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RESUMEN 
 
El desarrollo sustentable cubano demanda, entre otras acciones, el perfeccionamiento y crecimiento de su 
industria níquelo-cobaltífera, significando mucho dentro de este empeño la riqueza mineral de Moa-Baracoa. En 
consecuencia, debe incrementarse aquí, significativamente, la información sobre los recursos identificados y no 
identificados de Ni-Co, resultando clave profundizar en las regularidades de formación y distribución de las 
cortezas de intemperismo. Para esto, se analizó una gran porción de las  informaciones e interpretaciones 
pretéritas junto a un importante volumen de nuevos datos, provenientes en buena parte del procesamiento e 
interpretación de imágenes satelitales, Modelo de Elevación Digital e información geofísica.  
Uno de los resultados principales de este estudio lo fue la clasificación Morfo-Estructuro-Petro-Genética. Se 
presenta en forma de tabla: en la horizontal se dan los elementos petrológicos, mientras que en la vertical se 
muestran, primero, los sub-tipos de relieve y, en segundo plano, las variaciones del micro-relieve. En la tabla el 
grupo significa formación in situ (IS) o redepositada, mientras, el substrato específico da directamente el tipo de 
la corteza IS, incluyéndose en las ultramafitas el intervalo general del contenido de níquel. A su vez, la 
correspondencia del substrato específico con un sub-tipo de relieve da un sub-tipo de corteza, resultando cinco: 
relictos de plateau, terraza alta, relieve transicional poco disectado, relieve transicional disectado y relieve 
disectado (cuchillas), cada uno de los cuales representa cambios significativos en los intervalos de espesores. 
Por otro lado, en los productos redepositados de Ni/Co se identifica la existencia de dos sub-relieves: terraza 
baja y pie de ladera. 
 
ABSTRACT 
 
Cuban sustainable development demands, among other actions, improvement and growth of Ni-Co industry, 
meaning a main role in this determination, mineral wealth of Moa-Baracoa territory. In this order, it is required 
significantly to increase information about identified and not identified Ni-Co resources of this extensive area, 
being a key here to deepen on the geological and geomorphological regularities of weathearing crusts’s 
formation and distribution. For this, it was analyzed an enormous quantity of existent past information and 
interpretations and an important volume of new data, coming in good part from processing and interpretation of 
satellite images, Digital Elevation Model and geophysical information.  
One of the main results of this study was it a Morpho-Structuro-Petro-Genetical Classification. It is a table in 
which horizontally petrologic elements and vertically the landform subtypes and the smaller landform variations 
are showed. In the table Group means in situ (IS) or re-deposited genesis, while specific substrata allow the 
types of IS, including in the case of ultramafic rocks information about general interval of nickel contents. On the 
other hand, the correspondence between a specific substratum to a given landform sub-type gave place to a 
certain crust sub-type being the five resulted crust sub-types as follows: plateau relicts, high terraces, slightly 
transitionally dissected landforms, transitionally dissected landforms, and dissected knife-shaped landforms. 
Each sub-type representing significant changes into the thickness intervals.  Moreover, in Ni-Co re-deposited 
materials the occurrence of two sub-landforms —lower terraces and foothills— is identified.   
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INTRODUCCIÓN 
  
En Cuba, la búsqueda de soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que encierra la 
implementación del nuevo modelo económico, tiene un amplio campo de posibilidades en el 
incremento, aprovechamiento y manejo ambiental óptimos de sus recursos minerales  
 
En el territorio Moa-Baracoa (M-B), amplias reservas biosféricas y atractivos paisajes se extienden 
sobre una notable riqueza mineral, donde destaca la corteza de intemperismo níquelo-cobaltífera. El 
aprovechamiento racional de estos recursos bióticos y abióticos ofrece una compleja y muy dinámica 
realidad, cuya plena comprensión y consecuente evolución dentro de la sustentabilidad planeada 
demanda a la Ciencia y la Técnica diferentes grupos de acciones. Por parte de la Geología, un 
conjunto de trabajos se contempló en el proyecto I+D 6292, Evaluación del potencial mineral de las 
cortezas de intemperismo del territorio M-B (IGP 2010), siendo cuatro sus objetivos específicos: 
 
El primero, es profundizar en las regularidades de la formación y distribución de las cortezas de 
intemperismo de todo ese territorio, con énfasis en las que presentan contenidos significativos de Ni-
Co. Estas regularidades sólo son suficientemente conocidas para los depósitos que actualmente se 
explotan  y algunos otros que se encuentran cercanos a las fábricas activas, pero que saberlas bien 
para todos los recursos de Ni-Co identificados en Moa-Baracoa es una necesidad de los decisores de 
la prospección, con el fin de apertrecharse de muchas más herramientas analíticas.  
 
El segundo, es completar la evaluación del potencial mineral de los sectores menos conocidos de esa 
misma mineralización, con el fin de proyectar convenientemente el futuro de la Industria, cuando se 
agoten los recursos actualmente identificados.  
 
El tercero, comenzar la evaluación del potencial de toda la gama de materias primas que encierran 
otras cortezas de intemperismo bien desarrolladas, paso necesario para ampliar el aprovechamiento 
de los recursos del área en pos de un mejor desarrollo sustentable.  
 
Y el cuarto, considerándose también que en el Área existen otras mineralizaciones de alto interés 
industrial, tales como las cromitas, los sulfuros de cobre y otras, se decidió incluir la obtención de un 
mapa preliminar de ocurrencia mineral con el propósito de iniciar una línea de investigación, a 
completar y perfeccionar por futuros proyectos de evaluación de potencial de estas materias. 
 
Los resultados principales obtenidos son: (A) Mapa Geoestructural (1:100 000); (B) Clasificación 
Morfo-Petro-Genética y Mapas de Cortezas (1:100 000-1:50 000); (C) Nuevos sectores favorables; y 
(D) Mapa Preliminar de Ocurrencia Mineral (1:100 000).  
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
El método está basado en el desarrollado por Capote y otros para el proyecto 6-276 Evaluación del 
potencial de Ni-Co de los sectores Pico Galán  y Puriales, provincia Guantánamo (IGP 2009), aunque 
ahora se incluye también la utilización de la geofísica, pues en aquella investigación, si bien se 
proyectó, no se pudo utilizar. A su vez, lo diseñado para el 6-276 se basa en gran parte en los 
trabajos fotogeológicos (Capote y otros, 1984) y geomorfológicos (González y otros 1984) aplicados 
en el desarrollo del tema 2802 Estructura de los Macizos Pinares de Mayarí-Moa-Baracoa (Centro de 
Investigaciones Geológicas -CIG- 1984).  
 
La investigación cubrió un área de unos 4 200 kilómetros cuadrados (Fig. 1) y consistió en un análisis 
integrado multidisciplinario, ejecutándose en tres etapas (2010), siendo pilares del estudio: (1) 
levantamiento y análisis crítico de la información pretérita; (2) procesamiento e interpretación de: 
imágenes LANDSAT/ASTER, MED (Modelo de Elevación Digital) e información geofísica; y (3) 
integración y análisis de los resultados de los procesos 1 y 2.  
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La realización del análisis bibliográfico cobra aquí una connotación especial, debido a la gran 
cantidad de información inédita y dispersa existente. Por tanto, se organizó de manera tal de no 
obviar ninguna fuente de información aprovechable, o alguna obra representativa de alguna escuela o 
estilo de interpretación. No se perdió nunca de vista el hecho que algunos "resultados 
sorprendentes", son, nada más, el fruto de un análisis bibliográfico deficiente. 
 
En cuanto a las imágenes TM-5 (LANDSAT) y ASTER se utilizaron las disponibles en los archivos del 
IGP.   
 
En la investigación se utilizaron dos escenas TM-5, ambas con bajo nivel de ruido y excelente 
visibilidad debido a la existencia de una nubosidad inferior al 7%. La escena que cubre la región Moa 
es del 7 de febrero de 1985, mientras que la de Baracoa es del 15 de enero, del mismo año. Por otro 
lado, la escena ASTER escogida que cubre la región Moa es del 26 de marzo de 2006, presentando 
una nubosidad de 5%. Mientras, todas las que cubren la región de Baracoa presentan una excesiva 
nubosidad (>30-35%) 
  
Realizado el análisis exhaustivo de los trabajos pretéritos, y en especial de los regionales, el uso de la 
información indirecta fue destinado, fundamentalmente, a complementar aquellos aspectos  que 
resultaban básicos a la investigación: 
 
• Generalización del fallamiento regional. 
• Separación y caracterización de mega y micro bloques neotectónicos. 
• Aplicación en toda el Área de Estudio del desglose de niveles y subniveles oceánicos, 
realizado por Gyarmatti, Núñez y otros (1991). 
• Separación de los sectores con mayor espesor de corteza de interés y aquellos, vinculados 
espacialmente,  desprovistos completamente de la misma. 
• Y, a través de las imágenes satelitales más recientes disponibles, actualizar los contornos de 
la explotación minera en la zona Moa. 
 
El esquema de procesamiento aplicado para las imágenes TM es el tradicional, es decir, el de 
aumento gradual de complejidad del algoritmo, comenzándose con composiciones a falso color de 
bandas simples reflectivas y terminando con el análisis de componentes principales. De acuerdo a los 
resultados de la aplicación de ese esquema, se decidió reducir el procesamiento de las ASTER a la 
composición RGBI (rojo, verde, azul, intensidad) de bandas simples, pues en RGB se resaltan los 
atributos espectrales, mientras que por Intensidad se resaltan los espaciales. La  combinación en las 
ASTER de bandas con resoluciones espaciales de 15 y 30 metros permitió elevar a la primera toda la 
composición. 
 
Uno de los procesamientos más informativos de las imágenes TM es la fusión por transparencia de 
los RGBI (rojo, verde, azul, intensidad) de las bandas simples 3215 y 7545. Mientras, en las escenas 
ASTER, la composición RGBI de las bandas simples 5791 resultó muy eficaz para destacar la 
explotación minera; en cambio, la transformada HSI (matiz, saturación, intensidad) de la RGBI de las 
bandas simples 4693 fue una de las más útiles en la cartografía de las cortezas. 
 
El procesamiento del MED tuvo como objetivo dos mapas geomorfológicos: 1- De pendientes y 2- 
Altimétrico Sombreado.  
 
Por otra parte, se consideró interpretar los campos gravimétrico y magnético del área a los fines de 
contribuir al estudio de la tectónica mediante el trazado de los principales alineamientos, mientras, la 
aero-gammaespectrometría fue conjugada con el campo magnético reducido al polo (rp) para apoyar 
la cartografía de las posibles cortezas de intemperismo de interés. 
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RESULTADOS 
 
En Cuba, numerosos estudios pretéritos ahondan en los procesos generales de formación, así como 
en regularidades de distribución, cartografía, composición sustancial, estimación de recursos,  mejor 
aprovechamiento minero-industrial y otras particularidades  de los productos del intemperismo de las 
rocas, concentrándose una buena parte de ellos en los níquel-cobaltíferos del nordeste del país. 
Entre estos se encuentran: Adamóvich y otros (1962 y 1963), Buguelsky y Formell. (1967), Finkó, 
Zorín y Formell (1967), Ogarkov y otros (1967), Ogarkov (1970), Formell y Buguelsky (1974), Formell 
(1979), Nagy y otros (1979), Vera-Yeste (1979), Formell y Oro (1980), Nikolaiev, Núñez y otros 
(1981), Víkov, Rodríguez y otros (1983), Rodríguez y Carralero (1984), Capote y otros (1984), 
González y otros (1984), Rodríguez y Rodríguez (1987), Rodríguez y Cobas (1995), Cobas y otros 
(1998), Gyarmatti, Núñez y otros (1991), Lavaut (2003, 2005), Pérez y otros (2005), Capote y otros 
(2009).  No obstante, han sido también objeto  de diversos estudios los productos del intemperismo 
de interés bauxítico ((Buguelsqui y Formell (1974), Formell (1978), Formell, Jakus y Gyarmatti (1978), 
Dúdich (1978), Coutín, Dúdich y  Nagy (1981), Saunders (1981), Ponce y otros (1979, 1984), entre 
otros. 
 
Ahora, fruto de la integración de los datos y los modelos descriptivos disponibles, y los procesos 
reconstruidos a partir de ellos se hizo una Modelación Relieve/Geología  de la formación en el 
Territorio Moa-Baracoa, tanto de la corteza de intemperismo Ni-Co extendida sobre ultramáficas, 
como la formada sobre las máficas y otros tipos de rocas. De esta forma se explica más 
detalladamente que, si bien en el Área las condiciones climáticas han sido prácticamente las mismas, 
constituyen variables el substrato, la evolución estructural y la morfogénesis/morfología los cuales 
predeterminan las características concretas de la corteza en cada lugar de su extensión.  
 
Paralelamente a la modelación, se desarrolló el procedimiento para clasificar, y en consecuencia, 
cartografiar las cortezas hasta el nivel de variedad (Figura. 2). Se consideran cuatro factores: 1- sub-
relieve (análisis de Modelo de Elevación Digital y mapa de pendientes), 2- pendientes favorables 
(mapa de pendientes), 3- substrato específico (mapa geoestructural) y 4- existencia de corteza 
interpretada por Teledetección. El factor 4 se toma en cuenta debido a que tanto en el examen de las 
imágenes satelitales, como en la interpretación de fotos aéreas la presencia de la corteza, sobre todo 
la  in situ, resulta ser muy comúnmente un elemento de fácil o satisfactoria detección. Y, también, 
permiten observar donde no existe corteza, a pesar de que las pendientes sean favorables; o reflejan 
de manera segura el desarrollo de una determinada variedad, pues se ven detalles (por las texturas) 
que no son reflejados, en ningún modo, por las curvas de nivel.  
 
Los resultados esenciales de la Clasificación Morfo-Petro-Genética se ofrecen mediante una Tabla 
(Figura. 3), que a la vez sirve de leyenda para los mapas de cortezas a escalas 1:100000 y 1:50000. 
En la horizontal se dan los elementos petrológicos, mientras que en la vertical se muestran, en primer 
plano, los sub-tipos de relieve y, dentro de ellos, las variaciones del micro-relieve. El grupo significa 
formación in situ (C) o redepositada  (PR), mientras, el substrato específico da por sí solo el tipo de la 
corteza in situ, incluyéndose en los casos de las ultramafitas el intervalo general del contenido de 
níquel. A su vez, la correspondencia del substrato específico con un sub-tipo de relieve da un sub-tipo 
de corteza. En general, son cinco los subgrupos del relieve que reúnen visibles diferencias en la 
corteza in situ: 1- relictos de plateau  (peniplano) (-P), 2- terraza alta (-TA), 3- relieve transicional poco 
disectado (-TR), 4-  relieve transicional disectado (-D), 5- relieve disectado (cuchillas) (-Cch). De la 
misma forma, con los productos redepositados de Ni/Co se identifica la existencia de dos sub-
relieves: terraza baja (TB) y pié de ladera (LM), encontrado este último sólo vinculado al relieve 
disectado (cuchillas). Las variaciones del micro-relieve sustentan la distinción de las variedades 
presentes en cada sub-tipo, relacionada cada una con intervalos probables de espesores útiles de los 
productos de intemperismo. Y, finalmente, se muestran en los casos de los productos Ni/Co los 
depósitos más representativos de la o las variedades.  
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CONCLUSIONES 
 
1. En el caso de las mineralizaciones níquel-cobaltíferas ahora se conocen para todo el territorio, 
y no exclusivamente para el área más densamente explorada como sucedía con anterioridad, las 
tendencias generales de variables esenciales como son los espesores totales y los intervalos de 
contenido de níquel. Así, los decisores de la prospección podrán superponer a los mapas generales 
que habitualmente manejan, otros elementos igualmente básicos. 
2. Asimismo, la clasificación sustentó el completamiento para todo el territorio Moa-Baracoa del 
estimado de recursos no identificados especulativos de las mineralizaciones níquel-cobaltíferas.  
3. Al conjunto formado por los sectores Pico Galán, Minas y Puriales y el grupo Las Iberias,  
resulta conveniente elevarle, a corto plazo, su grado de conocimiento con el fin de considerarlo en 
próximas evaluaciones de potencial minero. No obstante, en esos recursos se pronostica que 
prevalecerá el espesor medio de 2 metros para la mineralización útil (laterita + saprolita), así como 
una forma larga y estrecha; asimismo, la distancia entre un depósito y otro podría oscilar desde 
algunos hasta decenas de kilómetros. Y, en consecuencia, se espera que en ellos la  explotación 
minera deberá avanzar, al menos, 5 veces más rápidamente que en los depósitos del territorio que se 
explotan actualmente. Por otro lado, los frentes de explotación podrían quedar alejados, en un 
momento determinado, a más de 50 kilómetros de las fábricas actuales. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. La evaluación del potencial mineral (EPM) constituye uno de los factores clave del desarrollo 
del país dentro de una dinámica sustentable y requiere, en consecuencia, de una especial atención 
en la política nacional de las investigaciones geológicas. Para esto, se recomienda, en primer lugar, la 
definición clara por parte de las máximas autoridades de la imperiosa necesidad de la EPM, así como  
de las entidades del servicio geológico nacional responsabilizadas con su ejecución. Acto seguido, 
trazarse los objetivos concretos nacionales y territoriales, a corto y mediano plazos y la definición de 
la prioridad de cada uno. No obstante, en cualquier caso, la evolución de la EPM hasta el nivel 
requerido no sólo demanda aumentar el número del personal especializado y elevar 
significativamente el nivel técnico y tecnológico disponible. Igualmente, deben ser potenciadas 
adecuadamente otras actividades especiales siempre relacionadas como lo es la teledetección, así 
como diferentes investigaciones básicas de corte metalogénico y mineragénico, y también aquellas 
generales que pudieran estar estrechamente vinculadas a estas, como lo son las sedimentológicas, 
magmatogénicas y tectono-estructurales, entre otras.  
2. Por otro lado, la gran variedad de minerales útiles necesarios para el desarrollo sustentables 
del país, unido a la urgencia de la determinación del potencial de muchos de ellos exige que en la 
ejecución de la EPM participen o colaboren otras entidades pertenecientes al organismo rector, o 
fuera de él generándose así diferentes grupos de acciones pluri-institucionales, algunos de los cuales 
pueden estar enmarcados dentro de proyectos específicos.  
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                                  Fig. 1. Localización del territorio Moa-Baracoa en 
Esquema tectónico de Cuba (modificado de 
Pucharovsky et al (1986) e Iturralde-Vinent (1996). 
 

Área de Estudio 

Fig. 2. Diagrama del procedimiento general de análisis integrado 
aplicado en la investigación para la limitación de los productos del 
intemperismo.  
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Fig. 3. Clasificación Morfo-Estructuro-Petro-Genética de los productos de 
intemperismo del Territorio Moa-Baracoa.  
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        RESUMEN 
         

La investigación tuvo como propósito determinar el efecto de los principales parámetros tecnológicos y el 
modelo cinético del proceso de lixiviación ácida para la extracción de cobalto desde los escombros lateríticos, 
residual no empleado por la industria del níquel en los momentos actuales, lo que provoca grandes 
acumulaciones y contaminación del medio ambiente. La experimentación se realizó a escala de laboratorio, 
para la que se empleó el Diseño Factorial Completo y de estudios cinéticos para reacciones heterogéneas, 
teniendo en cuenta la variación de la temperatura, el reactivo lixiviante, relación liquido - sólido, contenido de 
agente reductor, granulometría y agitación. Se logró una alta correlación entre las variables de entrada y los 
resultados de extracción del cobalto (variable de salida), la cual fue de 0,9993; además se obtuvo el modelo 
estadístico, que permitió establecer la significación de los parámetros de estudio y la adecuación de la ecuación 
de regresión y el modelo cinético que rige la rapidez con que se efectuó la disolución del cobalto desde los 
escombros lateríticos. Se obtuvo valores promedios de extracción de cobalto de 90,93 %.  
 
ABSTRAC 
 
The present paper determine the effects of the main technological parameters and the kinetic model has as a 
purpose of acid leaching process for the cobalt extraction from the lateritic rubbish, residual not used nowadays 
by the nickel industry which causes great accumulations and contamination of the environment. The 
experimentation was made on laboratory scale, for this purpose Complete Factorial Design and of kinetic studies 
for heterogeneous reactions were used, considering the variation of  the temperature, the lixiviate agent, liquid- 
solid relation, reducing agent content, particle size and agitation. A high correlation between the variables of 
entrance and the results of extraction of the cobalt was obtained (variable of exit), which was of 0.9993; in 
additions it was obtained the statistical model, that allowed to determine the meaning of the study parameters, 
the adjustment of the regression equation and the kinetic model that guide the speed at wich the dissolution of 
cobalt from the lateritic rubbish was developed. 90.93 % were obtained average values of cobalt extraction.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las menas lateríticas ferro – niquelíferas son tratadas tanto por tecnologías pirometalúrgicas como 
hidrometalúrgicas. Las primeras recuperan aproximadamente el 70 % del níquel y la mayor parte del 
cobalto se pierde con la escoria, a no ser que estas escorias sean tratadas para extraer el 40 % del 
cobalto contenido en la materia prima, las formas de obtener estos productos son: ferro - níquel y 
matas de níquel. Por vía hidrometalúrgica se recupera el 95 % de níquel y algo más del 90 % de 
cobalto, cuando se utiliza la tecnología de lixiviación ácida a elevadas temperaturas (Carlson, E.T. 
and Simons, C.S.,1961; Wang, Y. and Zhou,  C., 2002). 
 
La minería cubana se realiza para garantizar un contenido mínimo de 0,9 % de níquel en la mena 
alimentada sin tomar en consideración los valores de cobalto, que pueden ser de hasta 0,12 %. Las 
menas con cantidades de níquel inferiores a la prefijada son consideradas escombros (desechos o 
residuos) y constituyen desde el punto de vista geológico las capas lateríticas fuera de balance u 
ocres inestructurales y estas son almacenadas en las llamadas escombreras. 
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Las acumulaciones de menas fuera de balance o escombros como también se les denomina, generan 
la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por arrastres de los mismos. Lo anterior 
justifica la necesidad de establecer vías para el tratamiento de estos materiales, cuyos volúmenes 
alcanzan en la actualidad más de 90x106 t desde el surgimiento de la explotación minera.  
 
En la tecnología carbonato amoniacal se procesa la mena limonítica y la serpentinítica en una 
relación 3:1, pero no se recupera más del 40 % del cobalto presente en la materia prima. La 
tecnología ácida a elevadas temperaturas logra extraer el 90 % del cobalto, pero solo es factible para 
las limonitas. Las tecnologías piro metalúrgicas que tratan las menas serpentiníticas o silicatadas se 
caracterizan también por una baja extracción del cobalto (hasta un 40 %).  
 
Smirnov considera el horizonte superior del perfil laterítico de la corteza de intemperismo 
desarrolladas sobre rocas ultra básicas como rocas de hierro y denomina a este como hematitas, rico 
en ocasiones en cobalto, que en la actualidad no se aprovecha y constituye un desecho de la labor 
minera en la industria del níquel. 
 
En estudios realizados por Mustapha (1977) se plantea que los principales minerales de níquel se 
encuentran asociados a los geles de hierro (goethita y hematita), en cambio el cobalto está asociado 
a los minerales de manganeso (asbolanas), por lo que su comportamiento ante determinados 
reactivos es diferente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la experimentación se utilizó una muestra de escombro de 1 t, la cual se tomó en el yacimiento 
Yamanigüey, perteneciente a la mina de la empresa Comandante Ernesto Che Guevara, con la 
composición química que se muestra en la tabla I (Palacios 2001).  
 
 Tabla I. Composición química promedio de la muestra de escombro, (%) 
 
 
  
  
 
  
Se utilizó como agente lixiviante ácido sulfúrico con 98 % de pureza y como agente reductor azufre 
elemental con calidad industrial. 
 
Para el diseño de la matriz de experimentación se utilizó el Diseño Factorial Completo. Se estudiaron 
dos niveles y seis variable, para un total de 64 pruebas experimentales y dos réplicas en cada una de 
ellas, las cuales permitieron determinar la influencia de los parámetros de estudio. Los rangos se 
tomaron a partir de investigaciones preliminares realizadas y experiencias prácticas de la industria.  
 
El número de pruebas a realizar se determinó según la fórmula: 
 N=θn 

donde: 
n - cantidad de niveles. 
θ - cantidad de factores o variables de estudio. 
N- número de pruebas.  
 
En la tabla II se muestran las variables de estudio y los niveles escogidos. 
 
        
 

Ni Co Mn Fe Al Cr Mg Zn Cu SiO2 

0,64 0,09 0,77 45,5 7,6 1,93 0,55 0,022 0,06 3,31 
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 Tabla II. Variables y niveles de investigación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación se realizó en una autoclave de 2 L de capacidad en condiciones de alta temperatura 
y presión según diseño de experimento. En la figura 1 se muestra la instalación empleada. 
 

 
Figura 1. Instalación empleada en la investigación. 
 
Los datos fueron tratados estadísticamente mediante un análisis de regresión y correlación con el 
software para procesamiento estadístico STATGRAPHIC, para obtener la ecuación modelo que 
caracteriza el proceso de lixiviación del cobalto. 
 
Los resultados obtenidos fueron procesados y posteriormente se llevó a cabo la valoración cinética 
por el método que se muestra a continuación:  
 
Partiendo de la expresión general sobre la cinética de los procesos heterogéneos y complejos: 

τd
Medc n )( +

= k * caA * cbB * RT
E

e
−

* Req * %sólp * Dm 

Parámetros Nivel mínimo Nivel máximo 

Temperatura (ºC) 180 220 

Relación ácido-mineral inicial (g/g) 0,17 0,21 

Azufre elemental inicial (g/g) 0,1 0,3 

Contenido de sólido inicial (%) 42 48 

Granulometría inicial (mm) 0,0 - 0,83 0,83 - 1,2 

Agitación (Re) 5000 8000 



 

 

Donde: 

τd
Medc n )( +

 - variación de la concentración de los iones metálicos, con la variación de tiempo. 

K - constante específica de velocidad. 
cA, cB – concentración inicial de los reactivos químicos, (g/L). 
E – energía de activación, (kJ/kmol). 
T – temperatura, (K). 
R – constante universal de los gases, (kJ/kmol.K). 
Re - Número de Reynold. 
% sólido – contenido de sólido. 
D – diámetro de partículas, (m). 
a, b, q, p, m – coeficientes empíricos 
 
 RESULTADOS  
 
Modelo de regresión para la extracción del cobalto 
 
Para la extracción de cobalto se obtuvo el modelo de regresión siguiente: 
ξCobalto = 90,93 + 1,58 T + 0,13 S + 0,14 sól + 0,49 a:m - 0,19 d + 0,04 Re 
 
Modelo cinético del proceso de lixiviación de cobalto  
 
Entre las principales transformaciones físico-químicas que sufren los componentes minerales de 
las lateritas durante la lixiviación ácida se señalan: 
Cr2O3(s) + 3H2SO4(ac) = Cr2(SO4)3(ac) + 3H2O             (1) 

 
El sulfato de cromo III obtenido por la reacción  (1), puede interactuar  con los óxidos superiores 
de manganeso y cobalto, resultando el cromo hexavalente por las transformaciones siguientes: 
3MnO2(s) + Cr2(SO4)3(ac) + 2H2O  3MnSO4(ac) + 2H2CrO4(ac)                       (2) 
3Co2O3(ac) + Cr2(SO4)3(ac) + ·3H2SO4(ac)  6CoSO4(ac) + 2H2CrO4(ac) + H2O         (3) 
 
El azufre elemental presente en el proceso de lixiviación actúa como agente reductor y evita la 
formación de cromo VI, disminuyendo la presencia de este en la solución; producto de la 
interacción del azufre con los óxidos superiores de manganeso y cobalto. 
 
En soluciones acuosas ácidas y a temperaturas relativamente altas el azufre elemental puede 
hidrolizarse a través de las reacciones siguientes:  
Para temperaturas mayores de 150 ºC  
2S(s) + 2H2O = H2S(ac) + H2SO2(ac)                        (4) 
Para temperaturas mayores de 250 ºC     
4S(s) + 4H2O = 3H2S(ac) + H2SO4(ac)                                (5) 
 
La ecuación adecuada en la investigación que se realiza a temperatura de hasta 220 ºC es la 1, 
donde los productos de la reacción química pueden tener el rol de agentes reductores, por lo que 
la interacción con los elementos de la materia prima son: 
Para el manganeso: 
3MnO2(s) + S(s) + 2H2SO4(ac) = 3MnSO4(ac) + 2H2O                       (6) 
6MnO2(s) + H2S(ac) + H2SO2(ac) +4H2SO4(ac) = 6MnSO4(ac) + 6H2O            (7) 
 
Para el cobalto: 
3Co2O3(s) + S(s) + 5H2SO4(ac) = 6CoSO4(ac) + 5H2O                         (8) 
6Co2O3(s) + H2S(ac) + H2SO2(ac) +10H2SO4(ac) = 12CoSO4(ac) + 12H2O           (9) 



 

 

Para el hierro: 
3Fe2O3(s) + S(s) + 5H2SO4(ac) = 6FeSO4(s) + 5H2O                        (10) 
6Fe2O3(s) + H2S(ac) + H2SO2(ac) + 10H2SO4(ac) = 12FeSO4(s) + 12H2O                 (11) 
 
Si se considera que uno de los principales agentes reductores de los óxidos superiores de cobalto 
y manganeso es el sulfato de hierro II, que se genera durante el proceso, (reacciones 10 y 11) 
pueden ocurrir las interacciones siguientes (Das, S.C.,et al, 1982):  
MnO2(s) + 2FeSO4(ac) + 2H2SO4(ac)  Fe2(SO4)3(ac) + MnSO4(ac) + 2H2O              (12) 
Co2O3(s) + 2FeSO4(ac) + 3H2SO4(ac)  Fe2(SO4)3(ac) + 2CoSO4 (ac) + 3H2O            (13) 
 
Procesada la información experimental se obtiene la ecuación cinética del proceso de lixiviación 
ácida de los minerales con baja ley de níquel, con el fin de obtener cobalto: 
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Integrando la ecuación 14, se obtiene: 
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Resolviendo la ecuación 15: 
( )
( ) ( )12
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e0224,0
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4SO2H

C019,0
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2)Co(ce)Co(c

ln τ−τ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅=
τ−
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Considerando que τ1 = 0 y c(Co)τ1 = 0; se obtiene: 
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Como resultado, la expresión final para la determinación de la concentración de cobalto en función 
del tiempo es: 
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Se deduce que: 
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Para el cálculo de la extracción de cobalto se utiliza la expresión siguiente: 

100.
escmCo

f.colamCoescmCo
Co

−
=ζ                   

mCoesc = mesc . % Coesc           
mCocol = mcola . % Cocola                             
 mesc; mcola.-  masa de escombro y de cola, (unidad de peso) 
mCoesc; mCocola.- masa de cobalto en el escombro y la cola, (unidad de peso) 
% Coesc; % Cocola.- contenido de cobalto en el escombro y la cola, (%) 
f.- factor de extracción del elemento trazador 
 
Para el cálculo se emplea como elemento trazador el hierro ya que no sufre grandes cambios 
cuantitativos durante el proceso y su balance se expresa: 



 

 

mesc . % Feesc = mcola . % Fecola                      
 
De ahí que: 

cola%Fe
esc%Fe

escm
colam

f ==                       

 
Se deduce que: 
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Se sabe que: 
m = c.V 
c.- concentración (g.L-1) 
V.- volumen (L). 
 
Por tanto: 
mCosoluc. = c(Co)τ2 Vsoluc = mCoesc - mCocola.f                
 
Entonces: 
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DISCUSIÓN 
 
Existe una influencia significativa de las variables estudiadas sobre la extracción de cobalto 
durante el proceso de lixiviación de los escombros lateríticos con ácido sulfúrico empleando el 
azufre elemental como agente reductor. De los coeficientes de correlación de las variables se 
muestra que el efecto de éstas sobre el proceso, en orden descendente es el siguiente: 
temperatura, relación ácido mineral, granulometría inicial de las partículas, contenido inicial de 
sólido, cantidad inicial de azufre elemental añadido y agitación.  
 
Se logró una alta correlación (0,9993) entre las variables de entrada del proceso y los resultados 
de extracción del cobalto (variable de salida); el valor medio de extracción fue de 90,93 %. 
 
Efecto de la temperatura 
En la figura 2 se muestra la influencia de la temperatura sobre la extracción de cobalto en el 

tiempo. 

 
Figura 2. Extracción de cobalto en función del tiempo y la temperatura 



 

 

Las extracciones de cobalto a temperatura de 220 ºC son superiores a las que se alcanzan 
cuando la temperatura es de 180 ºC, debido a una mayor ruptura de la estructura cristalina de los 
minerales portadores de cobalto y a la vez a la activación de estos para interactuar con el agente 
lixiviante. Las extracciones de cobalto a 220 ºC alcanzan valores de 93 %, mientras que a 180 ºC 
promedia valores de 90 %, durante los primeros 30 minutos. 
 
La energía aparente de activación resultante es de: E = 7 733,48 J/mol, este valor demuestra que 
el proceso ocurre en un régimen difusivo, lo que indica que las temperaturas experimentadas son 
suficientes y su incremento no determina la velocidad del proceso. En estos casos la reacción 
fundamental se puede acelerar influyendo sobre las etapas de difusión que participan en el 
proceso con las cuales están relacionados otros parámetros.    
 
Efecto de la relación ácido:mineral 
 
Los resultados de las pruebas experimentales se muestran en la figura 3. 
 

 
 
Figura 3. Extracción de cobalto en función del tiempo y la relación ácido mineral. 
 
Se refleja la variación de la extracción de cobalto en dependencia de la relación ácido:mineral, 
pudiéndose apreciar la tendencia positiva que ejerce el incremento de dicha relación. Se puede 
ver que un incremento de la relación desde 0,17 hasta 0,21 provoca que la extracción se 
incremente desde 87 hasta 92 %. 
 
Efecto de la relación azufre:mineral  
     
Los resultados para el estudio del efecto del azufre elemental sobre la extracción de cobalto 
durante la lixiviación de los escombros lateríticos se muestran en la figura 4.  
 



 

 

 
 
Figura 4. Comportamiento de la extracción de cobalto en función del tiempo y el contenido de azufre.  
 

  La presencia de azufre elemental durante la lixiviación ácida del escombro laterítico favorece la 
extracción de cobalto en las pruebas realizadas. Los resultados permiten afirmar la tendencia al 
incremento de la extracción de cobalto con el aumento del contenido de azufre elemental de 0,1 a 
0,3 %. El aumento del contenido de azufre por encima de 0,3 favorece la extracción de cobalto 
después de los 30 min de lixiviación con valores de 92 %. Sin la adición de azufre elemental las 
extracciones no superan el 85 %. 

 
Efecto de la granulometría sobre la recuperación de cobalto  
  
Una de las etapas principales en la cinética de la lixiviación del escombro laterítico es el acto de la 
reacción química que ocurre en la superficie del óxido lixiviable. La magnitud de esta superficie es 
determinante en la velocidad de la reacción química y la misma depende en gran medida de la 
granulometría del material que se alimenta al proceso. 
 
Las extracciones de cobalto en función de la granulometría de la mena se muestran en la figura 5.  
 

 
 
 Figura 5. Comportamiento de las extracciones de cobalto en el tiempo para diferentes fracciones 
granulométricas. 
 



 

 

Se observa la tendencia de la extracción de cobalto con respecto al tamaño de las partículas 
donde se puede apreciar que a mayor tamaño de partículas, la extracción del metal es menor 
debido a que se dificulta la penetración del reactivo lixiviante hasta el centro de las partículas, 
limitando el contacto con los elementos principales a lixiviar, mientras que con la disminución de la 
granulometría se incrementa la interfase de contacto, lo que conlleva a un aumento de la 
extracción del cobalto durante el proceso. Los mejores resultados se logran con partículas 
inferiores a 0,8 mm a los 60 min de lixiviación. 
 
Efecto del contenido de sólido inicial sobre la extracción de cobalto 
 
La influencia del contenido de sólido inicial puede ser significativa durante la lixiviación. Un alto 
contenido de sólido en la pulpa (mayor del 50 %), aumenta considerablemente la viscosidad de 
esta y a la vez dificulta la difusión del reactivo lixiviante hasta el sólido, además de que se hace 
más difícil el proceso de agitación. Por el contrario si el contenido de sólido es bajo (inferior al 30 
%) existe una elevada dilución del reactivo lixiviante, lo que disminuye la concentración necesaria 
del reactivo para lixiviar el producto sólido.  
 
Las mejores condiciones de lixiviación se logran cuando los contenidos de sólido son de 42 %, 
alcanzando extracciones de cobalto de 90,5 %. El incremento del sólido hasta 48 % no favorece la 
extracción de cobalto, lo que puede estar dado por un déficit de reactivo lixiviante o por un 
empeoramiento de las condiciones hidrodinámicas de la pulpa. Los resultados se muestran en la 
figura 6. 
 

 
 
 Figura 6. Comportamiento de las extracciones de cobalto en el tiempo para diferentes contenidos de sólido 
en la pulpa. 
 
De acuerdo a los resultados que se reflejan en la figura se puede establecer que la cantidad de 
sólido adecuada para garantizar las mejores extracciones de cobalto durante la lixiviación del 
escombro laterítico es de 42 % de la masa de pulpa.  
 
Efecto de la agitación sobre la extracción de cobalto 
 
La función principal de la agitación durante el proceso de lixiviación es homogenizar la pulpa 
alimentada en el reactor con los reactivos añadidos al mismo, evitar las sobresaturaciones de 
reactivos en determinadas zonas, así como la uniformidad de la temperatura en el sistema y la no 
sedimentación del sólido en el fondo del reactor. 
 
Los resultados del efecto de la agitación sobre la extracción de cobalto se muestran en la figura 7. 
 



 

 

 
 
Figura 7. Comportamiento de las extracciones de cobalto en el tiempo para diferentes valores de Reynold. 
 
Se aprecia una influencia no significativa de la agitación sobre la recuperación de cobalto durante 
la lixiviación de los escombros lateríticos en el rango del Reynold estudiado, lo que puede estar 
dado por el hecho de que los valores del criterio de Reynold alcanzados en la instalación de 
investigación se mantenían en el rango pequeño del régimen hidrodinámico de transición.  
 
CONCLUSIONES 
 
1- Existe una alta correlación entre las variables de entrada del proceso y los resultados 

obtenidos de extracción del cobalto (0,9993). Siendo su significado en orden decreciente: 
temperatura, relación ácido/mineral, granulometría, relación liquido - sólido, contenido de 
agente reductor, y grado de agitación. 
  

2- Con el aumento del valor de temperatura, reactivo lixiviante, relación liquido - sólido, contenido 
de agente reductor, granulometría, Reynold y con la disminución del tamaño de partículas 
existe un incremento en la extracción de cobalto, logrando valores de 93 % al tiempo de 30 
minutos. 

 
3- El valor de 7 733,48 J/mol fue obtenido como la energía de activación para el proceso de la 

disolución que sugiere un mecanismo controlado difusivo.   
 
4- El modelo cinético bajo condiciones prefijadas permite predecir la extracción de cobalto a partir 

de los escombros lateríticos. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo brindar una actualización sobre el grado de conocimiento que dispone el 
Grupo Empresarial GEOMINSAL acerca de la caracterización mineralógica de los yacimientos de cortezas de 
intemperismo lateríticas y los residuales sólidos que proceden de los procesos tecnológicos de lixiviación ácida 
de alta Presión (HPAL) y carbonato-amoniacal (CARON) de las industrias niquelíferas cubanas, mediante el 
empleo de técnicas instrumentales combinadas de avanzada: Difracción de rayos-X (DRX), Análisis Térmico 
(AT), Espectroscopía Infrarroja (IR), Mineralogía Optica, Espectrometría Moessbauer (EM) y la Microscopía 
Electrónica de Barrido acoplada a un Espectrómetro de rayos-X de Energía Dispersiva (MEB-EDS) entre otras. 
La combinación de resultados de composición sustancial muestran las diferentes asociaciones mineralógicas 
que se presentan en los actuales yacimientos lateríticos, con sus particularidades específicas según el tipo de 
mena y límite de detección para cada mineral según la técnica instrumental que se utilice, por lo tanto  tienen 
utilidad metodológica principalmente en los laboratorios de Mineralogía Analítica del sistema de laboratorios del 
Grupo Empresarial GEOMINSAL, por cuanto marcan las pautas a seguir para realizar un adecuado Control 
Analítico de Fases (CAF) que se precisa durante la ejecución de proyectos tanto de Prospección Geológica, 
Investigación Tecnológica y/o Explotación Minera que se ejecuten con las empresas geológicas y del Grupo 
Empresarial del Níquel en el MINBAS, así como con las diferentes empresas extranjeras que se interesen con 
estudios similares al respecto. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La composición sustancial de las lateritas niquelíferas cubanas es compleja, pues presentan 
asociaciones mineralógicas diversas que varían entre los diferentes tipos genéticos y litológicos de 
menas en los yacimientos. Por otro lado y de forma paralela, tuvo lugar también la gradual 
acumulación de residuales sólidos en depósitos artificiales, con peculiaridades mineralógicas 
específicas entre sus minerales constituyentes durante más de cuatro décadas de procesamiento 
industrial de extracción de (níquel + cobalto) de las menas lateríticas mediante la aplicación de las 
tecnologías CARON y HPAL en sus tres industrias ubicadas en la región de Nicaro y Moa 
respectivamente. 
 
Las menas lateríticas en sentido general, se caracterizan por la presencia de mezclas de óxidos y 
oxihidróxidos de hierro, cromo, manganeso, silicatos magnesiales, compuestos amorfos y minerales 
arcillosos, asociados isomórficamente al níquel y el cobalto principalmente en los retículos cristalinos 
de dichos minerales, los que presentan a su vez la composición elemental variable al igual que sus 
residuos, por dicha razón, los análisis químicos aunque insustituibles para establecer la ley mínima de 
corte de níquel + cobalto  o “cut off” de las menas -de posible explotación minera a mediano o corto 
plazo-, resultan hoy insuficientes para determinar de manera precisa las características específicas 
de mineralización y su relación con la ley de los elementos de interés y sus principales propiedades 
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físicas entre ellas el peso volumétrico de cada tipo lito-tecnológico de mena entre otras propiedades 
previo a su procesamiento industrial. 
 
Por otra parte, los minerales que se asocian paragenéticamente a las cortezas de intemperismo 
laterítico, presentan por lo general textura típica de ocres, por esta razón son muy deleznables, pues 
predominan en ellos minerales con muy fino tamaño de partículas (< 2μm) y formados durante el 
proceso de consolidación de dichas cortezas en los diferentes horizontes del perfil laterítico tales 
como: las limonitas, saprolitas y arcillas (montmorillonita, nontronita, clorita, caolinita, etc.), por esta 
razón, los estudios de caracterización mineralógica se dificultan si sólo se aplican los métodos 
clásicos de Mineralogía Optica y/o Petrografía, de ello se deriva la importancia, desarrollo y propuesta 
de metodologías analíticas que aborden los estudios de composición sustancial y el control analítico 
de fases de estos recursos de manera integral. 
 
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo consiste en recopilar, actualizar y generalizar toda la 
información que concierne acerca de las características de mineralización de nuestros principales 
recursos minerales y sus productos residuales, todo a través del empleo de diversas técnicas 
instrumentales de avanzada de Mineralogía Analítica desde hace décadas en nuestros centros de 
investigación y de servicios analíticos, con la finalidad de brindarle a los profesionales de las Ciencias 
de la Tierra del país -geólogos, mineros y tecnólogos- una actualización del conocimiento 
mineralógico que dispone el Grupo Empresarial GEOMINSAL sobre estos recursos y al mismo tiempo 
ofrecer una herramienta analítico-metodológica útil para emprender con mayor grado de precisión los 
estudios posteriores que se realicen de composición sustancial y de esta forma vincular las 
propiedades físico-químicas de las menas y residuos industriales en los nuevos proyectos geólogo-
mineros y de investigación tecnológica de estos yacimientos los cuales representan la fuente 
económica más importante del país. 
 
 MATERIALES Y METODOS 
 
Se utilizaron muestras de depósitos de menas lateríticas de la región de Moa, y los residuos de los 
procesos CARON y HPAL de diferentes Proyectos de investigación realizados en el CIPIMM durante 
el período del 2005-2011 
 
El estudio por Análisis Térmico se realizó en un Derivatógrafo húngaro, modelo MOM Q-1500 D en la 
década de 1998 y el 2007 en el CIPIMM, con el registro simultáneo de las curvas ATD (Análisis 
Térmico Diferencial); TG (Termogravimetría); Temperatura (T) y TGD (Diferencial Termogravimétrica) 
bajo las siguientes condiciones experimentales de operación (tabla I): 
 
Tabla I Condiciones experimentales seleccionadas para Análisis Térmico 

Crisoles de platino α - Al2O3 como material referencia 
Atmósfera del horno aire sin turbulencia 
Termopares Pt / Pt (Rh-10 %) 
Sistema de registro Papel formato X:Y 
Sensibilidad de los canales ATD, TG y DTG 250 μv y 500 μv 
Tiempo de duración del análisis 100 minutos 
Velocidad del papel 2,5 mm / min 
Peso de muestra Se consigna en cada termograma 
Velocidad de calentamiento 10 0C / min 

 
Los difractogramas se realizaron por el método de polvo y se registraron en un equipo Philips PW 
1710 con los siguientes parámetros de operación: 
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Tabla II  Condiciones experimentales seleccionadas para difractometría de polvos de rayos-X 

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 ) 

 
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 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. 
 
Las características petrográficas y mineragráficas se determinaron a través de secciones delgadas y 
pulidas confeccionadas en el taller de mineralogía del CIPIMM, donde fueron analizadas en el 
microscopio polarizador JENAPOL acoplado 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.  
 
Los Análisis Químicos de elementos mayoritarios se determinaron teniendo en cuenta el Manual de 
Procedimientos de la DCM/CIPIMM, para lo cual se emplearon los métodos de ácido y de 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 con las características o parámetros 
instrumentales que aparecen a continuación: 

OPTICAS 

• 128 canales analíticos 
• 5 sistemas ópticos 
• Montaje Paschen – Runge 
• Diámetro del círculo de Rowland de 750 mm  
• Red holográfica de Zerodur 

 
MONOCROMADOR 

• Acceso directo a longitudes de onda 
• 4 ranuras de entrada con obturadores conectados mediante fibra óptica a la fuente de luz 
• Segmento móvil con 6 ranuras de salida y fotomultiplicadores 

GENERADOR 
• Potencia máxima de 2,5 kW 
• Rutina automática de encendido del plasma estabilizado en potencia 
• Frecuencia 27,12 MHz 
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Las condiciones instrumentales para este equipo se consideran óptimas cuando se obtienen los 
mejores valores posibles de la relación señal / ruido en las correspondientes zonas del espectro, para 
lo que existe una metodología descrita en el Manual de Operaciones de este equipo en la DCM del 
CIPIMM. Se utilizaron además equipos de laboratorio y reactivos de alta pureza. 
  
La técnica de espectrometría Mossbauer se realizó en un espectrómetro MS-10 a velocidad constante 
con una fuente de 57Co (Rh). Los corrimientos isoméricos se expresaron relativos al Fe metálico. Se 
obtuvieron espectros a las temperaturas de 80 y 300 0K.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Preparación de las muestras 

Chandra D et. al, (1983) recomiendan para el estudio mineralógico de las lateritas, el proceso previo 
de molienda de las muestras durante 15 minutos en un molino de bolas, tiempo mínimo que garantiza 
el rango de distribución de tamaños de partículas de estas especies minerales, realizándose con 
posterioridad el proceso de selección y toma de muestras representativas mediante el empleo del 
método de cono y anillo. A continuación las mismas se separan en 4 fracciones: muestra cabeza, 
fracciones: (-0.84+0.315mm); (-0.315+0.074mm) y (-0.074mm). Paralelamente, la segunda fracción 
se somete a un proceso de separación magnética por vía húmeda, obteniéndose dos fracciones para 
el análisis: (1) no-magnética y (2) magnética. En la figura 1 se presenta el esquema de preparación 
propuesto por dichos autores. 
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Figura 1  Esquema de preparación y procedimientos analíticos que se proponen para ejecutar los estudios de 
composición sustancial de las menas lateríticas cubanas. 
 

LATERITA 

Molienda y Tamizado 

Fracción gruesa 

(- 0.840 + 0.315mm) 

Fracción intermedia 

(- 0.315 + 0.074mm) 

        Separación magnética por vía húmeda 

    Fracciones: magnética y no- magnética 

DRX, Análisis Térmico, Espectroscopías: IR y Mossbauer (MB), Microscopía Electrónica 
de Barrido (MEB) acoplada a un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos-X de Energía 
Dispersiva (EDS), Reconstrucción Mineralógica y Análisis Cuantitativo por DRX  

Objetivos: 

Especiación de minerales arcillosos, óxidos de hierro, serpentinas, minerales de manganeso y 
distribución de los elementos mayoritarios en estas fracciones y la determinación 
microelemental puntual de cada especie mineral, su  ley químico-elemental principal, que 
incluye determinación de la forma, textura y tamaño de las partículas en particular las finamente 
dispersas)  

 

Fracción arcillosa 

(- 0.074 mm) 

Muestra Cabeza 

A.Químico, DRX, A.Térmico

Objetivo: Macro-identificación completa 
de los elementos mayoritarios y fases 
en la matriz laterítica) 

 Mineralogía Optica (Petrografía y 
secciones pulidas), Reconstrucción 
Mineralógica 
 
Objetivo: Calcular la composición 
másica de los minerales, identificar 
serpentinas y otros silicatos, lo que 
incluye la determinación de la forma y 
tamaño de las fases minoritarias en la 
matriz laterítica) 
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En el caso de los residuos industriales, no se precisa la molienda de las muestras, dado el pequeño 
tamaño de partículas en que estos se acumulan en los depósitos artificiales, planteándose entonces 
la separación en cuatro fracciones: (+0.84mm); (-0.84 + 0.1mm); (-0.1 + 0.038mm), (-0.038mm) y la 
muestra cabeza, Alfonso-Olmo E et al. (2008).  
 
Con posterioridad, la fracción -0.038mm que contiene el 81.6% en peso del total de la muestra se 
somete a un proceso de separación magnética por vía húmeda obteniéndose dos sub-muestras: una 
fracción magnética y otra no-magnética. El esquema de preparación para los residuos mineralógicos 
es muy semejante al que se plantea para las lateritas pero con diferencias en las clases 
granulométricas que se logran. 
 
Diferenciación de tipos de menas lateríticas mediante técnicas instrumentales de Análisis 
Químico. 

La composición química de elementos mayoritarios en las menas lateríticas cubanas presentan 
características propias, como consecuencia de sus propias asociaciones mineralógicas. En ese 
sentido, en diferentes etapas de las investigaciones geológicas donde se realizaron numerosos 
trabajos, entre ellos los de Formell-Cortina F et al. (1974), Milia I, (1978), Buguelskyi Y.Y, (1979), 
Formell-Cortina F (2003), Proenza J.A et al. (2007) y Rojas-Purón A (2007), se muestran los aspectos 
generales de interés sobre las características morfoestructurales de las regiones donde se 
desarrollaron las cortezas de intemperismo niquelíferas cubanas y su mineralización asociada, que 
incluye el comportamiento químico de las limonitas en los ocres estructurales e inestructurales, las 
arcillas nontroníticas, y las ultrabasitas desintegradas y lixiviadas de las regiones de Pinares de 
Mayarí, Nicaro y Moa correspondientemente.  
 
Por su parte, Cabrera I et al. (2003) abordaron estudios de composición sustancial de las menas del 
Peniplano Camagüey, completando así toda la información química que permite la clasificación 
litotecnológica de las lateritas cubanas y sus residuos industriales. A manera de resumen en la tabla I 
se expone la compilación de dichos resultados a través del empleo de métodos analíticos por vía 
húmeda y las técnicas instrumentales de EAA y ICP-AES.  
 
A partir de los resultados del análisis químico de los trabajos mencionados, los que se muestran en la 
tabla I, podemos infierir algunas regularidades de distribución química elemental propuesta por 
Chandra D et al.(1983) presente en los tipos tecnológicos y/o litológicos de menas de lateritas 
cubanas como son las siguientes: 

1. Lateritas ferruginosas (asociadas a ocres inestructurales, concreciones o perdigones de 
hierro). Los contenidos promedios elementales son los siguientes: 0.55 % NiO; Fe2O3 59 - 63 
%; CoO 0,045%; MgO 1,0%; SiO2 4,75%, NiO/CoO =  12,2     

2. Lateritas niquelíferas fuera de balance. Los contenidos promedios de NiO oscilan 0.9 %; 
Fe2O3 65.60-61.50; CoO 0.095%; MgO 2 - 3 %; SiO2 5,8-7,2%, NiO/CoO = 9,47 

3. Lateritas niquelíferas de balance, que se asocian a ocres estructurales. Los contenidos 
promedios son: NiO 1.65 %; CoO 0.14%; MgO 2.6-3.6 %; Fe2O3 61 - 66%; SiO2 6,6 - 8,0%, 
NiO/CoO= 11,78  

4. Serpentinas fuera de balance del grupo de yacimientos de “Pinares de Mayarí”. Para estas se 
cumplen las siguientes tendencias generales en la composición química: NiO: 0.9 %; CoO: 
0.03%; MgO: 15%; SiO2: 32%; Fe2O3: 32%; NiO/CoO = 30  

5. Serpentinas de balance, las tendencias químico-elementales promedios son: NiO:1,74%; 
CoO:0,06%; MgO:14,95%; SiO2:32,25 %; Fe2O3: 23,0%; NiO/CoO = 29  

6. Arcillas nontronito-niquelíferas (Peniplano Camagüey). La composición elemental se comporta 
de la forma siguiente: SiO2: 47%; Fe2O3: 27,5%; MgO: 2,8-13,67; %NiO: 1,85%; CoO: 0.056, 
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NiO/CoO = 33. Dichas menas se clasifican sobre la base de los contenidos de MgO en: altos, 
medios y bajos respectivamente. 

 
Tabla III  Clasificación de los diferentes tipos tecnológicos y litológicos de lateritas cubanas a partir de 
los resultados de la composición química (en Buguelskyi Y.Y, 1979, Cabrera I y Alonso J et al. 2003) 

 

 
Composición química de los residuos del proceso carbonato amoniacal de las 
Empresas niquelíferas “René Ramos Latour” y “Ernesto Guevara”. 
 

 
Grupo de 

yacimientos 

 
Tipo 

tecnológico y/o 
litológico 

 
Fe2O3 

(%) 

 
SiO2 

(%) 

MgO 

(%) 
Al2O3 

(%) 
NiO 

(%) 
CoO 

(%) 

 
MnO 

(%) 

 
Cr2O3 

(%) 
PPI 
(%) 

 
 

Pinares 

de 

Mayarí 

Lateritas 
Ferruginosas 

63.99 4.03 0.87 13.14 0.54 0.040 0.64 2.24 10.8 

Laterita niquelífera 
fuera de balance (FB) 

65.60 5.83 3.29 7.31 0.84 0.090 0.73 2.13 11.55 

Laterita niquelífera de 
balance (LB) 

63.40 8.03 3.56 5.59 1.50 0.150 0.66 1.01 11.46 

Serpentina niquelífera 
fuera de balance 

(SFB) 

31.90 37.70 14.88 1.67 0.90 0.030 0.47 0.80 11.65 

Serpentina niquelífera 
de balance (SB) 

14.90 29.53 15.13 3.80 1.58 0.060 0.39 0.96 11.71 

 

Nicaro 

Laterita niquelífera 
de balance 

66.27 6.60 3.63 4.36 1.69 0.130 0.30 3.45 13.56 

Serpentina 
desintegrada  de 

balance 

23.08 35.3 25.40 1.60 1.90 0.053 0.23 1.17 11.28 

Serpentina 
compacta 

17.87 41.5 22.50 0.23 2.09 0.044 0.14 0.15 15.47 

 
 

 
 

Moa 

Lateritas 
Ferruginosas 

 

 
58.76 

 
5.57 

 
1.13 

 
13.58 0.56 0.050 

 
0.80 

 
2.84 

 
16.70 

Laterita niquelífera 
fuera de balance (FB) 

61.50 7.25 2.23 9.54 1.03 0.11 0.65 2.71 14.98 

Laterita niquelífera de 
balance (LB) 

61.47 7.66 2.61 9.78 1.62 0.14 0.67 2.73 13.32 

Serpentina niquelífera 
desintegrada de 

balance 

 
31.19 

 
30.2 

 
14.97 

 
4.46 

 
1.99 

 
0.06 

 
0.45 

 
1.54 

 
15.14 

 
 

Peniplano 

Camagüey 

 

Arcillas nontronito-
serpentiníticas 
(menas de alto 

magnesio)  

 

21.45 

 

47.0 

 

13.67 

 

3.01 2.14 0.044 

 

0.33 

 

1.25 

 

11.11 

Arcillas nontronito-
serpentiníticas 

(menas de mediano 
contenido de 
magnesio)  

 
29.19 

 
47.71 

 
5.54 

 
2.85 2.05 0.066 

 
0.52 

 
1.37 

 
10.31 

Arcillas nontronito-
serpentiníticas 
(menas de bajo 

magnesio)  

 

34.09 

 

46.51 

 

2.80 

 

3.40 1.66 0.068 

 

0.70 

 

1.47 

 

9.30 
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Se analizaron un total de 6 informes que se relacionan con el depósito de colas “Ensenada Arroyo 
Blanco” y el de “Cola Viejas” de Nicaro, correspondientes a investigaciones y proyectos geológicos de 
los años 1968, 1986, Ponce et al. (1979) y Figueredo et al. (1997), obteniéndose los siguientes 
resultados. 

 
Tabla IV  Resultados de los análisis químicos de elementos mayoritarios en los residuos de la planta René R. 
Latour (Nicaro) 

Analito 

% en peso 

E. Arroyo 
Blanco 

2857/1979 
Ponce N.   

(1979) 
Colas Viejas 

3465/1986 
Fe2O3 37.65 35.54 43.22 
FeO 18.85 22.32 15.61 
SiO2 19.19 17.83 17.35 
MgO 12.47 10.45 11.24 
Al2O3 4.43 4.23 3.73 
Cr2O3 2.72 3.07 3.66 
CaO 0.50 0.50 0.50 
MnO 0.72 0.68 1.06 
Na2O 0.33 0.20 0.05 
NiO 0.50 0.48 0.41 
CoO 0.082 0.092 0.10 
PPI 2.54 4,61 1.09 

Ni/Co 6.09 5.22 4.10 
 
Como se observa en la tabla II,  el óxido predominante es el Fe2O3, y seguidamente el FeO. Los 
óxidos restantes que juegan un papel significativo en la composición de las colas de Nicaro son: SiO2, 
MgO, Al2O3 y Cr2O3. Los resultados obtenidos en el análisis de las colas Viejas de Nicaro, muestran 
una gran similitud de los contenidos, lo cual reafirma el criterio sobre la similitud de los materiales 
depositados en ambos yacimientos, independientemente de la diferencia en cuanto a la edad de los 
mismos. 
 
En el estudio realizado por Ponce N et al. (1979) se plantea que los contenidos de SiO2, MgO, Na2O, 
NiO y FeO tienden a aumentar con la profundidad, mientras que los contenidos de Al2O3, MnO, CoO y 
Fe2O3, tienden a disminuir. Los contenidos de Al2O3 y Cr2O3, no muestran ninguna regularidad. 
 
Los citados estudios sobre la composición química de las colas amoniacales de Nicaro permiten 
señalar que las colas son más o menos análogas a las hematinas pardas y contienen algunas 
mezclas útiles (Ni y Co), pero se caracterizan por un contenido alto de Cr. El alto contenido de cromo 
puede en cierto grado influir en el procesamiento tecnológico. La relación Cr: Ni supera la norma 
admisible (1,5) para la producción de fundido de aleación natural Cr-Ni. 
 
Las colas del dique Viejo de Nicaro, resultan un material muy homogéneo, en general son semejantes 
a las de Arroyo Blanco, existiendo un mayor grado de oxidación del material. En las colas del dique 
Viejo de Nicaro debe tenerse en cuenta que, aunque el contenido de Cromo es menor que en las 
colas Arroyo Blanco, aún es alto y puede influir en el procesamiento tecnológico de las mismas. Se 
señala también los altos contenidos de Cobalto en el orden del 0.107 %. 
 
Desde el punto de vista químico no existe una marcada diferencia entre los residuos del proceso de 
lixiviación y los de recuperación de amoniaco, pues sólo se observan determinadas fluctuaciones, de 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
VI Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas    MIN1-P4 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

 

forma puntual, en los valores de la SiO2, Fe2O3, CoO, MnO y NiO en los residuos de lixiviación, 
siendo por tanto más heterogéneos con relación los residuos de recuperación de amoniaco. 
 
Los residuos sólidos que se obtienen durante el proceso CARON de la planta “Che Guevara” de Moa 
son esencialmente ricos en hierro, presentando además contenidos significativos de SiO2, MgO, 
Cr2O3 y Al2O3. Con cantidades menores de 1 % se presentan el MnO, NiO y CoO. La Tabla IV refleja 
los resultados obtenidos. 

Tabla V Análisis químicos de los residuos del proceso CARON (etapa de recuperación del amoniaco y de 
lixiviación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las muestras que se designan con la letra R, corresponden a la etapa tecnológica de recuperación de 
amoniaco, mientras que las muestras designadas con L, corresponden al proceso de lixiviación. 
 
Como un aspecto de interés se señala que la relación Ni/Co en los residuos del proceso CARON de 
la Empresa “Ernesto Guevara” son menores que en la Empresa “René Ramos Latour”, debido 
fundamentalmente a la mejor eficiencia tecnológica del proceso de extracción de los metales de 
interés, y por otra, en las diferencias de la ley de (níquel + cobalto) de las menas que se procesaron. 

Composición química de los residuos del proceso de Lixiviación Acida - Alta Presión (HPAL) 
de la Empresa “Pedro Soto Alba”; Moa-Níquel, S.A 

Los datos sobre composición química de las colas de Moa, correspondientes al proceso HPAL de la 
Planta Pedro Soto Alba se obtuvieron a partir del análisis de 2 informes  geológicos que se realizaron 
en los años 1984 y el trabajo presentado por Ponce N et al. (1986).  
 
Los resultados (tabla VI) muestran que el óxido predominante es el Fe2O3, con contenidos que oscilan 
entre el 67.9 al 69.22 %. Los óxidos restantes que juegan un papel significativo en la composición de 
las colas de Moa, son: SO3, Al2O3, SiO2, Cr2O3 y CaO. 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla VI  Análisis químicos de las colas de Moa, planta “Pedro Soto Alba” (proceso HPAL). 

Analito 
% en peso 

Rojas-Purón A et al. (2003)
R L 

SiO2 12.00 11.81 
Al2O3 3.40 3.50 
Fe2O3 67.95 66.24 
MgO 7.10 7.13 
MnO 0.91 0.95 
NiO 0.37 0.35 
CoO 0.10 0.08 
Cr2O3 5.05 5.09 
Ni/Co 3.70 4.37 
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Analito 

% en peso 
Informe geológico 

(1984) 
Estudio mineralógico 

Ponce et al. (1986) 
Fe2O3 67.9 69.22 
Al2O3 6.42 6.92 
SiO2 4.26 4.83 
FeO 0.25 0.29 
Mg 0.37 0.51 

CaO 1.42 1.24 
MnO 0.56 0.72 
Na2O 0.05 0.196 
K2O 0.05 0.196 
Ni 0.09 0.126 
Co 0.016 0.019 

Cr2O3 2.44 2.84 
SO3 7.75 8.32 
PPI 12.78 3.82 
S 2.89 2.95 

Ni/Co 5.62 6.63 
 
Composición química de los escombros lateríticos 

En la Tabla VII se muestra la composición química de los escombros lateríticos de los yacimientos del 
macizo Moa-Baracoa (Castellanos et al.1986 y Coello et al.1998). 

Tabla VII Composición química de los escombros lateríticos 

Elemento % 
Fe total 40 – 52 

Al 6,5 -13,3 
Cr 2,0 – 4,0 
Mg 1,2 – 4.5 
Co 0,07 – 0,13 
Ni 0,5 – 1,22 

Ni/Co 7.14-9.38 
 

Identificación de minerales lateríticos y residuos de los procesos CARON y HPAL 
mediante difractometría de polvos de rayos-X. 

El comportamiento por DRX de los minerales lateríticos y los residuos sólidos del procesamiento 
industrial de la industria del níquel, ha sido también un tema extenso y abordado en el país por 
numerosos investigadores, reportándose los primeros trabajos realizados por Vletter D.R, 1946; 
además de las importantes investigaciones de generalización mineralógico-geoquímica ejecutadas en 
la década de los años 70 por Kudelasek V et al.,1972; en Hernández-Estrada S et al., 1972; 
Buguelskyi Y.Y, 1979; Formell-Cortina F et al. , 1974, y más aún recientemente en el país por 
investigadores como Rojas Purón A ,2007; Pérez N y Proenza J.A et al., 2007 entre otros, para las 
menas del macizo Moa-Baracoa del norte oriental del país. A continuación se describen las 
particularidades analíticas de estos analitos mineralógicos a través del empleo de esta técnica 
instrumental, la que sin dudas constituye la herramienta fundamental de investigación de fases en las 
matrices lateríticas oxidadas de hierro de diversa cristalinidad y litologías. 
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Serpentinas. Constituyen los minerales mayoritarios presentes en el horizonte saprolítico o menas 
serpentiníticas niquelíferas de balance (SB) y fuera de balance -mineral de rechazo, escombros 
lateríticos (FB)- en los depósitos de cortezas de intemperismo lateríticas, y en ocasiones en 
contenidos menores asociado a los horizontes limoníticos de las lateritas de balance (LB).  
 
Como se conoce dichas especies se clasifican en tres tipos polimórficos: crisotilo (orto, clino, para); 
antigorita y la lizardita Brown G, 1961; Nemecz E, 1980. EL criterio común que se utiliza en la 
difractometría de polvos de rayos-X para la identificación de dichos politipos minerales, lo constituye 
la aparición de sus cinco máximos típicos (huella dactilar), a valores de distancias interplanares 
d(Å)=7,30; 3,66; 2,52; 2,16; 1,79  y su diferenciación sobre la base de las relaciones de intensidad 
que existen entre los reflejos d(Å)= 2,52; 2,16 y 1,79, cuando se tratan de fases puras o fracciones 
enriquecidas en minerales de serpentinas (figuras 2 y 3).  
 
De forma paralela Cabrera I et al.,2007 empleó con éxito la Microscopía Optica en su variante 
petrográfica y la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) combinada con la Espectrometría de 
Fluorescencia de rayos-X Dispersiva de Energía (EDS) para la diferenciación de las serpentinas 
cubanas de la región de Moa. Como un aspecto de interés se señala que existe un criterio analítico 
muy sólido y generalizado en la práctica mineralógica para la identificación de estos silicatos 
magnesiales que utiliza la Espectroscopía IR a partir de los trabajos desarrollados por Yarif S y 
Heller- Kallai L ,1975.  
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Figura  2  Difractograma de una muestra de serpentina variedad lizardita, con presencia además de la arcilla 
esmectítica nontronita de la zona de nontronitización del “Peniplano Camagüey” 
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 Figura 3    Difractograma de una muestra de serpentina (variedad lizardita, politipo 1T) del  horizonte saprolítico 
del yacimiento “Yagrumaje Sur” en Moa. Se observa en ella poca arcilla nontronítica   

 

Oxidos y oxihidróxidos de hierro. En las menas de balance (LB) y fuera de balance (FB) de los 
horizontes limoníticos -ocres estructurales e inestructurales-, los minerales de hierro fundamentales 
son: la mezcla goethita-hidrogoethita (cuasiamorfa), la hematita, y las espinelas magnetita (Fe3O4) - 
maghemita (γ-Fe2O3) (figuras 4 y 5). 
 
La presencia de goethita en ambos tipos de menas (figura 4), se confirma en los registros por los 
máximos; d (Å)= 4,18, 2,69, 2,57, 2,45 y 2,20, que son sus reflexiones más intensas, y en el caso de 
la primera libre de interferencias. Como un aspecto de interés se señala que en el caso de observarse 
el corrimiento de los máximos de difracción: d(Å)= 2,69, 2,57, 2,45 y 2,20 a valores menores de 
distancias interplanares (figura 5), estamos en presencia entonces de las especies isomórficas de la 
goethita, en particular las alumogoethitas, en donde la sustitución de iones Al3+ por Fe3+ en el retículo 
cristalino del mineral oscila entre el 2 y 17% atómico Proenza J.A et al., 2007, para las cortezas de 
intemperismo del macizo Moa-Baracoa.  
 
Por su parte, en las espinelas Fe2+-Fe3+, Fe-Cr3+ y Fe-Ni2+, que se asocian por procesos genéticos 
también a las lateritas cubanas y los residuos de la industria del níquel (figura 6), la aparición del 
máximo d(Å)=2,96 señala la presencia de ambas espinelas magnetita y maghemita, por el corrimiento 
que tiene lugar para esta reflexión a valores de distancias interplanares menores: d(Å)=2,95y 2,94, 
como plantean Rojas-Purón A ,2003.  
 
De forma paralela, González C.R (1979) propone como criterio difractométrico complementario, el trío 
de reflejos que se registran a valores angulares mayores de 500 (2θ); d(Å)=1,71; 1,61 y 1,48, el cual 
resulta seguro para la identificación de las espinelas magnetita (Fe3O4) – maghemita (γ-Fe2O3) , no 
obstante, cuando existe mezcla entre ambas, como es el caso de los residuos del proceso CARON 
(figura 6), dicho criterio de selección no resulta preciso debido a la superposición que ocurre entre 
estos máximos en ambas espinelas, y por ello prevalece el criterio de desdoblamiento de los 
máximos d(A)= 2.96-2.94 y 2.09-2.08 ya mencionado.  
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Es importante también destacar, que en los estudios realizados por Cruz C ,1981 con el empleo de la 
Espectroscopía Mossbauer y el Análisis de Difracción de Neutrones, se demostró que la espinela 
magnética de Nicaro del proceso CARON presenta sustitución isomórfica de aluminio y magnesio en 
su estructura cristalina, proponiéndose el siguiente modelo estequiométrico de distribución catiónica: 
 

Fe3+
1-x Mg2+

x (Fe2+, Fe3+)2-(y+z) Al3+ Mg2+
z O4  (1) 

 
Por otra parte, la cromita constituye una fase que se advierte en los diferentes tipos litológicos de 
menas a partir de los Análisis Químicos y de Mineralogía Optica convencionales que se realizan, sin 
embargo, resulta de difícil diagnóstico por la técnica de DRX dado los fenómenos de interferencias 
que se presentan en la matriz con las espinelas mencionadas, por ello es imprescindible para su 
identificación el empleo de técnicas instrumentales alternativas como la Microscopía Optica y la 
Electrónica de Barrido y el Microanálisis Elemental de Fluorescencia de rayos-X de Energía 
Dispersiva (EDS), combinada con la Espectrometría Mossbauer, según consideran Cruz C, 1981; 
Herrera V et al. ,1991 - 1994 y  Díaz A et al. , 2001 entre otros.  
 
Como un aspecto de interés se señala en esta especie la presencia de aluminio estructural, el cual  
se identificó en los residuos del proceso CARON por Cruz C (1981) y Herrera V et al. (1994, 2003), 
parámetro de la celda elemental a0=0,8290 ± 0,0005nm, planteándose el siguiente modelo de 
distribución catiónica y cuyo patrón de DRX se asemeja al de la cromopicotita: 
 

Mg2+ 
1-x Fe3+ Al3+

z (Cr3+, Fe2+, Fe3+)2-z O4  (2) 
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Figura 4 Difractograma de una muestra del horizonte limonítico (LB) del yacimiento “La Delta” en Moa, en la que 
predomina el oxihidróxido goethita, observándose además presencia de la espinela maghemita (M) y material 
amorfo.  
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Figura  5  Difractograma de una muestra del horizonte limonítico del yacimiento “Cantarrana” (Moa), en la que 
predomina el oxihidróxido alumogoethita y  presencia de la espinela magnetita (M), serpentina (S) material 
amorfo.  
 
Por otra parte, la hematita, el óxido de hierro III anhidro presente también en las lateritas, presenta 
una dificultad analítica para su diagnóstico por DRX, pues sus líneas más intensas están interferidas 
con las de la goethita, magnetita y serpentina, excepto para el caso de los residuos (colas) del 
proceso HPAL donde esta fase es mayoritaria (figura 7). Las líneas útiles para el diagnóstico son: d 
(Å)=3,68 y 1,84, pero González C.R ,1979 plantea además que los máximos d (Å)= 1,48; 1,45, son 
muy útiles para su identificación, dada la notable intensidad de dichas reflexiones en los 
difractogramas que se logran. 
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Figura 6 Difractograma del residuo industrial del proceso CARON de la Empresa “Che Guevara” (Moa) donde 
se observa presencia abundante de mezclas de espinelas de  hierro magnetita y maghemita como fases 
mayoritarias. 
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 Figura 7  Difractograma del residuo del proceso HPAL de la Empresa “Pedro Soto Alba” (Moa) con presencia 
de hematita, sulfatos y trazas de cuarzo. 

Oxidos de manganeso. Constituyen la principal asociación mineralógica del cobalto en las lateritas 
cubanas, ya sea en su forma de óxidos hidratados u oxihidróxidos en contenidos variables, y 
concentrándose fundamentalmente en las fracciones granulométricas gruesas (-0.840 + 0.074 mm) 
de estas menas Rojas-Purón A et al., 2007; Proenza J.A et al. 2007. 
 
González C.R (1978) y Cordeiro C (1981), identificaron en el yacimiento “Pinares de Mayarí” el 
oxihidróxido de Mn-Co nombrado en la literatura rusa como elizabetinskita, utilizando para ello los 
röentgenogramas de referencia de los patrones de polvos compilados por Mijeev V.I ,1957.  
 
Con posterioridad, Rojas-Purón A et al., 2007; Pérez N , 2007 y Proenza J A et al., 2007, identificaron 
las especies asbolana y litioforita, cuyos patrones de referencia en ambos casos se reportan en la 
Base de Datos de Patrones de Difracción de Polvos (PDFWIN) de la ASTM / 2002 para PC, 
señalándose además que en el caso de la asbolana el patrón que se obtuvo resultó ser muy similar al 
reportado de elizabetinskita, por esta razón pensamos de que se trata de la misma fase con diferente 
nombre mineralógico (figura 8).  
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Figura 8 Difractograma de una muestra de ocre estructural correspondiente al horizonte limonítico del 
yacimiento “La Delta” en Moa con presencia del mineral de Mn (asbolana), goethita y espinela (maghemita). 

 
Como un aspecto de interés se señala además que en el yacimiento de arcillas niquelíferas del 
Peniplano Camagüey se identificó como fase portadora de manganeso el óxido de manganeso 
hidratado ernieniquelita (NiMn3O7.3H2O) por Rodríguez-Hernández J et al., 2001, lo que de hecho 
constituyó el primer reporte del mineral en Cuba (Fig. 9).       
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Figura 9   Difractograma de polvos DRX de la fracción (-0.840 + 0.074mm) de una muestra tecnológica del 
Peniplano Camagüey, donde se reportó por primera vez en el país el mineral de manganeso Ernieniquelita 
(NiMn3O7.3H2O)  
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Silicatos laminares (arcillas). A este grupo de alumosilicatos se asocian las esmectitas (nontronita, 
montmorillonita), clorita, caolinita y/o halloysita, y el talco pero en muy poca proporción. Para las 
esmectitas, los máximos que se identifican son: d (Å) = 16,0-15,0, y la banda de índices de Miller 
(001) y (100), d (Å)=4,51- 4,48, los que definen sin dudas su identidad, mientras que para el caso de 
las cloritas los reflejos típicos d (Å)=14,2-14,0; 7,2-7,1, 4,78 y 3,58 resultan ser los característicos y 
más intensos. En las figuras 10 y 11 se muestran difractogramas de lateritas de los yacimientos “La 
Delta” y del Peniplano Camagüey, donde se identificaron ambas arcillas: clorita (variedad clinocloro) y 
nontronita respectivamente. 
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Figura 10  Difractograma de una muestra enriquecida en la arcilla clorita (variedad clinocloro) del yacimiento 
“Cantarrana” en Moa con presencia de goethita, espinela (maghemita) y gibbsita. 
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Figura 11   Difractogramas de polvos de rayos-X de muestras del Peniplano Camagüey con nontronita (fase 
principal), acompañada de serpentina, goethita y la espinela Fe-Ni trevorita.  
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En el caso de las arcillas del grupo de las kanditas (caolinita, dichita, nacrita y halloysita) que se 
encuentran en los horizontes arcillo-ocrosos altamente intemperizados de las menas lateríticas, 
presentan un cuarteto de máximos de difracción importantes en sus registros difractométricos: d (Å)= 
7,1-7,2; 4.45; 3.56 y 2.56, que se diferencia al registro de las cloritas por la ausencia del máximo d = 
14,2-14,0 Å. Se señala además que para la variedad halloysita el máximo d (Å)=7,1-7,2 es muy 
ancho y poco intenso si se compara con la banda de índices de Miller (h,k,0), por lo que este hecho 
como considera Brown G, 1961 establece la diferencia fundamental con respecto a la especie 
caolinita. 
 
Por último, en las menas lateríticas se reporta la arcilla talco con d (Å)=9,1- 9,3 y 3,12, planteándose 
que este mineral arcilloso pudiera confundirse con la asbolana, sin embargo, el máximo principal de 
esta fase de manganeso siempre excede el valor de distancia interplanar de 9,3 Å, como se reporta 
en sus patrones de difracción de polvos, por ello no debiera confundirse si se tiene en cuenta este 
detalle en particular. 
 
Hidróxido de aluminio. Como miembro principal de este grupo se encuentra el mineral gibbsita o 
hidragilita (Al(OH)3). Su presencia se advierte en los registros por el reforzamiento de sus máximos 
fundamentales d(Å)= 4,85, 4,34; 4,30 y 2,37 Å (figura 12). 
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 Figura 12  Difractograma de una muestra correspondiente al horizonte limonítico enriquecida con el mineral 
gibbsita (yacimiento “Cantarrana”, región de Moa). 

 
Otros silicatos. A este grupo mineralógico se asocian el olivino, los piroxenos y anfíboles como fases 
principales de las rocas ultrabásicas harzburguíticas que dieron origen posterior a las cortezas de 
intemperismo lateríticas. En el caso del olivino esta fase mineral aparece además en los residuos del 
proceso carbonato-amoniacal (CARON) como producto de descomposición de las serpentinas. Haces 
C y López S, 1978 utilizando la DRX, y Herrera V et al., 1994 empleando la DRX, definieron la 
composición de esta fase en la Empresa “René Ramos Latour”, que resultó ser intermedia entre los 
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miembros forsterita-fayalita u hortonolita y fórmula estequiométrica: (Fe0.62, Mg0.38)2SiO4. Sus 
máximos de difracción principales son: d (Å): 5.1, 3.88, 4.79, 2.79, 2.26 y 1.75 (fig. 6).  
Por último, existe también la posibilidad de detectar en las lateritas silicatos del grupo de los anfíboles 
que se caracterizan por la aparición de sus tres máximos más importantes, d (Å): 8.3- 8.4; 3,27 y 3,12 
respectivamente. 
 
Oxido de silicio.  Este caso corresponde se identifica el cuarzo, con su máximo principal d (Å)= 3,34, 
el que define su presencia siempre en baja cuantía tanto en las lateritas como los residuos del 
procesamiento tecnológico e industrial.  
 
Sulfatos. Los sulfatos cristalinos que se forman durante el proceso tecnológico de lixiviación a alta 
presión (HPAL) de la Empresa Pedro Soto Alba, Moa-Níquel S.A corresponden a mezclas de sulfatos 
básicos de aluminio del grupo de la hidronio (alunita-jarosita) que se identifican con sus distancias 
interplanares características: d (Å)= 4,98; 2,98, 2,30, 1.89; 1,74. Se señala además la presencia en 
estos residuales de los sulfatos de calcio dihidratado yeso, con su máximo principal d (Å) = 7,7 y su 
homólogo deshidratado anhidrita d (Å)=3.50. En ocasiones se identifica en dependencia del contenido 
de magnesio de la mena laterítica inicial el sulfato de hidratado hexahydrita d (Å) =4,39. 

 

Análisis de minerales lateríticos y productos residuales de la industria del níquel 
mediante técnicas termoanalíticas. 

Alonso J.A et al.,2002 entre otros autores en el país, plantean que el Análisis Térmico en las variantes 
comúnmente utilizadas en la práctica mineralógica: ATD, DTG, TG y T, constituyen desde los inicios 
de aplicación, una técnica de inestimable valor para los estudios de composición sustancial de las 
lateritas cubanas y los residuos industriales y tecnológicos, en sus aspectos de diagnóstico tanto 
cualitativo como cuantitativo, dada las características térmicamente activas de sus principales fases 
componentes. 
 
Los minerales lateríticos y sólidos residuales térmicamente activos en estas matrices analíticas se 
dividen de forma general para su identificación en siete grandes grupos: (1) los óxihidróxidos de 
hierro, (2) hidróxido de aluminio; (3) los oxihidróxidos de manganeso, (4) las espinelas de hierro 
(magnetita y maghemita), y hierro-cromo (cromita); (5) los minerales de arcillas (nontronita, 
montmorillonita, clorita, caolinita); (6) las serpentinas y (7) los sulfatos. 
 
Oxihidróxidos de hierro. Corresponden a este grupo termoanalítico los minerales de la serie goethita 
(α-FeOOH) y su especie homóloga cuasi-amorfa hidratada: hidrogoethita; FeOOH.nH2O, además del 
isomorfo alumogoethita con diferentes grados de sustitución de aluminio; Fex(Al) 1-xOOH, principales 
fases presentes en los horizontes limoníticos de los perfiles de lateritas cubanas de balance (LB) y 
fuera de balance (FB).  
 
El comportamiento térmico de estos minerales se caracteriza según consideran Ivanova V.P et al.,  
1974 y Mackenzie R.C, 1970 y  otros, por la presencia en el termograma ATD de un amplio efecto 
endotérmico de gran contenido energético (∆H<0) a la temperatura pico entre 280-3100C, que se 
debe a la pérdida del agua hidroxílica (estructural) del mineral con formación del óxido de hierro 
hematita, y al que corresponde una pérdida de masa de agua teórica del -9,88%- en la curva TG y 
TGD (figura 13). De la misma forma se observa un efecto de la misma naturaleza endotérmica similar 
al anterior en el termograma pero a la temperatura entre los 120 y 1300C, si se trata de la variedad 
hidrogoethita. Como un aspecto importante se infiere que el semiancho del efecto -a la mitad de la 
altura- puede variar en las diferentes muestras de un mismo tipo geoquímico de mena debido a las 
imperfecciones cristalinas que tienen lugar en el retículo cristalino del mineral durante el proceso 
geológico de formación de las cortezas de intemperismo. 
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Por otra parte, la presencia de los isomorfos de aluminio de la goethita a través de los estudios 
realizados por Solymár K y Kenyeres- Süke S et al., 1970; Jónás K y Solymár K, 1970, permitieron 
definir la presencia de ambas especies en los termogramas ATD y TGD, dada la aparición de efectos 
contiguos al Tp= 280-3100C a valores mayores de temperatura, los que pueden alcanzar en el caso 
de las lateritas hasta los 370-3800C, cuando el por ciento de sustitución iónica de iones Al3+ por Fe3+ 
alcanza entre el 17-25 % iónico máximo (figura 14). Para diferenciar en los termogramas dichas 
especies es conveniente realizar el tratamiento de la muestra 1 hora con NaOH en la cual la gibbsita 
se lixivia completamente no así la goethita, delimitándose en el termograma que se registra con 
posterioridad la presencia de la segunda.  
 

 
Figura 13  Termogramas ATD -TGD -TG de una muestra del horizonte limonítico del depósito “Yagrumaje 
Norte” en Moa, donde se aprecia el sistema de efectos térmicos característicos de la goethita (-) 3100C; las 
arcillas: nontronita (-) 4600C; montmorillonita (-) 5000C y las espinelas magnetita-maghemita y/o cromita (+) 
6800C. 
 

 
Figura 14  Termogramas ATD -TGD -TG de una muestra del horizonte limonítico -ocre inestructural- del 
depósito “Yagrumaje Norte” en Moa, donde se aprecia un sistema contiguo de efectos térmicos en forma de 
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hombros y característicos de las especies: goethita (-) 3100C; gibbsita (-) 3400C; 3800C (20% Al iónico) y la 
arcilla caolinítica halloysita (-) 5600C y (+) 9100C 
 
 
Gibbsita (hidrargilita).  El termograma ATD típico de este hidróxido en las lateritas se caracteriza por 
un efecto endotérmico en forma de hombro de mayor o menor intensidad contiguo al de la goethita – 
hidrogoethita a la temperatura que oscila entre 310-3400C, y al que corresponde una pérdida de masa 
del 2,88 % en el termograma TG (ver fig. 14).  
 
Oxidos espinelas (Fe3+- Fe2+, Fe2+- Cr3+, Fe2+- Ni2+). El comportamiento térmico de las óxidos 
espinelas magnetita-maghemita y cromita, presentes en los residuales del proceso carbonato-
amoniacal CARON, así como también de la trevorita, la cual se identificó en el yacimiento del 
“Peniplano Camagüey” (figura 15), se caracteriza por la presencia de un sistema de procesos 
exotérmicos de oxidación de los iones metálicos correspondientes: Fe2+ →  Fe3+; Cr3+ → Cr6+ en la 
superficie e interior de los cristales, según plantea Ivanova V.P et al. (1974) en intervalos 
temperaturas pico que oscilan entre los 300-5000C y los 600 y 8000C, señalándose que la intensidad 
y amplitud de estos define el tamaño general de partícula de las espinelas presentes. En el caso de 
las lateritas y productos residuales, dichos analitos sustanciales se advierten por la elevación en la 
trayectoria de la línea base del termograma en relación al inicio del registro térmico ATD (∆T= 0). 
 

 
 
Figura 15  Termogramas ATD-TGD -TG de una muestra de residuo del proceso CARON, en el que se aprecia el 
sistema de efectos exotérmicos característicos de las espinelas de Fe (magnetita-maghemita) y/o Fe-metal 
(cromita y trevorita); (+) 4100C y (+) 8200C. 
 
 
Minerales arcillosos. Las arcillas que con mayor regularidad de distribución se identifican en la 
composición sustancial de las lateritas cubanas, lo son sin dudas las esmectitas dioctaédricas de la 
serie montmorillonita-nontronita, particularmente presentes en los tipos litológicos de nontronitas 
niquelíferas y serpentinas nontroníticas harzburgíticas, y cuyo miembro representativo principal lo 
constituye sin dudas el depósito de arcillas ferro-cobalto-niquelíferas del Peniplano Camagüey.  
 
Los minerales arcillosos de este grupo presentan un comportamiento térmico típico que comienza en 
la zona de bajas temperaturas del termograma ATD y con la aparición de un endoefecto muy intenso 
y cuyo máximo se localiza a la temperatura pico que oscila entre Tp=140-1500C, y corresponde con la 
salida del agua interlaminar o de capas en estas especies. A continuación se observa otro efecto 
similar en forma de hombro a la temperatura pico 210-2200C que se asocia a la salida del complejo 
agua entre capas y los cationes de cambio, en este caso bivalentes (Ca2+ y Mg2+) dado el quimismo 
de las aguas someras según criterios de Mackenzie R.C (1970) e Ivanova V.P et al., 1974 y otros. 
Con posterioridad y cercano a los 3500C tiene lugar en el caso de la nontronita un proceso lento de 
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pérdida del agua estructural que se refleja en una endoreacción de mediana intensidad a la 
temperatura pico entre 450-5000C (nontronita) y entre 520 - 5400C si se tratara de montmorillonita, la 
cual culmina alrededor de los 600-7000C con una pérdida de masa teórica que oscila entre 6.6 y 7.0 
% para las nontronitas niquelíferas y de 7,2 - 7,5 % para la montmorillonita de la región de Nicaro-
Moa. Es de señalar que tal comportamiento corresponde a minerales con sustitución apreciable de 
iones hierro (III)  por Mg2+ en la capa octaédrica, lo que provoca la disminución de la capacidad de 
hinchamiento del mineral y otras propiedades, como ocurre en las arcillas nontroníticas. El 
calentamiento posterior y gradual del mineral da lugar a la aparición de un pequeño efecto 
endotérmico que provoca la destrucción de la estructura cristalina del mineral, con la consiguiente 
reorganización y formación de nuevas fases (cristobalita, mullita) a T= 840-8900C. En la figura 16, se 
muestra el termograma característico de la muestra de referencia nontronito-niquelífera del 
yacimiento “San Felipe” (SF III) y sus impurezas térmicamente activas: endoefecto (+) 3200 C y la 
serpentina endoefecto (+) 6000C correspondientemente. 
 

 
Figura 16 Termogramas TG y TGD de la muestra tecnológica (tipo III) de la arcilla niquelífera  nontronítica  del 
Peniplano Camagüey con presencia de goethita (-) 3200C, muy poca montmorillonita (-) 5200C, y trazas de 
serpentina (-) 6000C. 

 
Otro grupo importante de arcillas que se identifican en los perfiles geológicos lateríticos, lo 
constituyen las cloritas ferro-magnesiales, magnesiales y las caolinitas en sus diversas variedades, 
asociadas a los productos intemperizados arcilloso- ocrosos – redepositados, y en las zonas de 
menas ferruginosas goethito-hematíticas según consideran Buguelskyi Y.Y, 1979 y Formell -Cortina F 
et al., 1974 y  otros.   
 
Estos minerales presentan un sistema de efectos de naturaleza endo y exotérmica en el termograma 
ATD en la zona media y de alta temperatura. En el caso de los endosistemas - uno de muy alto 
contenido energético y otro de menor energía - y en donde tiene lugar la pérdida combinada del agua 
estructural de la arcilla a la Tp = 620 y 7700C, mientras que el exotérmico se debe al proceso de 
recristalización una vez que se perdió toda el agua estructural del mineral en las dos etapas; TP=790-
8000C en Mackenzie R.C, 1970.  
 
En el caso de la caolinita el endoefecto de desprendimiento del agua estructural ocurre en un solo 
paso, pero respecto a las cloritas, este aparece a una temperatura pico inferior (TP=560-5700C). A 
continuación y con el aumento gradual de temperatura tiene lugar un proceso exotérmico de 
reordenamiento estructural de intensidad variable, y muy cercano a los 910-9800C. En la figura17, se 
presentan los termogramas ATD-TG-DTG de una muestra enriquecida en ambas especies minerales. 
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Figura 17 Termogramas ATD, TG, DTG de una muestra correspondiente al horizonte de arcilla ocrosa del 
yacimiento “Yagrumaje Norte” Moa con presencia de: clorita: (-) 6200C; (-) 7700C; (+) 7900C, caolinita -variedad 
halloysita- (-) 1400C; (-) 5700C; (+) 9200C, y muy poca goethita (-) 3000C. 

Serpentinas. En el caso de los minerales serpentiníticos, presentes en los horizontes saprolíticos de 
los yacimientos de lateritas, el mineral de rechazo, y los escombros lateríticos (figuras 18 y 19), los 
procesos térmicos que tienen lugar durante el calentamiento según el termograma ATD, 
corresponden en primer lugar, a la pérdida del agua higroscópica a la temperatura de 105-1100C. A 
continuación tiene lugar el lento desprendimiento del agua hidroxílica que comienza a partir de la 
temperatura de los 4000C con un máximo endotérmico intenso a la temperatura pico entre los 610-
6400C (serpentina) que culmina a los 7000C, y al que corresponde una pérdida de masa teórica 
(%P.P) que oscila entre 11,00 y 12,00 % en las serpentinas niquelíferas cubanas. Con el aumento 
progresivo de la temperatura tiene lugar la ruptura de la red cristalina del mineral y la reorganización 
estructural de la misma con formación de la fase forsterita y sílice amorfa, la que se caracteriza por la 
aparición de un máximo exotérmico intenso a la temperatura entre los 780 y 8100C. El mecanismo 
térmico de transformación térmica que tiene lugar es según Ivanova V. P et al., 1974 el siguiente: 
                                                                          

                                                                           (600-7000C) 

(1) Mg6 Si O4 (OH)8      →     3 Mg2 Si O4  +  SiO2  +  4 H2O 
                                                Serpentina                          Forsterita    (sílice amorfa) 

  
Figura 18  Termogramas ATD, TG y DTG de una muestra correspondiente al horizonte saprolítico de 
serpentinas de la región de Moa Oriental, con predominio de la variedad de serpentina lizardita: (-) 6300C; (+) 
7800C, goethita (-) 3000C, poca antigorita (-) 7000C y asbolana (-) 4400C   
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Figura 19 Termogramas ATD, TG y DTG del mineral de rechazo de Moa con predominio de goethita (-) 3100C, 
gibbsita (-) 3300C, asbolana (-) 4300C, nontronita (-) 4900C y mezclas de serpentinas: crisotilo (-) 6100C; (+) 
7800C y antigorita (-) 7100C. 

Sulfatos.  Presentes en los residuos sólidos del proceso HPAL (figura 20), estos se detectan con 
menor límite de detección que mediante el empleo de la difractometría de polvos de rayos-X. Dichas 
oxisales o sulfatos básicos del grupo de la alunita – jarosita, resultan características del proceso de 
lixiviación a presión en autoclaves con ácido sulfúrico con el mineral laterítico del grupo de 
yacimientos de Moa, y se identifican por una serie de endoreacciones de pérdida de agua estructural 
y la disociación del componente gaseoso en forma de trióxido de azufre de las mismas, las que se 
observan a las temperaturas pico de: 400-5000C (OH- jarosita);  500 - 600CC (OH-, alunita); 700-
8000C (SO3; jarosita) y 800-9000C (SO3; alunita) en sus respectivos termogramas ATD. Como un 
aspecto importante se señala que en estos residuos se observan endoreacciones que se vinculan a 
las pérdidas de agua de composición e hidroxílica del sulfato de calcio en forma de yeso (Tp = 1800C) 
y el sulfato de magnesio hexahidrita (Tp =370-3800C), además de los endoefectos que identifican a la 
goethita (Tp = 280-3000C) y la gibbsita (Tp = 310-3200C) correspondientemente. Por último se señala 
en estos termogramas de residuos del proceso HPAL la aparición de endoefectos a temperaturas 
mayores de 9000C que sin dudas se adjudican a la pérdida de trióxido de azufre en los sulfatos de 
aluminio amorfos o de muy baja cristalinidad y que no se detectan con claridad por la técnica 
difractométrica de DRX, por ello contribuyen en parte a la elevación del fondo que se observa en los 
difractogramas que se obtienen para estos productos.    
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Figura 20 Termogramas ATD, TG y DTG de una muestra de residuo del proceso HPAL con presencia de 
mezclas de sulfatos: yeso (-) 1500C y 1800C; (-) 3000C goethita; jarosita (-) 420 0C y (-) 7700C, alunita (-) 4900C 
y 8200C.  

 

Minerales de manganeso. El comportamiento térmico de los oxihidróxidos de manganeso del tipo 
asbolana asociado a las lateritas se caracteriza según plantea Ivanova V. P et. al.; 1974 por un 
proceso endotérmico de pérdida de agua estructural muy cercano a los 4000C. Por su parte, en el 
depósito de arcillas nontroníticas del Peniplano Camagüey (figura 21), se presenta el termograma 
típico de la fracción enriquecida del mineral ernieniquelita, y donde aparecen un sistema de efectos 
endotérmicos característicos de la pérdida de agua no enlazada estructuralmente, (-) 900C, el que se 
vincula con la salida de los tres moles del agua de cristalización de la especie de manganeso 
identificada, (-) 2300C; y el que corresponde a la pérdida del agua estructural de la goethita, (-) 2900C. 
A continuación en el termograma se aprecia el exoefecto con máximos característicos de la oxidación 
del Fe2+ - Fe3+ a la temperatura pico de 5800C, 630 y 6700C de las espinelas (magnetita+trevorita).       

 

 

Figura  21 Termogramas ATD, TG y DTG de una muestra del Peniplano Camagüey con presencia de mezclas 
de: ernieniquelita (-) 2300C; goethita (-) 2900C; (+) 580, 630 y 6700C de mezclas de espinelas magnetita y 
trevorita. 

 

Mineralogía Óptica (Reconstrucción Mineralógica y Petrografía) 
Para facilitar el estudio mineralógico de las lateritas por esta técnica es necesario apoyarnos en el 
análisis granulométrico previo de las muestras por vía húmeda, ya que por vía seca se ha 
demostrado en la práctica que no es posible separar mediante una clasificación directa en los 
depósitos ninguna fracción, ya que existen en las fracciones gruesas una gran cantidad de finos 
aglomerados con alto contenido de  níquel que dan uniformidad al contenido de dicho metal en todas 
las fracciones. A continuación se les realiza un conteo de partículas bajo el microscopio y el proceso 
de recálculo (reconstrucción mineralógica) de las proporciones en peso de acuerdo a los pesos 
específicos de los diferentes minerales para las fracciones por encima de 0.074 mm y de los análisis 
de difracción de Rayos -X y Análisis Termogravimétrico para las fracciones finas. 
 
Las muestras del Peniplano Camagüey en general están constituidas por esmectitas                   
(nontronita y montmorillonita), óxidos e hidróxidos de hierro ricas en trevorita,  minerales de 
serpentinita, SiO2  libre, cloritas, otros minerales presentes en pequeñas cantidades son la Moscovita, 
cromita, óxidos de manganeso con Ernieniquelita los cuales posteriormente fueron identificados por 
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DRX y MEB – EDAX. 
 
Las muestras de menas lateríticas de balance de Moa están constituidas por óxidos e hidróxidos de 
hierro (goethita-hidrogoethita fundamentalmente) según estudios realizados enriquecidas con 
nepouita, garnierita y revdinskita en su mayor por ciento, esmectitas (montmorillonita ), serpentina, 
gibbsita, cuarzo, otros minerales son clorita cromita y óxidos de manganeso. 
 
Los resultados de la caracterización  mineralógica y la  composición sustancial de las 4 muestras 
tecnológicas del Peniplano Camagüey y cuatro de Moa Oriental se muestran en la tabla VIII. 
 
Tabla VIII  Recálculo mineralógico de las diferentes muestras estudiadas del Peniplano Camagüey y de la 
región de Moa  

 
MINERAL B4+B5 B6 M5/M6 S.F.III S.F. IV S.F. V P. SOTO 

MOA -1 
E. Guevara 

MOA-2 
Biotita 0.33 0.56 0.00 0.24 0.0 0.00 0.00 0.0 

Crisotilo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.22 
Cromita 1.34 2.56 2.69 0.54 2.66 1.66 2.08 2.62 

Concreciones Fe 4.01 0.34 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 
Clorita 3.58 3.65 3.98 0.13 2.28 2.00 0.17 7.02 

Gibbsita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 4.25 
SiO2* libre 18.54 19.99 5.89 15.02 12.05 12.65 3.95 5.95 
Limonita** 22.97 14.08 11.63 10.05 7.92 9.83 68.98 45.87 
Magnetita 6.26 6.97 3.81 5.27 12.75 8.15 7.74 5.77 
Moscovita 0.00 0.00 0.90 0.00 0.35 1.26 0.00 0.44 
Esmectita 41.04 48.18 38.80 58.58 49.11 50.27 9.02 7.89 

Oxidos de Mn 0.69 0.62 0.45 1.95 2.03 1.22 1.03 1.76 
Serpentina 1.24 3.08 31.30 8.22 10.85 2.15 2.54 17.21 

Total 100.00 100.02 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
Notas: *Opalo, cuarzo y otras formas de sílice libre. 
** Agregados deleznables de óxidos e hidróxidos de hierro y amorfos de goethita y hematita  
 

1. El mayor por ciento de mineral serpentinita se presenta en la muestra de S.F II  (M5/M6) esta 
es la única muestra  estudiada  con contenidos medios de Mg. 

2. En las muestras del predomina  los mayores por cientos de mineral  arcilloso   del tipo 
nontronita mientras que en las  muestras de Moa este tipo es bajo  predominando las  arcillas 
férricas, estos minerales  son los principales portadores de níquel en las menas. 

3. En el Peniplano Camagüey los minerales de sílice son ópalo o calcedonia  y cuarzo. El ópalo 
predomina en las fracciones gruesas, en tanto que los cristales de cuarzo son más 
abundantes en las fracciones  finas en esta  fracción  también se  puede  observar sílice libre 
pulverulenta (marchalita) esta es  un fino  polvo de sílice de color blancuzco amarillento, en las 
muestras de Moa la Sílice es cuarzo y se encuentra en contenidos entre el 4 y el 6%. 
 

En relación a las  muestras de serpentina podemos decir que en las muestras de Moa encontramos 
gran variedad de serpentina predominando la Lizardita rica en Nepouita, siendo este un  hidrosilicato 
de Ni. 
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La antigorita en mezclas con Lizardita  (figura 23), que también la encontramos en Moa proviene del 
mineral olivino y es del tipo Apo-Dunita, con una estructura orientada – cataclástica (muy fragmentada 
con grietas en diferentes direcciones) y de textura  reticular, la misma se caracteriza por formas de  
agregados reticulares formado por hojuelas de antigorita en ocasiones mezclada con crisotilo, estos 
encierran gránulos amorfos de serpofita como un retículo bandeado por magnetita, además se 
observan algunos cristales de ortopiroxeno (probablemente hiperstena) (figura 22).  
 

 

Figura 22. Gránulos amorfos de Serpofita (Se), rodeados de Antigorita (An), Clorita (Cl), Nicoles II.  

 

Figura 23. Hojuelas de serpentina antigorítica con placas de Lizardita,  Nicoles  II. 

 

CONCLUSIONES 

 Sobre la base de la información analítica que se presenta en el presente trabajo de 
recopilación, es factible establecer la posterior sistematización adecuada con el uso de las 
técnicas instrumentales que aquí se abordan y determinar así las regularidades de distribución 
y composición sustancial de las menas lateríticas y los residuos industriales de la industria 
cubana del níquel, que permitan más tarde realizar y presentar una obra monografía que será 
de gran utilidad tanto para geólogos como tecnólogos del Grupo Empresarial y la Unión del 
Níquel, además que permitirá en un futuro próximo ofertarlo a los clientes extranjeros para 
ejecutar proyectos de prospección geológica y estudios  tecnológicos en el marco del ALBA y 
que incluyen claro está la caracterización mineralógica de las menas. 
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“…A ese tiempo estaba todo la laguna coronada de indios y encendida por toda la 
circunferencia, los indios e indias todos coronados de oro, plumas y chagualas… 
desnudaban al heredero (…) y lo untaban con una liga pegajosa, y rociaban todo 
con oro en polvo, la balsa de madera que iba toda cubierta de ese metal. 
Metíanlo en la balsa, en la cual iba parado, y a los pies le ponían un montón de 
oro y esmeraldas para que ofreciese a su dios… Entraban con él en la barca 
cuatro caciques, los más principales, aderezados de plumería, coronas, 
brazaletes, chagualas y orejeras de oro… hacía el indio dorado su ofrecimiento 
echando todo el oro y esmeraldas que llevaban en los pies en medio de la 
laguna….”  Juan Rodríguez Freyle 19381 

Resumen 
 
El siguiente ensayo presenta elementos conceptuales y analíticos que nos permitan ampliar el debate 
sobre la legalización de la minería en Colombia. Buscamos elementos que permitan plantear 
alternativas para consolidar un nuevo proceso de minería sustentable social y ambientalmente, que 
reivindique el valor de las prácticas ancestrales y las formas redistributivas de la producción. Para ello 
es necesario iniciar con la discusión sobre los conceptos de formalización y legalidad, de manera que 
podamos generar un marco teórico que nos permita explorar tal delicado asunto, continuaremos 
presentando el marco socio-político en el que se basa dicha estrategia.  Luego se presenta un breve 
contexto de la reformulación legal de la minería, concentrando nuestra atención particularmente en la 
normatividad que involucra o tiene efectos sobre la minería artesanal y/o minería a pequeña escala. 
Allí nos encontraremos con un debate sobre la tipología de la minería y las dificultades que se 
presentan en la actualidad para definir esquemas de legalización o formalización de la pequeña 
minería en Colombia. Para concluir con una propuesta de formalización como mecanismo de 
transición hacia un sistema administrativo- legislativo- que se conecte más eficientemente con las 
realidades y habilidades de las comunidades étnicas que practican la minería a pequeña escala.  
 
Palabras Claves: minería artesanal, MAPE en Colombia, legalización y/o Formalización, Minería 
Ilegal.  
 
Abstract 
 
The following essay presents conceptual and analytical elements that allow us to broaden the debate 
about the legalization of the mining in Colombia. Looking for items to be able to propose alternatives in 
order to consolidate a new mining process socially and environmentally sustainable, claiming the 
value of the ancestral practices and forms of the redistributive production. To this end, it is necessary 
to start with the discussion of the concepts of formalization and legality, so that we can generate a 
theoretical framework that will allow us to explore such delicate matter, we will continue to make the 
framework socio-political ,  in which it is based that strategy. Then there is a brief context of the 
reformulation of legal mining, focusing our attention particularly standards which involves or has 
effects on artisanal mining and/or small-scale mining. There we will find ourselves with a debate on 
the typology of the mining and the current difficulties to define schemas of legalization or formalization 
of small-scale mining in Colombia. To conclude with a proposal to formalize as a mechanism of 
transition to an administrative system - legislative- that will connect more effectively with the realities 
and skills of the ethnic communities that practice small-scale mining. 
 
Key Words: artisanal mining, MAPE in Colombia, legalization and/or formalization, illegal mining. 

                                                 
1 RODRÍGUEZ RUIZ, Jaime Alejandro. Novela Colombiana. Elementos Novelescos en la Crónica “El Carmelo” del escritor criollo Juan 
Rodríguez Freyle de 1638. 
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La leyenda “El Dorado” tuvo como epicentro de origen la abundancia del oro 
descritas por los cronistas de Indias. De los relatos de viaje y crónicas de los 
exploradores europeos que llegaban a América, nace la fantasía de un nuevo mundo 
exótico y rico, plagado de tesoros que si bien eran usados, se hacían de manera 
ineficiente y primitiva por unos pobladores nativos que no eran conscientes de su 
valor real. Hoy no solo se reedifica tal imaginario, como el argumento central para la 
propensión del desarrollo minero, sino que además se presenta como la principal 
justificación de que la explotación a gran escala es la mejor alternativa de desarrollo 
económico de la nación, pues la presencia de recursos mineros es considerada 
como una ventaja competitiva, frente a la cual la nación debe reformular tanto las 
políticas como el esquema de explotación de tales recursos. En la actualidad 
Colombia ha consolidado su proceso de internacionalización económica, para lo cual 
uno de los ejes centrales del desarrollo de las capacidades competitivas es la 
minería. Es cierto que esta vocación productiva no es una novedad en el contexto 
colombiano pues ella ha sido, por llamarlo menos y para el caso particular de la 
minería de oro, una vocación ancestral para los pobladores amerindios y 
posteriormente una actividad que se renovó en técnicas y actores con la llegada de 
los españoles y posteriormente de pobladores negros a América.  Para cumplir con 
este propósito el gobierno colombiano platea un proceso de legalización de toda la 
explotación minera como la única posibilidad de controlar la expansión informal de 
esta actividad y garantizar el crecimiento económico de este sector. 
 
Iniciaremos la discusión sobre la legalización de la minería en Colombia presentando 
el marco socio-político en el que hoy se plantea dicha estrategia. Luego se 
presentará un breve contexto de la reformulación legal de la minería, concentrando 
nuestra atención particularmente en la normatividad que involucra o tiene efectos 
sobre la llamada minería artesanal y/o minería a pequeña escala. Allí nos 
encontraremos con un debate sobre la tipología de la minería y las dificultades que 
se presentan en la actualidad para definir esquemas de legalización o formalización 
de la pequeña minería en Colombia. Para ellos es necesario iniciar con la discusión 
sobre los conceptos de formalización y legalidad, de manera que podamos generar un 
marco teórico que nos permita explorar tal delicado asunto. A través de esta 
discusiónbuscamos elementos que permitan plantear alternativaspara consolidar un nuevo 
proceso de minería sustentable social y ambientalmente, que reivindique el valor de las 
prácticas ancestrales y las formas redistributivas de la producción. 
 
Minería Legal o Formal 
Cabe precisar que nuestro análisis parte de la presentación de algunas ideas sobre la 
legalización de la minería como estrategia para el desarrollo económico. Buena parte de los 
argumentos con los cuales el gobierno nacional ha iniciado el debate de la legalización de la 
minería en Colombia, se sustenta en la idea que si la minería de menor escala se legaliza, la 
nación puede mejorar la economía, tal como lo demuestra la siguiente cita: 
 

“El panorama minero colombiano tiene dos componentes generales: el primero, 
caracterizado por una actividad minera formal y de gran escala. El segundo, por 
unaactividad minera que se desarrolla a escalas menores en forma tradicional y 
artesanal, con una reconocida carencia de tecnología adecuada y definida en 
muchos casos por la informalidad y el carácter de subsistencia, lo que la hace 
insegura, poco rentable, no competitiva y ambientalmente no sostenible”2 

                                                 
2 DUQUE Montoya Beatriz, Luz Marina PRECIADO y José SIERRA. Política de Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad del 
Sector Minero. Informe de la Dirección de Minas Colombia. 2012 
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Esta cita evidencia la tendencia del gobierno nacional que ve en la explotación de recursos 
naturales, en particularmente de los recursos mineros, una estrategia para mejorar las 
condiciones económicas de una nación en desarrollo como lo es Colombia. Con este 
planteamiento, el gobierno reconoce que la extracción de dichos recursos debe ser 
controlada y fiscalizada, pero a la vez reconoce distintas escalas dentro de la explotación. 
Lo más interesante de dicha cita, es que parecería que el gobierno considera que la escala 
que más impacto negativo tiene es precisamente la minería tradicional y artesanal. 
 
Si bien esta es la posición más generalizada en las instituciones de administración pública, 
es necesario, a modo de ser dialécticos tomar en cuentaotras consideraciones en la 
presentación de los argumentos que justifican la estrategia de la legalización como la 
posible solución a la crisis de la sostenibilidad y la reducción deefectos negativos derivados 
o asociados a esta actividad. También se discutirá la posición de autores que consideran, 
que aún si toda la minería se legalizará,  la minería no contribuye efectivamente al 
crecimiento económico de los sectores sociales más vulnerables, y por tanto al alivio de la 
pobreza de las naciones en desarrollo. Así plantean dos líneas de argumentación 
antagónicas, que llamaré aquí los optimistas y los pesimistas, para luego con la discusión 
sobre las tipologías y análisis de las distintas escalas de la explotación minera, reconstruir 
una línea que consideramos más moderada y propositiva para pensar el asunto de la 
extracción y legalización minera como principio de desarrollo social y económico. 
 
Ahora bien dicho argumento nos hace pensar en la diferencia que debe existir entre la 
formalidad y la legalidad. Se considera la “formalidad” como un concepto derivado de la 
forma de trabajo o en nuestro caso de producción-explotación de recursos naturales, que es 
institucionalmente concebida en el proceso de la producción industrial (OIT, 2002). Eso 
quiere decir que laInformalidad sería una forma de producción, en nuestro caso de oro, que 
no concuerda exactamente con formas de producción industrial (Tokman, V. 2001)3. Lo que 
puede sugerir en principio que las formas artesanales o semi-mecanizadas serían métodos 
poco formales de la producción, sin embargo este argumento puede tener un matiz de 
complementariedad de los sectores productivos. Es decir, que lo informal es aquello que se 
limita en relación a la extensión de la producción y por tanto a la acumulación del capital, 
más no tiene que ser considerado como una forma poco apropiada en términos ambientales 
y menos sociales. 
 
De otro lado, está el concepto de “Legalidad”hace referencia a la presencia de un sistema 
de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos 
o circunstancias (ibid). Legal es todo aquello que se realiza en el marco de la Ley y que 
tenga como consecuencia el respeto a las pautas de vida y coexistencia de una sociedad 
determinada. Sin embargo vemos que la operatividad de dicha concepción está íntimamente 
vinculada a la percepción cultural, y que hace parte de lo que podríamos considerar el 
relativismo cultural de la Ilegalidad. Aún más hay un aspecto derivado de dicha 
consireración y es la idea del bien común, es decir, la legalidad como fundamento de la 
obtención de los beneficios redistributivos.  Es precisamente en este aspecto que nos 
detendremos a continuación cunado se analicen las distintas posiciones sobre los efectos 
que a nivel social, ambiental y económico pueden derivarse de la extracción mineral. 
 
 
Minería y Desarrollo 
 

                                                 
3TOKMAN, Victor (2001). De la Informalidad a la Modernidad. Lima:OIT. Informe Trabajo Decente y Economía Informal, OIT presentado 
en Ginebra, 2002 
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La posición que aquí llamaremos “optimista”, está bien representada por los trabajos 
de Davis y Tilton (2005)4 y por UNCTAD (2002)5, quienes basan sus argumentos en la 
hipótesis que el desarrollo de la economía en países mineros permite la reducción de 
indicadores de pobreza.El caso del trabajo de Davis ha presentado posiciones muy 
favorables al tema de la explotación minera en países en desarrollo, mientras que el estudio 
de UNCTAD es optimista, pero un poco más moderado frente a las actividades mineras en 
relación a las oportunidades económicas derivadas de esta actividad. Por ejemplo el trabajo 
de Davis, concluye que “las 22 economías mineras se han desempeñado bien como grupo 
comparadas con las economías no mineras, y sería difícil sostener que ellas han tenido un 
bajo desempeño”. Por su parte, en el estudio de UNCTAD se concluye que si bien “hay una 
estrecha relación entre la dependencia en la explotación de productos primarios y la 
presencia de pobreza externa”, sin embargo no generaliza la correlación de manera general 
entre la explotación de productos primarios y pobreza generalizada. 
 
Otros autores, los que aquí llamamos los “pesimistas” como Soler y Rincón (2010)6 
reconocen que es cierto que este tipo de actividades extractivas son actividades altamente 
rentables, sin embargo señalan que también es cierto que los beneficios económicos de 
dichas actividades no generan los beneficios directos esperados para la mayoría de los 
ciudadanos, tal como se debería corresponder en relación a lo social, ambiental y 
económico. En vez de considerar la extracción mineral como una salida viable para la 
solución de problemas sociales países en desarrollo, esta actividad se convierte en una 
problemática aún mayor, tal como lo presentan algunos autores como Salas Bahamon, J 
(2004)7; Curtis, M. (2007)8; Elhawary S. (2008)9 los impactos de la explotación minera en un 
país donde la explotación de sus recursos naturales se plantea como una renta ganada, no 
modificable a través de procesos industrialesy donde además el conflicto es extendido, 
como esel caso de Colombia, la minería entonces más que producir ganancias a nivel social 
y económico lo que hace es exacerbar el conflicto. Así lo plantea (Di John, 2006)10, cuando 
dice que los impactos socio-ambientales de una estrategia de estado rentista, o estado que 
explota sus recursos naturales sin comodificación, traen consecuencias en términos de 
dependencia técno-económica y altos riesgos en la generalización y agudización de los 
conflictos socio-políticos este autor, por ejemplo, sugiere que este tipo de estrategias es lo 
que se ha descrito como La enfermedad Holandesa, que es básicamente un fenómeno o 
serie de efectos colaterales que se generan como las consecuencias en el tipo de cambio y 
el salario real que produce el boom de la minería, a su vez esta actividad genera efectos 
sobre la agricultura y la industria. 
 
Otro estudio que coinciden con la apreciaciones de Di John, es el trabajo de Ross (2003)11 
quien se pregunta cómo la explotación minera afecta la pobreza, los resultados de su 

                                                 
4 DAVIS, Graham. and TILTON, John E (2005), Should developing countries renounce mining? A perspective of the debate. En: Natural 
Resources Forum, A United Nations Sustainable Development Journal. Vol. 29, Issue 3 pp: 233-241 
5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales y desarrollo 
Sostenible (FIG) del 24 al 26 de Noviembre 2002 en Ginebra, Suiza. Expertos del sector intercambiaron información sobre los recursos 
naturales y sugirieron la necesidad de generar un sistema NRIE de información y monitoreo para la explotación de los recursos naturales. 
www.unctad.org 
6RINCÓN, Marta; SOLER VILLAMIZAR, Juan Pablo. “Contexto legal e institucional de la Minería a Pequeña Escala en 
Colombia”. Censat Agua Viva, 2005. Documento descargable en www.censat.org/biblioteca/download/fileid/343�
7SALAS BAHAMON, Jaime Ernesto (2004). El Cerrejón y sus efectos: una perspectivasocioeconómica y ambiental. Bogotá, junio de 2004. 
La síntesis de esta investigaciónse encuentra disponible en http://www.lablaa.org/blaavirtual/tesis/colfuturo/elcerrejonysusefectos.pdf 
8CURTIS, Mark (2007) Fanning the Flames: The role of British mining companies inconflict and the violation of human rights.War on 
Want, London,Documentodescargable en http://www.fataltransactions.org/Publications/Fanning-the-Flames-The-role-of-British-mining-
companies-in-conflictand-the-violation-of-human-rights 
9

ELHAWARY, Samir. (2008) “¿Caminos violentos hacia la paz? Reconsiderando el nexo entre conflicto y desarrollo en Colombia”. 
Colombia internacional 67, enero-junio de 2008, Bogotá. Documento descargable en http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2922441 
10 DI JOHN, Jonathan (2006), “la abundancia de los recursos minerales y el conflicto político violento: una evaluación crítica del modelo del 
Estado rentista”, En: Nuestra Guerra sin Nombre: transformaciones del conflicto en Colombia. IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá: Grupo Editorial Norma. pp: 444 
-471 
11 ROSS, Michael (2003), How does Mineral Wealth affect the Poor?.En Oxfam American Report. Department of Political Science, Los 
Angeles: University of California Press.  
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indagación señalan que los países dependientes de la explotación de sus recursos 
naturales se presentan con frecuencia una serie de factores correlacionados, entre los que 
el autor destaca: la volatilidad de los precios, pues este tipo de productos primarios están 
sujetos a mayor volatilidad de los precios que los bienes manufacturados, trayendo como 
principal consecuencia la inestabilidad de la economía. Un segundo aspecto, es la mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso, Ross sostiene que el sector minero puede 
producir mayores niveles de desigualdad, lo que significa que la equidad redistributiva se ve 
seriamente afectada reduciendo la participación de los beneficios y afectando las metas de 
reducción de la pobreza. Este autor señala que “el sector minero genera rentas para el 
gobierno y los inversionistas, pero poco empleo, lo que se traduce en una mayor desigualad 
e los ingresos” (2003:3-4). Un tercer aspecto, el crecimiento lento, el autor coincide en este 
respecto con Di John, quien señala que la dependencia de la minería puede afectar el 
crecimiento económico, el cual a su vez afecta a los pobres. Adicionalmente Ross al igual 
que Di John, sugiere que la Enfermedad holandesa hace más difícil la diversificación de las 
exportaciones, lo que a su vez, termina afectando negativamente a los más pobres, por el 
estancamiento de estos sectores, principalmente el agrícola, que está más ligado a los 
pobres y la gente de las zonas rurales.  
 
Si planteamos el caso, menos ideal en el que alguna parte de la minería no es controlada 
por el Estado, que es el caso de lo que se considera la minería ilegal, entonces Ross 
destaca el mayor riesgo de guerra civil, pues según él, cuando existe una ausencia 
extendida de control en la explotación de dichos recursos, la participación de los grupos 
armados en la explotación de recursos, principalmenteminerales para su financiación es 
muy probable, lo cual es de suponer incrementa la probabilidad del conflicto armado, la que 
a la vez incrementa la pobreza y golpea más a los sectores más vulnerables.  
 
Como consecuencia los efectos de la minería tanto el caso en que fuera idealmente 
legalizada, pero aún de modo más exacerbado en el caso de la participación ilegal de los 
grupos armados, se puede generarunbajo nivel de la democracia, que se da según Ross 
para todos los estados dependientes de la explotación minera, ya que si bien la distribución 
económica es en sí misma una forma de democracia y participación, en este tipo de 
economía rentista, los gobiernos están menos inclinados a la redistribución, es decir a 
generar acciones contundentes para mitigar la pobreza.  
 
Para estos autores la legalidad puede producir crecimiento limitado para ciertos sectores 
sociales. Sin embargo, no garantiza ni la pacificación y ni formas óptimas de la 
gobernabilidad.Las apreciaciones de Di John y de Ross, generan importantes debates, pues 
algunos analistas no comparten en su totalidad sus conclusiones y las consideran 
exageradas.  
 
Sin embargo, lo que pretendemos con esta reflexión es resaltar que si bien se reconoce la 
efectividad de la actividad minera como motor del crecimiento económico, también hay una 
seria preocupación mundial sobre la incidencia de las actividades mineras, las posibles 
consecuencias excluyentes o beneficios de la total legalizaciónpara los distintos niveles de 
explotación incluyendo la minería de hecho, la evidencia de que existendiferentes contextos 
socio políticos de las naciones y comunidades, lo que sugiere que hoy debemos acercarnos 
al tema desde una perspectiva menos economicista, que nos permita plantearnos 
estrategias analíticas más acordes con las realidades sociales y ambientales de las 
comunidades implicadas en este tipo de actividades, es decir indicadores extra-económicos, 
que permitan valorar los beneficios de la minería desde indicadores como los 
condicionamientos histórico- culturales, las realidades socio-políticas y los 
condicionamientos ambientales y legales de la minería. Por tanto, una línea analítica de gran 
utilidad puede ser aquella que contextualiza los casos y nos permite una línea de análisis 
histórico, que es precisamente lo que nos proponemos en el análisis del caso colombiano. 
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La Minería en Colombia 
 
A final de la década de los 80`s la nación colombiana se lanzó hacía un modelo de 
desarrollo económico como principio para la democratización, el cual se reprodujo, al menos 
retóricamente, desde el gobierno del expresidentes Cesar Gaviria (1990-94) con el esquema 
económico de ‘Apertura de Mercado’, posteriormente con Ernesto Samper (1994-98), ‘Anti-
DrugsPolicies’, luego con Andrés Pastrana (1998-2002) y su ‘Plan Colombia’, en la más 
reciente era de gobernabilidad nacional con Álvaro Uribe (2002-10) y su propuesta de 
‘Democratic Security’ y ‘Plan Patriota’, un esquema de gobernabilidad que generó las más 
contundentes estrategias de lo que he denominado el esquema militarizado de competencia 
(Urán, A. 2008)12.  
 
Desde el pasado gobierno del presidente Uribe y más contundentemente en el programa 
actual del presidente Juan Manuel Santos se retoma el principio de la reformulación de la 
estrategia de desarrollo económico sobre la base de la competencia, estrategia que se 
apuntala en la búsqueda de nuevos mercados, con acuerdos y tratados como el TLCcon 
Corea del Sur y Panamá que están siendo negociados, y el tratado con los Estados unidos 
aprobado el pasado 12 de Octubre de 2012 y que entró en vigencia el paso mes de mayo de 
2012,  este último tuvo 14 rondas de negociación que finalmente se logró concretar en 
actual gobierno del presidente Santos. Este mandatario ha fundado su plan económico 
sobre lo que el mismo ha denominado “la locomotora minera” y otro tipo de locomotoras que 
lo que ponen en evidencia es la idea de la movilidad  económica, que no es más ni menos 
que un plan de explotación de recursos, en nuestro caso mineros a lo largo y ancho de la 
nación, partiendo de un principio de industria extractiva, es decir de la explotación a gran 
escala, en términos de la producción y de la inversión de capital, que busca darle 
continuidad a las políticas de desarrollo económico sobre la base de la explotación de los 
activos naturales y la inversión extranjera. Dicha expansión viene siendo incentivada y 
acompañada desde el gobierno central, pues se espera un incremento de dicha actividad del 
70%, converja en un incremento del PIB, una proyección que se sugería desde el FMI hace 
más de 5 años. 
 
Tal estrategia de desarrollo sesuperpone a la reforma constitucional de 1991 en la que se 
reconocen los derechos de los grupos étnicos y el proceso de legalización de tierras para las 
comunidades y el derecho a ejercer actividades de subsistencia sobre dichos territorios 
comunitarios que para el caso indígena se constituyen como resguardos (Constitución 1991) 
y para el caso de comunidades negras, como territorios de colectivos de comunidades 
negras (Ley 70/93).  Lo que generó un gran contraste y exacerbó la crisis social en el país, 
tal como lo sugiere  Ng'weno, B. “En primer lugar, la aparición denuevos mecanismos 
jurídicos y formas alternativas de gobiernocreados por los grupos étnicos, que ganan 
importancia a la horade realizar reclamos o demandas por territorios. Segundo, el papel 
decisivo que juegan las categorizaciones emanadas del Estado sobre los mismos grupos, 
como actores sociales y políticos, en la reestructuración territorial, en especial, en las 
demandas jurídicaspor autonomía administrativa y la disposición de recursos”(2009:510)13 

                                                 
12 URÁN, Alexandra. (2008), Colombia Un Estado Militarizado de Competencia: las fallas estructurales para la explotación sustentable de 
los recursos naturales. Kassel: Universität Press.  
13NG’WENO, Bettina. 2009. “Turf wars: territory and citizenship in the contemporary state” version original. Stanford, California: Stanford 
UniversityPress 2007. Traducción en: Revista Colombiana de Antropología Volumen 45 (2), julio-diciembre 2009. 
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Fuente: Estimación de la Producción minera colombiana por distritos, basada en proyecciones 
de PIB minero latinoamericano 2008-2019. Informe del Ministerio de Minas y Energía Colombia, 

2008: 37.. Originalmente presentada por FMI14 
 

 
Fuente: Estimación de la Producción minera colombiana por distritos, basada en proyecciones 
de PIB minero latinoamericano 2008-2019. Informe del Ministerio de Minas y Energía Colombia, 

2008: 41.. Originalmente presentada por Cepal. 
 
De esta manera, hoy compiten la minería tradicional y de hecho en Colombia, con la minería 
a gran escala, la mayoría de ella con inversión extranjera, lo que supone la presencia de 
importantes empresas transnacionales en territorios que son comunes y donde se presentan 
la mayor parte de los conflictos. Según el informe de la Defensoría del Pueblo 2010, 
“Minería de Hecho en Colombia”, sugiere que esta “está presente en el 44% de los 
municipios del país, que representa el 30% del total de las explotaciones mineras, y que ha 
sido desarrollada desde la época colonial por mineros que han transmitidosus conocimientos 
a sus descendientes, que a la vez  han encontrado en esta actividad su única forma de 
subsistencia; en particular, en zonas con poca presencia de la institucionalidad del Estado, 
pero a la vez donde hay una importante presencia de empresas transnacionales” 
(2010:11)15. Sin embargo, esta actividad hoy se encuentra frente a una gran coyuntura, pues 
de un lado la expansión de la gran minería pone en riesgo su permanencia en ciertas áreas 
que hoy son pensadas como distritos de actividades mineras transnacionales, y segundo, se 
enfrenta a los retos de la legalización y/o formalización de dichas actividades, con 
implicaciones serias a nivel de las demandas de competencias administrativas y financieras, 
para un sector, que como detallaremos más adelante, tal vez no alcance a cumplir con 
dichas expectativas. 
 
Los Tipos de Minería y sus Alcances 
                                                 
14Fondo Monetario Internacional FMI, WorldEconomic Outlook, Abril 2008. Capítulo 5.  
15 Minería de Hecho en Colombia (2010). Defensoría delegada para los derechos colectivos y el Ambiente: Defensoría del Pueblo, Colombia. 
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En esta sección partiremos del reto que tiene el país de conciliar la realidad minera de las 
diferentes escalas, donde la gran minería predomina sobre la idea de la pequeña minería, es 
decir que existe una visión de desarrollo minero particularmente jalonado por la idea de una 
expasión de gran minería, donde el principal elemento de caracterización es el volumen de 
la producción, es decir se sigue valorando la produccuón minera desde parametros de 
caracter materialista-econimisista, sin tener en cuenta los condicionamentos socio- 
ambientales y políticos de la minería, es decir sin conciderar lo que la economía social 
plantea hoy como los valores extra-ceconomicoso subjetivos (ver tal concepto en: Espejo, R. 
200816; Passet, R. 197217)y que los especialistas en economía ecológica y en ecología 
política consideran como los valores ambientales (ver para entrar en detalle sobre tales 
definiciones verJoan Martinez Alier, 198518; Antonio Elizalde, 199219; Dourado Guerra 
(2007)20;  Enrique Leff, 200821, 200922).   
 
Siguiendo tal perspectivateórica nuestro acercamiento a esta actividad se permite rastrear 
las implicaciones de ambos tipos de minería en el ámbito social, económico, tecnológico y 
socio-político, pero enfocándonos en el tipo de minería que puede llegar a ser considerada 
como una actividad extendida a nivel de impactos sociales y amplia en su responsabilidad 
ambiental.  
 
Así cuando hacemos referencia a la minería tradicional- artesanal se plantean varias 
inquietudes frente a cuales deben ser los parámetros más indicados para hacer una 
tipología de la minería. Lo cual es una tarea bastante compleja, incluso en la legislación 
colombiana, la diferencia entre la minería a pequeña escala, la minería mediana y la gran 
minería no están diferenciadas con suficiente claridad. Por ejemplo, ¿es la minería 
tradicional de hecho igual a la minería conocida como “barequeo”?, ¿podría considerarse la 
minería semi-mecanizada como minería tradicional?. Este tipo de minería que utiliza algunas 
herramientas, tales como draguetas y bombas de succión, es una actividad extendida entre 
los pobladores chocuanos y tolerada por las autoridades locales, es decir, que ella se 
considera como un actividad extractiva de hecho, por tanto surge la inquietud sobre cuáles 
deben ser los límites que se establezcan en relación a la minería de pequeña escala? y por 
tanto, ¿si esta es o no minería ilegal? O ¿si debe o no cumplir con el esquema de 
legalización que hoy busca implementar el gobierno Colombiano? estas y otras preguntas 
son el tema de debate en el contexto nacional. 
 
El artículo 155 del código de Minas define la actividad del “barequeo” o “mazamorreo”, como 
extracción de recursos aluviales sin maquinaria y en este Artículo se definen los requisitos 
para dicha actividad. Más allá, no existen referenciasclaras que permitan determinar cuáles 
son las categorías diferenciales o los indicadores que definen las distintas escalas de la 
minería en Colombia. En principio puede sugerirse que la minería es una actividad de 
extracción, cuyo principal indicador para su categorización debería ser la escala productiva, 
definida en buena parte por el sistema de extracción, o la tecnología usada, ya que incide en 
una importante proporción en el uso adecuado de los recursos (Irwin, J. 1998)23, incluso 
como muchos analistas lo sugieren el hecho de contar con tecnología extractiva 
mecanizada, es una gran ventaja en términos de productividad, “aunque requiere en la 

                                                 
16. ESPEJO, Roberto (2008).  “Humanismo Radical, Decrecimiento y Energía: una lectura de las ideas de Iván Illich”. Revista Polis de la 
Universidad Bolivariana de Santiago de Chile, Volumen 7, N°21. 
17 PASSET,  René. (1972). L´économique el le vivant, París, Payot 
18. MARTINÉZ ALIER, Joan (1984). L’ecologisme i l’economia: históriad’unesrelacionsamagades. Barcelona Edicions 64 
19.  ERIZALDE  Antonio (1992). “Desde el Desarrollo Sustentable hacia Sociedades Sustentables” Revista Polis Académica Universidad 
Bolivariana de Chile. Vol. 1, Número 4, 2003 www.tau.org.ar 
20DOURADO GUERRA, et Al. (2007). “ Ecologia Política da Construcao da Crise Ambiental Global e do Modelo do Desenvolvimento 
Sustentavel”. Revista Internacional de desenvolvimento Local. Vol 8 N°1, pp: 9-25. 
21LEFF, Enrique, (2008). Discursos Sustentables. México: Siglo XXI Editores. 
22LEFF, Enrique,(2009). “Decrecimiento o Deconstrucción de la Economía: Hacia un mundo sostenible”. Revista Polis de la Universidad 
Bolivariana de Santiago de Chile. Volumen 7, N°21, 2008. pp: 81-90.  
23 IRWIN, J. 1998. Mejora de la producción minera, Parte de Minería (Perú). Pp8-13 
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mayoría de los casos un alto costo de inversión, a pesar de este alto costo, no es 
comparable el volumen de producción cunado las labores mientras son manuales contra las 
mismas labores hechas con la ayuda mecánica” (Jiménez y Molina 2006:75)24. 
Posiblemente muchos lectores estén de acuerdo con este planteamiento, sin embargo 
expertos en la materia, también explican que el tipo de yacimiento de oro, determina en 
buena medida la definición de los medios tecnológicos. Por ejemplo, la tecnología usada en 
los yacimientos de aluvión es distinta a las técnicas de la minería de veta, que se pueden 
referir en contextos de gran minería a la minería a cielo abierto versus la minería de 
“stoping”, también conocida como subterránea, que básicamente consiste en hacer cámaras 
subterráneas o túnelesver Fotografía N° 1.  
 

Fotografía N° 1: Trabajo de Campo Equipo MASO UdeA,  Tadó Agosto 1 de 2012 
 
La minería de aluvión, también conocida como minería de lavadero o río (Fotografía N° 2), 
con este tipo de yacimiento se usan principalmente métodos artesanales, como la “chorrera” 
o “chorreadera” (Fotografía N° 3) y en algunos casos maquinaria pesada, como draguetas y 
draguetas (Fotografía N° 4) pero con resultados muy dudosos sobre todo en recuperación, 
según Azañero Ortiz, quien calcula que la eficacia es menor a 50% (1998)25. Aunque la 
eficiencia es baja, la minería de draga se hace en varios sitios del país, especialmente en el 
Choco. Se podría pensar que este tipo de minería es más adecuada para minería a pequeña 
escala, que se considera por excelencia la minería de subsistencia, y de hecho esta práctica 
es muy extendida en muchas localidades en donde se practica de manera más artesanal 
combinada con sistemas rudimentarios de lavado con batea- “mazamorreo” (Fotografía 
N°5), que puede hacerse de modo semi-mecanizado, que es una forma de succión del 
material sedimentario del río también conocida como “zambillidera” (Fotografías N° 6). 
También se puede hacer cerca de las corrientes de agua o en los perfiles estratigráficos  de 
los cursos de río, para lavar los sedimentos con agua corrida “chorriadera”. Esta última es 
una técnica de lavado con agua que corre por diferencia de nivel o semi-mecanizada con 
chorros de agua impulsados con motobombas, así el material sedimentario se desprende 
con el impacto del agua del río sobre los estratos sedimentarios de las laderas. 
Posteriormente, el material recolectado tanto en la técnica de “chorriadera” como en la de 
succión, se les hace una depuración o separación, para lo cual se conciben distintas formas 
desde precipitaciones por centrifugación, hasta la utilización de mercurio (Jiménez y Molina 
2006:75)26. 
 

 
Fotografía N° 2: Trabajo de Campo Equipo MASO UdeA, Julio 24 de 2011, Río Tajuato 

Fotografía N° 3: Trabajo de Campo Equipo MASO UdeA, Julio 30 de 2011, Tadó 
Fotografía 4: Trabajo de Campo Equipo MASO UdeA, Febrero 4 de 2011, Tajuato 

Fotografía 5: Trabajo de Campo Equipo MASO UdeA, Julio 22 de 2011, Tadó 
Fotografías6: Trabajo de Campo Equipo MASO UdeA, Julio 23 de 2011, Río Condoto 

Fotografía N° 7: Trabajo de Campo Equipo MASO UdeA, Tadó Agosto 2  de 2012,  
 
El caso de la minería a cielo abierto (ver Fotografía N° 7), también muy usada en la minería 
chocuana, utiliza la técnica de remoción de la capa superficial o sobrecarga de la tierra para 
hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral, se usan equipos de excavación, y 
cintas transportadoras para el material removido. Luego se usa tuberías de distribución que 
permiten que el material mezclado sea lixiviado con cianuro o mercurio, de manera que se 
remueva el porcentaje de oro que allí se encuentre. Para que este tipo de minería sea 
rentable es necesario remover montañas enteras en cuestión de horas, la proporción de la 

                                                 
24 JIMÉNEZ, I y J- M. Molina. 2006 Propuesta de medición de la productividad en Minería de Oro. En: Boletín de Ciencias de la Tierra. 
Número 19, Noviembre  de 2006 Medellín- ISSN 0120- 3630 
25 AZANERO ORTIZ, Ángel. Oro aluvial: Alternativas de beneficio metalúrgico. Rev. Inst. investig. Fac. minas metal cienc. geogr, Ago. 
1998, vol.1, no.1, p.31-41. ISSN 1561-0888 
26 JIMÉNEZ, I y J- M. Molina. 2006 Propuesta de medición de la productividad en Minería de Oro. En: Boletín de Ciencias de la Tierra. 
Número 19, Noviembre  de 2006 Medellín- ISSN 0120- 3630 
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extracción es de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido, esta 
técnica es de gran impacto ambiental (Schiltt. WJ; Larson, WC.; Hiskey J. B: 1981)27.  
 
En el caso de una mina subterránea "esta puede ser pequeña, mediana o grande; de ahí 
que los riesgos e impactos dependen de la magnitud y también por supuesto de la 
tecnología usada", señala Jairo Puente Brugés, decano de la Facultad de Química 
Ambiental de la Universidad SantoTomás. De cualquier modo, se requiere de un 
conocimiento especializado con respecto a la geología del depósito, también de técnicas 
especiales de excavación para enfrentar los distintos frentes de la explotación. El diseño de 
una mina de este tipo es determinado por el tamaño, la geografía y composición geológica o 
composición del depósito mineral, es decir, que además de las características físicas del 
yacimiento, este también especificidades en relación a las composición cantidad, forma, 
presiones de terrenos, metodización de las rocas y materiales suprayacentes, etc. también 
la época del año y de lluvias determina el tipo de técnica28 todo ello en conjunto determina 
las distintas estrategias de la explotación del mineral (Jiménez y Molina 2006). 
 
Tales condiciones son los aspectos técnicos de la explotación, sin embargo los factores 
humanos y las características de organización sociales, son otras de las variables que fijan 
la productividad, dado que estas determinan a su vez las limitaciones y/o capacidades de 
trabajo y la disponibilidad de mano de obra. De modo que las características humanas 
inciden en la eficiencia del uso de los recursos, el tiempo, las técnicas y la maquinaria, pero 
además los factores sociales desempeñan un papel fundamental en relación a la seguridad 
ambiental y la productividad (ver el trabajo de Sanders y Peay, 1988)29. En relación a lo que 
nos hemos propuesto desarrollar como argumento central de este trabajo, concebimos la 
norma minera como una forma de organización social que define modos, esquemas y 
posibilidades de la producción minera. 
 
De este modo, es posible entender que la Ley minera debe vincular en su concepción y 
definición normativa tanto los factores técnicos de la producción como los factores humanos. 
Sin embargo, hasta el momento la Ley está básicamente articulada a la definición de la 
dimensión o capacidad de producción minera, es decir, en términos de volumen productivo, 
más que de eficiencia social y ambiental. Desde nuestro planteamiento, la eficiencia en el 
sentido más amplio, debe ser considerada no solo en términos de la capacidad tecnológica y 
su producción en volumen o rentabilidad económica, sino que la eficiencia debe ser valorada 
en términos de la producción de beneficios extraeconómicos, es decir la capacidad que 
tenga la actividad minera para generar bienestar social, la capacidad de regeneración 
ambiental, la capacidad de un modelo productivo para la generación de empleo y desarrollo 
sustentable de las regiones.  
 
Sin embargo y de acuerdo a los planteamientos oficiales de las instituciones reguladoras de 
la minería en Colombia, hoy hay una fuerte tendencia a categorizar la minería  en artesanal, 
pequeña minería y gran minería; pero además y con serias consecuencias, una tendencia 
perversa a superponer estas categorías productivas a unas categorías políticas que son las 
de minería legal e ilegal. Frecuentemente y en muy variadas esferas, la minería legal se 
considera fundamentalmente vinculada a la minería que cumple el requerimeinto de la 
titulación y/o el licenciamiento, de este modo se corre el riesgo que la minería a gran escala, 
que tiene como requerimeinto la fromalización a través de la titulación y el licenciamiento 
para la operatividad de las grandes empresas y multinacionalses, salga beneficiada de dicha 
interpretación.Mientras que la minería artesanal, que no requiere este tipo de 

                                                 
27 SCHILTT - WJ. LARSON - W C.; HISKEY J. B.1981.Gold and Silver Leaching Recovery and Economics.Illinois - USA 
28 El Hoyadero: se practica especialmente en las épocas de sequía. Consiste en la construcción de un hoyo vertical y de profundidad variable 
pero no demasiado hondo, hecho con herramientas tradicionales y que tiene la imagen de una escalera humana. El Socavón: en esta variante 
la fosa que se excava es longitudinal y se utilizan los mismos instrumentos, debido a que los mineros generalmente no tienen herramientas de 
protección, los socavones no alcanzan a ser muy profundos. 
29SANDERSM.S y J.M PEAY 1988.Human Factors in Mining. US Department of the Interior, Bureau of Mines, Cochrans Mill Rd., P.O. 
Box 18070, Pittsburgh, PA 15236 (USA) 
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licienciamientos siempre y cuando se haga en los territorios comunitarios por los 
miembros de dichas comunidades, la mayor parte de las veces se sataniza como una forma 
de explotación que no se acoge a los requerimeintos legales, generalidad que no permite 
enteder las verdaeras dimensiones del problema y menos buscar salida a las consecuencias 
de la formas de mineria ilegal que se extienden a la sombra de la gran minería y de un buen 
sector de la mediana mineria que es financiada con recursos de dudosa procedencia. Tal 
ccomo se evidencia en la siguiente cita del Ministro de Minas Cardenas Santamaría en 
entrevista dada a Simón Romero en la versión que le dio al periódico New York Times: “La 
minería en Colombia, viene siendo desarrollada en dos formas predominantes, la ejercida 
por las grandes empresas trasnacionales como es el caso de los yacimientos de petróleo, 
carbón y oro. De otro lado la desarrollada en forma artesanal y la ilegal liderada por lo 
general por grupos al margen de la ley” (Semana, 04.03.2011)30. 
 
Sin embargo, para responder a la realidad práctica y social de la minería, y poder mejorar 
las condiciones del sector minero en su conjunto es necesario plantéanos algunas variables 
claves para la caracterización de la minería de oro, y por supuesto este tipo de variables 
deben dar claves que permitan pensar el complejo asunto de la legalidad y/o formalización 
de la minería artesanal de oro en Colombia. Tipo de explotación, tipo de inversión, tipo de 
yacimiento, formas de trabajo asociado, calidad de vida de los mineros, efectos ambientales 
y en la salud, efectos en la vida política y/o vinculación al conflicto, y por supuesto la 
productividad en términos de volumen y rentabilidad. 
 
Por tanto para caracterizar una tipología de minería es necesario cruzar las variables 
asociadas, para dar un ejemplo más claro, tomaremos el caso de un tipo de minería a 
pequeña escala y sin mecanización considerable, un tipo de minería por demás muy 
recurrente en territorios Colectivos del Pacífico. 
 
Variables claves y Determinantes Generales en la Minería Tradicional 
 

a) Tipo de Explotación: yacimientos mineros de fácil aprovechamiento, con uso 
intensivo de mano de obra, sin mecanización con uso de herramientas tales como: el 
Almocafre, la Batea, la Barra, El Cacho, la ventadora y el Mate o la Totuma31; ysemi-
mecanizada con bomba de succión o dragueta y zambullidera32. 

b) Tipo de Inversión: cadenas productivas simples –grupos familiares, redes vecinales, 
organizaciones orgánicas o comunitarias-, baja inversión33. 

c) Tipo de yacimiento: generalmente de tipo secundario (depósitos superficiales como 
playas de ríos y llanuras aluviales); yacimientos subterráneos de baja profundidad o 
con zonas de afloramiento; o minas profundas que son trabajadas previamente por 
compañías mineras; depósitos abandonados. 

d) Forma de trabajo: actividades de pequeños productores mineros, auto-empleados, 
que trabajan de manera individual en pequeñas cuadrillas, en grupos familiares o 
agrupados en organizaciones productivas asociativas, cooperativas, pequeñas o 
microempresas y/o como parte de las actividades productivas tradicionales de 
subsistencia de grupos indígenas o afro descendientes. 

e) Calidad de vida: el tipo de impacto directo en la calidad de vida de las comunidades 
o actores que de ella dependen o participan, vulnerabilidad de las fluctuaciones del 
precio  

f) Efectos ambientales y de salud:  efectos ambientales medianos y altos riesgos en 
salud, producto tanto de los impactos de contaminación directos y escasez de 
recursos para la mitigación y control de contaminates, como son de los impactos en 

                                                 
30http://www.seman.com 
31 ESCALANTE Aquiles, La Minería del Hambre: Condoto y la Chocó Pacífico, Ediciones Medellín.  
32 El Zambullideroes, es practicada principalmente en época de sequía, cuando las aguas del río pierden fuerza, se hacen paredes de piedra 
para estancar el agua y se sacan las piedras del fondo para buscar el metal que los mineros van sacando a flote. 
33 De acuerdo con los resultados de campo de la línea base y las entrevistas realizadas a los mineros de Condoto y Tadó, el montaje de una 
plante con dragueta requiere aproximadamente entre 5 y 6 millones de pesos. 
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salud de la actividad minera misma, por sobre-esfuerzos físicos y malas 
condiciones alimentarias, como por la mala disposición de residuos químicos o 
contaminación de fuentes de agua.  

g) Efectos en la vida política y vinculación al conflicto: la baja rentabilidad de la 
minería artesanal y la ausencia de incentivos por parte del estado para la protección 
de este tipo de producción minera, permite que los capitales de los grupos 
económicos al margen de la ley ingresen como parte del lavado de activos en la 
cadena productiva en los niveles de la explotación más pequeña.  

h) Productividad: baja productividad, menos de 1 gr. por tonelada de material 
trabajado. 

 
A este tipo de minería se le puede caracterizar como minería a muy pequeña escala, o 
también en términos legales como “minería de hecho”, es una estrategia de explotación muy 
común para la minería chocuana en la que los territorios colectivos aprobados por la Ley 70 
de 1993, les concede el derecho sobre la tierra reconocida como predio colectivo de 
Comunidades agremiadas a través de los Consejos comunitarios. Pero a la par, aparece la 
normatividad que impone al régimen de explotación minera una parametrización de la 
tenencia territorial para el otorgamiento de los títulos mineros en sitios donde hay minería 
tradicional.  
 
La minería de hecho, es una forma de legitimación que está dada por el disposición 
tradicionalde muchas de esas familias que han vivido de la pequeña minería por cientos de 
años y aunque no tienen títulos de propiedad o papeles que demuestren los derechos 
individuales, hoy si les es reconocido el derecho como miembros de los Consejos 
Comunitarios. La idea de un territorio colectivo de las comunidades negras sugiere la 
autonomía no solo sobre la posesión de la tierra, sino también debería contemplar la 
autonomía en el uso de los recursos. Hoy la ley minera impone la necesidad de la 
legalización de la minería también en dichos territorios, Ley 2715 de 2010, sugiere la 
legalización de la minería de hecho, que debe hacerse oficial dos años a partir de la 
expedición de la norma. Como requisitos deben acreditar, a través de la documentación 
técnica y comercial, que los trabajos mineros se han adelantado en forma continua durante 
5 años y una existencia mínima de 10 años anteriores a la vigencia de la Ley 1382 de 2010. 
 
Si bien los consejos comunitarios han reclamado el derecho autónomo de las comunidades 
negras a la explotación artesanal del oro, también hoy ponen en evidencia que este tipo de 
minería artesanal, es una actividad de subsistencia que replica formas de producción 
esclavista, con bajo rendimiento que sustenta, al menos para los mineros, una economía de 
miseria.  De modo que ellos consideran que tal como lo reconoce la ley 70, las propias 
comunidades deberían tener autonomía para el acceso y uso de los recursos mineros en 
sus territorios y además se les debe respetar el derecho de decidir cuál tipo de minería 
desarrollar en sus territorios, sin que ésta sea percibida como una forma ilegal, pues según 
los mismos pobladores, ellos tienen el derecho perentorio a explotar los recursos naturales 
porque dicha actividad debe considerarse como una actividad ancestral y por tanto legitima. 
 
