisés Huertemendía Marín, Héctor Denys Speck; Rubén Alcalá Fariñas; Maritza Cortés Miranda; 
Rodnie Cárdenas Meralla; Ivet Hernández Sánchez e  Isora Arcia 
  
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Cuba, Carretera Varona 12028 Km 1½, 
Boyeros, Ciudad de La Habana. Correo electrónico fatima@cipimm.gms.minbas.cu  
 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en la aplicación del proceso CIP a escala de banco 
en un sistema semicontinuo para la adsorción de oro presente en muestras cianuradas de un mineral no 
refractario de alta ley de oro. Se evalúan diferentes variantes de movimiento del carbón teniendo en cuenta los 
índices metalúrgicos: cantidad total de oro y cantidad de carbón alimentados en el circuito de adsorción, 
cantidad de oro perdido en la fase líquida  de la pulpa agotada y cantidad de oro recuperado por el carbón 
activado a la salida del circuito de adsorción. 
Se monitorea, además, el comportamiento de los elementos contaminantes presentes en la pulpa cianurada 
durante el proceso de adsorción. 
Entre las variantes estudiadas, la que reportó mejor eficiencia de adsorción (95,0%)  y   con una  carga 
aceptable  de oro en el carbón   (4,15 kg/T)  fue  aquella  en  la   que  se utilizó  un   inventario   de     10 g  de  
carbón activado/Litro de pulpa con un flujo de carbón de  1g*L-1*h-1.  
De los impurezas presentes en la fase  líquida de la pulpa que entra al circuito de adsorción, fue el Ca el que 
más se adsorbió (más del  95 %) seguido del Fe (≈10%). El resto de los metales prácticamente no se 
adsorbieron en el carbón.    
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EMPLEO DE LA RESINA COMO ALTERNATIVA PARA LA EXTRACCIÓN DE NÍQUEL Y 
COBALTO, EN PULPAS CON DEFICIENTE PROPIEDADES DE SEDIMENTACIÓN  
 
Mylai Sacasas López, Esteban Alfonso Olmo, María de Fátima Bugallo Davis, Zayli Pérez Massó, Maritza 
Cortés  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Carretera Varona, Km 1 ½, No.12028, Boyeros, 
La Habana, Cuba; mylai@cipimm.gms.minbas.co.cu.  
 
 
En la actualidad los procesos de resina en pulpa, no son empleados como tecnología principal en la 
hidrometalurgia, aunque se han realizado muchas investigaciones que demuestran sus grandes perspectivas en 
cuanto a su aplicación.  
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados al emplear el proceso de  sorción de resina en 
pulpa para la extracción de níquel y cobalto en minerales con malas características de sedimentación. Para ello 
se emplearon resinas queláticas iminodiacéticas marca Purolite y Lewatit Monoplus TP 207, comprobándose 
que en dicho proceso se alcanzan altas extracciones de Ni y Co sobre los valores extractables de estos 
metales. Se exponen  los resultados alcanzados en la sorción de éstos con cada una de las resinas, además de 
la desorción en las resinas saturadas empleando diferentes concentraciones de soluciones desorbedora. Los 
porcientos de extracción de Ni y Co en las pruebas realizadas por el efecto de la sorción son altos para las 
muestras analizadas, aumentándose entre 4 y 5 veces el contenido de estos metales presente en la muestra 
previamente lixiviada. 
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CARACTERIZACION DE SULFUROS DE NIQUEL + COBALTO POR 
DIFRACTOMETRIA DE POLVOS DE RAYOS-X 
 
Giselle Valdivia García (1), Gerardo Menés Vuelta (2), José A Alonso Pérez (1), Ileana Cabrera Díaz (1), 
Ventura Herrera Juver (1), Nery Díaz Castro (1) 
 
(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Código Postal: 1080, Zona 
Postal: Habana 8, e-mail: giselle@cipimm.gms.minbas.cu; joseantonio@cipimm.gms.minbas.cu. 
(2) Empresa niquelífera Ernesto Guevara, e-mail: gmenes@ecg.moa.minbas.cu   
 

 
Se discuten los resultados de análisis de fases que se obtuvieron para un grupo de muestras de productos 
finales de sulfuros (níquel+cobalto) de la empresa “Che Guevara”, seleccionadas a partir de lotes de producción 
del 2009-2010, con el objetivo de precisar su composición de fases mediante el empleo de la difractometría de 
polvos de RX, las cuales proceden del tratamiento del licor -posterior a la etapa de lixiviación carbonato 
amoniacal del mineral reducido con hidrosulfuro de amonio- para separar el cobalto del licor preñado, todo lo 
cual permitirá establecer el control analítico de estos productos finales teniendo en cuenta los resultados de los 
análisis químicos que se reportan.  
Los resultados demuestran la presencia notable en todas las muestras de la mezcla de sulfatos de níquel mono 
y tetrahidratado, acompañadas en el caso de las muestras con contenidos significativos de amonio (4,2-4,6%) 
de sulfatos complejos de amonio, níquel y cobalto hidratados: (NH4)2(Ni (H20)6) (SO4)2 y (NH4)2 Co3 (SO4)3 
(OH)2 (H20)2), que justifica en el caso de esta última los contenidos de cobalto soluble en agua ( 2-3%) presente 
en dichas muestras. 
Como fase principal se identificó el sulfuro mixto (Co, Ni2S4), no pudiéndose definir con claridad la presencia de 
especies similares dadas la complejidad de los difractogramas analizados. Se señala además material amorfo 
sin cristalizar, dada la elevación del fondo de los difractogramas en el intervalo angular entre los 10 - 600 (2θ).  
Como aspecto de interés se recomienda incluir en el paquete de composición químico-elemental de las 
muestras, los análisis de especiación de sulfuros y sulfatos para establecer un mejor control analítico de estos 
productos finales en la empresa “Che Guevara”.  
 
 
 

 
 

                                  Difractograma de una muestra del producto final del proceso CARON. 
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APLICACIÓN DE DR-X PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO DE LOS 
CONCENTRADOS DE ARSENOPIRITA CON DIFERENTES GRADOS DE 
INTERPERISMOS 
 
Addel Casanova, José Antonio Alonso Pérez, Giselle Valdivia, Nery Díaz,  Misael Pérez, Marcela 
Figueredo, Anolan Díaz, Rubén Alcalá  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, (CIPIMM), Carretera de varona, Km1½, 
No.12028, Boyeros, Cuba,  Código Postal 10800 Habana 8, abdel@cipimm.gms.minbas.cu 
  
 
En el presente trabajo se realizó la caracterización mineralógica mediante el empleo de la variante 
difractométrica de polvos de rayos-X, de materiales provenientes del proceso de beneficio a partir de minerales 
refractarios de diferentes grados de intemperización. Los resultados obtenidos demostraron que la principal fase 
presente en el concentrado con bajo grado de intemperismo, fue la arsenopirita (FeAsS), con una cantidad 
minoritaria de  la fase scorodita (FeAsO4.2H2O) como mineral secundario. Sin embargo, en el concentrado que 
estuvo acumulado un periodo largo de tiempo y expuesto a intensos procesos de drenaje ácido  en presencia 
de bacterias acidófilas, se observó que la scorodita pasó a ser la fase fundamental y que ésta se incrementó 
aproximadamente en unas tres veces respecto al concentrado poco intemperizado. Se evidenció el cambio 
favorable del sistema cristalino y de algunas propiedades cristalográficas, tales como,  el aumento del volumen 
de la celda elemental de la fase oxidada scorodita, lo cual favorece el incremento del índice de recuperación del 
oro presente desde el (50-60)% hasta el (70-80)% para este tipo de concentrado.  
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CARACTERIZACION QUIMICO MINERALOGICA DE MUESTRAS DE 
ARENAS NEGRAS CON CONTENIDOS SIGNIFICATIVOS DE ZIRCONIO 

 
Isora   Arcia, Ileana  Cabrera, J.E. Rodríguez Balseiro, Giselle Valdivia, Yelena Portal  
  
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica,  CIPIMM, Carretera de Varona, Km1½, 
No.12028, Cuba, Código Postal 10800 e-mail: cipimm@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
Se presenta una metodología analítica integral para la determinación química y la caracterización 
mineralógica de muestras de arenas negras con contenidos variables de zirconio (Zr), para ello fue necesario 
la caracterización previa de las muestras mediante la combinación de las dos técnicas instrumentales 
disponibles para ello en el CIPIMM: la difractometría de polvos de RX y el análisis  mineralógico, lo cual 
permitió elegir el modo de digestión -ácida o básica- más apropiado según las fases presentes en la 
composición mineralógica de las muestras.  
Para el control químico analítico del elemento de interés, se empleó la Espectrometría de Emisión Atómica 
con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES), seleccionándose dos rutas analíticas dependiendo del 
contenido de Zr y/o el de Zr +Ti: (1) ≤ 9 %; digestión ácida (2) >9 %; digestión básica. 
 Los resultados de zirconio que se reportan mediante la aplicación de la metodología propuesta se 
consideran aceptables, pues se corresponden con los que se lograron mediante el análisis por Mineralogía 
Optica para contenidos altos de zircón +Ilmenita (Foto 1 y 2), por ello dicha metodología constituye de interés 
para la evaluación de contenidos metálicos de este elemento en dichas matrices. 
 

        
 
                           Foto 1. Cristales de Zircón + Ilmenita                      Foto 2.  Cristales tetragonal de Zircón +Ilmenita  
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VALIDACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE NÍQUEL Y COBALTO POR 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN LATERITAS Y SERPENTINAS  
 
Maricela Sánchez  González ,  Ana Teresa Acebal Ibarra,  Humberto Argota Coello  

 
UEB Laboratorio. EGMO, Cuba. Carretera Central # 426. Ampliación de Fomento. Santiago de Cuba. 
maricelab@geominera.co.cu  
 
 
El método de determinación de níquel y cobalto por espectrofotometría de absorción atómica, se emplea  hace 
33 años  en este Laboratorio. Desde la introducción en 1975 de la técnica de EAA en el área geológica, se 
desarrollan métodos para la determinación de Ni y Co en los minerales lateriticos y serpentina.  La  norma MMG 
I04-99-05 del Centro de Investigaciones Geológicas fue la primera tentativa de proponer un método para la 
determinación de los tres elementos básicos, Fe, Ni y Co, por esta técnica que fue aplicado a partir de 1977 
solamente para los elementos minoritarios. 
Posteriormente, la experiencia acumulada en el análisis de muestras de lateritas y serpentina, la alta demanda 
de análisis de este tipo de muestras minerales y la necesidad de mantener la garantía de la calidad de los 
resultados y a la vez disminuir el plazo de entrega de estos así como disminuir los costos para ofertar a los 
clientes precios competitivos,  ha generado el ajuste del método normalizado dado que se renuevan los 
instrumentos y se establecen condiciones diferentes de dilución.  
En este trabajo se realiza la validación de la determinación de níquel y cobalto por EAA.,  donde se  estiman   
los parámetros del  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.l0 % - 3.0 % y 0.005 % - 1.000 %   para  níquel y  cobalto respectivamente, rango 
cubierto por el método empleado y difícilmente superado por la concentración  en estos materiales.  
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CARACTERIZACION Y ALTERNATIVAS  TECNOLOGICAS DE   BENEFICIO DE ARENAS 
RUTÍLICAS CUBANAS PARA SU  USO EN  LA  FABRICACIÓN DE MATERIALES PARA 
SOLDAR 
 
Luis Gómez Rodríguez (1), Lorenzo Perdomo González (1), Amado Cruz C. (1), María Julia Carrillo Alfonso 

(1), Rafael Quintana Puchol (1), Carlos Dickson (1), Blanca Nieves Martín Cabrera (2) 

 
(1) Universidad Central Las Villas  
(2) Empresa Geominera del Centro.     
 
                                                   
En el presente trabajo se exponen los resultados de la caracterización Química y Mineralógica de una muestra 
de arena negra (Rutílica) cubana, procedente del Yacimiento Mejías en la desembocadura del Río Sagua de 
Tánamo de Holguín. Se analizan y ejecutan posibles alternativas de beneficio a nivel de laboratorio, apoyadas 
fundamentalmente en la Separación  Magnética y (o) Electromagnética, a diferentes intensidades de corriente, 
obteniéndose fracciones magnéticas, no-magnéticas y electromagnéticas pesadas y ligeras, con determinadas 
composiciones en uno u otro componente, que permiten caracterizarlos como concentrados. Se realiza el 
proceso de reducción de la fracción magnética, dado su alto contenido de cromo para la obtención de un 
Ferrocromo, de  buenas y amplias perspectivas de utilización en la preparación de materiales para soldar, con 
un apreciable efecto económico por concepto de sustitución o reducción de materias primas de importación. 
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COMPARACIÓN DE PARAMETROS DE LA VALIDACION IN-HOUSE CON 
LOS DATOS REPORTADOS EN UNA NORMA DE USO INTERNACIONAL 
 
Malvis Jarrosay Candó, Guillermo Cilano Campos, Carlos Cruz Gómez 
 
Centro de  investigaciones para la Industria Minero - Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona 12028, Boyeros, 
La Habana, Cuba. E mail: malvis@cipimm.minbas.cu 
 
 
Los métodos cromatográficos y especialmente la cromatografía iónica han tenido en las últimas décadas un 
desarrollo vertiginoso y sistemático. En los últimos ejercicios ínter laboratorio que hemos consultado, más del 
75% de los procedimientos para análisis de aniones se realizan por cromatografía iónica. 
En nuestros laboratorios se ha comenzado a trabajar con la cromatografía iónica y se ha logrado validar un 
procedimiento para el análisis secuencial de cuatro aniones: cloruro nitrito nitrato y sulfato.  
El objetivo de nuestro trabajo consistió en comparar los procedimientos que en la actualidad se encuentran 
vigentes en el laboratorio, con los resultados del procedimiento cromatográfico. Se comparan los límites de 
detección y cuantificación, el tiempo de realización de los análisis, la seguridad para la salud del analista y el 
ahorro de energía. 
De los datos experimentales se concluye que la cromatografía iónica puede sustituir a los métodos que se 
encuentran vigentes para los cuatro iones en cuestión aportando grandes ahorros en reactivos, tiempo y 
energía, y adicionalmente una extraordinaria seguridad para el analista así como incremento de la sensibilidad y 
la reproducibilidad de las determinaciones  
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ENSAYOS DE CIANURACIÓN EN BOTELLAS POR AGITACIÓN, DE MENAS AURÍFERAS 
OXIDADAS DE BAJA LEY 
 
Marcela Figueredo Frías, Misael Pérez; José Castellanos Suárez, Idalberto García Fernández; Ileana 
Cabrera, Rubén Alcalá; Maritza Cortés Miranda; Rodnie Cárdenas Meralla 
 

Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona, Km1½, 
No.12028, La Habana, Cuba, Código Postal: 10800, e-mail: marcela@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar, a nivel de laboratorio, a partir de una muestra tecnológica compuesta, 
su comportamiento frente a la tecnología de lixiviación con cianuro. 
En este trabajo se presentan los resultados de los ensayos de cianuración en botellas por agitación, para la 
disolución de oro de menas oxidadas de baja ley en un rango entre (1,3-2,0 g/T). Los resultados mineralógicos 
indicaron que el oro se manifestaba asociado mayoritariamente a los óxidos e hidróxidos de hierro, aunque 
también se observó en asociación con el cuarzo. 
Para la ejecución de las pruebas se empleó un grado de molienda de 90 % -0,074mm, y una relación L/S de 
2/1, variando  la concentración de NaCN entre 0,5 y 2,0 g/l. Las respuestas de los test nos permitieron definir la 
recuperación potencial de oro así como el tiempo de lixiviación mediante la cinética del proceso. 
El análisis granulométrico reportó que en la muestra prevalece la fracción -0,074 mm en un rango entre 50-58% 
en peso y el oro se encuentra mayoritariamente en un 70% entre las fracciones -1,0+0,074mm. 
Los estudios indicaron que la muestra estudiada respondió al proceso de cianuración, la extracción de oro  
alcanzada en el orden del  70%. 
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VALIDACIÓN DE LA DETERMINACIÓN  DE LA CAPACIDAD  DE INTERCAMBIO 
CATIÓNICO TOTAL, MÉTODO DEL CLORURO DE AMONIO 
 
Miriam Medina González, Yordanka Redondo Naranjo  
 
UEB Laboratorio. EGMO, Cuba. Carretera Central # 426. Ampliación de Fomento. Santiago de Cuba. 
medinalab@geominera.co.cu  
 
 
En la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente  se realizan diferentes ensayos    a las zeolitas. Estas 
son aluminosilicatos con cavidades de dimensiones moleculares de 8 a 10 ángstrom que  contienen iones y 
moléculas de agua con libertad de movimiento para así poder permitir el intercambio iónico. El ensayo de la  
determinación de la capacidad de intercambio catiónico total se realizaban por  una norma sectorial  de la 
construcción, al salir una NC 626:2008 nos dimos a la tarea de proceder a validar este análisis lo que permitiría 
incluirlo en la ampliación de la  acreditación por la NC ISO/IEC 17025:2006. 
La fundamentación del método es  el  tratamiento de la porción de ensayo con solución de cloruro de amonio en 
función de intercambiar los iones intercambiables presente en la misma con los cationes NH4. Posteriormente 
se añade formaldehído y se valora el ión hidrógeno liberado con hidróxido de sodio. El consumo de hidróxido de 
sodio es equivalente a la cantidad de cationes intercambiables. 
La validación estaría centrada en la determinación del agua higroscópica variando fundamentalmente el tiempo 
de realización del análisis con relación al método actual,  que  se hace necesaria ya que  trae ahorro de 
electricidad  y disminución de la velocidad de respuesta al cliente. 
Por la razón antes expuesta, se realiza  la validación de este método donde se estiman los parámetros del 
desempeño del método tales como precisión y veracidad, lográndose el aporte de evidencias objetivas de que 
se cumplen los requisitos particulares para su uso previsto. 
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ESTUDIO DE LA LIXIVIACIÓN DE CONCENTRADOS SULFUROSOS COMPLEJOS  
 
Misael Pérez Pérez; Emilio Montejo;  Marcela Figueredo Frías;  José Castellanos Suárez; Eliecer Hidalgo; 
Maritza Cortés Miranda; Rodnie Cárdenas Meralla 

 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona Km1½, 
No.12028, Boyeros, Habana 8, Cuba, Código Postal: 10800, e-mail: misael@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
El aumento del precio del oro en el mercado internacional ha contribuido a una recuperación a escala global de 
la minería del oro, lo que ha determinado la apertura de nuevos proyectos en todo el mundo, especialmente en 
Suramérica, Asia y África 
En el trabajo se expone una estrategia de recuperación de oro en un corto plazo, trazando como objetivo la 
evaluación desde el laboratorio hasta planta piloto el comportamiento de la lixiviación del concentrado sulfuroso 
por la tecnología de lixiviación directa  con cianuro de sodio.  
Estos concentrados sulfurosos presentan un contenido de oro en el orden de 30-40 g/t. Los parámetros 
definidos para el estudio partiendo de los resultados mineralógicos que ratificaron que el oro mayoritariamente 
se encontraba en la fracción fina se determinó que  para las pruebas el grado de molienda se mantuviera en 
90% bajo 0.074mm y la concentración del agente lixiviante 2 g/L.  Los  resultados de estas pruebas nos 
permitieron definir la recuperación potencial de oro así como el tiempo de lixiviación mediante la cinética del 
proceso lográndose a pesar de los altos consumos de reactivos,  recuperaciones  de oro mayores de 70%. 
 
 
 

 
  



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  MIN5-P25 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

   

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS PULPAS DE 
MINERALES NIQUELÍFEROS 
 
Aida Álvarez Alonso(1), José Antonio Alonso(1), Mailene Dumenigo(1), José Castellanos Suárez(1) 
 
(1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Varona 12028 Km 1 ½, 
Boyeros, Ciudad de La Habana, CP- 10800, aida@cipimm.gms.minbas.cu  
 
 
Se realiza un estudio de las propiedades físico-químicas de pulpas de minerales lateríticos preparadas a partir 
de dos muestras con diferente composición sustancial, que proceden de los yacimientos “Camarioca Sur” 
(menas de balance del tipo ocres estructurales) y “San Felipe” (Tipo Tecnológico de Mena VI; bajo magnesio), 
los cuales se ubican en los cuerpos geológicos morfoestructurales del macizo oriental de Moa-Baracoa y el 
peniplano Camagüey respectivamente, con el objetivo de evaluar las diferencias encontradas en trabajos 
anteriores en los procesos de sedimentación y preparación directa de estas pulpas,  así como profundizar en el 
conocimiento de la influencia de diferentes aditivos,  empleados con éxito por el CIPIMM,  incluso a escala 
industrial.  
Para el estudio se emplean novedosas técnicas de análisis como Difracción de Rayos-X; Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB) con EDAX; Espectrometría de Absorción Atómica (EAA) y Espectroscopia de 
Emisión Atómica con Plasma Acoplado por Inducción (ICP-OES), etc. 
Se encuentra una relación de la  especiación sustancial de las menas lateríticas en los mecanismos básicos 
que gobiernan el comportamiento de estas pulpas,  demostrándose entre otros aspectos de interés, la 
formación incipiente de óxidos de hierro adicionales del tipo hematita y goethita, así como el óxido de aluminio 
(bayerita),  cuando se utilizaron los modificadores base hierro y aluminio en la muestra de “Camarioca Sur”. 
Como otro resultado importante del trabajo se constata el efecto favorable que representa para la comprensión 
de estos procesos, el cálculo del índice relativo de fases de hierro (amorfo/cristalinas) hidrogoethita/goethita, el 
cual resultó ser mayor  para Camarioca Sur,  si se compara con las de las saprolitas arcillosas de “San Felipe”, 
en las que predominan la arcilla cristalina nontronita, en mezcla con los óxidos amorfos de silicio hidratados 
(ópalo, calcedonia, marshalita),  los que dadas sus propiedades físico-químicas relevantes: grado coloidal y 
adsorción de agua (hinchamiento), muy superiores para las arcillas esmectíticas, hacen que se dificulten los 
procesos posteriores de preparación de pulpas, aún en presencia de aditivos. 
No se encontró una modificación en la composición química de las pulpas por la acción de los aditivos,  pero si 
granulometrías muy diferentes para ambos tipos de minerales y una posible influencia de los aditivos respecto 
al grado de fineza. 
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ESTUDIOS PSICROMETRICOS DE UNA CUASICERAMICA OBTENIDA A PARTIR DE    
MINERALES CUBANOS DESTINADOS A LA SOLDADURA AUTOMATICA 
 
Rafael Quintana Puchol , Jesus Hernandez Ruiz, Omar Prieto Garcia 
 

Universidad Central Las Villas 
 
En el presente artículo se expone la caracterización de la cinética y termodinámica de humectación de una 
matriz cuasicerámica obtenida a partir de feldespato, zeolita y calcita. Esta matriz es destinada a obtener 
fundentes para Soldadura Automática por Arco Sumergido (SAW). Mediante los análisis químico, 
roentgenofásicos, térmicos diferenciales y termogravimétricos de los minerales mencionado, se logra definir 
la formulación y régimen de sinterización de las briquetas verdes, a partir de las cuales se obtiene una 
cuasi-cerámica con un grado de adecuado y amorfismo total, propiedades que le da un grado de 
higroscopicidad < 0.1%. Empleando técnicas gravimétricas se registra el comportamiento de la cinética de 
humectación de la matriz en estudio. Se determina que la cinética de humectación de la matriz es 
gobernada fundamentalmente por la difusión física del agua. Para el cálculo de los coeficientes efectivos de 
difusión de la humedad en la matriz situada en un ambiente con humedad relativa del 92,5 % se emplea un 
modelo difusivo clásico, encontrándose que estos coeficientes se encuentran en el orden de 10-3 mm2/s y 
que de forma general decrecen con el aumento de la temperatura absoluta. Finalmente este estudio 
permitió concluir que la matriz cuasicerámica presenta un comportamiento higroscópico adecuado para su 
uso en fundentes aglomerados para el proceso SWA. 
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MEZCLAS METALÚRGICAS PARA EL PROYECTO FERRONÍQUEL 
 
Roberto Majendié Cemitiere, Marianny Espinosa Frómeta, Hira Aylén Pinto Rodríguez, Edel Santiesteban 
Cables, Miriam Rodrigues Torres   
  
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera Yagrumaje Km 7, Moa, Holguín., 
rmajendie@cil.moa.minbas.cu 
 
 
El trabajo forma parte de la caracterización físico – química y granulométrica por fracciones de los minerales del 
perfil saprolítico de la zona noroeste de la región de Oriente, Cuba, para la tecnología de ferroníquel propuesta 
a desarrollarse en Moa. Específicamente se estudia la conformación de diferentes mezclas de minerales a partir 
del duplicado de la Muestra Tecnológica extraída del yacimiento Yamaniguey en el 2009. Se describe el 
procedimiento de muestreo efectuado, la preparación y homogeneización de las mezclas metalúrgicas 
conformadas con diferente contenido de limonita incorporada al mineral saprolítico (10, 15, 20 y 30 %) según las 
características tecnológicas exigidas en el proceso industrial. Los principales resultados del trabajo revelan que 
las mezclas metalúrgicas conformadas se caracterizan por presentar desde el punto de vista químico, alto 
contenido de níquel (oscilando entre 1,88 y 2,5 %); contenido de hierro inferior al 20 % y relación SiO2/MgO 
≤1,3; lo que constituyen una materia prima apropiada para el proceso piro metalúrgico. 
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ESTUDIO DE APLICACIÓN DEL CARBON  ACTIVADO OBTENIDO A PARTIR DE 
TRONCO DE COCOTERO 
 
Rubén Aja Muñiz (1), Aramís Fernández (1), Casto Rafael Castillo (1), Carlos A. Rey Mafull (1), Lidia Calzada (1) 
y  Lourdes Vivas (1) 

 

(1)Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Código Postal: 1080, Zona 
Postal: Habana 8 e-mail : dayana@cipimm.gms.minbas.cu,  
 
 
Este trabajo tiene como objetivo fundamental determinar el uso del carbón activado de tronco de cocotero 
(polvo), producido en el CIPIMM para determinadas aplicaciones industriales. 
Para la evaluación se realizó un estudio comparativo de las características del carbón activado estudiado 
(después de realizarle un lavado ácido y neutralizarlo) con un carbón activado de importación como referencia 
para una aplicación específica. Esto se realizo en la primera y tercera aplicación, en las restantes, se efectúo 
una comparación entre los carbones de producción nacional y los importados, evaluando la capacidad máxima 
de adsorción y su afinidad por la sustancia a eliminar. Para esto se determinaron las isotermas de adsorción. 
Los resultados obtenidos fueron:  
1.- El carbón activado (lavado y neutralizado) presenta una composición química que cumple con las normas 
estipuladas por la farmacopea USP XXII. 
2.- El C.A presenta una capacidad máxima de adsorción de cloro que se encuentra en el rango intermedio de 
las capacidades máximas de los carbones de referencias. 
3.- El C.A (lavado y neutralizado) presenta una composición química similar a la del carbón de referencia (Norit 
SX1) que se utiliza en la actualidad en la industria de bebidas. Sus índices de Iodo y melaza son superiores y 
similares respectivamente al carbón de referencia. 
4.- El carbón de cocotero tiene afinidad por las sustancias colorantes presentes en la solución de melaza, 
aunque en menor grado que el carbón de importación, ya que este último se produce para usos muy específicos 
como decolorante a nivel de laboratorio. 
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ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MINEROS CIANURADOS 
PROVENIENTES DEL PROCESAMIENTO DE MENAS AURÍFERAS NO REFRACTARIAS 
 
Marcela Figueredo Frías; Tania Lubián; Niurka Cortés; Eliecer Hidalgo; Daniela Martín   
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, (CIPIMM), Carretera de Varona, Km1½, 
No.12028, Boyeros, La Habana, Cuba. e-mail. cipimm@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
La preocupación por la toxicidad de los efluentes mineros  radica en las formas complejas de cianuro y la 
posibilidad de romperse y generar cianuro libre en el nuevo sistema. El cianuro libre en solución puede 
transformarse a formas menos toxicas mediante la degradación natural, precipitación, recuperación de cianuro, 
adsorción sobre carbón activado y oxidación siendo este último el más aplicado en la industria minera del oro. 
Dada la alta toxicidad y reactividad natural del cianuro, la contención de esta sustancia es una de las 
preocupaciones primordiales de las minas en las que se utiliza la extracción por lixiviación. Este artículo 
presenta la evaluación de pruebas de degradación por oxidación, aplicadas a efluentes líquidos provenientes 
del tratamiento de menas auríferas no refractarias de alta ley. 
Las alternativas tecnológicas investigadas, para la degradación por oxidación de cianuro en los efluentes 
líquidos fueron: hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno y la combinación de los reactivos antes 
mencionados. Esto nos permitió obtener la cinética operativa de cada método así como la estimación del 
consumo de reactivos. En total se realizaron ocho pruebas y se caracterizaron los licores tratados y los sólidos 
precipitados. Los ensayos se realizaron en un equipo de pruebas de Jarras, manteniendo constante la velocidad 
de agitación y variando el tiempo de reacción y la dosis de agente oxidante.  
Con la aplicación del método de oxidación con peróxido de hidrogeno, se alcanzaron los mejores índices, en 
cuanto a concentración de cianuros totales, en comparación con los alcanzados en las pruebas con hipoclorito 
de sodio. De las dosis aplicadas la que reportó los mejores resultados fue14 g de H2O2/g de CN-  alcanzándose 
una concentración de CNT < 1ppm.   
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COMPARACIÓN ESTADÍSTICA  DEL ENSAYO DE INTERCAMBIO CATIÓNICO TOTAL Y 
POR ELEMENTO UTILIZANDO DOS AGENTES INTERCAMBIADORES CLORURO DE 
AMONIO Y ACETATO DE AMONIO 
 
Yuneisis Gener del Toro, Manuel Alberto Díaz Pérez   
 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera de Siboney Km 2 ½ Alturas de San Juan. Santiago de Cuba 
  
La zeolita es un mineral de gran importancia que por su alto uso, la Empresa Geominera Oriente la tiene 
incluida en sus renglones de exportación, siendo el ensayo de intercambio catiónico total y por elemento 
fundamental para determinar la calidad de la misma. Este trabajo es el resultado del estudio estadístico del 
ensayo de intercambio catiónico total  y por elemento realizado al mineral zeolita, utilizando dos agentes 
intercambiadores: el cloruro de amonio y el acetato de amonio, con el fin  de comparar la precisión y la 
veracidad de los resultados obtenidos para poder establecer el método más eficiente y que cumpla con los 
requisitos de calidad que establece la instrucción de control interno del laboratorio. Para realizar la comparación 
experimental por ambos métodos se tomaron 10 muestras de Mineral de Zeolita San Andrés a las que se le 
realizó, en la UEB Laboratorio de la EGMO, intercambio Catiónico por Elementos por el método del Cloruro de 
Amonio, comparándose los resultados obtenidos con los de 10 muestras de este mismo mineral y de este 
mismo lugar, realizados en el Laboratorio BC Research Inc. en Vancouver Canadá por el método de Acetato de 
Amonio. El método del Acetato de Amonio resulta más ventajoso que el del Cloruro de Amonio ya que en el 
caso del Potasio la Capacidad de Intercambio Catiónico es mayor que con el Cloruro de Amonio, lo cual permite 
clasificar la Zeolita en una mayor categoría. 
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DETERMINACIÓN  POR ICP DE Fe, Ni, Co, SiO2, Al2O3, MgO, Cr2O3 y MnO. LATERITA Y 
SERPENTINA. MÉTODO DE FUSIÓN EN EQUIPO CLAISSE FLUXY 
 
Juana O. Zorrilla Puente  (1), Humberto Argota Coello (1), Héctor Zayas Duharte (1), Maria E. Robaina 
Hernández (1), Maricela Sánchez González (1) 
 
(1) UEB Laboratorio. EGMO, Cuba. Carretera Central # 426. Ampliación de Fomento. Santiago de Cuba. 
jzorrilla@geominera.co.cu  
 

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, hasta el año 2000 
que se logra introducir el Fe  por ICP. 
Con la introducción en el Laboratorio de la técnica de fusión en equipo Claisse Fluxy en el año 2002, se ha 
aumentado la productividad del Laboratorio y el ahorro de energía de nuestro centro. 
En la determinación de Fe, Ni , Co, SiO2, MgO, Al2O3, MnO y Cr2O3 por ICP  la  muestra se funde en un horno 
mufla a 920 0C con  mezcla de carbonato y tetraborato de sodio anhídro 2:1  y las  sales formadas se lixivian 
con agua destilada caliente y se disuelven con ácido clorhídrico. Cuando se utiliza equipo de fusión Claisse 
Fluxy la muestra se funde con  metaborato de litio  y las   sales formadas se lixivian con  ácido clorhídrico 
diluido. 
En este trabajo se realiza una  comparación económica y estadística de la determinación de 8 elementos  por 
ICP utilizando para la fundición  equipo de fusión y por la vía tradicional de  la mufla, lo que nos  demuestra las 
ventajas evidentes de la fusión utilizando estos equipos. 
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DETERMINACION DE ORO POR PLASMA INDUCTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-AES) 
 
Maricela Sánchez González (1), Elizabet Abad Peña (2), Ivet Frómeta Jorge (1) y Rosario Ruiz De Bardet (1) 
 
(1) UEB Laboratorio,EGMO. Cuba. Carretera Central # 426. Ampliación de Fomento. Santiago de Cuba  
(2) Empresa Central de Laboratorios “José Isaac del Corral”, Habana. maricelab@geominera.co.cu  
 
 
Este trabajo es el resultado de la necesidad planteada por la Empresa Geominera de Camaguey para la 
exploración de yacimientos de oro en esta región además de la ventaja que le brindaba nuestra Empresa en 
cuanto a velocidad de respuesta comparado con otros Laboratorios del país. Los resultados de este trabajo se 
convertirían  en experiencia para los trabajos que en este sentido  ya se venían realizando en nuestra región.  
El oro tiene unas propiedades físicas y químicas, entre otras su carácter siderófilo y el bajo contenido en los 
minerales naturales que lo hacen muy difícil de analizar químicamente. Debido a esto y otras propiedades el oro 
tiene un valor en el mercado muy alto, lo que hace que las operaciones mineras extraigan este metal de menas 
con leyes de oro muy bajas en el rango de valores de ppm (10-6) y que su explotación por lo mismo requiera el 
conocimiento preciso de contenidos de oro en las rocas de rango de ppb (10-9). 
Por tal razón el  objetivo de este trabajo es establecer  un método para determinar  oro  por  ICP-AES 
(combinada con   docimasia)  con límite de  detección  en el orden de los 10 ppb. 
En el  tratamiento del doré   se logró a pesar de lo complicado un factor de dilución bastante pequeño de 0.0004 
lo cual influía positivamente en el limite de detección (LD). En la parte instrumental el trabajo estuvo 
encaminado a la selección de las condiciones instrumentales más idóneas para mejorar el LD, hacer una 
adecuada selección de la longitud de onda en cuanto a su sensibilidad de acuerdo a nuestro propósito.  
Se estableció un método para determinar oro por ICP- AES con límite de detección de   0.077991 ppb y que  
cumple con las exigencias de precisión y veracidad  de  la  Instrucción de Control Interno de la  Calidad.  
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APLICACIÓN DEL SPECTRO-ARCOS CON VISTA AXIAL EN LA DETERMINACIÓN DE 
Ag, As, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Sr, V, W y Zn PARA LA 
GEOQUÍMICA 
 
Pavel García Torres, Humberto Argota, Donia Hernandez 
 
UEB Laboratorio Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera Central No. 426, Ampliación de Fomento, 
Santiago de Cuba 
 
 
La determinación de los contenidos de Ag, As, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Sr, V, W 
y Zn en muestras de geoquímica de tipo suelos, rocas o minerales es de vital importancia; pues permite el 
estudio de la distribución de los elementos químicos, cuestión importante esta en la prospección y búsqueda de 
recursos encaminada al descubrimiento de yacimientos minerales útiles o bien de los elementos indicadores de 
la presencia de estas manifestaciones.  
La utilización de la técnica de ICP-OES deviene una obligada herramienta por su versatilidad y poder, dado su 
carácter multielemental, bajo costo de análisis y alta sensibilidad, así como sus bajos límites de detección. 
En este trabajo se presenta el uso del equipo Spectro-Arcos de vista axial a través de un recorrido por cifras de 
mérito (curva patrón y sensibilidad, precisión, veracidad). Se evalúa el método desarrollado como satisfactorio 
para ser empleado en los tipos de matrices antes mencionadas, a partir de su contraste con los requerimientos 
de la Norma Cubana de Validación.  
La estabilidad del instrumento y el uso de un espectro máster que sirve de referencia con independencia del 
método montado en el software contribuyen con los resultados en cuanto a reproducibilidad y repetibilidad 
presentados. La realización de un ensayo de recobrado que arroja la recuperación de entre el 75 y 122 % en la 
mayoría de los casos avala el uso de este método para el fin propuesto. Se presentan además la preparación 
de la curva de calibración, el procedimiento para el tratamiento químico de la muestra y un modesto estudio de 
interferencias con base en la selección adecuada de las líneas espectrales. 
Los procedimientos descritos han sido elaborados y usados para la determinación de los elementos 
indicadores, ya relacionados, de la mineralización de oro en diferentes tipos de muestras. Dichas muestras han 
sido utilizadas en las investigaciones geoquímicas que cubren los intervalos de concentración de 0-125 g/t (Ag); 
0-625 g/t (Ba, Co, Ga, Hg, Ni, Sc, W); 0-1250 g/t (As, Bi, Cd, Cr, Mn, Mo, Sb, Sr, V) y 0-5000 g/t (Cu, Pb, Zn). 
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USO DE LA ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS PARA LA DETERMINACIÓN DE ORO EN 
MUESTRAS GEOLÓGICAS  
 
Yaset Rodríguez Rodríguez (1), Iraida Valentín Rodríguez (1), Julio Omar Prieto García (2), Luis Ramón 
Bravo Sánchez (2), Mercedes Vega Hernández (1), Felipe Acosta Martínez (1)  
 
(1) Laboratorio Central. Empresa Geominera del Centro. Carretera a Malezas Km 21/2, Santa Clara, Villa Clara, 
Cuba. yaset@gmc.gms.minbas.cu, iraidav@gmc.gms.minbas.cu   
(2) Universidad Central “Marta Abreu de  Las Villas”. Carretera a Camajuaní Km 5, Santa Clara, Villa Clara, 
Cuba. omarpg@uclv.edu.cu, lbravo@uclv.edu.cu 
 
 
En este trabajo, se presenta un método para el análisis de oro en muestras geológicas, basado en la 
combinación del método de ensayo al fuego con la técnica de espectrofotometría UV/VIS. Los contenidos de 
este metal se determinan a partir de la formación del complejo tetrabromoaurato de oro (III) AuBr4

-, de color 
amarillo-naranja, el cual se obtiene por la reacción del ácido cloroáurico con bromuro de potasio y se determina 
a una longitud de onda de 380 nm, con un paso de luz de 1 cm. Los resultados obtenidos, se comparan 
estadísticamente con la técnica combinada de ensayo al fuego con espectrofotometría de absorción atómica 
(EF-EAA), usando los estadígrafos de la Dócima de Cochram, t-student y la F-fisher con α= 95%, para 
determinar la  precisión, exactitud entre ambos y se obtiene como resultado que no hay diferencias significativas 
entre ellos.  El método desarrollado permite determinar los contenidos oro en muestras geológicas y  puede ser 
empleado como método alternativo, siendo más económico su desarrollo.  
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METODO ALTERNATIVO PARA LA DETERMINACION DE ORO POR 
PRECONCENTRACION QUIMICA Y ANALISIS ESPECTRAL CON PLASMA 
INDUCTIVAMENTE ACOPLADO 
 
Manuel Alberto Díaz Pérez, Humberto Argota Coello y Yarine Campos Gendry  

 
Empresa Geominera Oriente, Cuba, Carretera de Siboney Km 2 ½ Alturas de San Juan. Santiago de Cuba; 
 
 
Con el renacimiento de la explotación de los yacimientos de oro en Cuba se abren nuevas perspectivas para la 
determinación de los contenidos del metal por diferentes vías analíticas. En este trabajo se establece un método 
alternativo que permite determinar oro de forma rápida y económica, lo cual permite que en las etapas 
investigativas se puedan escoger las muestras a las cuales hacer determinaciones por ensayo al fuego, el cual 
resulta más lento y costoso. Para ello a partir de 20g de la muestra pulverizada a <0.075 mm, se le realiza una 
descomposición macroscópica con ácidos, posteriormente una digestión con agua regia y una disolución con 
agua destilada; la preconcentración se realiza con carbón activado y la determinación del contenido de oro por 
espectrometría de emisión con plasma inductivamente acoplado en un espectrómetro EOP. Los valores de 
recobrado y los ensayos estadísticos con muestras patrones avalan la veracidad del método.  
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LA ARENA CALIZA ACTIVADA MEDIANTE EL PROCESO AERODINÁMICO ESTUDIADA 
COMO  ADICIÓN AL CEMENTO Y HORMIGONES   
 
Elena  Téllez Girón   
  
Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción, (CTDMC), Cuba.  Carretera a Casa 
Blanca y calle 70.  Reparto Bahía. Regla. CP 11200. Ciudad de la Habana. Cuba.Email: elena@ctdmc.co.cu 

 

En el trabajo se presentan  los resultados del estudio realizado  de las  propiedades físicas, físico-mecánicas y 
reológicas de la arena caliza activada conjuntamente con el cemento  por un proceso triboquímico, mediante un 
activador termodinámico, cuando se utiliza como adición o como cemento mezclado.   
Este proceso logra aumentar la reactividad de los materiales, toda vez que incrementa su finura a nivel cristalino 
y cambia la estructura de éstos, lo que contribuye al incremento de su eficiencia (mayores prestaciones con 
igual consumo o iguales prestaciones con menor consumo), ahorro de energía, optimización de su  consumo y 
disminución de la utilización de un recurso no renovable.  
La evaluación de la mezcla MCC se realizó de dos formas como un cemento mezclado y como una  adición en 
un 12 % del peso del cemento, siguiendo el procedimiento y la normativa del control de calidad de cemento y 
evaluando en el primer caso con los resultados obtenidos con el cemento PP - 250 y en  segundo caso como 
una adición comparándola con los resultados de los morteros donde se empleó la zeolita activada y sin activar.    
En ambas evaluaciones se obtienen resultados positivos ya que el proceso de activación de la mezcla de 
cemento y caliza proporciona un incremento en las resistencias mecánicas respecto al cemento mezclado con 
toba  zeolitizada, PP 250 y el índice de actividad evaluado a partir de las resistencias a compresión a las 
edades de 7 y 28 días según la norma ASTM C 618 fue cumplimentado satisfactoriamente.   
 
 

 

 
 

    

 

Activador Termodinámico Arena caliza activada 
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LIXIVIACIÓN ATMOSFÉRICA DE LOS NÓDULOS MARINOS EN PRESENCIA DE 
BAGAZO DE CAÑA 
 
Sorangel Rivas Romero  
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera de Yagrumaje Km 5 1/2; srivas@cil.moa.minbas.cu   
 
 
Se ha investigado la adición de diferentes reactivos reductores para incrementar la cinética de lixiviación de 
nódulos marinos (NM) con ácido sulfúrico y la eficiencia de extracción de los metales de interés (Ni, Co, Cu, Zn 
y Mn). Se exploró a escala de laboratorio y banco, la efectividad del uso del bagazo en el proceso de lixiviación 
de NM con ácido sulfúrico a presión atmosférica. Se realizaron estudios exploratorios, cinéticos y un diseño de 
experimento para evaluar la extracción de los metales durante la lixiviación tanto con bagazo seco como con 
calcinado. Se determinaron las condiciones de operación óptimas para la lixiviación atmosférica a escala de 
laboratorio: relación estequiométrica ácido/mineral, granulometría del NM <0.074 mm, relación reductor/mineral 
2,35 veces el estequiométrico y tiempo de reacción 12 horas. La utilización de bagazo calcinado produce 
extracciones de Ni y Cu superiores a las del bagazo seco, no así para el resto de los elementos, con 
variaciones entre los valores de: 0.33% Ni, 4.9% Cu, 6.75% Co, 12.38% Fe, 1.39% Zn, 4.31% Mn; definir entre 
uno u otro reductor depende de un estudio técnico – económico. En las mismas condiciones los índices de 
extracción de laboratorio superaron los de banco, evaluándose otras condiciones de operación, determinándose 
que las mejores condiciones fueron: tiempo 8 horas; temperatura 100 ºC. Se determinó mediante un balance de 
masa que se consume 1,365 millones de toneladas/año de bagazo seco y 2,25 millones de toneladas/año de 
ácido sulfúrico para el procesamiento 1,5 millones de toneladas/años de NM base seca. 
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ESTUDIO DE UN RESIDUO FORESTAL PARA LA OBTENCIÓN DE CARBONES 
PRIMARIOS DE ALTA DUREZA 
 
Lidia Calzada González, Aramís Fernández Rodríguez, Rafael Castillo Eguis, Rubén Aja Muñiz 

 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Carretera Varona Km1½, No.12028, Boyeros, 
La Habana, Cuba. lidia@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
En el presente trabajo se estudia el proceso de gasificación de un residuo forestal denominado cascarón de 
coco procedente del Municipio de Baracoa, Provincia de Guantánamo con el objetivo de obtener carbones 
primarios de elevada dureza  para con posterioridad aplicarles un proceso de activación física y utilizarlos como 
carbones activos con propiedades mecánicas apropiadas para la adsorción de gases y metales preciosos lo 
cual no está en el alcance de este trabajo.  
La investigación se desarrolló sobre la base de un diseño de  experimentos del tipo factorial de tres niveles 32 
empleando para el procesamiento de los resultados un software versión 5.0 statgrafics y tabulador EXCEL 
determinándole a todas las variables la varianza de la media de cada término de la ecuación y un posterior 
análisis por pareto los cuales se muestran en forma de tablas y gráficos. 
Se presentan los resultados obtenidos como consecuencia de la influencia de la temperatura y el tiempo de 
residencia para importantes variables como son:  

 Carbono Fijo 
 Material volátil 
 Cenizas 
 Rendimiento 
 Resistencia 

Que constituyen los parámetros fundamentales a medir en la selección de un carbón para su posterior 
activación de acuerdo al uso para el cual será destinado en la industria. 
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DETERMINACIÓN DE CIANUROS LIBRES Y TOTALES EN LICORES Y DESECHOS 
SÓLIDOS, ESTUDIO DE LA  INTERFERENCIA DE SULFUROS EN LA DESTILACIÓN  
PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA  
 
Niurka Cortés Miranda, María Tania Lubián, Marcela Figueredo Frías  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona Km1½, 
No.12028, Boyeros, Cuba, La Habana, Cuba. e-mail: niurka@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
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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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE TIZAS PARA ESCRITURAS A PARTIR DE 
CaSO4 Y CaSO4 MARINO 
 
Yania Cabaleiro Piedra , Juan Berto Romero , Maykeli Cruz Bejerano , Emilio Montejo Serrano  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona km1½, No. 
12028, Boyeros, Cuba, Código Postal: 1080, Zona Postal: Habana 8, juan@cipimm.gms.minbas.cu, 
yania@cipimm.gms.minbas.cu  

 
El presente trabajo recoge de forma sencilla la tecnología más factible para la elaboración de tizas para 
escritura a partir del carbonato de calcio (CaSO4) y del sulfato de calcio marino (CaSO4·2H2O). 
El yeso es el resultado de la deshidratación de una piedra natural denominada aljez, al que se le pueden 
añadir otras sustancias químicas para modificar sus características de resistencias, fraguado, adherencia, 
densidad, entre otras. 
Dadas sus amplias utilidades el yeso es un mineral natural que juega un papel esencial en diversas 
industrias, usos generalizados en aplicaciones en la construcción, en la preparación de superficies de 
soporte para la pintura artística al fresco, como paneles de yeso para tabiques y escolayos para techos; 
como aislamiento térmico dado que es mal conductor del calor y la electricidad, para la confección de 
moldes dentales en Odontología, usos quirúrgicos, en forma de férula y en la escultura, en la agricultura, en  
la producción de  tizas para la enseñanza escolar. 
Cuba con una gran demanda de este material por el nivel de la escolarización en el país a través de 52 
años de su proceso educativo masivo, requiere disponer de un nivel de producción nacional que responda a 
las necesidades mínimas evitando la importación de este renglón de uso obligado. De ahí la importancia de 
una alternativa de empleo de las materias primas nacionales en producciones de alta demanda poblacional. 
El trabajo brinda una alternativa sencilla y práctica para el procesamiento del mineral de yeso hasta obtener 
el producto final la tiza conformada en diferentes tonalidades de colores, mediante una formulación de alta 
calidad obtenida en el laboratorio, permite promover la fabricación tanto artesanal como industrial, 
empleando el subproducto de las salinas (sulfato de calcio marino de procedencia nacional) y de esta 
manera sustituir la importación de la materia prima y del producto al país. 
Los parámetros de calidad evaluados fueron: dureza adecuada para que no se quiebre con facilidad pero a 
la vez la textura ideal para que no raye la superficie del pizarrón, adhiriéndose con facilidad y produciendo 
poco polvo (dañino para la salud humana). 
 

 
Figura 1.- Muestra de yeso obtenido del procesamiento del yeso marino en forma de pasta 

  
 
Figura 2.- Muestrario de tizas obtenidas con la alternativa propuesta a escala de laboratorio 
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EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL DISPERSANTE AAC, PARA EL INCREMENTO DEL 
% SÓLIDOS DISPERSIONES COMO ADITIVOS AL PETRÓLEO 
 
Biberto Jiménez Pascual, Miguel A. Anaya Alfonso y Anolan Díaz Fernández  

 
Centro de investigaciones para la Industria o Minero  Metalúrgica, Carretera de Varona, Km1½, No.12028, 
Boyeros, Cuba, Dirección postal 110111, e-m,ail: anaya@cipimm.gms.minbas.cu 
 
 
Las dispersiones de magnesio empleadas como  aditivo para el petróleo con altos contenidos de azufre y 
vanadio poseen altos contenidos de magnesio. Para alcanzar altas concentraciones  es necesario la adición de 
sustancias dispersantes que nos permitan variar las propiedades reológicas de las pulpas e incrementar así él  
% de sólidos. El solución 1450 Zarcia de importación es el dispersante evaluado que nos permite alcanzar altas 
concentraciones de hidróxido de magnesio. Los dispersantes presentan dos efectos primarios en las pulpas: 
disminución drástica de la viscosidad y posibilitar el incremento del % de sólidos, sin introducir modificaciones 
en su viscosidad. En el trabajo se presentan los resultados obtenidos en pulpas de  magnesio mezclando el Z 
1450 de importación con el AAC de producción nacional disminuyendo el consumo del Z 1450 a solo un 5 %  de 
un 25 % utilizando anteriormente. La evaluación del dispersante AAC se realiza mediante el trazado de las 
curvas de  To (Pa)-DR (s-1) (Esfuerzo cortante-gradiente de velocidad) y las curvas de Viscosidad (Pa.s) - Dr  
donde se observa una disminución en el Punto de cesión con respecto a la adición de dispersante AAC. Estos 
resultados fueron corroborados determinando las propiedades reológicas de las pulpas de Mg(0H)2 a  diferentes 
% de sólido y diferentes % de  mezcla de ambos dispersantes y obteniéndose resultados satisfactorios. 
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CARACTERIZACION MICROESTRUCTURAL POR MEB-EDAX DE REACCIONES DE 
DRENAJE ACIDO DE MINA EN EL PASIVO MINERO “SANTA LUCIA”  
 
Andrés E. Pinto1, José A Alonso 2, Ileana Cabrera2, Guillermo Cozzi1, Blasa Delgado2, Damaris Gallardo3, 
Gisselle Valdivia2, Abdel Casanova2, Anolan Díaz2, Nery Díaz2, Antonio Aguila2,Lucía Canel2, Roxana 
Trueba2, José C. Rodríguez2 

 

(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Grupo Empresarial GEOMINSAL, 
MINBAS, Cuba, e-mail: joseantonio@cipimm.gms.minbas.cu  

(2) Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR):e-mail 
andres.pinto@segemar.gov.ar    

(3)  Empresa Territorial de Medio Ambiente, CITMA, Pinar del Río; Cuba, e-mail:damarisdgm@uma.vega.inf.cu 
 
 
Se caracterizaron mediante el empleo de la MEB-EDAX y como parte del proyecto conjunto SEGEMAR-CIPIMM 
(2009-2010), muestras de menas primarias y sales formadas “in situ” en el área del socavón, con la finalidad de 
realizar el análisis microestructural y químico-elemental de sus minerales primarios constituyentes y las oxisales 
que cristalizan de manera simultánea durante la ocurrencia de los procesos de drenaje ácido de mina DAM en el 
pasivo minero “Santa Lucía”.  
En las microfotografías de las menas primarias, se señalan tres zonas de interés y diferentes tonalidades; una más 
oscura que caracteriza al mineral de la matriz (cuarzo) acompañada de pirita entrecrecida y otra de color gris más 
claro con pirita, cuarzo y esfalerita en su composición sustancial. A continuación aparecen dos zonas brillantes 
muy sensibles a los electrones retrodispersados del MEB, que agrupa a los sulfuros de metales pesados con 
presencia de cuatro elementos potencialmente tóxicos en asociación: galena (Pb,S) y barita (Ba,SO4

2-). Se 
destaca además, el fuerte entrecrecimiento de todas los sulfuros primarios con la esfalerita.     
Por otra parte, en los espectros MEB se muestra la alteración notable que tiene lugar en el sulfuro pirita, que 
transiciona de una textura de placas compactas a otra esponjosa, con formación incipiente de especies globulares 
de FeSO4. H2O (zsomolnokita) que crecen en los bordes de la pirita alterada, muy similares a los “nidos de sulfatos 
amorfos” que más tarde recristalizan en forma de agujas alargadas de zsomolnokita cristalina (FeSO4.H2O) y que 
se transforman finalmente en cristales blancos plumosos y fibrosos de rozenita (FeSO4.4H2O) sobre la superficie 
de la pirita alterada, lo cuál es característico de los procesos DAM mediados por bacterias acidófilas thiobacillus 
ferrooxidans. Por último, en áreas del socavón se identificó la oxisal de color amarillo-verdoso melanterita, que se 
presenta en las microfotografías en forma de agregados de partículas o racimos de perfecta exfoliación.    
 

 
Figura 1.- Microfotografía MEB de la transformación pirita (FeS2) en szomolnokita (FeSO4.H2O) en el PAM “Santa Lucía” 
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ZEOLITA  BLANCA, RESPUESTA A UN MERCADO PARA  LA  EXPORTACIÓN 
  
Rolando Rizo Beyra  
 
Empresa Geominera Oriente Carretera de Siboney km 2 Santiago de Cuba. Cuba rrizo@geominera.co.cu   
 
 
Se presentan los resultados de los trabajos de reconocimiento geológico realizados en el Sector Santa Rosa, 
donde se desarrolla una secuencia de rocas zeolitizadas de color blanco con condiciones favorables para la 
sustitución del Tripolifosfato de Sodio en la industria del detergente. 
La Dirección Técnica de nuestra empresa encamino esfuerzo en la localización de un yacimiento de zeolitas 
claras tomando como base la solicitud de 600 ton/mes de este mineral por la firma brasileña CELTABRASIL 
para ser utilizado en la producción de detergente. 
El yacimiento se localiza muy cercano a la planta de zeolitas de San Andrés (7 km) y se desarrolla dentro de los 
límites de la formación Loma Blanca del Cretácico que coincide con el yacimiento San Andrés. 
Existe una similitud entre el deposito San Andrés y Santa rosa en cuanto a composición química, tipos 
litológicos y forma de yacencia, siendo solamente apreciable la diferencia en el color mucho mas claro del 
Santa Rosa, no obstante en el propio San Andres aparecen paquetes de rocas zeolitizadas con coloración clara   
En la actualidad se monta un molino micronizador para  el procesamiento de este tipo de zeolita, para obtener 
granulometrías por debajo de 325 mallas. 
Los volúmenes calculados ascienden a algo mas de 33000 ton, existiendo condiciones geólogo estructural 
favorables  en al región para localizar otros sectores de interés debido a la relación entre San Andrés y Santa 
Rosa. 
Se presenta también los volúmenes necesarios a realizar para entregar el ya deposito mineral a la industria 
extractiva.    
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CONSIDERACIONES SOBRE LA GÉNESIS DE LAS ZEOLITAS NATURALES DEL 
SURESTE DE ESPAÑA 
 
Jorge Luis Costafreda Mustelier, Domingo Alfonso Martín Sánchez(1) y Benjamín Calvo Pérez  
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Departamento de Ingeniería Geológica. C/ Ríos Rosas, 
21.28003.Madrid.(costafreda@yahoo.es);(domingoalfonso.martin@upm.es)  
(benjamin.calvo.perez@gmail.com). 
 
 
Desde hace poco menos de una década fue descubierto y estudiado por primera vez el único yacimiento de 
zeolita con interés industrial conocido en España, ubicado en el complejo volcánico neógeno del sureste de 
la península ibérica. En las investigaciones realizadas en la zona de Cabo de Gata, se mencionan las 
zeolitas como minerales de neoformación con abundancia limitada, acompañando a otras especies 
minerales más abundantes, fundamentalmente esmectitas, que forman parte de la composición de los 
principales yacimientos de bentonitas que se explotan en esa parte del territorio español. 
El estudio de la constitución geológica y la génesis del yacimiento de zeolita que presentamos en este 
trabajo, demuestra que la abundancia de la zeolita supera el 90% con relación a las arcillas, el yeso y el 
cuarzo y otros compuestos en los sitios de mayor concentración industrial. 
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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS PARA EL CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN Y LA EXPORTACIÓN DE MINERALES DE ZEOLITAS 
 
Guillermo Cilano Campos (1), José Antonio Alonso Pérez (1), Aida Alvarez Alonso (1), Manuel Alvarez Prieto 

(2),  Natalia Vega Sánchez (3) 

  

(1) Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, (CIPIMM), Geominsal, Minbas, Cuba,  
Código Postal 10800 Habana 8, cilano@cipimm.gms.minbas.cu   
(2)  Instituto de Materiales y Reactivos, IMRE, Universidad de La Habana, malvarez@imre.oc.uh.cu  
(3)  Laboratorio Central de Minerales, LACEMI, Cuba, natalia@lacemi.cu 
 
 
A partir de la evaluación científico-técnica de la realidad actual que se presenta durante la comercialización de 
las zeolitas naturales cubanas en cuanto a sus usos y principales especificaciones de calidad, se desarrollaron 
cinco métodos analíticos para el control de la calidad durante la producción y exportación: 

• Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico Total. 
• Determinación del contenido de zeolitas, arcilla y calcita mediante Análisis Térmico Diferencial.  
• Determinación del contenido de zeolitas mediante Difracción de Rayos-X.  
• Determinación del contenido de mercurio. Método de espectrometría de absorción atómica mediante 

vapores fríos.  
• Determinación arsénico, cadmio y plomo mediante ICP-AES. 

Posteriormente, estos métodos y la propuesta de las especificaciones de las zeolitas fueron editados como 
anteproyectos de normas cubanas y se sometieron al proceso establecido por la Oficina Nacional de 
Normalización para su aprobación final como Normas Cubanas. Para ello, los anteproyectos fueron discutidos, 
analizados y aprobados por el Comité Técnico de Normalización No. 101 “Minerales y Minería”, 
responsabilizado como el grupo rector de la normalización a nivel nacional para este producto entre otros. Se 
presentó además, una forma de vincular los métodos elaborados, a los diagramas de control analítico de las 
empresas productoras y a los contratos de compra venta utilizados por la empresas exportadoras.  
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PROPIEDADES FÍSICAS, MECÁNICAS Y QUÍMICAS DE ALGUNAS ZEOLITAS 
NATURALES PROCEDENTES DE MÉXICO, CUBA Y ESPAÑA 
 
Jorge Luis Costafreda Mustelier(1), Juan José Díaz Domínguez(2) y Benjamín Calvo Pérez(1) 
 
(1)  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Departamento de Ingeniería Geológica. Ríos Rosas, 
21. 28003. Madrid. (costafreda@yahoo.es), (benjamin.calvo.perez@gmail.com). 
(2) Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción. C/ Alenza, 1. 28003. Madrid. 
(jdiaz@loemco.com). 
 
 
 
El presente trabajo presenta los resultados del estudio del comportamiento físico, mecánico y químico de 
algunas variedades de zeolitas naturales muestreadas en diferentes afloramientos del mundo, en particular 
de México, Cuba y España, y la incidencia de este comportamiento en ciertas aplicaciones eminentemente 
prácticas. Los resultados indican que cada variedad de zeolita natural aporta respuestas diferentes frente a 
los ensayos, posiblemente influenciado por la sutil variabilidad de su composición química. 
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PRODUCTOS PERPECTIVOS DESARROLLADOS A PARTIR MATERIALES POROSOS  
NATURALES CUBANOS EN TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES 
 
Martha Velázquez Garrido,  Esteban Alfonso Olmos, Moisés Huertemendia Marín, Fátima Bugallo Davis, 
Maritza Cortes, Belkis Rodríguez, Dayana Puentes, Juan Estrada Alvarez, Vanessa Figueredo,  Maykeli 
Cruz Bejerano  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Carretera de Varona, Km1½, 
No.12028, Boyeros, La Habana, Cuba, Codigo Postal : 10800,e-mail: marthav@cipimm.gms.minbas.cu   
 
  
En el trabajo presentamos una  síntesis de los desarrollos realizados  por especialistas del (CIPIMM) con vistas 
al uso de las zeolitas naturales cubanas y el carbón activado en función del tratamiento de agua y residuales 
con tecnologías y productos obtenidos a partir de las modificaciones físico-químicas a estos materiales. 
Los resultados logrados, están constituidos por un conjunto de tecnologías y productos especiales destinados a 
la  purificación de aguas y/o residuales, que reducen el consumo de reactivos de importación, elevan el valor 
agregado del mineral  y contribuyen a la creación de nuevas fuentes exportables para el desarrollo de la 
industria nacional de Zeolitas y el carbón activado. 
Las zeolitas poseen propiedades fundamentales que la ubican como mineral  estratégico para el futuro 
desarrollo sostenible, atendiendo a su disponibilidad a nivel de país y la versatilidad de sus aplicaciones. El 
carbón activado es un producto propio del primer mundo por su Tecnología  de desarrollo  y su demanda en  
aplicaciones fundamentales en la industria en general. 
Basado en el aprovechamiento de las  propiedades y su modificación química de estos materiales, se han 
obtenido tecnologías y productos especiales. 
TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PERSPECTIVOS. 
• Tecnología de obtención de CA natural e  impregnado en plata metálica para desinfección de agua 

contaminada y residuales ( CA, CAgº). 
• Medio filtrante e intercambiador catiónico en la potabilización de aguas y depuración de residuales líquidos 

base zeolita.  
• Filtros intercambiadores catiónicos para el ablandamiento de agua para uso industrial. 
• Coagulantes base de Zeolitas naturales y modificadas, sustitutos del coagulante convencional. 
•  Productos de acción bacteriostática a partir de su modificación con:   zinc, cobre y Mn0x (Producto ZCC y ZC-

Mn0x), para tratamiento aguas contaminada con patógenos y metales pesados. 
• Tecnología de obtención de Zeolita modificada e impregnada con carbón y Plata metálica, empleadas en la  

desinfección de    aguas  para su potabilización.( Productos ZAgº)(ACAgº). 
 

                        
Figura 1.- MEB de  Productos especiales con  Carbón activado   y medio filtrante impregnado con plata metálica 

 
Los resultados de las tecnologías y los productos han permitido, la asesoria técnica y complementación de  la 
comercialización de las mismas  en el mercado  brasileño, colombiano  entre otros, avalados por  de empresas 
de tratamiento de aguas y residuales importantes y laboratorios acreditados. 
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Las aflatoxinas son un grupo de metabolitos tóxicos producidos por diversas cepas de hongos (Aspergillus 
flavus y Aspergillus parasiticus), que tienen efectos patológicos de una alta incidencia en humanos y en 
animales, siendo la aflatoxina B1 considerada como el carcinógeno ambiental más potente que existe. Con el 
objetivo de minimizar los daños que esta causa, nos propusimos evaluar el poder de adsorción de la aflatoxina 
B1 por el producto ZEOTOXOS (zeolita natural del yacimiento San Andrés) y sus derivados catiónicos en medio 
metanólico y a diferentes pH. Una vez obtenidos los derivados del producto ZEOTOXOS (ZEO-K, ZEO-Ca y 
ZEO-Na)  por intercambio catiónico y caracterizados por ICP, se pusieron en contacto en concentraciones de 2, 
4 y 6% con soluciones metanólicas de aflatoxina B1, durante 3 horas para evaluar su poder de adsorción, 
resultando que 2% fue la concentración ideal para el estudio a diferentes pH. Se realizó el estudio de adsorción 
a pH 1, 3, 7 y 9 durante 6 horas,  resultados que fueron evaluados a través de una ANOVA de clasificación 
simple con un test de Tukey para la comparación de medias (p< 0.05). Como resultado final se obtuvo que el 
producto ZEO-K, arrojó los mejores resultados de adsorción de aflatoxina B1, a pH 1, 7 y 9, con valores 
estadísticamente superiores a los otros materiales adsorbentes, resultado avalado por la teoría de que mientras 
mayor radio iónico mayor poder de adsorción poseé el derivado zeolítico, siguiendo el orden ZEO-K > ZEO-Ca 
> ZEOTOXOS > ZEO-Na. 
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As the valuable natural resources, zeolite is widely distributed in West China and becomes the potential 
adsorbent to be used in water treatment. However, The natural zeolite only has low specific surfaces, so 
activation is considered to be the necessary process for the expansion of specific surfaces. The laboratory 
experiments were carried out to activate natural zeolite by using NaCl solution of 0.3mol/L at 100oC for 24h. The 
activated zeolite significantly increased adsorption capacity. For instance, removal of ammonia-nitrogen from 
wastewater with the initial concentration 200-450 mg/L could reach 86.8% if adding the NaCl activated zeolite 
that was proportional to 50g/L and stirring for an hour. However, the removal rate only was 42.2% at the same 
conditions if using the natural zeolite without previous activation. It was evident that the activated zeolite could 
doubly enhance the adsorption on NH3-N. The modification has been proved to be an efficient measure to 
strengthen the adsorption capacity of zeolite. The natural zeolite was modified with hexadecyl- 
trimethylammonuium bromide (HDTMAB). In comparison with the natural zeolite, the removal efficiency of 2,4-
dichlorophenol (2,4-DCP) by using the modified zeolite under dynamic conditions was studied, and the relevant 
main influential factors were investigated including zeolite sizes, influent concentrations, flow velocity, packing 
amount of zeolite and pH of influent. Results showed that the maximum removal efficiency could be gained as 
high as 80% under the optimized conditions. The study indicated that the modified zeolite could remove F-coli 
from the wastewater with efficiency of 98.8% if the slow flowing velocity in the column was adjusted as 100-
120cm/h. HDTMAB-modified zeolite also can be applied to remove the heavy metals from water. When adding 
10 grams of HDTMAB-modified zeolite into a flask of 500ml Cr(VI) solution with the initial concentration of 
25mg/L, the removal rate could approach to above 90% at pH5.8 and room temperature. With a series of 
experiments at laboratory, zeolite was modified by cationic β-cyclodextrin (CCD) which was synthesized by β-
cyclodextrin  and 2, 3-epoxypropyltrimethyl-ammonium chloride in the basic medium, and then the cyclodextrin 
modified-zeolite (CDMZ) was prepared. The results indicated that the adsorption capacity of p-nitrophenol onto 
CDMZ was optimal under the synthesizing conditions of the mole ratio between 2, 3-epoxypropyltrimethyl-
ammonium chloride and β-cyclodextrin as 7:1 at pH13. Furthermore, the effects of activation before modification, 
the initial concentration of CCD and the modification time on adsorption capacity of CDMZ to remove p-
nitrophenol were studied. The experiments certified that the activation using NaCl solution was beneficial to 
enhance the adsorption capacity of CDMZ. The adsorption capacity of CDMZ on p-nitrophenol solution of 120 
mg/L reached 263.7 µg/g. Zeolite modified with Cyclodextrin could be used for the special water treatment to 
remove the micro-pollutants. The purified water can be applied in pharmaceutical manufacture, particularly for 
producing injecting liquids.  
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La Zeolita considerada por muchos como el mineral del actual siglo, constituye una sustancia natural de 
gran potencialidad y bajo costo en yacimientos cubanos. 
La misma ofrece grandes posibilidades de múltiples aplicaciones en la Industria de Procesos Químicos y/o 
Alimentarios, dada sus propiedades adsortivas, alimentarias, medicinales, y de Intercambio Iónico, 
conferidas por su estructura y composición, lo que le   permite clasificarla como cálcica o sódica. 
En el presente trabajo se aborda el estudio de la influencia de la zeolita natural del  Yacimiento Tasajera, en 
la intensificación del proceso tecnológico azucarero convencional y ecológico, y se exponen los resultados 
de la contribución de la mencionada sustancia al hacer variar su granulometría y dosis de aplicación junto a 
otros factores que interesan, en la purificación (Clarificación) de jugos, con resultados técnicos y 
económicamente factibles para la obtención de productos de mejor calidad (mas pureza, menor color y 
turbiedad). 
Para la clarificación de la meladura, mediante un diseño factorial completo k = 2 n, se estudia a nivel de 
laboratorio la influencia de varios factores entre ellos la granulometría de la zeolita, sobre la calidad del 
fluido sometido a filtración en un lecho fijo del mineral, siendo este proceso diferente al convencional que se 
sigue en las fábricas que clarifican la meladura.  
Los datos obtenidos se tratan estadísticamente, se extrapolan los resultados para el dimensionamiento del 
filtro de zeolita para la escala industrial y se establece la dinámica de los parámetros de operación para la 
limpieza de las partículas en lecho fluidizado.  
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UTILIZACION DE PRODUCTOS DE ZEOLITAS EN LA CRIA NO CONVENCIONAL DE 
CERDOS 
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La Empresa Porcina de Villa Clara está entregando los cerdos destetados con un peso de alrededor de 8 Kg 
a los productores no convencionales, más el 100 % del alimento para llevarlos hasta 20 Kg y resolver las 
pérdidas correspondientes a la Empresa, pero se las traslada a los productores, cuyos  indicadores  por  
mortalidad  y  morbilidad  fluctúan entre 10-15 %.  
Para solucionar esto, montamos una prueba demostrativa utilizando  productos de zeolita en una población 
de 160 cerditos entre 6.5 y 8 Kg. y se les administró  ZOAD en una dosificación del 5 %, También se 
sustituyó el bagazo de caña en los refugios, por el producto FERTISOL. 
Durante toda la etapa de pre ceba la respuesta fue positiva. Los cerdos que consumieron ZOAD  alcanzaron 
un peso promedio de 36 Kg contra 20 Kg los de la referencia, que además presentó un 8 % de mortalidad  y 
25 % de morbilidad contra cero en ambos indicadores en la nuestra.  
A los cuatro meses los cerdos habían alcanzado un peso superior a los 120 Kg. adelantándose dos meses 
respecto a los de la referencia. Se mejoró las condiciones ambientales de la instalación. Se incrementó el 5 
% en la masa total del alimento disponible con mejor conversión. Los costos de producción disminuyeron 
considerablemente y se posibilita utilizar las mismas instalaciones en la crianza de un lote más de cerdos, 
con mayor entrega de carne para el mercado (150 % de lo contratado).  
Con la adición del ZOAD en un 10 % se pudo acelerar el proceso de maduración del alimento alternativo 
para completar el 30 % que no es entregado por la Empresa Porcina, sin la presencia de enteropatías.  
Para la fábrica de Zeolitas Tasajeras y la Empresa GeoMinera del Centro, se abre un nuevo mercado de 
mucho interés nacional sustituyendo importaciones. 
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GRANULOMETRÍA Y REACCIÓN PUZOLÁNICA  
 
Jorge Luis Costafreda Mustelier 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Departamento de Ingeniería Geológica. Ríos Rosas, 21. 
28003. Madrid. (costafreda@yahoo.es). 
  
 
Este trabajo pretende establecer la relación que existe entre el diámetro de las partículas de muestras 
compuestas esencialmente por zeolitas y esmectitas y su comportamiento puzolánico. El estudio de tres 
muestras, tras su trituración en tres fracciones distintas (0,080 mm, 0,063 mm y 0,045 mm), ha demostrado 
que la superficie específica y la puzolanicidad aumentan en la medida en que disminuye el diámetro de las 
partículas. Otros factores, como la composición química, las fases mineralógicas presentes, las propiedades 
de intercambio iónico y la elevada capacidad de absorción de las muestras empleadas, han sido tomados 
en cuenta para conseguir los objetivos que se plantean en esta investigación.  
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28003. Madrid. (costafreda@yahoo.es). 
 
 
La presencia de esmectitas en los yacimientos e indicios de zeolitas del sur de España indica el fuerte 
vínculo genético y espacial de estos minerales. El estudio de las fases, descrito en las siguientes líneas, 
detectó una fase arcillosa (esmectitas) vinculada con zeolita (mordenita), que representan la porción 
fundamental de las muestras estudiadas. La relación entre ambos minerales constituye un fuerte criterio 
para establecer su origen común, su marcado isomorfismo, su similar comportamiento como 
intercambiadores iónicos y sus propiedades puzolánicas.   
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RESUMEN 
 
Se propone la utilización del tabulador electrónico Microsoft Excel para el cálculo en el Procedimiento para 
pronosticar la estabilidad de galerías, desarrollado por el autor de este trabajo en el Libro de Geomecánica (3ra 
Parte ISBN-978-957-16-1043-0). 
Los datos de entrada se relacionan a continuación: 
1) La solución es aplicable para valores del Coeficiente de Protodiakonof menor que ocho (8) y luz máxima de 

5.00 metros. 
2) Profundidad 
3) Peso volumétrico 
4) Coeficientes de: Debilitamiento Estructural, Condiciones Hidrogeológicas, Reológico, Sísmico. 
5) Angulo de Fricción interna 
6) Cohesión 
7) Coeficiente de Protodiakonof 
 
 
ABSTRACT 
 
Propose the utilization of the electronic tabulator Microsoft Excel to do the calculations in the Procedure to predict 
the stability of mine galleries, described by the author of this paper in The book of “Geomechanic” (3ra Parts ISBN-
978-957-16-1043-0).   
The input data are related below: 
1) The solution is applicable to the values of the Protodiakonof Coefficient minor than eight (8) and maximum light 

of 5.00 meters. 
2) Depth. 
3) Volumetric Weight. 
4) Structural Weakness Coefficient, Hydro geological Conditions Coefficient, Reologic Coefficient, Seismic 

Coefficient. 
5) Boarder Friction Angle. 
6) Cohesion  
7) Protodiakonof Coefficient  
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INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de la Computación nos ha permitido resolver problemas “tediosos” en el cálculo. La 
solución del Procedimiento para Evaluar la Estabilidad del Macizo Geológico desarrollado por el autor 
de este trabajo [2] tiene la característica anteriormente señalada. 
Este “Sistema de Hojas de Cálculo” trata de solucionar dicho problema y se ofrece como una posibilidad 
para hacer “práctico” su aplicación.  
 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El fundamento teórico del problema está directamente relacionado: 

1) Con el concepto de Geomecánica.  
Donde se define la “carga externa” alrededor de la excavación como resultado del Estado Tensional 
Natural.  
El efecto de esta “carga” se relaciona directamente con la “calidad del Macizo Geológico”, como ejemplo 
en la figura siguiente se puede observar los “defectos” que tiene esta muestra. 

 
Figura 1 
 
El Estado Tensional Inducido depende de la profundidad (z) y de la relación entre las tensiones 
horizontal y vertical (k).  
 
La efectividad de la “carga externa” depende de estos defectos y otros elementos que están presentes 
en la construcción de la Obra Subterránea. 
Los elementos que alteran el valor del Estado Tensional Natural se toman como FACTORES DE 
MAYORACIÓN.  ηdebilitamiento estructural—ηreológico—ηaguas subterráneas—ηsísmico 
Los Coeficientes de: Debilitamiento Estructural, Reológico, Aguas Subterráneas y Sísmico 
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Figura 2- Con el concepto de Estado Tensional Inducido. 
 

El Estado Tensional Inducido depende de la profundidad (z) y de la relación entre las tensiones 
horizontal y vertical (k).  

 
En el gráfico se presenta la excavación de diámetro (2 a) y el estado tensional representado en 
coordenadas polares. La variable (Z) se identifica con la profundidad y (σv) 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. 
El Estado Tensional Natural que utilizamos es el que surge de la recopilación estadística de las  
mediciones INSITU.[3]  
 K
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Figura 3-La solución del problema se fundamenta en la Teoría de Resistencia de Mohr. 

 
La Teoría de Mohr es de amplia aplicación en la Geomecánica.  
La utilizamos para determinar la Estabilidad del Macizo en función del Estado Tensional que se induce 
mediante diferentes combinaciones de carga, para nuestro trabajo K oscila de 0-3 y distancias al centro 
de la excavación de 0-6. 
 

Z
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σ1=1/2(σr+σΘ)+(1/4(σr‐σΘ)
2+τrΘ

2)1/2

σ2=1/2(σr+σΘ)‐(1/4(σr‐σΘ)
2+τrΘ

2)1/2

Fórmulas de cálculo

σ = (σ1+σ2)/2+(σ1‐σ2)/2*Cos2α

ζ = (σ1‐σ2)/2*Sen2α
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RESULTADOS 
 
Sistema de Hojas de Cálculo 
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DISCUSIÓN 
1) Se calcula el Estado Tensional Natural (ETN) para una determinada profundidad multiplicado por los 

coeficientes de Mayoración. 
2) Se determina a partir del (ETN) el Estado Tensional Inducido (ETI) alrededor de la excavación 
3) Con los valores de las tensiones Radial y Tangencial calculamos las Tensiones Principales y los 

Círculos de Mohr correspondientes para cada (k) y (n). 
4) Con los valores de la Cohesión , el Angulo de fricción interna de la roca intacta y valores que 

introducimos a la Tensión Normal, determinamos la envolvente de Mohr siguiendo la Teoría de Falla 
de Coulomb. 

5) La posición de la Envolvente determina si el Macizo Geológico es Inestable o Estable. 
6) Se calcula el Estado Tensional Natural (ETN) para una determinada profundidad multiplicado por los 

coeficientes de Mayoración. 
7) Se determina a partir del (ETN) el Estado Tensional Inducido (ETI) alrededor de la excavación 
8) Con los valores de las tensiones Radial y Tangencial calculamos las Tensiones Principales y los 

Círculos de Mohr correspondientes para cada (k) y (n). 
9) Con los valores de la Cohesión, el Angulo de fricción interna de la roca intacta y valores que 

introducimos a la Tensión Normal, determinamos la envolvente de Mohr siguiendo la Teoría de Falla 
de Coulomb. 

10) La posición de la Envolvente determina si el Macizo Geológico es Inestable o Estable. 
11) Si resulta Inestable utilizamos para la fortificación de la galería la “Metodología de Pronóstico”. 

Rafael Martinez Silva XIX Congreso Mundial de Minería-Tomo # 1 página 709 ISBN 81-204-1608-2.  
12) Recordaremos el valor de la Cohesión como Indice 
Para Suelos hasta 0.07 MPa 
Para Rocas hasta 55 MPa y más. (Se incluyen las “semi rocas”) 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El Procedimiento es útil para pronosticar la Estabilidad de la Obra Subterránea en Suelos y 
Rocas durante la etapa inicial del Proyecto. 

2. Es de fácil aplicación debido a que se fundamenta en los Parámetros Básicos de las 
Propiedades Físico Mecánicas. 

3. Usted puede acceder a las hojas de cálculo mediante el vinculo PROCEDIMIENTO. 
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EVALUACION ECONOMICA DE LAS OPERACIONES MINERAS 
 
Ofelia Pérez Calzadilla  
 

ONRM, Ignacio Agramante 271 Altos entre Camagüey; correo electrónico ofelia@onrm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En la industria minera se realizan varios trabajos y operaciones principales o auxiliares, el conjunto de ellas 
permiten la extracción y el beneficio de los diferentes minerales y con ello se incurren en gastos, los mismos 
deben ser registrados y controlados de una forma diferenciada para  hacer su evaluación económica. 
Al ser la minería una actividad económica, para cada proceso de la misma, se deben determinar 
permanentemente los índices técnico – económicos 
En la práctica, en muchos casos  existen  dificultades con el  control de estos gastos, lo cual  no le permite, 
determinar con precisión los diferentes indicadores económicos al confeccionar los balances económicos y de 
las informaciones que deben entregar periódicamente a la Autoridad Minera. 
 El presento trabajo tuvo como objetivo ,la confección de un Registro Operativo  donde se asienta el nivel de 
ejecución diario de las diferentes actividades que se realizan en cada uno de las concesiones mineras  y los 
gastos  que se incurren, lo cual le permite al económico formar los elementos del gasto en el sistema contable 
establecido. Este Registro Operativo, se conformo de forma tal, para que su operación fuese sencilla y fácil, sea 
manual o automatizada.  
Como conclusión fundamental del trabajo proponemos que el diseño de este Registro Operativo  se implemente 
en los procedimientos  técnicos económicos de las empresas concesionarias para realizar la evaluación 
económica de las operaciones mineras y con ella determinar la eficiencia con que se realiza cada actividad y 
poder tomar decisiones que permitan realizar las operaciones mineras de forma seguras, racional, económicas 
y sin causar efecto negativo  al medio ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
In mining industry there are developed several works and principal and auxiliaries operations which allow the 
extraction and smelting of the different minerals, and with this activities they incur in spending, which must be 
registered and controlled in a differentiated way in order to obtain the economic evaluation. 
As mining is an economic activity, for each process of it, it is permanently necessary to determine technical-
economical index.   
In the practice, in many cases there are difficulties with the control of spending, and this situation have negative 
repercussions on the precise determination of the different economic indicators when making the economic 
balances and the reports that should be delivered to Mining Authority.  
The present work was developed toward the objective of designing an Operative Registry in which it could be 
recorded the daily execution level of the different activities that take place in each mining concession and the 
spending they have, so that the accountant could easily conform the spending elements in the established 
accounting system.. This Operative Registry was designed so that its use –whether by hand or automatic- could 
be simple and easy. 
As the basic conclusion of this work we propose that the design of this Operative Registry get established in the 
technical economical procedures of the concessionary companies and with it, determine the efficiency of the 
development of each activity, so it could be able to make decisions that allow to perform the mining operations in 
a safe, economic, rational way, and without a negative effect on the environment. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad en Cuba existen diversas concesiones mineras, las cuales realizan dentro de sus 
operaciones mineras dos actividades fundamentales Extracción y Procesamiento, donde intervienen 
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una serie de indicadores de ellos muchos pueden ser en común para las dos. Para medir la eficiencia 
operacional de cada una de estas actividades se hace necesario determinar los gastos que se 
incurren de forma independiente. El objetivo fundamental de este trabajo es la confección de un 
Registro Operativo donde se asienten el nivel de ejecución diario de las diferentes actividades que se 
realizan en cada uno de las concesiones mineras  y los gastos  que se incurren, lo cual le permite al 
económico formar los elementos del gasto en el sistema contable establecido en cada empresa. 
 
DESARROLLO 
 
Para la industria minera tiene especial importancia los altos ritmos del progreso técnico económico, 
por lo que se hace cada vez más necesario el control y la fiscalización de los gastos que se incurren 
en cada actividad, gracias a los cuales es posible alcanzar una estabilidad y mejoramiento de estos 
indicadores. 
 
Entre los recursos que consume la industria minera prevalecen los recursos laborales y monetarios, 
en forma de  inversiones básica. La parte de los recursos materiales es bastante pequeña, puesto 
que la ind. Minera a diferencia de las ramas transformadoras, no necesita de materias primas, ella 
mismas representa la fuente de obtención de materias primas para otras ramas de la industria. 
 
La minería pertenece a la rama de la industria de muchos consumos de trabajo por unidad de 
producción y de alto coeficiente de capital, esto se refleja en la estructura del precio de costo de la 
producción, en la que predomina los gastos de salario los descuentos de amortización. 
 
Los recursos que se consumen y los gastos por unidad de producción en la industria minera sufren 
grandes oscilaciones. La diferencia en el precio del costo de extracción de una tonelada del mineral 
útil, en distintas concesiones y hasta en la misma empresa puede ser diferente, esto se explica por la 
influencia esencial de los factores naturales, del método de explotación del yacimiento, del área de 
extracción y otros. 
 
El sistema de medidas económicas para la elevación de la eficiencia de la producción en la industria 
minera, se presenta una atención particular aquellas que se apoyan en la ley del costo (ante todo esto 
se refiere a una argumentación científica de los precios de producción de la industria minera, que se 
deben establecer al nivel de los gastos del trabajo socialmente necesario). 

 
Los gastos totales para la construcción de una mina o cantera constituyen sus costos 
presupuestarios, incluye los gastos directos e indirectos, al  igual que las ganancias planificadas. 
 
Aunque se requiere que se determine y se conozcan los costos de procesamiento separados de los 
de extracción según lo establecido en la ley 76 Ley de Minas vigente en nuestro país para controlar la 
actividad minera que se realiza ,aun no se ejecuta, aspecto que influye negativamente en el informe 
económico que avala los recursos en la información anual que se emite para la conformación del 
BNRR, además de las otras informaciones que la solicitan como son los planes de minería y los 
informes técnico estadístico, del cual se confecciona el anuario minero del país y se mide la eficiencia 
con que se realizan dichas actividades. 
 
Para darle solución a este problema, planteamos dos aspectos: 
 
1. Crear un centro de Costo por cada una de las concesiones mineras que existan en las Empresas 
(Dto contable) 
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2. Diseñar el modelo de un registro operacional para realizar la evaluación económica de las 
operaciones mineras de extracción y procesamiento de forma independiente. 
 
El trabajo surgió como necesidad para dar respuesta al segundo aspecto, diseñar un registro 
operativo de forma tal que se llevara el control de  todas las actividades mineras que se ejecutan,  la 
fuerza de trabajo, el equipamiento que se utiliza y los consumos que se incurren y con el las 
empresas concesionarias cuenten con un sistema contable estadístico capas de determinar los 
costos de extracción separados de los de procesamiento, los cuales le permitirá hacer los balances 
económicos con mucho mas elemento y tomar dediciones que le permitan realizar los trabajos 
mineros con eficiencia. 
 
Los aspectos que se tienen en cuenta en el modelo son de acuerdo a las actividades que se 
desarrolle en la concesión minera, este puede contener las dos actividades, explotación y 
procesamiento  e incluir todos los equipos que estén en operación en un mes como mínimo, el mismo 
permitirá demostrar la efectividad  de las operaciones y responderá a las necesidades reales de la 
información que se necesita captar y procesar, teniendo en cuenta además para que se va a utilizar y 
a quien va dirigido,  
 
 
Tabla I.- Registro Operacional para implementar en las Concesiones Mineras, Para determinar la Evaluación 
Económica de las Operaciones Mineras, Extracción y Procesamiento de los Minerales:   
 

  
Este modelo se conformo de una forma sencilla clara, manual y automatizada    acumulativa, donde 
se  recogen  todas las actividades fundamentales que se realicen en cada concesión minera y le 
serviría de base al económico para determinar el costo en cada actividad. El modelo puede ser 
llenado por el Director de la concesión minera, el jefe de brigada o el especialista. 
 
CONCLUSIONES 
 
El Trabajo nos permitió la confección de un Registro Operativo  donde se asienta el nivel de ejecución 
diario de las diferentes actividades que se realizan en cada uno de las concesiones mineras  y los 
gastos  que se incurren, el cual le permita al económico formar los elementos del gasto en el sistema 
contable establecido.  
 
El Registro Operativo como uno de los instrumentos que se utiliza en la implementación del sistema 
de calidad en las empresas ofrece una serie de ventajas tales como: nos permite demostrar la 
conformidad obtenida con los consumos especificados y verificar la efectividad de la operación; 
reduce los costos por trabajo mal hecho: ayuda a esclarecer el trabajo a realizar y el rendimiento 
esperado de sus actividades; Facilita la comunicación entre todos los involucrados; facilita el 
seguimiento consistente de los procesos; Garantiza la trazabilidad; entre otras 

 
 

RECOMENDACIONES 

N0 Fecha Turno Operador 
 /Equipo 

E.Elec 
./Comb. 

H.de 
Trabajo 

Productividad 
Por hora 

Actividad que 
realiza 

Observacio
nes 

         
         
         
Nombre y Apellido:                                                                                                    Firma: 
Cargo:                                                                                                                          Fecha. 
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Proponemos que el diseño de este Registro Operativo  se implemente en los procedimientos  
técnicos económicos de las empresas concesionarias para realizar la evaluación económica de las 
operaciones mineras y con ella determinar la eficiencia con que se realiza cada actividad y poder 
tomar decisiones que permitan realizar las operaciones mineras de forma seguras, racional, 
económicas y sin causar efecto negativo  al medio ambiente. 
 
Crear o implementar en las empresas nuevas formas organizativas y perfeccionar el mecanismo 
económico para elevar la eficiencia de la producción en la industria minera y disminuir los costos.  
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VOLADURA ESPECIAL DEMOLICION DE DIQUE EN EL RIO HATIBONICO. 
CAMAGUEY  
 
Mercedes Coll Rodríguez  
 
Empresa de Materiales de Construcción Camagüey. Geicon MICON, General Gómez No 208 Camagüey. 
cmg.director@geicon.gov.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El derribo de una estructura con explosivo es uno de los sistemas más rápido, seguro y eficiente que puede 
emplearse en la actualidad. Ellas constituyen las voladuras especiales, ya que todos sus parámetros técnicos 
deben ser especialmente controlados, debido a que generalmente estas suelen realizarse en lugares poblados 
o zonas donde es necesario proteger algunos objetivos, por lo que se debe tener bien en cuenta los 
inconveniente que tiene este método; el vuelo de los pedazos de roca, la acción de la onda aérea y el efecto 
sísmico. 
La utilización de esta técnica de voladura especial en la demolición del dique de río Hatibonico en Camagüey 
fue una solución rápida y segura ante diferentes obstáculos en el avance del programa de saneamiento del río 
con vista a la llegada de la temporada de mayor precipitación en la provincia.  
Para la ejecución de la voladura fue necesario perforar barrenos de pequeño diámetro con el empleo de un 
martillo barrenador manual PR-30, debido a las condiciones de la obra y la potencia de agua retenida que 
impedían el uso de un equipo mecánico. Los materiales explosivos utilizados pese a su peligrosidad garantizan 
mucha seguridad por su resistencia al agua, maniobrabilidad y calidad proveniente de la firma ULAEX.  
Como impacto social reduce el tiempo de ejecución de las obras y contribuyó a mitigar en cierto grado las 
inundaciones en la ciudad pese a la divergencia del titulo del trabajo. 
  
ABSTRACT 
 
He demolishes of a structure with explosive it is one of the quickest, sure and efficient systems that can be used 
at the present time. They constitute the special explosions, since all their technical parameters should be 
specially controlled, because generally these they are usually carried out in populated places or areas where it is 
necessary to protect some objectives, for what should be kept well in mind the inconvenience that has this 
method; the flight of the rock pieces, the action of the air wave and the seismic effect.   
The use of this technique of special explosion in the demolition of the river dike Hatibonico in Camagüey was a 
quick and sure solution before different obstacles in the advance of the program of reparation of the river with 
view to the arrival of the season of more precipitation in the county.    
For the execution of the explosion it was necessary to perforate bores of small diameter with the employment of 
a hammer manual barrenador PR-30, due to the conditions of the work and the power of retained water that they 
impeded the use of a mechanical team. The explosive materials used in spite of their danger guarantee a lot of 
security for their resistance to the water, maneuverability and quality coming from the signature ULAEX.    
As social impact it reduces the time of execution of the works and it contributed to mitigate in certain degree the 
floods in the city in spite of the divergence of the I title of the work. 
 
   
INTRODUCCIÓN 
 
La empresa de Recursos Hidráulicos tiene un Proyecto de Sistema de Alerta Temprana para evitar 
las inundaciones en la ciudad de Camagüey, relacionado con el desarrolla un programa de 
Saneamiento del río Hatibonico (dragado ampliación de las márgenes, limpieza de obstáculos, etc), 
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ya que este es el receptor principal de la red fluvial en la ciudad de Camagüey al que fluyen diferentes 
cauces, esta es la ciudad de mayor concentración urbana en Cuba y es la ciudad más importante que 
sufre inundaciones periódicas. 
 
En reiteradas ocasiones la ciudad de Camagüey ha sido amenazada por el  peligro de inundaciones 
debido a intensas lluvias. Actualmente las condiciones que presenta el drenaje de la ciudad no son 
las mejores y cuenta de ellos dan las inundaciones ocurridas en el 2007 y más recientemente las de 
septiembre 2008. 
 
El trabajo consiste en la destrucción  por voladura controlada de  un muro de hormigón que funciona 
como dique situado en el Río Hatibonico que represa las aguas del mismo, que eran  utilizadas por la 
Empresa Eléctrica para un proceso de enfriamiento en un nivel de producción.  
 
La utilización de explosivo en los trabajos de demolición de estructuras civiles, edificios, puentes, 
chimeneas, muros etc, constituye un sistema económico y a veces complementario en los trabajos 
convencionales llevados a cabo de forma manual o con medios mecánicos. Estos trabajos con 
explosivos consisten en la colocación de pequeñas cargas en puntos estratégicos de la estructura 
para provocar su desequilibrio o fragmentación. 
 
En este tipo de demolición hay que tener en cuenta  los siguientes principios: 
 
- La división y reparto de las cargas para conseguir una rotura completa, manteniendo un control 

máximo sobre proyecciones  vibraciones generadas. 
- Elección y aplicación adecuada de las secuencias de encendidos para lograr los efectos 

deseados. 
 
DESARROLLO 
 
El trabajo por el método técnico de voladura controlada, fundamentada en su ubicación urbanística y 
la protección de diferentes objetivos; siendo necesario realizar un proyecto en el que se tenga en 
cuenta las diferentes medidas y parámetros que son necesarios considerar para lograr el objetivo sin 
ocasionar daños de grave evaluación o disminuir cualquier tipo de accidente. 
 
Estos trabajos fueron coordinados con la Sección Provincial de Protección de Sustancias Especiales 
del MININT, quienes además supervisan el área de trabajo. 
  
Condiciones circundante: 
 
El muro a destruir se encuentra  dentro del río Hatibonico en el área que bordea la Empresa Eléctrica 
ubicada en el Distrito Cándido González de Camagüey,  la obra se encuentra en una zona céntrica, 
muy habitable, lo que la hace muy peligrosa para el desarrollo y ejecución de los trabajos, además de 
la existencia de  diferentes instalaciones de organismos, avenidas, etc, que hay que proteger y cuyas 
distancias de ubicación se refieren en la Tabla I. 
 
Tabla I.- Relación de los objetivos a proteger 
 

Objetivo Identificación Distancia de la 
obra (m) 

Cantidad Clasificación

Viviendas Habitables 20-100  20 A 
Personas  300 400 A 
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Línea eléctrica 
y postes 

 30 1 B 

Avenida 26 de 
julio 

Viales 50  2 B 

Gobierno 
Provincial 

Instalaciones 150 1 C 

Edificio 18 
planta 

Instalaciones 100 1 C 

Empresa 
Eléctrica 

Instalaciones 50 1 B 

Caminos de 
accesos y 
callejones 

viales 50-100 5-7 A 

 
La clasificación fue evaluada en el lugar en función de la peligrosidad y distancia del objetivo 
 
 

                       
 
Figura 1.- Dique que represa el agua para un                            Figura 2.- Viviendas cercanas a la zona 
proceso de enfriamiento en la Planta Eléctrica                          donde se realizarán los trabajos 
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Figura 3.- Al fondo ubicación del Gobierno                            Figura 4.- Inundaciones en el 2008 
Provincial,  edificios de 18 plantas 
                                                      
 
 
 
 

           
 
Figura 5.-  Inundaciones en el 2007                                 Figura 6.- Inundaciones de viviendas  
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Figura 7 y 8: Inundaciones de diferentes repartos en 1988. Camagüey 
 
 
Características técnicas del dique. 
 
El dique o muro a destruir es de difícil acceso y está formada por una sección trapezoidal de 
hormigón de elevada resistencia, de una altura de 2 m,  con una base menor o  espesor del muro 
superficial de 0.50 m y una base mayor o  ancho de 2 m, el largo del muro es de 50 m; su 
construcción es de más de 40 años con la función de represar un volumen de agua para un proceso 
de enfriamiento en la planta eléctrica. 
 

                                              
Figura 9.- Esquema del muro que forma el dique  
 
Análisis de las proyecciones, ondas sísmicas y aéreas: 
 
Para evitar las proyecciones se utilizó la técnica de protección con: 
 
Mallas de carretas, con el auxilio de cable y un equipo mecánico, para facilitar el movimiento de la 
malla que fue ubicada encima del área de la voladura para así evitar las proyecciones de fragmentos 
gruesos o finos que puedan caer sobre los diferentes objetivos a proteger. 
 
Sacos terreros: Son sacos de yutes o nylon llenos de tierra o material suelto para amortiguar el 
desplazamiento de la malla durante la voladura. 
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La acción de la onda sísmica para este caso no se consideró evaluarla, ya que su acción se pierde en 
la misma cavidad que forma el río, además que las perforaciones no sobrepasan el hormigón por lo 
que no se trasmiten las ondas a las instalaciones cercanas, mitigándose en la propia excavación del 
río. 
 
Para disminuir la acción de la onda aérea sobre las instalaciones  cercanas, se calculó la carga 
mínima permisible para cada barreno, se utilizó detonadores no eléctrico de diferentes series, cordón 
detonante de bajo gramaje que se encuentra disponible  y detonadores eléctricos para iniciar la 
voladura, además de que se planificaron varias pegas de voladuras para disminuir la concentración 
de carga y se le dio la orientación de la voladura hacia donde existía  menos objetivos a proteger, 
además de reforzar las medidas de seguridad específicas  con la población y con cada objetivo. 
 
Las afectaciones negativas al medio ambiente son mínimas, ya que es una voladura controlada, es 
muy puntual, la barrenación es con diámetro pequeño, por lo que el explosivo que se consume es 
mínimo, por tal razón los desprendimientos de polvos, ruidos y gases con éste tipo de actividad no 
sobrepasan los límites permisibles. No obstante se tomaron medidas técnicas durante la ejecución y 
desarrollo de estos trabajos como: 
 
- Longitud óptima de los barrenos. 
- Cantidad de metros perforados necesarios. 
- Pequeño diámetro de barrenación. 
- Carga mínima de explosivo. 
- Selección del tipo de explosivo. 
- Cordón detonante de bajo gramaje 
- Variada serie de detonadores. 
- Uso de detonadores nonel. 
- Diseño geométrico de las voladuras 
- Voladuras por etapas o secciones 
- Amortiguamiento o protección de la voladura con mallas de carretas. 
 
Cálculo del pasaporte de perforación y voladura: 
 
Los trabajos de barrenación  fueron realizados con un martillo perforador manual, equipo de 
barrenacion que nos permite el uso de cargas pequeñas y la mayor posibilidad de controlar la 
voladura. 
 
Equipo: Martillo manual PR – 36 
Diámetro del barreno: 36 mm 
Esquema de barrenación: lineal - tres bolillos 
Número de hileras: (1-2) 
Número de barrenos totales: 94 ----- 54 en la 1era hilera 
                                                           40 en la 2da hilera 
Se planificó la realización de dos hileras por la forma trapezoidal del muro por la base y los 
inconvenientes de trabajarla con una sola hilada central  a la profundidad requerida 
  
Tabla II.- Parámetros de barrenación 
 

Muro No de 
Barren 
Totales 

Distancia 
entre 
barrenos (m) 

Distancia 
entre filas 
(m)  

Profund 
del barr 
(m) 

Metros 
de 
barrenac 
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1 94 0.50 0.30 1.00-1.40 113 
 
Para la voladura los materiales explosivos utilizados garantizaban mucha resistencia al agua, 
procedente de la fabricación ULAEX - CUBA  cuyas características técnicas son las siguientes: 
 

• Tectrón 100 Emulsión encartuchada                   
Densidad: 1.15 g / cm3, Velocidad de detonación: 5200 m/s, resistencia al agua: excelente, 
energía: 740 kcal /kg, balance de oxígeno: 0, peso del cartucho: 2083 g y diâmetro: 65 mm                               

 
 Detonadores eléctricos microretardados: Tubo de aluminio: Longitud  50 mm. diámetro  6.8 

mm, longitud del cable 2m, corriente de ignición 0.45 amp, corriente de seguridad  0.18 amp, 
tiempo de retardo 25 miliseg 

 
 Detonadores eléctricos nonel: Tubo de aluminio: Longitud  50 mm, diámetro  6.0 mm, longitud 

del tubo plástico trasmisor 2m y el tiempo de retardo  25 miliseg 
 
La iniciación de la voladura se realizará empleando detonadores con microretardos de 25 
milisegundos. 
 
Se realizaron varias voladuras en función de la concentración de carga y el objetivo a proteger y la 
disposición de los medios de protección para evitar cualquier tipo de daño. 
La carga de los barrenos no sobrepasará la carga máxima instantánea permisible de acuerdo a los 
objetivos a proteger 
 
Tabla III.- Carga de barrenos. 
 

Muro Tipo de explosivo Cantidad de 
barrenos 

Explosivo por 
barreno( g) 

Explosivo total de 
la  base (kg) 

1 Tectrón de 32 mm  94 75-150 14  
 
Detonadores eléctricos microretardos:15 
Número de pega: 7 
Detonadores nonel microretardos.-----94 ----------Series del 1-3 
Volumen total a volar:  área del trapecio por el largo del muro; 2.5 x50 = 125 m3 
Consumo específico permisible para roca intemperizada ---  (0.3 – 0.35) kg/m3 
 
Medidas de seguridad tomadas 
 
1.- El personal  situado a no menos de 300 m de la voladura. 
2.- No  permitir la presencia de ninguna persona ajena dentro del área de peligrosidad  de la obra. 
3.- Garantizar los medios necesarios para efectuar la protección de la voladura, ya descritos 
anteriormente u otro necesario que se requiera al momento. 
4.- Protección  de todas las vías de acceso al área de la voladura. 
5.- Orientación de la voladura. 
6.- Coordinación con los Órganos Locales del Poder Popular 
7.- No permitir la salida del personal dentro de los locales que se consideren protegidos. 
8.- Evaluación de las viviendas antes y después de la voladura por los órganos locales designados. 
9.- Coordinación con la Empresa Eléctrica para enfriamiento temporal de la línea eléctrica cercana a 
la obra   
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10- Realizar las coordinaciones pertinentes con los diferentes organismos que intervienen en la obra 
y alrededor de la misma, para una mayor seguridad de la voladura controlada o especial.(Personal 
del Ministerio del Interior) 
 
CONCLUSIONES 
 

• La utilización de esta técnica de voladura  especial en la demolición del dique del río 
Hatibonico en Camagüey fue una solución rápida y seguro –para obstáculos presentados en 
el avance del “Programa de Saneamiento del Río”, antes de la llegada del período de mayor 
precipitación en Camagüey. 

 
• La voladura fue positiva pues se logró fragmentar el muro en secciones que facilita el uso de 

la retro excavadora, sin ocasionar ningún daño de envergadura ocasionado por la actividad 
después de ser evaluado el cumplimiento y responsabilidades de las medidas de seguridad 
establecidas 

 
• Como impacto social reduce el tiempo de ejecución de las obras  

 
• Influyó en la mitigación en las inundaciones de algunas áreas en la ciudad 

 
RECOMENDACIONES 
 
Este método de voladura tiene múltiple usos siempre tomando las medidas de seguridad establecidas 
para cada caso en particular 
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ANÁLISIS DE INDICADORES Y CÁLCULO DE LA EFECTIVIDAD DE LA 
EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE DE MINERAL EN LA MINA DE LA 
EMPRESA CMDTE. ERNESTO CHE GUEVARA 
 
Yosmel Marsilli Mustelier, Lázaro Fernández Martínez, Miguel León Mariño y Severo 
Estenoz Mejías 
 
Empresa Cmdte. Ernesto Che Guevara Carretera Moa - Baracoa Km 5 Moa-Holguín Cuba ZIP 83330  
Teléfono 024608012 ext 5667  ymarsilli@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La creciente complejidad de las operaciones mineras en la empresa, están vinculadas al incremento y lejanía de 
los frentes de extracción, a las condiciones naturales y al nivel de organización alcanzado, factores que limitan 
el incremento de la producción minera. El trabajo propone un análisis de los indicadores y cálculo para evaluar 
la efectividad de las operaciones mineras de la extracción y el transporte de mineral en el yacimiento Yagrumaje 
Sur, con vistas a identificar las reservas ocultas de productividad existentes. Este estudio caracterizó las 
operaciones mineras en este yacimiento, se elaboraron fotografías de la cadena de operaciones desde 
diferentes frentes y se evaluó su organización con mediciones en el terreno de ciclos de la extracción y el 
transporte de mineral; siendo la segunda actividad la más afectada. Los resultados identificaron una ineficiencia 
en estas labores de un 20 %, relacionado con algunas fallas en las operaciones y organización de las labores 
mineras, como el atraso en la preparación de reservas destapadas, irregular conformación de los frentes de 
extracción, mantenimiento de caminos y rendimiento del conjunto de equipos. A partir de aquí se plantean como 
mejoras de los esquemas técnicos y organizativos, priorizar la preparación de reservas destapadas, planificar la 
explotación minera con operaciones y variantes más definidas e implementar la instrucción de los operadores 
entre otros aspectos. La aplicación de estas medidas favorecerá la estabilidad productiva, el ahorro de 
combustible, la calidad ambiental así como un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y 
financieros. 
 
 
ABSTRACT 
 
The growing complexity of the mining operations in the company, are linked to the increment and distance of the 
extraction fronts, to the natural conditions and the reached organization level, factors that limit the increment of 
the mining production. The following work purposes an analysis and calculation of the indicators and to evaluate 
the effectiveness of the extraction and transport mining operations in the Yagrumaje Sur Location, for identify the 
hidden potentialities of productivity. For the development of this work were characterized and evaluated the 
mining operations in this location, making work pictures from different extraction fronts and for the organization 
works evaluated too with mensurations in the cycles of works in the extraction and the transporting of mineral; 
highlighting the second activity the most affected one. The results identified inefficiency in these works of 20%, 
related with some flaws in the operations and organization of the mining preparation works, irregular 
conformation of extraction fronts, maintenance of roads and readiness of the park of transport. Starting from 
here it is guided the following improvements in the technical and organizational outlines; to prioritize the mining 
preparation works, to plan the exploitation with operations and variants more defined and to implement the 
operation instruction to each worker among other aspects. The application of these measures it will favor, the 
productive stability, the saving of fuel, the environmental quality as well as a better use of the human resources, 
technicians and financiers.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La minería del níquel tiene la misión de aportar a la económica del país con eficiencia productiva en 
sus operaciones extractivas. En la actualidad los yacimientos activos que aportan la alimentación de 
mineral al proceso fabril son Yagrumaje Norte y Yagrumaje Sur, este último con amplia actividad de 
explotación y principal objeto de estudio. Presenta una geomorfología montañosa, con corteza de 
meteorización de cuerpos discontinuos con disminución de los contenidos de Fe y Ni acompañado del 
incremento del contenidos de nocivos SiO2, MgO y AL2O3  y ubicado a unos 5 km de distancia del 
punto de recepción y procesamiento de mineral. 
 
El actual esquema de explotación por bancos y el transporte del mineral en el yacimiento Yagrumaje 
Sur se ven incididos en su efectividad por el agotamiento de las reservas de mineral laterίtico, el 
distanciamiento de los yacimientos hasta la planta metalúrgica y la complejizaciόn de las operaciones 
en los frentes de minería. Lo que es necesario identificar los principales problemas técnicos y 
organizativos que intervienen en los trabajos de preparación de los frentes, su explotación y 
rendimiento del equipamiento minero.  
 
Todavía se mantienen en esta actividad las operaciones con excavadoras soviéticas de arrastre que 
realizan la extracción de la masa minera de forma combinadas con las retroexcavadoras, con 
transportación del mineral con camiones articulados y la preparación de los frentes con buldózeres. 
Debido a algunos de estos factores expuestos anteriormente los indicadores de la producción minera 
se ven afectados para las 2 jornadas de trabajo de 12 h en el día;  siendo necesario el análisis de los 
principales indicadores de productividad y el establecimiento de algunas propuestas organizativas 
para hacer más efectiva la cadena de estos trabajos en este yacimiento. 
 
PROBLEMA 
La necesidad de analizar los principales indicadores productivos de la cadena de los trabajos de 
preparación, extracción y el transporte de mineral en el yacimiento Yagrumaje Sur. 
 
HIPOTESIS 
Se considera que si se identifican y se corrigen algunos de los factores técnicos y organizativos que 
inciden negativamente en estas labores mineras será posible incrementar los indicadores productivos 
de la actividad descrita. 
 
OBJETIVO 
Estudiar las causas que inciden en el incumplimiento de los planes productivos del conjunto de los 
equipos de operaciones mineras en el yacimiento Yagrumaje Sur. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar las operaciones mineras actuales  
2. Determinar los indicadores productivos donde mas incide la improductividad 
3. Encontrar  soluciones a las deficiencias operativas y organizativas en dicha actividad 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se desarrolló mediante el cálculo de los principales indicadores de productividad del 
conjunto de los equipos que intervienen en la explotación y la transportación del mineral laterítico y la 
valoración con los planes técnicos establecidos, aplicando propuestas para el progresivo 
perfeccionamiento de la actividad minera descrita anteriormente; en busca una mejor eficiencia y que 
no se incumpla con la planificación establecida. Para el procesamiento y cálculo de esta información 
se realizó el siguiente procedimiento: 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros 
           MIN1-O8 

 CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
    

 
1. Recopilación de informaciones 
2. Mediciones de tiempos de ciclos de trabajos de las actividades de preparación, extracción y      

transporte del mineral 
3. Procesamiento y comparación de la información obtenida 
4. Planteamiento de los resultados 
 
RESULTADOS 
 
El presente trabajo ha permitido conocer el comportamiento operativo y los índices del rendimiento 
del conjunto de equipos mineros que intervienen en la cadena de la actividad preparativa, extractiva y 
de transportación del mineral en el yacimiento Yagrumaje Sur. La misma se desarrolla en varios 
frentes de explotación, con un régimen de labor continuo y con un parque de equipos de novedosa 
generación entre los cuales figuran 2 - 3 buldózeres Komatsu D-85EX, 2 retroexcavadora RE-974 
Liebherr, 1 excavadora de arrastre electro mecánico Liebherr HS885 (ver figura 1), 1 excavadora de 
arrastre eléctrica rusa ESH4/45 y 12 - 14 camiones articulados Volvos A40D de los 16 camiones 
existentes; algunos afectados por averías. Además de contarse con un conjunto de 5 camiones 
rígidos Terex bajo la modalidad de contratación y que operan regularmente en este yacimiento. 
 
Las operaciones mineras en este yacimiento se han visto beneficiadas por la rápida conformación del 
frente de trabajo, la selectividad de extracción de las intercalaciones de mineral, maniobrabilidad de 
los equipos y la estabilidad de la calidad mineral al proceso, así como han incidido negativamente, la 
afectación de las operaciones por influencia de lluvias, poca homogenización del mineral por su tiro 
directo y la disponibilidad técnica del equipamiento minero. 
 
La determinación del tiempo medio de trabajo en las operaciones de preparación, extracción y 
transporte se efectuó mediante la medición cronometrada de cada actividad en varios turnos de 
trabajos diurnos y nocturnos afectados o no por, lluvias, disponibilidad técnica y demás factores 
condicionantes de la improductividad.  
 

 
Figura 1 Operaciones de extracción y carga con excavadora Liebherr HS885 y camión Volvo A40D 
 
Mediante la expresión (1) se determina el tiempo y volumen de preparación por buldózeres de los 
accesos a los frentes de extracción estimados entre 25 – 45 minutos. El mantenimiento de los 
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mismos en condiciones climáticas no favorables extiende este tiempo con las consecuentes 
interrupciones o averías generadas.  
 

( )1
*

**60

ec

u
prepch kt

kDQ =  

prepchQ ; productividad teórica (m3/h) 
D ; volumen removido (m3) 

uk ; coeficiente de utilización 

ek ; coeficiente de esponjamiento 

ct ; tiempo de ciclo de preparación (min) 
 
La actividad de extracción de mineral aporta el mayor peso dentro de la cadena de estas 
operaciones, por el cumplimiento de los volúmenes y de calidad del mineral planificado. Las 
interrupciones y averías ocasionadas en uno o dos de los frentes de trabajo desvían el ritmo del 
suministro de mineral y al mismo tiempo la calidad mineral establecida. Actualmente se cuenta con 
una técnica reducida por la disponibilidad; existe 1 retroexcavadora con avería prolongada.  
 
Los tiempos tomados en la extracción del mineral tiene una relación de 30 – 45 segundos en la carga 
de un camión. Considerando que están creadas las condiciones operacionales en el frente de 
explotación, hay posibilidad de continuidad de los trabajos y existe el apoyo de medios auxiliares que 
favorezcan los trabajos el mantenimiento y preparación de accesos. Por la expresión (2) se puede 
estimar la productividad teórica en esta actividad.  
 

( )2
*

****3600

ec

ud
excvh kt

kkEQ γ
=  

donde: 
excvhQ ; productividad teórica (t/h) 

E ; capacidad del cubo (m3) 
γ ; masa volumétrica (t/m3) 

uk ; coeficiente de utilización 

ek ; coeficiente de esponjamiento 

ct ; tiempo de ciclo de carga del camión (s) 
 
La actividad del transporte de mineral en los camiones es la operación más  afectada, relativamente 
en un 30 % menos del volumen planificado para 1 día de trabajo de 2 turnos. La expresión (3) 
determina la productividad teórica de esta actividad. Hacia este problema se dirige la mayor atención 
dentro las operaciones actuales. Estableciéndose en el presente análisis algunas indicaciones que 
también favorecerán la efectividad de esta actividad.  
 
Los tiempos medidos en la circulación de la flotilla de camiones desde un frente de extracción  hasta 
la planta de recepción de mineral describe un tiempo de 35 – 45 min en condiciones normales. Con la 
influencia del clima, la espera por preparación del acceso al frente, averías o la asignación de otra 
tarea no vinculada a la producción este tiempo se incrementa de 50 minutos a más de 1 hora, 
perdiéndose su contribución a la producción.   
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( )3***60

v

ud
transph t

kkCQ =  

donde: 
transphQ ; productividad teórica (t/h) 

C ; capacidad del camión (t) 
dk ; coeficiente de disponibilidad 

ct ; tiempo de ciclo de viaje del camión (min) 
 
DISCUSIÓN 
 
Los índices productivos mensuales de la entidad minera están incididos en su cumplimiento, dentro 
de las actividades de preparación minera con buldózeres (TE), extracción – carga con 
retroexcavadoras (RE) y transporte de mineral en camiones (CAM); por los algunos de los siguientes 
indicadores: 
 

 Deficiente preparación y conformación de las plataformas de extracción – carga y espacios 
para construcción de escombreras fundamentalmente por la baja disponibilidad de buldózeres 
y retroexcavadoras. 

 Déficit de equipos para la construcción y mantenimiento de los caminos mineros. 
 Distanciamiento entre 5 – 7 km de los frentes de explotación y el punto de recepción de 

mineral o depósitos. 
 Tiempo de perdida dentro del turno equivalentes a 3 horas por organización y logística; espera 

en la habilitación de combustible, tiempos para meriendas y almuerzo, movimiento de 
personal para relevos y recorridos del jefe de turno, jefe de brigada o el geólogo. 

 Averías e interrupciones externas (combustible, lluvia, relevo, etc) en equipos planificados. 
 

Indicadores de productividad
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Figura 2 Gráfico de indicadores de productividad 
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Figura 3 Gráfico de indicadores de disponibilidad 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Favorecer continuamente las condiciones operativas de los frentes mineros de explotación y 
vías de acceso y circulación del transporte; para el eficiente desarrollo de estas actividades.  

2. Mejorar y controlar la organización y logística de las actividades indirectas a la producción 
para la reducción de tiempos perdidos por estos conceptos.   

3. La actividad de extracción y transporte de mineral afectan sus índices productivos mensuales 
en aproximadamente 45 000 m3, representando 5 días de operaciones al mes. 

4. La disponibilidad técnica de extracción se reduce un 8 % y para el transporte un 12 % de la 
planificada (82 %); requiriéndose mayor cumplimiento de solución.  

5. Concretar el incremento de los equipos planificados por Leasing.  
6. Incorporar medios auxiliares de transportación de personal y comunicación para agilizar las 

orientaciones y operaciones. 
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SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE 
EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE EN LA UB MINA DE LA EMPRESA 
COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA 
 
Severo Estenoz Mejías, Adis Yamel Rodríguez Silva, Nicolás Batista Castro, Antonio 
Perdomo Suárez 
 
Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 s/n, Moa, Holguín, Cuba ZIP 
83330, Tel. 53-24 608256 y 602238, arodriguez@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo desarrolla por la necesidad de un mejor control del tiempo disponible de los equipos mineros en los 
trabajos de arranque, carga y transporte, sobre todo para elevar su aprovechamiento y aumentar la 
productividad horaria del equipamiento. 
Este sistema recibe la información directamente de los reportes digitales de cada turno en MS Excel y los anida 
en una base de datos, la cual mediante tablas dinámicas filtra y corrige los datos de cada equipo minero y de 
cada operador en cada uno de los turnos de trabajo. Automáticamente el sistema ordena los equipos y 
operadores según 28 indicadores de calidad y productividad del trabajo, definidos y estudiada su nomenclatura 
previamente, lo cual permite saber al finalizar cada jornada, día, decena, mes o periodo deseado de trabajo 
cuales son los operadores más destacados y los más rezagados en cada colectivo y actividad minera, lo cual a 
su vez garantiza diferenciar la estimulación y reconocimiento a cada hombre y colectivo destacado así como 
implementar medidas para corregir las fallas e incumplimiento por actividades, áreas, brigadas y grupos de 
trabajo. 
 
ABSTRACT 
 
This work develops for the necessity of a better control of the available time of the mining teams in the outburst 
works, it loads and transport, mainly to elevate its use and to increase the productivity schedule of the 
equipment. 
This system receives the information directly from the digital reports of each shift in MS Excel and it nests them 
in a database, which filters by means of dynamic charts and it corrects the data of each mining team and of each 
operator in each one of the work shifts. Automatically the system orders the teams and operators according to 
28 indicators of quality and productivity of the work, defined and studied its nomenclature previously, that which 
allows to taste when concluding each day, day, dozen, month or wanted period of work which are the most 
outstanding operators and those more stragglers in each community and mining activity, that which in turn 
guarantees to differentiate the stimulation and recognition to each man and outstanding community as well as to 
implement  measures to  correct the flaws  and  no  fulfillment for activities, areas, brigades and work groups.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso eficiente del tiempo, el equipamiento, así como la organización de las tecnologías en la 
minería permite optimizar el rendimiento y productividad de la faena minera. En la economía cubana 
actual el ahorro de recursos y el máximo aprovechamiento de los mismos constituyen una tarea de 
supervivencia y creación de bases para un desarrollo sostenible.  
 
En nuestra Empresa Cmdte. Ernesto Guevara el incremento del control hombre a hombre y equipo a 
equipo en la minería ha permitido identificar las reservas de productividad y las vías para controlar un 
crecimiento continuo y sostenido de la misma. 
 
El Trabajo “Sistema para análisis automático de indicadores técnicos en los reportes de producción 
de la Mina en la ECG” se logra mejorar el aprovechamiento del equipamiento minero y el uso eficiente 
del tiempo tanto de los equipos y ciclos tecnologicos en la minería como del personal en funciones en 
estas actividades. 
 
Con la modelación y simulación en computadoras de las operaciones de dirección y control de la 
producción en las actividades de extracción y transporte, se organiza un sistema digital que registra, 
almacena, ordena y calcula rápidamente, haciendo o sugiriendo las correcciones precisas en las 
actividades durante los turnos o jornada de trabajo. El sistema organiza los procesos mineros 
mediante una nomenclatura estandarizada y desarrolla un algoritmo de procesos, actividades y 
operaciones mineras las cuales permiten la correcta cuantificación del tiempo. La información de 
cada turno de la faena minera es registrada en bases de datos, el cual de forma automática valida y 
corrige los datos, procesando inmediatamente los resultados de cada turno y elaborando informes 
periódicos según el intervalo de tiempo deseado. Automáticamente ordena los equipos y operadores 
según sus 28 indicadores técnicos del trabajo, permitiendo saber en cualquier periodo de tiempo 
deseado cuales son los operadores más destacados y más rezagados en cada colectivo y actividad 
minera, posibilitando atender diferenciadamente la estimulación y reconocimiento a cada hombre y 
colectivo destacado así como implementar medidas para corregir las fallas e incumplimiento por 
actividades o áreas. 
 
Objetivos 
 
1- Crear una nomenclatura única para describir las diferentes operaciones y procesos del laboreo 

minero; 
2- Insertar los términos y procesos de las operaciones en los depósitos solares en la nomenclatura 

de la minería tradicional. 
3- Diseñar y organizar una base de datos única con las variables necesarias para hacer la 

descripción precisa de la faena minera (actividad, brigada, turno, etc.). 
4- Diseñar un algoritmo que calcule y resuma de forma automática los indicadores técnico-

productivos del laboreo mineros para cada jornada y periodo del proceso productivo 
5- Elaborar un procedimiento informático de fácil aplicación y utilización por los técnicos y personal 

de dirección de la UB Minera. 
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DESARROLLO 
 
Con la modelación y simulación en computadoras de las operaciones de dirección y control de la 
producción en las actividades de extracción y transporte, se organiza un sistema digital que registra, 
almacena, ordena y calcula rápidamente, haciendo o sugiriendo las correcciones precisas en las 
actividades durante los turnos o jornada de trabajo. El sistema organiza los procesos mineros 
mediante una nomenclatura estandarizada y desarrolla un algoritmo de procesos, actividades y 
operaciones mineras las cuales permiten la correcta cuantificación del tiempo. La información de 
cada turno de la faena minera es registrada en bases de datos, el cual de forma automática valida y 
corrige los datos, procesando inmediatamente los resultados de cada turno y elaborando informes 
periódicos según el intervalo de tiempo deseado. Automáticamente ordena los equipos y operadores 
según sus 28 indicadores técnicos del trabajo, permitiendo saber en cualquier periodo de tiempo 
deseado cuales son los operadores más destacados y más rezagados en cada colectivo y actividad 
minera, posibilitando atender diferenciadamente la estimulación y reconocimiento a cada hombre y 
colectivo destacado así como implementar medidas para corregir las fallas e incumplimiento por 
actividades o áreas. 
 
La utilización de este Sistema es continua en cada turno de trabajo en la minería y con amplio acceso 
para el personal de control de la producción.   
 
El trabajo tiene actualidad y se puede aplicar en diferentes ramas pues busca  optimizar el tiempo, 
organizar mejor el trabajo del equipamiento minero e incrementar la productividad y dando un 
seguimiento continuo de las operaciones productivas. La novedad está dada por el uso de 
herramientas para optimizar la organización, procesamiento y manipulación confiables de datos sobre 
los procesos productivos de la forma más operativa y confiable posible mediante el uso de medios 
informáticos. 
 
En los Anexos se muestran algunos de los procesos y etapas básicas del sistema. 
 
Valoración económica 
 
La implementación del sistema permitió primeramente organizar y definir una terminología minera 
única para la elaboración de los reportes de producción de todas las actividades mineras, 
estandarizando cada proceso hombre-máquina, como resultado de la nueva forma de control y 
organización del trabajo minero con la aplicación y perfeccionamiento del trabajo desde noviembre 
del 2007 hasta la fecha se ha incrementado la productividad del acarreo en más del 28%, equivalente 
a 9t/h del camión Volvo, lo cual representa una reducción de los costos de producción de más de 460 
mil CUC anuales, así como la reducción de incidentes y accidentes en los laboreos mineros. 
 
También su implementación permitió sincronizar los datos de los procesos productivos, con los 
sistemas electrónicos o computadoras del equipamiento minero y los datos de los procesos de 
mantenimiento para garantizar un mayor y más detallado control de consumo de combustible en cada 
actividad y para cada régimen de trabajo de los equipos mineros y diferenciar la explotación de cada 
operador en similares procesos del laboreo minero, todo esto a permitido una reducción sostenible 
del consumo de combustible diario desde 22 ó 23 mil litros hasta 15-17 mil litros diarios, lo que 
representa un ahorro diario de más de 4200 litros, lo cual representa más 1.53 millones de litros 
anuales, lo cual representa a los precios actuales aproximadamente 1.4-1.5 millones de CUC dejados 
de consumir, además del impacto medioambiental por reducir las emanaciones tóxicas a la 
atmosfera. 
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CONCLUSIONES 

1. Se organizó y unificó la terminología minera creándose una plantilla para la elaboración de los 
reportes de extracción y transporte. 

2. Se diseñó y estableció una base de datos para almacenar los reportes de producción de las 
operaciones de minería, depósitos y escombreo. 

3. Se diseñó y puso en explotación un procedimiento de evaluación y análisis de los indicadores de 
productividad mensualmente para cada equipo, hombre y turno de trabajo. 

4. Como resultado de la aplicación y perfeccionamiento del trabajo desde Noviembre del 2007 hasta 
la fecha se ha incrementando la productividad del acarreo en más de un 28%, equivalente a 9 
ton/h del camión Volvo (460 mil CUC anuales); 

5. Se redujo el impacto ambiental de la minería, al producir con menos emanaciones a la atmosfera 
de polvos y gases de la combustión por el ahorro de uno 3700 litros diarios de combustibles, algo 
más de 1.34 millones menos de litros de diesel dejados de consumirse. 

6. El sistema ha permitido ahorrar más de 1.76 Millones de CUC anuales producto del incremento de 
la productividad y la disminución del consumo de combustible diesel y electricidad. 

RECOMENDACIONES 
I. Preveer la implementación en otras empresas del grupo CUBANIQUEL donde existen grupos o 

flotas de equipos dedicados al transporte de mercancías y/o materiales a granel y/o personal. 

II. Utilizar este trabajo como base para la automatización de procesos de transporte y movimientos 
de tierra en otras industrias del país. 
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Anexo 1: Reporte de producción o información primaria. 
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Anexo 2: Procesando y agrupando reportes del periodo: un mes.  
 

 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-O9 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

7

Anexo 3: Base de datos con todos los equipos mineros. 
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Anexo 4: Tablas dinámicas filtrando y procesando la información. 
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Anexo 5. Indicadores técnicos Calculados automáticamente. 
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Anexo 6. Resumen de indicadores técnicos de productividad. 
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TRANSPORTE GRAVITACIONAL EN LA CANTERA SIERRA DE CUBITAS 
 
Leticia Guerra Sardiñas  
 
Empresa de Materiales de Construcción Camagüey, General Gómez # 208 Camagüey Cuba. 
E-mail: cmg.director@geicon.gov.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En nuestro trabajo pretendemos llevar a cabo la construcción de un transporte gravitacional por trinchera con 
recepción del material en su parte inferior mediante pilas,   con el objetivo de  disminuir al doble el traslado de la 
materia prima desde los horizontes superiores más distante de la cantera hasta la planta de trituración, lo que 
trae consigo el aumento de los consumos de los recursos asignados para la explotación del yacimiento.    
La utilización del transporte gravitacional posee las siguientes ventajas:  

• Disminuye la distancia de tiro del   material a transportar en 2-2,5 veces como promedio. 
•  Disminuye los gastos en los trabajos mineros capitales. 
• Bajos gastos en la explotación. 

Condiciones para la utilización del transporte gravitacional por trincheras: 
 • Ángulo del talud de la ladera de la loma mayor de 60 – 80o. 
 • Diferencia de cotas entre la plataforma superior de descarga y la plataforma inferior hasta  60 m. 
En nuestro caso las condiciones naturales de nuestro yacimiento cumplen con las especificaciones de este 
método. 
La utilización del transporte gravitacional, con los parámetros antes señalados, nos permite obtener las 
siguientes ventajas:  
•     Disminución de la distancia de transportación en más del 50%, por lo que por ende se disminuye en igual 
proporción el consumo de combustible.  
•     Disminución de los gases expedidos por los camiones de volteo (CO2) en más de un 60%  
•     Disminución del peligro que conlleva la transportación en tales condiciones de montaña, al no tener que 
realizar la transportación por pendientes del 12% o aún más en algunos casos.  
•      Disminución de los gastos de mantenimiento de los camiones de volteo en más de un 40%, según las 
condiciones del terreno.  
 
ABSTRACT 
 
In our work we seek to carry out the construction of a transport gravitacional for trench with reception of the 
material in their inferior part by means of piles, with the objective of diminishing to twice as much the transfer of 
the matter prevails from the most distant superior horizons in the quarry until the trituración plant, what brings 
gets the increase of the consumptions of the resources assigned for the exploitation of the location.      
The use of the transport gravitacional possesses the following advantages:    
" It diminishes the distance of shot of the material to transport in 2-2,5 times like average.   
" It diminishes the expenses in the capital mining works.   
" Low expenses in the exploitation.   
Condition for the use of the transport gravitacional for trenches:   
 or Angle of the bank of the hillside of the hill bigger than 60 - 80o.   
 or Difference of bench marks between the superior platform of discharge and the inferior platform up to 60 m.   
In our case the natural conditions of our location fulfill the specifications of this method.   
The use of the transport gravitacional, with the parameters before signal, it allows us to obtain the following 
advantages:    
 or Decrease of the transportation distance in more than 50%, for what diminishes in same proportion the 
consumption of fuel for ende.    
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or Decrease of the gases sent by the trucks of I turn (CO2) in more than 60%    
or Decrease of the danger that bears the transportation under such mountain conditions, when not having to 
carry out the transportation for slopes of 12% or even more in some cases.    
or Decrease of the expenses of maintenance of the trucks of I turn in more than 40%, according to the conditions 
of the land.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento de calizas y dolomitas  Sierra de Cubitas esta situado en el municipio de igual nombre, 
provincia de Camagüey a unos 33 Km. al noreste de la Ciudad de Camagüey y a unos 2 Km. al 
sureste del poblado de Lesca. 
 
El relieve de la Sierra de Cubitas pertenece al tipo de bloque erosivo tectónico con montañas 
pequeñas diseccionadas, como  regla, menores de 500 m. 
 
El yacimiento esta formado con una secuencia de rocas carbonatadas que varían desde las calizas 
politomórficas hasta las dolomitas recristalizadas. Las rocas predominantes en el yacimiento son las 
calizas de varios tipos pero en mayor grado politomórficas, organógenas y seudolíticas estratificadas. 
Estas rocas se encuentran prácticamente en todo el yacimiento si bien se expresan más hacia el sur. 
 
La cubierta en el yacimiento, así como el carso relleno está formado como regla por arcillas lateríticas 
de color rojo con fragmentos alterados de todas las litologías presente en el yacimiento. Ambos tipos, 
cubierta y carso relleno,  poseen un carácter discontinuo. El yacimiento tiene 5 horizontes de trabajos 
desde la cota 160 hasta la 220. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo, el proyecto de la construcción de un transporte gravitacional 
por trinchera desde la cota 205 como plataforma de descarga hasta la cota145 como plataforma de 
recepción del material, para disminuir la distancia de transportación de la materia prima a la planta de 
trituración y beneficio, de esta forma poder explotar los horizontes superiores (205 y 220), que llevan 
un tiempo bastante prolongado sin explotar (inactivos). 
 
MÉTODOS  
 
El método utilizado es el transporte gravitacional por trinchera con formación de pilas en la base (Fig. 
1).   
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Figura 1.- Transporte gravitacional por trinchera con formación de pilas en la base 
 
La utilización del transporte gravitacional posee las siguientes ventajas:  
 

• Disminuye la distancia de tiro del   material a transportar en 2-2,5 veces como promedio  
• Disminuye los gastos en los trabajos mineros capitales  
• Bajos gastos en la explotación  

 
Dentro de las desventajas se encuentran:  
 

• Realizar una carga adicional. 
•  

Condiciones para la utilización del transporte gravitacional por trincheras: 
 
 • Ángulo del talud de la ladera de la loma mayor de 60 - 80º. 
 • Diferencia de cotas entre la plataforma superior de descarga y la plataforma inferior de 
carga  es de 60 m. 
 
Para el cálculo del área de la base de recepción de la materia prima depende de la productividad 
diaria de la cantera. 
 
          3 * Vdep 
S = ----------------  (m2) 
          H dep. 
Vdep.:: Es de 3 – 7 la productividad diaria de la cantera, es 975 m3. 
Hdep: La altura del depósito es de 60 m. 
 
S = 243.8 m2. 
 
Se tomaron fotos del área por donde se prevé la construcción de la trinchera tanto en la plataforma 
superior de descarga y en la parte frontal del área de la pared de la trinchera. 
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Figura 2.- Plataforma superior de descarga                Figura 3.- Parte frontal del área de la pared de la trinchera 
 
RESULTADOS 
 
Se realiza la medición de la entrada a la parte inferior de la trinchera a la tolva de recepción primaria 
de la planta de beneficio, existe una distancia de alrededor de 0.5 Km. 
 
Se realizo un monitoreo a los equipos de transportación de la materia prima y los resultados 
obtenidos son: 
 
Tabla I.- Resultados obtenidos en el monitoreo a los equipos de transportación de la materia prima 
 

Actual Después  

Equipos 

H
O

R
IZO

N
TES

 

Índice  de 
consumos  
(lt / Km.) 

Distancia  
de transp. 
(Km.) 

Consumo de 
Comb.            
(lt) 

H
O

R
IZO

N
TE

S 

Índice  de 
consumos  
(lt / Km.) 

Distancia  
de transp. 
(Km.) 

Consumo 
de Comb. 
(lt) 

160 3 1.5 4.5 

175 3 2.1 6.3 

190 3 2.5 7.5 

205 3 2.8 8.4 

 

Camión  
Belaz 
540 

220 3 3.2 9.6 

 

 

145 

 

 

3 

 

 

0.5 

 

 

 

2.75 

 

 

 
Como se puede apreciar el uso del combustible se redujo a más del 50 % de lo que se consume 
actualmente, lo que trae consigo que de la misma forma van a disminuir todos los otros gasto que 
incurren en el uso y explotación de los camiones. 
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CONCLUSIONES  
 
La utilización del transporte gravitacional, nos permite obtener las siguientes ventajas:  
 
 •    Disminución de la distancia de transportación en más del 50%, por lo que por ende se disminuye 
en igual proporción el consumo de combustible.  
•     Disminución de los gases expedidos por los camiones de volteo (CO2) en más de un 60%  
•    Disminución del peligro que conlleva la transportación en tales condiciones de montaña, al no 
tener que realizar la transportación por pendientes del 12% o aún más en algunos casos.  
•     Disminución de los gastos de mantenimiento de los camiones de volteo en más de un 40%, según 
las condiciones del terreno.  
 
RECOMENDACIONES 
 
La utilización de este transporte como medida de ahorro y en caso de los yacimientos que tengan 
como nosotros horizontes inactivos por un periodo de tiempo prolongado es de muy bajo costo su 
construcción. 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
Chopov. I 1977 Proyecto de Explotación del Yacimiento de Sierra de Cubitas, Camagüey, 95p.  
Pérez, J.E,2008, Metodología de calculo del transporte gravitacional. C.Habana 4p 
Ley No. 76, Ley de MINAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-O11 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

1

PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO PARA BENEFICIO, SECADO SOLAR Y 
HOMOGENEIZACIÓN EN DEPÓSITOS MINEROS CON EXCAVADORAS 
ESH-6/45 Y CARGADORES FRONTALES 

 
Severo Estenoz Mejías 

 
Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, Carretera Moa-Baracoa Km. 5 s/n, Moa, Holguín, Cuba  ZIP 
83330, Tel. 53-24- 615832,  E-mail: sestenoz@ecg.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo desarrolla nuevos esquemas tecnológicos para las operaciones en los depósitos mineros basadas 
en el beneficio, el secado solar y la homogeneización en pilas a la intemperie de los minerales aprovechando 
las dimensiones y potencialidades de las excavadoras ESH-6/45. Entre los objetivos principales de trabajo se 
encuentra dar mejor uso a estos equipos con más de 20 años de explotación, así como optimizar el trasiego de 
mineral en los depósitos de secado solar. En diferentes modelos computacionales se estudiaron y modelaron 
los esquemas de explotación para su comparación y optimización. Entre los resultados más significativos para 
el procedimiento están las mayores dimensiones de carga, descarga y alcance de las excavadoras ESH-6/45 
que permiten lograr las siguientes supremacías tecnológicas: Independencia de los topadores frontales; mayor 
capacidad de almacenamiento con alto grado de homogeneización, no menor de 93.5 grados para altura de pila 
mayor de 19m, máxima productividad, mezcla y homogeneización durante la descarga de la excavadora, mayor 
movilidad, visibilidad y acceso para clasificar, separar y/o mezclar; superior drenaje de la masa minera 
depositada y de las plazoletas de secado solar, posibilitando operaciones bajo intensas lluvias, menor consumo 
de materiales para la construcción y mantenimiento de la impermeabilidad de pisos, calles y accesos, 14% 
menos muestras para caracterizar la calidad del mineral; máxima capacidad de recepción de mineral durante al 
abasto y formación de pila y mínima superficie en calles, caminos y accesos, lo cual genera menos polvo. Todo 
ello reducir los costos de trasiego en 0.055 pesos por tonelada.  
 
ABSTRACT 

 
This paper develops new technological schemes for operations in the mineral deposits based on profit, solar 
drying and homogenization in the open stacks of minerals exploiting the scale and potential of ESH-6/45 
excavators. Among the main objectives of work is to better use these computers with more than 20 years of 
operation and optimize the transfer of mineral deposits in the solar drying. In different computational models 
were studied and modeled the exploitation patterns for comparison and optimization. Among the most significant 
results for the procedure are the largest of loading, unloading and scope of the excavator ESH-6/45 that achieve 
the following technological supremacy: Independence dozers, greater storage capacity with high degree of 
homogeneity, not less than 93.5 degrees for stack height greater than 19m, maximum productivity, mixing and 
homogenization during the unloading of the excavator, greater mobility, visibility and access for sorting, 
separating and / or mixing, higher mining drainage of the mass deposited and the squares of solar drying, 
allowing operations under heavy rains, reduced consumption of materials for construction and maintenance of 
the waterproofing of floors, streets and access, 14% fewer samples to characterize the quality of mineral; 
maximum reception capacity of ore during the supply and training of the stack to the weather and minimal 
surface in streets, roads and access, which creates less dust. This racking reduce costs in 0055 dollars per 
tonne.  
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-O11 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

2

INTRODUCCIÓN 
 
El motivo de este trabajo fue desarrollar nuevos esquemas tecnológicos para las operaciones en los 
depósitos basadas en el beneficio, secado solar y homogeneización en pilas a la intemperie, 
mediante excavadoras ESH-6/45 las cuales se encontraban en dificultad para el laboreo minero dada 
su edad y condiciones minero geológicas actuales. Todo esto para obtener: 
 

 La mayor utilización y productividad con el menor número y líneas de equipos mineros; 
 La mayor versatilidad y eficacia de las operaciones de abasto, beneficio, secado solar, así como 

la mayor homogeneización durante evacuación final; 
 El mayor rendimiento de la superficie de los depósitos; 

 
Disponiéndole de otros esquemas tecnológicos (Estenoz 2007) se comparan los resultados con estas 
variantes (Anexo I) y particularmente con el procedimiento “APILADO POR EMPUJE HORIZONTAL 
CON TOPADORES FRONTALES A TALUD NATURAL Y EVACUACIÓN CON DRAGALINA (LEÓN 
2006, ECG). Cuya variante se adjunta integra en el Anexo II. 
 
DESARROLLO 
 
Características técnicas de las excavadoras ESH-6/45 
 
La excavadora andante ESH 6/45M es una máquina eléctrica andante para movimiento de tierra de 
rotación completa con equipo de dragalina. 
 
La excavadora está destina para extraer rocas de las categoría de dureza I a la IV, al efectuar 
trabajos de destape según el sistema minero, sin medios de transporte, vertiendo rocas en el espacio 
trabajado, o bien tras el borde de la cantera o escalón en la industria minera, en la construcción y en 
otras obras. 
 
Las principales características técnicas son: 
 

 Cabida de la cuchara durante el laboreo y desplazamiento de rocas de las categorías I-IV de 
dureza, en metro cúbicos: 
a) para el clima moderado       6.3 
b) para el clima tropical        5 

 Longitud del aguilón, en metros:   45    
 Ángulo de inclinación del aguilón con respecto a la horizontal, radianes (grados) 0.43-0.6 (25-35); 
 Duración del ciclo con ángulo de giro de 135 grados para la descarga, no más de 42 Seg; 
 Inclinación longitudinal al desplazarse (al no haber inclinación transversal), rd. (gr.) 0.14 (8o); 
 Inclinación transversal al desplazarse (al no haber inclinación longitudinal), rd. (gr.) 0.052 (3o); 
 Inclinación longitudinal durante el trabajo, rd. (gr.) 0.0175 (1o); 
 Inclinación transversal durante el trabajo, rd. (gr.) 0.0175 (1o); 
 Presión específica media sobre el terreno, Pa (Kgf/cm2): 

a) al trabajar       5.884 * 104  (0.6) 
b) al ambular                10.787 * 104  (1.1) 

 Velocidad de marcha, m/s (Km/h), no más de 0.133 (0.48) 
 Equipo de potencia eléctrico; 
 Mando de los accionamientos principales eléctricos 
 Corriente de alimentación: 
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 Tensión, V           6000+5-10% 
 Frecuencia, Hz      50 
 Frecuencia para la excavadora ESH 6/45M-T60, Hz 60 

 Potencia electromotor sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal, kV.A 660; 
 Potencia del electromotor sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal  de la 

excavadora para la exportación (clima tropical T, TC, TB, así como con la corriente de 
alimentación de 60 Hz de frecuencia), kV.A  575; 

 Consumo de corriente por la excavadora durante la puesta en funcionamiento del electromotor 
sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal , A, no más de 350; 

 Caída tolerable de la tensión en la red de alimentación de la excavadora durante la puesta en 
funcionamiento del electromotor sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal , 
V, no más de 1800; 

 Valor de la corriente equivalente consumida por la excavadora durante el trabajo, A, no más de 50 
 Valor de la potencia media consumida por la excavadora durante el trabajo, kW, no más de 500 
 Potencia con la que se desconecta el dispositivo de distribución de alta tensión instalado en la 

excavadora, MV.A, no más de 100 
 Corriente nominal de la celda exterior de conexión de alta tensión, A, 200. 
 Marca del cable alimentador exterior de alta tensión, KSHVG-6x25+1x10 
 Masa constructiva de la excavadora sin piezas de repuesto y contrapeso, t, no más de 295. 
 Masa del contrapeso, t, no más de 15. 
 Carga máxima tolerable en el extremo del aguilón, kN (tf) 154 (15.7) 
 Carga máxima tolerable en el extremo del aguilón de la excavadora para la exportación (clima 

tropical T, TC y TB), kN (tf)  132 (13.5) 

 
 
Figura 1.- Dimensiones de trabajo fundamentales de la Excavadora ESH-6/45. 
Leyenda: R: Radio máximo de excavación y descarga, 43.5m; Hk: Profundidad máxima de excavación, 22m, 
Hp: Altura máxima de descarga, 27.5m. 
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Figura 2.- Dimensiones exteriores fundamentales de la Excavadora ESH-6/45. 
Leyenda: R: Radio de giro de la cola de las vigas portagrúa, 12.44m; R1: Radio de giro de la cola de la cabina, 
9.742 m; R2: Radio de giro del eje de los pivotes del aguilón, 3.4 m; H: Altura de la superestructura sobre el 
nivel del terreno, 11.452m; H1: Altura del techo de la cabina sobre el nivel del terreno, 6.944m; H2: Luz debajo 
de la plataforma giratoria, 1.022m; H3: Altura del eje de los pivotes del aguilón sobre el nivel del terreno, 
1.894m; B1: Anchura de la excavadora, 7.604m; B2: Anchura del trineo, 1.55m; L: Largo del trineo, 7.0m; D: 
Diámetro de la base, 7.7m; 
 
Esquemas tecnológicos 
 
Dadas las potencialidades de las escavadoras ESH para formar pilas de gran envergadura se 
concibieron varias formas de organizar y sincronizar las operaciones entre los equipos. Sin embargo 
al evaluar el rendimiento de los procesos principales: beneficio, secado y homogeneización se 
seleccionaron dos líneas de operaciones básicas las cuales son: 
 

 Beneficio moderado de los lotes y pila con abasto intensivo y homogeneización moderada sobre 
evacuación intensiva con estabilidad variable o constante; 

 Beneficio amplio en los lotes y pila con abasto limitado al potencial del secado solar y alta 
homogeneización con evacuación constante y secado solar complementario. 

 
Como resultado de estas líneas de operaciones se estudiaron y modelaron los siguientes 4 esquemas 
de operaciones: 
 
I. Esquema básico; 
II. Esquema básico ampliado; 
III. Esquema general; 
IV. Esquema general ampliado. 
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Esquema básico 
 
El esquema básico considera el radio y altura máxima de descarga de la excavadora ESH-6/45 con 
las características del mineral a los diferentes niveles de humedad y desmenuzamiento integrando los 
procesos de abasto, beneficio, secado solar y sus áreas de influencias con los trayectos de los 
equipos mineros para alcanzar la máxima productividad y utilización del equipamiento minero. 
 

 
 
Figura 3.- Esquema básico con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón durante el remonte desde la plazoleta (8) hacía la pila (7), 4.- 
Lotes de mineral descargados recientemente; 5.- Cargador Frontal beneficiando y/o remontando y/ removiendo 
lotes de mineral (3); 6.- Calle o camino para el desplazamiento de la excavadora; 9.- contorno del depósito 
minero. 
 
Esquema básico ampliado 
 
Este esquema mantiene limitada la capacidad de secado solar primario (en los lotes sobre la 
plazoleta de recepción del abasto (8), ver figura 4) pero libera los procesos de abasto y evacuación 
en pilas diferentes, lo cual permite el trabajo continuo de ambos procesos e deja margen a 
determinado secado solar secundario sobre las pilas, principalmente en el proceso de evacuación. 
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Figura 4.- Esquema básico ampliado con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón durante el remonte desde la plazoleta (8) hacía la pila en 
abasto (10), 3.- Lotes de mineral descargados recientemente; 4.- Camión descargando en el proceso de abasto; 
5.- Lotes de mineral aun sin beneficiar y/o remontar y/ remover; 6.- Lotes ya procesados; 7.-Cargador frontal en 
operaciones de beneficio, remonte y/o remoción; 9.- Calles para el desplazamiento de las excavadoras; 10.- Pila 
en formación; 11.- Pila en evacuación por dos fretes; 12.- Cargadores frontales evacuando; 13, 14.- Camiones 
cargando y/o esperando durante la evacuación. 
 
Esquema general 
 
El esquema general es esencialmente una duplicidad del esquema básico, el cual permite por la 
cercanía de las calles incrementar la capacidad general del depósito con el mínimo recorrido de las 
excavadoras, además permite disponer de dos plazoletas para el secado solar primario por lo cual se 
puede intensificar la capacidad del secado solar general del depósito al utilizar una plazoleta para 
acumular material seco e intensificar en su momento la productividad en el inicio de la formación de la 
pila, ahora en evacuación. 
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Figura 5.- Esquema general con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón durante el remonte desde la plazoleta (8) hacía la pila (7), 4.- 
Lotes de mineral descargados recientemente; 5.- Cargador Frontal beneficiando y/o remontando y/ removiendo 
lotes de mineral (3); 6.- Calle o camino para el desplazamiento de la excavadora; 9.- contorno del depósito 
mineros. 
 
Esquema general ampliado 
 
Este esquema mantiene las anteriores operaciones e intensifica considerablemente los procesos de 
secado primario y secundario, lo cual también mejora los niveles de homogeneización. 
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Figura 6.- Esquema general ampliado con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
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Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón, 3 y 4.- Pilas en abasto y evacuación; 5.- Calles o caminos; 6, 
7 y 8.- Cargadores beneficiando y/o remontando y/o removiendo; 9.- Lotes secando; 10.- Lotes remontado sin 
secado; 11 y 12 Cargadores y Camiones evacuando; 13.- Plazoletas dedicadas al abasto intensivo; 14.- 
Plazoletas dedicadas al secado. 
 
 
RESULTADOS  
 
Rendimiento y efectividad de los esquemas tecnológicos 
 
El mejor aprovechamiento de las excavadoras ESH en los depósitos se logra para esquemas donde 
la distancia o largo de la pila supere los 250 – 300 metros, lo cual permite separar, a lo largo de la 
plazoleta de abasto, los trabajos de descarga de los camiones, el remonte, el beneficio y la remoción 
durante el secado solar, etc.; todas estas operaciones antes del proceso de remonte o apilado hacia 
la pila de homogeneización. De esta manera los lotes se forman en parejas o tríos con calles 
comunes e intermedias, lo cual permite el máximo aprovechamiento del espacio y sincronización de 
todas las actividades. En la tabla I se muestras los principales indicadores de cada uno de los 
esquemas. 
 
Tabla I.- Principales indicadores y parámetros de los 4 esquemas tecnológicos con escavadoras ESH-6/45 y 
Cargadores Frontales. 
 

Indicador U/M I II III IV 
Largo del Depósito m 300.00 300.00 300.00 425.00
Ancho del Depósito m 126.55 207.10 249.10 357.10
Área del Depósito m2 37,965.3 62,130.7 74,730.7 151,768.4
Berma de Seguridad m 2.00 2.00 2.00 2.00
Largo Prisma Pila m 227.45 227.45 227.45 352.45
Largo de la Pila m 296.00 296.00 296.00 421.00
Altura de la Pila m 24.00 24.00 24.00 24.00
Ángulo del Talud grados 35.00 35.00 35.00 35.00
Talud de la Pila m 41.84 41.84 41.84 41.84
Semi-ancho de la Pila m 34.28 34.28 34.28 34.28
Ancho de la Pila m 68.55 68.55 68.55 68.55
Volumen en Pila m3 216,629 216,629 216,629 319,455
Volumen Prisma Pila m3 187,102.5 187,102.5 187,102.5 289,929
Volumen Cono Pila m3 29,526.3 29,526.3 29,526.3 29,526
Área de la Pila m2 16,514.6 17,437.3 17,437.3 26,006
Superficie Circular Talud Pila m2 8,196.40 16,392.80 16,392.80 16,393
Superficie Recta Talud Pila m2 19,034.16 38,068.32 38,068.32 58,990
Superficie Talud Pila m2 27,230.6 54,461.1 54,461.1 75,382
Numero de Pilas   1 2 2 2
Numero de Calles   1 2 2 4
Numero de Plazoletas   1 1 2 4
Ancho Calle m 12 12 12 12
Ancho Plazoleta m 42 42 42 42
Ancho de Hileras en Plazoleta m 5.6 5.6 5.6 5.6
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Volumen de Material de Piso del Depósito m3 14,263 25,069 28,597 53,938
Lotes en Plazoleta   25 25 25 36
Volumen del Lote m3 550 550 550 550
Volumen en Plazoleta m3 13,750 13,750 27,500 79,200
Volumen en Depósito m3 230,379 447,008 488,258 955,711

 
Tabla I.- Continuación 
 

Indicador U/M I II III IV 
Masa Minera en Depósito t 253,417 491,708 537,083 1,051,282
Aprovechamiento Superficie del Depósito m3/m2 6.67 7.91 7.19 6.93
Capacidad Abasto+Remonte sin Secado t/d 5,760 5,760 5,760 5,760
Capacidad Abasto+Remonte sin Secado t/mes 172,800 172,800 172,800 172,800
Ciclos Anuales de Trasiego por Depósito   5.3 2.7 2.5 1.3
Capacidad de Trasiego Anual del Depósito t/a 1,334,010 1,334,010 1,334,010 1,334,010
Capacidad Anual por Superficie del Depósito t/m2/a 35.1 21.5 17.9 8.8
Humedad de Salida, lluvias de 100-200mm 
mensual % 37.22 36.33 35.82 35.12

Potencial Anual de Energía Natural  tpe/t 3,956 7,790 7,911 11,100
Capacidad Abasto con 7 día de Secado t/d 2,306 2,687 4,612 12,143
Capacidad Abasto con 7 día de Secado t/mes 69,187 80,624 138,374 364,301
Ciclos Anuales de Trasiego por Depósito   2.7 1.6 2.1 1.9
Capacidad de Trasiego Anual del Depósito t/a 684,022 773,143 1,152,131 2,001,650
Capacidad Anual por Superficie del Depósito t/m2/a 35.1 21.5 17.9 8.8
Humedad de Salida, lluvias de 50-150mm 
mensual % 36.44 35.45 34.20 33.53

Potencial Anual de Energía Natural  tpe/t 4,945 9,737 9,889 13,876
Capacidad Abasto+Remoción+Remonte con 
14 día de Secado t/d 1,098 1,280 2,196 5,783

Capacidad Abasto+Remoción+Remonte con 14 
día de Secado t/mes 32,946 38,392 65,892 173,476

Ciclos Anuales de Trasiego por Depósito   1.4 0.8 1.2 1.3
Capacidad de Trasiego Anual del Depósito t/a 361,180 414,110 657,315 1,337,319
Capacidad Anual por Superficie del Depósito t/m2/a 9.5 6.7 8.8 8.8
Humedad de Salida, lluvias de 0-100mm 
mensual % 35.19 34.77 33.93 33.12

Potencial Anual de Energía Natural  tpe/t 5,754 11,331 11,508 16,146
Nota: tpe es toneladas de Petróleo equivalente. 
 
Impacto medio ambiental 
 
En el orden medio ambiental con el mejoramiento de la eficiencia del laboreo y la preparación minera 
de los minerales se disminuyen las perdidas de minerales, recursos naturales no renovables, lo cual 
aumenta los plazos de vida y explotación de los yacimientos y reducen en varias hectáreas la 
deforestación anual de los bosques, lo que facilita la rehabilitación de habitad naturales para los 
diferentes ecosistemas, donde existen variedades de flora y fauna endémicas. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La tecnología para la aplicación de las excavadoras ESH-6/45 en los depósitos mineros permite 

crearles mejores condiciones de explotación a estos equipos con más de 23 años de explotación, 
las cuales favorecerán su conservación y reducirán los gastos de mantenimiento. Además dada la 
disminución de la potencia de los cuerpos mineros en yacimientos actuales van quedando fuera 
de uso, por lo que buscarle una segunda utilización evita inversiones y reduce los costos de 
producción. 

 
 

2. La utilización de las excavadoras ESH-6/45 robustece la potencialidad y versatilidad de la 
tecnología de secado solar y homogeneización en depósitos mineros a la intemperie para el 
beneficio, clasificación, mezcla y dosificación integral de la calidad de menas lateríticas. 

 
3. Las principales supremacías de los esquemas tecnológicos propuestos para excavadoras ESH-

6/45 y Cargadores Frontales son: 
 

 No requiere de topadores frontales para el apilado, remonte o evacuación del mineral; 
 Mayor capacidad de almacenamiento con alto grado de homogeneización, no menor de 93.5 

grados para altura de pila mayor de 19 m; 
 Máxima productividad, mezcla y homogeneización durante la descarga de la excavadora, por 

efectuarse esta en movimiento sobre el semi-arco de la cresta de la pila. 
 Mayor movilidad, visibilidad y acceso para efectuar la clasificación, separación y/o mezcla de 

menas y/o estériles en las plazoletas  de beneficio y secado solar de los depósitos; 
 Superior drenaje simultaneo de toda la masa minera depositada en las pilas y las plazoletas 

de secado solar; 
 Permite mantener las operaciones de abasto a la plazoleta de Secado Solar bajo intensas 

lluvias, sin reducir la capacidad del drenaje de la plazoleta o los bultos descargados; 
 Menor consumo de materiales para la construcción y mantenimiento de la impermeabilidad de 

pisos, calles y accesos; 
 Entre 11 y 17% menos muestras para caracterizar la calidad general del mineral hasta el flujo 

de evacuación final, por más viajes de los camiones en los lotes de abasto. 
 Máxima capacidad de recepción de mineral durante al abasto y formación de pila. 
 Mínima superficie en calles, caminos y accesos, lo cual genera menos polvo. 

 
4. La utilización de las excavadoras ESH-6/45 es más rentable y factible tecnológica y 

económicamente por cuanto: 
 

a) Estas excavadoras alcanzan mayor disponibilidad técnica en las actuales condiciones 
minero-geológicas de explotación que los demás equipos mineros de carga, Además general 
la posibilidad intensiva de los camiones TEREX actualmente limitados por falta de acceso. 

b) Las exigencias tecnológicas esenciales para el uso prolongado de las ESH se cumplirían 
mejor y permanentemente en todos los trabajos sobre los depósitos mineros de la siguiente 
forma: 
I. Inclinación longitudinal y transversal al desplazarse (necesaria menor de 8 y 3 grados), 

siempre sería menor de 0.9 grados; 
II. Inclinación longitudinal y transversal durante el trabajo (necesaria menor de 1 grados) 

0.0175 siempre sería menor de 0.2-0.3 grados; 
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III. laboreo y desplazamiento de rocas de las categorías I-IV de dureza, siempre serían 
menor de la I Categoría de dureza; 

IV. Carga máxima tolerable en el extremo del aguilón de la excavadora (13.5 toneladas 
fuerza), siempre será menor de 6.5 toneladas fuerza; 

c) La posibilidad y/o necesidad de descarga sobre una región o franja sobre la cresta de la pila 
permitirá trabajar en rotación completa y alternada en uno u otro sentido, lo cual favorecerá 
la lubricación homogénea de los sistema de cremalleras, giro y frenado del equipo, además 
de elevar el nivel de segregación y mezcla para el beneficio y homogeneización de las 
menas; 

d) La altura de descarga de la excavadora ESH-6/45 permite remontar hasta 17 lotes en cada 
sección transversal de la pila para garantizar con ello no menos de 90 grados de 
homogeneización durante la evacuación de la pila; 

e) La garantía de continuidad de las operaciones en el transcurso de la jornada reduce el 
consumo de potencia eléctrica y favorece el ya de por sí bajo consumo de energía por 
tonelada de mineral trasegado con respectos a los otros equipos mineros de carga.  

f)  
5. La comparación con las variantes tecnológicas evaluadas anteriormente muestra la superioridad 

predominante de la tecnología con excavadoras ESH-6/45 en los principales indicadores: 
 

Parámetros Mínimo 
Te

cn
ol

og
ía

 Máximo 

Te
cn

ol
og

ía
 

Pr
op

ue
st

a 
Te

cn
ol

óg
ic

a 
Ac

tu
al

 

Volumen de Material para el Piso de Todos los 
Depósitos, m3 

162,750 V 2,605,968 I 107,876

Volumen Anual Maniobrado en Todos los 
Depósitos, m3 

3,949,25
0

V 11,643,95
8

IV 4,983,504

Rendimiento Anual de la Superficie del Depósito, 
m3/m2 

5.7 I 73.5 V 8.8

Número de Pilas Simultáneas en el Depósito 1 I 5 III y IV 1
Número de Depósitos Mineros Necesarios 6 V 19 I 2
Número de Pilas Simultáneas en los Depósitos 13 I 55 III 2
Homogeneización del mineral evacuado, grados 77.7 II 89.5 Ib 93.2
Drenaje de los Taludes de la Pila, % 56.2 II 94.6 IV 95.5
Absorción Anual de Agua en las Pilas de los 
Depósitos, Mill. Lts 

46.1 V 417.1 II 9.1

Recepción de Energía Solar en el Depósito, % 39.8 I 91.6 III 64.2
Aprovechamiento de la Energía Solar en los 
Depósitos, % 

27.3 I 72.7 IV 61.3

Humedad de salida del mineral evacuado, % 32.2 IV 36.1 I 33.12
Costo del trasiego del mineral, $/a 217,209 V 640,418 IV 274,093
Utilidad en Beneficio, Secado S. y Eficiencia Met-
gica, MM$/ton 

8,441,64
5

III 11,122,88
1

IV 12,416,99
9

 
6. El trabajo realizado se puede generalizar a otros equipos mineros existentes en las restantes 

empresas mineras del grupo CUBANIQUEL. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAYA ARTIFICIAL  EN “PUNTA LA 
YANA” GRAN PARQUE BACONAO SANTIAGO DE CUBA 
 
Juan Ventura Rams Veranes 
 
Centro  Técnico  para  el  Desarrollo  de los  Materiales  de la  Construcción  (ctdmc).  Filial  Santiago  de  Cuba.  
Calle 7 Esquina M,  Terrazas  Vista  Alegre, Email: jvrams@ctdmc.co.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La creación de Playas Artificiales es una práctica común en el mundo entero y en nuestro país no hay 
antecedentes conocidos de este tipo de obra. 
Debido a la necesidad de aumentar la recreación de la población en la Provincia Santiago de Cuba se ha 
decidido potenciar las instalaciones del Gran Parque Baconao, así como crear  otras nuevas. Entre estas 
últimas  esta la creación  de una Playa Artificial entre el Acuario y la Playa Cazonalito en el lugar conocido como 
“Punta la Yana”. 
Como este es un lugar de arrecife costero se hace necesaria la fragmentación de las rocas que lo componen 
para la excavación de la futura playa. 
Para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta las características  marítimas y terrestres, el 
ecosistema, las exigencias  para la explotación de la futura playa, el equipamiento disponible, la utilización de 
las rocas excavadas y las normativas ambientales, entre otros aspectos. 
Una apretada síntesis del trabajo realizado se ofrece aquí. 
 
ABSTRACT 
 
The creation of Artificial Beaches is a common practice in the whole world and in our country there are not well-
known antecedents of this work type.   
Due to the necessity of increasing the population's recreation in the Provincia Santiago de Cuba has decided 
promote the facilities of the Great Park Baconao, as well as to create other new ones. Among these last ones 
this creation of an Artificial Beach between the Aquarius and the Cazonalito Beach in the well-known place as 
"Punta la Yana".  
As this it is a place of coastal reef it becomes necessary the fragmentation of the rocks that compose it for the 
excavation of the future beach.   
For the elaboration of this project it has been kept in mind the marine and terrestrial characteristics, the 
ecosystem, the demands for the exploitation of the future beach, the available equipment, the use of the dug 
rocks and the normative ones environmental, among other aspects.   
A tight synthesis of the carried out work offers here.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Internacionalmente la construcción de Playas Artificiales es una práctica común donde la naturaleza 
no favoreció a una región determinada y que desde el punto de vista social y económico lo hace 
necesario. En nuestro caso la costa Sur del Oriente del País no es rica en Playas naturales, 
predominando la Costa de Arrecifes y Terrazas marinas de Calizas duras organógenas, las cuales 
para su fragmentación se requiere de maquinaria pesada o del empleo de la energía de los 
explosivos o una combinación de ambas.  
 
Por otro lado desde el punto de vista social se hace necesario la creación de nuevas playas por la 
sobrexplotación de las existentes en la provincia de Santiago de Cuba sobre todo las más cercanas a 
la Ciudad. Es por esta razón que se decidió crear una nueva playa dentro del Gran Parque Baconao y 
la mejor zona para ello, era donde en una época anterior se intento realizar una Piscina Gigantesca 
entre el Acuario y la Playa Cazonalito, aprovechando los trabajos ya realizados de perforación 
voladura y la extracción de rocas que se habían realizado con anterioridad, realizándose entonces los 
estudios del régimen de vientos, oleajes, condiciones Geológicas e Hidrogeológicas e impacto 
ambiental. Una vez realizada la excavación de la Playa se procederá al vertimiento de arena de unos 
Bancos que existen en las proximidades a la Playa de Sigua (entre la Playa de Sigua y el Acuario). 
En el área seleccionada como escombrera, una vez conformada su superficie se empleara para la 
construcción de las Facilidades de la Playa, área de Parqueo, entre otras Instalaciones. 
 
DESARROLLO 
 
2.1 Ubicación Geográfica de la Zona Costera. 

 
La zona costera donde se construirá la Playa Artificial Punta La Yana se encuentra ubicada en el 
Municipio Santiago de Cuba, en la Provincia homónima. La zona de la playa está comprendida en el 
mapa topográfico de escala 1:50 000 de I.C.G.C. Hoja Punta Morrillo Chico. Las coordenadas en el 
Sistema Lambert de los extremos de la playa artificial son (ver figuras 1 y 2): 
 
      Tabla I.-  
 

Límite geográfico coordenadas Observaciones 
x Y 

NORTE 640 527 137 616 Carretera Baconao 
ESTE 641 139 137 616 Complejo Carisol Los Corales, 1000 m 
SUR 640 527 137 350 Mar 
OESTE 640 120 137 750 Acuario 800 m 
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Figura 1.- Ubicación de la Playa Punta La Yana. 
 
El área de la Playa se encuentra en el Polo Baconao, a 800 m aproximadamente en dirección Este 
del Acuario y a 1 000 m en dirección Oeste del Complejo Carisol Los Corales, a dicha área se accede 
por la carretera Santiago Baconao a 39km de dicha Ciudad y a 11 de Baconao, esta carretera 
asfaltada es de segundo orden (ver plano 2). 
 

 
 
Figura 2.- Accesos a la playa Punta La Yana. 
 
2.2 Característica Geológica del Área de la Playa. 

 
Se encuentra ubicada a un lado del vial que conduce hacia Baconao (Sur) en la franja que se forma 
entre éste y la línea de costa. Es un área de relieve llano de terrazas marinas (carso), donde se 
puede observar el llamado diente de perro. Hacia el Norte se puede ver el talud formado por la misma 
roca con abundantes cavernas de diferentes tamaños. Se pudo constatar que los accesos al área son 
buenos por carreteras   asfaltadas. El área estudiada geológicamente de la Formación Maya, la cual 
constituye una franja costera desde la bahía de Taco, al Oeste de Baracoa, bordeando Maisí y toda la 
Costa Sur hasta Cabo Cruz en parches intermitentes. La formación está constituida por calizas 
coralinas macizas, duras, recristalizadas, intensamente carsificadas, de colores que varían entre el 
blanco amarillento y rosáceo, con manchas de intemperismo color rojizo. 
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Figura  3.- Ubicación de los Pozos de Investigación. 
 
2.2.1 Litología del Área de Estudio. 

 
Según los trabajos de perforación, apoyados en la descripción tacto-visual se delimitaron las 
siguientes capas litológicas: 
 
• Capa Vegetal CV: De color gris oscuro. Aparece solo en la cala 2 con un espesor de 0.50 m. 
• Suelo R: Relleno suelto formado por fragmentos de madera, etc., consistencia media a baja. 

Espesor máximo de 8.00 m (Cala 3) y mínimo de 0.40 m (Cala 1). 
• Suelo 1: Material eluvial de composición carbonatada, color blanco rosáceo, compuesto por 

arena arcillo limosa con gravas sub-redondeadas, se recupera suelo, húmedo. Fue detectado 
en las calas 5, 6 y 8. Espesor máximo de 1.50 (Cala 5) y mínimo de 1.00 m (Calas 6 y 8). 

• Suelo 2: Caliza organógena (arrecifal) de color blanco rosáceo, recristalizada, dureza media a 
alta, con numerosas oquedades o pequeñas cavernas, muy agrietada, con manchas de óxido 
de hierro. Fue detectada en todas las calas exceptuando la Cala 3. El espesor total en el área 
se desconoce hasta el nivel de investigaciones que se realizó. 

• Caverna (C): Caverna vacía donde se produce caída del instrumento de perforación. Se detectó 
en las calas 12 (a 0.50 m de profundidad), 18 y 19, hasta la profundidad de 3.00 m donde 
aparece nuevamente la caliza organógenas. Por lo que su extensión supera los 50.00 m. 
 

2.3 Condiciones Hidrogeológicas. 
 

Durante los trabajos de perforación se detectó presencia de nivel freático en 15 de las 19 calas 
perforadas (desde la cala 5 hasta la 19). Es de destacar que el nivel de las aguas detectado es 
relativo, ya que se encuentra influenciado por las mareas, o sea cuando la marea es baja los niveles 
están algo deprimidos aunque muy cercanos a la superficie del terreno actual y con mareas altas, el 
nivel de las aguas sube. A continuación se ofrece una tabla con los niveles freáticos medidos en las 
calas perforadas. 
 
2.4 Propiedades Físico-Mecánicas de las Rocas 

 
De los testigos extraídos de las calas se escogieron muestras y se prepararon de acuerdo con las 
Normas siguientes: 

• NC – 54 – 258 – 1983: Rocas. Determinación de la Densidad. 
• NC – 64 – 2000: Geotecnia. Método para la determinación de las tolerancias de medida y 

forma. 
• NC – 62 – 2000: Geotecnia. Determinación de la resistencia a la compresión axial en 

especímenes de roca. 
 
Capa (1): Material eluvial de composición carbonatada. 
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Tabla: II.- Propiedades Físico-Mecánicas de la capa 1. 
 

Propiedad simbología Valor Medio 
Humedad Natural (Wn) 10 % 
Densidad Seca (γd) 17.97 KN/m3 
Densidad Húmeda (γf) 20.93 KN/m3 
Peso Específico (γs) 27.2 KN/m3 
Índice Plasticidad (IP) NP 
Índice de Poros (e) 0.51 s/d 
Saturación (S) 60 % 
Modulo de Deformación (E) 27 000 KPa 
Cohesión (C) 10 KPa 
Angulo de Fricción Interna (φ) 30o 

 
Capa (2): Caliza organógena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla III.- Propiedades Físico-Mecánicas de la capa 2. 
 

Propiedad simbología Valor Medio 
Resistencia a la Compresión Seca (RcSeca)   26.4 MPa 
Resistencia a la Compresión Saturada (RcSat) (qu)   10.6 MPa 
Resistencia a la Tracción Seca (RtSeca)    3.90 MPa 
Resistencia a la Tracción Saturada (RtSat)    1.6 MPa 
Densidad seca (γd)   18.04 KN/m3 
Densidad húmeda (γf)   19.52 KN/m3 
Coeficiente de Ablandamiento (Kabl)     0.4 s/d 
Modulo de Deformación (E)    600 MPa 

 
 
 

2.5 Clima Marítimo: 
 

2.5.1 Viento. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-O13 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Meorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

6

Para el análisis de las características fundamentales del viento, se tomo  como información básica la 
serie de datos de velocidad y dirección del viento de la estación meteorológica ubicada en el faro del 
Morro de Santiago de Cuba del grupo empresarial GeoCuba, por ser la más próxima a la región de 
estudio y luego de haber realizado la correlación de los datos registrados en esta estación y los 
obtenidos en la zona de trabajo, durante el periodo de las investigaciones. En la siguiente tabla se 
muestra la distribución frecuencial del viento para 16 años consecutivos. 
 
Tabla IV.-  Distribución frecuencial del viento para 16 años consecutivos 
 

Velocidad 
del  
viento  (m/s) 

Direcciones del viento total 
N NE E SE S SW W NW 

Total 37.27 8.20 5.73 13.47 15.94 4.07 0.46 1.84 1.00 

 
2.5.2 Oleaje. 
 
El oleaje habitual, para aguas profundas, fue calculado de los valores del viento para cada uno de los 
rumbos que afectan dicho sector costero, para lo cual se utilizó la metodología recomendada por 
Shore Protection Handboock (1984) para un oleaje que este limitado por duración de 12 horas. En la 
siguiente tabla se muestran las características del oleaje para las velocidades del viento escogidas y 
para cada una de las direcciones del viento que generan oleaje incidente en la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla V.-  Parámetros del oleaje correspondiente a los valores de velocidad del viento escogidos para 
12 horas de duración. 
 

Velocidad  del   
viento 
 

Direcciones del viento 

SW S SE 
(m/s
) 

(km/h) H (m) T (s) L(m) H (m) T (s) L(m)  H (m) T (s) L(m)  

3 (10.8) 0.75 5.56 46.72 0.45 3.96 23.69 0.68 5.21 41.01 
 

6 (21.6) 1.49 7.01 74.16 1.07 5.60 47.38 1.35 6.57 65.09 
 

9 (32.4) 2.24 8.02 97.18 1.77 6.86 71.07 2.03 7.52 85.30 
 

12 (43.2) 2.98 8.83 117.72 2.53 7.92 94.76 2.70 8.27 103.33
 

15 (54.0) 3.73 9.51 136.60 3.55 8.86 118.44 3.38 8.91 119.90
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Es evidente que la distribución frecuencial del oleaje esta en coincidencia con la distribución 
frecuencial del viento, apreciándose los mayores valores de altura en dirección SW el que posee 
mayor frecuencia y mayor área de generación. De acuerdo al estudio del oleaje y la dirección del 
viento, se propusieron 3 variantes de las cuales se eligió una, para la construcción de la playa. 
 
 

 
 
Figura 4.- 

PLANOS DE DEFORMACION DEL FRENTE DE ONDA 

 
ALTURAS DEL OLEAJE PARA LAS VARIANTES C 

 
 

Figuras  5, 6, 7, 8, 9 y 10 .- 

 
 
Modelacion del transporte a partir del clima del oleaje Variante c 

 

 
 

 
Figuras: 11 y 12 
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A partir de éste estudio la variante que cumplió con todos los parámetros requeridos fue la variante C, 
por lo tanto por éste modelo, se calculará todos los parámetros necesarios para cumplir con las 
exigencias de excavación.  
 
2.6 Parámetros de Construcción de la Playa Artificial Punta la Yana: 
  
Después de realizar las mediciones correspondientes y de ubicar la variante seleccionada para la 
ejecución de la excavación de la playa artificial "Punta La Yana" se obtuvieron los resultados 
siguientes: (ver tabla No. 6). 
                        
Tabla VI.- 
 

Parámetros de la excavación de la playa Punta la Yana 
Longitud  908 m 
Ancho máximo  207 m 
Ancho mínimo  42 m 
Ancho promedio  120.5 m 
Profundidad máxima de uso 1.5 m 
Profundidad máxima de excavación  5.6 m 
Profundidad promedio 3.55 m 
Área  83147.1 m2 
Volumen IN SITU a extraer 218635.2 m3 

Volumen esponjado 312648.2 m3 
Volumen por encima de cota 0 127901 m3 
Volumen por debajo de cota 0 90734.2 m3 
Volumen de desbroce 16630 m3 
Porcentaje de volumen sobre cota 0 del total 58.5 % 
Coeficiente de esponjamiento 1.43 
Metraje de perforación  16674.8 m 

  
 
Figura 13 y 14.-  
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Figura 15.- Ubicación de las escombreras. 
 
 
2.7 Tecnología de los trabajos de arranque, carga, transporte y conformación de 

escombreras.  
 
2.7.1 Tecnología de los trabajos de arranque, carga y transporte de las rocas.  
 
El arranque de las rocas para la excavación costera para la construcción de la Playa artificial ″Punta 
La Yana ″ puede realizarse de dos formas: 
  

• Utilizando la energía de los explosivos, con los trabajos de perforación y voladura. 
• Utilizando medios mecánicos, como son martillos hidráulicos rompedores y bulldozer. 

  
Nosotros realizaremos los cálculos para ambas variantes y emplearemos en la práctica la que cuente 
con los equipos necesarios para ejecutarla, o tal vez una variante mixta donde se empleen ambas 
Técnicas; en función del tipo de roca a excavar. Con el empleo de los trabajos de perforación y 
voladura, perforaremos taladros de 115 mm de diámetro por toda la altura a excavar con  una 
perforadora Atlas Copco 460 PC los cuales una vez volados conformarán una trinchera de corte 
perpendicular al eje longitudinal de la playa (ver Figura 16) las rocas voladas se extraerán con una 
retroexcavadora Volvo de 1,6 m3 de capacidad de cuchara la cual cargará los camiones Kraz 6510 en 
el escalón superior y éstos verterán a las escombreras en el frente Este y en la del Oeste cuando se 
esté cargando en el frente Oeste (ver Figuras 17 y 18).  
 
Cuando se esté cargando en un frente se estará perforando en el otro, de esta forma se garantiza la 
simultaneidad de las labores y con el consiguiente avance de la obra. Así se realizará el avance de 
los frentes hacia el Este y el Oeste hasta alcanzar los límites de la playa con lo cual se garantiza el 
trabajo de los equipos en seco hasta la culminación del laboreo total de la excavación. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-O13 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Meorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

10

 
 
Figura 16. -Trinchera de corte 
 

 
 
Figura 17.- 
 

 
 
Figura 18.- 
 
En la variante de arranque mecánico, esta se puede realizar de las siguientes formas: 
 

1) Con martillo hidráulico rompedor y acarreo con bulldozer. 
2) Con arranque y acarreo con bulldozer (en dependencia del tipo de roca). 
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3) Combinando ambos equipos de arranque. 
 

1) En este caso las rocas se fragmentan con el martillo hidráulico rompedor Daewoo montado en la 
retroexcavadoras XCG220Lc-7B y las rocas se acarrean con el bulldozer Shantey Ty 220, se 
formarán las pilas (se arranca y se acarrea por encima de la cota 0) y se carga con cargador 
frontal Komatsu Wa270 a camiones Kraz 6510 los cuales vierten en las escombreras (Este y 
Oeste). Por debajo de la cota 0 se fragmentan las rocas con el martillo hidráulico rompedor 
Daewoo montado en la excavadora XCG220Lc-7B y las mismas se cargan con la 
retroexcavadora Volvo EC 140 ELC, las que cargan los camiones Kraz 6510 y éstos vierten en 
las escombreras. El esquema general es semejante al de perforación y voladura, a partir de una 
trinchera central, se amplía la misma hacia los extremos de la playa hasta su culminación. 

 
2) Aquí todo el arranque es con bulldozer, primero se escarifica el terreno y se culmina el arranque 

y acarreo con la cuchilla, mientras el tipo de roca lo permita (ver Figura 19). La parte superior de 
la cota 0 en toda el área de la Playa se arrancará primero se conformarán las pilas y las mismas 
se cargarán con cargador frontal a los camiones y éstos vierten en las escombreras. Por debajo 
de la cota 0 el bulldozer arrancará y acarreará las rocas a partir de una trinchera central la que se 
irá desarrollando como en los casos anteriores (ver Figura 20), las rocas se cargarán con 
retroexcavadoras a camiones y éstos vierten en las escombreras. Aquí hay que tener en cuenta 
la corrosión del tren de rodaje del bulldozer por la acción del agua de mar, por lo que al terminar 
el turno de trabajo dicho bulldozer debe de lavarse con agua a presión y engrasarse. 
 

 
 
Figuras 19 y 20.- Escarificación y acarreo con bulldozer 

 
3) En este esquema de arranque se combinan los dos anteriores, es decir por encima de la cota 0 

se procederá al arranque con bulldozer y por debajo con martillo hidráulico rompedor. La carga a 
los camiones por encima de la cota 0 será con cargador frontal y por debajo con retroexcavadora 
como se ilustra en los planos anteriores. 

 
2.8 Tecnología de conformación de las escombreras. 

 
El uso de las rocas extraídas de la excavación costera en ″Punta La Yana″ además de emplearlas 
como relleno en distintas obras del Parque Baconao, será el siguiente: 
 

• Rocas producto del desbroce (árboles, arbustos y capa vegetal); se depositará en el vertedero 
de los hoteles para formar Compost para su posterior utilización. 

• Rocas calizas y margas arrancadas de la excavación costera las cuales se depositarán en las 
escombreras del Este y del Oeste en los extremos de la playa. 
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Las escombreras se conformarán en los espacios ocupados por el Marabú entre la carretera y las 
Uvas Caletas (preservando éstas) en la parte Occidental y se elevarán hasta 30 cm por debajo de la 
carretera. En la parte Oriental se conformará la escombrera entre la carretera y el pequeño bosque 
costero, preservando éste. En ambos casos hay que realizar los trabajos de desbroce, depositando el 
producto de éste en el área señalada anteriormente. Las escombreras se conformarán con el 
vertimiento de las rocas por los camiones de volteo, luego estas pilas se nivelarán con bulldozer y se 
compactarán con cilindro  y con ello, estas áreas quedaran listas para otros objetivos como pueden 
ser: 

• Área de parqueo vehicular. 
• Instalación de facilidades para el personal que visite la playa. 
• Otras. 

 
Cálculo económico 

 
El siguiente cálculo económico esta basado en  los gastos directos e indirectos del laboreo de la 
excavación de la playa Punta la Yana, el cuál fue realizado  con la ayuda del software PREWIN 
versión 7.3, el cual se utiliza para presupuestar, programar, controlar y certificar económicamente en 
la esfera constructiva. Además permite la modificación estructural de los reglones variantes a 
diferentes niveles con vista a la eliminación, adición y sustitución de recursos, así también a sus 
cambios de precios, normas y usos. También permite ajustar las normas horarias según las 
condiciones de uso y técnicas del mismo. Este software está diseñado y es compatible con el 
PRECONS 2 (Sistema de Precios de la Construcción). El precons, esta organizado por reglones 
variantes, también contiene un listado de precios de productos semielaborados, listado de mano de 
obra y equipos. Está basado en la resolución 199 del 2005. 
 
Tabla VII. - Presupuesto final de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O BR A : P L AY A A RT IF IC IAL  P U N T A LA  Y AN A
N o CO S TO ($ )

1 .- M A TE R IA LE S $ 19 3.2 26 ,77

2 .- M A NO  D E  O B R A S $1 1.0 80 ,65

3 .- U S O  DE  E Q UIP O S $ 67 7.1 40 ,96

4 .- O TR O S  G A S T O S  D IR E C TO S $ 2.5 25 ,52

5 .- G A S T O S  G E N E R A L E S  DE  O B R A $1 3.2 44 ,00

6 .- T O T A L G A S T O S  D IR E C T O S  D E  P R O D U CC IO N  (1 + 2+ 3 + 4+ 5 ) $ 89 7.2 17 ,90

7 .- G A S T O S  IND IR E CT O S  D E  O B R A $ 11 0.8 92 ,10

8 .- T O T A L G A S T O S  IN D IR E C TO S  DE  P R O DU C C IO N  ( 7 ) $ 11 0.8 92 ,10

9 .- S U B T O T AL  D E  G AS TO S  (6 +8 ) $1 .00 8.1 10 ,00

10 .- P R E S U P U E S TO  IND E P E N D IE NT E  FA C IL IDA DE S  T E M P O R A L E S $0 ,00

11 .- P R E S U P U E S TO  IND E P E N D IE NT E  O TR O S  G A S T O S  A D ICIO NA LE S $2 3.2 36 ,96

12 .- P R E S U P U E S TO  IND E P E N D IE NT E  G A S T O S  B A N C A RIO S $ 1.4 43 ,18

13 .- P R E S U P U E S TO  IND E P E N D IE NT E  DE  TR A N S P O RT A C IÓ N $4 4.8 50 ,21

14 P R E S U P U E S TO  IND E P E N D IE NT E  S E G U R O S  D E  LA  O B RA $0 ,00

15 P R E S U P U E S TO  IND E P E N D IE NT E  DE  IM P R E V IS T O S $1 7.6 28 ,97

16 P R E S  IN DE P  C O NT RIB   A P O RT E S  P A G O  DE  D E R E C HO S  Y  T R IB U T O $0 ,00

G AS T O S
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
1. Es posible construir una Playa como la diseñada en el área conocida como Punta La Yana. 
2. Las regulaciones de la entrada y salida del oleaje hay que realizarla con la playa en 

funcionamiento para reducir al mínimo el escape de arena y que dicho oleaje sea aceptable por 
las normas del baño.  

 
Recomendaciones 
 

1. A la hora de ejecutar la excavación de la Playa debe seguirse lo establecido en el presente 
proyecto. 

2. Laborear la excavación en dos etapas, una hasta el nivel freático y otra por debajo de éste. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Fernández Batlle, Z., 15 de Enero del 2008: Informe Técnico del Estudio de la Calidad de las Aguas en el 

Sector Costero Playa Artificial Baconao. GEOCUBA Oriente Sur. 
López Jimeno, C., 1994: Manual de perforación y voladura. Instituto Tecnológico Geominero De España – 

Ríos Rosa 323 28003 Madrid. España. 
Melnikov, 1972: Safety in opencast mining. Editorial MIR, Moscú. 
Otaño Noguel, J.A., 1980: Fragmentación de rocas con explosivos. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 

Cuba. 
Peña Utria, A., Enero 2009: Estudio Ingeniero Geológico en un Sector Costero en el Polo Baconao. Empresa 

Nacional de Investigaciones para la Construcción Santiago de Cuba. 
Peña Utria, A., Enero 2009: Estudio Ingeniero Geológico en un Sector Costero en el Polo Baconao. Anexo 1. 

Empresa Nacional de Investigaciones para la Construcción Santiago de Cuba. 
Pérez Hechavarría, E., 15 de Enero del 2008: Informe Técnico de la Caracterización del Estado Actual de los 

Ecosistemas en el Área donde se Creará la Playa Artificial. GEOCUBA Oriente Sur. 
Pillasky Maury, P.L., 15 de Enero del 2008: Caracterización del Clima de Oleaje para la Creación de la Playa 

Artificial, Polo Baconao. GEOCUBA Oriente Sur. 
Rams Veranes, J.V., 1996: “Conferencias de voladuras a cielo abierto”, ISMMM, Holguín. Cuba. 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-O13 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Meorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

14

Rams Veranes, J.V., 2009: “Proyectos Técnicos de Arranque, Carga y Transporte para el Laboreo de 
Excavación Costera en Punta La Yana”, Gran Parque Baconao, Santiago de Cuba, Centro Técnico para 
el Desarrollo de los Materiales de Construcción.  



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-O14 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

1

LAS OMISIONES Y ERRORES SISTEMÁTICOS EN LA CONFECCIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN PARA MATERIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
Rafael Falero Salgado 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales de Stgo de Cuba. Carr Central 426 Stgo de Cuba; correo  
electrónico   falerolab@geominera.co.cu; falero@onrm.minbas.cu telef640566 
 
 
RESUMEN 
 
Uno de los aspectos básicos, en los cuales los directivos de las empresas, tienen serias deficiencias está 
relacionado con el costo de producción o extracción, no conocen con certeza, cual debería ser y cuando lo 
conocen, generalmente, es post mortem, por el resultado del análisis de la actividad técnica productiva y 
económica ejecutada en el mes o año. 
El costo que debería ser, para la actividad minera, está determinado por el proyecto minero, que se elabora a 
partir de que se tiene aprobada la concesión minera y es la herramienta de dirección que tienen los 
empresarios, para el control y auditoria de la actividad técnica, económica, medioambiental y de seguridad y 
salud. 
Es por ello que la calidad en la confección de los proyectos mineros, como en cualquier otro tipo de proyecto, 
requiere de atención y del uso integral de todo el conocimiento y la sinergia del colectivo o equipo que lo 
elabora. 
Con el objetivo de que se mejore la calidad en la confección de los proyectos mineros, presentamos los errores 
y omisiones más comunes, para que con este llamado, los proyectistas, superen esas deficiencias y el 
documento elaborado pueda tener y jugar el rol, para el cual concebido legalmente.  
Además sea y de hecho lo estamos sugiriendo nuevamente en este documento, un documento de mayor uso 
por parte de todos los que participan en la gestión económica minera.  
 
ABSTRAT 
 
Cost that would have to be, for activity mining, is determined by project mining, that is elaborated from which it is 
had approved the concession mining and it is the tool of direction which the managers have, for the control  and 
audit   the technical, economic, environmental activity in addition to security and health. 
The quality in the preparation of the mining projects, like in any other type of project, requires of attention and 
the integral use of all the knowledge and sinergia of the group or equipment that elaborate it. 
With the objective of which the quality in the preparation of the mining projects improves, we 
presented/displayed the more common errors and omissions, so that with this call, the designers, overcome 
those deficiencies and the drafted document can have and play the roll, for which conceived legally. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Durante la gestión productiva de las empresas, que poseen concesiones mineras, se presentan 
situaciones, que requieren un análisis serio con relación a las los títulos de los bienes que poseen las 
mismas y su uso eficiente. 
 
El costo conocido post mortem, por lo general no se ajusta a los montos en valore acorde a la 
estructura del costo establecido por el proyecto minero, De ello se deduce que el documento básico, 
para lograr cualquier ajuste económico financiero parte de los costos establecidos por el proyecto 
minero. 
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Muchos concesionarios, argumentan la necesidad de elevar el precio de los productos que elaboran, 
ante las entidades rectoras de precio, sin embargo no conocen que el argumento legal, más poderoso 
que poseen es el proyecto minero correctamente elaborado, para lograr esos objetivos. 
 
De la misma forma, pueden argumentar la comercialización de algún desecho o residual del mineral 
objeto de explotación o de otro existente en la concesión, previa aprobación legal de la ONRM, por 
estos últimos, con el costo obtenido a partir del proyecto minero. Incluso de la excepción de algún tipo 
de gravamen, por los organismos correspondientes a partir del proyecto minero también. 
 
Además de lo enunciado más arriba, estos  son empleados deficientemente como material de 
consulta, estudio o de respaldo técnico productivo de la entidad, así como de documento, para la 
rectoría y el cumplimiento de actividades como la de protección y salud y la ambiental. 
Es por ello, que el presente trabajo, tiene el propósito de alertar sobre los errores y omisiones más 
comunes, que tienen lugar en durante la confección de los proyectos mineros y que los 
concesionarios los utilicen en la defensa y protección de sus intereses. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Después de varios años, realizando revisiones de proyectos mineros, hemos comprobado que se 
repiten sistemáticamente una variedad de errores y omisiones, de las cuales no han escapado la 
mayoría de los proyectistas. 
 
Los proyectos analizados han sido elaborados por las entidades del territorio más oriental del país por 
parte de instituciones como EXPLOMAT, EMC de Holguín, EMC de Granma; EMC de Stgo de Cuba, 
Geominera de Oriente, UNAICC y otros en menos cuantía. Por lo que se deduce, que son errores que 
se cometen muchos de ellos por deficiencias en los métodos de enseñanza empleados en las 
instituciones educacionales y otros por la baja capacitación que adquieren por parte de las empresas 
donde laboran muchos de los que participan en la elaboración de dichos proyectos. 
 
Los proyectos mineros, durante su elaboración, presentan una serie de deficiencias, que hacen que, 
los mismos, no sean aprobados con la celeridad requerida, ni sean empleados, por todos los 
especialistas o directivos de las entidades, en los asuntos relacionados más arriba. Incluso, sean 
actualizados económicamente, según se desarrolla la actividad cotidiana, para conocer los costos de 
una forma más próxima a como se desarrolla el trabajo diariamente. 
 
Premisas existentes para la proyección minera: En más de 85%, el equipamiento sobre el cual se 
proyecta está en mal estado y/o no están en la cuantía, ni todos los tipos de equipos que debían. En 
los casos de las inversiones, se realiza sobre equipos que los mismos concesionarios no conocen sus 
características y de los cuales al final, no entran en la mayoría de los casos todos para la inversión. 
 
En los documentos presentados a la Autoridad Minera, para la aprobación legal de los mismos, no 
hay referencia o se omite en la mayoría de los casos los siguientes aspectos: 
 
I) Lo referido al cumplimiento de las Obligaciones Generales de los concesionarios establecido en la 
legislación minera. 
 
a) ARTÍCULO 41.- Todos 1 los concesionarios están obligados a: realizar los trabajos basados en un 
proyecto que fundamente sus objetivos y resultados; 
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b) ARTÍCULO 43.- Además de las obligaciones generales establecidas en el artículo 41,  los  
concesionarios de explotación tienen las siguientes obligaciones: 
1) Iniciar la explotación en un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la fecha del título; 
2) elaborar y someter a la aprobación de la Autoridad minera el proyecto de explotación según el 
procedimiento que se prevea en el Reglamento de la presente Ley; 
3) explotar las reservas del yacimiento con pérdidas y diluciones mínimas; 
4) planificar y ejecutar las investigaciones geológicas necesarias para incrementar el conocimiento del 
yacimiento y para orientar los trabajos de explotación. 
 
II) En la presentación de los documentos, en muy pocas oportunidades se detallan los datos legales 
del concesionario, según lo establecido en el Manual de Procedimiento Minero, emitido por la 
Autoridad Minera. En su lugar aparecen las de las empresas o instituciones que brindan el servicio al 
concesionario. 
La página para los datos legales se encuentra en la página 29 del Manual de Procedimientos. (Ver al 
final del texto). 
 
III) Por lo general los autores de los proyectos, al enunciar el nombre del proyecto, no lo hacen con 
referencia a la concesión, sino al yacimiento y esto puede entrañar dos errores. Primero, porque no 
siempre la concesión coincide con el área del yacimiento, para grandes explotaciones por lo general 
las concesiones no abarcan todo el yacimiento. Segundo, se proyecta por lo general, para áreas que 
no pertenecen a la concesión, lo cual es ilegal. 
Este error tiene lugar por lo general, al no definirse desde el inicio el área de la concesión y los 
recursos y reservas dentro de ellas, entonces se trabaja sobre la base del Informe Geológico 
aprobado, donde por lo general no está enmarcada la concesión de explotación. 
 
III) En relación con los recursos y reservas de la concesión no presentan las tablas del BNRR y 
menos aún, las condiciones de cálculo empleadas en el informe geológico, por lo que después no 
conocen, que  condicionantes se incluyeron o no, en las condiciones de cálculo, así como enfrentar 
las sucesivas elevaciones de categoría y los recálcalos de los recursos a realizar. En ningún caso de 
los presentados a pesar de asignársele valores a las Pérdidas y la Dilución, (CON SIGNOS DE 
INTERROGACIÓN), no se presentan los cálculos de transferencia de los recursos a reservas. 
 
IV) Se proyectan explotaciones con recursos en categorías inferiores a las permitidas. Cuando  para 
realizar cualquier explotación se requiere la categoría de recursos medidos. 
V) No se planifican trabajos de Exploración de Explotación, para el movimiento (transferencia) de 
recursos de una categoría inferior a otra superior. A veces se cuestiona por concesionarios, que no es 
necesaria su ejecución. 
 
VI) Falta precisión en cuanto a las fechas (límites máximas y mínimas) de entrada de las brigadas de 
equipos para ejecutar los Desarrollos Mineros a corto y mediano plazo. 
 
VII) La actividad medioambiental tiene un tratamiento en la mayoría de los casos es bastante  
superficial. No se especifican en los proyectos y no toman en consideración las licencias ambientales, 
los EIA, etc. 
a) las condicionantes establecidas por la Licencia Ambiental y la Resolución de Otorgamiento,  
b) otras condicionantes emitidas en documentos recibidos durante el proceso de confección del 
expediente para la solicitud de la concesión Minera. 
Está ausente lo relativo a las legislaciones que obligan a la aplicación de acciones medioambientales. 
 
LEYES 
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Ley No. 81/97. Del Medio Ambiente, Ley No. 76/94. Ley de Minas, Ley No. 85/98. Decreto Ley de 
suelos, Ley Forestal y la Ley No. 13/77. Ley de Protección e Higiene del Trabajo, otros. Incluidos los 
respectivos Decretos. 
Dichos elementos medioambientales, no son a veces solicitados, discutidos y sometidos a aprobación 
con los rectores de la actividad, representantes de la persona natural o jurídica. 
 
VIII) En lo relativo a Seguridad y Salud, Seguridad Minera u otras denominaciones que tiene el asunto 
relativo a la Seguridad del Trabajo, por lo general se hace mención a un grupo de las Medidas de 
Seguridad muy típicas en la actividad minera, como si ellas fueran las únicas existentes, dejando 
abierto un margen, amplio de desprotección o riesgo, para el concesionario y trabajadores. No se 
hace mención por lo general a la legislación vigente sobre Protección y Salud, vigente en la empresa 
 
IX) Con relación a la actividad económica, los proyectistas por lo general asumen la elaboración de la 
parte económica del proyecto, por lo que al final, los costos que se obtienen, están bastante 
distorsionados de la realidad. 
Esto no permite lograr los objetivos legales del documento, pues no se puede llevar el mismo a 
ningún foro de análisis y discusión de los costos de la entidad, para que se establezcan las acciones 
que permitan lograr  los costos  y  precios de los productos (por lo general los precios son 
inamovibles, están establecidos por el estado o el mercado), así como de los residuales, y hagan más 
rentable la gestión productiva de la entidad. 
 
X) En el aspecto relativo a Investigaciones (Geológicas, mineras o de ampliación de uso de los 
minerales y rocas estériles de la concesión), por lo general no existen proyecciones, asumiendo que 
si el mercado solo solicita un mineral de determinadas características, no se tienen que analizar las 
otras posibles comercializaciones de ese mineral que aparece en la concesión con otras 
características, u otros minerales que son movidos en el proceso de extracción y tienen otros usos. 
 
XI) En la mayoría de los casos, 90 %, los concesionarios no someten al documento a proceso de 
revisión y aprobación en la empresa y son entregados directamente a la Autoridad Minera, para su 
aprobación. 
 
CONCLUSIONES 
 
En más del 50% de los casos las estimaciones que se realizan relacionadas con el equipamiento 
minero, por lo general están por encima de lo real, debido a las condiciones técnicas no óptimas de 
los mismos y/o el no cumplimiento del tipo de equipo estimado. 
 
En la mayoría de los casos, los valores de los coeficientes, estimaciones y/o consideraciones, 
empleados  en el proyecto no son argumentados. 
 
Los trabajos de planificación y estimación de los recursos y reservas, está ausente totalmente, así 
como las actividades del servicio geológico, es deficientemente valorada. 
 
Como resultado del análisis realizado, se verifica que existen deficiencias significativas, que no 
permiten, que los mismos sean aprobados con la celeridad necesaria, ni empleados con los objetivos 
legales que tienen. 
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No son, en una gran proporción de casos documentos rectores de la actividad minera, su único y 
verdadero uso, es el de haber cumplido con la obligación de hacer y en mínimos casos, una vez en el 
año, ser consultados, para la elaboración de los Planes anuales de Minería, del año que se iniciará. 
 
 Deficientemente empleados como documento de consulta, de estudio o de uso obligado, por los 
especialistas de la entidad, como se prevé que sea. 
 
De todo lo anterior se deduce, que las instituciones educacionales vinculadas al tema, no tienen 
eficientemente establecido en el proceso educativo, la enseñanza de la legislación vigente y de 
algunos aspectos técnicos básicos relacionado con la actividad minera. 
 
Las empresas proyectistas y concesionarias no realizan los Consejos Técnicos, que avalen y 
aprueben la calidad de los proyectos. 
 
Por lo general, en las entidades productivas se interpreta silenciosamente, que el proyecto es de uso 
de la dirección de las explotaciones y de nadie más, lo cual es erróneo y al final, queda guardado en 
una gaveta u estante, hasta que la Autoridad Minera, dictamina al concesionario, que el mismo ha 
caducado por vencimiento de termino o por no ajustarse a la realidad de la explotación y se ha 
desactualizado. 
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RESUMEN 
 
Se propone un nuevo método aéreo de separación de caolín industrial, consistente en la ventilación del cernido 
del tamiz de 2mm, de un caolín natural con bajo grado de humedad, previamente desmenuzado, cuya parte 
más fina viaja horizontalmente más lejos que la cola arenoso-caolinítica, dentro de un tubo o instalación similar, 
dispuesto también horizontalmente, lográndose una verdadera clasificación de tamaños, descargándose ambos 
productos por gravedad. 
Se plantean como variables fundamentales, la distancia entre el cernido y el ventilador, y la velocidad del aire 
generado por este último. 
En determinadas condiciones, este método de clasificación pudiera ser más ventajoso que el mismo proceso en 
húmedo, realizado en Cuba tradicionalmente en la Isla de la Juventud, atendiendo a factores económicos, de 
infraestructura, y de calidad del producto. Ello sería más significativo cuando se trate de una pequeña unidad 
económica, que busca mercados también pequeños pero atractivos en cuanto a precios, que le permite trabajar 
el beneficio del mineral más al detalle, como es el caso de la fábrica de Patria, perteneciente a la organización 
Geominera de la Isla de Juventud, que se trata actualmente de una pequeña planta de beneficio en húmedo. 
Pero aun en comparación con una planta de beneficio grande, con proceso en húmedo, el proceso aéreo que 
nos ocupa presenta la ventaja de prescindir del agua, tan escasa hoy día, así como del secado y de la 
reducción del tamaño de las tortas de caolín a pelets o polvo, a la vez que reducir el espacio de la fábrica. 
Actualmente, no se obtienen en la Isla de la Juventud, mediante el método de clasificación en húmedo, 
calidades de caolín de fracciones finas, como la menor de 40µm ó de 20 µm, ó ultra finos, debido a la 
complicada tecnología que demandan, limitando las posibilidades de mercado. En cambio, con el beneficio 
aéreo, podrían obtenerse todo tipo de calidades de caolín, incluyendo las ultras finas, con el valor agregado de 
poder venderlo en polvo y en un estado de secado muy satisfactorio.  
 
ABSTRACT 
 
A new method of aerial kaolin classification is proposed, consistent in ventilation of 2mm diameter mesh's sifted 
coming from low-wet-natural kaolin, which is previous crumbled. The finest kaolin powder journeys so farer than 
arenous-kaolinitic residue within horizontal cylindrical equipment or similar one, to get a true dry classification. 
Both, arenous-kaolinitic residue and kaolin are discharged by gravity within two different hoppers. 
The two main variables expounded are, on the one hand, the distance among fan and kaolin sifted, and on the 
other hand, the fan air speed. 
Under certain conditions, this method of classification might be more advantageous than similar one wet, which 
in Cuba is implanted traditionally only in the Isla de la Juventud, due to different economic, products quality and 
substructure factors. There might be very important for a little Economic Unit like Patria wet classification plant, 
property of Isla de la Juventud geomining organization, because could reach little markets too and working with 
more details. 
In comparison with a bigger wet classification plant, the method of aerial kaolin classification viewed has some 
advantages as producing without water, without drying, and without pulverization, meanwhile the plant's area 
can be reduced. 
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At present, in the Isla de la Juventud aren't obtained kaolin fractions under 40 or 20 µm diameter or less by wet 
classification due a technology factor, which limits the market's witticisms. On the contrary, by means of aerial 
classification it can be obtained all types of kaolin qualities, including ultra fines, dries and as powder. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El caolín fino comercial (fracción por debajo de 20 µm, generalmente) se obtiene clásicamente 
mediante la clasificación húmeda de los terrones que conforman el mineral de cabeza, proceso 
conocido también como levigación, cuyo esquema tecnológico más común consiste en el 
desmenuzamiento en tambor lavador, la clasificación en clasificador de espiral, y la clasificación en 
hidrociclones, complementándose con la sedimentación, el filtro prensado, el secado, la peletización, 
y la pulverización. 
 
El envase del producto generalmente se realiza en sacos, ya sea su estado en polvo o peletizado. 
Las etapas más caras de toda esta secuencia son las de secado y pulverización, por ser las más 
consumidoras de energía (eléctrica). 
 
En ocasiones, cuando el consumidor está cercano, y se cuenta con las condiciones necesarias, el 
suministro se realiza en suspensión, evitando las etapas más costosas de la fabricación del caolín. Lo 
clásico en este sentido es el suministro de caolín a plantas de cerámica, donde el proceso de 
fabricación es en húmedo. 
 
Un caolín ultra fino, como comúnmente lo requieren determinadas industrias como la de la pintura, la 
del papel (para el estucado), etc., se obtiene por centrifugación y micronización. 
 
En más raras ocasiones, si el caolín fuese lo suficientemente fino en estado natural (de formación 
secundaria), así mismo puede ser suministrado a determinadas industrias, puesto que ya se 
encuentra finamente clasificado naturalmente. 
 
En todos los procesos antes examinados, excepto en el de micronización, la reducción del tamaño de 
las partículas de caolín se realiza por clasificación de tamaños, obteniéndose la fracción deseada. En 
cambio, la micronización consiste en una reducción mecánica de las partículas, sin importar una 
separación por fracciones. 
 
El método de beneficio ahora propuesto consiste también en una clasificación, pero de tipo aérea, a 
partir de la reducción mecánica de los terrones secos de caolín, mediante trituración, y un tamizado 
previo por cribas de orificios de 5 y de 2 mm de diámetro. 
 
Dicha clasificación, a escala industrial, debe producirse horizontalmente dentro de un tubo cilíndrico o 
instalación similar, también dispuesta horizontalmente, desde donde el caolín y la cola se 
descargarían por gravedad en un estado seco y en polvo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El método de separación aérea de caolín que se presenta es en gran medida conceptual, puesto que 
a pesar de que se hicieron ensayos de prototipo a escala de laboratorio, no se ha probado con 
equipos industriales, faltando el ajuste de algunas de las variables involucradas en el proceso, que 
fueron medidas, así como también la determinación de la calidad final del caolín obtenido, mediante 
los ensayos correspondientes. No obstante, a simple vista se ve la viabilidad del proceso, al poder 
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obtenerse un caolín mucho mas fino que el que pueda lograrse con el cribado convencional, y muy 
semejante al caolín levigado. 
 
El método de separación aérea investigado consta de las siguientes etapas: 
 

1- Pulverización del caolín natural seco. 
2- Tamizado por criba de doble paño, de 5 y 2 mm de diámetro.  
3- Ventilación del cernido de la criba de 2 mm. 
4- Obtención de la fracción más fina de caolín. 

 
Los materiales y equipos utilizados a escala de laboratorio fueron los siguientes: 
 

1- Rodillo de madera. 
2- Criba manual de doble paño, de 5 y 2 mm de diámetro. 
3- Ventilador doméstico (Marca IVC, de la fábrica INPUD, de Santa Clara). 

 
Los experimentos se realizaron con un caolín del prospecto Siguanea (Isla de la Juventud), en un 
estado casi seco, midiéndose los siguientes parámetros: 
 
Tabla I. Resultados de los experimentos de clasificación aérea de caolín a escala de laboratorio. 
 

Experimento 1 Experimento 2 Parámetros Valores Valores 
Humedad del caolín. 5% 5% 
Velocidad del aire del ventilador. 2m/seg. 2m/seg. 
Distancia horizontal del 
ventilador al cernido del tamiz de 
2mm. 

0,20m 1,5m 

Intervalo horizontal de caída de 
la cola arenoso-caolinítica desde 
el ventilador. 

0,20-3,0m (2,8m) 1,5-2,5m (1,0m) 

Intervalo horizontal de caída del 
caolín desde el ventilador. 3,0->6,0m(>3,0m) 2,5->4,2m(>1,7m) 

Recuperación de arena fina 
caolinítica. ≈ 50% ≈ 74,6% 

Recuperación de caolín fino (< 
0,063mm). ≈ 50% ≈ 25,4% 

 
La velocidad del aire del ventilador se obtuvo experimentalmente, midiendo el espacio recorrido por 
una tira de papel en un tiempo determinado, resultando así que dicha velocidad, a la máxima 
revolución del ventilador, fue de 2m/seg. 
 
El intervalo horizontal de caída del caolín en los experimentos 1 y 2 terminó en 6 y 4.2m, 
respectivamente, debido a que en esos límites se acabó la habitación donde se realizaron las 
pruebas, lo que demuestra que de no existir esa pared, el caolín seguiría depositándose, cada vez 
más lejos y más fino. 
 
Si dichos resultados se mantuvieran a escala industrial, habría que construir una instalación cilíndrica, 
o parecida, de por lo menos 7m de largo, en base al primer experimento, en el cual se logra una 
mayor recuperación de caolín, por una mayor cercanía del cernido a la fuente de ventilación, para 
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minimizar el volumen de polvo generado hacia el exterior, y, por el contrario, confinarlo por gravedad 
en las tolvas receptoras respectivas de cola y de caolín que se encontrarían en la parte inferior de 
dicha construcción (Ver Figura 2: Esquema de la planta de caolín). 
 
Pensando en la reducción al máximo de los costos, la instalación antes mencionada pudiera 
construirse incluso de madera, y en su interior operarían un ventilador y cribas de dimensiones 
industriales.  
 
Descripción conceptual del proceso industrial 
 
Los terrones de caolín seco - o con una humedad baja- se hacen caer en un molino capaz de 
pulverizarlo lo más posible, desprendiendo la menor cantidad de polvo (probable molino de bolas, en 
seco, o molino de mandíbulas), pasando luego por una banda transportadora hasta un juego de 
tamices o cribas vibratorias de 5 y 2mm de diámetro, por donde pasa la inmensa mayoría del 
material. La caída de la criba de 2mm es dentro de una instalación cilíndrica o similar, con su eje 
dispuesto horizontalmente, descansando sobre pedestales, donde el cernido es sometido a 
ventilación continua, cayendo las partículas más finas (caolín) horizontalmente más lejos, y las más 
gruesas, en el propio lugar o cercana a él. Las partículas más finas, con una granulometría casi igual, 
constituirán el caolín comercial a obtener, y el resto sería una cola arenoso-caolinítica. Ambos 
productos se descargarían por gravedad desde la instalación de beneficio. 
 
La mayor o menor efectividad de este proceso en la obtención de un caolín industrial de calidad y con 
buen rendimiento, depende, como se vio experimentalmente, fundamentalmente de las variables 
velocidad del aire del ventilador, y de la distancia del cernido de 2mm a tal fuente. 
 
En los ensayos de prototipo a escala de laboratorio, los mejores resultados se obtuvieron pasando el 
cernido lo más cerca posible del ventilador, que siempre tuvo una velocidad de aire constante, de 
2m/seg. 
 
En base a estos resultados, se podrá construir una instalación de escala piloto primero, y luego 
industrial, según la dimensión de las cuales y de los equipos a montar, se ajusten las variables ahora 
obtenidas, para lograr un proceso óptimo. 
 
La planta piloto más barata que pueda construirse es quizás una que sea de madera, y aun así, si 
dentro de la misma se instalaran un ventilador industrial y cribas también industriales, el volumen de 
producción que se obtendría pudiese ser considerable, puesto que el diseño del proceso es continuo; 
esto es, el caolín bruto entra ininterrumpidamente por arriba, y salen también ininterrumpidamente por 
debajo, la cola y el caolín útil pulverizados, siendo por tanto la armazón cilíndrica o similar de la 
instalación, sólo un recipiente que no deje escapar el polvo generado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El caolín obtenido de esta forma, siempre y cuando cumpla las expectativas de la granulometría, 
sería un producto de alto valor agregado, por tratarse de un material fino y, sobre todo, bastante seco, 
estado en el cual es mas común su venta en el mercado. 
 
Para la planta de caolín de Patria la introducción de un proceso como este tiene la gran ventaja de no 
tener que utilizar el agua, deficitaria allí. Por otra parte, es totalmente viable la trituración en el molino 
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y el cribado por 5 y 2 mm. Ello posibilita, además, poder independizar este proceso del proceso 
principal de la planta, concebido para trabajar con agua. 
 
Un esquema tecnológico como el planteado ahora permite su implantación en un tipo de instalación 
localizada aun fuera de la planta de Patria. 
 
Un requisito fundamental para la viabilidad del proceso es que tanto el caolín a procesar como el 
procesado se mantengan bajo techo, para garantizar la más baja humedad posible del producto final. 
No obstante, en la época de seca (meses de noviembre hasta abril), es probable que un caolín 
apilado al aire libre esté lo suficientemente seco como para poder ser pasado sin problemas por las 
cribas, sin que aguaceros esporádicos que siempre suceden afecten negativamente su humedad por 
largo tiempo.  
 
Las variables del proceso a precisar, a escala industrial, serían las siguientes: 
 

- Distancia desde la fuente de ventilación hasta la caída de la criba de 2 mm. 
- Velocidad del aire del ventilador. 
- Granulometría del caolín comercial obtenido.  
- Por ciento de recuperación de caolín. 

Además del análisis granulométrico, se podrá caracterizar la calidad comercial del caolín. 
 
Mediante el método de beneficio propuesto se espera obtener como producto comercial una fracción 
de caolín lo suficientemente fina como para poder ser empleada en todas las industrias,  como la de 
los refractarios, cemento blanco, pesticidas, etc. Durante las pruebas realizadas se pudo comprobar 
la existencia de la fracción granulométrica de -63 µm, que es la calidad comercial que se suministra 
en la Isla de la Juventud actualmente. 
 
Una recuperación mínima en planta, del 12% del caolín comercial, es aceptable internacionalmente. 
En nuestro caso, se logró experimentalmente un valor entre 25 y 50%. En esto parece razonable 
establecer la cota mínima en base al precio de venta del caolín comercial y el tipo de moneda en que 
se venda, más que cualquier otro elemento de juicio. 
 
El proyecto parece viable, al existir en la planta de caolín de Patria, o tener la posibilidad de 
instalarse, los equipos e implementos necesarios para el establecimiento del esquema de beneficio. 
Otro aspecto importante es que los costos no parecen elevados, al eliminarse las etapas de filtro 
prensado, secado y peletización y/o pulverización, y, por el contrario, el precio de venta que deberá 
establecerse pudiera ser alto para determinados tipos de usos para los cuales esta materia prima 
actualmente se importa a un elevado monto en divisas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Mediante el método de beneficio de clasificación aérea propuesto, se puede esperar obtener a escala 
industrial, como producto comercial, una fracción de caolín lo suficientemente fina como para poder 
ser empleada en las industrias que habitualmente lo consumen, puesto que a escala de laboratorio se 
comprobó la existencia de la fracción de -63 µm, que es la calidad comercial que se suministra en la 
Isla de la Juventud actualmente, y menores. 
 
Dicho método se presenta en gran medida conceptual, puesto que a pesar de que se hicieron 
ensayos de prototipo a escala de laboratorio, no se ha probado con equipos industriales, faltando el 
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ajuste de algunas de las variables involucradas en el proceso, que fueron medidas, así como también 
la determinación de la calidad final del caolín obtenido, mediante los ensayos correspondientes.  
 
En los ensayos de laboratorio, los mejores resultados se obtuvieron pasando el cernido lo más cerca 
posible del ventilador, que siempre tuvo una velocidad de aire constante, de 2m/seg. 
 
En base a estos resultados, se podrá construir una instalación de escala piloto primero, y luego 
industrial, según la dimensión de las cuales y de los equipos a montar, se ajusten las variables ahora 
obtenidas, para lograr un proceso óptimo. 
 
Se espera que a la escala industrial, dicha clasificación se produzca horizontalmente dentro de un 
tubo cilíndrico o instalación similar, también dispuesta horizontalmente, desde donde el caolín y la 
cola se descarguen por gravedad en un estado casi seco y en polvo. La necesidad de dicha 
instalación es sólo para minimizar el volumen de polvo generado hacia el exterior, y confinar la 
descarga.  
 
Pensando en la reducción al máximo de los costos, la instalación antes mencionada pudiera 
construirse incluso de madera, y en su interior operarían un ventilador y cribas de dimensiones 
industriales. 
 
El volumen de producción que se obtendría con este método pudiese ser considerable, puesto que el 
diseño del proceso es continuo; esto es, el caolín bruto entra ininterrumpidamente por arriba, y salen 
también ininterrumpidamente por debajo, la cola y el caolín útil pulverizados. 
 
En determinadas condiciones, este método de clasificación pudiera ser más ventajoso que el mismo 
proceso en húmedo, realizado en Cuba tradicionalmente en la Isla de la Juventud, atendiendo a 
factores económicos, de infraestructura, y de calidad del producto.  
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Figura 1.- Flujo Tecnológico 
 

1- Tolva de alimentación.  
2- Molino.  
3- Banda transportadora. 
4- Cribas vibratorias de 5 y 2mm de diámetro. 
5- Ventilador industrial. 
6- Deposito de cola (arena caolinítica). 
7- Deposito de caolín comercial. 
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Figura 2.- Esquema de la Planta de Caolín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Maqueta de la Planta de Caolín. 
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RESUMEN 
 
En el siguiente trabajo se describen los principales resultados obtenidos durante la realización de 
investigaciones ejecutadas yacimientos de espenelas cromíferas (cromos). Tiene como objetivo diseñar las 
escombreras producidas por la explotación subterránea del yacimiento Camagüey II, perteneciente a la 
provincia de Camagüey; a partir de criterios de sostenibilidad.  
Los autores,  durante la ejecución del mismo,  tomaron en consideración las experiencias acumuladas en la 
explotación subterránea de los yacimientos de espinelas cromíferas, ubicados en litologías ultramafitas 
serpentinizadas de la faja ofeolítica de la isla de Cuba, con lo que se pudo caracterizar las afectaciones 
medioambientales producidas por los residuos mineros. De ahí que se propone un diseño encaminado a 
eliminar estas afectaciones con una integración paisajística ambiental de las escombreras y su explotación 
sostenible, lo que demuestra su gran aplicabilidad no solo en Cuba, sino en otras partes del mundo donde 
existan condiciones análogas. 
Palabras claves: minería subterránea, escombreras, medio ambiente, desarrollo minero sostenible. 
 
 
ABSTRACT   
 
In the following work are described the main obtained results during the realization of executed investigations in 
the orebody of chromium, Camagüey II.  It has as objective to design the dumps resulting from the underground 
exploitation of the Camagüey II orebody, belonging to the Camagüey province; starting from sustainable 
criterions.    
The authors, during it execution, took in consideration, the accumulated experiences in underground exploitation 
of the chromium orebody, located in the island of Cuba; through it, they could characterize the environmental 
affectations that took place by the mining residuals. With these results they propose a design guided to eliminate 
these affectations with environmental landscape integration of the dumps and it sustainable exploitation, what 
demonstrates it applicability not only in Cuba, but in other parts of the world where similar conditions exist.   
Key words: underground mining, dumps, environment, sustainable mining development.    
   
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades mineras tanto a cielo abierto como subterráneas, producen una gran cantidad de 
escombro que plantean el problema de su almacenamiento en condiciones adecuadas de estabilidad, 
seguridad e integración en el entorno. Las rocas estériles procedentes de las operaciones mineras a 
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cielo abierto o de las labores de apertura, preparación y explotación subterráneas se depositan, 
generalmente en escombreras ubicadas en la superficie. Estas se convierten con el tiempo en 
terrenos con pendientes escarpadas inestables provocando grandes afectaciones al medio ambiente 
local.  
 
La calidad del suelo en estos lugares, es extremadamente pobre, con un alto contenido de metal, baja 
capacidad para retener el agua y una gran abundancia de elementos de tamaño importante que 
limitan la penetración de las raíces de las plantas y su crecimiento. 
 
En las labores de preparación en las minas subterráneas por ejemplo, el escombreo representa un 
proceso trabajoso. De la calidad de éste depende en amplio margen el ritmo y el rendimiento 
económico del trabajo de las minas. De ahí que muchos autores consideren oportuno que durante la 
planificación y proyección de las escombreras se deben considerar los siguientes factores: 
 
- Garantizar una geometría estable. Para ello se definieron los parámetros técnicos de diseño. 
- Capacidad del almacenamiento suficiente, ubicación a una mínima distancia de la mina, estar 
situadas en áreas sin mineral útil, que no obstaculicen el desarrollo de los trabajos mineros y que 
faciliten la creación de las condiciones de seguridad del trabajo. 
- Que el método de escombreo y los medios de mecanización garanticen el almacenamiento continuo 
de material, la capacidad de recibimiento, los gastos mínimos y la productividad máxima de los 
trabajadores. 
- Proporcionar un sistema de drenaje eficaz que impida las acumulaciones e infiltraciones en las 
escombreras. 
- Mínima afectación al entorno paisajístico, ciñéndolas lo más posible al relieve original. 
- Uso de criterios de escala: tamaño de la escombrera y entorno donde se ubica. 
- Ubicación en lugares ocultos, aprovechando obstáculos naturales del terreno y alejamiento de focos 
principales de observación, no tapando vistas panorámicas, etc.   
 
Según (Montero, 2006), la integración de los recursos a su medio es la columna vertebral de la 
compensación que la sociedad puede lograr en su desarrollo con relación a la explotación de los 
recursos minerales. El problema en cuestión se constituye, en primer lugar,  cómo lograr la 
reinserción de los residuales al entorno, esto no se trata de la ubicación de los mismos en las 
escombreras, sino de la reintegración gradual y sistemática al medio de donde proceden. 
Lógicamente, esta integración es artificial teniendo en cuenta que después de ser procesados, los 
minerales pierden un alto porcentaje de sus características iniciales, sin embargo, estas 
transformaciones no se pueden considerar tan profundas como para no permitir la reinserción al 
medio (Espí, 1999). 
 
Pero la cuestión más importante no sería la integración del recurso como tal de forma aislada, sino la 
reinserción de este a un sistema donde interactuaba con otros elementos que desaparecieron como 
consecuencia de las actividades mineras. La integración de los recursos a su medio no se puede 
producir de forma total. Es incompleta porque aún, cuando pueda devolverse un determinado 
porcentaje de las características iniciales del medio ambiente donde se ubica la mina, sería necesario 
recomponer determinadas características especiales que facilitarán la vida de las especies que vivían 
en esas áreas lo cual no es posible en las condiciones actuales. Sin embargo, con la integración de 
los recursos a su medio se crean condiciones para restablecer las características del entorno. En 
segundo lugar,  necesariamente, contemplaría la integración a su medio de las especies que 
habitaban en las áreas desmontadas por la minería, a partir del inicio de la rehabilitación de los 
terrenos. Para eso las empresas deben conocer previamente las características de la flora y la fauna 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Procesos Mineros           MIN1-P9 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

3

que  habita en la zona para luego, cuando se concluyan las labores de rehabilitación, devolver a su 
medio las que puedan encontrar allí condiciones para sobrevivir, adaptarse  y multiplicarse.  
 
Esta reintegración se puede realizar directamente con las mismas especies que habitaban en estas 
áreas o combinándolas con otras que contribuyan a introducir transformaciones positivas en el medio 
y que no constituyan un peligro para las autóctonas sino, por el contrario, que puedan crear 
condiciones para mejorar la sobrevivencia  de estas. Este tipo de enfoque es de vital importancia 
porque la minería no solamente impacta ecosistemas, también sus actividades ocasionan impactos 
negativos sobre sociosistemas situados directamente en la zona donde se ubica la mina o 
indirectamente. Por dos razones básicas, porque desaparecen  los medios que garantizaban su 
subsistencia o porque se alteran sus estilos de vida por la introducción de nuevas prácticas sociales. 
Entonces se está abocado a encarar, en tercer lugar, la reinserción de las comunidades afectadas por 
las actividades mineras y por el cierre de minas. 
 
En la intención de reintegrar los recursos a su medio se puede plantear que las empresas en sus 
políticas de gestión deben tener en cuenta los espacios libres que deja la minería para ser utilizados 
como depósitos de residuales. Esto coincide perfectamente con los objetivos planteados en este 
proceso, considerando que estos se reubiquen en los espacios de los cuales fueron extraídos, 
creándose condiciones para protegerlos de los agentes erosivos naturales y aptos para desarrollar en 
ellos actividades alternativas. Estas pueden ser las que se realizaban antes de producirse el minado 
de la zona, o nuevas actividades de acuerdo con las propiedades que se les puedan devolver a estas 
áreas. 
 
En sentido general, las acciones a desarrollar tendrían que partir de una primera pregunta en la que 
se analizará el conocimiento, por parte de las empresas, de las posibilidades de reintegración del 
recurso para lo cual tiene que utilizarse toda la información que aportan los indicadores que se 
establezcan para medir la sustentabilidad. Este análisis puede concluir que no es posible la 
integración del recurso a su medio, caso en el cual tendría la empresa que sugerir variables más 
adecuadas para minimizar los efectos de su ubicación en otros espacios artificiales. Otra pregunta 
estaría dirigida al análisis de las compensaciones a los recursos socio - culturales que se impactan 
negativamente como consecuencia de la actividad minera, es decir; cómo las empresas han 
considerado sus obligaciones de integrar a espacios naturales o artificiales a los diferentes grupos 
humanos que residen en las zonas mineras o que son desplazados como consecuencia de la práctica 
de las actividades propias de estos proyectos. En esta pregunta, se incluyen a los recursos humanos, 
precisamente, por la visión que se posee acerca del análisis de las relaciones ambientales como 
resultado de interacciones entre elementos pertenecientes a sociosistemas  y  ecosistemas. 
 
Este indicador reclama la existencia de una pregunta en la cual se analicen las tecnologías 
disponibles para realizar la integración de los recursos a su medio y los costos de dichas 
operaciones. La integración, a la larga, es una necesidad para las empresas mineras porque reduce 
los costos de la rehabilitación de los terrenos y devuelve algunas propiedades al paisaje destruido por 
las actividades de la minería. Es decir, que no es necesario mover las grandes cantidades de 
materiales para depositar en las oquedades que resultan como consecuencia del minado, su relleno 
profundo se realiza con materiales procedentes de los propios terrenos, situación esta que facilita una 
rehabilitación más natural. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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Indicadores de sosteibilidad para el diseño de las escombreras 
 
Teniendo en cuenta que los lentes cromáticos de esta zona, se explotarán a través del modo 
subterráneo, dada su profundidad de yacencia, (40 m), así como que se espera la extracción de gran 
cantidad de volúmenes de estériles, como consecuencia de los trabajos de apertura y preparación 
subterránea del campo de mina; es necesario planificar desde el punto de vista sostenible un modelo 
de escombrera, (Guerrero, 2003). A continuación se explican algunos elementos que se deben tener 
en consideración para cumplir este propósito.  
 
Lugar de emplazamiento 
 
La elección del emplazamiento de una escombrera se debe basar en indicadores sostenibles; es 
decir aquellos que recojan aspectos técnicos, económicos, ambientales y socioeconómicos, 
(Guerrero, 2002). En los indicadores específicos más importantes se encuentra la distancia de 
transporte desde la explotación hasta la escombrera, que afecta al costo total de la operación; la 
capacidad de almacenamiento necesaria, que viene impuesta por el volumen de estériles a mover; 
las alteraciones potenciales que pueden producirse sobre el medio natural y las restricciones 
ecológicas existentes en el área de implementación.   
 
Por la tecnología de mecanización se construirá la escombrera con buldózeres y compactadores, 
debido a que el escombro será transportado por camiones. La tecnología de construcción es clásica 
en estos tipos de entornos de montaña; los camiones vierten el estéril y con buldózer se esparce el 
material  en el área. El laboreo de escombreras con buldózeres incluyen los siguientes trabajos: 
 
• Descarga del escombro en la plazoleta de descarga. 
• Traslado del escombro por el talud con los buldózeres (nivelación del borde). 
• Trabajos viales y de nivelación. 
 
Como método de laboreo de las escombreras se propone el de plazoleta; donde el escombro se 
descarga sobre toda el área de la escombrera, después se nivela con los buldózeres quedando lista 
para la segunda capa. La distancia de transportación del escombro por los buldózeres no 
sobrepasará los 5.0 -15.0 m. En este método primeramente se ocupa toda el área de la escombrera y 
luego se va ganando altura poco a poco, por capas.  
 
Conformación del área de emplazamiento 
 
Antes de iniciar el depósito del escombro se debe realizar la preparación y conformación del área con 
la finalidad de garantizar las condiciones óptimas para la operación y asegurar una construcción 
estable y segura.  
 
Para la conformación del área se proponen las siguientes labores: 
• Acceso temporal con la finalidad de realizar la tala y el desbroce. 
• Tala y desbroce. 
• Nivelación de la zona hasta donde sea posible: relleno de las cárcavas, suavizamiento de zonas 
abruptas, conformación de canales de drenaje, etc. 
• Construcción del acceso permanente. 
 
Determinación del ángulo del talud de la escombrera y el factor de seguridad  
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Para la determinación del ángulo del talud que garantice la estabilidad del mismo se parte del criterio 
de usar un factor de seguridad (FS) mayor de 1.25 suponiendo que no existen riesgos para personas 
y propiedades en las zonas de emplazamiento de la escombrera. Este FS es recomendado también 
por otros autores como Juan Herrera Herbert, (2007), en el libro Elementos de Minería, versión 
actualizada y revisada para el curso académico 2006-2007 para la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas en la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
En la construcción de los ábacos se tomaron como referencia los trabajos desarrollados HOEK y 
BRAY (1977), así como los datos del tipo de material a depositar. A partir de estos elementos, se 
estimó el ángulo del talud y se consideró el efecto de las presiones intersticiales debido a la presencia 
de un nivel freático en el terreno, que divide el talud en una zona seca y otra saturada. Se ha 
supuesto además que la línea de saturación coincide con la superficie superior del talud, supuesta 
horizontal, a una distancia determinada del pie del mismo, definida por comparación con la altura del 
talud. De igual manera, la línea de saturación está determinada por las ecuaciones propuestas por 
Casagrande (1934) y citado por Guerrero, (2003), suponiendo la existencia en el terreno de una red 
de filtración en régimen estacionario. Además de estas consideraciones, se han asumido las 
siguientes simplificaciones: el material se considera homogéneo en toda la constitución del mismo, el 
círculo de rotura se hace pasar siempre por el pie del talud, y se considera la existencia de una grieta 
de tracción que puede estar situada por encima o por debajo de la cresta del talud. A partir de estos 
elementos, se estimaron como datos de partida los siguientes, (ver Tabla 1): 

 
Tabla I.-  Datos de partida para determinar el ángulo del talud de la escombrera y factor de seguridad 
 

Altura del talud, H, 45.0 m (considerando 9 pisos) 
Cohesión efectiva del terreno, C, 3.7 t/m2 (0.37 Kg/cm2) 
Ángulo de fricción interna efectivo, Φ, 40º  
Densidad del material, γ, 2.01 t/m3 (promedio entre OICP y OISP) 
Factor de seguridad, FS, 1.25 
Talud ligeramente saturado (Ábaco Nº 2 del Manual de Ingeniería de Taludes) 

 
Diseño y monitoreo de la escombrera 
 
El diseño de la escombrera fue realizado usando como base, el plano topográfico de la zona y los 
parámetros técnicos establecidos teniendo en cuenta el tipo y características del material a depositar 
y la garantía de la estabilidad y seguridad de la misma. Los resultados obtenidos se reflejan en la 
siguiente Tabla 2: 

 
Tabla II.- Resultados de los cálculos sobre los parámetros de la escombrera principales de la escombrera. 
 

• Altura para cada piso 5.0 m  
• Ángulo del talud 1V:1.5H 
• Berma de seguridad 5.0 m (permite transitar por ella) 
• Ancho de la rampa de acceso 12.0 m 
• Pendiente máxima de la rampa de acceso 10.0 % 
• Tipo de cuneta de desagüe para rampa de acceso en forma de “V” 
• Tipo cuneta para las bermas de seguridad en forma de “V”  
• Ancho y alto de la cuneta 30.0 cm 
• Talud de la cuneta 1:1 
• Pendiente para bombeo hacia el interior del talud - 2.0 % 
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De igual manera, en las Figuras 1 y 2, se muestran los parámetros de diseño de la escombrera. 
 

 
 
Figura 1.- Parámetros de diseño  de la escombrera. 
 

 
 
Figura 2.- Vista tridimensional de la escombrera. 

 
Volumen de almacenamiento 
 
El volumen de almacenamiento posible para la escombrera fue estimado usando las herramientas de 
Gemcom, basado en un modelo de bloques y en el uso del método de las agujas. A partir del diseño 
final de la escombrera se estiman los siguientes volúmenes, (ver Tabla 3). 

 
Tabla III.- Volúmenes estimados de material almacenado en la escombrera diseñada. 
 

Estado del material Volumen (m3) 
Compactado 528,086.41 

Suelto 686,598.0 
 
Procedimientos para conformación de la escombrera 
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Una vez realizada la tala y el desbroce, construido el acceso y conformación del área de 
emplazamiento, se procederá a depositar el material de abajo hacia arriba. Se conformarán niveles 
de 5.0m, por capas de 40-50 cm. Cada 0.50m se realizará la nivelación y compactación. Una vez 
alcanzada la altura y el talud 1V:1.5H, se dejarán los 5.0 m de berma de seguridad y replanteará el 
pie del próximo nivel.  
 
La berma se le dará una ligera inclinación (-2.0 %) hacia el interior del talud para evitar el 
escurrimiento superficial hacia el talud del nivel inferior. A partir del pie se conformará el segundo 
nivel de igual manera, al terminar el mismo se procederá a conformar la cuneta en el nivel inferior 
para facilitar el drenaje, ésta se revestirá de rocoso. Por los laterales de los niveles erigidos se irán 
creando canales de desagüe para evitar la erosión de la escombrera.  
 
Replanteo de la escombrera 
Los límites de la escombrera deben ser ubicados topográficamente y señalizadas por elementos 
identificables (estacas, balizas, banderolas, etc.) de manera que se puedan ejecutar con facilidad y 
siguiendo los parámetros de diseño los trabajos de construcción de la escombrera. El replanteo de los 
pies y bordes de los taludes es importante para garantizar los parámetros establecidos en el diseño y 
asegurar la seguridad y estabilidad de la escombrera.  
 
Monitoreo de escombreras 
 
A fin de lograr una seguridad operativa, se debe realizar el monitoreo de las escombreras como una 
parte integral del desarrollo de estás, de alturas considerables. La experiencia operativa ha 
demostrado que las fallas de los diques no ocurren sin un previo aviso.  
 
A menudo, se anteponen intervalos que van de varias horas a unos pocos días, durante los cuales se 
produce un desplazamiento en la región de la escombrera que avanza con celeridad. Así es que 
algunos registros de los índices de desplazamiento que muestran un avance progresivo suministran 
un claro aviso de probable inestabilidad, de manera que el personal y los equipos puedan ser 
desalojados del lugar antes de que ocurra una catástrofe. Un monitoreo de calidad realizado 
mediante la observación por parte del personal operativo que trabaja en la superficie de la 
escombrera, a menudo, es de gran importancia.  
 
Tales observaciones, como por ejemplo los lugares e índices de desarrollo de fisuras en la superficie 
de la escombrera y los patrones de deformación en la base de la escombrera son indicadores 
valiosos de mecanismos de fallas y factores que rigen la estabilidad de una escombrera individual. 
 
Como dispositivo de monitoreo se pueden usar puntos topográficos de referencia o dispositivos de 
medición de movimientos que permiten registrar los desplazamientos de la cresta y la hora y fecha de 
observación, a partir de lo cual se pueden calcular los índices de desplazamiento, (ver Tabla 4). Los 
desplazamientos de la cresta indican futuras fallas. Los diseños de los índices de desplazamiento 
frente al tiempo transcurrido advertirán la inminente inestabilidad de la estructura, con un tiempo más 
que suficiente para desalojar al personal y equipos de la plataforma de la escombrera o de la base 
antes de que ocurra la falla. 

 
Tabla IV.- Ejemplo de un Plan de Monitoreo para la escombrera diseñada. 
 

MES INDICADORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Chequeo visual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Piso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Taludes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Periferia de la escombrera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bermas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Monitoreo de puntos 
topográficos           1           1 

 
Nota: Se tomarán varios puntos topográficos de muestreo en la base y cresta de la escombrera. 
 
Drenaje en la escombrera 
 
El drenaje de la escombrera se garantizará por el escurrimiento superficial a través de cada 
plataforma, drenado hasta una zanja perimetral que bordeará en forma de herradura la parte Norte de 
la escombrera hasta el arroyo que se encuentra próxima a la zona de emplazamiento. 
 
La zanja será de 1.0 m de ancho y 0.5 m de profundidad en forma de “V”, la cual irá profundizándose  
en  el  transcurso  del  tiempo,  el  talud  será  1V:2H,  la  pendiente  mínima  será de -2.0 % y se 
adecuará a la topografía del lugar. La zanja debe estar ubicada a una distancia mayor de 5.0 m del 
pie del talud para no provocar su socavación y que posibilite su derrumbe.  
 
Las bermas de seguridad se conformarán con una inclinación de - 2.0 % hacia el interior, de manera 
que las aguas pluviales sean evacuadas a través de cunetas en el pie del talud de cada piso que 
tendrán, a su vez, forma de “V” y con pendientes de - 2.0 % hacia la salida exterior de las 
escombreras para unirse al drenaje periférico. Debido a la erosión, estas cunetas pueden ser 
afectadas grandemente, por esta razón se recomienda revestirlas de material rocoso y darle 
mantenimiento siempre que se necesite, mediante la colocación de rellenos y nivelación y 
reconformación de éstas. Se debe impedir la evacuación del agua a través de los taludes. Una vez 
reforestados los taludes, se minimiza su erosión. 
 
 
Proceso de integración de la escombrera con el medio  
 
Es conocido que el material estéril procedente de la minería subterránea, una vez depositado en las 
escombreras, destruye el equilibrio original del suelo, la biodiversidad y la comunidad microbiana. La 
acumulación de estos materiales en los alrededores de la mina provoca la degradación del 
ecosistema inmediato. Esos suelos carecen de capacidad nutritiva para el desarrollo de la biomasa y 
de los procesos microbianos.  
 
De estudios en yacimientos análogos se conoce que los ciclos de nitrógeno y carbono, la humedad y 
la cohesión del suelo desaparecen  prácticamente. No existe en absoluto un suelo orgánico que sirva 
de lecho para que las plantas echen raíces y que pueda ser soporte para la biomasa, de ahí que la 
restauración de los ecosistemas que son afectados por este proceso minero, sea de gran importancia 
para la comunidad y la sociedad en general. Para garantizar la integración al medio de la escombrera 
antes diseñada es preciso: 
• Revestir los taludes con especies vegetales de la zona suficientemente resistente como para 
formar una masa de reforestación, pero que no deterioren la calidad del estéril el cual podrá ser 
utilizado en un futuro. 
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• Realizar monitoreo anual, teniendo en cuenta que se pasarán varios años hasta que puede ser 
utilizado el material estéril. 
• Utilización de materiales orgánicos apropiados para la mejora de la revegetación de la 
escombrera. 
 
