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Los modelos de yacimientos forman parte del conjunto de métodos ingenieriles que en su desarrollo 
dialectico han construido los hombres en sus mentes durante el proceso de abstracción y reconstrucción de 
la realidad objetiva, desde el principio de la civilización. Se han empleado para obtener mayores beneficios 
al extraer los recursos de la naturaleza. Existen varios tipos y todos se fundamentan en una o varias 
herramientas de la matemática, sin que por ello sean estrictamente modelos matemáticos de yacimiento. Al 
comienzo de la sexta década del siglo pasado los trabajos de G. Matherón de la escuela de minas de Paris, 
revolucionaron el empleo de la matemática en la prospección, la exploración, la delimitación geométrica del 
cuerpo de menas y otras aplicaciones geológicas y mineras. La intensidad en la solución de problemas 
teóricos de esta disciplina se concentró en las primeras dos décadas posterior al surgimiento, luego han 
convergido hacia las aplicaciones, dentro de las diferentes ramas de la geología y fuera de ellas, en la 
meteorología y se extienden hoy hasta el procesamiento de imágenes. Desde entonces y hasta nuestros 
días, la mayor parte de los trabajos y la teoría de modelación de yacimientos se soportan en los modelos 
propuestos por Matheron, otros puntos de vistas que surgieron de las nuevas vertientes de la matemática o 
de la teoría de los procesos aleatorios, tronco común a la geoestadística, han tenido poca divulgación y 
diseminación. No por ello son menos importantes, si se tiene en cuenta que varias de las investigaciones 
teoricomatemáticas desarrolladas para dar respuesta a problemas de la geoestadística, son innecesarias 
desde otras perspectivas de modelación de los yacimientos y que muchos de los nuevos modelos superan 
con creces la capacidad de descripción de los fenómenos y procesos en algunos yacimientos. El objetivo es 
realizar una exposición critica de los modelos poco conocidos o no convencionales, describir sus ventajas y 
desventajas, las posibilidades de aplicación y los retos teóricos que entraña desarrollarlos de acuerdo con 
los desafíos actuales de la geología y la minería, así como, en el contexto socioeconómico actual del orbe y 
de Cuba. 
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Se realiza un examen crítico de las clasificaciones en uso de las cortezas de intemperismo niquelíferas de Cuba 
elaboradas por varios autores teniendo diferentes puntos de vista sobre las zonas u horizontes del perfil que se 
distinguen. En cuanto a las clasificaciones de la descomposición en "horizontes", o "zonas" y de los diferentes 
tipos de perfiles de la corteza de intemperismo, hay que remontarse a los años 60 del pasado siglo cuando 
llegaron a Cuba los primeros especialistas en cortezas de intemperismo procedentes del Instituto de Geología 
de los yacimientos minerales de la Academia de Ciencias de la URSS. Ellos introdujeron la descripción de los 
perfiles de la corteza de intemperismo utilizada por la escuela de pensamiento científico de Isaac Isaakovich 
Guinzburg. 
Al mismo tiempo se establece una comparación entre las escuelas rusa y occidental de pensamiento científico 
sobre los perfiles de las cortezas y su composición mineral y geoquímica. Se ofrece una fundamentación 
geólogo-geomorfológica  e hidrodinámica sobre los distintos tipos de perfiles de las cortezas que pueden ser 
distinguidos con ejemplos concretos de yacimientos donde estos diferentes tipos de perfiles se desarrollan. 
La excesiva distinción de supuestos horizontes, subhorizontes, familias, dominios etc. lejos de facilitar la 
comprensión del perfil de las cortezas lo complican innecesariamente. Esta práctica, que ha sido profusamente 
utilizada debe cesar porque no conduce a otra cosa que a hacer que la expresión natural de los procesos de 
intemperismo dados en el perfil de la corteza resultante sea cada vez más incomprensible. 
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La  meteorización constituye un proceso geológico de extraordinaria importancia, cuyo conocimiento y 
utilización atañe a diversas esferas de la vida del hombre, los animales y las plantas, así como sirve de 
substrato a  varias ciencias naturales y técnicas aplicadas, tales como la ingeniería geológica y construcciones, 
la minería y metalurgia, la edafología y pedología, climatología y geografía, etc.; los cuerpos geológicos que 
genera: los mantos de meteorización y suelos, sirven de sostén a la vida y guarecen su reposo-los cementerios. 
No obstante su diversa y antigua utilización, hasta el presente no existe un acuerdo internacional sobre el léxico 
utilizado en meteorización, su taxonomía y nomenclatura, que resulta la más diversa y prolífera, lo que 
obstaculiza la informatización, la comprensión y utilización de la literatura publicada y de archivamiento, así 
como las relaciones de comunicación y trabajo entre los especialistas y demás usuarios de esta ciencia. 
Por tanto, es de urgencia realizar acciones y lograr avances en la creación de un léxico para la meteorización 
de carácter universal, que sea aprobado mundialmente y pase a formar parte del sistema oficial de clasificación 
de las rocas, como los adoptados por la IUGS. 
Aprovechando la realización del I Taller de Lexicografía de la Meteorización en el marco de la VII Convención 
de Ciencias de la Tierra a celebrarse en La Habana en abril de 2017, el autor presenta una versión lexicográfica 
de la meteorización que tiene carácter universal y puede servir de base para la conformación de la mencionada 
clasificación de estos tipos de rocas, ya que la misma fue elaborada como consecuencia del estudio y 
generalización de las diversas clasificaciones y lexicones de mayor aplicación en Cuba y en el resto del mundo.  
En la versión propuesta, se introducen nuevas taxonomías: “intemperita” para aglutinar todas las rocas de la 
meteorización, “lateritita” que permite liberar de su habitual mal uso al término “laterita” para utilizarlo como 
representación de las lateritas ferruginosas (“lateritas” strictu sensu) y de las lateritas aluminosas (“bauxitas” 
strictu sensu). Esta clasificación se estructura en dos niveles: uno general que incluye las laterititas y alteritas 
con subdivisiones internamente, seguido de un segundo nivel subordinado al primero que se asienta sobre el 
grado de meteorización del protolito, expresado en una escala de cero a cien por ciento. 
Para el nombramiento común de las rocas de la meteorización, según se expresa más arriba, se utilizan 
terminologías adoptadas de las clasificaciones más comunes en el mundo, introducidas por destacados 
investigadores clásicos de la meteorización, como H. Buchanan (1807), G.P. Merill (1897), otras más recientes 
(J. Trescases, 1973; J. Golightly, 1981; Y. Tardy, 1993; N. Brand-C. Butt-M. Elías, 1998; W. Schelmann, 1983; 
M. Elias, 2003, y otras), así como las más utilizadas en Cuba (W. Lavaut et al., 1987-2003). 
El trabajo recoge también un recuento cronológico de las diversas terminologías utilizadas en varias partes del 
mundo y Cuba, a modo de estado del arte, así como la información sobre el mal uso de las mismas y la 
propuesta sobre la eliminación de una serie de denominaciones y términos inapropiados. 
 