Es decir que la cuestión es sí ¿la formalización, legitima por la vía del hecho o solo por la vía 
legal las formas de producción?, en este caso particular, la producción o extracción de los 
minerales. Según Barreto (2003)34, la formalización no puede ser entendida solo como un 
evento o como un acto adminitrativo, sino como un proceso de trasformación, de tránsito 
gradual, desde situaciones de mayor o menor informalidad hasta una integración plena a la 
economía formal. Un proceso de múltiples dimensiones y participación de actores, no 
limitado única ni principalmente a la legalización, sino más bien a un conjunto de aspectos 
que forman parte del concepto del desarrollo sustentable. 
 

                                                 
34BARRETO, María Laura. Formalización de la minería en Pequeña Escala en América Latina y el Caribe. IDRC, julio 2003. 
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Propuesta Frente a la Formalización 
 
La formalización entonces debe entenderse como una forma de reconocimiento que no solo 
debe conducir o ser conducida por formas de control y cohesión. Eso significa que debe 
entonces considerarse la formalización como una forma de transición hacia la legitimación 
de la minería tanto artesanal como industrial, pero manteniendo los límites o distinciones 
entre ellas. Para lo cual es necesario valorar y reforzar algunos de los ejes que a través de 
nuestra investigación consideramos son los mecanismos más definitorios de la 
formalización, sin embargo esto no significa que la inclusión de otros aspectos no llegue a 
ser necesaria para la formalización de la minería en otros contextos sociales o geográficos. 
 

1. Desarrollo Productivo: busca fomentar la productividad de las pequeñas unidades, 
facilitando el acceso a los mercados y a los recursos productivos, o como dice 
Barreto, (2003) “integración plena a la economía formal”. 

2. Bienestar Social: perspectivas políticas orientadas a garantizar las condiciones 
sociales para la reproducción económica, política y cultural como sugieren Mosquera  
et al (2009)35. “la falta de cobertura del bienestar social se convierte en obstáculo 
para el buen funcionamiento económico”. 

3. Marco Legal:opciones estratégicas para facilitar la incorporación  efectiva de este 
sector dentro de los marcos normativos y las formas de regulación estatal y que 
implican: titulación, procedimientos administrativos y organizativos, inscripción al 
sistema fiscal, etc… 

4. Aspecto Ambiental: sugiere la gestión ambiental que genere formas de producción 
minera sustentable de acuerdo a la Visión Lima (2002) 

 
El Estado nos muestra la legalización como una estrategia ideal para la minería o como un 
trampolín al desarrollo económico para todos. Lo anterior teniendo en cuenta que la 
legalización se debe instaurar sobre la lucha de poderes, la inequidad en la toma de 
decisiones, la pobreza y falta de capacidades de unos sectores, la corrupción, la debilidad 
institucional, crimen organizado, la exacerbación de conflictos sociales por la tierra, la 
burocratización de los procesos de legalización. 
 
Para concluir sostenemos, que de acuerdo a la revisión del caso formal de la minería 
chocuana, una de las claves para el observación y prevención de conflictos asociados a la 
minería, tales como la presencia de grupos armados como lo sugería Ross, o la presencia 
de actores violentos y de la propia corrupción como lo platea Di John, puede ser entonces la 
“legalización segmentada” de la minería, ya que está debe cumplirse como trámite a partir 
del reconocimiento de las realidades y procesos productivos diferenciados. Así la minería 
artesanal, sin mecanización o con sistemas semi-mecanizados, operadas desde 
conformaciones sociales cooperativas o familiares, con bajo impacto ambiental debe 
responder a un sistema administrativo –legislativo- que se conecte más eficientemente con 
las realidades y habilidades de administrativas y logísticas de las comunidades chocuanas.  
 
Estamos de acuerdo que “La consecuencia principal de la ilegalidad es la instauración de un 
círculo vicioso de pobreza que atrapa a mineros, comunidades mineras y comunidades 
vecinas en la paradoja de ser pobres a pesar de explotar una mina” (Mosqera, C. et al. 
2009, citado por García Larralde et al. 2008)36. Pero también compartimos la visión de que la 
“Legalización de la pequeña minería es una condición fundamental y necesaria, pero no 
suficiente, para obtener responsabilidad social y ambiental de manera sostenida” (Visión 
Quirama, ARM). La ilegalidad no puede ser el patrón que defina la formalización de minería 
artesanal. La legalización de la minería artesanal debe considerarse más bien una forma de 

                                                 
35MOSQUERA et al. (2009). Estudio diagnóstico de la actividad minera artesanal en Madre de dios. Lima: Fundación Conservación 
Internacional.DRC, UNESCO y Ekamolle. Lima, Perú 2002 
36GARCÍA LARRALDE, Edgardo; Guillermo MEDINA y Michael PRIESTER (2008). Construyendo Consensos en Minería Artesanal. 
Lima: COSUDE, Proyecto GAMA 
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formalización de la minería que se da bajo ciertas condiciones sociales, ambientales y 
políticas. “El objetivo no debe ser legalizar las operaciones informales solamente, sino 
mejorar y elevar la calidad de vida y de la seguridad de la actividad minera para los 
pequemos mineros” (Chaparro Ávila, E 2004)37. 

                                                 
37CHAPARRO ÁVILA, Eduardo. (2004). La Pequeña Minería y los Nuevos Desafíos de la Gestión Pública. Serie Recursos Naturales e  
Infraestructura. Santiago de chile: CEPAL Naciones Unidas. 
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PRINCIPIOS DEL CIERRE DE MINAS EN EL CICLO DE VIDA DE LAS 
MINAS 
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RESUMEN  
 
Durante el último tercio del siglo XX, hasta hoy, los cierres de minas ejecutados internacionalmente y en Cuba, 
llegaron a constituir y aún lo son, un serio problema ambiental y de seguridad, esto ocurre debido a que las 
entidades mineras durante las operaciones mineras o al concluirlas no ejecutan  las acciones correctoras 
legales y técnicas requeridas para minimizar las afectaciones ambientales y de seguridad. 
El objetivo, de la ponencia, es el de presentar un documento, para elevar el conocimiento, de los que deben 
trabajar los Planes de Cierre de Minas, del cual muchos hablan, pero pocos conocen y malamente ejecutan  
En la ponencia se describe, bajo el modelo de Ciclo de Vida de las Minas, elaborado por la “Global Mining 
Initiative”, sus seis etapas existentes, los requisitos de presentación de estudios de Cierres de Minas y el control 
y ejecución de los mismos. Se detalla el  esquema de elaboración y presentación con aprobación de los 
diferentes planes de Cierres de Minas. 
Como resultado se presenta un documento que permitirá: 

 En primer lugar dar conocimiento sobre los Planes  Cierres de Minas, como se planifican, organizan y 
ejecutan. 

 Proyectar y predecir cómo se desarrollara él proceso de CM, bajo las condiciones concretas de cada 
Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental. 

 Facilitar el cambio de la situación de los Cierres de Minas con relación al estado actual. 
 
 ABSTRAT 
 
During the last third of the XX century, until today, the closings of mines executed internationally and in Cuba, 
they ended up constituting and they are still it, a serious environmental problem and of security, this happens 
because the mining entities during the mining operations or when concluding them they don't execute the 
actions legal proofreaders and techniques required to minimize the environmental affectations and of security 
The objective, of the report, is the one of presenting a document, to elevate the knowledge, of those that the 
Plans of Closing of Mines should work, of which many speak, but few know and poorly they execute. 
In the report it is described, under the pattern of Cycle of Life of the Mines, elaborated by the Global Mining 
Initiative", their six existent stages, the requirements of presentation of studies of Closings of Mines and the 
control and execution of the same ones. It is detailed the elaboration outline and presentation with approval of 
the different plans of Closings of Mines. 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las revisiones y publicaciones sobre los cierres de minas, presentan una panorámica 
muy desfavorable del estado del tema y del sector minero en general y nuestro país no es una 
excepción, por lo que emprendemos este estudio, para dar una visión de algunas de las vías de 
solución del problema. 
 
Los cierres de minas, constituyen sino el más grande, uno de los principales problemas mineros 
ambientales en todo el ámbito de la minería internacional y difícil de conceptualizar, y esto se  
fundamenta, entre otras causas, por las dudas de los mismos trabajadores del sector, que no creen 
en las posibles soluciones al cerrarse las minas.  
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 Los CIERRES DE MINAS (CM), se han convertido en uno de los procesos MINERO AMBIENTALES 
más complejos en nuestras sociedades y a su vez en un problema de carácter mundial, cuando éstos 
no se ejecutan o mal se ejecutan.  
 
La no ejecución de estos cierres, implican efectos desfavorables en lo socio-ambiental, económico  y 
cultural, que en muchos casos impactan a grandes extensiones de terrenos, suelo, flora, fauna y a 
comunidades  mineras con enormes secuelas psico-sociales.  
 
Muchos de aquellos, que ejecutan las actividades geólogo mineras, no reciben  y no perciben día a 
día, los niveles aceptables de recursos y directivas, para cumplir sus planes anuales de geología y 
minería, y aún menos para el desarrollo sostenible de la minería, en contraposición, se hacen eco de 
esa posibilidad, los medios, centros de estudio y los altos directivos del sector.  
 
Otra dificultad, para creer en alguna solución del problema, está dado por el insuficiente nivel de 
conocimiento de los procedimientos y metodologías para el Cierre de Minas de un alto porcentaje, en 
los diferentes niveles de dirección, y en otros casos está dado por la ausencia de técnicos de las 
geociencias en las entidades mineras o en aquellas que realizan alguna actividad minera. 
Si bien, cuando se les menciona esta obligación a los directivos,  y estos aceptan al final, de que se 
debe realizar  el cierre de minas, entonces fundamentan su no posible realización, debido a los 
aspectos financieros. 
 
La mayoría del personal directivo y técnicos cuando tratan el tema de cierre de minas, lo vinculan 
siempre al termino de vigencia de la concesión, 15, 20 años vista y no tienen en consideración la 
ejecución de planes de cierre de minas de forma periódica o de cuando en vez, simultáneamente con 
los trabajos geólogo mineros que se realizan.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se ha realizado y organizado sobre la base de toda la información elaborada con 
anterioridad, constituida fundamentalmente por los resultados de varios temas de investigación 
desarrollados por el autor, complementado por opiniones y trabajos realizados por otros colegas.  
El método empleado se basó en integrar coherentemente la documentación  y crear entradas y 
salidas gráficas con explicaciones y comentario que permitan lograr de forma eficiente el Objetivo 
propuesto.   
El diseño se basó en el estudio de casos, de cierres poco exitosos como Mina El Cobre, Mina 
Merceditas y de otros que no poseen planes de cierre. 
 
DISCUSIÓN 
 
Para dar respuesta a la problemática ambiental minera, antes expuesta, el Cierre de Minas, ha sido 
tomado con gran interés,  por la comunidad  minera internacional en general, con el objetivo de variar 
y cambiar los criterios sobre la minería  y demostrar que se puede realizar minería de una forma 
sustentable  y sostenida para la sociedad. 
  
Fue también de interés, abordar  el tema, para profundizar en el conocimiento, al investigar e 
interpretar los procesos vinculados a las causas del problema, y las posibles soluciones adecuarlas a 
las condiciones específicas de la minería cubana. 
 

• Con el objetivo de lograr el desarrollo minero actual y de sostenibilidad de las zonas donde se 
ejecutan labores mineras, los gobiernos, empresas mineras y grupos de interés, han 
implementado variadas vías, entre ellas, establecer legislaciones sobre Planes de Cierre de 
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Minas, con carácter de ley o decretos leyes. En Cuba existen vacios legales importantes sobre 
el tema. 

• Las principales entidades mineras del mundo han coincidido en establecer asociaciones, para 
ejecutar y recomendar acciones, estableciendo conceptos nuevos relacionados con la minería 
sostenible.  Ejemplo, la institución “Iniciativa Minera Global”,  International Institute for 
Environment and Development, Word Business for Sustaiaible Development, etc. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías, métodos y FORMAS DE HACER, para la actividad minera 
en general. (A desarrollar en las instituciones académicas cubanas)    

  
Uno de los pasos fundamentales dados, para cambiar, fue definir el concepto, de lo que se denominó 
“Ciclo de Vida de la Mina”  en el cual se definen las relaciones entre las etapas que componen el 
proceso integral y completo de toda actividad geológica – minera efectiva y exitosa hasta el cierre de 
la mina con: 
 

 los requisitos de presentación de estudios (planes de cierres con estimados de costos o no, 
según las  etapas) 

 el control y ejecución de los mantenimientos y monitoreos (de la rehabilitación progresiva)  
 los permisos (la aprobación de los estudios de impacto ambiental y los planes de cierre con el 

certificado de cierre).  
 reiteración en el tiempo de los cierres temporales o definitivos. 

 
Grafico 1 Ciclo de vida de la mina 
 

          
     

La terminología, técnicamente aceptada en el ámbito minero actual, se expone para la mejor 
comprensión del trabajo de investigación, es importante indicar, que los términos legales de la Ley 76 
de Minas, referidos a cierre, no se adjuntan, por cuanto estos están claramente expresos, en el 
referido documento.    
 
Plan de Cierre de Minas (PCM): Es un instrumento de gestión ambiental conformado  por 
acciones técnicas y legales, que deben ser efectuadas por el titular de actividad minera, a fin de 
rehabilitar las áreas utilizadas o afectadas por la actividad minera, para que  éstas alcancen 
características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo 
de la vida y la conservación del paisaje. 
 
El Plan de Cierre de Minas tiene las siguientes características: 

- ser elaborado a nivel de factibilidad u otro grado de proyección minera que posea el titular.  
- Ser elaborado de forma estructurada. 
- Se presenta ante la Autoridad Ambiental (aprueba y certifica el cierre) y la Autoridad Minera  
- Se incluye en el Estudio de Impacto Ambiental. 
- Complementa el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental correspondiente a las 

operaciones mineras. 

Entiéndase como Ciclo de vida de la mina, el periodo 
de tiempo en que se ejecutan varios procesos 
mineros, que se inician en la etapa de Exploración y 
concluye en el Post Cierre, de una mina. (1-
Exploración, 2-Investigación Detallada del área 
(Diseño y Estimación); 3-Construcción de la mina y/o 
planta; 4-Operación; 5- Cierre del área; 6-Post Cierre)  
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El PCM, se ejecuta  en forma progresiva durante la vida útil de la operación minera, al término de la 
cual se debe cerrar el resto de áreas, labores e instalaciones que por razones operativas no hubieran 
podido cerrarse durante la etapa productiva o comercial, de forma tal que se garantice el 
cumplimiento efectivo de los siguientes objetivos: 
  
       a) Estabilidad física y química a largo plazo. 
       c) Rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas y de habitat acuáticos. 
       d) Uso alternativo de áreas o instalaciones, de conformidad con lo establecido.  
       e) Determinación de las condiciones del posible uso futuro de dichas áreas o iinstalaciones.  
 
El PCM requiere identificar:  
 

1. los componentes residuales que permanecerán en el sitio después del cierre 
2. Los objetivos ambientales y de uso de tierra para cada componente con el fin de minimizar los 

pasivos ambientales post cierre; 
3. Las actividades específicas de cierre que serán implementadas durante los periodos de 

operación y de cierre para cumplir estos objetivos; 
4. El nivel de actividades de cuidado y mantenimiento post cierre, para cada componente que 

sea necesario(cumplir los objetivos ambientales y de uso de tierra) 
5. Los temas claves de tipo socioeconómico que se estima que necesitaran ser tratados como 

resultado del cierre de la mina y;  
6. Un estimado de los costos que serán incurridos para actividades de rehabilitación durante las 

operaciones mineras, periodo de desmantelamiento  y en la etapa de post cierre de la mina  
De no cumplirse la condición de identificación,  el plan no será coherente con la planificación 
minera. 
 
Plan de Cierre de Mina Inicial (PCM-I). Es confeccionado en la etapa inicial de planificación 
minera y durante el proceso de certificación ambiental, para las operaciones mineras proyectadas o 
existentes. 
Los aspectos básicos e importantes del PCM-I, son: 

1) se constituye en el primer ajuste del Plan de Cierre y  
2) de la Reserva Financiera e  
3) incluye los escenarios de: 

 de cierre progresivo o parcial,  
 de cierre temporal y  
 de cierre final.  

 
Cierre progresivo o  parcial: Caracteriza a las actividades de rehabilitación que el titular de 
actividad minera va efectuando simultáneamente al desarrollo de su actividad productiva, de acuerdo 
al cronograma y condiciones establecidos en el Plan de Cierre de Minas aprobado por la autoridad 
ambiental. 
 
Cierre final: Conclusión definitiva de las actividades para el cierre de todas las labores, áreas e 
instalaciones de una unidad minera, que por razones operativas, no hayan podido cerrarse durante la 
etapa productiva o comercial, de modo tal que se garantice el cumplimiento de los objetivos de cierre 
contemplados en el Plan de Cierre de Minas aprobado y cuya adecuada ejecución ha sido verificada 
a través de una auditoría integral dispuesta por la autoridad competente, sin perjuicio de las 
actividades de post cierre que deberán continuar ejecutándose en el marco de la legislación 
ambiental vigente. 
 
La denominación de Instalaciones mineras agrupa a todas aquellas estructuras e infraestructuras 
que se requieran para el desarrollo de las actividades mineras, tales como labores mineras, depósitos 
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de estériles, de baja ley, instalaciones de beneficio que tengan como objeto la preparación mecánica, 
separación, metalurgia o refinación de los recursos minerales, incluyendo plantas concentradoras, las  
plantas de trituración y molienda, depósitos de colas, fundiciones, refinerías, depósitos de residuos de 
fundiciones, plantas de tratamiento de residuos, pilas de lixiviación; así como las demás de apoyo 
necesarias, tales como, carpinterías, Talleres mecánicos, casas de transformadores, talleres, 
polvorines, depósitos de insumos químicos, áreas de  embarque y despacho, depósitos.  
 
Cese de operaciones: Término de las actividades productivas de la unidad minera debidamente 
comunicado  a la autoridad competente. 
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Una de las propuestas más interesante y detallada en cuanto a la estructura de los  PCM, se la 
presentamos y tiene el siguiente formato, compuesto por  7 componentes 
 
Estructura del plan de cierre de minas 
 

1) Introducción 
2) Componentes del Cierre.  Mina, Planta, Instalaciones mineras etc.  (Instalac. de  manejo 

de residuales,  Agua, etc.) 
3) Condiciones medioambientales (Físicas, Biológicas y Socio económicas y Culturales) 
4) Consultas para Confección del Cierre. (IPF, Gobierno, Org. sociales, Grupos de Interés 

etc.)  
5) Tipos de Cierres (Inicial, Temporal, Progresivo, Final) 
6) Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre, ***Condiciones de Post Cierre (Abandono 

técnico; Pasivo, Activo).  
7) Cronogramas, presupuesto y Reserva Financiera, incluye 

A. Cronograma Físico (Rehabilitación Progresiva, Final con el Mantenimiento y Monitoreo 
Post Cierre) 

B. Presupuesto (Rehabilitación Progresiva, Final y Post Cierre) 
C. Cronograma  Financiero 

 
En la  estructura del Cierre, un aspecto tan importante como la condición de identificación, es la 
referida al componente numerado con el punto 2, Componentes del Cierre, pues en base al mismo se 
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establecerán básicamente los cronogramas físicos de trabajo. Cada uno de ellos incluye un grupo de 
actividades, las cuales son necesarias tener bien precisadas, para realizar una buena planificación.  
Ver tabla 2 
 

 
 
POST CIERRE. 
 
Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre (Etapa 6 de la Estructura del PCM) 
 
En la estructura del plan de cierre de minas, uno de los componentes, que requiere quedar bien 
precisado es el referido a  Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre, ***Condiciones de Post Cierre 
(Abandono técnico; Pasivo, Activo), ya que en la práctica internacional, es uno de los aspectos donde 
la planificación y al correspondiente financiamiento, afrontan dificultades, con la realidad, donde 
ya el concesionario, no está presente y el proceso para obtener el certificado de cierre puede 
prolongarse  en el tiempo. 
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Modificaciones al Plan de Cierre de Minas 
 
El Plan de Cierre de Minas será objeto de revisión y modificación, en los siguientes casos: 

 Una primera actualización luego de transcurridos tres (3) años desde su aprobación y  
posteriormente después de cada cinco (5) años desde la última modificación o actualización 
aprobada por dicha autoridad. 

 por haberse evidenciado un desfase significativo entre el presupuesto del Plan de Cierre de 
Minas aprobado y los montos que efectivamente se estén registrando en la ejecución o se 
prevea ejecutar;  

 cuando se produzcan mejoras tecnológicas o cualquier otro cambio que varíe 
significativamente las circunstancias en virtud de las cuales se aprobó el Plan de Cierre de 
Minas o su última modificación o actualización. 

 
De la ejecución y estructura 
 
El Plan de Cierre de Minas estructurado, deberá ejecutarse de forma progresiva con planes anuales  
durante la vida útil de la operación minera, de acuerdo al cronograma aprobado por la autoridad 
competente. 
 
El plan contemplará, la información oportuna y sistemática a la comunidad, entidades 
gubernamentales y decidoras del territorio, sobre el cierre de minas, desde el inicio, y de la necesidad 
de implementar los mecanismos y vías, para lograr el desarrollo de actividades, que sirvan de sostén 
a dicha comunidad en el periodo post  minería. 
   
Documentación de proyecto, según etapas del cvm y plan de cierre de minas. 
 
El proceso de confección del plan de cierre de Minas, pasa por un proceso de consultas dirigido por el 
Instituto de Planificación Física, a través de los Órganos de Consulta establecidos,   (Los órganos de 
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consultas emiten sus criterios acorde a sus intereses con relación a las áreas, instalaciones y otros 
bienes que serán cerrados.) Grafico 2  
 

 
 
Aprobado el Plan de Cierre de Minas Inicial, corresponde la actualización periódica del mismo, 
establecida en periodos de entre 3 y 5 años y a partir de los planes actualizados, se procede a 
elaborar los planes anuales, denominados Planes de Cierres Progresivos y que operaran según el 
ejemplo grafico que se detalla a continuación. Grafico 3 
 

  
En el ejemplo que se detalla, en las Etapas 3era, de Construcción y 4ta de  Operaciones / producción, 
se tienen dos planes de cierre de minas, uno para cada etapa. 
En el PCM, para cada etapa, pueden existir varios sub proyectos de la etapa constructiva, para la 
extracción y para el procesamiento.  
  
Recuperación: Es un proceso de mejoramiento, que  implica la devolución del terreno (área 
degradada) a una situación comparable, mejor o diferente pero aceptable por los reguladores.  
 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
Minería y Medio Ambiente          MIN2-O9 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Rehabilitación: Es el proceso conducente a que las áreas que hubieran sido utilizadas o 
perturbadas por los diferentes componentes de las actividades mineras, alcancen estabilidad química 
y física, así como la recuperación de las comunidades de flora y fauna locales; características que 
representen riesgos mínimos a la salud humana; en la medida de lo posible, condiciones que 
permitan algún uso posterior del suelo, sea de orden pasivo (bosques, esparcimiento) o productivo 
(pastoreo, forestal), entre otros aspectos específicos relacionados con las características particulares 
de dichas áreas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos  a  partir de los materiales y los métodos, con que se procesaron los 
documentos sobre cierre de minas y ciclo de vida, se exponen a través de: 

 -los gráficos (1; 2; 3) y tablas (1; 2; 3)  que se adjuntan en la ponencia que permiten una visión 
clara  y de entendimiento de cómo funciona el proceso general de la planificación y ejecución de 
un plan de Cierre de Minas. 

 -otros  resultados están dados a partir  de la disección de  algunos principios y conceptos  
aceptados internacionalmente, para con eso: 

 Facilitar documentación sobre los PCM, para una mejor comprensión y posterior aplicación por 
las instituciones geólogo mineras del país de los mismos. 

 Dotar a los técnicos, ingenieros, especialistas y directivos mineros de partes de una 
herramienta, que contiene criterios metodológicos  mínimos, para la elaboración, ejecución e 
interpretación, del proceso de plan de cierre de minas  

 Estandarizar el conocimiento sobre el tema en nuestras instituciones empresariales. 
 
Grupo Meta: Brindar recomendaciones técnicas, dirigido a profesionales, universidades, organismos, 
ONG, instituciones del estado, gobiernos municipales y personas naturales que se dedican o 
participan en el estudio de los Cierres de Minas, Patrimonio y temas afines.  
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RESUMEN 
 
Todo incremento de los niveles de producción conlleva a la búsqueda de nuevos métodos de trabajos 
encaminados a su mejoramiento técnico y organizativo. La presente investigación titulada Perfeccionamiento 
del Diseño de los Depósitos Mineros en la Empresa Ernesto Che Guevara tiene el objetivo de lograr un mejor 
desempeño del estado operativo y tecnológico en el tratamiento de estas reservas. La base tecnológica de esta 
mina comprende la operación de los equipos mineros encargados de abastecer de mineral el proceso continuo 
de la fábrica así como la formación de reservas de lateritas en los depósitos. Para darle cumplimiento a la 
premisa de abastecer el proceso metalúrgico con un mineral homogeneizado y seco procedente de los 
depósitos, reduciendo el abasto directo desde los frentes de extracción, se analiza el estado actual de los 
depósitos así como las variantes más recientes que se han aplicado en el tratamiento de estas reservas. El 
trabajo comprendió un breve estudio topográfico para el diseño y cálculo algunos indicadores técnicos de la 
variante que se propone. Se establece la variante de ‘Beneficio y remoción con cargador frontal, sobre lotes en 
plazoleta lateral de abasto para apilado con retroexcavadora a talud de secado natural’ como un esquema 
efectivo y de rápida ejecución por medio del equipamiento propio de la empresa. 
 
ABSTRACT 
 
All increment of the production levels its need to the search of new methods of works guided to its technical and 
organizational improvement. The present investigation titled Improvement of the Design of the Mining Deposits 
in the Ernesto Che Guevara Company has the objective of to reach a better achievement of the operative and 
technological state in the treatment of these reserves. The technological base of the mine understands the 
operation of the mining equipments dedicated of supplying mineral the continuous process of the factory as well 
as the formation of laterites reserves in the deposits. To give execution to the premise of supplying the process 
metallurgist with a mineral homogenization and dry from the deposits, reducing the direct supply from the 
extraction fronts, is analyzed the current state of the deposits as well as the three more recent variants that have 
been applied in the treatment of these reserves. The work had a brief topographical study for the design and 
calculates the some technical indicators of the variant that it intends. The proposal variant is ‘Benefit and 
removal with front loader, on stockpiles in lateral platform of supply for heaped with backhoe excavator to bank 
of natural drying’ as an effective and quick outline in the execution by own equipment of the company. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La minería a cielo abierto es una de las actividades humanas que en mayor medida alteran la 
morfología de las zonas a las que afecta. Este sistema de producción ejecuta la extracción de los 
materiales estériles y luego las masas mineralizadas, creando huecos de considerables proporciones 
que sólo en ocasiones vuelven a llenarse. Las operaciones de extracción y transporte de mineral son 
las actividades fundamentales de los trabajos mineros de esta empresa, los cuales requieren en todo 
momento de una sincronización armónica, que beneficie las exigencias del proceso industrial y las 
condiciones del entorno.  
 
El suministro continuo de mineral a la fábrica debe cumplir con los requerimientos de calidad y 
volumen planificado, esto aún no se establece en la alimentación que debe existir desde los depósitos 
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a la instalación de recepción de mineral. Estos depósitos se destinan para el beneficio, 
homogeneización y secado solar del mineral, con la apropiada utilización de un conjunto de equipos 
encargados del manejo estas reservas de mineral. Para trazar la línea de esta investigación fue 
necesaria la familiarización con el tema de los depósitos por medio del estudio bibliográfico así como 
de las experiencias más destacadas dentro y fuera del país. Siendo el principal caso de estudio, 
perfeccionar el diseño y control estructural de los depósitos de mineral laterítico conformados en las 
proximidades de la fábrica. Trabajo que requirió de un amplio estudio práctico de la topografía y 
explotación de este sector de almacenamiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El desarrollo de este trabajo se realizó aplicando un estudio que defina la base tecnológica y 
operativa de los depósitos mineros, determinando una variante para el mejor diseño, ejecución y 
control estructural que perfeccionen estos depósitos de mineral laterítico. Que incluya la preparación 
integral del mineral por tres vías fundamentales: una minería flexible, un proceso de beneficio 
adecuado (relacionado con las etapas de homogeneización y secado natural) y precisión de los 
parámetros de calidad de las pilas de mineral. La inserción de un plano general del depósito obtenido 
con el levantamiento topográfico de 230 puntos permite considerar la complejidad de las operaciones 
de la preparación integral del mineral en las seis plataformas que lo conforman. 
 

 
 
Figura 1 Levantamiento general del depósito 1:500. 
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Para el procesamiento de la información en las distintas etapas se efectuó el siguiente procedimiento: 

1. Recopilación de la información. 
2. Caracterización de la geología de los yacimientos que proporcionan el mineral al depósito. 
3. Definir la base tecnológica y operativa de los depósitos mineros. 
4. Implementar una mejor variante para el diseño, ejecución y control estructural de los depósitos 

mineros. 
 
RESULTADOS 
 
Este trabajo ha permito conocer el comportamiento de los factores que condicionan los problemas 
que enfrentan los depósitos: poco incremento del volumen de mineral, bajo aprovechamiento de las 
operaciones de remoción, escaso control las aguas de lluvias acumuladas y limitada confirmación de 
la calidad de la pilas de mineral. La ejecución de algunas variantes en el tratamiento de los depósitos 
de mineral en el periodo comprendido entre 2005 y el 2012 tuvieron dificultades con la base técnica y 
organizativa establecida, lo que resulta una prioridad la proyección de una variante que se ajuste a la 
capacidad de almacenamiento de 500 000 toneladas. Algunos de los esquemas aplicados fueron: 
 
Pilas lineales remontadas con cargadores frontales o retroexcavadoras: 
 
Se forman pilas de mineral por cada 25 viajes de camiones VOLVO A40D, remontándola una 
retroexcavadora o un cargador frontal por ambos lados formando taludes longitudinales, propiciando 
la separación de rocas estériles y el secado solar con la remoción. Las pilas en este caso son de 40 – 
50 m de largo, 8 m de ancho y 6 m de alto. Luego las pilas se evacuan con el conjunto camión - 
retroexcavadora - topador frontal o con camión - cargador frontal mediante el avance circular en 
segmentos de 3 metros por el eje central de la pila. Este esquema se imposibilita de formar mayores 
pilas de mineral, el remonte del material esta limitado por el órgano de alza del equipo y las pilas se 
separan entre calles para el paso de los equipos.  
 
Conos remontados con excavadoras Dragalinas ESH – 5/45 desde el piso, desde la cima de la 
pila o desde uno de los taludes de la propia pila: 
 
El cono se remonta luego de la descarga de los viajes de los camiones en hileras paralelas. El cuerpo 
del cono está limitado por el alcance de la excavadora y puede alcanzar un diámetro en la base entre 
40 – 45 m y una altura de 19 m. Durante la descarga de la excavadora en el cono el mineral forma un 
semi arco sobre la cresta de la pila mezclando el material por múltiples capas inclinadas y separando 
las rocas sobredimensionadas. Luego de formado el cono primeramente se evacua con la 
excavadora hacia los camiones para evitar derrumbes en la base. Su aplicación se limita por la baja 
disponibilidad de las excavadoras soviéticas y la dificultad de muestrear el 90 % del cono formado. 
 
Pasteles por hileras de capas distribuidas con topador frontal: 
 
Se descargan los viajes de los camiones en sendas separadas de 3 m a lo largo de la plataforma y 
hasta los lados longitudinales. Estos montones se distribuyen en forma de meseta con el empleo de 
topadores frontales o cargadores frontales que irán empujando el mineral hacia los laterales y 
compactándolo algunas sendas que sirven de viales. El vuelco de los lotes de material en varias 
direcciones por los equipos irá conformando una plazoleta de capas horizontales del mineral que 
propicia la mezcla, con dimensiones de 150 m de largo, 120 m ancho y 4 - 6 m de altura, taludes 
laterales de 15 – 20 m de largo y 35 % de inclinación. La continuidad de su evacuación con 
retroexcavadora y camiones sobre el prisma de mineral se dificulta en condiciones de lluvias con la 
formación de atascaderos por la poca compactación de la superficie y la limitada capacidad de 
ampliación de almacenamiento. 
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Con la valoración de los esquemas anteriores aplicados en esta entidad productora se 
pretende desarrollar un mejor esquema de operación y formación de estas reservas en los depósitos 
mineros. Que optimice la homogeneización y secado solar de las pilas de minerales lateríticos a la 
intemperie, que permita, mayor rendimiento de la superficie de los depósitos, el mejoramiento de las 
condiciones de drenaje así como la efectiva utilización de los equipos mineros en estos trabajos. 
 
DISCUSIÓN 
 
Este trabajo estableció un mayor conocimiento de la situación actual de los depósitos mineros, la 
aplicación de una variante que posibilite un efectivo manejo y beneficio de los volúmenes de mineral 
almacenados en los depósitos facilitará el suministro de mineral al proceso con estabilidad de la 
calidad del mineral, operatividad en tiempos de lluvias y máximo aprovechamiento de la superficie de 
almacenamiento de mineral. Lo anterior se fundamenta con las mediciones topográficas de las 
plataformas del depósito y de una pila de mineral formada por esta variante, que demostró un efectivo 
desempeño para las mismas condiciones que existen en los depósitos.  
 
Para el perfeccionamiento del diseño de los depósitos de mineral se propone un esquema de 
Beneficio y remoción con cargador frontal sobre lotes en plazoleta lateral de abasto para 
apilado con retroexcavadora a talud de secado natural y evacuación con alternativa libre. La 
versatilidad de la ejecución de esta variante dependerá de la asignación del conjunto de equipos que 
se establecerá en la preparación del área de trabajo, conformación del piso del depósito, carga y 
empuje del mineral descargado. Se destacan las siguientes ventajas: 

• Organización en la combinación de la extracción y el transporte. 
• Formación de pilas de mineral de mayor capacidad. 
• Menor tiempo de ejecución de los trabajos de remonte. 
• Mejor acceso al muestreo del corte  

 
Las desventajas de su implementación son: 

• Arranque de forma irregular.  
• Reducida formación de sistemas de drenajes. 

 
La complejidad en la elección de esta variante está relacionada con la posibilidad de lograr una 
correcta ejecución y efectiva explotación que intensifique su utilización en el tratamiento y suministro 
de mineral seco. Estas operaciones se realizarán, luego del abasto de mineral en camiones, con la 
utilización permanente en los depósitos de dos retroexcavadoras y un buldózer o cargador frontal, 
medios técnicos incluidos los planes de esta actividad.  
 
Tabla I Especificaciones de la pila formada por esta variante. 
 
Dimensiones básicas UM  
Volumen de cada pila t 6 201 
Superficie de la pila sobre el piso  m2 1 196.94
Superficie de los taludes de la pila m2 1 475.6 
Inclinación del talud % 38 
Número de pilas simultaneas por plataformas u 7 - 9 
Largo de la pila m 105.4 
Ancho de la pila m 18.1 
Altura de la pila m 7 
Largo requerido de la plataforma m 225 
Ancho requerido de la plataforma m 198 
Berma de seguridad de contorno m 2 
Ancho de los pasos y calles de contorno m 12 
Pendiente de la base % 2 – 3 
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Horas para la formación de una pila h 240 
 
 

 
 
Figura 2 Formación de una pila de mineral. 
 
Determinado la cantidad de equipos, horas de trabajo, plan de mantenimiento, plantillas de obreros e 
indicador de consumo combustible más un 5% por eventualidades se planifica una reducción del 
costo general de ejecución en 0.844 millones de CUC para el primer año de ejecución.   
 
CONCLUSIONES 
 

1. La implementación de la variante de Beneficio y remoción con cargador frontal sobre lotes en 
plazoleta lateral de abasto para apilado con retroexcavadora a talud de secado natural y 
evacuación con alternativa libre permitirá perfeccionar el diseño de los depósitos de mineral 
para lograr un mejor desempeño del estado operativo y tecnológico en el tratamiento de sus 
reservas. 

 
2. La capacidad de almacenamiento de mineral por esta variante se puede ampliar hasta 600 

000 t. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Realizar un Estudio de Impacto Ambiental más amplio en la ejecución de estos trabajos. 
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RESUMEN 
En el año 2006 la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y la Universidad de las Ciencias 
Informáticas establecieron lazos de cooperación en aras de informatizar diferentes áreas de la geología cubana, 
lo que comenzó como la informatización de los procesos fundamentales que se llevan a cabo en la oficina 
nacional, se convirtió más adelante en el “Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico”. 
En este programa se diseñaron las bases conceptuales y arquitectónicas generales para la informatización del 
conocimiento geológico cubano, partiendo de las conceptualizaciones realizadas previamente por diferentes 
organizaciones del MINBAS en proyectos como SIGEOL, GEODATO, InfoPet y acometiendo en específico, el 
diseño e implementación de soluciones para la informatización de la ONRM. Los resultados más conocidos de 
esta colaboración son el montaje, despliegue y mantenimiento del Portal Web de la propia oficina donde se 
incluye un Sistema de Información Geográfica y el desarrollo del Sistema de Gestión de Datos Geológicos, en 
fase de despliegue, pruebas pilotos de desarrollo y soporte en la ONRM.  
Durante estos años de colaboración se sentaron las bases organizativas y cognitivas en la Universidad para 
poder desarrollar un software minero cubano. Luego de varios encuentros realizados para la conceptualización 
de este producto, la dirección del Grupo Empresarial CUBANIQUEL decide desarrollar a la par del software 
minero, un Sistema de Información Geográfica partiendo del hecho que actualmente, presenta dificultades en la 
confección de los reportes, consulta de la  información, análisis de los datos y la presentación de los 
indicadores, por lo que se ve afectada la toma de decisiones. 
 
ABSTRACT   
 
In 2006 the National Office of Mineral Resources and the University of Information Sciences established 
cooperative ties in order to computerize various areas of cuban geology, what began as the computerization of 
the fundamental processes that take place at the national office, it later became the "National Informatization 
geological knowledge". This program is designed the conceptual and general architectural computerization 
cuban geological knowledge, based on the conceptualizations previously performed by different organizations in 
on MINBAS, in projects as SIGEOL, GEODATO, InfoPet and specifically, the design and implementation of 
solutions for computerization of the Office. The results of this collaboration are known installation, deployment 
and maintenance of the Web Portal of the office itself which includes a Geographic Information System and 
Management System development of geological data in deployment phase of development and the support and 
pilot testing on the Office. 
During these years of collaboration laid the organizational and cognitive foundations at the University in order to 
develop a cuban mining software. After several meetings held for the conceptualization of this product, Business 
Group management CUBANIQUEL decides to develop software alongside the miner, a Geographic Information 
System based on the fact that currently, presents difficulties in the preparation of reports, consultation 
information, data analysis and presentation of the indicators so affected decisions. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo alcanzado y la creciente expansión del mundo de la información en la actualidad, ha 
traído consigo la necesidad del manejo y control de mayores cantidades de información. Por ello, 
cada vez se destinan más recursos para la creación de eficientes sistemas de información que 
permitan obtener el máximo provecho de sus datos. 
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Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés [Geographic Information 
System]) son un sistema de hardware,  software  y  procedimientos  elaborados  para  facilitar  la  
obtención,  gestión, manipulación,  análisis,  modelado,  representación  y  salida  de  datos  
espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión (1). 
El mayor logro de los SIG es su capacidad de almacenar datos de forma estructurada en una base de 
datos espacial, lo cual determinará la complejidad en el manejo de los mismos. Estos datos serán 
guardados además en diferentes capas, cada una con una característica topográfica particular, es 
decir, habrá una para los ríos, otra para la vegetación, etc., facilitando el acceso a datos concretos. 
Hoy día, los SIG han logrado ampliar su utilidad práctica, incluyendo usuarios con diferentes niveles 
de preparación y siendo de gran utilidad para la toma de decisiones en muchas de las esferas 
económicas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de iaraSIG, Figura. 1, se emplearon herramientas y tecnologías libres, cumpliendo 
así con la política de la universidad y del país en relación a este tema. La aplicación se desarrolló 
sobre el sistema operativo GNU/Linux en su distribución Ubuntu v11.04, la cual presenta una interfaz 
de usuario amigable y fácil de entender para usuarios con pocos conocimientos sobre el tema. 
 

 
 
Figura. 1: Logotipo de iaraSIG. 
 
Se definió el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP, por sus siglas en inglés) como 
metodología rectora para el desarrollo del sistema, permitiendo generar toda la documentación 
necesaria en cada una de sus fases. Guiados por la metodología, se utilizó además como lenguaje 
de modelado UML y la herramienta Visual Paradigm for UML 6.4 Enterprise Edition para la 
generación de todos los diagramas, por ser una tecnología libre, fácil de utilizar, que se encuentra 
disponible en varios idiomas y por permitir el desarrollo de ingeniería inversa con lo cual ha sido 
posible importar y exportar del formato XML. Con la utilización de estas herramientas en su conjunto, 
fue posible realizar el modelo de negocio, de sistema y de base de datos, así como los restantes 
diagramas que facilitaron el desarrollo del software.  
 
Este SIG está basado en tecnología web, con PHP (2) como lenguaje de programación del lado del 
servidor y Javascript, (3) del lado del cliente. En ambos casos, el desarrollo estuvo apoyado en el 
framework CartoWeb y en la librería de Javascript, ExtJS. 
 
Cartoweb, está implementado de una manera basada en plugins lo cual permite incorporar o 
desarrollar específicamente aquellos que serán usados por iaraSIG, logrando así que exista una 
buena organización del código al tener en cada uno de ellos una función específica. Este entorno de 
desarrollo es compatible con el Gestor de Base de Datos PostgreSQL y su extensión PostGis, 
utilizada también en el desarrollo de la aplicación. Presenta una estrecha interacción con el servidor 
de mapas MapServer, posibilitando establecer una conexión más segura entre los servidores de 
aplicaciones, de Bases de Datos y él mismo.  
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MapServer fue desarrollado en código abierto para la creación de aplicaciones cartográficas 
interactivas de los Sistemas de Información Geográfica. El objetivo de su uso es visualizar, consultar 
y analizar la información geográfica a través de la red mediante la tecnología Internet MapServer 
(IMS) (4). Este servidor de mapas funciona con todas las principales plataformas de Windows, Linux y 
Mac OS. Además se integra fácilmente de forma combinada con el servidor de bases de datos 
PostgreSQL y con el servidor web Apache, utilizado además en el desarrollo de la aplicación. 
 
Apache en su versión 2.0 permite que se le incorporen extensiones, debido a que sus capacidades 
pueden ser ampliadas al ser posible incluirle nuevos módulos, por ejemplo PHP. Apache es 
compatible con varios sistemas operativos, además tiene a su favor que es una tecnología libre (5). 
Está previsto para proporcionar una red segura, eficiente y extensible.  
 
Además se utilizó la plataforma GeneSIG, desarrollada por un equipo de trabajo del Departamento 
Geoinformática, perteneciente al Centro GEySED de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en 
colaboración con UCIFAR y el Grupo Empresarial GEOCUBA, dicha plataforma es utilizada como 
base en el desarrollo del sistema. Esto se logra mediante la personalización de su interfaz y el 
desarrollo de las funcionalidades específicas pedidas por el cliente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El producto, Figura. 2, cuenta con un conjunto de  funciones necesarias para  la representación, 
modelación y análisis de la información geográfica. Está compuesto por 8 módulos los cuales son 
listados a continuación: 

1. Autenticación. 
2. Navegación. 
3. Identificación. 
4. Análisis. 
5. Localización. 
6. Edición. 
7. Visualización. 
8. Impresión. 

 

 
 
Figura. 2: Producto iaraSIG. 
 
Las funcionalidades agrupadas en estos módulos son fácilmente accesibles desde la barra de 
herramientas de la aplicación, Figura. 3. 
 

                     Figura. 3: Barra de Herramientas 
 
A continuación se explican algunas de las funcionalidades agrupadas en los 8 módulos. 
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Acercar mapa: Esta funcionalidad permite aumentar el tamaño del mapa y disminuir la escala, 
ubicando en el centro del mapa el punto donde el usuario realizó la operación de Acercar. Para 
realizar esta funcionalidad se requiere que el usuario seleccione en el mapa el punto o la región que 
desea acercar. El sistema mostrará dicha región a un mayor nivel de visualización. 
 
Alejar mapa: Esta funcionalidad permite disminuir el tamaño del mapa en caso que el usuario lo haya 
aumentado con anterioridad. Una vez disminuido el tamaño se aumenta la escala del mapa. Para 
realizar esta funcionalidad se requiere que el usuario seleccione en el mapa el punto que desea 
alejar. El sistema mostrará dicha región a un menor nivel de visualización. 
 
Ver todo: Esta funcionalidad permite visualizar el mapa según la escala inicial de la aplicación. Para 
realizar esta funcionalidad el usuario debe seleccionar la opción correspondiente. El sistema mostrará 
el mapa en su escala máxima. 
 
Ver mapa anterior: Esta funcionalidad permite visualizar el mapa anterior al que se visualiza en la 
aplicación. 
Ver mapa siguiente: Esta funcionalidad permite que una vez que haya seleccionado la opción 
“Anterior” la aplicación visualice nuevamente el mapa que se encontraba en pantalla.  
Crear mapa temático por colores: Esta funcionalidad le permite al usuario crear un mapa temático 
por colores y mostrar esta tematización en el mapa en función del criterio de análisis que haya 
seleccionado, Figura. 4. 

 

 
 
Figura. 4: Crear mapa temático por colores. 
 
Crear mapa temático por gráficas: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda crear un mapa 
temático por gráficas y mostrar esta tematización en el mapa en función del criterio de análisis que 
haya seleccionado, Figura. 5. 
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Figura. 5: Crear mapa temático por gráficas. 
 
Localizar por coordenadas: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda localizar en el mapa 
mediante coordenadas específicas, lo que se encuentre ubicado en la región correspondiente a los 
datos que introdujo en el sistema. 
 
Realizar identificación rectangular: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda consultar la 
información asociada a los objetos que forman parte de las capas del mapa que fueron 
seleccionadas. Mediante la identificación rectangular se obtiene la información de todos los objetos 
que se encuentran dentro del rectángulo dibujado por el usuario en el mapa. El usuario debe 
seleccionar la opción correspondiente y luego dibujar en el mapa un rectángulo que encierre el o los 
objetos de los que desea obtener la información. 
  
Medir distancia: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda calcular la distancia entre dos o 
más puntos a partir del trazado de los mismos con el ratón y visualizar el valor de la distancia entre 
los dos últimos vértices dibujados y la distancia acumulada (del primer al último vértice) en un panel 
lateral, además de poder modificar la unidad de distancia si lo desea, Figura. 6. 
 

 
 
Figura. 6: Medir distancia 

. 
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Calcular área  y perímetro de una región: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda calcular 
el área y perímetro de una región a partir del trazado de la misma con el ratón sobre el mapa, se 
visualizan los valores del área y perímetro en un panel lateral, además de poder modificar la unidad 
del área si lo desea. 
 
Insertar geo-referencias: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda insertar las geo-
referencias de las direcciones particulares de los recursos humanos que trabajan en CUBANIQUEL, 
es decir, ubicarlas en el mapa que se muestra en la aplicación. Para ello el usuario debe seleccionar 
la opción correspondiente e introducir las coordenadas (ya sea dando un clic en el mapa en el lugar 
donde lo quiere ubicar o introduciéndolas de forma manual) de la región donde desea insertar la 
dirección particular. El sistema muestra la nueva dirección particular insertada. 
 
Exportar mapa: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda exportar un mapa o vista de éste a 
un fichero en formato pdf para su posterior impresión. Para darle formato a la selección por defecto 
se podrán modificar los valores correspondientes a la escala, formato y rótulo de la región del mapa a 
imprimir. Además el usuario puede definir la región que desea imprimir al seleccionar la opción 
Seleccionar área libre y dibujar en el mapa la misma, así como definir si desea incluir o no el mapa de 
referencia y la escala, Figura. 7. 
 

 
 
Figura. 7: Exportar mapa. 
 
Valoración Económica y Aporte Social 
 
Los SIG están transformando la manera en que las organizaciones manejan sus activos, atienden a 
sus clientes o ciudadanos, toman decisiones y se comunican. Hoy en día son muchos los beneficios, 
así como las ventajas, que brindan para el trabajo diario de las empresas. Así lo evidencia: 

• Los ahorros en los costos derivados de una mayor eficiencia. Estos ahorros podrán ser 
evidentes debido a la mejor gestión del proceso que se automatiza. O sea, con el sistema se 
podrá conocer la dirección exacta de cada trabajador de manera visual y se podrá trazar una 
ruta óptima del transporte obrero ahorrando así combustible y tiempo.  

• Mejor toma de decisiones. Se podrá realizar una mejor toma de decisiones pues se contará 
con una serie de análisis que le brindarán más información a los directivos en un tiempo 
relativamente corto.  

• Comunicación mejorada. Desde el momento en que se tiene en un mapa de forma visual la 
ubicación de cada empleado, así como toda la información que maneja la institución acerca de 
él, se podrá mejorar considerablemente la comunicación, pues se podrá conocer el teléfono 
de cada miembro del grupo. 
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Es por esto que el Grupo Empresarial CUBANIQUEL, entidad que opera uno de los mayores 
yacimientos de níquel en el mundo, destacando la gestión de las tres plantas procesadoras del 
mineral existentes en el país, necesita de un sistema que maneje  información confiable del proceso 
de gestión de sus recursos humanos, lo que permitirá la toma de decisiones de forma rápida y 
efectiva. 
 
CONCLUSIONES  
 
Una vez que se terminen los procesos de prueba y despliegue y el sistema entre en completo 
funcionamiento por parte del Grupo Empresarial CUBANIQUEL, se logrará un mejor control de los 
recursos humanos, a través de la representación geoespacial de la información asociada al estado 
del proceso de gestión de los mismos. Por otra parte se proporcionarán servicios de acceso a la 
información geográfica, para su análisis y visualización, mediante una interfaz de usuario sencilla y de 
fácil manejo que pueda ser utilizada por usuarios no especializados en tecnología SIG.  
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RESUMEN 
 
 Los minerales son recursos no renovables, pero pueden reciclarse si se diagnostican las necesidades del 
substrato y se establece una metodología que cumpla con las exigencias agrotécnicas y tecnológicas para la 
rehabilitación biológica de los terrenos minados y se mitigan los impactos negativos causados por la minería, 
se comprobó que al término de la minería no se tuvo en cuenta requisitos o exigencias agrotécnicas y 
tecnológicas como la inclinación de las pendientes, el marco de siembra, la protección de taludes, el control no 
era sistemático, no se rehabilita conjuntamente con la explotación, se comienza a trabajar la metodología con 
observación directa del objeto, recorriendo las áreas, recolectando datos, tomas de fotografías, Revisión de 
documentos y bibliografías, determinando particularidades y necesidades de los terrenos, se logra rehabilitar al 
unísono con la explotación, el control de la calidad se sistematiza, las exigencias agrotécnicas y tecnológicas 
se cumplen a cabalidad, y se utilizan especies de alta adaptabilidad que forme una capa protectora para la 
incidencia de los agentes climáticos, el impacto positivo se percibe a corto plazo se introducen técnicas 
novedosas, se establece un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, sin pretender obstruir ni frenar el 
desarrollo, logrando una mejora continua, disminuyendo los costos, eliminando la sobreexplotación de los 
recursos naturales y los impactos negativos, minimizando los residuales y teniendo en cuenta las técnicas 
modernas de manejo ambiental, con el reacomodamiento del terreno, y cumpliendo las exigencias agrotécnicas y 
tecnológicas se logra una minería sostenible. 
 
ABSTRACT 
 
The minerals are non-renewable resources, but they can be recycle if the necessities of the substratum are 
diagnosed and a methodology settles down that fulfills the agrotécnicas exigencies and technological for the 
biological rehabilitation of mined lands and the negative impacts caused by the mining are mitigated, were verified 
that at the end of the mining requisite or agrotécnicas and technological exigencies like the slope gradient did not 
consider, the sowing frame, the slope protection, the control was not systematic, is not rehabilitated jointly with the 
operation, is begun to work the methodology with direct observation of the object, being crossed the areas, 
collecting data, takings of document photographies, Revision and bibliographies, determining particularitities and 
necessities of lands, are managed to rehabilitate in tune with the operation, the control of the quality is 
systematized, the agrotécnicas and technological exigencies are fulfilled to cabalidad, and species of high 
adaptability are used that forms a protective coating for the incidence of the climatic agents, the positive impact is 
perceived in the short term introduce novel techniques, settles down a balance between development and 
environment, without trying to obstruct nor restraining the development, obtaining a continuous improvement, 
diminishing the costs, eliminating the negative sobreoperation of the natural resources and impacts, diminishing 
the residual ones and considering the techniques modern of environmental handling, with the reacomodamiento of 
the land, and fulfilling agrotécnicas and technological the exigencies a sustainable mining is obtained. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El hombre forma parte del mundo que lo rodea a la vez que depende de él para la satisfacción de sus 
más perentorias e impostergables necesidades materiales y espirituales. La pérdida de recursos 
biológicos y su diversidad pone en peligro el suministro de alimentos, la provisión de madera, 
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medicamentos y energía, y las oportunidades para el recreo y el turismo. Además interfiere con las 
funciones ecológicas esenciales tales como: la regulación de la escorrentía, control de la erosión del 
suelo, la asimilación de desechos, la purificación del agua, y el ciclo del carbono de los nutrientes. Es 
por ello que cada vez adquiere mayor urgencia la necesidad de salvaguardar estos recursos, pues el 
ritmo de pérdidas de lo que aún desconocemos es tal que si no se toman las medidas apropiadas nos 
veremos en un futuro no muy lejano abocados a una verdadera catástrofe. 
 
La explotación minera suele destruir toda vegetación, alterar radicalmente el paisaje y perturbar 
totalmente el ecosistema Si no se conducen debidamente las actividades mineras puede tener 
también consecuencias importantes fuera de su terreno, sobre todo por la descarga de residuos 
contaminados con sedimentos, productos químicos, metales o acidez alterada. Las operaciones de 
minería pueden introducir también plagas, predadores y enfermedades en los ecosistemas naturales, 
y pueden abrir zonas aisladas a otras perturbaciones producidas por el hombre. Sin embargo, la 
minería y los minerales son esenciales para el desarrollo futuro y contribuyen a mantener y elevar los 
niveles de vida en todo el mundo. 
 
La explotación de estos yacimientos ha dejado efectos positivos en la economía, sin embargo ha 
producido importantes daños al medio ambiente local, los cuales serán corregidos según la 
concepción, metodología y trabajos que se recogen en este proyecto. Aquí se asume la recuperación, 
y rehabilitación desde un enfoque remedial con la realización de trabajos de reacomodamientos del 
terreno, reforestación y la eliminación o disminución de los niveles de contaminación, en los focos 
revelados en un conocimiento ambiental realizado para este fin. 
 
Etapas Metodológicas de la Investigación 
I Etapa: Preliminar 
 
Una vez definido el problema, la hipótesis para la solución y el planteamiento de los objetivos y tareas 
concretas para su cumplimiento, se da inicio a la recopilación  de información necesaria para llevar a 
cabo la investigación, basamento legal del trabajo, así como la revisión bibliográfica, se realiza la 
descripción del medio ambiente del yacimiento, se analizan el medio físico, el medio biótico y el 
medio socioeconómico: se describe el proyecto de explotación y sus implicaciones sobre el entorno 
natural, proponiendo las medidas de prevención y mitigación del mismo. 
 
II Etapa: Campo 
 
Observación del objeto de estudio, actualización de las medidas topográficas detalladas del lugar, 
tomas de fotografías de los puntos más significativos, definición del uso de los terrenos afectados, 
realización del estudio de la rehabilitación, definición  de los criterios específicos  de rehabilitación, 
determinación de las fases de recuperación , descripción de la preparación técnica y biológica de los 
terrenos, se realiza la selección de especies teniendo en cuenta las características de los terrenos, 
las pendientes, análisis de las plantaciones en las fajas hidrorreguladoras según el lugar a reforestar, 
se obtiene una amplia perspectiva  de las peculiaridades y problemas del área de estudio. 
 
III Etapa: Gabinete 
 
Evaluación ambiental y socioeconómica del trabajo, resultados de la aplicación de la metodología. En 
esta etapa se comprueban los resultados esperados a mediano plazo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
- Recolección de datos 

- Observaciones directas del objeto de estudio. 
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- Tomas de fotografías 

- Revisión de documentos y bibliografías 

- Actualización topográfica 

- Entrevistas 

- Búsquedas por  Internet. 

Para cumplimentar la investigación se emplearon los siguientes métodos de investigación: 
Métodos Teóricos:  
  
Histórico- lógico: Para determinar la secuencia de interacción hombre naturaleza y ver desde donde 
se comienzan a desactivar las cadenas, se agota el suelo, se contaminan las aguas y el aire, se 
explotan los bosques, hambre, epidemias, concentración poblacional, agotamiento de la agricultura, 
exterminio de culturas, explotación de yacimientos minerales, contaminación natural y social, pérdida 
de la biodiversidad. 
 
Análisis y Síntesis: Para definir los principios y criterios de diseño y construcción 
 
Métodos Empíricos: 
 
La observación: Para  comprobar el estado actual del terreno por el impacto de la  minería 
. 
Estadística descriptiva: Para analizar y  procesar en  el gabinete los datos obtenidos en el campo 
para el desarrollo de la investigación. 
 
Las entrevistas  y el análisis de documentos técnicos, que aportaron el conocimiento de los criterios 
de las partes interesadas en el proyecto. 
 
Ubicación Geográfica del Yacimiento: 
 
La empresa Comandante Pedro Soto Alba Moa-Nickel S.A. se encuentra a unos 12 Km. al sur de la 
ciudad de Moa, enclavado en la zona oriental de nuestro país, a unos 200 Km. al noreste  de la 
Provincia de Holguín, con un área de 42.5 Km2. dentro de los límites del macizo montañoso Sagua- 
Baracoa  (ver Figura. 1). 

Con una población circundante de 5 961 habitantes, limitando al Sureste con el poblado de La Veguita 
de 1.5 Km. Con 926 pobladores, al Noreste limita con el reparto Rolo Monterrey de 1.2 Km. Con unos 
4 839 pobladores, al Noroeste con los poblados de Pedro Soto Alba-Cabañas a 1.0 Km. Con 196 
pobladores. La mina abarca un área general de unos 400 Km2  con unas elevaciones entre los 46 y 
374 m sobre el nivel del mar.  

Esta concesión minera está conformada por 1 620 ha equivalente a 16.20 Km2, que se toma como 
referencia para la aplicación de la metodología por ser el área donde se aplica el proyecto o programa 
de control de la erosión y sedimentación implementado por los especialistas. 

 Los límites  geográficos de este sector son:  

- Al norte limita con la presa de cola 

-    Al sur con el yacimiento Camarioca Norte  

-    Al este con el río Los lirios 

- Al oeste con el río Moa 

Ubicado en las coordenadas Lambert: 
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- X 697 200_________701 120 

- Y 215 900_________220 720  

 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de los yacimientos de la fábrica P.S.A. 
 
RESULTADOS 
 
Características geológicas del yacimiento 
La geología de la región se caracteriza por una gran complejidad condicionada por la variedad 
litológica presente y los distintos eventos tectónicos ocurridos en el tiempo geológico, lo que justifica 
los diferentes estudios y clasificaciones realizadas. 
 
En estas investigaciones se analizan y comparan las informaciones de Quintas e Iturralde- Vinent 
sobre la geología de la región, asumiéndose estas para la caracterización de las diferentes litologías 
aflorantes en la misma. A esta información se le han sumado los criterios de la fotointerpretación 
geológica y la corrección del cartografiado de algunos sectores según los datos aportados por las 
fotografías aéreas y los trabajos de campo. 

Incidencias ambientales del proyecto de explotación 
1- Aire. 

- Emisión de polvos. 

- Aumento del nivel de ruidos. 

2- Agua. 
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- Aporte de sedimentos y alteración de la red fluvial. 

- Cambia sus propiedades físicas y químicas 

- Se altera el drenaje superficial. 

- Se altera el régimen hídrico. 

3- Suelo. 

- Degradación, pérdida de la calidad del suelo, intensidad de la erosión, alteración de la topografía. 

4- Flora. 

- Se destruye la flora existente en el lugar. 

5- Fauna. 

- Desaparece o emigra la fauna que existía en el lugar. 

6- Paisaje. 

- Se altera el equilibrio paisajístico de la zona, creándose un paisaje lunar totalmente desagradable. 

Los objetivos de la rehabilitación son: 
- Impedir el proceso de deterioro y de degradación de la vegetación que se venía produciendo. 

- Lograr una regeneración de los terrenos afectados de manera que puedan ser utilizados con otros 
fines, esto dependen de los múltiples usos a que se destinan, de los intereses de la comunidad y 
de las técnicas y la capacidad de la rehabilitación, desarrolladas sobre todo localmente en los que 
están implicados tanto los responsables de la explotación como los de la rehabilitación. 

- La integración entre la rehabilitación y la explotación debe conseguir un alto grado de eficacia y 
rapidez en los resultados medio ambientales y la obtención de costos razonables. 

Las premisas para lograr una explotación minera sostenible se debe: 
- Correcta organización de los trabajos mineros. 

- Utilizar los espacios minados para colocar escombreras. 

- Regulación y normación de los plazos de las labores de  explotación minera  por los organismos 
competentes. 

- La rehabilitación de los terrenos afectados por la explotación minera debe comenzar con relativa 
brevedad. 

- Minimizar las áreas de exploración geológicas hasta los límites imprescindibles. 

- Para llevar a cabo la rehabilitación de las áreas afectadas se deberá conservar al máximo la capa 
superficial del suelo y el campo biogenético (flora y fauna). 

Rehabilitación  Biológica 
Es el conjunto de labores que se realiza una vez concluida la rehabilitación técnica, que protege 
definitivamente el suelo y garantiza la reincorporación al medio de la vida vegetal y con ello la 
animal..Para llevar a cabo esta actividad se hace necesario una serie de aseguramientos que 
garanticen los materiales o materias primas imprescindibles para la misma. 

 Teniendo en cuenta: 

- Ubicación del área. 

- El tipo de suelo  

- Las pendientes. 
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- Las características de la zona. 

- Las especies que existen en la zona. 

- El área a reforestar. 

- Integración paisajística. 

El éxito de la rehabilitación depende en gran medida de que se cumpla la metodología, de la calidad 
del trabajo y de los factores climáticos  de la zona. 

Labores en la rehabilitación Biológica: 

- Análisis del área a rehabilitar y preparación de la misma. 

- Construcción  de vivero. 

- Transportación de materia orgánica,  posturas y cobertura herbácea. 

- Siembra o plantación. 

- Mantenimientos 

- Monitoreo 

Análisis del área a rehabilitar 
Se analizan las dimensiones del área, si la topografía es llana o de pendiente, que grado de 
pendiente tiene, de que labor agrícola requiere, los nutrientes que se les debe incorporar, determinar 
que especies y con que marco de siembra se debe establecer, que tipo de cobertura seleccionamos,  
según las características del yacimiento Pedro Soto Alba que se encuentra ubicado a ambos lados 
del río hay que ser muy selectivo en las especies a sembrar teniendo en cuenta las que ya existen en 
la faja forestal hidrorreguladora., además priorizar siempre que sea posible el uso de especies 
formadoras de suelo, que a su vez pertenezcan a las especies autóctona. 

Preparación del área a reforestar 
Esta actividad es fundamental, ya que de una correcta preparación del terreno dependerá la 
adaptación y desarrollo de las plantas en su nuevo hábitat. Por lo que se descompacta el terreno, se 
nivela siempre que la pendiente lo permita, se alisa si es necesario, se realiza un laboreo mínimo, 
marcado y estaquillado según marco de siembra a utilizar y especie a plantar, (ver dossier foto 14), 
hoyado, aplicación de materia orgánica a los hoyos que por el tipo de suelo debe ser de 2 Kg. Tener 
presente dentro de las labores de preparación todas las actividades de conservación de  suelos 
como: barreras vivas y muertas, corrección de cárcavas, protección de taludes, etc. 

Vivero 
Es el área destinada a garantizar la producción y suministro de posturas necesarias para la 
reforestación se debe: 

- Escoger un área de topografía llana. 

- Con buen drenaje interno. 

- Con fuente de abasto cerca (río,  arroyo o presa)  

- Cerca del área de siembra y de fácil acceso. 

- Se nivela el terreno y se trazan los canteros. 

- Cerca perimetral para impedir entrada de animales y personal ajeno. 

- Se estaquilla y alambran los canteros cumpliendo los requisitos de 1 m de ancho 20 m de largo y 
0.60 m de pasillo entre canteros. Orientación de norte a sur 

- Se construyen zanjas de drenajes. 
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- Se tamiza el suelo y se mezcla con un 2 % de materia orgánica para el llenado de los bolsos. 

- Se seleccionan los bolsos según especie a sembrar. 

- La siembra se realiza a 1 cm. de profundidad depositando 2 o 3 semillas por bolsos. 

- La profundidad de siembra debe ser tres veces la dimensión de la semilla. 

- Se realiza escarde sistemático en los bolsos después de la siembra 

- Limpia sistemática de los pasillos. 

- Se riega todos los días dos veces, en las horas más frescas, por aspersión. 

- Se aplican medidas preventivas. 

- Control fitosanitario a la entrada del vivero 

Traslado o transportación de posturas 
- En horas frescas del día. 

- Cuando la postura alcanza la altura adecuada (30 cm. – 40 cm.). 

- Que tengan porte vigoroso. 

- Se seleccionan las que mayor desarrollo en el sistema radical tengan. 

- Las posturas de sistema radical poco desarrollado se le debe realizar una poda en el área foliar. 

- Los bolsos deben ubicarse derechos para no derramar el suelo. 

- No tirarlos. 

- Depositarlas en lugar fresco y sombreado  dentro del área a plantar. 

- Aplicar riego antes de la siembra. 

Siembra o plantación 
La plantación se hace en correspondencia con la época de lluvia, mayo –junio y septiembre - 
diciembre 

- La dimensión de los hoyos se realizan teniendo en cuenta le variedad a plantar, si es maderable 
(20 cm. x 30 cm.) y si es  frutal (40 cm. X 30 cm.). 

- La siembra se realiza teniendo en cuenta la variedad y la topografía del terreno. 

- Determinar marco de siembra o plantación teniendo en cuenta la especie a sembrar, frutales (6 m 
x 6 m) o maderables según crecimiento  (2 x 2),  (3 x 3),  (6 x 7). Se recomienda (2 x 2 o 1.5 x 
1.5x 1.5) a tres bolillos. 

- En terrenos con pendientes las siembras se realizan en curvas de nivel y a tres bolillos (ver Fig. 
3.2). 

- El método de marco real se aplica en terrenos de topografía llana (ver Fig.3.1) sin alterar el marco 
de siembra previamente establecido.  

- En las áreas donde las pendientes son más pronunciadas se construyen terrazas, con pendiente 
cero longitudinalmente, pendiente de 5 m, y separación horizontal variable desde 1 hasta 3 m 
medidos a partir del talud hasta la cuneta de la próxima terraza.  

- Para depositar la postura en el hoyo se realiza una poda de raíz, se extrae el nylon y la postura se 
deposita en el fondo del hoyo y se arropa. 

- Se combina con cobertura muerta o viva o ambas a la vez. 
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- Si las lluvias no son abundantes y conociendo que las temperaturas de esos suelos son elevadas 
debe de aplicarse riego sistemáticamente 

 

 

 

                                                                                                     
    

                                                                                             
                                                                                                                                            

                                                                                                         
 

                                                                                              
 

                                                                                                              
                               

 Fig. 3.1 Terrenos llanos                                          Fig. 3.2 Terrenos con pendientes      

 

Teniendo  en cuenta los criterios antes mencionados: 

- Se logrará una mejor adaptación de las mismas. 

- Las áreas que no se transforman y se mantienen vírgenes sirven de corredor biológico y 
mantienen el endemismo. 

- La vegetación de las franjas forestales Hidrorreguladoras (orillas de ríos y arroyos)  sirven de capa 
protectora. 

- Se motea la gramínea  que se encuentra en la zona y se plantan en los taludes para que  proteja 
de la erosión por escorrentía. 

De forma general, se indican los cuidados mínimos que  son los mantenimientos I, II y III. 

 
RESULTADOS 
 
Cuando se inician las labores de rehabilitación por parte de la empresa, no se tienen en cuenta los 
requisitos y especificidades que la misma requiere por lo que la supervivencia y la calidad de las 
plantaciones no satisfacen las expectativas, en el 2000 los especialistas a cargo de esta actividad 
implementan el programa de Control de Erosión y Sedimentos (ESCP) y comienzan la rehabilitación 
cumpliendo los objetivos propuestos en el mismo. Hasta octubre  del 2007 existían 1.93 km2  
afectados por la minería, y se rehabilitaron de ellos 11 578 m2, arrojando como resultado positivo en 
aquel momento una supervivencia de un 90% con una calidad en la siembra de un 85 a un 88 %.  Lo 
que demuestra que faltaba 
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 De estos 11 578 m2 al cierre del 2007 4 732 m2 se rehabilitaron con la metodología propuesta, 
haciendo un análisis socioecómico tenemos que se plantaron 3 427 m2 con Casuarina, con un precio 
en el servicio de 2 678.80 USD lo que equivale a 37 625.9 USD, 1 405 m2 se plantan con gramíneas 
(pasto estrella)con un precio de , 2 678.80 USD representando 37 637.14 USD, se le realiza 
mantenimiento I a 2 528 m2 y mantenimiento II a 1000 m2, con un precio de 4844.61USD que 
representa 170917.84 USD, conservación de suelo se realizó a 150 m2 con barreras muertas en 
surcos y cárcavas lo que equivale a 10 671.9 USD y se reconformaron 850 m2 de cárcavas revertido 
en 12 160.95 USD, existiendo un aumento notable en la supervivencia, llegando a ser de un 97%, y la 
calidad se elevó hasta un 98 %, las afectaciones son mínimas comparadas con los resultados de la 
rehabilitación 

Si analizamos los precios podemos observar que es alta, sin embargo la diferencia en el resultado del 
trabajo cuando se implementó el ESPC y ahora que se trabaja por la metodología propuesta refleja la 
efectividad de la misma ya que los resultados obtenidos respaldan los gastos. 

Durante este trabajo se producen impactos negativos como es la emisión de polvos y los ruidos,  pero 
los mismos son de corta duración y generan una serie de impactos positivos que se producen en 
cadenas a mediano y largo plazo que permiten realizar una minería sostenible.  

Para la rehabilitación de las áreas se incluyen los gastos de salarios, mano de obra, equipos e 
insumos, se refleja el costo total de cada una de las actividades implícita en la rehabilitación biológica. 

Equipos necesarios:  

- Camiones para traslado de materia orgánica y gramínea 

- Cargador para materia orgánica 

- Camión para personal y posturas 

Insumos: 

− Posturas de casuarina y otras 

− Yerbas de áreas de chapea y gramíneas 

− Materia Orgánica 

− Palas 

− Picos 

- Diesel 

Mano de obra: 

-    Choferes. 

-    J´ de brigadas. 

.-   Obreros. 

-    Operadores 

Valor Social del trabajo 

El trabajo producto a todos los impactos positivos que produce tiene un alto valor social porque: 

- Incrementa los bosques y disminuye la posibilidad de desertificación de los suelos. 

- Genera fuente de empleo. 

- Aumenta la cultura medioambientalista. 

- Mejora el paisaje y el medio ambiente en general de las áreas afectadas. 

- Disminuye los efectos negativos de la erosión. 
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- Elimina la degradación de los suelos. 

- Disminuye la contaminación hídrica por los arrastres. 

- Se restablece la biodiversidad del área 

A las plantaciones después de su establecimiento se le realiza el siguiente plan de monitoreo y 
control o plan contra plagas y enfermedades, (ver  tabla I).  

No Actividades F/cump Responsable 

1 Proteger taludes y cárcavas. Permanente Resp. De la 
actv. 

2 Realización de trochas contra incendios Permanente Resp.  De la 
Actv. 

3 Realizar drenaje para evitar enfermedades fungosas.           “               “ 

4 Realizar estudio nematológico del suelo cuando se 
rellenen los espacios minados a rehabilitar. 

           “              “ 

5 Exigir  certificación de calidad de las posturas al 
recibirlas. 

            “              “ 

6 Ejecutar las plantaciones en el período establecido en el 
cronograma de plantación recogido en el proyecto. 

              “               “ 

7 Realizar muestreo para detección de plagas y 
enfermedades 

              “                “ 

8 Divulgación y propaganda de la importancia que tiene la 
protección del bosque por la población. 

                “                 “ 

9 Impedir la entrada de personas ajenas a las áreas 
plantadas y queda prohibida la fuma. 

               “                 “ 

10 Establecer la protección de las áreas plantadas 
conforme con las Ley forestal. 

               “                  “ 

 
Tabla I.  Plan de medidas contra plagas y enfermedades. 
 
Desarrollo.  
 
En la actualidad en los yacimientos lateríticos existen problemas con la rehabilitación de los terrenos, 
generalmente se realiza la reforestación sin haber realizado una debida  rehabilitación minero técnica 
de los terrenos por no disponer de los equipos, no se tiene en cuenta la pendiente para el trazado y 
estaquillado, la selección del marco de siembra no se corresponde con la pendiente del terreno, no se 
establece cobertura herbácea, no se realizan las correcciones de cárcavas ni se protege el talud, o 
sea no se cumplen las exigencias agrotécnicas y tecnológicas necesarias para obtener resultados 
satisfactorios. 
 
La situación de las áreas reforestadas es muy variable pero en sentido general puede decirse que no 
ha sido totalmente efectiva, ya que en algunos casos no se logra la formación del suelo ni la 
estabilidad de las pendientes. Solamente en algunas ocasiones se han hecho siguiendo las curvas de 
nivel y no poseen cobertura o tranques para minimizar la escorrentía, la supervivencia poblacional es 
deficiente. 
 
Considerando las condiciones particulares de esta empresa, mencionadas anteriormente y los 
resultados obtenidos en la rehabilitación de las áreas afectadas según Plan de Control de Erosión y 
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Sedimentación, permitieron determinar la necesidad de elaborar una metodología que tiene en cuenta 
las exigencias agrotécnicas y tecnológicas para la realización de estas labores. 
 
Los objetivos de la rehabilitación son: 
 
- Impedir el proceso de deterioro y de degradación de la vegetación que se venía produciendo. 
- Lograr una regeneración de los terrenos afectados de manera que puedan ser utilizados con otros 

fines, esto dependen de los múltiples usos a que se destinan, de los intereses de la comunidad y 
de las técnicas y la capacidad de la rehabilitación, desarrolladas sobre todo localmente en los que 
están implicados tanto los responsables de la explotación como los de la rehabilitación. 

- La integración entre la rehabilitación y la explotación debe conseguir un alto grado de eficacia y 
rapidez en los resultados medio ambientales y la obtención de costos razonables. 

 
El estudio del terreno se debe analizar desde que se elabora el proyecto de explotación y 
considerarlo como parte de las labores mineras, de manera que se facilite la utilización del área y la 
recuperación paisajística del entorno una vez extraído el mineral. 
 
La explotación y rehabilitación se deben planificar y realizar como un conjunto inseparable en los que 
están implicados  tanto los responsables de la explotación como los responsables de la rehabilitación. 
 
3.1 Aspectos a tener en cuenta sobre estudios de Impacto Ambiental en el territorio 
 
El impacto sobre los componentes ambientales será intenso, influyendo sensible e intensamente 
sobre el medio natural y social. Sus efectos no se enmarcan en el  entorno  estudiado si no que 
tendrá influencias directas en áreas vecinas .Los cambios se llevaran a cabo inmediatamente, incluso 
desde las primeras etapas de explotación. Los impactos más significativos se llevaran a cabo en las 
etapas de destape, escombreo y  extracción. 
 
Criterios para la explotación sostenible 
 
El desarrollo sostenible es concebido como aquel que satisface las necesidades del presente, 
garantizando una equidad intrageneracional y sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las propias. 
 
Las premisas para lograr una explotación sostenible del yacimiento y dirigidas a minimizar al máximo 
los impactos negativos abarcados en el apéndice anterior son: 
 
- Amortiguar la difusión espacial de los impactos.  
- Reducir al máximo su transmisión  a otras áreas fuera del lugar de impacto. 
- Tratar por todos los medios de alterar en la menor medida posible el equilibrio ecológico local y 

regional. 
- Debe tenderse a mantener intacto o con la menor influencia posible las pendientes  y los valles de 

los ríos;  las áreas no explotadas del altiplano. 
- Debe limitarse al máximo la emisión de polvos y el trasiego de material a los ríos. 
- Debe restringirse al máximo la influencia de las escombreras. Tratar de dejar las mismas en el 

área del yacimiento. 
- Para llevar a cabo la rehabilitación de las áreas afectadas se deberá conservar al máximo la capa 

superficial del suelo y el campo biogenético (flora y fauna). 
-  
Además de tener en cuenta algunas medidas para minimizar el impacto durante la explotación 
minera, se destacan: 
 
- Minimizar las áreas de exploración geológicas hasta los límites imprescindibles. 
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- Usar técnicamente los equipos de desbroce, para que no ocurra el sobredimensionamiento de las 
plazoletas de trabajos. 

- La rehabilitación de los terrenos afectados por la explotación minera debe comenzar con relativa 
brevedad. 

- Regulación y normación de los plazos de las labores de  explotación minera  por los organismos 
competentes. 

- Colocar gaviones en las orillas de los ríos para disminuir su contaminación con los arrastres. 
- Construir sedimentadotes en las zonas de descarga de los acuíferos. 
- Utilizar los espacios minados para colocar escombreras. 
- Analizar la posibilidad de utilización de los espacios laboreados con otros fines. 
- Elaboración de medidas estratégicas  según las coyunturas de explotación. 
- Correcta organización de los trabajos mineros. 
 
Se desarrolla una metodología que agiliza la rehabilitación y garantiza el máximo de efectividad, se 
ejecuta al unísono de las labores de minado, y está constituida por las siguientes fases de trabajo. 
 
1- Preparación técnica del terreno que contiene la remodelación y conformación de la superficie del 
terreno 
2- Rehabilitación biológica que contiene la mejora edáfica y la implantación de la vegetación. 
 
Preparación técnica del terreno 
 
Esta fase es la que se realiza inmediatamente que cesó la minería, en ella  hay que lograr un terreno 
lo suficiente regular para su posterior uso, se analiza el substrato de las áreas afectadas para rellenar 
y cubrir con el material estéril los espacios minados, se observa la dificultad de desarrollar cualquier 
cubierta por presentar un substrato inadecuado, con características físicas, químicas y biológicas 
alteradas. Por esto hay que preparar el terreno técnicamente, buscando soluciones que ayuden a 
superar las deficiencias que el mismo posee, teniendo en cuenta el tipo de actividad extractiva y el 
uso que se le dará al terreno. 
 
En la preparación técnica de los terrenos minados se realizará el siguiente trabajo: 
 
-    El área debe estar totalmente minada para conformar el terreno 
- Levantamiento topográfico y evaluación visual de las posibles áreas a rehabilitar 
- No debe interrumpir los drenajes de los frentes de minería ni debe estar en el radio de acción de 

las labores extractivas 
- Conformación del terreno. 
- Replanteo y Corte de terrazas. 
- Perfilado del talud.  
- Subsolación profunda. 
- Extraer el estéril y depositarlo en las zonas minadas. 
- Reutilización de las capas del destape. 
- Depositar la primera capa del destape como la última en la superficie preparada, Mejorándola con 

la capa  vegetal. 
- Aradura superficial. 
- Realizar obras de drenaje y Accesos interiores 
- El ángulo de inclinación del talud no debe sobrepasar los 38 grados. 
 
Levantamiento topográfico y evaluación visual  de las posibles áreas a rehabilitar: Consiste en el 
estudio topográfico para determinar las áreas a rehabilitar y estado de las mismas para definir las 
actividades en orden lógico. 
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Conformación del terreno: Es cuando se explanan las irregularidades del terreno con el empleo de 
buldózer, vertiendo el material rocoso de las elevaciones en las depresiones. 
 
Subsolación profunda: Utilizando buldózer con ripper se subsola longitudinalmente la plataforma de la 
terraza a una profundidad de 0.80 m con el objetivo de fragmentar la roca y propiciar un mejor 
desarrollo de las raíces de las plantas. 
 
Replanteo de las terrazas: Se necesita un replanteo topográfico que abarca desde los niveles de 
líneas hasta un simple balizado, su precisión varía de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar. 
Corte de terrazas: Tomando como guía las estaquillas del replanteo y utilizando los buldózer se 
cortan las terrazas con las dimensiones de replanteo siempre comenzando a cortar desde la mayor 
altura hacia abajo. Con el nivel para que el buldózer pueda cortar las terrazas con pendiente cero 
longitudinalmente, pendiente de 5 m, y separación horizontal variable desde 1 hasta 3 m medidos a 
partir del talud hasta la cuneta de la próxima terraza. La variabilidad de las alturas de los taludes se 
produce para evitar un excesivo movimiento de tierra y con ello un alto costo en la construcción de las 
terrazas. 
 
Aplicación de la capa vegetal: Utilizando las capas extraídas del destape se reacomodan dejando en 
la superficie la capa vegetal que se encuentra acumulado en escombreras y con el empleo de 
camiones se traslada este material formando una capa de espesor de 0.40 – 45cm espesor como 
mínimo.  
 
Aradura superficial: Después de aplicada la capa de vegetal en la plataforma, y producto a la 
compactación de la misma por el movimiento de equipos sobre esta se hace necesario una aradura 
superficial a una profundidad de 15 a 20 cm  que permita la descompactación del suelo y una mejor 
circulación de agua y aire lo que favorecerá sus propiedades y la calidad de las futuras plantaciones. 
  
Accesos interiores: Con el objetivo de garantizar el acceso de los camiones que transportan la 
materia orgánica, las posturas y el personal, es necesario construir una red de caminos de segunda 
categoría con una densidad tal que sea posible situar la materia orgánica y las posturas cerca de los 
sitios donde serán ejecutadas las plantaciones, teniendo cada 5 terrazas una para el acceso y 
mantenimiento. En pendientes de más de 3 grados, los caminos deben seguir la curva de nivel, 
procurando que el drenaje sea hacia el interior, lo que se logra con una pequeña inclinación. 
 
Finalmente las áreas quedarán listas para la rehabilitación biológica, la protección de taludes y 
corrección de cárcavas en caso que lo requiera.  
 
Desde que comienza el relleno de los espacios minados se inicia la labor de restauración y 
recuperación de las áreas afectadas. Por lo que la construcción de las escombreras debe ser la más 
adecuada. Estos trabajos se realizan fundamentalmente con un parque de equipos independientes a 
los de la actividad minera,  para no afectar el desarrollo de la misma, sobre todo camiones articulados 
y buldózer  
 
Para un mejor trabajo se realiza un cronograma de rehabilitación. En el anexo 2 se muestra un 
ejemplo. 
 
Durante la rehabilitación técnica hay que tener en cuenta  los siguientes objetivos: 
- Proporcionar un buen drenaje. 
- Descompactar el suelo para facilitarle buen desarrollo a la raíz. 
- Reducir la basicidad o la presencia de tóxicos. 
- Incorporarle al suelo los nutrientes que requieren las plantas,  
- Integrar  la morfología del suelo al paisaje circundante. 
- Estudiar las características visuales del territorio 
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A continuación describimos las prácticas o métodos necesarios en la preparación del terreno: 
- Manejo de la capa superficial del suelo  
- Tratamiento de la compactación  del suelo. 
- Enmiendas o mejoras edáficas. 
- Tratamiento de taludes. 
 
Cuando se va a conformar una escombrera hay que tener presente que:  
- El tamaño se corresponda con la topografía del terreno. 
- El área de ubicación debe ser grande para acoger todo el estéril que se extrae. 
- Que sea segura. 
- Que no contamine los taludes. 
- El efecto ambiental sea mínimo. 
- Conformar tranques que detengan el escurrimiento y con ello la erosión. y los deslizamientos. 
- Desarrollar condiciones para su futura rehabilitación. 
-  
Muchos de estos terrenos pueden presentar problemas como los que se relacionan a continuación 
así como algunas actividades que se deben realizar para el tratamiento de los mismos, (ver tabla I). 
 
Problemas del Substrato Tratamiento 
Baja capacidad de retención. 
Exceso de afloramiento rocoso. 
Exceso de partículas gruesas. 
Exceso de pedregosidad superficial. 
Alta compactación. 
Carencia de nitrógeno. 
Carencia de micros y algunos macros 
nutrientes. 
PH o muy alto o muy bajo. 
Exceso de metales pesados. 
Muy salinos o muy básicos. 
Exceso de polvo. 

Aportarle materia orgánica. 
.Aportarle elementos finos. 
Escarificar o remover. 
Rellenos de hoyos. 
Descompactar, drenar. 
 Adicionar materia orgánica. 
Nivelar las pendientes. 
Regar el  terreno. 
Abonarlo. 
Realizar enmiendas.. 
Readaptación de otras especies de raíces profundas. 
Riegos periódicos. 

 
Tabla I.  Problemas presentes en el substrato y tratamiento para mejorarlos 
 
Rehabilitación  Biológica 
Es el conjunto de labores que se realiza una vez concluida la rehabilitación técnica, que protege 
definitivamente el suelo y garantiza la reincorporación al medio de la vida vegetal y con ello la animal.. 
Para llevar a cabo esta actividad se hace necesario una serie de aseguramientos que garanticen los 
materiales o materias primas imprescindibles para la misma. 
 
 Teniendo en cuenta: 
- Ubicación del área. 
- El tipo de suelo  
- Las pendientes. 
- Las características de la zona. 
- Las especies que existen en la zona. 
- El área a reforestar. 
- Integración paisajística. 
 
Los suelos lateríticos de esta región por la ausencia de algunos nutrientes y materia orgánica son 
áridos, teniendo en cuenta estas características es necesario aplicar una mayor dosis de materia 
orgánica, formula completa o estiércol y cachaza al plantar la postura, los criterios para la selección 
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de especies han sido los de especialitas en la materia, se han introducido especies de fácil 
adaptación a la zona con un % de supervivencia aceptable. 
 
El éxito de la rehabilitación depende en gran medida de que se cumpla la metodología, de la calidad 
del trabajo y de los factores climáticos  de la zona. 
 
Labores en la rehabilitación Biológica: 
- Análisis del área a rehabilitar y preparación de la misma. 
- Construcción  de vivero. 
- Transportación de materia orgánica,  posturas y cobertura herbácea. 
- Siembra o plantación. 
- Mantenimientos 
- Monitoreo 
 
Análisis del área a rehabilitar 
 
Se analizan las dimensiones del área, si la topografía es llana o de pendiente, que grado de 
pendiente tiene, de que labor agrícola requiere, los nutrientes que se les debe incorporar, determinar 
que especies y con que marco de siembra se debe establecer, que tipo de cobertura seleccionamos,  
según las características del yacimiento Pedro Soto Alba que se encuentra ubicado a ambos lados 
del río hay que ser muy selectivo en las especies a sembrar teniendo en cuenta las que ya existen en 
la faja forestal hidrorreguladora., además priorizar siempre que sea posible el uso de especies 
formadoras de suelo, que a su vez pertenezcan a las especies autóctona. 
 
Preparación del área a reforestar 
 
Esta actividad es fundamental, ya que de una correcta preparación del terreno dependerá la 
adaptación y desarrollo de las plantas en su nuevo hábitat. Por lo que se descompacta el terreno, se 
nivela siempre que la pendiente lo permita, se alisa si es necesario, se realiza un laboreo mínimo, 
marcado y estaquillado según marco de siembra a utilizar y especie a plantar, (ver dossier foto 14), 
hoyado, aplicación de materia orgánica a los hoyos que por el tipo de suelo debe ser de 2 Kg. Tener 
presente dentro de las labores de preparación todas las actividades de conservación de  suelos 
como: barreras vivas y muertas, corrección de cárcavas, protección de taludes, etc. 
Vivero 
 
Es el área destinada a garantizar la producción y suministro de posturas necesarias para la 
reforestación se debe: 
- Escoger un área de topografía llana. 
- Con buen drenaje interno. 
- Con fuente de abasto cerca (río,  arroyo o presa)  
- Cerca del área de siembra y de fácil acceso. 
- Se nivela el terreno y se trazan los canteros. 
- Cerca perimetral para impedir entrada de animales y personal ajeno. 
- Se estaquilla y alambran los canteros cumpliendo los requisitos de 1 m de ancho 20 m de largo y 

0.60 m de pasillo entre canteros. Orientación de norte a sur 
- Se construyen zanjas de drenajes. 
- Se tamiza el suelo y se mezcla con un 2 % de materia orgánica para el llenado de los bolsos. 
- Se seleccionan los bolsos según especie a sembrar. 
- La siembra se realiza a 1 cm. de profundidad depositando 2 o 3 semillas por bolsos. 
- La profundidad de siembra debe ser tres veces la dimensión de la semilla. 
- Se realiza escarde sistemático en los bolsos después de la siembra 
- Limpia sistemática de los pasillos. 
- Se riega todos los días dos veces, en las horas más frescas, por aspersión. 
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- Se aplican medidas preventivas. 
- Control fitosanitario a la entrada del vivero 
Traslado o transportación de posturas 
- En horas frescas del día. 
- Cuando la postura alcanza la altura adecuada (30 cm. – 40 cm.). 
- Que tengan porte vigoroso. 
- Se seleccionan las que mayor desarrollo en el sistema radical tengan. 
- Las posturas de sistema radical poco desarrollado se le debe realizar una poda en el área foliar. 
- Los bolsos deben ubicarse derechos para no derramar el suelo. 
- No tirarlos. 
- Depositarlas en lugar fresco y sombreado  dentro del área a plantar. 
- Aplicar riego antes de la siembra. 
 
Siembra o plantación 
 
La plantación se hace en correspondencia con la época de lluvia, mayo –junio y septiembre - 
diciembre 
- La dimensión de los hoyos se realizan teniendo en cuenta le variedad a plantar, si es maderable 

(20 cm. x 30 cm.) y si es  frutal (40 cm. X 30 cm.). 
- La siembra se realiza teniendo en cuenta la variedad y la topografía del terreno. 
- Determinar marco de siembra o plantación teniendo en cuenta la especie a sembrar, frutales (6 m 

x 6 m) o maderables según crecimiento  (2 x 2),  (3 x 3),  (6 x 7). Se recomienda (2 x 2 o 1.5 x 
1.5x 1.5) a tres bolillos. 

- En terrenos con pendientes las siembras se realizan en curvas de nivel y a tres bolillos (ver Fig. 
2.2). 

- El método de marco real se aplica en terrenos de topografía llana (ver Fig.2.1) sin alterar el marco 
de siembra previamente establecido.  

- En las áreas donde las pendientes son más pronunciadas se construyen terrazas, con pendiente 
cero longitudinalmente, pendiente de 5 m, y separación horizontal variable desde 1 hasta 3 m 
medidos a partir del talud hasta la cuneta de la próxima terraza.  

- Para depositar la postura en el hoyo se realiza una poda de raíz, se extrae el nylon y la postura se 
deposita en el fondo del hoyo y se arropa. 

- Se combina con cobertura muerta o viva o ambas a la vez. 
- Si las lluvias no son abundantes y conociendo que las temperaturas de esos suelos son elevadas 

debe de aplicarse riego sistemáticamente 
Teniendo  en cuenta los criterios antes mencionados: 
- Se logrará una mejor adaptación de las mismas. 
- Las áreas que no se transforman y se mantienen vírgenes sirven de corredor biológico y 

mantienen el endemismo. 
- La vegetación de las franjas forestales Hidrorreguladoras (orillas de ríos y arroyos)  sirven de capa 

protectora. 
- Se motea la gramínea  que se encuentra en la zona y se plantan en los taludes para que  proteja 

de la erosión por escorrentía. 
 
De forma general, se indican los cuidados mínimos que  son los mantenimientos I, II y III. 
- Riego 
- Fertilización: requerimientos nutricionales de las plantas. 
- La reposición de fallas, a partir de los 6 meses. 
- Colocación de vientos y tutores 
- Control de la calidad del substrato 
- Aclareo y eliminación de las malas hierbas 
 
Protección de taludes 
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Es la estabilidad de las laderas mediante tranques con madera la que se realiza teniendo en cuenta el 
ángulo de inclinación del talud, incorporando valores estéticos al paisaje, protegiendo la superficie del 
suelo con cobertura herbácea, contra el impacto de lluvias intensas, corrientes de agua, vientos y 
otras formas de erosión. Después se realiza la siembra o plantación. 
 
Plantación o siembra en taludes 
La siembra se realiza con gramíneas, también se conoce como apantallamiento, lo cual posibilita la 
mitigación de la erosión superficial, tanto eólica como hídrica. Para la implantación del método se 
deberán realizar la siguiente tecnología: 
− Preparación del suelo. 
− Aplicar  materia orgánica. 
− Regar la semilla de pasto o sembrar gramíneas 
− Se cortaran estolones de 30 cm. enterrándose 20 cm. o se motea y se siembra a surco corrido, a 

mayor cantidad de plantas mayor será el establecimiento. 
Forma de plantación 
− surco con riego de semilla por estolón de 30 cm de largo. 
− Semillas a sembrar: estolones o motas. 
− Cantidad de estolones: 60 000/100 m2. 
 

 
 

Corrección de cárcavas 
Es el establecimiento de medidas correctoras, que se aplican fundamentalmente en las laderas de los 
ríos, arroyos y escombreras, por la presencia de cárcavas y surcos, fenómeno erosivo que se ve 
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favorecido por la devastación que sufre la vegetación y por el efecto de la acción hídrica, ocurre el 
acarreo del suelo. 
 
Con la modelación del terreno y la reforestación no concluye la actividad de rehabilitación, se 
mantiene los mantenimientos de forma sistemática, cuando el proceso erosivo esté controlado y se 
comience a regenerar la flora y la fauna autóctona (ver dossier foto 12), es necesario hacer un 
monitoreo de las medidas tomadas y a partir de los resultados perfeccionar los proyectos futuros y 
corregir los errores que se vayan presentando, para controlar la evolución de la rehabilitación y la 
recuperación de las áreas minadas debemos: 
− Evitar la pérdida de suelo. 
− Recuperación en lo posible del impacto visual y la integración paisajística. 
− Restablecer la cobertura vegetal, con la utilización de vegetación como medio de estabilización 

del suelo. 
 

 
 
Todas estas correcciones para el control de la erosión estarán en correspondencia de la problemática 
específica, la preparación del sitio, la restauración y/o remediación del suelo, y del monitoreo, 
seguimiento y mantenimiento de la medida aplicada o establecida. 
 
Monitoreo 
 
Se debe chequear cada cierto tiempo: 
- Tiempo de adaptación al nuevo hábitat. 
- % de supervivencia de las posturas. 
- Compatibilidad entre especies. 
- Efectividad de la protección del suelo. 
- Influencia de la preparación técnica del terreno en los aspectos anteriores. 
- Análisis del suelo para comprobar la incorporación de nutrientes. 
- Detectar a tiempo la aparición de alguna enfermedad. 
De no existir una buena adaptación se observará que: 
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-  El crecimiento es muy lento. 
-  Apariencia raquítica. 
-  Mal formación de la planta. 
-  Coloración pálido amarillenta de las hojas. 
-  % de supervivencia por debajo de la expectativa. 
Después de rehabilitada el área se prohíbe: 
- La tala de cualquier tipo de árbol. 
- La quema en el área. 
- Derrame de producto tóxico. 
- Depósito de desperdicios. 
 
Según los resultados que se obtengan se irá haciendo una mejor selección de las especies tanto para 
las nuevas plantaciones como para la reposición de las fallas que existan, se le realizaran las 
atenciones culturales previamente planificadas y se declarará área vedada. 
 
Evaluación de impacto 
 
Para identificar y evaluar los impactos se estudió previamente las particularidades del medio donde 
se desarrolla el proyecto, se identifican las acciones derivadas del mismo capaces de producir 
impactos sobre dichos componentes. 
Como criterio para identificar las acciones se tuvo en cuenta: 
- Que fueran significativos. 
- Que produzcan algún efecto. 
- Que sean independientes. 
- Que se puedan medir. 
 
La autora seleccionó un procedimiento de evaluación que consta de las siguientes fases 
metodológicas: 
1 Identificar acciones susceptibles de producir impactos. 
2 Identificar factores del medio susceptibles de recibir los impactos de las acciones del proyecto. 
3 Identificar impactos de todas las interacciones proyecto Medio Ambientales. 
4 Valoración de los impactos independientes. 
5 Medidas para minimizar las posibles Impactos 
Descripción 
1 En esta fase se aplicaron diferentes métodos de acuerdo con las características del proyecto, se 

consultó a expertos en evaluación de impactos, se realizaron análisis de soluciones producidas en 
lugares donde se realizaron proyectos análogos. 

2 En los factores ambientales se identificaron utilizando los mismos instrumentos: paneles de 
expertos, escenarios comparados entre otros. 

3 Los impactos se van a identificar al examinar detalladamente las complejas interacciones entre las 
acciones del proyecto y los componentes del medio (factores ambientales). Para identificar los 
impactos se llevó a cabo una tormenta de ideas con especialistas consultados, además de 
realizar otros estudios de escenarios similares a partir del cual se identificaron los impactos. 

4 En la valoración de impactos se empleó una metodología adaptada para el presente trabajo 
atendiendo a las características propias de un proyecto de rehabilitación 

5 Entre las medidas está la aplicación de la metodología propuesta 
 
Programa de seguimiento y control 
 
Para estar seguros de que se cumplen los objetivos del plan de rehabilitación se planifican medidas 
de mantenimiento por un tiempo determinado, en esto no solo se cuidan y reponen materiales en mal 
estado, sino que se recoge toda la información posible. 
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La manera de realizar un seguimiento y control óptimo queda determinada en gran medida por el 
contenido que recoge el pliego de condiciones técnicas, tanto las evaluaciones de impacto ambiental 
como el análisis de impactos producidos teniendo en común la ejecución de un plan de seguimiento y 
control. 
 
En esta fase hay que tener en cuenta las características del proyecto de explotación minera, 
recogidos en diferentes etapas: investigación, explotación y abandono, que solo se generan impactos 
previstos para evitar los riesgos, hay que tener en cuenta que se pueda modificar la explotación 
minera o tomar medidas correctoras cuando los efectos imprevistos afectan al medio ambiente y por 
último verificar las prevenciones a fin de comunicar las experiencias incorporarlas en las actividades 
futuras de las explotaciones mineras. 
 
El objetivo fundamental de este plan es conocer el rendimiento de las plantaciones y las técnicas 
empleadas en la rehabilitación de la zona como una medida correctora del impacto causado. Se 
considera una reposición vegetal exitosa si se consigue que la rehabilitación biológica sea duradera y 
con un alto grado de superficie cubierta, permitiendo una introducción progresiva y espontánea de la 
flora autóctona. 
 
Este plan consiste en un programa de inspecciones visuales periódicas para detectar cualquier 
problema existente estableciéndose para esto el monitoreo que permite evaluar los aspectos de la 
vegetación y el suelo que permiten conocer la evaluación en tiempo y forma de las siembras y 
plantaciones realizadas, y detectar así cualquier problema en el desarrollo y algún que otro aspecto 
relacionado con la evaluación del proyecto de rehabilitación. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La rehabilitación de los terrenos minados con la metodología propuesta tiene en cuenta todas las 
posibilidades para que la misma sea efectiva y los terrenos se mantengan el menor tiempo posible sin 
protección vegetal. El efecto paisajístico se cambiará a mediano plazo, la flora y la fauna se 
restablecerán paulatinamente y el impacto ambiental quedará minimizado. 
2. Con la aplicación de la metodología de rehabilitación biológica en terrenos minados se demostró la 
importancia de cumplir con las exigencias agrotécnica, tecnológicas y la sistematicidad de los 
controles, teniendo como resultado la elevación de la supervivencia y la calidad del trabajo, 
acortándose o disminuyendo la reposición de fallas, además el tiempo que se mantiene el suelo sin 
protección vegetal y los impactos positivos que la misma genera. 
3. Con el diagnostico de las particularidades y necesidades del substrato rocoso del yacimiento es 
mas viable la aplicación de la metodología propuesta. 
4. La metodología de rehabilitación propuesta permite recuperar a mediano y largo plazo los terrenos 
afectados por la explotación minera en la empresa Pedro Soto Alba Moa Nickel S.A  
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E-mail: nhjatib@ismm.edu.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En Cuba la extracción de áridos para la construcción representa una importante actividad minera, por los 
volúmenes de materiales que se mueven anualmente en las canteras explotadas en el país, las cuales han sido 
laboreadas atendiendo a proyectos cuya concepción es a base de condiciones específicas de explotación. Lo 
anterior ha determinado que la elección del método de arranque de las rocas se realice sin un conocimiento 
apropiado de los principales factores que influyen en el proceso.  
En la presente investigación se propone un procedimiento que tiene en cuenta los criterios de excavación  más 
importantes a considerar en la explotación de las canteras, el mismo incluye los factores que inciden en el 
método de arranque de las rocas como el análisis estructural del macizo donde se determinan las estructuras y 
formas de yacencia de las mismas, la caracterización geomecánica del macizo rocoso en el cual se analizan las 
propiedades físico-mecánicas de las rocas como densidad, porosidad, resistencia  a la compresión uniaxial y los 
índices de calidad como el RQD y RMR; toda la información se integra en un sistema de información geográfica 
para la delimitación de dominios geomecánicos a partir de los cuales se determinan los métodos más racionales 
de arranque como escarificación dura, escarificación extremadamente dura o arranque con martillo hidráulico y 
voladura.   
Como conclusiones el procedimiento permite la selección del método de arranque de la roca más racional para 
la extracción de áridos en las canteras cubanas y se aplica a las condiciones de explotación del yacimiento de 
áridos El Cacao, ubicado en la provincia Granma. 
 
ABSTRACT 
 
Building materials extraction represents an important activity in Cuban mining. That why, the selection of 
breaking ground methods, in many projects, is made without analyze the factors that influence this process. 
This research proposes a procedure which takes into account the most important criteria of excavation in open 
pit mines. This procedure includes the factors which affect the breaking ground method like the structural 
analysis and the geomechanical characterization of the rock mass. The last one analyses the physical and 
mechanical properties of the rocks such as density, porosity, uniaxial compression resistance and quality rates 
(RQD and RMR). The information is integrated in a geographic information system to determine the 
geomechanic domains, which are using to select the most appropriate excavation methods, such as hard 
ripping, extremely hard ripping, hydraulic breaking or basting. 
This procedure allows to select the most rational method of excavation open pit mines of building material in 
Cuba, and it is applied to mineral deposit “El Cacao” (Granma, Cuba) as case study.                       
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En Cuba la extracción de áridos para la construcción representa una importante actividad minera, por 
los volúmenes que se mueven cada año en el gran número de canteras explotadas a lo largo de toda 
la isla, las cuales son laboreadas atendiendo a los proyectos elaborados al efecto, sin embargo, la 
elección del método de arranque de las rocas se realiza sin todo el conocimiento de los principales 
factores que influyen en este proceso. La industria extractiva de materiales de construcción ha 
desarrollado algunas investigaciones relacionadas con el arranque de rocas (P. Alexandre, 2006), 
pero estas han estado encaminadas al campo de las voladuras, no así al arranque mecánico. Hasta 
el momento se utilizan las clasificaciones de excavabilidad, inicialmente estudiadas para la minería 
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subterránea, pero no se consideran integralmente todos los elementos estructurales del macizo 
rocoso. 
 
La elección del método de arranque de las rocas adecuado para cada macizo es un elemento 
fundamental en el logro de la eficiencia de la explotación, por ello es también necesario evaluar las 
condiciones de excavabilidad del macizo. 
 
El estudio relacionado con el tema de los métodos de excavabilidad se realiza desde el pasado siglo, 
sin embargo, hasta ahora no se ha propuesto un procedimiento que permita determinar el método de 
arranque de las rocas en las labores a cielo abierto.  
 
El presente trabajo tiene como objetivo proponer un procedimiento que permita la elección del método 
más racional de arranque de la roca en canteras de materiales de la construcción.  
El acápite materiales y métodos describe los antecedentes tomados como referente para el desarrollo 
de la investigación; en resultados se presenta el procedimiento desarrollado para la elección del 
método de arranque de la roca y finalmente discusión se refiere a su aplicación a un caso de estudio, 
el yacimiento El Cacao. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La excavabilidad, se define como la facilidad que presenta un terreno para ser excavado. Ha sido 
estudiada por Duncan (1969), Franklin (1971, 1997); Louis (1974); Atkinson (1977), Romana (1981, 
1994, 1997); Kirsten (1982); Abdullatif y Crudden, (1983); Scoble y Muftuoglu (1984); Bell (1987); 
Hadjigeorgiou y Scoble (1988), entre otros que propusieron clasificaciones para la minería 
subterránea y Noa (2003) que propuso una metodología para la determinación del método de 
arranque en excavaciones subterráneas. 
Por su parte, la compañía Caterpillar (1970), Franklin et al. (1971), Weaver (1975), Kirsten (1982), 
Minty y Kcarns (1983), Scoble & Muftuoglu (1984), Smith (1986), Singh et al. (1987), Ovejero (1987), 
Karpuz (1990), Hadjigeorgiou y Scoble (1990), Pettifer y Fookes (1994), establecieron clasificaciones 
de excavabilidad para las labores a cielo abierto. 
Duncan (1969) establece que las evaluaciones para determinar la facilidad o dificultad con la cual el 
macizo rocoso puede ser excavado se basan en: 

• El material de la roca que conforma el bloque dentro del macizo (porque la excavación trae 
consigo la fragmentación y ruptura del material de la roca cuando el volumen del bloque es 
grande), 

• La naturaleza, extensión y orientación de las fracturas, y  
• El tipo de roca (ígnea, sedimentaria o metamórfica), sus características (composición, 

espesores, yacencia, etc.) y estado de conservación. 
Louis en 1974 presentó una clasificación basada en el índice de calidad (RQD) propuesto por Deere 
(1964) y los valores de la resistencia a compresión simple de la roca, a partir de un trabajo realizado 
para el centro de la villa de Marsella, excavado en calizas urgonianas. Independientemente que se 
valora el agrietamiento del macizo, no se tiene en cuenta la influencia que tiene la dirección de los 
principales sistemas de grietas en la dirección de ataque de las rocas y no se realiza un análisis de 
las capacidades tecnológicas de las maquinarias de excavación, lo que impide en caso de que el 
método de arranque sea mecánico estimar el campo de aplicación de estas, (figura 1). 
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Este criterio actualmente no se utiliza a causa del bajo límite asignado a la excavación mecánica, 
pero en todo caso el concepto en que se basa es correcto.  

 

 
Figura 1. Clasificación propuesta por Louis (1974). 
 
Weaver (1975) utilizando ejemplos de Sudáfrica propuso un gráfico para evaluar la escarificación 
adaptado desde el sistema RMR (Bieniawski, 1974) utilizado para el diseño de sostenimiento de 
túneles. Su cambio fundamental fue el reemplazamiento de la designación de calidad de roca (RQD) 
con la velocidad sísmica, la introducción de la erosión y el ajuste para los efectos de la orientación de 
discontinuidades en escarificación. 
 
Romana Ruiz (1981,1994) se basa en los valores del (RQD) propuesto por Deere (1964) y los valores 
de la resistencia a compresión simple de las rocas (Rc) en Mpa, así como en una clasificación de los 
terrenos respecto a la excavabilidad mecánica en túneles  (ver figura 2 y tabla I). Procede de la 
propuesta dada por Louis (1974) y está más adaptada a las capacidades tecnológicas de las 
maquinarias de excavación, independientemente de esto esta clasificación tiene varios 
inconvenientes, los que impiden en determinado grado su empleo, para establecer por sí sola el 
método de arranque de la roca. Se considera que es indicativa por lo que debe usarse con prudencia 
y solamente en la fase de estudios previos o anteproyectos de obras (Noa, 2006).  
 
Al igual que otras clasificaciones, ésta propone utilizar los valores de la resistencia a compresión 
lineal de las rocas y no tiene en cuenta la dirección de ataque de la roca respecto a la orientación de 
manifestación de las diaclasas.  
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Figura 2. Clasificación propuesta por Romana Ruiz (1981,1994). 
 
Tabla I. Clasificación de los terrenos respecto a la excavabilidad (Romana, 1994). 
 

Zona Topo Rozadora  
Martillo  

 
Pala  Fn >25 tn Fn < 25 tn P > 80 tn 50-80 tn < 50 tn  

A Posible ? - - - - - - 
B Adecuado Posible ? Posible ? - - - - 
C Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado - - - 

D Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Posible Posible ? - 

E Posible Posible Adecuado Adecuado Adecuado Posible Posible ? 

F - - - Adecuado Adecuado Adecuado Posible 
G - - - - Posible Posible ? Adecuado 

 
Aunque numerosos métodos están disponibles para predecir la excavabilidad, ningún método en 
particular es universalmente aceptado por falta de apreciación de casos de estudios previos o 
dificultades en la determinación de los parámetros de entrada, así como limitaciones de aplicabilidad 
a un entorno geológico específico. La existencia de un sistema que supere las deficiencias 
mencionadas sería una herramienta de utilidad para la elección del equipamiento disponible. 
 
Criterios para definir el método de arranque de la roca 
 
Las propiedades físico mecánicas tienen una gran importancia en la elección del método de arranque 
de las rocas, ya que de acuerdo con su dureza se determina cuando una máquina puede o no 
laborear una roca sin un mullido previo. 
 
Para elegir el método de arranque de las rocas durante el laboreo de excavaciones subterráneas 
horizontales de pequeña y mediana sección en Cuba oriental, estudiados por Noa (2003) se tuvo en 
cuenta un sistema de indicaciones metodológicas, que posibilitan con su empleo lograr su correcta 
elección, las cuales se fundamentan en: el Análisis de las características ingeniero- técnicas de la 
obra; Caracterización geomecánica del macizo; Determinación del grado de bloquicidad del macizo y 
Evaluación de la estabilidad del macizo. Agrupando estas por su orden, se evalúan diferentes 
factores como: forma, dimensiones, profundidad de la excavación, tamaño de los bloques; génesis, 
afloramientos, elementos de yacencia; así como, la correspondiente valoración hidrogeológica; 
propiedades como: resistencia del macizo, abrasividad, dureza, porosidad, presencia de agua en 
rocas, entre otras. 
Del análisis se puede sintetizar que los sistemas han sido propuestos tanto para la evaluación general 
de la excavabilidad en operaciones específicas como el escarificado, así como, para aplicaciones 
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particulares en la explotación a cielo abierto. Cada sistema considera un conjunto diferente de 
parámetros geotécnicos (tabla II), pero la mayoría incluye factores para la tensión de la roca intacta y 
el grado de fracturación del macizo rocoso. La velocidad de las ondas sísmicas, que depende de la 
tensión de la roca, la densidad, la intensidad de fracturación y la erosión, ha sido ampliamente 
utilizada desde 1960 y es un factor importante en varios de los sistemas. 
 
Tabla II. Parámetros geotécnicos considerados para varios sistemas de excavabilidad. 
 
Evaluación de los 
métodos  

Importancia relativa de cada parámetro (I) 
Veloc
. 
Sísm.  

R
c 
 

Resist. 
de 
carga 
puntua
l 

Durez
a de 
la 
roca 

Abrasivi
dad/erosi
ón 
 

Disco
nt/ 
tama
ñ. del 
bloqu
e 

Discon
t/persis
tencia 

Separ
ación 
de 
las 
disco
nt 

Orien
tació
n de 
las 
disco
nt 

Caterpillar (1970) ****         
Franklin et al. 
(1971) 

  ****   ****    

Weaver (1975) ****   **  ** **** * * *** 
Kirsten  
(1982) 

 ***
*  

   ****  *  *  

Minty y Kcarns  
(1983) 

****  **  ** *** * * **  

Scoble & 
Muftuoglu (1984) 

 **    ** ****     

Smith (1986)  **   ** **** * * *** 
Singh et al. (1987) ***   **   ** ****    
Ovejero (1987) *         
Karpuz (1990)  ***   **  ** ****    
Hadjigeorgiou y 
Scoble (1990) 

  ***  * ****    *  

Pettifer y Fookes 
(1994) 

  ****   ****   ** 

 
Como se puede observar existen diferentes clasificaciones de excavabilidad unas referidas a las 
excavaciones subterráneas, y otras a obras civiles y explotaciones a cielo abierto, propuestas por los 
diferentes autores en las últimas décadas, en prácticamente todas se plantea determinar como 
propiedad básica la resistencia a la compresión y a partir de ella se determinan los demás 
parámetros. Ninguna integra todos los parámetros sino que lo hacen de manera aislada como es el 
caso de las discontinuidades presentes en los macizos rocosos, aspecto de gran influencia en el 
proceso de excavación, ya que en las rocas duras, más que un corte de estas, se realiza un arranque 
aprovechando los planos de debilitamiento estructural o las diaclasas abiertas. Estos aspectos 
alcanzan su mayor efecto cuando se realiza el arranque en las canteras, criterio que se ha venido 
utilizando sólo en las labores subterráneas, y que también se consideren las características 
mecánico-estructurales del macizo de rocas, y sus propiedades físicas. 
  
En general las investigaciones que se desarrollaron con posterioridad al siglo XIX y XX y que 
actualmente se llevan a cabo se basan en la aplicación de uno o varios de los métodos y teorías 
anteriormente analizadas, aunque se debe destacar la aplicación de métodos computacionales para 
la modelación y simulación numérica de los procesos de arranque de las rocas por medio de los 
software profesionales creados para estos propósitos y de esta manera trazar nuevos caminos en la 
extracción de minerales útiles que sugiere la explotación de la roca eficiente y ecológica. 
 
RESULTADOS  
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A partir de los conocimientos acumulados y de las investigaciones realizadas por diferentes autores 
en el campo de la mecánica de rocas y el proceso de arranque de las mismas, se propone el 
procedimiento para la elección del método de excavabilidad que cuenta con las siguientes etapas:  

• Análisis estructural del macizo; 
• Determinación de las propiedades físico-mecánicas de las rocas; 
• Análisis de los índices geomecánicos (RQD, RMR);    
• Determinación de dominios geomecánicos; 
• Elección del método de arranque 
 

Análisis estructural del macizo rocoso. 
 
Para el análisis estructural del macizo se consideran todas las estructuras geológicas que constituyan 
discontinuidades como: grietas, fallas, estratificación, foliación secundaria entre otras y se establecen 
los siguientes parámetros: 
- Elemento de yacencia: Definida por su dirección de buzamiento y buzamiento. 
- Otros parámetros de las estructuras: abertura, espaciamiento, continuidad, tamaño del bloque 
natural, rugosidad, carácter de la pared y relleno, presencia de agua. 
 
Determinación de las propiedades físico-mecánicas de las rocas.  
 
Ensayo de Compresión Simple. Se determina en muestras cilíndricas de 50 mm de diámetro y 50 mm 
de altura, o en muestras cúbicas de 50 x 50 x 50 mm; para el cálculo de este índice se emplea la 
expresión siguiente:  

A
Fc

c =σ                                                                                                                                             [1] 

Donde: 
cF - fuerza aplicada 

A - área de aplicación 
Análisis de los índices geomecánicos.  
Índice de calidad de la roca RQD (Deere, 1967). El índice RQD se determina con la siguiente 
expresión: 

vJRQD 3.3115−=                                                                                                                            
∑= iv SJ /1                                                                                                                                           

[2] 
)100( ≥RQD  

Si; espaciamiento medio entre juntas (m) 
Se clasifica el macizo a partir de la propuesta de Deere (1967), actualizada por Bieniawski (1976).   
Índice de calidad RMR (Bieniawski,1979): se definen sus características describiendo los siguientes 
parámetros: 
Del análisis estructural se tienen en cuenta: 

• Espaciamiento 
• Condiciones de la junta 
• Orientación 
• Resistencia de la roca  
• Carga puntual 
• Compresión simple 
• RQD 
• Aguas subterráneas 
•  

Determinación de dominios geomecánicos. 
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El procedimiento parte de la integración de los mapas de factores geológicos y geomecánicos, para 
obtener un modelo general que permite la delimitación de primer orden de los dominios y la 
delimitación de segundo orden se realiza de acuerdo a las franjas protectoras de las cuencas 
hidrográficas y el límite de la concesión del yacimiento. 
 
Los factores a utilizados son los siguientes: 
 
Geológicos: Aportan las características básicas del yacimiento que condicionan el tipo de materia 
prima a extraer.  
 
a) Mapa litológico del yacimiento. Se delimitan las litologías de acuerdo al mapa geológico detallado y 
se clasifican de acuerdo a la calidad requerida desde el punto de vista tecnológico; 
b) Mapa tectónico: Se debe realizar estudio detallado de la estructura del yacimiento teniendo en 
cuenta el agrietamiento y las estructuras de primer orden (fallas). Se parte del mapa geológico de 
área y se deben confirmar las fallas  por medio de reconocimiento de campo y estudios morfológicos;  
c) Mapa de pendientes del terreno: Se obtiene del mapa topográfico de yacimiento y se utiliza como 
criterio de confirmación de fallas por delimitación de zonas de altas pendientes y abruptas; 
2- Geomecánicos: Caracterizan las condiciones físicas, mecánicas y calidad geomecánica de las 
rocas y el macizo rocoso en el yacimiento. 
Factores espaciales: se utilizan para delimitar espacialmente los dominios, excluyendo la 
infraestructura de la cantera y las zonas de protección ambiental; 
a) Límite de la concesión del yacimiento: Se obtiene a partir de los límites definidos por la ONRM; 
b) Límite de las franjas protectoras de cauces fluviales: Se obtiene a través de la norma cubana NC 
23: 1999. Franjas forestales de las zonas de protección a embalses y cauces Fluviales, donde se 
establecen los límites de las franjas de protección de los cursos fluviales de acuerdo a su orden; 
c) Viales: Es necesario delimitar el área ocupada por los viales a través de los cuales se transporta la 
materia prima para no incluirlos en los dominios; 
d)- Planta de beneficio: Se debe excluir de los dominios y se utiliza el plano de topográfico del 
yacimiento. 
 
Elección del método de arranque 
 
Para la elección del método de arranque se parte de los dominios del yacimiento caracterizados por 
condiciones geológicas y geomecánicas que permiten la aplicación del procedimiento planteado por 
Karpuz et. al. (1990), quienes propusieron un gráfico de excavabilidad con nuevas subdivisiones para 
los límites de operación de varias categorías de excavaciones de rocas.  
  
DISCUSIÓN 
 
Para validar el procedimiento propuesto, este fue utilizado para la selección del método de arranque 
de la roca del yacimiento El Cacao de la provincia Granma.   
 
Análisis estructural del macizo rocoso. 
El procesamiento permitió determinar tres familias de discontinuidades en el macizo, las cuales se 
pueden observar en los diagramas de contorno, planos y rosetas (tabla I) y (Figuras 3 y 4). Las 
direcciones que predominan son Familia 1: 83/303, Familia 2: 78/244 y Familia 3: 09/042; las familias 
1 y 2 son de buzamiento alto, superiores a 70 grados, mientras que la familia 3 es de buzamiento 
subhorizontal, representado la yacencia de los estratos de las rocas carbonatadas. 
El espaciado característico para las familias 1, 2 y 3 son: 0,85, 1,43 y 0,59 respectivamente, 
clasificadas como moderadamente espaciadas la 1 y la 3 y espaciada la familia 2.  
Las aberturas que predominan en la familia número 1, 2 y 3 son: 1,09, 1,53 y 0,04 respectivamente, 
clasificadas como moderadamente abiertas la 1 y 2 y cerrada la familia 3.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que las grietas no presentan signos de 
humedad ni filtración de agua a través de sus superficies.   

 
Figura 3. Diagrama de contorno y planos del agrietamiento en el yacimiento El Cacao. 

 
Figura 4. Diagrama de rosetas del agrietamiento en el yacimiento El Cacao. 

 

Tabla III. Caracterización del agrietamiento en el yacimiento. 
 

No. De 
familia Buzamiento Acimut de 

buzamiento 
Abertura 

(mm) 
Espaciamiento 

(m) Relleno 

1 83 303 1,09 0,85 Arcilla 
2 78 244 1,53 1,43 Arcilla 
3 09 042 0,04 0,59 Arcilla 

 
Análisis de las propiedades de las rocas 
 
Resistencia a la compresión simple. Una vez realizado los ensayos, se procedió a calcular la 
resistencia a la compresión para muestras regulares, a partir de la ecuación 1, cuyos valores oscilan 
entre los rangos ofrecidos anteriormente por los informes de la empresa, los cuales se muestran 
gráficamente en la figura 5, y la figura 6 muestra la ubicación de los sectores en el yacimiento. 
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Figura 5. Comportamiento de la resistencia a la compresión por sectores en cada uno de los frentes. 
 
Como se muestra en la figura 5 el sector I presenta menores valores de resistencia, con promedio de 
42.44 MPa, esto se debe fundamentalmente a que las rocas tienen mayor porosidad, condicionado 
por la aparición de abundantes grietas en su cercanía a sistemas de fallas con dirección NE y NO que 
se interceptan en las cercanías del sector.  
En el sector II las rocas manifiestan mayor resistencia debido a que esta área está más alejada de las 
fallas presentes, de manera que la intensidad del agrietamiento y porosidad de las rocas es menor. 
En el sector III las rocas tienen una resistencia promedio de 62.08 MPa. 
 

 
 

Figura 6. Plano de ubicación de los sectores para el estudio de las propiedades resistentes de las rocas. 
 
Análisis de los índices geomecánicos 
. 
Para la aplicación de este índice se utilizó la base de datos de pozos del yacimiento, las 
descripciones de campo, los resultados de los ensayos mecánicos y el procesamiento del 
agrietamiento, de manera que los resultados se brindan por pozos para mostrar la distribución 
espacial de la calidad geomecánica en el yacimiento.  
 
Según la clasificación de Bieniawski se obtuvo valores de calidad que varían entre 7 y 65, clasificando 
el macizo entre media y muy mala. Del análisis de todos los pozos realizados en el yacimiento se 
determina que las clases buenas representan el 2,63%, las medias el 21,05%, malas el 42,10% y 
muy mala el 34,21%, lo que indica el predominio de clases malas. 
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En relación a la distribución espacial de la calidad geomecánica, se observa regularidad, ubicándose 
los valores de calidad media hacia el noroeste, formando una franja alargada alejada de las fallas del 
sector; en la parte central del yacimiento se manifiestan los valores de muy mala calidad asociados a 
zonas de intercepción de fallas y la disposición desfavorable de las familias de grietas con relación a 
los frentes de explotación, mientras que hacia el este del yacimiento están las calidades medias y/o 
malas asociadas a cercanías de fallas locales e intensidad de agrietamiento. 
 
Determinación de los dominios geomecánicos.  
 
El procesamiento de la información geomecánica, así como las características litológicas y la 
distribución espacial de las discontinuidades permitieron obtener los dominios geomecánicos, 
definidos como sectores o áreas con semejante comportamiento de las características geomecánicas 
del macizo rocoso. En este sentido se delimitaron dos dominios los que muestran en la figura 7 y se 
describen a continuación: 
Dominio 1. 
Ubicación: Se ubica al noroeste del yacimiento. 
Área: ocupando un área de  551 106,78 m2 

Propiedades de las rocas: La resistencia a la compresión de las rocas varía entre 28 y 49 MPa, la 
porosidad entre 2,5 y 4,2 %, la absorción entre 0,53 y 0,56, el peso volumétrico entre 2,64 y 2,65 
g/cm3, la potencia de las rocas 2,6 y 49,6; y las intercalaciones es de 18991230. 
Dominio 2. 
Ubicación: Está compuesto por varios subdominios ubicados en los límites del yacimiento bordeando 
la concesión minera  
Área: ocupando un área total de 140 321,38 m2. 
Propiedades de las rocas: La resistencia a la compresión de las rocas varía entre 50 y  80 MPa, la 
porosidad entre 2,7 y 3,0 %, la absorción entre 0,51 y 0,58 % y el peso volumétrico entre 2,66 y 2,80 
g/cm3 la potencia de las rocas 2,5 y 18,5; y las intercalaciones es de 18991230. 
 

 
 

Figura 7. Plano de dominios geomecánicos y método de arranque en el yacimiento “El cacao”. 
 

Elección del método de arranque 
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Basado en la delimitación espacial de los dominios geomecánicos del yacimientos se aplica el grafico 
de Karpuz (1990), utilizando la base de datos que contiene valores de resistencia a la compresión 
(MPa), espaciamiento de las discontinuidades, peso volumétrico, porosidad, absorción, y se obtiene 
para el yacimiento “El Cacao”, la elección del método más racional de arranque de la roca. (Figura 8). 
En la figura 7 se muestra el gráfico de excavabilidad del yacimiento “El Cacao”,  en el que se 
representa el área a que pertenecen las rocas, a partir de la combinación del índice resistencia a la 
compresión simple (MPa) y el índice de discontinuidad (m). Según el gráfico las rocas se agrupan 
según la fortaleza de su estructura en moderadamente fuertes y fuertes, y de acuerdo al índice de 
espaciamiento se agrupa como grande, según el tamaño de bloque. Esta ubicación permite definir 
como métodos de arranque: 
 
Para las rocas que pertenecen a las clasificadas como fuertes, con resistencia a la compresión mayor 
de 3,0 MPa: método de voladura;  

1. Para las rocas fuertes, con resistencias entre 2,5 y 3,0 MPa: método de escarificación 
extremadamente duro o arranque hidráulico;  

2. Para las rocas moderadamente fuertes, con resistencias entre 2,0 y 2,5 MPa: método de 
escarificación muy dura. 

 
 

Figura 8. Método gráfico de excavabilidad de la roca 
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CONCLUSIONES 
 

• El análisis de las condiciones de excavabilidad de los macizos rocosos y sus propiedades 
geomecánicas, permitió establecer el procedimiento para la elección del método de arranque 
de la roca más racional para la explotación de yacimientos de materiales de la construcción. 

• La aplicación del procedimiento en el yacimiento El Cacao, a partir del análisis estructural del 
macizo, las propiedades físico-mecánicas y el establecimiento de los dominios geomecánicos, 
permitieron definir que los métodos más racionales de arranque a utilizar son: escarificación 
dura, escarificación extremadamente dura o arranque con martillo hidráulico y voladura. 

•  
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RESUMEN 
 
Los parámetros de calidad en los trabajos analíticos es uno de los factores  más importante en los laboratorios y 
de ello depende que los datos emitidos sean fieles al estado real del material analizado,  por tanto se puede 
hacer una correcta interpretación de los mismos para su evaluación.   
Pueden ser variadas las causas de errores en los análisis ya que en ellos intervienen factores humanos y 
materiales, siendo clasificados como aleatorios y sistemáticos, pero ya sea uno u otro pueden ser controlados y 
llevados a su mínima expresión siempre que se disponga de una metodología de control interno de la calidad.   
Es de vital importancia que la metodología que se emplee sea capaz no solo de erradicar posibles errores, sino, 
que ayude a prever estos en los momentos adecuados para evitar gastos de materiales, recursos humanos y 
atrasos en la fluidez de la información    
Esta metodología tiene como objetivo la evaluación de la calidad de las determinaciones cuantitativas 
realizadas por métodos clásicos e instrumentales durante el análisis de muestras de agua naturales minero 
medicinales y residuales.    
La misma se aplica en el laboratorio, en el año 2006 y ha continuado su aplicación, realizándose un total de 
2999 muestras con 53 982 determinaciones con la calidad requerida que establece la misma para darles 
satisfacción a nuestros clientes. Por este concepto ingresaron un total de $ 613425.24.   
El trabajo es novedoso y tiene calidad.   
 
ABSTRACT 
 
The parameters of quality in the analytical works are one of the most important factors in the laboratories and on 
it depends that the emitted data are faithful to the real state of the analyzed material, therefore is possible to be 
made a correct interpretation of such for their evaluation.   
The causes of errors in the analyses can be varied since in them human and material factors take part, being 
classified like random and systematic, but either one or another one can be controlled and be taken to their 
minimum expression whenever it is had a methodology of internal control of the quality.   
It is of vital importance that the methodology that is used is able non single to eradicate possible errors, but, that 
it helps to anticipate these at the suitable moments to avoid expenses of materials, human resources and delays 
in the fluidity of the information     
This methodology has as objective the evaluation of the quantitative determinations made by classic and 
instrumental methods during the analysis of natural samples of water, medicinal miner and residual. 
¶The same one is applied in the laboratory since 2006 and has continued its application, being made a total of 
2999 samples with 53 982 determinations with the required quality that it establishes the same one to give 
satisfaction to our clients. By this concept a total of $ 613425, 24 entered.   
The work is newness and has quality.  
 
 
INTRODUCCIÓN   
 
Los parámetros de calidad en los trabajos analíticos es uno de los factores  más importante en los 
laboratorios y de ello depende que los datos emitidos sean fieles al estado real del material analizado,  
por tanto se puede hacer una correcta interpretación de los mismos para su evaluación. 
 
Pueden ser variadas las causas de errores en los análisis ya que en ellos intervienen factores 
humanos y materiales, siendo clasificados como aleatorios y sistemáticos, pero ya sea uno u otro 
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pueden ser controlados y llevados a su mínima expresión siempre que se disponga de una 
metodología de control interno de la calidad. 
 
Es de vital importancia que la metodología que se emplee sea capaz no solo de erradicar posibles 
errores, sino, que ayude a prever estos en los momentos adecuados para evitar gastos de materiales, 
recursos humanos y atrasos en la fluidez de la información  
 
Esta metodología tiene como objetivo la evaluación de la calidad de las determinaciones cuantitativas 
realizadas por métodos clásicos e instrumentales durante el análisis de muestras de agua naturales 
minero medicinales y residuales. 
 
DESARROLLO. 
 
Las muestras de agua deben llegar al laboratorio según las exigencias en cuanto a volumen y 
preservación que se encuentran definidas en el PSCL 200:00 Preparación de muestras. Envió de 
muestras al laboratorio requisitos fundamentales. 
 
En cuanto a los ensayos a realizar a cada muestra el cliente podrá optar por especificar su solicitud o 
emplear estos términos generales se entenderá por: 
  
 
Análisis químico general:               SO4

-2, Cl-, HCO3-, C03 -2, Ca2+, Mg2+, dureza 
                                                       total, Na+ , K+ , pH, conductividad, residuo  
                                                       seco. 
  
 
Análisis químico complementario:   NO3

-, NO2
-, NH4

+, PO4
3-, F-, Br-, I-,  H2SiO3,  

                                      S2- , DQO, DBO, sólidos totales, disueltos,   
                                                                 en suspensión y  sedimentables. 
  
Análisis químico especial:              metales: (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co,  
                                                       Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni,  Pb, Sb, Sn, Sr,  
                                                       V, Zn), fenoles, aceites   y grasas. 
 
El control interno aplicado a los resultados de los análisis hidrogeoquímicos toma como índices 
evaluativos de la calidad los siguientes: 
  

 Correspondencia entre la suma de cationes y aniones hallados experimentalmente. 
 Comparación entre la magnitud del residuo seco determinado y el encontrado   por cálculo.  
 Determinación del error casual. 
 Veracidad de los resultados obtenidos. 

 
Además, sistemáticamente se garantiza el control sobre la calidad de los reactivos utilizados y el 
analista mediante la determinación de los resultados de la Muestra Blanco trabajada en forma 
paralela a cada grupo de muestras analizadas. 
  
En el siguiente cuadro se especifica el tipo de control, quien es el responsable de ejecutarlo y de 
evaluarlo realizándose un trabajo coordinado entre el EP de Análisis de Agua y el Control de la 
Calidad que garantiza los resultados a emitir. 
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Tipo de Control Ejecuta Evalúa 

Suma de aniones y cationes EP Laboratorio Agua Control de Calidad 

Residuo Seco EP Laboratorio Agua Control de Calidad 

Control interno de la 
reproducibilidad EP Laboratorio Agua Control de Calidad 

Veracidad Control de Calidad Control de Calidad 

 
Control de los resultados del análisis químico general. 
 

 Suma de Aniones y Cationes 
 
El error del análisis (E) se calcula según la expresión: 

 
                    E=∑ A - ∑ C   . 100 
                          ∑ A + ∑ C 

 
 Donde: ΣA   - suma de aniones en miliequivalentes. L-1 

                        ΣC   - suma de cationes en miliequivalentes. L-1 
 

El valor de % E obtenido se compara con el que se permite según la composición aniónica 
determinada. Los errores permisibles se presentan en la tabla 1. 
 

 
Tabla No  1 Errores casuales permisibles Ep  
 

Contenido de Aniones Error 
meq % 
> 15 2 

5 a 15 3 
3 a 4.9 7 
2 a 2.9 10 

 
 

 Calidad según los resultados obtenidos en la suma de aniones y cationes. 
 

De los resultados obtenidos de Ep se concluye la calidad del análisis realizado según: 
 

Si el E% < Ep % el análisis esta correcto. 
 
Si E% > Ep el análisis esta incorrecto y el analista debe  analizar donde puede estar las posibles 
causas para erradicarlos. 
 

 Resultados del Residuo Seco 
 

Se diferencian tres tipos de residuo seco para el autocontrol de los resultados de las 
determinaciones: 
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a. Residuo seco calculado (RSC) es aquel que se calcula a partir de la suma de 
     aniones y un coeficiente de cálculo, según: 

  
                                                    MC = ΣA. Kc 
            Donde: MC es la mineralización calculada en  mg.L-1 
             KC es el coeficiente de cálculo que depende de la suma de aniones 
 

Tabla 2. Coeficiente de cálculo que depende de la suma de aniones, KC 
  

Σaniones en miliequivalentes. L-1 KC 

<7 75 
7.1 – 15 70 
14 – 80 65 

>81 60 
 
           
 La magnitud del residuo seco calculado será: 
 
                 RSC = MC – 0.5 HCO3- 

 
b. Residuo seco encontrado (RSE) será aquel que se calcula a partir de la suma de aniones y 

cationes y que se expresa en mg.L-1: 

  
                              RSE = ΣA +ΣC 
  

c. Residuo seco determinado (RSD) es aquel que se determina por evaporación de una cantidad 
de la muestra de  agua y que se expresa en mg.L-1. 

 
 

 Calidad según los resultados obtenidos del residuo seco 
        

Para la mineralización (MC), se calcula el porcentaje de error relativo (ER) según: 
  
           % ER =  MC  -  ME       ι 100 
                        MC  +  ME  
  
Se considera bueno un resultado de ER < 10. 
 

- Se compara el residuo seco calculado con el residuo seco determinado,  calculando la 
diferencia entre ellos y en base al valor obtenido se busca en la Tabla 3 el incremento 
permisible del residuo seco determinado experimentalmente. Si lo incrementos 
tabulados se sobrepasan hay errores en el trabajo analítico y el análisis debe ser 
repetido así como aclaradas las causas del error cometido. 
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Tabla 3  Incremento permisible el residuo seco determinado en mg.L-1 

 

Residuo seco calculado, mg Incremento permisible del RSc
<100 30 mg 

101 – 500 50 mg 

501 – 5000 10% relativo 

5001 – 10000 7% relativo 

>10000 5% relativo 

 
 

 Control de la reproducibilidad de los resultados analíticos 
  
El control interno de la reproducibilidad de los resultados analíticos cuantitativos que se realiza en el 
Laboratorio, para muestras hidrogeoquímicas de Categoría III y IV (Análisis de aguas potables y tipos 
especiales de trabajos geológicos y análisis de muestras masivas, respectivamente) se basa en la 
comparación del error relativo P% con el error permisible D%. 
 
Cálculo de P % 
  
-  Se calcula la desviación relativa entre los resultados básico y control obtenidos, 
    %P según: 
  
                          %P= Rb-Rc   * 100 
                                   Rb+Rc 
                                        2 
       Donde: RB, valor del resultado del análisis de la muestra básica. 
                   RC,  valor del resultado del análisis de la muestra  control   
 
 Valores de D % 
 
La tabla de diferencias relativas permisibles, D%, se elabora considerando las especificidades del  
análisis de las aguas y tiene las siguientes particularidades: 
 

 Para los componentes tales como: SO4-2, Cl.-, HCO3-, C03-2, Ca2+, Mg2+, dureza total, Na+, K+  los 
intervalos de concentración están en meq.L-1 . 

 Para el resto de los componentes en mg.L-1 . 
 La magnitud de la CMA (Concentración Máxima Admisible) corresponde a las establecidas para el 

agua potable en la NC 93-82-1985. 
 La CMA para el cromo  en dependencia de su estado de oxidación, en el caso del Cr VI y el Cr 

total es 0.05 mg. L -1 . 
 Al analizar agua potable debe prestarse especial atención a aquellos componentes cuya 

concentración es cercana al CMA. 
 
La reproducibilidad de los resultados de la determinación de los componentes de las aguas naturales 
se controla en cada grupo de muestras de agua que pertenezcan a un mismo proyecto de 
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investigación geológica.  Es recomendable que el grupo no sea mayor de 20 muestras y por cada 
grupo, y a criterio del Especialista se controlaran 1 o 2 muestras seleccionadas en forma aleatoria. 
 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 En el caso de análisis de microcomponentes los controles se efectuarán después de recibidos los 
resultados básicos puesto que deben controlarse la cantidad de muestras establecidas en la tabla 
4 y un 5% más en aquellos componentes que no hayan sido detectados, por tanto este análisis se 
realiza para cada elemento. 

 
 Durante la conservación de las muestras su composición salina puede variar por lo que debe 

comprobarse esta condición midiendo la conductividad para garantizar que muestras básicas y 
controles son idénticas. 

 
 En la determinación de los componentes salinos el grupo se acepta siempre que los rechazos 

cumplan con el valor establecido en la tabla 4 siempre y cuando no haya más de un valor 
rechazado por componente analizado.. Si hay más de una determinación rechazada para dicho 
componente se deben reanalizar todas las muestras del lote para este componente. 

        
 Deben ser analizadas las causas de cada problema que se presente para tomar medidas para su 

erradicación.      
 En el caso de grupos en los que se decida realizar el 100% de control solamente se aceptarán 

los resultados si el número de errores no sobrepasa el 7% (que es el nivel de calidad 
aceptable).  

 La calidad de los analistas se evalúa según las determinaciones controladas. 
 

 
Pasos a seguir para la aplicación del Control Interno de Calidad del Laboratorio para 
los Análisis de Agua. 
 

 Selección de los controles, la cantidad de estos será decidida por el Especialista y no deberá, en 
ningún caso, ser menor del 10%.  Pero siempre que se este comenzando un nuevo proyecto, 
cuando la variabilidad de la calidad de las muestras sea notable o cualquier otra razón técnica que 
lo requiera el control debe ser como mínimo el 20% de las muestras que componen el grupo. Se 
recomienda trabajar con grupos que contengan como máximo 20 muestras. 

 
  Ejecución simultanea de una muestra blanco para todas las determinaciones. 

 
 Ejecución simultánea de los análisis básicos y control. Cuando se analizan los microcomponentes 

los controles se analizan posterior a la obtención de los resultados primarios. 
 

 Evaluación del resultado de la suma de aniones y cationes, siempre que las determinaciones 
solicitadas lo permitan. 

 
 Evaluación del resultado del residuo seco, por alguno de los métodos planteados, siempre que las 

determinaciones solicitadas lo permitan. 
 

 Cálculo del error casual (P%) de la determinación  que se analiza ya sea realizada esta por el 
mismo analista, en el mismo tiempo, en diferentes tiempos o  por diferentes analistas. 

 
 Evaluación del lote (total de determinaciones analizadas en el grupo) según la cifra de aceptación 

en la tabla 4 y ejecución de las repeticiones pertinentes. 
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 Entrega al control de la calidad de los resultados obtenidos en las muestras de referencia 

analizadas, ver Veracidad, donde se evalúan los mismos y se ordena proceder al reporte del 
informe primario y/o a repetir las determinaciones que no cumplen con el valor %D en la tabla 5 

 
 Cumplir con los señalamientos realizados por el control de la calidad. 

 
 Redacción del informe primario de los resultados y su entrega a control de calidad. 

 
 Evaluación de la calidad de los analistas en el período que se establezca (mes, trimestre) o en el 

proyecto que se requiera. 
 
Cifras de Aceptación 
  
En la tabla 4 se establece el número de aceptación y de controles según las determinaciones a 
analizar.  
  
Tabla 4  Numero  de  aceptación y  cantidad  de  determinaciones o componentes de Control. 
 

No. determinaciones Cantidad de controles Cifra de aceptación 

2-15 =cantidad de determinaciones 0 

16-25 5-7 0 

26-50 8-12 0 

51-90 13-19 2 

91-150 20-31 3 

151-200 32-49 5 
 
 

 Control de la veracidad de los análisis 
  
La veracidad de los análisis se comprueba analizando muestras sintéticas de referencia, estas deben 
tener concentraciones de los componentes comprendidas en el intervalo de concentración en que se 
encuentran las muestras analizadas. Los resultados que se obtengan deben utilizarse para preparar 
los gráficos de control. Los límites a tomar serán 3  igual que para las muestras sólidas. Los 
resultados obtenidos en un tiempo dado se emplean para determinar la posible existencia de un error 
sistemático y tomar medias al respecto. 
   
El control de calidad determina qué o cuáles muestras de referencia deben ser analizadas en paralelo 
con las muestras básicas y de control. 
 
Cuando se reciben los resultados obtenidos en el análisis en paralelo de las muestras de referencia y 
las básicas,  se evalúan los mismos y se ordena proceder al reporte del informe primario y/o a repetir 
las determinaciones que no cumplen con el valor % D en la tabla 5. 
 
Si los resultados son aceptados se indica proceder al reporte del informe primario. 
Si los resultados son rechazados se indica repetir, en todas las muestras del grupo, las 
determinaciones que no cumplen con el valor % D en la tabla 5 
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Tabla No 5 : Diferencias relativas permisibles (d) entre las determinaciones básicas y de control (en 
porcentaje) en el análisis de muestras de agua por los métodos de categoría  de precisión, 95% de 
confiabilidad, d=2.77τp ,  y las concentraciones limites admisibles (cma) de los componentes de las 
aguas. 
 

1 Aluminio Intervalo de 
contenido 

Unidades D 
(%) 

CMA 

  <0.20 mg/l 83 0.20 
  0.20 – 0.39  42  
  ≥0.40  28  

2 Cobalto <0.050 mg/l 83 1.0  
  0.050 – 0.099  42   
  ≥20.10  28   

3 Nitrato <5.00 mg/l 83 45  
  5.00 – 9.9  42  
  10 – 29  28  
  ≥30  14  

 
Valoración económica 
 
La misma se aplica en el laboratorio, en el año 2006 se analizaron 532 nuestras con 9576 
determinaciones con la calidad requerida que establece la misma para darle satisfacción a nuestro 
clientes. Por este concepto ingresaron un total de $108817.01 
 
2007-2008 se continúa aplicando esta a un total 1064 muestras con 19152 determinaciones con la 
calidad requerida que establece la misma para darles satisfacción a nuestros clientes. Ingresamos 
por este concepto  $217634.04. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se establece esta metodología con vista a lograr  la acreditación del Laboratorio de análisis de 
agua para 7 determinaciones, cuyos costos entrarán dentro de los costos preventivos del 
Laboratorio para garantizar la confianza y seguridad del cliente en los análisis que se realicen 
en el mismo. 

 
 Se logra establecer un control interno que toma como índices evaluativos de calidad los 

siguientes : 
• Correspondencia entre la suma de cationes y aniones hallados experimentalmente. 
• Comparación entre la magnitud del residuo seco determinado y el    encontrado por 

cálculo.  
• Determinación del error casual. 
• Veracidad de los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 
 
Entre las metodologías más conocidas y utilizadas para la evaluación del impacto ambiental está la matriz interactiva 
desarrollada por Leopold et. al. 1975, en la que se considera cada acción y su potencial de impacto sobre cada 
elemento ambiental. No obstante, su aplicación en procesos relacionados con la minería resulta un material de 
interés. El objetivo del trabajo es presentar la evaluación del impacto ambiental del proyecto de una planta de 
biooxidación de concentrado de flotación arsenopirítico. Se utilizó la matriz de Leopold adaptada a las 
características del proyecto, que se elaboró considerando las 24 acciones identificadas en cada una de las 
fases de ejecución del proyecto: construcción, pre-operación o puesta en marcha, operación producción y la 
fase de abandono, cierre y recuperación hasta la elaboración- ejecución de un programa de seguimiento de 
rehabilitación y los 24 componentes de 9 factores ambientales de posible afectación. De la evaluación 
resultaron 15 impactos perjudiciales y 9 impactos beneficiosos, concentrándose el 25 % de los impactos 
perjudiciales durante la fase de construcción de la infraestructura, con períodos de duración cortos, y que cesan 
cuando ésta termina. Se afectaron negativamente 16 componentes y 8 componentes positivamente. Se 
caracterizaron los impactos distribuidos en las categorías de severos 6 de ellos 4 positivos en factores sociales, 
2 negativos, l6 moderados negativos y 2 compatibles también negativos. Se demuestra la viabilidad ambiental 
del proyecto. La aplicación de esta metodología identifica las acciones más perjudiciales y los factores 
ambientales más afectados, por lo que permite proponer las soluciones ambientales más adecuadas, aplicables 
a proyectos de planta similares. La evaluación del impacto ambiental del proyecto puede resultar material de 
intercambio de experiencias entre investigadores del sector minero.  
 
ABSTRACT 
 
Among the good known and used methodologies for the evaluation of the environmental impact it is the 
interactive womb developed by Leopold et al 1975, in which is considered each action and their impact potential 
on each environmental element. Nevertheless, its application in processes related with the mining is a material 
of interest. The objective of this work is to present the evaluation of the environmental impact of the project of a 
bio-oxidation plant of concentrated of arsenopirític flotation. The womb of Leopold was used adapted to the 
characteristics of the project that it was elaborated considering 24 actions identified in each one of the phases of 
execution of the project: construction, pre-operation or setting in march, operation production and the phase of 
abandonment, closing and recovery until the elaboration - execution of a program of rehabilitation pursuit and 
the 24 components of 10 environmental factors of possible affectation. Of the evaluation they were 15 harmful 
impacts and 9 beneficial impacts, concentrating 25% of the harmful impacts during the phase of construction of 
the infrastructure, with short periods of duration, and that they cease when this finishes. They were affected 
negatively 16 components and 8 components positively. The impacts were characterized distributed in the 
categories of severe 6 of them, 4 positive in social factors, 2 negatives, negative moderate l6 and 2 compatible 
also negative. The environmental viability of the project is demonstrated. The application of this methodology 
allows identifying the most harmful actions and the affected environmental factors, for what allows proposing the 
most appropriate environmental solutions, applicable to similar plant projects. The evaluation of the 
environmental impact of the project can be material of exchange of experiences among investigators of the 
mining sector.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Se denomina impacto ambiental al efecto que las actividades humanas ejercen sobre la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas naturales o transformados .Se define también como la alteración 
que produce un proyecto o acción en alguno de los componentes del medio, que abarcan dos 
ámbitos integradores: el humano y el ecológico se consideran en relación con los aspectos físicos, 
biológicos y humanos del ambiente, todo lo cual requiere de un estudio indispensable (Salinas, 2002)  
 
La evaluación del impacto ambiental requirió de un estudio que comprendió un análisis del proyecto a 
ejecutar, la descripción del entorno, la identificación de las acciones del proyecto que producirían 
impactos, los componentes ambientales afectados, la aplicación de técnicas para la evaluación del 
impacto y su evaluación, la propuesta de medidas que mitiguen los impactos causados y una 
valoración integral de los efectos que pudiera producir la ejecución del proyecto. (Junco, 2007).  
 
El análisis del proyecto de biooxidación de concentrado de flotación arsenopirítico permitió definir sus 
objetivos y problemática: El empleo de la biooxidación de los concentrados arsenopiríticos ( 
Karavaiko, 1988) del yacimiento La Demajagua como tecnología alternativa a la tostación para 
eliminar la contaminación ambiental que produce el arsénico y elevar la eficiencia de recuperación del 
oro (Lawrence, 1983), que se justifica, por la necesidad de sustituir una tecnología contaminante y 
obsoleta. Se requirió demostrar la viabilidad tecnológica y ambiental del proyecto de la planta de 
biooxidación del concentado de flotación arsenopirítico. (Van Aswegen, 1991)  
 
La descripción y estudio del entorno fue la base fundamental para diagnosticar los posibles impactos, 
así como para proponer las alternativas de solución más viables y funcionales en dependencia de las 
características propias del lugar donde se construya la planta de biooxidación, aunque por su 
extensión no forma parte del presente trabajo. 
  