Una vez aplicadas las acciones anteriormente propuestas, se esperan obtener los siguientes 
resultados: 
 
1. El desarrollo de la cubierta forestal con la restauración de la biodiversidad que evidentemente 
será destruida por la actividad minera, lo cual posibilitará alcanzar un índice de biodiversidad del 3'2, 
comparable con el de la vegetación natural. 
2. Funcionamiento y estabilización de los ciclos biogeoquímicos. Esto se ha observado a través de 
estudios que sirven de indicadores de la restauración de la actividad microbiana en estas áreas. 
3. Aumentado de la supervivencia de las plantas. 
4. Rápida recuperación de los ecosistemas degradados, dando lugar a pulmones de dióxido de 
carbono, formando suelo fértil y generando madera y frutas. 
 
RESULTADOS 
 
Sostenibilidad Ambiental 
 
- Regeneración de la actividad microbiana en las escombreras. 
- Recuperación de los ecosistemas degradados, dando lugar a pulmones de dióxido de carbono, 

formando suelo fértil. 
- Control de la erosión del suelo permitiendo la acumulación de humus y de suelo orgánico. 
- La plantación de especies vegetales de las zonas en las escombreras mejoran las propiedades 

fisicoquímicas y nutritivas del suelo.  
 
Sostenibilidad Social y Económica  
 
- En dependencia de los árboles que se planten, estos pueden producir: frutas, madera para la 

construcción o para ser utilizada como materia prima en la industria y, por otro lado, la nueva 
masa vegetal sirve como lugar para la recreación. 

- Las condiciones de vida de la población mejora al proporcionarles un entorno limpio y sano. 
- Genera ingresos directos e indirectos en la región.  
- Demanda mano de obra local y regional. 
  
Sostenibilidad Cultural 
 
- Los terrenos descampados de las escombreras se pueden convertir en un lugar de ocio con un 

importante valor estético. 
- Se produce un cambio en la imagen de la población que vive en torno a las minas y esto ha 

facilitado su integración social.  
- Implementación de programas de desarrollo incluidos en el concepto de “Responsabilidad Social”. 
 
CONCLUSIONES 
 
1- Desde el punto de vista sostenible se pueden ejecutar el diseño de escombreras producto de la 

explotación minera, en distintos lugares, una vez que se conozcan los condicionantes específicos 
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de cada lugar. Sin embargo, el método solo puede ser transferido si se tienen en cuenta las 
condiciones de cada lugar. Su aplicación sería muy aceptada por la población cercana a las minas 
donde se aplique, debido a sus ventajas estéticas, ambientales, de ocio, de conservación del 
bosque y de generación de empleo.  

 
2- Con la aplicación de un diseño sostenible de las escombreras generadas por la extracción de 

recursos minerales, se tienen las pautas principales para alcanzar un desarrollo sostenible, y 
constituyen una herramienta básica para la búsqueda de soluciones en las políticas de desarrollo 
ambiental.  

 
3- Constituyen una herramienta sumamente importante porque muestran distintos aspectos: 

económico, social, cultural y ambiental. 
 
4- La plantación de distintas especies vegetales en las tierras estériles mejora las propiedades 

fisicoquímicas y nutritivas del suelo. El ámbito de colaboración que se creó en la región, estaba 
dirigido a la utilización de tecnología específica para esos ecosistemas y a la reforestación de las 
escombreras.  
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RESUMEN  
 
Los principales desafíos a que se enfrenta el cierre de minas en el siglo XXI se pueden agrupar en cuatro 
grandes líneas de actuación: I) La sostenibilidad ambiental del cierre de minas, II) el dialogo social, III) la 
responsabilidad empresarial y de las administraciones públicas y VI) la competitividad y eficiencia económica 
asociada al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías al cierre de minas. Para enfrentar y solucionar estos 
desafíos debe de hacer frente a seis grandes problemas con características globales: 1) garantizar la 
estabilidad física y química de las acumulaciones de residuos mineros a perpetuidad, 2) la eliminación del 
drenaje ácido de minas AMD y la recuperación de las masas de aguas continentales y marinas degradas por 
este impacto, 3) la recuperación de los espacios de suelo degradados y sus ecosistemas, 4) el desarrollo de 
tecnologías de cierre compatibles con el medio ambiente, 5) la elaboración y ejecución de planes de cierres 
integrales considerando la cuenca hidrográfica como la unidad básica y 6) la recuperación de la imagen del 
sector minero-metalúrgico la cual se ha visto degradada en el siglo XX como resultados de las malas prácticas y 
los grandes desastres medioambientales que han tenido lugar en el sector.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Si partimos del hecho de que los minerales son esencial para la vida humana e indispensable para 
las industrias que caracterizarán el siglo XXI, es necesario asumir que el cierre de minas es clave en 
garantizar la continuidad de nuestra actividad de forma respetuosa con el medio ambiente, el entorno, 
la seguridad, salud y calidad de vida de sus trabajadores del sector y sociedad en general. Somos 
conscientes, sin embargo, que la percepción de la opinión pública y de importantes grupos de interés 
es muy distinta. En dichos ámbitos se considera a la minería y a los metales en general como 
amenazas para el medio ambiente, la salud y las comunidades aledañas a la industria minera. Todo 
esto esta basado en las malas prácticas y las catástrofes medioambientales producidas por la minería 
a lo largo del siglo XX. En lo que sigue compartiré algunas de las razones que explican los retos del 
cierre de minas en el siglo XXI, los que debieran permitirnos revertir las percepciones negativas 
mencionadas. Pero, como es obvio, no bastan los buenos argumentos. Es necesario convencer, lo 
que exige cambiar la perfección que se tiene del sector minero y para ello es necesario predicar con 
el ejemplo en resultados de restauración y cierre de minas, en credibilidad y buena comunicación, 
que permita mostrar a la sociedad los cambios sustánciales que ha experimentado nuestro sector.  
 
Primero, intentaremos identificar los principales retos a que nos enfrentamos, así como el conjunto de 
oportunidades que determinarán que el cierre de minas de los yacimientos en producción responderá 
al doble desafío de satisfacer la demanda social del cierre y de hacerlo en forma limpia y sustentable. 
Una primera cosa esta muy clara: la innovación y el desarrollo tecnológico jugará un papel central, 
tanto en la defensa y desarrollo del cierre como en la forma y costos en que este se producirá. El 
futuro de la minería se juega en la capacidad de la industria para incorporar conocimiento a todas las 
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fases del ciclo de vida de una mina y especialmente en el cierre de minas que puede ser progresivo, 
parcial o integral a nivel de cuenca hidrográfica. La principal característica del cierre y lo que lo 
identifica como algo de extraordinario valor es que su ejecución lleva implícito el fin de la actividad 
minera y que sus resultados son para siempre incluyendo el cambio de actividad y de uso del suelo e 
instalaciones de la zona minera.  
 
Los principales desafíos a que se enfrenta el cierre de minas en el siglo XXI  
 
El siglo XXI se caracteriza por un incremento sustancial de la conciencia ecológica a nivel social. El 
rechazo frontal de los grupos ecologistas y de grandes sectores sociales a las actividades mineras a 
nivel mundial hace reflexionar al respecto de que las cosas no se han hecho como debían, por ello los 
principales retos del cierre de minas se pueden agrupar en cuatro líneas de actuación e investigación:  
 

I)  La sostenibilidad ambiental (minas cada vez más grandes),  
II)  El dialogo social (solución de los conflictos sociales),  
III)  La responsabilidad empresarial y de la administración pública  
IV)  La competitividad y eficiencia económica asociada al desarrollo y aplicación 
 de nuevas tecnologías al ciclo de vida de una mina y en especial al cierre 

de  
 minas.  

 
Estos cuatros grandes desafíos están directa ó indirectamente relacionado con los seis grandes 
problemas a que se enfrenta el sector de la minería a nivel mundial y que han evidenciado las 
principales carencias del desarrollo sostenible y los conflictos entre sus tres pilares básicos 
(económico, social y ambiental):  
 
1)  Garantizar la estabilidad física y química de las acumulaciones 
de residuos mineros a perpetuidad,  
2) La eliminación del drenaje ácido de minas AMD y la 
recuperación de las masas de  
aguas continentales y marinas degradas por este impacto,  
3)  La recuperación de los espacios de suelo degradados y sus ecosistemas, 
4)  El desarrollo de tecnologías de cierre de minas compatibles con el medio ambiente, 
5)  La elaboración y ejecución de planes de cierres de minas integrales considerando la  
cuenca hidrográfica como la unidad básica y  
6)  La recuperación de la imagen del sector minero-metalúrgico la cual se ha visto degradada en el 
siglo XX como resultados de las malas prácticas y los grandes desastres medioambientales que han 
tenido lugar en el sector.  
 
Las principales particularidades de cada uno de estos seis problemas serán abordadas 
indistintamente y de manera sintética en los diferentes apartados de este articulo. El objetivo del 
mismo no es ser exhaustivo sino dar una visión integral del problema considerando sus aspectos 
básicos.  
 
La sostenibilidad ambiental del cierre de minas  
 
La sostenibilidad ambiental del cierre de minas pasa por una buena planificación y ejecución del ciclo 
de vida de una operación minera. Este ciclo de vida ha sido subdividido en ocho fases (ICMM, 2008): 
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exploración, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad (que incluye planificación y diseño), 
construcción, operación, desmantelamiento, cierre y poscierre (que puede incluir el abandono de la 
propiedad del sitio y de las obligaciones correspondientes). Podemos decir que la sostenibilidad 
ambiental comienza con garantizar la estabilidad e integridad física de las acumulaciones de residuos 
y de las explotaciones mineras activas y tras su cierre.  
 
Estabilidad física de las acumulaciones de residuos  
 
A lo largo del siglo XX se han producido una gran cantidad de problemas de contaminación ambiental 
y falla de estructuras de residuos mineros que muestran que la estabilidad física y la sostenibilidad 
ambiental de las acumulaciones de residuos y fundamentalmente de las presas de relaves mineros 
no son sostenibles en el tiempo (ICOLD. 1974, 1995, 2001). En la figura 1 se muestra un resumen 
cronológico de las principales fallas e incidentes de presas de relaves a nivel mundial. De esta figura 
se puede apreciar que se ha experimentado una evolución positiva a partir de la década del 80 con 
una disminución de los problemas de estabilidad, pero que aun es insuficiente. En la figura 2 se 
representan las principales causas que ocasionan los incidentes y fallas de las presas de residuos 
mineros. De la figura 2 se desprende que las causas de fallas de las diferentes presas están 
relacionadas con la presencia de agua en el depósito. En los resultados del análisis se puede 
apreciar que fallan tanto las presas activas como las inactivas, lo que muestra que las sostenibilidad 
ambiental de estas acumulaciones es una asignatura aun pendiente en muchos casos.  
 
Figura 1. Cronología de la evolución de los incidentes y fallas de presas de residuos de acuerdo con 
diferentes bases de datos (Oldecop y Rodríguez, 2006). Las líneas discontinuas son una estimación 
hasta el 2010.  
 
En la figura 3 se ilustra la relación entre el número de incidentes, la causa y el tipo de presa de 
residuos de acuerdo al cierre. Las presas que presentan el mayor número de fallas e incidentes son 
las que tienen el cierre aguas arriba. De las ocho causas de falla que se muestran las más 
importantes son deslizamiento del talud, terremoto y sobrepaso.  
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Figura 2.- Causas que provocan las fallas y los incidentes de inestabilidad en las presas de residuos activas e 
inactivas (Oldecop y Rodríguez, 2006). El número entre paréntesis se refiere a los casos de fallas o incidentes 
analizados.  
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Figura 3.- Mecanismos de falla vs. número de incidentes y tipo de presas de residuo de acuerdo al sistema 
constructivo del cierre (Oldecop y Rodríguez, 2007).  
 
Estabilidad química. El drenaje ácido de minas (AMD)  
 
Otro de los aspectos que pone en dudas la sostenibilidad ambiental de la minería es el desarrollo y 
permanencia del drenaje ácido de minas (AMD). El drenaje ácido de minas (en inglés Acid Mine 
Drainage o AMD) es a nivel mundial una de las primeras causas de la degradación de los recursos 
hídricos que conforman las masas de agua continentales y marinas. Para que se tenga una idea de la 
magnitud del problema, se estima que sólo en Estados Unidos de América hay más de 20.000 km de 
ríos que están afectados por este problema (Kleinmann, 1989). En el caso del Perú están afectadas 
por AMD de los PAMs las cuencas fluviales de los ríos Rimac, Mantaro, Pisco, Madre de Dios, 
Llaucano y Santa. En España el tema del DAM constituye uno de los problemas que más afecta los 
cursos de aguas superficiales de toda la faja Pirítica Ibérica (Figura 4). El máximo exponente es el río 
Tinto. Al fallar la barrera física que retine los residuos mineros los problemas ambientales se 
incrementan. Uno de los principales problemas que aparece es el AMD. En el tratamiento del AMD se 
ha avanzado pero constituye el problema más serio que tiene que resolver la minería y los diferentes 
gobiernos, no solo para el cierre de las minas activas, sino para el cierre de los pasivos ambientales 
mineros de las explotaciones abandonadas. Los métodos activos y pasivos desarrollados para su 
tratamiento son aun insuficientes y la sostenibilidad ambiental de los mismos es aun cuestionable en 
comparación con la problemática a resolver. En el caso de los métodos pasivos el volumen de agua 
que tratan es muy pequeño y requieren de grandes áreas para su implementación. Los métodos 
activos con plantas de tratamiento generan un problema asociado que son los lodos del proceso de 
floculación, a los cuales no se les ha encontrado una aplicación práctica y hay que colocarlos en 
presas o balsas de lodos, lo que genera un nuevo pasivo ambiental minero.  
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Figura 4.- Imágenes donde se muestra el drenaje ácido de minas (AMD) en la Faja Pirítica Ibérica.  
 
La recuperación de los espacios de suelo degradados y sus ecosistemas  
 
En la recuperación de los espacios degradados por la minería se ha avanzado pero aun queda 
mucho terreno por recorrer. Se ha desarrollado diferentes métodos activos y pasivos. En el caso de 
los métodos pasivos, existen una serie de alternativas propicias para la remediación de zonas 
afectadas por esta actividad, donde la utilización biotecnológica de microorganismos del suelo para 
potenciar procesos de biorremediación, surge como una de las más novedosas y amigables con el 
medio ambiente. En especial la fitoextracción, que consiste en la absorción de metales 
contaminantes, su acumulación en tallos y hojas y su manejo final como residuo peligroso.  
 
En el caso de los métodos activos se ha avanzado en la utilización de diferentes enmiendas del suelo 
con productos químicos. Además, se investiga en la utilización de residuos de diferentes sectores 
productivos de la minería, lodos de depuradoras de agua, purines de cerdo y desechos orgánicos 
derivados de la agricultura. La efectividad de estos métodos es un tema en auge y de gran interés de 
la comunidad científica y empresarial del sector minero 
 
El dialogo social: la paradoja del rechazo social a las explotaciones mineras  
 
A pesar de nuestra enorme dependencia por los recursos minerales y sus derivados, tanto mayor 
cuanto mayor es el grado de desarrollo de nuestra sociedad, existe hoy día un rechazo generalizado, 
variable según los países, hacia las explotaciones mineras. Parecería como si la mayoría de los 
ciudadanos no fueran conscientes de la necesidad de los recursos minerales, como si para el 
ciudadano medio fueran el más desconocido armazón del desarrollo, de un desarrollo y bienestar 
deseado por muchos, pero del que no se quiere o no se sabe ver sus orígenes y su fundamento. Un 
ejemplo de las zonas con mayor rechazo social a la minería es Europa. Sin embargo, Europa es 
consumidora de un tercio de los recursos minerales producidos en el mundo pero, rara es la 
sustancia que se extrae en esta proporción en este continente; los áridos, la piedra natural, el 
feldespato y, en menor medida, el estroncio son las excepciones; la extracción de la mayor parte de 
las materias primas minerales no alcanza, en Europa, el 5% de la producción mundial. Pero como es 
sabido, la minería sufre de una imagen de actividad generadora de fuertes impactos ambientales; 
bien ganada su mala fama porque hasta épocas muy recientes el concepto de sostenibilidad 
ambiental no encontraba cabida en los planteamientos estratégicos de las empresas mineras. Sin 
embargo, no parece éticamente sostenible, que siendo los países de Europa, grandes consumidoras 
de materias primas minerales, y beneficiarias del nivel de desarrollo que su transformación 
proporciona, se eluda asumir la co-responsabilidad de su extracción con argumentos 
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medioambientales. Las sociedades desarrolladas parecen así querer confinar en terceros países 
(generalmente países en desarrollo) los pasivos ambientales de la actividad extractiva (el síndrome 
NIMBY, Not In My Back Yard ó SPAM, Sí, pero aquí no), aún a sabiendas que no es la extracción la 
que genera los mayores índices de desarrollo, sino su transformación, que en cambio sí quedaría en 
manos de los países más avanzados tecnológicamente. Sin embargo, gracias a los avances 
tecnológicos y a los nuevos planteamientos ambientales, pueden corregirse los impactos ambientales 
negativos de la actividad extractiva, siendo de nuevo los países en vías de desarrollo los menos 
dotados en recursos para hacer frente a estos impactos negativos, no sólo por su menor desarrollo 
tecnológico sino también por un menor desarrollo de sus administraciones ambientales y mineras, 
responsables de la adecuada aplicación de sistemas de gestión ambienta sostenible en el sector 
minero y la ejecución de los planes de cierre de minas.  
 
Recuperación de la imagen pública de la minería  
 
La recuperación de la imagen pública de la minería constituye un aspecto que tardara tiempo en que 
la sociedad pueda cambiar la perfección que tiene del sector minero. Este objetivo solo se lograra si 
se realizan las cosas correctamente, aspecto clave para lograr lo que es el desarrollo sostenible del 
sector. Para recuperar la imagen del sector es necesario definir las cuatro áreas prioritarias 
interrelacionadas sobre las que hay que trabajar para revertir este proceso de acuerdo con el Banco 
Mundial (2005):  
 

� Los actuales impactos ambientales perjudiciales de las anteriores operaciones mineras y de 
fundición, que denominaremos pasivos ambientales de la minería (PAMs) y constituyen la 
razón básica por la que la imagen de la minería se ha visto dañada y ha acentuado la 
desconfianza social;  

� La gobernabilidad ambiental del sector minero de acuerdo a la legislación 
ambiental vigente en cada país; � La capacidad y el marco del sector para 
tratar los problemas sociales desencadenados por las operaciones mineras; y 
� La transparencia y racionalidad en la asignación y uso de los recursos 
generados por la actividad minera.  

 
Si logramos materializar los objetivos de estas cuatro áreas de actuación, podremos decir que 
marchamos por el camino correcto hacia la sostenibilidad ambiental del sector minero. A pesar del 
progreso, desarrollado principalmente en las ultimas décadas, los estados y administraciones 
regionales y locales siguen enfrentando una serie de retos para recuperar la imagen del sector que 
consisten en: (i) rehabilitar los pasivos ambientales heredados de operaciones mineras antiguas; (ii) 
monitorear, regular y sancionar las actividades mineras que generen contaminación por encima de los 
niveles permisibles en la legislación ambiental vigente; (iii) garantizar que durante toda su vida útil las 
nuevas operaciones mineras se lleven acabo de acuerdo con normas internacionales aceptadas 
desde el punto de vista ambiental y social; (iv) tratar los problemas sociales, entre los que se 
encuentra la creciente desconfianza que sienten las comunidades con respecto a las operaciones 
mineras; (v) promover la transparencia a nivel local con respecto a la gestión y utilización de los 
ingresos generados por la minería; y (vi) financiar actividades que permitan tratar problemas 
ambientales y sociales prioritarios en relación a la minería.  
 
Si consideramos los dos últimos retos, tal vez no sea suficiente tener información transparente sobre 
los montos de los impuestos que pagan las empresas mineras y cómo utiliza el estado dichos 
ingresos (transparencia fiscal) para superar una falta de confianza de profundas raíces históricas en 
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muchos países, pero sin duda esta sería una de las maneras de disminuir y manejar dicha 
desconfianza y recuperar en cierta medida la imagen de la minería. De hecho, las empresas mineras 
se encuentran entre las compañías más reguladas y transparentes del Mundo. Prácticamente todas 
son cotizadas en los mercados de valores nacionales e internacionales y sus informes anuales, por 
tanto, son auditados y públicos. Algunas empresas también se encuentran entre los principales 
contribuyentes a la economía de los países donde operan, fundamentalmente en los que están en 
vías de desarrollo. 
 
La responsabilidad empresarial y de las administraciones públicas  
 
Hoy día se cuenta con los conocimientos y herramientas tecnológicas para que la actividad 
empresarial del cierre de minas pueda considerase sostenible en términos económicos, ambientales, 
sociales y éticos, se recupere de su maltrecha reputación ambiental al sector minero y 
consecuentemente, gane en flexibilización de las tramitaciones administrativas e, incluso, mejore sus 
perspectivas de financiación, con la reutilización de los residuos. Para ello sería conveniente que las 
Administraciones Públicas pusieran en práctica las herramientas de ordenación del territorio y la 
ordenación minero-ambiental en sus políticas territoriales. Por otro lado, los nuevos proyectos de 
cierre de minas deben abordarse a partir del estudio de base de impacto ambiental en su más amplio 
sentido (incluyendo lo económico y social), de la situación de partida y a partir de ahí los planes de 
cierre deben incluir programas de actuación y seguimiento que garanticen el control de la evolución 
de los indicadores de gestión ambiental sostenible y permitan, en su caso, tomar las medidas 
correctoras necesarias que garanticen su sostenibilidad ambiental.  
 
El trabajo de la administración pública debería asegurar que el buen comportamiento cívico de las 
empresas mineras en materia ambiental tenga un costo predecible a través de un régimen fiscal 
estable que permita crear una relación más armónica entre el gobierno, las empresas mineras y las 
comunidades locales, creando así un mejor clima para la inversión. Por consiguiente, es esencial que 
el gobierno y la industria asuman su respectivo rol para contribuir a la promoción de una actividad 
minera social y ambientalmente responsable. 
 
La competitividad y eficiencia económica asociada al desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías al cierre de minas  
 
Habiendo establecido el enorme potencial de demanda social en el cierre de minas que tenemos por 
delante, surge el desafío de cómo en el sector minero somos capaces de llevar a cabo los cambios 
tecnológicos y de gestión que nos permitan generar de manera eficiente y sustentable, la oferta para 
satisfacer dicha demanda. Por ello el sector minero es el responsable del incremento de la 
competitividad y eficiencia de los planes de cierre de minas. Así como la utilización de las técnicas y 
cocimientos más avanzados en la ejecución y materialización de los objetivos del mismo.  
Considerando lo anteriormente expuesto podemos plantear que estos desafíos del siglo XXI podrán 
ser superados, solo y solos sí, se realiza una correcta planificación del cierre de minas en cada uno 
de los proyectos en ejecución y los que han de venir a futuro. A continuación se dan las principales 
claves a tener en cuanta para realizar un correcto y adecuado plan de cierre de minas que garantice 
la sostenibilidad ambiental de estos.  
 
Planificación del cierre de minas  
 
La planificación del cierre de minas es un proceso complejo y progresivo en una operación minera 
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(Figura 5). El cierre necesita del trabajo de un grupo multidisciplinar de especialistas. En muchos 
sentidos, es tan complejo y difícil como el proceso de estudio de factibilidad de un proyecto minero 
que culmina con la construcción de una mina y sus instalaciones de proceso. La planificación del 
cierre al principio de un proyecto minero es conceptual y a medida que avanza se vuelve más 
detallado. El horizonte de la planificación comienza en la misma etapa de exploración y su periodo de 
ejecución se mide en décadas. En ello juega un papel importante el tipo ó tipos de residuos y si son o 
no peligrosos, además de las condiciones ambiéntales de que se trate. Los planificadores deberán 
tener en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible que incluye los parámetros sociales, 
económicos y ambientales cambiantes más allá de varias generaciones.  
 
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, 2008) identifica ó propone trece herramientas 
para realizar una correcta planificación del cierre de minas que garantizara la competitividad y 
eficiencia de este. Las herramientas se enumeran a continuación:  
 
� Herramienta 1: Compromiso de los grupos de interés.  
� Herramienta 2: Desarrollo comunitario.  
� Herramienta 3: Interacciones empresa/comunidad para apoyar la planificación del cierre integrado.  
� Herramienta 4: Evaluación y manejo de riesgos y oportunidades.  
� Herramienta 5: Definición de la plataforma de conocimiento.  

� Herramienta 6: Títulos habituales para la información contextual en un plan  
conceptual del cierre.  

� Herramienta 7: Determinación de objetivos.  
� Herramienta 8: Tabla de ayuda de lluvia de ideas para la determinación de objetivos sociales.  
� Herramienta 9: Tabla de ayuda de lluvia de ideas para la determinación de objetivos ambientales.  
� Herramienta 10: Evaluación de riesgos de costos del cierre.  
� Herramienta 11: Planilla de control de cambios.  
� Herramienta 12: El Modelo de dominio.  

� Herramienta 13: Manejo de la biodiversidad.  
 
Figura 5.- Diagrama de flujo donde se aprecia la evolución en la planificación del cierre de minas de acuerdo al 
ciclo de vida de una mina (fuente ICMM, 2008).  
 
El conjunto de herramientas para la Planificación del Cierre Integrado de Minas sirve de apoyo a una 
operación para alcanzar un estado de poscierre que deje un legado positivo y duradero en la 
comunidad, pues el cierre de una mina es a perpetuidad. Como se puede ver en las trece 
herramientas están incluidos los aspectos básicos para el desarrollo sostenible, donde son abordadas 
consideraciones de salud y seguridad, sociales, ambientales, jurídicas, de gobernabilidad y de 
recursos humanos, desde la exploración hasta la etapa poscierre (Figura 5). Concientes de que cada 
plan de cierre es distinto y que requiere del conocimiento del sistema y la elaboración de un modelo 
conceptual robusto, que permita establecer los diferentes escenarios posibles y elaborar los modelos 
de evolución del sistema considerando diferentes condiciones de contorno, así como detectar las 
variables de mayor sensibilidad que caracterizan el sistema. Es necesario destacar que el concepto 
de planificación continua del cierre de minas no es lo mismo que rehabilitación simultánea. El primero 
es un proceso que se prolonga durante toda la vida útil de la mina. La segunda es sólo una parte del 
proceso de planificación del cierre que es habitualmente asignada a las operaciones comunes en una 
explotación minera.  
 
Los objetivos del cierre de minas y ejecución práctica exigen una disminución progresiva del riesgo 
ambiental y contingencias, en la medida que evoluciona la operación minera, como se indica en la 
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Figura 6. Cuanto antes sean reducidos los riesgos y contingencias, mayor será el potencial y 
condiciones materiales objetivas para el logro de objetivos específicos del plan de cierre. La 
planificación del cierre de minas se inicia en la exploración, aunque esta fase puede no resultar en la 
construcción de una mina en funcionamiento. Como se muestra en la Figura 6 las malas prácticas 
pueden acarrear grandes riesgos e incremento de las contingencias en la etapa de cierre de mina, 
mientras que el desarrollo adecuado, planificado y progresivo de un cierre de mina bien ejecutado, 
genera los efectos totalmente inversos.  
Figura 6. Disminución de riesgo y contingencias (ICMM, 2008). 
 
CONCLUSIONES  
 
Analizar, discutir y dialogar sobre el futuro de la minería y sus planes de cierre, al igual que sobre el 
futuro de las telecomunicaciones o la electrónica o de cualquiera de las actividades económicas 
claves del siglo XXI, es indagar sobre la mejor forma de incorporarle los avaneces más recientes de 
conocimientos, ciencia y tecnología. El cierre de minas que se realiza actualmente a nivel mundial 
lleva cada vez más conocimientos incorporados, su valor añadido está cada vez más alto gracias a la 
aplicación de dichos avances. El desarrollo y cambio tecnológico, las mejoras de gestión corporativa y 
la actuación de los tres pilares del desarrollo sostenible. Así como el desarrollo de las normativas y 
legislación ambiental en diferentes países. Lo antes expuesto son los factores que explican porqué, 
durante los años noventa y la actual década, la industria pudo afrontar este gran reto social del cierre 
de minas y desarrollar el modelo conceptual de los planes de cierre de minas y plasmar en la practica 
su ejecución y objetivos. Dadas las perspectivas ya comentadas, lo más razonable es suponer que en 
los próximos años este fenómeno se acentuará. La incorporación de conocimiento, ciencia y 
tecnología a la defensa y desarrollo de los planes de cierre de minas y nuevos usos del área afectada 
será en definitiva, el camino para validar nuestro optimismo y confianza en el futuro de esta actividad 
vital para el desarrollo y crecimiento del bienestar social. El cierre de minas es un campo en que la 
cooperación y trabajo multidisciplinar tiende a ser altamente rentable; se trata de encontrar soluciones 
a problemas globales y en muchos casos comunes que por su envergadura difícilmente pueden ser 
abordados individualmente por una persona, compañía e incluso un país.  
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ELABORACIÓN DE PLANES DE CIERRE DE MINAS 
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RESUMEN 
 
Al concluir las labores mineras, las cuales pueden ocurrir, por diversos motivos,   sea de modo temporal o 
definitivo,  los concesionarios están en la obligación de solicitar y presentar a la Autoridad Minera el Plan de 
Cierre de Minas (PCM). 
El PCM, es una operación muy compleja y larga en el tiempo, y al revisarse la documentación elaborada y 
entregada, para su aprobación a la Autoridad  Minera, la misma presentaba considerables  omisiones y errores. 
La temática en la actualidad, se encuentra con un relativamente amplio vacío legal y de procedimientos, en 
cuanto a la amplitud de los aspectos más significativos, que tienen lugar al momento de ejecutarse un cierre de 
minas, sobre todo, cuando las minas están fuertemente vinculada a poblados y donde la minería ha tenido un 
fuerte significado económico, social y cultural, para esas localidades. 
Los materiales de estudio han sido, los documentos elaborados en el Cierre de Minas de El Cobre y sus 
experiencias no satisfactorias y poco exitosas que aún permanecen. Además de discusiones de ponencias  en 
el Taller de Cierre de Minas de la IV Convención de las Geociencias y otros documentos de eventos 
internacionales publicados por la RED CYTED. 
Los principales resultados esperados podemos definirlo en 3 aspectos; 1.-- Presentar un formato general para la 
preparación de los Planes de Cierre de Minas (PCM) según la legislación vigente y ALGUNAS EXPERIENCIAS 
internacionales, relativas a los PCM; 2.-- Dejar definido que los planes de cierre,  son requeridos en cada una 
de las  etapas de desarrollo a lo largo del ciclo de vida de la mina, sobre la base de los EIA ; 3.-- Reiterar que 
deben ser actualizados, con el fin de adecuarlos a los cambios ocurridos en el diseño y operación de la mina, 
  
ABSTRAT 
 
The CMP, is a very complex operation and releases in the time, and when reviewing itself the elaborated and 
given documentation, for its approval to the Mining Authority, the same one presented/displayed considerable    
omissions and errors. 
The thematic one at the present time, is with a relatively ample legal emptiness and of procedures, as far as the 
amplitude of the most significant aspects, than they take place at the time of executing social and cultural a 
closing of mines, mainly, when the mines are strongly tie to towns and where the mining has had a meant fort 
economic, for those localities. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Al concluir las labores mineras, las cuales pueden ocurrir, por diversos motivos,   sea de modo 
temporal o definitivo,  los concesionarios están en la obligación de solicitar y presentar a la Autoridad 
Minera el Plan de Cierre de Minas (PCM). 
 
En el momento actual, la legislación vigente relativa a los Cierres de Mina, contempla  la obligación 
por parte de los concesionarios, de realizar determinadas acciones, ESTABLECIDAS en la Ley de 
Minas y su Reglamento, y con  LA DOCUMENTACIÓN muy brevemente recogida, en el Manual de 
Procedimiento Minero, que deben ser comentados y presentados por los concesionarios.  
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Sin embargo estos aspectos actúan, como directivas muy generales, y no precisan un volumen 
adecuado de trabajos y detalles, a los cuales se deben referir los concesionarios.  
 
Al ser tan abiertos y breves en algunos aspectos las directivas, estas dan margen a los 
concesionarios a  precisar o no, determinados elementos referentes al cierre. 
 
Los artículos de la ley y del reglamento, no son de pleno dominio, por lo que algunos son omitidos 
total o parcialmente, por los concesionarios,  especialistas o contratistas que confeccionan los PCM 
El PCM, es una operación muy compleja y larga en el tiempo, y al revisarse la documentación 
elaborada y entregada, para su aprobación a la Autoridad Minera, la misma presenta considerables  
omisiones y errores. Estos errores y omisiones detectados, varían en su volumen, en dependencia de 
la experiencia de los evaluadores. 
 
Es por eso, QUE SE PROCEDIÓ, a realizar  la investigación referida a la temática de los Cierres de 
Minas, asunto sobre los cuales ha realizado algunos trabajos y organizado talleres en eventos de la 
SCG y la UNAICC, con los objetivos de:  
 
1.-- Preparar y proponer un documento que aunque  general, sirva de guía para la preparación de los 

Planes de Cierre de Minas (PCM) según la legislación vigente y considerando algunas 
experiencias nacionales e internacionales, relativas a los PCM (La legislación no establece la 
elaboración de los PCM desde el inicio de los estudios conceptuales, hasta la etapa de post 
cierre) 

2.-- Dejar definido que los planes de cierre,  son requeridos en cada una de las  etapas de desarrollo 
a lo largo del ciclo de vida de la mina, sobre la base de los EIA (Existe un vacío legal con relación 
a los cierres progresivos con las consecuentes  rehabilitaciones mineras) 

3.-- Reiterar que los planes deben ser actualizados, con el fin de adecuarlos a los cambios ocurridos 
en el diseño y operación de la mina, así como de las actividades progresivas de rehabilitación. 
(No está establecida la actualización periódica de los cierres )  

4.-- Presentar algunas consideraciones de derivadas de la experiencia internacional, para ser 
sometidas al criterio de los especialistas y las entidades mineras rectoras.  

 
El contenido específico de cada Plan de Cierre de Mina dependerá de la naturaleza del proyecto en 
particular y del lugar donde está ubicado, por lo que la tabla de contenido que se propone en el 
documento será para uso general, sin tener en cuenta determinada mina en específico, sino el 
conjunto de ellas y debe entenderse como un diseño de referencia, debiendo indicarse y 
fundamentarse, según el caso, cuando un determinado tópico no sea aplicable y/o sea necesario 
introducir alguno nuevo al documento guía. 
 
Además sugerir EL ESTUDIO Y ANALISIS de esta primera versión, para su modificación y 
complementación necesaria y concluido este proceso,  se evalúe la propuesta para la  introducción 
dentro del sistema legal establecido, para la realización de la actividad minera  de Cierre de Minas. 
 
Del título de la ponencia, en cuanto a “CONSIDERACIONES”, se exponen al final algunos aspectos, 
que no están reflejados en la legislación vigente y que proponemos se evalúen igualmente, puesto 
que muchos de ellos están dentro del contenido del “Formato  Guía de Cierre de Minas” en esta 
ponencia y no son de obligación ejecutarlas por el momento. Señalar que la Propuesta del Formato 
Guía Para Confeccionar los Programas de Restauración (Ley 76), está igualmente elaborada en su 
primera versión, pero no será presentado en este momento como ponencia, será impresa, para ser 
mostrada y evaluada, durante el transcurso de la IV Convención de SCG. 
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Algunos elementos de la propuesta, se han introducido en la minería a escala internacional, como 
resultado de acuerdos de convenciones, reuniones, conferencias, etc. por el desarrollo sustentable de 
la minería y la reducción de los daños medioambientales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La experiencia del Cierre de la Mina El Cobre, estuvo caracterizado por varios asuntos significativos, 
en el cual la realidad del hecho nos sorprendió, pues si bien se comentaba de la situación de precios 
iba en decadencia, el efecto real de la puesta en explotación de grandes minas de Cobre en América 
del Sur y otros países, la caída de precios fue tan brusca, que la mina El Cobre, tuvo que cerrar sus 
operaciones y declarar el Cierre Total.  
 
Siendo entre los aspectos más preocupantes  entonces de este Cierre los siguientes: 

1. Como garantizar o mantener un nivel aceptable ocupacional de los mineros en otras 
actividades, que minimizara el golpe psicológico, depresivo y  económico ante la situación 
creada,  

2. Como llevar a cabo un cierre de minas, en un objetivo que estuvo por varias centurias en 
explotación y en las cuales nunca se ejecutó un trabajo de cierre parcial o total y de 
rehabilitación minera cuando correspondió. 

3. Conocer que no existían los fondos financieros en absoluto, para  ejecutar una rehabilitación 
minera aceptable, para un área tan extensa y en un tiempo razonable. 

 
Al enfrentar la tarea de Cierre, nos fuimos percatando que no existía una preparación documental y 
jurídica amplia, que permitiera resolver al menos las preocupaciones enunciadas más arriba de forma 
exitosa, sin descartar otros asuntos también importantes, no comentados en el documento. 
 
A partir de los procedimientos establecidos, se trabajó fundamentalmente en 3 grandes direcciones:  
1ra – sobre toda la documentación técnica y económica existente en la empresa,  
2da- Sobre las áreas mineras y de procesamiento del coto minero, para su cierre y rehabilitación 
minera, con énfasis para  lograr una valoración económica y gestionar su  financiamiento,  
3ero – Solucionar la problemática ocupacional del los mineros. 
 
Los materiales de revisión, estudio y análisis  fueron, Ley 76 de Minas, Decreto 222 de la Ley de 
Minas y el Manual de Procedimientos Minero de Cuba,  los documentos elaborados para el Programa 
de Cierre de Minas de El Cobre y  Proyectos de Rehabilitación  Minera de la Mina El Cobre, sus 
experiencias, que aún permanecen, de ponencias  de Cierre de Minas de la III y IV Convención de las 
Geociencias de la SCG; documentos de eventos internacionales publicados por la RED CYTED 
(Pequeña minería subterránea. Problemas actuales Relacionados con los Riesgos geodinámicos y 
criterios para su minimización o solución Autores: Roberto Blanco Torrens, et al. La minería en el 
Contexto de la ordenación del territorio Editores Roberto C. Villas Boas; et al I Jornada 
iberoamericana sobre riesgos geodinámicos en la actividad minera, ordenamiento y cierre de minas. 
Tomo I Editores: Roberto Blanco Torrens; et al.)  y otros  documentos sobre investigaciones 
relacionados con los Cierres de Mina, en América del Sur, Canadá y EEUU.  
 
Materiales digitales (1 Análisis del cierre de operaciones mineras subterráneas para alcanzar la 
protección ambiental. Caso: Mimosa. Revista del Instituto de Investigación FIGMMG Vol. 7, N.° 14, 
39-47 (2004) Universidad Nacional Mayor de San Marcos  ISSN: 1561-0888 (impreso) / 1628-8097 
(electrónico); 2 PLAN DE CIERRE CONSTRUCTIVO Preparado por: Transportadora de Gas del Perú 
S.A.; 3 Proyecto de base de Datos, Cierre de Minas y Recuperación. Aspectos Generales del 
Cierre y Recuperación de Minas en las Américas, Preparado por Centro Internacional para el 
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Desarrollo en Investigación (IDRC) de Canada en colaboración con IDRC-MPRI/UBC/CETEM; 4 
Programa de Desarrollo Sostenible de la Región de Mojana, ONU para la Agricultura y la 
Alimentación FAO en Colombia; 5 Problemática ambiental de la extracción de agregados de ríos en la 
República Dominicana Rafael Osiris de León  Academia de Ciencias de la Rep. Dominicana; 6 
Industrias extractivas en zonas áridas y semiáridas Planificación y Gestión ambientales, Editor 
Joachim Gratzfelld, Serie Gestión de Ecosistemas No1, Publicado por: UICN, Gland, Suiza, y 
Cambridge, Reino Unido Unión Mundial para la Naturaleza ISBN: 2-8317-0743-9, ( “Joachim 
Gratzfeld (Editor). (2004). Industrias extractives en zonas áridas y semiáridas — Planificación y 
gestión ambientales. Traducido por José M. Blanch y Delmar Blasco. UICN: Gland, Suiza, y 
Cambridge, Reino Unido. viii + 112 p.); 7 Metodología para la Elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, artículo 9 del Decreto 1713 de 2002, Ministerio de Medio Ambiente, 
Colombia; 8 Rocas Industriales de Venezuela  Autores Víctor M. López, Gustavo Ascanio y Valerio R. 
Guerrero Actualizado y Ampliado: José Luis Bertorelli. ©2003, Fundacite Aragua. Depósito Legal 
If35920025523319X ISBN 980-6465-16-4). Además de apuntes del autor de las revistas EMJ. 
 
Se realizó el análisis de la literatura mencionada con relación al  estado de la temática en algunos 
países de América y en Cuba, la temática aún presenta insuficiencias en los países del continente, 
pero en algunos de ellos, presenta más avances por  ejemplo Chile,  Perú y Colombia, al existir 
propuestas concretas sobre la temática, pero sin una obligatoriedad aún de ser empleadas por los 
concesionarios, salvo en EEUU y Canadá, donde existen restricciones fuertes a la minería, con 
relación a las afectaciones que estas producen y deben ser mitigadas. En Cuba la temática aún 
requiere de una investigación más amplia. 
 
RESULTADOS 
 
Se prevé la presentación de documentos, relacionados con los Cierres de Mina, los cuales faciliten la 
elaboración de programas y planes de cierres de minas, más eficaces y eficientes. 
 
Impactos 
     
Científico 

• Elaboración y presentación de  documentación relacionada  con las actuaciones de los 
concesionarios ante el hecho de un Cierre de Minas. 

        
Social. 

• Mejoramiento del comportamiento social de las entidades mineras en los diferentes niveles de 
la sociedad, en las familias, en las organizaciones sociales, en las comunidades, en los 
colectivos laborales, en los medios de difusión masiva.  

• Mejoramiento de los indicadores sociales y ambientales. 
 
Objetivo específico del proyecto 
 
Realizar un estudio de las características de los cierres de minas y con ello,  contribuyendo a elevar la 
calidad de vida en el entorno de las actividades mineras y la minimización de las afectaciones 
generadas por la misma. 
 
Resultados Previstos 
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• Se contará con documentos más precisos de intervención en la comunidad minera para los 
diferentes tipos de concesiones mineras 

• Estrategia para enfrentar de forma objetiva  los cierres de minas y los principales problemas 
ambientales que se generan en las explotaciones. 

• Desarrollar hábitos encaminados  a la mejora ambiental (minimización de las afectaciones), 
aproximando la actividad a Producciones más limpias. 

• Aplicación de métodos y procedimientos que motiven  y estimulen la práctica sistemática de 
Buenas prácticas en la actividad minera. 

• Un nivel de salud ambiental superior. 
• La culminación de la presentación de una primera versión de Formato Guía para la 

elaboración de Programas y Planes de Cierre de Minas, ejecutado no por una Modalidad Libre 
o a Tiempo completo de Maestría o Doctorado. 

 
DISCUSIÓN 
 
Al concluir las labores mineras, las cuales pueden ocurrir, por diversos motivos,   sea de modo 
temporal o definitivo,  los concesionarios están en la obligación de solicitar y presentar a la Autoridad 
Minera el Plan de Cierre de Minas (PCM). 
 
En el momento actual, la legislación vigente relativa a los Cierres de Mina, contempla  la obligación 
por parte de los concesionarios, de realizar determinadas acciones, ESTABLECIDAS EN la Ley de 
Minas y su Reglamento, así como con LA DOCUMENTACIÓN, establecidA en el Manual de 
Procedimiento Minero, que deben ser comentados y presentados por los concesionarios. Sin 
embargo estos aspectos actúan, como principios muy generales, y no precisan un volumen adecuado 
de detalles, a los cuales se deben referir los concesionarios. Al ser tan abierto en algunos aspectos 
los principios, dan margen a los concesionarios a  precisar o no, determinados elementos referentes 
al cierre. 
 
No todos los artículos de la ley y Del reglamento, son de pleno dominio, por lo que algunos de los 
artículos, son omitidos, por los concesionarios,  especialistas o contratistas que elaboran los PCM 
El PCM, es una operación muy compleja y larga en el tiempo, y al revisarse la documentación 
elaborada y entregada, para su aprobación a la Autoridad Minera, la misma presenta considerables  
omisiones y errores. 
 
Es por eso, QUE SE PROCEDIÓ A  la investigación DE ESTE ASPECTO  Y se realizó  con los 
objetivos de:  
 
1.-- Presentar un formato general para la preparación de los Planes de Cierre de Minas (PCM) según 

la legislación vigente y ALGUNAS EXPERIENCIAS internacionales, relativas a los PCM 
2.-- Dejar definido que los planes de cierre,  son requeridos en cada una de las  etapas de desarrollo 

a lo largo del ciclo de vida de la mina, sobre la base de los EIA (Existe un vacío legal con relación 
a los cierres progresivos con las consecuentes  rehabilitaciones mineras ) 

3.-- Reiterar que los planes deben ser actualizados, con el fin de adecuarlos a los cambios ocurridos 
en el diseño y operación de la mina, así como de las actividades progresivas de rehabilitación. 

4.-- Presentar algunas consideraciones de derivadas de la experiencia internacional, para ser 
sometidas al criterio de los especialistas y las entidades mineras rectoras.  

 
Definición de Cierre de Mina. 
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Proceso por el cual transita una mina, con tiempo de duración equivalente a su ciclo de vida, que se 
ejecuta con el objetivo de preservar todo el patrimonio de la mina, ejerciendo durante ese tiempo  
dejación total o parcial de ese patrimonio y simultáneamente lograr la mayor estabilización posible de 
las áreas afectadas por la minería, garantizando la seguridad,   la salud medioambiental y el bienestar 
social de los actores vinculados al cierre del objetivo.  (Rafael Falero 2011) 
 
El Plan de Cierre es una herramienta que permite identificar y cuantificar los impactos ambientales 
negativos generados en la etapa de cierre de una faena minera, así como, definir medidas de acción 
presentes y futuras para prevenirlos, minimizarlos y/o mitigarlos y desarrollar un cronograma de 
ejecución de las medidas proyectadas, de forma de dar cumplimiento al marco jurídico ambiental para 
la etapa de cierre del sitio. 
 
El objetivo del Plan de Cierre de Minas  en el terreno y de la Recuperación;  
 
El objetivo principal del Plan de Cierre de Minas es proveer una estabilización a largo plazo de las 
condiciones geotécnicas y geoquímicas, para la prevención, minimización, y/o control de los riesgos y 
efectos negativos que se generen o continúen presentándose con posterioridad al cese de las 
operaciones de una actividad minera, sobre la salud y seguridad de las personas y/o sobre el medio 
ambiente. 
 
Ciclo de vida de la mina 
 
La propuesta de formato guía, para la confección de los planes o programas de Cierre de minas,  no 
es posible entenderla si no se tiene en cuenta, lo que se ha denominado Ciclo de Vida de la Mina 
La Figura 1 muestra las seis etapas principales del ciclo de vida de la mina, así como los 
requerimientos de información y los permisos en materia ambiental y de cierre de minas. El CVM 
comprende desde las actividades de exploración inicial hasta la condición de post cierre del terreno 
afectado por las actividades mineras. 
 
El cierre de minas en la legislación cubana está bien descrito cuando procede, tanto para los cierres 
temporales como definitivos, pero aunque la documentación exigida a entregar por los concesionarios 
está bien definida, esta es de forma muy abierta y general, lo que no permite una uniformidad en la 
preparación de los programas y planes y quede todo a la iniciativa de los concesionarios, donde 
excepto en la poca gran minería de Cuba, existe una cultura minera, pero insuficiente con relación a 
los cierres de mina.  
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Figura 1.- Desarrollada por el proyecto “Global Mining Initiative” (GMI). 
 
 
Los planes de cierre son requeridos en diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida de la mina. 
El plan de cierre debe ser actualizado durante la vida operativa de la mina con el fin de reflejar 
cualquier cambio en el diseño y operación de la mina, así como las actividades progresivas de 
rehabilitación. (Vacío legal  palabra Recuperación, en la ley se trata de restauración alusión a 
Rehabilitación, lo cual es un problema, porque significa y obliga a llevar el terreno al nivel inicial de 
productividad biofísica y de forma) 
 
Tratamiento a la documentación técnica en los cierres de mina 
 
Es necesario dejar notar que generalmente, cuando se trata el tema de cierre de minas, no se hace 
referencia con distinción, al tratamiento que se debe dispensar a toda la documentación(dígase legal, 
geológica, minera, tecnológica, económica, etc.), existente en la mina, la cual de igual manera, debe 
ser registrada, clasificada y embalada, para su conservación segura, tampoco se deja claramente 
establecido en el plan general de cierre, las edificaciones y sus características así como otros 
recursos requeridos, para la protección y seguridad de la conservación de la documentación, hasta su 
entrega a la Autoridad minera. En este caso sí consideramos el tratamiento que merece la 
documentación en este documento.  
 
Propuesta de formato guía para la confección de los programas y planes de cierre de minas 
(1era versión) 
 
CONTENIDO 
 
Formato la Guía para la confección de los Programas y Planes de Cierre de Minas (PyPCM) 
 
Políticas relacionadas con cierres de minas. …………..…………..………………..……….……..………….. 

Investigación 
Detallada del 
Sitio. Diseño 
y Estimación 
Diseño de 
Cierre

Operación 
Rehabilitación 

Progresiva  
2  -  50 años

Cierre  
Temporal 

Desman 
telamien-

to  

Cierre  progresivo 

Cons-
-tru- 

cción 
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(Ley 76 – Ley de Minas Capitulo IX Cierre de Minas;…………..…………..……………….………..………….. 
Los aspectos básicos de los planes de cierre - PC, …………..…………..…………..………………..………….. 
 
Documentación a entregar en los casos de Cierre de Minas Artículos 65 y 66  de la ley). ………….………..  
 
Ciclo de Vida de la Mina CVM (Condiciones de Cierre,  
Objetivos finales de los objetivos que componen el CM y Cronogramas;………………………………………..   
Informaciones requeridas generales en los PCM ……………………………………………………………………. 
Introducción Concesiones de Investigación Geológica, de Explotación y Procesamiento)………………  
 
Partes del Cierre de Minas …………..…………..…………..…………..…………..………………….………….. 
Contenidos generales …..Concesiones de Explotación y procesamiento……………………………………... 
Contenidos detallados…..Concesiones Explotación Subterráneas; a Cielo abierto…………………….…….. 
Contenidos detallados…..Concesiones de Procesamiento Plantas de preparación mecánica…………….. 
Contenidos detallados….. Concesiones de Procesamiento Pilas de Lixiviación…………………………..….. 
Contenidos detallados….. Concesiones de Procesamiento Escombreras de mineral Lixiviado…………….. 
Contenidos detallados….. Concesiones de Procesamiento Inst Manejo de Residuos   a y b 
Contenidos detallados….. Concesiones de Procesamiento  a) Depósitos de colas y……………………….... 
Contenidos detallados….. Concesiones de Procesamiento  b) Escombreras, ………………………………... 
Contenidos detallados…..Concesiones Explotación Escombreras de suelo, estériles, etc.…………………. 
Contenidos general    …..Instalaciones para el manejo de Suministro agua y sistemas aguas pluviales…. 
Contenidos detallados….. Infraestructura  para el Suministro de Agua……………………………………….. 
Contenidos detallados…..Infraestructura del  Sistema de Manejo de Aguas Pluviales…………….……….. 
Contenidos detallados….. Concesiones Explotación de Relleno (Idem C. E.  A Cielo Abierto)………..….. 
Contenidos detallados….. Otras Infraestructuras…………..…………..…………..…………..…………..……..  
Contenidos detallados….. Servicios para los Trabajadores…………..…………..…………..…………..……..  
Contenidos detallados….. Documentación técnica- económica, etc.…… …………..……………..…..…….. 
Contenidos detallados….. Riesgos naturales y antrópicos………………..…………..…………………..…….. 
Contenidos detallados….  Ambiente Físico y biológico…………..…………..…………………………....…….. 
Contenidos detallados…. Ambiente Socio-económico-cultural…………..………….…………………..……... 
 
Guía para las actividades del Cierre de Minas –………………………………………………………..…..……..  

A) Desmantelamiento y Desactivación. 
B) Demolición, Recuperación y Destino 

Cierre de Minas - Desmantelamiento y Desactivación………………………..……………..……..……… 
Cierre de Minas - Desmantelamiento  en concesiones de explotación subterráneas……………….. 
Cierre de Minas - Desmantelamiento  en concesiones de explotación a cielo abierto…..………..… 
Cierre de Minas - Desmantelamiento  en concesiones de  Procesamiento……………………....…… 
 
Cierre de minas -  Demolición, Recuperación y Destino……………………………….………..…… 
- Demolición, Recuperación y Destino en C. de explotación……………………….……….  
- Demolición, Recuperación y Destino en Concesiones de Procesamiento y sus Instalaciones,  
Instalaciones de Manejo de Residuos; Instalaciones de Manejo de Aguas:  
Otras Infraestructuras y Alojamiento; Otras Infraestructuras  para Uso 
  de los  Trabajadores  ………………………………………………………………………………..………. 
 
Preparación  para la estabilización de los espacios de tierra o terrenos……………………….. 

a) Preparación Técnica o Física 
b) Preparación Química 

 
Preparación Técnica o Física 
Explotaciones mineras……………………………………………………………………………………….. 
Instalaciones de Procesamiento y Instalaciones de Manejo de Residuos………………………….. 
Instalaciones de Manejo de Aguas……………………………………………………………………….   
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Otras Infraestructuras……………………………………………………………………………………….. 
 
Preparación Química  de Terrenos  
Explotaciones mineras…………………………………………………………………………………….. 
Instalaciones  de Procesamiento…………………………………………………………………….…… 
Instalaciones de Manejo de Residuos………………………………………………………………….. 
Instalaciones de Manejo de Aguas………………………………………………………………………. 
Otras Infraestructuras……………………………………………………………………………………… 
 
Fin del Contenido de la Guía 
 
 
“Consideraciones” sobre aspectos que no están reflejados  en la legislación vigente y deben ser 
revisados: 
  
Algunos aspectos importantes  y su acrónimo 
 

a) Plan de Cierre Conceptual PCC ó PCMC 
b) Plan de Cierre Detallado PCD ó PCMD 
c) Actualizaciones del Plan de Cierre APC ó APCM  
d) Plan de Cierre Progresivo PCP ó PCMP  
e) Plan de Cierre Final PCF ó PCMF 
f) Actualización Final del Plan de Cierre AFPC ó AFPCM 
g) Informes de Avance   IAPC ó IAPCM 
h) Plan de Actividades Post Cierre PAPC ó PAPCM 
i) Criterios de Cierre (Ningún cuidado ("Walk Away"); Cuidado pasivo; Cuidado activo) 
j) Plan de Cierre Progresivo (Significado económico- financiero, en cuanto a la reserva 

financiera, para los concesionarios), Al ejecutarse progresivamente, se dispone de la finanza y 
los medios técnicos y materiales, en ese periodo de tiempo, por lo que se tiene que movilizar 
menos recursos financieros como reserva, para al final del Ciclo de Vida, que por demás, al 
transcurrir el tiempo esa reserva financiera no tiene el suficiente valor de movilización en 
equipos,  combustibles, etc., como está sucediendo en la actualidad. Mejora los resultados del 
cierre donde se ejecuta. Además asegurar los fondos para el cierre de mina desde un 
comienzo, es el mitigar el riesgo de que esta empresa pueda ser o ya sea incapaz de llevar a 
cabo el cierre de la mina debido a falta de fondos.  

k) La Recuperación 
l) Rehabilitación, por su significado equivale a “Restauración (Ley 76)”, pero como tal, la palabra 

de amplio uso, no está reconocida dentro de la legislación minera. 
 
CONCLUSIONES 
 
Sugerir el estudio y análisis del documento referido a “ Propuesta de Formato Guía Para la 
Elaboración de los Planes de Cierre de Minas”  de esta primera versión, para su modificación y 
complementación necesaria.  
 
Sugerir que concluido del proceso de complementación se someta a evaluación la propuesta, para su 
posible introducción parcial o no, en el sistema legal establecido, para la realización y ejecución de la 
actividad minera y de Cierre de Minas.  
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PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES GENERADOS POR TAJOS Y 
CANTERAS ABANDONADAS EN LA PROVINCIA DE MATANZAS 
 
Reynaldo Iván Fuentes Sardiña  , Arlene Hernández Álvarez 
  
Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería de Matanzas (INRH), Cuba, San Vicente Final s/n Pueblo 
Nuevo. Ciudad de Matanzas. 
 
 
RESUMEN 
 
El uso de las rocas de cantería en la provincia de Matanzas, por la estructura  y formación  geológica de la 
misma es un hecho frecuente y representa un elemento importante en la economía del territorio. Para la 
obtención de estos materiales se excavan y remueven los suelos, las formaciones superficiales o las capas 
superiores del basamento rocoso. En el trabajo se analizan a partir de estudios de casos, los efectos negativos 
y positivos que para los geo y ecosistemas locales y regionales representa este tipo de intervención en el 
medio, específicamente cuando los mismos dejan de ser operados y se convierten en oquedades baldías. Se 
ejemplifican también casos de repercusión comprometedora de esta actividad con recursos vitales como el 
agua subterránea. 
Por último el trabajo valora de forma particular y práctica la recuperación o uso futuro de esa oquedad que 
queda, después que los tajos y canteras cesan de ser operados, los cuales a menudo terminan usándose en las 
mas disimiles funciones, sin embargo, con una notoria generalización en el uso referida fundamentalmente a  
simples basureros.  
El objetivo central del trabajo no es presentar la actividad de cantería como una labor nociva al medio ambiente 
sino crear una cultura de las canteras, haciendo propaganda y ofreciendo estilos y métodos para el uso y 
restauración de las mismas, sin que sean comprometidos con su explotación otros recursos. 
 
ABSTRACT 
 
The use of the quarries rocks in the county of Matanzas, for the structure and geologic formation of the same 
one is a frequent fact and it represents an important element in the economy of the territory. For the obtaining of 
these materials they are dug and they remove the floors, the superficial formations or the superior layers of the 
rocky basement. In the work they are analyzed starting from studies of cases, the negative and positive effects 
that it represents this intervention type in the means for the geo and local and regional ecosystems, specifically 
when the same ones leave of being operated and they become fallow hollows. They are also exemplified cases 
of compromising repercussion of this activity with vital resources as the underground water.  
Lastly the work values of particular form and practice the recovery or future use of that hollow that it is, after the 
cuts and quarries cease of being operated, those which often finish being used in those but dissimilar functions, 
however, with a notorious generalization in the use referred fundamentally to simple trash cans.  
The central objective of the work is not to present the quarries activity like a noxious work to the environment but 
creating a culture of the quarries, making propaganda and offering styles and methods for the use and 
restoration of the same ones, without they are committed with its exploitation other resources. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Los   materiales  que se  utilizan  para  la construcción varían de acuerdo a  las necesidades  de cada 
zona y a la disponibilidad existente en las cercanías, pero fundamentalmente los que se requieren  
son: Arcillas, arenas, gravas, piedra  triturada, piedras para revestimiento y construcción, etc. En 
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sentido general todas estas materias primas de la industria de la construcción son minerales no   
metálicos o industriales, dentro de los cuales se encierran formaciones minerales y geológicas a   
partir de las cuales se pueden obtener uno u otro material utilizable en la economía nacional.  
 
Cuando alguien se acerca a una gran ciudad , a menudo antes de ver los altos edificios o el trazado 
urbano, se entera de su proximidad por la profusión de tajos y cicatrices que  dislocan el paisaje  aquí 
y allá, en los pies de monte, en las  laderas  de  los  cerros,  cerca  de  los cursos  de  los ríos. Por 
todas partes donde los materiales eran adecuados, las sociedades han excavado extensas áreas, 
removiendo importantes volúmenes de formaciones superficiales y rocosas para la construcción de la 
ciudad (Fernández, 2004) 
 
Las rocas de cantería en la provincia de Matanzas son en su inmensa mayoría rocas carbonatadas 
aunque existen yacimientos importantes de Fosforita (Unión de Reyes) y de yeso (San Adrián). Bajo 
el término genérico de rocas carbonatadas se define a un grupo de rocas de los más diversos 
orígenes, aunque todas sedimentarias, que se caracterizan ante todo por la presencia en ellas, de 
forma predominante, de minerales del grupo de los carbonatos. Dentro de este grupo 
fundamentalmente  las Calizas, Cretas, Margas y sus combinaciones. La cantería en Matanzas data 
de los años 1690 al 1693, en este último año  fue fundada la villa más antigua de la actual provincia y 
que es hoy su ciudad cabecera provincial. Entre sus principales construcciones cabe destacar el 
castillo de San Severino  y la catedral de San Carlos. Construcciones que evidencian la utilización del 
canto como elemento primario en las construcciones, en estos casos son usados bloques de las 
formaciones Jaimanitas y Santa Fé constituida fundamentalmente por calcarenitas, que le dan mayor 
solidez a las obras, se introducen los arcos en las puertas y columnas cerrándose las estructuras con 
cuñas  de canto de las propias rocas. Le siguió la villa de Bermeja, actual ciudad de Colón en la que 
entre 1860 y 1865 se realizaron las  primeras  construcciones de mampostería y tejas como la de 
Blas Boé en la esquina  de  las actuales calles Martí y Máximo Gómez que fue concluida en 1861. 
Para estas construcciones fueron usados los mismos principios solo que los cantos en este caso son 
de caliza margosa, y ejemplos de estas construcciones perduran hasta nuestros días en la actual 
iglesia católica del pueblo, en el fuerte ubicado frente al hospital Mario Muñoz, etc. Dos edificaciones 
son paradigmas del neoclásico: la Iglesia Parroquial (1873) y la Casa de Gobierno (1873).La tradición 
de la cantería en la provincia de Matanzas es una actividad de  arraigo excepcional. 
 
Como consecuencia de este tipo de intervención: Se modifica la Topografía, cambia la dinámica 
hidrológica e hidrogeológica, se desvían o se secan causes de aguas superficiales, pueden crearse 
pequeñas lagunas con efectos diversos sobre el sitio en cuestión, en algunos sitios en que los niveles 
de  las canteras son más bajos, estas pueden volverse puntos de recarga del manto  acuífero  
subterráneo  y  pueden  incorporarse al flujo subterráneo aguas superficiales contaminadas y fuentes 
de polvo que suele incorporarse en el aire urbano, entre otras afectaciones. La Asamblea Nacional 
del Poder Popular aprobó el 23 de Enero de 1995 la Ley No. 76: Ley de Minas de la República de 
Cuba con el objetivo de perfeccionar algunos aspectos de su legislación, en armonía con la realidad 
socio-económica actual y acoger las más recientes contribuciones de la doctrina jurídica en dicha 
materia e integrarla a las características y principios de la sociedad cubana en aras de promover y 
lograr, con el necesario control del Estado, la elevación del conocimiento geológico del país,  la más 
eficiente y racional explotación de sus recursos minerales, lo que garantiza además la protección del 
medio ambiente durante la ejecución de todo tipo de actividad minera y la prevención de cualquier 
impacto ambiental relacionado con la misma. Sin embargo, debido a la relativa juventud de esta ley 
se ha creado en la provincia de Matanzas un excedente de áreas mineras por rehabilitar, conocidas 
como Pasivos Ambientales Mineros (PAM), los que representan escenarios de riesgo para la 
seguridad y salud de las personas y para el medio ambiente. 
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A partir de esta problemática, el trabajo tiene como objetivo principal censar los Pasivos Ambientales 
Mineros existentes en la provincia de Matanzas y en los mismos evaluar usos actuales e identificar 
riesgos asociados. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El elemento de partida para el desarrollo de este trabajo fue el Catastro de canteras, en  explotación   
o no, existente en la provincia de Matanzas (Rodríguez, 2000), en el mismo se define que en 
Matanzas existen un total de 272 canteras. Por el rol que juega el estado de uso actual de las 
canteras, en  los  procesos  ambientales que  se  asocian  a  estas,  se  decidió tomar como primer 
criterio, para la estratificación de la población el siguiente: Total de canteras en explotación y total de 
canteras en desuso. Del total de canteras existentes en el territorio, se encuentran en  explotación  el  
35%,  y  el restante  65% está en desuso, visto  de  esta  manera  es  fácil  darse  cuenta  que por 
cada cantera   en  explotación  existen  aproximadamente  dos en desuso. De este universo que 
representa el total de canteras se   seleccionó   una   muestra, para   lo   cual se dieron  los siguientes 
pasos: 
 
Cálculo de la razón de uso, que se define como sigue: 
                              Ru =  u / du 
Donde: 
u – Total de canteras en explotación en la provincia de Matanzas. 
du – Total de canteras en desuso en la provincia de Matanzas. 
 
Al sustituir se obtuvo una relación de 0.44 Por lo que se corrobora que, en Matanzas por cada cantera 
en desuso existe 0.44 canteras en explotación, o sea que aproximadamente por cada cantera en 
explotación existen dos en desuso. Se pretendió entonces para la selección de la muestra, a partir del 
primer criterio de estratificación, mantener esta misma relación existente en el universo, y se 
seleccionó como muestra del  primer estrato, 46 canteras  en explotación y del segundo, 112 canteras 
en desuso, de forma tal que la proporción resulto de 0.41.Una  vez  dado  este  paso  se  procedió a 
realizar una segunda selección, en la que se definiría, cuales  serian las canteras que conformarían la 
muestra para cada estrato. 
 
Para el caso de las canteras en explotación, se tuvo en cuenta que la muestra obtenida incluyera los 
siguientes aspectos: 

- Que estuvieran incluidos todos los tipos de materiales posibles a extraer. 
- Mayores niveles de producción: 

Producciones mayores o igual a  400 m3/día de áridos. 
Producciones mayores o igual a 100 m3 de rocoso por día. 
Producciones mayores o igual a 1000 tapas de canto por día. 
 
Para la selección de la muestra del segundo estrato o sea, las canteras en desuso se utilizo el 
método de muestreo aleatorio (Freund, 1987), con tal fin y usando el listado original del catastro de 
canteras se  confeccionó una tabla con los números de orden de las mismas, ordenados de forma 
creciente, los cuales la identificarían   en el proceso de selección. De esta tabla se seleccionaron a 
intervalos de dos las tres canteras siguientes y así quedó estructurada la muestra de este estrato.  
 
Una vez seleccionadas las canteras que conforman la muestra se siguieron los siguientes pasos para 
dar cumplimiento a los objetivos trazados: Se  confeccionó  un instrumento o  ficha, con el objetivo de 
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obtener la mayor información posible de la cantera,  esta  ficha  fue aplicada a  cada una de las 
canteras contenidas en la muestra, dentro de los elementos contenidos en la ficha se tienen los 
siguientes: Nombre de la cantera, ubicación, coordenadas, características relativas a la formación 
geológica y la caracterización en cuanto a permeabilidad del estrato que constituye el fondo actual, 
material explotado, morfología de la cantera (profundidad, amplitud, si forma parte de un grupo o es 
una cantera aislada, disposición), afloramiento o no en su fondo del agua subterránea, erosión, 
vegetación predominante, estado de regeneración vegetal, efecto estético paisajístico, existencia de 
fuentes de abasto en las cercanías o aguas abajo, uso actual, existencia o no de reservas del 
material explotado o algún otro, valor patrimonial y observaciones finales.    
Además como  técnica  complementaria  para la  obtención  de otros datos se aplicó la entrevista y la 
observación in situ para las que se elaboraron sendas guías metodológicas, se confeccionó una  tabla  
a  partir de la cual fueron identificadas las situaciones o problemas  ambientales que están asociados 
a cada cantera. Estos problemas fueron cuantificados por su frecuencia  en el conjunto de todas  las 
canteras investigadas y permitió realizar  una valoración de la importancia de estos problemas dentro 
del contexto de la problemática ambiental en la provincia de Matanzas.  
 
RESULTADOS 
 
Canteras existentes y situación actual. 
 
En la provincia de Matanzas existen alrededor de 350 canteras aunque según el Catastro de canteras 
(Rodríguez, 2000), realizado por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas No 3 de 
Matanzas, perteneciente al ministerio de la construcción  es confirmada la existencia de 272 canteras. 
Para el presente estudio fueron visitadas un total de 268. 
 
Tecnología de Explotación. 
 
La tecnología de explotación que ha sido más usada en la provincia es la mecanizada sin explosivo 
con un 76 % del total de la muestra, y en segundo lugar le sigue la manual con un 20 %. 
 
Materiales explotados. 
 
El material más explotado es el rocoso con un 53.16 %, seguido del canto con un 18.98 %.  
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Figura 1.- Materiales que se explotan o han sido explotados  en las canteras de la provincia de Matanzas. 
 
Estado actual de las canteras 
El 91.77 % de las canteras visitadas no posee fondos para su restauración, y el 96.20 no tiene 
proyecto de restauración. El 63.29% de estas canteras ya se encuentran en franco abandono 
(deshuso), sin que en ellas se observe la aplicación de medida alguna para mitigar la afectación 
causada, esto a consecuencia de la relativa juventud de la Ley de Minas. Solo el 29.11 % están 
actualmente siendo explotadas. Referido a las empresas y/o organismos explotadores se tiene que el 
62.65 % de las canteras se desconoce quien fue su explotador.  
 
Canteras y aguas subterráneas 
 
En el 21.58 % de las canteras aflora el agua subterránea o sea que sus niveles de fondo han ido más 
allá de los límites y regulaciones permisibles y constituyen heridas abiertas en el recurso agua 
subterránea. Esto, como consecuencia de que el  93.03 % de las canteras se explotan o fueron 
explotadas sin tener proyecto de explotación y por tanto los límites de explotación responden 
únicamente a factores tales como: Dureza de la roca, posibilidades tecnológicas de explotación, 
demanda del material, etc. Pero en ningún caso respondiendo a un proyecto que tenga en cuenta los 
factores geológicos y medioambientales. Más peligrosa resulta esta situación si tenemos en cuenta 
que el  20 % de estas tienen en sus cercanías o aguas abajo estaciones de bombeo de sistemas de 
acueductos a pueblos y ciudades. La coincidencia entre las canteras en las que aflora el agua 
subterránea, pero que además tienen aguas abajo estaciones de bombeo de acueductos, es fácil 
darse cuenta que la situación es muy seria, ya que en 7 canteras existe esta coincidencia. 
 
Uno de los resultados más importantes que ofrece el trabajo es precisamente la base de datos 
generada en ficheros con numero identificativo de cada cantera, a partir de una tabla maestra donde 
a cada cantera se le asignó un numero de orden, tras desplegar una carpeta inicial denominada base 
de datos canteras Matanzas, la pantalla siguiente muestra dos carpetas una en la que se guardan 
todas las fichas de cada una de las canteras  y otra denominada galería de imágenes en la que se 
archivan varias imágenes de cada una de estas.  

DISCUSION 
 
Principales impactos generados por la explotación de tajos y canteras 
 
Siempre que se oye hablar de impacto se piensa en las cosas malas que trae consigo la actividad a la 
que se estén refiriendo, sin embargo los impactos pueden ser positivos y negativos y en el caso de la 
actividad de cantería en la provincia de Matanzas, esta trae aparejada numerosas ventajas que se 
convierten en impactos positivos, dentro de los que podemos citar: 
 

 La explotación de canteras constituye una fuente de empleo. 
 Como  fuente de empleo, la actividad representa ingresos a las familias cuyos miembros 

laboran en las canteras y/o a las empresas explotadoras. 
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 Con los materiales extraídos de las mismas se construyen viviendas, obras sociales, etc. con 
un marcado efecto social. 

 Muchos de los materiales explotados sustituyen materias primas que deben ser importadas o 
cuya producción es mucho más cara que la explotación de ese recurso. Ejemplo la producción 
de bloques y la extracción de cantos. 
 

La explotación de canteras , así como el estado actual de los Pasivos Ambientales Mineros 
representa un peligro para el recurso agua subterránea en la provincia de Matanzas, a lo que se 
suma el uso indiscriminado que en algunos casos, sin análisis ni consultas previas, se les da a dichas 
oquedades que, como resultado de este método de explotación, quedan en el terreno, usándolas 
como lagunas para el depósito de residuales urbanos, Industriales y de cochiqueras por solo hacer 
notar algunos ejemplos. Por lo anterior es evidente que esta actividad también genera impactos 
negativos y dentro de los cuales se citaran solo los más representativos y que no constituyan mal 
manejo de la explotación minera: 
 

 Alteraciones medioambientales relativas a los paisajes, ocasionados por los cambios en la 
superficie de los terrenos y provocados por la acción de huecos y escombreras. En las 
canteras de caliza, estos impactos son muy agresivos ya que en las áreas afectadas ocurre la 
perdida de armonía de formas y colorido. 

 Perdida irreversible del suelo fértil. 
 Aumento del riesgo de desprendimiento de rocas. 
 Aumento de la erosión por las operaciones de arranque del  material. 
 Alteración permanente de los drenajes superficiales. 
 Cambios en las pautas de comportamiento de la fauna por perturbaciones causadas por el 

tráfico de la maquinaria. 
 Contaminación sónica, ruidos durante la apertura de huecos, creación de escombreras y 

tráfico de vehículos. 
 
Una vez finalizada la actividad de explotación y que se tomen las medidas correctoras oportunas (a 
mediano y largo plazo), el área afectada no debe contrastar grandemente con el entorno, 
consiguiéndose una integración del lugar, es decir, un conjunto paisajístico armónico y homogéneo.   
 
Variantes de uso posterior. 
 
La restauración ecológica es un concepto de gran actualidad, pues de su correcta aplicación es 
probable que la humanidad pueda complementar progreso y calidad de vida sin degradar el ambiente 
en que vive, y así asegurar un futuro ecológicamente estable para sí y las generaciones venideras. La 
acción de la restauración ecológica consiste en rehabilitar aquellos ambientes que se encuentran 
degradados y restablecerlos a sus condiciones naturales originales o, si éstas no son posibles, crear 
otras que sean similares al hábitat afectado y que compense aceptablemente los daños causados. 
Éstos pueden deberse a varios factores, aunque principalmente lo son a causa de actividades 
humanas regresivas (minería, deforestación...) y siniestros naturales (erupciones volcánicas, actividad 
sísmica, inundaciones y corrimientos de tierras...). La restauración ecológica tiene carácter 
multidisciplinario. Esto quiere decir que no nos estamos refiriendo a una disciplina científica concreta 
sino que, dada la complejidad e interacción entre campos muy distintos de la ciencia, las actividades 
de restauración requerirán el apoyo y discusión de los problemas planteados por profesionales muy 
variados, tales como  biólogos, geólogos, químicos, agrónomos, etc. Las explotaciones mineras, muy 
especialmente las que se desarrollan en superficie a cielo abierto, como se ha mencionado con 
anterioridad tienen un gran impacto ambiental no sólo en los espacios donde se produce la extracción 
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sino también en sus inmediaciones, ya sea por la desoladora estampa que se puede observar en el 
relieve tras el vaciado, como por la acumulación de productos y residuos derivados de la extracción y 
posterior refinado del mineral. 
 
La restauración total de una superficie que ha sido alterada por una explotación minera de superficie 
no es posible, pues el espacio abierto difícilmente  podrá recuperar el perfil original del terreno, 
además de que ya no tendrá solución la pérdida del hábitat para las especies que lo ocupaban 
originalmente. Por ello, la única alternativa es de carácter compensatorio, es decir, más que restaurar 
se intenta rehabilitar la zona afectada de forma que el suelo adquiera las propiedades mínimas para 
albergar vida animal y vegetal, que aunque no podrá emular con el bosque original, dispondrá no 
obstante de más oportunidades para los posibles huéspedes. 

Numerosas son las variantes de uso de las canteras después de la explotación que se ofrecen en la 
literatura, sin embargo en la práctica muchas veces estos usos se realizan sin estudiar previamente si 
esa cantera es realmente factible a utilizar con ese fin. 

 

Figura 2.- Algunos usos dados  a PAM en la provincia de Matanzas. (De izquierda a derecha: Como vivero y 
centro de cultivo, laguna de oxidación de una institución y vertedero) 
 
Durante el levantamiento realizado pudieron detectárselos siguientes usos, sin especificar  si el 
mismo es correcto o representa una mayor amenaza que el PAM en sí: 

1. Reservas naturales de flora (fundamentalmente Marabú, aunque no se descartan otras 
especies de forma muy aislada) y fauna, provocadas por la auto reforestación. 

2. Estanques para desarrollar la acuicultura. 
3. Viveros y centros de cultivo, en los que las paredes de la cantera constituyen barreras contra 

fuertes vientos. 
4. Campos de tiro. 
5. Refugios para tiempo de guerra. 
6. Vertederos de residuales sólidos de pueblos y ciudades. 
7. Como laguna de oxidación de poblados e instituciones 

CONCLUSIONES 
 

1- Los problemas ambientales fundamentales que genera la cantería en Matanzas son: 
 Alteraciones medioambientales relativas a los paisajes, ocasionadas por los cambios 
en la superficie de los terrenos provocados por huecos y escombreras. En las canteras 
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de caliza, estos impactos son muy agresivos ya que en las áreas afectadas ocurre la 
perdida de armonía de formas y colorido. 

 Los niveles de piso de las canteras llegaron a profundidades tales que hicieron aflorar 
el agua subterránea creando una vía directa de posible contaminación a este recurso 
tan vital para la vida. 

 Pérdida de los horizontes del suelo. 
 Aumento del riesgo de desprendimiento de rocas. 
 Aumento de la erosión por las operaciones de arranque del  material. 
 Alteración permanente de los drenajes superficiales. 

2- Siete de las canteras estudiadas representan un peligro potencial de contaminación a fuentes 
de abasto de agua potable a la población.  

3- La explotación de rocas de cantería es una actividad económica importante para la provincia 
de Matanzas y para el país, que se puede llevar a cabo con un mínimo de afectaciones al 
medio ambiente si se ejecuta adecuadamente, se cumplen las regulaciones establecidas en la 
Ley de Minas y se usan variantes bien fundamentadas y estudiadas de restauración. 

4- Las variantes de uso previamente estudiadas de mejor aplicación a las canteras abandonadas 
son: 

 Como centros históricos y patrimoniales para el conocimiento de la cantería y para ver 
directamente los cortes geológicos y testigos de rocas que revelan una parte de la 
historia geológica del territorio. 

 Viveros protegidos contra fuertes vientos. 
 Embalses para la cría intensiva de peces. 
 Para el depósito de escombros de construcción sin contenido de metales. 
 Construcción de túneles populares (FAR). 
 Como teatro de operaciones militares y campos de tiro. 
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RESUMEN 
 
El trabajo consiste en la evaluación de los riesgos ambientales provocados por un pasivo ambiental minero, 
siendo separadas diferentes zonas impactadas. 
Fueron identificados diferentes peligros, entre los que se destacan: la generación de drenaje ácido y 
contaminación de las aguas con elevados niveles de toxicidad, autocombustión de los cuerpos minerales, 
movimientos gravitacionales, procesos erosivos con numerosos surcos, cárcavas, cuñas de deslizamiento, 
peligro de colapso de taludes, colmatación de corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos. 
En las aguas superficiales se observa un fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, disminuyendo la 
contaminación a medida que se aleja de la mina, pero ha llegado al mar y presenta riesgos muy altos, para casi 
todas las sustancias analizadas. 
En los sedimentos existen riesgos altos en casi todos los puntos, hay riesgos que no están relacionados con la 
minería, se observa la existencia de riesgos ambientales en toda la cuenca del río Santa Lucía. 
La dosis promedio diaria de ingestión de contaminantes por consumo de pescado para las diferentes sustancias 
en todos los puntos es alta, pero hay puntos aguas arriba con altos valores, lo que significa que el fondo 
regional es elevado. 
Los pozos de abasto presentan riesgos para casi todas las sustancias, excepto para el Cu y el Zn, por lo que la 
ingesta de contaminantes por consumo de agua es alta. 
En el trabajo se proponen las medidas de solución, mitigación y/o recuperación de los riesgos detectados. 
 
ABSTRACT 
 
The work consists on the evaluation of the risks provoked by an environmental passive miner, being different 
separate impacted areas. 
Different damages were also identified, among those that stand out: the generation of acid drainage and 
contamination of the waters with high toxicity levels, auto combustion of the mineral bodies, movements 
gravitational, erosive processes with numerous furrows, slip wedges, danger of collapse of banks, sedimentation 
in the superficial currents and win transport of fine materials. 
In the superficial waters a strong enrichment is observed in to the, Cd, Cu, Fe, As and Zn, diminishing the 
contamination as it takes away from the mine, but it has arrived to the sea and it presents very high risks, for 
almost all the analyzed substances. 
In the silts exist high environmental risks in almost all the points, there are risks that are not related with the 
mining, and you confirm the existence of environmental risks in all the Santa Lucia basins. 
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The daily dose average of ingestion of pollutants for fish consumption for the different substances in all the 
points is high, but there are points up stream of the mining with high values, what means that the regional bottom 
is high. 
The water wells present risks for almost all the substances, except for Cu and Zn, for what ingest of pollutants 
for consumption of water is high. 
This work proposes the solution measures, mitigation and/or recovery of the detected risks. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los principales problemas ambientales de Cuba, según la Estrategia Ambiental Nacional (2006-
2010), son: la degradación de los suelos, afectaciones a la cobertura forestal, contaminación, pérdida 
de la diversidad biológica y carencia de agua. Se debe señalar que en todos incide la minería, que es 
una actividad que por las viejas prácticas y la inexistencia de normas de cierre de minas, ha devenido 
en la acumulación de pasivos ambientales mineros (PAM) y provocado la contaminación de recursos 
naturales, Cañete (2009). Se acepta como PAM que es una obligación, derivada de la no ejecución 
del cierre, o sea la compensación por un daño, es considerado cuando afecta de manera perceptible 
y cuantificable los elementos naturales y humanos, es decir la salud, la calidad de vida, etc.  
 
Los minerales sulfurados, como es el caso que nos ocupa, en la superficie sufren procesos de 
oxidación e hidrólisis, generando ácido sulfúrico y metales disueltos que son altamente tóxicos.  
 
En Cuba hay varios sitios de PAM, pero en particular Santa Lucía tiene gran importancia, fue revelado 
en 1964, y hasta 1974 se realizaron trabajos de prospección geológicas, comenzando a explotarse en 
1976 antes de la legislación minera y ambiental actual, está a 2 Km. al sur (aguas arriba) del poblado. 
Por su composición química produce generación de drenaje ácido, sus menas se oxidan con 
facilidad, produciéndose su autocombustión y la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. 
 
La ausencia de investigaciones sobre la influencia de la minería pretérita en el entorno, los impactos y 
la adaptación de la población, no les han permitido a las autoridades evaluar en toda su magnitud 
este problema y exigir que se tomen las medidas para minimizar, o eliminar los riesgos provocados, 
por lo que si se aplica un modelo de evaluación de riesgos adecuado en el estudio del PAM, se 
podría disponer de informaciones para determinar las medidas de su correcto programa de manejo. 
 
El objetivo general es determinar las principales medidas para la gestión de riesgos ambientales en 
áreas afectadas por el PAM Santa Lucía.  
 
Se aplicó el modelo propuesto por el Centro de Toxicología de Edimburgo (1999), utilizando los 
resultados del proyecto de Santa Lucia (Cañete y otros, 2008). Que consiste en la evaluación de la 
concentración ambiental prevista (PEC), en este caso la muestreada, y la concentración sin efecto 
observable (PNEC) en cada compartimento ambiental. Si la PEC excede a la PNEC, se considera 
que existe riesgo ambiental cuya probabilidad es proporcional a su relación. Para la evaluación de los 
resultados se calcularon los parámetros estadísticos para cada especie química analizada. 
 
Los PAM, según Bárcena Alicia, (2005), implican riesgos para la población y el ambiente por el 
impacto que tiene la toxicidad de las sustancias contenidas en ellos; la descarga de partículas al aire; 
por el riesgo que representan grandes tranques con problemas en sus taludes y pendientes que son 
potenciales causantes de desastres: por la generación de aguas ácidas, los trabajos mineros 
abandonados en términos de accesos y otras obras abandonadas sin protección ni señalización.  
 
Tóxico, según Higueras y otros (2008), son compuestos que producen efectos adversos a la salud, la 
toxicidad es función de la dosis: sustancias beneficiosas, como el agua, son tóxicas a altas dosis y 
suelen llamarse tóxicas a aquellas que lo son en dosis bajas. Los metales se clasifican como 
esenciales y tóxicos y tienen un umbral de toxicidad, a partir del que producen efectos adversos, o la 
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muerte. En general se plantea que la toxicidad puede ser de dos tipos: aguda y crónica, la aguda se 
manifiesta inmediatamente y la crónica se produce por una bioacumulación en el organismo que 
produce efectos que tardan en manifestarse. Muchas de las cancerígenas son del segundo tipo y 
favorecen determinados mecanismos que pueden llegar a desencadenar la enfermedad.  
 
MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADOS 
 
El área, según Ponce (1997), pertenece a una región metalogénica caracterizada por yacimientos de 
origen hidrotermal y del tipo SEDEX, con menas polimetálicas y de minerales sulfurados.  
 
La población de Santa Lucía, según datos de la Dirección Municipal de Planificación Física de 
Matahambre (2008), es de 10122 habitantes, con una densidad de 57.73 hab./Km2. Las 
enfermedades que más afectan al área, son las diarreicas agudas. Además en el policlínico de Santa 
Lucía hay reportados 7 casos de infartos, 3 de nefritis, 2 con la Enfermedad de Wilson-Bedlinton y 3 
con Ataxia. También se debe destacar, según información aportada por Comunales de Santa Lucía, 
que de Enero–Agosto/2008, han fallecido 6 personas por Edema Agudo de pulmón, 1 por miedema 
múltiple, 5 por bronconeumonía hipostática, 2 por insuficiencia respiratoria, 1 por leucemia y 3 por 
neoplasia, por lo que se deben realizar estudios adicionales donde participe personal médico para 
profundizar en las posibles relaciones entre la contaminación y la salud humana en el territorio. 
 
El abasto de agua es por pozos con tratamiento de cloro. Las redes de distribución están regular y la 
calidad es mala, por la contaminación detectada. Se carece de alcantarillado, aunque hay 
alcantarillado parcial que vierte a una laguna. Comunales mantiene higiene. El vertedero está acorde 
con las regulaciones. En la región no existe déficit de empleo, pero al ser este un asentamiento 
costero también existe potencial de empleo en la pesca, turismo y en la reforestación de las áreas. 
 
Con la fotointerpretación se definió el área, el diseño y realización del muestreo para las muestras de 
aguas subterráneas, superficiales y sedimentos de fondo aguas abajo y aguas arriba del PAM. A 
medida que se realizó el muestreo, se recopiló el estado ambiental, los datos socio-económicos, la 
caracterización geoambiental y geotécnica detallada y el estudio de las aguas y sus sedimentos. 
 
Plan de muestreo y análisis realizados  
 
Las aguas se tomaron en duplicado: una de 250 ml, filtrada y acidificada para cationes, y de 1.500 ml, 
no filtrada ni acidificada para aniones. Las últimas fueron refrigeradas. Se midió la conductividad 
eléctrica y el pH con equipos digitales. Los sedimentos se tomaron en los puntos de agua superficial, 
hasta 50 m aguas arriba y abajo del punto, se tamizaron a -10 mesh, hasta obtener 2 o 3 Kg.  
 
Fase De Laboratorio 
Las muestras se analizaron en el Laboratorio Central de Minerales, los cationes disueltos de las 
muestras de agua fueron analizados vía EEA-ICP (digestión con HNO3), los aniones por métodos 
diversos. Para sedimentos se secaron en estufa a 600C; desagregación y tamizado a -80 mesh; 
homogeneización y cuarteo; digestión de 0,5 g del material con 6 ml de agua-regia (3 HCl + 1 HNO3), 
a 150o C por dos horas, y análisis de 30 elementos vía ICP-EOS  
 
Tratamiento De Los Datos 
Se dio tratamiento estadístico y calcularon valores anómalos de primer y segundo orden de cada 
especie en aguas arriba. Las primeras son más significativas y corresponden a los valores mayores 
de la sumatoria de la media con tres veces la desviación estándar, y los de segundo los que están 
entre X+2S y X+3S. Estos fueron comparados con los resultados, lo que permitió definir las 
anomalías geoquímicas aguas arribas, para obtener parámetros diagnósticos. Para los pozos se 
utilizó la NC 93-02:85, que establece los requisitos sanitarios de agua potable. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  MIN2-O4 
Cierre de Minas y Pasivos Mineros Ambientales 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
 Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

4

Para las aguas superficiales, no hay norma cubana, por lo que se optó por los de CONAMA 357/2005 
(BRASIL, 2005) que establece valores máximos permitidos y encuadra los cuerpos de agua en cinco 
categorías: Se tomaron, los de la clase 2, que pueden usarse en abasto, después de tratada; protección 
de comunidades acuáticas; recreación, irrigación y deporte; la acuicultura y la pesca. Para ilustrar la 
contaminación. También se utilizó la NC 521:2007, a pesar de no aplicar a aguas superficiales, ofrece 
límites máximos de descarga de residuales en la zona costera, por la mina estar cerca del mar.  
 
Para sedimentos, se tomaron los definidos por CONAMA 344/2004 y para los no contemplados, los 
elaborados por Administración Atmosférica y Oceánica, divulgados por Buchmann (1999), también 
fueron tomados los del Nivel Geológico Global (NRGG), (Turekian & Wedepohl, 1961). 
 
Evaluación de riesgos ambientales 
 
Para evaluar los riesgos ambientales se utilizó el modelo del Centro de Toxicología de Edimburgo, 
(1999), que es recomendado por el PNUMA, la OIT y la OMS y consiste en: 

• Evaluación de la exposición: descripción del sitio, exposición en agua, exposición en 
sedimento, exposición en la biota (cálculo de concentración en peces e indirecta de humanos). 

• Evaluación de efectos en compartimentos: evaluación de los efectos en aguas y sedimento, 
• Caracterización de riesgos: comparación de las PEC con las PNEC, determinación de la 

probabilidad de riesgo ambiental y diseño de las medidas para su reducción y minimización. 
 

En la concentración en peces, ya que no se realizaron análisis de biodisponibilidad, se multiplicó la 
PEC de las aguas, por un factor de bioconcentración con afinidad media (0048 por el coeficiente de 
partición octanol-agua) recomendado por el modelo y para el cálculo de la dosis diaria, para una 
persona de 60 kg, se multiplicó la concentración esperada por el consumo diario por el peso.  
 
Para la dosis diaria por agua, para una persona de 60 kg, se multiplicó la PEC de los pozos, por un 
consumo de 2 litros y se comparó con los valores de la NC 93-02/1985.  
 
Para evaluar los efectos en aguas, por no realizarse análisis de toxicidad, se calculó la PNEC, que es 
la relación del valor de la NC 521:2007 entre un factor, en este caso 50. 
 
Para la evaluación de los efectos en sedimentos, ya que no hay norma en Cuba, fue utilizado el valor 
de la norma de la NOAA, por lo que la PNEC fue calculada por esta norma y es el resultado de la 
relación del valor de la norma en los puntos para cada sustancia, entre el factor de evaluación.  
 
Para caracterizar los riesgos se comparó la PEC con la PNEC y se determinó la probabilidad del 
mismo, así se calcularon los riesgos para aguas superficiales, sedimentos y pozos, siendo este 
proporcional al número dado y después se diseñaron sus medidas de reducción y minimización. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Identificación de problemas, evaluación de riesgos asociados y medidas correctoras 
Aguas superficiales y sedimentos de fondo 
 
En base a los resultados, se definieron, los parámetros para las especies analizadas, el pH y la CE: 
los valores anómalos de 1er y 2do orden. Para calcular la media y desviación estándar se 
seleccionaron las especies iónicas que presentan, en la mayor parte de los puntos, concentraciones 
por encima del límite de detección (LD), o sea, Ca, Na, Fe, Mn, Cu, V, Zn, HCO3

-, Cl y NH4
+, siendo 

que, para esas especies, en caso de ocurrir alguna concentración < LD, fue considerada la mitad del 
LD. Para los valores anómalos fue excluido el Mn por ser la desviación estándar mayor que su media. 
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Los valores anómalos se confrontaron con los resultados, lo que condujo a la elaboración de otra 
tabla, que discrimina, que especies presentan anomalías. Para indicar aguas impactadas, teniendo en 
cuenta la geología, se utilizaron como parámetros diagnósticos, la cantidad de valores anómalos 
para: Cu, Fe, V, Zn y CE, además de la existencia de pH < 3,5 (drenaje ácido). Fueron considerados 
como puntos impactados aquellos que presentan por lo menos 2 parámetros diagnósticos. 
 
Los puntos blancos tienen concentraciones de Fe y/o Cu y Mn por encima de las permitidas para 
aguas clase 2 según CONAMA 357/2005, lo que indica que el fondo regional es alto. Para puntos con 
3 a 5 especies con valores anómalos y pH < 3,5 se estableció impacto intenso; y los de 2 a 3 
especies de los mismos y pH > 3,5, el impacto es atenuado.  
 
La región impactada por el PAM se extiende desde la cabecera del arroyo que la drena y de ahí la 
acompaña hasta su desembocadura. Se separan dos zonas, una de impacto intenso y otra de 
impacto atenuado. En los sedimentos es similar a lo observado en aguas superficiales. 
  
Cuando se consideran los ambientes geológicos, se sabe que el contenido de metales en sedimentos 
fluviales es muy variable, y en regiones no impactadas, puede alcanzar niveles que caracterizan 
contaminaciones naturales. Con el objetivo de comparar, Turekian & Wedepohl (1961) establecieron,  
los Niveles de Referencia Geológico Global (NRGG), que son tenores medios mundiales en 
sedimentos arcillosos. Esos valores son los más utilizados para estudios sedimentológicos, Se realizó 
una comparación de los diversos elementos analizados, divididos de acuerdo con el tipo de punto, 
con los valores del NRGG. Esa comparación indica que los sedimentos del área son naturalmente 
enriquecidos en Ag, Ba, Cd, Cu, Pb y Zn, y empobrecidos en Co, Cr, Mn y Ni.  
 
Entre los elementos mayores analizados en los puntos, sean blancos o impactados, se observa la 
relación: Fe > Al > Mg. Con respecto a los elementos menores y traza, en los puntos blancos y no-
impactados el Ba es más abundante, con tenores >300 g/t, y Mn y Zn, con 200 g/t, seguido por el Ba.  
 
Aguas subterráneas 
 
En el área existen tres acuíferos principales, relacionados con diferentes rocas. Las formaciones San 
Cayetano y Esperanza constituyen acuíferos fracturados profundos y con porosidad intergranular, los 
cuaternarios y el freático. El Fracturado es de baja potencialidad, pero en fallas ocurre su ampliación, 
por lo que el almacenamiento y circulación de aguas es por fracturas y planos de esquistosidad. Su 
importancia se basa en sus manantiales que forman cursos de aguas. En el Con Porosidad 
Intergranular, su recarga es por las lluvias, pero donde los ríos drenan zonas de fallas y afloramientos 
de areniscas, contribuyen a su recarga. Es explotado en los pozos El Cura, Vivienda y Prefabricado. 
Presenta cobertura poco permeable y su vulnerabilidad y riesgos de contaminación es de medios a 
bajos, pero en areniscas, o cuando es cortados por fallas, presenta alta vulnerabilidad y riesgo.  
 
Las aguas son de pH próximo a neutro y CE elevada (debido a altas concentraciones de HCO3

- (320 
a 450 mg/L) y calcio (60 a 102 mg/L), naturales en este tipo acuífero, con intercalaciones de rocas 
carbonatadas. Por lo que son naturalmente enriquecidas en sólidos disueltos: en los 4 pozos, los STD 
están por encima de 500 mg/L, CMD según la NC 93-02, pudiendo clasificar como salobres. 
 
Los resultados arrojan que El Palmar, Vivienda y Prefabricado están contaminados por nitratos, por la 
ausencia de sistema de captación de residuales que se infiltran y contaminan. El Campo de Tiro, no 
contiene nitratos, pero tiene valores de Fe y Mn superiores a la CMA, tal vez por corrosión de las 
tuberías y tenores elevados de Na, y Cl, indicativas de contaminación orgánica y/o cuñas salinas. Por 
otro lado se debe subrayar que las aguas de pozos no están impactadas por el drenaje ácido, lo que 
puede ser comprobado por su valor de pH y por ausencia o concentraciones reducidas de especies 
diagnósticas como As, Cd, Cu, Fe, Pb y Zn. Los valores más elevados de sulfato en los pozos Campo 
de Tiro (113 mg/L) y Vivienda (136 mg/L) deben estar asociados a residuales domésticos. Los pozos 
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analizados producen aguas impropias, por lo que hay que perforar nuevos pozos, más profundos y 
aislados, para evitar contaminaciones y presencia de cuñas salinas, su definición debe ser basada en 
estudios geofísicos, que indiquen la posición más favorable para la acumulación de aguas, como 
fallas y fracturas. En el caso que estos pozos presenten altas concentraciones de STD, deben ser 
sometidas a procesos de tratamientos de desalinización antes de la distribución para el consumo.  
 
Evaluación de riesgos ambientales 
Exposición en la biota  
 
Es importante señalar que solo se observaron indicios de vida acuática en los puntos S-1, S-2, S-3, 
S-4, S-11 y S-20. Se cálculo de la concentración esperada de las sustancias en los peces y en 
sentido general presentan concentraciones elevadas en todos los puntos. 
 
Se calculó la exposición indirecta de los humanos por medio de la cadena trófica, suponiendo un 
consumo diario de 0,0206 mg de pescado, para una persona de 60 kg de peso, determinándose la 
dosis promedio diaria de ingesta por consumo de pescado y en sentido general la dosis promedio 
diaria en todos los puntos de las cuencas de afectadas por las minas es alta (Figuras 1).  
 

 
 
Figura 1.- Riesgos por consumo de pescado para las sustancias analizadas en la cuenca de Santa Lucía 
 
Evaluación de los efectos, caracterización de los riesgos ambientales y medidas propuestas 
Aguas superficiales 
 
Los efectos para las aguas superficiales, estimándose la PNEC y los riesgos ambientales, por la 
contaminación provocada por el PAM Santa Lucía, fueron calculados y en general, se constata que 
hay riesgos ambientales provocados por el PAM Santa Lucía para las sustancias en muchos puntos 
muestreados de la cuenca Santa Lucía, alcanzando altos valores principalmente en las zonas de 
impactos intensos (ver Figura 2). 
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Figura 2.- Riesgos para las sustancias analizadas en la cuenca de Santa Lucía 
 
Sedimentos de fondo 
 
También se constatan altos riesgos ambientales provocados por el PAM para diferentes sustancias 
en muchos puntos muestreados de la cuenca que afecta (Figura 3).  
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Figura 3.- Riesgos para las sustancias analizadas en la cuenca de Santa Lucía 
 
Aguas de abasto a la población 
 
Se detectó que existen altos riesgos ambientales en los pozos de abasto muestreados para las 
diferentes sustancias analizadas, excepto para el Cu y el Zn (Figura 4). 
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Figura 4.-  Riesgos para las sustancias analizadas en los pozos de abasto del poblado. 
 
Situación de las aguas, sedimentos y medidas propuestas 
 
Las muestras de aguas arriba no están influenciadas por el PAM. En los análisis en el entorno del 
PAM, hay fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, son extremadamente ácidas, con bajos 
pH, presentan riesgos muy altos, para casi todas las sustancias analizadas. 
 
En sedimentos, existen riesgos ambientales altos en casi todos los puntos, hay riesgos que no están 
relacionados con la mina, se confirma la existencia de riesgos ambientales en toda la cuenca. 
 
Las aguas de los pozos de abasto presentan, en uno valores altos de Mn y Fe, además tres pozos 
tienen contaminación por nitrato, pero cabe resaltar que dicha contaminación no está relacionada con 
la mina y presentan riesgos ambientales, excepto para el Cu y el Zn, por lo que la ingesta de 
contaminantes por consumo de agua es alta, estando por encima de lo estipulado en la NC-9302/85. 
 
Medidas 
 
Ejecutar las medidas recomendadas de recuperación ambiental para eliminar, minimizar o mitigar las 
fuentes de contaminación, ya que son altamente contaminantes, tóxicos y responsables de riesgos 
ambientales y en caso de no lograr su eliminación hay que establecer sistemas de tratamiento. 
Agregar en estudios futuros personal especializado en biología y salud y realizar estudios de la biota 
residente (biodisponibilidad) en sedimentos y aguas.  
Ejecutar estudios detallados de las aguas superficiales aguas abajo del PAM, para tomar medidas en 
caso necesario y mientras no se ejecuten, no deben ser utilizadas para irrigación o consumo.  
Para evaluar la carga ácida se debe medir el caudal en los puntos de aguas superficiales. 
Se sugieren los puntos de monitoreo de aguas superficiales con colectas en lluvia y sequía: 
En los puntos S 02; S 07; S 08; S 05; S 10; S 11 y la desembocadura del río Santa Lucía.  
En las zonas más impactadas por sedimentos contaminados de los cauces y planicies de inundación 
se deben retirar los sedimentos y disponerlos adecuadamente. 
Hasta que no comience a funcionar la estación de tratamiento y abasto a partir de las aguas de la 
presa se sugiere la apertura de nuevos pozos de abasto, más profundos y en lugares aislados, 
alejados de las residencias y de la bahía, a modo de evitar contaminaciones antrópicas y presencia 
de cuñas salinas. La definición de las nuevas perforaciones debe ser realizada en base a estudios 
geofísicos de resistividad eléctrica. Cabe resaltar que estos pozos deben ser construidos según 
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técnicas adecuadas utilizándose revestimiento y filtros ranurados geomecánicos, prefiltros, sello de 
protección y cajas sanitarias. En el caso de que los pozos presenten altas concentraciones de STD, 
deben ser sometidas a procesos de tratamientos de desalinización antes de la distribución para el 
consumo.  
Con relación a la protección de los acuíferos se sugiere la perforación de nuevos pozos. La definición 
de los lugares para la construcción de los mismos deberá ser precedida por un estudio hidrogeológico 
detallado que permita definir el sentido de los flujos y la interrelación entre los acuíferos. Deberán 
haber pozos para el monitoreo del acuífero freático y pozos para el acuífero profundo. 
 
Situación de las instalaciones mineras, sus alrededores y medidas propuestas 
 
Existen trochas que han originado profundos surcos y cárcavas por lo que se deben ejecutar medidas 
de recuperación en las mismas, ejecutándose medidas antierosivas, cubrir con arcilla compactada 
aquellos sitios donde afloren rocas con minerales sulfurados, suelo y vegetación autóctona.  
 
Cantera Santa Lucía, Drenaje ácido, autocombustión del mineral, movimientos de masa, erosión y 
cuñas de deslizamiento, en el pie de los taludes hay infiltración de las aguas, que ayuda al drenaje 
ácido y al deslizamiento. El canal drena directamente hacia los cursos de agua y no hacia una 
estación de tratamiento. 
 
Medidas: Terraceo a lo largo de las laderas, tomar medidas técnicas antierosivas y la siembra en 
ellas de vegetación apropiada para fijar el suelo, construir disipadores de energía de las aguas, hacer 
sistema de drenaje, se sugiere que después de cerrada la cantera se cubra con arcilla compactada, 
suelo y vegetación autóctona. En el canal de drenaje se sugiere la conformación topográfica local 
mediante terraceo, después cubrir con arcilla, suelo, reforestar e implantar un sistema de drenaje 
para la conducción de las aguas hacia el cuerpo receptor. 
 
El Socavón. Afluencia de aguas ácidas que fluyen hacia un manantial y ambas van al río. 
 
Medidas: De no evitarse la afluencia de aguas ácidas, se deben canalizar hacia una piscina para su 
tratamiento.  
 
Escombreras. Se observan grietas de secamiento, infiltración de agua, percolación del agua por 
dentro de la escombrera que ayuda a la generación de drenaje. Hay huellas de combustión, 
movimientos de masa, erosión, lo que contribuye a colmatación de los causes, en época de seca por 
la acción eólica se genera polvo. 
 
Medidas: Reconformación topográfica, terrazas, cubrir la con arcilla compactada para evitar la 
infiltración del agua y la generación de drenaje ácido. Cubrir con suelo y vegetación de gramíneas 
para evitar la erosión. 
 
Programa de manejo 
 
• Ejecución de las medidas recomendadas sobre las aguas y de recuperación ambiental de las 

áreas afectadas por el PAM para eliminar, minimizar o mitigar las fuentes de emisiones de 
efluentes líquidos que son altamente contaminantes de tóxicos y fuente de los principales riesgos 
ambientales, en caso de no lograrse su total eliminación, se deben establecer sistemas de 
tratamiento de los efluentes ácidos generados. 

• Ejecutar estudios futuros y agregar personal especializado en biología y salud, con el objetivo de 
profundizar en las relaciones de la salud y la contaminación, así como realizar estudios de la biota 
residente (biodisponibilidad) en sedimentos y aguas.  
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• No permitir el consumo para bebida, irrigación o baño, de las aguas superficiales aguas abajo de la 
mina, por estar altamente contaminadas y presentar altos riesgos ambientales, cuestión que se 
debe comunicar de inmediato a las autoridades y a la población. 

• No consumir pescado de los ríos por los riesgos que representa la alta dosis de contaminantes 
adquiridos por esta vía. 

• Hasta tanto no se ejecuten los proyectos antes mencionados, se deben canalizar las aguas ácidas 
hacia una piscina para su tratamiento adecuado, antes de disponerlas en los ríos. 

• En las zonas donde se presentan riesgos de movimientos de masa, taludes abruptos, etc. 
implementar monitoreo geotécnico para su vigilancia y, de ser necesario, tomar medidas. 

• Dar el tratamiento adecuado a los residuales líquidos del poblado Santa Lucía. 
 
CONCLUSIONES  
 
• En los análisis físico-químicos de las aguas superficiales en el entorno de la mina, se observa un 

fuerte enriquecimiento en Al, Cd, Cu, Fe, As y Zn, entre los elementos traza, aguas 
extremadamente ácidas, con bajos pH, así como los sulfatos, nitratos, Ca y Mg. Los niveles de 
sulfato alcanzan valores extremadamente altos, debiéndose señalar que a medida que el muestreo 
se aleja de la mina la contaminación disminuye, pero ha llegado al mar y presentan riesgos altos, 
para casi todas las sustancias analizadas. Existen riesgos aguas arriba de la minería, cuestión que 
se debe tener en cuenta a la hora de abastecer al poblado de la presa Nombre de Dios. 

• En cuanto a los sedimentos de fondo, existen riesgos ambientales altos en casi todos los puntos 
muestreados y para la mayoría de las sustancias determinadas, se debe resaltar que hay riesgos 
que no están relacionados con la minería, ya que se dan en puntos aguas arriba de la mina y que 
no presentan influencia de esta. 

• Las muestras de agua de los cuatro pozos de abasto presentan, en uno valores altos de Mn y Fe, 
además tres pozos tienen contaminación por nitrato, pero cabe resaltar que dicha contaminación 
no está relacionada con la minería, y presentan riesgos ambientales para las diferentes sustancias 
analizadas por sus condiciones, excepto para el Cu y el Zn, por lo que la ingesta de contaminantes 
por consumo de agua es alta, estando por encima de lo estipulado en la NC-9302/85. 

• La dosis promedio diaria de ingestión de contaminantes por consumo de pescado para las 
diferentes sustancias en todos los puntos es alta, estando las mayores dosis en las zonas de 
impactos intensos, pero en puntos que están aguas arriba de la minería es alto, lo que significa 
que el fondo regional es elevado. 

• En la zona también fueron identificados otros peligros, entre los que se destacan por su magnitud y 
peligrosidad: la generación de drenaje ácido y contaminación de las aguas con elevados niveles de 
toxicidad, autocombustión de los cuerpos minerales, movimientos gravitacionales, procesos 
erosivos con numerosos surcos, cárcavas, cuñas de deslizamiento, peligro de colapso de taludes, 
colmatación de corrientes superficiales y transporte eólico de materiales finos. 

 
RECOMENDACIONES 
 
• Construir nuevos pozos según las sugerencias dadas en este estudio en lo que se refiere a los 

aspectos constructivos y definición de su localización. 
• No permitir el consumo, para bebida, irrigación o baño, de las aguas superficiales y subterráneas 

de esta región, sin un tratamiento adecuado, por la alta carga de contaminantes, los altos riesgos 
ambientales que representa su uso, lo que se debe comunicar de inmediato a las autoridades. 

• Se recomienda al Instituto Cubano de Recursos Hidráulicos realizar un estudio detallado de la 
calidad de las aguas de abasto, por los riesgos ambientales que presentan. 

• Ejecutar el Programa de Manejo propuesto. 
• Ejecutar los proyectos de recuperación de las áreas afectadas, según las medidas recomendadas. 
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RESUMEN 
 
Se exponen los resultados finales del proyecto SEGEMAR-CIPIMM que durante el período 2009-2010 
ejecutaron ambas instituciones, con el objetivo de determinar las asociaciones mineralógicas de elementos 
potencialmente tóxicos y geodisponibles en muestras de menas primarias y residuales, colectadas en 
campañas de seca y lluvia en el Pasivo Minero (PAM) “Santa Lucía”, mediante el empleo de Técnicas Analíticas 
de Avanzada, dado al alto índice de contaminación de diferentes elementos tóxicos geodisponibles solubles 
(ETG) a los acuíferos de dicha región, debido a los intensos procesos de Drenaje Acido de Mina (DAM) que allí 
tienen lugar. 
Las elevadas concentraciones de ETG detectadas en residuales líquidos, todas por encima de los valores 
límites que establece la norma cubana 27/1999 de aguas residuales, coroboran los resultados anteriores 
reportados por el CIPIMM, la ONRM y el CITMA de nuestro país. 
En las menas primarias, se confirma mediante el empleo de la técnica instrumental de DRX, el conjunto de 
reacciones DAM, con formación inicial del sulfato de Fe II monohidratado (szomolnokita) por oxidación de la 
pirita.  
En los abundantes escurrimientos que se observan formando costras blancas sobre la superficie de las menas 
primarias, se identificaron además: rozenita y melanterita, que indican la hidratación continua de estas sales, 
acompañada de la copiapita y coquimbita, estas últimos sulfatos de Fe III señalan la acción catalítica de las 
bacterias acidófilas del género thiobacillus ferrooxidans presentes en el PAM y la posterior reducción de estos a 
melanterita.  
Por su parte, en el socavón se observan sales de colores azules-celestes y verde-amarillentos que se 
distribuyen de forma irregular alrededor de una planicie que rodea al mismo, acompañados de melanterita, 
rozenita y bianchita (fase portadora del ETG Zn). Todos los sulfatos identificados, conocidos como “yellowboys”, 
constituyen las fuentes principales de ETG: Fe2+, SO4

2- y Zn2+ que aumentan las cargas contaminantes de 
escorrentías, arroyo secundario y el río Santa Lucía.  
Se concluye finalmente que en los diferentes sedimentos analizados, no existe aporte significativo de elementos 
potencialmente tóxicos (EPT) que aumenten con posterioridad la carga contaminante de ETG al río “Santa 
Lucía”. 
 
ABSTRACT 
 
The final results of the Project SEGEMAR-CIPIMM that during 2009-2010 was carried out by both institutions are 
exposed with the objective to determine the mineralogical associations of potentially toxic and geo-available 
elements in our primary ores and residuals, collected in the dry and rainy campaigns in the “Santa Lucía” Mining 
Passive (PAM) using the Leading Edge Analytical Techniques, due to the high index of pollution of different geo-
available  soluble toxic elements (ETG) to the water sources of this region, because of the Acid Drainage of the 
Mine (DAM) that take place there. 
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The high ETG concentrations detected in liquid wastes, all of them over the limit values 
established by the Cuban Standard 27/1999 for waste waters, corroborated the previous results reported by 
CIPIMM, ONRM and CITMA of our country. 
In the primary ores, it is confirmed through the use of the instrumental XRD technique, there is a group of DAM 
reactions with the initial formation of monohydrated Fe II sulfate (zsomolnokite) by the oxidation of pyrite. 
In the abundant leakages that are observed forming white scales on the primary ores surfaces, there were also 
identified: rozenite and melanterite, which indicate the continuous hydration of these salts, accompanied by 
copiapite and coquimbite, these last ones Fe III sulfates point to the catalytic action of the acidophil bacteria of 
the Thiobacillus Ferrooxidans, present in the PAM and their further reduction to melanterite. 
Besides, in the gallery can also be observed light blue and green-yellow salts irregularly distributed around the 
flat surrounding it and accompanied by melanterite, rozenite and bianchite (bearing phase of the ETG Zn). All 
the sulfates identified, known as “yellowboys”, constitute the main sources of ETG: Fe2+, SO4

2- y Zn2+ that increase 
the polluting loads of leakages, secondary river and the Santa Lucía river. 
Finally it is concluded that in the different sediments analyzed, there is not a significant apportion of potentially 
toxic elements (EPT) that further increase the polluting load of the ETG to the “Santa Lucía” river. 
 
 
INTRODUCCION  
 
Como parte de la política ambiental que desarrolla Cuba a partir del otorgamiento de rango 
constitucional al Medio Ambiente y al ser incluído en la constitución de la República en 1976 en el 
artículo 27, la promulgación de la ley 33 de enero 1981 acerca de: “La protección del Medio Ambiente 
y del uso racional de los recursos naturales”, las resoluciones emitidas hasta la promulgación de la 
“Ley 81 del Medio Ambiente en 1997” y de Minas en 1994, el Grupo GEOMINSAL en correspondencia 
con la política y estrategia del Ministerio de la Industria Básica desarrolla de forma continua a lo largo 
de todos estos años su propia estrategia ambiental para la actividad minera, con una adecuada 
gestión sobre el tema y en particular de gran relevancia para el desarrollo futuro del sector minero 
sostenible del país. 
 
En el marco de las premisas anteriormente señaladas y con vistas a mejorar el entorno ambiental, se 
pensó en la realización de un proyecto para realizar trabajos de caracterización y la elaboración de 
propuestas para reducir en la mayor medida posible la contaminación que produce desde hace años 
la mena pirito-polimetálico con mineralización de baríta “Santa Lucía” y “Castellanos”. Estas 
concesiones mineras se localizan en las cercanías del poblado Santa Lucía, en el municipio Minas de 
Matahambre, provincia de Pinar del Río, cercanas a la costa norte. Corresponden sus menas a la 
clasificación geólogo- industrial pirito-polimetálica y se asocia a rocas vulcanógeno-sedimentarias de 
la Fm. San Cayetano. Presentan diferentes tipos morfológicos de los cuerpos minerales, ya sean en 
forma de capas y lentes concordantes, con una textura masiva bandeada. Los minerales meníferos 
se encuentran como sulfuros y sulfatos: pirita, esfalerita, galena y barita (1). Por ello constituyó desde 
la década de los años 70, uno de los principales recursos económicos de interés para la economía 
cubana, como fuente de materia prima para la producción de ácido sulfúrico en el Complejo Industrial 
fábrica de sulfometales. Dicha zona la conforman tres PAMs: la mina “Santa Lucía”, “Castellanos” y la 
planta sulfometales.  
 
Las mayores afectaciones al medio han sido ocasionadas por la apertura y cierre de las menas 
sulfurosas del flanco oriental del yacimiento “Santa Lucía”, operación que de forma continua se 
desarrolló durante 20 años para la obtención de la pirita rica en azufre, así como también  la 
explotación de las menas oxidadas (sombrero de hierro) para la recuperación del oro en el caso de 
las menas de “Castellanos”, señalándose como aspecto de interés que en ambas minas no se han 
tomado aún las medidas necesarias para el cierre seguro y eficiente de las mismas que considere los 
aspectos medioambientales establecidos por el CITMA de nuestro país.  
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El DAM es un proceso físico-químico en el cuál ocurre la oxidación química de las 
menas y en la que participan microorganismos biológicos que catalizan la reacción de los sulfuros 
primarios: pirita, esfalerita y galena en estos pasivos mineros, elevando de forma significativa a 
valores extremos el pH (< 3,0) de las aguas residuales o escorrentías que vierten sus cudales hacia 
los dos ríos más importantes de las zonas aladañas a los depósitos: el río “Santa Lucía” y “La Palma” 
respectivamente.   
 
Siempre fue de interés en el CIPIMM estudiar con profundidad los serios problemas actuales de 
contaminación ambiental que ocasiona al ecosistema la zona minero-industrial de Santa Lucía y 
Castellanos, en lo que se refiere fundamentalmente a los aspectos que se relacionan con la calidad e 
influencia de la carga contaminante de metales pesados a las aguas y efluentes de dicha región. 
Debido a que dicha zona es muy extensa y la cantidad de muestras obtenidas son excesivas para la 
realización de todos los ensayos y análisis de los resultados en el plazo de un año de que se dispone 
para el proyecto, decidimos en esta primera etapa del año 2009 concentrar los esfuerzos y recursos 
disponibles en el proyecto en la mina “Santa Lucía” y de forma muy general en la mena Castellanos y 
las cenizas de la planta de sulfometales y como una segunda etapa que debe comenzar a partir del 
año 2010, darle continuidad e integración a todos los resultados de conjunto y de esta forma 
contribuir al logro mediambiental sustentable de la región objeto de estudio, por ello se propuso la 
realización de un nuevo proyecto en la mena “Castellanos” y complementar el de los residuos que se 
generaron en la planta de sulfometales para la producción de ácido sulfúrico “Patricio Lumumba” de 
“Santa Lucía”, los que resultan altamente contaminantes al ecosistema que rodea al poblado de 
Santa Lucía. 
 
En Cuba los trabajos que abordan la caracterización de las fases sólidas que aportan dichos EPT son 
aún insuficientes, por no contar en el país con todas las técnicas instrumentales de análisis 
mineralógicos necesarias para la caracterización integral de las muestras sólidas y su relación con los 
analitos contaminantes presentes en las aguas y residuales líquidos. Es por esto, que surgió este 
nuevo proyecto con la finalidad de darle respuesta a esta problemática ambiental y por consiguiente, 
la importancia que representaría el de incluir los trabajos de mineralogía analítica en los estudios de 
impacto ambiental para el correspondiente otorgamiento de la licencia durante la apertura y/o cierre 
de PAMs .  
 
Por lo expuesto, el objetivo general del  proyecto fue el siguiente: 
 
Determinar las asociaciones mineralógicas de elementos potencialmente tóxicos y geodisponibles en 
menas primarias, residuos sólidos y líquidos en el PAM “Santa Lucía”  mediante el empleo de 
técnicas instrumentales modernas y ensayos analíticos tales como: 
 

• Difractometría de polvos de rayos-X (DRX). 
• Análisis Químico de componentes mayoritarios y trazas. 
• Análisis Mineralógico.  
• Análisis del pH de los efluentes que proceden de las escorrentías, aguas del río “Santa Lucía”, 

las soluciones de los diferentes muestras de los sedimentos recolectados en las menas de 
ambos yacimientos y de agua de mar del muelle de la planta de sulfometales. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Todas las muestras analizadas, que incluyen los residuos sólidos y líquidos, se caracterizaron 
mediante Análisis Químico (AQ), A. Mineralógico y de Fases (AMF) respectivamente.  
 
Los Análisis Químicos se realizaron en el Laboratorio en la DCM del CIPIMM mediante el empleo del 
procedimiento técnico elaborado al efecto, empleando para ello el método de fusión de la muestra  
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con metaborato de litio y lectura vía ICP-AES y/o Espectrometría de Absorción Atómica (EAA) según 
el elemento específico y el rango de contenido a evaluar.  
 
Los difractogramas se realizaron por el método de polvo, y se registraron en un equipo Philips modelo 
PW 1710 con las siguientes características: 
 

Goniómetro vertical 
Sistema de focalización Bragg-Brentano 
Radiación  Kα Fe 
Filtros Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
Registro angular 6 - 800 ( 2θ ) 

 
Todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos. La calibración del equipo se chequeó 
con patrón externo de silicio.   
 
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en 
difractogramas continuos con el empleo del programa Origin, versión 8.0. Las distancias interplanares 
se determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN compatible con Windows para Office 2000, versión1.30, 
de la JCPDS-ICDD 2002.  
 
Para los análisis por Microscopía Optica se utilizó un Microscopio Estereoscópico Polarizador de la 
firma JENAPOL acoplado a una PC con cámara de video SONY.  
 
En la Tabla I (Ver Anexo 1) se presenta la localización de las muestras de menas primarias, 
residuales sólidos, líquidos y aguas de río, seleccionadas en diferentes zonas del PAM con sus 
correspondientes coordenadas geodiferenciadas (GPS). En la tabla II se presenta además el 
muestreo que se realizó en los residuales líquidos y aguas. 
 
Tabla I.- Descripción macroscópica de las muestras sólidas (sedimentos, sales) y líquidas (escorrentías, aguas 
de río y residuales) cercanas a los depósitos “Santa Lucía” con sus correspondientes coordenadas GPS y 
tomadas en el muestreo realizadd en Abril de 2009 y 2010.  
 

CÓDIGO                 SELECCION DE MUESTRAS Y LOCALIZACION EN EL PASIVO MINERO “SANTA LUCIA” 

 M-1 
Mineral de mena primaria (lutita piritizada de color negro, compacta, densa, pesada) parcialmente 
alterada del frente de cantera (N 220 38,718  W 830 56,364, altitud 366 pies) tomada en época de 
muestreo Abril 2010 

 M- 2 
Roca pirítica con costra blanquecina de agregados de cristales de espesor de 5 a 10 mm, que 
afloran en toda la cantera y cuya distribución es relativamente regular (N 220 38,718  W 830 
56,364, altitud 366 pies) tomada en época de muestreo Abril 2010 

M-3  
Agregados de cristales euhedrales y subheudrales de color celeste a celeste-verdoso que 
provienen de la meteorización de la cantera (N 220 38,718  W 830 56,364, altitud 366 pies) tomada 
en época de muestreo de Abril 2010 

 M-3A 
Alteración superficial de color amarillo de cristales que se desagregan fácilmente y cuya 
distribución es irregular y poca desarrollada respecto a la anterior de color blanquecino (N 220 
38,718  W 830 56,364, altitud 366 pies) tomada en época de muestreo del 2010 

 M- 4 
Sales de colores verde-amarillentas de aspecto euhedral y subhedral,mameliformes que se 
distribuyen de forman irregular a la salida del socavón de Santa Lucía  (N 220 38,607 W 830 
57,395) tomada en época de muestreo del 2009 
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  M- 4A 
Sales de colores verde-amarillentas de aspecto euhedral y subhedral,mameliformes que se 
distribuyen de forman irregular a la salida del socavón de Santa Lucía  (N 220 38,607 W 830 
57,395) tomada en época de muestreo del 2010 

 M- 5  
Sedimentos de color ocre ubicados en la planicie de inundación a la salida del socavón que 
tapizan la superficie de los fragmentos de roca, con distribución localizada e irregular (N 220 
38,607 W 830 57,395) tomada en época de muestreo del 2009 

 M- 6 Sedimentos de color ocre que provienen de un embalse de una laguna con geles oxidados de 
hierro y (N 220 38,607 W 830 57,395) tomada en época de muestreo del 2009 

 M- 7 Sedimento que proviene del arroyo secundario, compuesto de una arena fina de color castaño(N 
220 38,607 W 830 57,395) tomada en época de muestreo del 2009  

M- 8 Sedimentos del efluente del río Santa Lucía donde desembocan los residuales líquidos del 
socavón y de la cantera (N 220 38,607 W 830 57,395)  

M- 9 Sedimentos ocrosos tomados a un costado de la escuelita de Santa Lucía 

M-10 Colas que provienen del proceso de recuperación del oro de la concesión minera Castellanos, muy 
similares en su composición sustancial a las menas del sombrero de hierro Santa Lucía  

  M-1A Muestra de agua que procede de la escorrentía dentro de la propia mina de “Santa Lucía” 
  M-2A Muestra de agua tomada a la salida del socavón de la mina Santa Lucía  
  M-3A Muestra de agua que proviene de la escorrentía en un lateral del socavón de la mina Santa Lucía 
 M-9A Muestra de agua del arroyo secundario Santa Lucía  

  M-10A Muestra de agua del río Santa Lucía   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Composición química 
 
En la Tabla II se muestran los resultados de los Análisis Químicos que se obtuvieron para las 
muestras de rocas y sedimentos analizadas en diferentes zonas de los depósitos y de forma paralela 
en la tabla III los ensayos que corresponden a los efluentes líquidos y aguas de río respectivamente 
(Alonso J.A, Pinto A et al. 2009). 
 
Ponce N et al. (1998), Alfonso E et al. (1995), Figueredo M et al. (1998), Cañete C et al. (2007),  y 
Delgado B et al. (2009) entre otros, determinaron en diferentes campañas de muestreo realizadas en 
la zona de estudio, contenidos anómalos de ETG presentes en los efluentes y escorrentías que se 
asocian a dicho PAM, demostrándose en todos los casos que tanto el Pb2+, Zn2+, Fe2+,3+ como el ión 
SO4

2- se encuentran por encima de los valores permisibles que establece la Norma Cubana 27/1999 
para el vertimiento de aguas residuales en aguas terrestres y del alcantarillado.  
 
Los resultados que se obtuvieron en las muestras tomadas en la cantera (tabla II), reflejan para los 
casos de M-2 y M-3, si estas se comparan con la mena primaria (M-1), un incremento de los valores 
de la pérdida por ignición (PPI), el hierro, azufre y zinc, por encima de los límites máximos permisibles 
que establece la norma cubana 27/1999, dada la formación de sulfosales de hierro II hidratadas como 
se confirma mediante los resultados obtenidos por DRX, destacándose en estas muestras una 
interesante regularidad de distribución elemental al concentrarse selectivamente el elemento Zn2+ en 
dichas sales, lo que contribuye de manera significativa al incremento de la contaminación de ETG a 
los acuíferos que rodean al PAM, dada la solubilidad elevada de estas sales en medio acuoso y pH 
ácido.  
 
Del mismo modo, en la muestra M-4 que se tomó en una planicie a la salida del socavón del PAM, 
tiene lugar el mismo proceso de asociación del Zn2+ con los sulfatos de hierro II hidratados, en este 
caso del tipo melanterita según se reportó con anterioridad por DRX en la etapa inicial de trabajo 
(Alonso J.A, Pinto A et al. 2009). 
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Por su parte, los resultados de las muestras de sedimentos (M -5 a la M-9), demuestran que no existe 
contaminación de EPT en ellos, pues los contenidos de Fe2+, SO2- y Zn2+ se encuentran entre los 
valores límites que se establecen según la norma cubana 27/1999. Del mismo modo, los elevados 
contenidos de Pb2+ en la muestra de colas (M-10) asociada al sombrero de hierro del PAM 
Castellanos, muy similar además en su composición sustancial  a la de su análogo Santa Lucía, 
indica la asociación mineralógica de este elemento potencialmente tóxico a estas menas oxidadas, en 
particular a la fase plumbojarosita como se demostró por DRX y por ello no se lixivia en las sales y 
sedimentos del PAM.       
 
Por último, los resultados de las muestras de agua colectadas (Tabla III), corroboran que las mismas 
presentan valores de pH muy ácidos y concentraciones anómalas -por encima de los valores límites 
que establece la NC 27/1999- asociadas al Fe, S (total) y Zn, que provienen fundamentalmente de la 
lixiviación ácida de las sulfosales formadas por lixiviación de la pirita en presencia de micoorganismos 
por procesos DAM (muestras 1 y 2). Como un aspecto de interés se señala la acidez de las muestra 
M-9A y 10A, que indican la presencia de iones H3O+ y S2- disueltos dentro de la matriz del sólido y 
que al combinarse en disolución acuosa dan lugar a la formación de ácido sulfúrico dada la 
ocurrencia de los procesos DAM  
 
Tabla III.- Análisis Químicos de elementos tóxicos geodisponibles para las muestras de aguas y residuales 
líquidos de “Santa Lucía”  con sus correspondientes valores de pH 
 
                                                                  
  
 
 
                           
 
 
 
 
 
Difractometría de polvos de Rayos-X 
 
En la tabla IV  se presentan los resultados obtenidos por difractometría de polvos de rayos –X , 
además en las figuras 1 y 2, los difractogramas típicos que identifican las sales hidratadas de hierro II 
y que señalan la asociación de los ETG solubles (Fe2+, S y Zn2+), además se muestran la composición 
sustancial de la mena pirítica primaria alterada, los sedimentos muestreados para verificar su grado 
de contaminación y la muestra del sombreo de hierro que justifica la asociación mineralógica del EPT 
Pb2+.     
 
Tabla IV.- Resultados obtenidos por difractometría de polvos de rayos-X 
 

Nro. 
Muestra 

FASES IDENTIFICADAS EN EL DIFRACTOGRAMA DE POLVOS 

 M-1 Pirita, szomolnokita (FeSO4.H2O), muy poco cuarzo, poca: esfalerita, barita, jarosita y yeso, 
poco material amorfo (nidos de sulfatos) 

 M- 2 Rozenita (FeSO4.4H2O), melanterita (FeSO4. 7 H2O), szomolnokita ( FeSO4.H2O), poco 
material amorfo y probable presencia de halotrichita (Fe, Al2 (SO4)2 .22H2O) 

 M- 3  
Melanterita (FeSO4. 7 H2O), rozenita (FeSO4. 4 H2O), muy poca copiadita, muy poco yeso, 
poco material amorfo, muy poco yeso y probable presencia de halotrichita (Fe, Al2 (SO4)2 
.22H2O) 

 M-3A Magnesiocopiapita [(Fe, Zn, Mg)4(SO4)6(OH)2.18 H2O]  
 M- 4 Rozenita (FeSO4. 4 H2O), melanterita (FeSO4. 7 H2O) y muy poco material amorfo 

 
Nro.  

Muestra 

 
pH 

 

 
St 

(mg/l) 
 

 
Fe 

(mg/l) 

 
Pb 

(mg/l) 
 

 
Zn 

(mg/l) 

 
Ba 

(mg/l) 

 M-1A 2.72 6,760 6,290 3,9 1,880 < 0.2 

 M-2A 2.96 7,820 7,720 1,3 3,780 < 0.2 
 M-3A 2,90 15,760 14,120 6,4 81,0 < 0.2 
 M-9A 3.70 85 460 < 0.4 < 1.7 < 0.2 

  M-10A 4.20 140 460 < 0.4 < 2.1 < 0.2 
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   M- 4A Melanterita (FeSO4. 7 H2O) 

 M- 5  
Cuarzo (α-SiO2), goethita (α-FeOOH), hematita (α-Fe2O3), hidromica (arcilla), pirita (FeS2), 
jarosita (KFe3(SO4)2O10(OH)2), barita (BaSO4), esmectita (montmorilonita) y material amorfo 
(óxidos de hierro) 

 M- 6 Cuarzo (α-SiO2), barita (BaSO4), pirita (FeS2), hematita (α-Fe2O3), goethita (α- FeOOH), arcilla 
caolinita, hidromica (arcilla), jarosita (KFe3(SO4)2O10(OH)2) y material amorfo (óxidos de hierro)  

 M- 7 Cuarzo (α-SiO2), hidromica (arcilla), jarosita (KFe3(SO4)2O10(OH)2), barita (BaSO4), goethita (α- 
FeOOH), hematita (α-Fe2O3), pirita (FeS2) y material amorfo (óxidos de hierro) 

M- 8 Cuarzo (α-SiO2), goethita (α- FeOOH), hidromica (arcilla), barita (BaSO4), material amorfo 
(óxidos de hierro)  

M- 9 Goethita (α-FeOOH), plumbojarosita (PbFe3(SO4)2O10(OH)2), hematita (α-Fe2O3), cuarzo, 
abundante material amorfo  (óxidos de hierro), barita (BaSO4), galena (PbS), hidromica (arcilla) 

M-10 
Goethita (α-FeOOH), halloysita (arcilla), cuarzo, apreciable material amorfo, hematita, gibbsita 
y  
arcilla hidromica 

 
Los resultados que se obtuvieron para los sedimentos confirman que las mismas no aportan 
elementos parcialmente tóxicos a la carga contaminante del río y arroyo del PAM Santa Lucía hasta 
el presente, pero contienen pirita que con el tiempo pudiera oxidarse por procesos DAM, aunque su 
contenido es pequeño. Con relación a la fase barita identificada, esta no constituye ningún peligro de 
contaminación en ninguna de las muestras analizadas, puesto que la misma es muy poco soluble en 
agua, aún en medio ácido. 
 
A partir de los resultados de DRX obtenidos y teniendo en cuenta los planteamientos de Henning K.H, 
Stör M, (1986), las etapas más probables que se plantean para la formación de reacciones DAM, 
común para los PAMs “Santa Lucía” y “Castellanos” en presencia de bacterias acidófilas del género 
thyobacillus ferrooxidans es la siguiente:   
 
PAM “Santa Lucía”  
 
A) Oxidación de la pirita a sulfato de hierro II e hidróxido de hierro III: 
 
 
1) FeS2  + 7/2 O2  + 2 H2O →  FeSO4 . H2O  + H2SO4  → FeSO4 . H2O  + 3H2O → FeSO4 . 4 H2O                     

(ZSOMOLNOKITA CRISTALINA)               (ROZENITA)         
              

2)  2 FeS2 (s) + 7H2O + 13/2 O2 (g) → 2 Fe(OH)3 (s) + 4H2SO4  (H2O + O2, pH= 4) 
                                                                               (GEL HIDROXIDO Fe III ) 

 

 
B) Oxidación del sulfato de hierro II – III catalizada por Thiobacillus Ferrooxidans: 

                                                                                                                    
3) 7 FeSO4 (s) + 28 H2O + 2 H2SO4 + 3/2 O2 (g) + MgSO4 → Fe2 (SO4)3 (s) . 9 H2O  (coquimbita)    
                                                                                                        + 

                                               [(Fe, Mg) Fe4 [ OH(SO4)3 ]2 .20 H2O ]  (copiapita de Mg)                                                                     
 
 
C) Reacción del sulfato de Fe (III) con la pirita: 
   
  4) Fe2 (SO4)3 (s) . 9 H2O + FeS2 (s)  + 3O2 → 3FeSO4 (s) . 7 H2O + 2 H2SO4               

COQUIMBITA                                                                     (MELANTERITA CRISTALINA) 
    
  5)  Fe2 (SO4)3 (s) . 9 H2O  + 2 ZnS + 5/2 O2  → 2 (Fe,Zn) SO4 . 6 H2O  + 3 H2SO4       
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                                           (ESFALERITA)                              (BIANCHITA) 
 
Mineralogía Optica 
 
En las observaciones de microscopia óptica que se realizaron se aprecia que los minerales asociados 
a la mena primaria de “Santa Lucía”, existe como consecuencia de la intensa lixiviación producto de 
los procesos DAM, la formación de sales blancas de rozenita que forman agregados en agujas y 
nódulos producto de la alteración de la pirita (figuras 3 y 4). 
 
 
 

 
 
Figura 3.- M1, Agregado de pirita, esfalerita barita          Figura 4.- M1, Alteración en nódulos y agujas 
 
Las figuras anteriores reflejan muy bien como toda la capa superficial del cuerpo mineral se encuentra 
en estos momento en estadio de transformación producto de la fuerte lixiviación de que ha sido objeto 
en un largo periodo de tiempo y esto se acentúa en la M2, la que teniendo relativamente la misma 
posición (como se ve en la imagen (figura 5) presenta una modificación mineral mas fuerte llegando a  
transformarse gran cantidad de los agregados de pirita en nódulos radiales con agujas de color 
blanco y gran parte de la roca en óxidos de hierro. 
 

 
 

Figura 5.- Agregados aciculares de color blanco de rozenita (M2) 
 
CONCLUSIONES 
 
1.  Las principales asociaciones mineralógicas de EPT en el PAM “Santa Lucía” son las siguientes: 

pirita (Fe,S), esfalerita (Zn, S), galena (Pb, S), barita (Ba, S) y jarosita (Fe y/o Pb, SO4
2-). 

  
2.  En el PAM “Santa Lucía”, las fuentes de aporte fundamentales de ETG (S, Fe y Zn), que aumentan 

la carga contaminante del río y arroyo de “Santa Lucía” por encima de los valores que establece la 
norma cubana 27/1999 son las oxisales de hierro II hidratadas de colores blanquecinos, amarillo-
verdosas y celeste-verdosas o “yellowboys”: szomolnokita, rozenita, bianchita y melanterita, 
además de las oxisales oxidadas de Fe III (copiapita y coquimbita), que se distribuyen sobre la 
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superficie de las menas primarias y de forma irregular en áreas del socavón que 
rodean al PAM, elevando la acidez de las aguas de escorrentías, el río y arroyo (por presencia de 
ácido sulfúrico) debido a los procesos DAM en presencia de bacterias acidófilas.  

 
3.  Se demuestra que en todos los sedimentos analizados que rodean al PAM, existe un pequeño 

aporte a la contaminación de EPT por presencia de pirita (Fe,S), jarosita (Pb, Fe, S) y barita (Ba, 
S), sin embargo, estos no se consideran aún en forma geodisponible. 

 
3.  Se comprueba mediante la combinación de técnicas analíticas modernas: DRX y Microscopía 

Optica, el complejo de reacciones DAM más probable por oxidación del sulfuro primario (pirita), 
proceso catalizado por microorganismos acidófilos del género Thyobacillus Ferrooxidans, 
comprobándose además la secuencia de reacciones de hidratación: sulfatos amorfos de hierro II -
de morfología globular-; copiapita, halotrichita, zsomolnokita, rozenita y melanterita 
respectivamente.  
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Figura 1.- Difractograma de la mena primaria pirito-polimetálica con barita de Santa Lucía (M-1) 
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Figura 2.- Difractograma de los escurrimientos de colores blancos y aspecto plumoso que se observan sobre la 
superfície de las menas primarias de Santa Lucía (M-2)  
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Tabla II.-  Análisis Químicos de elementos mayoritarios para las muestras de menas primarias y residuos sólidos de Santa Lucía 
 
 
 

 

 
Nro.  

Muestra 

 
% 
Cu 

 
% 
St 

 
% 

Fe2O3

 
% 

MnO 

 
% 

PbO 

 
% 

ZnO 

 
% 

SiO2 

 
% 

Al2O3

 
% 

CaO 

 
% 

MgO 

 
% 

PPI 

 
% 

Na2O

 
% 

K2O 
Cantera              

M-1 0.010 24.43 21.87 0.11 0.55 1.32 12.24 5.38 0.092 0.37 32.94 0.23 0.41 
M-2 0.010 20.44 23.87 0.43 0.22 5.69 4.12 5.89 0.024 2.90 57.66 0.12 0.13 
M-3 0.040 19.96 22.16 0.41 0.01 11.21 0.56 6.15 0.006 2.34 59.59 0.20 0.06

Socavón             
M-4 0.0031 19.12 32.02 0.33 0.05 8.08 0.46 6.28 0.21 1.59 55.70 0.14 0.13 

M-4A 0.0028 19.42 20.69 0.16 0.06 5.01 0.50 0.08 0.01 0.13 54.76 0.16 0.15 
Sedimentos             

M-5 0.023 13,06 19,44 0.04 0,86 0.27 54.48 0.66 0.23 0.30 2.46 0.24 1.94 
M-6 0.015 6,62 14,23 0.02 0,26 0.31 67.53 0.64 0.07 0.25 1.32 0,12 2,60 
M-7 0.025 5.70 13.61 0.01 0.55 0.10 71.85 0.88 0.24 0.3O 3.23 0.54 1.62 
M-8 0.021 2.55 4.93 0.01 0.18 0.05 85.67 0.84 0.30 0.49 0.85 0.46 1.02 
M-9 0.018 8.26 16.53 4.97 0.12 0.13 58.42 3.83 0.06 0.54 4.86 0.32 1.56 

Sombrero Fe               
M-10 0.0’30 10.05 43,61 0.04 10.09 0.23 24.25 0.04 0.06 0.40 3.25 0.29 0.20 
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TRANSFORMACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAM) EN 
ACTIVOS MINEROS, AMBIENTALES O SOCIALES (AMAS)  
 
Roberto Rodríguez  
 
Departamento de Investigación en Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. Ríos Rosa 
23. 28003 Madrid. España. Email: roberto.rodriguez@igme.es  
 
 
RESUMEN  
 
La transformación de un pasivo ambiental minero (PAM) en activos mineros, ambientales o sociales (AMAS) 
requiere como elemento primordial la generación de un beneficio económico, ambiental o social. Lo más 
adecuado es que en ese proceso de transformación se combinen los tres aspectos, integrando de esta manera 
los actores del desarrollo sostenible. En el proceso de transformación de un PAM en AMAS se distinguen 
diferentes campos de actuación: 1) reutilización de los residuos mineros y estériles, 2) construcción de parques 
temáticos y museos de la minería, 3) reutilización y cambio de uso de las infraestructuras, 4) creación de 
parques de ocio y 5) recalificación del terreno minero para uso agrícola, industrial o urbano. 
 
  
INTRODUCCIÓN  
 
En una gran parte de la sociedad existe la convicción de que el aprovechamiento de los recursos 
minerales y la protección del medio ambiente son actividades incompatibles. Esta creencia es el 
resultado de que durante muchos siglos la actividad de la industria extractiva se haya desarrollado de 
una forma desordenada, donde primaba la rentabilidad económica sin tener en cuenta los costes 
ambientales derivados de su actuación. Resultado de esta actividad desordenada y sin ningún tipo de 
planificación de un cierre de minas adecuado dio lugar a la existencia de un gran número de pasivos 
ambientales mineros (PAM). De acuerdo con Arranz y Alberruche (2008) se define como PAM a 
“todos aquellos elementos, tales como instalaciones, edificaciones, superficie afectadas por vertidos, 
depósitos de residuos mineros, tramos de cauces perturbados, áreas de talleres, parques de 
maquinaria o parques de mineral, que, estando en la actualidad en entornos de la minería 
abandonada o activa, constituyen un riesgo potencial permanente para la salud de la población y el 
medio ambiente”. El objetivo de este trabajo es mostrar la tendencia actual en el terreno de 
transformación de los PAM en AMAS. Para ello se ilustra con casos concretos de diferentes 
actuaciones que muestran la variedad de usos y aplicaciones que se puede obtener si se realiza una 
rehabilitación de los PAM y el desarrollo adecuado de una ordenación minero ambiental de las zonas 
afectadas por las actividades de la industria extractiva. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La realización del trabajo se basa en una revisión y análisis de diferentes casos a nivel nacional e 
internacional de transformación de pasivos ambientales mineros a activos mineros. El volumen de 
información existente al respecto es amplio y puede consultarse un gran variedad de literatura sobre 
estos casos, entre los que se pueden destacar Arranz y Alberruche (2008), Fernández-Rubio (2007), 
Guitián (1995), IGME (1989, 1995, 2000), Rodkom, (2002), Pearman (2009) y Rodríguez y García-
Cortés (2006).  
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Transformación de un PAM en AMAS  
 
La transformación de los PAM, especialmente a gran escala en minas abandonadas o activas, es un 
trabajo complejo, muy costoso que requiere de medios económicos y técnicos, tiempo y, además, 
lograr su éxito constituye un gran desafío para los profesionales dedicados a esta labor. En la 
transformación de los PAM a AMAS se puede señalar que son cinco los autores que desempeñan un 
papel fundamental: 1) la industria minera (o dueño de la propiedad), 2) la agencia reguladora, 3) la 
industria de la consultoría, 4) académicos, y 5) la población (en particular los actores locales). Hay 
que señalar que estas cinco partes tienen diferencias sustanciales en el fondo, la educación y la 
experiencia.  
 
Por lo tanto, las negociaciones y comunicaciones entre estas partes pueden ser difíciles y puede 
añadirse a las dificultades para el logro de los objetivos de transformación de un PAM en activo 
minero, ambiental o social (AMAS) mediante el uso de la remediación.  
 
En el caso de la transformación de los PAM en AMAS hay que señalar que su proceso de 
transformación se puede manifestar en diferentes campos de actuación, siempre con el objetivo de 
generar una actividad económica, que permita la recuperación de la zona y su transformación social y 
ambiental. Entre las transformaciones más comunes se pueden señalar: 1) Reutilización de los 
residuos mineros y estériles, 2) Construcción de parques temáticos de la minería, 3) Recalificación 
del terreno minero para uso agrícola, industrial o urbano, 4) creación de parques de ocio y 5) 
Reutilización o cambio de uso de las infraestructuras. 
 
Reutilización de los residuos mineros y estériles  
 
El volumen de estériles de las actividades de minería a cielo abierto ha dado lugar a que se practique 
la reutilización de los estériles de minas como materiales de construcción o como fuente de mineral 
para procesos minero-metalúrgicos más avanzados. En la Figura 1 se puede observar la explotación 
de los vacíes o estériles de mina de la corta los Blancos en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión 
como áridos para materiales de la construcción.  
 

 
Figura 1.- En la imagen de la izquierda se puede observar la extracción de los estériles generados durante la 
apertura de la corta Los Blancos en La Sierra Minera de Cartagena-la Unión como áridos para la construcción. 
 
Construcción de parques temáticos de la minería  
 
Normalmente, en muchas de las áreas mineras con PAM existe un patrimonio cultural (geológico, 
minero, arqueológico e industrial) que en muchos casos puede estar inventariado o no. En España el 
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aprovechamiento de estos recursos e interés en conservarlo y desarrollarlo ha sido puesto en 
evidencia, a través de varios de los proyectos consolidados a nivel nacional “Los parques temáticos 
de la minería y museos mineros” (tabla 1) y otros proyectos que están en marcha. A nivel 
internacional en el libro de Pearman (2009) se hace una valoración y análisis de 101 casos de 
antiguas zonas mineras transformadas en diferentes usos de ocio, cultural, agrícola e industrial. Por 
tanto, resulta evidente la necesidad de definir cuales son los elementos patrimoniales a preservar y 
potenciar, para evitar su desaparición ante cualquiera de las actuaciones propuestas en estos 
territorios. Los objetivos de los parques temáticos o geomineros son varios:  
 
1. Recuperación de un espacio degradado que contiene un patrimonio valioso y constituye una fuente 
de empleo y riqueza económica para la zona,  
2. Se oferta al público para su conocimiento y disfrute,  
3. A la comunidad científica brinda la posibilidad de realizar estudios de diferente naturaleza y  
4. Se conserva un patrimonio cultural e histórico para las nuevas generaciones.  
 
PAM declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO  
 
En la figura 2 se puede ver una imagen del parque minero de Las Médulas, antiguas exploraciones 
auríferas de la época romana declaradas recientemente Patrimonio de la Humanidad. Este patrimonio 
está ubicado en la provincia de León. España. El Parque Minero de Almadén acaba de ser declarado 
Bien de Interés Cultural y es candidato por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  
 
Tabla I.-  Parques temáticos y museos mineros relacionados con la actividad minera en España. 
  

�.- Museo histórico-minero D. Felipe de Borbón (Madrid)  

�.- Museo histórico-minero Francisco Pablo Holgado (Almadén, Ciudad Real)  

�.- Museo de la minería y de la industria (El Entrego, Asturias)  

�.- Museo de la minería (Cercs, Barcelona)  

 

-Mina de Jayona (Fuente del Arco, Badajoz)  

�.- Mina museo (Cardona, Barcelona)  

�.- Museo de la minería (Barruelo, Palencia)  

�.- Minas de Navajún (Navajún, La Rioja)  

�.- Minas de La Celia (Jumilla, Murcia)  

�.- Museo de la Ciencia y de la Técnica de Castilla-La Mancha (Cuenca)  

�.- Parque minero Pozo Norte (Puertollano, Ciudad Real)  

�.- Parque geominero y arqueoindustrial (La Unión, Murcia)  
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�.- Parque geológico-minero (Mazarrón, Murcia)  

�.- Parque arqueológico de las minas neolíticas de Can Tintorer (Gavá, Barcelona)  

 

-Parque geológico-minero de Las Médulas (León) (Figura 2)  

�.- Parque temático de la minería y la sal (Cardona, Barcelona)  

�.- Parque minero (Río Tinto, Huelva)  

 

 
 
Figura 2.- Imagen del parque minero de Las Médulas antiguas exploraciones auríferas de la época romana declarada 
Patrimonio de la Humanidad. León. España. 
 
Recalificación del terreno minero para uso agrícola, industrial o urbano  
 
La recalificación del terreno en antiguas áreas mineras y sus áreas de influencia constituye un tema 
que actualmente adquiere una gran connotación. La recalificación se ha de realizar en función a la 
normativa de ordenación del territorio y considerando el grado de contaminación de acuerdo al uso 
que se pretende dar al suelo. El cambio de uso del suelo puede ser agrícola, urbano, ocio e incluso 
industrial. En el marco de la Unión Europea existe una serie de normativas legales vigentes que hay 
que tener en cuenta en cada uno de los posibles usos. Por ejemplo, a continuación se muestra el 
ejemplo de los límites establecidos para considerar un suelo contaminado en función del tipo de metal 
que se esté analizando. En este caso analizamos el cadmio a modo ilustrativo de lo que se debe 
hacer.  
 
Cadmio (Cd): para la concentración de cadmio, la legislación española cita un nivel máximo en 
suelos agrícolas de 1 mg/kg para un suelo de pH<7 y de 3 mg/kg para uno de pH>7. Por otra parte, 
los límites máximos de cadmio en lodos de depuradora para uso agrícola son de 20 mg/kg para un 
pH<7 y de 40 mg/kg para uno de pH>7 (Real Decreto 1310/1990). La legislación de Turquía da un 
valor de 5 mg/kg como límite de suelo contaminado y de 20 mg/kg como límite de suelo 
extremadamente contaminado (T.S.P.C.R., 2000), de igual modo sucede con la legislación de 
Holanda (Ewers, 1991). Por su parte, la legislación italiana (Abollino et al., 2002) marca un límite de 
10 mg/kg de cadmio para considerar un suelo como contaminado. Para determinar el grado de 
contaminación se emplean los métodos de extracción secuencial (Rodríguez y García Cortés, 2006). 
 
Fracaso de la transformación de un PAM en AMAS  
 
Las alternativas de transformación de PAM a AM mediante las técnicas de remediación para la 
recuperación de minas inactivas o abandonadas, en algunos casos han fracasado o el proceso de 
transformación ha sido inadecuado. El fracaso tiene una componente humana principal que puede ser 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Cierre de Minas y Pasivos Mineros Ambientales                            MIN2-O6 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
5

minimizada, si no prevenida, a través de la práctica honesta, la humildad, la cooperación, y la revisión 
por pares de expertos de instituciones para una planificación y ejecución de la remediación de los 
PAM. Científicos, ingenieros, agencias regulatorias, y la sociedad juegan todos papeles importantes 
en esta restauración, pero estos grupos a menudo son de muy diferentes culturas con perspectivas 
que deben comprender y apreciar las posibilidades, limitaciones y restricciones de otros grupos o 
actores del proceso de transformación de un PAM en AMAS para alcanzar la solución de remediación 
de mejor coste económico y efectividad social y medioambiental. La naturaleza experimental de la 
transformación de un PAM en AMAS estipula que la investigación es esencial para lograr este 
objetivo mediante la aplicación de las mejores técnicas de remediación disponibles en el mercado. 
Para áreas con PAM complejos, el cambio o transformación mediante aproximaciones iterativas 
aplicando en ocasiones diferentes técnicas en la remediación, por fases, con constante 
monitorización, funciona mejor y permite corregir durante el proceso de transformación. 
 
Tendencias actuales  
 
La preocupación medioambiental, propiciada por la inquietud social y por la legislación ambiental, se 
ha plasmado en un avance impresionante en el conocimiento de los procesos geológicos, 
ambientales, biogeoquímicos y sociales que, desde la escala local a la regional, regulan la 
transformación y evolución de las zonas mineras abandonadas con gran número de PAM a zonas con 
actividad socioeconómica y cultural importante (tabla 1). El momento no puede ser más oportuno. 
Nos hallamos ante una etapa de florecimiento de aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicadas a la restauración y transformación de los PAM en AMAS que ha proporcionando y 
propiciará un buen número de nuevos proyectos de restauración de PAM localizados en diferentes 
espacios mineros abandonados o activos a nivel internacional. Es de esperar que el conocimiento de 
la problemática post-minera del que disponemos en la actualidad, sirva de base para la futura 
recuperación de las zonas mineras con PAM. El declive de la minería en Europa a partir de la década 
de los años 90 provocó, entre otras cosas, que un gran número de investigadores y profesionales 
desviaran su atención del campo de la prospección y explotación de recursos minerales, al campo del 
medioambiente y al estudio de la problemática post-minera. Este es un hecho notorio en España, 
Europa y el mundo occidental en general, que ha trascendido las fronteras a los países en vías de 
desarrollo gracias a la globalización y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y el 
desarrollo de la cooperación.  
 
Resulta estimulante comprobar que la sociedad se ha mostrado sensible con este tipo de patrimonio y 
que cada vez es mayor el interés por integrar su estudio y tratamiento en el análisis, planificación, 
desarrollo y ordenación del territorio. No obstante, es mucho aún lo que falta por hacer en las zonas 
mineras y especialmente en las abandonadas con PAM a nivel internacional.   
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RESUMEN 
 
Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) son obligaciones financieras para la reparación de daños 
causados al entorno y el incumplimiento de la legislación minera y ambiental existente. Su análisis es casi 
nulo en Cuba entre autoridades, especialistas y dirigentes empresariales, debiéndose tratar si concierne a la 
creación de empresas mixtas con entidades extranjeras. Deben ser analizados si se trata de fusiones ó 
traspasos de bienes raíces entre las ramas de nuestra economía. 
Debido a esta carencia se propone una metodología dividida en cuatro fases para el estudio de los PAM, 
dándole un carácter sistémico que examine todos sus elementos en su conjunto e interacción con el medio, 
acorde con la especificidad de la mina: 
Fase I. Estado actual del lugar. Clasificación de Instalaciones. Inventario. 
Fase II. Caracterización de los PAM. Muestro. Análisis. Resultados. 
Fase III. Extensión de los impactos. Priorización de zonas afectadas. Cálculo de su costo 
Fase IV. Propuestas de acciones rehabilitadoras. Proyectos específicos para estas acciones, 
Conclusiones. 
- La mayor fuente de PAM es la indiferencia ante las necesidades de mantenimiento y limpieza de  
instalaciones y la existencia de contaminación y toxicidad ambiental. 
-La mejor forma de evitarlos es la de dedicar recursos a una adecuada gestión ambiental, el mantenimiento 
preventivo y correctivo de instalaciones y equipos mineros. 
- Para la aplicación de esta metodología se propone la confección de proyectos para la evaluación de los 
PAM conforme a los principios de la Dirección Integrada de Proyectos 
 
ABSTRACT 
 
The mining environmental passives (MEP), are finantial obligations to make amends for the damages of the 
environment and the non – fulfillment of this mining and environmental existing legislation. Its analysis is 
almost null among authorities, specialists and enterprise directors, so it should be about the creation of 
mixed enterprises with foreign entities. It should be analyzed  when  it is about fusions of the transfer of real 
state between the branches of our economy. 
Due to this shortage a methodology is proposed this methodology is divided into four phases to the study of 
the MEP by conferring them a systematic a systematic character bthat evaluate all the element as a whole 
and interaction with the environment according to the specificity of the mine. 
Phase I. Present condition of the place. Classification of installations. Inventory. 
Phase II. Characterization of the MEP , sampling. Analysis and results. 
Phase III. Area of the impacts Priorities of the affected zones. Calculation of their cost. 
Phase IV. Proposal of reinstatement action. Specific projects for these actions. 
Conclusions. 
The greatest source of MEP is the indifference about the needs of maintenance and elegnlinees of buildings 
and the existence of contamination and environmental toxicity. 
The best way to avoid them is to devote resources to an adequate environmental step , the preventive and 
corrective maintenance of buildings and mining equipment. 
For the application of this methodology it is proposed the making off projects for the evaluations of MEPs 
concerning the principies on the Integrated Direction of Projects. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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El tema de los Pasivos Ambientales se trata muy poco entre las autoridades, especialistas y 
dirigentes empresariales cubanos; sin embargo, se trata con fuerza si concierne a la creación de 
empresas mixtas con entidades extranjeras que hacen negocios y/o hayan invertido en nuestro 
país. También deben ser analizados si se trata de fusiones ó traspasos de bienes raíces entre las 
ramas de nuestra economía  de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), 
cuestión esta que eleva la importancia de los mismos. 
 
Sí se considera que los Pasivos Ambientales es la obligación u obligaciones financieras que 
tienen las personas naturales y jurídicas para la reparación de los daños que han causado al 
medio ambiente o por el incumplimiento de la legislación ambiental,  se tiene entonces que los 
Pasivos Ambientales Mineros (PAM) son dichas obligaciones financieras para la reparación de los 
daños causados al entorno por la actividad minera e impactos ambientales provocados por ella, 
así como por el incumplimiento de la legislación minera y ambiental al respecto existente en Cuba. 
 
A  los PAM  se le debe prestar gran atención pues ellos no se limitan a lo que sucede dentro de 
los límites de la propiedad ó concesión minera activa en cuestión, sino que los sobrepasa y 
mientras más pronto se identifiquen es mejor ya que muchos pasivos son procesos activos. Así 
por ejemplo, la emisión de polvo ó partículas, propia de la minería, ó la contaminación de aguas 
superficiales y/o subterráneas, podría estar dañando la salud de comunidades vecinas y/o zonas 
aledañas. 
 
Al estar nuestra nación sometida a los efectos de una crisis económica mundial, un  bloqueo 
comercial y financiero imperialista, las pérdidas que causaron tres huracanes en 2008, y otros 
factores, se ve más que nunca, en la necesidad de perfeccionar sus herramientas económicas y 
financieras, entre ellas la de los Pasivos Ambientales y en este caso específico la de los PAM, ya 
que mientras más tiempo pase sin ser detectados, su impacto en las finanzas de la empresa 
minera puede ser mayor. 
 
Desarrollo de la propuesta 
 
Todos ó casi todos los elementos para la elaboración de la propuesta metodológica que se 
desarrolla en este trabajo se enumeran analíticamente en el documento de la declaración final del 
Seminario de la ASGMI, celebrado en Bolivia, en octubre del 2008, referente a la confección de 
una propuesta metodológica para la caracterización y evaluación de los PAM.  
 
En este trabajo se propone una metodología para el estudio integral de los pasivos ambientales 
mineros propiamente dichas,  dándoles un carácter analítico-sistémico que consista en examinar 
todos estos elementos aisladamente y en su conjunto e interacción entre ellos y con su entorno, 
de forma holística, integrada y acorde con la especificidad de la mina como tal, ya sea subterránea 
ó a cielo abierto, su magnitud, dimensiones y objetos de obras presentes en ella y en su 
interrelación con el medio en que se encuentra. 
 
Evaluación ambiental 
 
El proceso para el estudio ó investigación de los Pasivos Ambientales se llama Evaluación 
Ambiental (1). En el caso que nos ocupa será la Evaluación Ambiental de los PAM, partiendo de 
una concepción analítica sistémica que se divide en cuatro Fases, que transitan de una a otra 
vinculadas entre sí.  
 
Primera fase 
 
Para sistematizar los PAM, y antes del inventario de ellos, que se debe realizar en esta fase para 
una mina determinada y para facilitar su caracterización, descripción y evaluación, se buscarán 
evidencias en la historia del lugar y su estado actual que indiquen que hayan causado impactos 
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ambientales en la concesión minera y que las operaciones que se estén realizando en ese 
momento no estén incumpliendo la legislación ambiental vigente que podría representar una multa 
y hasta la clausura temporal ó permanente  de las operaciones previstas. 
 
En esta fase también se debe revisar  la documentación existente y realizar una inspección del 
lugar y sus instalaciones, que se deben clasificar y vincular entre sí. 
 
Así, se propone que en un primer grupo se encuentren los objetos de obra geólogo-mineros 
propiamente dichos en su más íntima y estrecha vinculación con su medio por la afectación 
directa que en el produce, como son: 
 

- Labores mineras 
- Superficies afectadas por vertidos 
- Depósitos de residuos mineros 
- Tramos de cauces y otros depósitos de aguas superficiales perturbados. 
 

Y en el otro grupo, sin perder el conjunto, pero para facilitar el inventario, deben estar las obras 
tecnógenas relacionadas con la infraestructura minera, tales como: 
 

- Instalaciones 
- Edificaciones 
- Áreas de Talleres 
- Afectaciones por contaminación a aguas subterráneas. 
- Parque de Maquinaria en entornos de minería abandonada ó inactiva 
- Cualquier otro objeto de obra específico relacionado con la minería. 
 

Aunque  estos trabajos por lo general son para entornos de  minería abandonada ó inactiva, estos 
pasivos se comienzan a generar y de hecho se generan durante la explotación, cosa que se debe 
tener en cuenta para su control ya desde la propia extracción. 
 
Segunda fase. 
 
Una vez relacionada esta clasificación primaria de los elementos de los PAM para facilitar su 
investigación, se pasa a la caracterización de ellos, para lo cual se realizan sus descripciones 
textuales detalladas y fotográficas, acompañada de dibujos y figuras si fuese necesario.  
 
Junto con esta caracterización cualitativa se debe, donde proceda, realizar el muestreo de los 
factores ó elementos ambientales: agua, suelos y aire para ser analizados. Con los resultados que 
se obtengan de  estos análisis se podrá realizar la evaluación semi-cuantitativa y cuantitativa de 
los PAM en su integridad con el medio ambiente y el grado en que lo afecta (PAM – Medio – 
Afectación), para confirmar y /o descartar la presencia de contaminación y otros impactos. 
 
Tercera fase. 
 
En dependencia de los resultados de la Fase II,  que es lo más importante dentro de la concepción 
de los PAM, se puede determinar la extensión de la contaminación e impactos en el lugar y zonas 
vecinas que nos debe dar una idea mas exacta del costo de la rehabilitación. Mientras mejor se 
conozcan los pasivos, el valor que se les asocie será más cercano al real. 
 
Además, esta caracterización y evaluación de las dos primeras fases en su conjunto permiten 
proporcionar los criterios y elementos para la categorización y priorización en su atención por su 
peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo (elemento que se debe incluir si se tiene en cuenta que los 
PAM “constituyen un riesgo potencial para la salud y seguridad de la población, para la 
biodiversidad y el medio ambiente”, de las áreas y zonas afectadas.  



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Cierre de Minas y Pasivos Mineros Ambientales                                                                             MIN2-O7 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
4

 
Ya con todos estos elementos y caracterizaciones se realiza el costo de la rehabilitación por los 
elementos del PAM y áreas afectadas, ambos categorizados para darle la correspondiente 
prioridad y ver la posibilidad real de su acometido. 
 
Cuarta fase. 
 
Ya con todo este conjunto de bases establecido  (caracterización/evaluación cualitativa-
cuantitativa y priorización en función de peligrosidad/riesgo), se procede a propuestas de acciones 
para la rehabilitación, la recuperación y la mitigación ambientales del lugar ó los sitios afectados 
por los PAM, mediante los correspondientes proyectos que debe acometer la empresa; se facilitan 
las  negociaciones pertinentes de conformación de empresas mixtas y o el traslado o fusiones de 
dichos pasivos hacia otras ramas de nuestra economía.  
 
CONCLUSIONES 
 
Para realizar estos trabajos de caracterización y evaluación en general de los PAM de un objeto 
minero determinado lo mejor es  partir de la confección de un Proyecto para su realización, pero 
de acuerdo a los principios de la Dirección Integrada de Proyectos, que entiende al Proyecto como 
la realización de algo que tiene un comienzo y un fin determinados así como un propósito 
específico. 
 
Desde este punto de vista la finalidad del Proyecto se traduce entonces en “un sistema de 
objetivos a conseguir referidos a la funcionalidad y calidad de lo que se quiere realizar, al plazo en 
que se quiere disponer de ese algo y al coste en que se puede incurrir . Los tres objetivos están 
vinculados, entrelazados y por ello constituyen un sistema. Su aplicación a los estudios de los 
PAM constituirá un avance, ya que por definición introduce la DIP (management), que ya no es 
solo un sistema tecnológico-ambiental, sino socio técnico en el que es necesario maximizar el uso 
de todos los recursos, en especial los humanos, para lograr la finalidad del Proyecto a través del 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
No obstante se considera que no hay mejor forma de evitar que se tengan PAM que la de dedicar 
recursos a una adecuada gestión ambiental, el mantenimiento preventivo de las instalaciones y 
equipos mineros y el mantenimiento correctivo oportuno. 
 
La mayor fuente de los PAM es la indiferencia ante las necesidades de mantenimiento, limpieza y 
orden de sus instalaciones y ante la evidencia científica de que puede existir contaminación y 
toxicidad ambiental producto de los procesos de la minería. 
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RESUMEN 
 
Las actividades antrópicas a lo largo de la historia han provocado la degradación de los principales elementos 
que componen el Medio Ambiente: agua, aire, suelo, flora y fauna, de forma  irrecuperable en algunos casos y 
con efecto acumulativo en otros 
El objetivo del presente trabajo consiste  en la elaboración de una metodología para la identificación de los 
pasivos ambientales existentes en la zona con vistas a establecer estrategias para la restauración de los 
pasivos identificados e inventariarlos estableciendo prioridades. 
La metodología empleada consta de 5 etapas: inventariar los pasivos a través de las fichas elaboradas, 
caracterización de aquellos donde sea posible, establecimiento de prioridades de restauración,  recomendar 
acciones a incluir en un proyecto de rehabilitación y restauración 
Se elaboró la metodología para realizar el inventario de l todos los pasivos mineros existentes en la zona de 
estudio, identificándose un total de 29 pasivos. 
Se concluye que el trabajo contribuye a  ganar en experiencias en cuanto al desarrollo sostenible de la minería 
y por primera vez en este sector se establece una metodología para  inventariar y poder contribuir al manejo de 
los pasivos ambientales. 
 
ABSTRACT 
 
The antropic activities throughout history have provoked the degradation of the main elements composing the 
Environment: water, air, soil, flora and fauna, in some cases in an irreversible way and accumulative in others. 
The objective of the present work consists in the elaboration of a methodology to identify the existing 
environmental passives in the zone so as to establish strategies to restore the passives identified and make 
inventories so establishing priorities. 
The methodology used has 5 stages: inventory of the passives through the cards done, characterization of the 
passives where possible, establishment of restoration priorities and recommendation of actions to be included in 
a rehabilitation and restoration project. 
 A methodology was elaborated to make the inventory of all the mining passives existing in the zone under 
study, identifying a total of 29 passives. 
It is concluded that the work contributes to gain experience regarding the sustainable development of mining and 
for the first time in this sector a methodology is established to make an inventory and to contribute to the 
environmental passives management. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades antrópicas a lo largo de la historia han provocado la degradación de los principales 
elementos que componen el Medio Ambiente: agua, aire, suelo, flora y fauna, de forma  irrecuperable 
en algunos casos y con efecto acumulativo en otros. Estos problemas crónicos son el resultado entre 
otros, de la sobreexplotación de los recursos, la falta de sistemas de tratamiento, la utilización de 
tecnologías obsoletas, la inexistencia de gestores de desechos y el incumplimiento de la legislación.  
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Y es precisamente esta degradación del medio sin atención que se convierte en una deuda y perdida 
patrimonial en el tiempo, lo que se reconoce por algunos autores como ¨ Pasivo Ambiental ¨ y que en 
algún momento se debe erogar o solventar.  

Es por tanto considerado pasivo ambiental el ¨estado alterado de las condiciones iniciales naturales 
del medio ambiente por causas antrópicas (actividades económicas y sociales abandonadas o 
inactivas) que ocasiona o puede ocasionar potencialmente daños a los ecosistemas. Pueden ser 
eliminados o minimizados a partir de acciones correctoras disminuyendo el peligro de ocurrencia de 
afectaciones y de  la vulnerabilidad. 

Ley Nº 28271(Lima), define los PAMs como: “... todas las 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”, entre los cuales se tienen. 
 
El trabajo centra su estudio en la zona de Santa Lucía donde están enclavados los Yacimientos Santa 
Lucía y Castellanos y la Planta de procesamiento de los minerales de Santa Lucía, nombrada Patricio 
Lumumba, Sulfometales. Esta región se encuentra en el Municipio de Matahambre, Provincia Pinar 
del Río. 
 
A principios de siglo XX en esta región la población era escasa, con pocas vías de comunicaciones y 
una agricultura pobre basada en aisladas fincas (vegas) de cultivos de viandas y cría de ganado para 
la subsistencia familiar, que fue favorecida con el descubrimiento del yacimiento Matahambre, factor 
fundamental que inició las principales transformaciones económicas y ambientales de la región. Se 
destacan la influencia de proyectos mineros como Baritina, Dora, Francisco y otros de menor escala e 
intermitentes en el tiempo que se desarrollaron en la región con menor éxito. 
 
Las operaciones mineras relacionadas con la Mina Matahambre se iniciaron a mediados de la 
segunda década del siglo pasado (1913), y movilizó hacia este municipio la afluencia de campesinos 
de toda la región y oleadas de ciudadanos chinos, japoneses, alemanes, italianos y de otras 
nacionalidades con el interés de trabajar en las operaciones relacionadas con la mina.  
 
Santa Lucía, pequeño poblado ubicado a unos 11 km al Norte de Matahambre, también sufrió la 
influencia directa en su transformación económica y ambiental por el desarrollo de tan importante 
proyecto. Por esta época se construyeron las obras que permitieron la ampliación y dragado del canal 
de Santa Lucía para el embarque por mar de los concentrados de cobre de Matahambre, el funicular 
o transportador aéreo se construyó en 1917, desde Minas a Santa Lucía, pasaba por el flanco oeste 
del yacimiento Santa Lucía. Por esa época fueron construidos un pequeño aeropuerto y la planta 
termoeléctrica.  
 
Sin embargo, el desarrollo social y la infraestructura del municipio en general se mantuvieron 
limitadas y no se desarrolló una infraestructura socioeconómica, estando la misma limitada a los 
intereses de la compañía minera. 
 
En los materiales gráficos de la época (fotos del Museo Municipal de Minas de Matahambre)  se 
destacan las construcciones sociales que estaban segregadas por clases, según la jerarquía 
ocupacional en la mina y la nacionalidad. 
  
Después de 1959, fue construida la Planta Sulfometales, por la firma Francesa Krebs, para producir 
ácido sulfúrico y para recuperar metales preciosos, plomo, zinc. Comenzó sus operaciones en el año 
1961 con la explotación de las menas pirítica-polimetálicas del yacimiento Julio A. Mella para lo cual 
fue diseñada.  
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La recuperación de cobre, zinc, oro y plata no llegó nunca a materializarse de forma estable debido a 
problemas en el abastecimiento de la materia prima idónea y las consecuentes deficiencias en la 
operación de los equipos, principalmente de los hornos de tostación, lo que conllevó que a finales de 
1964, fuera paralizada la recuperación de metales limitándose solamente al procesamiento de la pirita 
para la producción de ácido sulfúrico, almacenándose los residuos  (cenizas), de los hornos de 
tostación en un área contigua a la planta. 
 
A partir del año 1980 la fábrica comienza a procesar pirita del yacimiento Santa lucía debido al cierre 
de la Mina Julio A. Mella por autocombustión del mineral y hundimiento de la misma. De 1983 a 1993 
la fábrica estuvo parada por reparación reanudando sus operaciones en 1994. 
 
Esta fábrica está situada en un área de la parte más vieja de la ciudad de Santa Lucía, cercana al 
canal del mismo nombre que comunica la bahía con el puerto. La fábrica dispone de una instalación 
para la producción de ácido sulfúrico a partir de azufre, lo que disminuyó la contaminación del aire 
resultado del antiguo proceso a partir de la tostación de la pirita. 
Actualmente en áreas abiertas de la Planta se encuentra acumulaciones de las cenizas del proceso 
de tostación generadas durante años, azufre y chatarra (Figuras 1,2 y3). 
 

 
 
Figura 1.- Depósito de azufre elemental.    
 

 
 
Figura 2.- Acumulación de chatarra. 
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Figura 3.- 
 
El objetivo del presente trabajo es la elaboración de una metodología para la identificación de los 
pasivos ambientales existentes en la zona con vistas a establecer estrategias para la restauración de 
los pasivos identificados e inventariarlos estableciendo prioridades. Este trabajo contribuye a  ganar 
en experiencias en cuanto al desarrollo sostenible de la minería. 
 
Desarrollo 
 
Metodología para la elaboración de inventario de pasivos ambientales. 
La minería genera progreso y desarrollo económico en zonas remotas donde muchas veces la 
presencia del Estado es precaria, pero también como toda actividad económica, ésta implica riesgo 
de producir daños ambientales que inclusive pueden llegar a afectar la salud pública de poblaciones 
enteras, en tanto que no existan regulaciones ambientales precisas y adecuadamente implementadas 
así como un sistema eficiente de control y fiscalización.  
 
El sector minero es considerado el sector industrial más contaminante de aguas superficiales y 
subterráneas, especialmente con cargas contaminantes de metales pesados (cobre, zinc, plomo, 
cadmio, plata, arsénico, manganeso, etc.). Se ha estimado que las actividades mineras y 
metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 13 billones de metros cúbicos de efluentes 
en los cuerpos de agua del país.  Sin embargo, desde mediados de la década pasada el sector 
minero ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades ambientales en cuanto a la mitigación 
de los daños y prevención de otros.  
 
La gestión integral de los pasivos ambientales contempla 5 etapas fundamentales: inventario, 
caracterización, establecimiento de prioridades, proyecto de rehabilitación y restauración.  
 
Como parte de la estrategia del Grupo Empresarial  GeoMinSal se hace necesario realizar el 
inventario de los pasivos ambientales generados por la actividad minera, con el objetivo de valorizar 
el daño y establecer prioridades para asumirlo, remediarlo o contenerlo.  
 
Objetivo de la metodología: 
 
Conocer y controlar los pasivos ambientales generados por la actividad minera a partir de lo cual se 
pueda desarrollar un plan de acción para establecer su remediación según prioridades. 
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Alcance 
 
El inventario se declara  para todas las instalaciones que responden administrativamente a todas las 
áreas de la  empresa del Grupo Empresarial GeominSal, independientemente de su localización 
geográfica. 
 
Metodología 
 
1. A partir del concepto definido en este documento, pueden ser considerados pasivos ambientales 

mineros:  
 
Pozo de mina: Excavación minera vertical o inclinada que desemboca directamente en la superficie y 
está destinada  a la extracción del mineral, al descenso y ascenso del personal y los materiales. En el 
pozo de la mina van canalizados los cables eléctricos, los caños de la conducción de agua y aire 
comprimido. (puede llamarse de acuerdo al uso; en pozo de relleno   ( para la aireación) y pozo de 
ventilación (pozo para la ventilación), pozo ciego, (vertical o inclinado que no tienen salida a la 
superficie). 
 
Boca o bocamina: parte superior del pozo de mina, el inferior se llama sumidero o pozo colector. 
 
Contracielo o realce galería minera vertical o inclinada sin salida directa a la superficie y destinada a 
la bajada del mineral arrancado, circulación de la gente, levantamiento o descenso de materiales, 
ventilación  
 
Pozo de cateo o calicata: pozo vertical con salida directa a la superficie, (exploración del yacimiento, 
ventilación, descenso de materiales y para otros usos  auxiliares. 
 
Socavón: Es una galería horizontal que tiene salida directa a la superficie y está destinado a los 
distintos servicios  que necesitan las labores mineras. 
 
Galería de mina, cortaveta o recorte son excavaciones horizontales que no tienen salida directa a la 
superficie y están destinadas al transporte de cargas, circulación del personal, ventilación, desagüe 
etc y es excavada según el rumbo del cuerpo mineralizado la cortaveta y el recorte son en sentido 
transversal al rumbo y además, la cortaveta o galería estéril, es sólo en la roca y el recorte ó  
galería en  mineral,  en el mineral  
 
Chiflón es una galería inclinada sin salida directa a la superficie, que sirve para elevar el mineral del 
nivel inferior al superior, mediante un dispositivo mecánico. 
 
Anchurón de enganche: excavaciones horizontales hechas a modo de cámaras próximas del pozo 
de mina. 
 
Plano inclinado: similar al chiflón que se utiliza para el descenso del mineral 
 
Cantera: conjunto de excavaciones a cielo abierto para explotar un yacimiento. 
 
Grada o banqueta: La parte de la capa que tiene forma escalonada 
 
Explanadas de transporte: disponer en ellas las vías de transporte. 
 
Trinchera: excavación en forma de zanja inclinada  
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Escombrera. Acumulación de la ganga o estéril. 
 
2. El inventario puede ser realizado a partir de metodologías propias, siempre que se completen los 

formularios establecidos en el presente documento y existan evidencias de su actualización y 
control.  

3. Para inventariar los pasivos ambientales resulta oportuno seguir en orden una serie de  tareas:  
 

- Revisión de la información existente. 
Los informes de diagnósticos ambientales, los exámenes previos y/o revisiones ambientales 
iniciales  identifican en la mayoría de los casos a los pasivos ambientales, aunque no 
aparezcan  con esta denominación.  

- Levantamiento y completamiento a nivel de terreno de la información recopilad. 
Debe comprobarse a nivel de terreno la información documental existente  

- Identificación de los pasivos ambientales y completamiento de los formularios 
Una vez revisada la documentación y visitado el terreno se llenan inicialmente  la ficha técnica  
(una por cada pasivo identificado) y posteriormente el registro.  

- Creación de base de datos en la OSDEs, preferentemente, digital con los formularios y 
ubicación espacial (mapa, plano o croquis de plan general de la instalación etc.) 
Las fichas deben mantenerse en formato digital  identificándose cada pasivo en un mapa o 
croquis del plan general de la instalación.   

- Revisión con las áreas implicadas de los resultados del inventario 
Una vez concluido el inventario, se deben revisar las fichas con las áreas implicadas, con el 
objetivo de garantizar la calidad de la información y el conocimiento de los implicados.   

Revisión y Aprobación 
El registro del inventario se revisará por le Director Técnico y se aprobará por el Director General de 
la entidad, con copia al Director del Grupo Empresarial GeoMinSal.    
Formularios  
- IPA 01. Registro de pasivos ambientales  (Anexos) 
- IPA 02. Ficha técnica de pasivo ambiental  
 
Tabla I.- IPA 02. Ficha técnica de pasivo ambiental 

 
DATOS GENERALES 

Ficha No.  1 Código CNT 
Entidad   Geominera  Instalación Cantera abandonada  de la mina 

Provincia Pinar del 
Río 

Municipio Santa Lucía 

Cuenca hidrográfica Río Sta 
Lucia 

Prioridad   

Coordenadas nacionales X                                        Y 
Localización Dirección  

DENOMINACIÓN DEL PASIVO 
  

DESCRIPCION 

la Cantera de la mina esta ubicada en las cercanías del poblado Santa Lucía,  
Comprende dos Consejos Populares bien diferenciados tipológicamente: La 
Sabana, una zona de nuevo desarrollo, y la parte correspondiente al casco 

urbano originario, es decir Santa Lucía propiamente dicho. Incluye además una 
zona con población dispersa, que funcionalmente se integra a los dos Consejos 

anteriormente mencionados 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO 

Terreno aproximado de 200 m2, impactado por la extracción de minerales y 
que se encuentra abandonado. 
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REGISTRO DE QUEJAS, 
INSPECCIONES Y/O 

AUDITORIAS EXTERNAS

  

ACTIVIDAD   O 
INCIDENTE ASOCIADO 

AL PASIVO 

Es la antigua cantera de la mina de donde se extraía el mineral para el 
procesamiento en la planta sulfometales. 

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

  

VARIANTES DE 
RESTAURACIÓN 

Iniciada la restauración del sitio 

RIESGOS ASOCIADOS 
Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por drenaje ácido y 

contaminación de los suelos cercanos a la cantera. 

 

Instrucciones para completar los formularios  

 
1. Entidad a la que responde administrativamente el pasivo 
2. Provincia donde se ubica el pasivo 
3. Identificación del pasivo a nivel nacional según categoría. 
4. Número correspondiente a la ficha técnica  
5. Códigos 
 
Tabla II.-  
 

Código Pasivo Código Descripción  
B Bocamina IMS Espacio físico por donde de ingresa a una 

mina subterránea  (Cuerpo receptor suelos). 

CA Cantera CNT Conjunto de excavaciones a cielo abierto 
para explotar un yacimiento. 

Ni Nichos NICH Bóvedas destinados al confinamiento de 
materiales peligrosos  

CH Cortaveta o Galería estéril PRG Perforación  que se ejecuta en la roca y 
comunica a más de una galería (Atmósfera). 

DD Depósito de Escombros AMEM Área ocupada por materiales extraídos de 
una mina, ganga (Cuerpos de aguas 
naturales subterráneas) 

A Anchurón de enganche ACB Excavaciones horizontales hechas a modo 
de cámaras próximas del pozo de mina. 
 (Cuerpos de aguas naturales subterráneas). 

DR Depósito de colas o colera AMSV Área donde se acumulan materiales (grano 
fino), sin valor que se obtiene como producto 
de los procesos (Cuerpos de aguas 
naturales subterráneas). 

CM Camino de acceso a la 
Mina 

CCM Caminos o trillo  creados en el área de 
yacimiento (suelos). 

EI Edificaciones e 
instalaciones 

PLOT Planta concentradora, laboratorios, oficinas, 
talleres etc. (Cuerpos de aguas naturales 
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superficiales) 
MB Media barrera LEDP Labores de exploración que cuentan con 

dimensiones menores a las bocaminas 
P Pozo de mina AE Excavación minera vertical o inclinada que 

desemboca directamente en la superficie y 
está destinada  a la extracción del mineral, al 
descenso y ascenso del personal y los 
materiales 

S Socavón EVEM Espacio vacío que queda después de la 
exploración de la mina. 

 

6. Nombre con el que se identifica al pasivo, en correspondencia con la ficha técnica. 
7. Referencia de localización espacial del pasivo. La localización puede asociarse a coordenadas 

nacionales o a una dirección u objeto de obra dentro de una instalación  (pueden ser 
coordenadas de una mina o salina o  de encontrase el pasivo dentro de los límites de una 
instalación las coordenadas de ésta) 

8. Se determina en dependencia (si ó no) si la causa que genera el pasivo esta erradicada y el 
impacto controlado. 

9. Instalación correspondiente a la empresa donde se ubica el pasivo 
10. Municipio según división político administrativa donde se localiza el pasivo  
11. Cuenca hidrográfica asociada a la localización geográfica del pasivo 
12. Prioridad de atención (alta, media, baja) 
13. Descripción exhaustiva del pasivo. Tiempo de existencia, características, condiciones de 

seguridad y atención.    
14. Se valorará el impacto cualitativa y cuantitativamente  
15. Se describen las quejas, medidas de auditorias e inspecciones asociadas al pasivo. 
16. Proceso o actividad que genera el pasivo 
17. Descripción o valoración cuantitativa del pasivo. (dimensiones de depósitos, cortes etc. en 

metros, volumen de suelo contaminado, de desechos generados en m3, superficie desbrozada 
y abandonada sin restaurar en m2, etc.) 

18. De forma resumida variantes de solución analizadas o previstas 
19. Situaciones que pueden provocar una emergencia dada las características del pasivo. 

 
Se identificaron en la zona de Studio un total de 29 pasivos ambientales, los cuales fueron 
clasificados. Se elaboraron las fichas según metodología elaborada en el presente trabajo y en las 
etapas posteriores se procederá al completamiento de las mismas. Estas fichas están registradas en 
modelos en Excel; las filas que aparecen en azul corresponden con los pasivos que impactan de 
forma más agresiva al medio ambiente,  se realizó la caracterización  química de los principales 
indicadores de la contaminación, se encuentra en estudio la ejecución de pruebas de neutralización 
de los contaminantes. 
 
Valoración social 
 
Reporta beneficios de carácter social en la zona de estudio al contar con un inventario de todos los 
pasivos ambientales,  con los cuales las empresas u organismos del estado deben establecer las 
prioridades de remediación en dependencia de los impactos negativos que genera cada pasivo. 
 
En otro estadio del estudio se realizó la caracterización físico-química de los indicadores de la 
contaminación de cada pasivo, identificándose cual necesita de una remediación inmediata. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se dispone por primera  vez de una metodología en el MINBAS para inventariar los pasivos 
ambientales 

• Existe producto de los pasivos mineros estudiados, una afectación importante al medio 
ambiente y que se manifiesta con la contaminación de aguas ácidas con metales contenidos 
en la zona de estudio. La remediación ambiental de la zona de Santa Lucía es una necesidad 
inmediata. 

• Se identificaron e inventariaron un total de 29 pasivos ambientales mineros.  
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Anexos 
 

Tabla III.-  PA 01. Registro de pasivos ambientales 
 

PA 01. Registro de pasivos ambientales 

Entidad1 _CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA MINERO 
METALURGIA_____________ 

Provincia2 CIUDAD HABANA 
 
 

Control (8) Index 
GeominSal 
(3) 

No. 
Ficha 

(4) 

Código 
(5) 

Denominación  
del pasivo 

(6) 

Localización  
(7) si no 

Observaciones 

CA 1 CNT Cantera.  Empresa Geominera   X Se iniciaron las 
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Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

acciones de 
rehabilitación  
del sitio y esta 
paralizado 

S 

2 EVEM Socavón Empresa Geominera Pinar 
de Río,  
Yacimiento  
Santa Lucía 

 x Se iniciaron  
las acciones  
de  
rehabilitación  
del sitio y  
esta paralizado 

EI 

3 PLOT  Molino de quijada 
y tolva receptora  

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento  
Santa Lucía 

 x  

EI 

4 PLOT Área cementada  
donde estaba  
ubicada la 
estación  
para los 
compresores) 

Empresa Geominera  
Pinar  
de Río,  
Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

EI 

5 PLOT Espacio 
cementado  
donde se ubicaba  
el almacén de  
lubricantes  

Empresa Geominera Pinar 
de Río, Yacimiento Santa 
Lucía 

 X  

EI 

6 PLOT Muros 
cementados,  
donde estaba  
ubicada una  
planta de 
preparación 
 de minerales. 

Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía  

 X  

CM 
7 CCM Camino de  

acceso a la mina 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía  

 X  

CM 
8 CCM Camino de  

acceso al sovacón 
 

Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

DD 

 
9 

AMEM Depósito de  
acumulación de  
mineral del 
sombrero  
oxidado de hierro 

Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

   

DD 
 

10 
AMEM Depósito de  

estéril 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

DD 
11 AMEM Depósito de  

Barita 1 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

DD 
12 AMEM Depósito de  

barita 2 
Empresa Geominera  
Pinar de Río, Yacimiento  
Santa Lucía 

 X  

NI 

 
13 

 
 
 

NICH 

18 Nichos donde  
están enterrados  
desechos 
peligrosos  
de arseniato de  

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X   
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calcio, polvo de  
plomo y vanadio 

EI 

 
4 

PLOT Planta de  
producción 
 de ácido  
sulfúrico 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

DD 

 
15 

AMEM Depósito de  
azufre nativo 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

EI 

 
16 

PLOT Acumulación  
de vanadio  
dentro de la  
planta 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

DR 

 
17 

AMSV Depósito de  
cenizas 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

DR 

 
18 

AMSV Acumulaciones  
de chatarra  
de plomo 

Empresa  
Planta  
Sulfometales Geominera  
Pinar de Río,  

 X  

DR 

 
19 

AMSV Acumulaciones  
de cajas  
de acumuladores  
de plomo. 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  Planta 
Sulfometales,  

 X  

CM 

 
20 

CCM Patio de la 
 empresa 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta  
Sulfometales 

 X  

EI 
 
 

21 

PLOT Instalación  
de acumulación 
 de metales 

Empresa Geominera  
Pinar de Río,  
Planta Sulfometales 

 X  

DD 

 
22 

AMEM Depósito  
de escombros 
 1 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  

DD 

  
23 

AMEM Depósito  
de escombros 
 2 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 X  

DD 

24 AMEM Depósito  
de escombros  
3 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 
 

 X  

DR 

25 AMSV Depósito de 
 colas 2. 

Empresa Geominera  
Pinar de 
 Río,  
Yacimiento Castellanos 

 X  

EI 

26 PLOT Planta  
de  
procesamiento  
de oro 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 X  

EI 

27 PLOT Edificio 
administrativo 

Empresa Geominera  
Pinar de 
 Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  
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DD 

28 AMEM Depósito 
 farallones 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  

EI 

29 PLOT Plataforma 
cementada 

Empresa Geominera  
Pinar de  
Río,  
Yacimiento Castellanos 

 x  
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MANUAL  DE   REHABILITACIÓN  AMBIENTAL  MINERA, UNA OPCIÓN 
HOLÍSTICA 
 
Jacobo Urbino Rodríguez (1) y Bertha Díaz Martínez (2) 
 
(1)  Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos de Holguín, Cuba. Calle 18 S/N, entre 
1ra. y Maceo, Rpto. El Llano, Holguín, 80 100. jacobo@cisat.cu. Calle 20, No. 77, entre paz y González Clavel, 
Vista Alegre, Holguín. 
(2) Centro de Ingeniería y Proyectos del Níquel, Moa, Holguín, Cuba. Carretera de Moa, S/N. 
bdiaz@ceproni.moa.minbas.cu, albergada. 
 
 
RESUMEN 
 
Se presenta tecnología de Rehabilitación Ecológica de áreas devastadas por la minería a cielo abierto 
para regiones de alto valor de endemismo en la biodiversidad, bajo el título de “Rehabilitación 
Ambiental Minera” (RAM),  considerando dicha tecnología como “un proceso que tiene como fin 
principal mitigar los impactos negativos de la actividad minera a cielo abierto, con el fin de 
restablecer, en lo posible, el relieve, la hidrología, la diversidad de especies y los procesos ecológicos 
vitales de las áreas que han sido devastadas, así como el de recuperar a niveles efectivos el 
comportamiento ambiental de quienes ejecutan dichas actividades mineras”. RAM actúa como un 
todo único, donde su base filosófica es el Holismo Ambientalista, interrelacionando desde sus inicios 
hasta su término todos los componentes y actividades que intervienen en el proceso de 
Rehabilitación Ecológica, incluyendo como parte de la tecnología el propio comportamiento del 
hombre ante el Medio Ambiente. Se rige además por los principios del Desarrollo Sostenibles 
planteados para la Industria Minera. En el trabajo se hace un análisis de los antecedentes, las causas 
que motivaron la tecnología, las investigaciones realizadas para ponerla a punto, así como las partes 
que conforman dicha tecnología diferenciadas en: Gestión Ambiental, Procedimientos generales y 
específicos, Normativas Ambientales y  Legislación Ambiental que garantizan la rehabilitación 
ecológica, así como el Programa de Comportamiento Ambiental y Tecnológico de ejecutivos, 
trabajadores y contratistas. Científicamente, RAM se sustenta en la conservación de las interacciones 
biológicas y su posterior reutilización en el proceso de Rehabilitación Ecológica, así como en la 
recuperación del comportamiento humano ante el medio ambiente que lo rodea y su novedad técnica 
radica en el enfoque holístico de todos los factores y componentes de la misma, donde tecnología y 
actuar del hombre conforman un todo único.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La conservación de la vida en la Tierra y la gestión de los recursos naturales bajo un punto de vista 
global, se ha convertido en un reto inaplazable para la perpetuación de la propia especie humana, sin 
embargo, “esto no impide la extinción de especies, la pérdida de hábitat, la fragmentación de los 
ecosistemas, la contaminación de cuencas hidrográficas y en general la pérdida de la diversidad 
biológica” (Vilamajó y col., 2002). 
 
La protección del Medio Ambiente es una de las prioridades más importantes de la sociedad en la 
actualidad, por ello, ha sido una de las preocupaciones primordiales del Estado Cubano definir e 
implementar normas ambientales y velar por su cumplimiento, tanto a nivel comunitario y empresarial, 
como individual, de tal forma que garanticen una gestión efectiva en todos los aspectos ambientales 
del país.  
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Uno de los sectores económicos que más ha incidido históricamente en el deterioro del medio 
ambiente, y en especial en la diversidad biológica, ha sido el sector industrial, en especial el dedicado 
a la explotación de los recursos no renovables, como lo es la minería.   
 
Es por ello, que para minimizar los impactos negativos que la minería provoca a escala nacional, la 
industria minera ha adoptado de forma prioritaria el concepto de Desarrollo Sostenible, el cual esta 
definido en la Ley de Medio Ambiente de Cuba como: “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 satisfacen las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras”. Como todo sistema de desarrollo social, el 
Desarrollo Sostenible tiene su base en “principios”. 
 
Entre los principios del Desarrollo Sostenible, aplicables a la actividad minera, se pueden citar: (1) 
“respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes”; (2) “mejorar la calidad de vida humana”; (3) 
“conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra”; (4) “reducir al mínimo el agotamiento de los recursos 
no renovables”; y (5) “modificar las actitudes y prácticas personales referentes al medio ambiente” 
(UICN, PNUMA y el WWF, 1991). 
 
Una parte importante donde deben cumplirse los principios del Desarrollo Sostenible es durante todo 
el proceso de Rehabilitación Ecológica Minera. La Rehabilitación Minera es el procedimiento por el 
cual se subsana el efecto negativo de la Explotación Minera sobre el Medio Ambiente (Ward, 1997) y 
es parte esencial de todo Proyecto Minero. 
 
Las compañías explotadoras de recursos mineros, sobre todo a cielo abierto, deben procurar la 
protección del Medio Ambiente, incluyendo la conservación de la biodiversidad. 
 
Vilamajó y col. (2002) afirman: “la conservación de la diversidad biológica es hoy reconocida como 
uno de los problemas más apremiantes de la humanidad, relacionado estrechamente con el 
necesario desarrollo económico y social de las naciones”, considerando además que, “es por la 
aparente contradicción entre conservación y desarrollo que los pueblos se preguntan cuánto pueden 
utilizar sus recursos sin que disminuya la capacidad de renovarse a sí mismo”, a lo que podemos 
responder sólo a partir de estrategias cuyos objetivos se centren en lograr el Desarrollo Sostenible.  
 
Una adecuada planificación y gestión ambiental durante todo el ciclo de vida de una mina (Tiempo 
Minero) reducirá al mínimo el efecto negativo de la Explotación Minera sobre el Medio Ambiente y en 
especial proporcionará la conservación de la biodiversidad. Esto será particularmente importante 
cuando hubiere efectos negativos en especies exclusivas de la flora y la fauna, o en vías de extinción 
(Ward, 1997), como lo es el caso de las regiones niquelíferas cubanas.   
 
Desde el punto de vista medioambiental, las regiones niquelíferas cubanas son altamente complejas,  
lo cual viene dado tanto por sus recursos naturales, como por las actividades socioeconómicas que 
en ellas se ejecutan o están por ejecutarse.  
 
Los impactos negativos más significativos de la actividad minera a cielo abierto en las regiones 
niquelíferas cubanas provocan de forma sinérgica y en cadena los siguientes acontecimientos: 
 
• Se produce por las diferentes actividades mineras del níquel la devastación de los habitas en 

importantes áreas naturales, ocupadas tanto por diferentes tipos de bosques como por diferentes 
variantes de matorrales, los cuales contienen altos números de especies exclusivas, tanto de la 
flora, de la fauna y de microorganismos, así como se ocasiona un desequilibrio ecológico 
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prácticamente irreversible en todo el territorio. 
 
• Tanto la devastación de los hábitat, como los movimientos de tierra propios de la actividad minera, 

provocan un alto grado de erosión del suelo, sobre todo si se toma en cuenta que en estas 
regiones coincide el régimen de lluvia más intenso del país (1 600 a 3 000 mm. / año). 

 
• A la vez, la erosión provoca la contaminación de importantes recursos hídricos del territorio, como 

lo son arroyos, ríos y embalses de agua, que afectan drásticamente a la flora y fauna natural 
dulceacuícola, así como a la población residente en estas regiones donde es afectada inclusive 
su salud por el empleo del agua que posee alto porciento de metales pesados.  

 
• Por último, los arrastres, producto de la erosión del suelo, llegan a importantes ecuatorios marinos 

de las regiones costeras aledañas a dichos recursos mineros, provocando la pérdida casi total de 
la vida en dichos ecuatorios, así como el cambio drástico de sus fondos marinos, con la 
deposición en el mar de arrastres terrestres. 

 
Si queremos resolver el problema de los impactos negativos ocasionados a los ecuatorios marinos, 
así como a los arroyos, ríos, embalses, y a los habitas, debemos, primero que todo, buscar las formas 
más efectivas de restablecer los ecosistemas que fueron o están siendo devastados por dichas 
actividades mineras.  
 
Sin embargo el Desempeño Ambiental de la Rehabilitación Minera actual de las regiones niquelíferas 
de Cuba no esta acorde con el esfuerzo realizado por las empresas minera del níquel en la obtención 
de ecosistemas de calidad, estables y duraderos, pues al evaluar dicho Desempeño se observa la 
obtención de ecosistemas de baja calidad, donde la diversidad de especies, la cobertura y la 
estructura de la vegetación están muy lejos de los valores normales de la vegetación autóctona en 
función del tiempo. Dicho de otro modo, la Rehabilitación Minera actual es eficiente en algunos 
aspectos pero no es eficaz integralmente, además se pude afirmar que más que una rehabilitación, lo 
que se ha realizado es una reforestación de hábitats devastados.   
 
Según criterios de especialistas esto se debe en lo fundamental al desconocimiento de factores 
ecológicos esenciales que garantizan el desarrollo de ecosistemas normales, a la no aplicación de los 
conocimientos existentes nacionales e internacionales, así como a la no existencia de una tecnología 
específica de rehabilitación ecológica minera construida sobre la base del holismo ambientalista.  
 
Por ultimo “la Rehabilitación Ecológica no debe contemplarse solamente durante o justo antes de la 
clausura de la mina. Por el contrario, la  rehabilitación deberá formar parte de un eficaz programa 
integral de gestión ambiental a través de todas las fases del desarrollo de las actividades mineras, 
como; Exploración, Construcción, Explotación y Clausura” (Ward, 1997), lo cual en la actualidad en la 
minería cubana no se cumple o se hace a medias. 
 
 Para cumplir lo expresado con anterioridad el actual trabajo tiene el propósito de dotar a las 
empresas niquelíferas cubanas de un Manual de Rehabilitación Ambiental, que sea moderno, eficaz 
y eficiente  y que con un enfoque holístico, abarque todo el tiempo y actividades necesarias para un 
Proyecto Minero, así como que garantice de forma práctica el Desempeño Ambiental positivo y 
perdurable de las empresas mineras acorde con la importancia conservacionista de las regiones 
niquelíferas de Cuba. 
 
Para dar cumplimiento a tal propósito, en el actual trabajo, hacemos la presentación del “Manual de 
Rehabilitación Ambiental Minera”. 
 
¿Qué es la Rehabilitación Ambiental Minera? (RAM) 
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“Es un proceso que tiene como fin principal mitigar los impactos negativos de la 
actividad minera a cielo abierto, con el fin de restablecer, en lo posible, el relieve, la hidrología, la 
diversidad de especies y los procesos ecológicos vitales de las áreas que han sido devastadas, así 
como el de recuperar a niveles efectivos el comportamiento ambiental de quienes ejecutan dichas 
actividades mineras”. 
 
En el tiempo, RAM comienza con el diseño de la Exploración Geológica de un yacimiento, continúa 
con los diferentes estudios de Impacto y Ordenamiento Minero Ambiental, así como con la ejecución 
de las diferentes actividades mineras, o sea, la Exploración Geológica, la Construcción de 
Infraestructura, la Explotación del Mineral, y culmina con la actividad de Rehabilitación Ecológica de 
los ecosistemas devastados.  
 
En el espacio, RAM actúa en regiones Geográficas donde los elementos y procesos ambientales 
están interrelacionados unos con otros y conforman una unidad funcional. 
 
En su temática, RAM incluye tres disciplinas fundamentales, los Recursos Fisiogeográficos, los 
Recursos Biogeográficos y los Recursos Socioambientales, las cuales conforman los proyectos de 
ingeniería básica y los proyectos ejecutivos de las diferentes actividades mineras. 
 
En su estructura, RAM consta de tres elementos fundamentales: la Investigación Científica y 
Técnica, el Proyecto Ejecutivo y el Comportamiento Ambiental y Tecnológico (ver grafico 1). 
 
En su funcionamiento, RAM actúa como un todo único, donde su base filosófica es el Holismo 
Ambientalista, interrelacionando desde sus inicios hasta su término todos los componentes y 
actividades que intervienen en el proceso de Rehabilitación Ecológica, incluyendo como parte de la 
tecnología el propio comportamiento del hombre ante el Medio Ambiente. Se rige además por los 
principios del Desarrollo Sostenibles planteados para la Industria Minera. 

 
En lo científico, RAM se sustenta en la conservación de las interacciones biológicas y su posterior 
reutilización en el proceso de Rehabilitación Ecológica, así como en la recuperación del 
comportamiento humano ante el medio ambiente que lo rodea. 
 
Su novedad radica en el enfoque holístico de todos los factores y componentes de la misma, donde 
tecnología y actuar del hombre conforman un todo único.  
 
Antecedentes 
 
Panorama mundial y nacional de la minería niquelífera y los procesos de Rehabilitación 
Ecológica Minera 
 
Panorama Mundial 
 
En el mundo existen diversas áreas de minería dedicadas a la obtención de níquel a partir de lateritas 
ferruginosas niquelíferas (Brook, 1987), originadas en su totalidad a partir de rocas Ultramáficas 
(Ofiolíticas). 
 
Estos yacimientos en general se pueden localizar en diferentes regiones climáticas de la Tierra. Por 
ejemplo: en la región desértica, (yacimientos de Omán); en la región templada, (yacimientos de 
Oregón,  EE. UU); y en la Región Tropical (yacimientos de: Nueva Caledonia, Filipinas, isla Solomon, 
isla Celebes, isla de Cuba e isla de la Española (República Dominicana) entre otros (Brook, 1987).  
 
Referentes a tecnologías de Rehabilitación Minera, se encuentran muy avanzadas estas técnicas en 
algunos países desarrollados, como son los casos de Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y 
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Francia.  Estos países muestran un excelente Desempeño Ambiental en cuanto a la 
Rehabilitación Ecológica de áreas devastadas por la minería a cielo abierto. Por ejemplo, en mina 
Darling, de Australia Occidental (Ward, 1997) obtiene en tan solo 8 años la rehabilitación ecológica de 
un área devastada, creciendo una vegetación con un adecuado numero de especies, así como una 
cobertura y estructura de la vegetación acorde con los estándares previstos (ver fotos 1 y 2). Estos 
resultados fueron obtenidos gracias a la conservación y reutilización de las interacciones biológicas 
de los ecosistemas antes de ser devastados por la actividad minera. 
 
Sin embargo, en países en vías de desarrollo, como República Dominicana no ocurre lo mismo. En 
yacimientos de mina de Falcondo, se han obtenido buenos resultados en cuanto a repoblación 
forestal de áreas devastadas y revegetación con gramíneas, no así en cuanto a la calidad de la 
vegetación o bosques obtenidos, debido a que los mismos, no presentan una estructura adecuada 
como tampoco las especies del sotobosque corresponden a la flora autóctona de forma general (ver 
fotos 3 y 4) 
 
Panorama Nacional 
 
Referente a los yacimientos de lateritas niquelíferos de Cuba, estos se localizan en: Sierra de 
Cajálbana, provincia de Pinar del Río, Altiplanicie de San Felipe, provincia de Camagüey, Altiplanicie 
de Nipe, Sierra del Cristal y Sierra de Moa - Toa, provincia de Holguín; sin embargo solo están en 
explotación los de Nipe y Moa, pues el de Sierra Cristal prácticamente esta agotado y los demás aún 
no se explotan. (Mapa No. 1). 
  
El presente trabajo se realizó sobre la base de la experiencia obtenida, tanto de la investigación 
científica como de la experiencia técnico - práctica en los yacimientos niquelíferos de la provincia de 
Holguín, correspondiente al macizo montañoso Nipe – Sagua – Baracoa (Acevedo, 1989) de la 
Región Nororiental de Cuba.  
 
Vales y Col. (1998) refieren que los macizos montañosos del Norte de la región oriental de Cuba 
(Nipe-Cristal y Moa-Toa-Baracoa) alcanzan los valores más altos de biodiversidad y endemismo de 
todo el archipiélago cubano y de las Antillas Mayores, situando a la isla en un lugar privilegiado frente 
al resto de las islas del Nuevo Mundo. Esta biodiversidad se desarrolla en diferentes tipos de 
vegetación; como bosques latifólios (mesófilos o esclerófilos), bosques aciculifolios, matorrales 
xeromorfos y diversos tipos de vegetación herbácea entre otras (Brook, 1987). Casi el 50 % de la 
flora endémica del macizo, se ha reportado en el bosque de pino. 
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Figura 1.-  Áreas niquelíferas de Cuba 
 
Según la Fitorregionalización de Cuba (Samek, 1973 b), este macizo se incluye en el 
Subsector Nororiental, correspondiendo a los distritos; Serpentinas de Moa-Toa-Baracoa, 
serpentinas de Sierra del Cristal y Serpentinas de Sierra de Nipe. 
 
Por su diversidad orográfica, geológica, de suelo y su historia natural en general (climática y 
ecológica), han hecho de este macizo el centro de evolución, desarrollo y diversificación más 
importante de la flora y la fauna cubana, con un alto número de especies endémicas, tanto 
cubanas como locales (López, 1996).   
 
Sobre la historia climática y natural de la región, López (1996), supone que este es uno de 
los posibles refugios cubanos de la biodiversidad propia de ecosistemas tropicales durante 
los periodos en que disminuyeron las precipitaciones en los trópicos, como consecuencia de 
las glaciaciones cuaternarias en el hemisferio Norte. 
 
Referente al clima actual, Barranco y col. (1989) plantean que la región Nororiental de Cuba 
esta ubicad en la zona Tropical, región Caribe y en específico en la subregión Caribe 
Suroriental, donde se pueden encontrar dos variantes de clima, el Tropical húmedo con 
lluvias todo el año (parte alta del centro y Sur de Moa-Toa y Sierra Cristal) y el Tropical con 
verano muy lluvioso (región Norte de Moa y de  Sierra del Cristal, así como de la Sierra de 
Nipe). 
 
Sobre las diferentes formaciones vegetales naturales de la región en cuestión, Capote y 
Berazaín (1984) reportan 6 tipos diferentes. En las áreas del complejo ofiolítico, reportan el 
bosque lluvioso tropical con tres variantes; el bosque de pino, el bosque de galería y el 
matorral xeromorfo subespinoso. En las áreas con predominio de rocas carbonatadas 
reportan el bosque siempreverde mesófilo y el bosque semicaducifolio mesófilo. Bisse, 
(1981), reporta en dirección  Norte - Sur, entre la costa de Moa y las alturas de La Melva, 
cuatro tipo de formaciones vegetales; la pluvisilva sobre laterita, la pluvisilva sobre suelo rojo 
- amarillento, la pluvisilva especial sobre suelo de mal drenaje y el pinar sobre lateritas 
niquelíferas. 
 
La vocación socioeconómica de la región de estudio es en esencia forestal y minera, aunque 
en menor escala existe la actividad agropecuaria. 
 
Estado general de la Rehabilitación Ecológica Minera en Cuba 
 
En Cuba, el restablecimiento de un bosque autóctono de forma natural en un área minada a 
cielo abierto, se supone requiera más de 200 años. Se ha observado en el yacimiento 
“Pinares Este”, de la Altiplanicie de la Sierra de Nipe, que un área que fue explotada hace 
más de 95 años, un bosque de pino en procesos de restablecimiento natural, solo ha 
desarrollado árboles de no más de 10 cm. de fuste, formando un estrato extremadamente 
ralo, con un sotobosque muy pobre en especies y de muy baja cobertura (ver foto 5) 
 
Sin embargo, en las áreas de la minería del níquel en Cuba, donde se ha realizado la 
rehabilitación ecológica, generalmente ha pasado algo similar a lo ocurrido en República 
Dominicana, donde los valores forestales son buenos y no así la calidad de la vegetación 
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obtenida (ver fotos 6, 7 y 8). En muchas áreas mineras en proceso de 
rehabilitación lo que se ha realizado es una reforestación, y no una rehabilitación minera 
como tal. 
 
No toda la rehabilitación ha tenido resultados desfavorables desde el punto de vista 
ecológico, por ejemplo se encontró en Mina Martí y Mina Ocujal áreas donde se había 
reutilizado la capa vegetal conservada, obteniéndose un bosque de Casuarina equisetifolia 
con todos los estratos, cobertura de la vegetación y diversidad de especies correspondientes 
a un verdadero bosque de pino (ver figuras 9 y 10). 
 
Papel de las Empresas Forestales del territorio en el proceso de Rehabilitación  Ecológica  
Minera 
 
La mayoría de las áreas niquelíferas del país tienen un Uso de la Tierra que corresponde a la 
actividad forestal, lo cual nos indica que el propietario previo a la actividad minera, 
generalmente es el Ministerio de la Agricultura representado por sus empresas forestales 
territoriales. En ocasiones, los propietarios han estado representados por empresas 
agropecuarias. 
 
Es interesante observar como la actividad forestal en estas áreas, previa a cualquier 
actividad minera, ponen en peligro la efectividad y la eficiencia del futuro proceso de 
Rehabilitación Ecológica de las áreas que serán devastadas por la actividad minera, lo cual 
viene dado principalmente porque durante dichas actividades forestales se afecta 
fuertemente las interacciones biológicas que conforman los ecosistemas boscosos de las 
regiones niquelíferas.  
 
Por ejemplo, hay un exceso de apertura de caminos, los cuales se construyen generalmente 
de forma deficiente, dejando cordones de tierra en las orillas de los mismos, lo cual los 
convierten en potenciales corrientes de agua en época de lluvia y con ello ocasiona la 
erosión, con pérdida del suelo, en especial la capa vegetal y la consiguiente contaminación 
de las aguas. Otro tanto sucede con el mantenimiento de los caminos forestales o 
contrafuego existentes, los cuales no son conformados como es debido. 
 
La actividad silvícola esta solo en función del rendimiento forestal, o sea en la obtención del 
máximo volumen de madera en función del tiempo, dejando a un lado la importancia 
ecológica de las regiones, por ejemplo, se chapea periódicamente todo el sotobosque de las 
plantaciones, lo cual limita el aporte de semillas al banco que estas forman en el suelo (capa 
vegetal), además proporciona en la fitocenosis del bosque, el desarrollo de plantas no 
autóctonas así como en ocasiones acelera los procesos erosivos (ver fotos 11 y 8). 
 
Otro aspecto que afecta el futuro proceso de restablecimiento de áreas minadas es las talas 
rasas a grandes extensiones de terrenos, las cuales están amparadas por un Plan de 
Ordenamiento Forestal.  Estas talas rasas se hacen removiendo todo el horizonte “A” del 
suelo, lo cual provoca su deterioro o pérdida por erosión (ver fotos No. 11 y 12), pues por los 
medios técnicos que utilizan (equipos de estera) necesitan destoconar las áreas después de 
taladas, así como la construcción de numerosas trochas y caminos. 
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RESULTADOS 
 
Terminologías 
Aspecto Ambiental. Según la norma NC-ISO 14001: 2004, es un: “elemento de las actividades, 
productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Si este 
aspecto ambiental tiene o puede tener un impacto significativo será “un aspecto ambiental 
significativo”. 
 
Biodiversidad o diversidad biológica. “Es la variedad completa de formas vivas tanto de plantas, 
animales y microorganismos, así como su constitución genética, las diferentes especies y los 
ecosistemas a las que pertenecen”.    
 
Cierre de Mina. Es el conjunto de actividades a ser implementadas en una mina, que varían desde 
un Plan de Cierre Inicial, pasa por los Planes de Cierre Progresivo y Final y llega al Post Cierre de 
Mina, con el fin de cumplir objetivos ambientales y sociales específicos (British Columbia, 2002). 
 
El Cierre de Mina incluye normalmente la implementación de diferentes medidas,  tales como el 
desmantelamiento de instalaciones, estabilización química y física del terreno, recuperación y 
rehabilitación de suelos, revegetación y rehabilitación del ecosistema, la rehabilitación de hábitat 
acuáticos y el restablecimiento o adaptación de condiciones socio - económicas de una zona 
determinada (British Columbia, 2002). 
 
Como se puede dilucidar, cada plan de cierre lleva un Proyecto de Restauración o Rehabilitación 
Ecológica Minera, lo cuales podrían ser bien de ingeniería básica o de ingeniería de detalle.   
 
Plan de Cierre Inicial de Exploración Geológica.  El Plan de Cierre Inicial de exploración es 
desarrollado durante el Proceso de Certificación Ambiental para proyectos mineros nuevos, como lo 
es el Estudio de Impacto Ambiental. Es un plan que se basa en un proceso de ingeniería básica, 
donde se plasman las ideas y actividades básicas para efectuar los demás cierres de las actividades 
de exploración (British Columbia, 2002).   
 
Plan de Cierre Inicial de Extracción del Mineral. El Plan de Cierre Inicial es desarrollado durante el 
Proceso de Certificación Ambiental para proyectos mineros nuevos y según disponga la autoridad 
Ambiental para las operaciones existentes. El Plan de Cierre Inicial forma parte de los documentos de 
certificación Ambiental (British Columbia, 2002).   
 
Este Plan de Cierre es considerado inicial ya que es desarrollado durante las etapas de planeamiento 
y esta basado en una Ingeniería Básica.  
 
Según British Columbia (2002)  “un Plan de Cierre Inicial debe identificar lo siguiente:” 
 

• Los componentes ambientales residuales que permanecerán en el sitio después del cierre de 
la mina. 

• Los objetivos ambientales y de Uso de la Tierra para cada componente con el fin de minimizar 
los pasivos ambientales post-cierre para las generaciones futuras. 

• Las actividades específicas de cierre que serán implementadas durante los periodos de 
operación y de cierre para cumplir estos objetivos. 

• El nivel de actividades de cuidado y mantenimiento post-cierre para cada componente que sea 
necesario para poder cumplir con los objetivos ambientales y de Uso de la Tierra. 

• Los temas claves de tipo socio-económico que se estima que necesitarán ser tratados como 
resultado del cierre de la mina. 

• Un estimado preliminar de los costos que serán incurridos para actividades de rehabilitación 
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durante las operaciones minera, periodo de desmantelamiento de las 
instalaciones y en la etapa de Post-cierre de la mina.  

 
Plan de Cierre Progresivo. Es un conjunto de actividades  relacionadas con el cierre, que son 
implementadas en forma progresiva durante las etapas de operaciones del proyecto de extracción del 
mineral. Se ejecutan a partir de proyectos ejecutivos de ingeniería de detalle. Las actividades de 
cierre progresivo constituyen el mecanismo más importante para minimizar la cantidad de esfuerzo 
necesario para la implementación de medidas del Cierre Final y optimizar los resultados del cierre. 
(British Columbia, 2002).   
 
Plan de Cierre Final.  Es el conjunto de actividades que se elaboran e implementan una vez 
finalizadas las actividades de extracción como tal. Estas actividades se hacen a partir de un proyecto 
de “ingeniería de detalle” (British Columbia, 2002). Su éxito también depende del estricto 
cumplimiento de la Normativas Ambientales para la etapa.   
 
Plan de Post-Cierre. Conjunto de actividades que se elaboran e implementan a  mediano y largo 
plazo una vez finalizada el Cierre Final, lo cual permite garantizar que se cumplan los objetivos 
ambientales de Uso de la Tierra y Socio-económicos. Estas actividades generalmente comprenden el 
cuidado, mantenimiento y monitoreo a largo plazo (British Columbia, 2002).    
 
Desempeño Ambiental. Según la norma NC-ISO 14031: 2001, es el: “Resultado de la gestión de los 
aspectos ambientales de una organización”. 
 
Laterítas. El término “Laterita” se usó originalmente por Buchanan en 1807 para describir terrenos 
con rocas ferruginosas que cubrían extensas áreas del subcontinente Indio (Brooks, 1987). Sin 
embargo,  se han realizado varias definiciones de lateritas, a partir de diversos criterios de diferentes 
autores, entre las que se destacan;  Buchanan (1807), Alexander and Candy (1962), Schellmann 
(1980). Este último autor define las lateritas como: “Las Lateritas son el producto de la intensa 
interperización de rocas subyacentes, cuyos contenidos de Fe y Al son altos, así como bajo el de Si. 
Ellas consisten prominentemente en una mezcla de minerales de goetita, hematita, hidróxidos de 
aluminio y minerales de kaolín y cuarzo”. Según Brooks (1987), otros autores emiten otros criterios 
sobre las lateritas, a saber; (1) las lateritas, químicamente están compuestas principalmente por Si 
O2, Al2 O2, Fe2 O3 y H2O, y sus principales minerales son; gibbsita, hematita, geotita, cuarzo y 
anastasia.  Para el caso de las lateritas derivadas de rocas ultramáficas contiene además cromita.  
 
Medio Ambiente. Según la norma NC-ISO 14001: 1998, es el: “entorno en el cual una organización 
opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones”, donde “el entorno en este contexto se extiende desde el interior de 
una organización hasta el sistema global”. 
 
Medio Ambiente. Según Ley 81(1997) “es el sistema de elementos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo 
utiliza para satisfacer sus necesidades”. 
 
Ordenamiento Minero Ambiental. Constituye una estrategia del sistema de gestión de la minería, la 
cual esta formada por: (1) la planificación del medio físico, (2) la evaluación del riesgo geológico y 
ambiental, (3) el proceso de explotación, (4) el proceso de zonificación y planificación, (5) el proceso 
de reconstrucción del terreno y (6) los procesos de rehabilitación y restauración ecológica de los 
ecosistemas (Guardado, 2006). 
 
Programa de Cultura Ambiental y Tecnológica. Es el instrumento operativo que nos dice como 
lograr un cambio de actitud favorable y perdurable en breve hacia el medio ambiente de ejecutivos, 
empleados y contratistas de una empresa determinada. 
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Rehabilitación. “Es cuando los terrenos adquieren una forma y productividad de acuerdo a un plan 
previo y son ecológicamente estables, de manera que no contribuyan sustancialmente al deterioro 
ambiental, y se integran en el paisaje  circundante (Arranz, 2003)”. 
 
Rehabilitación. Según Matos, (2005) es: “hacer que un ecosistema degradado vuelva a un estado 
no degradado aunque sea diferente al original. Como se desprende, este concepto admite la 
utilización de especies diferentes a las nativas”. 
 
Rehabilitación Minera. “La rehabilitación minera es el procedimiento por el cual se mitigan los 
impactos negativos provocados por actividades minera(Ward, 1997).                                                                         
 
Rehabilitación Biológica. Se refiere en lo fundamental al manejo de las especies de la flora en el 
proceso de Rehabilitación Ecológica y se considera que tiene dos partes fundamentales, las cuales 
se llevan a cabo combinadamente, o sea, la revegetación y la reforestación (Urbino, 2006).  
 
Rehabilitación Técnica (Rehabilitación Física). Se refiere al restablecimiento de las topoformas del 
relieve lo más cercanas posibles al terreno antes de ser explotado, de tal forma que restablezca el 
flujo normal del drenaje tanto superficial como subterráneo, además que permita la disminución de los 
procesos erosivos provocados por la propia explotación del mineral (Ward,1997). A esta etapa 
también se le conoce con el nombre de Conformación del Terreno. La Rehabilitación Técnica también 
contempla la posibilidad de construcción de terrazas (Martinov, 1978). Una vez lista la Rehabilitación 
Técnica, se procede a la Rehabilitación Biológica. 
 
Reforestación. Es el proceso por el cual se realiza la plantación o siembra de árboles con valor 
forestal o frutal. 
 
Se puede considerar su inicio en la etapa de selección de las especies arbóreas a utilizar, la 
selección de la masa semillera y su posterior aviveramiento en bolsas (cepellón) o a raíz desnuda. 
Esta reforestación puede ser también por siembra directa de semillas botánicas. Una vez obtenidas 
las posturas con el porte y madurez requerida, se procede al traslado y plantación de las mismas 
(Ward, 1997). Antes de dicha plantación, se realiza en las áreas a restaurar o a rehabilitar, la 
preparación del terreno, que consiste en la apertura de los huecos y la fertilización orgánica en el 
fondo de dichos huecos. Realizada esta operación, se procede a la plantación de la postura, para lo 
cual deben ser recogidas las bolsas usadas en caso de que no sean biodegradables.  Durante los 
primeros 5 años de realizada la plantación o siembra, se procede a la reposición de las plantas 
muertas, así como a varias fertilizaciones inorgánicas, según sea requerido (López y col., 1988).  
 
Restauración. “Es la realización de trabajos encaminados a devolver los terrenos alterados a su 
estado original, lo que normalmente es reconocido como imposible”  (Arranz, 2003). 
 
Restauración Ecológica. “Es un proceso de compensación mediante nuevas influencias sobre un 
ecosistema, para que pueda continuar actuando como si estas influencias estuvieran ausentes. La 
restauración es la base fundamental de toda una serie de términos que describe un tipo especial de 
manejo medioambiental. Mientras, algunos autores plantean, que restaurar, es hacer que un 
ecosistema degradado o modificado vuelva a su estado original o similar a este y otros que la 
restauración ecológica no es más que la recuperación de las especies y estructura original de un 
ecosistema, mediante un programa activo de reintroducción; en particular, plantando y sembrando las 
especies de las plantas originales, donde los factores degradantes del hábitat deben identificarse y 
reducirse y los procesos ecológicos naturales deben ser restablecidos para sanar el sistema” (Matos, 
2005). 
 
Sobre este último término, el mismo autor reconoce que la definición del concepto Restauración 
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Ecológica, “nos lleva por caminos de opiniones diversas, desde los que afirman que 
permite la recuperación de las condiciones originales del ecosistema existente antes de la 
perturbación, pasando por los que mezclan términos de otras técnicas de conservación, hasta los que 
piensan que la recuperación de lo prístino nunca sería posible” .  
 
Restauración Ecológica (RSE) (Urbino, inédito). “Es el procedimiento por el cual se mitigan las 
afectaciones a un ecosistema, con el fin de restablecer la diversidad de especies, la estructura y 
cobertura de la vegetación, así como los procesos ecológicos vitales, de forma tal que los 
ecosistemas logrados tengan una cobertura, estructura y composición de especies muy cercanas a la 
del ecosistema original”.  
 
Esta puede estar dirigida al restablecimiento del ecosistema original o a ecosistemas similares al 
original pero compatibles con los ecosistemas naturales circundantes. 
 
Rehabilitación Ambiental Minera (RAM) (Urbino, inédito). “Es un proceso basado en el holismo 
ambientalista que tiene como objetivos mitigar la devastación minera de un ecosistema, con el fin de 
restablecer, en lo posible, el relieve, la hidrología, la diversidad de especies y los procesos ecológicos 
vitales, así como el de recuperar el comportamiento ambiental de quienes ejecutan las diferentes 
actividades mineras asociadas directa o indirectamente a la rehabilitación ecológica de áreas 
minadas. 
 
Rehabilitación Ecológica (RHE) (Urbino, inédito). “Es el procedimiento por el cual se mitiga la 
devastación de un ecosistema, provocada por lo general por la explotación minera, con el fin de 
restablecer, en lo posible; el relieve, la hidrología, la diversidad de especies y los procesos ecológicos 
vitales, de tal forma que los ecosistemas logrados se desarrollen sobre un terreno estable física e 
hidrológicamente, así como que la cobertura, estructura y composición de especies sean similares a 
la del ecosistema original o de reemplazo, pero compatibles con los ecosistemas circundantes”.  
 
La RHE consta de dos etapas fundamentales, “la Rehabilitación Física (técnica) y la Rehabilitación 
Biológica”. 
 
Rehabilitación Física (RF). Es el proceso por el cual se reconstruyen las formas del relieve o las 
topoformas, así como se realiza el restablecimiento del drenaje superficial. Esta incluye la 
redistribución del escombro estéril sobre las áreas devastadas. Se puede considerar también la 
distribución del la capa vegetal. 
 
Rehabilitación Biológica (RB). Es el proceso por el cual se procura el regreso de la biodiversidad en 
un área devastada por la minería a cielo abierto. Este proceso incluye los procesos de revegetación, 
de reforestación, regreso de la fauna y microorganismos. 
 
Rehabilitación Biológica Directa (Urbino, inédito). Este término se emplea en el actual trabajo 
cuando se planta o siembra una especie arbórea, arbustiva o herbácea sin necesidad de sustituirla 
por otra, siendo esta la definitiva. 
 
Reforestación Sucesional. (Herrera, 1989) Este término se emplea en el actual trabajo cuando se 
planta o siembra una especie arbórea, arbustiva o herbácea en una primera fase para crear o mejorar 
las condiciones ecológicas o medioambientales de un sitio, que puede ser el suelo, y posterior se 
planta o siembra la especie definitiva.  
 
Revegetación. Según Matos (2005) “es cuando se crea una comunidad vegetal totalmente artificial 
por razones prácticas o estéticas” (Matos, 2005).  
 
Revegetación (Urbino, inédito). “Es la reimplantación de cualquier tipo de vegetación arbustiva o 
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herbácea, o la combinación de ellas sobre un sustrato determinado”. La 
revegetación puede ser artificial o seminatural. 
 
Revegetación Artificial (Urbino inédito). “Es cuando se crea una comunidad vegetal totalmente 
artificial a partir de un proceso de plantación o siembra y se considera el empleo de semillas, 
plántulas, rizomas, o partes vegetativas con yemas germinativas de cualquier planta, o bien cuando 
usamos coberturas verdes elaborada industrialmente”.  
 
Revegetación Seminatural (Urbino inédito). “Es el proceso por el cual se produce el crecimiento de 
forma natural y espontánea de árboles, arbustos y/o hierbas, lo cual se produce a partir de un 
sustrato que conserve parte de su potencial biológico”. 
 
En esta juega un papel importantísimo el manejo y reutilización de las interacciones biológicas 
contenidas en el sustrato natural (horizonte “A” y estera radical de los suelos) o sustrato creado al 
efecto, lo cual acarrea toda una serie de cuidados y precisiones para no perturbar significativamente 
la potencialidad biológica de dicho sustrato, como lo es: el contenido de materia orgánica y nutrientes 
naturales o añadidos; su estructura; el contenido de disemínulos de la vegetación, como semillas, 
rizomas, partes de raíces y tallos con yemas germinativas, hongos micorrizógenos, bacterias propias 
del suelo, mesofauna edáfica y otros componentes biológicos.  
 
Tiempo Ecológico (TE) (Urbino, inédito). “Es el tiempo que necesario para el restablecimiento total 
de un ecosistemas en un área determinada. Este va desde el comienzo de los procesos de afectación 
y devastación (Exploración Geológica y Extracción del mineral) de los ecosistemas naturales o de 
reemplazo, pasando por los procesos de rehabilitación ecológica progresiva, hasta llegar al total 
restablecimiento del ecosistema. Este tiempo coincide con el tiempo que deben incidir los 
mecanismos de supervisión y control de las entidades reguladoras de la Gestión Ambiental, como el 
CITMA de Cuba”.  
 
Tiempo Minero (TM) (Urbino, inédito). “Es el tiempo que va desde el comienzo de los procesos de 
afectación y devastación producto de actividades mineras de los ecosistemas naturales o de 
reemplazo, pasando por las etapas de Exploración Geológica y Extracción del Mineral hasta llegar al 
restablecimiento de los procesos ecológicos vitales de todos los ecosistemas degradados. Este 
tiempo es menor que el Tiempo Ecológico e incluyen: los Cierres de Exploración, el Cierre Inicial, los 
Cierres Progresivos y el Cierre Final de Mina. Este tiempo coincide con el tiempo de la 
responsabilidad ambiental de las empresas mineras y del MINBAS”. 

Fines y Principios de la Rehabilitación Ambiental Minera 
 
Fines de la Rehabilitación Ambiental Minera 
 
Según Word, (1997), los fines de la Rehabilitación Minera pueden ser: 
 
1. RESTABLECIMIENTO de los  ecosistemas  autóctonos. 
 
2. RECUPERACIÓN del Uso de la Tierra. 
 
3. MEJORAMIENTO del Uso de la Tierra a uno muy diferente al que tenía antes de la Explotación 

Minera. 
 
Consideramos que para las regiones niquelíferas de Cuba los Fines de la Rehabilitación Ambiental 
Minera debe asumir lo siguiente: 
 
5. El RESTABLECIMIENTO de la biodiversidad autóctona, así como la RECUPERACIÓN y 
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ADAPTACIÓN del Uso de la Tierra, acorde con las nuevas condiciones 
ecológicas y a los objetivos de gestión del territorio posterior a la minería. 

 
Principios de la Rehabilitación Ambiental Minera 
 
Principios Generales 
 

• La Rehabilitación Ambiental Minera SE TIENE que abordar de forma HOLÍSTICA. 
• La Rehabilitación Ambiental Minera ES PARTE del Proyecto Minero 

 
• La Rehabilitación Ambiental Minera COMIENZA con la exploración del yacimiento.  

 
Principios específicos 
 
1. CONSERVAR las Interacciones Biológicas durante todo el Tiempo Minero, lo que incluye, la biota 

de la vegetación (flora, fauna y microorganismos) y la biota del suelo.  
 
2. REDUCIR a lo estrictamente necesario los impactos negativos provocados al terreno por las 

distintas actividades de la minería (Exploración Geológica, la Construcción de Instalaciones y 
demás Infraestructura, la Extracción del Mineral y la Rehabilitación Ecológica Minera). 

 
3. REHABILITAR progresivamente la zona dentro de lo posible, para que el ritmo de rehabilitación 

sea similar al ritmo de explotación 
4. LLEGAR a un acuerdo con las autoridades pertinentes antes de la Explotación del Mineral, sobre 

el objetivo y los fines a largo plazo  del “Uso de la Tierra” posterior a la explotación.  
5. CONCERTAR con las autoridades ambientales pertinentes responsabilidades en cuanto al estado 

del ecosistema en el momento de recibirlo y de entregarlo.    
6. DIAGNÓSTICAR el estado ambiental de las zonas que van ha ser objeto de la Exploración y 

Extracción del Mineral, garantizando como mínimo la caracterización de la biodiversidad, relieve, 
suelo, hidrología y clima.  

7. DEFINIR los ecosistemas de referencia (indicadores) que nos permitirán medir la eficacia del 
proceso de rehabilitación ecológica. 

 
8. PREVENIR la introducción de la vegetación nociva, así como de plagas y enfermedades a la flora 

y la fauna autóctona. 
 
9. REDUCIR a lo estrictamente necesario los impactos negativos provocados al terreno por las 

distintas actividades de la minería. (la Exploración Geológica, la Construcción de Instalaciones y 
demás Infraestructura, la Extracción del Mineral y la Rehabilitación Ecológica Minera).DAR forma 
a la tierra afectada por la explotación minera para que sea estable, tenga un drenaje adecuado y 
sea útil para el aprovechamiento deseado a largo plazo.DISMINUIR los impactos visuales que 
pudieran producirse a corto, mediano y largo plazo mediante el restablecimiento de las 
topoformas y bioformas compatibles con el paisaje circundante. 

12. DISMINUIR el potencial de los efectos de la erosión causada por el agua y el viento durante todas 
las actividades de la minería. 

 
13. RETIRAR y CONTROLAR los materiales tóxicos de deshecho.ACOPIAR y CONSERVAR el 

horizonte “A” del suelo (capa vegetal) y la estera radical del suelo para reutilizarlos durante la 
Rehabilitación Ecológica. La tierra se desechará solo si es inadecuada física o químicamente o si 
contiene niveles altos de semillas de malezas nocivas o patógenos vegetales. 

 
15. Reailizar la Reforestación Sucesional en caso de  no existir o no ser adecuada la capa vegetal 

del suelo, lo cual permitirá crear las condiciones biológicas del suelo y posterior hacer la 
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reforestación definitiva. 
 
15. Retirar todas las instalaciones y maquinarias innecesarias de la zona, una vez terminadas las 

labores de extracción del mineral. 
 
16. Considerar la redistribución de la vegetación de aclareo (arbustos y yerbas) sobre las zonas a 

rehabilitar. 
17. Rasgar profundamente las superficies compactadas para facilitar la infiltración, permitir el 

crecimiento de raíces y sujetar el horizonte “A” al subsuelo, a no ser que las condiciones debajo 
de la superficie indicaran lo contrario. 

18. Verificar la profundidad adecuada del suelo para que sea capaz de soportar el crecimiento de la 
vegetación. 

19. Identificar y analizar otros substratos y técnicas alternativas si el horizonte “A” del suelo es 
inadecuado o inexistente. Efectuar la repoblación forestal y la revegetación con especies y 
genotipos adaptables y compatibles tanto a las condiciones ecológicas resultantes de la 
rehabilitación física del terreno como a los fines de la rehabilitación. 

 
21. Controlar y administrar las zonas rehabilitadas hasta que la vegetación pueda autoabastecerse 

y satisfaga los requerimientos del propietario del terreno o de la entidad administradora, o hasta 
que la administración pueda integrarse a la de la zona aledaña. 

22. . 
23. Comprobar que los ecosistemas establecidos, producto del proceso de rehabilitación, alcancen 

las condiciones mínimas requeridas en cuanto a diversidad de especies, estructura, cobertura  y 
biomasa de la vegetación.  

 
24. Garantizar un Comportamiento Tecnológico y Ambiental positivo y perdurable en ejecutivos, 

trabajadores y contratistas del Proyecto Minero. 
 
Gestión ambiental de la Rehabilitación Ambiental Minera 
 
Un Proyecto de Rehabilitación Ambiental Minera será exitoso si se ejecutan con todo rigor todas las 
actividades de Gestión Ambiental establecidas para la totalidad de un Proyecto Minero (ver gráfico 
No. 1).  
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Figura 2.- Ciclo de minas y actividades ambientales imprescindibles para lograr una RAM eficaz y eficiente. 
 
Descripción de las actividades de gestión ambiental para un Proyecto Minero 
 
 
              Estudio de Impacto Ambiental de Exploración Geológica (EIA¹),  
 
              Diseño del Proyecto de Restauración Ecológica del Cierre Inicial de la Exploración  
              Geológica (CIE¹).   
               
              Ejecución del Proyecto de Restauración Ecológica del Cierre de Exploración  
              Geológica (CPE).  
 
              Estudio de Impacto Ambiental de la Explotación del Mineral (EIA²),  
 
 
              Ordenamiento Minero Ambiental (OMA),  
 
              Diseño del Proyecto de Rehabilitación Ecológica en el Cierre Inicial de Explotación    
              Minera (CIE²)..  
               
              Diseño y ejecución de los Proyectos de Rehabilitación Ecológica en los Cierres  
              Progresivos de Mina (CP). 
  
              Continuación de la ejecución del Proyecto de Rehabilitación Ecológica en el Cierre  
              Final de Mina (CF) 
 
              Cierre Postminero (CPM) y finalización de la ejecución de los proyectos de  
              Rehabilitación Ecológica.  
 
 
A. Estudio de Impacto Ambiental de Exploración (EIA¹)  
 
Una vez realizado el diseño del Proyecto de Ingeniería de detalle de la Exploración Geológica, se 
podrá efectuar el EIA¹. De forma previa al EIA¹, el diseño de la Exploración Geológica del yacimiento 
debe contemplar el diagnostico del potencial físico y biológico de la capa vegetal y de la estera radical 
en caso de existir la misma, pues permite conocer el potencial y planificar la conservación y 
reutilización de dicho recurso durante todas las actividades mineras.  
 
Por los impactos de poca intensidad que debe ocasionar la Exploración Geológica, se considera 
necesario plantearse la elaboración de un Proyecto de Restauración Ecológica, el cual sea capaz de 
mitigar a corto plazo los impactos negativos sobre el ecosistema (ver término de Restauración 
Ecológica). Para esta actividad recomendamos emplear el Manual de Restauración Ecológica 
elaborado por Matos y col. (2005). 
 
Durante el EIA¹ se efectuará la Línea Base de los Recursos Fisiogeográficos, Biogeográficos y Socio 
Económicos. 
 
Los EIA se realizará según la “Guía para la realización de las solicitudes de Licencia Ambiental y los 
Estudios de Impacto Ambiental”, confeccionada por el CICA (2008). 
 
B. Diseño del Proyecto de Restauración Ecológica (RSE) en el Cierre Inicial de Exploración 

B 

C 

D 
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Geológica.  
 
Esta etapa coincidirá con el diseño del Cierre Inicial de Exploración, donde se plasmarán las ideas y 
actividades básicas para la ejecución del Proyecto de RSE. Aquí se definirán que especies y métodos 
que se emplearan en la mitigación de los impactos, así como se referirán las normativas ambientales 
y procedimientos que garantizarán la restauración ecológica y la mínima afectación a los 
ecosistemas.   
 
En esta etapa de diseño, se debe contemplar el diseño del Programa de Cultura Tecnológica y 
Ambiental (PCTA) para ejecutivos, trabajadores y contratistas para garantizar el desempeño 
ambiental durante la Exploración. 
 
C. Ejecución de la Restauración Ecológica en el Cierre de Exploración.  
 
Esta etapa coincide con la ejecución de las actividades propias del Cierre Progresivo de Exploración, 
y en la misma se llevará a cabo la ejecución del Proyecto de Restauración. Es la etapa donde se 
hacen los procedimientos a escala de Ingeniería de Detalle y se va realizando progresivamente la 
RSE de los sitios afectados por la Exploración Geológica. 
 
Es de suma importancia que los ejecutivos o gerentes de la actividad de Exploración garanticen la 
supervisión y control permanente de la actividad, en especial de la ambiental, con la aplicación 
estricta de los Procedimientos y Normativas Ambientales para la actividad (ver Anexo No. 1).  
 
D. Estudio de Impacto Ambiental de la Explotación del Mineral (EIA ²). 
 
En esta etapa, la Línea Base Ambiental del EIA ², garantizará la caracterización lo más exacta posible 
de los ecosistemas  de referencia (vegetación, flora y fauna), que servirán de referencia para medir la 
efectividad del proceso de Rehabilitación Ecológica como tal. Otro aspecto importante es la 
caracterización de los recursos hídricos, que junto con los monitoreos de esta especialidad, permitirán 
también medir la efectividad futura del proceso Rehabilitación Ecológica (RHE), pues se supone que 
se produzca una disminución de la contaminación de las aguas, sobre todo de las superficiales, en la 
medida que progrese la ejecución los planes de RHE. Otro aspecto importante que se realizará con 
profundidad durante la Línea Base es la caracterización del Clima, sobre todo en lo referente a la 
precipitación, pues esta determina o influye decisivamente en los impactos ambientales sobre el 
suelo, así como en el manejo del mineral a extraer en la mina.      
 