 
 
 
.  
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Se presentan los resultados de la investigación mineralógica realizada al material laterítico, perteneciente a 
tipologías obtenidas en la clasificación multivariada de los yacimientos de níquel del oriente cubano, con el 
objetivo de conocer las diferencias mineralógicas entre ellas. Se tomaron muestras representativas de varias 
tipologías o clases, se les realizó separación magnética y en tres fracciones granulométricas, que generaron en 
total 54 muestras y se les determinó su composición por difracción de rayos x, análisis calorimétricos y 
microscopía electrónica de barrido. Se exponen brevemente los resultados del estudio multivariado que generó 
las clases y la selección de las muestras. Se detalla la metodología de validación cruzada a partir de los 
resultados en cada método, lo que permitió diferenciar las clases mineralógicamente y confirmó que se pueden 
utilizar para los cálculos de recursos y reservas, en la planificación minera y para aumentar la confirmación de 
las leyes de Ni y Co en la alimentación a la industria. 
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Es común en el horizonte industrial de los yacimientos lateríticos cubanos la presencia de intercalaciones no 
industriales, que generan dilución interna y afecta la calidad de las menas enviadas al proceso. Los métodos 
actuales para la estimación y cálculo de las reservas absorben las intercalaciones, lo que diluye la calidad de 
las menas alimentadas al proceso, esto ocurre fundamentalmente porque se desconoce el comportamiento 
probabilístico de la distribución espacial de las intercalaciones no industriales. El objetivo del trabajo es 
determinar dicho comportamiento y desarrollar un método de estimación como vía para el control de la dilución 
interna. Se prueba el carácter discontinuo de las intercalaciones y se introduce un nuevo enfoque para su 
estimación espacial con el empleo de modelos probabilísticos de tipo markoviano. Se trabajó en un bloque del 
yacimiento Punta Gorda con una red de muestreo de alta densidad. Se demuestra que los modelos 
markovianos pueden estimar la presencia de intercalaciones con una precisión suficiente para su empleo en la 
planificación minera, a partir de la información que aportan las redes de muestreo comúnmente empleadas en 
los yacimientos lateríticos del oriente cubano. 
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Desde la culminación del primer quinquenio de explotación (1985-1989), la Unidad Básica Minera de la empresa 
Comandante Ernesto Che Guevara ha presentado dificultades con la política de adquisición del equipamiento 
para las labores mineras. Los paquetes de equipos no se han adquirido como se planificaron, por lo que no 
existe correspondencia en las líneas, en la cantidad y el estado técnico, situación que se mantiene hasta el 
momento actual.  
Al valorar la incidencia que tienen las técnicas y las tecnologías mineras en los sistema de explotación, así 
como en el cumplimiento de los planes de producción, se realizó esta investigación que tiene como objetivo, 
evaluar el comportamiento técnico - económico de las tecnologías mineras aplicadas en los procesos de 
excavación – carga y acarreo de masa minera, con el propósito de determinar su potencialidad de una con 
relación a otras, además, definir las propuestas de modelos de equipos mineros para el quinquenio 2017 - 2021. 
La evaluación se realiza mediante la aplicación de los modelos de las series de tiempo. 
Como resultado de la misma, se demuestra la potencialidad de las tecnologías en la excavación – carga de 
masa minera y en trabajos auxiliares, así como la propuesta de técnicas con las especificaciones necesarias 
para la explotación de los yacimientos lateríticos. 
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LATERITIC, SUPERGENE DEPOSIT POTENTIAL IN CUBA  
 
 
Mark D. Cocker, Greta J. Orris, Leila Gass, Floyd Gray, Mark Gettings. 
 
U.S. Geological Survey, Tucson, Arizona, USA, Email : mcocker@usgs.gov. 
 
 
Laterites include those soils or rocks formed during intense weathering of bedrock under tropical or sub-tropical 
(i.e., hot and humid) conditions and are important sources of viable economic mineral deposits. Lateritic 
weathering results in the breakdown of primary rocks and minerals, and concentration of metals and non-metals 
such as aluminum, iron, manganese, nickel, gold, phosphorous, rare earth elements (REE), titanium, and 
niobium. Many primary sources of these elements including granitic, ultramafic and metamorphic rocks are 
commonly difficult or costly to mine. The primary “ore” minerals may also be too difficult or costly to process, e.g. 
nickel and platinum-group elements (PGEs) in olivine-bearing ultramafic rocks, aluminum in mica and feldspar – 
bearing granites, and REE in various igneous and metamorphic rocks. Lateritic weathering releases these 
elements or forms higher grade minerals. Examples include: 1) leucoxene instead of ilmenite; 2) bauxite instead 
of hi-alumina kaolin; 3) bauxite and clays instead of mica or feldspar or garnierite; and 4) nickel-rich smectite, or 
nickel-bearing goethite instead of olivine.  It can also increase the overall grade of a deposit by removing non-
economic minerals such as amphiboles, pyroxenes, and epidote in heavy mineral sand deposits or by 
dissolution of “ore” elements, such as REE, in groundwater and precipitation of secondary minerals which 
contain higher concentrations of these elements than the primary minerals, a form of supergene enrichment. 
Supergene, lateritic and residual deposits are near-surface (<100 m), amenable to low-cost open-pit mining 
methods, and the elements may be recoverable by low-cost leach or gravity technologies. Tropical or sub-
tropical conditions that have existed in the Caribbean area over a long time period caused extensive weathering 
and formed lateritic deposits, especially bauxite, kaolin, and nickel deposits in many locations throughout the 
region. In addition, large, lateritic bauxite deposits in Jamaica contain potentially economic concentrations of 
REE. The potential for residual or lateritic accumulations of gold, PGE’s, REE and heavy minerals such as 
chromite, zircon and titanium-bearing minerals in Cuba is therefore likely to be very good, but has yet to be 
assessed. 
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EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEÓLOGO-INDUSTRIALES DEL YACIMIENTO 
CAMARIOCA ESTE 
 
 
Adis Yamel Rodríguez Silva. 

 

INRH-EIPHH (RAUDAL), Carretera Central Vía a Bayamo, Km 2 1/2, Holguín, Cuba;  Correo electrónico: 
adis.rodriguez@hlg.hidro.cu. 
 