De extraordinaria importancia resultó el conocimiento de la tecnología para la biooxidación del 
concentrado de flotación arsenopirítico, lo que permitió la identificación de las principales acciones 
posibles productoras de impacto. (Liz, 1989; Díaz, 1990; Arias, 2002)  
  
 El proceso tecnológico de biooxidación consta de las siguientes etapas de producción (Anexo 1): 

• Remolienda y clasificación. 
•  Biooxidación, preparación de nutrientes.  
• Lavado y decantación a contracorriente. 

Preparación de pulpa de Ca (OH)2, acondicionamiento de los residuos. 
• Precipitación, filtración y disposición de sólidos arsenicales.  

Obtención de sulfato férrico por biooxidación de sulfato ferroso. 
• Cianuración y recuperación de oro y plata, lavado y activación del carbón.  

La evaluación del impacto ambiental del proyecto de la planta de biooxidación para el procesamiento 
del concentrado de flotación de la mina La Demajagua, comprendió las siguientes etapas: 
 
– Infraestructura.  
– Preparación o puesta en marcha 

   Traslado y almacenamiento del concentrado. 
Desagüe del pozo de la mina 
Bombeo de agua  

– Producción  
Remolienda y clasificación. 
Biooxidación. 
Precipitación de arseniato férrico. 
Depósito de sólidos arsenicales. 
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– Abandono, Cierre de las instalaciones, recuperación 
Del conocimiento del yacimiento, el proceso y como resultado de los análisis realizados se plantean 
las principales acciones derivadas de las etapas de ejecución del proyecto: 
 
- La construcción de un área para el depósito de concentrado de flotación.  
- La construcción de una sección de remolienda y clasificación. 
- La construcción de una planta de biooxidación, que incluye, el lavado a contracorriente de los 

sólidos y la preparación de soluciones y nutrientes. 
- La construcción y montaje de la sección de precipitación de arseniato, espesamiento, filtración y 

área de depósito del sólido precipitado. 
- El transporte de insumos para la planta, comedor, talleres, y otros. 
- La construcción de áreas de trabajo, oficinas, talleres, almacén de reactivos e insumos en 

general, comedor, baños.  
- Construcción de vías de comunicación, calles, carreteras que den acceso al lugar.  
- La planta está concebida para operar a un régimen de 3 600 t/a  
- Maquinaria a emplear: equipos definidos en la tarea técnica. 
- Mano de obra necesaria: la planta operará en régimen de dos turnos de 12  
 horas con un total de 8 trabajadores por turno. 
 
Para la identificación y predicción de los impactos se elige el uso de matrices, tablas de doble entrada 
donde en un eje aparece las actividades y operaciones que se llevan a cabo en el proyecto y que 
pueden ser productoras de impacto y en el otro eje, los elementos característicos y procesos 
ambientales susceptibles de ser afectados por la actividad minera. Como resultado de este trabajo, se 
obtiene una lista de posibles impactos que de forma resumida se utilizarán posteriormente pata la 
confección de la matriz de evaluación de impactos. Anexo 2.  
  
Identificados los factores ambientales y las acciones productoras de impacto se puede acometer la 
evaluación del Impacto ambiental, mediante la aplicación del método de matriz interactiva 
desarrollada por Leopold, 1975, (Leopold, 1971) ejemplo de matriz simple, instrumento de screening 
útil para desarrollar la identificación de impactos y comunicar las principales acciones que causen 
impactos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
 
• Para la descripción y estudio del entorno como base fundamental para diagnosticar los posibles 

impactos, así como para proponer las alternativas de solución más viables y funcionales, se aplicó 
la técnica documental, que se basó en la obtención y registro de información contenida en libros, 
publicaciones e informes científicos. 

• Para la identificación de las causas que genera la acción, se empleó el método de la matriz 
simple, cualitativa.  

• Para la identificación de los factores del medio y de sus efectos se utilizaron los datos que reporta 
la literatura. Se sustentó en los métodos teóricos histórico - lógico y análisis - síntesis. Se valoró la 
interacción de todos los elementos o factores de los diferentes subsistemas del medio con la 
acción detectada. 

• Para la evaluación del impacto ambiental se utilizó la matriz de Leopold. Se evalúan 
cuantitativamente los impactos y los factores impactados a partir de la importancia y la magnitud 
del impacto y se proponen las acciones de mitigación y solución de los impactos del proyecto. 

• Metodología de elaboración de la matriz de Leopold.( Andreottola,1989) 
1. Se elabora un cuadro (columna), donde aparecen las acciones del proyecto. 
2. Se elabora otro cuadro (fila), donde se ubican los factores ambientales.  
3. Se construye la matriz con las acciones (columnas) y las condiciones ambientales (filas).  
4. Para la identificación se confrontan ambos cuadros, se revisan las filas de las variables 

ambientales y se seleccionan aquellas que pueden ser influenciadas por las acciones del 
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proyecto.  
5. Se evalúa la magnitud e importancia en cada celda, para lo cual se realiza lo siguiente:  

5.1 Se traza una diagonal en las celdas donde puede producirse un impacto  
5.2 En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un número entre 1 y 10 para 
indicar la magnitud del posible impacto (mínima = 1) delante de cada número se colocará el 
signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso.  
5.3 En la esquina superior derecha se coloca un número entre 1 y 10 para indicar la 
importancia del posible impacto (por ejemplo regional frente a local).  

6. Se adicionan dos filas y dos columnas de celdas de cómputos. 
6.1 En la primera celda de computo se suma los índices (-) del producto de la magnitud e 
importancia.  
6.2 En la segunda celda se suma los índices (+) del producto de la magnitud e importancia.  
6.3 Los resultados indican cuales son las actividades más perjudiciales o beneficiosas para el 
ambiente y cuáles son las variables ambientales más afectadas, tanto positiva como 
negativamente.  

7. Identificados los efectos se describen en términos de magnitud e importancia.  
• Para la caracterización de los impactos se utilizó la matriz de importancia. Criterios empleados 

para la caracterización de los impactos (Conesa, 1997) 
N- naturaleza (Signo). 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o prejudicial (-) de la acción que va a 
actuar sobre los distintos factores considerados.  
In-intensidad (grado de destrucción) 
Este término refiere el grado de incidencia del impacto sobre el factor, en el ámbito en que se 
actúa.  
 
EX -extensión (área de influencia) 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. En el 
caso de que el efecto, se produzca en un lugar critico (vertido próximo y aguas arriba de una toma 
de agua, degradación paisajística en una zona muy visitada o cerca de un centro urbano) se le 
atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le correspondería en función del porcentaje 
de extensión en que se manifiesta. 
 
MO - momento (plazo de manifestación) 
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 
acción (t0) y el comienzo del efecto (t1) sobre el factor del medio considerado. 
  
PE - persistencia (permanencia del efecto) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del 
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 
 
RV- reversibilidad 
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que aquella deje de actuar sobre el medio. 
  
SI- sinergia (Potenciación de la manifestación) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabria esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente no simultanea.  
 
AC- acumulación (Incremento progresivo) 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
Minería y Medio Ambiente          MIN2-P13 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de 
forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 
 
EF-Efecto (Relación causa-efecto) 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 
consecuencia directa de ésta. En caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 
manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 
primario, actuando este como una acción de segundo orden. 
 
PR- periodicidad (Regularidad de la manifestación) 
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica 
o recurrente (efecto periódico) de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante 
en el tiempo (efecto continuo). 
 
MC- recuperabilidad (Reconstrucción por medios humanos) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia de la actividad acometida es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 
correctoras). 
 

• Para la valoración global de las características del impacto y del resultado del dictamen, del efecto 
de la acción, su magnitud, según la siguiente escala de niveles de impactos: 

•   
Compatible: Impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles adversos habrá 
recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la acción. No se precisan 
medidas correctoras. <25  
 
Moderado: La recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y es aconsejable 
la aplicación de medidas correctoras. De 25 a <50  
 
Severo: La magnitud del impacto exige la recuperación de las condiciones iniciales del medio, la 
introducción de prácticas correctoras. La recuperación, aún con estas prácticas, exige un período 
de tiempo dilatado. De 50 a <75  
 
Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. se produce una pérdida 
permanente en la calidad de las condiciones ambientales sin posible recuperación de dichas 
condiciones. Es poco factible la introducción de prácticas correctoras.  >75 Críticos 
 

• Para plantear las alternativas de mitigación, se identificaron los factores más afectados por las 
acciones del proyecto y se propusieron las soluciones.( Manual de restauración de terrenos 
ITGEspaña, 2002)) 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Se identificaron las actividades o acciones del proyecto de biooxidación susceptibles de producir 
impacto.  
 
La Tabla I resume las actividades identificadas que se realizan en las distintas fases del proyecto de 
biooxidación susceptibles de provocar impactos ambientales.  
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Tabla I Acciones productoras de impacto y actividades derivadas del proyecto de una planta de biooxidación de 
concentrado de flotación.  
 

Acciones productoras de 
impactos o alteraciones  

Principales operaciones, infraestructura y modelados de las 
actividades del proyecto de biooxidación 

1. Investigación  1.1 Ensayos metalúrgicos 
1.2 Elaboración del proyecto de ingeniería 

2. Infraestructura 2.1 Remoción de la vegetación, desbroce y terraplenado 
2.2 Transporte de materiales de construcción 
2.3 Construcción de carreteras y viales  
2.4 Construcción de edificios para oficinas, plantas, depósito de 
concentrado, almacén de reactivos e insumos, talleres de 
mantenimiento, automotriz, eléctrico, comedor. 
2.5 Preparación de área de depósito de concentrado (stock) 
2.5 Construcción de área para disposición de residuos arsenicales 

3. Puesta en marcha y 
producción  

3.1 Carga y transporte de concentrado 
3.2 Desagüe del pozo de la mina, bombeo aguas subterráneas 
3.3 Remolienda del concentrado. 
3.4 Operación de planta de biooxidación de concentrado 
3.5 Precipitación de arsénico 
3.6 Operaciones auxiliares (limpieza de instalaciones) 
3.7 Mantenimiento del equipamiento de la planta 
3.8 Disposición de residuos de arseniato férrico  

4. Abandono o cierre de la 
instalación, recuperación  

4.1 Remoción de insumos y residuos 
4.2 Desmantelamiento y retirada de la instalación 
4.3 Eliminación de caminos de acceso no necesarios para la 
rehabilitación de la instalación  

 
El desarrollo de la biooxidación y la construcción de una planta con esta tecnología para el 
procesamiento de los concentrados arsenopiríticos, con atención de la dimensión ambiental, permitió 
identificar las acciones productoras de impacto y actividades derivadas utilizando una matriz simple. 
Anexo X 
 
En la etapa de investigaciones tecnológicas, se identificó que se producen acciones con afectación 
mínima al medio ambiente. Las pruebas ejecutadas a escala ampliada se realizaron de forma 
controlada y en instalaciones del centro de investigaciones minero metalúrgicas, diseñadas 
especialmente a tales efectos, con procedimientos previstos para el tratamiento que corresponde a 
cada caso. 
 
En la etapa de la infraestructura se identificaron: 

• Remoción de la vegetación, movimiento de tierra, desbroce y terraplenado. 
• Transporte de materiales de construcción. 
• Creación del área de depósito de concentrado (stock).  
• Se producirán ruidos con el transporte, la carga y descarga de minerales y de  
 material estéril sobrante de la mina, así como en la generación de energía. 
• La operación de la planta se basará solamente en el uso de los concentrados producidos y 

acumulados en épocas anteriores, por lo que se requiere la construcción de un área de 
depósito para acumular el concentrado que se alimentará a la planta. Obviamente, el proyecto 
no incluye la planta de beneficio, ya que no se realizarán operaciones de beneficio del mineral.  

• Para ejecutar el procesamiento de los concentrados, se requiere la construcción de los edificios 
necesarios para ubicar la planta metalúrgica con todo su equipamiento, laboratorio, almacenes 
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de reactivos e insumos, oficinas para la administración, talleres de mantenimiento, talleres 
diversos, automotriz, cocina, comedor, instalaciones sanitarias y otras. 

• La construcción de nuevas vías de acceso, carreteras, caminos, viales para facilitar la 
transportación de materiales y personal. 

• El aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por la promoción de polvo y combustibles 
tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del 
proceso. 

•  
En la etapa de pre-operación, puesta en marcha: 

• Previo al comienzo de las operaciones en la planta, el pozo de la mina estará inundado y será 
necesario realizar la evacuación de las aguas acumuladas, seguramente con presencia de 
ácido y arsénico disueltos, las cuales serán objeto de análisis para definir la necesidad de 
tratamiento previo a su vertimiento. 

• Se producirán alteraciones de los caudales subterráneos producto del bombeo de agua de los 
niveles freáticos seccionados.   

• Del mismo modo, como consecuencia del desagüe del pozo de la mina, se pudiera provocar el 
cambio de las condiciones ambientales dentro del pozo que faciliten el proceso de crecimiento 
de microorganismos acidófilos que activen la producción de ácido sulfúrico y compuestos 
arsenicales, pudiéndose identificar su presencia con la elevación de la acidez y la 
concentración de arsénico disuelto en las aguas que emanan de la mina.  

•  
En la etapa de producción: 

• La remolienda del concentrado se efectuará en molino de bola, equipo caracterizado por 
producir ruidos molestos y vibraciones.  

• La operación de la planta comprende la biooxidación, sedimentación y lavado, preparación de 
sulfato férrico, precipitación, filtración, malas operaciones, descuido, derrame, que pueden 
conducir a la contaminación de las aguas superficiales. 

• Diques de cola, depósito de sólidos arsenicales y lagunas de oxidación mal construidas o mal 
mantenidas, e inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos (como 
combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos), pueden conducir a la 
contaminación de las aguas superficiales. 

• El ciclo de producción prevé la limpieza y mantenimiento de los equipos tecnológicos, por lo 
que se pueden producir contaminación con hidrocarburos y aguas contaminadas durante estas 
acciones.  

• El depósito de residuos de arseniato férrico conlleva la ocupación del suelo y la pérdida de 
vegetación, ocupará un área especialmente preparada con las incidencias propias de un 
depósito de un desecho.  

• La ocurrencia de problemas operacionales que pudieran incidir en la contaminación del área 
con arsénico, por derrame 

•  
 En la etapa de abandono o cierre de las instalaciones: 

• Remoción de insumos y residuos. 
• Desmantelamiento y retirada de la instalación. 
• Eliminación de caminos de acceso no necesarios para la rehabilitación de la instalación. 
• Revegetación y recuperación de áreas degradadas.  
•  

3.2 Se identificaron factores y los componentes ambientales susceptibles de ser afectados por las 
acciones del proyecto 
Los factores (físicos y bióticos) y socioeconómicos susceptibles de ser impactados por las acciones 
antes mencionadas del proyecto son: 

a) Atmósfera 
b) Aguas 
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c) Suelos 
d) Vegetación 
e) Fauna 
f) Procesos ecológicos 
g) Procesos geofísicos 
h) Morfología y paisaje 
i) Socio culturales 
  

Como resultado se identificaron las posibles alteraciones ambientales producidas por el proyecto de 
biooxidación del concentrado. 
 
En la Tabla II se relacionan los factores y componentes ambientales con las posibles alteraciones que 
se pueden producir por las acciones del proyecto de biooxidación, acorde con la ubicación de la 
planta (fuente propia) 
 
Tabla II Factores y componentes ambientes, y posibles y alteraciones provocadas por acciones del proyecto. 
 
Factor Componente  Posible alteración  
Atmósfera Composición de la 

atmósfera 
• Contaminación del aire con polvo 
• Ruido 

Aguas Alteración de la red de 
drenaje natural 

• Contaminación del agua superficial 
• Inundación de área próximas 
• Alteración de redes naturales 

Suelos Usos del suelo Pérdida del suelo por erosión  
Características edáficas Pérdida de comunidades vegetales 

Flora Especies y comunidades 
vegetales 

Afectación de la vegetación de áreas 
cercanas  

Fauna Especies y población de 
animales 

• Alteración de la vida silvestre  
• Alteración de población de animales 

Procesos ecológicos Cadenas y redes tróficas Alteración de las redes tróficas 
Procesos geofísicos Inundación Alteración de corrientes superficiales 

Erosión Pérdida de suelo 
Sedimentación Afectación del suelo 
Inestabilidad Cambios físico-químicos del suelo 
Sismicidad, vibraciones Compactación del suelo 
Subsidencia Afectación del suelo 

Morfología y paisaje  Modificación en el paisaje  Alteración del paisaje 
 
Relación de los impactos ambientales identificados 
 
1. Contaminación fundamentalmente por partículas sólidas, polvo, gases, derivadas de las acciones: 

– Remoción de la capa vegetal, apertura de huecos. 
– Tráfico de camiones, tráfico de máquinas pesadas. 
– Creación de depósito de concentrado, creación de depósito de residuo sólido. 
– Construcción de caminos, edificios, oficinas plantas, almacenes, y otros.  
En todos los casos enunciados, estos efectos son temporales, asociados con el período funcional 
de las construcciones. 

2. Contaminación sónica, ruidos, impactos temporales, pero severos durante las acciones: 
– Apertura de huecos. 
– Creación de depósitos de concentrado, tráfico de camiones y maquinaria pesada. 
Impactos temporales y de menor intensidad durante la construcción de caminos e infraestructura. 
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– Remolienda de concentrado, operación de equipos de la planta, reactores de  biooxidación, 
reactores agitados en general. Impactos temporales y de menor intensidad durante la 
operación de la planta. 

– Alteración permanente de los drenajes superficiales, severa en el caso de construcciones de 
áreas de deposito de concentrado y residuos sólidos, y moderada en el de la implantación de 
viales e infraestructura. 

3. Contaminación de aguas superficiales: 
– Turbiedad por partículas sólidas, elementos tóxicos disueltos. 
– Acidificación derivada de la oxidación e hidratación de sulfuros y arsenopirita.                                            
– Precipitación química de compuestos de hierro derivada de la oxidación bacteriana. 

Impactos temporales y de intensidad media asociados a la apertura de la mina por    las 
operaciones necesarias para la creación de depósitos de concentrado y de residuos sólidos.  

4. Impacto sobre el acuífero por inundaciones, bombeo y descarga de efluentes y de implantación 
de viales e infraestructura. Impactos temporales y de menor intensidad durante la construcción, 
puesta en marcha y operación de la planta. 

5. Contaminación de acuíferos con aceites, hidrocarburos, etc., temporal y de efectos preocupantes, 
derivadas del mantenimiento de la maquinaria. 

6. Ocupación irreversible de suelo fértil por la creación de huecos y depósitos de concentrado y 
residuos sólidos (impactos críticos y severos), y por la construcción de caminos, edificios, y 
plantas de tratamiento (impactos moderados). 

7. Pérdida de la cubierta vegetal, así como provocación de dificultades para la regeneración de la 
vegetación (pérdida de elementos fértiles, aumentos drásticos de la pendiente y erosión). 
Impactos de magnitud moderada. 

8. Pérdida de la comunidad vegetal.  
9. Eliminación o alteración de hábitats vegetales terrestres para la fauna, así como provocación de 

dificultades para la regeneración de la vegetación ( Impactos de magnitud moderada). 
10. Cambios en las pautas de comportamiento de la fauna por la perturbación causada por el tráfico 

de camiones y maquinaria pesada, y por la creación de caminos.  
11. Alteración de redes tróficas 
12. Pérdida de suelo, aumento de la erosión derivada de las operaciones que son precisas para la 

creación de depósitos y caminos de la propia existencia del depósito y del tráfico de camiones y 
maquinaria pesada. Impacto de magnitud moderada, aunque temporal en el caso del tráfico.  

13 Aumento de la carga de sedimentación de aguas abajo, producido por la adición de material sólido 
derivado de la creación de depósitos, de caminos e infraestructura.  

14 Cambios físicos y químicos del suelo. 
15. Compactación del suelo. 
16 Hundimiento del suelo, aumento del riesgo de subsidencia producido por la creación de los 

depósitos. Impacto permanente de carácter moderado.  
17 Perturbación del carácter global del paisaje. De menor entidad por su mayor facilidad de control y 

temporalidad, las derivadas de la construcción de accesos, edificios y plantas. 
18 Aumento de la densidad de tráfico sobre las vías públicas, con el consiguiente peligro de 

accidentes, deterioro de firmes, así como embarrado de las carreteras. 
19 Reinicio de operaciones mineras. 
20 Ingreso de divisas al país, producción y venta de oro. 
21 Incremento de las fuentes de empleo, salarios.  
22 Incremento de demanda de productos, servicios y actividades económicas y sociales. 
23 Salud y seguridad, incremento de enfermedades relacionadas con la minería. 
24 Mejora de la calidad de vida de los pobladores, incremento de autoestima de mineros.  
Para la Evaluación de impactos se utilizó el método de matriz interactiva desarrollada por Leopold 
,1975 como ejemplo de matriz simple para la evaluación del impacto ambiental del proyecto de 
biooxidación. Al utilizar la matriz de Leopold se consideró cada acción y su potencial de impacto 
sobre cada elemento ambiental.  
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La matriz aplicada al proyecto de una planta de biooxidación condujo al establecimiento del número 
de 24 acciones y el número de factores ambientales en 24. 
 
El diseño de la matriz del proyecto de biooxidación identificó impactos en las fases temporales del 
proyecto: construcción o infraestructura, preoperación o puesta en marcha, explotación y producción, 
y de abandono y recuperación. Se incluyeron impactos asociados a ámbitos espaciales, asociados 
con el territorio, así como factores ambientales que reflejan el medio socio económico. 
 
En el anexo 3 se presenta la evaluación de impacto ambiental del proyecto de biooxidación de 
concentrados de flotación arsenopirítico en una matriz de Leopold. 
 
El anexo 4 presenta la matriz de importancia utilizada para caracterizar los impactos ambientales 
identificados y evaluados. 
 
La matriz elaborada, comprendió las acciones que se realizan durante las diferentes fases de la 
ejecución del proyecto, y permitió identificar los componentes ambientales susceptibles de ser 
afectados por las acciones del proyecto. Resultó que de 24 impactos identificados, relacionados, 
descritos y evaluados en la matriz de Leopold 15 son negativos y 9 son positivos. Una simple 
observación vertical de la matriz , mostró que en la fase de infraestructura, período en el que se 
construyen las instalaciones, caminos y otros, se concentra el 25 % de los impactos, provocados por 
acciones perjudiciales, de carácter temporal , que cesan una vez que termina esta fase, con 
excepción de los correspondientes a las áreas destinadas al depósito de colas y de residuales sólidos 
que ostentan los mayores valores negativos ( 545, 527) y se mantiene hasta el cierre de las 
instalaciones. 
 
La etapa de preproducción es muy corta, se producen tres impactos, valores entre 115 y 120, dos de 
carácter temporal. Alguna de las acciones perjudiciales que provocan impacto como el desagüe del 
pozo de la mina, ocurre de forma puntual, solo durante la puesta en marcha de las instalaciones. 
Otras representan impactos beneficiosos, el uno, representado por el establecimiento de controles 
analíticos del agua y otro perjudicial referente al bombeo. 
 
En la etapa de producción se producen 11 acciones que generan impactos, de ellos 6 adversos, con 
valores entre 2 y 226 unidades y 5 beneficiosos, con valores entre 262 y 421 unidades. 
  
Cuatro impactos se producen en la fase de cierre, abandono y recuperación, uno solo de ellos, de 
efecto perjudicial los restantes beneficiosos.  
 
La matriz también permite la evaluación de los componentes ambientales. De 9 factores y 24 
componentes ambientales, 16 son afectados negativamente y 8 de forma positiva. 
 
El aire y las aguas superficiales, resultan afectados negativamente El aire, en su composición y 
calidad con la presencia de polvo, gases y contaminación sónica. Sobre el aire no se producen 
cambios significativos en el componente, se presenta en corto plazo y existen acciones que mitigan 
sus efectos del mismo modo. 
  
Resultan afectadas de forma negativa las aguas subterráneas, contaminadas con hidrocarburos y 
aceites producto de la limpieza y mantenimiento de equipos. 
  
También resulta afectado negativamente las aguas subterráneas por la alteración de flujos por 
bombeo e inundaciones, contaminación derrames producto de malas operaciones. 
  
El componente fauna se afecta negativamente, por el cambio en las pautas de comportamientos 
debido a la perturbación que provoca en los animales la construcción de caminos y el incremento del 
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tráfico de camiones y maquinarias pesadas, y otros. En el componente fauna el efecto se revierte a 
mediano plazo, una vez que cesen las operaciones de la planta y se ejecute la eliminación de 
caminos de acceso no necesarios para la rehabilitación, que elimine la perturbación causante de 
impacto. 
 
El componente suelo se afecta negativamente debido a la ocupación irreversible del suelo por la 
construcción del depósito de mineral y del mismo modo el paisaje por las construcciones, caminos y 
otros que conlleva la planta. 
  
El componente procesos ecológicos también se afecta negativamente en las redes tróficas producto 
de la contaminación de las aguas superficiales porque se vierten licores arsenicales por malas 
operaciones, y el posterior consumo del agua contaminada por la fauna marina, el uso del agua en 
regadíos agrícolas, y el posible consumo por el hombre de agua y alimentos contaminados, causante 
de enfermedades derivadas de la presencia de arsénico.  
 
De gran significación en el componente socio - económico. Uno relacionado con el territorio: la 
apertura de las operaciones mineras, dos de tipo económico: la entrada de divisas al país y la 
generación de empleos. Ambos de singular importancia como resultado de la construcción y puesta 
en marcha de la planta. 
 
El componentes socio económico se afecta positivamente en cuanto a lo social, por el incremento de 
actividades comerciales, la mejora de la calidad de vida, con elevación evidente de la autoestima de 
antiguos mineros que, por el cierre de la mina y planta de beneficio, tuvieron que abandonar la labor 
que durante años desempeñaron, teniéndose que incorporar a labores agrícolas y de la pesca, entre 
otras. 
  
Cabe destacar los impactos positivos sobre aguas subterráneas y en el ámbito socio – económico. 
El desarrollo de una actividad productiva provoca en el entorno un impacto socio -económico que se 
manifiesta por las relaciones de dependencia económica en diferentes sectores productivos, cuya 
incidencia se evalúa con indicadores tecnológicos y socio - económicos como son: 
 
• Disminución del bombeo de aguas subterráneas para la operación de la planta por recirculación 

de licores limpios de arsénico. 
• Recuperación de biomasa adaptada a las severas condiciones del proceso. 
• Incremento del aporte de divisas al país por el valor de la producción de oro y plata en el 

territorio.  
• Incremento de las actividades comerciales y socioculturales en el territorio, introducido como 

consecuencia del proyecto. 
• Mejoras en la calidad de vida de los pobladores. 

 
Para eliminar o mitigar los efectos negativos producidos por el proyecto de construcción de la planta 
de biooxidación se propone la adopción de medidas preventivas y correctoras. Se parte de la premisa 
que siempre es mejor no producir la alteración, que establecer una medida correctora, pues aparte de 
suponer un costo adicional de tiempo y dinero, en la mayoría de los casos, solamente eliminan una 
parte de la alteración, y en otros, ni siquiera estos. 
Algunas de las medidas propuestas aunque pueden tener influencias en más de unos de los 
componentes solo se incluyen en un componente para evitar repeticiones.  
Sobre la atmósfera: 
  
• Riego periódico de caminos mineros con agua o disoluciones salinas. 
• Pavimentación de acceso permanente a la planta. 
• Reducción de la velocidad de circulación  
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• Estudio de la ubicación de la planta de tratamiento de acuerdo a las direcciones predominantes 
de los vientos. 

• Situar las plantas lo más alejado posibles de las zonas habitadas. 
• Emplear cintas transportadoras mejor que camiones.  
• Realizar un mantenimiento preventivo adecuado y recubrir de goma los elementos metálicos que 

sufren los impactos de las rocas. 
• Limitar el trabajo de las unidades más molestas a horas diurnas. 

Sobre el agua superficial:  
• Creación de sistemas de drenaje generales para la recogida de las aguas externas a la zona.  
• Adecuación de la planta de tratamientos más conformes las características de los contaminantes 

del agua (depuración de bolsa de decantación, filtros, etc). 
• Establecer un sistema de análisis que detecte variaciones y anomalías inamisibles en las 

características del agua, a la salida de la planta y antes de su entrada al receptor. 
• Recogida de los aceites usados tras el mantenimiento de la maquinaria, si este se realiza en la 

zona de operaciones. 
Sobre el suelo: 
• Retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la planta. 

Flora y fauna: 
• Revegetación con especies autóctonas de los ecosistemas afectados.  
• Mejora del microclima (riego, abonado). 

Riesgos geofísicos: 
• Colocar sobre el terreno natural, antes del comienzo del depósito de concentrado y/o residuo 

sólido, una capa de espesor suficiente de material grueso drenante, seleccionado con el objeto 
de lograr en el interior del depósito un nivel freático bajo y para favorecer la estabilidad y el 
drenaje. 

• Evitar ubicar el depósito en terreno pendiente.  
Morfología del paisaje: 
• Remodelar la topografía alterada, de modo que se ajuste lo más posible a lo natural. 
• Medidas protectoras de la vegetación existente, como plantar, cercar los árboles grandes que ya 

existen, cuidar que no se corten raíces principales, jardines para mejorar la apariencia del lugar, 
regar y fertilizar. 

Ambiente sociocultural: 
• Construcción de caminos de uso interno. 
• Mejora de carreteras ya existentes. 
• Disposición de carteles indicadores de peligros. 

El Plan de abandono y recuperación y el Programa de seguimiento y control, es la última fase de la 
evaluación y corresponde a dos apartados: 

 El Plan de abandono y recuperación de la explotación, donde se detallarán todas aquellas labores 
que hay que realizar para recuperar el área que ha sido alterada.  
• Desmantelamiento y retirada del sitio de todas las instalaciones y sus facilidades  
• Eliminación de caminos no necesarios para la rehabilitación del sitio y actividades económicas 

posteriores al cierre, mediante la descompactación de suelos y reforestación. 
 El Programa de seguimiento y control  
Dicho programa pretende controlar el cumplimiento de todas las medidas correctoras que se hayan 
adoptado al realizar la evaluación del impacto, así como instrumentar un plan, a medio plazo, que 
establezca controles que detecten las desviaciones de los efectos previstos o en las medidas 
correctoras indicadas en la evaluación. 

 
 
 
 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
Minería y Medio Ambiente          MIN2-P13 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

CONCLUSIONES 
  
1. La matriz de Leopold permitió identificar los impactos ambientales y los componentes ambientales 

susceptibles de ser afectados por las acciones del proyecto, definiendo la viabilidad ambiental de 
la ejecución del proyecto.  

 
2. La metodología resultó adecuada para la presentación del impacto ambiental y facilitó la 

visualización de los efectos de las acciones del proyecto sobre los factores ambientales.  
 

3. El análisis de la matriz de Leopold arrojó que los factores más afectados negativamente con el 
proyecto son la atmósfera durante la fase de infraestructura, la ocupación irreversible del suelo 
por la construcción del depósito de concentrado seguido del aumento de la densidad de tráfico y 
la alteración del paisaje por la ejecución de las obras civiles de la planta. 

 
4. De la evaluación ambiental resultó el factor social mejora de la calidad de vida de los pobladores 

el más favorecido positivamente seguido de los factores socioeconómicos reinicio de las 
operaciones mineras, incremento de las actividades comerciales y sociales y la generación de 
empleos. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar profundizando en el estudio del impacto ambiental y pasar de una matriz que permita la 
evaluación cuantitativa de los impactos ambientales.  
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Anexo 2. Identificación de posibles alteraciones ambientales producidas por la biooxidación del concentrado. 
 
 Elementos característicos y procesos ambientales susceptibles de ser afectado por la actividad minera 

Atmósfera Agua Suelos Vegetación Fauna Procesos 
ecológicos 

Procesos geofísicos Morfología y 
paisaje 
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1. Investigación   □ □   □      □     
2. Infraestructura 2.1 Construcción 

de la planta de 
edificios, talleres y 
almacenes  

■ ■    □ □ □   □ □    ■ 

2.2 Nuevos viales y 
conducciones 

 □ □   □ □ □  □ ■ □ □   ■ 

2.3 Construcción 
de área de depósito 
de concentrado 

 □ □   □ □ □  □ ■ □ □   ■ 

2.4 Construcción 
de área de depósito 
de arseniato férrico 

 □ □   □ □ □  □ ■ □ □   ■ 

2.5 Construcción 
de canales para 
desagües y drenaje 

 □ ■ □  □  □ □  □ ■    □ 

3. Pre-operación 
y operación  

3.1 Tráfico de 
equipos y 
maquinarias 

■ ■ □  □  ■ □   □ □    □ 

3.2 Transporte de 
materiales diversos 
y concentrado 

■ ■ □  □  ■ □   □ □    □ 
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Anexo 2. Identificación de posibles alteraciones ambientales producidas por la biooxidación del concentrado (Cont.) 
 

 Elementos característicos y procesos ambientales susceptibles de ser afectado por la biooxidación 
Atmósfera Agua Suelos Vegetación Fauna Procesos 

ecológicos 
Procesos geofísicos Morfología 

y paisaje 
Acciones 
productoras de 
impacto o 
alteraciones  

Principales 
operaciones.  
Infraestructura y 
modelados de la 
actividad minera  
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3. Pre-operación y 
operación (cont.) 
 

3.4 Remolienda □ ■ ■          □ ■   
3.3 Biooxidación del 
concentrado  

□ ■ □  □  □ □   □ □    □ 

3.6 Precipitación de 
arsénico 

□ ■ □  □  □ □   □ □    □ 

3.7 Limpieza de 
equipos de planta 

□ ■ ■  □  □ □ □ □ □ □    ■ 

3. 8 Mantenimiento 
de equipos  

□ ■ □    □ □ □   □    ■ 

3.9 Depósito de 
residuos  

■ □ ■ □ □  □ □ □   □    ■ 

4. Modificaciones 
fisiográficas 

4.1 Apertura de 
huecos 

□ ■ ■ ■  ■ ■ □ □  □ □ ■  ■ ■ 

4.2 Vertido de estéril  □  ■ ■  ■ ■ □ □ □ ■ ■ □  □ ■ 

5 Abandono o 
cierre  

5.1 
Desmantelamiento 

■ ■ ■   ■          ■ 

4. Modificaciones 
fisiográficas  

5.2 Eliminación de 
caminos de acceso  

□ ■ ■ ■  ■ ■ □ □  □ □ ■  ■ ■ 

Fuente: Manual de restauración de terrenos. 
Nota: Cuando una acción determinada produce una alteración específica en un factor del medio ambiente, se anota en el punto de intersección de la fila con la 
columna    
□ alteración no significativa  ■ alteración significativa.     
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CONSTRUCCIÓN    INFRAESTRUCTURA PRE-OPERACIÓN PRODUCCIÓN  ABANDONO CIERRE RECUPERAC                EVALUACIÓN
M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I + -   COMPONENTES FACTORES

M -5 -3 -4 -5 -4 -5 -1 -4 -3 -5 -4 -3 -5 -6 -6 0 -300 -300
I 4 3 4 6 5 6 2 4 4 6 5 6 7 5

M -2 -4 -5 -4 -5 -5 -3 -7 -3 -2 -4 -4 -2 -4 -4 -4 0 -292 -292 -592
I 3 5 6 4 6 6 4 7 3 3 4 4 3 6 5 5

3 Contaminación agua M -4 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -2 -3  -3 9 -4 -5 -3 -3 -3 -2 -2 0 -154 -154
superf, turbidez, toxicidad I 4 3 3 4 5 5 5 2 3 2 9 5 6 3 3 4 2 2

Alterac redes 4 Alteración de  caudal M -8 -7 8 64 -121 -57
subterraneo,  Inundación I 9 7 8

Impacto sobre 5.Contaminación con  M -3 -3 -6 -8 0 -112 -112 -323
acuíferos hidrocarburos, aceites I 3 3 5 8

3. Suelos Uso del suelo M -8 -5 -7 -9 -8 -7 -8 6 4 52 -407 -355
I 7 6 7 9 9 9 7 6 4

7. Pérdida de la cubierta M -6 -3 -6 -7 -8 -6 -2 -2 7 8 8 169 -93 76 -279
vegetal I 7 4 6 8 8 7 2 3 7 7 8

4. Flora Especies y 8.Pérdida de vegetación M -7 -5 -7 -7 -6 -2 -7 5 4 7 95 -265 -170
 comunidades I 6 6 7 7 7 2 7 6 4 7

9. Eliminac habitat veget M -5 -2 -6 -8 -7 -6 -2 -2 6 5 8 136 -234 -98 -268
dificil regenerar vegetac I 5 3 6 8 7 7 3 3 7 6 8

5. Fauna 10. Cambio en pautas de M -5 -6 -8 -7 -6 -6 -2 8 8 7 192 -270 -78 -78
comportamiento I 5 6 9 7 7 7 2 8 9 8

6. Procesos Cadenas y redes11. Alteración de redes M -8 -2 -3 -3 -3 -3 -8 -2 -2 4 3 8 92 -208 -116 -116
 Ecológicos tróficas  tróficas I 9 3 4 4 4 4 9 3 2 4 4 8
7. Procesos Erosión 12. Pérdida de suelo M -4 -1 -2 -6 -5 -3 6 42 -94 -52
Geofísicos aumento de erosión I 5 1 3 5 5 4 7

Sedimentación 13.Aumento sedimentación M -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -2 7 35 -74 -39
cargas abajo I 4 3 4 3 4 3 4 2 2 5

Inestabilidad 14. Cambios físicos y M -3 -1 -3 -4 -2 -1 -1 -1 -1 7 35 -55 -20
 químicos del suelo I 4 2 3 4 4 2 2 2 2 5

Sismicidad 15. Compactación M -3 -5 -7 -7 -7 -6 -3 -2 7 56 -201 -145
Vibraciones  del suelo I 3 5 5 6 6 6 2 3 8
Subsidencia 16. Hundimiento del suelo M -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 9 8 7 208 -45 163 -93

cavidad extrac subterranea I 4 1 3 3 3 3 3 1 9 8 9
8. Morfología  yModificación del 17. Alteración del paisaje M -8 -1 -8 -8 -8 -9 -2 -1 -2 8 8 9 225 -365 -140 -140
y paisaje paisaje I 9 3 7 9 9 9 2 1 2 9 9 9
9. Socio Territorio 18. Aumento densidad de M -6 -7 -3 -6 -8 -5 5 35 -248 -213
Económico tráfico, más accidentes I 7 7 4 9 7 7 7

19. Reinicio operaciones M -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -3 6 -3 -3 -3 -3 9 9 9 10 3 9 6 538 -75 463 250
mineras I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 3 3 3 3 10 10 10 10 3 9 7

Económico 20. Ingreso de divisas M 3 10 8 5 9 298 0 298
al país I 3 10 8 7 10
21. Generación de empleos M 9 9 4 10 300 0 300 598

I 10 10 5 10
Social 22.Incremento actividades M 5 9 8 10 9 332 0 332

comerciales, sociales,etc I 5 8 8 9 9
23.Salud y seguridad M -5 7 -4 9 -2 -4 -7 10 237 -148 89
incremento enfermedades I 7 8 5 9 3 6 9 10
24.Mejora de la calidad de M 8 9 9 9 10 10 0 507 507 928
vida de los pobladores I 8 9 9 9 10 10

IMPACTOS + 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 34 278 0 0 0 0 433 389 316 471 9 467 368 844 16 8 8                      1

- -445 -217 -464 -545 -527 -470 -115 -4 -119 -60 -36 0 -35 -123 -164 -226 -12 0 -54 -56 -105 -66 -60 0

EVALUACIÓN - -445 -217 -464 -545 -527 -470 -115 -119 -60 -2 -35 -123 -164 -226 -96 15 -3593

+ 120 278 421 389 262 415 401 308 844 9 3447

Nivel de ruido 2 Contaminación atmosférica 
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ANEXO 3.2 MATRIZ DE IMPACTO  
PLANTA DE BIOOXIDACIÓN CONCENTRADO DE FLOTACIÓN ARSENOPIRÍTICO
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Anexo 3. Matriz de Leopold aplicada al proyecto de construcción de la Planta de biooxidación de concentrado de 
flotación arsenopirítico.   



 

19 
 

  
 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 

Impactos  Intensidad     Extensión  Persistencia     Sinergia Efecto  Periodicidad Recuperabilidad
Pos Neg Baj Med Alt MA Pun Par Ext crit Lp Mp Inm crit Fug Tem Per Cp Mp Irr sim sine Ms Sim Acum Ind Dir Aper peri cont Rin Mp Mit Irre

 (+) (‐) N 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 4 P 1 2 4 1 2 4 S 1 2 4 1 4 E 1 4 1 2 4M 1 2 4 8 I
1  Contaminación con polvo ‐1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 1 ‐24 Compatible
2 Contaminación atmosf  sónica ‐1 2 2 4 4 4 2 1 1 4 2 ‐32 Moderado
3. Cont aguas sup turbidez, toxicidad, ‐1 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 ‐46 Moderado
4. Alterar flujos, nivel,inundaciones ‐1 2 1 4 2 1 2 4 1 1 4 ‐27 Moderado
5.Contaminación hidrocarb, aceites ‐1 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 ‐21 Compatible
6.Ocupac irreversible de suelo fértil ‐1 8 4 4 4 4 2 4 4 4 8 ‐66 Severo
7. Pérdida de la cubierta vegetal ‐1 4 4 4 4 2 4 1 1 4 4 4 ‐46 Moderado
8.Pérdida de vegetación ‐1 4 2 2 4 2 1 1 4 4 4 ‐38 Moderado
9. Eliminación de habitat ‐1 4 2 2 2 2 1 1 4 4 4 ‐36 Moderado
10. Cambio en pautas de comportam ‐1 4 2 2 4 2 1 1 4 4 4 ‐38 Moderado
11. Alteración de redes tróficas ‐1 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 ‐44 Moderado
12. Pérdida de suelo por erosión ‐1 2 2 2 2 2 2 4 1 4 4 ‐31 Moderado
13. Aumento carga sedimentac ‐1 4 2 2 2 2 2 1 1 4 4 ‐34 Moderado
14. Cambios físicos y quim de suelo ‐1 2 2 1 4 2 2 4 1 4 8 ‐36 Moderado
15. Compactación  del suelo ‐1 2 2 2 2 2 2 4 1 4 4 ‐31 Moderado
16. Hundimiento cavid mineras subterr ‐1 4 2 2 2 2 2 1 1 4 4 ‐34 Moderado
17. Alteración del paisaje ‐1 8 4 4 4 4 2 4 4 4 8 ‐66 Severo
18. Aumento densidad de tráfico ‐1 4 2 4 4 2 1 1 1 2 2 ‐33 Moderado
19. Reinicio operaciones  mineras 1 8 4 2 4 4 4 4 4 4 4 62 Severo
20. Ingreso de divisas al país 1 8 4 4 4 1 4 4 4 4 1 58 Severo
21. Generación de empleos 1 8 4 4 4 4 4 4 4 2 1 59 Severo
22.Incremento actividades comerc soc 1 8 4 4 2 2 2 1 1 1 1 46 Moderado
23. Salud , y Seguridad inc enfermedades ‐1 4 4 2 2 2 2 4 1 4 8 ‐45 Moderado
24.Mejora de la calidad de vida 1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 68 Severo  

Anexo 4. Matriz de importancia. Caracterización de los impactos.  
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RESUMEN 
 
El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha permitido precisar mejor la localización, extracción y procesamiento 
de los diferentes minerales que de forma creciente demanda nuestra sociedad, sin embargo la velocidad de 
respuesta a la  rehabilitación de las áreas minadas,  continúa siendo insuficiente contribuyéndose  a la crisis 
medio ambiental existente. 
El objetivo del trabajo fue destacar los factores que han incidido en el limitado trabajo de rehabilitación realizado 
en las áreas minadas en la provincia de Camaguey para proponer acciones para elevarla. 
Fueron valoradas áreas donde se han ejecutado trabajos mineros desde el pasado siglo, sin  rehabilitarse y sin 
controlarse el efecto del  procesamiento de minerales. 
Como conclusión fundamental del trabajo, se proponen  varias acciones a desarrollar para disminuir o eliminar  
las afectaciones provocadas al medio ambiente y profundizar   en  la aplicación de los Instrumentos  Legales 
establecidos  para elevar  el grado de implementación  de la Política Minera y Ambiental  y con ello  el   
cumplimiento de las Obligaciones de las entidades que realizan estas labores para realmente  pretender  
alcanzar el  Desarrollo Sostenible de la actividad minera en la provincia y con una mayor  cultura tecnológica de  
todos  los que de forma directa intervienen en estas actividades,  se contribuya  a reducir más las afectaciones 
al Medio Ambiente y   elevar la calidad de ejecución de la actividad minera en su conjunto.  
  
ABSTRACT 
 
The development of the science and the technology has allowed to specify the localization, extraction and prosecution of the 
different minerals better that in a growing way our demand society, however the answer speed to the rehabilitation of the 
mined areas, continues being insufficient being contributed to the existent half environmental crisis.   
The objective of the work was the factors that have impacted in the limited rehabilitation work carried out in the areas mined 
in the county of Camagüey to propose actions to elevate it to highlight.   
Areas were valued where mining works have been executed from last century, without becoming rehabilitated and without 
being controlled the effect of the prosecution of minerals.   
As fundamental conclusion of the work, they intend several actions to develop to diminish or to eliminate the provoked 
affectations to the environment and to deepen in the application of the established Legal Instruments to elevate the grade of 
implementation of the Mining and Environmental Politics and with it the execution of the Obligations of the entities that they 
carry out these works for really to seek to reach the Sustainable Development of the mining activity in the county and with a 
bigger technological culture of all those that intervene in these activities in a direct way, are contributed to reduce more the 
affectations to the Environment and to elevate the quality of execution of the mining activity in their group.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

• La Sociedad Contemporánea está sometida a numerosos impactos por la Tecnociencia, 
impactos económicos, sociales, culturales, ambientales y de todo orden. La actividad minera 
los produce y de forma significativa donde no solo se involucran equipos sino conocimientos, 
destrezas, valores e ideologías.         
  

• Para su desarrollo toda sociedad  demanda, de forma creciente, de los  diferentes   recursos 
minerales  tanto metálicos (oro, cobre, hierro, níquel y otros), no metálicos (para materiales  
de la construcción – arenas, arcillas, calizas y otros) así como los energéticos (petróleo y gas) 
los cuales no sólo son destinados a fines sociales lo que en su conjunto, influyen en el 
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incremento de la llamada Crisis Medio Ambiental en la cual nuestra provincia está envuelta. 
           

• Con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología se puede precisar de forma más eficiente la 
localización,  extracción  y procesamiento de estos recursos no renovables,  con lo que las 
afectaciones medioambientales se incrementan mientras que la velocidad de respuesta para 
la reparación de estos daños, continúa siendo insuficiente en nuestro territorio.   
  

• De esto se infiere la importancia de la Cultura Tecnológica que deben alcanzar los  
especialistas que de forma directa intervienen en estas actividades para el ejercicio eficiente   
de su profesión y contribuyan más, a minimizar las afectaciones al Medio Ambiente que se 
provocan por estas actividades. 

 
DESARROLLO   
 
El objetivo del presente trabajo es valorar  y destacar los Impactos  Sociales y Ambientales que como 
consecuencia de las actividades mineras y  de procesamiento existen en la provincia de Camagüey y 
proponer acciones para su  reducción. Se analizó  lo importante y  necesario que es  mostrar las 
principales incidencias que  han determinado el limitado trabajo de  rehabilitación en las áreas   
afectadas por la actividad minera y de procesamiento de los minerales en la provincia con su impacto 
social, con el  fin de proponer soluciones que las minimicen y  lograr  que se eleve el control sobre las 
afectaciones generadas al Medio Ambiente. 
 
La provincia tiene un área de 15 763 km2 de los cuales fueron   levantados a  escala 1:100 000 – 1: 
50 000  unos 6 929 km2 para el 43,96 %.  Se han localizado depósitos de minerales metálicos con 
Oro, Cromo, Cobre y Níquel y no metálicos tales como Arcillas Caoliníticas, Arcillas para Cerámica  
Roja, Arenas,  Rocas Carbonatadas, Sedimentos Magnesiales, Paligorskita, Zeolita así como Aguas 
de Minerales de Mesa, Peloides Medicinales, Sal de Mesa e  Industrial.  
 
Actualmente un total de siete entidades realizan actividades mineras en  treinta y tres áreas bajo los 
principios y obligaciones de la Ley de Minas dirigidos a la extracción de minerales  no metálicos 
(áridos para la construcción, arena, arcillas, materias primas para la  fabricación de cemento) y 
metálicos  representados por   cromo destinado a  la exportación. 
 
Impactos sociales de la actividad minera 
Constituye fuente de empleo para profesionales, técnicos y obreros calificados en las distintas 
actividades geólogo - mineras y en las instalaciones de procesamiento en operación y el incremento 
de la producción de bienes que apoyan la disponibilidad de recursos materiales y financieros para 
llevar a cabo los programas sociales de construcción de viviendas, centros de salud, montaje de 
nuevas plantas industriales, desarrollo del polo turístico, el polo científico y otros. 
 
Impactos mineros  medio  ambientales 
La actividad minera que se ha desarrollado en esta provincia de Camagüey es  por el método a   
Cielo Abierto, el cual  lleva implícito severas afectaciones al entorno por  producirse la  degradación 
de los suelos,  afectaciones a cultivos, a los bosques, a las aguas subterráneas expuestas a la 
contaminación agregándose el ruido, los residuales y calidad del aire afectado por las Plantas de 
Procesamiento y de  producción  de  cemento   los  que en su conjunto, han determinado   la 
existencia de grandes áreas impactadas ambientalmente. 
 
Aspectos de la Política Minera y Gestión Ambiental cubanas 
Nuestro país tiene instituida su Política Minera y Ambiental encaminada a controlar los efectos 
negativos que sobre el Medio Ambiente genera la actividad minera y de procesamiento  para  obligar   
a las entidades en  activo   cumplir con los  principios  y regulaciones establecidas.   
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– Ley   de Minas No. 76 de 1995, 
– Ley de Medio Ambiente No. 81 de 1997  
– Estrategia   Nacional   Ambiental  desde  1997  y su  adecuación  entre   el   2006 – 

2010)                                         
– Estrategias Territoriales  entre 1997 – 98     y  su  adecuación entre el  2006  -  2010. 
– Acuerdo   de  Política   Minera    del  Consejo  de  Estado  del  2008 y su  Principio No. 

6   referido la protección del medio ambiente, los cierres de minas y la recuperación de 
pasivos ambientales.          
  

Con  una efectiva  Gestión Ambiental, que  comprende un conjunto de actividades, mecanismos, 
acciones e instrumentos, se debe garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales 
mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y el monitoreo del Medio Ambiente y el control 
de la actividad del hombre en esta esfera.        
  
La Política Minera y Ambiental establecida en nuestro país, se debe aplicar mediante un enfoque 
multidisciplinario,  con  la experiencia nacional acumulada y sobretodo con la participación ciudadana 
principalmente. 
 
Durante la confección de este trabajo  se precisó la situación  de  algunas áreas donde se ha 
ejecutado la actividad minera desde el pasado siglo hasta la actualidad en la provincia y se apreció el 
bajo  grado de cumplimiento de los trabajos de rehabilitación y la  situación ambiental que existe, lo 
que indica la necesidad de incrementar las acciones previstas tanto en el Acuerdo de la Política 
Minera como de la Política Ambiental para el   cumplimiento de las Obligaciones de las entidades que 
realizan la actividad minera. 
 
Principales Indicadores  Evaluados  

• Minerales  explotados en el territorio: Oro, Cromo,  Calizas,  Zeolitas, Magnesita, Gravas 
Arenosas, Arenas, Arena  Arcillosa, Caolín,   Arcillas   Material de Relleno, Sal Gema y 
Fangos  Sulfurados    Medicinales.         
   

• Existencia de Documentos Técnicos y Legales : 
     Licencia Ambiental:   12       
     Diagnóstico Ambiental o Estudio de Impacto: 13    
     Proyectos de Rehabilitación: 4 
      Estimado de Áreas rehabilitadas: ≈ 11 Ha 
 

• Plantas de procesamiento  de minerales en operaciones en  Camagüey 
Fábrica de Cemento en Nuevitas. 
Planta de Beneficio para cromo 
Plantas para el procesamiento de materiales de construcción: Arena: 4 (La Mota, Cascorro, 
Santa Isabel   y  Camujiro) ;Piedra: 4  (Sierra de Cubitas, Jiquí, Flor de Mayo  y  Palo Seco); 
Caleras: 1 (El Cerrito);  Zeolitas: 1 (El Chorrillo) 

 
Principales incidencias  que influyen en los resultados   alcanzados en la 
rehabilitación de las   áreas afectadas por la minería en la provincia. 

1. Los métodos  y equipamiento para la explotación utilizados   responden en lo fundamental  a  
los planes productivos y no siempre a la conformación correcta de las canteras  según los  
proyectos lo que ha implicado, en ocasiones, una explotación  irracional  sin ejecutarse una 
adecuada protección al Medio Ambiente.      

2. No  contar con  los medios técnicos,  el financiamiento requerido ni el Proyecto de 
Rehabilitación.       

3. Limitada gestión   para elevar la aplicación de los principios de la Política Ambiental en las 
actividades mineras y de procesamiento realizada en el territorio. 
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Propuesta  de acciones para minimizar los impactos ambientales  

1. Se debe garantizar que toda actividad geólogo-minera en las áreas concesionadas, se 
realicen sobre la base del Proyecto de Explotación Aprobado por la Autoridad Minera.  
    

2. Elaborar el   Procedimiento base para la elaboración de los Proyectos de Rehabilitación. 
        

3. Creación de una empresa especializada en labores de  Rehabilitación.    
    

4. Intensificar  las gestiones que  garanticen  el financiamiento necesario para garantizar todo lo 
necesario para ejecutar las tareas de  rehabilitación. 

 
FOTO No. 1 
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Ejemplos a imitar en  la   rehabilitación de  áreas minadas 
Labores comunes para la aconservacion de suelos 
 
 
FOTO No 2 
 

 
 
Pasivos ambientales  área   abandonada cantera “el rubio”. 
 
FOTO No. 3 
 

 
 
Pasivos ambientales cantera “la mulata”. 
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Pasivo ambiental cantera “pontezuela”. 
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Pasivos ambientales    Cantera  de Cromo 
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CONCLUSIONES 
 

1. La Actividad Minera  y de Procesamiento  se deberán mantener, pues garantizan  los recursos 
necesarios para el continuo desarrollo de la Sociedad,  apoyados en el desarrollo Científico 
Técnico actual y el capital humano  formado en el país.        
   

2. El modelo establecido  para el desarrollo de la Actividad Minera y de Procesamiento junto a   
los documentos técnicos deben ser actualizados así como deben  garantizarse los recursos 
financieros para sustituir y completar todo el equipamiento técnico requerido.   
        

3. Es muy necesario se eleve la Cultura Tecnológica   de todos los que intervienen directa e 
indirectamente en las actividades de explotación y procesamiento de los recursos minerales  a 
fin de que   actúen mejor en la reducción de   las    afectaciones  Medio Ambientales      
incrementadas en los últimos años.         
    

4. Deben  valorarse  y planificar   todas  las  tareas y recursos  requeridos apoyándose  las 
experiencias de otros territorios del país, a  fin de que se pueda acometer la rehabilitación 
paulatina de los Áreas que abarcan  los Pasivos Mineros Ambientales.      
   

5. Se deberá  profundizar   en  la aplicación de los Instrumentos  Legales existentes  para elevar  
el grado de implementación  de la Política Minera y  Política Ambiental  para pretender  
verdaderamente alcanzar el  Desarrollo Sostenible de la actividad minera en la provincia.  

 
ºRECOMENDACIONES 
 

1. Elaborar  el Procedimiento Guía para la confección de los Proyectos de Rehabilitación de la 
actividad minera.           
  

2. Proponer  la modernización de las plantas de procesamiento en producción, con la adquisición 
y el montaje de    Tecnologías   Limpias a fin  de    que   se    minimice  la generación de 
residuos contaminantes al Medio Ambiente.       
      

3. Llevar a cabo el levantamiento de todas las áreas afectada por las labores mineras en el 
territorio por medios técnicos especializados.       
   

4. Valorar la necesidad y conveniencia de constituir una entidad,  que con presupuesto   estatal, 
planifique y ejecute las labores de rehabilitación de los pasivos ambientales conformados 
antes de  la promulgación de la Ley de Minas. 
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RESUMEN 
 
Inicialmente las fábricas de zeolita en nuestro país estaban diseñadas para la obtención mayormente de 
productos finos, inferiores a 0.8 mm. cuyo mercado se estimaba en varias decenas de miles de toneladas, pero 
con el Período Especial estas demandas se vinieron al piso y hubo que rediseñar el proceso tecnológico para la 
producción de granulados. Pese a ello, considerables volúmenes de productos inferior a 0.8 mm. continuaron 
saliendo por el proceso fabril como subproducto, tomando disímiles destinos impropios o se depositaron a la 
intemperie como stock en espera de un uso más recomendable.   
Ante esta situación, nos dimos a la tarea de buscar entre la gran cantidad de estudios realizados, aquellos que 
demandaban una fracción fina, similar a la que teníamos en demasía en estos momentos. Así descubrimos las 
ventajas de la zeolita como filler en la producción de hormigones para la construcción, labor donde el Centro 
Técnico para el Desarrollo de los Materiales para la Construcción tenía numerosos trabajos realizados, pero que 
no lograba generalizar por uno u otro motivo. 
Después de una búsqueda profunda contactamos con algunas empresas constructoras especializadas en el 
uso a gran escala de hormigones y trabajamos con ellos, haciendo labores de marketing, interesándolos en la 
generalización de estos resultados. 
En la fábrica de traviesas se logró disminuir un 12 % en el cemento empleado, además de reducir el tiempo de 
desmolde de 12 horas a 6, con mejor acabado en las piezas y mayor resistencia de las mismas en el tiempo.  
 
ABSTRACT 
 
Initially, the zeolite´s factories in our country were designed mostly to the obtention of small products, less than 
0.8 mm. This market mas about several tens of thousands of tons, bet with the Special Period, this demands 
came down and it was necessary a redesign of the technological of the granulated products. However, a several 
number of products, all them less than 0.8 mm. continue getting out through the factory´s process as a sub 
product, taking the wrong destiny and they also were stocked in waiting for a better use. 
 To confront this situation, we started to look, among the several studies about this subject, those who 
demanded a minimal fraction equal to the one we found the improvements of the zeolite as “filler” in the 
production of concrete for the construction. In this way, there was a lot of studies and investigations in the 
Technical Center to the Develop of the Materials for Construction, but they davit accomplished the initial 
objective.   
After a profound research we get connections with some constructive enterprises, this enterprises were 
specialized in the use of concrete to a great level, and we worked with them, making marketing investigations, 
improving their results and their interest in the subject. 
In the traverse´s factory we get reduce a 12 % of the used cement, besides, we reduced the time of 
demoledation, of 12 hours to 6, with a belter finish in the pieces and more resistance to the time.  
 
 
INTRODUCCION            
 
En la segunda mitad de los años 70 se introduce en Cuba el estudio de las rocas zeolitizadas y la 
caracterización de las mismas por un pequeño grupo de geólogos que realizan la prospección al 
sureste de la provincia Las Villas. Así se realiza el primer estudio geológico del yacimiento 
“Tasajeras”, reportado como el primero a nivel internacional. Se le denomina entonces 
prematuramente, “El Mineral del Siglo”, debido a las perspectivas que se avizoraban, pero no es 
hasta 1988 que se crea el Programa Nacional que amparaba todo el trabajo de los centros de 
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investigaciones del país y los organismos vinculados a la producción, comercialización y usos del 
mineral.  
 
Se crea un grupo multidisciplinario que se concentra, crea una metodología única de prospección y 
evaluación tecnológica de la materia prima mineral sobre la base de la experiencia lograda en 
“Tasajeras” y en sólo unos meses estudia más de 20 yacimientos distribuidos en 9 provincias del 
país. 
 
Los centros de investigaciones realizan las correspondientes evaluaciones sobre los usos propuestos, 
agrupándolos en usos masivos y especiales. Fundamentalmente en la cría animal, agricultura, 
mezclas con fertilizantes, materiales de construcción, industria azucarera, tratamientos de aguas, 
industria farmacéutica y medicina, tratamiento de residuales, separación y purificación de gases, 
tamiz molecular, pinturas, rellenos y otros.  
 
Sobre la base del descubrimiento de nuevos yacimientos a todo lo largo del país y la creciente 
demanda de los usos masivos, se construyen entre 1989 y 1991 cuatro fábricas procesadoras de 
zeolitas con el objetivo de satisfacer el mercado interno y entregar una parte para la exportación.  
 
Inicialmente nuestras fábricas estaban diseñadas para obtener mayormente productos finos. La 
demanda estimada para el producto inferior a los 0.8 – 1.0 mm. era muy superior a la de los 
granulados, tanto para el mercado nacional como para las exportaciones. 
 
El tamaño del mercado del ZOAD, como se matriculó inicialmente este producto, se medía en 
decenas de miles de toneladas, mayormente con destino a la alimentación animal y la industria 
azucarera. 
 
Las limitaciones económicas que dieron lugar al Período Especial a inicios de los años 90 y la crisis 
global de la Economía Mundial, golpearon también las demandas del mercado del ZOAD, pues 
debido a sus usos en la alimentación animal, dependían de la producción o la importación de los 
piensos y estos fueron reducidos a cifras muy inferiores a las tradicionales del mercado interno. Fue 
necesario rediseñar el proceso tecnológico de nuestras plantas con vistas a minimizar la salida de la 
fracción fina. y aumentar la de los granulados, con mayor demanda y estabilidad en el mercado. Pese 
a ello, considerables volúmenes del producto inferior a los 0.8 – 1.0 mm. tomaron destinos impropios 
o se depositaron a la intemperie como stock, en la espera de un uso más recomendable.  
 
Ante esta situación, nos dimos a la tarea de buscar un nuevo mercado para este producto, 
basándonos en el conocimiento de sus propiedades físico-químicas y su alta capacidad de 
intercambio iónico, con una magnífica estabilidad en el comportamiento de las mismas. Por otra 
parte, los volúmenes de reservas existentes en el yacimiento Tasajeras y la elevada capacidad 
productiva de la planta procesadora existente allí, nos permitían incursionar en la captación de un 
mercado que exigiera grandes cantidades del producto en cuestión. Eso permitió que enfocáramos la 
investigación hacia los materiales de construcción, principalmente enfocándonos hacia aquellos que 
demandaban de minerales industriales. Es así que descubrimos las favorables ventajas que se 
alcanzan al utilizar esa fracción fina de zeolita como filler en la elaboración de hormigones para la 
construcción, mezclándolo directamente en las plantas hormigoneras con los demás componentes y 
reduciendo el empleo del cemento.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Prestigiosos investigadores de diversos centros han estado estudiando disímiles usos de las zeolitas 
naturales en los materiales de construcción, mas la mayoría de estos resultados han quedado 
archivados o no han encontrado la forma de llevarlos a escala industrial, ya sea por no disponerse de 
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la logística indispensable para su generalización o por no encontrar oídos receptivos para los cambios 
indispensables a aplicar.  
 
Entre los principales centros tomados como obligada referencia, se destaca el Centro Técnico para el 
Desarrollo de los Materiales de Construcción, ubicado en Casa Blanca, La Habana, donde el profesor 
Dr. Regino Gayoso y la Dra. Mercedes Rosell, han dedicado muchos de sus fructíferos años como 
investigadores al estudio de las zeolitas naturales. 
 
Se conoce que la zeolita tiene actividad puzolánica desde la época romana. Aún permanecen retando 
la erosión de los años, las ruinas de impresionantes construcciones antiguas que al escudriñar en sus 
cimientos encontramos la presencia de materiales zeolíticos. Culturas milenarias como las de Grecia, 
Japón y China, reportan en estos momentos su uso en la industria cementera, donde el consumo 
alcanza las decenas de millones de toneladas por año. 
 
En Cuba, se han realizado investigaciones a diferentes escalas del uso de adiciones de zeolita en 
tecnologías de prefabricados, premezclados y pretensados, que han demostrado las mejoras en las 
prestaciones de estos procesos, mas no llegaron a generalizarse. 
 
Para desarrollar el presente trabajo, se tomó como elemento fundamental el producto de zeolita 
obtenido de las tobas zeolitizadas del yacimiento Tasajeras, el cual se ubica en la localidad San Juan 
de los Yerras, municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Las características del mismo son las 
siguientes. 
 
Caracteristicas geólo-tecnológicas del yacimiento 
 
Lo forman potentes estratos de tobas zeolitizadas de composición vitroclásticas y vitrocristaloclásticas 
pertenecientes a la formación Hilario (K2 st). Es reconocido a escala internacional por su gran 
estabilidad y comportamiento adecuado de los parámetros de calidad de la materia prima mineral. 
Fue estudiado hasta una profundidad media de 30 m. para garantizar el desagüe gravitacional de los 
tres niveles de extracción mediante tajo abierto, se estiman sus recursos en más de 120 MM. de 
toneladas. 
 
Composicion cationica 
 
Es uno de los parámetros principales a considerar para la evaluación de los usos de los productos de 
zeolitas. En Tasajeras prevalece la capacidad de intercambio de los iones de calcio y sodio, con una 
marcada zonalidad vertical con predominio del Ca +2  en la superficie -primer nivel de extracción- y el 
Na + hacia la profundidad -restantes dos niveles-. 
 
Composicion mineralogica 

Están presentes las facies de zeolita del tipo CLINOPTILOLITA-HEULANDITA y en menor grado la 
MORDENITA, prevaleciendo las primeras en una relación 4 : 1 respecto a las otras. 

Los principales minerales acompañantes son los feldespatos, cuarzo, calcita y montmorillonita. 

Elementos nocivos 
 
Durante la prospección geológica se tuvo en consideración las exigencias más notables en cuanto a 
estos contenidos. No se presentaron anomalías en este sentido. 

  Flúor        Por debajo de 0.02 %  
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  Arsénico     Por debajo de 10,0 g / t 
  Plomo       Por debajo de 15.6 g / t 
  Cadmio      Por debajo de 12.5 g / t 
  Mercurio     Por debajo de 0.5  g / t  
 
Propiedades físicas                     composición química 
 
Color: Verde grisáceo 
Granulometría: Inferior a 0,8 mm. 
Punto de fusión: 1300 °C 
Capacidad de intercambio catiónico: 
120 - 150 meq./ 100 g 
Densidad aparente: 1.0 (g /cm3) 
Ph: 7.4 
Retención de humedad: De 30 a 40 % 
 
 

 
 

Los productos de zeolita del yacimiento Tasajeras son de alta sílice y poseen estabilidad química.   
 
Después de enfrascarnos en un arduo trabajo de mesa para consultar investigaciones afines, se 
procedió a la toma de muestras para seleccionar y caracterizar el producto que pretendíamos 
comercializar. Se realizaron diferentes ensayos de laboratorio buscando la proporción más 
aconsejable para incluir en la mezcla de acuerdo al tipo de hormigón que elaboraban las empresas 
especializadas de nuestro entorno más cercano, principalmente aquellas que mantenían altos 
volúmenes de producción y por tanto requerían de cantidades considerables de cemento del tipo P-
350., cuyas necesidades estábamos queriendo disminuir. También realizamos visitas a diferentes 
centros de investigaciones especializados en la construcción, varias plantas hormigoneras y obras 
constructivas en ejecución.  
  
Para lograr la introducción a gran escala de este trabajo se tuvo que vencer grandes obstáculos. Las 
plantas hormigoneras no tenían la infraestructura tecnológica para asimilar un nuevo producto, por lo 
que nos fuimos a los polos turísticos, allí encontramos directivos y especialistas muy sagaces y con 
visión emprendedora en las empresas Hormigones Varadero y la ECOT Cayo Santa María, 
encabezados por el Arq. Julián Porro Pérez y el Ing. José A. Artiles, respectivamente, los cuales 
defendieron la idea, la adecuaron a sus procesos fabriles y ayudaron a su extensión definitiva, 
demostrando que sí se podía hacer. 
 
El producto de zeolita inferior a 0.8 mm. se aplica directamente en el proceso de mezclado y 
homogenización de los componentes del hormigón en las plantas hormigoneras, sustituyendo entre 
un 12 a 20 % de la masa total del cemento contemplado en la formulación de acuerdo al tipo de 
hormigón que se quiera obtener. Se comercializa en condiciones ex-works a granel en la Unidad 
Empresarial de Base Zeolitas Tasajeras, de la Empresa GeoMinera del Centro, en Villa Clara, desde 
donde es trasladado en camiones especializados hacia los diferentes destinos. El nivel de aceptación 
es tal, que en estos momentos la demanda es superior a los volúmenes de producción contemplados 
inicialmente para el año por dicha empresa. 
 
RESULTADOS 
 
La relación costo –beneficio por el empleo de la zeolita como filler en la elaboración de hormigones es 
muy favorable. Basta decir que por cada 1 000 m3 de hormigón con una resistencia fijada en 30 Mpa. 
se requieren 390 Kg / m3 de cemento portland o sea, 390 t. de cemento, a un costo de $ 49 771.8. Si 

Sio2 63.00 % 
Al2o3 11.57 % 
Tio2 0.45 % 
Fe2o3 1.87 % 
Feo 0.81 % 

MgO 0.92 % 
CaO 5.78 % 
Na2o 2.39 % 
K2O 1.49 % 
P2O5 0.09 % 
H2O 3.44 % 
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empleamos la zeolita de este tipo, solamente se requieren 349 t. de cemento y 36 t. de zeolita, con un 
costo total de solamente $ 46 685.88, por lo que se ahorran $ 3 085.32 por cada vertimiento de 1000 
m3 de hormigón.  
 
Hormigón con zeolita 
 
Dosificación 10 % zeolita:   354 Kg Portland y 36 kg zeolita. 
354 t. Portland * $127,62 = $ 45 177,48 
 36 t zeolita  * $ 41.90 = $  1 508,40 
                Total = $ 46 685,88 
 
Hormigón sin zeolita 
 
  390 t. Portland * $127.62 = $49 771.8 
 
Diferencia 
 
$49771.8 - $46685.88 = $3 085.32 ahorro en valore  
Esto también significa …….. 36 t de ahorro de cemento Portland 
 
Los estudios de durabilidad de los hormigones con adiciones de zeolita han demostrado los 
incrementos de resistencia, disminución de la permeabilidad y la absorción por capilaridad en el 
tiempo, en comparación con los hormigones sin adiciones. Por otra parte, se disminuye el tiempo de 
desmolde para los pretensados, aumentando notablemente la productividad del trabajo. 
 
A modo de ejemplo, se puede observar seguidamente los resultados que se obtuvieron en cinco de 
las fundiciones tomadas como pilotaje;  
 
Fecha de     Fecha de    Resultados    Resultados    Por ciento    Diferencia  
Fundición     prueba       28 Días       120 Días      Incremento 
   
 2/07/11  19/10/11     31.4 Mpa      49.6 Mpa        57,90 %  18.2 Mpa 
 2/07/11  19/10/11     31.4 Mpa      47.5 Mpa        21.27 %  16.1 Mpa   
10/06/11  19/10/11     36.1 Mpa      46.4 Mpa        10.30 %  10.3 Mpa 
10/06/11  19/10/11     32.5 Mpa      41.9 Mpa        90.40 %      6.3 Mpa 
11/06/11      19/10/11     33.9 Mpa      40.2 Mpa         6.30 %   9.4 Mpa 
 
Se observa un incremento de la resistencia del hormigón a los120 días en relación a 28 días. 
La media de las diferencias es de 12.06 Mpa. 
El hormigón con zeolita tiene en el tiempo mayor incremento de resistencia que el cemento Portland 
tradicional. 
Resultados similares se habían logrado también en pruebas realizadas en la Fábrica de Traviesas 
Ferroviarias de Santa Clara. Aquí probaron que en los hormigones diseñados para la construcción de 
las traviesas armadas, se reduce un 12 % del cemento calculado en la formulación original y 
mediante el curado solar, aprovechando el calor de hidratación del cemento, se logra reducir el 
tiempo de desmolde de 12 a 6 horas, incrementando la productividad al doble. También se mejora el 
acabado superficial, dado por la coherencia que proporciona el efecto filler de la adición. 
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados que se han obtenido en Varadero, Cayo Santa María y la Constructora Militar en La 
Habana, no son obras de la casualidad. Detrás existe la labor tesonera de muchos centros de 
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investigaciones e incansables científicos, pero si no se toma una política de establecer esta 
tecnología como algo más que probado en las condiciones más exigentes, continuarán otros centros 
de espaldas a esto, negando lo nuevo, aferrados a lo tradicional, en un universo donde la tecnología 
marcha a pasos agigantados.  
 
Los tres centros de referencia han generalizado sus resultados durante más de dos años. La 
Empresa GeoMinera del Centro y su UEB. Zeolitas Tasajeras disponen del producto necesario para 
sustituir considerables volúmenes de cemento en las plantas hormigoneras. Es necesario no dilatar 
más la espera. 
 
CONCLUSIONES  
 
En primer lugar se establece un nuevo uso para la fracción fina de las fábricas de zeolita de nuestro 
país, dejando de ser esto un problema para la producción del resto de las fracciones.  
 
Se logra reducir entre 12 y 20 % el empleo del cemento sin detrimento de la calidad del hormigón.  
 
En la fabricación de traviesas armadas se logra reducir el tiempo de desmolde de 12 a 6 horas. 
 
En la fabricación de losa huecas se logra mayor coherencia del hormigón, mejor acabado y correcto 
recubrimiento del acero para su protección contra la corrosión.  
 
En los pretensados se obtiene la resistencia de destense a las 24 horas y no a las 72 horas, 
aumentando la productividad.  
 
El hormigón resultante alcanza mayor incremento de la resistencia en el tiempo (120 días). 
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ZECUAR-1 y ZECUAR-2: MATERIALES DE REFERENCIA DE ZEOLITA 
NÚMEROS CUARTO Y QUINTO  A NIVEL MUNDIAL 
 
Guillermo Cilano Campos (1), Carlos E. González (2), Ricardo Crubellati (2), Antonio 
Águila Terry (1), Abdel Casanova Gómez (1), Obdulia Rodríguez (3) 

 
1. Centro Investigaciones Industria Minero Metalúrgica, CP 10300, Cuba, cilano@cipimm.mibas.cu; 2. Instituto 
de Tecnología Minera - Servicio Geológico Minero, Buenos Aires, Argentina, CP1650; 3.  Grupo Empresarial 
Geominsal, Cuba, CP 11100  
 
RESUMEN 
 
Se plantean los resultados obtenidos durante la producción de dos Materiales de Referencia de zeolita, 
ZECUAR-1 y ZECUAR-2, durante un convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones de la 
Industria Metalúrgica de Cuba y el Instituto de Tecnología Minera-Servicio Geológico Minero de Argentina.  
Los dos Materiales de Referencia se elaboraron a partir de una muestra representativa de  40 Kg del producto 
final ZOAD de la planta de producción de zeolita de la empresa Geominera Centro de Cuba, teniendo en cuenta 
las principales normativas internacionales y nacionales vigentes.  
Luego de un proceso inicial de secado y  homogeneización de la muestra representativa de 40Kg, se procedió a 
su separación y trituración de manera adecuada, la cual que dio lugar a 24 Kg del Material de Referencia MR 
ZECUAR-1, (en el que se certificó la Capacidad de Intercambio Catiónico Total), y  10 Kg del Material de 
Referencia MR ZECUAR- 2, (en el que se reportaron los valores informativos de los elementos nocivos, Cd, Pb, 
As y Hg).  
Para ello. los resultados de  más de 15 laboratorios de los países Cuba, Argentina, Brasil y Canadá,  fueron 
evaluados estadísticamente mediante Análisis de Varianza y la aplicación por primera vez en el sector minero 
de Cuba, del software RobStat que tiene en cuenta los valores atípicos de una distribución. 
Finalmente,  se reportó el valor certificado de  (128,7 ± 5,7) meq/100g para la  Capacidad de Intercambio 
Catiónico Total en ZECUAR-1, y los valores informativos de Cd=0,3g/t, Pb=6,8g/t, As=2,5g/t y Hg=0,03g/t en 
ZECUAR-2.  
Del estudio bibliográfico efectuado, resultó que ZECUAR-1 y ZECUAR-2, constituyen los Materiales de 
Referencia cuarto y quinto que aparecen reportados a nivel mundial, y ZECUAR-1, el primero del mundo en el 
que se certifica la Capacidad de Intercambio Catiónico Total. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se necesitan laboratorios de ensayo que posean un sistema de gestión de la calidad 
eficaz y eficiente, dentro del cual la exactitud y precisión de los resultados analíticos sea un requisito 
fundamental. El uso de Materiales de Referencia que permitan cumplimentar este objetivo es 
imprescindible. Un Material de Referencia (MR), es un material o sustancia que tiene una o varias de 
sus propiedades suficientemente bien establecidas para calibrar un aparato o instrumento, validar un 
método analítico, o asignar valores a un material o sistema (1). Un Material de Referencia Certificado 
(MRC), es un material de referencia, acompañado de un certificado, del cual uno o más valores de la 
propiedad son certificados por un procedimiento que establece la trazabilidad para una realización 
exacta de la unidad en que están expresados los valores de la propiedad y para los cuales cada valor 
certificado está acompañado por una incertidumbre para un nivel de confianza establecido (1). 
Generalmente la demanda para los MR excede la existencia real de ellos en términos del tipo de 
material, disponibilidad y costo. El usuario deber escoger el material disponible más apropiado que no 
siempre se ajusta a sus necesidades; se calcula que sólo hay disponibles entre un 5 y un 10% de 
MRC para los análisis actuales que se realizan en todo el mundo. El precio de dichos materiales es 
bastante elevado, por ejemplo, un frasco de 200 g de un MRC de un mineral de oro de una firma 
reconocida (2), cuesta cerca de 300 – 500 dólares. Esto  justifica la elaboración de MR de uso interno 
por aquellas entidades que lo necesiten para controlar la calidad de sus principales renglones 
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exportables. La Dirección de Caracterización de Materiales (DCM) del Centro de Investigaciones para 
la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM),  es una de ellas, que tiene una experiencia de más de 
cuarenta años en el campo de la química analítica y dispone de la literatura  especializada en este 
sentido (3 - 9). 
 
La DCM se encuentra en la actualidad, en proceso de re-acreditación  según  la norma NC- ISO 
17025 ¨Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración¨, 
para algunos ensayos de aguas y minerales de oro, plata y zeolitas. Uno de los requisitos técnicos de 
la norma es que se disponga de MRC para la calibración de equipos, el control de la calidad y  la 
validación de los métodos analíticos. A su vez, la acreditación de los laboratorios resulta otro requisito 
indispensable para llevar a cabo la certificación de los productos finales de la industria minera, lo cual 
es de suma importancia actual para la exportación de los mismos. Una de nuestras empresas 
mineras se encuentra precisamente en esta etapa de certificación del producto Zeolita. Además, 
existe un proyecto de colaboración con Argentina,  mediante el cual es posible utilizar laboratorios 
participantes de ese país que también  necesitan de estos MRC .  
 
Resulta imprescindible certificar los principales requisitos que aparecen definidos  en la Norma 
Cubana NC 645:2008 (4), tales como, la Capacidad de Intercambio catiónico Total (CICT) y los 
contenidos de las de las fases clinoptilolita – heulandita y mordenita y de los elementos nocivos, Cd, 
Pb, As y Hg. Los usos fundamentales de las zeolitas por los cuales se comercializan, están por 
supuesto en función de estos valores, por lo que se debe disponer de materiales de referencia en los 
que aparezcan certificados los valores de estos requisitos. 
 
La literatura especializada en esta temática reporta que existen en el mundo solamente tres MRC de 
zeolitas. En uno de ellos de origen eslovaco,(10) se certifican los componentes mayoritarios y algunos 
minoritarios entre los que no se encuentran los cuatro de interés en este proyecto. Los otros dos 
aunque fueron producidos por una firma reconocida internacionalmente (11) y poseen un alto valor 
científico al certificar alguno requisitos físicos y  la composicíon exacta del tipo de aluminosilicato,  no 
se certifican la CICT, los contenidos de las fases y de algunos de los nocivos que se estudiarán en 
este trabajo. Todo esto, sumado al hecho del alto precio de los mismos,  implica en primera instancia, 
que su producción por nuestros medios,   constituya la unica vía factible. Es por esto que el CIPIMM y 
el Instituto de Tecnología Minera-Servicio Geológico Minero (INTEMIN-SEGEMAR) de Argentina 
decidieron  producir tales MR en un contrato de colaboración. 
 
Según laNorma Cubana para la determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico Total (12), la  
granulometría de las porciones de ensayo debe ser > 95% entre (+0.1mm-1,0 mm), mientras que las 
otras normas cubanas para las determinaciones de los contenidos de las fases de zeolita(13-14) y de 
los elementos nocivos(15-16) exigen que la granulometría sea de >95%  (- 0,074mm). Esta diferencia 
granulométrica determina la necesidad de producir dos MR y que se tenga en cuenta la misma para 
seleccionar  un esquema adecuado de preparación de la muestra de partida. 
 
Es por ello que se plantea en este trabajo como objetivo específico,  el desarrollo de una metodologia 
específica para la producción de cantidades adecuadas de dos MRC de zeolita a partir de un 
producto final típico de la industriamineracubana, que permita en un futuro utilizarlo para: 
   a) La calibración de equipos de Espectrometría de Absorción Atómica (EAA) y de Espectrometría 

de Emisión Atómica por Plasma Inductivamente Acoplado (EEA/ICP). 
   b) El control de  calidad metrológica de los laboatorios. 
   c) La validación de los métodos analíticos necesarios para la caracterización de este  producto 

exportable. 
 Para el logro de este objetivo, el material de partida debía ser extraído de una de las plantas 
productoras y trasladado al laboratorios de  la DCM donde se llevarían  a cabo las siguientes etapas: 
trituración, molienda, homogeneización,  confección del diseño del proyecto de certificación, 
organización para el traslado de los materiales de referencia elaborados a los laboratorios 
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participantes, análisis químico, tratamiento estadístico de los datos y la certificación final de los 
componentes.  

Estrategia y metodología 

El trabajo experimental para la elaboración de los MR se realizó mediante una guía estandarizada 
internacionalmente(4).  
Sin tener en cuenta el diagrama de control analítico establecido en la planta industrial y bajo 
condiciones estables de la producción,  se extrajo de una vez de la banda trasmisora, 40 Kg de 
producto final  ZOAD que posee normalmente una granulometría de 100% <1,0mm, el cual se envasó 
en uno de los sacos destinados para la exportación. Este constituyó el mineral de partida para la 
producción posterior de ambos MR,  los cuales se identificaron como ZECUAR-1 (para CICT) y 
ZECUAR-2 (para las fases y los nocivos). Esta muestra tiene normalmente una humedad menor de 8 
%,  por lo que no fue necesario secarla previamente antes de homogeneizar. 

Procedimiento de preparación de la muestra  
 
La muestra seca obtenida en el acápite 2.0, se homogeneizó por medio de la repetición por cinco 
veces de un esquema de formación de conos y anillos sobre una plancha de plástico PVC 
(previamente limpiada con agua, detergente y finalmente con agua de laboratorio clase 2). 
Posteriormente se homogeneizó nuevamente con un homogeneizador en V durante dos  horas, y se 
dividió después en dos partes mediante  la descarga normal. 
 
Tradicionalmente este producto final de la planta contiene un 80% de la fracción  (+0.1mm-1,0 mm) 
necesaria para la estimación de la CICT, por lo que la muestra de aproximadamente 20 Kg separada 
por el homogeneizador en V, se convertiría finalmente en aproximadamente 16 Kg del MR ZECUAR -
1. Esta cantidad resultaría muy pequeña para un MR si se tiene en cuenta que este requisito es el 
que más se ensaya en los laboratorios de control, servicios y de investigación. Por ello,  la otra parte 
de 20 Kg fue de  nuevo separada en dos y mezclada una de las nuevas con la primera de 20 Kg 
obtenida de la primera división, de manera que se dispuso finalmente de 30 Kg para la preparación 
de ZECUAR-1 y 10 Kg para ZECUAR-2.  
 
Esta muestra 30 Kg fue tamizada totalmente por el tamiz de 0,1mm ,  seleccionado todo el retenido 
(aproximadamente 24 Kg) y sometido de nuevo al mismo proceso de formación de  conos,  anillos y 
finalmente por el paso por el homogeneizador en V; esta muestra constituyó el MR ZECUAR-1. 
Los 10 Kg de ZECUAR-2 se trituraron íntegramente a –0,074mm y se sometió al mismo proceso de 
homogeneización descrito anteriormente para ZECUAR-1. 
 
Finalmente, ambas muestras se dividieron de la forma especificada en el Anexo A. 
 
Selección de métodos analíticos 
 
Se propuso a los laboratorios participantes las normas cubanas para los diferentes ensayos, las 
cuales poseen una repetibilidad, reproducibilidad y selectividad adecuadas para la evaluación de la 
homogeneidad, estabilidad y la certificación final, aunque también podía ser utilizada cualquiera otra 
vía instrumental que hubiera sido desarrollada y validada por los laboratorios participantes si  se 
reportaban los valores correspondientes de incertidumbre. 

Estudio de Homogeneidad 
 
Para el estudio de la homogeneidad se seleccionaron aleatoriamente10 frascos de cada uno de los 
MR de la forma señalada en el Anexo A, en los que se realizaran los ensayos por triplicado de los 
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componentes CICT, Cd, Pb y As en condiciones de repetibilidad de acuerdo a la ISO 5725(17). Los 30 
resultados para cada uno de los requisitos fueron sometidos a un análisis de varianza ANOVA con el 
objetivo de determinar si debía ser incluida o no la incertidumbre debido a la heterogeneidad entre los 
frascos.  

Caracterización analítica, modelo matemático utilizado e incertidumbre de ambos MR. 
 
Para la caracterización final de los dos MR,  se contactó con varios laboratorios de Cuba, Argentina, 
México, Canadá y Brasil, los cuales debían analizar un frasco seleccionado de manera aleatoria de 
cada MR. Los laboratorios participantes aparecen en la Tabla I, a los que  se le asignó un número 
completamente arbitrario y deberían informar los métodos analíticos que emplearían, así como los 
resultados de los análisis por quintuplicado y la masa de la porción de ensayo utilizada. 
 
Dichos resultados fueron evaluados a través del modelo estadístico establecido en ISO Guide 35(4) 
para certificar el valor del requisito junto con su incertidumbre expandida. 
 
La existencia de valores atípicos y la evaluación de la normalidad de las distribuciones de los valores 
reportados por los laboratorios participantes para el caso de la CICT, fue realizada a través del 
programa Statgraphic Plus 5.1. Para el resto de los componentes,  fue necesario utilizar el software 
robusto estadístico RobStat (Technical Brief No. 6. Robust statistics de Royal Society of Chemistry 
2001 en http://www.rsc.org/lap/rsccom/amc/amc_index.htm), para la estimación de la mediana de las 
distribuciones de valores. 
 
Finalmente se entregó un Certificado donde aparecieron los valores certificados de los requisitos 
planteados,  sus respectivos valores de incertidumbre y la trazabilidad metrológica, tal y como queda 
expresado en la  ISO Guía 30(1) e ISO Guía 31(5). 
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Tabla I Laboratorios participantes. 
Laboratorio participante Lugar/País Responsable y correo electrónico 

DCM/CIPIMM Habana/Cuba Ileana Cabrera 
ileana@cipimm.minbas.cu 

INTEMIN/SEGEMAR Buenos 
Aires/Argentina 

Ricardo Crubellati 
rcrube@gmail.com 

GEOMINERA CENTRO Villa Clara / Cuba Obdulia Rodríguez 
yuyi@gmc.gms.minbas.cu 

“ELIO TRINCADO” Santiago de 
Cuba/Cuba

Marisela Sánchez 
maricelab@geominera.co.cu

CIIQ Habana / Cuba Rolando Gil 
rolandogil@inor.ciiq.minbas.cu 

IMRE Habana/Cuba Manuel Alvarez 
malvarez@imre.oc.uh.cu 

LACEMI Habana/Cuba Fabio Rojas 
pimentel@lacemi.cu 

CEINPET Habana / Cuba Jorge Gómez 
jgomez@ceinpet.cupet.cu 

CUBA CONTROL Habana / Cuba 
Roberto Rodríguez 

robertorb@laboratorio.cubacontrol.c
om.cu 

SERVICIO GEOLÓGICO 
MEXICANO Oaxaca/México Flor de Maria Harp Iturribarria 

florh@sgm.gob.mx 

CETEM Río de Janeiro/Brasil Arnaldo Alcover Neto 
ALCOVER@cetem.gov.br 

ALS/ CHEMEX Mendoza/ Argentina Gustavo Cruz 
Gustavo.Cruz@alsglobal.com 

INSTITUTO 
INVESTIGACIONES 

MINERAS/UNIV. SAN JUAN 
San Juan/Argentina Rodolfo F. Lara 

<rflara@unsj.edu.ar>; 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA Mendoza/Argentina Guido Tomellini 

guidotomellini@cneacuyo.gov.ar 
LABORATORIO DE 

QUÍMICA AMBIENTAL Y 
BIOGEOQUÍMICA (LAQAB) 

Buenos Aires 
Argentina 

 Juan Carlos Colombo 
laqab@arnet.com.ar 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA 

Centro Atómico 
Constituyentes 
Buenos Aires 

Argentina 
Graciela Custo gscusto@gmail.com 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA 

Centro Atómico 
Ezeiza,  

Técnicas Analíticas 
Nucleares 

Buenos Aires 
Argentina 

Sara Resnizky 
resnizky@cae.cnea.gov.ar 
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Documentación reglamentaria 
 
De acuerdo a lo establecido en la guía estandarizada internacionalmente (4), se diseñó un Proyecto de 
Certificación de la producción de los dos MR,  el cual contiene toda la información señalada desde 2.0 
a 2.5 y los ensayos que se solicitan a ambos MR,  junto con el intervalo de concentración esperado El 
mismo  fue entregado a los laboratorios participantes antes que las muestras, con el objetivo de que 
cada uno de ellos contestara a la petición solicitada. Una vez recibida la confirmación por parte de los 
participantes, se le envió las dos muestras junto con las  instrucciones de trabajo correspondientes 
(Anexo B) 

Equipamiento utilizado 
 
Las determinaciones  de plomo en el CIPIMM se llevaron a cabo mediante  EAA con un 
espectrómetro modelo GBC de la firma AVANTA. El arsénico y cadmio se analizaron por la vía de 
EAA/ICP utilizando un espectrómetro modelo Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania. 
Las determinaciones de la distribución de partícula de las muestras de zeolita, se realizaron con un 
Analizador por Dispersión de Laser, HORIBA, modelo LA 950-V2. Se utilizó la Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB) como una herramienta más para evaluar el tamaño máximo de 
partícula. 
 
Las mediciones para determinar el área superficial específica BET se realizaron mediante un 
sorptómetro Gemini V modelo Micromeritics, con una balanza con precisión de 0,0001 g, en 
lascondiciones  de  remoción de gases (degasado) con N2 a 300 0 C y la medición en  baño de N2 
líquido a 770 C. 
 
Los análisis completos se llevaron a cabo en INTEMIN-SEGEMAR y en la CNEA de Mendoza 
mediante Fluorescencia de Rayos X y EEA/ICP respectivamente. En este último se llevaron a cabo 
además las determinaciones de los componentes trazas mediante EEA/ICP e ICP/Masa y de  S y C 
por la técnica LECO. Se utilizó también la técnica de Análisis por Activación Neutrónica Instrumental 
(AANI) por parte de CNEA Ezeiza,  con un  Reactor RA-3 (8 Mw) en el que realizaron las mediciones 
con un detector Ortec HPGe  (eficiencia 30%)  con electrónica asociada Ortec,  y  acoplado a un 
modulo analizador buffer  919 E que utiliza el programa Gamma Vision para la obtención de los 
espectros.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Distribución de tamaño de partículas de las muestras de interés. 
 
Cuatro muestras resultaron de interés durante este trabajo: el producto final del  
proceso tecnológico denominado ZOAD; la fracción -0,1 mm resultante del tamizado de los 30 Kg 
conformados en 2.1 para la producción de ZECUAR-1; la fracción de 24 Kg retenida del tamiz de 0,1 
mm (ZECUAR-1); y la fracción de 10 Kg de <0,074 mm obtenida por  pulverización en 2.1 (ZECUAR-
2) 
Las correspondientes distribuciones de tamaño de partícula de estas cuatro muestras, se muestran 
en las figuras 1, 2, 3 y 4. 
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Figura 1 Distribución de tamaño de partícula ZOAD (-1,0 mm) 
 

 
 
Figura. 2   Distribución de tamaño de partícula Fracción – 0,1 mm 
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Figura 3  Distribución de tamaño de partícula ZECUAR-1 
 

 
 
Figura 4  Distribución de tamaño de partícula ZECUAR-2 
 
Se observa que el producto final ZOAD presenta realmente más del 95% por debajo de 1,0 mm, de 
acuerdo al esquema tecnológico de la planta; que este producto ZOAD contiene alrededor de 20 % 
de la fracción - 0,1 mm y que por tanto resultó necesaria su separación; que ZECUAR-1 contiene mas 
de 95 % de la fracción (+0,1mm-1,0 mm),  y que ZECUAR-2 contiene 100% por debajo de 0,074 mm. 
Estos resultados mostraron que estas dos últimas muestras pueden utilizarse para los objetivos 
propuestos de convertirlas en MRC.En la Figura 5 aparece una foto de la MEB de la muestra de 
ZECUAR- 1 donde se aprecia nuevamente que el tamaño de partícula máximo es de 1 mm. 
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Figura 5 Foto de MEB para ZECUAR-1 

Medición de la superficie específica 
 
La Superficie Específica BET resultó 77,1±0,7 m2 /g.  
Las mediciones no se realizaron a un valor de presión relativa cercana al vacío, zona en la cual se 
detectan microporos y ultramicroporos, los cuales aportan ambos de manera significativa al área 
total. Conociéndose que en la zeolita generalmente predomina esta  estructura  microporosa, se 
infiere que el valor real de la superficie específica obtenido sea inferior al obtenido por esta técnical. 

Composición mineralógica 
 
La composición mineralógica aproximada del mineral de partida ZOAD fue de (75-80)% zeolita, (5-
10)% calcita, (2-3)% otros. 

Estudio de homogeneidad para la CICT 
 
Los resultados la CICT de los ensayos por triplicado de los 10 frascos seleccionados aleatoriamente 
de MR ZECUAR- 1, se muestran en la Tabla II. 
 
Tabla II  Resultados de la Capacidad de Intercambio Catiónico Total. 

CICT (meq/100g) 
127,42 127,42 127,42 
123,45 127,54 127,54 
123,21 125,66 125,66 
117,50 126,48 126,48 
126,60 127,42 126,60 
123,70 128,11 128,11 
127,34 128,17 127,34 
126,4 127,22 127,22 
126,72 126,72 128,36 
126,85 126,85 126,85 
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Estos resultados fueron colocados en diez columnas de una hoja de Excel y aplicado el análisis de 
varianza de un solo factor (Tabla III) 
 
De acuerdo a los  valores del estadígrafo F calculado y teórico, se infirió que no existían fuentes de 
variación apreciable entre los frascos y que por tanto la incertidumbre por este motivo (µbb) era 
despreciable, es decir, que no debemos tener en cuenta esta contribución para  el cálculo de la 
concentración final de la CICT. 
 
Posteriormente se llevó a cabo el análisis de la Capacidad de Intercambio Catiónico por Elementos 
(CICE) a dos de los 10 frascos seleccionados aleatoriamente de MR ZECUAR- 1. Para ello, a partir 
de la dilución 2,5g/100mL, se tomó alícuota para ser determinados los contenidos de Na y K mediante 
EAA, EEA/ICP en dos laboratorios; Ca y Mg mediante volumetría con EDTA; Ca  gravimétrico con 
Oxalato de Ca; y Mg gravimétrico como fosfato de magnesio..  
 
Estos resultados, la suma de cada uno de ellos y las correspondientes CICT obtenidas para las dos 
muestras, aparecen en las Tablas IV, V y VI.  De acuerdo a la similitud entre los resultados de los 
diferentes métodos y entre  los valores de la suma de CICE y la CICT y teniendo en cuenta que la 
incertidumbre expandida U reportada en la NC 626 para esta última es de ± 9 meq/100g, se corrobora 
que los métodos analíticos utilizados fueron metrológicamente adecuados. 
 
Tabla III Análisis de Varianza del estudio de homogeneidad CICT. 
 

RESUMEN 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 382,26 127,42 0 
Columna 2 3 378,53 126,176667 5,57603333 
Columna 3 3 374,53 124,843333 2,00083333 
Columna 4 3 370,46 123,486667 26,8801333 
Columna 5 3 380,62 126,873333 0,22413333 
Columna 6 3 379,92 126,64 6,4827 
Columna 7 3 382,85 127,616667 0,22963333 
Columna 8 3 380,84 126,946667 0,22413333 
Columna 9 3 381,8 127,266667 0,89653333 

Columna 10 3 380,55 126,85 3,0292E-28 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 45,0418133 9 5,00464593 1,17717228 0,3604016 2,39 
Dentro de los 

grupos 85,0282667 20 4,25141333    

Total 130,07008 29     
 
Tabla IV  Resultados de Na y K intercambiables en  dos laboratorios por diferentes vías. 

Número 
Muestra 

Meq/100gramos(a) 

Na K 
Lab Lab1 Lab Lab1 

EAA ICP EAA ICP EAA ICP EAA ICP 
2 54,1 54,0 54,0 54,1 7,3 6,9 7,3 7,2 

10 54,8 54,0 54,1 54,9 7,3 7,2 6,8 6,9 
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(a) Promedio de tres determinaciones 
 
Tabla V Resultados de Ca y Mg por diferentes vías. 
 

Número 
Muestra 

Meq/100gramos(a) 

Ca Mg 

ICP EAA EDTA Oxalato ICP EAA EDTA Fosfato 

2 56,1 56,2 55,9 56,0 1,5 2,1 1,7 2,0 

10 55,8 55,7 56,0 56,2 2,0 2,0 1,8 2,0 
(a) Promedio de tres determinaciones 

 
Tabla VI Comparación de la CICE y la CICT. 
 

Número 
Muestra 

Meq/100gramos(a) 

 Suma CICE(b) CICT 
2  118 125,0 

10  119 126,2 
(a) Promedio de tres determinaciones 
(b) Considerando cualquiera de las combinaciones posibles 
 

Estudio de homogeneidad para las determinaciones de Cd, Pb y As 
De igual manera, a partir de los  treinta resultados de las determinaciones de Cd, Pb, y As,  se 
calcularon los correspondientes valores de F (Tablas VII, VIII y IX). En todos estos casos, dado que F 
calculado es mayor que F crítico, sí existen diferencias entre los frascos y por tanto debe ser 
contemplada la incertidumbre de esta contribución al cálculo final de la concentración. 
Para los casos de Cd y Pb en que la repetibilidad de ambos métodos es adecuada para llevar a cabo 
los estudios de  homogeneidad,  se cumple que la incertidumbre entre los frascos (µbb), se calcula a 
través de la diferencia entre los promedios de los cuadrados obtenidos del ANOVA: 
 

                                    (1) 

Sustituyendo los valores correspondientes de las Tablas VII y VIII en la expresión (1), se encuentra 
que las contribuciones de la incertidumbre debido a la heterogeneidad entre los frascos para el Cd,  
Pb  y As, son respectivamente 0,06 g/t y 1,2 g/t. 
Para el caso de arsénico, los valores obtenidos no tuvieron una repetibilidad adecuada debido a que 
no resultaron muy satisfactorias las características metrológicas del espectrómetro para esta longitud 
de onda. Es por esto, que para el cálculo de la incertidumbre, se tuvo en cuenta también la 
contribución de la desviación estándar de dicha repetibilidad: 
 

                                  (2) 

Sustituyendo el valor de PC (dentro) de la Tabla 9 en la expresión (2), se obtuvo que la incertidumbre 
límite fue de  0,01g/t. 
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Tabla VII Análisis de Varianza del estudio de homogeneidad para Cadmio. 

RESUMEN 

RESUMEN 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 7,01 2,33666667 0,00363333
Columna 2 3 6,85 2,28333333 0,00373333
Columna 3 3 7,03 2,34333333 0,00093333
Columna 4 3 6,86 2,28666667 0,00043333
Columna 5 3 6,96 2,32 0,0025 
Columna 6 3 6,71 2,23666667 0,00053333
Columna 7 3 7,02 2,34 0,0036 
Columna 8 3 6,77 2,25666667 0,00063333
Columna 9 3 6,8 2,26666667 0,00063333
Columna 10 3 6,39 2,13 0,0031 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 
Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 0,11273333 9 0,01252593 6,3475976 0,00029452 2,39281411
Dentro de los 

grupos 0,03946667 20 0,00197333    
Total 0,1522 29 

 
Tabla VIII Análisis de Varianza del estudio de homogeneidad para Plomo. 
 

RESUMEN 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 57,3 19,1 0,13 
Columna 2 3 47,3 15,7666667 0,16333333
Columna 3 3 52,1 17,3666667 1,01333333
Columna 4 3 58,1 19,3666667 0,30333333
Columna 5 3 46,5 15,5 0,75 
Columna 6 3 49,5 16,5 0 
Columna 7 3 52,4 17,4666667 0,22333333
Columna 8 3 54,3 18,1 6,33 
Columna 9 3 49,2 16,4 0,16 
Columna 10 3 53 17,6666667 0,33333333

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 
Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 46,0603333 9 5,11781481 5,44062525 0,00079238 2,39281411
Dentro de los 

grupos 18,8133333 20 0,94066667    
Total 64,8736667 29 
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Tabla IX Análisis de Varianza del estudio de homogeneidad para Arsénico. 
 

Análisis de varianza de un factor 
RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Columna 1 3 7,01 2,33666667 0,00363333
Columna 2 3 6,85 2,28333333 0,00373333
Columna 3 3 7,03 2,34333333 0,00093333
Columna 4 3 6,86 2,28666667 0,00043333
Columna 5 3 6,96 2,32 0,0025 
Columna 6 3 6,71 2,23666667 0,00053333
Columna 7 3 7,02 2,34 0,0036 
Columna 8 3 6,77 2,25666667 0,00063333
Columna 9 3 6,8 2,26666667 0,00063333

Columna 10 3 6,39 2,13 0,0031 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 
Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 0,11273333 9 0,01252593 6,3475976 0,00029452 2,39281411
Dentro de los 

grupos 0,03946667 20 0,00197333    
Total 0,1522 29 

 

Valores reportados por los  laboratorios participantes 
Análisis completo de ZECUAR-2 

Los resultados de las determinaciones de los componentes mayoritarios y minoritarios de la muestra 
ZECUAR-2 realizados por FRX,EEA/ICP y LECO, se muestran en la Tabla 10. En la misma tabla se 
muestran también los resultados de algunos de estos componentes mediante la técnica de Análisis 
Activación Neutrónica Instrumental (AANI). 
  
Se observa que existe una gran similitud entre los contenidos de todos los componentes mayoritarios 
reportados por dos métodos que son muy disímiles en todos los sentidos. Primero, porque en la FRX 
se utilizan para la medición al estado sólido, pastillas obtenidas por fusión con metaborato de litio, 
mientras que en la EEA/ICP se lleva a cabo la medición en la solución resultante de la  fusión de la 
porción de ensayo con meta borato de litio y posterior disolución en ácidos minerales. Segundo, 
porque ambos métodos se fundamentan en la excitación de  niveles muy diferentes de energía.  
 
Además, en la tabla se observan también,  valores muy adecuados del contenido total calculado por 
ambos métodos (95-105) %. Esta similitud explica por sí sola, en primera instancia, que ZECUAR-2 
es un material homogéneo,  y que aunque estos componentes no serán certificados, sus valores de 
concentración corresponden muy probablemente a la composición química real de este material que 
constituye un típico aluminosilicato. 
 
También se infiere según los valores de Ca, Mg, Na y K, que ZECUAR-2 es una zeolita 
preponderantemente cálcica, lo cual ya se conocía de acuerdo a  estudios litológicos previos con este 
tipo de mineral. 
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Tabla X Componentes mayoritarios y minoritarios de ZECUAR-2 

 

 
 
Resultados de la determinación de las trazas en ZECUAR-2 

Los resultados de las determinaciones realizadas por dos de los laboratorios para los componentes 
trazas en ZECUAR-2 mediante ICP/ Masa, EEA/ICP y Análisis Activación Neutrónica Instrumental 
(AANI), se muestran en la Tabla XI. 
 
De todos los elementos en el orden de las trazas, se aprecia que como era de esperar desde el punto 
de vista geológico, los elementos alcalinos térreos Ba y Sr, y el de  transición Zr, son los más 
abundantes (en el orden de 0,01% - 0,09 %), igual que como se encuentran el manganeso y el 
fósforo en la Tabla X. 
 
Se muestran además señalados en amarillo, los contenidos de los elementos nocivos reportados por 
este laboratorio y solicitados para la certificación. 
 
Resultados de los ensayos solicitados para los dos materiales de referencia. 
En las Tablas XII, XIII, XIV, XV y XVI se ofrecen los resultados reportados por los laboratorios 
participantes de los ensayos de CICT, Cd, Pb, As y Hg respectivamente. 

Análisis estadístico de los resultados de los laboratorios participantes 
Un examen preliminar de la data de valores reportados por los laboratorios, mostró que solamente 
para el caso de la CICT (Tabla XII), existieron suficientes y consistentes resultados para la 
evaluación de la normalidad de la distribución y el rechazo de valores atípicos. También se aprecia la 
exactitud(veracidad y reproducibilidad)del método del utilizado en la Norma Cubana 626,  lo cual era 
de esperarse según lo manifestado en el trabajo de  maestría del propio autor de este trabajo (18). 
Después de aplicar el StatGraphic, para los 9 valores medios de los laboratorios participantes 
declarados en su columna 8, no resultó ningún valor atípico para el 95% de confiabilidad y por tanto 
se utilizaron todos los valores para la certificación (ver a continuación en cursiva): 
 
La parte central de la tabla muestra los valores menor y mayor de Col_8 .Los valores 
Estudentizados miden cuántas desviaciones típicas de cada valor proceden de la muestra media 
de 128.092.  El valor más extremo es aquel en la fila 6, que es 2.09022 desviaciones típicas de la 
media.  Dado que el p-valor para el test de Grubbs es superior o igual a 0.05, ese valor no es un 
atípico significativo al 5% de nivel de significación, asumiendo que el resto de los valores siguen 
una distribución normal. 
 
El ANOVA con un solo factor se muestra en la Tabla XVII. 

Método 
  Contenidos (%)  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO Na2O K2O SO3 
C* S* PPI Total 

calculado
FRX/ 
Lab 6  69,2 12,06 2,55 0,32 0,06 0,05 4,05 0,55 2,55 1,26 trazas - - 9,6 102,8 

FRX/ 
Lab 16 70,0 9,2 2,3 0,36 - - 4,3 0,62 - 1,2 - - - - - 

EEA/ICP 64,3 11,0 2,21 0,31 0,05 0,05 3,91 0,45 2,35 1,14 - 0,28 0,02 8,8 94,7 
AANI  - - 1,45 - - - 3,61 - 1,73 - - - - - - 
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Tabla XI Componentes  trazas de ZECUAR-2 

 
 
 
 
Tabla XII Resultados de las determinaciones de CICT. 

 

Método 
Contenidos g/t 

Ba Ce Cr Cs Dy Er Eu Ga Gd Hf Ho La Lu Nb Nd Pr Rb Sm Sn 

ICP/Masa 862 26,9 40 0,80 4,06 2,69 0,73 11,1 3,62 4,0 0,89 12,7 0,48 4,6 16,3 3,71 24,0 3,75 4 

AANI 770 26,4 10 0,9 - ´- 0,70 - - 4,0 - 12,6 0,49 - 14,0 - 27,8 3,7 - 

 Sr Ta Tb Th Tl Tm U V W Y Yb Zr As Bi Hg Sb Se Te Sc 

ICP/Masa 332 0,3 0,61 2,23 <0,5 0,43 1,06 42 7 25,9 2,99 140 3,0 0,05 0,028 0,56 0,3 0,01 - 

AANI - - 0,70 - - - 1,0 - - - 2,80 - 3,38 - - 0,80 - - 8,8 

 Ag Cd Co Cu Mo Ni Pb Zn 

EAA/ICP/  <0,5 <0,5 2 34 <1 1 7 35 
AANI - - 3 - - - - 39,8 

Lab 
Método 
analítico Dilución Contenido Cd (g/t) Media 

Des, 
Stand,

1 NC 628-2: 2008 2g/50mL 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
3 EEA/ICP 3g/50mL 0,55 0,57 0,55 0,53 0,55 0,55 0,02 
4 NC 628-2: 2008 2g/50mL < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 - 
5 NC 628-2: 2008 2g/50mL 1,52 1,45 1,57 1,51 1,44 1,50 0,05 

6 
Intercambio y 

EEA/ICP - 1,07 1,09 1,09 1,07 1,09 1,08 0,01 
8 NC 628-2:2008 2g/50mL 1,98 2,01 2,04 2,04 2,06 2,03 0,03 
9 NC 628-2:2008 2g/50mL 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,01 
11 EEA/ICP - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - 

12 EAA - 1,2 1,2 1,0 1,2 1,4 
 

1,20 
 

0,14 

13 NC 628-2: 2008 
 
2g/50mL 0 0,047 0 0,004 0,015 0,01 0,02 

14 NC 628-2:2008 
 
2g/50mL 0,015 0,014 0,014 0,011 0,015 0,01 0,00 
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Tabla XIII Resultados de las determinaciones de Cd  

 

Tabla XIV Resultados de las determinaciones de Plomo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lab 
Método 
analítico Dilución Contenido Cd (g/t) Media 

Des, 
Stand,

1 NC 628-2: 2008 2g/50mL 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
3 EEA/ICP 3g/50mL 0,55 0,57 0,55 0,53 0,55 0,55 0,02 
4 NC 628-2: 2008 2g/50mL < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 - 
5 NC 628-2: 2008 2g/50mL 1,52 1,45 1,57 1,51 1,44 1,50 0,05

6 
Intercambio y 

EEA/ICP - 1,07 1,09 1,09 1,07 1,09 1,08 0,01 
8 NC 628-2:2008 2g/50mL 1,98 2,01 2,04 2,04 2,06 2,03 0,03 
9 NC 628-2:2008 2g/50mL 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,01 
11 EEA/ICP - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - 

12 EAA - 1,2 1,2 1,0 1,2 1,4 
 

1,20 
 

0,14 

13 NC 628-2: 2008 
 
2g/50mL 0 0,047 0 0,004 0,015 0,01 0,02 

14 NC 628-2:2008 
 
2g/50mL 0,015 0,014 0,014 0,011 0,015 0,01 0,00 

Lab Método analítico Dilución Contenido de Pb (g/t) Media Des, 
Stand, 

1 EAA 2g/50mL 16 16,1 15,9 16,2 15,8 16,00 0,16 

3 EEA/ICP 3g/50mL 0,998 1,8 1,53 0,81 1,44 1,32 0,40 

4 NC 628-2: 2008 2g/50mL 0,59 0,58 0,58 0,57 0,61 0,59 0,02 

5 NC 628-2: 2008 2g/50mL 32,10 31,88 31,68 32,18 31,55 31,88 0,27 

6 Intercambio y 
EEA/ICP - 8,09 8,56 8,30 8,25 8,36 8,31 0,17 

8 NC 628-2: 2008  
2g/50mL 19,3 20 20,3 21,5 21,5 20,52 0,97 

9 NC 628-2: 2008  
2g/50mL 4,08 3,83 3,44 4,42 2,99 3,75 0,56 

11 EEA/ICP - 7,0 7,0 7,1 7,0 6,9 7,0 7,0 

13 NC 628-2: 2008 2g/50mL 6,10 6,30 6,50 6,6 6,6 6,30 0,20 

14 NC 628-2:2008  7,09 6,89 6,51 6,81 6,84 6,83 0,21 
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Tabla XV  Resultados de las determinaciones de As.  

 
 

 
Tabla XVI Resultados de las determinaciones de Mercurio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lab Método analítico Dilución Contenido As (g/t) Media Des, 
Stand, 

1 NC 628-2: 2008 2g/50mL 1,54 1,48 1,44 1,66 1,57 1,54 0,08 

3 EEA/ICP 3g/50mL 0,053 0,056 0,055 0,048 0,051 0,05 0,00 

5 NC 628-2: 2008 2g/50mL 
24,79 24,55 24,78 24,33 25,08 

24,71 0,28 

6 Intercambio  
y EEA/ICP - 

3,11 3,02 2,7 2,86 2,32 2,80 0,31 

9 
NC 628-2: 2008 2g/50mL 

2,27 2,38 2,18 2,57 2,07 2,29 0,19 

10 AANI - 3,11 3,47 3,17 3,21 3,92 3,38 0,33 

11 ICP/Masa - 3,0 3,1 3,0 3,0 2,9 3,00 0,07 

12 EAA - 3,0 3,0 3,1 3,0 2,9 3,00 0,07 

13 NC 628-2: 2008 2g/50mL 
0,24 0,24 0,21 0,23 0,21 0,23 0,02 

14 NC 628-2: 2008 2g/50mL <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 - 

Lab Método 
analítico Dilución Contenido Hg (g/t) Media Des, 

Stand, 

1 EEA/ICP 2g/50mL 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 0,01 

3 EEA/ICP 3g/50mL 0,012 0,011 0,011 0,010 0,011 0,01 0,00 

5 EEA/ICP 2g/50mL 48,24 48,93 49,71 50,43 49,33 49,33 0,82 

6 Intercambio 
y EEA/ICP - <LD <LD <LD <LD <LD <LD - 

11 ICP/Masa - 0,03 0,025 0,03 0,03 0,035 0,03 0,00 

13 NC 628-2: 
2008 2g/50mL 0,05 0,05 0,02 0,02 0 0,03 0,02 

14 NC 628-1: 
2008 2g/50mL <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 - 
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Tabla XVII Análisis de Varianza de un factor de los resultados de CICT. 
 

 
Se calcularon la  Media (X), la Varianza de la media (V), la Desviación Estándar entre Laboratorios (sL) 
y  la Desviación Estándar Intra Laboratorio (sr), teniendo en cuenta las ecuaciones establecidas para 
ello. De esta manera, resultó que  
 
X= 128.090444  
 

= MS Dentro =0.995738889                                                                              (3) 
 

73.23              (4)    

 ) 8.15              (5) 

De acuerdo al criterio conocido de Steger (19),  la relación entre la Desviación Estándar de las Medias 
de los Laboratorios (sx) y la Desviación Estándar Intra Laboratorio (sr),  no debe ser mayor que 9  para 
que la Media X se considere el estimado del Valor Certificado  de la propiedad a medir. 
En nuestro caso: 
 
sx=8.22052696                                                                                                    (6) 

                                                                                           (7)                                                     
y por tanto es posible certificar la Capacidad de Intercambio Catiónico Total con el valor de  
128.090444meq/100g. 

RESUMEN 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
Fila 1 5 632,05 126,41 0,1379 
Fila 2 5 635,33 127,07 2,22748 
Fila 3 5 693,00 138,60 3,8 
Fila 4 5 609,44 121,89 0,87047 
Fila 5 5 615,04 123,01 2E-05 
Fila 6 5 730,00 146,00 0,055 
Fila 7 5 624,42 124,88 0,46668 
Fila 8 5 626,03 125,21 0,03623 
Fila 9 5 598,76 119,75 1,36787 

X Media=128,0904444                                                  Sx=8,220526956
ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 2937,544191 8 367,1930239 368,7643 3,71889E-32 2,20851
8 

Dentro de los 
grupos 35,8466 36 0,995738889 

Total 2973,390791 44 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
VI Taller de zeolitas naturales, usos y aplicaciones       MIN3-P3 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

El modelo establecido para certificar el valor de la propiedad de un Material de Referencia viene dado por: 
 
Valor Certificado = X+ Errorbb + Errorlts+ Errorsts                                               (8) 
 
Donde: 
Errorbb es el error cometido entre los distintos frascos entregados,  
Errorlts es el error cometido debido a la inestabilidad del MR a largo plazo, y 
Errorsts es el error cometido debido a la inestabilidad del MR a corto plazo 
Esto implica que la incertidumbre expandida asociada a la propiedad medida sea calculada 
combinando las incertidumbres estándar de cada uno de estas fuentes de variación, es decir: 
 

                                                     (9)                                       

 
En nuestro caso,  las dos incertidumbres asociadas a la inestabilidad son despreciables debido a la 
naturaleza estable de este tipo de material. Del ensayo de la homogeneidad se comprobó que sbb = 0, 
por lo que la ecuación anterior queda solamente con el componente de incertidumbre propia de la 
caracterización: 
 

                       (10) 

 
O sea, que finalmente el Valor Certificado resultó: 
 

                                                        (11) 
 
De igual manera para el resto de los componentes fue calculada la relación de Steger, obteniéndose 
valores de más de diez veces el máximo permisible para poder ser certificados. Es por esto que los 
valores que resultaran del estudio estadístico serían considerados como informativos, lo cual puede 
ser explicado por la  irregularidad de las distribuciones de tales resultados por tratarse de 
concentraciones en el orden de las trazas. Aunque en el caso del Hg, la dispersión de los valores no 
fue tan alta  (después de eliminar al laboratorio 5 por constituir un error grosero) como para los casos 
de As, Cd y Pb, no se aplicó tampoco el ANOVA de un factor por disponerse de apenas de los 
resultados de cuatro laboratorios. Cabe señalar, que tampoco se utilizaron las contribuciones de las 
incertidumbres aportadas por la diferencia entre las muestras (sbb) calculadas en 3.5  por ser 
despreciables con respecto a las contribuciones de las incertidumbres de la caracterización 
µcaracterización. 
Se utilizó entonces el tratamiento robusto de RobStat que no elimina valores atípicos y estima como 
valor certificado la mediana de los laboratorios en lugar de la media. En las Tablas XVIII, XIX, XX y XI 
se muestran los resultados obtenidos con este software, los cuales cumplen con las especificaciones 
de la NC 645, constituyendo esto un aspecto positivo de la evaluación. 
Finalmente en la Tabla 22 aparece el valor certificado de la CICT y los valores informativos de los 
nocivos para ZECUAR-1 y  ZECUAR- 2 respectivamente. 
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Tabla XVIII RobStat Mediana Cadmio. 
 

ROBUST STATISTICS SUMMARY 
Estimate Estimate value Parameters 
Median 0,3

A15 mean 0,352482844
c=1,5: 
Convcrit=1,0 

H15 mean 0,342069515
c=1,5: 
Convcrit=1,0 

MAD 0,29
MADe 0,429954251
sMAD 0,429954251

H15 Std Dev 0,488647806
c=1,5: 
Convcrit=1,0 

 
Tabla XIX RobStat Mediana Plomo. 
 

ROBUST STATISTICS SUMMARY 

Estimate 
Estimate 
value Parameters 

Median 6,83
A15 mean 6,612222222 c=1,5: Convcrit=1,0
H15 mean 6,612222222 c=1,5: Convcrit=1,0
MAD 3,08
MADe 4,566410664
sMAD 4,566410664
H15 Std 
Dev 4,56747567 c=1,5: Convcrit=1,0

 
Tabla XX RobStat Mediana Arsénico. 
 

ROBUST STATISTICS SUMMARY 
Estimate Estimate value Parameters 
Median 2,545

A15 mean 2,404520916
c=1,5: 
Convcrit=1,0 

H15 mean 2,427681595
c=1,5: 
Convcrit=1,0 

MAD 0,645
MADe 0,956277558
sMAD 0,956277558

H15 Std Dev 1,004059737
c=1,5: 
Convcrit=1,0 
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Tabla XXI  RobStat Mediana Mercurio. 
 

ROBUST STATISTICS SUMMARY 

Estimate 
Estimate 
value Parameters 

Median 0,03

A15 mean 0,028433357
c=1,5: 
Convcrit=1,0 

H15 mean 0,028643248
c=1,5: 
Convcrit=1,0 

MAD 0
MADe 0
sMAD 0,006266571
H15 Std 
Dev 0,004361646

c=1,5: 
Convcrit=1,0 

 
 

Tabla XXII Valores reportados  para ambas muestras. 
 

CICT (meq/100g) 
Cd* (g/t) 0,3 
Pb* (g/t) 6,8 
As* (g/t) 2,5 
Hg* (g/t) 0,03 

*valores de la mediana como informativos 

CONCLUSIONES 
 
Se produjeron dos Materiales de Referencia de zeolita ZECUAR-1 (para CICT) y ZECUAR-2  
(contenidos de zeolita y de los elementos nocivos Cd, Pb, As y Hg) con una adecuada homogeneidad 
comprobada estadísticamente, los cuales pueden en un futuro convertirse en los números cuarto y 
quinto Materiales de Referencia Certificados de este tipo de mineral a nivel mundial. 
Además, ZECUAR-1 es el primer Material de Referencia de Zeolita en el que se reporta la Capacidad 
de Intercambio Catiónico Total con su correspondiente incertidumbre, lo cual servirá de inmediato para 
efectuar el control de la calidad durante la producción y  la exportación, así como en el campo de las 
investigaciones. 

RECOMENDACIONES 
 
Llevar a cabo una nueva ronda de análisis interlaboratorios para evaluar el comportamiento estadístico 
de los resultados de los contenidos de las fases de clinoptilolita–heulandita y mordenita, y de los 
elementos nocivos. 
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Anexo A Conformación de muestras para análisis. 
 
Ambas muestras ZECUAR-1 y ZECUAR-2 fueron cuarteadas con cruceta y depositadas las cuatro 
muestras de cada una en las bandejas del cuarteador de John. Cada una de estas partes fue 
separada por este cuarteador de diez rifles, de las cuales cuatro fueron depositadas en frascos 
plásticos y las seis restantes en bolsas de nylon(sin motivo alguno); resultaron finalmente cuarenta 
muestras para cada uno de los MR, distribuidas en 16 frascos plásticos y 24 bolsas de nylon. 
 
Las cuarenta muestras de ZECUAR-1 fueron numeradas del 1 al 16 las envasadas en frascos 
plásticos, y del 17 al 40 las envasadas en bolsas de nylon. No se tuvo en cuenta para esta 
numeración, alguna distinción entre cada una de las cuatro partes en que fue dividida inicialmente. 
 
Las otras cuarenta muestras de ZECUAR-2 fueron numeradas del 41 al 80 consecutivamente, pero 
conservados para su distinción, los grupos de diez en que fueron separadas inicialmente y teniendo 
en cuenta el tipo de envase. Para el primer grupo de diez, se numeraron del 41 al 44 los frascos 
plásticos, mientras que del 45 al 50 los nylon; para el segundo grupo de diez, se numeraron del 51 al 
54  los frascos plásticos, mientras que del 55 al 60 los nylon; y así sucesivamente para los dos otros 
grupos de diez hasta llegar a la muestra envasada en nylon número 80. 
 
De cada uno de los dos grupos de 40 muestras de MR, se seleccionaron un número de  diez 
muestras para el análisis de la homogeneidad de manera aleatoria mediante la opción de Excel de 
generación de números aleatorios y teniendo en cuenta las diferentes probabilidades de los frascos 
plásticos y las bolsas de nylon.  
 

Anexo B Instrucciones para programa de mediciones interlaboratorios para la certificación de 
dos materiales de referencia ZECUAR-1 y ZECUAR-2 

 
Los materiales de referencia ZECUAR-1 y ZECUAR-2, se prepararon a partir de un producto final de 
la industria minera cubana y son ambos un mineral típico de zeolita constituido fundamentalmente por 
las fases mineralógicas de clinoptilolita-heulandita y mordenita (alumino - silicatos). 
  
ZECUAR-1 es la muestra destinada para certificar la Capacidad de Intercambio Catiónico Total 
(CICT) y tiene una granulometría de 98,7 % en el intervalo (0,1-1,0) mm. ZECUAR -2 presenta una 
granulometría de 100% <0,074 mm y es la muestra destinada para certificar los contenidos de zeolita 
y de los elementos nocivos cadmio, mercurio, plomo y arsénico.  A continuación se muestran las 
concentraciones aproximadas para todos estos componentes: 
 
ZECUAR-1 

Capacidad de Intercambio Catiónico Total > 120 meq/100g) 
 

ZECUAR-2 
Contenido de zeolita > 80 %  (clinoptilolita-heulandita+ mordenita) 
Plomo, mg/Kg <10  
Cadmio, mg/Kg < 5 
Arsénico, mg/Kg < 5 
Mercurio, mg/Kg < 5 

 
Cada laboratorio participante recibirá un frasco de cada uno de los materiales de referencia ZECUAR-
1y ZECUAR-2, doblemente tapados con un cierre que debe romperse antes de usar. Ambas 
muestras deben ser utilizadas  después de agitar manualmente su contenido durante un minuto.  
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Es muy importante que ambos materiales no sean contaminados para que puedan utilizarse, una vez 
finalizado el estudio. No obstante, en caso de accidente u  otro, puede contactarse con los directores 
del programa para evaluar el posible reenvío de otra cantidad. 
 
Cada laboratorio  deberá reportar los resultados analíticos para alguno o todos los componentes de 
interés, utilizando cualquiera de los métodos analíticos que entienda y que sean idóneos para el uso 
previsto. También pueden utilizar las normas cubanas vigentes,  previa solicitud a los directores del 
programa. 
 
Para cada componente/método analítico seleccionado, el laboratorio participante deberá realizar 
cinco  determinaciones independientes en condiciones de repetibilidad según ISO 5725-1. Se sugiere 
utilizar los procedimientos establecidos en cada laboratorio para el control interno de la calidad. 
Para cada componente/método analítico seleccionado, cada laboratorio deberá reportar: 

• Los cinco valores individuales y la media. 
• La masa de la porción de ensayo. 
• Breve resumen del método utilizado y referencia bibliográfica en caso de existir. 
• Nombre y productor de los MRC utilizados para el control interno de la calidad 

 
Los resultados reportados por cada laboratorio serán tratados de forma estrictamente confidencial. Al 
final de la evaluación de todos los resultados, los directores del programa enviarán a los laboratorios 
participantes un  informe detallado del análisis estadístico y un Certificado de Análisis de ambas 
muestras. 
 
Fecha de entrega de resultados: 15 Diciembre/2011 
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ZEOLITAS NATURALES EN EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL 
ZOOLOGICO DE SANTA CLARA  
 
Orel Pérez García 
 
Empresa GeoMinera del Centro. MINBAS. Carretera de Malezas, Km. 2,5, Santa Clara, Villa Clara. CUBA. 
Telefax- (042) 208009. E-mail: orel@gmc.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Nuestro propósito fundamental fue la búsqueda de mercado para la fracción menor que 0.8 mm. producida en la 
planta de zeolitas Tasajeras, cuya demanda se había reducido notablemente a partir del impacto negativo 
ocurrido en la producción de pienso animal y fertilizantes agrícolas.  
El trabajo consistió en realizar una recopilación de las numerosas investigaciones de laboratorios y plantas 
pilotos efectuadas por diferentes centros y tomando esto como soporte, llevarlos a escala industrial, bajo el 
principio de utilizar la zeolita como filler directamente en las plantas hormigoneras. 
El producto utilizado es obtenido mediante la molienda y clasificación granulométrica de tobas zeolitizadas de 
muy alta pureza, cuyas propiedades responden a los tipos naturales de menas I y II del yacimiento Tasajeras. 
Su transportación hacia las plantas hormigoneras se realiza mediante camiones especializados tipo silos, con 
inyección neumática para el llenado de los depósitos receptores en la industria, lo cual representa considerable 
ahorro de envases, mano de obra y tiempo. 
Las ventajas de la utilización de este producto en los hormigones está en que se logra la disminución del 
cemento necesario entre 10 y 20 % sin detrimento de la calidad. Se obtiene un hormigón mucho más resistente. 
Se reduce al 50 % el tiempo de desmolde para la fabricación de traviesas, además de mejorar el acabado 
superficial de las piezas, mayor cohesión del hormigón y correcto recubrimiento del acero para su protección 
contra la corrosión. 
Para la planta de zeolitas de Tasajeras resultó un importante resultado. Se logró captar una demanda que 
supera la producción contemplada para este año, por lo que el producto inferior a 0.8 mm. dejó de ser un 
problema para las fábricas de zeolita. 
 
ABSTRACT 
 
The zoological Park “Camilo Cienfuegos”, in Santa Clara city, is one of the biggest amusement centers for the 
children´s recreation in the area. Is the biggest and the most important of his kind in the province; but, there 
were some situations that made him an essential center of pollution of the environment.  
His location, in the middle of a residential area, in front of the Municipal Cemetery, increased the impacts caused 
by the effects of the vital activities of the population of animals in dangers of extinction. The life imprisonment of 
those species on bottoms with a low level of permeability, and an inappropriate system of drainage to the 
residual flowing produced at the precinct´s cleaning works; made an accumulation of excrements and animal’s 
urine. All this, plus the food´s remains in decomposition, provoked the effluviums of ammoniacal compounds 
very aggressive for our environment, and also dangerously harmful to our respiratory system and our eyes in 
case of extended exposures.  
The work consisted in the application of several technologies in the use of natural zeolite for the creation of 
bottoms capable of absorb the humidity´s excess; to control the ammoniac’s emission, and create a pleasant 
effect to the sight beginning from the greenish coloration and the granulated portions used in the process. We 
also used zeolite as an important ingredient in the digestion of some animals, mostly birds and catlikes. 
As a result of this work we got controlled the bad effluvium´s impact, we improved the conditions in the raising´s 
precincts, we increased the level of animal’s reproduction and we also improved the ornament of the park; 
making this way a lot easier the labor of the maintenance employees. 
When we minimize the environment´s impacts, it increased the audience to the zoo, mostly children and young 
people; and this place stopped being the center of the neighbors’ criticism.   
 
 
INTRODUCCION 
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El Parque Zoológico Camilo Cienfuegos, de Santa Clara, constituye uno de los principales centros de 
atracción para el esparcimiento de los niños de la ciudad. Es el mayor y más importante de su tipo en 
la provincia, pero reunía un grupo de situaciones que lo hacían señalar como un importante foco 
contaminante para su entorno. 
 
Su ubicación en medio de una zona residencial y frente al cementerio municipal, acrecentaba 
notablemente los impactos producidos por los efectos de la actividad vital de una numerosa población 
de animales en exhibición.  El confinamiento de las especies sobre pisos o lechos con bajo nivel de 
permeabilidad y un inapropiado sistema de drenaje para los efluentes residuales que se producían en 
las labores de limpieza de los recintos, hacían que se acumularan los restos fecales y la orina de los 
animales, unido a los residuos de alimentos, todos en descomposición, provocando la emanación de 
compuestos amoniacales muy agresivos para el entorno, capaces de dañar la mucosa del sistema 
respiratorio y la vista ante exposiciones prolongadas a este impacto, tanto para los animales, como 
para los humanos, principalmente los niños- 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
A partir del conocimiento que teníamos de las propiedades de las zeolitas naturales, y la experiencia 
que acumulábamos con el uso de algunos productos elaborados a partir de esta materia prima 
mineral en los lechos de crianza para aves y otros animales domésticos, intuimos que esta podía ser 
la solución a estos problemas, para lo cual nos dimos a la tarea de estudiar cuáles eran las 
condiciones existentes en los distintos recintos del parque zoológico, el hábito de vida de los 
animales, su alimentación, las características de sus excretas, el manejo que se realizaba allí para el 
mantenimiento de estos locales y cómo eran visitados por el público. 
 
El trabajo consistió en la aplicación de diferentes tecnologías de usos de las zeolitas naturales para la 
creación de lechos o substratos capaces de absorber los excesos de humedad, controlar el 
desprendimiento de amonio y brindar un efecto más agradable a la vista, a partir de su coloración 
verdosa y las fracciones granulométricas empleadas. También se utilizó zeolita como viabilizador de 
la digesta de algunos animales, principalmente aves y felinos, que presentaban con frecuencia 
enfermedades de tipo entéricas, las cuales producían la presencia de excretas muy descompuestas, 
con abundante mal olor y con ello la aparición de vectores dañinos. 
 
Empleamos las zeolitas del yacimiento Tasajeras, de  San Juan de los Yeras, Villa Clara, para lo cual 
seleccionamos los productos de las fracciones granulométricas entre 3 y 12 mm. para utilizarlo en los 
lechos de crianza  y la inferior a 0.8 mm. como viabilizador de la dieta animal. En algunos casos 
también empleamos la fracción entre 0.6 y 3 mm. para  mejorar las condiciones de los lechos de 
algunos reptiles, que requieren condiciones muy especiales para su reproducción. 
 
Dividimos el área expositiva del parque en 21 objetos de obras. Se comenzó el trabajo por los lugares 
más afectados, donde el saneamiento de la clínica veterinaria era fundamental debido a las 
condiciones adversas que presentaban los animales recluidos allí. También ocupó un lugar prioritario 
las jaulas de los felinos, por presentarse un ambiente muy impactante por el fuerte olor provocado por 
la acumulación de las orinas y restos orgánicos entre los intersticios del suelo y los alrededores de las 
jaulas, siendo estos los recintos más visitados por los niños, al igual que los de los primates. 
 
En los reptiles se trabajó en la adecuación de las islas de los lagos, para facilitar su exposición y 
mejorar las condiciones para su reproducción, algo bien afectado en la mayoría de los parques 
zoológicos, debido a que no existen condiciones para el empollamiento de los huevos. 
 
En otros sectores se sustituyó el 100 % de los lechos existentes (paja de arroz, serrín, arena, etc.) 
lográndose mejorar también el ornato del lugar. 
 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
VI Taller de zeolitas naturales, usos y aplicaciones       MIN3-P6 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

3

RESULTADOS 
 
Como resultado del trabajo se logró controlar el impacto por los malos olores, se mejoraron las 
condiciones de los recintos de crianza,  se aumentó notablemente el nivel de reproducción de los 
animales  y mejoró el ornato del parque, haciendo mucho más fácil la labor de los empleados de 
mantenimiento.   
 
Se eliminó la presencia de enfermedades diarreicas a partir de mejorar las condiciones de 
alimentación de estas especies. 
 
Al minimizarse los impactos ambientales, aumentó inmediatamente la afluencia de público al 
zoológico, principalmente niños y dejó de ser esta instalación objeto de críticas por los vecinos. 
 
DISCUSIÓN 
 
Resultó muy importante para la correcta utilización de los productos de zeolita, conocer previamente 
las condiciones del entorno donde íbamos a trabajar y  qué era lo que se pretendía realizar con la 
aplicación directa de los productos minerales. En este caso la solución fue completamente ecológica 
y sostenible. No se emplearon productos químicos ni fungicidas para  contrarrestar la presencia de 
las larvas, moscas y otros insectos dañinos. Tampoco fue necesario disponer de prolongadas 
sesiones de trabajo de los empleados de mantenimiento para lograr eliminar los malos olores 
reinantes en el parque y que daban motivos para los señalamientos críticos de los vecinos y 
visitantes. 
 
Las zeolitas, por su alta capacidad de adsorción, fue capaz de disminuir la humedad reinante en los 
recintos por acumulación de la orina y el desborde de los abrevaderos, controlando la misma. Por otra 
parte, su alta capacidad de intercambio iónico le permitió captar el amonio que se desprendía 
producto de la acumulación de las excretas y orine animal, por lo que desaparecieron los olores 
desagradables. 
 
Todo este permitió que el ambiente general fuera mucho más agradable y se minimizaran los 
impactos ambientales. Con ello la respuesta positiva fue inmediata en los animales, al reflejarse un 
incremento notable en la reproducción de los mismos y mejor salud general de todas las especies.  
 
CONCLUSIONES  
 
Con la utilización de esta tecnología fue posible darle solución a los problemas de contaminación 
ambiental que se presentaban en el Parque Zoológico de Villa Clara. 
 
Se eliminaron los malos olores y la presencia de moscas, larvas y vectores dañinos que impactaban 
el entorno. 
 
Esta solución es aplicable a todos los parques zoológicos y lugares donde se exhiban animales en el 
país. También aplicable para las mascotas. 
 
La solución fue muy económica y sostenible. Los productos empleados fueron 100 % natural-mineral.  
 
La Empresa GeoMinera del Centro, de Villa Clara,  dispone de suficiente capacidad productiva para 
brindar estos servicios.  
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LAS ARENISCAS DEL YACIMIENTO CASTELLANO COMO 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Yoel Contrera Hernández(1), Julio Cuni Calzada(2), José A. Ortega Blanco(3), Leoncio 
Padrón Guerra(4), Elio Martínez Fuentes(5). Nelson Estrada Núñez(6). 
 
(1-6) Empresa Geominera de Pinar del Río, km 1 ½ Carretera Santa Lucía, Minas de Matahambre, Pinar del 
Río. 
 
RESUMEN 
 
Situadas inmediatamente por debajo del paquete de las rocas encajantes del yacente del cuerpo mineral del 
yacimiento pirito-polimetálico Castellano (ubicado en Santa Lucía, Minas de Matahambre, Pinar del Río), las 
areniscas cuarzo-feldepáticas fueron recomendadas para su empleo en la construcción de las obras de 
infraestructura del proyecto de explotación de este yacimiento (N. F. Vologdín, 1977); sin embargo, la 
investigación de las mismas para su uso como materia prima para la construcción no tuvo lugar hasta el año 
2011. El presente trabajo muestra los resultados alcanzados durante esa investigación (años 2011-2012). La 
evaluación se le realizó a las  areniscas meteorizadas entre la Cota +70 y la superficie. Los métodos y técnicas 
utilizados, básicamente, fueron los siguientes: itinerarios geológicos y muestreo de rocas, ensayos 
granulométricos a escala de laboratorio y de Planta Piloto, análisis químico, diseño de mezclas y ensayos físico-
mecánicos para hormigones y morteros en laboratorios especializados. Como resultado de los trabajos se pudo 
comprobar que las areniscas están intensamente fracturadas, debido a los efectos de los procesos tectónicos y 
a la acción de la actividad minera realizada en él área en años recientes,  también se corroboró que la roca está 
caolinizada y, a veces, cuarcitizada. Las características mencionadas anteriormente y los resultados de los 
análisis químicos y ensayos físico-mecánicos realizados, convierten a estas areniscas en una materia prima 
viable para la industria de la construcción. 
 
ABSTRACT 
 
Located immediately below  the host rocks package of the Castellano pyrite-polimetalic mineral body (situated in 
Santa Lucía, Minas de Matahambre, Pinar del Río Province) , quartzy- felsdpathic sandstons were 
recommended for their employment in the construction works of the  infrastructure exploitation project of this 
mineral deposit (N.F. Vologdín, 1977); however, the investigation of the same ones for its use as raw material for 
the construction it didn't take place until the year 2011. The present work shows the reached results during that 
investigation (Years 2011-2012).The evaluation was carried out to the weathering sandstons between elevation 
+70 and surface. The methods and  used  techniques were, basically, the following ones: geologic itineraries 
and rocks sampling, grain size análysis to laboratory scale and pilot plant, chemical analysis, mixtures design 
and physical-mechanical tests for concretes and mortars developed  in specialized laboratories. As result of 
these works it could be proven that the sandstons are intensely fractured, due to the  tectonic processes effects 
and mining activity action which  is executed  in this area in recent years, it was also corroborated the kaolinite-
clay content and, sometimes, a silica enrichment in those rocks. Previously mentioned characteristics and 
chemical analysis results and physical-mechanical tests carried out transforms to these sandstones into a 
feasible raw material for the building industry. 
 
INTRODUCCION 
 
El yacimiento pirito-polimetálico Castellano se localiza al noroeste de la provincia de Pinar del Río, en 
el municipio Minas de Matahambre. El presente trabajo recoge los resultados de las investigaciones 
realizadas a las areniscas que subyacen el paquete de rocas encajantes del cuerpo pirito-
polimetálicos de ese yacimiento, las cuales tuvieron como objetivo la evaluación de estas rocas para 
su uso en la industria de la construcción. La metodología utilizada durante esta investigación consistió 
en la realización de trabajos geológicos de campo, ensayos granulométricos, determinación de la 
composición química y pruebas de uso en laboratorios especializados. Los resultados obtenidos 
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demostraron la posibilidad del empleo de las areniscas meteorizadas del yacimiento 
Castellanos como áridos para la obtención de diferentes tipos de morteros y hormigones hidráulicos.  
 

 
 

 
Figura 1. Ubicación Geográfica de 
área de estudio. 

Figura 2. Cantera Yacimiento 
Castellanos con el área de 
estudio 

Figura 3. Mapa geológico  
con las secciones del 
área 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
La  metodología utilizada fue la siguiente: 
Mapeo del área mediante itinerarios geológicos 
Actualización topográfica y amarre de labores. 
Muestreo de surco.  
Ensayos granulométricos a escala de laboratorio y planta piloto.  
Determinación de la composición química.   
Pruebas de hormigones y ensayos físico-mecánicos.                                      
                                                                                                                            Figura 4. Esquema de trituración.  
RESULTADOS                                                                                                                   de la 
Planta 
 
Las areniscas estudiadas en este trabajo se corresponden con las rocas de la parte inferior de la 
Formación San Cayetano (J1-2sc), Miembro  indiferenciado (J1-2sc), Astajov K.; V. Soknin, 1985, el 
cual consisten en una secuencia de areniscas cuarzosas y cuarzo-feldespáticas con algunas 
intercalaciones de limolitas que subyace el paquete de rocas encajantes de las menas pirito-
polimetálico del Yacimiento Castellanos y están comprendidas en la zona de intemperismo. Las 
areniscas, en ocasiones, están cuarcitizadas, y caolinizadas; yacen con rumbo NE-SW y una 
inclinación promedio de 65º El área de interés tiene una superficie de 13703 m2 , se estableció entre 
la Cota +70 y la superficie del terreno. La potencia promedio en estos límites es de unos 15.0 m y el  
volumen estimado de areniscas es de  195043 m3   
 
Tabla I. Resultados de la composición química 
 

Total de 
Muestras 

Contenido (promedio %) 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO TiO2 ZrO2 Na2O K2O SO3 PPI 

17 80,09 8,87 5,40 0,02 <0,017 0,38 0,48 0,016 0,05 0,73 0,28 2,29
 
Tabla II. Resultados de los ensayos granulométricos realizados en el laboratorio a la muestra corrrida 
en la Planta Piloto. 
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Tabla III.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosificaciones de morteros de albañilería. 
 
 
DISCUSION 
 
Las características naturales de la materia prima reflejan su potencial industrial. En los resultados de 
la composición química (Tabla I) se puede apreciar el contenido de azufre (0.28%) muy por debajo de 
la tolerancia de la norma vigente que admite hasta 1%, NC-251: 2005. En su comportamiento 
granulométrico durante la trituración de la misma (Tabla II) se muestra el incremento en el por ciento 
de la fracción fina, debido a la presencia de la caolinita, mientras que la cuarcificación incide en el 
incremento de las fracciones gruesas, lo que hace posible, mediante clasificaciones adecuadas, 
obtener una materia prima con una composición granulométrica ajustada a las normas NC-178: 2002, 
NC-182: 2002 y NC-54-264: 1984. Otros resultados, como el de las impurezas orgánicas, revelaron 
que las rocas presentan Placa No.1, conforme con las normativas NC-185: 2002.  
 
Los ensayos de uso también revelaron, durante las dosificaciones de mortero en el laboratorio,  
valores de resistencia a la compresión entre 24.1 y 3.7 Mpa, con un promedio de 10.26 Mpa, lo cual 
cumple con los requisitos exigidos por la norma NC-175: 2002. En la Tabla III se presentan sólo las 
dosificaciones óptimas para muros portántes de bloques y ladrillos (5); para muros no portántes de 
bloques y ladrillo (6); para piso (3); para resano grueso en exteriores (10); para resano grueso en 
interiores (16); para resano fino en exteriores (16) y para resano fino en interiores (18).   
 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
Durante el estudio realizado a las areniscas meteorizadas del yacimiento Castellano, se revela que 
estas rocas pueden ser utilizadas en la industria de la construcción, ya que presentan una 
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composición química fundamental conforme a las normas establecidas en el país y 
permiten, con una clasificación granulométrica adecuada, obtener una materia prima básica para la 
elaboración de morteros y hormigones hidráulicos.  
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Resumen 
 
Para la realización de este trabajo, se determinó el comportamiento de las propiedades físico- mecánicas de las 
mezclas, diseñadas con ceniza de tostación oxidada, para establecer las dosificaciones y  usos más adecuados 
de este material en los morteros y hormigones de construcción, evaluando un empleo del 10 % de ceniza en 
peso de la mezcla. Se realizó la caracterización química, física y mecánica de la ceniza de tostación oxidada; 
así como los demás materiales, aplicando los métodos normativos vigentes, lo que permitió establecer y evaluar 
las dosificaciones para los áridos y demás ingredientes en las mezclas, según los usos investigados en 
morteros y hormigones, considerando siempre que estas mezclas tienen que cumplir requisitos específicos en 
cuanto a la resistencia a la compresión y a la flexo – tracción  tal y como reflejaron los ensayos. Fueron 
obtenido valores de resistencia a la compresión mayores a los de las muestras patrones que establecen las 
Normas Cubanas, se logra disminuir el consumo de cemento y aditivo en las mezclas de hormigones logrando 
la relación 1/1 (1.0 kg de cemento por 1.0 m3 de mezcla), para los morteros se obtienen mezclas adecuadas 
según los usos, empleando menos cemento en las dosificaciones, los resultados del trabajo nos permite 
además el empleo integral de un material que por décadas ha constituido un contaminante del medio ambiente.  
 
ABSTRACT 
 
For the realization of this work, the behavior of the physical-mechanical properties of the mixtures designed with 
reduced material was determined; to establish the dosages and more appropriate uses of this material in the 
mortars and construction concretes, evaluating an employment of 10 % of ash in weight of the mixture. 
Chemical, fisical and machanical characterization of the reduced material it was done; as well as the other 
materials, applying the effective normative methods, that which allowed to settle down and to evaluate the 
dosages for the arid and other ingredients in the mixtures, according to the uses investigated in mortars and 
concretes, considering whenever that these mixtures have to complete specific requirements related with the 
compressive and flexural strength such and like the test reflected. Compressive strength values were obtained 
the compressive adults to those of the patron samples that establish the cuban norms; it is possible to 
diminish the cement consumption and preservative in the mixtures of concretes achieving the relationship 
1/1 (1. 0 cement kg for 1. 0 m3 of mixture). For the mortars appropriate mixtures are obtained according to 
the uses, using less cement in the dosages, the results of the work also allow us the integral 
employment of a material that has constituted a pollutant of the environment per decades. 
 
INTRRODUCCION 
 
Estados Unidos, España y Japón son los pioneros en estos proyectos; Italia, México, Colombia y 
otros países, se han incorporado para trabajar e invertir en tecnologías, que incorporan como material 
de construcción todo tipo de residuo que desde el punto de vista técnico y económico sea posible 
utilizar.    
          
En Cuba es muy reciente la realización de trabajos encaminados al reciclaje de materiales sólidos 
como: cenizas, escorias, escombros, residuales de la construcción, desechos sólidos de la industria 
minera y metalúrgica entre otros. Pero los resultados obtenidos en los últimos veinte años son muy 
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alentadores; se destaca en estas investigaciones la Universidad Martha Abreu en Las Villas con las 
investigaciones más serias y fundamentadas científicamente.    
 
Los depósitos de ceniza (ashes), los cuales son considerados un yacimiento artificial, se formó 
durante 40 años, producto a la explotación  de la pirita de los yacimientos Mina Mella y el yacimiento 
Santa Lucia en la producción de ácido sulfúrico; las colas (cenizas) son el resultado de la tostación 
oxidada de la pirita en hornos de soleras múltiples, los sólidos se fueron depositando en los patios de 
Sulfometales hasta crear cinco depósitos con un volumen total aproximado de 800 000 toneladas; por 
cálculos topográfico realizado existen en los depósitos tres y cinco (concesionados actualmente) unas 
400 000 toneladas. Todo el yacimiento desde el punto de vista medio ambiental significa un grave 
problema para el ecosistema costero y la población cercana al lugar, que durante años ha sufrido por 
la contaminación de los suelos y el aire.  
 