E. Ordenamiento Minero Ambiental (OMA). 
 
A partir de los datos obtenidos sobre los yacimientos en la etapa de Exploración Geológica, así como 
de los datos de las propiedades metalúrgicas del yacimiento o cuerpos mineros y del EIA²,  se realiza 
el OMA. 
 
El OMA tiene la finalidad de planificar de forma interrelacionada tanto la actividad ambiental como la 
minera de un yacimiento o cuerpo minero determinado, de tal forma que se reduzcan a la mínima 
expresión los impactos negativos al medio ambiente, así como que la actividad minera sea lo más 
eficiente posible. El OMA constituye una estrategia ambiental del Sistema de Gestión Minero.  
 
El OMA consta de cuatro etapas fundamentales:  
 

1) Planificación del Medio Físico,  
2) Evaluación del Riesgo Geológico y Ambiental,  
3) Proceso de Explotación del yacimiento y  
4) Proceso de Rehabilitación Ecológica de los terrenos devastados.   
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Sus objetivos específicos están definidos como:  
 

a) Elaborar mapa de Ordenación Minero Ambiental que sirva de base para la integración de la 
actividad minera con la actividad ambiental, de tal forma que se pueda emplear en los planes 
de Ordenamiento Territorial (ver figura 3). 

b) Establecer modelos de explotación racional y seguros para la menor afectación al medio 
ambiente. 

c) Determinar criterios para la Reconstrucción de los terrenos y la Restauración y Rehabilitación 
Ecológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.- Criterios de zonificación 
 
F. Diseño del Proyecto de Rehabilitación Ecológica Inicial en el Cierre Inicial de Mina. 
 
Junto con el Cierre Inicial de Explotación se efectuará el Proyecto de Rehabilitación Ecológica Inicial 
(RHEI), el cual tendrá un alcance de Ingeniería Básica. 
 
Tomando como base los datos referentes al suelo obtenido durante la Exploración Geológica, así 
como los resultados del OMA, se elaborará el proyecto de RHEI.  En esta etapa será necesario definir 
o realizar:  
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1. Definición del Uso de la Tierra posterior a al minería,  
 

2. Ubicación y caracterización de los ecosistemas de referencia que servirán para medir el 
Desempeño Ambiental del proceso de RHE.  

 
3. Confección de los mapas de Relieve de Fondo para la Rehabilitación Física del terreno.  

 
4. Determinación de los Indicadores Ambientales que permitirán medir el Desempeño Ambiental 

de la RHE. 
 

5. Determinación del potencial hidráulico y la estructura de la red hidráulica posterior a la 
Rehabilitación Física del terreno.  

 
6. Determinación del volumen potencial de la Capa Vegetal y Estera Radical del suelo (si 

existiera) para la planificación de su reutilización en el proceso de RHE, así como la 
determinación del volumen potencial del escombro estéril. En ambos casos se realizará a 
partir de los datos obtenidos durante la Exploración Geológica. 

 
7. Se pronosticarán los ecosistemas resultantes del proceso de RHE. 

 
8. Determinación de las especies y métodos que se emplearán en la RHE. 

 
9. Se definirán qué áreas se dejarán para la Conservación, incluyendo las franjas protectoras a 

ambos lados de las corrientes de agua.  
 

10. Se referirán las leyes y normativas ambientales que regirán la Explotación Minera.  
 

11. Se elaborará el Proyecto General de Rehabilitación Ecológica del Yacimiento en su totalidad. 
 

12. Se realizará el diseño del Programa de Comportamiento Tecnológico y Ambiental (PCTA) de 
ejecutivos, trabajadores y contratistas como garantía del futuro desempeño ambiental. 

 
G. Diseño y ejecución de los Proyectos de Rehabilitación Ecológica Progresiva (RHEP) en los 

Cierres Progresivos de Mina. 
 
Además de realizar las actividades propias del Cierre Progresivo de Explotación (CPE), se efectuarán 
las actividades de RHEP. Estas actividades se pueden considerar como las más importantes en todo 
el ciclo de la mina desde el punto de vista medio ambiental. 
 
Tomando como base el Proyecto de Rehabilitación Ecológica Inicial, confeccionado en la etapa 
anterior, se elaborarán los diferentes Proyectos de Rehabilitación Ecológica Progresiva a escala de 
Ingeniería de Detalle para cada Cuerpo o Frente Minero. 
 
Para esta actividad se realizarán las siguientes actividades generales: 
 
1. Implementación del Programa de Comportamiento Tecnológico y Ambiental (PCTA) para 

ejecutivos, trabajadores y contratistas como garantía del futuro desempeño ambiental. 
 

2. Elaboración e Implementación de los diferentes Proyectos de RHEP. 
 
3. Elaboración e Implementación de los Programas de Control y Verificación del Desempeño 

Ambiental para la RHEP 
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H. Ejecución del Proyecto de Rehabilitación Ecológica Final (RHEF) en el 
Cierre Final de Mina. 

 
La RHEF será el colofón de los PRHP y coincidirá con el Proyecto de Cierre Final de Mina. En la 
práctica es la ejecución del Proyecto de Rehabilitación Ecológica de la última zona devastada por la 
actividad minera. Al término de esta etapa debe cesar la responsabilidad minera sobre las áreas o 
yacimientos agotados, para lo cual se debe asegurar que todos las áreas rehabilitadas con 
anterioridad, así como la última tengan la calidad requerida en cuanto a diversidad de especies de la 
flora y la fauna, estructura de la vegetación y cobertura de la vegetación como mínimo, así como se 
verificará si los indicadores ambientales de suelo, erosión y calidad del agua están acorde con lo 
planificado. Hasta aquí llega el “Tiempo Minero”. 
 
I. Ejecución y monitoreo de los proyectos de Rehabilitación Ecológica en el Cierre 

Postminero.  
 
Conjunto de actividades que se elaboran e implementan a mediano y largo plazo una vez finalizada la 
ejecución del Proyecto Final de Rehabilitación Ecológica, lo cual permite garantizar que se cumplan 
los objetivos ambientales de Uso de la Tierra y Socio-económicos. 
 
Por los propios métodos o técnicas que se aplicarán en esta etapa, más que una Rehabilitación 
Ecológica, corresponde metodológicamente una etapa de Restauración Ecológica. Se harán además 
actividades que comprenden el cuidado, mantenimiento y monitoreo a largo plazo, pero no como 
responsabilidad de las empresas mineras, sino como responsabilidad del propietario final de la tierra.    
 
 
 
Consideraciones 
 
Es muy importante señalar que durante todo el Tiempo Minero se debe conservar al máximo 
las interacciones biológicas de los ecosistemas que serán devastados o afectados durante 
este “tiempo”, pues la reutilización de las mismas en la etapa de Rehabilitación Ecológica, 
dependerá el éxito óptimo del restablecimiento eficaz y eficiente del ecosistema deseado. 
 
Minimizar los impactos sobre el suelo y conservar las interacciones biológicas de los 
ecosistemas que serán objeto de la afectación o devastación minera es de suma importancia 
para la obtención de un Desempeño Ambiental favorable de la organización empresarial 
minera en la obtención de ecosistemas de calidad y en un corto tiempo. 
 
Preparación de un proyecto de Rehabilitación Ambiental Minera. Procedimientos de Ingeniería 
Básica 
 
La RAM consta de tres fases fundamentales: A) la Investigación Científica, la elaboración del B) 
Proyecto Ejecutivo y la elaboración del C) Programa de Cultura Ambiental y Tecnológico (ver gráfico 
No. 4).  
 
A. Investigación Científico – Técnica (ICT).  
 
La ICT tiene cinco actividades fundamentales que se ejecutan en el siguiente orden: 
 

1 Exploración Geológica. 
2 Monitoreos Ambientales preproyecto y durante los proyectos. 
3 Historia Medioambiental. 
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4 Diagnóstico Ambiental. 
5 Pronóstico Ecológico.  
  

B. Proyecto Ejecutivo (PE). 
 

El PE tiene cuatro actividades fundamentales que se ejecutan en el siguiente orden: 
 

1 Deforestación del yacimiento. 
2 Destape del yacimiento. 
3 Rehabilitación Física del terreno. 
4 Rehabilitación Biológica del terreno. 
5 Monitoreos Posproyectos.  

 
C. Programa de Cultura Tecnológica y Ambiental. 
 
El PCTA tiene tres actividades fundamentales muy interconectadas entre si: 
 
1. Concientización ambiental.  
2. Conducta ambiental. 
3. Interpretación Ambiental Empresarial. 
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ANEXOS. 
 
Figura 4.- Esquema de la Rehabilitación Ambiental Minera. 
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Figura 5.- Esquema del procedimiento para la Rehabilitación Ecológica de áreas minadas a cielo abierto  
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CARACTERIZACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
GENERADOS EN EL PROCESAMIENTO DE MINERALES. “ORO BARITA” 
 
Pilar Pacheco Cabrera, Antonio Vera Blanco 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía, Calle 212, No. 2906, entre 29 y 31, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba, 
teléfono 271 06 44, e-mail: ppacheco@iga.cu  
 
 
RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo consistió en la caracterización, tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos 
que se generarán durante la explotación del yacimiento Oro-Barita. 
Para caracterizar el mineral se utilizó las pruebas predicativas de generación de drenaje ácido y movilidad de 
componentes, obteniéndose como resultado un Potencial de Neutralización Neto negativo, lo que indica la 
posibilidad de producción de drenajes ácidos. 
En las pruebas de movilidad de componentes se detectaron niveles significativos de sulfatos y otros 
componentes como Cu, Al, Mn pero en menor cantidad. 
En el tratamiento de los residuales líquidos cianurados se empleó el método de oxidación con peróxido de 
hidrógeno con adición de sulfato de cobre como catalizador, lográndose buenos resultados con dosificaciones 
de: 1,22 gramos de cobre (II) por cada gramo de cianuro y 6 gramos de peróxido de hidrógeno por cada gramo 
de cianuro; con consumos de: 9,5 a 15 g Cu2+/ m3 y 47 a 74 g H2O2 / m3, para residuales con una concentración 
aproximada de 10 mg/L de cianuros.  
El trabajo finaliza con un Plan de Monitoreo para el control de los focos contaminantes identificados y la 
comprobación de las medidas mitigadoras introducidas mediante la ejecución del Plan de Mitigación propuesto. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of the work consisted on the characterization, treatment and disposition of solid and liquid residuals 
that will be generated during the exploitation of the mining location Gold-Barita.  
To characterize the mineral it was used the predicative tests of generation of acid drainage and mobility of 
components, obtaining a negative Net Potential of Neutralization as a result, that indicates the possibility of 
production of acid drainage.  
In the tests of mobility of components, significant levels of sulfates were detected and other components like Cu, 
Al, Mn were also found in smaller quantities.  
In the treatment of the cianurated liquid residual, the method of oxidation was used with hydrogen peroxide and 
the addition of copper sulfate as catalyst, being achieved good results with dosages of: 1,22 grams of copper (II) 
for each gram of cyanide and 6 grams of hydrogen peroxide for each gram of cyanide; with consumptions of: 9,5 
to 15 g Cu2+ / m3 and 47 to 74 g H2O2 / m3, for residuals with an approximate concentration of 10 mg/L of 
cyanides.  
The work concludes with a Monitoring Plan for the control of the identified polluting focuses and the confirmation 
of the mitigating measures introduced by means of the execution of the proposed Mitigation Plan. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La minería como actividad que se dedica a la obtención de georrecursos (materias primas y metales) 
para el abastecimiento a la población, genera cambios y la destrucción parcial o total de ciertos 
ecosistemas, por lo que es preciso desarrollar proyectos de explotación con tecnologías mas limpias 
y la recuperación de los terrenos afectados en claro equilibrio, con la conservación de la naturaleza, 
permitiendo así salvaguardar el patrimonio que representa el medio y los recursos naturales, para 
poder legarlo a las generaciones futuras. 
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Si hiciéramos un recorrido por la Historia de la Humanidad, desde el pasado hasta nuestros tiempos, 
veríamos cómo ha ido cambiando la concepción sobre la explotación de los recursos naturales y su 
relación con el medio ambiente, adquiriendo este último una relevancia tan importante en los últimos 
tiempos que han llegado a darse caso de proyectos mineros paralizados por condiciones 
ambientales, con el consiguiente perjuicio económico para las empresas implicadas. El impacto 
ambiental de las explotaciones mineras y su repercusión en el entorno están sometidos hoy más que 
nunca al juicio de la opinión pública, mucho más severa cuanto más nivel de desarrollo ha alcanzado 
una sociedad. 
 
Los recursos minerales, como parte de los recursos naturales, se integran en el propio sistema 
multidimencional que configura el medio ambiente. El ser humano mediante la extracción de los 
recursos naturales y transformación posterior en productos y residuos, introduce lo que se denomina 
el medio ambiente transformado y cuya incidencia puede haberse concretado sobre el medio físico, 
químico, biótico y social. 
 
Como todo proyecto minero, está íntimamente ligado al medio ambiente y forma parte del desarrollo 
sostenible. Para mantener un equilibrio entre ambos, sus efectos no deben superar los índices de 
renovación o consumo, ni la capacidad de acogida del terreno o asimilación de los componentes. 
 
La explotación y procesamiento de los recursos minerales, dentro de una política global de desarrollo 
industrial y, al mismo tiempo, de conservación del medio ambiente, deben realizar con el concurso de 
una serie de factores que permitan una gestión con una visión racional e integradora. 
 
Actualmente existe la posibilidad de explotar el yacimiento de oro y plata de Oro Barita, ubicado en el 
Estribo de la Sierra Maestra, en la parte Sur de la Provincia Santiago de Cuba a 800 m de Mina 
Grande El Cobre. 
 
Para lixiviar el oro del mineral se utilizarán soluciones cianuradas, que producen residuales con altos 
niveles de contaminantes, que deben ser removidos o destruidos antes de ser vertidos al medio 
ambiente, pues de lo contrario afectarían las aguas subterráneas, aguas superficiales y al aire como 
consecuencia de la evaporación. 
 
Los residuales líquidos generados en las plantas de oro, que utilizan el proceso de cianuración, están 
constituidos principalmente por: Cianuros simples solubles e insolubles, complejos de cianuros 
solubles e insolubles, tíocianatos, metales, arsénico y otros. 
 
Además de los residuos líquidos del procesamiento  del oro se producen residuos sólidos, como es el 
mineral agotado de la lixiviación.  La disposición de estos residuos puede generar drenajes ácidos y 
movilidad de componentes como: Hierro, plomo, níquel, zinc, cobre, cianuros y otros; que pueden 
afectar las aguas.  De ahí la importancia que tiene la predicción del comportamiento de los residuos 
sólidos en el medio ambiente, que ayuda a diseñar un apropiado manejo de disposición de dichos 
residuos, disminuyendo los impactos negativos. 
 
En el proceso de cianuración y precipitación con cinc la solución de cianuro es  recirculada al 
proceso; pero en caso de desbalance hídrico o acumulación de metales que perjudiquen el proceso 
industrial, es necesario desechar una parte de esta solución; la cual no debe ser descargada al medio 
ambiente sin previo tratamiento, ya que esta solución tiene contenidos significativos de cianuros, 
metales y sólidos totales. 
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El trabajo cuenta con la caracterización del mineral y de los residuales líquidos; tratamiento de 
residuales líquidos, determinación de los principales focos contaminantes, medidas correctoras y plan 
de monitoreo para el control de la contaminación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Tecnológicamente fueron procesados dos tipos de muestras, las cuales, se denominaron MTI y MTII; 
atendiendo a las características de más oxidada y de menos oxidada, respectivamente. 
 
Los métodos de análisis para la determinación de los parámetros se resumen en la tabla I. 
 
Tabla I.- Parámetros y métodos de análisis 
 

Parámetro Métodos 
Ni, Fe, As, Mg, Na, Sr, Co, Cr, Pb, Cd, Hg, 
Te, Mn, Sn, Al, Ca, Mo, Zn, Sb, Si, V, Se, 
Ba.  

Análisis por espectrometría con plasma 
acoplado por inducción (ICP-AES) – Norma 
ISO. 

CNt Destilación – Standard Methods, fifteenth 
edition, 1980. 

CN- Volumétrico, Colorimétrico – Standard 
Methods, fifteenth edition, 1980. 

Cl-, pH Potenciométrico – Norma ISO. 
SO4

2- Gravimétrico – Norma ISO. 
Potencial de Generación Ácido Ver Anexo 
Movilidad de Componentes Ver Anexo 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los minerales depositados pueden tener un  impacto ambiental negativo por la lixiviación producida 
por acciones climáticas. 
 
Estos fenómenos pueden producir efluentes ácidos debido a la oxidación química y biológica de los 
minerales sulfurados, tales como pirita y otras especies contenidas en los mismos. La predicción del 
comportamiento de estos minerales ayudaría a diseñar  un apropiado manejo, lo cual reduciría los 
riesgos y costos asociados al impacto negativo en el medio ambiente; motivo por lo cual se realizaron 
las pruebas estáticas estándares de conteo ácido base modificado y de movilidad de componentes. 
 
Pruebas de drenaje ácido de los minerales MTI y MTII  
 
Las pruebas fueron realizadas a 2 muestras compósito de los minerales MTI y MTII. La prueba consta 
de los siguientes pasos: 
 
Determinación del Potencial de Neutralización  
 
Se pesaron 2 gramos de cada muestra y se lixiviaron por un período de 24 horas con 25 mL de HCl 
0,1 N a temperatura ambiente 25°C en un agitador orbital. 
Al final de la lixiviación se determinó el ácido sin reaccionar por retrotitulación alcanzándose un pH 
final de 8,3. 
 
Los resultados obtenidos en la prueba de neutralización se muestran en la tabla II. 
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Tabla II.- Prueba de neutralización 
 

Muestra Peso 
(g) 

HCl 
0,0969 N

(mL) 
pH 

Inicial
NaOH 

0,0941 N
(mL) 

pH 
Final  

MTI 2 25 1,2 26,9 8,3 
MTII 2 25 1,2 27,4 8,3 

 
Con estos valores se calculó el potencial de neutralización (potencial básico) mediante la formula:  
   

C
yabxaPN ))/((50 −

=  

 
Donde: 
 
PN- Potencial de neutralización en kg CaCO3 equivalente /t de material  
 
a- Concentración de ácido(valorado a 0,1 N) 
 
b- Concentración de la base (valorada a 0,1 N) 
 
c- Peso de la muestra, g 
 
x- Volumen de la ácido agregado, mL 
 
y- Volumen de la base agregada a pH 8,3.  
 
Los resultados del potencial de neutralización se muestran en la tabla III. 
 
Tabla III.- Resultado del potencial de neutralización 
 

Muestra Potencial de Neutralización 
(kg CaCO3 x t de mineral) 

MTI -2,72 
MTII -3,89 

 
Determinación del Potencial Ácido 
 
Posteriormente se determinó el potencial ácido para lo cual se analizaron las muestras con respecto 
a: azufre total, azufre soluble, azufre barítico, y el azufre sulfuro se calculó por la fórmula: 
 
S(sulfuro) = S(total) - S(SO4) -S(BaSO4) 
 
Los resultados del azufre sulfuro se muestran en la tabla IV.  
 
Tabla IV.- Resultados del azufre sulfuro 
 

(%) Muestra S total S SO4 S BaSO4 S Sulfuro
MTI 0,82 0,08 0,05 0,69 
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MTII 2,38 0,11 0,03 2,24 
   
Con los valores de azufre sulfuro se calculó el potencial ácido (PA), para cada muestra mediante la 
fórmula: 
 
PA= Azufre Sulfuro (%) X 31,25 
 
Los resultados del cálculo del potencial ácido se muestran en la tabla V. 
 
Tabla V.- Resultados del potencial acido 
 

Muestra Potencial Acido 
(kg CaCO3  equivalente x t) 

MTI 21,56 
MTII 69,88 

 
Determinación del Potencial de Neutralización Neto 
 
Para calcular el Potencial de Neutralización Neto, se empleó la expresión: 
 
PN neto = PN – PA 
 
Los resultados de la determinación del potencial de neutralización neto se muestran en la tabla VI. 
 
Tabla VI.- Resultado del potencial de neutralización neto 
 

Muestra PN Neto 
(kg CaCO3  equivalente x t) 

MTI -24,28 
MTII - 73,78 

 
La prueba estática dio como resultado un potencial de neutralización neto negativo, lo que indica la 
posibilidad de producción de drenajes ácidos, asociados con la liberación de metales en solución 
como aluminio, hierro, cobre, plomo, cadmio, manganeso y otros, por lo que se recomienda realizar 
las pruebas cinéticas de drenaje ácido para aseverar estos resultados. 
 
Prueba de movilidad de los componentes de los minerales MTI y MTII  
 
Para confirmar la posibilidad de lixiviación de metales de los minerales, se realizó la prueba de 
movilidad de componentes, para lo cual se utilizó el procedimiento del agua meteorizada en 
columnas.  
 
Los resultados de la prueba de movilidad se muestran en la tabla VII.  
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Tabla VII.- Resultados de la movilidad de los componentes de los minerales 
 

Parámetros 
(mg/L) 

Columna 
MTI 

Columna 
MTII 

Ni NA 0,59 
Fe NA 49,00 
V 0,04 0,16 
As NA NA 
Mo NA NA 
Co NA 0,62 
Cr NA NA 
Pb NA NA 
Cu 4,80 7,60 
Se NA NA 
Na NA 4,50 
Ca 17,00 16,00 
Mn NA 12,00 
Sn NA NA 
Al 8,90 47,00 
K 16,00 1,40 

Mg 8,40 3,00 
Hg NA NA 
Zn 2,40 2,10 
Sb NA NA 
Si 19,00 11,00 

SO4
-2 180,00 1410,00 

 
NA- No aporta 
 
En el resultado de la prueba de movilidad se detectaron niveles significativos de sulfatos en el 
efluente de la columna MTII, otros componentes a tener en cuenta son: Cu, Al, y Mn. 
 
Caracterización de los residuos sólidos del procesamiento de los minerales 
 
Como residuos sólidos del procesamiento se obtienen las colas, cuyas propiedades dependerán no 
solo de las características de los minerales antes analizados, si no del proceso de aglomeración (con 
adición de cal y cemento), lixiviación (con solución de NaCN), volumen de lavado y drenado.  
 
Se trabajó con muestras provenientes de las pruebas tecnológicas realizadas en columnas con 
pellets del mineral MTI (columnas de lixiviación y lavado 1, 2 y 3) y pellets del mineral MTII (columnas 
de lixiviación y lavado 4 y 5). Las pruebas de drenaje ácido se realizaron a las colas de las columnas 
tecnológicas 1 y 5, correspondientes a los minerales MTI y MTII (menos oxidado y más oxidado). 
Estos pellets corresponden a los minerales de menor granulometría. 
  
Análisis de cianuro total a los minerales lixiviados y lavados en columnas 
 
Se le realizó análisis de cianuros a los sólidos (colas) procedentes de las columnas tecnológicas de la 
1 a la 5, después de lavadas y drenadas. Estos resultados son demostrativos ya que las pruebas 
tecnológicas se ejecutaron con un mayor volumen de agua, para determinar los parámetros de 
lavado. (Ver tabla VIII) 
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Tabla VIII.- Resultados de cianuro total 
 

Columnas CNt 
(mg/kg) 

1 0,00 
2 3,97 
3 7,23 
4 4,52 
5 5,86 

 
Pruebas de drenajes ácidos a los minerales lixiviados en columnas 
 
Las pruebas de drenaje ácido a los minerales lixiviados y lavados en columnas, se realizaron al igual 
que las del mineral sin procesar, dando como resultados los valores que se muestran en las tablas IX, 
X, XI, XII y XIII. 
 
Tabla IX. Pruebas de neutralización 
 

Muestras Peso 
(g) 

HCl 
0,1163 N 
(mL) 

pH 
inicial

NaOH 
0,0985 N 

(mL) 

pH 
final  

Columna 1 
(MTI) 2 25 1 22,5 8,3 

Columna 5 
(MTII) 2 25 1 23,5 8,3 

 
Tabla X.- Resultados del potencial de neutralización 
 

Muestra Potencial de Neutralización 
(kg CaCO3 x t de mineral) 

Columna 1 
(MTI) 17,28 

Columna 5 
(MTII) 14,82 

 
Tabla XI.- Resultados de azufre sulfuro 
 

(%) Muestra S total S SO4 S BaSO4 S Sulfuro
Columna 1 
(MTI) 0,93 0,07 0,04 0,82 

Columna 5 
(MTII) 2,08 0,10 0,02 1,96 

 
Tabla XII.- Resultados del potencial acido 
 

Muestra Potencial Acido 
(kg CaCO3  equivalente x t) 

Columna 1 
(MTI) 25,52 

Columna 5 61,20 
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(MTII) 
 
Tabla XIII.- Resultados del potencial de neutralización neto 
 

Muestra PN Neto 
(kg CaCO3  equivalente x t) 

Columna 1 
(MTI) -8,24 

Columna 5 
(MTII) -46,38 

 
Tratamiento de los residuales líquidos 
 
El tratamiento  de los cianuros se realizó por el método de oxidación con peróxido de hidrógeno, en 
presencia de sulfato de cobre como catalizador. 
 
La oxidación de los cianuros con peróxido de hidrógeno se produce por las siguientes reacciones: 
 
CN- + H2O2 → CNO - + H2O 
 
CNO- + 2 H2O2 → NH3 + HCO3

- 

 
[Men+(CN)3]2- + 3 H2O2 + 2 OH - → 3 CNO - + Me(OH)n + H2O  
 
La utilización del peróxido de hidrógeno en el tratamiento de los cianuros se recomienda para 
concentraciones de cianuros mayores de 1000 mg/L, con consumos de 5 a 6,5 gramos de peróxido 
de hidrógeno por gramos de cianuro, a un pH de 10 a 11. 
 
Para concentraciones de cianuros en aguas residuales menores que 1000 mg/L los consumos de 
peróxido de hidrógeno, así como el tiempo de retención para completar la reacción aumentan 
considerablemente, lo que afecta económicamente. 
 
Una variante utilizada para enfrentar este inconveniente es el uso de agitación intensa y adición de 
cobre (II) como acelerador de la reacción de oxidación (ejemplo: en la Con Mine en Canadá).  
 
Para el tratamiento de los residuales líquidos se tomaron muestras de las aguas de lavado de las 
columnas 1, 2, 3, 4 y 5.  
 
La concentración de cianuro de estas aguas se llevó hasta aproximadamente 10 mg/L, contenido 
máximo que estará presente en el residual que este tipo de tecnología vierte al medio ambiente. 
 
Se utilizó el cobre, ya que sin este, los consumos de peróxido de hidrógeno son 2,4 veces superiores.  
 
El tratamiento se  ejecutó  en un   reactor  de 0,5 litros  de  capacidad  con  agitación  de 150 r.p.m., 
pH a 10,5 con dosificación de 56 gramos de peróxido de hidrógeno por cada metro cúbico de residual 
(H2O2 al 30 %) y tiempos de retención de 30 minutos, los resultados se muestran en la Tabla XIV. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
Impacto Ambiental y Rehabilitación         MIN3-O4 
 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
10

Tabla XIV.- Dosificación de cobre 
 

Concentración de cianuro (mg/L) Número de 
pruebas 

Consumos de 
cobre (g/m3) Inicial Final 

1 7 8,6 4,5 
2 8 8,6 2,9 
3 9 8,6 1,4 
4 10 8,6 0,5 
5 10,5 8,6 < 0,1 

 
Se seleccionó las condiciones del número 5 para las pruebas de dosificación de peróxido de 
hidrógeno. (Ver Tabla XV) 
 
Tabla XV.- Dosificación de Peróxido de Hidrógeno 
 

Concentración de cianuro (mg/L) Número de 
pruebas 

Consumos de 
H2O2 (g/m3) Inicial Final 

1 48 12,3 1,8 
2 59 12,3 1,2 
3 68 12,3 0,7 
4 74 12,3 < 0,1 
5 80 12,3 < 0,1 

 
Se determinó en todos los casos el potencial redóx (mv) con electrodo de oro y electrodo de 
referencia calomel, antes del tratamiento, durante las adiciones de cobre y peróxido de hidrógeno y 
después del tratamiento. (Ver Tabla XVI) 
 
Tabla XVI.- Tratamiento de los residuales líquidos con peróxido de hidrógeno y catalizador de cobre 
 

Número 
de la 

prueba 

[CN-] 
inicial (mg/L) 

Poten-
cial 

redóx 
(mv) 

Consu
mos 
de 

cobre 
(g/m3)

Poten-
cial 

redóx 
(mv) 

Consu-
mos de 

H2O2 
(g/m3) 

[CN-] 
final 

(mg/L) 

Poten-
cial 

redóx 
(mv) 

1 12,3 - 220 15 - 100 74 < 0,1 + 70 
2 10,5 - 220 12,8 - 110 63 < 0,1 + 60 
3 8,6 - 210 10,5 - 130 52 < 0,1 + 20 
4 7,8 - 200 9,5 - 160 47 < 0,1 - 10 

 
Las dosificaciones en el proceso son controlables con los electrodos, debiéndose establecer estas en 
la puesta en marcha de la instalación. Se logran buenos resultados con dosificaciones de: 1,22 
gramos de cobre (II) por cada gramo de cianuro y 6 gramos de peróxido de hidrogeno por cada 
gramo de cianuro; con consumos de: 9,5 a 15 g Cu2+/ m3 y 47 a 74 g H2O2 / m3, para residuales con 
una concentración aproximada de 10 mg/L de cianuros. El esquema del sistema de tratamiento es 
sencillo y se puede automatizar. (Ver figura 1) 
 
Las ventajas del tratamiento de los cianuros por el método de oxidación con peróxido de hidrógeno 
son, que no produce compuestos tóxicos intermedios producto de la adición de éste, el contenido de 
sales en el tratamiento es estable, se produce la autodestrucción del reactivo sobrante en el agua de 
desecho y permite llevar el cianuro hasta las concentraciones límites admisibles (<0,1 mg/L). 
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Figura 1.- Esquema del sistema de tratamiento propuesto 
 
Identificación de focos contaminantes y mitigación 
 
Las principales afectaciones que puede producir la ejecución de esta tecnología de procesamiento de 
minerales auríferos y su mitigación se muestran en la tabla XVII (Anexos). 
 
Plan de Monitoreo 
 
El plan de monitoreo para cada foco de contaminación detectado se muestra en la tabla XVIII. 
 
Tabla XVIII.- Plan de monitoreo por cada foco contaminante 
 

Líquidos 
Control Punto de muestreo Indicador Frecuencia 

Sólidos arrastrados 
por pluviales a través 
de los drenajes. 

En los drenajes de la 
planta de trituración y 
aglomeración y en 
aguas superficiales. 

Sólidos totales, pH Semanal o mensual 
en dependencia del 
punto a monitorear.  

Licor rico con cianuro A la salida de los 
tubos que se 
encuentran debajo 
de los liner 

Detección de fluido y 
análisis de cianuro 
libre 

Diaria 

Aguas de la laguna 
de emergencia, 
salida de la planta de 
tratamiento y 

A la Salida del 
sistema de 
tratamiento de 
cianuro, en la laguna 

Cianuro libre, 
cianuros totales, 
potencial redóx, 
sólidos totales. 

Registro automático 
del potencial redóx 
en el tratamiento, 
muestra compósito 

 

Residuales 
líquidos con 
cianuro 

Solución de 
sulfato de 
cobre  al 5 %  

Peróxido de 
hidrógeno al 
30 % 

Efluente a 
la presa 

pH 

Cal en 
solución 

Redox 
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drenajes de la colera de  emergencia y 
laguna de drenaje de 
la colera 

durante 24 horas 
para sólidos totales y 
cianuros totales y 
análisis de cianuros 
libres cada 3 horas 
durante el trabajo de 
la planta de 
tratamiento. 

Aguas en el cuerpo 
receptor 

Presa u otro cuerpo 
receptor 

Cianuros libres, 
sólidos totales 

Mensual 

Sedimentos  Presa u otro cuerpo 
receptor 

Cianuros totales y 
metales pesados 
(cobre) 

Mensual 

Sólidos 
Control Punto de muestreo Indicador Frecuencia 

Sólidos depositados 
en el suelo 

Área de trituración, 
aglomeración y 
fundición. 

Polvo sedimentable Mensual 

Colas con contenido 
de cianuro 

Colera o lote agotado 
después del lavado  

Cianuros totales al 
sólido 

En la colera, 
trimestral y en el lote 
agotado, antes de 
ser depositado 

Gaseosos 
Control Punto de muestreo Indicador Frecuencia 

Partículas finas de 
polvo 

Área de trituración y 
aglomeración 

Polvo sedimentable Mensual 

Polvos con 
contenidos de zinc y 
plomo 

Área de fundición Polvo en suspensión,
caracterización del 
polvo (zinc, plomo) 

Mensual 
Trimestral  

 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La Prueba Estática practicada a los residuales sólidos, dio como resultado un potencial de 
Neutralización Neto negativo, lo que indica la posibilidad de producción de drenajes ácidos.  

2. Los mejores resultados del  tratamiento de los residuales líquidos cianurados con peróxido de 
hidrógeno con adición de sulfato de cobre como catalizador, fueron  con dosificaciones de: 
1,22 gramos de cobre (II) por cada gramo de cianuro y 6 gramos de peróxido de hidrógeno 
por cada gramo de cianuro; con consumos de: 9,5 a 15 g Cu2+/ m3 y 47 a 74 g H2O2 / m3, 
para residuales con una concentración aproximada de 10 mg/L de cianuros.  

3. En las pruebas de movilidad de componentes practicados a los residuos sólidos se 
detectaron niveles significativos de sulfatos y  otros componentes  como Cu, Al, Mn pero en 
menor cantidad. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. En las etapas de procesamiento del mineral se deben tomar en cuenta las medidas de 
mitigación propuestas en el cuerpo del trabajo, para evitar afectaciones de contaminación al 
medio ambiente. 
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2. Realizar el monitoreo de los residuales en las etapas de procesamiento del mineral. 

3. Elaborar y ejecutar el diseño de sistema de tratamiento propuesto para los residuales 
cianurados, el cual garantiza que los vertimientos de las aguas (aguas pluviales, drenajes de 
la laguna de emergencia, laguna de los drenajes de las colas y aguas del lavado del mineral 
agotado), no contengan cianuro. 
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Anexos 
 
Metodología para la determinación del potencial de generación de drenaje ácido y movilidad 
de componentes 
 
Potencial de generación de drenaje ácido 
 
Se denomina drenaje ácido a la contaminación química inorgánica del agua que resulta de la 
oxidación química y biológica de los minerales sulfurados expuestos al aire y al agua. Las bacterias 
aceleran la oxidación de los sulfuros. En este proceso de oxidación de los sulfuros se produce ácido 
sulfúrico y se libera metales pesados como cobre, níquel, plomo y zinc. 
Para la predicción de la generación de drenaje ácido se utilizó la técnica predicativa estática ácido – 
base (ABA – modificado), que examina el balance químico entre los componentes productores y 
consumidores de ácido en el material. Este método permite obtener la capacidad de neutralización de 
la muestra, determinando el ácido consumido durante la digestión con un exceso de éste, 
comparando el resultado con el potencial ácido calculado del análisis del azufre sulfúrico. 
 
Movilidad de componentes 
 
Para la movilidad de componentes del material, se utilizó el procedimiento del agua meteorizada en 
columnas que  consiste  en: Las muestras  se  preparan llevándolas  hasta – 50 mm. Se toma 5 Kg de 
cada muestra y se coloca en una columna de 15 cm de diámetro interno y se le hace pasar un 
volumen equivalente de agua meteorizada sintética (pH 5 con ácido nítrico) durante 24 horas.  Se 
toma muestra del efluente para analizar los componentes. Según el procedimiento MWMP, Método 
del Estado de Nevada. 
 
Tabla XVII.- Principales afectaciones y su mitigación por cada etapa del proceso 
 

Trituración y aglomeración 

Afectación Mitigación 
1. Se produce por la caída de material en 

la molienda, en las zarandas y en los 
transportadores de bandas, afectaciones 
del aire por arrastre de partículas finas 
(polvo), los sólidos (minerales) 
depositados en el suelo perjudican el 
suelo y pueden generar drenajes ácidos 
o ser arrastrados por pluviales y 
contaminar las aguas. 

 Recogida del material y la humidificación 
de las áreas. 

 
 

2. En las operaciones de dosificación de 
cemento y cal puede producirse 
afectaciones por polvos en el aire, caída 
de material en el área y arrastre de  
sólidos que perjudican a los pluviales a 
través de los drenajes incrementando la 
alcalinidad. 

 Recogida del material y la humidificación 
de las áreas. 
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3. En el tambor de aglomeración se 
producen derrames de licor agotado con 
contenido de metales y cianuro que 
contaminan el suelo y las aguas, y 
caídas de mineral aglomerado por 
roturas 

 Colocar bandeja capaz de recoger los 
derrames durante las operaciones de 
muestreo y mantenimiento. 

 Instalación de llaves de paso para el 
control inmediato de averías. 

 Recogida del material 
 

4. Durante el trabajo de las bandas 
transportadoras y apiladoras se 
producen caídas de mineral aglomerado 
en el área de los lotes, por fuera de la 
contención. 

 Recogida del material aglomerado, 
incorporándolo a los lotes en 
formación. 

Lixiviación 

Afectación Mitigación 
5. En los lotes se producen afectaciones 

por volatilización del cianuro durante 
la irrigación y arrastres de licores, por 
fuertes vientos  

 Crear en áreas colindantes suelos 
impermeables y con capas de humus 
con el fin de aumentar la atenuación del 
cianuro en suelos y evitar la infiltración 
hacia aguas subterráneas. 

6. Violación de la conformación de las 
pilas (lotes), causando caída de 
material por desplome, arrastres y 
derrames del material sólido y licor 
rico hacia canales y drenajes 
pluviales. 

 No exceder las alturas de los lotes.  
 Recogida inmediata del material sólido. 
 El proyecto no deberá permitir que las 

aguas pluviales pasen directamente 
hacia cualquier tipo de aguas 
superficiales sin previo tratamiento y 
monitoreo. 

7. Rotura del liner que provoca 
infiltración de licor rico con cianuro. 

 Controlar las salidas de los tubos 
perforados situados bajo los liner. 

8. Errores de operación y deficiencia en 
el método de tratamiento de cianuro 
empleado que causan la 
contaminación, en las aguas que se 
verterán. 

 Cumplir sistemáticamente con el 
procedimiento de destrucción de los 
cianuros libres y totales. 

 Monitoreo del cianuro en las aguas a 
verter. 

9. Derrames de lodo, de los filtros, 
durante su trasiego hacia los lotes. 

 Recogida del material. 

10. Vertimientos, no controlados de 
aguas con contenido de cianuros, 
debido al reboso de las lagunas de 
emergencia y de licor agotado 

 Las aguas de reboso deben ser tratadas 
en cuanto a cianuro y sólidos 
suspendidos, y controlado su flujo antes 
de ser vertidas. 

11. Vertimientos de aguas pluviales 
contaminadas con cianuro, debido a 
la existencia de material sólido en el 
drenaje pluvial o por mala operación 
de los drenajes de los lotes. 

 Las aguas pluviales no podrán ir 
directamente hacia ningún tipo de 
cuerpo receptor sin antes ser tratadas. 

 Recogida inmediata del material sólido de 
la limpieza de los drenajes. 

12. Contaminación producida por los 
drenajes de las colas con contenidos 
de cianuros. 

 Impermeabilización del terreno 
 Recogida y tratamiento de los drenajes 
 Lavado de las colas antes de su 

deposición en la colera. 
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Planta de precipitación y fundición (Merril Crowe) 

13. Derrames de solución de 
cianuro por roturas, falta de 
sellos y otros, en el sistema de 
bombeo y conductos. 

 Control sistemático del sistema de bombeo y 
conductos. 

 Instalación de llaves de paso para el control 
inmediato de averías. 

 
14. Contaminación por polvos con 

contenidos de zinc, plomo y 
otros, provenientes de la 
preparación de la carga de 
alimentación del horno y 
deficiencias del sistema de 
extracción de gases en el área 
de fundición. 

 Recogida de los sólidos. Uso de sistema 
forzado de extracción de los gases del 
horno. Diseño de una campana de 
extracción que cubra el área de trabajo y 
descarga del horno.   

15. Contaminación térmica y por 
ruidos en área de fundición en 
área de fundición. 

 Uso de medios de protección individual y 
conductos de aire forzado de ventilación. 

Mina 

16. Drenajes ácidos producidos por 
la oxidación de los minerales. 

 Evitar la instrucción de aguas pluviales a la 
mina mediante zanjas perimetrales. 

 Garantizar el buen drenaje interno de la mina. 
17. Drenajes ácidos producidos por 

los depósitos de estériles 
(escombreras). 

 Uso de pilas controladas, donde el material se 
dispone de abajo hacia arriba, con franjas 
intermedias de drenaje y drenes internos; 
sistema de drenaje superficial y canaleta de 
desvío perimetral en la cima de la pila en el 
caso de que ella sea implantada en una 
ladera. 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y EFLUENTES DEL PROCESAMIENTO DE 
LOS NÓDULOS MARINOS 
 
 
Aurora María Moreno Daudinot, Ciro Sam Palanco, Bernardo Rosales Bárzaga 
Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ), Carretera a Pta. Gorda, Km 6, Yagrumaje, Moa, Holguín, 
Cuba, E-mail: amoreno@cil.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La tecnología cubana de procesamiento de los nódulos marinos que incluye la preparación de pulpa de nódulos 
marinos, la lixiviación de esta con ácido sulfúrico en presencia de melaza de la caña de azúcar como reactivo 
reductor, obtención y refinación del concentrado de sulfuros de níquel, cobalto, zinc y cobre, obtención y 
calcinación del concentrado de óxihidróxido de manganeso. 
De la lixiviación de los nódulos marinos se obtiene un residuo que fundamentalmente contiene en g/L: 

Fe SiO2 MgO Al2O3 SO4 
6,74 42,46 0,49 13,02 16,27

Por otro lado, de la precipitación del manganeso se obtiene un efluente que contiene fundamentalmente sulfato 
de magnesio. La concentración en este licor de desecho se encuentra entre 50 y 70 g/L de sulfato de magnesio. 
Se persigue como objetivo general la caracterización de los residuos y efluentes de la tecnología así como su 
aprovechamiento en otros procesos. 
Partiendo de la caracterización se plantean hipótesis para el aprovechamiento del residuo y el efluente de la 
tecnología de procesamiento de los nódulos marinos y se obtiene que:  
Se define que el residuo de la lixiviación de NM es apropiado para la industria del vidrio y que el efluente de 
sulfato de magnesio debido a su elevada concentración puede ser obtenido como sal sólida y soluble de grado 
agrícola, grado alimentario o grado farmacéutico, para su comercialización y uso. 
 
ABSTRACT 
 
The cuban technology of processing of marine nodules (NM) includes the pulp preparation of marine nodules, 
the lixiviation of this with sulfuric acid in the presence of molasses of sugar cane like reducer reactive, obtaining 
and refining of the sulfide’s concentrate of: nickel, cobalt, zinc and copper; obtaining and calcination of 
concentrated manganese oxihydroxide's . 
A residue is obtained of the lixiviation of marine nodules that fundamentally contains in g/L: 

Fe SiO2 MgO Al2O3 SO4 
6,74 42,46 0,49 13,02 16,27

On the other hand, an effluent that fundamentally contains magnesium sulfate is obtained of the precipitation of 
manganese. This waste liquor have among 50 and 70 g/L of magnesium. 
The characterization of residue and technology's effluent as well as his use in another processes are chase like 
general objective. 

Starting of characterization, hypothesis for the use of the residue and effluent of the technology of processing of 
marine nodules come into question and is obtained than: The fact that the residue of NM's lixiviation is 
appropriate for the industry of the glass and the sulfate of magnesium’s effluent due to his high concentration 
can be obtained like solid and soluble salt of agricultural grade, alimentary grade or pharmaceutical grade, for 
his commercialization and use. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los límites objetivos que tiene la naturaleza son temas de gran preocupación mundial en los últimos 
tiempos. Históricamente los residuos se depositan en vertederos, ríos y mares, pero es un hecho que 
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deben ser tratados adecuadamente si se quiere disminuir sus efectos negativos. Por otro lado el 
empobrecimiento y agotamiento de los recursos minerales en la tierra es un desafío para la 
metalurgia extractiva. 

Los mares contienen riquezas considerables e inexploradas que son de difícil acceso y están 
distribuidas diversamente. En las aguas profundas, entre los 1000 y 5 000 m, existen los nódulos 
marinos polimetálicos, sulfuros polimetálicos, costras ricas en cobalto y sedimentos metalíferos. Entre 
estos minerales los nódulos de manganeso son los más atractivos, tanto por su cantidad como por el 
contenido de metales. Los nódulos de manganeso son minerales oxidados que contienen apreciables 
cantidades de manganeso, níquel, cobalto y cobre, muy superior a la existente en los yacimientos de 
la corteza terrestre. Los pronósticos indican que este mineral será procesado en el futuro. 

Cuba se encuentra entre los países involucrados en las investigaciones para desarrollar tecnologías 
integrales de procesamiento de los nódulos marinos polimetálicos. La tecnología desarrollada en el 
CEDINIQ para el del procesamiento de los nódulos marinos se obtiene un residuo y un efluente. El 
objetivo de este trabajo es definir el posible tratamiento del residuo, para evitar su disposición e 
incremento de los volúmenes de residuos que se generan y procesar el efluentes hasta la obtención 
de productos y/o reducir la carga contaminante de los efluentes hasta valores admisibles para cumplir 
así con las exigencias de las nuevas políticas medioambientales en cuanto a la preservación del 
medio ambiente a través de la utilización de materias primas alternativas. 

Caracterización de los residuos y efluentes 

Como resultado de la lixiviación de los nódulos marinos (NM) con ácido sulfúrico en presencia de un 
reactivo reductor (melaza de la caña de azúcar), se obtiene un residuo. 

Caracterización física del residuo de lixiviación de NM  
Densidad Específica del Sólido: 2,6434 g/cm3 
Densidad Aparente: 0,4072 g/cm3 
Pérdidas por Ignición: 23,12 % 

Caracterización química 
pH 3.94 u 
Composición del residuo en %: 

Al2O3 Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe 
9,34 0,2885 0,7115 0,055 0,005 0,0405 0,137 9,55 
Mg Mn Mo Ni Pb SiO2 Sr V 

0,246 0,222 0,076 0,028 0,0385 33,68 0,108 0,0175 
Zn Na K S C P PPI SO4 2- 

0,0425 0,4875 2,05 3,2 0,47 0,04 24,75 16,27 

Por otro lado de la precipitación del manganeso se obtiene un efluente que contiene 
fundamentalmente sulfato de magnesio. 

Caracterización física 
Densidad Específica del licor: 1,136 g/cm3 

Caracterización química 
pH 7.77 u 
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Composición del residuo en g/L: 
Ni Co Fe Cu Zn Mg Mn 

0.0000 0.0000 0,0042 0.0000 0.0006 60.00 0.2880 

Se llevó a cabo un estudio acerca de los procesos de obtención de metales que podían asimilar los 
residuos como materia prima, así como otras alternativas de uso o disposición de estos y los 
efluentes. 

Opciones de tratamiento o disposición del residuo de lixiviación de NM 
El análisis de los componentes del residuo de la lixiviación mostró que este incluye los principales 
componentes del cemento por lo que se considera que: 

1. Aprovechamiento del residuo en la industria de la construcción 
• Primera hipótesis: Si los componentes del residuo de la lixiviación incluyen los 

principales componentes del cemento este puede ser utilizado como sustituto de una 
parte del cemento en los morteros de albañilería o en la fabricación de los bloques de 
hormigón. 

• Segunda hipótesis: Si los componentes del residuo incluyen los principales 
componentes de la arena y  en los morteros solo varían los elementos que componen 
la mezcla, este puede ser utilizado como sustituto de una parte de la arena en 
morteros exteriores e interiores para muros portantes o no portantes donde se 
emplean 8 partes de arena. 

• Tercera hipótesis: Si en los cementos puzolánicos la presencia de los tres principales 
óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3) es mayor del 70% y la suma de los óxidos del residuo es 
75%, este puede ser molido finamente con hidróxido de calcio para formar compuestos 
con propiedades cementantes a temperatura ambiente al reaccionar químicamente con 
el agua. 

2. Aprovechamiento del residuo en la industria del vidrio. 
• Evaluar la posibilidad de emplearlo como aluminosilicato para cerámicas y vidrios. 

Opciones de tratamiento del efluente del procesamiento de los NM 
Se analizó la composición química de los efluentes y se consideró: 

1. Emplear como sal sólida soluble de grado agrícola, grado alimentario o farmacéutico. 

Confirmación Experimental y análisis de hipótesis 

Residuo de lixiviación de NM 
Se pueden establecer dos tipos básicos de cementos, de origen arcilloso: obtenidos a partir de arcilla 
y piedra caliza en proporción 1 a 4 aproximadamente y de origen puzolánico: la puzolana del cemento 
puede ser de origen orgánico o volcánico. La tabla 1 muestra la composición de los cementos 
tradicionales. 

Tabla 1. Contenido en cementos tradicionales, residuo y arena en porcentajes 
  Portland (%) Aluminoso (%) Residuo (%) arena (%) 
CaO 60 - 70 40,00 - - 
SiO2 19 - 24 4,00 42,46 43,00 
Al2O3 4 - 7 50,00 13,02 40,00 
Fe2O3 2 - 6 6,00 19,27 4,50 
MgO <5 - 0,49 4,10 
total ≈100 100,00 75,24 91,60 
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El cemento desde el punto de vista químico se trata en general de una mezcla de silicatos y 
aluminatos de calcio, obtenidos a través del cocido de calcáreo, arcilla y arena. El cemento aluminoso 
está compuesto por: 60-70% CaO.Al2O3, 10-15% 2CaO.SiO2, 4CaO.Al2O3.Fe2O3, 2CaO.Al2O3.SiO2. La 
presencia de silíce, tiene que ser menor al 6 %, porque el componente al que da origen, es decir el 
(2CaO.Al2O3.SiO2) tiene pocas propiedades hidrófilas. 

El residuo es un polvo con elevado contenido de sílice; aunque pudiera ser empleado como aditivo en 
las mezclas para morteros su elevado contenido de sílice sería una limitante pues provocaría silicosis 
en los obreros de la construcción, enfermedad fibrósica-cardiovascular de carácter irreversible y 
considerada enfermedad profesional incapacitante por muchos países. 

Los cementos puzolánicos son la mezcla en molino de bolas hasta polvo fino de hidrato de cal y 
puzolana, con una proporción promedio de 70% de puzolana y 30% de cal. Las puzolanasi son 
materiales silíceos o alumino-silíceos los cuales por sí solos poseen poco o ningún valor cementante, 
pero cuando se han dividido finamente y están en presencia de agua reaccionan químicamente con el 
hidróxido de calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. 
Se prefiere puzolanas con composición química tal que la presencia de los tres principales óxidos 
(SiO2, Al2O3, Fe2O3) sea mayor del 70%. 

La posibilidad de aprovechamiento del residuo en la industria del vidrio se basa en que los 
aluminosilicatos son la base de muchas cerámicas y vidrios. El manganeso permite eliminar los 
efectos de pequeñas cantidades de hierro que producen tonos verdes y pardos, o el efecto de otras 
impurezas que afectan al color del vidrio. 

Análisis de las opciones propuestas para los efluentes 
Efluente del procesamiento de los NM 
El sulfato de magnesio es corrector de la deficiencia de magnesio en suelos de papas, rosas, y 
tomates, se emplea como Laxante, como Gel para heridas y áreas adoloridas. Broncodilatador para la 
prevención de crisis convulsivas (eclampsia) y como saborizante en bebidas caseras (ácido –
amargo). 

RESULTADOS 
Análisis de la primera hipótesis de utilización del residuo de NM 
Existen cinco tipos de morteros de albañilería, se diferencian en las cantidades a añadir de arena e 
hidrato de cal, que varían desde 8 partes hasta 2.5 para arena y desde 2 hasta 0.5 para hidrato de 
cal. La proporción de cemento invariable en los diferentes morteros, solo varía los elementos que 
componen la mezcla y siempre respecto a la masa del cemento. Resistencia de los morteros en 
estado endurecido a la flexión y la compresión aumenta con el incremento del contenido de cemento 
y disminuye con el aumento de la cal, arena, agua y contenido de aire. Por lo que se descarta la 
primera hipótesis. 

Análisis de la segunda hipótesis de utilización del residuo de NM 
Las arenas de granos gruesos dan, morteros más resistentes que las finas. El residuo es un polvo 
con elevado contenido de sílice, por lo que independientemente de su composición la presencia del 
residuo debilitaría los morteros  y provocaría silicosis. Por lo que se descarta la segunda hipótesis. 

Análisis de la tercera hipótesis de utilización del residuo de NM 
A escala de laboratorio se realizó la evaluación de la tercera hipótesis: Se mezcló y molió 70% de 
residuo y 30% de cal, del mismo modo que se preparan los cementos puzolánicos. Se añadió agua 
según las proporciones empleadas para cementos. Se aplicó la mezcla para resanar paredes. 
Transcurrida una hora, se obtuvo un mortero seco y quebradizo, los pedazos quebrados se deshacen 
en polvo. Por lo que se descarta la tercera hipótesis. 
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Se sugiere valorar el residuo analizado para su empleo en la producción de cemento propiamente 
dicho y en la fusión de ladrillos refractarios. 

Análisis de la posibilidad de aprovechamiento del residuo de NM en la industria del 
vidrio 
El vidrio de aluminosílice contiene un 20% de óxido de aluminio y pequeñas cantidades de óxido de 
calcio, óxido de magnesio y óxido bórico. 
Si los componentes fundamentales del residuo son sílice y alúmina este puede ser empleado como 
materia prima en las mezclas para la obtención del vidrio. 

Efluente del procesamiento de los NM 
No se considera como una opción el vertido del sulfato de magnesio debido a que es una solución de 
elevada concentración de la que puede ser recuperado el sulfato de magnesio que tiene usos 
diversos. El sulfato de sodio sólido altamente soluble se puede obtener desde el efluente en 
autoclave a elevadas temperaturas y presión o por evaporación - cristalización a presión atmosférica 
de grado agrícola, grado alimentario o grado farmacéutico, como sal sólida y soluble de densidad: 
2.65 g/cm3, con solubilidad en Agua: 25 g/100 mL (20°C) y punto de fusión: 1124°C. 

CONCLUSIONES 
Independientemente de su composición la presencia del residuo en los morteros de albañilería tanto 
interiores como exteriores los debilitaría. 

El empleo del residuo como aditivo debido a su elevado contenido de sílice provocaría silicosis, 
enfermedad profesional incapacitante. 

La composición del residuo es apropiada para su aprovechamiento en la industria del vidrio. 

El sulfato de magnesio debido a su elevada concentración puede ser obtenido como sal sólida y 
soluble de grado agrícola, grado alimentario o grado farmacéutico, para su comercialización y uso. 
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RESUMEN 
 
En los últimos 50 años en el sector de la minería del níquel, se ha llevado a cabo un proceso de rehabilitación 
de gran parte de las áreas afectadas por las diferentes empresas, el cual representa sin lugar a dudas un 
importante esfuerzo del estado cubano que presenta peculiaridades específicas en cada una de las áreas, 
atendiendo a la morfología de los territorios minados, la fecha de minería, la naturaleza del corte mineral y del 
suelo, el equipamiento disponible, las tecnologías empleadas y la disponibilidad de posturas y materia vegetal. 
A partir de un diagnóstico integral del estado de la rehabilitación en esta región nororiental se identificaron un 
importante número de problemas entre los que se destacan:  
Las acciones de rehabilitación no se han llevado a cabo inmediatamente después del minado, lo cual complica 
el acceso a las áreas, permite un mayor desarrollo de los procesos erosivos y con ello de la pérdida del fondo 
genético que aun podría quedar en la capa vegetal del suelo.  
La conformación del terreno no ha sido la adecuada o no se ha realizado. 
No siempre la elección de la especie a plantar ha sido la más adecuada. 
Las posturas utilizadas carecen de la debida certificación, encontrándose posturas plantadas dentro de sus 
bolsas, superficialmente, sin materia orgánica, en periodos muy secos, en una disposición no adecuada y en 
laderas muy pendientes y rocosas. 
No se aplican medidas antierosivas apropiadas y las que se realizan no tienen la efectividad deseada. 
Reducido número de áreas como espejos de agua y sedimentadores. 
Algunas deficiencias en la cartografía y control de las áreas con acciones de rehabilitación, así como en la 
certificación de la calidad y utilidad de los trabajos de rehabilitación que se realizan. 
 
ABSTRACT 
 
In the last 50 years in the sector of the mining of the nickel, it has been carried out a process of rehabilitation of 
great part of the areas affected by the different companies, which represents unfounded to doubts an important 
effort of the Cuban state that presents specific peculiarities in each one of the areas, assisting to the morphology 
of the mined territories, the mining date, the nature of the mineral cut and of the soil, the available equipment, 
the used technologies and the existence of postures and vegetable matter.     
Starting from an integral diagnosis of the state of the rehabilitation in this northeastern region was identified an 
important number of problems among those that stand out:      
• The rehabilitation activities have not been carried out immediately after the one mined, that which complicates 

the access to the areas, allows a bigger development of the erosive processes and with it of the loss of the 
genetic base that could even be in the vegetable layer of the soil.      

• The conformation of  relieve has not been the appropriate  or  it has not been carried out.     
• Not always the election of the species to plant has been the most appropriate.     
• The utilized postures lack the due certification, being postures planted inside their bags, superficially, without 

organic matter, in very dry periods, in a non appropriate disposition and in very pending and rocky hillsides.     
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• Measured appropriate against the erosion is not applied and those that are carried out don't have the wanted 
effectiveness.     

• Reduced number of areas like mirrors of water and sedimentation lakes.    
• Some deficiencies in the cartography and control of the areas with rehabilitation actions, as well as in the 

certification of the quality and utility of the rehabilitation works that are carried out.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La rehabilitación minera es una necesidad vital en el presente, no sólo por el carácter y magnitud de 
los impactos negativos que la actividad minera genera, sino por la necesidad de recuperar y reutilizar 
el espacio geográfico que ocupan los territorios devastados por la minería. En Cuba, la obligatoriedad 
de la rehabilitación minera, como parte del Plan de Cierre al abandono de las áreas minadas, está 
establecido por la Ley 76 de Minas de Enero de 1995. 
 
Las labores mineras a cielo abierto provocan impactos ambientales significativos, debido a la 
destrucción total, de la vegetación, de la fauna y sus hábitats y del suelo, generando además, 
modificaciones del relieve y del drenaje superficial y subterráneo, el incremento de la contaminación 
de las aguas terrestres y marinas, así como, el deterioro de la calidad del aire, del área afectada por 
la minería y su zona de influencia. 
 
En el presente trabajo se resumen los principales problemas que se han detectado durante el 
diagnóstico de los trabajos de rehabilitación minera, que se viene desarrollando, desde hace varios 
años en las áreas minadas de Moa y Nicaro.  
 
Soporte conceptual y metodológico. 
 
En la literatura nacional e internacional podemos encontrar una variada gama de conceptos de 
rehabilitación minera entre los que podemos citar a Matos 2004, donde plantea que Rehabilitación, es 
hacer que un ecosistema degradado vuelva a un estado no degradado aunque sea diferente al 
original, esta técnica admite la utilización de especies diferentes a las nativas. Dicho autor apunta que 
“la misión de un proyecto de restauración o rehabilitación ecológica, es restablecer un ecosistema 
que contenga la biodiversidad suficiente para continuar su maduración mediante procesos naturales, 
y que sea capaz de evolucionar en el tiempo, en respuesta a los cambios de las condiciones medio 
ambientales”. 
 
De otra forma la Sociedad para la Restauración Ecológica describe la restauración ecológica como: 
“el proceso de ayudar la recuperación y dirección de integridad ecológica”, es el procedimiento que 
ayuda a recuperar a un ecosistema que ha sido degradado, alterado o destruido, definiendo a la 
Restauración ecológica como el conjunto de acciones multidisciplinarias sobre elementos naturales 
degradados de un ecosistema, mediante el uso de técnicas adecuadas de manejo, que permiten 
guiar la sucesión ecológica hacia la recuperación de las características típicas o cercanas a estas, de 
un ecosistema hasta lograr que por si solo pueda alcanzar su maduración o clímax.  
 
Teniendo en cuenta la experiencia acumulada y tomando como referencia las ideas y propuestas 
presentadas y debatidas en la Reunión Técnica sobre Rehabilitación Minera del Grupo Empresarial 
Cubaniquel desarrollada en Moa en Diciembre del 2009, para los autores del presente estudio, se 
entiende como rehabilitación, en su sentido más amplio, al proceso mediante el cual se le devuelve a 
un territorio minado un grupo de condiciones o atributos que le permiten un nuevo uso del suelo 
(actividad productiva o de servicio), minimizando los impactos ambientales residuales y atendiendo a 
su vocación natural, la disponibilidad de recursos y los planes de ordenamiento territorial y ambiental 
de la zona.  
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La rehabilitación minera debe responder en primer lugar al nuevo uso previsto para las áreas en 
rehabilitación. En el caso de la minería del níquel, la gran parte de las áreas desarrollan su 
rehabilitación minera para un uso forestal. 
 
Entre los principales aspectos a tener en cuenta en este tipo de rehabilitación se encuentran los 
siguientes: 

• Buena conformación del terreno  
• Plantar las especies más adecuadas, a la profundidad requerida y con nutrientes. 
• Garantizar en lo posible fuentes de humedad  
• Darle los mantenimientos necesarios  
• Instrumentar las medidas antierosivas necesarias  

 
Por otra parte es necesario distinguir entre áreas con acciones de rehabilitación (acondicionamiento 
del terreno, plantaciones, medidas antierosivas, creación de espejos de aguas, entre otras) y áreas 
rehabilitadas, ya que este primer tipo con acciones de rehabilitación requiere para convertirse en área 
rehabilitada, además de un trabajo secuencial de calidad en cada una de las acciones, la necesaria e 
imprescindible acción del tiempo, o lo que es lo mismo, para que un área se pueda catalogar de 
rehabilitada para un uso específico, es necesario que transcurra un lapso de tiempo, que puede diferir 
de una zona a otra por sus condiciones específicas, de 3 hasta 10 años y a veces superior, en 
función del potencial natural de rehabilitación (existencia de islas de biodiversidad, grado de humedad 
y respeto de las medidas ambientales durante el minado) y las serie de acciones de rehabilitación 
desarrolladas y su efectividad. 
 
Los trabajos de diagnóstico del proceso de rehabilitación de las áreas afectadas por la explotación 
minera del níquel en las regiones de Moa y de Nicaro (García, et al., 2009; 2009a y 2010),  
permitieron identificar una serie de problemas de diversas naturaleza que han afectado y están 
afectando la rehabilitación de las áreas que han sido objeto de actividades directa o indirectamente 
relacionadas con el proceso de explotación minera. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los principales problemas que afectan el proceso de rehabilitación  de acuerdo a su naturaleza, se 
han dividido en tres grandes grupos: los de tipo conceptual, los de naturaleza legal-administrativo y 
los de orden práctico-operativo. A continuación se abordarán en detalle cada uno de estos grupos. 
 
Problemas de  orden conceptual  
 
En este primero grupo se han priorizado tres aspectos medulares a la hora de encarar el proceso de 
rehabilitación y sobre los que aún en la actualidad, no existe un consenso entre las partes 
involucradas. 

• No existe instructivo, manual o carta tecnológica vigente que recoja  las condiciones que debe 
tener un área que ha sido objeto de acciones de rehabilitación para encontrarse rehabilitada y 
enfrentar exitosamente el nuevo uso al cual se va a destinar.  
Al revisar los procedimientos y directivas sobre las que se sustentan las tareas relacionadas 
con la rehabilitación no se encuentra una definición o caracterización de cual son los requisitos 
que debe tener un área para sea considerada rehabilitada. Esto a conllevado a que en 
diferentes lugares se considere que un área está rehabilitada aún presentando una serie de 
problemas de importancia como graves problemas de erosión, raquitismo entre otros. 

 
• Ausencia de una caracterización o definición de aquellas condiciones que presenta un área 

por la que debe considerarse en un  momento determinado no rehabilitable. 
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Este problema aparece como necesario complemento del anterior. En este aspecto debe 
tenerse en cuenta la relación costo/beneficio, a qué precio se logra rehabilitar un área con las 
tecnologías existentes y disponibles o en qué costo económico, social y/o ambiental incurro si 
no rehabilito el área en cuestión para un determinado uso. También el estadio en que se 
encuentra el área o su perspectiva de uso puede hacer de un área no rehabilitable en un 
momento dado, sea a forma de ejemplo el caso de áreas que fueron desmontadas y 
exploradas en función de una ley mineral determinada y que deberán ser minadas en un futuro 
aun no determinado o aquellas áreas minadas con un relieve muy abrupto, carencia de 
escombro u otro material friable y de muy difícil acceso para las que se debe estudiar su 
relación costo beneficio antes de asumir una determinación.(figura 1) 
 

 
 
Figura 1.- Áreas de alta pendiente y rocaestéril con dificultades para ser rehabilitadas por las técnicas    
tradicionales actualmente en uso. 
 

• No existe una metodología-tecnología probada y aprobada para la rehabiltación de las 
diferentes áreas impactadas por el proceso minero cuya efectividad haya sido 
fehacientemente demostrada.  
En este sentido si bien a lo largo de los años se han desarrollado de forma aislada y con 
diferentes propósitos una serie de parcelas experimentales o áreas donde se han 
experimentado diversos tratamientos (Bruzón et al 2008, 2009) (Garrote et al. 2009),  de ellos 
no se ha extraído y sistematizado el conocimiento suficiente y elaborado una metodología 
integral para la rehabilitación que se realiza en la actualidad.  

 
Problemas de  naturaleza legal-administrativo  
 
En este segundo grupo se recogen los principales aspectos de naturaleza legal y administrativo que 
complican la actividad de rehabilitación. 
 
• No existe un procedimiento legal, que estén utilizando las empresas mineras, que regule de 

forma clara el proceso de devolución de las áreas ya rehabilitadas. 
 

Si bien han existido una serie de propuestas o procedimientos que permitan la entrega de las áreas 
ya rehabilitadas por las empresas, en la actualidad ese proceso de entrega no se ha llevado a cabo 
por las empresas. No están claro los parámetros que permitan certificar que un área ya está 
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rehabilitada y lista para un uso determinado como por ejemplo el grado de supervivencia, el tamaño, 
el grado de cobertura de la plantación, los problemas de erosión, si lo que se pretende es un uso 
forestal o de protección del territorio.  

 
• No hay un consenso en cuanto a cómo se manejan las áreas a rehabilitar fuera de las actuales 

concesiones mineras. ¿Se consideran un pasivo ambiental? 
 

Debido a diversas situaciones en el devenir histórico del desarrollo de la industria del níquel, muchas 
de las actuales concesiones mineras no incluyen áreas que fueron minadas en el pasado y que aún 
no han sido rehabilitadas, quedando entonces estas áreas en un limbo legal, ya que si bien existe la 
responsabilidad moral de rehabilitar las áreas afectadas por parte de quienes las explotaron, legal y 
operativamente (necesidad de asignación de recursos adicionales por el estado) solo están obligados 
a asumir la rehabilitación de las áreas comprendidas en su concesión actual. A tal efecto estas áreas 
fuera de las concesiones vigentes deberán de ser tratados como pasivos ambientales. 

 
• La actividad contractual de las empresas aun adolece de rigor en cuanto a definir claramente los 

parámetros de calidad que deben cumplir las diferentes acciones de rehabilitación contratada a 
terceros. 

 
No siempre las acciones de rehabilitación han sido o son ejecutadas con la calidad requerida, pero si 
los contratos que amparan tales trabajos no recogen de forma explícita los requerimientos de calidad 
de cada actividad, se hace muy difícil cualquier tipo de reclamación de las empresas mineras ante los 
ejecutores de la actividad de rehabilitación. 

 
• Deterioro acelerado de instalaciones, obras de fábrica y caminos en las áreas minadas o en las 

minas en fase de cierre. 
 

Si bien las empresas mineras mantienen sistemas de protección de sus instalaciones principales, aun 
no se evita que en aquellas instalaciones u objetivos más distantes, dentro de las áreas minadas o 
por minar se ejecuten acciones de pillaje, fundamentalmente   en busca de “materias primas” que 
poder comerciar o materiales para la construcción como el acero, que traen consigo la destrucción de 
tomas de fábrica, con la interrupción de caminos e inundaciones (figura 1), lo cual complica 
sobremanera el acceso durante el proceso de rehabilitación. 

 

 
 

Figura 2.-  Sector de camino interrumpido al eliminarse la alcantarilla que da paso al arroyo. 
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De orden práctico-operativo 
 
En este último grupo se recogen problemas vinculados directamente a las diferentes acciones de 
rehabilitación. 
 

• Las acciones de rehabilitación, por lo general, no se han llevado a cabo inmediatamente 
después del minado 

 
Cada día que separa la actividad de minado del inicio de las acciones de rehabilitación complica la 
ejecución de las mismas. Al pasar el tiempo se dificulta el acceso a las áreas, existe un mayor 
desarrollo de los procesos erosivos y con ello de la pérdida del fondo genético que aun podría quedar 
en la capa vegetal que debió protegerse para ser incorporada durante la conformación del nuevo 
relieve y continua transformándose aun más la red de drenaje antrópica producto del minado. Todo 
esto encarece y disminuye la efectividad del proceso de rehabilitación.  
 

• La conformación del terreno no ha sido la adecuada o simplemente no se ha realizado. 
 

Una de las acciones más importantes y apremiantes de la rehabilitación es lograr conformar un nuevo 
relieve con un perfil de equilibrio que minimice la acción de los procesos erosivos y que permita una 
adecuada transición entre los diferentes niveles de plataformas y terrazas a partir del movimiento del 
material de rechazo, parte del escombro y de la capa vegetal que debió ser preservada. 
 
Existen muchas áreas con una conformación del relieve deficiente o que sencillamente no se realizó y 
se pasó a plantar directamente, lo cual trae consigo por lo general, una plantación deficiente y graves 
problemas de erosión. (figura 3)  
  

 
 
Figura 3.- La mala preparación técnica del terreno y replanteo de las terrazas intensifica los procesos erosivos y  
afecta el estado de la plantación. 
 

• No siempre la elección de la especie a plantar ha sido la más adecuada. 
 

Si bien lo más deseable a la hora de rehabilitar un área afectada por la minería para un nuevo uso 
forestal,  es reforestar con las especies nativas del lugar o de un valor económico de consideración, 
es necesario valorar las condiciones del área, la posibilidad de supervivencia de cada una de las 
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especies de la que se tienen posturas disponibles y plantar la más adecuada. Una mala elección trae 
consigo la pérdida y pobre desarrollo de la plantación (figura 4) 

 

 
 
Figura 4.- Plantación de Hisbiscus elatus (majagua) con pésimo estado fenotípico 

 
• Por lo general las posturas utilizadas carecen de la debida certificación, encontrándose 

posturas plantadas: 
                                - en sus bolsas (figura 5) 
                                - superficialmente 
                                - sin materia orgánica 
                                - en periodos muy secos 
                                - en una disposición no adecuada (a lo largo de la pendiente)  
                                - muy distantes o muy juntas unas de otras (figura 6) 
                                - en laderas muy pendientes y rocosas 
 

          
 

Figura 5.- Plantación de pino con posturas sembradas sin retirar o perforar  la bolsa de polietileno. 
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Figura 6.- Amplios espaciamientos en plantaciones de pino retardan el crecimiento de las plantas y  aceleran los 
procesos erosivos. 
 
• No se toman medidas antierosivas o las que se realizan no tienen siempre  la efectividad deseada  

por no adecuarse a la magnitud y complejidad de las nuevas redes de escurrimiento superficial 
de carácter antrópico. 
 

Por lo general una mala conformación del terreno desencadena los procesos erosivos, pero si las 
medidas antierosivas no son aplicadas en tiempo y forma, de ninguna manera van a detener estos 
complejos procesos. Muchas veces, la magnitud de estos fenómeno requiere de verdaderas obras 
ingenieriles y por lo general se trabaja con material no adecuado y sin tener en cuenta que en el caso 
de los surcos o cárcavas erosivas lo importante es controlar la dirección y magnitud del escurrimiento 
en la parte alta y no el relleno de las formas ya establecidas en su parte más baja. En muchos casos 
la erosión está poniendo en peligro la estabilidad y la propia existencia de plantaciones con un buen 
desarrollo (figura 7). 

 
• Reducido número de áreas como espejos de agua y sedimentadores. 

 
El aprovechamiento de grande depresiones, cause abandonados o antrópicos para el establecimiento 
de ¨lagos¨, que permitan servir como reguladores del drenaje ante avenidas importantes, retención de 
la humedad tan necesaria para el desarrollo de las plantaciones en periodos de seca  y 
sedimentadores de la carga sólida que las aguas arrastran hacia las costas no se explota todo lo 
debido. Una señal evidente es la abundante carga fluvial de alguna de las más importantes corrientes 
fluviales vinculadas espacialmente a las áreas de yacimiento y los graves problemas de erosión lineal 
que presentan la mayoría de las plantaciones. 
 
• La inadecuada  o innecesaria aplicación de algunas tareas de mantenimiento de las plantaciones. 

 
El objetivo de la plantación en estos sitios minados es protección al suelo, no termina en la siembra, 
ni en una buena supervivencia. Las plantas son de extrema importancia en los sitios minados y para 
ello se establecen: ayudan a cubrir el suelo con sus hojas o acículas, a incorporar la flora y la fauna 
antes eliminada o desterrada en el proceso de extracción mineral, disminuir la intensidad de los 
procesos erosivos y disminuir la contaminación ambiental, entre otros beneficio. Cuando se logra 
algunos de estos beneficios, entonces la plantación tuvo sentido y favorece el proceso de 
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rehabilitación y recuperación del ecosistema, es por ello que las podas o limpias realizada en algunas 
áreas como mantenimientos a las diferentes plantaciones, constituye una amenaza al objetivo único y 
elemental de la reforestación en estos sitios minados.  

 

 
 
Figura  7.-  Cárcavas de grandes dimensiones en plantaciones ya establecidas                        
 
Cuando la plantación se hace para proteger, hay que tener mucho cuidado con las intervenciones que 
se realizan, pues se necesita un sotobosque enriquecido, que cubra el sustrato bajo las plantas. Con 
las limpias y podas, se crean condiciones para la aparición y desarrollo de enfermedades y plagas 
(figura 8),  se eliminan las especies autóctonas o endémicas de la región que se asocian a las nuevas 
plantaciones y que en los desmontes y extracción desaparecieron, especies que favorecen la 
humedad del suelo, ayudan a disminuir la velocidad de escorrentía de las aguas y  su retención, 
propician actividad biótica tan importante para estimular el proceso de rehabilitación y constituyen un 
indicador de diversidad biológica tan necesario para lograr el objetivo final de la rehabilitación  

 

 
 

Figura 8.-.  La poda realizada a las plantaciones de pino provoca entrada de enfermedades a las plantas. 
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• Algunas deficiencias en la cartografía y control de las áreas con acciones de rehabilitación, así 

como en la certificación de la calidad y utilidad de los trabajos de rehabilitación que se realizan. 
 

Desde los primeros trabajos de rehabilitación hasta el presente se han cometido una serie de 
imprecisiones, repeticiones u omisiones en la cartografía de las áreas con actividades de 
rehabilitación que han provocado discrepancias en cuanto a los volúmenes de áreas reportadas en 
proceso de rehabilitación y las que realmente existen. Esto unido a áreas con acciones de 
rehabilitación totalmente fallidas, resiembras y siembras de diferentes especies intercaladas en una 
misma parcela, han motivado que los datos acumulados hasta la actualidad no siempre coincidan con 
los obtenidos en levantamientos recientes con gran precisión, donde se han utilizado la más moderna 
tecnología (imágenes satelitales de alta resolución, GPS y SIG). 
 
 
CONCLUSIONES  
 
1.-Los trabajos de Diagnóstico permitieron identificar que los principales problemas que enfrenta el 
proceso de rehabilitación de las áreas afectadas por la minería del níquel en las zonas de Moa y 
Nicaro son: 

 
-de  orden conceptual (indefinición de área rehabilitada y no rehabilitable y carencia de una 
metodología-tecnología probada y aprobada para la rehabiltación, cuya efectividad haya sido 
fehacientemente demostrada).  
 
-de naturaleza legal-administrativo (no existe un procedimiento oficial que regule de forma clara el 
proceso de devolución de las áreas ya rehabilitadas; indefinición de la responsabilidad de las áreas 
afectadas fuera de las actuales concesiones mineras; falta de rigor y detalle  en los aspectos de 
calidad de los contratos de los trabajos de rehabilitación y deterioro acelerado de instalaciones, obras 
de fábrica y caminos en las áreas minadas o en las minas en fase de cierre). 
 
-de orden práctico-operativo (retraso en el comienzo de las acciones de rehabilitación una vez 
concluida la explotación; mala conformación del terreno; deficiencias en la elección de la especie a 
plantar, las posturas utilizadas carecen de la debida certificación y se cometen violaciones 
tecnológicas en el proceso de siembra; no se toman medidas antierosivas o las que se realizan no 
tienen siempre tienen la efectividad deseada; reducido número de áreas como espejos de agua y 
sedimentadores; inadecuada  o innecesaria aplicación de algunas tareas de mantenimiento de las 
plantaciones y  deficiencias en la cartografía y control de las áreas con acciones de rehabilitación, así 
como en la certificación de la calidad y utilidad de los trabajos de rehabilitación que se realizan. 
 
2.-No obstante el esfuerzo desplegado y los recursos empleados en los últimos años  por diversas 
instituciones de la Unión del Níquel, en potenciar la rehabilitación de las áreas afectadas por la 
minería, es de vital importancia asumir la erradicación del grupo de problemas que se han detectado 
y que pone en peligro la efectividad y avance de un proceso tan importante, necesario y costoso 
como la rehabilitación minera. 
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PROYECTO PARA RECUPERAR, TRATAR Y RECICLAR EL AGUA 
RESIDUAL DEL PROCESO DE LAVADO DE ARENA EN LA UEB ARENA 
TRINIDAD DE LA EMPRESA GEOMINERA DEL CENTRO 
 
Emida Yera Sánchez, María del Carmen Marero Pera, Denise Sánchez García, Diana 
Expósito Sanabria 
 
Empresa Geominera del Centro, Carretera a Malezas, km 21/2, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. 
 
 
RESUMEN  
 
La UEB Arena Sílice Trinidad perteneciente a la Empresa Geominera del Centro del MINBAS, se encuentra 
ubicada en Carretera a Casilda Km 21/2, Provincia Sancti Spíritus, realiza el beneficio de arena sílice para 
diferentes usos y mercados, proceso industrial húmedo, que consume gran cantidad de agua (2 m3 de 
agua/m3arena procesada) y genera gran volumen de residual líquido que tributa a una presa de colas y contiene 
gran cantidad de sólidos. Utilizando la metodología de Producción Más Limpia se logra la optimización del 
consumo de agua en el proceso, el manejo y uso del sedimento de la presa de colas y la eficiencia energética. 
La tecnología propuesta para la recirculación de agua, consiste en recolectar el residual líquido en un 
sedimentador (tratamiento físico), separando los sólidos sedimentables del agua, para reutilizarla en el proceso 
y estos sólidos devolverlos al yacimiento (rehabilitación). Se tomaron muestras de estos residuales para 
mediciones del caudal, análisis de laboratorio y determinación de la velocidad de sedimentación. Este proyecto 
se encuentra en fase de ejecución y tiene como destino lograr un buen manejo del recurso agua y energético. 
Se determinaron y evaluaron los impactos ambientales en todas las etapas del proyecto y la factibilidad 
económica y análisis de sensibilidad, resultando un VAN de $ 427 097.94, una TIR 391 % y el periodo de 
recuperación de 0.74 años. El análisis de sensibilidad resultó factible económicamente. 
 
ABSTRACT  
 
UEB Sand Silica Trinidad belonging to the Company Geominera of the Center of MINBAS, it is located in 
Highway to Casilda Km 21/2, County Sancti Spíritus, carries out the benefit of sand silica for different uses and 
markets, industrial humid process that consumes great quantity of water (2 m3 of processed agua/m3arena) and 
it generates great volume of residual liquid that pays a prey of lines and it contains great quantity of solids. Using 
the methodology of Cleaner Production the optimization of the consumption of water is achieved in the process, 
the handling and use of the silt of the prey of lines and the energy efficiency. The technology proposed for the 
recirculation of water, consists on gathering the residual liquid in a sedimentador (physical treatment), separating 
the solid sedimentables of the water, for reutilizarla in the process and these solids to return them to the location 
(rehabilitation). They took samples of these residual ones for mensurations of the flow, laboratory analysis and 
determination of the sedimentation speed. This project is in execution phase and he/she has like destination to 
achieve a good handling of the resource dilutes and energy. They were determined and they evaluated the 
environmental impacts in all the stages of the project and the economic feasibility and analysis of sensibility, 
being a they GO of $ 427 097.94, a TIR 391 % and the period of 0.74 year-old recovery. The analysis of 
sensibility was feasible economically. 
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INTRODUCCION 
 
Las aguas tratadas pueden ser reutilizadas en procesos mineros siempre y cuando cumplan con los 
requerimientos de calidad que la operación exija, minimizando el consumo de agua mediante la 
recirculación de agua de proceso y por tanto, los costos energéticos.  
 
La UEB Arena Sílice Trinidad pertenece a la Empresa Geominera del Centro, subordinada al  
MINBAS, se encuentra ubicada en Carretera a Casilda Km 21/2, Provincia de Sancti Spíritus. Es una 
planta de beneficio de arena sílice, para distintos usos y mercados, fundamentalmente las 
fundiciones. La materia prima procesada es extraída del yacimiento a cielo abierto, cuya explotación 
data de 1980. El proceso industrial es por vía húmeda, consume gran cantidad de agua (2 m3 de 
agua/m3arena procesada) y genera gran volumen de residual líquido que tributa a una presa de colas 
y contiene gran cantidad de sólidos. El agua proviene de un pozo alejado de la unidad a 5 km y es 
propiedad de la propia entidad. 
 
En el diagnóstico ambiental realizado en la UEB Arena Trinidad, resultó como aspecto ambiental 
significativo, el gran consumo de agua, así como la situación crítica de este recurso, ya que debido a 
su explotación y no recuperación, se ha ido salinizando el agua de este pozo, afectando tanto el 
manto, suelos y aguas superficiales. 
 
Utilizando la metodología de Producción Más Limpia, se generaron opciones que se enfocan en la 
optimización del consumo de agua en el proceso, el manejo y uso del sedimento de la presa de colas, 
y la eficiencia energética. Reutilizando el agua de proceso, las demandas de la necesidad energética 
son disminuidas y por lo tanto los ahorros se pueden hacer en costos de la energía.  
 
La tecnología propuesta para la recirculación de agua, consiste en recolectar el residual líquido en un 
sedimentador, aplicando para ello un tratamiento físico en que se separan los sólidos sedimentables 
del agua, para reutilizarla en el proceso y estos sólidos devolverlos al yacimiento. 
 
Para ello se aprovechará el área de la presa de colas existente en la parte trasera de la UEB, para lo 
cual se requiere de:  
 
• Dragado de la presa de colas, aprovechando el sólido sedimentado como relleno de los bloques 

explotados del yacimiento, dando cumplimiento al Proyecto de Rehabilitación existente, o 
destinarle algún otro uso a ese sedimento (aproximadamente 5000 m3).  
 

• Se construirá un sedimentador primario con un muro de división y un decantador, los cuales serán 
conectados entre sí y serán impermeabilizados, para evitar que el agua se filtre y poder 
recuperarla. En el diseño se tendrá en cuenta la inclinación que se dará para facilitar las limpiezas 
posteriores.  

 
Para el diseño de este sistema de tratamiento, se tendrá en cuenta 500 m3

 por turno de trabajo 
(máximo), ya que la planta está diseñada para 32 m3/h, 22 000 t/año para el 80 %. El plan actual 
es bajo, pero hay que tener en cuenta los datos anteriores. 
El área prevista y colegiada con la dirección de la UEB se encuentra en niveles más bajos que la 
planta de proceso, por lo que el agua proveniente de la planta tributaría por gravedad hasta el 
sistema y de éste irá por bombeo hasta incorporarse de nuevo al proceso.  
Requiere la instalación de un medidor de caudal, tuberías para los diferentes circuitos de la 
recirculación del agua y una bomba impulsora para recircular el agua en el sistema.  
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• Otro aspecto de gran importancia por las posibles afectaciones a la salud humana y que se tendrá 
en cuenta en este proyecto es el agua de consumo, utilizándose actualmente el agua del pozo 
que se usa para el proceso industrial. Las aguas de este pozo están contaminadas 
bacteriológicamente y tienen contenidos de nitratos, causantes de enfermedades crónicas y 
cancerígenas, por lo que urge resolver esta situación por el peligro que causa a la vida de los 
trabajadores de la unidad y queda prohibido su uso.  
Este pozo cuenta con una electrobomba sumergible, con una potencia del motor de 40 kWatt, por 
lo que el consumo energético es muy alto y en la planta el 50% del gasto energético para producir 
1 m3

 de arena, se debe a éste, es decir, por concepto de pago de corriente eléctrica, se pagan 
$2000.00 CUC solamente por el uso de la bomba, si se tiene en cuenta además, el costo del agua 
($ 300 o 400 CUC), evidentemente es una situación muy preocupante.  
La dirección de la UEB explica toda la crítica situación del agua en esta entidad y la importancia 
de que se ejecute con rapidez este proyecto, pues de no ser así, se prevé el cierre de la misma 
en cualquier momento. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la ejecución del proyecto se requiere de: 
 
• Viajes a la UEB para el levantamiento y mediciones del terreno donde se construirá el 

sedimentador, así como para los muestreos de residuales líquidos (muestras compuestas) y 
mediciones del caudal, durante 5 días laborables. 

• Análisis de laboratorio al agua del pozo, a residuales líquidos y sedimentos y determinación de la 
velocidad de sedimentación. Los análisis de laboratorio se realizarán en el Laboratorio Central de 
la Empresa, excepto los bacteriológicos que se realizarán en el Laboratorio Provincial de Higiene 
y Epidemiología de Santa Clara. 

• Alquiler de equipamientos y combustible para el dragado de más de 5000 m3 de sólidos en la 
presa de colas. 

• Materiales para la construcción del sedimentador, viales, otros. 
• Compra de electrobomba, luminarias exteriores, medidores de flujo. 
• Materiales para el cercado y señalización del sistema de tratamiento. 
• Permisologías establecidas. 
• Evaluación de impactos ambientales en cada fase del proyecto. 
• Determinación de las externalidades y beneficios tangibles del proyecto. 
• Personal para realizar todas estas tareas. 
• Uso y aplicación de la legislación y normativas vigentes para cada tarea. 
 
 
RESULTADOS 
 
Resultados de laboratorio 
 
Para evaluar los resultados de las muestras de residuales líquidos se tuvo en cuenta que el cuerpo 
receptor según la NC 27.1999, es de Clase B en zona saturada, por su importancia para la 
reutilización del agua en la propia industria, los resultados son: 
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Tabla I.- Resultados de residuales líquidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para evaluar los resultados de las muestras de agua del pozo se tuvo en cuenta lo establecido en la 
NC 93.02.1985 y la NC 93:11.1986. 
 
Tabla II.- Resultados del agua del pozo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Caudal: Se realizaron las mediciones del caudal con un recipiente de volumen conocido, durante 

los días de toma de muestras y durante el muestreo de la misma, resultando 3.8 l/seg. Se 
requiere realizar más mediciones del caudal en días diferentes. 
 

• Velocidad de sedimentación: Se realizó la prueba de la probeta para determinar la velocidad de 
sedimentación. Para ello se preparó en dos probetas de 1000 ml, muestras de este residual 
líquido que contiene gran cantidad de sólidos, durante la primera hora se midió cada tres minutos 
la altura de sedimentación, a partir de la segunda hora, las mediciones se realizaron cada 15 

Determinaciones UM Método LMPP Muestra 1 
(Compuesta) 

pH  Potenciométrico 6-9 7.24 
Conductividad μS/cm Potenciométrico 2000 857 
DBO5 mg/l Volumétrico 50 70 
DQO mg/l Volumétrico 140 154 
Nitrógeno Total mg/l Colorimétrico 10 0.18 
Fósforo Total mg/l Colorimétrico 5 <0.20 
Sólidos Sedimentables  ml/l Gravimétrico 1 350 
Grasas y aceites mg/l Gravimétrico 10 14 
Hidrocarburos mg/l Volumétrico 0 3 
Sól susp. totales mg/l Gravimétrico  43269 
Sól. totales mg/l Gravimétrico  49770 
Sól. dis. totales mg/l Gravimétrico  6501 

 
Ensayo realizado 

 

 
Método utilizado 

 
UM 

LMPP  
Muestra  

Color - -  No 
Olor - -  No 
pH Potenciométrico U 6.5-8.5 7.23 
Sedimento - -  No 
Conductividad  Potenciométrico (μS/cm)  1050 
SiO2 Colorimétrico mg/l  32.76 
NH4

1+  Colorimétrico mg/l 0 <0.04 
NO2

1-  Colorimétrico mg/l 0 <0.01 
HCO3

1-  Volumétrico mg/l 400 416.62 
Cl1-  Volumétrico mg/l 250 121.58 
NO3

1-  Colorimétrico mg/l 45 23.95 
SO4

2-  Gravimétrico mg/l  400 70.77 
Ca2+  Volumétrico mg/l 200 76.62 
Mg2+  Volumétrico mg/l 150 57.93 
Na1+  Absorción Atómica mg/l 200 61.41 
K1+  Absorción Atómica mg/l  4.96 
Dureza Total Volumétrico mgCaCO3/l 400 425.08 
Residuo seco (sólidos totales) Gravimétrico mg/l 1000 525 
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minutos. Se realizaron mediciones a las 24 y 96 horas, tiempo en que ya había sedimentado todo 
el sólido. Queda pendiente realizar más cantidad de pruebas para la determinación de este 
parámetro tan importante para el diseño del sedimentador. 

 
Evaluación de impacto ambiental 
 
Se realizó la evaluación de impacto ambiental siguiendo la metodología de Conesa 2000, para todas 
las fases del proyecto 
 
En la fase de ejecución del proyecto no existen impactos negativos de envergadura (la mayoría son 
menores que 25), debido a que se ocupará un área relativamente pequeña, se usará poca cantidad 
de equipos y existirá un rápido cronograma de ejecución. A pesar de ello existen algunos factores 
levemente impactados, para los cuales se proponen medidas que minimizan los mismos. 
 
Las acciones más impactantes en esta etapa de ejecución son: 
  

• Generación de residuos sólidos (almacenamiento de arena dragada), debido a la gran 
acumulación de este material en las lagunas de colas, ya que son residuos de varios años, por 
lo que se planifican 10 días para el dragado y traslado hacia el yacimiento.  

 
• Alteración de la cubierta vegetal, ya que toda obra constructiva a realizar conlleva a esta 

acción negativa que afecta al suelo, flora y fauna. 
 

• Tráfico de vehículos y maquinarias  
 

• Generación de desechos sólidos provenientes de la obra. Impacto visual desagradable, 
afectando al suelo principalmente por la contaminación de desechos sólidos y por la erosión 
que puede causar la compactación que provocan estos equipos. 

 
En la etapa de funcionamiento las acciones más impactantes son:  
 
-De forma positiva:  
 

• Consumo de agua. Calidad del agua de abasto, ya que al recircular este recurso no renovable, 
se disminuye su consumo, mejora la calidad de la misma y se cumple con las legislaciones 
vigentes para el uso y explotación de este recurso y la Ley 81 de Medio Ambiente.  

 
• Vida útil del pozo de abasto. Sobreexplotación del recurso agua. 

 
• Cumplimiento de las normas de medio ambiente vigentes, además de disminuir el consumo de 

este recurso. 
 

• Generación de residuos líquidos. Se contamina menos el medio ambiente debido a las 
emisiones de residuos líquidos, cumpliendo los parámetros establecidos en la NC 27.1999.   

 
• Consumo energético. Se disminuye al utilizar menos la electrobomba instalada para el 

bombeo del pozo al tanque elevado, la electrobomba a instalar para la recirculación del agua 
recuperada será de menor potencia que la anterior. 

 
• El Drenaje pluvial mejora con la construcción de las redes para este fin, mejorando la imagen, 

salud de los trabajadores y vecinos al no propiciar la proliferación de vectores. 
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• Mejora de la imagen de la entidad  

 
De forma negativa  
 

• Generación de residuos sólidos (almacenamiento de arena dragada), la cual no es muy 
significativa si se cumplen las medidas que se proponen en esta etapa. 

 
• Traslado de arena dragada hasta destino final (bloques del yacimiento explotados u otros 

usos), la cual es de menor envergadura en esta etapa que en la anterior, ya que el volumen 
de este material será mucho menor, siempre y cuando se cumplan todas las medidas 
propuestas en cada etapa. 

 
En la fase de funcionamiento uno de los principales riesgos de contaminación son las acumulaciones 
de sedimentos de arena una vez extraídas de las lagunas, por diferentes causas (transporte, 
combustible, etc) y posibles derrames de esta arena durante el traslado de la misma hacia su destino 
final, lo cual puede afectar al suelo. El proyecto contempla las fundamentales medidas de seguridad 
que evitarían estos accidentes. 
 
Los impactos identificados son de una magnitud moderada con la posibilidad de atenuarlos mediante 
la aplicación de medidas correctoras. 

 
Etapa de cierre 
 
Se considera fase de cierre una vez que se termine la explotación del yacimiento de arena Trinidad, 
para lo cual también se definirán los impactos ambientales relacionados con esta etapa, lo cual no es 
objetivo en este proyecto, pues el tiempo de explotación de este yacimiento según las reservas de 
arena calculadas, todavía demora unos varios años y desde la fecha hasta ese entonces, pueden 
variar las tecnologías, normas ambientales y otros aspectos de interés. 
 
Evaluación económica 
 
Para ello se tuvo en cuenta: las externalidades del proyecto, los ingresos, ahorros, costos de 
inversión y costos operacionales, impactos ambientales en cada etapa del proyecto, determinando los 
valores dinámicos como VAN, TIR y PRD 
 
a) Costos de Inversión: Se refiere al valor de la construcción de la instalación hasta su puesta en 
marcha. Las obras consideradas dentro de los costos de inversión son las siguientes:  
 
1. Investigaciones  
2. Dragado y limpieza de laguna.  
3. Impermeabilización inicial.  
4. Construcción de sedimentador –decantador  
5. Cercado y señalizaciones. 
 6. Equipamientos.  
7. Legislaciones y permisos 
8. Construcción de canales para el control de las aguas de escorrentía. 
9. Construcción de viales (vías principales y secundarias); las primeras tienen especificaciones como 
vías permanentes durante la vida útil del proyecto, las secundarias se usan para llegar al frente de 
trabajo.  
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10. Obras de adecuación, que son las que se deben construir antes de iniciar el proyecto, como la 
valla de información, el cerramiento, las estructuras de entrada que incluye la puerta, los canales para 
el manejo de aguas de escorrentía, el descapote, la impermeabilización y el sistema vial.  
11. Permisología (aprobación de las licencias ambientales) 
 
El Costo de Inversión es de $ 26 376.55 
 
b) Costos de Operación: Se consideran los costos de manos de obras para la ejecución del proyecto 
(obras de construcción), costos de electricidad, reactivos y accesorios para los análisis de laboratorio, 
costo de agua y combustible. 
 
El Costo de Operación es de $ 77 989.25 
 
c) Ingresos: Se suman las externalidades más los ingresos productivos en la UEB 
 
Los Ingresos Totales son de $ 181 110.00 
 
Tabla III.- Resultados de VAN, TIR y PRD 
 

VAN (15%) MP 427.097,94 € 

Es factible TIR 391% 
Periodo de 
recuperacion (años) 

0,74 

 
DISCUSIÓN 
 
De los resultados obtenidos en el laboratorio, se concluye que: 
 
Residuales líquidos: Los parámetros DQO, DBO5, todos los sólidos y las Grasas se encuentran por 
encima de los límites permisibles establecidos en la NC 27.1999, por lo que el proceso industrial 
genera altas cargas contaminantes en: sólidos suspendidos, sólidos sedimentables, hidrocarburos, 
sustancias inorgánicas, materia orgánica y  materia orgánica biodegradable. 
 
Los efectos que estas cargas contaminantes producen a los cuerpos receptores son muy variados, 
entre los más representativos: aumento de la materia orgánica presente en el cuerpo receptor, 
sedimentación en cauces y embalses y pérdida total de los valores estéticos. Todo ello afecta los 
usos previstos causando la contaminación de los recursos hídricos. 
Los vertimientos de aguas residuales producidos se llevan a cabo generalmente sobre los cuerpos 
receptores directamente, con el agravante de un escaso tratamiento de las aguas residuales. 
 
Con la ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento de la planta de recirculación, se logran 
mitigar estos problemas actuales, además se proponen otras medidas.  
 
Agua de consumo: Según los resultados del análisis químico - físico que se muestran en la tabla, el 
agua del pozo se puede clasificar como bicarbonatada clorurada, ya que presenta contenidos altos de 
bicarbonato y cloruro. Presenta también contenidos de calcio, magnesio y sodio, lo cual incide en la 
dureza de la misma, requiriéndose un tratamiento por ablandamiento.  
El agua resultó químicamente un agua muy dura, por lo que su consumo puede acarrear trastornos 
renales y cuando se usa con fines domésticos crea jabones insolubles que aumentan el consumo de 
detergentes y jabones en general.  
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Estos problemas son propios de las aguas de pozos sin tratamiento previo (NC 93:11.1986). La 
conductividad eléctrica es proporcional a la concentración de iones disueltos en el agua, siendo ésta, 
la capacidad de un agua para transmitir la corriente eléctrica y depende de la concentración de las 
sustancias ionizadas, de la naturaleza de éstas y de la temperatura. Está relacionada con el residuo 
fijo, aunque no puede establecerse un factor fijo de conversión para todas las aguas. 
  
Es preocupante el contenido de nitratos en el agua, que aunque resulta por debajo del límite máximo 
permisible, no es bajo y se debe accionar sobre esto para que no afecte la salud del hombre. 
 
Evaluación de impactos ambientales 
 
Los impactos ambientales en cada etapa, calculado a través de la matriz Conessa 2000, revela que el 
impacto producido por las transformaciones efectuadas en cada una de las etapas se comportará 
como sigue: 
 

• Etapa de ejecución: Impacto moderado 
• Etapa de funcionamiento: Impacto moderado. 

 
Evaluación económica: 
 
Las externalidades de este proyecto se consideran del tipo reciprocantes, ya que el uso irracional 
del agua de consumo afecta a todos, la salinización de este recurso afecta a la flora, fauna, al hombre 
y al medio ambiente.  
 
Los métodos utilizados para valorar las externalidades fueron: 
 

• Por evaluación de los impactos negativos, basado en los precios del mercado. 
• Costos de oportunidad: Ya que el proyecto es positivo y se logran beneficios de 

preservación de la vida humana y para el medio ambiente. 
• Plan de producción de le entidad. 
 

Ingresos y Ahorro de agua y energía eléctrica: Análisis del mercado de la UEB. En el año 2009 
el plan de la UEB es de 6000m3 arena para un total de $ 124 800.00. El precio de la arena 
beneficiada es de $20.80/ m3

 arena producida. El gasto de agua es de aproximadamente 2 m3/ m3
 

arena  procesada (12 000 m3) ya que el rendimiento es del 50%. Entonces el gasto total de agua en 
el año fue de 12 000 m3, y para un precio mensual de 400.00 CUC/1000 m3, significan $4800.00 CUC 
al año.  

 
Se planifica una recuperación del 60% de agua, la cual se recirculará, ahorrándose $ 2880 CUC al 
año.  

 
Análisis de gastos de corriente. Se pagan $ 2 000.00 CUC por la bomba (40 Kwatt), para el 40%, 
se pagan solamente por este concepto $ 800.00 CUC, por lo que se ahorran $1 200.00 CUC Hay que 
sumar el gasto de la bomba nueva que será de mucho menor consumo, por lo que el ahorro es 
evidente. 
 
Al existir un sistema de tratamiento de residuales líquidos adecuado y una correcta gestión de los 
residuos sólidos, la minimización de residuos se realiza mediante prácticas de reducción en el origen 
y mediante el reciclaje de recursos, por medio de la modificación de procesos o de tecnologías por 
otras más limpias. 
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Las prácticas de reducción en el origen son: 
Por cambio de procesos:  
 

o Se reducen los residuos y emisiones generados. Disminuye la contaminación. 
o Se mejora la calidad del recurso no renovable 
o Se disminuye el sobreuso del agua subterránea. 
o Incremento de la capacidad de producción al no paralizar la planta por escasez de agua. 

 
Beneficios tangibles.  

• Disminución de la carga contaminante a verter al medio. 
• Impactos positivos sobre el medio ambiente. 
• Influencia positiva en la imagen de la empresa. 
• Uso adecuado del agua. 

 
Programa de monitoreo. 
 
Durante la etapa de preparación/proyección se realizarán muestreos al agua y del influente o entrada 
a la presa de colas, así como al sedimento. Se recomiendan estos mismos análisis una vez que el 
proyecto se encuentre en la fase de funcionamiento, con una frecuencia de muestreo dos veces al 
año.  

• Se proponen monitoreos posteriores (uno al terminar la ejecución del proyecto) de aguas, 
residuales y sedimentos, además de las auditorias para comprobar si se está cumpliendo lo 
propuesto y comparar con el inicial. 

• Además los especialistas de Medio Ambiente y Seguridad y Salud de la UEB, previa 
conciliación con el laboratorio, elaborarán los Gráficos de Control analítico para aguas, 
residuales líquidos y sedimento de la presa de colas, cumpliendo las normas vigentes para 
aguas, vertimiento de residuales y suelos. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Con la ejecución de este proyecto se obtienen beneficios tangibles, fundamentalmente por el 

ahorro de agua y se logran producciones más limpias. 
 
2. El proyecto es Factible económica y ambientalmente. 
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CMDTE. ERNESTO CHE GUEVARA EN EL MUNICIPIO MOA PROVINCIA 
HOLGUÍN 
 
Bertha Diaz Martinez, Eliacio Guilarte Lores, Arian Cutiño Romero, Yohanlena 
Delisle Bell 
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RESUMEN 
 
La ECECG tiene necesidad de elaborar un plan de rehabilitación técnico-minera y biológica que responda a 
la legislación vigente y a los estándares internacionales, para minimizar y controlar los riesgos y efectos 
negativos que se producen durante las operaciones mineras.  
Si se logra aplicar un plan de rehabilitación eficaz en el área, se podrá disminuir o mitigar los impactos 
ambientales negativos generados por la explotación.  
Para efectuar el proyecto se realizó un recorrido de campo con GPS, cámara fotográfica, levantamiento 
topográfico y descripción de cada una de las componentes ambientales.  
Se logro el procedimiento para la ejecución de un total de 124.1ha de conformación, 23.96 ha de terrazas, 
5.56 ha de protección de talud y 3 ha de embalse.  
Con su ejecución se logrará la estabilización de los terrenos sin consolidar, la restauración de la producción 
biológica del suelo, la reducción y control de la erosión, la protección de los recursos hídricos y la 
integración paisajística del entorno circundante, logrando así un entorno parecido al primitivo de la zona.  
Se ejecutan vistas en 3D de las diferentes variantes, con sus perfiles esquemáticos, con un plan calendario 
de cómo se debe rehabilitar el área. Además se calcula el movimiento de tierra y el equipamiento necesario. 
Para la selección de las especies a plantar se tuvo en cuenta que las mismas fueran resistentes al entorno 
tan adverso en que deben crecer. Lográndose finalmente la rehabilitación de la zona. Con su plan de 
seguimiento y control, haciéndose un estimado detallado para presupuestar los gastos.  
 
ABSTRACT 
 
ECECG need to elaborate a plan of technician-mining and biological rehabilitation that responds to the 
effective legislation and the international standards, to minimize and to control the risks and negative effects 
that take place during the mining operations.  
If it is possible to apply a plan of effective rehabilitation in the area, he/she will be able to diminish or to 
mitigate the impacts environmental negatives generated by the mining. 
A field journey was made with GPS, photographic camera, topographical rising and description of the state 
of each one of the environmental components.  
It was achieved the procedure for the execution a total of 124.1ha of conformation, 23.96 have of terraces, 
5.56 have of bank protection and 3 there is of reservoir.  
Starting from their execution the stabilization of the lands will be possible without consolidating, the 
restoration of the biological production of the floor, the reduction and control of the erosion, the protection of 
the resources hídricos and the integration paisajística of the surrounding environment, achieving this way a 
similar environment to the primitive of the area.  
Views are executed in 3D of the different variants, with their schematic profiles, with a plan calendar he/she 
should become rehabilitated the area of how. It is also calculated the earth movement and the necessary 
equipment. For the selection of the species to be planted kept in mind that the same ones went resistant to 
the environment so adverse in that you/they should grow. Being achieved the rehabilitation of the area 
finally. With their pursuit plan and control, being made a dear one detailed to budget the expenses.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades mineras provocan generalmente fuertes impactos ambientales, con pérdida de los 
suelos naturales y creación de nuevos que presentan variadas condiciones físicas, químicas y 
biológicas que dificultan la reinstauración de la vegetación.  
 
En los últimos años se han elaborado un gran número de normativas que obligan a la 
recuperación de los suelos afectados por la minería (su rehabilitación técnica y biológica), lo que 
implica la necesidad de estudios previos sobre el estado inicial, así como el estado en que queda 
el suelo de la zona, para planificar las medidas técnicas a realizar en cada caso concreto. La 
rehabilitación de un suelo afectado por la minería consiste en devolverle en lo posible su aspecto 
original, previo a la realización de las labores de extracción minera.  
 
La Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”, al igual que otras entidades del Grupo 
Empresarial CUBANÍQUEL, han emprendido acciones y medidas relativas a la protección y 
conservación del medio ambiente, basado en la nueva legislación, en el manejo adecuado y 
responsable del medio ambiente, para la identificación y definición de los problemas ambientales 
que ocasiona la explotación minera, desarrollando estudios ambientales que permitan caracterizar 
y evaluar la naturaleza y extensión de los impactos, monitoreando sus efectos y tomando medidas 
y acciones para su mitigación. 
 
Los principales problemas ambientales que provoca la explotación en el área del yacimiento 
Yagrumaje Oeste durante la explotación son: zonas aisladas erosionadas y presencia de 
cárcavas, contaminación de las aguas superficiales y costeras, presencia de grandes depresiones 
en el relieve, alteración en la dinámica de las aguas subterráneas y superficiales, contaminación 
atmosférica, pérdida parcial de la biodiversidad y afectación del paisaje. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se efectuó un recorrido de campo con GPS, cámara fotográfica, levantamiento topográfico y 
descripción de cada una de las componentes ambientales. Para el diseño se utilizó el software 
GEMCON y para el estimado de costo se utilizó el PRECONS II. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÖN 
 
Se logro el procedimiento para la ejecución de la Rehabilitación del yacimiento Yagrumaje Oeste 
hasta el año 2017 con un total de 124.1ha de conformación, 23.96 ha de terrazas, 5.56 ha de 
protección de talud y 3 ha de embalse. A partir de su ejecución se logra:  
 
• La estabilización de los terrenos sin consolidar 
• La restauración de la producción biológica del suelo 
• La reducción y control de la erosión 
• La protección de los recursos hídricos 
• La integración paisajística del entorno circundante  
 
Como parte del desarrollo del proyecto se analizaron diferentes tecnologías en aras de mejorar los 
resultados del objetivo del proyecto dentro de los cuales aparecen:  
 
• Forma de conservar la capa de tierra vegetal  
• Problemas que afectan a los suelos  
• Estructura de un suelo natural  
• Retirada del suelo  
• Acopio del suelo  
• Acopio de la tierra vegetal  
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• Medidas para la construcción de las escombreras  
 
Para el diseño el yacimiento se dividió en: 
 
Áreas explotadas 
 
En estas se define el tipo de rehabilitación minera a ejecutar en cada zona o subzona y se le 
realiza el diseño operativo de la misma, se calcula el movimiento de tierra a ejecutar (volumen de 
corte, relleno, revestimiento y capa vegetal a usar), se muestra un perfil esquemático y una vista 
3D, además se confeccionaron las tablas de las coordenadas para el replanteo de los límites, las 
terrazas y la conformación.  
 
Áreas sin explotar  
 
En estas se define de manera conceptual, usando un mapa de pendiente de cómo quedaría la 
zona luego de la minería (topografía estimada según límite del fondo de la capa mineral), las 
áreas que se conformarán y se les harán terrazas, para estimar el movimiento de tierra se calculó 
un índice por hectárea para corte y relleno y según fuere el tipo de rehabilitación a usar, a partir de 
los datos obtenidos del proyecto de rehabilitación de las áreas explotadas. 
 
Para el proyecto se consideran los siguientes criterios técnicos para determinar el tipo de 
rehabilitación a emplear: 
 
1. Rehabilitación mediante conformación del terreno para pendientes menores de 12.0 %. 
2. Rehabilitación mediante terrazas para pendientes mayores de 12.0 %. 
3. Revestimiento de taludes en zonas con ángulos mayores de 45.0 º. 
4. Habilitación de embalses o sedimentadores en zonas encerradas y profundas. 
 
Los parámetros técnicos principales usados para el diseño de las terrazas fueron los siguientes: 
 
Ancho de la terraza --------------------------------- 5.0 m 
Altura de la terraza ---------------------------------- 1.5 m 
Talud ---------------------------------------------------- 1:1 (45.0 º) 
Pendiente hacia el interior de la terraza ------- 3.0 % 
 
A continuación mostramos un ejemplo de cómo se realizó la rehabilitación en una de las áreas 
 
Rehabilitación técnica del Cuerpo 2  
 
Por su complejidad topográfica se subdivide en tres áreas y son: 
C2N (cuerpo dos Norte)  
C2SW (cuerpo dos Suroeste) 
C2SE (cuerpo dos Sureste). 
 
C2N: El cuerpo C2N ocupa un área de 0.61 ha, con pendientes menores de 12%, por lo que se 
realizará conformación. 
 
 Ver figura del perfil esquemático Nº.2 y figura de la vista 3D Nº.1 
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Figura 1.- Vista 3D del C2N .Conformación. Yacimiento Yagrumaje Oeste .Año 2009. 
 
 
 

 
 
Figura 2.- Perfil esquemático C2N (conformación). Yacimiento Yagrumaje Oeste .Año 2009.  
 
Se realizó un estimado detallado para el cual se usaron los volúmenes de corte, relleno, 
revestimiento y capa vegetal necesaria para la conformación, terrazas y protección de talud. Ver 
tabla resume Nº I. 
 
Tabla I.- Resumen del Estimado 
 

Indicadores CUC CUP TOTAL (CUC+CUP)
Costo Capital Total $3,586,838.46 $1,465,070.53 $5,051,908.99 
Gastos Directos $3,300,268.66 $307,786.76 $3,608,055.42 
Gastos Indirectos de Obra $27,060.42 $153,342.36 $180,402.77 
Presupuestos Independientes $259,509.39 $246,249.78 $505,759.17 
Utilidad   $757,691.64 $757,691.64 

 
 

Sedimentador 
Área de Relleno 

Área de Corte 
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CONCLUSIONES  
 
El Proyecto persigue como meta principal la elaboración de un proceso organizativo tecnológico 
de Rehabilitación Minera, el cual debe aumentar la eficiencia medioambiental en el 
restablecimiento ecológico de áreas degradadas por la minería Niquelífera para las condiciones de 
las lateritas de Cuba, las cuales se encuentran localizadas en importantes centros evolutivos de la 
biodiversidad del Caribe.  
 
Rehabilitar progresivamente la zona, dentro de lo posible, para que el ritmo de rehabilitación sea 
similar al ritmo de explotación. 
 
Llegar a un acuerdo con las entidades estatales pertinentes, sobre el objetivo a largo plazo del 
“Uso de la Tierra” posterior a la explotación. El aprovechamiento territorial posterior será 
compatible con el clima, el tipo de suelo, la topoforma definitiva, etc. 
 
Dar forma a la tierra afectada por la explotación minera para que sea estable, tenga un drenaje 
adecuado y sea útil para el aprovechamiento deseado a largo plazo. 
 
Disminuir los impactos visuales que pudieran haber a mediano y largo plazo mediante el 
restablecimiento de topo y bio formas compatibles con el paisaje de los alrededores. 
 
Disminuir el potencial de los efectos de la erosión causada por el viento y el agua durante la 
explotación y posterior a ella. 
 
Efectuar la repoblación forestal con especies genéticamente adaptadas a las condiciones 
ecológicas posterior a la rehabilitación física. 
 
Mejorará la imagen medioambiental y fortalecerá el potencial competitivo de sus  productos en el 
mercado internacional. 
 
Permite cumplir con las normativas ambientales nacionales e internacionales para la 
Rehabilitación Minera. 
 
Facilitará en caso necesario, la obtención de financiamiento internacional para inversiones u otras 
operaciones vinculadas a sus producciones con alta eficiencia ambiental. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Aplicar el proyecto de rehabilitación ejecutado para el yacimiento Yagrumaje Oeste. 
 
Ejecutar el sistema de seguimiento y control del área rehabilitada según se explica el proyecto. 
 
Ejecutar el proyecto permite a la Organización Empresarial obtener una alta eficiencia Ambiental y 
Económica en sus operaciones. 
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RESUMEN 
 
Partiendo de la premisa de que la alfarería es una producción ecológica, se analizó con el uso de las 
herramientas de Manejo de Conflicto Ambiental la situación actual de más de 44 tejares ubicados en menos de 
un kilómetro cuadrado del poblado del “El Cano”, La Lisa. Para ello se realizaron entrevistas y encuestas; se 
valoró el cumplimiento de las normativas legales y técnicas vinculadas al proceso de la alfarería. Mediante el 
uso de factor de emisión de polvo y la NC 39:1999, se estimó la necesidad de cambios en el proceder de la 
actividad de la alfarería artesanal, que reduzcan a más de un 80 % las emisiones actuales. 
Se propuso la creación de una entidad que atienda el procesamiento y suministro del barro y la leña; y la 
realización de un trabajo de formación ambiental activo, dirigido a la introducción de las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) y las Mejores Prácticas Ambientales (MPA) para este sector de la economía, en todo el 
proceso de la alfarería artesanal. 
Entre las MTD Y MPA se encuentran cambios en la organización y las actividades del proceso, estandarización 
del diseño del horno y su chimenea, el uso de sus desechos como las cenizas y de las piezas rotas como 
desfloculante y chamota; también el uso de briquetas de madera, intensificar el secado de las piezas y la leña; 
todo ello con ahorro de agua y energía, más la mejora en la calidad de vida de la población. 
 
ABSTRACT 
 
Starting from the premise that pottery is an ecologic production, it was analyzed with the use of tools for the 
Treatment of Environmental Conflict the actual setting of more that 44 tile workshops in less than a squared 
Kilometer in the "El Cano" neighborhood, "La Lisa". Through interviews and public surveys it was evaluated the 
observance of the technical and legal norms related to the pottery industry. Using the dust emission factor and 
the NC 39:1999, it was estimated the need for changes in the handmade pottery related activities to reduce 
more than 80% of the current emissions. 
It was proposed the creation of an entity in charge of controlling the supply and processing of clay and timber as 
well as the development of a program of environmental instruction aimed to the introduction of the Best Available 
Techniques (BAT) and the Best Environmental Practices (BEP) for the whole sector of handmade pottery. 
Among the BAT and BEP there are changes in the organization and the activities of the process, standardization 
of the design of furnaces and the chimneys and the use of wastes as ashes and broken pieces as de-
flocculating agents or chamotte, the use of briquettes of wood, intensify the drying of the pieces and the timber, 
all of this with the goal of saving water and energy plus the improvement in life quality of the population of the 
area. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Cano, es un pueblo dentro de la Lisa, que fue fundado en 1723 en los terrenos de un propietario 
llamado Martín Gonzáles Cano. El área de estudio, de apenas un kilómetro cuadrado, está situada en 
una colina que alcanza unos 60 metros de altura y circundado por el noreste y noroeste por dos 
ramales del río Jaimanitas. En el año 1841 el censo daba unos 1128 habitantes, ya en 1943 alcanzó 
los 3222 habitantes y según datos del registro de consumidores a finales del 2008, era de aun de 
unos 3857 consumidores. En la localidad existe una tradición de alfarería de más de 300 años, 
implantada por los mallorquines que emigraron a Cuba en el siglo XVIII. Durante el tiempo fue 
quedando la alfarería como actividad económica fundamental, manteniendo su carácter utilitario. 
 
Este trabajo se desarrolló con el objetivo de valorar la percepción sobre las afectaciones ambientales 
ocasionadas por la alfarería artesanal tradicional en El Cano, para ello se llevó a cabo entrevistas y 
encuestas; se valoró el cumplimiento de las normativas legales y técnicas vinculadas al proceso de la 
alfarería; recomendándose medidas para una mejor gestión de los desechos y de las emisiones con 
vistas a facilitar la adaptabilidad de la alfarería artesanal a los nuevos retos ambientales, fomentando 
a la vez su competitividad. 
 
METODOLOGÍA 
 
La encuesta se realizó en un área urbanizada de 1 km2. A dos segmentos muéstrales de interés para 
el objetivo de estudio: por una parte, los trabajadores de los tejares y por la otra, los residentes en  
“El Cano” trabajadores de otros sectores. 
 
Estadísticamente hay un error no mayor del 20 % para una confiabilidad del 5 %. Este error se suplió 
con la experiencia y las entrevistas realizadas a esta misma población. 
Los cuestionarios fueron elaborados a partir de los cuestionarios utilizados para un estudio similar en 
la comunidad de Bailen, España, modificados de acuerdo a los intereses del trabajo. 
 
En el análisis se combinó el carácter cualitativo de las entrevistas con la realización de una encuesta 
que abarcase a una amplia muestra de trabajadores que viven en el área de estudio. Junto con ello, 
se realizó una labor de recopilación y tratamiento de la información relacionada con el tema de la 
alfarería. 

 
Figura 1.- Esquema de la obra. 
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Para ello, se consultó la normativa técnica y legal existente, las páginas Web, diferentes textos y 
recopilaciones. Se ilustra a través de las figuras 1 y 2, la evaluación y el manejo del conflicto 
ambiental con el ciclo de mejora continua; que unido a nuestro criterio ambiental, la balanza de la 
justicia ambiental, nos permitió obtener los resultados mostrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Balanza de la justicia ambiental  
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN 
 
Percepción de la comunidad 
 
Condiciones de trabajo y salud, riesgos de la alfarería 
 
En el sector alfarero hay dominio sobre el proceso que realizan, algunos han abandonado el uso del 
plomo porque conocieron de los daños que podía causarles. En cuanto a las materias primas que se 
utilizan en el proceso, se refirieron a aquellas con las que efectivamente se trabaja: barro, arcilla y 
agua, aunque solo un 24 % incluyó al agua dentro del listado de sus materias primas. Ver figura 3. 
 
Un 5 % utiliza esmaltes de cerámica que por supuesto coincide con los que emplean horno eléctrico. 
El 18% usa pinturas, de estos solo un 64 % dijo usar diluyentes o solventes en base kerosén o 
gasolina. Solo uno de cada veinte identificó algún tóxico. Por otra parte el combustible principal fue la 
madera en sus diversas formas: leña, costanera, madera, madera del vote (desechos de madera), un 
48 % dice usar solo leña ya sea como costanera o del monte (marabú, aroma y otra leña de cualquier 
planta muerta). 
 
Algo importante que se obtuvo con las entrevistas es que sitúan como principal fuente de 
contaminación el tipo de combustible empleado para el proceso de cocción de las piezas; esto afecta 
tanto que ya algunos prefieren solo trabajar con leña del monte: aroma y marabú, en segundo lugar la 
costanera, con un rechazo total de la madera del vote (desechos de madera). 
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Figura 3. Materias primas; Porcentajes. Base: muestra total (n=40, alfareros) 
 
Con respecto a los efectos de las emisiones de humo y polvo las repuestas son algo menos 
confiadas, siendo un 35 % los que afirman que le afecta poco. Por lo general les gusta el olor que 
produce la leña con los vapores del barro y prefieren el uso de esta leña que otras maderas como los 
desechos de madera, según resultados de algunas entrevistas. 
 
El único aspecto mayoritario dentro de los encuestados es el que considera el riesgo por contacto con 
las máquinas y los hornos, pero presentan otros problemas, ver figura 4. 
 

Figura 4. Tejar con espacio reducido “Insuficientes condiciones de trabajo” 
 
Efectos ambientales de la alfarería 
 
Los encuestados no han podido ser claros al manifestarse sobre los efectos de la actividad de la 
alfarería sobre su propia salud, sobre los efectos ambientales se mantienen con gran reserva en sus 
planteamientos, declarando solo el 35 % que hay efectos negativos sobre la calidad del aire, ver la 
tabla I. Uno de cinco de los encuestados cree que hay alguna afectación sobre la salud de sus 
vecinos ya sea a corto como a largo plazo. 
 
En las entrevistas se puso de manifiesto que existen otras actividades fuera de la alfarería que 
contaminan más, también se conoce cómo podrían disminuir las molestias y perjuicios que reconocen 
que causa esta actividad dentro de la comunidad de El Cano. 
 
La iniciativa en que más concuerdan, es la de ponerle chimenea a los hornos, pero también alegan 
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como causas de su fracaso: las malas condiciones de los materiales empleados y la excesiva altura 
exigida que no hizo viable su ejecución. 

 
Tabla I.- Percepciones sobre los efectos de la industria cerámica sobre diversos aspectos; Respuestas “Sí, tiene 

efectos negativos” 
 

P18. ¿Cree usted que la actividad de la alfarería tiene efectos negativos 
sobre...?  

Base: muestra total (n=40) 
La calidad del aire en “El Cano” 14 
La salud actual de los vecinos de “El Cano” 7 
La salud de los vecinos de “El Cano” a largo plazo 7 
La imagen de “El Cano” 5 
La economía de “El Cano” 5 

 
No existe un rechazo o resistencia al cambio de forma clara, en cambio sí existe incertidumbre, dado 
que plantean necesitar apoyo logístico y material, por ello reclaman el apoyo de las autoridades e 
instituciones, donde si creen ver cierta resistencia al cambio, que por supuesto los pueden perjudicar 
si se orientan contramedidas que impliquen el cierre de los tejares. Solo uno de cada cinco 
encuestados no recomendó medida alguna y casi uno de cada cinco encuestados llegó a dar más de 
dos tipos de medidas. 
 
Situación ambiental en El Cano 
 
Uno de cada dos encuestados califica de “muy malas” o “malas” las condiciones ambientales del 
Cano. Un 16,7 % de los encuestados las considera de “buenas”. 
 
Una tercera parte de los encuestados asocia este nivel de contaminación con la actividad de la 
alfarería y uno de cada cuatro alude a las emisiones de humo y polvo, sin especificar la fuente. 
 
Con la figura 5 se reafirma a la contaminación del aire como principal problema en El Cano, sin dejar 
atrás los problemas relacionados con la contaminación del agua y suelos. 
 

 
 
Figura 5.- Valoración de la situación ambiental del Cano; Porcentajes. Base: muestra total (n=24, no alfareros) 
 
Como podemos observar en la figura 6, un 66,7 % valoró de “alto” o “muy alto” el nivel de 
contaminación del aire. 
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Figura 6.- Valoración del nivel de contaminación en distintos aspectos; Porcentajes. Base: muestra total (n=24) 
 
La percepción sobre las condiciones ambientales de El Cano, no se restringe a planteamiento de 
existencia de contaminación. Los encuestados estiman, además, que estas condiciones afectan 
“Mucho” o “Bastante” a la salud de las personas. 
 
El humo y los gases son identificados como los principales agentes contaminantes de la cerámica. 
Esto es así para el 66,7 % de los encuestados. Asimismo, un 62,5 % de los encuestados considera 
que ambos tipos de emisiones (humo y polvo) les afectan mucho o bastante. 
 
Con las entrevistas se observó la existencia de molestias y hasta perjuicios, ya que las crisis de 
asmas de hijos y nietos se disparan con el humo de los hornos, pero aun no está demostrado un 
daño directo, ha no ser por el deterioro de algunas estructuras de los inmuebles y propiedades, por 
camiones durante la descarga de las materias primas y carga de producto terminado. 
 
Normativas legales y técnicas 
 
Convenios Internacionales 
 
En Cuba los objetivos de los convenios Internacionales no implican consecuencias directas para la 
alfarería tradicional de El Cano. Aunque podría calcularse las emisiones de dióxido de carbono por las 
quemas en los hornos y que los hornos que quemen desechos de madera (madera del vote) liberan a 
la atmósfera unos 100 μg/t de dioxinas y furanos por tonelada de madera, expresado como EQT 
(equivalente de toxicidad) y lo que es peor por la vía de las cenizas volátiles se liberan 1000 μg EQT/t 
de madera quemada y estimamos unos 10 μg EQT/t de madera por la vía de cenizas que se quedan 
en el horno, ver figura 7. 
 
Normativas Cubanas 
 
La Ley 76, Ley de Minas reconoce el derecho del Estado sobre todo los recursos minerales, donde 
quiera que éstos se encuentren. Las arcillas que como pequeña explotación minera pudieran extraer 
algunos alfareros son consideradas, en el artículo 13, dentro del Grupo I de minerales no metálicos. 
Para la explotación deben solicitar la autorización, incluso para el reconocimiento el cual se solicita al 
MINBAS. También la Ley otorga concesión de procesamiento, en el artículo 29, es decir que para el 
beneficio que se realiza a la arcilla proveniente de Pinar del Río debería ser autorizado por esta Ley. 
Ver figura 8. 
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 Figura 7.- Quemando madera del vote – vertedero                Figura 8.- Hueco de extracción de arcilla        
                (desechos de madera) 
 
 
El Decreto Ley 200 de las contravenciones en materia de medio ambiente. En el artículo 12 dice que: 
Se consideran contravenciones respecto a la protección de la atmósfera y se impondrán las multas 
que para cada caso se establecen: a) infringir las normas técnicas relativas a la calidad del aire y los 
niveles permitidos de sustancias extrañas, 200 pesos y 5000 pesos. La Norma Cubana 39 de 1999 de 
Calidad del aire. Requisitos Higiénico Sanitarios, donde debemos tener resultados de mediciones 
para poder aplicarla, aunque, con su epígrafe 12 sobre la sombra aerodinámica sí se puede incidir de 
forma positiva en la solución mediante la obligatoriedad del uso de chimeneas para los hornos, las 
cuales deben alcanzar alturas superiores a la altura del perfil de la sombra aerodinámica provocada 
por la edificación donde se ha instalado. La existencia de chimeneas es muy escasa solo unas  
8 chimeneas de más de 44 hornos alfareros, ver figura 9. 
 
La Ley 59 Código Civil, define como actos ilícitos los hechos que causan daño o perjuicio a otro, 
incluyendo actividades que generan riesgo, que implican una posibilidad de producir daño o perjuicio, 
aunque solo son específicos con la transportación de sustancias peligrosas. La indemnización de los 
perjuicios comprende también a los daños al medio ambiente. No hay concreción alguna en este 
tema, lo cual es otra cuestión criticable a la regulación del Código Civil y aún faltan instrumentos 
legales que definan el daño inmisivo y sus supuestos típicos dentro de las modalidades de daño 
ambiental, en todas sus dimensiones. 
 
La Ley 65, Ley General de la Vivienda de 1988 se establece en el artículo 92 a) limitaciones para el 
uso y disfrute de los inmuebles así define “No producir ruidos o molestias, ni daños, ni ejecutar actos 
que perturben la tranquilidad de los demás vecinos. En este sentido esta determina una variante de 
acción negatoria en propiedad horizontal pues determina la obligación de abstención para quienes  
ocasionen las afectaciones descritas que coinciden con la formulación general que describe cuando 
se producirá la obligación de no perturbar. Las construcciones exigen Certificación de la Dirección 
Municipal de Planificación Física sobre el uso del suelo y las regulaciones urbanísticas del lugar y la 
autorización de la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología, con lo cual se propende a la 
protección de los intereses de cada localidad y además a la previsión de afectaciones a  
la salud humana que se pueden asociar a la edificación. 
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Figura 9.- En El Cano hay más de 44 tejares en menos de 1 km2, sin chimeneas ó chimeneas (8) no adecuadas. 
 
Acuerdo número IX 24/98 que Aprueba las Regulaciones Urbanísticas para el Municipio La Lisa, En el 
artículo 5 se prohíbe la ubicación de actividades productivas que generen contaminación atmosférica, 
sónica o de otra índole. En el artículo 331 se define que tiene función residencial, mantenimiento y 
conservación de la vivienda. A continuación el artículo 332 dice que existe restricción urbanística para 
la transferencia de solares yermos estatales a los particulares y a la transferencia de solares yermos 
entre particulares para la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población. 
 
Resolución Conjunta No. 1 MTSS – MFP, Reglamento sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta 
Propia, junto al Decreto Ley 141 sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, pone en vigor el 
Reglamento sobre el Ejercicio del Trabajo Por Cuenta Propia, aquí los alfareros considerados 
cuentapropistas les urge la autorización para emplear ayudantes, en algunos casos estos ayudantes 
forman parte de la familia, otros son personas que lejos de estar desvinculados laboralmente se 
emplean en los tejares y en su mayoría son jóvenes que no rebasan los 25 años de edad. Que según 
los autores, Victoria Pérez et. al., 2003, esto representa una ayuda a la sociedad y una oferta 
adicional de empleos, ya que si no se legaliza continuará empleándose a estas personas de manera 
ilegal. 
 
Existen mucho más puntos que dan una situación ilegal a la actividad como es la producción de 
artículos utilitarios como ladrillos y tubos para albañales; y los carteles de anuncios que algunos 
utilizan quizás sin pagar. Realmente hay una situación muy comprometida donde debemos actuar 
dando las posibilidades logísticas para que la verdadera alfarería tradicional no se vea abocada a 
delictir. 
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OPCIONES PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE MINIMIZACIÓN 
 
La Tabla II resume el análisis de las tres etapas más contaminantes del proceso productivo en cuanto 
a volumen de residual, toxicidad del residual y la vía de exposición; donde la cocción se señala como 
más contaminante o de mayor preocupación. 
 
Tabla II.-  Valoración de la contaminación 
 

Etapas del Proceso 
Lugar 

Volumen Toxicidad Vía de 
Exposición 

Obtención y Beneficio de las Materias Primas Primer Tercer Segundo 
Cocción Segundo Segundo Primer 
Acabado Tercer Primer Tercer 

 
Extracción y procesamiento de las materias primas 
 
Las canteras de donde se extrae la mayor parte de las arcillas están en la provincia de Pinar del Río, 
esto motiva un trasiego por vías públicas y dentro de El Cano, vías a veces sin asfaltar, contribuyendo 
a las emisiones de partículas. 
 
De la calidad de la arcilla depende grandemente todo el proceso por lo que deben ser sometidas, 
como mínimo, a un proceso de desmenuzado, mezcla, humectación, amasado y prensado para la 
eliminación de aire, los terrones y el tamaño de partículas. Para algunos tipos de piezas se hace un 
tamizado en húmedo obteniendo una pasta muy homogénea. Estas operaciones tienen gran 
influencia en las propiedades físicas de las piezas y sobre los procesos de secado y horneado. 
 
El combustible es la madera proveniente también de Pinar del Río, aunque hay que reconocer que 
utilizan suficientes cantidades de desechos de maderas: tabla pintada, muebles rotos, maderas de 
derrumbes, palees. 
 
Esta actividad causa molestias por la estiva temporal de las maderas en la calle y sobre todo por la 
mala calidad de la materia prima usada empleada en los hornos para la quema. 
 
El secado de las piezas ya conformadas tiene una gran importancia a la hora de realizar la cocción y 
su eficiencia, disminuyendo el uso de combustible y rechazo por roturas en las piezas. El uso de 
desgrasantes y desfloculantes en el barro, tales como la chamota y las cenizas de los hornos, para 
disminuir las contracciones, deformaciones y elevar la velocidad de secado de los objetos así 
formados. 
 
El Departamento de Geología de la Universidad de Huelva ha elaborado un estudio sobre el material 
particulado atmosférico de los focos industriales de Bailén, en el que se recogen datos sobre 
concentración de partículas en las inmediaciones de los focos de emisión. Sus resultados arrojan 
elevadas concentraciones con niveles que ocasionalmente superan los 2 mg/m3 y porcentajes en 
PM1 (material particulado con menos de 1 μm de diámetro) superiores al 90%. En cualquier caso, las 
partículas son el problema fundamental que presentan estos hornos, siempre y cuando se garantice 
que el combustible empleado sea biomasa y no se utilicen neumáticos u otro tipo de residuos 
prohibidos. 
 
La incidencia de los hornos depende de múltiples factores entre los que también se hayan el diseño 
del horno, el acomodo de las piezas dentro del horno o capilla del horno, la dispersión de los gases 
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por la chimenea y la manera en que se realice la quema del combustible. 
 
Para el cálculo de la contaminación que genera un horno en un tejar se hicieron algunas 
estimaciones. Primeramente tenemos la información de que un horno criollo de 54 piezas de 12 
pulgadas de diámetro que consume un octavo de camión en cada quema, con una frecuencia de una 
a dos veces por semana. La cama del camión tiene un volumen de 15 m3 (6 x 2,5 x 1 m), si 
estimamos un espaciado del 30 % en el estéreo de los bolos el volumen de leña sería de 10,5 m3; 
que para una densidad media de la madera de 500,00 kg/m3 tendríamos unos 5250 kg de leña con 
una humedad del 80 %, el peso seco será de 2916,7 kg de leña. 
 
Como ya conocemos durante unas 12 horas de quema de las piezas en el horno se consumiría, 
entonces, unos 364,6 kilogramos de leña seca. 
 
Según la fuente de mediciones de Thomas Nussbaumer, el factor de emisión de material particulado 
para leña seca en estufas típicas de Chile es de 14,4 g/kg de leña; lo que nos da una emisión total de 
5,25 kg de PM en unas 12 horas o lo que se uso para los cálculos de dispersión, unos 0,122 g/s de 
hollín. 
 
Para estos cálculos se montó sobre Excel el algoritmo de la NC 39 de 1999. (ver figura 10) La 
concentración instantánea obtenida es de 5,29 mg/m3 de hollín, a unos 11,5 metros del horno, con 
una velocidad crítica de los vientos de 1,13 m/s. Para ello se le dio valores de altura de chimenea de 
2 metros y un diámetro de 2 metros (el mismo cuerpo del horno). 
 
Estimándose que una de las mejoras sería la instalación de una chimenea con una altura de 5 metros 
y un diámetro interno de 0,15 metros, para cumplir con la norma cubana 39:1999, epígrafe 12 sobre 
la sombra aerodinámica. Si embargo esta condición no es suficiente para llegar a una concentración 
de partículas inferior a los 0,15 mg/m3 en zona urbanizada, (ver figuras 11 y 12) por lo que se 
necesitará disminuir, mediante acciones en el proceso, el factor de emisión a más de un 80 %. El área 
de influencia del contaminante se extiende a un radio de más de 120 metros. 
 

 
 
Figura 10.- Hojas de un Libro en Excel usado para el cálculo de dispersión de hollín. 
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Figura 11.- Variación de la concentración de hollín, a lo largo del penacho para un horno sin chimenea 
 

 
 
Figura 12.- Variación de la concentración de hollín, a lo largo del penacho para un horno con chimenea 
 
En el acabado se resumen una serie de operaciones donde se realizan desde el lijado de superficies, 
la decoración con la aplicación de pinturas o de colorantes cerámicos con barnices. Estos últimos, los 
barnices pueden ser aplicados antes de la primera cocción, de formación del biscocho o antes de 
someterlos a una segunda cocción, que generalmente es en hornos eléctricos. 
 
Es en este proceso, donde en los países como México, hay grandes alarmas por el riesgo a la 
exposición al plomo por el esmaltado de las piezas, tanto para los alfareros y su familia como para los 
consumidores de estos productos. Durante la operación de pintado también se exponen a los efectos 
de los solventes. 
 
 
 
Uno de los principios ambientales que no podemos dejar de tener en cuenta es que todo en la 
naturaleza y por supuesto la sociedad, esta interrelacionado. En el cálculo de la dispersión del hollín, 
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la concentración de fondo fue nula para la estimación de la concentración de las partículas, pero la 
realidad es otra, existe una serie de fábricas, transportes y prácticas que deben ser tomados en 
cuenta para el logro de nuestros objetivos – La mejora de la calidad de vida. Por otro lado la 
presencia de otros tipos de contaminación causa influencia sobre un mismo factor que es la salud de 
la población. 
 
Todas las medidas indicadas, podrán ser efectivas en forma individual o combinada, de acuerdo al 
escenario probable y plazos de ejecución una vez que se instrumente el Plan de Mejora de la Calidad 
de vida en el Cano. Un resumen de las medidas o acciones, ya organizadas y con un orden de 
prioridad, se dan a continuación. 
 
Principales opciones preventivas, correctoras y de minimización 
 
1) Crear una entidad, en la periferia del área urbana de El Cano, que atiendan el procesamiento y 

suministro del barro y la leña, que se encargarán de: 
 Adquisición de las materias primas (arcilla, leña y aserrín). 
 Recolección de piezas rotas y cenizas. 
 Beneficio de las materias primas. 
 Distribución y venta del barro, la leña y briquetas de aserrín a los alfareros. 
 Venta de artículos de protección e higiene y de esmaltes y pigmentos cerámicos. 

 
2) Coordinar un plan para la reducción del polvo proveniente de las actividades de la Unidad Básica 

de Hormigón y la empresa IMPERASFAL, el cual contendrá la Implementación de Alternativas de 
Mitigación para las emisiones provenientes de los caminos de acceso cómo humectación, 
estabilización o pavimentación. 

 
3) Gestionar la manera de obtención de información meteorológica sobre los días y noches más 

adecuados para realizar las quemas; los parámetros de velocidad, dirección de los vientos y 
posibilidad de ocurrencia de inversión térmica son necesarios para prohibir la quema en esa 
fecha. 

 
4) Mantener un punto médico, 24 horas, para urgencias médicas en uno de los tres consultorios 

médicos, con balón de oxígeno para aerosoles. 
 
5) Elaborar un proyecto de capacitación ambiental con la comunidad dirigido a la introducción de 

buenas prácticas en todo el proceso de la alfarería con cambios en la organización y actividades, 
este se encargará entre otros de: 

 Promover la no utilización de desechos de maderas y neumáticos. 
 Intensificar el secado de piezas y de leña, incluso con el empleo de horno solar. 
 Utilizar un diseño de horno estándar. 
 Fomentar el uso del aserrín briqueteado como opción de combustible para el horno. 
 Sustitución y total recogida de los esmaltes en base a plomo. 
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CONCLUSIONES 
 
1.  Existe consenso de la existencia de contaminación en “El Cano” por la actividad de la alfarería, 

tantos alfareros, trabajadores, como las autoridades locales coinciden en que la utilización de los 
hornos que consumen maderas dentro de la trama urbanizada de “El Cano”, es la principal causa 
de los actuales problemas de adaptación a los requerimientos de las normativas. Las medidas de 
control de la contaminación más reforzada son las que dependen de apoyo de las autoridades 
locales y municipales, entre ellas el montaje de chimeneas, facilidades para la adquisición de 
materias primas y medios de protección individual. 

 
2.  Los tejares están trabajado de forma ilegal y se requieren de una actualización de la 

documentación legal que ampara su funcionamiento. La legislación ambiental y el código civil si 
bien no puede manejar el daño por inmisión como quisiéramos, si puede optar por soluciones 
positivas para la reducción de las molestias y perjuicios, esgrimiendo el principio precautorio. 

 
3.  La solución no es solo el montaje de una chimenea en los hornos, además, se requiere disminuir 

a más de un 80 % las emisiones actuales, mediante cambios en el proceder actual del trabajo de 
los tejares. Se necesita de la aplicación de un Plan de Mejora de la Calidad de Vida de la 
Población de El Cano, que incluya acciones dirigidas a otros tipos de afectaciones. Conducido a 
través de la capacitación ambiental con la comunidad para lograr vencer la resistencia al cambio, 
la confianza y lograr mantener la ganancia de las mejoras ambientales alcanzadas. 
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RESUMEN 
 
La Ciudad de La Habana durante todo su desarrollo histórico se ha visto en la necesidad de asimilar, de su 
propio territorio,  rocas para su edificación. Esto ha dejado huellas indelebles en sus terrenos: canteras 
inactivas como reflejos del impacto ambiental provocados por la extracción minera. 
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar  la situación actual y del entorno de algunas de estas 
canteras,  y además, el de argumentar e identificar   propuestas para un mejor uso y aprovechamiento de 
ellas en todos los sentidos dentro del entorno urbano: desde las mejoras medioambientales hasta la 
necesidad de obtener, donde sea posible, materias primas minerales para el desarrollo local y mejorar así  
la calidad de vida de sus pobladores. 
Como resultado se ofrece la descripción del estado actual de algunas de ellas, a partir del cual se propone 
el uso más correcto de las mismas contribuyendo de esta manera, tanto al mejoramiento medioambiental 
como al aprovechamiento de los recursos que en ellas quedan y ayudando, de esta forma, al ordenamiento 
territorial y ambiental de los municipios de La Ciudad donde se encuentran. 
El trabajo se desarrolló con la elección de varios casos de canteras, tomadas del proyecto que al respecto 
se está ejecutando por el Grupo de geología ambiental del IGP y  en los cuales se ilustran los resultados. 
 
 
ABSTRACT 
 
Havana City, during all its historical development has had to assimilate, from its own territory, rocks for its 
building. This has left indelible marcks in its grounds: inactive quarries as reflections of the environmental 
impact produced by the mining extraction.   
The objective of this paper was to evaluate the present situation and the surrounding of some of these 
quarries, and besides, to argue and identify proposed for their better use and explotaition in every sense 
within the urban environment:  from the environmental improvement to the need to obtain, wherever 
possible, mineral raw materials for the local development and so improve people´s life.   
As a result it is shown the description of the present state of some of them and so the proposal of their better 
use to contribute either  to the environmental improvement or to the exploitation of the resources left in them 
so to help the territory and environment organization of the city municipalities where they are.   
 The paper was developed to select different quarries cases, taken from the project performed by the group 
of environmental geology of Geology and Paleontology Institute. The results are shown within these cases. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Ciudad de La Habana durante su desarrollo histórico se ha visto en la necesidad de asimilar, 
de su propio territorio,  rocas para su edificación. Esto ha dejado huellas indelebles en sus 
terrenos: canteras inactivas como reflejos del impacto ambiental provocados por la extracción 
minera. 
 
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar  la situación actual y del entorno de algunas de 
estas canteras,  y además, el de argumentar e identificar   propuestas para un mejor uso y 
aprovechamiento de ellas en todos los sentidos dentro del entorno urbano: desde las mejoras 
medioambientales hasta la necesidad de obtener, donde sea posible, materias primas minerales 
para el desarrollo local y mejorar así  la calidad de vida de sus pobladores. 
  
Como resultado se ofrece la descripción del estado actual de algunas de ellas en los municipios 
de San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Habana del Este, a partir de las cuales se proponen 
como ejemplo del uso más correcto de las mismas contribuyendo de esta manera, tanto al 
mejoramiento medioambiental como al aprovechamiento de los recursos que en ellas quedan y 
ayudando, de esta forma, al ordenamiento territorial y ambiental de los municipios de La Ciudad 
donde se encuentran. 
 
El trabajo se desarrolló con la elección de casos de canteras, tomadas del proyecto que al 
respecto se está ejecutando por el Grupo de Geología ambiental del IGP y  en los cuales se 
ilustran los resultados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para realizar esta investigación se obtuvieron los mapas de toda la provincia Ciudad de La 
Habana escalas 1:10 000 y 25 000 donde previamente se señalaron todas las canteras inactivas 
existentes en la ciudad lo que sirvió de guía para los trabajos de campo. 
 
Las canteras fueron digitalizadas con el nombre y número asignado por hojas cartográficas. 
Después de estos trabajos previos se comenzaron los trabajos de campo que consistieron en 
visitar estas canteras por municipios y ejecutar la descripción y documentación de las mismas 
mediante observaciones visuales y fotos digitales.  
 
Una vez obtenida la información primaria se confeccionó el orden de los principales elementos 
geólogos ambientales y mineros para realizar el inventario y la caracterización completa de las 
mismas, con las correspondientes recomendaciones que consistieron en las medidas de 
mitigación y de ordenamiento territorial para realizar propuesta de su mejor uso. Esto se aplicó en 
todos los casos. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado de estos trabajos a continuación, como ejemplo de los mismos, se exponen tres 
casos de canteras inactivas estudiadas: 
 

       Cantera “Nuñez” 
  
Ubicación. Está ubicada en las Alturas de Luyanó entre las calzadas de Güines y San Miguel.  
 
Coordenada central: X 364 800  Y 362 500 
 
Breve descripción de la cantera. Esta cantera ocupa una extensión de aproximadamente 700 x 
400m y está formada por un frente de explotación principal con dirección E – O y otros 
secundarios en la misma elevación. 
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Litología. El tipo de roca es fundamentalmente calcarenita de la Fm. Peñalver integrada además 
por margas, calizas y creta. 
 
Uso actual (impactos). En la parte Norte de la cantera se observa un terreno baldío suavemente 
inclinado con restos de bloques  de la antigua explotación cubierto por gramíneas, arbusto y 
árboles y ha sido utilizada como basurero. 
 
En toda el área de la antigua cantera se observan pequeñas excavaciones pretéritas y actuales de 
forma puntual realizadas por los propios pobladores del lugar para cubrir sus necesidades 
constructivas. 
 
La parte Sureste está siendo usada por la agricultura en casi toda su totalidad y la Sur está 
cubierta en su totalidad por gramíneas y arbustos. En la porción Oeste y Noroeste está ocupada 
por cultivos varios de la cooperativa “Antonio Briones Montoto” y en ella pudimos observar un 
pozo criollo que es utilizado como abrevadero para los animales que pastan por toda la zona.  
 
Uso propuesto. Dada las características propias de lugar y la posibilidad de contar aún con 
materia prima mineral en la cantera propiamente dicha, sería ideal explotar la misma a través de 
un molino para pequeñas producciones de árido para la localidad. 
Otros usos potenciales pudieran ser, el desarrollo de la agricultura urbana o la construcción de 
vivienda. 
 
En las áreas Sur - Sureste y Oeste - Noroeste ocupada por cooperativas se le debe mantener su 
uso actual. En la parte Norte - Noreste ocupada por el terreno baldio se pueden construir 
viviendas. 

 
Cantera  “Monumental” 
 
Ubicación. Gran cantera cuyo lecho está cubierto por gramíneas, arbustos y palmas que se utilizó 
como préstamo para la construcción del vial de la monumental, según testimonio de los vecinos 
del lugar. 
 
Coordenada Central X 370 250 Y 364 550 
 
Breve descripción de la cantera. Ocupa un extensión de 9 hectáreas en forma de cuña que 
originada por la explotación generó una oquedad en el relieve. 
 
Litología.  Calizas y areniscas de la Formación Peñalver. 
 
Uso actual (impactos). Uso forestal y de pastoreo. 
El impacto primario de la minería fue primero a la vegetación, seguido a los suelos y el relieve y en 
la actualidad se mejoró su uso al forestal y pastoreo, dándole un uso racional al espacio. 
 
Uso propuesto. Depósito de residuos sólidos  o rehabilitar y darle uso agrícola. 
 
Cantera  “Río Hondo” 
 
Ubicación. Se encuentra dentro del Parque Ecológico Río Hondo y es una extracción 
abandonada situada a unos 200 m al Oeste de la presa Río Hondo y aledaña a un camino.  
 
Coordenada Central: X 364 900 Y 359 250 
 
Breve descripción de la cantera. Se encuentra en una pequeña elevación en cuyo frente se 
observa un gran bloque con una grieta que lo divide en dos. Se observan huellas de excavaciones 
particulares. La cima de la elevación es plana y desde ella se puede observar la presa Río Hondo 
al Este de la misma y al Oeste Noroeste una vista panorámica de la ciudad de La Habana. 
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Litología. Areniscas de la Formación Peñalver. 
 
Uso actual (impactos). Propuesta como Parque Ecológico.  
Los impactos primarios relacionados con la minería fueron fundamentalmente al relieve y el 
escurrimiento superficial. 
 
Uso propuesto. Aunque se puede utilizar como árido para la construcción, debido a su ubicación 
en el parque ecológico se considera que es de mayor utilidad ambiental darle un uso para fines 
ecológicos – recreativos- turístico y aprovechar su cima plana para la construcción de una 
cafetería – mirador por el paisaje visual que de la misma se observa. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Como se puede observar de los dos casos expuestos como ejemplo se deduce y comprueba la 
importancia práctica y social de estos trabajos ya que después de examinadas y descritos estos 
objetos de obras abandonados o inactivos nos ha permitido hacer propuestas concretas para un 
nuevo uso de ellos como: 
 
Extracción de materiales de construcción, depósitos de residuos sólidos, utilización para nuevos 
usos agrícolas, para recreación y turismo y otros para el reordenamiento territorial y ambiental. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Es más que evidente en base a los casos expuestos, la importancia social y económica, de estos 
estudios ya que nos permite darle una nueva utilización a estos espacios territoriales que no se 
utilizan o se le dan un mal uso; por lo cual recomendamos extender esta investigación a todos los 
municipios del territorio nacional, dada su importancia.  
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RESUMEN 
 
El Campo Mineral Santa Lucía-Castellanos, correspondiente a la formación San Cayetano, se encuentra 
ubicado al noroeste de la Provincia Pinar del Río. Comenzó sus actividades mineras a cielo abierto hace 
muchos años para la extracción de pirita como materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico en la 
Empresa Sulfometales. También estos yacimientos se explotaron para la obtención de oro y plata, las reservas 
se agotaron y las áreas se encuentran en estado de abandono. La fábrica actualmente se encuentra 
produciendo plomo a partir de baterías de acumuladores desechadas. 
Con la investigación se definen y caracterizan los principales problemas geoambientales que existen en la 
región provocadas por la actividad minero - metalúrgica y se proponen acciones y medidas de monitoreo a 
desarrollar para mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados por esta actividad en el área de 
estudio. Se trabajó en el diagnóstico para la identificación de los impactos geoambientales generados durante 
todas las etapas del proceso minero - metalúrgico, empleándose la matriz causa-efecto (Matriz de Leopold) y 
herramientas de análisis cuantitativos para la determinación de los niveles de contaminación de las variables 
ambientales analizadas. 
Se determinó en orden ascendente las variables ambientales más afectadas vegetación, fauna, paisaje, medio 
socio-económico, suelo, hidrogeología, geología y geomorfología. Además se comprobaron las áreas donde los 
impactos negativos son más significativos, para lo cual se proponen medidas para la mitigación de los 
principales impactos existentes en función de las posibilidades de recuperabilidad.   
 
ABSTRACT 
 
The mineral field from San Cayetano formation, Sta Lucia is located in the northeast of Pinar del Río province. 
Its first mining activities started with the extraction of the pyrite in the Sulfuric Acid production and the extraction 
of Au and Ag. However, in the last two decades this area has been abandoned. The aim if this research was to 
define and characterize the main geo-environmental problems that nowadays this area is going in. We propose 
actions and regulations to mitigate the negative impacts of metallurgy activities. Firstly, we diagnose the impacts 
using the cause-effect matrix ( de Leopold) and the quantitative analysis for determining the levels of 
contamination and its source. Likewise, we assessed some other variables as vegetation, fauna, landscape, 
hydrology, geology and geomorphology that could be affected as well. The hot spots of the negative impacts 
were located and mitigation action implemented.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La Minería, a través de los siglos, ha formado parte de la historia y del desarrollo económico de 
muchos países en el mundo. Sin embargo, muy notorios han sido los efectos sociales y ambientales 
que ha generado esta industria en detrimento de los diferentes ecosistemas relacionados con la 
misma. 
 
La actividad minera, como la gran mayoría de las acciones humanas, ocasiona daños inmediatos a la 
naturaleza, sin embargo, es una importante fuente de obtención de riquezas que contribuyen al logro 
de la sustentabilidad.  
 
El continuo agotamiento de las reservas de minerales en el mundo, resultado de la explotación 
marcadamente irracional en una gran parte de los países productores con el consiguiente impacto 
ambiental en estos; ha determinado en gran medida el evidente perfeccionamiento a que ha estado 
sujeta la Industria Minero - Metalúrgica, esta es una importante fuente de obtención de riquezas que 
necesita que su desarrollo  sea  sustentable.  
 
Cuba fue explotada y sus riquezas naturales saqueadas desde su descubrimiento, hasta el triunfo 
Revolucionario. Sufrió cuatro siglos de explotación como colonia de España, puede afirmarse, que 
este devenir del desarrollo económico y social durante cuatro siglos de explotación, marcó los 
principales problemas ambientales a los que el país ha tenido que enfrentarse en los últimos lustros. 
(Martínez 2002). 
 
La búsqueda de nuevas alternativas que contribuyan en parte a la solución de los principales 
problemas que tiene planteada la Industria Metalúrgica en la actualidad, constituye un imperativo para 
la economía cubana, especialmente el tratamiento de residuales industriales y el procesamiento de 
minerales fuera de balance. Entre la diversidad de procesos tecnológicos extractivos se encuentran 
los relacionados con la recuperación de Oro, Cobre, Plata, Plomo y Zinc, a partir de sus yacimientos 
minerales principales. En tal sentido, estos procesos extractivos provocan cambios de tipo ambiental 
y social, que es preciso tener en cuenta en el momento de diseñar políticas ambientales.  
 
Aunque no existen referencias suficientes para medir el costo del impacto ambiental de la minería y la 
metalurgia, se conoce que es muy significativo en comparación con otras ramas industriales. La 
industria minero-metalúrgica, por lo tanto, es considerada como de alto impacto, pues afecta el 
ambiente desde el subsuelo hasta la estratosfera. Se afecta el paisaje, la biota, la atmosfera, los 
suelos, las aguas terrestres entre otras variables ambientales que deterioran el medio ambiente, en 
los ecosistemas asociados.  
 
La recuperación de las áreas degradadas por la actividad minera, tanto a cielo abierto como 
subterránea, es relativamente actual, con un amplio espectro de posibilidades de ampliación de 
técnicas y variedades de uso y manejo posterior de la zona, ajustado a un plan director del municipio 
para la zona en cuestión. Generalmente un estudio para la confección del proyecto de recuperación 
de un área degradada se caracteriza por ser multidisciplinario, participando especialistas de 
diferentes ramas de la ciencia  y la técnica, tales como geólogos, mineros, metalúrgicos, geógrafos, 
agrónomos, forestales, zoólogos, sociólogos, y otros.  
 
Cada proyecto con riesgo de dañar el medio ambiente requiere de un proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental donde se dictan las medidas de mitigación para los impactos ambientales 
negativos asociados al desarrollo de los mismos, como lo establece la Ley 81 de Medio Ambiente 
(CITMA 1997). 
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La región Matahambre-Santa Lucía es privilegiada por la naturaleza, porque en ella se encuentran 
yacimientos poli metálicos, con metales de grandes valores comerciales. Durante años ha sido objeto 
de una explotación minera intensiva ocasionando un deterioro ambiental considerable de toda la 
región; en sus inicios, el Yacimiento Matahambre, el Yacimiento Santa Lucía, posteriormente la 
industria como Planta Sulfometales y la mina y planta de procesamiento “Oro Castellano”. El 
Yacimiento Santa Lucía inicialmente como un socavón y posteriormente como cantera. A esto es 
necesario adicionar el efecto natural provocado por la existencia de numerosos afloramientos de 
mineralización sulfurosa en una gran parte de la región, los procesos de drenaje ácido de mina,  los 
cuales bajo la acción de los agentes meteorizantes provocan la removilización de numerosos 
elementos contaminantes que pasan a las aguas, al suelos, a la vegetación,  la fauna y el aire.  
 
Las mayores afectaciones al medio han sido ocasionadas por la apertura y explotación de las menas 
sulfurosas del flanco Este del yacimiento Santa Lucia, operación que se desarrolló durante 20 años 
para la obtención de la pirita (FeS2) rica en azufre que sufría un proceso de autocombustión al 
ponerse en contacto con el oxígeno y aún no se han tomado las medidas de protección y cierre 
necesarias. La explotación del sombrero de hierro del yacimiento Castellano desde mediados del ´90 
del pasado siglo, aun perdura y es junto a la cantera de Santa Lucia y la planta de Sulfometales, 
generadores de drenaje ácido y fuertes contaminantes por metales pesados en suelos, ríos, 
sedimentos y el ecosistema de manglar. 
 
En el informe de Auditoría Ambiental a la empresa minero - metalúrgica de explotación de oro, Planta 
“Oro Castellanos”, ejecutado por (CESIGMA, 1999), se reporta que los principales impactos 
ambientales generados por estas actividades son: Deforestación, desbroce y minado, generación de 
aguas ácidas en zonas de canteras y escombreras, manipulación del cianuro y otros. 
 
Con el propósito de lograr la definición clara y precisa de la situación ambiental actual y de las futuras 
áreas de influencia de la explotación, es necesario evaluar los problemas ambientales derivados de 
las acciones del Proyecto de explotación Planta “Oro Castellanos”, la Cantera de Santa Lucía y la 
planta Sulfometales,  así como los relativos a otras actividades económicas desarrolladas en el área 
de explotación y su zona de influencia, principalmente en las áreas donde los impactos ambientales 
actuales, relativos a éstas actividades. 
 
 Sin embargo, los estudios precedentes no abarcaron todos los elementos de ese ecosistema, 
fuertemente afectados por la actividad minero – metalúrgica. Por lo que, constituye un imperativo 
desarrollar investigaciones que deriven en el diseño de acciones de mitigación y monitoreo de los 
impactos ambientales negativos provocados por la actividad en la región. Es por ello que se presenta 
el siguiente problema: El deterioro ambiental en Santa Lucía provocado por la actividad minero – 
metalúrgica. El objetivo general que se define es: Establecer las medidas de mitigación y monitoreo 
que permitan disminuir los impactos negativos generados por las actividades minero - metalúrgicas 
en Santa Lucía.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Durante la investigación se emplearon muestras de aguas para la determinación de la acidez, 
mediante el empleo de un pH metro Digital Sony. La información proveniente de los análisis químicos 
y otros análisis especiales de las aguas, permitió el empleo del método grafico para la valoración de 
los resultados.  
 
Equipamiento utilizado y parámetros de operación seleccionados. 
 
Difracción de rayos-X (DRX). 
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Los registros difractométricos se realizaron por el método de polvo en un equipo Philips PW 
1710.Todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a punto; paso 
angular de 0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos.    
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con 
Windows 98 para Office 2000.   
 
Microscopía Electrónica de Barrido con Espectrometría Dispersiva en Energía  
 
A Las muestras se les realizó la observación microestructural en un Microscopio Electrónico de 
Barrido de tipo ambiental de la firma Philips, modelo XL30 ESEM. La composición química elemental 
puntual se analizó mediante una microsonda dispersiva en energía (EDAX). Las condiciones 
experimentales se consignan en cada espectro particular. 

 

Análisis Químico 

Los Análisis Químicos de elementos mayoritarios y trazas se determinaron según el Manual de 
Procedimientos de la DCM/CIPIMM, para lo cual se emplearon los métodos de disolución ácida y 
fusión con metaborato de litio para la preparación de las muestras.    
Se empleó un Espectrómetro de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES) 
modelo Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania. 
Se utilizaron además equipos y utensilios de laboratorio de alta pureza.  
 
Análisis mineralógico 
 
Las características mineragráficas de los minerales presentes en las muestras de menas 
polimetálicas se determinaron a través de secciones pulidas confeccionadas en el CIPIMM, donde 
fueron analizadas en el microscopio polarizador JENAPOL acoplada con la video-cámara SONY, 
modelo SSC-C 370 e interfase YS- W150, utilizando para ello el analizador de imágenes y el software 
DIGIPAT para el análisis de los resultados obtenidos.  
 
Selección, preparación y descripción de las muestras. 
 
De acuerdo a la situación ambiental de la región que comprende el depósito de “San Lucía” y 
“Castellanos” y sulfometales, los trabajos de campo, para la descripción de los puntos se aplicó el 
método geológico de itinerarios irregulares por el área. Durante el recorrido se tomaron fotos con 
cámara fotográfica digital Sony Caber-shot 2.0 mega píxelse seleccionaron  todas las muestras de 
forma puntual en diferentes lugares con sus correspondiente coordenadas de localización y en época 
de seca (Abril), de acuerdo además a las características visibles de contaminación que se 
observaron. Durante la selección de las mismas se tuvo en cuenta las experiencias de muestreo de 
otros investigadores realizadas en la mina.  
 
En la clasificación de las comunidades vegetales, se siguen los criterios de Capote y Berazaín (1984),  
a partir del análisis directo en las exploraciones de campo y la utilización de las cartas topográficas 1: 
25 000 (ICGC, 1986). Asimismo, en la ubicación fitogeográfica del lugar se utilizaron las 
regionalizaciones de Samek (1973) y más recientemente la de Borhidi (1996). La determinación de 
las especies vegetales se llevó a cabo directamente en el campo, con el adecuado respaldo 
bibliográfico y determinación  de especies dudosas en herbarios, con sus acrónimos correspondientes 
(HA y HPPR, respectivamente) según (Holmgren et al, 1990). 
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 Para  calcular  de los índices de la diversidad biológica de Shanon Weaver y Simpson  se emplearon 
los reportes de Margalef (1995), para lo cual, se trazaron cinco parcelas teniendo en cuenta el criterio 
del área mínima. Realizándose conteo total de especies, aumentando 1 m por cada lado la cual fue 
de 16 m2. No obstante mantenerse 10x10 m. En cada parcela se listaron y contaron todas las 
especies en cada estrato y se calcularon los índices de la diversidad biológica con ayuda del software 
Fortran - 90. Estos índices pueden constituir una herramienta importante en el monitoreo de los 
impactos de la actividad minera, teniendo en cuenta que una disminución o aumento de la 
biodiversidad, calculada a partir de estos dos índices y comparando con la diversidad original, puede 
dar una medida de la mitigación o reforzamiento de la contaminación ambiental. La fauna vertebrada 
se determinó directamente en el campo, la invertebrada se colectó para determinarse a través de 
bibliografía o especialistas. Se empleo el Índice de similitud de Czakanovski Is, cuya derivada permite 
comparar el daño de un área, con relación a otra más conservada. 
 
Para la determinación de la estabilidad de las especies vegetales se siguieron los criterios de la Lista 
Roja de la Flora Vascular Cubana de Berazaín et al. (2005); así como, el Libro Rojo de la Flora 
Vascular Amenazada de la Provincia de Pinar del Río (Urquiola et al, 2010). Las bases cartográficas 
utilizadas fueron a escala 1:25 000 y 1:10 000 para la ubicación del área en marco regional y 
empleado para la presentación final de los trabajos. 
 
Para la identificación y Evaluación de los Impactos ambientales provocadas por las acciones del 
proyecto del medio ambiente se aplicó la Matriz de Leopold y se definieron los siguientes pasos: 
Identificación de las acciones relevantes de la actividad según las etapas del proyecto (Ejecución, 
explotación y abandono). 
 
Identificación de los impactos ambientales producidos por el proyecto sobre cada una de las variables 
ambientales impactadas. 
 
Los resultados de la identificación y valoración de los impactos ambientales se exponen mediante 
matrices de identificación y calificación de impactos ambientales. Particularmente, las acciones del 
estudio con los impactos identificados en cada componente ambiental, la valoración de los impactos, 
teniendo en cuenta la evaluación multicriterio y la relación cuantitativa que existe entre las acciones 
impactantes según  las etapas del proyecto y los impactos ambientales negativos para las diferentes 
variables del medio. 
 
Para la Evaluación de los Impactos Ambientales provocadas por las actividades de explotación de los 
yacimientos estudiados, se emplearon rigurosamente los fundamentos de este tipo de herramienta 
establecida en la política ambiental cubana. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta la metodología utilizada para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales generados en los yacimientos Santa Lucía y Castellano se identificaron las acciones del 
estudio según las etapas previstas y se determinaron los impactos ambientales sobre cada una de las 
variables. Los impactos ambientales fueron evaluados mediante matrices de identificación y 
calificación.  
 
A través de la matriz de identificación se describen los impactos ambientales evaluados, donde se 
relacionan las acciones acometidas en las diferentes etapas  del proyecto  y como estos actúan  en 
cada uno de los indicadores ambientales. De los 37 impactos ambientales identificados en la 
investigación, tres son de carácter positivo y 34 negativos, como se muestra en la figura siguiente.  
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Figura 1.- Impactos ambientales originados en las etapas del proyecto. 
 
Los impactos ambientales evaluados se reportan mayoritariamente en las etapas de ejecución y 
explotación, fundamentalmente, en las variables geología y geomorfología; así como, el paisaje y la 
hidrología. La calificación se obtiene a partir de la  metodología de evolución multicriterio (Conesa, 
1995). En la caracterización de los impactos, se emplea la conceptualización de Gómez Orea (1994), 
modificada por Rodríguez y cols. (1999), donde se refieren conceptos tales como: magnitud, 
reversibilidad del efecto, tipo, importancia, persistencia y otros. 
 
De los 34 impactos negativos, 16 se clasifican como severos,  representando el 47,1 %, 13 son 
moderados, para un 38,2 % y cinco son compatibles, para un 14,7 %, lo cual indica el grado de 
incidencia del proyecto en las condiciones medioambientales del área como se muestra en la Figura 
2.  
 

 
Figura 2.- Clasificación de acuerdo a su importancia. 
 
Como se aprecia, más de 47% de los impactos generados son clasificados como severos, lo cual 
corrobora los análisis realizados en la literatura especializada sobre los efectos ambientales negativos 
asociados a la actividad minero – metalúrgica en el mundo. En tal sentido, las medidas de mitigación 
se corresponden con las que debe implementar la empresa para la recuperación del ecosistema. 
 
La Matriz de Evaluación Impactos Ambientales Negativos permite apreciar que las acciones más 
impactantes según la etapa de ejecución fueron el desmonte del área, desbroce y movimiento de 
tierra; así como, el movimiento de maquinaria pesada. En la etapa de explotación las acciones más 
impactantes fueron, perforación con barrenos, voladuras, extracción del material rocoso y en la etapa 
de abandono corresponden con el vertido de residuos sólidos y abandono de la cantera e 
infraestructuras.  
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Estas acciones conllevan a la realización de cambios profundos en los ecosistemas del lugar, 
teniendo en cuenta que el impacto que se genere a una de las variables condiciona la afectación de 
otra variable vulnerable. Las variables ambientales más afectadas en este orden son: Geología y 
Geomorfología, Hidrogeología, suelo, atmósfera, el medio socioeconómico, paisaje, fauna y la 
vegetación, en este orden como se muestra en la Figura 3.  
 

 
Figura 3. Magnitud de los impactos Ambientales en las variables analizadas. 
 
Vale destacar que de los 34 impactos negativos, de ellos ocho son considerados residuales, siete son 
irrecuperables y los restantes 20 son mitigables con la implementación de medidas correctoras. El 
resto de los impactos negativos son recuperables a corto o mediano plazo.  
 
El relieve de la zona donde se realizó la explotación minera es elevado, actualmente se encuentra 
antropizado producto de las extracciones mineras en la mina “Santa Lucía” que se han venido 
realizando desde 1979 y 1993 respectivamente. Presenta además fuertes variaciones del relieve de 
50 m, con cotas máximas de 135 m.  
 
Los suelos presentan contaminación por metales disueltos como resultado de la contaminación por 
las aguas ácidas que los drenan y que provienen de los laboreos mineros y gases emanados del 
proceso de minería y los procesos hidrometalúrgicos y de fundición.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Vista lateral de la cantera  Santa Lucía       Figura 5.- Mineral natural(roca pirito-polimetálica con barita 
 
El drenaje de las corrientes superficiales ha sido modificado debido a diferentes causas todas ellas 
asociadas con la explotación minera antecedente. Construcción de micropresas, caminos de acceso, 
construcción de obras civiles (alcantarillas), incorporación de corrientes/drenajes de escombreras y 
coleras, relleno de cauces por sedimentos, etc. 
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Las aguas superficiales muestran valores del pH (ácidos), en las corrientes que drenan escombreras, 
áreas con depósitos de cola y excavaciones o canteras de extracción de mineral. Los valores de 
oxígeno disuelto obtenidos no reflejan la existencia de condiciones anóxicas. Los valores mínimos 
observados de turbidez se corresponden con drenajes ácidos de los residuos sólidos (coleras) o de la 
cantera y con el efluente del manantial de abasto.  
 
En la siguiente figura, se observa la panorámica que muestra la seria afectación medioambiental 
actual en que se encuentra la mina “Santa Lucía”. 
 

 
 
Figura 6.- Vista general de la zona del socavón fuertemente afectada por la lixiviación de la mena polimetálica 
de Santa Lucía sobre las rocas que la rodean. 
 
Se observa en las muestras analizadas disminución de los contenidos de Fe2+ (FeO) en los diferentes 
puntos de muestreo y cercanos a la mena primaria, indicando la ocurrencia de procesos de Drenaje 
Acido de Mina a partir de la reacción de lixiviación del sulfuro de hierro II; pirita (FeS2). Sin embargo, 
al analizar las muestras de sales a la salida del socavón, se constata como el contenido de FeO se 
eleva de forma significativa y alcanza un valor máximo del 20,69% y de forma análoga se incrementa 
también el de la Pérdida por Ignición (PPI) de los componentes volátiles fundamentales: SO3; H2O+. 
Del mismo modo para el óxido de ZnO (5,01%) se obtuvo un valor anómalo, que resultó ser elevado, 
lo que evidencia sin dudas la probable formación (in situ) de una nueva fase, quizás de diferente 
naturaleza al resto de los minerales que comúnmente se reportan en estas rocas y sedimentos, 
hecho que se confirma en la coloración amarillo-verdosa que presenta la misma. 
 
Como confirmación a lo expuesto, Cañete C, Jornada A.S et al. (2008) reportan en muestras de 
sedimentos colectados a lo largo de la cuenca del río Santa Lucía y La Palma, valores anómalos de 
los contaminantes: Fe, Zn y Pb, si estos se comparan con los límites máximos permisibles que se 
establecen en la Norma Cubana NC-521:2007 correspondiente y que fueron los siguientes: Fe (0.9-
7.3 mg/l) y Zn (18,0 - 481,0 mg/l) y Pb (231,0 - 7,408 mg/l) respectivamente. Dichos autores 
detectaron también, altos contenidos de bario en los sedimentos de los dos ríos analizados, que 
provocaron al parecer los procesos físico-mecánicos de arrastre de mineral barita desde la mena 
primaria hasta el río “Santa Lucía”, mineral que resulta además insoluble en agua (kps = 1,08.10-10; 
25 0C), lo que justifica entonces los valores anómalos de Ba presentes en los sedimentos de los ríos 
de la zona estudiados por los autores de referencia. De forma análoga en las muestras se observó el 
mismo comportamiento en relación con el elemento bario. 
 
Con los análisis de los resultados  de los Análisis Químicos que se obtuvieron para las muestras de 
rocas y sedimentos analizadas en diferentes zonas de los depósitos y de los  que corresponden a los 
efluentes líquidos y aguas respectivamente. Se aprecia que en las muestras de residuales líquidos 
que proceden de las escorrentías y aguas de río analizadas de los pasivos mineros de “Santa Lucía”, 
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“Castellanos”, se corroboran los resultados obtenidos en investigaciones anteriores, con valores de 
concentración (en mg/l) de S, Zn, Pb y Ba todos por encima de los niveles máximos que establecen 
las normas ambientales correspondientes para aguas, dado los procesos Drenaje Ácido que 
confirman el severo deterioro ambiental actual y progresivo de la región. 
 
Además, en los residuales sólidos que se analizaron, las principales asociaciones mineralógicas 
presentes en los elementos contaminantes fueron las siguientes: pirita, esfalerita (entrecrecida con 
cuarzo), galena, melanterita y azufre elemental, sulfatos complejos del grupo de la jarosita (plumbo y 
natrojarosita), szomolnokita y copiapita para el caso del elemento azufre, las que constituyen las 
principales fases que elevan la acidez de las aguas de las escorrentías (por presencia de ácido 
sulfúrico) debido a los procesos drenaje ácido. Para el contaminante cinc (la esfalerita y melanterita) 
fueron sus principales asociaciones minerales, mientras que para el bario lo fue el sulfato barita 
(insoluble en agua); así como, para el plomo las fases minerales en asociación fueron la 
plumbojarosita y galena. 
 
En las muestras de residuales líquidos que proceden de las escorrentías y aguas de río analizadas de 
los pasivos mineros de “Santa Lucía”, “Castellanos”, se corroboran los resultados obtenidos en 
investigaciones anteriores, con valores de concentración (en mg/l) de S, Zn, Pb y Ba todos por 
encima de los niveles máximos que establecen las normas ambientales correspondientes para aguas, 
dado los procesos DAM que confirman el severo deterioro ambiental actual y progresivo de la región. 
En los residuales sólidos que se analizaron, las principales asociaciones mineralógicas presentes en 
los elementos contaminantes fueron las siguientes: pirita, esfalerita (entrecrecida con cuarzo), galena, 
melanterita y azufre elemental, sulfatos complejos del grupo de la jarosita (plumbo y natrojarosita), 
szomolnokita y copiapita para el caso del elemento S, las que constituyen las principales fases que 
elevan la acidez de las aguas de las escorrentías (por presencia de ácido sulfúrico) debido a los 
procesos DAM. Para el contaminante Zn la esfalerita y melanterita fueron sus principales 
asociaciones minerales, mientras que para el Ba lo fue el sulfato barita (insoluble en agua). Por último 
para el Pb las fases minerales en asociación fueron la plumbojarosita y galena. 
 
La principal fase contaminante identificada en el pasivo minero de “Santa Lucía” lo fue la melanterita, 
el cual se forma “in situ” en los entibados de madera del socavón de la mina mediante la reacción de 
oxidación del sulfuro pirita en dicho sulfato de hierro II heptahidratado, una reacción mediada a su vez 
por la acción catalítica de los microorganismos del género thyobacillus oxidans en un medio acuoso y 
pH fuertemente ácido, acumulándose finalmente dicha sal a la salida del socavón. De igual manera 
por ICP y EDAX se detectaron concentraciones apreciables de Zn2+ en esta oxisal, el cual se 
sustituye con probabilidad por isomorfismo catiónico por el ión Fe2+ en su red cristalina, hecho que 
justifica dada la alta solubilidad de dicha especie en agua y elevada acidez en solución acuosa la 
contaminación del Zn hacia el río “Santa Lucía” y que implican una acción de mitigación ambiental 
urgente para su eliminación mediante la aplicación de algún tratamiento físico- químico eficaz.  
 
En la planta de sulfometales la principal fuente de contaminación fue la muestra de cenizas del 
proceso de tostación de la pirita, las que posteriormente mediante la acción eólica del viento, el 
aerosol marino e hidrólisis de estas, dan lugar a la formación del sulfato complejo natrojarosita a partir 
de la plumbojarosita presente en las cenizas, depositándose finalmente en los manglares cercanos a 
la planta de sulfometales que muestran a su vez signos severos y progresivos del deterioro ambiental 
por la presencia de S y Pb disueltos en los sedimentos. 
 
Se demostró mediante la combinación de técnicas modernas (MEB-EDAX, Microscopía Optica y 
DRX) el mecanismo de transformación del sulfuro (pirita) de la mena primaria en los productos finales 
-sulfatos de hierro II y III (según las reacciones que plantea el proceso DAM) observándose en la roca 
diferentes transformaciones estructurales que se advierten en sus morfologías o hábitos cristalinos, 
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composición macro-microelemental y de fases; lo cual constituye el resultado novedoso de esta etapa 
del proyecto. 
 
Medidas que deben implementarse para la  mitigación de los impactos ambientales negativos  
generados al Ecosistema, incluyendo el área de manglar mayormente afectado por el proceso 
tecnológico que se ha desarrollado a lo largo de los años en la empresa Sulfometales por la 
actividad minero - metalúrgica en  Santa Lucía. 
 
Confeccionar el esquema de reforestación, tomando como base los límites actuales de los 
yacimientos y comunidades florísticas, distribuyendo capa vegetal en las áreas. 
 
Reforestar las áreas afectadas con especies xerofíticas resistentes a la sequía como Pinus tropicalis, 
Pinus caribaea, Encinos, Yaba, Ocuje del Pinar, Guano de Sierra, Copal, Vaca Buey,  etc.  
 
Sembrar y garantizar la supervivencia de vegetación en las escombreras y en todas las áreas que se 
encuentren propicias a la erosión superficial.  
 
Mantener y reforestar la franja hidroreguladora en las corrientes fluviales y la presa con vegetación 
autóctona del lugar como  Yaba, Encino, Hicacos, Malaqueta, Macurije, Majagua, Cedro, Caoba 
Cubana, Copey, Guano  Prieto y blanco, Ocuje, Ocuje del Pinar, Guama, Palma Cana, Palma Real y 
árboles frutales.  
 
Mantener y reforestar el área de manglar con especies que se desarrollan en la zona: mangle rojo, 
mangle prieto, pataban y yana.  
 
Plantar en la franja de protección árboles de hojas perennes, de rápido crecimiento, con sistema 
radicular profundo, que permitan el desarrollo del sotobosque como Pinus tropicalis, Pinus caribaea, 
Ocuje, Hicacos, Encinos, Malaqueta, Macurije, Yaba, Copey, Jobo, Copal, Caimito, etc.  
Siembra de vegetación en las escombreras y en todas las áreas que se encuentren propicias a la 
erosión superficial y no estén en uso. 
 
Realizar Retaludamiento para la disminución de las pendientes evitando su inestabilidad, y la 
disminución de los procesos erosivos. 
 
Realizar escalonamiento de taludes, construyendo  terrazas intermedias para lograr un aplanamiento 
global del talud. 
 
Garantizar la impermeabilización de los depósitos de Barita. 
 
Desviar la escorrentía realizando zanjas impermeables que no atraviesen por el área explotada o 
fuente generadora de ácidos. 
 
Construir una micropresa en la misma área que ocupa la cantera, con vistas a acumular las aguas 
provenientes de los niveles superiores de la mina. 
 
Las zanjas evacuarán las aguas residuales hacia la micropresa  para allí recibir tratamiento.   
 
Realizar rediseño  y reconstrucción de los depósitos de colas y escombreras. 
 
Realizarle tratamiento adecuado  de las aguas que se encuentran en la micropresa.     
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Cubrir el socavón existente garantizando el sellado mediante la voladura de las rocas estériles del 
yacimiento que se encuentran en la parte superior del mismo, con esto disminuye la exposición 
directa del cuerpo mineral a agentes exógenos. 
 
Impedir que las aguas contaminadas provenientes de escorrentías se depositen en la zona del puente 
en la sabana.   
 
Utilización de técnicas de  Bioacumulación, que permita el empleo de especies de plantas 
hiperacumuladoras de metales pesados, y facilite la descontaminación del suelo. 
 
Emplear como procedimiento habitual para corregir el exceso de acidez del suelo la aplicación de cal 
en forma de caliza, caliza dolomítica, o cal muerta. 
 
Eliminar los pasivos mineros de las áreas concesionadas. 
 
Desarrollar de forma eficiente el proceso tecnológico garantizando la disposición adecuada de cada 
uno de los residuales que se manejan en el mismo. 
 
Impermeabilizar los patios donde se encuentran expuestos metales pesados. 
 
Impedir el intercambio de los residuales de pirita tostada con el área de manglar, creando un muro de 
contención que cumpla con los requerimientos técnicos para este fin. 
 
Crear las condiciones  dentro de la industria para la evacuación de todas las aguas residuales hacia 
un sistema de tratamiento de residuales que cumpla con la NC 521 Vertimiento de aguas residuales 
hacia la zona costera. 
 
Etapa de Monitoreo 
 
Garantizar la supervivencia de las especies plantadas. 
 
Hacer un monitoreo para la evaluación sistemática del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, para evitar impactos negativos sobre el manto freático.  
 
Monitorear los cuerpos de agua que pudieran existir con fines de abastecimiento tanto humano como 
pecuario y que su ubicación este asociada con las rocas o formaciones asociadas desde el punto de 
vista hidrogeológico o hidrológico con el laboreo, plantas de beneficio, tratamiento de minerales o 
depósitos de minerales  vinculados a la zona, con frecuencia semestral.  
 
Monitorear las aguas provenientes de las escorrentías y la de la micropresa anualmente.  
 
Monitorear anualmente los suelos y el agua de la zona del puente de la sabana. 
 
Monitorear la zona de manglar y las aguas de mar de toda el área afectada  anualmente para 
comprobar los índices de contaminación que presentan.   
 
Monitorear anualmente los gases del proceso productivo de la Empresa Sulfometales  para 
comprobar la  dispersión de los contaminantes.  
 
Garantizar el tratamiento para el control del pH de los efluentes y aguas. 
 
Realizar monitoreos anuales de la flora y la fauna que se desarrolla en la zona.   
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Realizar el control a pie de obra (in – situ) de los parámetros físico - mecánicos de los suelos 
(humedal, densidad, índice de plasticidad, Próctor) a emplear como impermeabilizadores, así como la 
composición del que se empleará, para disminuir la acidez o como neutralizante.  
 
La actividad minera, como una de las actividades que el hombre realiza para su subsistencia y 
desarrollo, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las que 
representan claros impactos sobre el medio en que se perciben. Esto permite definir el impacto 
ambiental de una actividad como la diferencia existente en el medio natural entre el momento en que 
la actividad comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el momento en 
que cesa. 
 
CONCLUSIONES 
 
Según la Matriz de Leopold se identificaron un total de 37 impactos ambientales, de ellos, tres son de 
carácter positivo y 34 negativos. De los impactos negativos, diez clasifican como severos, 
representando el 47,7 %. Se determinó que en orden ascendente las variables ambientales más 
afectadas son: vegetación, fauna, paisaje, medio socio-económico, suelo, hidrogeología, geología y 
geomorfología. 
 
Las medidas de mitigación y monitoreo como resultado de la investigación implementadas en el 
proyecto de recuperación de la región permiten mitigar y monitorear los impactos ambientales 
negativos generados a lo largo de los años por la explotación irracional de los recursos naturales en 
este ecosistema. 
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RESUMEN 

 
Se determina la presencia de óxidos de Mn en dos perfiles lateríticos enriquecidos en manganeso del 
yacimiento de Punta Gorda en Moa, Cuba, empleando técnicas de Difracción de Rayos –X (DRX), Análisis 
Térmico Diferencial (ATD), Fluorescencia de Rayos –X (FRX) y Técnicas de Espectroscopía Infrarroja (IR). 
Donde se identifica a la litioforita como la forma mineralógica principal de presentarse los óxidos de 
manganeso que existe en estos perfiles lateríticos, definida según los reflejos difractométricos: 0,471 nm  y 
0,474 nm; 0,943 nm y 0,976 nm, y con una baja cristalinidad, según evidencian los termogramas con picos 
endotérmicos alrededor de los 500 oC. Las muestras manganíferas se localizan en el  horizonte de ocre 
medio de estas cortezas, con contenidos de  MnO de 1,98 hasta 9,9 % en el perfil más maduro (L-48), en 
tanto para el otro perfil (M-47) el material manganífero posee contenido de un 1,35 a 1,59  % de MnO.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los depósitos lateríticos cubanos representan las mayores reservas de níquel en el Caribe (Dalvi 
y otros, 2004; Galí y otros, 2006). Estos yacimientos son mayoritariamente de tipo óxido (Brand y 
otros, 1998; Gleeson y otros, 2003), donde el yacimiento Punta Gorda es uno de los principales 
(Figura 1),  formado a partir de rocas básicas y ultrabásicas pertenecientes al macizo ofiolítico 
Moa-Baracoa, (Iturralde Vinent, 1996; y otros, 1998, Lavaut, 1998). En él han sido detectados 
contenidos apreciables de manganeso y cobalto (Vera, 2001) que llevan a la necesidad de 
conocer las formas mineralógicas de los óxidos de manganeso en estos perfiles lateríticos. 
 
Los óxidos de manganeso han sido reconocidos como importantes colectores de microelementos 
(Co, Ni, Cu y Zn), donde los aspectos mineralógicos relacionados con la presencia y distribución 
de estos metales resultan de una gran utilidad en la solución de muchos problemas tanto  
tecnológicos (Manceau y otros, 1992), como en los suelos (Liu y otros, 2002: Quantin y otros, 
2002: Negra y otros, 2005) y las plantas (Guest y otros, 2002).  
 
Además se le reportan otros usos como el efecto estabilizador que pueden tener los óxidos de Mn 
en los suelos contaminados por el plomo (Hettiarachchi y otros, 2002; Hettiarachchi y otros, 2003) 
y en la disminución de la concentración de los clorofenoles, altamente tóxicos, en los sistemas 
naturales (Pizzigallo y otros, 1994).   
 
Efectos negativos también ocasionan los óxidos de Mn, como es el caso de su influencia en el 
estado de oxidación del Cr en los suelos, de una forma estable Cr3+ a formas móviles más tóxicas 
Cr6+ ( Kim y otros, 2002; Weaver y Hochella, 2003).  
 
Por otra parte, es necesario destacar el papel de fases minerales portadoras de Co, además de 
Ni, que desempeñan los óxidos de Mn en los perfiles lateríticos (Sobol, 1968; Manceau y otros, 
2002; Labrador y otros, 2006), debido a la interacción que existe entre los óxidos de manganeso  y 
el cobalto en la superficie terrestre, como resultado de la oxidación del Co2+ a Co3+ para formar 
especies menos solubles, con la consecuente reducción de los iones Mn+3 o Mn+4 a Mn+2  de 
especies más solubles (Manceau y otros, 1997).  
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El estudio mineralógico de los óxidos de Mn en los perfiles lateríticos resulta difícil por la baja 
cristalinidad y poca cantidad en que se encuentran (Chukhrov y otros, 1989; Manceau y otros, 
1992), lo que explica porque algunos investigadores a la hora de referirse a estas especies 
minerales la designen  de forma genérica asbolitas (Oliveira y otros, 2001) o simplemente óxidos 
de manganeso (Quintana y otros, 1985; Laverov, 1985), sin definir sus formas mineralógicas.  
  
La identificación de las formas mineralógicas de los óxidos de Mn en los perfiles lateríticos  ha 
transitado conjuntamente con los estudios relacionados con las formas de distribución del Co y Ni  
en estos perfiles  (Schellmann, 1978;  Kunhel y otros, 1978; Oliveira y otros, 1990; Almaguer y 
Zamarsky, 1993), pero sin una definición plena de las fases minerales de Mn.  Son los trabajos de 
Chukhrov y otros (1980a) y Chukhrov y otros (1980b) referido a las asbolanas de Ni y Co y 
Chukhrov y otros (1989) con los óxidos de Mn en condiciones hipergénicas, los que han podido 
establecer la presencia de fases minerales de manganeso. Donde Manceau y otros (1987) 
distinguen diferencias cristaloquímicas del Ni y Co en la litioforita y asbolana de Nueva Caledonia.  
Pero como lo exponen Manceua y otros (1992) estos tipos de minerales poseen una complejidad 
estructural propia de los minerales de baja temperatura, con defectos estructurales como 
resultado de una cristalización no equilibrada bajo la cinética y condiciones termodinámicas de la 
superficie terrestre, constituyendo una necesidad la identificación de las formas mineralógicas de 
estos óxidos de Mn como un importante primer paso para entender las condiciones y mecanismo 
de su formación.  
 
En Cuba es Sobol (1968) quien valora inicialmente los óxidos de Mn presentes en los perfiles 
lateríticos, al estudiar la distribución del níquel y cobalto  en los minerales de la pulpa limonítica, 
pero sin definir las fases de óxidos de Mn que portan estos metales. Lo mismo sucede cuando 
Quintana (1985) declara minerales de Mn, sin identificar la forma mineralógica de estas fases 
presente en el material laterítico de la mina Moa. Un estudio más detallado lo realizan 
Voskresenskaya y Cordeiro (1986) cuando  identifican, en el material ocroso, a un óxido de Mn 
como elizabetinskita (muy parecida a la litioforita) en el yacimiento Levisa, Nicaro. Rodríguez y 
otros (2001) reportan la presencia de un óxido de Mn, en este caso identificado como 
ernieniquelita (NiMn3O7.3H20)  portador de níquel en el yacimiento San Felipe, Camagüey. 
 
El presente trabajo pretende determinar la presencia y las formas mineralógicas de los óxidos de 
Mn en dos perfiles lateríticos enriquecidos en cobalto y manganeso, localizados al suroeste del  
yacimiento Punta Gorda de la región de Moa.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Definición de la zona de estudio en el yacimiento Punta Gorda  
 
Teniendo en cuenta la íntima asociación geoquímica que existe entre el Mn y el Co (Schellmann, 
1978; Manceau y otros, 1992) resulta lógico emplear  para la localización de los sectores más 
enriquecidos  en manganeso  aquellos que lo son para el cobalto. En este sentido los resultados 
de Vera (2001) permitieron establecer  los sectores perspectivos para el estudio de las fases de 
óxidos de Mn, localizados al suroeste del yacimiento Punta Gorda, figura 2, dentro de los cuales 
se encuentran los perfiles de estudios L-48 y  M-47, donde existen las  mayores concentraciones 
de Co y por ende de Mn  en el  yacimiento Punta Gorda. 
 
Vera (2001) valora la distribución del Fe, Ni y Co en la zona laterítica de estos perfiles, figura 3. El 
hierro como elemento predominante en esta zona se encuentra como promedio en un 37 %, 
alcanzando hasta un 50 % como máximo. En tanto el níquel se encuentra en un contenido 
promedio de 0.994 %, pudiendo alcanzar valores hasta de 1.6 %. El cobalto se presenta con 
contenidos entre 0.01 y 0.32 %  en la zona laterítica de este yacimiento, con un contenido 
promedio de 0.08 %, donde puede alcanzar un máximo de  0.5 %.   
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Espacialmente los contenidos más elevados de cobalto en la corteza se localizan  hacia el 
extremo sur – suroeste del depósito (Vera, 2001), constituyendo este sector del yacimiento el más 
adecuado para la detección e identificación mineralógica de los óxidos de Mn, ubicándose dentro 
del mismo los perfiles lateríticos en estudio  (Figura 2). 
 
Materiales 
 
Se estudiaron muestras de la corteza de intemperismo de dos perfiles lateríticos  (L-48 y  M-47) 
enriquecidos en manganeso del yacimiento Punta Gorda. En ambos perfiles, en sentido vertical, 
se reconocen dos zonas principales: zona laterítica a la que pertenecen los horizontes de 
concreciones ferruginosas (designada por C, correspondiente al escombro); ocres (se designan 
OS para el ocre superior, OM, para el ocre medio, OI, para el ocre inferior); y la zona silicatada, 
constituida por las  serpentinitas alteradas (SA, saprolita) y serpentinitas duras (S), Figura 3. Ellos 
exhiben diferentes potencias de los horizontes lateríticos de acuerdo a la intensidad de la 
meteorización que han tenido, siendo el primero un  típico perfil maduro (L-48), en tanto el 
segundo (perfil M-47) es representativo de uno menos maduro o inmaduro.  
 
Métodos de Investigación  
 
La separación granulométrica se realizó mediante la tamización por vía húmeda, empleando los 
tamices:   1,6; 0,83; 0,417; 0,074  y 0,045 mm.  Para los análisis químicos se empleó un 
espectrómetro secuencial de Florescencia de Rayos X, Phillips PW 1480 utilizando radiación de 
rayos X con Rn tipo  PW2182/00, con un régimen de 3000w y 100Kv al vacío con colimador fino.  
La microscopía óptica ordinaria se realizó con un microscopio binocular tipo TECHNIVAL, modelo 
AXIOLAB POL de la CARL ZEISS, valorándose las características  físicas más sobresalientes de 
las muestras.  La Difracción de Rayos – X según método policristalino utilizando el difractómetro 
de la PHILIPS, modelo PW 3710, con radiación de CuΚα1. En el proceso de lectura e 
interpretación de los difractogramas se empleó los softwares  APD (PHILIPS) y además se utilizó 
el Xpert  HighScore 1b, 2002, con la base de datos de la ICDD (Internacional Center for Diffration 
Data) de 1998. En la estimación cuantitativa de los minerales se empleó el software AUTOQUAN 
de la SEIFERT X - Ray Technology  (Versión 2.26) del 2001. Las Técnicas de Ensayos Térmicos 
(ATD,  TG,  DTG,  T) se ejecutaron con  el modelo PL - STA Thermal  Science,  con analizador 
térmico simultáneo STA 1000/1500, de la Stanton Rederoff Ltd.  Teniendo una velocidad de 
calentamiento de 20 oC/minuto, temperatura inicial y final variando de 25 oC a 1100 oC, 
respectivamente. En las Técnicas de Espectroscopía Infrarroja (IR) las muestras fueron 
preparadas con bromuro de potasio (KBr) como dispersante.  Se empleó el espectrofotómetro 
modelo 1760 X FT-IR, de la Perkin Elmer, con registros de banda espectral de  4 000 a 400 cm -1, 
con mediciones de cada 4 cm-1. Los datos fueron  obtenidos y procesados por el software 
Spectrum FT-IR 2.0, de la Perkin Elmer.   
 
RESULTADOS 
 
Granulometría 
 
La granulometría del material laterítico de la corteza ferroniquelífera del yacimiento Punta Gorda 
se corresponde con la de otros perfiles lateríticos de la región de Moa (Rojas, 2001), en los cuales 
predomina la fracción de grano fino, menor de  0,045 mm, sobre todo en la parte superior del perfil 
que alcanza de un 50 a un 65 % en peso de la muestra, teniendo a la clase o fracción 
granulométrica medianamente gruesa (- 0,417 + 0,074 mm) como la segunda fracción en  
importancia en  estos horizontes lateríticos representando de un 15 a un 25 % en peso, figura 4. 

 
El material serpentinítico alterado (horizonte SA) de estos perfiles se compone principalmente por 
las clases granulométricas menor de 0,045 mm, y la más gruesa,  mayor de 1,6 mm, 
representando cada una, aproximadamente, un 30 % en peso de la muestra. La clase 
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medianamente gruesa (+ 0,0417 – 0,074 mm) constituye la tercera fracción en importancia, 
representando 18 % en peso de la muestra. 
 
La diferencia granulométrica principal entre el material laterítico y el serpentinítico, está en la 
proporción en que se encuentran en ellas la clase granulométrica más fina (menor de 0,045 mm) y 
las más gruesas (mayores de 0,83 mm). Así tenemos que en las lateritas, la más fina se 
encuentran entre un 50 a un 65 %, y  en las serpentinitas alteradas está en un 30 %;  en tanto las 
fracciones gruesas, en los ocres, están en el orden de un 5 a un 10 %, y en la saprolita es de un 
29 % en peso.  
 
Composición química de los perfiles lateríticos  
 
La zona laterítica  de los perfiles L-48 y M-47 está compuesta por materiales esencialmente 
ferrosos, con contenidos de Fe2O3 próximo a un 70 %; teniendo además como componente 
mayoritario el aluminio (alrededor de un 10 % de Al2O3). En estos ocres los contenidos de SiO2 y  
MgO son bajos, encontrándose de 1 a 2 % el primero y de 0.2 a 0.4 % el  segundo.   

 

El perfil maduro (L-48) se diferencia del otro, en esta zona laterítica, por tener una variación más 
gradual del hierro hacia la parte inferior, y su mayor contenido de aluminio, que aumenta hacia la 
parte superior, donde llega alcanzar hasta un 20 % de Al2O3.  

 

En los horizontes inferiores de materiales silicatados, como era de esperar,  abunda la sílice (35 a 
41 % de SiO2) y el magnesio (32 a  36  % de MgO). En esta zona inferior  la variación del 
contenido de hierro tiene ciertas diferencias por perfil, pues en el perfil maduro diminuye más 
gradualmente, de un 70 % en el horizonte de ocre inferior, a un 35 y 14 % en el horizonte 
saprolítico, hasta  un 9 %  de Fe2O3  en la serpentinita dura. En tanto en el perfil menos maduro, 
tiene un contenido próximo al 70 % en el ocre inferior  y bruscamente  pasa a la zona silicatada 
con un contenido alrededor de un 9 %, lo que refleja una menor intensidad de la meteorización  en 
este perfil. El aluminio disminuye su contenido en profundidad (8 a 6 % de Al2O3 en el ocre inferior 
hasta 0,6 % en las serpentinitas duras).  

 
Estos son perfiles lateríticos con contenidos anómalos de manganeso y  cobalto,  sobre todo en el 
perfil maduro L-48, donde existe una  apreciable concentración de estos metales en el horizonte 
de ocre medio.  En este horizonte del perfil maduro se destaca un material de color amarillo 
parduzco oscuro (muestra Mn3) que posee un 9,9 % de MnO  y  1,02   % de Co3O4 y  hacia la 
parte inferior este material amarillo parduzco posee porciones rojo parduzca (muestra Mn14) con 
contenidos de 1,98 % de MnO  y  0,28 % de Co3O4. Para el  perfil inmaduro existe también  en el 
horizonte de ocre medio un material amarillo parduzco con porciones negra (muestra Mn8) que 
posee contenidos de 1,35 % de MnO  y  0,34 % de Co3O4. Además se destaca  en este horizonte, 
pero próximo al ocre inferior, un material amarillo ligeramente parduzco (muestra Mn19) con 1,59 
% de MnO  y  0,32 % de Co3O4.     

 
La tendencia de distribución del níquel  en estos perfiles de Punta Gorda es parecida a los de 
otros de su tipo ya conocida (Zeissinki, 1969; Brand y otros, 1998; Gleeson y otros, 2004). Donde 
el perfil maduro es más rico en níquel tanto en la zona laterítica (2,20 % de NiO) como en la 
silicatada (2,43 % de NiO). El cromo se concentra, como es habitual, en la parte superior de estos 
perfiles.  
 
En el caso de los elementos minoritarios se destaca el calcio con contenidos significativos en los 
horizontes de ocre superior (0,2 %) y serpentinita inalterada (0,3 %) del perfil L-48. En tanto el 
perfil  M-47 mantiene un contenido alrededor de 0.01 a 0,02 % de CaO a través de todo el perfil.  
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El potasio expone un contenido anómalo sólo en el horizonte de ocre medio (muestra Mn3) del 
perfil maduro, lo que puede estar asociado a los elevados contenidos en esta muestra de Mn, Al y 
Co.  
 
De los elementos trazas, el bario y el zinc tienen contenido anómalo en la muestra enriquecida en 
manganeso y cobalto (muestra Mn3), además hacia la parte inferior (muestra Mn16)  del perfil L-
48.  En el otro perfil sus máximos valores están también en muestras de alto manganeso y cobalto 
(muestras Mn8 y Mn19). 

Composición mineralógica de los perfiles lateríticos  
 
Mineralógicamente la zona laterítica del perfil maduro (L-48) está compuesta predominantemente 
por goethita (Fe O(OH)), además es notable la gibbsita (Al (OH)3), sobre todo en la parte superior 
del  perfil, con ciertas cantidades de hematita (Fe2O3), maghemita (Fe2O3) y la cromita (FeCr2O4). 
Es significativo para este perfil la existencia de un material amarillo parduzco oscuro localizado en 
el horizonte de ocre medio (muestra Mn3), identificado como un óxido de Mn que está entre las 
fases de asbolana ((Co, Ni) Mn2O4 (OH)2 H2O) y litioforita ((Al, Li ) Mn O2 (OH)2) según los reflejos 
difractométricos: 0,958 nm, 0,475 nm; 0,323 nm y 0,244 nm, estimándose en una cantidad del  
orden de un 5  % según cálculos mineralógicos por difractometría de rayos – X.  

 

Los termogramas de las muestras de estos horizontes superiores, figura 5,   exponen tres picos 
endotérmicos notables: uno alrededor de los 68 oC producto de la  pérdida de agua no estructural, 
lo que evidencia una humedad elevada para estas muestras. Otro entre los 300  y 350 oC 
atribuible a la deshidroxilación de la goethita, como fase mineralógica predominante, que 
dependiendo de la cristalinidad que presente así será a la temperatura en que se produzca el pico 
endotérmico.  Y finalmente otro pico endotérmico próximo a los 473 oC, que se hace significativo 
en  la muestra rica en manganeso (Mn3), que es atribuible al proceso de oxidación  de la fase de 
Mn, litioforita, ya  reportado para estos tipos de yacimientos en la zona de Nicaro por 
Voskresenskaya, y  Cordeiro (1986) como elizabestinkista (Mn, Co) O(OH).    

 

Hacia la parte inferior del perfil, zona silicatada, es predominante la fase de serpentina, tipo 
lizardita ((Mg, Ni)6 (Si4O10)(OH)8), junto con la enstatita (Mg2 (Si2O10)), figura 6. El comportamiento 
térmico de estas muestras, figura 7,  exponen  los endotérmicos a los 69 oC y próximo de 300 oC 
ya conocidos y descritos anteriormente. Se detecta cierta cantidad de goethita en la serpentinita 
alterada (Mn5) por la presencia de este último pico endotérmico. Además se observan picos 
endotérmicos entre 620 y 640 oC, atribuibles a la deshidroxilación de los silicatos de Mg del grupo 
de la serpentina. La presencia del  piroxeno enstatita se detecta según el pico endotérmico a los 
714 oC y el exotérmico a los 820 a 830 oC provocado  por la recristalización de este mineral 
refractario.   

 

El perfil M-47 presenta una zona laterítica  con una composición parecida a la anterior, pero difiere 
de ella por la menor cantidad de gibbsita que en general posee, sólo en el ocre superior es 
significativa esta fase. Aquí las fases de óxidos de Mn están en cantidades menores que el perfil 
anterior, donde en la muestra más enriquecida (Mn8) se identifica como una litioforita  según los 
reflejos: 0,471 nm ; 0,953 nm; 0,338 nm.    

 

Las curvas de análisis térmico diferencial (ATD) de las muestras de esta zona, figura 8,  exponen  
tres acentuados picos endotérmicos: uno alrededor de los 65 oC, ya conocido, el otro propio de la 
deshidroxilación de la goethita a los 300 oC y finalmente el que presenta la muestra enriquecida en 
manganeso (Mn8) a los 452 oC, de poca intensidad, que es atribuible a  la oxidación de la fase de 
manganeso.  
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La zona silicatada de este perfil se compone principalmente de antigorita (Mg6 (Si4O10)(OH)8),  con 
enstatita y olivino ((Mg, Fe)2 (SiO4)) alrededor de un 13 %. Por encima de estas rocas aparecen 
serpentinitas meteorizadas  niquelíferas (1,43 % de NiO).  

 

Los termogramas de las muestras pertenecientes a los horizontes de esta zona silicatada del perfil 
M-47 son muy parecidos a los que expone la muestra Mn11,   figura 9, la cual presenta  un fuerte 
pico endotérmico próximo a los 65 oC, por la pérdida del agua no estructural, otro endotérmico 
intenso  cerca de los 640  oC, debido a la deshidroxilación de la fase de serpentina  y finalmente el 
exotérmico  a los 828  oC debido a la recristalización de la enstatita.  

 
DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 
Los perfiles lateríticos estudiados del yacimiento Punta Gorda poseen contenidos elevados de Mn 
y Co, figura 10, que llegan ser significativo en el horizonte de ocre medio tanto en su parte 
superior (muestras Mn3 y Mn8) como inferior (muestras Mn14 y Mn19) de cada perfil.  
Mineralógicamente la más enriquecida en manganeso (muestra Mn3) está compuesta por 
goethita, figura 11, en un 78 %, además contiene gibbsita  (12 %) y hematita (inferior a un  5 %).  
En esta muestra se presentan los reflejos difractométricos: 9,71 nm; 4,75 nm atribuibles a la 
existencia de los óxidos de Mn: litioforita (Al, Li ) Mn O2 (OH)2 (ajustada según tarjeta 41-1378 
PDF)  y/o  asbolana (Co, Ni) Mn2O4 (OH)2 H2O (43-1459 PDF). La existencia de estas fases de Mn 
ha sido reportada por  Manceau y otros (1987) en yacimientos parecidos en Nueva Caledonia, 
además en suelos de Japón (Tokashiki y otros, 2003; Vidhana  y otros, 2004) y Brasil (Neaman y 
otros, 2004) en los cuales también  se presentan con baja cristalinidad y poca cantidad, lo que 
exige un minucioso trabajo de preparación de muestras y el uso combinado de varias técnicas 
analíticas. 
 
La muestra Mn14, presenta  también a la goethita como fase predominante  (62, 6 %), con 
gibbsita  en  muy buena cantidad (23,6 %). Es significativo en esta muestra el contenido de 
hematita que llega a un 7,79 %. Aquí se define mejor la fase de óxidos de Mn tipo litioforita  (Al, Li 
) MnO2 (OH)2  según los reflejos difractométricos:  0,966 nm; 0,472 nm, 0,191 nm. 
 
La muestras Mn8 y Mn19 tienen una composición parecida, figura 12, con la goethita como 
predominante, pero con poca cantidad de gibbsita (inferior a un 5 %). La Mn8 posee cromita (Fe+2 
Cr2O4) según los reflejos difractométricos: 0,252 nm; 0,295 nm; 0,147 nm, en tanto la  Mn19 
presenta la maghemita (� Fe2O3) según: 0,252 nm; 0,296 nm; 0,160 nm. En estas muestras la 
fase de óxidos  de Mn detectada sin dificultad es la litioforita, según los reflejos: 0,953 nm;  0,472 
nm; 0,191 nm para la Mn 8 y en la Mn 19 están: 0,943 nm;  0,474 nm; 0,191  nm.  

 
De modo que para estas muestras enriquecidas en manganeso presentan a la  goethita como fase 
mineral predominante en paragénesis con gibbsita, en el perfil maduro (L- 48), donde la litioforita 
es el óxido de Mn más frecuentemente  detectado, caracterizado por una baja cristalinidad, que se 
deduce por su incompleto cuadro difractométrico y la ocurrencia de los picos endotérmicos a 
temperaturas más baja que las reportadas para estos minerales en yacimientos cubanos 
parecidos (Voskresenskaya  y Cordeiro, 1986). La distribución de esta fase de óxido de Mn 
(litioforita) a través de los perfiles lateríticos, de acuerdo a las determinaciones difractométricas, 
tiene plena correspondencia con los contenidos de Mn y Co (figura 10).  
 
CONCLUSIONES 

 
Los perfiles lateríticos estudiados poseen elevados contenidos de manganeso y cobalto,  sobre 
todo en el perfil maduro L-48, existiendo una  apreciable concentración de estos metales en el  
horizonte de ocre medio, particularmente en su parte superior e inferior. Las muestras 
manganíferas en este perfil maduro se caracterizan por el color amarillo parduzco oscuro, con 
contenido de va desde 1,98 hasta 9,9 % de MnO  y de 0,28 a 1,02  % de Co3O4. En tanto en el 
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perfil  menos maduro (M-47) el material amarillo parduzco rico en manganeso posee menores 
contenidos de estos metales, que va desde 1,35 a 1,59  % de MnO  y  de 0,32 a 0,34 % de.  El 
perfil maduro (L-48) posee un mayor contenido de  aluminio, que alcanza un máximo en el 
horizonte de ocre superior  de hasta un 20 %.   
 
La litioforita es el principal mineral de óxido de manganeso que existe en estos perfiles lateríticos, 
presentándose de grano negro, brillo semimetálico, no magnético, de aspecto botroidal a masivo, 
con los reflejos difractométricos : 0,471 nm  y 0,474 nm; 0,943 nm y  
0,976 nm.  
 
Los termogramas de estas muestras enriquecidas en manganeso exponen  tres picos 
endotérmicos, uno  alrededor de los 60 y 70  oC, debido a la pérdida del agua no estructural que 
posee la muestra, luego un intenso pico endotérmico, alrededor de los 300 a 315 oC, el más 
significativo,  producto del proceso de deshidroxilación de la fase mineral predominante, la 
goethita, y  un pico endotérmico medianamente intenso que puede ser atribuible a la presencia de 
las fases de óxidos de manganeso, que dada la baja cristalinidad  que presenta estas fase ocurre 
próximo a los 500 oC, pero siempre por debajo de esa temperatura, 450 a 470 oC.  
 
La fracción granulométrica de concentración para el Mn y Co y las fases de óxidos de Mn  es la 
fracción menor de 0,83 mm y mayor de 0,074 mm.  
 
El contexto mineralógico asociado a las fases de óxidos de Mn está representado por la goethita, 
como fase mineral predominante, con menores contenidos de hematita, maghemita  y gibbsita.  
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Figura 1.- Mapa de ubicación geográfica del yacimiento Punta Gorda, Holguín, Cuba.  (según de Dios, 

2002). 
 

 
Figura  2.- Distribución espacial del cobalto en la mena niquelífera del yacimiento Punta Gorda  (según Vera 
Sardiñas, 2001).   
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Figura 3.- Esquema de los perfiles lateríticos L-48 y M-47 del  yacimiento Punta Gorda, Moa, Cuba. 
Observaciones: Horizontes: C: concreciones ferruginosas; OS: ocre superior; OM: ocre medio; OI: ocre 
inferior; SA: serpentinita alterada; S: serpentinita inalterada o roca madre. ( ) Mn1: toma de muestra. 
Dibujo no está realizado a escala.  

 

 
 
Figura 4.- Distribución de la granulometría a través del perfil laterítico en Moa (tomado de Rojas, 2001). 
Fracciones granulométricas: Fg1: (+ 1.6 mm); Fg2: (-1.6 + 0.83 mm) 
Fg3:(-0.83 +0.417 mm); Fg4: (- 0.417 + 0.074 mm);   Fg5: (-0.074 + 0.045 mm);  
Fg6: (- 0.045 mm). 
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Figura 5.- Termogramas de muestras de los horizontes de la zona laterítica del perfil L-48. 
Mn1: muestra de concreciones ferruginosas. Mn2: muestra del ocre superior. Mn3: muestra de ocre medio.  
Mn4: muestra de ocre inferior.  

 

 
Figura  6.- Difractogramas de muestras de los horizontes de serpentinita alterada (Mn5) y serpentinita 
inalterada (Mn6) de la zona silicatada  del perfil L-48. Minerales: L: lizardita; S: serpentina: E: enstatita. 
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Figura 7.- Termogramas de muestras de la zona silicatada  del perfil L-48 
Muestras: Mn5: horizonte de serpentinitas alteradas. Mn6: horizonte de serpentinitas no alteradas 

 
 

 
 
Figura 8.- Termogramas de muestras de la zona laterítica del perfil M-47 según los horizontes de ocre medio 
(Mn8 y Mn9) y ocre inferior (Mn10).  
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Figura 9.- Termograma de la muestra Mn11  de la zona silicatada  del perfil M-47.  
DTA: curva de de análisis térmico diferencial, TG: curva termogravimétrica.  
 
 

 
           
Figura  10.- Distribución de la litioforita y los contenidos de Mn y Co a través de los perfiles lateríticos L-48 y 
M-47  del yacimiento Punta Gorda.  
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PRONÓSTICO DE LOS EXTRACTABLES DE Ni Y Co EN HORNOS DE 
REDUCCIÓN PARTIENDO DEL CONTENIDO DE Fe EN EL MINERAL 
PLANIFICADO A AGOTAR 
 
Humberto Rodés García 
 
Jubilado CEPRONÍQUEL 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo constituye un resumen ampliado de las investigaciones realizadas durante 5 meses sobre el 
comportamiento de los extractables de Ni y Co en la planta de Hornos de Reducción al comparar los 
mismos con otros parámetros de la cadena tecnológica Geológico a Agotar → Hornos de Reducción y 
tomando como parámetro determinante el contenido de Fe en el mineral Geológico a Agotar, 
Como se conoce, el contenido de Fe en los yacimientos de corteza de intemperismo ultramáfica, es de gran 
importancia para la determinación de correlaciones y dependencias con otros componentes nocivos tales 
como MgO y SiO2 que influyen en los extractables de los componentes útiles a obtener en los Hornos de 
Reducción del proceso tecnológico Caron. Por medio de las correlaciones obtenidas, se concluye de que es 
posible pronosticar los extractables de Ni y Co en los Hornos de Reducción a partir del contenido de Fe en 
el mineral Geológico a Agotar, esto es importante y nos ayuda a una mejor planificación de las mezclas  a 
obtener en los frentes de minería. 
 
ABSTRACT 
 
This work constitutes an enlarged summary of the investigations carried out during five months on the 
behaviour of the Ni and Co in reducing reactions furnaces when we contrast the same with other parameters 
of the technologic system Geologic Deplete→Reducing reactions furnaces and take how the most important  
parameter the Fe grade in Geologic Deplete. 
As it is known, the Fe grade in the residual minerals of ultramafic weathering crust, is one of the best 
significance to the determination of correlative dependence among other noxious components the same as 
MgO and SiO2 witch weight in reducing reactions on kiln of technologic Caron's process.Through the 
obtained correlations, we conclude that it is feasible the extract prognostic of Ni and Co get hold of Fe grade 
in the Geologic Deplete, it is significant and help out to the most excellent schedule for the better exploitation 
of the geologic resources. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El pronóstico de los extractables de los componentes útiles Ni y Co en el proceso tecnológico 
Caron partiendo del contenido de Fe en el mineral geológico planificado a agotar, puede resultar 
de gran utilidad para escoger la mezcla de los diferentes frentes de minería.  
 
Como es conocido, en la actualidad esto se basa fundamentalmente en los contenidos de los 
componentes útiles y nocivos pero sin establecer correlación ó dependencia con los extractables a 
obtener en los hornos de reducción.  
 
El hecho de realizar por CEPRONI (Centro de Proyectos  del Níquel) en el año 2004 un trabajo de 
monitoreo geológico y tecnológico para la Empresa “Cdte. Ernesto Guevara” (85 días 
correspondientes a los meses de Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre) así como 
algunos resultados de mineral saprolítico procesados por horno Selas en la EGMO nos permitió 
obtener una cantidad de datos de muestreos de Campo, en la Planta de Secaderos y en los 
Hornos de Reducción con los cuales se pudo establecer una dependencia entre el contenido de 
Fe entre el mineral planificado a agotar diariamente y los extractables obtenidos en los Hornos de 
Reducción. 
 
Dada la importancia que para el autor de este trabajo tiene el contenido de Fe en los yacimientos 
de níquel y cobalto de corteza de intemperismo ultramáfica y la correlación que con este 
componente guardan otros tales como: magnesio, sílice, aluminio, etc., fueron agrupados los 
resultados de 62 días del muestreo realizado en concordancia con un orden ascendente del 
contenido de Fe en la planta de Hornos de Reducción, independientemente de que la variabilidad 
intrínseca de los depósitos minerales no permite nunca alcanzar una exactitud ideal de los datos 
obtenidos de la exploración geológica de éstos, si se alcanzó correlación entre los contenidos de 
Fe entre los % obtenidos en Hornos de Reducción y el Agotamiento Geológico planificado 
diariamente. 
 
La dependencia diaria obtenida, fue posible debido a que en ese año no había suficiente mineral 
en depósitos que pudiera crear un enmascaramiento de los resultados, ya que prácticamente el 
mineral que se agotaba y extraía diariamente era el mismo que se  procesaba por los Hornos de 
Reducción en ese mismo día.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 
Consistió en tomar los datos de: la mina, Planta de Secaderos y Planta de Hornos de Reducción 
de los siguientes parámetros: 
 
• Contenidos de Fe  y volumen de mineral planificado agotar correspondientes a 85 días de los 

meses de Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre. 
• Contenidos de Fe  del mineral real minado correspondientes a 62 días de los meses de Junio, 

Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre. 
• Contenidos de Fe  del muestreo de Campo realizado antes del mineral entrar a la Planta de 

Secaderos correspondientes a 85 días de los meses de Junio, Julio, Septiembre, Octubre y 
Noviembre. 

• Contenidos de Fe, MgO y SiO2 del muestreo realizado en la Planta de Secaderos 
correspondientes a  85 días de los meses de Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre. 

• Contenidos de Fe, MgO y SiO2 del muestreo realizado en la Planta de Hornos de Reducción 
correspondientes a 85 días de los meses de Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre. 

• Extractables de Ni y Co obtenidos en la Planta Hornos de Reducción correspondientes a 85 
días de los meses de Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre. 

• Para caracterizar los extractables de Ni y Co de los contenidos de Fe menores de 35,0 % Fe, 
se utilizaron resultados de pruebas realizadas en horno Selas llevadas a cabo por la Empresa 
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Geominera Oriental (EGMO) de muestras pertenecientes a una muestra tecnológica extraída 
en el yacimiento Yagrumaje Norte. 

 
Los contenidos del mineral planificado a agotar y real minado corresponden a los datos originales 
de los pozos de perforación de la red de 33,33 x 33,33 m del desarrollo geológico realizado en 3 
etapas de perforación desplazadas en el tiempo, mientras que los datos correspondientes  al 
muestreo de Campo, Planta de Secaderos y Planta Hornos de Reducción y extractables de Ni y 
Co obtenidos en esta última planta, son datos reales obtenidos del procesamiento del mineral por 
la fábrica en el período de tiempo ya señalado correspondiente al año 2003. Ver Tabla I. 
 
Tabla I.- Datos obtenidos de los parámetros en la cadena productiva Geológico Planificado → Hornos de 
Reducción pertenecientes a 62 días de operación 
 
No. Día Mes GEOLOGICO 

PLANIFICADO 
MINERAL 
MINADO 

MUESTREO 
DE CAMPO SECADEROS HORNOS HR - 1 

   Mues- 
tras 

% 
 Fe 

Mues- 
tras 

% 
 Fe 

Mues- 
tras 

% 
 Fe 

Mues-
tras 

%  
Fe 

Mues-
tras 

% 
 Fe 

% 
MgO 

% 
SiO2 

Ext. 
 Ni 

Ext. 
 Co 

5 5 Jun     23200 41,47 23200 41,40 98 39,30 98 40,14 98 38,68 5,51 9,81 81,79 56,20
2 2 Jul 21000 40,36 21000 41,41 38 40,20 38 41,16 38 39,00 5,94 10,59 81,67 57,41

10 10 Sept 93800 42,38 93800 42,44 146 40,77 146 41,39 146 39,90 4,95 8,93 83,44 61,51
22 22 Oct 225500 43,02 225500 43,24 300 39,83 300 41,19 300 40,40 5,05 8,85 82,87 60,54
23 23 Nov 241700 42,72 241700 43,04 344 39,84 344 40,24 344 40,20 4,76 8,99 81,63 56,77
62 62 Prom. 605200 42,65 605200 42,90 926 39,94 926 40,76 926 40,01 5,01 9,09 82,34 58,70

 
Método 

 
El método aplicado fue el siguiente: 

 
1. Agrupamiento de los parámetros según el % de Fe obtenidos en el mineral  procesado 

por la planta de Hornos de Reducción. 
 

Se parte de los análisis realizados en esta planta debido a ser éstos los más confiables en la 
cadena tecnológica: 

 
Geológico a agotar → Mineral minado → Muestreo de campo → Secaderos → Hornos de reducción). 
 
Esta confiabilidad se basa en las observaciones y chequeos realizados a los muestreos de campo 
y en la Planta de Secaderos así como en otros trabajos realizados con anterioridad acerca de la 
confiabilidad de los parámetros obtenidos en el cálculo de los recursos de este yacimiento. 
 
Los parámetros fueron agrupados según los intervalos de contenidos de Fe siguientes: 

 
Intervalos % Fe en Hornos de reducción  

 
37,00 – 37,99 % 
38,00 – 40,99 % 
41,00 – 41,99 % 
42,00 – 43,99 % 
 
Esto se debe a que algunos de los intervalos anteriores tenían poca representatividad en cuanto al 
número de su población. 

  
Para este agrupamiento se redujo la  data de la cantidad de días desde los 85 iniciales hasta 62 
debido a  no poseer datos de 23 días correspondientes al parámetro Mineral Minado. Ver Tabla II. 
 
Tabla II.- Agrupamiento de los parámetros por intervalos ascendentes del contenido de Fe 
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Intervalo % Fe 

Geológico 
planificado 

Mineral 
minado 

Muestreo 
de campo Secaderos Hornos 

% 
Fe 

% 
Fe 

% 
Fe 

% 
Fe 

% 
MgO 

% 
SiO2 NM % 

Fe 
% 

MgO 
% 

SiO2 NM Ext. Ni Ext. Co

37,00 - 37,99 40,13 40,60 37,50 40,02 6,21 11,80 0,678 37,30 5,97 11,45 0,697 80,72 56,79

38,00 - 40,99 42,19 42,48 39,62 40,60 6,15 10,60 0,950 39,42 5,38 9,55 1,012 82,18 58,36
41,00 - 41,99 43,51 43,41 41,14 41,52 5,56 9,40 1,166 41,52 4,17 7,76 1,664 82,62 59,10

42,00 - 43,99 43,62 43,84 42,66 43,70 4,74 8,14 1,586 42,88 3,36 6,60 2,482 85,45 63,04

Promedio 42,65 42,90 39,94 40,76 5,67 9,99 1,095 40,01 5,01 9,09 1,464 82,74 59,32

 
Como se observa del análisis de esta tabla, los extractables de Ni y Co obtenidos en los Hornos 
de Reducción se correlacionan directamente con los contenidos de  Fe de la cadena productiva: 

 
Geológico a agotar → Mineral minado → Muestreo de campo → Secaderos → Hornos de Reducción. 
 
2.     Interpolación de valores de extractables de Ni y Co teóricos entre valores reales 
 
Tomando como base los resultados del agrupamiento realizado de los extractables de Ni y Co al 
correlacionarlos con el contenido de Fe de los parámetros minero – tecnológicos analizados y 
determinándose una correlación directa, se procedió a interpolar datos de extractables teóricos 
(Et) entre los promedios de los datos reales y como ejemplo se toma la interpolación entre los 
intervalos de contenidos de Fe 41,00 – 41,99 % y  38,99 - 40,99 % de la Tabla II.  
Cuyos indicadores son: 
 

Intervalo % Fe % Fe % Fe Extractable Ni Extractable Co 
41,00 – 41,99 43,51 43,5 82,62 59,10 
38,00 -  40,99 42,19 42,2 82,18 58,30 

 
Como ya se mencionó, Et es el extractable teórico y se calcula de la forma siguiente: 

 
Dt = (A - B) / n + 1 
Dt = (82, 62 – 82, 18) / 12 + 1 
Dt = 0,0338 = Diferencia en el % de extractable de Ni cuando el  contenido de Fe   desciende 0,1 %. 
 
Por lo que el Et  para el contenido de Fe 43,4 % es: 82,62 – 0,0338 = 82,59 % y así 
sucesivamente se van llenando los espacios vacíos tal como se muestra en la Tabla III. 
 
Tabla III.- Interpolación de extractables de Ni y Co teóricos entre valores reales 
 

 n % Fe 
Máximo 

y 
mínimo 

Ext. Ni 
Máximo 

y 
mínimo 

Ext. Co n % Fe 
Máximo 

y 
mínimo

Ext. Ni
Máximo 

y 
mínimo 

Ext. Co 

 43,5 A 82,62 C 59,10  43,5 A 82,62 C 59,10 

1 43,4     1 43,4  82,59  59,04 

2 43,3     2 43,3  82,55  58,99 

3 43,2     3 43,2  82,52  58,93 
4 43,1     4 43,1  82,48  58,87 
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5 43,0     5 43,0  82,46  58,82 
6 42,9     6 42,9  82,43  58,76 
7 42,8     7 42,8  82,39  58,70 
8 42,7     8 42,7  82,36  58,64 
9 42,6     9 42,6  82,33  58,59 

10 42,5     10 42,5  82,29  58,53 

11 42,4     11 42,4  82,26  58,47 

12 42,3     12 42,3  82,22  58,42 
 42,2 B 82,18 D 58,36  42,2 B 82,18 D 58,36 
        A-B 0,440 C-D 0,740 
      Ni A-B/n+1 0,0338    

      C
o C-D/n+1 0,0569    

 
  3.   Confección de la tabla de dependencia de los extractables de Ni y Co en Hornos de 

Reducción con el % de Fe en el mineral Geológico Planificado a Agotar. 
 

A partir de los resultados obtenidos de las Tablas II y III y añadiendo los resultados de las pruebas 
efectuadas en horno Selas, se confecciona la Tabla IV donde se muestran los extractables para 
contenidos de Fe > ó = 9,0 % hasta > ó = 50,0 % Fe en el mineral Geológico Planificado a Agotar, 
lo cual nos permite pronosticar los extractables para cada muestra de un yacimiento determinado. 
 
Tabla IV.- Dependencia de los extractables de Ni y Co en Hornos de Reducción con el % de Fe de la 
planificación geológica diaria de la minería 
 

Nº % Fe   Nº % Fe  Nº % Fe  Nº % Fe 

 Geológico Ext. Ni Ext. Co  Geológico Ext. Ni Ext. Co  Geológico Ext. Ni Ext. Co  Geológico Ext. Ni Ext. Co

 planificado  planificado  planificado  planificado 
1 9,0 53,40 43,60 22 19,5 65,50 45,34 43 30,0 75,59 59,88 64 40,5 81,00 57,09 

2 9,5 53,76 43,65 23 20,0 65,92 45,51 44 30,5 75,65 60,38 65 41,0 81,35 57,46 

3 10,0 54,37 43,71 24 20,5 66,34 45,64 45 31,0 75,70 60,78 66 41,5 81,70 57,81 

4 10,5 54,99 43,78 25 21,0 66,80 45,83 46 31,5 75,76 61,19 67 42,0 82,05 58,22 

5 11,0 55,62 43,85 26 21,5 67,20 45,95 47 32,0 75,80 61,60 68 42,5 82,20 58,59 

6 11,5 56,24 43,91 27 22,0 67,64 46,22 48 32,5 76,25 60,57 69 43,0 82,45 58,82 

7 12,0 56,85 43,98 28 22,5 68,36 47,28 49 33,0 76,79 59,26 70 43,5 82,62 59,40 

8 12,5 57,46 44,04 29 23,0 69,08 48,36 50 33,5 77,11 57,95 71 44,0 84,50 61,22 

9 13,0 58,08 44,11 30 23,5 69,81 49,45 51 34,0 77,12 56,64 72 44,5 84,98 63,04 

10 13,5 58,70 44,18 31 24,0 70,53 50,52 52 34,5 77,13 55,33 73 45,0 85,45 64,86 

11 14,0 59,32 44,24 32 24,5 71,26 51,69 53 35,0 77,15 54,15 74 45,5 85,93 66,68 

12 14,5 59,95 44,31 33 25,0 71,91 52,57 54 35,5 77,50 53,52 75 46,0 86,39 68,50 

13 15,0 60,57 44,38 34 25,5 72,76 53,84 55 36,0 77,85 53,04 76 46,5 87,00 71,96 

14 15,5 61,25 44,45 35 26,0 73,38 54,75 56 36,5 78,20 53,90 77 47,0 86,78 70,42 

15 16,0 61,81 44,51 36 26,5 74,09 55,84 57 37,0 78,55 54,46 78 47,5 86,40 68,17 

16 16,5 62,43 44,58 37 27,0 74,84 56,94 58 37,5 78,90 54,84 79 48,0 86,04 65,92 

17 17,0 63,05 44,64 38 27,5 75,33 57,80 59 38,0 79,25 55,21 80 48,5 85,81 64,02 

18 17,5 63,74 44,72 39 28,0 75,38 58,16 60 38,5 79,60 55,59 81 49,0 85,48 61,89 

19 18,0 64,22 44,82 40 28,5 75,44 58,65 61 39,0 79,95 55,96 82 49,5 85,17 59,75 

20 18,5 64,64 44,98 41 29,0 75,49 59,02 62 39,5 80,30 56,34 83 50,0 84,61 57,67 

21 19,0 65,06 45,16 42 29,5 75,54 59,52 63 40,0 80,65 56,71 84 >50,0 84,61 57,67 
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1. Confiabilidad de la metodología. 
 
Para ello tomamos los resultados reales de los extractables de Ni y Co y lo comparamos con los 
resultados de los datos teóricos que se obtienen aplicando los datos de la Tabla IV a los 
resultados obtenidos de 11 días de operación de la industria en el mes de junio, teniendo como 
resultado la Tabla V.  
 
Tabla V.- Dependencia de los extractables reales y teóricos de Ni y Co en Hornos para 11 días del mes de 
Junio 
 

Día Geológico Planificado Hornos de Reducción 
Ext. Ni 

real 
Ext Co 

real 
Ext Ni 

Teórico 
Ext. Co 
teórico  TM % Fe % Ni % Co Mues-

tras % Fe % Ni % Co % 
MgO 

% 
SiO2 

nm 

21 4000 40,13 1,350 0,095 24 37,30 1,278 0,102 5,97 11,45 0,697 80,72 56,79 80,72 56,79 

30 4500 40,14 1,410 0,099 18 39,59 1,214 0,107 4,87 8,03 1,229 83,23 53,92 80,72 56,79 

23 4000 40,93 1,350 0,104 20 38,34 1,288 0,098 5,29 10,09 0,925 80,88 59,82 81,28 57,39 

28 5500 41,00 1,360 0,096 18 38,47 1,285 0,102 6,38 9,66 0,802 82,31 53,29 81,35 57,46 

29 5500 41,00 1,360 0,096 16 39,75 1,256 0,106 5,29 8,92 1,058 83,60 57,13 81,35 57,46 

22 3500 42,08 1,330 0,102 18 37,65 1,257 0,101 5,96 11,02 0,721 80,29 60,40 82,12 58,29 

26 3800 42,35 1,320 0,105 18 37,38 1,314 0,102 6,62 10,98 0,676 82,99 61,79 82,21 58,42 

27 3800 42,52 1,310 0,103 20 40,53 1,150 0,101 3,78 7,50 1,644 81,33 62,83 82,12 58,29 

25 3700 42,57 1,320 0,104 20 38,99 1,322 0,106 5,31 9,49 1,023 80,90 57,04 82,32 58,59 

19 4500 42,90 1,280 0,104 20 39,34 1,326 0,117 4,55 9,02 1,271 82,06 56,53 82,42 58,76 

20 4500 42,90 1,280 0,104 22 36,69 1,373 0,103 6,77 12,25 0,607 82,79 57,50 82,48 58,76 

11 47300 41,63 0,101 0,101 214 38,5 1,28 0,104 5,53 9,92 0,897 81,86 57,92 81,74 57,91 

 
Como se nota, las diferencias obtenidas son despreciables, estas desviaciones están dentro de 
los límites de las precisiones permitidas para el cálculo de recursos y reservas exigidas para esa 
categoría de exploración utilizada en este yacimiento, tal como se muestra seguidamente según el 
Código JORC (Joint Ore Reserve Committe).  
 

Recurso mineral 
                      Precisión 

Desarrollado Sin desarrollar 
Medido    ± 5 - 10 %                ± 10 - 15 % 

 Indicado  ± 15 - 25 %       25 - 35 % 
Inferido                     ± 35 - 100 % 

 
DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El poder establecer las correlaciones entre el % de Fe en el mineral Geológico Planificado agotar 
y los extractables de Ni y Co obtenidos en los Hornos de Reducción nos permitió pronosticar los 
extractables de algunos yacimientos planificados en ese tiempo que iban a ser procesados por el 
sistema tecnológico Caron tales como restos del  yacimiento Punta Gorda Yagrumaje Norte y 
Yagrumaje Sur completos. 
 
- Parte del yacimiento Punta Gorda por promedio de extractable por pozo. 

Bloque O-48 con 6 pozos y un total de 56618 TM de 31,73 % Fe, 13,06 % MgO, 18,74 % SiO2, 5,06 % Al2O3  y 
extractables de Ni y Co de 74,99 y 53,99% respectivamente. 
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- Parte del yacimiento Yagrumaje Norte por promedio de extractable por muestra. 
Bloque 761 con 38 pozos y un total de 579888 TM de 40,19 % Fe, 6,16 % MgO, 10,61 % SiO2, 10,57 % Al2O3  y 
extractables de Ni y Co de 81,74 y 62,36 % respectivamente. 

 
- Parte del yacimiento Yagrumaje Sur por promedio de extractable por intervalo de mena tecnológica. 

Pozo Nº 4 perteneciente al bloque 1659 con un total de 28908 TM de 42,47 % Fe, 0,72 % MgO, 4,34 % SiO2, 8,90 % 
Al2O3  y extractables de Ni y Co de 83,29 y 63,35 % respectivamente y con tipos de menas  tecnológicas LF, LB y 
FF.  
 

En la Tabla VI se muestran los resultados obtenidos del pronóstico para los extractables de Ni y 
Co en los Hornos de Reducción de los ejemplos escogidos de estos tres depósitos minerales 
Norte. 
 
Tabla VI.- Dependencia de los extractables de Ni y Co en Hornos de Reducción con el % de Fe en el 
Mineral Planificado a Agotar por yacimientos 
 

  % Fe en 
Geológico a

Agotar 

% MgO
en 

Hornos

% SiO2
en 

Hornos

% Al2O3
en 

Hornos

Extractable 
Ni 
en 

Hornos 

 Extractable   
       Co  

en 
Hornos 

Yacimientos Bloques 

  

Yagrumaje Sur 1659 42,42 0,72 4,34 8,90 83,29 63,35 
Yagrumaje 

Norte 
761 40,19 6,16 10,61 10,57 81,74 62,36 

Punta Gorda O - 48 31,73 13,06 18,74 5,06 74,99 53,99 
Promedio  39,57 6,51 11,03 10,03 81,23 61,69 

 
Seguidamente se tiene el ejemplo de los 31 bloques de 300 x 300 m perforados en una red de  
33,33 x 33,33 m del yacimiento Yagrumaje Norte agrupados según el contenido de Fe ascendente 
donde se observan los promedios de los extractables de Ni y Co pronosticados para cada muestra 
de cada pozo y promediados por bloques.  Ver Tabla 7. 
 
Tabla VII.- Dependencia de los extractables de Ni y Co en Hornos con el % de Fe en el mineral Geológico a 
agotar 
 

No Bloque % Fe % MgO % SiO2 % Al2O3 Ext. Ni Ext. Co
1 558 33,05 9,44 17,94 8,21 76,92 56,31 
2 960 35,93 8,53 15,42 8,04 78,56 56,65 
3 657 36,36 7,80 14,87 8,25 79,12 58,74 
4 557 36,47 7,88 15,65 8,14 79,28 58,64 
5 658 36,61 7,64 14,94 8,17 79,11 56,91 
6 756 36,63 8,21 16,58 8,50 79,35 58,95 

7 661 36,67 7,98 13,92 8,01 78,57 56,82 
8 1057 37,10 7,37 14,07 8,26 79,87 58,69 
9 857 37,31 7,52 13,85 7,86 79,43 59,19 

10 1060 37,31 7,75 15,55 8,22 79,37 58,66 
11 1056 38,00 7,48 14,72 8,28 79,57 62,09 
12 958 38,11 7,00 13,21 7,78 80,33 59,59 
13 559 38,22 6,25 12,74 8,41 80,40 59,03 
14 760 38,72 6,69 12,79 8,49 80,68 59,59 
15 659 38,88 6,30 12,57 8,10 80,60 59,61 

16 858 38,92 6,58 12,41 7,77 80,87 59,92 
17 1059 39,04 6,46 12,43 7,73 80,31 59,01 
18 861 39,11 6,36 12,21 8,26 80,89 58,90 
19 560 39,33 5,93 11,13 9,54 80,87 60,62 
20 957 39,56 6,05 12,18 8,47 80,89 60,06 
21 556 39,56 6,48 13,21 8,04 81,20 59,15 
22 759 39,63 6,22 12,06 8,21 81,30 60,71 
23 758 39,82 5,45 11,01 8,30 81,17 59,27 
24 959 40,15 5,80 11,06 7,74 81,71 61,34 
25 761 40,19 5,88 11,29 7,95 81,74 62,36 
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26 859 40,92 5,15 10,07 7,80 82,17 61,28 
27 860 40,97 5,25 10,57 8,27 82,20 61,08 
28 1058 41,27 4,99 10,16 7,98 82,71 63,43 
29 660 41,32 4,76 9,93 8,47 82,21 61,23 

30 757 41,36 4,60 10,06 8,47 82,12 60,89 

31 656 42,73 4,64 10,74 8,03 82,58 60,72 
31 Promedio 38,69 6,59 12,88 6,19 80,52 59,20 

 
CONCLUSIONES  
 
• En general, existe dependencia entre los datos analizados desde los determinados por la 

exploración geológica de la red de 33,33 x 33,33 (Geológico Planificado a Agotar, Mineral 
Minado, Muestreo de Campo y datos obtenidos por el muestreo tecnológico tales como en 
Secaderos y Hornos de Reducción para los contenidos de Fe, MgO, SiO2 con los extractables 
de Ni y Co obtenidos en esta última planta. 

 
• No se determinó dependencia entre los contenidos de Ni y Co con el contenido de Fe, solo 

como excepción en el Muestreo de Campo y Secaderos; pero como lo que interesa es la 
dependencia entre los parámetros del mineral geológico Planificado a Agotar y los extractables 
de Ni y Co en Hornos de Reducción, no existe correlación entre el contenido de estos 
elementos y los extractables correspondientes para los mismos. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
• De la misma forma que para el control de la minería se cuenta con planos de los componentes 

útiles y nocivos, se pueden confeccionar planos donde se muestre los extractables 
pronosticados a esperar en los Hornos de Reducción para cada pozo de los distintos 
yacimientos, esto serviría como una herramienta mas para mejorar la planificación y posterior 
control de la minería. 