 
Dentro de los parámetros analizados están las potencias de menas, los elementos útiles y nocivos; y las 
intercalaciones no industriales.  
El análisis de la potencia de las menas evidenció que su comportamiento no es homogéneo, siendo la LB la que 
presenta mayor variabilidad. Los mayores espesores de mena se encuentran al SW. 
En los contenidos de elementos útiles, el Ni alcanza sus mayores valores en las menas SB, mientras que el Fe 
y el Co tienen una distribución normal en el perfil laterítico.  
Dentro de los elementos nocivos la SiO2 y el MgO alcanzan sus mayores valores en las menas SB, el Al2O3 
tiene una distribución normal en el perfil laterítico. 
Las intercalaciones no industriales fueron cartografiadas y caracterizadas según su potencia y contenido de 
elementos útiles y nocivos, éstas se concentran al NE, predominan las ferruginosas que provienen de la zona 
más alta de la corteza de intemperismo y nos dan indicios de la existencia de corteza redepositada.  
Se establecieron dos dominios geológicos cuyo contacto es tectónico a través de la falla NW-SE, en el dominio 
NE predominan los perfiles lateríticos-saprolíticos y en el dominio SW los perfiles lateríticos.  
Las zonas más perspectivas para la minería en cuanto a la calidad de la mena se localizan fundamentalmente 
al NE. 
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS Y POTENCIAL MENIFERO EN HORIZONTES 
MINERALIZADOS. YAC. PINALITO. MAYARI- HOLGUIN 

 
 
Mirta Laborda García , Lilieta Cardoso Velásquez  
 
Empresa Geominera Oriente, Alturas de San Juan Km 2 ½ Carretera Siboney, Santiago de Cuba, Cuba, 
lmlabordageominera.co.cu 
 
 
El yacimiento a estudiar, forma parte del grupo de yacimientos de cortezas de intemperismo ferroniquelíferos-
cobálticos del noroeste de la región oriental de Cuba, en el macizo Nipe – Cristal en la parte sur-occidental de la 
meseta de Pinares de Mayarí. .La geología de la región se caracteriza por una gran complejidad debido a la 
variedad litológica presente y a los distintos eventos tectónicos ocurridos en el pasar del tiempo geológico. En el 
territorio de la concesión minera Pinalito el desarrollo de la corteza de intemperismo, solo es interrumpida por la 
presencia de afloramientos rocosos o la presencia de grandes derriscos, pendientes, cañadas y arroyos, 
destacándose algunas particularidades dentro de su desarrollo. 
En el presente trabajo se exponen las características geológicas, mineralógicas, petrográficas, químicas y 
tecnológicas, del yacimiento Pinalito. Estos estudios permitieron la caracterización y evaluación morfológica del 
depósito mineral, representada mayoritariamente por las menas limonititas y serpentinitas lixiviadas, la 
distribución espacial de los valores de su potencia mineral, elementos útiles y nocivos que contralan la 
mineralización, así como su compleja variabilidad en las litologías presentes. Su conocimiento es de suma 
importancia ya que nos permitió elevar el grado de estudio e interpretación geológica, la cantidad y calidad de 
sus recursos minerales técnica y económicamente explotable y procesable, formando parte de la base de 
recursos minerales  que se investiga para ferroníquel.  
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VALORACIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL PARA MINERALES DE NÍQUEL Y COBALTO 
CON BAJO CONOCIMIENTO INTEGRAL, GRUPOS LAS IBERIAS Y LA FANGOSA 
 
 

Adis Rodríguez Cardona(1), Marcos Cadette La O(2), Edsel Ivonnet López(2) 
 

1-.Jubilada, CP 90300, Cuba,  
2- Empresa Geominera Oriente, CP 90800, Cuba,  Email: Marcos.Cadete@scgeomin.minem.cu. 
 
 
La propuesta es argumentar las utilidades que generan los recursos minerales recuperables previo a asignarlos, 
considerando particularidades existentes y perspectivas tanto de los minerales como en las industrias 
procesadoras. La metodología empleada tiene carácter integral y dinámica, soportada en variables y 
ecuaciones las cuales permiten actualizar parámetros, conocer causas y encontrar soluciones, incluso cuando 
es bajo el grado de conocimiento integral en los minerales.  
En este contexto la evaluación es realizada por analogías en tipos tecnológicos de menas calculados por pozos. 
Los tres procesos metalúrgicos comparados según rangos de Fe y Ni en la Variante Principal son: Lixiviación 
por Ácido Sulfúrico a Presión (Acido), Carbonato Amoniacal y Ferroníquel (FeNi), en dos combinaciones;  
La variante 2 es para Ni>0.7% con similares rangos del Fe. Los dos Grupos evaluados son los recursos no 
renovables más significativos no concedidos en la región de Moa para estas producciones, tienen  altas 
restricciones ambientales y poseen aproximadamente cantidades iguales de recursos minerales totales, pero 
diferentes calidades y proporciones por tipos tecnológicos, así;  
Las Iberias son minerales establemente limoníticos, aproximadamente el 90% de los pozos aportan más 
utilidades procesarlo por Acido, sus recursos recuperables pueden aumentar incluso con la estimación ¨Acido 
Modificada¨. 
La Fangosa es muy variable, tiene cuantías similares de LB y SB. Casi la mitad de los pozos convienen por 
Carbonato Amoniacal; para que la combinación 2 aporte las mayores utilidades depende de incrementos en sus 
extracciones metalúrgicas. En general el Sector mayor es Montecristo y no pertenece al parque Alejandro de 
Humboldt.  
Con la información actual en ambos grupos la combinación más lucrativa es la 1 (Acido +FeNi). En general el 
pronóstico realizado es preliminar, a precisar con el incremento del Grado de conocimiento integral y la 
actualización del modelo de las industrias en producción. La ponencia aborda criterios y recomendaciones 
complementarias, ejecutar desde las primeras etapas de exploración las investigaciones integrales que 
permitan pronósticos integrales confiables y concluir por la Muestra Económica. 
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RECUPERACIÓN DE METALES FUERA DE BALANCE MEDIANTE PROCESOS DE 
LIXIVIACIÓN CON ÁCIDOS ORGANICOS POR BIOACUMULACIÓN. CASO DE ESTUDIO 
YACIMIENTOS LATERÍTICOS DE MOA  
 
 
Noel Bruguera Amara. Damaris Gallardo Martínez. 
 
Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA, Pinar del Río. Cuba,  
delegado@citma.vega.inf.cu; dgm@uma.vega.infcu. 

 
 
El trabajo muestra el desarrollo de la metalurgia extractiva en metales fuera de balance por procesos 
hidrometalúrgicos y biotecnológicos. Se exponen los resultados de la producción mundial de metales 
empleando estos procesos. Se realiza un análisis crítico del estado del arte; fundamentalmente de las 
investigaciones en esta rama de la ciencia. Se analizan los avances de estos procesos y sus perspectivas tanto 
nacional como internacional. Se presentan alternativas para la recuperación de metales por estas vías con el 
empleo de ácidos carboxílicos. Se evalúan las potencialidades que presentan las menas lateríticas fuera de 
balance para la recuperación de metales. Se exponen los resultados del caso de estudio para la obtener de 
Cobalto en yacimientos lateríticos de Moa, Holguín.  Se obtiene y se describe el modelo y el mecanismo cinético 
del proceso. Se realiza una evaluación ambiental, económica y social sobre el tratamiento de estas menas. 
La investigación permite establecer las regularidades físico- químicas y cinéticas en la recuperación selectiva de 
metales con ácidos orgánicos en menas lateríticas fuera de balance cubanas.    
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IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD MINERO- METALÚRGICA DE MOA. 
 