Con el depósito de estas cenizas se ha afectado una amplia área de suelo que hoy permanece estéril 
por encontrarse cubierta por miles de toneladas de estas colas, a lo que se adiciona la afectación que 
sufre el manto freático por la filtración al subsuelo de las aguas ácidas generadas por las lluvias.  
En la siguiente imagen (figura No. 1) se observa la ubicación y el área en que se ubican los depositos 
de ceniza en los patios de la UEB Producciones Industriales (antigua Empresa Sulfometales).   
 

 
 
Figura 1: Vista aérea de la fabrica Sulfometales y los patios en que está depositada la ceniza de 
tostación oxidada. 
 
En el trabajo se investigó la posibilidad de emplear en la construcción, la ceniza de tostación oxidada, 
existente  de los depósitos  3 y 5;  como se observa en las figuras 2 y 3. 

       
      Figura 2: Depósito 3 de la ceniza en el patio                       Figura  3: Depósito 5 afectaciones al medio          
                                                                                                                 ambiente 
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La figura No. 3 refleja el impacto ambiental provocado a la zona costera por el depósito de las cenizas 
que se generaron producto de la tostación oxidante de los minerales de pirita de los yacimientos 
Mella y Santa Lucia, presentes en los patios de Sulfometales. 
 
La extensión de estos dos depósitos es de: 0.56 hectárea, depósito 3 y  4.03   hectárea, depósito 5. 
Estos dos depósitos contienen: el deposito 3 es de 25538  toneladas de Cenizas y el deposito 5 es de 
286288 ton de Cenizas. El deposito en su totalidad abarca 18.48 hectáreas.  
 
MATERIALES  Y MÉTODOS  
 
Áridos empleados en el diseño de las mezclas. Evaluados según la NC 175: 2002, acápite 4.2. 
Áridos minerales. 
 
Áridos de la Cantera Elpidio Berovides. Utiliza como materia prima formaciones de roca caliza dura 
de tonalidades rojizas. Fracciones usadas: - 4.76 mm, -2.38 mm, - 1.19 mm. 
 
Áridos de la Cantera Reinaldo Mora. Utiliza como materia prima formaciones de roca caliza de color 
gris oscuro. Fracciones usadas: - 4.76 mm, -2.38 mm, - 1.19 mm. 
 
Áridos de la Cantera Teté Contino. Utiliza como materia prima formaciones de roca caliza de color 
gris oscuro, con intercalaciones de cuarzo. Fracciones usadas: - 4.76 mm, -2.38 mm, - 1.19 mm. 
 
Árido del Yacimiento Castellanos. Areniscas cuarzosas cuarcificadas de color gris con tonalidades 
pardo-rojizo, de textura estratificada, estructura de granos finos a medios redondeados. Cuarzo-
feldespática, con predominio del cuarzo.  
 
En la tabla No. I se pueden observar las características químicas de las areniscas del yacimiento 
Castellanos  
 
Tabla I Características de la Arenisca Castellanos     
 

No. de 
Muestras 

18 
Contenido en %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO TiO2 ZrO2 Na2O K2O SO3 PPI 
Promedio 80,09 8,74 4,59 0,021 <0,017 0,371 0,47 0,016 0,05 0,713 0,28 2,26

 
Los resultados de la composición química de la arenisca son aceptados al evaluarlos con los 
parámetros químicos que exige la norma cubana NC: 251: 2005, acápite 4.3.3 Impurezas. 
Fracciones granulométricas usadas: - 4.76 mm, -2.38 mm, - 1.19 mm. 

 
Adición, principales características  

 
La Ceniza de Tostación Oxidada se incorpora en las mezclas de mortero y hormigón como una 
adición, porque cumple los requisitos exigidos por la norma NC 175: 2002, en el acápite 4.3 
Adiciones; 
 
Los resultados de los ensayos químicos realizados por el Laboratorio del CIPIMM, se muestran en la 
tabla a continuación. 
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Tabla. II: Composición química de la ceniza de tostación oxidada 
Contenido 
en % de: 

Muestra 
1 2 14 16 19 21 22 23 24 

Si O2 12.13 17.80 8.88 8.85 16.41 19.84 16.62 17.06 13.39 
Al2O3 1.75 2.10 1.62 1.49 2.40 2.64 2.77 3.62 3.22 
Fe2O3 57.88 48.59 46.44 44.30 50.02 48.59 55.02 57.88 44.30 
MnO 0.19 0.15 0.17 0.25 0.17 0.18 0.10 0.18 0.25 
CaO -2.5*10 -3 6.2*10 -2 0.10 7.2*10-2 0.18 0.30 0.25 0.22 0.20 
MgO 0.18 0.21 0.16 0.16 0.22 0.56 0.21 0.38 0.26 
K2O 0.46 0.69 0.52 0.390. 0.43 0.42 0.50 0.83 0.79 
TiO2 0.15 0.18 0.11 0.13 0.19 0.26 0.21 0.23 0.18 
FeO 3.50 2.60 11.10 11.70 7.80 5.50 5.00 8.20 7.90 
SO4 6.98 7.84 9.67 8.25 7.92 8.54 7.75 6.74 6.92 
SO3 5.66 6.48 7.51 6.93 6.24 6.40 4.56 4.35 4.82 
S total 7.76 9.98 14.84 17.27 10.39 10.28 9.21 10.96 11.56 
PPI 10.81 13.29 17.72 18.75 13.16 12.78 12.82 12.95 13.11 

 
Se evaluó la composición granulométrica según se expresa en la tabla III. 
 
Tabla No. III: Ensayo de granulometría  

Tamices Peso inicial: 500 g 
mm Peso Retenido 

Parcial 
Peso Retenido 

Acumulado 
% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 

19.1 -- -- -- 100 
12.7 13.0 13.0 3 97 
9.52 19.3 32.3 6 94 
4.76 62.8 95.1 19 81 
2.38 68.2 163.3 33 67 
1.19 72.4 235.7 47 53 
0.59 55.4 291.1 58 42 
0.297 69.9 361.0 72 28 
0.149 52.1 413.1 83 17 

Fondo 86.2 499.3 -- -- 
Modulo de finura:    3.21 

 
El Cemento empleado 
 
Para los ensayos se empleo: el Cemento Portland  P350 y PP 250, los más empleados en el País. 
Los cuales cumplen lo exigido por la norma NC 95: 2001: Cemento Portland. Especificaciones. 
 
Agua  
Agua corriente, ya sea industrial o potable. 
 
MÉTODOS 
 
Métodos científicos aplicados 
El trabajo realizado fue, sobre la base de la investigación descriptiva, según la clasificación realizada 
por Coello Velásquez  A. L., 2011.  
 
Metodología de investigación: Se aplicó el método histórico – lógico, el hipotético – deductivo 
apoyándose en la inducción incompleta, se elaboró una hipótesis de trabajo, partiendo del 
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conocimiento que existe del empleo de las mezclas patrones y las que están en aplicación en la 
actualidad, regidas por las normas cubanas. Fue aplicado como herramienta auxiliar los métodos 
computacionales que facilita el Excel para el procesamiento de los datos obtenidos.     
 
Las tareas de la investigación  
 

 Recopilación y análisis de los trabajos relacionados con los materiales de construcción, así 
como la exploración de la problemática mundial, nacional y local de los materiales de 
construcción. 

 La toma de las muestras y su preparación, empleando la homogenización, el cuarteo, la 
trituración y cribado de las mismas. 

 Caracterización de la materia prima desde el punto de vista físico, mecánico y químico según 
corresponda. 

 Diseño de las dosificaciones de los materiales según los usos a estudiar. 
 Realizar los ensayos de resistencia a la compresión a los 7 y 28 días como se establecen por 

las normas cubanas, de acuerdo a los usos de las mezclas diseñadas. 
 Establecer las dosificaciones adecuadas 

 
Procedimiento general para el diseño de mezclas. 
 
Selección de las combinaciones posibles de áridos tomando como punto de partida el método del 
profesor Vitervo O’ Reilly;  autor de  los Métodos para la dosificación del Concreto.  
 
 
Dosificaciones para los morteros con ceniza de tostación oxidada, aplicando cemento 
PP- 250 
 
En el caso de las mezclas realizadas con las arenas artificiales de las plantas industriales, solo se 
realizan pruebas para las fracciones del tamiz 4.76 mm, por ser el corte que ejecutan estas plantas y  
el que emplea la industria de materiales de la construcción, Ver tablas IV. 
 
Tabla IV: Dosificación de mortero con arena artificial una de las conteras de la provincia Pinar del 
Río. 
 

Cantera: Elpidio Berovides   Tamiz 4.76 mm   

Proporción Cemento Arena Ceniza Agua Densidad 
Material  Consumo por m³ 

  kg kg kg litros kg/m³ Cemento Arena Ceniza Agua 
1:6:1 0.270 1.800 0.030 0.315 2112 236 1574 26 275 
1:7:1 0.270 2.100 0.030 0.370 2134 208 1618 23 285 
1:8:1 0.270 2.400 0.030 0.400 2140 186 1657 21 276 
1:9:1 0.270 2.700 0.030 0.500 2134 165 1646 18 305 

 
Dosificaciones para hormigones con ceniza de tostación oxidada, aplicando cemento 
P 350 
 
La elaboración de mezclas de hormigones hidráulicos requiere del empleo de áridos y agregados que 
reúnan las características que la  NC 251: 2005 exige,  
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Dosificaciones diseñadas para elaborar las mezclas para hormigón con empleo de ceniza de 
tostación oxidada. Se exponen a continuación un ejemplo de los diseños de mezclas, para cada 
resistencia a la compresión esperada, Ver tablas V.   
 
Dosificaciones para hormigones hidráulicos  
 
Tabla  V: Dosificación para una bolsa de cemento 
 

Material 
Valores de resistencia esperados 

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 
Cemento (bolsa) 1 1 1 1 1 1 
Arena Artificial (kg ) 3.12 2.60 2.06 1.84  1.56 1.32  
Ceniza (kg ) 0.71 0.57 0.49 0.41 0.35 0.29 
Gravilla (kg ) 4.17 3.44 2.78 2.44 2.08 1.76 
Agua (kg ) 39.1 31.5 25.9 22.5 17.8 15.5 
Aditivo (kg ) 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 

 
Resultados de las mezclas ensayadas para definir las combinaciones adecuadas en 
los morteros de albañilería de acuerdo a la aplicación de estos en las construcciones.   
 
Tabla No. IX: Mezclas óptimas para los morteros de albañilería según los usos. 
 

No. 
Mortero 

Proporciones             
Volumétricas 

Consumo (kg/m³) 
Densidad 
(kg/m³) 

Resistencia a 
Compresión 

(MPa) 

Requisitos del 
Mortero Cemento Arena Ceniza AguaCemento Arena Ceniza 

1 1 3 1 365 1094 365 360 2183 25.5 Fluidez -94 -
100 mm       

Arena cernida  
p/ tamiz  4.76 

mm   

4 1 6 1 219 1316 219 354 2108 12.7 
5 1 7 1 199 1393 199 348 2140 10.0 

6 1 8 1 179 1430 179 346 2134 9.5 
Mortero óptimo para muros portantes de bloques y ladrillos (6) 
Mortero óptimo para muros no portantes de bloques y ladrillos (6) 
Mortero óptimo para pisos (4)  

7 1 3 1 336 1009 336 396 2077 20.8 Fluidez -95-
100 mm       

Arena cernida  
p/ tamiz  2.38 

mm  

10 1 6 1 207 1244 207 394 2053 8.8 
11 1 7 1 185 1292 185 392 2053 8.3 

12 1 8 1 165 1320 165 384 2034 7.4 
Morteros óptimos para resano grueso en exteriores (12) 
Morteros óptimos para resano grueso en interiores (12) 

13 1 3 1 326 979 326 420 2052 15.4 Fluidez -95-
100 mm       

Arena cernida  
p/ tamiz  1.19 

mm   

16 1 6 1 194 1164 194 417 1969 6.0 
17 1 7 1 173 1209 173 419 1974 4.8 

18 1 8 1 158 1263 158 411 1990 4.3 
Morteros óptimos para resano fino en exteriores (16) 
Morteros óptimos para resano fino en interiores (18) 

 
Los resultados de las mezclas para hormigón con empleo de ceniza de tostación oxidada y  
empleando árido de cada una de las canteras de la provincia se expone a continuación en la tabla. 
Procedencia del árido, cantera EIpidio Berovides  
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Tabla VI: Resultados de resistencia a la compresión promedio, a los 28 días   
 

Propiedades de la Dosificación 
Resistencia compresión 
esperada (MPa)     10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 
Resistencia Promedio obtenida  
(MPa)   17.9 23.7 32.8 35.8 43.6 40.2 
Relación a/c *     0.92 0.74 0.61 0.53 0.42 0.37 
Asentamiento (cm)      8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
Proporción de los Áridos ** A+C: 50 %   P: 0  G: 50 % 
Rendimiento Cemento     0.80 0.88 1.08 0.97 1.01 0.82 

 
*   a/c --- relación agua/ cemento.    **  A+C --- arena + ceniza; P --- piedra; G --- gravilla 
 
Las mezclas cumplan con las características de resistencia que se establecen en la NC: 120: 2007. 
 
El gráfico refleja el comportamiento de los valores de resistencia promedio con relación al número de 
muestras ensayadas para cada árido. La figura 4 así lo muestra. 
 
Figura 4. Comportamiento de las mezclas elaborada con áridos de las distintas canteras   
 
                               Resistencia Comp. Promedio (Mpa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tres dosificaciones evaluadas presentan resultado de resistencia a la compresión promedio por 
encima de los parámetros exigidos en la norma, observando el comportamiento más estable y regular 
de los resultados de resistencia a la compresión,  para las muestras realizadas con árido de la 
cantera Reinaldo Mora; aunque todas las dosificaciones cumplen y superan los valores exigidos.  
  
 
 
 
 
 

No. de muestra 
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CONCLUSIONES 
 
Se realizó una caracterización de los materiales a utilizar, demostrando que estos cumplen con los 
requisitos que exigen las normas cubanas; logrando conocer las propiedades de las mezclas de 
mortero y hormigón diseñadas con ceniza de tostación oxidada. Las mezclas y dosificaciones de 
morteros con adición de  ceniza de tostación oxidada, cumplen los requisitos establecidos en las 
normas cubanas y se identificaron las más  adecuadas según las aplicaciones. 
Las dosificaciones ensayadas para morteros y hormigones adicionando un 10 % de ceniza de 
tostación oxidada, permite elaborar mezclas con valores de resistencia a la compresión superiores a 
los exigidos por las NC, en las mezclas ordinarias. El empleo de 10 % de ceniza de tostación oxidada 
en las mezclas permite disminuir en igual proporción el contenido de cemento a utilizar en cada 
mezcla y reduce el consumo del aditivo que se importa para ser empleado en el hormigón.  
Se conforma una metodología para la realización de semejantes investigaciones con materiales 
similares al estudiado. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Debe realizarse un trabajo de investigación, en el campo del comportamiento estructural del 
hormigón cuando se produce la interacción entre las fases de los distintos materiales que 
conforman las mezclas, durante el fraguado del hormigón y el envejecimiento de este en 
diferentes condiciones atmosféricas. Esto garantizaría científicamente los resultados 
obtenidos hasta este momento. 
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Reynaldo Iván Fuentes Sardiña(1), Arlene Hernández Álvarez (1) 
 

(1)Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería de Matanzas (INRH), Cuba, San Vicente Final s/n 
Pueblo Nuevo. Ciudad de Matanzas. 
 
 
RESUMEN 
 
En la provincia de Matanzas más del 75 % de las canteras existentes, se encuentran en franco abandono, que 
data de antes de entrar en vigor la Ley de Minas de la República de Cuba. Esta investigación propone un 
sistema de manejo de estas oquedades artificiales, con vistas a minimizar las afectaciones ambientales que 
están generando. Lo anterior a partir del diseño de una metodología para la confección de Planes de Manejo de 
Canteras Abandonadas, especialmente aquellas de materiales para la construcción.  
Esta se fundamentó en el levantamiento y diagnostico in situ de 250 canteras; datos que se digitalizaron en una 
matriz de información y fueron procesados estadísticamente. Del procesamiento se pudieron discriminar 
algunas canteras que por su estado actual, no requerían un plan de manejo.  
Otro grupo de canteras, con distintos tipos de problemas, se les aplicó un análisis de clúster por el método de 
Ward, resultando un dendograma que permitió agruparlas del modo siguiente: 1. Canteras poco profundas, con 
limitados peligros para el ambiente, 2. Canteras de profundidad media con moderados peligros para el 
ambiente. 3. Canteras profundas con exposiciones del manto acuífero con moderados peligros para el 
ambiente, 4. Canteras muy profundas con exposiciones del manto acuífero y elevado peligro para el ambiente. 
Cada uno de estos grupos según la complejidad que significaría su reutilización o minimización del riesgo que 
implican, le corresponde una propuesta de plan de manejo.  
Los resultados de esta Propuesta Metodológica podrán ser aplicables en otras regiones, utilizando la 
metodología que se propone. 
 
ABSTRACT 
 
In the county of Matanzas more than 75% of the existent quarries, they are in franc abandonment that dates of 
before going into effect the Law of Mines of the Republic of Cuba. This investigation proposes a system of 
handling of these artificial hollows, with a view to minimizing the environmental affectations that are generating. 
The abovementioned starting from the design of a methodology for the making of Plans of Handling of 
Abandoned Quarries, especially those of materials for the construction. 
This it was based in the rising and I diagnose in situ of 250 quarries; data that were digitized in a womb of 
information and they were processed statistically. Of the prosecution some quarries could be discriminated 
against that for their current state, they didn't require a handling plan. 
Another group of quarries, with different types of problems, was applied a cluster analysis by the of Ward 
method, being a dendogram that allowed containing them in the following way: 
1. Not very deep quarries, with limited dangers for the environment. 2. Quarries of half depth with moderate 
dangers for the environment. 3. Deep quarries with exhibitions of the aquifer mantel with moderate dangers for 
the environment. 4. Very deep quarries with exhibitions of the mantel aquifer and high danger for the 
environment. Each one of these groups according to the complexity that would mean their reutilization or 
minimization of the risk that imply, corresponds him/her a proposal of handling plan. 
The results of this Methodological Proposal will be able to be applicable in other regions, using the methodology 
that intends. 
 
 
INTRODUCCION 
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El hombre, desde el inicio de su agrupación en pequeñas comunidades, utilizó todo lo que la 
naturaleza le brindaba, así comenzó el uso de las materias primas minerales, primeramente, 
las no metálicas, reflejado a partir de descubrimientos arqueológicos en los que se evidencia 
el uso del barro, las rocas silíceas, los pigmentos minerales y otros. Luego, con el 
descubrimiento de las propiedades de los metales y sus combinaciones, comenzó también el 
uso de estos, evolucionando de conjunto con el hombre y las sociedades, estableciendo la 
idea, que la explotación de los minerales no metálicos tendrían con el tiempo, una tendencia 
a la disminución, sin embargo, la vida ha demostrado todo lo contrario, y no existe hoy un 
sector de la economía mundial, en el que no se utilicen las materias primas minerales no 
metálicas. 
 
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).  
    
En Cuba, desde el quinquenio 81-85 se señala la necesidad de garantizar la investigación 
geológica para la industria de los materiales de construcción y otras materias primas no 
metálicas industriales, con el fin de sustituir importaciones y promover las exportaciones, lo 
cual aparece en las directivas económicas y sociales del segundo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. Para la obtención de estos materiales se excavan y remueven los 
suelos, así como las capas superiores del sustrato rocoso, y al cabo de un tiempo de 
extracción, se generan depresiones artificiales que provocan importantes modificaciones al 
paisaje y a los ecosistemas locales, además al quedar ociosos estos lugares, pueden 
transformarse en escenario de invasiones de pobladores, que con el tiempo agravan la 
situación, pues estos nuevos barrios, carecen de sistemas de saneamiento y verterán sus 
residuos a las canteras. 
 
En consonancia con esta problemática, y con el propósito de minimizar la degradación 
ambiental que esa actividad genera, 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, para perfeccionar 
algunos aspectos de su legislación, en armonía con la realidad socio-económica del país y 
acoger las 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 territorio nacional, 
la más eficiente y racional explotación de sus recursos minerales, garantizando la protección 
del medio ambiente, durante la ejecución de todo tipo de actividad minera , así como la 
prevención de cualquier impacto ambiental relacionado con la misma. 
 
Contrario a lo que pudiera pensarse, la existencia de esta ley, no implica que los problemas 
ambientales generados en canteras de materiales para la construcción, sean mínimos, 
además, si a esto se le suma, que por ejemplo en la provincia de Matanzas más del 75 % de 
estas canteras se encuentran hoy en franco abandono, y que dicho abandono, data de antes 
de estar en vigor dicha ley, entonces y a la luz de la existencia, en muchos de estos 
espacios, de problemas ambientales, se presenta una generalizada situación problema: La 
no existencia de planes de manejo para las canteras abandonadas de materiales para la 
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construcción ha propiciado, en la provincia de Matanzas, la generación de problemas 
ambientales. 
Razón por la cual, la presente investigación persigue como objetivo general, elaborar una 
herramienta que permita manejar estas oquedades artificiales que generan afectaciones 
ambientales de consideración. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Procedimiento para el levantamiento de canteras abandonadas. 
 
El punto de partida de cualquier investigación lo constituye la recopilación bibliográfica de 
trabajos similares realizados en el área objeto de estudio, en este caso se procedió a la 
búsqueda de información qué sobre canteras de materiales para la construcción existiera en 
el territorio de la provincia de Matanzas. Una vez obtenida toda la información existente y 
disponible, se plasmó la misma en un mapa a escala 1:250 000 de la provincia.  
 
Sin embargo por la dinámica del proceso de extracción de materiales para la construcción y 
la antigüedad de los datos, fue preciso realizar una actualización de la misma para lo cual 
resultó muy útil la utilización del software GVSIG (GEOCUBA, 2011) adquirido por la 
Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería de Matanzas y bajo cuya licencia y 
auspicio se realizó esta parte de la investigación. El software permite a partir de una base de 
imágenes del sitio: http: //maps.google.com, trabajar con las fotos satelitales a diversas 
alturas de determinado territorio, en este caso de la provincia de Matanzas y para esta 
investigación se utilizaron las correspondientes a una altura de 2000 pies. En las mismas se 
identificaron de forma rápida, canteras hechas en el territorio y que no habían sido 
contenidas en los trabajos de búsqueda anteriores, a partir del principio de que al disminuir la 
altura de la imagen, se distinguen mejor los objetos, en este caso las canteras y 
específicamente estas, que son de caliza margosa de color blanco contrastan muy fácilmente 
con el verde de la vegetación, de esta forma se completó la información requerida.  
 
Con toda la información plasmada en un mapa a escala 1:250 000 de la provincia de 
Matanzas, se procedió al trabajo de verificar en el terreno la veracidad de la información 
procesada para lo cual fueron organizadas las visitas en trayectos factibles y con la mayor 
cantidad de puntos posibles. 
 
Selección de indicadores y diagnostico. 
 
Previo al inicio de las visitas, se diseñó un instrumento, consistente en una planilla para el 
censo y caracterización de cada cantera a visitar, la misma se confeccionó a partir de 
indicadores seleccionados, que permitieran caracterizar las canteras abandonadas de 
materiales para la construcción en la provincia de Matanzas, dichos indicadores fueron: 
 
1. Geología. 
1.1. Formación geológica: Se nombra la formación geológica sobre la cual fue excavada la 
cantera. La información se refiere al Mapa Geológico de Cuba a escala 1:250 000 de la 
Academia de Ciencias de Cuba del año 1985. 
1.2. Litología: Se identifica el tipo de roca predominante en el corte litológico donde se ubica 
la cantera. 
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1.3. Composición litológica del fondo: Se identifica el tipo de roca existente en el piso de la 
cantera y se clasifica en dependencia del grado de permeabilidad a criterio y experiencia del 
investigador, teniendo en cuenta el tipo litológico, en: Muy permeable, permeable e 
impermeable 
1.4. Material explotado: Se nombra el material industrial o no metálico explotado en la 
cantera antes de ser abandonada. 
 
2. Morfología. 
2.1. Profundidad: Se considera la altura, expresada en metros (m), medida desde el punto 
más bajo del piso de la cantera hasta el nivel de la superficie natural. Se identifican la 
siguiente escala de valores: Muy profunda (más de 10 m), medianamente profunda (de 5 a 
10 m) y poco profunda (menos de 5 m) 
2.2. Amplitud: Se considera el espacio horizontal ocupado por la cantera. Para su estimación 
se seleccionó una cantera patrón en el territorio que fue catalogada como grande y a través 
de la comparación con esta en el terreno, se clasificaran en: Grande, mediana y pequeña. 
2.3 Disposición: Se refiere a la dirección con que fueron realizadas las excavaciones en la 
fase de explotación de las canteras y está en dependencia de las características 
geomorfológicas del yacimiento. Se clasifican en: Fosos: Se corresponden con canteras 
abiertas en zonas llanas y el sentido de la excavación es en profundidad, y Pie de talud: Se 
corresponden con canteras abiertas en zonas con formas positivas del relieve. 
 
3. Dinámica. 
Este indicador se refiere a los procesos actuales que predominan como consecuencia de la 
conjugación de las características naturales. 
3.1. Afloramiento del manto: Se refiere a la evidencia de manifestaciones de afloramiento de 
aguas subterráneas como consecuencia de la explotación de la cantera por debajo del nivel 
permisible en toda la extensión de la misma o en parte de ella. Se clasifican como: 
a. Se observa el proceso en toda el área de la cantera (100%) 
b. Se observa el proceso en más de la mitad de la cantera (50 – 99% 
c. Se observa el proceso en partes aisladas de la cantera (menos del 50%) 
3.2. Erosión: Se hace referencia a evidencias de los procesos erosivos, que se pueden 
manifestar por el arrastre del material suelto por las aguas de escorrentía o por el desplome 
de bloques de las laderas expuestas a la meteorización. En dependencia el proceso se 
define: 
a)  Evidencia de derrumbes, desprendimientos o  deslizamientos de tierra. 
b)  Evidencia de arrastre de material suelto por las aguas de escorrentía. 
c)  
4. Regeneración vegetal. 
Esta variable hace referencia al espacio cubierto (expresado en porcentaje del área total) por 
vegetación secundaria. El criterio utilizado y modificado es el propuesto en “Criterios de 
indicadores de manejo forestal sostenible, una visión de futuro (Herrero, 2005), para la 
valoración de la reforestación de áreas de préstamos, canteras y áreas minadas. 
La valoración se realiza in situ y el criterio que se utiliza es el siguiente: 
100% SRN……………………. Totalmente regenerada 
80 a 99% SRN………………... Medianamente regenerada 
69 a 79% SRN………………… Poco regenerada 
Menos del 69% SRN …………. No regenerada 
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5.  Efecto estético – paisajístico. 
Se refiere al grado de contrasticidad que impone la cantera dentro del contexto paisajístico 
en el lugar. Es un criterio subjetivo, que está en dependencia de la opinión y percepción de 
quien evalúa. El análisis debe partir de la ubicación de la cantera dentro del contexto del 
lugar, sobre todo, de aquellos que utilizan al paisaje y su entorno como elemento funcional 
(recreativo, contemplativo, habitacional) por lo cual deben considerarse su posición respecto 
a: Zona turística, ciudades u otro tipo de asentamiento poblacional, áreas protegidas, 
carreteras nacionales o de acceso a lugares de interés turístico, miradores naturales, etc. 
 
La valoración que al respecto se haga, se argumenta a partir de la opinión ciudadana de los 
residentes en los distintos lugares. En este caso se hace referencia a la intensidad del 
impacto negativo de tipo estético a partir de esta escala: 
 
a) Fuerte: Cuando la presencia de la cantera abandonada en el lugar, rompe la continuidad 

natural de los componentes visibles y da una imagen no deseada, contraria a la 
esperada por los visitantes y turistas. Cuando se ubica en las proximidades de un área 
protegida. Cuando se encuentra dentro o muy próxima al perímetro urbano de algún 
asentamiento poblacional. 

b) Media: Cuando es apreciable desde las vías de acceso a lugares turísticos, ciudades u 
otros, al transitar por carreteras nacionales y accesos de instalaciones de interés 
relevantes como centros de interés históricos, sitios arqueológicos, centros de 
investigación científicas, aeropuertos internacionales entre otras.  

c) Baja: Cuando están ausentes las condicionales anteriores. Se hace referencia a canteras 
que han sido abandonadas en zonas alejadas de lugares de accesos, en ocasiones se 
utilizan vías de comunicación no convencionales (terraplenes, caminos), en lugares de 
baja calidad paisajística como en zonas llanas y que se encuentran enmascaradas por la 
vegetación del lugar, poco visitado. 

d)   
Una vez obtenidos los indicadores se procedió a la obtención de la información básica, 
mediante el levantamiento in situ y la misma constituyó la base para la caracterización de las 
canteras abandonadas de materiales para la construcción en la provincia de Matanzas, con 
lo cual se obtuvo finalmente un listado de todas las canteras de materiales para la 
construcción abandonadas, existentes en este territorio. 
 
Creación de las bases de datos. 
A partir del llenado de las planillas del levantamiento in sitú de cada cantera, para las cuales 
además fueron tomadas un grupo de fotografías que avalan la descripción realizada, se 
prepararon las bases de datos, partiendo del principio organizativo de que a cada cantera se 
le asignó un número consecutivo y le fue habilitada una carpeta con ese número , dentro de 
la misma, dos carpetas una con la planilla del levantamiento y otra muestra la galería de 
fotos de esa cantera, así fueron establecidas 250 carpetas las cuales contienen para cada 
cantera la información antes descrita. Esta base de datos constituyó el punto de partida para 
el resto de los trabajos, entre ellos para realizar el catastro de canteras abandonadas de 
materiales para la construcción en la provincia de Matanzas a escala 1: 250 000.   
 
Construcción de la matriz de información. 
A partir de la base de datos, se procedió a la construcción de la Matriz de información, que 
no es más que una tabla rectangular, concebida utilizando las filas para ubicar cada una de 
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las canteras, y las columnas muestran las características de las mismas, evaluadas durante 
el diagnóstico y sobre la base de los indicadores diseñados a tal efecto.  
Las columnas representan todas las posibles características, y en el caso especifico de una 
fila (se corresponde con una cantera), se evalúa si posee esa característica o no, 
constituyendo de esta forma, y para esta parte específica de la matriz, una matriz binaria, por 
cuanto, si posee la característica, se evalúa con un numero uno y si no la posee, se le 
atribuye un cero, lo anterior garantiza una mayor homogeneidad y facilita los métodos de 
agrupamiento posteriores. Esta estructura permite en un solo documento, poder hacer una 
primera evaluación, del total de la muestra, y ver dentro de este, cuáles son las canteras que 
poseen determinada característica (atributo). La matriz resultante posee un total de 250 filas 
(canteras analizadas y procesadas) y 87 columnas referidas a las características o atributos 
inherentes a las canteras de materiales para la construcción evaluadas. 
 
Procesamiento de la información y obtención de los grupos de manejo. 
Una vez confeccionada la matriz de información general con los 250 casos estudiados, se 
procedió a discriminar algunas canteras que por su estatus actual no debían ser procesadas, 
por cuanto para ellas no se requiere proponer un manejo ya que: Poseen un uso, se han 
regenerado de vegetación totalmente, de forma natural o provocada, o poseen reservas aun 
de material útil explotable. Todas estas canteras tendrán una solución diferente al resto. 
Lo anterior redujo el número de casos a procesar y agrupar, a 96 canteras, para las cuales 
fue construida una nueva matriz, idéntica a la matriz de información, solo que con los 96 
casos a procesar y agrupar. 
 
Para el procesamiento de la información contenida en esta nueva matriz, se empleó el 
análisis de clúster o taxonomía numérica, este es un método que se utiliza para establecer 
grupos de individuos, unificando dentro de un mismo grupo a aquellos elementos que tengan 
características similares, o sea, clasificar y calificar los objetos y la información, en un objeto 
más simple, de tal manera que se puedan caracterizar los mismos, dentro de los grupos, 
como un total, en vez de tratar cada objeto de forma individual, para esto fue utilizada la 
parte binaria de la matriz de información confeccionada.  
 
El método aplicado fue el conocido como: Método de Ward, este calcula las distancias como 
medida de similitud entre los objetos y su objetivo se basa en que al unir dos clúster, el 
aumento de la heterogeneidad total, sea lo menor posible. El proceso termina cuando todos 
los casos forman un único clúster. 
 
Para realizar todos los cálculos del método descrito, se utilizó el software estadístico 
conocido como SPSS, el cual ofrece como salida, el dendograma resultante del 
procesamiento.  
 
Con la obtención del dendograma y sobre la base de que, una buena solución clúster, es 
aquella que considera un salto repentino (hueco) en el coeficiente de distancia, fueron 
establecidos 4 grupos, teniendo como referencia para su diferenciación el hueco o salto a 
partir de una distancia euclideana de 10 unidades.  
 
Como resumen de todo el proceder de esta investigación, fue elaborado además un 
procedimiento para el diagnostico, caracterización, evaluación y categorización en grupos de 
manejo, de canteras abandonadas de materiales para la construcción. El mismo constituye la 
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base para la posterior elaboración de un plan de manejo para las mismas, esto último a partir 
de la aplicación de una guía, la cual fue elaborada sobre el criterio que la misma tuviese una 
primera parte dedicada a la descripción y diagnostico de la cantera, una segunda relacionada 
con los aspectos regulatorios, seguida de una tercera en la que se exponen los programas 
de manejo a implementar y sus respectivas acciones, las medidas de seguimiento y control 
constituyen la cuarta parte y por último la sostenibilidad financiera del proyecto.  
 
RESULTADOS 
 
En Matanzas existen según el resultado de este trabajo 377 canteras de materiales para la 
construcción, de estas 250 se encuentran en franco abandono, lo cual representa que por 
cada dos canteras que se explotan actualmente en la provincia, existen tres abandonadas, 
sin que se hayan realizado en ellas acciones de restauración. 
 
 Del total de canteras abandonadas, se analizó que para el procesamiento, agrupación y 
posterior propuesta de manejo, no deberían ser consideradas aquellas que poseían reservas 
aun de determinado mineral industrial. Este subgrupo lo constituyen 82 canteras, que 
representan el 32.8 % del total de las canteras abandonadas por lo que puede deducirse que 
por cada 10 canteras que se abandonan en la provincia de Matanzas aproximadamente 3 
permanecen con reservas. Figura 1. 
 
Este subgrupo de canteras, constituye un pilar de gran importancia en el propósito de 
restauración para estos espacios, por cuanto se le da continuidad al proceso de obtención de 
materiales  para  la construcción, ya que las canteras  bajo  esta categoría  deben ser  
entregadas en un listado independiente, con un plano de ubicación y la base de datos 
conformada, al Instituto de Planificación Física y a la Oficina Nacional de Recursos 
Minerales, con el propósito de que, ante una nueva solicitud de explotación de algún mineral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
Figura 1: Porciento de canteras abandonadas con reservas. 
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de estos tipos, no acudir a una nueva apertura, sino entregar una de estas canteras, de 
forma tal que, este nuevo concesionario ejecute al finalizar la extracción las labores de 
restauración de la misma. También fueron excluidas del procesamiento aquellas canteras 
abandonadas que por el largo periodo de abandono se encontraban totalmente regeneradas 
con vegetación (48 canteras). Para estos casos solo se propone elaborar un sistema de 
señalización y cercado con el propósito de evitar la ocurrencia de accidentes tanto de 
personas como animales. En este subgrupo existen tres canteras las cuales poseen aun 
reservas de determinado material, para estos casos si se va a tomar la decisión de su nueva 
apertura, se deberá ser sumamente enfáticos con su nuevos explotadores para que realicen 
la restauración del área por cuanto se trata de canteras que de forma natural han logrado 
regenerar la vegetación y de esta forma minimizar los impactos sobre el medio ambiente. 
Figura 2 
 
Por último existe un tercer subgrupo de canteras, también excluidas del procesamiento para 
futuro manejo, a las cuales se les ha dado un uso y constituyen el 19.2 % de total, es 
oportuno aclarar que esta afirmación no constituye aprobación o no de la aceptación del uso 
que se les ha dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2: Izquierda, foto  de  la  cantera  La América San Miguel (71) Totalmente  
          regenerada. Derecha, foto de la cantera Roque (77) usada como laguna de oxidación. 
 
Estos tres subgrupos suman un total de 178 canteras, pero existen 24 que están repetidas 
pues se incluyen en más de uno, por lo tanto el número total de canteras que intervienen en 
el procesamiento para su separación en Grupos de Manejo, asciende a 96. Figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Diagrama de discriminación de canteras 
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Grupos de Manejo. 
 Grupo I: Canteras mayormente pequeñas, poco profundas, aisladas, dispuestas en fosos, de 
fondo principalmente impermeable, en las cuales no se observan afloramientos de las aguas 
subterráneas, existen evidencias en ellas de erosión relacionadas con el arrastre de material 
suelto. La regeneración vegetal es de mediana a no regenerada y el efecto estético 
paisajístico es bajo. 
 
Grupo II: Canteras de amplitud grande a mediana, de profundidad media, de fondo 
impermeable y en las cuales no se observan afloramientos de aguas subterráneas, las 
evidencias de erosión están relacionadas con el arrastre de material suelto. La regeneración 
vegetal es de poca a media y el efecto estético paisajístico es de intensidad media. 
 
Grupo III: Canteras medianas, muy profundas, aisladas, dispuestas en fosos, en las que es 
frecuente encontrar afloramientos de aguas subterráneas en su fondo, además en las 
mismas las evidencias de erosión están relacionadas fundamentalmente con el arrastre de 
material suelto, sin embargo pueden existir canteras en las que se evidencien 
desprendimientos de bloques y taludes. La no regeneración natural de la vegetación es otra 
de las características distintivas del grupo, así como un bajo efecto estético paisajístico. 
 
Grupo IV: Canteras grandes, muy profundas, aisladas y en fosos, con fondos mayormente 
permeables, donde generalmente no se observan afloramientos de las aguas subterráneas. 
Las evidencias de erosión están relacionadas con el arrastre de material suelto, la 
regeneración natural de la vegetación es mediana a poca y el efecto estético paisajístico es 
de medio a fuerte. 
 
Principales problemas ambientales generados por las canteras abandonadas. 
La extracción de un recurso natural no renovable constituye el principal efecto ambiental 
negativo de la minería. Las cavidades producidas por la explotación de materiales para la 
construcción tienen su principal problemática en la provincia de Matanzas, en su efecto sobre 
el paisaje, sin descartar otros, dentro de los que pueden citarse: 

1- Se eliminan las capas superiores del suelo. 
2- Contaminación de suelos aledaños, por partículas de polvo que viajan y cubren o 

sencillamente se mezclan con estos. Al abandonarse canteras de calizas margosas, la 
acción del agua de lluvia sobre estas puede desprender partículas que al secarse el 
viento puede arrastrar en forma de aerosoles, llegando a afectar además de los suelos 
poblaciones en la dirección de los vientos. 

3- Modificaciones hidrológicas referidas al drenaje. 
4- Puntos de recarga de acuíferos. 
5- En el caso de las canteras para la explotación de arcillas se destruyen grandes áreas 

de terrenos agrícolas. 
6- El contraste de las canteras de cantos (caliza margosa) con el verde del paisaje es 

sumamente agresivo. Figura 4 
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                  Figura 4: Imagen satelital donde se observa la apertura  
                     de canteras de materiales para la construcción.  
                     Fuente: http: //maps.google.com 

7- Al quedar ociosas estas oquedades, a menudo se utilizan como basureros o quedan 
atrapadas en el perímetro urbano de áreas marginales de ciudades que utilizan la 
cantera como deposición final del sistema de alcantarillado. Figura 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
Figura 5.Canteras abandonadas que han quedado atrapadas en el perímetro urbano y son  
        utilizadas como receptoras de desechos. (Canteras 172, 173 y 174 de izquierda a derecha) 
 
A partir de lo anterior se hace indispensable, asociar los grupos de manejo con los elementos 
naturales impactados. Tabla I. 
 
Tabla I. Elementos naturales impactados por los Grupos de Manejo de canteras abandonadas de materiales 
para la construcción. (A: Alto riesgo ambiental, C: Riesgo ambiental condicionado, B: Bajo riesgo ambiental) 

Grupos de Manejo de 
canteras abandonadas de 
materiales para la 
construcción. 
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Grupo I  B   C C B 

Grupo II  B C  C C A 

Grupo III B C  A C C A 

Grupo IV A A C C C C A 

 
Sobre la base de conocer las características que personifican cada uno de los grupos, así 
como los principales problemas ambientales que pueden ocasionar y los elementos naturales 
que más impactan se diseñó la Guía metodológica para la elaboración de planes de manejo 
de canteras abandonadas, la cual pretende mediante diferentes programas, lograr el manejo 
de estos espacios, transformando los mimos, en zonas con un uso, que la hagan sostenible 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
Minerales Industriales para la Construcción        MIN4-P2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

en el entorno donde se ubican. 
 
DISCUSION 
 
El manejo de un área protegida, de una zona costera o de un elemento natural es un tema 
recurrente en la bibliografía actual, sin embargo, manejar un área degradada por la minería, 
con el propósito de que el terreno alterado vuelva a ser útil para un determinado uso, sin que 
este implique perjuicios adicionales al medio ambiente y sí por el contrario, la minimización 
de los problemas ambientales causados por la minería, resulta, como solución 
generalizadora, un hecho novedoso. Una parte considerable de las actividades que el 
hombre desarrolla son, en mayor o menor grado, agresivas al medio ambiente.  
 
La minería está incluida entre este grupo de actividades, y desde ese punto de vista posee 
especial interés, debido a que no solo lo agrede al extraer de él los recursos minerales, sino 
que después de concluida la misma, de no existir una restauración posterior, los terrenos 
abandonados quedan en una difícil situación medioambiental, sin posibilidades objetivas de 
aprovechamiento.  
 
El diseño de una guía metodológica para el manejo de estos espacios representa la 
concientización del autor, como ente integrante de la sociedad actual, sobre esta 
problemática y para nada se opone a la posibilidad de explotar los recursos minerales, pero 
prevé que dicha explotación se realice, teniendo en cuenta la minimización de sus impactos, 
la reparación en lo posible del daño ambiental causado, así como la planificación y el 
ordenamiento territorial, para lo cual se hace indispensable el reacondicionamiento de las 
áreas afectadas de forma tal que se logre un equilibrio real entre el desarrollo 
socioeconómico y la conservación del medio ambiente. 
 
Realizar acciones de manejo como parte del mejoramiento de las condiciones 
medioambientales en áreas degradadas por la minería, no tendría nada de peculiar si fueran 
cumplidas las regulaciones que se establecen en la Ley de Minas de la República de Cuba, 
sin embargo, la relativa juventud de esta ley y su bajo nivel de cumplimiento en cuanto a 
restauración se refiere, hacen que existan en el país numerosas oquedades causando 
efectos negativos sobre el medio ambiente, en muchas ocasiones sobre extensas áreas y 
dando lugar a paisajes degradados.  
 
Los objetivos del manejo de la cantera abandonada de materiales para la construcción deben 
estar encaminados a dar solución a los problemas ambientales detectados, lo anterior sobre 
la base de la caracterización de dichos problemas, asociados a cada grupo. Ellos constituyen 
el qué hacer del plan de manejo por tanto se deben enunciar con claridad y precisión, 
además existen aspectos que no deben faltar dentro de los objetivos para cada Grupo de 
Manejo de canteras abandonadas de materiales para la construcción. Tabla II 
 
Estructura de la guía metodológica. 
La guía para la elaboración de planes de manejo se conforma de cinco capítulos: 
Diagnóstico, Regulatorias, Programas de Manejo, Seguimiento y Control y Sostenibilidad 
Financiera, además de Bibliografía y Anexos. 
El Diagnóstico se dedica a dos aspectos fundamentales: Uno, referido a la caracterización 
del área de ubicación de la cantera abandonada desde el punto de vista geográfico, de su 
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estatus legal actual y de sus elementos naturales y socioeconómicos. Y otro, en el que se 
identifiquen las problemáticas que este espacio genera sobre el medio ambiente.  
 
Tabla II: Aspectos que no deben faltar dentro de los objetivos para cada Grupo de Manejo de canteras 
abandonadas de materiales para la construcción. 
 

Grupos de manejo Aspectos que no deben faltar en el manejo 
Grupo I Restaurar el espacio 
Grupo II Señalizar el espacio. 

Reforestar el espacio. (Se deberán tener en cuenta acciones 
complementarias tales como: Conformación del modelado 
morfológico, Preparación de camas de suelo orgánico, Selección 
y uso de especies vegetales, Riego, Fertilización y abonamiento) 
Evaluar potencialidades de uso. 

Grupo III Señalizar el espacio. 
Minimizar o eliminar los procesos de contaminación hídrica. 
Minimizar los peligros geológicos. 

Grupo IV Señalizar el espacio. 
Minimizar los procesos erosivos. 
Evaluar potencialidades de uso. 
Mejorar el estado estético-paisajístico. 

 
A modo de ilustración se describen algunos de los impactos que sobre los elementos 
naturales pueden causar las canteras abandonadas: 
 
Sobre la Atmosfera: 

a) Contaminación, fundamentalmente por partículas sólidas de polvo: Estas, derivadas 
de las operaciones de apertura de huecos y de la creación de las escombreras que 
han dejado al descubierto rocas, las que al actuar sobre ellas los agentes del 
intemperismo pueden desprender partículas que al secarse, el viento puede arrastrar 
en forma de aerosoles. 

 
Sobre las Aguas Superficiales: 

a) Alteración permanente de los drenajes superficiales. 
b) Contaminación de las aguas superficiales (turbiedad por partículas sólidas, 

basificación derivada de mezcla con elevados residuos de rocas carbonatadas). 
 

Sobre el Suelo: 
a) Ocupación irreversible de suelo fértil por la creación de huecos y escombreras. 
b) Inducción de efectos edáficos negativos en los alrededores de la explotación a partir 

de su mezcla con altos contenidos de partículas de polvo que llegan en forma de 
aerosoles desde las canteras. 

 
Sobre las Aguas Subterráneas: 

a) Alteración temporal del régimen de caudales subterráneos motivada por la creación de 
huecos.     

b) Contaminación de acuíferos: Lo anterior a consecuencia de que los fondos de las 
canteras llegan a profundidades que hacen aflorar las aguas subterráneas, dejando 
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las mismas expuestas a su mezcla con elementos contaminantes (Residuos de 
materia orgánica en descomposición ocasionados por el vertimiento de desechos, 
hidrocarburos, pesticidas y herbicidas). 

 
Sobre la Flora: 

a) Destrucción de especies de la flora autóctona del área. 
b) Eliminación o alteración de hábitat de especies. 
 

Sobre la Fauna: 
a) Destrucción de especies de la fauna autóctona del área. 
b) Eliminación o alteración de hábitat de especies. 
c) Cambios en las pautas de comportamiento de la fauna por perturbaciones causadas 

otrora por la actividad minera. 
 

Sobre la Morfología y el paisaje: 
a) Perturbación del carácter global del paisaje. 
 

Cada aspecto tocado en este capítulo debe ofrecer una visión actualizada sobre la situación 
del área, corroborar los resultados de la problemática existente, así como los aspectos 
emanados de la evaluación realizada de la cantera. 
 
Por su parte el capítulo de Regulatorias describirá a partir de la realización del diagnóstico de 
la cantera, el estado actual de la misma, desde el punto de vista de las violaciones de la 
legislación vigente, lo cual podrá ser avalado por la presentación de imágenes, se retomará 
la caracterización de la cantera y se hará referencia al Grupo de Manejo al cual pertenece, 
así como se establecerán los objetivos del manejo. 
 
El capítulo referido a Programas de Manejo, es el encargado entonces de planificar todos los 
programas necesarios para dar cumplimiento a los objetivos sin embargo, el programa de 
manejo para una cantera abandonada de materiales para la construcción, no solo es el qué 
hacer para lograr los objetivos de manejo, sino cómo hacer para alcanzarlos, por lo tanto 
cada programa que se diseñe constituirá una herramienta para desarrollar el trabajo de 
manejar dicha cantera. 
 
Los programas contendrán la relación detallada y el fundamento de las actividades a 
desarrollar, así como su plazo de ejecución en función de resolver alguno de los problemas 
detectados. Entre los programas que pueden ser diseñados se tienen: 
 

1- Programa de Administración. 
2- Programa de Señalización. 
3- Programa de Seguridad y Protección. 
4- Programa de Protección Contra Incendios. 
5- Programa de Mitigación de Riesgos Geológicos Naturales o Inducidos. 
6- Programa de Manejo Estético – Paisajístico. 
7- Programa de Manejo Forestal. 
8- Programa de Manejo de Especies y Hábitat. 
9- Programa de Orientación Laboral, Educación, Información e Interpretación de 

Fenómenos Geológicos. 
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10- Programa de Recreación y Ecoturismo. 
11- Programa de Monitoreo. 
12- Programa de Relaciones Públicas. 
13- Programa de Inversiones. 

El capítulo IV de Seguimiento y Control, en el se debe planificar el seguimiento a partir del 
establecimiento de indicadores que permitan medir el cumplimiento y desempeño de las 
acciones de los programas. Se deben planificar además de los indicadores, las acciones de 
control, su periodicidad, así como el responsable de efectuarlo. Un punto de partida para la 
selección de los indicadores lo constituyen los propios programas de manejo, sus objetivos y 
los resultados que de estos se esperan.  
 
Seis meses después de puestos en práctica todos los programas diseñados se realizará la 
validación de los mismos y su necesaria corrección en los casos que lo amerite. Esta 
validación se efectuará a partir de la evaluación de factibilidad de cada programa y sus 
acciones. Como resultado, podrán surgir nuevos programas o la modificación de las acciones 
de los existentes.  
 
La evaluación final del plan, medirá y evaluará los impactos del mismo con relación a sus 
expectativas iníciales. Un objetivo esencial de la evaluación final del plan sería identificar las 
razones del éxito o fracaso del mismo, con el fin de tenerlas en cuenta para planes 
posteriores. 
 
El quinto capítulo está referido a la Sostenibilidad Financiera del Proyecto de Plan de 
Manejo, en este tópico se deberá realizar una evaluación Costo – Beneficio del Plan de 
Manejo, la misma en muchos casos será difícil pues el costo es un resultado numérico en 
pesos y el beneficio es de carácter cualitativo, no obstante se procurará ilustrar con la mayor 
cantidad de argumentos posibles la viabilidad de ejecución del Plan. Se propondrán además 
estrategias de búsqueda de financiamiento para llevar a cabo el proyecto de Plan de Manejo. 
Por último la bibliografía consultada. Y los anexos, en los que se incluirán listados, tablas, 
Planillas para el diagnóstico y evaluación de la cantera y mapas que ayuden a una mejor 
comprensión de lo descrito en el plan de manejo (Mapa de ubicación de la cantera, mapa 
geológico, geomorfológico y otros). 
 
La aplicación de la guía metodológica propuesta resulta una variante de solución 
generalizadora a aplicar que eliminaría o contribuiría a mitigar los problemas ambientales 
generados por estos espacios y que además posee los siguientes beneficios asociados:  
 
• Dota a los Órganos Territoriales del Poder Popular, de herramientas para el accionar en 

las canteras abandonadas, que constituyen problemas ambientales en sus territorios. 
• Dota a la Oficina Regulatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 

Matanzas, de una herramienta para el desempeño de sus funciones con relación a estos 
espacios.  

• Dota a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, de un estado diagnóstico, sobre las 
canteras abandonadas de materiales para la construcción, existentes en la provincia de 
Matanzas. 

• Dota a las Direcciones de Planificación Física en la provincia de Matanzas, de un material 
útil para el Ordenamiento Territorial.  
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• Aporta una monografía, que contribuye a ampliar los conocimientos sobre el estado de los 
recursos minerales, y su relación con el medio ambiente, así como sobre la temática del uso 
y manejo de canteras abandonadas. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

1- Por sus características, elementos naturales que impacta y el grado de complejidad 
para el manejo, las canteras abandonadas de materiales para la construcción en la 
provincia de Matanzas, pueden ser divididas en cuatro Grupos de Manejo. 

2- Los objetivos del manejo de cada grupo poseerán como mínimos indispensables , los 
siguientes aspectos: 
- Grupo I: Restaurar el espacio. 
- Grupo II: Señalizar el espacio, reforestar el espacio y evaluar potencialidades de 

uso. 
- Grupo III: Señalizar el espacio, minimizar o eliminar los procesos de contaminación 

hídrica y minimizar los peligros geológicos. 
- Grupo IV: Señalizar el espacio, minimizar los procesos erosivos, evaluar 

potencialidades de uso y mejorar el estado estético-paisajístico. 
3- Elaborar planes de manejo para canteras abandonadas resulta una solución viable 

para eliminar o mitigar los problemas ambientales que generan estos espacios. 
4- La guía metodológica diseñada podrá ser aplicada en otros territorios a partir de que 

se conozcan las características de la cantera que se desea manejar, se clasifique en 
uno de los cuatro grupos y se le diseñen los programas recomendados. 

5-  
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RESUMEN 
 
El suministro de arena para la construcción es un problema crítico, devenido en histórico en todo el país, al que 
no escapa la provincia de Pinar del Río, a pesar de la abundancia de depósitos de este mineral (incluso para 
usos especiales) en llanura sur del territorio. 
 
Poca atención ha recibido sin embargo el inmenso potencial de generación de arena para construcción que 
posee la Sierra de los Órganos (más específicamente, las Alturas Pizarrosas), donde el mineral se acumula 
básicamente en los causes de los ríos que bajan de la sierra y muy especialmente en los embalses que han 
sido construidos desde la década de los años 60. 
 
Con este trabajo se pretende llamar la atención sobre el asunto, partiendo de la experiencia obtenida durante 
más de 10 años de explotación de este mineral en el arroyo Guanito, donde anualmente se extraen alrededor 
de 1300 m3 arena, cuya fuente de origen son las rocas terrígenas de la Fm San Cayetano. Para ello se toman 
como base los reportes de extracción, la consideración de un mínimo de elementos de la geología local y 
sobre todo, la aplicación de la lógica más elemental.  
 
En concreto, el trabajo consiste en hacer una extrapolación teórica de esta experiencia al resto de las cuencas 
hidrográficas de la Sierra de los Órganos. Por supuesto, el alcance de este trabajo no permite entrar en 
detalles ni tomar en consideración variables tan sensibles como el relieve y la constitución litológica específica 
de cada paquete litológico. 
 
Los principales resultados obtenidos se resumen como sigue: 

- Se presenta un estimado de la cantidad de arena que anualmente puede generarse en cada una de las 
cuencas fluviales desarrolladas en la Sierra de los Órganos. 

- Se muestra un cálculo aproximado de la cantidad de arena potencialmente almacenada en los 
principales embalses de la región. 
 

Sobre la base de los resultados alcanzados, se hace un grupo de recomendaciones tanto a las entidades 
dedicadas a la explotación de yacimientos de arena, como a las autoridades de gobierno y ambientales, tales 
como: 

- La creación de trampas artificiales rústicas para provocar la deposición del mineral allí donde las 
condiciones geográficas lo permitan. Esto adquiriría especial importancia en las cercanías de 
comunidades alejadas de los actuales centros de extracción o producción de arena. 

- Extraer sistemáticamente la arena acumulada en los embalses, ya sea mediante dragalinas o con el 
empleo de dragas de succión. 

- Concebir la minería de las arenas aluviales en el marco de organizaciones más flexibles y dinámicas 
(entiéndase extracciones por campañas, con un equipamiento móvil, etc.). 

- Concientizar que la extracción de arena de un río debe ser siempre una acción invariablemente 
sostenible. 

. 
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ABSTRACT 
 
Sand for construction purpose has become a critical problem all over the country, including Pinar del Río 
province, despite been this territory really rich in sand deposits. 
 
Alluvial sand has never been mined systematically; Data from only a few examples of formal operations can be 
showed and analyzed. 
 
No attention at all has received the huge potential for sand generation of the Sierra de los Organos mountain 
chain, mainly the so called “Alturas Pizarrozas del Norte y del Sur”, which are formed basically of sandy rocks. 
After rains, sandy sediments tend to be accumulated in rivers and creeks channels. At the end, these sediments 
are captured in dams or go to the Caribbean Sea.  
 
First of all, with this paper the author pretends to incentivize people to take sand from the rivers instead of 
continue destroying the fragile coastal ecosystems.  
 
The starting point has been the wide experience got during more than 10 years of mining operation at the Arroyo 
Guanito, where around 1 300 m3 of sand are mined every year. The mineral is generated by the erosion of the 
San Cayetano Fm. weathered rocks. As the supporting platform elements of the local geology and some 
calculations were taken in to account. 
 
An extrapolation of this experience to others hydrological basins of the Sierra de los Organos Mountain is the 
main target of this research. No details were taken into account, for convenience assuming as constants some 
parameters that usually are variables, like morphology, local rock composition, manmade affections, etc.. 
 
Main results can be presented as follow: 

- It was roughly estimated the annual potential for sand generation in the main 43 basins at the Sierra de 
los Organos region. 

- It is showed the amount of sand trapped in some dams built south of the mountainous area.  
 

At last, some actions are proposed to different authorities in order to take advantages of the alluvial sand 
resources offered by nature. 
 
On the base of results reached some recommendations are given to mining entities and local authorities; among 
them: 

- The construction of traps to facilitate sand deposition in places where morphological conditions allow it. 
But mainly nearby communities located faraway from actual sand production centers (mines in 
operation). 

- To mine systematically sand accumulated on the bottom of local dams. Here it is recommended different 
types of draglines. 

- To admit alluvial sand exploitation as a different kind on mining, much more dynamic and flexible. 
- To take into account that mining in rivers should always be a sustainable action. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La existencia de acumulaciones de arena de excelente calidad en la mayoría de los ríos y arroyos de 
la región central y occidental de Pinar del Río es una realidad tan palpable como la propia existencia 
de esas corrientes fluviales. 
 
Difícilmente algún nativo de la sierra o la premontaña no haya recibido de manera directa o indirecta 
los beneficios de este mineral, cuya extracción tradicionalmente la han hecho de manera muy 
artesanal los campesinos, utilizando “parihuelas” como expresión más arcaica, o con los llamados 
“cucharones” como técnica más sofisticada; esta última no es más que una versión criolla del scraper 
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minero, sólo que la tracción es aportada por bueyes o caballos. En menor medida algunos ríos como 
el Paso Viejo y el Cuyaguateje han sido objeto de una minería convencional, pero poco sistemática, y 
aun menos organizada. 
 
Obviamente, los volúmenes de extracción generalmente resultan limitados en cada punto específico  
y en cada momento, aunque la repetición de la acción varias veces al año, así como lo profuso de la 
operación en toda la región conduce a volúmenes nada despreciables. El no control y la inexistente 
contabilización de los mismos no permite cuantificar la magnitud de esta actividad minera tan 
tradicional en la región, y mucho menos valorar objetivamente su impacto en el sector constructivo 
local.  
 
Ejemplos de interesantes acumulaciones de arena abundan por toda la sierra (Mederos J. , 2005); por 
su magnitud se destacan: 

- Derivadora del río Cuyaguateje (dentro y fuera), en las proximidades de Isabel Rubio. 
- El curso alto del mismo río, en la zona de Cantarote, al sur de Cabezas. 
- La intersección de los ríos Churruzco y Los Pozos, en el llamado Hoyo del Guamá. 
- El río La Leña, al norte de Consolación del Sur. 
- Varios tramos del río Paso Viejo. 
- El río San Sebastián, en la zona de Lagunillas, al norte de San Juan y Martínez. 

Las de menor magnitud se cuentan por decenas (Fig.1). 
 
Partiendo de que estamos en presencia de un hecho, no nos proponemos con este trabajo descubrir 
nada nuevo, sino más bien valorar el fenómeno a través de una óptica lógica y geológica. Esto no es 
mas que precisar de dónde procede la arena, en qué cantidades abunda, dónde está, cómo puede 
extraerse, etc.; siempre en aras de despertar en la población y en las autoridades el ánimo de 
aprovechar ordenadamente los recursos renovables.  
 
No se aborda el problema de la calidad del mineral por cuanto solo se dispone de información de 
aquellos depósitos que se han explotado oficialmente. Para el propósito de este trabajo es suficiente 
con aceptar que el mineral se ha utilizado sistemáticamente durante decenas de años. No obstante, a 
groso modo se puede afirmar que la composición del mineral es típicamente silícea (> 95 %), siendo 
la materia orgánica el principal elemento perjudicial. 
 
Este análisis va dirigido no solamente a los grandes depósitos conocidos en los mayores ríos de la 
región, sino a cada corriente fluvial y muy especialmente a las presas o embalses, que al interceptar 
grandes ríos durante decenas de años se han convertido en enormes reservorios de arena. 
 
Con este trabajo no se pretende presentar estimados exactos de los recursos existentes en cada 
reservorio, eso sería tarea de una Prospección – Exploración ordinaria. Aquí sólo queremos llamar la 
atención sobre la existencia de un mineral renovable en cantidades apreciables, pero con una 
distribución diferente a lo que históricamente aceptamos como depósito o yacimiento. Para mostrar 
estos elementos subjetivos en forma de magnitudes cuantificables obviamente ha sido necesario 
manejar algunos parámetros con cierto grado de libertad, asumiendo algunas variables como 
constantes, estableciendo terminologías  convencionales, introduciendo coeficientes de corrección, 
etc. 
 
En el fondo, este trabajo es un mensaje dirigido a todos los que de una forma u otra se encuentren 
vinculados a la minería de los áridos, ya sea como extractores o como directivos, sin exceptuar las 
autoridades medioambientales y administrativas. “Cambiemos nuestra filosofía sobre la minería de la 
arena, usemos más nuestros recursos renovables y destruyamos menos nuestros ecosistemas 
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costeros”. El país no tiene ningún compromiso para rellenar el Caribe o el Atlántico con nuestros 
recursos renovables. 
 

 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El problema y la idea 
¿Cómo estimar la cantidad de arena que puede afluir hacia un cauce cualquiera en una unidad de 
tiempo? La respuesta más lógica es “simplemente imposible”, a menos que se haga un colector que 
controle sistemáticamente toda la afluencia y después se mida o pese el mineral depositado. Así y 
todo, ¿fueran extrapolables estos resultados a otras corrientes fluviales?; también aquí la respuesta 
es “simplemente no”. 
 
Ahora bien, ¿y si conociéramos el área de aporte (la superficie) de la cuenca, la composición 
litológica de las rocas sobre las que se desarrolla la misma e incluso un estimado de lo depositado 
durante varios años consecutivos?, obviamente la respuesta sería otra. Pues bien, ese ejemplo 
existe y de hecho constituirá la piedra angular para el desarrollo de este trabajo. 
 
Sobre la base de la valoración de este ejemplo que denominamos “Caso Estudio”, pretendemos 
extrapolar los resultados al resto de la Sierra de los Órganos.  
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El Caso Estudio 
 
Muy próximo al Km. 14 de la carretera Pinar del Río - Luis Lazo, en la zona conocida como Mestanza, 
existe un antiguo dique que represa las aguas del arroyo “Guanito”, generando un espejo de aguas 
estancadas de poca profundidad, que retrocede unos 300 o 400 metros aguas arriba. A dicho 
estanque fluyen todos los sedimentos provenientes de la pequeña cuenca fluvial de este arroyo.  
 
Históricamente los pobladores de la zona se han beneficiado con la extracción fortuita de la arena 
que colmata el estanque, pero la extracción sistemática del mineral comienza en el año 2000, al 
obtener la Empresa “Movimiento Provincial de Micro brigadas de Pinar del Río” una Concesión de 
Explotación (CE) en el área. Todas las obras construidas por la mencionada entidad se han hecho 
con la arena de este depósito. 
 
Desde un primer momento la extracción se llevó a cabo de una manera ordenada y sostenible, 
operando los equipos mineros (una retroexcavadora y un camión) dentro del propio cause del arroyo. 
Para la extracción se habilitaron tres tramos del cauce, comenzando por el mismo límite de las aguas 
mansas, o sea, la zona de entrada de la corriente. Después del primer año de operaciones, al 
agotarse los recursos acumulados por varios años y que colmataban ese tramo del cauce, las 
extracciones anuales comenzaron a responder únicamente a lo que se depositaba durante el último 
período lluvioso. A esa secuencia responden los datos que se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla I: Extracción de arena en la Concesión de Explotación Río Guanito (ITE, Archivos ONRM) 
 

AÑO EXTRACCION (m3) OBSERVACIONES 
2003 750 1.- Se aprovecha el 100 % del 

mineral extraído. 
2.- Costo de extracción: 3.05 
pesos / m3. 
3.- El volumen de extracción 
depende del comportamiento 
del régimen de lluvias. 

2004 1 630 
2005 713 
2006 2 210 
2007 1 977 
2008 1 225 
2009 1 148 

Total acumulado 9 653 (Media: 1 379) 
 
La cuenca de erosión, cuya superficie es de 7.098 km2 (Fig. 2), está constituida básicamente por las 
secuencias terrígenas de la Fm San Cayetano (5.7 km2), y en menor medida por las calizas de la Fm 
Guasasa. Obviamente esta última poca o ninguna arena ha de aportar al arroyo, así pues, podemos 
asumir que el 100% de la arena que fluye al cauce proviene de la erosión de las rocas intemperizadas 
de la Fm San Cayetano.  
 
Morfológicamente la cuenca se caracteriza por un relieve considerablemente desmembrado, el típico 
que caracteriza a las rocas terrígenas de esta formación en el resto de las Alturas Pizarrosas del 
Norte y del Sur. El grado de meteorización de estas rocas, así como el nivel de afectación de la 
superficie (construcción de caminos, siembra y tala de árboles, etc.), tampoco difieren del resto de la 
región. 
 
Dada la configuración del estanque, si bien no se puede afirmar que toda la arena que fluye en un 
período lluvioso sea extraída, al menos sí se puede afirmar con bastante certeza que la arena 
extraída cada año responde a la recién llegada al cauce y no la allí existente desde antes de 
regularizarse la explotación. En todo caso este constituye un margen de seguridad para a estimación. 
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Metodología para abordar el problema 
 
Dado que el objetivo hacia donde apunta esta investigación es hacia el establecimiento de un patrón 
de estimación extrapolable al resto de la Sierra de los Órganos, utilizamos todos los elementos hasta 
aquí mostrados para obtener lo que informal y convencionalmente llamaremos Coeficiente de 
Arenosidad (CA) o capacidad de la cuenca para generar arena, el cual estaría dado por la siguiente 
expresión: 
 
CA = Volumen promedio de arena generada (o extraída) anualmente  (m3) = m3/ km2 
         Superficie de erosión de la cuenca en formaciones terrígenas (km2) 
Para el Caso estudio, sustituyendo los números reales en la expresión tendremos: 
CA = 1 379 m3  =  241.93 m3 / km2 
          5.7 km2 
 
El principio o fundamento para hacer la extrapolación al resto de las cuencas de la Sierra de los 
Órganos, es la aplicación de este Coeficiente de Arenosidad a aquellas cuencas donde se encuentran 
presente rocas terrígenas erodables (Fm. San Cayetano, Fm. Arroyo Cangre, Fm. Manacas, etc.). 
Para ello se asumen como constantes para toda la región la influencia de elementos tales como: 
relieve, especificidades litológicas locales, grado de afectación antrópica del terreno, régimen de 
lluvias, etc. 
 
Por supuesto, la potencialidad relativa de cada una de estas formaciones no es la misma, 
dependiendo esta de su mayor o menor proporción psamítica. Esta potencialidad la balanceamos 
convencionalmente con la introducción de un nuevo coeficiente para lograr una equivalencia con la 
Fm San Cayetano – el que siempre será un valor menor que la unidad-. Por supuesto, aquí el grado 
de subjetividad es un tanto mayor, por cuanto no existe ningún estudio lo suficientemente preciso 
como para definir la cuantía del componente arenoso en cada una de estas formaciones.  
De todas formas, dado el amplio predominio de la Fm San Cayetano sobre las demás formaciones 
terrígenas, este grado de subjetividad no ha de ejercer gran influencia sobre el número final que 
resulte para la estimación en cada cuenca (ver Tabla 3). 
 
La investigación se limita a la Sierra de Los Órganos justo por encontrarse el ejemplo tomado como 
modelo o Caso Estudio en esta región, donde predomina ampliamente la Fm. San Cayetano, unidad 
litológica sobre la cual ocurre el fenómeno tomado como ejemplo o patrón. Importantes depósitos de 
arena aluvial se conocen en varios ríos de la Sierra del Rosario, tales como: Las Pozas, Salado, San 
Diego de Núñez, San Claudio, etc.; pero todos ellos teniendo como principal fuente  de aporte otro 
tipo de rocas, básicamente vulcanógeno - sedimentarias. Se requeriría de otro “Río Guanito” para 
aplicar el mismo principio en esa región. 
 
 
RESULTADOS  
 
El potencial de la Sierra de los Órganos 
a. El factor litológico 
La Sierra de los Órganos se subdivide en tres grandes unidades litológicas bien diferenciadas:  
Alturas Pizarrosas del Norte. 
Alturas Pizarrosas del Sur. 
Sierra de los Órganos Sensu Strictus. 
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Cada una de ellas tiene sus propias características (relieve, tipo de drenaje, intemperismo, etc.), 
constituyendo la composición litológica el elemento fundamental que controla al resto de las variables. 
Las Alturas Pizarrosas están constituidas básicamente por rocas terrígenas (Formaciones San 
Cayetano y Arroyo Cangre), mientras el núcleo de la cordillera, o sea, la Sierra de los Órganos SS, 
está constituida por rocas carbonatadas (Formaciones: Guasasa, Ancón, Pons, etc.). 
 
La Fm. Manacas ocupa numerosos espacios tanto en la Sierra como en las Alturas Pizarrosas, 
básicamente en las ventanas erosivas. 
 
De igual manera la región premontañosa al sur de las Alturas Pizarrosas del Sur se encuentra 
ocupada localmente por formaciones de carácter terrígeno (Apolo, Capdevila y Grupo Mariel 
indiferenciado). 
 
Para los efectos de este trabajo resultan de interés solamente aquellas formaciones de composición 
predominantemente terrígena, por considerarse la fuente de aporte de los sedimentos arenosos que 
hoy colmatan los ríos de la región. Se considerarán despreciables los aportes de las formaciones 
carbonatadas de la Sierra. A continuación se describen muy escuetamente las principales 
formaciones de interés: 
 
Principales secuencias litológicas terrígenas de la zona montañosa y premontañosa de la Sierra de 
los Órganos: (Martínez D., 1990). 
Formación San Cayetano (J1-3): Ampliamente distribuida en los flancos sur y norte de la cordillera. 
Litológicamente está constituida por paquetes de areniscas cuarzosas y polimícticas de variada 
granulometría y coloración. Son comunes las limolitas y lutitas de coloración gris, verde, negro y 
marrón. Aisladamente se presentan horizontes de conglomerados de poco espesor; las calizas son 
escasas y afloran en forma de capas de poca potencia en la parte alta del corte, muy similares a las 
descritas para el suprayacente Miembro Pan de Azúcar, de la Formación Jagua. Localmente abundan 
las pizarras y filitas.  
 
Estudios realizados acerca de la composición clástica de la formación, indican un predominio de las 
arcosas litoclásticas, subarcosas y areniscas cuarzosas (Pszczolkowski, 1985). En condiciones de 
intemperismo resultan deleznables y fácilmente erosionables. 
 
El paquete completo ha sido subdividido en secciones y unidades de menor rango, atendiendo a su 
composición más o menos clástica y su posición en el corte.  
La potencia total de la formación se estima que supere los 2 500 m. 
Formación Arroyo Cangre (J1-3): Se diferencia de San Cayetano por el metamorfismo sufrido. 
Predominan la meta areniscas cuarzosas, metalimolitas, esquistos, filitas, calizas recristalizadas, 
metagabros y metadiabasas. 
 
Grupo Mariel indiferenciado (P1-2): Constituido básicamente por secuencias flychoides, principalmente 
terrígenas. Las rocas de mayor ocurrencia son: las areniscas polimícticas, limolitas, argilitas 
arcillosas, gravelitas polimícticas, conglomerados polimícticos, calizas organógenas y arenosas, 
calcilutitas, grauvacas calcáreas y calcarenitas. Se aprecian clastos de rocas ígneas efusivas y 
plutónicas (porfiritas y tobas), así como metamorfitas, serpentinitas,  esquistos negros, fragmentos de 
cuarzo y calizas. 
Espesores mayores de 600 m. 
 
Formación Capdevila (P2): Areniscas, limolitas, arcillas, gravelitas, calcarenitas, margas, calizas, 
grauvacas y conglomerados. Sus depósitos están bien estratificados. 
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Formación Manacas (P2): Compuesta por material predominantemente terrígeno, fundamentalmente 
areniscas polimícticas, argilitas, limonitas, calcarenitas, pedernales, depósitos terrígenos caóticos, 
intercalaciones de calizas, areniscas vulcanomícticas y silicitas. 
 
Formación Loma Candela (P2): De composición carbonatada – terrígena, esta conformada 
fundamentalmente por calizas micríticas, clásticas, organógenas;   arcillas calcáreas, calizas 
arcillosas, margas, areniscas calcáreas, gravelitas y conglomerados. Se observan clastos de 
pedernal, cuarzo, cuarcitas, silicitas y calizas grises. 
La máxima potencia intersectada es de 278 m. 
 
Fm Apolo: (P1): Secuencia rítmica de estratos finos a laminares de arcillas, limolitas, areniscas y 
grauvacas, con intercalaciones variables de calcarenitas de grano fino a medio y algunos 
conglomerados  polimícticos. 
En menor medida se presentan depósitos cuaternarios asociados a los valles fluviales, pero 
básicamente constituidos por el material erosionado de las formaciones antes descritas. 
 
b) Jerarquización de las formaciones. El concepto “San Cayetano Equivalente” 
En función de su carácter  más o menos terrígeno -entiéndase arenoso- y de su grado de 
intemperismo, y por consiguiente de la magnitud de su aporte de arena a las cuencas hidrográficas 
donde se ubiquen, se establece un orden de importancia para las correspondientes formaciones 
terrígenas. 
 
En aras de establecer una expresión numérica que refleje de alguna manera lo que constituye una 
apreciación lógica (pero subjetiva), se asigna a cada formación un coeficiente de reducción o ajuste 
que indique cuanto menos arena aportará una unidad de superficie (km2) ocupada por ella, en 
comparación con la Fm. San Cayetano -la máxima aportadora- y por tanto la unidad de referencia. A 
este coeficiente le llamaremos “San Cayetano Equivalente” y siempre resultará menor que la 
unidad.  
 
A la hora de contabilizar las superficies generadoras de arena que aportan a una cuenca, todas 
menos San Cayetano serán previamente afectadas por este coeficiente de reducción (Tabla II). 
 
Tabla II: Selección del coeficiente “San Cayetano Equivalente” 
 

Formación Coeficiente (San Cayetano Equivalente) 
San Cayetano 1 
Arroyo Cangre 0.8 
Manacas 0.6 
Capdevila, Apolo, Mariel 0.5 
 
c. Las cuencas. Su potencial 
El primer trabajo desarrollado consistió en completar el levantamiento de las cuencas hidrográficas de 
la región, trabajo comenzado años atrás (Mederos J. L. y otros, 2009). El mismo se llevó a cabo sobre 
la base del levantamiento de la red de drenaje, utilizando el software AUTOCAD, versión del año 
2004. 
 
Para los efectos de la definición del área ocupada por cada cuenca, se tomó el punto de cierre en el 
curso bajo o medio de la arteria fluvial de manera un tanto arbitraria, pero siguiendo la lógica de que 
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este se ubicara a la salida de la premontaña, o al menos allí donde permitiera captar el escurrimiento 
de las principales corrientes aportadoras.  
 
Para la definición de una cuenca el proceso se hizo aguas arriba, o sea, precisar el punto de cierre en 
la corriente de mayor orden, condicionando por tanto la dimensión de la cuenca principal, cuyos 
límites naturales son los parte aguas que limitan con la cuenca vecina (Fig. 2 y 3).  
 
Debe comprenderse que esto bien puede hacerse para cualquier corriente fluvial tributaria de las 
principales, en otras palabras, es posible definir la cuenca de cualquier arroyo o cañada, así como 
estimar su potencial independiente superponiendo el elemento litológico y repitiendo todas las 
operaciones al igual que para las cuencas mayores.  
 
En la Fig. 4 se delimitan las cuencas de los principales ríos y arroyos de la región; mientras en la 
Tabla III se muestran las superficies ocupadas por las ya mencionadas formaciones terrígenas en las 
correspondientes cuencas (ya afectadas por el Coeficiente San Cayetano Equivalente).  
 
Tabla III: Cuencas fluviales de la Sierra de los Órganos. Áreas ocupadas por rocas terrígenas (km2) 

Número Cuenca fluvial 

Superficie ocupada por formaciones terrígenas (km2) 

Total 
(*) 

San 
Cayetano 

Arroyo 
Cangre 
x (0.8) 

Manacas 
x (0.6) 

Mariel 
x 0.5 

Apolo 
x 0.5 

Capdevila 
x 0.5 

1 A. El Ají 7.42 7.42      
2 A. Pañuelo 6.35 6.35      
3 A. Salado 25.2 25.2      
4 A. Tenería 24.76 24.76      
5 A. Guasimal 44.89 42.04    2.85  
6 R. Los Portales 53.9 52.1    1.8  
7 A. Naranjo 8.55 8.55      
8 A. El Valle 6.96 6.96      
9 Río Sábalo 10.57 8.05 2.52     

10 A. Los Puercos 4.50 0.61 3.89     
11 A.  Camarones 6.93 1.96 4.99     
12 A. Ramones 7.68 3.02 4.67     
13 A. Yaguas 7.97 1.71 6.27     
14 Río Galafre 26.8 11.32 15.48     
15 A. Papayas 9.84 0.06 9.776     
16 Río San Juan 55.15 45.11 10.04     
17 R. S. Sebastián 43.13 26.16 8.8  5.60  2.57 
18 Río Seco 22.76 9 7.52  2.74  3.48 
19 Río Feo 49.52 29.76 7.72  4.09  7.95 
20 Río Guamá 37.55 26.16 4.72  4.43  2.24 
21 Río Paso Viejo 45.69 31.96 7.98  4.77 0.98  
22 Río Ajiconal 57.10 40.67 1.10  15.34   
23 Río Hondo 163.59 148.57   6.14 7.52 1.36 
24 R. Santa Clara 45.53 41.2 0.88    3.45 
25 Río Herradura 35.93 30     5.93 
26 Río San Diego 117.39 84.5 3.02 10.63  10.45 8.8 
27 Río Tortuga 15.52 9.96  5.56    
28 Río Puercos 5.30   4.59  0.71  
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29 Río Rico 6.84 5.25  1.15  0.44  
30 R. Guacamaya 43.04 30.08  6.91  6.05  
31 Río Jagua 38.06 32.58  1.94  3.54  
32 Río Rosario 47.60 44.88  1.47  1.25  
33 Río Bejuquera 47.05 40.38  6.67    
34 R. P. de Azúcar 27.78 18.6  9.18    
35 R. M. Aguas 105.33 84.96  19.27  1.105  
36 R. Santa Lucía 26.51 26.51      
37 R. N. de Dios 97.52 97.52      
38 Río Veguitas 38.59 38.59      
39 Río Copey 32.65 32.65      
40 Río Macurijes 175.65 173  2.65    
41 Arroyo Rosa 39.28 39.28      
42 Río Mantua 215.53 206.93  8.60    
43 R. Cuyaguateje 282.20 225.24  47.30  14.26  
44 Arroyo Guanito Sus cifras se incluyen en la cuenca del río Guamá, del cual es afluente. 

 Total / Form. 2170.05 1819.61 99.33 125.90 43.09 50.95 35.77 
(*) Cifras afectadas por el coeficiente “San Cayetano Equivalente” 
(A.) Inicial de la palabra Arroyo. 
(R.) Inicial de la palabra Río. 
 
Este trabajo se hizo de igual forma que la definición de las cuencas, mediante el software AUTOCAD, 
versión del año 2004.  
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En la Tabla IV se presentan los volúmenes de arena generados anualmente en cada cuenca. Esto no 
es más que el resultado de multiplicar la superficie total ocupada por rocas terrígenas  por el 
Coeficiente de Arenosidad (CA). Nótese que en algunas cuencas se generan volúmenes significativos 
de arena, los que en varios ríos superan los 20 000 m3 anuales (Ej. “Hondo”, “San Diego”, “Nombre 
de Dios”, y por supuesto en los mayores - “Mantua” y “Cuyaguateje”-). 
Tabla IV: Estimación de los volúmenes de arena generados cada año en las diferentes cuencas (m3) 
 

Cuenca fluvial 
Sup. total en 

rocas terrígenas 
(km2) 

Coeficiente de 
Arenosidad  

(m3/km2) 

Volumen de arena 
generado / año 

 (m3) 
Arroyo El Ají 7.42 241.93 1 795.12 
Arroyo Pañuelo 6.35 241.93 1 536.26 
Arroyo Salado 25.2 241.93 6 096.64 
Arroyo Tenería 24.76 241.93 5 990.19 
Arroyo Guasimal 44.895 241.93 10 861.45 
Río Los Portales 53.9 241.93 13 040.03 
Arroyo Naranjo 8.55 241.93 2 068.50 
Arroyo El Valle 6.96 241.93 1 683.83 
Río Sábalo 10.57 241.93 2 557.20 
Arroyo Los Puercos 4.498 241.93 1 088.20 
Arroyo Camarones 6.928 241.93 1 676.09 
Arroyo Ramones 7.684 241.93 1 858.99 
Arroyo Yaguas 7.974 241.93 1 929.15 
Río Galafre 26.8 241.93 6 483.72 
Arroyo Papayas 9.836 241.93 2 379.62 
Río San Juan 55.15 241.93 13 342.44 
Río San Sebastián 43.13 241.93 10 434.44 
Río Seco 22.735 241.93 5 500.28 
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Río Feo 49.515 241.93 11 979.16 
Río Guamá 37.545 241.93 9 083.26 
Río Paso Viejo 45.686 241.93 11 052.81 
Río Ajiconal 57.101 241.93 13 814.44 
Río Hondo 163.585 241.93 39 576.12 
Río Santa Clara 45.525 241.93 11 013.86 
Río Herradura 35.93 241.93 8 692.54 
Río San Diego 117.387 241.93 28 399.44 
Río Tortuga 15.516 241.93 3 753.79 
Río Puercos 5.295 241.93 1 281.02 
Río Rico 6.836 241.93 1 653.83 
Río Guacamaya 43.036 241.93 10 411.70 
Río Jagua 38.064 241.93 9 208.82 
Río Rosario 47.6 241.93 11 515.87 
Río Bejuquera 47.046 241.93 11 381.84 
Río Pan de Azúcar 27.78 241.93 6 720.82 
Río Malas Aguas 105.331 241.93 25 482.73 
Río Santa Lucía 26.51 241.93 6 413.56 
Río Nombre de Dios 97.52 241.93 23 593.01 
Río Veguitas 38.59 241.93 9 336.08 
Río Copey 32.65 241.93 7 899.01 
Río Macurijes 175.652 241.93 42 495.49 
Arroyo Rosa 39.28 241.93 9 503.01 
Río Mantua 215.528 241.93 52 142.69 
Río Cuyaguateje 282.198 241.93 68 272.16 
    
Total Sierra de los 
Órganos 2 170.05  524 999.23 

No menos interesantes resultan las cifras estimadas para algunos pequeños arroyos que corren 
básicamente sobre la Fm. San Cayetano, tales como “Tenería”, “Salado” y “Guasimal”. 
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Los embalses como reservorios de arena 
 
Una simple ojeada a cualquier mapa topográfico de la provincia de Pinar del Río permite apreciar la 
cantidad de embalses que bordean la Cordillera de Guaniguanico por el sur; otros tantos se localizan 
en el interior de la misma y en su flanco norte (Fig. 5). 
 
Por regla general, casi todos los grandes embalses fueron construidos en la premontaña o en puntos 
muy cercanos a esta. Al interrumpirse las corrientes fluviales principales más abajo de la 
incorporación de los arroyos tributarios procedentes de las Alturas Pizarrosas, automáticamente los 
embalses se convierten en reservorios para los sedimentos trasportados por estos, entre ellos por 
supuesto, la arena.  
 
Es de esperarse que en alguna medida exista una clasificación natural de los sedimentos dentro de 
los embalses, concentrándose los mayores volúmenes de arena en las proximidades del cauce 
sumergido y los sedimentos finos en zonas más alejadas, donde las aguas resultan más mansas. 
 
Aplicando el mismo principio establecido para calcular la potencialidad de las cuencas, puede 
estimarse la cantidad de arena que anualmente fluye hacia cada embalse. Si la cifra que resulte de 
esta estimación se multiplica por “la edad” de la presa, puede tenerse una idea aproximada de la 
cantidad de arena que actualmente hay en cada una de ellas. 
Todo esto queda ilustrado en las Tablas V y VI;  y en las Figuras 5 y 6. 
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Al observar las Tablas III y V se aprecia una marcada diferencia entre los correspondientes campos 
“superficie total” para casi todos los embalses. Ello está dado porque  la superficie ocupada por rocas 
terrígenas para la cuenca completa generalmente es mayor que la superficie ocupada por dichas 
rocas en el marco reducido de la subcuenca correspondiente al embalse en cuestión. (ej. Río Feo: 
49.515 km2 en la Tabla 3 y 28.41 km2 en la Tabla 5). Ello responde a la no coincidencia entre el punto 
de cierre del embalse y el asumido en este trabajo para definir la cuenca fluvial completa; incluso, hay 
casos –como el río Hondo-, donde se han construido dos embalses en el mismo río. 
 
Tabla V: Embalses y cuencas fluviales tributarias con sus correspondientes superficies ocupadas por 
rocas terrígenas generadoras de arena (km2) 
 

Embalse  
Cuenca 
fluvial 

tributaria 

Área de aporte en rocas terrígenas 

Total (*) San 
Cayetano

Arroyo 
Cangre 
x (0.8) 

Manacas 
x (0.6) 

Mariel 
x (0.5) 

Apolo 
x 

(0.5) 
Capdevila 

x (0.5) 

El Rancho  Río Feo  28.41 22.1 4.96 - 1.35 - - 
Guamá  Guamá  23.96 19.6 2.56 - 1.05 - 0.75 
Paso Viejo  Paso Viejo  39.13 30.3 7.68 - 1.15 - - 
El Jíbaro Ajiconal  42.7 40.6 1.12 - 0.98 - - 
Río Hondo  Hondo 45.3 41.9 - - 3.4 - - 
El Salto 61.8 56.1 - - - 5.7 - 
El Patate Santa Clara 44.75 41.3 0.86 - - - 2.59 
Herradura  Herradura 35.77 29.9 -  - - 5.87 
Juventud San Diego 117.3 84.5 3.0 10.6  10.4 8.8 
(*) Cifras afectadas por el coeficiente “San Cayetano Equivalente” 
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La Tabla VI resume los volúmenes de arena potencialmente almacenados en un grupo de embalses 
del territorio. Por la magnitud del volumen de arena almacenada sobresalen los de mayor tamaño 
(San Diego, El Jíbaro y Herradura), pero especial atención requieren aquellos embalses, que aunque 
no sean muy grandes resultan ser buenos productores, al tener entre el 80 % y el 70 % de su cuenca 
de aporte ocupado por rocas terrígenas –básicamente de la Fm. San Cayetano-; tal es el caso de los 
embalses “El Salto” y “Feo”. 
 
Tabla VI: Estimación de los volúmenes de arena almacenados en cada embalse (m3) 
 

Embalse 
Superficie 

total 
(km2) 

 

Coeficiente de 
Arenosidad 

(m3/km2) 

Volumen de 
arena / año 

(m3) 

Edad del 
embalse 
(años) 

Volumen de 
arena 

almacenada 
(m3) 

Río Feo 28.41 241.93 6 873.23 21 144 338 
Guamá 23.96 241.93 5 796.64 22 127 526 
Paso Viejo 39.13 241.93 9 466.72 21 198 801 
El Jíbaro 42.7 241.93 10 330.41 33 340 904 
Hondo 45.3 241.93 10 959.43 21 230 148 
El Salto 61.8 241.93 14 951.27 31 463 489 
El Patate 44.75 241.93 10 826.37 22 238 180 
Herradura 35.77 241.93 8 653.84 25 216 346 
Juventud 117.3 241.93 28 378.39 38 1 078 379 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
La utilidad de los resultados obtenidos está en dependencia directa de dos elementos condicionantes 
fundamentales: 

1) La forma en que se haya logrado comprender y representar el fenómeno geológico de la 
erosión de las formaciones terrígenas y la correspondiente acumulación de arena en los 
cauces. 

2) La medida en que la información arrojada por el Caso Estudio sea realmente confiable y 
extrapolable a otras cuencas hidrográficas, básicamente del denominado Coeficiente de 
Arenosidad. 

 
El primero de los elementos constituye una de las fortalezas del trabajo, por cuanto la afirmación de 
que en cada cuenca fluvial desarrollada sobre las rocas terrígenas (básicamente arenosas)  e 
intemperizadas de la Fm. San Cayetano, la erosión genera arena y que esta va inevitablemente hacia 
el correspondiente cauce, simplemente no resiste análisis; así como tampoco lo resiste afirmar que 
cuanto mayor es la superficie erosionable, mayor será la cantidad de arena a fluir hacia el cauce. Así 
por tanto, los datos aportados por la Tabla III siempre serán de gran utilidad cuando se quiera saber 
dónde hay – o dónde puede haber- arena. Este principio es extrapolable a cualquier otro lugar donde 
existan rocas generadoras de este mineral, tanto en la propia Sierra de los Órganos, como en otro 
lugar. 
 
El segundo elemento condicionante es más delicado, por cuanto la asunción del Caso Estudio como 
patrón o modelo, inevitablemente está permeado por algunos elementos subjetivos. En primer 
término las cifras de extracción anual pudieran no ser confiables -¿cuánto menor pudieran ser?-. En 



 

V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)  
Minerales Industriales para la Construcción  MIN4-P3 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

segundo lugar la extrapolación del modelo es debilitada por haberse asumido como constantes a 
variables tales como: el relieve, el grado de meteorización de las rocas erosionables, el % del 
componente arenoso en estas, etc., pero, ¿cuánto más desfavorables han de ser estas variables en 
el resto de las cuencas? ¿cuál es el grado de compensación entre unas y otras? Esto significa que 
las cifras a las que se ha arribado para cada cuenca bien pudieran ser un poco menores en el peor de 
los casos -pero también pudieran ser mayores-. 
 
En fin, que los datos mostrados en la Tabla IV pueden ser interpretados bajo la sombra de un 
coeficiente de incertidumbre. No obstante, para los fines perseguidos con este trabajo, las cifras 
absolutas no revisten la mayor importancia.  
 
La introducción del coeficiente de corrección San Cayetano Equivalente constituye una expresión 
numérica de algo netamente cualitativo. Su grado de imprecisión poco puede pesar en un contexto 
donde salvo algunos arroyos en cuya cuenca se hace más patente la Fm Arroyo Cangre, 
abrumadoramente predomina la superficie ocupada por la Fm. San Cayetano (ver Tablas III y V).  
 
La identificación de las corrientes fluviales donde puede esperarse la presencia de arena, de por sí 
poco significado tiene si no se recibe el dato en un ambiente de disposición a extraerla. La creación 
de trampas artificiales rústicas (balizas, desvíos, tranques o cualquier otro tipo de obstáculo) que 
provoquen una disminución de la velocidad de las riadas, podría crear condiciones similares a las 
existentes en las charcas donde hoy se acumula el mineral en numerosos ríos y arroyos, o en casos 
más extremos, similares al Caso Estudio –Arroyo Guanito-. Obviamente, esto obtiene su sentido si se 
concibe mirando a una minería por campañas sobre puntos diseminados y creando las condiciones 
elementales que ello requiera. 
 
A modo de sostén a lo antes expresado veamos algunos ejemplos: 

 la Derivadora del Cuyaguateje (no reflejada en la Fig. 1). Este en realidad es una especie de 
gran estanque cuyo fin fue elevar el nivel del rio Cuyaguateje como parte de un gran proyecto 
hidráulico para la agricultura. La altura del dique es de más / menos  4 - 5 m, y el retroceso 
del espejo de aguas mansas llega a los 2 km; mientras el ancho del estanque resultante 
localmente puede superar los 40 m. 

A unos 15 – 20 m del dique normalmente se acumula un banco de arena, al que en ocasiones 
se le han estimado visualmente entre 20 y 30 000 m3 de mineral. Este banco suele ser 
destruido y arrastrado una y otra vez por las mayores crecidas del río. Y ahora lo más 
interesante, la composición del mineral varía granulométricamente entre las fracciones de 
arena media y las gravas gruesas. Si tenemos en cuenta que las aguas mansas tienen un 
espejo de más de 2 km río arriba, ¿Cómo explicar que la arena gruesa, las gravas y los 
guijarros hayan sido transportados y vertidos por encima del dique? Sin dudas, el estanque ha 
de estar colmatado con no menos de 250 000 m3 de arena y gravas. 
 

 En la zona de Cantarote, al sur del poblado de Cabezas, el río Cuyaguateje en su cauce 
superior presenta un tramo totalmente colmatado, donde se han apreciado visualmente hasta 
10 000 m3 de arena. 
 

 En el Hoyo del Guamá, al norte de la ciudad de Pinar del Río, justo donde se unen los ríos 
Churrusco y Los Pozos, los cauces de estos se encuentran totalmente colmatados de arena, 
habiéndose estimado visualmente hasta 30 000 m3 del mineral.  

 
¿Hasta donde son confiables los estimados de arena entrampados en los embalses? Eso sólo podrá 
saberse el día que se reduzca el nivel de alguno de ellos. No obstante la lógica más elemental apunta 
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hacia la existencia de apreciables volúmenes del mineral en las inmediaciones de los puntos de 
entrada de las corrientes al embalse, poco importa cuánto más o cuánto menos, pues dichos 
volúmenes inevitablemente irán aumentando de año en año.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
En muy breve síntesis los principales resultados de este trabajo pueden resumirse en: 

 Con la experiencia obtenida en un Caso Estudio se propone un método para estimar a priori la 
potencial cantidad de arena generada en cualquier arroyo o corriente fluvial de la Sierra de los 
Órganos. 

 Fue estimado el potencial de generación de arena para las 53 principales cuencas fluviales de la 
región. 

 Se presenta un estimado de los volúmenes de arena que hoy albergan 9 embalses del territorio 
pinareño, infiriéndose que esto es válido para cualquier otro embalse de la región. 

 Sirva este trabajo como un llamado a aprovechar nuestros recursos naturales con una óptica 
ecologista y práctica. Aprovechemos lo que hoy se va al mar, salvemos nuestros ríos y 
preservemos los ecosistemas costeros donde se ubican los principales depósitos de 
arena del país. 

 
 
PROPUESTA DE ACCIONES 
 
A menos que se pretenda hacer algo o recomendar alguna acción, todo lo hasta aquí presentado no 
pasaría de ser pura especulación con una alta proporción de lógica, y por qué no, un buen blanco 
para recibir disparos desde todos los ángulos. 
 
Por supuesto, si abordamos el problema desde el punto de vista de una empresa minera que 
desarrolla una minería convencional con su actual formato rígido, difícilmente pueda entenderse lo 
que aquí se plantea. Una cosa es un depósito de arena estático con volúmenes y calidades bien 
definidas, que permite una extracción noble y sistemática; y otra cosa bien diferente es un depósito 
con recursos dinámicos y variables -en cantidad y calidad-, no uniformemente distribuidos y para 
colmo en condiciones geográficas adversas. 
 
No obstante ello, teniendo en cuenta la realidad presentada, la basta experiencia existente en la 
extracción y beneficio del mineral y la latente necesidad de este en toda la región, estamos 
proponiendo: 
 

 Conceptualizar la idea de que es posible explotar los amplios y abundantes depósitos de arena 
que hoy colmatan numerosos ríos de la provincia, incluyendo los de la Sierra del Rosario. 

 La creación de trampas artificiales rústicas (tranques, balizas, etc.) para provocar la deposición 
del mineral allí donde las condiciones geográficas lo permitan. Esto adquiriría especial 
importancia en las cercanías de comunidades alejadas de los actuales centros de extracción o 
producción de arena. 

 Extraer sistemáticamente la arena acumulada en los embalses, ya sea mediante dragalinas o 
con el empleo de dragas de succión. 

 Concebir la minería de las arenas aluviales en el marco de organizaciones más flexibles y 
dinámicas (entiéndase extracciones por campañas, con un equipamiento móvil, etc.). 

 Concientizar que la extracción de arena de un río debe ser siempre una acción invariablemente 
sostenible. 
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EMPLEO DE ARENAS NORMALIZADAS DE PRODUCCIÓN 
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Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de la Construcción 
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Resumen. 

 
En el presente trabajo se expone los estudios realizados en el laboratorio Central de Materiales  
(LACEMAT), para homologar las arenas normalizadas de producción nacional y las de importación 
(requisitos CEN) para el Control de la Calidad a los cementos y señala  los procedimientos  para 
comprobar los límites de aceptación con respecto a las resistencias mecánicas. 
 
La arena normalizada de importación refleja en su envase el cumplimiento de los requisitos 
expresados en la Norma CEN-EN-196-1 “Métodos de Ensayos de Cementos. Parte 1: 
Determinación de las Resistencias Mecánicas”. 
 
El empleo de las arenas locales, requiere  para su uso en los laboratorios,  el cumplimiento de lo 
establecido en la Norma Cubana de Referencia  NC 506: 2007 “Cemento Hidráulico. Método de 
ensayo. Determinación de la Resistencia Mecánica” y ser homologada con las de Requisitos CEN. , 
por lo que se hace necesario la observancia de controles sistemáticos para su verificación a fin de 
garantizar su cumplimiento. 
 
Se pretende, a su vez,   extender esta práctica al resto de los laboratorios del país que garanticen la 
confiabilidad de los ensayos realizados y la consiguiente sustitución de las importaciones de este 
material. 
 
El LACEMAT realizó los mismos teniendo en cuenta los Procedimientos e Instructivos  enmarcados 
del Sistema de Gestión de la Calidad y nuestros programas de Mejoras Continuas para la 
ampliación de otros ensayos para el alcance de la Acreditación, condición que ostentamos desde el  
mes de junio del año 2010 por cumplir las exigencias establecidas en la NC ISO/IEC 17025 :2006 
“Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayos y Calibración “ y demás 
regulaciones complementarias para ocho ensayos de Áridos. 
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Introducción. 
 
El Laboratorio Central de Materiales (LACEMAT) perteneciente y como parte del centro 
Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción, conocido por sus siglas 
CTDMC, perteneciente al Ministerio de la Construcción (MICONS) adquiere mediante las 
gestiones de compras , arena normalizada de producción nacional (las cuatro fracciones 
requeridas por la Norma Cubana) para la realización de los ensayos de aptitud de los 
cementos , de acuerdo a lo  especificado en la Norma Cubana  de Referencia  NC-506: 
2007 “Cemento Hidráulico. Método de Ensayo. Determinación de la Resistencia Mecánica”  
El LACEMAT cuenta como reserva  de  una cierta cantidad de arena normalizada de 
importación (requisitos CEN) para la homologación  de estos ensayos, adquirida   con la 
consiguiente derogación en divisas, efectuada en años anteriores por la escasez e 
imposibilidad de poderla adquirir en nuestro país ya que su producción para estos fines era 
realmente muy limitada y estaba exclusivamente destinada   a la Industria del Cemento 
para su controles de calidad, con destino principalmente a la exportación,  la Industria del 
vidrio y otras producciones priorizadas. 
 
Esta arena normalizada de importación reflejaba en su envase el cumplimiento de los 
requisitos expresados en la CEN-EN-196-1 “Métodos de Ensayos de Cementos. Parte 1: 
Determinación de Resistencias Mecánicas” pero con la posibilidad en la actualidad de la  
adquisición y sistematización de la  compra   de la arena normalizada de producción 
nacional, se requiere realizar los ensayos necesarios a fin de homologar la misma y 
verificar, mediante ellos, su uso y confiabilidad en los resultados emitidos mediante los 
Informes de Resultados  ensayos en los laboratorios de todo el país y particularmente en el 
caso del LACEMAT por ostentar la condición de laboratorio   Acreditado por la ONARC   
desde mediados del  año 2010 en ocho ensayos de áridos y en ocho ensayos de cemento 
desde finales del 2012, entre ellos, los que en el presente trabajo se muestra.  
 
Por tal motivo, se realizaron las verificaciones requeridas para homologación de las arenas 
normalizadas de Producción Nacional (específicamente la del yacimiento de Siguanea) en 
sustitución de las de importación con requisitos CEN, exponiendo los pasos a seguir para 
su aceptación o rechazo. 
 
Objetivo. 
  
EEll  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  ffáábbrriiccaass  pprroodduuccttoorraass  ddee  cceemmeennttoo,,  ddee  llaass  pprroodduucccciioonneess  ddee  
hhoorrmmiiggóónn  pprreemmeezzccllaaddoo,,  pprreeffaabbrriiccaaddoo  yy  eenn  ggeenneerraall,,  ddee  ttooddooss  llooss  eelleemmeennttooss  ddee  hhoorrmmiiggóónn    yy  
llooss  llaabboorraattoorriiooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  ssuu  ccoommpprroobbaacciióónn,,  rreeqquuiieerreenn  iimmpprreesscciinnddiibblleemmeennttee  ccoonnoocceerr  llaass  
rreessiisstteenncciiaass  mmeeccáánniiccaass  ddee  llooss  cceemmeennttooss,,  rreeqquuiissiittoo  ddee  ccaalliiddaadd  qquuee  ssoolloo  nnoo  eessttáá  nnoorrmmaaddoo,,  
ssiinnoo  qquuee  ddeeffiinnee  hhaassttaa  ssuu  ddeennoommiinnaacciióónn..  
 
A tal fin, el presente trabajo  aporta un análisis de cómo y en qué magnitud pueden variar 
las resistencias de los morteros para el control de la calidad de los cementos elaborados 
con las arenas normalizadas de importación (requisitos CEN) y las arenas normalizadas de 
producción nacional (Siguanea), esta última que es la  más factible y necesaria que se 
emplee generalmente en nuestro país y que se comercializa a todas las dependencias 
donde se requiera realizar estos tipos de controles para determinar la calidad de los 
cementos fabricados y/o recibidos por los usuarios. 
 
A su vez, el presente estudio señala la necesidad de llevar un control sistemático, 
geológico y granulométrico de la arena normalizada de producción nacional empleada para 
estos controles por parte de los usuario (laboratorios) a fin de comprobar las 
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especificaciones establecidas por la Norma Cubana  de referencia y hacer válido y de 
manera permanente, los parámetros establecidos en el presente trabajo y realizar  las 
correcciones necesarias (siempre que sean aceptables ) por las desviaciones permisibles 
de sus requisitos.  
 
Desarrollo del trabajo. 
 
Señalamos, primeramente, que los resultados obtenidos de los análisis y ensayos 
realizados  a las arenas normalizadas de diferentes yacimientos del país, como por 
ejemplo, las de los yacimientos de Siguanea y Buenavista, ubicados en el Municipio 
Especial de la   Isla de la Juventud así como las arenas sílices de los yacimientos de  
Cortés y Tea, ubicados en la Provincia de Pinar del Río para la elaboración de los morteros 
de  controles de calidad  de los cemento, la de Siguanea es la más factible en su empleo 
por los elevados contenidos de sílice , contar con una composición granulométrica dentro 
de los parámetros requeridos y sus reservas potenciales calculadas,  como   ha sido 
demostrada su factibilidad para estos fines en estudios anteriores. 
 
Se elaboró veinte (20) repeticiones (pares de amasadas) con cada tipo de las arenas 
normalizadas señaladas en moldes de probetas prismáticas de 40mm x 40mm x 160mm  
para las edades de ensayos de  3, 7 y 28 días. 
 
Todas las muestras se elaboraron bajo el mismo régimen de temperatura y humedad 
controlada a fin de evitar las dispersiones por estos motivos y la posibilidad de repeticiones 
bajo las mismas condiciones y fueron sometidas al mismo régimen de curado de acuerdo a 
lo señalado en la Norma de Referencia, no empleándose medios alternativos para su 
elaboración. 
 
A las dos muestras de arenas normalizadas se le realizó una granulometría con los 
tamices especificados en esta Norma Cubana (Serie R-20), para realizar una comparación 
granulométrica de las mismas y poder evaluar las posibles dispersiones significativas que 
pudieran presentar ellas y sus posibles implicaciones en los resultados de los ensayos 
propuestos. 
 
Para la realización del análisis granulométrico se tomó una muestra de arena  normalizada 
de importación directamente del contenido del envase de 1350 ± 5 g. Para el caso de la 
arena normalizada de producción nacional se pesó lo recomendado para cada fracción 
hasta un peso equivalente a  1350 g. 
 
 Se realizaron otras determinaciones a las arenas normalizadas así como al cemento 
empleado (Pórtland P-350 de la fábrica de Artemisa, con Clinker del Mariel) como, por 
ejemplo, el % de Contenido de Sílice, a las primeras y Análisis Químico, Tiempos de 
Fraguados, Consistencia Normal y la Finura por el tamiz de 90 Micras para el segundo, a 
fin de comprobar que el cemento empleado fuese un Pórtland P-350,  y constar con 
valores de referencias a las edades de ensayos de 3, 7,y 28 días de acuerdo a la tabla que 
aparece en la Norma Cubana de referencia. (Ver tabla No. 1) Otras determinaciones no 
fueron analizadas  por no ser objetivos del presente estudio. 
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Tabla No.1: Especificaciones de Calidad con respecto a las resistencias establecidas en 
las Normas Cubanas para los diferentes tipos de cementos. 

NNoorrmmaass  
EEddaadd  ddee  
EEnnssaayyoo  
((ddííaass))  

RReessiisstteenncciiaa  aa  FFlleexxiióónn  rreeqquueerriiddaa  
((EEssppeecciiffiiccaaddaa))  ppoorr  TTiippooss  ddee  

CCeemmeennttooss eenn MMPPaa.. 

RReessiisstteenncciiaa  aa  CCoommpprreessiióónn  rreeqquueerriiddaa  
((EEssppeecciiffiiccaaddaa))  ppoorr  TTiippooss  ddee  

CCeemmeennttooss  eenn MMPPaa.. 

NC-95:2001 
 

Tipo otros PP--335500 P-450 P-550 otros PP--335500  P-450 P-550 
3 - 33 5 5 - 1177  25 25 
7 - 44 6 - - 2255  35 - 

28 - 66 7 7.5 - 3355  45 55 

NC-96:2001 

Tipo otros PP-250 PP-350 PZ-250 otros PP-250 PP-350 PZ-250 
3  -    - 17 - 
7  3 4 3  17 25 17 

28  5 6 5  25 35 25 

NC-97:2001 

Tipo Albañil. - - - Albañil. - - - 
3 -    -    
7 -    10.0    

28 -    16.0    

NC-98: 2001 

Tipo Pars 
350 

Pars(1) 
250 

Pars(1) 
350 

Pars(2) 
250 

Pars 
350 

Pars(1) 
250 

Pars(1) 
350 

Pars(2) 
250 

3 3 - - - 17 - - - 
7 4 3 4 3 25 17 25 17 

28 6 5 6 5 35 25 35 25 

NC-99:2001 

Tipo otros PBC-
250 

PBC-
350 

PMC-
350 otros PBC-

250 
PBC-
350 

PMC-
350 

3 - 2 3 3 - 12 17 17 
7 - 3 4 4 - 17 25 25 

28 - 5 6 6 - 25 35 35 

NC-100 :2001 
 

Tipo otros otros PARI-
120 

PARI-
150 otros otros PARI-

120 
PARI-
150 

1día (24 
horas) - - - - - - 12 15 

3 - - - - - - 22.5 27.5 
28 - - - - - - 35 45 

 
 
Resultados de los Ensayos 
Arenas Normalizadas. 
 
 Análisis Granulométrico. (NC-506: 2007) Serie R-20 
Tabla No. 2: Arena normalizada de importación. 
 

TTaammiicceess  
((AAbbeerrttuurraass  
ddee  mmaallllaass  
eenn  mmmm..))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((%%))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((%%))  
PPaassaaddoo  

((%%))  

2.0 0,0 0 0,0 0 100 
1.6 51,0 10 51,0 4 96 
1.0 403,5 81 454,5 34 66 
0.5 410,5 82 865,0 64 36 
00..1166  234,5 47 1099,5 82 18 
0.08 249,0 50 1348,5 99 1 

Fondo 1,5 0 1350,0 100 0 
  

NOLOGIASNOLOGIASTECTEC

ININ
GENIOGENIO



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4-P4 
Minerales Industriales para la Construcción  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

TTaabbllaa  NNoo..  33::  Arena normalizada de producción nacional.  
  

TTaammiicceess  
((AAbbeerrttuurraass  
ddee  mmaallllaass  
eenn  mmmm..))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((gg))  

RReetteenniiddoo  
PPaarrcciiaall  

((%%))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddoo  

((%%))  
PPaassaaddoo  

((%%))  

2.0 0,0 0 0,0 0 100 
1.6 96,0 19 96,0 7 93 
1.0 336,0 67 432,0 32 68 
0.5 445,0 89 877,0 65 35 
00..1166  238,5 48 1115,5 83 17 
0.08 223,5 45 1339,0 99 1 

Fondo 11,0 2 1350,0 100 0 
 

Análisis de las variaciones de las determinaciones de los cálculos realizados en el 
Análisis Granulométrico entre las Arenas Normalizadas de Importación y la de 
Producción Nacional.  

  
Tabla No.4: Composición granulométrica de la arena de referencia requisitos CEN. 
 

  
DDiimmeennssiioonneess  ddee  
mmaallllaa  ccuuaaddrraaddaa  

((mmmm))  

RReessiidduuooss  
aaccuummuullaaddooss  

ssoobbrree  ttaammiicceess  
((RReetteenniiddoo  

aaccuummuullaaddooss  
sseeggúúnn  nnoorrmmaa))  

((%%))  

LLíímmiitteess  ddee  
RReessiidduuooss  

aaccuummuullaaddooss  
ssoobbrree  ttaammiicceess  

((RReetteenniiddoo  
aaccuummuullaaddoo))  

((%%))  
 

PPaassaaddoo  
((%%))  

  

LLíímmiitteess  ddeell  
PPaassaaddoo  

((%%))  

2.00 0 0 100 (100) 
1.60 7 ±5 (2-13) 93 (88-98) 
1.00 33 ±5 (28-38) 67 (62-72) 
0.50 67 ±5 (62-72) 33 (28-38) 
0.16 87 ±5 (82-98) 13 (8-18) 
0.08 99 ±1 (98-100) 1 (0-1) 

 
Tabla No.5: Cumplimiento de los retenidos acumulados con respecto a las normas de 
referencias. 
 

TTaammiicceess  
((mmmm..))  

RReetteenniiddoo  
AAccuummuullaaddooss  

((%%))  
SSeeggúúnn  
NNoorrmmaa 

CCuubbaannaa  IImmppoorrttaacciióónn  CCuummpplliimmiieennttoo  

2.0 0 0 0 Cumple 
1.6 (2-13) 7 4 Cumple 
1.0 (28-38) 32 34 Cumple 
0.5 (62-72) 65 64 Cumple 
00..1166 ((8822--9988)) 83 82 Cumple  
0.08 (98-100) 99 99 Cumple 

 
                  Gráfico de cumplimiento de las especificaciones granulométricas. 
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LLeeyyeennddaa::  

 AAzzuull  oossccuurroo= Valores mínimos establecidos por la norma. 
 RRoojjoo= Valores máximos establecidos por la norma. 
 AAmmaarriilllloo= Granulometría arena normalizada Importada. 
 AAzzuull  CCllaarroo= Granulometría arena normalizada de producción nacional. 

 
 
Consideraciones sobre el Ensayo del Análisis Granulométrico y el Por Ciento de 
los Contenidos de Sílices y las variaciones de las diferentes determinaciones. 
 

 Se acepta que la arena normalizada de producción nacional adquirida en nuestro 
laboratorio y comercializada por la Planta de lavado y tamizado de San Francisco 
de Paula, en la provincia  la Habana, es una arena sílice del Yacimiento de 
Siguanea de la Isla de la Juventud aunque desconocemos de cuál Pozo fue que se 
realizó la extracción de este material.(pozo 6071; entre los pozos 6071 y 6079 o del 
pozo 6079, como se especifica en estudios anteriores, aunque hay que señalar que 
sus características no difieren sustancialmente en ninguno de sus parámetros. 

 Para el ensayo del Análisis Granulométrico a dichas muestras,  se empleó la Serie 
R-20 de tamices especificados por la norma de referencia. 

 Los ensayos de Análisis Granulométricos realizados a ambas arenas normalizadas 
dieron como resultados el cumplimiento de los requisitos establecidos.  

 No se apreciaron, por los resultados  obtenidos del ensayo del Análisis 
Granulométrico, diferencias sustanciales en las diferentes determinaciones 
estudiadas entre las arenas normalizadas de importación y la de producción 
nacional (Siguanea) en los tamices de ensayos empleados y en cada 
determinación en particular, lo que se puede considerar  como ACEPTABLE la 
arena  normalizada cubana con respecto a lo exigido por la Norma Cubana NC 506 
y la EN-196-1, si la comparamos con la arena normalizada de importación. 

Valores que 
cumplen lo 
especificado 
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 Se cumple lo especificado en ambas Normas de Referencias donde se dice “…se 
puede utilizar arenas normalizadas de diferentes orígenes y regiones, con la 
condición de que, al ser utilizadas, los resultados de las resistencias mecánicas no 
se diferencien de una forma significativa de los obtenidos usando la arena de 
referencia CEN.” 

 Las desviaciones resultantes (no considerables) en las determinaciones de este 
ensayo puede derivarse, principalmente, de acuerdo a opiniones especializadas de 
nuestro Centro así como a la documentación consultada, de la forma en las 
partículas en cada tipo de arena y no precisamente en la composición 
granulométrica del material y su posible incidencia en la  variación de la  
consistencia (fluidez) durante la elaboración de los morteros. 

 A ambas arenas normalizadas se le realizaron ensayos para la determinación del 
contenido real de sílice, lo que dio como resultado  para las dos  arenas 
normalizadas un bajo Por ciento con respecto a la norma de referencia, dando 
como resultados un 92.28% de Contenido de Sílice para la arena normalizada de 
importación y 92.88% para la de producción nacional,    ensayos realizados en el 
laboratorio Físico-Químico de LACEMAT  no cumpliendo así lo requerido por la 
documentación normativa de Contenido de Sílice (no menor de 98%).pero  por la 
similitud en la composición química con respecto a los contenidos  de sílice en 
ambas arenas normalizadas no invalidan , precisamente, por presentar idénticos 
valores, la realización de los ensayos comparativos de las resistencias mecánicas. 

 
Comparación de la arena normalizada a granel de producción nacional y la arena 
normalizada de Importación (envasada). 
 

 
 

 
 
 
 

FFrraacccciioonneess  ddee  llaa  
AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  

ddee  PPrroodduucccciióónn  
NNaacciioonnaall  ((aa  ggrraanneell))  

AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  ddee  
IImmppoorrttaacciióónn  
((EEnnvvaassaaddaa))  
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Elaboración del mortero de calidad para las determinaciones de las resistencias. 

 
 Para la elaboración de los morteros de calidad para las determinaciones de las 

resistencias mecánicas se prepararon dos (2) series de veinte (20) repeticiones  
con ambos tipos de arena normalizadas de producción nacional y de importación 
en moldes de tres (3) probetas prismáticas de 40mm. x 40mm. x 160mm. para las 
diferentes edades de ensayos (3, 7 y 28 días.) 

 Se usó un cemento Pórtland P-350 procedente de la fábrica de Artemisa. 
 Se caracterizó física y químicamente el cemento, dando por resultado, 

efectivamente, los requisitos de especificaciones de un cemento Pórtland P-350. 
 Se fabricó un mortero  compuesto de una parte de cemento (450g) y tres partes de 

arena normalizada (1350g), en masa, y con una relación agua/cemento de 0.50 
(225ml) con cada tipo de arena  normalizada que intervenía en esta comprobación. 

  Para ambos casos se le determinó la consistencia en la Mesa de Fluidez para cada 
espécimen de arena normalizada empleada, obteniéndose los resultados 
siguientes:  

  Para el cálculo del resultado del ensayo y la repetibilidad del método de 
determinación de la resistencia a la compresión se realizó de acuerdo a los  
Acápites 11.3 y 11.5, respectivamente, de la NC 506:2007.   

  
  
Tabla No.6:  Resultados de las consistencias (fluidez) obtenidas en la elaboración de 
los morteros de calidad con el empleo de las dos  arenas  normalizadas. 
  

TTiippoo  ddee  AArreennaa  
NNoorrmmaalliizzaaddaa  

CCoonnssiisstteenncciiaa  ((FFlluuiiddeezz))  
((mmmm..))  

AAgguuaa  
EEmmpplleeaaddaa  

((mmll))  
Cubana 70 225 

Importación 110 225 
 

 La cantidades de cemento y agua empleadas fueron las requeridas por la Norma 
Cubana de Referencia NC-506: 2007 “Cemento Hidráulico. Método de Ensayo. 
Determinación de la Resistencia Mecánica.” 

 Durante todo el proceso de preparación de las mezclas para la obtención del 
mortero,  no se empleó métodos alternativos- sujetas a un programa de ensayo 
para su empleo, si fuese el caso - que pudieran variar su  elaboración ni durante la 
ejecución de los ensayos para las determinaciones de las resistencias. 

 El agregado de los áridos en el caso de la arena normalizada de importación, se 
empleó directamente  de acuerdo al contenido del envase (1350 ± 5 g).y en el caso 
de la arena normalizada de producción nacional, se realizaron las pesadas de 
acuerdo a los Por Cientos y Pesos  determinados en estudios anteriores (para la 
arena  normalizada de Siguanea) y de acuerdo a lo que se especifica por 
fracciones presentado en la Tabla No.7      

 Para todos los demás requisitos de elaboración, compactación, curado, controles 
de temperaturas, humedad y determinación de las resistencias, durantes los 
términos del proceso se cumplió con lo establecido en la norma cubana de 
referencia. 

  
TTaabbllaa  NNoo..77:: Fracciones, Por Cientos y Pesos de la arena normalizada de producción 
nacional empleada por cada molde de tres probetas prismáticas de 40mm.x 40mm. X 
160mm. 
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CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  eenn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llooss  mmoorrtteerrooss..  
  

 Como se señaló  con anterioridad, se pudo apreciar una variación en 
la fluidez obtenidas con el empleo de la arena normalizada de 
producción nacional y la de importación, de 70 mm y 110 mm, 
respectivamente, producidas por la diferenciación de las  formas de 
las partículas entre ambas arenas.  

 Durante la compactación de los morteros con la elaboración de las 
arenas normalizadas se pudo apreciar una pequeña segregación del 
agua agregada en la parte superior del molde cuando se emplea la 
arena normalizada de importación, no sucediendo así con el empleo 
de la arena normalizada de producción nacional.  

 Estas variaciones posiblemente fueron las causantes de las mínimas  
diferencias obtenidas en los valores de resistencias mecánicas 
resultantes entre los morteros elaborados con las distintas arenas 
normalizadas. 

 No se apreciaron otras alteraciones durante el proceso del desmolde y 
curado. 

 Por los cálculos realizados para las determinaciones de los Datos 
Estadísticos se puede comprobar que los procesos de elaboración, 
curado y ensayos fueron bien ejecutados ya que las   dispersiones 
(Desviaciones Estándar y Coeficientes de Variaciones) de los valores 
individuales de resistencias, fueron mínimas. 

OObbsseerrvvaacciióónn::    
 Como se explica en la Norma Cubana  de referencia (NC-506:2007) el método 

empleado se corresponde a lo especificado en su Capítulo 3.1 referente  a la 
determinación de las resistencias a la compresión y opcionalmente a la flexión, 
aunque la propia Norma Cubana se establece aquellas resistencias (a la 
compresión y la flexión) a las diferentes edades de ensayos en los casos que 
corresponda realizarlos de acuerdo al tipo de cemento.  

 Los valores obtenidos de resistencias a la compresión  a las diferentes edades de 
ensayos de la muestra de los morteros de calidad elaborados con las arenas 
normalizadas comparadas  dieron un Coeficiente de Variación entre 1% y 3%, 
estando en conformidad a lo establecido en la norma NC-506:2007 en su Acápite 
11.5.2 sobre la repetibilidad de los ensayos. Asimismo, todos los valores 
individuales obtenidos en los ensayos de resistencia a la compresión estuvieron 
por debajo del ±10%, por lo que para las determinaciones realizadas no se 
rechazó ninguno de esos valores. 

 Los términos de los tiempos a ensayar para cada edad se cumplió de acuerdo a lo 
exigido en la Norma Cubana de referencia y consta en la documentación primaria 
del laboratorio. Ejemplo:                            
72 horas (3 días): ±45 minutos. 
7 días: ±2 horas. 
28 días: ±8 horas. 

 

FFrraacccciióónn  PPoorr  CCiieennttoo  
((%%)) 

PPeessoo  
((gg)) 

Gruesa 34 460 
Media 33 450 
Fina 25 340 

Superfina 8 100 

NOLOGIASNOLOGIASTECTEC

ININ
GENIOGENIO



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4-P4 
Minerales Industriales para la Construcción  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Tabla No.8: Comparación de las Resistencias Mecánicas Medias  obtenidas a las 
diferentes edades de ensayos empleando los dos tipos de arenas  normalizadas con los 
requisitos de la Norma Cubana de referencia (NC-506:2007) 

EEddaaddeess  ddee  
EEnnssaayyooss  

RReeqquuiissiittooss  ddee  llaa  
RReessiisstteenncciiaa  ((NNCC--550066::22000077))  

AArreennaa  SSíílliiccee  NNoorrmmaalliizzaaddaa  
ddee  IImmppoorrttaacciióónn  ((CCEENN))  

((VVaalloorreess  MMeeddiiooss))  

AArreennaa  SSíílliiccee  NNoorrmmaalliizzaaddaa  
ddee  PPrroodduucccciióónn  NNaacciioonnaall  

((SSiigguuaanneeaa))  
((VVaalloorreess MMeeddiiooss)) 

FFlleexxiióónn  
((  MMPPaa)) 

CCoommpprreessiióónn  
((  MMPPaa)) 

FFlleexxiióónn  
(( MMPPaa)) 

CCoommpprreessiióónn  
(( MMPPaa)) 

FFlleexxiióónn  
((  MMPPaa))  

CCoommpprreessiióónn  
(( MMPPaa)) 

3 3 17 6.8 29.9 6.2 32.3 
7 4 25 7.2 32.8 7.5 34.7 

28 6 35 8.6 35.4 9.0 37.2 
Observación: Se señala de manera particular la Resistencia a la compresión a la edad de 
28 días ya que es la obligatoria para su cumplimiento según las Normas de Referencias 
consultadas, las demás son opcionales. 
  
TTaabbllaa  NNoo..99: Desviaciones (diferencias) en Valores Medios de resistencias mecánicas  
(MPa) y en Por Cientos a las edades de 3, 7 y 28 días  

TTiippoo  ddee  AArreennaa  
SSíílliiccee  

EEddaaddeess  
ddee  

EEnnssaayyooss  

RReessiisstteenncciiaa  aa  FFlleexxiióónn  
((VVaalloorreess MMeeddiiooss)) 

RReessiisstteenncciiaa  aa  CCoommpprreessiióónn  
((VVaalloorreess  MMeeddiiooss)) 

VVaalloorreess  
MMeeddiiooss  
((  MMPPaa))  

DDiiffeerreenncciiaa  
((  MMPPaa))  

DDiiffeerreenncciiaa  
((%%))  

VVaalloorreess  
MMeeddiiooss  
(( MMPPaa)) 

DDiiffeerreenncciiaa  
((  MMPPaa))  

DDiiffeerreenncciiaa  
((%%))  

Importación 
Cubana 

 
3 días 

 

6.8 
6.2 00..66  88..88  29.9 

32.3 22..44  77..44  

Importación 
Cubana 

 
7 días 

 

7.2 
7.5 00..33  44..00  32.8 

34.7 11..99  55..55  

Importación 
Cubana 

 
28 días 

 
8.6 
9.0 00..44  44..55  35.4 

37.2 11..88  44..55  

                             
 
 
 
 
 
 
 
CCoonncclluussiioonneess..  

  
 Los ensayos de Análisis Granulométricos realizados a ambas arenas normalizadas 

dieron como resultados el  cumplimiento de los requisitos establecidos para ambas 
arenas. 

  Los valores Medios en las determinaciones de las resistencias mecánicas logradas 
a las diferentes edades de ensayos en mortero de calidad procesadas con la arena 
normalizada de importación ( Requisitos CEN) y la arena  normalizada de 
producción nacional  con respecto a sus valores medios  de resistencias mecánicas 
(MPa)  no arrojaron contrastes significativos que invalidara el empleo de esta última 
para el control de la calidad de los cementos señaladas en la Norma Cubana de 
referencia (NC-506:2007) y como se puede apreciar en las tablas de resultados en 
los valores expresados  en Por Cientos, no existen diferencias significativas ya que 

       Diferencia 
menor del 5% 
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la norma fija un 5% de diferencia para su aceptación para la resistencia a la 
compresión a la edad de ensayo a 28 días. 

 Los demás valores físicos y químicos (Análisis Químico, Consistencia Normal, 
Tiempos de Fraguado así como la Finura a través del tamiz de 90 micras) 
comprobados a la muestra de cemento empleada para la elaboración de estos 
morteros, dio como conclusión, un tipo de cemento Pórtland P-350, apto para los 
ensayos comparativos. 

 El empleo de la arena  normalizada de producción nacional (Siguanea) puede ser 
válida para el control de la calidad de los cementos producidos y/o recibidos en 
Cuba, siempre que se verifiquen y comprueben los requisitos establecidos por las 
Normas de Referencias. 

 Se verifica lo especificado en  la documentación normativa, por lo que  se puede 
certificar, categóricamente, que se cumple de esta manera lo señalado en ambas 
Normas de Referencias.  

 Se puede apreciar, en definitiva, que la arena normalizada de producción nacional 
presenta muy buen comportamiento durante el proceso de elaboración y 
compactación comparada con el mismo proceso efectuado con la  arena 
normalizada de importación (Requisitos CEN) obteniéndose resistencias similares a 
las diferentes edades de ensayos comparadas. 

 Se ratifica en el presente trabajo, por primera vez en Cuba, la homologación  de la 
arena normalizada de producción nacional ya que para obtener ese requisito se 
necesitaba cumplir con otros procedimientos como: 

- Realizar las 20 repeticiones establecida por la Norma Cubana NC-
506:2007  (Factor D) establecido en el Acápite 11.6.3.3 “Criterio de 
Aceptación” para su Certificación. 

 No existe una uniformidad de mezclado normalizado que permita garantizar las 
cantidades requeridas (en peso o Por Cientos) de la composición de la arena 
normalizada de producción nacional en la Norma Cubana de Referencia, ya que 
para el mismo se realiza de acuerdo a: 

                       -      Recepción a granel de las cuatro fracciones empleadas. 
- Criterios Técnicos de cada laboratorio involucrado. 
- Personal y equipamientos utilizados. 

  
  
RReeccoommeennddaacciioonneess..  

 
 Se requiere la necesidad de ajustar este proceso de preparación y envasado para 

lograr una muestra representativa de iguales condiciones para comenzar el 
Proceso de Certificación (“Criterio de Aceptación”) establecido en el Acápite 11.6 
de la Norma Cubana de Referencia (NC506: 2007), por lo que se insta a las 
Empresas procesadoras y comercializadoras que existan en Cuba, comenzar los 
trámites para la Certificación de sus producciones en el Laboratorio Central de 
Materiales (LACEMAT)  del Centro Técnico para el Desarrollo de os Materiales de 
Construcción que es la Instancia autorizada por el Ministerio de la Construcción 
para emitir ese Criterio.  

 Aunque el  uso de la arena normalizada de producción nacional (Siguanea) puede 
ser válida para el control de la calidad de los cementos producidos y/o recibidos en 
Cuba, se recomienda en los Reportes e Informes de Resultados emitidos, declarar 
qué  arena  normalizada fue empleada para la elaboración de los morteros y en 
aquellos casos donde se solicite los cumplimientos de los requisitos establecidos 
en la Norma CEN (EN 196-1:1996) y se emplee la arena normalizada de 
producción nacional, se debe enunciar las diferencias con respecto a las 
resistencias mecánicas entre ellas. 

 Se debe especificar en la Norma Cubana de referencia (NC-506:2007) las 
cantidades en Por Ciento o en Pesos cuando se emplee la arena  normalizada de 
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producción nacional, ya que la misma se distribuye a granel y no en pequeños 
envases con el peso total a emplear (1350g. ±5) de las cuatro (4) fracciones como 
se recibe la arena normalizada de importación, por lo que las pesadas con el 
empleo de la arena  normalizada cubana se realiza de manera empírica por parte 
del personal técnico involucrado en estos ensayos en los laboratorios del país, por 
lo que es importante para aquellos casos (laboratorios o Empresas)  donde exista 
la posibilidad de preparación, tamizado y clasificación de las distintas fracciones de 
la arena normalizada cubana, debe aparecer en la Norma Cubana NC-506:2007 
“Cemento hidráulico. Método de Ensayo. Determinación de la Resistencia 
Mecánica.” cómo se debe componer las cuatro fracciones  de acuerdo a la tabla 
representada a continuación:  

 
TTaabbllaa  NNoo..  1100: Composición de la arena Normalizada. 
 

TTaammiicceess  
((mmmm))  FFrraacccciióónn  PPeessoo  

((  gg))  
  

FFrraacccciióónn  

  
PPeessoo  

((gg))  
  

%%  

2.0  
 

Gruesa 
 

0 
 

Gruesa 
 

460 
 

34 
1.6 98 

1 362 

0.5 media 450 media 450 33 
0.16 fina 340 fina 340 25 
0.08 superfina 100 superfina 100 8 

Total 1350  1350 100 
 

 Recomendar de manera priorizada, la necesidad, por sus ventajas, del envasado 
de la arena normalizada de producción nacional (como la de importación) en 
módulos de (1350 ± 5) g para su comercialización y uso, que traería como beneficio 
en los laboratorios: 

- Minimizar los errores por pesaje de las fracciones individuales que 
intervienen en la composición final agregada. 

- Agilización durante el proceso de elaboración de los morteros por el 
personal técnico involucrado. 

- Evitar compras innecesarias de material de diferentes fracciones ya que 
existe un sobrante realmente considerable de las fracciones finas, 
principalmente la fracción superfina 

  
EEffeeccttoo  EEccoonnóómmiiccoo  
  

Conociendo que el precio de venta de la arena normalizada de producción nacional es 
de (Peso Unitario por kilogramos) 
Moneda Nacional= $3.16 
Moneda CUC =      $ 0.15 
y para la misma cantidad de arena normalizada de importación el precio de venta es de 
3414.00 euros. 

  
TTaabbllaa  NNoo..1111::  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llooss  pprreecciiooss  ddee  vveennttaa  ddee  llaass  aarreennaass  nnoorrmmaalliizzaaddaass  
ddee  PPrroodduucccciióónn  NNaacciioonnaall  yy  llaass  ddee  IImmppoorrttaacciióónn..  
  

PPrroodduuccttooss  
PPrreecciioo  ddee  vveennttaa  

((PPaarraa  11tt..  

MMNN  CCUUCC  

NOLOGIASNOLOGIASTECTEC

ININ
GENIOGENIO



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4-P4 
Minerales Industriales para la Construcción  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  PPrroodduucccciióónn NNaacciioonnaall 33116600..0000 115500..0000  
AArreennaa  NNoorrmmaalliizzaaddaa  ddee  IImmppoorrttaacciióónn -- 33441144..0000  
DDiiffeerreenncciiaa -- 33226644..0000  

 
 Se conoce que 1 tonelada de arena normalizada equivale a 800 bolsas de 

1.350 Kg. Que satisfacen la necesidad para el Control de la Calidad a 266.6 
muestras de cemento. 

 La tonelada de arena normalizada importada oscila alrededor de 3414.00 Euros 
(741-800 bolsas de 1.350 Kg.) 
1000 / 1.350 = 741.7 bolsas. 
800 bolsas X 1.350 = 1080 Kg.= 1 t. (Cálculo aproximado) 

 Por estudios efectuados con anterioridad, se conoce que para satisfacer la 
demanda actual de arena normalizada para un año se necesitan 
aproximadamente de 40 toneladas de este producto con una derogación en 
Divisas  de 136560 Euros si se adquiere por medio de la importación y a 
expensa de las  fluctuaciones del Mercado Internacional. 

 Se estima que la demanda de arena normalizada ha de crecer en los próximos 
años hasta 60 toneladas anuales para satisfacer las demandas previstas con 
una derogación en Divisas de 204840 Euros. 

  
Consideraciones Finales. 
 

 Aunque a veces nos resulte incomprensible de cómo se puede afectar la 
confiabilidad por los resultados emitidos de un ensayo determinado, que en la 
mayoría de las ocasiones nos resultan rutinarios en nuestros medios, tanto por 
la excesiva confianza y/o poca atención al verificar los recursos con que 
trabajamos, dado por sentado de antemano, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por las Normas de Ensayos (o simplemente, no tener en cuenta 
los mismos) por lo que pecamos de exceso de confianza o confiabilidad en los 
procesos de verificación o comprobación de lo establecido en las 
documentaciones normativas. 

 
Tablas presentadas: 

 Tabla No. 1- Especificaciones de Calidad con respecto a las resistencias 
establecidas en las Normas Cubanas para los diferentes tipos de cementos. 

 Tabla No. 2- Análisis Granulométrico. Arena normalizada de importación. 
 Tabla No.3- Análisis Granulométrico. Arena normalizada de producción nacional 
 Tabla No.4- Composición granulométrica de la arena de referencia requisitos 

CEN. 
 Tabla No.5- Cumplimiento de los retenidos acumulados con respecto a las 

normas de referencias. 
 Tabla No.6- Resultados de las consistencias (fluidez) obtenidas en la 

elaboración de los morteros de calidad con el empleo de las dos  arenas  
normalizadas 

 Tabla No.7- Fracciones, Por Cientos y Pesos de la arena normalizada de 
producción nacional empleada por cada molde de tres probetas prismáticas de 
40mm.x 40mm. X 160mm. 

 Tabla No. 8- Comparación de las resistencias obtenidas a las diferentes edades 
de ensayos empleando los dos tipos de arenas  normalizadas con los requisitos 
de la Norma Cubana de referencia (NC-506:2007 

 Tabla No. 9- Desviaciones (diferencias) en valores de resistencias (MPa) y en 
Por Cientos a las edades de 3, 7 y 28 días  

 Tabla No. 10- Composición de la arena Normalizada 
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  Tabla No.11-  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llooss  pprreecciiooss  ddee  vveennttaa  ddee  llaass  aarreennaass  nnoorrmmaalliizzaaddaass  
ddee  PPrroodduucccciióónn  NNaacciioonnaall  yy  llaass  ddee  IImmppoorrttaacciióónn..  
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RECUPERACIÓN DE ÁREAS MINADAS DE CANTERAS DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN SANTIAGO DE CUBA 
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RESUMEN 
 
La recuperación de un terreno afectado por la minería consiste en devolverle en lo posible su aspecto original, 
después de realizadas  las labores de extracción minera. En los últimos años en Cuba, sobre todo en el oriente 
del país se han incrementado las construcciones para el turismo y obras sociales de todo tipo; por este motivo 
ha aumentado considerablemente la demanda de materiales de construcción, principalmente áridos, para 
enfrentar esta problemática. Toda esta situación contribuye al aumento de los niveles de contaminación 
generados por la ejecución de explotaciones mineras.  
En Cuba existen alrededor de 135 Canteras que explotan georrecursos destinados a la producción de 
materiales para la construcción, muchas de ellas no cuentan con el proyecto de rehabilitación actualizado, 
incumpliendo así con la Ley 76 de Minas que plantea en su artículo 41 que los concesionarios están obligados a 
preservar adecuadamente el medio ambiente y las condiciones ecológicas del área, elaborando estudios y 
planes para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar el impacto derivado de la actividad minera, tanto 
en dicha área como en las áreas y ecosistemas vinculados a aquellos que puedan ser afectados. Las áreas 
dañadas por la explotación de materiales de la construcción provocan un fuerte impacto al medio ambiente.  
En este trabajo se obtuvo un procedimiento para recuperar las áreas dañadas de las Canteras de Materiales de 
la Construcción para lograr una minería responsable. 
 
ABSTRACT 
 
The recovery of land affected by mining is to restore as much as possible to its original appearance, after the 
requisite mining tasks. In recent years in Cuba, particularly in the east have increased tourism and construction 
for all kinds of social work and for this reason has greatly increased the demand for building materials, mainly 
arid, to address this problem. This situation contributes to increased levels of pollution generated by the 
execution of mining. 
In Cuba there are about 135 georesources exploiting Quarries for the production of building materials, many of 
them do not have the updated rehabilitation project, thus breaching the Act 76 of Minas posed in article 41 that 
dealers are required to adequately protect the environment and ecological conditions of the area, conducting 
studies and plans to prevent, mitigate, control, rehabilitate and compensate the impact caused by mining activity, 
both in this area and in the areas and ecosystems associated with those who may be affected. Damaged areas 
by exploiting construction materials cause an impact to the environment. 
This paper gave a method for recovering the damaged areas of the Quarries Materials of Construction to ensure 
responsible mining. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La conciencia sobre el medio ambiente surgió a comienzos de la década del setenta en los países 
más avanzados, donde el bienestar económico fruto del desarrollo, iba acompañado de secuelas no 
deseadas sobre la naturaleza y que eran inaceptables para los pueblos, por esto se han desarrollado 
desde entonces muchos encuentros y conferencias internacionales con el fin de prevenir este 
fenómeno, como por ejemplo: la conferencia sobre medio ambiente humano, celebrada en Estocolmo, 
Suecia, 1972, la comisión mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en 1987, donde se establece el 
concepto de “Desarrollo Sostenible”; pero la que marcó un viraje y puso el concepto de medio 
ambiente al alcance de todos los ciudadanos del planeta fue la cumbre de Río de Janeiro 
en junio de 1992, la conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, también 
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conocida como la Cumbre de la Tierra en la que se desarrolló y legitimó una agenda de medidas 
relacionadas con el cambio medioambiental, económico y político.  
 
En Diciembre de 2009, durante la clausura de la Cumbre de Copenhague, Dinamarca, auspiciada por 
Naciones Unidas, el mundo recibía la decepcionante noticia, de que en la misma, no se había logrado 
un consenso para aprobar un documento en el que por lo menos se reconozcan los acuerdos del 
protocolo de Kyoto, y en cuya declaración final no se tienen en cuenta, como esperaba la mayor parte 
del mundo, la aprobación de las medidas necesarias para disminuir progresivamente las acciones 
que propician el cambio climático. [1] 
 
En la actualidad con el aumento de la capacidad humana de transformar el entorno natural, se ha 
originado un desequilibrio entre los deterioros ocasionados y la capacidad de recuperación del medio 
frente a los mismos. Pero a la vez es evidente que no se puede prescindir de la minería porque es la 
actividad básica dedicada a la obtención de los geo-recursos para el abastecimiento a la sociedad de 
las materias primas necesarias para mejorar su calidad de vida, su progreso y su destino. Sin 
embargo, la conciencia que se tiene hoy de la limitación de los recursos naturales, así como la de los 
diversos elementos que componen los ecosistemas, nos obligan a solucionar los problemas de la 
demanda de materias primas en equilibrio con la conservación de la naturaleza, permitiendo así 
salvaguardar el patrimonio que representa el medio y los recursos naturales para poder legarlos a las 
futuras generaciones. [2] 
 
La extracción de materiales a cielo abierto es un tipo de disturbio antrópico que afecta todos los 
factores del ecosistema (vegetación, fauna, suelos, etc.), las geoformas del terreno y las condiciones 
microclimáticas. Las áreas de extracción de materiales, en muchos casos, se encuentran localizadas 
en los límites de las ciudades. Cuando la extracción de materiales se realiza irracionalmente sin una 
planeación de la explotación, los problemas generados después del abandono son muy graves 
debido a que los taludes quedan inestables y se producen deslizamientos, que a su vez pueden 
generar pérdidas de vidas humanas. Otros problemas generados por una explotación no planeada es 
la pérdida del suelo superficial, contaminación de las aguas superficiales, emisiones atmosféricas de 
polvo y la emisión de ruido. [3] 
 
En Cuba existen alrededor de 135 canteras de materiales de construcción, muchas de ellas no 
cuentan con el proyecto de rehabilitación actualizado, incumpliendo así con la Ley 76 de Minas que 
plantea en su artículo 41 que los concesionarios están obligados a preservar adecuadamente el 
medio ambiente y las condiciones ecológicas del área, elaborando estudios y planes para prevenir, 
mitigar, controlar, rehabilitar y compensar el impacto derivado de la actividad minera, tanto en dicha 
área como en las áreas y ecosistemas vinculados a aquellos que puedan ser afectados. 
 
En los últimos años se han incrementado en todo el país las construcciones para el turismo y obras 
sociales de todo tipo y después del paso de los huracanes Ike, Gustav y Paloma, ha aumentado la 
necesidad de la reconstrucción del fondo habitacional y la construcción de infraestructuras; por este 
motivo se ha incrementado considerablemente la demanda de materiales de construcción, 
principalmente áridos, para enfrentar esta problemática. Toda esta situación contribuye al aumento de 
los niveles de contaminación generados por la ejecución de explotaciones mineras. Por tal razón la 
dimensión ambiental debe incluirse en los proyectos de la industria de materiales de construcción 
según lo estipulado en la legislación minera. La provincia Santiago de Cuba tiene concesionados 10 
yacimientos que explotan geo-recursos destinados a la producción de materiales para la construcción, 
de ellos sólo cuatro, Juraguá, Los Dorados II, Dos Palmas y Maceira Vaquería, disponen de su 
proyecto de rehabilitación, aunque no están actualizados, a pesar de lo planteado en la legislación 
minera. Las áreas dañadas por la explotación de materiales de la construcción en la provincia ocupan 
alrededor de 43 ha, lo cual provoca un fuerte impacto al medio ambiente 
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Una aproximación a esta situación problémica demostró la existencia del siguiente problema de la 
investigación: La necesidad de recuperar las áreas minadas de los yacimientos de materiales de la 
construcción de la provincia Santiago de Cuba. 
Por lo que se plantea como objetivo general de la investigación: Elaborar un procedimiento para 
recuperar las áreas minadas de las canteras de materiales de construcción de Santiago de Cuba para 
lograr una minería responsable. 
  
La investigación constó de 3 etapas fundamentales entre las que se encuentran: Revisión 
bibliográfica de la literatura existente sobre el tema, una segunda etapa de trabajo de campo, la 
tercera trabajo de gabinete.  
 
La revisión bibliográfica del tema de la recuperación de áreas minadas demostró la preocupación 
mundial, y especialmente de nuestro país por los problemas no resueltos del incremento de la 
contaminación ambiental. Aunque en nuestro país existen leyes y normas relacionadas con la 
protección ambiental, queda mucho camino por recorrer en cuanto a la recuperación de las áreas 
minadas, pues las medidas aplicadas a los que incumplen estas normativas son muy leves. 
 
Existe la necesidad de introducir la dimensión ambiental en todos los proyectos mineros, creando 
para ello metodologías para la recuperación de las áreas dañadas por la minería con el objetivo de 
lograr una minería responsable. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Caracterización de la Industria de Materiales de Construcción de Santiago de Cuba 
La empresa de materiales de construcción de la provincia de Santiago de Cuba es la encargada de 
producir materiales de la construcción, para satisfacer las necesidades del mercado nacional, con una 
elevada calidad, eficiencia y agilidad, sustentado en recursos humanos experimentados y altamente 
calificados con la administración más efectiva de los recursos y la innovación tecnológica en plena 
armonía con el medio ambiente. 
Como nuestro estudio se refiere exclusivamente a la industria extractiva de materiales de la 
construcción, en este trabajo se tratará únicamente, la rama cantera. 
La Empresa de Materiales de Construcción de Santiago de Cuba posee una serie de yacimientos los 
cuales se explotan con la finalidad de obtener materia prima para la construcción; entre ellos  se 
encuentran (Tabla I): 
 
Tabla I Estado de la rehabilitación de los yacimientos de la industria de materiales de construcción de Santiago 
de Cuba 
 

Canteras Material que se 
extrae 

Área minada no recuperada 
(ha) 

Los Guaos Porfirita 11.73 

Juraguá Arena 7.45 

Maceira Vaquería Arcilla 0.97 

Los Dorados Arena y grava 2.02 

Dos Palmas Arcilla 1.15 

Mucaral Caliza 2.07 

Siboney Caliza 0 
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Yarayabo Caliza 16.77 

Baitiquirí Yeso 0.53 

La Gloria Caliza 0.15 

Total  42.84 

 
Caracterización de la actividad minera en las canteras 
 
Para la caracterización de la actividad minera en las canteras de materiales de construcción de 
Santiago de Cuba, se dividieron los 10 yacimientos en dos, los que realizan la extracción por métodos 
de arranque mecánicos y los que los realizan por perforación y voladura. 
 
Para el caso de los yacimientos que emplean para el arranque perforación y voladura 
Mucaral, Siboney, Yarayabo, La Gloria y Los Guaos 
 
La primera actividad a realizar en estos yacimientos es el desbroce. Con posterioridad se realizan los 
trabajos de destape, los mismos se pueden ejecutar por medios mecánicos o con perforación y 
voladura. Luego todo el material estéril que se extrae es depositado en escombreras. 
 
De igual forma en la apertura se realiza el laboreo de las trincheras y semitrincheras de acceso al 
nivel requerido, en las cuales se construyen una serie de excavaciones que pueden ser auxiliares o 
permanentes, esto permitirá disponer de las reservas listas una vez concluidos estos trabajos. 
 
El arranque se realiza después de concluida la etapa de desarrollo, para ello se solicitan los servicios 
de EXPLOMAT, que son los que se encargan de la perforación y la voladura, para estas actividades 
se utilizan los siguientes equipos: 
  
Carretilla perforadora Rock - 460 PC y Compresor XACH-416 
Para la voladura se utiliza la sustancia explosiva Senatel de diámetro 100mm, 85mm y 65mm con un 
10% de la carga total y la carga de columna que se usa es ANFO con un 90% de la carga. 
Como medios iniciadores se emplean detonadores no eléctricos con micro retardo del 1 al 5 y el 
circuito se realiza con cordón detonante de 3g/m, el mismo se inicia con dos detonadores eléctricos 
instantáneos, los cuales son activados por una línea maestra eléctrica desde el refugio para artilleros 
R-1 con una máquina explosora. 
 
Para la carga de la roca útil a los medios de transporte se utiliza un cargador o una excavadora, 
dependiendo del yacimiento. Generalmente los camiones dedicados a este traslado del mineral útil 
son camiones de volteo Kraz 6510 y Belaz 540 con capacidad de la cama de 15 m3 que trasladan la 
roca ya sea a las tolvas de recepción para su entrada al proceso de preparación mecánica o a las 
escombreras. 
 
Para el caso de los yacimientos que emplean para el arranque medios mecánicos 
 
Juraguá, Maceira Vaquería, Los Dorados, Baitiquirí y Dos Palmas 
 
Generalmente estos yacimientos son horizontales y de poco buzamiento. En los trabajos de desbroce 
se emplea el buldózer y la mototraílla, el buldózer se utiliza para eliminar los pequeños arbustos que 
aparecen en los yacimientos y la mototraílla coloca el material de destape en el minado antiguo según 
avanza la extracción en los horizontes de explotación. 
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La extracción del mineral útil se realiza por el método de la previa fracturación de las rocas con el 
escarificador del buldózer y su posterior arrastre mediante la cuchilla del mismo para formar pilas de 
hasta 5 m, para ser cargados por un cargador frontal hacia el camión de volteo rígido, para su 
transportación hasta el depósito de mineral útil o hacia la planta procesadora. 
Debido al poco volumen de capa vegetal que aparece, no es necesaria la construcción de 
escombreras en estos yacimientos. 
 