 
• Completar la data de aquellos intervalos de % de Fe que cuentan con pocos resultados para 

tratar de mejorar la tabla de la dependencia de los extractables de Ni y Co con el % de Fe del 
mineral Planificado a Agotar con el propósito de obtener mas intervalos del % de Fe y por 
ende, mejorar y hacer mas confiable el uso de la tabla. 
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RESUMEN 
 
Para las empresas metalúrgicas es imprescindible, previo al procesamiento industrial de los minerales, conocer 
con precisión su comportamiento en el proceso; para ello se realizan muestras tecnológicas con pruebas 
metalúrgicas a varias escalas. Los costos de extracción y procesamiento de las mismas son relativamente altos, 
por esa razón se realizan solo cuando realmente no se tiene la información indispensable. Se expone una 
metodología utilizada para evaluar en retrospectiva la representatividad de dichas muestras. Como caso de 
estudio se presenta una situación en la que se habían descartado la representatividad de varias pruebas 
realizadas al yacimiento. Se contaba con la información de las pruebas metalúrgicas, alguna información 
geológica y minera de la extracción, pero no se conservaba el diseño realizado para la selección de la muestra. 
El problema enfrentado en la investigación surge de la inexistencia de un estudio estadístico que revelara las 
variedades y las proporciones de materiales presentes en el yacimiento, así como su correspondencia en 
proporción con los materiales procesados en las pruebas pilotos, lo que hacía imposible determinar la 
representatividad de la información aportada por las mismas y se vislumbraba la necesidad de realizar nuevas 
pruebas tecnológicas. Los datos utilizados se tomaron de las redes detalladas del yacimiento y se les realizó 
una clasificación multivariada que definió las clases de comportamiento, así como sus proporciones en él y en 
las muestras procesadas en las pruebas metalúrgicas. Como resultado se determinó que era innecesaria la 
realización de una nueva prueba a escala piloto. 
 
ABSTRACT 
 
For metallurgic companies is essentially to knowing, previous to the industrial processing of minerals, its 
behaviour in the process with precision; for those reason technological samples with metallurgic tests to several 
scales are accomplish. The costs of extraction and processing of them are relatively high, for that reason they 
are carry out only when really the indispensable information are not available. A methodology used to evaluate 
the representativeness of the aforementioned samples in retrospective is exposed. As study case a situation in 
which the representativeness of several tests accomplished to the deposit had been discarded are presented. It 
was counted with the information of metallurgic tests, some geological and mining information of extraction, but 
did not preserve the design accomplished for the selection of sample. The problem confronted in investigation 
comes up of the non-existence of a statistical study that reveal the diversities and the proportions of materials 
present at the deposit, as well as its correspondence in proportion to materials processed in pilot tests, what was 
doing impossible determining representativeness of the information contributed by them and the need to 
accomplish new technological tests was foreseen. The utilized data were took from detailed nets of the deposit 
and a multi-varied classification that defined the behavioural class, as well as their proportions in the deposit and 
in samples processed in metallurgic tests were carried out. As a result it was determined that the realization of a 
new test at pilot scale was unnecessary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una parte importante de los yacimientos lateríticos fueron estudiados con Muestras Técnológicas (MT), 
extraidas y procesadas en los años que aún no se contaba con las actuales tecnologías de la 
información y no se tenía el conocimiento que hoy se ha alcanzado de estos. Algunas de ellas se 
seleccionaron siguiendo criterios que hoy han quedado sin validez, sin embargo el procesamiento 
industrial mantiene para su operación parámetros similares. Por esta razón surgió la duda de que la 
representatividad de las mismas pudiera no ser la adecuada para enviar esos materiales como materia 
prima a la industria, esta situación dio origen al siguiente problema: 
 
La inexistencia de un estudio estadístico que revelé las variedades de materiales presentes en los 
yacimientos, el desconocimiento de la correspondencia de dichos variedades con la información 
existente de las investigaciones geológicas y las Muestras Técnológicas realizadas, no permite definir 
la representatividad de la información aportada ellas e impide evaluar con serteza la necesidad de 
realizar nuevas pruebas tecnológicas. De lo que se deriva la necesidad de realizar los estudios 
estadísticos pertinentes, para establecer la representatividad de las pruebas realizadas. 
 
En tal caso la decisión de no emprender un nuevo estudio tecnológico se justificaría si: 
 

a) No hay diferencias sutanciales en el proceso metalurgico actual con las pruebas ya realizadas. 
b) Coinciden los requerimientos metalúrgicos con los nuevos propuestos por la industria. 
c) Se confirma estadisticamente la representatividad del yacimiento o zona propuesta para la 

explotación, en el mineral procesado en las MT precedentes. 
 

Las la premisas a) y b) se saben cumplidas (Reporte Técnico CIL, 1996; Rodríguez Mateos, Majendié 
Cemitier, García Árias), por lo que queda como objetivo contrastar la correspondencia de las 
proporciones en la muestras del mineral procesado en las pruebas precedentes, con el mineral del 
yacimiento o de la nueva zona que se propone explotar; identificar y georeferenciar las diferentes 
variedades de materiales (clases) presentes dentro de los límites del yacimiento. 
 
La identificación de las variedades de materiales se obtiene con métodos de la estadística multivariada 
y el reconocimiento de patrones, lo que permite valorar su participación en las muestras realizadas, 
comparar sus proporciones y determinar la representatividad de la información existente de los estos 
estudios precedentes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Metodología para la Identificación de los Tipos de Materiales Presentes en el 
Yacimiento 
 
Las técnicas que brinda la disciplina de la matemática conocida como Reconocimiento de Patrones 
(RP), es una potente herramienta que se ha utilizado con mucho éxito para la diferenciación de 
comportamientos en el caso de materiales (Dago Morales, 2008; Cristo Hernández, 2005). En Cuba 
para los yacimientos lateríticos han sido poco empleadas, solo algunos trabajos han tocado el tema 
(Peña Abreu, Matos Elias, 2007). Por las características de estos yacimientos, el tipo de muestreo, la 
forma de valorar la información geológica en variables cualitativas, la escasez de rasgos establecidos 
y otras cuestiones inherentes al conocimiento geológico de estos yacimientos, es muy recomendable 
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utilizar el RP ya que facilita la diferenciación de comportamientos aún con pocas variables (Crivisqui, 
2002), teniendo en cuenta el nivel de información que se maneja en nuestros yacimientos lateríticos, 
donde la mayoría de las Bases de Datos (BD) cuentan con solo tres variables cuantitativas (Fe, Ni y 
Co). 
 
En el reconocimiento de patrones existen varias tendencias y métodos, el enfoque estadístico es el 
que se usa para estos fines, dada la naturaleza aleatoria de la información que se trata. De hecho, 
diferenciar los tipos de materiales presentes en el yacimiento implica la construcción de un espacio 
aleatorio, necesario para el uso de técnicas de las probabilidades y las estadísticas que apoyán la 
base teórica del presente trabajo. 
 
Se considera como primer paso la identificación de la existencia o no de distribuciones de 
probabilidad que se ajusten a toda la variedad del yacimiento, o sea, utilizando todos los registros de 
las bases de datos sin filtrajes por las cararacterísticas cualitativas. Es común en los yacimientos 
lateríticos la inexistencia de ajuste a las distribuciones practicamente en ninguna variable. Por lo que 
se tomó la decisión de aplicar los métodos multivariados de clasificación y atender cuidadosamente 
los resultados derivados de la estadística paramétrica que emiten los softwares: los valores 
promedios de las variables y las desviaciones, las correlaciones y otros estadígrafos propios de 
poblaciones con distribución de probabilidad definida. Es necesario aclarar que los métodos de 
clasificación no se ven afectados por esta situación (Crivisqui y Droesbeke, 1993; Crivisqui, 2002), 
pero las pruebas de hipótesis que utilizan estos métodos para valorar la significación de las variables, 
sí dependen totalmente de las distribuciones, por ellos se han utilizado métodos no paramétricos 
(Mood y Graybill, 1969). 
 
El estudio de las variedades presentes en los yacimientos se divide en tres análisis multivariados. El 
primero persigue como objetivo el reconocimiento exploratorio de los datos. El segundo obtener las 
particularidades de comportamiento de los minerales por horizontes y zonas (Lavaut Copa 1986, 
2005; Muñoz Gómez et al, 2009). El tercero busca obtener las variedades presentes en el yacimiento. 
Entonces el segundo procesamiento contemplo los cuerpos minerales definidos y los horizontes o 
litologías (Lavaut Copa et al, 2007), evidentemente esta secuencia está impregnada de la experiencia 
que depositaron los geólogos al definir los cuerpos minerales y la pertenencia de cada muestra a un 
horizonte. Por esta razón consideramos necesario explorar utilizando las herramientas de la 
estadística multivariada y tener en cuenta estos criterios para definir las variedades de materiales 
presentes por horizonte en cada Cuerpo Mineral.  
 
En el tercer procesamiento se realizan dos acciones fundamentales, una que define las clases, sin 
diferenciación por alguna de las clasificaciones cualitativas, ni horizontes litológicos, teniendo solo en 
cuenta las variables de mayor representatividad y la información del segundo procesamiento. El 
estudio multivariado, para todas las variantes, se ha realizado con el software Spad 3.5, el cual 
permite la aplicación secuencial de diferentes herramientas estadísticas. La secuencia utilizada 
consistió en realizar un Análisis de Componentes Principales (ACP) y luego una clasificación. Según 
la literatura especializada es la más eficiente (Crivisqui, 2006). Se explicará seguidamente cada uno 
de los pasos de este algoritmo seguido. 
 
Análisis de Componentes Principales: Este método trabaja con la Base de Datos normalizada con el 
estadígrafo Z, a la cual se le aplican transformaciones matemáticas para optimizar el sistema de 
referencia hasta transformarlo en uno que aporte la mayor cantidad de información, esto sin afectar 
cuantitativamente los datos originales. En el nuevo sistema de referencias las variables pueden ser 
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evaluadas de acuerdo a su aporte de información al sistema y se establecen las relaciones entre ellas 
a través del coeficiente de correlación. A este nuevo sistema se le llama factorial, donde cada eje de 
coordenadas se le denomina eje factorial. El objetivo de la optimización en el ACP es que cada eje 
agrupe la mayor cantidad de variables en su entorno, en otras palabras deben estar muy bien 
correlacionadas con los ejes, así se pueden encontrar grupos de variables fuertemente 
correlacionadas, por tanto, el comportamiento de ellas está descrito en los ejes del nuevo sistema. 
 
El software Spad devuelve en los resultados un gráfico de las correlaciones que toma la forma de un 
círculo de radio unitario, en el cual cada variable está representada por un vector. Las variables mejor 
representadas se muestran en el gráfico con una longitud cercana o igual al extremo del círculo y 
viceversa, las de menor longitud están mal representadas en ese plano factorial. La correlación se lee 
en el ángulo formado entre los vectores que representan las variables, los ángulos más agudos 
muestran buenas correlaciones positivas; los llanos o cercanos a este, negativas y los rectos o 
cercanos a él, muestran independencia. 
 
Este gráfico permite de una forma rápida mostrar el estado de las relaciones entre las variables y el 
aporte de información de ellas al fenómeno o proceso estudiado, sin embargo, para tener el valor 
numérico de estas correlaciones basta con leer la matriz de correlación en los ficheros de análisis que 
emite el software. 
 
CLASIFICACIÓN: De igual forma se analizan los individuos, la relación entre ellos es evaluada 
utilizando medidas de similitud y disimilitud. En el nuevo sistema se diferencian según la distancia 
entre individuos, o sea, entre más distantes mas disímiles y viceversa. Así se muestra en un gráfico 
factorial, donde los ejes también definen la tendencia del comportamiento de los individuos que se 
representan con puntos, este facilita a simple vista establecer dichas tendencias y la similitud. El 
Spad realiza la clasificación utilizando un algoritmo jerárquico y otro mixto (Crivisqui, E. 2002), no 
detallaremos aquí su esencia. El resultado de la clasificación se muestra con los puntos coloreados, 
cada clase con un color. En procesos o fenómenos cuyos estados se diferencian bien entre sí, es fácil 
identificar las clases, incluso antes de que el software realice la clasificación. Cuando la cantidad de 
datos es grande, como en el caso que se trata en el presente artículo, hace falta la ayuda de 
herramientas informáticas. En cuanto a la información analítica, de cada individuo se tiene el nivel de 
información que aporta a todo el sistema estudiado y su representatividad en cada eje factorial, la 
pertenencia de cada individuo a una clase y la caracterización de las variables en cada una de ellas, 
destacando aquellas que contribuyeron con mayor fuerza a su formación.  
 
La retroalimentación con los datos originales facilita el establecimiento de las tendencias de 
comportamiento en los ejes del gráfico (Crivisqui, E. y Droesbeke, 1993). El análisis del especialista 
contribuye a complementar lo realizado por el Spad y a corregir puntos fronterizos entre clases. 
 
Cada una de las tres etapas del procesamiento se realizó de acuerdo al algoritmo descrito y las 
clases obtenidas han sido el resultado fundamental del análisis. De esta forma es que se han 
obtenido los tipos de materiales presentes en el yacimiento. Se tomarán en cuenta para la selección 
de la muestra tecnológica las clases obtenidas en el tercer procesamiento, las obtenidas en el 
segundo procesamiento servirán para estudios posteriores de cada cuerpo mineral. 
 
Se debe aclarar que las clases obtenidas en el estudio multivariado no están exentas de contener 
todos los materiales concebidos en la clasificación industrial, se conoce que los criterios económicos 
con los que se establecen las menas son dinámicos y por ende solo sirven para determinar la 
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correspondencia de las clases con los requerimientos de la industria en el momento del análisis. Esta 
es la razón por la que uno de los criterios de diferenciación es la cantidad de tipos de menas 
presentes en ellas. 
 
Metodología y Procedimientos Utilizados en la Evaluación de las Muestras 
Tecnológicas Precedentes. 
 
El primer paso para evaluar la representatividad de las muestras tecnológicas realizadas a un 
yacimiento, es la ubicación de los puntos donde se realizó la extracción de la muestra, esto permite 
identificar a cual de las clases pertenecía cada metro de los pozos extraídos. Luego se determina la 
participación de cada una de las clases en el yacimiento, para lo cual la probabilidad de aparición de 
ellas, resulta una medida de la representatividad de los materiales que estuvieron presentes en las 
muestras tecnológicas. De esta forma se valora si las muestra evaluaron todo el material presente en 
el yacimiento o al menos, el que aparece en él con mayor frecuencia y es de interés de la industria.  
 
Esta metodología tiene intrínsecamente incluida la prueba de representatividad de la muestra, 
teniendo en cuenta que el interés de estas es simular el comportamiento de las menas que se 
enviarán a la industria, durante un periodo de tiempo. Para lograrlo se debe procesar en la Planta 
Piloto, en el laboratorio o en la escala de banco, una muestra que contenga en proporciones todas las 
menas que pueden aparecer durante la extracción y envío a la industria (Peña Abreu et al, 2007), 
inclusive aquellos que no son menas, pero que por razones tecnológicas del laboreo minero pueden 
ser incluidos en el flujo del mineral que se envía al proceso metalúrgico (Fernández Martínez, 2008a). 
 
Evidentemente se deben tener en cuenta, en el caso de los materiales que no representan menas, 
solo aquellos para los cuales exista, por algún motivo, el riesgo de ser incluidos. En un trabajo 
realizado para un yacimiento específico se ha tenido en cuenta, a sugerencia de los expertos 
(Fernández Martínez, 2008 b), un metro antes de que comience el horizonte de menas y otro después 
de terminar, así como las posibles intercalaciones de los materiales fuera de balance. Por ello se hizo 
necesario calcular la probabilidad de aparición de cada una de las clases que contienen materiales 
que no son menas en estas franjas. De esta forma se puede evaluar cuan representativo, pudieron 
ser las muestras de minerales enviadas al proceso. Estos cálculos fueron programados 
especialmente sobre una tabla de datos en Microsoft Excel, se utilizó el lenguaje “Visual Basic for 
Application”. 
 
Con la información que brindan estos cálculos, se establecen las clases más probables que 
contaminan las menas que se envían al proceso y esto es una referencia para evaluar la 
representatividad de las muestras de mineral procesadas. De esta forma se valorarán en 
concordancia a la proporción de los materiales que deben aparecer en la muestra, teniendo en cuenta 
la probabilidad de aparición de ellos en la minería. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis de los resultados en un caso de estudio 
 
Seguidamente se mostrará la aplicación de la metodología descrita, en un yacimiento al cual se le 
habian realizado dos muestras tecnológicas a escala piloto y tres a escala de banco, se dudaba de la 
representatividad de estas muestras y fue necesario el estudio para determinar la necesidad de 
emprender nuevas pruebas tecnológicas. 
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Análisis Exploratorio 
 
En el procesamiento se obtuvo las características de comportamiento de las variables, para cada 
litología en cada Cuerpo Mineral1. De igual forma se obtuvo la diferenciación de los materiales 
presentes según estos criterios, lo que proporcionó una información con un alto nivel de detalle. En 
los siete horizontes litológicos y los once cuerpos minerales definidos por los exploradores, el estudio 
arrojó un total de 261 clases de diferentes materiales, lo que explica la alta variabilidad del 
yacimiento. Este resultado informa a cerca de la diversidad de comportamientos que se deben reflejar 
en la Muestra Tecnológica. Por razones de espacio no se detallará cada una de las clases, del 
análisis se pudo constatar, que entre las clases de los diferentes cuerpos minerales existen 
similitudes, lo que dialecticamente explica que a pesar de las diferencias geológícas entre dichos 
cuerpos, siempre existen materiales similares desde el punto de vista geoquímico. Un análisis 
detallado de las zonas revela que entre los cuerpos con semejanzas, convergen caracteristicas como 
las pendientes y otras físicas y geológicas (Peña Abreu, Fernández Martínez, 2009).  
 
Es necesario aclarar que respecto a las similitudes, se hace referencia a la misma clase del mismo 
horizonte en distintos cuerpos minerales, pero no se cumple de igual forma para las clases de un 
mismo cuerpo mineral en un mismo horizonte. En tal caso presentan una marcada diferencia, lo que 
alerta sobre los métodos para establecer los horizontes, su definición está fuertemente determinada 
por la opinión de expertos, su establecimiento depende definitivamente de la observación y los 
métodos empíricos, por lo que sería recomendable establecer más rasgos que las diferencien con 
mayor coherencia. Se considera que es necesario realizar nuevos estudios para definir dichos rasgos 
que permitan aumentar la exactitud en la definición de los horizontes (Muñoz Gómez et al, 2009). 
 
Los resultados de este estudio son válidos para un análisis más profundo de la mineralogía, la 
complejidad geoquímica y otras características microlocalizadas en el yacimiento, lejos del objetivo 
que se persigue aquí.  
 
La clasificación necesaria para establecer una muestra tecnológica, debe caracterizar las diferencias 
más relevantes del yacimiento, que puedan ser estudiadas y evaluadas como parte de los materiales 
que serán incluidos en la materia prima a introducir en la industria, por ello deben ser 
tecnológicamente manipulables (Peña Abreu et al, 2005, 2007, 2009). El sistema de clases que se 
obtenga debe ser mutuamente excluyente, de tal forma que pueda ser tratado con las herramientas 
estadísticas y probabilísticas adecuadas. 
El resultado fundamental de este análisis exploratorio ha sido la identificación de la variabilidad zonal 
del yacimiento. Se concluye que todo el conjunto de clases obtenidas, no son necesarias para la 
selección de la muestra tecnológica, pues varias de ellas pueden ser agrupadas por su similitud, los 
intervalos de confianza de sus variables resultan ser conjuntos encajados y solo unas pocas, en un 
mismo horizonte, resultan totalmente excluyentes entre si. 
 
Análisis General del Yacimiento. Identificación de Comportamientos. 
 
Para el estudio de los materiales presentes en todo el yacimiento, es necesario procesarlos sin los 
criterios de otras clasificaciones preestablecidas, se hace referencia a los horizontes litológicos y los 
cuerpos minerales. Se analizó la base de datos con las mismas técnicas estadísticas utilizadas en el 
primer procesamiento, pero esta ves no se tuvo en cuenta las clasificaciones litológicas ni la división 
en cuerpos minerales. Se obtuvieron cinco clases fundamentales que presentan una alta dispersión 
                                                           
1 Clasificación cualitativa establecida por la empresa geológica que realiza la exporación (Lavaut Copa et al, 2007) 
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en su composición interna (Tablas Nº VIII, A-E del Anexo), pero que enmarcan en ellas las diferencias 
fundamentales que existen en el yacimiento. Se crearon tablas separadas de cada una de las cinco 
clases obtenidas, manteniendo la estructura original, se le realizó una clasificación a cada una por 
separado, con el objetivo de aumentar la especificidad en la caracterización, de lo que se obtuvo 
entonces una subclasificación atendiendo a los comportamientos de las variables en cada una de las 
cinco clases, todas se subdividieron en tres, exceptuando las clases dos y la cinco, las cuales se 
particionaron en cuatro, lo que suma un total de 17 clases de comportamientos. A las nuevas 
particiones obtenidas se le denominaran clases complementarias. Cada una de ellas se estudió de 
acuerdo a su composición geoquímica, la cantidad de LB, SB y material esteril (NM) que en ellas 
participan.  
 
Análisis del Yacimiento a Partir de los Comportamientos Identificados 
 
La clasificación de comportamientos se utilizó básicamente para identificar las variedades que 
participarán en la extracción del mineral, teniendo en cuenta los posibles errores en los pronósticos y 
las contaminaciones por causa del equipamiento. Para ello se establecieron los porcentajes de 
participación de cada una de las clases complementarias en el yacimiento y se determinó la 
probabilidad de aparición de ellas como se muestra en la Tabla Nº I. 
 
Tabla  I.- Participación de las clases y las clases complementarias en todo el yacimiento. Se expone la cantidad 
de muestras y la probabilidad de aparición. 
 

 Clases 1 2 3 4 5 Margen 

C
la

se
s 

C
om

pl
em

en
ta

ria
s 1 11066 5794 505 1685 18449 37499 

0,18 0,09 0,01 0,03 0,30 0,61 

2 896 528 906 538 1739 4607 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,08 

3 6903 377 585 1289 3366 12520 
0,11 0,01 0,01 0,02 0,05 0,20 

4  4478   2204 6682 
 0,07   0,04 0,11 

 Margen 18865 11177 1996 3512 25758 61308 
Nota: En cada clase, la fila superior es la cantidad de muestras y la inferior la probabilidad de la clase en el yacimiento. 
 
Un estudio detallado de acuerdo a la participación de cada una de las clases complementarias en 
cada pozo del yacimiento, teniendo en cuenta los criterios de Limonita de Balance (LB) y Serpentina 
de Balance (SB) como material a extraer, arroja la probabilidad de aparición de los materiales 
considerados no aptos para la extracción (NM), pertenecientes a cada una de las clases, de acuerdo 
a los criterios antes explicados a cerca de la contaminación por el techo y por el fondo del yacimiento, 
así como de las intercalaciones. Los resultados de este estudio se muestran en la Tabla Nº II A-C, en 
las cuales se marcan los valores significativos en rojo. En el estudio se asume como hipótesis nula 
(H0) la aparición de la clase en el metro de contacto con el mineral, ya sea por el techo, fondo o en 
una intercalación y como alternativa lo contrario. De igual manera se analiza la probabilidad de que 
en el yacimiento aparezcan los materiales LB y SB provenientes de cada una de las clases 
complementarias, bajo una Hipótesis similar, la aparición del material (LB o SB), proveniente de la 
clase complementaria indicada. El nivel de error que se elige es 0.05. 
 
Tabla II.- Probabilidad de participación de cada clase complementaria en la contaminación del mineral por el 
Techo A), por intercalaciones B) y  por el fondo C). 
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Como se puede observar, las clases mas probables, para ser parte de la contaminación proveniente 
de los metros de contacto, por el techo la 1_1 y 1_3, por el fondo las clases 2_1, 2_4, 4_1, 4_3, 5_1, 
5_3 y 5_4 y las intercalaciones más probables provienen de 1_1, 2_1, 2_4, 5_1, 5_3, si tenemos en 
cuenta las características de las clases Tablas Nº X, A-Q del Anexo, es sencillo notar el porqué estas 
son las más probables a generar las contaminaciones. El análisis de la participación de las menas en 
cada una de ellas es de suma importancia, los resultados de este análisis se muestra en la Tabla Nº 
III, A y B. A simple vista se nota que las probabilidades de aparición de la SB son en extremo bajas, 
inclusive por debajo del límite de error fijado, cuestión que muestra la poca o ninguna participación 
que tendrá la SB en la minería del yacimiento. Esta situación deja sin validez las conjeturas 
realizadas por otros autores a cerca las muestras precedentes, donde se consideraba poco 
representativas por causa de la relación LB vs SB ( Cardoso Velazquez, 2005 ). 
Tabla III.- Probabilidad de encontrar LB y SB en el yacimiento, proveniente de una de las clases 
complementarias. 
 

    
 

Estudio y Valoración de las Muestras Tecnológicas 
 
Siguiendo la metodología empleada para el yacimiento, se aplica a la muestra calculando la matriz de 
probabilidad y la participación de cada clase como aportadora de mena, o de material exteril 
contaminante de la muestra. 
 
Muestra Tecnológica Nº 1 
 
Los resultados de los cálculos muestran que los porcentajes de contaminación o empobrecimiento 
con que se compuso parte de la muestra, es similar a la que se pronóstica para el yacimiento (Tabla 
Nº V). Esto se cumple con excepción de algunas clases minoritarias, al comparar con las Tablas Nº IV 
A, B, C, se observa este resultado. En cuanto a la participación de los materiales que componen las 
menas el comportamiento tambien es similar al yacimiento, esto se deduce de las Tablas Nº VI y su 
comparación con las Tablas Nº III A y B, en cuanto a la mena LB las clases que participan en la 
muestra son exactamente las mismas que resultaron significativas para el yacimiento, con la mena 
SB no sucede igual, lo que no causa distorsión dada la poca participación de esta en el yacimiento, 

A) B) C) 

A) B) 
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SBLB 

los porcentajes que aparecen en la muestra corresponden con los niveles de importancia de estas 
clases en el yacimiento. 
 
Tabla IV.- Probabilidad de participación de cada clase complementaria en la contaminación por el Techo A), por 
intercalaciones B) y por el fondo C) en la muestra tecnológica Nº 1.  

 

     
 
Tabla V.- Porcentaje de participación de cada clase complementaria en la empobrecimiento de la muestra 
tecnológica Nº 1.  

 
 

Tabla VI.- Porcentaje de participación de cada clase complementaria en la incorporación de la mena LB y SB a 
la muestra tecnológica Nº 1.  

 

      
 

Muestra Tecnológica Nº 2 
 
La correspondencia de la composición de la muestra con la participación de las clases en el 
yacimiento respecto a las menas LB y SB se encuentra en el rango de lo pronosticado, lo que se 
deduce de la comparación de las Tablas Nº VII con las Tablas Nº III A y B. En esta muestra la 
participación de la clase 5 se completa con las subclases 2 y 4, las cuales sobrepasan ligeramente el 
5 %, esto las hace algo representativas. En cuanto a la mena SB se hace más representativa que en 
la muestra Nº 1, sin embargo, se logra solo el 7 % en una de las clases menos representativas para el 
yacimiento, la clase 4_3, la cual en el yacimiento no alcanza el 2%.  
 

A) B) C) 
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Este resultado puede explicarse con la descripción que se hace de las mezclas que se conformaron 
en esta muestra. En consulta a los especialistas que participaron en su extracción y procesamiento 
(Alepuz Llansana H, Com. Pers. 2008), se describe que hubo contaminación con una masa de rocas 
de serpentina dura, la cual no pudo ser cuantificada en masa. En los resultados estadísticos arrojó 
que la clase 4_3 no posee LB y que contiene aproximadamente el 82 % de SB. La SB se incorporó 
artificialmente a la muestra, extraída de pozos que se minaron especialmente para obtenerla, entre 
las clases que le portaron SB la 4_3 participa con una probabilidad de 0,6, lo que explica que la 
muestra provenga de ella a pesar de que en el yacimiento su probabilidad de aparición no sea 
significativa. Esta adición de material serpentínico se realizó en expreso, buscando aumentar la 
relación de LB vs SB, aún así la relación en la muestra fue de 7,25. De este análisis se concluye que 
los porcentajes de serpentina incorporados, no afectan la representatividad de la misma, ya que las 
menas mayoritarias en el yacimiento se encuentran en cantida suficiente para poder despreciar la 
influencia de las restantes. 
 
La muestra tecnológica Nº 2 estuvo compuesta fundamentalmente por la mena LB, la mayoritaria en 
el yacimiento, por esta razon se considera despreciable la parte de material serpentinítico que se 
añadió y teniendo en cuenta los resultados que se exponen en los informes metalúrgicos (Rodríguez 
Mateos et al, 1997), se concluye que la muestra es lo suficientemente representativa del yacimienrto. 
 
Tabla VII.- Porcentaje de participación de cada clase complementaria en la incorporación de las menas LB y SB 
a la muestra tecnológica Nº 2. 
 

   
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La metodología empleada para la evaluación en retrospectiva de muestras tecnológicas 
mostró la posibilidad de reconstruir y calcular la representatividad de muestras preteritas de 
las cuales no se conocía con certeza su aporte de información. 

 
2. Se ha mostrado que el estudio con los métodos multivariados y de reconocimiento de 

patrones, son la herramienta ideal para la modelación de los yacimientos lateríticos. 
 

3. En el análisis al caso de estudio, se concluyó con facilidad que las dos Muestras Tecnológicas 
procesadas a escala piloto en composición y proporción son representativas del yacimiento y 
por ellos no fue necesario realizar una nueva prueba tecnologica, lo que ahorro una cirfra 
cercana a los 180 000 (CUC + CUC). Los contrastes se aceptaron con un margen de error del 
10 %. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda utilizar la metodología empleada en el presente trabajo para situaciones similares en 
que se debe evaluar a posteriori, los materiales procesados en muestras tecnológicas u otros. 
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ANEXO 
 
Tabla VIII.- Caracterización de las cinco clases fundamentales utilizadas en el estudio de las muestras 
tecnológicas. 

   A) 

 
 

   B) 

 



 

IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN4-O15 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

13

   C) 

 
 

   D) 

 
 

   E) 
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Tabla IX.- Caracterización de las cinco clases fundamentales utilizadas en el estudio de las muestras 
tecnológicas. 
   A) 

 
 

   B) 
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   C) 

 
 

   D) 

 
 

   E) 
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   F) 

 
 

   G) 

 
 
   H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB 10 2.04% LB 0 0.00% LB/SB: 0 
CLASE 3_1 489 PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
6 FE 37.2 0.00 23.62 12.65 5.00 7.50 
7 CO 25.28 0.00 0.050 0.020 0.040 0.030 
8 NI 13.36 0.00 0.38 0.27 0.18 0.21 

24.50% 
9 AL2O3 -5.37 0.00 26.73 27.80 4.22 5.07 
11 MGO -11.38 0.00 1.44 2.71 1.35 2.85 
10 SIO2 -33.48 0.00 19.63 35.28 9.34 11.90 
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   I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   J) 

SB 11 1.87% LB 0 0.00% LB/SB: 0 
CLASE  3_3 589 PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
11 MGO 35.45 0 6.2 2.71 2.7 2.85 
10 SIO2 16.99 0 42.27 35.28 6.95 11.9 
8 NI 13.51 0 0.37 0.27 0.26 0.21 

29.51% 
7 CO -7.28 0 0.02 0.02 0.01 0.03 
6 FE -13.75 0 9.08 12.65 4.19 7.5 
9 AL2O3 -26.33 0 23.18 27.8 3.54 5.07 

 

   K) 

SB 1473 87.37% LB 71 4.21% LB/SB: 0.048 
CLASE  4_1 1686   PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
6 FE 48.19 0.00 29.25 23.43 3.51 6.88 
7 CO 40.74 0.00 0.070 0.060 0.020 0.020 
8 NI 12.53 0.00 1.44 1.33 0.41 0.49 
9 AL2O3 5.14 0.00 6.38 6.12 2.01 2.94 

48.01% 
11 MGO -36.7 0.00 12.31 16.21 3.26 6.05 
10 SIO2 -42.33 0.00 23.02 28.36 4.4 7.18 

 

SB 2 0.22% LB 0 0.00% LB/SB: 0 
CLASE 3_2 918 PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
9 AL2O3 28.73 0.00 31.34 27.80 3.41 5.07 
10 SIO2 13.35 0.00 39.13 35.28 7.32 11.90 

45.99% 
7 CO -15.16 0.00 0.010 0.020 0.010 0.030 
6 FE -19.52 0.00 9.10 12.65 3.60 7.50 
11 MGO -22.62 0.00 1.15 2.71 0.91 2.85 
8 NI -23.89 0.00 0.15 0.27 0.09 0.21 
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   L) 

SB 189 35.13% LB 0 0.00% LB/SB: 0 
CLASE  4_2 538   PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
9 AL2O3 36.15 0.00 10.33 6.12 3.27 2.94 
10 SIO2 25.07 0.00 35.51 28.36 7.55 7.18 

15.32% 
11 MGO -6.57 0.00 14.64 16.21 5.28 6.05 
7 CO -16.96 0.00 0.040 0.060 0.020 0.020 
6 FE -21.61 0.00 17.53 23.43 5.36 6.88 
8 NI -24.72 0.00 0.85 1.33 0.39 0.49 

 

   M) 

SB 1055 81.91% LB 0 0.00% LB/SB: 0 
CLASE 4_3 1288   PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
11 MGO 42.94 0.00 21.97 16.21 4.48 6.05 
10 SIO2 25.15 0.00 32.36 28.36 4.07 7.18 
8 NI 5.49 0.00 1.39 1.33 0.49 0.49 

36.67% 
7 CO -29.57 0.00 0.040 0.060 0.010 0.020 
9 AL2O3 -32.33 0.00 4.01 6.12 1.35 2.94 
6 FE -33.81 0.00 18.27 23.43 3.92 6.88 

 

   N) 

SB 41 0.22% LB 16610 90.03% LB/SB: 405.12 
CLASE  5_1 18449  PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
6 FE 111.53 0.00 46.98 43.98 3.36 6.86 
7 CO 51.31 0.00 0.160 0.150 0.080 0.080 

71.62% 
8 NI -33.78 0.00 1.23 1.28 0.26 0.33 
9 AL2O3 -42.94 0.00 8.46 9.05 1.24 2.41 
11 MGO -65.88 0.00 1.10 1.84 0.70 2.01 
10 SIO2 -71.49 0.00 3.72 5.64 2.17 4.80 
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   O) 

SB 35 2.01% LB 1110 63.83% LB/SB: 31.71 
CLASE  5_2 1739  PROMEDIO DESVIACIONES 

Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
9 AL2O3 88.57 0.00 13.84 9.05 2.39 2.41 
7 CO 7.52 0.00 0.160 0.150 0.080 0.080 

6.75% 
6 FE -4.48 0.00 43.27 43.98 3.65 6.86 
10 SIO2 -6.00 0.00 5.00 5.64 3.77 4.80 
11 MGO -17.34 0.00 1.06 1.84 0.83 2.01 
8 NI -35.55 0.00 1.00 1.28 0.24 0.33 

 

   P) 
SB 2135 63.43% LB 1138 33.81% LB/SB: 7,25 

CLASE  5_3 3366  PROMEDIO DESVIACIONES 
Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
8 NI 67.48 0.00 1.64 1.28 0.42 0.33 
10 SIO2 7.46 0.00 8.91 5.64 2.19 4.80 
11 MGO 4.79 0.00 2.72 1.84 0.78 2.01 

13.07% 
9 AL2O3 -2.49 0.01 8.50 9.05 1.77 2.41 
7 CO -55.51 0.00 0.080 0.150 0.030 0.080 
6 FE -114.97 0.00 31.31 43.98 7.50 6.86 

 

   Q) 
SB 238 10.80% LB 1726 78.31% LB/SB: 7.25 

CLASE  5_4 2204  PROMEDIO DESVIACIONES 
Nº VAR V.TEST PROBA CLASE GENERAL CLASE GENERAL 
11 MGO 96.3 0.00 5.62 1.84 2.24 2.01 
10 SIO2 92.32 0.00 14.28 5.64 4.29 4.80 
8 NI 5.03 0.00 1.31 1.28 0.34 0.33 

8.56% 
7 CO -22.55 0.00 0.110 0.150 0.040 0.080 
9 AL2O3 -26.32 0.00 7.81 9.05 1.88 2.41 
6 FE -37.19 0.00 38.79 43.98 3.31 6.86 
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NUEVOS RESULTADOS GEOQUÍMICOS QUE CARACTERIZAN AL PERFIL 
DE ALTERACION SAPROLITICO DEL YACIMIENTO DE NIQUEL “SAN 
FELIPE”, CAMAGÜEY, CUBA 
 
Alfonso Chang Rodríguez 
 
Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central Este, Km 5½. Camagüey, Cuba. CP 70600, E-mail: 
alfonsochr@gmcmg.gms.minbas.cu  
 
 
RESUMEN 
 
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. 
Partiendo de estudios avanzados en la mineralogía y geoquímica de las menas saprolíticas en el yacimiento 
San Felipe, mediante la difracción y fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido y microsonda, 
se ha podido realizar la caracterización geoquímica del perfil laterítico, objetivo principal de esta investigación. 
Además se  ha establecido (novedad científica) el modelo de la migración geoquímica del níquel en el perfil 
arcilloso silicatado de este yacimiento. 
Los valores de los contenidos del níquel en todo el perfil laterítico responden a la migración geoquímica del 
metal desde los minerales primarios en las ultramafitas serpentinizadas: olivino y piroxenos, hasta los minerales 
hipergénicos: óxidos, hidróxidos, esmectitas, minerales del grupo de la serpentina y en menor grado cloritas 
niquelíferas. 
Se demuestra que el incremento del níquel hacia la zona de las saprolitas está condicionado por la migración 
del níquel desde los horizontes superiores, produciendo un enriquecimiento secundario, concentrándose el 
metal en tres grupos de minerales silicatados. 
Queda demostrado que el mineral predominante en las menas lateritas de níquel, en el horizonte saprolítico del 
yacimiento San Felipe es la nontronita, y representa alrededor del 80,0% en peso de las menas del horizonte. 
Los valores más elevados de níquel (mayores de 13% Ni) fueron medidos en minerales de Fe no silicatados y 
en óxidos e hidróxidos de Mn. Altos valores de  Ni y particularmente altos valores de cobalto fueron encontrados 
en asbolanas. 
Los minerales silicatados de las rocas saprolíticas contienen cantidades variables de Ni. Los valores más altos 
se midieron en las esmectitas-cloritas (4-9%), esmectitas-nontronitas (0.4-3%) y serpentina (0.8-2%).  
 
ABSTRACT 
 
The results of the present work are part of the investigations that we carry out at the present time during the 
PhD. program in geologic sciences.   
Using advanced studies in the mineralogy and geochemistry of the saprolitic ores in the San Felipe deposit, by 
DRX, FRX, SEM-EDAX, and microprobe analysis, it has been able to carry out the geochemistry 
characterization of the lateritic, main objective of this scientific article. Beside, has also settled down (scientific 
novelty) the pattern of the nickel geochemistry migration in the clay silicatic profile of this deposit. 
The values of the nickel contents in the whole lateritic profile respond to the geochemistry migration of the metal 
from the primary minerals in the serpentinized ultramafics: olivine and pyroxenes, until the hipergenic minerals: 
oxides, hydroxides, smectites, and minerals of the serpentine group and in smaller quantity, Ni-chlorites.   
It is demonstrated that nickel increase toward the saprolitic area is conditioned by the nickel migration from the 
upper horizons, producing a secondary enrichment, concentrating the metal on three silicatic mineral groups.   
The predominant mineral in the nickel lateritic ores on the saprolitic horizon from San Felipe is nontronite, and it 
represents around 80,0% in weight of the horizon ores.   
The highest values in nickel (bigger than 13%) were measured in non silicatic Fe minerals and in Mn oxides and 
hydroxides. High values of Ni and particularly high cobalt values were found in asbolanes.   
The silicatic minerals of the saprolitic rocks contain variable quantities of Ni. The highest values were measured 
in the smectites-chlorites (4-9%), smectites-nontronites (0.4-3%) and serpentine (0.8-2%). 
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INTRODUCCION 
 
El estudio geoquímico 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. 
 
Se parte de la necesidad de caracterizar geoquímicamente 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 se enfoca en la caracterización geoquímica del perfil de 
alteración saprolítico del 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.  
 
La migración geoquímica del níquel está condicionada por el carácter geoquímico del metal en 
diferentes condiciones geotectónicas, a saber, magmáticas, condiciones hidrotermales y las 
vinculadas con las condiciones exógenas, en las cortezas de intemperismo de las ultramafitas 
serpentinizadas, además, la geoquímica del metal está controlada por el comportamiento geoquímico 
de los metales de la familia del hierro: Fe, Cr, Co, Mn, Ti, V, entre otros.  
 
El níquel, es un metal divalente – Ni+2 – con un radio iónico de 0,78ºA, similar en longitud 
submicroscópica al magnesio divalente – Mg+2 – con radio atómico de 0,78ºA, por tal razón la 
existencia de ambos elementos químicos se sustituyen mutuamente en las rocas del manto superior, 
lo que caracteriza su presencia en las condiciones que existen en la parte inferior de la corteza. En 
las condiciones endógenas el níquel se asocia a los magmas de composición gabroide, en los 
yacimientos de licuación, de sulfuros de níquel, cobre y metales del grupo del platino.  
 
Durante el proceso de formación de la corteza de meteorización niquelífera a partir de las rocas ultra 
básicas algunos elementos químicos resultan fuertemente lixiviados y extraídos, manifestando una 
significativa migración acuosa, al tiempo que otros menos móviles se concentran notablemente. 
Dentro de los primeros se destacan el Si, Mg, Ca, Na y K, mientras que dentro de los segundos lo 
hacen el Fe, Al, Cr, Ti, Mn, Ni y Co, Cu, Zn. Hay que destacar que en los productos residuales de las 
lateritas niquelíferas ocurre una significativa concentración de prácticamente todos los elementos 
minoritarios presentes en las rocas ultra básicas (micro elementos) independientemente de la 
capacidad de migración acuosa de los mismos en las condiciones hipergénicas. 
 
En el presente trabajo se exponen las consideraciones del autor sobre la geoquímica del níquel y 
demás elementos en las condiciones supergénicas, en el ejemplo del yacimiento San Felipe. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La mejor forma de clasificar el depósito es utilizando el contenido de MgO para identificar los 
diferentes tipos de materiales, teniendo en cuenta la variabilidad en los contenidos de Fe y Al2O3 que 
podrían afectar dicha clasificación por ser componentes que juegan un papel fundamental durante la 
etapa de recuperación metalúrgica del mineral.  
Los tipos de material con base en los contenidos de  MgO así definidos son: 
 
 Sin MgO (<2% de MgO) 

 Bajo MgO (entre 2-8 % de MgO) 

 Medio MgO (entre 8-24 % de MgO)  
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 Alto MgO (>24% de MgO) 

Para realizar el trabajo se contó con técnicas analíticas de avanzada como difracción y fluorescencia 
de rayos X, microscopía electrónica de barrido y microsonda electrónica. 
 
Los principales procesos del intemperismo químico y sus efectos en las rocas ultramáficas son los 
siguientes: 
 
     Procesos generales                                                             Efectos en las rocas ultramáficas 
  
1. Lixiviación de los constituyentes móviles:                         Descomposición del olivino, piroxeno,          
    álcalis, alcalinotérreos                                                       serpentina y lixiviación del Mg, Ni, Mn, Co 
 
2. Formación de minerales estables secundarios:                Formación de goethita, nontronita,  
    óxidos de Fe y Al, arcillas                                                  adsorción del Ni desde soluciones 
 
3. Lixiviación parcial de componentes menos                       Lixiviación de sílice en climas húmedos 

móviles: sílice, alúmina, Ti                     
 
4. Movilización y reprecipitación parcial de                           Precipitación de óxidos de Mn y adsorción 

constituyentes controlados por reacciones                       de Ni y Co desde soluciones 
de redox: Fe, Mn 
  

5. Retención y concentración residual de                              Concentración residual de cromita 
de minerales resistentes: zircón,  
cromita, cuarzo 

 
RESULTADOS 
 
Descripción geológica y composicional del perfil de intemperismo 
 
Partiendo del desarrollo descendiente, debe tenerse en cuenta la formación de los horizontes del 
perfil de intemperismo por los siguientes aspectos principales: 
 

1. Cada horizonte propio del perfil de intemperismo pasó al estadío mineralógico-geoquímico de 
su infrayacente. 

2. A consecuencia de una cubierta potente, que limita los procesos de interacción con 
componentes agresivos, la descomposición química-mineralógica se efectuó bajo ambientes 
neutrales a débilmente ácidos con procesos químicos de intemperismo muy lentos e 
incompletos y no comparables con las condiciones de formación de lateritas en el Oligoceno, 
ya que la hidrólisis no alcanza todavía su estadío final. 

 
La descripción litológica y composicional de aquel perfil se considera de suma importancia, ya que 
con el mismo está vinculado el enriquecimiento del níquel. 
 
Serpentinita lixiviada. La serpentinita lixiviada se encuentra sobre la serpentinita. La palabra proviene 
del término francés lixiviación y significa el enriquecimiento de los elementos Fe y Al con la disolución 
y transportación de Mg y Si, por lo que no es similar a la serpentinita descompuesta, sino definida 
como horizonte de alteración composicional según lo antes mencionado. 
La serpentinita lixiviada se formó bajo las condiciones de hidrólisis inicial condicionada por aguas 
ácidas, las cuales a pesar de haber atravesado toda la cubierta laterítica, todavía mantienen algo de 
su agresividad cuando contactan con sus componentes CO2 y O2 la roca serpentinítica en ambientes 
de ph desde 7.4-7.6, por lo que descomponen los minerales formadores de serpentinitas. A 
consecuencia de que el MgO después de haber descompuesto la serpentinita Mg3 (OH4 Si2O5) se 
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mantiene existente en forma de Mg2+, su desviación muy grande y caracteriza la alteración 
geoquímica principal en esta zona de Fe2O3, mientras el FeO desciende por la descomposición de 
las estructuras silicatadas. 
 
El MgO que subsiste en esta zona está vinculado con la serpentinita de las partes rocosas menos 
afectadas o de los complejos minerales de grupos de montmorillonitas, que se forman primeramente 
aquí. La nontronita es el representante principal del grupo de las montmorillonitas en la altiplanicie. 
Así postulamos el proceso de la nontronitización inicial en este horizonte mineral que queda 
precipitado alrededor de ph 7-8. 
 
La presencia de la serpentinita lixiviada en el perfil no es permanente, se estima su representación en 
sólo el 80% del territorio, por lo que en algunas zonas, la descomposición descendiente ya ha 
progresado hasta su alteración completa, condicionadas por las favorables condiciones de la 
migración cerca de zonas de fallas entre otras. 
 
Tanto la limitación hacia la infrayacente como la suprayacente muestran un carácter transicional, 
aunque la limitación hacia arriba se considera más difícil. 
 
Saprolita. En la suprayacente continúa el horizonte de saprolitas, un material que se encuentra 
descompuesto por vía química pero no transportada y así preservando las estructuras originales de la 
roca madre.  
 
El proceso de la nontronitización llega a su punto final y alcanza el grado mayor de la descomposición 
mineralógica-geoquímica del material, antes de su oxidación fuerte. 
En cuanto a la disolución del MgO se observa otra disminución considerable en comparación con el 
horizonte de serpentinita lixiviada, aunque con menos diferencia que en el límite de las capas 
anteriores. 
 
El ambiente es de reducción todavía y aparece la formación de minerales de arcilla. Los valores de ph 
descienden lentamente, provocando primero precipitaciones de hidróxido de Fe, ligado a valores de 
Fe2O3 más altos. También la presencia de clorita indica procesos intensos a formar nuevas 
estructuras mineralógicas que le otorgan la coloración verde a gran parte de este horizonte. 
 
Índices de la influencia de factores de migración no sólo verticales, sino también horizontales son los 
relictos o zonas de serpentinita lixiviada preservada en el mismo horizonte de saprolitas. Eso viene 
condicionado por ambientes muy locales, como son el desvío de aguas entradas por sistemas de 
fallas cercanas o la mayor resistencia del material serpentinítico en esa localidad (zona local de 
serpentinita menos tectonizada, compacta).  
 
Adecuado a esto, la apariencia de intercalaciones aisladas propias de ocres texturales limoníticos 
dentro de la saprolita, demuestra la influencia variable de factores laterales, creando ambiente de 
oxidación en zonas muy locales y limitadas (suministro adicional de O2 por la mayor permeabilidad 
del material adyacente).  
 
Se le distingue macroscópicamente de la serpentinita lixiviada por no presentar serpentinita 
fragmentada y el dominio de los componentes arcillosos, limosas y su coloración abigarrada. 
 
Ocres texturales limoníticos (zona de transición). En la suprayacente de la saprolita continúa el 
horizonte de los OTL. 
 
Esta capa en la literatura internacional se reporta muy pocas veces, indicando que se le encuentra 
muy raro en los perfiles del intemperismo. 
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La presencia de este horizonte se considera como desarrollo muy particular de la altiplanicie San 
Felipe. En expresión del descenso paulatino de la superficie por la denudación a consecuencia de 
eso, la zona de oxidación se desplaza por debajo. La misma saprolita sufre una oxidación con las 
siguientes consecuencias principales: 
 

• Fuerte precipitación de hierro en forma de hidróxidos y óxidos aunque la misma no alcanza a 
crear un horizonte de ocres compactos. La precipitación en general está limitada a las grietas 
y viejos canales anteriormente rellenados con serpentina. 

• El ambiente todavía está determinado por un valor ph neutral hasta poco ácido, en el cual 
porción de nontronita se mantiene en partes estables, solamente cambiando la coloración 
debido a la precipitación mas fuerte de FeOH y Fe2O3 hasta rojo parduzco. 

 
En el comportamiento de los elementos principales estos procesos se manifiestan por el considerable 
ascenso del Fe, mientras el MgO solamente hace observar descensos menores, por lo que se 
mantiene igual la composición arcillosa.  
 
Se supone que la goethita desplaza una gran parte de la clorita, así se convierte de modo paulatino, 
la saprolita en OTL. 
 
Proceso muy lento a consecuencia del horizonte limonítico (ocres no texturales) ya existente, que 
evitan la hidrólisis final de la lateritización típica. 
 
Además puede notarse regionalmente una interacción entre los óxidos e hidróxidos de hierro de los 
ocres y de las saprolitas, de modo tal, que durante un largo plazo pueden disolverse menores 
porciones de Fe procedentes de las partes inferiores de la capa suprayacente, volviendo a precipitar y 
enriquecerse adicionalmente en la zona de las saprolitas infrayacentes, por la migración descendiente 
limitada de su presencia inmediatamente adyacente a los ocres superficiales se debe la mayor 
sensibilidad en cuanto a cambios de su composición mineralógico-química, y por eso también en la 
niqueliferación. 
 
En las partes superiores de la capa pueden observarse raramente algunos perdigones redepositados 
de los ocres suprayacentes (descenso por vía de la gravedad). 
 
La presencia de este horizonte a lo largo del corte en la altiplanicie San Felipe es permanente. El 
límite hacia la infrayacente es paulatino y no siempre exactamente determinable. Se observan en este 
sentido zonas de transición desde 10/20cm hasta 1m de espesor. Hacia la suprayacente este 
horizonte es bien limitable por criterios macroscópicos. 
 
Mineralogía y composición química 
 
Asociaciones minerales de níquel y cobalto: 
Los valores más elevados de níquel (mayores de 13% Ni) fueron medidos en minerales de Fe no 
silicatados y en óxidos e hidróxidos de Mn. Altos valores de  Ni y particularmente altos valores de 
cobalto fueron encontrados en asbolanas. 
Los minerales silicatados de las rocas saprolíticas contienen cantidades variables de Ni. Los valores 
más altos se midieron en las esmectitas-cloritas (4-9%), esmectitas-nontronitas (0.4-3%) y serpentina 
(0.8-2%). El contenido de Ni en la chamosita es pobre (<0.8%). 
 
En las características del yacimiento San Felipe, en general, se distingue una zonalidad mineralógica 
bien definida según los distintos horizontes del perfil laterítico. Ver tabla 1. 
 
Tabla I.- Composición mineralógica de la corteza de intemperismo San Felipe. 
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Fase minerales 

Contenido por horizonte (%) 
Laterítico Saprolítico Serpentinítico 

Goethita 37 10 3 
Cromita 8 2 1 

Magnetita 2 1 0.5 
Hematita 3 1 - 

Minerales de Mn 7 0.5 - 
Gibbsita 5 1 - 

Sílice libre 19 21 6 
Esmectitas 15 51 12 
Nepouita - 4 2 
Enstatita - 1 3 
Cloritas 2 4 3 

Serpentina 2 5 69 
 
La composición química de los minerales del grupo de la serpentina y de las esmectitas determinada 
por análisis de microsonda electrónica se muestran resumidamente en las tablas 2 y 3. 
 
Tabla II.- Resumen de los rangos elementales de óxidos en la serpentina. 
 

Elementos Serpentina 
Óxidos Rango 
MgO 16-30% 
FeO 10-25% 
SiO2 35-55% 
Al2O3 0-4% 
NiO 1-4% 

 
Tabla III.- Resumen de los rangos elementales de óxidos en las esmectitas. 
 

Elementos 
(Óxidos) 

Clorita-esmectita Fe-esmectita 

MgO 10-25% 3-15% 
FeO 5-15% 20-30% 
SiO2 30-50% 55-60% 
Al2O3 7-13% 0-5% 
NiO 5-10% 1-4% 

 
En las tablas 4, 5 y 6 se resumen los resultados de análisis mineralógicos y químico completo 
realizados a una muestra compósita. 
 
Tabla IV.- Análisis mineralógico. 
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Mineral, % (1) (2) 
Crisotilo 0.07 - 
Mica 0.09 -
Clorita 0.15 0.13 
Sílice libre1 15.13 15.02 
Óxido de hierro 17.91 10.09 
Magnetita(Fe3O4) 5.65 5.27 
Cromita (FeCr2O4) 1.71 1.24 
Óxido de manganeso 0.71 1.95 
Serpentina 10.09 8.22 
Esmectita 48.47 58.08 

 
Referencias: 
 
1. Queensland Nickel Pty, compósito de 90 muestras de pozos de perforación. 
2. CIPIMM, compósito de muestras de 1 Pozo Criollo. 
 
Tabla V.- Análisis granulométrico. 
 

 % en peso 
Fracción, [mm] (2) 
+ 10 11.10 
-10 + 4.7 16.15 
- 4.7 + 2.0 17.03 
- 2.0 + 1.0 8.77 
- 1.0 + 0.5 7.16 
- 0.5 + 0.25 5.93 
- 0.25 + 0.10 6.58 
- 0.10 + 0.074 2.33 
- 0.074 24.95 

 
Tabla VI.- Análisis químico completo. 
 

                                                 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN4-P1 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.  
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

8

Elementos / 
compuestos 

Unidades 
 

 (2) 

SiO2 % 45.9 
Al2O3 % 2.7 
CaO % <0.17 

CuO % 6.4x10-3

Zn % 0.038 
Ti % 4.1x10-3

Sn % 3x10-3

Mo % 1.3x10-3

Na2O % <0.30 
K2O % <0.15 
Cr % 1.02 
Mn % 0.41 
Pb % 3.1x10-3

As % 2.5x10-3

Cd % 1.3x10-3

Sb % 2.5x10-3

Se % 3.4x10-3

V % 4.0x10-3

CO3 % - 
C total % - 
S % - 
% Moisture % 39.6 
LOI % 15.5 

 
Geoquímica del perfil de intemperismo en San Felipe 
 
Distribución espacial y cuantificación de los elementos útiles y nocivos 
 
Ni y MgO 
 
El valor medio de Ni para la corteza total es de 0.8%, mientras que para la corteza útil es de 1.3%. La 
relación contenido de Ni en CU / contenido de Ni en CT es de 1.62, lo que constituye una expresión 
de su mayor movilidad relativa respecto al cobalto y hierro durante el proceso de formación de la 
corteza.   
 
Los mayores contenidos de Ni por grado y potencia se encuentran asociados a los materiales de bajo 
y medio MgO, representando aproximadamente el 93 % de la mineralización. Los mayores valores de 
Ni se distribuyen hacia el borde de la meseta, en una franja  de  aproximadamente 1Km de ancho, 
donde las zonas más ricas del deposito en ocasiones sobrepasan el 1.4%  en contenido de Ni (Ver 
figura 1).  
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Figura 1.- Mapa geoquímico de distribución del Ni en la capa útil del yacimiento San Felipe. 
 
Los contenidos de MgO como era de esperarse, tienden a incrementarse en profundidad, 
comenzando en el tope con un contenido promedio en el escombro de 0.6%, en la zona de bajo MgO 
de 4.5%, en la de medio 14.7 % y finalmente la de alto con un 27% aproximadamente (Ver figura 2).  
 
Se presentan algunas excepciones en la tendencia normal de variación en los contenidos de Ni y 
MgO en algunas partes de la meseta especialmente hacia el centro debido a la presencia de sílice 
que  disminuye los contenidos de MgO, Ni y otros.  Evidencias de campo indican que aquellos sitios 
con abundante sílice libre  en el centro de la meseta están ubicados en zonas saturadas de agua 
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durante casi todo el año lo que ocasiona estancamientos permanentes, ambiente optimo para la 
acumulación de SiO2.  
 
Por otra parte la distribución del MgO a lo largo del perfil no es del todo regular y se han identificado 
intercalaciones de medio MgO (bloques colgantes) embebidos en bajo MgO. Donde las arcillas 
probablemente han actuado como trampas que inhiben la migración de fluidos y la destrucción 
intensa de la roca. 
 
En algunos lugares el material sin MgO aparece intercalado entre otros materiales sin ninguna 
relacionan con el  escombro superior, probablemente son zonas afectadas por alta oxidación 
producto de soluciones ricas en hierro que migran de manera subterránea. 
Estas zonas oxidadas tienen usualmente de 1-3 m de ancho y siempre son pobres en Ni. 

Figura 2.- Gráfico de ploteo del MgO vs. Ni. 
 
Fe y Co 
 
El cobalto muestra un cuadro similar comparado con el Ni. Los valores más elevados son 
encontrados un poco más arriba en el perfil, en la parte baja de la zona limonítica debido a su menor 
solubilidad bajo condiciones ácidas. Ver tabla 7 y figura 3. 
 
Las zonas oxidadas aparecen dispersas por toda la meseta, manifestando una tendencia a 
desarrollarse hacia lugares de descarga del flujo acuífero que posiblemente están relacionados con 
las principales estructuras tectónicas. 
 
Tabla VII.- Estadística del Fe y Co según los tipos de MgO. 
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Tipos 
Cantidad 
de Mtras 

Hierro Cobalto 
Min Max Prom. DesvStd Min Max Prom. DesvStd 

Sin 4036 3.3 52.2 32.2 9.36 0.001 0.700 0.048 0.041 
Bajo 5159 0.5 44.0 21.4 6.13 0.030 0.636 0.057 0.043 
Medio 2623 0.6 30.8 13.9 3.9 0.002 0.227 0.032 0.018 
Alto 1763 2.4 15.3 8.6 1.9 0.002 0.043 0.016 0.05 

 
Figura 3.- Comparación entre el comportamiento del Fe y el Co en el perfil de intemperismo. 
 
DISCUSION 
 
Origen y génesis del enriquecimiento de Ni en el perfil de intemperismo 
 
El comportamiento de Ni en el proceso del intemperismo está determinado por dos características 
principales. 
 

1. Solubilidad de Ni 2+ en soluciones de agua, su migración y precipitación. 
2. Habilidad de sustituir elementos (p.e el Mg), en complejos mineralógicos a formar minerales 

propios, o quedar en vez del Mg 2+ en la red de minerales de arcilla. 
 
El primer proceso químico que trae consigo un enriquecimiento relativo de Ni es la lixiviación de la 
serpentinita. 
 
(Mg, Ni)3 Si2O5 (OH)4 + H2O = 2H2SiO4 

2- + 3(Mg,Ni)2+ + 2OH - 
 
Ahora el Ni 2+ con un radio de 0.69 A0 y el Mg 2+ con radio de 0.68 A0, se encuentra disuelto, aunque 
debe considerarse que el Ni todavía se queda en su mayor parte durante el proceso de la lixiviación 
dentro de la misma serpentina, en la cual puede enriquecerse hasta 2.0%. El níquel se precipita en 
ambiente con pH=6.6-7.0, por lo cual se explica la habilidad de la migración limitada del níquel a partir 
de este horizonte en solución. Su transporte se realiza en forma de bicarbonato Ni (HCO3)2 ↔ Ni 2+ + 
2HCO3 

-. Partimos de la cuestión que la mayoría del níquel de las serpentinas lixiviadas se quedan 

Comportamiento del Fe y el Co según MgO
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enriquecidas de modo residual a la roca respectiva, mientras pocas cantidades se encuentran en las 
nontronitas y migrando en aguas subterráneas. 
 
Mg3Si2O5 (OH)4 + 3Ni 2+ → (Ni3, Mg) Si2O3 (OH)4 + 2Mg 2+ 
 
Continuando el proceso de la descomposición, encontramos en la saprolita, la mayor parte de 
nontronita, la más importante portadora de Ni en la altiplanicie San Felipe. El níquel debe estar 
incorporado a la red atómica de estos materiales, en cantidades más altas que en la serpentina. 
Disminuciones de contenido de Ni que ocurren a veces en las saprolitas, debían haber sido 
originados parcialmente por las intercalaciones de serpentinita lixiviada. 
Al bajar el nivel de oxidación y formarse los ocres texturales limoníticos, el valor pH en la altiplanicie 
no debe disminuir considerablemente. Sin embargo paulatinamente las montmorillonitas pierden su 
estabilidad descomponiéndose en hidróxidos de hierro y sílices, proceso en el cual el Ni 2+ vuelve a 
disolverse según: 
 
MgNi5 (AlxFe1-x) SiO (OH)2 + 3H+ → 1.5 (MgNi)2 + 0.5xAl2Si2O5 (OH)4 + (4-x) Si4O10OH2 + (1-x) FeO 
+ (2-0.5x) H2O 
 
La parte de Ni en este proceso liberado, se queda vinculada de modo adsortivo en la goethita. 
Conviene mencionar que estas reacciones sólo tienen lugar si se mantiene estrictamente el equilibrio 
químico según: 
 
Ni nontronita + goethita = nontronita + Ni goethita 
 
A consecuencia de los resultados mineralógicos semicuantitativos se considera que en la mayor parte 
de los OTL en la altiplanicie San Felipe la clorita ha sido desplazada por el Fe, por lo que este 
disminuye su presencia en este horizonte a causa de la goethita. Menores cantidades de Ni2+ y 
también pueden quedarse en solución corto tiempo, precipitándose en la saprolita, posiblemente 
condicionado por la influencia lateral de ambiente geoquímico alternada periódicamente con las 
lluvias. 
 
Otro aspecto que determina considerablemente la niqueliferación de dicho horizonte es la hidrólisis 
final, es decir, la descomposición completa de los componentes de la arcilla y la formación de 
caolinita y hematita, las cuales no incorporan el Ni. En este caso los OTN se encuentra en bandas y 
manchas hasta relaciones de limonita y hematita y con concentraciones de Ni < 0.8%. 
 
Se puede afirmar que el manto saprolítico que recubre a la harzburgita serpentinítica de San Felipe 
es producto de un proceso de alteración superficial, activo bajo determinadas condiciones climáticas y 
topográficas. Los cambios bruscos de temperatura y la circulación subterránea de las aguas de 
infiltración, alteran gradual y progresivamente a la roca, predominando la acción geoquímica de 
disolución o ataque sobre la mecánica de erosión. Las aguas se infiltran por las fisuras o diaclasas 
producidas por efecto de los esfuerzos dinámicos, posiblemente durante el emplazamiento de la 
masa peridotítica, y ponen rápidamente en solución a los silicatos de magnesio y hierro anhidros. En 
esta etapa de alteración, la harzburgita serpentinítica tiene aproximadamente su estructura primitiva: 
lamelas de hidratos de hierro y de sílice residual. 
 
Durante el proceso, la harzburgita serpentinítica adquiere un mayor grado de porosidad y 
permeabilidad, facilitando la penetración y circulación de las aguas de infiltración y el ataque continuo 
a la peridotita fresca por reacciones geoquímicas, también se produce la eliminación de los productos 
en solución durante algún tiempo después del período de lluvias intensas. 
 
Al observar la masa saprolítica, se aprecia en la mayoría de los casos que la serpentinita alterada 
presenta texturas progresivamente más terrosas hacia la superficie, a la vez que se produce el 
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enriquecimiento en níquel; luego se observa un brusco empobrecimiento en níquel y magnesio y 
enriquecimiento en hierro y cobalto. El límite que separa las zonas enriquecidas en níquel de las 
enriquecidas en hierro generalmente es pronunciado y se manifiesta en un cambio de color que se 
convierte en marrón oscuro al pasar de la saprolita terrosa mineralizada a la limonita. 
 
El espesor de la saprolita representa el residuo insoluble de la masa de harzburgita infrayacente de la 
cual teóricamente se ha liberado una cantidad de níquel, que puede concentrarse debajo de la 
saprolita o en sus cercanías. En contraste, las saprolitas que han sufrido transporte no proporcionan 
indicación alguna sobre la roca madre ni sobre las eventuales concentraciones niquelíferas. 
 
Las menas niquelíferas contienen proporciones variables de magnesio y níquel bajo la forma de 
esmectitas. Mineralógicamente, son nontronitas en las cuales el níquel reemplaza al magnesio en 
proporciones variables.  
 
Según los estudios que se han realizado en San Felipe, la mineralización de níquel puede ser dividida 
en tres fases: 
 
1. Mineralización inicial de la serpentinita lixiviada  
2. Enriquecimiento in situ de níquel en la saprolita por migración de otros elementos. 
3. Concentración de níquel por migración descendente. 
 
La primera fase comprende la serpentinización de la harzburgita, variable según el grado de 
hidratación de los silicatos anhidros, originada por metamorfismo regional o hidrotermal mediante la 
impregnación permanente por aguas superficiales. Su tenor es el inicial de la roca madre, constante 
en el orden de 0,25% de níquel. 
 
La segunda fase se produce en la saprolita, en la cual no ha habido pérdida de níquel durante la fase 
inicial. El enriquecimiento proviene de la pérdida más o menos total de sílice y magnesio que puede 
representar más del 75% de la composición de la roca madre. El níquel se encuentra difuso en la 
masa saprolítica y sólo se evidencia en los análisis químicos; la mineralización contribuye a la 
concentración posterior que se produce en la tercera fase.  
 
La tercera fase es la más compleja e importante. El límite frecuentemente brusco en el cuerpo 
laterítico entre la saprolita con mineralización niquelífera y la limonita. Este límite avanza 
progresivamente en sentido descendente a medida que se incorporan el magnesio y la sílice 
combinados restantes en las saprolitas y la casi totalidad del níquel, y el espesor de la limonita 
residual ferruginosa aumenta gradualmente.  
 
Las aguas superficiales que se infiltran, probablemente ácidas, atraviesan la limonita porosa y se 
mantienen durante algún tiempo en la porción inferior plástica de esta zona, poniendo a los minerales 
que se encuentran en la saprolita en soluciones que pueden precipitarse al descender constituyendo 
entonces las concentraciones explotables de níquel, o que también pueden ser arrastrados en 
solución.  
 
Para que el proceso de concentración niquelífera se lleve a cabo se requieren de condiciones 
complementarias tales como: 
 
• Libre circulación de las soluciones niquelíferas, ya sea en sentido vertical o en un plano más o 
menos inclinado sobre la horizontal a algunos metros de profundidad.  
• Existencia de espacios en la zona de la saprolita alterada (poros, cavidades, diaclasas, 
fisuras) en las cuales quede retenido el mineral.  
• Tiempo suficiente como para que se acumulen concentraciones de níquel provenientes de 
soluciones con tenores mínimos, durante el cual las condiciones del medio no sean afectadas por la 
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erosión. Influye igualmente la periodicidad de la circulación de las aguas, la disolución del níquel al 
comienzo de las estaciones de lluvia y la concentración saturación de soluciones durante las 
estaciones secas.  
 
Las condiciones descritas constituyen solo una parte de los factores que influencian la mineralización 
niquelífera explotable; otros factores incluyen la acción de catalizadores naturales, acción 
geoquímica, variaciones del pH, etc. 
 
Después del eventual relleno de los espacios disponibles (poros y cavidades) las soluciones 
niquelíferas circularían a modo de aguas subterráneas sobre la superficie impermeable de la 
harzburgita serpentinizada situada a cierta profundidad deslizándose entre los bloques de peridotita y 
ciertas zonas serpentinosas impermeables. El níquel se concentraría únicamente al hallar las 
condiciones favorables para su precipitación en este proceso y a cierta profundidad, ya que estos 
precipitados no son estables ni insolubles sino al estar protegidos por una capa o recubrimiento 
laterítico.  
 
CONCLUSIONES 
 
El depósito de saprolitas niquelíferas de San Felipe se clasifica dentro del perfil laterítico tipo arcilloso 
silicatado. 
Se demuestra que el olivino es el mineral primario portador del Ni en la corteza de intemperismo y es 
la fuente primaria de la migración geoquímica del metal. 
En el yacimiento se presentan todos los horizontes del perfil laterítico con un marcado predominio del 
tipo laterítico–saprolítico. 
Los resultados de química mineral indican que la fase principal portadora de Ni en el horizonte 
saprolítico de San Felipe es la nontronita, representando alrededor del 80% en peso de las menas del 
horizonte.  
Queda demostrado que el incremento del níquel hacia la zona de las saprolitas está condicionado por 
la migración del mismo desde los horizontes superiores, produciéndose un enriquecimiento 
secundario. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Akkerman, J., C. Rodríguez, C. Rivers, A. Chang, 2002. Reporte Final de la fase de Estudio Conceptual del 

yacimiento San Felipe. San Felipe Mining Limited: 208p. 
Alliston, R., B. England, P. Shrestha, 1999. Mineralogical Investigation of San Felipe Laterites. Australia: 

Newcastle Technology Centre: 19p.  
Chang, A., 2001. Reports on Distribution of Elements, geological controls, tectonics and morphology of San 

Felipe Plateau. San Felipe Mining Limited: 47p. 
Chang, A., 2005. Caracterización geólogo-geoquímica y mineralógica del yacimiento de lateritas niquelíferas 

San Felipe, provincia Camagüey. I Convención cubana de ciencias de la tierra, 5 -- 8 abril, Ciudad de La 
Habana, Cuba. 

Chang, A., 2009. Principales fases minerales portadoras de níquel presentes en las menas silicatadas del 
yacimiento de lateritas San Felipe, Camagüey, Cuba. III Convención cubana de ciencias de la tierra, 16 -- 20 
marzo, Ciudad de La Habana, Cuba. 

Formell, F., 2003. Diferencias en el desarrollo morfoestructural de las regiones metalogénicas exógenas de 
Oriente Septentrional y Camagüey Central y su influencia en la formación de las cortezas de intemperismo 
niquelíferas, Taller Internacional de la Geología y Minería del Níquel Cubano, TGMNI 02, V Congreso 
cubano de Geología y Minería, 24 – 28 marzo, Ciudad de La Habana, Cuba. 

Muñoz Gómez, J. N. et. al., 2007. La migración geoquímica del níquel en las cortezas de intemperismo ferro-
niquelíferas: implicaciones en la exploración de explotación. II Convención cubana de ciencias de la tierra, 
20 -- 23 marzo, Ciudad de La Habana, Cuba. 

Zimmermann, A., 1983. Lateritas ferroniquelíferas de la altiplanicie San Felipe. EGMC: 56p. 
 
 



 

IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN4-P4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

1

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DEL PERFIL LATERÍTICO DEL 
YACIMIENTO YAMANIGÜEY PARA LA PRODUCCIÓN DE FERRONÍQUEL 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se describen las características granulométricas y químicas de una muestra tecnológica 
representativa del primer quinquenio de explotación del yacimiento Yamanigüey, extraída con el fin de ser 
procesada a escala semi industrial por la tecnología de electro fusión para el proyecto Ferroníquel Moa. Se dan 
los principales resultados relacionados con la distribución de los elementos de interés (Ni, Fe, SiO2, MgO y 
Al2O3) por clases granulométricas contenida en las fracciones gruesas (rocas ≤ 600 y ≤ 75 mm), obtenidas a 
partir del muestreo de cuatro zonas del perfil saprolítico del yacimiento niquelífero, incluyendo la zona superior 
(limonita remanente). Se muestra además los resultados de la caracterización química por fracciones a partir 
del análisis granulométrica por tamizado por vía seca y húmeda de las fracciones medias y finas (< 6,3 mm). 
Los principales resultados muestran el alto contenido de níquel (entre 1,3 y ≥ 2 %), contenidos relativamente 
bajos de hierro (excepto la fracción limonita), relación sílice-magnesio ≤1,3; Además se evidenció que las 
fracciones gruesas (rocas ≥ 400 mm) contienen valores apreciables de níquel (superiores a 1.5 %, excepto para 
la fracción peridotita que su contenido fue de 0.3 %).  
 
ABSTRACT 
 
Presently work the chemical and grain size characteristics is described of a representative technological sample 
of the first five year period of exploitation of the location Yamanigüey, extracted with the purpose of being 
processed to scale industrial semi by the technology of electro coalition for the project Ferroníquel Moa. Are the 
main results related with the distribution of the elements of interest given (Neither, Faith, SiO2, MgO and Al2O3) 
for grain size classes contained in the thick fractions (rocks≤ 600 and≤  75 mm), obtained starting from the 
sampling of four areas of the saprolític profile of the location niquelífero, including the superior area (limonita 
remainder). is it also shown the results of the chemical characterization by fractions starting from the grain size 
analysis had sifted for via dry and humid of the fractions stockings and do you die (<6,3 mm). The main results 
show the high nickel content (among 1,3 and ≥ 2%), relatively low contents of iron (except the limonitic fraction), 
relationship silica-magnesium ≤1,3; was it Also evidenced that the thick fractions (rocks ≥ 400 mm) they contain 
appreciable values of nickel (superiors to 1.5%, except for the peridotit fraction that their content was of 0.3%). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los yacimientos lateríticos producen actualmente alrededor del 40% del Ni mundial (Gleeson et al., 
2003; Elias (2003); Dalvi et al., 2004). Entre los países productores de níquel a partir de las lateritas 
Cuba se destaca por poseer uno de los yacimientos niquelíferos más importantes del mundo, se 
estiman que constituyan aproximadamente el 30 % de las reservas mundiales. En nuestro país, los 
yacimientos de lateritas más significativos se localizan en la zona noroeste de la provincia de Holguín, 
en Levisa – Mayarí y en la región Moa - Baracoa.  
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La planta productora de níquel de tecnología ácida Moa Nickel S.A., obtiene productos de níquel a 
partir de los minerales lateríticos de la región de Moa, extrayendo sólo la fracción limonita que es la 
que procesa industrialmente; permaneciendo en el yacimiento grandes reservas de minerales 
saprolíticos que no son aprovechados por esta tecnología. Actualmente estos recursos no renovables 
constituyen la materia prima para la producción futura de ferroníquel en Cuba. 
 
La concesión para la explotación geológica-minera de la futura planta pirometalúrgica, se encuentra 
situada en el margen oeste del río Moa y está integrada por cuatro yacimientos de la región: 
Yamanigϋey, Pronóstico, Atlantic y Zona Sur, que colectivamente forman el yacimiento “Moa 
Occidental”. Todos estos yacimientos han sido explotados previamente por la minería a Cielo Abierto 
para la tecnología ácida.  
 
El yacimiento Yamanigϋey ha sido estudiado desde el punto de vista físico, químico y mineralógico 
por otros investigadores, de él se han extraídos varias muestras tecnológicas para estudiar su 
comportamiento por la vía pirometalúrgica. No obstante, se considera que es insuficiente el 
conocimiento que se tiene actualmente sobre el yacimiento para garantizar eficientemente la 
metalurgia extractiva del níquel por la vía pirometalúrgica.  
 
El presente trabajo centra el estudio en la caracterización física (granulométrica) y química de cuatros 
muestras tecnológicas extraídas del yacimiento Yamanigϋey, las que fueron tomadas en las 
proporciones en que se localizan en el perfil vertical del yacimiento, con el objetivo de obtener la 
información requerida sobre la distribución en peso por tamaño de partículas gruesas, medias y finas 
y los contenidos de Ni, Fe, Co, SiO2, MgO y Al2O3 por fracciones.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se recibieron cuatro Tipos Tecnológicos de Menas del yacimiento Yamanigüey. La clasificación 
industrial adoptada del perfil laterítico extraído para el propósito de este trabajo fue como sigue:  
 

• Minerales extraídos de la zona superior del yacimiento de alto MgO, no aprovechable por la 
tecnología ácida (zona limonítica). 

• Minerales de la zona de transición (saprolita lixiviada). 
• Minerales de la zona saprolítica (saprolíta serpentinizada o dura). 
• Minerales de la zona superior de las rocas madre (zona peridotita). 

 
Los minerales recibidos se caracterizaron por presentar diferentes texturas, coloración y contenidos 
de materiales rocosos, característico de los minerales saprolíticos (Figuras 1a, b, c y b). 
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Figuras 1a, b, c y d.- Secuencias de fotos de las diferentes zonas del perfil laterítico extraídos del yacimiento 
Yamanigüey, una vez que se depositaron en sitios diferentes en la plazoleta; a) zona limonita; b) zona saprolita 
lixiviada; c) zona saprolita serpentinizada y d) zona peridotita. 
 
Procedimiento para la caracterización granulométrica 
Para el desarrollo de las pruebas, se utilizaron cinco cribas fijas de barrotes con aberturas de 400, 
300, 200, 100 y 75 mm. Las pruebas de clasificación se realizaron con la ayuda de un cargador 
frontal. 

La caracterización granulométrica se realizó con la humedad natural del mineral extraído y de forma 
separada para minerales de las diferentes zonas del perfil del yacimiento.  

El esquema general de las operaciones de caracterización granulométrica utilizada se muestra en la 
Fig. 2. 
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Figura 2.- Esquema de las operaciones para la caracterización granulométrica de los minerales de cada zona 
del perfil del yacimiento. 
 
Muestreo 
 
El muestreo de las pilas de mineral se efectúo de forma aleatoria para cada tipo de mena y clases 
granulométricas. Se empleó para el cuarteo y homogenización primaria una pala mecánica (Cargador 
Frontal) y a partir de ese cuarteo (método cono y anillo) se conformaron las muestras básicas, que se 
enviaron al Cuarto de Preparación de Muestra del laboratorio analítico para el resto de las 
operaciones mecánicas y los análisis correspondientes. 
 
Fragmentación y trituración de las rocas 
Las rocas fueron trituradas todas por debajo de 75 mm (por requerimientos metalúrgicos) para la 
conformación posterior de la muestra tecnológica. La trituración se realizó en una trituradora de 
mandíbulas industrial sin clasificación de control. 

Las clases granulométricas obtenidas fueron reubicadas independientemente en la plazoleta (Figura 
3a y b) y codificadas para su posterior caracterización química. 
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Figuras 3a y b.- Vista general de la disposición de las clases granulométricas por muestras y por tamaño de las 
rocas una vez clasificadas. a) Clases granulométricas tal y como se obtuvieron después de la separación por 
clases. b) Las clases granulométricas después de trituradas a menos de 75 mm. 
 
Caracterización granulométrica (fracción > 75 mm) 
 
Para el ensayo granulométrico se utilizo la fracción menor de 75 mm. Los intervalos granulométricos 
utilizados para el estudio fueron: +50; -50+30; -30+25,4; -25,4+16,0; -16,0+12,5; -12,5+6,3 y -6,3 mm. 
Estos se obtuvieron por tamizado por vía húmeda y seca. El material resultante de cada intervalo se 
dejó secar y luego se tomó una muestra representativa para determinar su composición química.  
 
RESULTADOS 
 
Características granulométricas del perfil laterítico 
 
Los resultados de los ensayos de granulometría de las fracciones gruesas y medias (Figura 4) 
muestran que en el perfil laterítico están presentes diferentes minerales de acuerdo a su composición 
granulométrica; predominando las fracciones más finas en la parte superior del corte. A medida que 
se profundiza en el corte predominan los minerales más rocosos (saprolíta serpentinizada) y en 
menor medida la peridotita. 
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Figura 4.- Curvas de distribución granulométrica del corte del perfil laterítico del yacimiento Yamanigüey, para 
las fracciones gruesas y medias. 
 
Relación de los contenidos químicos por clases granulométricas  
 
De acuerdo a los resultados del análisis químico de las clases granulométrica del material grueso, los 
contenidos de Ni de las rocas ≥ 600 mm, son superiores al Cut Off o Ley de corte establecido (≥ 1 % 
Ni); estas rocas presentan  contenidos de Ni con valores que oscilan entre 1,05 y ≥ 1,7 % de Ni; solo 
la fracción peridotito tiene baja ley de Ni (< 0,4 %).  
La limonita existente en el yacimiento, a pesar que tiene contenidos de Fe y Co prohibitivos para el 
proceso pirometalúrgico, el contenido de Ni es apreciable, de ahí la necesidad de evaluar su 
comportamiento en el proceso extractivo mezclándolas en diferentes proporciones con los minerales 
saprolíticos.   
 
Relación de los contenidos de Ni, Fe, MgO, SiO2 y Al2O3 por clases granulométricas  
 
Los minerales por clases granulométricas y por litologías (clases menor de 75 mm)  fueron 
muestreados para realizar el estudio de caracterización granulométrica por vía seca y húmeda; las 
muestras fueron previamente secadas en estufas de laboratorio para el análisis químico. 
 
En las Figuras 5 (a, b, c, d y e), se muestran la concentración de Ni, Fe, MgO, SiO2 y Al2O3 respecto a 
los diferentes intervalos de granulometría estudiados y tipos litológicos.  
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Figuras 5a, b, c, d y e.- Distribución de los contenidos de Ni, Fe, MgO, SiO2 y Al2O3 por clases granulométricas 
y por litología. 
 
En el caso del Ni (Figura 5a) las mayores concentraciones se registran en la litología saprolita 
serpentinizada, con valores superiores para las clases > 6,3 mm de 2,0 % de Ni. Por contenido de Ni 
le siguen por orden la saprolita lixiviada, la fracción limonita y en menor medida la fracción peridotita. 
La distribución del contenido de Ni por fracciones para cada litología en sentido general se mantuvo 
regularmente uniforme. 
 
En el caso del Fe (Figura 5b), su contenido se incrementa para las clases granulométricas más finas, 
comportamiento similar para las distintas litologías; predominando el contenido de Fe en la zona 
limonita. Las menores concentraciones de Fe se registran en la zona peridotita. 
 
El MgO y la SiO2  (Figuras 5c y d) disminuyen su contenido a medida que el material se hace más 
fino. Este comportamiento es característico para las cuatro zonas estudiadas. 
En el Al2O3 (Figura 5e), su concentración se incrementa para las fracciones más finas; siendo en la 
zona limonita la que más aporta Al2O3. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El estudio realizado permite disponer de suficiente información sobre la distribución 

granulométrica y química por fracciones para los cuatro Tipos Tecnológicos de Menas evaluadas; 
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resultando que las fracciones gruesas (≥ 400 mm) contienen altos valores de níquel y que no es 
aconsejable rechazar, aspecto que compromete el beneficio granulométrico durante la selección 
de la tecnología apropiada de Preparación de mineral.  

2. Las muestras recibidas se caracterizaron por presentar desde el punto de vista químico: alto 
contenido de níquel (entre 1,3 y más de 2 %), relativamente bajos contenido de hierro (excepto 
para la muestra de la zona limoníta) y relación SiO2/MgO  inferior a 1,3; lo que la hacen apropiado 
para producción de Ferroníquel. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Dalvi, A.D, Bacon, W.G., R, Osborne. 2004. Past and future of nickel laterite projects. Internacional Convention, 

Trade  Show & Investor Enchange : Imrie W. P., Lane D. M. (eds.). 
Gleeson, S.A., Butt, C.R.M., Elias, M. 2003. Nickel laterites: A review. SEG Newsletter, 54, 11-18. 
Majendié, R, S, Estenoz y otros. 2003. Informe Final “Evaluación Granulométrica del Mineral Saprolítico de Moa 

en la Planta Piloto del CEINNIQ”. 
Rodríguez Cardona A y otros: Extracción de muestra tecnológica semi industrial Yamaniguey #1, Año 2009. 

Quinquenio 1. Mayo, 2009. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN4-P6 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
 Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 1

 
PROCEDIMIENTO PARA ESTABILIZAR LA CALIDAD DEL MINERAL QUE 
SE SUMINISTRA AL PROCESO METALÚRGICO EN LA PLANTA 
NIQUELÍFERA PEDRO SOTO ALBA, MOANICKEL SA 
 
Eduardo Sariol López (1), José Otaño Noguel (2), Orlando Belete Fuentes (2). 

 
(1) Empresa Pedro Soto Alba, Carretera de puerto, s/n, Moa, Holguín, Cuba. E-Mail: esariol@moanickel.com.cu 
(2) Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez, Las coloradas, s/n, Moa, Holguín, Cuba. 
E-Mail: joseot@ismm.edu.cu, obelete@ismm.edu.cu 
 
 
RESUMEN  
 
El agotamiento progresivo de las reservas minerales abre un importante espacio para la reflexión acerca de la 
necesidad del uso racional de los recursos minerales. Hoy la industria cubana del níquel se enfrenta con 
problemas cada vez más agudos, ellos se concretan en el aumento de la distancia de transportación, 
disminución del contenido de mineral útil y aumento del contenido de minerales nocivos para el proceso 
metalúrgico, mayor variabilidad de los yacimientos, incremento continuo del costo de minería, precios inestables 
en los mercados internacionales y preocupación social creciente en relación a la conservación del medio 
ambiente. Como resultados del trabajo se realizó una evaluación y análisis de la inestabilidad en flujos de mena 
suministrada al proceso, se identificaron las ineficiencias operacionales que influyen en la calidad del flujo de 
mena suministrado al proceso metalúrgico, se hizo una caracterización de los yacimientos de la empresa y de la 
tecnología de explotación de la mina, se proponen las vías para estabilizar la calidad del flujo de mineral, 
estableciendo un criterio ideal de calidad. A través de los años, se han suministrado a las plantas metalúrgicas, 
menas con contenido de Ni + Co superior al exigido por el proceso, debido fundamentalmente a la explotación 
no racional de nuestros recursos minerales, al conocimiento incompleto de las reservas futuras y las 
características de los yacimientos actuales, así como la falta de conocimiento de las vías para encausar el 
desarrollo sostenible. Como conclusión fundamental de la investigación se plantea que la inestabilidad en la 
calidad planificada al ritmo de producción actual provoca disminución de la vida útil del yacimiento en períodos 
de 31 - 35 días por año y el suministro de mineral desde depósitos homogeneizados logra estabilizar los 
procesos metalúrgicos, garantizando la explotación racional del yacimiento y alarga la vida útil de la mina. 
 
ABSTRACT 
 
The progressive depletion of mineral reserves opens an important space for reflection about the need for rational 
use of mineral resources. Today the Cuban nickel industry is facing increasingly acute problems, they are 
specified in increasing the distance of transportation, reduced content of useful mineral and mineral content 
increased harmful to the metallurgical process, greater variability of deposits, steady increase in the cost of 
mining, unstable prices in international markets and growing social concern regarding environmental 
conservation. As a result of the work was carried out assessment and analysis of instability in flows of ore 
supplied to the process, identified operational inefficiencies that affect the quality of the flow of ore supplied to 
the metallurgical process, there was a reservoir characterization Company technology and operation of the mine, 
proposed ways to stabilize the flow quality ore, setting a great standard of quality. Through the years, have been 
supplied to metallurgical plants, ores containing Ni + Co higher than required by the process, mainly due to the 
rational exploitation of our mineral resources, incomplete knowledge of the future and nature reserves of existing 
fields and lack of knowledge of the ways to prosecute sustainable development. As a key finding of the research 
suggests that the instability in the quality planned at current production rates caused a decrease in the life of the 
reservoir during periods of 31 - 35 days per year and the supply of ore from deposits homogenized able to 
stabilize metallurgical processes ensuring the rational exploitation of the deposit and extends the life of the mine.  
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INTRODUCCION  
 
Cuba, a partir de la pérdida del mercado preferencial con los países del campo socialista y del 
recrudecimiento de las medidas del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, se vio 
sumergida en una grave crisis económica y energética, que dio inicio a un nuevo período en la 
historia de nuestra Revolución (Período Especial). Para hacerle frente a esta situación el Estado 
Cubano adoptó un conjunto de medidas dirigidas a restablecer y revitalizar la economía y, consigo, 
sectores claves de la misma.  
 
Como principal estrategia del estado se ha establecido la invulnerabilidad económica en los próximos 
años, lo que le permitirá al país salir del período especial y alcanzar niveles de desarrollo en lo social, 
económico, político y cultural, superiores a los obtenidos en períodos precedentes, para ello se ha 
previsto un volumen considerable de inversiones en las ramas energética, de construcción industrial, 
turística, en la vivienda, en el transporte, en  obras hidrotécnicas y en la minería.  
 
La mayor parte de lo construido por las sociedades, así como la energía utilizada por estas, requiere 
materias primas extraídas de la tierra y disponer de recursos mineros es fundamental para mantener 
e incrementar el estándar de vida de las sociedades modernas,  por ello, la industria minera tiene una 
función significativa en las economías de hoy, tanto de países desarrollados como en vías de 
desarrollo. 
 
A pesar de que no se prevé la disminución de los recursos minerales no energéticos en el futuro 
próximo, el crecimiento de la demanda conlleva a que se realice una exploración continua que 
conduzca a la elaboración de modelos teóricos que permitan comprender la distribución de tales 
recursos, para así poder predecir la existencia y las características de aquellos aún no descubiertos. 
En forma paralela, la industria minera realiza avances tecnológicos que incrementan su eficiencia y le 
permiten alcanzar sus objetivos económicos con menores alteraciones ambientales, por tanto su 
explotación sostenible requiere programar su uso con una mirada global y teniendo en cuenta el largo 
plazo.  
 
Actualmente la empresa Pedro Soto Alba Moa Nickel SA está llevando a cabo un amplio proceso de 
ampliación, trabajando en la expansión de su producción hasta 49 000 t de Sulfuro de Ni + Co, para 
lo cual debe enviar al proceso metalúrgico alrededor de 5 000 000 de toneladas de materia prima 
mineral cada año. 
 
A  través de los años, se han suministrado a las plantas metalúrgicas, menas con contenido de Ni + 
Co superior al exigido por el proceso, debido fundamentalmente a la explotación no racional de 
nuestros recursos minerales, al conocimiento incompleto de las reservas futuras y las características 
de los yacimientos actuales, así como la falta de conocimiento de las vías para encausar el desarrollo 
sostenible que permitirá satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. 
 
Las geociencias tienen una importante labor que cumplir en la preparación de modelos predictivos de 
la ubicación y calidad de los recursos minerales, y en la identificación de áreas favorables para el 
desarrollo minero, de la investigación científica y tecnológica se espera el conocimiento que permita 
la mejor explotación de los recursos y en este marco, la ciencia y la tecnología deben cumplir con su 
función social, que es ayudar a desarrollar una minería sostenible.  
 
En Moa, donde se concentran las mayores reservas lateríticas del país y una de las más importantes 
a nivel mundial; existen grandes volúmenes de minerales de baja ley en níquel o como también se les 
conoce minerales fuera de balance, formando parte de las cortezas de intemperismo que afloran en 
esta zona, la industria cubana del níquel con más de 70 años de explotación ha empleado diferentes 
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metodologías para garantizar el suministro de la ley de mineral planificada al proceso metalúrgico y 
como consecuencia de ello han traído consigo durante todo ese período operacional la explotación 
irracional de nuestros recursos lateríticos, que a pesar de ser un recurso no renovable, la ley del 
mineral va en descenso ya que se han explotado los  yacimientos más ricos, por tal motivo grandes 
volúmenes de mineral con bajo contenido de níquel y alto contenido de cobalto han sido sepultados 
bajo escombro y otros cientos de miles de toneladas esperan por la llamada “oportunidad” para ser 
mezcladas y aprovechadas en el proceso. 
 
Estos minerales de baja ley ocupan espacios en el campo de mina, reduciendo las áreas que deben 
destinarse a escombreras para lograr la eficiencia en la actividad de escombreo y además degradan 
el medio ambiente al imposibilitar la reforestación del área que ocupan. 
 
El procesamiento de las laterítas fuera de balance, hacia la recuperación de valores metálicos de alto 
valor comercial, particularmente el cobalto es una alternativa para el alargamiento de la vida útil de 
los yacimientos lateríticos de la zona oriental, así como una premisa para la explotación de los futuros 
yacimientos lateríticos cubanos.  
 
La situación existente plantea ante la explotación de yacimientos lateríticos de la mina, como rama de 
las ciencias mineras, una de las tareas más importantes que consiste en asegurar la estabilidad de la 
mena que se suministra al proceso metalúrgico y la explotación racional de los recursos minerales, 
definiéndose así la situación problémica de la investigación. 
 
Es por ello que el problema científico que fundamentó esta investigación fue la “Necesidad de un 
procedimiento para estabilizar la calidad del flujo de mineral suministrado al proceso metalúrgico de la 
empresa Pedro Soto Alba Moa Nickel SA”. 
 
El objeto de estudio de esta investigación está constituido por la explotación de los yacimientos 
lateríticos de la mina Pedro Soto Alba Moa Nickel SA y el campo de acción, por las técnicas de 
homogeneización para la estabilización del flujo de mineral que suministra la mina y el esquema para 
su homogeneización. 
 
El objetivo general se define en elaborar un procedimiento para estabilizar la calidad del flujo de 
mineral que se suministra al proceso metalúrgico con la explotación racional de los yacimientos 
lateríticos de la empresa Pedro Soto Alba Moanickel SA. 
 
Para cumplir el objetivo general propuesto se trazaron los siguientes Objetivos Específicos: 

1. Estudiar la problemática en Cuba y a nivel mundial. 
2. Planificar la extracción minera en función de la variabilidad de los yacimientos. 
3. Crear los procedimientos para la conformación de los depósitos intermedios y establecer los 

esquemas de homogeneización de las menas de Ni y Co. 
4. Elaborar los criterios para establecer la calidad de la mena y conformar el depósito 

homogeneizado para suministrar la planta de preparación de pulpa con una calidad estable. 
5. Validar el procedimiento propuesto. 

 
Hipótesis a defender: Si se planifica la extracción minera en función de la variabilidad de los 
yacimientos y  se garantiza la preparación del mineral en los depósitos de homogeneización antes de 
suministrarse a la planta de preparación de pulpa, entonces se logra estabilizar la calidad  del flujo de 
mineral suministrado  al proceso metalúrgico con la explotación racional de los recursos minerales, 
constituyendo el procedimiento para ello. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Métodos teóricos: 

1. Método de Análisis y síntesis: Realizar el análisis de la información obtenida a partir de la 
revisión de la literatura, documentación especializada y la experiencia de especialistas 
consultados, la síntesis nos indica los puntos esenciales que condicionan las principales 
deficiencias, el análisis y la síntesis en su interrelación dialéctica se aplicará durante todo el 
proceso de investigación. 

2. Método sistémico estructural: La evaluación de todos los procesos involucrados en la 
problemática estudiada. 

3. Método deductivo: En la propuesta del esquema de homogeneización del mineral en la mina de 
la empresa Pedro Soto Alba Moa Nickel SA para alcanzar la estabilidad en el suministro de 
mineral al proceso metalúrgico. 

4. Método inductivo: La elaboración de un procedimiento para estabilizar la calidad del mineral que 
se suministra al proceso metalúrgico con la explotación racional de los yacimientos lateríticos de 
la empresa Pedro Soto Alba, Moanickel SA. 

5. Método logístico: La modelación matemática del procedimiento para el diseño del esquema de 
homogeneización de mineral que se suministra al proceso metalúrgico. 

6. Método histórico-comparativo: En el estudio del comportamiento de los yacimientos lateríticos y 
el agotamiento acelerado de las reservas en los últimos años. 

Las técnicas de carácter empírico fueron: 
 

1. Análisis documental: Revisión de fuentes de información para conocer el estado del arte y el 
estado real de la problemática en su historia viva. 

2. Observación: Para constatar como se manifiesta la inestabilidad en el flujo de alimentación de 
mineral al proceso metalúrgico y el agotamiento acelerado de las reservas en los últimos años. 

3. Encuesta: Para evaluar el comportamiento de la inestabilidad en el flujo alimentación de mineral 
al proceso en períodos precedentes.  

4. Criterio de experto: Utilizado para buscar consensos acerca del valor teórico y práctico del 
procedimiento. 

5. Métodos del nivel estadístico: Utilizado para validar el resultado de los experimentos y el criterio 
de experto. 

 
Aportes de la investigación: 

1. Se obtiene una estabilidad en la alimentación de la planta de preparación de pulpa con 
oscilaciones de baja frecuencia de la calidad que estabiliza el costo de producción de la planta 
metalúrgica. 

2. Se logra la eficiencia operacional como resultado de la sincronización de las operaciones 
mineras. 

3. Disminución de las afectaciones por roca a la planta de preparación de pulpa al aumentar la 
remoción del mineral. 

4. Optimización de la distribución del equipamiento de carga y acarreo. 
5. Aumento de la productividad del equipamiento de carga y acarreo. 
6. Aumento de la disponibilidad del equipamiento minero. 
7. Aumenta el período de tiempo para tomar decisiones y acometer acciones durante el desarrollo 

de las operaciones mineras. 
8. Aprovechamiento óptimo del muestreo. 
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9. Se logra un aprovechamiento racional de los recursos minerales pues permite durante el 
proceso de homogeneización incluir minerales por debajo de la ley de corte, aumentando la vida 
útil de los yacimientos lateríticos.  

RESULTADOS   

Como resultados del trabajo se realizó una evaluación y análisis de la inestabilidad en flujos de mena 
suministrada al proceso, se identificaron las ineficiencias operacionales que influyen en la 
inestabilidad del flujo de mena suministrado al proceso metalúrgico, se hizo una caracterización de 
los yacimientos de la empresa y de la tecnología de explotación de la mina y se propusieron las vías 
para estabilizar la calidad del flujo de mineral que se suministra al proceso metalúrgico y se establece 
un criterio de calidad de la mena.  
   
Evaluación y análisis de la inestabilidad en flujos de mena suministrada al proceso.   
  
Las operaciones mineras llevadas a cabo por la mina de la empresa Pedro Soto Alba se organizan en 
función de la calidad de la mena que planifican a corto, mediano y largo plazo, para ello se elaboran 
los planes de minería anuales, trimestrales y diarios. 
 
La esencia de estos planes de minería radica en los contenidos de componentes útiles y nocivos de 
las reservas técnicamente listas que entran en operación en los diferentes períodos y se fundamentan 
en el plan de extracción  y alimentación de mineral diario de la mina, donde para lograr la calidad que 
planifican necesitan alimentar al proceso metalúrgico los minerales procedentes de diferentes 
yacimientos, orientando la extracción en varios frentes mineros que oscilan entre 4 y 6 generalmente.  
(Ver fig.1 – 5) 
 

 
Figura 1.- Mezcla por debajo del plan con la participación de diferentes frentes mineros. 
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Figura 2.- Mezcla por encima del plan con la participación de diferentes frentes mineros. 

 

 

 
Figura 3.- Mezcla de diferentes frentes mineros promediada en 4 horas por debajo del plan. 
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Figura 4. Mezcla de diferentes frentes mineros promediada en 4 horas muy por encima del plan. 

 

 
Figura 5.- Mezcla por encima del plan con la participación de diferentes frentes mineros. 

 
Como se aprecia en las figuras anteriores el sistema operacional existente no garantizará nunca la 
estabilidad de la calidad en el suministro de mineral al proceso ya que es imposible controlar la 
alimentación directa desde los frentes mineros sin un proceso integral de homogeneización (ver Fig. 
6), esto se evidencia en el comportamiento de la calidad durante la alimentación en el período enero 
2008 hasta diciembre 2009, como se observa en la tabla I, la desviación oscila entre 0.029 – 0.038 
centésimas respectivamente. 
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Figura 6.- Comportamiento de la calidad con alimentación directa desde los frentes mineros. 

 

Tabla I.- Comportamiento de la calidad durante la alimentación en el período enero 2008 hasta diciembre 2009.  

 

 
 
Como se muestra en la tabla I, en un período de 24 meses la calidad se ha mantenido por encima del 
plan en rangos de desviación promedio de 0.0335 centésimas, lo que significa dejar de mezclar 
alrededor de 737942 toneladas de minerales de baja ley de Ni, representando 73 días más de 
operación y de alargamiento de la vida útil del yacimiento, aproximadamente 7300 toneladas de 
sulfuro de Ni + Co que se pierden en el escombro o se quedan en el campo de mina. 
 
Ineficiencias operacionales que influyen en la inestabilidad del flujo de mena suministrado al 
proceso metalúrgico.  
La causa fundamental que introduce la inestabilidad en el flujo de mineral suministrado al proceso 
metalúrgico está condicionada por la alimentación directa desde los frentes de extracción minera y 
depósitos de almacenamiento de mineral, esto se debe fundamentalmente a: 
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1. Aumento de la variabilidad de los componentes útiles y nocivos en los yacimientos y depósitos 
de almacenamiento de mineral. 

2. Aumento considerable de las distancias de acarreo minero. 
3. No aplicación de las técnicas de homogeneización. 

 
Luego del análisis detallado del comportamiento de la variabilidad de la mena suministrada desde los 
frentes mineros y los depósitos de almacenamiento podemos concluir que desde los depósitos se 
introduce la mayor inestabilidad al proceso pues estos poseen mayor variabilidad ya que se ha roto el 
equilibrio natural de las menas al transformarse el yacimiento. Por lo anteriormente expuesto 
podemos definir que las menas acumuladas en los depósitos no cumplen los requisitos para lograr la 
estabilidad de la calidad del mineral alimentado al proceso metalúrgico. 
 
El aumento considerable de las distancias de acarreo minero exige un mayor parque de camiones 
para lograr el suministro estable en cuanto a volumen de los contenidos necesarios para garantizar la 
mezcla planificada, además de un control de flota muy eficiente. 
 
Al no aplicarse las técnicas de homogeneización del mineral, la variabilidad del contenido en los 
diferentes yacimientos que están en explotación ocasiona grandes oscilaciones en el comportamiento 
de la calidad del mineral suministrado, tanto en componentes útiles como nocivos, contribuyendo a la 
explotación no racional de las reservas, con la extracción selectiva, se extraen los mejores sectores 
de los yacimientos, ver  como influye la desviación de la calidad durante el suministro de los 
diferentes flujos de mineral al proceso, observemos la tabla II.  
 
Tabla II.- Desviación de la calidad en el flujo de mineral. 
 

 
 
Caracterización de los yacimientos de la empresa. 
 
Grandes depósitos de limonita niquelífera y serpentina ocurren a lo largo de la costa Nordeste de 
Cuba en la provincia de Holguín. Los depósitos de limonita niquelífera ocurren como una manta 
superficial espesa de tierras residuales, arcillas y rocas parcialmente descompuestas. En la región de 
Moa, grandes áreas de rocas ultrabásicas que contienen pequeñas cantidades de níquel y cobalto 
han sido lixiviados por efecto de la lluvia por prolongados períodos de tiempo. La acción de la 
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lixiviación preferencialmente disuelve y remueve ciertos metales tales como silicio, calcio y magnesio 
formándose arcillas enriquecidas en níquel, cobalto y hierro. 
 
El contacto superior de la zona de níquel comercialmente explotable, llamada limonita, es definido 
para una ley de corte de níquel de 1% y es generalmente bastante regular. La zona inferior de la 
limonita es definida por la ley de corte de hierro de 35% y es altamente irregular con frecuentes valles 
y pináculos de descomposición de material rocoso que se proyecta dentro de la limonita, la zona 
limonítica como se define típicamente, varía de 2  a 7m de espesor, incrementándose ocasionalmente 
hasta un espesor de 15  metros. 
 
La empresa posee dos grandes yacimientos en explotación en la actualidad, estos se dividen en el 
yacimiento Moa Oriental, que se localiza al Este del río Moa y las cortezas de intemperismo que lo 
forman ocupan un área total de aproximadamente 8.2 km2. Desde el punto de vista geomorfológico 
éste es un yacimiento que presenta vaguadas con ondulaciones moderadas, predominan los perfiles 
completos de la corteza de intemperismo y altos espesores de la mena tecnológica (LB). La corteza 
de intemperismo en el yacimiento se ha desarrollado esencialmente sobre Serpentinitas – 
Harzburgitas y Harzburgitas fuertemente serpentinizadas, estas rocas cubren prácticamente el 85% 
del área del yacimiento, localmente aparecen otras rocas pero de muy poco predominio en el 
basamento. 
 
El yacimiento Moa Occidental ocupa un área de 4.7 km2 y se encuentra limitado al Norte por el río 
Cabañas, al Oeste por el arroyo La Vieja, al Sur por zonas minadas del yacimiento Zona-B y al Este 
por la fábrica Pedro Soto Alba y la planta de agua. Esta corteza se ha desarrollado fundamentalmente 
a partir de Serpentinas, Harzburgitas y Harzburgitas serpentinizadas, que dieron origen al desarrollo 
de un perfil litológico completo en casi todo el yacimiento, aunque muy localmente en la parte Oeste 
afloran arcillas procedentes de rocas Básicas mezcladas con lateritas ferruginosas. En el yacimiento 
está bien desarrollada la zona de ocres con una importante presencia de la coraza ferruginosa, y 
hacia la profundidad las zonas de los ocres estructurales finales, iniciales, zonas de serpentinas 
lixiviadas y ocretizadas y las zonas de serpentinas desintegradas. 
 
Caracterización de la tecnología de explotación de la mina.  
 
El sistema de explotación empleado en la empresa es a cielo abierto con medio de transporte y el 
método de explotación por bancos múltiples tanto para el destape como para la extracción de mineral, 
el medio de transporte utilizado es el automotor y para el arranque las retroexcavadoras, para el 
destape se utilizan los camiones articulados y en el acarreo minero se utiliza una combinación de 
camiones articulados y rígidos. 
 
El sistema operacional empleado por la mina consta de varias fases, apertura, tala y desbroce, 
construcción de caminos, escombreo, extracción y transporte, rehabilitación minera y cierre de minas, 
pero en ninguna fase se refiere a la homogeneización del mineral. 
 
Luego de caracterizar los yacimientos en cuanto a componentes útiles y nocivos se planifica su 
explotación por áreas, donde cada una de estas aporta un volumen de mineral para garantizar la 
mezcla que será enviada al proceso, esto no se cumple ya que la metodología utilizada para ello no 
es eficaz, por ello se sacrifican los yacimientos suministrándose minerales con una ley superior a la 
planificada, constituyendo el factor fundamental del agotamiento acelerado de las reservas.  
 
Vías para estabilizar la calidad del flujo de mineral que se suministra al proceso metalúrgico.  
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En el flujo de mineral general de una mina, la calidad y la estabilidad de la mena dependen de cinco 
grupos de factores principales interactuantes: los geológicos, los tecnológicos, los técnico – 
organizativos, los económicos y los socio ecológicos. 
 
Teniendo en cuenta la geología de los yacimientos lateríticos y la tecnología utilizada por Moa Nickel 
SA, podemos definir que las causas fundamentales de la inestabilidad de la mena alimentada al 
proceso metalúrgico se debe a factores técnico – organizativos. 
 
Como vía fundamental para lograr la estabilidad en el flujo de mineral utilizaremos un esquema de 
homogeneización de las menas antes de enviarlas al proceso para garantizar además la explotación 
racional de los recursos minerales.  
 
El esquema propuesto posee una metodología que estará dividida en 2 etapas, la primera etapa será 
la encargada de la conformación de los depósitos intermedios, destinados para la recepción de las 
menas de los diferentes frentes mineros, acumulando diariamente en ellos una cantidad de mineral  
equivalente al plan de extracción diario de cada una de las Unidades Mineras, logrando un desfasaje 
entre la minería y la alimentación a la planta de preparación de pulpa por un período mínimo de 10 
días y una segunda etapa que será el traspaso de la mena desde los depósitos intermedios hasta el 
depósito de homogeneización central para el mezclado y la homogeneización de la materia prima 
mineral, que tendrá como objetivo la alimentación total de la planta de preparación de pulpa con una 
mena estable tanto en calidad, como en volumen y asegurando la estabilidad de los procesos 
metalúrgicos posteriores, en la primera etapa lograremos la creación de 4 depósitos intermedios, 2 en 
cada Unidad Minera, caracterizados en cuanto a parámetros de calidad y elementos nocivos, estos se 
clasificarán en cuanto a contenido de Ni, Co, Mg, SiO2, además de su sedimentación.  
 
Estos depósitos intermedios tendrán una capacidad de 100 000 t cada uno, almacenando un total de 
400 000 t de mineral, que lograrán satisfacer la demanda de la planta de preparación de pulpa  por un 
período de 40 días aproximadamente. 
 
Con la aplicación de las técnicas de homogeneización se logra la dirección del proceso de 
alimentación ya que se crea un yacimiento artificial que cumple las exigencias metalúrgicas y 
garantiza la explotación racional de los yacimientos lateríticos, desarrollando una minería sostenible, 
ver Fig. 7.   
 
Durante la extracción en los frentes mineros previamente clasificados se comienza el proceso de 
homogeneización para lograr una minería dirigida que suministre los diferentes depósitos con 
minerales más homogéneos.  
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Figura 7-. Comportamiento de la calidad después del proceso de homogeneización del mineral. 

 

DISCUSIÓN      
 
El comportamiento de la calidad durante el suministro de mineral al proceso metalúrgico en el período 
2008 – 2009 se observa en las figuras 8, 9 y 10, representadas en las tablas III y IV, la variabilidad del 
mineral suministrado proporciona la inestabilidad en la calidad del mineral alimentado en los 
diferentes períodos de operación, trayendo consigo inestabilidad en los procesos metalúrgicos 
posteriores, donde aumentan los consumos de portadores energéticos y el consumo de ácido. 
 

Tabla III.- Comportamiento de de la calidad durante el suministro de mineral en el año 2008. 

 

 
Figura 8-. Comportamiento de la calidad del mineral en el 2008. 

 

Tabla IV. Comportamiento de la calidad durante el suministro de mineral en el año 2009. 
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Figura 9.- Comportamiento de la calidad del mineral en el 2009. 

 

 
Figura 10.- Comportamiento de la inestabilidad en la calidad durante el suministro de mineral al proceso 

metalúrgico en el período 2008 – 2009. 
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Como se puede apreciar en las figuras 8, 9 y 10, la calidad planificada se incumple por exceso, 
incluyendo el comportamiento del quinquenio donde el promedio esta por encima del plan. 
Si el complejo metalúrgico se empeña en disminuir la ley de entrada al proceso desde que comenzó 
sus operaciones, logrando aumentar sus reservas extraíbles y la mina no entrega la ley planificada, o 
sea entrega minerales con una ley superior al plan, los yacimientos se van agotando de forma 
acelerada y la vida útil de la mina reduce su plazo de servicio. 
 
Comportamiento de las ineficiencias operacionales que influyen en la inestabilidad del flujo de 
mena suministrado al proceso metalúrgico.  
 
La alimentación directa desde los frentes de extracción minera sin la utilización de las técnicas de 
homogeneización del mineral es la causa fundamental de la inestabilidad del flujo de mena que se 
suministra al proceso metalúrgico debido a las causas siguientes:  
 

1. Aumento de la variabilidad de los componentes útiles y nocivos en los yacimientos actuales. 
2. Disminución de la calidad en los yacimientos actuales ya que se han explotado los más ricos. 
3. Condiciones minero - técnicas, minero - geológicas e hidrogeológicas de explotación cada 

vez más complejas. 
4. Aumento de la distancia de transportación al explotar yacimientos en zonas muy alejadas. 
5. No utilización de las técnicas de homogeneización de los minerales lateríticos. 

 
Comportamiento de la tecnología de explotación de la mina durante la explotación de sus 
yacimientos. 
 
Para lograr un uso racional e integral de los recursos mineros y minerales que permita alcanzar un 
desarrollo sostenible en la explotación de yacimientos lateríticos es imprescindible un cambio 
operacional en las minas de las empresas del níquel, fundamentalmente en la mina Moa Nickel SA 
donde se suspenda la alimentación directa desde los frentes de extracción minera y se apliquen  las 
técnicas de homogeneización, para suministrar al proceso metalúrgico desde un depósito 
homogeneizado que entregue realmente la ley planificada con una desviación estándar que oscile 
entre 0.01 y 0.02, esta seria la única vía para garantizar la explotación racional en estos yacimientos 
donde la afectación al medio ambiente se considera de gran magnitud teniendo en cuenta las 
grandes extensiones que alcanzan. 
 
La planificación minera a largo, mediano y corto plazo, partiendo de los resultados de los informes 
geológicos trata de garantizar las reservas para cumplimentar los planes de producción de la planta 
metalúrgica con una ley de cabeza que satisfaga las exigencias del proceso metalúrgico con 
eficiencia, para ello mediante la planificación diaria pretende realizar una mezcla donde participan 
entre 3 y 6 frentes mineros que cumplan con dichas exigencias.  
 
Visto este sistema operacional desde el año 2005 hasta la fecha en el 2009, los planes de producción 
de la planta metalúrgica se han diseñado disminuyendo la ley de cabeza desde 1.388  en el 2005 
hasta 1.332 en el 2009, pero la extracción minera real se ha comportado muy por encima de lo 
planificado para garantizar el cumplimiento de los planes de la empresa, con una ley de extracción de 
1.399 en el 2005 y 1.37 en el año 2009, con ello se está disminuyendo de forma acelerada la vida útil 
de los yacimientos lateríticos, además en la medida que se dejan de incorporar al proceso 
metalúrgico los minerales de baja ley de níquel y alto contenido de cobalto por estar fuera del cut off o 
ley de corte por no emplearse las técnicas de homogeneización del mineral antes de ser 
suministradas al proceso, ya sea por falta de visión o desconocimiento de las vías para encausar el 
desarrollo sostenible es la otra forma de disminuir aceleradamente la vida útil de los yacimientos y de 
explotación irracional de los recursos minerales.  
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN4-P6 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
 Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 15

Con vista a alcanzar el desarrollo sostenible de la explotación minera, es necesario tener presente la 
utilización integral de los recursos minerales y mineros y entre los factores que influyen en el logro de 
este propósito, podemos definir el desarrollo tecnológico alcanzado, en los diferentes procesos 
mineros y de beneficio de los minerales. 
 
Comportamiento de la homogeneización del mineral antes de suministrarse al proceso 
metalúrgico. 
 
Luego de realizar la caracterización de los yacimientos, cada área aportará un volumen de mineral 
con una determinada composición mineralógica, donde los componentes útiles y nocivos alcanzarán 
el equilibrio necesario para ser incorporados a los diferentes lotes de mineral que se homogenizan 
antes de suministrarse al proceso metalúrgico. Ver figura 11, donde a un frente de minería 
seleccionado se le aplican técnicas de homogeneización y se obtiene una mena que cumple con las 
exigencias del proceso a partir de una mena con altos contenidos de nocivos, los resultados se 
muestran en la tabla V. 
 

 
Figura 11.- Frente de minería seleccionado. Área – 31. 

 

Tabla V.- Resultados durante la homogeneización del mineral en un frente específico.  

 

Muestreo por frentes día 26/11/09 Fig 94. 
Frente minero: Área - 31 

5000 
Toneladas de mineral 

21100 
Toneladas de minerales de baja ley de corte. 

26100 
Toneladas de Ni+Co = 1.334 

% 
   
Ni = 2.69 % Ni = 0.86 % Ni = 1.211 % 
Co = 0.052 % Co = 0.140 % Co = 0.123 % 
Mg = 5.90 %  Mg = 0.35 %  Mg = 1.413 %  
SiO2 = 7.65 % SiO2 = 3.32 % SiO2 = 4.15% 
Fe = 22.90 % Fe = 48.00 % Fe = 43.19 % 

 

El mineral suministrado a proceso en el año 2008 fue de 3 591 708 toneladas con una ley de 1.36 % 
de Ni + Co, aplicando las técnicas de homogeneización ese volumen asimilaba 319 012 toneladas de 
níquel de baja ley o Ni + Co = 1 %, obteniéndose un volumen total de 3 910 720 toneladas de mineral 
homogeneizado con ley de 1.331 de Ni + Co, ver figura 12. 
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Figura 12.- Homogeneización del mineral suministrado en el año 2008. 

 
El mineral suministrado a proceso en el año 2009 fue de 3 607156 toneladas con una ley de 1.37 % 
de Ni + Co, aplicando las técnicas de homogeneización ese volumen asimilaba 418930 toneladas de 
níquel de baja ley o Ni + Co = 1 %, obteniéndose un volumen total de 4 026086 toneladas de mineral 
homogeneizado con ley de 1.332 de Ni + Co, ver figura 13. 
 

 
Figura 13.- Homogeneización del mineral suministrado en el año 2009. 

 
Procedimiento para estabilizar la calidad del flujo de mineral que se suministra al proceso 
metalúrgico en la planta niquelífera Pedro Soto Alba, Moa Nickel SA. 
 
Este procedimiento se llevará a cabo a través de diferentes operaciones mineras que requieren 
organización, supervisión y control de los esquemas mineros y de depósito, constará con dos etapas 
fundamentales: 
 
Primera etapa 
 
Esta etapa constituye la conformación de los depósitos intermedios que se llevará a cabo a partir del 
estudio realizado a los modelos geológicos de cada yacimiento que interviene en el plan de minería 
de la mina, tendrán como objetivo fundamental el almacenamiento de diferentes menas mezcladas y 
prehomogeneizadas, que con un muestreo preventivo y una clasificación detallada en cuanto a 
parámetros de calidad y elementos nocivos se van acarreando hasta el depósito de homogeneización 
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central donde se concluye el proceso de mezclado y homogeneización de las menas para luego ser 
alimentadas al primer eslabón del proceso metalúrgico. 
 
Esta etapa consta de 4 subetapas que referimos a continuación:  
 

1. Análisis de los modelos geológicos de los bancos de cada yacimiento. 
2. Selección de los bloques y dirección de la operación de arranque de la mena. 
3. Volumen de mena que participará en la mezcla. 
4. Acarreo de la mena hasta los depósitos intermedios. 

 
El análisis de los modelos geológicos de los bancos de cada yacimiento es el resultado de la 
planificación detallada por bancos y bloques de cada yacimiento que participará en la mezcla, la 
selección de los bloques y dirección de la operación de arranque de la mena será el sentido de 
minado que se llevará a cabo, según el comportamiento de la variabilidad de los componentes útiles y 
nocivos de los frentes que al unísono participan en la mezcla, el volumen de mena que participará 
será la cantidad de mena que participa de cada frente para lograr la calidad planificada con la mínima 
desviación de la variabilidad y el acarreo de la mena hasta los depósitos intermedios será la 
transportación de forma selectiva y organizada de la mena desde los frentes mineros hasta los 
depósitos intermedios. 
 
Segunda etapa 
 
Esta etapa constituye la conclusión del proceso de mezclado y homogeneización de las menas 
provenientes de los diferentes depósitos intermedios y la conformación de los lotes de 100 000 t en el 
depósito de homogeneización central para su alimentación directa a la planta de preparación de 
pulpa, logrando una mayor eficiencia y estabilidad de los procesos metalúrgicos posteriores luego de 
haber alcanzado el defasaje entre la minería y la mena que se alimenta al proceso, en esta etapa se 
conforma el depósito de homogeneización central con las proporciones de mezclas 
prehomogeneizadas de los diferentes depósitos intermedios, conformando una mena homogeneizada 
en lotes de 100 000 t capaz de satisfacer la demanda de la planta de preparación de pulpa por un 
período de 10 días, ver el esquema de las operaciones mineras necesarias para lograr la 
sincronización del procedimiento propuesto en la figura 14. 
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Figura 14.- Esquema de las operaciones mineras sincronizadas. 
 
Operaciones mineras para la conformación de los depósitos intermedios. 
 
Para la conformación de los depósitos intermedios se llevarán a cabo una serie de operaciones 
mineras que en dependencia de su organización y sincronización será el grado de eficiencia obtenido 
en el proceso de mezclado y prehomogeneización de las menas. 
Para lograr la conformación de un depósito de homogeneización que responda a las exigencias de 
calidad de un proceso, se necesita cumplir requisitos tales como: 
 

1. Establecer un esquema o procedimientos de trabajo para realizar las operaciones. 
2. Extracción detallada y selectiva de los bloques en los bancos de cada yacimiento. 
3. Garantizar el equilibrio de la composición químico – mineralógica de las menas. 
4. Dirección de las operaciones de homogeneización por técnicos capacitados al respecto. 
 

Clasificación de los bloques que participarán  en el mezclado. 
 
La clasificación de los bloques que participarán en el mezclado se obtiene a partir de los análisis 
realizados a los modelos geológicos de los bancos de cada yacimiento, donde se selecciona el orden 
de prioridad para la extracción de cada bloque, según la magnitud de participación de su contenido en 
la mezcla, dando lugar a la explotación racional y selectiva de los recursos naturales.  
 
La clasificación de los bloques garantiza el comienzo del proceso de prehomogeneización desde los 
frentes de extracción, incorporando los minerales de baja ley al proceso metalúrgico que son 
verdaderas fuentes estabilizadoras de la composición químico – mineralógica de las menas, si las 
mezclamos en proporciones favorables permiten mantener un equilibrio entre componentes útiles y 
nocivos,  incrementando el contenido de Cobalto, disminuyendo altas concentraciones de Magnesio y 
Sílice, además de mantener la sedimentación en los niveles permisibles. 
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Durante la clasificación, determinación de las proporciones y acarreo de las menas procedentes de 
los diferentes bloques, bancos y yacimientos para los depósitos intermedios y de homogeneización 
debe dirigirse la operación para garantizar la eficiencia de la misma por técnicos especializados en el 
tema. 
 
Luego de la clasificación de los bloques, se seleccionan para orientar y dirigir la extracción minera en 
función de la calidad planificada en cada banco y su acarreo hasta los depósitos intermedios. 
 
Dirección de las operaciones de arranque de la mena. 
 
Partiendo de los modelos geológicos, donde se nos brinda la caracterización de cada banco y en 
particular de cada uno de los bloques de minería, podemos planificar in situ (tarea del geólogo de 
campo) el esquema minero a utilizar, ó sea la dirección de las operaciones mineras de arranque de la 
mena, teniendo en cuenta la variabilidad de los parámetros de calidad en los bloques seleccionados, 
obteniendo un orden de minado selectivo.  
 
La dirección de las operaciones de arranque de la mena estará vinculada directamente con la 
variabilidad de los parámetros de calidad de cada uno de los bloques seleccionados, ó sea los frentes 
de extracción irán avanzando en 2 direcciones única y exclusivamente, la ubicación de la 
retroexcavadora (tarea del geólogo de campo) siempre será minando de mayor a menor calidad o 
viceversa, siendo la calidad de la mena el requisito fundamental para orientar las operaciones 
mineras de arranque de la mena. 
 
Definiremos la variabilidad positiva y negativa para facilitar el lenguaje técnico – operacional durante 
las operaciones de arranque, carga y acarreo de la mena: 
 
Variabilidad positiva: Cuando los parámetros de calidad aumentan en dirección al avance del frente 
de arranque.    
 
Variabilidad negativa: Cuando los parámetros de calidad disminuyen en dirección al avance del frente 
de arranque.    
   
Esquema de depósito de la mena. 
 
Este dependerá de la variabilidad de los parámetros de calidad y elementos nocivos de los frentes de 
arranque, según el comportamiento del modelo geológico, donde la composición mineralógica de los 
bloques de extracción varia en dependencia de la profundidad de ubicación del mismo, tanto en la 
vertical como en la horizontal, ó sea que en un mismo banco y en un mismo tajo, los parámetros de 
calidad y elementos nocivos varían su contenido según la ubicación del bloque, por tal motivo esta 
variabilidad tiene que conocerse y aprovecharse  durante el esquema de depósito en función de la 
eficiencia del proceso de mezclado y con esto disminuyen los costos de la homogeneización del 
mineral. 
 
La dirección del esquema de depósito se llevará a cabo partiendo de la variabilidad de los frentes de 
arranque, ó sea si la variabilidad de los frentes de arranque es positiva, al depositar esta mena se 
hará en una misma fila y un solo sentido de dirección, esto será depositando una pila al lado de la 
otra, hasta completar una fila a todo lo largo del depósito, luego con un cargador frontal  y el mismo 
sentido que se depositó se irán remontando esas pilas obteniendo  un cordón continuo de mineral, al 
cambiar de tajo  en un mismo banco, de mantenerse la variabilidad positiva ,se depositaría en una 
segunda fila , pero en sentido contrario a la primera, con el procedimiento anterior ,una pila al lado de 
la otra, hasta completar la fila, posteriormente el cargador frontal irá remontando en la misma 
dirección de depósito, obteniendo un solo cordón continuo de mineral hasta lograr los 4.5 m de altura, 
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este procedimiento se repetirá hasta lograr toda una capa de mineral mezclado a todo lo largo y 
ancho del depósito intermedio o depósito de homogeneización central. 
 
Cuando los frentes de minería que participan en la conformación de un depósito intermedio posean 
variabilidad opuesta, ó sea uno con variabilidad positiva y otro con variabilidad negativa, el sentido de 
dirección de depósito será el mismo, en filas diferentes, pero un mismo volumen, por tal motivo 
debemos crear un desfasaje en el minado de ambos frentes de extracción.  
 
Estos depósitos se van compactando a medida que crecen y avanza la operación de mezclado y 
remontado, logrando la compactación total al completar la última fila, Ver figuras 15 y 16. 
 

 
Figura 15.- Conformación de los depósitos intermedios de alta ley, Ni + Co = 1.40 %. 

Leyenda 
Valores de Ni + Co                                        

 

 
Figura 16.- Conformación de los depósitos intermedios de baja ley, Ni + Co = 1.26 %. 

Leyenda 
Valores de Ni + Co 
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Acarreo y mezclado de la mena. 
 
Partiendo de la variabilidad de los yacimientos y el atraso considerable que se mantiene en la 
actividad de escombreo necesitamos alcanzar un defasaje entre la minería y la mena que vamos 
alimentando al proceso metalúrgico, esto será validado con el incremento considerable de la 
productividad del acarreo minero desde los frentes mineros hasta los depósitos intermedios al 
disminuir la distancia de transportación. 
 
Durante el acarreo de la mena debe conservarse el equilibrio de la composición químico – 
mineralógica de la misma para disminuir los gastos en el proceso de mezclado y homogeneización,  
si alteramos la cantidad de viajes de un frente minero hasta un depósito, cambiamos las propiedades 
del modelo geológico utilizado, por tanto las proporciones calculadas influirían negativamente en la 
operación.    
 
El mezclado de la mena se obtendrá conjuntamente con el esquema de depósito y su mayor 
eficiencia se alcanza aumentando el grado de organización  y control de los esquemas mineros y de 
depósito, logrando los valores óptimos durante la operación de remontado de la mena donde la 
misma se irá mezclando  continuamente  alcanzando la operación sus mayores rendimientos. 
 
Procedimientos para la realización de los trabajos 
 
Estos procedimientos serán flexibles en cuanto a cambios cualitativos que pueda sufrir el elemento 
rector del proceso de homogeneización (contenidos de Ni+Co), durante la explotación de uno o varios 
yacimientos, manteniendo su rigidez en función de la desviación estándar durante la conformación de 
sus lotes. 
 
La conformación de los lotes homogeneizados de 100 000 t de mena se organizará por turnos de 
trabajo de 12 horas, incorporando cada Unidad Minera por  turno en sus depósitos intermedios la 
proporción equivalente al 50 % del plan de extracción de la mina por turno, entre 2600 t y 2634 t de 
mineral proveniente de diferentes frentes mineros, como mínimo 2 frentes de extracción para cada 
depósito. 
 
Durante la conformación de un lote deben extraerse los bloques seleccionados en un yacimiento 
según su orden de prioridad y acarreándose hasta el depósito intermedio correspondiente las 
proporciones calculadas, formando filas de pilas a todo lo largo del depósito. Estas filas se irán 
situando de menor a mayor contenido de Ni + Co la primera, la segunda fila se invertirá el sentido, de 
menor a mayor contenido, se mezclan y se remontan con el cargador frontal y por último se sitúa la 
tercera fila de pilas invirtiendo nuevamente el sentido, se mezcla por segunda vez y  se remonta, 
formando un cordón sólido que continua creciendo hasta totalizar las 100 000 t de mena con el 
contenido de Ni + Co y su desviación estándar correspondiente. 
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Simultáneamente con el avance de estos depósitos se irán compactando sus superficies para 
disminuir la absorción de agua durante los periodos de lluvia, aunque se podría pensar en cubrirlos 
con algún material impermeable, pues en períodos de intensas lluvias la compactación solamente 
disminuye la humedad que estos absorben, pero no soluciona el problema, Ver figuras 17 y 18.   
 

 
Figura 17.- Conformación del depósito de homogeneización central. 

Leyenda 
Valores de Ni + Co 

 
 

 
Figura 18.- Lote de 100 000 toneladas de mineral homogeneizado para suministrar la planta metalúrgica con la 

ley planificada, Ni + Co = 1.33 %. 

Leyenda 
Valores de Ni + Co 

 
 
Establecimiento de los criterios de calidad de la mena. 
Para alcanzar un desarrollo sostenible es necesario establecer un criterio que defina la calidad de la 
mena en un rango de desviación mínimo y dentro de este marco dirigir el suministro de mineral 
mediante la homogeneización del mismo, estableciendo zonas de corrección que nos permitan la 
dirección del proceso y la explotación racional de los recursos minerales, para ello se desarrolla una 
nueva visión integral del yacimiento desde un patrón de calidad ideal, ver figura 19. 
 
Parámetros de calidad de la mena 
 

1. Límite superior: Máxima oscilación del contenido de Ni+Co en la mena. 
2. Límite inferior: Mínima oscilación del contenido de Ni+Co en la mena. 
3. Ley de cabeza: Valor medio en la ley de mineral que se planifica para mantener la eficiencia 

operacional del complejo metalúrgico.  
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4. Zona de aceptación superior: Zona de corrección de los contenidos de Ni+Co que superan los 
valores de la ley de cabeza. 

5. Zona de aceptación inferior: Zona de corrección de los contenidos de Ni+Co que están por 
debajo de los valores de la ley de cabeza. 

 
Las zonas de aceptación se encargan de facilitar acciones que permitan por medio de la aplicación de 
las técnicas de homogeneización mantener la dirección del proceso de alimentación con el uso 
racional de los recursos minerales, el empleo de los minerales de baja ley es una alternativa que 
garantiza el equilibrio de nocivos en el proceso y la incorporación de menas ricas en cobalto, metal 
altamente cotizado en el mercado mundial en la actualidad.  
  
Límite superior  = 1.34 % 

Zona de aceptación superior = 1.33 % 

Ley de cabeza   = 1.32 % 

Zona de aceptación inferior = 1.31 % 

Límite inferior   = 1.30 % 
 
 

 
 
Figura 19.- Gráfico para mostrar el criterio de calidad ideal para alcanzar un desarrollo sostenible.   
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CONCLUSIONES  
 
1. Por cada centésima de desviación de la calidad en el plan de suministro de mineral se asimilan 

181 toneladas de mineral con una ley de Ni+Co = 1% durante una corrida de 6000 toneladas.  
 
2. La inestabilidad anual en la calidad planificada al ritmo de producción actual en rangos de 

desviación de 0.03 centésimas provoca disminución de la vida útil del yacimiento en períodos de 
31 – 35 días por año.  

 
3. El suministro de mineral desde el depósito homogeneizado logra la estabilidad de los procesos 

metalúrgicos de la planta niquelífera y  garantiza la explotación racional de los yacimientos 
lateríticos. 

 
4. El cambio operacional  propuesto introduce variación en el factor técnico – organizativo que 

optimiza el uso del equipamiento de la mina. 
 
5. La aplicación del procedimiento garantiza una explotación sustentable de los recursos minerales. 
 
6. Se establece un criterio de calidad ideal para alcanzar un desarrollo sostenible durante la 

explotación de yacimientos lateríticos. 
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RESUMEN  
 
Con el objetivo de caracterizar la mena de alimentación al proceso extractivo, se seleccionó una muestra de dos 
toneladas del yacimiento Pinares de Mayarí Este, según plan de minería 2010. 
La muestra seleccionada por planchuelas y dominios se caracterizó desde el punto de vista granulométrico, 
químico y tecnológico. Resulta de interés el predominio de las fracciones muy finas que componen la mena 
laterítica del yacimiento Pinares de Mayarí Este y la densidad y propiedades magnéticas determinadas a cada 
una de las clases de tamaño.  
Se determinó el diámetro óptimo para la separación de las partículas o beneficio de la mena antes de su 
alimentación al proceso extractivo y posteriormente se efectuaron pruebas a escala de banco en el horno Selas, 
donde se pudo determinar la influencia de la separación de fracciones en los parámetros tecnológicos 
fundamentales del proceso como; extractable de níquel y cobalto, densificación de la pulpa, velocidad de 
sedimentación de la pulpa antes y después del imán. 
 
ABSTRACT 
 
Aimed at characterizing the ore feed to the extractive process, a two-ton sample from Eastern Pinares de Mayarí 
ore deposit was selected, according to the mining plan for 2010. The sample selected by plates and dominions, 
was characterized from the granulometric, chemical and technological point of view. The predominance of the 
very fine fractions making up the lateric ore from Eastern Pinares de Mayarí Ore Deposit, as well as density and 
magnetic properties determined for each one of the size types, is of great interest. The optimum diameter for 
particle removal or ore beneficiation before ore feeding to the extractive process was determined  and  then  
bench - scale tests were  performed in the roaster Selas, where the influence of fraction removal influence on  
the process main parameters could be determined, such as  nickel and cobalt extractable, slurry densification, 
slurry thickening velocity before  and after the magnet.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento Pinares de Mayarí Este posee una composición química y granulométrica 
aparentemente ventajosa para el proceso extractivo, esto es alto contenido de hierro normalmente 
por encima de 42% y bajos contenidos en los componentes nocivos como sílice y magnesio que la 
suma de ambos pocas veces sobrepasa el 10%, sin embargo el extractable tanto para níquel como 
para cobalto que se obtiene es relativamente bajo, por debajo de 77% para el primer elemento 
químico y menor a 18% para el cobalto.  
 
Por otra parte las investigaciones geológicas y tecnológicas  que se han desarrollado en este 
yacimiento (Almaguer, F, A; et al, 1993, 1998; Lavaut, C. W., 2007; Paz del Valle, M & Hernández F; 
A, 2009 ) manifiestan una distribución desigual de los elementos químicos en los diferentes intervalos 
granulométricos, se observa la mayor distribución de níquel, cobalto y hierro en las clases de tamaño 
inferiores a 2mm, al mismo tiempo que la sílice y el magnesio incrementan sustancialmente su 
concentración en las granulometrías por encima de este diámetro de partículas, por ejemplo para 
diámetro de partículas superiores a 15mm el contenido de sílice y magnesio puede alcanzar valores 
de entre 25% y 30%. 
 
Desde el punto de vista mineralógico se aprecia que los minerales de serpentina se concentran 
mayoritariamente en la serpentina blanda, serpentina fuera de balance y serpentina dura donde 
alcanzan contendidos de 20,24%, 56,46% y 73,9% respectivamente. La goethita que resulta la fase 
predominante en la lateríta se concentra en mayor proporción en la menas laterita fuera de balance y 
laterita de balance con valores de 65,95% y 65,72% respectivamente.  
 
Atendiendo a los resultados de las caracterizaciones desarrolladas a los yacimientos y menas 
lateríticas, así como a las experiencias obtenidas en la aplicación del beneficio de la mena antes del 
proceso extractivo se realiza este trabajo que tiene como objetivo evaluar el efecto del beneficio de la 
mena de alimentación al proceso extractivo en la empresa Comandante René Ramos Latourt, a partir 
de la caracterización físico químico a una muestra tecnológica del yacimiento Pinares de Mayarí Este. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La muestra para la evaluación tecnológica del yacimiento Pinares de Mayarí Este se conformó a partir 
de los 6 dominios o áreas que se ubican en la figura 1 hasta alcanzar una masa necesaria de 2 
toneladas. La composición química de cada dominio y bloque que conforman la muestra tecnológica, 
así como la masa y el porcentaje de participación se ofrece En la tabla I. 
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Figura 1.-  Localización de las áreas para la toma de la muestra tecnológica. 
 
Para la caracterización de la muestra se prepararon tres replicas de aproximadamente 31,5kg, para 
ello se utilizó el método del cono y del anillo, y a cada réplica de la muestra inicial se le efectuó el 
análisis granulométrico, y a las fracciones de tamaño se le realizaron determinaciones de 
composición química, magnetismo y densidad. 
 
Tabla I.- Conformación de la muestra tecnológica del yacimiento Pinares de Mayarí Este 
 

 
Dominio o 

área 

 
Bloque 

Composición química, %  
Participa 

( %) 

 
Masa 
( t ) 

Ni Fe Co Si02 Mg0 

F HU-58 1,05 50,1 0,282 3,6 0,8 30 0,6 

D IV-00 1,063 48,9 0,145 4,9 0,6 15 0,3 

A JV-09 1,173 48,7 0,142 5,6 1,3 16 0,32 

E IV-08 1,57 46,6 0,127 6,9 2,0 22 0,44 

B IV-46 1,13 48,7 0,133 4,0 0,5 17 0,34 

Total - 1,069 48,7 0,180 4,9 1,1 100 2,0 

 

En la caracterización se utilizó: Juego de tamices, analizador magnético de tuvo de Davi, imán 
permanente y equipo de adsorción atómica SOLAAR 929. UNICAM, analizador de partícula Laser-
Particle-Sinzer “analysette 22” conectado con el software  Analysette 2 32 bit programam, versión 2.0. 
Las pruebas a escala de banco se realizaron en el horno Selas con el empleo de seis botellas, las 
corridas se prepararon por el método factorial completo con el uso de tres variables y dos niveles. 
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Para el análisis de sedimentación se utilizó el método de sifón similar al aparato de Sabanin( 
Mitofanov, K.A; 1980). En el recipiente graduado de 5 litros de capacidad y 21cm de altura se 
introducen 20 gramos de muestra a razón de 4 gramos por litros de agua, una vez pasado el tiempo 
calculado para la sedimentación de las partículas más gruesas que el tamaño programado, se 
procede a la evacuación de las partículas más finas que dicho tamaño hacia un segundo recipiente. 
El tamaño o diámetro prefijado de las partículas se determina en dependencia del tiempo de 
sedimentación y de la altura de la capa sedimentada. 
 
RESULTADOS 
 
Características generales del yacimiento Pinares de Mayarí Este 
 
En la figura 2 se exponen los resultados del análisis granulométrico y en las tablas II y III la 
composición mineralógica y química respectivamente por tipo de mena del yacimiento Pinares de 
Mayarí Este.  La mena Laterítica de  Balance (LB) representa el 54,12% del yacimiento y se 
concentra fundamentalmente en los ocres estructurales finales, su composición granulométrica es 
mayoritariamente fina con predominio de las partículas menores a 71μm. En su composición química 
destacan los contenidos de cromo, cobalto y manganeso: 2,2%, 0,17% y 0,73% respectivamente que 
resultan los valores más altos del yacimiento. La goethita representa la fase mineralógica principal 
con 65,42% del total de la mena LB y como fases secundarias aparecen minerales arcillosos, gibbsita 
y cromitas. (Lavaut, 2006) 
 
La mena Serpentinítica de  Balance (SB) se asocia con la parte inferior de los Ocres Estructurales la 
granulometría predominante es la menor a 71μm, aunque la clase más gruesa puede alcanzar hasta 
el 11% del total de la mena debido a la presencia de fragmentos de serpentinita. La composición 
química indica altos contenidos de sílice 28,65% y magnesio 8,15%( tabla III), al mismo tiempo 
resulta la mena más enriquecida en níquel (1,83%), la fase mineralógica más abundante es la 
goethita con fases secundarias de minerales serpentiníticos, magnetita, cromoespinelas, minerales 
arcillosos y cuarzo. 
 

 
Figura 2.- Composición granulométrica por tipo de mena del yacimiento Pinares de Mayarí Este. 
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En la tabla II se observa el predominio de minerales de serpentina en la mena Serpentinita Dura de 
Balance (SD) con un 73,9%, que por los resultados roentgenofásicos se presentan como Lizardita de 
I y II generación  en relación con esto se obtienen en la SD los más altos contenidos de sílice 38,63% 
y magnesio 20,28%. El contenido de níquel para la mena Serpentinita Dura de Balance en el 
yacimiento Pinares de Mayarí Este es 1,39%. 
 
La mena Laterítica Fuera de Balance (LF) se corresponde con la zona superior de la corteza (Ocres 
Inestructurales con y sin Perdigón), compuesta mayoritariamente por partículas menores que 71μm, 
posee el mayor contenido de hierro (49,55%) que justifica la presencia de goethita como fase 
mineralógica primaria, acompañada de una cantidad importante de fases espinelas cromíferas y de 
gibbsita. Esta mena LF reporta además minerales de manganeso, minerales del grupo de la 
serpentina, cuarzo, minerales arcillosos, magnetita y hematita. 
 
Tabla II.- Composición mineralógica por tipo de mena, yacimiento Pinares de Mayarí Este 
 

Compuesto mineralógicos 
o fases. 

Composición mineralógica por tipo de mena, % 
FB LF LB SB SF SD 

Minerales de serpentina 2,09 4,84 4,84 20,24 56,46 73,9 
Minerales arcillosos 7,06 7,98 8,48 14,38 15,19 1,0 

Gibbsita 12,81 9,07 5,68 3,30 2,54 0 
Goethita 62,05 65,96 65,72 40,07 11,47 10,4 

Magnetita 3,09 3,23 3,12 1,36 2,31 1,9 
Cromita 6,73 9,36 7,19 8,04 9,51 5 

Minerales de manganeso 0,79 0,94 1,17 0,48 0,19 0,2 
Cuarzo 0,55 0,45 0,88 8,87 1,14 2,3 

 

Localizada en la zona inferior del corte (Ocres Estructurales Iniciales, roca madre lixiviada y roca 
madre agrietada) la mena Serpentinítica Fuera de Balance (SF) se caracteriza por una composición 
granulométrica gruesa, en la  SF se concentran los mayores diámetros de partículas del yacimiento, 
la curva que describe la salida sumaria por el retenido de los diferentes tipos de mena expresan el 
predominio de granos gruesos en la Serpentina Fuera de Balance (figura 2). En su composición 
química sobresalen la sílice y magnesio que generalmente constituyen parte importante de los 
minerales de serpentina. 
 
En relación a la composición mineralógica de la mena SF la fase predominante resultan los minerales 
de serpentina acompañada de minerales arcillosos, goethita, magnetita y cromoespinelas. En la tabla 
III aparece los resultados del análisis químico por tipo de mena del yacimiento Pinares de Mayarí 
Este. 
 
Tabla  III.- Composición química del yacimiento Pinares de Mayarí Este 
 

 
Elemento químico  

Composición química por tipo de mena, % 
FB LF LB SB SF SD 

Fe 48,01 49,55 48,37 26,45 8,21 6,46 
Ni 0,583 0,868 1,332 1,83 0,813 1,39 
Co 0,055 0,079 0,170 0,057 0,020 0,015 
Si02 3,03 3,64 5,69 28,65 37,30 38,63 
Al 5,80 3,99 1,55 1,28 0,38 0,53 
Mg 0,46 0,64 1,12 8,15 20,85 20,28 
Cr 1,70 1,84 2,20 1,25 0,42 0,34 
Mn 0,.56 0,65 0,73 0,39 0,13 0,15 
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Caracterización física de la muestra tecnológica.   
 
Con el objetivo de evaluar las potencialidades para el enriquecimiento de la mena se realiza la 
caracterización de la muestra tecnológica mediante la determinación de la composición 
granulométrica, posteriormente a cada fracción se le hicieron análisis químico, de densidad y 
magnético. En los resultados de los valores medios de las tres réplicas (tabla IV)  se observan las 
tendencias reveladas en otros yacimientos cubanos y en el extranjero regiones (Ponce, 1988; Rojas 
et al, 1995,2005; Hernández et al, 1997, 2000, 2010; Tokasshiki et al 2003; Valix et al, 2002) en 
cuanto a que el níquel y el hierro tienden a concentrarse en las fracciones granulométricas más finas, 
que a su ves son mayoritarias, específicamente la menor a 45μm, por su parte la sílice y el magnesio 
se concentran en partículas de mayor grosor llegando a ser muy elevados los contenidos a partir de 
12,7mm, y el cobalto se concentra preferentemente en los intervalos de tamaño intermedios.  
 
Respecto a la densidad y magnetismo de las fracciones granulométricas se obtiene como regularidad 
que en la medida que se incrementa el grosor de las clases de tamaño disminuyen los valores de 
densidad y magnetismo de estas, por ejemplo a partir del diámetro de las partículas de 12,7mm se 
obtienen los menores valores de densidad, como promedio 2,66 g/cm3 y el valor de las fracciones 
magnéticas se encuentra entre el 1% y el 2%, sin embargo en el intervalo granulométrico 
comprendido entre -2,0+0,045mm se obtiene valores de densidad de hasta 3,96 g/cm3 y la fracción 
magnética varía entre 7% y 13%. 
 
Tabla IV.- Valores medios de los análisis granulométrico, químico, magnético y de densidad 
 

 
Clases de 

tamaño, mm 
 S

al
id

a,
 

γ(
%

) 

Composición química, %.  
Densidad 

g/m3 

 
Fracción 

magnética, 
% 

Ni Co Fe Si02 Mg0 

+50 1,10 0,55 0,02 8,17 37,04 30,87 2,66 2 

-50+25 1,44 0,59 0,03 12,49 33,62 28,14 2,67 1 

-25+12,7 0,95 0,47 0,03 10,95 34,51 29,64 2,68 1 

-12,7+6,7 1,42 0,70 0,09 29,92 18,82 15,06 3,13 3 

-6,7+3,36 0,98 0,59 0,07 23,96 23,54 19,87 2,99 4 

-3,36+2 1,26 0,50 0,08 40,75 11,84 14,60 3,67 6 

-2+1 1,84 0,44 0,09 47,63 6,78 6,21 3,96 7 

-1+0,18 2,86 0,64 0,43 28,99 6,81 7,91 3,76 3 

-0,18+0,074 3,65 1,02 0,74 24,74 4,27 7,29 3,94 9 

-0,074+0,045 3,89 1,13 0,48 37,68 4,60 3,37 3,86 13 

-0,045+0 80,61 1,14 0,14 50,58 4,45 0,89 3,83 2 

Total 100,0 1,07 0,18 46,34 6,20 3,15  - 

 

En la figura 3  las barras indican el valor de las extracciones o distribuciones de níquel, sílice y oxido 
de magnesio en las diferentes clase de tamaño en que se fraccionó la muestra tecnológica y la curva 
la densidad de cada una de las referidas fracciones. Se observa que la mayor distribución de los 
componentes químicos de la mena ocurre en la fracción menor a 45μm a consecuencia de que este 
tamaño de partículas constituye mayoritario en su composición granulométrica, el 80.61%, la 
distribución de níquel en las partículas con diámetro mayor a 0,045mm es poco significativa, la 
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distribución de la sílice y el magnesio exhiben valores muy pequeños en el intervalo 0,02mm a 
0,13mm y a partir de un diámetro medio de las partículas de 0,54mm experimenta un crecimiento. 
 
La curva que describe el valor de densidad de las clases de tamaño manifiesta predominio de 
fracciones pesadas en las granulometrías intermedias y finas, lo que también se asocia a la presencia 
de fases mineralógicas compuestas a base de óxidos ferrosos  como goethita, magnetita, espinelas 
cromíferas que a su vez poseen una densidad que oscila entre 4 y 4,6 kg/m3. 

 
 

  Figura 3 Distribución de los componentes químicos y densidad  de las fracciones granulométricas. 
 

Comparando los resultados del análisis granulométrico, químico y de densidad del yacimiento Pinares 
de Mayarí Este con los resultados del mismo análisis efectuado al yacimiento Punta Gorda se 
observa una notable diferencia en cuanto a la salida de la fracción más fina o menor a 45μm al igual 
que en los valores de densidad de las fracciones menores a 0,2mm. 
 
Tabla V. Comparación de los yacimientos Punta Gorga y Pinares de Mayarí Este 
 

 
Clases de 

tamaño, mm 

Punta Gorda Pinares Mayarí ( Este) 

Salida, % Densidad, kg/m3 Salida, % Densidad, kg/m3 

+8 0,1 2520 4,91 2800 

-8 +4 0,63 2540 0,98 3110 

-4 +2 0,36 2590 1,26 3150 

-2 +1 2,28 2820 1,84 3770 

-1 +0,2 9,81 2960 2,86 3920 

-0,2 + 0,074 10,12 2940 3,65 3790 

-0,074 + 0,045 7,9 3480 3,89 3940 

-0,045 + 0 68,8 3400 80,61 3820 
 

En el yacimiento Punta Gorda el intervalo granulométrico comprendido desde 2mm hasta 0,045mm 
representa el 30,11% del total de la muestra, sin embargo en el yacimiento Pinares de Mayarí Este el 
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valor del mismo intervalo es solo el 19,24%, lo contrario sucede con la clase de tamaño más fina (-
0,045mm) que en la muestra tecnológica conformada del yacimiento Pinares constituye el 80,61% por 
68,8% en la muestra de Punta Gorda. 
 

El valor de densidad para todas las fracciones de tamaño de la muestra de Pinares resulta muy 
superior a la densidad de las fracciones del yacimiento Punta Gorda lo que puede estar asociado a la 
presencia de minerales oxidados de hierro y a minerales arcillosos. 
 
 
Caracterización de la fracción menor a 45μm 
 
El alto porcentaje respecto a la muestra total que representa la fracción -45μm y el alto valor de su 
densidad asociado a la presencia de fases mineralógicas ferrosas y en menor medida asociado 
también a minerales arcillosos sugieren el estudio de esta fracción de tamaño. 
 
Los resultados del análisis granulométrico obtenidos en el analizador de partículas se ofrece en la  
figura 4 (valores medios de las tres réplicas) la curva representa la salida sumaria o acumulativa por 
menos o según el cernido y las barras la salida parcial para cada intervalos granulométrico. Se 
aprecia el predominio de las partículas muy finas, observase que el porcentaje de partículas con 
dimensiones inferiores a 5μm oscila entre 60% y 70%, y que la salida de la clase de tamaño -1+0μm 
para las tres muestras analizadas varía de 14% a 19%.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 4.- Valores medios de composición granulométrica  de la fracción -45μm 
 
La separación de las partículas con dimensiones menores a 10μm y 5μm se realizó por el método de 
sedimentación según la ley de Stokes. Las pruebas se realizaron por triplicado para cada una de las 
tres muestras estudiadas. 
 

               Diámetro de las partículas, μm 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN4-P8 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                      
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

9

sm
d

Vo /;
)1000(.545,0 2

μ
ρ −

=                                                                    

donde: 
       oV - velocidad de caída de las partículas en el medio, m/s. 
       μ,   -  coeficiente de viscosidad del líquido, n.s/m2; 
      2d  -  diámetro de las partículas, mm 
       ρ –  densidad de las partículas, kg/m3 

 
Se asume la ley de stokes atendiendo a que el número de Reynolds para partículas menores de 
45μm en la práctica es siempre menor a 0,2 y el medio de sedimentación es el agua cuya densidad a 
temperatura ambiente es ∆= 1000 kg/m3.   
 
 
En la tabla VI aparecen los valores medios de los resultados del análisis de sedimentación, es decir 
salida y composición química de las fracciones granulométricas obtenidas. En cuanto a la salida o 
porcentaje en peso tanto en la fracción -10μm +0, como en la fracción -5μm +0 se observan 
diferencias respecto a los resultados del análisis granulométrico obtenidos en el analizador de 
partículas, por ejemplo: en el analizador de partículas la fracciones menores a 10μm y 5μm resultan 
aproximadamente el 90% y 60% respectivamente, y en los resultados del análisis de sedimentación 
estos valores fueron de 9,28% para la fracción -10μm  y solo el 4,207% para la -5μm. Esto se debe a 
que el equipo Laser-Particle-Sinzer “analysette 22 realiza la determinación de la población de 
partículas en los diferentes intervalos granulométricos, mientras que el análisis de sedimentación es 
un proceso en el que las partículas caen en el medio en dependencia de su densidad y diámetro, 
además la presencia de un número significativo de partículas muy finas con una gran superficie 
específica provoca la adherencia entre ellas, forman conglomerados de partículas o se pueden 
adherir a otra de mayor grosor, en ambos casos aumentan su velocidad de sedimentación en el 
medio y se van como producto grueso. 
 
Respecto a la composición química de las fracciones se observa la tendencia a la disminución en el 
contenido de los elementos químicos en el intervalo de grosor inferior a los 5μm excepto para el 
magnesio que incrementa sustancialmente el contenido  en esta clase de tamaño. 
 
Tabla VI.- Composición granulométrica y química de las fracciones 
 

 
Fracción, 

μm 

 
Salida, 

% 

Contenido de los elementos químicos, % 
Ni Co Fe Si02 Mg0 

-45+0 100 1,167 0,139 50,6 4,447 0,897 
-45+10 90,72 1,164 0,143 52,61 4,477 0,723 
-10+5 5,02 1,194 0,144 30,63 4,571 0,831 
-5+0 4,26 0,645 0,048 31,328 3,662 4,68 

 
En la fracción -5μm se experimenta un decrecimiento significativo en los contenidos de níquel, 
cobalto, hierro y sílice en relación a la muestra inicial o fracción total (- 45μm +0), particularmente el 
contenido de cobalto decrece hacia dicha granulometría en 2,89 veces. 
 
 Elaboración de las curvas de separación de Tromp 
 
Los datos para la elaboración de las curvas de separación (Mitrofanov, K.A, 1980) se obtienen de la 
caracterización granulométrica y química efectuada a la muestra del yacimiento Pinares de Mayarí 
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Este. Para la construcción de las curvas se toman el níquel elemento de mayor interés económico y el 
magnesio elemento nocivo para el proceso extractivo. 
 
Con el auxilio de la tabla VII se obtiene la extracción sumaria o números de separadores para cada 
fracción granulométrica, en la figura 5 se muestran las curvas de separación para el níquel, KNi - 
extracción de níquel en el concentrado o en el producto cernido y CNi – extracción de níquel en las 
colas o en el producto retenido. La curva KMg – extracción de magnesio en el concentrado o en el 
producto cernido y CMg – extracción de magnesio en la cola o en el producto retenido. 
 
Tabla VII.-  Datos para la elaboración de las curvas de separación de Tromp. 
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0,02 80,61 1,14 0,89 91,9 71,74 91,9 71,7 80,61 1,14 0,89 86,05 23,34 
0,06 3,89 1,13 3,37 4,40 13,11 96,3 84,8 84,5 1,14 1,00 90,16 27,60 

0,127 3,65 1,02 7,29 3,72 26,61 100 111,5 88,15 1,135 1,26 93,65 36,26 
0,54 2,86 0,64 7,91 1,83 22,62 101,8 134,1 91,01 1,119 1,47 95,36 43,62 
1,5 1,84 0,44 6,21 0,81 11,43 102,6 145,5 92,85 1,106 1,56 96,12 47,34 
2,7 1,26 0,5 14,6 0,63 18,40 103,3 163,9 94,11 1,097 1,74 96,71 53,32 
5 0,98 0,59 19,87 0,58 19,47 103,8 183,4 95,05 1,093 1,93 97,25 59,65 

9,7 1,42 0,7 15,06 0,99 21,39 104,8 204,7 96,51 1,086 2,12 98,18 66,61 
18,8 0,95 0,47 29,64 0,45 28,16 105,3 232,9 97,46 1,080 2,39 98,60 75,77 
37,5 1,44 0,59 28,14 0,85 40,52 106,2 273,4 98,9 1,073 2,76 99,39 88,95 
50 1,1 0,55 30,87 0,61 33,96 106,7 307,4 100 1,068 3,07 100 100 

 

La intercepción de las curvas KNi y CNi y su proyección en el eje de las abscisas indica que el diámetro 
de separación para el que se obtienen el concentrado con el mayor contenido de níquel es 0,045mm 
y la pequeña magnitud del área AA1B expresa que al producto retenido o cola de la clasificación pasa 
muy poca cantidad de níquel. 
 
Por su parte el diámetro indicado para la separación más eficiente respecto al magnesio es de 
2,7mm, la curva del concentrado o producto cernido muestran una tendencia creciente en la 
extracción de magnesio en la medida en que se incrementa el diámetro medio de las partículas. El 
área relativamente grande enmarcada por los puntos B1DE manifiesta que una considerable cantidad 
de partículas mayores a 2,7mm podrán caer en el producto cernido o fino durante el proceso de 
separación. 
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Figura 5.  Curvas de separación para el beneficio granulométrico de Ni y Mg0. 
 
Pruebas a escala de banco para determinar la influencia del beneficio en los principales 
indicadores tecnológicos del proceso extractivo. 

 
En la caracterización de la muestras representativa del yacimiento Pinares de Mayarí Este se 
demuestra que a partir de los dos milímetros en el tamaño de las partículas se incrementan los 
contenidos de los compuestos que resultan nocivos para el proceso extractivo (sílice y magnesio), al 
mismo tiempo que disminuye el contenido de Hierro, níquel y cobalto. Para evaluar la influencia de la 
separación de las partículas mayores a 2mm en los indicadores tecnológicos del proceso extractivo 
se realizaron pruebas en el horno Selas, se utilizó el método factorial completo, el número de 
experimentos N= 2K, donde k- es el número de variables. En la matriz de experimento se incluyeron 
las variables; perfil de temperatura en el proceso de reducción (X1) y petróleo aditivo (X2) en los 
intervalos que comúnmente se utilizan en la industria.  La tercera variable no dependiente utilizada, el 
diámetro medio de las partículas (X3) se tomó en dos intervalos -2+0mm en este caso el diámetro 
medio es 1mm y significa que la mena fue beneficiada antes del proceso extractivo, en el otro 
intervalo -60+2mm se tuvo en cuenta que la muestra tecnológica presentaba como tamaños máximos 
en las partículas 60mm, en este caso el diámetro medio 31mm y significa que no hubo beneficio 
previo a la mena laterítica. Las variables Independientes con sus valores y niveles se presentan en la 
tabla VIII. 
 
Tabla VIII.-  Variables independientes de la matriz de experimentos. 
 

Variables Nivel máximo (+) Nivel mínimo(-) 
X1 – Temperatura (o C) 800 700 

X2 – Petróleo aditivo, (%) 3,5 2,5 
X3 – Diámetro medio de las 

partículas, mm 
31,0 1,0 

 

En la realización de las pruebas a escala de banco se realizaron tres réplicas para cada grupo de 
ensayos se tomaron los valores del perfil de temperatura en el horno entre 700 o C y 800 o C, así 
como el  petróleo adicionado al proceso entre 2,5% y 3,5%. 
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Como parámetros para la optimización o función respuesta de los experimentos se consideró el 
extractable de níquel y cobalto, pero además se observó la velocidad de sedimentación de la pulpa 
antes y después del efecto de magnetismo (imán) y la densidad de la pulpa, los resultados totales de 
las pruebas en el horno Selas se muestran en la tabla IX 
 
Tabla IX.- Matriz de planificación y resultados de las pruebas realizadas en el horno Selas 
 

 
No 

Variables y 
niveles 

Función respuesta ( YN) 
Extractables, % Velocidad de 

sedimentación, mm/h 
Densificac

ión, 
Kh/m3 

X1 X2 X3 Ni (Y1 ) Co (Y2) Antes (Y3) Después(Y4) (Y5) 
 
1 

+ + + 90,87 67,9 0,47 1,02 1819 
+ + + 91,7 67,15 0,41 1,12 1767 
+ + + 91,65 64,68 0,45 1,45 1697 

 
2 

+ + - 91,73 64,84 0,42 1,06 1924 
+ + - 91,02 65,54 0,33 1,06 1766 
+ + - 91,08 64,98 0,44 0,89 1808 

 
3 

+ - - 89,37 59,69 0,41 1,63 1874 
+ - - 89,62 61,02 0,34 1,47 1798 
+ - - 88,45 60,79 0,40 1,57 1737 

 
4 

- - + 76,14 61,42 0,27 0,99 1739 
- - + 73,09 54,23 0,27 1,09 1643 
- - + 76,6 60,39 0,15 0,82 1595 

 
5 

- + + 87,08 60,2 0,46 1,25 1593 
- + + 87,11 62,2 0,48 1,11 1555 
- + + 87,73 62,65 0,45 0,91 1699 

 
6 

- - - 82,48 65,14 0,32 1,22 1603 
- - - 80,75 62,24 0,33 1,23 1569 
- - - 82,53 64,06 0,23 0,84 1617 

 
7 

- + - 87,93 65,84 0,48 1,29 1567 
- + - 88,05 65,77 0,57 1,38 1571 
- + - 88,27 65,36 0,46 0,85 1631 

 
8 

+ - + 89,11 62,65 0,52 1,57 1800 
+ - + 89,7 64,6 0,45 1,49 1906 
+ - + 88,29 62,77 0,37 1,33 1685 

 
Las ecuaciones de regresión indican la tendencia al incremento de la temperatura y el petróleo aditivo 
para obtener los mejores extractables de níquel y cobalto, y al mismo tiempo el valor de los 
coeficientes de regresión para el diámetro medio de las partículas indican la necesidad de la 
disminución del diámetro o inclusión del beneficio del mineral previo al proceso extractivo. 
 

ξ Ni = 87,48 + 1,89X1+2,53X2 - 0,18X3 - 0,71X1X2 + 0,12X1X3 + 0,3X2X3        
 

ξ Co = 63,54 + 1,09X1+0,3X2 - 0,208X3 + 0,85X1X2 + 0,08X1X3 + 0,87X2X3     
 

También el valor de los coeficientes de correlación (tabla X) indica la misma dependencia del 
extractable de níquel y cobalto respecto a la temperatura, el petróleo aditivo y el diámetro medio de la 
mena alimentada al proceso. 
 

Tabla X.-  Valores de los coeficientes de correlación. 
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Co 
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imán 
(6)  

 
Despué
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(7) 

(1) 1        

(2) 0,045 1       

(3) -0,045 0,045 1      

(4) 0,680 0,576 -0,222 1     

(5) 0,098 0,531 -0,338 0,466 1    

(6) 0,404 0,631 0,110 0,803 0,322 1   

(7) 0,517 -0,156 -0,235 0,510 -0,086 0,581 1  

(8) 0,917 -0,147 -0,050 0,477 -0,035 0,246 0,541 1 

 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El yacimiento Pinares de Mayarí Este presenta una composición granulométrica atípica 
respecto a otros yacimientos, el contenido de las clases de tamaño finas y muy finas son 
predominantes. En las fracciones menores a 5μm se experimenta una disminución sustancial 
en la concentración del níquel y el cobalto. La distribución de los elementos químicos en el 
resto de las clases granulométricas describe las mismas regularidades observadas en 
yacimiento lateríticos en Cuba y otras regiones. 

2. Las curvas de separación indican que para obtener una mena de mejor calidad en relación al 
contenido de níquel y magnesio el intervalo granulométrico más conveniente se encuentra 
entre 5μm y 2,7mm. 

3. La separación de las fracciones granulométricas mayores a 2mm reportan beneficios para el 
proceso extractivo como lo indica el valor de los coeficientes de regresión tanto para el 
extractable de níquel como para el extractable de cobalto. 
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FACTORES QUE DETERMINAN EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE 
LAS MENAS  AURÍFERAS 
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RESUMEN  
 
El procesamiento de menas auríferas para la producción de oro se basa fundamentalmente en la concentración 
gravimétrica para obtener concentrados con alta ley de oro eliminando parte de la ganga, en algunos casos la 
flotación de las colas  del proceso gravimétrico y la lixiviación de las colas de flotación con soluciones diluidas 
de cianuro o la lixiviación directa  de la mena. Estos procesos son influenciados por las características 
mineralógicas y químicas de las materias primas, tales como: minerales portadores de oro presentes; minerales 
portadores de elementos contaminantes asociados a los de oro; tipo de asociaciones entre los minerales; 
tamaño de partículas del oro y los contaminantes, las mismas determinan el tipo de procesamiento adecuado 
tanto para la disolución del oro como para su recuperación de las soluciones cianuradas. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de estos factores y su incidencia en la práctica industrial y 
proponer las alternativas que permiten mejorar la eficiencia de extracción en la industria. 
Se discute sobre las características de los diferentes tipos de materias primas y su efecto en la operación y 
recuperación de oro, se evalúan comparativamente situaciones reales en la industria: Caso I y Caso II y se 
proponen medidas que contribuyen a mejorar la eficiencia de las instalaciones existentes y a la selección de la 
inversión más adecuada. Se establece la necesidad y lo conveniente del ¨conocimiento¨ de las menas antes de 
su explotación con el empleo de técnicas sencilla de caracterización. 
 
ABSTRACT 
 
The mineral processing of auriferous ores for the production of gold it is based fundamentally on the gravitational 
concentration to obtain concentrated with high contain of gold eliminating part of the residual ore in some cases, 
the flotation of the tails of the gravitational concentration process and leaching of the flotation tail with diluted 
solutions of cyanide or the direct leaching of the ore. These processes are influenced by the mineralogical and 
chemical characteristics of the raw materials, such as: presence of mineral bearing gold; mineral bearing fouling 
elements associated to those of gold; type of associations among the minerals; size of particles of the gold and 
the pollutants, the same ones determine the appropriate process point for the dissolution of the gold as well as 
their recovery from the cyanided solutions.   
The objective of this work is to evaluate the effect of these factors and its incidence in the industrial practice and 
to propose the alternatives that allow improving the efficiency recovery in the industry. 
It is discusses on the characteristics of the different types of raw materials and their effect in the operation and 
recovery of gold, there are evaluated two real situations comparatively in the industry: Case I and Case II and 
are proposed regal   that contribute to improve the efficiency of the existent facilities and to the selection of the 
most appropriate investment. It is established the necessity and the convenient of the ¨knowing¨ of the ores 
before their exploitation with the employment of simple technical of characterization.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El oro, por sus características (brillo, estabilidad química, conductividad eléctrica,  maleabilidad, etc.) 
ha sido ampliamente utilizado en joyería, ornamento, etc. Actualmente se ha incrementado su uso 
industrial en electrónica por ser superconductor; en medicina y odontología por ser biológicamente 
inerte y no tóxico; en tecnología aeroespacial y óptica. 
 
Además de ser un metal usado tradicionalmente como moneda para el intercambio comercial de 
mercancías y como valor monetario almacenado, constituyendo la base del sistema monetario 
mundial. 
 
En la industria, se usan más de 370 t de oro por años, fundamentalmente en electrónica, 
telecomunicaciones, tratamientos medicinales, tratamientos odontológicos y nuevas tecnologías, 
debido a sus propiedades de superconductor eléctrico y térmico, maleabilidad, resistencia a la 
corrosión, ser altamente reflectivo y biológicamente inactivo. 
 
En la tabla I se presentan las principales características físico-químicas del oro y sus minerales. 
 
Tabla I.- Principales características físico-químicas del oro y sus minerales. 
 

  MINERALES DE ORO Y SUS PROPIEDADES     

Propiedades Oro 
Nativo Electrum Calaverita Krennita Sylvanita Monbrayita Petzita 

Fórmula Au (Au, Ag) AuTe2 Au4AgTe10 AuAgTe4 Au2Te3 Ag3AuTe2

% Au > 75 45-75 39,2-42,8 30,7-43,9 24,2-29,9 38,6-44,3 19,0-25,2
Sistema  Cúbico Cúbico Monoclínico Ortorrómbico Monoclínico Triclínico Cúbico 

Cristalino 
Peso 16-

19,3 13-16 9,2 8,6 8,2 9,9 9,1 
específico 

Dureza 
2,5-3 2,0-2,5 2,5-3,0 2,5 1,5-2,0 2,5 2,5 Mohs 

 
Las características mineralógicas están determinadas por las formaciones primarias de depósitos 
hidrotermales y sedimentarios.  
 
Los hidrotermales se producen debido a la segregación de minerales a partir de soluciones acuosas. 
 
Los sedimentarios se producen por la sedimentación de los productos de la meteorización 
transferidos o no por las corrientes de agua y por formaciones secundarias metamórficas debidas a la 
deshidratación y  a la recristalización de las rocas sedimentarias. 
 
Estas características influyen significativamente en el proceso de extracción de las menas auríferas 
(Brooy, H., Linge, H., Wolker, G., 1994), pues afectan la recuperación del oro, entre las fundamentales se 
pueden señalar: 
 

• Presencia de minerales que contienen oro (oro nativo, electrum, aurocuprita, otros), debido a 
que presentan propiedades físicas y cinética de disolución diferentes. 

• T amaño del grano de oro y de sus portadores. 
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• Presencia de minerales portadores de impurezas (sulfuros, sulfosales, materia carbonosa, 
óxidos de hierro, cuarzo, arena y grava). 

• Tipo de asociaciones entre minerales (portadores de oro y acompañantes): 
 

 Oro Libre 
 Distribuido en fracturas o en el   borde entre granos del mismo mineral o de 

     minerales diferentes. 
 Ocluido en el mineral que los contiene. 

 
En general se puede señalar que las propiedades físicas y químicas del oro pueden establecer 
métodos de procesamiento (Deventer, J. y P. Van der Merwe, 1994; pero  éstos están íntimamente 
ligados y determinados por su mineralogía. 
 
El proceso hidrometalúrgico más utilizado en la recuperación del oro de sus menas, es el de 
disolución del oro con soluciones cianuradas en medio alcalino y en presencia de oxigeno (Udupa et 
al 1990; Ellis y  Senanayake 2004). 
 
El mineral procedente de la mina debe ser reducido de tamaño hasta alcanzar una granulometría que 
permita a la solución lixiviante el contacto con el metal valioso y llevarlo a solución. La granulometría 
necesaria para la operación se consigue, mediante la molienda húmeda del mineral  en molinos de 
bolas. En muchos casos se inicia la lixiviación del oro en esta etapa agregando al molino cianuro de 
sodio y cal, para que en la medida que la partícula se rompa y deje expuesta la superficie fresca del 
mineral de oro, la solución comience a actuar y a disolver a este ultimo (Chaves, 1985). Dependiendo 
de la refractariedad del mineral, en esta etapa, se puede alcanzar un porcentaje importante en la 
disolución  de este metal (Fivaz, 1988). El resto del oro no disuelto aun, es lixiviado en una serie de 
tanques agitadores, cuyo volumen es determinado en función del tiempo de residencia, obtenido 
previamente en ensayos de laboratorio. La agitación puede ser mecánica, mediante la adición de aire 
(Ellis y Senanayake, 2004), o mediante la aplicación de ambas (Marsden y House, 1992).  
 
Convencionalmente, mediante el proceso de decantación en contra corriente (CCD por sus siglas en 
inglés) y filtración, la solución con oro disuelto es separada del sólido por decantación y por sucesivos 
lavados de la pulpa en contracorriente y luego es filtrada. La torta que sale de los filtros, con 
aproximadamente  10 %  de  humedad es enviada  junto con los sólidos, previa destrucción del 
cianuro, al dique de colas. La solución rica es clarificada, desoxigenada, y el oro precipitado con polvo 
de zinc muy fino, de alta pureza. El precipitado Zn-Au-Pb, es separado de la solución mediante filtros 
de presión, luego es secado y fundido, para obtener un doré, que se envía a refinación. La solución 
con oro disuelto regresa al circuito de lixiviación. El oro que por alguna razón (normalmente falta de 
molienda) quedo ocluido dentro de la partícula de mineral, mas algunas partículas que no tuvieron 
suficiente tiempo de contacto con la solución (partículas gruesa), mas el oro disuelto contenido en 
solución que acompaña a los sólidos hacia el dique de colas, constituyen las perdidas del proceso y 
estas estarán reflejadas en el valor de la recuperación final del oro (Chaves, 1985; Marsden y House, 
1992; Nicol et al, 1987). 
 
Otra alternativa para recuperar el oro disuelto es el proceso CIP (carbon in pulp), desarrollado en Sud 
África en la década del 70, es considerado el avance tecnológico más significativo de los últimos 
tiempos en cuanto a métodos aplicados a la recuperación de oro (Afenya, 1991; Hausen y Bucknam, 
1985). En este proceso es utilizado el carbón activado para adsorber el oro directamente de la pulpa 
cianurada, a medida que se va disolviendo o pasando a solución. La pulpa se agita en tanques de 
gran tamaño y fluye en forma continua desde el principio al último de la serie, mientras que el carbón 
lo hace en la dirección opuesta (en contra-corriente), en forma discontinua y mediante la utilización de 
un air lifth. Para evitar el paso del carbón de un tanque a otro se coloca una malla de abertura 1mm 
entre los tanques. El oro en solución es adsorbido por el carbón (Rees y Van Deventer, 2001), 
quedando ésta con poco contenido de oro. En este caso no es necesario el espesado y filtrado de la 
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pulpa como en el proceso convencional.  El  oro contenido en el carbón cargado es eluido con una 
solución cianurada y alcalina, y luego el oro es recuperado de la solución saliente de elusión por 
electrólisis (Pizarro y Antonio, 1981; Davinson y Schoeman, 1991; Deventer y Merwe, 1994). 
 
Para minerales de baja ley, que contienen una cantidad excesiva de lamas o con problemas de 
lixiviación debido a la presencia de elementos cianicidas la aplicación del proceso CIP es una 
alternativa muy ventajosa ya que puede ser implantado y operado con el 65% al 75 % del costo del 
proceso CCD. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar los factores que determinan el procesamiento industrial de las 
menas auríferas y proponer alternativas que permitan mejorar la eficiencia de extracción en la 
industria.  
 
Factores que determinan el procesamiento industrial de las menas auríferas 

 
Para lograr una extracción eficiente en la industria del oro es necesario un estricto control del proceso 
y para ello es imprescindible en primer lugar conocer las características de las menas que son 
procesadas y en función de ello la selección del proceso adecuado para cada tipo, lo cual demanda el 
conocimiento pleno de las propiedades del oro, las características físico-químico-mineralógicas de las 
menas que conforman el depósito, así como la comprensión de cómo inciden estos factores en el 
procesamiento de dichas menas.  
 
Métodos de procesamiento 

 
Entre los métodos de beneficio físicos los principales son: la flotación y los hidrogravimétricos, para 
los cuales se emplean equipos tales como: Canaletas, jigg, espirales,  mesas de concentración, 
concentradores centrífugos (KNelson), etc (Chaves, A.P., 1985). Los métodos químicos se clasifican: 
Hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos y electrometalúrgicos. Todos están íntimamente ligados a la 
mineralogía de la mena, de manera que la clasificación del tipo de procesamiento de los minerales de 
oro en función de su característica mineralógica es la siguiente: 
 

• Placeres o aluviales 
• Liberados por molienda 
• Complejos o refractarios 
• Minerales de baja ley 

 
Placeres o aluviales (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-a). 

 
• El oro está libre  
• Las partículas son de tamaño grande (5-1mm) 
• Hay pocos elementos que interfieren 

Por lo tanto: 
• No es necesario moler 
• Pueden utilizarse métodos gravimétricos de concentración (jiggs, mesas, espirales, etc.) el 

método o equipo adecuado se determina por el tamaño de grano. 
• Puede ser usada la amalgamación para separar el oro del concentrado gravimétrico.  El oro se 

recupera de la amalgama por sublimación del Hg a 360 0C, se condensa y recircula, se 
obtiene el oro esponjoso el cual se funde para obtener el lingote. 

 
Liberados por molienda (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-b). 
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• El oro no está libre, se encuentra fundamentalmente en vetas de cuarzo, pero puede ser 
liberado fácilmente por molienda.  

• El oro no está incluido en el cuarzo. Hay un límite de liberación que se determina por análisis 
microscópico. 

• El tamaño de las partículas de oro varía desde fino hasta grueso pero no es submicroscópico. 
Por lo tanto: 

• Se requiere trituración y molienda para liberar las partículas de oro de la ganga. 
• Se requiere separación por gravedad de las partículas gruesas ya que la cinética de disolución 

es lenta. 
• La fracción fina puede ser recuperada por flotación, tanto el oro fino liberado como el que no 

se libera. 
• Debido a que la ganga es cuarzo fundamentalmente, éste no interfiere en la disolución del oro 

y se puede aplicar la cianuración directa. 
 

Menas Complejas o refractarias. (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-c). 
 
• El oro se encuentra estrechamente asociado a los sulfuros y finamente diseminado en la 

estructura del mineral como inclusiones (Afenya, P., 1991). 
• El oro también está asociado con materia carbonosa, algunas veces químicamente 

combinado. 
• El oro se encuentra en vetas de cuarzo entre granos. 
• El tamaño es desde grueso hasta submicroscópico. 

Por lo tanto: 
• El oro en cuarzo puede ser liberado mecánicamente, mientras que el oro asociado a los 

sulfuros y a la materia carbonosa no puede ser liberado por ningún método mecánico 
convencional. 

• La presencia de material carbonoso hace imposible la recuperación del oro ya que el carbón 
está activado y adsorbe el oro disuelto. 

• Es necesario un método adecuado de pre tratamiento para liberar el oro incluido para que 
pueda ser disuelto por cianuración.  

• El problema fundamental asociado a las menas refractarias es encontrar el método adecuado 
para separar el oro del concentrado sulfuroso y del carbonoso, para lo cual existen métodos 
pirometalúrgicos (tostación de sulfuros) e hidrometalúrgicos (oxidación con oxígeno, 
biolixiviación y otros). 

• Se requiere la concentración de los sulfuros y de material carbonoso por métodos de 
hidrogravimetría y/o flotación para su tratamiento por separado. 

• Cianuración de las colas si el oro se encuentra libre en ellas.  
• Los sulfuros a los cuales está asociado el oro son los siguientes:  

Arsenopirita (FeAsS) 
Pirita (FeS2) 
Pirrotita (FeS) 
Calcopirita (CuFeS) 
Galena (PbS) 
Esfalerita (ZnS) 

• No se conoce muchas veces la naturaleza de la materia carbonosa a la que está asociado el 
oro, a veces se presenta como material grafítico bien cristalizado y otras veces amorfo, en el 
cual el oro se presenta como inclusiones sólidas y químicamente combinado como complejo. 

• La diseminación del oro en sulfuros y en materia carbonosa hace muy compleja su liberación 
por cualquiera de los métodos mecánicos convencionales 

 
Minerales de baja ley (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-d). 
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• Tienen contenido de oro menor que 2g/t. Antes de los 70 eran rechazados por la no 

rentabilidad de su procesamiento. 
• Lo constituyen las menas oxidadas, secundarias y las colas de procesos anteriores. 
• Las partículas son de tamaño fino y muchas veces son acompañadas de minerales arcillosos. 
• El procesamiento involucra lotes de mineral con un tamaño adecuado de partículas (triturado o 

aglomerado) dispuestos sobre una capa impermeable de forma tal que la solución de cianuro 
percole a través del lote lixiviando el oro. El oro en solución puede ser recuperado por 
cementación con polvo de zinc o por adsorción en carbón. 

 
 
 

         
 

           
 
Figura 1.- Esquema de procesamiento de los distintos tipos mineralógicos de menas: 
         (1-a) Placeres o aluviales 
         (1-b) Liberados por molienda 
         (1-c) Menas Complejas o refractarias 
         (1-d) Minerales de baja ley 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
• Se evaluaron empresas productoras: Caso I y Caso II 
• Para la evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
• Características de las materias primas 
• Si el método de procesamiento es el adecuado (eficacia) 
• Si controlan eficientemente cada proceso 
• Eficiencia de operación. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
Caso I 
 
• Dispone un laboratorio metalúrgico de control cuya responsabilidad es mantener la máxima 

extracción. 
• Dispone de depósitos con características diferentes. 
• La materia prima de cada depósito es procesada en un tipo de planta con las operaciones 

requeridas. 
• La Empresa es muy eficiente. Controla sus operaciones constantemente y acciona durante el 

proceso para lograr los parámetros necesarios para lograr altos índices de eficiencia. 
• Disciplina tecnológica buena. Hay limpieza y orden en todas las áreas, se chequea al personal 

en los puntos sensibles; hay cámaras ocultas; control con detector de metales del personal 
que sales de turno. 

• Existe y se cumple el plan de mantenimiento preventivo y cuando se requiere el operativo. 
• Tiene una buena política de preparación de los especialistas y en general de atención al 

hombre. La mayoría de los trabajadores (directivos, profesionales, obreros calificados y otros 
conocen la actividad que realizan y están conscientes de su necesidad y el rol que juegan en 
la empresa. 

 
El laboratorio metalúrgico es el soporte del control de las plantas, realizan chequeos de rutina ( 
lectura de energía en los molinos, calibraciones, caída de presión en los filtros prensa, mediciones de 
metro de banda, pruebas de lixiviación estándar para conocer la recuperación de oro, el consumo de 
cianuro y cal de la descarga de los hornos de tostación; mediciones de tamaño de partículas en las 
descargas de los molinos para el control de la molienda; controles durante la operación y medidas 
para solucionar cuellos de botellas en el proceso; chequeo de los linners en los molinos; 
determinación de la actividad del carbón; consumo de bolas y carga del molino,  
 
El laboratorio químico analiza las muestras que vienen de minas y de las plantas y los resultados se 
utilizan en el balance metalúrgico para calcular la recuperación de oro en las etapas y en el proceso 
global; contenido de oro en lingotes. 
 
 Mena Refractaria: 26 g/t Au, >84 % de eficiencia 

 
• El oro se encuentra estrechamente asociado a los sulfuros (Arsenopirita y pirita) y está 

finamente diseminado en la estructura del mineral como inclusiones. 
• El oro también está asociado con materia carbonosa  
• El oro se encuentra en vetas de cuarzo entre granos. 
• El tamaño es desde grueso hasta submicroscópico. El 40 % del oro total es liberado por 

molienda y el 60 % está asociado a sulfuros y a materia carbonosa.  
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Procesamiento: 
 
• En el proceso el oro en cuarzo es liberado mecánicamente y se recupera por concentración  

hidrogravimetría en espirales y mesas de concentración, calcinación y fundición para obtener 
el lingote.  Se recupera 30-45 % del oro total en dependencia del mineral alimentado. 

• Las colas de la separación gravimétrica se clasifican en hidrociclones que están en circuito 
cerrado con las mesas, de manera que el concentrado constituido por sulfuros liberados 
durante la molienda primaria (overflow) se deslama junto con las colas y somete a molienda 
secundaria en molino de bolas y es reducido hasta 75 % bajo 0,074 mm para liberar los 
sulfuros finos. Esta constituye la alimentación a la etapa de flotación.  

• El oro asociado a sulfuros recuperado en el concentrado de flotación (61 %) se somete a 
cianuración en pachucas-Merril Crowe previo a un proceso de tostación del mismo. Se emplea 
la tostación como pre tratamiento para liberar el oro incluido en los sulfuros para que pueda 
ser disuelto por cianuración. Estas operaciones se realizan eficientemente, el control de la 
temperatura en la tostación es automatizado evitándose la fusión del material y logrando la  
oxidación completa.  

• El problema medioambiental generado por la formación de compuestos arsenicales 
sumamente tóxicos se resolvió con la inversión de una planta para recuperación de arsénico. 

• La mayor parte del material carbonoso se depresa durante la flotación pasando al residuo 
sólido, el cual es procesado junto con los deslamados para recuperar el oro fino en un circuito 
de adsorción en carbón CIL, en el que el carbón activado compite ventajosamente con el 
carbón contenido en el mineral para la recuperación del oro. 

• El concentrado se trata por cianuración en pachucas con recuperación del oro mediante el 
sistema Merril Crowe de precipitación con polvo de cinc. 

• La mayor pérdida de oro esperada en este proceso está asociada con el contenido en la 
materia carbonosa, por lo que han dirigido las investigaciones fundamentalmente a solucionar 
este problema.  

 
Mena oxidada alta ley: 2-5 g/t Au, 90- 93 % de eficiencia 

 
• El procesamiento involucra lixiviación en tanques agitados con adsorción de oro en carbón 

CIP-Elución – Electrólisis- Fundición. 
 

Mena oxidada baja ley: 1-1,5 g/t Au, 62 % de eficiencia 
 
• El procesamiento involucra lotes de mineral con un tamaño adecuado de partículas (triturado o 

aglomerado) dispuestos sobre una capa impermeable de forma tal que la solución de cianuro 
percola a través del lote lixiviando el oro (heap leaching). 

• El oro en solución es recuperado por adsorción en carbón CIC-Elución – Electrólisis- 
Fundición (Deventer, J. y P. Van der Merwe, 1994). En este proceso se utilizan las mismas 
columnas para las operaciones de adsorción y de elución 
 

Las plantas procesan mineral oxidado en los que no hay presencia de sulfuros por lo que no es 
necesario el tratamiento de oxidación previo a la lixiviación, el mineral es directamente cianurado 
después de la molienda. 

 
Oro asociado a sulfuro y no metálico liberado por molienda: 15 g/t Au, 90 % de eficiencia. 

 
• El procesamiento involucra lixiviación en tanques agitados con adsorción en carbón CIP-

Elución – Electrólisis- Fundición (Davidson, R. y N.  Schoeman, 1991). 
 

Oro placeres o aluvial 
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• Minería artesanal. 

 
Caso II 
 

• Dispone un laboratorio metalúrgico de control pero no lo utiliza adecuadamente, no está 
consciente de su papel en la empresa. 

• Dispone de depósitos con características diferentes. 
• Las instalaciones son utilizadas indistintamente para procesar cualquier tipo de materia prima, 

no se “conocen” las características del mineral alimentado, sólo la ley. 
• Empresa no muy eficiente. Controla  poco sus operaciones. Tiene relativamente altas 

recuperaciones porque maneja minerales con altos contenidos de oro y fundamentalmente 
porque el oro mayoritariamente es de fácil extracción. 

• La disciplina tecnológica no es buena. Hay poca limpieza y orden en todas las áreas, no se 
chequea adecuadamente al personal en los puntos más sensibles; hay cámaras ocultas pero 
en ocasiones son alteradas. 

• El mantenimiento preventivo es deficiente y el operativo está influenciado por la falta de 
recursos financieros o prioridad de los mismos. 

• La política de preparación de los especialistas es deficiente, sólo se basa en la rotación de los 
individuos cuando existe algún problema de desequilibrio financiero. Los trabajadores en su 
mayoría no conocen la actividad que realizan y ni están conscientes de su necesidad y el rol 
que juegan en la empresa. 
 

Se producen pérdidas anuales de casi 1 t de Au, de ellas alrededor de 200 Kg sin justificar,  que se 
valoran en  más de � millones de USD de acuerdo con los precios actuales del oro. 
Se presentan irregularidades en las operaciones y su control técnico, lo cual ha repercutido en el 
cálculo de los balances metalúrgicos de cada planta. 
No se esclarece la realidad de las pérdidas de oro y la eficiencia en el proceso y no se define en qué 
punto del proceso se producen las mismas, lo que no permite tomar acciones correctivas sobre ellas. 
Se observó un deterioro de los indicadores principales de producción  y eficiencia de la empresa en 
comparación con otros períodos evaluativos. 
La recuperación total de oro es de 80-82 %. 
 
Mineral I. 73-83 % de eficiencia 
• 15 g/t Au, alto contenido de oro muy fino, cuando se procesa en la planta con molienda hasta -

0,045 mm se obtiene mayor recuperación. (73-83 %) 
 
Mineral 78-83 % de eficiencia 
• 9 g/t Au   

 
Mineral III  78-80 % de eficiencia 
• 1-5 g/t Au. Colas de amalgamación, tienen en su constitución alto contenido de Hg, arcillas, se 

añade floculante a pesar de procesarse en la planta con los sistemas de adsorción de Au en 
carbón activado (CIC, CIL, CIP).  

 
CONCLUSIONES 
 
1. La empresa caso I realiza sus operaciones con más eficacia y eficiencia, porque procesa todos 

sus minerales en las plantas técnicamente adecuadas, obteniendo extracciones de oro del orden 
de 84 - 94%, independientemente de que procesa minerales complejos y en algunos casos con 
leyes inferiores de alimentación. 
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2. Se corrobora que las características mineralógicas de los minerales de oro inciden y determinan 
el tipo de procesamiento de los mismos. 

 
3. La falta de control técnico y administrativo inciden negativamente en la eficiencia de extracción 

del oro. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere que se tomen medidas para intensificar el control tecnológico en las plantas productoras 
de oro, que permitan minimizar las pérdidas de metal, especialmente deben tomarse en cuenta en  la 
incipiente industria cubana, cuyos depósitos tienen características variables entre sí. Lo cual implica: 
 
◦ Disponer y aplicar adecuadamente los procedimientos técnicos para la operación de las plantas.  
◦ Tener el dominio de las características de las materias primas alimentadas a las plantas y su 

comportamiento tecnológico  determinando los factores y parámetros tecnológicos que inciden en 
la extracción del oro y las soluciones para solucionar su impacto.  

◦ Garantizar el personal capacitado mínimo necesario para realizar el muestreo, preparación y 
análisis de las muestras de control. 

◦ Aseguramiento del mantenimiento preventivo y operativo en las instalaciones con la disposición 
de los recursos necesarios, incluyendo los equipos para medición y control de parámetros de 
proceso, tales como medidores de pH, de turbiedad, de oxígeno, etc.  para la medición de los 
parámetros de operación y los análisis de laboratorio y el mantenimiento de la estabilidad de los 
procesos. 
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RESUMEN 
 
Se realiza el estudio de la sedimentación de pulpas lixiviadas a presión de minerales del yacimiento San Felipe. 
El proceso de sedimentación de estas pulpas siempre ha presentado bajas velocidades de sedimentación y 
bajos % de sólidos de las pulpas espesadas, debido a sus características físico química de (naturaleza 
arcillosa). 
Se estudiaron pulpas lixiviadas de las muestras del yacimiento de “San Felipe” denominadas SF-6 (2008) y SF-
7 (2008) sometidas al tratamiento de preparación de pulpas crudas denominados Tecnología de Preparación 
Directa de Pulpas de Alto % de Sólidos CIPIMM 2A y CIPIMM 2B.  
Las pruebas se realizaron incluyendo el empleo de floculantes y confirmaron que las pulpas lixiviadas de 
minerales preparadas por la Tecnología de Preparación Directa de Pulpas de Alto % de Sólidos CIPIMM 1  
sedimentan con mucha dificultad, no alcanzando altos % de sólidos en las pulpas densificadas (< 31 % de 
sólido). 
Las pulpas lixiviadas cuyos minerales se sometieron a la tecnología CIPIMM 2 para la preparación directa de 
pulpas de alto % de sólido, tuvieron un comportamiento mejor, alcanzando % de sólidos superiores al 45 % al 
cabo de 24 horas, pudiéndose alcanzar en la zona de caída libre % de sólidos superiores al 41 %,  todo esto sin 
necesidad del empleo de floculantes, lo cual disminuye los costos de inversión y de operación. 
 
ABSTRACT 
 
The study of pressure leached pulps settling of the minerals from “San Felipe” deposit is carried out. The settling 
process of these pulps has always presented low settling velocities and low % solids in the thickened pulps due 
to their physical-chemical characteristics (clay minerals). 
Leached pulps of the samples from the “San Felipe” deposit were studied, called SF-6 (2008) and SF-7 (2008), 
submitted to the treatment of raw pulp preparation called Technology for Direct Pulp Preparation with High % 
Solids – CIPIMM 2A and CIPIMM 2B. 
The tests were carried out including the use of flocculants and confirmed that the leached pulps of minerals 
prepared by the Technology for Direct Pulp Preparation with High % Solids CIPIMM 1 settle with very much 
difficulty, not achieving high % solids in the thickened pulps (< 31 % solids). 
The leached pulps which minerals were submitted to the CIPIMM 2 technology for the direct pulp preparation 
with high % solids, had a better behavior, achieving a % solids higher than 45% after 24 hours, and in the free 
fall zone, the % solids were higher than 41%, all this without the use of flocculants, which diminishes the 
investments and operation costs.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El  yacimiento de minerales niquelíferos de “San Felipe” constituye una de nuestras grandes reservas 
de Ni y Co, con mas de 300 millones de toneladas de mineral con leyes comerciales de níquel. Se 
encuentra ubicado en el municipio Sierra de Cubitas, en la región norte de la provincia de Camagüey. 
 
Desde mediados de la década del 90 se viene estudiando geológica y tecnológicamente  por 
compañías extranjeras que incluso formaron empresas mixtas con la parte cubana (San Felipe Mining 
S.A.) y donde el CIPIMM participó de forma destacada en las investigaciones tecnológicas, 
desarrollando procedimientos novedosos para su aprovechamiento, que la propia firma extranjera 
reconoció como decisivos para sacar el proyecto adelante Liz, M.; Zelenenko, V. y otros. 1999, Herrera V. 
Agosto 2001, Montejo  E.; J. Castellanos y Otros. Enero 2004, Montejo E y Otros. 2001. 
 
Uno de los problemas críticos para la asimilación de este importante recurso es que las pulpas 
procedentes del proceso de lixiviación a presión (HPAL), presentan características muy desfavorables 
para la separación líquido sólido. 
 
En este reporte se presentan los estudios de sedimentación realizados a dos tipos de minerales: 
 
• SF-6 (08), con una proporción de mineral denominado de “medio magnesio” de 12 %, donde el 

contenido de magnesio en el compósito es más bajo y por tanto el proceso de HPAL es más 
eficiente (menor consumo de ácido, etc.).   

• SF-VII (08), con una proporción mayor de mena de “medio magnesio” (aprox. 20 %). En esta 
composición se aprovechan mejor las reservas geológicas del yacimiento. 

 
Las pulpas crudas del yacimiento San Felipe debido a su naturaleza arcillosa (alto contenido de 
nontronitas) Ileana Cabrera y Otros. 2001, Pagina Web - www.uclm.es, presentan características 
reológicas muy desfavorables, pues por los métodos tradicionales de preparación de pulpa cruda a 20 
- 25 % de sólidos y posterior espesamiento, solo se lograban obtener pulpas de apenas 30 % de 
sólidos, lo cual desde el punto de vista económico incrementaba extraordinariamente la cantidad de 
autoclaves necesarias y por tanto los costos de inversión y operación, lo que hacían inviable el 
proyecto. Basado en lo anterior el CIPIMM desarrolló tratamientos propios para solucionar este 
problema, los cuales eran novedosos a nivel mundial Montejo  E. y Otros. Mayo 2000, Ing. Emilio M; 
Dr. José Castellanos y Otros. Junio 2002,  Montejo  E; Dr. José Castellanos y Otros. Diciembre 2006, 
Montejo  E. y otros. Agosto 2008. En este trabajo se tratan los minerales naturales, previo al proceso 
de lixiviación a presión, a dos de los tratamientos desarrollados por el CIPIMM y que son: 
 
 Tecnología 2A CIPIMM, de preparación directa de pulpas de alto % de sólidos mediante el 

empleo de aditivos, que permite obtener pulpas entre 38-40 % de sólidos para su alimentación a 
las autoclaves de lixiviación a presión. 

 Tecnología 2B CIPIMM, de preparación directa de pulpas de alto % de sólidos mediante 
tratamiento térmico, que permite obtener pulpas de hasta 60 % de sólidos. 

 
Por lo tanto se generaron cuatro tipos de pulpas lixiviadas para los estudios de sedimentación 
procedentes de dos tipos de muestras y de dos tipos de tratamientos de las pulpas crudas. 
 
Muestras empleadas en la investigación 
 
Las muestras del yacimiento San Felipe empleadas para estas investigaciones fueron las recibidas en 
el año 2003 por intervalos, las cuales se encontraban en perfecto estado de conservación, 
preparándose a partir de ellas las muestras tecnológicas: 
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 SF-6 (08), con una proporción de mineral de medio magnesio de12 %. 
 SF-VII (08), con una proporción de mena de medio magnesio de 20 %. 

 
Se emplearon para la preparación de las pulpas dos de las tecnologías desarrolladas por el CIPIMM 
para el tratamiento de minerales arcillosos la Tecnología 2A CIPIMM y la Tecnología 2B CIPIMM, 
anteriormente explicadas, con vista a producir pulpas de 38 a 40 % de sólidos para las pruebas de 
HPAL. En la figura 1 aparece el esquema de la forma de obtención de las distintas pulpas lixiviadas. 
 

 
 
Figura 1.- Esquema de obtención de las pulpas lixiviadas para las pruebas de sedimentación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Pruebas de sedimentación de pulpas lixiviadas 
 
Los estudios se realizaron en base a la Norma Ramal NRIB-579, Norma Ramal. Enero 1984, para 
pruebas de sedimentación y los equipos, condiciones de trabajo y muestreos en base al manual de 
procedimientos del laboratorio de aprovechamiento de minerales. 
 
Las pruebas se realizaron en caliente a una temperatura de 60 – 70 °C, simulando las condiciones 
reales a las que se efectuarían estos procesos, empleando una probeta de un litro. También los 
licores empleados en las pruebas a 5 % de sólidos se empleo licor diluido a una proporción de 2 
partes de licor rico (directo autoclave) y una de agua buscando una densidad de líquido de ≈ 1.11 g/L. 
Con esto también se trata de simular lo que ocurre en un sistema de CCD. 
 
Programa de Pruebas. 
 
En la tabla I aparece el programa de pruebas de sedimentación planificado. 
 
Tabla I.- Programas de Pruebas de sedimentación. 
 
Condiciones Generales: 
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 Temperatura Prueba: 60-70 °C. 
 Licor diluido: Proporción 2 partes licor rico y una parte de agua (DL≈1.1 g/L) 

 
No Prueba Mineral 

Empleado 
Tecnología 
preparación 
empleada 

% Sólido nominal Floculante 
empleado 

Dosificación 
Floculante 

(g/t) 
1 (2) SF-6 (08) 2A Directa Autoclave, Sin floculante 0 
2 (A1) SF-6 (08) 2A 5 Sin floculante 0 
3 (A2) SF-6 (08) 2A 5 AN-201 50 
4 (A3) SF-6 (08) 2A 5 AN-201 100 
5 (A4) SF-6 (08) 2A 5 AN-201 50 
6 (A4.1) SF-6 (08) 2A 5 Moa 50 
7 (A4.2) SF-6 (08) 2A 5 AN-201 50 
8 (1) SF-VII (08) 2A Directa Autoclave, Sin floculante 0 
9 (A5) SF-VII (08) 2A 5 Sin floculante 0 
10 (A6) SF-VII (08) 2A 5 AN-201 50 
11 (A7) SF-VII (08) 2A 5 AN-201 100 
12 (A8.1) SF-VII (08) 2A 5 Moa 50 
13 (A9) SF-VII (08) 2A 5 AN-201 25 
14 (A10) SF-6 (08) 2B Directa Autoclave, Sin floculante 0 
15 (A11) SF-6 (08) 2B 5 Sin floculante 0 
16 (A12) SF-6 (08) 2B 5 AN-201 50 
17 (A14) SF-VII (08) 2B Directa Autoclave, Sin floculante 0 
18 (A16) SF-VII (08) 2B 5 AN-201 50 
19 (A18) SF-VII (08) 2B 5 Sin floculante 0 

 
RESULTADOS 
 
Resultados de las Pruebas de Sedimentación. 
 
Los resultados alcanzados en las pruebas aparecen recogidos en la tabla II. 
 
Tabla II.- Resultados de las pruebas de sedimentación con los minerales del yacimiento “San Felipe” 
 

No 
Prueba  

Hc 
(mm) 

tc 
(min) 

tu 
(min) 

%S 
inicial

%S 
final 

Vs 
(m/h)

Au 
(m2día/t) 

Área* 
requerida 
p/ 10 Kt/d 
(m2) 

1 235 290 
500 

24.53 
32.79 

0.049
3.47 41622.38 

180 30.68 1.25 14984.06 
2 264 60 85 4.82 27.39 0.264 3.28 39409.54 
3 255 40 90 4.95 24.32 0.383 3.38 40604.34 
4 242 50 98 4.46 18.17 0.290 4.16 49899.45 
5 260 18 33 4.93 28.92 0.867 1.24 14888.26 
6 262 22 100 4.96 29.97 0.715 3.76 45115.93 
7 220 30 80 4.52 18.48 0.440 3.40 40859.58 

8 255 180 
425 

22.91 
31.42 

0.085
3.16 37953.26 

160 29.37 1.19 14288.28 
9 265 60 109 4.56 28.106 0.265 4.52 54192.22 
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10 215 15 65 3.82 20.664 0.860 3.24 38847.55 
11 262 23 60 4.42 23.726 0.683 2.56 30773.42 
12 235 80 122 4.90 23.887 0.176 4.69 56309.72 
13 252 40 100 4.56 23.821 0.378 4.16 49979.31 

14 143 143 
220 

27.96 
47.206

0.060
1.25 15034.56 

110 43.194 0.63 7517.28 
15 272 28 45 5.46 38.161 0.583 1.54 18451.50 
16 270 13 26 5.89 35.812 1.246 0.82 9884.70 

17 133 165 
242 

34.26 
46.708

0.048
1.32 15819.52 

125 41.283 0.68 8171.24 
18 271 7 9 5.58 32.361 2.323 0.30 3611.18 
19 275 10 18 5.47 33.430 1.650 0.60 7222.36 

* Por cada sedimentador. 
 
Descripción de abreviaturas. Norma Ramal. Enero 1984 
 

Hc: Altura del punto crítico tu: Tiempo unitario. Vs: velocidad de sedimentación 
tc: Tiempo crítico. %S: % de sólido en la pulpa Au: Área unitaria. 

 
En el anexo 1 aparecen las curvas de sedimentación de las pruebas. 
 
Análisis de resultados 
 
En las pruebas realizadas se comprueban las malas propiedades de las pulpas lixiviadas de San 
Felipe para la sedimentación. En el caso de las muestras tratadas por la Tecnología CIPIMM 2B 
existe una mejoría notable, pues se logran % de sólidos mayores de la pulpa espesada y los licores 
clarifican con más facilidad. Consideramos que la explicación de esto es: que el tratamiento con 
aditivos (CIPIMM 2A) actúan sobre el sistema agua - arcilla (Enciclopedia de Tecnología Química. 
Kirk – Otmer (Capitulo Arcillas), mejorando sus propiedades reológicas, pero siguen siendo arcillas 
(smectitas) al entrar al proceso de autoclaves, mientras que el tratamiento térmico (CIPIMM 2B) 
transforma las arcillas, haciendo que el material tratado se asemejen mas a las lateritas al entrar a las 
autoclaves, presentando las pulpas lixiviadas propiedades parecidas a las del proceso de Moa, que 
sedimentan mejor que las de San Felipe. Esta hipótesis debe comprobarse en estudios posteriores. 
 
Los floculantes no aportan una mejoría al proceso, pues su efecto se limita a una mejor clarificación 
de las pulpas y una mayor velocidad de sedimentación debido a la dilución de las mismas, pero no 
mejoran el % de sólido final de las pulpas espesadas y por tanto las áreas unitarias requeridas siguen 
siendo altas. 
 
Las mejores pruebas por la Tecnología CIPIMM 2A son: 
 
 La Prueba 1 para la muestra de SF-6 (08) y para un % de sólido final de 30.7, requiriéndose dos 

líneas de Lavado a Contracorriente (CCD) de 6 sedimentadores de 100 m de diámetro cada una. 
 La Prueba 8 para la muestra SF-VII (08) y para un % de sólido final de 29.4, requiriéndose 

también de dos líneas de Lavado a Contracorriente (CCD) de 6 sedimentadores de 100 m de 
diámetro cada una. 

 
Las mejores pruebas por la Tecnología CIPIMM 2B son: 
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 La Prueba 14 para la muestra de SF-6 (08) y para un % de sólido final de 43.2, requiriéndose una 
línea de Lavado a Contracorriente (CCD) de 6 sedimentadores de 100 m de diámetro.  

 La Prueba 17 para la muestra SF-VII (08) y para un % de sólido final de 41.3, requiriéndose 
también de una línea de Lavado a Contracorriente (CCD) de 6 sedimentadores de 100 m de 
diámetro. 

 
Desde el punto de vista económico existe una disminución en inversión en sedimentadores estimada 
en 50 millones de dólares, por aplicar la Tecnología CIPIMM 2B respecto a la Tecnología 2A. Esta 
tecnología tiene también la ventaja de que incrementa la productividad de las autoclaves y las 
concentraciones de níquel y cobalto de los licores producto de la lixiviación. Su desventaja consiste 
en los requerimientos energéticos y de equipamientos para el tratamiento térmico previo de los 
minerales.  
 
Se debe realizar una valoración económica más detallada para determinar que es más ventajoso 
aplicar a esta inversión.  
 
CONCLUSIONES 
 
Las pulpas procedentes de la lixiviación ácida a presión (HPAL) de los minerales del yacimiento “San 
Felipe” sedimentan con mucha dificultad, con bajas velocidades de sedimentación y % de sólidos muy 
bajos en las pulpas espesadas. 
 
El empleo de floculantes a dichas pulpas no mejoran el proceso de separación líquido – sólido, pues 
el incremento de la velocidad de sedimentación es debido fundamentalmente a la dilución de la pulpa 
lixiviada y no se incrementa (incluso disminuye) el % de S final de la pulpa espesada. 
 
El empleo de la tecnología de preparación directa de pulpa de alto % de sólido por la tecnología 
CIPIMM 2B, tiene un efecto evidente sobre el proceso de sedimentación, mejorando el % de sólido en 
las pulpas espesadas entre un 11 – 13 %, requiriendo la mitad del área de espesamiento, respecto a 
la tecnología CIPIMM 2A. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Realizar una evaluación técnico económico que permita determinar que esquema de preparación de 
pulpa es más conveniente en base a las ventajas y desventajas que tiene las tecnologías CIPIMM 2A 
y 2B en el proceso de extracción del níquel y cobalto de los minerales de San Felipe.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Enciclopedia de Tecnología Química. Kirk – Otmer (Capitulo Arcillas). 
García E; Suárez M. Las Arcillas: Propiedades y Usos. Pagina Web - www.uclm.es 
Herrera V. Agosto 2001. Resumen de los resultados de la prueba Piloto en Lakefield Oretest, Australia. CIPIMM  
Ileana C. y otros. 2001. Caracterización Mineralógica de una muestra de San Felipe IV. CIPIMM. 
Liz, M.; Zelenenko, V. ,et al., 1999. Informe Final de Caracterización y Preparación de Pulpas, Muestra 

Tecnológicas SF-I. CIPIMM. 
Liz, M.; Zelenenko, V. y otros. 1999. Item 1 Beneficio. Caracterización y Preparación de Pulpas de 3 Muestras 

Litológicas: B4/B5; B6; M5/M6 y Compósito    (SF-II). CIPIMM.  Septiembre 2000. 
Montejo  E.; J. Castellanos y Otros. Enero 2004. Estudio del comportamiento de una muestra compósito (SF-6) 

de los minerales del yacimiento San Felipe a la tecnología CIPIMM 1A. CIPIMM. 
Montejo E y Otros. 2001. Muestra Tecnológica San Felipe IV. Caracterización y Preparación de Pulpas. 

CIPIMM. 
Montejo  E. y otros. Mayo 2000. Estudio de preparación de pulpas de alta densidad por Tecnologías CIPIMM. 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-O3 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

7

Montejo E.;  J. Castellanos y otros. Junio 2002. Estudio del Comportamiento de los Minerales del Yacimiento 
San Felipe a La Tecnología CIPIMM 3. CIPIMM. 

Montejo  E; J. Castellanos y otros, Diciembre 2006. Tecnologías para el  Aprovechamiento de Minerales de 
Naturaleza Arcillosa. Proceedings Evento PROCEMIN 2006. Santiago de Chile, Chile. 

Montejo  E. y otros. Agosto 2008. Resultados preliminares de las pruebas de preparación de pulpas con 
muestras del yacimiento “San Felipe” CIPIMM. 

Norma Ramal. Enero 1984. Prueba de Sedimentación. NRIB 579. 
 
Anexos 
 

 
 

 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-O3 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

8

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-O3 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

9

Figuras 2, 3, 4, 5.- Resultados detallados de las pruebas de Sedimentación 
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RESUMEN 
 
Como hipótesis se tiene que la disminución del flujo de aire permitiría  reducir las pérdidas de amoniaco por 
evaporación en los turbos sin afectar el lixiviado de Níquel y Cobalto. De lograrse resultados positivos 
decrecería el alto flujo de aire con que  operan actualmente los turboaereadores de la Planta, se acortarían las 
pérdidas de amoniaco por evaporación al medio,  lográndose que mayor masa de amoniaco llegue a las torres 
de absorción. Con el análisis bibliográfico sintetizado y la integración de los conocimientos científicos- 
tecnológicos universales que se han validado por la práctica industrial durante  más de 60 años de existencia 
del Proceso CARON condujo a la determinación de la metodología de la investigación. Los métodos deductivo y 
empírico, se complementaron con la fundamentación teórica de los resultados de los trabajos citados. 
Se comprobó que las extracciones de níquel y cobalto no se afectaron a medida que se disminuye el aire a los 
turbos y los mejores porcentajes de absorción de oxígeno fueron logrados en la  miniserie de estudio. La 
disminución del aire a los turbos tiene un efecto de disminución de los costos de producción por concepto de 
ahorro energético. 
 
ABSTRACT 
 
As hypothesis is known that the decrease of the flow of air would allow boiling down the losses of ammonia in 
the turbos without affecting the lixiviated one belonging to Níquel and Cobalt. The high flow of air that they 
operate at present the turboaereadores of the plant with, that the losses of ammonia for evaporation would 
shorten themselves the midway with would decrease to get positive your results, turning out well that bigger 
mass of ammonia get to the towers of absorption. With the bibliographic synthesized analysis and the integration 
of the scientific technological universal knowledge that have become validated for the practical industrial during 
over 60 years of existence of the Process CARON drove the determination of the methodology of investigation. 
The methods deductive and empiric, they complemented themselves with the theoretic foundation of the results 
of the quoted works. 
It was  verified that the extractions of nickel and cobalt did not affect themselves as the air is  decreased to the 
turbos and the best percentages of absorption of oxygen they were successful in the mini-series of study. The 
decrease of air has an effect of decrease of the costs of production by way of energetic saving to the turbos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La industria del níquel en el mundo ha jugado un papel en el desarrollo de las ramas de la economía, 
dada la importancia que ésta presenta en la actualidad se ponen en práctica todos los conocimientos 
y valores humanos posibles con el objetivo de elevar las producciones de níquel y cobalto que se 
pueden obtener a partir de los minerales lateríticos. Para nuestro país la rama niquelífera constituye 
una de los principales renglones económicos, su importancia radica en la existencia de grandes 
yacimientos de minerales oxidados de níquel y cobalto del tipo laterítico, concretándose, mediante la 
diversificación de producciones con las distintas formas de desarrollo en esta industria, trabajando 
con eficiencia y eficacia para lograr que la misma aumente en cantidad y calidad. 
 
La tecnología CARON para la extracción de níquel y cobalto a partir de mineral laterítico mediante la 
lixiviación del mineral reducido con solución amoniacal  a presión atmosférica, conocido desde hace 
más de 70 años, ha resultado ser un proceso importante en la refinación de los minerales lateríticos 
con alto contenido de hierro. En la actualidad, a escala mundial hay en funcionamiento 4 fábricas con 
este proceso, Yabulu Queensland Nickel, en Australia, Tocantins en Brasil, Nicaro y Punta Gorda en 
nuestro país. 
 
El proceso CARON fue propuesto originalmente en la década del 20 por M. H. Caron (de donde 
proviene su nombre). Este ha presentado modificaciones en su tecnología, la reducción y la 
lixiviación, son las mas estudiadas, con el objetivo de mejorar extracciones y abaratar su costo, las 
cuales han sido publicadas o se encuentran registradas en documentos científicos correspondientes 
a: investigaciones, informes, reportes de plantas pilotos, etc., ello se debe a la experiencia acumulada 
en la aplicación de dicho proceso en países como: Australia, Brasil y Cuba. 
 
Este trabajo fue realizado en una de las Unidades Básicas de Proceso; en la UBP Lixiviación y 
Lavado de la Empresa Cte. Ernesto Che Guevara de Moa Prov. Holguín, Cuba, específicamente en la 
optimización de aire y la cinética de la lixiviación en turboareadores (TA). Para la realización del 
mismo se tuvieron en cuenta, el flujo tecnológico de la planta, como se realizan los diferentes 
procesos de la misma, así como los diferentes trabajos realizados por diferentes investigadores  con 
los resultados  obtenidos. 
 
Fundamento de la investigación 
 
En los reactores de la planta de Lixiviación es donde ocurren las reacciones químicas de oxidación 
selectiva de los diferentes compuestos del hierro que componen el mineral reducido de níquel con 
aire. De estos reactores es que depende la extracción del níquel en la planta, por lo que es de mucha 
importancia darle un seguimiento minucioso a su comportamiento, con el objetivo de prevenir a 
tiempo cualquier anomalía que afecte la eficiencia metalúrgica. 
 
Estudios realizados por Frank Haver en la Empresa Rene R. Latour de Nicaro dieron como resultado 
que según se aumenta el flujo de aire a una velocidad por encima de 85 m/h, se alcanza una ritmo 
por encima del cual el gas ya no es dispersado uniformemente por el agitador, sino, que se escapa en 
torno al borde del impelente y se eleva en grandes burbujas cerca del eje, cuando esto sucede se 
afecta la eficiencia de absorción de oxigeno y puede anular cualquier ventaja obtenida por aumento 
del flujo de aire. Esta situación también incrementa las pérdidas de amoniaco por evaporación en las 
baterías de turbos y por las torres de absorción al no llegar todo los gases que se desprenden de las 
reacciones químicas dentro de los turbos. 
 
Los TA de la Empresa Ernesto Che Guevara operan a una velocidad superficial de aire de 107 m/h en 
I etapa, este trabajo estuvo encaminado a estudiar la posibilidad de bajar la velocidad del aire a 
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valores de 90 a 96 m/h con la correspondiente disminución de los volúmenes de aire, siempre que no 
se pierda eficiencia en la extracción de Ni y Co. 
 
Hemos planteado una entrada de aire en exceso  en el sistema de absorción que la hace más 
ineficiente. Se han realizado una gran cantidad de trabajos de reparación en el sistema de vacío, pero 
la situación no mejora, es posible que esta desproporción de aire, según los balances de diseño, este 
influenciada por los altos flujos de aire a los turbos. 
 
Conociendo que las mayores pérdidas de amoníaco en la planta suceden en los turboareadores, y 
nunca se han realizado  estudios en este sentido, es recomendable organizar un trabajo investigativo 
que nos ilustre el camino para disminuir las pérdidas de amoniaco en este sistema y a su vez evaluar 
por primera vez la cinética de la lixiviación a escala industrial en nuestra planta. 
 
Dada la deficiencia planteada en este proceso se concreta como Situación problémica: 
 
Elevadas pérdidas de amoniaco en las torres de absorción y alta contaminación ambiental en el área 
de los turboareadores, por escape gases a través de los sellos. 
 
Problema: Falta de conocimiento acerca del efecto de la disminución del flujo de aire a los turbos, 
sobre los principales indicadores de la lixiviación a escala industrial en la Empresa Comandante 
Ernesto Che Guevara. 
 
Hipótesis: La disminución del flujo de aire permitirá reducir las pérdidas de amoniaco sin afectar el 
lixiviado de Níquel y Cobalto. De lograrse resultados positivos decrecería el alto flujo de aire que 
actualmente operan los turbos, se acortarían las pérdidas de amoniaco por evaporación en esta área 
y se alcanzaría que una mayor masa de amoniaco llegara a las torres de absorción. 
 
Objetivos del trabajo: Evaluar el comportamiento de los principales indicadores de la lixiviación al 
disminuir el aire hasta un rango (90 a 96) m/h, (1250, 1200, 1150) m3/h respectivamente en una 
batería de turbos. 
 
Tareas de la investigación 
1. Realización de una búsqueda bibliográfica y establecimiento del estado del aire. 
2. Determinar las extracciones de los turboareadores con el aire normal y modificado. 
3. Análisis de los parámetros que intervienen en la cinética de la lixiviación. 
4. Análisis químicos que nos muestren la realidad de la situación problémica. 
5. Valoración de los resultados obtenidos. 
6. Implementación de los resultados. 
 
METODOS Y MATERIALES 
 
Se empleó, para cumplir con dichos objetivos  el análisis bibliográfico sintetizado y la integración de 
los conocimientos científicos y tecnológicos universales que se han validado por la práctica industrial 
durante lo más de 60 años de existencia del Proceso CARON en nuestro país para sistematizarlos. 
Los métodos deductivo y empírico, se complementaron con la fundamentación teórica de los 
resultados de los trabajos citados. 
 
Ejecución del trabajo. 
 
La ejecución del trabajo se implementó con la contratación de un servicio científico-técnico con el 
CEINNIQ donde fue planificado la ejecución en 60 días incluida un trabajo de tesis de grado, dentro 
de los cuales se incluyó una primera fase para preparar las condiciones necesarias, seguida de la 
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evaluación en la Planta y la elaboración del informe final. Para materializar el trabajo se realizaron las 
siguientes tareas: 
 

1. Se tomaron muestras de pulpa en las dos miniseries de turboareadores de 1ra etapa Serie C 
para compararlas.  

2. Las tres muestras compósitos se tomaron a la entrada y salida de cada miniserie, cada 3 
horas en cantidad de 250 ml hasta formar un compósito de las 12 horas en un frasco de 1000 
ml.  

3. Se fijó en cada experimento la norma de alimentación de aire (Va, m
3
/t), la cual determina el 

flujo volumétrico de aire en correspondencia con el tonelaje de MR estimado por la Planta de 
Hornos de reducción.  

 
4. Las muestras se entregaron al CEINNIQ para procesarlas (filtrado, secado, trituración, 

cuarteo, y selección para análisis químico) para determinarle el contenido de Ni, Fe, Co, S en 
el licor y Ni, Fe, Co, Fe2+

 
en el sólido.  

5. Se tomaron muestras de gases (Orsat) para determinar el contenido de O2 libre con una 
frecuencia de cada 3 horas.  

6. Se hicieron análisis de Potencial Redox  a los TK QT, entrada a los turbos, y en la descarga 
de cada turbo cada 3 horas.  

7. Se realizaron análisis de níquel por el método de valoración volumétrica a los licores de cada 
turboareador y TK QT con frecuencia cada 3 horas.  

8. Se analizaron los parámetros tecnológicos del sistema de absorción para determinar la 
influencia del estudio planteado con respecto a la eficiencia del mismo.  

9. Se tomaron 2 muestras de mineral reducido por régimen de aereación con el objetivo de 
realizarle análisis especiales. 

10. Se tomaron los siguientes datos en la planta:   
• Mineral Alimentado a Hornos de Reducción.  
• Extractable en cada turno.  
• Calidad del mineral. 
• Flujos de aire. 
• Arenamiento. 
• Lixiviados de Ni y Co.   
11. Se procesaron y analizaron los resultados en cada prueba.  

 
Planificación experimental del aire para una batería. 
 
Para conocer la cantidad de mineral reducido se debe calcular:  
Mineral a Romana (t/h) * Factor de contracción = Mineral reducido (t/h). 
Para el flujo de aire en el régimen 1350–1250 m3/h respecto al mineral reducido.  
 352,79 T/h * 0,786 = 277,29 T/h mineral reducido. Después que se tenga la cantidad de mineral 
reducido total alimentado a la planta, hay que tener en cuenta que son 6 baterías de TA, y cada 
batería tiene 2 miniseries.  
277,29 T/h /6 baterías  = 46,215 T/h de mineral reducido por batería.  
46,215 T/h /2 miniseries = 23,11 T/h de mineral reducido a cada mini-serie.  
1350 m3/h * 45 TA de I Etapa = 60750 m3

 
/h/ 277,29 T/h = 219,08 m3/Tmr. 

1250 m3/h * 45 TA de I Etapa = 56250 m3
 
/h/ 277,29 t/h = 202,85m3/Tmr. 

Flujo de aire I miniserie = 23,11 T/h /4 TA*219,08 m3/ Tmr= 1265,73 m3/h  
Flujo de aire II miniserie = 23,11 T/h. /4 TA*202,85 m3/Tmr= 1171,97 m3/h  
Para el flujo de aire en el régimen 1350 – 1200 y 1150 m3/h, se procede con el mismo método de 
cálculo. 
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Metodología empleada para determinar la absorción de oxígeno. 
 
Se parte que en cada m3  de aire existe 21 % de O2, se calcula cuanto oxígeno entra en el flujo de 
aire, luego se toma el valor que dio el equipo (Orsat), y se le aplica la fórmula siguiente: 
EAbs O2= (O2e – O2s / O2e) * 100 
 Q O2= 1350 m3/h = 280,8 m3/h 
       % O2s = 13,2 % = 178,2 m3/h 
EAbs O2= (O2e – O2s / O2e) * 100 
        = (280,8 – 178,2 / 280,8) * 100 
        = 36,53 %. 
 
Determinación de Potencial Redox. 
 
Para determinar el potencial Redox (°E/mV), se tomó la muestra directamente del turbo, se le 
introdujo el electrodo y se tomó el resultado que indicó el equipo. En este caso se ejecutó la medición 
con un potenciómetro digital Crisson usando un electrodo platino calomel saturado con la serie: 50–
55 ó L429 ideal para pulpas, con el objetivo de correlacionar los resultados en el proceso de 
oxidación de los compuestos de S (azufre), Fe metálico y Fe2+, lo cual indicaría la efectividad del 
proceso de aireación en dichos reactores, o lo que es lo mismo, el lixiviado del Ni y el Co.  
 
Análisis por método volumétrico para determinación de Ni 
 
Para la determinación de Ni por el método volumétrico, se toma la muestra, se filtra al vacío, se 
pipetean 5 ml, se vierten en un elenmeyer, se le agrega 20 ml de NH3 al 25 % se lleva hasta 200 ml 
con agua destilada, se le adiciona colorante Mureside y se valora con EDTA, se toma la cantidad 
consumida en ml, el resultado se multiplica por el factor(0,388), dando la concentración de Ni en el 
licor amoniacal. 
 
Métodos de análisis para determinar contenido de Ni, Fe, Co, S en licores. 
 
La porción de ensayo es tratada con mezcla de ácido. El residuo es disuelto con ácido clorhídrico 
diluido. La lectura espectrofotométrica del níquel y el cobalto se realiza directamente del frasco 
volumétrico de 100 ml, a una longitud de onda de 232 nm y 240,7 nm respectivamente, utilizando 
lámparas de cátodo hueco y como fuente de atomización la llama. 
 
Equipo de lectura 
Espectrofotómetro de absorción atómica 
 
Reactivos químicos 
Ácido clorhídrico (d= 1,19 g/L) 
Ácido clorhídrico diluido (1:1) 
Mezcla de agua, ácido clorhídrico y ácido nítrico 
Solución de ácido nítrico 5 mol/L 
 
Método para los cálculos  
La lectura obtenida en el espectrofotómetro (mg/L) se multiplica por el factor de cálculo que depende 
de la dilución efectuada, y se obtiene la concentración de níquel y cobalto en g/L. 
Ni (g/L) = mg/L x A 
Co (g/L) = mg/L x A 
Donde: 
Mg/L = Lectura 0btenida en el equipo 
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A = Factor de cálculo = 310
)(

xAlícuota
finalenraseV

 

 
Aproximación de los resultados 
Los resultados para el Níquel se dan aproximados hasta la centésima y para el Cobalto, Hierro y 
Azufre hasta la milésima. 
 
Métodos de análisis por Refracción de Rayos X para contenido de Ni, Co, Fe, en sólidos. 
Se toma la muestra compósito, se lava con NH3 al 7 %, y luego al 3%, el sólido resultante se seca en 
una estufa y se muele en un molino planetario, se tamiza y se empaqueta, se lleva al cuarto donde de 
prepara la pastilla. 
 
La pastilla se forma añadiendo muestra de mineral, agregándole acido bórico, se prensa y se lleva al 
cuarto de lectura, donde se lee en un Espectrofotómetro de Refracción de Rayos X, dando el 
resultado en %. 
 
Métodos para los análisis especiales en % de Fe2+, Fe3+, Fe2+L, Fe3O4, FeO. 
El hierro metálico contenido en la muestra se disuelve selectivamente con bromometanol después de 
ser separado por filtración al vacío, una porción alícuota es tratada con persulfato de amonio, el hierro 
se determina por valoración a 40 + 3 0 C bufereado a pH 2 con una solución patrón de la sal disódica 
del EDTA, utilizando ácido sulfosalicílico como indicador.  
 
Utensilios 
Balanza analítica con aproximación de + 0, 0002 mg. 
Aparato de filtración al vacío: Kitasato de 500 ml de capacidad y embudo de porcelana tipo Buchner. 
 
Reactivos químicos 
Persulfato de amonio.  
Ácido sulfosalicílico  
Solución de Bromometanol 
 
Método para los cálculos  
 
El contenido de hierro expresado en porciento, se calcula por la fórmula siguiente: 

% Fe = 
m

MV 585,5..
 

Donde: 
V = Volumen de la solución de sal disódica del EDTA consumidos en la valoración (ml) 
M = Molaridad exacta de la solución de la sal disódica del EDTA 
m = Masa de la muestra tomada en la parte alícuota (g) 
5,585 = Mili equivalente químico del hierro, multiplicado por 100. 
 
Aproximación de los resultados.  
Los resultados se dan aproximados hasta la centésima. 
Una vez que se haya determinado el hierro metálico y el hierro (II), se procederá a la determinación 
del hierro total según lo establecido en la NEIB 64-01-16 y posteriormente mediante cálculos se 
determinarán los contenidos de hierro en sus formas FeO y Fe3O4 de acuerdo a las siguientes 
expresiones: 
Fe (II) calculado = Fe(II) valorado – Fe metálico 
Fe (III) calculado = Fe total – Fe (II)  valorado 
Fe (II)  libre = Fe(II) calculado – ½ del Fe(III) calculado 
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FeO = 1,29 (Fe (II) libre) 
1,29 = factor de conversión de Fe a FeO 
Fe3 O4 = 1,38 (Fe+3 calculado) 
1,38 = factor de conversión del Fe a Fe3 O4  

% de metalización =  
totalFe

metálicoFe 100.
 

Los resultados se dan aproximados hasta la centésima. 
 
Determinación de pérdidas de amoníaco en  las torres. 
 
Este sistema de absorción después de la modificación del esquema de lixiviación para aumentar la 
capacidad de alimentación de Hornos a 420 t/h en romana, no se ha logrado de forma sostenida 
disminuir las pérdidas inferiores a 2.5 t/d., por este motivo se han tomado una serie de medidas para 
disminuir las posibles perdidas de amoniaco: 

 
1. Se realizaron cambios de empaques de madera, por anillos Rashing y estos por Pall de 

plástico, los cuales están sometido a un proceso regular de limpieza para eliminarle las 
costras de calcio y magnesio que viene con el agua.  

2. Se aumentaron el número de rociadores.  
3. Se han realizado mejoras en la instrumentación.  
4. Se ha trabajado intensamente en la disminución de entrada de aire parásito. 
5. Se han montado alrededor de las cestas hexagonales portadoras de los anillos pall  
6. se montó un anillo para evitar que los gases fluyan libres por la pared del cilindro de las torres 

sin el debido contacto con el agua a contracorriente.  
7. Se eliminaron los empaques que habíamos situado en las torres huecas. 
8. Se restablecieron los rociadores laterales,  
9. Se ha operado con 3 líneas para concentrar mayor caudal de agua, se logro mejorías pero 

aumentaron las perdidas por el área de los turbos al no alimentar la masa de amoniaco 
necesaria del balance. 

 
El balance licor débil se maneja en función del sobrante de licores de la planta y no por las perdidas 
de amoniaco por las chimeneas del sistema de absorción, muchas veces se puede operar en función 
de mejorar las perdidas, pero siempre condicionado al balance de licores en el sistema y también 
evitando la afectación del perfil de amoniaco en toda la planta. 
 
Teniendo en cuanta lo antes mencionado, nos dimos a la tarea de buscar formas de mantener flujos 
superiores  a los 360 m3/h de agua a las torres, sin afectar el sobrante de licores. Anteriormente 
habíamos utilizado la variante de inyectar licor débil en las cajas de dilución de las Bombas de fondo 
de los ultimo SD de lavado y en la succión de las Bombas de cola a Recuperación de Amoníaco estas 
variantes no nos han dado el resultado esperado y todavía tiene influencia en el sobrante de licores. 
 
Se ha realizado un intenso trabajo de estudios estadístico para comprender mejor las diferentes 
variables que afectan esta operación. Al principio de año se operó con 4 líneas de torres y al no tener 
resultados se realizaron pruebas en los meses de Julio a Agosto sacando de línea una serie de torres 
para concentrar mas la poco agua que podíamos alimentar y se lograron resultados positivos en 
valores de pérdidas, pero no eran reales porque no llegaban a las torres el volumen de gases 
necesario y las perdidas disminuían un poco por las torres, pero la perdíamos por el área de los 
turbos, en forma de gases. 
 
Al operar con bajo flujo de agua no se logra bajar la temperatura del licor, recordando que este es un 
proceso de absorción con reacciones isotérmicas, todo esto provoca altas pérdidas de amoniaco al 
no poderse enfriar por los bajos flujos de agua. 
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Para la determinación de las pérdidas de amoniaco se muestrearon las 4 Torres de Absorción, 
determinando el volumen de gases que entran, concentraciones de NH3, y las perdidas de amoniaco 
por chimenea. 
 
Con este método de análisis se sabe por balance cuantas fueron las pérdidas de amoniaco por 
evaporación en los turboaereadores. 
 
Primero se muestrea la entrada y se saca la concentración de los gases que entran a las torres por 
serie, luego se muestrea la salida para verificar las pérdidas por chimenea, y se  hace un pequeño 
balance: 
 
Gases en la entrada – capacidad de las torres = Gases en la salida + posibles pérdidas en los turbos. 
 
Equipos utilizados. 
 
1. Orsat.  
2. Potenciómetro digital Crisson.  
3. Elenmeyer de 250 y 500 mL. 
4. Espectrofotómetro de absorción atómica. 
5. Espectrofotómetro de Refracción de Rayos X. 
6. Frascos volumétricos de 100 ml. 
7. Buretas 
8. Pipetas 
9. Estufa  
10. Molino planetario 
11. mallas de diferentes medidas  
12. Prensa 
13. Balanza analítica  
14. Aparato de filtración al vacío 
15. Kitasato de 500 ml de capacidad  
16. Embudo de porcelana tipo Buchner 
 
Características técnicas y de operación de los turboareadores. 
 
Las principales características técnicas y de operación de los Turboareadores de la planta de 
Lixiviación y Lavado son las siguientes: 
 
1. Tensión de operación (V): 440 
2. Potencia del motor (kW): 55 
3. Velocidad angular a la salida del reductor (rev/min.):77.8 
4. Relación de transmisión total del reductor: 22.8 
5. Presión de alta en el burbujeador (atm): 8-10 
6. Presión de baja (atm): 0.2-0.4 
7. Capacidad total del tanque (m3): 63 
8. Capacidad de operación del tanque (m3): 53 
9. Diámetro del tanque (mm): 4000 
10. Diámetro del impelente (mm): 1440 y 1560 
11. Altura del tanque (mm): 5000 y 6500 
12. Altura del Turboareador en su totalidad (mm): 8350 
13. Altura del impelente desde el fondo del Turboareador (mm): 700 
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14. Materiales de construcción: Acero inoxidable (1ro de cada serie) y acero al carbono el resto de 
los Turboareadores. 
 
Especificaciones técnicas de los impelentes de agitación mecánica 
 
Es en el impelente donde ocurre la transformación de la energía mecánica en hidráulica. Estos 
dispositivos mecánicos de agitación son los elementos de función del aparato acoplado a un árbol 
vertical, horizontal e inclinado. En el caso de los turboareadores es el encargado de agitar la pulpa de 
mineral hasta lograr un nivel de turbulencia adecuado para la realización del proceso de lixiviado. 
Dentro de los requerimientos que cumple un impelente para activar la velocidad de la reacción 
química en un sistema liquido-gas-sólido (como el de los turboareadores) se tiene que: debe 
dispersar o suspender la fase discontinua en la totalidad de la continua, provocar intensa turbulencia 
entre las gotas, burbujas y partículas suspendidas para favorecer la transferencia de materia entre las 
fases.  
 
Cuando se inyecta aire en el fondo del recipiente (Turboareador) con el impelente en reposo, el aire 
fluye a través de sus aspas sin dispersarse. Si se inicia el movimiento del agitador incrementando 
gradualmente su velocidad de rotación se observa que el aire sigue fluyendo a través de las aspas 
hasta un momento en que ya la velocidad de rotación es suficientemente alta desplazando 
radialmente las burbujas de aire hacia la pared del recipiente iniciándose la dispersión.  
 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
Cinética de lixiviación en el Tramo Contacto-Turboaereadores 
 
La mena laterítica reducida (MR) procedente de los enfriadores, posee una temperatura entre (220- 
250) 0C, la que al mezclarse con el licor lixiviante frío (30-35) 0C dan una temperatura de la pulpa 
entre (35-42) 0C, antes de entrar a los turboareadores. En el tramo tanques de contacto-distribuidores 
de pulpa-tuberías hasta la entrada a cada serie de turbos, la lixiviación se efectúa debido al contacto 
sólido-líquido que garantiza la energía mecánica suministrada a la pulpa durante su transportación, 
por las tuberías del tramo, y a la acción química de los componentes del licor lixiviante: NH3, CO2, 
iones del Ni2+, Co3+, S2O3

2- que determinan la solubilidad y oxidación de los metales con sus óxidos 
por las interacciones físico-químicas siguientes: 
 
FeO(S) + 2NH3 + 2NH4

+ + H2O → Fe(NH3)4
2+ + 2H2O ⇔ Fe(OH)2(S) + 2NH3 + 2NH4

+ (1) 
MgO(S) + (x-2)NH3 + 2NH4

+ → Mg(NH3)x
2+ + H2O (2)  

Mg(NH3)x
2+ + 2NH4

+ + 2CO3
2- + (5+x) H2O ⇔ xNH4OH+MgCO3.(NH4)2.CO3.5H2O(S)(3) 

 
Cuando la solubilidad del Mg es favorecida2, 3, dicha sal doble de Mg se precipita en las tuberías del 
sistema, en las paredes o placas de los enfriadores de licor y en las paletas de los agitadores, 
disminuyendo el tiempo de operación de los mismos, y disminuyendo la productividad de la planta. 
Hace ya cierto tiempo que ya esto no es problema porque se logró que la temperatura de entrada del 
mineral, de enfriadores de licor, y la densidad de contacto se mantengan por debajo para mitigar 
dichas formaciones. 
 
Las extracciones de Ni y Co en el sistema de lixiviación están limitadas por la magnitud de sus tipos 
de pérdidas por: 
 
1. La hidrólisis de sus amoniacatos,  
2. La coprecipitación con los óxidos e hidróxidos de hierro (OHH): 
a. Formando soluciones sólidas. 
b. Segregándose en la superficie de los OHH. 
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3. Las pérdidas por pasivación de sus ferroaleaciones. 
 
A esto hay que agregarle, el recubrimiento de algunas partículas de Ni y Co por los compuestos 
sólidos que van precipitándose desde los tanques de contactos hasta el final de la aireación, 
provocando una elevada resistencia a la difusión de los reactivos hacia la superficie de dichos 
metales, y por tanto, no dando tiempo a completar su lixiviación. 
 
El Co (III) presente en el licor de recirculación puede oxidar a los metales y ferroaleaciones1, 3, 4:  
2[Co(NH3)5.(OH) ]2+ + Me0

(s) + (x - 2)NH3 + 2NH4
+ → 2Co(NH3)5

2+ + Me(NH3)x
2+ + 2H2O (4) 

La cual compite con la reacción (redox) de oxidación-reducción5: 
( ) ( ) −+−+ ++→+++ OHMeSNHFeOHOSNHMeFe SxxS 622322 )(

2
32

2
32

2
3)(

0  (5) 

Para tener una idea del grado de lixiviación del Ni y el Co en este tramo, la práctica ha demostrado 
que se puede extraer hasta un 40 % de Ni y un 12 % de Co, o sea, casi la mitad de todo el Ni que se 
lixivia respecto a la mena alimentada a hornos de reducción. 
 
Tabla I.- Correlación entre el potencial redox y el contenido de Fe (II) en MR en el régimen 1350-1250 m3/h . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
Fig. 1. Correlación entre el potencial redox de la pulpa antes de airearla y el contenido de Fe(II) en MR. 
 
 
Tabla II.- Correlación entre el potencial redox y el contenido de Fe(II) en MR en el régimen 1350-1200 m3/h . 

Cantidad de muestras Fe (II) ºEx, (mV) 
M 1 21,56 - 519 
M 2 23,33 - 495 
M 3 23,47 - 483 
M 4 23,88 - 488 
M 5 20,74 - 494 

Cantidad de muestras Fe (II) ºEx, (mV) 
M 1 21,56 -546 
M 2 23,33 -538 
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Fig. 2.- Correlación entre el potencial redox de la pulpa antes de airearla y el contenido de Fe(II) en MR. 
 
Tabla III.- Correlación entre el potencial redox y el contenido de Fe(II) en MR en el régimen 1350-1200 m3/h. 
 