 
Yakelín Leyva Silva, Efraín Santos Rodríguez. 
 
Telecentro Comunitario Moa TV Calle Carlos Juan Finlay S/N % Bolívar y Núñez Jiménez Rpto Caribe Moa 
Holguín Cuba. yleyva@tvmoa.icrt.cu. 

 
 
Los daños que ocasiona en Moa la minería a cielo abierto y el procesamiento de los minerales útiles, convierte 
al municipio en una de las zonas más contaminadas del país. Ello trae consigo problemas ambientales como: 
pérdida de la diversidad biológica, deforestación, contaminación delas aguas, del suelo y de la atmósfera, entre 
otros. Hasta la fecha, no ha existido en los medios de comunicación moenses, una estrategia para gestionar el 
conocimiento del desarrollo sostenible y sus dimensiones de manera eficiente. Si ello se lograra la población 
adquiriera más conocimientos al respecto y asumiera con más responsabilidad la cultura ambiental.  
Por ello, pretendemos responder al  problema científico: ¿Cómo influir desde los medios de comunicación, en la 
gestión del desarrollo sostenible de la comunidad minera- metalúrgica de Moa? 
El objetivo del trabajo es: diseñar  una Estrategia de  Comunicación para facilitar el conocimiento del desarrollo 
sostenible a los profesionales de la prensa, para socializarlo a través de los mensajes que se emiten a nuestra 
comunidad. 
Para el logro de los resultados de la investigación utilizamos los métodos científicos: histórico-lógico, inducción 
–deducción y fenomenológicos. También los empíricos: observación participante, entrevistas y revisión de 
documentos. La metodología aplicada Investigación-Acción –Participación.  
El resultado final del trabajo es la elaboración de una estrategia de comunicación  para incentivar el desarrollo 
sostenible de la comunidad minera de Moa e  incluye  acciones  para promover las geociencias al servicio de la 
sociedad. 
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MINERALES LATERITICOS DE NIQUEL, 
CON TRATAMIENTO PREVIO, A LA PREPARACIÓN DE PULPAS 
 
 

Emilio Montejo Serrano, Daniela Martín Hervé, Eliecer Hidalgo Liriano, Maykeli Cruz 
Bejerano,  Yaysel Lozada García, Heidy Carpio Morales. 
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba. 
  
 
Se estudia el comportamiento a escala ampliada, de minerales oxidados de níquel, de naturaleza arcillosa, tipo 
lateritas, de yacimientos de la zona del norte de Holguín, de pésimas propiedades para la sedimentación, 
tratados previamente con las tecnologías desarrolladas por el CIPIMM, sometidos posteriormente a la 
preparación de pulpas por los métodos convencionales (pulpas de 20 – 25% de sólidos) y posterior 
espesamiento. 
En las pruebas de laboratorio se demostró que de los procedimientos desarrollados por el CIPIMM, el de mejor 
resultado era cuando se empleaba el tratamiento térmico previo de los minerales a 350ºC, lográndose pulpas 
espesadas de hasta 49% de sólidos. 
Las pruebas de sedimentación de escala ampliada en sedimentador semicontinuo, demostraron que las 
muestras naturales sedimentaban bien en las condiciones estudiadas, con alta productividad del equipo. En la 
muestra natural se alcanzó más de 48.0 % de sólido en la pulpa espesada, muy superior a las pruebas en 
probeta donde solo se obtuvo 31-32% de sólido en dicha pulpa. Se logró también una alta productividad del 
equipo con 0.19 t/m2día. 
Con los minerales tratados térmicamente se corroboraron los resultados de laboratorio, alcanzándose 54,70% 
de sólido en la pulpa espesada, con una productividad media de 0.12 t/m2día. Los licores del reboso eran 
ligeramente turbios. 
Los buenos resultados de la prueba de sedimentación con muestra natural, hace innecesario el tratamiento 
térmico de las muestras. Estos resultados tan positivos pueden deberse a la forma de preparación de la pulpa, 
en dos etapas, tal como se ha corroborado en otros trabajos del CIPIMM. 
Las recuperaciones de Ni y Co en la pulpa sedimentada fueron altas de  97,79 y 93,41% respectivamente y el 
rendimiento en peso del mineral en la pulpa producto de 96,13%.  
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EVALUACIÓN METALÚRGICA DE CLASES DE COMPORTAMIENTO SUSTANCIAL QUE 
INCUMPLEN EL CONTENIDO MÍNIMO INDUSTRIAL EN EL PROCESO CARBONATO 
AMONIACAL 

 
 
Yuslieni Cala Cardero, Ramón Eddie Peña Abreu. 
 
Centro de Investigaciones del Níquel, Carretera Yagrumaje Km 7, Moa, Holguín, Cuba, 
ycala@cil.moa.minem.cu. 
 
 
Actualmente la industria incorpora parte de los materiales que incumplen el mínimo industrial (CMI), 
provenientes de los contactos de las menas con horizontes superiores, donde es muy difícil de evitar su 
inclusión por razones tecnológicas durante el proceso de extracción minera, estas menas se supone que 
pueden afectar el resultado de los extractables de Ni y Co de acuerdo con su composición mineralógica, pero 
aún es insuficiente la información de su comportamiento metalúrgico en el proceso Carón, por ello se propuso 
como objetivo evaluar el comportamiento metalúrgico de estos materiales, para valorar su influencia en el 
proceso metalúrgico cuando contaminan las menas alimentadas. Se seleccionaron y extrajeron muestras 
representativas de estos materiales para la realización del procesamiento metalúrgico a escala de laboratorio. 
Como resultado se determinó que en las condiciones actuales de operación, sólo el 50 % de los materiales que 
incumplen el CMI afectan la metalurgia cuando ingresan al flujo alimentación de menas. Los otros materiales 
que incumplen el CMI presentan bajos extractables y deben ser estudiados con mayor profundidad para buscar 
un tratamiento metalúrgico adecuado que permita incorporarlos. Se logró establecer un índice que correlaciona 
los elementos químicos fundamentales de las menas que incumplen el CMI con el extractable, lo que permitió 
establecer una ley de pronóstico del extractable para estos materiales. 
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En la actualidad existen lagunas en el conocimiento del comportamiento de los elementos químicos, no 
obstante de algunos trabajos realizados en este campo. El objetivo fundamental del presente trabajo es el 
establecimiento de los mecanismos de la migración geoquímica de los componentes, en especial la del níquel 
en el yacimiento San Felipe. Para el análisis químico de 38 000 muestras provenientes de 1 700 pozos 
ordinarios de perforación se empleó espectroscopía de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). 
El comportamiento de los elementos químicos en las cortezas de meteorización se determina, en lo 
fundamental, por sus propiedades químicas y composición mineralógica. Está regido además por las 
condiciones de acidez alcalinidad y de reducción oxidación. El olivino, piroxenos y serpentinas son la fuente 
primaria de la migración geoquímica de los metales en el yacimiento, caracterizado por la formación de perfiles 
arcillosos silicatados. La corteza de meteorización se clasifica como ácida-oxigenada y sus materiales son 
ferrosialíticos. Las barreras geoquímicas principales son el pH, Eh y la adsorción. 
 