Principales impactos ambientales que se presentan en las Canteras de Materiales de 
Construcción de Santiago de Cuba 
 
En las tablas II, III y IV se muestran los principales impactos ambientales al medio físico, medio 
biótico y antrópico respectivamente. 
Tabla II Impactos ambientales sobre el medio físico 

Factores Acción/Actividad Impacto 

Clima 

Perforación y voladura 
Transporte de maquinaria 
Formación de escombreras 
Preparación Mecánica(Vía 
seca) 

Emisión de gases y polvo a la 
atmósfera 
Emisión de ruidos y vibraciones 

 
Aguas 

superficiales y 
subterráneas 

Preparación mecánica(Vía 
húmeda) 
Derrame de combustibles y 
lubricantes 
Vías de transporte 
Excavaciones y perforaciones 

Alteración de la calidad de las 
aguas por deposición de 
sólidos, obstrucción y 
encenagamiento del río, 
alteración del nivel freático, 
aumento del nivel de 
sedimentos. 
Contaminación de los acuíferos 
locales por las aguas residuales 

Geología y 
Geomorfología 

Escombreras 
Perforación y voladura 
Construcción de taludes 
Construcción de viales 

Aumento de los procesos 
erosivos 
Cambios en la topografía 

Paisaje 
Desbroce de la vegetación 
Perforación y voladura 
Construcción vial 

Alteraciones de la calidad visual 
 

 
Tabla III Impactos ambientales sobre el medio biótico 

Factores Acción/actividad Impacto 

Flora 

Desbroce de la vegetación  
Perforación y voladura 
Construcción vial 
Botaderos de sedimentos 

Remoción de la vegetación y 
deforestación  

Fauna 

Construcción vial 
Perforación y voladura 
Excavaciones 
Transporte de material 
Desbroce de la vegetación  

Alteración del hábitat natural y 
desplazamiento de la fauna 

Equilibrio 
Ecológico 

Desbroce de la vegetación  
Perforación y voladura 
Construcción vial 
Acarreo de material 
Escombreras 
Movimiento de tierras 

Alteración del flujo de energía y 
material de formación 
Pérdida de la biodiversidad 
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Tabla IV Impactos ambientales sobre el medio antrópico 
 

Factores Acción/actividad Impacto 

Económicos 

Comercialización 
Construcción de vías 
Infraestructura 
Transporte 

Aumento del empleo 
Aumento de la demanda por 
servicios sociales 

Sociales 

Construcción de vías 
Desbroce de la vegetación 
Transporte 

Incremento en el número de 
accidentes 
Aumento en el número de 
enfermedades 

Culturales Comercialización Enriquecimiento de la diversidad 
cultural 

 
RESULTADOS 
 
Procedimiento para recuperar las áreas minadas de las canteras de materiales de 
construcción de santiago de cuba. 
 
A la hora de realizar un plan de recuperación de un área determinada, se deben conocer todos los 
condicionantes geoecológicos (clima, geología, litología, fauna, flora, hidrología, paisaje, etc.) y 
culturales (demografía, economía e historia) del entorno y del lugar a recuperar. También es 
importante conocer muy bien la problemática del lugar (si ha habido contaminaciones del suelo, del 
agua, si ha habido compactaciones, edificaciones, etc.). Del mismo modo, se tiene que fijar una 
“imagen objetivo” del lugar ya restaurado con los usos que tendrá (agrícola, ganadero, forestal, 
industrial, etc.). Conociendo ya el principio (problemática inicial más condicionantes) y el final 
(“imagen objetivo” del lugar con sus usos potenciales), falta desarrollar el plan de recuperación, que 
consistirá en todas las actuaciones necesarias para conseguir el objetivo. 
 
Aunque existe una correlación directa entre la mayoría de las degradaciones y las actuaciones o 
medidas de corrección a acometer (retirar los residuos, descontaminar, restituir el suelo, la vegetación, 
etc.) el diseño global de la recuperación debe orientar todas las intervenciones, tanto desde el punto 
de vista de integración paisajística y ecológica como al uso futuro a los que se pretende destinar el 
espacio. 
 
A partir de los requerimientos de los usos y actividades a desarrollar en el espacio (futuras previstas o 
potenciales), y de los factores condicionantes y limitantes, se deben definir los "modelos de 
recuperación" a aplicar a cada unidad del espacio. Cada modelo de recuperación consiste, 
básicamente, en una imagen objetivo en términos de cobertura vegetal o características de la 
superficie del terreno. 
 
Considerando los diversos aspectos envueltos en la recuperación de áreas degradas por la minería 
se especifican las etapas y procedimientos básicos que deben guiar el trabajo en el caso de las 
canteras de materiales de construcción. (Fig.1). 
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Monitoreo y seguimiento de la 
recuperación 

Cierre de la minería y consolidación del 
uso del suelo 

Identificación y caracterización de 
las áreas degradadas 

Evaluación preliminar de la degradación 

Implementación de medidas de emergencia 

Planificación de la recuperación 

Clasificación de los tipos de áreas degradadas 

Caracterización de los procesos del medio físico 
actuantes en el ambiente degradado 

Diagnóstico de los indicadores ambientales 

Elección del tipo de recuperación y uso final del suelo 

Ejecución de la recuperación Tecnologías de recuperación 

Análisis de alternativas de recuperación 

Inspecciones a las medidas implementadas 

Verificación de los indicadores 
ambientales 

Ejecución de medidas complementarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.1 Procedimiento para la recuperación de áreas degradadas por minería en Canteras de Materiales de 
Construcción 
 
La situación ambiental de la cantera Los Guaos está relacionada con su explotación sin proyecto de 
rehabilitación hace 34 años. Partiendo del procedimiento elaborado, a continuación se presenta la 
secuencia de actividades técnicas que deben componer un plan básico para determinadas áreas 
degradadas que tienen como objetivo preliminar asegurar a corto plazo la estabilidad del medio 
ambiente de la zona y que dependen de una vinculación con un proyecto de rehabilitación futuro. 
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Identificación y caracterización de las áreas degradadas 
 
Evaluación preliminar de la degradación 
 
El primer paso del programa de recuperación de las áreas degradas de la cantera Los Guaos, es la 
evaluación preliminar de la degradación, a través de un cuidadoso diagnóstico de los procesos que 
allí actúan y de sus consecuencias ambientales, sobre la base de la información recopilada y la 
aplicación de métodos de expertos. 
 
En visitas realizadas a la Cantera los Guaos se realizó una evaluación preliminar de las áreas 
dañadas por la minería, se constató que los frentes en explotación presentan  taludes muy inestables, 
con derrumbes parciales en algunos lugares y cambios en la topografía. En el área perteneciente al 
pasivo ambiental, el principal problema es la inestabilidad de los taludes. En las escombreras se 
evidencia grandes procesos erosivos y la propagación de polvo a la atmósfera y en las obras de 
infraestructura el mayor impacto se observa en la contaminación por polvo de las plantas de 
preparación mecánica, así como el aumento del ruido y las vibraciones 
 
Cabe destacar que cerca del yacimiento Los Guaos, existe una comunidad llamada de la misma 
manera. En dicha comunidad no existe percepción del riesgo ambiental, a pesar de que algunos 
residentes refieren que se producen molestias por el ruido, el polvo y el impacto paisajístico, pero 
consideran importantes para la comunidad el mejoramiento de los caminos de acceso y la 
transportación y el aumento del empleo. 
 
Finalmente en esta evaluación preliminar se realizó un estudio preciso de la información disponible 
sobre todos los aspectos que pueden condicionar la recuperación de las zonas minadas, entre los 
que se pueden mencionar la topografía, geología, usos del suelo, redes de comunicación, flora, fauna, 
etc. lo que permite la evaluación de la degradación, Lo anterior permitió clasificar por tipos las áreas 
degradadas. (Tabla 6): 
 
En la cantera Los Guaos además del área que se encuentra en explotación en estos momentos 
existe un área llamada Guaos I (Foto 2), que se abandonó por la inundación del río, dicha área 
constituye un pasivo ambiental, y en este sitio la recuperación de la vegetación es espontánea 
El área que se encuentra actualmente en explotación es Guaos II (Foto 1), donde en la tabla V se 
muestran las principales actividades de la cantera, los factores que se ven afectados por dicha 
actividad  y su impacto al medio ambiente. 
 
Tabla V. Impactos ambientales producidos por la actividad minera en el yacimiento Guaos II 
 

Acción/Actividad Factores que se afectan Impacto 

Desbroce 
Suelo 

Flora y Fauna 
Paisaje 

Remoción de la vegetación y 
deforestación 
Alteraciones de la calidad 
visual 
Remoción de la vegetación y 
deforestación 
Alteración del hábitat natural 
y desplazamiento de la fauna 

Destape Suelo 
Flora y Fauna 

Aumento de los procesos 
erosivos 
Remoción de la vegetación y 
deforestación 
Alteración del hábitat natural 
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y desplazamiento de la fauna 

Perforación, carga y voladura 
 

Suelo 
Flora y Fauna 

Paisaje 
Atmósfera 

Aguas superficiales y 
subterráneas 

Alteraciones de la calidad 
visual 
Emisión de gases y polvo a 
la atmósfera 
Emisión de ruidos y 
vibraciones 
Alteración de la calidad del 
agua por deposición de 
sólidos,  
Remoción de la vegetación y 
deforestación  
Alteración del hábitat natural 
y desplazamiento de la fauna 

Formación de escombreras 
 

Suelo 
Paisaje 

Atmósfera 
 

Aumento de los procesos 
erosivos 
Alteraciones de la calidad 
visual 
Emisión de polvo a la 
atmósfera 

Preparación Mecánica 
Atmósfera 

Paisaje 
Agua 

Alteraciones de la calidad 
visual 
Emisión de gases y polvo a 
la atmósfera 
Emisión de ruidos y 
vibraciones 
Alteración de la calidad del 
agua por deposición de 
sólidos, obstrucción y 
encenagamiento del río,  

Extracción y transporte de 
material 

 

Atmósfera 
Paisaje 
Suelo 
Agua 

Flora y fauna 

Alteraciones de la calidad 
visual 
Emisión de gases y polvo a 
la atmósfera 
Emisión de ruidos y 
vibraciones 
Alteración de la calidad del 
agua  por deposición de 
sólidos, obstrucción y 
encenagamiento del río, 
alteración del nivel freático,  
Remoción de la vegetación y 
deforestación  
Alteración del hábitat natural 
y desplazamiento de la fauna 

Construcción de viales Suelo 
Paisaje 

Aumento de los procesos 
erosivos 
Cambios en la topografía 

 

 
Clasificación de los tipos de áreas degradadas 
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Sobre la base de los tipos de áreas degradadas que se consideran para las canteras de materiales de 
construcción establecidas en la metodología, se propuso la siguiente clasificación: 
 
Tabla VI. Clasificación de las áreas degradas en el yacimiento Los Guaos 
 

Tipos de áreas degradadas 
Áreas explotadas • Frentes de explotación y taludes 

Áreas de depósitos de estériles y 
desechos • Escombreras 

Áreas de infraestructura 
• Área de almacenaje y expedición de mineral, 
• Vías de circulación 
• Talleres de máquinas y equipos 

 

Caracterización de los procesos del medio físico actuantes en el medio ambiente 
degradado 
 
Dentro de las alteraciones sobre el recurso tierra las primeras modificaciones se producen sobre el 
suelo que como resultado del destape se eliminan totalmente. Posteriormente durante la extracción 
del material por la acción de la explosión y voladura se afecta el suelo y el medio ambiente en general 
lo cual trae consigo que se produzcan cambios en el relieve donde se transforma la topografía y se 
altera generalmente de forma radical el drenaje natural, quedando los cortes mineros, un nuevo 
relieve denominado antropotecnógeno. 
 
Las alteraciones a las aguas superficiales se producen por los cambios en su composición físico – 
química, producto del arrastre de partículas por erosión. El agua subterránea se ve sometida a 
cambios en su composición físico – química por infiltración, afectándose también los niveles freáticos. 
Comúnmente en el relieve irregular creado se forman acumulaciones de agua, verdaderas lagunas, 
que tienen carácter tanto permanente como temporal. Las estructuras creadas después de la 
extracción cambian el entorno de las explotaciones y la recuperación de las condiciones originales, 
resultan muy difíciles. 
 
En las superficies denudadas por destape, aparecen los procesos de deflación y por tanto de 
contaminación del aire, así como también en ellas ocurren procesos erosivos de arrastres de 
partículas que contaminan las aguas superficiales. Estos procesos negativos son de carácter 
temporal.  
 
El escurrimiento y la red de drenaje natural se alteran generalmente, provocándose un intenso 
arrastre de partículas por erosión desde estas superficies, que contaminan las aguas superficiales. 
  
En las escombreras al igual que en las superficies de extracción de minerales se evidencian procesos 
erosivos intensos con formación de surcos, cárcavas y deslizamientos provocando la contaminación 
de las aguas de los ríos y sus efluentes. El efecto de la erosión tiene carácter temporal en estas 
superficies. 
 
Las superficies ocupadas por residuales mineros son áreas que están afectadas por la contaminación 
del suelo producto de la deposición de materiales, también en ellas se desarrollan los procesos 
erosivos, sedimentación y compactación.  
En el área del pasivo ambiental (Guaos I) se presentan cambios en el relieve, la topografía y en los 
drenajes superficiales. 
En la tabla VII se muestran los procesos del medio físico que producen impactos en cada una de las 
áreas degradas que tiene la Cantera Los Guaos 
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Tabla VII Procesos que producen impactos en el área degrada. 
 

Tipo de área degradada Procesos del medio físico que 
producen impactos 

Frentes de explotación Guaos I Erosión, Compactación 

Frentes de explotación Guaos II Erosión, sedimentación  
alteraciones a las aguas superficiales 

Escombrera Erosión, sedimentación y 
compactación 

Área de almacenaje y expedición de mineral, 
Vías de circulación 

Talleres de máquinas y equipos 

Contaminación del suelo 
Compactación 

alteraciones a las aguas superficiales 
 

Medidas de emergencia para la recuperación 
 
De acuerdo a la caracterización efectuada en esta primera etapa, son necesarias medidas inmediatas 
y urgentes para el mantenimiento de las zonas minadas: 

• La revegetación de taludes y caminos internos 
• Extracción de bloques de rocas inestables en zonas minadas 
• Protección y manejo de la vegetación remanente 
• La inducción y la revegetación espontánea 
• Manejo de sectores abandonados en el sentido de favorecer la recuperación espontánea. 

 
Planificación de la recuperación 
 
Diagnóstico de los indicadores ambientales 
 
En el minado antiguo (Guaos I), no se establecieron indicadores ambientales, debido a que los 
procesos ambientales actuantes en el medio degradado son leves y ha habido una colonización 
espontánea de la vegetación. 
 
En el área de explotación actual (Guaos II), se tuvieron en cuenta tres indicadores ambientales: la 
concentración de polvo en el aire, el nivel de ruido en la cantera y la contaminación de las aguas. 
Los principales contaminantes del aire son las nubes de polvo causadas por el tráfico de camiones 
por caminos no pavimentados, por la actividad de perforación y voladura, escombreras denudadas, la 
producción de la planta de preparación mecánica por vía seca, que producen partículas en 
suspensión en función de su granulometría, humedad y vientos predominantes, que son 
transportadas a distancias variables, y que en temporadas de estiaje o sequía se incrementan en 
gran medida, lo que disminuye la calidad del recurso natural aire. 
 
Para la determinación de la concentración de polvo sedimentable se utilizó el método de Rigelman, 
efectuando el muestreo en dos periodos (lluvia y seca), Se colocaron frascos de cristal de igual área 
durante 24 días y finalmente se obtuvo la concentración de polvo sedimentable por áreas. Según las 
normas ISO 9000 Y 14000, la concentración máxima admisible de polvo sedimentable debe ser de 
0.65 g/cm2. 
 
Como resultado se obtuvo que solamente en 4 puntos la concentración de polvo se encontró por 
debajo de la norma permisible, lo que caracteriza este impacto como uno de los de mayor 
significación. 
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Elección del tipo de recuperación y uso final 
 
En entrevistas a autoridades de planificación física en la provincia Santiago de Cuba, se plateó que el 
uso propuesto para las áreas del minado antiguo (Guaos I) en el yacimiento Los Guaos será, 
recreativo intensivo (campamento pioneril), para lo cual, cumple con los parámetros suficientes y 
necesarios para este uso.(Tabla VIII) 
Para la elección del uso final de la cantera se plantea por el autor darle un uso final forestal al área 
que actualmente se encuentra en explotación (Guaos II), para lo cual, se tuvo en cuenta los aspectos 
necesarios que debe cumplir estos terrenos para este uso en función del tipo de minería. 
 
Tabla VIII. Uso final de las áreas en explotación y del minado antiguo 
 

Tipo de área degradada Uso final Aspectos necesarios 

Zonas de minado antiguo 
(Foto 2) 

Recreativo intensivo 
(campamento pioneril) 

- Estabilidad de los taludes 
-Buenas propiedades geotécnicas del 
suelo restaurado 
- Accesos 
- Proximidad a núcleos urbanos 
- Medidas de seguridad para los 
usuarios 
- Buen acondicionamiento de la 
excavación 

Zonas en explotación 
(Foto 1) Forestal 

-Pendientes moderadas 
-Suelo fértil bien reconstituido 
-Sistema de drenaje 
-Selección de especies 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                      Foto 1. Zona en explotación 

 

 

 

 
 

                                                                                                                    

 

                                                               Foto 2. Zona de minado antiguo 
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Ejecución de la recuperación 
 
Medidas de recuperación en el área de la zona del minado antiguo 
 
El uso futuro que se le propone a la zona del minado antiguo (Foto 2) es el recreativo intensivo 
(campamento pioneril), ya que es un área sub-urbana con cercanía de una comunidad. Estos 
terrenos abandonados, pueden ser adecuados para desarrollar diferentes actividades recreativas y 
deportivas, especialmente para los niños. Para darle este uso final, se deben tomar una serie de 
medidas que hay que integrar al proyecto de explotación para obtener un adecuado uso final de la 
explotación. 
 
Medidas de recuperación en el área de explotación de la cantera 
 
El uso futuro que se le propone al área que actualmente se encuentra en explotación (Foto 1) es 
Forestal, aunque normalmente su instauración es más cara, en este caso resulta más económico que 
el uso agrícola, ya que se aprovechará la condición de que es necesario liberar el área de el 
indeseado Marabú, y fomentar la siembra de árboles maderables y frutales. Los resultados de este 
uso se podrán alcanzar a mediano y largo plazo. 
Para darle este uso final, habrá que tomar las medidas que hay que integrar al proyecto de 
explotación para obtener un adecuado uso final del área degradada. 
 
También para lograr la recuperación completa del yacimiento se deben cumplir una serie de medidas 
en las demás áreas del yacimiento, entre las que podemos mencionar: Medidas de recuperación en el 
área de la escombrera y medidas de recuperación en áreas de almacenaje y expedición de mineral, 
vías de circulación, talleres de máquinas y equipos 
 
Monitoreo y seguimiento de la recuperación 
 
En esta fase se realiza el monitoreo de la calidad ambiental de la recuperación y se da el 
seguimiento de la efectividad de la misma, realizándose estudios de supervivencia de flora, así como 
la toma de muestra de las aguas expuestas a tratamiento para conocer si cumplen con los 
parámetros ambientales de vertimiento establecidos. 
 
Inspecciones a las medidas implementadas 
a) Monitoreo de las Aguas Superficiales 
b) Monitoreo del Suelo 
c) Monitoreo de la Biodiversidad 
d) Monitoreo del Paisaje 
 
Verificación de los indicadores ambientales 
 
Esta verificación se realizará por entidades acreditadas y avalados por estudios de evaluación de 
impactos, estudio de supervivencias y estudio de la calidad ambiental del agua. A partir de los 
resultados obtenidos se verificará el comportamiento de los indicadores ambientales. Serán 
chequeados los parámetros de pH, sólidos sedimentables y la presencia de vida acuática en los 
efluentes recuperados; respecto al suelo se analizará la estabilidad de los taludes, así como la 
revegetación en taludes y en escombreras; el relieve se analizará como este se va integrando al 
paisaje con la aplicación de todas las medidas recuperadoras. 
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Implementación de medidas complementarias 
Después de verificados los indicadores ambientales, si existe algún indicador que no responda a las 
expectativas esperadas serán implementadas medidas complementarias para lograr que el uso final 
propuesto se cumpla sin contratiempos. 
Cierre de la minería y consolidación del uso del suelo 
 
El objetivo de la actividad de cierre, en la Cantera Los Guaos será asegurar para la etapa de 
abandono, la estabilidad física y química de las instalaciones y estructuras, así como también la del 
uso del suelo, de modo de evitar daño a las personas y al medio ambiente a largo plazo. 
Aquí se proponen una serie de medidas que integradas con las medidas de recuperación aplicadas 
en cada área degradada lograrán que en la cantera se logre un cierre adecuado:  
 
CONCLUSIONES 
 

• El procedimiento elaborado para la recuperación de las áreas afectadas por la minería en las 
Canteras de Materiales de Construcción de la provincia Santiago de Cuba permitirá el 
mejoramiento de la calidad ambiental, social y económica en las zonas afectadas por la 
actividad minera y el logro de una minería responsable.  

• Se aplicó el procedimiento en la cantera Los Guaos de la provincia Santiago de Cuba, y se 
eligió el uso recreativo intensivo para las áreas del minado antiguo y forestal para las áreas 
que actualmente se encuentran en explotación.  

• La aplicación del procedimiento en la cantera Los Guaos evidenció la efectividad del mismo, y 
la posibilidad de uso en las demás canteras de la provincia.  
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RESUMEN  
 
La limpieza de las arenas utilizadas en la fabricación de morteros y hormigones aún no se ha resuelto 
satisfactoriamente en las producciones cubanas, que establecen el contenido de partículas finas con un 
criterio exclusivamente granulométrico, en función de las necesidades y  la aplicación específica a la que se 
destinará: construcción, pavimentos asfálticos, construcción de caminos, etc. 
 
La investigación   se centra en el trabajo realizado para determinar la posibilidad del empleo de método de 
ensayo del azul de metileno como alternativa en las actividades de caracterización y limpieza  de áridos 
producidos por la industria y que son destinados a la elaboración de mezclas de morteros y hormigones, 
estableciendo la cantidad aproximada de minerales de la arcilla presentes en ellos. 
 
El procedimiento está relacionado con la capacidad de  la arcilla de  adsorber   el azul de metileno.    
La aptitud, confiabilidad y simplicidad del método fue verificada con los resultados obtenidos en  ensayos 
realizados  en los laboratorios  Lacemat, del CTDMC, los laboratorios de la ENIA y de Isaac del Corral.  
Se comprobó además que el mismo brinda facilidades y comodidades en su ejecución  al no requerir de 
personal técnico altamente calificado, ni cantidades significativas  de materia prima, además proporciona 
información rápida, y exacta para el tratamiento del agregado, sin recurrir a equipos sofisticados , y técnicas 
costosas, que desperdician  tiempo en los laboratorios. 
 
ABSTRACT 
 
CHARACTERIZATION OF FINE ARID AND MINERALS CLAY WITH THE USE OF 
METHYLENE BLUE AS IMPLEMENT FOR CLASSIFICATION.   
 
The cleanliness of sands utilized in the manufacture of mortars and concretes has not still been solved 
satisfactorily in the Cuban productions that establish the contents of fine particles with an exclusively 
granulometrical approach in function of the necessities and the specific application that will be destined to 
construction, asphaltic pavements, construction of roads, etc.   
 
The investigation is centered in realized work to determine the possibility to make use of the methylene blue 
method as an alternative in the activities of characterization and cleanliness of arid produced for the industry 
and destined to the elaboration of mixtures of mortars and concretes, establishing the approximate quantity 
of minerals of the clay present in them. 
 
The procedure is related to the capability of the clay to absorb the methylene blue.    
Aptitude, reliability and simplicity of the method were verified with results obtained in essays carried out in 
the laboratories Lacemat, of the CTDMC, the laboratories of the ENIA and of Isaac of the Corral.  
It was also proven that the same one offers facilities and comforts in their execution when not requiring of 
highly qualified technical personnel, neither significant quantities of raw material, it also provides quick, and 
exact information for the treatment of the aggregate, without appealing to sophisticated teams, and 
expensive technical that waste time in the laboratories.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La región occidental  y la región central de nuestro país, cuentan con una geología particular de 
sus suelos donde abundan las rocas de origen calizo y las areniscas calcáreas blandas, con las 
que se producen las arenas trituradas. 
  
El destino principal de estos yacimientos de áridos es la industria de la construcción, siendo 
utilizado como material granular fino en las mezclas de morteros y hormigones.   
La limpieza de las arenas utilizadas en la fabricación de morteros y hormigones aún no se ha 
resuelto satisfactoriamente en las producciones cubanas que establecen el contenido de 
partículas finas con un criterio exclusivamente granulométrico. 
 
Desde el punto de vista mineralógico, las arcillas abarcan a un grupo de minerales, con morfología 
laminar (filosilicatos), cuyas propiedades físico-químicas dependen de su estructura, de su tamaño 
de grano, muy fino (inferior a 2 μm) y de las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición 
de cargas en las láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio 
interlaminar. Como consecuencia de estos factores presentan un valor elevado del área 
superficial, y una gran cantidad de superficie activa.  
 
Los yacimientos de áridos que contienen la piedra arenisca presentan generalmente arcillas de 
varios tipos. Entre ellas la caolinita, que se comporta como la menos dañina, las del tipo  illita que 
tiene un área superficial alta, y tiende a  bloquear las redes de los poros y reducir la permeabilidad 
del agregado, y las arcillas del grupo de las esmectitas que también obstruyen las redes de los 
poros de los agregados pero debido a su alta capacidad de absorción de agua- pueden causar 
una hinchazón con daños severos que afectan la permeabilidad, aún cuando se presente en 
cantidades pequeñas.  
 
Por su parte los minerales arcillosos difieren entre sí por su forma, estructura, el apilamiento de las 
capas y por la simetría de la red que forman entre ellos. Estas redes estructurales generalmente 
presentan huecos por falta de iones o por sustitución de unos iones por otros, que distorsionan la 
estructura y generan diferencias entre los grupos. 
 
En general, las arcillas expansibles, presentan estructuras que permiten que el agua penetre entre 
las láminas tetraédricas y octaédricas a través de enlaces de hidrógeno, lo cual determina una 
expansión de la celda cristalográfica y explica su alto índice de plasticidad. 
 
La presencia de arcilla en el hormigón puede ser el origen de un aumento de  la cantidad de agua 
necesaria para el amasado y de un eventual hinchamiento que motive retracción y fisuración 
cuando la mezcla se seque, puede provocar además, una disminución notable de la adherencia 
árido/ pasta, alterando el volumen, intensificando la retracción y reduciendo considerablemente la 
resistencia de los hormigones afecta negativamente tanto a la resistencia mecánica del hormigón 
como a su durabilidad.  
 
La fracción arcilla, es la principal responsable del comportamiento desfavorable en obras civiles. 
Son las causantes de roturas en obras de pequeño porte, ante la presencia de suelos expansivos, 
así como del aumento de costos y disminución de resistencia en hormigones hidráulicos y 
mezclas asfálticas, y disminución del poder de soporte de los materiales cuando son usados en 
bases y terraplenes de caminos. 
 
La durabilidad de los hormigones y los pavimentos está directamente relacionada con el correcto 
desempeño de los materiales granulares bajo condiciones normales de servicio. Todo esto en 
función de las necesidades y  la aplicación específica a la que se destinará: construcción, 
pavimentos asfálticos, construcción de caminos, etc. 
 
En nuestro país actualmente se emplea la norma cubana NC 179:2002, para determinar las 
partículas de arcilla contenidas en los áridos por medio de una selección, calculando el por ciento 
que representan del peso del árido. 
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Se establece para áridos gruesos un máximo del 1% del peso del árido,  pudiendo ser 
incrementado hasta el 1,5 %, si este material está esencialmente libre de terrones de arcilla o 
esquistos., materia vegetal, marga u otras materias extrañas que atentan contra la mejora de las 
características del hormigón. 
 
Para los áridos finos, se especifica un máximo  entre 3 y 5 %, en dependencia de si el hormigón 
está sometido a la abrasión o no. Se pudiera admitir hasta un 5 o 7 % respectivamente, si se 
comprueba que este árido fino, de la misma naturaleza que el árido grueso, procede de la 
trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, como es el caso de la mayoría de 
los áridos obtenidos en Cuba. 
 
Por lo tanto, es necesario obtener una indicación temprana durante el proceso de clasificación,  
sobre la proporción de varios minerales arcillosos de qué tipos de minerales arcillosos están 
presentes en los yacimientos de áridos  para evitar problemas futuros de absorción de agua.  
 
Antecedentes 
 
A fines de la década del 70 comenzó a utilizarse este método propuesto por Tran Ngoc Lan (1977) 
basado en la absorción de la molécula de azul de metileno, para determinar  la capacidad de 
intercambio catiónico de las arcillas.  
 
Se comprobó que la forma en que es adsorbida la molécula de azul de metileno ocupa un área de 
130 Å, por lo que permite medir la superficie específica de las arcillas, la cual es diferente para 
cada mineral arcilloso, permitiendo identificar el mineral presente en la muestra estudiada. 
 
Los trabajos desarrollados por Tran Ngoc Lan (1981) y Schaeffner (1989) en el Laboratorio 
Central de Pontes  et Choussées en Francia permitieron extender este método para clasificar 
granulares y materiales para terraplenes. A fines de la década del 80 comenzó a utilizarse en 
varios países la técnica del empleo del azul de metileno para determinar las cantidades relativas 
de arcillas extensibles en materiales granulares y áridos finos que pasan el tamiz 200 basadas 
sobre las diferencias en la adsorción del azul de metileno entre las muestras.  
 
Otras técnicas experimentales para determinar arcillas  
 
Entre los métodos empíricos tradicionales ampliamente utilizados en los laboratorios se pueden 
citar ensayos de granulometría, limites de Attemberg, la determinación de terrones de arcillas, y el 
equivalente de arena, los cuales están bien definidos teóricamente, pero que presentan aún 
ciertas limitaciones en cuanto a la relación directa de las propiedades físico químicas de las 
partículas. 
 
El método de azul de metileno se presenta además como un complemento al ensayo de 
equivalente de arena, pero nunca ha de admitirse como sustitutivo del mismo. Este mètodo se 
considera como una nueva solución a la valoración, clasificación y explotación de materias primas 
minerales. Su confiabilidad y simplicidad se pueden verificar con resultados obtenidos en  otros 
ensayos y con las resistencias mecánicas en morteros de cemento. 
 
Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla, 
cuando se realiza el análisis de tamaño de partículas las fracciones gruesas se determinan por 
tamizado y para diferenciar  entre las fracciones de arenas, limos y arcillas que pasan el tamiz No. 
200 (0.075 mm.), hasta 0.001 mm se utilizan métodos como los siguientes:  
 
- Método de la Pipeta de Kohn muy utilizado, por su exactitud analítica para identificar un número 
mayor de fracciones del suelo, es decir, determina el % de arena, % de limo, % de arcilla, además 
proporciona el % de las siguientes fracciones de arenas: muy gruesa, gruesa, mediana, fina y muy 
fina.  
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- Aerómetro o  Método de Bouyoucos usado para la determinación indirecta de porcentajes de 
partículas de las fracciones de: arena, limo y arcilla en forma aproximada,  
 
Dentro de la gran variedad de técnicas cualitativas y cuantitativas para determinar  minerales 
arcillosos con comportamientos expansivos, se relacionan la difracción de rayos X (DRX), los 
análisis térmicos diferenciales (ATD), la espectrometría infrarroja (EI), la microscopía electrónica 
de barrido (MEB) y microscopía electrónica de transmisión (MET), el escaneado con 
Electromicroscopio, entre otros. Estos métodos son muy confiables, pero muy costosos y 
necesitan de tiempo para realizar los  análisis por procedimientos estándares en vista de obtener 
una información exacta.  
Se requiere además, personal altamente calificado para realizar e interpretar estos ensayos.  

 
Objetivo  
 

 Estudiar la posibilidad  de introducir el método del azul de metileno como alternativa en las 
actividades de caracterización y limpieza en los áridos finos. 

 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1 CARACTERIZACION DE MATERIALES. 

2.1.1 Áridos  

En las pruebas experimentales realizadas se emplearon áridos procedentes de 11 canteras de las 
regiones occidental y central de nuestro país y que presentan las siguientes características: 
 
• Arena La Reforma: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una caliza en ocasiones silificada procedente de San Cristóbal  (Pinar del Río). 
• Arena Sitio Peña: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

caliza  algo dolomitizada procedente de Consolación del Sur (Pinar del Río). 
• Arena Victoria II: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una arenisca calcárea procedente de Guanabacoa (Habana). 
• Arena Victoria III: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una arenisca calcárea muy fina procedente de Guanabacoa (Habana). 
• Arena Quiebra Hacha: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una arenisca calcárea gruesa procedente de la zona Guanabacoa (Habana). 
• Arena Beneficiadora Copelita: árido obtenido por la trituración secundaria de roca clasificada 

geológicamente como  caliza procedente de San José de las Lajas (Mayabeque). 
• Arena Antonio Ravelo: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una caliza organògena procedente de la zona Caimito (Artemisa). 
• Arena Dragón Camoa: roca triturada de origen calizo dolomitizado procedente de San José 

de las Lajas (Mayabeque). 
• Arena Coliseo: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

calizas dolomitizadas procedente de Unión de Reyes (Matanzas). 
• Arena Libertad: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una caliza organògena, cavernosa y margas  procedente de Limonar (Matanzas). 
• Arena Camilo Cienfuegos: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada 

geológicamente como caliza.  
 
 
Tabla I  Propiedades físicas de los áridos. 
 

Arido  PVC 
g/cm

PEC 
g/cm3

PEA 
g/cm3

PES 
g/cm

Absorción 
%

Tamiz 
200 

Modulo de 
finura 
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3  3 % 
Libertad  1415 2,57  2,67 2,60 1,4 2,1  3,7 
Coliseo  1647  2,71  2,74 2,73 0,5 2,3  3,6 
Ravelo  1557  2,65  2,78 2,70 1,64 4,3  4,1 

Coppelita  1549  2,64  2,73 2,67 1,3 3,6  4,6 
Quiebrahacha  1435  2,66  2,78 2,71 1,6 4,  4,1 

Victoria II  1512  2,63  2,77 2,68 1,9 2,2  3,4 
Victoria III  1583  2,57  2,65 2,60 1,2 2,6  3,5 
Sitio Peña  1590  2,67  2,72 2,69 0,6 3,8  4,3 

La Reforma  1742  2,67  2,73 2,68 1,0 1,4  4,0 
Dragòn Camoa  1610  2,60  2,72 2,64 1,6 3,4  4,0 

 

 
2.1.2 Azul de Metileno 

                  
 
Características generales 
 
Este compuesto químico es un colorante básico formado por cristales o polvo cristalino de color 
verde oscuro, con brillo bronceado. Contiene no menos de 98,0 % y no más de 103,0 % de 
C16H18ClN3S, calculado sobre la sustancia seca.  
 
Es estable al aire y prácticamente inodoro. Soluble en agua y en cloroformo; moderadamente 
soluble en alcohol. Sus soluciones en agua y en alcohol, son de color azul profundo. 
Este colorante tiene carga positiva, es electropositivo, tiene alta concentración de grupos hidroxilo 
(OH-), y se une a compuestos cargados negativamente. 

Formula química C16H18ClN3S 
Peso molecular: 373,9  g/ mol 
Temperatura de ebullición : ~100º C. (A 190º C el Azul de Metileno sólido se descompone). 
Temperatura de fusión: ~ 0º C.  100 - 110º C (Azul de Metileno sólido). 
Punto de fusión: ~180°C  
PH: 3.0 - 4.5 (solución acuosa al 1% a 25º C). 
Densidad: ~1.0 kg/L a 20º C. 
Solubilidad: Soluble en Agua. 
Residuo de ignición: 1,2% 
 

2.2  METODO DE ENSAYO 

La metodología de investigación contempló una evaluación de las características de varios áridos 
utilizados como materia prima en las producciones de morteros y hormigones de diferentes 
centros de producción nacional, para determinar la aptitud de los mismos y la presencia y  tipo de  
minerales arcillosos en su fracción fina. 
 
Cada una de las muestras fue preparada por cuarteo para la obtención de cantidades 
representativas, para la realización de los ensayos siguiendo la normativa cubana. 
 

     Se tomó  como referencia la Norma española UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo del azul de 
metileno.  
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Principios del método:  
El ensayo de azul de metileno mide la superficie de la fracción arcillosa activa que depende de la 
naturaleza de los minerales de arcilla presentes en los suelos y materiales granulares. 
 
Esta técnica de comprobación trabaja en base a  reacciones químicas activadas por un exceso de 
carga  eléctrica negativa  en las partículas de la arcilla y la  capacidad de intercambio iónico  
irreversible que tienen lugar entre el  catión de la arcilla y los cationes  de la solución acuosa del 
azul de metileno [C16H18N3SCl (3H2O)]  que se desprenden durante su descomposición en 
agua.  
 
Es decir la determinación de arcillas requiere de la medición volumétrica de la cantidad total de 
iones y cationes del azul de metileno que son intercambiados y adsorbidos por  una mezcla de 
varios tipos de arcillas y minerales presentes en la solución. 
 
El valor azul de metileno es un indicador del  tipo de mineral presente, y determina valores de 
fragmentos de arcilla escasamente activos o inertes en presencia de agua y valores altos cuando  
hay un  aumento del porcentaje de montmorillonita.  
 
Aparatos y reactivos para el ensayo de azul de metileno: 

• Una bureta de capacidad 25 ml y de graduación 1/10 ml  
• Papel filtro: cuantitativo y sin cenizas (< 0,010); gramaje: 95 g/m2; espesor: 0,20 mm; 

velocidad de filtración 75; retención: 8 micrómetros. 
• Una varilla de vidrio: largo 300 mm; diámetro 8 mm.  
• Un agitador magnético y barra imantada 
• Solución de azul de metileno  a 10 g/l ± 0,1 g/l, (La duración máxima de utilización de la 

solución es de un mes y debe ser conservada de la luz).  
• Agua destilada. 

 
Para la realización del ensayo y como tratamiento previo las muestras fueron secadas en estufa a 
110 ° C hasta obtener un peso constante, y tamizadas por el tamiz 200. 
 
(Según la normativa Europea  UNE-EN 933-2, se define como árido fino, a la parte del agregado 
pétreo total que pasa el tamiz 2 mm. y queda retenido en el tamiz 0.063 mm).  
 
El valor de azul es la cantidad de azul metileno absorbido por 100 gr. de finos en 200 cm3 de agua 
destilada. 
Se agregan 10 g del material de estudio pesado previamente y pasado por el tamiz 200 en 200 ml 
de agua destilada, y se dejan expandir durante 2 horas. Luego se homogeniza por medio de un 
agitador magnético. 
 
Luego de unos minutos se extrae una gota y se coloca sobre papel de filtro Whatman 42 o similar. 
Si la mancha no presenta aureola se adiciona la solución y se repite el proceso hasta que 
aparezca una aureola. Se espera unos minutos, se extrae una gota y se coloca en el papel de 
filtro. Si la mancha presenta una aureola con un borde azul claro, el ensayo ha culminado  (el azul 
de metileno ha reemplazado al catiòn en la capa doble y ha cubierto toda la  superficie mineral  de 
la arcilla), y se  anota el gasto de solución. 
 
Si la aureola desapareció se adiciona la mitad de la solución que en el paso anterior.  
Este proceso se repite hasta que la aureola se mantenga en dos extracciones de gota. 
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Calculo del Valor de Azul de Metileno, (según la norma UNE –EN 933-9:98)   
 
El valor  de Azul de Metileno se calcula usando la formula siguiente: 
 
MB = V 1 x 10 
         M1 
 
Donde: 
MB = Valor de  Azul de metileno  para  200 g del material, g/kg 
V1 =  volumen de la solución de Azul de Metileno añadido, ml  
M1 = Masa de la muestra  seca de ensayo, g.   
El factor 10 de la expresión anterior es el factor de conversión entre el volumen de la solución de 
azul de metileno y la masa de azul de metileno absorbida  por kilogramo de la fracción 
granulométrica ensayada. 
 
Cuando obtenemos un valor alto de Azul de Metileno indica que el árido fino es muy reactivo. 
 
3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Estas muestras pasadas por el proceso de extracción-lavado, y clasificadas como arenas finas 
cumplen con las especificaciones de uso para morteros hidráulicos, las de plasticidad baja 
también presentaron mayor porcentaje en la fracción que pasa el tamiz 200. 
 
En los ensayos realizados en los distintos laboratorios se observan resultados semejantes en  los 
valores del índice de azul de metileno, lo que infiere una alta  correspondencia,  que permite la 

Fig. 1  Equipos y utensilios para el 
ensayo del Azul de Metileno        

Fig. 2  Ejemplo del ensayo del Azul 
de Metileno

Círculo coloreado

 
Fig. 3  Ejemplo del Método de la Mancha de Azul de Metileno. 

a) Resultado Negativo, coloreado por un área húmeda 
b) Resultado Positivo, coloreado por un halo azul claro 

Mancha azul 

Aureola 

Azul clara
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utilización del método de azul de metileno como aproximación rápida, sencilla y económica para la 
determinación del valor de superficie específica para minerales expandibles como las arcillas.  
 
Tabla II  Resultados de los ensayos del azul de metileno en las arenas estudiadas  
 

Provincia Ubicación Planta 
Valor medio MBA 

Lab. Lacemat Lab. ENIA Lab. Isaac del Corral
Pinar del 

Río 
Sitio Peña 0,20 0,23 0,19 

La Reforma 0,20 0,20 0,17 
Cienfuegos Camilo Cienfuegos 0,17 0,16 0,18 

Matanzas Coliseo 0,17 0,18 0,20 
Libertad 0,15 0,14 0,17 

Artemisa Antonio Rabelo 0,25 0,20 0,21 

Mayabeque 
Dragón Camoa 0,25 0,24 0,20 

Coppelita 0,18 0,19 0,17 

Habana 
Quiebra Hacha 0,20 0,20 0,23 

Victoria II 0,30 0,32 0,40 
Victoria III 0,20 0,21 0,30 

 
Para lograr exactitud  en los resultados de los ensayos y de esa forma verificar la aptitud de este 
método  se evaluaron por comparación los resultados obtenidos en las muestras mediante 
ensayos repetidos, así como ensayos interlaboratorios para la caracterización de materiales. 
 
Se pretendió a partir de criterios estadísticos y pruebas de hipótesis, analizar los valores obtenidos 
y dar respuesta a si existía afectación en la aplicación del Método del Azul de Metileno y si esa 
influencia  era significativa o no,  tomando en consideración que fueron realizados bajo 
condiciones de repetibilidad, y reproducibilidad. 
 
La contrastacion de hipótesis fue la siguiente 
 
H0: µ1= µ2= µ3                        H1: µ1≠ µ2≠ µ3 
 
Sin embargo como se presentan dos componentes que interactúan con el factor fila (laboratorio) y 
el factor columna (lote de áridos finos) nos planteamos el siguiente cuestionamiento:  
¿Realmente los laboratorios y las muestras o lotes de áridos finos evaluados por el tamiz 200 no 
influyen o no presentan diferencias significativas en los por cientos de arcillas por el procedimiento 
analítico? 
 
Quedó entonces decidir si eran los laboratorios o el origen de los lotes los responsables de las 
diferencias  significativas entre las medias que pudieran existir. 
 
El procedimiento estadístico matemático para dar respuesta a los planteamientos  anteriores fue 
un análisis de varianza  de clasificación doble, para determinar  si entre los laboratorios incluidos 
en el análisis existe homogeneidad o no, al igual que entre las muestras de áridos ensayadas. 
Esto permitió contrastar cualquiera de los valores medios obtenidos respecto a cada uno en sus 
respectivos niveles, los diversos factores que intervienen y su interacción.  
 
Según mostraron los cálculos estadísticos del Análisis de Varianza para los niveles analizados las 
diferencias entre los valores obtenidos en los diferentes laboratorios no eran significativas por lo 
que se acepta el resultado como valido 
 
La contrastación de hipótesis nula H0: µ1= µ2= µ3 es aceptada, lo que significa que con un nivel 
de confiabilidad del 95% los resultados obtenidos son estadísticamente significativos.  
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Se puede considerar acertada la posibilidad de la utilización de este método como alternativo al de 
equivalente de arena, pues son mínimas las diferencias en las precisiones alcanzadas en los 
resultados lo que demuestra buena exactitud dentro de los límites establecidos. 
 
 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Los ensayos de caracterización de las arenas por el método del Azul de Metileno para el volumen 
de la solución empleado mostraron poca presencia de finos o material arcilloso escasamente 
activo o inerte, mostrando altos niveles de limpieza, lo que se relaciona con la poca plasticidad de 
estos materiales.  
 
Solo es posible aseverar la existencia de arcillas en las arenas de manera cuantitativa, pero no se 
puede inferir el tipo de arcillas o minerales arcillosos presentes en ellas. 
 
De forma general los resultados del ensayo del tamiz 200, estuvieron por debajo del 5% 
establecido en la norma cubana de especificaciones NC 251:2005. “Áridos para hormigones 
hidráulicos”. Los yacimientos estudiados arrojaron valores que cumplen con los límites mínimos  
de azul de metileno para hormigones hidráulicos sometidos a clases generales de exposición, 
entre 0,3-0,6 g de Azul de Metileno por 100 g de la muestra. 
 
La fracción fina puede estar constituida por polvos de molienda de las rocas originales, y actuar 
como filler sin provocar daños en el hormigón.  
 

5. CONCLUSIONES  
 
− El ensayo del azul de metileno permite el uso de arenas con finos inertes, que pueden 

emplearse en calidad de filler lo que puede contribuir al ahorro de cemento al dosificar los 
morteros y hormigones.  

 
− Aunque se comprobó la presencia de pequeños porcientos de arcilla en las arenas, verificados 

por los bajos valores del azul de metileno, de forma general todas las muestras de arenas 
ensayadas resultaron idóneas para ser utilizadas en la producción de hormigones hidráulicos. 

 
− Para valores  de Equivalente de Arena mayores del 90%, el MBA tiende a encontrarse con 

valores mínimos como 0,2 g/100g, mostrando un material con muy poca presencia de 
partículas arcillosas perjudiciales. De esta forma cumplen con las especificaciones 
establecidas en la norma cubana NC 251:2005. “Áridos para hormigones hidráulicos”. 

 
− No es posible determinar el tipo de arcilla mediante el método del Azul de Metileno. Los 

materiales granulares pueden ser caracterizados en términos de cantidades, no así los tipos 
de minerales que presenta la arcilla.  

 
− Para materiales con elevados porcentajes de finos en condiciones prácticas en las canteras, el 

método del azul de metileno ofrece mayor confianza para la determinación de la fracción fina 
de un material granular debido a que refleja la presencia real de fracción arcillosa perjudicial 
para la producción de hormigones hidráulicos o pavimentos.   

 
− El método del Azul de Metileno es una técnica muy útil para la  caracterización de materiales 

finos (arenas naturales y de trituración, polvos minerales, y otros áridos de difícil selección en 
la naturaleza), y constituye además un aporte para el conocimiento y el control de la calidad de 
las materias primas, la formulación de mezclas  y el mejoramiento de los productos, 
proporcionando una información rápida, y exacta para el tratamiento del agregado, sin acudir a 
técnicas extensas, y equipos sofisticados y costosos que no son usuales en nuestros 
laboratorios. 
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RESUMEN 
 
El yeso es el más común de los materiales sulfatados que se encuentra de forma natural; está muy extendido 
en el mundo, no previéndose su agotamiento en un futuro inmediato y aparece en depósitos de estratos 
sedimentarios asociados con arcillas calizas, margas y barro.  
Nacionalmente se dispone de grandes volúmenes de reservas lo que permite pensar que se puede disponer de 
una industria yesera competitiva que garantice producciones dirigidas no sólo a satisfacer las demandas del 
yeso para la construcción sino también, del yeso empleado para modelar (moldes cerámicos), para la medicina 
(ortopédico) así como para la fabricación de paneles; materias que actualmente se importan. Sin embargo, para 
lograr esto es necesaria una transformación del estado técnico-tecnológico de nuestras plantas de manera que 
se pueda dar respuesta  a todas las exigencias que una producción de este tipo requiere. 
Primeramente es necesario realizar un estudio que permita caracterizar cada una de las materias primas 
(mineral de yeso) existente en cada yacimiento para de esta manera determinar en cuál o cuales es 
conveniente realizar una inversión, y en segundo lugar para contar con los datos necesarios que permitan el 
diseño del proceso tecnológico necesario para obtener las calidades de yeso exigidas. Éste es en esencia el 
objetivo de este trabajo. 
 
ABSTRACT 
 
Gypsum is the most common sulfurated mineral in the earth. 
Cuba has a large reservoir and is a very great matter develops an industry to produce modeling gypsum, 
orthopedic gypsum and gypsum for panels. But to reach this goal it needs an industry modernization  to fulfill the 
international standards and quality requirements.  
In the first place it be necessary a study of chemical an physic properties of mineral gypsum in each deposit to 
determine where is convenient invest in. In second place, to obtain necessary data to design the needed 
technological processes to obtain the international quality standards. That is the matter on this paper. 
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INTRODUCCIÓN 
   
El yeso es el más común de los materiales sulfatados que se encuentra de forma natural; está muy 
extendido en el mundo, no previéndose su agotamiento en un futuro inmediato y aparece en 
depósitos de estratos sedimentarios asociados con arcillas calizas, margas y barro.  
En la actualidad la utilización de este producto en la construcción está ampliamente difundido y en la 
mayoría de los sistemas constructivos modernos se utilizan elementos conformados por yeso, por su 
ligereza, propiedades termo-acústicas y por su fácil colocación y sustitución, así como por el hecho 
de que la fabricación de cualquier sistema  o elemento a base de yeso supone un menor impacto 
medioambiental que su homólogo a base se cemento. 
Nacionalmente se dispone de grandes volúmenes de reservas lo que permite pensar que se puede 
disponer de una industria yesera competitiva que garantice producciones dirigidas no sólo a satisfacer 
las demandas del yeso para la construcción sino también, del yeso empleado para modelar (moldes 
cerámicos), para la medicina (ortopédico) así como para la fabricación de paneles. Sin embargo, para 
lograr esto es necesaria una transformación del estado técnico-tecnológico de nuestras plantas de 
manera que se pueda dar respuesta  a todas las exigencias que una producción de este tipo requiere. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección de este trabajo se realizó un estudio de las reservas de mineral de yeso (dihidrato) 
existentes en el país. La información fue recalada mediante visitas a las plantas de extracción y 
producción de yeso.  Además se realizó una búsqueda de la normativa existente.  
Cumpliendo todas la especificaciones referidas a la toma de muestra, se extrajo  mineral de yeso de 
cada yacimiento y se tomaron muestras del yeso calcinado producido por las plantas. De la misma 
manera se obtuvieron muestras de yeso comercial importado. Con todo esto re realizaron los ensayos  
de caracterización en los laboratorios LACEMAT, sito en el Centro Técnico para el Desarrollo de los 
Materiales de Construcción y así poder comparar los resultados.    
 
Reserva Nacional 
 
Fuentes Nacionales de Yeso. Características 
 
La industria yesera en Cuba esta constituida por la explotación de tres yacimientos y plantas 
procesadoras asociadas a alguna de ellas, pero no todas se encuentran activas. 
 

 Canasi en Matanzas 
 Punta Alegre en Ciego de Avila  
 Baitiquirí en Guantánamo. 

 
Yacimiento de Canasí. Provincia de Matanzas 

  
Ubicación: 
 
El Yacimiento esta ubicado a unos 5Km al noroeste del poblado de Corral Nuevo y aproximadamente 
a 12 km de la Ciudad de Matanzas. Administrativamente pertenece al municipio Santa Cruz del Norte 
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Características generales del yacimiento: 
 
El yacimiento cuenta con dos calidades de yeso, blanco y gris, estando el primero en menor 
proporción que el segundo.  
 
El yeso del que se dispone está representado por capas que varían desde algunos cm. hasta 1-5 m 
de espesor, así como brechas de yeso y yeso brechoso, las primeras tiene  estructura brechoso con 
fragmentos de yeso, areniscas y otras rocas cementadas por material yesífero; el yeso brechoso está 
representado mayormente por material arcilloso,  menos compacto y de calidad inferior.  
 
Todos estos tipos de yeso representan el material útil del yacimiento. Como roca estéril se hallan las 
margas, areniscas y aleurolitas, subordinadamente se encuentra la anhidrita que es muy parecido al 
yeso, pero  de mayor dureza. 
 
El mineral útil esta constituido por CaSO4.2H2O representado en las brechas de yeso y en el yeso 
blanco y gris. 
 
El volumen de la reserva esta balanceada desde los valores de superficie ya mencionados hasta la 
cota +45Mt dando un volumen de 23000 Mt.  
 
Posibilidad de explotación 
 
Se considera la existencia de una reserva de yeso blanco del orden de los 4,5m3 por cada 105 m3.  
Aproximadamente el 5% del mismo aparece en forma de vetas aisladas y su selección debe 
realizarse de forma manual,  aspecto éste que debe tenerse en cuenta cuando se deba decidir la 
forma de arranque.  
 
La planta de Canasí sólo cuenta con la etapa de molienda del mineral.  
 
Estado de la planta 
 
Equipamiento 
El equipamiento que forma parte de la instalación es el siguiente: 

1. Tolva receptora _____________  12 m3 
2. Alimentador de estera ________  5.5 m/s-67m3.h-motor5.5kw-1180RPM 
3. Molino de mandíbula CMD-110__ 50 m3/h-.600X900mm-motor 90kw 
4. Banda transport__________ 5m3/s.70m3xh-Long.22m- Ancho60cm- 

                                                                motor5.5kw-/750R.P.M.-1.7mxseg. 

Tolva de producto terminado ____ 40 m3 
 
Tabla I Características químicas y físico-mecánicas  del mineral de Canasí 

Tipo de roca Composición química media Características Físico 
Mecánicas 

CaSO4 .2H2O CaSO4 CaCO3 Peso  especifico 
g/cm3 

Yeso Blanco 84.24 4.20 3.81 2.6-2.51 
Yeso Gris 84.00 3.28 4.68 2.32-2.50 

Brechas Yeso 67.18 1.60 9.19 2.30-2.56 
Otras rocas 14.71 - 27.81 2.57 
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Yacimiento de Punta Alegre. Provincia de Ciego de Avila 

 
Ubicación: 
 
El Combinado Yeso de Ciego de Ávila está ubicado en Punta Alegre municipio Chambas, provincia 
Ciego de Ávila 
 
Características generales del yacimiento: 
 
Este yacimiento es el más grande del país y presenta diversas calidades de yeso bien delimitadas 
morfológicamente lo que permite una explotación selectiva. El contenido promedio es de 86 % de 
CaSO4 . 2 H2O. 
 
Al yacimiento se le prevé una vida  útil de explotación de al menos 38 años a un ritmo anual de 
extracción de 144 000 t del área concesionada lo que significa un 10% de todo el mineral que allí 
existe. 
 
El mineral útil esta constituido por CaSO4.2H2O representado en las brechas de yeso y en el yeso 
blanco azulado  y rojizo. 
 
Tabla II Composición del mineral de Punta Alegre 

Tipo de Roca SO3% RI % H2O+% CaSO4 .2H2O % Blancura Peso volumétrico 
g/cm3

Yeso blanco 46.00 0.66 20.81 99.4 94.6 2.24 
Yeso gris 38.82 9.04 19.89 95.03 94.6 2.38 

 
En la zona del yacimiento se encuentra ubicada una planta de procesamiento de roca, en la que  se 
muele y clasifica por vía seca el material destinándose la fracción gruesa para cemento y la fina para 
calcinación. 
 
La planta de calcinación cuenta con molienda, clasificación, calcinación en horno rotatorio, trituración, 
clasificación neumática y ensacado.  
 

La tecnología deficiente con que cuenta la planta no permite obtener la calidad de yeso que se desee 
por ello el yeso, una vez producido y ensacado se somete a control de calidad y con este resultado se 
clasifica para su comercialización en yeso rápido y yeso lento. 

Yacimiento de Baitiquirí. Provindia de Guantánamo 
El yacimiento está ubicado en San Antonio del sur en la provincia de Guantánamo y pertenece a la 
EMC de Santiago de Cuba.  

El yeso de este yacimiento es el de mejor calidad del país pero su morfología es en extremo 
compleja. Está compuesto por tres sectores: 

• Los Ciguatos 

• La Ampliación de los Ciguatos 

• Las Marina 
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La reservas extraíbles calculadas son del orden los 100 Mm3 . Los Ciguatos tienen condiciones de 
explosión muy complejas dado por los grandes volúmenes de destape y las poco potencia de las dos 
capas útiles que se presentan cuya interpretación geológica está sujeta a verificación 

En estudios geológicos recientes se realizó la ampliación de los Ciguatos que tiene condiciones mas 
favorables en cuanto a destape y su reserva son del orden de las 50 Mt cuyas cualidades son 
también excelentes oscilando entre 88 y 92% de Ca SO4+2H2O. Este sector no tiene proyecto minero 
sin  embargo está en explotación. 
Tabla III Composición del mineral de Baitiquirí 

Óxido SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O MgO SO3 PPI RI 

 0.07 0.09 0.01 32.66 < 0,01 0.19 44.65 21.58 0.74 

 

Este yacimiento no tiene planta de preparación, se escogen a mano los rajones de mayor blancura,  
luego se transporta por carretera hasta Santiago de Cuba donde existe una planta de calcinación que 
cuenta con un proceso de molienda, trituración con clasificación neumática, calcinación y ensacado. 
La calcinación se lleva a cabo en una marmita de 1.5 t de capacidad. La capacidad instalada es de 
3000 toneladas /año con tres turnos de trabajo. 

ESPECIFICACIONES  
La norma actual de yeso NC 54 330/85 define tres tipos de yeso: 

Tipo 1: Yeso de Construcción 

Tipo 2; Yeso de Modelar 

Tipo 3: Yeso para la producción de tizas 
Tabla IV Especificaciones de calidad   

TIPOS 
ESPECIFICACIONES 1 2 3 

Granulometría % .  Retenido en malla  200  15 3 3 

Fraguado inicial  5- 30 2-10 2-10 

Fraguado final  9- 40 15-30 5-15 

Resistencia a flexión (MPa) 2- 8 2-8 2-8 

Resistencia a compresión (MPa) 2- 16 3-16 3-16 

 
Tabla V Especificaciones para el Yeso Ortopédico 

Parámetro Vendas Ortopédicas 
Tiempo de fraguado 

inicial (min) <10 

Resistencia a 
compresión (MPa) >4 

Granulometría <0.074 
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Color Blanco 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES CUBANOS 
Para la caracterización del mineral presente en los yacimientos se recibió una muestra de mineral de 
Canasí  y una serie de muestras tanto de mineral como de yeso calcinado  procedente de  diferentes 
corridas realizadas en la planta de Punta Alegre con mineral de la zona y de Baitiquirí.  
Cabe destacar que no existe en la planta un proceso controlado, o sea, que las variables 
fundamentales no se controlan de manera eficiente. 
De la misma manera se caracterizaron seis muestras de yeso hemihidrato comercial importado las 
industrias ortopédica y cerámica.  
 

    Tabla VI Características  del yeso mineral de los yacimientos de Canasí y Punta Alegre 
 

Procedencia Canasí Punta Alegre Baitiquirí 

Tipo Blanco  Gris Blanco 
Azulado Rojizo Blanco 

%SO3   40.43 39.56 37.91 39.25 44.65 

%CaO 28.25 27.65 26.50 27.43 32.66 

%H2O 18.17 17.18 17.04 17.64 20.06 

%Pureza 86.94 85.07 81.53 84.40 92.00 

Peso Específico 
Promedio g/cm3 2.41 2.28 2.26 

 
 
       Tabla VII Resultados de los ensayos al yeso calcinado en Punta Alegre y Santiago de Cuba 
 

Yeso Color Tf ini. 
(min) 

Tf fin. 
(min) 

Retenido en Tamices Total 
Pasado 

Rc  
(MPa) 

100 200 325 

Punta 1 Carmelita 2 17 14.00 5.96 6.00 74.04 2.4 
Punta 2 Carmelita 4 22 2.18 3.00 2.22 92.9 1.8 
Punta 3 Carmelita 4 18 5.14 9.32 6.59 78.95 2.8 
Punta 4 Gris 3 15 0.04 1.95 1.08 89.1 2.9 
Baitiquirí 1 Blanco 5 23 12.60 5.30 3.10 77.80 2.7 
Baitiquirí 2 Blanco 1 18 19.35 21.90 3.33 55.42 1.8 

 
   Tabla VIII Resultados de los ensayos realizados a las muestras de yeso importado 
 

Yeso Color Tf ini. 
(min) 

Tf fin. 
(min) 

Retenido en Tamices Total 
Pasado 

Rc  
(MPa) 

100 200 325 

Italortop 1  Blanco 6 23 0.19 1.53 0.93 97.63 3.5 
Italortop 2 Blanco 5 26 0.27 1.02 1.20 97.51 3.1 
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Italceram1 Blanco 15* 28* 0.13 1.40 0.80 97.67 3.0 
Italceram2 Blanco 17* 35* 0.12 1.44 2.00 96.44 4.0 
Italceram3 Blanco 20* 37* 0.04 1.95 1.08 96.93 2.9 
Espaceram1 Hueso 20* 40* 0.15 1.06 0.90 97.89 3.3 

*A pesar de que los tiempos de fraguado son superiores a los de la norma, estos productos se 
utilizan como yeso modelar. 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Como se puede observar en la tabla 2.1, tanto el yacimiento de Canasí como el de Punta Alegre 
cuentan con un mineral de yeso con un porciento de pureza superior al 80%, mientras que el de 
Baitiquirí es superior al 90%. No obstante es preciso aclarar que si se pretende explotar este recurso 
es necesario realizar un proceso de clasificación eficiente (como se hizo con la toma de muestra) con 
el fin de disponer de manera constante de un material de calidad.  
En la actualidad esto no se realiza por lo que las propiedades químicas y físicas de la materia prima 
tienden a variar entre corridas. 
 
Se observa en la tabla 2.2 que los parámetros de calidad del producto obtenido (yeso calcinado) no 
presentan un comportamiento estable. Esto se debe al deficiente control de las variables tecnológicas 
en las plantas. De la misma manera la granulometría fluctúa desde valores válidos según las 
especificaciones, hasta valores que se alejan considerablemente. Para solucionar este problema se 
necesita realizar una revisión de los procedimientos tecnológicos de la planta y de la tecnología 
existente para optimizar ente proceso. 
 
El color del yeso de Punta Alegre no es el adecuado para su empleo en la industria ortopédica, 
mientras que el yeso procedente de Baitiquirí sí cumple con este requisito. 
Para todos los casos el yeso importado se comporta de una manera más estable. 
 
 
CONCLUSIONES 
  
Cuba cuenta con un mineral de yeso con una calidad adecuada para su explotación. 
Es necesario realizar un estudio de todas las variables involucradas en el proceso de calcinación del 
yeso en la planta de Punta Alegre para así optimizarlo y lograr estabilidad en las propiedades del 
producto, dado que como se observa en los resultados  de resistencia y tiempo de fraguado, están 
cerca de cumplir los valores especificados por la norma para su utilización como yeso ortopédico, 
modelar y para la construcción. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Es preciso además realizar un proyecto de modernización de las plantas de calcinación. 
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RESUMEN 
 
La industria del yeso es, en muchos lugares del mundo una fuente de ingresos importante dado que de ella 
dependen en gran medida otras industrias como la ortopédica, la cerámica, y la de la construcción. Esta 
última no solo por el mineral que se destina a la producción de cemento sino porque el yeso se ha 
convertido en un material imprescindible en cualquier técnica constructiva moderna (paneles, etc.). El país 
dispone de una vasta reserva   por lo que no es errado pensar en desarrollar de una industria yesera 
competitiva que garantice producciones dirigidas a sustituir importaciones.  
Este trabajo está encaminado a realizar un estudio del estado actual le la tecnología existente en los 
yacimientos de yeso nacionales así como de los volúmenes de reserva y las calidades del mineral presente, 
con el fin de trazar estrategias para la recuperación, inversión y puesta a punto de la tecnología necesaria 
para la puesta en marcha de esta industria.  
 
INTRODUCCION 
El yeso es el más común de los minerales sulfatados que se encuentran de forma natural, 
generalmente en su forma dihidratada. El término mineral de yeso, se  identifica por la fórmula 
química Ca SO4.  2H2O, esta formulación  se utiliza de forma genérica y comercial, siendo su 
composición química  79%  de Ca SO4  y  21% de H2O. 

Los distintos yacimientos de yeso  difieren en dureza, estructura y color. Las mayores impurezas 
son el carbonato de calcio (piedra caliza), dolomita, margas, arcillas; es menos frecuente la sílice.  

Se  presenta en la naturaleza en diferentes formas tales como el alabastro, la selenita y espato, 
las cuales se diferencian en la estructura cristalina,  la textura, y la luminosidad de su coloración. 
Las fuentes principales de yeso se localizan en  yacimientos formados por depósitos de estratos 
sedimentarios asociados con arcillas calizas, margas y barro.  Puro es de color blanco pero si 
contiene óxido de hierro, varía de un rojizo a un amarillento, si tiene arcilla y/o el betún, varía del 
gris al negro.  

Sus diferentes propiedades físicas y químicas así como su fácil procesamiento y las amplias 
reservas geológicas hacen que sea utilizado en diversas ramas de la economía tales como la 
agricultura, la construcción y la medicina entre otros.   

Cuba no está excluida de esta situación, se conoce que existen yacimientos en el país  y hay una 
industria, y nuestro objetivo es realizar una actualización del estado del arte de la industria yesera 
con vistas a desarrollar este renglón atendiendo a las demandas nacionales de la vivienda y 
abordar los posibles empleos en  la salud. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un estudio del estado actual del yeso en el mundo y en 
especifico en nuestro país, la tecnología existente en los yacimientos de yeso nacionales así como 
de los volúmenes de reserva y las calidades del mineral presente, con el fin de trazar estrategias 
para la recuperación, inversión y puesta a punto de la tecnología necesaria para la puesta en 
marcha de esta industria.  
 

Los Objetivos Específicos son: 
1. Estado del arte del yeso. 
2. Obtener información actualizada sobre la situación de los yacimientos y de las 

plantas productoras identificando: 
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• Capacidades potenciales y reales 
• Tipos y calidad producidas  
• Disponibilidad y estado de la tecnologías de producción instalada 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para este trabajo se utilizaron métodos como; entrevista a especialistas vinculados con el tema 
abordado. Los materiales consultados fueron normas cubanas e internacionales; se accedió a 
diferentes sitios de internet donde se exponen trabajos investigativos sobre yeso, se visitaron 
además los diferentes yacimientos de yeso, así como a sus plantas procesadoras.  

 

ESTADO DEL ARTE DEL YESO Y SUS DIFERENTES USOS  
El yeso es un eco material, porque cuando se calienta pierde rápidamente su agua de hidratación, 
produciendo yeso calcinado, deshidratado parcial o totalmente, que recupera su estructura 
cristalina cuando se hidrata, fraguando y endureciendo (reacción inversa): 

El yeso dihidratado tiene como uso fundamental en la industria del cemento y su única limitante es 
el contenido mínimo de SO3, que no debe ser menor de 32% y el contenido de residuos insolubles 
el cual debe ser inferior de 4%. Del mismo modo se regula la granulometría, pero este es un factor 
tecnológico ajustable en cualquier circunstancia. 

Los productos deshidratados de yeso (hemidratos), han tenido como fundamental destino, su uso 
como material de construcción y de moldeo, dadas sus magníficas cualidades como aglomerante 
y su bajo costo de producción, sumado a sus características de aislante térmico y acústico, 
magnífica laborabilidad y capacidad de copia de superficies.  

Desde la década del 60 comenzó una  reconversión de la industria del yeso, dado que se amplió 
su potencialidad de utilización, abarcando renglones de la industria por ejemplo para producir 
azufre, como agente de secado para gases y químicos, enbras mineras para la elaboración de 
polvos que se aplican para reducir explosiones, como relleno en el papel, en la fabricación de 
fertilizantes, para neutralizar los suelos alcalinos y salinos y mejorar la permeabilidad, para 
incrementar la estabilidad de la materia orgánica del suelo y para corregir la acidez del subsuelo.  

En lo referente a materiales de construcción igualmente creció el campo de aplicaciones, pasando 
de ser material de acabado a ser además, material para la producción de elementos 
prefabricados, tales como paneles, falsos techos, etc. [6] 

Todos y cada uno de estos usos tienen requerimientos definidos en cuanto a tiempos de fraguado, 
resistencias mecánicas, granulometrías, etc,  por lo que para cada utilización se establece una 
calidad de yeso hemidratado, las que generalmente están normadas en los países que las 
producen. 

De acuerdo a su utilización las calidades de yeso que se fabrican en el mundo son:   

 Yesos para cerámica 
 

 Yesos ortopédico 
       

 Yesos dentales    
 

 Yeso de construcción 
 Yeso plaster y para enlucidos 
 Yeso para paneles 
 Yeso para paneles yeso cartón    
 Yeso para falsos techos  
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 Yeso para elementos decorativos 
 

Esto hizo que la industria se reorientara para satisfacer todos los requerimientos técnicos, 
diversificando las producciones y devino en una transformación tecnológica de la industria del 
yeso. 

 

Esta nueva concepción va hacia la producción en una misma fábrica de todas aquellas calidades 
que se demanden, mediante la producción de lo que se llaman yesos multifásicos, o sea, la 
producción independiente de hemidrato beta, hemidrato alfa y anhidrita, la posterior  mezcla 
controlada de dichas fases y la posibilidad de adición de productos químicos como aditivos, todas 
ellas  en las proporciones adecuadas para obtener las propiedades deseadas.  

 
PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL 
 

Los países mayores consumidores de yeso se concentran en Europa y Norteamérica, aunque se 
destaca también China.  En el grafico siguiente se ve la distribución de países consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los países importadores de yeso natural y calcinado aparecen en la tabla: 

   EUA Japón Bélgica Suiza Reino Unido Alemania Noruega 
Natural 7 3,8 0,5 0,35 0,35      

Calcinado       0,25       0,23 0,25 
Fuente: World Mineral Statistics 2010. 

Las exportaciones de yeso han disminuido grandemente a nivel mundial debido a que los 
productos de elaborados cobran mayor importancia y valor, como es el caso de los paneles ligeros 
y más recientes el yeso cartón. 

Se reportan como exportadores más importantes los países que aparecen en la siguiente tabla. 

Exportaciones de yeso (expresada en Millones de toneladas) 

Paises  EUA Tailandia Canadá España México Francia Bélgica Austria Reino 
Unido 

Natural 7 15 5 2,2 2,2 - - - - 
Calcinado 0,2 0,45 0,25 0,15 - 0,28 0,15 0,11 0,12 

Consumidores de yeso 



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4- 
Minerales Industriales para la Construcción  
 

 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN  

 

CONSUMO MUNDIAL 

La demanda mundial de yeso y anhidrita no se reporta, por las mismas razones que se explicaron 
en el caso de los datos de producción.  No obstante, se puede realizar una estimación, sobre la 
base de la información disponible, resultando la siguiente distribución de consumo por región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos mundiales la industria cementera es el de la mayor demanda de yeso pero por 
regiones y en dependencia del grado de desarrollo varía la distribución de la demanda  en cuanto 
a los países desarrollados, la industria de yeso calcinado y sus derivados absorben la mayor parte 
del yeso producido y dentro de ello se destaca el consumo en paneles y productos para acabado 
en la construcción. A manera de ejemplo en el gráfico siguiente se observa el comportamiento de 
la demanda en Estados Unidos y en Alemania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los países subdesarrollados de manera general el yeso para la industria del cemento ocupa el 
60% de la demanda y el 18% para productos de estucado, sólo el 5% se demanda para 
producción de paneles y para productos de salud el 3%; sin embargo se destaca el empleo en 
cerámica y alfarería con un 13%. Se diferencian de estas estadísticas Brasil y Colombia que 
tienen una demanda para panelería de un 25%. 
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Se resalta en el mercado del yeso que la industria del cemento a nivel mundial es el máximo 
consumidor de yeso dihidratado y que los usos en la construcción de manera general es mayor 
demandante de productos calcinados sin incluir en este sector la cerámica blanca. 

Evidentes son las ventajas económicas del empleo de yeso, partiendo de que los consumos 
energéticos para la producción de yeso son 65% inferiores al del cemento. Múltiples han sido los 
enfoques de análisis económico de la tecnología constructiva con panelería ligera, basado no sólo 
en el material sino en el montaje su simplicidad y productividad.   

 
PANORAMA DE LA INDUSTRIA DEL YESO EN CUBA. 

Ha sido tradición en Cuba el empleo del yeso en la construcción debido a sus cualidades estéticas 
y en cuanto a transferencia de calor y humedad, lo cual lo hizo preferente como material de 
acabado en repellos y enlucidos, mejorando los ambientes interiores, caracterizados por su 
elevada temperatura propio de nuestro clima tropical. También ha sido ampliamente  empleado en 
ornamentos interiores como cornisas, capiteles y plafones. 

Existen en el país de tres yacimientos en explotación a saber: 

 Canasi en Matanzas 
 Punta Alegre en Ciego de Ávila  
 Baitiquirí en Guantánamo. 

Además existe una zona perspectiva para la explotación de yeso en Turiguanó  que cuenta con un 
estudio geológico básico en cuyo informe aparecen reservas calculadas en el orden de los 2 
MMm3 de yeso. 

 

YACIMIENTO DE CANASÍ. PROVINCIA DE MATANZAS. 
 
El Yacimiento esta ubicado a unos 5 Km al noroeste del poblado de Corral Nuevo y 
aproximadamente a 12 Km de la Ciudad de Matanzas. Es el yacimiento más estudiado y su 
explotación data de las  primeras décadas del siglo pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El yacimiento está constituido por yeso blanco y  yeso gris, estando el primero de menor 
proporción que el segundo. En el yacimiento el yeso que se dispone por capas que varían de 1-5 
m de espesor.  
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Tiene como impurezas mayoritarias  las margas, areniscas, material arcilloso,  la anhidrita y 
piritas.  

El yacimiento está formado por capas superpuestas en forma de libro con buzamientos de entre 
45 y 90° divididas en tres tipos fundamentales: 

 Yeso blanco y gris. 
 Brechas de yeso. (Constituye la mayor parte del volumen). 
 Yeso brechoso. 

 
La característica química y físico mecánica de  los tipos de mineral que componen el yacimiento  
se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tipo de roca 
Composición química media Características Físico  Mecánicas 

CaSO4 .2H2O CaSO4 CaCO3 Peso especifico 
g/cm3 

Resist. a comp. 
kg/cm2 

Yeso Blanco 84,24 4,20 3,81 2,36-2,51 37 
Yeso Gris 84,00 3,28 4,68 2,32-2,50 - 
Brechas  Yeso 67,18 1,60 9,19 2,30-2,56 65 
Otras rocas 14,71 - 27,81 2,57 - 

 
Las reservas de yeso blanco dentro del yacimiento están consideradas en el orden de los 4,5 m3 
por cada 105 m3 de mineral, aproximadamente el 5% del mismo y aparece en forma de vetas 
aisladas dentro del mismo y su selección debe realizarse de forma manual. 

La caracterización química promedio del yacimiento es: 
 

Óxidos SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O PPI RI 
% 2,75 3,12 7,59 22,78 3,20 37,55 0,02 21,63 0,74 

El indicador  fundamental que se toma para determinar la calidad de un yacimiento es la 
distribución del SO3,  Según las normas de Maksinov cuando el valor de variación de distribución 
está entre 28 y 40% se considera muy uniforme o cotizable, por lo que este yacimiento es 
considerado como tal. 

 

YACIMIENTO DE PUNTA ALEGRE, PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA. 
El yacimiento está ubicado en Punta Alegre poblado del municipio Chambas, en la provincia Ciego 
de Ávila, 90 km al norte de la cabecera de la provincia. 

Este yacimiento es el más grande del país cubre un área de 35 Km2,  con una reserva en el orden 
de los 20 MMt. Tiene diversas calidades bien delimitadas morfológicamente, algunas con más de 
86% Ca SO4+2H2O, pero  se calcula que el contenido promedio de CaSO4  2H2O es de 80%. El 
área concesionada significa un 10% de todo el mineral que allí existe. 
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Como elementos perjudiciales se encuentran las intercalaciones de estériles constituidas por 
dolomitas y arcillas fundamentalmente. Los tipos petrográficos predominantes son: 

 Yeso puro gris casi blanco que fue encontrado sólo en pocas intercalaciones contiene 40-
46 % de SO3 

 Yeso poco puro de color gris a gris verdoso poco brechado, su calidad oscila entre 35-40 
% de SO3 

 Yeso brecha que consiste en muchos fragmentos de cantos de arcilla, lutita roja, pizarra 
verdosa y gris, caliza recristalizada y Yeso, 

 Anhidrita de color blanco a gris blancuzco,  

La característica química y físico de  los tipos de mineral que componen el yacimiento  se 
presentan en la siguiente tabla. 

Tipo de roca SO3% RI % H2O+% CaSO4 .2H2O % Blancura Peso volumétrico 
g/cm3 

Yeso blanco 46,00 0,66 20,81 99,4 94,6 2,24 
Yeso  gris 38,82 9,04 19,89 95,03 94,6 2,39 

La caracterización química promedio del yacimiento es: 
 

Oxidos SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O PPI RI 
 0,07 1,10 0,85 28,72 1,68 40,05 0,05 20,12 6,77 
 

El Na2O se asocia a la presencia de cloruros porque en una parte del yacimiento subyace un 
domo salino a una profundidad considerable,  

 

YACIMIENTO DE BAITIQUIRI, PROVINCIA DE GUANTANAMO. 
Este yacimiento esta ubicado en la Sierra de Las Marianas en el municipio de San Antonio del 
Sur,  a 78 Km de la cabecera de la provincia. Está compuesto por dos sectores: 

 Sector Occidental 
 Sector Sur “Los Ciguatos” 

Para estos sectores existe estudio geológico y para el sector Occidental existe además proyecto 
de explotación minera. 
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El sector sur Los Ciguatos, se encuentra actualmente en explotación, sin proyecto para ello, por lo 
que no hay un orden en la extracción mineral, lo cual no implica falta de calidad dado que el 
mineral de este sector es de una ley de más del 90% de SO4Ca.2H2O. 

Las reservas calculadas en este sector es de 86 000 t en el año 1997, que a razón de una 
extracción promedio de 3 000 t/año, se puede estimar que existen en este momento mas de 40 
000 t  sin extraer. 

El mineral es blanco cristalino en su mayor parte y terroso blanco e ocasiones, con muy pocas 
inclusiones de impurezas  arcillosas o margosas. La mayor de las impurezas es anhidrita y no se 
observa a simple vista, puede llegar al 7 %; El contenido promedio de CaSO4 . 2 H2O es de 92 %. 
Es el de mayor calidad del país  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Su caracterización química es: 

Oxido SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O MgO SO3 PPI RI 
 0,07 0,09 0,01 32,66 < 0,01 0,19 44,65 21,58 0,74 

 
De manera general se puede comentar que los yacimientos cubanos son de calidad media a alta 
en cuanto a contenidos de SO3, que dan el índice de pureza. La explotación minera sin embargo 
se ha realizado a voluntad en la mayoría de los casos, no existiendo proyectos de explotación ni 
de desarrollo minero o si existe se ha violado, lo que trae como consecuencia un desorden en los 
frentes de explotación. 

 

En las canteras visitadas no están los mapas geológicos que tienen las reservas y calidades por lo 
que en la mayoría de los casos se hacen voladuras en los sectores que conocen los mas viejos 
como con altos contenidos o por apariencia de coloración u otro factor organoléptico, dejando 
partes del yacimiento  sin explotar. 
 
 

INSTALACIONES INDUSTRIALES. 
Nacionalmente existen tres plantas para la producción de yeso: Matanzas, Santiago de Cuba y 
Ciego de Ávila. 

 

Junto al yacimiento Canasi hay una planta de preparación, con molienda y clasificación por 
zaranda, donde se obtiene granulometría hasta 50 mm cuyo destino es la producción de cemento.  
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Hasta hace 10 años atrás hubo una planta de calcinación que databa de los años 30 compuesta 
por trituración hasta 2 mm por molinos de impacto, 2 hornos marmitas con capacidad de  5 t cada 
una y molienda fina con clasificación neumática en circuito cerrado. En esta planta se obtenía el 
yeso para estucado,  modelar para la cerámica blanca y  yeso para tizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ciego de Ávila existe una planta que data de la década del ochenta, tiene dos partes: una 
instalación de preparación que consta de trituración y clasificación y una planta de procesamiento 
para yeso calcinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera prepara, tritura y clasifica el mineral en diferentes fracciones, de ellas la mas 
importante es la de cemento que tiene como tamiz 50 mm, después se clasifica hasta 25 mm que 
se destina a la planta de calcinación. 

 

La instalación de calcinación  tiene tecnología antigua y comienza por lavado del material pero de 
manera estática y no industrializada pues depende de un cargador para ejecutarse, aledaña hay 
otra instalación con molienda hasta 12 mm y calcinación en dos hornos rotatorios con capacidad 
de 20 t/día, posterior hay trituración hasta 0,09 mm  y ensacado. 

 

 

 

 



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4- 
Minerales Industriales para la Construcción  
 

 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo existe actualmente un horno, que tiene posibilidades de variación de velocidad de rotación y 
de variación del flujo de alimentación, controles de temperatura de la cámara de combustión de 
salida del material y de los gases. Todo el sistema de regulación y de control de la calcinación 
actualmente esta deteriorado y no funciona y aunque el quemador es nuevo no hay una eficiente 
quema por las pérdidas ocasionadas por el mal estado del aislamiento térmico del horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material molido se vende a cemento, lo cual constituye la fundamental salida de esta fábrica, 
(85% de la producción anual) en el caso del material calcinado la demanda es muy baja y sólo se 
vende para cerámica blanca de Holguín esporádicamente a San José y yeso para falsos techos.  

El mineral de Baitiquri es extraido en rajones que son enviados a Santiago de Cuba donde hay 
una pequena planta de procesamiento. La planta es de  la década del cincuenta.  

 

No cuenta con trituracion primaria y por tanto requiere de martillo percutor para romper los rajones 
en la calle a la entrada de la planta.  
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Las instalaciones para producir yeso para la industria del cemento (trituración y clasificación) de 
manera general tienen buenas condiciones. En el caso de Canasi está pendiente la instalación de 
una zaranda y  en Punta Alegre la adecuación del sistema de molienda y clasificación con una 
zaranda de dos paños, desde luego en ambas se requiere que los paños sean de la abertura 
adecuada para que garantice la especificación de las cementeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es preocupante que como no hay un proyecto de explotación minera,  ni laboratorios en plantas 
que puedan determinar el contenido de SO3 y residuos insolubles no se sabe si se están 
cumpliendo los requisitos de pureza requeridos, sólo se realiza la granulometría del producto.  

 

Debido a la tecnología obsoleta  además del estado de deterioro  en que se cuentan las 
instalaciones, se hace necesario realizar una inversión en las plantas que  responda a las 
demandas del mercado. 

LAS DEMANDAS DE YESO EN CUBA. 
Los renglones consumidores de yeso son fundamentalmente la industria del cemento, en este 
caso de yeso triturado, la construcción que demanda diversos tipos de yeso calcinado, en función 
de las prestaciones que se requiere.  

 

Se mantienen las demandas de yeso ortopédico, pues está en funcionamiento a toda capacidad la 
planta de vendas enyesadas en Santiago de Cuba, la cual importa el yeso fundamentalmente de 
Alemania.  
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El yeso dental es totalmente importado y aunque  se reporta como demanda la media consumida 
en los últimos tres años se sabe que hay déficit y la demanda real es mayor. 

 

Un mercado potencial es la producción de paneles de yeso para muros interiores y los productos 
para el acabado como los morteros, plasters y estucos, los cuales pueden justificarse por la 
necesidad de aumentar la construcción de viviendas y la necesidad de producir materiales para la 
vivienda por esfuerzo propio. 

 

El empleo de paneles en lugar de paredes de ladrillos o bloques de hormigón, canto, etc, 
revoluciona el proceso constructivo al pasar a la construcción en seco, aumentar la productividad 
del trabajo, y reducir los tiempos de ejecución. 

 

Haciendo un resumen del estudio de las demandas obtenemos la siguiente tabla.  

Clientes Consumo t/año Tipo de yeso 

Cerámica blanca 
MICONS 

800 Modelar para vaciado 
manual Yeso semihidrato β 

250 Modelar para vaciado al 
vacio Yeso multifásico 

Construcción 
 
 
 
 

2000 - 2800* 
 
 

Estucado, enlucidos y 
morteros adhesivos de 
aplicación manual y 
mecánica 

Yeso multifásico 

2000* Falsos techos y 
elementos ornamentales. Yeso semihidrato β 

9 000 -12 500* Paneles ligeros Yeso multifásico 

10 000 Yeso triturado para 
cemento Yeso dihidratado 

Cerámica vajillera y 
ornamental,  MINIL 

240 Modelar para vaciado 
manual Yeso semihidrato β 

100 Modelar para formación Yeso multifásico 
Vendas 

Ortopédicas 600 Ortopédico Yeso semihidrato α 

Yesos dentales 
4.3 Yeso impresiones Yeso semihidrato α 
290 Yeso París Yeso semihidrato α 
150 Yeso Piedra Yeso semihidrato α 

*Demanda potencial 
 
CONCLUCIONES 
 
El presente trabajo pone de manifiesto el grado de deterioro que tiene actualmente la industria del 
yeso en nuestro país. Además se evidencia que a pesar de sus bondades, el uso del yeso en 
Cuba ha menguado contrariamente a lo que ocurre en el mundo,  ya que debido a sus cualidades 
y muy especialmente por la economía que representa en relación con el uso del cemento, el yeso  
es altamente demandado y utilizado fundamentalmente en la rama de las construcciones; esta 
situación precisa trazar estrategias para el desarrollo de la industria del yeso nacional, como 
serian satisfacer las demandas actuales de yeso para cemento y yeso calcinado para moldeo 
empleado en cerámica blanca, para ello se deben realizar acciones de mejora en las tecnologías, 



 
V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4- 
Minerales Industriales para la Construcción  
 

 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN  

 

además producir yeso calcinado para la producción de paneles de yeso que constituye una 
solución económicamente viable para satisfacer la alta necesidad de construcción de viviendas y 
seguir importando los yesos para la cerámica de San José  y los yesos demandados por Salud 
Pública (ortopédico y dental). 

 

A manera de conclusiones se puede decir que se deben de realizar acciones de mejora en: 

• La planta de yeso de Santiago de Cuba Para satisfacer las demandas de yeso para 
moldeo empleado en cerámica blanca de Holguín y la Vajillera de Isla de la Juventud  
para el periodo de desarrollo planificado. Las mejoras se refieren básicamente a:  
modificar la molienda, reparar la clasificación neumática, el horno marmita y dotar de 
medios de control de temperatura y de laboratorio 

• La planta de yeso de Punta Alegre Para obtener yeso para el cemento y yeso para la 
construcción (paneleria, estucado y enlucidos). Las mejoras deben estar referidas 
fundamentalmente a: reparar la planta de molienda, modificar la tecnología de lavado, 
reparar el horno, ajustar la trituración y clasificación del yeso calcinado,   crear las 
condiciones para adicionar aditivos al yeso,  dotar de medios de control de temperatura 
en la instalación tecnológica así como de implementos y medios de control en el 
laboratorio para examinar la calidad del yeso calcinado producido  

• La planta de yeso de Matanzas para obtener yeso para el cemento y yeso para la 
construcción (paneleria, estucado y enlucidos). Las mejoras deben estar referidas a 
una reparación integral a la instalación tecnológica y al laboratorio para examinar la 
calidad del yeso calcinado producido  

Dado que en las tres plantas se requiere realizar inversiones se propone comenzar por la 
planta de Punta Alegre ya que es en la que, por las condiciones actuales, se prevé que la 
magnitud de lo que se precisa sea menor 

Desarrollar la producción de paneles,  bloques de yeso y productos de acabado con 
tecnologías que en costo y calidad estén a nivel internacional y con la racionalidad que 
requiere el contexto económico actual.  

 

RECOMENDACIONES 
1. Una vez lograda la puesta a punto de las plantas de forma paulatina, se recomienda 

identificar y producir toda la diversidad de yesos demandados por el mercado interno. 

2. Activar el Comité de Normalización de Yeso para desarrollar la normativa requerida por los 
diferentes sectores consumidores de yeso. 
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RESUMEN 
 
La Tecnología CIPIMM1, basada en el uso de aditivos,  aplicada industrialmente en la sedimentación-
compactación (espesamiento de la pulpa limonítica), incrementó el % de sólidos en 1-3% y la  productividad del 
sedimentador convencional en 1,4 veces.   Con el objetivo de conocer el efecto del aditivo sobre las 
propiedades físico-químicas de los sólidos en  la pulpa, se investigó y determinó el punto de carga cero (PZC) 
de los sólidos a escala de Laboratorio y se compararon los resultados con el PZC determinado en la pulpa de 
fondo del sedimentador. 
Las partículas (coloides) del mineral en presencia de aditivos se modifican en  la superficie, creándose 
numerosos  centros activos con cargas negativas, que superan en 2,3 veces a los centros activos de las 
partículas sin aditivos. 
Como resultado de ello, las partículas coloidales atraen y se cargan en su superficie con ión Hidronio (H+), lo 
que produce un aumento del pH en el agua ascendente y en el reboso del sedimentador.  Además se observó 
que en un período de 5 a 6 días la limonita en contacto con los  aditivos, se estabiliza y adquiere un PZC de 6.1, 
mientras que la limonita (sin aditivos) presenta un PZC=6,56.  
La importancia del PZC es que  a pH superiores a 6,1, las partículas tendrán cargas negativas, mientras que a 
pH inferiores a 6,1  tendrán cargas positivas, que determinan las condiciones de trabajo del sedimentador, así 
como   el comportamiento de los sólidos dentro del sedimentador. En el trabajo se describe el procedimiento 
utilizado para la determinación del PZC. En el trabajo se discute una propuesta del mecanismo de 
compactación de la pulpa en el sedimentador. 
 
ABSTRACT 

CIPIMM1 Technology based on the use of additives, was applied industrially in the sedimentation-compaction 
(limonitic thickening of the pulp), the% of solids increased to   1-3% and the productivity of conventional 
thickener in 1.4 times.  In order to know the effect of the additive on the physical-chemical properties of the 
solids in the pulp was investigated and determined the Point of Zero Charge (PZC) of solids in the laboratory 
scale and was compared with the results determined PZC pulp sample from the bottom of the settler. The 
particles (colloid) in the presence of the mineral additives are changed in the surface, creating numerous 
negatively charged active centers, which exceed 2.3 times to the active centers of the particles without additives.  
As a result, the colloidal particles attract and loaded on its surface with hydronium ion (H +), resulting in an 
increased pH in the upward and in the water overflow from the settler. It was also observed that over a period of 
5 to 6 days in contact with limonite additives, stabilized and takes a PZC of 6.1, while the limonite (without 
additives) presents a PZC = 6.56. The PZC importance is that at pH above 6.1, the particles will have negative 
charges, while a pH below 6.1 have positive charges, which determine the working conditions of the thickener, 
and the behavior of solids within settler. The paper describes the procedure used to determine the PZC and 
discusses a proposed mechanism pulp compaction in the settler. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Cuba posee grandes yacimientos de minerales de níquel, los cuales se procesan  por 2 tecnologías: 
el proceso carbonato amoniacal y el proceso de lixiviación ácida a presión. 
 
Una de las limitantes de la tecnología para la producción de níquel,  es la calidad del mineral, la que 
determina en gran medida la preparación de la pulpa y su espesamiento. 
 
En el proceso ácido, durante la preparación de la pulpa, la limonita se desagrega en  agua, formando 
una suspensión con alrededor de 20% de sólidos, que se bombea unos 7 km hasta la planta de 
espesadores. La pulpa espesada, con alrededor de 45-47% de sólidos se bombea al precalentador y 
de éste a la autoclave. 
 
Es conocido que el porciento de sólido de la pulpa espesada varía con  la calidad del mineral. Un 
aumento de la densidad (con más de 47% de sólidos) de la pulpa de fondo del sedimentador para 
una misma calidad del agua, incrementa la viscosidad de la pulpa, dificultando el bombeo, por lo que 
se le adiciona agua, diluyendo la pulpa. 
 
La velocidad de sedimentación y el perfil de % de sólidos en el sedimentador, son aspectos que se 
controlan en la planta. 
 
Se han realizado innumerables investigaciones sobre el proceso de sedimentación, tomando como 
objetivo principal, el estudio de los factores y propiedades del mineral sobre la velocidad de 
sedimentación (Alfonso Olmo, E, 2009), (Castellanos Suárez, J.; Alfonso Olmo, E.; Álvarez Alonso, A, 
2009), (Alfonso Olmo, E et.al, 2006), (Valdés, F, 1982), (Pérez  García, L.; Garcell Payans, L.R. 
2006), (Herrera, V. y Castellanos Suárez, J. 2005), (Castellanos Suárez, J. y Acevedo Del Monte, E. 
2004), (Castellanos Suárez, J. 2005), (Iglesias, C et.al, 2005), (Valdés, F.L. 1984), (Pérez García, L. 
et.al, 2007), (Pérez García, L.; Garcell, L.R. 2006), (Tartaj, P et.al, 2000), (Cerpa, A et. al, 1999), 
(Cerpa, A. et.al,  1996), (Cerpa, A et. al ), (Turro Breff, A et.al, 2003), (Cerpa, A. 2000),  (Beyris  
Mazar, P.; Falcón Hernández, J. 2007), (García Romero, E.; Suárez B, M. 1999), (Herrera, V.; Alonso, 
J. y Marín, J. 2010). Todos estos estudios permitieron dar una explicación de algunas propiedades 
físico-químicas de las pulpas limoníticas, pero no brindaron soluciones prácticas que mejoraran el 
proceso. 
 
Las investigaciones realizadas por el CIPIMM con el uso de aditivos (desde la década del 80), aunque 
permitieron mejorar la velocidad de sedimentación, no respondían de la misma forma al procesar 
diferentes  minerales. 
 
En los últimos 10 años, los investigadores del Centro dieron un nuevo enfoque y se propusieron 
nuevos objetivos en  la investigación mediante   el uso de aditivos combinados (Alfonso Olmo, 2009), 
(Castellanos Suárez, J, 2009), (Alfonso Olmo, E et.al, 2006), (Herrera, V. y Castellanos Suárez, J. 
2005), (Castellanos Suárez, J. y Acevedo Del Monte, E. 2004), (Castellanos Suárez, J. y Acevedo Del 
Monte, E. 2004), (Iglesias, C et.al, 2005), (Herrera, V.; Alonso, J. y Marín, J, 2010), (Iglesias, C, 2006) 
(Álvarez Alonso, A, 2009). Los resultados de estas investigaciones demostraron que era factible 
incrementar la densificación de la pulpa y alcanzar de un 2-3 % de sólidos superior en la pulpa del 
fondo del sedimentador (Herrera, V. y Castellanos Suárez, J. 2005), (Herrera, V.; Alonso, J. y Marín, 
J., 2010), (Iglesias, C, 2006), (Álvarez Alonso, A, 2009), aunque no producía una mejora significativa 
en la velocidad de sedimentación. Por otra parte, se observó que se  lograba obtener una pulpa 
formada por capas en la cama de mineral del sedimentador de manera similar al proceso 
convencional, pero resaltando que se alcanzaba en estas condiciones,  una diferencia pequeña del % 
de sólido entre capas.  
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En el período comprendido entre el 2004 y el 2006 se corrieron pruebas de confirmación de 
laboratorio, planta piloto (CIPIMM y Moa) y a escala industrial en la planta, en Moa. Esta tecnología, 
conocida como CIPIMM 1, fue  protegida mediante  patente (Alfonso Olmo, E et. al, 2009), 
(Castellanos Suárez, J et.al, 2009), (Alfonso Olmo, E et.al, 2006) y en el 2006,  se generalizó en la 
planta mediante un contrato de licencia entre el CIPIMM y Moa Nickel S.A. 
 
La experiencia industrial ha confirmado las bondades de la tecnología, tanto en productividad como 
en el procesamiento de diferentes minerales, algunos de baja calidad, determinado por la velocidad 
de sedimentación-compactación y las propiedades reológicas de la pulpa. 

Teniendo en cuenta que el CIPIMM dispone de una tecnología exitosa con un conocimiento 
experimental amplio, así como del escalado de la misma, se hizo necesario  profundizar en los 
aspectos teóricos, con vista a ofrecer  una explicación científica del mecanismo que rige el proceso 
de espesamiento de las pulpas limoníticas  tratadas con aditivos. Para este fin, se propuso desarrollar 
un proyecto para el estudio de las propiedades físico-químicas de dichas pulpas 
. 
Antecedentes de las investigaciones realizadas con óxidos de hierro y la laterita  
cubana 
 
Estudios anteriores 
 
Innumerables estudios se han realizado para determinar las propiedades físico-químicas de los 
óxidos, usando diferentes técnicas, entre ellas el punto de carga cero del sólido (PZC) y el Zeta 
potencial ZP) (Valdés. F, 1982 ; Breevswma, A., Lyklema,J. 1973; www.zetameter.com; (Double layer 
Interfacial, wikipedia); (Morrison, S.R. 1971); (Preocanin, T and Kallay, N. 1998), (Avena, M.J. et.al, 
1990);( Tourinho, F.A. et.al, 2002; Preocanin), (T and Kallay, N; 2006) ;( González, A. et. al , 2008); 
(Ankomah, 1991);( www.world books.com);( Wesolowki, D.J, et.al); (Pérez García, L  et.al, 2005); 
(Montes, S. et.al., 2007); (San Polanco, M. et.al, 2005); (Pérez García, L. et.al., 2010); (Cerpa, A.  et.al, 
2001); (Cerpa, A. et.al 1999); (Rails back´s, L.A. 2006,). 
El punto de carga cero (PZC) para un mineral dado se define como  el pH en cual la superficie tiene 
una carga neta neutral (Kosmulski, 206), (Kralchevsky, P.A. et.al, 2009), (Vargas, R.  ), (Cristiano, E. 
et.al, 2011), (Somasundaran, P. et.al, 2009), (Rodríguez, L. 2006), (Rodríguez, L. 2006), (Salager, 
J.L., 1994), (Tambacz, E. 2009), (Fernández García, M. et.al, 2004), (Garcell, P.I. ,1998). 

En el trabajo de Valdés (4, 10), se discute la interacción entre los óxidos hidratados y el agua. Estas 
interacciones se describen como: 

 

 

 

En el caso en que la carga superficial sea anulada, el sistema se encuentra en estado de equilibrio y 
la superficie del óxido adquiere la forma: 
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Los estudios realizados de zeta potencial (Valdés, F., 1982), (Valdés, F.L. 1984) indicaron que habían 
2 puntos donde ZP era cero (pH 3 y entre pH 6 Y 7). La carga de la superficie de la partícula era 
positiva entre ambos pH (entre 3 y 6) y negativa a valores menores de 3 y superiores a 6.7. 
 
En los estudios de este investigador, además se reportó que la velocidad de sedimentación más alta 
se alcanzaba a pH 6.1, cercana al pH 6.7, donde el ZP =0. 
Es interesante observar que a este pH (6.1) también se obtuvo el volumen específico (m3/t) más 
pequeño de la pulpa espesada a las 24 h (10).  En este caso, para el ajuste del pH se utilizó H2SO4. 
De acuerdo a este investigador, entre los pH 6,5 y 7,0 se crean las mejores condiciones para la 
sedimentación del mineral laterítico. 
 
En la región de pH entre 2 y 6 se observó, en el caso de las pruebas con adición de H2SO4 una 
disminución en magnitud del potencial electrocinético de carga positiva, lo cual consideró  evidente 
por la mayor adsorción específica de SO4

2- en la superficie de las partículas de mineral. 
Se concluyó que en el caso de esta pulpa, el potencial no sólo depende de [H+ ] y [ OH- ], sino de la 
adsorción SO4

2- y de otros hidróxidos de diferentes cargas. 
 
Las reacciones de los óxidos con el agua, según este autor y otros investigadores serían: 

 
 

 
Estos resultados explicaron la disminución del pH hasta 4,6-5,7 en el perfil  transversal (desde el 
reboso hasta el fondo) del  sedimentador industrial (1975) (10, 54). 

 
 

 
Estudios recientes de las propiedades de la superficie de las partículas realizados con 
pulpas limoníticas de moa. 
 
Los estudios realizados de diferentes minerales de los yacimientos de níquel que procesa la planta 
(proceso ácido) (16, 57, 58, 59) indicaron un comportamiento diferente de cada muestra, en función 
del pH y del % de sólido, siendo determinante la composición mineralógica en las propiedades físico-
químicas de las suspensiones. A pH cercano al punto isoeléctrico (p.i.c) de la suspensión se obtuvo 
una velocidad de coagulación máxima. Para determinar el p.i.c. se uso la técnica de Zeta Potencial. 
Las muestras del Yacimiento Yamanigϋey, con diferentes relaciones goethita/serpentina, varió el p.i.c. 
entre 4,8 y 8,4. Para las muestras de mineral de la Zona A (que procesa Moa), el p.i.c. varió entre 8 y 
8,5, indicando que con el aumento del contenido de  goethita,  el p.i.c. se acerca al valor de la 
goethita pura de 8,4. Un aumento del contenido de serpentina disminuye el p.i.c. En este trabajo no 
se reporta la composición de los minerales investigados. La viscosidad más baja solo se logra a pH 
por debajo de 6. Otros autores (Double layer Interfacial, wikipedia) estudiaron la influencia de la 
calidad del agua en la preparación de las suspensiones. 
 
Se estudiaron tres muestras de minerales de diferentes puntos del yacimiento de Moa. Se usó agua 
destilada para estudiar las propiedades de los mismos. 
 
Se observó que en las tres muestras, que el tamaño de las partículas era menor en un 25% de la 
fracción de 75 μm, observándose  distribuciones diferentes de tamaño de partículas. Estos autores 
determinaron el PZC de acuerdo al procedimiento dado por otros autores (www.zetameter.com). 

Se observó que para pH<PZC, las partículas estaban cargadas positivamente  y para pH mayores, 
cargadas negativamente, similar a  como se reporta para oxihidróxidos férricos (Valdés, F.L. 1984) y 
para la maghemita (Garcell, P.I. , 1998).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el estudio se utilizaron muestras de mineral limonítico empleado en los estudios anteriores 
(Álvarez Alonso et.al, 2009) y (Breevswma, A., Lyklema,J. 1973) y una muestra de la pulpa espesada 
de un sedimentador industrial enviada a mediados del año 2010. La planta, además de la muestra de 
pulpa, envió agua industrial de la propia planta. Las características y comparación de los minerales se 
reportan en los trabajos anteriores (Álvarez Alonso et.al, 2009) y (Breevswma, A., Lyklema,J. 1973). 

Para los estudios de las propiedades físico-químicas de las pulpas (sólidos en suspensión), se 
utilizaron las técnicas de titración  (neutralización) másica continua y neutralización con dosificación 
de porciones de sólido para la determinación del punto de carga cero (PZC). 

Técnicas potenciométricas utilizadas  para determinar el pzc. 

Titración másica adición de sólidos. 

Se prepararon tres soluciones con agua destilada en las cuales se ajustó el pH inicial con hidróxido 
de sodio y ácido nítrico a 3, 7 y 8-10 (ácido, neutro y básico) y la fuerza iónica se fijó con nitrato de 
sodio 0,01M. Se tomó un vaso de precipitados (para cada medio) con 200 ml de la solución  y se 
midió pH y el potencial inicial con un pH-metro Mettler Toledo S-20, mientras se mantuvo la solución 
en agitación. Luego se midió el pH y potencial detrás de cada adición de sólido. Las cantidades de 
sólido añadidas fueron 0.5, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 gramos de mineral limonítico. 

Titración másica por cantidades separadas. 

Se preparan ocho frascos cónicos con 0.5, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 gramos de mineral en 200 ml de 
solución con el pH y fuerza iónica fijados (pH= 3, 7, 10 y con adición de NaNO3 (0.01M) como en la 
variante anterior. Se agitaron varias veces en el día durante los días de medición y se midieron los 
valores de pH y potencial cada  día,   después de 24 horas de preparadas las mezclas.  

Preparación de la muestra de limonita tratada con y sin aditivo. 

La pulpa fresca se preparaba en tambor, con un número pequeño de bolas, donde se desagregaba el 
mineral durante 30 min. La pupa se tamizaba (-100 mesh), la pulpa producto finalmente  contenía un 
20% de sólidos. Se dosificaba el aditivo, se agitaba y se dejaba sedimentar el tiempo establecido 
(según el experimento). En la pulpa sin aditivo se preparaba de idéntica forma. En algunos 
experimentos se midió el pH del agua y del sólido, al inicio y al final. 

La pulpa después de terminado el tiempo de contacto se filtraba y el sólido se secaba por oreo. En los 
experimentos de evaluación del efecto de lavado y cinética de adsorción de Fe2+ y SO4

2-, el sólido con 
y sin lavado,  se secó también por oreo. 

Propiedades físico-químicas de las pulpas crudas. 

Se prepararon varias pulpas con diferentes contenidos de limonita. Se agitaron. A las 24, 48, 72, 96 y 
120 horas, se le determinó el pH a cada pulpa. Se prepararon y procesaron los datos de pH contra 
masa de sólido para cada día. 

El PZC se determinó por los procedimientos señalados y se reportan en las figuras 1 y 2. Como 
resultado del proceso de hidratación de la limonita, en la fase inicial las partículas con cargas 
negativas, adsorben lentamente ión hidronio hasta el equilibrio de cargas y sube el pH después de 1 
día de contacto.  Se observó  la disminución del pH inicial con el peso de limonita. Con un peso 
mayor de limonita, el proceso es más rápido. Una vez alcanzado el equilibrio de cargas, (muestras 
con un peso de 5g y superior) se inicia el fenómeno de hidratación, adsorción de agua y de ión 
hidroxilo, liberando el H⁺, que disminuye el pH. Independiente del pH inicial de la pulpa  de limonita, 
con un peso superior o igual a 5g/200ml agua, el pH tiende a estabilizarse en el pH 6.56 (punto de 
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carga cero-PZC). En la figura 1 se observa el comportamiento de  la pulpa en contacto con el agua 
con dosis alta de limonita, en función  del tiempo de contacto.   Como se reporta, el pH disminuye, 
como resultado del proceso de adsorción de OH- (formación de hidróxidos de Fe y Al) y liberación del 
H+ al medio. (Valdés,1984) . 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de carga cero (PZC) de la pulpa limonítica se determinó mediante el procesamiento de los 
datos y se observa en la Figura 2. reportando el valor de PZC= 6.56. Las partículas coloidales a pH 
superiores al PZC tiene cargas negativas en la superficie, mientras a pH inferiores al PZC, 
presentarán cargas positivas o sea estarán cargadas con ión hidronio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios se realizaron adicionando los  aditivos (sulfatos de metales y ácido sulfúrico) a una pulpa 
con 20% de limonita La pulpa  se agitó y se mantuvo en contacto 15 días. En paralelo, se estudió una 
muestra de pulpa con aditivos tomada en el fondo del sedimentador industrial. 
 
Los resultados  se procesaron y se reportan en las figuras 3 a y b. 

 

 

 

 

Figura 2 Pulpa sin aditivos



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-01     

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación del PZC se realizaron a dos muestras de limonita preparadas en el laboratorio, con 
dos meses de diferencia, para determinar su repetitividad, reportando un PZC 6.1 y 6.16 y a una 
muestra tomada en el fondo del sedimentador, esta última con un PZC de 6.1. 

Los valores   del PZC son del mismo orden de 6.1, mientras que el PZC fue de 6.56 para  la pulpa sin 
aditivos.  Los estudios realizados de la cinética de adsorción de las sales y aniones adicionados, el 
comportamiento del PZC en el tiempo,  el potencial de la superficie y la densidad de cargas (Informe 
de investigación 131, CIPIMM, 2012) permitió proponer un mecanismo de compactación de la pulpa 
(Figura 4). 

Figura 3a. Pulpa limonítica con 
aditivos en contacto 15 días

Figura 3b. Neutralización con 
porciones de sólidos 
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La pulpa con aditivos a la entrada del sedimentador presenta una alta densidad de cargas negativas. 
A medida que desciende adsorbe ión hidronio, que produce un aumento del pH. Como resultado de 
ello, el pH del reboso sale con un pH 6.2-6.3. 

Durante el proceso de sedimentanción, los sólidos están en contacto con el agua que asciende, 
lavando el SO₄²¯,  lo que hace que se eleve la densidad de carga positiva en el sólido. 

Figura 4 
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Los sólidos descienden en el sedimentador un aumento progresivo de la densidad de cargas positiva, 
hasta que se alcanza el equilibrio de cargas positiva y negativa (PZC 6.1). Bajo estas condiciones se 
favorece la adsorción de agua e ión hidroxilo, liberando ión H⁺, produce una disminución del pH hasta 
los valores donde ocurre las reacciones de formación de hidróxidos de Fe y Al. El sistema en su 
conjunto presenta una alta densidad de cargas positivas en la zona inferior del sedimentador (con un 
inventario de mineral de 11000 a17000t),  creando un campo fuerte de atracción (con cargas 
positivas) de las capas superiores de sólidos con densidad de cargas negativas, resultando  
favorecido el fenómeno de compactación de las capas de pulpa. Bajo estas condiciones variaciones 
de la calidad del mineral en un rango determinado, no afecta el proceso de compactación. Como se 
ha demostrado, es factible incrementar la productividad del sedimentador hasta 140%,  con un % de 
sólidos más alto que el del sedimentador convencional sin aditivos. Un incremento de productividad 
en el sedimentador (sin el uso de aditivos) produce una caída brusca del % de sólidos.  
 
CONCLUSIONES 
 

• El uso de las técnicas para la determinación del Punto de Carga Cero (PZC) es sencillo y 
puede ser aplicado para realizar los estudios de las propiedades físico-químicas de las pulpas 
limoníticas y para explicar los fenómenos que ocurren en el proceso de sedimentación de la 
pulpa. 

• El mineral en la pulpa limonítica tiene un PCZ de 6.56, mientras que  en presencia de aditivos 
el mismo se modifica, adquiriendo un PZC de 6.1. A pH superiores al PZC, los sólidos 
presentan una densidad de carga negativa, mientras que a pH inferiores al PZC, la densidad 
de carga es positiva. En general, la limonita en un medio acuoso adsorbe iones hidronios o 
hidroxilos en lo fundamental, además de otros iones, alcanzando un seudoequlibrio en un 
tiempo de unos 5 a 6 días. 

• Los sólidos tratados con aditivos en la pulpa,  entran al sedimentador a un pH 7  y están 
cargado negativamente, mientras que el mineral en la zona compactada (alto inventario en el 
sedimentador) tiene una alta densidad de carga  positiva (pH 5.2-5.6 de la pulpa en dicha 
zona), actuando como un campo de atracción electrostático, sobre las capas superiores, que 
favorece la compactación de la pulpa fresca entrante. Como resultado de ello, la diferencia en  
él  % de sólidos entre  las capas de mineral, se diferencian poco entre sí, mientras que en el 
sedimentador convencional, sin el uso de aditivos, ocurre todo lo contrario. 

• De acuerdo a este modelo,  variaciones moderadas en la calidad del mineral, no afectarán las 
condiciones de operación del sedimentador, lo cual ha sido demostrado en la práctica 
industrial. 
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RESUMEN 
 
Los minerales oxidados de níquel del yacimiento de San Felipe, están conformados por una alta proporción de 
Esmectitas, las que le confieren una naturaleza arcillosa y provoca que sus pulpas presenten características 
reológicas muy desfavorables para los procesos de trasiego (bombeo), muy bajas velocidades de 
sedimentación y muy baja densificación de las pulpas espesadas. 
Estas propiedades negativas impedían la producción de pulpas de altos % de sólidos, lo que desfavorecía la 
eficiencia económica del proyecto al aplicar de la tecnología de Lixiviación Acida a Presión (HPAL) al no 
lograrse obtener, por ninguna vía, pulpas cercanas al 30 % de sólido. 
El CIPIMM desarrolló tres tecnologías para superar este problema y elevar sustancialmente el % de sólidos en 
las pulpas a lixiviación, que son: 
 La preparación directa de pulpas mediante aditivos (Tecnología CIPIMM 2A). Este procedimiento aprovecha 

el efecto de algunos aditivos (sales inorgánicas) sobre el sistema agua-arcilla, mejorando el comportamiento 
de las pulpas. El empleo de este procedimiento permite elevar los % de sólidos en las pulpas productos 
hasta un 40 % y con buenas características reológicas. 

 La preparación directa de pulpas mediante tratamiento térmico (Tecnología CIPIMM 2B).Se basa en la 
transformación térmica irreversible de las arcillas. Su empleo permite obtener directamente pulpas de 50 - 
60 % de sólido, con excelentes características reológicas. Además como efecto colateral, se incrementa la 
ley de níquel entre un 10 – 15 %. 

 La preparación directa de pulpas mediante tratamiento químico (Tecnología CIPIMM 2C), Este 
procedimiento se basa en la transformación química de las arcillas etc., para obtener directamente pulpas 
entre 43-45 % de sólidos equivalente, con excelentes características reológicas.  

El empleo de una u otra tecnología depende de las características químicas y mineralógicas de los minerales a 
tratar, requiriendo de la ejecución de evaluaciones técnico económica actualizadas, para determinar cuál es la 
más conveniente aplicar, antes de pasar a pruebas de mayor escala. 
 
ABSTRACT 
 
The rusty minerals of nickel of San Felipe's deposit, they are conformed by a high proportion of Esmectites, 
those that confer him a loamy nature and it causes that their pulps present very unfavorable rheological 
characteristic for the transfer processes (bulge), very low sedimentation speeds and very low thickness of the 
thickened pulps.   
These negative properties impeded the production of pulps of high% of solids, that it diminished the economic 
efficiency of the project when is applying the acid leaching to Pressure technology (HPAL) when not being 
possible to obtain, for any road, pulps near to 30 % of solid.   
The CIPIMM developed three technologies to overcome this problem and to elevate the% of solids substantially 
in the pulps to leaching that are:   
"The direct preparation of pulps by means of additives (Technology CIPIMM 2A). This procedure takes 
advantage of the effect of some additives (inorganic salts) on the water-clay system, improving the behavior of 
the pulps. The use of this procedure allows elevating the % of solids in the pulps products until 40% and with 
good rheological characteristic.   
“The direct preparation of pulps by means of thermal treatment” (Technology CIPIMM 2B). It is based on the 
irreversible thermal transformation of the clays. Their use allows obtaining directly pulps of 50 - 60 % of solid, 
with excellent rheological characteristic. Also as collateral effect, the nickel law is increased among a 10 - 15%.   
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“The direct preparation of pulps by means of chemical treatment” (Technology CIPIMM 2C), this procedure is 
based on the chemical transformation of the clays etc., to obtain pulps directly among 43-45 % of equivalent 
solids, with excellent rheological characteristic.    
The use of one or another technology depends from the chemical and mineralogical characteristics of the 
minerals to treat, requiring of the execution of the current technician economic evaluations, to determine what is 
the most convenient to apply, before passing to major scale tests.    
 
 
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 y Zelenenko,1999), (Liz y 
Zelenenko,1999), (Herrera, 2001),(Montejo y otros, 2004), (Montejo et. al , 2001 ).   
 
El primer gran problema a resolver fue que las pulpas crudas del yacimiento San Felipe, debido a la  
naturaleza arcillosa de sus minerales (alto contenido de nontronitas) (Cabrera, 2001)(García y otros) 
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 son novedosos a nivel mundial (Montejo y 
otros,2000), (Montejo y otros,2002), (Montejo y otros,2006), (Montejo y otros, 2008). En este trabajo 
se describen los procedimientos desarrollados por el CIPIMM para mediante el tratamiento de los 
minerales arcillosos de este yacimiento, obtener por preparación directa, pulpas de altos porcientos 
de sólidos, con características reológicas favorables (viscosidad cinemática y esfuerzo cortante 
bajos), que permitan su manipulación y trasiego para su lixiviación ácida a presión en autoclaves 
(HPAL). Los tratamientos desarrollados por el CIPIMM son los siguientes: 
 
 La preparación directa de pulpas mediante aditivos (Tecnología CIPIMM 2A). Este procedimiento 

aprovecha el efecto de algunos aditivos (sales inorgánicas) sobre el sistema agua-arcilla, 
mejorando el comportamiento de las pulpas. El empleo de este procedimiento permite elevar los 
% de sólidos en las pulpas productos hasta un 40 % y con buenas características reológicas. 

 La preparación directa de pulpas mediante tratamiento térmico (Tecnología CIPIMM 2B).Se basa 
en la transformación térmica irreversible de las arcillas. Su empleo permite obtener directamente 
pulpas de 50 - 60 % de sólido, con excelentes características reológicas. Además como efecto 
colateral, se incrementa la ley de níquel entre un 10 – 15 %.  

 La preparación directa de pulpas mediante tratamiento químico (Tecnología CIPIMM 2C), Este 
procedimiento se basa en la transformación química de las arcillas etc., para obtener directamente 
pulpas entre 43-45 % de sólidos equivalente, con excelentes características reológicas.   

 
Fundamentación teórica de los procedimientos desarrollados 
 
La tecnología de lixiviación ácida a presión de los minerales oxidados de níquel se ha impuesto a 
nivel mundial desde su implementación industrial por primera vez en la planta niquelífera “Pedro Sotto 
Alba” ubicada en la zona de Moa en el norte oriental de Cuba, a principios de la década de los 60.  
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Los minerales a procesar por esta tecnología son lateritas, procedentes de las cortezas de 
intemperismo, caracterizadas por un alto grado de alteración, donde el 85 % del material pasa por 
debajo de 0.045 mm (malla 325) y donde se concentra el níquel. No obstante presentar desde el 
punto de vista granulométrico, consistencia  semejante a las arcillas, no lo son realmente, pues está 
constituida principalmente por Goethita, de ahí su característica limonÍtica. (Garcia y otros), (Curso de 
Mineralogía, 1970), (Metalurgia extractiva de los minerales, 1974).     
 
El proceso previo a la lixiviación ácida a presión consiste en preparar pulpas minerales con 20 – 25 % 
de sólidos y someterlas a beneficio, mediante clasificación a un punto de corte (0.84 – 1.00 mm), con 
vista a eliminar fracciones de bajo contenido de níquel y de alto contenido de Mg (concreciones de 
serpentinas). Posteriormente las pulpas clasificadas son enviadas a espesadores donde se densifican 
hasta 48 %, pasando al proceso de lixiviación a presión donde mediante bombas especiales se 
introducen en las autoclaves. Se requiere este alto contenido de sólidos, pues la pulpas son 
sometidas a calentamiento directo mediante vapor de agua, que les disminuye su densidad por 
condensación de dicho vapor. Un bajo % de sólido afecta significativamente la productividad de las 
autoclaves a presión, incrementando los gastos de inversión y de operación, afectando la economía 
del proceso. 
 
Los minerales del yacimiento San Felipe a diferencia de los minerales de Moa, están constituidos por 
una gran cantidad de arcillas esmectíticas, principalmente Nontronitas, que es una Montmorillonita de 
hierro. Este tipo de arcilla además de presentar tamaños de partículas muy pequeñas como es 
característico de las arcillas, tienen la propiedad de absorber grandes cantidades de agua entre sus 
capas interlaminares (García et.al).   
 
Cuando se comenzaron las investigaciones tecnológicas para el aprovechamiento de estos recursos 
por medio de la tecnología de lixiviación ácida a presión (HPAL), el primer gran problema a resolver 
era que no se lograban, por los procesos anteriormente explicados para los minerales de Moa, pulpas 
de  altos % de sólidos, en el mejor de los casos solo se lograban valores cercanos al 30 %, lo que 
hacía inviable el proyecto, al requerirse mayor volumen de autoclaves (equipos de altísimo costo de 
inversión) e incrementarse por tanto los gastos de operación al requerirse mas gastos en 
calentamiento, bombeo, agitación, etc., debido a lo diluido de las pulpas que ingresaban a lixiviación. 
A esto se unen las características reológicas desfavorables que entorpecen las operaciones de 
trasiego y manipulación de las pulpas (Bingham Yield Stress > 100 Pa, que es la presión ó esfuerzo 
cortante que hay que ejercer sobre un fluido de Bingham, para que fluya). 
 
Todo lo anterior es debido a las características de las arcillas esmectíticas de absorber agua en su 
estructura interlaminar, secuestrando agua del sistema liquido - sólido, por lo que en la práctica, hay 
menos agua real y por tanto el % de sólido del sistema es mucho más alto.  
 
Por tanto era necesario actuar sobre la estructura de las arcillas esmectíticas presentes, de forma de 
disminuir o eliminar la capacidad de absorber agua interlaminar, de ahí los procesos novedosos 
desarrollados, como son: 
 
• Preparación directa de pulpas mediante aditivos (conocida como: Tecnología CIPIMM 2A). 
Este proceso aprovecha el efecto de algunos aditivos sobre sistema agua-arcilla (García y otros), 
(Enciclopedia tecnológica, capitulo arcillas).  En dependencia del catión interlaminar presente la 
capacidad de absorción varía. Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen una 
gran capacidad de absorción, si por el contrario, tienen Al, Ca o Mg como cationes de cambio, su 
capacidad de absorción será mucho más reducida, lo cual tiene como se explicó anteriormente un 
efecto positivo sobre la reología de las pulpas y su densificación. 
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Este catión interlaminar se puede sustituir aprovechando la capacidad de intercambio catiónico 
característico de las esmectitas. 
• Preparación directa de pulpas mediante tratamiento térmico (conocida como: Tecnología CIPIMM 

2B). 
• Este proceso aprovecha las propiedades que tienen las arcillas de deshidratarse de forma 

irreversible a temperaturas moderadas (300 – 400 ºC, para los minerales de San Felipe), 
destruyendo su estructura térmicamente, dejando por tanto de absorber agua (Enciclopedia de 
Tecnología Química. Kirk – Otmer (Capitulo Arcillas). 

• Si el proceso de deshidratación se realiza y de forma inmediata se ejecuta el proceso de 
preparación de la pulpa y la lixiviación, gran parte del calor invertido en el tratamiento térmico se 
recupera en el calentamiento de la pulpa antes de la lixiviación, ahorrando vapor de calentamiento 
directo y por tanto la introducción de agua en esta etapa. La eliminación del agua de hidratación 
trae un efecto positivo colateral, el incremento de la ley de níquel y cobalto del mineral (Upgrade). 

• Preparación directa de pulpas mediante tratamiento químico (Conocida como: Tecnología CIPIMM 
2C). 

 
El tratamiento mediante ácido sulfúrico concentrado a las esmectitas, produce la destrucción de la 
estructura del mineral (García y otros), eliminando por tanto la capacidad de absorción de agua. 
Adicionalmente la adición del ácido trae como aspectos positivos colaterales la disolución de una 
parte del níquel y del cobalto durante la preparación de la pulpa. Como aspecto negativo están la 
protección anticorrosiva que requieren los equipos de esta etapa. 
 
La aplicación de estos procedimientos tiene variantes y subvariantes, así como combinaciones entre 
ellas, que le proporcionan un amplio espectro para el tratamiento de minerales de características muy 
diversas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras empleadas. 
 
Todas las muestras empleadas en este trabajo son representativas de las menas presentes en el 
yacimiento “San Felipe”, extraídas a partir de proyectos de toma de muestras y recibidas en el 
CIPIMM con sus pasaportes correspondientes. 
 
Preparación para la caracterización. 
 
Las muestras fueron preparadas siguiendo los procedimientos de homogenización y cuarteo en base 
a los tamaños de partículas máximas, empleándose los equipos siguientes: 
• Triturador de quijada para tamaño máximo de partícula 25 – 30 mm. 
• Idem para tamaño máximo de partícula 12 – 15 mm. 
• Triturador DENVER de rodillos para tamaño máximo de partícula 6 mm.  
• Molino de quijada (bajo 1 mm) -  TM - ENG.  
• Pulverizador de anillos - TM – ENG. 
 
En la figura 1 aparece el esquema de preparación para la caracterización química empleado. 
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Figura 1  Esquema de preparación de muestras para el análisis químico. 
 
Caracterización de las muestras. 
 
Química: Los análisis se ejecutaron según los procedimientos establecidos del Departamento de 
Caracterización de Materiales del CIPIMM en base a las normas de empresa, cubanas e 
internacionales, empleándose los siguientes equipos: 
• Para los análisis absorción atómica con llama (EAA), Equipo Modelo Avanta, de la firma GBC 

Australiana. 
• Para los análisis multielementales por espectrometría de emisión por plasma inductivamente 

acoplado (ICP-AES), Equipo Spectroflame de la firma Spectro Analytical Instruments de Alemania. 
 
En la tabla I aparecen reflejados los resultados de la caracterización química. 
 
Tabla I  Resultados promedios de la caracterización química de las muestras tecnológicas del yacimiento “San 
Felipe”.   
 

CONTENIDO (%) 
Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 CR Mn PPI Hum. 

1,45 0,057 21,51 43,66 5,44 3,04 1,01 0,40 13,26 37,32 
 

Mineralógica: Para la determinación de la composición mineralógica de la muestras se empleó los 
resultados de la caracterización química y química por fracciones granulométricas de las muestras, el 
conteo mineralógico de las fracciones granulométricas al microscopio binocular Hund Wetzlar. 
Mientras las fracciones finas se caracterizaron por difracción de Rayos X por medio de un equipo de 
difracción de rayos X para polvos marca Philips modelo PW 1710. Los resultados obtenidos aparecen 
en la tabla II. 
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Tabla II Resultados promedios de la caracterización mineralógica de las muestras tecnológicas del yacimiento 
“San Felipe”.   

 

MINERAL Contenido 
(%) MINERAL Contenido 

(%) 

Biotita 0,23 Magnetita 7,01 
Cromita 1,96 Moscovita 0,25 
Concreciones de Fe. 0,87 Esmectitas 47,14 
Clorita 2,72 Óxidos de Manganeso 1,15 
SiO2 libre*  14,30 Serpentina*** 10,94 
Limonita** 13,33   

Total 99,89 
 
* Ópalo y otros minerales amorfos. 
** Agregados blandos de óxidos amorfos, hematita y goethita. 
*** La serpentina aparece alterada, con la formación de finas vetillas y nidos de  
nontronita y clorita 

 
Pruebas de Sedimentación.  
 
Las pruebas se ejecutaron según la norma ramal NRIB- 579 [15], que se basa en los métodos 
experimentales internacionalmente empleados desarrollados por Coe and Clevenger, donde a partir 
de datos experimentales obtenidos en laboratorio con probetas de 1 L, se calculan y diseñan 
sedimentadores industriales. 
 
Preparación de pulpas. 
 
Para la preparación de pulpas se empleó un esquema estándar, el cual se somete a variaciones de 
parámetros en dependencia de las características del mineral y teniendo en cuenta el beneficio por 
clasificación con vista a eliminar impurezas perjudiciales al proceso (fundamentalmente serpentinas 
con alto contenido de magnesio). 
 
Para la determinación de las propiedades reológicas de las pulpas se empleó fundamentalmente un 
viscosímetro de plato, cuya curva de calibración se obtuvo a partir de determinaciones del Bingham 
Yield Stress por medio de un viscosímetro de cilindros Rheotest, modelo BRV-1 de procedencia RDA, 
a pulpas del yacimiento “San Felipe” de diferentes viscosidades.  
 
Los equipos empleados en la preparación de pulpas fueron los siguientes: 
 
• Sistema motriz de rodillos de velocidad variable y con sistema de calentamiento 
• Molino de bolas de laboratorio. Características: Largo - 230 mm; Diámetro - 210 mm. Carga de 

bolas: -(10 bolas acero  de diametro-38 mm  Peso-2400 g) + (9 bolas de acero de diametro-30 
mm  Peso-1287 g )  Peso Total - 3687 g. Relación peso de bola / peso seco mineral � 6.044 

• Molino de barras. Características: Largo - 230 mm; Diámetro - 210 mm. Barras: Largo - 205 mm; 
Diámetro – 29 mm. Carga de barras variable. 

• Equipo ROT TAP para la clasificación mediante tamices. 
 
El conjunto de estos equipos aparece en la figura 2. 
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Figura 2 Sistema de laboratorio para preparación de pulpas de alto % de sólidos. 
 
El esquema estándar empleado para la preparación de pulpas de alto % de sólidos se describe en la  
figura 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3  Procedimiento estándar de preparación de pulpas. 

  MINERAL  • Cant. mineral húmedo: 1000g (600-650 g de mineral 
seco)  

• Granulometría: - 25.0 mm. 

DISGREGACIÓN 

RESIDUO + 1 mm. 

• Peso Seco. 
• AQ: Ni; Co. 
 

+ 1mm. 
CLASIFICACION 1 mm. 

SOLIDO PULPA PRODUCTO   - 1 mm

• Peso Seco. 
• %S real. 
• A.Q. de Ni, Co; Fe; Mg; Al; SiO2; Mn. 

MUESTREO 

200 g 

Resto 
MUESTRA PARA PRUEBAS DE REOLOGÍA.  

LIQUIDO: en dependencia 
de la prueba. 

• Agua para garantizar el 
% de sólidos nominal al 
inicio  de la prueba. 

• Aditivos: en dependencia 
d l bLIQUIDO PARA LAVADO: 

100 mls reservado de la 
cantidad calculada para el % de 
sólido de la prueba. 

CONDICIONES DISGREGACIÓN: 

• tiempo DISGREGACIÓN = en dependencia de la prueba. 
• Temperatura = en dependencia de la prueba. 

Nota: En caso de no existir rechazo (molienda al 100 % bajo 1 mm), el esquema se simplifica, pues se 
elimina la clasificación del punto de corte y la remolienda. 

La disgregación se puede hacer en tres variantes: 

• Sin elementos de molienda, se le adapta un sistema de elevadores de paletas (simula un 
tambor  de disgregación). 

• Con bolas de acero. 
• Con barras de acero.   
 

 

PULPA PRODUCTO - 1 mm. 

• Peso total de pulpa.

SECADO 
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RESULTADOS Y DISCUSIÒN. 
Sedimentación de pulpas crudas. 
 
Se realizaron pruebas de sedimentación de pulpas crudas [16], simulando la forma en que se trabaja 
en la tecnología convencional en la empresa niquelífera Pedro Sotto Alba, donde se preparan con un 
% de sólido entre 20 – 25 % para después ser clasificadas a 1 mm, con vista a eliminar impurezas 
perjudiciales a la lixiviación y posterior espesamiento en sedimetadores. Se emplearon dos tipos de 
muestras tecnológicas del yacimiento San Felipe (una de bajo y otra de medio magnesio), 
ejecutándose pruebas de sedimentación en base a la norma ramal NRIB-579 [15]. 
 
En la tabla III aparecen las condiciones de trabajo y los resultados de las pruebas de preparación de 
las pulpas para realizar el estudio de sedimentación. 
 
Tabla III Condiciones de trabajo y resultados de las pruebas de preparación de pulpas. 
 
Condiciones trabajo: 
 

• Cantidad muestra: 1000 g 
• Humedad:  

−  Muestra Bajo Mg: 33.00 %. 
−  Muestra Medio Mg: 37.20 % 

• % Sólido nominal: 25 %. 

• Temp. desagregación: ambiente. 
• Rpm molino: 35 
• Tiempo clasif.: 5 min. 
• Punto de corte: 1 mm. 
• Tiempo molienda: 5 min. 
• Cantidad Barras: 9  (15.7g/g mineral) 

 
Muestras Pulpa Producto 

% Sólido real Rend. en peso de sólido.  
(%) 

Recuperación (%) 
Ni. Mg 

Bajo Mg 23.7 93.9 95.0 93.4 
Medio Mg 24.1 93.5 94.3 92.1 

 
Las muestras aunque responden bien al proceso de preparación de pulpa al 20 – 25 %, con buenos 
resultados en la recuperación de níquel en la pulpa producto, no responden al proceso de 
sedimentación y los resultados del estudio indican que las pulpas después de 72 horas de sometidas 
al proceso de espesamiento, solo alcanzan un 28.69 % de sólidos para la muestra de bajo Mg y de 
30.46 % para la de Medio Mg. Este comportamiento se debe a las características arcillosas de las 
menas de San Felipe, con casi un 50 % de esmectitas, donde una parte significativa del agua esta 
“secuestrada” en las capas interlaminares de la arcilla, lo que trae como consecuencia menos agua 
real disponible en el sistema líquido sólido que impiden un mayor espesamiento, además de un 
empeoramiento de las características reológicas de las pulpas resultantes.  
 
Estos resultados confirman la imposibilidad de emplear la tecnología convencional de preparación de 
pulpas de 20 – 25 % y posterior sedimentación, pues se está muy alejado de alcanzar los % de 
sólidos requeridos (40 – 48 % S), para hacer eficiente el proceso de  lixiviación a presión (HPAL). Por 
tanto es necesario el empleo de una tecnología diferente a la empleada en la actualidad, al no ser 
posible espesar las pulpas por los métodos tradicionales.   
 
Preparación directa de pulpas crudas. 
 
Estas pruebas tenían como objetivo preparar pulpas al máximo % de sólidos que permitiera efectuar 
el beneficio por clasificación. Las pruebas se ejecutaron por el esquema de la figura 3, empleando el 
molino como tambor desagregador, 
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Las condiciones de trabajo y resultados aparecen en la tabla IV. 
 
Tabla IV Condiciones de trabajo y resultados de la preparación de la pulpa al máximo % de sólidos. 
 
• Cantidad muestra: 1000 g 
• Humedad: 36 % 
• % Sólido nominal: máximo. 

• Temp. desagregación: ambiente. 
• Rpm molino: 35 
• Tiempo desagregación: 1.0 hora. 
• Punto de corte: 1 mm. 

 

Rend. en 
peso de 
sólido. 

(%) Ni. Co
Composito 28,5 94,8 97.1 97,8

Muestras

Pulpa Producto

% Sólido 
real

Recuperación (%)

 
 
Como se observa, los % de sólidos final de pulpa producto difieren sustancialmente de los requeridos 
para el proceso de HPAL y son similares a los alcanzados en el proceso anterior. Las causas que 
provocan el mal comportamiento de estas pulpas son los mismos a los explicados en el inciso 4.1. 
 
Preparación directa de pulpas de altos % de sólidos mediante el empleo de aditivos. 
 
Esta tecnología novedosa desarrollada por el CIPIMM [17], conocida como CIPIMM 2A, actúa sobre 
el catión de la capa interlaminar de las esmectitas, disminuyendo su capacidad de absorción de agua 
y por tanto existe más agua real en el sistema líquido – sólido, mejorando la reología de las pulpas y 
permitiendo alcanzar por tanto % de sólidos más altos en las operaciones de desagregación y 
beneficio de las pulpas que se envíen a HPAL. 
 
En la tabla V aparecen las condiciones de trabajo y los resultados promedios de las pruebas por esta 
tecnología ejecutadas durante los años 2003 y 2008. 
 
Tabla V Condiciones de trabajo y resultados de la preparación directa de pulpas mediante aditivos. 
 
• Cantidad muestra: 1000 g 
• Humedad: 36 % 
• % Sólido nominal: máximo. 
• Aditivos: 
− Al2O3.18H2O: 3,0 Kg/t min. seco. 
− H2SO4: 4,2 Kg/t min. seco 

• Temp. desagregación: 80 – 90 ºC. 
• Rpm molino: 35 
• Tiempo Clasificación: 5 min. 
• Punto de corte: 1 mm. 
• Tiempo molienda: 3,5 min. 
• Cantidad Barras: 11 (18,0 g/g mineral) 

 

Muestras 

Pulpa Producto 

% Sólido 
real 

Rend. en 
peso de 
sólido.  

Recuperación (%) Reología 

(%) Ni. Mg Temp.     
(°C)

BYS          
(Pa) 

Bajo Mg 40,9 97,0 97,8 97,3 57 80 
Medio Mg 40,0 96,7 96,9 96,2 57 90 

BYS: Bingham Yield Stress. Presión (esfuerzo cortante) que hay que ejercer sobre un fluido de 
Bingham para que fluya. 
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En la figura 4 se plotea la correlación existente entre el % de sólido de la pulpa preparada por este 
procedimiento y el BYS.  
 

Bajo Mg. 
Medio Mg. 
Polinómica Bajo Mg. 
Polinómica Medio Mg. 

BYS (Pa) 

 
Figura 4  Correlación entre el Bingham Yield Stress y el % de Sólido de la Pulpa Producto. 
 
Los resultados alcanzados demuestran el efecto que tienen los aditivos sobre la absorción de agua 
de las esmectitas, incrementando el % de sólidos en las pulpas de estos minerales en más de un 10 
% respecto a las pulpas preparadas por la tecnología convencional. 
 
Como se puede observar de la figura 3 por debajo de 100 Pa de Bingham Yield Stress se pueden 
preparar pulpas de 41,5 % de sólido para las muestras de Bajo Mg, mientras que para las de Medio 
Mg, se encuentran cercana a los 40.0 % de sólido. 
 
Preparación directa de pulpas de altos % de sólidos mediante el tratamiento térmico. 
 
Esta tecnología novedosa desarrollada por el CIPIMM [18], conocida como CIPIMM 2B, provoca la 
deshidratación irreversible de la arcilla, destruyendo su estructura y eliminando la absorción de agua 
de la capa interlaminar. 
 
Los estudios de deshidratación de los minerales de San Felipe se realizaron en condiciones batch en 
botellas y demostraron que el proceso es irreversible a partir de temperaturas de 350 ºC y que los 
tiempos de tratamiento óptimos disminuyen a medida que se incrementa la temperatura. Las 
condiciones para el proceso de deshidratación son: 
 

• Temperatura de deshidratación: 350 – 450 ºC 
• Tiempo de tratamiento: 0,2 – 1,5 h. 

 

BYS (Pa) 
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La preparación de la pulpa se realizó por el procedimiento estándar y en la tabla VI aparecen las 
condiciones de trabajo y los resultados promedios de las pruebas por esta tecnología. 
 
Tabla VI  Condiciones de trabajo y resultados de la preparación directa de pulpas mediante aditivos. 
 

• Cantidad muestra: 1000 g 
• % Sólido nominal: 50 - 60. 
• Liquido: Agua. 
• Temp. desagregación: ambiente 
• Rpm molino: 35. 

• Tiempo Clasificación: 5 min. 
• Punto de corte: 1 mm. 
• Tiempo molienda: 10 - 40 min. 
• Cantidad Barras: 11 (18,0 g/g mineral) 

 

Muestras 

Pulpa Producto 

%  
Sólido real 

Rend. en 
peso de 
sólido.  

Recuperación 
(%) Reología 

(%) Ni. Mg Temp.     
(°C) 

BYS          
(Pa) 

Bajo y Medio Magnesio 50 - 60 99,0 99,1 99,0 Ambiente Max. 40 
 
Adicional al magnifico comportamiento de las pulpas tratadas térmicamente, se obtienen por el efecto 
de las deshidratación irreversible (perdida del agua de constitución), un incremento de la ley de 
cabeza. Este incremento de la ley de cabeza incluye al Mg presente en el mineral, por lo que debe 
tenerse en cuenta por los efectos nocivos que puede provocar en el proceso de Lixiviación a Presión. 
En la figura 5 se aprecia este efecto en dependencia de la temperatura de deshidratación. 
 
 

 
 
Figura 5 Incremento en la ley de cabeza de los minerales del yacimiento San Felipe por efecto de la 
temperatura de deshidratación. 
 
Otro aspecto positivo de alcanzar tan altos % de sólidos las pulpas tratadas por esta tecnología y con 
magnificas características reológicas, es que permite la mezcla con pulpas de minerales naturales 
(sin tratar) o tratados por otros procedimientos, obteniéndose pulpas de más de 46 % de sólidos 
cuando se mezclan en proporciones de 40 – 50 %, disminuyendo en igual proporción la cantidad de 
mineral a someter a tratamiento térmico, con el consiguiente ahorro en gastos de inversión y de 
operación. En la tabla VII se puede apreciar este comportamiento. En caso de existir limitaciones por 
el contenido de magnesio de los minerales durante el proceso de lixiviación a presión, se ajusta el % 
de sólidos a dichos requerimientos, disminuyendo ó aumentando el % de mineral a tratar 
térmicamente.  
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Tabla VII  Comportamiento de las mezclas de pulpas. 
 

Prueba Tipo de tratamiento 
% Solido Real 

en la Pulpa 
Producto. 

Proporción de 
mineral tratado 

con 
Aditivo/Térmica.

(%) 

YIELD STRESS 
(Pa) 

Temp. Temp. 
 amb. 70OC 

A 

Con aditivos 
(TECN. CIPIMM 2A) 36.8 42,1 130 60 

Con  Térmico 
 (TECN. CIPIMM 2B) 60.8 57,9 50 ---- 

Mezcla 47.9 100,0 70 60 

B 

Con aditivos 
(TECN. CIPIMM 2A) 36.8 49,0 130 60 

Con  Térmico 
 (TECN. CIPIMM 2B) 60.8 51,0 50 ---- 

Mezcla 47.9 100,0 110 80 
 
También es importante resaltar que si la operación de lixiviación ácida a presión (HPAL) se realiza 
inmediatamente al proceso de deshidratación y preparación de la pulpa, gran parte de la energía 
empleada en la deshidratación, se aprovecha, pues es necesaria menos energía para el 
calentamiento de las pulpas en el proceso de  HPAL. 
 
Finalmente se puede comentar que el empleo de esta tecnología garantiza un incremento del % de 
sólido respecto a la tecnología convencional, superior al 20 %, con magnificas propiedades reológicas 
de las pulpas. 
 
Preparación directa de pulpas de altos % de sólidos mediante el tratamiento químico. 
 
En esta tecnología innovadora, también se logra la destrucción de la estructura de las esmectitas 
presentes en los minerales del yacimiento “San Felipe” y que son la causa de las malas propiedades 
reológicas de sus pulpas, mediante el ataque químico con ácido sulfúrico concentrado [7], [9]. 
 
En el proceso de adición de ácido sulfúrico concentrado al mineral húmedo se desprende una gran 
cantidad de calor, asociado al calor de disolución de dicho ácido, lo que eleva la temperatura hasta 70 
ºC. Se supone que el mineral curado al almacenarse en pilas hasta su procesamiento mantiene ese 
nivel de temperatura ó disminuye muy lentamente, pues se comporta como un sistema casi 
adiabático (con pérdidas mínimas de calor).  
 
Con vista a simular lo anterior el mineral después de añadido el ácido se pone en una estufa a 60 ºC, 
durante 4 horas, sometiéndose posteriormente al proceso de preparación de pulpas. La cantidad de 
ácido se fijó en 250 Kg/t de mineral seco alimentado, basado en la experiencia en el trabajo con esta 
tecnología. El mineral mezclado con ácido se somete a la preparación de pulpas por el esquema 
estándar de la figura 3. En la tabla VIII aparecen reflejadas los parámetros fundamentales de trabajo y 
los resultados de la preparación de pulpas. 
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Tabla VIII Condiciones de trabajo y resultados de la preparación directa de pulpas mediante tratamiento 
químico. 
 
• Cantidad muestra inicial: 

1000 g 
• Humedad:  

− Bajo Mg: 39 % 
− Compósito: 37 % 

• % Sólido nominal: 50 %. 
• Liquido: Agua. 

• Temp. desagregación: ambiente. 
• Rpm molino: 35 
• Tiempo Clasificación: 5 min. 
• Punto de corte: 1 mm. 
• Tiempo molienda: 15 min. 
• Carga de Bolas: ( 10 bolas acero  de diametro-38 mm  Peso-

2400 g) + ( 9 bolas de acero de diametro-30 mm  Peso-1287 g )  
Peso Total - 3687 g (5,8 – 6,0 g bolas/g mineral seco) 

 

Muestras 

Pulpa Producto 

% Sólido Rend. en 
peso de 

sólido [3] (%)

Recuperación 
(%) Reología 

Equivalente 
[1] 

Real 
[2] Ni. Co Temp.     

(°C) 
BYS       
(Pa) 

Bajo Magnesio 45,0 31,7 92,1 93,0 82,1 Ambiente 47,5 
Medio Mg 44.0 32,5 99,3     Ambiente 60,0 
Compósito 45.0 31,9 97,9 97,4 94,7 Ambiente 80,0 

 
[1] El % de sólido nominal de las pulpas es el correspondiente al sólido inicial y al agua añadida, sin 
tener en cuenta el ácido añadido, ni los procesos de disolución y reacciones químicas. Es equivalente 
a los % de sólidos de las metodologías anteriores y se emplea para poder compararlos. 
[2] El % de sólido de la pulpa final es el real, y tiene en cuenta los procesos de disolución y 
reacciones químicas que se producen y se obtiene por filtración y lavado de la pulpa resultante. 
[3] El Rendimiento en peso está calculado respecto al sólido inicial y al peso real de residuo + 1 mm 
obtenido. 
 
Como puede observarse la reología de las pulpas mejora considerablemente al emplear la tecnología 
CIPIMM 2C, obteniéndose pulpas de 43-45 % de sólido equivalente, referido a como se calcula este 
parámetro en  las pulpas de preparaciones anteriores (sin ácido). Esto se debe a que el ácido 
concentrado, además de deshidratar la arcilla, disuelve una parte importante del sólido inicial, entre 
un 18 -22 %. Esto se ve reflejado en el % de sólido real de las pulpas que oscilan entre 30.5 - 31.5 %, 
debido al sólido que pasó a la fase liquida.  
 
En la fase de preparación de pulpas, las pérdidas de níquel y cobalto son mínimas, tal como se 
aprecia en la tabla 8, estando asociadas al rendimiento en peso del residuo + 1 mm. 
 
Otro aspecto interesante es que en la preparación de las pulpas del 50 – 60 % del níquel y más del 
65 % del cobalto pasa a solución en esta etapa, neutralizando una parte importante del Mg presente. 
 
El empleo de esta tecnología garantiza un incremento del % de sólido respecto a la tecnología 
convencional, superior al 20 %, con magnificas propiedades reológicas de las pulpas. 
 
Un aspecto desfavorable de esta tecnología es la alta corrosividad de las pulpas resultantes y la 
necesidad de medidas especiales de seguridad industrial, lo que requiere de materiales especiales 
que encarecen los gastos de inversión y de mantenimiento.  
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CONCLUSIONES 
 
1. Las menas del yacimiento de minerales oxidados de níquel de “San Felipe” presentan cantidades 

considerables de arcillas tipo esmectitas las cuales les confieren propiedades muy desfavorables 
a sus pulpas desde el punto de vista reológico, entorpeciendo los procesos de preparación, 
clasificación, sedimentación y trasiego. 

 
2. Por los métodos convencionales de preparación y beneficio de las pulpas solo se obtienen % de 

sólidos menores de 30 % de las pulpas a lixiviación, lo que disminuye de forma substancial la 
productividad de las autoclaves del proceso de lixiviación ácida a presión (HPAL), lo cual hace 
inviable el proyecto, por los incrementos de los costos de inversión y de operación. 

 
3. El empleo de la tecnología CIPIMM 2A de preparación directa de pulpas de alto % de sólidos 

mediante el empleo de aditivos, disminuye la absorción de agua de las arcillas esmectíticas y 
mejoran por tanto el comportamiento de sus pulpas alcanzándose más de 40 % de sólidos  con 
buenas propiedades reológicas, que permiten las operaciones de preparación, clasificación y 
trasiego. 

 
4. El empleo de la tecnología CIPIMM 2B de preparación directa de pulpas de alto % de sólidos 

mediante el tratamiento térmico, destruye las estructuras de las esmectitas, eliminando la 
absorción de agua en sus capas interlaminares, mejorando considerablemente el comportamiento 
de sus pulpas, alcanzándose más de 50 % de sólidos, con excelentes propiedades reológicas que 
permiten las operaciones de preparación, clasificación y trasiego, las mezclas con pulpas de 
peores características reológicas y se logra mediante el efecto de la deshidratación un incremento 
notables de la ley de cabeza del mineral que entra a proceso, de hasta un 15 % para el níquel y 
de hasta un 20 % para el cobalto. 