Calidad Fe (II) Ex,mV 
M 1 21,56 -494 
M 2 23,33 -495 
M 3 23,47 -491 
M 4 23,88 -489 
M 5 20,74 -544 

 

M 3 23,47 -571 
M 4 23,88 -647 
M 5 20,74 -524 
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Fig. 3. Correlación entre el potencial redox de la pulpa 
 
 
Por gráficos como el de la figura 1, 2, 3, aplicado a la lixiviación industrial, se puede determinar que el 
Fe (II) sirve para ubicar la calidad del mineral reducido que se procesa, por la cual se definirá el flujo 
de aire óptimo a suministrar en los turbos y se permitirá ajustar el aire durante el turno de trabajo con 
más frecuencia, en correspondencia con la variabilidad en la calidad de la MR para  poder mantener 
las extracciones de Co y Ni en sus más altos niveles respecto a sus extractables. (Gráficos 4, 5,6).  
 
Cinética en los turboaereadores. 
 
Las reacciones (1-5) continúan con mayor intensidad en los turboareadores, junto a la oxidación 
masiva de los metales y sus iones por las reacciones principales1, 3: 
Me0

(S) +0,5 O2(dis.) +(x-2) NH3 + 2 NH4
+ + H2O → Me(NH3)x

2+ + 2 H2O ⇔ Me(OH)2(S) + (x-2) NH3 + 2 
NH4

+ (6) 
Donde x para Fe y Cu es 2, 3 y 4 y para  Ni y Co es 2, 3, 4, 5 y 6. 
 O2(dis.) – Oxígeno disuelto. 
Análogamente, para las aleaciones de FeNi, FeCo o FeNiCo: 
FeNi (S) + 0,5 O2(dis.) + 8 NH3 + 2 NH4

+ + H2O → Fe(NH3)4
2+ + Ni(NH3)6

2+ + 2 H2O (7) 
Los iones de Co2+ son oxidados hasta Co3+, preferentemente que los metales1, 4: 
2[Co(NH3)5 ]2+ + 0,5 O2(dis.) + H2O → 2[Co(NH3)5 .(OH) ]2+   ( 8 )  
Lo que permite un influencia de la reacción (4)  sobre la (6),  actuando el Co3+ en los turbos como un 
catalizador del proceso, e incrementando la constante de velocidad de lixiviación del Ni y el Co, como 
se muestra en la figura 1; validando así, su rol como mediador redox por el ciclo cerrado de las 
reacciones (8 y 4). 
 
Tabla.IV.- Efecto de la velocidad de aireación y la calidad de MR sobre el Extractable de Ni y Co. 
 

Calidad MR m3/t*min. Ext. Ni Ext. Co 

  
 Régimen 1 
  
  
  
  

 
73.42 54.24 
64.51 50.39 

3.5 71.66 47.05 

 

74.22 48.37 
72.44 50.56 
70.98 50.33 

      

  
Régimen 2 
  
  
  
  

 
72.07 49.74 
73.58 54.31 

2.5 64.79 44.54 

 

75.51 48.29 
75.07 50.19 
73.96 46.42 

  
  
Régimen 3 
  
  
  

      

 
77.43 56.46 
77.89 51.9 

1.8 77.36 47.09 

 
76.8 48.14 
77.6 48.55 

   72.23 48.73 
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Fig. 5. Efecto de la velocidad de aireación y la calidad del
MR sobre el Extractable de Co.
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La compresión de estos resultados permite la disminución del flujo de aire por tonelada métrica de 
MR para su lixiviación completa, para garantizar una buena absorción del oxígeno e incrementar el 
volumen útil del turboareador. 
 
Resultados del Potencial Redox 
Las mediciones electroquímicas realizadas con un Potenciómetro digital Crisson explican la formación 
de los sulfuros y su preferencia hacia el cobalto por las reacciones redox: 

( ) 32
2
32

3
63 12321062 NHOHCoSeHOSNHCo ++→+++ −+−+  (1) 

( ) ( ) ( ) −+−+ ++→+++ OHsMeSNHFeOHOSNHMeFe xx 622322 2
32

2
32

2
3

0  (2) 
 
Dichas reacciones reflejan un complejo rol de los iones S2O3

2- durante la lixiviación como oxidantes y 
reductores al mismo tiempo, En pruebas realizadas con MR de ECG se demostró (figuras 6 y 7) que 
cualquier concentración de iones tiosulfato en el orden de las décimas o superior a estas ejercen una 
función reductora sobre los iones de Co en primer lugar y sobre el Ni  en menor medida, 
precipitándolos en forma de sulfuros. 
 
En las figuras 6 y 7 se observa, que a concentraciones de iones tiosulfato menores que 3 g/l, en el 
turbo 1 predomina su efecto reductor sobre el oxidante (por la pendiente negativa de la línea recta), 
que en el caso del Co (fig.7), se extiende hasta la concentracion S2O3

2- de 3,5 g/l. En el turbo 2, se 
manifiesta un predominio de la velocidad de oxidación de ambos metales sobre la velocidad de su 
precipitación en forma de sulfuros, respecto a la eficiencia de lixiviación del turbo1, debido a la 
incorporación de los complejos amoniacales de Co (III) como oxidante, pero las diferencias 
observadas en la EFCo entre los turbos 3 y 4 indican que casi no hay extracción de Co, lo que 
afianza el criterio del agotamiento del Co lixiviable por su precipitación en forma de sulfuros en el 
primer turbo. En el caso del Ni existe un sostenido incremento de la EFNi del turbo 1 al 4, pero con 
una ligera pendiente negativa en el rango de concentración analizado, lo que confirma su 
precipitación minoritaria como sulfuro, al mismo tiempo que sucede la disolución de su sulfuro y la 
oxidación del Ni metálico. 
 
Para concentraciones de iones tiosulfatos mayores que 3,5 g/l, el comportamiento de ambos metales 
cambia hacia un crecimiento de las EFNi y EFCo, pero con la particularidad siguiente: mientras mayor 
es la concentración de S2O3

2-, el incremento de sus eficiencias entre turboaereadores va 
disminuyendo, lo que puede atribuirse a la suma de las reacciones de lixiviación del Ni y el Co 
metálicos por los tres oxidantes y a la disolución de parte de sus sulfuros precipitados, 
preferentemente los de Ni. El exceso de masa de S2O3

2- cataliza la lixiviación, independientemente de 
la velocidad de aireación empleada, pero enmascarando sus pérdidas, ya que con un licor lixiviante 
de composición industrial, es necesario considerar, que al incrementarse la concentración de S2O3

2-, 
disminuyen las velocidades de oxidación del Fe (II) y de formación de los OHH, que favorecen las 
velocidades de lixiviación de los metales, elevando las extracciones del Ni y el Co. 
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Como resultado, la superficie y grosor de la película de óxidos disminuyen, retardando la pasivación 
de la ferroaleación durante la lixiviación y disminuyendo el tamaño de las pérdidas de Co y Ni por 
coprecipitación segregante con los OHH.  
 

Fig. 6 Influencia de la concentración de iones tiosulfatos sobre la 
eficiencia de lixiviación del Ni.
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Fig. 7. Influencia de la concentración de iones tiosulfatos sobre 
la eficiencia de lixiviación del Co.
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Por otra parte, las mediciones  de los potenciales redox (Ex) del sistema con y sin iones tiosulfatos 
indican que durante la aireación, los iones tiosulfatos ejercen un efecto oxidante sobre el hierro, 
disolviéndolo al inicio con el máximo valor negativo de ºEx, el cual será reforzado a medida que se 
incremente la concentración de S2O3

2-, cuyos iones reducen a los hidroxo-complejos de Fe (III), 
reflejándose en un ºEx más negativo. Pero a medida que pasa el tiempo, parte del Ni y Co, y casi todo 
el Fe disuelto se van precipitando gradualmente (en las formas antes mencionadas) sobre la 
ferroaleación hasta cubrirla totalmente, con el constante aumento de los valores de ºEx. 
 
Es necesario destacar que el diagnóstico de este tipo de fenómeno es complejo y puede ser 
estudiado mediante la medición de los ºEx, integrando estos resultados a la metodología para operar 
el flujo de aire que se analizó sobre las pérdidas de Co por coprecipitación segregante con los OHH, 
lo que afianza el criterio de optimizar el régimen de aireación, empleando como herramienta- la 
medición del potencial redox de la pulpa en el sistema de lixiviación con un nuevo sentido práctico. 
 
La comprensión de la existencia de tres agentes oxidantes (O2 (dis), Co3+, S2O3

2-) en la planta de 
lixiviación, y del comienzo de la acción de los dos últimos en el sistema: tanques de contacto-
distribuidor-tuberías para la transportación de la pulpa hasta cada serie de turbos, con una 
contribución a las extracciones de Ni y Co, que pueden alcanzar 40-45 % de Ni y 12-20 % de Co 
respecto a la mena alimentada a la planta de hornos de reducción, permiten reformular la necesidad 
real de aire a introducir por cada tonelada métrica de mena laterítica reducida (Va). Si además, se 
considera la complejidad de su cálculo, al reconocer el mecanismo autocatalítico del sistema de iones 
amoniacales complejos Co(III)/Co(II) durante la oxidación de los metales y sus ferroaleaciones, y el 
incremento de la eficiencia de absorción del oxígeno por el perfeccionamiento constructivo de los 
turbos, entonces es obvio el uso de menos cantidad de aire Va para lixiviar cada tonelada de MR. Más 
complejo aún se torna el uso del aire, al entender las complejidades de las interacciones físico- 
químicas entre los iones de metales y no metales (iones del azufre, NH4

+, OH-, CO3
2-) del licor 

lixiviante y la MR con diferentes grados de reducción, los cuales modifican la correlación cantidad-
calidad de los compuestos sólidos, resultantes de los diversos tipos de pérdidas de Ni y Co que 
hacen variar sus extracciones. 
                       

Fig 8. Variaciones de potencial redox en el 
regimen 1350-1250m3/h
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Como podemos observar en las fig. 8, 9,10 en los tres regimenes de aereación el potencial redox en 
la miniserie que posee el aire modificado mantiene una tendencia a retardar las reacciones de 
transformación del Fe: Fe3O4(S) → γ-Fe2O3(S) →FeOOH(S) → Fe(OH)3(S), y así dar mas tiempo a la 
reacción a completar el paso del Ni y el Co a solución y evitar que se formen los FeOH, FeOOH, 
principales causantes de las perdidas de Ni y Co  
 

Fig. 10. Variaciones de potencial redox en el
Regimen 1350-1150m3/h
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Fig.9. Variaciones de potencial redox en el
Regimen 1350-1200m3/h
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Como se puede observar en la Fig.11 las concentraciones de Ni en la batería estudiada tiene un 
notable decrecimiento del contenido de Ni en el licor, esto viene evidenciado por los bajos 
extractables de hornos y por el bajo tonelaje que se alimentó a la planta, pero es importante señalar 
que en la primera miniserie hubo menores extracciones de Ni, que en la segunda con el aire ya 
modificado, dando como resultado que se posee una aereación muy intensiva y que solo se puede 
recuperar Ni y Co si se reformulan los procedimientos que empleamos para la inyección de aire. 
 
Resultados de la absorción de oxígeno. 
 
La absorción de oxigeno en los turbos esta relacionada directamente con la capacidad de volumen 
útil que posee el turbo, por este motivo debemos decir que a mayor agitación la pulpa se eleva y le 
disminuye la capacidad de absorción a dicho turbo. 
 
Los turbos de la ECG poseen una capacidad de volumen útil de 53 m3 y una altura de 4 m, el 
volumen total es de 60 m3 si aumentamos aire por encima de lo estimado se forma una gran 
turbulencia  dejando poco espacio para dicha absorción, solo 0.3 m y formándose una cantidad de 
gases que no son aprovechados y se escapan por el sello de dicho agitador. 
 

                   

Fig.12 Comportamiento de la absorción de 
oxígeno en los tres regímenes estudiados
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Fig.11. Variaciones de concentraciones de Ni en la miniserie 
I y miniserie II
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Si observamos la Fig.12 podemos afirmar que en los tres regimenes estudiados la absorción de aire 
se comportó mejor en la miniserie que se le modificó el aire, demostrando que a medida que se 
disminuye el flujo de aire se aumenta la absorción de oxigeno. 
 
Pérdidas de NH3 por las torres de absorción. 
 
Las perdidas en la torres de absorción están referidas a la gran cantidad de gases que se forman en 
la turbos y que no son evacuadas por falta de capacidad de vacío en los ventiladores y que se 
escapan por los sellos de los turbos, además otra  de las causas es la operación del licor débil que se 
forma con la interacción de agua y los gases, que están referidas a la capacidad de inventario de licor 
en la planta. 
 
Para minimizar dichas perdidas, el sistema debe trabajar con una entrada de agua superior a 360 
m3/h, pero esto siempre no es posible dada la función del inventario. 
 

                
 
Como vemos en la fig.11 las pérdidas de amoniaco por las torres a medida que se minimiza aire deja 
de escaparse este amoniaco por el sello de los turbos y se aumenta la cantidad en masa de 
amoniaco debido a la incorporación de esto gases al sistema de vacío, trayendo incomparables 
beneficios para la planta.  
 
Cálculos económicos 
 
Debido a la optimización del aire en la planta se ha logrado disminuir las pérdidas de amoníaco 
de12.9 a 5.3 T/d, lográndose un ahorro de 7.6 T/d para un efecto económico de 1 342 699.22 CUC 
según precio de la tonelada de amoníaco en el mercado de 484.03 CUC/T. 
Por concepto de aire se ha logrado disminuir el consumo de aire de proceso de 1350  a 1191 m3/h 
lográndose un ahorro de 159 m3/h para un efecto económico de 353 502.792 CUC según precio de 
0.00564 CUC. 
 
El proyecto de optimización de aire a la planta tuvo un efecto económico total de 1 696 202.012 CUC. 
 

Fig.11 Variación de las pérdidas de amoníaco en
el sistema de absorción T/d
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CONCLUSIONES 
 
1.  Se pudo demostrar que se puede bajar los flujos de aire a los turboaereadores sin afectar la 
extracción de Ni y Co. 
2. Con la disminución del flujo de aire a los turboaereadores  disminuyen las pérdidas de 
amoníaco en el sistema. 
3. La correspondiente disminución del aire trae aparejado un ahorro de portadores energético. 
4. Se comprueba que el método de determinación por REDOX es un método eficaz para 
determinar  a bajos costos la operación de los turbos, si se compara con el de análisis químico. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Por la apreciación de ligeros incrementos de extracción de Ni y Co con la disminución del aire a los 
turbos, lo que resulta interesante, se recomienda el estudio profundo en los efectos de la cinética de 
reacción en los turboaereadores bajo las nuevas condiciones de operación. 
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RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO: FUTURO EN EL PROCESAMIENTO 
DE MINERALES LATERITICOS  
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RESUMEN 
 
Las resinas de intercambio iónico  (RII) constituyen un método de purificación y extracción de metales en 
hidrometalurgia del níquel y cobalto, teniendo las resinas quelantes una fuerte afinidad  hacia estos metales. 
Con la producción comercial recientemente de resinas con grupos funcionales iminodiacéticos, que ofrecen 
mayor selectividad para el níquel y mayor capacidad de carga, se abren grandes posibilidades de su empleo en 
la recuperación de níquel y cobalto  de las lateritas, basadas en una serie de estudios de laboratorio y planta 
piloto.  
A este propósito se muestran algunos resultados obtenidos por distintos autores en la aplicación de RII en el 
procesamiento de licores y pulpas de las tecnologías  de la lixiviación ácida a alta presión (HPAL) y carbonato 
amoniacal (Caron).  
La adsorción de metales con el empleo de  RII puede ser usada como un método eficaz para el tratamiento de 
flujos periféricos, como complemento de las tecnologías base mencionadas. 
  
ABSTRACT 
 
Ion exchange resins (IER) constitute a method for metal purification and extraction in nickel and cobalt 
hydrometallurgy, having the chelating resins an strong affinity for these metals. 
The recent commercial production of iminodiacetic resins providing higher selectivity and loading capacity, has 
opened higher perspectives for their use in nickel and cobalt recoveries from laterites, based on a series of 
laboratory and pilot plant tests. 
With this objective, some of the results obtained by different authors on IER application in the processing of 
liquor and pulps from the HPAL and Caron technologies are shown. 
Adsorption by IER may be employed to efficiently treat the side streams of basic tecnologies. 
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INTRODUCCION 
 
Las RII se han utilizado industrialmente por mas 50 años en varias industrias, incluyendo la 
hidrometalurgia 
 
Las industrias de la minería y el galvanizado, disponen de nuevas y mejores herramientas, dado el 
creciente desarrollo de las resinas y la optimización de los procesos de adsorción. 
 
Hoy día, no  solo los metales de alto valor están procesados con RII sino los metales base (Ni, Co) 
pueden ser extraídos, sea por su valor significativo ó para eliminar su vertimiento  al medio. 
 
En la hidrometalurgia , las aguas de minas, las aguas de lavado ,los licores productos y las pulpas 
desecho (colas), pueden ser tratados con resinas de intercambio iónico. 
 
En la actualidad existe una amplia variedad de resinas comerciales disponibles para su uso en la 
extracción y purificación de muchos metales. 
 
¿Que es una resina de intercambio iónico? 
 
Las resinas sintéticas de intercambio iónico consisten en una matriz polimérica reticulada por la 
acción de un agente entrecruzante y derivatizada con grupos inorgánicos que actúan como grupos 
funcionales. Son los materiales más habituales en las aplicaciones de intercambio iónico en la 
industria.  
 
El desarrollo de las resinas sintéticas comenzó con la síntesis de las mismas mediante polimerización 
por condensación (fenol-formaldehido, epiclorhidrina-amina) y, posteriormente, se sintetizaron 
mediante polimerización por adición. La mayoría de las resinas comerciales están basadas en la 
estructura estireno-divinyl benzol debido a su buena resistencia química y física y a su estabilidad en 
todo el rango de pH y a la temperatura. También se emplean matrices poliméricas basadas en el 
ácido acrílico o metacrílico Se pueden agrupar en cuatro categorías generales: Fuertemente ácidas, 
Débilmente ácidas, Fuertemente básicas , Débilmente básicas y Quelantes 
 
¿Que es una resina quelante? 
 
Las resinas quelantes tienen grupos funcionales especiales que contienen dos ó mas átomos con 
electrones donantes que pueden formar enlaces de coordinación con un átomo simple de metal 
Las clases de grupos funcionales queláticos de importancia industrial son los ácidos fosfónicos, 
aminos- ácidos carbóxilicos y compuestos de azufre. 
 
Entre las resinas que tienen capacidades quelantes  se encuentran aquellas que contienen sitios de 
ácido aminofosfónico ó ácido iminodiacetico 
 
Desarrollo 
 
Ejemplos de tratamiento de licores carbonato amoniacales  
 
El ión hexamina de cobalto III (lúteo) presente en los licores carbonato amoniacales de las empresas 
Ernesto Che Guevara y René Ramos Latour   puede alcanzar contenidos de hasta un 45% del 
cobalto total.  
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Dada su alta estabilidad es adsorbido selectivamente en la resina comercial  débilmente ácida W CA-
20, la resina experimental quelante de base copolímero estireno-divinilbenceno con grupos de aminas 
ácido fósforico VBC-201y la resina comercial ANKF-1, de licores carbonato amoniacales de níquel. 
En la Fig.1 se muestran los resultados de una prueba en columna, observándose mejores índices con 
la resina  W CA-20. 
 
El níquel, cobre y zinc adsorbidos conjuntamente con el cobalto en la resina, son eluídos 
selectivamente, con soluciones carbonato-amoniacales, el cobalto lúteo remanente en la resina es 
desorbido fácilmente con soluciones de ácido sulfúrico 2N. 
 

Fig. 1: SORCIÓN EN SISTEMA DINÁMICO
Sol. inicial g/L: Ni 12,5; Co 0,15; NH3 58,0; CO2 250

Resina 1: W-CA-20;  Resina 2: VBC-201;  Resina 3 ANKF-1
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La recuperación del níquel y el cobalto de los efluentes de la planta de recuperación de amoniaco  de 
la empresa de Nicaro (René Ramos Latour) con el empleo de RII, ha sido investigada utilizando la 
resina quelante PSO la cual contiene los grupos funcionales = S=O, -S-; -SO3H, -SO2H 
 
El contenido promedio en la solución inicial de Ni y Co era de 0.11 y 0.015 g/L, respectivamente, el 
flujo de solución – 10 volúmenes de solución por volumen de resina por hora (VS / VR / h).  
 
Los  puntos de ruptura obtenidos en el proceso de sorción en columna,  fueron de 160 y 192 VS / VR / 
h para el Ni y el Co respectivamente, la resina saturada contenía: Ni – 21.4 g/L, Co 3.0 g/L. La 
desorcion de  los metales se realizó  con soluciones concentradas carbonato amoniacales lo que 
permite reintegrar al proceso los metales recuperados 
 
En la Fig.2 se muestran los resultados obtenidos en la desorción del níquel y cobalto de la resina 
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Figura 2.- Curvas diferenciales e integrales de desorción  se Ni y Co de la resina PSO en condiciones dinámicas 
con solución fuerte carbonato amoniacal (g/L) 
NH3 -112.0, CO2 – 63.0. 1.- Ni, 2.- Co, 3.- NH3,   4.- CO2 

 
 
- Recuperación de Níquel y Cobalto usando resinas  iminodiacéticas. 
 
Existe un número de estudios realizados sobre el uso de resinas iminodiacéticas para la recuperación 
de níquel y cobalto de colas lixiviadas de lateritas y soluciones lixiviadas. Uno de los reportes más 
recientes describe el trabajo realizado por Anaconda Nickel Ltd. Se ha reportado escala de banco 
hasta pruebas piloto. La alimentación era una suspensión de laterita de CCD. La composición de la 
solución asociada se muestra en la tabla I. Bajos niveles de cromo también estaban presentes. Se 
desarrolló un proceso de resina en pulpa, con el empleo de la resina iminodiacética IRC 748 cuyo 
precio a granel en el año 2003 era de $575/ pie3. 
 
Tabla I.-  Composición de la solución asociada suspensión de laterita de CCD. 
 

Especie Concentración g / L 
Ni 0.355 
Co 0.03 
Ca 0.56 
Cu 0.001 
Fe 0.27 
Mg 9.7 
Mn 0.6 

 
La resina fue usada en forma H+ durante la adsorción. El pH se mantuvo en 4 usando cal hidratada. 
La planta consistía de un tanque de neutralización, seguido de una operación de tamizado, que 
prendía un circuito R.E.P. de 5 etapas a  contracorriente. La resina era movida usando airlifts. Para el 
trabajo de la miniplanta se usaron bombas peristálticas tomando cuidado de no fracturar las perlas de 
resina. Las resinas cargadas se lavaban de la pulpa. La elución se llevó a cabo en una columna de 20 
L. Las principales condiciones para la planta piloto se muestran en la Tabla II En la miniplanta la 
elección se realizó con a 2 VR/h de solución de H2SO4  1.M.. Los picos de concentraciones de  níquel 
y cobalto en los eluatos eran de 12 y 1.3 g/L, respectivamente. Los dos virtualmente co-eluidos. Los 
picos aparecieron al pasar 1 BV aproximadamente. La columna fue lavada con agua de proceso 
después de la elución para remover la solución ácida residual.  
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Los resultados de planta piloto mostraron que más del 95% del níquel puede ser recuperado y el 75-
80% del cobalto. El cobalto fue parcialmente desplazado de la resina por el níquel a altas cargas de 
níquel en las primeras dos etapas (Fig.3)         
 
Tabla II.- Principales condiciones de operación para una planta piloto R.E.P. para la recuperación de níquel y 
cobalto de pulpas lixiviadas de lateritas de Anaconda. 
 

RESINA IRC 748 FORMA H+  
Capacidad de la resina 1.13 meq/mL (33 g/L de Níquel 
Pulpa % sólidos 20 
Pre tratamiento de la pulpa Aire +peroxido de hidrogeno 
pH de la pulpa Mantenido a 4 
Flujo de pulpa 80 L/h 
Flujo de resina  0.96 L/h 
Concentración de resina  30 g/L 
Adición de resina fresca 0.48 L cada 30 minutos 
Elución Columna de 20.0L (hacia arriba) 
Eluyente 1.5 M H2SO4 
Temperatura de elución 50.0 ºC 
Flujo de eluyente  1 BV/h 
Duracion de la elución 3h 

Agua de lavado después de elución Hasta efluentes pH =3 también fue 
probado amonio diluido. 

  

               
 
Figura 3.- Concentraciones de Ni y Co en el proceso REP de planta piloto de 5 etapas usando Anaconda en las 
pulpas de lixiviación de colas de lateritas 
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El níquel de las pulpas carbonato-amoniacales de lateritas reducidas, en la tecnología Caron se 
someten por lo general al proceso de decantación a contracorriente (C.C.D) para la obtención de una 
solución preñada de níquel. 
 
Esta tecnología está implementada  en las empresas de Nicaro (René Ramos Latour) y Punta Gorda 
(Ernesto Che Guevara). 
 
La cantidad de pulpas de colas que se producen por esta tecnología es significativa, conteniendo 
concentraciones modestas de níquel y cobalto, siendo adecuada su recuperación  por intercambio 
iónico. 
 
Una serie de trabajos se ha realizado para la recuperación de níquel y cobalto con el empleo del 
proceso RIP en las pulpas carbonato amoniacales de las lateritas reducidas. 
 
Estos trabajos tenían como objetivo principal la adsorción de níquel y cobalto del mineral reducido 
con fines de eliminar los procesos de decantación a contracorriente (C.C.D) , requiriéndose grandes 
volúmenes de resina con bajos índices de capacidad, además de ser experimentales los productos, 
entonces probados. 
 
En los últimos años se ha desarrollado cierto interés del empleo de los procesos RIP, en las lateritas 
para la recuperación de níquel y cobalto de las colas 
 
Con la producción comercial recientemente de resinas iminodiacéticas, que ofrecen mayor 
selectividad para el níquel y mayor capacidad de carga, se abren grandes posibilidades de su empleo 
en la recuperación de níquel y cobalto de las lateritas basadas en una serie de estudios de laboratorio 
y planta piloto dirigidos a este propósito. 
 
En el tratamiento de las colas con el empleo de resinas iminodiacéticas, el volumen de resina en el 
circuito de sorción y regeneración es relativamente poco, dados los alto índices de carga de metales, 
no es un requisito indispensable la recirculación de los metales extraídos a la tecnología principal, por 
lo que estos sorbentes, los cuales no son regenerables con soluciones fuertes carbonato 
amoniacales, pueden ser usados para la recuperación de Ni y Co de estos desechos. 
 
Otro aspecto a considerar  es que a diferencia de la tecnología de lixiviación a altas presiones (HPAL) 
como la tecnología establecida en Moa, cuya eficiencia de recuperación del níquel y cobalto es mayor 
del 92% , en la tecnología carbonato-amoniacal este índice no supera el 75%:debido a la incompleta 
reducción del Ni y Co y a la precipitación parcial del Ni y Co por los hidróxidos de hierro y manganeso 
formados en las operaciones de lixiviación y lavados, alcanzando valores hasta 5 y 30% del níquel y 
cobalto extractable. 
 
La resina presente en la pulpa puede re-extraer parte de estos metales precipitados. 
Otra circunstancia favorable es que el pH de la fase líquida de las colas es mayor de 8.0 lo que 
beneficia la adsorción de Ni y Co, no requiriéndose por  tanto de la etapa de ajuste del pH de la pulpa, 
como en el caso de las colas de la tecnología HPAL: 
 
El objetivo de este estudio es investigar las principales características de las resinas iminodiaceticas 
en los procesos de carga de los metales, su desorción con agentes desorbedores en el proceso R:I:P: 
de las pulpas de desecho (colas) de la tecnología Caron, de forma de establecer de forma  preliminar 
los principales parámetros de operación y consumos de materiales en la recuperación de níquel y 
cobalto por este procedimiento que permita comprobar su viabilidad económica preliminar. 
 
Se utilizó pulpa fresca de la cuarta etapa de lavado de la empresa de Nicaro. 
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En la tabla III, se muestra la composición de la muestra procesada. 
La densidad de la pulpa era de 1.403 y el % sólidos de 39.42%  
Tamizada para la separación de partículas mayores de 0.10 m.m. 
 
Tabla III.- Composición de la pulpa 
 

Metal Ni Co Mg Fe Cu Zn Mn NH3 CO2 
Solución 
   mg/L 

450.0 10.0 100.0- - <0.7 3.0 2.4 12740.0 6000.0 

Sólido 
   p.p.m. 

4200 800.0 49800.0 482000 54 330.0 6800 - - 

 
Resina iminodiacetica 
 
Tamizadas por malla  para la separación de las partículas menores de 0.2 m.m. en forma H+ 

Las pruebas de resina en pulpa se realizaron en 5 etapas a contracorriente . 
Tiempo de contacto de cada etapa con agitación – 45 minutos y la relación de  fases  pulpa / resina    
( P / R) – 55  
 
La cinética de carga se determinó con la resina 1, comprobándose la variación de la concentración de 
Ni por tiempo de agitación. 
 
La desorción  de los metales adsorbidos en la resina, se estudió con soluciones de ácido sulfúrico a 
temperatura ambiente, en columna, empleando  distintas concentraciones de ácido y flujos de 2 
volúmenes de solución por volumen de resina (2Vs/Vr).h, también se realizó la desorción del níquel 
con soluciones de mezclas de sulfato de amonio y ácido sulfúrico 
La composición de la resina saturada se muestra en la Tabla IV. 
 
Tabla IV.- Concentración de metales por etapas de sorción en el proceso de resina en pulpa en sistema estable. 
 

FASE SÓLIDA (%)             ETAPAS 
1 2 3 4 5 

Ni 0.40 0.40 0.40 0,39 0,39 
Co 0,080 0,080 0,077 0.076 0,074 
Mg 4,30 4,29 4,28 4,27 4,25 

FASE LÍQUIDA (mg/L) 
Ni 10.0 8.0 7.5 7.5 7.0 
Co 0,4 0,2 0,2 <0.2 <0.2 
Mg 30.0 30.0 25.0 20.0 20.0 

FASE RESINA (g/L) 
Ni 25,00 24,00 23,00 20,00 10,96 
Co 1.20 0,95 0,58 0,35 0,25 
Mg 1.20 1.18 1.00 0.90 0.64 

 
La desorción de los metales de la resinafue estudiada con soluciones de ácido sulfúrico 1.0M  y 1.5M 
y de mezcla de sulfato de amonio . 
 
En  las figura 3 se muestran  los resultados de la desorción, observándose que la máxima 
concentración de níquel  (25 g/L) se obtiene con la solución de H2SO4  1.5 M al pasar  0.8 – 0.9 
volumen de solución de ácido por volumen de resina. 
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La desorción completa de metales  (Fig.4) se logra al pasar  2 volúmenes  de ácido 1.5M por volumen 
de resina. 
En el caso de empleo de la solución ácida de sulfato de amonio, se observó la formación de cristales 
de color azul verdoso de sulfato de níquel amoniacal de composición química (Fig.9) (NH4)2 Ni (SO4) 
 

 
Figura 4.- Curva de desorción diferencial para el Ni y Co empleando como solución desorbedora H2SO4 M en la 
resina 1. 

 
 
Figura 5.- Curva de desorción integral para el Ni y Co empleando como solución desorbedora H2SO4 1,5 M en la 
resina 1. 
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CONCLUSIONES 
 
1.- Se ha demostrado con algún detalle que las resinas de intercambio iónico constituyen un  método 

potencial para la recuperación del níquel y el cobalto de soluciones diluidas, tanto de licores 
asociados a la tecnología principal como de las pulpas de desecho. 

 
2.- Las resinas de intercambio iónico  quelantes ofrecen mayores perspectivas, en particular con 

grupos funcionales iminodiaceticos, por poseer mayor afinidad y selectividad en la sorción del 
níquel y el cobalto, así como mejores condiciones de regeneración. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Alfonso. E. “Recuperación del níquel y el cobalto de minerales serpentínicos con el empleo de resinas en pulpa”  
Alfonso, E., Hernández R. “ Recuperación por sorción del ión cobalto lúteo de licores carbonato-amoniacales. 

(parte I ) Hernández R. Ciudad Habana, CIPIMM; Informe de investigación No 56. 1988. 
Berend Wassink, Vancouver, B:C:, Canada V6T IZ4. Dept. Of Metals and Materials Engineering. The University 

of British Columbia. 2003 
Berend Wassink, Dept. Of Metals and Materials Engineering.  
Bugallo. F. Ciudad de la Habana. Informe de Investigación 115. 2008 
Freeman Gavin, “ Literatura Rewiew for a resin-in-pulp process for recovery of níckel and cobalt from laterite 

leach tailing” 
Gavin Freeman, “ Literatura Rewiew for a resin-in-pulp process for recovery of níkel and cobalt from laterite 

leach mailing” 
Gula, Francis Review of exchange resin applications in the hydrometallurgical industry. Santiago de Chile, 

Hydroprocess 2008 
Slobtsov  L. “ Recuperación de níquel  residual en licores destilado de la planta de Nicaro “ Consul Ana María. 

Reporte de Investigaciones No 545 CIPIMM, Ciudad de la Habana, 1975 
Slotsov  L, Alfonso E. “Tratamiento de la serpentina por la tecnología carbonato-amoniacal con el empleo de 

porción en pulpas.” Reporte Técnico No 270 CIPIMM, 1977 
 
Slobtsov  L, Alfonso E. “ Empleo de las resinas  en el proceso amoniacal para la recuperación de níquel y 

cobalto. Segunda Etapa: Tratamiento de la pulpa.” Alfonso E. Ciudad de la Habana.Informe CIPIMM 
Proyecto 73047. 1975. 

Slobtsov  L,. “ Extracción por sorción de Ni y Co de la pulpa carbonato amoniacal del mineral reducido de la 
fábrica de Nicaro. Alfonso E. Ciudad de la Habana. Reporte de Investigación No RI-555. 1976 

The University of British Columbia. Vancouver, B:C:, Canada V6T IZ4 Dic.2003 
Zontov, n. “Pootential benefits of resin-in-pulp for PAL plants “ Proc. ALTA 2001 Nickel / cobalt 7, Perth, 

Australia, May 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-09 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                      
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

1

LA BIOOXIDACIÓN DE CONCENTRADO DE FLOTACIÓN ARSENOPIRÍTICO 
DEL YACIMIENTO LA DEMAJAGUA  
 
Anolan Díaz Fernández, Miguel A. Anaya Alfonso, Abdel Casanova Gómez, Mileidys 
Padilla Cartas,  Nírcida Álvarez Maxán 

 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Cuba, Carretera Varona 12028 Km 1½, 
Boyeros, La Habana. Correo electrónico: anolan@cipimm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Cuando el concentrado de flotación de arsenopirita del yacimiento La Demajagua se cianura directamente la 
eficiencia de recuperación de oro es baja debido a la presencia de elementos cianófilos que lo definen  como 
refractario. Durante años se procesó por vía  pirometalúrgica provocando la contaminación del medio ambiente. 
La toma de conciencia sobre los problemas de contaminación del aire a nivel internacional hizo que la tostación 
se declarara como tecnología obsoleta por lo que muchos países, acometieron la sustitución de los hornos por 
otras tecnologías alternativas menos contaminantes entre las que se encuentra la biooxidación. En 1987 
Bugallo F.  aísla la cepa TF 0-87 de Acidithiobacillus ferrooxidans y Díaz A.  realiza pruebas discontinuas y 
semicontínuas de biooxidación en tanque agitado logrando más del 70 % de extracción de Arsénico con tiempo 
de residencia de 144 horas. En el  presente trabajo se estudian los parámetros del proceso utilizando cultivos 
mixtos de microorganismo acidófilos obtenidos de aguas del yacimiento La Demajagua. Se realizaron las 
pruebas de biooxidación de un diseño de experimentos 23 a escala de laboratorio en erlenmeyers agitados en 
zaranda orbital termostatada, con 200 ml de pulpa, relación líquido/sólido 5,67 – 13,3,  índice de acidez pH 1,8-
2,2, contenido de ión ferroso 0-4.0 g/L, temperatura 30 oC en las que alcanza extracción de 81 % del arsénico, 
corroborado  por análisis roentgenográfico por la presencia de scorodita. El diseño se repitió en tanques 
agitados con extracción de As 94,2%, resultando significativos  pH y  % de sólidos. Se demostró la factibilidad 
del desarrollo de la tecnología con minerales y microorganismos cubanos con resultados comparables con el 
nivel mundial.  
 
ABSTRACT 
 
When the arsenopyrite flotation concentrate from “La Demajagua” deposit is directly cyanided, gold and silver 
recovery efficiency is low due to the presence of cyanophil elements such as arsenic, sulfur and iron, which 
define it as refractory to cyanidation. For years, it was processed by pyrometallurgy, provoking environmental 
pollution. Consciousness about air contamination at international level made roasting was declared as an 
obsolete technology so many countries started to substitute the furnaces by other less polluting alternate 
technologies among which is biooxidation. In 1987, Bugallo F. isolates the TF 0-87 crop of Acidithiobacillus 
ferrooxidans and Díaz A. carries out discontinuous and semi-continuous biooxidation tests in agitated tanks, 
achieving more than a 70% of the Arsenic extraction with a residence time of 144 hours.   In the present work 
are studied the parameters of the bacterial oxidation process of the arsenopyritic flotation concentrates using 
mixed cultures of acidophil microorganisms obtained from the deposit waters, carrying out the bioleaching tests 
through the 23 experiment design at laboratory scale in agitated erlenmeyers in orbital screen with thermostat 
with 200 ml pulp with a liquid/solid ratio of 5.67 – 13.3, acidity pH index 1.8 – 2.2. ferrous ion content 0-4.0 g/L, 
300 ml, temperature 30ºC in which an arsenic extraction of 81% is achieved, corroborated by the X-Ray analysis 
due to the presence of scorodita. The design was repeated in agitated tanks with an As extraction of 94.2%  
being significant the pH and the % solids. The feasibility of development of this technology with Cuban minerals 
and microorganisms was demonstrated with results comparable to those at world level. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Entre los yacimientos de minerales con contenido de oro y plata comercializables existentes en el 
país La Demajagua, Isla de la Juventud  es el de mayor importancia por las cantidades de metales 
preciosos que contiene. En este yacimiento el oro y la plata se encuentran asociados principalmente 
a minerales sulfurosos tales como la arsenopirita y la pirita. 
 
La planta experimental de beneficio de la Isla de la Juventud produjo en aproximadamente 5 años de 
operación cantidades considerables de concentrado de flotación que producto del cierre de las 
instalaciones de Sulfometales, quedaron acumuladas sin procesar.  
 
La aplicación de la cianuración directa a estos concentrados  resultó  ineficiente debido a que el oro 
se presenta entrecrecido en el mineral, en partículas microscópicas y submicroscópicas, impidiendo 
el acceso del agente lixiviante. Por otra parte, la  presencia de elementos cianófilos que consumen el 
cianuro  en lugar de disolver el oro  hace que se eleven los costos de producción  y disminuya la 
eficiencia de extracción  del oro y la plata, características que identifican a estos concentrados como 
refractarios (Lawrence y Bruynesteyn, 1983),( Arce et. al. ,2005).  
 
Es en los últimos años de la década del 80 que  el CIPIMM incorpora entre sus líneas de 
investigación el estudio de la biooxidación para dar solución a la carencia de tecnología de 
preooxidación de los concentrados de flotación arsenopiríticos. 
 
Bugallos en  1987,  aísla y caracteriza un cultivo activo del microorganismo Acidithiobacillus 
ferrooxidans obtenido a partir del drenaje ácido del Yacimiento Delitas. Díaz et al. 1988, realiza con la 
cepa aislada pruebas de biooxidación discontinua en tanques agitados  en los que  estudia los 
parámetros fundamentales que rigen el proceso  de biooxidación bacteriana logrando extracciones de 
arsénico superiores al 80 % con pulpas de 25 % de sólidos en ausencia de ión ferroso e índice de 
acidez pH2,0, comprobado mediante análisis químico por disminución del contenido de estos 
elementos  y la degradación de la arsenopirita y la pirita por la presencia de scorodita en el 
concentrado biooxidado o residuo.  
 
Díaz et.al. 90, estudia la limpieza de los licores arsenicales, caracterizados por contener altas 
concentraciones de arsénico, alta acidez y ser portadores de biomasa activa adaptada a las severas 
condiciones del proceso de oxidación bacteriana. En el trabajo se demuestra que es factible lograr la 
precipitación de compuestos arsenicales utilizando productos químicos tales como oxido de calcio, 
carbonato de calcio sulfuro de sodio y licores eluídos de un cultivador de bacterias Acidithiobacillus 
ferrooxidans con lecho inmovilizado, destinado a producir soluciones de sulfato férrico por vía 
bacteriana (Díaz et. Al. 90,Cu). Se destaca la ventaja de utilizar esta última alternativa dada la 
insolubilidad del producto arsenical precipitado, que permitirá su disponibilidad a la intemperie y la 
disminución de la contaminación ambiental al recuperar una alta concentración de arsénico por la vía 
hidrometalúrgica. Los licores limpios tratados se recircularon a la etapa de biooxidación 
evidenciándose la recuperación de la biomasa activa y la factibilidad del aprovechamiento del agua 
con la consecuente disminución de su  consumo. Se  recomienda incluir este proceso como  
tratamiento de limpieza de los licores arsenicales  en la tecnología de biooxidación de concentrados 
de flotación arsenopiríticos.  
 
Bugallo et.al., 91 estudia La influencia de la temperatura y los reactivos de flotación sobre la 
capacidad oxidativa del TF- 0-87 y brinda soluciones para mejorar a posteriori el comportamiento en 
el sistema tecnológico diseñado.- Bugallo et.al, 91 aborda la preoxidación biológica de un 
concentrado de flotación arsenopirítico con bajo contenido de antimonio,  experiencias realizadas en  
fermentador de 3,5 L con 20 % de sólidos, presenta los resultados del comportamiento de los 
parámetros fundamentales que permiten evaluar la eficiencia del proceso de biolixiviación.   
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Sobre la base de los estudios anteriores,  Díaz et.al,  realizó pruebas de biooxidación semicontínuas 
en tanques agitados operando con una cascada de 4 reactores agitados inicialmente de 3L y luego 
cascada de y 5 reactores de 12 L de capacidad, con suministro de aire, a temperatura ambiente 
escalando los resultados de las pruebas discontinuas. En su etapa inicial se determinó un  tiempo de 
retención de 168 horas que al final de la prueba se redujo hasta  144 horas producto de la adaptación 
de los microorganismos a las condiciones del proceso. Estas pruebas finalmente se escalaron con 
similares resultados en planta piloto operando en las mismas condiciones con reactores 
enchaquetados de 100L en las etapas 1 y 2 y tanques de 60 L en el resto de las etapas. Durante la 
ejecución de estas pruebas se evidenció la naturaleza exotérmica del proceso de biooxidación 
detectándose temperaturas por encima de los 35 oC requiriendo enfriamiento, resultado de especial 
interés en el futuro diseño de los reactores industriales. 
 
En 1994, Hernández y Castellanos, estudian la cianuración de los concentrados auríferos bioxiviados 
de la mena delita aplicando la sorción con carbón posterior. . La extracción de oro en la cianuración 
fue de 95 % , manteniendo niveles d cianuro bajos para los minerales refractarios. El estudio se 
realizó con carbón de concha de coco y con carbón Norit. Este estudio demostró las ventajas de la 
oxidación biológica como tratamiento oxidativo previo a la cianuración.  
 
En el presente informe se definen los parámetros fundamentales que rigen el proceso de oxidación  
bacteriana de los concentrados de flotación arsenopiríticos del Yacimiento La Demajagua con vista a 
desarrollar una tecnología para elevar la extracción de oro y plata por vía de cianuración, sustituir a la 
tostación como tratamiento oxidativo previo y eliminar la contaminación del medio ambiente 
provocada por la presencia de compuestos arsenicales en la atmósfera, (Gordon y Peisajov,1981),   
utilizando cultivos mixtos de microorganismo acidófilos obtenidos de las aguas del yacimiento. 
 
En el trabajo, se exponen los resultados obtenidos en el estudio de la biooxidación  de pulpas de 
concentrado de flotación arsenopirítico utilizando un cultivo mixto de microorganismos acidófilos 
presentes en el agua de la mina, (Ossa et.al, 2005)  en pruebas discontinuas a escala de laboratorio 
de un diseño de experimentos factorial saturado realizadas en erlenmeyers en zaranda orbital 
termostatada y repetidos en tanques agitados. Se midió la extracción   de arsénico, hierro y antimonio 
para demostrar la acción biooxidatíva de los microorganismos y se hicieron estudios de difracción por 
RX para demostrar la presencia de scorodita, evidencia de la degradación de la arsenopirita.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la biooxidación  del concentrado de flotación arsenopirítico se utilizó un  cultivo mixto del 
consorcio de microorganismos obtenidos a partir del  agua del Yacimiento La Demajagua  (pH 3.27-
3.48).  
 
El medio de cultivo empleado para el aislamiento fue el desarrollado por Silverman-Lundgren, 
identificado como 9k en el que se encuentran presentes los elementos nutrientes, energéticos y la 
acidez requerida para el crecimiento del microorganismo. En las pruebas se utilizó el medio con 
solución  Fe II+ de 4 g/L. 
                                            
Las experiencias de oxidación bacteriana se realizaron utilizando el concentrado de flotación 
producido en la Planta de Beneficio del Yacimiento arsenopirítico La Demajagua, expuesto por más 
de 15 años a la intemperie. 
 
La composición mineralógica del concentrado arroja un alto contenido de arsenopirita y pirita como 
componentes mayoritarios, encontrándose el oro predominantemente asociado a la arsenopirita. 
Están presentes también la estibina, marcasita, proustita, esfalerita, argentita, tetrahedrita y otras 
sulfosales.  
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La composición química del concentrado se muestra en la Tabla I. El contenido de Azufre presente en 
la muestra es un valor bajo que no se corresponde con los valores típicos de este concentrado, 
afectado posiblemente por intemperismo.se utilizaron dos muestras diferentes de concentrado. 
 
 
Tabla I.- Composición química del Concentrado de flotación. 
 

Elemento Símbolo Contenido  (% ) Contenido  (% ) 
Arsénico As 19,89 14,8 
Azufre S - 8,81 
Hierro  Fe 19,2 16,47 
Antimonio Sb 7,08 2,99 
Zinc Zn 1,2 - 
Cobre Cu 0,07 - 
Carbón   Fe 8,5 - 
 g/t - 
Oro Au 33,3 - 
Plata Ag 187,5 - 

 
La composición granulométrica del concentrado utilizado en las experiencias fue de un contenido de 
aproximadamente 90 % de fracciones menores de 0.074mm (200 mallas), obtenido por remolienda 
del concentrado. 
 
Equipos   
 
Autoclave de esterilización  
Zaranda orbital termostada  
Filtro ,bomba ,Buchner 
Philips modelo PW - 1710 con los siguientes parámetros de operación: 
 

Goniómetro vertical 
Sistema de focalización Bragg-Brentano 
Radiación Kα Fe 
Filtro Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
La calibración del equipo se chequea con patrón 
externo 

Silicio 

Registro angular 6-800 ( 2θ ) 
 
Los difractogramas se realizaron por el método de polvo y se registraron según variante de medición 
punto a punto; paso angular de 0,050 (2θ), a un  tiempo de medición en cada posición angular de 3 
segundos.  
 
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron  en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con 
Windows 98 para Office 2000.  
 
 MÉTODOS 
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• Procedimiento de obtención del cultivo activo, adaptación, inoculación. 
 
Para realizar estas pruebas se utiliza el consorcio de microorganismos obtenido a partir del agua de 
la mina en medio de cultivo 9k, a temperatura de 30oC. 
Para la adaptación del consorcio de microorganismos al concentrado, se prepararon pulpas de 
diferentes % de sólidos en presencia del cultivo de microorganismos; se añadieron  2,4,y 10  g de 
concentrado de flotación  a 200 ml de medio 0k y 4k  , manteniendo las condiciones del medio de 
cultivo y de incubación seleccionadas por un período de  7-8  días en los que  las pulpas  mostraron 
evidencias del crecimiento del microorganismo por el incremento de la presencia de Fe3+  en los 
licores, índice del crecimiento de la masa bacteriana.  
 
Para la selección de parámetros de biooxidación del concentrado de flotación se aplicó el Método 
Causa - efecto de Ishikawa utilizando la información aportada por la  revisión bibliográfica que 
comprendió documentos comprendidos en el período de 1980 a 2007, experiencias realizadas en 
otros países, experiencias en plantas pilotos y los resultados obtenidos en pruebas preliminares con 
concentrado cubano entre otros. Los parámetros seleccionados se utilizaron para proponer el diseño 
del estudio experimental. (Bruynestein y Duncan, 1970) 
  
Se elaboró un diseño experimental factorial saturado 23 para un total de 11 pruebas experimentales, 8 
en las condiciones del diseño y  3 pruebas en el punto central .Adicionalmente se corrieron 2 pruebas 
en blanco, sin microorganismos.  
 
Parámetros seleccionados             Nivel mínimo            Nivel Máximo           
% de sólido…………………………………   7,5   …………….  15,0 
Acidez (pH)…………………………………  1,8   ……………..   2,2 
Contenido de Fe2+ g/L    ……………………0,0     …………….. 4,0 
Preparación de pulpas 
Crecidos los preinóculos se transfirieron a erlenmeyers de 300 ml, a los que se le añadió pulpa fresca 
hasta completar 200 ml. Cada una de las pulpas inoculadas se ajustaron a las condiciones de diseño: 
relación  L/S, pH y contenido de Fe 2+.  
Ejecución de la prueba de biooxidación  
Las pulpas preparadas en las condiciones del diseño se incubaron  en la zaranda orbital termostada 
con temperatura controlada a 30 oC  por un período de  30 días en los que las pulpas  mostraron 
evidencias indirectas del crecimiento de la masa bacteriana.  
 
Ejecución de pruebas en tanque agitado. 
 
Se prepararon preinóculos que se añadieron hasta completar 300 ml de pulpas preparadas en las 
condiciones del diseño de experimento anterior, depositadas en tanques agitados con impelente de 4 
paletas,  provistos de cortacorrientes, con una frecuencia de rotación de 10 s-1 , a temperatura 
ambiente que operaron durante 35 días. El cálculo de sólidos se realizó a partir de las densidades de 
pulpas (1 070 g/L, 1137 g/L, 1102 g/L) y el % de sólidos de 7,5%, 15 %y 11,3%  respectivamente). 
 
Control del proceso oxidativo. 
 
El control del proceso biooxidativo durante el período de pruebas se realizó mediante las 
determinaciones cada tercer día  en los licores biooxidados de acidez expresada en unidades pH por 
potenciometría y contenido de hierro 2+ por el  método Volumétrico del  dicromato de potasio, hierro 
total por Absorción Atómica. Diariamente se ajustó el volumen de pulpa para corregir las pérdidas de 
licor que se producían por evaporación y muestreo. 
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Preparación de residuos.  
 
Al finalizar las experiencias se determinaron los pesos de los residuos biooxidados y se 
caracterizaron los sólidos. Los licores se filtraron y se entregaron para análisis químicos.  Los 
residuos de las pruebas se lavaron tres veces con agua caliente, se secaron y pulverizaron previo a 
su análisis químico. Los sólidos se entregaron al laboratorio para determinar contenido de arsénico, 
azufre, antimonio, hierro y otros elementos de interés. El concentrado crudo y los residuos 
biooxidados se sometieron al análisis roentgenográfico para detectar fundamentalmente la presencia 
de arsenopirita, pirita, jarosita, scorodita y otros minerales  en el equipo de difracción de rayos x.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Del resultado del análisis-causa efecto  realizado se  seleccionaron  los parámetros que se utilizaron 
para el diseño de experimentos:  
 

• La concentración de sólidos, expresada en % 
• La acidez de la pulpa, expresada en unidades de pH 
• La concentración de ión ferroso, expresada en g/L. 

 
Los resultados de los análisis químicos de los residuos de las  8 pruebas de diseño y el cálculo de la 
eficiencia de extracción de los elementos Arsénico, Hierro y Antimonio se presentan en la Tabla II. 
  
Tabla II.- Resultados de los análisis químicos del concentrado crudo y de  los residuos biooxidados.  
 

          
Residuos 

Biooxidados             

            Pesos     
Contenidos 

%      
       Extracción  
%      

Pruebas  %sol  Inicial  Final   As  Fe  Sb    As  Fe  Sb  Pérdida
Concentrado    (g)  (g)  19,89 19,2  5,08             peso %

1  7,5  16  5,2  11,07 11,86  1,48   81,91 79,92  90,53  67,5 
2  15  34  10,2  12,19 11,70  1,60   81,61 81,72  90,55  70,0 
3  7,5  16  5,3  12,02 12,98  1,19   79,98 77,61  92,24  66,9 
4  15  34  10,4  12,93 12,22 2,26 80,12 80,53  86,39  69,4
5  7,5  16  5,1  11,85 11,98  1,73   81,01 80,11  89,14  68,1 
6  15  34  10,3  13,10 11,37  1,64   80,05 82,06  90,22  69,7 
7  7,5  16  5,4  12,20 11,04  1,57   79,30 80,59  89,57  66,3 
8  15  34  11,2  11,55 12,94  1,76   80,87 77,80  88,59  67,1 
Bk  11,3  31  14,7  12,21 12,63  2,2   70,89 68,81  79,46  52,6 

 
 
En general se aprecia la  disminución de los contenidos de arsénico, hierro y antimonio así como el 
peso de los residuos como producto de la biooxidación.  
 
Los mejores resultados de extracción de arsénico lo muestra la prueba 1, alcanzándose en el 
arsénico valores máximos de 81,91 %, comportándose de la misma forma el resto de los elementos.  
Otro aspecto a destacar es la pérdida en peso que sufren las muestras biooxidadas con una 
reducción promedio del 65 % de interés por el efecto que conlleva respecto a la concentración de oro 
en sólidos y la reducción en el diseño del equipamiento utilizado en la cianuración.  
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En el análisis roentgenográfico realizado a estas muestras de concentrados de flotación de 
arsenopirita, cuyos espectros de difracción de Rayos-X aparecen en el informe se detectó en todas la 
presencia de cuarzo en gran concentración; así como la presencia de la arsenopirita, relativamente 
baja en concentración. No se observaron en la muestra de cabeza  picos importantes correspondiente 
a la fase en estudio scorodita aunque no se descarta su presencia (solo se ve el pico característico 
con intensidad muy baja). 
 
 En el resto de la composición sustancial de las muestras se identificaron además arcillas del grupo 
de las micas (variedad hidromoscovita), la Plagioclasa Albita, las arcillas esmectíticas montmorillonita 
y caolinita y el sulfuro de Cu y Fe (calcopirita)  
 
En las muestras de residuos biooxidados  se observa un aumento de la intensidad de los picos 
característicos de la fase scorodita con d= 5.60*, d=4,46 , d=3,18 (Lawrence et.al. 1983). 
 
Se muestran los espectros de difracción de rayos-x de la muestra de concentrado de cabeza y de un 
residuo biooxidado  donde se evidencia  la presencia de arsenopirita y la baja concentración de 
scorodita en la muestra de cabeza 2294 y como la concentración de la fase scorodita  está presente 
en la muestra de residuos, todos los cuales tuvieron similar comportamiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.-Difractograma Conc de flotación sin tratar.        Figura 2.- Difractograma Residuo biooxidado.        
                                                                                 
Cabe señalar que el resultado de la aplicación de la biooxidación bacteriana en este concentrado no 
presenta el  comportamiento esperado para este tipo de tratamiento. El concentrado de flotación 
utilizado en las pruebas no reúne las condiciones que normalmente presenta este tipo de 
concentrado. Si tomamos en consideración el  análisis químico (los elementos  As, Fe y Azufre que 
tradicionalmente contiene valores similares y por encima del 20 %) tienen en este concentrado  
valores muy inferiores y el análisis roentgenográfico (muestra  presencia de scorodita) es posible 
inferir que el concentrado está degradado producto del intemperismo, de su exposición a los 
elementos atmosféricos por un tiempo prolongado, el concentrado se presenta parcialmente oxidado 
por lo que el efecto de los microorganismos se ve disminuido.   
 
• Pruebas  discontinuas de biooxidación en tanque agitado. Resultados y discusión de resultados.  
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El esquema de investigación del Proyecto conllevó como un paso superior en el escalado a la 
ejecución de pruebas discontinuas de biooxidación en  tanque agitado. 
 
A continuación se  exponen los resultados obtenidos en el estudio de la biooxidación  de pulpas de 
concentrado de flotación arsenopirítico con el consorcio de microorganismos  en pruebas 
discontinuas (batch), 300 ml de pulpa,  empleando el mismo diseño de experimentos elaborado para 
las pruebas en erlenmeyers durante 35 días.  
Se evidencia la biooxidación  de azufre, arsénico, azufre, hierro y antimonio que prepara al 
concentrado para la cianuración mostrando resultados muy satisfactorios. Tabla III. Resultados de los 
experimentos de Biooxidación de concentrado arsenopirítico. 
 
Tabla III.- Resultados de los experimentos de  Biooxidación de concentrado arsenopirítico.  
 

 
Pesos 

Residuos biooxidados 
Contenido, % 

 Extracción  
% 

Pérd

  peso 

 InicalI Final As S Fe Sb  As S Fe Sb % 

Conc (g) (g) 14,8 9,6 16,47 2,99           

1 23,96 6,614 7,22 6,81 21,8 1,79  86,53 80,42 63,46 83,47 72,4
2 50,94 5,994 7,92 6,14 18,90 1,60  93,70 92,47 86,50 93,70 88,23
3 23,96 7,87 10,52 8,89 16,9 2,32  76,65 69,58 66,30 74,51 67,15
4 50,94 7,385 9,53 8,52 19 2,78  90,66 87,13 83,28 86,52 85,5
5 23,96 6,673 7,24 6,81 21,6 1,71  86,38 80,24 63,47 84,07 72,15
6 50,94 6,173 7,13 7,25 21,3 2,58  94,16 90,85 84,33 89,54 87,88
7 23,96 7,717 10,29 7,87 20,2 1,71  77,61 73,60 60,50 81,58 67,79
8 50,94 8,679 9,5 9,83 17,8 2,19  89,06 82,55 81,59 87,52 82,96

Pc1 37,58 7 9,56 8,61 16,5 2,26  87,97 83,29 81,34 85,92 81,37
Pc2 37,58 8,332 10,03 9,2 16,7 2,39  84,97 78,75 77,52 82,28 77,83
Pc3 37,58 8,29 10,74 6,01 15,13 2,17  83,99 86,19 79,74 83,99 77,94

                        

Bk1 37,58 9,9 12,52 8,7 15,2 2,69  77,71 76,13 75,69 76,30 73,66
Bk2 37,58 9,8 12,64 8,92 14,8 2,5  77,73 75,77 76,57 78,20 73,92

 
Leyenda: 
Pc punto central 
Bk blanco, sin microorganismos.  
 
Los mejores resultados se obtuvieron en las pruebas 6 y 2 realizadas con  pH inicial de 2,2 y menor 
concentración de sólido en las pulpas. Nótese que las pruebas 4,y 8 tienen valores de extracción de 
Arsénico de  90 %, más altos que el resto de las pruebas evidenciando la influencia del pH en los 
resultados.  Fue muy notable la disminución de la concentración de los elementos arsénico, azufre, 
hierro y antimonio .Los mejores valores de extracción se dan en las pruebas 6 y 2 que alcanzan cifras 
de 94,16% y 93,7 % respectivamente  de extracción de arsénico y de  90,85% y 92,47% de extracción 
de azufre.  Los licores alcanzaron concentraciones entre 4 y 7  7g/L, menores a las esperadas 
posiblemente por las extracciones realizadas por el muestreo y a la precipitación de arseniato férrico. 
Este orden de concentración de arsénico en los licores es tolerable para  los microorganismos. 
 
La acción del microorganismo se aprecia al comparar los resultados de las pruebas de biooxidación 
con la muestra de control que operó sin microorganismo presentándose diferencias de hasta 16 % 
inferior respecto a las pruebas con microorganismos 
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Las muestras experimentaron la reducción del peso de los sólidos próximos al  70 % en todos los 
casos. Al igual que en la prueba anterior se produce la disminución del peso del concentrado en un 
orden ligeramente superior al alcanzado en la prueba en zaranda. Es importante destacar que la 
consecuencia directa de esta reducción en peso es en primer lugar el incremento de la concentración 
del metal, que  en este caso prácticamente triplica estos contenidos de oro y en segundo lugar , no 
menos importante, la reducción del volumen de pulpa a procesar y con ello la reducción del tiempo de 
operación para recuperar el oro así como la reducción del tamaño de los equipos de lixiviación con 
cianuro y consecuentemente la  reducción de la  inversión necesaria para la planta de cianuración. 
  
Los resultados del estudio en lo referente a la reducción del peso de los residuos biooxidados pueden 
tener aplicación en el procesamiento del concentrado arsenopirítico degradado por las ventajas 
mencionadas que brinda el proceso. Se propone el siguiente esquema  del flujo de operación para el 
procesamiento de estos concentrados. 
 

 
 
Figura 3.- Esquema 
 
• Resultados del diseño. 
 
Comportamiento del Arsénico. 
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 95,9531 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) 0= 89,8828 % 
Error estándar de Est. = 1,8026  
Error absoluto de la media = 0,790579 
 
En este caso solo 2 de los efectos, pH y % de sólidos tienen p valores inferiores a 0,05, indicando que 
son significativamente diferentes de 0 al 95 % de nivel de confianza. 
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El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 95,9531% de la variabilidad 
en Extracción de Arsénico. El estadígrado R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 89,8828 %.  
Coeficiente de regresión para la extracción de Arsénico. 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac As % = 86,5164 + 5,05125 pH – 3,34875 % sol – 0,04125Fe + 1,31375 pH%sol – 0,024375 
phFe – 0,11875 %solFe  
 
Comportamiento de la Extracción de Azufre  
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 92,5254 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) 0= 81,3134 % 
Error standard de Est. = 2,97583  
Error absoluto de la media =1,41917 
En este caso solo 2 de los efectos, pH y % de sólidos tienen p valores inferiores a 0,05, indicando que 
son significativamente diferentes de 0 al 95 % de nivel de confianza  
El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 92,5254% de la variabilidad 
en Extracción de Azufre. El estadígrafo R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 81,3134 %.  
Coeficiente de regresión para la extracción de Azufre. 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac S % = 82,2791 + 6,145 pH – 3,89 % sol – 0,295Fe + 0,48 pH%sol – 1,255 phFe + 0,155 
%solFe  
 
Comportamiento de la Extracción de Hierro 
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 90,8472 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) = 77,1181 % 
Error estándar de Est. = 4,6661  
Error absoluto de la media =2,32248 
 
En este caso solo 1 de los efectos, pH  tiene p valor inferior a 0,05, indicando que es 
significativamente diferente de 0 al 95 % de nivel de confianza  
El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 90,8472% de la variabilidad 
en Extracción de Hierro. El estadígrafo R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 77,1181%.  
 
Coeficiente de regresión para la extracción de Hierro 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac Fe % = 75,2755 + 10,2463 pH – 0,76125 % sol – 1,20625Fe - 0,7287548 pH%sol + 0,24125 
phFe - 0,66625 %solFe  
 
Comportamiento de la Extracción de Antimonio 
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 96,1252 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) = 90,3129 % 
Error estándar de Est. = 1,52106  
Error absoluto de la media =0,615372 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-09 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                      
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

11

 
En este caso solo 2 de los efectos, pH  tienen p valores inferiores a 0,05, indicando que son 
significativamente diferente de 0 al 95 % de nivel de confianza  
 
El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 96,1252 % de la variabilidad 
en Extracción de Hierro. El estadígrafo R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 90,3129 %.  
Coeficiente de regresión para la extracción de Hierro 
 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac Sb % = 84,8273 + 4,20625 pH – 2,58125 % sol + 0,56375Fe + 0,28125 pH%sol – 1,35375 
phFe + 1,45375 %solFe  
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se demuestra en las pruebas en erlenmeyers  la acción de la oxidación bacteriana con los 

mejores resultados en la prueba 1 con extracciones de  Arsénico  81,91 %, hierro 79,92 %  y  
antimonio 90,53 % y disminución de peso de 65 % promedio en las pruebas realizadas.   

 
2. Los mejores resultados de las pruebas discontinuas en tanques agitados se obtienen en las 

pruebas 6  que alcanzó extracciones de 94,16 % de As, 90,85% S , 84,33 % Fe, y 89,54 % de Sb  
y en la prueba 2 con 93,7% de As, 92,47 % de S, 86,5 % de Fe y 93,70 % de Sb, ambas 
coincidentes en operar con el más alto pH inicial y el más bajo % de sólidos. El resto de las 
pruebas con más alto pH también reflejan altos valores de extracción u oxidación de los 
elementos seleccionados.  

 
3. Las muestras experimentaron reducción del peso de los sólidos de más del 80 % en todos los 

casos destacándose el incremento en tres veces de la concentración de oro en los residuos 
biooxidados, la reducción del volumen del residuo con la consecuente disminución del tiempo de 
procesamiento y del tamaño de los equipos destinados a la cianuración, con evidente 
disminución también de las futuras inversiones que se realicen en la  planta de cianuración.  

 
4. Con relación a las pruebas de diseño realizadas en tanques agitados, del resultado del  análisis 

de varianza  se probó la significación estadística de cada efecto comparando la media al 
cuadrado contra una estimación del error experimental resultó  para el grado de oxidación de 
arsénico, azufre y antimonio  que  2 de los efectos tienen los p-valores inferiores a 0,05, 
indicando que son significativamente diferentes de cero al 95,0% de nivel de confianza , para el 
índice de acidez y  % de sólidos. Solo en el caso del grado de oxidación del hierro resultó 
significativo el pH. 

 
5. Se evidencia la acción positiva del microorganismos en el proceso de biooxidación,   la muestra 

de control que operó sin microorganismo fue de hasta 16 % inferior respecto a las pruebas con 
microorganismos 

 
6. Dado que la biooxidación produce la disminución del contenido de elementos cianófilos, se infiere 

una disminución del consumo de reactivos y una mejora de los resultados de cianuración 
respecto a la cianuración directa.  
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo, se exponen los resultados obtenidos del proceso de aglomeración de minerales 
auríferos por peletización, efectuados en un peletizador de disco cuyas características  se describen en el 
trabajo, así como su uso en minicolumnas de percolación con el objetivo de modelar la lixiviación en pila.  Se 
muestra la cinética de extracción del oro y la plata en función de los días de operación de las mismas. 
Otros de los aspectos tratados, están relacionados con el tratamiento de las colas cianuradas donde se realiza 
un proceso de caracterización de las mismas para cada una de las columnas en operación mostrándose   un 
análisis de tamices de las colas obtenidas y de la muestra compósito sin peletizar y peletizada sin cianurar para 
poder hacer una comparación del efecto de la cianuración sobre los pellets. 
Finalmente, se muestran los resultados del oro residual en las colas y la cabeza recalculada donde se puede 
apreciar una tendencia en la recuperación de oro acorde  a lo obtenido en la recuperación en botella, donde 
como es lógico la extracción de Au es ligeramente superior a las de las columnas de percolación, si se tiene en 
cuenta que en la botella la lixiviación es más intensa debido a las granulometrías utilizadas  y la agitación. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work the results obtained of the agglomeration process of auriferous minerals by pelletizing, 
carried out in a disc Pelletizer which characteristics are described in the work as well as its use in percolation 
minicolumns with the objective to mold heap leaching. Gold and silver extraction kinetics in function of the days 
of operation is also shown. 
Other aspects this work deals with are related to the treatment of cyanided tailings where a characterization 
process has been carried out for each column in operation, showing a screen analysis of the tailings obtained 
and of the composite sample without pelleting and pelleted without cyanidation to be able to compare the effect 
of cyanidation on pellets. 
Finally, the results of residual gold in tailings and in the re-calculated head are shown, where a trend to gold 
recovery can be seen according to what was obtained in the bottle recovery where, as it is logical, Au extraction 
is slightly higher to those of percolation columns, if it is taken into account that in bottles, leaching is more 
intense due to the granullometries used and agitation.  
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INTRODUCCION 
 
Generalmente en la industria metalúrgica ha surgido en el transcurso de los años la necesidad 
creciente de la explotación de minerales pobres en la que los valores metálicos  están regularmente 
finamente diseminados, por lo que para muchos de los procesos metalúrgicos, se hace necesario 
granularlos. El término granulación, es el nombre a un proceso industrial que en realidad es un 
conjunto de operaciones básicas de ingeniería química que conducen ha obtener particulados de un 
producto de granulometría fina, unos gránulos de tamaños variados, con una forma mas o menos 
esféricas (San Martín G., Linkson, P. et al).  
 
La percolación en minicolumna tiene como objetivo la simulación de la lixiviación en lote (en pila), 
proceso utilizado en menas de baja ley. Este  proceso de percolación en lote necesita, para una 
buena operación que el lecho de partículas que conforman la pila, sea bien permeable para asegurar 
una buena percolación y difusión de la solución lixiviante en la pila, sin que ocurran canalizaciones.   
También puede ocurrir cuando la  percolación es deficiente que los lotes se inunden y hasta ocurran 
derrumbes  en el mismo, por acumulación de la solución en su superficie. 
 
La permeabilidad del lecho de mineral se alcanza cuando: 
 

- El tamaño de las partículas es el adecuado. 
- Se evita la acumulación de partículas finas. 
- Las partículas tienen un tamaño homogéneo en el lote. 
- Se evita el uso de maquinarias pesadas que puede compactarlas. 
- El aglomerado utilizado en la formación de lotes de percolación tiene la calidad requerida para 

evitar su rotura y compactación. 
 

De lo anterior se deduce que cuando se empleen minerales para el proceso de percolación en pilas 
con soluciones de cianuro y estos contengan grandes cantidades de granos finos será necesaria una 
etapa previa de aglomeración. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materia prima utilizada 
 
Con el objetivo de determinar la necesidad de aglomeración de la muestra  compósito (MT-C), se 
realizaron los ensayos de estabilidad y resistencia por inmersión en agua. La misma, estaba molida 
bajo (-12,5 mm) y  un análisis granulométrico de la misma se muestra en la Tabla I. 
El objetivo de moler la muestra a esta granulometría obedece a la idea de una mayor eficiencia 
económica por concepto de ahorro de energía. 
 
Tabla I.- Análisis de tamices de la muestra compósito. 
 

Granulometría (mm) % en peso 
+12,5 1,04 
-12,5+9,52 9,68 
-9,52+6,35 12,18 
-6,35+3,35 12,85 
-6,35+2,00 10,64 
-2,00+1,00 9,54 
-1,00 44,07 
Total 100,00 
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El análisis de la Tabla I nos muestra el alto porcentaje de finos que existe en la muestra a procesar 
(>de 53% de la fracción -2mm), por tanto, es evidente la necesidad de aglomerar este mineral para 
poderlo procesar por el método de lixiviación en pilas. 
 
METODOLOGÍAS EMPLEADAS 
 
En el proceso de  aglomeración se utilizó el método de peletización en disco el cual tenía la 
posibilidad de cambiar su ángulo y velocidad de rotación, parámetros importantes en el control de las 
pruebas realizadas, en conjunto, con la humedad y las adiciones de aglomerantes y corrector del pH. 
 
El mineral aglomerado (2.5-3 kg) se curaba durante 72 h.  Se colocaba en un  tamiz de 2 mm y se 
introducía en un recipiente con agua.  El material se sometía a movimientos bruscos desde abajo 
hacia arriba (efecto Jgging) 10 veces en un período de 30 segundos.  El aglomerado retenido en el 
tamiz se pesaba y se comparaba con el peso  del material natural seco (antes de aglomerar) retenido 
e la malla.  El incremento de peso retenido se ploteó contra la dosificación de aglutinante.  El punto 
de ruptura en la curva indicaba la adición óptima de aglutinante (cemento) para obtener una 
alimentación de material aglomerado con calidad. 
 
Prueba de resistencia del mineral aglomerado crudo. 
 
Una muestra de mineral (mena triturada o mineral aglomerado y curado) con un peso 
aproximado de 200 gramos se sumergía en agua y se observaba el grado de degradación 
con el tiempo, si después de 24 no se degradaba, era una indicación de que los pelets nos e 
debilitaban por  la presencia de arcilla en el mineral. 
 
Metodología de operación en las columnas 
 
Las columnas operaron de la siguiente manera: 

 Solución fresca de lixiviación (0,5 y 1,0 y 2,0 g/l de NaCN para las columnas A, B y C 
respectivamente), se ajustaba la concentración de cianuro y pH y se alimentaba con una bomba 
peristáltica con el  flujo preestablecido (flujo de irrigación 10 l/m2.h). 

 Se midió la altura alcanzada por el material aglomerado en las columnas para poder  determinar el 
% de compactación. 

 A la solución preñada de salida se le monitoreó pH, cianuro, Au y Ag diariamente. 
 El proceso  de lixiviación se continuó hasta alcanzar un contenido de oro diario menor de 0,078 
mg/L durante 3 días consecutivos. 

 El lavado se realizó usando un flujo de 20 L/m2.h hasta alcanzar un valor de cianuro menor de 10 
ppm. 

 Concluido el proceso de lavado y el drenaje  de la columna, se comenzaron las pruebas de 
inundación. 

 Las pruebas de inundación se realizaron  con flujos de 200, 250 y 300 L/h.m2, sin que se produjera 
la inundación. 

 Concluido el proceso de inundación y drenaje de 24 horas; se descargaron, tomándose muestra 
para humedad. 

 Después  de secado el mineral de las 3 columnas por separado, se procedió a su separación por 
fracciones  (-12,5+9,52, -9,52+6,35, -6,35+3,35, -3,35+2, -2mm). Las que se prepararon para su 
análisis químico. 

 
Desarrollo de la investigación 
 
Estudio de la aglomeración 
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Existen diversos procesos para aglomerar minerales (sinterización, briquetización, etc.) pero para el 
proceso de percolación en pilas el método normalmente usado es el de peletizacion, que consiste en 
la unión de los finos a las partículas más gruesas. Para que esto ocurra, se  hace necesario 
humedecerlos con agua o alguna otra solución, con lo que se forma un puente líquido entre  las 
partículas, mientras se adicionan al equipo aglomerador (Disco o Tambor). 
Para mejorar la adherencia entre las partículas se usan sustancias conocidas como aglutinantes que 
en el caso de los minerales de oro se emplean generalmente el CaO y el cemento. 
El porcentaje de humedad óptimo se determina tanto experimentalmente como por la prueba de 
capacidad de humectación. 
Las pruebas de aglomeración se llevaron a cabo en un peletizador de disco (diámetro 390 mm y una 
altura 65 mm) con una capacidad de 50 kg/hr en el que se realizaron una serie de tests variando la 
velocidad y ángulo de inclinación, para el mineral teniendo en cuenta la calidad del material 
aglomerado observando en todos los casos que la formación de los pelets fue la adecuada, para el 
proceso de percolación en columna.  Tomando en consideración la calidad del material aglomerado 
se seleccionaron  las siguientes condiciones de peletización: 
 
                                            Velocidad                          20 RPM 
                                                Angulo de inclinación        50 
                                                 Humedad                        16,6% 
 
La dosificación de cemento estudiada fue 3, 6 y 9 kg/t de mineral (3.3, 6.6, 9.9 en base seca) y la 
dosificación de cal se mantuvo en 14 kg/t (10.52 kg/t CaO activo base seca), magnitud que según 
pruebas preliminares en botella (Figueredo et al) permitió un pH 10,5. 
 
El tamaño de los pelets obtenidos con las diferentes cantidades de cemento mantienen una 
granulometría muy similar, predominando en todas las pruebas los tamaños comprendidos entre 12.5 
y 2.00 mm que representa el 94-95% del peso de mineral. 
 

 
 
Figura 1-.  Proceso de aglomeración del mineral en un disco peletizador. 
 
El material se sometió al ensayo de estabilidad y resistencia del aglomerado curado, los cuales se 
muestran en la Figura. 2.  
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Figura 2.- Gráfico obtenido de la Resistencia del mineral aglomerado  contra la cantidad de cemento utilizada. 
 
Ensayos de lixiviación en las minicolumnas 
 
Con el objetivo de modelar la lixiviación en pila  se realizaron pruebas de lixiviación  de percolación y 
columna inundada, en minicolumnas. 
Los ensayos en minicolumnas con la muestra peletizada se ejecutaron en 3 columnas de cristal de 
100 mm de diámetro y 1 metro de altura. 
 
Una capa de bolas de cristal fue colocada en el fondo de las columnas para facilitar  el drenaje de la 
solución de salida y retener el material aglomerado. 
Toda la muestra fue aglomerada en las condiciones seleccionadas: 3,3 kg/t de cemento y 10,52 kg/t 
de cal activa. 
El material aglomerado crudo fue colocado inmediatamente en las columnas.  Una vez concluido el 
proceso de carga las columnas fueron cerradas con un nylon para de esta forma mantener la 
humedad durante el tiempo de curado, 72 horas. 
En las Figura 3 se muestra la instalación utilizada.  
 

 
Figura 3.- Instalación utilizada para percolación en las minicolumnas donde se muestran el sistema de 
alimentación con bombas peristálticas y recolección de solución preñada. 
 
El estudio de lixiviación fue conducido bajo las condiciones reportadas en las Tablas II y III para cada 
columna. 
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Tabla II.- Comportamiento del mineral aglomerado. 
 

 
Muestra 

 
Columna 

Humedad 
de los 

pelets % 

Tiempo de 
Saturación 

hr 

Solución 
Adsorbida 

kg/t 

Volumen 
Drenado 

kg/t 
Compósito A 16,6 6,3 0,079 3807,90 
Compósito B 16,6 6,17 0,071 3484,18 
Compósito C 16,6 6,68 0,078 3193,47 

 
Los principales índices de los ensayos de las minicolumnas se reportan en la Tabla III. 
 
Tabla III.- Principales índices del proceso de cianuración de las minicolumnas. 
 

Columnas A B C 
Tipo de mena: Compósito (mm) -12,5 -12,5 -12,5 
Altura de la cama, m 0,78 0,76 0,75 
Compactación, % Vol. 5,5 5,11 5,89 
Peso de mineral, kg (base seca) 6,6 6,76 6,66 
Humedad inicial de los pelets, % 16,6 16,6 16,6 
Aglomeración                                     Cemento, kg/t 
 Cal, kg/t 

3,3 3,3 3,3 

10,52 10,52 10,52 
Concentración promedio de NaCN, g/l 0,51 1,03 2,07 
Consumo de NaCN, kg/t 0,797 2,08 2,49 
Consumo de cal, kg/t 12,159 12.145 12,101 
Volumen de solución lix, m3/t 3,82 3,52 3,22 
Recuperación  Au, % 67.00 66.06 65.20 
(Por sólidos) Ag, % 40,87 41,02 49,02 
Tiempo de lixiviación, días 17 17 16 
Tiempo de lavado, horas 30,25 26 24 
Volumen de solución, lavado m3/t 0,62 0,69 0,93 
Flujo de lavado, l/h.m2 20 20 20 
Días de drenaje, hrs 24 24 24 

 
Los resultados indican que la muestra compósito  (MT-C) responde al proceso de cianuración por 
percolación fácilmente a pesar de la granulometría  utilizada en la aglomeración (-12,5mm).  Es de 
destacar que aún con las concentraciones más bajas (0,5 g/l de  cianuro) en la solución de irrigación 
la tendencia en la extracción  fueron significativas en un período de operación corto para este proceso 
(17 días), las otras dos columnas se comportaron  en forma similar lo que se puede apreciar en su 
comportamiento cinético de lixiviación en las Figuras 4 y 5. 
 

 
Figura 4.- Cinética de la extracción (acumulada) de oro y plata vs días de operación (Por licores). 
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Figura 5.-  Cinética de extracción de oro y plata vs días de operación (Por licores) 
 
Otro aspecto importante a destacar es el % en volumen de la compactación en las 3 columnas 
que fue similar en las columnas A y B como se puede ver en la Tabla II y ligeramente superior en la 
columna C, no obstante,  estas compactaciones de 5,11 y 5,89% son aceptables para este proceso, 
lo que quedó probado con los altos flujos a que fueron sometidos en las pruebas de inundación (200 - 
300 l/m2.h) sin que se inundaran. 
 
Se observó que en las primeras horas del proceso de percolación, la solución preñada salía en todas 
las columnas  con valores de pH entre 8,02 y 8,64 sin embargo, en los primeros 5 días se obtuvo una 
cinética alta lo que se puede apreciar en  la Fig. 5, donde se observa además un pico en la extracción 
de oro y plata los días 2 y 3, correspondientes, a un 23,16 y 12% de Au en las columnas C, B y A 
respectivamente y una extracción de plata en el segundo día de operación de  12, 6 y 4% para las 
mismas columnas. 
No obstante, se incrementó el pH en la solución de irrigación hasta un valor cercano o igual a pH ≈ 
11, con lo que el pH de la solución preñada de salida de las columnas se fue incrementando pasando 
del día 3-11, a 9-9,9-5 en las 3 columnas y el resto de los días de 10-10,5 como promedio. 
El quinto día de proceso se había extraído en las columnas (por licores): 
 

Columna   % Au   % Ag 
A 44,94 21,03 
B 46,43 23,44 
C 57,67 37,38 

 
Esto se muestra en los últimos 4 gráficos presentados, en los que se puede ver la alta velocidad de la 
cinética de disolución de estos metales para un mineral de este tipo arcilloso y con bajo contenido de 
oro. 
 
Los contenidos promedios de Au en el licor rico fueron para las 3 columnas como se muestra a 
continuación: 

Columna mg Au/L 
A 0,405 
B 0,434 
C 0,425 

 
Como se puede apreciar el comportamiento de las columnas es similar. 
Los consumos de cianuro fueron de 0.787, 2.08, 2.49 kg/t para las columnas A, B y C 
respectivamente. El consumo más bajo correspondiente a la columna A de 0.787 kg/t es superior al 
nivel típico que consumió la planta de oro Castellanos. (Hernández, M et al). 
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El tiempo requerido para alcanzar la recuperación máxima, por licores en las columnas fue de 17, 17 
y 16 días para las columnas A, B y C respectivamente. 
En ningún momento del proceso de percolación se detectaron problemas de permeabilidad en la 
cama de mineral de las columnas. 
 
Las columnas se descargan observándose que el mineral aglomerado lixiviado mantenía buena forma 
física. Después de secado el mineral se procedió a su análisis granulométrico. 
 
Las fracciones en que se separaron el contenido de cada columna fueron molidas, homogenizadas, 
cuarteadas y muestreadas para su análisis químico, con el objetivo de determinar la extracción de Au 
y Ag en las distintas fracciones en que se separó. 
La humedad del material aglomerado después de la percolación y escurrido varió de  19.6  a 20.3%, 
en comparación con el 16.6% con que se cargaron los pellets crudos. 
 
Comportamiento de las impurezas. 
 
Durante el proceso de percolación se fueron tomando muestras de los licores de forma  diario, que se 
obtenían en las proporciones que correspondían a los volúmenes de licor preñado de cada columna. 
A cada uno de estos compósitos, se les analizaron una serie de elementos que se muestran en la 
Tabla IV. 
 
Tabla IV.- Composición química de los licores compósitos de las columnas A, B y C. 
 

Elementos Columna A Columna B Columna C 
  0,5 g/l NaCN 1,0 g/l NaCN 2,0 g/l NaCN 

  Concentración en ppm 
Au 0,33 0,18 0,22 
Ag 0,766 0,707 0,938 
Mg 0,43 0,41 0,48 
Ca 0,13 0,076 0,18 
Cr 0,07 0,038 0,054 
Fe <0,033 <0,033 0,411 
Co 0,028 0,007 0,014 
Ni 0,151 0,011 0,152 
Cu 0,068 0,061 0,078 
Zn 3,96 4,03 6,57 
As <0,0081 <,0081 <0,0081 
Mo 0,13 0,07 0,12 
Cd 0,043 0,022 0,04 
Pb 0,314 0,405 0,352 
Mn 0,0302 0,0107 0,05 

 
En la tabla anterior se pueden apreciar  tres elementos que sobresalen de los demás, que son Mg, Zn 
y Pb con las siguientes concentraciones: 
                              Columna     Mg       Zn        Pb 
                                                      Conc  en ppm 
                                     A           0.43      3.86    0.314   
                                     B           0.41      4.08    0.405 
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                                     C           0.48      6.57    0.352 
 
 
En la columna C la extracción de hierro fue de 0.411 ppm, no así, en las otras columnas donde fue 
insignificante (<0.033ppm). Después se encuentran en orden de importancia el Ni (0.151ppm), Mo 
(0.13 – 0.12ppm) y el Ca (0.13 – 0.18ppm). 
Estas concentraciones  de las impurezas explican el alto consumo de cianuro en las percolaciones. 
 
Tratamiento de las colas obtenidas 
Caracterización granulométrica de la muestra compósito y de las colas obtenidas. 
 
Tabla V.- Análisis de tamices de la muestra compósito y de las colas obtenidas 
 

Granulometría  % en Peso % en peso de colas 

mm M compósito Peletizado Col A Col B Col C 
+12,5 1,04 3,33 0,38 0,21 0,27 

-12,5+ 9,52 9,68 18,00 10,2 9,03 9,86 
-9,52 + 6,35 12,18 30,00 13,65 13,57 13,69 
-6,35 + 3,35 12,85 41,66 35,14 36,58 39,62 
-3,35 + 2,00 10,64 3,94 18,53 16,58 15,11 
-2,00 + 1,00 9,54 1,62 22,1* 24,03* 21,45* 

-1,00 47,07 0,55       

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                    * Esta fracción está bajo 2 mm sin acotamiento inferior 
 
En la tabla anterior se muestra  un análisis de tamices por columnas de las colas obtenidas y de la 
muestra compósito sin peletizar y peletizada sin cianurar para poder hacer una comparación del 
efecto de la cianuración sobre los pellets. 
 
Después del proceso de lixiviación, las colas fueron separadas granulométricamente después de ser 
extraídas de las columnas y secadas como se puede ver en la tabla No. V y se molió cada fracción 
bajo 1 mm para homogenizarla y prepararla para su análisis químico (molienda bajo 0.074µm) de 
forma  tal  que nos permitiera ver la extracción por fracción. Del análisis de los resultados, se observó  
que en las fracciones más grandes (- 12.5 + 9.52 mm  y - 9.52 + 6.35) la extracción había sido inferior 
a las fracciones más pequeñas. 
 
Los resultados del oro residual en las colas y la cabeza recalculada se muestran en la siguiente Tabla 
VI. 
 
Tabla VI.- Cabeza recalculada para Au a partir de los análisis de las colas. 
 

Columna Cabeza, Au ,g/t Cola 
Au, 
g/t 

Consumo kg/t  
Lixiviación 

Au,% 
 direct recal CN, % Cal 

A 1.62 1.70 0.58 0.8 12.2 65.88 
B 1.62 1.70 0.52 2.1 12.1 69.41 
C 1.62 1.70 0.46 2.5 12.1 72.93 

 
En esta tabla se puede apreciar una tendencia en la recuperación de oro acorde  a lo obtenido en la 
recuperación en botella (Figueredo, M et.al) informe donde se presenta que la extracción de Au es 
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superior a las de las columnas de percolación, si se tiene en cuenta que en la botella la lixiviación es 
más intensa debido a las granulometrías utilizadas y la agitación.  
 
RESULTADOS  
 
La aglomeración de la muestra compósito (MT- C) con una granulometría de -12.5 mm no mostró 
dificultad y es de fácil ejecución formándose pellets resistentes que admiten la percolación en 
columna y por lo tanto en lotes. Esto permitió que se realizaran las pruebas de percolación normal y 
la de inundación  con elevados flujos (200 – 300 L/h.m2) sin que se produjeran interrupciones por 
inundaciones. 
 
El tiempo de proceso en las 3 columnas se puede considerar como satisfactorio por la brevedad del 
mismo (16 – 17 días). 
 
Podemos decir, además, que la recuperación de oro se debe incrementar en aproximadamente 1.5 – 
2.0% en la extracción de los licores de lavado, de acuerdo con trabajos publicados (Navarrete, C. et. 
al., Esteban M.). En nuestro caso no lo hemos sumado a la recuperación por columna debido a que el 
laboratorio analítico tiene una precisión de hasta 0.078 y estos licores están siempre por debajo de 
0.05 mg/l. 
 
Según la cantidad de Au disuelto en las tres columnas se puede clasificar esta muestra como 
medianamente lixiviable de acuerdo a la clasificación propuesta por Brooya, S.R. et al.1994; Albert, T. 
2000. 
 
El consumo de cianuro por elementos cianicidas es mayor a medida que se incrementa la 
concentración de este lo que se puede apreciar en la Tabla IV. 
 
CONCLUSIONES 
 
La muestra MT – C responde satisfactoriamente al proceso de percolación en columna aun con 
concentraciones de cianuro bajas (0.5g/l). 
 
La muestra compósito (MT – C) se aglomera correctamente con 3.3 y 10.52 kg/t de cemento y cal 
activa respectivamente soportando sus pellets los rigores de la percolación sin fracturas y con un % 
de compactación en columna de algo más de 5% que es muy satisfactorio para este tipo de mena. 
 
Los resultados obtenidos en la disolución de contaminantes que pasaron al licor preñado es 
satisfactorio por las bajas concentraciones reportadas (si descontamos el Zn). 
 
Los elevados flujos de las pruebas de inundación no afectaron a los pellets ni a la compactación en 
las columnas por lo que se puede pensar en flujos de irrigación mayor al utilizado en aras de acortar 
el tiempo de lixiviación. 
 
Los altos consumos de cal se deben a la acidez de la muestra que obligan esta adición para 
mantener un pH elevado evitando los altos consumo de cianuro y baja recuperación de Au. 
 
Los resultados obtenidos de la percolación en columnas muestran la posibilidad de poderle aplicar a 
este mineral la lixiviación en lotes.  
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DETERMINACION DE FLUORURO, CLORURO, NITRATO Y SULFATO EN 
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Km 1½, Boyeros, La Habana. Correo electrónico: balseiro@cipimm.minbas.cu  
 (2)  Instituto de Tecnologia Minera (INTEMIN-SEGEMAR) 
 (3) UBA ARGENTINA 
 
 
RESUMEN 
 
Se presenta un procedimiento para la determinación de los aniones fluoruro, cloruro, nitrato y sulfato con el 
empleo de la cromatografía iónica con supresión química aplicable a aguas que deben cumplir con los 
requisitos específicos de conductividad y pH siguientes: conductividad < 10,000 µS/cm y rango de pH  de                
3 a 12.  
Los resultados de la evaluación de los limites de detección y cuantificación a través de blancos fortificados, 
demostraron que las mínimas concentraciones que producen una señal medible para los aniones objeto de 
evaluación fueron los siguientes:   0.107 mg.L-1 (Cl-); 0.053 mg.L-1 (F-); 0.506 mg.L-1 (SO2-) y 0.190 mg.L-1 (NO3

-) 
con recobrados de 99.9, 99.3, 101.5 y 107.9 por ciento respectivamente. 
Por su parte, los resultados de veracidad a través del sesgo y con el empleo de un material de referencia 
certificado (MRC) de la firma Fluka para uso cromatográfico, así como los de precisión e incertidumbre, pueden 
considerarse aceptables dentro del rango de concentraciones de interés para los aniones evaluados, 
demostrándose la validez del procedimiento mediante el estudio Interlaboratorio que se realizó entre los 
laboratorios: CIPIMM (Cuba), SEGEMAR-INTEMIN e INDUSER de la República Argentina 
correspondientemente. 
 
ABSTRACT 
 
A procedure is presented for the determination of the fluoride, chloride, nitrate and sulfate anions with the 
employment of the ionic chromatography with chemical suppression applicable to waters that should fulfill the 
specific requirements of conductivity and the following pH: conductivity <10,000 µS/cm and pH range of 3 at 12.    
The results of the evaluation of the detection and quantification limits through fortified targets, demonstrated that 
the minimum concentrations that produce a measurable sign for the anions under evaluation were the following 
ones: 0.107 mg.L-1 (Cl-); 0.053 mg.L-1 (F-); 0.506 mg.L-1 (SO2-) and 0.190 mg.L-1 (NO3 -) with a recovering of 
99.9, 99.3, 101.5 and 107.9 % respectively.   
On the other hand, the results of truthfulness through the bias and with the employment of a certified reference 
material (CRM) of the Fluka trademark for chromatographic use, as well as those of precision and uncertainty, 
can be considered acceptable inside the range of concentrations of interest for the evaluated anions, being 
demonstrated the validity of the procedure by means of the Inter-laboratory study that was carried out among the 
following laboratories: CIPIMM (Cuba), SEGEMAR-INTEMIN and INDUSER from the Republic of Argentina 
correspondingly.  
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INTRODUCCION 
 
En las últimas décadas, la cromatografía iónica se ha convertido en uno de los métodos más 
importantes para el análisis de trazas de aniones y cationes. Técnica absolutamente imprescindible 
en el análisis de aguas y contaminantes del medio ambiente.  Su rápido desarrollo, su capacidad y 
facilidad operativa han hecho que hoy se emplee en prácticamente todos los laboratorios de análisis 
químico. Este método permite, en algunos casos, prescindir de los métodos tradicionales 
(gravimétricos, volumétricos y electrométricos), mejora los limites de detección y nos brinda un  
ahorro de reactivos y tiempo, a la vez se aplica de forma más confortable y segura para el analista. 
 
La determinación de los aniones comunes tales como: bromuro, cloruro, fluoruro, nitrato, nitrito, 
fosfato y sulfato, es a menudo necesaria para caracterizar una muestra de agua y/o para evaluar la 
necesidad de tratamientos específicos por ello la cromatografía iónica constituye una técnica de 
análisis instrumental además que resulta de muy simple ejecución, es adecuada para la 
determinación secuencial de estos analitos en aguas de diverso origen hidrológico.  
 
En las diversas ediciones del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, se 
han publicado trabajos que, resumen los procedimientos cromatográficos para el análisis de aniones 
en aguas, concluyendo que la cromatografía iónica es una de las tendencias más fuertes en el 
análisis de aniones en aguas. Por otra parte, otros autores estudian las  interferencias en la 
determinación de aniones en presencia de fuerte concentración de uno de ellos, mientras otros han 
desarrollado diversos procedimientos que eliminan las posibles afectaciones provocadas por los 
interferentes. Procedimientos generales para el análisis de aniones se describen en el Standard 
Methods, Normas ISO y ASTM respectivamente. 
 
Como un aspecto de interés se señala que la variante de supresión química de forma general 
consiste en un procedimiento analítico típico de la técnica por cromatografía iónica que cumple la 
finalidad de reducir en este caso específico la señal de la línea base del eluyente al mismo tiempo 
que convierte las especies aniónicas y/o catiónicas de interés en otras de mayor conductividad iónica. 
 
El presente trabajo se vincula al proyecto de Investigación-Desarrollo: “Optimización y/o desarrollo de 
procedimientos para el análisis de trazas en agua y residuales líquidos” el cual se ejecutó durante el 
período 2009-2010 entre las instituciones argentino-cubanas SEGEMAR y CIPIMM, del servicio 
geológico-minero de ambos países, planteándose como objetivo general el siguiente:  
 
“Desarrollar un procedimiento analítico para la determinación de diversos aniones de interés 
presentes en aguas para el consumo humano y residuales: tales como: F-, Cl-, NO3

- y SO4
2-, a través 

del empleo de la cromatografía iónica en su variante de supresión química, adecuando además las 
normas existentes que plantean los métodos estándar: ASTM, ISO, etc. a las condiciones analíticas 
reales existentes en nuestros laboratorios para su correspondiente validación. 
 
Parte experimental 
 
2.1 Equipos y materiales. 
• Cromatógrafo iónico marca Metrohm,  modelo 861.0020,  
• Detector de conductividad Metrohm 1.732.0110 
• Equipo purificador de agua marca ELGA (Purelab ultra). 
• Equipos para la medición volumétrica certificados. 
• Membranas de jeringa de porosidad 0.45μm. 
• Destilador de agua de 4 L·h-1. 
• Equipo de microfiltración para agua y eluyente. 
• Cristalería de laboratorio certificada. 
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2.1.1 Reactivos. 
• Agua desionizada (conductividad menor a 0.1 μS·cm-1). 
• Solución estándar de fluoruro de 1000 mg·L-1, Merck. 
• Solución estándar de cloruro de 1000 mg·L-1, Merck. 
• Solución estándar de nitrato de 1000 mg·L-1, Merck. 
• Solución estándar de sulfato de 1000 mg·L-1, Merck. 
• Solución de referencia certificada. 
 
2.2 Condiciones instrumentales. 
 
Para el establecimiento de las condiciones instrumentales se consultó el manual de la firma para 
evaluar las posibilidades de la columna y seleccionándose finalmente la descrita abajo 
 
• Columna aniónica A SUPP5-250. MTW  
• Tiempo de elusión – 20 minutos. 
• Volumen de inyección – 20 µL 
• Conductividad Base – 18 μS∙cm‐1 
• Eluente - Carbonato de sodio 5,2 mM·L-1 y Bicarbonato de sodio 1 mM·L-1 
• Presión del sistema – 14 MPa  
• Tipo de medición – Altura de pico 
 
2.3 Gráficos de calibración. 
 
Para el desarrollo del procedimiento, y de acuerdo a los contenidos esperados de los aniones en 
aguas, se establecieron dos gráficos de calibración a diferentes niveles de concentración. Las 
soluciones de calibración  se preparan por dilución de las soluciones  estándar primario. A 
continuación se presentan las tablas correspondientes a dicho gráficos. 
 
GRAFICOS DE CALIBRACION CROMATOGRAFIA IONICA. 

 
Tabla I.-  Gráfico rango bajo (µg·mL-1).  
 

Anión ST 1 ST2 ST3 ST4 ST 5 
CL- 0.1 0.5 1 2 5 
F- 0.1 0.5 1 2 5 

NO3 0.2 0.5 1 2 5 
SO4 0.25 0.5 1 2 5 

 
Tabla II.- Gráfico rango alto (µg·mL-1). 
 

Anión ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 
CL- 5 10 15 25 50 
F- 5 10 15 25 50 

NO3 5 10 15 25 50 
SO4 5 10 15 25 50 

 
 
2.4 Tratamiento de las muestras. 
  
Las muestras deben ser recolectadas en recipientes limpios, preferiblemente. Las muestras deben 
filtrarse antes del análisis, utilizando un filtro de membranas de porosidad 0.45 μm.  
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Las muestras deben analizarse antes de una semana, pero, a bajas temperaturas (4°C) y al 
resguardo de la luz, pueden preservase hasta un mes, para su lectura posterior. 
 
Se deberá analizar previamente la conductividad, el pH y la carga catiónica de las muestras, de forma 
que las mismas cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento de operación 
establecido: conductividad < 10,000 µS·cm-1; pH 3 – 12; contenido de metales pesados, bajo. Con 
todo ello se persigue no dañar la columna. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para cumplimentar los objetivos planteados se seleccionaron como muestras a evaluar aguas 
provenientes de localizaciones mineras como matriz de trabajo y como analitos de interés en una 
primera etapa el fluoruro, cloruro, nitrato y sulfato.  
 
Se deben tomar en cuenta las posibilidades del equipamiento disponible y la carga iónica de las 
muestras, las que al sobrepasar ciertos límites, no podrán ser analizadas de forma directa en el 
equipo y se deberá entonces diluir previamente. Además, al ser el rango de concentraciones de las 
muestras muy variable, producto de las diferencias de mineralización por zonas, se plantea 
considerar el intervalo desde 0.1 mg·L-1 hasta 50 mg·L-1·· para los gráficos de calibración.  
 
Se procede previamente a realizar la validación del procedimiento que incluye el estudio de 
selectividad, límites de detección y cuantificación, sesgo, precisión e incertidumbre. Posteriormente 
se realiza un estudio interlaboratorios con una muestra real. 
 
3.1 Selectividad  
 
La selectividad suele resultar el término más apropiado para definir el grado en que un procedimiento 
puede determinar con exactitud un analito en presencia de dos o tres componentes en una matriz 
dada. La selectividad se evalúa de una forma práctica estudiando las interferencias de mayor 
potencialidad a partir del conocimiento de la composición promedio de la matriz de las muestras a 
analizar, las referencias al respecto y la propia experiencia del analista.  
 
En el caso que nos ocupa, la selectividad se determina haciendo un análisis de los cromatogramas 
que producen diferentes relaciones de concentración de los analitos que pudieran provocar efectos 
interferentes. Se estudiaron relaciones de concentración extremas que puedan aparecer en las 
muestras y pudieran provocar interferencias entre los picos, para lo cual se prepararon dos 
soluciones de estudio, como se muestra en la Tabla III.  
 
Tabla III.- Soluciones para determinar la selectividad. 
 

RS - 1 RS - 2 
0.1 mg·L-1 F- 5.0 mg·L-1 F-

50 mg·L-1 Cl- 0.1 mg·L-1 Cl-

10 mg·L-1 NO3
- 0.2 mg·L-1 NO3

- 
1 mg·L-1 SO4

2- 50 mg·L-1 SO4
2- 

 
El análisis de los cromatogramas correspondientes demostró que no había interferencias entre los 
picos. Además se muestra un cromatograma con un estándar de verificación (Fig. No.1) donde se 
puede observar la selectividad entre los picos de los diferentes aniones con contenidos extremos de 
los mismos. 
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Figura 1.- Cromatograma de un estándar de verificación. 
 
3.2 Rango de trabajo  

 
Se selecciona el rango de trabajo después de evaluar las características de la columna empleada y 
consultar referencias de trabajos similares,  Se debe señalar que el rango de linealidad de la 
calibración se extiende más allá del límite superior establecido en este procedimiento, pero para su 
aplicación, se debe cambiar la columna de adsorción. Los rangos de trabajo se muestran en la Tabla 
IV. 
  
Tabla IV.- Rangos de trabajo. 
 

Elemento 
Rango de 

Concentración 
mg·L-1 

F- 0.1 - 50 
Cl- 0.1 - 50 

NO3
- 0.2 - 50 

SO4
2- 0.5 - 50 

 
 
3.3 Límite de detección/cuantificación 
 
Se procede a evaluar los límites de detección y de cuantificación. En el caso de la cromatografía 
iónica se aplica el concepto llamado “Blanco Fortificado”, para el cálculo de la desviación estándar, 
que no es más que la mínima concentración que produce una señal medible.  
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Para ello se prepararon gráficos de calibración a partir de los supuestos contenidos mínimos 
estimados, y se efectuaron adiciones al estándar más bajo de calibración, de cantidades que 
provocaran un cambio en la señal medible, que fuera apreciable para el cálculo de los recobrados. 
Las soluciones preparadas se muestran en la Tabla No. V. 
 
Tabla V.-Solución para cálculo de límites de detección y cuantificación. 
 

Elemento Solución I, μg·L-1 Adición, μg·L-1 
F- 0.05 0.03 
Cl- 0.1 0.03 

NO3
- 0.2 0.05 

SO4
2- 0.5 0.25 

 
Se evaluaron las concentraciones  a partir del ajuste con la curva de calibración correspondiente a 
cada elemento en la zona baja de concentraciones. Con los resultados obtenidos se calcularon los 
límites de detección y de cuantificación y el recobrado. En la Tabla VI, se muestran además los datos 
del gráfico de calibración obtenidos. 

 
Tabla VI.- Límites de detección y cuantificación y recobrado. 
 

 Cloruro Fluoruro Sulfato Nitrato 
Conc. Med. mg·L-1 0,107 0,053 0,506 0,190 

RSD 0,0016 0,0039 0,0068 0,0057 
Conc. Med. + Add. 

mg·L-1 0.137 0.081 0.759 0.244 

LD mg·L-1 0,012 0,025 0,185 0,066 
LQ mg·L-1 0,096 0,079 0,561 0,201 
Intercepto 0,00038 0,00089 0,00140 0,0034 
Pendiente 0,4077 0,0794 0,0957 0,1163 

R2 0,99998 0,99988 0,99958 0,99991 
% Recobrado 99.9 93.3 101.5 107.9 

 
3.3 Evaluación de la Veracidad  

 
Para evaluar dicho parámetro se analizó un Material de Referencia Certificado (MRC) suministrado 
por la firma Fluka para uso cromatográfico, los resultados en términos de sesgo (%) se muestran en 
la Tabla No. VII. 
 
Tabla VII. Resultados de la evaluación del sesgo. 
 

Analito 
CIPIMM Certificado

Sesgo 
INTEMIN 

Sesgo 
(mg·L-1) CIPIMM % INTEMIN % 
Fluoruro 0.18 0.2 2.00 0.18 2.00 
Cloruro 1.9 2 10.00 1.95 5.00 
Nitrato 0.6 0.6 0.00 0.61 1.00 
Sulfato 4.8 5 20.00 4.9 10.00 

 
 
 

3.4 Evaluación de la precisión y la incertidumbre 
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Para evaluar la precisión y la incertidumbre, se analizó una muestra de agua proveniente de una zona 
minera y se ejecutaron los análisis correspondientes a 30 réplicas, con las condiciones instrumentales 
mostradas en la Tabla VIII. 
 
En la Tabla No. IX se muestran los resultados del cálculo de la precisión y la incertidumbre, a partir 
del análisis de 30 réplicas de una muestra de agua.  
 
Tabla VIII.- Condiciones instrumentales. 

Equipo Metrohm 

Eluyente Na2CO3/NaHCO3 

Integración Altura de pico 

Inyección Manual 

Conductividad máxima de la muestra 400 μS·cm-1 

t máx de corrida 20 min 
 
Tabla  IX.- Evaluación de la precisión y la  incertidumbre 

 
 Fluoruro Nitrato Cloruro Sulfato 
 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 
Promedio 0.999 0.997 65.03 183.05 
Número de réplicas  30 30 30 30 
Desviación estándar 0.032 0.032 0.919 0.901 
Incertidumbre  0.065 0.063 1.839 1.802 

 
 
3.5 Estudio Interlaboratorio.  

 
Se llevaron muestras reales, provenientes de un muestreo efectuado a pozos a las que se efectuó 
análisis de aniones, desde Cuba, a laboratorios extranjeros. A una de las muestras se le ejecutaron 
dichos análisis paralelamente en tres laboratorios  (5 replicas en c/u) para comparar los mismos y  los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla No. X: 
 
Tabla X.-  Resultados del análisis de muestra real.  
 

Analito 
(mg.L-1) 

CIPIMM 
DCM 

SEGEMAR 
INTEMIN INDUSER 

Fluoruro 1,0 1,2 1,1 

Cloruro 501 512 505 

Nitrato 1462 1487 1503 

Sulfato 485 488 475 
 
Los resultados fueron contrastados  estadísticamente mediante el uso del software y no son 
significativamente diferentes, tomando en cuenta el número de repeticiones y los laboratorios 
involucrados. Se evalúa entonces mediante las incertidumbres reportadas en la literatura  y los 
resultados están dentro del rango de las mismas, por lo que se pueden aceptar como validos excepto 
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el nitrato, lo que puede atribuirse a la alta concentración encontrada y la dilución que fue necesario 
hacer. 
 
CONCLUSIONES 
 
• Se ha desarrollado un procedimiento que permite determinar  los aniones señalados en aguas 

para el consumo humano y residuales que cumplan con las especificaciones de calidad 
planteadas.  

 
• Los resultados de la evaluación de los límites de detección y cuantificación del método son 

adecuados y permiten utilizar la metodología en la evaluación de las aguas.  
  
• Los valores de desviación estándar y sesgo se adecuan a las correspondientes normas estándar 

de la literatura consultada para la determinación analítica de aniones en aguas. 
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RESUMEN 

El procesamiento metalúrgico de los minerales lateríticos se ve afectado por su variabilidad geoquímica; a cada 
nueva zona se le realizan pruebas a escala piloto antes de su explotación y de banco por períodos. Estas 
últimas con vistas a ajustar la dinámica del proceso, resultan más baratas y pudiera constituir un ahorro 
sustancial si se logra que ellas simulen adecuadamente el proceso industrial. Los intentos realizados hasta el 
momento no satisfacen el nivel de precisión exigido, surge entonces la necesidad de ejecutar estudios que 
permitan lograrlo. Comparar los resultados de las pruebas de banco en un Horno Selas, con los obtenidos 
sincronizadamente en el proceso industrial fue el objetivo planteado. Como hipótesis se propuso obtener las 
leyes que relacionan ambos procesos con modelos regresionales. Un análisis estadístico detallado, determinó 
con técnicas de la estadística multivariada las clases de comportamientos en la entrada y la salida en ambos 
procesos; se identificaron las diferentes variedades de mineral alimentado. El estudio evidenció la insuficiencia 
de los modelos de correlación-regresión para respaldar la hipótesis planteada; entonces fue necesario 
desarrollar una metodología de simulación condicional que puede ser aplicada para predecir los 
comportamientos en el proceso, a partir de las clases del mineral alimentado y sus comportamientos en el 
Horno Selas. Se patentizó la necesidad de realizar diseños de experimentos adecuados para este tipo de 
estudios y utilizar la metodología creada para simular el comportamiento del proceso con el Horno Selas, sin 
que esto constituya un escalado. 
Palabras Claves: Análisis de Procesos, Escalado. 

ABSTRACT 
The prosecution metallurgist of the lateritic ores is affected by its variability geochemistry; to each new area they 
are carried out tests to scale pilot before their exploitation and also bench test per periods. These last ones in 
order  to adjusting the dynamics of the process, are cheaper and it could constitute a substantial saving if it is 
achieved them to simulate the industrial process appropriately. The intents carried out until the moment, don't 
satisfy the demanded level of precision, it arises the necessity to execute studies that allow achieving it then. To 
compare the results of the bank tests in an Oven Selas, with the obtained synchronized in the industrial process 
was the outlined objective. As hypothesis we intended to obtain the laws that relate both processes with 
regresional models. A detailed statistical analysis, determined with technical of the multivariate statistics the 
classes of behaviors in the entrance and the exit in both processes; the different varieties of fed mineral were 
identified. The study evidenced the inadequacy of the correlation-regression models to support the outlined 
hypothesis; then it was necessary to develop a methodology of conditional simulation that can be applied to 
predict the behaviors in the process, starting from the classes of the fed mineral and their behaviors in the Oven 
Selas. Was revealed the necessity of development designs of appropriate experiments for this type of studies 
and to use the methodology created to simulate the behavior of the process with the Oven Selas, without this 
constitutes a climbed. 

Key Words: Analysis of Processes, Scaling 
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INTRODUCCIÓN 
Predecir el comportamiento industrial de los minerales lateríticos ha sido un anhelo de los 
productores, hasta el momento, solo con un estudio a todas las escalas se puede lograr la precisión 
que la industria exige. Desde que comenzó el procesamiento en Cuba de minerales lateríticos, se han 
realizado numerosas pruebas para el proceso Caron, pero pocos han sido los intentos de simularlo; 
en los trabajos de Rodríguez Cardona et al, 2007 a y b, proponen los métodos regresionales para 
obtener una ley que relaciona la escala de banco1 con el proceso industrial.  Esto indujo a la 
utilización de sus resultados, por ello la industria decidió la realización de numerosas pruebas a esta 
escala en un Horno Selas, con vistas a mejorar los parámetros industriales a partir de este tipo de 
modelos. Los resultados no fueron los esperados; surgió entonces la necesidad de ejecutar estudios 
que permitan lograrlo, por lo que el problema a que se enfrentó esta investigación fue la búsqueda de 
las leyes que permitan establecer la relación de la eficiencia entre ambos procesos. Comparar los 
resultados de las pruebas realizadas en el Horno Selas, con los obtenidos sincronizadamente en el 
proceso industrial fue el objetivo planteado. Como hipótesis se propuso obtener las leyes que 
relacionan ambos procesos con modelos regresionales. 
Son conocidas las dificultades en la utilización de estos modelos, ellos se deben aplicar para 
establecer leyes de relación entre variables que cumplen la distribución normal; dichas relaciones 
frecuentemente funcionan mejor como interpoladoras que como extrapoladoras. No hay cumplimiento 
de la normalidad en la geoquímica de los minerales alimentados al proceso, al menos en una parte 
importante de los elementos que lo definen. En los parámetros industriales y en los estudios a la 
escala de banco la situación es similar, solo en datos bien escogidos o clasificados ellos cumplen la 
normalidad. Por esta razón se comenzó el estudio con un análisis en Componentes Principales para 
determinar las variables de mayor influencia en la formación de clases en el mineral de alimentación y 
en ambos procesos. Seguidamente se realiza una clasificación para diferenciar grupos de 
comportamientos. Con ello se intentó probar para cada clasificación las leyes de regresión por clases 
que expliquen la eficiencia en la industria a través de la eficiencia en la escala de banco. 
La clasificación permite dos vías de simulación, en una se busca la regresión de las variables de 
eficiencia de ambos procesos en cada clase y en la otra se realiza la simulación condicional, 
utilizando como estados de un único proceso a los grupos de comportamiento en el mineral, en la 
industria y en la escala de banco, se calculan las probabilidades de ocurrencia de cada estado en la 
salida, dada la ocurrencia de los estados en la entrada; este modelo permite la toma de decisiones 
frente al pronóstico probabilístico de cambios en el proceso industrial, según las posibles variaciones 
en la materia prima y el comportamiento del mismo en el Horno Selas. 
El caso de estudio elegido corresponde a un periodo de operaciones en el proceso industrial, al cual 
se le tomaron muestras del material alimentado a los hornos de reducción y se procesaron en el 
Horno Selas, se le dio seguimiento en la industria a los resultados en el período estudiado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Inicialmente como prueba de que los minerales que se alimentan a ambos procesos proceden de una 
misma población y que las muestras enviadas al Horno Selas representan la alimentación del horno 
industrial, se compararon los minerales de alimentación en la industria con los enviados al Horno 
Selas. Se realizó variable a variable, pareadamente para garantizar la correspondencia. Pocas 
variables cumplieron con la normalidad, por tanto se le ha prestado más atención a las pruebas no 
paramétricas que realiza el Software STATGRAPHICS. Este hecho afecta además los estudios de 
correlación, sin embargo, no sucede igual con la clasificación, la cual usa otros métodos del 
reconocimiento de patrones para los cuales es inocuo el comportamiento anormal de los datos. 

Para la Identificación de las variedades de comportamientos, se realizó un estudio multivariado 
utilizando el software Spad, en una secuencia que comienza con un Análisis en Componentes 
Principales (ACP) y luego se realiza el Análisis de Clasificación (AC). Estos métodos combinados han 
tenido éxito en estudios similares (Dago Morales, 2008; Cristo Hernández, 2005; Peña Abreu et al, 

                                                 
1 Durante todo el trabajo se utilizará  “Horno Selas”, para referirnos a la escala de banco. 
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Gráfico Nº 1. ACP de la Relación Selas vs Industria.
Extractables. 

2005; Crivisqui, 2006 a y b; Peña Abreu, Fernández Martínez, 2009). Se introdujo al software una 
tabla de datos con 503 registros cada uno correspondientes a las muestras y sus réplicas, 32 
variables, más un identificador de la muestra.  

En el estudio a los datos diarios de la industria se realizó con una secuencia idéntica, los datos 
procesados proceden de una tabla con 137 registros y 47 variables. En el análisis de los datos unidos 
de la Industria con el Horno Selas, cuenta con 171 registros y 81 variables. 

Con la tabla de datos Selas-Industria se realizaron varios procesamientos estadísticos preliminares, 
además de los ya explicados, se compararon sincronizadamente los datos de alimentación en la 
industria con los alimentados al Horno Selas, siguiendo la metodología ya explicada. Se realizó un 
Análisis en Componentes Principales (ACP) a toda la tabla de datos con las variables de salida en el 
Selas y la Industria, para determinar las relaciones entre ellas y luego realizar un análisis de regresión 
que permita determinar la ecuación que relaciona el extractable de Níquel en la industria con las de 
salida en el horno Selas. 

De no encontrar dichas relaciones con todos los datos, se realiza un análisis multivariado con una 
secuencia inicial idéntica a las explicadas para los procesamientos multivariados anteriores, pero 
aplicado a tres escenarios diferentes. El primero con los datos de alimentación, el segundo con los 
datos del proceso industrial y finalmente con los datos del proceso en el Horno Selas. Con ellos se 
obtuvo tres particiones o clasificaciones diferentes de esta tabla. A cada partición se le realizó un 
estudio de regresión múltiple con el objetivo de identificar las relaciones que pudieran existir entre las 
variables del procesamiento en el Horno Selas y la industria, así como su relación con las 
clasificaciones. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN UN CASO DE ESTUDIO 
Siguiendo la metodología antes explicada, se desarrolló el análisis. Las variables de entradas (Ni, Fe, 
Co) tanto en la industria como en el Horno Selas se ajustan a una distribución de Erlang (Peña Abreu 
et al, 2010), lo que es típico de un comportamiento discreto de estos parámetros en las fechas, las 
lozas y los turnos estudiados. Otras variables no se ajustaron a ninguna distribución, tal es el caso del 
SiO2 y el MgO, de lo que se deduce una mezcla de poblaciones, lo que puede estar relacionado con 

el tratamiento de beneficio que se le realiza 
a los minerales antes de arribar al horno, 
unido al propio comportamiento del mineral. 
En las pruebas de banco se analizan 
también otros elementos químicos, Al2O3, 
CrO, Mn, Cu, ellos tampoco se ajustan a 
distribución alguna. Es notable la 
concordancia de distribuciones en las 
variables: Ni Extractable de Ni, 
Co Extractable Co, Fe Fe reducido. Este 
hecho confirma la influencia del mineral que 
se alimenta en los resultados del proceso de 
reducción. Las otras variables analizadas 
para la industria también se ajustan a una 
distribución de Erlang, o no se ajustan a 
distribución alguna. Según lo explicado 
anteriormente resulta razonable prestar 
mayor atención a los estadígrafos no 
paramétricos. Una situación similar sucedió 
con los datos de la unión Industria + Horno 
Selas en ellos se ratifica la distribución de 
Erlang, ella marca el comportamiento de las 
variables en la alimentación, solo en el caso 
del níquel en la entrada al proceso industrial 
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Gráfico Nº 2. ACP de la Relación Selas vs Industria
Respecto al las Variables de Salida. 

sufrió un cambio, se comportó según una distribución de Laplace. Este cambio no es sustancial ya 
que ambas (Erlang y Laplace) describen fenómenos similares, relacionados con comportamientos 
discretos, lo que es de suponer por la secuencia del proceso de alimentación de mineral en la 
industria (Mood y Graybill, 1969). En la entrada de ambos procesos, en la comparación pareada 
cumple la pertenencia a una misma población, con esto se descarta un posible error en la toma de la 
muestra enviada al Horno Selas. 

Para valorar las dependencias, se realizó 
un Análisis en Componentes Principales 
en el cual se establecieron como variables 
activas, las de salidas del Horno Selas y la 
Industria. El resultado de este análisis se 
muestra en la Tabla Nº 1 del Anexo y en 
el Gráfico Nº 1. 

Es evidente la independencia de estas 
variables. Fundamentado en las 
afirmaciones a cerca de una dependencia 
correlacional entre ellas, (Rodríguez 
Cardonas et al, 2007), se decidió 
profundizar en el estudio de las salidas en 
ambos procesos, de esta forma se 
incluyeron todas las variables de salidas 
tanto del Horno Selas como del proceso 
industrial. Como resultado se descartaron 
las variables menos significativas y se 
obtuvieron sus correlaciones, las cuales se 
encuentran en la Tabla Nº 1 del Anexo y 
en el Gráfico Nº 2.  

De igual forma estos resultados reprueban 
la existencia de una buena correlación 
entre las variables de salida en el Horno 
Selas y en la Industria, no obstante se 

continuará profundizando con los análisis de clasificación según la metodología antes explicada. 

Estudio de la Alimentación a los Procesos. 
En el análisis de los datos de alimentación al proceso industrial y a la escala de banco, se 
contemplaron las variables, Hierro, Níquel y Sílice alimentado en la Industria, ellas resultaron las más 
representativas en el Análisis de Componentes Principales (ACP) (ver Gráficos Nº 3 y 4, del Anexo). 
La clasificación obtenida en este sistema de variables arrojó cuatro clases de comportamientos, las 
cuales se observan en el Gráfico Nº 5 del Anexo, un resumen del comportamiento por clases de sus 
variables activas se muestra en la Tabla Nº 2. 

Estudio de la Variables de Salida en la Escala de Banco. 
Del Análisis en Componentes Principales (ACP) se descartaron las variables menos representativas 
en la salida del Horno Selas, se consiguió con ello un sistema de variables independientes en el cual 

Tablas Nº 2. Análisis por Clases. Alimentación al Proceso Industrial. 

Clase Cant. Promedio Desv. Mín Máx Promedio Desv. Mín Máx Promedio Desv. Mín Máx
1 59 41.759 0.544 40.533 42.700 5.286 1.013 1.970 7.100 1.206 0.022 1.153 1.260
2 42 41.111 0.609 39.933 42.133 6.671 0.711 5.243 8.330 1.247 0.017 1.217 1.293
3 33 40.372 0.637 39.267 41.733 8.276 1.213 6.082 10.470 1.165 0.031 1.113 1.213
4 37 39.161 0.795 37.400 40.467 8.286 0.809 6.738 9.870 1.246 0.029 1.197 1.297

Todos 171 40.770 1.168 37.400 42.700 6.852 1.611 1.970 10.470 1.217 0.040 1.113 1.297

Hierro NíquelSílice
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Tabla Nº 3. Análisis por Clases. Variables Activas en la Salida 
del Selas. 
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  1/4 55 29,31 1,30 26,27 32,65 34,08 2,66 27,00 40,00 0,20 0,02 0,15 0,24
  2/4 10 27,43 2,60 22,83 30,50 33,50 2,90 28,00 37,50 0,29 0,02 0,26 0,32
  3/4 54 31,52 1,83 25,97 37,00 38,16 3,55 32,33 47,00 0,16 0,02 0,13 0,21
  4/4 52 33,82 1,74 29,27 38,50 29,63 3,15 21,33 35,00 0,17 0,02 0,15 0,22
Todos 171 31,27 2,65 22,83 38,50 33,98 4,59 21,33 47,00 0,18 0,03 0,13 0,32

Fracción Magnética en 
la QT de Hornos Selas 

Fe++ reducido en 
Hornos Selas         

Níquel en la QT de 
Hornos Selas      

 

se realizó la clasificación. Los 
resultados se muestran en el Gráfico 
Nº 6 del Anexo y los valores de las 
correlaciones se encuentran en la 
Tabla Nº 1 del Anexo. 

La clasificación generó cuatro clases 
de comportamientos, su 
caracterización detallada, se expone 
en la Tabla Nº 3. La clase 2 y 4 
marcan la tendencia en el primer eje 
factorial (ver Gráfico Nº 7 del Anexo), 

la clase 2 es la de menor peso, presenta los valores promedios más bajos de Fe++ en el mineral 
reducido, los más altos de Níquel y Fracción Magnética en la muestra de salida (QT2). Por el 
contrario, el peso de la clase 4 es significativo, presenta el mayor valor de Fe++ en el mineral reducido, 
la menor Fracción Magnética en la QT y valores muy bajos de Níquel en la QT. Estos resultados se 
pueden observar en la Tabla Nº 3. Para ilustrar mejor los comportamientos que expresan las clases, 
en la Tabla Nº 4 se exponen los valores correspondientes a las variables suplementarias que son los 
extractables promedios por clase de Ni y Co.  

Análisis en la Salida del Proceso Industrial 
Un proceso similar al anterior se utilizó para definir las variables que se incluirán en la clasificación de 
los comportamientos en el proceso industrial. El ACP se muestra en el Gráfico Nº 8 del Anexo, en el 
se observan las variables más significativas, o sea, las que marcarán las diferencias entre los 
individuos. En esta clasificación se obtuvo siete clases de comportamientos, la caracterización 
detallada se expone en la Tabla Nº 5. Estas clases están definidas por las variables según se muestra 
el ACP en el Gráfico Nº 8 del Anexo. La segunda y la séptima clase marcan las tendencias en el 
primer eje factorial, la cuarta y la séptima clase definen la tendencia en el segundo eje factorial, estas 
afirmaciones se concluyen del Gráfico Nº 9 del Anexo. 

La segunda clase se encuentra en el cuarto cuadrante, contiene los mayores valores del extractable 
de Níquel, lo que le corresponde con su valor más bajo en el Reducido y el más alto valor de Hierro. 
La séptima clase, se encuentra en el tercer cuadrante, presenta el valor más bajo de extractables de 
Níquel; en el reducido el mayor valor de Níquel y uno de los menores valores de Hierro, solo las 
clases 4 y 6 presentan valores menores que ella en esta última variable. 

La cuarta clase, presenta valores promedios en el extractable de Níquel. En el mineral reducido el 
Níquel se comporta alrededor del promedio y presenta los valores mínimos de Hierro, con lo que 
marca la diferencia. Las clases que marcan las tendencias contienen porcentajes muy bajos respecto 
al total de los datos estudiados, lo que explica una estabilidad en el proceso, pues la mayoría de los 
comportamientos oscilan alrededor del promedio. 

                                                 
2 Muestra que se toma en el material residual del proceso y explica el extractable logrado. 

Tabla Nº 4. Análisis por Clases. Variables Complementarias en la Salida del Selas. 
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  1/4 55 86,52 1,52 83,11 89,58 86,69 1,47 83,43 89,75 55,24 3,54 44,96 63,73 55,37 3,83 46,41 67,45
  2/4 10 79,69 2,65 75,86 83,25 81,37 1,79 77,98 83,50 52,80 4,93 42,38 58,12 51,74 4,63 42,86 56,92
  3/4 54 88,87 1,01 86,30 90,74 88,91 1,07 85,97 90,97 54,74 4,88 40,76 63,11 54,57 4,61 43,86 61,96
  4/4 52 88,30 1,10 83,50 90,75 88,30 1,08 83,81 90,79 58,22 3,02 50,36 64,39 57,75 2,99 51,27 63,59
Todos 171 87,40 2,55 75,86 90,75 87,57 2,20 77,98 90,97 55,85 4,30 40,76 64,39 55,63 4,25 42,86 67,45

Extractable de Cobalto 
alimentado en la QT 

de Hornos Selas  

Extractable de Cobalto 
Respecto al reducido en 
la QT de Hornos Selas

Extractable de Níquel 
alimentado en la QT de 

Hornos Selas   

Extractable de Níquel 
Respecto al Reducido en 
la QT de Hornos Selas 
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Estudio de las Regresiones por Escenarios 
El estudio de las correlaciones y las regresiones de las variables de salida en el Horno Selas con los 
Extractables de la industria, se realizarán por clases con vistas a determinar si en ellas se logran 
mejores resultados. Se crearon los siguientes escenarios para el análisis de Correlación-Regresión: 

1. En la clasificación de las variables de salida en el Horno Selas. 
2. En la clasificación de las variables de salida en la Industria. 
3. En la clasificación del mineral de alimentación en la industria (muestreo en HR1). 

En las Tablas Nº 6 a la 8 del anexo se muestran los resultados en cada una de las etapas. Se 
evidencia que no existen regresiones en cada clase para ninguna de las particiones; ninguna 
clasificación cuenta con un sistema completo de ecuaciones de regresión por clases, que explique el 
comportamiento de los extractables en la industria, a partir de las variables que se miden en las 
pruebas a escala de banco. Lo anterior demuestra el poco alcance de los modelos regresionales, con 
ellos solo se puede abarcar un rango estrecho de situaciones, que en el mejor de los casos expresan 
algo menos del 60 % de todos los datos y en el peor no alcanza el 40%. Esta es la razón por la que 
no se considera prudente utilizar este tipo de modelos para predecir el comportamiento de los 
minerales en el proceso, a partir de los resultados en la escala de banco. Es válido aclarar que de 
haber existido una partición, con ecuaciones de regresión en todas sus clases y con niveles 
aceptables de significación, no hubiese bastado para establecer con el presente estudio las leyes de 
estimación del extractable, solo sería el punto de partida para una profundización en la 
experimentación. 

En el análisis de los parámetros del proceso industrial y la conformación de los datos, fue necesario 
unificar tablas con diferentes frecuencias, por lo que se promediaron variables que no cumplen con la 
normalidad; en algunas de ellas éste comportamiento se propagó hasta la clasificación. Teniendo en 
cuenta estos problemas se concluye que no se debe extrapolar valores fuera del intervalo que se ha 
estudiado con estos datos, esto invalida su uso para decisiones en el proceso actual. El estudio ha 
mostrado las principales tendencias de acuerdo con la caracterización del mineral, los procesos en la 
industria y la escala de banco. Para profundizar en las posibles relaciones, los modelos y las 
metodologías de estudio de las relaciones entre la escala de banco y la industria, se usará 
preferentemente la partición de los minerales de alimentación, pues de ella pudieran tomarse 
decisiones en cuanto al tratamiento industrial de los minerales que se alimentan a la industria. 

Simulación Probabilística 
En la Tabla Nº 8 del anexo se ponen en contingencia las clases de comportamientos en la salida de 
la escala de banco con la industria, la cual se interpreta según se ha explicado. Analizando los 
comportamientos de cada una de las clases involucradas, la cuarta clase de la industria representa 
los valores de extractable de Níquel cercanos al 75%; en el reducido tiene valores cercanos al 
promedio del Níquel y los valores más bajos de Hierro. En la primera del Horno Selas, prácticamente 
todos los valores de las variables, Níquel en la QT, Fe+2 en el reducido y fracción magnética en la QT, 

Tabla Nº 5. Análisis por Clases. Salida de la Industria. 
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1 33 19,30% 79,46 1,43 76,30 82,01 0,30 0,02 0,26 0,35 49,88 0,81 48,10 51,13
2 20 11,70% 82,97 1,04 81,11 84,63 0,25 0,01 0,23 0,28 51,11 0,67 50,12 52,45
3 39 22,81% 77,61 1,36 75,06 80,26 0,31 0,02 0,28 0,36 47,81 0,68 46,47 49,25
4 41 23,98% 75,68 1,66 72,17 78,38 0,34 0,02 0,30 0,37 45,65 0,90 43,72 47,18
5 15 8,77% 72,87 1,35 71,27 75,29 0,41 0,03 0,37 0,45 48,46 0,73 47,57 50,05
6 14 8,19% 69,84 1,81 66,59 72,74 0,42 0,03 0,38 0,49 45,09 0,98 43,65 46,50
7 9 5,26% 64,21 1,87 61,19 67,26 0,53 0,03 0,47 0,57 47,63 0,87 46,00 48,72

Todos 171 100,0% 76,38 4,69 61,19 84,63 0,34 0,07 0,23 0,57 47,90 2,12 43,65 52,45

Extractable de Níquel en 
la Industria 

Níquel reducido en la 
Industria     

Hierro reducido en la 
Industria
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son cercanos al promedio; en las variables complementarias, esta clase se caracteriza por altos 
valores de extractables de Níquel y Cobalto. La cuarta clase del Horno Selas contiene un alto valor 
promedio de los extractables, el mayor valor de Fe+2 en el reducido, el menor valor de Fracción 
Magnética y Níquel en la QT. 

La Segunda Clase de la Industria obtuvo los mayores valores de Extractables de Níquel en el 
procesamiento industrial, coincide con los mayores valores de Hierro y los menores de Níquel en el 
Reducido. Esta clase ocurre con una probabilidad del 27,8% si aparece la tercera clase del Horno 
Selas, la cual es la de mayores Extractables de Níquel, valores promedios de Fe +2 en el Reducido, 
los mayores valores de la Fracción Magnética en la QT, y el menor valor de Níquel en la QT. Esta 
clase, favorecida en extractables, aparece con mayor probabilidad (33,3%) si ocurre la tercera clase 
del Mineral Alimentado (ver Tabla Nº 9 del anexo), al presentarse esta última existe una probabilidad 
del 83,3% de que ocurra la tercera clase del Horno Selas. 
Lo anterior suscita la idea de simular los comportamientos en el proceso, siguiendo la secuencia: 
Mineral Alimentado→Procesamiento en Horno Selas→Comportamiento industrial, a través de 
las probabilidades condicionales que se generan en las tablas de contingencias. 

En la Tabla Nº 10 se confrontan estos tres escenarios, se interpreta de forma similar, teniendo en 
cuenta que en las filas están las clases de minerales alimentados, le siguen las del Horno Selas y en 
las columnas se encuentran las del proceso industrial. En dicha tabla las celdas analizadas por las 
filas, muestran el porcentaje que representa la clase numerada en la parte superior, con respecto al 
total de elementos que pertenecen a las clases numeradas en las columnas de la izquierda, 
dispuestas para Horno Selas y el Mineral. En los márgenes inferiores y derecho de cada clase, se 
tienen los mismos datos que en las Tabla Nº 9 y 10 del Anexo, ellos son el porcentaje de la clase 
numerada en la fila superior, que concuerda con la clase de mineral numerada en el margen izquierdo 
correspondiente. 

Otro punto de vista para el análisis de los datos procesados, se expresa en una tabla similar que 
pone en contingencia estas tres clasificaciones, valoradas con respecto a los totales de cada clase, 
se puede observar en la Tabla Nº 12 que la información, no es suficiente para simular el 
comportamiento de algunas clases, de lo que se deduce la necesidad de aumentar la cantidad de 
experimentos. 

Se puede concluir que la metodología aplicada para la simulación probabilística, no establece leyes 
determinísticas para reproducir el proceso industrial a partir de los estudios a escala de banco, pero 
permite realizar la simulación condicional probabilística. La aplicación en la industria permitirá mejorar 
la toma de decisiones empresariales durante el procesamiento de los diferentes minerales que se le 
alimenten. 

CONCLUSIONES 
1. Se logró establecer las distribuciones en la alimentación de mineral al proceso industrial y en las 

variables de salidas estudiadas. 

2. No se logró establecer, por las vías convencionales del análisis de regresión, leyes que permitan 
estimar la eficiencia del proceso en la industria a partir del procesamiento de muestras en el 
Horno Selas. 

3. Se logró establecer una metodología de estudio que permite simular el comportamiento en la 
industria a partir de los resultados en el Horno Selas, utilizando la contingencia de las clases de 
comportamientos, en ambos procesos, para construir las distribuciones de probabilidades 
condicionales. 

4. La aplicación en la industria permitirá mejorar la toma de decisiones empresariales durante el 
procesamiento de los diferentes minerales que se le alimenten. 

 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)        MIN5-P1 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

BIBLIOGRAFIA 
Peña Abreu R.E., A. M. Ramírez Aberasturis, L. García Olivero Junio. 2010. Evaluación estadística del 

comportamiento industrial de los minerales del yacimiento Yagrumaje sur a partir de los resultados del 
procesamiento en Horno Selas. Informe de servicio científico tecnológico. CEDINIQ. Moa. 115p. 

Rodríguez Cardona A (a), G. Tavío González, A. Hernández Ramsay, R. E. Peña Abreu. 2007. Estudios 
geólogo metalúrgicos a escala de banco con minerales de la empresa comandante René Ramos Latour para 
nicaro y pinares de mayarí. II Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. La habana, Cuba, Marzo 20-23. 
2007. [CD-ROM] ISBN: 978-959-7117-16-2. 

Rodríguez Cardona A (b), G. Tavío González, J. Gómez Cruz, A. Hernández Ramsay, R. E. Peña Abreu. 2007. 
Factor de escalado con pruebas de banco en Hornos Selas para la empresa comandante René Ramos 
Latour de Nicaro. II Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. La habana, Cuba, Marzo 20-23. 2007. 
[CD-ROM] ISBN: 978-959-7117-16-2. 

Mood A. M, F.A. Graybill, 1969. Introducción a la Teoría de la Estadística. Ed. Aguilar S.A, Madrid. 

Crivisqui E., J.J. Droesbeke. 1993. Le concept mathématique de distance et la comparaison des éléments d'un 
tableau de données. Cultures et Sociétés. pp.17-32. (En francés). También en línea, buscar en 
http://www.ulb.ac.be/ 

Crivisqui, E. 2006(a). Presentación del Análisis de Componentes Principales. Pagina de la asociación PRESTA, 
Université Libre de Bruxelles. http://www.ulb.ac.be/assoc/presta/Cursos/cursos.html. Consultado 16/2/2006. 

Crivisqui, Eduardo 2006(b). Presentación del Análisis de Clasificación. Pagina de la asociación PRESTA, 
Université Libre de Bruxelles. http://www.ulb.ac.be/assoc/presta/Cursos/cursos.html. Consultado 12/3/2006. 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)        MIN5-P1 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

Tabla Nº 1. Matriz de Correlación de las Variables de Salida en el Horno Selas y la Industria. 
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Níquel reducido en la Industria 1,0
Hierro reducido en la Industria -0,4 1,0
Extractable de Níquel en la Industria -1,0 0,6 1,0
Extractable de Cobalto en la Industria -0,6 0,5 0,7 1,0
Níquel reducido en Hornos Selas 0,2 0,2 -0,1 0,2 1,0
Cobalto reducido en Hornos Selas 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,6 1,0
Hierro reducido en Hornos Selas -0,4 0,4 0,5 0,3 0,0 0,2 1,0
Fe++ reducido en Hornos Selas -0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 1,0
Fracción magnética en el reducido de Hornos Selas 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 -0,1 1,0
Hierro metálico en el reducido de Hornos Selas -0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1 1,0
Níquel metálico en el reducido de Hornos Selas -0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 1,0
Níquel en la QT de Hornos Selas 0,3 -0,2 -0,3 -0,1 0,3 0,1 -0,5 -0,4 -0,1 -0,2 -0,1 1,0
Cobalto en la QT de Hornos Selas 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,5 0,7 0,2 -0,1 0,4 -0,1 0,2 0,3 1,0
Hierro en la QT de Hornos Selas -0,3 0,3 0,4 0,2 0,0 0,2 0,9 0,3 0,4 0,1 0,1 -0,5 0,2 1,0
Fe++ en la QT de Hornos Selas 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 -0,3 0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 1,0
Fracdción magnética en la QT de Hornos Selas -0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 -0,2 0,6 -0,2 0,2 0,0 0,3 0,1 -0,4 1,0
Extractable del reducido de Níquel en la QT de Hornos Selas -0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 -0,9 -0,1 0,4 0,3 0,0 1,0
Extractable del reducido de Cobalto en la QT de Hornos Selas 0,2 -0,2 -0,1 -0,2 0,2 0,3 -0,1 0,4 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,4 0,0 0,4 -0,2 0,3 1,0
Extractable de Níquel alimentado en la QT de Hornos Selas -0,2 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 -0,9 -0,1 0,5 0,3 0,0 1,0 0,2 1,0
Extractable de Cobalto alimentado en la QT de Hornos Selas 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,3 -0,1 0,4 -0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,4 0,0 0,4 -0,3 0,2 0,9 0,2 1,0  

Nota: En fondo azul y letras rojas, los valores que pueden ser significativos 
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Tabla Nº 6. Modelos de Regresión. Salida del Horno Selas. 

Tabla Nº 7. Modelos de Regresión. Alimentación Industria. 
Clase Modelo Confianza
1 1,16*Hierro reducido en la industria +0,3*hierro en la QT de

Hornos Selas
99,90%

2 1,3*Hierro reducido en la industria +3*hierro metálico en el
reducido en el Horno Selas.

99,64

3 No correlaciona
4 No correlaciona  
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Tabla Nº 8. Modelos de Regresión. Salida del Industria. 
Clase Modelo Confianza

1

18,3563* Hierro reducido en Hornos 
Selas-0,179752* Hierro reducido en 
Hornos Selas *Hierro reducido en Hornos 
Selas-388,429

99,76%

2 No Regresiona

3 1,09758* Hierro reducido en Hornos 
Selas+23,479 99,99%

4 No Regresiona
5 No Regresiona
6 No Regresiona
7 No Regresiona

Tabla Nº 8. Tabla de Contingencia Clases de Comportamiento a la Salida del Horno Selas vs Clases de 
Comportamiento en la Industria a la Salida del Proceso. 

5 4 11 15 4 10 6 55
9,1% 7,3% 20,0% 27,3% 7,3% 18,2% 10,9% 100,0%

15,2% 20,0% 28,2% 36,6% 26,7% 71,4% 66,7% 32,2%
0 0 5 0 3 2 0 10

0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 30,0% 20,0% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 12,8% 0,0% 20,0% 14,3% 0,0% 5,8%

16 15 9 7 5 0 2 54
29,6% 27,8% 16,7% 13,0% 9,3% 0,0% 3,7% 100,0%

48,5% 75,0% 23,1% 17,1% 33,3% 0,0% 22,2% 31,6%
12 1 14 19 3 2 1 52

23,1% 1,9% 26,9% 36,5% 5,8% 3,8% 1,9% 100,0%
36,4% 5,0% 35,9% 46,3% 20,0% 14,3% 11,1% 30,4%

33 20 39 41 15 14 9 171
19,3% 11,7% 22,8% 24,0% 8,8% 8,2% 5,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%C
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Tabla Nº 9. Tabla de Contingencia, Clases del Mineral en la Alimentación vs Clases de Comportamiento 
en la Industria a la Salida del Proceso. 

22 15 13 0 1 0 3 54
40,7% 27,8% 24,1% 0,0% 1,9% 0,0% 5,6% 100,0%

66,7% 75,0% 33,3% 0,0% 6,7% 0,0% 33,3% 31,6%
5 1 24 16 7 3 3 59

8,5% 1,7% 40,7% 27,1% 11,9% 5,1% 5,1% 100,0%
15,2% 5,0% 61,5% 39,0% 46,7% 21,4% 33,3% 34,5%

6 4 1 0 1 0 0 12
50,0% 33,3% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 100,0%

18,2% 20,0% 2,6% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 7,0%
0 0 1 25 6 11 3 46

0,0% 0,0% 2,2% 54,3% 13,0% 23,9% 6,5% 100,0%
0,0% 0,0% 2,6% 61,0% 40,0% 78,6% 33,3% 26,9%

33 20 39 41 15 14 9 171
19,3% 11,7% 22,8% 24,0% 8,8% 8,2% 5,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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1 2 3 4

Tabla Nº 10. Tabla de Contingencia, Clases de del Mineral en la Alimentación vs 
Clases de Comportamiento a la Salida del Horno Selas. 

13 3 24 14 54
24,1% 5,6% 44,4% 25,9% 100,0%

23,6% 30,0% 44,4% 26,9% 31,6%
21 5 14 19 59

35,6% 8,5% 23,7% 32,2% 100,0%
38,2% 50,0% 25,9% 36,5% 34,5%

2 0 10 0 12
16,7% 0,0% 83,3% 0,0% 100,0%

3,6% 0,0% 18,5% 0,0% 7,0%
19 2 6 19 46

41,3% 4,3% 13,0% 41,3% 100,0%
34,5% 20,0% 11,1% 36,5% 26,9%

55 10 54 52 171
32,2% 5,8% 31,6% 30,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla Nº 11. Contingencia Triple, Comportamientos: Mineral de alimentación vs H. Selas vs Industria.
Porcentaje Respecto al Total de Cada Clase en el Horno Selas. 

1 2 3 4 5 6 7 Margen
1 15.38% 30.77% 38.46% 0.00% 0.00% 0.00% 15.38% 24.07%
2 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 5.56%
3 41.67% 41.67% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 4.17% 44.44%
4 71.43% 7.14% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.93%

40.74% 27.78% 24.07% 0.00% 1.85% 0.00% 5.56% 100%
1 4.76% 0.00% 28.57% 33.33% 14.29% 14.29% 4.76% 35.59%
2 0.00% 0.00% 60.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 8.47%
3 14.29% 7.14% 35.71% 21.43% 14.29% 0.00% 7.14% 23.73%
4 10.53% 0.00% 52.63% 31.58% 0.00% 0.00% 5.26% 32.20%

8.47% 1.69% 40.68% 27.12% 11.86% 5.08% 5.08% 100%
1 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67%
3 40.00% 40.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 83.33%

50.00% 33.33% 8.33% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 100%
1 0.00% 0.00% 0.00% 42.11% 5.26% 36.84% 15.79% 41.30%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 4.35%
3 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 13.04%
4 0.00% 0.00% 5.26% 68.42% 15.79% 10.53% 0.00% 41.30%

0.00% 0.00% 2.17% 54.35% 13.04% 23.91% 6.52% 100%
19.30% 11.70% 22.81% 23.98% 8.77% 8.19% 5.26% 100%
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Tabla Nº 12. Tabla de Contingencia Triple, Clases del Mineral de Alimentación vs Comportamiento en el
Selas vs Comportamiento en la Industria. Porcentaje Respecto al Total de Cada Clase de Mineral. 

1 2 3 4 5 6 7 Margen
1 15.38% 30.77% 38.46% 0.00% 0.00% 0.00% 15.38% 24.07%
2 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 5.56%
3 41.67% 41.67% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 4.17% 44.44%
4 71.43% 7.14% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.93%

40.74% 27.78% 24.07% 0.00% 1.85% 0.00% 5.56% 100%
1 4.76% 0.00% 28.57% 33.33% 14.29% 14.29% 4.76% 35.59%
2 0.00% 0.00% 60.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 8.47%
3 14.29% 7.14% 35.71% 21.43% 14.29% 0.00% 7.14% 23.73%
4 10.53% 0.00% 52.63% 31.58% 0.00% 0.00% 5.26% 32.20%

8.47% 1.69% 40.68% 27.12% 11.86% 5.08% 5.08% 100%
1 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67%
3 40.00% 40.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 83.33%

50.00% 33.33% 8.33% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 100%
1 0.00% 0.00% 0.00% 42.11% 5.26% 36.84% 15.79% 41.30%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 4.35%
3 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 13.04%
4 0.00% 0.00% 5.26% 68.42% 15.79% 10.53% 0.00% 41.30%

0.00% 0.00% 2.17% 54.35% 13.04% 23.91% 6.52% 100%
19.30% 11.70% 22.81% 23.98% 8.77% 8.19% 5.26% 100%
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Gráfico Nº 4. ACP de las Variables de Entrada al Proceso Industrial para la Clasificación. 

 
Gráfico Nº 3. ACP de Todas las Variables de Entrada al Proceso Industrial. 
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Gráfico Nº 6. ACP para la Clasificación de los Comportamientos a la Salida en el Horno Selas.

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 5. Clasificación de los Comportamientos a la Entrada de la Industria. 
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Gráfico Nº 7. Clasificación de los Comportamientos a la Salida en el Horno Selas.  

 

Gráfico Nº 8. ACP para la Clasificación de los Comportamientos a la Salida en el Horno Selas. 
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Gráfico Nº 9. Clasificación de los Comportamientos a la Salida en la Industria. 
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SEPARACIÓN DE NÍQUEL Y COBALTO CON H2S A PRESIÓN 
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Centro de Investigaciones del Níquel, Carretera Yagrumaje, Km. 5 ½ , Moa, Provincia de Holguín, Cuba, 
Dirección postal: 83 300. csam@cil.moa.minbas.cu  
 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se presentan los principales resultados de la ejecución de la investigación sobre la precipitación 
del sulfuro mixto de Ni y Co, es el desarrollo de un diseño de experimento fraccionado para de analizar las 
variables de mayor significación sobre la precipitación de níquel y cobalto, y otros metales que pueden 
contaminar el producto final. Fueron seleccionadas según la experiencia acumulada en la aplicación del proceso 
de lixiviación ácida de las lateritas. 
Los resultados del diseño experimental mostraron que, en las condiciones utilizadas para la precipitación de Ni 
y Co a presión desde los licores obtenidos del tratamiento de los nódulos marinos por la tecnología de lixiviación 
ácida, las precipitaciones fueron relativamente bajas en comparación al proceso actual. De las tres variables 
estudiadas (Temperatura, Presión de H2S y el tiempo) la temperatura trae como consecuencia la disminución de 
las precipitaciones de Ni y Co, pero beneficia la calidad del sulfuro porque disminuye el Zn en el mismo; el 
tiempo de retención al igual que la presión de H2S tienen efectos positivos en la precipitación de Ni y Co, pero 
también provocan que sean mayores las pérdidas de Mn. Se recomienda entonces utilizar temperaturas altas 
(120 – 130 ºC), tiempo de retención entre 17 y 20 minutos y una presión de H2S que oscile entre 6 y 10 atm, 
pues de esta forma aunque se alcanzan menores recuperaciones de Ni y Co son menores las pérdidas de Mn. 
 
ABSTRACT 
 
In this work the principal results of the execution of the research on the precipitation of mixed sulphides of Ni and 
Co are shown, the development comes from a design of fractioned experiment to examining the variables of 
bigger significance on the precipitation of nickel and cobalt, and other metals that can contaminate the final 
product. The variables were selected according to the accumulated experience in the application of the acid 
leaching process of laterites. 
The results of the experimental design evidenced that precipitations were relatively low comparatively to the 
present-day process, when liquors obtained of the treatment of marine nodules by the technology of acid 
leaching were used for the precipitation of Ni and Co under pressure. From the three studied variables 
(Temperature, Pressure of H2S and time) the temperature results in the decrease of the precipitations of Ni and 
Co, but benefit the quality of the sulphide because lessens the Zn precipitation; retention time and H2S pressure 
have positive effect on Ni and Co precipitation but they also provoke that the Mn losses be higher. It is then 
recommended to using higher temperature (120 to 130 ºC), retention time between 17 and 20 minutes and H2S 
pressure in the range of 6 to 10 atm, because even though in this way the Ni and Co recoveries are lesser the 
Mn losses are lesser too. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proceso se fundamenta en una adaptación del procesamiento de los nódulos marinos 
polimetálicos al proceso de lixiviación mediante ácido sulfúrico a alta presión para las lateritas 
niquelíferas utilizado en la planta metalúrgica Pedro Soto Alba de Moa y específicamente se trata del 
estudio de la etapa de separación del Ni y el Co en forma del sulfuro del licor procedente de la etapa 
de Lixiviación después de ser condicionado mediante la neutralización del licor [1]. 
 
Los nódulos son tratados con ácido sulfúrico en autoclaves a alta temperatura y presión y el lodo de 
lixiviación es lavado en un sistema de decantación a contracorriente en 6 etapas después de lo cual 
el licor preñado que contiene una alta concentración de ácido sulfúrico se pasa por las etapas de 
precipitación de cobre, neutralización, precipitación de sulfuros, antes de recuperar al manganeso en 
forma de óxido. 
 
La etapa estudiada es similar a la etapa de precipitación de sulfuros de Ni y Co en el proceso actual 
de tratamiento de las lateritas, pero con la característica distintiva de que es un licor que contiene 
grandes cantidades de Mn (más de 50 g/l), que luego será recuperado en una etapa posterior. Como 
se dijo con anterioridad estos sulfuros se obtienen desde una solución de sulfatos procedente de la 
etapa de lixiviación y a la que, en una etapa previa, se le eliminó prácticamente todo el cobre y se le 
elevó el pH hasta un valor de aproximadamente de 2.4 a 2.6 (similar a lo que ocurre en el proceso 
actual [5]) paso necesario para lograr una precipitación eficiente. El agente precipitante que se utilizó, 
como es conocido, es el sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso. El proceso se lleva a cabo en 
autoclaves a una temperatura promedio de 121 ºC y una presión total de aproximadamente 10 atm 
[3]. 
 
En este proceso de precipitación como sulfuros son varios los factores que influyen, los principales 
factores son: 
 

• Temperatura  
• Presión parcial del ácido sulfhídrico. 
• El tiempo de retención. 
• Los iones de los metales inertes. 
• La composición química del licor producto. 
• El pH de la solución inicial. 
• El área efectiva de cristalización. 
• La concentración de níquel en la solución inicial. 
• La agitación. 
 

Se tuvieron en cuenta solamente las primeras tres, para el resto o no se tenían las condiciones o se 
consideró que no tenían un marcado efecto para tomarlas en cuenta, y por ejemplo en el caso de 
“Los iones de los metales inertes” y “La composición química del licor producto”, estas dos variables 
eran prácticamente incontrolables y se eliminaron con la utilización de un solo licor, el cual poseía 
iones y una composición química constantes. Se tuvieron en cuenta las dos primeras porque la 
velocidad de la reacción de precipitación y la eficiencia de precipitación aumentan al aumentar la 
presión parcial del H2S y al aumentar la temperatura. El tiempo de retención se tuvo en cuenta porque 
la reacción de precipitación es muy rápida al inicio, pero en la medida que se va formando ácido 
sulfúrico, producto de la propia reacción, comienza a disminuir la velocidad de reacción, debido a que 
se dificulta la disolución del sulfuro de hidrógeno y por lo tanto es menor la cantidad de iones S+2 y 
también porque al ser mayor la cantidad de ácido se invierte la reacción de precipitación al 
incrementarse la concentración de uno de los productos de la reacción. 
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Las reacciones fundamentales que ocurren en el reactor son las siguientes: 
 
NiSO4 + H2S(g)                      NiS + H2SO4    ----  ---------------------------------------(1) 
 
CoSO4 + H2S(g)                       CoS + H2SO4   --------- ----------------------------------(2) 
 
ZnSO4 + H2S(g)                       ZnS + H2SO4   --------------------------------------------(3) 
 
El fundamento teórico de este proceso se apoya en la diferencia de solubilidades de los diferentes 
compuestos [6] en determinadas condiciones que permite concentrar y recuperar elementos valiosos 
o purificar soluciones de elementos nocivos para el proceso posterior. 
El objetivo de este trabajo fue el siguiente: 
 

 Estudiar la precipitación selectiva del Ni y Co con H2S a presión, desde el licor sin cobre, para 
obtener un sulfuro mixto de estos metales. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para darle cumplimiento a esta investigación se desarrolló un diseño experimental, y sustentándose 
en el mismo se realizaron una serie de pruebas con el uso del sulfuro de hidrógeno con el fin de 
estudiar el proceso de precipitación del Ni y el Co desde un licor que procede de la etapa de 
precipitación de cobre, el cual experimenta previa neutralización del mismo con caliza, y de donde se 
trata, a su vez, obtener la mínima precipitación del Mn, que será recuperado en una etapa posterior. 
Se tuvieron en cuenta las variables que podrían tener mayor influencia en el proceso. 
 
El procedimiento para la ejecución de las pruebas fue el siguiente: 
 
Se tomó el licor procedente de la etapa de precipitación de cobre y se neutralizó utilizando caliza con 
las características que se presentan en el Tabla I hasta un valor de pH que osciló entre 2.4 y 2.6, se 
filtró y se almacenó adecuadamente para la ejecución de las pruebas de precipitación de Ni y Co. 
  
Se preparó la cantidad suficiente de licor para la realización de las pruebas a escala de laboratorio 
(aproximadamente 10L). 
 
Cada corrida se efectuó con 350 ml de licor. Se realizaron pruebas utilizando el H2S puro procedente 
de un balón cuya presión osciló entre 20 y 25 atm de H2S. 
 
Las investigaciones se realizaron utilizando un diseño experimental fraccionario, con el objetivo de 
realizar un tamizado de las variables para posteriormente profundizar en el conocimiento de las 
variables tamizadas. 
 
Las variables estudiadas (parámetros), fueron: Temperatura, Tiempo y Presión total en la autoclave. 
Las variables Respuestas de las corridas experimentales fueron: 
 
El % de precipitación de los metales y el pH final del licor (ver diseño de experimentos). 
 
Se determinaron las mejores condiciones, según las siguientes consideraciones: 
 
Experimento donde se logren las más altas precipitaciones de Ni y Co y las mínimas de los demás 
metales (especialmente del Mn).  
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Se determinaron además: 
 
El Volumen y la densidad de “la pulpa de sulfuros”. 
El Volumen, el pH y la densidad del licor sin Ni y Co. 
La masa del sulfuro lavado y seco. 
 
Los materiales utilizados fueron:  
 

• El licor procedente de la precipitación de cobre. 
• Agua destilada y de proceso 
• Sulfuro de hidrógeno en un balón a una presión entre 20-25 atm. 
• Solución de carbonato de sodio con suspensión de óxido férrico para absorber el exceso de 

sulfuro de hidrógeno, residuo de la precipitación. 
 
Los equipos y accesorios utilizados fueron: 
 

• Autoclave de 1 litro de capacidad, la cual fue utilizada con reactor agitado (1 atm) 
• Probetas de 1 litro 
• Kitasatos y embudos 
• Balanza de hasta 6000 g con precisión de ± 0.1 g 

 
RESULTADOS  
 
Tabla I.- Composición química del licor alimentado 
 

Licor alimentado 
Ni Co Fe Cu Zn Mn Al pH 

g/L S/U 
2.51 0.26 3.44 0.006 0.27 51.45 0.87 2.59 

S/U – Sin Unidades 
 
Tabla II.- Composición química de los licores después de la precipitación 
 

Parámetros 
(Condiciones) Licor precipitado 

Temp., 
ºC 

Tiemp, 
min. 

PH2S 
Atm. 

Ni Co Fe Cu Zn Mn Al pH 

g/L S/U 
100.0 25.0 6.0 0.125 0.013 2.90 0.0 0.012 50.00 0.64 1.82 
140.0 25.0 12.0 0.149 0.014 2.69 0.0 0.029 49.54 0.29 1.58 
100.0 10.0 12.0 0.167 0.017 3.07 0.0 0.012 50.26 0.72 1.79 
120.0 17.5 9.0 0.134 0.015 2.86 0.0 0.016 50.56 0.59 1.76 
140.0 10.0 6.0 0.155 0.020 2.52 0.0 0.023 49.86 0.51 1.86 
100.0 25.0 6.0 0.168 0.017 2.42 0.0 0.014 47.74 0.50 1.83 
140.0 25.0 12.0 0.116 0.011 1.79 0.0 0.016 48.72 0.08 1.70 
100.0 10.0 12.0 0.116 0.011 2.67 0.0 0.011 48.00 0.56 1.74 
120.0 17.5 9.0 0.111 0.010 2.56 0.0 0.015 48.88 0.35 1.69 
140.0 10.0 6.0 0.215 0.039 2.69 0.0 0.027 50.31 0.45 1.81 
100.0 25.0 6.0 0.147 0.015 2.20 0.0 0.023 48.87 0.36 1.81 
140.0 25.0 12.0 0.148 0.014 1.99 0.0 0.019 49.13 0.10 1.66 
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100.0 10.0 12.0 0.209 0.022 2.87 0.0 0.014 49.13 0.74 1.83 
120.0 17.5 9.0 0.122 0.012 2.49 0.0 0.011 49.72 0.48 1.83 
140.0 10.0 6.0 0.222 0.045 2.96 0.0 0.013 50.76 0.41 1.80 

 
Tabla III.- Concentración promedio del licor precipitado 
 

Temp º
C 

t, 
min. 

PH2S 
Atm 

Concentración promedio Licor precipitado 

Ni Co Fe Cu Zn Mn Al pH 

100.0 10.0 12.0 0.164 0.016 2.870 0.0 0.012 49.13 0.67 1.79 

100.0 25.0 6.0 0.147 0.015 2.507 0.0 0.016 48.87 0.50 1.82 

120.0 17.5 9.0 0.122 0.012 2.637 0.0 0.014 49.72 0.47 1.76 

140.0 10.0 6.0 0.197 0.034 2.723 0.0 0.021 50.31 0.46 1.82 

140.0 25.0 12.0 0.138 0.013 2.158 0.0 0.021 49.13 0.16 1.65 
 
Tabla IV.-  Resultados del diseño experimental fraccionado con punto central 
 

Parámetros 
(Condiciones) 

% Precipitación 
Ni  Co Fe Cu Zn Mn Al 

Temp., 
ºC 

Tiempo, 
min. 

PH2S 
Atm 

% 

100.0 25.0 6.0 95.01 94.90 15.78 100.0 95.54 2.81 25.81 
140.0 25.0 12.0 94.06 94.71 21.79 100.0 89.26 3.71 66.77 
100.0 10.0 12.0 93.34 93.44 10.84 100.0 95.46 2.31 17.27 
120.0 17.5 9.0 94.65 94.44 16.94 100.0 93.98 1.72 32.50 
140.0 10.0 6.0 93.82 92.52 26.82 100.0 91.41 3.08 41.50 
100.0 25.0 6.0 93.30 93.32 29.72 100.0 94.72 7.21 42.88 
140.0 25.0 12.0 95.37 95.78 48.02 100.0 94.16 5.30 90.65 
100.0 10.0 12.0 95.37 95.93 22.46 100.0 96.10 6.70 35.15 
120.0 17.5 9.0 95.57 96.01 25.65 100.0 94.35 4.99 59.27 
140.0 10.0 6.0 91.42 85.15 21.88 100.0 90.11 2.21 48.08 
100.0 25.0 6.0 94.16 94.11 36.11 100.0 91.45 5.01 58.00 
140.0 25.0 12.0 94.10 94.78 42.21 100.0 92.79 4.50 88.69 
100.0 10.0 12.0 91.66 91.75 16.65 100.0 94.80 4.50 14.15 
120.0 17.5 9.0 95.13 95.36 27.69 100.0 95.91 3.36 45.08 
140.0 10.0 6.0 91.14 82.70 14.04 100.0 95.20 1.33 52.92 

Promedios 93.87 92.99 25.11 100.00 93.68 3.92 47.92 
 
Tabla V.- Resultados promedios del diseño de experimento fraccionado 
 

Temp. 
 ºC 

t 
 min. 

PH2S 
Atm 

% Precipitación Promedio

Ni Co Fe Cu Zn Mn Al 

100.0 10.0 12.0 93.46 93.71 16.65 100.0 95.45 4.50 22.19 

100.0 25.0 6.0 94.16 94.11 27.20 100.0 93.90 5.01 42.23 

120.0 17.5 9.0 95.12 95.27 23.43 100.0 94.75 3.36 45.62 
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140.0 10.0 6.0 92.13 86.79 20.91 100.0 92.24 2.21 47.50 

140.0 25.0 12.0 94.51 95.09 37.34 100.0 92.07 4.50 82.04 
 
Tabla VI.- Volumen y densidad de pulpa de sulfuros y licor sin Ni y Co y masa de sulfuro precipitado. 
 

Temp.  
ºC 

Tiempo 
min. 

PH2S 
Atm  

Vol Pulp 
ml 

Dens Pulp
g/l 

Vol Lic 
ml 

Dens Lic 
g/l 

Masa sól. 
g 

100.0 25.0 6.0 335 1.1564 328 1.1598 1.94 
140.0 25.0 12.0 270 1.0711 252 1.1333 2.00 
100.0 10.0 12.0 339 1.1566 325 1.1772 1.74 
120.0 17.5 9.0 320 1.1538 315 1.1498 1.81 
140.0 10.0 6.0 321 1.1221 313 1.1348 1.62 
100.0 25.0 6.0 325 1.1166 320 1.1178 1.73 
140.0 25.0 12.0 295 1.0929 289 1.0886 2.08 
100.0 10.0 12.0 325 1.1434 320 1.1388 1.59 
120.0 17.5 9.0 324 1.1272 315 1.1314 2.00 
140.0 10.0 6.0 318 1.1264 310 1.1423 1.70 
100.0 25.0 6.0 338 1.0997 330 1.1118 2.26 
140.0 25.0 12.0 278 1.0917 266 1.1004 1.72 
100.0 10.0 12.0 350 1.2014 340 1.2079 2.35 
120.0 17.5 9.0 327 1.1245 320 1.1131 1.89 
140.0 10.0 6.0 339 1.1392 330 1.1539 1.02 

 
Tabla VII.- Volumen y densidad promedios de pulpa de sulfuros y licor sin Ni y Co y masa promedio de sulfuro 
precipitado. 
 

Temp.  
ºC 

Tiempo 
min. 

PH2S 
Atm 

Vol 
Pulp, ml

Dens Pulp 
g/l 

Vol Lic 
ml 

Dens Lic. 
g/l 

Masa sól. 
g 

100.0 10.0 12.0 338.0 1.1672 328.3 1.1746 1.89 
100.0 25.0 6.0 332.7 1.1242 326.0 1.1298 1.98 
120.0 17.5 9.0 323.7 1.1351 316.7 1.1315 1.90 
140.0 10.0 6.0 326.0 1.1293 317.7 1.1437 1.45 
140.0 25.0 12.0 281.0 1.0852 269.0 1.1074 1.93 

 
Tabla VIII.- Composición química del sulfuro mixto obtenido en el diseño experimental 
 

Parámetros 
(Condiciones) 

Concentración, % 
Ni  Co Fe Cu Zn Mn 

Temp., 
ºC 

Tiempo, 
min. 

PH2S 
Atm 

% 

100.0 25.0 6.0 31.27 3.74 1.560 0.184 5.36 0.159 
140.0 25.0 12.0 23.85 2.82 1.550 0.285 3.69 0.183 
100.0 10.0 12.0 33.04 3.97 2.040 0.196 5.61 0.125 
120.0 17.5 9.0 31.68 3.79 2.010 0.298 5.48 0.170 
140.0 10.0 6.0 30.58 3.58 1.050 0.176 4.97 0.143 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-P2 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                               
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

7

100.0 25.0 6.0 31.11 3.78 1.250 0.150 5.82 0.145 
140.0 25.0 12.0 24.54 2.79 1.540 0.120 3.83 0.142 
100.0 10.0 12.0 33.20 3.93 1.940 0.157 5.50 0.150 
120.0 17.5 9.0 28.23 3.35 1.360 0.118 4.47 0.190 
140.0 10.0 6.0 30.56 3.01 0.768 0.133 4.78 0.162 
100.0 25.0 6.0 30.33 3.26 0.589 0.158 6.26 0.168 
140.0 25.0 12.0 24.20 2.73 1.220 0.104 3.67 0.139 
100.0 10.0 12.0 32.14 3.83 1.560 0.150 5.26 0.128 
120.0 17.5 9.0 30.15 3.59 1.000 0.126 4.92 0.152 
140.0 10.0 6.0 31.76 3.30 0.502 0.116 4.61 0.165 

Promedio 29.78 3.43 1.33 0.165 4.95 0.155 
 
Tabla IX.- Composición química promedio del sulfuro mixto obtenido en el diseño experimental 
 

Temp. 
 ºC 

t 
 min. 

PH2S 
Atm 

Concentración Promedio, % 

Ni Co Fe Cu Zn Mn 

100.0 10.0 12.0 32.79 3.91 1.85 0.17 5.46 0.13 

100.0 25.0 6.0 30.90 3.59 1.13 0.16 5.81 0.16 

120.0 17.5 9.0 30.02 3.58 1.46 0.18 4.96 0.17 

140.0 10.0 6.0 30.97 3.30 0.77 0.14 4.79 0.16 

140.0 25.0 12.0 24.20 2.78 1.44 0.17 3.73 0.15 
 
Tabla X.- Resultados promedios de prueba realizada con el licor sin eliminarle el Cu 
 

Temp. 
 ºC 

t 
 min. 

PH2S 
Atm 

% Precipitación Promedio 

Ni Co Fe Cu Zn Mn Al 

120.0 17.5 9.0 88.27 92.17 49.44 100.0 73.16 19.85 67.28
 
Tabla XI.- Composición química promedio del sulfuro mixto obtenido en la pruebas con licor rico en Cu 
 

Temp. 
 ºC 

t 
 min. 

PH2S 
Atm 

Concentración Promedio, % 

Ni Co Fe Cu Zn Mn 

120.0 17.5 9.0 19.59 2.09 2.66 15.32 2.57 0.099 
 
DISCUSIÓN 
 
Durante el análisis se tendrá en cuenta primero si las variables investigadas tienen o no significación 
estadística en el rango de acción definido para cada una de ellas. Por ejemplo en el caso de Ni se 
observa en el Figura 1 que todas las variables fueron no significativas, se manejaron las variables en 
niveles con un rango de separación lo suficientemente amplio para que el efecto fuera 
estadísticamente significativo, además por experiencias anteriores con otros tipos de licores con 
características similares se conoce que éstos son los niveles en que se pueden apreciar notorios 
cambios en las precipitación de Ni y Co, sin embargo no se pudo lograr el mismo efecto en este caso. 
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Figura 1.- Diagrama de Pareto para la precipitación de Ni 
 
Se observó que las variaciones en la precipitación de Ni fueron muy pequeñas y las propias 
precipitaciones fueron bajas en comparación con el proceso actual para las lateritas (< 99%), pese a 
todos estos inconvenientes se hizo el análisis. Pudo apreciarse, que en este caso las variables 
Tiempo y Presión influyeron positivamente, siendo la de mayor influencia el Tiempo de retención, la 
cual produjo un incremento promedio de la precipitación de Ni de un 1.5% cuando se incrementó el 
tiempo de 10 a 25 minutos (Figura 2),  
 

                 
Figura 2.- Diagrama de Cubo para la precipitación de Ni 
  
Un efecto similar provocó la presión de H2S. Se observó que la eficiencia de precipitación de este 
metal fue relativamente baja, por ejemplo cuando se utilizaron las variables en el nivel central se 
alcanzó una eficiencia de solo 95.12% (Tabla V) (y por lo general en cualquiera de las condiciones 
estudiadas), este se puede considerar bastante bajo si se compara con los que se alcanzan en el 
proceso de laterita, cuyas eficiencias están por encima de 99%. Se supone que tal conducta se deba 
a la influencia del Zn, este metal no se eliminó totalmente previo a la precipitación de Ni y Co, por lo 
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que su sulfuro, el cual tiene un producto de solubilidad mucho más bajo que los del Ni 
y el Co, precipita mucho más fácilmente (con una precipitación promedio de 93.68 (Tabla IV)) que los 
sulfuros de estos metales en las condiciones en que se llevaron las pruebas y según la reacción (3) 
se libera ácido sulfúrico como producto de la reacción de su precipitación, y como este último es 
también producto de la reacción de precipitación del Ni, trae como consecuencia que las reacciones 
(1) y (2) se hagan más lentas o se detengan. Además la concentración de Zn en el licor de nódulos es 
algo más alta que la que usualmente se alimenta a las autoclaves de la Planta de Sulfuros (Nódulos 
0.27 g/l y Laterita ~0.11 g/l). Las concentraciones de Zn en el sulfuro son bastante altas, con un 
promedio de 4.95% (Tabla VIII), que disminuye con la temperatura (Ver la tendencia en la Tabla 9), 
que se confirma con el efecto negativo de esta variable como se aprecia en el Figura 7. 
 
El comportamiento del Co fue similar al del Ni con precipitación promedio de 92.99% (Tabla IV) y con 
el mismo efecto del Zn, sin embargo en el caso del Co sí fueron estadísticamente significativas las 
variables Tiempo y Presión Total de H2S, y al igual que en el caso del Ni sus efectos, como era de 
esperarse, fueron positivos (Figura 3). La temperatura, no fue estadísticamente significativa, aunque 
se observa que contribuye a que la eficiencia de precipitación del Co disminuya. 

 
Figura 3.- Diagrama de Pareto para la precipitación de Co  

 
Gráfico 4.- Diagrama de Cubo para la precipitación de Co 
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Las dos variables respuestas anteriormente analizadas (Eficiencias de precipitación de Ni y Co) son 
las más importantes a los efectos del producto a obtener en esta etapa, no obstante también se 
consideraron otras variables dependientes que hay que tener en cuenta, pues pueden contribuir a 
disminuir la calidad del sulfuro. La más relevante fue la precipitación del Al (Gráficos 12), se observó 
que la misma alcanzó valores bastante elevados. Este metal tiene la tendencia a comportarse con 
bastante inercia en este proceso, también puede actuar como buffer, controlando la acidez de la 
solución precipitada y favoreciendo de esta forma la precipitación de Ni y Co, sin embargo se observó 
que se produjo una alta precipitación del mismo con promedio de 47.92% (Tabla 4), llegando incluso 
a alcanzarse un valor tan alto como 82.04% (Tabla 5) cuando se emplearon los niveles máximos de 
las variables, comparativamente se pone de manifiesto que en el proceso para la laterita se logra 
como promedio valores que están en el orden de 5%, llegando a lo sumo a 10%, aunque hay que 
tener en cuenta que las concentraciones de este metal en el licor de alimentación para el proceso de 
Nódulos es aproximadamente 4 veces menor que las que se alcanzan en el proceso de la laterita 
(Nódulos aproximadamente 0.87 g/l (Tabla 1) y Laterita ~3.2 g/l [3]), siendo esto la posible causa de 
tal diferencia; y por lo tanto las concentraciones en el licor de alimentación pueden ser tan bajas que 
el efecto de su alta precipitación llega a ser insignificante sobre la calidad del sulfuro. Del análisis del 
diagrama de Pareto (Gráfico 11) se observó que para este metal todas las variables tienen un efecto 
positivo, pero fueron estadísticamente significativas solamente la temperatura y el tiempo. 
 
El Fe con un promedio de precipitación de todas las corridas de 25.11% (Tabla 4) se encuentra en el 
rango de lo que se logra en el proceso de la laterita: de un 20 - 30%; aunque cuando se realizaron 
pruebas a 140 ºC, 25 minutos y 12 atm de H2S precipitó hasta un 37.34% (Tabla 5). Ahora bien, lo 
negativo de esto radica en el hecho de que estos valores se alcanzan con concentraciones de Fe 
cuatro veces superiores a las que se emplean cuando se procesan los licores de la laterita (3.44 g/l 
para Nódulos (Tabla 1) y aproximadamente 1.0 g/l para la Laterita [3]), por lo que la calidad del 
sulfuro se afectó con concentraciones de Fe de 1.44% (Tabla 9). 

 
Gráfico 5.- Diagrama de Pareto para la precipitación de Fe 

Efectos estandarizados

+
-

0 1 2 3 4

C:PH2S

A:Temperatura

B:Tiempo



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-P2 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                               
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

11

 
Gráfico 6.- Diagrama de Cubo para la precipitación de Fe 
 
El Mn tuvo un comportamiento conforme a lo esperado, bajas precipitaciones, aproximadamente 
3.92% (Tabla 4) promedio de todas las corridas realizadas, a pesar de que las concentraciones 
fueran bastante elevadas (51.45 g/l) (Tabla 1). Fue característico el que todas las variables fueron 
estadísticamente no significativas; se debe destacar el efecto la temperatura, como ella contribuye a 
disminuir las pérdidas de este metal (se alcanza una eficiencia de precipitación de solo 3.36% (Tabla 
5) a temperaturas de 120 ºC). 
 
Con el objetivo de probar que era posible obtener un licor con buenas características si se 
precipitaban conjuntamente Ni, Co y Cu antes de la recuperación de Mn y luego recuperar estos 
elementos mediante la refinación del sulfuro obtenido, se hicieron pruebas con el licor sin eliminarle el 
cobre. Se observó que las eficiencia de precipitación de Ni y Co disminuyeron apreciablemente en 
comparación a los resultados alcanzados con el licor sin Cu, ocurriendo precisamente algo similar a lo 
que sucede cuando está presente el Zn, es decir la precipitación de Cu se produce también mucho 
más rápida y completa que las de Ni y Co, propiciando la formación de ácido sulfúrico, el cual siendo 
un producto también de la precipitación de Ni y Co dificulta el proceso de precipitación de los mismos 
por lo que solo se alcanzaron promedios de 88.27 y 92.17% respectivamente (Tabla 10). Como algo 
significativo se destaca que las pérdidas de Mn se incrementan, alcanzándose precipitaciones de 
hasta 19.85%. 
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Gráfico 7.- Diagrama de Pareto para la precipitación de Zn 
 

 
Gráfico 8.- Diagrama de Cubo para la precipitación de Zn 
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Gráfico 9: Diagrama de Pareto para la precipitación de Mn 
 

 
Gráfico 10: Diagrama de Cubo para la precipitación de Mn 
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Gráfico 11: Diagrama de Pareto para la precipitación de Al 
 

 
Gráfico 12: Diagrama de Cubo para la precipitación de Al 
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Gráfico 13: Diagrama de Pareto para el pH de la solución después de la precipitación 
 

 
Gráfico 14: Diagrama de Cubo para el pH de la solución después de la precipitación 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se realizó el estudio de la precipitación selectiva del Ni y Co con H2S a presión, desde el licor, al 

cual se le eliminó previamente el Cu, con lo cual se definió lo siguiente: 
 
• Ninguna de las variables seleccionada fue estadísticamente significativa sobre la eficiencia de 

precipitación del Ni, la cual, además, estuvo por debajo de las expectativas, tanto para el Ni como 
para el Co. La temperatura, aunque no significativo su efecto, trajo como consecuencia la 
disminución de las eficiencias de precipitación del Ni y Co, pero a su vez fue beneficiosa en el 
sentido de que se pierde menos Mn y evitó que pasara más Zn al sulfuro.  
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• El tiempo de retención es la variable que más influye en la precipitación del Ni, Co, 
Cu, Zn, Fe y Mn. Su influencia es positiva en cuanto a precipitación de Ni y Co, aunque también 
contribuyó a que se produjeran pérdidas de Mn y que el sulfuro se contaminara con otros 
elementos nocivos.  

• Un incremento de la presión de H2S favorece la recuperación de Ni y Co, pero también conlleva a 
una mayor precipitación de Mn, aunque este parámetro no fue significativo en los niveles 
estudiados, excepto para el Co. 

• Aunque no significativo, los mejores resultados de precipitación de Ni y Co se alcanzan a 
temperaturas de 100 ºC, sin embargo hay que valorar también que en estas condiciones se 
incrementan las pérdidas de Mn e incluso hay una mayor precipitación de Zn, por lo que es 
recomendable utilizar temperaturas más altas (120 ó 140 ºC). A 120ºC, que es la temperatura que 
se utiliza en el proceso de la laterita, la precipitación de los metales se comporta de la siguiente 
manera: 

 
Ni Co Fe Cu Zn Mn 

95.12 95.27 23.43 100.0 94.75 3.36 
 
Por lo tanto es recomendable que el proceso se lleve bajo las siguientes condiciones: 
 

• Temperatura: 120 – 130 ºC 
• Tiempo: 17 – 20 minutos 
• Presión de H2S: 6 – 10 atm 
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TECNOLOGÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS NODULOS MARINOS 
POLIMETÁLICOS MEDIANTE LIXIVIACIÓN ÁCIDA A PRESIÓN EN 
PRESENCIA DE MELAZA 
 
Miguel Pelegrín Rodríguez, Maikel Regalado Romero y Sorángel Rivas Romero 
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera Yagrumaje km 7. Moa. Holguín. Cuba, E-mail mregalado 
@cil.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación fue evaluar una tecnología para el procesamiento de los nódulos marinos 
polimetálicos (NM) que permita la extracción de los metales de interés contenidos en estos minerales (31 % Mn, 
1.34 % Ni, 0.11 % Co, 1.44 % Cu, 0.135 % Zn y 4.5 % Fe). Para ello se seleccionó la tecnología HPAL 
(Lixiviación Acida a Presión), ampliamente utilizada en los nuevos proyectos en desarrollo que procesan 
minerales niquelíferos y en la cual nuestro país posee grandes experiencias. La evaluación de la tecnología 
HPAL en los NM, tuvo como operaciones fundamentales la lixiviación con H2SO4 en presencia de melaza como 
agente reductor, y la precipitación de los sulfuros con sulfuro de hidrógeno (H2S). En la etapa de lixiviación se 
logró extraer más del 95 % de los metales de interés y se precipitó más del 95 % de los metales no ferrosos al 
tratar el licor de lixiviación con H2S en autoclave. Del licor final resultante aproximadamente el 99 % del Mn se 
precipitó con amoníaco formando un concentrado apto para su uso industrial. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this investigation was to evaluate a technology for the processing of the polymetallic marine 
nodules (NM) that allows the extraction of the contained metals of interest in these minerals (31% Mn, 1.34% Ni, 
0.11% Co, 1.44% Cu, 0.135% Zn and 4.5% Fe). For that reason the technology HPAL (High Pressure Acid 
Leaching) was selected, it is broadly utilized in the new projects in development that process nickelferous 
mineral and in which our country possesses big experiences. The evaluation, of the HPAL technology for the 
NM, had as fundamental operations the H2SO4 leaching in presence of molasses as reductant agent, and the 
precipitation of the sulphides with hydrogen sulphide (H2S). It was possible to extract more than 95% of the 
metals of interest in the leaching stage and more than 95% of non ferrous metals were precipitated when the 
leaching liquor was treated with H2S in autoclave. Approximately 99% of the Mn was precipitated with ammonia 
from the resulting final liquor, forming a conditioned concentrate for industrial use.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la metalurgia extrativa del níquel y otros metales no ferrosos básicos enfrenta como 
problema principal el tener que emplear menas cada vez más pobres y complejas. También enfrenta 
la legislación cada vez más severa sobre la contaminación atmosférica, en particular por las 
emanaciones de SO2, lo cual ha condicionado la evolución de las investigaciones sobre 
procesamiento de los minerales hacia procedimientos hidrometalúrgicos.  
 
La preparación de condiciones para el procesamiento industrial de los nódulos marinos polimetálicos 
(NMP) está orientada a dar respuesta a ese problema principal.  
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Los NMP constituyen la única mena que contiene Ni, Co, Cu, Zn y Mn en cantidades suficientes para 
ser procesada a escala comercial. Sin embargo los problemas que se derivarán de esta explotación 
no serán solamente económicos, sino también legales debido a sus implicaciones internacionales. 
 
Se debe de tener en cuenta que de ser ventajosos los precios de los metales contenidos en los NMP 
pudiera resultar que su producción provocara el hundimiento de los mercados mundiales de varios de 
ellos, principalmente del manganeso. Tal situación afectará notablemente la economía de varios 
países, fundamentalmente productores y exportadores de minerales y concentrados. 
 
Por lo tanto, para la asimilación industrial de los NMP se requiere disponer de una tecnología de 
procesamiento que sea económica y flexible, con capacidad de adaptación a las exigencias 
coyunturales del mercado. 
 
Los diferentes estudios técnico – económicos efectuados indican que la etapa procesamiento de los 
NMP será la más costosa entre todas las operaciones océano – metalúrgicas de la futura empresa 
nodular. Eso explica el porqué la mayoría de los esquemas tecnológicos conocidos han concebido la 
lixiviación directa de este mineral. 
 
Sin embargo, cuando los procesos se realizan a bajas temperaturas se requieren varios días para 
obtener buenas extracciones de los metales. Este problema se puede solucionar si la lixiviación, tanto 
a bajas como a altas temperaturas (autoclaves), es precedida o acompañada por procesos de 
reducción química. 
 
Para el caso de las lateritas, la lixiviación directa a altas temperaturas se aplica con éxito a escala 
industrial en Cuba y en Australia. Esta tecnología permite obtener con bajo consumo energético y 
buena cinética, altas recuperaciones del níquel y el cobalto. Por estos motivos la mayor parte de los 
nuevos proyectos para la explotación de reservas lateríticas han sido concebidos mediante lixiviación 
en autoclaves. 
 
Estas ventajas estarán presentes si se procesan los NMP según esta tecnología. Además el 
problema medioambiental más importante derivado del procesamiento de las lateritas - los grandes 
volúmenes de efluentes ácidos –  quedará resuelto al tratarse los licores finales con neutralizantes 
para precipitar el manganeso. Como resultado de la lixiviación se obtendrán grandes volúmenes de 
licores ácidos diluidos y complejos por su composición química. La selectividad en la precipitación de 
los metales de presentes se puede lograr utilizando H2S, tal y como se practica en la Planta de Moa, 
República de Cuba. 
 
Por otro lado, la posibilidad de adaptar, para esta finalidad, las instalaciones existentes en Cuba y la 
facilidad con que las mismas se pueden asimilar reactivos reductores, tales como melaza de caña de 
azúcar, contribuirá sensiblemente a disminuir las grandes inversiones capitales que se requerirán 
para la asimilación industrial de los NMP. 
 
Durante el año 2008 en el Centro de Investigaciones del Níquel de Cuba (CEINNIQ) del Grupo 
Empresarial Cubaníquel se realizaron investigaciones exploratorias a escala de laboratorio. En el año 
2009 fueron realizadas las corridas a escala de banco. 
 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo consistió en mostrar los principales resultados obtenidos 
durante este proceso de lixiviación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Pulpa cruda 
 
Tabla I.- Composición de la pulpa cruda 
 

Componentes (%) 
Ni Co Fe Cu Zn Mn 

1,34 0,11 4,96 1,44 0,158 30,02
 
Tabla II.- Composición granulométrica de la muestra de pulpa cruda 
 

Fracciones (mm). % 
-0,8 + 0,3 25,53 
-0,3 + 0,15 19,55 

0,15 54,92 
 

 Melaza de caña 
 
Tabla III.- Característica de la melaza de caña 
 

Viscosidad (°Brix) 84,85 
Densidad (g/cm3) 2,39 

Contenido de sacarosa, glucosa y 
fructosa, % 62,5 

рН 5,76 
 

 Acido Sulfúrico 
 
Tabla IV. Característica del ácido sulfúrico 
 

Pureza (%) 98 +5% 
Densidad (g/cm3) a 25 ºC. 1,835 г/см3 

Fe (%) 0,005 % 
As (%) 0,0001 % 
Cu (%) 0,0001 % 

 
 Água corriente 

 
Inicialmente se realizaron corridas exploratorias a escala de laboratorio y confirmatorias a escala de 
banco.  
 
Las corridas exploratorias se realizaron en una autoclave de laboratorio de pequeño formato y las 
pruebas a escala de banco se efectuaron en una autoclave PARR de 7L de capacidad.  
 
Se estudió la influencia en la extracción de los metales de la granulometría del mineral, la 
temperatura de la lixiviación y el contenido de sólidos en la pulpa a procesar. 
 
Para el estudio de la influencia de la granulometría se prepararon pulpas con granulometrías 
máximas de 0,15 mm; 0,3 mm y 0,8 mm. Para cada granulometría se realizó un estudio cinético. Se 
tomaron muestras a los 60, 75 y 90 minutos. En cada caso el proceso se realizó a 140 ºC; el 
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contenido de sólidos dentro del reactor al comienzo del proceso – 22,5 %. Las relaciones 
ácido/mineral y melaza/mineral fueron respectivamente 0,94 y 0,140. 
 
Para el estudio de la influencia de la temperatura este parámetro se varió entre 140 y 245 ºC. Se 
escogió la pulpa con granulometría máxima de 0,8 mm. El tiempo de lixiviación fue de 90 minutos. 
Los demás parámetros fueron similares a los escogidos para valorar la influencia de la granulometría. 
 
Se estudió el comportamiento de la lixiviación para pulpas al inicio del proceso de 15 y 22,5 % de 
sólidos. 
 
Las pruebas a escala de banco se realizaron a 140 ºC mediante un estudio cinético. Se tomaron 
muestras desde los 15 hasta los 90 minutos. Se valoró el comportamiento del proceso para distintas 
relaciones ácido/mineral y melaza/mineral. 
 
Resultados y Discusión 
 
Lixiviación a escala de laboratorio 
 
Los resultados del estudio cinético del proceso de lixiviación en dependencia de la granulometría del 
mineral se muestran en la Tabla V. 
 
Tabla V.-Comportamiento de la extracción de los metales en dependencia del tiempo de reacción para 
diferentes granulometrías máximas del mineral bajo las siguientes condiciones: 
Temperatura: 140 ºC; Contenido de sólidos en la pulpa cruda: 22,5 %; Relación Acido/Mineral: 0,94;  
Relación Melaza/Mineral: 0,14. 
 

Grado de extracción de los metales (%) 
(Resultados promedios de tres experimentos) Granulometría 

Máxima (mm) Tiempo (min)
Ni Co Fe Cu Zn Mn 

0,15 60 97,77 94,44 51,53 95,48 95,66 96,24 
0,15 75 97,90 94,32 27,70 95,66 95,98 96,03 
0,15 90 98,16 96,64 31,16 96,30 97,93 97,63 
0,30 60 97,72 94,34 38,79 95,47 95,11 96,23 
0,30 75 97,80 94,34 38,04 95,69 96,20 96,27 
0,30 90 98,15 95,15 40,31 96,24 97,74 97,60 
0,80 60 97,54 94,00 32,44 95,41 94,36 96,22 
0,80 75 97,72 94,24 39,55 95,86 95,92 96,78 
0,80 90 97,94 95,10 46,00 96,16 97,99 97,59 

 
Como puede observarse, bajo las condiciones prefijadas el proceso ocurre rápidamente para todas 
las granulometrías estudiadas (100 % < 0,8 mm; 100 % < 0,3 mm y 100 % < 0,15 mm). Se obtienen 
muy altas extracciones de los metales de interés: Ni > 97 %, Co > 94 %, Cu > 95 %, Zn > 95 % y Mn 
> 96 %. Las extracciones del Fe fueron inferiores a 50%, manteniéndose como promedio en 38% 
aproximadamente. 
 
Las pulpas lixiviadas obtenidas presentaban como promedio las siguientes características: Densidad 
– 1,44 g/cm3; Contenido de sólidos – 8,7 %; Densidad del licor producto – 1,30 g/cm3. Debido a las 
altas extracciones de Mn las pulpas lixiviadas poseen bajo contenido de sólidos y los licores producto 
tienen alta densidad. 
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En la Tabla VI se muestran los resultados de la lixiviación en dependencia de la temperatura. 
 
Tabla VI.-Comportamiento de la extracción de los metales a 140 ºC y a 245 ºC bajo las siguientes condiciones: 
Granulometría máxima de las partículas: 0,8 mm; Relación Acido/Mineral: 0,94; Relación Melaza/Mineral:   0,14; 
Tiempo de reacción: 90 min. 
 

Grado de extracción de los metales (%) 
(Resultados promedios de tres experimentos) Temperatura (oC) 

Ni Co Fe Cu Zn Mn 
140 97,96 95,07 41,24 96,11 98,06 97,45 
245 98,53 98,09 92,58 84,54 88,22 98,48 

 
Estos resultados indican que en las temperaturas analizadas se obtienen muy altas extracciones del 
Ni, Co, Mn y Fe, siendo ligeramente superiores a 250 ºC en inferiores para el Cu y Zn. 
 
Los resultados promedios de la extracción de los metales cuando se procesan pulpas con 15 y 22,5 
% de sólidos se muestran en la Tabla VIII. 
 
Tabla VII.-Eficiencia de extracción  de los metales  y velocidad de sedimentación de la pulpa lixiviada en 
dependencia del contenido de sólidos en la pulpa que se procesa bajo las siguientes condiciones: 
Granulometría  máxima: 0,8  mm; Temperatura: 140ºC; Relación Acido/Mineral:  0,94;  
Relación Melaza/Mineral: 0,14; Tiempo: 90 min. 
 

Grado de extracción de los metales (%) 
(Resultados promedios de tres experimentos) % Sólidos (%) 

Ni Co Fe Cu Zn Mn 
15 96,40 88,79 31,97 95,32 96,00 92,37 

22,5 98,20 95,50 37,11 96,41 98,35 97,37 
 
Cuando se procesan pulpas crudas con 15% de sólidos, disminuye el grado de extracción de los 
metales. Por esta razón no es aconsejable  procesar  pulpas muy diluidas. También el procesamiento 
de pulpas más diluidas disminuye la productividad de las instalaciones industriales y aumenta el 
consumo energético. 
 
Lixiviación a escala de banco 
 
En la Tabla VIII se muestran los resultados promedios obtenidos en estas corridas experimentales. 
 
Tabla VIII.- Resultados de la extracción de los metales y del pH de la solución a los 60 minutos de reacción bajo 
las siguientes condiciones: Temperatura: 140 ºC; 22,5 % de sólidos; Granulometría máxima: 0,8 mm. 
 

Grado de extracción de los metales (%) 
(Resultados promedios de tres experimentos) Acido/Mineral Melaza/Mineral

Ni Co Fe Cu Zn Mn 
0,94 0,14 99,10 98,01 29,82 95,90 97,31 98,40 
0,91 0,147 97,52 96,64 33,07 94,91 99,41 98,49 
0,94 0,14 98,89 97,88 44,13 97,24 99,28 98,83 

 
En cualquiera de las condiciones estudiadas, los resultados que se obtienen a escala de banco son 
superiores que los resultados obtenidos a escala de laboratorio. Este proceso ocurre rápidamente. Ya 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)                                                                       MIN5-P4 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

6

a los 15 minutos las extracciones se comportan de la siguiente manera: Ni > 97%,  Co > 96%, Cu > 
93%, Zn > 97% y Mn > 96%. 
 
En la Tabla IX se muestra una comparación de los resultados obtenidos a los 60 minutos de proceso. 
 
Tabla IX. -Comparación de la extracción de los metales a escala de laboratorio y banco bajo las siguientes 
condiciones: Temperatura: 140 ºC; 22,5 % de sólidos; Tiempo: 60 min., Relación Acido/Mineral – 0,94; Relación 
Melaza/Mineral – 0,14. 
 

Grado de extracción de los metales (%) 
(Resultados promedios de tres experimentos) Nivel de Estudio 

Ni Co Fe Cu Zn Mn pH 
Laboratorio 97,54 94,00 32,44 95,41 94,36 96,22 0,36 

Banco 98,89 97,88 44,13 97,24 99,28 98,83 0,35 
 
En la Tabla X se muestran las características de la pulpa lixiviada obtenida a escala de banco. 
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Tabla X.- Característica de la pulpa lixiviada obtenida bajo las siguientes condiciones:  
Temperatura: 140 ºC; Tiempo de reacción: 60 min.; % sólidos en la pulpa cruda: 22,5; Relación Acido/Mineral 
0,90; Relación Melaza/Mineral: 0,14. 
 

Residuo sólido Licor 
Composición (%) Concentración (g/L) 

Ni Co Fe Cu Zn Mn Ni Co Fe Cu Zn Mn 
0,029 0,006 9,35 0,136 0,019 0,363 3,70 0,30 3,04 3,86 0,42 83,22 

 
Separación líquido/sólido por sedimentación 
 
Como se puede observar en la figura 1, los resultados obtenidos indican que a temperatura ambiente 
la pulpa lixiviada posee malas características de sedimentación y de compactación, incluso en 
presencia de diferentes dosis de los floculantes evaluados. En todos los casos el licor sobrenadante 
se mantuvo visualmente bien clarificado. Los mejores resultados se obtienen al adicionar el floculante 
SNF DB 45 VHM con una dosis de 59,12 g/t. 
 

 
 
Figura 1.- Curvas comparativas del comportamiento de la velocidad de sedimentación bajo la acción de 
diferentes floculantes. 
 
Los resultados finales de la sedimentación de la pulpa procedente de la lixiviación en presencia de 
melaza realizados a escala de banco muestran: 
 
Tabla XI.- Parámetros de sedimentación a escala de banco de la pulpa resultante de la ixiviación a presión. 
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% de 
sólidos 
inicial 

% de 
sólidos 
Final 

Dosis de 
floculante 
Magnafloc 
455 (g/t) 

Temperatura de 
la pulpa (ºC) 

Velocidad de 
sedimentación 

(m/h) 

Área 
unitaria 
(m2.d/t) 

5,1 16,13 300 75 0,067 14,74 

 
Estos resultados muestran que en ambos casos las pulpas lixiviadas no poseen buenas propiedades 
de sedimentación y densificación. Para lograr una adecuada separación líquido/sólido y una alta 
eficiencia de lavado se requieren circuitos de hasta trece sedimentadores de gran diámetro. 
 
Precipitación de sulfuros 
 
Se establecieron los siguientes parámetros para la precipitación de los sulfuros mixtos de Ni, Co, Cu y 
Zn con H2S, previa neutralización parcial del licor hasta pH = 2 con caliza: 
 
Tabla XII.- Parámetros de operación de la precipitación de sulfuros en presencia de H2S. 
 

 A partir del licor procedente de la 
lixiviación con melaza 

A partir del licor procedente  de la 
lixiviación sin melaza 

Elementos 

Grado de precipitación 
(%) 

(presión parcial de H2S 
de 5,10 bares y  25 min) 

Contenido del 
precipitado 

(%) 

Grado de 
precipitación (%) 

(presión parcial de 
H2S 8,14 bares y 25 

min) 

Contenido del 
precipitado 

(%) 

Mn 3,15 16,86 2,03 2,27 
Fe 4,55 1,11 0,05 Trazas 
Co 99,10 5,17 96,95 5,96 
Ni 96,81 21,43 96,95 26,63 
Cu 100 17,55 98,93 27,23 
Zn 99,68 2,69 98,93 3,40 
S - 35,18 - 34,52 

 
Obtención de un producto comercial de Mn 
 
Los licores obtenidos como resultado de la precipitación de los sulfuros con H2S, son ácidos y poseen 
alta concentración de Mn (~54 g/L en el licor procedente de la lixiviación en presencia de melaza y 
~14 g/L en el licor procedente de la lixiviación sin adición de melaza). Dichos licores son sometidos a 
un proceso de neutralización (con caliza hasta pH = 5, y con agua amoniacal hasta pH = 9). En el 
caso de licores procedentes de la lixiviación con melaza se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla XIII.- Caracteríticas de las corrientes resultantes de la operación. 
 

Elementos 

Concentración 
después de la 

precipitación de los 
sulfuros (g/L) 

Concentración 
después de la 

neutralización hasta 
pH = 5 con caliza 

(g/L) 

Concentración 
después de la 

neutralización hasta 
pH = 9 con agua 
amoniacal (g/L) 

Contenido del 
precipitado de Mn 

(%) 

Mn 53,62 51,42 0,09 60,96 
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Fe 2,41 2,31 0,33 2,32 
Co 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ni 0,07 0,07 0,05 0,02 
Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 

(NH4)2SO4 0,00 0,00 119,26 - 
 
El óxido de manganeso hidratado deberá ser secado y calcinado. De esta manera se obtiene un 
producto de muy buena calidad para ser destinado a la producción de ferroaleaciones u otros usos. 
El licor final de esta tecnología, con aproximadamente 119 g/L de sulfato de amonio, puede ser 
tratado con cal para recuperar el amoníaco. Éste es un proceso que se aplica comúnmente a escala 
industrial. 
 
Al neutralizar con cal los licores procedentes de la lixiviación de los nódulos sin la adición de melaza, 
se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Tabla XIV.- Composición del licor resultante del proceso de neutralización con cal. 
 

Elementos Concentración del licor después de la 
precipitación de los sulfuros (g/L) 

Concentración del licor después de la 
neutralización con cal (g/L) 

Mn 13,5 0,07 
Fe 3,4 0,02 
Co 0,02 0,00 
Ni 0,06 0,00 
Cu 0,00 0,00 
Zn 0,00 0,00 

 
CONCLUSIONES 
 
En presencia de melaza se obtienen muy altas extracciones de los metales de interés (Ni, Co, Cu, Zn 
y Mn) cuando la  lixiviación se realiza a 140ºC, 60 minutos de reacción, relaciones Acido/Mineral de 
0,9 – 0,94 y Melaza/Mineral de 0,14 – 0,147 y tamaños de partículas de  hasta 0,8 mm. Los valores 
de las extracciones son superiores al 94 %: 
 
En estas condiciones las extracciones del  hierro varían en dependencia de las condiciones 
experimentales, oscilando entre 27,7 y 51,53%.  
 
Se demostró que con el aumento de la temperatura desde 140 hasta 245ºC ocurre un aumento de la 
extracción del Ni, Co, Mn y el Fe, y son menores las extracciones de Cu y Zn.  
 
Con el aumento del % de sólidos de la pulpa cruda que se lixivia, las extracciones de todos los 
metales son mayores  
 
A escala de banco se obtuvieron mayores extracciones de los metales con relación a los resultados 
obtenidos a escala de laboratorio. Las mejores condiciones de lixiviación a escala de banco son las 
siguientes:  
 

1. − Temperatura: 140 ºC  
2. − Tiempo de reacción: 60 min.  
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3. − Contenido de sólidos en la pulpa cruda: 22,5 %  
4. − Relación Acido/Mineral 0,90  
5. − Relación Melaza/Mineral: 0,14  
6. − Tamaño máximo de las partículas: 0,8 mm. 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES FLOCULANTES EN PULPAS DE TERCERA 
ETAPA DE LIXIVIACIÓN DEL PROCESO CARBONATO AMONIACAL  
 
Annabellis Remedios Gandul 
 
Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ), Carretera a Pta. Gorda, Km 6, Yagrumaje, Moa, Holguín, 
Cuba, E-mail: aremedios@cil.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Para mejorar la operación en los sedimentadores de tercera etapa de lixiviación del proceso Caron, se evaluó la 
velocidad de sedimentación y altura de compactación de las pulpas con la adición de diferentes floculantes. 
En pulpas de tercera etapa de lixiviación se evaluaron 5 floculantes: PICIZ 7010, A-5030, AN-910 SH, A-100 y 
AM 10 THU, con diferentes dosis, determinándose la óptima. Las muestras de pulpa se tomaron en los propios 
puntos de muestreo de la planta donde se realizó el estudio; a estas se les determinó la velocidad de 
sedimentación sin adición de floculante (blanco) y con la adición de este, debido a la rápida sedimentación que 
presenta la pulpa se empleó para el cálculo el método de Coe y Clevenger. La altura de compactación de la 
pulpa se midió trascurridos 60 minutos. Se realizaron 3 réplicas de los experimentos con cada floculante y con 
cada dosis, las dosis empleadas fueron 100, 50, 30, 21 y 9 g/t de sólido seco, la solución de floculante 
empleada se preparó a 0,25 g/L. 
Se demostró que todos los floculantes evaluados mejoran la velocidad de sedimentación y la compactación de 
la pulpa; siendo los floculantes PICIZ 7010 y AM 10 THU los que ofrecieron mejores resultados, aumentando en 
0,65 y 0,71 m/h respectivamente la velocidad de sedimentación de las partículas con respecto a la prueba en 
blanco. La dosis de 100 g/t de sólido seco es la mejor entre las estudiadas para todos los floculantes evaluados. 
 
ABSTRACT 
 
In order to improve the operation in the settlers of third stage of lixiviation of the process Caron, the velocity of 
sedimentation and height of compression of pulps with different floculants addition were  evaluated. 
Five floculants were evaluated in pulps of third stage of lixiviation : PICIZ 7010, A-5030, AN-910 SH, A-100 y AM 
10 THU, with several dose, establishing the optimal. The samples of pulps were took in the same points of 
sampling of the plant where the study was carried out, were determined the sedimentation speed without 
flocculant addition (white) and with the addition of this, due to the quick sedimentation of the pulps, was used 
Coe and Clevenger´s method to calculation. The pulp compression height was measured passed 60 minutes. 
They accomplish 3 replicas of the experiments with each flocculant and with each dose, the used doses were 
100, 50, 30, 21, 9 g/L of dry solid, the flocculant solution used got ready to 0,25 g/L. 
It was proven that all flocculants evaluated improve the sedimentation speed and the compression of the pulp, 
being the flocculant PICIZ 7010 and AM 10 THU the ones that offered better results, increasing respectively in 
0,65 and 0,71 m/h the sedimentation speed of the particles regarding the blank proof. The dose of 100 g/h of dry 
solid is the best among the studied for all the evaluated flocculants 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hace siglos que se practica la floculación como una ayuda a la sedimentación y la filtración; ya 
durante el siglo XX se incorporó suficiente conocimiento sobre el proceso y se desarrolla la teoría de 
la cinética de la floculación. 
 
La floculación se define como el proceso de unir partículas coaguladas y desestabilizadas para formar 
mayores masas o flóculos, para posibilitar su separación por sedimentación, flotación) y/o filtración. 
 
Los floculantes y coagulantes son muy útiles en toda separación sólido - líquido combinándose con 
los sólidos suspendidos de tal manera que su larga cadena molecular permite la aglomeración de las  
 
partículas y su consiguiente sedimentación. Las plantas de agua municipales, las industrias agro-
alimenticias, las empresas mineras, las fábricas de papel y una gran cantidad de industrias en 
sectores altamente diversos utilizan floculantes.  
 
La floculación es sin duda, el proceso más utilizado para la remoción de sustancias que producen 
color y turbiedad en el agua. Sin embargo, también tiene una importancia primordial en la 
hidrometalurgia donde se requiere la separación de licores ricos y colas o efluentes de los semi-
productos. 
 
En el proceso CARON se requiere la separación eficiente de las colas de hierro del licor carbonato 
amoniacal que contiene níquel y cobalto para evitar la contaminación del carbonato básico de níquel 
que da lugar al producto del proceso. La presencia de hierro en el carbonato trae consigo el 
detrimento de la calidad del sinter y la violación de las especificaciones del mismo. En este trabajo se 
evaluó la adición de diferentes floculantes en pulpas del proceso carbonato amoniacal con el objetivo 
de elegir el que confiera como resultado la mayor velocidad de sedimentación y altura de 
compactación de la pulpa espesada. 
 
MATERIALES 
 
Para la experimentación se empleó pulpas de tercera etapa de lixiviación del proceso Caron y los 
floculantes: PICIZ 7010, A-5030, AN-910 SH, A-100 y AM 10 THU. 
 

METODOLOGÍAS 
Se tomaron las muestras en los propios puntos de muestreo de la planta donde se realizó el estudio. 
A las muestras tomadas se les determinó la velocidad de sedimentación sin adición de floculante 
(blanco) y con la adición de este, empleándose para el cálculo el método de Coe y Clevenger ya que 
se tuvo en cuenta la rápida sedimentación y el bajo contenido de sólido que presenta la pulpa. 
Se tomaron datos de la altura de compactación alcanzada por la cama de sólidos sedimentada al 
transcurrir una hora. Se realizaron tres réplicas con cada floculante y con cada dosis, las corridas 
experimentales se realizaron en probetas de un litro. Las soluciones de floculantes empleadas se 
prepararon a 0,25 g/L y las dosis a evaluar fueron 100, 50, 30, 21 y 9 g/t de sólido seco. 
 
RESULTADOS 
 
En las tablas I a V se exponen los valores de las velocidades de sedimentación obtenidas para cada 
floculante por cada dosis empleada y la altura de compactación obtenida trascurrida una hora. 
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Tabla I.- Resultados de la velocidad de sedimentación para la dosis 100 g/t sólido seco. 
 

Floculante Velocidad de sedimentación (m/h) Altura de compactación pasado 1 h (m) 
Blanco 0,87 0.220 
A - 100 1,39 0.233 
A - 5030 1,22 0.221 

AN - 910 SH 1,45 0.233 
PICIZ 7010 1,52 0.237 
AM 10 THU 1,58 0.231 

 
Tabla II.- Resultados de la velocidad de sedimentación para la dosis 50 g/t sólido seco. 
 

Floculante Velocidad de sedimentación (m/h) Altura de compactación pasado 1 h (m) 
Blanco 0,29 0.184 
A - 100 0,75 0.210 
A - 5030 0,77 0.210 

AN - 910 SH 0,47 0.202 
PICIZ 7010 0,79 0.213 
AM 10 THU 0,72 0.201 

 
Tabla III.- Resultados de la velocidad de sedimentación para la dosis 30 g/t sólido seco. 
 

Floculantes Velocidad de sedimentación (m/h) Altura de compactación pasado 1 h (m) 
Blanco 0,61 0.202 
A - 100 0,93 0.200 
A - 5030 1,08 0.211 

AN - 910 SH 1,21 0.203 
PICIZ 7010 1,37 0.209 
AM 10 THU 1,38 0.204 

 
Tabla IV.- Resultados de la velocidad de sedimentación para la dosis 21 g/t sólido seco. 
 

Floculantes Velocidad de sedimentación (m/h) Altura de compactación pasado 1 h (m) 
Blanco 0,65 0.202 
A - 100 1,17 0.214 
A - 5030 1,07 0.213 

AN - 910 SH 1,03 0.210 
PICIZ 7010 1,14 0.214 
AM 10 THU 1,3 0.213 

 
Tabla V.- Resultados de la velocidad de sedimentación para la dosis 9 g/t sólido seco. 
 

Floculantes Velocidad de sedimentación (m/h) Altura de compactación pasado 1 h (m) 
Blanco 0,41 0.195 
A - 100 0,45 0.195 
A - 5030 0,46 0.197 

AN - 910 SH 0,53 0.209 
PICIZ 7010 0,53 0.212 
AM 10 THU 0,52 0.209 
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Al comparar los floculantes en cuanto a velocidad de sedimentación se aprecia que, 
todos los floculantes, para todas las dosis evaluadas influyen positivamente en la velocidad de 
sedimentación con respecto a la velocidad obtenida en el blanco. 
 
Para la dosis de 100 g/t de sólido seco fue con la dosis que mejores valores de velocidad se 
alcanzaron y los floculantes que mejor comportamiento mostraron en las corridas experimentales 
fueron: PICIZ 7010 y AM 10 THU aumentando en 0,65 y 0,71 m/h respectivamente la velocidad de 
sedimentación de las partículas con respecto a la prueba en blanco. 
 
Para la dosis de 50 g/t de sólido seco con el floculante que se obtuvo mejor valor de velocidad de 
sedimentación fue: PICIZ 7010 aumentando en 0,5 el valor de la velocidad de sedimentación obtenida 
al realizar la prueba en blanco. 
 
Para la dosis de 30 g/t de sólido seco con los floculantes que se obtuvo mejores valores de velocidad 
de sedimentación fueron: AM 10 THU y PICIZ 7010 respectivamente alcanzando valores de velocidad 
1,38 y 1,37 m/h. 
 
Para la dosis de 21 g/t de sólido seco con el floculante que se obtuvo mejor valor de velocidad de 
sedimentación fue: A - 100 alcanzando 1,17 m/h. 
 
Para la dosis de 9 g/t de sólido seco se obtuvo mejores valores de velocidad para los floculantes AN - 
910 SH y PICIZ 7011, para los que se obtuvo valores de velocidad de sedimentación iguales al 
calcular el promedio obtenido de las réplicas realizadas: 0,53 m/h. 
 
Realizando una comparación entre las dosis para cada floculante se obtuvo que para todos los 
floculantes, A – 100, A – 5030, AN - 910 SH, PICIZ 7011, AM 10 THU, con la dosis que se obtuvo 
mejores valores de velocidad de sedimentación fue con la de 100 g/t sólido seco, alcanzando valores 
de velocidad de 1,39; 1,22; 1,45; 1,52 y 1,58 m/h respectivamente. 
 
Para la dosis que más bajos resultados de velocidad de sedimentación se obtuvo fue para la de 9 y 
50 g/t sólido seco. En la figura 1 se muestra el comportamiento de cada uno de los floculantes, 
atendiendo a la velocidad de sedimentación y a la dosis empleada. 

 

 
Figura 1.- Comportamiento de los floculantes para cada dosis 
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CONCLUSIONES 
 
Confiere la mayor velocidad de sedimentación y altura de compactación de la pulpa del proceso 
carbonato amoniacal espesada los floculantes AM 10 THU y PICIZ 7011 con valores muy cercanos en 
ambos casos. Aunque todos los floculantes evaluados, para todas las dosis empleadas, mejoran la velocidad de 
sedimentación con respecto a las obtenidas en las pruebas en blanco. 
 
La mayor velocidad de sedimentación de la pulpa del proceso carbonato amoniacal espesada se 
alcanza con el  floculante AM 10 THU, con valor de 1,58 m/h para la dosis 100 g/t sólido seco.  
 
La mayor altura de compactación de la pulpa del proceso carbonato amoniacal espesada se obtiene con el 
floculante PICIZ 7011, de 0,237 m para la dosis 100 g/t sólido seco. 
 
De todas las dosis evaluadas la que permitió alcanzar mejores resultados de velocidad de 
sedimentación para todos los floculantes fue la de 100 g/t de sólido seco, donde se alcanzaron en 
general valores de velocidad por encima de los 1,2 m/h para todos los floculantes. 
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RESUMEN 
 
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 Departamento de  Caracterización de Materiales, para las 
determinaciones del contenido de hierro, níquel y cobalto en  una muestra típica de cola de mineral laterítico, 
mediante las vías volumétrica para el hierro, y espectrométrica por absorción atómica para níquel y cobalto. 
Todos los valores obtenidos se ajustaron  a una distribución normal y permanecieron bajo control estadístico. 
 Los valores  para la línea central y los límites correspondientes de las cartas de control confeccionadas, 
pasaron a  formar parte del sistema de control interno de la calidad  para el seguimiento gráfico del desempeño 
de estas determinaciones, lo cual se aplicó para la toma de  decisiones respecto a la aceptación o rechazo de 
los lotes entregados para análisis químico de materiales de naturaleza similar. 
 
ABSTRACT 
 
Control cards were used for the variables type X and RM of individual measurements made out based on the 
data gathered by the quality system of the Materials Characterization Department to determine the content of 
iron, nickel and cobalt in a typical sample of the lateritic mineral tailings, through the volumetric way for iron and 
atomic adsorption spectrometry for nickel and cobalt.  All the values obtained were adjusted to a normal 
distribution and were under statistic control. 
The values for the central line and the corresponding limits of the control cards made, were taken to the internal 
quality control system for the graphic following of the behavior of these determinations, which was applied to 
decisions taking regarding the acceptance or rejection of the lots given for the chemical analysis of materials of 
similar nature. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El Departamento de Caracterización de Materiales (DCM) dispone de un sistema de control interno de 
la calidad (SCIC) para la evaluación de los resultados analíticos, en el que se utilizan  materiales de 
referencia (MR) para evaluar la exactitud de los mismos. Estos materiales de referencia pueden ser 
certificados (MRC) o muestras de control internas preparadas y evaluadas en el propio laboratorio, 
variante ésta que permite mantener un control sistemático más económico y  que a su vez garantiza 
la calidad de los resultados.  
 
Este sistema resulta de suma importancia dentro de un laboratorio de ensayo, pues garantiza la 
detección de resultados no conformes antes de que sean enviados al cliente. Para esto,  es necesario 
evaluar la influencia de diversas fuentes de errores que incidan en la exactitud de los resultados, con 
el objetivo de definir los criterios de aceptación y/o rechazo para comparar los resultados obtenidos y 
tomar decisiones al respecto.   
 
Las cartas de control se definen como la representación gráfica de la respuesta analítica 
correspondiente a mediciones de un determinado material con respecto al tiempo (Edwards, 2001; 
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Forchits, 2004; Flaig 2005; Riu, 2000). Se utilizan dentro de los SCIC y permiten supervisar los 
procesos de medición, detectar desviaciones y demostrar que un proceso está bajo control 
estadístico, entre otros usos (Elimam, 1990). La literatura reporta el uso de las cartas de control 
mayoritariamente para el control de procesos industriales (Bitzre, 1997; Guffmann, 2003), aunque 
algunos autores reportan el uso de las mismas en laboratorios analíticos (Mullins, 1994; Mullins, 
1999). En trabajos anteriores realizados en el DCM (Hechavarría, 2003) se han utilizado estas cartas 
para controlar el desempeño del espectrómetro de emisión atómica con plasma inductivamente 
acoplado para las determinaciones de diversos metales en minerales lateríticos. 
 
Uno de los principales aspectos a medir como parte del control de la calidad de los resultados 
analíticos es la veracidad de los mismos, la cual se comprueba evaluando la trazabilidad de los 
resultados con respecto a un material de referencia (ISO, 2006). Esta comparación  puede realizarse 
mediante el uso de materiales de referencia  o mediante ejercicios interlaboratorios, los  cuales 
implican un alto costo. Resulta más común utilizar muestras de control internas que hayan sido 
previamente evaluadas o materiales de referencia para asegurar sistemáticamente la trazabilidad de 
los resultados. Las herramientas más utilizadas  para la evaluación y seguimiento de estas muestras 
son los gráficos o cartas de control (Montgomery, 1997) 
 
El DCM dispone de MR, MRC de diversos materiales, participa en estudios interlaboratorios y 
controla la calidad interna  de sus resultados analíticos. Para el caso de las determinaciones de 
hierro, níquel y cobalto en minerales lateríticos, dispone también de una muestra de control interna, 
no siendo así para el  mineral residuo (cola) del proceso de lixiviación carbonato amoniacal de los 
mismos. El objetivo de este trabajo consistirá en la preparación e investigación analítica de una 
muestra de control interno de este tipo de cola,  mediante el uso de las cartas de control para obtener 
los correspondientes valores de consenso.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La muestra evaluada fue una muestra típica de cola del mineral laterítico lixiviado con soluciones 
carbonato amoniacales. La misma fue homogenizada por la vía convencional de conos y anillos. 
 
Se llevaron a cabo veinte determinaciones de hierro, níquel y cobalto mediante los siguientes 
procedimientos analíticos seleccionados del manual de procedimientos técnicos de la DCM  : 
 

• Procedimiento técnico DCM – PT – 01 – 001 “Determinación de Hierro. Método volumétrico 
después de su reducción.” 

• Procedimiento técnico  DCM –PT – 09 – 001 “Análisis de minerales niquelíferos y productos 
de su procesamiento. digestión ácida y determinación final por ICP-AES. 

Se utilizaron las cartas R y XMEDIA por tratarse  de tipos de datos en forma de variables. Los resultados 
analíticos se obtuvieron en condiciones de reproducibilidad interna, es decir, determinaciones 
realizadas por diferentes analistas, en diferentes días, a la misma muestra  y con el mismo 
equipamiento. 
 
Los estadísticos utilizados para la evaluación de la normalidad de los resultados, fueron 
seleccionados del software Statgraphics Plus 5.1. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados analíticos obtenidos para la confección de las cartas de control aparecen en la Tabla I.  
 
Tabla I.- Resultados de las determinaciones Fe, Ni y Co 
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Fe, % Ni, % Co, % 
47,60 0,081 0,0082 
47,49 0,080 0,0083 
48,54 0,079 0,0080 
47,56 0,079 0,0082 
47,40 0,079 0,0081 
48,04 0,081 0,0082 
47,91 0,079 0,0082 
48,16 0,081 0,0082 
46,08 0,081 0,0082 
49,52 0,080 0,0083 
47,14 0,080 0,0082 
46,48 0,079 0,0083 
48,13 0,078 0,0083 
47,39 0,080 0,0082 
48,22 0,080 0,0081 
49,08 0,079 0,0081 
47,16 0,079 0,0081 
46,33 0,079 0,0081 
47,93 0,081 0,0082 
46,57  0,079 0,0083 

 
 
A continuación aparecen los histogramas,  gráficos de normalidad y estadísticos calculados para los 
tres elementos: 
 

• Hierro 

 
 
 

Estadísticos valor P-valor 
chi-cuadrado  11,2 0,34215 
W de Shapiro-Wilks 0,97514 0,842491
Kolmogorov-Smirnov 0,104641 >=0,10 
Anderson-Darling 0,222476 0,8010 

 
 

• Níquel 
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Estadísticos valor P-valor 
chi-cuadrado  8,6 0,570438
W de Shapiro-Wilks 0,976016 0,857542
Kolmogorov-Smirnov 0,0981183 >=0,10 
Anderson-Darling 0,162214 0,9346 

• Cobalto  
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Estadísticos Valor tab. P-valor 
chi-cuadrado  8,6 0,570438
W de Shapiro-Wilks 0,923066 0,12 
Kolmogorov-Smirnov 0,155777    >=0,10 
Anderson-Darling 0,440001    0,2626 

 
 
De acuerdo a los test Chi-cuadrado, Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov y Anderson–Darling, se 
concluyó que los  p-valores obtenidos para Fe, Ni y Co  fueron satisfactorios, por lo que se infirió que 
todas las distribuciones de valores fueron normales para un nivel de confianza de un 95 %.  
 
Se procedió a la confección de las cartas de control utilizando el mismo programa estadístico. A 
continuación se exponen las cartas X MEDIA y R para los tres elementos: 
 

• Hierro 
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• Níquel 
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• Cobalto 
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Para la evaluación de posibles alertas y alarmas de las cartas, se procedió al  análisis  de las 
siguientes  reglas para el análisis de comportamientos anormales en las cartas de control:  
 

• Ejecuciones por encima o debajo de la línea central de longitud 8 o mayor. 
• Ejecuciones por encima debajo de longitud 8 o mayor. 
• Conjuntos de 5 observaciones con al menos 4 fuera de 1,0 sigma. 
• Conjuntos de 3 observaciones con al menos 2 fuera de 2,0 sigma. 

 
No se observaron para ninguna de las cartas de control, valores que incumplieran estas reglas, por lo 
que quedó demostrado que los análisis químicos estaban TODOS bajo control estadístico. 
Finalmente se reportaron los siguientes valores asociados, así como sus correspondientes 
incertidumbres para los contenidos de hierro, níquel y cobalto: 

 
Ni: 0,082 %    ±  0,0005 % 
Co: 0,0082 %  ±  0,00006 % 
Fe: 47,6 %    ±  0,41 % 

 
CONCLUSIONES 
 

• Se elaboró una muestra de control interno de cola de mineral laterítico cuyos resultados 
analíticos de las determinaciones de hierro, níquel y cobalto correspondieron a una 
distribución normal.  

 
• Dichos resultados se utilizaron para la confección de  cartas de control  X MEDIA y R, las cuales 

podrán ser utilizadas para el control interno de la calidad de la DCM durante el análisis de 
muestras de naturaleza similar. 
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RESUMEN  
 
Los objetivos a lograr con esta investigación fueron:  
Desarrollar una tecnología para la obtención de carbones activados que se utilizaran  para la producción de 
tamices moleculares de carbón (TMC) y La caracterización física de los carbones activados obtenidos y en 
consecuencia  se exponen  diferentes tipos de carbones activados con características de tamiz molecular 
similares a los de las marcas comerciales TAKEDA Y CALGON dada la importancia que tiene el tema para la 
industria del Níquel y otras empresas que importan más de 4000 toneladas anuales de LPG libre de olefinas 
cantidad que pudiera sustituirse con la producción nacional de tamices moleculares y contar con la tecnología 
de purificación de gases.  
 Para lograr esos objetivos se utilizó una tecnología de gasificación parcial en forma dinámica, para lo cual se 
emplearon equipos que por sus características, permitieron un procedimiento novedoso para la síntesis de 
estos materiales. Para su caracterización se utilizaron los métodos de isotermas de  adsorción de N2, CO2 y CH4 
a bajas y altas presiones. Obteniéndose los siguientes resultados: 
 Los principales resultados fueron: 
- La obtención de carbones activados con porosidades que van desde microporos hasta poros de 10 A 
adecuados para preparar Tamices Moleculares. 
- Se cumplieron los objetivos propuestos mediante la definición de importantes parámetros de la tecnología que 
permitirán su posible escalado a nivel de planta piloto. 
 
ABSTRACT 
 
The objectives of this research were: 
To develop a technology to obtain activated carbons to be used in the production of carbon molecular screens 
(CMS) and the physical characterization of the activated carbons obtained and in consequence, the different 
types of activated carbons with characteristics similar to those of the commercial trademarks TAKEDA and 
CALGON are exposed due to the importance of this matter to the nickel industry and other enterprises that 
import more than 4 000 tons per year of LGP free of olefins, quantity that could be substituted with the national 
production of molecular screens and to have the technology for gas purification. 
To achieve these objectives, a partial gasification technology was used in a dynamic way, using equipment that 
due to their characteristics, permitted a novel procedure for these materials synthesis. To characterize them the 
N2, CO2 and CH4 adsorption isotherms methods at low and high pressures were used, obtaining the following 
results: 
The obtention of activated carbons with porosities that go from micropores to 10 A pores, adequate to prepare 
molecular screens. 
The objectives proposed through the definition of important parameters of the technology that will permit its 
possible use at pilot plant level were achieved. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La separación y purificación de mezclas gaseosas por adsorción ha devenido una importante 
operación unitaria en la Industria Química y Petroquímica. El fenomenal desarrollo alcanzado en esta 
área se demuestra por el número de patentes existentes a nivel mundial acerca de la separación de 
gases por adsorción, durante los últimos veinte años. 
 
Las dos razones fundamentales de este desarrollo son : (a) la disponibilidad comercial de un gran 
número de adsorbentes microporosos, (zeolitas, carbones activados, alúminas geles de sílice, 
adsorbentes poliméricos) con diversidad de estructuras porosas y propiedades superficiales que 
pueden ser utilizadas para adsorber selectivamente compuestos específicas de una mezcla fluida  y   
( b ) la posibilidad de proyectar muchos diagramas de procesos diferentes bajo la categoría genérica 
de adsorción por oscilación de presión (PSA) y adsorción por oscilación térmica (TSA) para 
determinado requerimiento de separación mediante los adsorbentes disponibles. La tecnología ha 
evolucionado hasta llegar a ser versátil y flexible en extremo, debido a las opciones infinitas de 
materiales adsorbentes y su uso en el diseño de nuevos procesos de separación. 
 
Tabla I.- Relación de algunas de las aplicaciones comerciales más importantes de separación y purificación de 
gases por adsorción mediante carbón activado 
 

OBJETIVOS PROCESO 
 Eliminación de impurezas en muy bajas 

concentraciones( trazas)  
TSA 

 Eliminación y recuperación de emanaciones de 
solventes 

TSA – PSA 

 Separación de oxigeno/nitrógeno del aire. PSA 
 Separación de dióxido de carbono – metano de 

tierras de relleno y biogás. 
PSA 

 Eliminación del CO2 de gases de combustión. PSA 
 Recuperación de hidrógeno y de dióxido de 

carbono de gases de desecho de reformadores de 
metano, de gases de hornos de coque. 

PSA 

 
Muchos fabricantes comerciales han utilizado diferentes precursores, métodos de carbonización y 
procedimientos de activación para producir una gran variedad de carbones activados para 
aplicaciones de separación de gases. A los productos finales se les ha introducido una amplia gama 
de volúmenes, estructura y distribución de tamaño de poros, de área de superficie activa, densidad, 
contenido de cenizas, dureza, así como de química superficial (grado de polaridad, tipos de grupos de 
oxígeno e hidróxidos en la superficie). En la Tabla No. II se relacionan algunas de estas propiedades 
físicas. 
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Tabla II.- Propiedades Físicas de los carbones activados. 
 

 
 
De la Tabla anterior se deduce que el tamaño de poro principal de estos carbones puede estar en el 
orden del diámetro molecular de los adsorbentes gaseosos (3 – 5 A0 para  carbones de criba por 
acción molecular), o algunas veces mayor que ese (20-50 A0 respecto a otros). El tamaño de 
distribución del poro puede variar desde un margen intermedio hasta uno muy estrecho (MSC).  
Las áreas de superficie y los volúmenes de poros totales BET pueden variar entre 400 – 3000 m2/g y 
0.43 – 1.22 cc / g respectivamente. 
 
Estas grandes diferencias en las propiedades físico – químicas de los distintos carbones activados 
generan una gran diferencia (y, por tanto, una opción) en las características de adsorción de los 
constituyentes de una mezcla gaseosa a separar. Por lo que la obtención de tamices moleculares de 
carbón (TMC) a partir de los residuos agroindustriales, es de gran importancia puesto que permite 
obtener un producto con valor agregado muy necesario en diferentes industrias. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materia prima utilizada 
 
En las pruebas realizadas en la presente investigación para el estudio de la etapa  de activación se 
empleó como materia prima carbón primario  obtenido  en Hornos Brasileños a partir de la pirolisis de 
cascarón de coco procedente de Baracoa municipio de Guantánamo 
 
El carbón primario  era sometido a una etapa de molienda y clasificación para lograr la granulometría 
requerida en el proceso posterior de activación. La granulometría requerida para la activación fue  de 
(- 5.0+ 3.0) mm  
 
En la Tabla No.. III aparece el análisis físico químico de una muestra típica del carbón primario. 
 
Tabla  III.-  Composición físico-química de una muestra típica de carbón primario. 
 

Materia Prima C.F  
( % ) 

M.V 
  ( % )

Cenizas
( % ) 

Humedad
(%) 

Resistencia 
(% ) 

pH 

Carbón primario  
de Coco Baracoa 

 
82.29 

 
13.85

 
3.86 

 
7.62 

 
94.5 

 
6.95 

 
CF: Carbono fijo               
MV: Material volátil 
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Nota: El pH se mide por la actividad iónica de una solución y el carbón es un sólido que para la 
determinación de su pH se adiciona a un recipiente con agua destilada o desionizada libre de CO2 la 
cual se calienta y se decanta dejándose enfriar a temperatura ambiente para medirle el pH cuyo 
resultado se entenderá como el pH del carbón. 
 
 Desarrollo de la investigación.  Activación 
 
 Equipamientos utilizados:  
 
Para el desarrollo de esta investigación fue utilizado un horno mufla de calentamiento programado 
con rango de 0-1200 0C al cual se le acopló un sistema de rotación denominado de botella. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Horno de botella  
 
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
La cantidad de carbón primario utilizado en cada prueba fue de 100 g de forma que se obtuvieran 
cantidades de carbón activado suficientes para poder realizar los análisis de caracterización 
planificados 
 
Las pruebas se realizaron de la forma siguiente: 
 
1. Se pesaban 100 g de material. 
 
2. Se introducía el material en la botella, y después de cerrada esta se le hacía pasar una corriente de 
nitrógeno para desplazar el aire contenido en la misma y mantener una atmósfera inerte.  
 
3 .Colocada la botella en el interior del horno se iniciaba el régimen de calentamiento a una velocidad 
establecida de 10 0C por minuto hasta llegar a la temperatura programada y comenzar el proceso de 
activación con vapor de agua, dándole el tiempo de residencia establecido para el flujo programado  
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4. Transcurrido el tiempo de prueba se retiraba el suministro de vapor disminuyendo el flujo de  
nitrógeno con la finalidad de controlar la atmósfera durante el proceso de enfriamiento hasta una 
temperatura menor de 1000C. 
 
5. Se descargaba el material activado en la botella y se limpiaba mediante un imán para eliminar las 
partículas de hierro (procedentes de la botella) que pudieran haberlo contaminado. 
 
6. Se pesaba y molía el carbón activado obtenido a una granulometría de -325 mesh de acuerdo a las 
normas internacionales para la práctica de los ensayos correspondientes. El rendimiento se calculaba 
a partir del material activado final. 
 
Durante la realización de las pruebas se mantuvieron constantes las condiciones siguientes, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en las etapas investigadas anteriormente. (Fernández. A, 
Castillo. R et al). 
 
Presión parcial de H2O   (V) =  50 % 
Flujo utilizado de vapor: 10 ml/min 
Granulometría  = -5+3 mm   
Carga por prueba =100 gramos 
  
Las muestras sintetizadas en este trabajo por activación  con vapor de agua se realizaron a diferentes 
temperaturas, con flujos y tiempos de residencias constantes, lo que permitió, valorar el 
comportamiento de importantes variables del proceso con respecto al rendimiento e índice de yodo 
que representa una aproximación de la microporosidad del material y área superficial interna.  
 
La presente información de los diferentes tipos de carbones activados obtenidos se muestra en la 
Tabla No V. 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Tabla V.-  Carbones activados obtenidos 
 

 
PRUEBA 

No. 

 
TEMPERATURA 
           0C 

 
TIEMPO 

   minutos

 
FLUJO 

H2O  
ml /min

 
FLUJO N2 

l /min 

 
RENDIMIENTO 

 % 

 
Yodo 
Mg/g 

9 750 120 10 13.34 61.50 652.09 
18 800 120 10 13.34 52.65 912.45 
39 900 120 10 13.34 27.75 1287.39 

 
Las isotermas de adsorción de nitrógeno y metano a baja presión (presiones menores a 1 bar) se 
realizaron en un equipo Autosorb 1 de Quantachrome Instruments. 
 
Para las isotermas a alta presión (de 1 bar a 35 bar) se utilizó un equipo volumétrico HPVA 100 de 
VTI Corporación. Previo a cada análisis de adsorción a baja y alta presión las muestras fueron 
desgaseadas a 250ºC en un vacío de 5x10-3 torr durante más de 8 horas. 
 
Caracterización de las muestras 
 
La muestras fueron caracterizadas e interpretadas por investigadores del  laboratorio de superficie y 
medios porosos de la Universidad Nacional de San Luís (A.Vallone et al) mediante el análisis de las 
isotermas de adsorción de N2 a 77K y CO2 a 273K. Para el caso del nitrógeno la máxima presión 
alcanzada es de 1 atmósfera mientras que para el CO2 el equipo permite llegar a una presión relativa 
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de 0.03 atmósferas Estas isotermas permitirán obtener información sobre las propiedades texturales 
de los materiales como área superficial y distribución de tamaño de poros (DTP).  
 
En particular la información de la DTP obtenida a partir de las isotermas de CO2 permitirá 
complementar los datos obtenidos a partir de N2 ya que ambas moléculas identifican regiones bien 
definidas de la porosidad con respecto a la micro y mesoporosidad del material. 
 
Isotermas de adsorción de N2 

 
En la Figura 2 se muestran las isotermas de adsorción de N2 a 77K para las tres muestras 
estudiadas.  
 
Todas las isotermas corresponden a las denominadas Tipo I según la clasificación de BDDT 
características de sólidos microporosos, en la zona de bajas presiones relativas (inferiores a una 
atmósfera). A presiones mayores, muestran un leve aumento en la cantidad adsorbida, dando cuenta 
que las muestras son fundamentalmente microporosas. En cuanto a las diferentes muestras, se 
observa un fuerte incremento de la cantidad adsorbida en relación con el incremento de la 
temperatura de activación utilizada en la síntesis. Sin embargo no hay un cambio apreciable en la 
forma de las isotermas. La muestra sintetizada a mayor temperatura, presenta un leve desarrollo de 
mesoporos, evidenciado por el lazo de histéresis en la rama de desorción. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.-  Isotermas de adsorción de N2 en las muestras analizadas. 
 
Isotermas de adsorción de CO2 
 
La Figura 3 muestra las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K. A diferencia de las obtenidas para el 
caso del nitrógeno las isotermas no muestran que se haya alcanzado la saturación. Si bien existe un 
aumento de la cantidad adsorbida en función de la temperatura de activación utilizada, no se observa 
diferencia significativa entre las muestras al menos hasta presión de una atmósfera para las muestras 
analizadas.   
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Figura 3.-Isotermas de adsorción de CO2 de las muestras analizadas. 
 

 
Figura 4.- Distribución del tamaño de poros obtenidas mediante el método DFT.  
AZUL CO2  ROJO N2 
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 La Figura 4 muestra la distribución de tamaño de poros obtenida mediante la aplicación de la teoría 
del funcional de la densidad no-local (NLDFT) [Lastoskie et al.] a dos de las muestras estudiadas, que 
corresponden a los extremos de las temperaturas de activación analizadas. Este modelo incluido en 
el software de Quantachrome, utiliza como núcleo un conjunto de isotermas individuales basadas en 
un modelo de adsorción de N2 sobre carbono, en donde los poros se representan como placas 
grafíticas de caras planas paralelas. El rango de aplicabilidad es de 3.5 a 80 Å. En la misma figura se 
ha incluido el resultado de aplicar el método a las isotermas de CO2, utilizando como núcleo un 
conjunto de isotermas individuales basadas en un modelo de adsorción de CO2 sobre carbono a 
273K, con el mismo tipo de poros que los usados en el N2. El rango de aplicabilidad es de 3.5 a 15 Å 
[Thommes et al.]. En color rojo, con símbolos huecos, se muestra el resultado obtenido a partir de N2 
mientras que en azul y con símbolos rellenos, el correspondiente a CO2. En la gráfica se ven 
claramente diferenciadas dos zonas, la primera correspondiente a poros menores de 10 Å, 
detectados por el CO2, en donde se observan dos picos bien definidos en 3.5 y 5 Å y para el caso de 
la muestra P750, una contribución muy pequeña de poros alrededor de 8 Å. Para la muestra P900, 
que corresponde a una temperatura de activación mayor, se observan los mismos picos aunque con 
un incremento notable en poros de tamaño mayor a 4Å. Lo que indica que mediante un incremento de 
la temperatura de activación se consigue aumentar el número de poros en las mismas regiones en las 
que inicialmente se había desarrollado la porosidad.  
 
El mismo efecto puede observarse en la DTP obtenida a partir de las isotermas de N2. En este caso 
se identifican poros por encima de 10Å, que confirma las limitaciones que tiene la molécula de N2 
para ingresar en la porosidad más estrecha, al menos en tiempos razonables de análisis [Cazorla-
Amorós et al.]. 
 
El valor de los volúmenes de microporos  así como otras de las propiedades texturales se muestran 
en la Tabla VI. 
 
La Tabla muestra que el área superficial calculada a partir de la aplicación del modelo BET [Brunauer 
et al.], aumenta con el incremento de la temperatura de activación, como así también el volumen total 
de poros calculado a P/P0=0.98 .Sin embargo el volumen de microporos, calculado a partir de la 
aplicación de la ecuación de Dubinin-Radushkevich [Dubining et al.] (Vμ (N2)), que permite calcular el 
volumen total de microporos para poros < 20Å, muestra un incremento significativo cuando la 
temperatura se incrementa de 750 a 800ºC, no así a temperaturas superiores. 
 
El crecimiento del volumen total de poros está directamente asociado al incremento de la zona de 
microporos mayores, o supermicroporos. A partir de las isotermas de adsorción de CO2 y utilizando la 
misma ecuación se puede determinar el volumen de microporos (Vμ(CO2)) correspondiente a los 
microporos estrechos, también denominados ultramicroporos (poros<10 Å). Si bien existe un pequeño 
incremento con la temperatura, no es importante la influencia que tiene el aumento de temperatura en 
el desarrollo de la porosidad en el rango de los microporos estrechos. 
 
Tabla VI.- Valores texturales de las muestras estudiadas. 
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Figura 5.-. Isotermas de adsorción de CO2. Hasta presiones de 25 pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.- Isotermas de adsorción de CH4. Hasta presiones de 40 horas. 
 
Para la muestra con la menor temperatura de activación P750, se observan valores similares de 
volúmenes de microporos obtenidos a partir de ambos gases, lo que da cuenta de la homogeneidad 
de la porosidad de esa muestra. A medida que aumenta la temperatura de activación la diferencia se 
hace más notable, desarrollándose porosidad en la región de poros mayores a 10Å, lo que produce 
un incremento en el Vμ (N2). 
 