 

Zona SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO NiO Cr2O3 TiO2 CoO 
Coraza ferruginosa 20.3 12.9 51.8 0.39 0.2 0.39 1.9 0.08 0.03 

Ocres no texturales con 
perdigones 

23.9 11.7 52.5 0.46 0.5 0.5 1.7 0.07 0.04 

Ocres no texturales sin 
perdigones 

34.7 10.4 48.3 0.74 0.9 0.6 1.5 0.06 0.05 

Ocres texturales lateríticos 40.8 8.3 40.4 0.92 1.4 1.0 1.2 0.05 0.09 

Ocres texturales nontroníticos 49.0 4.6 29.1 0.83 4.5 1.45 1.0 0.04 0.08 

Serpentinitas nontronitizadas 48.0 3.3 19.6 0.5 15.0 1.58 0.8 0.03 0.04 

Serpentinitas lixiviadas 45.0 2.0 12.1 0.37 27.4 0.75 0.5 0.02 0.03 

Serpentinitas descompuestas 43.0 1.4 8.9 0.21 32.8 0.36 0.4 0.01 0.02 

 
Tabla. Composición química del perfil de meteorización del yacimiento San Felipe. Resultados de los 

análisis por ICP-MS (en %).  
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Yordan Puebla Tamayo. 
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ypuebla@geominera.co.cu. 
 
 
La corteza de intemperismo constituye un cuerpo geológico zonal formado sobre un substrato de rocas 
consolidadas (basamento o rocas madres) bajo la acción de los agentes de meteorización, en los que 
juegan un papel decisivo el tipo o variedad de roca madre, la pendiente del terreno, las particularidades 
microclimáticas y el régimen hidrodinámico de la localidad. El yacimiento se encuentra en la zona estructuro 
facial Nipe -Cristal- Baracoa. Las rocas que predominan son básicas y ultrabásicas, tales como gabros, 
diabasas, dunitas, peridotitas. Estas rocas se encuentran intemperizadas a gran escala, dando así origen a 
las potentes cortezas de intemperismo ferroniquelífera en mayor grado explotadas al NE de la provincia de 
Holguín.  
Esta es también llamada regolito y se subdivide en unidades mayores y menores según la litología, la 
composición mineral y las particularidades geoquímicas del proceso de su formación. Lavaut (1998), 
establece la existencia en las cortezas de intemperismo ferroniquelíferas de ocho tipos de perfiles litológicos 
en dependencia de la cantidad y combinación de las zonas litológicas, él agrupa los perfiles primeramente 
en tres grandes familias y luego los subdivide en ocho dominios que son:  

 Perfiles lateríticos, con cuatro tipos de perfiles litológicos: 1) inestructural completo, 2) inestructural 
incompleto, 3) estructural completo y 4) estructural incompleto.  

 Perfiles laterítico - saprolíticos, con dos tipos de perfiles: 5) estructural completo y 6) estructural  

 incompleto.  

 Perfiles saprolíticos, con dos tipos de perfiles: 7) estructural completo y 8) estructural incompleto.  
El presente trabajo expone la caracterización de la estructura litológica del yacimiento minado para 
establecer una nueva evaluación a través de los perfiles litológicos de la potencialidad menífera actual que 
presenta el área, en una red de 100x100 m explotado para lateritas y que actualmente forma parte de las 
reservas Ferroniquelífera del país. Se tuvo en cuenta los trabajos de perforación, geológicos, 
hidrogeológicos, mineralógicos. Como resultados del estudio en el mapa obtenido se confirma que en el 
yacimiento Martí predominan los perfiles lateríticos-saprolíticos (estructural incompleto) representando el 
53% y los perfiles Saprolíticos en un 39% según el Cutt-Off Ni >0.90%. Esto permitió definir según su 
composición sustancial, 6 horizontes (OICP, OI, OEF, OEI, RML, RMA) y 7 perfiles de intemperismo (LII, 
LEC, LEI, LSEC, LSEI, SEC, SEI); la continuidad de las zonas meníferas en el yacimiento, para los futuros 
trabajos mineros durante la explotación de ferroníquel. 
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El estudio muestra como la zonalidad litológica observable a simple vista por el investigador representa los 
cambios físicos, químicos y mineralógicos progresivos del perfil lateritico ferro-niquelífero. Para la 
caracterización litológica se utilizaron los datos de campo de los trabajos de exploración geológica, los estudios 
mineralógicos ejecutados en el museo de historia natural de Londres y en el centro de investigaciones para la 
industria minero-metalúrgica. Se realizaron técnicas analíticas como difracción de rayos x, microscopía 
electrónica de barrido, microscopía electrónica de luz reflejada, position sensitive detector, granulometría, 
separación magnética, petrografía y composición química de minerales portadores de la mineralización de 
níquel y cobalto, a través de estas técnicas se determinó que en San Felipe los minerales son del tipo arcilloso, 
compuestos principalmente por esmectitas y por cantidades menores de clorita, hematina, espinela y cuarzo 
que conforman una zonalidad vertical con litotipos específicos representado por coraza de hierro con sílice y 
ocres no texturales en el horizonte limonítico; ocres texturales con minerales esmectiticos y serpentina lixiviada 
en el horizonte saprolítico que gradualmente transicionan hacia las rocas peridotiticas serpentinizadas. En 
base a la descripción geológica del perfil y el análisis de la composición sustancial de los materiales que 
caracterizan la corteza de intemperismo se establecieron los litotipos con sus minerales principales y 
secundarios, las propiedades físicas y su relación directa con la mineralización niquelífera localizada 
fundamentalmente en el horizonte saprolítico, asociada a los minerales arcillosos esmectiticos portadores de la 
mineralización útil de  Ni y Co. 
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Maylín Barrera Veitía(1), Iván Barea Pérez(2) 

 

1. Empresa productora de Níquel y Cobalto Comandante “ERNESTO CHE GUEVARA”, Carretera Moa Baracoa 
Km. 5½, Yagrumaje, Punta Gorda, Moa, Holguín, Cuba, mbveitia@ecg.moa.minem.cu;  

2. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Nuñez Jimenez”. 
 