 
5. El empleo de la tecnología CIPIMM 2C de preparación directa de pulpas de alto % de sólidos 

mediante el tratamiento químico con ácido sulfúrico, también actúa sobre la estructura  esmectitas 
presentes en las menas del yacimiento destruyéndola y mejorando el comportamiento de sus 
pulpas alcanzándose % de sólidos entre 43 y 45 %, con buenas propiedades reológicas que 
permiten las operaciones de preparación, clasificación y trasiego. Una parte importante de los 
valores de níquel y cobalto presentes se disuelven en la etapa de preparación de pulpas. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Ejecutar estudios económicos que permitan determinar las tecnologías más convenientes a 

aplicar a este yacimiento. 
 
2. En base a los resultados anteriores, continuar los estudios en escala ampliada de las tecnologías 

de más perspectivas. 
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PROCESO DE RESINA-EN-PULPA PARA LA RECUPERACION DE NIQUEL 
Y COBALTO DE PULPAS DE COLAS DE LA TECNOLOGIA CARON CON 
RESINAS IMINODIACÉTICAS  
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La Habana, Cuba., E-mail: esteban@cipimm.minbas.cu, yilian@cipimm.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En la tecnología carbonato – amoniacal, primera probada a nivel industrial  para el tratamiento de lateritas, se 
produce la emisión al medio de una pulpa  de desecho (colas) con contenidos de metales en la fase líquida que 
no fueron recuperados durante el proceso, la cual es enviada a una represa llamada colera, donde es 
almacenada para su posible uso posterior. 
Para el nivel de níquel estudiado de 450 mg /L  disuelto en la fase líquida de la pulpa la cantidad recuperable 
anualmente es de unas 900 t . 
Se empleó una resina iminodiacética para estudiar la posible recuperación de los bajos niveles de níquel y 
cobalto disueltos en las pulpas procedentes  de la planta de lixiviación y lavado procesadas por la mencionada 
tecnología conocida también como Tecnología Caron mediante el proceso de resina en pulpa empleando 5 
etapas para la sorción en sistema a contracorriente de pulpa –resina. 
Para la selección de la resina apropiada fueron determinadas  las curvas de carga en níquel y cobalto de cada 
una de las resinas. Para la desorción de los metales de las  resinas  cargada seleccionada se emplearon 
soluciones de ácido sulfúrico  de varias concentraciones a 50oC. El empleo de soluciones con concentración de 
ácido sulfúrico 1.5 M resultó la más adecuada en el proceso de desorción,  alcanzándose concentraciones de 
níquel en el eluato mayores de 19.0 g/ L y la obtención de la sal doble de Ni y amonio. (NH4)2SO4NiSO46H2O 
 
ABSTRACT 
 
In the carbonate - ammoniacal technology, the first proven at industrial level for the laterites treatment, the 
emission takes place to the means of a waste pulp (lines) with contents of metals in the liquid phase that were 
not recovered during the process, which is send to one dam called cholera, where it is stored for its possible 
later use.   
For the level of the studied nickel of 450 mg / L dissolved annually in the liquid phase of the pulp the recoverable 
quantity is of about 900 t.   
An iminodyacetic resin was used to study the possible recovery of the first floor nickel levels and cobalt 
dissolved in the pulps coming from the leaching plant and laundry also processed by the mentioned well-known 
technology as Technology Caron by means of the process of resin in pulp using 5 stages for the sorption in 
reverse current system to pulp - resin.   
For the selection of the appropriate resin the load curves were determined in nickel and cobalt of each one of the 
resins. For desorption of the metals of the selected loaded resin solutions of sulphuric acid of several 
concentrations were used at 50 C⁰. The use of solutions with concentration of sulphuric acid 1.5 M was the most 
appropriate in the desorption process, being reached nickel concentrations in the eluato bigger than 19.0 g / L 
and the obtaining of the double salt of Ni and ammonium. (NH4)2SO4NiSO46H2O   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las pulpas lixiviadas carbonato-amoniacales de lateritas reducidas en la tecnología Caron, se 
someten por lo general al proceso de decantación y lavado a contracorriente (C.C.D) para la 
obtención de una solución preñada de níquel (Estrada, Castellanos  et.al, 1972) 
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La cantidad de pulpas de colas que se producen por esta tecnología es significativa, conteniendo 
concentraciones moderadas de níquel y cobalto, siendo adecuada su recuperación  por intercambio 
iónico. 
En Cuba operan dos plantas, en las empresas de Nicaro (René Ramos Latour) y Punta Gorda 
(Ernesto Che Guevara). 
 
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 (Estrada, Castellanos y 
otros, 1972); (Slotsov  L, Alfonso E, 1975); (Slotsov  L, Alfonso E, 1977); (Slotsov  L, Alfonso E. 
Reporte de investigación No RI -555) 
 
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 (Gavin Freeman, 2003), usados comercialmente en la 
recuperación de oro, plata y uranio. 
 
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 respectivamente. 
 
La resina presente en la pulpa puede re-extraer parte de estos metales precipitados (Slotsov  L, 
Alfonso E, 1975) 
 
El objetivo de este estudio es investigar las principales características de las resinas iminodiacéticas 
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 Nicaro, de modo de establecer de forma  preliminar los 
principales parámetros de operación en la recuperación de níquel y cobalto por este procedimiento 
que permita comprobar su viabilidad económica preliminar.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El  proceso de resina en pulpa consiste en que el contacto con la resina se produce directamente en 
la pulpa. 
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Los metales disueltos en la fase líquida de la pulpa se adsorben en la resina, la cual es separada de 
la pulpa por medio de una malla con una apertura tal que permita el paso de la pulpa, reteniendo 
sobre la malla la resina.  Los metales contenidos en la resina saturada son desorbidos con solución 
de ácido sulfúrico, la resina regenerada y lavada con agua es recirculada al proceso de resina en 
pulpa el cual se lleva a cabo generalmente en reactores  tipo pachuca. 
 
Pulpa fresca de la cuarta etapa de lavado de la empresa de Nicaro. 
En la tabla I, se muestra la composición de la muestra procesada. 
La densidad de la pulpa era de 1.403 y el % sólidos de 39.0%  
Para la separación de la resina de la pulpa se empleó una malla de material sintético de 0.4 mm de 
apertura. 
 
Las resinas iminodiacéticas tienen la propiedades de un reactivo específico ya que forman quelatos 
selectivamente con algunos iones metálicos.  
 
Tamaño típico  del grano 0.60 – 0.85 mm. 
Capacidad Total de Intercambio Iónico, Forma H+ , ( húmedo volumétrico): 1.1 – 2.0 eq / L. 
 
Sus ventajas sobre las demás es la selectividad que muestran hacia metales de transición y el 
carácter de  ácido débil del grupo funcional facilita la fácil regeneración con ácido mineral. 
 
La fórmula  del grupo funcional es  

 
Tabla I Composición de la pulpa  procesada. 
 

Metal Ni Co Mg Fe Cu Zn Mn NH3 CO2 pH 
Solución 

mg/L 
450.0 10.0 100.0- - <0.7 3.0 2.4 12740.0 6000.0 8.5 

Sólido 
p.p.m. 

4200 800.0 49800.0 482000 54 330.0 6800 - - - 

 
Resinas iminodiacéticas 
 
Tamizadas por malla  para la separación de las partículas menores de 0.2 mm. en forma H+ 
 
El tiempo de contacto con agitación de la pulpa y las resinas – 180 minutos. 
 

Soluciones de ácido sulfúrico de concentración de 1.0 M, 1.5 M y 2M. 
 
Preparadas a partir de ácido sulfúrico de 97.0% de pureza (d  = 1.83). 
 
Las pruebas de resina en pulpa se realizaron en 5 etapas a contracorriente en pomos plásticos 
provistos de una malla con apertura de 0.15 m.m. para la separación de la resina de la pulpa. Para la 
agitación de los pomos con pulpa y resina  se utilizaba un agitador de bandeja de laboratorio. 
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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 
 
RESULTADOS 

Fig 1 CARGA DE Ni EN RESINAS IMINODIACETICAS
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Fig 2 CARGA DE Co EN RESINAS IMINODIACETICAS
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Fig. 3 CARGA EN RESINA IMINODIACETICA
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Figura 4 Concentración de Ni por tiempo en la resina 1. 
 
Tabla II 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 
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Figura 5  Curva de desorción diferencial para el Ni empleando como solución desorbedora  H2SO4 a diferentes 
concentraciones en la resina 1. 
 
 

 
 
 
Figura 6 Curva de desorción acumulativa para el Ni empleando como solución desorbedora H2SO4 a diferentes 
concentraciones 
 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
Las curvas de carga para el níquel, cobalto  y magnesio se muestran en las figuras 1, 2 y 3. 
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La extracción de níquel  fue mayor para la resina 1, aunque las otras exhiben índices aceptables  
comparativamente. 
 
Con relación al cobalto no se aprecia una diferencia  notable de extracción  en las resinas 1 y 2, 
siendo mayor en la resina 3. 
El magnesio se comporta de forma similar al cobalto, siendo la mayor extracción en la resina 1. 
 
En la figura 4 se muestra la cinética de carga de la resina 1(resina marca Lewatit TP 207), 
seleccionada como la mejor en las pruebas de carga de metales. 
 
Se observa que a partir de los 180 minutos se alcanza la máxima adsorción de níquel en las 
condiciones dadas. 
 
Después de alcanzado el equilibrio en el proceso de sorción en sistema a contra corriente de resina 
pulpa, se determinaron los contenidos de metales en las fase líquidas y  sólidas de la pulpa, así como 
en la fase  resina (Tabla II), observándose  máximas extracciones de níquel y cobalto  de las fases 
líquidas y sólidas de la pulpa de 95.0 – 97.0% para la fase líquida y 2.0 –5% para la fase sólida. 
 
La desorción de los metales de la resina 1 fue estudiada con soluciones de ácido sulfúrico 1.0M, 1.5M  
y 2M.  
 
En  la  figura  5 se  muestran  los resultados de la desorción, observándose que la máxima 
concentración de níquel  (19 g/L) se obtiene con la solución de H2SO4  1.5M al pasar  1.39  volumen 
de solución de ácido por volumen de resina. 
 
La desorción completa de Ni  (Fig. 6) se logra al pasar  4.45,  3.6  y  3.9   volúmenes  de ácido 1.0M, 
1.5M  y 2M por volumen de resina, respectivamente. 
 
Los mejores resultados se obtuvieron con  H2SO4  1.5 M como solución desorbedora con la cual se 
alcanza concentración de Ni  en los eluatos similares a las obtenidas con la solución 2.0M.y se 
requiere menor volumen de solución por volumen de resina para lograr la total desorción del mismo 
 
La presencia de sulfato de amonio  en la solución desorbedora puede dar lugar a la formación de la 
sal doble de sulfato de amonio y sulfato de níquel. (NH4)2SO4NiSO46H2O. 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Se ha demostrado la posibilidad real de procesar las colas de la tecnología carbonato – amoniacal 

para recuperar el níquel y el cobalto contenido en fase líquida de la pulpa y parte de estos metales 
co-precipitados durante el proceso de lixiviación y lavado del mineral laterítico reducido. 

 
2.- Las máximas extracciones de níquel y cobalto alcanzadas  de las fases líquidas y sólidas de la 

pulpa son de 95.0 – 97.0% para la fase líquida y 2.0 –5% para la fase sólida 
 
3.- Es posible la obtención de eluatos con concentración de hasta 19.0 g/L, de níquel, y  1.39 g/L de 

cobalto con el empleo de solución de ácido sulfúrico 1.5 M como solución desorbedora. 
 
4.- En las condiciones establecidas en las pruebas de sorción en sistema a contracorriente de resina 

y pulpa, se comprobó que a partir de la cuarta etapa más del 95 % del Ni y Co de la fase líquida de 
la pulpa y la extracción adicional de más del 2% del Ni y  5.0% del cobalto de la fase sólida. 
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MULTIMEDIA: EXPERIENCIAS DEL CIPIMM EN LOS PROCESOS DE 
OBTENCIÓN DEL NÍQUEL. 
 
Tania Vigoa Morales 
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RESUMEN 
 
La creación de presentaciones multimedia con aspecto profesional nunca ha sido tan sencilla como ahora. La 
época actual requiere de un ser humano que domine la tecnología de vanguardia para que sea capaz de 
desempeñarse con eficiencia en la sociedad, en este sentido el objetivo de este trabajo es presentar una 
Multimedia que de forma práctica y amena ofrece a los especialistas, las experiencias del CIPIMM en lo 
referente a la contribución y desarrollo de las tecnologías de lixiviación ácida a presión y carbonato amoniacal 
de los minerales lateríticos, con nuevos conocimientos y mejoras a los procesos, que pueden ser 
implementados o servir de base para nuevos desarrollos y soluciones de problemas técnicos. 
Para ello el método utilizado fue el análisis documental clásico de una recopilación minuciosa de los trabajos 
realizados en los últimos 60 años. Se utilizaron softwares, y herramientas de procesamiento de datos que 
permiten acceder la información de una manera sencilla, y fácil de utilizar, facilitando una rápida localización. 
Los resultados demuestran que la multimedia además de ser una monografía del níquel, permite acceder a los 
resúmenes de las patentes, informes u otra información referente, ser enriquecida de forma paulatina por el 
autor, lector o estudioso, una vez que se pondrá a disposición de los interesados a través de la web del CIPIMM 
URL: http://www.cipimm.co.cu convirtiéndose en una herramienta de trabajo para los técnicos y profesionales 
de la industria de níquel. 
 
ABSTRACT 
 
The creation of multimedia presentations with professional aspect has never been as simple as now. The current 
time requires of a human being that dominates the technology so that it is able to act with efficiency in the 
society, in this sense the objective of this work is to present a Multimedia that offers to the specialists in a 
practical and interesting way, the experiences of the CIPIMM regarding the contribution and development from 
the technologies of acid leaching to pressure and ammoniacal carbonate of the lateritic mineral, with new 
knowledge and improvements to the processes that can be implemented or to serve as base for new 
developments and solutions of technical problems. 
For it the used method was the classic documental analysis of a meticulous summary of the works carried out in 
the last 60 years. Software, and tools of prosecution of data were used that allow to consent the information in a 
simple, and easy way of using, facilitating a quick localization. 
The results demonstrate that the multimedia besides being a monograph of the nickel, allows to consent to the 
summaries of the patents, reports or another relating information, to be enriched in a gradual way by the author, 
reader or studious, once it will be put on to disposition of the interested ones through the web of the CIPIMM 
URL: http://www.cipimm.co.cu becoming a work tool for the technicians and professionals of the nickel industry. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante más de 40 años el CIPIMM ha materializado múltiples trabajos de investigación con el 
objetivo de mejorar y desarrollar los procesos de obtención del níquel mediante las tecnologías 
lixiviación ácida a presión y carbonato amoniacal. Una gran parte de los trabajos se han introducido 
en la industria existente, otros en el proyecto de las plantas de Punta Gorda, con capacidad de diseño 
de 30 000 t Ni+Co/año, trabajos que contribuyeron inicialmente a resolver complejos problemas 
tecnológicos para mantener las plantas en operación y posteriormente, a la planificación y ejecución 
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de un desarrollo acorde a las exigencias de la economía nacional, disponiéndose de resultados que 
por sus perspectivas deben ser evaluados con vistas a transformar ambos procesos. 
 
Contamos además con un crecimiento sostenido del número de patentes en nuestro Centro 
relacionadas con la solución de problemas en la metalurgia extractiva y en especial con tecnologías 
relacionadas con el procesamiento de minerales lateríticos. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
Análisis documental clásico: para obtener información acerca de las bases teóricas que sustentan la 
investigación, Consulta a especialistas para obtener valoraciones, resultantes esencialmente de la 
experiencia, relacionadas con el comportamiento del objeto de análisis que permitan comprender 
cabalmente los resultados obtenidos en la investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La creciente explosión del mundo digital ha originado la creación de nuevos documentos, como lo son 
las multimedias, estos documentos pueden ser fácilmente reproducidos y difundidos, no precisamente 
por sus autores originales, por consiguiente, esto incurre en la vulneración de los derechos de autor. 
Por otra parte las bibliotecas como máximas exponentes de la generación y difusión del conocimiento 
presentan una difícil disyuntiva ante la protección de los derechos de autor, y el derecho de acceso a 
la información y el conocimiento. 
 
Multimedia es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo que llega a 
nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Cuando conjuga los elementos de multimedia 
- fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, vídeo clips y textos informativos – puede 
electrizar a su auditorio; y si además le da control interactivo del proceso, quedarán encantados. 
.http://www.Definición.org/multimedia 
 
Según Aparici (1993) se “denomina multimedia a la integración de diferentes medios audiovisuales. 
Pudiéndose distinguir dos tipos: los que pueden desarrollarse en soportes múltiples, integrando la 
información de manera complementaria (vídeo, audiocasete, libro, etc.) y los que lo hacen a través 
del ordenador". 
 
Cualquier sistema que utiliza múltiples medios de comunicación al mismo tiempo para presentar 
información. Generalmente combinan textos, imágenes, sonidos, videos y animaciones. 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/multimedia.php 
 
Diseño de la multimedia 
 
Los yacimientos de lateritas niquelíferas cubanas están considerados como una de las mayores 
reservas de níquel en el mundo, estimándose que alcanzan varias decenas de millones de toneladas 
de níquel contenido en minerales lateríticos de alta y baja ley. 
 
La presente Multimedia ha sido realizada a partir de la experiencia y los trabajos realizados por el 
CIPIMM en los procesos de obtención del níquel en Cuba, ´tecnología de lixiviación ácida a presión 
(HPAL) y tecnología carbonato amoniacal (CARON). 
 
Es una multimedia práctica, amena y de fácil utilización, Nos permite poner en las manos de nuestros 
investigadores una información valiosa mediante la recopilación y procesamiento de toda la 
información existente en nuestro Centro sobre los procesos de obtención del níquel. Permite acceder 
a los resúmenes de las patentes y los informes referentes a los dos procesos, principales aportes 
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introducidos y no introducidos, resultados, líneas de trabajo y se dan algunas conclusiones para 
mejorar dichos procesos. 
 
El Software se realizó en Mediator 9.0 Pro, herramienta que simplifica la construcción de una página 
Web, una animación en formato Flash o un arranque de CD. Emplea un sistema de desarrollo basado 
en iconos. Cada icono equivale a un elemento que puede integrarse en el proyecto, ya sea un texto, 
una imagen, un vídeo, etcétera. 
 
Además de su facilidad de uso, Mediator se caracteriza por permitir la configuración de eventos para 
los diferentes objetos que forman un proyecto. Así, es posible introducir un botón que hará una tarea 
u otro en función de lo que el usuario haga con él. 
 
Los eventos son los habituales en aplicaciones de este tipo: ’clic y doble clic’; ’move into’ y ’move out’; 
’on show’ y ’on hide’, etcétera. 
 
El Software está conformado por varios temas (Figura 1), entre otros: 
 

 El Níquel en Cuba 
 Procesos de obtención del Níquel 
 Patentes del Proceso HPAL 
 Patentes del Proceso CARON 
 Informes del Proceso HPAL 
 Informes del Proceso CARON 
 Perspectivas del Níquel en cuba!

 

Figura 1 Interfaz de la Multimedia 
 
Y dada las posibilidades que brinda la computación, el Sistema nos permite que: 
 
1. Al dar clic en cualquiera de ellos mostrará una página que le brindará información sobre el 

tema. 
2. Se puede acceder a cualquier tema desde todas las páginas 
3. Al dar clic en Salir: Termina la ejecución del sistema desde cualquier pantalla en la que se encuentre el 

usuario. 
4. Poseer un complemento necesario para el conocimiento de aspectos fundamentales sobre los procesos 

de Obtención del Níquel, basado en pantallas. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 La tecnología ácida (HPAL) con varias plantas (4) en operación de procesamiento de los minerales 
de níquel y cobalto a nivel mundial, por lo que se ha convertido en un proceso probado y seguro 
que se extiende rápidamente por el mundo. 

 
 Se pronostica un alto crecimiento de la producción de Ni+Co a mediano plazo fundamentalmente 

usando la tecnología ácida a presión. 
 

 Cuba se mantiene como uno de los países con mayores reservas de níquel. 
 

 Cuenta con tres plantas procesadoras de minerales niquelíferos que mantienen una Producción 
estable, en las que dos utilizan el proceso carbonato amoniacal y una la lixiviación ácida. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Consulta a los Asesores y Especialistas. 
Fondos del Departamento de Gestión del Conocimiento e Informática del CIPIMM. 
V. Beregovski, B. Kistiokovski, Moscú, 1972. Metalurgia del cobre y del níquel, 
S. Hernández, J. Castellanos, O. Granda, M. Cisneros, R. Cortés, Cuba, 1972. Metalurgia extractiva de los 

minerales oxidados de níquel, 
http://www.Definición.org/multimedia 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/multimedia.php 
 



V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-O8        

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN-2307-499X 

 
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE FERRITAS OBTENIDAS A PARTIR 
DE MATERIALES DE DESECHO DE LA INDUSTRIA DEL NÍQUEL  
 
Abdel Casanova Gómez1, Esteban Alfonso Olmo1, Mercedes Arana2, Paula Gabriela 
Bercoff 2, José Antonio Alonso Pérez1, Fátima Bugallo Davis1. 
 
1. Centro de Investigaciones ara la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 
1½, Boyeros, Ciudad   Habana, Cuba. Correo electrónico: abdel@cipimm.minbas.cu, 2. Facultad de 
Matemática, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Correo electrónico: 
bercoff@famaf.unc.edu.ar ; arana@famaf.unc.edu.ar 
 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se realizó la caracterización estructural de ferritas hierro-níquel con dopaje o inclusión de 
metales en la estructura de las espinelas tales como el cobalto y manganeso entre otros de interés. 
Desarrolladas a través de un procedimiento previo de síntesis por vía húmeda, se utilizaron para ello y como 
aspecto novedoso desechos sólidos ricos en hierro provenientes de la tecnología CARON de la industria del 
níquel. Donde luego del tratamiento con ácido sulfúrico se precipitó de la solución de sulfato de hierro obtenida 
la mezcla de óxidos hidratados con solución carbonato amoniacal de níquel de la propia industria.  
Los resultados obtenidos por difracción de rayos-X para la caracterización estructural de los precursores sólidos 
-como óxidos hidratados- en las cinco pruebas realizadas, muestran la transformación de fases por efecto de 
los tratamientos térmicos. También ocurren cambios en la estructura cristalina en estos precursores para la 
nucleación y formación final de estas ferritas a las temperaturas de 110  - 1150 oC respectivamente. Para el 
conocimiento de los parámetros de la red y sistema cristalino de una de las ferritas se realizó el indexado y 
ajuste de perfil. Se determinó el tamaño aparente de cristalita en la dirección cristalográfica {220} con la 
finalidad de analizar la influencia del tratamiento térmico en el crecimiento del cristal para dicha familia de 
planos. Los resultados estructurales que se logran por DRX guardan estrecha relación con las propiedades 
magnéticas de las ferritas determinadas a través del empleo de un magnetómetro vibrante. 
 
ABSTRACT 
 
In this work it was carried out the structural characterization of ferrites iron-nickel with doping or inclusion of 
metals in the structure of the pricks with thorns them such as the cobalt and manganese among others of 
interest. Developed through a previous procedure of synthesis for humid way, they were used for it and as novel 
aspect rich solid waste in iron coming from the technology CARON of the nickel industry. Where after the 
treatment with sulfuric acid threw of the obtained solution of iron sulfate the mixture of oxides moisturized with 
carbonate ammoniacal solution of nickel of the own industry.    
The obtained results by diffraction of ray-X for the structural characterization of the solid precursors - as 
moisturized oxides - in the five carried out tests; they show the transformation of phases for effect of the thermal 
treatments. They also happen changes in the crystalline structure in these precursors for the nucleation and final 
formation of these ferrites to the temperatures of 110 - 1150 C⁰ respectively. For the knowledge of the 
parameters of the net and crystalline system of one of the ferrites was carried out the indexed and profile 
adjustment. The apparent size of crystallite was determined in the address crystallographic {220} with the 
purpose of analyzing the influence of the thermal treatment in the growth of the glass for this family of planes. 
The structural results that are achieved by DRX keep narrow relationship with the magnetic properties of the 
certain ferrites through the use of a vibrant magnetometer. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Las ferritas son materiales homogéneos no metálicos de alta permeabilidad y resistencia eléctrica, 
cuya fórmula general es MFe2O4, donde M es un metal divalente como el níquel o cobalto, o alguna 
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combinación divalente de distintos cationes. Se fabrican con diversas formas y se utilizan para 
diversos fines: construir circuitos magnéticos así como ferritas para cables especiales, y toroides 
(Wert C., Thomson M. 1967; Vocabulario de ferritas 2008). Actualmente con el desarrollo de la 
nanociencia y la nanotecnología, las nanopartículas magnéticas han adquirido gran importancia y han 
encontrado numerosas aplicaciones en campos como la biomedicina, diagnóstico y tratamiento de 
cáncer, biología molecular, bioquímica, en tecnología de ferrofluidos, y otras (López J., Espinoza-
Beltrán F.J., Zambrano G. et al, 2012).  
 
Las ferritas pueden ser sintetizadas por la vía cerámica o por la vía húmeda (coprecipitación y 
calcinación). En este trabajo se caracterizaron los sólidos obtenidos por el desarrollo de un 
procedimiento, donde se utilizó básicamente los desechos sólidos de la tecnología carbonato 
amoniacal de la industria del níquel, ricos en hierro, donde luego del tratamiento con ácido sulfúrico 
se precipitó de la solución de sulfato de hierro obtenida, la mezcla de óxidos hidratados con solución 
carbonato amoniacal de níquel de la propia industria (Alfonso E., Bercoff P.G., Alonso J.A., et. al, 
2011). 
  
El tamaño de las partículas juega un papel importante en las propiedades magnéticas de una ferrita. 
En el orden de los 100 nm a 10 nm, las nanopartículas son consideradas como partículas 
monodominio, presentando propiedades superparamagnéticas (López J., Espinoza-Beltrán F.J., 
Zambrano G. et al 2012). En este sentido, el ciclo de histéresis magnético está íntimamente ligado a 
la estructura de dominios presente en el material. Así como la imantación de saturación queda 
determinada únicamente por el material magnético estudiado, parámetros tales como la imantación 
remanente ó el campo coercitivo dependen, no solo del material, sino también de su microestructura, 
tamaño de grano y presencia de defectos, y de su relación con los dominios magnéticos. La figura 1 
muestra un esquema de la dependencia de la coercitividad con el tamaño de grano del material. 
 

 
 

Figura 1 Esquema de la dependencia del campo coercitivo con el tamaño de grano 
 
Se distinguen básicamente dos zonas: la zona multidominio (MD) en donde cada grano presenta en 
su interior varios dominios magnéticos, y la zona de monodominio (SD) en donde cada grano está 
asociado a un único dominio. Los materiales magnéticos en la zona MD presentan campos 
coercitivos y remanencias bajas. En cambio en la zona SD se obtienen remanencias y coercitividades 
altas. Para la magnetita, el tamaño de grano de transición entre la zona SD y MD está en torno a los 
80 nm.  
 
Los materiales magnéticos blandos son fácilmente imantables y desimantables presentando curvas 
de histéresis de apariencia estrecha con bajos campos coercitivos y alta saturación, figura 2a. y 
teniendo por tanto altas permeabilidades magnéticas. Los materiales magnéticos duros se 
caracterizan por una alta fuerza coercitiva Hc y una alta inducción magnética remanente Br; de este 
modo, los ciclos de histéresis de estos materiales son anchos y altos (figura 2b) (Alonso J. 2010). 
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Figura 2  Curvas de histéresis magnética para a) materiales magnéticos blandos y b) duros 
 
El tamaño del cristalito se obtiene midiendo la ampliación de la difracción de rayos X con reflexión 
plana particular dentro de la unidad de celda de cristal. La ampliación es inversamente relacionada 
con el semiancho de la altura máxima (FWHM) de un pico individual: Mientras más estrecho el pico, 
más grande el tamaño del cristalito. La fórmula de Scherrer es la utilizada para el cálculo del tamaño 
de cristal (τ). Donde K es una constante que toma valores de 0.9, λ es la longitud de onda a la cual se 
trabaja, βτ es el ensanchamiento por difracción del máximo (en radianes) en la posición 2θ.  
 

 
 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar los sólidos obtenidos para conocer las características 
magnéticas y estructurales de las fases presentes, fundamentalmente las ferritas y determinar las 
propiedades físicas, tales como su tamaño aparente de cristalita, estructura cristalina y 
comportamiento magnético bajo la influencia de un campo externo y clasificarlas según sus 
propiedades para un posible uso posterior.  
 
 MATERIALES Y METODOS 
 
Procedimiento para la obtención de ferritas 
 
Basados en la experiencia propia de pruebas preliminares y de la literatura consultada, las pruebas 
realizadas tuvieron como objetivo obtener precipitados para tratarlos térmicamente y comprobar a 
escala de laboratorio las posibilidades reales de obtener ferritas. Para ello se utilizaron los licores 
obtenidos de la lixiviación de las colas de la industria, solución carbonato amoniacal de níquel como 
agente neutralizante y soluciones adicionales para asegurar la presencia de otros iones metálicos. 
Los sólidos obtenidos fueron triturados en un mortero de ágata manualmente. Para determinar la 
temperatura a la cual la mezcla de óxidos hidratados se transforma en la ferrita, con el menor gasto 
energético y de tiempo; se calentó el precipitado a varias temperaturas en un horno mufla (350 oC, 
500 oC, 700 oC, 900 oC, 1150 oC). Se realizaron cinco pruebas donde los sólidos obtenidos se 
calcinaron a 110 oC y 1150 oC. 
 
Difracción de rayos X 
 
Las muestras calcinadas fueron analizadas por difracción de Rayos X mediante el uso de un equipo 
marca Philips modelo PW–1710. Todos los difractogramas se registraron según variante de medición 
punto a punto; paso angular de 0.050 (2θ), en el rango de 200 a 800 (2θ), a un tiempo de medición en 
cada posición angular de 3 segundos. 
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Los datos fueron procesados con el programa “Origin 8.0”. Las distancias entre planos se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN-2003 (PCPDFWIN versión 2.4, junio 2003, copyright © 
2003, JCPDS-ICDD). 
 
Con el uso de los programas Dicvol y Treor se indexó el difractograma y con el uso del programa 
fullprof se ajustó el perfil (ajuste de Le Bail) de una ferrita de níquel y manganeso para conocer los 
parámetros de red y sistema cristalino. Esta ferrita fue tratada para eliminar el aluminio y el cromo 
presentes y así eliminar estos cationes indeseables para la síntesis. Para la determinación del 
tamaño aparente de cristalita se utilizó la aproximación de Sherrer apoyándonos en el programa 
informático X-pert en la determinación del ensanchamiento de la reflexión [220] la cual es la más 
intensa que no presenta coincidencia con algún máximo de la hematita presente.  
  
Propiedades magnéticas 
 
Las propiedades magnéticas de las muestras térmicamente tratadas se determinaron en el Grupo 
Ciencia de Materiales de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina. Para este propósito se utilizó un magnetómetro de muestra vibrante 
Lakeshore 7300, con campo máximo aplicado de 15 kOe. 
 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Efecto de la temperatura en la obtención de la ferrita 
 
Se observa que la calcinación (a distintas temperaturas) del precipitado obtenido produce marcados 
cambios estructurales. Según puede inferirse a partir de los difractogramas de la Figura 3a, las 
reflexiones observadas corresponden a la ferrita. Los patrones de difracción no evidencian la 
presencia de una mezcla de óxidos ya que no hay dobletes en los máximos, por lo tanto se obtiene 
por esta vía una ferrita (un óxido tipo espinela) pura compuesta por los metales presentes en el  licor, 
en este caso se obtuvo una ferrita de níquel y manganeso.  
 
Las determinaciones de magnetización (M) en función de campo magnético aplicado (H) se realizaron 
a temperatura ambiente y se exponen también en la Figura 3b que muestra una mayor magnetización 
a 1150 oC. 
 
Puede observarse que la magnetización de saturación es fuertemente dependiente de la temperatura 
de tratamiento térmico, incrementándose de un valor de 2.7 emu/g para T=500ºC a 31.9 emu/g para 
T=1150ºC. Este efecto está estrechamente vinculado con la formación de la ferrita y la cristalinidad 
que va adquiriendo. Se forma una estructura más estable y más libre de defectos cuando el 
tratamiento térmico se realiza a mayor temperatura, tal como se ve en los difractogramas con la 
aparición de máximos más finos e intensos. A partir de la calcinación a 900 oC el sólido pierde todo el 
material amorfo y a 1150 oC  se observan máximos más intensos y finos de la ferrita por lo que se 
puede decir que esta temperatura es suficiente para obtener una ferrita totalmente cristalina con 
marcadas propiedades magnéticas. 
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a b 

 
Figura 3  Difractogramas y propiedades magnéticas del precipitado tratado a diferentes temperaturas. 
 
Caracterización en las cinco pruebas a la temperatura de 110 oC y 1150 oC  
 
En las pruebas realizadas (Tabla I) donde se varió la composición de los licores, con el objetivo de 
evaluar el efecto del pH de precipitación y la solución de partida (composición de iones en la ferrita) 
se obtuvieron sólidos que a la temperatura de secado (110 oC) mostraban propiedades magnéticas. 
  
Tabla I  Tabla de las características de cada una de las pruebas.   
  

Prueba 
(P) 

Componentes Productos de 
partida 

Composición 
Estequiométrica 

M [emu/g]
(Ferrita a 
1150 oC) 

Efecto de la solución ácida de las colas y del pH de precipitación   

55 Ni/Mn solución sintética 
Fe2(SO4)3 y FeSO4 

(pH-7.5) 

Ni0.81Mn0.19Fe2O4 48.6 

56 Ni/Mn solución sintética  
Fe2(SO4)3 y FeSO4 

(pH-8.5) 

Ni0.80Mn0.20Fe2O4 59.0 

57 Ni/Mn solución purificada 
 (con FeSO4) 

Ni0.75Mn0.25Al0.06Cr0.01Fe1.93O4 53.0 

Efecto de la presencia de FeSO4 en ferritas con cobalto 
58 Ni+Co solución  purificada  

(sin FeSO4) 
Ni0.70Co0.30Al0.06Cr0.02Fe1.92O4 51.0 

59 Ni+Co solución purificada  
(con FeSO4) 

Ni0.70Co0.30Al0.06Cr0.02Fe1.92O4 62.0 

 
Este comportamiento se debe a la presencia de ferrita como una de las fases del sólido, como se 
observa en los difractogramas de la figura 4. En esta figura también se muestran los resultados de la 
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magnetización donde se observa que precisamente las pruebas 58 y 59 (P-58 y P-59), que son las 
que no muestran difracción de las ferritas, cuentan con las menores propiedades magnéticas. Sin 
embargo, las muestras P-55 y P-56  son las de mejor respuesta magnética, consecuente con la 
intensidad de los máximos de la ferrita en los difractogramas.  
 

 
Figura 4  Difractogramas y magnetización de las cinco muestras secadas a 110 oC 
 
El resto de las fases que se identifican en estos sólidos, que se consideran como los precursores de 
la espinela ferrita, aportan los iones metálicos (Ni y Fe) para la difusión de estos hacia los distintos 
sitios durante la formación y crecimiento del cristal de la espinela cúbica. Se señala como un aspecto 
de interés que la presencia de las impurezas influirá en las propiedades magnéticas finales. Estas 
otras fases son fundamentalmente sulfato de níquel y amonio hexahidratado (NH4)2Ni(SO4).6H2O) 
proveniente de la neutralización con la solución carbonato amoniacal de níquel; y goethita (α-
FeOOH), la cual coprecipita con otros iones presentes en la solución como Mn2+, Co2+, Al3+ y Cr3+.    
   
Las muestras de las cinco pruebas calcinadas a 1150 oC presentan como fase principal a la ferrita y 
como fase minoritaria a la hematita. La relación entre las concentraciones de las fases de cada 
muestra se comporta variable en este grupo donde las muestras de las pruebas 56 y 59 son las de 
mayor cantidad de ferritas, lo cual corresponde con sus propiedades magnéticas como se ve en la 
figura 5. En la prueba 55 aunque es elevada la intensidad de los máximos de la ferrita (Tanto como en 
las muestras P-56 y P-59) presenta la menor magnetización entre las tres, lo cual se debe a una mayor 
concentración de hematita en esta muestra. Nótese que las muestras P-57 y P-58 presentan similares 
propiedades magnéticas al igual que el contenido de hematita. Esto se debe a que tanto la hematita 
como otras impurezas traen consigo pérdidas de histéresis debido a la disipación de energía requerida 
para desplazar las paredes de los dominios magnéticos bajo la acción del campo externo. 
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Figura 5 Difractogramas y magnetización de las cinco muestras calcinadas a 1150 oC 
 
Estos análisis demuestran que la presencia de hematita en los sólidos calcinados a 1150 oC proviene 
fundamentalmente de la  concentración de goethita en el sólido de partida si analizamos que las 
muestras P-56 y P-59 tratada a 110 oC son las de menor contenido de goethita. La utilización de 
FeSO4 es fundamental para la formación de los cristales primarios de la ferrita a bajas temperaturas. 
Luego, la descomposición de las sales presentes con el incremento de la temperatura y con 
desprendimiento de gases, favorece la creación de intersticios y la migración de los átomos hacia los 
diferentes sitios en la red. A continuación se propone el mecanismo de formación de estas ferritas 
donde los dos primeros pasos ocurren a la vez y tanto el óxido de níquel como el de hierro (además 
del resto de los iones coprecipitados) surgen como especies activadas energéticamente lo cual 
favorece la nucleación y el crecimiento del cristal de la ferrita una vez favorecida la migración de 
iones.    
 

 
  
Analizando la forma de los ciclos de histéresis de las ferritas de las cinco pruebas presentadas en la 
figura 5 observamos que son fácilmente imantables y desimantables presentando curvas de histéresis 
de apariencia estrecha  consistente con materiales magnéticos blandos.   
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Las medidas del tamaño aparente del cristalito fueron determinadas a partir de la relación de Scherrer 
con la ayuda del programa informático X-pert a través del cual se determinó el ensanchamiento de la 
difracción del máximo [220]. El tamaño aparente del cristal obtenido para cada una de las muestras 
estuvo alrededor de 70 nm como se observa en la tabla II donde la prueba 59 muestra los cristales 
más pequeños con 53 nm. En esta tabla se muestra además los resultados del ajuste de perfil de la 
ferrita Ni0.8Mn0.2Fe2O4 donde se muestra la estructura cristalina y sus parámetros de red. Se observa 
una buena similitud en el tamaño de los cristales. Se aprecia de esta manera uniformidad en estas 
síntesis y que los cristales obtenidos se encuentran en el orden de las nanopartículas y corresponden 
a partículas monodominio. 
  
Tabla II Parámetros de la red y tamaño de cristalitas. 
 

Pruebas Tamaño de 
cristalita (Aº)  

[220] 

Parámetros 
de red 

(Aº) 

Volumen de red 
(Aº) 3 

Sistema cristalino 

 110 oC 1150oC 
Bragg R-Factor=3.85 ;  Rp=3.56; Rwp=5.04; Rexp=2.95; Chi2=2.92 

Ni0.8Mn0.2Fe2O4 434.51 673.42 a,b,c = 8.34 
α,β,γ = 90o 

581.18 
d=5.655 g/cm3 

Cúbica (Fd-3m) 

55 218.11 709.67 

 

 

56 431.31 706.19 

 

57 179.83 709.33 

 

58 ∗ 727.96 

 

59 ∗ 533.07 

∗ No se observa la ferrita a esta temperatura de tratamiento. 

 

CONCLUSIONES 
1) Se demostró por difracción de rayos X la presencia de ferritas en los sólidos obtenidos en 

estas pruebas por la transformación mediante el tratamiento térmico, incluso a bajas 
temperaturas de calcinación, por lo tanto la posibilidad real de obtener ferritas empleando 
básicamente materiales de desecho de la industria del níquel. Se determinó que la calcinación 
a 1150oC produce ferritas con importantes propiedades magnéticas. 

2) Se calcularon los parámetros de la red de una de las ferritas obtenidas a través del ajuste de 
perfil o ajuste de Le Bail y el tamaño aparente del cristal de las cinco pruebas donde se 
constató que se obtienen cristales del orden de las nanopartículas y con el tamaño de 
partículas  monodominio para las cinco pruebas. Se determinó el crecimiento de los cristales 
de estas ferritas en la dirección [220] hasta alcanzar los 70nm y 53nm en el caso de la prueba 
59.  
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3) Los resultados del análisis magnético demuestran que se obtuvieron ferritas blandas, 
monodominio que pueden encontrar aplicación en la biomedicina, tratamiento de cáncer, 
biología molecular, núcleos para transformadores, motores, generadores y equipos de 
comunicación de alta sensibilidad. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se valida, el método Ensayo por Fuego combinado con Espectrofotometría de 
Absorción Atómica (EF-EAA), para la determinación de oro en muestras geológicas. Los parámetros que se 
evalúan en esta validación son: especificidad, linealidad, sensibilidad, precisión, veracidad y robustez. Se 
obtiene como resultado que el método es lineal en el rango de (2-7) mg/L, con valores de Límite de 
Detección y Límite de Cuantificación de 0.06 mg/L y 0.20 mg/L respectivamente. Los parámetros 
estadísticos que se determinan en el análisis de precisión en términos de repetibilidad y de precisión 
intermedia, avalan que el método es capaz de emitir resultados con una alta precisión. Se analizan 
muestras en el Laboratorio Central de Minerales (LACEMI), las que son analizadas de forma paralela, en el 
Laboratorio Central de la empresa Geominera del Centro (LABC-EGMC) y se analiza un material de 
referencia, todo esto para evaluar la veracidad del método, los valores que se obtienen en estos test,  
afirman que el método es veraz. La robustez, se evalúa a partir de un diseño de experimento 23 y como 
resultado se obtiene, que en el rango en estudio pequeñas variaciones de las variables que se estudian, no 
afectan los resultados finales de las muestras. Se demuestra que este método puede ser utilizado por el 
LABC-EGMC, para determinar los contenidos de oro en muestras geológicas. 
 
ABSTRACT 
In this work, the Fire Assay method combined with atomic absorption spectrophotometry (FA-AAS) for the 
determination of gold in geological samples is validated. The parameters evaluated in this validation are: 
specificity, linearity, sensitivity, precision, accuracy and robustness. As result the method is linear in the 
range of (2-7) mg/L, with a detection limit and limit of quantification values of 0.06 mg/L and 0.20 mg/L 
respectively, are obtained. The statistical parameters determined in the analysis of precision in terms 
repeatability and intermediate precision, guarantee that the method is able to deliver with high accuracy 
results. Samples are analyzed at the Minerals Central Laboratory (LACEMI), which are analyzed in parallel, 
in the Central Laboratory of the Geominera Center company (LABC-EGMC) and a reference material is 
analyzed, all to assess the method veracity, the values obtained in these tests, say the method is accurate. 
Robustness, was evaluated from an experimental design 23 and as a result,  the range of small variations in 
study variables under study do not affect the final results of the samples, is obtained. It is shown that this 
method can be used for the LABC-EGMC, to determine the gold content of geological samples. 
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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 cual dificulta su 
determinación. Además, debido al alto valor económico del oro, su cuantificación debe ser 
efectuada con una alta precisión y veracidad ya que pequeñas cantidades de este metal pueden 
incidir en si es o no factible su explotación en yacimientos de baja ley(1).  
 
Hoy los métodos analíticos establecidos para la determinación de oro en muestras geológicas, en 
la mayoría de los laboratorios vinculados a la geología y minería del oro, utilizan la técnica 
combinada de ensayo al fuego con Espectrofotometría Absorción Atómica (EF-EAA) (2-3), ó 
ensayo al fuego combinado con Espectroscopia de Plasma Inductivamente Acoplado (EF-ICP)(4). 
Por lo general cada vez que se propone una nueva metodología para la determinación de este 
metal(5), el nuevo método se compara con el método del ensayo por fuego (EF), porque este 
último  se considera el método líder, para determinar los contenidos de oro en muestras 
geológicas, ya que permite separar el oro de los demás elementos acompañantes en el mineral y, 
con los avances de la analítica instrumental, a permitido la combinación de EF con técnicas muy 
poderosas como EAA e ICP; como resultado, se obtienen con Límites de Detección (LD) y Límites 
de Cuantificación (LC) muy bajos (4, 6-7). La combinación de estas técnicas analíticas con el 
ensayo al fuego permiten analizar un mayor número de muestras por jornada de trabajo, debido a 
la alta productividad de estos instrumentos (8).  
 
En el año 2009, se reactivan en nuestro país,  la búsqueda de nuevos depósitos de oro con el 
financiamiento recibido del ALBA y en Laboratorio Central de la Empresa Geominera del Centro 
(LABC-EGMC), se preparon las condiciones necesarias para  realizar el análisis de oro de las 
muestras de los proyectos: “Oro Descanso – Melonera” y “Oro San Fernando”, ambos con un 
volumen considerable de trabajo, ya que  desde el año 1998 no se realizaba este tipo de análisis 
en el LABC-EGMC.  
 
La validación de las técnicas analíticas proporciona un alto grado de confianza y seguridad en el 
método analítico y en la calidad de los resultados que se obtienen, lo que hace de este proceso 
una necesidad en todo laboratorio, para garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Es de 
destacar que en los archivos de este laboratorio no se encuentra evidencias de la  validación de 
esta técnica anteriormente, aspecto de vital importancia. 
Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es Comprobar la fiabilidad de las 
determinaciones analíticas que permitan la cuantificación de oro en muestras geológicas en las 
condiciones del laboratorio Central de la Empresa Geominera del Centro, a través de la validación 
completa del método EF-EAA. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Muestreo y pre Procesamiento 
 
Se toman muestras geológicas provenientes del yacimiento “San Fernando”, Manicaragua, Villa 
Clara, Cuba. Estas se trituran y pulverizan hasta a un tamaño de partícula < 0,088 mm, en molinos 
de modelos SK-100 y PM-400 de la firma Retsch(9-10). En este tipo de muestras, el oro es de 
fineza media hasta un tamaño ≤ 0,6 mm.  
 
Etapa de fusión de la muestra 
 
Se pesan 25 g de muestra en balanza analítica modelo ACCULAB ATILON de la firma 
Sartorius(11), y se mezclan con: 30 g carbonato de sodio anhidro, 15 g tetraborato de sodio 
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anhidro, 60 g de litargirio, 10 g arena sílice, 1 g fluoruro de calcio, 3 g harina de trigo y  1,5 mL de 
solución AgNO3 5000 mg/L (como Ag). Se introduce toda la carga en un crisol de chamota y se 
cubre la superficie con 5 g de tetraborato de sodio anhidro. Después se introduce en horno 
previamente precalentado hasta 1000 oC 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, 
se espera 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.  
 
Etapa de copelación de la muestra 
 
Coloque el regulo de plomo en una copela de hueso de res (secada previamente a 900 oC durante 
2 horas). Se coloca esta, en un Horno Mufla a 900 oC 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. 
 
Disolución del doré 
 
Coloque el doré obtenido en un crisol de porcelana de 10 mL, y adicione 4 mL de HNO3 (1:4) 
diluido, caliente con calor moderado (sobre plancha eléctrica) hasta disolución de toda la plata. 
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 ácido nítrico 
diluido si es necesario. Lave el botón de oro que se obtiene, tres veces con agua caliente. Lave el 
botón de oro que se obtiene con agua destilada de 3-4 veces. 
 
Determinación de los contenidos de oro por espectrofotometría de absorción 
atómica 
 
Adicione al botón de oro formado (libre de plata) 1 ml de agua regia (HNO3 y HCl, 1:3) y colocar 
nuevamente en la plancha hasta disolución. Trasvasar cuantitativamente a matraz de 5 ml 1 y 
adicionar 0,5 ml de solución Cloruro de potasio (KCl al 1 %) y  enrasar con agua desionizada.   
 
Preparación de la curva de Calibración 
 
Para cuantificar los contenidos de oro, se construye una curva de calibración de oro y se grafican 
los valores de la concentración de oro, contra los valores de absorbancia de cada estándar que se 
obtienen en Espectrofotómetro de Absorción Atómica modelo PG-990 de la firma PG – 
Instruments y  utilice como guía las condiciones de operación establecidas en la tabla 1. 
Para ello se pesa 0,1 g de patrón de oro metálico de pureza 99,999%, adicione 2 ml de agua regia 
1:3 (HNO3 y HCl), recién preparada, en un vaso de precipitado de 100 ml, caliente 
moderadamente hasta total disolución. Trasvase a un matraz aforado de 500 ml y enrace con 
agua desionizada. Proteja esta solución de la luz en frasco ámbar. 
De la solución de 200 mg/L, Tome 50 ml y trasvase a un matraz aforado de 100 ml y enrace con 
agua desionizada. En matraces aforados de 100 ml adicione alícuotas de (2-7) ml  de la solución 
de reserva de 100 mg/L, añada 20 ml de agua regia, 10 ml de KCl 1 % y lleve hasta la marca con 

                                                 
1 Si es necesario trasvasar a un matraz aforado de 10 ml y 25 ml, debe tenerse en cuenta la 
proporción del KCl y agua regia  a añadir. 
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solución de HCl 1 mol/L. Estas soluciones corresponden a concentraciones de (2-7) mg/L y con 
estas soluciones de estándar se determina la dependencia lineal de la curva de calibración. 
Mida la absorbancia de las soluciones de estándar y de las muestras, utilice como guía las 
condiciones de operación establecidas en la tabla I. Las mismas se obtienen con un 
Espectrofotómetro de Absorción Atómica modelo PG-990 de la firma PG - Instruments. Los datos 
se procesan con el software AA-Win 2.1. 
 
Tabla I. Condiciones de operación del Espectrofotómetro de Absorción atómica PG-990 de la firma PG – 
Instruments, para la determinación de oro. 
 

Parámetros Medida 

Corriente de la lámpara (mA) 5 

Longitud de Onda (nm) 242.8 

Ancho de ranura (nm) 0.4 

Flujo de aire (L/min) 2 

Flujo de acetileno (ml/min) 1100 

Altura de quemador 6 

Tiempo integración(s) 3 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Se midió un patrón mixto que contiene: hierro, cobre, zinc, cadmio, plomo y  plata, todos estos 
elementos  presentes con una concentración de 0,03 mg/L, excepto para el hierro que el 
contenido es de 0,1 mg/L y no se detecta señal en el espectrofotómetro al utilizar la lámpara de 
cátodo hueco de oro.  
En la tabla II, se muestran los valores de absorbancia que se obtienen para los puntos de la curva 
de calibración del método EF-EAA, para la determinación de los contenidos de oro en muestras 
geológicas.  
 
Tabla II. Datos experimentales de absorbancia vs. concentración de oro, obtenidos por el método EF-EAA.  

 
Item. c(Au) mg/L Abs log c(Au) log Abs 

1 2.00 0.098 0.301 -1.009 
2 3.00 0.145 0.477 -0.839 
3 4.00 0.187 0.602 -0.728 
4 5.00 0.231 0.699 -0.636 
5 6.00 0.272 0.778 -0.565 
6 7.00 0.313 0.845 -0.504 

 
Se realiza el test de linealidad del método EF-EAA a partir de los datos de la tabla III, y se obtiene 
que en el rango de (2-7) mg/L el método es lineal, los valores de la tabla 4 del test de linealidad, 
se observan todos los parámetros estudiados están en el rango de aceptación de las normas (12-
13), por lo que se confirma la fuerte relación que existe entre los valores de absorbancia y 
concentración de oro en el rango bajo estudio.  
 
Tabla III. Indicadores de linealidad para el método EF-EAA en el rango (2-7) mg/L. 
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Parámetro Calculado Criterio 

Coeficiente de correlación lineal(R) 0.9997 R >0.999 

Coeficiente angular (n) 0.92 0.9< n< 1.1 

a+t*Sa 0.0296 Inclusión de 
cero a-t*Sa 0 

Prueba F-Fisher 7803.46 Fcal>Fcrítica 
Desviación estándar relativa a la 
pendiente (relSb) 

1.13 relSb < 2% 

Coeficiente de Calidad 0 C.C< 2.5% 
Coeficiente de variación de los 
factores respuestas CVf 

3.58 CVf < 5% 
a “a”, intercepto con el eje de las x’s (a = 0.0148); “t”, valor umbral de la t-student (t = 6.34); “relSb”, desviación 
estándar relativa a la pendiente [relSb = (Sb/b)*100]; CVf = Sf/Xf*100, coeficiente de variación de los factores 
respuesta (“Sf”, es el valor de la desviación estándar de los factores respuesta f; “Xf”, es el valor de la media 
de los factores respuesta f; “f”, factor respuesta [f=(y-a)/x] en este caso se usa la expresión [f=y/x] porque el 
intercepto “a” no es significativamente diferente de cero; “y”, valor de absorbancia en el punto; “x”, valor de 
la concentración en el punto).  
 
En el gráfico 1, se muestra la curva de calibración obtenida en el espectrofotómetro EAA para la 
determinación de oro en las muestras geológicas y la ecuación de la recta correspondiente, donde 
se observa la fuerte relación lineal que existen entre los valores absorbancia obtenidos y la 
concentración de oro. También se muestra el gráfico obtenido a partir de la relación entre los 
logaritmos de ambas variables y a partir de la ecuación de la recta que se obtiene, se calcula el 
coeficiente angular y la sensibilidad del método, la cual tiene un valor igual a 0,052 mg/L.  
 
Gráfico 1. Curva de calibración del método EF-EAA, para la determinación de la concentración de oro. 

Figura 1a. Curva de calibración correspondiente al 
método EF-EAA.  

Figura 1b. Gráfico obtenido de los valores logarítmicos 
de concentración y absorbancia. 

 
Se determina el Límite de detección (L.D) y el Límite de cuantificación (L.C) del método EF-EAA, 
sobre la base de 34 muestras blanco expresado como 3 y 10 veces la desviación estándar. Se 
obtienen como resultado que el L.D es 0,060 mg/L Au y L.C 0,19 mg/L Au.  
En la tabla IV, se muestran los resultados de la concentración de oro obtenidos para el estudio de 
repetibilidad sobre la base de 6 determinaciones, aplicando la técnica experimental EF –EAA.  
 
Tabla IV. Valores de una muestra geológica analizada para n=6 (n, número de réplicas) por el método EF-
EAA, en condiciones de repetibilidad (mismo analista, día, equipos de trabajo). 
 
No. Muestra Cmedia (Au) mg/L  DS CV% 

SF-YI 2.66 0.042 1.59 
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Los estadísticos descriptivos aquí mostrados fueron calculados usando las 6 replicas originales obtenidas 
para la muestra. cmedia, concentración media; DS, desviación estándar; CV = DS/cmedia, coeficiente de 
variación expresados en %. 
 
A partir de estos resultados se aprecia el valor para el coeficiente de variación CV% de la 
repetibilidad es igual a 1,59% menor que el 3% para el nivel  de concentración estudiado, lo que 
se corresponde con el criterio de aceptación utilizado para este parámetro. 
En la tabla V, se muestran los resultados de la concentración de oro, obtenidos para el estudio de 
reproducibilidad sobre la base de 18 determinaciones en tres días distintos y diferentes analistas, 
con el empleo de la técnica experimental EF –EAA. Se observa que el CV% para cada día fue 
menor que 3%, lo que indica que hubo buena repetibilidad en los análisis(13). 
 
Tabla V. Valores de una muestra geológica analizada para n=6 por día de trabajo (n, número de réplicas) 
por el método EF-EAA, en condiciones de reproducibilidad (distintos analistas y diferentes días de trabajo). 
 

No. Muestra 
Día 1 Día 2 Día 3 

Cmedia (Au) mg/L Cmedia (Au) mg/L Cmedia (Au) mg/L 
SF-YI  2,63 2,66 2,65 

DS 0,077 0,042 0,054 
CV% 2,94 1,59 2,05 

Los estadísticos descriptivos aquí mostrados fueron calculados usando las 6 replicas originales diarias, 
obtenidas para la muestra. cmedia, concentración media; DS, desviación estándar; CV = DS/cmedia, coeficiente 
de variación expresados en %. 
 
A través del análisis de la precisión intermedia expuesto en la tabla VI, los cálculos realizados 
para los coeficientes de variación entre los días y de Horwitz (14), confirman que CV%(Entre días) 
3,87< 13,82 CV%(Horwitz), por tanto se considera este criterio como de precisión aceptable del 
método. La comparación de los valores de F-Fisher obtenidos de ANOVA evidencian que Fcalculado 
0,34 < 3,68 Ftabulado criterio que demuestra que los resultados obtenidos en los diferentes días no 
difieren entre si y que el método es preciso. La comparación del valor de la C de Cochram 
calculado con el tabulado muestra que Ccalculado 0,557

 
< 0,707 Ctabulado, entonces la variación del 

método se considera igual para los tres días bajo estudio y es este un criterio que avala la 
precisión intermedia del método.  
 
Tabla VI. Parámetros estadísticos del estudio precisión intermedia, teniendo en cuenta los resultados 
experimentales de los tres días. 
 
Parámetros estadísticos Valores
Media (mg/L) 2,65 
Desviación estándar 0,057 
Coeficiente de variación (CV%) 2,17
Desviación estándar entre los días (Sentre días) 0,10242
Coeficiente de variación entre los días (Cv%entre días) 3,87
Coeficiente de variación teórico (CV% Horwitz) 13,82 
F calculado 0,34 
F tabulado(F 0,05;2;15) 3,68
Ccalculado 0,557 
Ctabulado 0,707 
 
Otro criterio analizado, es las determinaciones duplicadas tomando en cuenta las condiciones de 
la naturaleza de la muestra, con diferentes analistas y días(15). En la tabla VII, se muestran los 
resultados obtenidos de 15 muestras analizadas en condiciones de reproducibilidad para un 
yacimiento de oro tipo b(15), donde se observan que los valores de las diferencia permisibles P 
(ecuación 1), son menores que los valores de las diferencias permisibles D tabulados para todos 
los casos, para un 95 % de confianza, donde se demuestra que los resultados son reproducibles. 
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Tabla VII. Resultados para los análisis básicos y control de las muestras, con las diferencias permisibles P 
para un  95 % de confianza. 
 

.Item 
Análisis Básico Análisis Control  

P 
 

D c(Au) mg/L c(Au) mg/L 
1 13,08 12,82 2,01 35 
2 5,37 5,60 -4,19 50 
3 1,67 2,03 -19,46 50 
4 7,62 7,19 5,81 50 
5 1,26 1,07 16,31 50 
6 0,43 0,43 0,00 50 
7 5,68 4,16 30,89 50 
8 2,19 2,32 -5,76 50 
9 0,47 0,49 -4,17 50 
10 0,53 0,41 25,53 50 
11 1,26 1,27 -0,79 50 
12 0,75 0,79 -5,19 50 
13 0,96 0,82 15,73 50 
14 0,94 0,78 18,60 50 
15 1,41 1,42 -0,71 50 

Los valores de las diferencias permisibles P, se toman para la comparación el valor modular y los resultados 
de las diferencias permisibles D tabulados, son tomados de la (NRIB: 269 MINBAS, 1985) para un 
yacimiento de oro tipo b, en los que el oro presente tiene un tamaño de partícula < 0,6 mm. 
 
Como se observa en la tabla VIII, se calculan una serie de parámetros estadísticos a estos dos 
grupos de muestras y al comparar la precisión entre los grupos (básico vs. control), se demuestra 
que hay consistencia en el método porque no hay variación significativa ya que el valor de la F-
Fisher (1,078) < (2,53) F-tab, al igual con exactitud ya que el valor de la texp (0,038) < (1,70) ttab.  
También se calcula el coeficiente de variación de Horwitz para estos 2 grupos el cual da como 
resultado 13,67 %. 
 
Tabla VIII. Parámetros estadísticos calculados a los análisis básicos y control analizados en diferentes días 
y por distintos analistas.  
 
Parámetros estadísticos Valores 
Media (mg/L) 2,84
Desviación estándar combinada 3,51184 
t-experimental 0,038 
t- tabulada(n-2,α) 1,70 
f- experimental 1,08 
f- tabulada α(14,14) 2,53
Coeficiente de variación teórico (Cv% Horwitz) 13,67 

El valor de la prueba tstudent, se obtiene de la siguiente expresión: 
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valor de la desviación estándar combinada(16), que se calcula a partir de la ecuación: 
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Al comparar los valores de los CV(de la repetibilidad, entre días y el de Horwits) se observa que: 
CVr% (1,59) < CV%entre días (3,87) < CV% Horwitz (13,67), esto indica que el CV%entre días se acerca 
más CVr%, por lo que se demuestra que tanto los diferentes días como los distintos analistas no 
influyen significativamente en la reproducibilidad de los resultados, al parecer esta se afecta por 
otros factores como por ejemplo: la naturaleza de la muestra (es decir el efecto pepita; debido a 
una pepita de diferentes tamaños en la ley de oro).  
En la tabla IX, se muestran los valores obtenidos al analizar diez réplicas del material de 
referencia MRLJ y se obtiene como resultado, que los valores obtenidos están en el rango de 
concentraciones permisibles y el Cv% es 1,90 % < 3%. También se observa que el valor de la texp 
(0,71) < (1,83) ttab, lo que indica que el valor medio obtenido para la concentración de oro (9,82 
mg/L), no difiere significativamente del valor esperado (9,78 mg/L).  
 
Tabla IX. Análisis realizado al material de referencia MRLJ preparado en el CIPIMM. 
 

Material de 
referencia 

Concentración 
(Au) mg/L 
esperado 

Concentración 
media  (Au) 

mg/L 
determinada 

Desviación 
estándar( 

DS) 
CV% Resultado del t -

student 

MRLJ 9,78 9,82 0,18630 1,90 texp  =0,71 < ttab=1,83 
Los resultados son en base a 10 réplicas analizada al material de referencia(n=10). 
 
En la tabla X, se muestran los resultados de 22 muestras analizadas paralelamente por la misma 
técnica (EF-EAA), en el laboratorio de la EGMC y en el LACEMI. Estos resultados se sometieron a 
tratamiento estadísticos para determinar la precisión entre los dos laboratorios, ver tabla XI. Al 
analizar estos, se demuestra que hay consistencia en el método utilizado, porque no hay variación 
significativa ya que el valor de la Fexp (1,01) < (2,12) Ftab, al igual con la exactitud, ya que el valor 
de la texp (0,005) < (1,684) ttab. 
 
Tabla X. Resultados de los análisis obtenidos en el laboratorio EGMC y en el LACEMI por la técnica (EF-
EAA).  
 

Item No. 
LACEMI EGMC 

c(Au) mg/L c(Au) mg/L 
1 321 2,64 2,33 
2 330 0,51 0,50 
3 331 0,44 0,51 
4 332 1,11 1,41 
5 403 2,33 3,03 
6 407 1,15 1,17 
7 3057 0,87 0,87 
8 3059 0,98 1,02 
9 3060 3,96 4,20 
10 3091 1,45 1,67 
11 3223 2,26 1,69 
12 3224 1,39 1,54 
13 3226 5,54 5,55 
14 3227 3,28 2,86 
15 3233 0,92 0,85 
16 3234 0,90 0,76 
17 3236 1,80 2,00 
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18 3258 0,68 0,62 
19 3263 1,12 0,83 
20 3285 0,98 1,16 
21 3424 0,45 0,59 
22 3428 0,99 1,15 

 
Tabla XI. Parámetros estadísticos calculados a los análisis básicos y control analizados en diferentes días y 
por distintos analistas.  
 

Parámetros estadísticos Valores 
Media (mg/L) 1,64 
Desviación estándar 
combinada 1,2768 

t-experimental 0,0051 
t- tabulada(n-2,α) 1,684 
f- experimental 1,01 
f- tabulada α(21,21) 2,12 
 
La robustez del método, se determinó a través un análisis de regresión múltiple, a partir de un 
diseño de experimento 23. Las variables seleccionadas para este análisis fueron: flujo de gas, altura del 
quemador y paso de banda. En la tabla XII, se muestran los resultados de las absorbancias 
obtenidos en el rango estudiado, a continuación se muestra la ecuación resultante del análisis de 
regresión múltiple: 
Abs = 0,178 - 0,0008125*altura del quemador + 0,005625*Paso de banda - 0,00000625* flujo de gas 
donde: R2=0.02%, lo que indica que no existe correlación entre las variables estudiadas y la 
respuesta(Abs).  
El valor de los coeficientes  P (que indican el nivel de significación de la variable), en todos los 
casos son no significativos porque el valor de P >> 0,1. Esto quiere decir que estadísticamente no 
son significativas las variables. Por tanto en el rango estudiado, el método EF-EAA, es robusto. 
 
Tabla XII. Valores del diseño 23 realizado para determinar la robustez del método EF-EAA. 

Exp Flujo gas 
(mL/min) 

Altura del 
quemador (mm) 

Paso de 
banda (nm)

Abs 1 
c(Au) = 2,0 

mg/L 

Abs 2 
c(Au) = 5,0 

mg/L 
1 1200 8 0,4 0,098 0,234 
2 1100 6 0,2 0,101 0,236 
3 1100 6 0,4 0,099 0,240 
4 1100 8 0,4 0,102 0,233 
5 1200 6 0,4 0,099 0,234 
6 1200 6 0,2 0,100 0,232 
7 1200 8 0,2 0,102 0,233 
8 1100 8 0,2 0,097 0,229 

 
CONCLUSIONES 
 
La validación del método Ensayo al Fuego Combinado con Espectrofotometría de Absorción 
Atómica (EF-EAA), bajo las condiciones experimentales del Laboratorio Central de la empresa 
Geominera del Centro, para la determinación de oro en muestras geológicas, permitió certificar 
una metodología analítica confiable. 
Los parámetros evaluados en esta validación, corroboran que el método es especifico para la 
determinación de los contenidos de oro en muestras geológicas. Esta técnica presenta L.D y L.C 
de (0,060 y 0,20) mg/L Au respectivamente y se comporta linealmente en el rango de (2-7) mg/L 
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de Au. Los análisis realizados en términos de precisión intermedia, veracidad y robustez, validan 
que el método es preciso, veraz y robusto, bajo las condiciones estudiadas. 
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RESUMEN 
 
La existencia de grandes reservas de menas lateríticas serpentiníticas (saprolitas) demanda de un proceso 
eficiente, capaz de recuperar Ni y Co lo más selectivamente posible con mínimo consumo de materiales, lo cual 
no ha sido posible con los procesos que actualmente se utilizan para el procesamiento de menas niquelíferas 
oxidadas ( el proceso de lixiviación ácida a alta presión, por el elevado consumo de ácido y el proceso de 
lixiviación carbonato-amoniacal (Caron) por el elevado consumo energético). Por esta razón se han desarrollado 
alternativas de lixiviación ácida a presión atmosférica, entre ellas el proceso de lixiviación por percolación, 
desarrollado a escala de laboratorio y de banco.  
En el presente trabajo se llevaron a cabo pruebas comprobatorias de la lixiviación por percolación en columnas 
de minerales oxidados de níquel cubanos con alto contenido de magnesio, lo que constituyó el objetivo principal 
de la investigación y se determinaron  parámetros  significativos, tales como la influencia del tiempo de 
contacto, el consumo de ácido, la compactación de la cama de mineral y el porcentaje de recuperación de cada 
mineral.  Se experimentó la lixiviación ácida por percolación de una muestra de mineral de serpentina, en 
columnas de 2 m de altura, con el empleo de un agente lixiviante ácido para la extracción de Ni y Co. Las 
pruebas se realizaron manteniendo constantes: la granulometría (-12 mm) y la concentración de ácido en la 
solución lixiviante (100 g/l H2SO4). 
En las soluciones se recuperó más del 90% de Ni y más del 40% Co, en dependencia de las condiciones de 
operación, características del agente lixiviantes y el tiempo de contacto empleado. Debido a las características 
de la materia prima ensayada, se requirió la trituración del material para su preparación y la posterior 
aglomeración por peletización con ácido sulfúrico. En estas condiciones se operaron las columnas con flujos de 
irrigación 10 l/h y se comprobó que en determinadas condiciones, gran parte del hierro se disolvió. Los 
resultados obtenidos son promisorios y permitieron valorar el proceso desarrollado como alternativa para la 
extracción de los valores metálicos. 
 
ABSTRACT 
 
The existence of big reservations of lateritic serpentines (saprolites) ores, it demands of an efficient process 
capable to recover Ni and Co in a more selectively possible way, with minimum consumption of materials, that 
which has not been possible with the current processes for the prosecution of rusty iron-nickel ores: 
The process of acid leaching to high pressure, for the high acid consumption. 
The leaching carbonate-ammoniac process (Caron) for the high energy consumption) 
For this reason, alternatives of acid leaching have been developed to atmospheric pressure, among them the 
leaching process for percolation, was developed to laboratory scale and of bank for the CIPIMM. This work has 
an objective the execution of checking tests of the leaching of laterites with high content of magnesium by 
means of the percolation process, developed by the CIPIMM for the prosecution of a Cuban deposit of loamy 
nature (serpentine) with high content of magnesium, and to specify the necessary information for the preliminary 
economic evaluation of the developed process, such as the influence of the time of contact, the acid 
consumption, the dense of the mineral bed, the percentage of recovery of each mineral. The acid leaching was 
experienced by percolation of a sample of serpentine mineral, in columns 2 m high, with the use of an acid 
leaching agent for the extraction of Ni and Co. The tests were carried out keeping constant: the grain (-12 mm) 
and the acid concentration in the leaching solution (100 g/L H2SO4). 
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In the solutions it is recovered more than 90% of Ni and more than 40% of Co, in dependence of the operation 
conditions, characteristic of the leaching agent and the used time of contact. Due to the characteristics of the 
matter it does prevail rehearsed, was the triturating of the material required for its preparation, and the later 
mass with acid. Under these conditions the columns were operated with irrigation flow 10 L/m2 h. it was proven 
that under certain conditions, great part of the iron was dissolved. The obtained results are promissory and they 
allowed valuing the process developed, as alternative for the extraction of the metallic values. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Los minerales lateríticos están ampliamente distribuidos en las regiones de clima cálido y lluvias 
abundantes, los depósitos de capas residuales de los minerales niquelíferos de nuestro país 
representan uno de los recursos más grandes de hierro, níquel y cobalto del mundo (Montejo, E., 
2008). Estos se han venido procesando por dos tecnologías desde sus inicios de explotación, 
lixiviación a presión con acido sulfúrico y lixiviación carbonato amoniacal, pero debido a los cambios 
en los minerales por los años que ya se llevan explotando se ha hecho necesario incurrir a  nuevas 
investigaciones con el objetivo de mantener los mismos porcientos de recuperación (Hernández S., J. 
Castellanos, 1972). 
 
Durante los años 2008 – 2009 se ha venido investigando el aprovechamiento de los minerales 
niquelíferos arcillosos por medio de la tecnología de Lixiviación ácida a presión (HPAL), debiendo 
resolverse de forma novedosa los problemas asociados a las características de estos minerales 
smectiticos respecto a las lateritas existentes en la zona norte de Holguín (Montejo, E., 2008), 
producto a la aparición de altos porcientos de arcillas en la composición de dichos minerales se 
comenzó a desarrollar una nueva tecnología que procura  mantener los altos porcientos de 
recuperación y abaratar los costos además de determinar la conducta del mineral ante el proceso de 
percolación con el objetivo de establecer su comportamiento ante la percolación en serie con vista a 
solucionar los problemas fundamentales (Montejo, E. Castellanos, J. y col. 2003). 
 
En la coyuntura económica internacional una planta industrial de 50 kt/a de Níquel, que emplee la 
tecnología (HPAL) tiene un costo de inversión superior  a los 2300 MMUSD, mientras que una planta 
donde se emplee la percolación no debe ser superior a los 1400.0 MMUSD (diferencia 900.0 
MMUSD) apreciándose una considerable disminución en los costos (Montejo, E. Castellanos, J. y col. 
2003). 
 
Se pretende por medio de estas investigaciones a escala de laboratorio (columnas de 2 m) alcanzar 
altos niveles de recuperación en mezclas minerales que aprovechen de una forma más integral el 
yacimiento, determinando el consumo máximo de ácido necesario en el proceso para obtener 
resultados favorables.  
 
El objetivo de este estudio es demostrar la factibilidad técnica de aplicar el proceso de percolación a 
minerales oxidados de níquel cubanos y alcanzar altos niveles de recuperación en mezclas minerales 
que aprovechen de una forma integral los yacimientos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la ejecución de las pruebas se utilizó un mineral oxidado de níquel de características arcillosas 
(smectiticos). 
 
Materiales requeridos: 
 Manta de polietileno. 
 Soga. 
 Bolsa de polietileno para carga de las columnas (convenientemente preparada). 



V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-P2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN-2307-499X 

 4 Muestra obtenida por cuarteo de aprox. 10 Kg seco. 
 Lamina de polietileno para ejecutar la aglomeración del material (2x2 m) 
 Pomo plástico de 1 L con tapa perforada para adición de agua. 
 Pomo plástico de 0.5 L con tapa perforada para adición de ácido sulfúrico concentrado. 
 Probetas  
 Buretas. 
 Pipetas. 
 Embudos. 
 Vasos de precipitados. 
 Papel de filtro. 
 Cubos. 
 Reloj eléctrico. 
 Recipientes de muestras. 
 Cronometro. 
 Etiquetas. 
 Registros de control e inventarios establecidos. 
 Bombas peristálticas. 
 Mangueras de bombas peristálticas acorde con las tasas de riego. 
 Mangueras de Trasiego. 
 Bandejas plásticas para colocar las bombas. 
 Lámpara de emergencia. 
 Tanques plásticos para preparar soluciones de alimentación. 
 Tanques plásticos para acumular los residuales. 
 Cal para tratar licores. 
 Cemento para aglomerar precipitados de las soluciones tratadas. 

 
Preparación de la muestra 
 

El compósito  se preparó a partir de la muestras de distintos niveles de un niquelífero oxidado con 
presencia de smectitas, la muestra se preparó con una proporción de Bajo/Medio Mg de 4 a 1 (por 
definición geológica se considera de Bajo Mg aquellos minerales de níquel y cobalto con menos de 10 
% de contenido de MgO y Medio Mg aquellos que lo tienen superior). Se preparó mediante el 
esquema mostrado en la figura 1. 
 
 



V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-P2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN-2307-499X 

 
 
Figura 1   Esquema de preparación de la muestra. 
 
Pruebas de captación máxima de agua.  
 

La prueba se realizó por el procedimiento estándar chileno, añadiendo agua por medio de una bureta 
a 1 kg de la muestra en su granulometría de trabajo (-12,7 mm) y humedad natural, roleándose sobre 
una lámina de polietileno, ocurriendo la peletización del material. La prueba concluye cuando las 
muestras  presentan humedad en exceso, que se manifiesta porque los pellets se comienzan a unir 
en grandes masas y se pega el material a la lámina de polietileno.  
 
Pruebas de aglomerado y curado. 
 
 

La prueba se realizó por el procedimiento estándar chileno el se basa en mezclar primero el mineral 
con el agua (95 % de la diferencia entre el agua de la captación máxima y el ácido a añadir de la 
prueba), aglomerándose el material al rolearse sobre una lámina de polietileno, para por último añadir 
el ácido sulfúrico concentrado correspondiente a la prueba y continuar su roleo sobre la lamina de 
polietileno, para posteriormente dejarse durante 72 horas de reposo (cura).  
 
Peso volumétrico. 
 

Se determinó por medición en probetas el volumen aparente de los pellets formados. Esto se realiza 
con el objetivo de calcular la cantidad de mineral a aglomerar para la carga de las columnas.  
 
Pruebas de percolación en columnas. 
 

Se emplearon en las pruebas columnas plásticas de 2 metros de altura y de 11.6 cm de diámetro 
interior. Los minerales fueron preparados en base a los resultados de las pruebas hidrometalúrgicas 
roleándose el mineral sobre una lámina de polietileno a la cual se le añadió primero el agua y 
posteriormente el ácido sulfúrico estipulado para cada prueba. En el caso del mineral natural se cargó 
sin ningún tratamiento. Los minerales se introdujeron  en el interior de la columna por medio de una 
bolsa que se descargaba de forma tal que los pellets no cayeran de gran altura y se deformaran o 
fracturaran. Las columnas aglomeradas con agua y ácido se dejaron durante 72 horas para su curado 
y posteriormente se comenzó el proceso de percolación con soluciones de concentración y flujo 
nominal de 100 g de ácido sulfúrico /L y de 10 L/m2h respectivamente. Los cálculos se realizaron 
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mediante tablas de EXCELT, donde se introdujeron los datos y por medio de balances de materiales 
por cada elemento se calcularon las extracciones, los consumos de reactivos, los tiempos de 
percolación y se tabularon los datos introducidos.  
 
Caracterización química de la  muestra. 
 

Se tomó una muestra de la cabeza del mineral y se mandó al departamento de caracterización de 
minerales, como referencia en la tabla se expresan los resultados obtenidos. 
 
Tabla I  Ley por cada elemento de la cabeza en %. 
 

Elemento % 
Ni 1,53
Co 0,08
Mg 5,08

MgO 8.47
Fe 23,70

SiO2 42,75
Al 1,60

 
 

Pruebas hidrometalúrgicas. 
 

Los resultados obtenidos en las pruebas hidrometalúrgicas fueron: 
 

• Captación máxima de agua: 830.29 Kg de agua por t de mineral seco.  
Esta captación tan alta de agua corrobora la existencias de grandes cantidades de arcillas del tipo 
sméctitas, una de cuyas características es precisamente la de absorber grandes cantidades de 
líquidos.  

• Pruebas de Aglomerado y Curado. 
 
Todos los pellets resultaron uniformes y estables en cuanto a forma y tamaño. Se realizó un 
programa de pruebas estableciendo tres dosificaciones de ácido distintas (50, 75, 100 kg/t de ácido 
sulfúrico concentrado), una por cada columna, y los resultados obtenidos se describen en la tabla II. 
 
Tabla II Resultados de las pruebas de aglomerado y curado. 
 

Prueba Dosificación 
acido. 
(kg/t) 

Agua a 
añadir 
(kg/t) 

Agua Total (incluye 
asociada humedad) 

(kg/t) 
1 50 231.32 789.44 
2 75 217.77 775.89 
3 100 204.14 762.26 

 
• Determinación del Peso Volumétrico.  
 
En la tabla III aparecen los resultados de la determinación de los pesos volumétricos de los pellets de 
cada prueba y del mineral natural (sin aglomerar). 
 
Tabla III Determinación del peso volumétrico. 

Prueba Peso Volumétrico Peso Volumétrico 
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Como fue de esperar el mineral aglomerado tiene una porosidad mayor (menor peso volumétrico) que 
el mineral natural (sin aglomerar) 
 
Pruebas de percolación en columnas. 
 

El objetivo de estas pruebas fue, comprobar la percolabilidad de los minerales y el nivel de 
recuperación posible de alcanzar, así como el consumo de ácido. El tiempo de percolación es otro de 
los parámetros a determinar con el objetivo de obtener altas recuperaciones. El programa de estas 
pruebas aparece en la tabla IV y las características particulares de la prueba son: 
 

• Tiempo de curado: 72 horas. 
• Altura de las columnas: 2.0 m. 
• Diámetro interior: 11.6 cm. 
• Concentración de solución inicial 100 g de acido sulfúrico /L. 
• Flujo de lixiviación: 10.0 L/m2h 
Tabla IV Programa de pruebas preliminares de percolación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga de las columnas. 
 

En la tabla V aparece la carga real de las columnas en base al programa de pruebas preliminares. 
 

Tabla V Carga de las columnas. 
 

No 
Col. 

DIMENSIONES 
COLUMNAS (cm) 

Peso 
Min. 

Húmedo 
 

(kg) 

Cantidad de 
agua total  a 
añadir (mL) 

Cantidad 
de ácido 
conc. a 

añadir (mL) DIAMETRO ALTURA

1 11.7 207.80 18.60 0.0 0.00 
2 11.7 206.70 14.46 2146.9 265.77 
3 11.7 206.70 14.07 1966.6 387.90 
4 11.7 276.50 14.13 1851.4 519.40 

 
 
Resultados de las pruebas preliminares. 
 

(base mineral seco) 
(kg/m3) 

(base mineral húmedo) 
(kg/m3) 

Mineral Natural 536,1 835,3 
1 424,6 661,6 
2 415,0 646,7 
3 411,9 641,7 

No  
Col. 

Dosificación 
de ácido 

(kg/t) 

Agua a 
añadir
(kg/t) 

OBSERVACIONES 

1 0 0.00 Mineral Natural sin aglomerar 
2 50 231.32 Mineral aglomerado y curado 
3 75 217.77 Mineral aglomerado y curado 
4 100 204.14 Mineral aglomerado y curado 
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Los tiempos de penetración de los licores (desde que se comienzan a alimentar las columnas hasta 
que sale las primeras gotas de solución) fueron:  
 

Columna 1. 
Columna 2. 
Columna 3. 
Columna 4. 

33.92 horas. 
  6.75 horas. 
  7.42 horas. 
  8.33 horas. 

 

El tiempo de prueba fue de 59 días para todas las columnas. En la tabla 6.se expresan los resultados 
en % de la recuperación por balance de sólidos. En la figura 2, 3, 4, y 5 aparece la cinética de 
extracción del Ni, Co, Fe y Mg. En la figura 6 aparece la compactación de las columnas y en la figura 
7 el consumo total de ácido. 
 

 
Tabla VI  Recuperación de metales por balance de sólidos. 
 

No de 
columna 

Recuperación   (%) 

Ni Co Fe Mg 

1 89,75 56,08 62,85 93,08 
2 92,24 62,98 75,41 93,66 
3 91,72 63,03 75,51 93,71 
4 92,12 63,12 73,44 94,35 

 
 
Figura 2  Cinética de la extracción del Níquel. 
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Figura 3 Cinética de la extracción de Cobalto. 
 
 
 
 

 
 
Figura 4 Cinética de la extracción de Hierro. 
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Figura 5  Cinética de la extracción de Magnesio. 
 
 

 
 
Figura 6 Compactación de las columnas. 
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Figura 7  Consumo de ácido total. 
 
 
 
Discusión de los resultados de las pruebas preliminares 
Extracción de Níquel (Figura No. 2).  
 

Se observó que la cinética de la extracción de níquel en los primeros 13 días fue muy rápida, en las 
columnas aglomeradas y curadas, tomando la curva en ese intervalo un carácter lineal, extrayéndose 
alrededor del 70 % de ese elemento. Ya a partir de los 13 días la cinética fue más lenta lo que sugirió 
un cambio en la estructura mineral relacionado con el níquel. 
 

Los niveles de recuperación total de Ni de las columnas curadas fueron todas superiores o cercanos 
al 92 %, mientras que la columna de mineral natural fue cercano al 90 %, lo cual indicó extracciones 
altas de níquel en un período de tiempo relativamente corto (menos de 60 días de percolación), si se 
compara con la percolación de otros minerales, como el cobre donde a veces los procesos de 
percolación duran años. La columna 2 tuvo una ligera mayor extracción de níquel respecto al resto de 
las columnas. 
 

Extracción de Cobalto (Figura No. 3). 
 

La cinética de la extracción de cobalto fue mucho más lenta que la del níquel y a los 13 días la 
extracción fue de solo un 15 %.  
 

La extracción de cobalto en el caso de las columnas curadas, fue superior o muy cercano al 63 %, 
mientras que la columna de mineral natural solo fue de un 56 %.  La columna 4 tuvo una muy ligera 
mayor extracción respecto a las columnas 2 y 3. 
 
Extracción de Hierro (Figura No. 4).  
 

Los niveles de extracción de hierro para las columnas curadas oscilaron desde 73.41 y 75.51%, 
mientras que en la columna de mineral natural fue de solo 62.85 %.   
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Debido al alto contenido en el mineral de hierro, hizo que los licores estén enriquecidos en este 
elemento, perjudicial para la purificación de los metales. Por tanto la columna de mejor 
comportamiento en este metal fue la columna 1, pues extrae menos hierro a solución. 
 

Estas altas extracciones de hierro (elemento mayoritario), también explican los altos consumos de 
ácido en la percolación. 
 

Extracción de Magnesio (Figura No. 5). 
 

Los niveles de extracción de magnesio fueron sumamente altos en todas las columnas y oscilaron 
entre 93 y 94 % y fue una de las causas que explica los altos consumos de ácido en la percolación. 
 

Compresión de la columnas (Figura No. 6).  
 

Respecto a la compactación de las columnas, se puede afirmar que no afectan la porosidad de las 
mismas, percolando sin problemas a los niveles de flujos establecidos de las pruebas.  
Las columnas curadas presentaron en sentido general un nivel de compactación aceptable, 
fluctuando entre  12 – 16 %, que comparados con la experiencia de otros minerales arcillosos 
sometidos a percolación ácida cuyas compactaciones oscilan entre 20-35 % (casi el doble) se puede 
observar que están en un valor casi del 50% más bajos. 
 

El mineral natural (como es lógico) fue el que presentó menor compactación (alrededor del 5 %), pues 
al no estar aglomerado, compactó menos y percoló también sin dificultad en las condiciones 
estudiadas. 
 
 
 
 
 
Consumo de Ácido Total (Figura No. 7). 
 

Este importante indicador fluctuó entre 572-675 kg ácido/ton min seco, la columna de mejor 
extracción de níquel (columna 2) fue la de un ligeramente menor consumo ascendente a 572 Kg 
ácido/ton min seco. 
  
Estos altos consumos de ácido se explican fundamentalmente debido a las altas extracciones de 
hierro y magnesio que ocurren. 
 

Producción de licores.  
 

La columna No 1 al no estar curada demoró más en percolar y además no produjo metales en los 
primeros ciclos, debido al consumo de ácido al neutralizarse la columna, lo cual demostró el efecto 
positivo que ejerce la cura ácida inicial en el comportamiento de la percolación.  
 

Otras consideraciones.  
 

Ninguna de las columnas presentó durante la ejecución de las pruebas síntomas de inundación, que 
indicaran impermeabilidad de la cama mineral en las condiciones estudiadas, lo que indicó que pese 
a su condición arcillosa estos minerales presentaron muy buenas características para la percolación 
en las condiciones estudiadas. O sea el grado de compactación de las columnas no afectó el proceso 
de percolación.  
 
CONCLUSIONES 
 
Basándonos en los resultados obtenidos bajos las condiciones estudiadas podemos decir que, se 
demostró la posibilidad técnica de aplicar la tecnología de percolación a los minerales oxidados de 
níquel ya que:  
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• El aglomerado y cura de los minerales mejoró el comportamiento de la percolación. 
• La cinética de extracción de níquel fue muy rápida en los primeros 13 días de percolación, 

alcanzándose en las columnas curadas un 70 % de extracción. 
• Las recuperaciones del níquel al cabo de 59 días, en las columnas donde el mineral previamente 

se curó alcanzaron recuperaciones de Níquel entre 91 - 92 %. 
• La cinética de la extracción de cobalto fue más lenta que la del níquel, pero se alcanzó en las 

columnas curadas recuperaciones del orden de 73 -76 %, a los 60 días de percolación. 
• La extracción en % del hierro fue de alrededor de 63 % para las columnas curadas, mientras que 

en la de mineral natural fue de solo 56 %. Debido al alto contenido de este elemento en el mineral, 
los licores están enriquecidos en el mismo, perjudicial para los procesos posteriores. 

• La disolución del magnesio también fue alta, factor este que influye también en los altos 
consumos de ácido teniendo en cuenta que también es un elemento de elevados contenidos en el 
mineral, por lo que aportan un nivel significativo de impurezas a los licores productos, que pueden 
complicar el proceso de obtención de Ni y Co .   

• Los consumos de ácidos fueron altos oscilando entre 572-675 kg/ton min seco, debido a las 
características del mineral y deben ser optimizados en las próximas etapas de investigación.  

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Ejecutar pruebas de columnas en serie, empleando las condiciones de la columna 2, para 
optimizar el consumo de ácido.  

2. Estudiar los procesos para la purificación de los licores que se obtendrán en las pruebas de 
percolación de columnas en serie.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo se realiza en la Planta Piloto de Reactores de la Facultad de Química, de la 
Universidad Ignacio Agramonte y Loynaz, de Camagüey. El objetivo es diseñar un horno, con controlador 
de temperatura, que alcance 500 ºC, utilizando herramientas de ingeniería, para el tratamiento de 
materiales sólidos no metálicos. 
Partiendo de un análisis de la bibliografía más actualizada se selecciona una metódica experimental 
planteada por U. Gross, Catedrático alemán, que permite la determinación simultánea de las propiedades 
termo-físicas de los materiales, en un sistema cilíndrico de cama fija.  
Al aplicar el método experimental seleccionado se logra la determinación de la conductividad térmica, la 
difusividad térmica, la densidad real y aparente del carbonato de calcio, zeolita, arcilla paligorskita y 
magnesita; materiales procedentes de yacimientos naturales del territorio, así como de un sólido 
compuesto por una mezcla de tres sustancias con composición conocida, y ladrillo refractario (molido y 
entero). Los resultados obtenidos son comparables con valores reportados por la literatura técnica. 
Se presentan las características y dimensiones del horno que se quiere construir sobre la base de un 
balance térmico, y finalmente se presenta una evaluación económica del costo de fabricación más la 
instalación y montaje de 564,47 USD.  

 
ABSTRACT 
 
 This work is done in the Pilot Plant Reactors, Faculty of Chemistry, University Ignacio Agramonte in 
Camaguey. The goal is to design an oven with temperature controller, which reach 500 ° C, using 
engineering tools for the treatment of non-metallic solid materials. 
It requires a temperature of 500 ° C for the treatment of solid non-metallic such as calcium carbonate, 
magnesia, zeolite and palygorskite since at this temperature calcinaran these minerals and therefore burn 
the carbonaceous material entrapped therein. It aims to introduce each of these minerals in four trays that 
have the capacity for treatment is desired. 
The heating elements are distributed in the sides of the flask in order to achieve better distribution of 
temperature in the thermal zone. The resistors will NiCr wire. For the same thermal insulation ceramic 
fiber was used to support up to 1500°C temperature. 
We present the characteristics and dimensions of the furnace to be built on the basis of heat balance, and 
finally present an economic assessment of the manufacturing cost of installation and assembly of 
$564.47. 
 

INTRODUCCION 
Las calizas tienen un amplio uso en nuestro país, como materia prima para la industria de 
procesos, la obtención de cementos, áridos y cal fundamentalmente. Los yacimientos de calizas 
para áridos suman más de cien en todo el país. En el caso de la provincia de Camagüey, 
existen más de quince yacimientos de calizas de ellos se explotan tres para áridos y uno para la 
obtención de la cal (Y Suárez, 2007). 
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Dentro de los recursos naturales disponibles, las arcillas constituyen unos de los minerales 
industriales más importantes. Las arcillas han llegado a ser una parte importante de la 
tecnología industrial, jugando diversos papeles en los procesos de fabricación, siendo 
constituyentes principales de productos tales como los plásticos y algunas substancias 
alimenticias, así como interviniendo en áreas tan sofisticadas como la de la catálisis 
heterogénea, lo que ilustra el alcance de la utilidad de estos minerales y la conservación del 
medio ambiente ya que es una punto importante en la actualidad que se vive hoy. 
 
Un momento importante en el diseño y la síntesis de todo tipo de materiales catalíticos, es sin 
dudas, la caracterización. El conocimiento de la composición y estructura del catalizador es 
definitorio para la comprensión de lo que realmente ocurre en los procesos de catálisis. A partir 
de esta información es posible determinar con precisión cuál es la porción activa del catalizador 
y cómo los cambios que tienen lugar en la estructura y composición catalítica afectan las 
propiedades de los sitios activos en su superficie (Rodríguez, 2010). 
 
En el caso de la provincia de Camagüey, rica en yacimientos minerales, no existen 
instalaciones probadas que permitan determinar propiedades físicas y de transporte, siendo de 
interés abordar en el presente trabajo cómo llevar a cabo la determinación de algunas de éstas 
en materiales sólidos que se proyectan para la industria de procesos y de la construcción, tales 
como la conductividad y difusividad térmicas, densidad específica, densidad aparente y 
porosidad del mineral molido. 
 
Para llevar a cabo este procedimiento se requiere de instalaciones muy costosas, tales como 
estufas, hornos, etc. Básicamente, un horno puede ser descrito como una cámara aislada, a 
alta temperatura, donde el calor se transfiere desde una fuente hacia un receptor o sumidero, 
principalmente por radiación. Las altas temperaturas dentro del horno se consiguen mediante el 
quemado de combustibles líquidos o gaseosos.  
 
Los hornos alimentados con energía eléctrica son de un uso muy extendido por su comodidad y 
fácil manejo. En la actualidad con los sistemas de programación que se incorporan son muy 
útiles y fiables. Las cámaras de estos hornos van alojadas, en unos surcos o vías de las 
paredes, unos espirales de hilo conductor de energía eléctrica que actúan, de resistencia 
formadas por aleaciones de cromo-níquel y de otros metales cuya característica es la buena 
conductibilidad, según las temperaturas que se quiera alcanzar. 
 
 MATERIALES Y METODOS 
 Determinación de las propiedades termofísicas y de transporte 
 Para la determinación de las propiedades termofísicas y de transporte de los minerales sólidos 
que se están analizando se utilizó la instalación experimental diseñada y construida por (Marín, 
2007). 
 
 La instalación es un horno tubular, consta de un tubo, en su interior se colocan las muestras 
pulverizadas objeto al análisis las cuales se pueden descargar por una tapa sin necesidad de 
desarmar el equipo. Para medir los gradientes de temperatura tanto en la dirección axial o 
radial, cada 6 cm se instalan tomas. Para obtener un flujo de calor en el rango de temperatura 
deseado en las muestras se utiliza como fuente una resistencia eléctrica enrolada en el exterior 
del equipo, utilizando canutillos de cerámicas como aislante eléctrico y así evitar accidentes y 
deterioro de la instalación. El control de temperatura se logra mediante un lazo de regulación 
automática compuesta por una termo resistencia, un controlador proporcional integral y un 
magnético. Para evitar pérdidas de calor, la instalación se aísla térmicamente utilizando asbesto 
como material aislante. 
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Modificación de la instalación para la medición de las propiedades termo-físicas:  
 El método simultáneo definido por (Gross, 1999), seleccionado en nuestro trabajo se 
fundamenta en el balance de energía radial en un rango muy pequeño cosa que se logra en la 
instalación realizándole algunas modificaciones. 
 
Para que no exista discrepancia entre el modelo matemático y las mediciones reales deben de 
existir las siguientes condiciones: 

1. TSBTFATSA ==  

2. 10≥
R
L

 

 Para lograr la primera condición se cambia el material aislante de asbesto (k = 0.226 W /moC) 
por uno de mayor resistencia a la conductividad térmica, lana mineral (k = 0.0323 W/moC) que 
reduce considerablemente las pérdidas calóricas, además de construir las tapas inferior y 
superior del instrumento con material de cerámicas. Con esto se logran condiciones casi 
adiabáticas y aproximar la igualdad planteada. 
 
La segunda condición se logra por la forma constructiva del horno: 

L horno = 350 mm   R horno = 52.4 / 2 34.12=
R
L

 

La instalación modificada se muestra en la figura 1. 

 
 

Figura 1. Instalación modificada 

Metodología para la determinación de la densidad aparente 
Determinación de la densidad aparente 
 Por la importancia que reviste tener conocimientos de otras propiedades de estos minerales 
como es la porosidad, se necesita la densidad aparente de estas sustancias. Para la realización 
de esta determinación se enfoca el trabajo de laboratorio (Normalización., 2007). 
 

Tapa protectora
adiabática  

Muestra  
pulverizada

Resistencia 
eléctrica  

Tapa protectora 
adiabática

Termómetro (TSI)
Termómetro (TSE)
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Se aplica la técnica operatoria con varios cambios, entre ellos las dimensiones de los equipos 
utilizados y la diferencia de distancia que hay entre el embudo y el cilindro. Se utilizan dos 
recipientes cilíndricos para ganar confiabilidad en las determinaciones y analizar si en la técnica 
que se está desarrollando no se introducen errores de otra índole. Los volúmenes de estos 
recipientes se calcularon de dos formas:  
 
1.El primer volumen fue determinado mediante la fórmula utilizada en el método Checo 
referenciado en la literatura (Ordoñez, 2008).  

 

                                                                        
OH
MMV

2

12

ρ
−

=                                                                  (1) 

 
Donde: 
M2: Peso del picnómetro con agua (kg). 
M1: Peso del picnómetro vacío (kg). 
ρH20: Densidad del agua que depende de la temperatura en oC según Tabla 3-28 (Perry y 
Green, 2001). 
V: Volumen del Cilindro (m3). 
2.El segundo volumen se estableció de forma experimental mediante el llenado del cilindro por 
medio de una pipeta, en la cual se midió el volumen de agua utilizado por los frascos. 
Estas determinaciones se realizaron en reiteradas ocasiones con el propósito de realizar un 
análisis estadístico y reportar el valor medio de estas densidades aparentes. 
 
Luego, para determinar las densidades aparentes se emplea el criterio: 
 

                                                              
V

MMAparente 12)( −
=ρ                                                       (2) 

 
Donde: 
M2: Peso del cilindro con la muestra (kg). 
M1: Peso del cilindro sin la muestra (kg). 
V: Volumen del cilindro (m3). 
Para el cálculo de la Porosidad se realiza según: 
La porosidad total se calculó a partir de la densidad de partícula y la densidad del conjunto 
(Ordoñez, 2008). 
 

                                                                             
R

AR

ρ
ρρε −

=                                                               (3) 

Donde: 
ε: Porosidad 
ρR: Densidad Real  
ρA: Densidad Aparente  
 
Determinación de la densidad real 
 Para la determinación de la densidad específica se utilizó la metodología descrita por el Centro 
Cubano de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), certificada por la 
ISO/ICE Guía 25. 
El peso específico puede determinarse así: 

                                                    ( ) OH
MMOHV

MMMuestras 2
322

12 ρ
ρ

ρ
−+

−
=                                 (4) 

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas
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Donde: 
M1- Picnómetro vacio (kg). 
M2- Picnómetro + muestra (kg). 
M3- Picnómetro + muestra + agua (kg). 
V- Volumen del picnómetro calculado (m3). 
ρH20: Densidad del agua según la temperatura en oC que tiene ésta.  
 
Para que el ensayo esté bien, no puede existir una diferencia entre los duplicados de 0,02 g. 
 La exactitud fue determinada aplicando el método a muestras simples o mezclas, en las cuales 
se conoce la cantidad de analato añadido en defecto o en exceso con respecto a los niveles 
normales en las muestras. Se calcula el resultado de las pruebas como % de analato 
recobrado. 
 La precisión se determinó ensayando un número suficiente de alícuotas para una muestra 
homogénea y calculando la desviación estándar relativa ("The United Status Pharmacopeia 
the National Formulary By authority of the United States Pharmacopeial Conevention," 
1995). 
 
Planteamiento del modelo del calentamiento en el dispositivo 
 

                                                                        PEMS QQQQ ++=                                                      (5) 

                                                                      ( )PESM QQQQ +−=                                                      (6) 

Dividiendo todo por la masa del horno: 
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Si tABCF TTTTT ====  y 10≥=
h
L

R
L

, entonces existen condiciones adiabáticas y T (t=o,r) 

= 0 

Luego, 
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 para T>0 
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 Para la diferencia de temperatura entre dos posiciones radiales se tiene: 

                                                                              
R

qrTTr λ2

2
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Y se puede plantear: 

)(2 0

2

TTR
qr

r −
=λ   

conductividad térmica 

)(4 0TTR
Tr

r −
=α  

difusividad térmica 

Diseño de experimentos 

 Para el desarrollo del experimento se utilizan las sustancias que se incorporan como 
componentes del catalizador en estudio, en la investigación para la obtención de acetona a 
partir de materias primas cubanas, y de materiales de la industria de la construcción.  
 
 Al interior del horno se le añade 600 cm3 (volumen efectivo de la instalación) de cada una de 
las muestras a estudiar y se hermetiza el fondo y tope con dos tapas cerámicas. Se energiza la 
fuente y haciendo uso de un multímetro se determina la potencia generada por la fuente de 
calor (Q). Midiendo el consumo de corriente y dividiendo por el área de transferencia de calor 
del equipo se determina el flujo de calor especifico (q) que circula en dirección radial sobre la 
muestra desde R hasta r(0). 
 
 En las corridas experimentales, para cada una de las sustancias sólidas, se determina cada 1 
min, la temperatura interior To y la temperatura en la pared externa Tr; con ambos parámetros 
se grafica la curva de calentamiento cuya pendiente es la velocidad de calentamiento (T). El 
rango de temperatura estudiado se encuentra entre 36 y 420 ºC, siendo esta última la 
temperatura máxima de diseño del horno. 
 
 Se estudian las propiedades termo-físicas: conductividad térmica y difusividad térmica del 
Carbonato de Calcio, Paligorskita, Zeolita, Magnesita, una mezcla ternaria en composición 
conocida, y ladrillo refractario (molido y entero). 
 
Resultados y discusión 
Determinación de las propiedades de los materiales 
 Para todos los materiales sólidos independientes estudiados, así como para la mezcla catalítica 
de composición conocida, se construyen las curvas de enfriamiento y calentamiento a partir de 
las datas experimentales ver la figura 2. 
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Ladrillo Molido
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Figura 2. Curvas de calentamiento-enfriamiento de los sólidos 
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 En todos los materiales estudiados, en la etapa de calentamiento se observa que, en los 
primeros 8 a 10 minutos, las curvas son casi paralelas al eje de las X ya que las muestras 
sólidas aún no se calientan porque el flujo de calor, o su fuerza impulsora, está calentando las 
paredes del horno. 
 Las curvas de paligorskita y zeolita muestran un cambio brusco de pendiente con respecto a 
las del carbonato de calcio, magnesita, las muestras de ladrillos y la mezcla ternaria, alrededor 
de los 100 °C, lo que puede explicarse en correspondencia con las características de estas 
sustancias, pues ambas son muy porosas, absorben aire y agua, y ésta última debe comenzar a 
evaporar justo a esa temperatura, provocando que parte de la energía térmica sea empleada en 
el proceso de evaporación. 
 Para los materiales sólidos, se determina la conductividad y la difusividad térmicas, reales 
empleando los datos de las curvas de calentamiento-enfriamiento y las ecuaciones del modelo 
planteado, obteniéndose las curvas de conductividad térmica vs temperatura y difusividad 
térmica vs temperatura como se muestra en las figuras 3 y 4 respectivamente, y en los que se 
observa un ajuste muy cercano con los valores reportados por la literatura para estas 
sustancias. 
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Figura 3 Curvas resultados de conductividad térmica 
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Figura 4 Curvas resultados de difusividad térmica 
 
Determinación de las densidades 
 Los resultados encontrados para la variable densidad aparente están representados en la 
siguiente tabla: 
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Tabla I Resultados experimentales obtenidos durante la determinación de la densidad aparente. 
 
 Densidad aparente (kg/m3) 
Corridas CaCO3  Paligorskita Magnesita Zeolita Ladrillo 
1 1115,82 581,33 896,69 803,01 1295,99 
2 1116,02 582,65 896,72 803,6 1296,9 
3 1115,94 584,26 896,5 804,2 1296,83 
4 1116,26 581,87 895,99 803,9 1298,1 
5 1114,97 583,66 896,04 804,8 1297,6 
6 1116,65 584,33 896,398 805,2 1298,03 
MEDIA 1116,24 583,02 896,39 804,12 1297,24 
DS 0,5600238 1,26322867 0,31418572 0,79825852 0,81724945 
CV 0,05% 0,22% 0,04% 0,10% 0,06% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 La densidad específica o real arrojó los siguientes resultados: 
 
Tabla II Resultados experimentales obtenidos durante la determinación de la densidad específica. 
 
 Densidad específica (kg/m3) 
Corridas CaCO3 Paligorskita Magnesita Zeolita Ladrillo 
1 2810,82 1908,85 3010,14 2678,31 2918,69 
2 2810,64 1908,99 3010,14 2678,29 2918,87 
3 2810,27 1908,79 3010,92 2678,02 2918,57 
4 2810,20 1908,83 3010,96 2678,07 2918,63 
5 2810,23 1908,85 3010,98 2678,10 2918,66 
6 2810,42 1908,84 3010,97 2678,08 2918,65 
MEDIA 2810,43 1908,86 3010,69 2678,14 2918,68 
DS 0,2514 0,0663 0,4250 0,1222 0,1009 
CV 0,0089% 0,0035% 0,0141% 0,0046% 0,0035% 
Intervalo (95,0%) ± 0,26386 ± 0,26387 ± 0,26388 ± 0,26389 ± 0,26390 
Porosidad 60,28 % 69,46 % 70,23 % 69,97 % 55,55 % 
Fuente: Elaboración propia 
 

Diseño del horno 

Para el diseño del horno se dispone de los siguientes datos del CaCO3: 
 
Tabla III Propiedades del CaCO3 

Conductividad Media (W/moC) 1,44
Porosidad de la Cama (%) 60 
Volumen del Sólido (kg) 50

Densidad (kg/m3) 2810,4337 
 

Consideraciones 

-Las partículas alcanzan una temperatura uniforme en cualquier instante dado 
-La velocidad de transferencia de calor estará dada por la diferencia de temperatura entre el 
sólido y el aire caliente en el interior de la cámara 
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-Los cambios de volúmenes del sólido y el aire son despreciables con los cambios de 
temperatura  
-El horno funcionará adiabáticamente 
-Se calculó el volumen que ocupaba el sólido, que es aproximadamente de 18 L. 
-El largo de la cámara es tres veces mayor que el ancho, y se contempla que a= 0,30 m, por lo 
que l= 0,90 m. 
-En el horno se realizó una distribución de cuatro bandejas con un espesor de 0,001 m con una 
altura de 0,02 m, ahora con estas dimensiones se calculó el volumen real de sólido a tratar por 
horneada. 
Para determinar la altura real de la cámara interna se determinó por la siguiente ecuación: 
 

NeciosNúmeroEspahNH bbCI ++= ∑    (18) 
 

Donde: 
HCI: altura interna de la cámara  
N: número de bandejas  
hb: altura de la bandeja 
eb: espesor de la bandeja 
Para la determinación del ancho y del largo real se le sumó los valores de la holgura lateral y la 
del fondo y de esa forma se tienen los valores reales de la cámara interior y de las bandejas 
que estarán en su interior. 

Área de la mufla 

Es el área que constituye el espacio que será calentado por las resistencias eléctricas y 
almacenará la carga a calentar. 
De acuerdo a las dimensiones antes mencionadas, se tiene que esta área será de: 
 

( ) ( ) ( )hlhalaA 222 ++=     (19) 
 

A= Área de la cama interior  
( )laAb =  

Ab= Área de la bandeja 

Ancho de las paredes. 

Las paredes están formadas de 3 capas de material cerámico refractario con las siguientes 
especificaciones: 
Con estos materiales se obtendrá una pared con un espesor de 5 pulgadas, además de llevar 
fibra cerámica tipo colchoneta en las paredes del gabinete. 
 
Tabla IV: Espesor y conductividad de los materiales 
 

 Material Espesor (cm) Conductividad 
Térmica (W/mK) 

Primer Material Tabla de Fibra Cerámica 
Refractaria 5,08 0,17 

Segundo Material Colchoneta de Fibra 
Cerámica Refractaria 5,08  0,18 

Tercero Material Tabla de Fibra Cerámica 
Refractaria 2,54  0,17 

Fuente: (Buelna y Zúñiga, 2009) 
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Balance de calor en las paredes. 
Resistencia térmica que ofrecen las paredes 
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Donde: 
Cx: espesores de los materiales utilizados  
Kx: conductividades de los materiales utilizados 
A: Área de la cámara interior del horno  
Con esta fórmula se obtendrá la potencia que necesitarán disipar las resistencias eléctricas 
para obtener la temperatura deseada. 
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eα : es el coeficiente por convección y radiación al ambiente, y por las consideraciones que 
existen este coeficiente se desprecia. 

pq : calor consumido por las paredes del horno 
iα : es el coeficiente interno por convección y radiación que según (Pavlov, Romankov, y 

Noskov, 1981). 
Ti Δ+= 07.079.9α     (22) 

Balance de calor consumido por las muestras que están en las bandejas 
Resistencia térmica que ofrecen las muestras en las bandejas 

bm

m
T AK

C
R

4
=     (23) 

alAb =    (24) 
Donde: 
Cm: es el espesor de la muestra que estará en la bandeja  
Km: es la conductividad de la muestra que se obtuvieron con los análisis experimentales  
Ab: es el área de la bandeja  

bq : calor consumido por las muestras que están en las bandejas 
La resistencia que ofrecen las bandejas al paso del flujo de calor se desprecian debido a que presentan 
una alta conductividad térmica  

T
b R

Tq Δ
=     (25) 

Balance de calor total consumido en el horno 
bpt qqq +=     (26) 

 

Selección del material aislante para el horno: 

Para las paredes del horno se eligió por sus características la fibra cerámica, en forma de tablas y 
colchoneta (EXPODIME, 2009).  
Las fibras cerámicas son resistentes, livianas y flexibles, y presentan una excelente resistencia al 
manipuleo y a la erosión; no contiene ligante alguno debido al proceso por la que es elaborada, en el cual 
se utilizan fibras cerámicas de primerísima calidad.  
Las mantas cerámicas no son afectadas por la mayor parte de los ácidos o agentes corrosivos, 
exceptuando a los ácidos hidrofluorhídricos, fosfóricos, y álcalis concentrados.  
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Se comporta bien tanto en atmósferas reductoras como oxidantes. Si resultara mojada por aceites, agua 
o vapor, sus propiedades térmicas y físicas se restablecen en su totalidad al secarse.  
La temperatura límite de uso continuo de las mantas cerámicas es de 1500 °C, el punto de fusión es a los 
1760° C, el color es blanco, y las densidades disponibles son de 64, 96, 128, 160 y 192 kg/m3.  

Selección de la resistencia eléctrica: 

Para las resistencias eléctricas se utilizará un material especial para hornos de alta temperatura 
llamado Nicromo, el cual es una aleación de níquel–cromo y está diseñado para trabajar con 
temperaturas de hasta 1260 °C, el cual se implementó en forma de espirales a través de tubos 
cerámicos, ubicados en las paredes laterales de la cabina. Estas están conectadas a un circuito 
eléctrico que, a su vez, es controlado por un pirómetro que manda una señal a través de un 
termopar, ubicado dentro de la cabina hacia un relevador de estado sólido, con la finalidad de 
controlar la temperatura requerida. 
 
Los hornos alimentados con energía eléctrica son de un uso muy extendido, por su comodidad 
y fácil manejo. En la actualidad, con los sistemas de programación que se incorporan son muy 
útiles y fiables. En las cámaras de estos hornos van alojadas, en unos surcos o vías de las 
paredes, unos espirales de hilo conductor de energía eléctrica, que actúan de resistencia 
formadas por aleaciones de cromo-níquel y de otros metales cuya característica es la buena 
conductibilidad, según las temperaturas que se quiera alcanzar. 
 
Hay que tener en cuenta que un kilovatio hora desarrolla, aproximadamente, 850 Cal/kg. 
Aunque parezca que el uso de esta energía eléctrica resulta demasiado cara, si contamos todas 
las ventajas que puede proporcionarnos, todos estos inconvenientes se ven reducidos e incluso 
resultar ventajosos. 
 
La cochura eléctrica tiene lugar en aire puro, o sea, en atmósfera oxidante, aunque existen 
algún tipo de horno, especialmente los de silla y de hilo de níquel-cromo, que toleran se 
introduzcan en la cámara medios reductores, con el fin de provocar una reducción de oxígeno y 
cambiar los efectos colorantes de los distintos óxidos. (Buelna y Zúñiga, 2009).  

Cálculo de la resistencia eléctrica 

Con la potencia obtenida anteriormente se puede calcular el valor de la resistencia necesario 
para el funcionamiento óptimo del horno, también se puede obtener un dato necesario, que es 
la corriente con la que se alimentará el circuito eléctrico (Astigarraga). 
 
Las resistencias que se utilizarán serán del tipo arrollado en espiral sobre tubos cerámicos. 
Esta resistencia será calculada con el coeficiente de resistividad, este coeficiente nos sirve para 
saber cuánto cambia la resistencia con los cambios de temperatura, y todo esto es a la 
temperatura de trabajo (Molina, 1993). 

TMTT RCR =     (27) 
La longitud necesaria del material a utilizar 

TR
RL =     (28) 

Para comprobar si esa longitud del material es capaz de resistir la carga se despeja en la 
siguiente ecuación: 

LdkP π=     (29) 

Ld
Pk

π
=     (30) 
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Donde: 
P: potencia suministrada 
K: carga que resiste el material 
d: calibre 
L: longitud del nicromo 
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Resultados y discusión  
 
Tabla V: Dimensiones del horno 
 

 Bandejas Cámara Interna 
Ancho (a) m 0,30 0,32 
Largo (l) m 0,90 0,92 
Altura (h) m 0,02 0,42 

Área (m2) 0,27 1,6304
Cantidad 4 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla VI: Características eléctricas del horno 
 

Potencia 3500 W 
Voltaje 220 V 
Intensidad 15,91 Ampere 
Resistencia 13,83 Ω 
Resistencia térmica 0,68 Ω/m 
Longitud del nicromo 20,34 m 
Carga que resiste el nicromo 3,779 W/cm2 

 
Tabla VII: Resultados del cálculo de las resistencias y la energía 
 

 Paredes Bandejas con Muestras 
Resistencias térmicas (K/ W) 0,448 0,2057 
Balances de Calores (W) 1027,56 2309,19 
Balance de Calor Total (W) 3336,74 
Fuente: Elaboración propia  
 
Por tanto la potencia del horno será de 3336,74 Watts. Tomando en cuenta las pérdidas en las 
puertas del horno y para efecto de los cálculos, se tomará como la potencia del horno con un 
valor de 3500 W (3,5 kW). 
 

Análisis económico del horno 

 Costo del material de construcción  
Se utilizaron para el primer aislante dos tablas de 2 pulgada de espesor (0,0508m), de 24 
pulgada por 48 pulgada (0,609m x 1,218m) de largo por ancho, con un precio cada una de 
56,32 USD y una tabla de 2 pulgada de espesor, de 24 pulgada x 36 pulgada (0,609m x 
0,9135m) de ancho por largo con un precio cada una de 42,44 USD ("Ceramic Fiber Board," 
2011).  
Para el segundo aislante se utilizó un rollo de 2 pulgada de espesor (0,058m), de 48 
pulgada (1,218m) de largo por 12,5 pie (3,81m) de ancho con un precio de 101,5 USD 
("Ceramic Fiber Blanket," 2011). 
Para el tercer aislante se utilizaron cuatro tablas de 1 pulgada (0,0254m) de espesor, de 24 
pulgada x 48 pulgada (0,609m x 1,218m) de largo por ancho, con un precio cada una de 
28,48 USD y dos tablas de 1 pulgada (0,0254m) de espesor, de 24 pulgada x 36 pulgada 
(0,609m x 0,9135m) de largo por ancho, con un precio cada una de 21,36 USD ("Ceramic 
Fiber Board," 2011). 
Por lo que se puede decir que el costo total del aislante a utilizar en la fabricación del horno 
es de 413,22 USD 
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 Costo del elemento calefactor. 
Según ("Cynebar - Nichrome wire N80 price list - December 2009,") el costo de la resistencia 
eléctrica (Ni-Cr) es de 2 USD/m lineal. Teniendo en cuenta la información de la tabla 10, de este 
capítulo, y que el largo de la resistencia a utilizar es de 20,34 m, entonces el costo de este 
elemento asciende a 42 USD.  

Por tanto el costo de fabricación del horno se estima como la sumatoria de los costos 
determinados para los elementos antes tratados, estableciéndose en 455,22 USD. 

 Costo de instalación y montaje. 
Se estima este costo con un 10 % del costo de fabricación del horno, equivalente a 45,52 USD. 
Por otra parte, se estima el costo de materiales eléctricos como un 5 % del costo de fabricación 
del horno, equivalente a 22,76 USD. 
Para la instrumentación y el sistema de control se valora un 6 %, por lo que se estima en 27,31 
USD. 
Y por último se consideró un 3 % para ingeniería y supervisión, lo que se estima en 13,66 USD. 
Finalmente el costo total de la instalación de este nuevo equipo se valora como la suma de su 
costo de fabricación más la instalación y montaje, por lo que ascienda a 564,47 USD. 
Este valor comparado con los precios internacionales, ubica los resultados obtenidos en este 
trabajo en una posición competitiva, ya que un horno con características similares en tecnología 
y tamaño, el país lo tiene que adquirir en el mercado internacional a un precio de 5985 USD 
(FOB) (Emison, 2011). 
 
CONCLUSIONES 
 
Se determinan las propiedades tales como la densidad real y aparente, la conductividad térmica 
y la difusividad térmica, en cuatro minerales sólidos no metálicos de origen cubano, 
estableciéndose un comportamiento semejante a la literatura, con gran valor práctico para la 
comercialización y aplicación de estos productos en la industria de procesos. 
 
La técnica experimental utilizada para estos minerales es generalizable pera otros materiales 
por lo cual constituye un aporte muy importante a la industria química cubana. 
 
Se dimensionó un horno con una capacidad de 50 kg con un valor de 564,47 USD, que 
comparado con otros de igual capacidad y características en el mercado internacional con un 
valor de 5985 USD ahorra al país una suma de 5420,53 USD. 
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RESUMEN 
 
El trabajo aborda la obtención de un asfalto modificado para usos diversos a partir de la asfaltita del yacimiento 
Manuela, con la adición de asfalto fluido y caucho residual del recape de neumáticos, como una solución a la 
problemática medioambiental que provoca este residuo. Los asfaltos modificados son el producto de la 
disolución o incorporación de modificadores polimérico como el caucho al asfalto, son sustancias muy estables 
en el tiempo y a cambios de temperatura; por sus características se añaden al asfalto para modificar sus 
propiedades físicas y reológicas, disminuir su susceptibilidad a la temperatura, humedad y oxidación. La 
modificación tiene como objetivo realizar una activación superficial iónica, para producir adherencia entre el 
asfalto y el material de relleno inorgánico. La adherencia debe mantenerse aún en presencia del agua, 
aumentando la resistencia de la mezcla asfáltica a los esfuerzo de tensiones repetidos, reducimiento del 
agrietamiento, aumento de su resistencia a la degradación por calor y otros. Una ventaja adicional de la asfaltita 
es su contenido de materia mineral no asociada que aporta un relleno con contenidos mayores del 50 % que 
reducen las deformaciones plásticas y el ahullamiento. Para la obtención del asfalto modificado se utilizó el 
proceso de vía húmeda donde el polvo del neumático se dispersa en el betún; la materia prima y los aditivos se 
llevaron a estado fluido para su total y adecuada homogenización. El equipamiento que se utiliza en esta 
tecnología es sencillo, tradicional. Primero se modificó la estructura de la asfaltita llevándola de asfalto natural 
(sólido) a un gel, al unirla con el asfalto fluido y caucho residual. Los mismos se clasifican como tipo sol-gel, 
según la caracterización química realizada. Se verificó la relación directa entre las propiedades físico-química 
del ligante y su composición química. La cantidad del caucho adicionada al asfalto determinó sus características 
físicas y químicas. El tamaño de partícula del caucho cuando es añadido al asfalto como modificador influye 
directamente en la homogeneidad estructural del ligante y, por lo tanto, determina la compatibilidad y estabilidad 
de las fases del ligante modificado. El resultado de la formulación óptima estudiada arrojó un 15 % de contenido 
de caucho, la dosificación de la asfaltita de un 50%, y como solvente se seleccionó el tolueno dada la mayor 
solubilidad de la asfaltita frente a otros disolventes. No se verificó un cambio significativo en la estructura 
química del ligante, pues el asfalto modificado obtenido es una mezcla física asfalto-polímero estable y 
homogénea. El empleo de un porcentaje importante de caucho en la obtención del asfalto modificado contribuye 
a la solución del problema ambiental (acumulación de polvo residual), y al logro de las propiedades físico-
químicas requeridas para el producto. 
 
ABSTRACT  
 
The work approaches the obtaining of asphalt modified for diverse uses starting from the asphaltite of the 
Manuela deposit, with the addition of asphalt fluid and residual rubber of the recap of tires, like a solution to the 
environmental problem that causes this residual.  
The modified asphalts are the product of the breakup or incorporation of modifier polymeric like the rubber to the 
asphalt, they are very stable substances in the time and to changes of temperature; for their characteristics they 
are added to the asphalt to modify their physical and rheological properties, to diminish their susceptibility to the 
temperature, humidity and oxidation.  
The modification has as objective to carry out an ionic superficial activation, to produce adherence between the 
asphalt and the material of inorganic filler. The adherence should still stay in presence of the water, increasing 
the resistance from the asphaltic mixture to the repeated effort of tensions, reducing the cracking, increase of its 
resistance to the degradation for heat and others. An additional advantage of the asphaltite is it’s no content of 
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mineral matter associate that contributes filler with contents bigger than 50% that reduce the plastic 
deformations and the ahullamiento.  
 For the obtaining of the modified asphalt the process was used of humid way where the powder of the tire is 
dispersed in the polish; the matter prevails and the additives were taken to flowing state for its total and 
appropriate homogenization. The equipment that is used in this technology is simple, traditional. First it modified 
the structure of the asphaltite taking it of natural asphalt (solid) to a gel, when uniting it with the flowing asphalt 
and residual rubber. The same ones are classified as type sun-gel, according to the carried out chemical 
characterization. The direct relationship was verified between the physical-chemical properties of the bond and 
its chemical composition. The quantity of the rubber added to the asphalt determined its physical and chemical 
characteristics.  
The size of particle of the rubber when it is added to the asphalt like modifier influences directly in the structural 
homogeneity of the bond and, therefore, it determines the compatibility and stability of the phases of the 
modified bond.  
 The result of the best studied formulation threw 15% of rubber content, the dosage of the asphaltite of 50%, and 
as solvent was selected the  toluene, due to its biggest solubility in the asphaltite in front of other solvents. A 
significant change was not verified in the chemical structure of the bond because the obtained modified asphalt 
is a stable and homogeneous physical -polymer asphalt mixture. The use of an important percentage of rubber 
in the obtaining of the modified asphalt contributes to the solution of the environmental problem (accumulation of 
residual powder), and to the achievement of the physical-chemical properties required for the product.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como aglomerante en mezclas 
asfálticas para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. También es utilizado en 
impermeabilizantes. Está presente en el petróleo crudo y compuesto casi por completo de bitumen. 
Su nombre recuerda el Lago Asfaltites (el Mar Muerto), en la cuenca del río Jordán. Además del sitio 
mencionado, se encuentra en estado natural formando una mezcla compleja de hidrocarburos sólidos 
en lagunas de algunas cuencas petroleras, como sucede en el lago de asfalto de Guanoco, el lago de 
asfalto más extenso del mundo (Estado Sucre, Venezuela), con 4 km² de extensión y 75 millones de 
barriles de asfalto natural.  
 
A pesar de la fácil explotación y excelente calidad del asfalto natural, no suele explotarse desde hace 
mucho tiempo ya que, al obtenerse en las refinerías petroleras como subproducto sólido en el 
craqueo o fragmentación que se produce en las torres de destilación, resulta mucho más económica 
su obtención de este modo. [WIKIPEDIA] 
 
Como el asfalto es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de resistir altos 
esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes, presenta las propiedades 
ideales para la construcción de pavimentos. Por lo que los investigadores has tratado de modificarlos 
y así mejorar sus propiedades para diversificar sus usos y aplicaciones. 
 
La modificación de los asfaltos es una nueva técnica utilizada para el aprovechamiento efectivo de 
asfaltos en la pavimentación de vías y varios tipos de impermeabilizantes. Esta técnica consiste en la 
adición de polímeros a los asfaltos convencionales con el fin de mejorar sus características 
mecánicas, es decir, su resistencia a las deformaciones por factores climatológicos y del tránsito 
(peso vehicular). 
 
Los asfaltos modificados son el producto de la disolución o incorporación de un polímero de caucho o 
de hule (ambos como materiales de desecho, cuya destrucción afecta el medio ambiente) al asfalto. 
Estas sustancias son muy estables en el tiempo y a cambios de temperatura, se añaden al asfalto 
para modificar sus propiedades físicas y reológicas, disminuir su susceptibilidad a la temperatura, 
humedad y a la oxidación. [Gallego, J., 1999] 
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La modificación y la actividad superficial iónica, que produce adherencia entre el asfalto y el material 
de relleno (material pétreo) debe mantenerse aún en presencia del agua. Aumentar la resistencia de 
la mezcla asfáltica a los esfuerzo de tensiones repetidos y fátigas, reduciendo así el agrietamiento y 
otras características importantes dependiendo del tipo de aplicación. [Páez, A., et al, 2004]  
 
Los objetivos que se persigue esta investigación es la modificación de los asfaltos con adición de 
polímeros;  contar con ligantes más viscosos a temperaturas elevadas para reducir las deformaciones 
permanentes (ahuellamiento), de las mezclas que componen las capas de rodamiento, aumentando 
la rigidez. Por otro lado disminuir el fisuramiento por efecto térmico a bajas temperaturas y por fatiga, 
aumentando su elasticidad, para finalmente contar con un ligante de mejores características 
adhesivas. [Ediciones Urmo, 1973.] 

 
El modificador a utilizar en la presente investigación fue el caucho residual de la operación de 
destape de la capa de rodamiento de los neumáticos para su recapado. Este aditivo mejora la 
flexibilidad y la resistencia a la tensión de las mezclas asfáltica, reduciendo la formación de grietas 
por fatiga o cambios de temperatura. [Arq. Sánchez González, A. 2011.] 

 
Generalidades 
 
Los asfaltos modificados con polímeros nacen de la intención de disminuir la energía requerida para 
la producción, almacenamiento y aplicación de cementos asfálticos en carreteras. [Arq. Sánchez González, A. 

2011.] 
 
Propiedades de los ligantes y mezclas asfálticas 
 
Aunque en una mezcla asfáltica, el asfalto sea minoritario en proporción, sus propiedades pueden 
influir de manera significativa en su comportamiento. El tipo de mezcla será el que, en gran medida, 
determine la contribución hecha por el ligante sobre todo el conjunto. Generalmente, las propiedades 
de las mezclas con granulometría continua dependen del enclavamiento o trabazón de los áridos, 
mientras que las preparadas con altos contenidos de mortero asfáltico dependen más de la rigidez de 
la proporción de ligante, polvo mineral y arena.  
 
A altas temperaturas de servicio, puede que el ligante llegue a reblandecerse, facilitando la 
deformación de la mezcla (ahuellamiento). El riesgo de aparición de estas deformaciones es aún 
mayor en pavimentos sometidos a la circulación de vehículos pesados. De manera generalizada y sin 
tener en cuenta otros factores que pueden influir, se puede disminuir la probabilidad de aparición de 
estas deformaciones aumentando la rigidez del ligante mediante el empleo de un asfalto más duro. 
Por otro lado a temperaturas de servicios bajas, el ligante se vuelve relativamente rígido y va 
perdiendo poder de resistencia a las tensiones, volviéndose frágil y siendo susceptible de 
fisuraciones. El grado de susceptibilidad a la fisuración está relacionado con la dureza del asfalto y su 
capacidad para absorber las solicitaciones inducidas por el tráfico. Disminuyendo la dureza del 
asfalto, se minimizará el riesgo de fallo por fragilidad. [Tonda, M. 2010] 
 
Entonces, debido a lo dicho precedentemente a la hora de buscar comportamientos globales 
satisfactorios de la mezclas bituminosas, la elección del asfalto adecuado para cada tipo de mezclas 
se vuelve un compromiso entre ambos extremos; ahuellamiento a altas temperaturas y fisuramiento 
por fragilidad térmica a bajas temperaturas. Donde el comportamiento a altas temperaturas mejora, 
mientras que el comportamiento a bajas temperaturas es negativo. Como se puede observar en la 
Figura 1 que se muestra a continuación. 
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Figura 1  Propiedades y especificaciones de los asfaltos modificados con polímeros.  
 

Los polímeros son sustancias de alto peso molecular formadas por la unión de cientos o miles de 
moléculas pequeñas llamadas monómeros (compuestos químicos con moléculas simples). Los 
asfaltos modificados con polímeros están constituidos por dos fases, una formada por pequeñas 
partículas de polímero hinchado y la otra por asfalto. En las composiciones de baja concentración de 
polímeros existe una matriz continua de asfalto en la que se encuentra disperso el polímero; pero si 
se aumenta la proporción de polímero en el asfalto se produce una inversión de fases, estando la 
fase continua constituida por el polímero hinchado y la fase discontinua corresponde al asfalto que se 
encuentra disperso en ella. 
 
Esta micromorfología bifásica y las interacciones existentes entre las moléculas del polímero y los 
componentes del asfalto parecen ser la causa del cambio de propiedades que experimentan los 
asfaltos modificados con polímeros. El efecto principal de añadir polímeros a los asfaltos es el cambio 
en la relación viscosidad-temperatura (sobre todo en el rango de temperaturas de servicio de las 
mezclas asfálticas) permitiendo mejorar de esta manera el comportamiento del asfalto tanto a bajas 
como a altas temperaturas. [Tonda, M. 2010] 
 
Otras propiedades que el asfalto modificado mejora respecto del asfalto convencional son: mayor 
intervalo de plasticidad (diferencia entre el punto de ablandamiento y el Fraass); mayor cohesión, 
Mejora de la respuesta elástica, Mayor resistencia a la acción del agua y al envejecimiento. Mientras 
que las propiedades que estos imparten dependen de los siguientes factores tales como el tipo y 
composición del polímero incorporado, la característica y estructura coloidal del asfalto base y la 
proporción relativa de asfalto y polímero. 
 
Para que los asfaltos con polímeros consigan las prestaciones óptimas, hay que seleccionar 
cuidadosamente el asfalto base (es necesario que los polímeros sean compatible con el material 
asfáltico), el tipo de polímero, la dosificación, la elaboración y las condiciones de almacenaje. Cada 
polímero tiene un tamaño de partícula de dispersión óptima para mejorar las propiedades reológicas, 
donde por encima de esta el polímero solo actúa como un filler; y por debajo de esta, pasan a estar 
muy solubilizados y aumentan la viscosidad, sin mejorar la elasticidad y la resistencia. [Tonda, M. 2010] 
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Collins et al (1995) realizó un trabajo acerca de los asfaltos modificados con polímeros. Estos autores 
demostraron que los polímeros mejoran las propiedades del asfalto, a altas temperaturas. Como se 
ha dicho, la selección del asfalto, el grado del asfalto, el tipo de polímero, así como su concentración 
influyen en las propiedades del producto final, como también esos factores determinan si se forma o 
no estructura tipo red. Ellos estudiaron la red formada mediante microscopia electrónica de 
transmisión y de barrido, preparando secciones delgadas de muestras (figura 2), embebiendo la 
mezcla de asfalto –polímero en una resina y succionándola a menos de 110ºC. [Figueroa, A., et al 2009] 

 

  
 
Figura 2  Morfología de los ligantes modificados  con polimero (Fuente:Riviera 1997) (Figueroa, I., et al 2009). 
 
Sin embargo, dada la incompatibilidad inicial del polvo de neumáticos con el asfalto y su dificultad 
para mezclarse con él formando sistemas estables, ha sido necesario desarrollar dos métodos 
específicos de fabricación: la vía seca y la vía húmeda. En la vía seca, el polvo de neumáticos se 
incorpora como un fíller a la mezcla, como si se tratara de una fracción más de árido. Una vez 
fabricada la mezcla, y antes de su aplicación, se mantiene a temperatura elevada durante un cierto 
período de tiempo, conocido como digestión. En la vía húmeda, el polvo de neumáticos se dispersa 
en el betún. Esta última metodología admite dos variantes: la suspensión del polvo de neumáticos en 
el betún inmediatamente antes de la fabricación de la mezcla (dispersión macroscópica) o la 
incorporación del polvo de neumáticos al betún en central, de tal forma que se consiga una mezcla 
estable (dispersión microscópica). [PhD Liscano A. R., et al 2010] 
 
Debido a los problemas de contaminación se han desarrollado nuevos productos en otros países que 
permiten reutilizar el caucho y obtener: pisos para lagunas de desechos industriales, carreteras, 
membranas, y asfaltos modificados como impermeabilizantes, reparación de carreteras, etc., 
ratificándonos lo acertado del trabajo en el proyecto de emplear este residual para la obtención de un 
producto industrial que convierte un residual en materia prima. El modificador que se utilizó en la 
investigación fue el caucho residual de la operación de destape de la capa de rodamiento de los 
neumáticos para su recapado en la recapadora del Cotorro.  
 
La situación actual de los residuales de la goma en nuestro país es que debido a que los inventarios 
de este residual continúan incrementándose, se hace necesario un método alternativo que permita su 
reutilización industrial. La dirección de la Empresa de recape plantea que este producto residual es un 
grave problema para ellos, por sus características específicas, el volumen que representa y las 
dificultades para su destrucción. Los consumos del caucho residual identificados han sido por los 
centros de deportes que buscan recortes y polvo para los sacos de boxeo y colchones de prácticas, 
etc. Estos consumos no llegan a volúmenes que disminuyan notablemente el inventario de este 
residual, que constantemente se incrementa.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Materiales 
Asfaltita. 
 
Las asfaltitas son sustancias bituminosas naturales, sólidas, de color negro brillante, de aspecto 
resinoso y fractura conoidal en las formas frescas, dotadas de un punto de fusión elevado, superior a 
110º C. Químicamente están constituidas por hidrocarburos muy pobres en oxígeno y parafinas 
cristalizables, son compuestos de alto peso molecular.  
 
Según Abraham, (Abraham, H., et al 1945), su origen es debido a la metamorfosis de un petróleo 
asfáltico que, debido a cambios de temperatura y presión creciente, seguiría los pasos siguientes: 

 Petróleo asfáltico 
 Asfalto blando 
 Asfalto duro 
 Asfaltitas 
 Pirobitúmenes asfálticos 

 
Caucho residual del recape de las gomas. 
El polvo de neumáticos tiene una constitución que contiene caucho vulcanizado de estireno o natural 
(NR/SR), que constituyen más o menos el 50% del producto, en su formulación está presente el 
negro de humo en un 35% y resto son cenizas acelerantes. Las cenizas son originadas por la adición 
de productos denominados acelerantes. Estas sustancias aditivas se incorporan al caucho natural, 
para mejorar sus propiedades de estiramiento, incrementan esta propiedad pero el caucho no lo 
endurecen materialmente, como el carbonato de calcio y la baritina o el sulfato de bario. Otros 
aditivos reforzantes que se añaden para dar dureza al producto final, es el negro de humo, óxido de 
cinc, carbonato de magnesio y ciertas arcillas. Los agentes aceleradores de la vulcanización que se 
empleaban en un principio eran solamente óxidos metálicos como el blanco de plomo y la cal. A partir 
de los descubrimientos de Oenslager se empezaron a utilizar una gran variedad de aminas 
orgánicas). 
 
Al pulverizar su capa de rodadura las partículas poseen una superficie especifica mayor siendo más 
reactiva y absorbente de los maltenos del asfalto. Esto es importante porque esta característica del 
polvo hace que el proceso de absorción sea más rápido y entonces tener que aplicar menos 
temperatura (tiempo de reacción asfalto-caucho o digestión) y obtener mejores propiedades 
viscoelasticas en la modificación. El caucho es una sustancia que puede ser natural o sintética, 
ambas se caracteriza por su elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica. El caucho natural 
se obtiene de un líquido lechoso de color blanco llamado látex, que se encuentra en numerosas 
plantas. 
 
El caucho del recape de las gomas es un caucho vulcanizado, proceso que se realiza por la reacción 
química producida cuando el azufre actúa sobre los dobles enlaces de carbono presentes en el 
elastómero. Generalmente, para producir el elastómero, se mezcla el caucho con todas las materias 
primas y se obtiene un producto crudo, sin haber realizado ninguna reacción química. La 
vulcanización se produce por aplicación de presión y altas temperaturas que produce la reacción 
química del azufre con los dobles enlaces del elastómero, obteniendo así el caucho vulcanizado. 
[Seymur, B. B., et al 1995] 
 
Disolventes 

 Tolueno 
 Benceno 
 Éter de petróleo 88 0Be. 
 Nafta ligera (96 0Be – 160 0Be). 
 Gasolina. 



V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-P5         

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN-2307-499X 

 Aguarrasina o aguarás. 
 Tetracloruro de carbono. 
 Cloro benceno. 
 Tricloroetileno. 
 n-hexano. 

 
Métodos. 
Método estadístico de procesamiento numérico: Diseño experimental para el procesamiento de datos 
en la formulación de mezclas.  
 
Preparación de mezclas de asfalto fluidizado con asfaltita. 
Para preparar nuestro asfalto modificado partimos de un asfalto de curado rápido ACR (mezcla de 
asfalto + gasolina o nafta) y un RCM asfalto de curado medio, etc. Nuestro asfalto modificado es una 
mezcla de asfalto + asfaltita + solvente. Para formular el nuevo asfalto ACR se toma un 40% de agua 
rasina + 60 % de asfalto (40/60). Se toman 40 partes de agua rasina y 60 de asfalto (estas 
formulaciones ya están definidas para los asfaltos producidos en las refinerías, nuestras 
formulaciones están basada en el mismo principio pero con asfalto Jaruco y asfaltita). 
 
Determinación del tiempo y temperatura de digestión. 
La determinación de la temperatura y el tiempo de digestión, aplicando el ensayo de Inmersión-
Compresión según  la normas NLT-161 “Resistencia a la compresión simple de mezclas bituminosas” 
y NLT-162 “Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas bituminosas compactadas”. En la expresión 
(1) la resistencia a compresión simple de probetas en seco es (R1) en probetas sumergidas (R2). El 
cálculo de resistencia conservada es R y se calcula según la expresión: 
 
                    R =R2/R1 *100                                                  (1) 
 
La definición del tiempo y la temperatura de digestión, se realiza  preparando probetas a diferentes 
temperaturas de digestión, 150ºC, 160ºC, 170ºC y 180 0C, y el tiempo de digestión es de  1 y 2 horas 
y con distintos porcentajes de caucho para un porcentaje de ligante constante en nuestro caso 
ACR50A que corresponde al óptimo de la mezcla patrón. La resistencia estas probetas son 
comparadas se comparan contra el patrón sin caucho. [(Lezcano, A., et al 2010), (Reyes F.A. et al., 2005)] 
 
Elaboración del asfalto modificado 

 El proceso de elaboración del asfalto modificado se realiza con los siguientes pasos: 
 Se transfiere asfalto al tanque de modificado.  
 Una vez terminado el proceso de transferencia de asfalto, se inicia la agitación.  
 Se somete el asfalto a calentamiento a una temperatura controlada y se le adiciona como 

disolvente gasolina o nafta. 
 Se homogeniza a una temperatura controlada. Cuando se observa un asfalto fluido se agrega 

la asfaltita y se deja homogenizando por 1 o 2 horas.  
 Se dosifica el polímero dependiendo del volumen de tanque.  
 El asfalto debe mantenerse en un rango de temperatura de 180º a 190ºC. al mismo tiempo es 

agitado por aproximadamente 5 horas en condiciones de agitación constante y en rango de 
temperaturas antes mencionado.  

 Después de que el período de dispersión ha transcurrido, se debe observar que el polímero 
esté incorporado completamente al asfalto.  

 Para bajar la concentración a 3,4%, se agregan 0.9% más de asfalto en cuanto al volumen del 
tanque de modificado.  

 El asfalto se debe controlar a una temperatura de 175 ±3ºC por una hora, antes de pasar al 
proceso de emulsificación.  

 El asfalto se debe controlar a una temperatura de 175 ±3ºC por una hora, antes de pasar al 
proceso de emulsificación. [Maxil Coyopotl, R. y Salinas Hernández, M. A. 2006] 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización de la Asfaltita del yacimiento Manuela. 
 
La caracterización se realizó aplicando métodos físicos, químicos e instrumentales. Los resultados 
obtenidos para con la caracterización de dicho mineral se exponen en las tablas de la I a la III. 
La tabla siguiente se observa que la fracción fina del yacimiento Manuela es mayoritaria, mientras 
que el tamaño de grano oscila entre 2,00mm y por debajo de 1,00mm. 
 
Tabla I  Análisis granulométrico Asfaltita yacimiento Manuela (molino de martillo). 
 

Fracción Granulometría (mm) Peso 
(g) 

% 
Peso 

% Peso 
acumulado 

 + 2,0 325,20 32,59 32,59 
 - 2,0 + 1,0 248,10 24,86 57,45 
 - 1,0 + 0,5 144,60 14,49 71,94 
 - 0,5 280,00 28,06 100,00 
TOTAL 997,90 100,00  

 
Tabla II Composición de la Asfaltita Manuela libre de agua y ceniza. 
 

Componente % en peso 
Asfáltenos 61,7 
Aceites aromáticos monocíclicos  3,4 
Aceites aromáticos dicíclicos 5,1 
Aceites aromáticos policíclicos 6,2 
Resina bencénica  6,9 
Resina alcohol bencénicas 5,6 
Carboides, carbenos y otros  11,1 
Suma total 100 
Carbono (C) 79,60 
Hidrógeno (H) 7,60 
Nitrógeno (N) 0,64 
Oxígeno (O) 5,19 
Suma total 100,0 

 
En la tabla II se identificó que el mayor constituyente de la Asfaltita son los asfáltenos (Los asfáltenos 
son hidrocarburos de elevado peso molecular consistiendo en ramificaciones parafínicas que 
contienen azufre, nitrógeno vanadio, etc.), y en consecuencias mayores dificultades para su 
combustión. Estos resultados indican que el contenido de asfáltenos en un combustible influye de 
manera determinante en el tiempo de combustión del mismo, corroborando que los que tienen mayor 
contenido de asfáltenos tardan más en quemarse. [CAMPOS RODRÍGUEZ, C. E] Se puede aseverar que un 
80% era netamente carbono en sus diferentes estados.   
 
En la tabla III se presenta la variación que experimenta el poder calórico de la asfaltita en su estado 
natural. Al secar la asfaltita a una temperatura de 110 ºC ± 50ºC, su valor calórico se incrementa en 
un 4,5 %. Al tratar la asfaltita con tolueno y separar la ceniza del bitumen el valor calórico se 
incrementa en un 100 %. 
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Tabla III  Poder calórico de la Asfaltita Manuela. 
 

Materia prima Poder calórico 
Materia prima cruda (en su estado original 18326 kJ/kg 
Materia prima secada (libre de humedad natural)  19142 kJ/kg 
Materia prima libre de ceniza (bitumen purificado) 36628 kJ/kg 

 
Pruebas de solubilidad de la asfaltita en diferentes solventes orgánicos.  
En la tabla IV se presentan los resultados obtenidos de la disolución de las asfaltita en diferentes 
solventes. 
 
Tabla IV  Solubilidad de la asfaltita en diferentes solventes orgánicos. 

 

Solventes Asfaltita (%) 
extracción 

Benceno  60,5 
Éter de petróleo de 880 Be  45,2 
Nafta ligera  0,0 
Gasolina  44,9 
Cloro benceno  61,4 
Bisulfuro de carbono  60,0 
Tolueno  62,1 

                          ASTM 76 Determinación de solubilidad en compuestos orgánicos. 
 
Conocer las posibilidades de estos solventes en cuanto al poder de disolución de la asfaltita es de 
suma importancia para la tecnología de obtención del asfalto modificado a partir de la mezcla de 
asfaltita + asfalto + caucho. El disolvente tendrá que poder disolver la asfaltita, el asfalto fluido y 
atacar al caucho hinchándolo. De acuerdo a los resultados obtenidos, el benceno, gasolina, cloro 
benceno, bisulfuro de carbono y el tolueno son buenos disolventes de la fracción bituminosa de la 
asfaltita, no así el éter de petróleo de 880 Be, debido a que no disuelve los asfaltemos. De ellos el 
más aconsejable es tolueno que tiene un buen poder de disolución y además disuelve el caucho y es 
uno de los menos tóxicos.  
 
Tabla V  Características del asfalto ACR modificado con asfaltita. 

 

Producto ensayado Viscosidad 
SSF 

Ensayos al asfalto residual 
Penetración 

ASTM 
Punto 

ablandamiento 
Ductilidad 

ASTM 
ACR original 110 195 - 76 - 80 
ACR+50% Asfaltita 210 45 56 115 
 
Los resultados obtenidos en la tabla V, mostraron que la modificación del asfalto + asfaltita con 
caucho es la de menor punto de reblandecimiento y penetración ACR+50% de asfaltita (que 
denominaremos como ACR50%A), dado a que su viscosidad se incrementa, disminuye su punto de 
ablandamiento y aumenta su ductilidad, resultados que se corresponden con los asfaltos empleados 
para ser modificados con caucho en la literatura consultada. Se establece mediante la determinación 
del punto de ablandamiento y la variación de la solubilidad de las muestras la existencia de 
modificaciones en el asfalto modificado por variación de su susceptibilidad térmica propiedades. 
 
Obtención de asfalto modificado a partir de ACR50A 
En la recapadora,  la capa de rodamiento de la goma se pasa por un rodillo mecánico para eliminar la 
capa de rodamiento del neumático obteniéndose la granulometría que va desde 10 mm hasta por 
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debajo de 2 mm, como se muestra en la tabla VI. Aunque se pudo observar que el mayor por ciento 
en peso se encontraba en la fracción -2,00mm siendo beneficioso para el procesamiento posterior de 
dicha materia prima, pues a menor tamaño de este producto mayor superficie activa para el ataque 
de los solventes y facilitar la dispersión del caucho en el asfalto a una temperatura determinada.  
 
Tabla VI  Análisis granulométrico de la muestra de caucho tomada en la Recapadora del Cotorro. 
 

Fracción Granulometria 
(mm) 

Peso 
(g) 

% Peso 
 

% Peso 
acumulado 

 10 14,4 1,44 1,44 
-10 +6,33 21 2,10 3,55 
- 9,52 + 6,33 22,3 2,23 5,78 
- 6,33 + 4,0 170,3 17,06 22,84 
- 4,0 + 2,0 25,1 2,51 25,35 
 - 2 745,2 74,65 100,00 
TOTAL 998,30 100,00 0,0 

 
Sin embargo se llevó el tamaño de partícula a 0,710 milímetros (Malla 25 de la ASTM), obteniendo 
una la granulometría requerida para las pruebas. A partir de esta fracción granulométrica realizamos 
los diferentes ensayos. En las figuras 3 y 4 puede observarse la disminución de caucho en forma de 
fibras ideal para su digestión, mezclado y total homogenización con la asfaltita y el asfalto fluido. (Fotos 
tomadas un microscopio Marca Edison Inc. 1656 con cámara HP Photosmart E 317 de 5,0 Megapixeles acoplada, 2011).  
 

  
Figura 3 Muestra de caucho molida en Molino de 
cuchillas. (Foto del autor) 

Figura 4 Muestra de caucho remolida en el molino de 
disco.(Foto del autor) 

 
Las variantes de ACR50A se resumen en la tabla VII, la adición de caucho propuesta será desde 15 
% hasta un 20%. Punto de reblandecimiento: ASTM 36 
 
Tabla VII  Ensayos de estabilidad de las mezclas del ARC50A con diferentes % de caucho. 
 

Muestra 
Composición de las 

muestra 
Punto 

reblandecimiento del 
tercio superior 

Punto 
reblandecimiento 
del tercio inferior 

Diferencie 
entre los 
puntos 

M1 ARC50A + 15% caucho 48,2 49,7 1,5 
M2 ARC50A + 12% caucho 54,2 56,3 2,1 
M3 ARC50A + 15% caucho 53,5 56,3 2,8 
M4 ARC50A + 16% caucho 66,2 80,0 13,8 
M5 ARC50A + 18% caucho 66,4 81,6 15,2 
M6 ARC50A + 20% caucho 68,0 90,8 22,8 

 
Los resultados obtenidos aplicando la tecnología vía húmeda con adición de caucho como aditivo 
poseen una buena estabilidad en las muestras (M1, M2 y M3), debido a que la diferencia de 
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temperatura entre el punto de ablandamiento superior e inferior es similar. Entre las muestra 
analizadas M4, M5 y M6, tienen una diferencia entre sus puntos de ablandamiento (altos), lo que 
indica que no están estabilizadas, nótese el incremento de la diferencia entre los puntos índice de la 
disminución de compatibilidad. Las muestras de ensayo se prepararon en viales de aluminio de 4 cm 
de diámetro y 6 cm de profundidad. En los ensayos se tomó  como referencia la muestra M1 (15 % de 
caucho). 
 