Isotermas de adsorción a alta presión 
 
Una vez obtenidas las propiedades texturales de los materiales y habiendo comprobado que se trata 
de materiales microporosos, adecuados para la adsorción de gases, se probaron como adsorbentes 
de metano y CO2.  
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Las isotermas de CO2 se realizaron a 273K, temperatura inferior a la temperatura crítica, hasta 
presiones de 25bares, mientras que las de metano se realizaron a 298K, temperatura superior a la 
crítica hasta presiones de bares  
 
En las Figuras 4 y 5 se muestran las isotermas de adsorción de CO2 y CH4 para las muestras 
analizadas. Para ambos gases se observa que la mayor adsorción corresponde a la muestra con 
mayor superficie específica P900. Además para el caso del metano, no existe diferencia notable en la 
cantidad adsorbida a 750 y 800ºC. Esto puede deberse a que no se observa una modificación 
significativa de la porosidad en torno a los 8Å, diámetro aproximado de dos moléculas de metano, 
tamaño que la mayoría de los autores proponen como óptimo para la adsorción de ese gas [Alcañiz-
Monge et al.]. A diferencia de lo obtenido a presión atmosférica, las isotermas alcanzan la saturación 
a las presiones trabajadas, y para las tres muestras estudiadas se observa una disminución del 
cociente CO2/CH4. 
 
Generalmente la cantidad de CO2 adsorbido duplica la cantidad de CH4 a la misma presión. Esto ya 
ha sido observado por otros autores, los que proponen que la diferencia en el tamaño molecular 
relativo de ambos gases posibilita el ingreso del CO2 no solo en los macro, meso y microporos sino 
también en la región de ultramicroporos. Sumado a esto, está el hecho que el diámetro cinético del 
CO2 (3.3 Å), es menor que el del metano (3.8 Å) y la energía de adsorción del CO2 es mayor que la 
del CH4 para la mayoría de los poros [Cui et al.].Además, la diferencia en la cantidad adsorbida puede 
ser consecuencia del mecanismo de adsorción, que para el caso del metano es solo adsorción en 
microporos mientras que para el CO2 además de las adsorción en microporos la adsorción en la 
estructura orgánica del carbón puede ser importante [Mastalerz et al.]. 
 
Otra explicación es que la adsorción del CO2 no se produce solamente en los microporos, sino 
también existe adsorción en multicapas en los poros mas grandes [Masralerz et al.]. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se han preparado con éxito a escala de laboratorio muestras microporosas a partir de carbones 
primarios de cascaron de coco mediante el método de activación con vapor.  
 
La caracterización textural  de las muestras realizada mediante adsorción de N2 a 77K y CO2 a 273K, 
permitió determinar la superficie específica y la distribución de tamaños de poros, encontrando que 
las muestras son esencialmente microporosas. 
 
La variación de la temperatura de activación tiene como resultado un incremento  de poros mayores a 
10 Å. 
 
Las muestras fueron utilizadas en procesos de adsorción de CO2 y CH4 a presiones de 24 y 40 bares 
respectivamente, encontrándose que los materiales sintetizados son buenos adsorbentes para ambos 
gases, siendo en todos los casos mayor la adsorción de CO2 por un factor que disminuye a medida 
que aumenta la presión. 
 
Los resultados obtenidos permitirán usar los materiales sintetizados como precursores para la 
obtención de tamices moleculares de carbón y separación de gases. 
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CARBONATO DE CALCIO COMO SUSTITUTO PARCIAL DEL DIOXIDO DE 
TITANIO 
 
Beatriz Otaño Crespo, Idalberto García Fernández, Emilio Montejo Serrano, Lidia 
Calzada González  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Código Postal: 1080, Zona 
Postal: Habana 8, e-mail: beatriz@cipimm.minbas.cu,  
 
RESUMEN 
 
En el presente trabajo, se exponen los resultados obtenidos de una muestra de carbonato de calcio procedente 
del yacimiento Mogote, carente de explotación,  ubicado en Palmarito, Provincia de Santiago de Cuba. La 
misma, fue procesada por técnicas de molienda y micronización en base al cumplimiento de los parámetros 
planteados por VITRAL.  
Como resultado del trabajo, el producto puede ser utilizado  en la producción de pinturas como sustituto parcial 
del dióxido de Titanio lo que incide en una disminución de las importaciones del dióxido de Titanio. 
Entre otros aspectos, debido a que esta mena de carbonato de calcio, es un material cristalizado de una 
apariencia y dureza similar al mármol, se  realizaron diferentes  moliendas para  llevarla a la granulometría 
adecuada para ser alimentada al micronizador, pues la muestra recibida estaba comprendida en un rango  entre 
150 y 75 mm. Posteriormente, esta fue procesada en la Empresa Minera de Occidente en un micronizador ZXM 
221 de fabricación coreana suministrado por la firma NENEKA. 
El material obtenido, fue sometido a pruebas de uso, en los laboratorios de VITRAL y la Empresa productora de 
pinturas VILLADA SKC, s.a de España, las cuales evaluaron el producto utilizando técnicas físico-mecánicas,  
comparándose la formulación de una pintura emulsionada utilizando carbonato de calcio procedente del 
yacimiento Mogote, con otra fabricada con un carbonato de calcio de referencia. 
 
ABSTRACT 
 
The present work exposes the results obtained from a sample of calcium carbonate from the not exploited 
“Mogote” deposit, located in Palmarito, Santiago de Cuba province. It was processed by grind and micronization 
techniques, fulfilling the parameters established by VITRAL. 
As a result of the work, the product can be used in paintings production as a partial substitute of the titanium 
dioxide, which makes diminish this material imports. 
Among other aspects and due to the fact that this calcium carbonate deposit has a crystallized material of an 
appearance and hardness similar to marble, different grinds were carried out to take it to the adequate 
granullometry to feed the micronizer, because the sample received was between 150 and 75 mm. Afterwards, 
this sample was processed in the Empresa Minera de Occidente, in a ZXM 221 micronizer, manufactured in 
Korea and supplied by NENEKA firm. 
The material obtained was submitted to use tests in the VITRAL laboratories and the paintings manufacturing 
enterprise VILLADA SKC s.a. from Spain, being evaluated by physic-mechanical techniques, comparing the 
formulation of an emulsion paint using the calcium carbonate from the “Mogote” deposit with another one 
manufactured with a reference calcium carbonate.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El carbonato de calcio (CaCO3), es un mineral abundante en la corteza terrestre que se presenta en 
diferentes formas. Fue formado hace más de 100 millones de años por la sedimentación de 
esqueletos y conchas marinas. 
 
Comercialmente el carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en dos formas:  
 
Carbonato de calcio precipitado: Es obtenido por la precipitación del calcio en forma de carbonato. 
Tiene menos impurezas, más brillo y morfología controlada, es usado como relleno y extensor en 
plástico, pintura, papel y adhesivos; así como en productos para aplicación en alimentos y 
farmacéutica. Otras aplicaciones en que puede usarse es en recubrimientos y elastómeros.  
 
Carbonato de calcio micronizado (molido): Es obtenido por la molienda de la roca caliza.  
 
Se podría decir que se trata químicamente del mismo producto, la diferencia radica en la tecnología 
aplicada en el proceso de obtención y en las características del producto final.  
 
El carbonato de calcio precipitado se obtiene por un proceso físico-químico, denominado 
carbonatación. La forma más común consiste en pasar en forma de gas a una solución de cal, 
mediante las siguientes reacciones:  
 
Calcinación: CaCO3 + CALOR = CaO + CO2 que se libera; CaO: Oxido de Calcio (Cal viva)  
 
Hidratación o apagamiento: CaO + H2O = CaO + (OH)2  
 
Carbonatación: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O; CaCO3: Carbonato de Calcio precipitado  
 
Por otra parte la producción de carbonato de calcio micronizado , involucra un proceso físico, que 
comprende las siguientes etapas:  
 
Extracción: (Caliza - CaCO3); Se desmonta el área a trabajar y se lleva a cabo el descapote, 
posteriormente se procede a barrenar aplicando el patrón de barrenado para homogeneizar la 
fragmentación de la roca, se realiza la carga de explosivos y se efectúa la voladura, tumbe y 
rezagado, carga y acarreo a planta de trituración.  
 
Selección en cantera: separación de sustancias extrañas.  
 
Trituración: Los trozos son puestos en las quebradoras con el fin de reducir su tamaño y facilitar la 
siguiente etapa que corresponde a la molienda.  
 
Molienda: El producto triturado es introducido a los molinos para reducir aun más el tamaño del grano 
del carbonato de calcio hasta convertirlo en polvo, así como preparar la granulometría requerida por 
el usuario.  
 
Clasificación: Separación y remoción de sustancias extrañas. Esta etapa y la anterior, son 
importantes porque los requerimientos de la industria alimenticia están relacionados con la 
granulometría y blancura de este tipo de sustancia.  
 
Envase y Embarque: El carbonato de calcio es envasado a través de una tolva de envase en bolsas 
de papel, de hule o cargado directamente en carros para su entrega a granel.  
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El carbonato de calcio es usado principalmente en las industrias, farmacéutica, pintura, cosméticos y 
artículos de aseo, plástico, cerámica y vidrio, hule, alimentos, papel.  
 
El dióxido de titanio se utiliza como pigmento y catalizador  en la producción de materiales cerámicos 
y en pinturas emulsionadas. Este, tiene gran importancia en su uso como pigmento blanco por sus 
propiedades de dispersión, su estabilidad química y su no toxicidad. El dióxido de titanio es el 
pigmento inorgánico más importante en términos de producción mundial. 
 
En la actualidad, este producto se está  importando en nuestro país, provocando una erogación 
importante de moneda libremente convertible la que puede ser minimizada mediante la sustitución 
parcial del mismo por Carbonato de Calcio, propiciando un ahorro económico  perceptible.  
 
Con vistas a obtener un producto con la calidad requerida para sustituir parcialmente al dióxido de 
titanio en la producción de pinturas emulsionadas, se procesó una muestra mineral de carbonato de 
calcio del yacimiento Mogote, el cual es un yacimiento virgen, ubicado en Palmarito, Provincia de 
Santiago de Cuba. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la obtención de un carbonato de calcio con la calidad 
requerida para ser usado como pigmento y catalizador en la producción de pinturas emulsionadas, 
sustituyendo parcialmente el  dióxido de titanio.        
               
MATERIALES Y METODOS 
 
Preparación de la muestra 
 
La muestra recibida tenía una granulometría entre150 y 75 mm (Fig. 1) en un mineral de carbonato de 
calcio cristalizado de una apariencia y dureza similar al mármol por lo que se le realizó una molienda 
primaria como tratamiento previo, para poder ser micronizada.  
 

 
 
Fig. 1.- Tamaño de los granos de la muestra recibida. Micronización de la muestra. 
 
Este mineral se procesó  en el micronizador ZXM 221 de fabricación coreana y suministrada por la 
firma NENEKA (Fig. 2) existente en Empresa Minera de Occidente, en este se señalan sus partes 
más importantes. 
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Leyenda: 
Partes más importante del equipo 
No.                   Equipo      
3                      Molino 
9                      Tolvete de alimentación 
20                    Ciclones 
26                    Filtro de Mangas 
 
Figura 2.- Esquema de la instalación del Micronizador ZXM221.  
 
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
Se ejecutaron las siguientes acciones: 
 
 Limpieza del sistema de molienda y clasificación. 
 Alimentación directa de los sacos de carbonato triturado bajo 5 mm al tolvete de alimentación del 

micronizador. 
 Extracción del producto de ciclón y de filtro manga directamente a los sacos de embalaje. 
 Muestreo de los productos al momento de envasarse (al inicio del llenado del saco a mediados y 

al final). 
 Pesaje de los productos obtenidos. 
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RESULTADOS 
 
El análisis granulométrico de este material, después de realizarle la  molienda primaria como 
tratamiento previo, aparece en la Tabla No I.   
 
Tabla  I.- Análisis granulométrico de la molienda primaria 
 

Fracción (mm) % en peso Acumulado (% peso) 
10.000 0.74 0.74 
6.000 3.35 4.09 
4.000 14.27 18.38 
2.000 29.33 47.71 
1.000 16.56 64.27 
0.500 10.77 75.04 
0.250 8.16 83.2 
0.100 4.75 87.96 
0.074 0.46 88.42 
0.045 1.27 89.69 
0.038 0.06 89.75 

Menor de 0.038 10.25 100.00 
Total 100.00 100.00 

 
Los resultados obtenidos después de la micronización del material fueron: 
 

 Tiempo efectivo de trabajo del micronizador: 24 min. 
 Capacidad total de procesamiento: 0.9 t/h. 
 Capacidad de producción de Producto de Ciclón: ≈ 0.7 t/h. 
 Capacidad de producción de Producto de Filtro Manga: ≈ 0.2 t/h. 
 Perdidas en la operación: < 6 %. 

 
Caracterización del producto:  
 
El  producto seleccionado para ser evaluado en las pruebas de uso, fue el obtenido en el ciclón 
(Figura 3),por su rendimiento técnico y composición química, el cual fue  sometido a diferentes 
ensayos (Tabla No. III), análisis microgranulométrico (Grafico No 1.) y análisis químico (Tabla No.II)   
Los resultados se muestran a continuación: 
 
 
Tabla II.- Análisis químico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla III.- Resultados de los ensayos 
 

Parámetros  Carbonato de calcio ciclón  
Humedad (%) 0,22 
Densidad (g/lm) 2,706 

Sustancia Producto obtenido en los Ciclones (%) 
CaO 56.730 
Fe 0.019
Mg 0.120

Al2O3 0.062
SiO2 0.120
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pH 8,4 
Absorción aceite   (g aceite/100g inerte) 27,60 
Retenido sobre 325 mesh (%) 0,00 
Materia soluble en agua (%) 0,42 
Perdida .Por .Ignición                42.920 

 
Análisis granulométrico  
 
El análisis microgranulométrico  se realizó en un analizador de partículas Laser. Los resultados se 
muestran a continuación: 
 

 
Figura 3.- Análisis microgranulométrico   
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Figura 4.-  Muestra del producto obtenido en los ciclones. 
 
Con este carbonato se formuló un piloto de pintura emulsionada (52B-11H) en los laboratorios de pinturas y 
barnices arrojando los siguientes resultados: 
 
Tabla IV.-  Resultados de los ensayos realizados  
    

Parámetros  52B-11H 
Densidad a 250C(g/ml) 1,352 
Viscosidad Stormer  a 230C(KU) 72 
Grado de dispersión (μm) 50 
Contenido de materia no volátil (%) 51 
Sólidos por volumen (%) 33,2 
Secado al tacto 180C y 61% de H. R. 20 min 
Secado total 180C y 61% de H. R. 30 min 
Espesor de película húmeda(μm) 84,5 
Rendimiento teórico(m2/l) 12 a 28 μm de espesor seco 
pH 8,10 
Resistencia al frote c/abrasivo (ciclo) 145 
Espesor de película seca(μm) 28 
Poder cubriente (%) 99 
Índice de blancura 77,25 

 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
De acuerdo con el análisis microgranulométrico realizado en el analizador de partículas Laser, el 75% 
de este producto está por debajo de los 5µm cumpliendo con uno de los parámetros planteados por 
VITRAL para su uso en la producción de pinturas como sustituto parcial del dióxido de Titanio.  
 
El producto fue entregado al Laboratorio de Pinturas y Barnices, del Centro de Investigaciones e 
Ingeniería Química (CIIQ) y a la Empresa productora de pinturas VILLADA SKC, s.a de España, para 
ser sometido a pruebas de uso en laboratorios. 
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El Laboratorio de Pinturas y Barnices, del C.I.I.Q, después de  caracterizar el carbonato de calcio de 
santiago de Cuba(tabla 3), formuló un piloto de pintura emulsionada, el cual  se evaluó mediante 
ensayos físicos y físicos – mecánicos(tabla No 4), y se comparó con un piloto de la misma pintura 
fabricado con carbonato de calcio proveniente de tapaste(anexo 4); concluyendo que  la pintura 
emulsionada evaluada con carbonato de calcio proveniente del yacimiento de Mogote, presentó un 
excelente poder cubriente y un índice de blancura superior a la pintura fabricada con carbonato de 
calcio proveniente de tapaste, presentando similares propiedades físicas y físico-mecánicas. 
 
En PINTURAS VILLADA, el carbonato proveniente del yacimiento de Mogote obtenido en el ciclón fue 
comparado con un carbonato de referencia (Omyacarb 2 Extra), en la producción de pinturas 
plásticas  
 
El informe emitido por dicho Laboratorio  concluye que el carbonato proveniente del yacimiento de 
Mogote reobtenido en el ciclón presenta similares propiedades físicas y físico-mecánicas que la 
fabricada con el carbonato de calcio de referencia. Finaliza diciendo, que la pintura emulsionada, 
producida con el carbonato CERRO MOGOTE, presentó un excelente poder cubriente y un índice de 
blancura superior a la fabricada con carbonato de TAPASTE y con buena estabilidad en el envase. 
 
En sus conclusiones, plantea que no hay problemas de dispersión, reología y viscosidades. Ambos 
carbonatos proporcionan opacidades similares al sistema. 
 
La divergencia fundamental es la blancura, el Omyacarb es sensiblemente más blanco que el 
carbonato cubano probado, por lo que no son adecuados para pinturas blancas, a menos que se 
incremente sensiblemente el dióxido de Titanio, teniendo en cuenta la calidad que se requiere. 
 
Calidad Standard   6% dióxido de Titanio, 9.6  emulsión, 52% Carbonato 
Calidad Excelente  18% dióxido de Titanio, 25% emulsión, 24% Carbonato 
 
En el caso de usarse un carbonato con las características del obtenido para estas pruebas, un ZXM 
221 de fabricación coreana como el empleado, puede producir, 5000 t de carbonato de calcio 
micronizado por año (20 horas/día y 280 días/año de trabajo efectivo).  
 
Evaluación económica 
 
El dióxido de titanio es un producto que en estos momentos se está  importando en nuestro país con 
la finalidad de ser usado como pigmento en pinturas emulsionadas, acarreando  un incremento en las 
inversiones, el cual disminuye mediante la sustitución parcial del Carbonato de Calcio, propiciando un 
ahorro económico  perceptible(Tabla No. 3). 
 
Además el  Carbonato de Calcio Mogote es un producto comerciable nacional, de fácil transportación, 
parámetro que influye en el precio de la Inversión   
 
Tabla III.- Precios  en el mercado  
 

Precios CUC/tonelada CUP/tonelada TOTAL CUC/tonelada 
Carbonato de calcio 
Mogote 

80,61 153,45 86,73 

Dióxido de titanio 2300 _ 2300 
Diferencia    2213,17 
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CONCLUSIONES 
 

 Los resultados alcanzados satisfacen y cumplen con los parámetros solicita VITRAL. 
 Según el informe de VITRAL este carbonato es apropiado para pinturas emulsionadas. 
 De acuerdo con el informe de  Pinturas Villa de los carbonatos cubanos probados no son 

apropiados para la producción de pinturas plásticas de color blanco. 
 Se alcanzar los objetivos propuestos en la micronización, se obtuvo el 75% por debajo de 5µm 
 De acuerdo con la productividad obtenida en la prueba se podría alcanzar una producción de 

5000 t/año en un micronizador similar,  trabajando 20 horas por día durante 280 días al año. 
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RESUMEN 
 
El cloruro de estaño II es un reactivo ampliamente utilizado para análisis en la química analítica y en la 
obtención de catalizadores específicos para el tratamiento de superficies y posterior deposición de metales 
(circuito impreso). Este reactivo presenta la dificultad de su poca estabilidad a las condiciones atmosféricas: Se 
transforma con la humedad, el oxigeno o en presencia de CO2 por lo que su vida útil es muy corta. 
Nuestro trabajo consistió en desarrollar un procedimiento de síntesis para la obtención del cloruro de estaño II 
de calidad analítica y económicamente factible. 
En el trabajo se exponen las variantes utilizadas y el resultado mas ventajoso utilizando estaño metálico y acido 
clorhídrico, con un equipo diseñado para el control de los factores que inciden en la descomposición del 
producto y que además permite la utilización de la mezcla azeotrópica de acido clorhídrico de 22% con 
restitución continua del HCl consumido (en la primera fase por adición de HCl 37% y en la segunda fase por 
destilación del agua). Se exponen, además, los resultados de los análisis químicos  a los productos obtenidos.  
Con este procedimiento se puede garantizar un producto de calidad analítica y en las cantidades requeridas  
 
ABSTRACT 
 
The tin chloride II is a reagent widely used for analysis in analytical chemistry and in the obtention of specific 
catalysts to treat surfaces and the further metal deposition (printed circuit).  This reagent present the difficulty of 
having poor stability at atmospheric conditions: it changes with humidity, oxygen or in presence of CO2 so its 
useful life is very short.  
Our work consisted in developing a synthesis procedure to obtain tin chloride II of analytical quality and 
economically feasible. 
The work exposes the alternatives used and the most advantageous result using metallic tin and hydrochloric 
acid with an equipment designed to control de factors that influence the product decomposition and that permits 
to use the hydrochloric acid azeotrophic mixture of 22% with continuous addition of the HCl consumed (in the 
first phase by addition of the 37% HCl and in the second phase by water distillation). Besides, the results of the 
chemical analysis done to the products obtained are exposed. With this procedure an analytical quality product 
in the required quantities can be obtained.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El cloruro de estaño II es un reactivo ampliamente utilizado como reductor en procedimientos de la 
química analítica (Vogel A.I 1980). En el Departamento de Caracterización de Materiales del CIPIMM 
se aplica en varios procedimientos analíticos de rutina. El uso mas exigente es en la confección de un 
catalizador para el tratamiento de superficies en la tecnología de circuitos impresos. En ésta  el 
catalizador actúa sobre la superficie creando una capa muy fina de estaño metálico que sirve de 
núcleo de precipitación  en  la deposición de metales. La acción del catalizador es muy dependiente 
de la pureza del cloruro de estaño II. La calidad del reactivo es vital para la  interconexión de las 
caras de los circuitos y así poder reducir sus dimensiones y solo es efectivo  cuando se utiliza la sal 
de estaño de alta pureza (Lariño H. D 2000). Este reactivo presenta la dificultad de su poca 
estabilidad a las condiciones atmosféricas: Se transforma con la humedad, el oxigeno o en presencia 
de CO2 (Wendell M.L 1980) por lo que su vida útil es muy corta. Esta característica hace que sea 
preferible utilizarlo frescamente sintetizado.  
  
Nuestro objetivo consistió en la obtención del cloruro de estaño II con alto grado de pureza y 
económicamente factible que correspondiera con las características de un producto para análisis son:  
 

• Cristales incoloros de reacción ácida y generalmente de aspecto húmedo.  
• Con calentamiento lento se deshidrata a una masa cristalina incolora de cloruro de estaño II 

anhidro que funde a 250 ºC y destilan a unos 600 ºC.  
• En ácido clorhídrico o en etanol produce soluciones transparentes.  
• Un exceso de agua lo descompone con separación de cloruro de estaño básico. 
• Densidad: 2.71 g/cm3 

• PF: 41-43 oC 
 

La estrategia que se utilizó fue la de investigar los procedimientos de purificación de los productos 
comerciales deteriorados y la de desarrollar dos variantes de síntesis de la sal de estaño partiendo de 
estaño metálico y acido clorhídrico, una de ellas descrita por Rojahn C. A. Giral F 1986 para la 
fabricación de un producto para uso farmacéutico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La caracterización de los productos se realizó mediante la utilización combinada de técnicas 
instrumentales como Espectrometría UV, Espectrofotometría IR con transformada de Fourier, 
Espectroscopia de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado (ICP) y análisis por 
microscopia electrónica de barrido con espectrometría de rayos X, los análisis cromatográficos se 
realizaron con placas de silicagel 60 F 254 y se utilizó agua -acetonitrilo-acetona 1:4:1 como sistema 
de solventes de la fase móvil. Los puntos de fusión se registraron en un equipo de la firma 
Electrothermal con ajuste fino de temperatura y el análisis de Sn 2+ por el método yodométrico de 
análisis.  
 
Se diseñó y estructuró un equipo de vidrio que permitiera prevenir las afectaciones que producen los 
factores ambientales. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los análisis realizados al  cloruro de estaño II comercial, después de un largo periodo de 
almacenamiento se exponen a continuación: 

• Sólido amorfo de color blanco amarillento. 
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• Inodoro (no presentaban olor característico)   
• Prácticamente insoluble en ácido clorhídrico, produciendo soluciones lechosas. 
• PF: 34-38 oC 
• El contenido en porcentaje de la composición elemental de estos productos es: Sn 48.7%, Cl 

28.1%, C 3.1%,  O 19.5%, P 0.27%  (anexo 1) 
• En el espectro IR se observan las siguientes bandas: Banda vibracional característica OH: a 

3569 cm-1 banda vibracional característica del enlace Cl-Sn II en: 1617 cm-1,  a 2453 cm-1 y  
1214 cm-1 bandas de vibración asignables al oxido de estaño IV y oxicloruro de estaño II 
(anexo 2 y 3)  

  

La identificación de la banda OH por IR, es una evidencia de la descomposición del cloruro de estaño 
II, el cual absorbe el agua y oxígeno del medio ambiente  que transforman el  compuesto a oxicloruro 
de estaño insoluble. 

Para el logro de los objetivos se consideraron tres vías fundamentales: 

 Recristalización o regeneración del SnCl2.2H2O comercial deteriorado 
 Preparación de la solución de cloruro de estaño II en medio acido partiendo de estaño 

metálico y ácido clorhídrico. 
 Síntesis del SnCl2. 2H2O (sólido cristalino), partiendo de estaño metálico y acido clorhídrico. 

 
La primera variante nos permitiría recuperar todo el producto deteriorado que se encuentra en 
nuestros almacenes, la segunda preparar el cloruro de estaño II en solución sin una concentración 
muy bien definida pero con las características ideales para utilizarse como reductor y la tercera nos 
brindaría un producto puro y cristalino apto para cualquier uso. 
 
Recristalización del SnCl2.2H2O a partir de productos comerciales. 
 
A 150 g de cloruro estannoso deteriorado (BDH) se le adicionan 800 mL de ácido clorhídrico 
concentrado 37% y se colocan en una plancha de calentamiento, cada dos horas, se le añaden 
porciones adicionales de 400 mL de ácido hasta completar los dos litros y 6 horas de calentamiento. 
Cuando la solución se torna transparente se procede a concentrarla hasta unos 50 mL, se deja 
enfriar, se filtra por papel de fibra de vidrio y se escurre entre papeles de filtro, colocándose el sólido 
en desecadora sobre pentóxido de fósforo. 
 
Características del producto recristalizado: 
 
El producto es fácilmente soluble en ácido clorhídrico y en acetona con punto de fusión 36-39 ºC  Sn 
34.3%,  Cl 26.6%, C 21.7%,  O 15.5 %, Al  0.48%, Fe  1.42% (ANEXO 1). 
 
El producto resultó de muy mala calidad y de bajo contenido de Sn +2, el bajo punto de fusión es un 
reflejo de la cantidad de impurezas presentes. Se comprobó por el método yodométrico de análisis el 
bajo contenido de estaño II lo cual se corroboró siguiendo la reacción por cromatografía de placa 
contra sustancias de referencia,  por lo que se desechó esta vía de obtención.  
 
Síntesis del SnCl2 en solución ácida partiendo de estaño metálico y acido clorhídrico. 
 
El cloruro de estaño II se utiliza en solución acida y con cloruro de sodio para formar el catalizador del 
complejo de platino, por lo que nos propusimos obtenerlo ínsito utilizando las proporciones de ácido 
clorhídrico que nos permitiera digerir el estaño metálico y producir el medio ácido necesario de la 
formulación, los detalles se exponen a continuación: 26.29 g de estaño metálico, se colocan en un 
balón de 250 mL, el cual posee un condensador de reflujo con tubo de  desecación relleno de 
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algodón. A continuación se le añaden 61.38 mL de ácido clorhídrico 37% y se dejan reaccionar a 
temperatura ambiente durante 8 horas.  Posteriormente se refluja por 24 horas. Se trasvasa a un 
matraz de 150 mL. Si queda algún residuo se lava con 10 mL de agua desionizada y se incorporan al 
matraz. Se añaden 6.25 g de cloruro de sodio y se enrasa hasta los 150 mL. (De esta forma queda 
preparado insito, el reactivo para la obtención del catalizador. En el análisis de la solución por el 
método yodométrico, comparado con un estándar de Sn2+ se obtiene que el contenido de Sn+2 es casi 
cuantitativo y en la cromatografía de placa de la solución, antes de añadir el cloruro de sodio, solo se 
observa la mancha correspondiente al cloruro de estaño II. Por otra parte en la efectividad de 
formación del catalizador, la solución  presenta deficiencias. No obstante, la solución del cloruro de 
estaño II, sin la adición del cloruro de sodio, funciona muy bien como reductor (elimina la coloración 
amarillo rojiza del cloruro férrico en solución). La valoración general de este procedimiento fue que 
esta vía  sólo puede utilizarse cuando se requiere emplear el cloruro de estaño II como reductor. 
 
Síntesis del SnCl2. 2H2O en forma sólida  
 
Metodología de síntesis según Rojahn Giral 1986. 
 
En un matraz de 500 mL con condensador de reflujo se colocan 100 g de granallas de estaño PA  y 
250 mL de ácido clorhídrico al 25 %. Se calienta ligeramente en una manta  y se deja a temperatura 
ambiente durante la noche. Posteriormente se refluja durante 13 horas y se deja el resto de la noche 
a temperatura ambiente. Finalmente se refluja durante 6 horas, se deja enfriar, se decanta y se lava 
el residuo con 10 mL de ácido clorhídrico al 25%. Se reúnen los líquidos, se concentra en una 
cápsula de porcelana hasta un pequeño volumen (aproximadamente 120 mL) y se deja precipitar. Los 
cristales se filtraron en un embudo Buchner con papel de fibras de vidrio y se secó en desecadora 
con pentóxido de fósforo. Los resultados se exponen a continuación: 

• Quedaron 20 g de estaño metálico sin reaccionar. 
• Rendimiento: 105 g. (54.4%) 
• Punto de Fusión: 41-43 ºC 
• En el análisis por el método yodométrico se obtiene que el contenido de Sn+2 es similar al 

valor del estándar de Sn+2   Y en el análisis cromatográfico sólo se observa una mancha 
significativa 
 

La formación del catalizador con este producto fue relativamente positiva, sus características 
cristalinas y su punto de fusión corresponden con las propiedades fisicoquímicas del producto 
analítico, no obstante, los rendimientos son muy bajos. Sobre la base de los resultados anteriores se 
diseñaron modificaciones sustanciales y controles adicionales a la técnica, en función de lograr un 
producto de alto grado de pureza y superiores rendimientos con el mínimo gasto de reactivos. En 
primer lugar se concluyó que se debía controlar la concentración del ácido clorhídrico reaccionante 
para disminuir las pérdidas de cloruro de hidrógeno, prolongar el tiempo de reacción a una 
concentración relativamente elevada del ácido clorhídrico y controlar la acción negativa del oxígeno y 
el CO2. La síntesis se realizo en un equipo diseñado en función de eliminar los factores que inciden 
en las reacciones colaterales por la presencia de oxigeno y CO2, este equipo se expone en la figura 1 

Notas:  

• El condensador de reflujo funciona alternativamente como columna de fraccionamiento que 
permite separar el agua de la mezcla azeotrópica del acido clorhídrico y mantener la 
concentración del HCl en un rango relativamente alto.  El ángulo de inclinación del 
condensador Liebig combinado con el cierre del equipo con el tubo desecante, permite retener 
el hidrógeno que se produce en las reacción y no deja penetrar el oxigeno ni el CO2. 
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• El embudo goteador permite restituir la concentración del acido clorhídrico 25% que se 
consume en el transcurso de la primera parte de la reacción. 
 

 

Figura 1.- Equipo diseñado y construido para la síntesis del cloruro de estaño II cristalino SnCl2. 2H2O 

Procedimiento empleado en el laboratorio: 

500 g de estaño metálico granular p.a. y 625 mL de ácido clorhídrico 25% se colocan en un balón de 
dos bocas y 2 000 mL de capacidad, en la boca central se coloca un condensador de reflujo que en el 
extremo superior posea un cabezal de destilación y el correspondiente condensador, codillo y balón 
colector. En la boca lateral se coloca un embudo goteador de 50 mL. Con la ayuda de una manta se 
calienta a reflujo durante seis horas al cabo de las cuales se le adicionan 225 mL de ácido clorhídrico 
37% en cuatro porciones con 30 min. de intervalo entre porciones. A continuación se repite el 
procedimiento de reflujo y adición de los últimos 200 mL de ácido. Concluida la adición de los 625 mL 
de ácido clorhídrico al 37% se refluja durante 8 horas, se retira el agua del condensador de reflujo 
para que éste actúe como columna de fraccionamiento y se destila el agua y el ácido clorhídrico 
diluido hasta que la temperatura del termómetro alcance 107 oC. Se restituye el agua en el 
condensador de reflujo y se refluja durante 6 horas, al cabo de las cuales se repite la destilación y 
finalmente se refluja 6 horas más y se procede a destilar el contenido del balón hasta que queden 
unos 500 mL. Se filtra en caliente por embudo con lana de vidrio y el residuo se lave con 50 mL del 
destilado, se reúnen las dos porciones y se evaporan en una cápsula de porcelana hasta que en la 
superficie aparezcan los primeros cristales (400 mL aproximadamente). Se deja enfriar y se filtra en 
un embudo Buchner con tela de fibra de vidrio, se exprimen bien los cristales y se secan al aire.  
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Notas: 

1. Se debe observar el residuo de estaño, sí es muy grande, se prolonga el reflujo. 
2. Si el precipitado se escurre bien en el embudo Buchner se facilita el secado, el cual es más 

efectivo extendiéndolo bien al aire. Alternativamente se puede secar sobre hidróxido de sodio 
(perlas) o pentóxido de fósforo, pero estos agentes desecantes son muy lentos. 

3. El estaño reacciona más rápido a medida que la concentración del ácido es mayor, por eso se 
debe destilar el agua cuando disminuye la concentración por el consumo de HCl,  hasta llevar  
la concentración del ácido de la reacción a 22%. 

 
El producto de la reacción responde a las siguientes características: 

• Rendimiento: 1166 g (97.4 %)  P.F  41-43 oC.  
• Solubilidad: en ácido clorhídrico, etanol y acetona. 
• . Se le realizó la caracterización espectroscópica por Infrarrojo con transformada de Fourier y 

se obtienen la banda características del estaño en 1610 muy limpia y  no se observa la 
presencia de la banda del OH ver (anexo 4). 

• Se obtiene un  cloruro de estaño II dihidratado con un alto contenido de Sn+2 sin rastros de 
manchas de impurezas detectables por cromatografía de placas. 

• El producto obtenido es de alta calidad según los análisis realizados por microscopia 
electrónica de barrido con Espectrometría de rayos X. 

• La calidad del catalizador que se obtiene a partir de este producto es similar a las 
formulaciones patentadas que se ofertan en el mercado. 

El mejoramiento de los resultados se corresponde con las modificaciones que se realizaron a la 
técnica original. El rendimiento es casi cuantitativo, aglomerado en forma de cristales grandes y 
trasparentes con mucho brillo y su punto de fusión corresponde con lo descrito en la literatura. El 
procedimiento así modificado se replicó en tres ocasiones con idénticos resultados. 
En la Fig. 2 se muestra una fotografía del producto obtenido por este procedimiento. 

 

Figura 2.- SnCl2. 2H2O (solido cristalino) sintetizado en el laboratorio. 

CONCLUSIONES 

• Se logró la síntesis del cloruro estaño II con calidad puro para análisis, que cumple con las 
exigencias técnicas tanto para la formación del catalizador de deposición de metales en 
circuito impreso como para las diversas aplicaciones en química analítica.  
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Anexos 
 
Anexo 1 
 
Tabla I.- Resultado de los análisis por espectrometría de rayos X del cloruro de estaño II comercial y el 
sintetizado en el laboratorio utilizando la técnica de Recristalización. 

 

 

 

 

 
Anexo 2.  
 

 

Figura 3.- Espectro infrarrojo del cloruro de estaño II (deteriorado) de la firma BDH.  

 

Muestras Elementos  

Sn Cl C O Al Fe P 

Cloruro de estaño 
recristalizado 

34.3 26.6 21.7 15.5 0.48 1.42 - 

Cloruro de estaño comercial 48.7 28.1 3.1 19.5 - - 0.27 
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Anexo 3.   

 

Figura 4.- Espectro  infrarrojo del coluro de estaño II (deteriorado) de la firma Reachim.  
 
Anexo 4.  

 

Figura 5.- Espectro infrarrojo del cloruro de estaño II sintetizado en el laboratorio por el procedimiento descrito 
en la literatura, modificado. 
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PRECIPITACIÓN DE NÍQUEL Y COBALTO DE LOS LICORES OBTENIDOS 
POR PERCOLACIÓN DE MINERALES SERPENTINÍCOS  
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Centro de Investigación para la Industria Minero Metalúrgica. Carretera Varona Km 1 ½ Finca La Luisa, 
Capdevilla, Boyeros, La Habana, Cuba. E-mail: eduardo@cipimm.minbas.cu 
  
 
RREESSUUMMEENN  
 
Con el presente trabajo se persiguió desarrollar un procedimiento alternativo que permitiera la máxima 
recuperación de níquel y cobalto de las soluciones ácidas resultantes de los procesos de lixiviación ácida a 
presión atmosférica por percolación de minerales serpentinícos.  
Se estudiaron y experimentaron dos vías: precipitación de sulfuros, flotación iónica de complejos y precipitación 
de sulfuros con posterior remoción de níquel y cobalto con flotación iónica, con la variación de parámetros tales 
como: temperatura, composición química, variación de pH y el tiempo de precipitación.  
El estudio arrojó los siguientes resultados: 
Con la precipitación de sulfuros se obtuvieron altas recuperaciones de níquel (>95%) y cobalto (94%). La 
extracción de níquel y cobalto mediante la flotación iónica fue de 89% y un 85% respectivamente.  
Con la precipitación de sulfuros combinada con flotación iónica de complejos logramos una mayor extracción 
del orden del 99% de níquel y hasta un 85% de cobalto.  
La precipitación con sulfuros combinada con la flotación iónica, es un procedimiento alternativo novedoso, del 
que se demostró que hay posibilidades tecnológicas de altas recuperaciones del níquel y el cobalto de las 
soluciones ácidas resultantes de los procesos de lixiviación ácida a presión atmosférica de minerales 
serpentiníticos.  
  
AABBSSTTRRAACCTT  
 
With the present work, the objective was developing an alternative procedure that allowed the maximum nickel 
recovery and cobalt of the acid solutions resultants from the processes of acid lixiviation with atmospheric 
pressure for percolation of serpentin minerals. They were studied two procedures: sulphur precipitation, complex 
ionic flotation and sulphur precipitation with ionic flotation removal of nickel and cobalt, with variation of the follow 
parameters: temperture, quimical composition, ph variation and time of precipitation. 
The study threw the following results: 
With the sulphur precipitation high nickel recoveries were obtained (>95%) and cobalt (94%). The nickel and 
cobalt extraction with only the complex ionic flotation were respectively of 89% and 85%. In most of the residual 
liquors obtained they even contained metallic values of importance, so decide go to the third option, to use the 
precipitation of sulphurs combined with cpmplex ionic flotation. With this procedure we achieve a bigger 
extraction of the order of 99% of nickel and 85% cobalt.  
It was demonstrated that there are technological possibilities of recovery in the precipitation with sulfuros 
combined with the ionic flotation that although it is a novel alternative procedure, high values of recovery of the 
nickel and the cobalt are obtained (99% and 98%) of the acid solutions resultants of the processes of acid 
lixiviation with atmospheric pressure of serpentin mineral. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
Los minerales que contienen níquel más conocidos mundialmente son: Bunsenita NiO, Garnierita (Ni, 
Mg)SiO3.nH2O o bien Ni SiO3.Mg SiO3.nH2O, Millerita NiS, Limonita FeO(OH).nH2O y la Serpentina 
3(Ni,Mg)O.2SiO2.2H2O + hierro ferroso. [Vera Yaste, Ángel. 1979]. 
 
En Cuba los minerales lateriticos poseedores de níquel se ubican en la zona oriental del país y 
representan uno de los recursos más grandes de hierro, níquel y cobalto del mundo, la existencia de 
estos vastos depósitos de mineral laterítico en Cuba, datan de finales del siglo XIX. [Hernández, 
Sergio y otros. 1974] 
 
Los minerales con poco contenido de magnesio (Limonitas) mediante el proceso de lixiviación ácida a 
alta presión (HPAL), que es un proceso muy eficiente con el que se recupera más de 95% de Níquel y 
Cobalto, pero está limitado para los minerales serpentiníticos por el elevado consumo de ácido, 
debido a la presencia de altos contenidos de magnesio, que además causan problemas 
operacionales en este proceso.  
 
A causa de esto y de no preveer su explotación para esta tecnología, estos minerales se han ido 
acumulando en la región de Moa. Por otra parte, el proceso Caron (Lixiviación con soluciones 
carbonato-amoniacales del mineral reducido) empleado en el procesamiento de los minerales ricos en 
magnesio es poco eficiente para la recuperación de Níquel y Cobalto.  
 
Tanto en el mundo como en Cuba, se han desarrollado procesos de lixiviación ácida de las 
serpentinas a presión atmosférica, bien por percolación [Hernández, A. N. y otros. 2006], [Dorio C. y 
otros. 2006], o por reactores agitados [Hernández, A. N. y otros. 2003], debido a la fácil y rápida 
disolución del Níquel y el Cobalto contenido en las mismas. Existen varios procesos de recuperación 
de metales de licores ácidos obtenidos por percolación como son la extracción por solventes, 
precipitación de hidróxidos, entre otros, pero con poca selectividad.  
 
Por las razones anteriores y por el agotamiento sucesivo de las menas limoníticas, así como por las 
reservas presentes de serpentinas. Se requiere entonces desarrollar una vía que permita la máxima 
separación de Níquel y Cobalto de las soluciones lixiviadas con el mínimo contenido de impurezas. O 
sea, alternativas tecnológicas capaces de recuperar de forma eficiente estos valores metálicos. Tales 
como la precipitación de sulfuros, la flotación iónica y la combinación de ambos procesos, estudiando 
parámetros fundamentales como son el pH, influencia de otros metales presentes en la precipitación, 
la temperatura entre otros.  
 
MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  
 
Materiales 
 
En los estudios realizados se emplearon licores de diferentes composiciones química resultantes de 
pruebas de percolación ácida de minerales serpentínicos (L1, L2, L3, L4), para evaluar la incidencia 
de diferentes parámetros en la precipitación de los sulfuros presentes, y los licores L5 y L6, para el 
estudio de la flotación iónica. También fueron utilizadas soluciones sintéticas (S1, S2 y S3), con 
contenidos de níquel y cobalto equivalentes a los licores reales con el objetivo de estudiar la 
influencia de la adición de los iones metálicos Fe, Mg y Mn en el proceso de precipitación. 
 
Para la preparación de las soluciones se emplearon los siguientes reactivos: 

• Agua destilada 
• Sulfato de níquel hexahidratado (NiSO4.6H2O) 
• Sulfato de Cobalto heptahidratado (CoSO4.7H2O) 
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• Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) 
• Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) 
• Sulfato de manganeso (MnSO4). 

 
Para el ajuste del pH en las soluciones sintéticas se utilizó ácido sulfúrico concentrado, grado 
reactivo. Como agente precipitante se empleó una solución de sulfuro de sodio (Na2S) con una 
concentración de 90 g/L. Los reactivos de flotación empleados fueron los siguientes: 
 
Colector: Xantato etílico de potasio o Etílxantato Potásico (CH3.CH2.O.CSSK) y Ditiofosfato o 
Aeroflot (Phosokresol E). 
Espumante: Alcohol Isoamílico (AI) y Detergente comercial (DC) 
Sulfurizante: Sulfuro de sodio Na2S 
 
Métodos 
 
Se realizó la caracterización de las soluciones de estudio mediante la determinación de la 
composición química de las mismas con el empleo de la técnica DCM-PT-07-001 – Procedimiento 
para la realización de lecturas directas de licores por ICP-AES (25 elementos en HCL 5%) 
(ISO/CD122351&). Para la caracterización de los sólidos precipitados se empleó la técnica DCM-PT-
09-001 – Análisis de minerales niquelíferos y productos de su procesamiento por ICP-AES (Norma 
CIPIMM), para la determinación de la composición química, así como las técnicas de DRX por el 
método de polvos y ATD para la determinación de la composición de fases. 
 
Precipitación de sulfuros 
 
Las pruebas se realizaron tomando 100ml de la solución indicada  y corroborando el pH. Mediante 
una bureta se le añadían pequeñas cantidades de la solución de sulfuro de sodio hasta observar un 
precipitado característico de color negro, se determinó el consumo de este reactivo por lectura en la 
bureta y el pH alcanzado. Se filtraba la solución utilizando una bomba al vacío y se enviaba una 
muestra del licor a análisis químico; el sólido se pesaba húmedo, secaba, pesaba seco, y se molía 
para ser enviado a caracterizar mediante AQ, ATD y DRX. 
 
Para la precipitación de sulfuros se utilizaron los licores reales (L2, L3 y L4) y las soluciones sintéticas 
S1, S2 y S3 con pH y contenidos de níquel y cobalto equivalentes a las soluciones reales.  
 
Como parte del estudio de la precipitación de sulfuros, también se desarrollaron otros experimentos 
con la misma metodología, pero variando la temperatura y el pH de la solución. Se utilizaba una 
plancha de calentamiento y se monitoreaba la temperatura con un termómetro de uso industrial y se 
estudió la cinética de precipitación con el licor L1.  
 
Flotación iónica 
 
Para realizar las pruebas de flotación iónica, se prepararon los reactivos colectores y los espumantes 
con concentraciones de 10% respectivamente, rango optimo de trabajo según la literatura consultada. 
[Gaudín, A. M. 1957] siguiendo los pasos del esquema de la Figura 1. 
 
Las soluciones empleadas para estas pruebas fueron caracterizadas mediante AQ (ver Tabla I) y la 
determinación del pH. Se tomaban 85 ml y se introducían en la celda de flotación, la cual operaba con 
los siguientes parámetros: Velocidad de rotación del impelente de 1100rpm y Flujo de aire 0.5l/min. 
La primera fase era de acondicionamiento, se trabajaba solo con el impelente y se le añadía el 
colector a la solución, cuyo efecto de formación del complejo se observa después de unos minutos. 
Una vez homogenizada la solución se le agregaba el espumante y se esperaba un tiempo de 3min. 
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En la segunda fase, se inyectaba el flujo de aire, accionando el mecanismo correspondiente, cuyas 
burbujas producían la flotación del complejo, el cual se retiraba fácilmente. El producto sólido se 
separaba por decantación, se secaba en la estufa y se preparaba para enviarlo a caracterizar 
mediante AQ, ATD y DRX. El licor residual se enviaba a caracterizar mediante AQ y lectura de pH, 
después de medido el volumen. 
 
Las pruebas se realizaron variando el tipo y consumo de colector (Xantato y Phosokresol E) y el tipo 
de espumante (Alcohol isoamílico y detergente comercial). [Dudenkov, S. V y otros, 1980]. Con los 
resultados de AQ, se procedía a calcular la eficiencia de precipitación con las fórmulas que se 
presentan en el Anexo 1. 
 

 
Figura 1.- Esquema 
 
 
Método combinado (Precipitación + Flotación iónica) 
 
El método a seguir para la precipitación de sulfuros con flotación iónica para la remoción total de los 
valores metálicos de interés. Se siguió el esquemas de la Figura 2.  Se utilizaron los licores L5 y L6. 
Este paso de precipitación se hacía idénticamente que las pruebas anteriores. Utilizaond luego el 
residuo líquido para la flotación.  
 
Se filtraba, se tomaba una muestra de la solución residual y se enviaba a AQ, el sólido se pesaba 
húmedo, secaba, pesaba seco, y se molía para ser enviado a caracterizar mediante AQ, ATD y DRX. 
Mientras que el resto del licor residual se ubicaba en la celda de flotación, para la flotación iónica de 
complejos de níquel y cobalto que se formaban con el colector. 
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Figura 2.- Esquema 
 
Caracterización de materiales 
 
Los precipitados sólidos obtenidos en las diferentes pruebas fueron caracterizados por los 
difractogramas, los cuales se realizaron por el método de polvo y se registraron en un equipo Philips 
PW 1710. Todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a punto; paso 
angular de 0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos. Los resultados numéricos de 
intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en difractogramas continuos con el 
empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se determinaron con el programa Ttod 
para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la utilización de la base de datos PCPDFWIN; 
versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con Windows 98 para Office 2000.  
 
Para la interpretación de los termogramas se utilizaron los patrones reportados por McKenzie (1970). 
Los resultados del análisis cuantitativo se obtuvieron por la variante termogravimétrica (TG) tomando 
como referencia las pérdidas de masa teórica de los minerales puros. La incertidumbre del método, 
que se evalúa a partir de la desviación estándar relativa (Sr), osciló entre 1,3 y 2,8 % para 
concentraciones altas y medias de los minerales evaluados, mientras que para concentraciones bajas 
fue del orden del 8 %. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 
En la tabla I se presentan los resultados de la composición química y el pH de las soluciones objeto 
de estudio. 
 
Tabla I. - Composición química y pH de las soluciones empleadas. 
 

Composición química (g/l) Solución pH Ni Co Fe Mg Mn Cr Al 
L1 2.50 3.500 0.079 0.840 21.05 - - 4.970 
L2 2.25 4.190 0.100 8.300 27.65 2.420 0.710 6.240 
L3 3.25 0.950 0.046 0.018 4.530 2.050 0.410 3.670 
L4 2.16 0.970 0.086 7.660 17.62 2.620 0.790 7.550 

8.300 - - 
- 27.65 - S1 2.50 4.190 0.100 
- - 2.420 

- - 

0.018 - - 
- 4.530 - S2 2.50 0.950 0.046 
- - 2.050 

- - 

7.660 - - 
- 17.62 - S3 2.50 0.970 0.086 
- - 2.620 

- - 

L5 2.10 4.86 0.098 9.05 27.63 2.24 0.71 6.24 

L6 1.94 0.680 0.046 0.730 3.220 1.940 0.510 4.260 
 
Precipitación de sulfuros. 
 
El estudio de la precipitación de los sulfuros de níquel y cobalto se realizó variando el pH, la 
temperatura y la composición química en función del tiempo de precipitación para determinar la 
cinética del proceso, a partir de soluciones caracterizadas en la Tabla I.  
 
Evaluación del efecto del pH de precipitación de los sulfuros. 
 
El pH es una de las principales variables que influyen en la precipitación de metales. En nuestro caso 
se seleccionó el rango de variación entre 3,0 y 4,0 por ser el más adecuado para la precipitación de 
Ni y Co en las condiciones de temperatura y presión empleadas en este estudio y la composición de 
la solución [Zelikman, A. N. y otros. 1982,]. Las pruebas se realizaron a temperatura y presión normal, 
velocidad de agitación del rotor de 750 rpm y pH= 2.10 de la solución. En la Tabla II se presentan los 
resultados de las pruebas de precipitación de los sulfuros a diferentes valores de pH realizadas con la 
solución L5.  
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Tabla II. – influencia del pH en la precipitación de los sulfuros.  
 

Consumo de Na2S Eficiencia 
precipitación (%) Nº 

Exp. pH i pH f 
Kg. /m3 sol. Ni Co 

1 2.10 3.0 17.55 41.0 27.3 
2 2.10 3.3 22.68 52.0 28.5 
3 2.10 3.5 44.55 90.3 92.0 
4 2.10 3.8 82.62 95.0 93.0 
5 2.10 4.0 140.40 95.0 94.0 

 
Sobre la base de los resultados de la tabla II y teniendo en cuenta el balance de materiales realizado 
para estas pruebas, Se seleccionó el valor de pH = 3,5 para realizar las restantes pruebas, debido a 
que aunque la recuperación de Ni y Co no es la máxima en el precipitado, si hay menor precipitación 
de impurezas y consumo de reactivo con respecto a pH superiores. 
 
Evaluación del efecto de la temperatura en la precipitación de los metales. 
 
La precipitación con variación de la temperatura se realizó manteniendo constante el pH= 3,5 y a la 
presión atmosférica. Los resultados de estas pruebas se presentan en la tabla III. 
 
Tabla III.-  Eficiencia de precipitación de sulfuros al variar la temperatura. 
 

Consumo de Na2S Eficiencia precipitación (%) Nº 
Exp. 

 
Temperatura 

(0C) Kg. /m3 sol. Ni Co Fe 

6 25 48.6 93.3 93.9 73.5 
7 40 53.4 100.0 99.6 97.3 
8 60 78.0 100.0 99.7 100.0 
9 80 93.8 100.0 99.7 100.0 

 
 
Como era de esperar, se observa que al aumentar la temperatura se incrementa la precipitación de 
los metales, es casi total para el níquel y el cobalto, pero en el balance se observó que también 
incrementaron las impurezas, fundamentalmente la del hierro que fue casi total también. Por lo que 
con el empleo de una temperatura de 400C, que es baja se obtuvo la precipitación casi total de Ni Y 
Co. Partiendo de estos resultados debe establecerse un compromiso entre la recuperación y la 
pureza del precipitado, dado por la precipitación de otros metales presentes. Podría valorarse ésta 
como una alternativa para la recuperación de los metales de interés. 
  
Influencia de la composición química de las soluciones en la precipitación. 
 
Con el objetivo de determinar la influencia de la presencia de otros metales en la precipitación se 
realizaron las pruebas con soluciones sintéticas, como se explicó ya en la metodología. Los 
resultados obtenidos en estas pruebas se presentan en la tabla IV. 
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Tabla IV. – Evaluación del efecto de la composición química sobre la precipitación. 
 

Consumo de Na2S Eficiencia precipitación (%) Nº 
Exp. 

Licor 
inicial +Metal pH Kg/m3 sol. Ni Co 

10 Fe 3.50 7.40 34.84 2.46 
11 Mg 6.91 4.50 30.85 24.95 
12 

S1 
Mn 3.50 1.62 12.38 98.99 

15 Fe 3.50 1.08 25.73 10.52 
16 Mg 3.51 2.34 18.68 30.59 
17 

S2 
Mn 3.50 3.62 20.00 27.65 

18 Fe 3.55 1.44 19.03 1.56 
19 Mg 3.66 5.22 53.28 56.88 
20 

S3 
Mn 3.50 2.52 35.40 70.37 

21 3.50 22.86 53.80 75.78 
22 3.50 54.00 99.88 99.06 
23 

L1 
3.50 75.42 99.87 98.98 

24 L2 3.48 31.50 85.00 84.00 
25 L3 3.30 25.30 92.00 94.00 
26 L4 3.50 14.40 94.00 95.00 

 
Los resultados de esta tabla indicaron que en las condiciones estudiadas, la presencia de Mn y Mg en 
las soluciones, facilita la precipitación del cobalto y el níquel en el nivel de pH = 3.50, debido a que su 
solubilidad es mucho menor que la de los primeros, esto es lo que facilita la recuperación del Ni y Co 
a temperatura y presión ambiente en las soluciones reales L2, L3 y L4. Mientras que el Fe perjudica 
la precipitación del níquel.  
 
En el grafico de la Figura 3 se muestra la influencia de los iones en la precipitación de níquel. Como 
podemos observar ratifica todo lo anteriormente expuesto, aunque la influencia del hierro en particular 
es que mientras menos cantidad de Fe exista en las soluciones favorecerá la precipitación de níquel y 
cobalto. Un tanto hace el manganeso, el cual ayuda a la precipitación de Ni y Co. Mientras que la 
influencia del magnesio no es apreciable pues como se puede observar al variar la composición de 
magnesio en las soluciones no varía mucho la precipitación del níquel la cual se centra entre un 20-
35%. 

 
 
Figura 3.- Gráfico de la influencia de los iones en la precipitación de níquel 
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Efecto del tiempo de precipitación de los sulfuros. 
 
El tiempo de precipitación de los sulfuros de níquel es también una variable importante. En este caso 
se probó desde 0.5 minutos hasta 120 minutos empleando el pH = 3.5 y 25ºC. Los resultados 
obtenidos en estas pruebas se presentan en la Tabla V. 
 
Tabla V. – Efecto del tiempo de precipitación de metales.  
 

Consumo de Na2S Eficiencia precipitación (%) Nº Exp. pH Tiempo 
(min) Kg. /m3 sol. Ni Co Fe Mn Al 

27 3,5 120 11.80 89,8 93,5 10,0 3,6 9,4 
28 3,5 60 11.70 93,5 96,8 15,8 4,9 10,9 
29 3,5 30 11.34 96,7 98,1 20,0 3,1 11,9 
30 3,5 15 11.20 98,7 98,2 25,0 6,4 15,1 
31 3,5 10 11.16 98,5 97,6 19,5 5,1 12,5 
32 3,5 5 11.16 99,9 97,7 23,5 4,1 12,6 
33 3,5 1/2 11.12 99,9 98,7 30,8 3,4 15,4 

 
El análisis de fases de los precipitados, indicó la presencia del níquel en forma de sulfato, lo cual era 
posible porque el sulfuro precipitado era amorfo y muy activo, por lo que se oxida rápidamente 
[Hernández, A. N. y otros. 2003]. Como se puede observar en el menor tiempo es cuando se debe 
hacer la separación de fase pues el sulfuro de níquel y muy activo y se oxida con facilidad, entonces 
pasa a sulfato, que es soluble y pasa a solución habiendo un sobreconsumo de agente precipitante. 
 
En el Anexo 2, Figura 8, se puede apreciar lo explicado con respecto a la actividad del sulfuro 
precipitado, el cual ya oxidado es de color negro en forma de polvos finos. 
 
Para evitar la oxidación instantánea del sulfuro de níquel precipitado y poder caracterizarlo 
adecuadamente se realizó la precipitación empleando un procedimiento para su preservación  
[Acevedo, E., 1985]. En la tabla VI se presentan los índices obtenidos para la precipitación de sulfuros 
con conservación (Exp. 40) y sin conservación (Exp.41) 
 
Tabla VI. – Precipitación de sulfuros con y sin técnica para preservarlos 
 

Eficiencia precipitación (%) Nº Exp. pH Consumo de Na2S (Kg. /m3 sol) Ni Co Fe Mn Al 
40 3,5  14.13 62,2 71,1 59,2 58,1 38,2 
41 3,5  13.50 88.9 93,5 79,6 15,7 21,2 

 
La comparación entre ambos experimentos (40 y 41), no es más que el primero se utilizó la técnica 
para preservar el sulfuro de níquel mientras que en la otra no se utilizó. Sin embargo, se nota una 
menor recuperación pues el reactivo usado se adhiere al sólido precipitado y es muy difícil su 
separación perdiéndose el producto en grandes cuantías, aunque desde el punto de vista 
conservativo funciona perfectamente.  
 
Flotación iónica 
 
En la Tabla VII se presenta el resultado de la eficiencia de precipitación de Ni y Co en la flotación 
iónica. Donde AI es Alcohol isoamílico y DC es Detergente Comercial. 
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Tabla VII - Resultados de la eficiencia de precipitación en la flotación iónica. 
 

Consumo de  
(kg/m3 sol.) 

Eficiencia 
precipitación (%) Nº 

Exp. Xantato Ditiofosfato 
Espumante 

Ni Co Fe 
1 4.71 - AI  51.5 59.6 15.1 
2 14.12 -  DC 99.9 82.6 19.2 
3 4.71 - AI  45.6 35.4 37.0 
4 4.71 -  DC 44.1 39.1 20.6 
5 9.42 - AI  71.9 59.0 26.1 
6 9.42 -  DC 72.7 60.9 15.8 
7 14.12 - AI  99.8 82.6 11.0 
8 14.12 -  DC 99.8 82.6 15.1 
9 - 2.35  DC 27.9 17.4 24.8 

10 - 7.06  DC 41.2 55.4 16.4 
 
En la Tabla VII podemos observar que las mejores recuperaciones de níquel y cobalto fueron con 
Xantato. Evidenciándose que al aumentar su consumo la recuperación de Ni y Co se incrementa 
también.  
 
Flotación del residuo de precipitación 
 
Con el licor residual obtenido se realizó la flotación iónica en una celda de 500ml con Xantato amílico 
de potasio como colector, pues se comprobó que este reactivo es mucho más efectivo en la 
producción de complejos que el Phosekresol E, y detergente comercial como espumante. La solución 
real utilizada fue L5. Los resultados se muestran en la Tabla VIII. 
 
Tabla VIII - Resultados calculados de la eficiencia de precipitación en la flotación iónica. 
 

Consumo de 
Xantato Eficiencia precipitación (%) 

Nº Exp. pH 
Kg. /m3 sol. Ni Co Fe Mg Mn Al 

43 3,5 0,0313 99,0 96,0 11,2 0,7 0,8 3,9
 
La experimentación hecha para la recuperación de níquel y cobalto demostró que hay posibilidades 
tecnológicas de recuperación de los valores metálicos empleando la flotación iónica de los licores de 
lixiviación directamente o de los licores resultantes de la precipitación con sulfuros, para ponerlas en 
práctica.  
 
En las figura 9 del Anexo 2 se muestra la microcelda de flotación en funcionamiento, primeramente 
homogenizando el residuo, proveniente de la precipitación con sulfuro de sodio, con el agente 
colector y el espumante. En la figura 9, se muestra ya activado el dispositivo de aireación el cual crea 
junto al espumante las burbujas necesarias para flotar los sulfuros. Mientras que en la figura 10 se 
muestra el sólido obtenido de la flotación. 
 
Como vemos obtenemos recuperaciones de níquel y cobalto mayores del 96%. Y se corroboró que el 
método alternativo combinado (precipitación con sulfuro + flotación iónica) fue efectivo en todos los 
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aspectos, puesto que los otros elementos que interfieren y se les consideran como impurezas no se 
obtienen en grandes cantidades en el precipitado de flotación.  
 
Caracterización de los productos 
Precipitación de sulfuros 
 
Por su parte, los termogramas que se logran por Análisis Térmico corroboran la formación del sulfato 
de níquel hexahidratado con endoefectos que aparecen a temperaturas pico de 130, 190, 260 y 
8200C característicos de las pérdidas de agua de constitución del hidrato y el trióxido de azufre según 
criterios de McKenzie (1970) e Ivanova (1970). 

 

 
Figura 4. - Difractograma de precipitado con sulfuro 

 
La presencia de las fases de sulfato de níquel hexahidratado en lugar de sulfuro de níquel es debido 
a que el precipitado formado es un producto amorfo muy activo y se oxida rápidamente con el aire de 
la atmósfera para formar esta fase. 
 
Flotación iónica del níquel. 
 
Los resultados que se obtienen por DRX para los productos precipitados de color negro mediante 
este tratamiento evidenciaron la formación de materiales amorfos (tamaños de partículas muy 
pequeños) que pudieran estar relacionados probablemente con la formación de un complejo de níquel 
– xantato u otras formas de níquel típicas de las condiciones específicas en que se realizó dicha 
flotación iónica. 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-P10 

 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

 
 
Figura 5. - Difractograma de la flotación 
 
Por su parte los resultados de Análisis Térmico para esta variante corroboran (Figura 6) por una parte 
que una de las fases amorfas formadas corresponden al sulfato de níquel hexahidratado de la misma 
forma que se obtuvo por el tratamiento por flotación iónica de precipitados, con la diferencia de que 
en este caso corresponde a un sulfato de naturaleza amorfa. Además se verificó también la formación 
del probable complejo níquel – xantato, dado el exoefecto que aparece a 4800C con pérdida de peso 
simultánea en el termograma TG debido a la formación de trióxido de azufre. 
 
Los resultados obtenidos en la caracterización de los precipitados con sulfuro indicaron la necesidad 
de preservar los mismos para evitar la rápida oxidación. 
 

 
 
Figura 6 - Derivatograma de flotación iónica 
 
Flotación iónica de precipitados a partir del licor. 
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Los resultados obtenidos por DRX para los productos precipitados de color negro con sulfuro de sodio 
a presión atmosférica a partir del licor de níquel indicaron en este caso particular la formación de un 
sulfato de níquel (Figura 7), que se obtuvo por precipitación de los licores resultantes de las pruebas 
de flotación iónica realizadas, y en donde se identificó la fase hexahidrita de níquel (PDF 33-0955). 
En el difractograma se detectó además la formación de una fase no cristalina dada la elevación del 
fondo del difractograma, lo cual se explica probablemente por las condiciones de reacción en que se 
realizó el tratamiento. 
 
Por su parte, los termogramas obtenidos por Análisis Térmico corroboraron la formación del sulfato 
de níquel hexahidratado con endoefectos que aparecen a temperaturas pico de 130, 190, 260 y 
8200C característicos de las pérdidas de agua de constitución del hidrato y el trióxido de azufre según 
criterios de McKenzie (1970) e Ivanova (1970). 

 
Figura 7 - Difractograma de precipitado con sulfuro 
 
La presencia de las fases de sulfato de níquel hexahidratado en lugar de sulfuro de níquel es debido 
a que el precipitado formado es un producto amorfo muy activo y se oxida rápidamente con el aire de 
la atmósfera para formar esta fase. [Hernández, A. N. y otros. 2003] 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    
  
Sobre la base de los resultados obtenidos se ha constatado que: 
1. La precipitación con sulfuros combinada con la flotación iónica es un procedimiento alternativo 

para la recuperación del níquel y el cobalto de las soluciones ácidas resultantes de los procesos 
de lixiviación ácida a presión atmosférica de minerales serpentínicos.  

2. A partir de la precipitación de sulfuros a temperaturas de 40 ºC se obtienen recuperaciones de 
níquel y cobalto mayores de 96% en ambos casos, por lo que este puede ser un proceso 
alternativo para la extracción de Ni y Co de las soluciones de lixiviación.  
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AAnneexxooss  
 
Anexo 1 
 
Cálculo de la eficiencia de precipitación. 
Para el licor  
Vi x [Me]i = g Mei 
Vf x [Me]f = g Mef 
g Mep = g Mei - g Mef 
Єp = g Mep / g Mei x100 

 
Para el sólido 
Ps s x [Me]s = g Me s 
g Mef = g Mei - g Me s 

 
Para el licor residual en flotación 

[Me]i x 1000 = ppm Mei 
[Me]f x 1000 = ppm Mef 

ppm Mei - ppmMef = Mepf 
(Mepf / Mei) x 100 = Єp 

 
Donde: 
Vi y Vf - Volumen inicial y final del licor respectivamente. (Litros) 
[Me]i y [Me]f  - Concentración del metal en el licor inicial y final respectivamente. (g/L) 
g Mei, g Mef y g Mep - Gramos de metal al inicio, al final y precipitados respectivamente. 
Єp - Eficiencia de precipitación (%) 
Ps s - Peso seco del sólido. (g) 
[Me]s - Por ciento de metal seco. (%) 
ppm Mei y ppm Mef - Partes por millón del metal en el licor. (ppm) 
Mepf – Metal precipitado que se flotó en los esquemas propuestos. (ppm) 
 
 
Anexo 2 
 

                                                 
 
Figura 8.- Precipitado de sulfuro de níquel. 
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Figura 9. - Flotación iónica en acción. 

 

                                                  
 
Figura 10.– Precipitado obtenido de la flotación iónica. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la obtención de pirita a partir de las colas del polimetálico de 
Castellano para la posterior lixiviación a presión, usando la flotación como método de obtención, 
aumentando la ley de 19 a 41 %, y permite el uso de este subproducto que puede ser empleado en la 
sintetización de ácido sulfúrico, recuperando lo que antiguamente se desechaba. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective the obtaining of pyrites as of the tail of the polimetálic of Castellano for 
the later lixiviation under pressure, by using the flotation as method of obtaining, by obtaining a law of a 
68.79 %, superior to the one that it had the initial tail and permits the use of this by-product that it can be 
employed in the sintetitation of sulfuric acid, by recovering which in other times discarded to him. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La pirita no es un mineral muy apreciado desde el punto de vista minero. Rara vez se utiliza como 
mena de hierro, prefiriéndose para este menester los óxidos, hidróxidos y carbonatos de hierro. Se 
explotaba para extraer el azufre que se utilizaba en la producción de ácido sulfúrico y de sulfato 
ferroso (caparrosa). Este último se emplea en tintes, como protector de la madera y como 
desinfectante y en labores agrícolas. 
 
En este trabajo se pretende obtener un concentrado de pirita a partir de la cola del polimetálico 
Castellano, para la lixiviación a presión de los nódulos marinos y así disminuir el consumo de 
ácido sulfúrico en la autoclave. 
 
Dada la necesidad de eliminar una posible contaminación terrestre se dio la tarea de tratar de 
eliminar las colas de un proceso realizado con anterioridad. La flotación se usa principalmente 
para el aprovechamiento de menas polimetálicas, beneficio de menas finamente diseminadas y en 
el beneficio de las colas gravimétricas por lo cual se escogió en este trabajo para el 
procesamiento de esta cola. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La flotación es el proceso físico químico que permite la separación de los minerales sulfurados por 
ejemplo los sulfuros de cobre y de molibdeno del resto de los minerales que comparten la mayor 
parte de la especie mineral original. 
 
La flotación es la acción de flotar o emerger, llevado al método de separación de minerales 
tenemos que unos minerales suben a la superficie de la pulpa y flotan en ella, mientras que los 
otros se hunden o permanecen en el seno de la misma, esta definición es simple, porque solo se 
basa en el aspecto exterior del proceso, no refleja la esencia de los fenómenos que ocurren y 
porque actualmente se conocen procesos de flotación en los que las partículas no suben ni flotan 
en la superficie. Como contraria a la deposición, la flotación es un proceso de separación sólido-
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líquido o líquido-líquido, la cual es aplicada para partículas cuya densidad es menor que la del 
líquido en la que están. 
 
La definición tradicional de flotación dice que es una técnica de concentración de minerales en 
húmedo, en la que se aprovechan las propiedades físico-químicas superficiales de las partículas 
para efectuar la selección. En otras palabras, se trata de un proceso de separación de materias de 
distinto origen que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a base 
de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. Contempla la presencia de tres fases: sólida, 
líquida y gaseosa. La fase sólida está representada por las materias a separar, la fase líquida es el 
agua y la fase gas es el aire. Los sólidos finos y liberados y el agua, antes de la aplicación del 
proceso, se preparan en forma de pulpa con porcentaje de sólidos variables pero normalmente no 
superior a 40% de sólidos. Una vez ingresada la pulpa al proceso, se inyecta el aire para poder 
formar las burbujas, que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 
 
Caracterización del proceso de la flotación de la pirita. 
 
La pirita empleada en esta flotación es una cola de un proceso industrial por lo que la eficiencia de 
la flotación no será elevada ya que se extrajo un poco de azufre en los procesos anteriores. 
 
El proceso de flotación se desarrolla en una celda de flotación y con la presencia de los reactivos 
de flotación que son específicos para los diferentes minerales, en este caso la pirita, la cual será 
empleada para la producción de ácido sulfúrico para la lixiviación del níquel. Estos reactivos han 
sido antiguamente estudiados y están reportados en diversas bibliografías. 
 
Procedimiento utilizado para la obtención de la pirita. 
 
Después de realizadas las curvas de molienda, y determinado el tiempo efectivo durante el cual el 
90 % del mineral se encuentra por debajo de 200 mallas (15min.) Sé procedió a moler 2 Kg de 
mineral que contiene pirita. 
 
La pirita empleada en esta flotación se molió a una velocidad de 70 rpm por 15 min. Del mineral se 
añadieron 2000 g en la celda de flotación junto con 6 L el agua y se mantuvo en agitación durante 
un pequeño tiempo. Luego se adicionaron las cantidades de los siguientes reactivos: 
 
1. Se colocaron en el molino de bolas 1 Kg de mineral y 500 ml de agua. 
2. Se preparo el molino de laboratorio y la carga de bolas. 
3. Después de moler se agregaron los siguientes reactivos: 
150 mL de ácido sulfúrico para regular el pH. 

 20 mL de xantato etílico de potasio. 
 0,5 mL de aceite de pino. 

4. Durante la adición de cada uno de los reactivos se acondicionaron por 10 minutos. 
5. Sé abrió la válvula de admisión de aire y se floto durante 30 minutos, durante este tiempo se 

removió la espuma mineralizada en intervalos de 10 segundos. 
6. Se detuvo el agitador y el aire. 
7. Después de esto lo que queda en la celda de flotación es la cola de este proceso. 
 
RESULTADOS 
 

Al concluir la flotación básica se determinó la cantidad de concentrado y de cola que se obtuvo, la 
suma de estas fue la cantidad de mineral empleado, es decir, equivalente al balance de masa, 
este resultado debe ser igual al de la cabeza utilizada. Con estos valores se calculó el porciento 
en peso y se llevaron muestras del concentrado y de la cola al laboratorio de analítico para 
conocer la ley de estos. Teniendo el valor de la concentración, se procedió a calcular la ley, al 
compararlas deben ser aproximadamente iguales, esto significa que los datos del laboratorio son 
correctos. La ley real es el resultado de la ley que brinda el laboratorio y la ley calculada es β de la 
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cabeza. Finalmente se determinó el rendimiento de cada uno. Este procedimiento es aplicable 
para todas las flotaciones. 
 
Tabla I.- Balances de masa en el proceso de flotación básica. 
 

 Peso (g) % γ  % β β * γ εs 
Concentrado (K) 20000 25 37,5 937,5 55,56 

Cola (O) 60000 75 10,0 750,0 44,44 
Cabeza (P) 80000 100 17,0  1687,5 100,00 

 
Tabla 2.- Balances de masa en el proceso de limpieza y de control de cola. 
 

 Peso (g) % γ % β β * γ % εs 
Concentrado (K) 5000 25 41 1025 68,79 

1er Producto medio (PM1) 1000 5 18 90 6,04 

2do Producto medio (PM2) 1000 5 10 50 3,36 

Cola (O) 13000 65 5 325 21,81 

Cabeza (P) 20000 100 15 1490 100,00 
 

Donde: 
εs: Eficiencia o recuperación (%). 
β: Ley o concentración del mineral útil (%). 
γ: Peso del mineral útil (%). 
Los valores de las tablas 1 y 2 fueron calculados mediante las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3. 

 
1.1 

 
1.2 

 1.3 

Ejemplo para el concentrado con los valores de la tabla 2. 

 
 

 
 
Como este ejemplo se calcularon todos los resultados tabulados y además se tuvo en cuenta que 
el procedimiento no es igual para la cabeza. 
 
DISCUSIÓN 
 
Durante el proceso de flotación aumento la concentración o ley del material útil, es decir, 
aumentando de un 19 % que tenía en el inicio del proceso hasta un 41 %, además de aumentar la 
eficiencia o la recuperación de dicho proceso hasta un 68.79 %. 
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CONCLUSIONES 
 

 En la flotación se logró un concentrado de pirita con la ley requerida para la lixiviación a 
presión de un 41%, después de realizar la limpieza. El valor comerciable de este concentrado 
más recomendado por la literatura consultada es por encima de 40 % de azufre. 

 En el proceso de flotación se obtuvo una recuperación de un 68.79 %. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el estudio de este método de enriquecimiento de minerales, de los diferentes 
reactivos que se usan para aumentar tanto el rendimiento como la ley de azufre que es el 
elemento útil. 

 Continuar usando las colas del polimetálico de Castellano, aprovechando de esta manera lo 
que era anteriormente un residual. 
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Anexos 

 
Leyenda: 
P: Cabeza. 
K1 y K2: Concentrados. 
PM1 y PM2: Productos medios de cada etapa. 
O: Cola. 
 
Figura 1.- Esquema tecnológico proceso de flotación. 
 

 
 
Figura 2.- Celda de flotación a escala de laboratorio. 
 

  
 
Figura 3.- Obtención de la Pirita en el laboratorio. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA SUSTITUCIÓN DEL GAS DE CARBÓN 
ANTRACITA COMO REDUCTOR POR PETRÓLEO AÑADIDO 
DIRECTAMENTE AL MINERAL 
 
Elvira Leyva Navarro, Héctor Alepuz Llansana, Ibette María Ramírez Pérez 
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Cuba, Carretera a Punta Gorda Km 6, Yagrumaje, Moa, Prov. Holguín. 
Tel.: (53) (24) 6 4184 ext. 3547; eleyva@cil.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
  
En el presente trabajo se realizó un análisis de la evolución histórica en Cuba de la sustitución del gas de 
carbón antracita, como reductor, por petróleo añadido directamente al mineral (aditivo) en el proceso de 
reducción de la tecnología de lixiviación carbonato amoniacal de obtención de níquel y cobalto. El petróleo 
aditivo fue totalmente eliminado como variante del proceso a finales de la década de los 80 producto a 
anomalías en el proceso atribuidas en ese momento a la adición de petróleo, pero en 1993 empezó a aplicarse 
gradualmente, actualmente es el único reductor que se utiliza y las plantas de gasificar carbón han sido 
desmanteladas. 
Se describen los distintos trabajos que se han realizado con petróleo aditivo desde su comienzo en 1968, tanto 
a escala de laboratorio, banco, planta piloto y aplicación industrial. Se explican las causas que motivaron que 
esta tecnología desarrollada en Cuba fuera abandonada completamente considerándola perjudicial al proceso, 
los trabajos y métodos de aplicación que permitieron su nueva introducción, desplazando totalmente al reductor 
tradicional, el gas obtenido de carbón antracita. Se describen los distintos métodos de adición de petróleo 
aditivo que se emplearon, sus ventajas y desventajas.  
La sustitución, en la tecnología de lixiviación carbonato amoniacal de obtención de níquel y cobalto, de la 
reducción con gas por petróleo aditivo añadido en los molinos de bola, permitió estabilizar la operación de los 
hornos de reducción, manteniendo la producción de níquel y cobalto en el país. En 1996 se aceptó 
definitivamente la sustitución del gas de carbón antracita por petróleo y las plantas de gas fueron 
desmanteladas, manteniéndose en estos momentos la adición de petróleo aditivo. 
 
ABSTRACT 
 
Presently work was carried out an analysis of the historical evolution in Cuba of the substitution of the gas of 
coal anthracite, like reducer, for added petroleum directly to mineral the (additive) in the process of reducing the 
ammonium carbonate leaching technology for obtaining nickel and cobalt. The additive petroleum was 
completely eliminated as a variant of the process by the end of the 80, product to anomalies in the process 
attributed in that moment  to the addition of petroleum, but in 1993 began to be implemented gradually, is 
currently the only reducer that is used and gasified coal plants have been dismantled. 
Described the different jobs that have been made with petroleum additive since its inception in 1968, both at 
laboratory scale, bench, pilot and industrial application. It explains the reason that the technology developed in 
Cuba was abandoned completely considered detrimental to the process, the work and methods which allow their 
reintroduction, totally displacing the traditional reducer, the gas from anthracite coal. Described the different 
methods of adding additive petroleum that were used, their advantages and disadvantages.  
The substitution, in the ammonium carbonate leaching technology of production of nickel and cobalt, the 
reduction with gas by additive petroleum added to ball mills, allowed stabilizing the operation of the reduction 
furnaces, maintaining the production of nickel and cobalt the country. In 1996 finally was accepted the 
substitution of anthracite coal gas by additive petroleum, the gas plants were dismantled, remaining at this time 
the addition of additive petroleum. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el proceso carbonato amoniacal de procesamiento de minerales lateríticos el níquel y el cobalto 
necesitan reducirse a metal antes de ponerse en contacto con las soluciones carbonato amoniacales 
lixiviadoras. 
 
En este proceso de reducción se calienta el mineral con gases obtenidos de combustión incompleta 
del petróleo, que aportan reductores, pero es necesario añadir mayor cantidad de los mismos. En 
Cuba se empleó gas obtenido de carbón antracita en la Empresa Comandante René Ramos Latour 
(ECRRL) y a partir de 1968 se empleó también petróleo sin combustionar, conocido como petróleo 
aditivo, añadido directamente al mineral para sustituir parcialmente el gas. En 1990 se obtenían muy 
malos resultados del proceso en los hornos de la Empresa Comandante Ernesto Guevara (ECECG), 
debido en gran parte a que la planta de gas de carbón antracita, montada después del fracaso de la 
planta de gasificación del petróleo y de añadir petróleo al mineral por dos tipos distintos de equipos, 
había fracasado. En el proyecto de intensificación de la reducción se definió profundizar en el estudio 
del uso del petróleo aditivo, pudiéndose definir que las condiciones que permitieron operar con éxito 
en la ECRRL y en Yabulu (Greenvale) no se podían aplicar en la Empresa Comandante Ernesto 
Guevara.  
 
Estudios a nivel de banco permitieron fijar las condiciones necesarias para poder añadir el petróleo a 
los molinos. El pilotaje y en dos instalaciones experimentales industriales, montadas a partir de 
octubre de 1992, permitieron definir el efecto favorable del petróleo y montándose con recursos 
propios la instalación definitiva en la correa de alimentación a los molinos de bolas. En Junio del 
1993, al acabarse el carbón antracita, la instalación permitió la operación exitosa de los hornos. En 
1996 se aceptó definitivamente la sustitución del gas por petróleo aditivo añadido a los molinos de 
bola. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
Se recopilaron, organizaron y analizaron todos los trabajos realizados a escala de laboratorio, banco 
e industria realizados en las fábricas del proceso carbonato amoniacal o en el Centro de 
Investigaciones del Níquel referentes a la sustitución del gas de carbón antracita como reductor por 
petróleo añadido directamente al mineral en el proceso de reducción.  
 
Investigaciones preliminares y su aplicación en la Empresa Comandante René Ramos Latour 
(ECRRL) 
 
La utilización de petróleo añadido directamente al mineral (aditivo) fue investigado por Onishin (1968) 
y otros técnicos entre los años 1968 y 1969 a nivel de laboratorio y banco en el Departamento de 
Investigaciones de la Fábrica de níquel René Ramos Latour, Nicaro. Los resultados alcanzados 
basados en el criterio de incrementar el índice de reducción del níquel, motivaron que los productores 
comenzaran la introducción del 4% de petróleo en los hornos industriales a partir de las pruebas en 
los hornos industriales experimentales. La instalación fue concebida por el personal de la Planta de 
Hornos utilizando los recursos existentes, introduciéndose el petróleo por la zona intermedia del 
horno mediante un atomizador. El control de la adición se realizaba por medio de un integrador y el 
petróleo se tomaba de la línea de retorno. A pesar de la sencillez y pocas condiciones de la 
instalación, los resultados industriales provocaron el entusiasmo general y a medida que fue posible 
la introducción se generalizó. La aparición de afectaciones a la sedimentación motivó que se 
abandonara la operación. Se aclaró que los problemas de sedimentación se debían a 
sobrerreducción del mineral por exceso de reductores y se realizaron pruebas industriales, dirigidas 
por Saavedra en 1971 para la sustitución de parte del gas obtenido del carbón con petróleo. Con este 
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criterio se llega a definir la adición de petróleo de 7 – 9 kg/t (0.7-0.9%) de mineral y flujos de gas de 
90 m3/t en lugar de los 145 m3/t usados anteriormente. Este régimen permitía sustituir 1t de carbón a 
hornos por 0.8 de petróleo. El uso de petróleo aditivo significó un gran aporte económico y 
simplificación de la operación. Los índices de extracción fueron semejantes aunque muchos 
defendían el aumento de la extracción. 
 
Posterior a la introducción industrial Onishin continúa la realización de experimentos de reducción con 
petróleo en Planta Piloto, tanto con mineral mezclado como con la fracción serpentínica del mineral. 
Se utilizó un inyector en la parte media del horno y una prueba corta añadiéndolo en el molino de 
bolas. No se logró controlar bien la adición y no se pudo definir una tecnología con equipos a nivel 
industrial. 
 
En 1971 se realizó una prueba industrial en la que se evaluó en una línea de dos hornos la 
sustitución total del gas por petróleo, demostrándose la operabilidad de los hornos, necesidad de dos 
inyectores para garantizar la estabilidad de la operación y que el extractable era muy cercano al de la 
operación con gas, pero la falta de medios para instalar la cantidad de inyectores necesario, la 
inestabilidad de los equipos de inyección, y sobre todo el aumento de temperatura del enfriador de 
mineral definieron la interrupción de los intentos de usar petróleo solamente como reductor. 
A partir del año 1975 el petróleo subió verticalmente debido a la acción de la OPEP, pero el MINBAS 
tenía un contrato con la URSS de suministro de una cuota de petróleo a precio fijo anterior a la subida 
durante el quinquenio. Vender el petróleo no consumido representaba un ingreso apreciable en divisa 
convertible y por lo tanto la sustitución de carbón por petróleo dejó de ser atractiva económicamente, 
pues el carbón mantenía el precio de $30/t y se garantizaba el suministro. Héctor Alepuz realiza una 
comparación de períodos con y sin uso de petróleo aditivo definiendo que la extracción en hornos y 
lixiviación eran muy semejantes y por lo tanto que la reducción con petróleo no disminuía la 
producción apreciablemente. A partir de ese momento el petróleo empezó a usarse solamente para 
compensar el déficit de producción de gas, sobre todo cuando era necesario bajar carga en la Planta 
de Gas para garantizar la calidad del mismo. 
 
Al comenzar la década del 80, la necesidad de suministrar reductor para altos tonelajes fue 
desapareciendo debido a la disminución del tonelaje procesado en la planta, la ampliación de la 
planta de gas disminuyó la necesidad de uso de petróleo aditivo, esto, unido a la frecuente aparición 
de problemas de sedimentación y el deficiente control sobre la adición de petróleo aditivo provocaron 
que su uso fuera totalmente abandonado en el quinquenio 85 - 90. 
 
Aplicación del petróleo aditivo en la Empresa Comandante Ernesto Guevara (ECECG) durante 
su puesta en marcha  
 
Cuando se decidió la construcción de la actual Empresa Comandante Ernesto Guevara, estaban 
definidas las deficiencias de la producción de gas y aunque se habían realizado todas las pruebas a 
nivel de banco, planta piloto y estaba implantado el petróleo como reductor, la decisión fue utilizar gas 
obtenido de petróleo en lugar de carbón antracita y la reducción con petróleo aditivo no fue evaluada. 
 
La planta de gas de petróleo no pudo arrancarse y cuando ésta quedó definida había un atraso 
notable en el cronograma de arranque y puesta en marcha. La reducción con petróleo aditivo quedó 
como única variante posible aplicable con rapidez, pero el uso de inyectores o atomizadores produjo 
serias alteraciones del proceso de reducción, afectándose a rangos inaceptables la eficiencia de 
utilización de equipos y la extracción. Los soviéticos que eran responsables del suministro de equipos 
plantearon el uso de mezcladoras, como operaba Greenvale. En la URSS se fabricaron mezcladoras, 
se reforzó con gran cantidad de científicos y técnicos soviéticos el montaje y arranque de las mismas, 
y el resultado fue peor que con los inyectores o atomizadores. Bajo el criterio de que el mineral de la 
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Empresa Comandante Ernesto Guevara no podía reducirse con petróleo se decidió la construcción de 
una planta de gas con carbón antracita. Las instalaciones de adición de petróleo fueron 
desmontadas. 
 
Resurgimiento del petróleo aditivo 
 
Al crearse el Centro de Investigaciones de la Laterita, actual Centro de Investigaciones del Níquel 
(CEINNIQ), como unidad de Ciencia y Técnica, empezó a trabajarse con el método de proyectos. En 
el curso de la tarea de intensificación, se decidió profundizar en el estudio de la adición de petróleo 
aditivo, teniendo en cuenta los éxitos de Greenvale y Nicaro en la década del 70 y principios del 80, 
pues las ventajas del petróleo eran evidentes. 
 
Un grupo de investigadores de este centro, liderados por Héctor Alepuz realizaron una recopilación 
de la información existente, no solo del uso de petróleo aditivo, sino de los procesos de reducción, 
lixiviación y sedimentación, y de los cambios sufridos por el mineral en el curso de los mismos. Se 
realizaron experimentos a nivel de banco sobre el comportamiento del mineral al ser mezclado con el 
petróleo en los molinos y al cambio de fluidez por las posibles afectaciones en el transporte y 
almacenaje. Estos estudios definieron que en el curso de la introducción de la reducción con petróleo 
aditivo en la Empresa Comandante Ernesto Guevara no se habían cumplido los requisitos 
tecnológicos para garantizar el comportamiento normal del mineral en el curso de la reducción y 
lixiviación. El análisis de la producción de gas con carbón antracita demostró que los problemas de 
suministro, deficiencias de las instalaciones existentes y factores de organización del trabajo, no 
garantizaría los altos consumos que exigirían las empresas.  
 
Como resultado de estos estudios el petróleo aditivo comenzó a adicionarse en los hornos de 
reducción, mediante atomizadores o lanzas que estaban ubicadas en la parte media del horno, luego 
se utilizaron las mezcladoras en la alimentación de cada horno y finalmente éste se comenzó a 
adicionar en los molinos de bolas. El análisis detallado de los diferentes métodos de adición para el 
petróleo aditivo se presenta a continuación. 
 
Atomizador (conocido en la industria como lanza) 
 
El primer método en aplicarse fue el llamador atomizador, introducido en 1968, debido a la iniciativa 
de los técnicos y dirigentes de la planta de hornos, en que usando un atomizador o dado, introdujeron 
petróleo en el hogar 9 (H-9) del horno de reducción, basándose en el criterio de introducir el reductor 
en la zona en que ocurre un desprendimiento de H2O de composición, que es oxidante. Por 
problemas del régimen de temperaturas al poco tiempo de trabajo se trasladó al hogar 7 (H-7). Se 
utilizaron los recursos existentes y no fue precedido por una investigación con definición de punto de 
inyección o un proyecto por especialistas. Fue la primera vez que se utilizó petróleo como reductor en 
una planta industrial y se tomó como objetivo añadir el petróleo al gas como forma de elevar el 
extractable con buenos resultados, pero provocando la sobrerreducción del mineral, alterando así su 
comportamiento en lixiviación. 
 
La instalación se realizó de la forma más sencilla y empleando los mínimos recursos. Se montaron 
contadores sin indicación o registro para medir el petróleo y se tomó el petróleo de la línea más 
cercana, la de retorno de los quemadores. Para facilitar la regulación del petróleo se instaló un 
manómetro a la entrada del petróleo al horno. Estas primitivas condiciones se extendieron a toda la 
planta y se mantuvieron sin mejoras. 
 
A pesar de que con estos métodos, por falta de flujómetros y recibir la alimentación de una línea de 
presión variable, era imposible controlar bien el flujo de petróleo al horno, los resultados fueron muy 
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buenos. Pronto se evidenció que era posible sustituir 1 t de carbón por 0,7 - 0,8 t de petróleo aditivo 
con amplio resultado económico obteniéndose resultados de extractables iguales o superiores,  pues 
el precio del carbón era de $ 30/t y el petróleo 15,40 disminuyéndose a un 60% los generadores de 
gas en operación, ahorrándose personal y recursos de mantenimiento. Usando dos atomizadores en 
los hornos 17 y 18, se evaluó la sustitución total del gas con resultados aceptables en extractable y 
velocidad de sedimentación. En 1976 se evaluó, mediante períodos alternativos de procesamiento 
con o sin petróleo, la operación con atomizadores, alcanzándose mejores resultados en todos los 
índices de reducción y sedimentación. 
  
 Este éxito fue facilitado por las siguientes causas: 
• Existían bombas de petróleo por horno que garantizaban una alimentación estable y continua de 

petróleo caliente. 
• Las líneas de petróleo conservaban condiciones de aislamiento. 
• Las plantas de hornos eran muy compactas y con grandes condiciones para supervisar  
• Había en cada unidad un operador auxiliar del operador, el pizarrero, que anotaba los datos de la 

pizarra local, la única que había, y se encargaba de la atención a los atomizadores, pues tenía 
tiempo libre. 

 
Estas condiciones se perdieron con el tiempo. Las bombas por horno se desgastaron y fueron 
sustituidas por bombas para cada unidad, el revestimiento de las líneas de petróleo perdiéndose y al 
instalarse el panel central, dejó de haber un pizarrero por unidad. El deterioro de los 
metrocontadores, falta de manómetros y las deficiencias en la operación continuaron. A partir de 1977 
el uso de petróleo aditivo fue abandonándose debido al interés del país de ahorrar el petróleo 
suministrado por la URSS para venderlo en el mercado mundial, conservándose el uso de petróleo 
para bajar carga y resolver las alteraciones de la planta de gas. Se siguió añadiendo ocasionalmente 
petróleo por atomizadores hasta 1986, en que la construcción de un generador más y el 
procesamiento de tonelajes más bajos permitieron la reducción utilizando únicamente el gas obtenido 
del carbón antracita. 
 
Introducción del petróleo aditivo en la puesta en marcha de la Empresa Comandante Ernesto 
Guevara 
 
Al arrancar las operaciones en la Empresa Comandante Ernesto Guevara adicionando el petróleo con 
atomizadores no existía ninguna condición para el éxito, no había estabilidad de presión y 
temperatura del petróleo, este se recibía calentado en la casa de petróleo y llegaba con frecuencia 
por debajo de 60 oC. La línea desde la tubería general al inyector era muy larga, el petróleo se 
enfriaba, no tenía un personal confiable atendiéndola y no existía la posibilidad a añadir gas para 
reducir, como en Nicaro, en caso de dificultades insalvables para mantener el petróleo aditivo. El 
personal de operación, en su interés de resolver el problema, alteraba los atomizadores, provocando 
la alimentación de petróleo al horno sin atomizar, con daños notables a la operación por formación de 
nódulos y falta de actividad del petróleo nodulizado. La atención a los atomizadores se convirtió en un 
problema serio para el J’ de Brigada y de Turno, convirtiéndose en uno de sus primeros objetivos y se 
decidió añadirlo con mezcladoras, comprometiéndose la URSS a suministrarlas. 
  
Mezcladora 
 
La mezcladora fue desarrollada en Greenvale cuando decidieron usar petróleo como reductor, debido 
al éxito en Cuba, primero en Planta Piloto y después a escala industrial. La mezcladora en la planta 
piloto fue suministrada y puesta en marcha por una casa especializada, la que suministró la industrial. 
A pesar de que se conoce que la adición de petróleo con estas mezcladoras se garantiza buenos 
resultados, en Cuba los resultados alcanzados no fueron buenos. En la Planta Piloto de Nicaro se 
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trató de mezclar en sinfines, sin resultados por dos aspectos: el petróleo se pegaba a los álabes del 
sinfín que se iban cubriendo con una mezcla de mineral y petróleo que crecía hasta varios 
centímetros y después se desprendía parcialmente formando un terrón bastante consistente. El otro 
es que los terrones o aglomeraciones que se formaban al caer el petróleo en el mineral no se 
rompían. 
 
Calentar el petróleo no dio resultado. En el CEINNIQ se instaló una mezcladora de paletas pero no se 
lograron éxitos. Posteriormente, debido a la facilidad del proceso de cambiar la cantidad de petróleo a 
añadir al mineral, haciéndose modificaciones en las mismas mezcladoras se logró poner en marcha la 
instalación. Mezcladoras, diseñadas y construidas en la URSS, fueron instaladas en la Empresa 
Comandante Ernesto Guevara. No se ha localizado informe, pero en encuestas a 3 de los 4 
ingenieros que estuvieron de turno en su puesta en marcha, quedó establecido que trabajaron mal 
desde su arranque. 
 
Hay aclaraciones del personal de operación de que en ocasiones el petróleo líquido llegó al hogar 0 
(H-0). Con esta cantidad de petróleo, prácticamente sin mezclar, era inevitable la formación de 
terrones de gran tamaño, varios centímetros, que al calentarse en atmósfera reductora o neutra 
forman nódulos que provocan tranques de brazos y dientes, tupiciones en el jacoby y de los carros de 
los enfriadores. Debido a las dificultades que presentó el método de adición en las mezcladoras se 
decidió adicionar el petróleo en los molinos de bolas debido a que la adición en estos permite tener 
un sólo punto de adición para toda la empresa mientras que los otros métodos  exigían un punto de 
adición en cada horno, la estabilidad de alimentación del mineral a los hornos era muy baja y esto 
afectaba la adición de petróleo y que la adición en los molinos se realiza en equipos que trabajan 
continuamente sin interrupción.   
 
Alimentación a los Molinos 
 
La alimentación a los molinos fue probada por primera vez en la Planta Piloto de Nicaro en el curso 
de las pruebas de reducción con petróleo destinadas a estudiar la posibilidad de incrementar la 
reducción añadiendo petróleo al mineral reducido con gas. La corrida, una de las 7 efectuadas en 
1969, fue la más corta. No se pudo obtener una evaluación sobre el sistema de lixiviación, el 
contenido de petróleo fue evaluado por cálculo del resultado de calibración de mineral y petróleo 
añadido y viciado por el hecho de que el molino se incrustó con mezcla de petróleo y mineral sin 
poderse determinar cuánto del petróleo alimentado se quedó en el molino. En el informe no se 
recomendó el uso de este método. 
 
Posteriormente, en 1975, se realizó otra prueba con mejores resultados, tomando precauciones para 
evitar la sobredosis de petróleo y no hubo dificultades con el molino, pero sí en el horno, por lo que 
fue corta. El contenido de petróleo se evaluó igual que la anterior, por calibraciones del mineral 
alimentado al molino y del petróleo suministrado. En ambas pruebas se utilizó el gas normal, 
añadiendo petróleo.  
 
Estas pruebas no permitieron extraer conclusiones claras y el uso de alimentación a los molinos fue 
rechazado, entre otras cosas, por dudarse de la posibilidad de manejar el mineral con petróleo en el 
transporte y equipos. 
 
Cuando se decidió revivir el petróleo como reductor, después de que su uso fue abandonado en la 
Empresa Comandante Ernesto Guevara por la utilización de gas, se realizaron evaluaciones de los 
métodos de adición conocidos. El análisis de las condiciones de equipos y características de las 
instalaciones demostró que el uso de atomizador y mezcladora exigían muchas condiciones que no 
existieron en la Empresa Comandante Ernesto Guevara, y que los fracasos de ambos métodos eran 
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inevitables por las razones antes expuestas. El método de adición de petróleo en los molinos tenía 
grandes ventajas, pero eran necesarias premisas para garantizar el éxito, como eran: 
 
1- Montar un método de análisis de petróleo en el mineral. 
2- Prever el punto de adición y estudiar las exigencias que conllevaba. 
3- Definir el comportamiento del mineral con petróleo en los distintos pasos, desde el punto de 

adición hasta el horno. 
 
Al cumplirse estos puntos, previsto el punto de adición en la correa caliente que transporta el mineral 
secado a los molinos, efectuados los estudios del efecto del comportamiento del mineral con petróleo 
en correas, tolva de almacenaje, molinos, transporte, etc., y definido que era necesario añadir más 
del 8 % de petróleo para que surgieran dificultades, se planificó y realizó la prueba en la Planta Piloto 
del CEINNIQ, añadiendo petróleo en el molino, confirmándose la estabilidad de la operación del 
horno y lixiviación que el mineral reducido con petróleo solamente, sin gas, que se operaba 
perfectamente y se podían obtener extracciones comparables con la reducción con gas, con valores 
de petróleo menores de 2,5 % con respecto a la cantidad de mineral. 
 
Al concluirse la prueba piloto, la producción de gas en la Empresa Comandante Ernesto Guevara 
estaba en crisis constante y se definió la introducción en la misma, todos estos trabajos fueron 
realizados por un grupo de investigadores del CEINNIQ liderados por Alepuz que lograron mediante 
el trabajo en proyectos la proyección de las pruebas a nivel de planta piloto, realización de la tarea 
técnica y la introducción de la tecnología de reducción con petróleo en los molinos en la Empresa 
Comandante Ernesto Guevara, lo que se logró en el curso de finales del 92 y primer semestre del 93. 
A partir de entonces se empleó alternativamente la reducción mixta de gas y petróleo o petróleo solo, 
mientras se consolidaba la aplicación industrial hasta que en 1996 se dejó de usar el gas 
definitivamente. 
 
En 1994 se realizó el trabajo que demostraba que la reducción con petróleo sería más económica que 
con gas en las Camariocas y se decidió cancelar los trabajos de construcción de la planta de gas 
proyectada. 
 
En la Empresa Comandante René Ramos Latour la adición de petróleo fue demorada por el concepto 
de que afectaba la sedimentación y en la planta las afectaciones por esta causa eran constantes. Al 
ocurrir una avería en la Planta de Gas se operó con petróleo solamente y no solo no ocurrieron 
afectaciones, sino que la situación de la sedimentación mejoró notablemente y en el año 1996 se 
paró definitivamente la Planta de Gas. 
 
De esta forma una tecnología de reducción, declarada inoperante por atribuirle fenómenos colaterales 
al método y no a la calidad de aplicación, quedó totalmente implantada, debido a un correcto trabajo 
de desarrollo, basado en la utilización de la información existente, profundización en el estudio de los 
procesos, trabajos de banco, pilotajes e introducción siguiendo un proyecto con una dirección técnica, 
rompiendo esquemas basados en criterios generalizados. 
 
En cuanto a los diferentes métodos de adición, su comparación se resume en la tabla siguiente, 
definiendo que la adición en los molinos era la variante a desarrollar. 
 
Tabla I.- Comparación de los diferentes métodos de adición del petróleo aditivo. 
 

 Inyector Mezcladora molino 
1. Puntos de inyección 24 24 1 
2. Consumo de energía eléctrica Mwh/año 0 3000  0 
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3. Coste de inversión Regular Alto Bajo 
4. Exigencia en calidad de petróleo Alto Alto Bajo 
5. Cantidad de trabajadores 58 20 5 
6. Coste de mantenimiento Bajo Alto Muy bajo 
7. Dependencia de la estabilidad de alimentación 
al horno 

Alto Alto Ninguno 

8. Necesidad de almacenar y transportar mineral 
con petróleo 

No No Si 

 
Cronograma de introducción del petróleo aditivo como reductor 
 
A continuación se presentan las acciones que se fueron realizando, el objetivo de cada una de ellas y 
los métodos de adición del petróleo que permitieron la sustitución total del gas de carbón antracita por 
el petróleo aditivo en el proceso de reducción en la industria del níquel en Cuba.  
 
Tabla II.- Cronograma de introducción del petróleo aditivo como reductor. 
 

Año Acción Objetivo  Método de 
adición  

1968 Experimento en laboratorio, prueba 
deficiente en Planta Piloto y arranque 
industrial añadiendo petróleo además 
de la totalidad del gas.  

Incrementar el grado de 
reducción, petróleo más 100 
% de gas. 

Atomizador  

1969 Dificultades en la sedimentación y 
eliminación del petróleo como reductor.  

Disminuir coste, 50 % más 
50 % de gas 

Atomizador  

1970 - 
1975 

Generalización con cantidades limitadas 
de petróleo y gas.   

Disminuir coste, 50 % más 
50 % de gas 

Atomizador  

1975 - 
1986 

Uso eventual ECRRL, Nicaro para 
compensar falta de gas. 

Compensar deficiencia de 
suministro de gas, uso en 
algunos hornos 

Atomizador en la 
parte media del 
horno 

1985 - 
1986 

Puesta en marcha ECECG. Uso de 
petróleo como reductor con malos 
resultados. Decisión de construir planta 
de gas de carbón antracita.  

Sustituir completamente el 
gas por petróleo 

Atomizador en la 
parte media del 
horno y 
mezcladora 

1987 Construcción de Planta de Gas en la ECECG, Punta Gorda.  
Se deja de usar en ECRRL, Nicaro. 
Se decide construir Planta de Gas en Camariocas. 

1990 Análisis de causas de alteraciones del proceso por el uso de petróleo, Centro de 
Investigaciones de la Laterita. 

1991 Definición de posibilidad de uso de 
petróleo como reductor.  
Prueba exitosas en  Planta Piloto 
previos trabajos de banco.  

Sustituir completamente el 
gas por petróleo 

En los molinos 
de bolas 

1992 Comienzo de prueba industrial en la 
ECECG. 

 En los molinos 
de bolas  

1993 Puesta en marcha de la instalación de 
adición de petróleo, ECECG. 

Incrementar el grado de 
reducción. Disminuir coste, 
50 % más 50 % de gas. 

En los molinos 
de bolas 

1994 Comienzo de experimentación en 
ECRRL. 

 En los molinos 
de bolas 

1995 Introducción paulatina en la ECECG y  En los molinos 
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ECRRL para disminuir el gas.  de bolas 
1996 Se implanta totalmente el petróleo como reductor. Las Plantas de Gas se desmantelan y 

el carbón existente se pone a la venta. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado del análisis de la evolución histórica del uso de diferentes reductores en la Industria 
del Níquel en Cuba, se pudo establecer que la falta de una política apropiada de desarrollo y de 
integración de los Centros de Investigación y los Centros de Producción indujeron a considerar la 
tecnología de reducción con petróleo aditivo como inapropiada, la recopilación de información sobre 
el proceso y los trabajos sobre reductores indicó que la solución estaba en el uso de petróleo añadido 
directamente al mineral (aditivo) en los molinos de bolas y a pesar de que la ventaja que facilitaba el 
uso en la ECRRL del petróleo aditivo, menos costo del petróleo que el carbón desapareció con el 
tiempo, las ventajas de no tener que adquirir carbón de alta calidad y gasificarlos en equipos 
obsoletos, en 1996 se aceptó definitivamente la sustitución del gas de carbón antracita por petróleo y 
las plantas de gas fueron desmanteladas, manteniéndose en estos momentos la adición del petróleo 
aditivo adicionado a los molinos de bolas como único reductor.  
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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA OBTENCIÓN DE HIDRÓXIDO DE NÍQUEL 
PARA ELECTRODOS POSITIVOS DE BATERÍAS RECARGABLES 
ALCALINAS 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se muestran los resultados alcanzados en el estudio preliminar para la obtención de 
hidróxido de níquel a escala de laboratorio por diferentes métodos y su caracterización químico-física que 
permitan definir su posible utilización como material activo en los electrodos positivos en las baterías 
recargables alcalinas.   
Se evaluaron diferentes métodos de obtención de hidróxido de níquel. El primer método mediante la 
precipitación del sulfato de níquel con hidróxido de sodio, utilizando un donador de ión amonio, el segundo 
método mediante la precipitación del hidróxido de níquel con adición de un adulterante, en este caso el cobalto 
y el tercer y cuarto método mediante el recubrimiento del hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto a pH 
alcalino y neutro respectivamente.    
De las muestras de hidróxido de níquel obtenidas, solo la correspondiente al tercer método posee 
características químicas semejantes a las reportadas por la literatura que pudieran posibilitar su utilización 
como material activo del electrodo positivo de las baterías recargables alcalinas. La fase de hidróxido de níquel 
se encuentra presente en un 93% y el de cobalto en un 6%. Es necesario completar la caracterización física de 
los productos obtenidos para definir su posible utilización como material activo para las baterías recargables 
alcalinas. 
 
ABSTRACT  
  
In the present work are shown the results reached in the preliminary study for the obtaining of nickel hydroxide 
to laboratory scale for different methods and their characterization chemical-physics that allow defining their 
possible use like active material in the positive electrodes in the alkaline rechargeable batteries.     
Different methods of obtaining of nickel hydroxide were evaluated. The first method by means of the 
precipitation of the nickel sulphate with hydroxide of sodium, using a donor of ion ammonium, the second 
method by means of the precipitation of the nickel hydroxide with addition of an adulterant one, in this case the 
cobalt and the third and quarter method by means of the recovery of the nickel hydroxide with cobalt hydroxide 
to alkaline and neuter pH respectively.      
Of the samples of obtained nickel hydroxide, alone the corresponding to the third method possesses 
characteristic chemical similar to those reported by the literature that you/they could facilitate their use like active 
material of the positive electrode of the alkaline rechargeable batteries. The phase of nickel hydroxide is present 
in 93% and that of cobalt in 6%. It is necessary to complete the physical characterization of the products 
obtained to define their possible use like active material for the alkaline rechargeable batteries. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los “productos de alto valor añadido” pueden constituir una vía para incrementar los ingresos en 
moneda libremente convertible al país, pues éstos atendiendo a su pureza y a la especificidad de su 
uso poseen precios que por lo general oscilan entre 20 - 50 % por encima del precio del metal base. 
Dentro de este grupo de productos se encuentran las sales, óxidos e hidróxidos de níquel y cobalto 
que tienen amplia aplicación en sectores tales como: cerámica, esmaltes, pinturas y la electrónica, 
entre otros. 
 
Teniendo esto en cuenta, el Centro de Investigaciones del Níquel ha concebido un programa de 
trabajo en el cual se ha previsto la obtención de carbonatos e hidróxidos de níquel y cobalto de alta 
pureza a partir del tratamiento de los sulfuros mixtos mediante la extracción por solventes. La razón 
por la cual se ha decidido orientar las investigaciones hacia estos productos no es casual, pues los 
primeros constituyen fuente de materia prima para la obtención de otras sales u óxidos y la 
realización de diferentes estudios de mercados han arrojado que en estos momentos uno de los 
productos de mayor demanda en el mercado mundial es el hidróxido de níquel para la producción de 
baterías recargables.  
 
Las baterías utilizadas para estos fines pueden ser del tipo: Ni-Cd, Ni-Zn, Ni-MH, Ni-Fe. Las mismas 
emplean el hidróxido de níquel como material activo del electrodo positivo, existiendo en la actualidad 
una alta tendencia hacia el desarrollo de investigaciones que conlleven al mejoramiento de las 
mismas. 
 
Los materiales activos de los electrodos positivos para estas baterías se fabrican por adición y mezcla 
de un polvo de hidróxido de níquel que puede contener al menos un elemento metálico (Ej.: cobalto, 
cinc, litio, etc.) y que son recubiertos con una capa de al menos un compuesto de cobalto (Ej.: polvo 
de cobalto metálico, hidróxido o monóxido de cobalto, etc.). El recubrimiento con cobalto es empleado 
en estos casos como un aditivo para incrementar la conductividad eléctrica y mejorar la utilización del 
material activo, proporcionando electrodos de alta capacidad. 
 
De acuerdo con los resultados de un estudio realizado anteriormente por Deysi Cisneros y 
colaboradores, se puede plantear que en nuestro país es factible el desarrollo de una tecnología para 
la obtención de hidróxido de níquel para utilizarlo en la fabricación de electrodos positivos para 
baterías recargables alcalinas ya que entre los métodos de obtención de este producto se encuentran 
los que utilizan como materia prima las sales de níquel, producto este que se obtiene en la Refinería 
ubicada en el Centro de Investigaciones del níquel, y como reactivo el hidróxido de sodio, que se 
obtiene también en Cuba y actualmente una de las líneas de trabajo de la Industria Cubana del 
Níquel está orientada hacia la investigación y obtención de productos clase I. Esto, sumado a la 
posibilidad de construir una instalación experimental que permita corroborar los estudios teóricos 
realizados y desarrollar una tecnología propia para este producto dio origen a este trabajo que tiene 
como objetivo el desarrollo de un procedimiento para la producción de hidróxido de níquel y cobalto 
para ser utilizados como material activo en los electrodos positivos de baterías recargables. 
 
Estado del arte 
 
Los hidróxidos de níquel se obtienen a partir de polvo de níquel metálico, ánodos y sales de níquel, 
prefiriéndose el sulfato. 
 
Los hidróxidos de níquel que se utilizan para las baterías recargables alcalinas están determinados 
principalmente por sus características físicas y en la literatura se reporta que el níquel debe estar 
presente en un rango de 55 a 60 %, desde <1 a varios porcentajes de cobalto, cadmio, cinc, hierro, 
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litio, bario u otro cationes en la estructura de cristal de hidróxido de níquel, 0,2 de sulfato y de 0,04 a 
0,06 de amoniaco.  
 
 En la Enciclopedia química aparece que el hidróxido de níquel, Ni(OH)2, es normalmente obtenido 
por la reacción de una sal de níquel con un hidróxido de metal alcalino. Este método presenta una 
lenta filtración y la formación de sales neutras, lo que hace que sea poco efectivo industrialmente. 
Con el objetivo de erradicar estas desventajas se han propuesto diferentes métodos entre los cuales 
se encuentran los siguientes:  
 

1. Bernd Bauer y Victor E. proponen la obtención del hidróxido por oxidación con oxígeno 
utilizando altas temperaturas y presiones parciales de oxígeno empleando soluciones acuosas 
con altos contenidos de NH3. 

  
2. Shinjiro W. Obtuvo el hidróxido a presión atmosférica empleando soluciones acuosas con 

altos contenidos de NH3, usando el ácido nítrico como un oxidante del polvo de níquel. La 
dificultad de este proceso es que los niveles de impurezas del nitrato exceden los requisitos 
de algunos clientes.  

 
3. Ulrich K. y otros colaboradores proponen la obtención del hidróxido mediante la reacción que 

se produce por la adición continua de una solución de sal de níquel acuosa, hidróxido metálico 
alcalino y un donador de ión amonio. 

 
4. Hayashi y otros utilizan el proceso de la electrólisis, partiendo generalmente de un polvo de 

níquel metálico obtenido por la descomposición termal del carbonilo de níquel, 
considerándose un proceso ecológicamente seguro, teniendo como inconveniente uso de 
membranas (el producto obtenido no es uniforme), alto consumo de corriente y la materia 
prima es un producto de clase I. 

 
Generalmente se agregan pequeñas cantidades de cobalto, cadmio, bario, litio, hierro, zinc, etc., a la 
mezcla de la reacción para incrementar la capacidad y la vida del material activo usado en las 
baterías recargables alcalinas.  
 
La adición de cobalto en la estructura del hidróxido de níquel permite un mejoramiento del producto 
usado como material activo formando un enrejado con los cristales de níquel que evitan que este se 
comporte de forma inestable. Además del cobalto se pueden emplear otros elementos como el cobre, 
litio, etc., en valores que estén hasta un 1 del porcentaje de la masa total del hidróxido de níquel. En 
el caso del recubrimiento con hidróxido de cobalto permite al material activo mejorar su ciclo de carga 
y descarga y su capacidad y utilización. Este puede estar presente en el material activo en valores 
desde 1 hasta el 10 % del peso del material activo incluyendo los elementos que puedan 
acompañarlo.   
 
El hidróxido de cobalto se usa en pequeñas cantidades para mejorar la capacidad y utilización del 
electrodo positivo de níquel y la tendencia es obtener un hidróxido de cobalto que recubre las 
partículas de hidróxido de níquel obtenidas en un mismo proceso, es decir, la sal de cobalto se añade 
al proceso de producción del hidróxido de níquel o a un polvo de hidróxido de níquel ya obtenido 
formándose un hidróxido de cobalto. La cantidad total de cobalto en el hidróxido de níquel debe estar 
en el rango de 1.0 - 10 % por peso en relación con la cantidad de la totalidad del material activo.  
 
El hidróxido de níquel se usa principalmente en la industria electrónica y la electrónica portátil, tales 
como teléfonos inalámbricos, computadoras portátiles, etc. Batería de alta densidad energética, alta 
capacidad y libre de contaminación. Como una base química en el sector de los productos cerámicos. 
Electrodo positivo en celdas secundarias comerciales (baterías Ni-Cd y Ni-Fe) y como componentes 
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de las baterías que no contienen ningún metal pesado, ventajosas desde el punto de vista del medio 
ambiente. Además se utiliza como catalizador  y en el electroniquelado y en la producción de otras 
sales de níquel. 
 
MÉTODOS UTILIZADOS Y  CONDICIONES EXPERIMENTALES 
 
Las pruebas se realizaron a escala de laboratorio, utilizando como reactivos un sulfato de níquel 
sintético heptahidratado, NiSO4 7H2O, hidróxido de sodio (NaOH) grado reactivo, hidróxido de amonio 
(NH4OH) y un sulfato de cobalto obtenido en el área de extracción por solventes del Centro de 
Investigaciones del Níquel, todos en solución.  
Se emplearon cuatro métodos de obtención de hidróxido de níquel: 
 
Método 1: Precipitación de una sal de níquel con un hidróxido metálico alcalino y un donador de ión 
amonio (hidróxido de amonio).  
 
Método 2: Precipitación de una sal de níquel con un hidróxido metálico alcalino y un donador de ión 
amonio (hidróxido de amonio) adicionando sulfato de cobalto durante la formación de este.  
 
Método 3: Recubrimiento de las partículas de hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto a pH 
alcalino.  
 
Método 4: Recubrimiento de las partículas de hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto a pH 
neutro.  
 
La instalación experimental empleada estuvo compuesta por los siguientes equipos y accesorios: 
 

1. Reactor  
2. PHmetro 
3. Plancha de calentamiento 
4. Termómetro 
5. Agitador 
6. Bomba peristáltica para suministro de mezcla de soluciones de  NiSO4+NH4OH 
7. Bomba peristáltica para suministro de solución de NaOH 
8. Recipiente para el almacenaje de mezcla de soluciones de NiSO4+NH4OH 
9. Recipiente para el almacenaje de solución de NaOH 
10. Impelente 

 
Para las pruebas se emplea una temperatura de trabajo de 50 0C y el pH de trabajo se alcanza 
adicionando hidróxido de sodio mediante una bomba peristáltica, agitación mecánica.  El 
recubrimiento del hidróxido de níquel con hidróxido de cobalto utiliza como materia prima el hidróxido 
obtenido por el método No. 1.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación se relacionan los resultados obtenidos de la caracterización química y física realizada 
a las muestras obtenidas con cada uno de los métodos utilizados para la obtención de hidróxido de 
níquel.  
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Caracterización química: 
 
Tabla I.- Composición química del hidróxido de níquel (% m/m, Base Seca) obtenido mediante el método 1. 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

38,75 0,0029 38,75 0,05 
 
Tabla II.- Composición química del hidróxido de níquel con adición de sulfato de cobalto (% m/m, Base Seca), 
método No. 2. 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

46,20 1,63 7,54 0,031 
 
 
Tabla III.- Composición química del hidróxido de níquel recubierto con cobalto a pH alcalino  (% m/m, Base 
Seca), método No. 3 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

54,4 6,27 0,085 0,031 
 
Tabla IV.- Composición química del hidróxido de níquel recubierto con cobalto a pH neutro  (% m/m, Base 
Seca), método No. 4 
 

Elemento analizado (%) 
Ni Co Na NH3 

55,45 1,595 0,025 0,083 
 
A continuación se realiza una comparación de la caracterización química de los compuestos 
obtenidos por los cuatros métodos empleados y los datos reportados en la literatura:  
 
Tabla V.- Comparación de la caracterización química de los compuestos obtenidos por los cuatros métodos 
empleados y los datos reportados en la literatura  
 

Métodos Elemento analizado en % 
Ni Co Na NH3 

1 38,75 0,0029 38,75 0,05 
2 46,20 1,63 7,54 0,031 
3 54,4 6,27 0,085 0,031 
4 55,45 1,595 0,025 0,083 

Literatura 55-68 1 a varios 0,29 0,05 
 
Caracterización física de los compuestos obtenidos 
 
Para la caracterización física de los compuestos obtenidos se previó la realización de los siguientes 
análisis; Densidad aparente; Densidad de compactación; Tamaño de las partículas; Área superficial 
específica; Análisis de fases mediante difracción por rayos X y Análisis  Térmico diferencial para 
determinar posible presencia de (Ni(OH)2, Ni(OH)3, beta NiOOH, gamma NiOOH), intensidad media 
de la anchura por difracción de rayos- X para determinar cristalinidad, estabilidad del compuesto. 
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Solo ha sido posible realizar los análisis de fases mediante difracción por rayos X y análisis térmico 
diferencial, los otros análisis físicos están pendientes de ejecución. 
 
Análisis térmico diferencial: Los esquemas térmicos obtenidos son sencillos, en los mismos se 
obtienen las curvas ATD, DTG y TG debido a la transformación de los compuestos presentes en las 
muestras. En la tabla No. VI se presenta el resultado obtenido en este análisis. 
 
Tabla VI.- Composición en porcentaje de las muestras obtenidas por cada método empleado 
 

Método % (Ni(OH)2 % NaSO4 % CoSO4 
1 78 20 - 
2 82,1 16 - 
3 97,5 - - 
4 94 - 3,5 

 
Análisis de Fases: Las muestras fueron sometidas al análisis de fases por DRX  y ATD. Se realizó el 
análisis por difracción de Rayos X mediante el método de polvo, empleando un Difractómetro 
PHILIPS PW 1710 con radiación Kα del Fe y filtro de Mn, en el intervalo de 6° a 60° en 2θ. Y por 
Análisis Térmico empleando un Derivatógrafo MOM  Q - 1500, con registro simultáneo de  las curvas 
TG (análisis termogravimétrico), T (temperatura), DTG (análisis termogravimétrico diferencial) y ATD 
(análisis térmico diferencial).  
 
De los resultados obtenidos se definen cuatro fases presentes en las muestras, estas se comportan 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla VII.- Análisis de fases de los productos obtenidos: 
 

Compuesto Notas 
Ni(OH)2 El contenido de hidróxido se comporta de forma ascendente hasta el 

método 3 disminuyendo luego en el 4.  
NiSO4.6H2O Solo se detecta en  el método 1 y con muy pocas difracciones. 
Na2SO4 Solo se detecta en las muestras obtenidas por el método 1 y 2. 
CoSO4  El sulfato de cobalto se detecta en el método 4.  
Co(OH)2 Se detecta en el método 3. 

 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El compuesto obtenido en las pruebas de precipitación de hidróxido de níquel adicionando un ión 
donador de amonio (método 1)  no cumple los requisitos mínimos indispensables para ser utilizado en 
las baterías porque es impuro. El mismo posee altos contenidos de sodio y sulfato y además sólo un 
78% de níquel se encuentra en forma de hidróxido mientras que el resto es sulfato hexahidratado. 
 
El compuesto obtenido mediante las pruebas de precipitación de hidróxido de níquel adicionando 
cobalto (método 2) tampoco cumple con las características que debe tener para utilizarlo en las 
baterías, presentando solamente el 82 % de su contenido como hidróxido de níquel y alto contenido 
de sulfato de sodio.  
 
En las pruebas de hidróxido de níquel recubierto con hidróxido de cobalto a pH alcalino (método 3) se 
obtuvo un compuesto cuyas características químicas son comparables con las reportadas en la 
literatura y en el cual el 93 % del níquel se encuentra en forma de hidróxido y el 6 % al hidróxido de 
cobalto, por lo que es posible que el mismo pueda ser útil como material activo del electrodo positivo 
de las baterías. 
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Durante las pruebas de obtención de hidróxido de níquel recubierto con hidróxido de cobalto a pH 
neutro (método 4) no se logró la precipitación del cobalto en forma de hidróxido por lo que a este pH 
de trabajo no es posible obtener un hidróxido de níquel recubierto con hidróxido de cobalto.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó que la mejor alternativa para incorporar el cobalto al hidróxido de níquel fue 
mediante el recubrimiento de las partículas de níquel con hidróxido de cobalto a pH alcalino. El 
producto obtenido satisface los requisitos de calidad química ya que posee un 93 % de níquel y 
un 6 % de cobalto en forma de hidróxido, manteniéndose en niveles aceptables de pureza con 
respecto al sodio. 

 
2. No es posible determinar la utilidad de estos productos como material activo para los electrodos 

de las baterías recargables porque no se completó su  caracterización física ya que no se 
obtuvo información sobre las siguientes características: densidad aparente, densidad de 
compactación, tamaño y forma de partícula y área superficial específica. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
Completar la caracterización física de los productos obtenidos para definir su posible utilización como 
material activo para las baterías recargables alcalinas. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en la aplicación del proceso CIP a escala de banco 
en un sistema semicontinuo para la adsorción de oro presente en muestras cianuradas de un mineral no 
refractario de alta ley de oro. Se evalúan diferentes variantes de movimiento del carbón teniendo en cuenta los 
índices metalúrgicos: cantidad total de oro y cantidad de carbón alimentados en el circuito de adsorción, 
cantidad de oro perdido en la fase líquida  de la pulpa agotada y cantidad de oro recuperado por el carbón 
activado a la salida del circuito de adsorción. 
Se monitorea, además, el comportamiento de los elementos contaminantes presentes en la pulpa cianurada 
durante el proceso de adsorción. 
Entre las variantes estudiadas, la que reportó mejor eficiencia de adsorción (95,0%)  y   con una  carga 
aceptable  de oro en el carbón   (4,15 kg/T)  fue  aquella  en  la   que  se utilizó  un   inventario   de     10 g  de  
carbón activado/Litro de pulpa con un flujo de carbón de  1g*L-1*h-1.  
De los impurezas presentes en la fase  líquida de la pulpa que entra al circuito de adsorción, fue el Ca el que 
más se adsorbió (más del  95 %) seguido del Fe (≈10%). El resto de los metales prácticamente no se 
adsorbieron en el carbón.   
 
ABSTRACT 
 
In the present work are exposed the results obtained in the application of the CIP process at bench scale in a 
semi-continuous system for the adsorption of the gold present in the cyanide samples of a non refractory mineral 
of high grade gold. Different alternatives of the carbon movement are evaluated taking into account the 
metallurgical indexes: total quantity of gold and carbon fed to the adsorption circuit, quantity of gold lost in the 
liquid phase of the exhausted pulp and quantity of gold recovered by the activated carbon at the end of the 
adsorption circuit. 
Besides, the behavior of the polluting elements present in the cyanide pulp during the adsorption process, are 
monitored. 
Among the alternatives studied, the one that reported a better efficiency of adsorption (95,0%) and an 
acceptable load of gold in carbon (4,15 kg/T) was that in which an inventory of 10 g of activated carbon/liter of 
pulp, with a flow of carbon of 1g*L-1*h-1, was used. 
Of the impurities present in the liquid phase of the pulp entering the adsorption circuit, the Ca was the one that 
adsorbed the most (more than 95 %), followed by Fe (≈10%). The rest of the metals were practically not 
adsorbed by the carbon. 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)        MIN5-P14 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

INTRODUCCIÓN 
 
Los elevados precios en que se cotiza el oro en la actualidad y su tendencia a seguir 
incrementándose, propicia el desarrollo acelerado de procedimientos eficientes para la recuperación 
de este metal precioso.  
 
En la actualidad, la mayor parte de los minerales de oro en el mundo son tratados mediante el 
proceso de cianuración, en sus diferentes técnicas de lixiviación: por agitación, en pilas, y diferentes 
procesos de recuperación del oro lixiviado: precipitación con polvo de zinc o recuperación mediante 
carbón activado.1  
 
El proceso CIP (carbon in pulp), empleado para la recuperación del oro lixiviado, previamente, 
durante el proceso de cianuraciòn, permite ser aplicado ventajosamente, en el tratamiento de 
minerales de oro-plata en presencia de lamas y arcillas que por lo general reportan, una 
sedimentación lenta,  y que deben ser finamente molidos para obtener una alta recuperación  de los 
valores metálicos.  
 
Este proceso que fuera desarrollado en Sud África en la década del 70 tuvo una rápida acogida 
debido a una serie de factores que lo hicieron  ventajoso, tales como la posibilidad de producir carbón 
con una alta actividad y resistencia a partir de cáscara de coco y por el desarrollo de procedimientos 
que permiten reusar el carbón después de una adecuada regeneración.2  
 
El carbón empleado, además de tener la capacidad de carga y velocidad de adsorción adecuada para 
la pulpa, debe ser físicamente fuerte y resistente a la abrasión resultante de la agitación a que se 
somete la pulpa de mineral y su granulometría debe ser más gruesa que el tamaño de las partículas 
de mineral.  
 
Entre los factores físicos y químicos que afectan la eficiencia del proceso de adsorción- tanto desde el 
punto de vista del equilibrio, al afectar la capacidad de carga, como la cinética- se encuentran la 
temperatura, la eficiencia del mezclado, el tamaño de partícula de los carbones, la densidad de pulpa, 
la concentración de oro en la solución, la fuerza iónica de la solución, la concentración de otros 
metales, el oxígeno disuelto y el envenenamiento del carbón. 
 
Para determinar la compatibilidad de un mineral con el sistema de recuperación de carbón en pulpa 
se realizan una serie de pruebas continuas cuyos resultados darán información sobre: 
 

• El nivel de carga del carbón que pueda mantenerse con facilidad 
• Un tiempo de retención por etapa y un número de etapas en las que se pueda dar una alta 

recuperación. 
• Los niveles de equilibrio del carbón cargado y de la solución para cada etapa. 
• Un rango de recuperación para el oro.  

 
En un programa reducido de pruebas se puede obtener  muy limitada información sobre la cinética de 
desgaste por fricción del carbón o sobre las condiciones óptimas del proceso CIP, pero la prueba 
convalida principalmente la compatibilidad del proceso con las características propias del mineral.3 

 
En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en la aplicación del proceso CIP a escala 
de banco en un sistema semicontinuo para la adsorción de oro presente en muestras cianuradas de 
un mineral no refractario de alta ley de oro. Se evalúan diferentes variantes de movimiento del carbón 
teniendo en cuenta los índices metalúrgicos: cantidad total de oro y cantidad de carbón alimentados 
en el circuito de adsorción, cantidad de oro perdido en la fase líquida  de la pulpa agotada y cantidad 
de oro recuperado por el carbón activado a la salida del circuito de adsorción. 
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Desarrollo 
 
Para el desarrollo de este estudio se empleó una muestra representativa  del mineral cuya 
composición química se expone en la Tabla I. 
 
Tabla I.- Caracterización química de la muestra en estudio. 
 

MT 
Au 

(g/T) 
Ag 

(g/T) 
(%) 

St Cu Pb Zn As Sb Fe CaO MgO Al SiO2 
36 - 41 15,37 0,60 0,01 0,20 0,01 0,67 0,30 7,68 6,20 28,30 2,90 31,60

 
El análisis mineralógico realizado a la muestra arrojó que: 

• La serpentina es el mineral de ganga principal sobresaliendo en la fracción +0.25 con un 42.19 
%. 

•  Otros minerales significativos de la ganga son la arcilla (16,1%), clorita (13.34%) y la calcita 
(11,18%). Existen otros minerales no útiles como los feldespatos de sodio y potasio, anfíbol 
etc. 

• El único mineral de sulfuro que se observa es la arsenopirita (10.22%). 
• Los resultados indicaron, además,  que el oro se distribuye mayoritariamente en la roca 

madre, así como entrecrecido en la arsenopirita y como oro libre. 

El análisis granulométrico indicó que el 63,6 % del oro se encuentra en la fracción -1,0+0,1mm, 
apreciándose una distribución casi uniforme en todas las fracciones estudiadas y el 36,3% se 
encuentra en la fracción -0,1+0,005mm.  
 
Las pruebas de sedimentación realizadas a la pulpa cianurada,   mostraron bajas velocidades de 
sedimentación, este resultado  y  la relación Au:Ag de la muestra estudiada, justifica la aplicación del 
proceso (C.I.P), ya que  la plata con bajo tenor no compite con el oro durante el proceso de 
adsorción. 
 
La pulpa preparada para la prueba de cianuraciòn contenía 42 % de sólido con una fineza del 90 % 
bajo 200 mallas y una densidad de    1,34 kg/L. La pulpa se cianuró durante 24 horas manteniendo la 
concentración de cianuro de 2 g/L. 
 
Determinación de la cinética y la isoterma de adsorción de oro. 
 
Con la finalidad de recuperar el oro y la plata de la pulpa lixiviada, se empleó carbón activado marca 
Norit estrusado (Norit RO 3515) simulando el método de carbón en pulpa (CIP) usando un esquema 
semicontinuo a contracorriente. Primeramente fue necesario definir la cinética del proceso y el 
número de etapas teóricas de equilibrio a emplear para la adsorción del oro disuelto. Estas pruebas 
se diseñaron a escala de laboratorio en las condiciones  que a continuación se describen.     
 
Condiciones comunes para ambas pruebas: 
 

 Pulpa: cianurada durante 24 horas. 
 Densidad de la pulpa: 1,343 kg/L 
 % de Sólidos: 42 % 
 Concentración de oro en solución: 22,5 ppm 
 Concentración de cianuro de sodio residual en la pulpa: 1,23 g/L 
 pH = 10,9 
 Carbón empleado: Norit estrusado (Norit RO 3515)  
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Cinética de sorción: Para esta prueba se tomaron 6 frascos  plásticos de 500 mL de capacidad y  a 
cada frasco se le añadió una mezcla de pulpa lixiviada/carbón en una relación igual a 220/1. Los 
frascos se agitaron en agitador de bandeja orbital a 250 rpm, retirándose consecutivamente cada  
frasco a las 4, 8, 12, 16, 20 y 24 horas, posteriormente se separaron las fases carbón - pulpa de cada  
 
frasco. La pulpa fue filtrada al vacío y al licor se le determinó el contenido de oro. El carbón se lavó 
con agua para eliminar el sólido embebido y se le determinó el contenido de oro adsorbido en el 
mismo.  
 
Isoterma de sorción: En este ensayo se tomaron 5 frascos plásticos de 500 mL de capacidad y a 
cada uno se le añadió una mezcla de pulpa/ carbón de manera de lograr las relaciones de mL de 
Licor/g de carbón siguientes para cada frasco respectivamente: 58,35; 85,58; 108,92; 214,72 y 
322,87. Todos los frascos fueron colocados en la zaranda durante 24 horas.  
 
Pasado el tiempo de contacto fijado se extrajeron todos los frascos, los carbones fueron separados 
de las pulpas por medio de una malla ajustada a los pomos que retenía el carbón y permitía el paso 
de la pulpa. El carbón se lavó con agua para eliminar el sólido embebido y se le determinó el 
contenido de oro adsorbido en el mismo.  
 
La pulpa de cada frasco fue filtrada y al licor se le determinó también el contenido de oro. 
 
Variantes de movimiento del carbón activado. 
 
Considerando los resultados obtenidos en la isoterma y en la cinética, se diseñó una serie de 
ensayos en operación semicontinuo del proceso de carbón en pulpa a contracorriente de 5 etapas. 
Para la ejecución de las pruebas se emplearon reactores de metal de 1,5 L de capacidad y un equipo 
multiagitador con dispositivo de aire comprimido acoplado.  
 
Las pruebas se realizaron moviendo en contracorriente el carbón   y la pulpa. La pulpa se movía 
desde el TK No 1 hacia el TK No 5 y en sentido contrario se realizaba el movimiento del carbón en 
base seca. (Anexo No 1) 
 
Las pruebas fueron monitoreadas, fundamentalmente, por el contenido de oro, tanto, en el carbón 
saturado como en el licor de la pulpa agotada que se extraía del circuito en cada ciclo. Una vez 
alcanzado el equilibrio (seudo-equilibrio) en el sistema, se siguió operando bajo esas condiciones 
durante varios ciclos manteniendo los pases de pulpa y carbón a contracorriente. 
 
Teniendo en cuenta los índices metalúrgicos cantidad total de oro alimentado en el circuito, cantidad 
de carbón añadido al circuito de adsorción, cantidad de oro perdido en la fase líquida a la salida del 
circuito de adsorción y cantidad de oro recuperado por el carbón activado a la salida del circuito de 
adsorción se evaluaron 3 variantes de movimiento del carbón activado:  
a) Variante No 1  

• Relación g de carbón activado/L de pulpa = 4 
• Flujo de carbón: 1 g*L-1*h-1 

b) Variante No 2 

• Relación g de carbón activado/L de pulpa = 6 
• Flujo de carbón: 1,5 g*L-1*h-1 
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c) Variante No 3  

• Relación g de carbón activado/L de pulpa = 10 
• Flujo de carbón: 1 g*L-1*h-1 

 
En todos los casos el flujo de pulpa fue el mismo (0,250 L*h-1). 
 
Para las dos primeras estrategias diseñadas las condiciones de las pruebas fueron las siguientes: 
 

• Grado de molienda: 90 % < 0,074 mm 
• Tiempo de lixiviación: 24 horas 
• Densidad de la pulpa: 1,33 kg/L 
• Volumen de pulpa por reactor: 1 L 
• % de Sólido en la pulpa: 40 % 
• Relación L/S: 1,5/1 
• Concentración de oro en solución: 22 ppm 
• Concentración de cianuro de sodio residual: 1,24 g/L 
• pH= 10.6 
• Carbón empleado: Norit estrusado (Norit RO 3515). 

 
Las condiciones de la prueba para la tercera variante sólo varían, en relación con las dos primeras, 
en la concentración de oro y en la concentración de cianuro de sodio residual en la solución de 
entrada al circuito, de 40,0 ppm y 1,64 g/L respectivamente. 
 
Durante esta prueba se monitoreó, además, el comportamiento de los elementos contaminantes 
presentes en la pulpa cianurada. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Cinética de adsorción 
 
Los resultados indicaron, tanto por el contenido de oro en el licor como por el contenido de oro en el 
carbón, que después de las 16 horas de contacto, ya se había establecido un equilibrio en la sorción 
del oro en ambas fases: licor y carbón en las condiciones dadas. 
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Figura 1.- Cinética de adsorción de oro. 
 
Isoterma de adsorción 
 
En la Tabla II se exponen los resultados de la concentración de oro en carbón y en solución en 
equilibrio,  así como los porcientos de extracción acumulados y parciales en las diferentes etapas  de 
la isoterma.  
 
Tabla II.- Isoterma de adsorción con un tiempo de contacto de 24  horas 
 

Puntos Carbón Au 
(g/t) 

Soln. barren Au 
(ppm) 

Extracción (%) 
Parcial Acumulado 

1 7335,13 2,6 88,42 88,42 
2 5502,39 0,98 7,21 95,63 
3 2905,76 0,32 2,9 98,57 
4 2273,8 0,22 0,45 99,02 
5 1610,28 0,12 0,44 99,46 

 
Como se puede apreciar, en las condiciones en que se realizó la prueba, se logró una carga de oro 
en el carbón de 7,33 Kg/t con una eficiencia de extracción del 99,5 %.  
 
Para trazar la línea de trabajo (línea de color rojo) se asumió un 80 % del empleo de la capacidad de 
trabajo de dicho carbón  y un mínimo de concentración de oro en la pulpa agotada (0,05 ppm). El 
número de etapas teóricas de equilibrio (líneas de color amarillo) determinadas es de 4, a partir de la 
isoterma construida,  como se indica en la Figura 2.  
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        Línea de trabajo 
        Etapas de teóricas de equilibrio 
 
Figura 2.- Isoterma de adsorción de oro. 
 
Evaluación de las variantes del movimiento de carbón. 
 
En la Tabla III se reflejan los resultados de la prueba CIP donde se empleó una relación de 4 g de 
carbón activado por L de pulpa cianurada y un flujo de carbón de 1 g* L-1*h-1  
 
 
Tabla III.- Resultados de la prueba CIP con la Variante No 1 
 

Muestras Resultados 
Tiempo de 
contacto  

(h) 

Eficiencia de 
adsorción  

(%) 
Número de ciclos 1 2 3 4 5 

 
20 84,9 

Concentración de Au 
en licor (ppm) 

 
3,0 

 
2,7 

 
3,2 

 
3,7 

 
3,1 

Concentración de Au 
en Carbón (kg/T) 7,5 7,8 7.4 7,6 7,4 

Ley de Au en cola 
(g/T) 2,4 2,6 2,2 1,7 2,2 

 
En las condiciones estudiadas los resultados mostraron que se alcanza una carga promedio de oro 
en el carbón de 7,5 kg/T y una concentración promedio en el licor residual de 3,32 ppm para una 
eficiencia de adsorción de 84,9 %. Como se puede ver la eficiencia de adsorción es baja 
posiblemente debido que la relación carbón/litro de pulpa empleada no fue suficiente para lograr una 
mayor recuperación del metal.  
 
Dado estos resultados, se decide entonces realizar  otra prueba incrementando la relación carbón/L 
de pulpa (de 4 a 6) y el flujo de carbón (de 1 a 1,5 g*L-1*h-1). 
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Los resultados alcanzados con esta variante se muestran en la Tabla IV. 
 
Tabla IV.- Resultados de la prueba CIP con la Variante No 2 
 

Muestras Resultados 
Tiempo de 
contacto  

(h) 

Eficiencia de 
adsorción 

(%) 
Número de ciclos 1 2 3 4 5 

 
20 93,2 

Concentración de Au 
en licor (ppm) 1,4 1,2 1,7 1,5 2,0 

Concentración de Au 
en Carbón (kg/T) 5,5 5,4 4,8 5,2 4,9 

Ley de Au en cola 
(g/T) 2,1 2,4 2,0 2,5 2,3 

 
Con esta nueva variante los resultados de la prueba revelaron una carga de Au promedio de 5,2 kg/T 
y una concentración de oro promedio en el licor  de 1,49 ppm para una eficiencia de adsorción de un 
93,2%, lo cual confirma que al aumentar la relación carbón/pulpa, bajo las mismas condiciones, se 
logra incrementar la eficiencia de adsorción en detrimento de la carga de oro en el carbón.  
 
Previendo la posibilidad de la presencia de oro grueso en el mineral que implique, en un momento 
dado, un incremento en la concentración de oro en la pulpa cianurada se decide preparar una pulpa 
partiendo de una ley de oro en cabeza de 55,5 g/T. La pulpa cianurada después de 24 horas alcanzó 
una concentración de oro disuelto de 40 ppm.  
 
Considerando la cantidad total de oro que se alimenta al circuito se decidió evaluar la tercera variante 
donde la Relación g de carbón/L de pulpa se incrementó a 10 y el flujo de carbón fue de 1 g*L-1*h-1  
 
Los resultados de esta tercera prueba se reflejan en la Tabla V. 
 
 
Tabla V.-  Resultados de las pruebas CIP con la Variante No 3 
 

 
 
Los resultados alcanzados muestran una carga promedio de Au de 4,15 kg/T  para una concentración 
promedio en el licor residual de 2 ppm, y una eficiencia de adsorción de un 95,0%. Como se aprecia 
se alcanza una buena eficiencia de adsorción debido al inventario de carbón en el sistema, no 
obstante las pérdidas de oro en la pulpa a la salida del circuito CIP es muy alta, para disminuirla 
pudieran valorarse varias alternativas: 

Muestras Resultados 
Tiempo de 
contacto  

(h) 

Eficiencia de 
adsorción 

(%) 
Número de ciclos 1 2 3 4 5 

 
20 95  

Concentración de Au en 
licor (ppm) 

 
2,1 2,3 1,8 2,0 2,5 

Concentración de Au en 
Carbón (kg/T) 4,18 4,15 4,24 4,09 4,1 

Ley de Au en cola (g/T) 2,2 2,47 2,19 2,43 2,53 
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1ero.- Incrementar aún más el inventario de carbón: A mayor cantidad de carbón en el circuito 
disminuye la cantidad de oro en la pulpa de salida, pero también se produce mayor rotura del carbón 
y por consiguiente una mayor pérdida de oro en la cola. 
 
2do.- Incrementar el número de etapas en el circuito: Con esto se lograría también disminuir la 
cantidad de oro disuelto en pulpa que se pierde a la salida, pero se incrementan los gastos al 
incorporar más reactores en el sistema. 
 
3ero.- Aumentar el tiempo de contacto o lo que es lo mismo disminuir el flujo de carbón: 
Consideramos que esta podría ser la mejor alternativa para disminuir las pérdidas de oro disuelto en 
la pulpa e incluso podría alcanzarse mayor carga de oro en el carbón. 
 
La mejora alcanzada en los índices de adsorción se debió a que al aumentar la relación carbón/pulpa 
a 10, aumentó la eficiencia del sistema. 
 
Comportamiento de los iones metálicos disueltos en la pulpa durante el proceso de adsorción. 
 
Entre los factores que influyen en la capacidad de adsorción del oro está la presencia de otros iones 
metálicos, los cuales compiten por los sitios activos del carbón afectando por tanto la capacidad de 
carga para el metal precioso. 
 
En la Tabla VI se  presenta la concentración de los diferentes elementos  presentes en la pulpa 
cianurada de entrada al circuito de adsorción. 
 
 
 
Tabla VI.- Concentraciones de los principales elementos presentes en la pulpa cianurada. 
 

Elementos Au Ag Cu As Ca Pb Zn Fe 
Concentración (ppm) 39,88 11,34 19,04 22,12 14,30 0,50 6,04 67.50

 
El comportamiento de los diferentes elementos  en el proceso de sorción con carbón se puede 
apreciar en las Figuras 3 y 4 que a continuación se muestran. 
 

 
Fig 3.- Concentración de oro y plata en la fase carbón 
 
Se observa la tendencia creciente de la concentración de ambos metales en el carbón durante el 
sistema en transición, el cual transcurre hasta el quinto ciclo, a partir del cual se alcanza el equilibrio 
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en el sistema y se mantiene constante, dentro de un rango, la concentración de ambos metales en el 
carbón. 
 
Los resultados obtenidos evidencian la mayor afinidad del carbón por el oro que por la plata. Se 
puede señalar además la rápida adsorción del oro en el primer ciclo, esto confirma lo planteado por 
Domic, Esteban, 2001 de que la velocidad inicial de adsorción del aurocianuro, [Au(CN)2]-, es muy 
rápida, dado que se están aprovechando los sitios libres accesibles en los macroporos (diámetro 
entre 500 y 20000 A0) y, posiblemente en los mesoporos (diámetro entre 100 y 500 A0) del 
adsorbente. 

 
 
Fig. 4.- Concentración de otros elementos en la fase carbón 
 
En la Figura 4 aparece el comportamiento de los otros metales presentes, durante el proceso de 
adsorción. Como se aprecia, las impurezas de Cu, Pb, Zn y As no se adsorben prácticamente en el 
carbón en comparación con el Fe (≈10%) y el Ca, el cual se retiene en más de  95%, esto es un 
aspecto a considerar en la etapa de elución, pues pudiera afectar la eficiencia de este proceso sin un 
tratamiento químico previo del material.  
 
El Ca alcanza una concentración aproximada de 1,3 kg/T en la fase carbón durante el sistema 
estabilizado. Este resultado está en correspondencia con lo que se plantea en la literatura sobre el 
complejo dicianoaurato I de calcio (Ca[Au(CN)2-]) el cual es el que más fuertemente se adhiere al 
carbón por el efecto de la fuerza iónica. 
 
En la Tabla VII se muestra la composición promedio de los diferentes elementos presentes en la 
pulpa agotada que sale del circuito de adsorción. 
 
Tabla VII.- Concentraciones promedio de los metales presentes en la pulpa agotada que sale del circuito de 
adsorción. 
 

Elementos Au Ag Cu As Ca Pb Zn Fe 
Concentración (ppm) 2.14 3.8 18,6 21,00 0.62 0,5 5,01 60.2 
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Como se aprecia a excepción del oro, la plata y el calcio los demás metales no variaron su 
concentración durante el proceso de adsorción.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Se logró simular dinámicamente el proceso de carbón en pulpa en un sistema semicontinuo a 

contracorriente de 5 etapas y un tiempo total de 20 horas con una muestra representativa de 
mineral no refractario de alta ley oro. 

 
2.- Entre las  variantes de movimiento de carbón evaluadas se obtuvo la mejor eficiencia de adsorción 

(95 %)  y  una  carga aceptable  de oro en el carbón (4,15 kg/T) en aquella donde se utilizó mayor 
inventario de carbón con un flujo de 1g*L-1*h-1.  

 
3.- De las impurezas presentes en la fase  líquida de la pulpa que entra al circuito de adsorción es el 

Ca el que se más se adsorbe (más de un 95 %) seguido del Fe (≈10%). El resto de los metales 
prácticamente no se adsorben en el carbón.    
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Anexos 

 
Leyenda:    
 
R1……R5: Reactores Figura 5.- Esquema del movimiento de carbón y pulpa durante el  proceso CIP. 
          P: Pulpa 
          C: Carbón 
        PA: Pulpa agotada 
        PF: Pulpa fresca 
        CS: Carbón saturado 
        CF: Carbón fresco 
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RESUMEN 
 
En la actualidad, los procesos de resina en pulpa no son empleados como tecnología principal en la 
hidrometalurgia, aunque se han realizado muchas investigaciones que demuestran sus grandes perspectivas en 
cuanto a su aplicación.  
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados al emplear el proceso de  sorción de resina en 
pulpa para la extracción de níquel y cobalto en minerales con malas características de sedimentación. Para ello 
se emplearon resinas queláticas iminodiacéticas marca Purolite y Lewatit Monoplus TP 207, comprobándose 
que en dicho proceso se alcanzan altas extracciones de Ni y Co sobre los valores extractables de estos 
metales. Se exponen  los resultados alcanzados en la sorción de éstos con cada una de las resinas, además de 
la desorción en las resinas saturadas empleando diferentes concentraciones de soluciones desorbedora. Los 
porcientos de extracción de Ni y Co en las pruebas realizadas por el efecto de la sorción son altos para las 
muestras analizadas, aumentándose entre 4 y 5 veces el contenido de estos metales presente en la muestra 
previamente lixiviada. 
  
ABSTRACT 
 
At present, the resin in pulp processes are not used as main technology in hydrometallurgy, although there have 
been carried out a lot of researches that demonstrate their high perspectives in their application. 
In the present work are exposed the results achieved when using the resin in pulp sorption process to extract 
nickel and cobalt from minerals with low settling characteristics. To do it, iminodiacetic kelatic resins of the 
Purolite and Lewatit Monoplus TP 207 types were used, corroborating that in that process high extractions of Ni 
and Co can be achieved, over the extracting values of these metals. The results achieved in these metals 
sorption with each resin are exposed and the desorption of the saturated resins using different desorbing 
solutions concentrations. The percentage of Ni and Co extraction in the tests carried out by the effect of sorption 
are high for the samples analyzed, increasing between 4 and 5 times the content of these metals present in the 
previously leached sample. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad los procesos de resina en pulpa son empleados en la industria para la extracción de 
oro, uranio y metales raros. Para la extracción de metales no ferrosos como cobre, níquel, zinc, no se 
emplean estos procesos como tecnología principal en la hidrometalurgia, aunque se han realizado 
muchas investigaciones que demuestran sus grandes perspectivas en cuanto a su aplicación. 
 
Las resinas queláticas iminodiacéticas han sido estudiadas ampliamente por distintos autores 
mostrando selectividad a la sorción de níquel con relación al magnesio, por lo que tienen perspectivas 
de aplicación en el tratamiento de minerales con altos contenidos relativos de magnesio. 
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El empleo de la técnica de sorción en pulpas, mediante resinas de intercambio iónico, permite 
eliminar la ineficiente extracción de Ni y Co, en determinados minerales que presentan malas 
características de sedimentación.  
 
Entre los minerales que presentan estas características se encuentran los del  yacimiento San Felipe, 
el cual tiene categoría de escala mundial por la magnitud de sus reservas (estimadas en más de 300 
millones de toneladas) y su alta ley de Ni (1,5 – 1,8 %). Los principales minerales que lo componen 
son de carácter arcilloso (esmectitas y nontronitas) y  tienen  muy alto contenido de Mg (hasta 30%).  
 
El objetivo principal de este trabajo se basa en la aplicación de la técnica de resina en pulpa, 
usando resinas queláticas iminodiacéticas marca Purolite y Lewatit Monoplus TP 207, para la 
extracción selectiva de níquel y cobalto en el mineral de características arcillosas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales: 

 Resinas comerciales queláticas  iminodiacéticas marca Purolite y Lewatit Monoplus TP 207. 
 Pulpa lixiviada de mineral San Felipe. 
 Solución de Carbonato de magnesio al 40 %. 
 Ácido sulfúrico 1,5 y 2,5 molar. 

 
Características de las muestras objeto de estudio  entregadas al Laboratorio de Metalurgia Extractiva. 
Al laboratorio se entregaron 2 muestras diferentes de pulpas lixiviadas del mineral de San Felipe, una 
de bajo contenido de Mg (muestra SF- 6) y la otra de alto contenido de Mg (muestra SF- 7). El 
volumen entregado en ambas fue de 4L. 
La composición química del mineral en cada una de las muestras así como la de los licores de 
descarga de la autoclave, se relaciona en la tabla siguiente: 
 
Tabla I.- Composición química del mineral de partida y de los licores de lixiviación 
 

Composición química del mineral 
antes de ser procesado (%) 

Composición de los licores 
de descarga de la autoclave (g/L) 

Elemento 
      

Muestra   
SF-6 

Muestra   
SF-7 

Muestra  
 SF-6 

Muestra   
SF-7 

Ni  1,55  1,56   6,86  6,54 
Co   0,07  0,07   0,32  0,29 
Mg  3,32  3,78   14,40  16,33 

 
Acondicionamiento de las pulpas previo al proceso de sorción con resina.  
 
Como las pulpas provienen de un proceso ácido, lo primero que se realizó fue la lectura del pH, el 
cual tanto en la muestra SF- 6 como en la muestra  SF- 7 tomaron valores menores que 1. Este valor 
de pH no es conveniente para el trabajo con las resinas, debido a que influye negativamente en el 
proceso de intercambio de la misma, por lo que se prosiguió a neutralizar las pulpas hasta obtener un 
pH aproximado de 4,5.  

Para llevar a cabo la neutralización, en el sistema se empleó solución de carbonato de magnesio al 
40 % y se llevó a cabo un proceso de aireación en presencia de agitación mecánica y calor (60ºC), 
para ayudar a la precipitación del Fe. Después de concluido el proceso, las nuevas pulpas obtenidas 
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se caracterizaron. En la Tabla II,  se presentan las características de las pulpas neutralizadas. El 
consumo de la solución de carbonato de magnesio en el proceso fue de 439 mL  aproximadamente. 

Debido a las características de las pulpas, de poseer propiedades arcillosas y gran densidad, se 
dificultaba la separación de las fases mediante el proceso utilizado, por lo que fue necesario pasarlas 
a través de un tamiz de 0.15mm de diámetro. En la SF-6 esta operación se realizó durante la prueba 
y en SF-7 se realizó previamente, con el objetivo de obtener la menor cantidad de pérdidas posibles, 
ya que parte de esta se quedaba embebida en la resina. 
Debido a esto el sólido que quedó en el tamiz, es el correspondiente a las partículas mayores de 
0.15mm. Este se puso a secar en la estufa para posteriormente pesarlo. El peso obtenido fue de 50g. 
 
Tabla II.- Características de las pulpas lixiviadas y neutralizadas: 
 

Características SF-6 SF-7 
 

Densidad ,(g/L) 1,26 1,25 
% de sólido 20.0 21,8 

pH 4,5 4,5 
Sólido cabeza (g) 25,4 27,34 

 
Cinética de sorción. 
 
En la cinética de sorción se estudia el tiempo que debe estar la resina en contacto con la pulpa para 
que se establezca un equilibrio entre los iones de intercambio de la resina y los iones de la solución. 
Partiendo de este estudio se determina el tiempo de trabajo para el sistema a contracorriente. 
 
Sugiero redactar: Se ponen  en contacto por cada etapa 30 ml de resina y 150 ml de pulpa con 
agitación durante 30, 60, 90, 120, 180, 240 y 280 minutos  respectivamente, una vez cumplimentado 
el tiempo de estudio se procede a la separación de la pulpa de la resina, se mide el pH en cada caso 
da seguimiento a la sorción del Ni y el Cobalto por análisis de los licores. 
 
Sistema de sorción a contracorriente. 
 
Se determinó establecer un sistema a contracorriente de 7 etapas, con un tiempo de agitación de 40 
min por cada etapa. 
El pH de la pulpa después de cada etapa era rectificado, a pH aproximado de 4.5, con suspensión de 
carbonato de magnesio. 
 
Después de concluida las pruebas y alcanzadas las condiciones de equilibrio, se realiza la separación 
de las fases y se determina por análisis de sólido y licor los niveles de extracción del níquel y el 
cobalto presentes en la pulpa lixiviada. Los resultados de los mismos se presentan en las tablas 
siguientes. 
 
 (Estos son los resultados de la cabeza.  

Fase liquida (g/L) Ni = 4.86 Co = 0.20 Mg= 21.62 SF-6 Fase sólida (%) Ni = 0.088 Co= 0.004 Mg= 0.052 
Fase liquida (g/L) Ni = 5,17 Co = 0,22 Mg= 26,63 SF-7 Fase sólida (%) Ni =0,12  Co=0,0064   Mg =0,19   

 
Desorción de la resina compósito del sistema. 
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Para la desorción de la resina compósito del sistema a contracorriente se tomaron 93 mL de la misma 
y se colocaron en una columna de 2,5cm de diámetro, aplicándosele un flujo de Vs/Vr.h =2. 
La solución desorbedora utilizada fue ácido sulfúrico 1,5 molar para la pulpa obtenida a partir de la 
muestra   SF-6 y para  la  resina cargada a partir de la pulpa de la muestra  SF-7 se evaluó la 
desorción con concentraciones de 1,5  y 2,5 molar respectivamente. 
 El consumo final de ácido sulfúrico para la desorción de la resina en el caso muestra de pulpa a partir  
SF-6 fue de 400mL, y para la desorción de la resina cargada en la pulpa de la muestra SF-7 de 395 
para la concentración de 1,5 y 365mL para la concentración de 2,5 molar. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cinética de sorción. 
 
Como se puede apreciar en los gráficos 1 y 2, que  reflejan  el resultado de la cinética de sorción 
realizada, para la pulpa obtenida con  la muestra SF-6 de 90 a 120 minutos aproximadamente, el 
sistema ha alcanzado la estabilidad, y en la muestra  SF-7 ésta se alcanzó de 120 a 170 minutos, es 
decir ya se ha establecido un equilibrio de los metales en ambas fases: licor y resina. 
 
La mayor extracción de metal se obtuvo alrededor de los 40 min, en cada muestra, por lo que se 
consideró establecer este tiempo en el sistema a contracorriente. 
 
Los licores que se obtuvieron en las primeras muestras fueron de color verde claro y a medida que 
fue pasando el tiempo de agitación, la tonalidad del color fue disminuyendo, comprobándose la 
presencia de Ni con el indicador correspondiente.  
 
 

 
 
Figura 1.-Cinética de sorción en la pulpa con la muestra (SF-6). 
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Figura 2.- Cinética de sorción en la pulpa con la  muestra (SF-7). 
 
Sistema de sorción a contracorriente en sistema estabilizado. 
 
La figura 3 corresponde al contenido de metales en los licores del sistema estabilizado. Se dice que el 
sistema se encuentra estabilizado cuando ha llegado a su última etapa de trabajo. En estos casos se 
realizaron 7 etapas. 
 
Como se puede observar de manera general la tendencia de las curvas es a disminuir con relación al 
avance de las etapas, siendo la primera etapa la que más contenido de metales posee ya que en el 
transcurso del proceso las resinas de las posteriores etapas van cargándose de los metales que 
quedan en el licor, hasta una determinada capacidad. 
 
Se puede observar que tanto el Co como el Ni, son absorbidos prácticamente todo. La cantidad de 
Mg en el licor se mantiene alto debido a dos motivos, el primero la poca selectividad de la resina con 
respecto a este y la adición de Mg al sistema producto de la neutralización con carbonato de 
magnesio. 
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Figura 3.- Concentración de metales (Co, Ni, Mg) en la fase líquida  de la pulpa de SF-6. 
 
La desorción en el sistema estabilizado, ocurre en la resina, de la cual mediante este proceso se le 
extraen los metales que fueron absorbidos en el proceso de contracorriente. En la figura 4, se ilustra 
la relación que existe entre la concentración de Ni y el Co en la resina y las etapas del sistema, en  
las primeras etapas, la extracción mediante la resina es mayor, debido a que estas se encuentran 
saturadas, con relación a su capacidad de intercambio. Puede observarse además que la máxima 
concentración de Ni captada fue de 0,88 g/L y para el Co de 0,021 g/L. 
 

 
 
Figura 4.- Concentración de metales en la fase resina de  la pulpa con  SF-6. 
 
En la figura 5, se ilustra el comportamiento de la muestra SF-7. Para los dos metales existe una 
gradual disminución en la fase líquida en la etapa 3 de trabajo. En cuanto al contenido de metal en la 
fase resina, como se observa en la figura 6, las resinas saturadas de las primeras 4 etapas captaron 
una mayor cantidad de metal con relación a las restantes etapas. El comportamiento descrito es muy 
similar al de las figuras anteriores. 
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Figura 5.- Concentración de metales en la fase líquida  con la pulpa de  SF-7. 
 

 
 
Figura 6.- Concentración de metales en la fase resina con la pulpa de  SF-7. 
 
Desorción de metales en la resina saturada. 
 
Como se puede observar  en la figura 7, en el caso de la muestra SF-6 el níquel adsorbido en la 
resina es fácilmente desorbido con solución de H2SO4 1,5 M. La máxima concentración de níquel 
(25,43 g/L) se alcanza al pasar  0,87 Vs/Vr. La totalidad del metal adsorbido en la resina se desorben 
al pasar 4,33 Vs/Vr según se aprecia en la figura 8. 
 
El  cobalto,  por  su  parte,  alcanza  la  desorción  de  su  máxima  concentración (2,9*10-1 g/L) al 
pasar 0,55 Vs/Vr  y para lograr la total desorción de dicho metal se requiere pasar  4,33 Vs/Vr.  
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Figura 7.- Desorción diferencial para el Ni empleando con  ácido sulfúrico 1,5 molar para SF-6.  
 

 
 
Figura 8.- Desorción diferencial para el Co con  ácido sulfúrico 1,5 molar SF-6 
 
En la figura 9 y 10 se observa que al pasar alrededor de 2 Vs/Vr se desorbe todo el Ni y el Co 
contenido en la resina, empleando una solución desorbedora de ácido sulfúrico 1,5 molar. 
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Figura 9.- Desorción integral para del Ni con  ácido sulfúrico 1,5 molar para  SF-6. 
 

 
 
Figura 10.- Desorción integral para el Co con  ácido sulfúrico 1,5 M  para SF-6. 
 
 
En los gráficos 11 y 12 se muestran  las curvas diferencial e integral de la muestra de SF-7.  
 
La máxima concentración de níquel obtenida como resultado de la desorción de la resina saturada de 
la muestra de SF-7 es de (35,35 g/L) y con respecto al Co es de 1,53 g/L, al pasar 0,5 y 0,6 (Vs/Vr) 
para ambos casos respectivamente.  
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Figura 11.- Desorción diferencial con  ácido sulfúrico 2,5 molar para SF-7. 
 
Si observamos el gráfico 12, se puede observar que para esta muestra, la total obtención de Ni se 
obtiene al pasar 4,0 Vs/Vr.  
 
Si tenemos en cuenta la cantidad de ácido utilizado podemos decir que para obtener una extracción 
máxima de Ni y Co en la desorción, se necesita pasar alrededor de 60 ml de ácido sulfúrico 2,5 molar. 
Con esto se lograría extraer 35,35 g/L de Ni y 1,53 g/L de Co. 
 

 
Figura 12.- Curva de desorción integral ácido sulfúrico 2,5 molar para SF-7. 
 
 
Si observamos la tabla IV, podemos ver como el proceso de resina en pulpa logra concentrar aun 
más los metales en la pulpa previamente lixiviada, independientemente del tipo de muestra y la resina 
utilizada.  
 
 
Tabla IV.- Extracción de Ni  y Co  en la lixiviación y en el proceso de resina en pulpa lixiviada. 
 

Metal                            SF-6                          SF-7 
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 Extrac. en la 
lixiviación. 

(g/L) 
 

Extrac. Máxima 
en la desorción. 

(g/L) 

Cantidad 
de H2SO4 
1,5 molar 

(mL) 

Extrac. en la 
lixiviación. 

(g/L) 
 

Extrac. Máxima 
en la 

desorción. 
(g/L) 

Cantidad de 
H2SO4 2,5 

molar 
(mL) 

Ni 6,86 25,43 71 6,54 35,35 60 
Co 0,32 0,290 60 0,29 1,53 60 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Se ha comprobado la posibilidad del empleo eficiente de la resina iminodiacética Purolite y 
Lewatit Monoplus TP 207 para la sorción de níquel y cobalto de pulpas lixiviadas de mineral 
arcilloso con alto y bajo contenido de Mg.  

 
2. Los porcientos de extracción de Ni y Co en las pruebas realizadas por el efecto de la sorción 

son altos tanto para las muestras de SF-6 como para las muestra de SF-7, con excepción del 
Co en SF-6, aumentándose apreciablemente el contenido de metal presente en la muestra 
previamente lixiviada. 

 
3. El níquel y cobalto adsorbidos en la resina son fácilmente desorbidos con el empleo de 

soluciones de H2SO4 1,5 - 2 molar, lográndose la completa desorción de estos metales al 
pasar 4,0 volúmenes de solución desorbedora por volumen de resina (Vs/Vr). La máxima 
concentración de níquel en las dos muestras: SF-6 (25,43) y SF-7 (35,35), se alcanza al pasar 
entre 0,4 y 0,5 Vs/Vr. 
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RESUMEN 
 
Se discuten los resultados de análisis de fases que se obtuvieron para un grupo de muestras de productos 
finales de sulfuros (níquel+cobalto) de la empresa “Che Guevara”, seleccionadas a partir de lotes de producción 
del 2009-2010, con el objetivo de precisar su composición de fases mediante el empleo de la difractometría de 
polvos de RX, las cuáles proceden del tratamiento del licor -posterior a la etapa de lixiviación carbonato 
amoniacal del mineral reducido con hidrosulfuro de amonio- para separar el cobalto del licor preñado, todo lo 
cual permitirá establecer el control analítico de estos productos finales teniendo en cuenta los resultados de los 
análisis químicos que se reportan.  
Los resultados demuestran la presencia notable en todas las muestras de la mezcla de sulfatos de níquel mono 
y tetrahidratado, acompañadas en el caso de las muestras con contenidos significativos de amonio (4,2-4,6%) 
de sulfatos complejos de amonio, níquel y cobalto hidratados: (NH4)2(Ni (H20)6) (SO4)2 y (NH4)2 Co3 (SO4)3 
(OH)2 (H20)2), que justifica en el caso de esta última los contenidos de cobalto soluble en agua ( 2-3%) presente 
en dichas muestras. 
Como fase principal se identificó el sulfuro mixto: (Co, Ni)3 S4; no pudiéndose definir con claridad la presencia de 
especies sulfurosas similares, dada la complejidad de los difractogramas analizados. Se señala además 
material amorfo sin cristalizar en la composición sustancial de las muestras, debido a la elevación del fondo de 
los difractogramas en el intervalo angular entre los 10 - 600 (2θ).  
 
ABSTRACT 
 
The results of the phases analysis obtained for a group of samples of sulfide final products (Nickel + cobalt) from 
the “Che Guevara” enterprise, selected from the production lots of years 2009-2010, are discussed with the 
objective to precise their phase composition through the use of powder XR diffraction, which proceed from the 
liquor treatment - made after the carbonate-ammoniac leaching of the mineral reduced with ammonium 
hydrosulfide – to separate the cobalt of the pregnant liquor which will permit to establish the analytical control of 
these final products taking into account the results reported by the chemical analysis. 
The results show the notable presence in all samples of the mixture of mono and tetrahydrated nickel sulfates 
accompanied (in the case of the samples with significant contents of ammonium 4.2 – 4.6%) by complex 
tetrahydrated ammonium, nickel and cobalt sulfates (NH4)2(Ni (H20)6) (SO4)2 and (NH4)2 Co3 (SO4)3 (OH)2 
(H20)2), that justifies, in this last case, the cobalt contents soluble in water (2-3%) present in those samples. As 
main phase the mixed sulfate was identified: (Co, Ni)3S4, but it could not be clearly defined the presence of 
similar sulfurous species, due to the complexity of the diffractograms analyzed. Besides, it is pointed out 
amorphous material without crystallization in the substantial composition of the samples due to the elevation of 
the diffractograms bottom in the angular interval between 10 – 60º (2θ).  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Entre los principales yacimientos de minerales de níquel en Cuba, los de la zona de Nicaro han sido 
los más explotados, cuya planta se localiza en la costa norte, al sureste de la provincia Holguín. La 
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planta de tratamiento, que procesa todo el mineral, se explotó desde 1944 por compañías 
norteamericanas antes del triunfo de la Revolución y posteriormente en 1960 se nacionalizaron estas 
industrias que pasaron a ser patrimonio nacional y representan una de las principales fuentes de 
ingreso económicas para el país (Hernández, S et al.1972). 
 
La tecnología de esta planta se basa en el proceso de lixiviación amoniacal, para lo cual el mineral 
oxidado de níquel se debe reducir selectivamente y posteriormente se somete a una lixiviación 
amoniacal en determinadas condiciones tecnológicas, donde el níquel metálico pasa a la disolución. 
Esta solución rica en níquel (conocida como licor preñado) se somete a una destilación y una  
posterior precipitación en forma de carbonato de níquel, el que por un proceso de calcinación y/o 
sinterización se obtiene óxido de níquel y/o sínter (Hernández, S et al.1972). El proceso  tecnológico 
que se utiliza para  obtener el  óxido de  níquel sinterizado, según la Norma de Especificaciones 
NC-606: 2008, consta de  las siguientes operaciones: 
 

• Extracción, acarreo y depósito del mineral 
• Homogenización 
• Secado y molienda del mineral extraído de la Mina 
• Reducción del mineral secado y molido 
• Lixiviación carbonato amoniacal del mineral reducido. 
• Tratamiento del licor producto obtenido con un agente precipitante para separar cobalto. 
• Destilación con vapor del licor descobaltizado. 
• Obtención del Óxido de Níquel mediante la calcinación del Carbonato de Níquel obtenido en   

la destilación. 
• Sinterización del Óxido de Níquel. 

 
Cuando finaliza la operación de lixiviación carbonato amoniacal del mineral reducido (etapa 
intermedia del proceso tecnológico utilizado para la obtención de óxido de níquel sinterizado) se lleva 
a cabo el tratamiento del licor producto obtenido con un agente precipitante, con el objetivo de 
separar el cobalto en forma de sulfuro. El sólido obtenido, en esta etapa intermedia, representan los  
productos finales en forma de  sulfuro de Ni + Co y además sulfuros de Ni. Las características 
químicas y físicas del producto, según la NC-607: 2008 y NEIB 300-04: 2008 A se muestran a 
continuación en las Tablas I y II respectivamente. 
 
Tabla I.- Características químico-físicas del producto final (sulfuro de Ni + Co) obtenido en la etapa intermedia 
del proceso CARON (lotes ZH). 

 
 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS  
 
 
 
 
Contenidos 

por 
elementos 

U/M Valores límites Método de Ensayo 
 
 
 

% 

Ni (Níquel)                            25.00 Máx.  
NC 638 Sulfuro de 
Níquel y Sulfuro de 
Níquel y Cobalto. 
Análisis químico 

Co (Cobalto)                              6.00 Min 
Fe (Hierro)                              3.00 Máx. 
Zn (Cinc)                              0.05  Máx 
H2O (Agua)                            10.00 Máx 
NH3  (Amoníaco)                  4.00 Máx. 
MgO (Óxido de Magnesio)             3.50 Máx 
Cu (Cobre)                              3.00 Máx 
Mn (Manganeso)                  0.09 Máx 
SiO2 (Óxido de Silicio)                  4.00 Máx. 
CaO (Óxido de Calcio)                   0.10 Máx. 

Estado de agregación Color Otras 
Sólido Gris negruzco Terrones de aspecto heterogéneo 
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Tabla II.- Características químico-físicas del producto final (sulfuro de Ni) obtenido en la etapa intermedia del 
proceso CARON (lotes ZC). 
 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS 
 
 
 

Contenidos 
por 

   elementos 

U/M Valores límites Método de Ensayo 
 
 
 

% 

Ni (Níquel)                                 ≥ 30              
 

NC 638:2008 
Co (Cobalto)                                 ≤ 1               
Fe (Hierro)                                 ≤ 1              
Zn (Cinc)                                 ≤ 0.10          
H2O (Agua)                                 ≤ 10.0         
NH3  (Amoníaco)                     ≤ 3.0 
MgO (Óxido de Magnesio)                ≤ 0.50 
Cu (Cobre)                                 ≤ 0.60 
Mn (Manganeso)                              ≤ 0.90 

Estado de agregación Color Otras 
Sólido Gris negruzco Terrones de aspecto 

heterogéneo 
 
El trabajo que se presenta tiene como objetivo mostrar los resultados mineralógicos de fases de un 
grupo de muestras seleccionadas de la etapa intermedia del proceso fabril carbonato amoniacal,  
correspondientes a lotes de productos finales de la empresa Che Guevara del período 2009 - 2010, y 
de esta forma establecer la(s) posibles asociación(es) de fases de sulfuros (Ni + Co), además de 
identificar la presencia de otras especies que también forman parte de la composición sustancial 
general del producto tecnológico y de esta forma corroborar la confiabilidad de los resultados 
químicos que se reportan para el control de calidad sistemático que realiza la empresa. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se caracterizaron muestras representativas del producto final correspondientes a tres lotes de 
producción de la fábrica Che Guevara, como muestra la figura 1. 
 

 
 
Figura 1. - Características físicas de las muestras objeto de estudio,  mostrando diferentes coloraciones (negra, 
gris oscura y gris clara). 
 
Los difractogramas se realizaron por el método de polvo y se registraron en un equipo Philips PW 
1710 con los siguientes parámetros de operación (figura 2 y Tabla III). 
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Tabla III.-  Parámetros de operación equipo Philips. 
 

        
 
 
 
 
 

 
Figura 2.- Equipo DRX_CIPIMM 
 
Todos los difractogramas se registraron según variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos. 
 
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Tttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2003, compatible con 
Windows XP para Office 2007.  Para la interpretación de los resultados se utilizó el PT-10-2 (CIPIMM) 
y la metodología analítica que plantean Cabrera I, Alonso J.A et al. (2003) y Rojas-Purón A. et al. 
(2007). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados cualitativos de análisis de fases obtenidos con el empleo de la técnica difractométrica 
de polvos de DRX, revelaron para las muestras representativas de lotes de producción 2010, que la 
fase mineralógica fundamental lo constituyó sin dudas el sulfato de níquel monohidratado 
(NiSO4.H20), tarjeta de identificación PDF: 81-0021, muestra (ZC-004-1) y en ocasiones el sulfato de 
níquel tetrahidratado (NiSO4. 4H20), PDF: 19-0843 representa la fase fundamental (ZC-003-1). Como 
fase de níquel y cobalto no oxidadas se identificó con claridad, el sulfuro mixto de níquel y cobalto, 
(Ni2, Co) S4; PDF: 24-034, el que al juzgar por las intensidades de sus máximos de difracción 
fundamentales: 2,86/ 2,37/ 1,68 Ǻ se encuentran en mayor contenido en relación al resto de lotes de 
muestras analizados.  
 
En estos lotes también se destaca la presencia del sulfuro de níquel NiS y otro de cobre Cu2 (SO4) 
(OH)3 (H20)2 hidratado en 10,40 (2θ), d=10,7 Ǻ. Como otro aspecto a destacar se señala la probable 
presencia de un sulfato de cobalto dihidratado (NH4)2 Co3 (SO4)3 (OH)2 (H20)2), dada la aparición de 
un máximo de difracción a un valor angular de 11.8-11.90 (2θ); d = 9,3 Ǻ, que justifica los contenidos 
de amoniaco reportados aunque en muy baja cuantía. 
 

Goniómetro vertical 
Sistema de focalización Bragg-Brentano 
Radiación Kα Fe 
Filtros Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
Calibración del equipo  Patrón externo Silicio 
Registro angular 6 - 800 ( 2θ ) 
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Figuras 3 y 4. - Difractogramas de las muestras ZC-003-1 y ZC-004-1 
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Por otra parte en las muestras analizadas del lote ZH, se identificaron por orden de aparición de 
intensidades de sus tres principales máximos de difracción, una sal doble de amonio y níquel 
hexahidratado: (NH4)2(Ni (H20)6) (SO4)2; tarjeta de identificación PDF: 82-0531, dado el máximo 
que se observa en 9,50(2θ) d=11,7 Ǻ y que explica los contenidos significativos de amoniaco 
presentes en la composición elemental de dichas muestras (3.81- 4.62 %).  
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Figuras 5 y 6. - Difractogramas de las muestra ZH – 008 – A1 y ZH-024-A1. 
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En la  tabla IV se exponen los resultados de los análisis químicos con la relación Ni/Co de algunas de 
las muestras que fueron evaluadas. En la misma se observa que las muestras del lote ZH 
representan aquellas en las que predomina el sulfuro de cobalto a partir del tratamiento del licor con 
el NH4HS o (NH4)2S, mientras que en las que corresponden al lote ZC predominan los sulfuros de 
níquel y después de analizar los valores reportados de forma elemental podemos afirmar que los 
productos finales cumplen con las normas de especificaciones, excepto para el caso de la especie 
NH3 y del Co para las muestras de los lotes ZH y ZC respectivamente.  
 
Tabla IV.- Análisis químico de algunas de las muestras seleccionadas. 

 
Año Muestra Ni Co Fe Cu Zn Mn H2O NH3 MgO Ni/Co

2 
0 
1 
0 

ZH-008-A1 16.68 9.85 1.058 2.452 0.014 0.032 1.37 4.3 0.311 1.69 
ZH-027-A1 19.1 10.09 1.040 2.298 0.012 0.035 1.37 4.52 0.137 1.89 
ZC-003-1 33.44 1.45 0.22 0.25 0.014 0.18 3.62 0.51 0.13 23.0 
ZC-004-1 35.79 0.79 0.11 0.17 0.011 0.296 0.43 0.4 0.061 45.2 

 
Como otro aspecto de interés se analizaron los contenidos de níquel y cobalto solubles en agua para 
ambos lotes de muestras seleccionándose para ello las muestras ZH-027-1 y ZC- 003-1, con la 
finalidad de corroborar la presencia de oxisales solubles (en forma de sulfatos), resultando que en la 
muestra ZH-027-1, el por ciento de Ni soluble resultó ser mucho menor (6,88%) que en la ZC-003 
(10,19% Ni), sin embargo, en el caso del cobalto soluble en agua para la muestra ZH-027-1 ocurre 
todo lo contrario, obteniéndose un contenido mayor (2,79%), respecto al de la ZC-003 (0,32%) , dada 
la presencia del sulfato básico complejo de amonio y cobalto hidratado que se reportó. 
 

 
                                                                                         
Figura 7.-  Comportamiento del cobalto y níquel soluble en agua en las muestras 
 
Por último, en las muestras que se analizaron de los lotes 049 y 050 (2009), la fase mineralógica 
fundamental lo constituye el sulfato de níquel tetrahidratado (NiSO4. 4H20); PDF: 19-0843, 
acompañada del sulfato de níquel monohidratado (NiSO4.H20); PDF: 81-0021 y se identificó con 
claridad al igual que en las muestras anteriores, el sulfuro mixto de níquel y cobalto (Co2, Ni) S4; 
PDF: 24-034, fase que al juzgar por las intensidades de sus máximos de difracción fundamentales: 
2,86; 2,37 y 1,68 Ǻ se encuentran en mayor contenido en relación a las muestras del lote ZH.  
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Se destaca además la presencia del sulfuro de níquel NiS, un sulfato de níquel hexahidratado por el 
máximo que se observa en 9,50(2θ) d=11,7 Ǻ y el de cobre Cu2 (SO4) (OH)3 (H20)2 hidratado que se 
reportó en las restantes muestras. 

 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-P16 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

9

Figuras 8 y 9. - Difractogramas de las muestra 049 y 050 del 2009. 
En todas las muestras se corrobora de forma general la presencia de material amorfo sin cristalizar 
en los registros que se lograron, dada la elevación del fondo de los difractogramas en el intervalo 
angular comprendido entre los 10 - 600, sin embargo su contenido es notable  en los lotes 
correspondientes al 2009. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Mediante el empleo de la difractometría de polvos DRX se analizaron muestras que proceden 
de lotes de productos finales de la etapa intermedia del proceso carbonato amoniacal, 
correspondientes a lotes de producción del  2009 – 2010, caracterizadas principalmente por la 
presencia de sulfatos de Ni hidratados y sulfuros de Ni + Co. 
 

2. Se identificó por DRX el sulfato complejo de amonio-níquel hexahidratado: (NH4)2(Ni (H20)6) 
(SO4)2 que justica los contenidos de NH3 que se reportan en los análisis químicos de las 
muestras del lote ZH. Del mismo modo se comprobó que los contenidos de cobre están 
asociados al hidroxisulfato hidratado de formula estequiométrica: Cu2 (SO4) (OH)3 (H20)2. 
 

3. En todas las muestras analizadas se constata la presencia de material amorfo, el cual es 
evidentemente más notable en las muestras de lotes correspondientes al año 2009. 
 

4. Los resultados de la identificación de la composición sustancial corroboran los análisis 
químicos elementales reportados.   
 

5. Se demuestra la utilidad del empleo de la técnica instrumental de DRX para esclarecer las 
fases que se forman durante el proceso tecnológico. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Para establecer un eficiente control analítico de estos productos en la empresa “Che Guevara” se 
recomienda incluir además del análisis químico elemental convencional, el de especiación de sulfuros 
y sulfatos que garantice el control de la calidad total del producto final exportable por la empresa. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Cabrera I, Alonso J.A y otros (2003). Evaluación comparativa de la presencia de arcillas en   minerales de 

níquel con la aplicación de técnicas modernas, Informe de Investigación, CIPIMM. 
Hernández, S Castellanos, J y otros (1972). Metalurgia extractiva de los minerales oxidados de Níquel, p. 151-

206, Instituto cubano del libro, Cuba. 
NC 606: 2008. Minerales. Óxido de níquel sinterizado. Especificaciones ICS: 73.060.99. 
NC 607: 2008.  Minerales. Sulfuro de níquel y cobalto. Especificaciones ICS: 73.020; 73.060.99. 
NEIB 300-04 A: 2008. Sulfuro de níquel. Especificaciones de calidad. Empresa “Comandante Ernesto Che 

Guevara. Moa. Holguín.   
Rojas-Purón A y otros (2007). Presencia de fases de óxidos de manganeso en perfiles lateríticos del yacimiento 

Punta Gorda, Moa, Holguín. Publicación en soporte electrónico, Memorias de la 2da Convención Cubana de 
Ciencias de la Tierra, Palacio de Convenciones, Marzo 20-23, GEOMIN 2007, ISBN 978-959-7117-16-2. 

 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)                                                                           MIN5-P17 
  

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

1
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se realizó la caracterización mineralógica mediante el empleo de la variante 
difractométrica de polvos de rayos-X, de concentrados de arsenopirita con diferentes grados de 
intemperización. Los resultados obtenidos demostraron que la principal fase presente en el concentrado 
preservado fue la arsenopirita (FeAsS), con una cantidad casi nula de la fase scorodita (FeAsO4.2H2O) como 
mineral secundario. Sin embargo, en el concentrado que estuvo acumulado un periodo largo de tiempo y 
expuesto a intensos procesos de drenaje ácido en presencia de bacterias acidófilas, se observó que la 
scorodita pasó a ser la fase fundamental y que ésta se incrementó aproximadamente en unas tres veces 
respecto al otro concentrado poco intemperizado. 
Se evidenció el cambio del sistema cristalino y el aumento del volumen de la celda elemental al formarse la fase  
oxidada scorodita, la cual presenta una morfología caracterizada por una mayor superficie de contacto. Esto  
está estrechamente relacionado con el incremento del índice de recuperación del oro del 50% obtenido durante 
la cianuración tecnológica de estos dos tipos de concentrados hace más de dos décadas, al 80% en la 
actualidad. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work the mineralogical characterization through the powder XRay Diffractometry alternative was 
done to the arsenopyrite concentrates with different weathering degrees. The results obtained demonstrated that 
the main phase present in the preserved concentrate was arsenopyrite (FeAsS), with almost nothing of scorodite 
phase (FeAsO4.2H2O) as secondary mineral. However, in the concentrate that was accumulated for a long time 
and exposed to intense acid drainage processes in presence of acidophil bacteria, scorodite was the main 
phase and this increased approximately three times regarding the other concentrate that had suffered less from 
weathering. 
The change in the crystalline system was evident and the increase of the elemental cell volume when forming 
the scorodite oxidized phase, which presents a morphology characterized by a wider contact surface. This is 
closely linked to the increase of the gold recovery index of 50% obtained during the technological cyanidation of 
these two types of concentrates more than two decades ago to the 80% at present. 
 
 
INTRODUCCION 
  
En investigaciones mineralógico-petrográficas precedentes realizadas en el CIPIMM en muestras 
tecnológicas de minerales sulfurosos con contenidos de oro, se determinó que el metal se encuentra 
de forma libre dentro de la estructura microscópica de la arsenopirita. Para incrementar la ley del 
mineral arsenopirita en la mena primaria, la muestra de cabeza era sometida a procesos de flotación, 
y este concentrado se almacenaba en depósitos para un posterior proceso de tostación. 
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En este depósito existen concentrados de flotación de arsenopirita y residuos con contenidos de oro y 
azufre apreciables. Estos sólidos fueron depositados con el fin de ser sometidos a un proceso de 
tostación el que ha quedado desaprobado debido a las afectaciones que traían al medio ambiente los 
óxidos de arsénico y de azufre que se liberaban. Estos concentrados se encuentran distribuidos en 
diferentes depósitos al aire libre como muestra la figura 1 y han experimentado la acción del clima 
característico de nuestro país de humedad, calor y bacterias acidófilas por más de 20 años dando 
lugar a transformaciones químicas importantes en el sólido. Por otra parte un procesamiento reciente 
de estos concentrados reveló una mayor recuperación del oro que hace 20 años atrás, lo que advierte 
que estas transformaciones químicas debido al intemperismo están muy relacionadas con este 
resultado. 
 

 
 

Fig. 1.- Depósitos de concentrados de arsenopirita 
 

En la figura 1 se observan los lugares de dónde se extrajeron las muestras y las condiciones de 
intemperismo a las que fueron expuestas. 
 
El oro y la plata están bloqueados como partículas microscópicas en los sulfuros, principalmente 
arsenopirita referidas como solución sólida, en lugar de oro nativo y consecuentemente requiere la 
destrucción completa de las redes de arsenopirita para su liberación. En este caso, tanto la oxidación 
por exposición al aire libre como la acción bacteriana (Guerrero, 2005), logran romper esta matriz 
sulfurada y de esta manera se libera el oro y la plata al formarse una nueva fase (Scorodita) con 
características marcadamente distintas si analizamos sus propiedades cristalográficas y sus 
respectivas morfologías (Fuentes, 2002). Esta transformación esta relacionada con el aumento del 
índice de recuperación del oro en un 30% en comparación con los rendimientos obtenidos hace más 
de veinte años. 
 
La transformación de la arsenopirita en scorodita se logra por oxidación química de acuerdo a la 
siguiente reacción global (Foster, 1998): 
 

FeAsS + 2O2 → FeAsO4 + S 
Como puede verse durante el proceso también se forma azufre elemental una de las posibles causas 
por lo cual hay presencia de este elemento en los depósitos, mezclado con el concentrado. El azufre 
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presente en estos concentrados con el aire y el agua del medio se convierte posteriormente en ácido 
sulfúrico: 

2 S + 3O2 + 2 H2O → 2 H2SO4 
Para que esta reacción global ocurra es de vital importancia la acidez del medio (Foster, 1998); el 
drenaje ácido minas (DAM) se produce por la oxidación e hidrólisis de los sulfuros, y en especial de la 
pirita, mediante la reacción: 

4 FeS2 + 14 O2 + 4 H2O → 4 Fe2+ + 8 SO4
2- + 8 H+ 

Los iones (Fe2+) a su vez, se oxidarán de la siguiente manera:  
4 Fe2+ + O2 + 4 H+ → 4 Fe3+ + 2 H2O 

Otro factor que incide de manera decisiva en la oxidación del concentrado sulfuroso es la tasa de 
producción del ion férrico, por el aporte del catión Fe3+ el cual actúa como agente oxidante para 
minerales sulfurosos tales como la pirita o calcopirita y en el caso de la reacción con la arsenopirita es 
el causante de la oxidación del arsénico para la formación del arseniato férrico hidratado Scorodita 
(Pablo, 2005): 

FeS2 + 14 Fe3+ 8 H2O → 15 Fe2+ + 2 SO4
2- + 16 H+  

CuFeS2 + 16Fe3+ + 8 H2O → Cu2+ + 2 SO4
2- + 17 Fe2+ + 16 H+  

2 FeAsS + Fe2(SO4)3 + 4H2O + 6O2 → 2 H3AsO4 + 4 FeSO4 + H2SO4  
H3AsO4 + Fe3+ → FeAsO4 + 3H+ 

El largo tiempo de exposición de los concentrados de flotación arsenopiríticos, pudiera haber 
provocado la contaminación de éste con los microorganismos acidófilos presentes en las aguas y los 
minerales del yacimiento, dando lugar a un proceso de biooxidación de la arsenopirita, de forma 
similar al que ocurre en la mina. La bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans es otra responsable de la 
contaminación relacionada con el drenaje ácido procedente de explotaciones mineras y 
mineralizaciones en general y de la biooxidación de la arsenopirita (Pablo, 2005). Esta acidez del 
DAM favorece además la oxidación del arsénico a su máximo estado de oxidación para formar la 
especie AsO4

3- (Foster, 1998). Dichas bacterias, las cuales se observan en la Figura 2, oxidan 
compuestos inorgánicos, principalmente de Fe y S transformando, en este caso, la arsenopirita en 
scorodita. La imagen muestra a los microorganismos depositados sobre la superficie del mineral.  

 
 
Fig. 2.- Bacterias Acidithiobacillus ferrooxidans (flecha) adheridas a una partícula de sulfuro. 
 
El Acidithiobacillus ferrooxidans es una bacteria con una fisiología que se basa en la fijación de 
carbono a partir del CO2 atmosférico, obteniendo su energía a partir de la oxidación del hierro según: 

4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O    (∆G300 K = -38.0 Kj.mol-1) 
 o del anión sulfuro mediante: 

H2S + 2 O2 → SO4
2- + 2 H+  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron dos tipos de concentrados arsenopiríticos con contenidos variables de scorodita, y una 
muestra no intemperizada. Estas fueron:   
  

• Muestra no intemperizada de concentrado de arsenopirita  
• Muestras de concentrados de arsenopirita intemperizada tomadas en los depósitos.  
• Muestra de concentrado de arsenopirita biooxidados con la bacteria Acidithiobacillus 

ferrooxidans  
 

Los difractogramas se realizaron por el método de polvo y se registraron en un equipo Philips modelo 
PW - 1710 con los siguientes parámetros de operación: 
 

Goniómetro vertical 
Sistema de focalización Bragg-Brentano 
Radiación Kα Fe 
Filtro Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
La calibración del equipo se chequea con patrón 
externo 

Silicio 

Registro angular 6-800 ( 2θ ) 
 
Todos los difractogramas se registraron según variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,050 (2θ), a un  tiempo de medición en cada posición angular de 3 segundos.    
 
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron  en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó según  un 
procedimiento técnico PT 10 002 “Análisis cualitativo de fases mediante difractometría de Rayos-X”.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los concentrados fueron caracterizados por el laboratorio de análisis de fases del Departamento de 
Caracterización de Materiales (DCM)  del CIPIMM con el objetivo de conocer cuales son las 
principales asociaciones mineralógicas presentes, mediante la técnica instrumental de difracción de 
rayos-X y se determinaron las principales fases en estos concentrados expuestos a la intemperie. 
Estos análisis revelaron resultados que demuestran la formación de scorodita en contenidos 
significativos respecto al mineral no expuesto a condiciones de intemperismo. Las muestras 
analizadas presentaban, aunque en distintas proporciones, una gran cantidad de Scorodita en valores 
superiores a la cantidad de arsenopirita.    
 
A continuación en las figuras 3, 4 y 5 se muestran los difractogramas de difracción de Rayos X de tres 
muestras de concentrados de arsenopirita que se analizaron.  
 
La figura 3 corresponde a un concentrado no expuesto a la intemperie, que fue conservado  por más 
de veinte años en un pomo bien tapado en el laboratorio.  
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Fig. 3.-  Concentrado de arsenopirita que estuvo preservado de los efectos del medio ambiente y la acción de 
las bacterias. 

 
La figura 4 corresponde a un concentrado del depósito expuesto al medio ambiente y que como se 
puede ver muestra los picos correspondientes a la Scorodita bastante agudos con los valores 
característicos de distancia interplanar de 5.60 A°, 4.47 A° , 3.17 A°, 3.06 A° (los más intensos por 
orden).  
 
La figura 5 corresponde al difractograma de un concentrado de arsenopirita tratado en el CIPIMM 
mediante pruebas de oxidación bacteriana con el microorganismo autótrofo Acidi thiobacillus 
ferrooxidans en erlenmeyers en zaranda orbital termostatada utilizando pulpas de hasta 15% de 
sólido y como se ve en el difractograma muestra un notable contenido de Scorodita.    
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Fig. 4.-  Concentrado intemperizado recogido de la planta. 
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Fig. 5  Concentrado tratado con bacterias A. ferrooxidans en el CIPIMM. 
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Como puede verse los concentrados intemperizados, sometidos a la humedad y calor del medio por 
más de veinte años reflejan una gran concentración de scorodita y que precisamente estos 
experimentan un incremento del índice de recuperación de oro de un 50-60% a un 70-80%, lo cual 
guarda una estrecha relación con las transformaciones químicas del material. También se exhibe en 
el difractograma de la figura 4 la acción eficaz de los microorganismos citados en la formación de la 
fase Scorodita mediante un proceso de biooxidación.  
 
Si analizamos comparativamente las características mineralógicas de cada fase de interés, la 
Arsenopirita (FeAsS) y la Scorodita (FeAsO4.2H2O) observamos notables diferencias entre una y otra, 
válidas para comprender como podría influir la formación de la scorodita en el incremento del índice 
de recuperación de oro en este tipo de concentrados. La arsenopirita (Handbook, 2005) cristaliza en el 
sistema monoclínico y pseudo-ortorrómbico. Su grupo puntual 2/m, grupo espacial: P21/c, y el 
volumen de su celda unitaria es de 344,96 A3. Peso específico 6 - 6.4. La scorodita (Handbook,  2005) 
cristaliza en el sistema Ortorrómbico, grupo puntual: mmm, y su grupo espacial es el Pbca, con un 
volumen de celda unitaria de 927,91 A3. Peso específico 3.1 - 3.3. Como se puede apreciar, el 
volumen de la celda de la scorodita es aproximadamente 3 veces superior al de la arsenopirita. 
 
Aunque el oro no se encuentra formando parte de la red cristalina de la arsenopirita, la ruptura 
progresiva de la misma influye en la liberación del metal. Nótese que al transformarse la arsenopirita 
en scorodita, el volumen de la celda unitaria aumenta (mayor volumen de dominios de cristalitas) pero 
sin ocluir al oro, sino empujando las macropartículas del mismo; y se obtendría al final un material con 
un menor número de capas bloqueando el oro, menos compactas y más vulnerable a la acción 
mecánica y con el oro mas expuesto a su coordinación con el ión cianuro, además de la 
reorganización que traería la ruptura y formación de enlaces. 
 
Pero lo que mas influye en la recuperación del oro por este cambio cristalográfico, es el hecho de que 
la arsenopirita forma cristales prismáticos con caras estriadas, compactas y  puede  presentar 
morfología granular y columnar. Por otra parte la Scorodita puede presentarse comúnmente como 
incrustaciones de cristales,  con marcado grado de porosidad y esponjosos; aspecto que favorece la 
entrada del cianuro por sus canales y facilita la coordinación con el oro, pues aumenta el área  
superficial de contacto.  
 
CONCLUSIONES 
 

 Se caracterizaron un conjunto de muestras de concentrados de arsenopirita intemperizados que 
mostraron un aumento del índice de recuperación de oro en un 20% aproximadamente y otras 
tratadas por la bacteria Acidi thiobacillus ferrooxidans. 

 
 Se evidenció que es la scorodita el resultado del intemperismo de estos concentrados 

arsenopiríticos y que su presencia pasa a ser mayoritaria en el material.  
 

 Se explicó como influyen los cambios en la morfología del material y en las propiedades 
cristalográficas de la nueva fase en el incremento del índice de recuperación del oro.  
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RESUMEN  
 
Se presenta una metodología analítica integral para la determinación química y la caracterización mineralógica 
de muestras de arenas negras con contenidos variables de zirconio (Zr), para ello fue necesario la 
caracterización previa de las muestras mediante la combinación de las dos técnicas instrumentales disponibles 
para ello en el CIPIMM: la difractometría de polvos de RX y el análisis  mineralógico, lo cual permitió elegir el 
modo de digestión -ácida o básica- más apropiado según las fases presentes en la composición mineralógica 
de las muestras.  
Para el control químico analítico del elemento de interés, se empleó la Espectrometría de Emisión Atómica con 
Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES), seleccionándose dos rutas analíticas dependiendo del contenido 
de Zr y/o el de Zr +Ti: (1) ≤ 9 %; digestión ácida (2) >9 %; digestión básica. 
Los resultados de zirconio que se reportan mediante la aplicación de la metodología propuesta se consideran 
aceptables, pues se corresponden con los que se lograron mediante el análisis por Mineralogía Óptica para 
contenidos altos de zircón +Ilmenita (Foto 1 y 2), por ello dicha metodología constituye de interés para la 
evaluación de contenidos metálicos de este elemento en dichas matrices. 
 
ABSTRACT 
 
An integral analytical methodology is presented for the chemical determination and mineralogical 
characterization of samples of black sands with variable contents of zirconium (Zr). To do it, it was necessary the 
previous characterization of the samples through the combination of the two instrumental techniques at disposal 
at CIPIMM: the powder XR Diffractometry and the mineralogical analysis, which permitted to choose the most 
appropriate way for digestion – acid or basic- according to the phases present in the mineralogical composition 
of the samples.  
For the analytical chemical control of the interesting element, the Atomic Emission Spectrometry with Inducted 
Coupled Plasma (ICP-AES) was used, selecting the two analytical ways depending on the quantity of Zr and/or 
the Zr + Ti: (1)  ≤ 9 %; acid digestion (2) >9 %; basic digestion. 
The zirconium results are reported through the application of the methodology proposed are considered 
acceptable because they correspond to those achieved through the analysis by Optical Mineralogy for the high 
zircon + ilmenite (Pictures 1 and 2) and that is why the methodology constitutes an interest for the evaluation of 
metallic contents of this element in those matrixes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Por la amplia experiencia  en la Caracterización química y mineralógica  de minerales sólidos, el 
CIPIMM, recibe innumeradas solicitudes de Servicios Científicos Técnicos de empresas cubanas y 
extranjeras, por lo cual  nuestra labor de investigación se dirige hacia la búsqueda constante de 
métodos y técnicas de caracterización de materiales con el fin de emitir resultados confiables de alto 
nivel en la calidad de los mismos, este es el caso del estudio realizado a cuatro tipos de depósitos de 
arenas para determinar el contenido de Zr y Ti, como principal materia prima. 
 
El circonio es un buen conductor del calor y su conductividad eléctrica es el 4% de la del cobre. Tiene 
una sección de captura de neutrones térmicos muy baja, por lo que tiene aplicaciones en energía 
nuclear, tales como revestimiento de elementos de combustible. Esta industria consume actualmente 
más del 90% de la producción de circonio, es muy estable frente a ácidos y bases comunes, agua 
marina y otras sustancias, debido a la capa de óxido que se forma en su superficie.  Como metal puro 
tiene pocas aplicaciones. Se usa ampliamente en la industria química en aquellos procesos en que se 
utilizan sustancias corrosivas: aleado con níquel comunica resistencia a los ácidos y álcalis, como 
"getter" (afinador de vacío, es decir, eliminar trazas de gases) en lámparas de vacío, con niobio es 
superconductor a bajas temperaturas y se emplea para construir imanes superconductores.   
 
Entre sus compuestos el óxido de circonio (circón) es resistente a los ácidos y bases, tiene un alto 
índice de refracción y de fusión y se utiliza como piedra preciosa imitación del diamante en el caso de 
cristales de tamaño apreciable. El óxido impuro (circonio) se usa para crisoles de laboratorio que 
resisten grandes cambios de temperatura, en el recubrimiento de hornos metalúrgicos y en la 
industria del vidrio y de la cerámica como material refractario (lo que supone una gran parte del 
circonio consumido). También se usa como abrasivo y pigmento blanco de la porcelana. 
Los cristales claros, amarillo rojizos del circón, constituyen la piedra preciosa denominada Jacinto. 
La toxicidad del circonio o sus compuestos es baja. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Espectrómetro de Plasma Inductivamente Acoplado  
 
Para la determinación del contenido elemental fue necesario la utilización del equipo ICP modelo 
Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania con las características que aparecen a 
continuación: 
         
                OPTICAS                                MONOCROMADOR                             GENERADOR 

 
- 128 canales analíticos                  - Acceso directo a longitudes de onda       - Potencia máxima de 2,5 kW 
- 5 sistemas ópticos                        - 4 ranuras de entrada con obturadores      - Rutina automática de encendido 
- Montaje Paschen-Runge                      conectados  mediante  fibra  óptica a          del plasma estabilizado  en    
- Diámetro del círculo de Rowland          la fuente de luz                                            potencia                                        
  de 750 mm                                    - Segmento móvil con 6 ranuras de            - Frecuencia 27,12 MHz 
- Red holográfica de Zerodur                  salida y fotomultiplicadores 
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Difracción de rayos-X (DRX) 
 
Los registros difractométricos se realizaron por el método de polvo en un equipo Philips PW 1710 con 
los siguientes parámetros de operación: 
 
 
 
 

Goniómetro vertical 
Sistema de focalización Bragg-Brentano 
Fuente de Radiación-X Fe Kα 
Filtros Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
Calibración del equipo  Patrón externo Silicio 
Registro angular 6-900 ( 2θ ) 

 
Todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos.    
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con 
Windows 98 para Office 2000.   
 
Análisis mineralógico 
 
Las características mineralógicas de los minerales presentes en las muestras de Indonesia se 
determinaron a través de fracciones, donde fueron analizadas en la lupa binocular acoplada con la 
video-cámara SONY, modelo SSC-C 370 e interfase YS- W150, utilizando para ello el analizador de 
imágenes y el software DIGIPAT para el análisis de los resultados obtenidos.  
 
Además equipos y utensilios de laboratorio y reactivos químicos de alta pureza. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Estudio preliminar  del metodo de digestion 
 
Al recibir las muestras se tiene información previa de los contenidos aproximados de los 
constituyentes más importantes, que son sílice, zirconio y titanio en dos niveles de concentración en 
el caso del zirconio, bajo y alto, al plantearse que se trata de un tipo arena se ejecuta un tratamiento 
de digestión conveniente para estos casos según reporte obtenido. Con este tratamiento propuesto 
no se logra la digestión total en el caso de algunas de las muestras por lo que se decide hacer un 
estudio mineralógico de las mismas. 
 
Estudio mineralogico de fases 
 
Caracterización por  DRX 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-P18 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

4

Se realizó la caracterización de fases de las muestras de arena y se identificó al cuarzo como la fase 
mayoritaria, en las muestras 1 y 4  (ver figura 1 y 4),  así mismo se evidencia la presencia del zircón 
en la muestra 2, y a la ilmenita en la 3.  
 
Debemos mencionar que cuando caracterizamos arenas negras, la composición sustancial que se 
evidencia fundamentalmente está relacionada con la presencia del zircón que a su vez se encuentra 
asociada a otras fases de titanio (ilmenita, rutilo y anatasa). 
 
Según refiere la bibliografía y como se evidencia en los espectros correspondientes a las muestras 2 
y 3 la fase de rutilo puede confundirse con el zircón debido a que se aprecia interferencia de los 
máximos de difracción de una fase y otra (ver figura 2 y 3).  
 
En la muestra 2 seguida de la fase mayoritaria (zircón) se identificó la presencia de la fase ilmenita, 
seguida de las tres reflexiones más intensas correspondientes a una mezcla de óxidos de titanio 
(rutilo + anatasa) y el cuarzo.  
 
En la muestra 3 además de la ilmenita como fase mayoritaria, se evidencian los máximos de reflexión 
del zircón, seguido del rutilo, la hematita y el cuarzo. 
 
A partir del análisis cualitativo realizado se puede afirmar que en las muestras donde una de las fases 
fundamentales es el zircón el cuarzo se encuentra en menor cuantía, muestra 2 y 3. Mediante la 
aplicación de la técnica de difracción de rayos x, se determinó cuarzo cuantitativamente para lo cual 
fue necesario la utilización de una muestra patrón de cuarzo a partir del pico d=3,33 Å, con el fin de 
determinar su contenido en %, esto permitió corroborar que es la fase mayoritaria en las muestras     
1 y 4. 
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Figura 1.- Difractograma de la muestra M_1 
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Figura 3.- Difractograma de la muestra M_3 
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Figura 4.- Difractograma de la muestra M_4. 
 
Caracterización mineralógica 
 
El resultado de las características mineralógicas se presenta en la tabla I. 
 
Tabla I.- Composición mineralógica (%)  de las muestras de arena. 
 

MINERAL M1 M2 M3 M4 
Anfibol -- -- -- 0,013 
Cuarzo 94,274 7,181 9,936 96,074 
Cuarzo+materia orgánica -- -- -- 1,671 
Espinela -- 1,209 -- -- 
Hematita 1,617 -- -- 0,617 
Ilmenita   22,983 55,017 0,310 
Materia orgánica 2,190 -- -- 1,030 
Materia org.+hematita 1,371 -- -- -- 
Magnetita -- 0,081 3,144 0,003 
Otros -- 1,414 3,404 -- 
Plagioclasa -- -- -- 0,008 
Rutilo+anatasa -- 11,514 9,710 0,025 
Zircon 0,549 55,618 18,788 0,249 
TOTAL 100,000 100,000 100,000 100,000 
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Como observamos en la tabla 1 en las muestras M1 y M4 la fase  mineral  totalmente   predominante  
es el cuarzo   clasificándose de  arenas  cuarzosas, mientras que en la muestra  M2  predomina la 
fase mineral zircón e ilmenita y en la muestra  M3, predominan las fases mineral Ilmenita con 
contenidos más  bajos de zircón en ambas muestras se presenta la fase rutilo-anatasa, estas 
muestras por sus contenidos  podríamos clasificarlas  arenas negras. 
 
El mineral de interés para este estudio el zircón se presenta en general de color rosado pero también 
se observa  algunos granos naranjas y amarillos con formas variadas  esto se observa en la  foto 3 de 
la muestra 4, sin  embargo en la muestra que presenta mayor porciento sus formas son semicolumnar  
y  mayormente  tetragonal prismático, columnar. a los contenidos del elemento a determinar (Zr) y los 
elementos principales que forman parte de la matriz (Si y Ti) según se puede ver en los esquemas 
propuestos a continuación: 
 

 
Foto 1. Mineral de zircón en la muestra 4 fracción +0.5mm 

 
Foto 2. Mineral de Ilmenita de color negro muestra 3,  fracción +0.5 mm 
Tratamiento de las muestras con contenidos de zirconio mas titanio menores que 9 %. 
 
Pesar 1,0 g de muestra seca en  vaso de precipitado de teflón  de 250 mL, añadir 20 mL de acido 
nítrico concentrado. Se calienta suavemente durante 10 minutos, se baja y se le añade lentamente 10 
mL de acido fluorhídrico se calienta, si no se disuelve la muestra se continua añadiendo porciones de 
acido fluorhídrico hasta su disolución total en porciones de 10 mL. Se calienta  a casi sales húmedas 
y se redisuelve con 10 mL de acido nítrico 1:1. Se trasvasa a un volumétrico de 100 mL y se enrasa 
con agua desionizada.  
 
Tratamiento de las muestras con contenidos de zirconio mas titanio mayores que 9 %. 
 
Pese 0,2 g de muestra y trasvase a crisol de platino, añada 1 g de mezcla fundente (carbonato de 
sodio-bórax 3:1). Lleve a la mufla y funda a 950°C durante 1 hora.  Lixiviar con 10 mL HCL 1:1 hasta 
disolución total y trasvase a volumétrico de 100 mL y enrase  con agua desionizada. De ser necesario 
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se ejecutara una disolución de 5 ml de alícuota en volumétrico de 100 mL ajustando el nivel de acido 
a 5 %. 
 
Condiciones instrumentales: 
 
Para la determinación del elemento se emplean 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 
Altura de observación – 15 mm por encima de la bobina. 
 
Estas condiciones garantizan una relación señal/ruido óptima y se ha demostrado en trabajos 
anteriores que resultan también adecuadas para la mayoría de los fines analíticos,  pues 
generalmente es necesario encontrar condiciones favorables para muchos elementos a la vez y esto 
solo se logra con una solución de compromiso como la sugerida por el fabricante que es la 
optimización de la relación señal/ruido [5]. 
 
Selección de la línea analítica y estudio de interferencias. 
 
Teniendo en cuenta el contenido del elemento a determinar se seleccionó la línea analítica.  Se 
empleó una solución sintética preparada con contenidos de los elementos  principales en las 
muestras (Zr, Ti y Si),   tomando en cuenta para ello los diferentes tipos de muestras.  Con esas 
soluciones se obtuvieron los barridos de las líneas a fin de poder visualizar su comportamiento y la 
presencia de posibles interferentes y se seleccionó finalmente la siguiente línea ver tabla II. 
 
Tabla II.- Línea analítica seleccionada. 
 

Elemento Longitud de onda de la línea seleccionada (nm) 
Zr 339.198 

 
Construcción de la curva de calibración: 
 
La curva de calibración se preparó  tomando en cuenta el contenido del zirconio en las muestras y el 
medio final de disolución,  de manera que cubrieran todas las posibles concentraciones de dicho 
elemento en la disolución final.,  quedando de la siguiente forma ver tabla III. 
 
Tabla III.- Soluciones de calibración 
 

 
 
 
 
Las soluciones se prepararon por diluciones sucesivas a partir de una solución primaria. Con estas 
soluciones se construyeron las curvas de calibración empleando las condiciones generales en el 
equipo ya expuesto anteriormente utilizadas para la selección de la línea analítica y pruebas de 
interferencias. 
 
La Tabla IV  muestra los parámetros de la regresión obtenida por el software del equipo con las 
soluciones de calibración preparadas con concentración final de HCL 5%..  Puede apreciarse en ellas 

 Elemento I II III IV Bk
µg/mL 

Zr 50.0 10.0 1.0 0.1 0.0
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que los coeficientes de correlación son muy altos, lo que demuestra la calidad de los ajustes. Además 
se puede apreciar el límite de detección adecuado para los contenidos muy bajos de zirconio.  

 
Tabla IV.-  Parámetros de la regresión de las curvas de calibración 
 

Elemento λ R2 A0 A1 CL μg/mL 
Zr 339.198 0.9998 -0.04365 0.00004798 0.00319 

 
RESULTADOS  
 
En la tabla V  se muestran los resultados obtenidos para distintos tipos de muestras de arena con 
contenidos de zirconio variables, se observa la distribución de los otros elementos (Ti y Si)  que 
determinaron el tipo de tratamiento de digestión. 
 
Tabla V.-  Resultados obtenidos en las muestras evaluadas. 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
  

1. A partir de un trabajo conjunto de caracterización mineralógica y desarrollo analítico se 
presenta una metodología analítica  para la determinación química en muestras de arenas  
con contenidos variables de zirconio (Zr)  mas titanio (Ti).                                              

2. El procedimiento presenta novedosas formas de determinación del elemento para los 
diferentes niveles encontrados en las muestras lo que conlleva a ahorros de reactivos,  
materiales y tiempo. 

 
Recomendaciones 
 
Se recomienda efectuar la validación de la técnica  aplicada. 
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Mtra 

% 
Zr 

% 
Ti 

% 
SiO2 

% 
Al2O3

% 
Ta

% 
Fe2O3

% 
Ca 

% 
Otros 

M-1 0.009 0.11 93.05 0.24 <1.0x10-3 2.88 0.0087 96.301 
M-2 30.06 15.39 12.90 1.62 <1.0x10-3 12.77 0.019 27.238 
M-3 9.14 21.41 16.25 2.10 <1.0x10-3 30.53 0.029 79.472 
M-4 0.013 0.055 97.90 0.24 <1.0x10-3 1.70 0.014 0.075 
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VALIDACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE NÍQUEL Y COBALTO POR 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN LATERITAS Y 
SERPENTINAS  
 
Maricela Sánchez  González, Ana T. Acebal Ibarra y  Humberto Argota Coello  
 
UEB Laboratorio. EGMO, Cuba. Carretera Central # 426. Ampliación de Fomento. Santiago de Cuba. 
maricelab@geominera.co.cu  
 
 
RESUMEN 
 
El método de determinación de níquel y cobalto por espectrofotometría de absorción atómica, se emplea  hace 
33 años  en este Laboratorio. Desde la introducción en 1975 de la técnica de EAA en el área geológica, se 
desarrollan métodos para la determinación de Ni y Co en los minerales lateriticos y serpentina.  La  norma MMG 
I04-99-05 del Centro de Investigaciones Geológicas fue la primera tentativa de proponer un método para la 
determinación de los tres elementos básicos, Fe, Ni y Co, por esta técnica que fue aplicado a partir de 1977 
solamente para los elementos minoritarios. 
Posteriormente, la experiencia acumulada en el análisis de muestras de lateritas y serpentina, la alta demanda 
de análisis de este tipo de muestras minerales y la necesidad de mantener la garantía de la calidad de los 
resultados y a la vez disminuir el plazo de entrega de estos así como disminuir los costos para ofertar a los 
clientes precios competitivos,  ha generado el ajuste del método normalizado dado que se renuevan los 
instrumentos y se establecen condiciones diferentes de dilución.  
En este trabajo se realiza la validación de la determinación de níquel y cobalto por EAA.,  donde se  estiman   
los parámetros del  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.l0 % - 3.0 % y 0.005 % - 1.000 %   para  níquel y  cobalto respectivamente, rango 
cubierto por el método empleado y difícilmente superado por la concentración  en estos materiales.  
 
ABSTRACT 
 
The method of determination of nickel and cobalt by atomic absorption spectrometry has been used for 33 years 
in this laboratory. Since the introduction in 1975 of the AAS technique in the geological area, develop methods 
for the determination of Ni and Co in laterite and serpentine minerals. The standard GMM I04-99-05 Geological 
Survey was the first attempt to propose a method for determining the three basic elements, Fe, Ni and Co, this 
technique was applied from 1977 only for minority elements. 
Subsequently, the accumulated experience in the analysis of samples of laterite and serpentine, the high 
demand for this type of analysis of mineral samples and the need for ensuring the quality of results while 
decreasing the delivery of these so as lower costs to offer customers competitive prices, has generated the 
setting of the standard method as renewing the instruments and set different conditions of dilution.  
This work is validated for the determination of nickel and cobalt by AAS., Where we estimate the method 
performance parameters such as accuracy, reproducibility, specificity, limit of detection, limit of quantification 
and robustness, which allows validated for the concentration range between 0.l0% - 3.0% and 0.005% - 1.000% 
for nickel and cobalt respectively, range covered by the method used and hardly surpassed by the concentration 
in these materials.  
 
 
INTRODUCCIÓN    
  
Desde la introducción en 1975 de la técnica de EAA en el área geológica, se desarrollan métodos 
para la determinación de Ni y Co en los minerales lateriticos y serpentina. Antes de 1977 los 
elementos Ni y Co eran analizados en el Laboratorio por espectrofotometría UV-Visible. 
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La  experiencia acumulada en el análisis de muestras de lateritas y serpentina y la necesidad de 
mantener la garantía de la calidad de los resultados, disminuir los costos y la velocidad de respuesta 
a los clientes, ha generado el ajuste del método normalizado dado que se renuevan los instrumentos 
y se establecen condiciones diferentes de dilución, se procede a la determinación directa de los 
elementos Ni y Co  por EAA con el consiguiente ahorro de reactivos.  
 
En este trabajo se realiza  la estimación de los parámetros de desempeño del método tales como 
precisión,  veracidad, especificidad, curva patrón, limite de detección, limite de cuantificación y 
robustez,  que permite  validarlo para el rango de concentración que se presenta el  Ni y el  Co en las 
lateritas y serpentinas  
 
Materiales y Métodos  
 
Materiales 
 
- Balanza Analítica  
- Espectrofotómetro de Absorción Atómica  
- Lámpara de cátodo hueco de níquel 
- Lámpara de cátodo hueco de cobalto 
- Mezcla de ácidos  nítrico – clorhídrico y agua 1: 10: 10 (a) 
- Solución de ácido clorhídrico al 1 % 
- Ácido clorhídrico  concentrado 
 
Método 
 
1. Pese  1 g ± 0.0002 g  de  muestra  previamente  secada  a 105 0C ±5 0C y transfiera 

cuantitativamente   a  erlermeyer de 250 mL de capacidad. Paralelamente se corre un ensayo en 
blanco. 

2. Añadir 40mL de la mezcla de ácidos (a) y descomponer en plancha sobre amianto,  hirviendo 
hasta reducir el volumen a 5 mL – 7 mL. 

3. Baje y  añada 40 mL – 50 mL  de agua  destilada y  lleve nuevamente a la  plancha hasta  
comienzo  de ebullición para disolver sales. 

4. Bajar,  enfriar y transferir a matraz aforado de 250 mL de capacidad. Enrase y homogeneice. Esta 
solución se denomina “solución A”. 

5. Se filtra 30 mL – 40 mL de la solución A hacía erlermeyer de 100 mL, endulzando previamente 
con las primeras porciones del filtrado. 

6. Mida la concentración en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica con los parámetros 
instrumentales recomendado para cada elemento por el manual del equipo. 

 
La preparación de los gráficos de calibración para Ni y Co  se  realiza de la siguiente forma:  

 
 Ni - Se toman alícuotas de (0, 5, 15, 20, 30, 40, 50 y 60) mL de la solución de Ni 250 mg L-1 en 

matraces aforados de 250 mL de capacidad. Se  añaden 12 mL de HCl 1:1. Enrase y 
homogeneice. 

 Co - Se toman alícuotas de (0.5, 10, 15, 20, 25 y 30)  mL de  la solución de Co 50 mg L-1 en 
matraces aforados de 250 mL. Se añaden 12 mL de HCl 1:1. Enrase y homogeneice. 

Las diluciones  para Ni y Co se hacen  tomando una alícuota de 5 mL  de  la solución  A  en un  
matraz aforado de 25 mL de capacidad  y  se  enrasa  con la  solución de HCL al 1 %. Homogeneice  
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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En el caso de la determinación del Ni y Co por EAA, en las longitudes de ondas (Ni    λ  = 341.5 nm y 
Co     λ  = 240.7 nm)  que se trabaja  para cada elemento no ocurre afectación por interferencias del 
resto de los elementos  que componen la matriz, por lo tanto el método tiene habilidad para distinguir 
el analito de otros interferentes presentes en la muestra.  
Las curvas de calibración reflejan la relación entre absorbancia/analito y su representación gráfica 
refleja los valores excelentes de  los coeficiente de correlación de  0.9991 y  0.9985 para Ni y Co,  
respectivamente. Estos valores son indicativos de  la estabilidad de los  coeficientes angulares para 
ambos elementos.  
 
Para la determinación de la precisión del método de determinación de níquel y cobalto por EAA se 
calcula la reproducibilidad interna de las parejas de resultados obtenidas en el trabajo cotidiano según 
los resultados reportados para las muestras básicas y de control generadas por la aplicación de la 
ISCL 103:00 para los rangos de concentración establecidos. 
 
Todas estas mediciones se realizaron en el laboratorio pero en días diferentes y técnicos diferentes 
pero siempre manteniendo el mismo método de referencia  con las mismas condiciones 
instrumentales. 
 
Para dos rangos de concentración se calcula la desviación típica y el estadígrafo “t”. Los resultados 
obtenidos se presentan en las tablas siguientes: 
 
Tabla I.- Resultados estadísticos de la comparación entre los resultados básico y control de Ni y Co 
por EAA 
  

Media Laboratorio Elemento % n Básico Control  S t calculada t tabulada 

<1.00 42 0.570 0.550 0.2107 0.127 2.02 Ni >1.00 26 1.354 1.357 0.3741 0.514 2.06 
<0.050 57 0.025 0.025 0.0115 0.339 2.00 Co >0.050 23 0.078 0.078 0.0355 0.884 2.07 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior en  todos los casos no existe diferencia entre los 
resultados obtenidos, ya que siempre el valor de t calculado es menor que el tabulado para 95%. 
     
Como reproducibilidad del método se poseen evidencias de resultados comparativos analizados por 
otros laboratorios, por otra vía  analítica tal como ICP  o por el método mismo método instrumental, 
que han sido obtenidas a través de nuestros clientes tales como resultados de: 
 
   - La   prueba realizada  por la  firma Westminer Holdings Ltd para decidir  sobre  el  laboratorio que  
     Ejecutaría  los análisis  de  las muestras generadas  por  el  proyecto del  yacimiento   Pinares de 
     Mayarí, (1996),  
   - Los  controles  externos  de la firma  Malecón Metals (GENCOR) realizados por  los  Laboratorios 
     Lakefield y Rocklabs, Canadá y África del Sur respectivamente; (1997), 
   - Los  controles externos realizados a la Moa Nickel S.A. (2001). 
 
Además, aunque no se incluyen evidencias detalladas en este informe, se cuenta con los resultados 
de control externo geológico de todos los proyectos de investigación geológica de los yacimientos 
lateríticos del territorio, conservados en los archivos de la Empresa Geominera de Oriente,  cuyos 
análisis fueron realizados antes de  Junio de 1997. 
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La veracidad del método se  comprobó empleando dos muestras patrones de referencia, en este caso  
una muestra patrón de  laterita L-1 y otra de serpentina SNi, cuyos contenidos de hierro son extremos 
en cuanto a la composición de las muestras naturales en los cortes geológicos. Estas muestras 
fueron analizadas con 15 replicas de cada una. Los resultados se reflejan en la tabla siguiente: 
 
               
Tabla II.- Resultados estadísticos del contenido de níquel y cobalto de las muestras de referencias L-
1 y SNi. 
 

L1 SNi  
Co Ni Co Ni 

n 15 15 15 15 
X media 0.075 1.16 0.016 1.93 

S 0.001656 0.012799 0.001558 0.032175 
± Intervalo  confianza 0.001 0.01 0.001 0.02 

µ Valor 0.074 1.15 0.015 1.94 
X -µ 0.001 0.01 0.001 -0.01 

 
Como se puede apreciar en la tabla X -µ esta dentro del intervalo de confianza  del análisis.  
 
Aunque los resultados de interés geológico para este tipo de yacimientos, para los principales valores 
metálicos de  Ni y Co  se alejan por varios  órdenes del LD  y LQ del método.  Estos  parámetros son  
interesantes y por tanto  se calcularon  en base a 21 muestras blancos  donde se hicieron mediciones 
de la señal de Ni y Co en las longitudes de onda 341.5 nm y 240.7 nm  respectivamente. 
 
Tabla III.- Resultados de límite de detección y límite de determinación para los elementos Ni y Co 
determinados por EAA. 
 

Parámetros  Ni Co 
SBl  (desviación típica del blanco) 0.0014 0.00025 
Limite detección (LD) 0.0042 0.00075 
Limite de determinación (LQ) 0.008 0.0025 

 
Motivados por la necesidad de validar el método de análisis de Ni y Co por EAA para los minerales de 
laterita y serpentina y sabiendo que dentro de los parámetros actualmente requeridos para este 
propósito se encuentra el análisis de la robustez. 
 
Los tres factores seleccionados, los que según las características del método y la experiencia 
acumulada más pueden influir en los resultados finales del análisis y estos se encuentran incluidos en 
las tablas  que se reportan . Para cada factor se trabaja en dos niveles de concentración 

 
Los resultados obtenidos de los análisis realizados se muestran en la tabla IV y V.    

 
Tabla IV.-  Análisis de la robustez de la determinación de Ni por EAA 

 

Condición alterada Valor de la 
condición 

% 
de Níquel Diferencias Cuadrado de las 

diferencias 
40 mL 1,240 Cantidad de mezcla 30 mL 1,235       0,005 0,000025 

Volumen final de la 5mL 1,235       0,005 0,000025 
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disolución 10mL 1,230 
4mL/min. 1,240 Velocidad de aspiración 6mL/min. 1,235       0,005 0,000025 

 
 
 
 

 
Tabla V.-   Análisis de la robustez de la determinación de Co   por EAA 

 

Condición alterada Valor de 
 la condición 

% 
de Cobalto Diferencias Cuadrado de las 

diferencias 
40 mL 0,250 Cantidad de mezcla 30 mL 0,253 - 0,003 0,000009 

5mL 0,252 Volumen final de la 
disolución 10mL 0,251        0,001 0,000001 

4mL/min. 0,249 Velocidad de aspiración 6mL/min. 0,254 - 0,005         0,000025 

 
Como se puede apreciar en la tabla IV y V  se registran las desviaciones típicas utilizando las 
diferencias mostradas en los análisis. Este método de estimar la desviación típica utilizando las 
diferencias es bastante exacto para encontrar posible efectos reales que se produzcan por 
alteraciones en las condiciones analíticas. 

 
Los valores de las desviaciones típicas para cada elemento analizado son  bajos, indicativo de no 
haber efectos presentes. 
 
CONCLUSIONES  
 
Los resultados anteriormente expuestos cumplen con las expectativas planteadas en el Protocolo de 
Validación, validan y verifican el método Determinación de Ni y  Co, por  Espectrometría de Absorción 
Atómica (ISCL 316:00)  ya que: 

 
• Las curvas de calibración reflejan la relación entre la lectura de absorbancia y la concentración 

del analito y los altos valores de los coeficientes de regresión son indicativos de la estabilidad  
de la estabilidad del coeficiente angular obtenido. 

 
• Queda demostrado el cumplimiento de los requisitos analíticos que exige la ISCL 103:00 del 

Sistema de Gestión de la Calidad “Control interno de la reproducibilidad de los resultados de 
análisis” para dos  intervalos presentes  de diferencias permisibles.  

 
• Queda demostrada la precisión, como reproducibilidad interna y reproducibilidad del método 

basada en la comparación estadística con resultados del control interno y con los ejecutados 
en otros laboratorios e incluso por otros métodos. 

 
• Queda también demostrada la veracidad de los resultados en base a las muestras de 

referencia L1 y SNi ya que la diferencia entre los resultados obtenidos y los certificados  están 
dentro del intervalo de confianza  para ambos elementos. 
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• La determinación del límite de detección y el límite de  determinación ofrece resultados 
concordantes con los requeridos según el protocolo de validación como el valor menor de 
concentración de interés para el análisis de estos elementos. 

 
• Las pruebas de  robustez  demuestran  que los valores de las desviaciones típicas para cada 

elemento analizado son  bajos, indicativo de no haber efectos presentes.  
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados de la caracterización Química y Mineralógica de una muestra 
de arena negra (Rutílica) cubana, procedente del Yacimiento Mejías en la desembocadura del Río Sagua de 
Tánamo de Holguín. Se analizan y ejecutan posibles alternativas de beneficio a nivel de laboratorio, apoyadas 
fundamentalmente en la Separación  Magnética y/o Electromagnética, a diferentes intensidades de corriente, 
obteniéndose fracciones magnéticas, no-magnéticas y electromagnéticas pesadas y ligeras, con determinadas 
composiciones en uno u otro componente, que permiten caracterizarlos como concentrados. Se realiza el 
proceso de reducción de la fracción magnética, dado su alto contenido de cromo para la obtención de un 
Ferrocromo, de buenas y amplias perspectivas de utilización en la preparación de materiales para soldar, con 
un apreciable efecto económico por concepto de sustitución o reducción de materias primas de importación. 
 
ABSTRAT 
 
In the present paper, are showing the results about chemical and mineralogical characterization of Cuban black 
sand (Rutilic sand), from Holguin’s province. The experiences of the alternatives possibilities for benefice were 
made in the laboratory level with the application of Magnetic and/or Electromagnetic separation, that which 
permitted the obtaince of magnetics, no-magnetics and electromagnetic fractions as concentrates. Was made 
the reduction process   with magnetic fraction, by its highly content of crome for obtaince of Ironcrome, which 
can use in the preparation of materials for welder.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Varias son las arenas de yacimientos naturales en nuestro país, o provenientes de un proceso de 
beneficio primario en las areneras, las que pueden constituir la materia prima deseada a partir de sus 
elementos componentes, entre los que se pueden encontrar Óxidos de Titanio, Cromo, Magnetita, 
etc., de gran significación e importancia en la fabricación de materiales para soldar. 
 
Las arenas negras del Río Sagua de Tánamo  de la Provincia de Holguín, constituyen uno de estos 
recursos, en las que el componente TiO2 (Rutilo), se encuentra en una considerable proporción, lo 
que ofrece un fuerte argumento para su beneficio, con vistas a ser usada en la fabricación de 
materiales para soldar, sin descartar la posibilidad que de forma similar pueden brindar la Magnetita 
(Fe3O4) y el Cromo, cada uno como concentrado en sus respectivas fracción. 
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Existen diferentes métodos para llevar a cabo el beneficio. Ellos son: 
 
1.-Método de preparación: incluye la trituración, molienda, clasificación, tamizado y lavado. 
 
2.-Método de enriquecimiento: incluye la flotación, métodos gravimétricos (como en la clasificación 
hidráulica, neumática en medios densos, etc., la separación electromagnética, entre otras. 
 
3.-Métodos auxiliares: incluye desagüe, filtrado y secado. 
Una combinación de tamizado, lavado y la separación electromagnética, permite la obtención de la 
magnetita. 
 
De lo expuesto anteriormente se deriva la importancia del presente trabajo, que tiene como objetivo 
fundamental:  
 
REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN Y UN ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE 
BENEFICIO DE ARENAS RUTÍLICAS, PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS ENTRE 
ELLOS EL DE MAGNETITA, CON VISTAS A SU UTILIZACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE 
FERROALEACIONES, EN ESPECIAL EL FERROCROMO, PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS 
FUNDENTES Y ELECTRODOS PARA SU USO EN LA SOLDADURA, CON SU 
CORRESPONDIENTE REPERCUSIÓN ECONÓMICA.  
 
PARTE EXPERIMENTAL. RESULTADOS. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
La materia prima utilizada en el presente trabajo, la constituye una muestra de Arena Negra del 
Placer Mejías en la desembocadura del Río Sagua de Tánamo de la Provincia de Holguín. La misma 
fue sometida previamente a un lavado y clasificación para eliminar grava y arcilla, disponiéndose de 3 
kgs, los que fueron homogenizados y cuarteados. 
 
La muestra fue preparada y se sometió a una caracterización química y mineralógica en los 
laboratorios de la Empresa Geólogo Minera del Centro (EGMC), cuyos resultados se muestran en las 
tablas I y II, pudiéndose observar el alto contenido de Magnetita, Cromo y Rutilo, minerales de 
interés, por lo que se pone de manifiesto que el método de enriquecimiento más apropiado para esta 
materia prima, debe incluir la Separación Magnética y la Electromagnética. 
 
Tabla I.- Composición química de la muestra inicial. 
 

             Componentes / Elementos               Composición [%] 
                       SiO2                       11,70 
                       TiO2                       10,23 
                       Na2O                         0,69 
                       P2O5                         0,03 
                       Al2O5                         6,53 
                       CaO                        <0,5 
                       K2O                         0,06 
                       MnO                             0,60 
                       Fe2O3                       44,43 
                       MgO                         5,28 
                       SO3                       11,78 
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                       Cr2O3                       12,16 
         Pérdidas por Incineración                         0,56 

 
Tabla II.- Análisis Mineralógico de muestra inicial. Peso Total: 43, 5652 g 
 

                                  CONTENIDO DE MINERALES [%] 
  MINERALES Peso: 0,2148 g 

Fracción Pesada 
No-Electromagnét. 

 Peso: 22,76 g 
 Fracción   
Pesada Electro- 
magnética  

 Peso: 18,66 g 
 Fracción Pesada 
 Magnética  

Peso:1,58 g 
Fracción 
Ligera 

Rutilo          15    
Esfena          61    
Zircon          20    
Apatito            1    
Corindón   dados granos    
Cromita           40   
Ilmenita             5   
Epidota y Fragm. 
Epidotizados 

          15   

Antibol Horblenda             3   
Antibol 
Actinolitremolita 

            5   

Piroxeno           30   
Magnetita       Granos           9,5  
Martita             2  
Carbonato                       42 
Óxido de Hierro            2              3 
Cuarzo          Granos 
Feldespato              10 
Serpentina                5  
Frag. de Rocas.              40 
Granate       Granos   
Minerales 
Electromagnéticos 

            1              3  

Minerales Ligeros              2                2 
 
Para la Separación Magnética se trabajó en el propio separador electromagnético a una intensidad de 
corriente (I)=0. 
 
La fracción que queda se separa en Electromagnética y No-Electromagnética, trabajando en el mismo 
equipo, con I=0,5 A (Tabla III), e I=1,5 A (Tabla IV). 
 
Tabla III.- Análisis Mineralógico de la muestra beneficiada. I=0,5 A.   Peso de la muestra: 400g 
 

               COMPOSICIÓN MINERALÓGICA [%] 
  MINERALES Fracción  

Magnética 
Peso: 170,9 g 

Fracción 
Electromagnética 
Peso: 144 g 

Fracción  
No-Electromagnética 
Peso: 81,9 g 

Magnetita          97            1  
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Epidota            1          18            50 
Feldespato            2               10 
Cuarzo       Granos               5 
Cromita           78            25 
Granate             1           
Óxido de Hierro             1  
Mica      Raros Granos  

 
 
Tabla IV.- Análisis Mineralógico de la muestra beneficiada. I=1,5 A. Peso de la muestra: 400 g 
 

               COMPOSICION MINERALOGICA [%] 
  MINERALES Fracción  

Magnética 
Peso: 183 g 

Fracción 
Electromagnética 
Peso: 199,7 g 

Fracción No- 
Electromagnética 
Peso: 16,4 g 

Magnetita          97           
Frag. de Rocas            1     
Granos Martitizados            1                
Cromita           50             25          
Epidota           30  
Piroxeno           15          10 
Antibol 
actinolitatremolita 

            3  

Hidrobiotita                   » 1  
Granate          Granos  
Epidota y Frag, de 
RocasEpidotizado 

            49 

Óxido de Hierro              1 
Feldespato              5 
Cuarzo              5 
Hemoxeno          Granos 
Rutilo              1 
Zircón          Granos 
Min.Electromagn.              1   
Minerales No- 
Electromagnéticos 

       Granos   

 
A partir de las fracciones magnéticas de cada separación, se constituyó la muestra que se utilizó en el 
CIS para la preparación de la aleación, para lo que se partió de 1197 g del concentrado de magnetita, 
al que se le sometió a una reducción de algunos de sus óxidos, con vistas a conformar la 
composición de la aleación para cuya carga se adicionó además coque para actuar como reductor, 
caliza para efecto fundente y fluorita para la disminución de la temperatura de fusión (100g de 
mineral, 34,57 g de caliza y 6,73 g de fluorita). 
 
El mezclado se realizó en un tambor mezclador y la reducción en un horno de arco eléctrico 
construido en el CIS. 
 
Las masas solidificadas de ferrocromo y escoria, extraídas de la cubeta de granulación, se 
sometieron a un proceso de separación magnética, resultando factible realizar debido a que en este 
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proceso se obtiene ferrocromo (aproximadamente 50% de Cr), el cual tiene características 
magnéticas fuertes y escorias con características no-magnéticas. 
 
La compleja aleación metálica de alto contenido de Cr, Fe, C, Si, Ti, etc., que no se puede clasificar ni 
como acero, ni hierro, se sometió a un análisis espectral, resultando entre otros componentes el 
Cr=6,82 %, Mo=2,87 %, Nb>1,80, Ti>3,60%, Fe<53,62%, V>1,20%. 
 
Alternativas tecnológicas de beneficio   
  
Las alternativas tecnológicas de beneficio parten de las arenas, con la posible inclusión o no de las 
siguientes etapas: Tamizado, Lavado, Sedimentación-Flotación en líquidos pesados, Lavado con 
alcohol, Secado, Separación Electromagnética, derivándose varias alternativas a partir de estas 
etapas y/o sus combinaciones, resultando técnica y económicamente factible, aquella que combina 
en el siguiente orden lógico las etapas de tamizado, lavado con agua, secado y separación 
electromagnética. 
En la composición química de la fracción magnética se destacan entre otros los siguientes 
componentes: Fe2O3= 30,47 %; TiO2=13,31% y Cr2O3=20,12 %, componentes estos que aún sin ser 
los de mayor % en la fracción electromagnética, ni ser tan elevados como en la fracción magnética, 
resultaron también significativos. 
 
CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 
.-Cálculo de la carga: Se realizó a partir de 100 g de mineral y de la estequiometria de las reacciones 
de reducción del Fe2O3; TiO2 y Cr2O3. 
.-Masa de la aleación (MA):   MA=MFe+MTiC+MCr= 47,58 g 
Considerando que en la aleación hay un 7% de carbono y un 2% de silicio, entonces la masa de la 
aleación equivale a un 91 %, por lo que para un 100% de la aleación habrá una masa total de 
aleación de 52,3 g, cuyos componentes y composición será: Fe=22,61g (42,23%); Cr=13,83 g 
(26,44%); TiC=11,14g (21,30%); Si=1,046g (2%); C=3,66 g(7%). 
 
Entre los componentes de la Escoria constituida fundamentalmente por óxidos y fluorita, se destaca la 
composición del Cr2O3= 2,25g (5,54%), lo que le confiere a éste un gran valor para su posterior 
utilización tanto en la soldadura como en otros usos. 
 
Valoración económica  
 
Base: 1 kg de aleación/hora 
Para 15 horas de trabajo diario y 260 días al año, se tendrá que la producción de Aleación= 3,9 t/año, 
y la producción de Escoria será igual a 3,042 t/año. 
 
Costos de las materias primas en la reducción. 
 
Tabla V.- Costos de las materias primas en la reduccion. 
 

     Materia Prima     Consumo (t/año)      Precio ($/t)        Costo ($/año) 
Parte Mag. Mineral           7,46        95         708,7 
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        Coke           2,6       147         382,2 
     Calcita           0,5         12,75              6,375 
     Fluorita           0,5       171            85,5 
     TOTAL             11,06         -         1183 $/año (I)

 
Consumo de energía para la fundición= 3179 $/año (II) 
 
Costo de Mat. Prima para el desarrollo del fundente= 333,15 $/año (III) 
 
Mano de obra= 8160 $/año (IV) 
 
Consumo de Energía para el fundente= 621 $/año (V) 
 
Gastos totales = I+II+III+IV+V= 13476,55 $/año 
 
Total de Fundente: 5,15 t/año 
 
Precio del Fundente: 2600 $/t 
 
Ingresos por venta del Fundente: 13390 $/año 
 
Ferroaleación sobrante: 3,1 t/año 
 
Precio de la Ferroaleación: 1200 $/año 
 
Ingresos por venta de la Ferroaleación: 3720 $/año 
 
VALOR TOTAL PRODUCIDO= 13390 + 3720 = 17110 $/año 
 
GANANCIA= VALOR TOTAL PRODUCIDO - GASTOS TOTALES 
 
Ganancia = 17110 $/año - 13476,55 $/año = 3633,45 $/año.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten arribar a las siguientes conclusiones: 
 
1.-  La materia prima por su característica representa un material de fácil beneficiabilidad. 
 