 
La presente investigación consta de un procedimiento que está basado en el uso de los sistemas de 
información geográfica (GIS) para la selección de áreas perspectivas durante la explotación minera en los 
yacimientos lateríticos. La misma se desarrolla en tres etapas fundamentales; en la primera etapa se definen las 
variables a aplicar mediante el método de criterio de expertos, luego se implementó a través de un sistema de 
información geográfico los mapas temáticos de las diferentes variables definidas para el establecimiento de las 
áreas perspectivas. Según los resultados arrojados se determinó que la zona de estudio que abarca en este 
caso el yacimiento Yagrumaje Sur queda dividida en tres áreas: poco, medianamente y muy perspectivas. El 
área poca perspectiva ocupa un 63,9 % del total de la superficie del yacimiento mientras que el área 
medianamente perspectiva abarca una extensión de 37,1 % y el área muy perspectiva que a pesar de presentar 
las mejores características abarca solo el 1,6 %. 
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La determinación de los elementos del grupo del platino (EGP) en materiales geológicos es difícil debido a su 
baja abundancia y distribución heterogénea así como la complejidad que se presenta en la preparación de 
muestras.  
En la literatura aparecen varios procedimientos, los cuales pueden ser agrupados en tres grupos 
fundamentales: 
1. Ensayo al fuego del sulfuro de níquel (NiS) acoplado a la coprecipitación con teluro. 
2. Fusión de la muestra pulverizada con peróxido de sodio luego de un ataque preliminar con ácido y 
coprecipitación con teluro o Digestión por micro ondas, principalmente para el análisis por ICP-MS. 
3. Disolución ácida en tubo sellado y separación de los EGP por intercambio iónico. 
Los métodos 2 y 3 logran obtener bajos niveles de los blancos instrumentales lo cual permite la determinación 
de niveles inferiores a microgramos/toneladas de los EGP, pero cuando se emplean pesos de muestras 
pequeños disminuye la reproducibilidad analítica especialmente en muestras con tamaños de grano gruesos. 
Se presentan los resultados del trabajo realizado en diferentes materiales de la industria cubana del níquel para 
el establecimiento de la metodología a emplear para el análisis de los EGP y oro en minerales, sulfuros y colas, 
mediante la realización de pruebas de tratamientos de muestras y concentración de las mismas para la 
determinación y medición de los EGP y oro por la técnica de Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma 
Inductivamente Acoplado (ICP-OES). 
Como resultado del trabajo realizado se pudo determinar que según las características mineralógicas de las 
muestras el ensayo al fuego para minerales y colas así como la disolución en mezclas ácidas para los sulfuros 
son las vías más adecuadas y por otra parte la técnica de ICP-OES es aplicable al análisis de los EGP y oro en 
niveles de g/ton en dichos materiales. Se confirma la existencia de EGP y oro en los minerales y productos de la 
industria del níquel. 
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Empresa Geominera Oriente, Carretera de Siboney KM 21/2 Alto. San Juan Reparto Alta Vista Santiago de 
Cuba, Cuba, martha.gutierrez@scgeomin.minem.cu. 
 
 
Las áreas de estudio, Zona septentrional y Playa La vaca, se ubican en el macizo montañoso Moa – Baracoa, al 
norte de las provincias orientales de Cuba, las rocas que conforman su basamento pertenecen a las ofiolitas del 
Cinturón Septentrional. El estudio petrográfico se realizo con el microscopio AXIO Lab. A1, a 300 secciones 
delgadas y se les realizó a estas análisis químico de silicatos completo. La clasificación de las rocas se basó en 
el sistema básico adoptado por el British Geological Survey (1999) con modificaciones de acuerdo a lo 
establecido por la Subcomisión de la Unión Internacional sobre la sistematización de Rocas Ígneas (IUGS). 
El objetivo de esta investigación estuvo basado en identificar y caracterizar las rocas que constituyen el 
basamento de estos sectores y su relación geoquímica con las cortezas de intemperismo que sobre ellas se 
desarrollan, además de establecer criterios de búsqueda litológicos que permitan la selección de áreas 
perspectivas y la discriminación de áreas no favorables para la prospección y exploración de los yacimientos 
lateríticos de Ni y Co.   
Se determinaron las siguientes litologías, Serpentinitas, Lherzolitas serpentinizadas, Harzburgita serpentinizada, 
Serpentinitas, Gabro norita olivínico, Metasomatitas y Rocas clásticas. Los resultados permitieron delimitar tres 
sectores, Norte, Central y Sur, donde el sector Norte, Playa la vaca presenta posibilidades de una corteza de 
intemperies rica en Ni y Co, con valores mayores de 0,6 % de Ni, y comparándolo con el resto de los sectores 
estudiados, este es más favorable que los sectores que pertenecen al área de nombrada Zona septentrional. 
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milda.perez@scgeomin.minem.cu. 
 