Como se puede observar en la tabla VIII, las muestras M5 y M6 tienen los mejores valores de 
resistencia conservada para un tiempo de digestión de 1 h y 2 horas a una temperatura de 180ºC 
para una composición de 18 y 20% de caucho (pero no estabilizadas). Las muestras M3 y M4 con 
tiempo de digestión de 1 h y 2 h y 170ºC, tienen valores de resistencia conservada que podemos 
calificar como medios (38,05 y 58,63 para un % de aditivo de 14 y 16%). Las muestras M1 y M2, 
aunque los valores son bajos no son despreciables. Esto nos da una idea de que se pueden variar las 
características del asfalto modificado con variaciones en el tiempo y la temperatura de digestión 
pudiendo obtener asfaltos de diferentes resistencias para diversas aplicaciones. 
 
Tabla VIII  Resultados del ensayo de digestión vs tiempo. 

 

Muestra T. Digestión, 
(ºC) 

t. digestión, 
(h) 

(%) 
caucho

Densidad 
(Kg/m3) R1 R2 R 

M1 160 1 15 2124 4,56 1.54 33,77
M2 160 2 12 2213 4,89 1,24 25,36
M3 170 1 14 2157 3.89 1,48 38,05
M4 170 2 16 2232 4,98 2,92 58,63
M5 180 1 18 2189 5,28 3,65 69,13
M6 180 2 20 2245 5,45 4,48 82,20

(Normas Españolas NLT 346/90), (Pérez F., Miró R., et al 1999). 
 
La estabilidad de la mezcla asfalto ACR50A + caucho es un parámetro fundamental para el uso de la 
mezcla asfáltica debido a que sí la muestra se mantiene homogénea con el tiempo, las propiedades 
del aditivo se transfieren a toda la mezcla. En la tabla IX se presentan las características físicas del 
asfalto convencional y del asfalto modificado ACR50A+Caucho = AMCV (asfalto modificado con 
caucho vulcanizado). 
 
Tabla IX Caracterización física del asfalto convencional y el asfalto modificado. 
 

Propiedad Asfalto 
convencional

Asfalto 
modificado Norma 

Penetración (1/10 mm), (a y b) 80 68-70 ASTM D 5 96 
Punto de ignición, (ºC) 245 290 ASTM E 709 
Punto de inflamación(ºC) 238 262 ASTM D 92-78 
Punto ablandamiento (a y b), ºC 45-48 65-70 ASTM 35-76 
Pérdida de masa a: 
125 ºC 
150 ºC 

 
1,0 
4,0 

 
0,8 
1,8 

 
ASTM D 6-39 T 

 
Los resultados que se muestran en la tabla IX corresponden al asfalto modificado M4 (14% de 
caucho) que se ha considerado el óptimo. Los mismo arrojaron que las muestras con un 14% de 
caucho adicionado a la mezcla fue la de mayor estabilidad y de mejores propiedades físicas, 
reblandecimiento, ahuellamiento, fisura, viscosidad, fragilidad en frio, entre otras. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se obtuvo un ACR modificado con un 14% de caucho que aportó  al producto final una mayor 
estabilidad y mejores propiedades físicas: reblandecimiento, ahuellamiento, fisuramiento, 
viscosidad, fragilidad en frio, entre otras.  

 
 Los resultados mostraron que la modificación del asfalto + asfaltita con caucho incrementa su 
viscosidad, disminuye su punto de ablandamiento y aumenta su ductilidad, resultados que se 
corresponden con los asfaltos empleados a nivel mundial y corroboran la variación de su 
susceptibilidad térmica. 
 

 El empleo del caucho como modificador en la  granulometría 0.7 mm influyó directamente en la 
homogeneidad estructural del ligante y por lo tanto fue la de mejores resultados en cuanto a 
compatibilidad y estabilidad del asfalto modificado.  

 
 La experiencia demostró que se pueden variar las características del asfalto modificado con 
variaciones en el tiempo y la temperatura de digestión pudiendo obtener asfaltos de diferentes 
resistencias para diversas aplicaciones 

 
 Los resultados alcanzados constituyen una base de partida para optimizar formulaciones y 
desarrollar a escala piloto la elaboración de ligantes y mezclas de asfaltita modificada + caucho 
para la ejecución  experimental en condiciones de explotación.  
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RESUMEN 
 
El procesamiento industrial y el estudio tecnológico del mineral Paligorskita de recién descubrimiento en Cuba, 
motivó la realización de una metodología para la caracterización de arcillas. El estudio abarca normas, técnicas 
y procedimientos establecidos mundialmente para la determinación de parámetros físicos como el pH, la 
determinación de % de humedad, densidad aparente, absorción en agua Westinghouse, absorción en aceites 
por la técnica Ford, índice de hinchamiento, análisis granulométrico y densidad específica, donde pueden 
incluirse también análisis químicos. Estas propiedades de las arcillas, son el fundamento de sus aplicaciones 
tecnológicas, pues se encuentran entre los recursos minerales más importantes por su composición, estructura 
y valor de la producción. Se analizaron ocho muestras con diferentes características, unas de origen natural 
cubano y otras de procedencia extranjera sometidas a diferentes tratamientos y estados de conservación. El 
método de trabajo permitió en el caso de las naturales valorar las potencialidades de usos y para las 
importadas, comparar los resultados con las fichas técnicas emitidas por los proveedores en el momento de la 
adquisición. 
 
ABSTRACT  
 
The industrial processing and the technological study of the Paligorskita mineral of recently discovery in Cuba, it 
caused the realization of a methodology for the characterization of clays. The study comprises standards, 
techniques and nested procedures worldwide for the determination of physical parameters as the pH, the 
determination of % of humidity, apparent density, and absorption in water Westinghouse, absorption in oils for 
the Ford technique, index of swelling, granullometric analysis and specific gravity. These properties of clays, 
structure and value of production are the foundation of their technological application software’s, because they 
are among the most important mineral resources for their composition.  Eight samples with different 
characteristics were analyzed, ones of natural Cuban origin and other ones of foreign precedence submitted to 
different treatments and conservation. The method of work allowed in the case of the natives appreciating the 
potentialities of uses and for the foreign ones, comparing the results with the technical specifications emitted by 
the suppliers upon acquisition. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Laboratorio de Aprovechamiento de Minerales (LAM) del Centro de Investigaciones para la 
Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), en el año 2010, procesó industrialmente 12 toneladas del 
mineral Paligorskita en la fracción granulométrica 0,60> 1,25 mm, del yacimiento Indira, ubicado en la 
provincia de Camagüey. De la puesta en marcha se obtuvo una cantidad considerable de finos 
(<0,60 mm), que propició la búsqueda de su aplicación en las diferentes ramas de la economía 
nacional, dada la importancia que tienen como materia prima o base de variados productos 
comerciales. ( Velázquez M,  y col. ,  2010) 
 
Las Paligorskitas constituyen un grupo de minerales caracterizados por presentar una composición 
compleja con silicato de aluminio y magnesio. Son denominadas “arcillas especiales” porque están 
constituidas fundamentalmente por más de un 70% del valor total de la propia arcilla y cuyas 
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propiedades dependen especialmente de las características de ese mineral. Abundan poco en la 
naturaleza, por lo que la literatura científica referente es escasa, de ahí la necesidad de conocer sus 
propiedades. Presentan pequeños tamaños de partículas, su aspecto es terroso y tienen hábito 
fibroso al observarlos en el microscopio electrónico. Como minerales asociados están el cuarzo, 
feldespatos, carbonatos, yeso, óxidos e hidróxidos de hierro y de aluminio. La materia orgánica, en 
ocasiones, también puede encontrarse formando parte de la masa mineral. (2Biltuille J, y otros, 2005) 
Se emplean en la fabricación de materiales de construcción y áridos, pinturas, papel, absorbentes, 
decolorantes, arenas de moldeo, agricultura, productos químicos y farmacéuticos. ( Velázquez M,  y 
col. ,  2010) 
 
Las propiedades físicas de estos minerales son el fundamento de sus aplicaciones tecnológicas y 
pueden ser modificadas al someter las arcillas a tratamientos térmicos, mecánicos y químicos 
(2Biltuille J, et.al, 2005.), mantenerlas en condiciones inadecuadas de almacenamiento y/o largos 
períodos de conservación. Ante estas circunstanciases aconsejable realizar estudios de 
caracterización del mineral que permitan evidenciar los cambios físicos. 
 
Bajo esta primicia el presente trabajo tuvo como objetivos, recopilar y aplicar normas, técnicas y 
procedimientos establecidos para la caracterización de nueve muestras de Paligorskita recibidas en 
el laboratorio. 
 
El método de trabajo permite en el caso de las muestras naturales valorar las potencialidades de 
usos y para las muestras importadas, comparar los resultados con las fichas técnicas que emite el 
proveedor para valorar el estado de las muestras sometida a diferentes tratamientos y el control de 
las propiedades físicas de las mismas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Identificación de las Muestras 
Se analizan nueve muestras de Paligorskita con la descripción que se presenta en la Tabla I. Los 
códigos de cada muestra fueron establecidos por las entidades que solicitaron el servicio. 
 
Tabla I  Identificación de las muestras 
 
Nº de 
muestra Identificación Descripción Objetivos del estudio de 

caracterización por muestra 

2111 Arcilla Paligorskita del Yacimiento 
Indira Camagüey sin tratamientos 

Arcilla cubana en estudio con 
vistas al tratamiento de turbo 
combustible de aviación. 

Determinar propiedades 
físicas 

2112 Arcilla Attapulgita Tomsil de 
procedencia mexicana 

Arcilla importada y utilizada 
en el tratamiento del turbo 
combustible de aviación. 

Determinar propiedades 
físicas 

7576 Arcilla Paligorskita del Yacimiento 
Indira Camagüey. Muestras sin tratar 
tomadas de diferentes pozos. 

Arcilla cubana en estudio 
para diversificación de usos. 

Determinar propiedades 
físicas 

7577 
7582 
7588 

8132* Attapulgita ABSO” NET AC XTRA 
SPECIAL de la firma TOLSA France 
S.A. adquirida por Refinería 
“Hermanos Díaz”, Santiago de Cuba 

Arcilla almacenada durante 
cierto período de tiempo en 
bolsas abiertas 

Determinar propiedades 
físicas para comparar con las 
especificaciones técnica del 
producto 8133* 

Arcilla almacenada durante 
cierto período de tiempo en 
bolsas selladas 

LVM 
15/30** 

Attapulgita de la firma TOLSA France 
S.A. utilizada por 
CUVENPETROLEO. 

Arcilla calcinada 
almacenada. 

Determinar propiedades 
físicas para comparar con las 
especificaciones técnica del 
producto 
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*Los índices iniciales para estas muestras se relacionan en la Tabla II 
** Los índices iniciales para esta muestra se relaciona en la Tabla III 
 
Tabla II  Especificaciones indicadas en la hoja técnica de las muestras 8132 y 8133 por la firma TOLSA France 
S.A. (3) 
 
Parámetros Valores típicos Especificaciones 
Humedad (%) 1,1 <3 
Densidad aparente (g/L) 510 550±50 
Absorción de agua (%) 130 >115 
Absorción en aceite (%) 110 >85 

Granulometría Superior 0,85 mm (ASTM <20) 0,8 % <5 % 
Inferior 0,30 mm (ASTM <50) 1,8 % <5 % 

 
Tabla III Especificaciones indicadas en la hoja técnica de la muestra LVM 15/30 por la firma TOLSA France 
S.A. (3) 
 
Parámetros Valores típicos Especificaciones 
Humedad (%) 1,1 <3 
Densidad aparente (g/L) 550 550±50 
Absorción de agua (%) 115 >115 
Absorción en aceite (%) 95 >90 

Granulometría Superior 1,40 mm  0,8 %(ASTM 14) <3 %(ASTM 20) 
Inferior 0,60 mm (ASTM <30) 1,8 % ≤3 % 

 
Metodología 
 
Se consultaron las normas NF ISO, NC ISO, ASTM y el manual de procedimientos del Laboratorio de 
Aprovechamiento de minerales (LAM) para la recopilación de métodos que conformaron el estudio de 
caracterización que se describe a continuación. 
 
Homogenización y cuarteo por cruceta 
 
Se toma el peso inicial de cada muestra, se homogeniza y cuartea por el método de las crucetas 
para tomar una porción para cada ensayo (Anexo 1 y 2). ( Mitrofánov S, Barski L, V. S. 1982) 
 
Análisis granulométrico vía seca (AG) 
 
La muestra se clasificó por fracciones para determinar el porciento en peso en cada una, siguiendo la 
norma NC 631: 2008, con tamices de malla metálica ASTM y equipo Filtra FTL-0200. ( Mitrofánov S, 
Barski L, V. S. 1982; Francesa N. (NF ISO 2591-1) ( NF X11-507) (09/89) 1988) 
 
Determinación de pH 
 
La técnica de determinación de pH para sólidos, es tradicionalmente conocida. En este caso se 
tomaron 10 g de mineral en granulometría fina (menor que 0,6 mm) y se añadieron a 100 mL de agua 
destilada en vaso de laboratorio de 500 mL. Se agitó en agitador magnético durante 1 hora, se dejó 
reposar durante 10 minutos y se realizó la medición de pH en el pHmetro Mettler Toledo S20 (Mettler 
Toledo, SevenEasy, Alemania). ( CIPIMM, 2010) 
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Determinación del % Humedad (% H) 
 
La determinación del porciento de agua no estructural en materiales arcillosos no existe como norma 
internacional, pero se siguió el procedimiento establecido en el manual de calidad del LAM para 
trabajos con el equipo Analizador de Humedad (Denver Instrument IR- 35, Alemania), a 105 ºC de 
temperatura hasta peso constante. ( CIPIMM. , 2010) 
 
Determinación de la densidad aparente (ρa) 
 
Es la relación peso de muestra entre el volumen que ocupa en un recipiente dado, expresada en g/L 
como se indica en la norma NF T-73-405. ( Oficina Nacional de Normalización. 2002) 
 
Capacidad de sorción de agua por la norma Westinghouse (% W) 
 
El método para determinar la capacidad de retención de agua por la norma Westinghouse, se 
describe en las normas francesas NF V 19-002 y NF X 11-501. La expresión establecida para el 
cálculo es la siguiente ( Tolsa France SA. 2006): 
 

 
(1) 

 
Donde: %W, % Sorción de agua por la norma Westinghouse; P3, Peso de cono más muestra 
escurrida (g); P2, Peso de cono más muestra (g); P1, Peso de muestra (g) 
 
Capacidad de sorción en aceites por el método Ford (% AF) 
 
Se utilizó la técnica Ford para determinar la sorción de aceites en arcillas granulares ( Tolsa France 
SA. 2006). Este procedimiento consiste en pesar cierta cantidad de muestra, colocarla en un tubo de 
metacrilato con una malla metálica fina en un extremo y colocado en un ángulo de 60º. Se vierte 
cierta cantidad de aceite sobre el extremo abierto y se recoge en un recipiente el que no fue 
absorbido por el mineral para calcular el porciento retenido (Ecuación 2).Los aceites utilizados son de 
origen orgánico. 
 

 
(2) 

 
Donde: %AF, % Sorción de aceite por la norma Ford; V, volumen de aceite recogido en probeta (L); 
M, Peso de muestra utilizada (g) 
 
Análisis adicionales en caso de ser necesarios 
 
La entidad que solicita el servicio de caracterización puede agregar al estudio, mediciones como el 
peso específico, la adsorción a diferentes humedades relativas, índice de hinchabilidad y porosidad. 
Estos análisis específicos estarán en dependencia del propósito que se tenga con el mineral para su 
aplicación y se describen a continuación. 
 
Determinación del peso específico (Pesp) 
 
Para el peso específico se aplicó el método de la Pignometría, donde se emplea agua destilada 
hervida durante tres horas, midiendo su densidad al final. Cada prueba se efectúa por triplicado para 
minimizar errores. Se determinan los pesos de cada picnómetro con sus capilares y los volúmenes a 
cada paso del proceso como lo exige la técnica. La Ecuación (3) es la expresión que se utiliza para 
analizar los datos. ( CIPIMM, 1983, ASTM. 1993) 
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(3) 

 
Donde: Pesp, peso específico (g/L); m1, peso del picnómetro vacío (g); m2, peso del picnómetro más la 
muestra (g); m3, peso del picnómetro más la muestra y el agua (g); V, volumen del picnómetro (L); 
da, peso especifico del agua destilada (g/L) 
 
Adsorción de agua a diferentes humedades relativas 
 
Activación térmica del mineral a 250ºC en estufa durante cuatro horas y posteriormente exposición 
de las muestras a diferentes humedades relativas. Se realiza por diferencias de pesadas en el 
tiempo, la cinética de adsorción y se estudian las isotermas. ( Kipling J. 1965) 
 
Índice de Hinchabilidad (% Hinch.) 
 
La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación de las 
láminas dando lugar al hinchamiento. La práctica para este ensayo se desarrolla en la norma ASTM 
D5890-95, actualmente está en proceso de estudio para su implementación.( ASTM. 1995) 
 
Porosidad 
 
La porosidad se determina a partir de la relación, que responde a la forma habitual de definirla 
(Ecuación 4) (12): 
 

 
(4) 

 
Donde: ε, porosidad; ρp, densidad de partícula (g/L); ρa, densidad aparente (g/L) 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla IV se muestran los pesos iniciales de las muestras que se procesaron. 
 
Tabla IV Pesos iniciales de las muestras 
 
Nº de muestra Pesos (g) 
2111 500 
2112 500 
7576 500 
7577 500 
7582 500 
7588 500 
8132 483,70 
8133 686,50 
LVM 15/30 1001,59 

 
En la Tabla V se pueden observarlos resultados de los ensayos realizados. 



V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-P6         

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN-2307-499X 

 
Tabla V Resultados de caracterización de las muestras 

 
En la Tabla se observa que el pH de las muestras es básico. Esta es una característica de las arcillas 
debido a su composición mineralógica. La formación química de estos minerales estuvo 
condicionada por la naturaleza de los agentes atacantes, dígase sales (salinosis), hidróxidos 
(hidrólisis), álcalis (alcalinosis) y los menos básicos por acidólisis en presencia de ácidos orgánicos, 
aunque su pH no disminuye considerablemente, de ahí que le confieren este carácter básico. ( 
Mitrofánov S, Barski L, V. S. 1982) 
 
Las muestras 8132, 8133 y LVM 15/30, en cuanto a la determinación del porciento de humedad que 
fueron tratadas e importadas bajo ciertas exigencias de calidad para la filtración del 
turbocombustible, de ahí que reporten los menores valores. ( Cabaleiro Y, Velázquez M. 2012) 
 
La capacidad de absorción de un sólido poroso se relaciona directamente con su estructura porosa 
(ej. superficie específica y porosidad). El porciento de humedad en las arcillas, como materiales 
porosos con una capacidad de absorción mayor de 50%, la cual tiende a aumentar al captar las 
moléculas del ambiente, por lo que este parámetro está estrechamente vinculado con la humedad 
relativa del lugar de almacenamiento. ( Rouquerol J. y col. 1994) 
 
La densidad aparente de un sólido poroso, medida en unidad de masa entre unidad de volumen, 
depende de la composición química, del índice de hinchabilidad y el tipo de estructura de estos 
minerales que están integrados por elementos de la parte superior de la tabla periódica como el Si, Al 
y Mg, que pertenecen a los ligeros (aluminosilicato hidratado con sustitución parcial del Mg por Al e 
incluso por Fe, Figura 1). (2Biltuille J, et.al, 2005.) 
 

 
 
Figura 1 Esquema estructural de la Paligorskita 
 

Nº de muestra pH (± 0,01) % H ρa (g/L) % W % AF 
2111 8,11 12,36 685,4 171,65 75,70 
2112 6,56 11,25 681,9 144,31 99,21 
7576 7,32 8,58 616,0 176,50 

Datos no 
mostrados 

7577 7,66 12,05 423,0 132,50 
7582 7,64 7,08 485,0 193,40 
7588 8,03 7,90 405,0 198,80 
8132 9,53 3,20 532,5 123,50 108 
8133 10,27 2,61 540,4 114,45 106 
LVM 15/30 11,00 3,62 559,2 66,05 80 
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La sorción de agua por el método Westinghouse (Anexo 3) y por la técnica Ford (Anexo 4) está 
directamente relacionada con la porosidad y la capacidad de hidratación e hinchamiento que tienen 
las arcillas como propiedad. Se determina con el objetivo de medir la capacidad máxima de 
absorción estática de agua y aceite respectivamente, de absorbentes granulares hasta saturación. 
En la Tabla V se evidencia que las muestras que reportan mayores índices de %W adquieren 
menores valores de %AF. Esto puede deberse a la afinidad que tienen las arcillas, dada su 
composición química y estructura, por las moléculas polares del agua y a que los aceites orgánicos 
utilizados para estos ensayos son ésteres, cuyas moléculas son de gran tamaño y menos polares, 
por lo que le resulta más difícil entrar entre las capas interlaminares de la estructura. Estas 
observaciones se muestran de forma gráfica en la Figura 2. ( González J. 2005) 
 

 
 
Figura 2  Gráfico de representación de resultados de % Westinghouse, % Ford 
 
En el Anexo 5 se muestra un modelo del certificado que se entrega al terminar los ensayos 
realizados. Los análisis adicionales se realizan a partir de las necesidades de la entidad solicitante. 
 
Se realizó un análisis comparativo delos resultados de las muestras TOLSA France S.A. y las 
especificaciones indicadas en la hoja técnica de cada producto (Tabla II y III). 
 
En cuanto a las muestras 8132 y 8133, ambas cumplen en general con los parámetros que 
especifica la hoja técnica de calidad del producto, que les permiten seguir siendo usadas en el 
tratamiento del turbocombustibles de aviación. 
 
El porciento de humedad determinado con respecto al valor típico es mayor, pues se recibieron en el 
laboratorio, embaladas en bolsas de nylon que no estaban herméticas. Para estos productos se 
necesitan condiciones especiales de almacenamiento que impidan que la arcilla absorba activamente 
el agua del ambiente. Se señala el valor del porciento de humedad de la muestra 8132 que está por 
encima del especificado, por lo que se recomienda al cliente valore su utilización o tome las medidas 
de conservación adecuadas para estos materiales. 
 
La muestra LVM 15/30 no cumple con tres de los cuatro parámetros a comparar, en los que reportó 
mayor % de humedad, menor %W y %AF con respecto a los valores especificados, por lo que se 
recomienda valorar su uso en el tratamiento del turbo combustible, siendo este un producto que 
depende de condiciones especiales de tratamiento. 
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Solo se reportan los análisis granulométricos vía seca para las muestras 8132, 8133 y LVM 15/30. 
(Figuras 3, 4 y 5), a partir del por ciento en peso acumulado por fracciones. 
 

 
 
Figura 3  Curva granulométrica de la muestra 8133. Attapulgita TOLSA France S.A. almacenada en bolsas 
abiertas 
 
El tamaño de partículas predominantes en esta muestra está en el intervalo >0,30<0,60. 
 
En la Figura 4 se observa el análisis granulométrico de la muestra 8133 y su tabla de datos anexa, 
donde se relacionan los pesos por fracciones, los porciento en peso y el acumulado de estos últimos 
para cada fracción. 
 

 
 
Figura 4  Curva granulométrica de la muestra 8133. Attapulgita TOLSA France S.A. almacenada en bolsas 
selladas. 
 
En esta muestra el tamaño de partículas predominantes está en el intervalo >0,30<0,85. 
 
La siguiente figura muestra el análisis granulométrico de la muestra LVM 15/30. 
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Figura 5  Curva granulométrica de la muestra LVM 15/30.Attapulgita CUVENPETRÓLEO 
 
En esta muestra el tamaño de partículas predominantes está en el intervalo >0,63<1,25. 
 
Se compararon los análisis granulométricos vía seca realizados a las tres muestras TOLSA France 
S.A. (8132, 8133 y LVM 15/30) y las especificaciones indicadas en la hoja técnica de cada producto 
(Tabla II y III). Los resultados se muestran en las Figuras 6, 7 y 8. 
 

 
 
Figura 6  Comparación de los análisis granulométrico de la muestras 8132 con sus especificaciones técnicas 
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Figura 7 Comparación de los análisis granulométrico de la muestras 8132 con sus especificaciones técnicas 
 
En ambos casos los porcientos en peso calculados (8132= 0,43% y 8133= 0,42%) para la fracción 
superior a 0,85 mm, fueron menores que el valor típico admitido (0,8%), no siendo así con la fracción 
inferior a 0,30 mm, donde el valor típico permisible es de 1,8% y los resultados fueron de 3,25 y 
2,73% respectivamente. Esto se debe a que las arcillas son materiales blandos (1- 2,5 en la escala 
Mohs) y la fricción entre las partículas provocan el desprendimiento de finos, disminuyendo la 
fracción gruesa y aumentando la fina. Aun así los porcientos en peso determinados están por debajo 
del límite de especificación. 
 

 
 
Figura 8  Comparación del análisis granulométrico de la muestra LVM 15/30 con sus especificaciones técnicas 
 
El porciento en peso calculado (0,33%) para la fracción superior a 1,40 mm, fue menor que el valor 
típico admitido (0,8%). En el caso de la fracción inferior a 0,60 mm, el valor típico permisible es de 
1,8% y el resultado que se reporta es 1,83%. En esta muestra se observa un aumento de finos y 
disminución de la fracción gruesa por el rozamiento en el tiempo entre las partículas, aunque el % en 
peso especificado por la hoja técnica es de 3% y el valor calculado se mantenga por debajo del 
intervalo. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se recopilaron técnicas y ensayos que posibilitaron la determinación de las propiedades físicas 

de las muestras de Paligorskita estudiadas. 
2. Se obtuvo un análisis de caracterización para las muestras estudiadas dándose respuesta a las 

diferentes entidades que solicitaron el estudio. 
3. La medición de las propiedades físicas estudiadas se comprobó que los resultados dependen 

directamente del tratamiento o las condiciones de conservación de las muestras. 
4. Se comprobó el carácter básico de las arcillas Paligorskita- Attapulgita (8,46 promedio), la 

capacidad de sorción en agua (146,80%) y la capacidad de sorción en aceite (93,78% promedio). 
5. La determinación del porciento de humedad de las muestras de mineral cubano (9,59% 

promedio) es mayor que los obtenidos para las muestras tratadas de importación (5,17% 
promedio) 

6. A partir de los indicadores calculados es posible analizar las potencialidades de estos materiales 
arcillosos, definir sus usos en la industria y/o analizar el estado y la calidad para el fin con que los 
adquirieron. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cuarteo por crucetas. Formación del cono, aplanado del cono y cuarteo de muestra 
 

 
 
 
Anexo 2. Esquema de muestreo 
 

 
 
 
Anexo 3. Representación del método de sorción de agua por la norma Westinghouse. a) Inmersión 

del mineral, b) Escurrido del mineral (muestra LVM 15/30) 
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Anexo 4. Representación del método de sorción de agua por la norma Ford. a) Montaje del sistema, 

b) Recepción del aceite no absorbido (muestra LVM 15/30) 
 

 
 
 
 
Anexo 5. Certificado o modelo de emisión de resultados 
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ESTUDIO DE LA LIXIVIACIÓN ÁCIDA A PRESIÓN DE LAS CONCRECIONES 
FERRO-MANGANOSAS CON EL USO DE PIRITA COMO  REDUCTOR 
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Jiménez.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo  tiene como objetivo  estudiar la lixiviación ácida  a presión de una muestra de las 
concreciones ferro-manganosas, usando pirita como reductor a escala de laboratorio,  estableciendo  la 
posibilidad de extraer Ni,  Co, Cu y Mn. 
Se estudió la cinética de disolución de los metales, la influencia de la presión parcial de oxigeno y la relación 
ácido mineral en la extracción de metales. 
En las condiciones estudiadas la cinética de disolución de los metales es relativamente rápida, alcanzando una 
alta extracción a 60 minutos. Un aumento del tiempo de lixiviación hasta  120 minutos no produce un cambio 
significativo en la extracción de los metales. 
En presencia de pirita, la presión parcial de oxígeno influye en la disolución de los metales. Se alcanza una 
eficiencia  de: 93 % Ni, 90 % de Cu,  95 % para el Co y Mn  a la presión de  5 atm..  
Se estableció la posibilidad de extraer el Ni, Co, Cu y Mn de la muestra de nódulos marinos con una alta 
eficiencia mediante la lixiviación ácida a presión, en presencia de pirita como agente reductor, obteniéndose   
extracciones de 93-98 % de Ni; y 96-98 % de Co, Mn y 90-93 % de Cu.  
Los estudios de la pulpa lixiviada indicaron que  la misma no sedimentaba bien, por lo que se requieren 
estudios adicionales para mejorar las propiedades reológicas de la pulpa. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective to study the acid leaching to pressure of a sample of the Ferro-manganese 
concretions, using pyre as laboratory scale reducer, establishing the possibility to extract Ni, Co, Cu and Mn.   
The kinetics of breakup of the metals, the influence of the partial pressure of oxygen and the acid- mineral 
relationship in the extraction of metals were study.   
Under the studied conditions the kinetics of breakup of the metals is relatively quick, reaching a high extraction 
to 60 minutes. An increase of the leaching time up to 120 minutes doesn't produce a significant change in the 
extraction of the metals.   
In pyre presence the partial pressure of oxygen influences in the breakup of the metals. Efficiency is reached of: 
93% Ni, 90% of Cu, 95% for the Co and Mn to the pressure of 5 bars   
It was established the possibility of extracting Ni, Co, Cu and Mn of the sample of marine nodules with a high 
efficiency by means of the acid leaching to pressure, in pyre presence like reducer agent, using the following 
parameters:   
Under these conditions are obtained extractions of 93-98% of Ni; and 96-98% of Co, Mn and 90-93% of Cu.    
The studies of the leached pulp indicated that the same one didn't deposit well, for what additional studies are 
required to improve the rheological properties of the pulp.   
   
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, se conoce que existen acumulaciones de concreciones polimetálicas o nódulos 
marinos en los fondos oceánicos, y que estos son muy ricos en manganeso  e hierro y en cantidades 
menores otros minerales, tales como níquel, cobalto, cobre y  muchos otros. 
 
Se ha estimado que el Océano Pacífico colectivamente contiene 57 veces más manganeso que todas 
las reservas en tierra ,87 veces más Níquel y 359 veces más cobalto (Durran – White, 1997). La 
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última estimación efectuada por (Morgan, 2000), para la ZFCC, proporciona un potencial de 34 
billones de toneladas, que contiene 7,500 millones de toneladas de manganeso, 340 millones de 
toneladas de níquel, 265 millones de toneladas de cobre y 78 millones de toneladas de cobalto 
(Escobar, J., 2004).  
 
Es un hecho que el rápido agotamiento de los yacimientos terrestres le confiere a la explotación de 
estas concreciones, una alternativa potencial como  futura fuente de materia prima de estos 
elementos metálicos. 
 
La extracción de estos materiales, demanda de innovaciones en su proceso de  extracción de las 
profundidades marinas y del tratamiento metalúrgico lo que hace necesario encontrar una tecnología 
viable desde el punto de vista económico. 
 
Se han investigado muchos procesos para el tratamiento de los nódulos polimetálicos. Inicialmente 
sólo se consideró la extracción de tres metales, a saber, níquel, cobre y cobalto. Después de 1978 se 
añadió la extracción del manganeso para aumentar el ingreso total y, fundamentalmente reducir la 
cantidad de residuos. Las tecnologías utilizadas son de dos tipos: la hidrometalúrgica, en virtud de la 
cual los metales se extraen de los nódulos mediante reactivos ácidos (hidroclórico o sulfúrico) o 
básicos (amoníaco); y fundición, mediante la que se reducen los hidróxidos a metales los cuales 
fundidos se separan por gravedad.  
 
El presente trabajo  tiene como objetivo  estudiar la lixiviación ácida  a presión de una muestra de las 
concreciones ferro-manganosas, usando pirita como reductor a escala de laboratorio,  estableciendo  
la posibilidad de extraer Ni,  Co, Cu y Mn. 
 
Aspectos teóricos 
 
La extracción de metal en los nódulos debe ser gobernada por las propiedades físico-químico de los 
mismos. Las fases dióxido de manganeso y óxido de hierro están enriquecidas con los metales, 
formando una estructura compleja que hace que se dificulte la extracción de estos metales (National 
Institute of Ocean Technology, 2008). El tamaño de partícula de estas fases es muy pequeño, 
alrededor de los 100 Ángstrom, es por esto que no es posible el empleo de métodos de separación 
física. Los nódulos también poseen porosidad muy alta, lo que ocasiona costos mayores para el 
proceso de secado de los mismos. Son frágiles  y necesitan  energía para su trituración y molienda.  
Debido a que los  metales valiosos contenidos en los nódulos están presentes como parte integral de 
los óxidos de hierro –manganeso, se requiere su liberación mediante la desintegración de la matriz 
enrejada Fe-Mn para lograr una alta recuperación. 
 
Tanto las asociaciones químicas,  como las diseminadas del Cu, Ni, Co y metales pesados en las 
fases de óxidos Fe/Mn requieren el empleo de reductores químicos para descomponer la matriz de 
óxidos y liberar las partículas coloidales de los compuestos metálicos para su lixiviación. 
 
Entre los procesos propuestos para la extracción de los valores metálicos de los nódulos están los de 
lixiviación directa con ácido sulfúrico a temperatura y presión ambientales. Estos procesos son lentos, 
requieren un consumo alto de ácido (Nagaraja, K.; Vernon, G.,   2003) y la extracción de los metales 
valiosos puede ser incompleta. Este comportamiento se atribuye  a que el ácido sulfúrico no logra 
romper totalmente la estructura cristalina de los nódulos.  
 
El uso del ácido sulfúrico en el procesamiento de los nódulos polimetálicos se basa en la reducción 
del óxido de manganeso por medio anhídrido sulfúrico y la formación de sulfato de manganeso 
soluble. En el desarrollo de este proceso un aspecto importante a considerar es la disolución selectiva 
de los metales no ferrosos y el manganeso.  
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Para mejorar la disolución de los metales valiosos no ferrosos en la lixiviación  ácida de los nódulos 
marinos, se han empleado agentes reductores que permiten la ruptura de su estructura mediante la 
reducción  del Mn4+ a Mn2+. 
 
Se ha comprobado que el uso de reductores tales  como la pirita, favorecen la disolución de los 
metales asociados con los minerales de manganeso (National Institute of Ocean Technology, 2008; 
AshrafM.Amer., 1998; Wódka Jerzy *, Tomasz Chmielewski*, Bogumił Ziółkowski*, 2007). Este 
comportamiento puede explicarse mediante el siguiente mecanismo: 
 
En medio acuoso ácido (pH = 0,5-1), a temperaturas mayores que 130 oC, la reacción de oxidación 
de la pirita en presencia de oxígeno ocurre con la  formación del sulfato ferroso según la reacción (1): 
 
 FeS2(s) + 3.5 O2(g) +H2O                          FeSO4 (ac)  + H2SO4  (ac)                   (1) 
  
El sulfato ferroso es convertido en sulfato férrico por oxidación como se muestra en la reacción (2). 
 
 2 FeSO4 (ac) + H2SO4 (ac)  + 1/2 O2 (g)                  Fe2(SO4)3(ac) + H2O              (2) 
 
La hidrólisis del sulfato férrico produce oxido de hierro y acido sulfúrico libre de acuerdo a la reacción  
(3). 
 
 Fe2(SO4)3(ac) + 3H2O                            Fe2O3 (s)+ 3H2SO4 (ac)                         (3) 
 
Como resultado de estas reacciones, además del ácido sulfúrico generado (adicional en el sistema), 
se produce la disolución del sulfato de manganeso de acuerdo a la reacción (4). 
 
MnO2(s) + 2Fe+2 (ac)+ 4H+ (ac)                    Mn2+ (ac)   + 2Fe3+ (ac)  + 2H2O            (4) 
  
Una vez disuelto el manganeso, se destruye la estructura de la red cristalina y quedan liberados las 
restantes especies metálicas, las cuales se disuelven sin necesidad de añadir ácido adicionalmente. 
De esta forma puede esperarse la extracción de componentes valiosos como el Ni, Co y Cu.  
 
 
MATERIALES Y REACTIVOS 
 
Materiales 
 
Muestra Tecnológica de concreciones ferro-manganosas. 
 
Para cumplir los objetivos de la investigación se recibió en el CIPIMM una muestra de nódulos de 
manganeso húmedos con un peso de 140 kg con aproximadamente un 30 % de humedad. 
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En la Figura 1 se aprecia una foto de la muestra recibida en la etapa de preparación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Muestra de los nódulos marinos. 
 
Agente Reductor. 
 
Como agente reductor se empleó un concentrado de pirita  obtenido en el CIPIMM mediante el 
beneficio por flotación de un concentrado procedente de las colas de la flotación de Pb y Zn obtenidas 
en las investigaciones de beneficio a escala piloto del mineral del yacimiento polimetálico de 
”Castellanos”, ubicado en  la provincia de Pinar del Río. 
 
En la tabla I  se muestra la composición química del concentrado de pirita obtenido y utilizado como 
agente reductor.  
 
Tabla I  Composición química del concentrado de pirita. 
 

  Composición            % 
St 34,55 
Fet 38,50 
Zn  1,30 
Cu 0.06 
Pb 0,30 
BaSO4 0.06 

 

Reactivos. 
Los reactivos fundamentales utilizados fueron: 
 

- Ácido sulfúrico de grado técnico al 95 % de pureza. 
- Gases de oxígeno y nitrógeno  alta pureza. 
- Agua Industrial. 
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Métodos. 
Preparación de la muestra. 
 
La muestra se prepara mediante homogeneización y cuarteo por el método del cono y anillos como 
se muestra en la Fig.1,  hasta obtener una muestra de 35 kg  
 
Caracterización de  las  muestras. 
 
La caracterización de la  muestra se realiza mediante Análisis Químico (AQ), Análisis Granulométrico 
(AG), Análisis Mineralógico (AM) y  la determinación del peso específico mediante el método del 
picnómetro. Para el tratamiento previo de la muestra  se utilizó  el  procedimiento  estándar 
establecido por el CIPIMM, validados por procesos de acreditación de DCM. 
 
Para el AM se emplearon los métodos de Difracción de Rayos X (DRX) por el método de polvo y 
Análisis Térmico Diferencial (ATD) para la determinación de las fases presentes. Debido a las 
características del material se dificulta el estudio de la asociación entre las fase con el equipamiento 
disponible, para lo cual se requieren técnicas de Microscopía Electrónica (ME). 
 
Los difractogramas obtenidos en el DRX 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 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.  
 
Metodología de la experimentación.  
 
Metodología de lixiviación. 
 Para la lixiviación se realiza la molienda humedad de los nódulos  con un 50% sólido. 
Los experimentos de lixiviación se realizan de la siguiente forma: Se cargó el reactor con 0,250 L de 
pulpa con un 20 % de sólidos, se adicionó el peso determinado de agente reductor. Con posterioridad 
el reactor se introdujo dentro del sistema de calefacción de la autoclave, se cerró (herméticamente)  y 
se agita para mantener los sólidos en suspensión. Se le da  dio el tiempo de calentamiento necesario 
hasta alcanzar la temperatura prefijada para el suministro de ácido. El suministro del gas  se realiza 
una vez alcanzada la temperatura de lixiviación. Transcurrido el tiempo del experimento se pone dejó 
enfriar el sistema hasta alcanzar la temperatura ambiente, se descargó el del reactor,  se realiza la 
separación de fases mediante centrifugación y se toman muestras de licor filtrado, se lava el sólido en 
varias etapas por repulpeo y se tomaron  muestras del licor de lavado en cada etapa y del sólido 
residual, las cuales se envían al laboratorio para su análisis. 
 
Equipos: 
  
El Análisis por difracción de rayos X, los difractogramas se registraron en un equipo Philips PW - 
1710 . El estudio por Análisis Térmico se realizó en un Derivatógrafo MOM Q-1500 D, con registro 
simultáneo de las curvas ATD (Análisis Térmico Diferencial); TG (Termogravimetría); Temperatura (T) 
y TGD (Diferencial Termogravimétrica) . 
 
Equipos empleados en la lixiviación y en la  separación de fases. 
 
Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes equipos:  
 
• Autoclave de titanio con una capacidad de 450 mL. Accesorios. 

- Un regulador de presión de O2 y N2. 
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- Un control de la temperatura. 
- Un termopar a través del cual se controla la temperatura. 
- Manómetro para medir la presión dentro del reactor.En la Fig.2. se muestra el equipamiento 

utilizado en el desarrollo experimental. 
 
 
 

         
 
 
                                                                     
                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2  Equipamiento utilizado en el proceso de  lixiviación. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultados de la caracterización de la muestra. 
Composición Química. 
 
La composición química de la muestra de nódulos se muestra en la tabla II. 
 
Tabla II Composición química de la muestra de nódulos 
 
Elementos  Ni Co Mn Zn Fe Mg Cu Ca Cl Na SiO2 P.P.I 
Composición 

(%) 
1,27 0,14 35,35 0,19 6,31 1,97 1,36 1,26 11,66 2,95 12,28 19,5 

*El análisis de PPI se realizó a 1000 oC ¨. 
 
De acuerdo con esta tabla II, como es característico de este tipo de materia prima,  el contenido de 
Mn es elevado, presenta un contenido de Ni comparable con el de las lateritas y un significativo 
contenido de Co por lo que resulta importante lograr un esquema tecnológico que permita la máxima 
extracción de este componente, además de la del Ni. Es necesaria también una alta extracción de 

Regulador de 
presión 

Cilindro de 
O2 

Reactor Manómetro 
Control de Temperatura 

Termopar 
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Mn, no tanto como componente valioso sino para reducir al mínimo su contenido en los residuos del 
proceso. 
 
En la tabla III se muestran los resultados obtenidos a partir del AQ, se presentan los contenido de Ni, 
Co, Fe y Mn en cada fracción granulométrica para seguir el comportamiento de estos componentes 
en el proceso global. 
 
Tabla  III  Distribución  granulométrica y composición química por fracciones. 
 

Fracción (mm) % 
Peso 

Ni 
% 

Co 
% 

Mn 
% 

Fe 
% 

+ 43 2,8 1,28 0,14 38,37       5.90 
(-43 +25,4 ) 39,8 1,23 0,13 37,73 6,48 
(-24,4+12,7) 43,4 1.27 0,14 37,85 6,56 
(-12,7+6,0 ) 6,4 1.25 0,14 38,49 6,63 
(-6,0 + 3,18) 2,4 1.14 0,14 37,13 7,34 

- 3,18 4,0 1.10 0.11 35,93 6,47 
 

Como se observa de los resultados obtenidos en la tabla III, hay una distribución homogénea de los 
metales de interés en  las diferentes  fracciones estudiadas y son mayoritarias las granulometrías 
gruesas, contenidas en la fracción (-43 +12,7 mm). 
 
Composición mineralógica. 
Difractometría de polvos de Rayos – X (DRX) 
 
Los resultados de DRX de la muestra analizada de nódulos de manganeso confirman que la 
composición mineralógica del sólido es de suma complejidad, pues contiene una mezcla heterogénea 
de fases en las que predominan varios óxidos hidratados de manganeso característicos del ambiente 
de sedimentación marina que dio lugar su formación como lo son: el óxido mixto de calcio y 
manganeso todorokita [Ca0.8 (Mn408) (H2O)2 ]; PDF: 21-0553, la zeolita de calcio y potasio philipsita 
Ca2 K2 (Si Al)16 O32 (H2O)13.5 ; PDF: 26-1310, la birnessita Na0.7 Ca0.3 Mn7O14 2.8 H20 ;PDF: 13-0105, 
el anfíbol antofilita [Mg5 Fe2 Si8O22 (OH)2]; PDF: 42-0544, y es probable también la presencia de la 
asbolana (Co, Ni) Mn2O3 (OH)4 . H2O; PDF: 42-1319 y el óxido hidratado Wad-psilomelano, dado el 
reforzamiento que se observa en el máximo de difracción, d (Å) = 2,45 de este último, ver Fig. 3. 
 
Es importante señalar que la principal asociación del níquel y el cobalto en esta muestra debe estar 
vinculada a los minerales todorokita y asbolana fundamentalmente, según consideran Dana J (1984) 
y Burns M. V et al. (1978), señalándose además que dicha asociación geoquímica en estas especies 
minerales tiene lugar por mecanismos de sustitución isomórfica en la red estructural por el ión 
manganeso, no obstante su presencia debe corroborarse mediante el empleo de la Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB) combinada con la Espectrometría de Fluorescencia de Rayos – X de 
Energía Dispersiva (EDS). Como impurezas minerales acompañantes se detectó además muy poco 
cuarzo (α - SiO2).  
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Figura 3   Difractograma de la muestra de nódulos de manganeso. 

Simbología:  T – Todorokita, A – Anfíbol, Ph – Phillipsita, B- Birnessita, Asb – Asbolana, Q - Cuarzo, 
W – Wad-psilomelano 

 
Análisis Térmico    
 
Los resultados termo analíticos de la muestra de nódulos de manganeso con el empleo de las 
técnicas termo analíticas combinadas de ATD, TG y AT G (Fig.4), corroboraron las fases de 
manganeso que se reportaron por DRX: todorokita, con su efecto endotérmico característico que se 
observa en el termograma ATD a la temperatura pico de 1300C por pérdida de dos moles de agua de 
constitución de dicha especie mineral. Como un aspecto de interés se señala la presencia de un 
endoefecto en el termograma ATD a la temperatura pico de 2400C, que se debe a la pérdida del agua 
de constitución de la zeolita phillipsita. A continuación se observa otro efecto endotérmico de pérdida 
de agua hidroxílica que corresponde a la fase asbolana a las temperaturas pico de 400 y 4600C, y 
seguidamente otro de la misma naturaleza asociado con la birnessita, el cual aparece a la 
temperatura pico de 5800C. Por último se constata la presencia de un sistema doble de endoefectos a 
las temperaturas de 680 y 7500C que se vinculan probablemente con los óxidos de manganeso 
hidratados wad - psilomelano. 
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Figura 4 Análisis Térmico de la muestra de nódulos de manganeso 
 
La determinación cuantitativa de la muestra que se realizó mediante la aplicación de las técnicas 
combinadas TG y ATG se muestra en la tabla IV.   

 
Tabla IV  Composición de las fases de manganeso, silicatos y cuarzo detectadas por técnicas 
termogravimétricas TG-TGD y DRX. 

 
Fases detectadas Contenido % 

Todorokita + Phillipsita (zeolita) 30 
Asbolana 20 

Birnessita 19 

Wad-psilomelano 11 

Cuarzo (DRX) 5 
Anfíbol y material amorfo (óxidos de Fe) 15 

Total 100 

Resultados experimentales. 
 
El consumo de ácido teórico en relación al estequiométrico, que se determinó a partir de  las  
reacciones que ocurren en el proceso, fue de 0,98t/ t de mineral aproximadamente. 
 
Sobre la base de la información de la bibliografía consultada y la experiencia de nuestros 
investigadores en la temática, se establecieron los parámetros de experimentación constantes y se 
realizaron un grupo de experimentos preliminares. Los parámetros constantes fueron: 
 

- % de sólido en la pulpa: 20 
- Granulometría: 97 % bajo 0.074mm 
- Velocidad de agitación: 1200 rpm 

 
Los resultados de las pruebas  se muestran en la tabla V.  
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Tabla V  Resultados de las pruebas preliminares. 
 

N0. 
Exp. 

T 
( oC ) 

 

t 
(min.) 

PO2 
(atm) 

 

ácido/mineral 
(kg/kg) 

Pirita/mineral 
(kg/kg) 

 

Extracción de 
metales. (%) 

Ni Co Mn 
1 80 120 7 0,3 0,3 65,4 29,4 54,4 
2 220 120 15 0,5 0,5 97,8 98,0 98,9 
3 220 120 0 1 0 98,2 97,5 77,5 

 
Se observó (tabla V), que las mayores extracciones se obtuvieron cuando se emplearon las 
condiciones cercanas a la relación estequiométrica (relación ácido/mineral) y los experimentos 1 y 2, 
utilizando la pirita como agente reductor y productor de ácido. 
 
En la lixiviación realizada a la temperatura de 80 0C (experimento 1), el índice de extracción del Mn 
fue muy bajo, lo que nos indicó que no hubo una eficiente reducción  de este metal,  por consiguiente 
se obtuvo una baja recuperación de Ni y Co. Por otra parte, en estas condiciones la suma del ácido 
añadido y el generado a partir del reductor, fue muy inferior a la cantidad de ácido estequiométrico 
necesaria para lograr una buena extracción.  
 
Los resultados confirmaron que en el tratamiento de los nódulos a bajas temperaturas los resultados 
de recuperación son bajos, lo cual se puede explicar por el mecanismo propuesto por (Zelikman A.N. 
,1982) para la reacción de oxidación de la pirita a menos de 130 oC y en medios moderadamente 
ácidos (pH= 0,5-1), que ocurre fundamentalmente según la ecuación (5)con la formación de sulfato 
ferroso y azufre elemental, aunque en cierto grado transcurre la reacción (4) con formación de ácido 
sulfúrico. 
 
FeS2 (s) + 2 O2 (g)                         FeSO4 (AC)+ S0

                                 (5) 
 
Sobre la base de los resultados anteriores y los reportados en la literatura, se decidió realizar pruebas 
para obtener máximas extracciones en condiciones menos agresivas, para ello se disminuyó el 
tiempo de retención, la presión parcial de O2 (g), la relación ácido/ mineral, manteniendo constantes los 
restantes parámetros. Los resultados se muestran en las tablas VI y VII, y en el anexo 2 se muestran 
los balances de materiales. 
 
Tabla VI  Influencia de tiempo de lixiviación y la presión parcial de O2 (g).T= 220 oC, Relación ácido/ mineral=0,5 
kg/ kg, Relación reductor/mineral=0,5 kg/kg, presión total 15 atm. 
 

N0. 
Exp. 

t 
(min.) 

PO2  
(atm) 

Extracción de metales. (%) 

Ni Co Mn Cu Fe 
2 120 15 97,8 98.0 98,9  -- 
4 60 15 97,1 98.9 98,4 93,7 9,7 
5 60 11* 94,4 97.0 96.6 93,9 9,8 
6 60 8* 93,8 96,5 96,4 93,2 10,4 
7 60 5* 93,0 96,0 96,7 90,6 10,0 

 
Comentarios: *La presión total se mantuvo en 15 atm,  usando mezcla de oxígeno y argón. 
 
Como se observa, a tiempos de 60 min. (Tabla VI)  se obtienen índices de extracción muy similares a 
los obtenidos a los 120 min., lo que nos confirma  el efecto del reductor, resultados similares son 
reportados por otros investigadores (AshrafM.Amer. 1998.)  
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Con respecto a la presión parcial de oxígeno, se observa una tendencia a disminuir la extracción  de 
Ni fundamentalmente con la presión de O2, aunque aún a la presión de 5 bar. se obtiene una 
extracción relativamente alta de Ni= 93 %. En los metales restantes la presión de O2 no influye en la 
extracción.. Las extracciones de hierro son bajas y en el rango de presión estudiado no hay diferencia 
significativa. 
 
Tabla VII  Influencia de la variación de la relación ácido/ mineral. T = 220 oC, t= 60 min,   PO2 =5 atm y Relación 
reductor/mineral=0.5 kg/kg. 

 
N0. 

Exp. 
P. O2 
(atm) 

 

Acido/mineral 
(kg./kg.) 

Extracción de metales. (%) 
Ni Co Mn 

7 5 0,5 93,0 96,0 96,7 
8 5 0,4 89,8 96,5 96,6 
9 5 0,3 89,1 94,1 96,6 

 
Los resultados mostrados en la tabla VII indicaron que al reducir la relación ácido mineral disminuyen 
los índices de extracción fundamentalmente para el Ni, mientras que en el caso de Co y Mn 
disminuye de forma menos significativa. En este caso se mantuvo constante la relación reductor / 
mineral, pero resultaría interesante tener en cuenta para futuras investigaciones la combinación de 
emplear bajas relaciones ácido /mineral con incrementos ligeros de la relación reductor/mineral. Para 
el incremento de la relación reductor mineral se debe tener en consideración que al aumentar la 
cantidad de reductor aumentará la cantidad de sólido diluyendo la ley de los metales útiles, por lo que 
se necesitará una mayor capacidad de reactor o se obtendrá una menor productividad. 
 
En la figura 5 del  se muestra un  difractograma de la colas  del proceso HPAL de nódulos de Mn ( 
Prueba -7), confirma los altos resultados de extracción de Mn, ya que eran las fases que  
predominaban en la muestra de cabeza  y en la cola no se observa presencia de las mismas. Esto 
demuestra que los metales de interés que estaban dentro de las fases Mn-Fe fueron liberados. Las 
fases que se detectan  en la cola son: La hematita debido a l  Fe precipitado, la pirita remanente del 
proceso y anhidrita, jarosita y cuarzo posiblemente resultado de la descomposición de las zeolitas y 
otras fases y la recombinación del producto.  
 
Se realizaron pruebas preliminares de sedimentación a la pulpa de la prueba -7 , a diferentes % de 
sólidos (8 y 20) , en las cuales se obtienen % de sólido del   44 a 49  ,y   velocidad de sedimentación 
baja, lo que con lleva a área de sedimentación grande, por lo que se recomienda profundizar en el 
estudio  para aumentar la velocidad de sedimentación. 
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Figura 5  Difractograma del residuo del proceso HPAL de nódulos de Mn ( P-7) 
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Los resultados de las extracciones de metales Ni, Co y Mn obtenidos en el estudio realizado indican 
con perspectivas el procesamiento de los nódulos marinos mediante la lixiviación ácida a alta presión 
en presencia de pirita como agente reductor. 
Para extracciones de 93-97 % de Ni; y 96-98 % de Co y Mn se requieren las condiciones siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Se estableció la posibilidad de extraer el Ni, Co, Cu y Mn de la muestra de nódulos marinos 
con una alta eficiencia mediante la lixiviación ácida a presión, en presencia de pirita como 
agente reductor, obteniéndose   extracciones de 93-98 % de Ni; y 96-98 % de Co, Mn y 90-93 
% de Cu.  

 
2. En las condiciones estudiadas la cinética de disolución de los metales es relativamente rápida, 

alcanzando una alta extracción a 60 minutos. Un aumento del tiempo de lixiviación hasta  120 
minutos no produce un cambio significativo en la extracción de los metales. 

 
3. En presencia de pirita la presión parcial de oxígeno influye en la disolución de los metales. Se 

alcanza una eficiencia de: 93 % Ni, 90 % de Cu, 95 % para el Co y Mn a la presión de 5 atm. 
 

4. Los estudios de la pulpa lixiviada indicaron que  la misma no sedimentaba bien, por lo que se 
requieren estudios adicionales para mejorar las propiedades reológicas de la pulpa. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar investigaciones detalladas a escala de banco  
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es la aplicación de la técnica de flotación iónica para recuperar metales pesados en 
licores de baja concentración. 
A partir de una solución producto de la lixiviación ácida de  residuos niquelíferos amoniacales, que contiene Ni, 
Co en bajas concentraciones, no así el hierro  lixiviado. 
La flotación iónica se realiza en una celda de flotación convencional y los aditivos empleados son los comunes 
para  flotar minerales, dirigiendo su acción a los iones disueltos en la solución, no trabaja con pulpas. 
Mediante el empleo del proceso de flotación iónica se obtiene un concentrado (complejo de Xantato de Ni+Co+ 
Fe) a partir del licor con  Ni y Co; 98 y 64 ppm, respectivamente y de Fe 15g/L . 
En el estudio realizado se analizaron diferentes variables obteniéndose en su valor óptimo desde el punto de 
vista de la eficiencia del Ni, Co y Fe . 
La recuperación lograda mediante la flotación iónica fue 75% (Ni) ,(Co)  un 60% y para el Fe un 84%. Valores 
óptimos bajo las condiciones siguientes: 

a) Consumo del EXNa (Ethil Xantato de Sodio)  ------- (200g/m3 de licor) 
b) Consumo del aceite de pino ---------- (20g/m3 licor) 
c) pH del medio ---------(3,5) 
d) Flujo de aire-------- (1l/min) 
e) Velocidad de agitación ------(1000rpm) 
f) Concentración del reactivo (Xantato)------- al 5% 
g) tiempo de flotación------------ (5 minutos). 

Por cada metro cubico del licor tratado permite obtenerse un Kilogramo del Concentrado de Complejo de  
Níquel y Cobalto. 
Recuperar un concentrado de Níquel y Cobalto comercial  por las técnicas convencionales representaría un alto 
costo, lo que brinda ventaja,  esta alternativa planteada que permite la recuperación del aditivo Xantato que es 
de  alto costo. 
 
ABSTRACT  
 
The objective of this work is the application of the ionic flotation technique to recover hard metals in liquors of 
low concentration.   
Starting from a solution product of the acid leaching of ammoniums nickeliferous residuals that contains Ni, Co in 
low concentrations, with no, leached iron.   
The ionic flotation is carried out in a cell of conventional flotation and the used additives are the common ones to 
float minerals, directing its action to the dissolved ions in the solution, it doesn't work with pulps.   
By means of the use of the ionic flotation process a concentrate is obtained (complex of Xantato of Ni+Co+ Fe) 
starting from the liquor with Ni and Co; 98 and 64 ppm, respectively and of Fe 15g/L.   
In the carried out study different variables were analyzed being obtained their best values from the efficiency of 
the Ni, Co and Fe point of view.   
The achieved recovery by means of the ionic flotation was 75% (Ni), (Co) 60% and for Fe 84%. Best Values 
under the following conditions:   
a) Consumption of the EXNa (Ethil Xantato of Sodium)------- (200g/m3 of liquor)   
b) Consumption of the pine oil----------(20g/m3 liquor)   
c) pH of the medium--------- (3,5)   
d) Flow of air--------(1l/min)   
e) Speed of agitation------(1000rpm)   
f) Concentration of the reagent (Xantato)------- to 5%   
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g) Time of flotation------------(5 minutes).   
For each cubic meter of the treated liquor it allows to be obtained a Kilogram of the Concentrate of Complex of 
Nickel and Cobalt.   
To recover a commercial concentrate of Nickel and Cobalt for the conventional techniques would represent a 
high cost, what offers advantage, this alternative outlined that it allows the recovery of the additive Xantato that 
is expensive.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La tecnología empleada en Nicaro desde 1944 está basada en la lixiviación amoniacal para reducir 
selectivamente el mineral oxidado de Ni. Este método fue implementado por la presencia de hierro 
(40%) y alto magnesio (18%) en la composición del mineral. A través de los años se han acumulado 
millones de toneladas de colas que aun tienen contenidos de Ni, Co y Fe que se pueden extraer por 
lixiviación con ácido sulfúrico como proceso más selectivo. (Breff, 2011) (Cabaleiro, 2012) 
 
Los licores que se obtienen a partir de la lixiviación ácida de las colas tienen contenidos de Ni en el 
orden de 98 mg/L, 64 mg/L de Co y 5800 mg/L de Fe, que se consideran concentraciones bajas para 
los dos primeros. Por ello autores como Mizuike y Hiraide (1982), Matis y Mavros (1991), Matis y 
Zouboulis (2001), Rubio et al. (2002), Lazaridis et al. (2004) y Montejo at al. (2005) recomiendan 
emplear la flotación iónica. 
 
Llámese proceso de flotación los procedimientos de separación de minerales, fundados en la distinta 
capacidad de estos de adherirse a la superficie interfacial. La diferente capacidad de adhesión a 
dicha superficie se determina, a su vez, por la diferencia de las energías superficiales específicas de 
los minerales a separar y que se establece entre las fases líquida y gaseosa. (Razumov, 1975) 
 
La flotación iónica es una tecnología desarrollada en la última mitad del siglo pasado para remover y 
recuperar directamente iones de metales pesados en soluciones acuosas diluidas. Generalmente su 
utilidad se orientó hacia el tratamiento de residuos para el control ambiental y se extendió más 
adelante hacia tecnologías en procesos industriales. (Dudenkov, 1982) 
 
En el presente trabajo se emplea la flotación iónica por espuma, donde el líquido se satura de 
burbujas de gas, generalmente aire. Los iones de interés precipitan en forma de complejos al añadir 
el colector. Las partículas flotables se adhieren a las burbujas y son transportadas por estas a la 
superficie formando una capa de espuma rica en los metales de interés. (Razumov, 1975) 

 
Los colectores son reactivos orgánicos cuyo destino es la hidrofobización selectiva de la superficie de 
las partículas sólidas, formadas para crear condiciones de adherencia favorables a las burbujas de 
aire para su ulterior extracción en concentrados. (Dudenkov, 1982). Los colectores xantogenados se 
destacan por manifestar tal característica, además de mostrar alta selectividad lo cual, indica la 
necesidad de considerarlos en el tratamiento de soluciones residuales (Rao, 1971). En soluciones 
acuosas ácidas se descomponen (Dudenkov, 1982), de ahí que el consumo sea elevado al utilizarlo. 
 
También se emplea un agente espumante neutro para dar estabilidad a la espuma formada y 
aumentar la superficie de adherencia de las partículas flotantes. Son sustancias tensoactivas 
heteropolares que pueden absorberse en la superficie de separación agua- aire. En la fase líquida su 
acción eleva la resistencia mecánica de la burbuja de aire y favorece su conservación en el estado 
disperso. (Dudenkov, 1982) 
 
En general se ignora la naturaleza de los mecanismos químicos que intervienen en la formación de 
los sitios hidrofóbicos y las conclusiones tienden a enmarcarse a las implicaciones hidrodinámicas, 
representadas por las características de la dispersión, de acuerdo con su efecto sobre la cinética de 
colección. Se deriva que no existen conclusiones definitivas que expliquen las regularidades 
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fisicoquímicas de los fenómenos asociados a la flotación y su incidencia en la cinética de colección. 
(Ramírez, 2011) 
 
El objetivo de este trabajo se basa en el empleo de la flotación iónica en la recuperación de níquel y 
cobalto presente en bajas concentraciones en licores ácidos productos de la lixiviación con ácido 
sulfúrico. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS  
 
Se tienen 1500 mL de licor ácido del que se toma una muestra inicial para análisis químico como 
patrón de referencia o cabeza, para determinar níquel, cobalto y hierro. Cada prueba demanda un 
volumen de 100 mL de licor. 
 
Las pruebas se realizan en una microcelda de flotación iónica modelo FT 250 (HEIKO, Japón). 
 
Se emplea Etil Xantato de sodio (EXNa) como colector en la flotación de minerales cuya fórmula 
química es: 
 
R-O-C=S 
        I 
       SNa 
 
Es una sustancia cristalina dura con un olor característico que le es propio y un color amarillo brilloso. 
 
Se utiliza como espumante el aceite de pino. Es un líquido transparente de color amarillo ámbar 
oscuro, con agradable olor a aguarrás y densidad de 0,927 g/cm3. La bibliografía indica la proporción 
para su uso en licores de bajas concentraciones arribando a la relación 30 g/t de cola; lo cual, 
significa que para los 100 mL de licor a utilizar se deben añadir 2 gotas de reactivo puro. (Dudenkov, 1982) 
 
Para el estudio del pH se emplea la cal hidratada (CaO · H2O) como reactivo al 60% de pureza. 
 
El diseño de experimento utilizado se conoce como “Factor Único”, que consiste en estudiar una 
variable en tres puntos de un intervalo determinado (límite inferior, media y límite superior), tal como 
se describe en la Tabla I. 
 
Tabla I  Relación de variables a estudiar por flotación iónica 
 

Variables límite inferior media límite superior
Concentración de EXNa (%) 1 5 10 

Consumo de EXNa (g/t cola) 150 300 450 

pH del medio 3,5 - 5 

Tiempo de flotación (min) 3 5 7 

Velocidad de agitación (rpm) 500 1000 1500 

Concentración de aceite de pino (A.P) (gotas) 2* 

Flujo de aire (L/min) 1* 

Volumen del licor (mL) 100* 
*Estas variables se mantienen constantes en todas las pruebas 
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Para estudiar la eficiencia del proceso se analiza el licor inicial (cabeza) y el licor final (residual), para 
ello se aplicó el procedimientos técnicos del laboratorio acreditado de Química Analítica en la 
División de Caracterización de Materiales del CIPIMM, PT-09- 001 que explica la 
determinación de Ni, Co y Fe, mediante la lixiviación con ácido sulfúrico empleando digestión 
ácida de las muestras. Las determinaciones finales se hacen mediante la utilización de la 
Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP- AES). 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En la Tabla II se muestra el análisis químico de la muestra cabeza: 
 
Tabla II  Análisis químico de la muestra cabeza 
 

Elementos Contenido en licor (mg/L)
Ni 98 
Co 64 
Fe 5800 

 
Estos licores se caracterizan por tener altos contenidos de hierro y poco níquel y cobalto debido a que 
provienen del proceso de extracción amoniacal de minerales niquelíferos oxidados a cuyas colas 
(mineral de desecho) se les aplicó un proceso de lixiviación ácida mediante ácido sulfúrico. 
 
En el transcurso del trabajo no se analiza el contenido de hierro de las muestras debido a que los 
elementos de interés son el níquel y el cobalto, que son los que se desean concentrar. 
 
En la Tabla III se muestran los resultados que aportó el análisis de la concentración de EXNa. Se 
mantienen constantes 4 variables. 
 
Tabla III Concentración en % del Etil Xantato de Sodio (EXNa) en base a la eficiencia (ε) del Ni y Co 
 

Conc. EXNa  
(%) 

Consumo de 
EXNa 

 (g/t cola) 
pH del 
medio 

Tiempo de 
flotación  

(min)

Velocidad de 
agitación 

(rpm) 
εNi 
(%) 

εCo 
(%) 

1 
450 3,5 5 1000 

30 20 
5 75 60 
10 77 60 

 
Con 10% de concentración de EXNa se alcanza la máxima eficiencia en Ni que fue de 77% y 60% 
para el Co, pero la diferencia de 2% en la eficiencia del Ni que se logra respecto al 5% de 
concentración de EXNa utilizado, no compensa el gasto de este reactivo en un proceso industrial, por 
lo que se toma esta última como la concentración recomendada. 
 
En la Tabla IV se analiza el consumo de EXNa para la recuperación de Ni y Co. Los resultados se 
expresan en g/t de cola a procesar, pero, para los ensayos a nivel de laboratorio se calcularon los 
mililitros a añadir, siendo de 2,5 mL para 150 g/t cola, 5 mL para 300 g t cola y 7,5 mL para 450 g/t 
cola. 
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Tabla IV Consumo del EXNa para la recuperación de Ni y Co 
 

Consumo 
 (g/t cola) 

Concentración 
EXNa  

(g/t cola) 
pH del medio 

Tiempo de 
flotación 

(min) 

Velocidad de 
agitación 

(rpm) 

εNi 
(%) 

εCo 
(%) 

150 
5 3,5 5 1000 

52,0 34,0 
300 76,7 61,2 
450 77,0 61,7 

 
Bajo el mismo principio del caso anterior se selecciona como idónea un consumo de 300 g/t cola para 
obtener 76,7 % en la eficiencia del Ni y 61,2% de Co. 
 
En la Tabla V se muestra la eficiencia en la recuperación de Ni y Co bajo la influencia del pH. Solo se 
estudiaron dos niveles para esta variable porque a pH mayores de 5 el Fe comienza a precipitar y a 
formar complejos con el Ni que no permiten recuperarlo, provocando pérdidas del metal durante el 
ensayo. 
 
Tabla V Influencia del pH del medio. 
 

 
pH Consumo  

(g/t cola) 
Concentración EXNa 

(g/t cola) 
Tiempo de 
flotación  

(min) 

Velocidad de 
agitación  

(rpm) 

εNi 
(%) 

εCo 
(%) 

3,5 300 5 5 1000 74,6 60,2 
5,0 75,0 60,8 
 
El pH= 3,5 es el propio del licor y el pH= 5 conlleva la adición de cal. Se selecciona para trabajar las 
condiciones de pH propias del licor (3,5) debido a que las eficiencias obtenidas de Ni y Co son 
similares y esto evitaría consumir un reactivo que puede traer gastos adicionales innecesarios. 
 
En la Tabla VI se muestra la eficiencia en la recuperación de Ni y Co en el tiempo. Se prefijan los 
tiempos de 3, 5 y 7 minutos en base a la literatura consultada sobre la flotación iónica, donde se 
indica que los complejos se forman rápidamente. En experimentos tentativos se observa que para 
tiempos mayores de 7 minutos el sólido en suspensión o concentrado desaparece, esto indica que la 
flotación se detiene al no haber más complejo formado para extraer. 
 
Tabla VI Influencia del tiempo de flotación (en minutos). 
 

Tiempo 
(min) pH Consumo  

(g/t cola) 
Concentración EXNa 

(g/t cola) 
Velocidad de 

agitación  
(rpm) 

εNi 
(%) 

εCo 
(%) 

3 
3,5 300 5 1000 

60,0 31,5 
5 76,2 60,8 
7 76,5 61,2 

 
Se selecciona un tiempo de 5 minutos debido a que para tiempos mayores las eficiencias de Ni y Co 
no aumentan significativamente. 
 
En la Tabla VII se relaciona el análisis de la velocidad de agitación del impelente en la celda de 
flotación iónica. Los valores de velocidad fijados responden al intervalo de trabajo del equipo que se 
utilizó, al cual se le añadió un valor medio (1000 rpm). Este parámetro es importante analizarlo debido 
a que un factor fundamental en la flotación iónica es la formación de burbujas proporcionado por el 
aire que introduce la agitación. Las burbujas deben tener un tamaño medio de 3- 5 mm de diámetro 
para evitar que no se rompa como ocurre con las burbujas de tamaños mayores que pierden 
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consistencia porque el espumante no puede ocupar un área tan grande. Si las burbujas son muy 
pequeñas no hay la suficiente área de contacto entre el sólido y la fase gaseosa para que este se 
adhiera y se pueda colectar. 
 
Tabla VII Influencia de la velocidad de agitación del licor (en rpm). 
 
Velocidad de agitación  

(rpm) Tiempo (min) pH Consumo 
(g/t cola) 

Concentración EXNa  
(g/t cola) 

εNi  
(%) 

εCo 
(%) 

500 
5 3,5 300 5 

53,6 36,2
1000 74,2 61,7
1500 70,3 59,6

 
Se escoge dado los índices de eficiencia obtenidos una velocidad de 1000 rpm, con el que se alcanzó 
una recuperación de Ni de 74,2% y 61,7% de Co. 
 
Se recomienda después del estudio de flotación para los licores estudiados, utilizar los valores 
relacionados a continuación: 
 
Tabla VIII Valores recomendados para las variables estudiadas. 
 

Variables Valor recomendado 
Concentración de EXNa (%) 5 

Consumo de EXNa (g/t cola) 300 

pH del medio 3,5 

Tiempo de flotación (min) 5 

Velocidad de agitación (rpm) 1000 

Concentración de aceite de pino (A.P) (g/t cola) 30 

Flujo de aire (L/min) 1 

Volumen del licor (mL) 100 

 
Características del concentrado obtenido 
 
Se realizaron pruebas con los valores recomendados donde por cada metro cúbico de licor procesado 
se obtuvo 1 kg de concentrado con una ley (β) y eficiencia relacionadas Tabla IX. 
 
Tabla IX Eficiencia y ley del concentrado final. 
 

Producto β (%) ε (%) 
Ni Co Fe Ni Co Fe 

Concentrado 7 3 90 75 60 58 
 
Dadas las concentraciones tan bajas en los metales de interés que presenta el licor en estudio, se 
considera que los resultados fueron positivos, tanto para la ley del concentrado como para su 
eficiencia. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Los resultados alcanzados por el empleo de la flotación iónica de soluciones diluidas de níquel y 

cobalto son positivos, obteniéndose una recuperación en Ni de 75%, en Co de 60% y en Fe un 
58,62%, en las condiciones siguientes:  
• Consumo de xantato (EXNa): 300 g/t de cola. 
• Consumo del aceite de pino 30 g/t de cola. 
• pH del medio: 3,5. 
• Flujo de aire: 1l/min. 
• Velocidad de agitación: 1000rpm. 
• Concentración del colector (XENa): 5% 
• Tiempo de flotación: 5 minutos. 

2. El concentrado obtenido posee una ley de Ni de 7%, de 3% de Co y de Fe 90%, con un 
rendimiento de 1 Kg de concentrado por cada m3 de licor tratado. 

 
RECOMENDACIONES  
 
1. Ejecutar prueba a escala piloto para validar los índices obtenidos. 
2. Estudiar la regeneración del Etil Xantato de sodio. 
3. Ejecutar estudio de mercado para la venta directa del concentrado obtenido. 
4. Estudiar la separación del cobalto del concentrado obtenido. 
5. Estudiar la posibilidad de empleo de este concentrado en la producción de ferroníquel. 
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RESUMEN  
 
La molienda de las menas lateríticas en la Empresa Ernesto Che Guevara es una de las operaciones de mayor 
consumo energético, razón por la cual en este trabajo se determina el rango de variación del índice de Bond de 
las menas lateríticas que son sometidas a molienda en la planta de preparación de minerales de la empresa 
mencionada, una vez que han cambiado las características granulométricas de este material con la colocación 
de cribas de 10 mm a la salida de la Planta de Secaderos. Se aplica el procedimiento clásico para la 
determinación del índice Bond en una instalación convenientemente preparada para estos ensayos. Se 
obtienen los parámetros del modelo cinético acumulativo para poder simular el proceso de molienda en la 
escala industrial y realizar comprobaciones del índice de Bond por vía indirecta. Los resultados obtenidos 
demuestran que al reducirse el tamaño de alimentación a 10 mm, disminuye apreciablemente el consumo 
específico de energía de los molinos.    
 
ABSTRACT 
 
The mill of the lateritics ores in the Company Ernesto Che Guevara is one of the operations that bigger energy 
consumption, for this razón this work the range of variation of the index of Bond of the ores lateritics is 
determined that its are subjected to mill in the plant of preparation of minerals of the aforementioned company, 
once they have changed the granulometric characteristics of this material with the placement of screen of 10 mm 
to the exit of the Plant of Dry. The classic procedure is applied for the determination of the index Bond in a 
meetly prepared installation for these rehearsals. The parameters of the accumulative kinetic pattern are 
obtained to be able to simulate the mill process in the industrial scale and to carry out confirmations of the index 
of Bond for insinuation way. The obtained results demonstrate that when decreasing the feeding size to 10 mm, 
it diminishes the specific consumption of energy of the mills considerably.   
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la empresa “Comandante Ernesto Che Guevara” uno de los procesos de mayor consumo 
energético es el proceso de molienda del  mineral. Con la introducción de mallas clasificadoras a la 
salida de los secaderos, el mineral que pasa hacia el área de molienda tiene un tamaño máximo de 
partícula inferior a los 10 mm, por lo que el mineral ha sufrido un cambio en sus características físico-
mecánicas que deben facilitar su desmenuzamiento, con una consiguiente reducción del consumo 
específico de energía, En la actualidad se observa que la productividad media de los molinos de 
bolas oscila entre 80-85 t/h, cuando existe la expectativa de que pueden alcanzar valores cercanos a 
las 100 t/h con las nuevas características del mineral, lo que conllevaría a una reducción apreciable 
del consumo específico de energía y a la reducción de los costos de producción. 
Uno de los métodos más empleados mundialmente para determinar de forma empírica el consumo 
específico de energía de los molinos de bolas, es el método de Bond y es precisamente el método 
que se emplea en este trabajo para determinar los parámetros del modelo cinético acumulativo, para 
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una posterior simulación de la molienda a escala industrial y para realizar comprobaciones indirectas 
del índice de Bond.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

• Equipos y materiales utilizados. 
• Equipos 

Serie de tamices: 10; 9,5; 5,0; 3,5; 2,0; 1,6; 1,0; 0,71; 0,40; 0,31; 0.25; 0,15; 0,075 (mm).  
• Molino de Bond, accionado por un motor de inducción con regulación de velocidad mediante 

un variador de frecuencia. 
• Estufa para el secado de las muestras  
• Trituradora de mandíbula 
• Balanza digital 

 
Materiales 
 
El material básico utilizado fue tomado directamente en las bandas transportadoras a la salida de los 
secaderos en la planta de preparación de minerales de la empresa Cmdte Ernesto Che Guevara. 
Este material se considera con un tamaño máximo de partículas inferior a 10 mm, porque pasa a 
través de una malla clasificadora (trommel) ubicada en la descarga de los secaderos. Se acumuló el 
material necesario para los ensayos realizando el muestreo durante un mes. Este material fue 
debidamente homogenizado y caracterizado desde el punto de vista de su composición 
granulométrica. Al reducirse el tamaño máximo en la alimentación a los molinos por debajo de los 10 
mm, se observa una mayor regularidad en la composición granulométrica del material, comparado 
con la situación existente antes de la colocación del trommel (ver tablas 4, 5 y 6 en  anexo). Se 
observa también estabilidad del material al comparar muestras de diferentes períodos, que incluyen la 
existencia del trommel (tablas 4 y 5 en anexo). A partir del material acumulado se prepararon las 
diferentes muestras para los ensayos de Bond y para el estudio de la cinética de molienda.  
El material predominantemente serpentinítico se obtuvo mediante el tamizado del material natural con 
corte en el tamaño 4 mm. Prácticamente todo el material así obtenido es a simple vista de naturaleza 
rocosa (fragmentos de rocas serpentinítica). Como material con características predominantemente 
limoníticas se tomó el cernido por el tamiz de 4 mm, donde la mayor parte del material es de 
composición terrosa (limonita), aunque también contiene partículas duras (pequeños fragmentos de 
roca limonítica) no distinguibles a simple vista. 
 
Metodología empleada para la realización de los ensayos de molienda 
 
Para la realización de los ensayos se aplicó el procedimiento clásico de Bond y luego se aplica el 
modelo cinético acumulativo. 
 
Modelo cinético acumulativo 
 
Para la realización de los ensayos relacionados con el modelo cinético acumulativo se siguió el 
siguiente orden: 

1. Preparar el material natural de forma semejante a como fue preparado para obtener el índice de Bond 
(triturar por debajo de 3,35 mm hasta obtener unos 15 kg) 

2. Homogenizar el material y obtener 3 muestras para caracterización 
3. Realizar análisis granulométricos completos a las 3 muestras seleccionadas 
4. Preparar 9 muestras de 955 g. 
5. Moler una muestra durante 0,5 minutos 
6. Realizar un análisis granulométrico completo a la muestra molida. 
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7. Moler otra muestra durante 1 minuto. 
8. Realizar un análisis completo a la muestra molida 
9. Moler una tercera muestra durante 1,5 minuto. 
10. Realizar un análisis completo a la muestra molida 
11. Repetir 2 veces más los puntos del 5 al 10 y anotar cuidadosamente los resultados obtenidos en cada 

molienda acorde a los tiempos establecidos. 
A partir de los resultados obtenidos de los análisis granulométricos de este material molido se aplicó 
la metodología para determinar los parámetros del modelo cinético acumulativo según se expone a 
continuación   

Los valores del parámetro cinético k, para cada tamaño, fueron determinados a partir de una 
regresión lineal de los valores del retenido del material en el tiempo, con un ajuste de la forma: 

tkWW txtx =− ),(),( 0
lnln ………………………. (1) 

Los valores de C y de  n para cada tamaño se calculan a partir de los valores de k estableciendo una 
regresión lineal, con un ajuste de la forma:  
 

xnCk lnlnln += .................................................  (2) 
 
Y finalmente se obtiene el modelo en la forma  
 

( ) ( ) txC n

etxWtxW −= 0,, …………………………………… (3) 
donde, 
W (x, t): masa de material en el tamaño x, retenida  para un tiempo t de molienda 
W (x,t0): masa de material en el tamaño x, antes de ser molida 
C, n : constantes que dependen de las características del molino y del material 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
En la tabla I se muestra el resultado de la caracterización granulométrica del material básico utilizado 
para los diferentes ensayos para la determinación del Índice de Bond. 
 
 Tabla I. Caracterización granulométrica del material natural a ser utilizado para los diferentes ensayos 
 de molienda 
 

Mallas       Muestras (g)   Promedio Retenido (%) 
(mm) 1 2 3 4 5 (g)   

10,000 89,1 65,6 106,1 91,5 105,9 91,64 3,77

9,500 22,30 20,3 19,8 23,3 32,8 23,70 0,98

5,000 193,50 101,3 169,9 217,3 200,8 176,56 7,27

3,500 187,10 158,9 155,2 170 159,7 166,18 6,84

2,000 479,10 412,5 405,1 384,3 366,1 409,42 16,85

1,600 323,60 297,9 310,4 303,9 295,2 306,20 12,60

1,000 44,00 43,8 47,6 64,4 62,0 52,36 2,16

0,710 40,20 42,2 40,4 38,2 39,6 40,12 1,65

0,400 73,20 101,8 87,2 81,4 65,6 81,84 3,37

0,315 42,40 51,6 45 38,2 47,4 44,92 1,85

0,250 67,60 101,2 87,6 81,6 51 77,80 3,20

0,150 97,40 103,8 107 90,4 130,2 105,76 4,35

0,075 134,40 152,8 140,2 184 187,4 159,76 6,58

-0,075 638,80 791,6 712,7 647,5 674,2 692,96 28,53

  2432,70 2445,30 2434,2 2416,0 2417,9 2429,22 100
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Como se aprecia, este material contiene aproximadamente un 29 % de fineza y un 17 % de 
componente serpentinítica apreciable a simple vista en el retenido entre 10 y 4mm. Este 
comportamiento tiene su explicación en el hecho de que ha sido suprimido el material con partículas 
de 10 mm en lo adelante, que antes de la colocación del trommel, llegaban alcanzar los 40 mm y 
más, lo que elevaba la proporción serpentina-limonita por encima de lo normado en el flujo 
tecnológico (25 % de la componente serpentinítica y 75 % de la componente limonítica).  La nueva 
composición se ajusta más a la norma del proceso. 
 
En la tabla I se muestran  los resultados de la caracterización granulométrica del mineral natural 
preparado para la alimentación en los ensayos de Bond. 
 
 Tabla II  Caracterización granulométrica del mineral natural utilizado para el ensayo de Bond 
 

Mallas Muestras (g)   Promedio Retenido 
(mm) 1 2 3 (g) (%) 
4,000 0,00 0 0 0,00 0,00 
3,500 0,00 0 0 0,00 0,00 
2,000 124,50 134,6 145,9 135,00 21,65 
1,600 82,40 93,1 95,3 90,27 14,48 
1,000 135,50 145,1 150,5 143,70 23,05 
0,710 14,60 13,9 13,3 13,93 2,23 
0,400 23,20 21,1 15,2 19,83 3,18 
0,315 12,10 9,2 7,9 9,73 1,56 
0,250 11,90 10,5 9,3 10,57 1,69 
0,150 24,70 27,3 20,8 24,27 3,89 
0,075 28,20 32,7 24,7 28,53 4,58 
-0,075 135,60 150,1 157,4 147,70 23,69 

  592,70 637,60 640,3 623,53 100,00 
 
Puede apreciarse que el material así obtenido cumple con las exigencias de este tipo de ensayo al 
tener un 100 % pasante en el tamiz de 3,5 mm. 
En la tabla III se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los diferentes ciclos de 
molienda, donde se utilizó un peso inicial de 955 g en la alimentación. 
 
 Tabla III. Ciclos de molienda realizados para el material natural  
 

No  Peso de la  Pasante en 0.075 mm No  de  
Pasante en 0.074 mm 
en el Producto   

Ciclo 
Carga 
Fresca Aliment (g) A moler (g) revoluciones

Fino prod 
(g) 

Fino neto 
(g) Gbp 

1 954,9 225,35 47,47 60 666,7 441,35 7,35 

2 666,7 157,34 115,49 16 473,4 316,06 19,75 

3 473,4 111,72 161,11 8 349,9 238,18 29,77 

4 349,9 82,58 190,25 6 277,6 195,02 32,5 

5 277,6 65,51 207,32 6 319,2 253,69 42,28 

6 319,2 75,33 197,5 5 240,4 165,07 33,01 
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En la tabla IV se muestra la caracterización granulométrica del material predominantemente 
serpentinítico utilizado para el ensayo de Bond y en la tabla V, los resultados de los ciclos de 
molienda. 
 
Tabla IV.  Caracterización granulométrica del mineral predominantemente serpentinítico utilizado 
 para el ensayo de Bond 
 

Mallas 
Muestras, 

(g)   Promedio Retenido 
(mm) 1 2 3 (g) (%) 
4,000 0,00 0 0 0,00 0,00 
3,500 0,00 0 0 0,00 0,00 
2,000 221,30 209,5 220,8 217,20 32,20 
1,600 89,60 85,5 93,5 89,53 13,27 
1,000 99,50 97,4 95,7 97,53 14,46 
0,710 43,10 45,5 44,2 44,27 6,56 
0,570 24,50 27,3 25 25,60 3,79 
0,400 20,90 19,3 19,0 19,73 2,93 
0,315 17,90 17,7 17,6 17,73 2,63 
0,250 12,70 15,1 12,6 13,47 2,00 
0,150 25,10 23,8 23,4 24,10 3,57 
0,075 25,90 26,4 29,3 27,20 4,03 
-0,075 107,10 98,3 89,4 98,27 14,57 

  687,60 665,80 670,5 674,63 100,00 
 
  
 
 
 
 
 
la V. Ciclos en el ensayo de Bond para el material predominantemente serpentinítico 
 

No  
Peso de 

la  Pasante en 0.074 mm No  de  
Pasante en 0.074 mm en el 
Producto   

Ciclo 
Carga 
Fresca Aliment (g) A moler (g) revoluciones Fino prod (g) Fino neto (g) Gbp 

1 1046 152,3 146,5 60 377,1 224,8 3,75 
2 377,1 54,9 243,95 65 191,3 136,4 2,09 
3 191,3 27,85 271 130 245,1 217,3 1,67 
4 245,1 35,69 263,2 158 450,5 414,81 2,62 

 
En las tablas VI y VII se exponen respectivamente los resultados de la caracterización granulométrica 
y de los ciclos de molienda del mineral con características predominantemente limoníticas, 
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 Tabla VI.  Caracterización granulométrica del mineral predominantemente limonítico utilizado 
 para el ensayo de Bond 
 

Mallas 
 Muestras, 
(g)   Promedio Retenido 

(mm) 1 2 3 (g) (%) 
4,000 0,00 0 0 0 0,00 
3,500 0,00 0 0 0 0,00 
2,000 133,20 192 220,8 152,1 22,36 
1,600 77,00 106,6 93,5 103,7 15,24 
1,000 130,60 174,6 95,7 169,0 24,84 
0,710 6,30 9,4 44,2 9,6 1,41 
0,570 6,10 6,5 25 6,0 0,88 
0,400 5,90 7,7 19,0 6,6 0,97 
0,315 5,20 7,1 17,6 6,8 1,00 
0,250 12,10 12,9 12,6 19,9 2,93 
0,150 14,30 19,6 23,4 16 2,35 
0,075 26,70 42 29,3 43,9 6,45 
-0,075 139,00 185,4 89,4 186,9 27,48 

  556,40 763,80 670,5 720,5 105,92 
 
 Tabla VII Ciclos en el ensayo de Bond para el material predominantemente limonítico 
 

No  Peso de la Pasante en 0.074 mm No  de  
Pasante en 0.074 mm 
en el Producto   

Ciclo 
Carga 
Fresca 

Aliment 
(g) 

A moler 
(g) revoluciones

Fino prod 
(g) 

Fino neto 
(g) Gbp 

1 925,8 232 32,5 50 679,3 447,3 8,95 
2 679,3 170,2 94,3 10 516,5 346,3 34,63 
3 516,5 129,43 135,06 3,9 389,7 260,27 66,74 
4 389,7 97,66 166,84 2,5 335,6 237,94 95,18 
5 335,6 84,1 180,4 2 334,9 250,8 125,4 
6 334,9 83,92 180,6 1 270,5 186,58 186,58 
7 270,5 67,79 196,71 1 236,2 168,41 168,4 

 
En la tabla VIII se puede apreciar los resultados obtenidos en la determinación del índice de Bond 
para los tres tipos de materiales ensayados.  Los resultados se corresponden con estudios realizados 
anteriormente (Laborde, 2005). El material natural ensayado corresponde a una mezcla cuya 
composición es cercana a un 24 % de serpentina y un 76 % de limonita y esto puede considerarse 
como la composición del material que actualmente se está procesando industrialmente y para el cual 
corresponde un consumo específico de energía aproximadamente de 5, 4 kWh/t. En el transcurso de 
la 3ra etapa del proyecto se definirá la tendencia de variación de la composición del material que se 
muele entre los extremos de predominantemente serpentiníco y predominantemente limonítico, con 
respecto a la composición del material que aquí hemos llamado natural, de modo que pueda 
obtenerse un intervalo más pequeño y más preciso de variación del consumo específico de energía 
de los molinos. 
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Tabla 8. Resultados de la determinación del índice de Bond para los tres tipos  
   de materiales ensayados 
 

Material P80, µm F80, µm Gbp, g/r wi, kWh/t W, kWh/t 
Natural 1 595 2 320 36 4,0 5,4 
Serpent 528 2 614 2,14 18,1      24,4 
Limonít 2 000 3 514 177,5 2,5 3,4 

 
W: representa el consumo específico de energía que debe tener el molino de bolas industrial 
(empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara”), en las condiciones actuales de explotación. 
 
Resultados obtenidos durante la determinación de los parámetros del modelo cinético 
acumulativo para e material natural 
 
En la tabla IX, se puede apreciar la composición granulométrica del material preparado para realizar 
los ensayos de molienda a partir de los cuales se determinan los parámetros del modelo cinético 
acumulativo. 
 
 Tabla IX. Caracterización granulométrica del mineral natural utilizado para el  
 ensayo del modelo cinético acumulativo 
 

Mallas Muestras (g) Promedio 
(g) 

Retenido 
(%) (mm) 1 2 3 

4,000 0 0 0 0 0,00 
3,500 0 0 0 0 0,00 
2,000 151,4 152,6 155,2 153,07 23,79 
1,600 99,1 100,8 103,05 100,98 15,70 
1,000 152,8 152,3 156,9 154,00 23,94 
0,710 12,4 11,1 13,8 12,43 1,93 
0,570 9,9 11,3 9,3 10,17 1,58 
0,400 8,6 7,8 10,6 9,00 1,40 
0,315 10,8 12,8 12,6 12,07 1,88 
0,250 17,7 19 11,7 16,13 2,51 
0,150 20,8 14,6 19,6 18,33 2,85 
0,075 36,1 31,6 34,5 34,07 5,29 
-0,075 127,2 115,6 126,65 123,15 19,14 

  646,8 629,5 653,9 643,4 100,00 
 
En la tabla X se exponen los resultados de los ciclos de molienda para los diferentes tiempos. 
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Tabla X. Resultados de los ciclos de molienda para la determinación  
de los parámetros del modelo cinético 
 

Cinética de la molienda 
Diámetro     tiempo(min)   

(µm) 0 0,5 1 1,5 

    
Peso 
(g)     

4000 0,00 0,00 0,00 0,00
3500 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 153,07 48,37 33,63 25,63
1600 100,98 23,80 15,47 11,95
1000 154,00 42,90 20,03 14,40

 
 
Aplicando la metodología se obtuvo para cada tamaño una regresión, como se observa en la fig.1, 
donde se ilustra el resultado obtenido para el tamaño correspondiente a 1000 µm. 
 

 
 
Figura.1 Ecuación de regresión para el tamaño correspondiente a las 1000 µm 
 
Los resultados que se muestran en el gráfico son semejantes a los obtenidos en otros trabajos 
(Laborde, 2005) para este tipo de material. Después de obtener mediante este procedimiento todos 
los valores de k (coeficiente de x, en la ecuación de regresión que aparece en el fig.1) , 
correspondientes a cada tamaño, se obtuvo la regresión que se muestra en la figura. 2, donde n = 
0,4496 y ln C = 2,7906 
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Figura. 2. Ecuación de regresión para determinar finalmente los parámetros del modelo cinético acumulativo 
correspondiente al material natural 
 
De modo que el modelo cinético acumulativo para el material natural, queda de la forma, 
 
 

( ) ( ) txetxWtxW
449.03,16

0,, −=  
 
Con este modelo se puede realizar la simulación de la molienda del mineral en la escala industrial y 
realizar comprobaciones del índice de Bond. 
 
Conclusiones.  

1. El consumo específico de energía en los molinos de la empresa Cmdte Ernesto Che Guevara, 
debe fluctuar entre 3,4 y 24,4 kWh/t para composiciones extremas del material a moler y debe 
presentar un valor aproximado de 5,4 kWh/t como valor promedio para el material que se 
procesa actualmente, donde la composición está muy próxima a la normada para el proceso 

 (25 % de la componente serpentinítica con un 75 % de la componente limonítica) 
2. Puede realizarse la simulación de la molienda del material que se procesa actualmente en la 

industria, mediante la simulación con el empleo del modelo cinético acumulativo cuyos 
parámetros son: n = 0,449;  C = 16,3 

 
Recomendaciones 
 

1. Continuar profundizando en el análisis del índice de Bond, teniendo en cuenta la presencia del 
petróleo aditivo en los molinos. 

2. Estrechar el intervalo de variación del consumo específico de energía de .los molinos, 
atendiendo a las variaciones reales que se producen en la composición del material que se 
muele, bajo las nuevas condiciones de explotación.  

3. Obtener los parámetros del modelo cinético acumulativo para los casos extremos de material 
con alto contenido de limonita y con alto contenido de serpentina y para las composiciones 
reales del proceso productivo.  
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POSIBILIDAD DE EMPLEO DE LA PALIGORSKITA OBTENIDA DEL 
YACIMIENTO “PONTEZUELA” COMO CAMA DE MASCOTAS  
 
Misael Pérez Pérez(1), Maylín Laurel Gómez (1), Martha Velázquez Garrido (1), Eliecer 
Hidalgo Liriano. 
 
1. Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Ciudad de La Habana, Cuba,        
e-mail: maylin@cipimm.minbas.cu, marthav@cipimm.minbas.cu, eliecer@cipimm.minbas.cu,  
 
  
RESUMEN 
 
La paligorskita  del yacimiento cubano “Pontezuela” del municipio Florida en Camagüey, es una arcilla con 
múltiples aplicaciones como absorbente. El trabajo expone la posibilidad de emplearla como cama de mascotas, 
obteniéndose un producto de mayor valor agregado para el mercado de los lechos de animales afectivos, tanto 
en el mercado de frontera como para la exportación. Teniendo como antecedente el desarrollo realizado en este 
campo con la bentonita se definió el procedimiento tecnológico para valorar el comportamiento del producto en 
cuanto a absorción de líquidos y remoción de olores, parámetros básicos para este uso. Una vez caracterizado 
y acondicionado granulométricamente el mineral, se desarrollaron tres productos diferentes extrusados, en los 
que la paligorskita constituye la materia prima fundamental en combinación con la zeolita y la bentonita. La 
capacidad de remoción de olor de los productos se determinó de forma cualitativa, empleándose una solución 
de Xantato al 5 %, sustancia de olor intenso. Se ejecutaron pruebas de uso con mascotas, específicamente 
gatos. Mostrando que el producto es aceptado por la mascota, al realizar las deposiciones en la bandeja que 
contenía el lecho. Es efectivo en la remoción de olor, en la absorción de humedad en alto porcentaje y en el 
secado de las heces. Por su composición no representa toxicidad al medio. Los tres productos presentan 
efectividad como lecho, siendo superior el constituido 100 % por paligorskita. El estudio demuestra la posibilidad 
de obtener una gama de productos a partir de los finos residuales de paligorskita, como cama de mascotas. 
 

 Lecho de mascota del mineral Paligorskita peletizado  
 
ABSTRACT 
 
The palygorskite of the "Pontezuela" Cuban deposit at Florida municipality in Camagüey Province is clay with 
several applications as absorbent. The work exposes the possibility of using it as a pet bed, to produce a product 
of higher value added for the market of affective animals, so much in the frontier market as for the export. Given 
in mind the background of the development made in this field with bentonite clay it was defined the technological 
process to assess the product performance in terms of fluid absorption and odor removal, basic parameters for 
this use. Once characterized and conditioning granullometrically the mineral, were developed three different 
pelleted products, where palygorskite is the main ingredient in combination with zeolite and bentonite. The odor 
removal capacity of the products was determined qualitatively, using a solution of xanthate at 5%, intense odor 
substance. Use tests were executed with pets, specifically cats. It shows that the product is accepted by the pet, 
to conduct depositions in the tray containing the bed. It is effective in removing odor, in moisture absorption in a 
high percentage and in drying the depositions. Because of its composition is not toxic to the environment. The 
three products have effectiveness as a bed, being the best the one constituted by 100% palygorskite. The study 
shows the possibility of obtaining a range of products from palygorskite wastes as pet bed. 
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INTRODUCCION 
 
La aplicación de las arcillas en la industria de los absorbentes, en camas de mascotas y como 
desecante ha tenido un rápido crecimiento debido al fuerte incremento del mercado de lechos de 
mascotas en los últimos años. En nuestro país existe un sector de la población que destina este 
producto para estos fines. 
 
La paligorskita es una arcilla perteneciente al grupo de los filosilicatos cuyas propiedades físico-
químicas dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy fino. Son minerales con hábito 
fibroso y una enorme área superficial debida tanto al pequeño tamaño de partícula como a la 
porosidad que presenta su estructura. Su peculiar estructura les confiere una serie de propiedades, 
entre ellas, una enorme capacidad sorcitiva, por lo que son poderosos decolorantes y absorbentes. Al 
igual que las esmectitas, son susceptibles de ser activadas mediante tratamientos térmicos y ácidos. 
Este apreciable mineral absorbe hasta el 200 % de su propio peso en agua (Baltuille, José., J. Rivas, J. 
Vega, J. Zapardiel, C. Marchán) cuando es sometida a una activación térmica entre 200-300 oC. 
Presentan una estructura octaédrica discontinua, con cationes del espacio interlaminar débilmente 
ligados, vulnerables a ser intercambiados fácilmente por otros cationes presentes en disoluciones 
acuosas, de ahí que su elevada superficie específica y activa con enlaces no saturados le permitan 
interaccionar con diversas sustancias, en especial compuestos polares (García, E., M. Suárez.), (área 
superficial accesible: entre 100- 200 m2/g y superficie específica teórica estimada: 900 m2/g (Baltuille, 
José., J. Rivas, J. Vega, J. Zapardiel, C. Marchán). 
  
Debido a estas propiedades mencionadas, se estudian las paligorskitas como materiales absorbentes 
para la elaboración de camas de mascotas, nutrición animal, absorber derramamientos de aceites, 
grasas y otros líquidos. Por sus características desecantes son usadas para prevenir el deterioro por 
humedad de un amplio rango de productos manufacturados durante el tránsito y almacenaje. 
  
Otro mineral que se ha estudiado en la fabricación de camas de mascotas es la bentonita del 
yacimiento “Managua” del tipo cálcica sometida al proceso de natrificación. Este proceso consiste en 
tratar el mineral con carbonato de sodio, para obtener arcillas sódicas, con lo que mejoran su 
capacidad de absorción de agua e hinchabilidad. Las zeolitas de yacimientos cubanos  “Tasajeras” y 
“Piojillo” que presentan una elevada capacidad de absorción de olores también fueron investigadas 
con este objetivo, y en formulaciones con la bentonita, obteniéndose buenos resultados. Las arcillas 
empleadas en las camas de mascotas, deben poseer alta capacidad de absorción para absorber 
orina y desecar heces, reducir olores e inhibir el crecimiento de bacterias. Este trabajo tiene como 
propósito valorar el comportamiento de la paligorskita del yacimiento “Pontezuela” como lecho de 
animales domésticos y en combinación con otras arcillas como la bentonita y la zeolita; las cuales le 
confieren nuevas propiedades al producto. 
  
MATERIALES Y METODOS 
 
En el estudio se emplearon muestras de paligorskita, bentonita y zeolita con el objetivo de conformar 
tres productos a los cuales se les realizaron una serie de análisis con el propósito de caracterizarlos y 
evaluar su comportamiento como cama de mascotas, estos productos son: 

1. Paligorskita. 
2. Mezcla de 50 % paligorskita y 50 % zeolita. 
3. Mezcla de paligorskita, bentonita y zeolita en igual proporción.  

 
En la Figura 1 se muestran imágenes de los productos paligorskita 100 %, mezcla de 50 % 
paligorskita y 50 % zeolita y mezcla de paligorskita, bentonita y zeolita respectivamente. 
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Figura 1  Muestras de los tres productos cama de mascotas. 

Caracterización de materiales. 

Paligorskita. 

Esta arcilla utilizada para la elaboración de la cama de mascotas, constituye la fracción fina (- 0.62 
mm) originada como subproducto, en el proceso de obtención de paligorskita destinada al tratamiento 
del turbocombustible de aviación, la cual fue sometida a varias determinaciones entre las que se 
encuentran: 
 
• Análisis granulométrico.  
• Absorción de agua Westinghouse 
• Análisis térmico diferencial (ATD).  

El análisis térmico se registró en un derivatógrafo húngaro de la firma MOM, variante Q-1500 con los 
siguientes parámetros operacionales: termopares diferenciales Pt / Pt –Rh (10 %); referencia α – 
Al2O3 (termoinerte); sensibilidad de la termobalanza 100 mg; sensibilidad de canales: ATD 250 µV; 
TGD 500µV, temperatura máxima 1000 oC y atmósfera de aire sin turbulencia.(Velázquez, M., E. 
Montejo, Y. Cabaleiro, Julio 2011). Los resultados se muestran en la Tabla I. 

 Tabla I Resultados de la caracterización de la paligorskita del yacimiento “Pontezuela”. 
 

ANÁLISIS RESULTADOS 
Absorción de agua Westinghouse (%) 148,15 

Análisis Térmico Diferencial (ATD) 
(%) 

Paligorskita   77 
Goethita        8 

Cuarzo y α – Cristobalita  15 
 

Análisis Granulométrico 

        (mm)                 % Peso Retenido 
+ 0,8                             1,69 
+ 0,6                             2,88 
+ 0,3                             24,34 
+ 0,15                           51,27 
+ 0,075                         15,19 
+ 0,045                          3,69 
- 0,045                           0,9 
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Zeolita. 

Para la conformación de los productos mezclados, se empleó zeolita denominada finos de ciclón, del 
yacimiento “Tasajeras”, provincia Villa Clara. Este producto con una granulometría – 1 mm, es un 
producto  que se encuentra en grandes cantidades como excedente de producción, lo que permite 
aprovecharlo en otros usos. Las características de la zeolita aparecen recogidas en la Tabla II. 
(Montejo, E., M. Rivas, M. Frometa, J. Estrada, Junio 2002). 
  
Tabla II Resultados de la caracterización de la zeolita del yacimiento “Tasajeras”. 
 

ANÁLISIS                 RESULTADOS 

Difracción RX (%) 
 

Minerales acompañantes principales 

Clinoptilolita-Mordenita   60-85  
  
Cuarzo, feldespato, montmorillonita 

 
Capacidad de Intercambio Catiónico 

(meq/100g). 
Total 

120-150 

Absorción de agua Westinghouse (%) 46,5 

Análisis granulométrico                 
 

             (mm)          % Peso Retenido
+ 1  0,00 
+ 0,8  0,00 
+ 0,5  2,27 
+ 0,25  11,94 
+ 0,15  12,12 
+ 0,106  8,63 
+ 0,074 7,32 
+ 0,045 12,99 
- 0,045 44,73 

Bentonita. 

La muestra de bentonita (-0,074 mm) que se empleó en el mezclado, del yacimiento “Managua” es 
del tipo cálcica por su baja capacidad de intercambio de iones sodio. Desde el punto de vista 
mineralógico se comporta como Tipo I, en base al contenido de Montmorillonita (Tipo I > 80 %; Tipo II: 
70 - 80 %), (Montejo, E., M. Rivas, M. Frómeta, J. Estrada, Junio 2002). A esta muestra se le realizaron las 
siguientes determinaciones: 
 
• Capacidad de intercambio catiónico. 
• Análisis Térmico Diferencial (ATD). 
• Absorción de agua Westinghouse. 

 
Los resultados se muestran en la Tabla III. 
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Tabla III Resultados de la caracterización de la bentonita natural del yacimiento “Managua”. 
 

ANÁLISIS BENTONITA TIPO I 

Capacidad de Intercambio catiónico (mg/100g).
Na 

Total 

 
2,72 

             63,70 

Análisis Térmico Diferencial (ATD)  (%). 
 

 
Montmorillonita-Beidelita  87 

Montmorillonita  -- 
Goethita  9 

Carbonato calcio  -- 
Otros  4 

Absorción de agua Westinghouse (%) 109,5 
 

Analizando lo expuesto anteriormente se puede decir que la paligorskita tiene una buena capacidad 
de absorción de agua no siendo así con la zeolita donde la absorción es baja, sin embargo presenta 
una alta capacidad de intercambio catiónico y tiene la propiedad de absorber olores. La bentonita 
empleada es de tipo cálcica y tiene la ventaja de formar aglomerados con las deposiciones del 
animal, los cuales son fácilmente removibles. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Como se hizo referencia anteriormente se conformaron tres productos camas de mascotas a los que 
se le realizaron una serie de pruebas en el laboratorio. El primero se concibió sólo de paligorskita,     
el  segundo se obtuvo mezclando 500 g de paligorskita y 500 g de zeolita; el tercero estuvo 
constituido por una mezcla de 350 g de paligorskita, 350 g de zeolita y 350 g de bentonita. Los 
productos conformados se mezclaron con agua y se pasaron por una extrusora para obtenerlos en 
forma de cilindros, pues la granulometría de las arcillas no cumplía con los requerimientos 
establecidos de (-6.0 mm +0.5 mm) y se secaron en la estufa a 105 oC. Los análisis realizados son 
los siguientes: 
 

• Absorción de agua Westinghouse. 
• Densidad aparente. 
• Humedad. 
• pH 

 
Los resultados de las pruebas se muestran en la Tabla IV. 
 
Tabla IV  Resultados de las pruebas realizadas a los distintos productos. 
 

Producto 

Determinaciones 
pH Absorción de 

Agua 
Westinghouse 

(%) 

Peso 
Volumétrico 

(kg/m3) 

Humedad 
(%) 

Paligorskita (1) 8,15 148,15 716 12,52 
Paligorskita+zeolita (2) 9,20 91,6 830 10,37 
Paligorskita+zeolita+bentonita (3) 9,20 127,95 840 10,56 
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Como se observa en la tabla anterior el producto con mejores condiciones es el constituido por 
paligorskita 100 % pues presenta un menor valor de pH, mayor absorción de agua y es más ligero.  
 
Esta última característica repercute en el precio del producto pues éstos se expenden según el peso y 
se utilizan en volumen. Es decir, cuando la sepiolita (mineral cuya composición corresponde a un 
silicato magnésico hidratado) se coloca en la bandeja se añaden 2,5 kg equivalentes a 4 litros, 
mientras que 4 litros de bentonita pesan 4 kg (http://www.zoopasion.com/consejos/cuidados/cuida1.htm).  
 
Adicionalmente se realizó con los tres productos una prueba de remoción de olor donde además se 
observó la absorción del líquido para distintas proporciones de mineral. Para ello se utilizaron 50 ml 
de una solución de Xantato al 5 %; este es un aditivo que se emplea en la flotación de minerales y 
que posee un olor bastante desagradable. Para la prueba de remoción de olor se mezclaron estos 
tres productos con 50 ml de solución de Xantato al 5 % con distintas porciones de mineral: 10 g, 20 g, 
30 g y 50 g para un total de 12 muestras. Los resultados para la absorción de líquido se reflejan en el 
siguiente gráfico. 
  

Influencia del contenido de paligorskita y la cantidad de mineral en la 
absorción de líquidos.
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 Figura 2  Resultados de la prueba de absorción de liquido (solución de Xantato al 5 %).  
 
En la figura 2  es válido destacar que el envase que contenía sólo 20 g de paligorskita 100 % 
absorbió prácticamente todo el líquido, el conformado de paligorskita y zeolita  absorbió todo el 
contenido con 30 g de producto, y de los frascos que contenían las tres arcillas mezcladas absorbió 
todo el líquido sólo el de 50 g. Por lo que podemos decir que el empleo de la paligorskita como cama 
de mascota resulta favorable, resaltándose en este caso, que en la medida en que disminuye la 
proporción de paligorskita en las mezclas, disminuye ligeramente la efectividad en la absorción de 
líquido.  
 
Con respecto a la remoción de olor, como resultado final, se obtuvo que a los tres días las muestras 
que contenían 50 g de mineral habían reducido el olor parcialmente y a la semana las muestras de 
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más de 30 gramos redujeron con efectividad el olor en comparación con la solución patrón de 
Xantato. Por consiguiente la mejor relación líquido - sólido en la remoción de olor fue de 1:1. Pero en 
general los tres productos cumplen su función y pueden ser perfectamente utilizables con esta 
finalidad. 
 
Con el objetivo de evaluar y comparar los tres productos conformados cama de mascotas con 
productos extranjeros que se emplean con este propósito, se utilizaron como referencia, tres 
muestras de materiales empleados en Europa con esta finalidad, entregadas por la firma holandesa 
EUROMINERAL (Montejo, E., M. Frometa, M. Rivas, 2002).  
 
Tabla V Comparación entre los productos cubanos y los entregados por la firma extranjera. 
 

PRODUCTOS pH Absorción de 
agua 

Westinghouse 
(1) Coinpet Biokets Fresh  8.48 105.5 
(2) Tom Ponce. Foestie - BA3. Danish Clay Colored 6.97 68.5 
(3) Kitty Friend Ultra 9.57 179.0 
(4) Paligorskita  8.15 148.15 
(5) Paligorskita+zeolita  9.20 91.6 
(6) Paligorskita+zeolita+bentonita  9.20 127.95 

 
Del análisis comparativo podemos decir que en cuanto al parámetro absorción de agua 
Westinghouse, los productos (4) y (6) son superiores al (2) y al (1). El producto (5) a pesar de tener 
un valor bajo de absorción de agua es mejor que el producto extranjero (2).  
Además se observa que los materiales (5) y (6) tienen un menor valor de pH que el (3). El pH del 
producto (4) es incluso menor al (1) y en este aspecto es superior. Por lo que se puede decir que la 
paligorskita tiene posibilidades de emplearse como lecho de animales afectivos tanto sola como en 
formulaciones con la bentonita y la zeolita.       
 
Pruebas de uso en mascotas. 
 
Con el propósito de realizar el estudio en animales se entregaron a dos usuarios muestras de los tres 
productos obtenidos, cuyas características aparecen reflejadas en la Tabla IV. Los  resultados se 
manifestaron  en planillas elaboradas  para cada animal  que se  le aplicó el lecho, reportándose  en 
los 3 gatos sometidos a pruebas lo siguiente: 
 
De uno de los usuarios se tiene que el gato de un año de edad tuvo mejor aceptación por los tres 
productos que la hembra de 2 años. El producto constituido por paligorskita 100 % fue más efectivo 
en la absorción de líquidos y la remoción de olor que los otros dos. Estos mantuvieron la eliminación 
de olor durante 6 días. La muestra elaborada con paligorskita, bentonita y zeolita obtuvo menor 
resultados en cuanto a limpieza del entorno, remoción de olores y absorción de líquidos. Del segundo  
usuario se tiene que los tres productos elaborados tuvieron buena aceptación por parte de la 
mascota, una gata de 10 años de edad, los cuales mantuvieron removiendo efectivamente los olores 
por 7 días. 
 
En general los productos cumplieron su objetivo en la absorción de líquidos y desecación de las 
heces. La diferencia entre un tipo de lecho y otro radica en la frecuencia de uso, limpieza y 
renovación; y de su modo de utilización se desprende el resultado higiénico del absorbente 
(http://www.zoopasion.com/consejos/cuidados/cuida1.htm). Ninguno causó reacciones de toxicidad en las 
mascotas. El producto permite ser activado al sol, eliminando tanto el olor como la humedad y ser 
reutilizado por un tiempo mínimo de un mes.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Es posible el empleo de la arcilla paligorskita como cama de mascotas pues quedó 
evidenciado en el estudio su capacidad de absorción de olores, conservando sus propiedades 
hasta siete días. 

 
2. Los productos mezclados con distintas proporciones de paligorskita, bentonita natural y zeolita 

mostraron una menor eficiencia respecto al producto de paligorskita 100 % durante la prueba 
de absorción de líquidos y remoción de olores, realizada en el laboratorio. Demostrando así  
que la capacidad de absorción de las muestras está dada al porcentaje de paligorskita 
presente en las mismas.  
 

3. Los tres productos elaborados se pueden utilizar como lecho para animales afectivos, 
independientemente de que con uno se alcancen mayores prestaciones que otros.  
 

4. Las pruebas de uso realizadas con animales demuestran que el producto no provoca toxicidad 
y tiene una buena aceptación por parte de las mascotas.  
 

5. Es viable el uso de la paligorskita como cama de mascotas pues constituye un excedente 
productivo de la planta de paligorskita y se encuentra almacenada en cantidades 
considerables. 
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TERMODINÁMICA DE LA LIXIVIACIÓN ÁCIDA DE LOS RESIDUALES 
SÓLIDOS DE LA TECNOLOGÍA CARBONATO AMONIACAL 
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RESUMEN 
 
El propósito del trabajo fue determinar las posibilidades termodinámicas del proceso de lixiviación ácida con 
sulfato de hierro (II) como agente reductor, para la extracción del cobalto de los residuales sólidos de la 
tecnología carbonato amoniacal, materia prima actualmente poco estudiada para su tratamiento. A partir del 
mecanismo más general de las reacciones de lixiviación, la vía termodinámica que se empleó para cumplir el 
objetivo fue calcular la energía libre por el método de Gibbs-Heltmoz y posteriormente se empleó la expresión 
integrada de cálculo del potencial isobaro-isotérmico, para determinar la expresión modelo de equilibrio del 
compuesto o elemento de estudio. A partir de las reacciones directas de los compuestos de cobalto se obtuvo 
que la de mayor espontaneidad es aquella donde interactúa el óxido de cobalto (III) con el sulfato de hierro (II) 
en medio ácido, logrando como producto el sulfato de cobalto. Las reacciones secundarias son las de 
interacción del óxido de cobalto con el sulfato de manganeso que se forma a partir de las reacciones primarias, 
además se simuló el proceso utilizando el modelo termodinámico. Se demostró que es posible realizar la 
lixiviación ácida en presencia de sulfato de hierro (II) como agente reductor para la extracción del cobalto de los 
residuales sólidos de la tecnología carbonato amoniacal. 
 
ABSTRACT 
 
The present paper has as a purpose to determine the thermodynamic possibilities of the acid leaching process 
with iron sulphate (II) used as reducing agent for the extraction of cobalt from residual solids of the ammoniacal 
carbonate technology, raw material that is not enough studied nowadays for its treatment. Based on the most 
general mechanism of the leaching reactions, the thermodynamic procedure used to fulfill the objective was to 
calculate the free energy by the method of Gibbs-Heltmoz and later the integrated expression of calculation of 
the isobaric-isothermal potential was used to determine the model expression of balance of the compound or 
element of study. Based on the direct reactions of cobalt compounds it was obtained that the most spontaneous 
is the one where cobalt oxide (III) interacts with iron sulphate (II) in the acid environment with the obtention of 
cobalt sulphate as a product. The secondary reactions are those of interaction of cobalt oxide with manganese 
sulphate that take place from the primary reactions in addition it was simulated the process from the 
thermodynamic model. It was demonstrated that it is possible to carry out the acid leaching in the presence of 
iron sulphate (II) as reducing agent for the extraction of cobalt from residual solids of the ammoniacal carbonate 
technology. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La tecnología carbonato amoniacal para la obtención de sínter de níquel como producto final, a partir 
de la mezcla de limonita y serpentina de las menas lateríticas, es aplicada en industrias niquelíferas 
cubanas, las principales deficiencias que se reportan consisten en un elevado consumo energético y 
altos costos de producción, existen indicadores que motivan la no rentabilidad de la tecnología en 
algunos casos como la baja ley de los metales en el yacimiento y la inestabilidad de los precios en el 
mercado mundial, así como la baja recuperación de algunos elementos metálicos. Por lo que 
investigadores buscan nuevas alternativas para el aprovechamiento integral y racional de las menas 
lateríticas, siendo los residuales sólidos de la tecnología una fuente de cobalto con contenidos entre 
0,08 y 0,12 %.  
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El objetivo del trabajo es mostrar la posibilidad de tratamiento de los residuales sólidos de la tecnología 
carbonato amoniacal, principalmente para la recuperación de cobalto por medio de la lixiviación ácida, 
favorable para la industria del níquel y cobalto cubano ya que en el proceso  solo se logra recuperar un 
30 % del cobalto que se alimenta a la fábrica, por lo que más del 70 % de este elemento se pierde en 
dichos residuales. 
 
Para los metalurgistas es bien conocido el hecho de que los minerales de diferentes yacimientos o de 
diferentes zonas de los mismos, no se comportan de igual manera frente a un proceso tecnológico, 
especialmente cuando se produce la disolución de alguno de los componentes, dicho comportamiento 
se debe a la diferencia de actividad en la interacción con las soluciones, producida por la presencia 
de defectos o diferencias en la red cristalina de los minerales, los cuales influyen en las propiedades 
físicas y en la actividad química, esta última determinada por las leyes de la cinética de reacción 
sólido-líquido, en las que juega un papel predominante la energía de Gibbs (Smart, L. and Moore, E., 
1995; West, A.R., 1993, Cotton, F. A. y Wilkinson, G.; 1973).  
 
La variación de la energía de Gibbs (∆G) (Kakovski. 1979; Levenspiel, 1986) en los cristales con 
defectos es superior a la de los cristales perfectos, por lo tanto es más alta su capacidad de reacción, 
de ahí que el comportamiento químico-físico está determinado por factores termodinámicos y cinéticos 
y las estructuras cristalinas tienen diferentes energías de formación que hace que la variación de 
energía libre de la reacción de lixiviación KeRTG ln−=Δ  sea también diferente, entonces son 
distintos también el grado de lixiviación o el exceso de reactivos necesarios para lixiviar los minerales 
de la misma naturaleza química y mineralógica, pero con diferente red cristalina. 
 
La variación de los enlaces en la red cristalina y de la interacción de las moléculas adsorbidas son 
electrones y huecos en la superficie del mineral que conducen a la variación de la energía de activación 
y consecuentemente a la variación de la constante de velocidad de la reacción  

RTEAeK −=  
. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La probabilidad y magnitud de ocurrencia de las principales transformaciones físico - químicas se 
evaluó a través de la ecuación de Gibbs – Helmholtz (Zelikman A. N. et al, 1975). 

ΔG = ΔH – T ΔS                                                                                  

Donde: 

ΔG: Variación del potencial isobárico- isotérmico (kJ/mol) 

ΔH: Variación de entalpía (kJ/mol) 

ΔS: Variación de entropía (kJ/mol K) 

T: temperatura (K) 

ó de manera más detallada: 

∫ ∫
Δ

−Δ+Δ=Δ
T

298

T

298

0
298 dT

T
CpTCpdTGG                                      

∫+Δ=Δ
T

298

o
298 CpdTHH                                                                                          

∫+Δ=Δ
T

298

O dT
T

CpSS                                         
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Y como resultado se obtuvo la expresión siguiente: 

∫∫ −+Δ−Δ=Δ
T

298

T

298

o
298

o
298 dT

T
CpTCpdTSTHG                     

ΔGº: Variación de entalpía en condiciones estándar (kJ/mol). 

ΔHº: Variación de entalpía en condiciones estándar (kJ/mol). 

ΔSº: Variación de entropía en condiciones estándar (J/mol K). 

Cp: Variación de la capacidad calorífica a presión constante (kJ/mol K). 

T: Temperatura (K). 
 
El valor de la constante de equilibrio se calculó a partir de la expresión integrada del potencial isobárico 
isotérmico. 
 
ΔG = -R T ln Ke                                                       
 
Realizando transformaciones 

RT
GKeln Δ

−=  

Donde: 
R: constante universal de los gases ( J/mol K ). 
 
RESULTADOS  
 
Las principales transformaciones físico - químicas que pueden ocurrir durante la lixiviación de los 
residuales sólidos de la tecnología carbonato amoniacal con ácido sulfúrico y en presencia de sulfato 
de hierro (II) como agente reductor, atendiendo a la forma en que se encuentran los minerales en 
ellas son:  
 
1.  Co (s) + 2FeSO4 (ac) + 2H2SO4 (ac) = CoSO4 (ac) + Fe2(SO4)3 (s) + 2H2 (g) 
2.  Co (s) + H2SO4 (ac) = CoSO4 (ac) + H2 (g)    
3.  Co(OH)2 (s) + H2SO4 (ac) = CoSO4 (ac) + 2H2O   
4.  Co2O3 (s) + 2FeSO4 (ac) + 3H2SO4 (ac) = 2CoSO4 (ac) + Fe2(SO4)3 (s) + 3H2O  
5.  Co2O3 (s) + 2H2SO4 (ac) = 2CoSO4 (ac) + ½O2 (g) + H2O   
6.  CoO (s) + H2SO4 (ac) = CoSO4 (ac) + H2O    
7.  Cr2O3 (s) + 3H2SO4 (ac) = Cr2(SO4)3 (ac) + 3H2O   
8.  MnO2 (s) + 2FeSO4 (ac) + 2H2SO4 (ac) = MnSO4 (ac) + Fe2(SO4)3 (s) + 2H2O (Tekin, T. et al, 1993) 
9.  MnO2 (s) + H2SO4 (ac) = MnSO4 (ac) + ½O2 (g) + H2O 
 
Para el compuesto de cromo la principal transformación físico - química que ocurre está dada por, la 
reacción 7, pero el sulfato de cromo (III) [Cr2(SO4)3] que se obtiene puede interactuar con los óxidos 
superiores de manganeso, cobalto e hierro, produciéndose reacciones secundarias y se logra el 
cromo en forma hexavalente por las transformaciones 10, 11 y 12. 
 
10. 3MnO2 (s) + Cr2(SO4)3(ac) + 2H2O = 3MnSO4(ac) + 2H2CrO4(ac)   
11. 3Co2O3 (s) + Cr2(SO4)3(ac) + 3H2SO4(ac)  = 6CoSO4(ac) + 2H2CrO4(ac) + H2O 
12. 3Fe2O3(s) + Cr2(SO4)3(ac) + 3H2SO4(ac) = 6FeSO4(ac) + 2H2CrO4(ac) + H2O  
 
De manera general las transformaciones de los óxidos trivalentes de cobalto con ácido sulfúrico en 
presencia de sulfato de hierro (II) como reductor se describen de la manera siguiente: 
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Co2O3(s) + 2FeSO4(ac) + 3H2SO4(ac) = 2CoSO4(ac) + Fe2(SO4)3(s) + 3H2O  
 
Las constantes de equilibrio que caracterizan estas reacciones son: 

( ) ( )
( ) ( ) )(FeSOaOCoaSOHa

)(CoSOa)(SOFeaOHa
Ke

4
2

3242
3

4
2

3422
3

⋅⋅
⋅⋅

=                                         1 

Donde: 

a: actividad de los elementos y compuestos 

Y en función de las concentraciones sería:  

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) )(FeSOγOCoγSOHγ

)(CoSOγ)(SOFeγOHγ
)(FeSOcOCoaSOHc
)(CoSOc)(SOFeaOHcKc

4
2

3242
3

4
2

3422
3

4
2

3242
3

4
2

3422
3

⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅⋅
⋅⋅

=    2 

Donde: 

C: concentración. 

γ : coeficientes de actividad. 

Si los coeficientes de actividad (γ) son constantes se obtiene: 
( ) ( )
( ) ( ) )(FeSOcOCoaSOHc

)(CoSOc)(SOFeaOHcKc
4

2
3242

3
4

2
3422

3

⋅⋅
⋅⋅

=                                   3 

 
Si se consideran soluciones diluidas y c(H2O) constante y también la a(Fe2(SO4)3), a(Me2O3) igual a la 
unidad por ser compuestos sólidos y realizando las transformaciones pertinentes, la constante de 
equilibrio en función de las concentraciones resultaría: (Kakovski, 1979). 

4
2

42
3

4
2

FeSOcSOHc
CoSOcKc
⋅

=                                                      4 

 
La variación de energía libre está dada por: 
ΔG = -RTlnKe                                                                                        5 
 
Despejando en 5, se obtiene: 

RT
∆GlnKe −=                                                                        6  

 
Partiendo del proceso de lixiviación y tomando en consideración el mecanismo de disociación del 
óxido superior de cobalto se obtiene que: 

Co2O3 = 2CoO + ½ O2 

−
−

=
⋅

= 2
2

21

32

22
2

21

1 Oc
OaCo

CoOaOcK /
/

                                                                                      

2CoO = 2Co2+ + ½ O2
2- 

 
+−

+−

⋅=
⋅

= 222
2

1/2
2

222
2

1/2

2 CocOc
CoOa

CocOcKe                                                            7                                     

 
Como resultante  
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+− ⋅=⋅= 222
2 CoccOKKK 213                                                                                

 
El mecanismo de disociación del ácido sulfúrico se realiza según las reacciones siguientes: 
 
H2SO4(ac) = H1+

(ac)  + HSO4
1-

(ac) 

  
42

4
4 SOcH

cHcHSOK
+− ⋅

=                                                               

HSO4
-1

(ac) = H+
(ac)  + SO4

2-
(ac) 

  
−

+− ⋅
=

4

2
4

5 cHSO
cHcSOK                                                            

Como resultado se obtiene: 

H2SO4 (ac) = SO4
2-

(ac) + 2H+
(ac)                       

42

22
4

546 SOcH
HccSOKKK

+− ⋅
=⋅=                                                                       8                         

                                  
 
El mecanismo de disociación del sulfato de hierro II es:  
FeSO4 (ac) = Fe2+

(ac) + SO4
2-

(ac) 
 
Su constante de equilibrio quedaría como:                           

4

22
4

7 cFeSO
cFecSOK

+− ⋅
=                                                                                   9                                                      

 
Y las combinaciones metálicas obtenidas se disocian según: 
 
CoSO4 (ac) = Co2+

(ac) + SO4
2-

(ac) 
 

4

2
4

2

8 cCoSO
cSOcCoK

−+ ⋅
=                                                                      

 
Fe2(SO4)3 = 2Fe3+ `+ 3SO4

2- 

 
−+

−+

⋅=
⋅

= 2
4

332

342

2
4

332

9 SOcFec
)(SOaFe

SOcFecK                                                           10                                                    

 
Como resultado del mecanismo de las reacciones (se considera que es una reacción redox (Xueyi, G. 
et al, 2003) la constante de equilibrio es: 
 

4
2

42
3

4
2

FeSOcSOHc
CoSOc

KK
KKKKe

⋅
=

⋅
⋅⋅

=
98

763                                                            11 

 

Por lo que es posible llegar a la expresión:   
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅

⋅−=
4

2
42

3
4

2

FeSOcSOHc
CoSOclnTR∆G                                       12  

 
De ahí que se pueda determinar en función de la temperatura, del reactivo lixiviante y del agente 
reductor la cantidad de elemento metálico en equilibrio en la solución a través del modelo 
termodinámico siguiente: 
                          

424 32
4

SOcHlncFeSOln
RT

G

ecCoSO
++

Δ
−

=        13 
 
DISCUSIÓN 
 
La figura 1 muestra la posibilidad termodinámica de ocurrencia de las reacciones 1 a la 9. 
 

 
 

 Figura 1. Posibilidad termodinámica de las reacciones 1 a la 9.. 
 
La reacción de mayor espontaneidad es la 4, en la cual, interactúa el óxido de cobalto (III) con el 
sulfato de hierro (II) en medio ácido, seguida por la reacción 7 donde interacciona el óxido de cromo 
(III) con el ácido sulfúrico obteniendo como producto el sulfato de cromo (III), el cual posteriormente 
reacciona con los óxidos superiores de cobalto, manganeso e hierro. Como tercera reacción más 
probable es la 1, donde el cobalto metálico parcialmente reducido en los hornos interactúa con el 
sulfato de hierro (II) en medio ácido; la otra transformación es la 8 en la cual reacciona el óxido de 
manganeso (IV) con sulfato de hierro (II) también en presencia del ácido sulfúrico.  
 
Se puede decir que: las transformaciones de mayor posibilidad son las que se lixivia con ácido 
sulfúrico y sulfato de hierro (II), todas reacciones de oxidación reducción, excepto la reacción del 
óxido de cromo (III) que reacciona con ácido sulfúrico solamente.   
 
Realizando simulaciones con la expresión matemática (13), puede estimarse la influencia de los 
principales factores termodinámicos de equilibrio de la reacción y evaluando éstos, se puede obtener 
curvas de isopH e isotermas de equilibrio, como se muestra en las figuras 2 y 3. 
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 Figura 2. Curvas de isopH de equilibrio de la lixiviación del Co2O3. 

 

 
 Figura 3. Isotermas de equilibrio de la lixiviación del Co2O3 a diferentes pH. 

 
En la figura 2 se muestra como varía la concentración de equilibrio del cobalto a diferentes 
concentraciones de ácido, es decir, a mayores pH, el contenido de cobalto en la solución tiende a ser 
menor, prácticamente a cualquier temperatura de simulación (entre 298 y 573 K). 
 
En la figura 3 se observa el comportamiento de las isotermas de equilibrio de la lixiviación del óxido 
de cobalto, donde se observa que existe un solapamiento en la familia de curvas. Cuando aumenta el 
pH bajo la condición de temperatura constante, existe una disminución de la concentración de cobalto 
en el equilibrio. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Termodinámicamente es posible la lixiviación ácida de los óxidos superiores de cobalto con el 
sulfato de hierro (II) que se forma durante el proceso, con preferencia de este sobre los óxidos 
superiores de manganeso. 
 
2. A partir del modelo termodinámico se demuestra que la concentración de cobalto en equilibrio 
aumenta cuando existe un incremento en la concentración de ácido, sulfato de hierro II y de la 
temperatura. 
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RESUMEN 
 
En la primera etapa de la introducción de la cromatografía iónica en el Centro de Investigación para la Industria 
Minero Metalúrgica,  se desarrolló un procedimiento analítico en el cual se validaron cuatro aniones (flúor, 
cloruro, sulfato y nitrato) y se llevó a cabo una comparación   metrológica con relación a los procedimientos  
implementados en el laboratorio de acuerdo a la edición 20 del conocido Standard Methods for Water and 
Wastewater. 
En el presente trabajo se amplió el alcance  del procedimiento anterior para la determinación de tres aniones 
más (nitrito, bromuro fosfato) y además se llevo a cabo la misma comparación pero esta vez con respecto a la 
nueva edición 21 del Standard Methods for Water and Wastewater. 
Finalmente se realizaron los cambios pertinentes para establecer el procedimiento para la determinación 
simultánea de los aniones fluoruro,  cloruro, bromuro, nitrato,  nitrito, fosfato y sulfato, en aguas que posean una 
conductividad menor que 10,000 µS/cm y en un intervalo  de pH  de 3 a 12. Además se presentan las 
principales ventajas y desventajas para  las determinaciones  de cada uno de los analítos,  relacionados con 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. 
 
ABSTRACT 
 
In the first stage of the introduction of the ionic chromatography in the Center of Investigation for the Miner 
Metallurgical Industry, an analytic procedure was developed in which four anions were validated (fluorine, 
chloride, sulfate and nitrate) and it was carried out a metrological comparison with relationship to the 
implemented procedures in the laboratory according to the edition 20 of the Standard acquaintance Methods for 
Water and Wastewater.   
Presently work was enlarged the reach of the previous procedure for the determination of three more anions 
(saltpeter, bromide phosphate) and also it was carried out the same comparison but this time with regard to the 
new edition 21 of the Standard Methods for Water and Wastewater.   
Finally the pertinent changes to establish the procedure for the simultaneous determination of the anions 
fluoride, chloride, bromide, nitrate, saltpeter, phosphate and sulfate were carried out, in waters that possess a 
smaller conductivity that 10,000 µS/cm and in a pH interval of 3 at 12. The main advantages and disadvantages 
are also presented for the determinations of each one of the analítos, related with the detection limits and 
quantification, the time of realization of the analyses, the security for the analyst's health and the energy saving.   
 
 
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 
analítos, mientras que mediante la espectroscopia de absorción atómica,  a pesar de analizar un    
elemento de una vez,  es muy selectiva y de amplia sensibilidad.  
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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. 
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 fluoruro, cloruro, nitrato, nitrito, nitrógeno 
oxidado, fosfato y sulfato. 
 
Recientemente fue desarrollado y validado un procedimiento  para la determinación de fluoruro, 
cloruro, nitrato, nitrito, bromuro, fosfato y sulfato en aguas por cromatografía iónica con supresión 
química (Balseiro  et.al , 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 fluoruro, cloruro, nitrato, nitrito, bromuro, fosfato y sulfato con aquellos que aparecen reportados en 
la norma especializada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 
 
El procedimiento cromatográfico desarrollado en la DCM para la determinación de fluoruro, cloruro, 
nitrato, nitrito, bromuro, fosfato 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 fluoruro, método electrométrico utilizando electrodo selectivo de iones 
(Standard Method 4500-F-)  

En el procedimiento se realiza una etapa previa de destilación del acido fluorhídrico en presencia de 
ácido sulfúrico y posteriormente se mide la muestra con el electrodo selectivo a fluoruro contra un 
electrodo de referencia de Ag/AgCl 
 

• Determinación de cloruros en aguas, método argentométrico.( 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 bromo: En el departamento no se realiza este análisis 
*(in house) término utilizado para referirse a los procedimientos que se validan en el laboratorio sin ser objeto 
de un ejercicio interlaboratorios. 
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• 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 acidimetría. Se recomienda este método para concentraciones de nitrógeno oxidado  
superiores a 2mg/L. 
 

• Determinación de fósforo total, método colorimétrico utilizando acido vanadomolibdofosfórico 
(Standard Method 4500-P C) 

En este procedimiento el ortrofosfato se hace reaccionar  con molibdato de amonio para formar el 
fosfomolibdato de amonio  que en presencia de vanadio forma el ácido vanadomolibdofosfórico de 
color amarillo y cuya intensidad es proporcional a la concentración de fósforo   
 

• 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 eluente.(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 (eluente) 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 fluoruro, método electrométrico utilizando electrodo selectivo de 
iones (Standard Method 4500-F-)  

• Este método es muy especifico para el ion fluoruro y es el mas recomendado por su 
sensibilidad 

• Se requiere tratamiento previo a la muestra con el objetivo de transformar los diversos 
compuestos de flúor en fluoruro volátil 

 
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. 
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• 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 bromo: En el departamento no se realiza este análisis 

• Por la baja incidencia de este anión y la complejidad de su análisis nunca se ha desarrollado 
un procedimiento específico para éste 

 
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. 

 
Determinación de fósforo total, método colorimétrico utilizando ácido 
vanadomolibdofosfórico (Standard Method 4500-P C) 

• Procedimiento muy prolongado ( 8 horas aproximadamente) y el limite de detección no 
sobrepasa de 2 mg/L  

• Interfiere el anión fluoruro y varios cationes 
• Se requiere tratamiento previo a la muestra con el objetivo de solubilizar todas las especies   

 
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 eluente. (Standard Methods 4110B)  

• Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular (1 a 4 átomos de carbono) pueden interferir en la 
determinación del fluoruro. 

• En los casos en que la conductividad es muy alta se debe determinar la carga iónica. 
(determinación por ICP de los elementos que puedan envenenar la columna) 

• 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, IV, V, VI y VII  para los 
aniones fluoruro, cloruro, bromuro, nitrato, nitrito fosfato y sulfato respectivamente. 
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Tabla I  Comparación de métodos para la determinación de cloruro 
 

Parámetro 
Standard Method Cromatográfico 

desarrollado 
DCM 

(iónico) 
Argentométrico Mercurimétrico Cromatográfico 

(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 

Número laboratorios 
participantes 41 10 19 1 

LDM- Límite de Detección del Método 
LQM- Límite de Cuantificación del Método 
 
Tabla II  Comparación de métodos para la determinación de nitrato 
 

Parámetro 
Standard Method Cromatográfico 

desarrollado DCM 
(iónico) Potenciométrico Cromatográfico 

(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 
Número laboratorios participantes 1 19 1 

 
Tabla  III Comparación de métodos para la determinación de nitrito 
 

Parámetro 
Standard Method Cromatográfico 

desarrollado DCM 
(iónico) Colorimétrico Cromatográfico 

(iónico) 
Intervalo de concentración (mg/L) 5 -100 3 - 12 0,2 - 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 
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Tabla  IV Comparación de métodos para la determinación de sulfato 
 

Parámetro 
Standard Method Cromatográfico 

desarrollado DCM 
(iónico) Gravimétrico Cromatográfico 

(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 
Número laboratorios participantes 32 19 1 

 
Tabla V Comparación de métodos para la determinación de fluoruro 
 

Parámetro 
Standard Method Cromatográfico 

desarrollado DCM
(iónico) Electrodo 

selectivo 
Cromatográfico 

(iónico) 
Intervalo de concentración (mg/L)       0,2 - 20 0,2 - 20 0,1 - 50 

LDM, (mg/L) - 0,2 0,025 
LQM, (mg/L) 0,2 0,5 0,079 

Desviación Standard Relativa, (%) 4,8 0,5 0,0039 
Error relativo, % 0.2 6,7 - 

Incertidumbre expandida U, (mg/L) - - 1,0 
Número laboratorios participantes 111 19 1 

 
Tabla VI Comparación de métodos para la determinación de bromuro 
 

Parámetro 
Standard Method Cromatográfico 

desarrollado DCM 
(iónico) Gravimétrico Cromatográfico 

(iónico) 
Intervalo de concentración (mg/L)  10 2 - 20 0,2 - 50 

LDM, (mg/L) - 0,5 0,11 
LQM, (mg/L) 10 1 0,35 

Desviación Standard Relativa, (%) 4,7 5,5 0,89 
Error relativo, % 9 - 5,7 

Incertidumbre expandida U, (mg/L) - - 1,3 
Número laboratorios participantes 32 19 1 
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Tabla VII Comparación de métodos para la determinación de fosfato 
 

Parámetro 
Standard Method Cromatográfico 

desarrollado DCM 
(iónico) colorimétrico Cromatográfico 

(iónico) 
Intervalo de concentración (mg/L) 1 - 5 10 - 50 1 - 50 

LDM, (mg/L) 0,2 0,5 0,220 
LQM, (mg/L) 0,9 0,1 0,692 

Desviación Standard Relativa, (%) 6,2 1,1 0,006 
Error relativo, % 1 11,2 2,3 

Incertidumbre expandida U, (mg/L) - - 1,9 
Número laboratorios participantes 21 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 siete  
elementos en una muestra típica de agua se obtuvieron en un tiempo de 120 minutos de forma 
secuencial, con un mínimo de gasto de tiempo y reactivos y con una mayor seguridad para la salud 
de los operadores lo cual es una gran ventaja  de este método en comparación con los métodos 
tradicionales que se realizan separadamente y algunos con alto riesgo para el operador. También se 
debe significar que el procedimiento cromatográfico es capaz de cuantificar separadamente el nitrato 
del nitrito que por los métodos tradicionales conllevan grandes dificultades 

 
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 fluoruro, 

cloruro, bromuro, nitrato, nitrito, fosfato y sulfato, presenta parámetros de desempeño similares a 
los del Standard Methods. El mismo tiene un tiempo de duración de 120 minutos para los siete 
elementos de una muestra de agua. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se obtuvieron materiales a partir de fuentes naturales de aluminio y silicio (zeolita natural 
clinoptilolita y arcilla bentonita), para su empleo como soporte de moléculas orgánicas contaminantes. La 
obtención de los materiales involucró el empleo del método de la transformación hidrotermal. Como resultado se 
desarrollaron 4 materiales, los cuales se caracterizaron a través de difracción de rayos X, lo que permitió 
conocer detalles relacionados con las características estructurales de los mismos. Igualmente, se realizaron 
ensayos de adsorción en fase líquida en los diferentes materiales empleando el colorante azul de metileno 
como molécula sonda. El análisis de la disolución de colorante antes y después de la interacción con los sólidos 
se realizó empleando la espectroscopia ultravioleta (UV). Los resultados indicaron la obtención de materiales 
sólidos cristalinos, que mostraron ser estables ante tratamientos térmicos (calcinación a 450°C). Permitieron 
conocer además que la capacidad de adsorción del colorante en la mayoría de los materiales desarrollados, es 
superior en comparación con los materiales de partida y también sugirieron que la incorporación de colorante es 
dependiente de la estructura del mismo y de las características estructurales del sólido en cuestión.  
 
ABSTRACT 
 
In the present research were obtained materials starting from natural sources of aluminum and silicon (natural 
zeolites, clinoptilolite and bentonite clay), for their use as support of pollutants organic molecules. The obtaining 
of the materials involved the use of the hydrothermal transformation method. As a result were developed 4 
materials, which were characterized through diffraction of rays X, what allowed knowing details related with the 
structural characteristics of the same ones. Equally, they were carried out rehearsals of adsorption in liquid 
phase in the different materials using the blue coloring of metileno as molecule of proves. The analysis of the 
breakup of coloring before and after the interaction with the solids was carried out using the ultraviolet 
spectroscopy (UV). The results indicated the obtaining of crystalline solids materials that showed to be stable 
before thermal treatments (calcination at 450°C). they also Allowed to know that the capacity of adsorption of the 
coloring in most of the developed materials, is superior in comparison with the departure materials and they also 
suggested that the coloring incorporation is dependent of the structure of the same one and of the structural 
characteristics of the solid in question. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La preparación de materiales porosos a partir de fuentes naturales para aplicaciones en procesos 
catalíticos, de adsorción, separación y purificación en el campo medioambiental y biofarmacéutico es 
un tema muy difundido en las investigaciones recientes. Las excelentes propiedades que presentan 
estos materiales como adsorbentes, intercambiadores iónicos, catalizadores y tamices moleculares, 
los hacen muy atractivos, tanto a nivel de laboratorio como industrial. Entre las principales materias 
primas de origen natural que se reportan en la literatura para estos fines se pueden mencionar las 
zeolitas, las arcillas, las sílices, y los óxidos metálicos, entre otras. Estos materiales han mostrado ser 
efectivos en la adsorción de moléculas orgánicas de diferente naturaleza, dentro de las cuales se 
encuentran  los colorantes orgánicos. Estos colorantes o pigmentos que se utilizan para dar color al 
vidrio, el papel, los tejidos, los plásticos o la madera  son ampliamente utilizados en las diferentes 
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industrias existentes. Una vez utilizados estos pasan a formar parte de las descargas residuales, 
generando así una contaminación paulatina del medio ambiente, con la consecuente amenaza a 
muchas formas de vida. 
 
Entre los diferentes procesos empleados para la remoción de colorantes presentes en los residuales 
se destaca la adsorción como uno de los mejores procedimientos debido a su bajo costo inicial, la 
flexibilidad y simplicidad de diseño, la facilidad de su funcionamiento, y la reducida producción de 
sustancias secundarias dañinas. En tal sentido, existen trabajos desarrollados por grupos de 
investigadores donde utilizan minerales arcillosos tales como la bentonita, la caolinita y la diatomita, 
por su capacidad de adsorción de moléculas orgánicas, en particular, el azul de metileno (Ghosh, 
D.,et al., 2002);(Lee, C.K., et al., 1997).Otro material ampliamente utilizado para este fin son las 
zeolitas naturales , especialmente la clinoptilolita  por su abundancia en la naturaleza. 
 
La tendencia actual es mejorar la capacidad adsortiva de las zeolitas  mediante modificaciones 
hidrotermales y con el empleo de surfactantes catiónicos  (Karadag, D., et al., 2007); (Woolard, C.,et 
al., 2002);(Wang, S., et al., 2007).  
 
En el país contamos con varios yacimientos zeolíticos, en particular de clinoptilolita, por lo que la 
preparación de nuevos materiales con porosidad desarrollada a partir de estos minerales abundantes 
y de bajo costo, constituye una temática interesante a abordar. Teniendo en cuenta estos 
antecedentes nos hemos propuesto como objetivo de este trabajo: Obtener y caracterizar materiales 
porosos a partir de fuentes naturales de silicio y aluminio, como zeolitas y arcillas, con potencialidad 
en la eliminación de colorantes. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
De manera general, para la obtención de los materiales vía tratamiento hidrotermal, se emplearon 
mezclas de zeolita, arcilla, agua y agente direccionador (plantilla o modificador superficial) en 
diferentes proporciones. El proceso tuvo lugar en un vial de teflón, insertado en un reactor (autoclave) 
de acero inoxidable a presión autógena. Se empleó como materia prima zeolítica la clinoptilolita 
natural purificada (NZ) del yacimiento Tasajeras (provincia de Villa Clara, Cuba). Las arcillas 
naturales utilizadas como fuentes adicionales de silicio fueron la bentonita, procedente de Managua, 
provincia La Habana. Como agente direccionador se utilizó, sin purificación adicional, el surfactante 
catiónico cloruro de benzalconio (CB), procedente de la Industria Farmacéutica. 
 
La transformación hidrotermal de los diferentes sólidos se llevó a cabo según las metodologías 
generales descritas en la literatura ( Goto, Y., et al., 2002); (Sanhueza, V., et al. 2003); (Pires, J., et 
al., 2004) ; (Delitala, C., et al, 2009) pero variando un conjunto de parámetros experimentales 
(Temperatura, pH, tiempo de reacción ). En la tabla I para cada uno de los materiales se presentan, 
de forma resumida, los códigos de las muestras y su procedimiento de obtención. 
 
Con el objetivo de remover el surfactante las 2 muestras obtenidas (MZB y MZB5) se sometieron a un 
proceso de calcinación en atmósfera de aire a una temperatura de      450 °C por 4 horas y una 
velocidad de calentamiento de 10°C/min. Las muestras resultantes de este proceso se denotaron 
como MZB-c y MZB5-c 
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Tabla I Procedimiento seguido para la obtención de las muestras mediante transformación hidrotermal 

 

Muestra Precursores Procedimiento de obtención 

MZB ZN/bentonita 
(1g/10g) 

Precursores + H2O (16 mL) + CB (0.4481 g), pH = 8.5, 
agitación magnética por 4 h a temp. ambiente, 
tratamiento térmico a 130 °C por 27 días, filtración, 
lavado y secado a 110 oC.

MZB-c ZN/bentonita 
(1g/10g) Calcinación de MZB (450 °C, 4 h, 10°C/min) 

MZB5 ZN/bentonita 
(1g/1g) 

Precursores + HCl 32% (8 mL) + CB (1g), agitación 
magnética a 40 °C por 20 h, ajuste de pH a 5.5, 
tratamiento térmico a 110 °C por 48 h, filtración, lavado 
y secado a 110 oC.

MZB5-c ZN/bentonita 
(1g/1g) 

Calcinación de MZB5 (450 °C, 4 h, 10°C/min) 
 

 
ZN: zeolita natural       CB: surfactante cloruro de benzalconio 
 

Para llevar a cabo los estudios de adsorción del  colorante azul de metileno se prepararon 
disoluciones de acuosas de este a concentraciones iniciales de 0.08 y 0.122 mg/mL. Los estudios de 
adsorción en fase líquida se realizaron poniendo en contacto 10 mg de material sólido con 50 mL de 
una disolución acuosa de colorante. Las suspensiones se pusieron en agitación a temperatura 
ambiente por 4 horas en recipientes de cristal, garantizando el sellado total de los mismos. Después 
de la interacción el líquido se separó del sólido por centrifugación. Las disoluciones acuosas de 
colorantes, antes y después de la interacción con los materiales, se analizaron por espectroscopía 
ultravioleta visible (UV-VIS) con el objetivo de conocer la concentración de colorante en disolución y 
evaluar su estabilidad química después del contacto con los diferentes materiales. Para la obtención 
de los espectros se utilizó un espectrofotómetro Optizem View 2120 en el intervalo de longitudes de 
onda de 200-400nm. El error del equipo en longitud de onda es de ± 1 nm y del orden de ± 0.002 en 
absorbancia. La cuantificación del azul de metileno se realizó según el máximo de adsorción a 290 
nm. 

 
Técnicas de análisis empleadas para la caracterización de los diferentes materiales. 
 