2.- La totalidad de la muestra estudiada está constituida de minerales valiosos como el Titanio, 
Vanadio, Molibdeno, etc. 
 
3.- El beneficio de separación realizado en el separador electromagnético, cuando  
I= 0, es el método más   adecuado para la separación magnética del material. 
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4.-El contenido de Magnetita (Mineral de interés a obtener en el presente trabajo), supera el 45% del 
volumen total de la muestra sometida a la separación magnética. 
 
5.-Con excepción de la Magnetita, el resto de los minerales que componen la muestra 
(fundamentalmente la Cromita), son componentes valiosos de amplio y variado uso; lo que permite 
afirmar que en la materia prima en cuestión al ser beneficiada por separación electromagnética y 
obtenerse una fracción magnética compuesta fundamentalmente por la Magnetita (97 %) y una 
fracción electromagnética con alto contenido de Cromita (78 %), no existe ganga o cola; sino que todo 
separadamente constituye un componente útil. 
 
6.-La Escoria resultante de la reducción de la aleación tiene en su sistema de óxido, componentes 
como Al2O3, Cr2O3, CaFe, SiO2, lo que la hace factible para la obtención de fundentes aglomerados 
aleados. 
 
7.-La aleación obtenida del proceso de reducción,  dada su característica multicomponente y su alto 
grado de fragilidad, reúne buenas propiedades para su empleo en el desarrollo de materiales para 
soldar.  
 
8.-La producción de fundentes aleados a partir de la aleación y la escoria del proceso en las 
condiciones específicas de Cuba, es económicamente ventajoso (efecto económico de 3633,45 
$/año). 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.-Hacer pruebas de uso con la fracción electromagnética. 
 
2.-Seguir el estudio de aplicación para la fabricación de otros materiales para la soldadura como por 
ejemplo el electrodo Hardfield (resistente al impacto). 
 
3.-Se recomienda para la separación electromagnética, trabajar a baja intensidad de corriente para 
evitar el efecto de contaminación por el arrastre de partículas no electromagnéticas. 
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RESUMEN 
 
Los métodos cromatográficos y especialmente la cromatografía iónica han tenido en las últimas décadas un 
desarrollo vertiginoso y sistemático. En los últimos ejercicios ínter laboratorio consultados, más del 75% de los 
procedimientos para análisis de aniones se realizan por cromatografía iónica. 
En nuestro laboratorio se ha comenzado a trabajar con esta técnica analítica y se ha logrado desarrollar y  
validar un procedimiento para la determinación simultánea de los aniones fluoruro,  cloruro, nitrato,  nitrito y 
sulfato en aguas con una conductividad menor que 10,000 µS/cm y en un intervalo  de pH  de 3 a 12.  
En el presente trabajo se llevó a cabo una comparación desde el punto de vista metrológico, entre los 
resultados que se obtuvieron de la validación de este procedimiento y los respectivos valores reportados por 
una publicación periódica de prestigiosas asociaciones del mundo especializadas en el análisis de aguas y 
aguas residuales. Además, se presentaron las principales desventajas para  las determinaciones  de cada uno 
de los analitos. 
 
ABSTRACT  
 
The chromatographic methods and specially the ionic chromatography have had a very quick and systematic 
development in the last few decades. In  inter-laboratories exercises consulted, more than the 75% of the 
procedures to analyze anions are carried out by ionic chromatography.   
In our laboratory this analytical technique has started to be used and it has been achieved the development and 
the validation of a procedure to determine simultaneously, the fluoride, chloride, nitrate, nitrite and sulfate anions 
in waters with a conductivity lower than 10 000 µS/cm and a pH interval from 3 – 12. 
In the present work, a comparison was carried out from the metrological point of view, between the results 
obtained from the validation of this procedure and the respective values reported for a periodical publication of 
prestige associations of the world, specialized in water analysis and waste waters. Besides, the main 
disadvantages to determine every one of the analytes were presented. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
En la Dirección de Caracterización de Materiales (DCM) del Centro de Investigaciones y Proyectos de 
la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM),  se realizan en la actualidad los análisis de la mayoría de 
los elementos metálicos a través de dos técnicas instrumentales modernas  de gran exactitud. Una es 
la espectroscopia de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado (ICP),  la cual es muy 
versátil y  se pueden analizar de manera simultánea y  con una alta sensibilidad,  mas de veinte 
analitos, mientras que mediante la espectroscopia de absorción atómica,  a pesar de analizar un    
elemento de una vez,  es muy selectiva y de amplia sensibilidad.  
 
Sin embargo, para el análisis de aniones no se dispone  de una técnica instrumental que permita el 
análisis secuencial de varios de ellos. Algunos aniones se determinan por métodos gravimétricos, 
potenciométricos, colorimétricos o volumétricos y generalmente  solo uno de ellos por cada análisis. 
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Por otra parte, la existencia de interferencias, el gasto de reactivos, el tiempo invertido en la 
realización de los análisis y los riesgos que implican para la salud, constituyen algunas desventajas 
que deben ser tenidas en cuenta. Este es el caso de los métodos reportados en la norma 
especializada para los análisis de aguas y aguas residuales (Standard Methods, 2008), de los cuales 
están introducidos en la DCM las determinaciones de cloruro, nitrato, nitrito, nitrógeno oxidado y 
sulfato. 
 
Recientemente fue desarrollado y validado un procedimiento  para la determinación de fluoruro, 
cloruro, nitrato, nitrito y sulfato en aguas por cromatografía iónica con supresión química (Balseiro y 
otros, 2010), que se aplica también de manera rutinaria en la DCM. 
 
El objetivo de nuestro trabajo consistirá en comparar los resultados que se obtuvieron de la validación 
in house del método cromatográfico desarrollado e introducido en la DCM para las determinaciones 
de cloruro, nitrato, nitrito y sulfato con aquellos que aparecen reportados en la norma especializada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El procedimiento cromatográfico desarrollado en la DCM para la determinación de fluoruro, cloruro, 
nitrito,  nitrato y sulfato, fue validado a partir de una guía de validación in house (Cilano, 2009) en la 
que se  demostró primeramente la idoneidad inicial de cada una de las determinaciones teniendo en 
cuenta los lineamientos del control de la calidad establecidos (EPA, 1993; Standard Methods, 1998). 
Para ello, fueron evaluados el límite de detección del método (LDM), el límite de cuantificación del 
método (LQM) y el sesgo aportado por la matriz o prueba de recobrado, a través de la realización de 
los ensayos repetidos de blancos fortificados (BF), ensayos en blanco (EB) y matrices fortificadas 
(MF) respectivamente.  
 
Los procedimientos normalizados que se emplean en la DCM y que fueron utilizados para la 
comparación fueron los siguientes: 
 

• Determinación de cloruros en aguas, método argentometrico.( Standard Method 4500 Cl  B) 
En este procedimiento el cloruro es precipitado con una solución de nitrato de plata en medio neutro o 
ligeramente ácido. El punto final se determina por la precipitación del cromato de plata de color rojo 
(se utiliza unas gotas de solución de cromato de potasio como indicador)  
 

• Determinación de cloruros en aguas, método mercurimétrico.( Standard Method 4500 Cl  C) 
 El cloruro se valora con nitrato de mercurio en medio acido para formar el cloruro de mercurio soluble 
y poco disociado. El punto final de la valoración se percibe utilizando difenilcarbazona como indicador 
la cual desarrolla un color púrpura con el exceso de mercurio. 
 

• Determinación de nitrógeno oxidado, método volumétrico.( Standard Method Derogado)  
 
Los aniones NO3

- y NO2
- se reducen a NH3 en condiciones alcalinas calientes, en presencia del 

agente reductor, la aleación de Devarda (aleación del 50% de Cu, 45% de Al y 5 % de Zn). La 
reducción se efectúa en un aparato de destilación Kjeldahl. En condiciones alcalinas,  el NH3 formado 
se destila y se recoge en un matraz receptor que contiene acido bórico. El NH3 se determina por 
valoración acidimétrica. Se recomienda este método para concentraciones de nitrógeno oxidado  
superiores a 2mg/L. 
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• Determinación de sulfatos, método gravimétrico usando cloruro de bario (Standard Method 
4500 SO4) 

 
En este procedimiento el sulfato es precipitado en solución de ácido clorhídrico por adición de cloruro 
de bario. La reacción se efectúa próximo al punto de ebullición de la muestra y después de un periodo 
de digestión se filtra el precipitado se lava con agua destilada hasta la eliminación de los iones 
cloruros. Después de secado se incinera y se pesa como sulfato de bario. Es aplicable a 
concentraciones de sulfatos mayores de 10 mg/L. 
 
 

• Determinación de aniones por cromatografía iónica con supresión química de la conductividad 
del eluyente.(Standard Methods 4110B)  

 
Este procedimiento se basa en la separación físico-química de los componentes de una mezcla los 
cuales se distribuyen entre una fase móvil (eluyente) y una fase estacionaria (columna) y la posterior 
detección y cuantificación. Este proceso se rige por las interacciones de coulomb entre las cargas 
netas de los iones de la solución y las cargas de los iones fijados a la fase estacionaria o columna El 
análisis cualitativo se basa en la medición del tiempo o volumen de retención mientras que el análisis 
cuantitativo se basa en la medición de la altura o área de los picos cromatográficos que se relacionan 
con la concentración 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Dificultades o desventajas de cada uno de los métodos normalizados.  
 
Todos los métodos presentados tienen sus características específicas en función de los equipos 
necesarios, tiempo de ejecución, interferencias físicas o químicas, la toxicidad de los reactivos 
empleados, etc. A continuación se exponen las principales dificultades o desventajas de cada uno de 
ellos teniendo en cuenta estos aspectos 
 
Determinación de cloruros en aguas, método argentométrico. (Standard Method 4500 Cl  B) 

 
• El bromuro, yoduro y cianuro se valoran como cloruro por lo cual interfieren. 
• Se requiere tratamiento previo a la muestra con el objetivo de eliminar los iones sulfuro, 

tiosulfato y sulfito. 
• El hierro enmascara el punto final. 

 
 
Determinación de cloruros en aguas, método mercurimétrico. (Standard Method 4500 Cl  C) 
 

• Alta toxicidad acumulativa del mercurio. 
• No se diferencian los aniones bromuro y yoduro del cloruro. 
• Interfieren otros iones cuando están en concentraciones superiores a 10 mg/L. 

 
Determinación de nitrógeno oxidado, método volumétrico. (Derogado Standard Method)  
 

• Se debe determinar primeramente el amoniaco libre y luego eliminarlo para que no interfiera. 
• No se pueden separar las especies nitrito y nitrato. 
• Procedimiento muy prolongado 6 horas aproximadamente. 
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Determinación de sulfatos, método gravimétrico usando cloruro de bario (Standard Method 
4500 SO4) 
 

• Utilización de mufla con el consiguiente gasto energético y un tiempo de digestión y lavado 
prolongados.  

 
 Determinación de aniones por cromatografía iónica con supresión química de la 
conductividad del eluyente.(Standard Methods 4110B)  
 

• Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular pueden interferir en la determinación del 
fluoruro.. 

• En los casos en que la conductividad es muy alta se debe determinar la carga iónica. 
• Los iones de plata pueden envenenar la columna o fase estacionaria. 

 
 
Resultados de la validación del procedimiento cromatográfico desarrollado por la DCM y su 
comparación con los métodos normalizados. 
 
A partir de la validación del procedimiento cromatográfico desarrollado en la DCM, se llevó a cabo 
una comparación de los  intervalos de concentración de trabajo, los límites de detección y 
cuantificación,  la precisión,  la incertidumbre y  el número de laboratorios participantes, con respecto 
a los valores reportados para cada uno de los procedimientos normalizados del Standard Methods. 
Los resultados de esta comparación se muestran en las Tablas I, II,  III y IV para los aniones cloruro, 
nitrato, nitrito y sulfato respectivamente. 

 
Tabla I.- Comparación de métodos para la determinación de cloruro 
 

Standard Method 
Parámetro 

Argentométrico Mercurimétrico Cromatográfico 
(iónico) 

Cromatográfico 
desarrollado 

DCM 
(iónico) 

Intervalo de 
concentración 

(mg/L) 
1,5- 100 1,5- 100 5 - 20 0,1 - 50 

LDM, (mg/L) _ _ 0,1 0,01 

LQM, (mg/L) _ _ _ 0,1 
Desviación 

Standard Relativa, 
(%) 

4,2 3,3 6,6 1,4 

Error relativo, % 1,7 2,9 0,5 _ 
Incertidumbre 
expandida U, 

(mg/L) 
_ _ _ 1.8 

Numero 
laboratorios 
participantes 

41 10 19 1 
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Tabla II.- Comparación de métodos para la determinación de nitrato 
 

Standard Method 
Parámetro 

Potenciométrico Cromatográfico 
(iónico) 

Cromatográfico 
desarrollado DCM  

(iónico) 

Intervalo de 
concentración 

(mg/L) 
0.14 -1 400 3 - 12 0,2 - 50 

LDM, (mg/L) - 0,1 0,07 
LQM, (mg/L) - - 0,20 

Precisión ± 0,4 mV, 
c(NO3)=    2,5% 0,07 0,03 

Error relativo, % - 9,1 - 
Incertidumbre 
expandida U, 

(mg/L) 
- - 0,06 

Numero 
laboratorios 
participantes 

1 19 1 

 
Tabla III.- Comparación de métodos para la determinación de nitrito 
 

Standard Method 
Parámetro 

Colorimétrico Cromatográfico 
(iónico) 

Cromatográfico 
desarrollado DCM 

(iónico) 

Intervalo de 
concentración 

(mg/L) 
5 -100 3 - 12 0,5 - 50 

LDM, (mg/L) - 0,1 0,07 

LQM, (mg/L) - - - 

Precisión, (mg/L) 

0,04 ± 0,005 
0,24 ± 0,004 
0,55 ± 0,005 
1,04 ± 0,01 

0,06 0,04 

Error relativo, % - 4,0 - 
Incertidumbre 
expandida U, 

(mg/L) 
- - - 

Numero 
laboratorios 
participantes 

7 19 1 

 
Tabla IV.- Comparación de métodos para la determinación de sulfato 
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Standard Method 

Parámetro 
Gravimétrico Cromatográfico 

(iónico) 

Cromatográfico 
desarrollado DCM  

(iónico) 
Intervalo de 

concentración 
(mg/L) 

 10 20 - 80 0,5 - 50 

LDM, (mg/L) - 0,1 0,19 

LQM, (mg/L) 10 - 0,56 
Desviación 
Standard 

Relativa, (%) 
4,7 5,3 0,5 

Error relativo, 
% 9 14,7 - 

Incertidumbre 
expandida U, 

(mg/L) 
- - 1,8 

Numero 
laboratorios 
participantes 

32 19 1 

 
 

Se observa que a pesar de que fue utilizada en el CIPIMM la variante in house para la validación del 
procedimiento por cromatografía iónica, se obtuvieron parámetros de desempeño similares a los 
reportados por los procedimientos normalizados del Standard Methods, en los que comúnmente 
participan más de 15 laboratorios en  los ensayos comparativos. 
 
Además, la experiencia práctica mostró que los resultados para la determinación de los cuatro 
elementos en una muestra típica de agua se obtuvieron en un tiempo de 120 minutos, lo cual es una 
gran ventaja  de este método en comparación con los métodos tradicionales. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Cada uno de los métodos normalizados reportados por el Standard Methods tienen sus 
particularidades y desventajas, las cuales deben tenerse en cuenta para ser utilizados por los 
laboratorios en función de los fines propuestos. 

 
• El procedimiento desarrollado y validado por el CIPIMM para la determinación de cloruro, 

nitrato, nitrito y sulfato, presenta parámetros de desempeño similares a los del Standard 
Methods. El mismo tiene un tiempo de duración de 120 minutos para los cuatro elementos de 
una muestra de agua. 
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ENSAYOS DE CIANURACIÓN EN BOTELLAS POR AGITACIÓN, DE MENAS 
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García Fernández; Ileana Cabrera, Rubén Alcalá; Maritza Cortés Miranda; Rodnie 
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Boyeros, La Habana., Cuba,,e-mail: marcela@cipimm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar, a nivel de laboratorio, a partir de una muestra tecnológica compuesta, 
su comportamiento frente a la tecnología de lixiviación con cianuro. 
En este trabajo se presentan los resultados de los ensayos de cianuración en botellas por agitación, para la 
disolución de oro de menas oxidadas de baja ley en un rango entre (1,3-2,0 g/T). Los resultados mineralógicos 
indicaron que el oro se manifestaba asociado mayoritariamente a los óxidos e hidróxidos de hierro, aunque 
también se observó en asociación con el cuarzo. 
Para la ejecución de las pruebas se empleó un grado de molienda de 90 % -0,074mm, y una relación L/S de 
2/1, variando  la concentración de NaCN entre 0,5 y 2,0 g/l. Las respuestas de los test nos permitieron definir la 
recuperación potencial de oro así como el tiempo de lixiviación mediante la cinética del proceso. 
El análisis granulométrico reportó que en la muestra prevalece la fracción -0,074 mm en un rango entre 50-58% 
en peso y el oro se encuentra mayoritariamente en un 70% entre las fracciones -1,0+0,074mm. 
Los estudios indicaron que la muestra estudiada respondió al proceso de cianuración, la extracción de oro  
alcanzada en el orden del  70%. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate at laboratory level, the behavior of a compound technological sample 
in the leaching technology with cyanide. 
This work presents the results of the cyanidation in bottles by agitation for gold dissolution from the low grade 
oxidized ores in a range of (1.3-2.0 g/T). The mineralogical results indicated that the gold was mainly associated 
to the iron oxides and hydroxides, even though it was also observed in association with quartz. 
To carry out the tests a grinding degree of 90% -0.074 mm and a L/S ratio of 2/1 was used, varying the 
concentration of NaCN between 0.5 and 2.0 g/L. The answers to the tests permitted to define the potential gold 
recovery as well as the leaching time through the process kinetics. 
The granullometric analysis reported that in the sample prevails the -0.074 mm fraction in a range between 50-
58% in weight and the gold is mainly in a 70% of the -1.0  + 0.074 mm fractions. 
The studies also indicated that the sample studied responded to the cyanidation process, achieving a gold 
extraction of 70%. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los precios actuales del oro alcanzan valores por encima de los 1000 dólares la onza y se estima 
continúen incrementándose en lo que resta del presente año. Este comportamiento ha permitido que 
la recuperación del metal precioso a partir de menas de baja ley resulte económicamente atractiva. 
 
La experiencia mundial recomienda que el procesamiento de las menas de baja ley (contenidos de 
menos de 2 g/t) se realice aplicando la tecnología de lixiviación con cianuro por percolación en lotes, 
para lo cual es necesario estudiar la respuesta de los minerales al proceso de cianuración. 
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Para acometer la investigación tecnológica del yacimiento, inicialmente, se llevaron a cabo pruebas 
de cianuración en botellas con el objetivo de determinar el grado de extracción y consumo de 
reactivos (NaCN y CaO).  
 
El objetivo de este estudio fue evaluar, a nivel de laboratorio, a partir de una muestra tecnológica 
compuesta, su comportamiento frente a la tecnología de lixiviación con cianuro. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las muestras fueron preparadas como se describe en la Figura # 1. Para la caracterización  química 
de las muestras se emplearon las técnicas de ensayo al fuego y método combinado, y ensayo al 
fuego seguido de absorción atómica. Además se determinaron por técnicas de análisis químico 
elemental  como Espectroscopia de Masa de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP), las 
concentraciones de aquellos elementos que pudieran interferir en los procesos de extracción; así 
como la humedad y determinación de peso específico. 
Los métodos físicos químicos empleados para la caracterización de las muestras se describen a 
continuación y fueron los siguientes: 
 
 

Parámetros Método Lugar de realización 
 

pH 
 

Potenciométrico con 
electrodo combinado 

 
In situ 

 
       Cianuro de sodio 

 
Volumétrico 

 
              Laboratorio 

 
Au y Ag 

 
Docimasia 

 
Laboratorio 

 
Metales (Au, Ag, Al, Mn, 
Fe, Cu, Zn, Pb, Ca, Mg, 
Cd, Co, Cr, Mo, Ni y As) 

 
ICP y AA 

 

 
Laboratorio 

 
Peso específico 

 
Gravimétrico 

 
Laboratorio 

 
Para la ejecución de las pruebas de cianuración en botellas  se emplearon los procedimientos 
establecidos en el Manual de Calidad del Laboratorio de Metalurgia Extractiva, LME PT-02-01, R 02-
01, IT 02-05. 
 
Las pruebas en botellas se conocen como un procedimiento estandarizado que permite determinar  la 
lixiviabilidad de un  mineral bajo ciertas condiciones de granulometría, relación L:S y concentración de 
agente lixiviante, Estos test permiten obtener, además, información sobre el tiempo necesario para 
alcanzar la máxima extracción del metal precioso. 
 
Caracterización de la muestra estudiada 
 
Para el desarrollo de este estudio se empleó una muestra compuesta representativa del yacimiento,  
cuya composición química se expone en la Tabla No I. 
 
El contenido de oro en la muestra estudiada (Tabla No.I) reportó valores que justifican el 
procesamiento de la mena oxidada mediante la cianuración. La presencia de  algunos elementos 
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tales como Cu, Fe y Zn, los cuales son consumidores de cianuro, constituyen un aspecto negativo del 
proceso de cianuración al cual se debe prestar atención.  
 
Los contenidos de Ca y Mg presentes en las muestras estudiadas son  bajos, lo cual evidencia una 
capacidad pequeña para amortiguar la acidez que generan los sulfuros. 
 
Los resultados de la caracterización granulométrica de la muestra estudiada  aparecen en la Tabla 
No.II 
 
Tabla II.- Caracterización granulométrica de la muestra MT-C. 
 

  
Los resultados obtenidos en el análisis granulométrico de las muestras estudiadas, que aparecen en 
la Tabla No.II, reportaron que: 
 

 En la muestra estudiada prevalece la fracción -0,074 mm en un 55 % en peso.  
 En los resultados obtenidos para la sílice se alcanza una eficiencia de un 63 % en la fracción -

0,074mm, o sea que prevalece en mayor proporción en relación con el resto de las fracciones 
analizadas.  

 Los resultados alcanzados para el comportamiento del oro en la MT-C, demuestran que este se 
encuentra mayoritariamente en un 70% entre las fracciones (-1,0+0,074mm). 

 Se observó que el oro está asociado en una proporción Fe: SiO2 (1,2:1). 
El  estudio mineralógico de la muestra compuesta, reportó que: 
 

 Existe un predominio de los óxidos e hidróxidos de hierro en un 30-55%  
 Los minerales de hierro presentan una ligera tendencia descendente hacia las fracciones finas. 
 La presencia del  cuarzo es significativa y se presenta en porcientos desde 29-30% con una 

tendencia a aumentar hacia las fracciones finas.  
 El oro está  asociado mayoritariamente a los minerales de hierro. 

 
Se realizó una separación en medios densos en bromoformo, a la fracción (-1,0 + 0,6 mm). Los 
resultados aparecen en la Tabla No.III. 
 
Tabla III.- Resultados de la separación en medios densos en la muestra compuesta (MT-C). 
 
  
 
 
 

Au Ag FeT  SiO2 Fracción  
   (mm) 

γ (%) 
β(g/T) Є(%) β(g/T) Є(%) β(% ) Є (%) β(%) Є (%) 

-1+0,8 12,15 0,71 5,17 5,00 12,15 42,40 13,90 16,75 8,26 
-0,8+0,5 11,70 4,30 30,15 5,00 11,70 42,40 13,39 20,28 9,63 
- 0,50 + 
0,212 10,75 2,78 17,91 5,00 10,75 40,80 11,84 21,50 9,38 

- 0,212 
+0,106 7,04 3,64 15,36 5,00 7,04 40,20 7,64 20,65 5,90 

-0,106 + 
0,074 3,81 0,58 1,32 5,00 3,81 36,60 3,76 26,95 4,17 

- 0,074 54,55 0,92 30,08 5,00 54,55 33,60 49,47 28,30 62,66 
Total 100 1,67 100 5,00 100 37,05 100 24,64 100 

Au Fe2 O3 SiO2 Fracción 
    

γ (%) 
β(g/t) Є(%) β(% ) Є (%) β (%) Є (%) 

Ligera (SiO2) 8,76 6,34 27,3 7,1 1,5 80,54 33,7 
Pesada(Fe2O3) 91,24 1,62 72,7 45,6 98,5 15,22 66,3 

Cabeza 100 2,03 100 42,22 100 20,94 100 
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Los resultados del estudio de separación en medios densos (Tabla No. III) indicaron que en la 
muestra compuesta (MT-C) prevalecieron los compuestos de hierro en un 91,2% con relación a la 
sílice, constituida fundamentalmente por cuarzo. Además se observó en el cuarzo una mayor 
presencia de oro (Ver Fig.No. 1), con una concentración de 6,3 g/T.    
 
 

 
                          
 Figura 1.-  Fracción ligera (-1,0 +0,6mm) 
                                   
También se observó que en la fracción pesada (Fe2O3) el contenido de oro fue de 1,62 g/T y éste se 
recupera en un 72,7% en la masa mineral, lo cual indica que el oro está asociado mayoritariamente a 
los óxidos e hidróxidos de hierro.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla No. IV se reflejan los resultados de las pruebas en botellas realizadas en un tiempo de 72 
horas, donde se empleó tres concentraciones diferentes de NaCN 
 
Tabla IV.- Resultados de los ensayos en botella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia los ensayos metalúrgicos en botellas rotatorias reportaron que la muestra estudiada 
responde al proceso de cianuración. Durante el tratamiento de la mena oxidada (MT-C) la extracción 
de oro alcanzada oscilo alrededor del 70%. Además se observó que con la menor concentración de 
cianuro se obtuvo la menor extracción de oro (68,7%). 
 

Ensayo 
No. 

Concentración 
de NaCN  

(g/l) 

Consumo de 
NaCN 
 (kg/T) 

Consumo de 
cal 

(kg/T) 

Recuperación  
de Au 

(%) 
B-1 2,0 4,49 12,5 73 
B-2 0,5 1,54 15,7 68,7 
B-3 1,25 2,87 13,79 72,2 
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Los resultados obtenidos para el consumo de cianuro de sodio se mantuvieron en un rango de (1,5-
4,5 kg /T.  
 
En la Tabla No.V se muestran los resultados alcanzados de la caracterización química de las colas 
del proceso de lixiviación con cianuro. 
 
Tabla V.- Resultados de los ensayos en botella (cont), caracterización química de las colas finales de la 
lixiviación. 
 

% Ensayo 
No. Au(g/T) Al Ca Pb Sn Co Ni Sb 

B-1 0,47 1,11 0,64 0,27 <1x10-3 6x10-4 <1x10-3 <1x10-3 
B-2 0,54 0,88 0,76 0,28 <1x10-3 6x10-4 <1x10-3 <1x10-3 
B-3 0,45 0,88 0,67 0,28 <1x10-3 6x10-4 <1x10-3 <1x10-3 

 
 

% Ensayo 
No. Cr Cu Mg Mn Mo Zn Fe As 

B-1 1,2x10-3 0,18 0,09 0,01 3,6x10-3 0,02 38,4 7,9x10-3 
B-2 1,1x10-3 0,21 0,11 0,01 2,6x10-3 0,02 37,0 7,6x10-3 
B-3 1,2x10-3 0,19 0,11 0,01 3,3x10-3 0,02 37,3 6,3x10-3 

 
% Ensayo 

No. ST BaSO4 SO4 
B-1 0,53 4,26 0,34 
B-2 0,53 3,84 0,47 
B-3 0,53 3,96 0,46 

 
Los resultados obtenidos de la caracterización química de las colas residuales del proceso, indicaron 
que la mayor parte de los elementos  no se disuelven durante el proceso de lixiviación, con excepción 
del  Cu, Zn, Fe y As. En el caso del Ca se observa un ligero incremento en  su concentración, 
posiblemente debido al empleo de la cal en el proceso para el ajuste del pH. El contenido de oro de 
las colas alcanzó valores de 0,45-0,54 g/ton (MT-C).  
 
Tabla VI.- Concentración de las impurezas presentes en la fase líquida de la pulpa lixiviada. 
 

(mg/l) Ensayo 
No. Au Cu Zn Pb Fe As Cd 

B-1 0,6 130,45 15,56 27,25 4,06 2,16 0,01 
B-2 0,55 119,35 9,78 21,65 3,26 2,18 0,01 
B-3 0,57 119,10 15,58 22,58 2,60 1,46 0,01 

 
Los metales Cu, Pb, Zn, Fe y As se lixiviaron de forma apreciable con el cianuro, pasando a la 
solución rica de oro (Tabla No.6), lo cual incrementó el consumo de cianuro. La presencia de alta 
concentración de Cu, Zn y otros metales elevará el consumo de los reactivos de precipitación de oro y 
posterior fundición.  
 
CONCLUSIONES  
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1. Los estudios de cianuración de la mena oxidada  de baja ley indicaron que la misma responde 
satisfactoriamente al proceso de cianuración.  La extracción de oro alcanzada oscila alrededor de 
un  70%. 

2. El estudio granulométrico realizado a la muestra compuesta estudiada, evidenció que el oro  se 
encuentra mayoritariamente en un 70% en las fracciones -1,0+0,074mm. 

3. En los test en botellas la presencia de cianicidas elevó el consumo de cianuro, los mejores 
resultados se alcanzaron con 2,0 g/L de cianuro, para un consumo total del reactivo en un rango 
de 1,5-4,5 kg /T. 

4. La muestra estudiada mostró un pH inicial del orden de 5,0-5,5 requiriéndose un alto consumo de 
cal (11,0-15,7 kg/T) para ajustar la pulpa a las condiciones de cianuración. 
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Figura 1.- Esquema de preparación de las muestras para la caracterización. Proyecto Oro San Fernando.  
 
Tabla I.- Composición  química promedio de la muestra compuesta estudiada (MT-C). 
 

 
% 

Au 
g/t 

Ag 
g/t 

ST Cu Pb Zn As Sb Fe BaSO4 Mn Al SiO2 Ca Mg 

 
1,62 

 
6,50 

 
0,75 

 
0,21 

 
0,28 

 
0,02 

 
1,5x10-2 

 
0,001 

 
37,50 

 
3,90 

 
0,01 

 
0,75 

 
24,60 

 
<1x10-3 

 
0,09 
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INTERCAMBIO CATIÓNICO TOTAL, MÉTODO DEL CLORURO DE AMONIO 
 
 
Miriam Medina González  y  Yordanka Redondo Naranjo  

 
UEB Laboratorio. EGMO, Cuba. Carretera Central # 426. Ampliación de Fomento. Santiago de Cuba. 
medinalab@geominera.co.cu  
 
 
RESUMEN 
 
En la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente  se realizan diferentes ensayos    a las zeolitas. Estas 
son aluminosilicatos con cavidades de dimensiones moleculares de 8 a 10 ángstrom que  contienen iones y 
moléculas de agua con libertad de movimiento para así poder permitir el intercambio iónico. El ensayo de la  
determinación de la capacidad de intercambio catiónico total se realizaban por  una norma sectorial  de la 
construcción, al salir una NC 626:2008 nos dimos a la tarea de proceder a validar este análisis lo que permitiría 
incluirlo en la ampliación de la  acreditación por la NC ISO/IEC 17025:2006. 
La fundamentación del método es  el  tratamiento de la porción de ensayo con solución de cloruro de amonio en 
función de intercambiar los iones intercambiables presente en la misma con los cationes NH4. Posteriormente 
se añade formaldehído y se valora el ión hidrógeno liberado con hidróxido de sodio. El consumo de hidróxido de 
sodio es equivalente a la cantidad de cationes intercambiables. 
La validación estaría centrada en la determinación del agua higroscópica variando fundamentalmente el tiempo 
de realización del análisis con relación al método actual,  que  se hace necesaria ya que  trae ahorro de 
electricidad  y disminución de la velocidad de respuesta al cliente. 
Por la razón antes expuesta, se realiza  la validación de este método donde se estiman los parámetros del 
desempeño del método tales como precisión y veracidad, lográndose el aporte de evidencias objetivas de que 
se cumplen los requisitos particulares para su uso previsto. 
 
ABSTRACT 
 
In the UEB Laboratory of the Geominera Oriente interprise performed various tests to zeolites. These are 
aluminosilicates with cavities of molecular dimensions from 8 to 10 angstroms containing ions and water 
molecules free to move in order to allow ion exchange. The test for determining the total cation exchange 
capacity were made by a construction industry standard, leaving an NC 626:2008 we took on the task of 
proceeding to validate this analysis that would include the extension of accreditation NC by ISO / IEC 
17025:2006. 
The basis of the method is the treatment of test portion with ammonium chloride solution on the basis of 
exchanging the exchangeable ions present in the sample with the cations NH4. Formaldehyde is added later and 
measured the hydrogen ion liberated with sodium hydroxide. The consumption of sodium hydroxide is equivalent 
to the amount of exchangeable cations.  
The validation would focus on determining the hygroscopic water fundamentally changing the execution time 
analysis with respect to the current method, which is necessary because it brings energy savings and reduced 
customer response speed. 
For the reasons stated above, is performed to validate this method where we estimate the method performance 
parameters such as precision and accuracy, obtaining the support of objective evidence that particular 
requirements are met for its intended use 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente  se realizan diferentes ensayos a las 
zeolitas. Estas son aluminosilicatos con cavidades de dimensiones moleculares de 8 a 10 ángstrom 
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que  contienen iones y moléculas de agua con libertad de movimiento para así poder permitir el 
intercambio iónico. 
 
El laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo que satisfaga al cliente y que sean apropiado para 
los ensayos, se deben utilizar preferentemente lo métodos publicados como normas internacionales, 
regionales o nacionales, ya que el laboratorio debe asegurarse de que utiliza la ultima versión vigente 
de la norma, a menos que sea apropiado o posible. 
 
El ensayo de la  determinación de la capacidad de intercambio catiónico total se realizaba por  una 
norma sectorial  de la construcción, al salir la  Norma Cubana  626:2008 nos dimos a la tarea de 
proceder a validar este análisis lo que permitiría incluirlo en la ampliación de la  acreditación por la NC 
ISO/IEC 17025:2006. 
 
La validación estaría centrada en la determinación del agua higroscópica por la norma que se usa y 
por la nueva norma cubana, ya que ambas usan diferentes tiempos para determinar la k. Por la razón 
antes expuesta, se realiza una investigación con relación a estos tiempos y se estiman los 
parámetros fundamentales del método,  tales como precisión y veracidad. 
 
Problema de la investigación: .La norma Cubana 626: 2008 no está validada en las condiciones de 
nuestro laboratorio para poder ser utilizada en la determinación de la capacidad de intercambio 
catiónico total –Método del Cloruro de Amonio. 
 
Formulación del problema: Empleando la norma de validación y determinando los parámetros 
necesarios que van a permitir validar  el método. 
 
Área de conocimiento: Química Analítica. 
Objetivo General: Establecer la validación de esta Norma Cubana para la:   
Evaluar la  K. 
Evaluar la precisión 
Evaluar la veracidad 
 
Hipótesis: Es posible validar la Norma Cubana 626: 2008 para la determinación de la capacidad de 
intercambio catiónico total-Método del Cloruro de Amonio 
 
MATERIALES y METODOS  
 
Materiales 
 
Pipeta de 50 ml 
Erlenmeyer bien seco 250mL 
NAOH= 0.1 mol/l 
Solución de metil naranja = 0.15% v/v 
Se neutraliza con HCL 0.1mol / L 
Cloruro  de amonio= 0.1  mol / L ajuste  PH 0 7 
Fenolftaleína = 0.1 % v/v 
Formaldehido= 40 % v/v 
 
Método 
 
La fundamentación del método es  el  tratamiento de la porción de ensayo con solución de cloruro de 
amonio en función de intercambiar los iones intercambiables presente en la misma con los cationes 
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NH4. Posteriormente se añade formaldehído y se valora con hidróxido de sodio el ión hidrógeno 
liberado. El consumo de hidróxido de sodio es equivalente a la cantidad de cationes intercambiables. 
Tenemos una Unidad  dentro de la EGMO que exporta la Zeolita por lo que es muy importante contar 
con una norma cubana para el intercambio total, ya que este ensayo forma parte de los requisitos 
fundamentales que exige el cliente en este producto. 
 
RESULTADOS  
 
Se calculo la K para 4 horas  según  establece la norma Cubana 626:2008 y K  para 24 horas que   
establece la norma sectorial de la construcción.  
Agua Higroscópica: 
  
Se procede a pesar 1g  0.0003 g de la porción de ensayo en un pesafiltro previamente tarado. 
Posteriormente  se introduce en una estufa a una temperatura de 120 0C    3 0c durante 4h 
.Transcurrido ese tiempo se pesa el pesafiltro con la muestra seca, la diferencia de peso multiplicado 
por 100 da el %  de humedad ( % H) de la muestra. 
 
Se determinaron 10 replicas para el calculo del  valor de K para 4 horas y 24 horas a dos muestras de 
concentración diferentes que son los resultados que exponemos. En las tablas siguientes. 
 
Determinación del  Valor de K para 4 horas               Valores de K para 24 horas 
Para la muestra # 1 
 
Tabla l.- Donde se hace una comparación de los resultados del valor de K 
                                    

No K X No k X 
1 1.0918 1.1920 1 1.0918 1.1920 

2 1.0917 1.1918 2 1.0917 1.1918 

3 1.0918 1.1920 3 1.0918 1.1920 

4 1.0916 1.1915 4 1.0916 1.1915 

5 1.0918 1.1920 5 1.0918 1.1920 

6 1.0919 1.1922 6 1.0919 1.1922 

7 1.0918 1.1920 7 1.0918 1.1920 

8 1.0918 1.1920 8 1.0918 1.1920 

9 1.0917 1.1918 9 1.0917 1.1918 

10 1.0918 1.1920          10       1.0918       1.1920 

n         10            

   Media         1.09177     

   Mediana         1.0918     

S Desvi tip  0.0000823273     

   Mínimo         1.0916     

   Máximo          1.0919     

Inter.media  1.09177   +  - 1.09177,1.09183    
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0.0000 58893  

Desv. tip  0.00005663,   0.000150297    
 
Determinación K  para 4 horas de la muestra·# 2     K para 24 horas   
          
Tabla ll.-  Donde se hace una comparación de los resultados de  valor de K 
                                    

No K X No k X 
1 1.0784 1.1629 1 1.0784 1.1629 
2 1.0784 1.1629 2 1.0784 1.1629 
3 1.0784 1.1629 3 1.0784 1.1629 
4 1.0786 1.1634 4 1.0786 1.1634 
5 1.0786 1.1634 5 1.0786 1.1634 
6 1.0786 1.1634 6 1.0786 1.1634 
7 1.0785 1.1634 7 1.0785 1.1632 

8 1.0785 1.1634 8 1.0785 1.1632 
9 1.0785 1.1634 9 1.0785 1.1632 

10 1.0785 1.1634 10 1.0785 1.1632 
 n         10     
 Media         1.0785     
 Mediana         1.0784     
 Máximo         1.0786     
S desviación  0.0000816497     
 Mínimo         1.0784     
 Máximo         1.0786     
Int.conf 
media 

1.0785*-0.0000584088 1.07844,1.07856    

Intervalo 
desv.conf 

  
0.0000561615,0.00014906

    

 
De acuerdo a los resultados de los valores de K calculado por ambos método  para 4 horas y para 24 
horas es insignificante al igual que la precisión y veracidad. Se cumple el objetivo planteado para la 
norma cubana. 
 
La validación  es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se 
cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto 
A continuación se expone la estimación de  los parámetros del desempeño del método: 

• Precisión 
• Veracidad 

 
Para la determinación de la precisión se tomaron 20 muestras  de diferentes concentraciones para  a 
las que se le realizaron todos los análisis que se exige para poder llegar a resultados. En este trabajo 
se expone el resultado de dos de ella.  
 
Como sabemos la precisión es el grado de concordancia entre resultados analíticos independientes 
obtenidos bajo condiciones específicas. La precisión depende solamente de la distribución de los 
errores aleatorios, y no está asociada con el valor verdadero. La precisión se expresa generalmente 
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como la desviación típica .La precisión es una característica importante en la evaluación de todos los 
métodos cuantitativos.  
 
La precisión de un método depende mucho de las condiciones bajo las cuales ha sido estimada. Las 
condiciones de respetabilidad y reproducibilidad representan evidentemente condiciones diferentes, 
mientras que  la reproducibilidad interna cae dentro de estos dos extremos. 
Inicialmente se procedió a determinar  el agua higroscópica  para 4 horas y para 24 horas. 
Se realizaron 10 replicas a dos muestra de zeolita seleccionada para determinar los valores del agua 
higroscópica para 4 horas y 24 horas .Obteniéndose los siguientes resultados. 
 
Resultados 
 
Tratamiento de la Información 
 
Análisis estadístico de los datos. 
 
 Se determinara la precisión empleando el Cálculo de   desviación típica 
               

         

2

1−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
∑

n

XX
S

I

 

         S – (desviación Típica) 
         Xi – Cada uno de la n resultada 
          n-   Número  de determinaciones  
          n-1 – Grado de libertad 
 
Determinación del  ICT= meq /en 100 g de muestras 
 
Pesar: 2.5 g de la muestra  (Granulometría -1mm a 0.1mm) 
Transfiere erlenmeyer 250ml. se añade exactamente 100ml de solución de Cloruro de amonio, se 
tapa se agita modernamente (agitador rotatorio) durante 1 hora y se deja en reposo 24 horas. 
Transcurrido el tiempo del reposo se procede a tomar: 
Alícuota =50ml 
Erlenmeyer bien seco 250mL 
NAOH= 0.1 mol/l 
Solución de metil naranja = 0.15% v/v 
Se neutraliza con HCL 0.1mol/l 
Cloruro  de amonio= 0.1  mol/l ajuste  PH 0 7 
Fenolftaleína = 0.1 % v/v 
Formaldehido= 40 % v/v 
 
 
Tabla III.- Determinación del % ITC para la muestra 1    Determinación del % ITC para la muestra 2 
 

Determinaciones K  
(4 horas)   

  % ICT 
 

Determinaciones K  
(4 horas)     

  % ICT 
 

A 1.0918 128.39 A 1.0784 126.64 
B 1.0917 128.37 B 1.0784 126.64 
C 1.0918 128.39 C 1.0784 126.64 
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D 1.0916 128.37 D 1.0786 126.67 
E 1.0918 128.39 E 1.0786 126.67 
F 1.0919 128.41 F 1.0786 126.67 
G 1.0918 128.39 G 1.0786 126.67 
H 1.0918 128.39 H 1.0785 126.66 
I 1.0917 128.38 I 1.0785 126.66 
J 1.0918 128.39 J 1.0785 126.66 

 
 n  10   10  
  x  10.9177  10.785 

 
 

X( media) 1.09177  1.0785 
 

 

 S(desviación típica)  3.22757  3.2354 
 

 

T(calculada)   1.975  1.008 
 

 

 T( tabulada)    2.26  2.26    
Tcal menor Ttab   Tcal menor Ttab  

 
Se resume que en ambas muestras se cumple La condición que la Tcal es menor que La Tabulada 
por lo tanto se cumple La condición de que el método es preciso para las condiciones dada. 
 
 
La veracidad es la concordancia entre el contenido verdadero de un analito específico en la muestra 
y el resultado del análisis. Con el objetivo de evaluar la veracidad del procedimiento, existen otros 
métodos para comparar pero en caso nuestro vamos a proceder mediante el cálculo del sesgo 
(intervalo).  
 
Muestras # 1       k (4 horas)                % ict 
  
Tabla lV.- 
 

Determinaciones K (4 horas)     %  ICT 
 

A 1.0918 128.39 
B 1.0917 128.38 
C 1.0918 128.39 
D 1.0916 128.37 
E 1.0918 128.39 
F 1.0919 128.41 
G 1.0918 128.39 
H                         
 

1.0918 128.39 

I 1.0917 128.38 
J 1.0918 128.39 

 
La veracidad se  calcula a partir del sesgo intervalo 
n =10  
X (media) = 1.09177 
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S (desviación típica) =3.2354 
µ= 1.0918 
X (media) – µ = 0.00003 
1.09177-1.0918  intervalo de confianza 
Por tanto el método es veraz. 
 
MUESTRAS # 2       K (4 horas)                % ICT 
           
Tabla IV.-  
 

Determinaciones K (4 horas)                  %  ICT 
 

A 1.0784 126.64 
B 1.0784 126.64 
C 1.0784 126.64 
D 1.0786 126.67 
E 1.0786 126.67 
F 1.0786 126.67 
G 1.0785 126.66 
H 1.0785 126.66 
I 1.0785 126.66 
J 1.0785 126.66 

N= 10 
X(media)=1.0785 
S= 3.2354 
µ= 1.O784 
X (media) -µ= 0.001337 
Intervalo conf.= (1.0784-1.0786) 
Por tanto: el método es veraz 
  
CONCLUSIONES 
 
• Se logró  el aporte de evidencias objetivas de que se cumplen los requisitos particulares para su 

uso previsto. 
• Se cumple que los valores de K para ambos método es insignificativa. 
• Se cumple el objetivo planteado la precisión del método es  preciso. 
• El método cumple con los parámetros de la veracidad.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda la utilización  de la norma sectorial  de la Construcción que tradicionalmente hemos 
empleado  al igual que la Norma Cubana ya que como se evidenció  se cumple con los parámetros y 
se gana en  la velocidad de respuesta al cliente. .  
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS PULPAS 
ACUOSAS DE MINERALES LATERÍTICOS 
 
Aida Álvarez Alonso, José Antonio Alonso, Mailene Duménigo, José Castellanos 
Suárez 
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Cuba, Carretera Varona 12028 Km 1½, Boyeros, 
La Habana. Correo electrónico aidaa@gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN  
 
Se realiza un estudio de las propiedades físico-químicas de pulpas de minerales lateríticos preparadas a partir 
de dos muestras procedentes de los yacimientos “Camarioca Sur” y “San Felipe” (Tipo VI; bajo magnesio), 
ubicados en Moa-Baracoa y Camagüey respectivamente, con el objetivo de evaluar la relación de dichas 
propiedades con los diferentes comportamientos encontrados en trabajos anteriores en los procesos de 
sedimentación y preparación de  pulpas cuando se emplean aditivos.  
Para el estudio se emplean diversas técnicas de análisis como Difracción de Rayos-X; Microscopía Electrónica 
de Barrido (MEB) con EDAX; Espectrometría de Absorción Atómica (EAA) y Espectroscopia de Emisión Atómica 
con Plasma Acoplado por Inducción (ICP-OES), etc. 
Se encontró una relación de la  especiación sustancial de las menas lateríticas con los mecanismos básicos que 
gobiernan el comportamiento de estas pulpas,  la formación incipiente de óxidos de hierro adicionales del tipo 
hematita y goethita, así como el óxido de aluminio (bayerita),  cuando se utilizaron los modificadores base hierro 
y aluminio en la muestra de “Camarioca Sur”. 
Se observó una regularidad en el comportamiento de estos materiales cuando se calculó el índice relativo de 
fases de hierro (amorfo/cristalinas) hidrogoethita/goethita, el cual resultó ser mayor  para Camarioca Sur,  si se 
compara con las saprolitas arcillosas de “San Felipe”, en las que predominan la arcilla cristalina nontronita, en 
mezcla con los óxidos amorfos de silicio hidratados (ópalo, calcedonia, marshalita),  los que dadas sus 
propiedades físico-químicas relevantes: grado coloidal y adsorción de agua (hinchamiento), muy superiores para 
las arcillas esmectíticas, hacen que se dificulten los procesos posteriores de preparación de pulpas, aún en 
presencia de aditivos, lo que pudiera ser un elemento favorable para la comprensión de estos procesos. 
No se encontró una modificación en la composición química de las pulpas por la acción de los aditivos,  pero si 
granulometrías muy diferentes para ambos tipos de minerales y una posible influencia de los aditivos respecto al 
grado de fineza. 
 
ABSTRACT 
 
It had been performed a study of physical-chemical properties of lateritic ore pulps prepared from two samples of 
"Camarioca South" and "San Felipe" (Type VI, low magnesium) deposits - located in Moa-Baracoa and 
Camaguey respectively - in order to assess the relationship of these properties with the different behaviours 
found in previous works on the sedimentation processes and preparation of pulps when using additives.  
For the study were used various analysis techniques such as X-ray diffraction, scanning electron microscopy 
(SEM) with EDAX, atomic absorption spectrometry (AAS) and atomic emission spectroscopy with inductively 
coupled plasma (ICP-OES).  
It was found a substantial relationship between the speciation of lateritic ores with basic mechanisms that govern 
the behaviour of these pulps, the incipient formation of additional iron oxides hematite as well as goethite type 
and aluminium oxide (bayerite), when iron base and aluminium modifiers were used in the sample of "Camarioca 
South."  
There was a regularity in the behaviour of these materials when calculating the relative index of iron phases 
(amorphous / crystalline) hidrogoethite / goethite, which was greater for South Camarioca, compared with the 
clayey saprolite "San Felipe", where nontronite crystal clay is dominant, mixed with hydrated silicon oxide 
amorphous (opal, chalcedony, marshalite), which because of its relevant chemical properties: colloidal grade and 
water absorption (swelling), much higher for smectite clays, make difficult the subsequent processes of 
preparation of pulps, even in the presence of additives, which could be a favourable factor for understanding 
these processes.  
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We found no change in the chemical composition of pulps by the action of additives, but very different grain sizes 
for both types of minerals and a possible influence of additives on the degree of fineness. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La industria del níquel es una de las principales fuentes de riquezas de Cuba y los depósitos de 
lateritas niquelíferas son su más importante recurso mineral.  Cuba cuenta con amplias reservas de Ni 
en cortezas de intemperismo lateríticas que se localizan en varios depósitos del macizo oriental Moa – 
Baracoa.  En la actualidad existen en el país dos plantas metalúrgicas activas, una con la tecnología 
carbonato – amoniacal (proceso Caron) y otra con la tecnología de lixiviación ácida a presión (HPAL) 
que se ubican al Norte de la provincia de Holguín.  El trabajo que nos ocupa se refiere solo a la 
tecnología ácida.  
 
El CIPIMM ha venido trabajando durante varios años en el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de nuestros minerales niquelíferos y la mejora de los procesos ya existentes.  Estas 
tecnologías han tenido como base fundamental la modificación de las propiedades físico químicas de 
las pulpas por diferentes vías.  Algunas de estas tecnologías se encuentran ya aplicadas en la 
industria y otras están en vías de aplicación, sin embargo no existe un conocimiento completo de los 
fenómenos que rigen estos procesos.   
 
Tecnología 1.-  Incremento del % de Sólidos en los espesadores de pulpa cruda de Moa Nickel: Esta 
tecnología logra un incremento del % de sólidos en el flujo de fondo de los sedimentadores de más de 
un 2 %  y  a la vez incrementa la productividad del mismo en más de 1,5 veces.  La tecnología fue 
probada inicialmente en el CIPIMM a escala de Laboratorio y Planta Piloto y luego en la Empresa  
Moa Nickel a escala piloto y finalmente a escala industrial.   La tecnología fue introducida en uno de 
los sedimentadores y luego generalizada al resto hasta su introducción total en la industria (Alfonso, 
Certificado de Patente No. 23357 y Castellanos,  Certificado de Patente No. 23478). 
 
Tecnología 2.- Preparación Directa de Pulpa: Esta tecnología,  basada también en el empleo de 
aditivos,  en un inicio estuvo dirigida al procesamiento de los minerales de San Felipe,  donde la pulpa 
cruda poseía propiedades muy diferentes a las de las pulpas obtenidas con minerales de los 
yacimientos hasta entonces conocidos en el país,  debido fundamentalmente al alto contenido de 
arcillas,  obteniéndose atractivos resultados en escala de Planta Piloto pequeña.   
 
Este alto contenido de arcillas es el responsable de las pésimas características de sedimentación que 
presentan las pulpas crudas, aun con el uso de floculantes, y de que su manipulación, en general,  
fuese muy compleja  por la alta viscosidad que las mismas presentan.   Más tarde este mismo 
proceder se empleó con éxito para el tratamiento de los minerales complejos que deberá asimilar Moa 
Nickel en el futuro (Camarioca Norte y Sur), los que presentan un desmejoramiento considerable de 
sus características de sedimentación.  Teniendo en cuenta estos resultados el CIPIMM,  de conjunto 
con Moa Nickel ,  decidió pasar a una prueba de Planta Piloto de mayor escala (2 t/h) en la propia 
Planta,  confirmándose que se podría alcanzar un 48 % de sólidos y una viscosidad 10 veces menor 
que la de la pulpa cruda de igual concentración.  El uso de esta tecnología elimina la necesidad de 
empleo de los sedimentadores.   Otros minerales como la serpentina, los nódulos marinos, los 
minerales nontroníticos de Australia y otros,  respondieron satisfactoriamente a esta tecnología 
(Certificado de Patente No. 23430). 
 
En ambos casos los cambios en el comportamiento de las pulpas de minerales se obtienen mediante 
el empleo, en formas y dosis muy específicas, de diferentes aditivos que cambian entre otras cosas la 
viscosidad y compactación de las suspensiones.    
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Todo lo antes expresado nos define la necesidad de conocer la esencia de los procesos que rigen 
estos cambios, a fin de utilizarlos en su forma óptima y aplicar sus bondades a otros problemas 
similares. 
 
Para este estudio se seleccionaron inicialmente los depósitos,  por ser los existentes en el Centro y 
porque no es posible abarcarlos todos desde un principio: 
 
• “San Felipe” bajo magnesio, el cual presenta interés económico para el país por sus amplias 

reservas de Ni y que se localiza en el peniplano Camagüey.  
• Camarioca Sur, uno de los minerales complejos que deberá asimilar Moa Nickel en el futuro, 

que presentan una considerable afectación de sus características de sedimentación con relación 
a los minerales que hoy procesa la Planta. 

 
Por tanto,  los objetivos del Proyecto,  que se ha planificado para dos años, pueden ser definidos 
como sigue: 

 
• Realizar estudios de las propiedades físico-químicas de las pulpas de minerales niquelíferos y 

la influencia de diferentes agentes modificadores sobre ellas (2009-2010). 
• Buscar correlaciones entre la naturaleza de estos efectos y las propiedades físico-químicas de 

las pulpas en estado natural y modificado, de manera que pueda predecirse el comportamiento 
e incluso aplicarse a otros tipos de minerales. (2010) 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la ejecución de este estudio se utilizaron dos muestras de diferentes: San Felipe VI (bajo 
magnesio) y Camarioca Sur y en su tratamiento se emplearon los reactivos: 
 
• FeSO4·7H2O   
• Al2(SO4)3·11H2O  
• Solución H2SO4 (1N) 

 
Los métodos empleados en cada uno de los estudios se detallan en los epígrafes correspondientes. 
 
Preparación de las muestras 
 
Las pulpas para los estudios se prepararon en las condiciones que se muestran en la Tabla I, teniendo 
en cuenta las experiencias obtenidas en las pruebas de las tecnologías 1 y 2 a los diferentes niveles.  
Para ello se emplearon los testigos de estos minerales conservados en el CIPIMM después de la 
realización de las investigaciones para el desarrollo y aplicación de estas tecnologías y otros trabajos 
relacionados.   
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Tabla I.-  Condiciones de preparación de las pulpas para los estudios. 
 

CONDICIONES SAN FELIPE VI 
BAJO MAGNESIO 

CAMARIOCA SUR 

Molino Laboratorio (capacidad) 6L 6 L 
RPM molino 35 70 
Cantidad de barras   11 1 
Tamaño barra 21 cm 21 cm 
Peso barras 11900 g 1082 g 
Tiempo molienda   3,5 minutos 10 min  (desagregación) 
Temperatura *            ≈ 25oC  ≈ 25oC 
Granulometría 2,7 mm 2,5 mm 
Peso de la muestra 1000 g 1000 g 
% de H2O en el mineral   33 19 
Pe (peso específico del mineral) 2,7 g/cm3 3,6 g/cm3 
% de sólido de la pulpa – 1 mm 25% 25% 
% rechazo (f + 1 mm) 1,5% 1,85% 

 
En el Anexo 1 se muestra el esquema de preparación de las muestras. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización de las muestras 
 
Análisis granulométrico 
Los resultados del análisis granulométrico de las muestras se pueden ver en la Tabla II,  en la que se 
aprecia una significativa diferencia entre ambos materiales,  prevaleciendo la fracción más fina 
(<0,074 mm)  en las muestras de Camarioca Sur.   Este hecho se corrobora más tarde con las 
micrografías, comprobándose que a esta escala también se mantiene la misma diferencia.  Es decir 
una mayor fineza del mineral de Camarioca Sur. 
 
Tabla II.- Análisis granulométrico 
 

Granulometría en mm % en peso 
San Felipe Camarioca Sur 

-1 + 0,5 38,41 0,50 
                   -0,5 + 0,2  5,31 4,90 

Corte   
-0,2 + 0,1 4,72 1,13 

-0,1 + 0,074 2,87 2,46 
-0,074  48,99 88,01 

 
 
Análisis Químico 
 
Los análisis químicos se realizaron según la Norma DCM PT 0900 del Departamento de 
Caracterización de Materiales del CIPIMM que emplea la Espectrometría de Emisión Atómica con 
Plasma Acoplado por Inducción (ICP-AES por sus siglas en inglés) para el análisis de minerales de 
níquel.   Los resultados se muestran en la Tabla III.  
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Tabla III.- Resultados de la caracterización química de las muestras de cabeza. 
 

 
Identificación 

 
Elementos (%) 

 
San Felipe VI  

Ni Co Fe SiO2 Mg Al Cr Mn 
1,55 0,070 24,90 39,30 3,32 1,34 1,23 0,50 

Camarioca Sur 1,49 0,152 51,26 11,16 3,66 11,91 1,49 0,70 
 
De acuerdo a los resultados del análisis químico se observa una notable diferencia en el contenido de 
Fe,  Si y Al entre ambos materiales, lo que está íntimamente relacionado al tipo de mineral,  que es 
muy diferente en cada caso.  El bajo contenido de Fe y alta sílice son típicos de las arcillas,  que se 
encuentran en alto contenido en San Felipe. 
 
Caracterización mineralógica 
 
Para la caracterización mineralógica se emplearon combinaciones de las técnicas de: 
 

 Difracción de Rayos X 

Los difractogramas se obtuvieron por el método de polvo y se registraron en un equipo Philips modelo 
PW - 1710 con los siguientes parámetros de operación: 
 
Tabla IV.- Parámetros de operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los difractogramas se registraron según variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,050 (2θ), con el empleo de un tiempo de medición en cada posición angular de 3 segundos, lo cual 
garantiza la calidad requerida de los registros que se logran.    
 
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron  en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la utilización 
de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, de la JCPDS-ICDD / 2002, compatible con Windows 98 
para Office 2000. Todas las muestras se analizaron en el difractómetro sin previa pulverización.  Los 
difractogramas se muestran en el anexo 2. 
 
Los registros que se lograron para la muestras del mineral de “Camarioca Sur” (figura 1), reflejan la 
composición sustancial típica de los ocres estructurales que se manifiestan comúnmente en todos los 
perfiles geológicos de los depósitos lateríticos de la región de Moa.  En ellos se detectaron como fase 
cristalina fundamental, la goethita y/o alumogoethita: α-(Fe, Al)OOH que constituye un oxihidróxido de 
hierro de alto Peso Específico (P.E),  cuyos valores oscilan entre 4,0- 4,4 g/cm3 en las menas 

Goniómetro Vertical 
Sistema de focalización Bragg-Brentano 

Radiación Kα Fe 
Filtro Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
Calibración del equipo  Se chequeó con el patrón externo de silicio

(pastilla) 
Registro angular 6-800 ( 2θ ) 
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limoníticas.  Por otra parte, dicha fase cristalina coexiste en todas las muestras con su homólogo 
amorfo hidrogoethita, la que presenta a su vez contenidos variables de agua adsorbida en su 
composición estequiométrica: FeOOH. n H2O;P. E = 3,3- 4,0 g/cc.  El resto de la composición 
sustancial de las muestras, lo conforman las especies cristalinas: talco (la arcilla del tipo silicato de 
magnesio), gibbsita (hidróxido de aluminio), clorita (aluminosilicato arcilla), espinelas de hierro 
(maghemita-magnetita y/o cromita) acompañadas siempre de la arcilla del grupo de las esmectitas 
nontronita en baja cuantía. 
 
Un aspecto de relevancia en la muestra tecnológica del yacimiento “Camarioca Sur” es el contenido 
apreciable de la fase amorfa hidrogoethita que se detecta en todos los registros, la cual se distingue 
siempre por la pronunciada elevación (o deriva del fondo) que tiene lugar en el intervalo angular 
comprendido entre los 20-600 (2θ; Kα Fe), como señalan Alonso J. A et al (2007, 2009),  entre otros 
autores.   
 
Aunque solo se muestran los difractogrmas de las muestras lavadas, también se obtuvieron los de las 
no lavadas y en el caso de Camarioca Sur la diferencia encontrad entre ambos se debe 
fundamentalmente a la pérdida de material amorfo hidrogoethita por el efecto del lavado con agua -
como era de esperar- dada la naturaleza coloidal de esta fase, hecho que se demuestra en el 
incremento de cristalinidad (reflexiones más estrechas) que se observan en algunos de sus principales 
máximos de difracción como son: d= 4,18; 2,24; 2,19 y 1,71 A0, con la correspondiente disminución de 
los valores del fondo del difractograma respecto a la muestra no-lavada. Lo anterior se complementa 
con el incremento del valor de la razón de intensidades (P/F) que se obtuvo para dos de sus 
principales máximos d= 4,18 A0 y el doblete 2,24-2,19 A0.   
 
Si se comparan los resultados que se obtuvieron de la muestra de “Camarioca Sur” con aquellas que 
se trataron además con los aditivos de hierro y aluminio (figuras 2 y 3), se pueden plantear las 
siguientes regularidades respecto a la composición sustancial de las muestras:  
 
1. La relación de intensidades (señal/fondo; P/F) de la reflexión: d= 4,18 A0 disminuye (en unidades 
relativas, u/r) desde 1,91 hasta 1,83 -1,80 (u/r) respectivamente, lo que indica el incremento de 
contenido de la fase amorfa hidrogoethita en la muestra sin lavar con agua. 
 
2. La  relación de intensidades que se observa para el doblete que aparece en el rango angular 
comprendido entre 45-550 (2θ); máximos de difracción: d=2,24-2,19 A0 y que se adjudica a la goethita 
cristalina, se modifica en dos sentidos diferentes cuando se emplearon los aditivos, si se comparan los 
respectivos registros con el del ensayo en blanco o cabeza (figuras 1). En tal sentido, cuando se utilizó 
el aditivo Al se aprecia un ligero incremento del máximo d=2,24 A0 (figuras 3) si se compara con el 
máximo contiguo que se detecta al de distancia interplanar (d) =2,19 A0, lo que indica la probable 
formación de una nueva fase, en este caso del tipo óxido de aluminio hidratado, bayerita (Al2O3.3H2O), 
una especie que resulta además estable en el rango de pH donde se utilizó.  Lo anterior se puede 
explicar a través de la siguiente reacción: 
                          

(1)  Al2(SO4 )3 (S) + 6H2O   →   Al2O3 (S)  + 3H2O + 3 H2SO4 

 
      De forma análoga, cuando se utilizó el aditivo de hierro se produce un cambio,  pero esta vez en 
sentido inverso respecto a la relación de intensidades del doblete, pues se incrementa entonces y se 
ensancha por otro lado, el máximo d=2,20-2,19 A0, que se justifica en la aparición de un nuevo 
máximo de diferente naturaleza al del caso del aditivo aluminio, en este caso el óxido de hierro 
anhidro, hematita (α -Fe2O3), una fase que se corrobora dada la presencia de dos máximos 
adicionales de pequeña intensidad: en d=3,68 y 1,84 A0 respectivamente. La siguiente ecuación 
justifica lo expuesto a partir de la reacción de oxidación que experimenta el aditivo en solución acuosa 
a pH ácido:  
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                            (2)  4 FeSO4 (S) + O2 + 6H2O   →   4 FeOOH (S) + 4 H2SO4 
3. Como un aspecto de interés se señala además que en el caso de las mediciones que se realizaron 
sin previo lavado de las muestras y tratamiento con el aditivo de Fe, el incremento de la relación de 
intensidades señal/fondo del doblete d=2,20-2.19 A0 va desde 1,17 hasta 1,23 (u/r), lo que se justifica 
por formación de otra nueva fase adicional, el óxido de hierro III anhidro hematita, que contribuye 
también al aumento del valor de la relación. La hipótesis anterior se confirma con el aumento de razón 
de intensidades (P/F) del máximo d=4,18 A0  de la goethita cristalina desde un valor de 1,82  a 1,89 
(u/r).    
                           (3)  2 FeSO4 (S)  + ½ O2 + 3 H2O    →   Fe2O3 (S)  +  H2O + 2H2SO4 
 
Ensayos similares se realizaron al mineral de “San Felipe”.  La Tabla IV muestra un análisis 
comparativo respecto a la muestra de “Camarioca Sur” a fin de evaluar de forma cualitativa los 
contenidos de fase amorfa y cristalina que existen en ambos tipos litotecnológico de menas. 
 
Tabla IV.- Resultados comparativos de contenidos de fase amorfa y cristalina en las muestras de “Camarioca 
Sur” y “San Felipe” evaluados a partir de las áreas totales  correspondientes a la señal de fondo y los máximos 
de difracción de las fases cristalinas respectivamente.   
 

 
Muestra 

 
Tratamiento 

Área (mm2) de los 
máximos de 
difracción  
asociados  

a fases cristalinas

Área (mm2) de  
Fondo  

(fase amorfa) 

Relación Áreas 
Amorfo / 
Cristalina 

Camarioca Sur Al y lavada H2O 6,236 36,841 5,91 
Camarioca Sur Fe y lavada H2O 5,447 37,014 6,79 
Camarioca Sur lavada H2O (Bk) 5,299 36,698 6,92 
Camarioca Sur Al sin lavar H2O 4,951 36,300 6,09 
Camarioca Sur Fe sin lavar H2O 6,011 38,842 6,46 
Camarioca Sur Sin lavar H2O (Bk) 5,446 37,716 6,91 

San Felipe Al y lavada H2O 5,654 24,547 4,34 
San Felipe Fe y lavada H2O 5,055 24,968 4,93 
San Felipe lavada H2O (Bk) 5,274 24,643 4,67 
San Felipe Al sin lavar H2O 4,823 22,257 4,65 
San Felipe Fe sin lavar H2O 4,834 23,767 4,92 
San Felipe Sin lavarH2O (Bk) 5,446 23,775 4,36 

 
El análisis de los resultados de la tabla indican que en el caso de las muestras de “Camarioca Sur” el 
contenido de fase amorfa resultó ser mucho mayor que en las muestras de “San Felipe” y por otro lado 
su especiación sustancial es también diferente, pues en “Camarioca Sur” se tratan de geles de 
oxihidróxidos amorfos de hierro del tipo hidrogoethita como ya se mencionó, mientras que en “San 
Felipe” el contenido de material amorfo es más bajo y está íntimamente asociado a una mezcla de 
óxidos de silicio hidratados del tipo ópalo y calcedonia según refieren algunos autores entre los que se 
mencionan a Formell,  Cabrera, Chang y González, durante las investigaciones tanto geológicas y 
mineralógicas realizadas en este depósito que se justifican dada la génesis y las características 
morfoestructurales de los cuerpos minerales, los que resultan ser muy diferentes en ambos depósitos. 
   

 Microscopia Electrónica de Barrido 

La observación microestructural de las muestras objeto de estudio se realizó en un Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB) de tipo ambiental de la firma Philips, modelo XL30 ESEM del 
Instituto SEGEMAR (Argentina).  La composición química elemental puntual se analizó mediante una 
microsonda dispersiva en energía (EDAX) acoplada al MEB. 
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El Anexo  3  muestra  las micrografías obtenidas, estas fueron obtenidas con un aumento 100X (200 µ 
= 4 cm). 
 
Las micrografías muestran una gran diferencia entre los dos tipos de muestras.   Las muestras de 
Camarioca Sur son muy homogéneas (de granos redondeados y de igual tamaño) con respecto a las 
de San Felipe, en las que se observan partículas irregulares y de muy diferentes tamaños.  Como ya 
se había visto en el análisis granulométrico, las muestras de Camarioca Sur son mucho más finas,   
solo un pequeño número de partículas alcanza entre 25 y 100 µ,  siendo el resto finísimo,  mientras 
que las muestras de San Felipe presentan muchas partículas que llegan hasta los 200-300 µ y de 
formas muy irregulares.  Estas formas son típicas de las arcillas y son generalmente responsables  del 
comportamiento de las mismas,  tal como lo presenta Push7  en sus estudios de la microestructura de 
las arcillas. Se observa además que las partículas son aun más finas en las muestras de Camarioca 
Sur con aditivos,  lo que pudiera ser solo casual por el pequeño tamaño de las muestras que se 
emplean para esta técnica,  pero no se aprecia este comportamiento en las muestras de San Felipe.  
Para llegar a conclusiones más seguras este aspecto deberá ser mejor estudiado.  
  
Pruebas de espesamiento 
 
Las pruebas de sedimentación se llevaron a cabo en probetas de 1 L en forma estática,  realizándose 
la evaluación de por la Norma Ramal  para ambos minerales (San Felipe y Camarioca Sur),  para lo 
que se prepararon pulpas al 20% de sólidos y se adicionaron las sales de Fe y Al en las condiciones 
óptimas estudiadas con anterioridad (Herrera, Bobes, Castellanos-2001,2002,2003,2006, Alfonso-
2003, Iglesias 2006).   
 
En el caso de San Felipe,  bajo las condiciones del ensayo,  no ocurrió sedimentación alguna para 
ninguna de las sales en el tiempo estudiado (72 h). Los resultados de Camarioca Sur se muestran en 
la Tabla V.   Los datos y gráficos correspondientes a estas pruebas se muestran en el Anexo 5.  
 
Los resultados obtenidos corroboran los ya observados en trabajos anteriores: incremento del 
contenido de sólidos en la pulpa espesada en las muestras con aditivos con respecto a las muestras 
sin aditivos.  Esta prueba nos permite asegurar que las muestras conservan sus propiedades con 
respecto a las utilizadas con anterioridad  y con ello nos confirman que los estudios realizados por 
otras técnicas son válidos. 
 
Tabla V.- Resultados del espesamiento de las muestras de Camarioca Sur 
 

Probeta Sólidos (%) Tiempo (h) Aditivo (Kg/t) 

BK 
40.9 24 

 41.58 48 
41.58 72 

    

1 
44.8 24 2kg FeSO4.7H2O +  

1kg/t H2SO4 
(SO4)2- = 3.32 

46.8 48 
47.04 72 

    

2 

44.5 24     0.3kg/t 
Al2(SO4)3·11H2O         
(técnico)+1.5kg/t 
H2SO4 

 

46.6 48 

46.1 72 
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RESULTADOS 
 
Un análisis de la bibliografía muestra que se han presentado diferentes hipótesis para explicar los 
fenómenos que se han observado en estos tipos de sistemas,  específicamente en el caso de los 
minerales que hemos seleccionado para el estudio se han realizado muchos análisis y especialmente 
en el caso de Moa existen un gran número de publicaciones, muchas de ellas en Cuba,  que analizan 
diferentes efectos en estas pulpas, pero hasta ahora nunca antes se habían obtenido resultados 
similares a los de las tecnologías del CIPIMM,  por lo que es de suponer que algo ha faltado en estos 
análisis.  
 
No hay dudas de que los sistemas bajo estudio son complejos y el estudio de los trabajos realizados 
con anterioridad y de este mismo trabajo muestran que hay varias posibles causas para los 
fenómenos estudiados, entre ellas: 
 

 Variaciones en la especiación  mineralógica de las fases de hierro en las menas. 
 La relación másica que existe entre las fases amorfas (formadoras de geles coloidales) y sus 

homólogos cristalinos.  
 
Ambas causas provocarán diferentes modificaciones en las propiedades físico-químicas de estos 
sistemas acuosos, las que a su vez producen variaciones en la cinética del proceso de sedimentación-
compactación de acuerdo el tipo de modificador que se utilice, como son las siguientes:  
 

 Cambios en la carga de las partículas en suspensión. 
 Cambio en las propiedades reológicas de las suspensiones. 
 Cambio en la forma de acomodamiento de las partículas. 
 Pérdida de agua de los compuestos. 
 Cambios estructurales,  entre otras. 

 
La primera de estas causas no fue posible estudiarla en este momento por carecer de los equipos 
requeridos para ello, pero ya en 1982 Valdés realizó estudios vinculados a este tema.  La literatura 
reporta muchas mediciones de esta magnitud, algunas contradictorias,  pero todos coinciden que hay 
una estrecha vinculación entre las propiedades superficiales y  los comportamientos reológicos de las 
pulpas.    Todos coinciden en que la mayor viscosidad se muestra para el llamado punto isoeléctrico o 
potencial (p.i.e.) Z= 0,  pues la repulsión entre las partículas se hace mínima y predominan las fuerzas 
de atracción de Vander Waals (http://www.zeta-meter.com).  Pérez García (2006,2007) confirma este 
hecho y plantea que este valor se desplaza hacia pH ácidos cuando se trabaja con agua industrial,  
supuestamente debido a la adsorción específica del catión  magnesio, fundamentalmente.  
 
Turro Breff al estudiar la influencia de diferentes factores sobre el comportamiento reológico de las 
suspensiones de desechos lixiviados (colas) del proceso industrial Caron encuentra que las 
propiedades reológicas de las pulpas dependen, fundamentalmente, de la concentración de sólidos y 
de las propiedades superficiales, dado el alto contenido de partículas finas y afirman que el valor del 
pH del punto isoeléctrico depende de los contenidos de magnetita y maghemita.  Un resultado similar 
encuentra Pérez García (2006) cuando estudia además el efecto de la temperatura. 
 
Cerpa (200, 2003) en sus estudios comparativos del comportamiento reológico de muestras lateríticas 
de diferentes yacimientos que procesa la Empresa Moa Niquel S.A afirman que el pH del p.i.e está 
determinado por la fase mineralógica que se encuentra en mayor proporción en la muestra y el valor 
de la carga es más positiva mientras más goethita, confirma que las máximas viscosidades 
corresponden a los valores del p.i.e. y encuentran que los comportamientos reológicos van desde 
newtonianos y seudoplásticos (Z máx.) hasta fluidos plásticos (Z=0).    
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Estos resultados corroboran nuestras observaciones en los estudios a diferentes escalas sobre la 
tecnología 1 en la que habíamos detectado que los aditivos no favorecían la sedimentación en la 
etapa de sedimentación libre,  pero en cambio mejoraban notablemente el proceso de compactación. 
 
No hay dudas de que es imposible hablar de causas por separado, pues como se ve lo que prevalece 
en la realidad es una interacción entre todas las propiedades de las suspensiones.  La granulometría, 
temperatura, la composición mineralógica,  las cargas superficiales, que a su vez están condicionadas 
por el pH de las suspensiones y otras muchas más están íntimamente relacionadas y es difícil 
establecer fronteras.   
 
Sin embargo, al realizar este trabajo se ha podido comprobar el enorme peso que la composición 
mineralógica tiene en estos fenómenos.  Como puede apreciarse en la caracterización mineralógica 
de las muestras bajo estudio estas son totalmente diferentes y diferentes son también los mecanismos 
que se presentan como predominantes.   Como ya se mencionó anteriormente se pudo concluir que 
en la muestra de Camarioca Sur no solo resultó muy diferente la composición mineralógica en sí 
misma, sino también la relación entre las fases amorfas y cristalinas.   
 
En general el tema de la composición mineralógica es de los más abordados,   como los trabajos de 
Beyris que plantea que la presencia de hematita, magnetita y maghemita (fases minerales de metales 
pesados) favorece el proceso de sedimentación de la pulpa mientras, que la presencia de fases de 
metales ligeros como la gibbsita, cuarzo, antigorita y hematita, producen el efecto contrario,  pero no 
explica la influencia de los aditivos. 
 
En el caso de las muestras de San Felipe prevalecen además las propiedades de las arcillas y en tal 
caso entran a jugar un papel importante otras propiedades como el hinchamiento de las arcillas,  en 
las que como señala García Romero,  la hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son 
propiedades características de las esmectitas, y  su importancia es crucial en los diferentes usos 
industriales. Aunque hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de 
cambio presente, el grado de hidratación sí está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la 
carga de la lámina. 
 
La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación de las 
láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la atracción 
electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión. A medida que se intercalan capas 
de agua y la separación entre las láminas aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión 
electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a 
disociar completamente unas láminas de otras. Cuando el catión interlaminar es sodio, las esmectitas 
tienen una gran capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de 
cristales individuales de esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un máximo 
desarrollo de propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen Ca o Mg como cationes de cambio su 
capacidad de hinchamiento será mucho más reducida.   Este es un aspecto al que debemos prestar 
atención también en etapas futuras, ya que,  como se ha visto de los resultados de este trabajo y de 
los consultados en la literatura, el empeoramiento de las propiedades de fluidez de las pulpas está 
íntimamente relacionado con la presencia de arcillas en los minerales.  
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CONCLUSIONES 
 
1. Con el empleo de la metodología utilizada, apoyada en el uso de técnicas instrumentales modernas 
para la caracterización de los minerales,  se  confirma que los sistemas objeto de estudio son de alta 
complejidad y se puede corroborar el peso que tiene en los cambios que ocurren en las propiedades 
físico-químicas de dichos sistemas acuosos, la especiación mineralógica de las fases de hierro en las 
menas lateríticas.  
 
2. Se encuentra como otra posible causa a considerar en la modificación de las propiedades físico 
químicas de las pulpas de minerales el balance que existe entre la composición másica de las fases 
amorfas (formadoras de geles coloidales) y las fases cristalinas (de mayor peso específico que las 
primeras).  Observándose que en la   preparación de pulpas a partir de las arcillas nontroníticas de 
“San Felipe”, el índice relativo entre material amorfo/fase cristalina, resultó ser menor en cuantía y 
naturaleza, si se compara con el de las menas de “Camarioca Sur” -en presencia o no de 
modificadores.  
 
3. Los resultados preliminares obtenidos en la presente etapa del proyecto con el empleo de la 
técnica instrumental de DRX, demuestran la formación incipiente de tres fases adicionales en el 
proceso de sedimentación-compactación de las pulpas lateríticas: hematita (α-Fe2O3), goethita (α-
FeOOH) y bayerita (Al2O3.3H2O) cuando se utilizaron los aditivos de hierro y aluminio en las menas de 
“Camarioca Sur”. 
 
4. Los resultados del análisis por MEB-EDAX muestran que en las micrografías existen diferencias 
significativas entre los dos tipos litotecnológicos de muestras evaluadas. Por una parte, las de 
“Camarioca Sur” son muy homogéneas (de granos redondeados y tamaño similar) y muy finas con 
respecto a las de “San Felipe”, en las que se observa una mayor heterogeneidad microgranulométrica, 
con partículas irregulares de muy diferentes tamaños y formas, las cuáles son típicas de las arcillas.  
 
5. Los resultados de las pruebas de espesamiento corroboran los reportados en trabajos anteriores, 
observándose el mismo efecto de incremento del contenido de sólidos en la pulpa espesada en las 
muestras con aditivos respecto a las muestras sin aditivos. Este hecho nos permite plantear que las 
muestras conservan sus propiedades  y soportan la validez de los estudios realizados mediante la 
aplicación de otras técnicas. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Continuar los estudios con estos y otros depósitos favoreciendo al máximo la posible 
formación de las especies detectadas a fin de evaluar su presencia y efectos con mayor 
seguridad. 
 

2. Completar los estudios con el empleo de otras técnicas que permitan establecer las 
correlaciones entre todos los aspectos relacionados con los comportamientos observados. 

 
3. Profundizar en los estudios del comportamiento de las arcillas como vía para encontrar 

nuevas posibilidades en la manipulación de estas pulpas en la industria. 
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Anexos 
 
1. Procedimiento estándar para la preparación directa de  pulpa  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

            MINERAL • Cantidad mineral húmedo: 1000g  
• Granulometría: según prueba 

MOLIENDA 

CLASIFICACION ROT TAP  
TAMIZ 1 mm PULPA  PRODUCTO - 1 mm 

• Peso total de pulpa. 
• Determinación % Sólido. 
• Determinación de B.Y.S. 
• A.Q. (Ni; Mg; SiO2)  

- 1 mm 

LIQUIDO A AÑADIR: 
• %SNOMINAL = según 

prueba. 
• Aditivo sólido  = según 

prueba. 
• Aditivo líquido= según 

prueba 
• Agua a añadir en función 

del % sólido de la prueba 
y la humedad del mineral. 

CONDICIONES MOLIENDA: 
• t MOLIENDA = según prueba. 
• Temperatura = según prueba 
• Cantidad de barras de acero:  

 según prueba. 

CALENTAMIENTO DE 
MOLINO Y BARRAS 

PULPA SIN CLASIFICAR 
• Peso total de pulpa. 
• Determinación % Sólido. 
• A.Q. (Ni; Mg; SiO2)  

muestreo.
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2. Difractogramas 
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     Figura 1.- Difractograma del mineral de cabeza “Camarioca Sur 
 
 
 

RECHAZO + 1 mm. 
• Peso Seco. 
• A.Q. (Ni; Mg; SiO2)  
 

AGUA PARA LAVADO: 

LAVADO SOBRE ROT TAP 
TAMIZ 1 mm 

FINO RETENIDO LAVADO - 1 mm
• Peso total de fino. 
• A.Q. (Ni; Mg; SiO2)  
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   Figura 2.-  Difractograma del mineral de “Camarioca Sur” con aditivo de Fe 
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      Figura 3.-  Difractograma del mineral de “Camarioca Sur” con aditivo de Al 
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      Figura 4.- Difractograma del mineral nontronítico de “San Felipe 
 
 
                      Leyenda:   G-Goethita; Material Amorfo (hidrogoethita); T- Talco; Gibb-Gibbsita   
                      Cl-Clorita; E – Espinela de Fe, E – Esmectita (montmorillonita,  N- nontronita; G-Goethita;  
                      Material Amorfo (ópalo+calcedonia); Q- cuarzo; T- Talco; S- Serpentina 
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    Figura 5.- Difractograma del mineral de “San Felipe” con el aditivo Fe2+ 
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     Figura 6.- Difractograma del mineral de “San Felipe” con el aditivo Al3 

 
                              
                             Leyenda: N- nontronita; G-Goethita; Material Amorfo (ópalo+calcedonia) 
                                              E- Espinela de Fe (trevorita); Q- cuarzo; T- Talco; S- Serpentina 
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3. Micrografías 
 

Camarioca Sur Cabeza                                           Camarioca Sur Fe 
 

             
 

Camarioca Sur Al                                                   San Felipe Cabeza 
 

     
 

San Felipe Fe                                                            San Felipe Al 
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(2) Empresa mixta Ferroníquel Minera S.A., Carretera Moa-Sagua, km 5 ½, Moa, Holguín, Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
El trabajo forma parte de la caracterización físico – química y granulométrica por fracciones de los minerales del 
perfil saprolítico de la zona noroeste de la región de Oriente, Cuba, para la tecnología de ferroníquel propuesta 
a desarrollarse en Moa. Específicamente se estudia la conformación de diferentes mezclas de minerales a partir 
del duplicado de la Muestra Tecnológica extraída del yacimiento Yamanigϋey en el 2009. Se describe el 
procedimiento de muestreo efectuado, la preparación y homogeneización de las mezclas metalúrgicas 
conformadas con diferente contenido de limonita incorporada al mineral saprolítico (10, 15, 20 y 30 %) según las 
características tecnológicas exigidas en el proceso industrial. Los principales resultados del trabajo revelan que 
las mezclas metalúrgicas conformadas se caracterizan por presentar desde el punto de vista químico, alto 
contenido de níquel (oscilando entre 1,88 y 2,5 %); contenido de hierro inferior al 20 % y relación SiO2/MgO 
≤1,3; lo que constituyen una materia prima apropiada para el proceso piro metalúrgico.  
 
ABSTRACT 
 
This paper is part of the grain and chemical/physical characterization study of the saprolite profile ore from the 
Northern zone, Cuba using the proposed ferronickel technology to be developed in Moa. This paper mainly 
involves how different mixed ore are composed taking into account the duplex technological sample removed 
from Yamanigϋey ore body in 2009. The procedure for sampling is also explained as well as preparation and 
homogenization of the metallurgic mixing with different limonite content added to saprolite ore (10, 15, 20 y 30%) 
considering the technological characteristics demanded by the industrial process. The principal results revealed 
that the metallurgical samples formed were characterized by their high nickel content (about 1,88 and 2,5 %) iron 
content lower than 20% and a ratio SiO2/MgO ≤1,3 which constitute the appropriate raw material for the pyro -
metallurgical process . 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de producción de Ferroníquel requiere del suministro de una Mezcla Metalúrgica  
homogénea, es decir, sin altas variaciones en su composición química (Meléndez et. al., 2002). Estos 
requerimientos se basan principalmente en la composición de la escoria a obtener, ya que mínimas 
variaciones de su composición química, generan cambios apreciables en las propiedades físico-
químicas de la escoria, dificultando la sangría y generando problemas en el control de la operación de 
los hornos de fundición.  
 
Por otro lado, cumplir con los parámetros de calidad requeridos (estabilidad en su composición 
química y física del mineral de alimentación) se hace muy difícil debido a la alta variabilidad 
(heterogeneidad) en la composición de los distintos tipos de Menas existentes en la mina. Por tal 
razón se diseñan instalaciones de almacenamiento, clasificación, caracterización y de preparación de 
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mezclas de mineral, seguido de etapas de homogeneización para garantizar estos parámetros de 
calidad. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en la preparación del mineral es el aprovechamiento racional de las 
menas (recurso no renovable). Los minerales que procesan las plantas pirometalúrgicas para la 
producción de ferroníquel en el mundo lo hacen a partir de minerales saprolíticos propios o 
importados (Bergman, 2003). La concesión minera de la futura planta de ferroníquel parte de los 
minerales de los yacimientos “destapados” que han sido explotados por más de 30 años por la 
tecnología ácida a presión. Estas menas contienen apreciable cantidad de minerales limoníticos, no 
aplicable a la tecnología ácida por los altos contenidos de MgO, pero que pueden ser aprovechados 
junto a la fracción saprolita para la producción de ferroníquel. 
 
El objetivo del trabajo tiene como finalidad conformar diferentes Mezclas Metalúrgicas racionales 
(limonita+saprolita), según los recursos geológicos existentes y las características tecnológicas 
exigidas en el proceso industrial; específicamente se estudia la caracterización física -química y 
composición granulométrica por fracciones de las diferentes mezclas con variación en la proporción 
de limonita incorporada a la saprolita.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Muestreo 
 
Para la conformación de las Mezclas Metalúrgicas se parte del muestreo de siete fracciones 
granulométricas correspondientes a cuatro Tipos Tecnológicos de Menas representativas del perfil 
horizontal del yacimiento Yamanigüey.  
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Figura 1.- Secuencias de fotos de los diferentes minerales por litología extraídos del yacimiento Yamanigϋey. 
Clasificación del perfil laterítico adoptada para el propósito del trabajo.  
 
La técnica de muestreo empleada es el muestreo estratificado en pilas de mineral a granel con tomas 
elementales (incrementos) de forma aleatoria para la conformación de la muestra bruta para cada tipo 
de mena (NC 92-32 1981 y ISO 10836). 
 
Cada muestra se somete a las operaciones de homogeneización y cuarteo sucesivo (método de cono 
y anillo) hasta obtener las muestras necesarias para el análisis químico, el análisis granulométrico y 
los ensayos físicos necesarios.  
 
Para obtener las curvas de distribución granulométrica, se emplean 17 tamices normalizados, basado 
en la serie de Tyler (NC-054:1989). El análisis granulométrico se realiza por vía húmeda.  
La composición química del mineral se determina por la técnica de Espectrómetro de Emisión por 
Plasma Inductivamente Acoplado (ICP). 
 
El método de ensayo para la determinación del ángulo de reposo estático (natural) de las Mezclas 
Metalúrgicas se basa en norma estandarizada (NC-12:1998). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los requerimientos de contenido de Fe en la Mezcla Metalúrgica por encima de 20 % se consideran 
prohibitivo para el proceso de fusión en hornos eléctricos; de ahí que uno de los indicadores de 
calidad para la preparación de la mezcla lo constituye este parámetro, así como el contenido de Ni y 
la relación SiO2/MgO que es función del gasto energético en el horno de fundición. 
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Para el estudio se evalúa la proporción de limonita en el rango comprendido desde un 30 % 
(proporción natural en el yacimiento) hasta 10 %. 
 
Caracterización físico-química de las Mezclas Metalúrgicas 
 
La composición química promedio de las diferentes Mezclas Metalúrgicas se expone en la Tabla I. 
 
Tabla I.- Composición química de las mezclas metalúrgicas, en %. 
 

Mezcla  Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 ZnO CuO Cr2O3 MnO K2O Na2O
10 % L 1,99 0,050 16,53 30,01 25,69 3,08 0,022 0,006 1,16 0,32 <0,01 0,18 
15 % L 1,88 0,047 17,37 29,44 23,96 3,83 0,022 0,007 1,28 0,37 <0,01 0,19 
20 % L 1,88 0,047 18,50 30,60 22,98 5,61 0,021 0,006 1,20 0,34 <0,01 0,19 
30 % L 1,81 0,066 19,10 31,46 21,22 3,54 - - 1,30 0,39 <0,01 0,70 

 
Los resultados evidencian que con la incorporación de hasta el 30 % de limonita se obtienen 
contenido total de hierro inferior a 20 %. Estando el óptimo entre un 10 a un 15 %.  
 
La relación de Fe/Ni y SiO2/MgO para las condiciones evaluadas se muestran en la Fig. 2. 
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Figura 2.- Comportamiento de la relación Fe/Ni y SiO2/MgO en función del contenido de limonita. 
 
El níquel se incrementa a medida que la proporción de limonita en menor en la mezcla, de ahí que la 
curva que describe la relación Fe/Ni sea ascendente a medida que se incorpora más limonita; para la 
relación SiO2/MgO tiene idéntico comportamiento (Fig.2). 
 
Las principales propiedades físicas determinadas para cada Mezcla Metalúrgica se exponen en la 
Tabla II. 
 
Tabla II.- Resultado promedio de las determinaciones para cada mezcla evaluada. 
 

Mezcla Humedad 
(%) 

Densidad real
(g/cm3) 

Densidad Aparente
(g/cm3) 

P.P.I  (*) 
(%) 

Angulo de reposo
(Grados) 

10 % Limonita 17,81 3,09± 0.10 0,51 ± 0.01 14,14 35,17 
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15 % Limonita 18,45 3,15± 0.10 0,52 ± 0.01 14,25 38,22 
20 % Limonita 17,52 3,06± 0,10 0,51 ± 0,01 13,99 35,26 
30 % Limonita 18,00 - - 12,26 - 

(*) - Pérdida por Ignición (950o C) 
 
Caracterización granulométrica de las Mezclas Metalúrgicas 
 
En correspondencia con el diseño de los parámetros tecnológicos de la futura planta metalúrgica, 
cada mezcla conformada se tritura (de forma independiente) hasta 30 mm. 
 
En la Fig 3, se muestran las curvas de distribución granulométricas promedio de las mezclas. 
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Figura 3.- Curvas de distribución granulométrica comparativa.  
 
Las Mezclas Metalúrgicas después de ser triturada, cumplen con los parámetros de calidad según los 
requerimientos granulométricos para la tecnología, al ser de aproximadamente el 35 % de las 
partículas por debajo de 1 µm. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se caracteriza desde el punto de vista físico-químico y granulométrico cuatro Mezclas Metalúrgicas 
conformadas a partir de los minerales del yacimiento Yamanigüey. 
 
Las Mezclas Metalúrgicas conformadas evidencian alto contenido de Ni, contenido de Fe inferior al 20 
%, así como relación SiO2/MgO ≤ 1,3; lo que constituyen una materia prima apropiada para el proceso 
ferroníquel. 
 
Se demuestra que es factible incorporar limonita bajo los rangos evaluados para la preparación de las 
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Mezclas Metalúrgicas sin detrimento en las condiciones de operación del proceso de calcinación y 
fusión del mineral. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo fundamental determinar el uso del carbón activado de tronco de cocotero 
(polvo), producido en el CIPIMM para determinadas aplicaciones industriales. 
Se realizó un estudio comparativo de las características del carbón activado estudiado (después de realizarle 
un lavado ácido y neutralizarlo) con un carbón activado de importación como referencia para una aplicación 
específica. Esto se realizo en la primera y tercera aplicación, en las restantes, se efectúo una comparación 
entre los carbones de producción nacional y los importados, evaluando la capacidad máxima de adsorción y su 
afinidad por la sustancia a eliminar.  
Los resultados obtenidos fueron:  
- El carbón activado (lavado y neutralizado) presenta una composición química que cumple con las normas 
estipuladas por la farmacopea USP XXII. 
- El C.A presenta una capacidad máxima de adsorción de cloro que se encuentra en el rango intermedio de las 
capacidades máximas de los carbones de referencias. 
- El C.A (lavado y neutralizado) presenta una composición química similar a la del carbón de referencia (Norit 
SX1). Sus índices de Iodo y melaza son superiores y similares respectivamente al carbón de referencia. 
- El carbón de cocotero tiene afinidad por las sustancias colorantes presentes en la solución de melaza, aunque 
en menor grado que el carbón de importación, ya que este último se produce para usos muy específicos como 
decolorante a nivel de laboratorio. 
 
ABSTRACT 

 
This work has as main objective to determine the use of activated carbón from the coconut trunk (powder) 
produced in CIPIMM for determined industrial applications. A comparison study was carried out of the 
characteristics of the activated carbon studied (after passing through an acid wash and neutralization) with an 
imported activated carbon as reference for a specific application. This was carried out in the first and third 
application, in the rest, a comparison was made between the nationally produced carbons and those imported, 
evaluating the maximum adsorption capacity and their affinity for the substance to be eliminated. 
The results obtained are: 

- The activated carbon (washed and neutralized) presents a chemical composition that fulfills the 
established standards of the USP XXII pharmacopoeia. 

- The A.C. presents a maximum adsorption capacity of chlorine that is in between the maximum 
capacities of the reference ones. 

- The A.C. (washed and neutralized) presents a chemical composition similar to the reference carbon 
(Norit SX1). Its mud and molasses indexes are superior and similar (respectively) to the reference 
carbon. 

- The coconut tree carbon has affinity for the coloring substances present in the molasses solutions, even 
though to a lesser extent than the imported carbon, because this one is produced for very specific uses 
as discoloring agent at lab level. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo forma parte del Proyecto de carbón activado del 97 del CIPIMM, donde se realiza 
un estudio de aplicación del carbón activado del tronco de cocotero obtenido a nivel de laboratorio por 
el grupo de carbón activado de esta institución (proyecto del 96). 
 
Este c.a se desarrolló con el objetivo de buscar alternativas para cubrir el déficit de materia prima 
necesario para la operación de la planta de Baracoa que se encuentra en construcción. Este estudio 
le permite a la nueva institución productora de c.a contar con diferentes opciones para la aplicación 
del producto, y a la vez poder ubicar el mismo en el mercado más adecuado 
 
Los carbones activos son sólidos porosos producidos a partir de una materia carbonosa a la que se le 
ha desarrollado, una gran área superficial interna que puede oscilar entre 900 y 2500 m2 por gramo 
mediante alguno de los procesos de activación, confiriéndole al producto final una alta capacidad de 
adsorción. 
 
Los carbones nacionales son producidos mediante la activación física, con una mezcla de vapor de 
agua, dióxido de carbono y aire, a temperaturas entre 800 y 1000 C, obteniéndose un producto con 
una gran porosidad. Estas cualidades que poseen los c.a permiten su utilización en la mayoría de los 
procesos tecnológicos existentes (purificación de los productos de la industria farmacéutica, militar, 
química, alimenticia, etc.). 
 
En nuestro caso procedimos a evaluar el empleo del  c.a obtenido del tronco de cocotero en las 
industrias farmacéutica, azucarera y alimenticia (bebidas y agua). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
C1-Carbón activado de tronco de cocotero sin purificar. 
C2  Carbón activado obtenido a partir de tronco de cocotero purificado a T= 60º C. 
C3 Carbón activado obtenido a partir de tronco de cocotero purificado a temperatura ambiente. 
C4 Norit USP XX carbón activado importado. 
CL3: Carbón activado de referencia, extraído de un filtro español diseñado para tratamiento de agua. 
Sx1 Carbón activado de importación ( Norit ). Es el que se está utilizando en la industria de bebidas y 
licores . 
 
METODOLOGÍA 
 

a) Aplicación del c.a para uso biofarmacéutico. 
 

Con el objetivo de obtener un c.a de producción nacional con características similares al carbón 
patrón de importación, y que cumpliera con las normas establecidas por la farmacopea, se le realizó 
un lavado ácido previo y una posterior neutralización. 
 
Condiciones bajo las que se realizó el lavado: Se realizaron dos pruebas de lavado, una  a 60º C y 
otra a temperatura ambiente. Concentración de HCl (5%). Relación líquido/ sólido (3/1). Tiempo de 
lavado (1 hr). Concentración de NaOH (200 g/L). 
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Este carbón después de secado se homogeneizó y cuarteo hasta obtener una muestra de 150 g para 
análisis químico de laboratorio. Al carbón patrón (USP XX de la Norit) se le realizó la etapa final de 
muestreo y análisis. 
 

b) Aplicación del c.a para declorinación de agua 
 

Se utilizó un método simple, el de isoterma de adsorción, el cual sirve para caracterizar la capacidad 
teórica del carbón en una aplicación específica. Los resultados obtenidos muestran la distribución del 
adsorbato entre la fase adsorbente y el volumen de solución en equilibrio. Para ello se grafican la 
cantidad de adsorbato adsorbido por unidad de peso de adsorbente vs concentración del adsorbato 
remanente en la solución. Para muchas sistemas generalmente se obtiene una línea recta que 
responde a las condiciones que establece la ecuación de Freundlich, ecuación 1 (4). 
 
Ecuación 1      X/M = k x C1/n 
 
En la que X/M: cantidad de adsorbato adsorbido por unidad de peso de c.a, (mg/g) 
                 X: cantidad de adsorbato adsorbido (mg) 
                 M: peso de c.a (g) 
                 C: concentración del adsorbato en equilibrio después de la adsorción (mg/L) 
                k y n: son constantes experimentales. 
 
 

c) Aplicación del c.a para purificación de bebidas y licores  
 

En esta aplicación la metodología a seguir fue similar a la de purificación de productos biológicos. Se 
realizó un estudio comparativo del carbón nacional (purificado y sin purificar) con uno de importación 
(SX1) que se utiliza aún en la actualidad. 
 

d) Aplicación del c.a como decolorante.  
 

Se determinó la capacidad de adsorción del carbón activado de tronco de cocotero como decolorante 
y se comparó con la capacidad de adsorción de un carbón decolorante de importación (Fluka). El 
procedimiento a seguido fue similar al de declorinación de agua (isotermas de adsorción). 
 
 
 RESULTADOS 
 

a) Purificación de productos biológicos. 
 

 
El objetivo principal de esta etapa fue la de obtener un c.a con características adsortivas similares al 
carbón Norit USP XX y que su composición química cumpliera con los análisis estipulados por las 
normas de farmacopea USP XXII. Para realizar el estudio de comparación se utilizaron los siguientes 
carbones: 
 
En la Tabla I, se relacionan los diferentes índices evaluativos de estos carbones. 
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Tabla I.- Caracterización de los carbones activados. 
 

Carbones Indice de Iodo % ** Índice de melaza % * 
C1  1237 88.37 
C2  1370 96.19 
C3 1339 95.29 
C4 703 94.19 

* Realizados según Norma Norit. 
** Realizados según Norma AWWA B 604-74. 
 
En la Tabla-II, se reflejan los elementos analizados por el laboratorio a los diferentes carbones 
 
Tabla II.- Análisis de los carbones.* 
 

Carbón  Cl %  SO4 S %     % 
Metales 
Pesados

Const. No 
carbonizable

Sust.sol.  
en ácido 

Cn Ceniza
% 

C1 < 0.23  < 0.16 cumple >0.005 cumple 17.90 cumple  11.95 
C2          < 0.23 < 0.16 cumple < 0.005 cumple 0.26 cumple  1.91 
C3 < 0.23 < 0.16 cumple < 0.005 cumple 1.76 cumple  3.66 
Norma <0.23 <0.20 cumple <0.005 ninguno <3.5 cumple   < 4 

*Realizados según Norma USP XXII. 
 

b) Aplicación de c.a para la declorinación de agua. 
 

En esta aplicación se determinó la capacidad de adsorción del carbón en estudio y de dos carbones 
de referencia introducidos ya en la industria. Una clasificación de las muestras estudiadas se da a 
continuación: 
 
CL1: Carbón activado de referencia obtenido a partir de casuarina  de producción nacional, 
introducido en la industria. 
 
CL2: Carbón activado obtenido de tronco de cocotero, en fase de estudio. 
 
CL3: Carbón activado de referencia, extraído de un filtro español diseñado para tratamiento de agua. 
 
Condiciones experimentales en que se realizaron las isotermas. 
 

 Concentración Inicial de Cloro:  9.58 mg/L 
 Volumen utilizado: 0.2L 
 Tiempo de contacto: 1min 
 Pesos de carbón: 0.1 ; 0.8 ; 0.5 ; 0.35  ; 0.01g . 
 Las pruebas se hicieron por triplicado.  

En la Tabla -III Se exponen los resultados correspondientes a las isotermas obtenidas. 
 
Tabla III.- Resultados correspondientes a las isotermas:  
 

Carbones utilizados Capacidad Máxima mg/g Coeficiente de Afinidad 
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Casuarina 41.525 0.2026 
Cocotero 36.36 0.1625 

Filtro Español 29.956 0.1275 
 

c) Aplicación del c.a para purificación de aguardiente 
 

El objetivo fundamental de esta etapa fue obtener un c.a con características adsortivas y composición 
química similares al carbón de importación de la Compañía Norit (Holanda) que se emplea en la 
purificación de licores. Para lograr esto el c.a obtenido fue sometido a un lavado ácido. 
 
A continuación se relacionan los carbones estudiados: 
Cb1  Carbón activado obtenido a partir tronco de cocotero sin purificar. 
Cb2  Carbón activado obtenido a partir de tronco de cocotero, purificado a T= 60º C. 
Cb3 Carbón activado obtenido a partir de tronco de cocotero, purificado a temperatura ambiente. 
Sx1 Carbón activado de importación ( Norit ). Es el que se está utilizando en la industria de bebidas y 
licores . 
 
En la tabla –IV se exponen los índices evaluativos. 
 
Tabla IV.- Índices  evaluativos de los carbones. 
 

Muestra Ind. Iodo mg/g %Decoloración 
Cb1 1237.433 88,37 
Cb2 1370.990 96,19 
Cb3 1339.040 95.29 
Sx1 733.000 100 

 
d) Aplicación de c.a como decolorante. 
 

Se determinó la capacidad de adsorción de los diferentes carbones en fase de estudio por el método 
de las isoterma de adsorción, en específico la que describe la ecuación de Freundlich. 
 
Condiciones experimentales en que se realizaron las isotermas de adsorción de decoloración de 
melaza: 
 
• Concentración inicial de melaza  = 0.527 unidades de color. 
• Volumen utilizado  = 0.1 litros. 
• Tiempo de contacto  = 30 minutos . 
• peso de carbón  = 0.05, 0.12, 0.2, 0.3, 0.4 g.  
• Las pruebas se realizaron por triplicado . 
 
 En la tabla -V y -VI se muestran los resultados obtenidos . 
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Tabla V.-  Isotermas de melaza.  
 
 
 
 

  
 
Tabla VI.- Isotermas de melaza. FlukaTronco de Cocotero                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla -VII se reportan los índices evaluados de las isotermas 
 
Tabla VII.- Índices evaluados de las isotermas 
 

Carbón Capacidad máxima Coeficiente de afinidad 
Fluka 6.991 0.4794 
Tronco 4.2698 0.3466 

 
 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
  
1.- Purificación de productos biológicos. 
 
Como se aprecia en la Tabla-II, los carbones C2 y C3 cumplen con las Normas USP XXII, no así el 
carbón C1. Comparando estos carbones con el de importación, el C2 y el C3 presentan una mejor 
composición química. De los índices evaluativos reportados por la Tabla-I, podemos decir que los 
carbones de producción nacional poseen índices de decoloración de melaza similares e índices de 
iodo superiores al de importación.  
 
En el proceso de lavado el empleo de calor no ejerce un efecto significativo sobre los elementos 

Peso de 
muestras 

Conc. residual
promedio 

Unidades de  
color 

adsorbidas  /g  
de carbón 

0.05 0.36 4.24 
0.12 0.20 3.1 
0.15 0.15 2.81 
0.20 0.09 2.40 
0.30 0.05 1.74 
0.40 0.04 1.35 

Peso de 
muestras

Conc. 
residual 

Promedio 

Unidades de 
color 

adsorbidas / g 
de carbón 

0.05 0.42 3.04 
0.12 0.26 2.63 
0.15 0.20 2.48 
0.20 0.12 2.26 
0.30 0.07 1.67 
0.40 0.04 1.33      
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analizados, ver Tabla-II. 
 
2.- Aplicación para la declorinación de agua  
 
Los parámetros calculados a partir de las ecuaciones matemáticas ajustadas estadísticamente, 
obtenidas de las curvas de las isotermas (fig-1) se pueden observar en la Tabla-III. 

Datos de la isoterma de cloro

Cocotero
X/M = 36.36Cr0.1625

R2 = 0.9448

Filtro español
X/M = 29.95Cr0.1275

R2 = 0.9608

Casuarina
X/M = 41.52Cr0.2026

R2 = 0.927

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8

Concentración residual, mg/L

X/
M

, m
g/

g

Carbón de filtro español

Carbón de cocotero

Carbón de casuarina

 
Figura 1.- Isoterma de cloro . 

 
En la  figura-1 podemos observar que el carbón activado obtenido a partir de tronco de cocotero tiene 
menor capacidad de adsorción de cloro que el carbón activado de casuarina de producción nacional  
y una mayor capacidad de adsorción que el carbón español. De la tabla-5 se aprecia que todos los 
carbones tienen afinidad por el cloro pero no con la misma intensidad. Los índices evaluativos de 
melaza son menores en un caso y en el otro similar. Con respecto al índice de iodo, es superior a la 
de los carbones de referencia. 
 
3.- Aplicación para la purificación de bebidas y licores 
 
Como se puede apreciar en la Tabla-IV, los carbones Cb2 y Cb3 purificados tienen una composición 
química similar a la del Sx1. Poseen índices de adsorción de iodo superiores y el % de decoloración 
se encuentra en un rango similar (ver Tabla-II). En el proceso de lavado el aumento de temperatura 
no mejora los resultados en cuanto a la composición química. 
 
 4.- Aplicación del c.a como decolorante. 
 
En la tabla-VII y la fig-3 se muestran los índices evaluados el carbón activado Fluka tiene una mayor 
capacidad de adsorción que el de  tronco de cocotero, teniendo en cuenta que el Fluka es un carbón 
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de grado decolorante para uso en laboratorio. Ambas muestras tienen afinidad por las sustancias 
colorantes presentes en la solución, aunque no en la misma medida. 
 
En la figura 2 se ilustran las curvas de las isotermas de los diferentes carbones activados, ajustadas 
estadísticamente.  
 

 
Figura 2.-  Isoterma de Melaza ( Fluka      ,Tronco de Cocotero ) 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1.-  Se ha probado que el carbón activado de tronco de cocotero, de procedencia nacional, después 

de purificado y neutralizado, cumple con la composición química que establece las normas de 
farmacopea y presenta índice evaluativos de adsorción superior al del carbón de importación  
utilizado para esto  fines . 

 
2.- Los resultados obtenidos de la isoterma de cloro muestran que el carbón activado de cocotero 

presenta afinidad por este elemento, estando su capacidad máxima en un rango intermedio de las 
capacidades de los carbones de referencia utilizados para este fin.  

 
3.- Se demostró que el carbón activado de tronco de cocotero lavado presenta una composición 

química similar y en algunos casos mejor que el de importación utilizado en la purificación de 
bebidas y licores. Posee índices de Iodo y melaza superiores y similares  respectivamente al 
carbón de referencia. 

 
4.- De los resultados de las isotermas de decoloración de melaza, quedo demostrado, que el carbón 

activado de cocotero tiene afinidad por las sustancias colorantes presentes en la solución de 
melaza, aunque en menor grado que la del carbón de importación, ya que este último se produce 
para uso muy específico como decolorante a nivel de laboratorio.  
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ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MINEROS 
CIANURADOS  EN EL PROCESAMIENTO DE MENAS AURÍFERAS 
 
 
Marcela Figueredo Frías; Tania Lubián;. Rubén Alcalá,  Niurka Cortés; Eliecer Hidalgo 
y Daniela Martín.  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Cuba, Carretera Varona 12028 Km 1½, 
Boyeros, La Habana. Correo electrónico tlubian@cipimm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La preocupación por la toxicidad de los efluentes mineros  radica en las formas complejas de cianuro y la 
posibilidad de romperse y generar cianuro libre en el nuevo sistema. El cianuro libre en solución puede 
transformarse a formas menos toxicas mediante la degradación natural, precipitación, recuperación de cianuro, 
adsorción sobre carbón activado y oxidación siendo este último el más aplicado en la industria minera del oro. 
Dada la alta toxicidad y reactividad natural del cianuro, la contención de esta sustancia es una de las 
preocupaciones primordiales de las minas en las que se utiliza la extracción por lixiviación. En este estudio se 
presentan los resultados alcanzados en la degradación de cianuros aplicando distintas alternativas de 
tratamiento, a partir de licores residuales provenientes del procesamiento de menas auríferas no refractarias de 
alta ley. Los métodos de oxidación probados disminuyeron la concentración de cianuros totales así como los 
metales (Fe, As, Zn y Cu) en solución. El comportamiento obtenido para el As, mostró que es necesario aplicar 
un tratamiento secundario tal que permita alcanzar las exigencias de las normas ambientales. El método de 
oxidación con peróxido de hidrogeno reportó los mejores índices, en cuanto a concentración de cianuros totales, 
en comparación con los alcanzados en las pruebas con hipoclorito de sodio. 
 
ABSTRACT 
 
The concern about the toxicity of the mining effluents is about the complex cyanide forms and their possibility to 
break and generate free cyanide in the new system. The free cyanide in solution can turn into less toxic forms 
through natural degradation, precipitation, cyanide recovery, adsorption on activated carbon and oxidation, being 
this last one the most applied method in the gold mining industry. 
Due to the high toxicity and natural reactivity of cyanide, the contention of this substance is one of the main 
concerns in the mines that use leaching for extraction. This work present the evaluation of degradation tests by 
oxidation applied to liquid effluents from the treatment of non refractory high grade gold ores. The oxidation 
methods tested diminished the total cyanide concentration as well as the metals in solution (Fe, As, Zn and Cu). 
The behavior obtained for the As showed that it is necessary to apply a secondary treatment that permits to fulfill 
the environmental requirements. The oxidation method with hydrogen peroxide reported  the best indexes 
regarding the concentration of total cyanide, when compared to the tests results carried out  with sodium 
hypochlorite.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cianuración es una tecnología que se utiliza desde hace más de 100 años en la recuperación de 
oro primario, sobre todo en la gran minería. En la pequeña minería, su uso es bastante nuevo. Al 
margen de sus indudables ventajas de alta recuperación, la cianuración, puede causar y está 
causando un grave impacto ambiental. El cianuro es altamente tóxico. Sin embargo, al contrario del 
mercurio, el cianuro es biodegradable.  
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Después de haber extraído el oro por medio de procesos hidrometalúrgico, pueden estar presentes 
tres tipos principales de compuestos de cianuro en los efluentes residuales o en las soluciones de los 
procesos: cianuro libre, cianuro débilmente acomplejado y cianuro fuertemente acomplejado que 
unidos constituyen el “cianuro total”. Al conocer la química de estos tres tipos de cianuro se puede 
comprender su comportamiento respecto de la seguridad y el ambiente.  

Existen cuatro métodos de tratamiento para la degradación de cianuros: el método de degradación 
natural, oxidación química, precipitación y biodegradación.  

El objetivo de este trabajo es la degradación de  cianuros aplicando distintas alternativas de 
tratamiento por oxidación, a partir de licores residuales provenientes del procesamiento de menas 
auríferas. 

MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS 
 
Para el estudio se emplearon los licores provenientes del procesamiento de una mena aurífera no 
refractaria de alta ley, cuya caracterización mostramos a continuación en la Tabla I: 
  
Tabla  I.- Composición química del material empleado. 
 
 

 
 
Los métodos de análisis empleados para la determinación de los indicadores de la 
contaminación se resumen a continuación: 
 
Tabla II.- Métodos de caracterización empleados para la determinación de los indicadores de la contaminación. 
 

Parámetros Método Lugar de 
realización 

pH Potenciométrico con electrodo 
combinado 

In situ 

CNT cianuros totales Destilación de cianuros totales, 
Standard Methods, 4500-CN -C, 
1995 

Laboratorio 

CN libres Método Volumétrico, Standard 
Methods, 4500-CN –D, 1995.   

Laboratorio 

Metales en (Au, Fe, Cu, Zn, Pb, As) ICP y AA Laboratorio 

 
Las muestras tratadas fueron  previamente filtradas, para separar las fases removiendo los 
precipitados formados, para luego realizar los análisis de cianuros libres y totales así como los 
metales. 

 
Indicador de la 
contaminación 

Cu FeT As CNL CNT pH 

Concentración (ppm) 19,7 65,8 24,0 77,0 175,2 11,3 
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Para la ejecución de las pruebas de laboratorio se emplearon los métodos de oxidación siguientes: 
 

 Cloración alcalina. 
  Oxidación con peróxido de hidrógeno. 

Los reactivos empleados en las pruebas de tratamiento químico fueron los siguientes: 
 Hipoclorito de sodio NaOCL; solución (100-120g/l) 
 Peróxido de hidrógeno H2O2; solución (30%) 
 CaO 

Las muestras fueron conservadas en recipientes cerrados, colocadas en un lugar fresco y alejado de 
los rayos solares.  

Las pruebas se realizaron a nivel de laboratorio bajo las siguientes condiciones: 

 Tabla III.-  Condiciones de ejecución de las pruebas. 

 

 
 

 

 

 

Los ensayos se realizaron en un equipo de pruebas de Jarras, manteniendo constante la velocidad de 
agitación y variando el tiempo de reacción y la dosis de agente oxidante. El volumen de solución 
empleado fue de 800 ml.  

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de degradación de cianuros: 
 
Tabla IV.- Comportamiento de la concentración de cianuros durante las pruebas de destoxificación. 
 
 

 
Prueba 

g de H2O2/g 
de CN- 

g de NaOCl  /g de 
CN- 

P-1 7,5 - 
P-2 9,5 - 
P-3 - 12,5 
P-4 - 14,0 
P-5 2 7,5 
P-6 2,5 5,0 

Prueba g de 
H2O2/g 
de CN- 

Tiempo (horas) Consumo 
de cal 
(gr/L)  

CNT (ppm) 
1 1,5 2 

Concentración de 
cianuro libre (ppm) 

P-1 7,5 19,0 15,2 11,23 2,55 17,6 
P-2 9,5 14,3 10,5 6,4 2,55 9,5 

Prueba g de 
NaOCl  

Tiempo (mint) Consumo 
de cal 

CNT (ppm) 
20 40 60 
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Como se muestra en la Tabla IV, las  pruebas P-1 y P-2 al aplicar el método de destrucción de 
cianuros con peróxido de hidrógeno, la reducción de la concentración de cianuro total fue ineficiente 
para las dosis empleadas.   
 
Las pruebas reportaron que existe una tendencia a disminuir la concentración de cianuros libres con 
el aumento del tiempo de tratamiento lo cual se corresponde con el incremento de las dosis 
empleadas ver Figura 1. 
 
También se observó que al emplear el método de oxidación con peróxido de hidrogeno se alcanzaron 
mejores índices, en cuanto a concentración de cianuros totales, en comparación con los alcanzados 
en las pruebas con hipoclorito de sodio. 
 
Con relación a las pruebas P-5 y P-6, las cuales se realizaron con vistas a estudiar el sinergismo 
entre estos dos oxidantes, reportaron que en las concentraciones de cianuro libre obtenidas no 
existen diferencias significativas  para las dosis aplicadas. Sin embargo en comparación con los 
resultados alcanzados en la P-1, se observa que a las 2 horas de tratamiento la concentración de 
cianuro libre obtenida fue prácticamente similar a la alcanzada en la P-5 con una hora de tratamiento, 
este resultado nos indica que la combinación pudiera disminuir los consumos de oxidantes a emplear 
en los procesos de destoxificación posteriores. 
  

/g de 
CN- 

Concentración de 
cianuro libre (ppm) 

(gr/L) 

P-3 12,5 34,2 30,7 26,1 3,45 41,2 
P-4 14,0 20,1 15,2 11,23 3,45 17,0 

Prueba g de 
NaOCl  
/g de 
CN- 

g de 
H2O2/g 
de CN-

Tiempo (mint) Consumo 
de cal 
(gr/L) 

CNT 
(ppm) 30 45 60 

Concentración de 
cianuro libre 

(ppm) 
P-5 7,5 2 30,5 22,7 15,0 1,95 24,3 
P-6 5,0 2,5 18,7 22,5 20,5 1,95 32,2 
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Figura 1.- Comportamiento de la concentración de cianuros durante las pruebas de destoxificación. 
 
A continuación en la Tabla V. se muestra el comportamiento de los metales en los licores después del 
tratamiento. 
 
Tabla V.- Comportamiento de los metales en los licores tratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla V y en la figura 2, al tratar los licores con peróxido  y con 
hipoclorito se logra una eficiencia de remoción de más de un 95% para el Cu. Sin embargo para el Fe 
la eficiencia fue mayor  con peróxido que con hipoclorito, en el orden de 10 y 6 % respectivamente. 
Este comportamiento se corresponde con lo planteado en la teoría para el tratamiento con hipoclorito, 
ya que no se logra eliminar los cianuros de hierro acomplejados eficientemente. 
 

Prueba (ppm) Eficiencia (%) 
Cu Fe As Cu Fe As 

P-1 0,54 58,6 3,54 97,26 10,94 85,25 
P-2 0,48 58,7 1,37 97,56 10,79 94,29 
P-3 0,52 60,4 10,1 97,36 8,21 57,92 
P-4 0,39 61,8 10,3 98,02 6,08 57,08 

 P-5  1,12 57,1 7,9 94,31 13,22 67,08 
P-6 1,61 59,3 5,8 91,83 9,88 75,83 
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Figura 2.- Eficiencia de remoción de los metales en los licores 
 
El comportamiento para el As fue más eficiente con el empleo del peróxido en el orden de un 94,29 
%, en comparación con el hipoclorito que fue de un 58%, observándose  esta tendencia al combinar 
ambos oxidantes. Las concentraciones de As alcanzadas en las pruebas 1y 2  disminuyeron de forma 
apreciable pero aún no se alcanzan las exigencias ambientales. 
 
Los resultados obtenidos para el comportamiento de los metales Cu, Fe mostraron una tendencia a 
disminuir en comparación con las concentraciones iníciales de los licores sin tratar, particularmente 
se observa para el Cu que se cumplen las exigencias de las normas de vertimiento. En cambio para 
el Fe y As no se cumplen las normas, lo cual nos indica que el tratamiento empleado no es suficiente 
ver Figura  3.  
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Figura  3.- Comportamiento de las concentraciones de los metales en los licores tratados. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El método de oxidación  química empleando H2O2 e Hipoclorito de Sodio   disminuyó  la 
concentración de cianuros totales, así como los metales (Fe, As, Zn y Cu) en solución.  
 

2. El comportamiento obtenido para el As, mostró que es necesario aplicar un tratamiento 
secundario tal que permita alcanzar las exigencias de las normas ambientales. 

 
3. El método de oxidación química con peróxido de hidrogeno reportó los mejores índices, en 

cuanto a concentración de cianuros totales, en comparación con los alcanzados en las 
pruebas de oxidación  con hipoclorito de sodio. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BACHILLER BLANCO D.; RENDUELES DE LA VEGA M., 2001. Reducción del impacto ambiental en el 

desarrollo de nuevos proyectos de minería de oro. Áreas Técnicas. 
http://www.unizar.es/aeipro/finder/MEDIO%20AMBIENTE www.ingenieriaquimica.org 

GARCIA, VICTOR; 2004. “Para despejar dudas Uso de cianuro en la minería del oro”, Diario El Zonda – 
victorgarcia@diarioelzonda.com.ar 

GONZALEZ, SILVIA.; 2004. “El Cianuro es Toxico y Letal”.  Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. http://argentina.indymedia.org/news/2004/07/212476.php 

HRUSCHKA, F.; 1998. “Manejo Ambiental en la Pequeña Minería”. Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación, Bolivia. 

LOGSDON M. J; HAGELSTEIN K.; y MUDDER T. I.; 2004. El manejo del Cianuro en la Extracción de Oro. 
Traducido de la publicación en ingles titulada The Management of Cyanide in Gold Extraction. CONSEJO 
INTERNACIONAL DE METALES Y MEDIO AMBIENTE – ICME 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)                                                  MIN5-P30 
                                                                    

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                       
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
1

 
COMPARACIÓN ESTADÍSTICA  DEL ENSAYO DE INTERCAMBIO 
CATIÓNICO TOTAL Y POR ELEMENTO UTILIZANDO DOS AGENTES 
INTERCAMBIADORES: CLORURO DE AMONIO Y ACETATO DE AMONIO 
. 
Yuneisi Gener del Toro (1)y   Manuel Alberto Díaz Pérez (2)  
 
(1) Empresa Geominera Oriente. Carretera de siboney km 1½. Santiago de Cuba.E-mail 
yuneisilab@geominera.co.cu 
(2) Empresa Geominera Oriente.  Carretera de siboney km 1½. Santiago de Cuba. E-mail 
manuelab@geominera.co.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La zeolita es un mineral de gran importancia que por su alto uso, la Empresa Geominera Oriente la tiene 
incluida en sus renglones de exportación, siendo el ensayo de intercambio catiónico total y por elemento 
fundamental para determinar la calidad de la misma. Este trabajo es el resultado del estudio estadístico del 
ensayo de intercambio catiónico total  y por elemento realizado al mineral zeolita, utilizando dos agentes 
intercambiadores: el cloruro de amonio y el acetato de amonio, con el fin  de comparar la precisión y la 
veracidad de los resultados obtenidos para poder establecer el método más eficiente y que cumpla con los 
requisitos de calidad que establece la instrucción de control interno del laboratorio. Para realizar la comparación 
experimental por ambos métodos se tomaron 10 muestras de Mineral de Zeolita San Andrés a las que se le 
realizó, en la UEB Laboratorio de la EGMO, intercambio Catiónico por Elementos por el método del Cloruro de 
Amonio, comparándose los resultados obtenidos con los de 10 muestras de este mismo mineral y de este 
mismo lugar, realizados en el Laboratorio BC Research Inc. en Vancouver Canadá por el método de Acetato de 
Amonio. El método del Acetato de Amonio resulta más ventajoso que el del Cloruro de Amonio ya que en el 
caso del Potasio la Capacidad de Intercambio Catiónico es mayor que con el Cloruro de Amonio, lo cual permite 
clasificar la Zeolita en una mayor categoría.   
 
ABSTRACT 
 
Zeolite is a minerals of great importance and dire to its wide use, the Enterprise Geomancer Orient has included 
it as one of its export lines, being the total cationic exchange ( CEC ) and by elements fundamental to determine 
Zeolite is quality this paper is the result of the statistical study of the experiment  of  the total cationic exchange 
and by elements carried out to Zeolite minerals by using two exchangeable agents:  ammonium chloride and 
ammonium acetate, with the aim of comparing the precision and the truthfulness of the results obtained and in 
this way we can determine the most efficient method, besides this the chasen method must fulfil the quality 
required by the internal control of the laboratory  to carry out the experimental comparison by both methods 10 
samples of Zeolite minerals were taken from San Andre’s. All samples were submitted to cationic exchange by 
elements in the UEB Laboratory of the EGMO. The results obtained were compared in BC Laboratory Research 
Inc. in Vancouver Canada throngh the method of Acetate of Ammonium. The Acetate of Ammonium method had 
the advantages over one of ammonium Chloride since when referring to Potassium the Cationic Exchange 
Capacity is greater than that of Ammonium Chloride, this allows classify Zeolite in to a greater category.   
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Zeolita es un mineral de gran importancia por su alto uso; por este motivo nuestra empresa la tiene 
incluida en sus renglones de exportación y en su comercialización interna dentro del país. 
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Los ensayos de Intercambio Catiónico Total y de Intercambio Catiónico por Elemento resultan 
fundamentales  para determinar la calidad de este mineral. 
 
La capacidad de Intercambio Catiónico de la Zeolita y la cantidad de cationes cambiables son 
dependientes del método utilizado para su determinación.  
 
Por lo que la Capacidad de Intercambio Catiónico no es una propiedad de la Zeolita independiente de 
las condiciones bajo las cuales se mide, por lo cual, se obtendrán resultados diferentes con métodos 
diferentes.  
 
Idealmente el método a utilizar es uno que pueda medir la capacidad de la Zeolita de absorber 
cationes de una solución acuosa con el mismo pH. 
 
Por consiguiente se han propuesto numerosas metodologías para la determinación de la Capacidad 
de Intercambio Catiónico de la Zeolita, teniendo todos ellos por lo general muchos problemas 
asociados con las diversas propiedades químicas de este mineral. 
 
Por esta razón las determinaciones de la Capacidad de Intercambio Catiónico generalmente están 
basadas en soluciones y condiciones de referencia, puesto que deben regularse para obtener datos y 
valores significativos, los cuales puedan ser aplicados e interpretados de manera coherente. 
 
Este trabajo es el resultado del estudio estadístico del ensayo de Intercambio Catiónico Total  y por 
Elemento realizado al mineral Zeolita, utilizando dos agentes intercambiadores: el cloruro de amonio y 
el acetato de amonio, con el fin  de comparar la precisión y la veracidad de los resultados obtenidos 
para poder establecer el método más eficiente y que cumpla con los requisitos de calidad que 
establece la instrucción de control interno del laboratorio. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Intercambio Catiónico por Elementos. Método del Cloruro de Amonio utilizado en la UEB Laboratorio 
EGMO. 
 
Metodología: 

• Se pesa 2g de la muestra en una balanza analítica 
• Se transfiere a un tubo de cristal o plásticos de centrifuga 
• Se le agrega 50ml de acetato de amonio 1N a pH=7  
• Agitar durante 5 minutos  
• Centrifugar durante 20 minutos a 300rpm 
• Filtrar con papel de filtro y recoger el filtrado balón aforado de 100ml 
•  Enrazar con HCl 1:1 y llevar a leer. 

 
La porción de ensayo  se trata con una solución de Cloruro de Amonio 0.1 N ajustada a pH = 7. El ión 
Amonio es el encargado en sustituir en la red cristalina de la Zeolita a los cationes intercambiados.  
Se neutraliza la solución con Acido Clorhídrico 0.1 N y se añade Formaldehído para liberar los iones 
Hidrógeno, valorándose estos con Hidróxido de Sodio 0.2 N. 
El consumo de Hidróxido de Sodio es equivalente a la cantidad de cationes intercambiables 
presentes. 
 
Intercambio Catiónico por Elementos 
Método del Acetato de Amonio 
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La porción de ensayo se trata con una solución de Acetato de Amonio 1 N ajustada a pH = 7. El ión 
Amonio es el encargado en sustituir en la red cristalina de la Zeolita a los cationes intercambiados.  
Se centrifuga la suspensión a 3000 rpm. durante 4 min. y se filtra. 
La solución resultante es utilizada para la determinación de los cationes cambiables de Calcio, 
Potasio, Sodio y Magnesio utilizando las técnicas de Absorción Atómica y Fotometría de Llama  
 
Para realizar la comparación experimental por ambos métodos se tomaron 10 muestras de Mineral de 
Zeolita San Andrés a las que se le realizó intercambio Catiónico por Elementos por el método del 
Cloruro de Amonio en la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente, comparándose los 
resultados obtenidos con los de 10 muestras de este mismo mineral y de este mismo lugar, 
realizados en el Laboratorio BC Research Inc. en Vancouver Canadá por el método de Acetato de 
Amonio. 
 
 Equipamiento: 

• Cristalería y útiles 
• Balanza técnica 
•  Vaso de precipitado  
• Espectrofotómetro de Absorción Atómica 
• Pipetas  
• Agitadores 
• Papel de filtro Whatman  42 o papel de filtro banda azul 
• Centrifuga 
Reactivos 

• Acetato de amonio 
• Cloruro de Amonio 
• Oxido de Lantano 
• Agua destilada 
• Acido Clorhídrico 
• Hidróxido de Sodio 

 
RESULTADOS 
 
La determinación de la capacidad de intercambio catiónico de la Zeolita  persigue estudiar y adecuar 
este método del acetato de amonio y cloruro de amonio en nuestras condiciones y con nuestros 
minerales. 
En dichas tablas se podrá observar la poca variabilidad de los valores determinados por los dos 
métodos, aunque empleando la metodología del método de Acetato de Amonio en la estimación de la 
CIC mediante la extracción de los cationes intercambiables podría a llegar a tener validez como 
método en el programa de análisis de la Zeolitas y llevarlo a otros minerales. 
 
Tabla I.- Intercambio Catiónico por elementos en meq / 100 g. Método cloruro de amonio 
 

MINERAL Na K Ca Mg MINERAL Na K Ca Mg 
Zeo1 44.34 8.53 61.23 7.63 Zeo7 47.30 11.08 56.56 7.29 
Zeo2 53.03 9.22 54.86 7.46 Zeo8 44.96 11.09 57.14 6.91 
Zeo3 54.12 10.88 54.63 7.63 Zeo9 44.40 10.96 62.74 6.18 
Zeo4 54.25 11.47 52.60 7.83 Zeo10 50.14 11.98 52.12 5.69 
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Zeo5 55.26 11.52 49.14 6.09 X 49.63 10.78 56.14 7.00 
Zeo6 48.48 11.08 60.40 7.28 DT ± 4.33 ± 1.14 ± 4.35 ± 0.75

 
Tabla II.- Intercambio Catiónico por elementos en meq / 100 g. Método acetato de amonio 
 

MINERAL Na K Ca Mg MINERAL Na K Ca Mg 
Zeo A 38.50 75.00 54.50 8.50 Zeo H 45.00 56.00 72.50 9.20 
Zeo B 33.00 80.00 55.00 9.00 Zeo I 37.00 62.00 65.00 8.50 
Zeo C 39.50 73.00 57.50 8.50 Zeo J 52.00 68.00 62.50 9.00 
Zeo D 41.00 74.00 51.50 8.90 Zeo K 50.14 70.00 65.50 8.00 
Zeo E 39.50 72.50 53.50 11.00 X 41.61 68.80 60.00 9.11 
Zeo F 40.50 57.50 62.50 10.50 DT ± 5.85 ± 7.90 ± 6.67 ± 9.11

 
Tabla III.- Iintercambio catiónico por elementos Na (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 41.61 ± 5.85 33.00 52.00
Zeo (1-10) NH4Cl 49.63 ± 4.33 44.34 55.26

 
Tabla IV.- Iintercambio catiónico por elementos K (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 68.80 ± 7.99 56.00 80.00
Zeo (1-10) NH4Cl 10.78 ± 1.14 8.53 11.98

 
Tabla IV.- Iintercambio catiónico por elementos K (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 60.00 ± 6.67 51.50 72.50
Zeo (1-10) NH4Cl 56.14 ± 4.35 49.11 62.74

 
Tabla V.- Iintercambio catiónico por elementos Ca (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 60.00 ± 6.67 51.50 72.50
Zeo (1-10) NH4Cl  56.14 ± 4.35 49.11 62.74

 
Tabla VI.- Iintercambio catiónico por elementos Mg (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 9.11 ± 0.94 8.00 11.00
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Zeo (1-10) NH4Cl 7.00 ± 0.75 5.69 7.83 
 
CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos puede predecirse que: 
 

1. El elemento Sodio no presenta variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos.  

2. El elemento Potasio presenta gran variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos. 

3. El elemento Calcio no presenta variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos. 

4. El elemento Magnesio no presenta variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos.  

5. El método del Acetato de Amonio resulta más ventajoso que el del Cloruro de Amonio ya que 
en el caso del Potasio la Capacidad de Intercambio Catiónico es mayor que con el Cloruro de 
Amonio, lo cual permite clasificar la Zeolita en una mayor categoría. 

  
Montarlo y validarlo en nuestro laboratorio y proponer su generalización al resto de los laboratorios 
del país donde se realicen ensayos de este tipo a las zeolitas. Cabe además señalar que 
independientemente de que se trabaje inicialmente con el mineral de zeolita, este estudio abriría el 
camino para una generalización a otros minerales como la bentonita con el fin de incrementar sus 
propiedades de uso y en los suelos para influir en su selección para los procesos agrícolas de los 
diferentes cultivos como la caña de azúcar entre otros muchos. 
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Nomenclatura 
 
EMGO: Empresa Geominera Oriente 
CEC: Intercambio Cationico Total 
Zeo: Zeolita 
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RESUMEN 
 
En este trabajo, se presenta un método para el análisis de oro en muestras geológicas, basado en la 
combinación del método de ensayo por fuego con la técnica de espectrofotometría UV/VIS. Los contenidos de 
este metal se determinan a partir de la formación del complejo tetrabromoaurato de oro (III) AuBr4

-, de color 
amarillo-naranja, el cual se obtiene por la reacción del ácido cloroáurico con bromuro de potasio y se determina 
a una longitud de onda de 380 nm, con un paso de luz de 1 cm. Los resultados obtenidos, se comparan 
estadísticamente con la técnica combinada de ensayo al fuego con espectrofotometría de absorción atómica 
(EF-EAA), usando los estadígrafos de la Dócima de Cochram, t-student y la F-fisher con α= 95%, para 
determinar la  precisión, exactitud entre ambos y se obtiene como resultado que no hay diferencias significativas 
entre ellos.  El método desarrollado permite determinar los contenidos oro en muestras geológicas y  puede ser 
empleado como método alternativo, siendo más económico su desarrollo.  
 
ABSTRACT 
 
In this work, we present a method for gold analysis of geological samples, based on the combination of an assay 
method (at fire) with spectrophotometric UV/VIS technique. The contents of this metal are determined starting 
with the formation of bromoaurate (III) AuBr4

- complex, it is of yellow – orange color, which is obtained through 
the reaction of cloroáuric acid with potassium bromide and is determined at a wavelength of 380 nm, with a step 
of light of 1 cm. The obtained results statistically compared with the combined technique of assay at fire with 
atomic absorption spectrophotometry (EF EAA ), using the Cochram's Dócima statigraf, t-student and F F- 
Fisher, with α=95 %, in order to determine the precision and accuracy of them.It is  gotten as a result that there 
are no  significant differences among themselves. The developed method allows us to determine contents of 
gold in geological sample and it can be used as an alternative method, being more economic its development. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La determinación de oro en muestras geológicas, es una de las tareas más desafiantes en la química 
analítica y constituye una tarea exigente a causa de la variación en la composición química de los 
minerales a los cuales se encuentra asociado este metal, lo que dificulta su determinación.  Además, 
debido al alto valor económico del oro, su cuantificación debe ser efectuada con una alta exactitud ya 
que pequeñas cantidades de este, pueden incidir en si es o no factible su explotación. En la 
actualidad los métodos analíticos establecidos en la mayoría de los laboratorios utilizan la técnica 
combinada de ensayo por fuego con Espectrofotometría Absorción Atómica (EF-EAA) (Fletcher and 
Day, 1990), (Barry W. Smee, 2007) ó ensayo al fuego combinado con Espectroscopia de Plasma 
Inductivamente Acoplado (EF-ICP-AES).(T K Chan and I J Finch, 2001) pero en no todos los 
laboratorios se pueden ejecutar este tipo de trabajo por no contar en la mayoría de los casos con: 
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Equipo de Espectrofotometría de Absorción Atómica ó un Equipo de Plasma Inductivamente 
Acoplado ó una Balanza microanalítica para las determinaciones de alta ley de oro. De ahí la 
importancia de buscar nuevas metodologías para la determinación de este preciado metal y que a su 
vez los resultados sean similares a los obtenidos por estos métodos ya establecidos.  
 
Según (Tosiani. et al., 2000) en Venezuela a partir del año 2000 hasta la fecha, aplican con éxito un 
método colorimétrico determinar oro en muestras de Geoquímica, el cual permite determinar hasta 50 
muestras por especialista en cada jornada de trabajo.  
 
De ahí a que el objetivo de este trabajo, es el montaje de un método colorimétrico aprovechando las 
propiedades que tiene el oro de formar complejos con los halogenuros (Cotton., 1997), para 
determinar los contenidos oro en muestra geológicas, que sea más simple, menos costoso, que 
presente resultados similares a los métodos tradicionales aplicados y que se pueda usar como 
método en el control de la calidad de los resultados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se pulverizaron 10 muestras geológicas (provenientes de de la zona de San Fernando, municipio 
Manicaragua, Villa Clara, Cuba) a granulometría < 0.088mm y se procede de la siguiente manera 
teniendo en cuenta los criterios para realizar los ensayos al fuego (Tantaleán Vanini, 1972),(Colectivo 
autores, 1988) en este caso se tomaron los siguientes: 
 

• se pesan 25 g de la muestra y se mezclan con la mezcla fundente (Carbonato de Sodio 
anhidro 30 g y Tetraborato de Sodio Anhídro 15 g), Litargirio 60 g, 10 g Arena Sílice, Fluoruro 
de Calcio 1 g, Harina de Trigo 3 g y  1,5 ml de AgNO3 5000 mg/l( como Ag). 

 
Se introduce toda la carga en un crisol de Chamota y se cubre la superficie con unos 5 g de 
Tetraborato de Sodio anhidro. Se introduce en horno previamente precalentado hasta 1000oC y se 
mantiene  hasta que todas las reacciones se hayan efectuado y se observe quietud durante 10 
minutos en la masa fundida. Una vez realizada la fusión se extrae el crisol del horno y se vierte el 
contenido en una lingotera y se espere que se enfríe, se rompe con un martillo el cristal formado por 
la escoria y se  libera el botón de Plomo. Para eliminar el resto de escoria, se da forma de cubo a 
dicho botón mediante un martillo y un Yunque.  
 
Coloque el regulo de plomo en una copela (secada anteriormente a 900oC durante 2 horas). Se 
coloca en un Horno Mufla a 900oC  y se cierra la puerta hasta que todo el plomo funda. 
Inmediatamente se abre un poco la misma, para que el Plomo se oxide con el oxígeno del medio, 
parte del mismo se absorbe en la copela y es necesario mantener la temperatura hasta que todo el 
Plomo se haya eliminado. 
 
Coloque el doré en un crisol de porcelana de 5 ml, y se le adiciona 4 ml de HNO3 (1:4) diluido, 
caliente con calor moderado (sobre plancha eléctrica) hasta disolución de toda la plata (hasta 
ausencia de formación de hidrogeno). Desechar la solución de plata formada por decantación y lavar 
cuidadosamente con agua destilada (3-4) veces, hasta que toda la plata se haya eliminado. Repita la 
adición de nítrico diluido si es necesario. Lave el botón de oro que se obtiene, tres veces con agua 
caliente. 
 
Una vez obtenido el botón de oro metálico, se introduce en el matraz de 5 ml, 1 ml Agua Regia 
3:1(HCl: HNO3) y se coloca en una plancha hasta eliminar los vapores de HNO3 presentes, se 
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adicionan 2 ml HCl (c), se procede a ebullición y se adiciona 0,2 g de Bromuro de Potasio sólido y se 
enraza con HCl (1N).  
 
En aproximadamente 30 segundos se forma el complejo Tetrabromoaurato de Oro (III) AuBr4

- el cual 
se determina a 380 nm.(F. A. E. MICBRYDE and YOE, 1 9 4 8) 
 
Preparación de la curva de Calibración 
 
Se pesa 0,1 g del Patrón de Oro metálico 99.999% de pureza, se disuelve con 2 ml Agua Regia 
3:1(HCl: HNO3) recién preparada, se coloca en una plancha hasta eliminar los vapores de HNO3 
presentes, se adicionan 4 ml HCl(c). Se trasvasa cuantitativamente a matraz de 500 ml y se enraza 
con agua destilada. 
 
Una vez obtenido el patrón de AuCl4- a 200 mg/l, se toman las alícuotas correspondientes para formar 
la Curva de Calibración; cuyos puntos se preparan en matraces de 5 ml adicionándole 0,2g Bromuro 
de Potasio KBr, enrasándose con HCl 1 N 
 
Puntos de la Curva de Calibración 
0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 8.0; 10.0; 15.0 mg/l Au. 
 
La Absorbancia es medida en Cubetas de 1 cm en equipo Shimatzu y se mide la Absorbancia a la 
longitud de onda de 380 nm. 
 
RESULTADOS 
 
En la fig.1 se observa el color del complejo obtenido el cual corresponde con el reportado en (F. A. E. 
MICBRYDE and YOE, 1 9 4 8) 
 

 
 
Figura 1.- Formación de complejo tetrabromoaurato de oro (III), color amarillo -naranja. 
 
En las fig.2 se observa la curva de calibración y los valores de la ecuación de la recta con el 
coeficiente de correlación lineal el cual es 0.998. 
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F 
igura 2.- Curva de calibración del complejo y ecuación de la recta. 
 
En la Tabla I, se muestran los valores de los resultados obtenidos de oro por el método propuesto y el 
ya establecido. 
 
Tabla I.-  Valores de los resultados obtenidos de oro por el método propuesto EF-UV/VIS y el ya establecido 
 EF-EAA. 
 

Métodos EF-UV/VIS EF-EAA P=2*(R1-R2)/(R1+R2)*100
No. Muestra c1(Au) g/t c2(Au) g/t %c1(Au)/10000 %c2(Au)/10000 D Tabla

SF-1 8,49 10,62 0,000849 0,001062 -22,29 23
SF-2 10,45 9,92 0,001045 0,000992 5,20 23
SF-3 7,50 8,18 0,00075 0,000818 -8,67 35
SF-4 13,41 12,56 0,001341 0,001256 6,55 23
SF-5 14,20 15,41 0,00142 0,001541 -8,17 23
SF-6 1,02 0,87 0,000102 0,000087 15,87 35
SF-7 1,38 1,46 0,000138 0,000146 -5,63 35
SF-8 0,93 0,72 0,000093 0,000072 25,45 35
SF-9 2,94 3,11 0,000294 0,000311 -5,62 35
SF-10 22,74 21,22 0,002274 0,002122 6,92 15  

 
Como se observa en la Tabla I, los valores P obtenidos al comparar los dos resultados 
correspondientes a los métodos de ensayos, son inferiores a la D de la tabla (D es la diferencia 
permisible para los distintos elementos por intervalos de contenido según la norma ramal vigente 
hasta la fecha NRIB 269: 1985 del MINBAS, que es con la que se evalúa el control interno de la 
reproducibilidad de los resultados analíticos para el área Geológica, con esta norma se determinan 
tolerancias con  95% de confiabilidad), lo que implica que no hay diferencia significativa entre los 
ambos métodos. 
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Tabla II.-  Dócima de Cochram para valores atípicos o erráticos            0.60(n=10) 
 

Métodos EF-EAA EF-UV/VIS
No. Muestra c2(Au) g/t c1(Au) g/t

SF-1 10,62 8,49 2,13 4,5369 0,459
SF-2 9,92 10,45 -0,53 0,2809 0,028
SF-3 8,18 7,5 0,68 0,4624 0,047
SF-4 12,56 13,41 -0,85 0,7225 0,073
SF-5 15,41 14,2 1,21 1,4641 0,148
SF-6 0,87 1,02 -0,15 0,0225 0,002
SF-7 1,46 1,38 0,08 0,0064 0,001
SF-8 0,72 0,93 -0,21 0,0441 0,004
SF-9 3,11 2,94 0,17 0,0289 0,003
SF-10 21,22 22,74 -1,52 2,3104 0,234

Σ 84,07 83,06 1,01 9,8791

media 8,407 8,306

Dest. Estan 6,91147 7,13882

dif. dif.2 gi

 
 
Al aplicar la  Dócima de Cochram para determinar valores atípicos ó erráticos tabla II, se observa que 
no se rechaza ningún par de datos ya que son inferiores al 0.60. 
Se realizó las pruebas t-student y f-fisther, para determinar exactitud y presión entre ambos métodos 
y se observa en la tabla III, que no hay diferencias entre ellos, ya que los resultados obtenidos 
experimentalmente son menores que los tabulados. 
 
 Tabla III.- Prueba de exactitud y de precisión entre ambos métodos.  

texp= 0,01437504

Ttab(n‐2,α)= 1,734

F= 1,06687
Ftab,α(9,9)= 3,18  

 
CONCLUSIONES 
 

1. Se desarrolla una nueva tecnología, combinando el método de la UV-Vis y el EF,  para 
determinar los contenidos de oro en muestras geológicas, 

2. Los resultados obtenidos por esta nueva metodología se compararon por los logrados por el 
método EF-EAA y no presentan diferencias estadísticamente significativas en cuanto exactitud 
y precisión. 

3. El método propuesto es más económico y más accesible que los tradicionales. 
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METODO ALTERNATIVO PARA LA DETERMINACION DE ORO POR 
PRECONCENTRACION QUIMICA Y ANALISIS ESPECTRAL CON PLASMA 
INDUCTIVAMENTE ACOPLADO 
. 
Manuel Alberto Díaz Pérez ,  Humberto Argota Coello y Yarine Campos Gendri  
 
Empresa Geominera Oriente.  Carretera de siboney km 1 ½. Santiago de Cuba. E-mail 
manuelab@geominera.co.cu, humbertolab@geominera.co.cu, humbertolab@geominera.co.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Con el renacimiento de la explotación de los yacimientos de oro en Cuba se abren nuevas perspectivas para la 
determinación de los contenidos del metal por diferentes vías analíticas. En este trabajo se establece un 
método alternativo que permite determinar oro de forma rápida y económica, lo cual permite que en las etapas 
investigativas se puedan escoger las muestras a las cuales hacer determinaciones por ensayo al fuego, el cual 
resulta más lento y costoso. Para ello a partir de 20g de la muestra pulverizada a <0.075 mm, se le realiza una 
descomposición macroscópica con ácidos, posteriormente una digestión con agua regia y una disolución con 
agua destilada; la preconcentración se realiza con carbón activado y la determinación del contenido de oro por 
espectrometría de emisión con plasma inductivamente acoplado en un espectrómetro EOP. Los valores de 
recobrado y los ensayos estadísticos con muestras patrones avalan la veracidad del método.  
 
ABSTRACT 
 
With the renaissance of the exploitation of gold deposits in Cuba is opening up new perspectives for the 
determination of metal content in different analytical ways. This research provides an alternative method for 
determining gold quickly and economically, which means that in the investigative stages can choose which 
samples to make determinations by fire assay, which is slower and more expensive. To do this from 20g of 
powdered sample to <0.075 mm, was given a macroscopic decomposition with acid, then digested with regal 
water and distilled water solution; preconcentration with activated charcoal is made and the determination of 
gold by emission spectrometry with inductively coupled plasma spectrometer EOP. Recovered values and 
statistical tests with samples patterns guarantee the accuracy of the method. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La crisis económica mundial ha disparado la cotización del oro, que en los últimos tres años casi ha 
duplicado su precio. El codiciado metal está haciendo gala de su valor refugio y su apreciación podría 
alargarse un 25% más en los próximos meses. Una opinión compartida por otros analistas como 
Gerry Schubert, de Fortis Holanda, señalaba en el 2010 que el oro servirá de refugio para el inversor 
si persiste el problema de deuda en los países europeos y que alcanzaría los 1.500 dólares la onza 
en algún momento del ese año, lo que daría un crecimiento de más del 25% desde los niveles 
actuales en ese momento. 
 
Es normal que la cotización de las empresas mineras dependan del valor de los minerales que 
extraen. Cuando el valor de los minerales es alto, aumentan las explotaciones de los yacimientos y 
viceversa.  
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En las gráficas presentamos como el mercado del oro ha tenido sus altas y bajas en lo referente a los 
precios con que se cotiza el metal en diferentes momentos de los últimos 10 años y como se 
encuentra su valor actualmente 
 
 

 
Figura 1.- 
 
 
 

 
Figura 2.- 
 
Estos altos valores que ha alcanzado el Oro han incentivado a que en nuestro país se reinicien los 
trabajos con vistas a conocer y explotar nuestras reservas. En la Zona Oriental del país se trabaja por 
iniciar el proceso de explotación en el Sector de Barita en el Cobre y se inician estudios en otros 
sectores de la Sierra Maestra y en otras provincias como Holguín, Camaguey y Villa Clara.  
 
Toda esta revolución en la obtención del metal abre nuevas perspectivas para la determinación de 
sus contenidos por diferentes vías analíticas 
 
En este trabajo se establece un método alternativo que permite determinar el contenido de oro en las 
muestras de forma rápida y económica, lo cual permite que en las etapas investigativas de 
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prospección y exploración se puedan escoger las muestras a las cuales hacer determinaciones por 
ensayo al fuego, el cual resulta más lento y costoso.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para iniciar la proyección de las acciones a realizar y establecer una estrategia para la ejecución de la 
tarea experimental, nos basamos en las etapas en que se realizaron análisis semi cuantitativo a miles 
de muestras de diferentes minerales, en el Laboratorio Elio Trincado de la Empresa Geominera 
Oriente para conocer la concentración aproximada de las contenidos del metal en gramos por 
toneladas 
 
Una síntesis del procedimiento analítico empleado se basa en que a partir de 20g de la muestra 
pulverizada a <0.075 mm y tostada a 600 ºC, se le realiza una descomposición macroscópica con 
ácidos, posteriormente una digestión con agua regia y una disolución con agua destilada; la 
preconcentración se realiza con carbón activado y la determinación del contenido de oro por 
espectrometría de emisión con plasma inductivamente acoplado en un espectrómetro EOP.  
 
RESULTADOS 
 
El carbón activado y las resinas de intercambio iónico son materiales ampliamente utilizados 
industrialmente en procesos de separación y purificación. Las resinas de intercambio iónico 
encuentran aplicación en procesos de separación de especies ionizadas, mientras que el carbón 
activado muestra más selectividad por especies no ionizadas 
 
Para la determinación del contenido máximo de carbón activado a añadir a la muestra con el fin de 
alcanzar la mayor adsorción del oro disuelto, así como el tiempo optimo de contacto e tomó una 
muestra 1 g/ton de oro  preparada en el Laboratorio utilizando para ello reactivo de oro de pureza 
espectral. Se realizaron 10 réplicas en cada experimento, aplicándose la metodología descrita en el 
epígrafe anterior,  para las mediciones por AEE – ICP se utilizó a la línea de Au 242.795 nm.  
 
En las figuras se presentan los resultados obtenidos. 
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Figura 3.- Determinación de la cantidad de carbón activado a añadir para obtener una máxima adsorción del 
metal. 
 
 

 
 
Figura 4.- Determinación del tiempo de contacto para obtener una máxima adsorción del metal. 
 
De esta parte del proceso investigativo se definen como aspectos a aplicar en el desarrollo del 
método la utilización de 1 g de Carbón Activado y un tiempo de contacto de 30 minutos para la 
adsorción del oro. 
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Los pasos a seguir durante el desarrollo de esta investigación fueron: 
 

• Se construyeron gráficas de graduación a partir de muestras patrones preparadas con 
Oro reactivo de pureza espectral. 

• Se analizaron muestras de los yacimientos Florencia y Delita con contenidos 
comprobados de oro. 

• Se compararon estadísticamente ambos resultados 
 

Tabla I,- Resultados experimentales 
 

Muestras Patrones de Referencia 

Patrón Cont. Comp. g/t Cont. Exp. g/t Diferencia 

Del - 2 1.1 ± 0.1 1.3 ± 0.2 0.2 

Del - 3 2.5 ± 0.3 2.3 ± 0.2 -0.2 

Flo - 1 1.2 ± 0.3 1.8 ± 0.5 0.6 

Del - 1 6.7 ± 0.3 6.0 ± 0.8 -0.2 

Flo - 5 4.6 ± 0.4 4.2 ± 0.5 -0.4 
 
De la tabla se observa que no existe una diferencia significativa entre ambos resultados. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Este método es útil para la determinación de los contenidos de oro en los trabajos de 

Exploración para buscar anomalías. 
2. La precisión del método satisface las expectativas con que fue diseñado. 
3. Queda establecido en la UEB Laboratorio de la EGMO un método analítico alternativo para 

discriminar contenidos de Oro en muestras minerales de los estadios de Prospección y   
Exploración Geológica. 
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LA ARENA CALIZA ACTIVADA MEDIANTE EL PROCESO AERODINÁMICO 
ESTUDIADA COMO  ADICIÓN AL CEMENTO Y HORMIGONES 
 
E. Téllez, Abdel Pérez  
 
Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción, (CTDMC), Cuba.  Carretera a Casa 
Blanca y calle 70.  Reparto Bahía. Municipio regla. CP 11200. Ciudad de la Habana. Cuba.Email: 
elena@ctdmc.co.cu 

 

RESUMEN  
En el trabajo se presentan  los resultados del estudio realizado  de las  propiedades físicas, físico-mecánicas y 
reológicas de la arena caliza activada conjuntamente con el cemento  por un proceso triboquímico, mediante un 
activador termodinámico, cuando se utiliza como adición o como cemento mezclado.   
 Este proceso logra aumentar la reactividad de los materiales, toda vez que incrementa su finura a nivel 
cristalino y cambia la estructura de éstos, lo que contribuye al incremento de su eficiencia (mayores 
prestaciones con igual consumo o iguales prestaciones con menor consumo), ahorro de energía, optimización 
de su  consumo y disminución de la utilización de un recurso no renovable.  
La evaluación de la mezcla MCC se realizó de dos formas como un cemento mezclado y como una  adición en 
un 5 y 12 % del peso del cemento, siguiendo el procedimiento y la normativa del control de calidad de cemento 
y evaluando en el primer caso con los resultados obtenidos con el cemento PP - 250 y en  segundo caso como 
una adición comparándola con los resultados de los morteros donde se empleó la zeolita.    
En ambas evaluaciones se obtienen resultados positivos ya que el proceso de activación de la mezcla de 
cemento y caliza proporciona un incremento en las resistencias mecánicas respecto al cemento mezclado con 
toba  zeolitizada, PP 250 y el índice de actividad evaluado a partir de las resistencias a compresión a las 
edades de 7 y 28 días según la norma ASTM C 618 fue cumplimentado satisfactoriamente.   
 
ABSTRACT  
 
In the work the results of the realized study of the physical, physical-mechanical estates and reológicas of the 
calcareous sand are presented activated jointly with the cement by a process triboquímico, by means of a 
thermodynamic activator, when it is used as addition or like blended cement.  
This process is able to increase the reactivity of the materials, all time that increases its fineness at crystalline 
level and it changes the structure these, what contributes to the increment of its efficiency (bigger benefits with 
equal consumption or same benefits with smaller consumption), energy saving, optimization of its consumption 
and decrease of the use of a nonrenewable resource.  
The evaluation of the mixture MCC was carried out in two ways as a blended cement and like an addition in a 5 
and 12% of the weight of the cement, following the procedure and the regulatory scheme of the cement quality 
control and evaluating in the first case with the obtained results with the cement PP - 250 and in second case 
like an addition comparing it with the results of the mortars where the zeolita was used.  
In both evaluations positive results are obtained the process of activation of the cement mixture since and 
calcareous sand provides an increment in the mechanical resistances regarding the blended cement with tufa 
zeolitizada, PP 250 and the valued activity index starting from the resistances to compression to the ages of 7 
and 28 days according to the norm ASTM C 618 were executed satisfactorily.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
La activación de materiales, como adición a  la producción de mezclas hidráulicas empleadas en la 
construcción se utilizan desde hace algún tiempo en el mundo. Estas  tecnologías utilizan 
fundamentalmente dos métodos por vía húmeda y por vía seca mediante procesos mecánicos, 
hidráulicos, eléctricos, magnéticos acústicos, ultrasónicos, térmicos al vacío y otros. Entre los 
activadores mas conocidos se han desarrollado los micronizadores  mecánicos, (aerodinámicos, 
electrovibradores, desintegradotes y otros), los electrohidráulicos los turbohidráulicos los cavitadores  
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y los fluidos de alta velocidad,  electromagnéticos, los electroacústicos y termoacústicos y otros que 
emplean los principios anteriores directos o combinados. (1)  
 
El resultado es el incremento notable de la actividad de los aglomerantes y las arcillas por efecto del 
cambio de las estructuras moleculares, con un incremento notable de la superficie específica y por 
tanto un mayor contacto entre las sustancias reaccionantes elevando la velocidad de reacción, 
logrando la optimización en el empleo de los materiales, mayores prestaciones o menores consumo 
para igual prestación.     
 
En este trabajo utilizamos un equipo que sigue el principio aerodinámico, como  método de activación 
de materiales que según sus autores permite obtener propiedades cualitativamente nuevas de 
empleo en el hormigón, en la piedra artificial, recubrimiento y artículos decorativos y tiene como rasgo 
característico la baja potencia específica, bajo gasto de energía eléctrica, sencillez y elevada 
productividad (1)  
 
 DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
La activación consiste fundamentalmente en la disminución considerable, del orden de la micras, el 
tamaño de las partículas, lo que provoca una alteración o modificación de la estructura cristalina a 
nivel molecular como resultado de las influencias energética regulable. El material activado tiene una 
capacidad de reacción entre de 1,5 a 2 veces (2)  
 
El trabajo consistió en la determinación de la caracterización y la evaluación de sus efectos en 
morteros y hormigones de la arena caliza mezclada con cemento Pórtland P-350 con vista a ser 
empleada como un cemento mezclado o como una  adición al mismo.  
 
 La activación de la arena  se realizó en un equipo experimental que fue instalado por especialistas  
que suministran esta tecnología en el Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción 
 
La arena empleada la  arena calcárea, procedente de la Zona No. 1 de la antigua provincia Habana  
 
3.1 Características  generales del Equipo    
 
El equipo es del tipo  aerodinámico con capacidad promedio de 2,5  kg / hora, compuesto por: 
 
– El bastidor de apoyo 
– El cuerpo de la cámara de molido 
– Motor eléctrico 
 
Detalles del de activador aerodinámico.   
 

 

        Foto 1 Activador Foto 2 Proceso de carga al activador    
 

Foto 3 Descarga material activado  
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3.2  Materiales empleados   
 
– Arena caliza de la Zona 1,  La Habana.  
– Cemento Pórtland P-350  
– Cemento Pórtland Puzolánico de marca PP-250  
– Zeolita fracción 0,8 mm,  Zoad como aditivo mineral activo 
 
3.3  Ensayos realizados y resultados alcanzados   

 
La mezcla  se preparó en peso con una proporción de  70% de cemento y 30% de arena caliza antes 
de alimentarla al activador.  
 
La evaluación de la mezcla a la que se denominó, MCC,  se realizó de dos formas: como un cemento 
mezclado y como una  adición en un 5 y 12 % del peso del cemento, siguiendo para el primer caso el 
procedimiento y la normativa del control de calidad de cemento y evaluando los resultados obtenidos 
con el del cemento PP - 250 y en  segundo caso como una adición comparándola con los resultados 
de los morteros donde se empleó la zeolita.    
 
Evaluación como cemento mezclado: 
 
Ensayos físicos. Se realizaron paralelamente al cemento mezclados de marca 250 MPa y la mezcla 
MCC, los ensayos de peso específico según NC 523/2007, superficie específica Blaine  según NC EN 
196-6/2007, granulometría por vía húmeda según NC 172/2005 por los tamices de 71, 53 y 45 micras; 
la Consistencia Normal y Tiempo de Fraguado por la NC -524 /2007  
 
Tabla I.  Propiedades físicas  
 

Ensayos realizados Muestras 
Cemento  MCC 

Peso Específico (g/cm3 ) 3,05 3, 10 
Superficie Esp. Blaine (cm 2/g) 2892 3965 

Consistencia Normal (%) 25 25,9 
Agua de Amasado (ml) 125 129 

Tiempo 
 de  Fraguado 

Inicial (min.) 100 90 
Final (h/min.) 2:30 2:18 

 
Tabla II.  Ensayos Granulométricos vía húmeda, % de retenido en micras  

 
 
 
 
 
 

 
Tabla III. Plasticidad determinada por el método del minicono.  
 

Muestra Área de la pastilla (cm2) 

Cemento PP-250 43,47 

Muestras 71 micras 53 micras 45 micras 

Cemento PP 250  sin activar 16,14 12,24 6,3 
MCC 2,88 2,78 1,85 
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Mezcla MCC 48,20 

Tabla IV.  Ensayos de Resistencia a Flexión y Compresión  
 

Muestras Edad 
Resistencia 

Flexión 
(MPa) 

Resistencia 
Compresión 

(MPa) 
Cemento PP 250  7 días 5,0 26,9 

MCC 7 días 5,7 30,1 
Cemento PP 250  28 días 7,2 34,8 

MCC 28  días 7,5 38,6 
 
Evaluación como adición: 
 
Para verificar las propiedades de la mezcla MCC como adición se sustituyó en un 5 y 12 % del 
cemento en las pastas de cemento y de mortero por la  mezcla MCC y por zeolita que actualmente se 
emplea con este fin.  
 
Además se verificó la actividad puzolánica aplicando los criterios para esta capacidad por la norma 
ASTM C 618.  
 
Tabla V.  Ensayos Granulométricos vía húmeda, % de retenido  
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla VI.   Propiedades físicas comparadas con la Zeolita  
 

Ensayos realizados Muestras 
Zeolita   MCC 

Peso Específico (g/cm3 ) 2.24 3, 10 
Superficie Esp. Blaine (cm 2/g) 241,85 3965 

 
Tabla VII.  Plasticidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muestras Tamiz 71 micras Tamiz 53 micras Tamiz 45 
micras 

Zeolita  19,83 0,46 0,02 
MCC 2,88 2,78 1,85 

PLASTICIDAD DE LA PASTA 

Muestra Adición 
(g) 

Área 
cm2 

Cemento P350 sin adición - 46.74 
Cemento P350  con 12 % Zeolita  8.5 30.75 
Cemento P350 con 12 %  MCC 8,5 49,45 
Cemento P350 con 5%  MCC 5 41,23 
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Tabla VIII.  Resistencias mecánicas en morteros  

Material 
Resistencia a Flexión 

(MPa) 
Resistencia a Compresión  

 ( MPa) 
3 días 7 días 28 días 3 días 7 días 28 días 

Cemento P-350 Puro  5.0 5.1 6.4 20.8 23.2 31.6 

Con  12 % de Zeolita   3,4 4.27 6.67 11,8 15.77 25.58 
Con 12 %  de MCC 4,9 6,1 6,8 22,5 30,7 33,6 

 
Grafico 1. Resistencia a compresión en mortero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de actividad Puzolánica  

A partir de los resultados de las resistencias a compresión a las edades de 7 y 28 días se estima el 
índice de actividad como recomienda la norma ASTM C 618. 
  
Los resultados comparados con los requerimientos dados en dicha norma son los siguientes. 
Tabla IX.  Resultados del cumplimiento de requisitos físicos de idoneidad de la  mezcla MCC  como 

aditivo mineral activo según norma ASTM C 618. 

Requerimientos físicos (ASTM C 618) MCC 
Finura %. Retenido tamiz  45 μm  ( % máximo) 34 1,84
Edad 7 días. % mínimo del mortero s/ adición 75 120
Edad 28 días % mínimo del mortero s/adición 75 106
 
Hormigones fluidos  
 
En la dosificación de estos hormigones se emplearon 450 kg/m3 y los  áridos: Fino fracción 0.149/4.76 
mm, Victoria II, Granito 5/12  y Gravilla 12/19 mm Alacranes, con una granulometría continua, 
logrando hormigones coherentes y plásticos.  Calculado para una Resistencia Media de 30 MPa y un 
asentamiento de 160-180 mm, relación a/c 0,4 con aditivo superplastificante. 
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Las mezclas evaluadas fueron preparadas: 
 
a) con cemento Pórtland P-350 
b) con la mezcla activada de cementos 70% de cemento y 30% de arena caliza en sustitución de un 

5% del cemento Pórtland. 
 
Tabla X.  Resultados de las resistencias y rendimientos hormigones. 
 

Variantes  a) b) 
Relación a/c real  0,42 0,43 

Consistencia  Cono ,  mm 17,5 14,6 
 

Resistencia a 
compresión 

24 h 18,2 19,4 
7d 31,4 32,2 

28d 35,0 37,6 
Rendimiento 28d 0,78 0,83 

 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
 
La mezcla MCC evaluada como cemento mezclado posee mayor peso específico, superficie 
específica,  finura, plasticidad y resistencias mecánicas, con similares tiempo de fraguados y agua de 
consistencia que los  cementos clasificados como tal. 
 
Evaluada como adición mineral cumple con todos los parámetros de idoneidad física según la norma 
ASTM C 618. Tiene mayor finura, peso específico, plasticidad que la zeolita utilizada con igual fin, así 
como mayor resistencia en los morteros a las edades de 3,  7 días y 28 días respecto al cemento y la 
zeolita.  
 
En hormigones,  con la utilización de la  mezcla de cemento activado con caliza, se obtuvieron 
incrementos de la resistencia y del rendimiento, aspecto que posibilita la sustitución del cemento y por 
supuesto incremento de el ahorro de este material   
 
 CONCLUSIONES  
 
1.  La  activación de la mezcla estudiada denota que este proceso incrementa la superficie de 

contacto aspectos favorables para las reacciones de los materiales. Lo que permite obtener 
mayores prestaciones a tempranas edades. 

 
2. El uso de materiales activados trae consigo la necesidad de empleo de aditivos químicos para 

disminuir el consumo de agua requerida por el incremento de la superficie específica. Lo que 
además con la combinación material activado-aditivo se obtiene  las posibilidades de 
disminución en el consumo de cemento y por tanto un beneficio económico y ecológico.  

 
3. Esta tecnología además de propiciar un beneficio técnico-económico, también es contribuyente 

a los beneficios medioambientales pues al incrementar la efectividad de los materiales, 
promueve a su menor consumo, por tanto a su optimización y con ello la necesidad de 
disminución en la  extracción, así como el menor consumo energético para su procesamiento.    
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LIXIVIACIÓN ATMOSFÉRICA DE LOS NÓDULOS MARINOS EN 
PRESENCIA DE BAGAZO DE CAÑA 
 
Sorangel Rivas Romero 
 
Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ), Carretera de Yagrumaje Km 5 1/2, Moa, Holguín, Cuba, E-
mail: srivas@cil.moa.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Se ha investigado la adición de diferentes reactivos reductores para incrementar la cinética de lixiviación de 
nódulos marinos (NM) con ácido sulfúrico y la eficiencia de extracción de los metales Ni, Co, Cu, Zn y Mn. Se 
exploró a escala de laboratorio y banco, la efectividad del uso del bagazo en el proceso de lixiviación de NM con 
ácido sulfúrico a presión atmosférica. Se realizaron estudios exploratorios, cinéticos y un diseño de experimento 
para evaluar la extracción de los metales durante la lixiviación tanto con bagazo seco como con calcinado. Se 
determinaron las condiciones de operación óptimas para la lixiviación atmosférica a escala de laboratorio: 
relación estequiométrica ácido/mineral, granulometría del NM <0.074 mm, relación reductor/mineral 2,35 veces 
el estequiométrico y tiempo de reacción 12 horas. La utilización de bagazo calcinado produce extracciones de 
Ni y Cu superiores a las del bagazo seco, no así para el resto de los elementos, con variaciones entre los 
valores de: 0.33% Ni, 4.9% Cu, 6.75% Co, 12.38% Fe, 1.39% Zn, 4.31% Mn; definir entre uno u otro reductor 
depende de un estudio técnico – económico. En las mismas condiciones los índices de extracción obtenidos a 
escala de laboratorio superaron los de banco, evaluándose otras condiciones de operación, determinándose 
que las mejores condiciones fueron: tiempo 8 horas; temperatura 100 ºC. Se determinó mediante un balance de 
masa que se consume 1,365 millones de t/año de bagazo seco y 2,25 millones de t/año de ácido sulfúrico para 
el procesamiento 1,5 millones de t/año de NM base seca. 
 
ABSTRACT 
 
The addition of different reducing reagents to increment the kinetics of lixiviation of marine nodules ( NM ) with 
sulphuric acid and the efficiency of extraction of metals Ni, Co, Cu, Zn and Mn has been investigated. The 
effectiveness of the use of the bagasse in the process of NM lixiviation with sulphuric acid under atmospheric 
pressure was explored to laboratory and bench scale. Exploratory, kinetic studies and a design of experiment to 
evaluate the extraction of metals during lixiviation both with dry bagasse as with reduced to ashes were 
accomplished. The optimal conditions of operation for atmospheric lixiviation to laboratory scale were 
determined: estequiometric acid-mineral relation, classification by size of particles of the NM 0,074 mm, 
reductant-mineral relation iqual to 2.35 times the estequiometric and reaction time 12 hours. The utilization of 
calcined bagasse produces Ni and Cu extractions superior to the those belonging to the dry bagasse, it was not 
so for the rest of the elements, with variations between the values of: 0.33% Ni, 4.9% Cu, 6.75% Co, 12.38% Fe, 
1.39% Zn, 4.31% Mn; defining among one or another reductant depends of a technical – economic study. In 
same conditions the indexes of extraction obtained in the laboratory scale exceeded the thoses belonging to 
bench sacale, where another conditions of operation were evaluated, defining that better conditions were : 
reaction time 8 hours, temperature 100 ºC. A 1.365 million tons per year of dry bagasse and 2.25 million t per 
year of sulfuric acid consumption for processing 1.5 million tons per year of NM dry basis were calculated 
through a mass balance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los nódulos marinos están compuestos por óxidos de MnO2, íntimamente mezclados con sílice, 
alúmina y otros óxidos de Ca, Mg, Mo, Fe, Ni, Co, Cu, Zn, así como residuos de la macrofauna 
marina.  
La complejidad de este mineral y la particularidad de su minería, por encontrarse los yacimientos mar 
afuera y a grandes profundidades, harán que la industria nodular sea muy costosa. 
Para disminuir los costos de esta industria se prevé, por un lado, que las tecnologías de 
procesamiento involucren a reactivos y materiales efectivos, baratos y asequibles y, por el otro, que 
las inversiones capitales necesarias sean las menores posibles en cada eslabón de la cadena 
productiva. Además estas deben ser tecnologías energéticamente poco exigentes, si se tiene en 
cuenta la previsible escasez de combustibles fósiles en un futuro no muy lejano. 
Varias han sido las tecnologías investigadas para el procesamiento de estos minerales. La lixiviación 
con ácido sulfúrico, tanto a presión atmosférica como a altas presiones, ha sido una de las más 
estudiadas.  
La lixiviación a presión atmosférica, a pesar de su lenta cinética, tiene como ventaja el hecho de que 
la misma puede efectuarse en reactores convencionales, los cuales son relativamente baratos. Para 
aumentar la cinética de ese proceso y la eficiencia de extracción de los metales de interés (Ni, Co, 
Cu, Zn y Mn) se ha investigado la adición de diferentes reactivos reductores.  
La industria de la caña de azúcar genera una gran cantidad de desechos los cuales, aunque tienen 
usos específicos, pueden ser utilizados como reactivos reductores en la lixiviación ácida de los 
nódulos marinos. Uno de esos desechos lo constituye el bagazo.  
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los objetivos de este trabajo fueron:  
• Estudiar a escala de laboratorio y banco la lixiviación de los nódulos a presión atmosférica en 

presencia de bagazo (seco y calcinado). 
• Definir la metodología investigativa a utilizar. 
• Realizar los diseños de experimentos previstos. 
• Realizar el balance de materiales de esta operación tecnológica 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MATERIALES 
 
Tabla I. Muestra mineral: 
 

Ni Co Fe Cu Zn Mn Ca Na K Mg Al 
1,33 0,20 4,6 1,21 0,18 31,8 2.03 12.73 1.20 2.64 2.11 

 

 
Bagazo de caña. 

Tabla II. Distribución granulométrica de la muestra de nódulo marino crudo y seco, (%). 
Fracción, mm Contenido, % 

+0.15 16.14 
-0.15 + 0.125 4.60 
-0.125 + 0.106 5.41 
-0.106 + 0.09 4.54 
-0.09 + 0.075 5.42 
-0.075 + 0.063 5.29 
-0.063 + 0.053 6.44 
-0.053 + 0.045 3.12 

-0.045 49.04 
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La composición físico - química del bagazo utilizado en las investigaciones, tanto seco sin calcinar 
como del bagazo calcinado, se muestra en las Tablas III y IV. 
 
Tabla III. Composición físico - química del bagazo seco sin calcinar. 
 

Composición química, % Características físicas 

Ni Co Fe Cu Zn Mn 
 

C 
H2O, secado 

a 60ºC, % PPI, % Densidad 
g/L 

0.0288 0.002 0.3392 0.008 0.1228 0.174 18.8 13.72 99.12 0.62 
 
Tabla IV. Composición físico - química del bagazo calcinado. 
 

Composición química, % Características físicas 

Ni Co Fe Cu Zn Mn C PPI, % Densidad, 
g/L 

0.072 0.005 0.848 0.020 0.307 0.435 47 90.15 1.31 
 
Ácido sulfúrico 
 
98% de pureza. 
 
MÉTODOS  
 
Preparación de la muestra de nódulos marinos 
 
La muestra de mineral fue secada en una estufa eléctrica a 70 ºC durante 24 horas, luego se trituró 
en una trituradora de quijada y se molió en un molino de discos. La clasificación por fracciones se 
realizó por vía húmeda en una tamizadora de laboratorio. 
 
Preparación de la muestra del bagazo seco sin calcinar 
 
El bagazo fue secado en una estufa eléctrica a 70 ºC durante 24 horas, luego fue molido en un molino 
de discos hasta una granulometría inferior a 0.15 mm. 
 
Preparación de la muestra del bagazo calcinado 
 
Para la calcinación se utilizó un horno de laboratorio con calentamiento eléctrico. El proceso se 
efectuó a 400 ºC. El bagazo calcinado fue triturado en un mortero hasta una granulometría inferior a 
0.074 mm.  
 
Lixiviación atmosférica a escala de laboratorio 
 
Para valorar el comportamiento de la extracción de los metales (Ni, Co, Cu, Zn, Fe y Mn) durante la 
lixiviación en presencia, tanto del bagazo seco sin calcinar como del bagazo calcinado, se realizaron 
pruebas exploratorias y estudios cinéticos, desarrollándose un diseño de experimento tradicional. 
Para determinar la influencia de la presencia del reductor en el proceso se realizó un estudio 
comparativo bajo las siguientes condiciones: 

• Temperatura: 90ºC 
• Cantidad estequiométrica del reductor (C) con respecto al mineral: 0 y 205% 
• Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al mineral: 100% 
• Granulometría del Nódulo: - 0.074 mm 
• Contenido de sólidos en la pulpa cruda: 10% 
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• Tiempo de reacción: 8 h 
• Tipo de reductor: bagazo calcinado. 

Para definir los niveles de ácido y de bagazo a tener en consideración durante el estudio cinético, en 
primer lugar se realizaron corridas experimentales bajo las siguientes condiciones: 

• Granulometría, mm: -0.15 
• Cantidad estequiométrica del reductor (C) con respecto al mineral, %: 100 
• Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al mineral, %:100 
• Tiempo de reacción, h: 2 y 6 
• Temperatura, ºC: 90 
• Contenido de sólidos en la pulpa cruda, %: 10 
• Tipo de reductor: bagazo calcinado 

Una vez que fueron obtenidos estos resultados se procedió a realizar el estudio cinético. Las 
condiciones experimentales establecidas fueron las siguientes: 

• Granulometría, mm: – 0.15 
• Cantidad estequiométrica del reductor (C) con respecto al mineral, %: 100, 185, 205 y 235 
• Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al mineral, %: 80, 90 y 100. 
• Tiempo de reacción, h: 2, 4, 6 y 12 
• Temperatura, ºC: 90 
• Contenido de sólidos en la pulpa cruda, %: 10 
• Tipo de reductor: bagazo calcinado y bagazo seco. 

Para determinar la influencia de la granulometría en la lixiviación se realizaron experimentos bajo las 
siguientes condiciones:  

• Granulometría, mm: – 0.15 y - 0.074 
• Cantidad estequiométrica del reductor (C) con respecto al mineral, %: 235 
• Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al mineral, %: 100 
• Tiempo de reacción, h: 2, 4, 6 y 12.  
• Temperatura, ºC: 90 
• Contenido de sólidos en la pulpa cruda, %: 10 
• Tipo de reductor: bagazo calcinado 

Por último se determinó la influencia de las características del bagazo: seco sin calcinar y calcinado. 
Las condiciones experimentales fueron las siguientes: 

• Granulometría, mm: -0.074 
• Cantidad estequiométrica del reductor (C) con respecto al mineral, %: 235 
• Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al mineral, %: 100 
• Tiempo de reacción, h:12 
• Temperatura, ºC: 90 
• Contenido de sólidos en la pulpa cruda, %: 10 

Todos los experimentos se desarrollaron en un reactor de cápsulas calentado mediante resistencias 
eléctricas.  
Para la separación de las fases y el lavado del residuo insoluble, se procedió a la centrifugación.  
El por ciento de extracción del metal (Eme) se determinó por el análisis del licor y se calculó por la 
fórmula siguiente:    
Eme = 100 x mMe(s)/mMe(m).  
Donde:  
mMe(s) – masa del elemento en el licor, g. 
mMe(m) – masa del elemento en el mineral sin lixiviar, g. 
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Lixiviación atmosférica a escala de banco 
 
Después de determinar a escala de laboratorio las condiciones de operación óptimas de la lixiviación 
atmosférica se procedió a corroborar el comportamiento del proceso a escala de banco, bajo esas 
condiciones. 
Las pruebas se realizaron en un reactor de vidrio. Se investigó el comportamiento del proceso a las 8 
y 12 horas. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Lixiviación atmosférica a escala de laboratorio 
 
Influencia de la presencia del reductor 
 
En la Tabla V se muestran los resultados obtenidos en las corridas experimentales de la lixiviación de 
los nódulos con y sin reductor. 
 
Tabla V. Influencia de la presencia del reductor en la extracción de los metales. 
Condiciones: Temperatura: 90ºC, 100% del ácido estequiométrico, 205% del bagazo estequiométrico 
necesario, fracción - 0.074 mm, 10% de sólidos en la pulpa cruda, 8 h de reacción. 
 

Elementos Extracciones, % 
Sin Reductor Con reductor (bagazo calcinado) 

Ni 73.16 95.34 
Co 29.01 68.44 
Fe 44.08 79.74 
Cu 85.80 95.74 
Zn 20.76 23.84 
Mn 5.44 65.80 

Como se observa en la tabla es evidente que la presencia del reductor aumenta las extracciones de 
los metales valiosos en las siguientes magnitudes: 
 
   Ni: 22.18% 

Co: 39.43% 
Fe: 35.66% 
Cu: 9.94% 
Zn: 3.08% 
Mn: 60.36% 

Bajo las condiciones anteriores se manifiesta la siguiente serie de extracción de los metales: Mn > Co 
> Fe > Ni  > Cu >Zn 
 
Influencia de la relación ácido/mineral y reductor/mineral. Estudio cinético. 
 
Cuando tanto el ácido como el bagazo fueron tomados en cantidades estequiométricas de 100% se 
obtuvieron los índices de extracción de los metales que se muestra en la Tabla VI. 
 
Tabla VI. Comportamiento de la extracción de los metales con cantidades estequiométricas de 100%  
de ácido y bagazo calcinado. 
Condiciones: Temperatura: 90ºC, granulometría: - 0.074 mm, 10% de sólidos en la pulpa cruda. 
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Tiempo h Extracciones, % 
Ni Co Fe Cu Zn Mn 

2 76.38 25.40 49.79 95.94 27.59 25.18 
6 76.97 31.61 49.04 93.81 28.65 32.44 

 
Como puede apreciarse, para los tiempos de reacción estudiados las extracciones de los metales Ni, 
Cu, Zn y Mn son muy bajas. Lo anterior indica que para mejorar estos índices se necesita aumentar el 
contenido de ácido y/o bagazo, así como el tiempo de reacción. Estos resultados se muestran en las 
Fig. 1 -5. 
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Figura 1. Resultados de la cinética de la extracción de los metales. 
Condiciones: Fracción  – 0.15 mm, 185% del bagazo calcinado estequiométrico necesario, 80% del 
ácido estequiométrico, Temperatura 90ºC, 10% de sólidos en la pulpa cruda.  
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Figura. 2. Resultados de la cinética de la extracción de los metales. 
Condiciones: Fracción  – 0.15 mm, 185% del bagazo calcinado estequiométrico necesario, 90% del 
ácido estequiométrico, Temperatura 90ºC, 10% de sólidos en la pulpa cruda.  
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Figura 3. Resultados de la cinética de la extracción de los metales. 
Condiciones: Fracción  – 0.15 mm, 205% del bagazo calcinado estequiométrico necesario,  80% del 
ácido estequiométrico, Temperatura 90ºC, 10% de sólidos en la pulpa cruda.  
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Figura 4. Resultados de la cinética de la extracción de los metales. 
Condiciones: Fracción – 0.15 mm, 205% del bagazo calcinado estequiométrico necesario,  100% del 
ácido estequiométrico, Temperatura 90ºC, 10% de sólidos en la pulpa cruda.  
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)        MIN5-P37 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2 4 6 8 10 12

Tiempo, h

E
xt

ra
cc

io
ne

s,
 %

Ni
Co
Fe
Cu
Zn
Mn

 
 
Figura 5. Resultados de la cinética de la extracción de los metales. 
Condiciones: Fracción  – 0.15, 235% del bagazo calcinado estequiométrico necesario,  100% del 
ácido estequiométrico, Temperatura 90 ºC, 10% de sólidos en la pulpa cruda.  
 
De las gráficas anteriores se pueden hacer las siguientes valoraciones: 
A medida que aumenta el tiempo de reacción aumenta la extracción de los metales estudiados, 
excepto para las condiciones mínimas del proceso (185% del bagazo calcinado estequiométrico y 
80% del ácido estequiométrico). 
 
Los mejores resultados se obtienen a las 12 horas, 235% del bagazo calcinado con respecto al 
estequiométrico necesario y con el 100% del ácido estequiométrico. Estos resultados son los 
siguientes: 
 

Ni 95.8% 
Co 67.2% 
Fe 73.94% 
Cu 99.09% 
Zn 25.11% 
Mn 92.23% 

 
Bajo las diferentes condiciones las mejores extracciones corresponden al Ni y al Cu, siendo estas 
superiores a 87% a partir de las 4 horas. 
La extracción del Fe se mantuvo relativamente alta, variando como promedio entre 51 y 79%.  
El Co y el Mn manifiestan tener un comportamiento bastante parecido.  
La extracción del Zn se mantuvo muy baja en las diferentes condiciones estudiadas e inferiores a 
25%. 
 
Influencia de la granulometría del mineral 
 
Los resultados de los estudios de las extracciones de los metales, con diferentes granulometrías en el 
nódulo alimentado, se muestran en la Tabla VII. 
 
Tabla VII. Comportamiento de la extracción de los metales para diferentes granulometrías del mineral 
Condiciones: Temperatura: 90 ºC, 10% de sólidos en la pulpa cruda, Cantidad estequiométrica del 
reductor (C) con respecto al mineral, 235%, Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al 
mineral, 100 %, Tiempo – 12 h. 
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Elementos 
Extracciones, % 

 -0.15 mm - 0.074 mm 
Ni 95.80 95.50 
Co 67.20 78.60 
Fe 73.94 93.37 
Cu 99.09 94.10 
Zn 25.11 22.82 
Mn 92.23 94.44 

 
Estos resultados indican que con  la disminución del tamaño de las partículas, desde -0.15 mm hasta 
– 0.074 mm, la extracción de los metales varía de la siguiente manera: 
 

Ni: -0.3 % 
Co: 11.4% 
Fe: 19.43% 
Cu: -4.99% 
Zn: -2.29% 
Mn: 2.21% 

 
Es decir, ocurre un ligero decrecimiento en la extracción del Ni, Cu y Zn y un aumento notable en la 
extracción del Fe, Co. La extracción de Mn aumenta ligeramente. Por tal motivo puede considerarse 
la granulometría de – 0.074 mm como la más conveniente para la ejecución de este proceso de 
lixiviación. 
 
Influencia del tipo de reductor. 
 
En la Tabla VIII se muestran los resultados con bagazo sin calcinar y con bagazo calcinado. 
 
Tabla VIII. Extracción de los metales en presencia de bagazo seco sin calcinar y de bagazo 
calcinado. 
Condiciones: Temperatura: 90 ºC, 10% de sólidos en la pulpa cruda, Cantidad estequiométrica del 
reductor (C) con respecto al mineral, 235 %, Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al 
mineral, 100 %, Tiempo 12 h, granulometría, -0.074 mm. 
 

Tipo de bagazo Extracciones, % 
Ni Co Fe Cu Zn Mn 

Calcinado 91.46 78.60 93.37 94.10 22.82 94.44 
Seco sin calcinar 91.79 71.85 80.99 99.00 21.43 90.13 

 
Cuando el bagazo utilizado está calcinado, el grado de extracción del Ni prácticamente no varía, 
aumenta la extracción del Co (~7%), del Fe (~12,4%), del Zn (~1,4%) y de Mn (~ 4.3%). La extracción 
del Cu disminuye en ~5%. 
La determinación final de cuál tipo de bagazo es el más conveniente podrá ser precisada luego de 
realizar un estudio técnico – económico detallado. Hay que considerar, que a pesar del aumento de la 
extracción de la mayoría de los metales en presencia de bagazo calcinado, en la preparación de éste 
se requiere un consumo adicional de energía. 
 
Lixiviación atmosférica a escala de banco  
 
En la Tabla IX se muestran los resultados obtenidos en las pruebas a escala de banco. 
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Tabla IX. Extracción de los metales a escala de banco.  
Condiciones: 10% de sólidos en la pulpa cruda, Cantidad estequiométrica del reductor (C) con 
respecto al mineral, 235 %, Cantidad estequiométrica del ácido con respecto al mineral, 100 %,  
granulometría, -0.074mm. 
 

 
Haciendo una comparación de los resultados obtenidos a escala de banco con los obtenidos a escala 
de laboratorio, bajo las mismas condiciones de operación, se observó que se produjo una disminución 
de los índices de extracción de todos los metales, siendo los más significativos el Co (~ 22%) y el Cu 
(~ 55%). Lo anterior puede estar causado por las diferencias en el régimen hidrodinámico dentro de 
las cápsulas (escala de laboratorio) y dentro del reactor de vidrio (escala de banco). 
Ante tales resultados, se realizaron corridas experimentales bajo otras condiciones. Los mejores 
resultados se obtuvieron cuando el proceso se realizó durante 8 horas a 100ºC, según se observa en 
la tabla anterior. En este caso los índices de extracción de los metales se mantuvieron casi en el 
mismo nivel que los obtenidos a escala de laboratorio (para 12 horas y 90 ºC). Sólo aumentó la 
extracción del Fe en aproximadamente un 12%. 
 
Balance de masa de las principales operaciones.  

 
Figura 6.  Esquema de las principales operaciones estudiadas. 
 
1. Nódulos (Base Seca); 2. Agua; 3. Pulpa de nódulos a lixiviación; 4. Bagazo seco sin calcinar; 5. 
Ácido Sulfúrico; 6. Gases; 7. Pulpa lixiviada (Sólido lixiviado + licor). 
Para realizar el mismo se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 
a. Masa seca de nódulo <0.074 mm= 1500000 ton/año=173611.11 Kg/h (suponiendo  que se trabaje 

360 días al año).  
b. La pulpa de nódulo alimentada a lixiviación: 10% de sólido. 
 

Elementos 
Extracciones, % 

Laboratorio 
12 horas y 90ºC 

Banco 
12 horas y 90ºC 6 horas y 100ºC 8 horas y 100ºC 

Ni 95.8 95.06 79.71 94.8 
Co 78.6 56.72 60.31 77.02 
Fe 73.94 70.87 68.08 85.78 
Cu 99.09 84.37 82.26 96.93 
Zn 25.11 21.60 17.63 24.68 
Mn 92.23 88.90 78.73 94.12 

Lixiviación Atmosférica 

Trituración, Molienda y  
Tamizado Húmedo 

1

3 

2 

4 

6 5 

7
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c. Los porcentajes de Ni, Co, Fe, Cu, Zn y Mn en el mineral y en el bagazo, además de la densidad 

del sólido y del bagazo fueron los reportados por el laboratorio.  
d. Se determinó la relación en peso de ácido/mineral= 1.5 (relación estequiométrica de 

ácido/mineral=100%) y la relación en peso reductor/mineral= 0.91 (relación estequiométrica  de 
reductor/mineral=235%). 

e. Según las reacciones químicas involucradas se determinó las cantidades de CO2 y H2O 
generados.  

Los datos del balance se recogen en la Tabla X. 
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Tabla X. Balance de masa de las principales operaciones.  

Número del flujo 3 4 5 6 7 

Denominación del flujo Pulpa a lixiviación. 
Nódulos -200mesh Bagazo seco H2SO4 Gases Pulpa 

lixiviada 
Sólido 

lixiviado Licor 

Flujo 
Total 

Flujo total Másico Kg/h 1736111.11 157986.11 260416.67 137823.88 2016690.01 96942.93 1919747.08 
 Volumétrico m3/h 1614.64 254.82 142.30 294.48 1717.27 57.25 1661.10 

Densidad g/cm3 1.08 0.62 1.83 0.47 1.17 1.69 1.16 
Sólido % 10.00 100.00   0.05 60.00  
Temp. ºC 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 70.00 70.00 

Presión atm. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fase: S -   Sólido L -Líquido G -Gas S-L S L G S-L S L 

Comp. 
del flujo

Sólido,      
Kg/h 

Líquido, 
Kg/h Gas, Kg/h        

Ni Ni CO2 2309.03 45.50  31770.83 2354.53 122.44 2232.09 
Co Co otros 347.22 3.16  106053.04 350.38 80.52 269.86 
Fe Fe  7986.11 535.89   8522.00 1211.83 7310.17 
Cu Cu  2100.69 12.64   2113.33 64.88 2048.45 
Zn Zn  312.50 194.01   506.51 381.50 125.01 
Mn Mn  55208.33 274.90   55483.23 3262.41 52220.82 
H20 H2O  1562500.00 0.00   1639097.22 0.00 1639097.22 
C C   29701.39   29678.34 2206.34 27471.99 

H2SO4 H2SO4      84400.28 0.00 84400.28 

Comp. 
del flujo

Sólido,      
% 

Líquido, 
% Gas, %        

Ni Ni CO2 0.13 0.029  23.05 0.12 0.13 0.12 
Co Co H20 0.02 0.002  76.95 0.02 0.08 0.01 
Fe Fe  0.46 0.339   0.42 1.25 0.38 
Cu Cu  0.12 0.008   0.10 0.07 0.11 
Zn Zn  0.02 0.123   0.03 0.39 0.01 
Mn Mn  3.18 0.174   2.75 3.37 2.72 
H20 H2O  90.00    81.28 0.00 85.38 

C C   18.80   1.47 2.28 1.43 
H2SO4 H2SO4      4.19 0.00 4.40 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se determinó mediante pruebas experimentales que la presencia del reductor favorece las 

extracciones de los metales de interés presentes en el nódulo marino.  
Se realizaron pruebas sin añadir reductor y en presencia de este, obteniéndose que bajo las 
mismas condiciones de operación existió un incremento en las extracciones de: 
 

Ni: 22.18% 
Co: 39.43% 
Fe: 35.66% 
Cu: 9.94% 
Zn: 3.08% 
Mn: 60.36% 

2. Se definieron las condiciones de operación óptimas para la lixiviación atmosférica a escala de 
laboratorio:  
• Relación estequiométrica reductor/mineral 235%.  
• Relación estequiométrica ácido/mineral 100%. 
• Tiempo de reacción 12 horas. 
• Granulometría del nódulo <0.074 mm. 
Los índices de extracción fueron los siguientes:       

Ni: 95.80% 
Co: 67.20% 
Fe: 73.94% 
Cu: 99.09% 
Zn: 25.11% 
Mn: 92.23% 

3. Se determinó la influencia del tipo de reductor sobre las extracciones de los metales de interés, 
obteniéndose que existe una variación entre los valores de las extracciones obtenidos cuando se 
utiliza bagazo calcinado y cuando se utiliza el bagazo seco sin calcinar  de: Ni -0.33%, Co  6.75%, 
Fe 12.38%, Cu -4.9%, Zn 1.39%, Mn 4.31%. Determinándose de que se debe realizar un estudio 
técnico – económico para determinar si es conveniente calcinar bagazo, por el gran consumo 
energético que implica este proceso, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las 
extracciones no varían significativamente. 

4. Los índices de extracción obtenidos a escala de banco fueron inferiores a los obtenidos en las 
mismas condiciones a escala de laboratorio en la siguiente magnitud: 

Ni 0.74% 

Co 2.88% 

Fe 3.07% 

Cu 14.72% 

Zn 3.51% 

Mn 3.33% 

 A escala de banco las mejores condiciones fueron las siguientes: Tiempo: 8 horas; Temperatura 
100 ºC. Obteniéndose que las extracciones con respecto a los resultados obtenidos a escala de 
laboratorio varían en la siguiente magnitud: Ni -1%, Co -1.58%, Fe 11.84%,  Cu -2.16%, Zn -
0.43%, Mn 1.89%.  

5. Se realizó el balance de masa de las operaciones tecnológicas estudiadas determinándose que 
para el procesamiento 1,5 millones de toneladas/años de nódulo base seca se consume 1,365 
millones de toneladas/año de bagazo seco y 2,25 millones de toneladas/año de ácido sulfúrico.  
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RESUMEN 
 
Los productos que se emplean como aditivos para el petróleo con altos contenidos de azufre y vanadio 
requieren de la presencia de dispersiones con altas concentraciones de hidróxido de magnesio. Para alcanzar 
estas altas concentraciones  es necesario la adición de sustancias dispersantes que  permitan variar las 
propiedades reológicas de las pulpas que se produce por el  incremento del  % de sólidos. La solución 1450 
Zarcia de importación es el dispersante evaluado que permite alcanzar estos propósitos. Los dispersantes 
presentan dos efectos primarios en las pulpas: disminución drástica de la viscosidad e incremento del % de 
sólidos, sin introducir modificaciones en su viscosidad. En el trabajo se presentan los resultados obtenidos en 
pulpas de  hidróxido de magnesio mezclando el Z 1450 de importación con el AAC de producción nacional 
disminuyendo el consumo del Z 1450 a solo un 5 %  de un 25 % utilizado anteriormente. La evaluación del 
dispersante AAC se realiza mediante el trazado de las curvas de  To (Pa)-DR (s-1) (Esfuerzo cortante-gradiente 
de velocidad) y las curvas de Viscosidad (Pa.s) – Dr(1)

 donde se observa una disminución en el punto de cesión 
con respecto a la adición de dispersante AAC. Estos resultados fueron corroborados determinando las 
propiedades reológicas de las pulpas de Mg(0H)2 a  diferentes % de sólido y diferentes % de  mezcla de ambos 
dispersantes , obteniéndose resultados satisfactorios. 
 
ABSTRACT  
 
The products that are used like additives for the oil with heights contained of sulphur and require vanadium of 
presence of dispersions with high concentrations of hydroxide of magnesium. The addition of substances is 
necessary in order to attain these high concentrations dispersantes that they permit varying the rheological 
properties of the pulps that is produced for the increment of the % of solids. The solution the dispersante 
evaluated that he permits is 1450 Zarcia of importing to attain these purposes. The dispersantes show two 
primary property in the pulps: Drastic decrease of viscosity and increment of the % of solids without introducing 
modifications in his viscosity. At work 1450 encounter the aftermath once  1450 of importing with the AAC of 
national production decreasing the Z's consumption were  obtained in hydroxide pulps of magnesium mixing the 
Z to solo one 5 % of a 25 % utilized previously. the dispersant’s evaluation AAC sells off intervening the layout of 
To ( Pa ) - DR ( s 1 ) ( I Demand cutting slope of velocity ) and Viscosity's curves ( Pa.s ) - Dr's curves ( 1 ) 
where AAC observes a decrease in the point of cession regarding dispersant’s addition  himself. These 
aftermath were corroborated determining the rheological properties of Mg's pulps ( 0H ) 2 to different % of solid 
and different both dispersantes 's % of mixture, to obtainer proven to be satisfactory. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las dispersiones de hidróxido obtenidas a partir del  Magnesio presente en las aguas madres de la 
cristalización de la sal, precipitado con sosa NaOH (30%) nos permiten obtener una pulpa con una 
concentración del 8 %. Solo después de repetidas filtraciones se obtuvieron pulpas de 20%  a 30 % 
de sólido. A tales concentraciones esta pulpa no fluye debido a su alto punto de cesión, se comportan  
como  fluidos no Newtonianos. La concentración máxima  que se logró alcanzar era de 18% de 
sólidos, debido a su comportamiento reológico de fluido No Newtoniano.  
 

Los compuestos químicos capaces de actuar como dispersantes en presencia de una solución 
acuosa, son electrolitos o polielectrolitos en forma de sales de sodio o de amonio fácilmente solubles 
en agua. Su efecto es debido a la creación o refuerzo de un doble estrato eléctrico en la superficie de 
las partículas  minerales, las que aparecen todas cargadas negativamente, lo que establece una 
fuerte repulsión entre las mismas conservando un sistema disperso. 

El mecanismo que se asume en las dispersiones de Mg(0H)2 se refiere a un dispersante orgánico 
polimérico. El anión polimérico se absorbe considerablemente entre las partículas del mineral, dando 
origen a la aparición del doble estrato eléctrico. La carga eléctrica de igual signo o la elevada 
diferencia de potencial del doble estrato da origen a una elevada diferencia potencial del doble estrato 
provocando una elevada repulsión electrostática, la cual impide a las partículas establecer contacto, 
determinando con ello el fenómeno de la dispersión o defloculación. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento del dispersante SNF-Z 1450 (polímero)  a 
diferentes concentraciones de sólidos (18%, 30% y 50%) y en presencia del dispersante nacional 
AAC. 
 
La teoría DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek) es la clásica explicación de los coloides en 
suspensión. Esta se basa en el equilibrio entre las fuerzas opuestas de repulsión electrostática y 
atracción tipo Van Der Waals y explica por qué algunos coloides se aglomeran mientras que otros no 
lo hacen. 
 
La repulsión electrostática llega a ser importante cuando los coloides se aproximan y la doble capa 
comienza a interferir. Se requiere energía para sobrepasar esta repulsión y forzar la unión entre las 
partículas. Esta energía aumenta fuertemente cuando las partículas se acercan. Se usa una curva de 
repulsión electrostática para indicar la cantidad de energía que hay que vencer para que las 
partículas puedan ser forzadas a juntarse. Esta energía llega a un valor máximo cuando las partículas 
están casi juntas y disminuye a cero fuera de la doble capa. Su valor máximo está relacionado con el 
potencial de la superficie (A. Phillipse, Langmuier, 2004). 
 
La atracción de Van Der  Waals entre los coloides es ciertamente el resultado de las fuerzas entre las 
moléculas individuales de cada coloide. El efecto es aditivo; o sea, una molécula del primer coloide 
experimenta la atracción de Van Der Waals de cada molécula del segundo coloide. Esto se repite 
para cada molécula del primer coloide y la fuerza total corresponde a la suma de todas ellas. Se usa 
una curva de energía de atracción para indicar la variación en las fuerzas de Van Der Waals con la 
distribución entre las partículas. 
 
La teoría DLVO explica la tendencia de los coloides a aglomerarse o permanecer separados al 
combinar la atracción de Van Der Waals y la curva de repulsión electrostática: la curva combinada es 
llamada la energía neta de interacción. A cada distancia el pequeño valor se resta del mayor valor 
para dar la energía neta. El valor neto se representa entonces arriba si es repulsivo o abajo si es 
atractivo, y así se forma la curva. La curva de interacción neta cambia siempre  de atracción a 
repulsión y nuevamente a atracción. Si existe una zona repulsiva, entonces el punto de máxima 
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energía de repulsión se llama la barrera de energía. La altura de esta barrera indica cuan estable es 
el sistema. Para aglomerar dos partículas que van a chocar estas deben tener suficiente energía 
cinética debido a su velocidad y masa, como para pasar sobre dicha barrera. Si la barrera 
desaparece, entonces la interacción neta es totalmente atractiva y consecuentemente las partículas 
se aglomeran. Esta región interna es referida como la trampa de energía, pues los coloides pueden 
considerarse como sistemas unidos por fuerzas de Van Der Waals (R. J. Hunter, 2009, et., al) 
 
 
Dependiendo de nuestros propósitos es posible alterar el entorno del coloide para aumentar o  
disminuir la barrera energética. 
 
Varios métodos pueden ser usados para este propósito, tales como cambios en la atmósfera iónica, 
el pH o agregando compuestos activos para afectar directamente la carga del coloide (el compuesto 
AAC hace este efecto).  

 
Figura 1.-  La curva de energía neta de interacción se forma al substraer la curva de atracción de la curva de 
repulsión. 
 
EL efecto estimado de los dispersantes empleados en esta prueba se debe al Balance de Repulsión y 
Atracción 
 
La ventaja de obtener dispersiones de hidróxido de magnesio radica en que al inyectar el dispersante 
en el flujo de combustible al quemarse conjuntamente con el combustible se produce por calcinación 
el oxido de magnesio activado en partículas micrométricas dando lugar a un área superficial que 
cubre toda la superficie a proteger (Anaya et al., 2008). 
 
La dispersión de hidróxido de magnesio es un producto estable formado por pequeñísimas partículas 
semiesféricas de de hidróxido de magnesio.  Cuando se inyecta a la caldera, el hidróxido se calcina y 
se produce óxido de magnesio extremadamente reactivo (activado), produciendo  partículas más 
activas que las que se obtienen con el óxido de magnesio en polvo (Anaya at al., 2005). 

 
Su uso puede ser por inyección en la caldera con un sistema adecuado de inyección.  El sistema de 
inyección está colocado en la cámara de combustión separadamente, es decir, la inyección no se 
realiza por adición de la solución acuosa de hidróxido al combustible. 
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La inyección puede efectuarse además en la parte baja de la caldera (entre el economizador y el 
calentador de aire). 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales. 
 
Hidróxido de magnesio sus características. El hidróxido de magnesio se obtiene por precipitación 
con hidróxido de sodio o amoniaco de las aguas madres de los cristalizadores de sal o de las aguas 
de lavado de la sal.  
 
 
 
Tabla l.- Características del Mg(0H)2 obtenido en salinas. 

 
Contenido (%) Mg(0H)2 

Mg(0H)2 97,17 
Ca2+ 0,39 
S04

2- 0,34 
Al203 0,04 

Cl 0,07 
Insolubles 2,16 

 
Dispersante SNF-1450. Compuesto capaz modificar la viscosidad de las pulpas de hidróxido de 
magnesio variando su punto de cesión son fluidos No Newtonianos. Este producto es suministrado 
por la firma de  Costa Rica firma Zarcia S.A.,  a un precio de € 3500,00 euros/m3 y un índice de 
aditivación de 25 %.  
 
Pulpas de hidróxido de magnesio. Producto de la precipitación del Hidróxido de magnesio, se 
obtiene una pulpa de 8 % . La pulpas de 18 % se alcanza en coladores, y las pulpas de 30 % se 
alcanza pasando la pulpa de 18 % por un filtro de tambor rotatorio a vacío .Las pulpas de 50 % 
alcanzan el sólido añadiendo Hidróxido de de magnesio seco en polvo.  
 
Dispersión de hidróxido de Magnesio.  
Dispersión  obtenida a partir de una pulpa de 30 % de  hidróxido  de magnesio con adición de 
hidróxido de magnesio en polvo (seco) hasta alcanzar 50 % de sólidos y dispersante.  
 
Tabla ll.- Características de  la dispersión de hidróxido de magnesio de 30 % de sólidos.  
 

Dispersión Contenido 
 

Contenido de sólidos      (%) 30 
Densidad  (g/cm3 )  1.21  
Contenido de Mg(OH)2    (g/l) 354  
Contenido de MgO          (g/l) 245  

 
Equipos. 
 
Reactor agitado de 250 l de capacidad, con agitados de cuatro paletas y 42 s-1. 
 
Sedimentador tipo de laboratorio de planta piloto. 
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Filtro de tambor rotatorio de laboratorio, 0,16 s-1,  vacio -1 atm. 
 
Viscosímetro rotacional  para la determinación de las propiedades reológicas de las puntas (fluidos 
No Newtonianos) RV – 2 (Manual RV1, 2., 1999). (Marca  Rheotest 2), con cilindro fijo y cilindro 
rotacional. 
 
Métodos. 
 
Caracterización del hidróxido de magnesio (Anaya, M., Fernández A. 2008).  
Se realizó por el Dpto. Caracterización de materiales utilizando el Manual de Procedimientos 
Analíticos del CIPIMM.  
 
Determinación de la densidad de la pulpa  
Se aplica el método de determinación de peso de un volumen conocido de pulpa.  
 
Método de preparación de las dispersiones de Hidróxido de Magnesio: 
 
• Se toma un volumen de Hidróxido de magnesio de 30 % de sólidos. 
 
• Se mezcla con un volumen de agua, dispersante e hidróxido de magnesio en polvo hasta alcanzar 

el % de sólidos deseado.  
 

• Se agita la mezcla durante 5 minutos 
 

• Se mide la densidad resultante para comprobar el % de sólidos utilizando la Tabla de % de sólido 
vs densidad.  

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los trabajos reológicos se realizaron en pulpas preparadas añadiendo diferentes porciento de 
dispersante hasta llegar a un 25 % ( 5 % Zarcia 1450 + 20 % de AAC) para un máximo de 50 % de 
sólidos en la dispersión.  
 
Los resultados obtenidos se presentan en las figuras l, ll y lll que contienen  las curvas de flujo 
normal, la curva de histéresis y la curva de viscosidad. Se determinó que para los % de sólidos 
ensayados los valores se ajustan al modelo de fluido  Binghan. 
 
En las curvas de viscosidad vs gradiente de velocidad se aprecia que la viscosidad disminuye al 
incrementarse el gradiente de velocidad.  Los valores de T0, punto de cesión son mayores al 
incrementarse él % de sólidos debido a que se disminuye la distancia entre partículas lo que facilita 
una mayor interacción entre ellas, se incrementan las fuerzas de repulsión.  La disminución de su To 
se debe a la interacción de las partículas del Hidróxido, el disolvente, y entre las moléculas del 
dispersante y el disolvente (Anaya, M., Fernández A., 2005). 
 
Comportamiento de la curva de flujo con 18 % de sólidos y 25 % de mezcla de dispersantes. 
 
La Figura 1 representa el comportamiento reológico de la pulpa de 18 % de sólidos con mezcla de 
dispersante. 
 
Donde:  
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τ=  Esfuerzo cortante, Pa 

τ0  = Punto de cesión o esfuerzo cortante de ruptura o inicial Pa 
 
Dr = Gradiente de velocidad, s-1 

 

 

 

 
 
Figura 2.- Pulpa de 18 % sólidos y mezcla de dispersantes. 
 
En la curva de flujo de la pulpa de 18 % de sólidos se aprecia el punto de ruptura a 1.81 D (s-s). La 
curva normal y la de histéresis coinciden en el punto de ruptura. La curva de histéresis presenta una 
desviación negativa respecto a la curva normal. El esfuerzo cortante T(Pa.s) es inferior  en todos los 
puntos posiblemente por efecto del dispersante y del balance de cargas.  
 
 

 
 
Figura 3.- Dispersiones de Mg(OH)2 pulpa 30 % sólidos  mezcla de dispersantes. 
 
 
La curva de flujo de la pulpa de 30 % de sólidos muestra para la curva normal y la curva de histéresis 
un comportamiento similar en este caso To 1. Se ha producido una disminución del punto de ruptura en 
comparación con la curva de 18 % de sólido To2 y To3.  
 
El efecto de la mezcla de dispersante se manifiesta fuertemente en las pulpas con un alto % de sólido 
(la pulpa de 18 % se adiciono al grafico como referencia para diferenciar los efectos del dispersante al 
incrementar el % de sólidos a un 30%). 
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Figura 4.-Dispersiones de Mg(OH)2 pulpa 50 % sólidos  con mezcla de dispersante. 
 
En la curva de flujo para la dispersión de 50 % de sólidos se observa que prácticamente su punto de 
ruptura de 4,4 Pa comparándolo contra el punto de ruptura (20,0 Pa) de la dispersión del 18 % y 30 % 
sólidos (15,0 Pa) evidenciando que a mayor % de sólidos se hace más evidente el efecto que ejerce 
la mezcla de dispersantes de  disminuir el punto de ruptura de la dispersión.  
 
La disminución del % de dispersante de 25 % a 5%, con la sustitución del 20 % por AAC   representa 
un ahorro considerable ya que un costo es de 3 500.00 €/m3. El dispersante nacional  AAC tiene un 
costo en moneda nacional de CUP 560.00. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
1. La utilización de la mezcla de dispersantes Z  1450  y AAC adicionado a las pulpas de hidróxido 

de magnesio logra pulpas fluidas y disminuye el punto de ruptura de las   dispersiones, con  
concentraciones de sólidos de hasta 50 %.  

 
2. Es posible sustituir hasta un 20 % de consumo de dispersante Zarcia por el AAC de producción 

nacional logrando resultados similares, con el consecuente beneficio económico que resulta de la 
sustitución de un producto de importación. 
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RESUMEN 
 
Se caracterizaron mediante MEB-EDAX y como parte del proyecto conjunto SEGEMAR-CIPIMM (2009-2010), 
seis muestras de menas primarias y sales formadas “in situ” en el área del socavón, con la finalidad de realizar 
el análisis microestructural y químico-elemental de sus minerales primarios constituyentes y las oxisales que 
cristalizan de manera simultánea durante la ocurrencia de los procesos DAM en el pasivo minero “Santa Lucía”.  
En las microfotografías de las menas primarias, se señalan tres zonas de interés con diferentes tonalidades, 
una más oscura que caracteriza al mineral de la matriz (cuarzo) entrecrecido con pirita y otra de color gris más 
claro con pirita, cuarzo (matriz) y esfalerita presentes en su composición sustancial. A continuación aparecen 
dos zonas brillantes sensibles a los electrones retrodispersados del MEB, que agrupa a los sulfuros de metales 
pesados, con presencia de cuatro elementos potencialmente tóxicos en asociación: galena (Pb,S) y barita 
(Ba,SO4

2-). Se destaca además, el fuerte entrecrecimiento de todos los sulfuros primarios con la esfalerita 
(ZnS).     
Por otra parte, en los espectros MEB se muestra la alteración notable que tiene lugar en el sulfuro pirita, que 
transiciona de una textura morfológica de placas compactas a otra esponjosa, con formación incipiente de 
especies globulares de FeSO4.H2O (zsomolnokita) que crecen en los bordes de la propia pirita alterada, muy 
similares a los “nidos de sulfatos amorfos” que más tarde recristalizan en forma de agujas alargadas de 
zsomolnokita cristalina (FeSO4.H2O), los que se transforman finalmente en cristales blancos plumosos y 
fibrosos de rozenita (FeSO4.4H2O) sobre la superficie de la pirita alterada, lo cuál es característico de los 
procesos DAM mediados por las bacterias acidófilas thiobacillus ferrooxidans. Por último, en áreas del socavón 
se identificó la oxisal de color amarillo-verdoso melanterita, que se presenta en las microfotografías en forma de 
agregados de partículas o racimos de perfecta exfoliación.    
 
ABSTRACT 
 
Through MEB-EDAX and as part of the joint Project SEGEMAR-CIPIMM (2009-2010) six samples of primary 
ores and salts formed “in situ” in the gallery area so as to carry out the micro-structural and elementary-chemical 
analysis of their primary minerals and the oxsalts that crystallize simultaneously during the DAM processes in 
the “Santa Lucía” mine passive. 
Micro-photographs of the primary ores outline three interesting zones with different color tones, one darker that 
characterizes the matrix mineral (quartz) intergrown with pyrite and other lighter gray with pyrite, quartz (matrix) 
and sphalerite, present in their substantial composition. Following this, there are two brilliant zones sensible to 
the MEB retro-dispersed electrons that group the heavy metals with the presence of four potentially toxic 
elements in association: galena (Pb, S) and barite (Ba,SO4

2-). Besides, it is also outlined the strong intergrown of 
all the primary sulfides with sphalerite (ZnS). 
On the other hand, in the MEB spectrum there is a notable alteration that takes place in the pyrite sulfide, that 
goes from a morphological texture of compact plaques to a spongy one, with incipient formation of globular 
species of FeSO4.H2O (zsomolnokite) which grows in the edges of the altered pyrite, very similar to the “nests of 
amorphous sulfates” that later crystallize in form of long needles of crystalline zsomolnokite (FeSO4.H2O), that 
finally turn into feathery and fibrous white crystals of rozenite (FeSO4.4H2O) on the surface of the altered pyrite, 
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which is characteristic of the DAM processes carried out by the acidophils bacteria Thiobacillus ferrooxidans. 
Finally, in the gallery area the yellow-green oxsalt melanterite was identified, which is presented in the 
microphotographies as aggregates of particles or bunches of perfect expholiation.  
 
 
INTRODUCCION  
 
Las actividades antrópicas a lo largo de la historia, provocaron la degradación de los principales 
elementos que componen diversos ecosistemas tales como el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, 
de forma irrecuperable en algunos casos y con efecto acumulativo en otros. Estos problemas crónicos 
son el resultado entre otros factores, de la sobre-explotación de los recursos, la falta de sistemas de 
tratamiento, la utilización de tecnologías obsoletas, la inexistencia de gestores de desechos y el 
incumplimiento de la Ley de Medio Ambiente y de Minas vigentes en el país, por ello la degradación 
del medio ambiente sin la debida atención se convierte en una deuda y pérdida patrimonial en el 
tiempo y un problema latente que en algún momento se debe erogar o resolver de forma definitiva.  
 
Por su parte, la minería genera progreso y desarrollo económico, pero como en toda actividad 
económica la misma implica riesgos de producir daños ambientales que inclusive pueden llegar a 
afectar la salud de poblaciones enteras expuestas a los efectos del laboreo minero y en zonas en 
muchos casos de difícil acceso, además que no existen las regulaciones ambientales precisas, las 
correspondientes adecuaciones implementadas y un sistema eficiente de control y fiscalización.  
 
Rodríguez R (2009), Falero R (2009) y Salvadó V (2009) entre otros, plantean que en la actualidad 
más del 60% de los materiales en el mundo se extraen mediante la modalidad de minería de 
superficie, lo que provoca desastres medioambientales de índole ecológica y social, debido a la 
devastación del ecosistema que provoca el laboreo minero, entre ellos la deforestación, 
contaminación y la alteración de las cargas de fondo de elementos geodisponibles a las aguas 
superficiales y subterráneas con destrucción del hábitat natural. Dentro de este tipo de minería se 
distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales que se vinculan a rocas 
duras), las canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, pizarra, 
mármol, grava, arcilla, etc.) y la minería por lixiviación, flotación para el beneficio de minerales útiles, 
lo que implica la aplicación de productos químicos para filtrar y separar minerales metálicos y no-
metálicos del resto de los minerales que componen las gangas.  
 
Por lo anterior y como consecuencia de ello, se considera al sector minero el más contaminante de 
las aguas superficiales y subterráneas de los ecosistemas acuíferos, especialmente con cargas 
adicionales de elementos potencialmente tóxicos (EPT) tales como: cobre, zinc, plomo, cadmio, plata, 
arsénico, manganeso, etc. Se estima que las actividades mineras y metalúrgicas de conjunto 
descargan anualmente como promedio entre 10 y 13 billones de metros cúbicos de efluentes en los 
cuerpos de agua según reportes del Banco Mundial (en Delgado B et al.; 2009), es por este motivo 
que se hace impostergable asumir las responsabilidades que se derivan de esta problemática en 
cuanto a la mitigación de los daños ambientales que implica la actividad minera y otras acciones 
necesarias para el otorgamiento de la Licencia Ambiental, como establece la práctica de apertura y 
cierre de los depósitos según las Leyes de Minas y el Medio Ambiente (Ley 81/1997) vigentes en 
Cuba.  
 
Se considera como Pasivo Ambiental “El estado alterado de las condiciones iniciales naturales del 
medio ambiente por causas antrópicas (actividades económicas y sociales abandonadas o inactivas 
realizadas por el hombre) que ocasiona o puede ocasionar potencialmente daños a los ecosistemas”. 
Pueden ser eliminados o minimizados a partir de acciones correctoras o preventivas disminuyendo el 
peligro de ocurrencia de afectaciones y de la vulnerabilidad. 
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Por su parte, la Ley Nº 28271 que se promulgó en Lima (en) Delgado B et al. (2009), define los 
Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) como: “... todas las 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”. 
 
La gestión integral de los pasivos ambientales contempla 5 etapas fundamentales: inventario, 
caracterización, establecimiento de prioridades, proyecto de rehabilitación y restauración.  
 
Como parte de la estrategia empresarial del Grupo Cubano (GEOMINSAL), se planteó entre sus 
objetivos de (Investigación+Desarrollo) llevar a cabo la caracterización de las fuentes contaminantes y 
realizar al mismo tiempo el inventario de los principales pasivos ambientales generados por la 
actividad minero-salinera, todo con la finalidad de valorar el daño y establecer las prioridades para 
asumirlo, remediarlo y/o contenerlo.  
 
Un caso particular de toda la problemática anterior se considera el Drenaje Acido de Mina (DAM, , 
proceso físico-químico en el cuál tiene lugar la oxidación química de las menas sulfurosas y en la que 
participan microorganismos biológicos que catalizan la reacción de los sulfuros primarios: pirita, 
esfalerita y galena en dichos PAMs, elevando la acidez a valores extremos de pH (≤ 3,0) de las aguas 
residuales o escorrentías que vierten sus cudales hacia las cuencas hidrográficas de las zonas 
aladañas a los depósitos.  
 
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, las cuáles lixivian e incorporan 
metales pesados geodisponibles (EG) que afectan la química de las aguas superficiales y 
subterráneas, planteando problemas ambientales de diversa índole como son entre otros:  
 

 La contaminación de los cuerpos de agua cercanos y acuíferos.  
 La degradación de los ecosistemas acuáticos.  
 El impacto sobre la flora y fauna del lugar.  
 La imposibilidad de uso agrícola y para consumo humano del agua.  
 El daño a estructuras metálicas y de hormigón.  
 Los problemas en la restauración de terrenos al fin de la vida útil de la mina.  
 El impacto paisajístico.  

 
La generación de dichas soluciones ácidas desde los residuos mineros hacia el ambiente, es un 
problema poco valorado en cuanto al grado de conocimiento que se tiene acerca de la magnitud del 
daño tanto por las propias empresas mineras como por la autoridad ambiental en Cuba (ONRM-
MINBAS y el CITMA), pues no se aplican la soluciones tecnológicas preventivas o correctoras 
convenientes en el momento adecuado durante la etapa de explotación minera de los yacimientos o 
en el proceso posterior de cierre de estos. 
 
Por lo expuesto, se propusieron como objetivo general de investigación del proyecto los siguientes:  
 
(1) Realizar la caracterización microestructural de las reacciones DAM más probables que transcurren 

en las rocas polimetálicas primarias del pasivo minero “Santa Lucía”, así como las nuevas sales -
de diversas coloraciones- que se forman “in situ” en dichas menas  -en àreas del socavón- y su 
asociación con los elementos potencialmente tóxicos y geodisponibles (Pb, Zn, Fe, S, Ba) , todo 
mediante el empleo de la Microscopía Electrónica de Barrido acoplada a una Microsonda de 
Fluorescencia de Rayos-X Dispersiva en Energía (MEB-EDAX), a fin de precisar sus atributos 
morfológicos y composición elemental de las principsles fases que se forman durante dichos 
procesos. 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-P42 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                      
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

4

MATERIALES Y METODOS 
 
Todas las muestras analizadas, que incluyen la mena primaria y algunos residuos sólidos (oxisales de 
diferentes tonalidades), se caracterizaron inicialmente mediante Análisis Químico (AQ), Análisis 
Mineralógico y de Fases respectivamente.  
 
A las muestras se les realizó la observación microestructural en un Microscopio Electrónico de 
Barrido (MEB) de tipo ambiental de la firma Philips, modelo XL30 ESEM del Instituto INTEMIN-
SEGEMAR de la República de Argentina. La composición química elemental puntual se analizó 
mediante una microsonda de fluorescencia de rayos-X dispersiva en energía (EDAX). Las 
condiciones experimentales se consignan en cada espectro particular. 
En la tabla I se presenta la localización de las muestras de menas primarias y residuales sólidos, 
seleccionadas en diferentes zonas del PAM con sus correspondientes coordenadas geodiferenciadas 
(GPS). 
 
Tabla I.- Descripción macroscópica de las muestras sólidas (sedimentos y sales) cercanas a los depósitos 
“Santa Lucía” con sus correspondientes coordenadas GPS, tomadas en el muestreo realizado en Abril del 2009 
y 2010 respectivamente.  
 

CODIGO 
 

SELECCION DE MUESTRAS Y LOCALIZACION EN EL PASIVO MINERO  
“SANTA LUCIA” 

 

 M-1 
Mineral de mena primaria (lutita piritizada de color negro, compacta, densa, pesada) 
parcialmente alterada del frente de cantera (N 220 38,718  W 830 56,364, altitud 366 pies) 
tomada en época de muestreo Abril 2010 

 M- 2 
Roca pirítica con costra blanquecina de agregados de cristales de espesor de 5 a 10 mm, 
que afloran en toda la cantera y cuya distribución es relativamente regular (N 220 38,718  W 
830 56,364, altitud 366 pies) tomada en época de muestreo Abril 2010 

M-3  
Agregados de cristales euhedrales y subheudrales de color celeste a celeste-verdoso que 
provienen de la meteorización de la cantera (N 220 38,718  W 830 56,364, altitud 366 pies) 
tomada en época de muestreo de Abril 2010 

  M-3A 
Alteración superficial de color amarillo de cristales que se desagregan fácilmente y cuya 
distribución es irregular y poca desarrollada respecto a la anterior de color blanquecino (N 
220 38,718  W 830 56,364, altitud 366 pies) tomada en época de muestreo del 2010 

 M- 4 
Sales de colores verde-amarillentas de aspecto euhedral y subhedral,mameliformes que se 
distribuyen de forman irregular a la salida del socavón de Santa Lucía  (N 220 38,607 W 830 
57,395) tomada en época de muestreo del 2009 

   M- 4A 
Sales de colores verde-amarillentas de aspecto euhedral y subhedral,mameliformes que se 
distribuyen de forman irregular a la salida del socavón de Santa Lucía  (N 220 38,607 W 830 
57,395) tomada en época de muestreo del 2010 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
A) Microscopia Electrónica de Barrido (MEB-EDAX) 
 
Los estudios de MEB-EDAX se enfocaron fundamentalmente en la muestra de la mena primaria de 
“Santa Lucía” y las oxisales formadas “in situ” por procesos DAM, con la finalidad de verificar si era 
posible o no monitorear la secuencia de reacciones de oxidación reportadas en la literatura que 
transcurren durante los procesos de DAM en este pasivo minero y de esta forma contribuir de alguna 
forma al conocimiento de estos complejos procesos físico-químicos (Delgado B et al, 2009).  
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En la figura 1 se presenta la microfotografía típica de la mena primaria y como era de esperarse, se 
observan en ella los minerales que forman parte de la composición sustancial de la matriz 
polimetálica: pirita, cuarzo galena, esfalerita y barita fundamentalmente. Así tenemos como en la 
microfotografía que se logra se señalan tres zonas de interés con diferentes tonos claro-oscuros; una 
zona negra que caracteriza al mineral principal presente en la matriz: cuarzo, el cual se encuentra 
entrecrecido a su vez con el sulfuro pirita; otra zona de color gris más claro que contiene la pirita 
principalmente, con algo de cuarzo con esfalerita y finalmente dos zonas brillantes muy sensibles a 
los electrones retrodispersados del EDAX, que agrupa a los sulfuros de metales pesados 
potencialmente tóxicos: galena (Pb,S) y barita (Ba,S) respectivamente como se confirma en la tabla II 
según los resultados del análisis microelemental EDAX.  
 
Se destaca en todas las zonas mineralógicas analizadas por el MEB el entrecrecimiento que existe en 
las muestras con el sulfuro de zinc esfalerita que favorece su posterior lixiviación de la misma forma 
que la pirita.     
 

 
Figura 1.- Microfotografía de la mena primaria de “Santa Lucía” 
 
Tabla II.- Análisis EDAX de las diferentes zonas presentes en la microfotografía de la mena primaria de “Santa 
Lucía” (figura 1). 
 

 
 

Analito 

 
Zona 

Oscura 
Cuarzo 

+ 
Pirita y ZnS 

 
Zona  

Gris clara 
Pirita (FeS2) 

+ 
Cuarzo y ZnS 

 
Zona  

Brillante (1) 
  Galena (PbS)  

+ 
  Cuarzo y ZnS  

 
Zona  

Brillante (2) 
Barita (BaSO4) 

+ 
Cuarzo y ZnS 

%SiO2  64,91 10,07 13,93 10,73 
%SO3  22,83 57,83 36,25 50,85 

% Fe2O3  8,38 29,80 10,17 18,59 
% ZnO  3,88 2,31 3,38 2.90 
% PbO  - - 36,27 - 
% BaO  - - - 16,93 
% Al2O3  - - - - 
Total (%) 100 100 100 100 
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B) Secuencia de posibles etapas del proceso del Drenaje Acido (DAM) por MEB-EDAX. 
 
Con el objetivo de analizar la secuencia de reacciones DAM asociados a los minerales sulfurosos, se 
realizaron varias microfotografías MEB-EDAX, dividiéndose el análisis en dos partes: una individual 
respecto a las transformaciones que experimentaron los cristales de la pirita (morfología cúbica) y 
otra que tratará de explicar con una perspectiva más general las posibles fases oxidadas de los 
sulfuros primarios y sus productos de oxidación a sulfatos.   
 
En la figura 2, se observa un cristal de pirita que presenta el típico hábito cúbico y en el que al 
parecer comienza un incipiente proceso de alteración por formación de grietas debido a los procesos 
de lixiviación ácida, a la vez que se encuentra entrecrecido en la matriz de cuarzo cuya composición 
química elemental se muestra en la tabla III.  
   
Por otra parte, en la microfotografía de la figura 3 se observa otro curioso cristal individual de pirita 
donde es evidente que ocurrió el proceso de alteración DAM (oxidación en presencia de 
microorganismos), el que se encuentra deformado en su morfología cúbica, observándose en su 
interior agujas muy finas que muestran la transformación al sulfato de Fe II monohidratado 
zsomolnokita (FeSO4. H2O) amorfo de morfología globular, según los resultados que se lograron a 
través del empleo de la técnica de DRX, los que permitieron plantear la siguiente secuencia de etapas 
de reacciones DAM en este PAM (Alonso J.A et al. 2010): 
 
A) Oxidación de la pirita a sulfato de hierro II e hidróxido férrico: 
 

(1) FeS2  + 7/2 O2  + 2 H2O  →  FeSO4 . H2O  + H2SO4 
  PIRITA  MENA PRIMARIA                       SULFATO DE HIERRO AMORFO ?  (ZSOMOLNOKITA GLOBULAR 

 
Al respecto se señala como en la figura 4 se forman clusters globulares   

 
      (2) 2 FeS2 (s) + 7H2O + 13/2 O2 (g) → 2 Fe(OH)3 (s) + 4H2SO4  (H2O + O2, pH > 3) 
 
B) Oxidación del sulfato de hierro II → III, catalizada por acidithiobacillus ferrooxidans: 

                                                                                                                    
(3) 2 FeSO4 (s) + H2SO4 + ½ O2 (g) → Fe2 (SO4)3 (s) + H2O 

                                                                  COPIAPITA Y/O HALOTRICHITA 
C) Reacción del sulfato férrico con la pirita: 
   
       (4)  Fe2 (SO4)3 (s) + 3H2O + FeS2 (s)  + 3O2 → 3FeSO4 (s) + H2O + 2 H2SO4               

                                                             SZOMOLNOKITA CRISTALINA 
D) Secuencia de hidratación de la zsomolnokita cristalina a rozenita y melanterita: 
 

(5) FeSO4 (s) . H2O + 3 H2O  →  FeSO4 (s) . 4 H2O       
SZOMOLNOKITA                                           ROZENITA 

 
       (6)  FeSO4 (s) . 4 H2O  +  3 H2O  →   FeSO4 (s) . 7 H2O  
                                                                   MELANTERITA   

 
Lo anterior se confirma en los resultados químicos EDAX (tabla III), dado el incremento de los 
contenidos de CO2 -orgánico- que se asocian a las bacterias ferrooxidans, el ZnO, SO3, Al2O3 y la 
disminución del tenor de Fe2O3 respectivamente. Según consideran las investigaciones realizadas por 
Henning K.H y Stöör M (1986), en las menas sulfurosas intemperizadas de pirita se identifican las 
morfologías típicas en forma de agujas finas y fibras de sulfatos de hierro II hidratados de la serie tipo 
zsomolnokita-rozenita-copiapita. Lo anterior se comprobó en los estudios realizados por DRX en la 
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muestra analizada M-1donde se detectó una de estas fases; la szomolnokita cristalina en forma de 
agujas finas (figura 3).   
 
 

 
Figura 2.- Microfotografía de la pirita no-alterada  
 

 
Figura 3.- Microfotografía MEB del proceso final de oxidación de la pirita.  
 
Tabla III.- Resultados de los análisis semicuantitativos EDAX de los cristales de pirita 
 

 
Partícula 

 
%SiO2 

 
%SO3 %Fe2O3 %ZnO %CO2 %Al2O3 %CaO 

 
%MgO 

 
Total 

 
 

Pirita no alterada 
 

 
53,80 

 
30,93 

 
15,27 

 
------ 

 
------ 

 
------- 

 
------- 

 
------ 

 
100 

 
 

Pirita alterada 
 

 
29,66 

 
42,31 12,01 1,53 4,40 

 
8,75 

 
0,32 

 
1,02 

 
100 

 
 
Por otra parte, en la figura 4 se muestra la transformación superficial que experimentaron los cristales 
de pirita que transicionan desde una estructura de placas densa y compacta a otra más porosa, 
notándose como en los bordes de ellos se forman agregados de morfología esférica característicos 
de los nidos de sulfatos amorfos de hierro II como señala Schwartz H (1965, 1972) (en Corrosión de 
Metales en las Atmósferas de Iberoamérica, 1998).  
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Con posterioridad, estos nidos amorfos de sulfato de hierro II se oxidan a sulfato de hierro III según la 
reacción (3) por la acción de las bacterias y a continuación tiene lugar la reacción de oxidación de 
más pirita en sulfatos de hierro II, en este caso de morfología fibrosa, muy semejantes a los de la 
serie zsomolnokita- rozenita- copiapita como plantean Henning K.H y Stöör M (1986), debido a las 
reacciones señaladas. Lo anterior se corrobora en los análisis semicuantitativos realizados por EDAX 
donde se aprecian aumentos de oxígeno elemental asociado a los sulfatos y la presencia de carbono 
orgánico  (tabla IV). 

 
Figura  4.- Microfotografía MEB del proceso general de oxidación de la pirita en nidos amorfos de sulfatos de 
hierro II. 

 
Figura  5.- Microfotografía MEB del proceso general de oxidación de la pirita (Zona 2) 

 
Tabla IV.- Resultados de los análisis semicuantitativos obtenidos por EDAX 
 

Partícula Analito (g/100g)

O Al Si S Fe Zn C 
Pirita densa 14,70 ----- 8,3 41,47 35,84 ---- ---- 

Pirita esponja 17,48 0,72 16,96 32,71 29,06 1,92 1,15 
Esféricas 40,26 2,80 7,08 21,96 20,78 6,09 1,03 

Aciculares 37,29 5,10 8,34 26,55 16,50 5,06 1,01 
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Por último, en la microfotografía de la figura 6 se observa un cristal de la oxisal de hierro II 
hephidratada (melanterita) presente en la muestra M-4 tomada a la salida del socavón del PAM, la 
cual presenta agregados de partículas en forma de racimos con perfecta exfoliación, característica de 
esta sal (Molllulleda J,1996) 

 

 
Figura  6.- Microfotografía MEB de la melanterita (FeSO4.7H2O) 
 
CONCLUSIONES 
 
Se realizó la caracterización microestructural de la mena primaria y oxisales formadas por procesos 
DAM en el pasivo minero “Santa Lucía”, mediante la aplicación combinada de la MEB-EDAX, 
corroborándose las reacciones de oxidación del sulfuro (pirita) en sulfatos de hierro II y III hidratados 
(productos finales), con participación de microorganismos, acidófilos, observándose a través de las 
diferentes transformaciones que tiene lugar en los cristales individuales y agregados de la pirita, la 
posterior hidratación y formación de sulfatos amorfos hidratados de hierro II -de morfología globular- 
(zsomolnokita); copiapita, halotrichita, zsomolnokita (fibrosa), rozenita (agujas) y melanterita 
respectivamente.  
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RESUMEN 
 
Desde hace poco menos de una década fue descubierto y estudiado por primera vez el único yacimiento de 
zeolita con interés industrial conocido en España, ubicado en el complejo volcánico neógeno del sureste de 
la península ibérica. En las investigaciones realizadas en la zona de Cabo de Gata, se mencionan las 
zeolitas como minerales de neoformación con abundancia limitada, acompañando a otras especies 
minerales más abundantes, fundamentalmente esmectitas, que forman parte de la composición de los 
principales yacimientos de bentonitas que se explotan en esa parte del territorio español. 
El estudio de la constitución geológica y la génesis del yacimiento de zeolita que presentamos en este 
trabajo, demuestra que la abundancia de la zeolita supera el 90% con relación a las arcillas, el yeso y el 
cuarzo y otros compuestos en los sitios de mayor concentración industrial. 
 
ABSTRACT 
 
Since a few less of a decade the only one zeolite deposit with industrial interest known in Spain, and settled 
in volcanic neogene area at the South-East of Iberian Peninsula, was discovered and researched for the first 
time. In all these researches made in Cabo de Gata, zeolites are mentioned as unusual neoformation of 
minerals, together with more common minerals, mainly smectites, as a part of the mainly bentonites 
deposits, which are exploited in that Spanish zone. 
The study of geologic formation and the genesis of zeolite deposit, which is presented in this paper, 
demonstrate that the zeolite abundance is up to 90 %, related to the clay, gypsum, quartz and other 
compounds, in the places with most industrial concentration. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los trabajos de investigación efectuados en el área central de la caldera de los Frailes ha 
permitido aumentar el conocimiento geológico del yacimiento de zeolita San José Los Escullos. 
Las primeras conclusiones establecieron la presencia de mordenita asociada a esmectitas y a 
pequeñas cantidades de feldespatos, cuarzo, pirita y trazas de yeso (Calvo, B., Costafreda, J.L y 
Estévez, E., 2005) en un ambiente geológico constituido por dacitas, andesitas piroxénicas, tobas 
dacíticas e ignimbritas, conglobrechas, lapilli y aglomerados con cemento tobáceo (Costafreda, 
J.L., 2008). La mineralización zeolítica es de origen hidrotermal en régimen moderado de presión 
y temperatura. 
 
Otros estudios posteriores señalan la eficacia de estas zeolitas como puzolanas, apropiadas para 
la fabricación de cementos puzolánicos.  
 
La existencia de cuatro calderas volcánicas conocidas en la zona del Cabo de Gata: Los Frailes, 
Rodalquilar, El Cinto y Lomilla de Las Palas (Arribas, A. 1992; Castroviejo, R. 1999), constituidas 
por un basamento dacítico intruído y sobreyacido por domos superpuestos de dacitas, andesitas 
piroxénicas, andesitas hornbléndicas, riolitas y material volcanosedimentario (lapilli, tobas, 
ignimbritas, pómez, etc.), así como la existencia de extensas áreas de alteración hidrotermal, 
ponen de manifiesto la presencia de numerosos índices directos para la posible localización de 
nuevos yacimientos de zeolitas en el área (Costafreda, J.L., 2008). 
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Ubicación 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Almería, entre las localidades de 
Rodalquilar, Los Escullos y San José de Níjar, aproximadamente a 4 kilómetros al Noreste de éste 
último, siguiendo la línea de la costa. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 2º 4´ 
08” de Longitud Oeste, y a los 36º 46´ 42” de Latitud Norte (ver figura 1).  
 

 
 
Figura 1.- Yacimiento San José-Los Escullos. Vista desde el flanco suroriental (Fuente: Costafreda, J.L., 
2008). 
 
Constitución geológica del yacimiento 
 
Las características generales de las rocas volcánicas de la zona fueron establecidas por Fúster, J. 
M. et al. (1965), Loder, W. (1966) y Sánchez, V. (1968). Posteriormente, los materiales volcánicos 
han sido descritos en detalle por Bordet, P. (1985), Fernández Soler, J. M. (1987, 1992), 
Cunningham, C. G. et al. (1990) y Rytuba, J. J. et al. (1990). Las descripciones más completas y 
detalladas fueron las del Instituto Geológico y Minero de España (Carta Magna IGME, 1983) y las 
de Arribas, A. (1992). 
 