 
La determinación rápida y confiable de las concentraciones totales de los metales base de interés económico en 
los yacimientos minerales es de vital importancia para la toma de decisiones en la industria minero-metalúrgica, 
tanto en la etapa de exploración, como de explotación y beneficio, de ahí la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de las menas, su calidad y las particularidades geoquímicas de los minerales portadores de 
elementos útiles y nocivos. Para dar respuesta al problema que se plantea, en muestras del yacimiento Zona 
Septentrional- Playa La Vaca II se empleó un complejo de métodos de campo y de laboratorio, los que 
permitieron caracterizar las menas para su posible procesamiento mediante la tecnología de lixiviación a 
presión con ácido sulfúrico. La información que se presenta es producto del estudio de 88 muestras colectadas 
en siete pozos de perforación mineralógica previamente seleccionados por el especialista en mineralogía, un 
pozo agrupado y dos de laboreo minero. La investigación estuvo dirigida a establecer las fases minerales que 
componen las menas económicamente útiles en las diferentes zonas del perfil de meteorización, así como su 
caracterización física y química. Se empleó un complejo de métodos de campo y de laboratorio que permitieron 
conocer el predominio del tamaño de los granos minerales, contenido, distribución y las fases minerales que 
aportan níquel y cobalto. Se determinó la prevalencia de partículas por debajo de 0.063 mm, mayor 
concentración de Ni en la zona saprolítica en menas serpentiníticas de balance con alto y bajo hierro (SBaFe, 
SBbFe) asociado a la arcilla nontronita, clorita, goethita y lizardita. En la zona oxidada del perfil el Ni se acumula 
más en la mena laterítica de balance (LB) por aporte de la goethita, nontronita y clorita. Los mayores contenidos 
de Co ocurren en las menas lateríticas de balance y fuera de balance (LB y LF) en la zona de transición entre el 
horizonte saprolítico y el limonítico (ocre estructural final) vinculado con la asbolana, fase principal de Mn que 
contiene Co y Ni. Se demuestra la existencia de goethitas no portadoras de Ni. 
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En los trabajos de Aleojin y Fesenko, (1977) y de Muñoz et al, (2015), se reconoce la existencia de lateritas 
sedimentarias, así como de horizontes no ferruginosos dentro del material laterítico. En la presente 
investigación se logró documentar la presencia de estos sedimentos al norte de la región de Moa. 
Las características del material intercalado, no posee contenidos de níquel y cobalto, propio de medios marinos 
poco profundos, creando discontinuidades en las cortezas lateríticas. En el ámbito geológico se considera como 
un hallazgo, donde se mapea por primera vez estas intercalaciones en la región de Moa.  
El sector de estudio se puede considerar como un geositio de interés por su valor didáctico durante la 
enseñanza de la carrera de geología y una fuente de aporte a la comunidad científica. Es una zona atractiva 
para el estudio de la evolución paleoambiental de la región.  
Actualmente forma parte del conocimiento geológico de los estudiantes y profesionales de la universidad de 
Moa y fue recogido dentro del reporte geológico de la exploración geológica realizada por Moa Nickel S.A., 
quedando pendiente la de evaluar la influencia de estas intercalaciones durante las estimaciones de recursos 
lateríticos. 
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Previo a la alimentación del proceso metalúrgico de la Planta de Pulpa de la empresa Pedro Sotto Alba, se 
requiere la caracterización geológica y química del mineral que se encuentra en el  horizonte limonítico, que es, 
el horizonte que actualmente explota la planta.  Este  a su vez está constituido por infinidad de partículas y la 
variedad en el tamaño de estas es ilimitada. Este estudio se centra principalmente en las partículas menores 
que 0.850 mm, que es el rango máximo de partícula que asimila el proceso metalúrgico de la planta, valorando 
los contenidos de cobalto en el horizonte LF (Laterita Ferruginosa) de un caso de estudio de la Cuba Oriental   y  
la relación que existe tanto con las granulometrías mayores y menores de 0.850 mm, así como la concordancia 
que existe entre estos contenidos de cobalto en esas fracciones  y los diferentes espesores de la LF.  
Para el cumplimiento del objetivo se estudió por medio de métodos estadísticos las bases de datos 
pertenecientes a la zona LF del yacimiento en cuestión. Se analizaron los mapas de contenidos de cobalto 
existentes de estudios anteriores, así como los mapas de distribución de roca madre y los de distribución de 
tipos de perfiles lateríticos. Esto permitió sectorizar los contenidos de cobalto utilizando la clasificación por  tipo 
de mena propuesta por J Urra y Cirion en 2012. Se determinaron además las concentraciones de los elementos 
útiles (Fe, Co y Ni) así como los nocivos (Mg, Al y Si). Con estos datos se elaboró una tabla con el 
comportamiento de la concentración de cada uno de los elementos con respecto a la profundidad, para 
finalmente solo valorar el comportamiento del Co. Dando respuesta a los objetivos de este trabajo se puede 
decir que: En el horizonte de la LF, del yacimiento, se concluye que los contenidos de Co mayor de 1% se 
concentran en la fracción mayor que 0.850 mm hasta los 3 metros de espesor.  En el yacimiento los contenidos 
de Co mayor de 1%, en el horizonte de LF, se concentran en la fracción menor que 0.850 mm; entre los 3 y 6 
metros de espesor. En el yacimiento se localizan contenidos de cobalto mayores de 1% en los primeros 4 
metros de espesor, en la fracción mayor que 0.850 mm; los cuales serían rechazados por la actual planta de 
preparación de pulpa. 
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(1) Empresa productora de Níquel y Cobalto Comandante “ERNESTO CHE GUEVARA”. Dirección Postal: 
Carretera Moa Baracoa Km. 5½, Yagrumaje, Punta Gorda, Moa, Holguín, Cuba.  yduran@ecg.moa.minem.cu;    
(2) Instituto Superior Minero Metalurgico de Moa “Dr. Antonio Nuñez Jimenez”. dsilega@ismm.edu.cu. 
 
 
La investigación titulada “Caracterización y evaluación de las escombreras de la empresa Comandante Ernesto 
Che Guevara para su posible uso industrial”, tiene como objetivo principal realizar un  inventario real de las 
escombreras existentes en los yacimientos Punta Gorda, Yagrumaje Sur y Yagrumaje Norte; pertenecientes a la 
empresa Comandante Ernesto Che Guevara de Moa, que permita definir su volumen y posibles usos 
industriales, teniendo en cuenta que estos pasivos ambientales crecen cada año como resultado de las 
operaciones mineras y no se vislumbra su reutilización para convertirlos en activos metalúrgicos y que puedan 
ser utilizados estos escombros con fines siderúrgicos. La investigación se desarrolla en tres etapas 
fundamentales; en la primera etapa se realiza una caracterización física y química de las escombreras, en la 
segunda etapa se realiza un inventario real de las escombreras existentes en los yacimientos seleccionados y 
se procesa toda la información con el Software Surfer. Como resultado del inventariado de las escombreras se 
pudo obtener los planos de ubicación espacial y los volúmenes reales de Ni; Fe; Co; SiO, MgO en cada una de 
las escombreras, se determinó además que los mayores volúmenes de escombro se encuentran ubicados en el 
yacimiento Punta Gorda con los mayores contenidos de Co, SiO2  y MgO y los mayores contenidos de Ni y Fe 
se encuentran en el yacimiento Yagrumaje  Sur, sin embargo; en  este yacimiento es donde se encuentran 
ubicadas los menores  volúmenes de escombro. Los menores contenidos de los 5 elementos analizados (Ni, 
Fe,Co, MgO y SiO2 ) se encuentran en el yacimiento Yagrumaje Norte. Se estima una representatividad total de 
escombro de 47 millones de tn, equivalente a 32 millones de m3, con tonelaje promedio de Fe= 20 millones de 
tn, Ni= 263 mil tn y Co= 23 mil tn. 
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1. Ministerio de Energía y Minas, Salvador Allende, La Habana, Cuba, rcobas@oc.minem.cu;  
2. Jubilado, La Habana, Cuba, ffcformell@gemail.com  

 
 