Los patrones de difracción de las muestras en forma de polvo se obtuvieron con un difractómetro 
Philips Xpert MPD, con radiación de la línea Kα del Cu (λ = 1.541838 Å). Se barrió un intervalo 
angular de 10o < 2θ < 60o, con una velocidad de 2o/min. Para la identificación de las fase se utilizó la 
base de datos de patrones de difracción de polvos del 2003 (PCPDFWIN). 
Las isotermas de adsorción de nitrógeno se obtuvieron a la temperatura del nitrógeno líquido (77 K), 
empleando un equipo Micromeritics ASAP 2020. Previo a las mediciones de adsorción, las muestras 
fueron evacuadas durante 10 horas a 300oC en vacío a una presión de 1.3×10-2 Pa, con el objetivo de 
eliminar el agua físicamente adsorbida. El área superficial específica se determinó por el método de 
BET. El volumen de microporo se determinó a través del método del t-plot, y el diámetro promedio de 
poro mediante el método de Horvath-Kawazoe. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Difracción de rayos X (DRX) 
En la figura 1 se presentan los patrones de DRX de las muestras MZB y MZB-c y sus materiales 
precursores: ZN y bentonita. En el difractograma de la bentonita, sólo se identificó la fase 
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montmorillonita aunque se conoce, según reportes de la literatura, que esta fase se encuentra por lo 
general en 80% o más en el material, pudiendo existir otras fases acompañantes tales como: cuarzo, 
feldespato, cristobalita y yeso. 
 

 
Figura 1 Patrones de difracción de rayos X de las muestras ZN, bentonita, MZB y MZB-c.  

Se señalan las reflexiones de las principales fases presentes en las muestras. 

En los difractogramas de las muestras MZB y MZB-c se puede verificar que una de las principales 
fases presentes es la montmorillonita. Además, no se observa en el caso de la muestra MZB-c ningún 
pico de difracción correspondiente a fases zeolíticas, sin embargo en el caso de la muestra MZB se 
aprecia como  las fases zeolíticas desaparecen significativamente como resultado del tratamiento 
hidrotérmico aunque se observa en el difractograma un ligero máximo de difracción ensanchado -de 
muy baja cristalinidad- en la zona de la huella dactilar de ambas fases zeolíticas que sugiere que 
dichas fases se transformaron completamente en fase(s) cuasiamorfa(s) Por otra parte, en las 
muestras aparecen nuevas reflexiones que corresponden al cuarzo, particularmente para la muestra 
calcinada. 
 
En la distancia d001, que está relacionada en las arcillas con la distancia interlaminar, se observan 
cambios muy significativos en la reflexión (001) de la arcilla empleada. Se aprecia en la tabla II que 
para esta reflexión la distancia interplanar de la montmorillonita de partida es de 13.10 Å, y como 
resultado del tratamiento hidrotérmico en presencia de surfactante esta aumenta hasta 17.04 Å 
(muestra MZB). Este último valor es muy similar al reportado en la literatura cuando la arcilla se 
encuentra pilareada con policationes de aluminio ( Galeano, L.A. and col., 2007). En este caso, se 
explica debido a la incorporación del cloruro de benzalconio en los espacios interlaminares que 
incrementa el espacio interlaminar por tener mayor dimensión la molécula de colorante (17 x 7.6 x 3.3 
Å)( Chen, G., et al. ,1999),lo cual ha sido reportado en la literatura para diferentes sistemas  
arcilla/surfactante  (Bouberkaa, Z., et al.,2005). La disminución del valor de d001 luego de la 
calcinación (muestra MZB-c),implica que el surfactante adsorbido no queda anclado a la estructura 
del sólido como ocurre por ejemplo en las arcillas pilareadas con otros policationes (Bouberkaa, Z., et 
al.,2005)  ,o sea, en este caso dicha molécula se descompone, corroborando así que esta si se 
encuentra en el espaciado interlaminar de la muestra MZB sin calcinar. 
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Tabla II Reflexiones más importantes de la bentonita y las muestras MZB y  MZB-c. 

 

Fase 
Identificada hkl 

d (Å) 
Bentonita MZB MZB-c 

MON 001 13.10 17.04 13.02 
MON 020 4.45 4.45 4.45 
MON 104 4.25 4.24 4.26 
Q 100 -- 4.24 4.26 
MON 105 3.69 -- -- 
MON 121 3.34 3.34 3.35 
MON 116 3.03 3.03 3.03 
MON 037 2.27 2.27 2.28 
Q 012 -- -- 2.24 
Q 112 -- 1.81 1.81 

 
hkl: índices de Miller, d: distancia interplanar, MON: montmorrillonita, Q:cuarzo. 

 

Si se comparan los difractogramas de las muestras MZB y MZB-c se puede comprobar que hay una 
“recuperación” de la estructura como resultado de la calcinación. En particular, los picos de difracción 
son más finos y disminuye el fondo en la región comprendida entre 20º < 2θ< 30o, lo que indica una 
mayor cristalinidad. Sin embargo, en la muestra MZB-c aparece una nueva reflexión en 2θ = 40.27, 
que corresponde a los planos (111) del cuarzo, la cual emerge como una consecuencia del proceso 
de calcinación. 
 
En la figura 2 se muestran los difractogramas de las muestras MZB5 y MZB5-c, y sus materiales 
precursores, ZN y bentonita. En los difractogramas de la figura 2  las reflexiones características de la 
fase montmorillonita, aunque la reflexión correspondiente a los planos (001) prácticamente no se 
aprecia.(Vlasova y col, 2003)reportaron, no sólo la disminución de la intensidad de la reflexión 001 de 
la montmorillonita, sino también la disminución de su distancia interlaminar (d001), como resultado de 
tratamientos con HCl diluido. En este caso, cuando el procedimiento seguido para la preparación de 
estas muestras involucra un tratamiento inicial con HCl concentrado (32%), es de esperar que haya 
ocurrido una destrucción casi total de la estructura laminar de la montmorillonita.  
 
Aparecen además en estas muestras las reflexiones características del cuarzo, las cuales aumentan 
de forma significativa en intensidad luego de la calcinación (muestra MZB5-c). En la muestra calcinada 
se aprecia también un levantamiento del fondo que denota cierta amorfización, evidenciándose así 
una pérdida de cristalinidad de la muestra. O sea, el proceso de calcinación “desestabiliza” la 
estructura cristalina. 
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Figura 2 Patrones de difracción de rayos X de las muestras ZN, bentonita, MZB5 y MZB5-c. 
Se señalan las reflexiones de las principales fases presentes en las muestras. 
 
Tabla III Reflexiones más importantes de la bentonita y las muestras MZB5 y MZB5-c. 
 

Fase 
Identificada hkl 

d (Å) 

Bentonita MZB5 MZB5-c 

MON 001 13.10 -- -- 

MON 020 4.45 4.45 4.45 

MON 104 4.25 4.27 4.25 

Q 100 -- 4.25 4.25 

MON 105 3.69 3.75 3.74 

MON 121 3.34 3.34 3.34 

Q 101 -- 3.18 3.18 

MON 116 3.03 -- -- 

MON 037 2.28 2.28 2.28 

Q 112  1.81 1.81 
hkl: índices de Miller, d: distancia interplanar, MON: montmorrillonita, Q: cuarzo. 
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Estudios preliminares de la capacidad de adsorción de colorantes 
 
Se realizó un estudio preliminar de la adsorción en fase líquida de colorantes en las muestras 
preparadas, con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de los mismos en la eliminación de 
contaminantes de aguas de desecho. En la tabla III se presentan los resultados de estos estudios 
para el caso del colorante azul de metileno (AM). 
 
Tabla IV Cantidad de azul de metileno (AM) adsorbido en las muestras para dos concentraciones iniciales del 
colorante. 

Muestra 
Cantidad adsorbida de AM (mg/g) 

Co = 0.08 mg/mL Co = 0.122 mg/mL 

ZN 35 102 

bentonita -- 527 

MZB 80 370 

MZB-c 40 304 

MZB5 73 342 

MZB5-c 75 327 
 

La cantidad de azul de metileno adsorbido en ZN es ligeramente superior a los reportados por otros 
autores para una clinoptilolita natural australiana (25 mg/g) (Al-Ghouti, M.A., et al., 2003).Si 
comparamos las cantidades adsorbidas en los materiales precursores se puede notar que la zeolita 
incorpora menos azul de metileno que la arcilla, bajo las mismas condiciones. Esto puede ser 
entendido si tenemos en cuenta que las dimensiones de la molécula del colorante (1.7 x 0.76 x 0.33 
nm (Chen, G., et al., 1999) son mayores que las dimensiones del mayor canal de la clinoptilolita (a≈ 
0.75 x 0.31 nm). Esto implica que la molécula del colorante no puede entrar al sistema de canales de 
ZN y por tanto su adsorción estará limitada a la superficie externa del material, no sucediendo esto en 
el caso de la bentonita que adsorbe casi el triple de colorante, lo que está sin dudas relacionado con 
el espaciado interlaminar de esta arcilla. 
 
Para las muestras MZB y MZB-c se observa un incremento en la cantidad adsorbida con respecto a 
ZN, aunque es inferior a la cantidad adsorbida por la bentonita bajo las mismas condiciones este 
resultado  puede ser comprendido si tenemos en cuenta que durante la trasformación hidrotermal se 
utilizó surfactante proceso en el que dichas moléculas  pudieron quedar retenidas en el espacio 
interlaminar de estas muestras, dificultando que una mayor cantidad de moléculas del colorante 
fueran adsorbidas. La cantidad de AM adsorbida por la muestra MZB es el doble que la adsorbida por 
MZB-c y esto se explica si tenemos en cuenta la presencia de surfactante adsorbido en MZB, el cual 
puede favorecer la adsorción del colorante(Dentel, Bottero and col., 1994). 
 
Cuando previo a la transformación hidrotermal se realizan tratamientos con HCl concentrado 
(muestras MZB5 y MZB5-c) se observa antes de llevar a cabo el tratamiento hidrotérmico se 
neutraliza el exceso de ácido con NaOH  se logra un material con una alta capacidad de adsorción de 
azul de metileno. Es importante destacar que para la obtención de estas muestras MZB5 y MZB5-c se 
emplea un poca proporción de bentonita como material de partida y los valores obtenidos en cuanto a 
la adsorción de AM son comparables que cuando se emplea esta arcilla como precursor mayoritario 
(muestras MZB y MZB-c). 
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También se debe enfatizar que la capacidad de adsorción de AM mostrada por los materiales MZB, 
MZB-c, MZB-5 y MZB5-c, son superiores a las reportadas por otros autores para silicatos y 
aluminosilicatos mesoporosos (materiales con mayor  tamaño de poro que la clinoptilolita) del tipo 
MCM-41 (66 mg/g) [ Eftekhari, S. A. and col., 2010] 
 
Otro ejemplo a citar son las investigaciones desarrolladas por (Chen y col., 1999), quienes realizaron 
estudios de adsorción de azul de metileno en una montmorillonita sódica. Los autores obtuvieron una 
capacidad de adsorción de colorante en la montmorillonita de  0.9 mmol/g (287 mg/g), para una 
concentración inicial de 0.8 mmol/L (0.26 mg/mL). Tal y como puede observarse en la tabla IV, para 
concentraciones de 0.122 mg/mL las muestras MZB, MZB-c, MZB5 y MZB5-c incorporan una 
cantidad mayor de azul de metileno, a pesar de que para realizar estos ensayos se parte de una 
menor concentración de colorante. Estos resultados reflejan en alguna medida las potencialidades de 
los materiales obtenidos en lo que respecta a la capacidad de adsorción. 
 
Se llevaron a cabo algunos estudios dirigidos a conocer si la cantidad de colorante adsorbido en los 
materiales es función de la concentración de colorante en solución (tabla IV). Este estudio también se 
hizo para la zeolita de partida ZN y se demostró que tanto para los materiales de partida como para 
las muestras obtenidas al aumentar la concentración del colorante en solución se produce un 
incremento de la cantidad de colorante adsorbido en estos materiales. Estos resultados muestran que 
se observa un comportamiento regular, o sea, existe una relación directa entre la cantidad de 
colorante adsorbido y la concentración de este en solución por gramo de zeolita. 
 
CONCLUSIONES 

1. Se desarrollaron nuevos materiales a partir de fuentes naturales de silicio y aluminio que fueron 
caracterizados mediante diferentes técnicas de análisis y se evaluó la capacidad adsortiva de los 
mismos frente a moléculas orgánicas de colorantes.  

 
2. Se demostró que mediante el método de transformación hidrotermal empleado se obtuvieron 

sólidos cristalinos polifásicos. Se comprobó además, los buenos resultados de este método con  
respecto a  obtener materiales con mejores capacidades de adsorción. 

 
3. Se demostró la influencia de diferentes parámetros en las características de los materiales 

obtenidos.  
 

4. Se comprobó que el empleo de bentonita como fuente adicional de silicio conduce a la obtención 
de materiales con mayores capacidades de adsorción en comparación con la zeolita natural, y 
que los tratamientos ácidos previos al tratamiento hidrotermal tienen un efecto positivo en las 
propiedades adsortivas de los sólidos obtenidos.  

 
5. La caracterización de los materiales obtenidos permitió conocer detalles relacionados con su 

estructura y propiedades adsortivas indicando que en los materiales MZB, MZB-c, MZB5, MZB5-c, 
MZB1 y MZB1-c la fase mayoritaria es la montmorillonita, mostrando que las fases zeolíticas se 
transformaron en arcillas como resultado del tratamiento hidrotérmico.  

 
6. Los estudios preliminares de adsorción de colorantes permitieron establecer la posible 

potencialidad de los materiales obtenidos, en particular MZB, MZB5 y MZB5-c, en la eliminación 
de este tipo de compuestos contaminantes de aguas de desecho. 
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RESUMEN 
 
Es conocida la utilización de membranas en el tratamiento de aguas y aguas residuales, específicamente en los 
últimos años se han desarrollado tecnologías de síntesis de diversos tipos de membranas sobre materiales 
porosos que permiten intensificar su uso, garantizando así los requerimientos de los estándares vigentes en el 
tratamiento de estos recursos. 
Las membranas son láminas muy delgadas de polímeros, geles, vidrio, metal, cerámica, carbón o compósitos 
de éstos, con alta permeabilidad y estructura uniforme de poros  con tamaños que oscilan entre varios 
micrómetros y fracciones de nanómetros. 
El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de membranas cerámicas empleando  minerales cubanos con 
vistas a ser utilizadas en el tratamiento de efluentes. 
Las materias primas que se seleccionaron fueron: arcilla Pinar del Río, caolín gris, oxido de alúmina. Se empleó 
el procedimiento general de síntesis de membranas por el método cerámico de moldeo compuesto por la 
deposición de la capa precursora, crecimiento de la capa, secado y quema. La calidad final de la membrana 
depende críticamente de la calidad del soporte, de la composición y estructura de la solución precursora, y de 
los detalles de los procesos de secado y calcinación, particularmente el secado. 
Se obtuvo un lote de membranas tubulares activas y otro lote de membranas  depositadas en el interior de los 
soportes, las cuales fueron caracterizadas, y los resultados obtenidos fueron satisfactorios, encontrándose en 
los parámetros establecidos de este tipo de material.  
 
ABSTRACT 
 
The use of membranes is known in the treatment of waters and residual waters, specifically in the last years,  
technologies of synthesis of diverse types of membranes have been developed on porous materials that allow to 
intensify its use, guaranteeing this way the requirements of the effective standards in the treatment of these 
resources.   
The membranes are very thin sheets of polymers, gels, glass, metal, ceramic, coal or mixtures of them, with high 
permeability and standard structure of pores with sizes that oscillate between several micrometers and 
nanometers fractions.   
The objective of the present work was the development of ceramic membranes using Cuban minerals to being 
used in the effluents treatment.   
The raw matters that were selected were: Pinar del Rio clay, gray kaolin, oxidizes of alumina. The general 
procedure of synthesis of membranes was used by the ceramic method of composed model by the deposition of 
the precursor cover, growth, drying and burns of the cover. The final quality of the membrane depends critically 
on the quality of the support, of the composition and structure of the precursor solution, and of the details of the 
drying and calcinations processes, particularly the drying.   
A lot of active tubular membranes and another lot of membranes deposited inside the supports were obtained, 
which were characterized, and the obtained results were satisfactory, being in the established parameters of this 
material type.    
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INTRODUCCION 
 
En los últimos años se han desarrollado tecnologías  de síntesis de diversas tipos de membranas 
sobre materiales porosos que permiten intensificar el uso de las mismos en el tratamiento de 
residuales y potabilización de aguas, garantizando así los requerimientos de los estándares vigentes 
en el tratamiento de estos recursos. Las membranas son láminas muy delgadas de polímeros, geles, 
vidrio, metal, cerámica, carbón o composites de éstos; con alta permeabilidad y estructura uniforme 
de poros con tamaños que oscilan entre varios micrómetros y fracciones de nanómetros.  Esta textura 
les proporciona propiedades muy valiosas para los procesos de separación de fases, de moléculas en 
estado líquido o gaseoso, de microorganismos, e incluso de radioisótopos; con mayor eficiencia y 
menor costo que con las técnicas convencionales. 

En las operaciones de separación, la membrana ofrece ventajas básicas: 
• La separación tiene lugar a temperatura ambiente sin cambio de fase, lo que ofrece una 

ventaja energética comparada con la destilación. 
• La separación tiene lugar sin acumulación de productos dentro de la membrana. Las 

membranas están bien adaptadas para funcionar continuamente sin un ciclo de regeneración 
tal como ocurre con las operaciones de intercambio iónico de resinas o sin ciclo de elución 
como en cromatografía. 

• No necesita la adición de productos químicos, como es el caso de la destilación aseotrópica o 
en la clarificación del agua por asentamiento y filtraje convencional. esto ofrece ventajas en la 
calidad del producto y deja menos residuos contaminantes (Burggraaf;  Keizer y Hassel, 
1989), (Yu y Klein, 1992).   

 

El mercado total de membranas esta desigualmente distribuido, con cerca del 75 % del mercado 
localizado en Estados Unidos, Europa y Japón. Mundialmente más de 100 compañías están 
involucradas de una manera u otra en la tecnología de membrana, pero solo cerca de 60 compañías 
son fabricantes de membranas o módulos. Las otras compañías están implicadas solo en el diseño 
de procesos e ingeniería de plantas utilizando membranas como componentes.   

Las membranas cerámicas fueron las primeras que se obtuvieron y han tenido un gran desarrollo, 
dominando actualmente una buena parte del mercado por sus propiedades excepcionales de 
estabilidad para muchas aplicaciones en difíciles condiciones (Burgfels y Kochloeft, 1989) (Kasanova; 
Shishkov y Velinova, 1988) (Deenbrovetskaya et al., 1989. Ellas se confeccionan utilizando mezclas 
de óxidos tales como Al2O3, ZrO2  ó TiO2  así como alumosilicatos   
 
La mayor parte de las pastas cerámicas comerciales se preparan en base a polvos de ZrO2 y Al2O3 
para el soporte primario, y otros como TiO2 y CeO2 para la primera capa. Adicionalmente se usa el 
carbón, el acero inoxidable poroso, la mullita, el vidrio  y la cordierita. Es evidente que la composición, 
la estructura y la textura porosa del soporte tienen que tener influencia sobre la permeabilidad, así 
como las propiedades eléctricas del líquido filtrado, ya que el transporte a través de los sistemas 
capilares es muy dependiente de las interacciones de las especies con el material del soporte. En el 
proceso de preparación de la pasta se incluyen, además de la dosificación y la molienda previa de 
algunas materias primas, la molienda y homogenización de la mezcla, la filtración de la suspensión, el 
filtro-prensado y la extrusión al vacío de la pasta para eliminar el exceso de humedad y el aire ocluido 
respectivamente; un número importante de soluciones se basan en los materiales alumosilicatos 
tradicionales de la industria cerámica con adiciones de CaO, MgO, CMC, carbón activado, lignito y la 
cordierita  (Egiazarov et al., 1986). 

En el campo del tratamiento del agua potable, las nuevas reglamentaciones sobre filtración, 
desinfección  y subproductos de la desinfección han generado un considerable interés por el uso de 
las membranas para la eliminación de partículas, para la remoción de materias orgánicas que pueden 
ser precursoras de subproductos de desinfección y para la remoción de organismos patógenos. 
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El tratamiento del agua se ha enfocado tradicionalmente sobre los procesos de separación sólido- 
líquidos más que sobre los procesos de remoción de contaminantes disueltos en el agua, de ese 
modo las presiones regulatorias actuales han forzado a los profesionales en el tratamiento de aguas a 
considerar el empleo de procesos de tratamientos no convencionales, tales como tecnologías de 
membranas que, solas o combinadas con la separación sólido-liquido, son capaces de cumplir las 
normas más exigentes.  
 
En este trabajo discutimos los resultados de las investigaciones realizados como continuación de 
Proyectos Nacionales de Investigación desarrollados por nuestro laboratorio, el primero sobre la 
Síntesis de membranas cerámico-zeolíticas de microfiltración y ultrafiltración y su aplicación en la 
potabilización de agua y efluentes galvánicos (2002-2004,). Un segundo proyecto; Estudio de 
factibilidad para la producción de membranas cerámicas ((2004-2006), cuyo objetivo era establecer 
mediante una ingeniería básica, las soluciones técnicas fundamentales para realizar la puesta en 
explotación de la línea para obtención de las membranas cerámicas, así como la estimación de sus 
parámetros económicos-financieros, teniendo en cuenta la necesidad de sustituir importaciones. Y un 
tercer proyecto, Diseño y estudio de viabilidad de una planta demostrativa de potabilización de aguas 
con membranas, (2006-2007), cuyo objetivo es demostrar la viabilidad de los métodos de 
potabilización de agua de pozo con las membranas cerámicas desarrolladas en el CIPIMM, mediante 
los análisis rigurosos de la factibilidad económica. 

El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de membranas cerámicas a partir de minerales 
cubanos con vistas a ser empleadas en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Se abordan las 
formas de obtención de las membranas, materias primas utilizadas, centrando su actividad  
fundamental en la  síntesis y caracterización de las membranas cerámicas,  y su potencial  empleo en 
la potabilización de aguas subterráneas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de la formulación, se realizó una búsqueda sobre las materias primas y mezclas 
empleadas en las síntesis de membranas obtenidas en Argentina, las experiencias del trabajo del 
CIPIMM y la disponibilidad de las materias primas cubanas (Márchese y Amaral, s.a),  (Almandoz, 
2009 a),  (Almandoz, 2009 b), (Burggaaf y Cot,1986), escogiéndose las que se describen a 
continuación: 
 
Materias primas 

 Arcilla Pinar del Río, (moja hueva), 30 % 
 Caolín gris, 30 % 
 Oxido de Alúmina, 40 % 

 
Equipamiento empleado. 

 Molino de bolas de porcelana, capacidad de 5 litros. 
 Agitador digital. 
 Estufas  
 Horno programable,  
 Tamices 
 Moldes de yeso 
 Difractómetro de Rayos X RIGAKU D/MAX-3C. 
 Permeabilímetro 
 Porosímetro de mercurio. 
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Figura 1  Agitador digital.                                 Figura 2 Molinos de bolas, 
 
 

 
 

Figura 3 Permeabilímetro 
 

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 realizara con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con 
Windows 98 para Office 2000.  
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Metodología empleada 
El procedimiento general de síntesis de membranas que se empleó en este trabajo: deposición de la 
capa precursora, crecimiento de la capa, secado y quema. La calidad final de la membrana depende 
críticamente de la calidad del soporte, de la composición y estructura de la solución precursora, y de 
los detalles de los procesos de secado y calcinación, particularmente el secado (González y Delgado, 
2005).  
La deposición de la capa inicial debe asegurar la creación de una interfaz armónica entre dicha capa 
y el soporte sin bloquear sus poros superficiales. Sería muy ventajoso poder confinar la capa al 
interior de los poros superficiales del soporte, pero hasta el momento no se ha logrado garantizar la 
homogeneidad en la penetración de la solución. 

El procedimiento para la confección de la pasta, se basó en el método cerámico usando la técnica de 
moldeo; basado en: 
 

1. Moler las materias primas en molino de bolas de porcelana de capacidad  5 litros.  
 

2. Tomar muestras de  la pastas a diferentes tiempos de molienda: 
 30 minutos 
 1 hora 
 2 horas  
 4 horas 

 
3. Determinar el peso específico de cada pasta hasta peso específico ideal para formulación a 

emplear (1,5 -1,7 g/cm3 ) . 
 

4. Realizar análisis granulométrico de cada pasta (50,100, 200,250, 270,325 mesh). 
 

5. Realizar prueba en molde cerámico (dedal) para establecer el tiempo necesario para las 
coladas con vistas a obtener las capas activas. Realizar el vertimiento por colada en el molde 
tubular cerámico y dejar secar durante 24 horas, para su posterior quema. Realizar la 
deposición de la capa activa en el interior del soporte cerámico, de ser  necesario volver a 
ajustar el peso específico de la pasta a 1,3 g/cm2 para  realizar las coladas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Una vez revisadas la disponibilidad de las materias primas cubanas empleadas en la actualidad en 
Empresas cerámicas, se  seleccionaron: arcilla pinar del río (amarilla), el caolín gris, óxido de aluminio 
(alúmina, grado reactivo) y agua para su empleo en la obtención de las membranas tubulares. 
 
Los resultados del análisis químico se presentan en la Tabla I. 
 
Tabla I  Análisis químico de las materias primas cubanas utilizadas. 
 

Muestra Na  
% 

K 
% 

Mg 
% 

Ca 
% 

Fe 
% 

Arcilla de Pinar del Río (Moja 
hueva)  (M2) 

0.26 0.48 0.32 0.49 3.80 

Caolín Gris (M3) 
 

0.14 1.47 0.22 0.21 0.82 

 
Los resultados de los difracto gramas realizados a  la materia prima empleada, se presentan a 
continuación. Como se observa, la muestra de arcilla Pinar del Rio  es cuarzo (SiO2) en su totalidad 
ya que no existen máximos que denuncien otra fase cristalina; aunque el análisis químico realizado 
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presenta un 3.8% de hierro mientras que la muestra caolín gris es una mezcla de Hidromoscovita 
(arcilla hidratada), caolinita y cuarzo. Figuras 4 y 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis cualitativo: Los datos fueron adquiridos a 3º min - , para valores de 2 entre 10 y 90º. Las 
muestras en polvo fueron colocadas sin ningún tratamiento previo en porta muestra plano de vidrio. 
La identificación de las fases presentes en las muestras fue realizada utilizando las bases de datos 
del Juint Comité for Powdwe Diffraction Sources (JCPDS). En la  tabla No II, se muestra e resultado 
de la composición de fases de las materias primas. 
 
Tabla II Composición de fases de las materias primas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Donde: M2-arcilla Pinar del Río filtrada (blanca), M3- caolín gris filtrada, M22, residuos arcilla Pinar 
del Río (moja hueva), M33, residuos caolín gris. 
 
Tabla III Parámetros de las masas de membranas  
 

 
 
 
 
 
 
De las 

diferentes masas, la MB4 presentó el menor peso específico después de la molienda de 4 horas 
(Tabla No III), lo cual puede indicar un mayor grado de hinchamiento. 
 

Muestras  Nombre archivo Fases Presentes 
M2 Z06810.dat SiO2
M3 Z06811.dat SiO2
M22 Z06827.dat SiO2,Al2 SiO2O5(OH)4
M33 Z06828.dat SiO2 Al2 SiO2O5(OH)4 

Muestra Tiempo de 
Molienda (h) 

Cantidad de pasta 
muestreada,(ml) 

Peso específico 
(g/cm3 ) 

Peso del Sólido 
(g) 

MB1 0,50 600 1,32 47,56 
MB2 1,00 600 1,32 47,56 
MB3 2,00 600 1,32 47,56 
MB4 4,00 2240 1,25 37,79 
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Después de realizar la caracterización de las materias primas escogidas se procede a  la obtención 
de las membranas cerámicas según procedimiento descrito arriba. Dichas muestras fueron 
calcinadas en un horno programable hasta alcanzar una temperatura de 1200ºC y sometidas  a un 
análisis de poro simetría de mercurio. 
 
Se obtuvo un lote de membranas tubulares mediante los pasos descritos en los acápites anteriores, 
como se muestra en la Figura 4, y se inicia la caracterización de las mismas 
 

 
 
Figura 6 Lote de las membranas obtenidas. 
 
Los resultados de esta caracterización pueden ser observados en la tabla No. IV.  
 
La muestra MB4 presenta un área total de poro  más alta que la restantes muestras, con 
diámetro promedio de  poro menor (Tabla No IV), que la hacen más perspectiva. 
 
Tabla IV Caracterización de las muestras por poro simetría de mercurio. 
 

           características 1-MB1 2-MB2 3-MB3 4-MB4 
Volumen total de penetración [ml/g]: 0.2701 0.2035 0.1806 0.1532 
Área total del poro [m2/g]: 0.994 1.063 1.062 1.093 
Diámetro medio del poro (Volumen) 
[mm]: 1.3684 0.8593 0.7367 0.6113 
Diámetro medio del poro (Área) [mm]: 0.9711 0.7545 0.6968 0.586 
Diámetro promedio del poro (4V/A) 
[mm]: 1.0872 0.7661 0.6804 0.5609 
Densidad aparente [g/ml]: 1.6401 1.8756 1.9581 2.0703 
Densidad aparente (esqueleto) [g/ml]: 2.9447 3.0333 3.0296 3.0319 
Porosidad [%]: 44.3036 38.1671 35.3689 31.7175 

 
Aunque los resultados son preliminares, pueden considerarse satisfactorios,  dado que la muestra 
MB4 tiene las mismas propiedades obtenidas por otros autores  (con ensayos a mayor escala en el 
CIPIMM), como por ejemplo: la porosidad total, la densidad aparente etc.,  encontrándose los 
mejores valores o valores similares en las membranas MB4. 

 

Este  comportamiento se puede ver graficando el diámetro promedio de poros versus tiempo de 
molienda con la siguiente tendencia. Figura 7. 
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Figura 7  Relación entre diámetro promedio de poros (mm)  versus tiempo (h). 
 
De la figura se puede observar que  a un tiempo de  molienda de 4 horas en las condiciones de la carga de 
bolas utilizadas y las revoluciones del molino son  adecuadas pues se obtiene un diámetro de poros similar a 
las membranas  obtenidas en el CIPIMM,  las que en los ensayos prácticos dieron resultados  positivos. En 
general responden a los  parámetros normados para este tipo de membranas. 
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Figura 8  Volumen acumulado de poros. 
 
Para determinar el volumen acumulado total de poro en la muestra MB4 (Figura 8) se aplicó una 
mayor presión como resultados  de una distribución del diámetro de partículas de los poros más 
estrecha como se puede ver en la figura 9. 



V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-P19 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013.  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.01 0.1 1 10 100 1000
Dm [μm]

dV
/d

lo
gD

 [c
m3 /g

]

1-MB1
2-MB2
3-MB3
4-MB4

 
 

Figura  9  Distribución de poros. 
 
Se observa que la distribución de poros (Figura 9) es muy estrecha para MB4, siendo   similar a 
muestras ensayadas en el CIPIMM. Esta distribución  tiende a ser unimodal y el diámetro de poros se 
encuentra  aproximadamente entre 0,5-0,1 µm, centrados a los s 0,67 µm, correspondiendo al menor 
diámetro de poros, encontrándose en el rango de membranas de microfiltración. 

 
En la Figura 10 se puede observar el lote de soporte y membranas tubulares obtenidas, las que 
presentaron buenas propiedades de resistencia mecánica.   
 

 
 
 
Se han obtenido resultados favorables en el tratamiento de agua en trabajos desarrollados en el 
Centro con el empleo de membranas cerámicas similares obtenidas con otras materias primas. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se logra obtener membranas cerámicas mediante el empleo del método cerámico usando la 

técnica de moldeo  
 
2. Las materias primas cubanas empleadas en la formulación cumplen con los parámetros 

establecidos para este tipo de material. 
 
3. Se obtuvo un lote de membranas tubulares cerámicas, con potencialidad para el empleo en el 

tratamiento de aguas y aguas residuales. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se debe realizar  la caracterización estructural y funcional de las membranas cerámicas obtenidas 
(punto de burbuja, permeabilidad hidráulica), etc.  
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se exponen los aspectos teóricos sobre los procesos de preparación y síntesis de los 
soportes inorgánicos utilizados para realizar la deposición de membranas de carbón en la superficie activa de 
cada uno de ellos y se muestran, además, la distribución de poros, características y microscopía electrónica de 
los soportes obtenidos. 
Se obtuvo un lote de 15 soportes, de ellos, 9 con resultados satisfactorios de acuerdo a los valores de 
permeabilidad obtenidos. 
Para la obtención de la membrana de carbón se partió de un polímero (resina marca CETEPOXVP-598-5-H y 
un catalizador del tipo CETEPOX 100-R) el que fue depositado sobre el substrato cerámico de forma 
homogénea y calentado lentamente hasta una temperatura de 850ºC de manera que ocurra la descomposición 
del polímero y su transformación en una película de carbono microporoso. 
Las membranas soportadas obtenidas, presentan índices de remoción para dos impregnaciones de resina con 
el catalizador, de 99% y 95% para coliformes totales y de 66% para coliformes fecales lo que posibilitó una 
mejoría en el ajuste de la porosidad de la membrana no así, para dos ciclos de impregnación con resina 
solamente. Es importante señalar que no se evaluaron otros tipos de microorganismo. 
Un aspecto importante en este trabajo reside en el hecho de utilizar como precursor de membrana microporosa 
de carbón un material polimérico disponible. 
 
ABSTRACT 
 
The present work shows the theoretical aspects of the synthesis and preparation processes of the inorganic 
supports used to carry out the coal membrane deposition in the active surface of each of them; also, there are 
shown the pore distribution, characteristics and electronic microscopy of the obtained supports. 
15 supports were obtained, 9 of them with satisfactory results, according to the obtained permeability values  
For the coal membrane obtaining, the starting point was a polymer (a CETEPOXVP-598-5-H resin and a catalyst 
type CETEPOX 100-R) that was deposited in a ceramic substratum in an homogeneous way and heated until 
850 ºC so that the polymer decomposition can occur as well as its transformation into micro porous. 
The obtained supported membranes present, removal indexes for two resin impregnations with a catalyst, of 
99.31% to coliform and 94.74% to focal coliforms which allowed an improvement in the porosity adjustment of 
the membrane, not in the case of the 2 cycles of resin impregnation . It is important to point out that other types 
of microorganisms were not analyzed. 
An important aspect of this research is the fact that an available polymeric material was used as a coal micro 
porous membrane precursor.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Existen en la literatura numerosas experiencias en el uso de M para potabilización de agua. Entre 
ellas, podemos citar las reportadas por González Carlos, Delgado Blasa y colaboradores (González y 
Delgado, 2005). 
 
Mongorgé, Bauver y Pascal demostraron la efectividad del uso de M  carbón/carbón compositadas le 
Carbone Lorraine en la filtración de agua potable; ejecutadas con M de 0.2 μm en el rango de flujos 
1000 y 2000 l/m2 h a una presión transmembrana de 1-2 bar. 
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Otros autores reportaron el uso de M Kerasep (Rhone-Poulenc alúmina/alúmina de 0.2 μm de 
diámetro) las que permitieron flujos de 600-1200 l/m2 h a una presión transmembrana de 2 bar. 

 
Moulin y otros usaron un coagulante y ozono para mejorar el flujo de sus M cerámicas Membralox de 
0.2 μm. Con el ozono y una concentración de coagulante de 45 ppm el flujo es aproximadamente de 
1500 l/m2 h, con 110 ppm de coagulante el flujo se incrementó hasta 2000 l/m2h. El ozono 
descompone la materia orgánica y así son mantenidas al mínimo las tupiciones. 
 
Poulet y otros usaron una combinación de electrocoagulación, flotación y microfiltración. Usaron M 
compositadas de zirconia/alúmina de 50-100 nm y electro coagulación. 
 
Peuchot, Mietton, Ben y Aim usaron para el tratamiento de agua de río, cloruro de polialuminio como 
floculante, logrando un flujo de 300 l/m2 h con M Membralox de 0.2 μm. 
 
Bourbigot, Bourdon y Faivre demostraron la efectividad de los microfiltros de flujo cruzado 
(Membralox de 0.2 μm de diámetro de Al2 O3 ) para la producción de agua potable a partir de agua 
subterránea; obteniendo una disminución de la turbidez de 200 NTU hasta 0.1-0.25 NTU, Materia 
orgánica desde 6.3-7.3 μgO2 /L hasta 0.5, Al desde 2700 μg/L hasta 15, Fe desde 3000 μg/L hasta 
40, gérmenes desde más de 1000 (20-30 °C ) hasta 0. Para la remoción del Fe fueron usadas M 
poliméricas de flujo cruzado. 
 
Dudert, Manden y otros reportaron el uso de M de 0.2 μm de Al2O3 para la efectiva remoción de 
bacterias; por ejemplo, coliformes totales desde 2000-10000 hasta 0, coliformes fecales desde 15000 
-500 hasta 0.  
 
Las M polisulfónicas tubulares o de enrollado en espiral de ultrafiltración son ampliamente usadas con 
éxito en las industrias alimentarías, farmacéuticas para la purificación de agua, el tratamiento de 
residuales, en la industria química y de papel. 
  
Las M de UF se han usado en Japón para la potabilización, con resultados comparables con los 
tradicionales, pero con mayor exactitud y estabilidad eliminándose todas las bacterias y sólidos 
suspendidos entre ellos muchos compuestos inorgánicos de hierro, manganeso, aluminio, arsénico y 
compuestos orgánicos de masas moleculares bajas y medias. En algunas ocasiones estos procesos 
son mejorados, en el pretratamiento de aguas de alimentación, por ejemplo con bromuro de 
tetradeciltrimetil amonio, lográndose eliminar los contenidos de nitratos de las aguas subterráneas. 
 
En Alaska se logró obtener agua potable con M con un 75 % de rendimiento con un sistema de flujo 
cruzado a partir de los residuales de una planta procesadora de pescado, rechazando los virus, 
bacterias y pirógenos. 
 
Las referencias del empleo de M tanto en la purificación de aguas como en el tratamiento de 
residuales es muy amplia. Las M Membralox® de Al2 O3 de 0.2 µm de diámetro se utilizaron con éxito 
en la potabilización de aguas subterráneas, e incluso en periodos lluviosos en los cuáles se produce 
una alta turbidez, las M aún resultaron efectivas, aunque es necesario tomar medidas para 
contrarrestar las tupiciones; estas M resultaron menos efectivas para la eliminación del hierro que las 
de ZrO2 y las polisulfónicas. Se ha reportado la eliminación completa de coliformes (incluso fecales) 
desde niveles de 300000 con una reducción simultánea de la turbidez desde 5-20 NTU. Estas M son 
reportadas para el tratamiento de aguas que contenían metales pesados, aceites y sólidos; en una 
industria petroquímica, con costos similares a los previstos con tecnologías convencionales. 
 
En la producción de agua potable, no sólo es necesario la reducción de la turbidez y la remoción de 
bacterias, sino también la reducción del hierro hasta límites aceptables. Los tratamientos de técnicas 
convencionales involucran la conversión del hierro divalente en estado disuelto a la forma insoluble 
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de hierro trivalente por oxidación atmosférica. Los precipitados de partículas son entonces removidos 
con el uso de filtros de medio. Los procesos de MF cruzada y UF pueden remover partículas de 
hidróxido de hierro en una sola etapa. 
 
Los procesos de producción de agua para el consumo humano e industrial por M poliméricas se ha 
expandido considerablemente en los últimos años. Recientes aplicaciones en el campo de la 
potabilización involucran procesos de MF y UF a bajas presiones. El proceso de ultrafiltración se ha 
expandido más rápidamente, existiendo en estos momentos 30 estaciones de tratamientos 
registrados en Francia con capacidades de 100 cm3 a 55000 m3 /D.  
 
Cualquiera que sea el peso molecular de corte de una M de microfiltración o ultrafiltración no puede 
ser aplicado directamente para aguas superficiales con alta concentración de materia orgánica 
disuelta para producir agua potable, estas ocasionarían serias tupiciones a las M. En estos casos las 
tecnologías de M son combinadas con tratamientos convencionales como oxidación, coagulación y 
adsorción sobre carbón activado; obteniéndose magníficos resultados y un agua de alta calidad  
 
Se usaron tubos porosos estampados en cerámica para ser usados en filtración tangencial, esto se 
basa en la modificación de la superficie interna de la M con una configuración de hélice geométrica 
para producir un incremento de la turbulencia y así disminuir o limitar el proceso de polarización de la 
concentración. Las variaciones dieron buenos resultados en microfiltración. La eficiencia de las M 
estampada depende de la geometría estampada y los parámetros de filtración, tales como rango de 
alimentación 
 
Las M de MF y UF constituyen una barrera efectiva para la suspensión de bacterias, virus y otros 
microorganismos en el tratamiento de agua potable con una calidad invariable con la adición mínima 
de sustancias químicas y bajos consumos de energía. Los ensayos se realizaron con M cerámicas y 
poliméricas de microfiltración y ultra filtración de diferentes configuraciones (planas, tubulares, 
multicanales y sistemas capilares); obteniéndose los mejores resultados referidos a eficiencia para el 
tratamiento de agua de pozo con M capilares de microfiltración construidas de polipropileno, pero 
todas las M empleadas dieron buenos resultados.   
 
Fue medida la retención de virus por varios tipos de M, MF, NF y UF. La evaluación cuantitativa de la 
retención de virus fue en un alto rango empleando colifagos QB y T4 como modelos de virus .QB es el 
virus más pequeño de los virus estudiados y el mismo penetró todas las piezas ensayadas de UF y 
NF en el orden de 99.9999 %.  
 
La filtración de los virus es causada por la mayoría de los poros irregulares, los cuáles no están 
incluidos en la distribución principal del tamaño de poros. Sin embargo el otro virus ensayado T4, que 
es un poco mayor que QB, no pudo penetrar las M inorgánicas de microfiltración. Algunos tipos de M 
s de MF representaron retenciones de virus más altos que las de UF y NF. Esto sugiere las 
posibilidades de desarrollar M de alta retención de virus con bajas resistencia de filtración.      
 
Como se ve, el uso de la tecnología de M ofrece una flexibilidad considerable a la hora de diseñar 
procesos que posibiliten la minimización y el reciclado de desechos, a la vez que puedan servir para 
solucionar determinados problemas en plantas ya existentes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 

 Evaluación de las materias primas utilizadas para la obtención del soporte 
inorgánico. 

 
Según (González y Delgado, 2005) se señala la tendencia moderna a fabricar soportes en bloques 
prefabricados celulares, y a crear materiales porosos que resistan medios agresivos y abruptos 
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cambios de temperatura en base a cerámicas de alta alúmina, mullita-corindón, corindón, espinela-
corindón y carburo de silicio, comentando cuatro formas posibles de obtención de estructuras porosas 
predeterminadas: 
 

 Sinterización de polvos de granulometría controlada. 
 Sinterización con aditivos volátiles en la masa. 
 Sinterización con aditivos volátiles en el aglutinante. 
 Sinterización con aditivos volátiles en la masa y en el aglutinante. 

 
Sin embargo, plantean que la construcción de soportes a partir de partículas muy finas de forma 
diversa engendra una serie de factores indeseables que complican el transcurso de las reacciones 
químicas a altas temperaturas en el caso en que las M estén acopladas a reactores debido a la 
presencia de efectos difusivos, la elevada formación de coque, la pérdida de selectividad de las 
reacciones, etc. También señalan los requerimientos que deben cumplir los soportes en procesos de 
alta temperatura: 
 

 Estabilidad a la acción de las altas temperaturas. 
 Estabilidad a los choques térmicos. 
 Alta resistencia mecánica. 

 
Por último, un número importante de soluciones se basan en los materiales alumosilicáticos 
tradicionales de la industria cerámica con adiciones de CaO, MgO, CMC, carbón activado, lignito y la 
cordierita. 
 
La alúmina calcinada es el componente principal de los soportes y se empleó la alúmina importada 
por la corporación Cerámica Cubana. El análisis de difracción de rayos-X de esta materia prima arrojó 
la presencia solamente de Al2O3-α. 
 
La dolomita del yacimiento Remedios tenía la siguiente composición química (% en masa): SiO2 0,80; 
Al2O3 0,32; TiO2 0,01; Fe2O3 0,26; Na2O 0,36; K2O 0,04; CaO 34,27; MgO 16,00; PPI 45,48. La 
dolomita aporta calcio y magnesio, que son mineralizadores del proceso de sinterización; y además, 
la liberación de CO2 debe contribuir a la porosidad abierta en la primera etapa de la sinterización. El 
análisis de difracción de rayos-X de esta materia prima arrojó la presencia fundamentalmente de 
dolomita con algo de calcita. 
 
Metodologías empleadas 
 
Una vez escogidas las materias primas idóneas, fue posible plantear la formulación conveniente a los 
fines que se perseguían partiendo de las experiencias y resultados obtenidos por los investigadores 
de referencia, los que utilizaron para su mejor formulación la alúmina calcinada. 
 
Siguiendo el procedimiento empleado por ellos, las materias primas se molieron en una orza de 
porcelana de 1 L, utilizando la alúmina calcinada a partir de la cual se formuló la pasta PAC-1. 
  
Primeramente se añadían 710 g del compuesto de aluminio, 40 g de dolomita, 40 g del bulk clay, 0,7 
L de agua y 1 kg de bolas. Se efectuaba una premolienda (incluyendo una trituración a mano de los 
granos gruesos de la dolomita) de 1 h; y posteriormente se añadía el resto del bulk clay (210 g) y se 
molía una hora adicional. 
 
La pasta se deshidrató sobre una placa de yeso y posteriormente se confeccionó una barra en un 
molde metálico con dimensiones de 150×20×15 mm que se dejó secar primeramente al aire durante 
24 h y posteriormente a 105°C hasta peso constante. En la tabla No. I se presentan las propiedades 
en verde de la pasta obtenida, determinadas según las normas. [13, 14, 15, 16,17] 
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Tabla I Resultados de los ensayos en crudo de los soportes cerámicos para M. 
 

Propiedad PAC-1 
Humedad (% m/m) 21,04 
Contracción al secado (% L/L) 2,36 

 
 Sinterización y propiedades de la masa quemada.  

 
La barra preparada a partir de la pasta PAC-1 se sometió al régimen de quema del horno industrial de 
la fábrica del Rincón, representado en la tabla II. El horno es de tipo gaveta y funciona en atmósfera 
oxidante de la combustión del fuel oil. La barra se colocó en el horno después de secarse 
completamente. 
 
Tabla II Régimen de calentamiento programado y calcinación del horno industrial de la fábrica de aisladores de 
El Rincón. 
 

Tiempo (h) Velocidad (°C/h) Temperatura (°C) 
1 220 260 
2 100 360 
3 100 460 
4 100 560 
5 100 660 
6 80 740 
7 80 820 
8 80 900 
9 80 980 
10 40 1020 
11 40 1060 
12 40 1100 
13 30 1130 
14 30 1160 

14 ½ 30 1175 
15 30 1190 

15½ 30 1205 
16 30 1220 

16½ 30 1235 
17 - 1235 

     
En la tabla III se presentan las propiedades de la masa PAC-1 preparada a escala de laboratorio y 
quemada en el horno industrial del Rincón. 
 
Tabla III Resultados de los ensayos de las masas cerámicas quemadas para soportes de Membranas. 
 

Propiedad PAC-1 
Absorción de agua (% m/m) 15,65 
Densidad aparente (kg/m3) 2250 
Estabilidad química (% m/m) 0,014 
Densidad real (kg/m3) 3790 
Resistencia a la flexión (Mpa) 24,5 
Porosidad abierta (% V/V) 35,2 
Porosidad cerrada (%) 5,4 
Contracción total (% L/L) 5,7 
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La masa PAC-1 fue sometida a un análisis de porosimetria de mercurio en un porosimetro PO-4000 
de la firma Carlo Elba entre 0- 1000 bar. (Fig. No. 3). En la tabla No. IV se presentan los resultados 
calculados por el software del equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
                        
            
  
 Figura 1 Distribución de poros de la muestra PAC-1 
 
Tabla IV Parámetros calculados por el software Milestone 200 en un porosímetro de mercurio PO-4000 de la 
firma Carlo Elba entre 0- 1000 bar para la muestra de soportes cerámicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la porosimetría confirman la selección de la masa PAC-1 como soporte para las M. 
Los análisis de difracción de rayos-X del soporte mostraron la presencia de una mezcla de corindón y 
mullita como fases predominantes, lo que se ilustra en la fig. 2Los difractogramas se corrieron en un 
equipo Philips PW 1710 con radiación Kα del Fe y filtro de Mn en el intervalo de 6- 60° de 2θ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro PAC-1 
Volumen acumulado total (m3/g) 1,81•10-7

Superficie específica (m2/g) 0,94 
Radio medio de poros (µm) 0,67 
Porosidad total de la muestra (%) 40,75 
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Figura 2 Difractograma de Rayos X del soporte de la Masa PAC-1 
Al soporte cerámico PAC-1 se le realizaron varias observaciones por microscopía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Imagen de microscopía electrónica                             Figura 4 Imagen de microscopía electrónica 
barrido del soporte PAC-1                                                       (Escala 10 µm)del soporte PCA-1 (escala 20µm) 
 

 Conformación y calcinación de discos de soporte. 
 
Para poder caracterizar la integridad y las propiedades filtrantes del soporte; así como para 
proporcionar material para realizar todos los experimentos de síntesis de M a escala de laboratorio, 
se conformaron discos de 30 mm de diámetro y 3 mm de espesor, tal y como es la práctica usual en 
otros laboratorios que se ocupan del desarrollo de M. Para ello se partió de la formulación PAC-1  
 
La pasta era introducida a presión en un tubo de acero inoxidable con el diámetro interno deseado y 
una longitud de 90 mm, e inmediatamente era extraída presionando con un pistón por uno de los 
extremos, y era puesta a secar al aire. Después de seca, la pasta era calcinada a 1000°C durante 1 
h, aumentando la temperatura a 10°C/min. El objetivo del calcinado era poder llevar el material hasta 
un estado intermedio de alta resistencia mecánica que permitiera darle un acabado liso y rectificar los 
errores que pudieran producirse sobre todo en las manipulaciones de los productos sin un elevado 
índice de roturas. 
 
Las pastillas se obtenían entonces cortando los cilindros calcinados con una sierra de disco de 
diamante. La superficie donde se realizarían las acciones de síntesis de las M (superficie activa) se 
desbastaba con polvos abrasivos de SIC. 
 
Para comprobar la integridad de los soportes se ensayaron 15 de ellos y se aceptaron 9 de acuerdo a 
los niveles de permeabilidad obtenidos y que a continuación se presentan. 
 
Tabla V Permeabilidad de las pastillas del soporte cerámico de la masa PAC-1 
 

Muestras  Flujo (m3/s/m2) Temp (0C) 

Soporte 1 0.000184332 30 
Soporte 3 0.00028169 31 
Soporte 4 0.000248447 32 
Soporte 5  0.000307692 34 
Soporte 6 0.000353982 35 
Soporte 7 0.000444444 36 
Soporte 9  0.000155642 37 
Soporte 13 0.00027972 37.5 
Soporte 15 0.00043956 38 
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 Métodos de síntesis de las membranas. 

 
 Membranas de carbón.  

 
Se han realizado muchas investigaciones tendientes a obtener membranas con características 
superiores en la separación de mezclas de oxígeno y nitrógeno debido a su importancia industrial. 
(Wang et al., 1995) informa la producción de membranas de carbón sobre discos de α-alúmina, 
mediante el método de deposición química. Estas membranas tienen un significativo incremento en la 
selectividad de H2/N2 (30-45) sin reducir la permeación (alrededor de 2. 10-6 mol. m-2. s-1 Pa-1 a 423 
K). Este tipo de membranas tienen una ejecución superior a membranas poliméricas en la separación 
de mezclas de oxígeno y nitrógeno. Las membranas de carbón muestran un factor de separación 
(consistente en la relación que existe entre los gases que se utilizan para la permeabilidad) de 30 
siendo este el valor más alto reportado en la literatura a bajas temperaturas. Sin embargo la 
permeación de gases es aún baja debido al espesor de las membranas. 
 

 Membranas de Carbón por Pirolisis. 
 
Mediante la pirólisis de polímeros termo-endurecidos o gomas siliconadas se obtienen membranas de 
carbón o sílice tipo tamices moleculares con tamaños de poros muy pequeños. Los Tamices 
Moleculares de Carbón (MSC) son preparados pirolizando fibras huecas de poliacrilonitrilo (PAN) en 
una atmósfera inerte, lo cual lleva a una membrana densa de carbón seguida de un tratamiento de 
oxidación para la apertura de poros. Cuando el tratamiento de oxidación se realiza a temperaturas 
moderadas (400-500ºC), para finalizar la operación a altas temperaturas (700ºC). Estas membranas 
son utilizadas para la separación de O2 / N2

. (Marchese, 1995). 
 
Otro ejemplo son las membranas de TECH SEP, preparadas con un tubo de carbón macroporoso 
(poro>300 nm) embebido con acetona. En forma separada se prepara una suspensión coloidal de 
partículas de ZrO2 en H2O/metanol. Esta suspensión es introducida en el interior del tubo de carbón. 
A continuación el H2O y metanol son disueltos en la acetona, lo que desestabiliza la suspensión, 
produciendo un cubrimiento de zirconio con espesores de ≅ 20 μm y tamaños de poros ≥ 5 nm. 
 
Se han propuesto otros procedimientos para la preparación de las MSC en donde se incluyen metales 
para catálisis. Actualmente Le Carbone – Lorraine (Francia) produce membranas  asimétricas  para 
ultrafiltración ( ver figura 1). Para ello se utiliza un soporte poroso de carbón, con espesores variables 
entre 1–0,2 mm, posteriormente se deposita en su parte interior una capa delgada de resina (< 1 mm) 
la cual es luego transformada en una capa porosa de carbón por una pirolisis controlada. Otra técnica 
permite preparar una estructura entrecruzada de cadenas de Si-O, obtenidas por la pirolisis de 
mezclas de gomas siliconadas mezcladas con otros polímeros.  
 

 
Figura 5 -Estructura de membranas de carbón compuestas 
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Los autores (Shiflett y Foley, 2001) reportaron membranas inorgánicas de carbón con propiedades 
separativas. Estas fueron preparadas por deposición de alcohol polifurfúrico sobre un soporte poroso 
inorgánico, seguido de una pirólisis a 473-873K bajo condiciones controladas para convertir la capa 
de polímero en carbón microporoso (Figura 6). 
 

 
Figura 6 Imagen SEM de una sección transversal de una membrana soportada después de dos ciclos de 
tratamiento.  

 
Y. Pan y colaboradores (Pan et al., 1995) informaron la preparación de membranas de carbón a partir 
de la pirolisis a 900°C de tubos extrudados preparados a partir de un tipo de antracita. Las 
membranas obtenidas mostraron un tamaño de poro uniforme y estrecho de 0,43 micras y fueron 
aplicadas con éxito a la separación de mezclas aceite-agua. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 Desarrollo experimental de la síntesis de membranas de carbón. 
 
Previa selección de la masa cerámica (PAC-1) para el desarrollo y obtención del soporte se procedió 
a la síntesis de la membrana de carbón de acuerdo a lo especificado en la literatura 8, 9, 10,11 utilizando 
para ello los soportes No 4 y No 15 cuyas características se presentan en la tabla No 6 mientras que 
para la síntesis de la membrana se utilizó una resina marca CETEPOXVP-598-5-H y un catalizador 
del tipo CETEPOX 100-R. 
 
Tabla VI Permeabilidad de los soportes utilizados para la impregnación con resina. 
 
Membranas Impregnación Espesor Inicial 

(mm) 
Espesor 1 

(mm) 
Espesor 2 

(mm) 
4 Resina más catalizador 3,9 4,0       N.D 
15 Resina sin catalizador 3,6 3,6       N.D 
Soporte No 4 * Soporte No 15 
Tabla VII Impregnación de los soportes con resina y (sin) catalizador. 
 
Espesor 1: Impregnación antes de sinterizar 
Espesor 2: Espesor después de la sinterización 
 
 

Volumen 
(ml) t (min) t(s) 

T total 
(s) Presión

Caudal 
(mls/seg) 

Permeabilidad 
(L/hm2bar) 

Permeabilidad 
(m3/hm2bar) 

Permeabilidad 
(m3/m2seg) 

15 12 85 805 2 0,01863354 447,2049689 0,447204969 0,000248447  *
15 6 95 455 2 0,032967033 791,2087912 0,791208791 0,00043956 
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Para la impregnación de los soportes se utilizó una relación 3 / 1 de resina / catalizador para uno de 
los casos, mientras que para el otro no se usó catalizador depositando la mezcla sobre la cara activa 
del soporte de forma homogénea dejándolo secar 72 horas a temperatura ambiente y finalmente se 
realizaba la medición del soporte para determinar el espesor de la impregnación aplicada. 
 
El procedimiento empleado para la sinterización de la membrana fue depositar los soportes 
impregnados sobre un porta muestra de refractario el cual se colocó en el interior de una mufla marca 
BT- 170 con control de temperatura programable utilizando una rampa de calentamiento de 5ºC/min 
en atmósfera inerte de argón de 6 L/Min hasta una temperatura de 850ºC que una vez alcanzada, se 
mantenía un tiempo de residencia de 60 min y posteriormente se dejaba enfriar hasta temperatura 
ambiente en atmósfera inerte. 
 
Los resultados de las síntesis de las membranas fueron analizados por microscopía electrónica de 
barrido (SEM) en el Instituto Técnico de Minerales de Argentina (INTEMIN) para poder observar la 
deposición de carbono sobre la superficie del soporte lo que se presenta en la Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Obtención de membranas sobre soportes inorgánicos para la potabilización de agua. 
 
Imagen de microscopía electrónica de barrido del soporte SM 0-2 y de la membrana soportada 
(escala de 10 µm y 20 µm.) 
 
En las mismas se pueden observar los cambios de coloración del soporte como resultado de la 
deposición de la membrana de carbón, posterior a la descomposición del polímero utilizado. 
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Por último, con vistas a su aplicación en el tratamiento de agua se dispuso para la evaluación de la 
membrana de una muestra de agua contaminada M-1 con las siguientes características de coliformes 
totales y fecales. 
 
Tabla VIII Pruebas de filtración de las membranas soportadas en soportes inorgánicos. 
 
Identificación de las muestras Coliformes totales 

NMP/100ML 
Coliformes fecales 
NMP/100ML 

M-1 Prueba en blanco 240 12 
M-4 filtrada con soporte impregnado con 
resina 

 
13 

 
4 

M-15 Filtrada con soporte con resina y 
catalizador 

 
8 

 
4 

 
Como podemos observar de la tabla No 8 el agua filtrada por las membranas obtenidas con resina 
(con y sin catalizador) tienen una remoción de microorganismo de 94.58 y 96.66% de coliformes 
totales y 66.66% de coliformes fecales lo que implica que se debe de continuar ajustando la 
porosidad de la membrana debido a que por la norma SMWW9221B, E considerada la técnica para la 
determinación de coliformes totales y fecales establece como limites permisibles valores menores de 
2 NMP/100ML de ambos. 
 
En función de ir ajustando la porosidad de la membrana se llevó a efecto una segunda etapa de 
impregnación de los soportes que incluyó uno nuevo identificado como el soporte No 3 el cual se 
impregnó al igual que la No 15 con dos capas de resina más catalizador, mientras que en la No 4 se 
utilizaron dos capas de resina con los siguientes resultados. 
 
Tabla IX Pruebas de filtración de las membranas soportadas en soportes inorgánicos para una segunda etapa 
de impregnación. 
 

Identificación de las 
muestras 

Coliformes totales 
NMP/100ML 

Coliformes fecales 
NMP/100ML 

M-2 Prueba en blanco 1600 38 
M-4 filtrada con soporte 
impregnado con resina 

80 30 

M-15 Filtrada con soporte 
con resina y catalizador 

11 <2 

M-3 Filtrada con soporte 
con resina y catalizador 

11   2 

 
Como podemos observar de la tabla No IX la muestra No 4 con dos capas de impregnación de resina 
solamente tiene una remoción de coliformes totales de 95% y de fecales de 21.0% lo que no mejoró 
en relación a lo anterior por el contrario la eliminación de fecales resultó mucho menor, no así en los 
casos de las muestras no 3 y 15 respectivamente donde se usaron dos capas de resina con 
catalizador para una remoción de 99.31% en coliformes totales y 94.74 en coliformes fecales lo que 
implica que una segunda etapa de impregnación para la segunda variante consistente en el uso de la 
resina en conjunto con el catalizador posibilita una mejoría en el ajuste de la porosidad de la 
membrana soportada y con ello, una eliminación mayor de microorganismos a pesar de que aún no 
se cumple con la norma permisible de < 2 NMP/100ML lo que implicará un estudio de la aplicación de 
esta tecnología por etapas de tratamiento para la potabilización del agua. 
 
Considerando estos resultados se procedió al tratamiento de la muestra de agua seleccionada 
aplicando la tecnología por etapas de tratamiento, es decir, se utilizaron las muestras 3 y 15 con dos 
capas de resina mas catalizador filtrando primero por la membrana No 3 un volumen de 450 ml y a 
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continuación a partir del volumen residual obtenido de la muestra No 3 se pasó por la membrana No. 
15 obteniéndose resultados por debajo de la norma < de 2 NMP/100ML. No obstante, los valores de 
coliformes totales y fecales iniciales distaron mucho del nivel de contaminación de las muestras 
anteriores al parecer por el cambio de la fuente de abasto. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La búsqueda bibliográfica realizada permitió obtener la información necesaria para seleccionar el 

método de obtención de una membrana de carbón para su deposición sobre soportes (discos) de 
∝ -alúmina. 

 
2. Las materias primas escogidas (alúmina técnica, la arcilla caolinítica tipo bulk clay y la dolomita) 

permitieron obtener las formulación pertinente a fin de sintetizar soportes con características 
adecuadas tal y como se exponen en la tabla No 3 y No 4 respectivamente. 

 
3. De la formulación practicada a partir de la pasta PAC-1 se obtuvo un lote de 15 soportes en forma 

de discos de los cuales se seleccionaron 9 para la deposición de membranas de carbón con 
resultados satisfactorios (ver tabla No V). 

 
4. Las membranas soportadas obtenidas, presentan índices de remoción para dos impregnaciones de 

resina con el catalizador, de 99% para coliformes totales y de 95% para coliformes fecales lo que 
posibilitó una mejoría en el ajuste de la porosidad de la membrana. No así, para dos ciclos de 
impregnación con resina solamente. Lo que aun para ambos casos está por debajo del limite 
permisible (2 NMP/100ML) según las norma de métodos estándar para el análisis de agua y aguas 
residuales (SMWW, 1998). 
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RESUMEN 
 
Las zeolititas de Cuba fueron descubiertas hace más de 40 años y desde entonces fueron comprobadas sus 
propiedades, comenzándose a utilizar casi de inmediato, pero sus posibilidades de uso aún no son 
aprovechadas al máximo. 
Es coyuntural y resulta novedosa la posibilidad de conjugar la utilización de las zeolititas en la Agropecuaria, 
con  la  flexibilización  en  los requerimientos  para  la explotación según  las normativas de la pequeña minería 
y la entrega de concesiones a particulares, para coadyuvar la solución  de las necesidades del desarrollo local,  
con aquellos Lineamientos para el Desarrollo Económico y Social aprobados por el PCC que están dirigidos a 
aumentar la producción de alimentos para la población, la sustitución de importaciones y la mitigación de los 
efectos medioambientales. 
Se reitera cómo a nivel municipal (desarrollo local endógeno) se pueden lograr mayores y mejores rendimientos 
en determinadas actividades agropecuarias, protegiendo paralelamente el medioambiente, siendo los costos de 
producción menores, entre diversos factores por reducción de los gastos en fertilizantes, piensos, 
medicamentos para los animales  y otros insumos. 
Las zeolititas pueden ser extraídas de depósitos del mismo municipio o de localidades próximas, con lo cual se 
abarata aún más el costo total de las producciones a alcanzar, por concepto de transportación, que en este 
caso se traduce también en ahorro de importaciones. 
Se aboga por una implementación expedita de las concesiones a cooperativistas y otros usuarios para el 
aprovechamiento de prospectos de zeolititas no lejanos. 
Se actualiza la información existente,  para demostrar la factibilidad  en todo el país del suministro de zeolititas 
idóneas para la agropecuaria desde  depósitos cercanos. Se debe resaltar que la extracción y procesamiento 
tecnológico para los fines previstos sólo implica el minado a cielo abierto, molinaje y tamizado, una vez 
determinadas su composición química y mineralógica, pero bajo la supervisión de un geólogo o tecnólogo. 
 
ABSTRACT 
 
The zeolitits of Cuba were discovered more than 40 years ago and from that date their properties had proven, 
being started to use almost immediately, but their use possibilities are not still taken in advantage of to the 
maximum. 
 In this situation is  novedous the possibility of conjugate, in one hand the use of the zeolitits in the Agricultural 
Branch, with the flexibility in the requirements for their exploitation, according to the normative of the small 
mining and the delivery of concessions to matters, to cooperate in the solution of the necessities for the local 
development, and in the other hand, those Indications for the Economic and Social Development approved by 
the PCC that are directed to increase the production of foods for the population, the substitution of imports and 
the mitigation of the environmental effects. 
It is reiterated how at municipal level (local endogenous development) grater and better yields can be achieved 
in certain agricultural activities, protecting parallel the environment, what at the same time, decreases the 
production costs, among diverse factors that reduces the expenses in fertilizers, food and medications for the 
animals and other inputs. 
The zeolitits can be quarried from deposits of the same municipality or from near locations,  which reduces even 
more the total cost of the productions to reach, in the transportation concept that is also translated in saving of 
imports in this case. 
It is necessary an expedite implementation of the concessions to cooperative farmers and other users for the 
utilization of zeolitic deposits from non distant places. 
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By the actualization of the existent information was demonstrated the feasibility in the whole country of the 
supply of suitable zeolitits for the agricultural uses from near deposits. It should be stood out that mining and 
technological procedure (treatment) for the foreseen ends only imply the exploitation at open sky, milling and 
sifting, once were been determinate the chemical and mineralogical composition, but always under the 
supervision of a geologist or technologist. 
 
 
INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES 
 
En 1960, la ocurrencia masiva de minerales del grupo de las zeolitas, que a la sazón se conocían 
solamente como “minerales museables” por la belleza de sus cristales y druzas, sin importancia 
práctica, despertó el interés de los empresarios industriales, pues abría grandes perspectivas para 
múltiples usos. 
 
Otros aspectos favorables eran que podían explotarse a cielo abierto y que no requerían en la 
mayoría de los  casos de procesamiento tecnológico complejo. Hasta entonces para algunos usos se 
utilizaban zeolíticas sintéticas producidas a altos precios. 
 
El producto sintético, compuesto por un 100% de zeolitas  obtenidas artificialmente (generalmente 
tienen por denominación letras: A, ZT, etc.), tiene propiedades análogas a las de las zeolitas 
naturales. Su utilización es mayormente  en algunos procesos químicos, como catalizadores, 
purificación de aguas, separación de sustancias químicas y otros. Su eficacia es superior, porque sus 
parámetros de  calidad son más específicos y estables que los de las zeolititas naturales, pues estas 
están constituidas generalmente por dos o más zeolitas conjuntamente con  otros minerales. El costo 
de estos productos es elevado.  
 
El producto denominado comercialmente ZEOLITA NATURAL es en realidad una roca (roca zeolítica 
o zeolitita), cuyo componente principal es uno o varios minerales del grupo de las zeolitas en 
contenidos globales del 50% como mínimo. Para denominar con propiedad estas rocas debe 
utilizarse el término ZEOLITITA o en su defecto, ROCAS ZEOLÍTICAS y la denominación de 
ZEOLITAS debe aplicarse sólo a los minerales que constituyen dichas rocas. 
 
En Cuba las zeolitas formadoras de zeolititas son: clinoptilolita, mordenita y analcima. 
Excepcionalmente se encuentran rocas monozeolíticas; casi siempre coexisten dos o más zeolitas en 
ellas, en contenidos globales de 50 a 96%.  
 
Cuando fueron descubiertas las rocas zeolíticas en Cuba en 1971 y de inmediato se comenzaron las 
experimentaciones para su evaluación como materia prima mineral para los usos más perspectivos, 
prácticamente todas las aplicaciones dieron resultados satisfactorios o alentadores.  
 
Se realizaron primeramente las investigaciones geológicas encaminadas a determinar la ubicación y 
cantidades disponibles de la materia prima zeolítica y los parámetros de calidad de la misma, su 
composición y características mineralógicas y químicas (de las cuales dependían las calidades y 
posibilidades de uso de la misma) y los criterios de búsqueda, paralelamente con las investigaciones 
que comprobarían los usos potenciales y los resultados y beneficios que implicaban en: alimentación 
animal, acondicionamiento de suelos, recubrimiento de granulados, elaboración de cementos 
especiales, separación de mezclas de gases y de líquidos, tratamiento de aguas residuales y de 
aguas duras, craqueo de hidrocarburos y clarificación de diversos productos líquidos, entre otras. 
 
Entre 1989 y 1991 se construyeron cuatro grandes plantas para el procesamiento del mineral y 
comienza la entrega de considerables volúmenes de productos a partir de zeolititas a las distintas 
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esferas de la economía. Las plantas fueron ubicadas en  Tasajeras, Villaclara; San Andrés, Holguín;  
Najasa, Camagüey y Jaruco, Mayabeque .   
 
Las investigaciones geólogo-mineras y tecnológicas fueron iniciadas por el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP), realizándose los primeros análisis y pruebas en el Laboratorio Isaac del Corral 
(actual Laboratorio Central de Minerales-LACEMI del Ministerio de Minas y Energía) y en el Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC); paulatinamente se fueron integrando después el 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), las Empresas Geólogo-
Mineras Regionales y el Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa (ISMM). Desde los mismos 
inicios comenzaron a realizarse la investigaciones para comprobar los posibles usos, en  el Instituto 
de Ciencia Animal (ICA), el Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CENSA), el Centro de 
Investigaciones Químicas (CIQ), el Instituto de Suelos (IS), el Centro Técnico de la Construcción y los 
Materiales (CTDCM), el Instituto de Materiales y Recursos para la Electrónica (IMRE), el Instituto de 
Investigaciones Avícolas (IIA), el Instituto de Biotecnología de las Plantas y otros Centros y Entidades 
de Investigación o de Producción, es decir, se llevó a cabo una investigación integral geólogo-
mineralógica, tecnológica y de usos. 
    
Al mismo tiempo, a medida que se avanzaba en la obtención de resultados positivos, se establecieron 
contactos con otros países para la realización de pruebas de uso en el extranjero y su utilización 
importando la materia prima desde Cuba. En el año 1986 se  realizaron las primeras exportaciones a 
España y posteriormente a Colombia, Venezuela, México, Francia, Italia, República Dominicana, 
Martinica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Brasil. Las pruebas y experimentaciones realizadas en 
esos países verificaron la buena calidad de las zeolititas naturales de Cuba. 
 
Las amplias perspectivas de utilización de las rocas zeolíticas fueron así mismo demostradas 
internacionalmente por numerosos países desarrollados (ex URSS, EUA, Japón, Inglaterra, Bulgaria, 
Hungría, Checoslovaquia, Alemania y otros).  
 
En la actualidad los mercados fundamentales de la zeolitita cubana son países de la Unión Europea, 
Canadá y Latinoamérica. El principal destino de estas exportaciones es el uso en la agricultura, la 
producción de fertilizantes, la producción de detergentes, así como la obtención de elementos 
filtrantes y el tratamiento de residuales. En 2012 se exportaron varios miles de toneladas a México, 
Brasil y Venezuela.    
 
No obstante, hasta la fecha, las  posibilidades de utilización de las rocas zeolíticas dentro del país se 
mantienen a la zaga, pues no son aún aprovechadas al máximo para  lograr todo lo que pudieran 
aportar en función de las necesidades actuales y futuras de la sociedad. 
 
Una de las mayores dificultades para su uso en Cuba han sido  las limitaciones económicas, que 
hicieron crisis a partir de los inicios de la década de los 90. La escasez de transporte, capital y otros 
factores detuvieron bruscamente el empleo de las rocas zeolíticas, que tenía sus mejores 
perspectivas desde los tiempos iniciales,  en la esfera agropecuaria. 
 
Otra gran dificultad fue que hasta hoy día, por las normativas dictadas por la Dirección de la Rama 
Geólogo-Minera, para aprobar la explotación de un yacimiento se exigía no sólo el estudio geológico 
en general, con el correspondiente cálculo de reservas, sino que dicho cálculo, avalado con pruebas 
tecnológicas de la materia prima mineral en cuestión, debía responder a un uso específico. 
 
Dichas normativas estaban diseñadas para una minería a gran escala,  es decir, iban dirigidas a 
garantizar la explotación y procesamiento de las materias primas con el fin de satisfacer 
centralizadamente por las empresas estatales las solicitudes de los usuarios a nivel nacional, para un 
período de tiempo predeterminado. 
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Actualmente, con la flexibilidad que propicia la inminente puesta en marcha  de nuevas normativas en 
función de la pequeña minería, llámese minería a pequeña escala o minería artesanal, se sientan las 
bases para la extracción de cantidades reducidas de cualquier materia prima para un uso local o 
limitado.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se hizo una revisión exhaustiva de la información referida a los depósitos, manifestaciones y puntos 
de mineralización de las rocas zeolíticas  de Cuba y otras relacionadas con las de otros países, con el 
fin de ampliar y precisar las características de las formaciones productivas con vistas a establecer las 
posibilidades de aparición de rocas zeolíticas en otras formaciones perspectivas en distintas 
provincias del país y sus municipios. 
 
RESULTADOS 
 
La actualización de la información existente,  confirma la factibilidad  en todo el país del suministro de 
zeolititas idóneas para la agropecuaria desde  depósitos relativamente cercanos. Por el análisis 
integral de dicha información quedó demostrado fehacientemente que la idoneidad de las rocas 
zeolíticas para su utilización en la Rama Agropecuaria juega un papel esencial en el desarrollo 
sostenible presente y futuro del país, porque además de propiciar mayores rendimientos en las 
cosechas y la producción de carnes y otros alimentos  --implicando paralelamente ahorros 
sustanciales de recursos y tiempo--   su empleo contribuye al cuidado y protección del ambiente.  
 
En los momentos actuales, ante el llamado del VI Congreso del PCC a través de sus Lineamientos 
para el desarrollo económico y social del País renace la importancia de la aplicación de las rocas 
zeolíticas por todas sus valiosas propiedades, que implican mejores resultados en plazos menores de 
tiempo, mayor economía, mejores producciones con mayor calidad y uso mas racional de los 
recursos.  
 
Por cuanto, el principal obstáculo fue siempre, y lo sigue siendo, la transportación, resulta de 
trascendental importancia la utilización de la materia prima  mineral de los depósitos del municipio o 
de otros limítrofes o cercanos, coadyuvando al mismo tiempo al desarrollo local endógeno. 
 
Abogamos por una implementación operativa de las concesiones a cooperativistas y otros usuarios 
para el aprovechamiento de prospectos de zeolititas cercanos, aplicando las ventajas que 
proporciona su explotación según  las normativas de la pequeña minería o minería a pequeña escala. 
 
Se debe resaltar que la extracción y procesamiento tecnológico de las zeolititas para los usos 
agropecuarios que se proponen, sólo implica el minado a cielo abierto, molinaje y tamizado, una vez 
determinadas su composición química y mineralógica. Es importante tener en cuenta que para la 
utilización de estas rocas en función del desarrollo local es imprescindible la participación, control o 
supervisión de los geólogos, pues a simple vista pudieran tomarse como zeolititas rocas que no lo 
son y los resultados serían lamentables. 
 
El presente trabajo retoma las ya conocidas bondades de la aplicación de las rocas zeolíticas y sobre 
la base de los resultados positivos obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas hasta la 
fecha, pretende promover la utilización de las mismas en la Rama Agropecuaria a nivel municipal, 
principalmente en “ciclos cerrados”, de forma tal que sirvan para satisfacer las necesidades locales, 
con lo cual se cumplimentan los planteamientos de aquellos Lineamientos para el desarrollo 
económico y social aprobados por el PCC en su VI Congreso, que están dirigidos a aumentar la 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN3-P5 
VI Taller de zeolitas naturales, usos y aplicaciones 

producción de alimentos para la población, el ahorro, la sustitución de importaciones y el desarrollo 
social. 
 
Teniendo en cuenta que “el desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de 
Administración Municipales, en especial los referidos a la producción de alimentos, constituye una 
estrategia de trabajo para el autoabastecimiento municipal y que los proyectos locales una vez 
implementados serán gestionados por entidades económicas enclavadas en el municipio” 
(Lineamiento 37), se procedió a realizar un análisis de la base mineral de rocas zeolíticas en todo el 
territorio cubano. Dicho análisis constata que los estudios de la ocurrencia de sus depósitos 
(yacimientos y manifestaciones) que abarcaron su ubicación territorial, composición mineralógica, 
química y espectral, estructura y propiedades que inciden en su gran diapasón de posibles usos, 
garantizan el acercamiento de la materia prima a los usuarios, sin tener que depender de  un 
suministro centralizado en sólo 4 plantas procesadoras en el país, suministro que además se vuelve 
inoperante por las conocidas problemáticas de la transportación y la no disponibilidad del combustible 
requerido para ello.       
 
Para fortalecer el desarrollo local se propone la utilización en la rama agrícola para lograr incrementos 
en los rendimientos de los cultivos, en virtud del mejoramiento de las propiedades físico-químicas y 
mecánicas de los suelos. Asimismo, respecto a la crianza de animales se contempla no solo la 
utilización de las rocas zeolíticas como aditivo a los piensos  (para ganado porcino, vacuno, aviar y 
otros, incluidos peces y crustáceos), sino también para su conservación y su almacenamiento. Otra 
vertiente implica  el mejoramiento de la salud animal y del ambiente en jaulas, corrales, peceras, etc., 
paralelamente con el de la salud de los trabajadores involucrados directamente en esta actividad.   
 
Es importante la aplicación de las zeolititas a “ciclo cerrado”, es decir, su utilización en la alimentación 
y cuidado de los animales y posteriormente la reutilización en la agricultura,  del material de las 
camas y pisos, enriquecidos con los desechos, constituyendo así un abono ecológico. 
 
Esto constituye una “…política integral de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente a fin de 
responder a las necesidades del desarrollo de la economía y la sociedad a corto, mediano y largo 
plazo, orientada a sustituir importaciones y satisfacer las necesidades de la población”. 
 
El conocimiento acumulado desde hace decenas de años respalda que las rocas zeolíticas pueden 
ser utilizadas para el desarrollo local sin grandes inversiones, asumiendo por analogía los resultados 
de los estudios pretéritos, como se hace con minerales conocidos, para usos ya establecidos. Tal es 
el caso,  por ejemplo, de la sal común, las bentonitas, las calizas, los áridos  y muchos más.  Para las 
zeolititas solamente es necesario verificar que su composición mineralógica (identidad y contenido de 
las zeolitas presentes) y química (ausencia de elementos nocivos) lo justifiquen. 
 
DISCUSIÓN 
 
Yacimientos y manifestaciones de rocas zeolíticas en Cuba  
 
Desde que fueron descubiertas y hasta la fecha, los estudios geológicos en todo el territorio nacional 
establecieron la existencia de cerca de 50 depósitos de rocas zeolíticas, localizados en diferentes 
formaciones geológicas, cuyas edades abarcan desde el Cretácico hasta el Eoceno Medio. Hasta el 
momento actual no se tiene información de la existencia de rocas zeolíticas en la provincia de Ciego 
de Ávila y en el Municipio especial Isla de la Juventud. 
 
La mayoría de los depósitos cubanos cuenta con una amplia caracterización geólogo-tecnológica, 
incluidas las pruebas de uso en variadas ramas de la economía, así como recursos evaluados en 
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categorías de Medido, Indicado, Inferido y Pronóstico, suficientes para su explotación y destino, tanto 
para usos nacionales como para la exportación.  
  
Los depósitos más estudiado, por municipios y provincias, aparecen en la Tabla I. 
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Tabla I. Depósitos más estudiados de rocas zeolíticas, por municipios y provincias 

Provincias Municipios Localidades
  Pinar del Río   La Palma   La Mulata
  Artemisa   Bahía Honda   Orozco, La Granjita, Harlem

  Jaruco   La Pita, Castilla, Galafate
  San José de las Lajas   La Victoria
  Santa Cruz del Norte   San Ignacio

  Guanabacoa   La Quebrada
  Habana del Este   El Paso

  Jovellanos   El Olimpo
  Limonar   Charco Largo
  Matanzas   Yumurí, El Recreo

  Ranchuelo  Tasajeras, Piojillo, Chucho Rojas, La Conductora
  Placetas   Palo Prieto, La Legua
  Remedios   Las Bocas
  Santa Clara   La Pulga, La Joaquina
  Manicaragua   Seibabo, El Compás

  Cienfuegos   Cienfuegos   Las Carolinas
  Sancti Spíritus   Guasimal,
  Taguasco   Siguaney,

  Nueva Paz   Las Margaritas
  Carlos M. de Céspedes   La Luisa, La Juanita
  Santa Cruz del Sur   Ojo de Agua,   La Unión, San Bonifacio 
  Jimaguayú   San Cayetano, Las Guásimas
  Najasa   El Chorrillo, Las Catalinas, Berraco Gordo, El Pilón
  Minas   El Porvenir, El Rubio
  Guáimaro   La Unión

  Las Tunas  Amancio Rodríguez   Las Pulgas, El Cedrón de Guaimarillo
 Gibara   Bocas
 Calixto García   La Jíquima
 Moa   Caimanes , Loma Blanca, Farallones
 Banes   Guerrero
 Sagua de Tánamo   Soplo Abajo, La Tusa
 Holguín   San Andrés, Tasajera

  Buey Arriba   Cienaguilla, Bueycito, Las Peñuelas
  Campechuela    La Mulatica

  Guantánamo   Yateras   Bernardo, Palenque
  Mella   Palmarito de Cauto, Colorado, Río Jagua
  San Luis   Felicidad del Vergel, La Almeida, Joturito
  Songo-La Maya   Jarahueca
  Segundo Frente   El Arpón, Seboruco, Sabanilla de Mayarí Arriba
  Santiago de Cuba   Boniato-El Cristo, Dos Bocas, Villalón

  Holguín

  Granma

  Santiago de Cuba

  Mayabeque

  La Habana

  Matanzas

  Villaclara

  Sancti Spíritus

  Camagüey
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Génesis de la zeolitización  
 
El surgimiento, desarrollo y ubicación geológica de los depósitos de zeolititas en Cuba está 
estrechamente vinculado a la estructura geológica en la cual se formaron y su desarrollo. 
 
Desde el punto de vista genético, la mayoría de los depósitos  cubanos presentan características que 
los hacen diferentes a los distintos tipos que se conocen y describen en otras partes del mundo. 
 
Los más parecidos, por haber sido originados igualmente en condiciones de islas volcánicas son los 
de Japón, Kamchatka y las Islas Kuriles, pero en dichas localidades existe vulcanismo actual, por lo 
cual presentan especificidades complementarias que no se observan en Cuba. 
 
En Cuba las acumulaciones de zeolitas aparecen en complejos vulcanógeno-sedimentarios que se 
depositaron en ambientes marinos, a profundidades someras y medias. El tipo de vulcanismo era el 
de arcos de islas y la composición original entre andesítica y dacítica. 
 
Las zeolitas se formaron a partir del material piroclástico, bajo la acción de diferentes procesos. Las 
peculiaridades estructurales y texturales, además del conjunto de minerales surgidos indican que la 
zeolitización ocurrió a presiones y temperaturas relativamente bajas. 
 
Por estudios detallados de campo y laboratorio se estableció que sólo el vidrio volcánico es sustituido 
por zeolitas, independientemente del tamaño y la estructura del mismo, mientras que los demás 
componentes de las rocas (litoclastos no vítreos y cristaloclastos) permanecen inalterados. Las 
zeolititas más ricas en zeolitas, donde la cantidad de estas frecuentemente sobrepasa el 90% son 
tobas vitroclásticas alteradas. 
 
Para la generalidad de los yacimientos de rocas zeolíticas de Cuba, la génesis de los mismos tiene 
un carácter complejo.  Probablemente el inicio de la descomposición  del vidrio volcánico que dio 
lugar a las zeolitas junto con la formación de montmorillonita está vinculado con los procesos 
diagenéticos, en los cuales participó el agua de mar como  solución circulante por los poros. 
Asimismo, hay también indicios, en diferentes lugares, de que las zeolitas surgieron como resultado 
de la alteración del vidrio volcánico de las tobas, bajo la acción de soluciones hidrotermales, en cuya 
naturaleza se constata el aporte de sílice, alúmina, óxido de calcio y agua, así como fuga de óxidos 
de hierro, magnesio, manganeso, sodio y potasio. 
 
En el sur de Villaclara, en La Conductora es evidente la transformación de clinoptilolita en mordenita 
bajo los efectos de la acción del metamorfismo de contacto de bajo grado de las capas zeolitizadas, 
en las inmediaciones de las intrusiones de cuerpos subvolcánicos o hipabisales. La zona de 
alteración muestra cambios de coloración de verde azuloso claro a cremoso y mayor compactación. 
 
Otro ejemplo de formación de mordenita por la acción de soluciones hidrotermales sobre la masa 
vítrea se observa en las áreas de Magueyal, Felicidad del Vergel, Joturito y otras, donde en los 
planos entre los estratos, así como  a lo largo de grietas y otras zonas de debilitación por fracturas, se 
denotan cambios de coloración, de gris a verdosos y mayor densidad o compactación, en espesores 
desde algunos centímetros hasta cerca de un metro. 
 
Formaciones productivas y perspectivas   
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Las formaciones perspectivas para localizar acumulaciones de rocas zeolíticas en Cuba con 
posibilidad de utilización práctica, son aquellas originadas durante los procesos de desarrollo de los 
estadíos de arcos de islas volcánicos ocurridos en los períodos Cretácico y Paleógeno, en aquella 
partes de las secuencias vulcanógeno-sedimentarias donde se depositaron ampliamente las tobas 
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con contenidos considerables de vitroclastos (tobas vitroclásticas, cristalovitroclásticas y 
litovitroclásticas principalmente), los que son susceptibles de ser zeolitizados en subsiguientes 
procesos de alteración. 
  
Se considerarán productivas aquellas en las que se han estudiado yacimientos y manifestaciones o 
han sido localizados puntos de mineralización zeolítica, como son las Formaciones:  Orozco, La 
Trampa, Chirino, Cantabria (Miembro Carolina), Hilario, Vía Blanca, Santa Clara,  Vaquería, 
Cabaiguán, Zaza, Caobilla, Piragua, Guáimaro, Crucero Contramaestre, Aguilar y Loma Blanca, en 
las áreas de desarrollo de los complejos vulcanógeno-sedimentarios del Arco Volcánico Cretácico, 
desde Bahía Honda hasta Holguín. En la parte sur de Camagüey y en las provincias orientales son 
las Formaciones: Vertientes, Pilón y El Caney del Grupo El Cobre, Vigía y Sabaneta, que se 
desarrollan dentro de los límites del Arco Volcánico Paleogénico. 
 
Un caso singular es el relacionado con el Miembro olistrostrómico Haticos, donde se describe un 
punto con mineralización zeolítica en un lente tobáceo, dentro de la gran variedad de rocas que 
constituyen el olistostroma. Al mismo tiempo es llamativo que no se hayan descrito localidades de 
rocas zeolíticas en la Formación Barrancas, la cual por sus características generales es propicia para 
la aparición de este tipo de mineralización. 
 
En la Tabla II (Ver al final) se ofrece un resumen por municipios y provincias, de las principales 
formaciones productivas  de rocas zeolíticas conocidas y aquellas que son perspectivas para la 
localización de nuevas acumulaciones de dichas rocas. Esta visión global permitirá conocer de qué 
localidades cercanas podrían abastecerse los municipios en los que no se han descrito depósitos de 
zeolititas. 
 
Algunos rasgos distintivos de las regiones zeolíticas de Cuba  
  
En la provincias Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas, se aprecia que los cuerpos de rocas 
zeolíticas tienen contactos bruscos, generalmente tectónicos con sus rocas encajantes. A veces se 
observa que algunos de dichos cuerpos están plegados. Estos cuerpos son de pequeño tamaño, con 
yacencia abrupta; las rocas son de granos finos, compactas y presentan colores blancuzcos, 
cremosos y amarillentos; tienen un porciento considerable de zeolitas en su composición, siendo la 
clinoptilolita el mineral predominante, excepto en El Olimpo (Matanzas), donde la mordenita es 
mayoritaria. La edad de estas formaciones está determinada como del Cretácico.  
 
En la región central, que abarca las provincias Villaclara, Camagüey, Las Tunas y parte de Holguín se 
presentan las áreas de rocas zeolíticas con mayor extensión. Son también tobas de edad cretácica. 
Forman potentes horizontes con estructura rítmica. Los ritmos generalmente comienzan con tobas 
conglomeráticas o de texturas gruesas, disminuyendo gradualmente la granulometría hasta tobas 
muy finas, tufitas calcáreas y también finas capas de caliza. Es frecuente que las rocas  zeolitizadas 
aparezcan en la parte superior de la secuencia vulcanógeno-sedimentaria. 
 
En estas regiones es común el predominio de la clinoptilolita, aunque muchas veces aparece 
conjuntamente con mordenita y más raramente con heulandita. El contenido de zeolitas es variable 
en la vertical, en correspondencia con la estructura y composición agregativa de las rocas que 
constituyen los ritmos, alcanzando su mayor contenido en las variedades vitroclásticas. Las zeolititas 
con compactas, de colores verdosos en distintas tonalidades. 
 
En la carretera de Camagüey a Santa Cruz del Sur se localiza un pequeño cuerpo de algunos metros 
de espesor de rocas zeolíticas rojizas, constituido por heulandita en grandes cristales, al parecer 
formado por acción hidrotermal en el contacto de las tobas con un cuerpo hipabisal. 
 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN3-P5 
VI Taller de zeolitas naturales, usos y aplicaciones 

En el norte de Camagüey aparecen los únicos depósitos conocidos en Cuba de rocas zeolitizadas, 
donde la zeolita formadora de la roca es la analcima. Estas rocas son compactas, de  granos finos y 
color abigarrado, con tonos violáceos, verdosos y grisáceo parduzcos. 
 
Particularizamos las provincias Cienfuegos y Sancti Spíritus en la región central, donde las tobas 
zeolitizadas aparecen intercaladas entre rocas típicamente sedimentarias, al parecer debido a que la 
deposición de esas tobas ocurrió a distancias considerables de los focos volcánicos. 
En el caso de la provincia Cienfuegos, el horizonte tobáceo zeolitizado se encuentra intercalado entre 
potentes espesores de calizas de edad maestrichtiana. Las rocas zeolíticas presentan una proporción 
variable clinoptilolita-mordenita , con predominio indistinto de una u otra. La textura de la roca a veces 
es de apariencia brechoide, debido a que  los vitroclastos alcanzan algunos centímetros de longitud. 
 
En Sancti Spíritus existe un yacimiento de zeolititas, formado por un horizonte de extensión y espesor 
poco considerable de tobas estratificadas de granos finos, acuñado en ambos extremos, intercalado 
entre paquetes de areniscas de estructura flyshoide. El color de las zeolititas es blancuzco, 
predominando en su composición la clinoptilolita. A diferencia de las descritas más arriba, su edad es 
Eoceno Inferior (parte alta) - Eoceno Medio (parte baja).  
 
Las rocas zeolíticas de la región oriental (provincias Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y parte 
oriental de Holguín) se caracterizan por pertenecer a la parte superior del complejo vulcanógeno-
sedimentario del Arco Volcánico Paleogénico.  El rango de edad se extiende desde el Paleoceno 
Inferior (Daniano parte alta) hasta el  Eoceno Medio. El color de las mismas es verdoso y verdoso 
amarillento en distintas tonalidades. La textura es porosa, poco densa. Aquí predomina la mordenita 
en la mayoría de los depósitos, aunque en otros, este mineral aparece conjuntamente con 
clinoptilolita en diferentes proporciones. La montmorillonita es un componente común en estos 
lugares, donde eventualmente forma capas bentoníticas.  
 
Desde Palmarito de Cauto hasta Mayarí por el sur y las cercanías de Moa por el norte, rodeando los 
macizos ultrabásicos de Mayarí-Baracoa, se extiende un campo de tobas zeolíticas de texturas 
gruesa y media con frecuente aparición de ritmos de deposición de las mismas, que guardan similitud 
con los descritos en el sur de la región central. Es decir, con variedades de tobas conglomeráticas en 
la base, transicionando por tobas gruesas, medias y finas, hasta llegar a tufitas y calizas.   
 
Estos horizontes de tobas zeolitizadas en su extensión hacia el este y el nordeste no son 
homogéneos en el grado de zeolitización, pues aunque existen zonas con un gran contenido de 
zeolitas, como en Palmarito-La Almeida, Jarahueca, Felicidad del Vergel, Caimanes y otras,  también 
se encuentran amplias áreas en las regiones de Magueyal, Bernardo, Yateras, Amansaguapo y otros, 
donde  en algunos sectores la fase vítrea permanece poco o nada zeolitizada, presentando sólo cierto 
grado de montmorillonitización. A veces la montmorillonitización es tan intensa que llega a constituir 
acumulaciones de bentonita (La Caoba y Alto de la Tagua) 
 
En Boniato, El Cristo, Villalón y El Zaino en Santiago de Cuba y en Bueycito, Las Peñuelas y 
Cienaguilla en Granma, aparece otro tipo de horizontes zeolíticos, generalmente bien estratificados, 
donde la proporción mordenita-clinoptilolita presenta una variación considerable, tanto en sentido 
horizontal, como vertical. En estas áreas las zeolititas son de tonalidades verdosas claras. 
 
De esta variedad de zeolititas se conocen en Holguín sólo dos puntos de mineralización zeolítica: 
Charco Largo y Guerrero; es de señalar que también aparecen numerosas localidades donde las 
tobas con fase vítrea no presentan zeolitización. 
 
En los Informes de Levantamientos y de otros trabajos geológicos en la Sierra Maestra se han 
descrito puntos con mineralización zeolítica entre horizontes de tobas vitroclásticas. Estas rocas 
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pertenecen a unidades litoestratigráficas donde no se han reportado acumulaciones de importancia 
de esta materia prima. Todas esas localidades están vinculadas al Grupo El Cobre, en ambas 
vertientes de la Sierra Maestra. Dichas referencias permiten sugerir la revisión o realización de 
nuevos reconocimientos geológicos en esas áreas para precisar la posible presencia de la 
mineralización mencionada apropiada para usos agropecuarios locales. 
 
Tabla II. Formaciones productivas y perspectivas para la localización de rocas zeolíticas  
               por provincias y municipios  
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CONCLUSIONES 
- A nivel municipal (desarrollo local) con la utilización de las rocas zeolíticas se pueden lograr 
mayores y mejores resultados en la Rama Agropecuaria, con menores costos de producción, entre 
otros factores por reducción de los gastos en piensos, fertilizantes y otros insumos 
- Las rocas zeolíticas (o las formaciones perspectivas para su localización) se encuentran en casi 
todas las provincias y en muchos  de los municipios del País, por lo que para su  uso en la Rama 
Agropecuaria, pueden ser extraídas de depósitos del mismo municipio o de localidades relativamente 
cercanas  
- Con la utilización de las rocas zeolíticas de localidades cercanas se abarata aún más el costo total 
de las producciones a alcanzar, por concepto de transportación, que en este caso se traduce además 
en ahorro de importaciones (combustible) 
- Actualmente, con la flexibilidad que propiciarán las nuevas normativas en función de la pequeña 
minería (llámese minería a pequeña escala o minería artesanal) se sientan las bases para hacer 
factible la extracción de cantidades reducidas de rocas zeolíticas para un uso local o limitado 
 
RECOMENDACIONES 
- Que a nivel de Consejos de Administración Provincial  (CAP) y Municipal  (CAM): 
 

a)  se creen Grupos Multidisciplinarios para valorar la introducción y el uso de las rocas zeolíticas 
en la Rama Agropecuaria de su instancia 

 
b) se realicen Seminarios y Talleres para el adiestramiento y calificación del personal 

directamente relacionado con el uso, manejo y aplicación de las rocas zeolíticas en la Rama 
Agropecuaria, con el apoyo de los Centros de Educación Media y Superior del territorio 

 
c) se implementen operativamente las concesiones a cooperativistas y otros usuarios para el 

aprovechamiento de prospectos de zeolititas cercanos y se apliquen las ventajas que 
proporciona su explotación según  las normativas de la pequeña minería o minería a pequeña 
escala. 
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RESUMEN 
 
El lavado y procesamiento de los materiales extraídos en las plantas de producción de áridos  genera a su 
vez grandes cantidades de lodos, constituidos por materiales con un alto contenido en limos.  
 
El estudio mineralógico, físico- químico y tecnológico, realizado a residuos  representativos del conjunto 
estudiado ha demostrado que los lodos muestran una alta homogeneidad granulométrica y composicional 
con áridos finos y con arcillas magras. 
 
Los ensayos a escala de laboratorio mostraron que es posible la obtención de productos de calidad, 
utilizando estos residuales como agregados o adiciones a las materias primas convencionales siempre que 
se cumpla con  las especificaciones exigidas en las normas correspondientes: resistencia a compresión, 
adherencia, absorción, eflorescencias, etc.   
 
El alto contenido en carbonatos de los lodos favorece la fabricación de materiales cerámicos porosos, y la 
granulometría fina propicia el empleo en morteros de albañilería, además de su reutilización para la 
rehabilitación de zonas con suelos arenosos, y de granulometría más gruesa, en las propias explotaciones, 
lo que sería importante y beneficioso para el medioambiente. 
 
ABSTRACT 
 
"CHARACTERIZATION AND INDUSTRIAL VALUATION OF THE 
GENERATED MUDS OF THE BENEFIT OF THE  NATURALS ARID."     
 
The washing and processing of materials extracted in the plants of production of arid generate big quantities 
of muds, constituted by materials with a high content in slimes.    
 
The mineralogical, physical, chemical and technological study, carried out to representative residuals of the 
studied group it has demonstrated that the muds show a high homogeneity granulométrica and 
composicional with fine arid and with meager clays.   
 
The test to laboratory scale showed that it is possible the obtaining of products of quality, using these 
residual like aggregates or additions to conventional raw materials whenever it is fulfilled the specifications 
demanded in the corresponding standards: resistance to compression, adherence, absorption, 
eflorescencias, etc.     
 
The high content in carbonates of the muds favors the production of porous ceramic materials, and the 
favorable fine grain the employment in masonry mortars, besides its reutilización for the rehabilitation of 
areas with sandy floors, and of thicker grain, in the own explotations, what would be important and beneficial 
for the medioambiente. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
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Generalmente las instalaciones de tratamiento de áridos se ven obligadas a lavar sus productos. 
Los equipos de lavado de arena están diseñados para obtener arenas que respondan a las 
necesidades de la industria, tales como granulometría, modulo de finura ó limpieza de materiales 
nocivos (arcillas, materia orgánica, cloruros, sulfatos, etc.).  
Considerando la edad extractiva avanzada de nuestros yacimientos mineros se impone un 
proceso industrial de beneficio de las fracciones menores de 20 mm, en aras de entregar un 
producto terminado dentro de las normas establecidas al efecto. 
El más efectivo de los equipos de lavado es el hidrociclón,  que al poseer una mayor capacidad de 
fricción entre las partículas, presenta un rendimiento superior  y permite obtener arenas de mayor 
calidad, de acuerdo con las exigencias de la normativa al eliminar la fracción menor de 63 µ sin 
perder finos. 
 
Habitualmente los lodos obtenidos del lavado de áridos tienen un carácter primordialmente 
arcilloso, esta situación ocasiona conflictos ambientales  típicos entre los que se encuentran: 

 
‐ Afectaciones sobre el medio natural (alteración de grandes extensiones de terrenos y de 

las aguas superficiales y subterráneas).  
− Proceso de restauración lento (de hasta 10 años)  
− Consumos elevados de agua para el lavado de los áridos. 
− Elevado contenido de sólidos en el producto final. 
− Alta inversión y procesos caros de operación y mantenimiento. 
− Impacto ambiental desde la panorámica visual.  

 
Cuando  esta situación está fuera de control puede convertirse en un  serio problema para el 
entorno. Por esa razón en la actualidad los procesos de tratamiento de lodos van dirigidos 
fundamentalmente a la reducción del contenido de agua, y de la materia orgánica y también a la 
disminución del volumen total de éstos.  
 
En los últimos años, los residuos de la industria minera han sido el centro de atención de las 
empresas dedicadas a la construcción, como consecuencia de la menor disponibilidad de otras 
opciones de gestión tales como el almacenamiento en balsas y vertederos controlados.  
 
Una de las aplicaciones de la reutilización de residuos más adaptable y satisfactoria es la 
producción de agregados en diversas formas lo que generaría los siguientes efectos ambientales: 

• Beneficios potenciales asociados a la modificación del método de disposición actual o la 
disminución de los volúmenes de almacenamiento existentes.  

• Efectos en el procesamiento del residuo para el uso posterior.  
• Efectos en el medio ambiente por las  nuevas aplicaciones del residuo.  
• Grandes ahorros de material virgen de los yacimientos y ahorro de energía en su 

explotación 

En varios países los lodos son destinados a terrenos marginales y forestales especialmente 
preparados para su evacuación, en la restauración de suelos, como relleno de explotación de 
canteras, como abono en terrenos de uso agrícola y como agregados en materiales de 
construcción ya que pueden reemplazar materias primas que tienden a escasear,  poseen altos 
costos de explotación, o están ubicadas en lugares alejados de donde se les requiere. 
 
Antecedentes 
 
La producción de la Empresa de Canteras ha crecido de manera sostenida en los últimos años 
alcanzando un promedio de más de 6 000 000 m3 de áridos. Se continúa la explotación de 
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grandes yacimientos y se estima que dichas actividades se llevarán a cabo al menos durante los 
próximos 10 años.  
 
Esta situación ha repercutido en un incremento del volumen promedio empresarial de lodos del 
lavado de áridos  que se decantan en las plantas de tratamiento, el cual  según estadísticas se 
puede encontrar aproximadamente entre un 15-18% por tonelada métrica en su base húmeda, 
llegando a ser 170 492 m3 de toneladas al año aproximadamente.  
 
 
Tabla I Plantas generadoras de lodos de la Empresa de Canteras Habana 
 

Provincia UEB 
(Unidad Empresarial de Base) Planta Productora 

La Habana Canteras Guanabacoa Victoria II, Victoria III, Victoria IV, Guido 
Pérez ó Quiebra Hacha 

Dragón Camoa 
Mayabeque Canteras San José Mártires del Moncada ó Coppelita 

Artemisa Canteras Caimito Antonio Ravelo 
Matanzas Alacranes Alacranes, Coliseo 

 
 
Tabla II Volúmenes de lodos de las plantas procesadoras Quiebrahacha y Coppelita. 
 

Plantas 
productoras 

Fracciones 
beneficiadas, (mm) 

Equipo para 
lavado 

Capacidad 
de producción 

(m³/año) 

Volumen 
de lodos 
(m3/año) 

Volumen 
promedio 
decantado 
anual, (m3) 

 
Victoria II 

Arena Calcárea 
(5 – 0,15) 

 
Hidrociclón 142 884 31 430 6 286 

 
Dragón 
Camoa 

Gravilla (20 – 10) 
 

Granito (10 – 5) 
 

Arena Calcárea 
(5 – 0,15) 

Sin Fin 
Lavador de 

Arena 
230 400 134 835 47 190 

Quiebra 
hacha 

Granito (10 - 5) 
 

Arena Calcárea 
(5 – 0,15) 

Sinfín 
lavador 

 
Noria 

lavadora 

161 834 51 785 16 570 m3 

 
Coppelita 

Gravilla 
(20 – 13,5) 

 
Arena Calcárea integral

(13,5 – 0,15) 

Sin Fin 
Lavador 
Pétreo 

 
Sin Fin 

Lavador de 
Arena 

 
 

48 024 
 
 
 
 

 
 

175 215 
 
 
 
 

 
 

87 600 
 
 
 
 

 
En los últimos año estos depósitos pertenecientes a la Empresa de Canteras son objeto de una 
intensa explotación, siendo  sometidos a un proceso de clasificación granulométrica por vía 
húmeda, lo que produce una elevada cantidad de lodos densos con abundantes “finos” en 
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suspensión, con unas concentraciones que varían entre 120 y 140 g/l. Estos “finos” son 
depositados finalmente en el terreno y en balsas de decantación.  
 
En la selección de un material para la construcción generalmente se tienen en cuenta tres puntos 
importantes: 
a) Que el material tenga o desarrolle las propiedades físicas y mecánicas deseadas. 
b) Que el material pueda ser procesado en la forma requerida. 
c) Que tanto el material como el proceso sean económicos 
 
Para esta investigación se parte del criterio de que el aprovechamiento de partículas muy finas 
(con tamaño de grano medio inferior a 0,063 mm) procedentes de la molienda del mineral 
empleado como árido en la formulación de morteros beneficia las propiedades de los mismos.  
Atendiendo a todos estos aspectos se realizó el estudio específico de este desecho minero. Se 
efectuaron pruebas a escala de laboratorio desde los puntos físico- químicos y  mineralógicos 
granulométricos encaminados hacia el estudio de los residuos del lavado de áridos  y las 
aplicaciones con más posibilidades   dentro del sector de la construcción. 
 
El empleo de los lodos estará condicionado  a la presencia de arcillas, la cual es perjudicial  para 
esta producción y no debe superar el 1%, según establece la norma NC 54 175: 2002. Morteros 
de albañilería. Especificaciones de calidad. 
 
 
Objetivos del trabajo 
 
La etapa plantea alcanzar los siguientes objetivos:  
 

 Estudiar  la composición mineralógica y las  propiedades físico - químicas y mecánicas de 
todo el desecho de la producción que es clasificado como lodo residual  de las plantas 
Quiebrahacha y Coppelita.  

 
 Evaluar el uso del lodo residual como material de construcción y la influencia de su adición 

en las propiedades mecánicas del producto final.  
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para evaluar los parámetros físico- químicos y mecánicos del lodo residual de las plantas antes 
mencionadas se llevó a cabo la siguiente metodología:  
 
 
2.1 Metodología para la investigación  
 

 Muestreo y recolección de muestras de lodos generados en las plantas en el proceso de 
lavado para la caracterización.  
 

 Diseño experimental de ensayos a escala laboratorio.  
 

 Proceso de elaboración, preparación y conservación de las probetas 
 

 Ejecución de ensayos 
 

 Análisis de resultados y conclusiones de la posible aplicación del lodo seco del lavado de 
áridos para fines industriales. 
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 Preparación y presentación del informe  de la etapa.  
 
 
2.2 Caracterización de los materiales 
 
2.2.1  Cemento 
 
Se utilizó un Cemento Portland P- 35 procedente del Mariel, Provincia de Artemisa.  
 
Se estudiaron las propiedades químicas y físico-mecánicas del cemento según las metodologías 
de  las correspondientes normas cubanas, y los resultados de los ensayos muestran que el mismo 
cumple con las especificaciones de calidad de la Norma Cubana  NC-  95:2012. 
 
 
 
Tabla III Análisis químicos del cemento. 
 

Mineral predominante, % Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 PPI RI 
Cemento Portland P- 35 20.65 4.81 3.83 60.83 1.16 2.81 2.84 1.35

 
 
Tabla IV  Análisis físico-mecánicos del cemento  
 

Ensayos Físicos UM Valor obtenido 
Peso específico g/cm3) 3.05 
S.E. Blaine (cm2/g) 3123 
Consistencia normal % 24.0 
Finura % 3.40 
Tiempo de fraguado inicial min. 85 min 
Tiempo de fraguado final h:min 3 h 40 min. 

Resistencia.  flexión 28 d MPa 9,19 
Resistencia compr. 28 d MPa 38,60 

 
          
Tabla V  Análisis mineralógico del cemento 
 

 
 
 
 
 
 

Composición Contenidos % 
Silicato tricalcico (C3S) 44.85 
Silicio dicálcico  (C2S) 25.37 
Aluminato Tricalcico (C3A) 6.26 
Ferrito aluminato Tetracalcico (C4AF) 11.65 

 
2.2.2 Arena 
 
Los resultados de la caracterización química y físico- mecánica de la Arena Victoria se encuentran 
en el rango de especificaciones contempladas en la norma cubana. 
 
Tabla VI Caracterización química de la arena.  
 
Material Mineral predominante, % 
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SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 PPI RI Carbonatos 
totales 

Arena V. 15.94 4.35 3.66 39.80 1.28 0.17 32.91 9.59 77.76 
 
 
Tabla VII Caracterización físico- mecánica de la arena la Victoria  
 

Ensayos UM Arena  
Victoria 

PVS. g/cm3 1464 
PVC. g/cm3 1542 
PEC. g/cm3 2,60 
PEA. g/cm3 2,78 
PES. g/cm3 2,65 
Absorción % 1,95 
Tamiz 200 % 2,2 

 
 
Tabla VIII Análisis granulométrico de la Arena Victoria 
 

Tamiz (mm) Arena Victoria NC 54-178:2002 
4,76 90 90-100 
2,38 88 80-100 
1 19 59 50-85 
0,59 32 25 - 60 
0,295 15 10-30 
0,149 5 2- 10 
Modulo de finura 3.4 
Tamiz 200, (%) 2.2 
Azul de Metileno, (g/kg) 2.0 

 
2.2.3 Lodos de las Plantas Procesadoras  
 
Se efectuaron visitas a las instalaciones y se realizó una breve descripción del proceso de 
producción, lavado y almacenamiento de los lodos en cada una de ellas. 
Dentro de una misma planta el proceso de lavado presenta variaciones en cuanto al consumo de 
agua, pues en los frentes pueden aparecer materiales más contaminados que otros.  
Un elemento común encontrado en ambas plantas es que no existe dispositivo alguno para medir 
los  niveles altos de consumo de agua en los procesos de lavados, lo cual imposibilita comparar la 
eficiencia de un sistema instalado respecto a otro. 
 
Caracterización física de los lodos  
 
La evaluación se realizó a partir de la comparación de las propiedades físico mecánicas, siguiendo 
las exigencias requeridas en las especificaciones nacionales de este material. 
 
Tabla IX Caracterización física de los lodos  
 

ENSAYOS UM LQ LC  
Peso volumétrico suelto g/cm3 1332 1570 
Peso volumétrico compactado  g/cm3 1507 1693 
Peso específico corriente  g/cm3 2.64 2.64 
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Peso específico aparente  g/cm3 2.76 2,73 
Peso específico saturado  g/cm3 2.68 2.67 
Humedad  % 28.0  31.0 
 
Para los ensayos granulométricos el lodo se secó en estufa y el resultado fue un residuo con una 
granulometría similar a la de un árido fino y con alta capacidad de absorción. 
 
Tabla X  Análisis granulométrico de los lodos 
 

 

Tamiz, mm 
Lodo 

4,76 2,38 1, 19 0,59 0,297 0,149 
Modulo de 

finura 
Tamiz 

200 (%) 
Azul de Metileno 

(g/kg) 

LQ 100 100 89 81 55 39 1.2 28.1 2.3 
LC 100 100 100 89 71 49 3.0 33.9 2.0 

Caracterización química  
 
Este desecho no está constituido químicamente por elementos nocivos para el hombre, por lo que 
su manipulación es similar a la de cualquier material de construcción. 
 
Tabla XI Caracterización química de los lodos 
 

 

Mineral predominante, % 
Lodo SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 PPI RI Carbonatos totales 
LQ 4.70 3.22 3.83 46.83 2.03 0.06 37.19 9.21 91.42 
LC 12.68 0.53 1.91 41.02 1.93 0.03 40.82 2.38 93,85 

 
CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE LOS LODOS 
 
La determinación de la composición inorgánica cristalina de los lodos se obtuvo a partir de 
ensayos de Difracción de Rayos X  tanto de la fracción total como de la fracción arcillosa,  
realizados en los laboratorios de Materiales de Construcción de la Escuela de Minas de la 
Universidad Politécnica  de Madrid.  
Las muestras estudiadas a través del método en polvo fueron tamizadas a (Ø<0.053 mm). 
 
Lodos Quiebrahacha 
 
La planta procesadora de áridos se alimenta de los frentes de canteras del Yacimiento Guido 
Pérez, perteneciente a la Formación Peñalver. El material que se obtiene posee una 
granulometría muy fina y poco arcillosa.  
 
Los minerales inorgánicos más abundantes de la muestra de lodo tiene una composición de un 
94.8 % de calcita (CaCO3) como fase principal y se observan muy bajas concentraciones de 
cuarzo (αSiO2)  y residuos de arcilla esmectita como fase minoritaria.  
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Fig.  3  Espectro de difracción de rayos X del lodo seco de la planta Quiebrahacha  
 
Lodos Coppelita 

 
La planta se alimenta de los materiales estériles de las producciones de Dragón Camoa que se 
separan de la masa minera. Este residual  es rico en arcillas rojas y claras, en margas claras o 
arcillosas, en dependencia del bloque y el nivel que se haya explotado en el Yacimiento San José 
Sur.  
 
Según el análisis semicuantitativo de la muestra, los minerales inorgánicos más abundantes de la 
muestra de lodo son la calcita pura (CaCO3) con un 62.5% y la dolomita (calcita magnesiana)  

(CaMgFe) (CO₃)₂ con 36.7%. Se detectan muy bajas concentraciones de cuarzo (α-SiO2) y 

residuos de arcilla esmectita.  
 

 
 
Fig.  4  Espectro de difracción de rayos X del lodo seco de la planta Coppelita. 
 
Análisis Petrográfico  



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)   MIN4-P7 
Minerales Industriales para la Construcción 
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 

Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 
Los ensayos fueron realizados en el Departamento de Petrología y Mineralogía del Instituto de 
Geología y Paleontología, y ofrece información relativa a la naturaleza de los componentes 
(esencialmente minerales), sus cantidades, formas, y tamaños. 
                                           
Lodos Quiebrahacha 
 
Predomina la calcita formando la matriz criptocristalina (0.005mm) que une a los granos, como 
también puede encontrarse en granos independientes (hasta 0.04mm).  
 
Estos últimos están frecuentemente agrupados en pequeños cúmulos con forma anhedral y en 
ocasiones en forma rómbica o alargadas. Dentro de la matriz fina se observa material terrígeno 
(3%), como cuarzo, mica, feldespatos, óxidos e hidróxidos de hierro. 
 
Lodos Coppelita   
                                     
Está conformada por conglomerados de granos terrígenos muy pequeños (<5%), de calizas, 
calizas dolomitizadas y dolomita; aunque puede observarse en menor proporción granos muy 
finos (0.068 mm aproximadamente) de caliza organógena, calizas margosas, margas y material 
arcilloso  
 
Proceso de fabricación de las probetas 

 
En investigaciones preliminares se realizaron diferentes pruebas con vista a determinar  las 
posibles aplicaciones de estos residuos como alternativa de áridos finos, en morteros de 
albañilería, así como  adiciones en materiales cerámicos. 
 
Es fundamental, conocer las características de este residuo para determinar tanto la dosificación 
máxima recomendable de lodo, como para prever y controlar su comportamiento final.  En ese 
sentido se realizaron algunos ensayos para conocer mejor su efecto en estas mezclas.  
 
Para el estudio de morteros con adición de lodos se estudiaron cinco dosificaciones: mortero de 
referencia (sin adición de lodos), cemento- lodo (1:3  y 1:5) y cemento- arena- lodo (1:3:1, 1:3:2 y 
1:4:1), verificando el cumplimiento de las propiedades y la calidad del producto final.  
 
Una vez desmoldadas las probetas se vuelven a colocar en la cámara húmeda con más del 90 % 
de humedad relativa, continuando así su proceso de curado hasta que se utilizaron para realizar 
su correspondiente ensayo.  
 
Tabla XII Dosificaciones Volumétricas y Gravimétricas empleadas  
 

Nº C A L Cemento 
(kg) 

Arena 
Victoria 

(kg) 

LV 
 (kg) 

LD, 
(kg) Agua Fluidez  

a/c 

LQ1 1  3 431.2 - 1.379 - 515 90 1.19 
LQ2 1  5 287.5 - 1.532 - 550 100 1.91 
LQ3 1 3 1 312.5 1.156 333 - 370 105 1.18 
LQ4 1 3 2 275.0 1.017 586 - 500 110 1.81 
LQ5 1 4 1 268.7 1.325 286.4 - 390 110 1.45 

           
LC1 1  3 387.5 - - 1.460 550 90 1.41 
LC2 1  5 250 - - 1.570 550 102 2.2 
LC3 1 3 1 312.5 1.155 - 392.5 320 100 1.02 
LC4 1 3 2 269 994 - 675 360 103 1.33 
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LC5 1 4 1 252 1232.8 - 314 280 110 1.11 
 
 
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS LODOS PARA EMPLEO EN 
MORTEROS DE ALBAÑILERÍA Y EN APLICACIONES CERÁMICAS. 

Determinación de las propiedades reológicas y físico- mecánicas del mortero con la adición 
de lodos del lavado de áridos. 
 
En la fabricación de morteros, se precisa conocer bien las propiedades  físico- mecánicas de los 
materiales y la naturaleza de sus componentes, de esta forma podemos determinar las 
resistencias características de dichos morteros y el uso posterior al que serán destinados. 

Por las perspectivas económicas que representaba este trabajo se realizó un estudio del 
comportamiento del lodo, para lo cual se elaboraron probetas de 4cm x 4cm x 16 cm empleando la 
metodología que aparece en la NC 52-79:93, se realizaron dosificaciones patrones, sin adición de 
lodos y posteriormente las variantes con el empleo de los residuos y variadas cantidades de 
cemento, verificando el cumplimiento de las propiedades y la calidad del producto.  

Se tuvieron en cuenta los requisitos  establecidos  en las normas de especificación cubanas para 
morteros de albañilería.  

Las probetas se prepararon en los moldes con las dimensiones 40x40x160 mm a los que se les  
realizaron ensayos para evaluar las propiedades mecánicas  y la durabilidad, y fueron 
desmoldados a las 24 h para ser colocados en la cámara húmeda hasta su fecha de ensayo. 

Inicialmente se comenzó a trabajar con una relación agua/cemento de 0.5, observándose una 
rápida absorción del agua por parte de los finos presentes en las muestras.  

Finalmente se trabajó buscando una fluidez en la mesa de sacudidas de 110 ±10 mm, para 
obtener mezclas laborables. 

 
 
 
Tabla XIII  Ensayos de Retención de agua y Absorción capilar con el lodo residual de las plantas 
Victoria y Dragón Camoa. 
 

Lodo 
Dosif. 
Vol. 

 

Retención 
de Agua,      

% 

Absorción 
Capilar, 
g/cm2 

3d 

Adherencia 
(MPa) 

Resist. 
Flexión  
a 28 d 
(Mpa) 

Resist. 
Compresión. 

a 28 d 
(Mpa) 

1:3 93 5.93 2.6 8.8 0.12 
1:5 92 5.17 2.1 5.7 0.10 

1:3:1 85 3.82 2.3 5.0 0.15  
1:3:2 90 5.98 2.0 3.8 0.10  

LQ 

1:4:1 88 5.20 2.0 3.1 0.09  
       

1:3 92 5.96 2.7 9.0 0.12   
1:5 93 6.3 2.1 5.6 0.10   

LC 

1:3:1 86 3.61 2.6 8.8 0.20   
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1:3:2 85 4.4 2.3 7.5 0.16   
1:4:1 87 4.03 1.3 2.3 0.17   

 
 
Valoración de los lodos en las producciones cerámicas 
 
Para ser empleado en producciones cerámicas, los lodos deben cumplir con determinadas 
características, entre ellas se contemplan: 
 

- la composición  mineralógica, (son silicatos de alúmina hidratados con elementos alcalinos 
y alcalino térreos, cuyas propiedades físico químicas dependen de su estructura, 
(partículas planas y conductoras de agua)   

- el  tamaño de grano inferior a los 2 mm.  
- adquieren plasticidad al ser mezclados con agua,  
- sonoridad y dureza al ser expuestos a altas temperaturas ( mayor de 750oC) 

 
Fueron tomadas 2 muestras, correspondientes a lodos de las plantas La Victoria y Dragón Camoa, 
para ser caracterizadas y evaluada su posible utilización como adiciones en la industria de 
cerámica roja. Para las dosificaciones se empleó la arcilla El Jardín, de Artemisa. 
 
La distribución granulométrica se determinó por tamizado en húmedo para la fracción superior a 
200 mm, procediendo después a la caracterización mineralógica por difracción de Rayos X, de la 
fracción inferior a 200 mm. 
 
Para definir la plasticidad se determinaron  los límites de Attemberg, Dentro de sus límites 
plásticos, no poseen la resistencia adecuada para una producción industrial. 
 
El Lodo no permite ser conformado con facilidad, lo que conllevó a que se empleara mas agua en 
su conformación (25-30%). Fue  necesaria la dosificación de cada uno de ellos con una arcilla 
para obtener una muestra laborable, y poder determinar su uso como adición a las mezclas 
cerámicas.  
 
Sobre las probetas preparadas se realizó un ensayo de cocción a escala de laboratorio a distintas 
temperaturas (800, 850 y 900  ºC) determinando los parámetros de contracción lineal, absorción 
de agua, y resistencia.  
 
El enfriamiento se realizó lentamente para no producir agrietamientos ni tensiones internas, todas 
las probetas mantuvieron su forma, y mostraron un color carmelita claro, siendo mas tenue en la 
muestra Lodo Victoria y más intenso en la muestra Lodo Dragón Camoa. Se observaron pequeñas 
grietas superficiales en la muestra Victoria.  
 
 

Tabla XIV Resultados obtenidos para los ensayos de caracterización de los lodos. 

Parámetro UM Arcilla Rincón Lodo Q Lodo C 
LL (%) 64 39.72 38.53 
LP (%) 15.67 27.88 21.60 Plasticidad 
IP - 48.38 11.84 16.93 

      
2  3.06 - - 
1  1,10 0.20 0.12 

Granulometría Tamiz 

0,5  0,9 0.6 0.3 
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0,063  10.84 11.80 9.98 
Fondo  84.10 87.4 89.6 

 

Tabla XV Resultados obtenidos para los ensayos de cocción de los lodos. 

Parámetro Arcilla Rincón Lodo Q Lodo C 
Contracción, %    

800 4.53 7,5 7,4 
850 4.42 6,7 8,6 
900 4.37 6.5 8,1 

Absorción,  %    
800 15.1 20,68 18.53 
850 14.9 19,02 18.45 
900 11.4 19,00 18,10 

Resist. Compr, Kg/cm2    
800 187,0 141,3 157.0 
850 189,6 158,0 169.6 
900 190.3 174,6 180.3 

 
 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Para su empleo en morteros: 
 
Granulometría. 
Teniendo en cuenta la finura de este desecho a medida que aumenta el por ciento de adición de 
los mismos, fue necesario  emplear una alta relación a/c, para alcanzar una fluidez de 100-110 
mm. Se observa en las probetas una demora en el endurecimiento.  
 
En ambos casos para las muestras Quiebrahacha y Coppelita, se superan los por cientos de 
material más fino que el tamiz  200, así como límites establecidos para cada fracción en la norma 
cubana NC 657: 2008.  
 
Resistencia a flexión y compresión. 
Con el aumento del por ciento  de lodos decae marcadamente la resistencia a compresión. Esta 
disminución es importante considerarla ante las afectaciones que puede causar la aplicación 
práctica de estos lodos sin la acertada dosificación. 
Los resultados obtenidos en los ensayos de resistencias mecánicas a compresión, muestran 
valores aceptables para el mínimo establecido por la norma cubana NC 175: 2002 para mortero 
de albañilería  a los 28 días no menor de 3,5 MPa.  
 
Absorción por capilaridad 
La absorción capilar aumenta en las primeras edades a medida que se incrementa en las 
dosificaciones la cantidad de lodos. En la mayoría de las dosificaciones los valores obtenidos a los 
tres días  están por encima del 5% señalado para  los morteros de albañilería 
 
Ensayos de Retención de agua 
La retención de agua según lo exigido por lo NC175: 2002 debe ser ≥ 90%. 
Las dosificaciones 1:3:1 del lodo Quiebrahacha y las dosificaciones 1:3:1, 1:3:2, y 1:4:1 del lodo 
Coppelita incumplen ese parámetro. 
 
Resistencia a la adherencia 
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A pesar de que el mortero presenta buena laborabilidad y se puede extender  fácilmente sobre la 
losa,  la mayoría de las dosificaciones estudiadas señalan bajos valores de adherencia  (0.0 – 0.2) 
inferiores al especificado para morteros tradicionales, no cumpliendo con los parámetros exigidos 
(≥ 0,20 ó 0,30 MPa a los 28 días), según lo planteado en la norma cubana NC 175: 2002 
recomendables para paredes interiores. 
 
Ensayo de durabilidad 
Los morteros fueron colocados  a la intemperie para medir la acción combinada de todos los 
elementos de la naturaleza que pueden llegar a destruirlo a mediano o largo plazo. 
Aunque no se observan muestras de erosión, si se aprecian pequeñas  grietas en su aspecto 
externo. 
 
Para su empleo en producciones cerámicas. 
 
Las muestras de lodos evaluadas de las plantas Victoria y Dragón Camoa presentan 
características semejantes a la de los materiales magros y de poca plasticidad.  
El índice de plasticidad en todos los casos se comportó con valores por debajo de 30, típico de 
materiales magros, poco plásticos. 
 
Todas las muestras presentaron un coeficiente de sensibilidad KC<1, correspondiente a materiales 
poco plásticos y poco sensibles al secado, es decir que industrialmente no sufren grandes 
cambios  al secar.  
 
Ambas muestras mostraron valores elevados de contracción, lo que pueden provocar grandes 
tensiones durante el secado. 
 
Los valores de absorción obtenidos se corresponden con el rango permisible para la producción 
de ladrillos macizos (18- 25 %) %), para ladrillos grado B  y de 20% para ladrillos grado A. El % de 
absorción para cada una de las muestras, no arroja cambios significativos en las diferentes 
temperaturas.  
 
De forma general a medida que se aumenta el por ciento  de lodos decae la resistencia a 
compresión, sin embargo los valores obtenidos cumplen con las exigencias básicas que se 
especifican en la NC 54-160 para la resistencia a la compresión de 100-180 kg/cm2 para ladrillos 
grado B y de 100 kg/cm2 para ladrillos grado A. 
 
5. CONCLUSIONES  
 
A partir de los resultados anteriores se han obtenido las siguientes conclusiones: 
  

 De manera general los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de áridos  
Quiebrahacha y Coppelita  cumplen discretamente con los requisitos generales que se le 
exigen a los áridos finos destinados a morteros de albañilería, y se pueden considerar 
como filler limpio. 
  

 Los ensayos de Difracción de Rayos X  muestran muy bajas concentraciones de arcilla, en 
el volumen residual de ambos lodos. 

 
 Pueden ser empleados como mortero de asentamiento, o material de relleno  en la 

colocación de ladrillos o bloques y como mortero de revestimiento y repello fino sobre 
resano en interiores manteniendo siempre el control sobre la dosificación y la relación a/c 
de la mezcla. Se recomienda usar cal en lugares donde puede ser atacado por el 
intemperismo. 
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 Dadas las características físico- mecánicas de los materiales estudiados, y los resultados 
obtenidos, en ninguno de los dos  casos es aconsejable su uso para aplicaciones 
estructurales en la construcción, donde se requiera de altos valores de resistencia.  
 

 Para su uso en la cerámica roja, los lodos provenientes del lavado de áridos no deben 
emplearse de forma independiente, sino combinados con  distintos tipos de arcillas 
plásticas.  
 

 Pueden encontrar aplicación en el sector cerámico tradicional, como desgrasantes para 
bajar el punto de fusión de  algunas arcillas plásticas y otras materias primas, reducir su 
excesiva plasticidad, para mejorar la granulometría, aumentar la porosidad, facilitar el 
secado del objeto y por tanto la permeabilidad de la pieza.. 

 
 Las propiedades mecánicas de la arcilla a emplear determina la calidad de las piezas 

elaboradas con lodos, en este caso el aporte se manifestaría en la disminución de peso en 
las piezas. 
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RESUMEN 
 
La producción de Ferroníquel exige de una rigurosa estabilidad de las características físico – 
químicas de los minerales de alimentación a la planta, que permitan el funcionamiento inalterable de 
los principales procesos  pirometalúrgicos de la planta: calcinación y fusión reductora. 
De no lograrse una composición química y física, acorde a las exigencias de estos procesos, los 
parámetros operacionales se deterioran repercutiendo en el consumo de energía, insumos y en la 
productividad de la planta.  
Para garantizar con antelación una alimentación homogénea a la planta, se requiere de una buena 
preparación de los materiales que conformarán la mezcla metalúrgica. En este trabajo se analizan las 
alternativas de alimentación de mezclas metalúrgicas, a partir de la evaluación de los diferentes 
minerales a explotar en los primeros años y de los procesos a que serán sometidos durante el 
funcionamiento de la planta. 
Sobresalen en este sentido las posibilidades de utilizar mezclas de minerales limoníticos y 
saprolíticos, y su comportamiento durante el proceso de preparación y posterior calcinación a escala 
de banco. 
 
 
ABSTRACT 
 
Ferronickel production requires a rigorous stability of physical - chemical characteristics of the ore 
feed to the plant, allowing the operation unalterable major plant pyrometallurgical processes: reductive 
calcinations and fusion. 
Failure to achieve physical and chemical composition, according to the demands of these processes, 
the operational parameters deteriorates impacting energy consumption, inputs and productivity of the 
plant. 
In advance to ensure a homogeneous feed to the plant requires good preparation of the materials that 
make up the metal mixture. This paper analyzes the alternative power metallurgical mixtures, from the 
evaluation of different minerals to explode in the early years and the processes that will be submitted 
during the plant operation. 
They excel in this sense the possibilities of using mineral mixtures and saprolitic limoníticos, and their 
behavior during the preparation process and subsequent calcinations at bench scale. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Para garantizar la eficiencia metalúrgica durante la producción de ferroníquel, es necesario, como 
elemento primario y esencial, una excelente preparación y caracterización de los minerales y 
materiales que se alimentarán a la planta pirometalúrgica. Durante los últimos 10 años se han 
desarrollado diferentes pruebas experimentales, que han tenido como objetivo fundamental: 
incrementar el grado de conocimiento de los recursos minerales y las posibles combinaciones o 
mezclas, que permitan una alimentación homogénea a la planta de ferroníquel en Moa, como  
elemento primario para alcanzar niveles de eficiencia metalúrgica, acordes con las tendencias de los 
precios de los recursos energéticos que utilizará la industria. 
 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las alternativas de alimentación de mezclas metalúrgicas, a 
partir de la evaluación de los diferentes minerales, durante la conformación de las mezclas y su 
comportamiento durante el proceso de prerreducción,  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La muestra tecnológica utilizada fue tomada en el yacimiento Moa Occidental, caracterizada y tratada 
utilizando diferentes técnicas analíticas y experimentales.  
 
Los análisis químicos fueron realizados utilizando la técnica de ICP. Los principales ensayos físicos 
incluyeron, ángulo de reposo, coeficiente de esponjamiento, peso volumétrico y humedad. 
Utilizándose las normas cubanas establecidas para estos análisis. 
 
Los análisis mineralógicos se realizaron en un difractómetro alemán modelo HZG-4, con una 
radiación Kα de cobalto, como referencia se utilizó un equipo Phillips tipo PW1840 con  Kα de cobre, 
ambos bajo las siguientes condiciones de trabajo: 
• Velocidad de exploración: 2  0/min. 
• Rendija utilizada (detector): 0,79 mm. 
• Constante de tiempo: 2 segundos. 
• Condiciones eléctricas: 30 mA. y 40 kV. 
• Se empleo un campo de exploración (2θ)  con variación de 6 a 100 grados. 
Se utilizaron muestras con tamaño de partículas inferiores a 44 micrones (Tamiz No. 325 de la serie 
A.S.T.M).  
 
Los principales ensayos realizados se resumen a continuación: 

• Caracterización granulométrica completa utilizando las mallas: 50; 25; 16; 12.5, 6.3; 3.3; 1.68; 
1.0; 0.5; 0.25; 0.15; 0.104; 0.074; 0.043 mm. 

• Análisis químico por fracciones determinándose: Ni, Co, Fe, MgO, SiO2, Al2O3.  
• Determinación del peso (%) por fracciones. 
• Humedad natural, densidad aparente y real. 
• Análisis químico completo a la muestra total: Ni, Co, Fe, SiO2, MgO, Cu2O, Al2O3 ZnO, MnO 

Cr2O3, Na2O, K2O, S y C. 
• Análisis físico: humedad, densidad (real y aparente), ángulo de reposo y pérdida por ignición 

(PPI) 
 
Las mezclas preparadas fueron sometidas a un proceso de prerreducción en un horno tipo Selas (ver 
anexo 1), que incluyó la realización de tres campañas de trabajo, para las diferentes mezclas 
elaboradas, utilizando las  siguientes condiciones experimentales: 
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Tabla 1. Condiciones experimentales empleadas en las pruebas de prerreducción. 

No. Parámetros U/M Campaña I Campaña II Campaña III 

1 Cantidad del reductor % 4;6 4;5 4;5 

2 Tiempo de residencia minutos 90;120;150;1
80 

120;180 120;180 

3 Temperatura máxima de 
reducción 

0C 850 950 950 

4 Tamaño máximo del mineral 
alimentado, d95 ≈ 25.4 mm; 

mm 25,4 30 30 

5 

Velocidad de calentamiento 
a partir de 1000C; 

a partir de 3000C 

0C/min 4 - 10 5 

        7-14 

5 - 5.5 

7-14 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Características físico – químicas y mineralógicas de los minerales empleados 
La composición química promedio de los principales tipos tecnológicos de menas, característicos del 
yacimiento Yamanigüey, se exponen en la tabla 2. 

Tabla II. Composición química promedio de los tipos tecnológicos de menas, en %. 
 

Minerales Ni Co Fe MgO SiO2 Fe/Ni SiO2/MgO Ni/Co 

 1 1,59 0,135 38,63 4,64 12,69 24,29 2,7 11,7 

2 2,00 0,055 21,43 18,38 27,23 10,715 1,48 36,4 

3 2,20 0,047 21,87 19,75 25,90 9,9 1,31 46,8 

4 1,31 0,030 14,53 27,58 33,90 11,02 1,2 43,67 

5 0.857 0.024 16.780 20.45 39.09 19.58 1.91 35.71 

 

Las principales características físicas de los tipos tecnológicos de menas empleadas en las mezclas 
metalúrgicas poseen contenidos de humedad promedio de 30 %, acorde a los cálculos de diseño de la 
planta, otras características se muestran en la tabla 3. 
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Tabla III Propiedades físicas por tipo tecnológicos de menas. 

 
Minerales 

Angulo de Reposo 
Estático  
(Grados) 

Coeficiente de 
Esponjamiento 

PVH 
(Tm/m3) 

PVS 
(Tm/m3) 

Humedad
(%) 

1 23.57 1.25 1.95 1.22 38.55 

2 22.59 1.43 2.14 1.56 29.48 

3 23.12 1.40 2.21 1.51 32.5 

4 24.46 1.34 2.45 1.65 29.71 

5 32.7 1.54 1.98 1.41     17.20 

 

Principales características mineralógicas 
Los minerales del yacimiento Yamanigüey se caracterizan para el caso de los minerales tipo 1, por 
presentar fases principales de hierro (goethita, espinelas), clorita y como fases secundarias minerales 
de serpentina, principalmente antigorita. Mientras que los minerales tipo 2, 3 y 4 se caracterizan por el 
predominio de las fases de serpentina, como se muestra en la figura 1. 

 
   (1a)       (1b) 
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Figura No. 1 Difractogramas típicos de los minerales tipo 1 (1a) y tipo 2 , 3 y 4 (1b), presentes en el yacimiento 
Yamanigüey. 

Características de las mezclas metalúrgicas 
 
Composición química de las mezclas metalúrgicas 
 
Las mezclas se conformaron, combinando proporciones de minerales identificados en la tabla 2, 
tratando de que los contenidos de cobalto y hierro, no excedan valores de 0,08 y 20 %, 
respectivamente. La composición química de las diferentes mezclas obtenidas se muestra en la tabla 
4. 
 
Tabla IV. Análisis químico de las mezclas metalúrgicas conformadas, en %. 
 
Mezcla Ni Co Fe SiO2 MgO Al2O3 Cr2O3 C S 
MT51 1,99 0,050 16,53 30,01 25,69 3,08 1,16 0,07 0,018 
MT1 1,91 0,050 16,60 27,55 24,68 3,05 1,28 0,04 0,010 
MT5 2,12 0,040 14,10 33,40 28,60 1,81 0,98 0,08 0,008 
MT6 2,14 0,042 17,10 28,42 25,23 2,62 1,21 0,06 0,000 
MT7 1,94 0,042 16,90 28,52 24,89 2,76 1,30 0,06 0,000 
MT82 1,70 0,045 16,00 26,26 19,75 4,23 1,43 0,00 0,000 
MT92 1,71 0,046 16,00 27,32 18,62 3,74 1,23 0,00 0,003 
MT102 1,67 0,056 18,20 24,70 16,60 3,78 1,17 0,00 0,005 
Promedio 1,90 0,046 16,43 28,27 23,01 3,13 1,22 0,039 0,006 
1 Muestra utilizada en la Campaña I 
2 Mezclas preparadas intencionalmente con bajo contenido de níquel del previsto en el Proyecto Moa Occidental II (MT8, 9 y 
10). 
 
Como se muestra en la tabla 4, el contenido de Ni promedio de las mezclas metalúrgicas (1,90 %), 
confirman la alta calidad de la mena que utilizará la planta de Ferroniquel, incluyendo las últimas tres 
mezclas que fueron intencionalmente conformadas con, relativamente, bajo contenido de Ni (MT8, 9 y 
10). Al excluir estas mezclas los minerales del yacimiento estudiado presentan contenido de níquel 
elevado, con valores promedio de 2,02 %, con respecto a la media mundial. Ashok D. Dalvi; y otros, 
2004; Bergman, R. 2003. 
 
El contenido de hierro fue menor de 18 %, con valores promedio de 16 %, cumpliéndose los valores 
previsto para el Proyecto Moa Occidental. Las principales características de calidad del mineral 
alimentado se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. Principales índices de calidad de las mezclas obtenidas. 
 
El comportamiento de la relación SiO2/MgO, confirma que los minerales del yacimiento Yamanigüey, 
presentan una escasa variabilidad de esta variable, que oscila entre 1,2 y 1,49. Se comprobó además 
que el uso de los minerales de tipo 1 en la mezcla, no incrementan esta relación;  
 
Composición granulométrica 
 
Los finos en las mezclas metalúrgicas constituyen una limitante a la hora de ser procesado por la 
tecnología RKEF (rotary kiln electric furnace); en la etapa de pre-reducción los finos incrementan el 
arrastre de polvo en los hornos rotatorios y en el horno de arco eléctrico, su manejo se dificulta 
extremadamente, es por eso que determinar las características granulométricas de los minerales 
evaluados constituyó una prioridad en las investigaciones. Cada mezcla fue caracterizada para 
conocer su distribución granulométrica. El método de cribado utilizado fue el tamizado manual por vía 
húmeda. En la figura 3 se muestran las curvas de distribución granulométrica de las mezclas 
evaluadas.  
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Figura 3. Característica granulométrica del mineral alimentado. 
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Como promedio, el 30,1 % de las partículas se hallan por debajo de 0,25 mm, constituyendo “finos” 
para el proceso de ferroníquel. Estos resultados se encuentran en correspondencia a los obtenidos 
en otras pruebas y lo esperado en los minerales del yacimiento Yamanigüey. Métodos para aglomerar 
los finos de los minerales cubanos han sido estudiados en prueba piloto con resultados satisfactorios, 
Majendié R, y otros, 2011. 
 
Se comprobó que las partículas menores de 0,25 mm de los minerales estudiados, oscilan entre 20 y 
40 %, con valores promedio cercano a 30 %. 
 
Otras propiedades físicas 
 
Humedad 
El desarrollo alcanzado en los hornos rotatorios, permite que la reducción de la humedad superficial 
del mineral alimentado al proceso de pre-reducción, se logre en el propio horno (Kiln); Esto permite 
que como promedio se alimente una mezcla de minerales con una humedad entre 20 a 22 %, 
disminuyendo considerablemente el arrastre de polvo en el secador y en el Kiln. Para las pruebas de 
pre-reducción a escala de laboratorio este parámetro fue controlado. El comportamiento de la 
humedad promedio por campañas se muestra a continuación: 
 
Campaña I - Humedad promedio de 20,69 % con valores máximo y mínimo de 22,89 y 18,49 % 
respectivamente. 
 
Campaña II - Humedad promedio de 20,06 % (ver figura 4). 

 
Figura 4. Comportamiento de la humedad de la mezcla inicial. 
 
Resultados de las pruebas de prerreducción 
 
La evaluación de las calcinas obtenidas a partir de la prerreducción de las diferentes mezclas, 
permitió comprobar el comportamiento de las variables principales de este proceso: composición 
granulométrica, quimismo, contenido de azufre y carbón residual, grados de reducción del Fe y él Ni, 
entre otros.  
 
Composición granulométrica 
 
Es importante alcanzar una distribución granulométrica de la calcina lo más homogénea posible, lo 
que contribuye al mejor funcionamiento de los hornos eléctricos. Se debe garantizar que la calcina 
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posea entre 5 - 10 % de la fracción menos 0,25 mm, de forma tal que las partículas finas se puedan 
adherir a las de mayor tamaño y ocurra el proceso de aglomeración en el Kiln. En la figura 5 se 
observa que el promedio de finos alcanzó 39,3 %, y que con la incorporación de los mineral tipo 5, se 
produjeron más fino que con el resto de las mezclas evaluadas (MT1, 5, 6 y 7). 
 

 
 

Figura 5. Característica granulométrica de la calcina para las diferentes mezclas. 
Composición química 
 
Se comprobó la poca variabilidad del contenido de níquel en las muestras de calcina, como se 
muestra en la figura 6. La consistencia del níquel en la calcina pre-reducida, se aprecia al obtenerse 
valores promedio de 2,19 %, con una desviación estándar de 0,16 y valores máximo y mínimo de 
2,49 y 1,92 % respectivamente 

 
Figura 6. Composición química de las calcinas obtenidas. 
 
El comportamiento del hierro total fue muy variable, con una desviación estándar de 2,2 y sus 
contenidos variaron entre 19,5 y 10,87 %, con un valor promedio de 14,84 %. Estos contenidos están 
acorde con los requerimientos  del horno eléctrico y la posibilidad de impedir la ebullición de la 
escoria, por exceso de FeO. 
 
El comportamiento de la relación SiO2/MgO con valores promedio de 1,18, evidenció la poca variación 
de esta, luego de alimentarse la mezcla al horno. Su incremento solo es posible alcanzar durante la 
preparación de los minerales, desde la minería hasta la alimentación a la planta pirometalúrgica. En la 
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figura 6 de ilustran los resultados alcanzados, donde se aprecia que este parámetro tecnológico no 
supera valores de 1,40. 
 

 
Figura 6. Comportamiento de la relación SiO2/MgO en las calcinas obtenidas. 
 
 
 
 
Carbono fijo residual 
 
El contenido de carbono fijo residual en la calcina (CF) es un índice fundamental para garantizar el 
completamiento del proceso de fusión - reducción en los hornos eléctricos. En la figura 8 se 
demuestra el comportamiento del CF para los niveles de reductores y diferentes tiempos totales de 
reducción (entre 90 y 180 min). 
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Figura 8. Comportamiento del contenido de carbono fijo residual en las muestras de calcina analizadas. 
 
Los primeros ocho valores obtenidos corresponden a la campaña I, superiores al valor de diseño 
previsto para el proyecto, mientras que en la campaña II se obtuvo como promedio 1,61 %. Estos 
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resultados confirman las posibilidades de utilizar el reductor empleado en las pruebas experimentales 
y la obtención de valores de carbono residual definidos por diseño. 
 
Azufre residual 
 
El contenido promedio de azufre residual en las calcinas pre-reducidas para las condiciones 
experimentales e independientemente del tipo de mezcla evaluada, fue de 0,058 %. Este resultado 
está asociado, fundamentalmente, al uso de un reductor de bajo contenido de azufre y que el 
calentamiento del mineral fue por contacto indirecto, lo que no favorece la absorbió azufre en el 
mineral. El comportamiento de esta impureza en las calcinas obtenidas se muestra en la figura 9. 
 

 
Figura. 9. Comportamiento del contenido de azufre en la calcina. 
 
Ángulo de reposo estático 
 
El comportamiento de este indicador depende de las características granulométricas de la calcina, por 
los que los resultados obtenidos oscilaron entre 47,4 y 19,1 grados, promediando 30,05 grados. En la 
figura 10 se muestra el comportamiento de esta variable para diferentes mezclas metalúrgicas. 
 

 
Figura 10. Comportamiento del ángulo de reposo estático en las calcinas obtenidas. 
 
Comportamiento de la pre-reducción del hierro 
 
Los resultados del proceso de pre- reducción del hierro, permitieron comprobar la posibilidad, lograr 
que más del 80 % de este elemento se transformen en hierro metálico y ferroso,  para las condiciones 
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experimentales evaluadas. La figura 11 muestra los principales resultados, de este indicador, que 
permite el funcionamiento estable del horno eléctrico, garantizándose los siguientes elementos: 
disminución del volumen de gases durante el completamiento de la reducción, se evita la formación 
de la escoria espumosa, que sube hasta alcanzar la bóveda, disminuyen las pérdidas térmicas hacia 
la bóveda y chimeneas del horno, aumento de la productividad, disminución  del consumo de energía 
eléctrica y de electrodos, entre otras ventajas tecnológicas. 

 
Figura 11. Comportamiento del grado de reducción del hierro. 
 
Comportamiento de la pre-reducción del Níquel 
 
El grado de reducción del níquel alcanzado por campañas se presenta en la figura 12,  para tiempos 
de retención de 120 y 180 min y una proporción de reductor entre de 4 y 6 %. 
 

 
Figura 12. Comportamiento del grado de reducción del Ni. 
 
El grado de reducción del Ni fue superior para todo los casos independientemente de las condiciones 
de reducción estudiadas. El promedio general para la campaña I fue de 47,3 %, con una desviación 
estándar de 6,12 y los valores máximo y mínimo de 56,9 y 35,7 %. Mientras que para la campaña II el 
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valor promedio fue de 67,7 % (desviación estándar de 8,9) y valores máximo y mínimo de 79,3 y 45,8 
%. Estos resultados corroboran que la reducción del níquel supera como promedio general. 
 
CONCLUSIONES. 
 

1. El uso de los diferentes tipos de minerales en la conformación de las mezclas de alimentación 
a la planta ferroníquel, permiten aprovechar el contenido de níquel y hierro contenido en ellos, 
pero no mejora la relación SiO2/MgO, la cual no supera el 1,4. El contenido de cobalto 
contenido en este material no incide en el comportamiento de la calcina durante el proceso de 
prerreducción. 

2. Los niveles de reducción alcanzados son favorables para lograr la reducción en el proceso de 
fusión en el horno eléctrico, donde sobresalen los siguientes aspectos: 

 El grado de reducción del hierro en las calcinas pre-reducidas bajo las condiciones 
experimentales osciló entre 96,0 y 72,9 %, con promedio de 86,7 %,  

 La reducción del níquel fue superior al valor previsto en el diseño, el promedio fue de 
67,7 %, oscilando entre 79,3 y 45,8 %.  

 El carbono fijo residual en la calcina fue como promedio de 1,6 %. 
 El análisis granulométrico de las calcinas evaluadas mostraron que los finos (tamaño 

de partículas inferior a 0,25 mm) como promedio fueron de 39,2 %. 
 El azufre residual en las calcinas pre-reducidas para las condiciones experimentales e 

independientemente del tipo de mezcla fue como promedio de 0,058 % y los valores 
oscilaron entre 0,078 y 0,031 %. 

 El ángulo de reposo estático de las calcinas pre-reducidas fue como promedio de 30,1 
grados y valores máximos y mínimos de 47,4 y 19,1 grados respectivamente. 
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Anexo 1 Horno Selas, empleado en las pruebas de prerreducción 
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