Los trabajos que se describen en esta comunicación pusieron de manifiesto, de forma detallada, el 
carácter de la mineralización zeolítica y de sus rocas encajantes; de acuerdo con los datos 
obtenidos se tiene que las principales rocas relacionadas con la mineralización zeolítica son las 
siguientes: tobas dacíticas (yacen hacia los flancos oriental y meridional), piroclastos de 
composición andesítica (ocupan el extremo occidental y parte del extremo norte), andesitas 
piroxénicas (predominan hacia el flanco más occidental), brechas piroclásticas de composición 
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dacítica (yacen en la porción extrema oriental del yacimiento) y bentonitas en pequeños 
afloramientos (ver figura 2).  
 

 

 
 
Figura  2.- Mapa geológico y leyenda del área de estudios escala 1:10.000 (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
Andesitas 
 
Estas rocas forman grandes afloramientos en la parte occidental del área de estudio, que llegan a 
alcanzar los 80-100 metros (ver figura 3 a). Poseen color gris oscuro que llegan hasta gris claro, 
cubiertas con frecuencia con pátinas de óxidos de hierro y manganeso; la estructura predominante 
es la disyuntiva-columnar que ocasionalmente pasa a ser masiva y ligeramente brechosa. 
 
Desde el punto de vista estructural, el rumbo de los planos de disyunción es N 60º E, donde un 
sistema de diaclasas con rumbo N40ºO, corta dichos planos en forma normal, afectando toda la 
formación. Las intersecciones de estas diaclasas ha provocado la formación de bloques de 
distintos tamaños.  
 
Microscópicamente, presentan textura porfídica, constituida por fenocristales de plagioclasas 
fuertemente sericitizadas y piroxenos parcialmente reabsorbidos en una matriz microlítica, 
microporfídica, hemivítrea y afanítica, originándose en sus aristas golfos de reacción y aureolas de 
alteración. El hábito de los cristales es xenomórfico-hipidiomórfico, muchos de los cuales acusan 
contornos dentados bien definidos (ver figura 3 b). En la composición de esta roca entran también 
minerales opacos y de alteración secundaria, tales como magnetita, titanomagnetita, pirita y 
sericita que no suelen sobrepasar el 5% de abundancia en la composición modal.  
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Figura 3.- a) Andesitas piroxénicas con disyunción columnar en el flanco sur del yacimiento San José-Los 
Escullos; b) Microfotografía de sección delgada de una muestra de andesita piroxénica (Fuente: Costafreda, 
J.L., 2008). 
 
En sus contactos con las rocas zeolíticas se acusa una fuerte alteración metasomática a lo largo 
de franjas de cataclasitas y milonitas, con la correspondiente sustitución pseudomórfica de 
piroxenos y plagioclasas por zeolita, a través de los planos de los cruceros, provocando la 
aparición de bandas concéntricas zonales de mordenita dentro de fenocristales de plagioclasas. 
La presencia de una matriz muy fina en la andesita, cerca de su contacto con las rocas zeolíticas, 
indica una reacción térmica con desarrollo de fases de borde. 
 
Contactan con las rocas zeolíticas y las tobas dacíticas por los flancos Norte y occidental del 
yacimiento.  
 
La edad de las andesitas es de 8,0 millones de años, según las dataciones de K/Ar (Arribas, et al. 
1992).  
 
Tobas dacíticas 
 
Las investigaciones realizadas demuestran que estas rocas son tobas vitrocristalolitoclásticas, en 
ocasiones ignimbríticas y cineríticas, de composición dacítica. Se encuentran fuertemente 
alteradas a zeolita y bentonita en los flancos oriental y meridional del yacimiento; aunque las 
gradaciones de estas alteraciones no son observables a simple vista pudo detectarse por medio 
de los ensayos de difracción y fluorescencia de rayos x (ver figura 4 a).  
 
Son de color blanco que puede llegar a gris claro, llegando a ser poco densas, incluso porosas, 
friables. Por lo general, suelen poseer bandeamientos bien definidos, y forman grandes escamas 
que se desplazan una sobre otras a través de planos de deslizamientos subhorizontales con 
inclinación 26º hacia el Oeste.  
 
Están constituidas por vidrio, cuarzo, piroxeno, plagioclasa, biotita, epidota y fragmentos de rocas, 
con texturas variables del tipo vitrocristalolitoclástica, bandeada, cinerítica y tufítica. La matriz es 
muy fina, vítrea y desvitrificada, muchas veces predomina un cemento de cinerita que engloba 
cristales recocidos, hinchados, aplastados, torcidos, rotos, corroídos y pulverizados. Los 
fenocristales relictos han sido sustituidos isomórficamente por material secundario de naturaleza 
bentonítica y zeolítica, emplazándose a través de las líneas de los cruceros, microfracturas, y 
como sustitución pseudomórfica del vidrio volcánico (ver figura 4 b). 
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Figura 4.- a) Afloramiento de tobas dacíticas en el yacimiento San José-Los Escullos; b) microfotografía de 
sección delgada de la muestra SJPET-19 tomada en este punto. (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
Sus contactos con las andesitas, por el norte, y con los piroclastos y brechas de composición 
dacítica por el Oeste, son muy claros y ocasionalmente exhiben rasgos de alteración hidrotermal 
moderada (ver figura 5). 
 

 
Figura 5.- Zona de contacto metasomático entre andesitas y tobas dacíticas en la parte Norte del yacimiento 
San José-Los Escullos. (Fuente: Costafreda, J.L, 2008). 
 
La yacencia medida en el contacto de las dacitas con los piroclastos de composición dacítica y 
sus tobas suelen ser N44ºO, con buzamiento de 73º al Sureste, y N86ºE con buzamiento 81º 
hacia el Sur. 
 
Bentonitas 
 
Los afloramientos más representativos ocupan un área reducida en los flancos sur y occidental del 
yacimiento. El mejor afloramiento tiene forma de escama vertical de unos 40 metros de largo por 
10 metros de ancho, que se extiende en dirección noreste-suroeste, y es objeto de explotación 
actualmente (ver figura 6).  
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Figura 6.-: Afloramiento de bentonita en primer plano, en el Flanco sur del yacimiento San José-Los 
Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
La composición química de las bentonitas estudiadas es: 51,29-34,31% de SiO2; 13,13-13,73% de 
Al2O3; 2,43-7,67% de MgO; 1,40-2,75% de Fe2O3; 0,97-1,11% de CaO; 0,99-3,10% de Na2O y 
0,53-2,20% de K2O. Las esmectitas detectadas tienen una abundancia entre 63,71-100%; son 
expansivas, y su hinchamiento varía entre los 14,99 Å y los 15,74 Å en estado natural. En estas 
muestras la presencia de mordenita se limita a un 4,0-20,58% (Costafreda, J.L., Calvo, B. y Parra, 
J.L., 2010). 
 
Las estructuras típicas son estratificadas y bandeadas, marcadas por la erosión esferoidal y 
huellas de desecación. Poseen un fuerte aspecto esponjoso y friable y contienen  intercalaciones 
de materiales piroclásticos, de composición dacítica y tobácea. Los afloramientos están cortados 
por diaclasas verticales y subverticales con inclinación de 70º-80º hacia el Oeste. 
 
Presentan textura cristalolitoclástica, piroclástica y orientada, y están compuestos por esmectita y 
mordenita como minerales mayoritarios, así como cuarzo, plagioclasa biotita,  caolinita y 
fragmentos líticos poligénicos (ver figura 6). 
 
Las bentonitas se encuentran en contacto tectónico con estrechos afloramientos de tobas 
dacíticas en el flanco Sur del yacimiento San José-Los Escullos, y con piroclastos de composición 
dacítica con cemento tobáceo. La dirección del contacto es de N70ºE (Costafreda, J.L., Calvo, B. 
y Parra, J.L., 2010). 
 
Rocas zeolíticas 
 
Forman grandes afloramientos en la parte norte, norte-noroeste y en la parte central del 
yacimiento. Ofrecen coloraciones blanca, beige, azul pálida y gris claro. Se encuentran cruzadas 
por diaclasas verticales y subverticales. Los planos de fallas, que afectan a los principales 
afloramientos, tienen rumbo N80ºO e inclinación de 55º hacia el Sur, en el flanco occidental del 
yacimiento (ver figura 7a).  
 
Los análisis de difracción de rayos x (DRX), fluorescencia de rayos x (FRX) y microscopía 
electrónica de barrido (MEB), detectaron la presencia mayoritaria de mordenita acompañada de 
esmectita y fases minoritarias de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, pirita, hematita, 
materiales amorfos y trazas de yeso (Calvo, B., Costafreda, J. L. y Estévez, E. 2005). La zeolita se 
emplaza en los espacios que ocupaban los minerales preexistentes, sustituidos pseudo e 
isomórficamente por las disoluciones hidrotermales (Costafreda, J.L., 2008) (ver figura 7 b). 
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Figura 7.-) Afloramiento de zeolita natural en el flanco septentrional del yacimiento; b) microfotografía de 
una muestra de zeolita con nicoles cruzados, mostrando, en primer plano, un cristal de anfíbol totalmente 
zeolitizado (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
Microscópicamente, la mordenita aparece en forma de cristales alargados, fibrosos y tabulares, 
alineados paralelamente o como haces, entrecrecidos con cristales anhedros, y en ocasiones 
euhedrales, de esmectitas. 
 
Los únicos contactos claros de las rocas zeolíticas con sus encajantes se localizan en la parte 
noroeste del yacimiento, y en un punto alejado hacia la porción más septentrional. La posición de 
los afloramientos de zeolita indica que la misma parece haberse formado a partir de procesos 
metasomáticos de contacto, provocados por la irrupción de soluciones calientes a través de 
planos de fallas que se interceptan entre sí en la parte central del yacimiento, y que afectaron 
sectores porosos restringidos constituidos por tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, 
que yacen entre las andesitas piroxénicas y domos de dacita (Costafreda, J.L., 2008). 
 
Los contactos están marcados, frecuentemente, por aureolas de reacción intensa, aunque en la 
posición actual están fuertemente tectonizados; es posible que después de la actividad 
hidrotermal la tectónica continuó movilizando los macizos, ubicándolos en posición parautóctona 
respecto a su yacencia original, manteniéndose, no obstante, los restos de contactos 
metasomáticos (ver figura 8 a y b). 
 
La fuerte trituración da testimonio de la porosidad del entorno, que favoreció la circulación de los 
fluidos hidrotermales, pero también es un indicio infalible de la acción de la tectónica, favoreciendo 
la formación de fallas y sectores brechosos preexistentes en dichas formaciones. 
 

 
 
Figura 8.-Zonas de contacto activo entre las rocas zeolíticas y las andesitas piroxénicas en la parte 
noroccidental del yacimiento San José-Los Escullos. Nótese la fuerte alteración de las andesitas y la 
asimilación parcial a que han sido sometidas. En a) la sustitución se lleva a cabo a través del plano de falla; 
en b) la sustitución es total, por medio de una difusión generalizada (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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En la figura 9 se observa un plano de falla con yacencia N58ºO y buzamiento de 70º al Noreste, 
que pone en contacto a las andesitas con las rocas zeolíticas. En este punto las andesitas se 
encuentran fuertemente alteradas, parcial y/o totalmente sustituidas por zeolita y bentonita, y son 
atravesadas por vetas que se inclinan suavemente al noroeste. Las vetas están rellenas de 
sulfuros oxidados, que alternan con franjas limonitizadas de hasta 2 metros de ancho, cortadas, a 
su vez, por abundantes vetas rellenas de sulfuros y carbonatos. Junto a estas se describe una 
zona de propilitas de color gris verdoso, foliadas y cruzadas por vetas rellenas de material 
carbonatado con ancho entre 2-10 cm.  El espesor de esta zona alcanza los 3 metros.  
 

 
 
Figura 9.- Plano de falla que ha servido de conducto a las disoluciones formadoras de zeolita y bentonita, en 
la parte noroeste del yacimiento San José-Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
Hacia la periferia, continúa una zona de andesitas brechosas, alteradas hidrotermalmente (ver 
figura 10). 
 

 
 
Figura 10.- En la parte superior: afloramiento de zeolita, donde se observa la fuerte alteración metasomática 
sufrida por la andesita piroxénica (A), reemplazada por mineralización secundaria de zeolita (Z) en el 
yacente de la falla descrita en la figura 7. En la parte inferior: derivatograma de la muestra SJ-20-A tomada 
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en este punto, donde se muestran las fases mineralógicas siguientes: mordenita, esmectita, cuarzo, 
feldespato y moscovita (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
En el entorno hay una fuerte carbonatación acompañada de oxidación intensa y milonitización. 
Las vetas rellenas de carbonatos y sulfuros se entrecruzan en forma de stock works. 
 
Dacitas, piroclastos y brechas de composición dacítica y tobácea 
 
Las dacitas coexisten indistintamente con flujos piroclásticos, brechas de dacitas y sus tobas. Las 
dacitas se presentan como rocas de gran densidad, aunque tienden a formar, con mucha 
frecuencia, bloques, megabloques y brechas de tamaños variables (ver figura 11 a). Muchas 
veces se encuentran clarificadas por efecto de alteración propilítica regional y, frecuentemente, se 
encuentra atravesada por vetas rellenas de material carbonatado residual. En ocasiones se 
presentan localmente lixiviadas. 
 

 
 
Figura 11.- a) Afloramiento de dacita en el extremo Sureste del yacimiento San José –Los Escullos, y b) 
microfotografía de una muestra tomada en este afloramiento utilizando nicoles cruzados (Fuente: 
Costafreda, J.L.). 
 
 
La estructura, de forma general, es brechosa, bandeada y foliada. Los fragmentos poseen 
orientación que indican movimiento del flujo piroclástico y se encuentran unidos por un cemento 
de composición dacítica y tobácea de granos finos. El diámetro de los bloques oscila entre 4-30 
cm, mientras que el de las partículas cementantes varía entre 0,4- 0,2 cm.  
 
El estilo de yacencia de las dacitas, en el área de estudio, produce formas topográficas a modo de 
domos más o menos bien preservados, que muchas veces contactan lateralmente con brechas de 
colapso. 
 
Microscópicamente, poseen textura porfídica, inequigranular, granular-xenomórfica a granular-
hipidiomórfica. Están constituidas por plagioclasa (40%) y anfíbol hornblenda (30%) y de forma 
subordinada por piroxeno, vidrio, con muy escaso cuarzo, el cual, generalmente, está ausente en 
estas rocas. La matriz es microlítica, vítrea y hemivítrea muy fina. Los fenocristales de plagioclasa 
se encuentran alterados a sericita; por su parte, los anfíboles reaccionan fuertemente con la matriz 
(ver figura 11 b). 
 
Los materiales opacos están representados por magnetita y titanomagnetita, con hábitos 
xenomórficos, generalmente con poca abundancia. 
 
Arribas, A. (1992) describe la presencia de dacitas en forma de domos que rellenan el espacio 
interior de la caldera de Los Frailes, acompañadas por sedimentos marinos, tobas soldadas y 
coladas de lavas. La descripción microscópica de las dacitas, según este autor, indica la presencia 
de hornblenda, plagioclasa y biotita, sin mucho cuarzo visible, con una matriz microlítica y vítrea, 
donde los fenocristales de anfíbol y plagioclasa presentan inclusiones poiquilíticas de vidrio. Esta 
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descripción coincide con las efectuadas sobre las muestras petrográficas que se describen en el 
presente trabajo. 
 
La edad de las dacitas es de 14,4 ± 0,8 Ma y 12,2±0,5 Ma (Arribas, A. et al. 1992). 
 
Los piroclastos y brechas son de composición dacítica y tobácea; se encuentran ocupando las 
partes meridional, oriental y septentrional del yacimiento; forman flujos, mantos y riadas que se 
solidificaron a ciertas distancias de los centros volcánicos principales, debiendo su movilidad a la 
fuerza de gravedad, la viscosidad y la presión interna de la lava. Tienden a superponerse unos 
sobre otros evidenciando el carácter cíclico de las emisiones volcánicas en la caldera de Los 
Frailes (ver figura 12). 
 

 
 
Figura 12.- Afloramiento de piroclastos de composición dacítica cementados por material tobáceo en el 
flanco sur del yacimiento (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

 
 
Figura 13.- Riadas de piroclastos de composición dacítica y tobácea orientadas en dirección al fondo de la 
caldera de Los Frailes. Nótese los grandes bloques líticos subredondeados sobreyacidos por coladas 
piroclásticas más jóvenes sobre delgadas secuencias de tobas finas (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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En los afloramientos, se distinguen por sus colores gris claro a oscuro, pardo rojizo, violáceo, 
hasta gris oscuro. Generalmente son bloques y megabloques subangulosos, subredondeados y 
redondeados que alcanzan tamaños entre < 4 cm hasta 20 metros de diámetros, todos ellos 
cementados por un material de menor granulometría, pero de igual composición dacítica, y por 
productos alterados de naturaleza tobácea. En la parte sur del área de estudio forman  
pseudoestratos por deposición cíclica, con superposición de bandas piroclásticas que engloban 
megabloques de hasta 20 metros de diámetro, subredondeados y `rotados´ que son sobreyacidos 
por tobas finas bien estratificadas y sobrecorridas por mantos más jóvenes de piroclastos tardíos 
(ver figura 13). 
 
Microscópicamente, muestran bandas granulares finas que alternan con secciones gruesas. Las 
bandas granulares finas están constituidas por anfíboles rotos y microlitos diminutos de éstos, 
formando bandeamientos de colores verde oscuro, pardo claro y gris oscuro. Las bandas gruesas 
están constituidas por vidrio alterado. 
 
Las brechas piroclásticas se originaron cuando la parte superficial de la corriente de lava se 
solidificó, rompiéndose la costra por el movimiento del flujo interior y formando bloques de 
diferentes diámetros y formas. Estos materiales suelen alternarse con capas de tobas debido a 
que durante las explosiones se verificaron emisiones cíclicas de piroclastos seguidas de cenizas.  
 
Arribas, A. (1992) atribuye la formación de los piroclastos de composición dacítica al 
desprendimiento de fragmentos de los caparazones de los domos dacíticos en expansión una vez 
que éstos extruyeron en la superficie. 
 
Los materiales piroclásticos finos, como lapilli y ceniza volcánica, se transformaron en productos 
tobáceos parcial o totalmente bentonitizados. Se ubican en la parte Sur del yacimiento y están 
compuestos por fragmentos redondeados y subredondeados de dacitas, pómez y fragmentos 
líticos poligénicos, y pueden alcanzar los 30 centímetros. Se encuentran englobados en cenizas 
volcánicas de granulometría muy fina cinerítica.  Poseen una clara estratificación gradacional que 
va desde fragmentos muy finos a más gruesos, cementados fuertemente por una amalgama de 
ceniza bentonitizada. 
 

 
 
Figura 14.-  Depósitos de material lapillítico y ceniza volcánica, alternándose con piroclastos (a la izquierda) 
de dacitas y andesitas en un orificio de salida o pequeña chimenea, una de las formas de centros emisores 
que se encuentran en el flanco sur del yacimiento San José-Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2011). 
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En la parte meridional del yacimiento alternan con piroclastos de composición dacítica y andesítica 
formando chimeneas de tamaños reducidos (ver figura 14). 
 
ASPECTOS GENÉTICOS. CONCLUSIONES 
 
La conformación de los terrenos volcánicos y volcanosedimentarios de la caldera de Los Frailes 
se caracteriza por un alto grado de permeabilidad, distinguido en sus dos formas principales: la 
presencia de rocas piroclásticas, brechas, conglomerados, material lapillítico poco cementado y la 
existencia de fallas, diaclasas y variadas formas de fracturas. El mayor efecto de las soluciones 
hidrotermales sobre estos sectores ha estado favorecido, precisamente, por su porosidad 
característica (Costafreda, J.L., 2008).  
 
Dado que las soluciones hidrotermales que propiciaron la formación de mordenita en el yacimiento 
San José-Los Escullos afectaron por igual, aunque en un entorno geológico muy estrecho, tanto a 
las litologías más antiguas (dacitas, tobas e ignimbritas de composición dacíticas) como a las más 
recientes (andesitas piroxénicas), se deduce que su manifestación es posterior al emplazamiento 
de estas grandes formaciones. La energía térmica para activar estas soluciones pudo tener su 
origen en el desarrollo de los grandes sistemas geotérmicos del área de Rodalquilar, formados 
con posterioridad a la culminación del ciclo magmático, y provocado por el emplazamiento en 
profundidad de un magma diorítico, responsable de la efusión de las andesitas hornbléndicas, la 
manifestación de la mineralización aurífera de esta zona y el cambio morfológico de la parte 
central de la caldera de Rodalquilar (Arribas, A. 1992).  
 
Posiblemente, la caldera de Los Frailes y sus alrededores sólo fueron afectados por una pequeña 
parte de esta energía, cuya mayor influencia se manifestó a través de conductos naturales en 
forma de fallas y conjunción de sistemas disyuntivos, como ocurre en el yacimiento San José-Los 
Escullos, donde se produce la intersección de una falla principal con dirección norte-noroeste con 
otra de dirección norte-sur. 
 
El agua de mar o del manto freático se calentó por el efecto teletermal de los campos 
geotérmicos, ganando presión y movilidad, e irrumpió por zonas porosas existentes en las 
formaciones de tobas vítreas dacíticas e ignimbritas de igual composición, yacentes entre las 
andesitas piroxénicas y los domos dacíticos menos alterados. En su ascenso y movilidad 
interactuó con estas secuencias volcanosedimentarias, comúnmente ricas en vidrio volcánico, 
saturándose cada vez más en sodio y magnesio procedentes de la disolución y lixiviación del 
vidrio, de los feldespatos, piroxenos y anfiboles, al tiempo que experimentó un empobrecimiento 
en calcio y en hierro.  
 
La solución también pudo  sobresaturarse en iones de silicio y aluminio, que favoreció los 
procesos de reacción entre estos cationes con la posterior formación de fases arcillosas 
sumamente diluidas en solución (Costafreda, J.L., Calvo, B. y Parra, J.L., 2010). Posteriormente, 
los productos precipitaron en forma de mordenita y minerales arcillosos de tipo esmectita. El pH 
de la solución debió oscilar entre 6 y 9, siendo prácticamente neutro, y la temperatura, en el 
momento de la formación de la mordenita, fluctuó entre los 150-200ºC, bajo un régimen térmico 
prácticamente frío (Utada, M. 1997), que favoreció la deposición de una gama paragenética 
compuesta por clorita-epidota-carbonato. El predominio del agua, envolviendo fases silicatadas 
sódicas y potásicas, y en menor cuantía cálcicas, también fue un factor decisivo en el origen de 
zeolita hidratada del tipo mordenita. 
 
Las reacciones de intercambio catiónico se caracterizaron por el reemplazo de los cationes 
divalentes de Ca+ y Fe+ por iones alcalinos de Na+ y K+, así como alcalino-térreos de Mg2+, 
influenciando drásticamente la composición química de la zeolita de San José-Los Escullos y sus 
rocas encajantes, estas últimas afectadas por el proceso de zeolitización. En la composición 
química de ambos materiales se observa una gran diferencia en las relaciones (Ca + Mg) : (Na + 
K) en comparación con las rocas encajantes menos alteradas. 
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La comparación entre las andesitas piroxénicas frescas del Cerro de Los Frailes (Arribas, A. 1992) 
con las rocas afectadas por el proceso de zeolitización (Costafreda, J.L., 2008) exhibe diferencias 
marcadas en cuanto a su composición química, donde estas últimas manifiestan un incremento 
sustancial del SiO2, Na2O y K2O, al tiempo que muestran un déficit importante en contenidos de 
CaO, MgO y Fe2O3. 
 
Asimismo, los contenidos en TiO2 y P2O5, muestran sensibles abatimientos en las rocas zeolíticas 
y demás formaciones afectadas hidrotermalmente; mientras que el MnO, por su carácter poco 
reactivo frente a las soluciones hidrotermales, se mantiene más o menos constante en ambas 
situaciones. Los contenidos en Cl, un tanto mayor en la zeolita y rocas alteradas hidrotermalmente 
que en las rocas originales, pudo haber sido propiciado por la existencia de una componente 
volátil producida en la solución hidrotermal.  
 
En muchos procesos hidrotermales, con cantidades apreciables de zeolita  como productos de 
reacción, a partir del efecto de los fluidos calientes sobre materiales volcánicos preexistentes, se 
menciona una alteración producida por soluciones ricas en fases clorurado-sódicas donde, 
inicialmente, se produce la disolución del vidrio volcánico y la cristalización de la fase cristobalita-
ópalo, así como también minerales arcillosos a partir de soluciones con baja relación álcalis/H+ 

(Costafreda, J.L., Calvo, B. y Parra, J.L., 2010). Con la disolución del vidrio se va verificando un 
aumento de esta relación y también en el pH de la solución, formándose zeolita con alta relación 
Si/Al, como es el caso de la mordenita del yacimiento San José-Los Escullos. 
 
En la parte norte y norte-noroeste del yacimiento San José-Los Escullos, se produjo un particular 
enriquecimiento en mordenita y en la fase mordenita-esmectita (Costafreda, J.L., Calvo, B. y 
Parra, J.L., 2010), en una zona de tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica que yace 
entre andesitas piroxénicas y domos dacíticos; este enriquecimiento pudo haberse producido por 
la diferencia entre los índices de permeabilidad litológica, siendo las tobas las de mayor 
permeabilidad.  
 
Las andesitas y las dacitas, que actuaron como una gran barrera geoquímica natural, fueron 
también alteradas parcialmente, pero su temperatura más baja y la alta estabilidad de sus 
constituyentes minerales, provocó el enfriamiento de la disolución y con ello la remoción y 
precipitación de los productos disueltos y en suspensión en las partes periféricas de estas rocas. 
Es, precisamente, en estos puntos donde se localizan las muestras con mayor contenido en 
mordenita y con mayor arreglo cristalino.  
 
Sin embargo, en las periferias distales las disoluciones debieron perder también su capacidad 
térmica y tomaron un carácter altamente alcalino, con lo cual se produjo un rápido equilibrio en la 
concentración. Esta puede ser la razón por la cual, en la medida en que aumenta la distancia las 
rocas poseen un grado de zeolitización menor. 
 
El yacimiento San José-Los Escullos representa el punto de mayor concentración industrial de 
zeolita en todo el entorno conocido de la caldera de Los Frailes y sus alrededores, incluso de toda 
España. Los estudios realizados en áreas cercanas y distales no reflejan la presencia de 
yacimientos o indicios de zeolita con categoría económica. 
 
La formación masiva de mordenita se produjo a lo largo de una falla de dirección norte-noroeste 
que atraviesa el yacimiento, y forma yacimientos en bolsones dispuestos a ambos lados del plano 
de falla; junto a estas zonas de enriquecimiento se desarrollan áreas de alteración hidrotermal con 
limonitización, carbonatación y cloritización que persisten a lo largo de esta fractura. 
 
A causa de la alteración hidrotermal, los productos del reemplazo de minerales metálicos, tales 
como magnetita, ilmenita y titanomagnetita, pudieron originar la hematitización característica de 
algunos sectores del área de estudio. La alteración de  los piroxenos, anfíboles, biotita y calcita, 
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provocó la aparición de facies zonales con deposición de clorita, sílice, anhidrita, epidota, illita y 
plagioclasas albitizadas. 
 
Las esmectitas se formaron, igualmente, por reemplazamiento hidrotermal del vidrio volcánico 
yacente en las tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, provocado por soluciones con 
alto contenido inicial en Na2O y MgO. La concentración en iones Na+ favoreció la formación de 
mordenita, mientras que el alto contenido en Mg2+ originó la esmectita. 
 
El proceso de alteración hidrotermal, con formación de mordenita y esmectita, fue un evento 
omnipresente en las zonas de calderas volcánicas del Sureste de España y en sus zonas 
aledañas; esto se demuestra en los trabajos de Martín Vivaldi et al. (1975) que señalan la 
presencia de mordenita en la zona de los Escullos, entre la caldera de Los Frailes y Rodalquilar; 
esta misma manifestación ha sido investigada posteriormente por Benito, R. et al. (1997) en un 
estudio detallado de una corta de bentonita ubicada entre Presillas Bajas, La Isleta del Moro y Los 
Escullos, donde la paragénesis mordenita-esmectita alcanza un contenido cercano al 80%. 
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RESUMEN 
 
A partir de la evaluación científico-técnica de la realidad actual que se presenta durante la comercialización 
de las zeolitas naturales cubanas en cuanto a sus usos y principales especificaciones de calidad, se 
desarrollaron cinco métodos analíticos para el control de la calidad durante la producción y exportación: 

• Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico Total. 
• Determinación del contenido de zeolitas, arcilla y calcita mediante Análisis Térmico Diferencial.  
• Determinación del contenido de zeolitas mediante Difracción de Rayos-X.  
• Determinación del contenido de mercurio. Método de espectrometría de absorción atómica mediante 

vapores fríos.  
• Determinación arsénico, cadmio y plomo mediante ICP-AES. 

Posteriormente, estos métodos y la propuesta de las especificaciones de las zeolitas fueron editados como 
anteproyectos de normas cubanas y se sometieron al proceso establecido por la Oficina Nacional de 
Normalización para su aprobación final como Normas Cubanas. Para ello, los anteproyectos fueron 
discutidos, analizados y aprobados por el Comité Técnico de Normalización No. 101 “Minerales y Minería”, 
responsabilizado como el grupo rector de la normalización a nivel nacional para este producto entre otros. 
Se presentó además, una forma de vincular los métodos elaborados, a los diagramas de control analítico de 
las empresas productoras y a los contratos de compra venta utilizados por la empresas exportadoras.  
 
ABSTRACT 
 
Based on the scientific-technical evaluation of nowadays reality that emerges during the commercialization of 
the Cuban natural zeolites regarding their uses and main quality specifications, five analytical methods were 
developed for quality control during their production and export. 

- Determination of the Total Cationic Exchange Capacity. 
- Determination of the content of zeolites, clay and calcite through the Differential Thermal Analysis. 
- Determination of the content of zeolites through X-Ray Diffraction. 
- Determination of the mercury content. Method of Atomic Absorption Spectrometry with cold vapors. 
- Determination of arsenic, cadmium and lead through ICP-AES. 

Afterwards, these methods and the proposal of specifications of the zeolites were edited as pre-projects of 
Cuban Standards and submitted to the process established by the National Bureau of Standards to be 
approved as Cuban Standards. To achieve it, the pre-projects were discussed, analyzed and approved by the 
Technical Committee of Standardization No. 101 “Minerals and Mining”, responsible as ruling group for 
standardization at national level for this product among others. Besides, a way to link the methods to the 
diagrams of analytical control of the production enterprises and to the buying-selling contracts of the exporting 
enterprises were also presented. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Cuba posee en la actualidad más de 20 yacimientos de zeolitas naturales con importantes reservas 
industriales, por lo que está entre los primeros países del mundo. Es un mineral constituido 
fundamentalmente por alúmina-silicatos hidratados de los cationes alcalinos y alcalinos térreos que 
forman una red cristalina tetraédrica. Esta red tiene la particularidad de tener sus poros o espacios 
intermoleculares enlazados formando canales, lo cual le permite ganar y ceder agua 
reversiblemente e intercambiar los cationes componentes de su estructura sin alterar ésta. Es por 
esto que sus múltiples aplicaciones dependen básicamente de dos de sus propiedades más 
importantes: la adsorción y el intercambio iónico. 
 
En la actualidad existe una gama muy amplia de productos derivados de las zeolitas naturales que 
sustentan una alta calidad, por lo que para mantenerse en el mercado internacional, resulta 
imprescindible superar las expectativas de los clientes más exigentes.  Los yacimientos y áreas 
perspectivas  garantizan la obtención de diferentes productos por varios años. De acuerdo a los 
planes futuros de venta deben exportarse mas de 25 000 toneladas de productos derivados de las 
zeolitas naturales (Fertisol, Zoad y Zook) a importantes clientes de Brasil, Canadá, Colombia, Italia, 
Guatemala y España, lo cual representará un ingreso considerable para el país. 
 
Además, los países del primer mundo imponen cada día con mayor intensidad, las llamadas 
barreras comerciales a los productos de los países en vías de desarrollo. Esto obliga a que las 
producciones deban cumplir las más estrictas especificaciones de calidad que definan los usos a 
que van a ser destinadas, de manera que puedan estar al nivel de los principales competidores 
mundiales. 
 
Una vía para lograr esto es tratar de alcanzar la certificación de los sistemas de gestión de calidad 
de las empresas productoras y/o de los productos, de manera que queden reconocidos legal e 
internacionalmente. En este sentido se viene trabajando en el sector minero desde hace varios 
años. 
 
Para ello, fue constituido por la Oficina Nacional de Normalización (ONN) y el Ministerio de la 
Industria Básica (MINBAS), el Comité Técnico de Normalización CTN 101 “Minerales y Minería” que 
se ha encargado de la elaboración de normas cubanas de especificaciones y de ensayos para tres 
objetivos fundamentales: la sal, los minerales industriales y los productos finales de la industria del 
níquel. La última de estas actividades pasó unos años más tarde para el CTN No.111 “Níquel, 
Cobalto y Cromo” el cual continuó con la elaboración y aprobación de algunas de las normas 
iniciadas. Desde la creación de ambos CTN, se ha trabajado arduamente en la elaboración de las 
normas cubanas de especificaciones y de ensayos de los productos sal grado alimentario, óxidos y 
sulfuros de níquel, zeolitas, arenas cuarzosas, carbón activado, carbonato de calcio y las 
bentonitas.  
 
Las empresas productoras de zeolita del país en la actualidad disponen de un diagrama de control 
analítico donde están definidos los puntos del proceso productivo donde es necesario llevar a cabo 
el muestreo, los ensayos que deben realizarse y las normas o procedimientos correspondientes. 
Esto constituye un requisito indispensable del control de la calidad de la producción. Para ello, 
disponen de pequeños laboratorios centrales que ejecutan los ensayos más simples de 
granulometría y humedad, y de otros ubicados en las empresas en los que se ejecutan los otros 
ensayos de mayor complejidad. 
 
En los laboratorios de las empresas y en los laboratorios de control aduanero para la certificación 
de la exportación, se controla la calidad de la zeolita mediante procedimientos analíticos, tales 
como, peso volumétrico, punto de fusión, composición química, densidad aparente, pH, absorción y 
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la capacidad de intercambio catiónico por elementos (CICE). Estos procedimientos no tienen 
relación alguna con las necesidades de los clientes nacionales y extranjeros ni con las 
especificaciones establecidas en la norma empresarial.  
 
Existe una norma de especificaciones de carácter empresarial en la que se definen como tales, la 
capacidad de intercambio catiónico total (CICT) y los contenidos de zeolita y de los elementos 
nocivos. En la misma están como referencias los ensayos para estas determinaciones, los cuales 
constituyen  normas ramales de la industria básica que no resultan idóneos para los usos previstos 
o no satisfacen los requisitos de calidad esperados por los clientes.  
 
Debido a estas contradicciones, el CTN 101 (en el que están representados todas las empresas 
productoras del país, la empresa exportadora y los clientes nacionales) acordó por consenso 
desarrollar nuevos procedimientos analíticos con la calidad requerida para que pudieran convertirse 
en normas cubanas. También acordó establecer como únicas y estrictamente necesarias las 
siguientes especificaciones: 
 

• Capacidad de intercambio catiónico total (CICT) 
• Contenido de zeolita total.  
• Contenido de elementos nocivos (para el caso de su empleo en la salud y la nutrición 

humana y animal) 
• Granulometría 

 
El objeto de estudio es el conjunto de procedimientos analíticos para el control de la calidad 
durante la producción y la exportación de los minerales de zeolitas. El objetivo general,  es validar 
procedimientos analíticos para evaluar  la calidad durante la producción y la exportación de estos 
minerales, con el interés de establecerlos como normas cubanas. Los objetivos específicos son: 
 

1. Validar los procedimientos analíticos para la determinación de la CICT, el 
contenido de zeolita y los elementos nocivos. 

2. Elaborar las correspondientes  normas cubanas a partir de estos procedimientos 
elaborados. 

A pesar de la existencia en el mundo de importantes y numerosos yacimientos de zeolitas, no 
existe ninguna norma nacional, regional o internacional que pudiera servir de base para la 
elaboración de los correspondientes procedimientos analíticos. La industria cubana dispone de una 
norma obligatoria de carácter empresarial (NEIB 1360-31:2003), en la que no se definen los 
intervalos o límites de concentraciones de los elementos nocivos, de la CICT y del contenido de 
zeolita, sino que aparece un valor típico para cada uno de ellos. Además, en la misma, se 
recomienda un ensayo empírico y de campo para la determinación del contenido de zeolita 
mediante calores de inmersión. Por último, se declara la composición química, lo cual resulta 
innecesario de acuerdo a las especificaciones aprobadas para los contratos comerciales. En dicha 
norma se hace referencia a normas de carácter ramal de la industria básica para la preparación de 
muestras para ensayos de laboratorio (NRIB 1132), para el ensayo de la CICT (NRIB 1135), para 
determinar el contenido de zeolitas (NRIB 525) y para la determinación de los elementos nocivos 
(NRIB 1133).Todos estos ensayos se encuentran totalmente desactualizados y no resultan idóneos 
para los fines propuestos, hecho este que fue dado a conocer hace algunos años (Cilano y Alvarez, 
2000). 
 

Con respecto a la norma de preparación de muestras para los ensayos de laboratorios (NRIB 
1132),  el fundamento y el procedimiento de la división de partículas hasta la obtención final de las 
muestras para los distintos tipos de ensayo, son ambos correctos. No obstante, en el esquema de 
preparación expuesto en su Anexo A, aparece que una de las fracciones obtenidas se utiliza para la 
estimación del contenido de zeolita por un método totalmente empírico y basado en la diferencia de 
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temperatura (∆T) que se observa al poner en contacto con el agua una porción de ensayo 
calentada a 4000C. Era preciso eliminar esta vía de análisis del Anexo y en su lugar sustituirla por 
algún otro procedimiento conceptualmente cuantitativo, tal como la difracción de rayos -X (DRX) y/o 
el análisis térmico diferencial (ATD). 
 
El ensayo de CICT se realiza tradicionalmente, mediante la lixiviación del mineral en un tiempo 
dado en una disolución de una sal de sodio, potasio, amonio o de bario, de manera que todos los 
iones intercambiables de la red cristalina se sustituyan por los de la disolución lixiviante. Es 
expresada como la cantidad de miliequivalentes intercambiables por cada 100 gramos de mineral y 
determinada usualmente mediante dos vías:  
 
1. A través de la determinación de la capacidad de intercambio catiónica por elementos (CICE), 

en la que son determinados los miliequivalentes de cada uno de los cationes intercambiables 
(normalmente Ca, Mg, Na y K) y sumados finalmente para calcular la CICT. 

 
2. Por conversión de la zeolita a una sola de las formas catiónicas (normalmente con 

disoluciones lixiviantes de los cloruros de sodio, potasio o bario) y posterior determinación 
volumétrica o espectrométrica del exceso del catión de la disolución lixiviante). 

 
En ambos casos es necesario controlar distintas variables como el tipo de catión intercambiable, la 
concentración de la disolución lixivante, el tiempo de agitación, la temperatura en la que es  
realizada la lixiviación, la granulometría del mineral, y otros. Muchos autores han publicado 
optimizaciones de estas variables para la estimación en suelos (Gilman, 1979; Gilman y Sumpler, 
1986; Chapman, 1995) y en minerales (Kolthoff y Elving, 1961; Hudeck, 1991; Minato, 1995). 
 
Los dos trabajos más importantes en este sentido son los de Kolthoff y Elving,  1961 y el de Minato, 
1995. En el primero es  utilizada una cantidad exacta de disolución lixiviante de cloruro de amonio y 
la reacción que existe entre el formaldehído y el exceso del ion amonio para formar la 
hexametilentetramina y una cantidad estequiométrica de iones hidrógeno. Estos últimos son 
valorados con disolución patrón de hidróxido de sodio:  
 
 6HCHO + 4 NH4

+   (CH2)6 N4 + 4H+ + 6H2O             (1) 
 
En la variante de Minato, se lixivia de igual manera, pero se determina el ion amonio resultante por 
el conocido método de Kjeldhal. 
 
La norma ramal existente (NRIB 1135) para la determinación de la CICT utiliza el método de 
Kolthoff y Elving pero en condiciones no normalizadas en cuanto al tiempo de agitación (no 
definido) y además, no se reportan los estadígrafos de exactitud. Es por esto que se pretende en el 
presente trabajo estudiar el efecto de este parámetro, validar el procedimiento analítico y 
establecerlo finalmente como norma cubana. 
 
La norma ramal para el ensayo del contenido de zeolita total mediante los calores de inmersión 
(NRIB 525), era utilizada como una prueba de campo para conocer el valor aproximado, necesitaba 
una muestra de referencia con el valor certificado de (∆T), y la forma de cálculo era mediante 
correspondencia aritmética sin que existiera alguna dependencia de variables. Además, en el mejor 
de los casos, el valor obtenido dependía considerablemente de la naturaleza y composición de 
otras fases minerales presentes.  
 
Las zeolitas cubanas están formadas principalmente por las fases mordenita (M) y clinoptilolita – 
heulandita (CH). De hecho, son las de mayor interés económico de acuerdo a las propiedades 
físicas y químicas que determinan los usos a que son destinadas. 
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Existen un gran número de aplicaciones de las técnicas de DRX y ATD para la determinación de 
estas fases (Karathanasis y Hajek, 1984; Minato y otros, 1984; González, 1985; Vega, 1988; Alonso 
y Vega, 1990; Infante de los Reyes y otros, 1991; Bish y Ming, 2001). En muchos otros trabajos, 
junto a las fases de zeolitas es necesario determinar otras fases acompañantes, tales como, la 
montmorillonita, la calcita y el cuarzo (Fiedler y Wagner, 1967; Espinosa, 1990). 
 
En el trabajo de Infante de los Reyes y otros, 1991,  se propuso un método combinado de DRX y 
ATD para la determinación simultánea de mordenita, heulandita-clinoptilolita, montmorillonita, 
calcita y cuarzo, pero eran necesarias las dos técnicas al mismo tiempo y una gran cantidad de 
materiales de referencia de cada una de las fases. Además, la exactitud variaba significativamente 
al analizar muestras similares de diferentes localidades. 
 
Uno de los propósitos del “Simposio Internacional para las Propiedades y Utilización de las Zeolitas 
Naturales”, efectuado en Tokío en 1992, fue el de discutir la posibilidad de normalizar los 
procedimientos de investigación y las técnicas de ensayos de las zeolitas. En el siguiente simposio 
del mismo nombre efectuado en Sofía, Minato (1995) presentó un trabajo en que se dieron los 
primeros pasos para la normalización, el cual resultó considerado como uno de los principales 
documentos de partida para la evaluación de este tipo de mineral. En el mismo, se utilizó un 
método combinado de DRX y ATD donde se emplearon materiales de referencia de clinoptilolita y 
mordenita, y como estándar interno la fluorita. Al igual que para el trabajo de Infante, eran 
necesarias ambas técnicas para determinar el contenido de las fases zeolíticas. 
 
Previamente a este trabajo, se había desarrollado en la Dirección de Caracterización de Materiales, 
DCM,  un procedimiento técnico (Cilano, 2010a), que utilizaba un método directo de difracción de 
rayos X donde eran  despreciadas las diferencias entre los coeficientes másicos de absorción de 
muestras y fases puras, y se asumía un valor unitario para el coeficiente de microabsorción. Con 
ello resultaba muy fácil y rápido el análisis, pero tenía el inconveniente de que era necesario 
disponer de fases muy puras de clinoptilolita- heulandita y de mordenita para la calibración.  
 
Debido a todo esto, en el presente trabajo, se propone evaluar la posibilidad de utilizar las dos 
técnicas por separado. Para el caso de ATD, será determinado el contenido de zeolita total 
mediante el cálculo de las pérdidas de masa en tres intervalos de temperatura y utilizando 
materiales de referencia de montmorillonita, cuarzo y calcita. Para el mismo fin, se utilizará la DRX 
mediante la determinación de los coeficientes másicos de absorción de muestras puras de zeolitas 
obtenidas por separaciones granulométricas y medios densos. Finalmente,  se elaborarán normas 
cubanas a partir de ambos procedimientos. 
 
Las zeolitas naturales pueden ser utilizadas como materia prima en la industria farmacéutica y 
alimentaria para la producción de medicamentos, y para la nutrición humana y animal. En la 
actualidad no se encuentran referidos en los principales documentos normativos de las 
Farmacopeas y del Codex Alimentarius, los valores máximos permisibles de los elementos nocivos 
presentes en las zeolitas para estos usos. Sin embargo, en los estudios realizados por prestigiosos 
autores e instituciones (Rodríguez, 1987; Méndez, 2001; European Commision, 2003), están muy 
bien definidos estos valores para los productos animales de la llamada cadena alimenticia, como 
son los casos de los piensos y otras materias primas (Tabla I).  
 
Teniendo en cuenta los contenidos reales de los elementos nocivos en nuestras zeolitas naturales, 
las dosis de suministro en la mayoría de las formulaciones farmacéuticas y alimenticias, y el peso 
corporal de las personas y animales, se acordó por unanimidad en el CTN 101, que los niveles 
máximos permisibles en las zeolitas debían ser algo mayores que los anteriores (ver Tabla I). 
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Tabla I- Valores máximos permisibles de algunos elementos nocivos 
 

Valor máximo permisible (g/t) Elemento nocivo Piensos y otros materiales Zeolitas naturales 
Plomo 5 10 

Arsénico 2 3 
Cadmio 1 2 

Mercurio 0,1 5 
 
En la norma ramal para la determinación de los elementos nocivos (NRIB 1133) se realizan las 
determinaciones de Cd y Pb mediante espectrometría de absorción atómica (EAA) con llama, y el 
As y Hg por EAA con generación de hidruro y vapores fríos respectivamente. A pesar de ser ambos 
procedimientos muy reconocidos en la literatura y con límites de detección muy bajos, en dicha 
norma se plantean contradictoriamente límites inferiores de determinación por encima de los 
niveles máximos permisibles acordados. A partir de esto, eran posibles dos vías de investigación: el 
estudio de esta contradicción o el desarrollo de un procedimiento analítico basado en la 
espectroscopía de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado (ICP- AES) que permitiera 
la determinación simultánea de estos elementos, conociendo que sus límites de detección 
instrumentales son adecuados para los fines propuestos. Fue decidido entonces utilizar la segunda 
variante para los elementos As, Cd y Pb, mientras que para el caso del Hg, el desarrollo de un 
procedimiento mediante EAA por la técnica de vapores fríos, pero utilizando el cloruro estannoso en 
lugar del borohidruro. 
 
El Codex Alimentarius reporta un método analítico para la determinación de estos elementos 
nocivos en la sal grado alimentario (ESPA/CN-E/114 – 1998), basado en esta técnica. 
 
 La presencia de los efectos de matriz en las determinaciones mediante ICP- AES ha sido 
ampliamente estudiada (Budic y Hudnick, 1994; Dubuisson y otros, 1997; Romero y otros, 1997; 
Todolí y otros, 2002; Villanueva y otros, 2000,   2000 a). Para la corrección de los efectos de matriz 
se reportan en la literatura varios procedimientos, siendo uno de los más utilizados la 
compensación de la matriz en las disoluciones de calibración (Todolí y otros 2002). El mismo es 
adecuado para los casos en que el intervalo de concentraciones de la matriz está bien definido y 
cuando es posible identificar de manera exacta todos los componentes de la misma y su 
concentración.  
 
El mercurio es analizado tradicionalmente mediante disolución ácida en agua regia y determinación 
final mediante EAA sin llama con varios tipos de reductores (ESPA/CN-E/114 – 1998; ISO 5666).  
 
Por todo lo anterior y dada la gran variabilidad que existe en la composición elemental de las 
zeolitas naturales, se propone en este trabajo la determinación de los elementos nocivos mediante 
la disolución clásica en agua regia y la determinación final a partir de disoluciones de calibración sin 
la compensación de la matriz. De igual manera que para los procedimientos anteriores, se 
efectuará la validación de estos procedimientos y la elaboración de las correspondientes normas 
cubanas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 
 
La preparación de muestras para los ensayos de laboratorio se realizó mediante la NRIB 1132, 
según la cual son utilizados los siguientes tamaños de partícula en función del tipo de análisis:  
 

• 95% (0,1-1,0) mm para CICT 
• 95% < 0,1 mm para ATD y DRX 
• 95% < 0,074 mm para los elementos nocivos 

Las determinaciones de agua higroscópica o humedad, se realizaron simultáneamente con el 
ensayo de CICT utilizando para ello otra porción de ensayo, con el objetivo de no alterar las 
condiciones del intercambio por efecto del calentamiento previo a 100 oC. 
 
Para el caso del empleo del método de análisis térmico, se utilizó un equipo con señales TG, DTG , 
ATD y T con los siguientes parámetros de operación: programación lineal de temperatura, 
geometría del sistema de calentamiento cilíndrica, atmósfera del horno dinámica (aire), velocidad 
de calentamiento de 10 0C/min, termopares Pt / Pt-Rh, posición del termopar fuera de la muestra, 
rango de temperatura de trabajo (25-1 000) 0C, material de referencia de cuarzo, y reactivos de 
oxalato de calcio y alúmina. 
 
Para los análisis por DRX se utilizó un difractómetro Philips automatizado, modelo PW 1710 con 
sistema de focalización Bragg-Brentano y radiación Kα de Cu ó Fe.  
 
Para el procesamiento de los datos fue utilizada una computadora personal con los programas 
siguientes: 
 

• Origin Pro 8, “The data analysis and graphing workspace”, Origin Lab Corporation, USA, 
copyright 2007. 

• PCPDFWIN, “Base de datos de patrones de difracción de polvos para computadora personal 
compatible con Windows”, JCPDS, copyright 2003.  

• TTOD, “Programa para el cálculo de distancias interplanares en la difracción de rayos X 
compatible con Windows”. 

 
Para el desarrollo y validación de los procedimientos de ATD y DRX se utilizaron los siguientes 
tipos de muestras: 
 

• Material de referencia de alto contenido de cuarzo, MRC.  
• Material de referencia certificado de calcita MRCCAL de contenido de  

99, 9 % de carbonato de calcio. 
• Material de referencia de montmorillonita MRM de contenido de 85 % de montmorillonita 
• Material de referencia MRM10 de 8,5 % de montmorillonita, obtenida por dilución 1-9 de MRM 

con MRCC.  
• Dos materiales obtenidos a partir del enriquecimiento de cada una de las fases de zeolitas 

mediante separación por fracciones granulométricas y líquidos densos: 
1. Material ZCH de 76 % de la fase clinoptilolita-heulandita, 15,6 % de la fase mordenita 

y 5,5 % de calcita. 
2. Material ZM de 91,9 % de la fase mordenita y 8,1 % de la fase clinoptilolita-

heulandita. 
• Un material ZCH1, obtenido por la mezcla de 10 g de la muestra ZCH con 10g de cuarzo (38,0 

% clinoptilolita- heulandita y 7,8 % de mordenita). 
• Una muestra típica de zeolita (Zexp), obtenida de uno de los lotes contratados para la 

exportación. 
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Los resultados de la determinación del contenido de zeolita total mediante ATD y DRX se 
compararon con los del procedimiento directo de difracción de rayos X (PT 10-001). En este 
método, a diferencia de los propuestos, es considerado que los coeficientes másicos de absorción 
de la muestra real (µ*) y de las fases puras (µ0) son iguales, y que el coeficiente de micro absorción 
(α) es 1 (ver expresión fundamental en 4.3).    
 
Los análisis de mercurio se realizaron en un equipo de EAA, modelo GBC de la firma AVANTA, con 
una celda de medición cerrada y según el esquema utilizado universalmente (ISO 5666). En el 
mismo,  la oxidación de Hg de las soluciones de referencia es prevenida mediante la adición de una 
disolución estabilizadora de dicromato de potasio. Fueron utilizadas las siguientes disoluciones: 
 
a) Disolución estabilizadora.  Disolver 5 g de dicromato de potasio, K2Cr2O7, en 500 mL de ácido 

nítrico (d = 1,40 g/mL) y  diluir a 1 000 mL con agua. 
b) Disolución de cloruro estannoso al 20 %. Disolver 20 g de cloruro estannoso en 50 mL de 

ácido clorhídrico (d = 1,19 g/mL) caliente. Filtrar y  añadir al filtrado unas granallas de estaño 
metálico. Después de dejar enfriar,  trasvasar a matraz aforado de 100mL,  enrasar y  
homogeneizar. 

c) Disolución referencia de mercurio 100 mg/L. Disolver 108,0 mg de óxido de mercurio II (HgO) 
con una pureza de 99.999 %, en 10 mL de disolución estabilizadora a). Trasferir a matraz 
aforado de 1 000 mL, diluir hasta la marca con agua y  homogeneizar. Esta disolución es 
estable por un año. 1mL de esta disolución corresponde a 0,1 mg de mercurio. 

d) Disolución referencia de mercurio 1 mg/L.  Tomar una alícuota de 10 mL de la disolución de 
referencia de mercurio c),  transferir a un matraz aforado de 1 000 mL, añadir 10 mL de 
disolución estabilizadora a),  diluir hasta la marca con agua y  homogeneizar. Esta disolución 
debía prepararse semanalmente. 1 ml de esta disolución corresponde a 1 µg de mercurio. 

e) Disolución referencia de mercurio 100 µg/L. Tomar una alícuota de 100 mL de la disolución de 
referencia de mercurio d),  transferir a un matraz aforado de 1 000 mL, añadir 10 mL de 
disolución estabilizadora a), diluir hasta la marca con agua y  homogeneizar. Esta disolución 
debía prepararse semanalmente. 1 ml de esta disolución corresponde a 0,1 µg de mercurio.  

 
Los análisis del resto de los elementos nocivos se realizaron en un espectrómetro de emisión 
atómica con plasma inductivamente acoplado (ICP-AES) modelo Spectroflame de la firma 
SPECTRO de Alemania con las características siguientes: 128 canales analíticos, 5 sistemas 
ópticos, montaje Paschen-Runge, diámetro del círculo de Rowland de 750 mm, red holográfica de 
Zerodur y generador con potencia máxima de 2,5 kw.  
 
Una vez desarrollados los procedimientos se procedió a demostrar la idoneidad inicial de los 
mismos, teniendo en cuenta lineamientos del control de la calidad establecidos (EPA, 1993; 
Standard Methods, 1998). Para ello, fueron evaluados en los casos que lo requería, el límite de 
detección del método (LDM), el límite de cuantificación del método (LQM) y el sesgo aportado por 
la matriz o prueba de recobrado, a través de la realización de los ensayos repetidos de blancos 
fortificados (BF), ensayos en blanco (EB) y matrices fortificadas (MF) respectivamente.  
 
El LDM se calculó a partir del análisis simultáneo de siete réplicas del BF durante tres días 
diferentes: 

                                                                  (2) 

donde:  
t es el valor de la t de Student (3,14 para siete repeticiones) y S es la desviación estándar para 
las siete réplicas. 
El LQM se calculó a partir del análisis simultáneo de tres réplicas del EB durante tres días 
diferentes: 
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                                                 (3) 

donde:  
t es el valor de la t de Student (10 para tres repeticiones) y S es la desviación estándar para las 
tres réplicas. 
El sesgo aportado por la matriz o el por ciento de recobrado R,  se evaluó a través de la siguiente 
expresión: 

           (4) 

donde:  
 
Cs es la concentración de la muestra fortificada, C es la concentración inicial de la muestra real y 
CE es la concentración equivalente del analito añadido a la muestra real. 
 
Para la validación de los procedimientos de ensayo se utilizó un procedimiento específico de la 
DCM (Cilano, 2010b). En dependencia de las características intrínsecas de cada uno de los 
procedimientos desarrollados, se evaluó  el gráfico de calibración, la precisión, las incertidumbres 
estándar y combinada, la veracidad y el rango de concentración o de medición.  
 
Para la elaboración de los anteproyectos de normas cubanas se tuvieron en cuenta las directivas 
propias de la Oficina Nacional de Normalización (Directivas NC) y los lineamientos establecidos 
para la elaboración de normas (NC 1), de las normas de producto (NC 333) y de las normas de 
ensayos químicos  (NC 78-2; ISO 78-4). 
 
Los anteproyectos una vez terminados, fueron sometidos a un proceso de circulación a los 
miembros del Comité Técnico de Normalización, entre los que estuvieron presentes los 
responsables de la calidad de las distintas empresas mineras del país, y los especialistas de la 
ONN y de varios organismos estatales vinculados a la actividad. Los mismos tuvieron la obligación 
de revisar exhaustivamente los anteproyectos y enviar al autor las observaciones pertinentes, el 
cual a su vez tuvo que confeccionar un resumen de observaciones que fue discutido en las 
reuniones que se establecieron para corregir y aprobar por consenso la norma. Este proceso de 
elaboración, circulación, discusión y corrección, se repitió tantas veces como fue necesario hasta 
llegar a la entrega a la ONN y su edición final.  
 
La “idoneidad para el uso previsto” fue evaluada a través de la aprobación del consejo científico de 
la DCM y durante el proceso de elaboración de las normas cubanas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Determinación de la capacidad de intercambio catiónico total  
 
Influencia del tiempo de lixiviación 
 
Con el objetivo de evaluar la influencia del tiempo óptimo de lixiviación de la zeolita, se realizaron 
los ensayos por triplicado a la muestra (Zexp), con tiempos de agitación de 30, 60 y 120 minutos. 
También se estudió la influencia del tiempo que podría estar en reposo, realizando los ensayos a 
(0, 30, 60, 120) minutos y 24 horas antes de filtrar por vía seca. El resto de los parámetros,  tales 
como, concentración de la solución de cloruro de amonio, temperatura y granulometría se fijaron a 
los valores de 0,1 N, temperatura ambiente y 95% (0,1-1,0) mm respectivamente. En la Tabla II se 
muestran las medias aritméticas de tres determinaciones independientes de CICT a los distintos 
tiempos de lixiviación y de reposo. 
 
Tabla II.- Influencia del tiempo de lixiviación 
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CICT (meq/100g) 

Tiempo de lixiviación (min) Tiempo reposo 
30 60 120 

0 min 95 115 115 
30 min 97 115 115 
60 min 97 114 115 
120 min 100 115 115 
24 horas 99 115 114 

 
Considerando a priori que los usuarios no necesitan para esta determinación una exactitud mayor 
de 4 meq/ 100 g, quedó  establecido que un tiempo de lixiviación de 60 min era suficiente para 
alcanzar un valor constante, y que la filtración podía realizarse inmediatamente después de 
transcurrido este tiempo. También  se demostró que  era posible dejar en reposo hasta el día 
siguiente sin cambio apreciable, en el caso que fuera necesario. 
 
Procedimiento propuesto para la determinación de CICT 
 

• Descomposición de la muestra 
 
Se pesan 2,5 g ± 0,0001 g de la muestra de ensayo y se transfieren cuantitativamente a un frasco 
cónico de 250mL de capacidad (simultáneamente se determina el agua higroscópica). 
Posteriormente se añaden exactamente 100 mL de disolución de cloruro de amonio 0,1 mol/L 
ajustada a pH 7, se cierra el frasco cónico y se agita moderadamente en el agitador rotatorio 
durante 1 hora.  
 

• Determinación 
 
Se filtra  por vía seca a través de un papel de filtro de filtración lenta,  recogiendo el filtrado en un 
frasco cónico de 250 mL (seco). Después de  desechar las primeras porciones, se toma una 
alícuota de 50 mL en  un frasco cónico de 250 mL, se adicionan 2 gotas de disolución de metil 
naranja fracción de masa 1 % y se neutraliza con ácido clorhídrico 0,1 mol/L hasta cambio de 
coloración a rojo anaranjado. Se añaden 5 mL de disolución formaldehído con una fracción de 
volumen 40 % neutralizada utilizando fenolftaleína de fracción másica 1% como indicador. Se 
añaden 2 gotas de fenolftaleína y valorar con disolución de hidróxido de sodio 0,1mol/L hasta que la 
disolución adquiera un color rojo púrpura. Se añaden nuevamente 5 mL de formaldehído, en caso 
de que la disolución cambie de color y continuar la valoración hasta el color rojo púrpura obtenido la 
vez anterior. 
 
La capacidad de intercambio catiónico total en meq/ 100 g  es  calculada mediante la siguiente 
expresión: 
 
                         (5) 
donde: 
V2 es la media aritmética de los volúmenes de disolución de hidróxido de sodio consumidos en 

la valoración de los ensayos en blanco, mL; 
V1 es el volumen de disolución de hidróxido de sodio consumido en la valoración de la 

muestra, mL;  
C es la concentración de la disolución de hidróxido de sodio, mol/L; 
200 es el factor que obtenido al expresar los resultados en 100g de muestra teniendo en cuenta 

el factor de dilución; 
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m es la masa de la porción de ensayo, g; 
K es igual a:  (Coeficiente de recálculo para la muestra seca). 
 
Validación 
 
Debido a que los valores de CICT son generalmente mayores que 80   meq/ 100 g, no fue 
necesario evaluar los LDM y LQM. No se realizó la evaluación del sesgo aportado por la matriz, 
debido a lo dificultad existente para adicionar una cantidad conocida de componentes 
intercambiables.  
 
La precisión del procedimiento fue evaluada mediante 15 repeticiones del ensayo a la muestra 
(Zexp), realizadas en tres días diferentes. A partir de los resultados obtenidos, se calcularon la 
incertidumbre estándar combinada uc, el coeficiente de variación C.V. y la incertidumbre expandida 
U. 
 
Para evaluar la veracidad del procedimiento, fueron realizados por quintuplicado los análisis de Ca, 
Mg, Na y K mediante EAA en los licores resultantes de la filtración efectuada, no encontrándose 
diferencias significativas entre la CICT calculada y la suma de los valores individuales de la 
capacidad de intercambio catiónico por elementos (CICE). De esto se infiere la ausencia de errores 
sistemáticos con una probabilidad del 95 %. 
 
En la Tabla III se reportan los resultados de la validación. 
 
Tabla III.- Resultados de la validación del procedimiento de CICT 
 

CICT 
(meq/ 100g) 

uc 
(meq/ 100g) C.V U 

(meq/ 100g) 
CICE 

(meq/ 100g) 
124,2 4,5 3,6 9,0 123,7 

 
Las CICT de esta muestra y de las últimas 15 partidas de exportación de zeolitas a diversos países 
fueron certificadas con este procedimiento analítico, y ninguno de los clientes  presentó 
inconformidad o queja. 
 
Determinación del contenido de zeolitas, arcilla y calcita mediante Análisis Térmico 
Diferencial 
 
A partir de muestras típicas de zeolita, calcita y montmorillonita se determinó experimentalmente y 
de forma cualitativa, que las pérdidas de masa que ocurren en los tres intervalos de temperatura 
(25 –500)0C, (500-700) 0C y (700-950) 0C, corresponden respectivamente, a los procesos de 
pérdida simultánea del agua zeolítica y el agua interlaminar de la montmorillonita o arcilla, al agua 
estructural (hidroxílica) de la montmorillonita , y finalmente a la endoreacción de disociación 
gaseosa del dióxido de carbono de la estructura de la calcita (carbonato de calcio). Esto constituyó 
la base para la obtención de los termogramas para la calibración. En la Figura 1 se muestra un 
termograma típico de una muestra de laboratorio representativa de uno de los yacimientos más 
importantes del país ubicado en el municipio de Tasajeras, provincia de Villa Clara. Se observan las 
temperaturas pico de los tres endoefectos mencionados y las distintas variantes instrumentales. 
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                              25                                                          1000 Temperatura (oC) 

 
Fig. 1.- Termograma con las curvas T, ATD, ATG y DTG. 
 
Gráficos de calibración de montmorillonita y calcita 
 
Fueron preparados cuatro materiales de referencia en el intervalo de   (12,5-100) % 
montmorillonita, a partir de la mezcla y homogeneización en mortero de ágata, de diferentes 
cantidades pesadas con una exactitud de 0,1 mg, de los materiales MRM y MRC. Se obtuvieron 
todos los termogramas mediante los cuales fueron calculadas las pérdidas de masa del endoefecto 
de la arcilla a T = (500-700) 0C. Se confeccionó el gráfico de calibración con el empleo del programa 
EXCEL. 
 
Para obtener el gráfico de calibración para la calcita, se procedió del mismo modo anterior pero 
utilizando MRCCAL y MRC y calculando las pérdidas de masa del endoefecto de la calcita a T = (700-
950) 0C. 
 
Procedimiento propuesto 
 
Pesar entre 0,45 g y 0,50 g con una exactitud de ± 0,02 g de la porción de ensayo. Transferir 
cuantitativamente al crisol del equipo, colocar el termopar fuera de la muestra y liberar la 
termobalanza del equipo. Esperar unos segundos a que se estabilice la señal. Seleccionar las 
sensibilidades de la termobalanza y señales TG, DTG y ATD de manera tal que se obtenga la 
mayor sensibilidad. A continuación realizar las operaciones de puesta en marcha del equipo según 
el procedimiento del manual de instrucciones del termo analizador. Apagar el equipo cuando la 
temperatura del horno alcance la temperatura de 1 0000C. 
 
Pasos propuestos para el cálculo de los contenidos  
 
Paso 1: Determinar la pérdida de masa expresada en tanto por ciento para cada fase   mineral, a 
partir de las siguientes expresiones de cálculo: 

• Para la calcita, T = (700-950) 0C:  
               (6) 

• Para la montmorillonita, T = (500-700) 0C: 
                     (7) 

• Para la zeolita total + montmorillonita, T = (25 –500) 0C: 
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               (8) 
 Paso 2: Calcular los contenidos de cada fase mineral en tanto por ciento a partir de las siguientes 
expresiones:  

             (9) 
donde:  
mc es la pendiente (0,4343) del gráfico de calibración de calcita obtenido en 4.2.1; 
bc es el intercepto (0,1547) del gráfico de calibración de calcita obtenido en 4.2.1;  

         (10) 
donde:  
mm  es la pendiente (0,072) del gráfico de calibración de la montmorillonita obtenido en 4.2.1; 
bm es el intercepto (0,00018) del gráfico de calibración de la montmorillonita obtenido en 4.2.1; 

      (11) 
 donde: 
0,14 es un valor encontrado experimentalmente que equivale a la masa en g de agua zeolítica 

por gramo de la suma de zeolita + montmorillonita, (14%). 
 
Validación 
 
Debido a los contenidos relativamente altos de zeolita total (> 40%), no es necesario estimar los 
valores de LDM y LQM. Sin embargo, para el caso de la calcita, y la montmorillonita, debido a que 
pueden presentarse ambas en contenidos mínimos de hasta 5 %, sí se justifica el cálculo de estos 
estadígrafos. Para ello, se realizaron los análisis repetidos del ensayo en blanco utilizando el MRC y 
de los blancos fortificados preparados como mezclas de cantidades adecuadas de MRC, MRCCAL y 
MRM. 
 
La precisión de los ensayos se evaluó a través de la repetición de los análisis en tres días 
diferentes de las muestras ZCH, ZCH1 y MRM10, calculándose el coeficiente de variación, C.V. y la 
Incertidumbre expandida, U. La veracidad para las determinaciones de zeolita y calcita se evaluó 
respectivamente, a través de la comparación con el procedimiento directo de difracción de rayos X 
(PT 10-001) y con el método volumétrico mediante valoración con ácido de concentración conocida 
(UNE-EN 12485). En las Tablas IV y V aparecen estos resultados. Se observa en la Tabla V, que 
las diferencias entre los diferentes procedimientos contrastados para las determinaciones de zeolita 
y calcita, están por debajo de las incertidumbres expandidas estimadas para ambas, de lo que se 
infiere una adecuada veracidad de los resultados.  
 
Tabla IV.- Características fundamentales de desempeño  
 

Zeolita total Montmorillonita Calcita Estadígrafo ZCH ZCH1 MRM10 ZCH 
CV 3,0 2,0 10,8 2,2 
U,% 4,2 2,8 0,6 0,4 

LDM,% - - 3,2 3,0 
LQM,% - - 4,8 4,9 

Contenido, % 92,3 47,0 8,5 5,3 
 
Tabla V.- Comparación de procedimientos 
 

Contenido estimado 
zeolita total, % Contenido estimado calcita, % Material 

Directo Propuesto 

Dif. 
% Volumétrico Propuesto 

Dif. 
% 

ZCH 90,0 92,3 2,3 5,5 5,3 0,2 
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ZCH1 45,8 47,0 1,2 _ _ _ 
 
Determinación del contenido de zeolitas mediante Difracción de Rayos-x  
 
 A partir de la ecuación fundamental de la absorción-difracción en Difracción de rayos X,  

                (12) 
donde: 
Ii es la intensidad integral normalizada de un máximo de difracción de la fase  
 analizada en la muestra real; 
I0 es la intensidad integral normalizada de máximo de difracción la fase en un  
 material de referencia (MR); 
µ* es el coeficiente másico de absorción de la muestra real; 
µ0 es el coeficiente másico de absorción de la fase pura; 
α es el coeficiente de microabsorción de la muestra real. 
 
 
Se evaluó el contenido de las fases CH y M mediante la ejecución de los siguientes pasos: 

1. Medición de las intensidades difractadas de las fases CH y M en muestras de 
concentraciones conocidas de ambas fases y en muestras reales. 

2. Determinación de los coeficientes másicos de absorción de la muestra real y de las fases 
puras. 

3. Corrección final del efecto de la granulometría a partir del cálculo del coeficiente de 
microabsorción (α)  

 
Medición de las intensidades difractadas de las fases. 
 
Las intensidades difractadas de las dos fases en las materiales ZCH y ZM fueron obtenidas de la 
siguiente forma: 
 
Se añadieron pequeñas porciones de cada una de los materiales al portamuestra de aluminio 
estándar hasta llenar completamente el área rectangular del mismo.  Después de prensar con el 
vidrio portaobjeto esmerilado de manera tal que la superficie de la misma quedara con cierta 
rugosidad, y que coincidiera perfectamente con el plano del portamuestra, se separó la muestra 
sobrante y  se midió la intensidad integral en los siguientes intervalos angulares (2θ) del máximo 
9,02  
 
Å de la mordenita:  
 

(11,00 – 13,50)0 para la radiación Fe Kα  
(9,10 – 10,50)0 para la radiación de Cu Kα 

 
La intensidad integral del máximo 3,13 Å de la pastilla de silicio (patrón externo) fue medida y 
posteriormente calculada la Intensidad normalizada de la mordenita, INM, como la relación entre las 
intensidades integrales de la muestra y de la pastilla de silicio. Se repitieron las mediciones 
anteriores para los siguientes intervalos angulares de 2θ del máximo 7,9 Å de la clinoptilolita-
heulandita: 
 

(10,50-11,60)0 para la radiación de Cu Kα 
(13,00-14,60)0 para la radiación de Fe Kα 

Con el objetivo de obtener la intensidad integral normalizada de la clinoptilolita-heulandita, INCH. Se 
limpió el portamuestra con agua destilada o etanol y algodón después de  realizar una nueva 
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medición. Se repitió el proceso anterior tres veces para estimar el valor promedio de las mediciones 
con el empleo del programa ORIGIN. 
  
Se llevó a cabo un proceso idéntico para determinar la intensidad integral normalizada de la 
muestra real. Finalmente, se calcularon las intensidades integrales normalizadas de ambas fases 
en las muestras de concentración conocida y en las muestras reales, mediante las siguientes 
expresiones: 

                          (13) 

               (14) 
donde: 
IM  es la Intensidad integral de la fase M sin normalizar; 
ICH  es la Intensidad integral de la fase CH sin normalizar; 
% CHM             es la fracción en masa de clinoptilolita- heulandita en ZM;  
%CHCH es la fracción en masa de clinoptilolita- heulandita en ZCH; 
%MM  es la fracción en masa de mordenita en ZM; 
ISi  es la Intensidad del patrón de silicio; 
K  es una constante de valor 1 para el caso de la muestra de concentración conocida, y 
otro valor calculado experimentalmente para el caso de las muestras reales que depende la 
relación entre los contenidos de cada fase y de los valores de µ* y µ0. 
 
Determinación de los coeficientes másicos de absorción  
 
Los coeficientes másicos de absorción de las muestras reales se determinaron de la siguiente 
forma:  
Se midió la intensidad del haz reflejado por el aluminio sin muestra mediante el registro punto a 
punto, paso angular de 0,050 (2θ) y conteos de 40 segundos en cada posición angular.  Después de 
colocar  en el difractómetro el portamuestra de aluminio y  aplicar una capa de grasa inerte de 
pequeño espesor en el área rectangular de la cubeta, se midió el máximo de difracción del aluminio 
en el intervalo angular 2θ, (111-113)0 para la radiación Fe Kα, o de (116,2-117,2)0 para el caso de 
la radiación de Cu Kα. Se calculó la intensidad integral sin atenuación I0, para el máximo reflejado 
por el aluminio. Fue pesado en balanza analítica (0,03 ± 0,0001) g de la muestra real. Luego de 
llenar el portamuestra y  prensar suavemente con el vidrio portaobjeto esmerilado, se procedió a 
medir nuevamente la intensidad de la reflexión atenuada del aluminio I, debido al efecto de la 
muestra. 
Se calculó el coeficiente másico de absorción de las muestras a través de la siguiente expresión: 

              (15) 
donde: 
A es el área de la cubeta; 
Θ es el ángulo de reflexión del máximo del aluminio seleccionado; 
m es la masa de la muestra; 
I0 es la Intensidad reflejada por el aluminio; 
I es la Intensidad atenuada del aluminio por efecto de la muestra. 
3.3.3 Cálculo del coeficiente de microabsorción, α  
El coeficiente de microabsorción  para cada fase i se calculó mediante la expresión: 

                 (16) 

donde: 
I1 y I2 son las Intensidades integrales normalizadas para el máximo de difracción de la fase i para 
dos muestras de concentración diferente, C1 y C2; 
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µ*1 y µ*2 son los coeficientes másicos de absorción de las muestras de concentración diferente, C1 
y C2. 
 
Cálculo del contenido de las fases de CH y M 
 
Sustituyendo los valores calculados de 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 en la expresión (12), fueron calculados 
los contenidos de CH y M en las muestras reales. La suma de ambos resultó el contenido de zeolita 
total. 
 
Validación 
 
A pesar de los contenidos altos de zeolita total, la concentración de las fases clinoptilolita-
heulandita y mordenita por separado pueden encontrarse muy cerca del valor mínimo que puede 
ser detectado en un equipo convencional. Es por esto que resultó necesario evaluar los LDM y 
LQM para cada fase,  a través de los análisis repetidos de los blancos fortificados preparados como 
mezclas de cantidades adecuadas de MRC y ZCH y de los ensayos en blanco (MRC), 
respectivamente.  
La precisión de los ensayos se evaluó a través de la repetición de los análisis en días diferentes de 
las materiales ZCH, ZCH1 y ZM. La veracidad fue evaluada por comparación con el método directo de 
difracción de rayos X (PT 10-001). En la Tablas VI y VII aparecen los resultados para cada una de 
las fases. 
 
Tabla VI. – Características de desempeño fundamentales del procedimiento de determinación clinoptilolita – 
heulandita. 
 

Contenido CH, % 
Material 

Directo Propuesto 
Dif. 
% 

U 
% 

CV 
% LDM% LQM% 

ZCH 76,3 75,8 0,5 3,0 2,2 
ZCH1 59,1 62,0 2,9 2,0 1,8 
ZM 7,8 8,2 0,4 0,6 1,0 

3,1 4,4 

 
Tabla VII.- Características de desempeño fundamentales del procedimiento de determinación mordenita. 
 

Contenido  mordenita, % Material 
Directo Propuesto 

Dif. 
% 

U 
% 

Cv 
% LDM% LQM% 

ZCH 15,8 15,5 0,3 0,7 2,2 
ZCH1 7,6 7,7 0,1 0,5 1,8 
ZM 92,8 90,4 3,4 3,8 8,3 

3,0 5,0 

 
Para los tres contenidos de las fases de CH y M, las diferencias de las determinaciones realizadas 
por ambas vías, están por debajo de las incertidumbres expandidas calculadas para los 
procedimientos propuestos, por lo que se infiere la ausencia de errores sistemáticos con un 95% de 
probabilidad.  
 
Determinación de los elementos nocivos 
 
Propuesta de procedimientos de disolución 
 
Los elementos nocivos, Hg, As, Cd y Pb en las zeolitas están en el orden de las trazas, por lo que 
para liberarlos del resto de la matriz, fueron propuestos cualesquiera de los dos procedimientos 
clásicos más recomendados por la literatura: la disolución en agua regia a calor moderado y a 
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presión atmosférica o el tratamiento con ácido nítrico a 130 0C en un digestor a presión. Fue 
seleccionado el primero de ellos por ser más simple y práctico. Se declaró el segundo como una 
variante opcional para evaluar en un futuro.  
 
Disolución en agua regia a calor moderado y a presión atmosférica. 
 

• Para el mercurio 
 

Se pesó 1 g ± 0,0001 g de muestra que fue transferida a un matraz aforado de 100 mL, se añadió 
10 mL de agua regia (disolución 3+1 HCL(c)/HNO3(c)) y se agitó hasta remover la muestra del fondo 
del matraz. Se colocó el matraz en un baño de agua durante 1 hora a una temperatura de (60-70) 
0C, sumergiendo completamente el bulbo del mismo para que el cuello actuara como un 
condensador. Después de agitar en forma circular 3 ó 4 veces y  dejar enfriar,  se enrasó con agua. 
 

• Para arsénico, cadmio y plomo 
 

Pesar 2,0 g ± 0,0001 g de muestra en un vaso de precipitado de 250 mL,  añadir 15 mL de agua 
regia, remover suavemente y dejar en reposo algunos minutos. Después de tapar con un vidrio reloj 
y poner en la plancha al calor moderado hasta llevar a sales húmedas, se retiró del calor,  añadió 5 
mL de ácido clorhídrico 1+1 y se volvió a calentar suavemente hasta disolver las sales. Se dejó 
enfriar hasta temperatura ambiente, se trasvasó a matraz aforado de 50 mL y se enrasó con agua 
destilada.  
Realizar la misma operación en un  ensayo en blanco. 
 
Tratamiento en digestor a presión para todos los elementos nocivos 
 
El procedimiento declarado como opcional fue el siguiente: 
Pesar 2,0 g ± 0,0001 g de muestra en un recipiente de PTFE de 50 mL. Humedecer la muestra con 
2 mL de agua y  añadir cuidadosamente 5 mL de ácido nítrico concentrado. Cerrar la carcasa del 
digestor a presión, colocar en una estufa fría y calientar a 130 °C. Después de 15 min, se saca el 
digestor a presión de la estufa y se deja enfriar a temperatura ambiente. Se abre el digestor, se 
trasvasa a un matraz aforado de 100 mL y se enrasa con agua. Filtrar por vía seca antes de tomar 
alícuota para la determinación. 
 
Calibración y determinación 
 
Mercurio 
 

• Gráfico de calibración 
 

Para la preparación del gráfico de calibración, se tomaron de la disolución de referencia de 
mercurio 3.0 e),  las cantidades indicadas en la Tabla VIII. Después de ajustarse los parámetros 
instrumentales, se mantuvo el equipo encendido y el flujo de aire durante 30 minutos para 
estabilizar el sistema. Se añadieron en orden consecutivo agua hasta completar un volumen de 75 
mL y 2 mL de disolución de cloruro estannoso 3.0 b). Después de tapar inmediatamente el frasco 
de reacción  se comenzó a burbujear aire y se realizó la medición de la absorbancia una vez 
estabilizada, a una longitud de onda de 253,7 nm. 
 
Tabla VIII. - Preparación del gráfico de calibración 
 

Volumen (mL) de la disolución de 
referencia de 100µg/L Masa correspondiente (µg) de Hg 

0,5 0,05 
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1,0 0,1 
2,0 0,2 
3,0 0,3 
4,0 0,4 
5,0 0,5 

 
Determinación 
 
Después de dejar sedimentar, se transfirió del matraz aforado de 100 mL de 4.4.1.1.1, una alícuota 
de 25mL al frasco de reacción y se continuó de igual forma que en 4.4.2.1.1 
La concentración de mercurio en g/t, fue calculada a través de la siguiente expresión: 
                                     (18) 
donde: 
m1 es la masa de mercurio en la alícuota de medición final, expresada en μg; 
V  es el volumen final al cual se lleva la porción de ensayo, expresada en mL; 
mo es la masa de la porción de ensayo, expresada en g; 
A es la alícuota de medición final, expresada en mL. 
 
Arsénico, cadmio y plomo 
 
Se prepararon los gráficos de calibración en medio HCl de fracción de masa 5 % en el intervalo de 
0,03 µg/mL a 3,0 µg/mL para cada uno de los elementos. Las mediciones se realizaron a las 
siguientes longitudes de onda: As (188,979 nm), Cd (226,502 nm) y Pb (168,215 nm).  
 
Para la medición de las muestras y después de dejar sedimentar, se transfirió del matraz aforado de 
50 mL de 4.4.1.1.2, una alícuota adecuada en función de la concentración y se procedió a su 
lectura en igualdad de condiciones. 
 
Validación 
 
Se realizaron las determinaciones por quintuplicado y de manera simultánea, de Hg, Cd, Pb y As en 
la muestra Zexp. De igual manera se efectuaron los ensayos en blanco (disoluciones de agua 
destilada con los reactivos) y los ensayos de los blancos fortificados y las matrices fortificados 
(adición de cantidades conocidas de las disoluciones de referencia a blancos y muestras disueltas 
respectivamente). 
 
Los resultados de las medias aritméticas de las cinco determinaciones, los valores calculados de 
recobrado R, la desviación estándar de la repetibilidad Sr, el coeficiente de variación CV, la 
incertidumbre expandida U y los límites de detección y de cuantificación LDM y LQM, se muestran 
en la Tabla 9. 
 
Se aprecia que los valores del contenido para cada uno de los elementos, están por debajo de los 
valores permisibles acordados anteriormente en la Tabla I. De hecho, un lote de 500 toneladas de 
la muestra Zexp fue solicitado y aceptado finalmente por uno de nuestros principales clientes. Los 
altos valores de recobrado mostraron la poca probabilidad de la existencia de errores sistemáticos 
significativos. Los valores de U, LDM y LQM resultaron adecuados para los niveles de 
concentración típicos.  
 
Tabla IX - Características de desempeño fundamentales de los procedimientos para la determinación de los 
elementos nocivos. 

Estadígrafo As Hg Cd Pb 
Media aritmética, g/t 0,88 0,14 0,66 8,3 
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Recobrado, % 98,6 98,0 97,4 97,3 
Sr, g/t 0,1 0,06 0,03 0,5 

C.V. % 13,6 25,9 4,5 2,7 
U, g/t 0,2 0,04 0,06 1,0 

LDM, g/t 0,04 0,02 0,003 0,05 
LQM, g/t 0,08 0,07 0,005 0,08 

 
Elaboración y publicación de Normas Cubanas y otros trabajos. 
 
A partir de los procedimientos desarrollados, se elaboraron los correspondientes anteproyectos de 
normas cubanas de especificaciones y ensayos, teniendo en cuenta los requisitos obligatorios de 
las normas cubanas NC 1, NC 333 y NC 78-2. Finalmente quedaron aprobadas como normas 
cubanas (Tabla X).  
 
Para el caso de la de especificaciones, se tuvieron en cuenta fundamentalmente los criterios de los 
especialistas de la calidad y los tecnólogos principales de las dos principales plantas industriales 
del país. De esta manera,  fue elaborada y aprobada la NC 625: 2008, en la que se definieron los 
únicos requisitos de calidad de las zeolitas naturales que debían ser utilizados en lo adelante para 
su comercialización (Tabla XI).  
 
Las normas cubanas NC 626, NC 629 y NC 630 para la determinación de la CICT y el contenido de 
zeolita total mediante ATD y DRX, respectivamente, están siendo propuestas en la actualidad para 
la acreditación de la DCM del CIPIMM. Se espera que el resto de las normas sean incluidas en un 
futuro cercano cuando se disponga de un número mayor de resultados analíticos. 
 
La norma NC 627 fue elaborada a partir de un único cambio de contenido que se le efectuó a la 
NRIB 1132. El mismo consistió en la eliminación de una de las partes divididas de la fracción (0,1-
1,0) mm que correspondía a la muestra utilizada para la determinación de zeolita por los calores de 
inmersión (debido a la sustitución de este método por los propuestos de ATD y DRX).  
 
La elaboración de la NC 631 para el análisis granulométrico por tamizado solo requirió un trabajo 
documental de evaluación bibliográfica de las normas existentes internacionales y/o nacionales. 
 
De esta manera, la anterior norma empresarial  NEIB 1360-31, y las normas ramales NR IB 1132, 
NR IB 1133, NR IB 1135 y NR IB 525 fueron derogadas, y por tanto, prohibida su utilización. 
 
Debido al secado industrial de tipo directo a la que se somete la zeolita, es posible que la misma 
resulte contaminada por los gases de la combustión, con las llamadas dioxinas, tan perjudiciales 
como los elementos nocivos cuando se utilizan las zeolitas para la salud y la nutrición humana y 
animal. Es por esto que se enviaron muestras representativas de todos nuestros yacimientos a 
laboratorios extranjeros para la realización de este análisis. En la Tabla XI se incorporó también la 
especificación del contenido de dioxinas. En la actualidad, el sector de la minería no dispone de un 
método de ensayo para este componente. 
 
Además de las publicaciones de todas estas normas por parte de la ONN, en los últimos años se 
presentaron en cinco eventos internacionales y se publicaron en revistas, ocho trabajos vinculados 
con la aplicación de estos resultados (Cilano y otros, 2009a; Cilano y otros, 2009b; Cilano y otros, 
2009c; Cilano y otros, 2009d; Cilano y otros, 2009e; Cilano y otros, 2009f; Cilano y otros, 2010c; 
Cilano y otros, 2010d; Cilano y Febles, 2009).  
 
Tabla X.- Normas Cubanas elaboradas para las Zeolitas Naturales 
 

Código Titulo 
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NC 625:2008 Zeolitas naturales - Requisitos 

NC 626:2008 Zeolitas – Determinación de la capacidad de intercambio catiónico total. Método 
del cloruro de amonio. 

NC 627:2008 Zeolitas naturales. Preparación de muestras para ensayos de laboratorio. 

NC628-1:2008 Zeolitas naturales .Determinación de elementos nocivos. Parte 1: Determinación 
del contenido de mercurio .Método del vapor frío. 

NC 628-2:2008 
Zeolitas naturales. Determinación de elementos nocivos. Parte 2: Determinación 
de arsénico, cadmio y plomo mediante espectrometría de emisión atómica con 
plasma acoplado inductivamente. 

NC 629:2008 Zeolitas naturales. Determinación del contenido de zeolitas, arcilla y calcita 
mediante análisis térmico. 

NC 630:2008 Zeolitas naturales. Determinación del contenido de zeolitas mediante difracción 
de rayos-x 

NC 631: 2008 Minerales. Análisis granulométrico por tamizado. Requisitos generales. 
 

Tabla XI.- Especificaciones de Zeolitas Naturales 
 

Grados Requisitos 
 UM 

I II III 

Contenido de zeolita (mín.) % 80 60 40 

Capacidad de Intercambio Catiónico Total (mín.) meq/100g 120 80 55 

Plomo <10 

Arsénico <3 

Cadmio <2 

Mercurio 

g/t 

<5 

Contenido de Clinoptilolita-Heulandita (min) % 65 

Contenido de Mordenita (máx.) % 15 

Contenido de Dioxinas (máx.) g/t 1,0 

 
CONCLUSIONES 
 
• Los procedimientos analíticos desarrollados para las determinaciones de la CICT y de los 

contenidos de zeolitas y de elementos nocivos, resultaron idóneos para los usos previstos, por 
cuanto las validaciones realizadas demostraron valores adecuados de alcance, precisión, 
incertidumbre y veracidad. 

 
• Se elaboraron y publicaron finalmente por la Oficina Nacional de Normalización, ocho normas 

cubanas para un importante producto de la industria minera, las cuales constituyen una 
novedad por cuanto están siendo utilizadas por primera vez durante los procesos productivos 
y comerciales. Debe destacarse que estas normas cubanas no tienen análogos 
internacionales ni extranjeros. En particular la Norma NC 625 es la primera norma de 
especificaciones de zeolitas registrada por las organizaciones de normalización del 
mundo. Esto resulta de gran  importancia económica para el país, ya que es el primer 
requisito a cumplimentar para la futura certificación y obtención de marcas registradas 
para nuestras producciones de zeolitas.  

 
• Con anterioridad a este trabajo, no existían normas de especificaciones y de ensayos que 
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resultaran satisfactorias para el control de la calidad en la industria y la comercialización de 
las zeolitas naturales. Algunos de los procedimientos analíticos que se utilizaban, no 
respondían al control de las especificaciones de interés para los usos de las zeolitas, mientras 
que otros no resultaban adecuados desde el punto de vista metrológico. Partiendo de 
procedimientos analíticos establecidos en la literatura, se realizaron tareas de 
innovación tecnológica con lo que alcanzaron la categoría superior de Normas 
Cubanas. Es por esto que el trabajo presenta importancia científica y tecnológica. Los 
procedimientos desarrollados satisfacen plenamente a productores, comerciales y 
usuarios. 

 
• Los resultados obtenidos resultan además muy importantes para las industrias 

farmacéutica y alimentaria, en los casos que se utilicen las zeolitas para estos fines.  
 
RECOMENDACIONES 
 
• La modificación inmediata del diagrama de control analítico y  de los próximos contratos para 

la exportación, teniendo en cuenta los procedimientos analíticos desarrollados, aunque 
algunos de los ensayos tengan que ser contratados a un tercer laboratorio (DCM, CIPIMM) 
que pertenece a la misma organización y se encuentra actualmente en vías de reacreditación 
para dos de estos ensayos. 

 
• El desarrollo de programas de ensayos de aptitud y/o estudios de desempeño y colaborativos 

en el que se utilicen los procedimientos desarrollados y participen la mayor cantidad posible 
de laboratorios nacionales y extranjeros. De esta manera se continuaría la validación y 
podrían elaborarse nuevos materiales de referencia de zeolitas 

 
• La elaboración de un procedimiento analítico para la determinación de dioxinas. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo presenta los resultados del estudio del comportamiento físico, mecánico y químico de 
algunas variedades de zeolitas naturales muestreadas en diferentes afloramientos del mundo, en particular de 
México, Cuba y España, y la incidencia de este comportamiento en ciertas aplicaciones eminentemente 
prácticas. Los resultados indican que cada variedad de zeolita natural aporta respuestas diferentes frente a los 
ensayos, posiblemente influenciado por la sutil variabilidad de su composición química. 
 
ABSTRACT  
 
This paper shows the results of the study of physical, mechanic and chemical behaviour of some natural zeolite 
types sampled in different outcrop of the world, mainly from Mexico, Cuba and Spain, as well as their incidence 
in certain practical applications. Results emphasize that every natural zeolite variety gives different answers in 
the assays, probably influenced by the subtle variability of their chemical composition. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las zeolitas naturales comprenden una amplia familia de tectosilicatos, con rasgos mineralógicos, 
estructurales y químicos similares. Poseen propiedades que los convierten en minerales únicos, entre 
las cuales cabe destacar su capacidad para intercambiar iones.  
 
Es evidente que el conjunto de propiedades conocidas actualmente aportan una serie de ventajas 
competitivas que potencian su explotación, como su facilidad de extracción, los bajos precios del 
todo-uno, la baja contaminación medioambiental, la insignificante complejidad del proceso industrial, 
la fácil localización de los yacimientos, su versatilidad y utilidad casi universales, entre otros.  
 
No obstante, estas propiedades no son constantes ni gozan de una marcada regularidad, antes bien 
pueden manifestarse en un alto o bajo grado, dependiendo del tipo de zeolita. Hoy día, los 
investigadores han definido con mucha precisión qué usos industriales pueden ponderarse con clases 
determinadas de zeolitas naturales. 
 
La finalidad de este estudio se fundamenta en la caracterización de tres variedades zeolíticas 
mediante su comportamiento frente a diversos métodos de ensayo estandarizados, así como en la 
obtención de conclusiones relevantes acerca de la influencia de su naturaleza en los resultados 
esperados. Estas zeolitas naturales han sido muestreadas en los yacimientos de Escalerillas 
(Clinoptilolita-heulandita), en San Luis Potosí (México); San Andrés (mordenita-clinoptilolita), en 
Holguín (Cuba) y San José-Los Escullos (mordenita-esmectita), en Cabo de Gata (España) entre 
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2008 y 2010 (Costafreda, J.L., 2008), (Novo, R., Martínez, J.A., 2009) y (Costafreda, J.L. y Calvo, B., 
2010). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se obtuvieron tres muestras representativas de cada variedad de zeolita, a las que se les atribuyeron 
las siguientes denominaciones: ZEO-MÉXICO, ZEO-CUBA y ZEO-ESPAÑA. Las muestras fueron 
sometidas a reducción y acondicionamiento geométrico para la determinación de lo siguiente: 
 

• Caracterización desde el punto de vista geométrico, físico y químico. 
• Evaluación de su potencial aplicación como adición del cemento. 

 
Asimismo, para la determinación de la posible contribución de las zeolitas en la producción de 
cemento, se ha empleado un cemento tipo I (pórtland de alta resistencia inicial), en calidad de 
referente para monitorizar y calibrar los resultados obtenidos, bajo la denominación en el presente 
trabajo CEMREF.  
 
Caracterización desde el punto de vista geométrico, físico y químico. 
 
Caracterización geométrica 
 
Las muestras de roca tomadas en origen fueron sometidas a reducción geométrica hasta la obtención 
de zahorras con un tamaño máximo de 10 mm, al objeto de determinar la granulometría de sus 
partículas y contenido en finos mediante la ejecución del método de ensayo referenciado en la norma 
española UNE-EN 933-1:1998 y UNE-EN 933-1:1998/A1:2006. 
 
Caracterización física 
 
Una de las ventajas competitivas destacables de las zeolitas es su baja densidad. Por ello, en la 
presente investigación se ha incluido la implementación del método de ensayo referenciado en la 
norma UNE-EN 1097-6:2001 y UNE-EN 1097-6:2001/A1:2006, para la determinación de los 
siguientes parámetros: 

• Densidad real de las partículas, es decir, sin tener en cuenta su porosidad.  
• Densidad aparente de las partículas. Este parámetro difiere del anterior en la determinación 

del volumen ocupado por la partícula, basada en la consideración de la porosidad interna de 
las partículas. 

• Absorción de agua. 
 
El presente método se ha implementado sobre la fracción granulométrica superior a 4 mm.  
 
Caracterización química 
 
Para comprobar la eficacia de las zeolitas empleadas se determinó la relación SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 
para evaluar su idoneidad en los cementos, morteros y hormigones. Además de la sílice total y la 
reactiva se calculó el contenido en óxido de hierro, el óxido de calcio reactivo y los residuos 
insolubles.  
 
En este ensayo se emplearon las normas UNE-EN 196-2: 2006; UNE 80225: 1993 EX y UNE EN 
451-1: 2006. 
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Se determinó la composición química de los compuestos de óxidos en % de masa de las zeolitas 
investigadas, mediante la técnica de fluorescencia de rayos X (FRX). 
 
Evaluación de su potencial aplicación como adición del cemento. 
 
Determinación del tiempo de fraguado y estabilidad de volumen 
 
El fraguado es un proceso a través del cual el cemento experimenta cierto endurecimiento y trazas de 
resistencias iniciales en el tiempo. Existe un tiempo de fraguado inicial (1-4 horas) y otro final (3-7 
horas) (O´Nelly, R. y Hill, R. 2001). 
 
En la presente investigación se empleó la norma española UNE EN 196-3:1996. Los equipos 
utilizados fueron: balanzas de precisión, probeta graduada y máquina amasadora. Para la 
determinación del tiempo de fraguado se utilizó el aparato de Vicat.  
 
Se mezclaron 500 gramos de cemento pórtland y zeolita natural en agua destilada, y se amasaron 
durante un tiempo no menor de 5 segundos ni mayor de 10 segundos, este tiempo final fue anotado 
como tiempo cero, lo cual sirvió de referencia para las medidas posteriores. Las velocidades de 
amasado empleadas fueron: tiempo 1: 90 segundos (velocidad lenta); tiempo 2: parada (15 
segundos); tiempo 3: 90 segundos (velocidad lenta). La temperatura de la cámara húmeda fue de 
19,1ºC y la humedad relativa del 64% (UNE EN 196-3:1996). 
 
La estabilidad de volumen se determinó con el empleo del molde Le Chatelier, con temperaturas y 
humedad similar a las descritas en el párrafo anterior.  
 
Determinación de las resistencias mecánicas 
 
Para la elaboración de los morteros fabricados a partir de las mezclas de cemento pórtland con 
zeolitas naturales, se preparó la siguiente proporción: cemento pórtland (75% = 375 gramos) y zeolita 
natural (25%= 125 gramos). 
 
De la dosificación mencionada se obtuvo una masa total de 500 gramos de mezcla cemento-zeolita 
natural, de la cual sólo se emplearon 450 gramos (norma UNE-EN 196-1:2005) para la fabricación y 
enmoldado de los morteros, en una mezcla final con arena y agua normalizadas.  
 
RESULTADOS 
 
Tabla I.- Determinación de las densidades y capacidad de absorción de las zeolitas empleadas. 
 

MUESTRAS 
Fracciones 

Granulométricas 
Densidad 
real de las 
partículas 

Densidad 
aparente de las 

partículas  
Absorción de agua 

WA24 
Fracción 

(di/Di) mm (%) (Mg.m-3) (Mg.m-3) (%) 

ZEO-MÉXICO 4-10 100 2,20 1,27 33,22 
12,61 
20,36 
0,53 

ZEO-CUBA 4-10 100 2,31 1,79 
ZEO-ESPAÑA 4-10 100 2,31 1,57 
ARIDO-REF(*) - 2,62 2,59 
(*) Árido de referencia. 
NORMA: UNE-EN 1097-6:2001 y UNE-EN 1097-6:2001/A1:2006. 
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Tabla II.-Resultados del análisis químico de las muestras de zeolitas naturales empleadas en el presente 
trabajo. 
 

MUESTRA SiO2  
(Total) 

CaO 
(Total) Fe2O3 Al2O3 SiO2 

(Reactiva) 
CaO 

(Reactiva) 
Residuo 

insoluble 
ZEO-MÉXICO 67,57 3,08 2,45 12,84 56,94 2,83 3,01 
ZEO-CUBA 65,04 2,92 2,25 11,19 63,31 2,80 3,21 
ZEO-ESPAÑA 67,89 1,57 1,39 11,60 60,18 1,30 2,31 
NORMAS: UNE-EN 196-2: 2006; UNE 80225: 1993 EX y UNE EN 451-1: 2006. 

 
Tabla III.- Resultados del análisis químico (compuestos de óxidos en % de masa) de las muestras de zeolitas 
naturales empleadas mediante fluorescencia de rayos X (FRX). 

COMPUESTOS DE ÓXIDOS (% DE MASA) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P.P.C. 
ZEO-MÉXICO México (San Luis Potosí) 

67,3 12,14 6,77 6,87 1,25 1,27 0,87 11,51 
ZEO-CUBA Cuba (San Andrés) 

65,41 13,15 1,9 4,32 0,36 2,23 0,48 11,68 
ZEO-ESPAÑA España (Cabo de Gata) 

67,79 12,11 1,46 1,68 1,31 2,6 3,47 11,20 
 
En la tabla IV se presentan los resultados de los ensayos físicos del tiempo de fraguado y estabilidad 
de volumen de las muestras de morteros con zeolitas analizadas. 
 
Tabla IV.- Determinación de los tiempos de fraguado y estabilidad de volumen por muestras de zeolitas 
analizadas. 
 

MUESTRA 
Masa de 

agua 
(g) 

Agua de 
consistencia 

normal 
(%) 

Hora 
inicial 

(hr) 

Fraguado 
inicial 
(min) 

Hora 
final 
(hr) 

Fraguado 
final 
(min) 

Estabilidad 
Volumen 

(Le 
Chatelier) 

(mm) 
ZEO-MÉXICO 195 39,0 13:05 315 14:10 380 0,0 
ZEO-CUBA 168 33,5 13:10 315 14:20 385 1,0 
ZEO-ESPAÑA 194 39,0 13:35 325 14:45 395 2,0 
CEMREF 159 32,0 10:10 95 10:50 135 1,0 
Temperatura: 19,1 ºC; Humedad relativa: 64 %.            NORMA: UNE-EN 196-3: 2005 

 
Tabla V.- Resultados de los ensayos de resistencias a flexión y a compresión para diferentes edades. 
 

Nº 
 MUESTRA 

EDAD 
(días) 

RESULTADOS  FLEXIÓN  
(Mpa)  

RESULTADOS 
COMPRESIÓN  

(Mpa) 

ZEO-MÉXICO 
7 5,4 27,9 
28 8,0 50,4 
90 8,3 59,1 

ZEO-CUBA 
7 5,4 28,5 
28 8,1 50,9 
90 8,4 62,3 
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ZEO-ESPAÑA 
7 5,6 30,3 
28 7,1 43,7 
90 7,6 55,5 

CEMREF 
7 7,9 41,6 
28 9,0 55,2 
90 8,2 66,1 

NORMA: UNE-EN 196-1: 2005. 
 
Tabla VI.- Exigencias mecánicas y físicas exigidas para diferentes clases de cementos de acuerdo con sus 
resistencias iniciales y normales (norma UNE EN 196-1:2005). 
 

Clase de 
Resistencia 

Resistencia a compresión Mpa Tiempo de 
principio de 

fraguado 
(min) 

Expansión 
(mm) 

Resistencia inicial Resistencia normal 
2 días 7 días 28 días 

32,5 N - ≥16,0 ≥32,5 ≤52,5 ≥75 

≤10 

32,5 R ≥10,0 - 
42,5 N ≥10,0 - ≥42,5 ≤62,5 ≥60 42,5 R ≥20,0 - 
52,5 N ≥20,0 - ≥52,5 - ≥45 52,5 R ≥30,0 - 

NORMAS: UNE EN 196-1:2005 y UNE-EN 196-3: 2005. 
 
 
Tabla VII.- Relación de índices de actividad resistente por muestras a la edad de 28 días en relación al 75% del 
valor de resistencia mecánica del cemento de referencia para la misma edad. 
 

Muestra Rc 28 días 
 Mpa IAR (%) 

ZEO-MÉXICO 50,4 91,3 

ZEO-CUBA 50,9 92,2 

ZEO- ESPAÑA 43,7 79,1 

CEMREF 55,2 - 

NORMAS: UNE-EN 196-1: 2005; UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-2:2001. 
 
DISCUSIÓN 
 
Caracterización desde el punto de vista geométrico, físico y químico. 
 
Caracterización geométrica 
 
Las zeolitas sometidas a estudio muestran una distribución granulométrica regular, con un contenido 
en finos en torno al 3 - 4 %. No obstante, es de destacar el diferente comportamiento experimentado 
durante la conminución de la zeolita procedente de México, caracterizada por una distribución 
netamente más homogénea que el resto. 
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Caracterización física 
 
Es de destacar la sensible menor densidad real de las zeolitas respecto de los áridos naturales 
granulares, en torno a 0,3 Mg·m-3. Asimismo, vuelve a destacar la zeolita de México por su menor 
densidad respecto a las de Cuba y España (ver figura 1). 
 
En lo referente a la densidad aparente, se hace patente la gran porosidad de este material con 
respecto a los áridos naturales empleados comúnmente en el sector de la construcción, reduciéndose 
en torno a 1 Mg·m-3 dicho parámetro. 
 

 
Figura 1.- Distribución granulométrica de las zeolitas seleccionadas. 
 
Consecuentemente con los anteriores parámetros, la capacidad de absorción de agua de las zeolitas 
es sustancialmente superior, destacando de nuevo el producto procedente de México, con capacidad 
para la absorción de hasta un tercio de su masa. 
 
Caracterización química  
 
Las zeolitas estudiadas superan el valor mínimo admitido (70%) (norma ASTMC 618-89).  Asimismo, 
los contenidos en Al2O3 se encuentran dentro del rango normalizado (11,6-14,7%); esta propiedad 
química unida a la alta reactividad puzolánica de la zeolita es capaz de aportar al cemento mejor 
resistencia ante el ataque de los sulfatos (ver tabla II).  
 
El contenido en Al2O3, detectado en las muestras de zeolitas estudiadas, podría interferir en la 
reacción del C3A del clínker con el agua y resto de compuestos afines en la pasta, evitando la 
formación de etringita; sin embargo, favorecería la hidratación total de silicatos de lenta reactividad 
hidráulica, como los bicálcicos. Este hecho, unido a la acción inhibidora de la zeolita frente a la 
portlandita, favorecería la formación de tobermorita (Costafreda, J.L., 2008). 
 
El contenido en SiO2 reactivo fluctúa entre 56,94-63,31% (ver tabla II), y supera el límite fijado en por 
la norma (25%). El CaO reactivo aparece en cantidades prácticamente insignificantes, que no 
afectarían la calidad de los cementos puzolánicos. 
 
El mayor contenido en SiO2 de la zeolita de España infiere un menor valor de la pérdida por 
calcinación (ver tabla III) respecto a las restantes zeolitas. Es posible que este hecho esté relacionado 
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con la estabilidad de su estructura cristalina; sin embargo, hay que tener en cuenta que las 
cantidades de esmectita, en paragénesis con mordenita, podría influir en la PPC. 
 
Vale destacar la visible diferencia entre los valores de los compuestos de Na2O de las zeolitas de 
Cuba y de México respecto a la de Cuba (ver tabla III); esta última revela un carácter sódico, con muy 
poco CaO, indicando su naturaleza hidrotermal (Costafreda, J.L., 2008). 
 
Evaluación de su potencial aplicación como adición del cemento. 
 
Tiempo de fraguado y estabilidad de volumen 
 
Los valores de los tiempos iniciales y finales de fraguado para las muestras con zeolitas naturales 
oscilan en el rango de 315 y 325 minutos, mientras que los valores finales varían entre los 380 y 395 
minutos, siendo los mayores tiempos de fraguado (inicial y final) para las zeolitas españolas, mientras 
que las variedades cubanas y mexicanas poseen un comportamiento muy similar.  
 
La causa de esta diferencia puede buscarse en la composición compleja de las zeolitas españolas, 
que contienen cerca del 19% de esmectita (Costafreda, J.L., 2008). La presencia de arcillas 
expandibles (montmorillonita) incide también en la estabilidad de volumen (ver tabla I). Una muestra 
será expansiva cuando sea capaz de separar ambos extremos de las agujas hasta una distancia 
aproximada de 17,5 ± 2,5 mm (norma: UNE-EN 196-3: 2005). 
 
No obstante, la norma UNE-EN 197-1: 2000 considera válidos los resultados que se encuentran por 
debajo de 10 (≤ 10 mm) o que sean igual a este número (ver tabla V). 
 
Los resultados obtenidos para el cemento de referencia permiten deducir un comportamiento normal. 
 
Resistencias mecánicas 
 
Los valores de las resistencias mecánicas destacan un incremento normal para las tres muestras 
estudiadas. Es evidente un desfase significativo a los 7 días en la muestra que contiene zeolita 
española respecto a la mexicana y la cubana, situación que cambia dramáticamente a partir de los 28 
y 90 días (ver tablas V y VI).  
 
La reactividad puzolánica de las zeolitas mexicana y cubana constata una mayor eficiencia de la 
reacción hidráulica en esos períodos, y es testimonio de la influencia producida por composiciones 
químicas diferentes (ver figura 2).  
 
El ensayo realizado a la probeta de referencia (CEMREF) arroja valores de resistencias superiores a 
los de las muestras restantes, y representa una situación normal en este tipo de estudio; sin embargo, 
la diferencia de resistencia observada en las tres muestras, respecto a la referente, no es exagerada, 
teniendo en cuenta la lenta reactividad inicial de las puzolanas. 
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Figura 2.- Evolución de las resistencias mecánicas en el tiempo. 
 
 
Los índices de actividad resistentes (IAR) aportados por las muestras estudiadas, en relación al 75% 
del valor de resistencia mecánica a compresión del cemento de referencia (55,2 Mpa) para la edad de 
28 días, son positivos en todos los casos (ver tabla VII). Existe una diferencia importante entre las 
zeolitas de México y de Cuba con respecto a la de España, pero los resultados entran cómodamente 
en el rango que fijan las normas UNE-EN 196-1: 2005, UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-2:2001. 
 
Tabla VIII.- Evolución del peso de las probetas de morteros a diferentes edades. 
 

MUESTRA Peso promedio inicial 
(g) 

Peso promedio 
(7 días) 

(g) 

Peso promedio 
(90 días) 

(g) 

ZEO-MÉXICO 567,19 572,37 576.33 
ZEO-CUBA 573,32 579,27 582,23 
ZEO-ESPAÑA 579,86 581,23 585,83 
CEMREF 594,19 596,6 597.92 
NORMA: UNE-EN 196-1: 2005 

 
El peso de las probetas analizadas varía dentro de un estrecho margen para el caso de México y 
Cuba (567,19-572,3 g y 573,32-579,27 g), respectivamente (ver tabla VIII). Las probetas elaboradas 
con zeolitas de España tienen un peso sensiblemente mayor, que puede ser causado por la 
presencia de la fase esmectítica hidratada en el momento del pesaje (ver figura 3). 
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Figura 3.- Incremento del peso por edades. 
 
El peso de la probeta de referencia es superior y produce importantes diferencias respecto a las 
demás muestras (ver figura 3).  
 
CONCLUSIONES 
 
Es evidente que las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las zeolitas naturales varían 
sensiblemente de un individuo a otro dentro de la propia familia mineralógica. Es un hecho que se 
refuerza cuando estas zeolitas se encuentran en paragénesis con otros minerales distintos, como 
ocurre en el sureste de España, donde es frecuente encontrar representantes de los filosilicatos, 
fundamentalmente montmorillonita, como especie mayoritaria del grupo de las esmectitas que son  
singenéticas con la mordenita en los yacimientos zeolíticos españoles.  
 
En el caso de las zeolitas de México y de Cuba, puede deducirse su pureza a partir de la gran 
estabilidad de volumen y del tiempo de fraguado; asimismo, por las resistencias mecánicas elevadas 
que ofrecen sus probetas ante la compresión. 
 
El presente trabajo pone de relieve que una amplia variedad de zeolitas parece ser idónea en ciertos 
usos de carácter global, como la fabricación de cementos, morteros y hormigones. No obstante, es 
posible que en otros campos de aplicación, donde se exigen ciertos parámetros específicos y 
complejos, sea inviable el uso global de las especies zeolíticas. 
 
Es coherente destacar la importancia de la evolución del peso de las probetas elaboradas con 
zeolitas en referencia a las fabricadas solamente con cemento pórtland; este hecho puede orientar 
sobre las ventajas derivadas del empleo de zeolitas naturales en mezclas de morteros y hormigones 
para obtener estructuras sumamente ligeras y duraderas. 
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RESUMEN 
 
El presente articulo expone una  síntesis de los trabajos  realizados  por especialistas del (CIPIMM) con vistas al 
uso de las zeolitas naturales cubanas y el carbón activado en función del tratamiento de agua y residuales con 
tecnologías y productos obtenidos a partir de las modificaciones físico-químicas a estos materiales. Los 
objetivos a lograr con esta investigación fueron: Obtener nuevos productos de mayor valor agregado, brindar 
alternativas sustentables orientadas hacia la sustitución de importaciones y la creación de rubros exportables 
para el desarrollo de la industria nacional de las  Zeolitas y el carbón activado. 
A partir de   muestras representativas de zeolitas naturales del yacimiento  San Andrés , Tasajeras  y de carbón 
activado de madera, se realizaron estudios a nivel de laboratorio y banco ,aplicando la metodología del 
tratamientos físico- químicos para lograr la impregnación de sales, adsorción de cationes y el intercambio de 
iones en los materiales porosos de acuerdo a sus características.   
Como resultados se lograron en tecnologías y productos los siguientes:  
• Desarrollar una tecnología para la obtención de adsorbente especial de manganeso base zeolita (ZMn0x) 

que permitió su escalado semi industrial. 
• Caracterización física  y química de los carbones activados obtenidos e impregnados con plata metálica 

resultado novedoso que permitió la descontaminación por acción bactericida agua contaminada por 
elementos patógenos. 

• Tecnología y producto para incorporar el carbón y la plata metálica a la zeolita, 
• Tecnología y producto medio filtrante especial base zeolita cargada con cinc.(ZCC), 
• Productos base zeolita natural modificada empleados como coagulantes-floculantes  
Los resultados de las tecnologías y los productos han permitido, la asesoria técnica para la  complementación 
de  la comercialización de las zeolitas en el mercado  exterior. Y de frontera.  
 

                                    
 MEB de  Productos especiales con  Carbón activado, medio filtrante impregnado con plata metálica. 
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ABSTRACT 
 
This article presents a summary of the work performed by specialists (CIPIMM) overlooking the use of Cuban 
natural Zeolites and activated carbon as a function of water and wastewater treatment technologies and 
products obtained from physical-chemical changes these materials. The main objectives in this research were: 
Get new products with higher added value, provide sustainable alternatives oriented import substitution and the 
creation of export items for developing the national   Industry of the Zeolites and activated carbon.  
From representative samples of natural zeolites San Andre’s reservoir, Tasajeras and wood charcoal, studies 
were conducted at laboratory and bench, using the methodology of physical and chemical treatments to achieve 
impregnation of salts, adsorption of cations and ion exchange in porous materials according to their 
characteristics. 
As results were achieved in the following technologies and products:  
- Develop a technology for obtaining special adsorbent Zeolites base manganese (ZMn0x), which allowed its 
semi-industrial scale.  
- Physical and chemical characterization of activated carbons obtained impregnated with metallic silver novel 
result that allowed the bactericidal action decontamination water contaminated by pathogens.  
 -Product to incorporate technology and coal and metallic silver zeolites. 
-Technology and product-special filter medium base zeolites with zinc. (ZCC). 
-Modified natural zeolites-based products used as coagulant-flocculants. 
The results of the technologies and products have allowed technical consultancy for the complementation of the 
marketing of zeolites in the foreign market and border.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
   
Todas las formas de vida en la Tierra dependen del agua en igual medida. Así, por ejemplo, el cuerpo 
humano contiene un promedio casi 50 litros de agua y para sus funciones vitales debe reemplazar 
diariamente alrededor del 5% del total. 
 
El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las 
actividades humanas, que ya no sea útil, sino más bien nociva .El agua es propensa de manera 
excepcional a la contaminación por microorganismos vivos, incluidos los que producen enfermedades 
en el hombre y por contaminantes químicos, materia orgánica e inorgánica. 
 
Los contaminantes más frecuentes de las aguas son: materias orgánicas y bacterias, hidrocarburos, 
desperdicios industriales, pesticidas y otros utilizados en la agricultura, químicos y domésticos. 
 
Contaminantes físicos: Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se sedimentan interfieren con la 
flora y fauna acuáticas). 
 
Incalculables son las pérdidas humanas y recursos económicos ocasionados por la problemática 
generada por la contaminación que diariamente genera el hombre en su entorno con graves 
consecuencias hacia el medio ambiente. Ofrecer vías factibles que mitiguen estos graves daños es 
un reto que enfrentan las alternativas desarrolladas por los especialistas del CIPIMM. 
 
Se considera como un buen indicador de la calidad del agua para beber o nadar al número de 
colonias de bacterias coliformes presentes en una muestra de 100 ml de agua. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda cero colonias de bacterias coliformes por 100 ml de agua 
para beber y un máximo de 200 colonias por 100 ml de agua para nadar. 
 
Agentes patógenos. Son aquellos que causan enfermedades, como las bacterias, virus, protozoarios, 
parásitos que entran al agua, provenientes de desechos orgánicos. En los países subdesarrollados, 
los agentes patógenos son la causa mayor de enfermedad y muerte en niños menores de 5 años. 
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A partir del desarrollo logrado con el estudio de los materiales  porosos tales como zeolitas naturales 
y carbón activado, atendiendo a la disponibilidad en el país de grandes reservas del mineral zeolítico 
con un amplio grado de estudio geológico y tecnológico. Así como la disponibilidad de tecnologías y   
la existencia de una planta cubana productora de carbón activado de calidad, fundamentan el empleo 
de alternativas tecnológicas viables para dar solución a los apremiantes problemas de la 
contaminación. 
 
Las propiedades fundamentales que caracterizan  a los materiales porosos (zeolitas y carbón 
activado) que permiten el uso de estas técnicas, están dado por las características de los mismos: 
 
Las  zeolitas son  minerales aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos, que al deshidratarse 
desarrollan  en el cristal ideal una estructura porosa con diámetro de poro mínimo de 0,3 a 1,0 nm, 
formando cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran libertad de 
movimiento que permiten el intercambio iónico, aspectos esenciales   en su comportamiento. 

Las rocas zeolíticas cubanas son tobas compuestas en su generalidad  por dos tipos de zeolitas 
naturales Heulandita-Clinoptilolita y Mordenita. El contenido total de zeolita en las tobas extraídas 
representa la sumatoria de este tipo de mineral. Además las tobas contienen otros tipos de minerales 
como son: Feldespatos, Cuarzo, Montmorillonita y calcita. Atendiendo a la Capacidad de Intercambio 
Catiónico Total (CICT, meq/100g), el calor de inmersión (∆T, ºC) y el contenido de  zeolita, las 
mismas  se agruparon en tres tipos de Menas. TNM-I, TNM-IIy  TNM-III. 

El yacimiento Tasajeras (Clinoptilolita - Heulandita) y S. Andrés  (Clinoptilolita- Mordenita), objeto de  
nuestro estudio, responden al tipo TNM-I, con un contenido de 82 % y CICT  >120 meq/100g. Entre 
las características importantes para el uso de las rocas zeolíticas están sus propiedades físico-
mecánicas y el contenido de cationes capaces de ser intercambiados, propiedad asociada a sus 
principales usos. 
 
Tabla I.- Propiedades de las zeolitas Tasajeras y San Andrés  objeto de estudio. 
 

Propiedades Yacimiento 
Tasajeras 

Yacimiento  
San Andrés 

Peso Volumétrico (t/m3) 201 1,78 
Peso Específico(g/cm3) 2,15 2,39 
Humedad Absoluta,% (NRIB. 162/1978) 8,0  10,40 
Porosidad Absoluta, % 21,46 19,03 
Calor de Inmersión  ( ∆t.ºc) 11,5 12,1 
Resist. A la Compresión seca, mPa 45,94 26,50 
Resist a la compresión saturada, mPa 22,06 24,29 
CICT, meq /100g  
Según NRIB 1135/91 

Mínima 125 Mínima 120 

Elementos Nocivos por NRIB 
1133/91,ppm 

F(<400) , As(<10), 
Pb(<20),Hg(<0,5) y 
Cd(<0,5) 

F(<400),As(<10), 
Pb(<20),Hg(<0,,5) y 
Cd(<0,25) 

 
Fuente: Programa de Desarrollo de los Minerales Industriales Montejo S. E ,2008 y el IT. de 
Caracterización y aplicaciones de yac. Zeo. Tasajeras y S. Andrés, Velázquez  G. M. et al., 2007  
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Un carbón activo o activado (CA) puede describirse como un material carbonoso, sometido a un 
proceso específico con el fin de dotarlo de una estructura porosa desarrollada, confiriéndole una 
elevada capacidad adsorbente debido a su alta superficie específica, distribución polimodal de 
tamaños de poros, presentar poros en forma de rendija y por su capacidad de presentar una química 
superficial variable.  
 
El  proceso de adsorción por los carbones activos tiene lugar en los microporos, no obstante, los 
mesoporos y los macroporos juegan un papel muy importante, porque son los que facilitan el acceso 
de las especies que se van a adsorber al  interior de los microporos. Las propiedades adsorbentes de 
un carbón activado no están dadas solamente por su estructura porosa, sino también por su 
naturaleza química. La mayor parte del proceso de adsorción de los carbones se desarrolla en 
dependencia del tamaño molecular de lo que se desea  
 
En el carbón activado hay además compuestos inorgánicos, que son los responsables de las cenizas. 
Tanto los grupos funcionales como los compuestos inorgánicos tienen un efecto importante en la 
adsorción. En particular los grupos funcionales le confieren reactividad química a la superficie del 
carbón y afectan por tanto sus propiedades adsorbentes, especialmente para moléculas de carácter 
polar. Debido a esto, es práctica común someter a los carbones activos a tratamientos para modificar 
la química de su superficie, por ejemplo, mediante oxidación.  
 
La  variante de modificar la superficie de los carbones activos, es la de impregnación o lavado de los 
mismos con diferentes sustancias químicas. La impregnación con plata es uno de los métodos mejor 
evaluados en la actualidad para este propósito de modificar superficie. La acción bacteriostática de 
carbones activos impregnados con plata y su empleo en la potabilización de aguas minerales, logra la 
supresión del crecimiento de bacterias. 
 
El tratamiento del agua potable abarca aproximadamente el 20 % del uso del carbón activado (CA), 
tanto en polvo (CAP) como granular (CAG)a nivel mundial. Uno de los aspectos de mayor importancia 
en la Europa Occidental y en los Estados Unidos, ha sido la eliminación de trihalometanos y otros 
productos orgánicos sintéticos, siendo dignos de destacar el status tecnológico alcanzado en la 
eliminación de pesticidas  y compuestos aromáticos no volátiles. 
 
La especificidad en la acción del CA y las zeolitas, es posiblemente la cualidad más buscada por las 
tecnologías de los procesos en los que estos productos se aplican, pues representan una mayor 
eficiencia y disminuye o elimina la interacción con otras sustancias cuya remoción no es de interés.  
 
Este fenómeno es patrimonio precisamente de los CA y zeolitas impregnados con sustancias 
químicas, confiriéndole  a su superficie, propiedades que regulan su afinidad hacia uno u otro 
compuesto o actúan como catalizadores del proceso de adsorción por modificación del adsorbato. 
 
El centro de investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), ha alcanzado resultados 
de interés científico-técnico, tanto en productos como tecnologías, que sintetizamos en: 
 
• Tecnología para modificar las zeolitas y los carbones activados y obtener productos especiales de 

acción bacteriostáticos para el tratamiento de agua hasta su  potabilización. 
• Tecnología para emplear la zeolita y el carbón activado en los procesos de filtración y tratamiento 

de residuales para eliminar sustancias nocivas y alcanzar parámetros adecuados de uso y 
vertimiento. 

 
El empleo de estos medios porosos se sustenta en su caracterización y  en la modificación físico-
química de sus propiedades. 
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La caracterización de los materiales porosos incluye la determinación de propiedades tales como: la 
distribución del tamaño de poros, la existencia de heterogeneidades estructurales y energéticas y el 
análisis de los grupos funcionales presentes en su superficie, entre otras. Entre la variedad de 
técnicas de que pueden emplearse para esto, la adsorción física de gases resulta ser la más 
importante. Los datos de adsorción física de gases, tales como el N2 a 77K, es posible determinar el 
área superficial y la distribución de tamaños de poros de una amplia variedad de sólidos porosos 
(zeolitas, carbones activos, óxidos, cerámicas) y otros (adsorbentes industriales y catalizadores).     
 
La caracterización de un sólido micro poroso incluye la determinación de algunos parámetros que 
describen la estructura micro porosa. 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), obtenidos a partir de los datos de adsorción. El método de 
Brunauer-Emmet-Teller (BET), método estándar para la determinación del área superficial de 
materiales finamente divididos y porosos. 
La ecuación de BET tiene la forma 
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Donde: p0 es la presión de saturación del adsorbato ( Torr), V es el volumen de gas adsorbido a 
la presión p, Vm es el volumen correspondiente a la monocapa 
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 A es una constante que depende de las frecuencias de vibración y de los coeficientes de 

condensación de las moléculas de adsorbato; E1: es el calor diferencial de adsorción en 
la primera capa, EL: es el calor de liquefacción del adsorbato, R: es la constante de los 
gases y  T : es la temperatura de adsorción (K). 
 

Para representaciones gráficas la ecuación de BET suele emplearse en la forma: 
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Una representación gráfica de 
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 en el intervalo de presiones relativas 
adecuado dará una línea recta de cuyas pendiente y ordenada sobre el origen de coordenadas se 
puede obtener Vm y C. Con el valor de Vm se calcula el área superficial de sólido bajo estudio. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Los materiales empleados para estas investigaciones responden a muestras tecnológicas de zeolitas 
y carbón activado. Las primeras, del tipo clinoptilolita- heulandita- mordenita, procedentes del 
yacimiento Tasajeras y San Andrés, ubicados en San Juan de Las Yeras, Remedios Villa Clara y 
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Holguín respectivamente. Mientras, que el carbón activado utilizado responde a una muestra 
tecnológica representativa procedente de la planta industrial de Baracoa de la Empresa Geominera 
Oriente, perteneciente al grupo Geominsal, siendo la granulometría utilizada de 0.3 – 3.0  mm. 
  
Los métodos de ensayos que se utilizarán para evaluar la calidad de las zeolitas son los establecidos 
en las normas siguientes: NC-625, 2008,  NC 626, NC 631, NC 627, NC 628-1, NC 628-2, NC 628-3, 
NC- 629 y NC - 630, la caracterización granulométrica se realizó por la DIN 4188. 
 
Carbón activado de quiebrahacha (caguairán) se estudió en base a las especificaciones de la norma 
ramal NC-783-1,2010 Carbón activado para su aplicación en tratamiento de agua contaminada.  
 
La metodología de preparación del carbón activado consistió en la homogenización de la muestra, 
mediante  Homogenizador rotatorio automático, con la aplicación de un diseñó experimental factorial 
para el tratamiento ácido a diferentes condiciones de tiempo y temperatura con agitación continua, se 
sometieron a lavado exhaustivo finalizado el tiempo de contacto previsto para una relación de lavado 
de   0,45 dm3 de agua .g-1 de carbón activado inicial. 
 
Los carbones de partida y los tratados químicamente fueron caracterizados por análisis de (materia 
volátil, cenizas, carbono fijo y contenido de humedad) realizados  en una mufla con rango de  
temperatura entre 0-1200°C  y el pH con  un pH-metro con  electrodo combinado de vidrio .Las 
determinaciones se realizaron de acuerdo con las normas europeas CEFIC. Los carbones activos 
fueron caracterizados mediante análisis por espectroscopia de plasma inductivamente acoplado (ICP) 
en un equipo provisto de 128 canales analíticos, 5 sistemas ópticos, montaje de Paschen-Runge, 
diámetro del círculo de Rowland de 750 mm, y red holográfica de Zerodur para determinar los 
metales. 
 
Las zeolitas objeto de estudio en el trabajo responden a la composición química siguiente: 
 
Tabla II.- Composición química y catiónica de la zeolita objeto de estudio tipo (Clinoptilolita). 
 

Composición química promedio de las zeolitas del Yacimiento San 
Andrés y Tasajeras  , % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO PPI 

69.5 * 10.48 1.48 1.61 1.34 0.82 2.59 10.94 
        
Composición catiónica , meq/100g 
Zeolitas CICT Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 
Clinoptilolita* 150.57 89.78 2.14 52.69 13.5 
      

 
La metodología empleada en la preparación de los materiales para los desarrollos de los trabajos de 
modificación físico-químicas de las zeolitas y el carbón  consistió generalmente en: 
 
Homogenización, caracterización y acondicionamiento granulométrico, a partir de lo cual,   la muestra 
se somete al tratamiento para modificar sus propiedades físicas, atendiendo a parámetros 
fundamentales como: Temperatura, concentración de soluciones usadas en el tratamiento, relaciones 
L/S, tiempo de contacto, sistema de contacto(batch, dinámico), pH de trabajo, etc. , de acuerdo al 
esquema de  preparación especifico que exija cada modificación físico-química , la cual tienen en 
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común :la modificación química, separación de fases, lavado, secado, evaluación del efecto del  
tratamiento, caracterización final y la valoración del producto obtenido de acuerdo a su aplicación. 
 
DESARROLLO Y RESULTADOS 
 
Tanto las zeolitas naturales como el carbón activado  y/o modificados químicamente mediante 
transformaciones  especiales, juegan un rol determinante en la línea de tratamiento para cualquier 
contaminante presente en solución, sólidos o gases en diversas ramas industriales, mediante el 
mecanismo de adsorción e intercambio iónico.  
 
En línea con las exigencias ambientales actuales en la proyección de futuro de protección del planeta 
y dentro de ésta el cuidado del agua, elemento   clave para la vida y el desarrollo industrial, 
especialistas del CIPIMM han alcanzado resultados de impacto técnico-económico que responden a 
estos intereses tanto en productos como tecnologías, las cuales se exponen de forma resumidas en 
su desarrollo y evaluación.  
 
Tecnología de preparación de medio filtrante base zeolita natural para uso en potabilizadora en 
sustitución de los medios tradicionales de arena y antracita: 
 
Los medios filtrantes convencionales para la filtración mecánica del agua en las potabilizadoras u 
otras instalaciones son las arenas sílice, cuarzo y la antracita entre otros, constituye un alternativa 
económica y estratégica la definición de la  posibilidad de uso de las zeolitas  como medio filtrante en 
las potabilizadoras  en particular, como fuente de abasto a la población y  la industria. 
  
Se evaluaron las zeolitas de ambos yacimientos en los ensayos físico-químicos que responden a la 
resistencia mecánica y química de estos materiales y poder certificarlos  en comparación con la arena 
en condiciones similares de filtración, a partir de las normas: Gost 1986(tracción, trituración, 
resistencia  química), Arboleda et al. , 1963, Ives et al. , 1965, Cox et al., 1979, Clearby et al., 1980, 
Degremont, 1965(Dureza, friabilidad y resistencia al ácido). 
 
En las tablas siguientes, se resumen  los parámetros que se exigen para medios filtrantes, el valor  
admisible para ser aceptado como tal y los resultados alcanzados en  los  ensayos referidos, los 
cuales fueron  realizados a un  número de 25 muestras de cada uno de los yacimientos  en  estudio. 
 
Tabla III.- Parámetros físico-químicos  principales   a cumplir por los medios  los filtrantes. 
 
Medios 
Filtrantes 

Resistencia Mecánica Resistencia química Características del  Material 
granular 

Zeolita 
natural 
 
Arena 
 
Antracita  

Dureza(Admisible inferior  4 % 
de pérdida) 
Friabilidad (Admisible a los 15 
y 30 minutos: < 20-35 % de 
pérdida. 
Tracción (Admisible 2.5 %) 
Trituración (admisible  4.5 %) 

Resistencia al Acido. Pérdida 
de peso del mineral en contacto 
con HCl 0,013M, durante 24 
horas. 
 (2.49-2.69) Admisible 5 % 
Oxidabilidad: mg/l No mayor 10 
Aporte de Sílice:  no mayor 10     
Residuo Seco: mg/l no mayor 
20 

Distribución granulométrica 
Densidad de partículas (2,65 
g/cm3). 
Densidad aparente(1.60 g/cm3) 
 
Porosidad  ( ε) : (0.42) 
 
Factor de forma(φ): (0.75) 
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Tabla IV.- Resultados de Parámetros físico-químicos de la zeolita como medio filtrante comparado con la arena. 
 

Medios  Filtrantes 
                       Parámetros 

Zeolita  
Tasajeras 

Zeolita 
 San Andrés 

Arena 

Dureza , % 1.53 2.25 1.05  
Friabilidad(15y30minutos) ,% 10.8 – 21.05 13.3 -23.1 10.01- 15.6 

Tracción, % 0.41 0.45 % 0.35  

Resistencia 
Mecánica  

Trituración 1.35 % 2.46 % 1.12 % 
Resistencia al ácido 3.13 2.18 1.56 

Oxidabilidad ,mg/l 3.69  4.37  2.37  
Aporte de Sílice,  mg / l                5.40  5.83  3.85   

Resistencia 
Química 

   (Resíduo seco (H20), mg/l 12.54  13,12  10.15  
Densidad especifica( ρ),g/cm3 2.13  2.21  2.7  
Densidad aparente(ρ a),g/cm 1.05  1.1  1.57  
Porosidad ( ε  ) 0.54 0.52 0.37 

Características 
material 
granular 

Factor de forma(φ) 0.66 0.65 0.73 
 
Se define  que los medios filtrantes zeolíticos, cumplen con las exigencias planteadas en los 
parámetros de ensayos físico-químicos de acuerdo a los valores  exigido por las normas para medios 
filtrantes convencionales,  ambos yacimientos logran los valores permisibles, excepto el parámetro de  
residuo seco que sólo cumple en el  medio agua y no en medio básico, no obstante este parámetro 
no le invalida a ser aceptado para sustituir a la antracita y a la arena  por cumplir el resto de los 
parámetros de resistencia  mecánica, química y características  como material granular. 
 
Atendiendo a las posibilidades demostradas  en la aplicación de las zeolitas naturales en el 
tratamiento de agua y residuales en Cuba, según estudios de Márquez C. E. et al., 2001, Fernández 
T. et al, 2000. y las experiencias en otros países Tarasevich V. et al., 1989, han permitido introducir 
de  forma no generalizada, en algunas provincias del país, la sustitución del medio filtrante 
convencional por zeolita, por ejemplo, en cuatro potabilizadoras de la provincia de Holguín, evalúan  
la calidad de este medio con vista a su valoración. 
 
La imagen siguiente muestra la  potabilizadora Ramón 2 de un caudal de 50 l/s, ubicada  en el 
Municipio de Cueto en la Ciudad de Holguín, emplea medio filtrante zeolítico en sus 4 filtros con 
buenos resultados en la calidad del agua que oferta a la población, visitada a finales 2009  por un 
grupo técnico del CIPIMM y del INRH, dentro de un programa de evaluación de la factibilidad de  
sustitución y  generalización del uso de la zeolita en sustitución de la arena y antracita  en las 
potabilizadoras  por el INRH. 
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Figura 1.- Filtros en la potabilizadora Ramón 2  en  Holguín con zeolita de San Andrés como medio filtrante. 
 
Desarrollo de Productos de acción coagulante base zeolitas naturales.  
 
 A partir de la modificación físico–química de la zeolita tipo Clinoptilolita-Heulandita-mordenita 
(Tasajeras), para su uso como agente coagulante en la etapa de sedimentación de los  sólidos, parte 
importante  de la  remoción de materia orgánica y otros componentes perjudiciales como parte del   
tratamiento primario, se han obtenido productos base zeolitas naturales y/o modificados que logran 
eliminar los sólidos disueltos en forma de coloides. 
 
Rodríguez F. T. et al. 2004 , Alfonso E. et al., 2008, desarrollaron productos a partir del empleo de 
granulometrías finas de las zeolitas naturales(<1.0 mm), tanto de forma individual como combinada con otros 
agentes coagulanes-floculantes como el Sulfato de Aluminio(SA), sales de hierro y los polímeros, obteniéndose 
los productos CLARIFLOC, CLARIFLOC- 2A y F , en la mejora continua del producto , se ha obtenido el  
coagulante  ALFEZ que sustituye el 100 % del SA , el cual responde a una modificación con tratamiento ácido 
de las zeolitas naturales . El mismo se ha evaluado en comparación con el SA para tratar el agua en las 
potabilizadoras en pruebas a escala ampliada, reportando resultados excelentes en la eliminación de coloides, 
color y  garantiza mejores propiedades organolépticas al agua tratada. 
 
Investigaciones realizadas para depurar residuales altamente agresivos como son los porcícolas en el 
tratamiento primario, reportaron valores apreciables de remociones en amonio, nitrato, fosfato y DQO, 
para diferentes dosis del coagulante-floculante aplicado tipo CLARIFLOC (CF- F, CF-2A) comparado  
con el Sulfato de aluminio. Ver Fig.2 y 3. 

         
Figuras 2 y 3.-  Remoción de contaminantes con Clarifloc-F, 2A y Sulfato Aluminio  en residual porcícola y 
domésticos. 
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Desarrollo de Medios Filtrantes de amplio espectro y acción bacteriostática  
 
En el caso de los procesos de intercambio iónico e impregnación de sales, las zeolitas  se someten a 
contactos con la solución de dichas sales en las concentraciones previstas  a partir de conocer el dato 
de  la capacidad de intercambio catiónico total (CICT) de la zeolita y la eficiencia estimada de 
intercambio con el catión específico a incorporar en la misma para las condiciones que plantea el 
estudio a desarrollar. La  modificación de la zeolita natural a la forma cinc, se desarrolló a través de 
diseños experimentales  que evaluaron parámetros fundamentales  tales como: fuente de cinc en 
concentraciones de 20-50 g/l de cinc, tiempo, R= L/S, temperatura, granulometría, sistema de 
contacto, para lograr el intercambio del cinc con los cationes intercambiables de las zeolitas de la 
forma más apropiada y se alcance el contenido  de Zn en la zeolita máximo para estas condiciones. 
 
Las condiciones  alcanzadas como óptimas en el estudio, responden a una relación L/S de 0.7, 
tiempo de contacto máximo 96  horas  en batch, temperatura 25-30 oC, concentración de cinc en 
solución 30-50 g/l, obteniéndose contenido mínimo de cinc en el sólido de 1.5 %. 
Las etapas  fundamentales de este proceso para la  modificación química de carga del cinc, se 
muestran en el   esquema del Anexo I y responden a un esquema tecnológico sencillo y limpio.  
 
 

                                                
 
Figura 4.- Carga de cinc en la zeolita. 
 

                                                         
Figura 5.- Concentración  de cinc en agua tratada 
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La incorporación del cinc en la zeolita para  similares condiciones, es superior con el uso del sulfato 
de cinc que con el empleo del cloruro de cinc, siendo  el catión  sodio el de mayor incidencia  en el 
intercambio para ambas sales, superior con la sal de cinc como sulfato. 
 
En la Fig.5 podemos ver que los niveles que se eluyen del material cargado con cinc en el tratamiento 
de agua contaminada, están en los permisibles por la norma de agua potable, al filtrar  un volumen de 
60 litros de agua contaminada  a flujo de 50 ml por minuto a través de  un lecho de 100 g del 
producto. El tratamiento en batch a partir de las 100 horas es que el cinc alcanza 5 ppm, valor por 
encima de lo permisible por la  norma de agua potable. 
 
Este material poroso impregnado en cinc (ZCC), ha sido evaluado en su acción bacteriostática frente 
a contaminantes presentes en el agua como: C.Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli, 
Shiguela, Salmonera y Stafilococcus aureus. Certificado por el Laboratorio de Controlbio de Sao 
Paulo, Brasil, por el Instituto Finlay  de Cuba en condiciones dinámicas de filtración a flujo de 50 
mililitros por minuto y actualmente se valida por Instituto de Higiene y epidemiologia para uso en 
filtros de uso doméstico. Demostrando ser capaz de eliminar dicha contaminación y tratar un volumen 
mínimo de 600 litros de agua de alto grado de contaminación por kg del producto a flujo mínimo de 50 
ml por minuto. El tiempo de duración del filtro está dado por su capacidad de tratamiento. 
 
Tecnología para de impregnación de la zeolita natural con plata metálica.  
 
Se ha demostrado que el ión  (Ag+)  posee propiedades excelentes como bactericida. Manteniendo 
por un tiempo agua en recipientes de plata, ésta puede conservarse sin  contaminarse por muchos 
meses ya que está suficientemente esterilizada por las concentraciones pequeñísimas de iones Ag+ 
originadas por el contacto con la plata metálica. Kim Dok Muk patentó el método de obtención de un 
adsorbente con plata, para su uso en esterilización, el cual consiste en la adsorción de iones plata 
(como nitrato de plata) sobre material poroso (carbón activado, zeolita y material filtrante), tratado con 
solución alcalina a 75-80 0C para formar una capa del óxido Ag2O, posteriormente lo sometió a un 
tratamiento superficial con un oxidante (K2S2O8) para oxidar el Ag2O superficial a  AgO y finalmente 
redujo el AgO con MeOH o hidrazina formando  una capa de  Ag2O,Finalmente logra un recubrimiento 
fino de  Ag2O AgO Ag2O.  
 
Alfonso O. E. et. al., 2003,  reportaron  el desarrollo de un procedimiento para la preparación de un 
adsorbente base plata para su uso como bactericida, donde utilizaron un mineral zeolítico como 
soporte para la sorción de los iones plata y su reducción posterior con soluciones de sulfato ferroso o 
sulfato ferroso amoniacal. Este procedimiento aunque mucho más sencillo y barato en comparación 
con los reportados hasta el momento, requiere de un agente reductor que genera sulfato férrico en 
solución como residual. 
 
El procedimiento novedoso desarrollado a partir del adsorbente de plata previo, consiste básicamente 
en la sustitución de las sustancias reductoras anteriormente utilizadas por el empleo de sustancias 
portadoras  de  carbono como  la sacarosa, mediante un tratamiento   térmico a temperaturas de  
(300 - 400 °C), caracterizado por la sencillez y limpieza  de su obtención en comparación con las 
metodologías reportadas. 
 
La reducción de la plata en el proceso de carbonización se puede expresar por las siguientes 
reacciones: 
 
Ag2O    +     CO    →     2 Ago      +     CO2         (4) 
 
Ag2O    +      H2    →     2 Ago       +    H2O          (5) 
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La cantidad de plata en cada prueba se obtenía a partir de una solución preparada de AgNO3 0,5 M  
en diferentes relaciones L/S. La solución de sacarosa al 50 % con densidad de 1.212 g/cm3. La  
impregnación de carbón en la  zeolita se realizó en condiciones estáticas en dos etapas: Etapa  de 
mezclado y posterior calcinación durante 1-2 horas. La incorporación del carbón en los  poros de la  
zeolita puede estar fundamentada por afinidad química de grupos funcionales presentes en la 
superficie de la zeolita, al ser la sacarosa un polisacárido de mayor tamaño que no puede acceder a 
los microporos de la zeolita. La influencia de la concentración de sacarosa en zeolita en el proceso de 
calcinación para la metalización de la plata se puede observar en la siguiente figura, donde se 
demuestra la factibilidad de obtener plata reducida (Ag0) aumentando su contenido a medida que 
aumenta el % de sacarosa utilizado. 
 
El contenido de carbón logrado al  impregnar la zeolita con la sacarosa fue de (14 % C)  

                
 
Figura 6.- Difractogramas de la Reducción de la plata iónica  con diferentes concentraciones de  sacarosa.                  
     
En la fig.6. Los difractogramas Indican que el incremento del % de sacarosa incorporado a la 
estructura microporosa de la zeolita, incide en la reducción de la plata favorablemente apreciado en 
los picos característicos de la Ag0. La impregnación simultánea de plata  metálica  y  el carbón en 
materiales inorgánicos de forma  más   sencilla que los procedimientos desarrollados con este 
objetivo, alternativa de alta perspectiva para el tratamiento de contaminantes en diferentes medios 
entre ellos el agua y los residuales, por lo que el mismo forma parte de los medios filtrantes 
bactericidas en proceso de certificación con Instituciones acreditadas en coordinación con el Órgano 
de Integración para  la Salud en su programa de suministro a enfermos y población en general de un 
agua de óptima calidad 
  
Este producto ha sido certificado por el ENAST y el Finlay en la descontaminación de aguas  con alto 
grado de contaminación y ha demostrado ser eficiente medio bactericida en la lisis de los 
contaminantes y tratar un volumen del orden de los 2000 litros de agua por kg de adsorbente de plata 
a flujo mínimo de 50 ml por minuto.  
 
Tecnología y producto de obtención de adsorbente de Manganeso (Z-Mn0x). 
 
Existen varias formas de depositar el oxido de manganeso en la superficie de la zeolita entre las  más 
conocidas y que fueron  aplicadas en este desarrollo  están las siguientes variantes: 
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• Variante 1(VI): Impregnación de la Zeolita con KMnO4 y obtención del recubrimiento superficial 

con  MnO2 por descomposición térmica. 
• Variante 2(V2): Impregnación de la Zeolita con (MnSO4  ó  MnCl2)  y oxidación del Mn2+ con 

KMnO4. 
• Variante 3(V3): Impregnación de la Zeolita con MnCl2  y oxidación con NH4OH+  Aire. 
• Variante  4(V4): Impregnación con sales de Manganeso y oxidación del Mn+2 con sol. De 

Hipoclorito. 
 
 La Variante de menor complejidad técnica y económica es V4, atendiendo a que requiere bajos 
consumos de agua de lavado y reactivos menos agresivos al medio, no consumo de energía y 
generar un subproducto útil para la cerámica. La V4  se ha llevado a  la escala ampliada y ha sido  
introducida en el mercado brasileño con la tecnología de Cuba  y la zeolita cubana por empresas de 
tratamiento de agua, ver aval emitido por la empresa SABESP, Anexo.III  
 
El mecanismo de obtención del Z-Mn0x en la V4 es el siguiente: 
 
Intercambio Iónico: 
Z- Na+ +Mn+2                      Z-Mn +2 +Na+              ( 6 ) 
Oxidación : 
Z-Mn +2  +HOCL+H20               ZMn02 +Cl- +3H+   ( 7 ) 
 
Z-MnO2 +Mn+2 + H2O      Z-Mn2O3 +2H+         ( 8 ) 
Adsorción  
Z-Mn0x  +Mn+ 2 + Fe+2                    Remoción  continua de  Fe y Mn    . 
 
El adsorbente Z-Mn0xtiene una acción eficiente en cuanto a la eliminación de sustancias patógenas  
con un efecto que exige  tiempos de contactos muy superiores a los de cinc y plata metálica, permite 
con eficiencia la presencia del cloro en el tratamiento previo y posterior al empleo de carbón para 
retener y eliminar los compuestos que generan los trihalometanos en los procesos de 
acondicionamiento de agua con presencia de materia orgánica.  
 
El análisis de Rx para el producto obtenido por la V4, muestra el siguiente Difractograma Fig. 7, con 
el tipo de óxido de manganeso formado que corresponde al tipo de óxido registrado como R-
Ramsdelita: G-Mn02, con características amorfas y picos típicos de este óxido.  
 

                      
Figura 7.-  Difractograma del Mn0x formado en la superficie del grano de la zeolita por oxidación con Hipoclorito 
del Manganeso intercambiado según V4. 
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En las imágenes siguientes mostramos la apariencia de este producto en distintas alternativas y una  
instalación industrial de tratamiento de agua de pozo con  el uso del  adsorbente Z-Mn0x en la 
instalación   que suministra agua a un condominio en la Ciudad de Valinhos en Brasil. 
  

               
 
Figura 8.- Productos V1 y V2          Figura 9.- Muestras de la V4      Figura 10. -Filtro con medio filtrante Z-Mn0x 
 
La remoción  de Fe, Mn y Ni en concentraciones altas de  20 mg/l en el residual, mediante   filtración 
de la solución  en columna a un flujo de volumen de solución por volumen de adsorbente zeolítico de 
manganeso por hora igual a 25 (Vs/Vz.h=25), permitió determinar las curvas de ruptura para cada 
uno de los metales en diferentes Vs/vz (Vol. solución /vol. de adsorbente de  manganeso). 
 
Observamos los resultados de la remoción de Fe, Mn y Ni de soluciones con altos niveles en el 
residual (20 mg/l) y el punto de corte para la eliminación de dichos elementos, mediante este 
adsorbente de manganeso, el cual presenta una alta capacidad de remoción en los tres metales para 
una relación: Vol. de solución/vol. de Adsorbente alrededor de 200 que comienza la tendencia a 
incrementarse en el efluente tratado. Ver fig.11. 

 

                 
Figura 11.-  Remoción de metales Fe, Mn y Ni en solución con el  adsorbente Z-Mn0x (V4) 
 
Tecnología para obtener carbón activado impregnado en plata. 

Especialistas en carbón activado (CA) del CIPIMM, han logrado incorporar la plata metálica al carbón 
activado con propiedades especiales para el tratamiento de agua. Constituye este producto y su 
tecnología resultados de alto impacto tecnológico, atendiendo a que se convierte el carbón primario 
de madera en carbón activado y este es modificado químicamente hasta su impregnación con plata 
metálica. El carbón objeto de estudio se caracterizó por adsorción física de gases (N2 a 77K) y 
distribución de poros por técnica funcional de densidad (DFT), además de su composición química.  
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Tabla V.-  Resultados del Análisis por ICP del carbón activado de quiebra hacha. 

  
 

   Elemento 
(%) 

     

Muestra Al Ca Fe Mg Na K P Cu Pb Zn Ni 
Quiebra 
Hacha 

 
0,0804 1,4720 

 
0,6660 

 
0,2800 

 
0,1260 

 
0,6960 

 
0,0514 

 
3,14.10-3 

 
- 

 
9,76.10-4 

 
0,0538 

Desv. Est.  
±0,0141 

 
± ,0965 

 
±0,0050 

 
±0,0071 

 
± 0,0291 

 
± 0,0934 

 
± 0,0032 

 
±1.10-4 

 
- 

 
±9,8.10-5 

 
±1,6.10-3 

Coef. Var. 
(%) 

 
± 17,6 

 
± 6,56 

 
± 0,751 

 
± 2,52 

 
± 23,1 

 
± 13,4 

 
± 6,15 

 
± 3,18 

 
- 

 
± 10,0 

 
± 2,93 

  
 
Tabla V I.-  Parámetros de la ecuación de Langmuir y áreas superficiales para CA sin tratar y el  tratado. 
 

Muestras Capacidad de la 
monocapa, Xm (mmol.g-1) 

Constante de Langmuir, 
b (mmol. l-1) 

Area Superficial 
S (m2.g-1) 

L-143 4,37 0,985 350,84 
QHA1 8,16 0,982 657,06 

 
El aumento en el valor del área superficial es consecuente con los datos de adsorción física de 
nitrógeno a 77K (ver figura 13). Por otra parte el parámetro de Langmuir permanece prácticamente 
invariable, lo que es indicativo de que el tipo de microporos en ambas muestras no ha cambiado, es 
decir, se mantiene la interacción entre el soluto y el mismo tipo de microporos. Los valores de este 
parámetro son similares a los obtenidos por otros autores para la adsorción de I2 por carbones 
semejantes. 
 
Caracterización del carbón activado por adsorción en disolución. 
 
Para la impregnación de los carbones con plata, se hizo un estudio previo de  la cinética de adsorción 
del ion Ag + por los carbones activos, Se emplearon concentraciones de AgNO3 0,01  y 0,001 M. La 
concentración del ion Ag (+) remanente se determinó mediante espectroscopia de absorción atómica. 
La impregnación final de los carbones se realizó poniendo en contacto el carbón activado (dp: -3,2; 
+2,35 mm) con solución de plata  para una R= L/S mínima de 50  Vol sol/ g de CA, con diferentes 
tiempos y en sistema  de  contacto con  agitación.  
 
Las  isotermas de adsorción de yodo en disolución para el carbón activado sin tratar (L-143) y para 
una de las muestras tratadas (QHA1). Ambas isotermas pertenecen al tipo L de la clasificación de 
Giles. Es notorio el aumento en la intensidad de la adsorción de yodo de la muestra tratada con 
respecto a la muestra sin tratar, lo que está en correspondencia con el mayor volumen de microporos 
de la muestra tratada  en comparación con la no tratada (ver figura 12).  
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Figura 12.-  Isoterma de adsorción de yodo en disolución.   
 

                               
Figura 13.- Isoterma. de adsorción. de N2 a 77K de Carbones  de quiebrahacha CA ( L143 y C. Tratados                                 
 
Como se aprecia en la figura 13,  tanto la muestra sin tratar como las tratadas presentan isotermas 
que corresponden al tipo I de la clasificación de lUPAC, Sing, K. S.W., 1989 .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. Es notable la diferencia de los 
volúmenes de microporos entre la muestra sin tratar (L-143) y las muestras tratadas con ácido nítrico. 
 
En la figura 14 se muestran  las distribuciones diferenciales de poros correspondientes a las 
isotermas anteriores obtenidas por el método del funcional de la densidad (DFT). 
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Figura14.-  Distribuciones diferenciales de poros del CA L143 y de los carbones tratados con ácido. 
 
En general todas las muestras presentan una mayor homogeneidad en la región de los microporos 
que el carbón activado de partida (L -143). 
 
En todas las modificaciones realizadas a los carbones de partida hubo variación de los parámetros 
texturales de los carbones activos de madera de quiebrahacha con tratamiento ácido en diferentes 
condiciones de temperatura y tiempo, siendo notorios los aumentos en los volúmenes de poros para 
todas las presiones relativas en todas las muestras tratadas con relación al carbón de partida, 
lográndose  en casi todos los casos valores superiores al 30 % o muy cercanos a este valor.  
 
Impregnación de los carbones activos con plata y pruebas de actividad bactericida.  
 
Para la impregnación de los carbones con plata, se hizo un estudio previo de  la cinética de adsorción 
del ion Ag +  por los carbones activos a diferentes relaciones de carbón y solución de nitrato de plata 
en concentraciones de 10-2 M. La concentración del ion Ag+ remanente se determinó mediante 
espectroscopia de absorción atómica  para determinar la plata incorporada al carbón. 
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Figura 15.-  Cinética de adsorción de los            Figura16.- Cinética de adsorción de los iones Ag +0,001M 
iones Ag + 0,001M por el carbón activado           por el carbón activado con  tratamiento ácido (oxidado) 
sin tratamiento ácido  
    
El carbón activado impregnado con plata sin tratamiento previo, así como el carbón de partida fueron 
caracterizados por análisis inmediato. Los resultados, en base seca, 
 
 Tabla VII.- Resultados  del Análisis inmediato de los carbones  impregnados con plata metálica. 
 

Muestra Materia Volátil 
(%) 

Cenizas 
(%) 

CF 
(%) 

L143 17,6 7,53 74,9 
L-143/Ag 17,8 5,40 76,8 

 
 
La disminución en el contenido de cenizas del carbón impregnado con relación al crudo puede 
explicarse por la solubilización parcial de los componentes solubles de las cenizas en la disolución de 
AgNO3 durante el proceso de impregnación. 
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Figura 17.-  Difractograma CA sin tratar impreg. con plata           

 
Figura 18 a.-  Difractograma de CA tratado e impreg. Con Ago 
 
De los análisis de los picos de difracción se establece la presencia de cloruro de plata en el carbón 
activado oxidado, después de la impregnación con nitrato de plata. Como es de esperar, no están 
presentes algunas de las fases extraíbles con el tratamiento ácido. 
 
En el carbón activado impregnado con plata sin tratamiento ácido previo aparecen muchas señales 
correspondientes a las fases inorgánicas constituyentes de la materia mineral que acompaña al 
carbón y algunas señales indicativas de la presencia de plata metálica.  
 
Las pruebas de la actividad de los carbones en el tratamiento de aguas para consumo humano se 
efectuaron en columnas a nivel de laboratorio inicialmente. Con pruebas funcionales del carbón crudo 
sin tratamiento y de éste impregnado con plata (1,6 % en peso del metal). El volumen de lecho 
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utilizado fue de 7.5 cm3 en la columna, se garantizó un flujo de 16 ml /minuto y un tiempo de 
residencia  de 0.5 minutos, tratándose un volumen de agua de 5.28 litros  en 5.5 horas.  
 
 Los análisis bactericidas se efectuaron en el laboratorio ENAST, acreditado al efecto, según la norma  
SMWW9221B.E mediante la técnica de los tubos múltiples. Los análisis de los metales presentes se 
efectuaron mediante espectroscopia de absorción atómica. 
 
El estudio contempló la caracterización química y bacteriológica del agua de pozo del CIPIMM 
contaminada, en la siguiente tabla se exponen los resultados logrados en el tratamiento por filtración.  
 
 
Tabla VIII.- Resultados del análisis de coliformes obtenidos en el agua contaminada tratada 
 

Muestras CTi (NMP/ 
100ml) 

CFi 
(NMP/100ml) 

CTf 
(NMP/100ml) 

CFf 
(NMP/100ml) 

�CT 
(%) 

�CF 
(%) 

Agua de 
pozo 

 
210 

 
15 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

L143/Ag - - <2 <2 100 100 
L143 
crudo - - 23 3 89,05 80 

CT(Coliformes totales), CF(Coliformes fecales ), i, f (inicial y final) 

De los resultados de la tabla VIII, podemos apreciar la efectividad del carbón activado impregnado en 
la eliminación de los contaminantes fecales, no así en esas condiciones el carbón activado sin plata 
que incrementa el valor de los CT que se incrementan, aspecto que ocurre en los carbones activados 
en contacto con contaminantes si no se mantienen el flujo constante de filtración. 
 
A partir de los resultados satisfactorios logrados en la evaluación individual de cada uno de los 
medios filtrantes de efecto bactericida , se conformó un lecho mixto con zeolita de cinc, zeolita 
impregnada con carbón y plata metálica y carbón activado impregnado con plata, el mismo fue 
sometido a una evaluación rigurosa en el Instituto Finlay(Ver Anexo III) , a partir de una carga 
contaminante en el agua a filtrar que contenía un nivel de 107ufc/ml en los siguientes 
microorganismos: Estreptococos fecales, Pseudomona aeruginosa, Escherichia Coli, Salmonera 
Typha , Staphilococcus aureus y Conteo total de aerobios, se filtraron en un lecho activo de 35 g de 
los tres productos un volumen de 70 litros de agua(20 l/diariamente), detectándose solo la presencia 
de  estreptococos fecales , incidiendo en ello,  la presencia del carbón activado como parte del lecho 
para la filtración mecánica e interrumpirse el filtrado  de un día a otro lo cual multiplica la presencia de 
este microorganismo soportado en el carbón activado sin impregnación de plata metálica cuyo efecto 
favorable exige un flujo continuo a través de él. 
 
Es destacable la efectividad en remoción de ese nivel de contaminación individual  de los 
microorganismos a un flujo de 50 ml /min. De ahí que la eficiencia de un lecho filtrante mixto para 
eliminar microorganismos estará en la conformación de un lecho activo que responda a un tiempo de 
residencia apropiado  en correspondencia con el nivel de contaminación presente en el agua. 

DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los productos desarrollados base zeolita, demostraron que tienen efecto positivo sobre la remoción 
de los metales y compuestos que afectan las propiedades organolépticas del agua como son; pH, 
hierro, manganeso, aluminio, sólidos totales  disueltos, compuestos fenólicos, dureza,  sodio, cinc, 
cloruros, cobre, sulfatos, etc. 
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Se ratifican los resultados alcanzados por Márquez E. et al., 2000, en la determinación de los 
parámetros físico-químicos de dos tipos de  yacimientos de zeolitas naturales cubanas, alcanzando 
valores apropiados y similares independientemente del tipo de yacimiento para medio filtrante en 
sustitución de los convencionales arena y antracita. 
 
Los valores promedios alcanzados que caracterizan a las 25  muestras procesadas por yacimiento  
son: Densidad = 2.23 g/cm3; densidad aparente (ρ a) = 1.05 g/cm3, Porosidad = 0.54; Factor de forma  
= 0.65 
 
De acuerdo a  la norma rusa Tarasevich, R. et al., 1983.Los ensayos de la resistencia química y 
mecánica para mineral granular de zeolitas fueron admisibles, ambos yacimientos, cumplen los 
valores  recomendados sin grandes diferencias. 
 
En el caso de la resistencia química se cumple para lo planteado como valor aceptado de la 
oxidabilidad y la sílice, no así para el residuo seco que sólo se cumple para el agua como medio. 
 
Las ventajas que ofrecen los medios filtrantes zeolíticos sobre la arena sílice y la antracita está dado 
por presentar mayor capacidad de retención de partículas finas hasta tamaño de 5 micrones con 
eficaz   remoción de coloides, su capacidad de filtración  es de 1.6 veces mayor que la arena, el 
tiempo de filtrado es muy superior  y el consumo de agua para el retro lavado es muy inferior, 
aspectos que se traducen en beneficios económicos  sin dejar de tener en cuenta los ambientales por 
la extracción de la arena y ser medios activos en la remoción de metales pesados. 
 
Ha sido comprobado de forma rigurosa el efecto como coagulante de los productos CLARIFLOC y 
ALFEZ a partir de las zeolitas naturales con remociones de elementos  perjudiciales  a la calidad del 
agua y los residuales como son los sólidos disueltos, nitratos, fosfatos ,color, olor ,etc. El producto 
representa un renglón exportable y de alto valor agregado que sustituye importación y de amplio 
espectro de uso, con incidencia en el mejoramiento de la calidad de los lodos generados. 
 
La tecnología de obtención de los adsorbentes de manganeso base zeolita, es una alternativa viable, 
donde se logra un producto que compite con similares comerciales como green sand y Catalox, entre 
otros, productos de alto precio en el mercado. El dióxido de Manganeso formado en la superficie del 
grano de zeolita ha sido caracterizado por los difractogramas y corroborados sus efectos en la 
remoción de Fe, Mn, Pb, Ni, Cu , mínimas de 95%. Este producto, está siendo evaluado a gran escala 
por empresas brasileñas de tratamientos de aguas. La tecnología no genera residuales son reusados 
la solución y el fino obtenido como sedimento, ofrece la posibilidad de ser aglomerado para usarse  
en la filtración, además  es usable como  pigmentos cerámicos de lozas sanitarias u otros. 
 
Esta tecnología es usada  en diferentes países poseedores de las zeolitas naturales, en los sistemas 
de tratamiento de aguas superficiales y subterráneas para remover hierro y manganeso 
selectivamente, ambos metales perjudiciales  en niveles superiores a 0.3 y 0.15 mg/l 
respectivamente, causantes de  daños agresivos a instalaciones sanitarias, tuberías y aguas para 
usos industriales especiales  que consumen  aguas con exigencias de alta purezas para fines 
farmacéuticos y electrónicos. 
 
El adsorbente especial base zeolita impregnado con el catión cinc (ZZC), responde a un esquema  
cerrado de recirculación del licor residual y el agua de lavado al proceso de modificación química por 
impregnación, el residuo fino generado en el lavado y proceso de carga es útil con aplicación  en el 
combate de plagas para proteger los cultivos y uso medicinal, resultando un esquema sencillo y 
limpio. 
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EL ZCC ha  sido evaluado en la descontaminación de altas cargas contaminantes a un nivel de 10 7 
UFC/ml, en agua contaminada.  El mismo ha  reportado acción bacteriostática efectiva frente a los 
siguientes microorganismos testados: Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosas; Klebsiella 
pneumoniae e Staphylococcus aureus, en laboratorios acreditados como: Controlbio de Brasil, 
ENAST  e Instituto Finlay. Los parámetros fundamentales definidos para este producto  son: 
Granulometría óptima: 0.3 – 3.0 mm, Concentración de cinc en el producto: 1,5 %, Flujo de agua  
contaminada: 50 ml /min, Vol de H20 tratada / kg  en condiciones dinámicas: mínimo 800 litros, tiempo 
de vida útil mínimo del filtro es de cuatro-seis  meses. El producto puede ser empleado con 
efectividad  en lecho mixto y en tratamiento en batch.  
 
Se definió  un procedimiento novedoso objeto de patente  para la impregnación de carbón y plata 
metálica  en zeolitas naturales con el empleo de soluciones de sacarosa .El contenido de carbón 
impregnado en la zeolita  es de 14% y la Ago impregnada oscila entre 1-3 %. La explicación del 
mecanismo que explica el resultado  de incorporar carbón en la superficie de la zeolita a partir de la 
sacarosa en este caso está siendo objeto de estudio en la continuidad de este trabajo investigativo. 

El producto obtenido base zeolita impregnada con carbón y plata metálica, es un  adsorbente 
novedoso, logra un 14 % de carbón en la zeolita y contenido de Ago (1-3 %), responde a una 
tecnología limpia con una acción efectiva ante contaminación causada por virus y bacterias causantes 
de graves enfermedades, el mismo ha sido certificado tanto de forma individual como en lecho mixto  
conjuntamente con la zeolita de cinc y el carbón con plata por el Instituto  Finlay  y el ENAST del 
INRH. Los parámetros óptimos para el mismo son: Granulometría 0.3- 2.0 mm, Contenido de Ag0 
mínimo 1 %, la capacidad mínima de tratamiento del filtro es de   2000 litros de H0  / kg producto   en 
condiciones dinámicas   

El carbón activado impregnado en plata responde a un producto de apropiado  poder de adsorción y 
con efecto positivo en el tratamiento de agua, la complejidad de su tecnología se compensa con la 
eficiencia en su trabajo en el tratamiento de agua contaminada con excelente efecto en la remoción 
de olor, color, materia orgánica y contaminación  causadas por los microorganismos patógenos.  

La tecnología de impregnación de la plata en el carbón por el costo alto de la plata requiere un grado 
alto de optimización, así como lograr una relación L/S en el tratamiento para incorporar la plata en la 
concentración mínima de 1 % en carbón activado. El esquema de su obtención contempla: 
Homogenización, caracterización, acondicionamiento granulométrico, humectación, desagregación, 
impregnación, filtración y secado. Los parámetros fundamentales definidos en la obtención del 
producto son: Granulometría (0.5 -1.6  mm), contenido de plata en el carbón 1-3 %, concentración del 
nitrato de plata diluidas, tiempo contacto   5-15 horas. 

El uso  de los productos especiales desarrollados base zeolita y carbón activado están siendo 
certificados como medio filtrantes bactericidas en diferentes prototipos de sistema filtrante en trabajos 
conjuntos con el órgano de integración para la salud encargado de viabilizar los resultados logrados 
en la temática de potabilización de agua. Ver Anexo II, a partir de la efectividad lograda en la 
evaluación de los mismos en un lecho mixto por el Instituto Finlay frente a un agua de un nivel 
extremo de contaminación no propio de las aguas contaminadas en Cuba y donde se eliminó esa alta 
contaminación en 3000 ml de agua /g de lecho activo  a flujo  de cincuenta ml por minuto un lecho 
conformado por 35 g activo de zeolita de plata, cinc y carbón activado  sin plata descontaminaron un 
volumen de 70 litros de agua de un nivel 107 UFC/ml  

Valoración económica. 
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Vital es el agua y el cumplimiento de lo trazado por las tecnologías  + limpias, donde el principio de 
las 3R (Reusar, Reducir y Reciclar) cada día juega un papel mas importante al valorar aspectos 
esenciales tales como: Para producir 910 kg de papel se requieren 295 000 litros de agua; producir 
910 kg de acero, alrededor de 86 300 litros; fabricar un litro de gasolina se necesitan 10 litros; y para 
cultivar un kg de patatas,1 000 litros de agua.(Environment Canadá). 

Por cada m3 de aguas residuales contaminadas que se descarga en acuíferos y cursos de agua se 
vuelven no aptos para el consumo entre 8 y 10 metros cúbicos de agua pura. (UNESCO). 
 
Las alternativas que brindan las tecnologías y los productos desarrollados con las zeolitas  son de 
baja complejidad tecnológica, permiten favorecer el desarrollo económico de la industria cubana de 
las zeolitas con productos especiales de alto valor agregado. La utilización de la zeolita natural como 
floculante tanto a escala de laboratorio como de planta han reportado  resultados satisfactorios con 
ahorro de un 30 % del coagulante sulfato de aluminio hidratado producido a partir del Al(OH)3, el cual 
se importa en el orden de 4000 t/a  por el INRH para uso en las potabilizadoras del país. 
 
En cuanto al carbón activado y sus productos especiales con gran incidencia en el tratamiento de 
agua y la descontaminación en el campo de la industria en general, se brinda la alternativa de alta 
tecnología del empleo de los productos del país en la sustitución de importaciones de elevado precio 
en el mercado internacional y a su vez disponer de productos para la exportación. 
 
Las empresas de tratamiento de agua en el mundo ofertan paquetes compactos de tratamiento, el 
CIPIMM dispone de las  tecnologías y los productos que permiten ofertar esos servicios a precios 
competitivos a partir de la zeolita, carbón activado y sus productos especiales. 
 
El valor agregado de los productos obtenidos base zeolita se incrementa  un mínimo de 10 
comparado con la comercialización del producto natural como materia prima. 
 
 Impacto social. 
 
Según las estimaciones, la población mundial llegará a 8 300 millones en 2025 y a 10 000 o 12 000 
millones en 2050. (UNESCO), (1200 millones, el 20% de la población mundial) carecen actualmente 
de agua apta para el consumo. (UNESCO). 
 
Cada año, alrededor de 3,4 millones de personas, niños en su mayoría, mueren víctimas de 
enfermedades relacionadas con el agua, y aproximadamente 2,2 millones de personas mueren por 
enfermedades diarreicas vinculadas a servicios insuficientes de abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene. (OMS). 
 
El trabajo brinda seis alternativas en tecnologías y productos destinados al tratamiento de las aguas y 
los residuales, además de otros efectos hacia el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida, las 
cuales generan fuentes de empleo y mayor desarrollo económico al país. 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados logrados en el desarrollo de tecnologías y productos especiales con los materiales  
porosos  zeolitas naturales y carbón activado, ofrecen alternativas sostenibles para: 
 
• Tratamiento de agua y residuales  por filtración para mejoramiento de propiedades organolépticas, 

turbidez, remoción de metales pesados, ablandamiento, etc. 
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• Tratamiento del agua con alto grado de contaminación biológica mediante productos base zeolita 
y carbón activado impregnados con  plata metálica. 

• Tratamiento de agua y residuales con niveles no aceptados por las normas de potabilización y 
vertimiento para el hierro y el manganeso. 

• Tratamiento de descontaminación de agua hasta potabilización con zeolita modificada con cinc 
(ZCC). 

• Productos especiales base zeolitas finas, en su acción como coagulantes-floculantes  de 
aplicación efectiva en el tratamiento primario de aguas y residuales para remover: materia 
orgánica, turbidez, color, olor, nitratos, sulfatos, DBO , etc. 

• Medio filtrante con propiedades especiales superiores a la arena y la antracita para las 
potabilizadoras. 
 

Se establecieron los métodos estandarizados   para evaluar los  parámetros  de resistencia química y 
mecánica exigidos  como medio filtrante en la comercialización de la zeolita natural cubana  para su 
uso en el  tratamiento de agua y residuales. 
 
Se dispone de la Tecnología para impregnar el carbón activado y la zeolita con plata metálica para 
diversos usos. 
 
Los  resultados tienen  impacto en  las potabilizadoras cubanas y las industrias en general que usan 
los procesos de filtración en sus esquemas tecnológicos para tratar agua de calidad y residuales. 
 
Los productos desarrollados elevan el valor agregado de  la zeolita y el carbón activado y sustituyen 
productos de importación. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Recomendamos  el  análisis de un programa de  implementación paulatino de estas alternativas como 
resultados factibles de ser aplicados a nivel de país y ampliar su labor promocional como  productos y 
tecnologías  exportables de alto valor agregado.  
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Anexos 
 
Esquema de obtención del producto especial bactericida zcc 
 
 

 
 
 
 
  
 

Zeolita granulometría 0,3-3.0 mm 

1

Solución Sales de zinc (12 g Zn/kg de 
producto cargado) 
R:Sol carga / zeolita  = 0,6 -1.0  

Ciclos de carga del cinc, durante 
72 horas en batch.  

Solución residual de carga se 
ajusta concentración de cinc 
para tratar la segunda carga de 
zeolita y a partir de la segunda 

2
Lavado del producto cargado con 
cinc con agua cruda  R= 0.6-1 y 
Decantación 
Para eliminar cinc residual y finos 

3

 Licor residual del lavado 
a la etapa de preparación de 
sol inicial de carga 

Etapa de secado por Oreo 
Hasta  14 %  humedad  y 
envasado del producto ZCC 
 

LEYENDA 
 
1.- Reactor para cargar el producto ZCC 
2.- Tanque  para lavado. 
3.- Área de secado por oreo 
4.- Reactor para tratamiento residual 

4

Etapa de 
recuperación del 
cinc residual con la 
elaboración otro 
producto de uso 
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Prototipos de filtros que emplean los medios filtrantes desarrollados 
 

                 
 
 Figura 19.-  Estuche filtrante de la jarra Filtro tipo vaso y filtro rústico   Prototipo de Jarra   Filtro con carbón 

activado 
 
 
Certificado de la empresa de tratamiento de agua sabesp de conformidad en medio filtrante 
zf(zmn02)para remover fe y mn. Constancia de la certificación en el Instituto Finlay. 
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Being the valuable natural resources, zeolite is widely distributed in West China and becomes the potential 
adsorbent to be used in water treatment. The mineral content of this zeolite, based on XRD analysis, 
clinoptilolite was 45%, 35% quartz, 1% calcite, 6% feldspar, 5% illite, and 5% montmorillonite. The chemical 
components are displayed in Table 1. 
 

Table1  Chemical components of clinoptilolite-zeolite (%) 
constitution SiO2 Al2O3 FeO CO2 Fe S P2O5 H2O CaO K2O Na2O MgO MnO
Content(%) 70 12.5 0.75 2 2.3 0.01 0.03 10.2 1.6 1.0 2.9 1.1 0.03 

 
However, the natural clinoptilolite-zeolite only has low specific surfaces and limited adsorption capability, so 
activation is considered to be the necessary process for the expansion of specific surfaces and connections 
among voids. The activation of natural zeolite by using NaCl solution of 0.3mol/L and the whole processes 
were followed as: natural zeolite→washing with fresh water→drying with heating at 105oC→soaking and 

stirring in NaCl solution for 24h→drying with heating at 300oC→usable products. The laboratory experiments 
were carried out and confirmed the activated zeolite significantly increased adsorption capacity. For 
instance, removal of ammonia-nitrogen from wastewater with the initial concentration 200-450 mg/L could 
reach 86.8% if adding the NaCl activated zeolite that was proportional to 50g/L and stirring for an hour. 
However, the removal rate only was 42.2% at the same conditions if using the natural zeolite without 
previous activation. It was evident that the activated zeolite could doubly enhance the adsorption on NH3-N.  
 
The modification has been proved to be an efficient measure to strengthen the adsorption capacity of zeolite. 
In the lab experiments, the natural zeolite was modified with hexadecyl- trimethylammonuium bromide 
(HDTMAB). In comparison with the natural zeolite, the removal efficiency of 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) by 
using the modified zeolite under dynamic conditions was studied, and the relevant main influential factors 
were investigated including zeolite sizes, influent concentrations, flow velocity, packing amount of zeolite and 
pH of influent. Results showed that the maximum removal efficiency could be obtained as high as 80% under 
the optimized conditions. The study indicated that the modified zeolite could remove F-coli from the 
wastewater with efficiency of 98.8% if the slow flowing velocity in the column was adjusted as 100-120cm/h. 
HDTMAB-modified zeolite also can be applied to remove the heavy metals from water. When adding 10 
grams of HDTMAB-modified zeolite into a flask of 500ml Cr(VI) solution with the initial concentration of 
25mg/L, the removal rate could approach to above 90% at pH5.8 and room temperature.  
 
Natural zeolite was modified by cationic β-cyclodextrin (CCD) which was synthesized with 2, 3-
epoxypropyltrim- ethylammonium chloride (ETMAC) and β-cyclodextrin (β-CD) to prepare a novel and 
effective sorbent for removal of contaminants from aqueous solution. FTIR, SEM and EDS were used to 
characterize the surface modification as shown in figure1 and 2 respectively. It was found that CCD, which 
was synthesized at different conditions such as the mole ratio of ETMAC against β-CD and pH, made an 
impact on sorption capacity of p-nitrophenol (p-NP) on CCD-modified zeolite (CCDMZ). Given ETMAC: β-
CD=7 :1 and pH13, the cationic process of β-CD might be optimum for CCD to bond to zeolite surfaces. In 
addition, CCD concentration and modification time affected sorption capacity of contaminants on CCDMZ 
too. The experiments certified that the activation using NaCl solution was beneficial to enhance the 
adsorption capacity of CCDMZ. In comparison of the sorptions of p-NP on CCDMZ, NaCl-activated zeolite 
(AZ) and natural zeolite (NZ) through contact time, initial p-NP concentration and sorption isotherms with the 
batch sorption experiments, the results indicated that the sorption of p-NP on CCDMZ satisfactorily fitted the 
known Langmuir model as shown in Table 2, and the sorption capacity of CCDMZ was higher than that of 
NaCl-AZ and NZ although the contact time of CCDMZ appeared to be shorter than other two.  
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Figure 1  Characterization of Infrared spectra of (a) NZ, (b) CCDMZ, and (c) showing spectral difference 

between (a) and (b). 
 
 

 
                                      (a)                                                                           (b) 
Figure 2   SEM photomicrographs of particle surface: (a) for NZ, and (b) for CCDMZ . 
 
 

Table 2  Values for the Langmuir and Freundlich coefficients for three zeolites 

Model parameter Natural 
zeolite 

Activated 
zeolite CDMZ 

Langmuir 
qmax(×10-3mg•g-1) 

bL(L•mg-1) 
KL(L•g-1) 

r2 
Freundlich 

KF 
n 
r2 

 
72.68 

7.7×10-3 
5.59×10-4 

0.9796 
 

2.2×10-3 
1.7825 
0.9941

 
160.11 

3.6×10-3 
5.76×10-4 

0.9373 
 

1.4×10-3 
1.3806 
0.9959

 
377.29 

2.73×10-2 
1.03×10-2 

0.9952 
 

5.83×10-2 
3.0722 
0.9608 

 
 
The adsorption capacity of CDMZ on p-nitrophenol solution of 120 mg/L reached 263.7 µg/g. It is evident that 
such methodology will be economically competitive to make a significant break-through in the 
pharmaceutical industry. The purified water can particularly be applied for producing injecting liquids.  
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RESUMEN 
 
La Zeolita considerada por muchos como el mineral del actual siglo, constituye una sustancia natural de gran 
potencialidad y bajo costo en yacimientos cubanos. 
La misma ofrece grandes posibilidades de múltiples aplicaciones en la Industria de Procesos Químicos y/o 
Alimentarios, dada sus propiedades adsortivas, alimentarias, medicinales, y de Intercambio Iónico, conferidas 
por su estructura y composición, lo que le   permite clasificarla como cálcica o sódica. 
En el presente trabajo se aborda el estudio de la influencia de la zeolita natural del  Yacimiento Tasajera, en la 
intensificación del proceso tecnológico azucarero convencional y ecológico, y se exponen los resultados de la 
contribución de la mencionada sustancia al hacer variar su granulometría y dosis de aplicación junto a otros 
factores que interesan, en la purificación (Clarificación) de jugos, con resultados técnicos y económicamente 
factibles para la obtención de productos de mejor calidad (mas pureza, menor color y turbiedad). 
Para la clarificación de la meladura, mediante un diseño factorial completo k = 2 n, se estudia a nivel de 
laboratorio la influencia de varios factores entre ellos la granulometría de la zeolita, sobre la calidad del fluido 
sometido a filtración en un lecho fijo del mineral, siendo este proceso diferente al convencional que se sigue en 
las fábricas que clarifican la meladura.  
Los datos obtenidos se tratan estadísticamente, se extrapolan los resultados para el dimensionamiento del filtro 
de zeolita para la escala industrial y se establece la dinámica de los parámetros de operación para la limpieza 
de las partículas en lecho fluidizado.  
 
ABSTRACT 
                                                                           
The Zeolite considered by many as the mineral of the current century, constitutes a natural substance of great 
potentiality and low cost in Cuban locations.   
The same one offers big possibilities of multiple applications in the Chemical and/or Alimentary, given Industry of 
Processes their properties adsorptives, alimentary, medicinal, and of Ionic Exchange, conferred by their 
structure and composition, what allows him to classify it as calcium or sodium.   
Presently work is approached the study of the influence of the natural Zeolita of the Location Tasajera, in the 
escalation of the conventional and ecological sugar technological process, and the results of the contribution are 
exposed from the mentioned substance when making vary its grain and application dose next to other factors 
that interest, in the purification (Clarification) of juices, with technical and economically feasible results for the 
obtaining of products of better quality (but purity, smaller color and turbidity).   
For the clarification of the molasses by means of a complete factorial design k = 2 n, it is studied at laboratory 
level the influence of several factors among them the grain of the zeolita, about the quality of the subjected fluid 
to filtration in a fixed channel of the mineral, being this process different to the conventional one that is continued 
in the factories that clarify the molasses.    
The obtained data are statistically, the results are extrapolated for the scaling of the zeolita filter for the industrial 
scale and the dynamics of the operation parameters settles down for the cleaning of the particles in channel 
fluidized.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso tecnológico azucarero convencional, está conformado por las siguientes etapas: 
MOLIENDA, PURIFICACIÓN, EVAPORACIÓN, CRISTALIZACIÓN, COCCIÓN, CENTRIFUGACIÓN, 
PESAJE  Y ENVASE. 
 
Las vías para la intensificación de este proceso pueden ser: 
 
I.- PERFECCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. 
II.-PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS, MEDIANTE: 
 

• Utilización de nuevos agentes alcalizantes y su modo de empleo. 
• Tratamiento con Floculantes. 
• Tratamiento térmico de los jugos (Mezclador Vapor-Jugo). 
• Utilización del Campo Eléctrico. 
• Utilización del Campo Magnético. 
• Utilización de Membranas. 
• Utilización de Sustancias Minerales Naturales (Zeolitas). 

 
Las partículas con cargas negativas en la ZEOLITA, le confieren a ésta:  

• Carácter de Intercambio Iónico. 
• Alta capacidad Adsorbente y Filtracional. 

 
Objetivo 
 
Estudiar la influencia de la zeolita   natural en las etapas de clarificación del jugo y purificación de la 
meladura, en el proceso tecnológico azucarero, para su intensificación. 
 
Trabajo experimental 
 
Se realizó a Nivel de Laboratorio y de Industria, con Zeolita Natural, en La Planta Piloto Azucarera 
“José Martí” de la UCLV y en la Empresa Azucarera “Mal Tiempo” de la Provincia de Cienfuegos. 
Se tomaron muestras del jugo alcalizado y caliente, proveniente del tanque de despresurización, de la 
Planta Piloto, las que con y sin adición de Zeolita Natural Sódica de 0,8 mm y a razón de 600 ppm, se 
sometieron a pruebas de sedimentación en probeta. También se tomaron muestras del jugo claro y 
sedimento del clarificador de la Planta. 
 
Se realizaron determinaciones de: BRIX, POL, pH, Color, Turbiedad, INSOLUBLES, RELACION 
SOLIDO-LIQUIDO, CONDUCTIVIDAD, VELOCIDAD DE SEDIMENTACION Y ALTURA DE 
SEDIMENTO, a las muestras que correspondiera, antes y después de las pruebas de sedimentación 
cuyos resultados se muestran en la Tabla II.  
 
Para las experiencias de la filtración de meladura en un lecho de zeolita de 10 cm de altura y 2 cm de 
diámetro, a nivel de laboratorio en la Empresa Azucarera “Mal Tiempo”, se realizó un diseño Factorial 
Completo, k = 2n, para los siguientes Factores y Niveles: 
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Tabla I.-  Factores y Niveles 
 

   FACTORES        MINIMO (-)     MAXIMO (+) 
Presión de Vacio (x1)     0,6 kgf/cm2     0,8 kgf/cm2 
Tipo de Meladura (x2)    Clarificada     Cruda 
Granulometría de la Zeolita(x3)  (0,2-0,8) mm   (0,7-1,4) mm 

 
A cada una de las 8 corridas de la matriz experimental, se le realizaron 2 réplicas, para un total de 24 
corridas. 
 
Las determinaciones analíticas realizadas a la meladura antes y después de su paso por el lecho de 
Zeolita, cuyos resultados se muestran en la tabla 3, fueron: Brix, Pol, pH, Color y Turbiedad.  
 
RESULTADOS 
 
Resultados experimentales 
 
Tabla II.-Valores promedios de 5 corridas que caracterizan el jugo alcalizado y jugo claro de las Pruebas de 
Laboratorio y del clarificador en la Planta Piloto, sin y con adición de Zeolita. 
 

Jugo alcalizado a la salida del tanque de depresurización (flash) 
 

  % 
Brix 

  % 
Pol 

Pza. 
  % 

 pH Con- 
ductiv. 

Rel. 
S/L 

  % 
Insol. 

Veloc. 
Sedim. 
cm/min 

Alt. 
Sed. 
(cm) 

Sin  
Zeol. 

11,92 9,94 83,53 8,28 4950 0,086 1,69  3,06 6,86 

Con 
Zeol. 

12,67 10,60 83,72 8,30 4865 0,097 1,89  3,56 5,70 

 
Jugo claro (de la prueba en probeta) cuando no se adiciono zeolita 

 
% 
Brix 

% 
Pol 

Pza. 
 % 

 
pH 

Con-
ductiv 

   Rel. 
   S/L 

      Color 
     (UCF) 

       Turbiedad        
(UTF) 

12,74 10,58 83,04 7,60 4513  0,006      40724           19246 
 

Jugo claro (de la prueba en probeta) cuando se  adiciono zeolita 
 

% 
Brix 

% 
Pol 

Pza. 
 % 

 
pH 

Con-
ductiv 

   Rel. 
   S/L 

     Color 
    (UCF) 

      Turbiedad 
          (UTF) 

13,32 11,29 84,74 7,9 4378  0,008     40346          17422 
 
 

Jugo claro (del clarificador) cuando no se adiciono zeolita 
 

% 
Brix 

% 
Pol 

Pza. 
 % 

 
pH 

Con-
ductiv 

Rel. 
S/L 

  % 
Insol. 

   Color 
  (UCF) 

    Turbiedad 
       (UTF) 

12,80 10,94 85,48 6,89 4144 0,003 0,2686   39212       15713 
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Jugo claro (del clarificador) cuando se  adiciono zeolita 
 

% 
Brix 

% 
Pol 

Pza. 
 % 

 
pH 

Con-
ductiv 

Rel. 
S/L 

  % 
Insol. 

   Color 
   (UCF) 

    Turbiedad 
      (UTF) 

13,40 11,74 87,64 7,10 4503 0,0033 0,195    37628       14978 
 
Tabla III.- Variación en los resultados obtenidos con la aplicación de la Zeolita Natural en pruebas de  
probetas en el laboratorio y en el propio Clarificador de la Planta Piloto. 
 

Velocidad de Sedimentación (cm/min) Incrementa en 16,34 % 
Volumen de Sedimento en la probeta  Disminuye en 16,91 % 
Color del jugo Claro (UCF) En Pruebas en Probeta, Disminuye 0,93% 

En Clarificador P. Piloto, Disminuye 4,04% 
Turbiedad del Jugo Claro (UTF) En Pruebas en Probeta, Disminuye 9,48 % 

En Clarificador P. Piloto, Disminuye 9,81 % 
 
 
Tabla IV. Resultados del trabajo experimental de la filtración  de meladura en un lecho con zeolita al variar 
presión de vacío, tamaño de grano y tipo de meladura (se muestran los valores promedios de las corridas y  
sus réplicas): 
 

Meladura alimentada al lecho de zeolita para la filtracion 
 

Presión 
Kgf/cm2 

Tamaño  
   (mm) 

Tipo de 
Meladura 

Flujo 
(l/h) 

Pureza, 
   % 

   pH Índice  
de color 

Índice  
Turb. 

  0,6 (0,2-08) Cruda  6,25 82,34   6,77 10661 2043 
  0,6 (0,2-0,8) Clarificada 10,14 84,05   6,63   9905 2238 
  0,8 (0,2-0,8) Cruda  6,17 84,37  5,86   9284 2043 
  0,8 (0,2-0,8) Clarificada  5,59 86,98  6,06 12216 2709 
  0,6 (0,7-1,4) Clarificada 31,13 83,86  6,10   8973 1955 
  0,6 (0,7-1,4) Cruda 18,57 85,96  6,83   9773 2443 

 
 

Meladura filtrada 
 

Presión 
Kgf/cm2 

Tamaño   
(mm) 

Tipo  
Melad. 

Purez 
   % 

pH Índice  
 color 

Índice  
 Turb. 

% Rem. 
color 

% Rem. 
Turb. 

   0,6 (0,2-08) Cruda 82,56 6,63   8618 1422 19,16 30,40 
   0,6 (0,2-0,8) Clarific. 84,66 6,63   7907 1910 20,17 14,66 
   0,8 (0,2-0,8) Cruda 85,17 5,87   8573 1910   7,66   6,51 
   0,8 (0,2-0,8) Clarific. 86,89 6,03 11816 2517   3,39   7,09 
   0,6 (0,7-1,4) Clarific. 84,28 6,2   8263 1866   7,91   4,55 
   0,6 (0,7-1,4) Cruda 86,14 6,83   9684 2311   0,91   5,40 

 
Para la regeneración del lecho de zeolita cuando este se agota, se utiliza agua o solución salina al 25 
% masa, a contracorriente a condiciones hidrodinámicas que se establecen, para provocar la 
fluidización del lecho sin que ocurra el arrastre de partículas. 
  
A partir de consideraciones teóricas de la literatura y mediciones realizadas en el lecho de partículas 
y en el fluido utilizado y la aplicación de la metodología de cálculo para esta operación, en la que se 
interrelacionan los Criterios de Arquímedes y de Reynolds, se obtienen los parámetros  que 
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establecen la hidrodinámica de la operación de limpieza del mencionado lecho a escala de 
laboratorio, cuyos valores se muestran a continuación: 
 

• Velocidad Crítica = 1,17*10-3 ,m/s 
• Velocidad de trabajo = 2,34*10-3, m/s 
• Porosidad del lecho fluidizado = 0,45 
• Altura del lecho fluidizado = 0,11, m 
• velocidad de fluidización = 5,6 * 10-3, m/s 
• caída de presión total en  equipo = 183 Pa 

El procedimiento seguido para el cálculo de los parámetros antes expuestos, es válido para su 
aplicación al evaluar la regeneración en el filtro a escala industrial, acorde a sus dimensiones, 
características  y flujo de la sustancia regeneradora (que pudiera ser agua o solución salina), a 
utilizar.   
 
Dimensionamiento del filtro industrial 
 
Se realizó a partir del dimensionamiento del filtro a nivel de laboratorio, el Principio de Similitud 
Geométrica, así como del flujo que se manipula en cada escala y que la velocidad superficial en 
ambas escala sea la misma y que la relación altura/diámetro se encuentre en el rango de 2 a 10, así 
como otros parámetros hidrodinámicos de interés mantener, resultando que para un flujo de meladura 
a tratar de 41,6 t/h, se necesitarán dos baterías de cuatro filtros cada una,  operando con una batería 
mientras la otra se mantiene en limpieza. Los parámetros y dimensiones de cada filtro son: 
 

• Flujo másico de Meladura/Filtro = 10,4 t/h= 10400 kg/h.  Densidad = 1312 kg/m3  
• Flujo Volumétrico de meladura/Filtro = 7, 927 m3/h = 0,0022 m3/s 
• Velocidad Superficial = 0,0054 m/s (Obtenida de las condiciones de laboratorio). 
• Área de la columna= 0,408 m2 ;  Diámetro de la columna= 0,7205 m 
• Para una Relac. (Altura/Diámetro)col.= 5; para Dc= 0,72 m, Altura del lecho = 3,5  m 

 
Análisis de los resultados 
 
Los resultados de las experiencias de sedimentación a escala de laboratorio y de Planta Piloto 
cuando los jugos fueron tratados con Zeolita Sódica, ponen de manifiesto las mejoras en sus 
propiedades sedimentacionales y en la calidad del jugo claro obtenido (de mayor pureza y menor 
color y turbiedad), tanto de las pruebas en probetas como en el claro del clarificador de la fábrica, 
como se observa en la tabla 2, dado por la influencia positiva del Alumino-Silicato en la estructura del 
mineral utilizado, con la granulometría y dosis empleada, y sus propiedades adsortivas, de 
Intercambio Iónico y de arrastre que produce en el sistema, que favorecen el fenómeno de 
coagulación-floculación, poniendo  de manifiesto la intensificación en la etapa de clarificación del 
fluido azucarado.  
  
Los resultados de las experiencias de Filtración de la meladura en un lecho de Zeolita,  ponen de 
manifiesto que a mayor vacio, dado por la menor presión de 0,6 kgf/cm2, es posible intensificar los 
mecanismos del movimiento del fluido a través del lecho y por consiguiente un contacto más íntimo 
entre las fases, favoreciéndose la remoción de color. 
 
También se pone de manifiesto que la menor granulometría en el rango de 0,2-0,8 mm, ofrece mayor 
superficie específica al contacto entre las fases sólido-líquido, y todo ello  en el caso de meladura 
cruda, es decir meladura que no ha sido clarificada por lo que las estructuras de las sustancias 
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coloreadas y de las que aportan turbiedad al medio fluido no han sufrido ninguna modificación, 
permite obtener resultados significativos de remoción de color y el mayor porciento de remoción de 
turbiedad, para un tiempo de contacto de 9 min. Los mismos aportan la información necesaria para el 
escalado del equipo a escala industrial a proponer, siguiendo los principios de Similitud Dinámica y 
Geométrica.  
 
CONCLUSIONES 
 
1.- La utilización de la Zeolita Natural Sódica de 0,8 mm en dosis de 600 ppm, permite incrementar la 
velocidad de sedimentación y disminuir el color y turbiedad en el jugo claro obtenido, tanto en las 
pruebas en probetas de laboratorio como en el clarificador de la Planta Piloto de la UCLV, 
contribuyendo a la intensificación de la purificación del jugo de caña y del proceso tecnológico 
azucarero y a la obtención de un azúcar de mejor calidad. 
  
2.-Las pruebas de sedimentación en probeta permiten simular el proceso de sedimentación a escala 
de laboratorio y constituyen un medio rápido y eficaz para evaluar propiedades sedimentacionales y 
dosis del agente mineral, en cualquier condición. 
 
3.-La filtración de la meladura cruda en un lecho de Zeolita con los parámetros establecidos (Dc=2cm; 
Altura del lecho= 10 cm, tamaño de partícula 0,2-0,8mm y vacio de 0,6 kg/cm2), y un tiempo de 
contacto de 9 minutos, permite remover color, turbiedad y otros no-azúcares en niveles apreciables, 
respecto a si la meladura fuera clarificada, mejorando su calidad y la intensificación del proceso 
tecnológico, con el consiguiente beneficio económico al poderse omitir la clarificación de la meladura 
cruda por otras vías.  
 
4,-La sustancia a utilizar para la regeneración de las partículas del lecho de zeolita, agotada, pudiera 
ser agua o solución salina al 25 % masa, a partir de que el fluido objeto de filtración lo constituye una 
disolución azucarada de aproximadamente 650 Brix, siendo los parámetros a controlar en el filtro a 
escala de laboratorio, en esta operación, los siguientes: 
 

• Velocidad Crítica = 1,17*10-3 ,m/s 
• Velocidad de trabajo = 2,34*10-3, m/s 
• Porosidad del lecho fluidizado = 0,45 
• Altura del lecho fluidizado = 0,11, m 
• velocidad de fluidización = 5,6 * 10-3, m/s 
• caída de presión total en  equipo = 183 Pa 

 
5.-Los resultados en el lecho de zeolita a escala de laboratorio para la purificación de la meladura, 
permiten su utilización por medio del escalado basado en criterios de similitud geométrica y dinámica, 
para el dimensionamiento del equipo a escala industrial.  
 
6.-Los requerimientos del equipamiento industrial para la filtración de 41,6 t/h de meladura cruda en 
un CAI como Mal Tiempo, debe quedar conformado por dos baterías de 4 filtros cada una para su 
operación en paralelo, para dar la posibilidad de regeneración de la batería con los filtros agotados en 
tanto se trabaje filtrando meladura con la otra. Las  dimensiones y parámetros operacionales de 
filtración en cada filtro son:   

• Flujo másico de Meladura/Filtro = 10,4 t/h= 10400 kg/h.  Densidad = 1312 kg/m3  
• Flujo Volumétrico de meladura/Filtro = 7, 927 m3/h = 0,0022 m3/s 
• Diámetro de la columna= 0,7205 m 
• Altura del lecho = 3,5  m. 
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RECOMENDACIONES 
 
Valorar las potencialidades como alimento animal y/o fertilizante, de la torta de cachaza proveniente 
del lodo o sedimento del clarificador cuando se trabaje con la adición de zeolita, así como de este 
mineral cuando tenga que desecharse de los filtros en los que se realice la filtración de meladura, 
toda vez que el mismo constituye una sustancia rica en variados componentes minerales al que se le 
incorporan otros nutrientes removidos de los propios fluidos azucarados manipulados. 
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UTILIZACION DE PRODUCTOS DE ZEOLITAS EN LA CRIA NO 
CONVENCIONAL DE CERDOS 
 
Orel Pérez García 
 
Empresa GeoMinera del Centro. Carretera de Maleza. Kilómetro 2,5. Santa Clara. Villa Clara. Cuba.                 
E-mail: orel@gmc.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La Empresa Porcina de Villa Clara está entregando los cerdos destetados con un peso de alrededor de 8 Kg a 
los productores no convencionales, más el 100 % del alimento para llevarlos hasta 20 Kg y resolver las pérdidas 
correspondientes a la Empresa, pero se las traslada a los productores, cuyos  indicadores  por  mortalidad  y  
morbilidad  fluctúan entre 10-15 %.  
Para solucionar esto, montamos una prueba demostrativa utilizando  productos de zeolita en una población de 
160 cerditos entre 6.5 y 8 Kg. y se les administró 5 % de ZOAD, además de sustituir el bagazo de caña en los 
refugios, por e FERTISOL. 
Los cerdos alcanzaron un peso promedio de 36 Kg contra 20 Kg los de referencia, que además presentó 8 % de 
mortalidad  y 25 % de morbilidad contra cero en ambos indicadores en la nuestra. A los cuatro meses  
alcanzaron un peso superior a los 120 Kg. adelantándose dos meses respecto a la referencia. Mejoraron las 
condiciones ambientales de la instalación. Se incrementó 5 % la masa del alimento. Los costos de producción 
disminuyeron considerablemente y se utilizaron las mismas instalaciones en la crianza de un lote más, con 
mayor entrega de carne al mercado.  
Al adicionar 10 % de ZOAD se pudo acelerar el proceso de maduración del alimento alternativo para completar 
el 30 % faltante, sin la presencia de enteropatías.  
Para la fábrica de Zeolitas Tasajeras y la Empresa GeoMinera del Centro, se abre un nuevo mercado de mucho 
interés nacional sustituyendo importaciones. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Con vistas a la búsqueda de mejores resultados en sus indicadores productivos, principalmente en la 
disminución de los gastos y el incremento de las toneladas de carne a entregar, la Empresa Porcina 
de Villa Clara ha modificado su estrategia en la producción animal. 
 
Es así que en estos momentos se dedique mayormente a la crianza de reproductoras para entregar 
las precebas a los productores no convencionales que, bajo contrato, se encargan de la ceba de los 
cerdos y su posterior venta al Porcino cuando los animales adquieren el peso requerido.   
 
Estos contratos establecen que junto con las entregas de los cerditos destetados se asigne un 70 % 
del alimento requerido para llevarlos hasta un peso de 120 Kg en un tiempo de alrededor de 6 meses. 
 
El destete se realiza tradicionalmente cuando los cerditos alcanzan los 8 Kg y se mantienen en una 
etapa de post destete hasta que llegan a los 20 Kg. Este período es muy crítico, los cerdos caen en 
un estrés por cambio de alimentación que da origen a la aparición de enfermedades entéricas, 
raquitismo, neumonías, etc. deteriorándose los indicadores de ganancia diaria, conversión, morbilidad 
y mortalidad. 
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Para contrarrestar estas pérdidas, la Empresa Porcina de Villa Clara está entregando los cerditos al 
destete con un peso de alrededor de 8 Kg a los productores y adicionalmente el 100 % del alimento 
requerido para llevarlos de 8 a 20 Kg lo cual resuelve el problema de las pérdidas correspondientes a 
la Empresa, pero se lo traslada a los productores, que comienzan a ver las diarreas a los 2 o 3 días 
de recibir los animales, cuyas pérdidas por mortalidad y morbilidad fluctúan entre 10 y 15 % de la 
población total.  
                                                                                                                                                                      
MATERIALES Y METODOS 
 
Se tomó como muestra una población de 160 cerditos destetados, cuyo peso promedio estaba entre 
6.5 y 8 Kg, los cuales ingresaron en las instalaciones del productor Gerardo Sánchez el 18 de febrero 
de 2010.  Dichas instalaciones semi rústicas, están formadas por tres naves alargadas con techo de 
guano perfectamente cobijado, piso enlajado y paredes de maya. Cada nave o galera está dividida en 
cubículos, con un pasillo central para el trasiego del personal. La primera de las naves es para las 
cerdas gestantes y los machos reproductores,  Las dos restantes son para las  precebas y las cebas, 
que fueron la base fundamental del presente trabajo. 
 
En cada cubículo se colocaron veinte cerditos,  de modo tal que los animales quedaran situados con 
la holgura suficiente para su comodidad y desarrollo. 
 
Desde el primer día de recibidos se le comenzó a administrar el producto ZOAD en una dosificación 
del 5 % de la masa total del alimento que forma la dieta, lo cual se le aplicó al 100 % de los cerditos, 
para lo cual se homogenizó el alimento y la zeolita en el almacén antes de darle salida hacia las 
naves de crianza.  
 
Las son las siguientes: 
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Figura 1.- Características de los productos ZOAD y FERTISOL utilizados en la demostración 
 
Estos productos son obtenidos en la fábrica de zeolitas Tasajeras de la Empresa GeoMinera del 
Centro, la cual en sus inicios fue diseñada para una salida de más del 60 % de esta fracción 
granulométrica y que en estos momentos no es así, ya que su mayor demanda está en los productos 
granulados mayores de   1 mm. El ZOAD, pese a estar demostrado que es un producto excelente 
como  suplemento dietético en la alimentación animal y ser exportado a varios países de Europa y 
América, no acaba de establecerse en el mercado nacional y lastimosamente muchas veces tiene 
que ser empleado para usos menos exigentes  por los productores ante la disyuntiva de su obligada 
salida en el proceso productivo como subproducto y su pobre demanda en el Mercado Nacional. Es 
por ello que la disponibilidad del ZOAD sea abundante y accesible en todo  momento para los 
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criadores porcinos. De aquí que un buen resultado en la investigación equivale a parabienes para 
nuestra empresa y para los productores porcinos. 
 
RESULTADOS 
 
Luego de establecer el protocolo para la investigación, se tuvo presente tomar como referencia lo que 
ocurriera con una masa de cerdos igual a la nuestra que habían tenido entrada en similar fecha en las 
instalaciones de otro productor porcino vecino y amigo de Gerardo, cuyas características tecnológicas 
eran muy similares. 
 
Desde el tercer día posterior al inicio de la alimentación de los cerdos con el pienso habitual con la 
inclusión del 5 % de ZOAD, se notó con asombro para los trabajadores que no aparecía ningún 
síntoma de diarreas, parasitismo, ni nada que atentara contra la salud de los cerditos. La morbilidad 
cero y la respuesta ante el nuevo sistema de alimentación positiva. 
 
No fue necesario emplear los molestos métodos de cocinar el alimento y aplicar medicamentos para 
contrarrestar la aparición de enfermedades entéricas, algo que sí fue requerido en las instalaciones 
vecinas, que ya a esta fecha presentó un 15 % de morbilidad. 
 
Durante toda la etapa de pre ceba la respuesta fue positiva, a tal punto que los cerdos que 
consumieron ZOAD lograron alcanzar un peso promedio de 36 Kg contra 20 Kg en sus similares de la 
instalación vecina, que además presentó un 8 % de mortalidad  y 25 % de morbilidad contra cero en 
ambos indicadores en la nuestra.  
 
DISCUSION 
 
La respuesta ante la aplicación de los productos de zeolita natural es inmediata. Las características 
que posee el mineral de ser un intercambiador iónico por excelencia, con un marcado predominio en 
la selección de los compuestos amoniacales y los cationes mono y bivalentes, fundamentalmente el 
Na+, K+, Ca+2 y Mg+2, más su elevada capacidad para adsorber y absorber líquidos en sus cuatro 
niveles de porosidad (entre 40 % y 60 % de su masa total), le hace posible la eliminación de los 
olores desagradables desde el primer momento a los locales de crianza, la asimilación de mayor 
cantidad de nutrientes del alimento animales, favoreciendo su digestión y posibilitando mejores 
resultados en los indicadores de conversión, ganancia diaria, mortalidad, morbilidad y peso final. La 
humedad de las heces y sus olores es controlada a valores asimilables para el entorno y esto da 
lugar a que también se elimine la presencia de larvas moscas y otros vectores dañinos.  
 
Todo esto dio lugar a que a partir de este momento Gerardo nos planteara que él estaba convencido 
de las bondades de la zeolita y nos propone hacerlo extensivo al 100 % de sus animales en la 
alimentación y en los nidales de los cerditos post destetes y pre cebas, sustituyendo el bagazo de 
caña. 
   
Al término de los cuatro meses de iniciada la investigación los resultados obtenidos eran tales que 
nosotros mismos quedamos asombrados: 
 

 No se presentó ningún caso de diarrea en toda la demostración. 
 

 La mortalidad fue nula. No tuvimos ninguna pérdida. 
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 Los cerdos habían alcanzado un peso promedio superior a los 120 Kg. adelantándose dos meses 
respecto a los de la referencia que se encontraban en la media tradicional para este tiempo. 

 
 Se logró mejorar las condiciones ambientales de la instalación. 

 
 Se logró un incremento del 5 % en la masa total del alimento disponible y con este se obtuvo una 

mejor conversión a menos costo. 
 

 El crecimiento de los cerdos fue tal en tan corto tiempo y sin ninguna baja por mortalidad, que 
obligó al campesino a construir otra galera para colocar los animales. 

 
 El vecino que utilizábamos como referencia terminó adquiriendo también los productos de zeolita 

y se sumó a la prueba demostrativa, eliminándosele los brotes diarreicos a los dos días de 
comenzar con la aplicación del ZOAD (10 % para los animales enfermos y 5 % para el resto). 
También solicitó el producto para los lechos de los post destetes.   

 
 Con la adición del ZOAD en un 10 % se pudo acelerar el proceso de maduración del alimento 

alternativo que preparan los productores no convencionales para completar el 30 % de alimento 
que requieren los animales y no es entregado por la Empresa Porcina.  Esto se logró sin la 
presencia de enteropatías en los cerdos.      

 
 Al acortarse el tiempo requerido para llevar los animales de 8 a 120 Kg en tan solo cuatro meses, 

los costos de producción disminuyeron considerablemente y se posibilita utilizar las mismas 
instalaciones en la crianza de un lote más de cerdos, lo que significa mayor entrega de carne para 
el mercado (150 % de lo contratado) con el consecuente bienestar para la población.  

 
 Se demostró con todo esto las grandes ventajas que implica la utilización de los productos de 

zeolita y las posibilidades del producto ZOAD para resolver los problemas que se presentan con 
esta nueva alternativa de la producción porcina. 

 
 No se presentó ningún efecto negativo con el uso de los productos de zeolita en las dosificaciones 

indicadas. 
 

 Al concluir la demostración, ambos productores solicitaron de inmediato la compra de 40 
toneladas de zeolita para sus insumos y se recibió la demanda de atención de 10 más interesados 
en la suscripción de contratos para la compra de estos productos en los municipios de Placetas y 
Santa Clara, pues ya tenían conocimiento de los resultados obtenidos en la granja de Gerardo. 

 
 Para la fábrica de Zeolitas Tasajeras y la Empresa GeoMinera del Centro, se abre un nuevo 

mercado de mucho interés nacional. 
                                                                         
CONCLUSIONES 
 
Al concluir la investigación arribamos a las siguientes conclusiones 
 

1. El empleo de las zeolitas naturales del tipo ZOAD al 5 % mezclada con el 95 % del alimento 
concentrado en los cerdos destetados, elimina la aparición de enfermedades diarreicas y otros 
tipos de enteropatías. 
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2. Este mismo producto, pero en dosificaciones del 10 % mezclado con el alimento alternativo 
(melazas, productos lácteos, viandas, restos vegetales, desperdicios de alimentos, etc.) 
acelera la preparación de este y elimina la aparición de enfermedades diarreicas. 

 
3. Ante la presencia de diarreas en la maza porcina, la aplicación del ZOAD entre 10 y 15 % 

mezclada con el alimento, controla estos brotes en menos de 48 horas. 
4. El producto de zeolitas naturales del tipo FERTISOL sustituye el 100 % del bagazo de caña o 

el aserrín de madera que se emplea como sustrato en los lechos de los refugios para los 
cerdos pequeños, eliminando los malos olores y la presencia de moscas, larvas y gusanos.   

 
5. La nueva estrategia de contratación para los productores no convencionales establecida por la 

Empresa Porcina con la entrega de los cerdos post destetes con solamente 8 Kg de peso, es 
viable para ambas partes con ganancias mutuas, cuando se emplean los productos de zeolita 
ZOAD y FERTISOL desde un inicio. 

 
6. Para la aplicación del producto ZOAD es fundamental seguir siempre las instrucciones 

indicadas, toda vez que una sobredosificación del producto puede dar lugar a la aparición de 
efectos no deseados. 

 
7. La Empres GeoMinera del Centro garantiza toda la cantidad de productos de zeolita que 

requieran los consumidores para estos usos. 
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GRANULOMETRÍA Y REACCIÓN PUZOLÁNICA  
 
Jorge Luis Costafreda Mustelier 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Departamento de Ingeniería Geológica. Ríos Rosas, 21. 
28003. Madrid. (costafreda@yahoo.es). 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo pretende establecer la relación que existe entre el diámetro de las partículas de muestras 
compuestas esencialmente por zeolitas y esmectitas y su comportamiento puzolánico. El estudio de tres 
muestras, tras su trituración en tres fracciones distintas (0,080 mm, 0,063 mm y 0,045 mm), ha demostrado 
que la superficie específica y la puzolanicidad aumentan en la medida en que disminuye el diámetro de las 
partículas. Otros factores, como la composición química, las fases mineralógicas presentes, las propiedades 
de intercambio iónico y la elevada capacidad de absorción de las muestras empleadas, han sido tomados 
en cuenta para conseguir los objetivos que se plantean en esta investigación.  
 
ABSTRACT  
 
This paper pretends to establish the relationship between the diameter of the particles mainly composed by 
zeolites and smectites minerals and their pozzuolanic behaviour. The study of three samples, after crushing 
in three different fractions (0,080 mm, 0,063 mm and 0,045 mm) has demonstrated that both, the specific 
surface and pozzuolanicity are on the increase as long as the diameters of the particles decrease. Other 
factors, as chemical composition, mineralogical phases, ionic exchange and high absorption capacity of 
these samples, have been considered to attain the objectives of this work. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El carácter puzolánico de algunos materiales naturales y artificiales depende de diversas causas. 
Muchos autores centran sus pesquisas en la composición química, específicamente en los 
contenidos en SiO2 y Al2O3, pero hoy día es bien conocida la existencia de otros factores, como el 
nivel de molienda y la regularidad geométrica de las partículas, determinantes para que se 
produzcan las típicas reacciones físicas superficiales y las reacciones químicas en la interfase 
sólido-líquido.  
 
Otros criterios confirman que una vez molidos y en presencia de agua o sin ella, estos materiales 
pueden reaccionar con el hidróxido de calcio a temperatura ambiental, formando productos de 
reacción en forma de compuestos de silicatos y aluminatos cálcicos, muchos de los cuales se 
caracterizan por sus excepcionales propiedades de estabilidad física y química, además de 
comprobadas resistencias mecánicas.  
 
Las puzolanas aportan ventajas significativas a los cementos puzolánicos, morteros y hormigones; 
a ellas se deben el bajo calor de hidratación en relación con el cemento pórtland ordinario, las 
mayores resistencias normales a edades cercanas y superiores a los 28 días, las reacciones 
hidráulicas más lentas que facilita la hidratación completa de los silicatos bicálcicos, así como los 
curados más duraderos. Asimismo, estas ventajas se traducen en bajos costes de producción 
industrial, incremento de la capacidad de las cementeras, prevención de la expansión excesiva y 
menor emisión de gases que producen el efecto invernadero (Costafreda, J.L., 2008). 
 
El carácter reactivo de las puzolanas se acentúa en la medida en que aumenta el grado de finura 
(< 63 µ); este factor produce dos efectos: el incremento de la superficie física de las partículas y 
de la velocidad de la reacción hidráulica.  
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Uno de los aspectos más importantes que se ha tenido en cuenta en esta investigación, para la 
valoración del estudio granulométrico de los materiales empleados como puzolanas, es la 
monitorización de su susceptibilidad a ser reducidos, sin alteración de la uniformidad en el 
diámetro de las partículas finas resultantes.  
 
En base a esto, fue imprescindible encontrar y establecer una similitud bastante aproximada entre 
sus diámetros y los del cemento, que garantizaron la regularidad de las superficies activas de cara 
a las reacciones puzolánicas, las cuales suelen variar de una material a otro. 
 
El presente trabajo se propone demostrar, además, la relación que existe entre el diámetro de las 
partículas de muestras, compuestas esencialmente por zeolitas y esmectitas, y su 
comportamiento puzolánico.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En esta investigación se analizaron tres muestras de zeolitas diferentes con las nomenclaturas 
siguientes: SJ-LE-1, SA-HOLG y SLP-MEX. Para la realización de los ensayos que se describen 
a continuación, las muestras fueron previamente trituradas y divididas en tres fracciones 
granulométricas: 0,080 mm, 0,063 mm y 0,045 mm, con las indicaciones de la norma UNE-EN 
933-1:1998 y A1:2006. Para la obtención de las distintas fracciones se aplicó el método de la 
granulometría de partículas por tamizado en seco (UNE-EN 933-1:1998 y A1:2006). 
 
La densidad real se determinó mediante el método del picnómetro de aire (UNE 80104: 86), con 
una temperatura ambiental de 22,5ºC y una humedad relativa del 50%.  
 
La relación entre la masa y el volumen de la muestra, calculados previamente, dio el valor de la 
densidad (g/cm3). Además del análisis básico, se efectuaron dos controles a través de los cuales 
se obtuvo el valor de densidad media de cada una de las muestras ensayadas (ver tablas I, II y 
III). 
 
La finura se determinó con la ayuda del método de permeabilidad al aire (método Blaine) (UNE 
80122 : 91 : EN 196 – 6 : 89), en un régimen de temperatura de 20,5 ºC y una humedad relativa 
del 50%. En este ensayo se tuvo en cuenta el valor de la densidad, la masa y el volumen de la 
muestra, y se introdujo un factor de corrección. Otros factores considerados fueron la temperatura 
ambiental (ºC) y el tiempo (seg) (ver tablas I, II y III). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A primera vista se observa que las densidades de las tres muestras son muy cercanas, aunque 
vale destacar un ligero aumento en SLP-MEX (ver tabla III), condicionado por su mayor capacidad 
de absorción (33,22 %) y por tanto de saturación (Costafreda, J.L. et al, 2011). 
 
Tabla I.- Resultados del cálculo de la masa, volumen, densidad y superficie específica de la muestra SJ-LE. 
 

MUESTRA SJ-LE-1 SJ-LE-2  SJ-LE-3  
Masa m(g) 21,504 17,6332 20,903 
Volumen V (cm3) 8,655 7,0683 8,424 
Densidad m/V (g/cm3) 2,48 2,49 2,48 
Superficie específica (g/cm2) 8362 8369 8400 

Fracción tamiz (mm) 0,080 0,063 0,045 
 
Tabla II.- Resultados del cálculo de la masa, volumen, densidad y superficie específica de la muestra SA-
HOLG. 
 

MUESTRA SA-HOLG-1 SA-HOLG -2  SA-HOLG -3  
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Masa m(g) 16,1591 21,1242 18,0043 
Volumen V (cm3) 6,4636 8,5178 7,2306 
Densidad m/V (g/cm3) 2,50 2,48 2,49 
Superficie específica (g/cm2) 8335 8428 8565 
Fracción tamiz (mm) 0,080 0,063 0,045 

 
Tabla III.- Resultados del cálculo de la masa, volumen, densidad y superficie específica de la muestra SLP-
MEX. 
 

MUESTRA SLP-MEX-1 SLP-MEX-2  SLP-MEX-3  
Masa m(g) 18,1571 20,7425 14,9242 
Volumen V (cm3) 7,1204 8,1588 5,8248 
Densidad m/V (g/cm3) 2,55 2,54 2,56 
Superficie específica (g/cm2) 8840 8865 8907 
Fracción tamiz (mm) 0,080 0,063 0,045 

 
Un rasgo a destacar es la dependencia del grado de trituración y la superficie específica de las 
partículas, aspecto que se hace evidente en las muestras analizadas por un aumento del valor en 
la medida que la muestra es más fina (0,045 mm). De forma general, los valores de la superficie 
específica para minerales del grupo de las zeolitas, se consideran altos a partir de los 1.000 
g/cm2. Los resultados obtenidos para los especímenes objeto de este estudio superan 
ampliamente ese valor de referencia (ver tablas I, II y III). 
 
Tabla IV.- Resultados del análisis químico de puzolanicidad a 7 días (UNE-EN 196-5:2006). 
 

MUESTRA 
CONCENTRACIÓN 

Iones hidroxilo 
mmol/l 

CONCENTRACIÓN 
Óxido de calcio 

mmol/l 

RESULTADO 
PUZOLANICIDAD 

SJ-LE-1* 44,2 6,1 Positiva 
SJ-LE-2** 45,0 6,0 Positiva 
SJ-LE-3*** 46,9 5,2 Positiva 
SA-HOLG-1* 36,4 8,6 Positiva 
SA-HOLG-2** 36,6 8,5 Positiva 
SA-HOLG-3*** 36,6 8,2 Positiva 
SLP-MEX-1* 37,9 7,7 Positiva 
SLP-MEX-2** 37,9 7,7 Positiva 
SLP-MEX-3*** 38,5 7,4 Positiva 

* fracción= 0,080 mm / ** fracción= 0,063 mm / *** fracción= 0,045 
 
Tabla V.- Resultados del análisis químico de puzolanicidad a 15 días (UNE-EN 196-5:2006). 
 

MUESTRA 
CONCENTRACIÓN 

Iones hidroxilo 
mmol/l 

CONCENTRACIÓN 
Óxido de calcio 

mmol/l 

RESULTADO 
PUZOLANICIDAD 

SJ-LE-1* 48,5 4,6 Positiva 
SJ-LE-2** 48,7 4,6 Positiva 
SJ-LE-3*** 52,0 4,2 Positiva 
SA-HOLG-1* 39,7 7,7 Positiva 
SA-HOLG-2** 39,7 7,4 Positiva 
SA-HOLG-3*** 39,9 6,6 Positiva 
SLP-MEX-1* 43,2 6,3 Positiva 
SLP-MEX-2** 43,8 6,1 Positiva 
SLP-MEX-3*** 44,8 5,7 Positiva 

* fracción= 0,080 mm / ** fracción= 0,063 mm / *** fracción= 0,045 
 
Los índices de puzolanicidad son aceptables tanto a 7 como a 15 días. Son materiales que se 
pueden considerar como puzolanas activas. En los resultados obtenidos del ensayo químico de 
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puzolanicidad (UNE-EN 196-5:2006) se corrobora la correspondencia entre la fracción 
granulométrica y los índices de puzolanicidad; es decir, mientras más fina es la partícula mayor es 
la reactividad en la disolución de hidróxido de calcio (ver tablas IV y V, y figura 1 a y b). 
 
En los ejemplos que se describen en el presente trabajo, la reacción puzolánica representa un 
proceso multietapas en la interfase sólido-líquido (disolución sobresaturada en hidróxido de calcio 
+ cemento + puzolana), que se inicia con la difusión de iones Ca2+ a través de la misma, 
fuertemente atraídos por las finísimas partículas de puzolanas (con granulometrías 0,080 mm, 
0,063 mm y 0,040 mm; ver tablas I, II y III) hasta quedar fisisorbidos en la superficie de éstas por 
medio de débiles enlaces de Van der Waals. Las velocidades de difusión de los iones Ca+  
dependen de varios factores, como la concentración de la disolución, el carácter y las velocidades 
de las reacciones, así como de la naturaleza y del estado de las puzolanas.  
 
Los iones adsorbidos se acumulan formando una interfase entre la disolución sobresaturada y la 
superficie de la puzolana; a partir de aquí, los iones Ca2+ difunden hasta iniciar una nueva fase de 
reacción directa con la partícula de puzolana, es decir, en el interior de la misma, mediante lo que 
podría denominarse un proceso de quimisorción. El grosor de la película interfacial crecerá hasta 
que se produzca el equilibrio dinámico causado por la saturación de los espacios internos de las 
puzolanas empleadas. 
 
En el caso del presente estudio, donde las puzolanas empleadas son zeolitas y zeolita-esmectitas, 
el proceso de quimisorción se ve doblemente favorecido por los siguientes factores: la gran 
superficie activa externa (propiciada por el grado de trituración y su superficie típicamente porosa 
y acanalada), la notable superficie interna producida por la naturaleza de la estructura cristalina 
(en forma de poros y canales), su carácter como intercambiador iónico natural y su acentuada 
capacidad de absorción. Rabilero, A. (1988) define la reactividad puzolánica como una sucesión 
de etapas de tipo cinético-difusivo. Vale destacar que aquellas zeolitas que forman paragénesis 
con especies arcillosas (SJ-LE-1, SJ-LE-2 y SJ-LE-3, ver tabla I) con alta capacidad de absorción 
(esmectitas) son particularmente reactivas en las disoluciones sobresaturadas en hidróxido de 
calcio, ya que su naturaleza como intercambiadores iónicas se refuerza sensiblemente. 
 
En la figura 1-a y b- se observa poca diferencia entre los índices de puzolanicidad de las muestras 
con fracciones de 0,080 mm y 0,063 mm; sin embargo, esta diferencia aumenta sensiblemente en 
la fracción de 0,045 mm. 
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Figura 1 a y b.- Variación de los índices de puzolanicidad a diferentes tiempos. 
 
A pesar de la buena capacidad de absorción que ofrecen las muestras SLP-MEX (33,22 %) y SA-
HOLG (12,61 %) (Costafreda, J.L. et al. (2011), del grado de pureza en cuanto a su composición 
mineralógica, prácticamente monomineral, y por la elevada superficie específica en el caso 
particular de la muestra SLP-MEX, que supera en 428 y 494 puntos el valor promedio de las 
superficies específicas de las muestras SA-HOLG y SJ-LE, respectivamente, muestran un 
comportamiento menos reactivo que la muestra SJ-LE a 7 y 15 días de ensayos (ver figura 1 a y 
b). 
 
Se infiere que este comportamiento tiene su origen en la composición compleja de la muestra SJ-
LE, en la cual coexisten las paragénesis mordenita-esmectita (fase mayoritaria), esmectita-illita y 
esmectita-caolinita (Costafreda, J.L., 2008).  
 
El papel de la mordenita y de la esmectita es determinante en el proceso de reacción puzolánica, 
sobre todo porque se verifican en ellas de forma combinada los fenómenos de adsorción y 
absorción. Además de esto, las esmectitas, por su naturaleza hidrotermal, tienen una fuerte 
tendencia sódica, que las convierten en minerales reactivos y absorbentes por excelencia. 
 
La interpretación adecuada y cuidadosa del índice de puzolanicidad de las muestras que se 
estudian como posibles puzolanas puede devenir en una herramienta inapreciable para prever el 
comportamiento de los fraguados, las consistencias y las resistencias de morteros y hormigones.   
 
CONCLUSIONES 
 
Es evidente que el grado de finura influye decisivamente en la intensidad de la reactividad 
puzolánica; no obstante, los procesos que se verifican en este tipo de reacción parecen ser muy  
complejos e incomprendidos, por lo que se debe profundizar exhaustivamente en el conocimiento 
de la naturaleza de los materiales empleados como puzolanas, específicamente en cuanto a su 
composición química, mineralógica y tendencias físicas.  
 
Los minerales empleados en el presente estudio se comportan como puzolanas típicas que 
pueden hallar una aplicación adecuada en la fabricación de cementos, morteros y hormigones. Sin 
embargo, debido a sus elevadas superficies específicas pueden dar buenos resultados en los 
procesos industriales, como materiales con alta capacidad de absorción y adsorción en los 
procesos de catálisis, y como colectores del licor procedente de la descomposición del compost 
orgánico en el campo de la agricultura (Sevilla, A., 2010). 
 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011) 
V Taller de zeolitas naturales, usos y aplicaciones                MIN6-PCD55 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
6

El carácter reactivo de las muestras analizadas aumenta en la medida en que lo hace el grado de 
finura (40 µ > 63  µ > 80 µ), dado que el radio de las partículas, como regla general, influye en la 
velocidad de la reacción. Este factor debe tenerse en cuenta en la producción industrial de ciertos 
cementos puzolánicos, donde la selección adecuada de la fracción granulométrica garantice 
fraguados óptimos y altas resistencias mecánicas normales en períodos de tiempo relativamente 
cortos.  
 
Según los resultados obtenidos, las muestras empleadas son capaces de fijar gran cantidad de cal 
libre y, asimismo, neutralizar y transformar un volumen apreciable de hidróxido de calcio en 
solución. Esta conclusión reviste cierta importancia desde el punto de vista químico, ya que una 
vez neutralizada la cal libre resultante se evitarán las reacciones ulteriores con ciertos cloruros, 
sulfatos y otros agentes perjudiciales. 
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PARTICULARIDADES DE LA FASE ARCILLOSA DE LOS YACIMIENTOS 
E INDICIOS DE ZEOLITAS DE ESPAÑA 
 
Jorge Luis Costafreda Mustelier 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Departamento de Ingeniería Geológica. Ríos Rosas, 21. 
28003. Madrid. (costafreda@yahoo.es). 
 
 
RESUMEN 
 
La presencia de esmectitas en los yacimientos e indicios de zeolitas del sur de España indica el fuerte 
vínculo genético y espacial de estos minerales. El estudio de las fases, descrito en las siguientes líneas, 
detectó una fase arcillosa (esmectitas) vinculada con zeolita (mordenita), que representan la porción 
fundamental de las muestras estudiadas. La relación entre ambos minerales constituye un fuerte criterio 
para establecer su origen común, su marcado isomorfismo, su similar comportamiento como 
intercambiadores iónicos y sus propiedades puzolánicas.   
 
ABSTRACT  
 
The presence of smectites in deposits of zeolites in the south of Spain indicates the strong genetic and 
spatial link of these mineral. The study of the phases by x-ray difraction, described in the following lines, 
detected a clay phase (smectites) linked with zeolite (mordenite), which represent the main fraction in the 
composition of the studied samples. The links of both, clay and zeolite species in those spanish deposits is a 
strong criterion to establish their common genesis, isomorphism, natural behaviour, ionic exchanger and 
pozzuolanic properties. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Entre los yacimientos de bentonita más conocidos en España se encuentran los de Sierra de Gata 
(Pozo Usero, Los Trancos, Rincón de las Calderas, La Valentina, Majada de las Vacas) y de la 
Serrata de Níjar (Collado del Aire, Cerro Gordo, Palma del Muerto) (Leone, G. et al. 1983) 
(Costafreda, J.L., 2010). 
 
Las esmectitas se formaron por la alteración hidrotermal del vidrio volcánico, contenido en 
secuencias de tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, provocada por disoluciones 
con alto contenido inicial en Na2O y MgO. La concentración en iones Na+ favoreció la formación de 
mordenita, mientras que el alto contenido en Mg2+ originó las esmectitas (Benito, R. et al., 1997), 
(Costafreda, J.L., 2010). 
 
La formación de secuencias volcanosedimentarias de tobas dacíticas e ignimbritas, tuvo lugar en 
las calderas volcánicas de San José y Rodalquilar, así como en áreas aledañas; su alteración 
posterior originó yacimientos de bentonitas, muchos de los cuales se hallan actualmente en 
explotación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las investigaciones que se describen en este trabajo involucraron un total de 6 muestras (ver 
tabla I) representativas de los principales yacimientos e indicios. Los métodos empleados en su 
caracterización fueron los siguientes: Fluorescencia de rayos X, Difracción de rayos X (DRX), 
Método de los agregados orientados (AO) y Microscopía electrónica de barrido (MEB). 
 
La preparación de las muestras, los ensayos y gran parte de las interpretaciones primarias se 
llevaron a cabo en el Laboratorio Centralizado de la Escuela de Minas de Madrid (U.P.M.). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Fluorescencia de Rayos X 
 
La fase Mg2+-Fe2+ es más abundante en las muestras con altos contenidos en esmectitas (SJ-2, 
LF-38-B y E-587). La presencia del catión Mg2+ puede atribuirse a que se encuentra sustituyendo 
al catión Al3+ en la lámina octaédrica. Este hecho, por sí mismo, puede originar una deficiencia de 
carga con el correspondiente aumento de la carga superficial, estimulando la capacidad de 
intercambio catiónico. 
 
Los valores más altos de pérdida por calcinación se verifican siempre en las muestras con 
predominio de esmectitas (bentonita) (ver tabla I). 
 
Tabla I.- Resultados de la composición química (FRX) de algunas muestras con bentonita y mordenita 
empleadas en el presente estudio. 
 

ÓXIDOS 
(% masa) 

Nº 
MUESTRA 
  SiO2 Al2O3 CaO Na20 K2O MgO Fe2O3 PPC 

SJ-2 61,31 13,73 1,06 3,1 2,2 2,43 1,4 11,50 
SJ-7 68,3 11,95 1,15 2,89 1,38 1,27 1,56 11,33 
SJ-8 66,34 14,66 1,03 2,03 1,42 2,64 2,98 13,58 

SJ-12 67,04 10,09 2,3 2,05 1,98 1,56 1,56 12,72 
LF-38-B 52,13 17,05 1,12 1,96 0,295 5,91 1,61 19,22 
E-587 47,26 19,02 1,22 0,246 0,177 4,74 2,45 24,44 

 
Según los datos de la tabla I, existe una relación inversamente proporcional entre los contenidos 
de SiO2 y la pérdida por calcinación; de este modo, las muestras compuestas mayormente por 
esmectitas (SJ-2, LF-38-B y E-587) tienen los más bajos contenidos en SiO2. De acuerdo con la 
composición química de estas muestras la relación SiO2 : Al2O3 es más baja que las muestras que 
contienen mordenita (SJ-7, SJ-8 y SJ-12). Estos razonamientos permiten discriminar a primera 
vista cuáles son las muestras con mayor tendencia a la expansividad frente al agua. 
 
La presencia de mordenita infiere altos contenidos en SiO2, y una relación SiO2 : Al2O3 
sensiblemente mayor que las muestras con esmectitas; este exceso en SiO2 provoca rigidez en la 
estructura tetraédrica y su resistencia ante los efectos térmicos, garantizando la gran estabilidad 
de volumen de la mordenita. 
 
Se debe prestar especial atención a los valores de pérdida por calcinación en todas las muestras 
analizadas, ya que estas especies minerales albergan en sus poros, canales y láminas ciertos 
compuestos, a veces en proporciones apreciables, absorbidos naturalmente, cuyo conocimiento 
podría enfocar correctamente sus usos tecnológicos e industriales ulteriores. 
 
Otro dato de interés, derivado de los resultados de la tabla I, es la abundancia de los iones Na+ y 
K+ en las muestras con mordenita, siendo menos significativo en las muestras con esmectitas; sin 
embargo, en estas últimas se acusa un fuerte carácter magnésico-cálcico, con predominio del 
Mg2+. Esta tendencia eléctrica permite diferenciar ambas especies con cierta facilidad. La baja 
relación K+/Na+ puede aportar a estas bentonitas una importancia adicional, en lo referido a la 
hidratación e hinchamiento de las esmectitas.  
 
Difracción de rayos X (DRX) 
 
Los análisis de difracción de rayos X demostraron que las esmectitas poseen abundancia entre un 
15-80% en las muestras estudiadas, la parte restante, como media, corresponde a mordenita y a 
otras especies, como feldespato, cuarzo, pirita y yeso (ver figura 1). 
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Figura 1.- Difractograma de una muestra de bentonita (LF-38-B) analizada en el presente estudio (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 
 
Las esmectitas son el grupo de arcillas más comunes y más abundantes en la composición de 3 
de las muestras analizadas. En la figura 2 se comparan las bentonitas de mayor calidad 
estudiadas en el área de los trabajos, siendo la muestra E-587 la de mayor pureza y calidad. 
 

 
 
Figura 2.-Serie de difractogramas obtenidos del análisis de algunas bentonitas del área de estudios (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 
 
Los picos principales de las esmectitas aparecen con frecuencia, mostrando el valor característico 
del espaciamiento interplanar (dÅ= 14,0 Å) que normalmente las identifica. Sin embargo, este 
valor no se mantiene siempre constante, y los resultados acusan variaciones apreciables que 
oscilan entre los 14,0 Å y los 15,74 Å. Las posiciones angulares más frecuentes, donde se reflejan 
estos picos principales, varían entre los 5,890º y los 6,265º, y los valores de intensidad relativa 
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oscilan entre el 17,28-100%. No obstante, aparecen valores inferiores de dÅ provocado por la 
asociación esmectita-caolinita y esmectita-illita. 
 
Las esmectitas se asocian en ocasiones a caolinita, formando la paragénesis esmectita-caolinita. 
 
De forma general, la abundancia de las arcillas es mayor en las muestras de bentonita, donde la 
mordenita posee un carácter subordinado. 
 
Agregados orientados 
 
A pesar de los resultados aportados por la difractometría, gracias a la cual se detectó la fase 
arcillosa (esmectitas) dominante en algunas de las muestras, se consideró la necesidad de 
completar el conocimiento aplicando el método de los agregados orientados sobre las 6 muestras, 
gracias a lo cual se determinó la presencia de otras especies arcillosas desconocidas hasta 
entonces, como illita, halloisita, caolinita y vermiculita (ver figura 3). 
 

 
 
Figura 3.- Comparación de los resultados de difracción de rayos X en una muestra natural (a) con la misma 
muestra tratada con etilenglicol (b), y presentación de las especies minerales arcillosas obtenidas por 
intensificación de los picos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
Tres muestras de 6 analizadas, mostraron una sensible ampliación de su espaciamiento 
interplanar (SJ-2, LF-38-B y E-587), siendo prácticamente nula la respuesta de las restantes. En 
las muestras con buena respuesta los picos de las esmectitas poseen una fuerte reflexión (dÅ= 
17,02 Å) en la posición angular 2θ=5,185, donde llegan a alcanzar una intensidad relativa del 
100%. Los picos alcanzan los 174 cts, y se desplazan, con respecto a la muestra natural, desde 
los 6,205º a 5,185º por efecto del etilenglicol, interpretándose como una arcilla (con buena 
capacidad de hinchamiento. A juzgar por este resultado se consigna la presencia de 
montmorillonita como especie fundamental de las esmectitas en estas muestras. 
 
Otras especies detectadas con el presente estudio son: esmectita-caolinita (19,950º; 21,925º,  
29,965º y 35,938º), vermiculita (9,40º), halloisita (26,665º), illita (19,790º; 31,03º y 35,68º), clorita 
(10,01º y 13,84º). 
 
En la tabla II se representan los valores del ensachamiento del retículo interplanar, en condiciones 
naturales y con posterioridad al tratamiento con etilenglicol. 
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Tabla II.-  Espesores obtenidos en las muestras analizadas por intercalación natural de moléculas de agua y 
bajo tratamiento con etilenglicol. 
 

Ensachamiento del mallado interplanar (dÅ) 
Muestra Con hidratación 

natural 
Tratamiento con 

etilenglicol 
SJ-2 9,73 16,88 
SJ-7 13,76 13,78 
SJ-8 9,96 9,40 

SJ-12 10,01 10,84 
LF-38B 14,23 16,03 
E-587 15,82 17,20 

 
De acuerdo con los resultados de la tabla II, se establecen dos criterios bien definidos. El primero; 
la gran estabilidad de volumen de la mordenita (SJ-7, SJ-8 y SJ-12), y segundo: la notable 
capacidad de hinchamiento de la montmorillonita (SJ-2, LF-38-B y E-587). 
 
Microscopía electrónica de barrido 
 
Los variados rasgos morfológicos de las esmectitas son evidentes en aquellas especies que se 
emplazan en los intersticios intracristalinos, formando parches compactos acompañados 
esporádicamente por plagioclasa. Forman también escamas eflorescentes redondeadas a 
subredondeadas, compactas, con amplitud de hasta 10 µ. Sus colores son variados, pero 
predominan las variedades grises y blancas, que pueden llegar a tornarse translúcidas. Se 
vinculan con cristales aciculares e idiomórficos de mordenita, bien desarrollados (ver figura 4). 
 

 
 
Figura 4:.- Microfotografía de una muestra donde coexisten cristales de esmectitas y mordenita (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 
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Figura 5 (a y b).- Microfotografías de dos muestras de bentonita, mostrando la morfología de los agregados 
cristalinos de las esmectitas. 
 
Las esmectitas se presentan además en forma de tabulares, estriados y fibrosos, que suelen ser 
más tardíos que la mordenita (ver figura 5 a y b). 
 
Del mismo modo, aparecen como racimos de cristales romboédricos alargados, muy compactos, y 
son el resultado de la sustitución pseudomórfica de minerales preexistentes. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados expuestos en este trabajo permiten afirmar que en las muestras de bentonita existe 
una fase mayoritaria compuesta por especies del grupo de las esmectitas, con una abundancia 
variable. Pueden estar acompañadas por mordenita y otras especies de tecto y filosilicatos, 
respectivamente. 
 
Desde el punto de vista de su composición química, se debe considerar la variación de la relación 
K+/Na+ en las muestras de bentonitas, lo cual puede considerarse un magnífico indicio para 
valorar acertadamente la capacidad de absorción, adsorción e hinchamiento de las mismas. Por 
otra parte, los contenidos anómalos en SiO2, Na2O y K2O parecen testimoniar la presencia de 
mordenita, donde es frecuente la relación Si4+

 > Na+ > K+. 
 
Las esmectitas poseen un fuerte vínculo genético con la mordenita, encontrándose cierto grado de 
isomorfismo entre ambas, lo cual incrementa sus tendencias naturales como intercambiadores 
iónicos y como puzolanas. 
 
La presencia de otros minerales, como feldespatos, biotita y materiales amorfos, significa que la 
formación de las fases arcillosas descritas se produjo a través de la alteración hidrotermal, y en 
menor escala por vía exógena, de secuencias volcanosedimentarias formadas por la acumulación 
rítmica de materiales volcánicos. 
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