A pesar de que las lateritas cubanas han sido estudiadas durante décadas por diferentes autores, el mayor 
énfasis, ha estado en las que se  desarrollan sobre las ofiolitas orientales. Las ofiolitas desarrolladas en la 
región central, a pesar que, desde el 1907 fueron descritas por Spencer, es solo en la década de los 90 que se 
ha profundizado en su estudio geológico. Estos estudios revelaron las características de las cortezas 
desarrolladas en el depósito San Felipe en la región central, esclareciendo las marcadas diferencias con los 
yacimientos ya conocidos en la región oriental, por lo que la sistematización de la información existente sobre 
este depósito para la confección del modelo geológico descriptivo, significa una importante contribución al 
conocimiento científico de las lateritas cubanas.  
Para confeccionar el modelo se ha recopilado, procesado y evaluado la información con que se cuenta sobre la 
geología del depósito que incluye más de 1000 pozos de perforación vertical, con alrededor de 15 000 muestras 
y determinaciones químicas para 7 elementos (Fe, Ni, Co, SiO2, Al2O3, Cr2O3, MgO) por el método de ICP 
(Plasma Inductivamente Acoplado). Se revisaron resultados de estudios geofísicos, (método SEV-PI, 
cargabilidad, resistividad, GPR, etc.). Los estudios mineralógicos se realizaron empleando diferentes métodos 
como el análisis de Difracción de rayos X (DRX) tanto de muestras en polvo como de agregados orientados 
(AO, AO+EG, AO+550º C) y Microscopia Electrónica de Barrido (SEM-EDS) y de Transmisión (TEM-AEM), etc.  
Elaborar el modelo geológico descriptivo para San Felipe siguiendo las tendencias actuales en el mundo, aporta 
una herramienta o guía a aplicar como metodología para sistematizar y evaluar información en todo tipo de 
depósito geológico para la elaboración de modelos geológicos descriptivos en Cuba para un depósito, 
considerando que cada yacimiento es un objeto geológico diferente. Esto permitirá establecer las guías de 
exploración y por tanto posibilitará una mejor estimación de recursos y una mejor planificación de los trabajos 
futuros de exploración y explotación mineral.  
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2. 2.Universidad de La Habana. Facultad de Biología, anolan@cipimm.minem.cu. 
 
 
El proceso carbonato amoniacal se realiza en las plantas metalúrgicas Comandante René Ramos Latour de 
Nicaro y Comandante Ernesto Che Guevara de Moa para la producción de níquel y cobalto.Estas plantas 
utilizan minerales niquelíferos que después de ser procesados generan una cola niquelífera que aun contiene 
metales. Esta cola es un mineral de baja ley que no puede ser procesado por las tecnologías convencionales 
porque resulta ineficiente su procesamiento desde el punto de vista metalúrgico y resultan irrentables desde el 
punto de vista económico.La biolixiviación surge como una tecnología alternativa factible para procesar estos 
minerales, siendo el objetivo de este trabajo extraerel níquel y el cobalto presente enlas colas niquelíferas del 
proceso carbonato amoniacal por la técnica de biolixiviación con microorganismos autótrofos.La cola se inocula 
utilizando un medio denominado 0K preparado con sales inorgánicas, se somete al proceso de biolixiviación por 
vía deshidrometalúrgica a escala de laboratorio utilizando una cepa del microorganismo autótrofo 
Acidithiobacillus thiooxidans, donada por la facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Se comprueba 
que el microorganismo se multiplica y es capaz de oxidar el azufre, producir el ácido sulfúrico que ataca y 
disuelve los metales produciendo sulfatos solubles. La cola se coloca en columnas de percolación donde 
permanece en reposo durante 10 días y posteriormente se somete al proceso de lavado para extraer los 
metales disueltos lo que se convierte en una operación cíclica en el cual el microorganismo continúa la 
oxidación de azufre. Se repite el lavado hasta que la baja concentración de metales en los licores indique el 
agotamiento de la cola, alcanzándose eficiencias de extracción de 36% de Ni y 49% de Co. Se demostró que es 
posible la biolixiviación de las colas por vía deshidrometalúrgica con microorganismos autótrofos en presencia 
de azufre como fuente de energía y que los mejores resultados se obtuvieron a temperatura ambiente y con 1% 
de azufre, por lo que se puede tener en cuenta como una propuesta preliminar de una tecnología sustentable 
para su procesamiento.Los resultados del análisis económico preliminar evidencian la rentabilidad del proceso, 
indicador en fase temprana que fortalece las decisiones de continuar el desarrollo de la investigación a mayores 
escalas. 

 

 
Columnas de percolación 
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En el presente trabajo se exponen aspectos relacionados a los procesos industriales en su interrelación del 
control operativo y los aspectos químico-mineralógico en la tecnología carbonato-amoniacal, donde se pudo 
apreciar los efectos de la aplicación de campos electromagnéticos variables aplicados a los electroimanes de la 
primera etapa de lixiviación, es decir, su efecto sobre la floculación magnética sobre los sólidos que integran las 
pulpas amoniacales, así como de la recuperación del elemento Co. Se propone para un mejor funcionamiento el 
valor óptimo de intensidad de corriente directa a obtener en un proceso operativo adecuado, además de un 
incremento en la recuperación del cobalto, sin afectar otros parámetros industriales. Se adiciona el caso la 
variabilidad químico-mineralógica de las fases de aluminio y manganeso en los minerales de los frentes mineros 
que afectan la operatividad el proceso al alimentarse menas de algunos sectores de los frentes de explotación 
minera de los yacimientos “Camarioca Este” y “Yagrumaje Sur”. 
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Los minerales lateríticos que presentan una baja velocidad empírica de sedimentación (menos de 100mm/2h), 
se caracterizan además por tener una mala compactación en los sedimentadores. 
Los estudios de la determinación de carga superficial han demostrado, que los minerales de mala 
sedimentación, presentan una distribución de cargas superficiales que aceleran la reacción con el agua, 
formando oxihidróxidos en la superficie, que evitan la coagulación de las partículas y la aglomeración de las 
mismas, que acelera la separación de los sólidos y compactación. 
Se han estudiados varias alternativas de tratamiento físico mecánico y tratamiento químico, que permite 
modificar el punto de carga cero (PZC) de los coloides y revertir las propiedades de sedimentación de  dichos 
minerales. 
En el trabajo se describe los diferentes procedimientos aplicados, la determinación del punto de carga cero y los 
resultados de la sedimentación de las pulpas sin tratar y tratadas. 
El PZC de los minerales de buena calidad de sedimentación está en un rango de 6.19 – 5.84, y el de los 
minerales de mala calidad de sedimentación entre 6.01 – 5.55, dando como resultado que la estabilidad en el 
proceso de sedimentación en los minerales de mala calidad ocurra a pH inferiores a 5, aspecto este no factible 
para los sedimentadores industriales.  
Los resultados de compactación fueron de 39-43% y 31-36% de sólidos para los minerales de buena y mala 
calidad respectivamente. 
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En la tecnología de lixiviación carbonato amoniacal empleada en la Empresa de Níquel Comandante Ernesto 
Che Guevara, las pérdidas de níquel, agua y energía por el efluente han constituido un problema a lo largo de 
30 años de operación.  
Con el propósito de recuperar el níquel perdido en el efluente se han estudiado varios métodos, entre los que se 
encuentran la adición de carbonato de sodio, el tratamiento con resinas de intercambio iónico, el intercambio 
iónico mediante el uso de zeolitas y la precipitación de los metales con hidrosulfuro de amonio; siendo esta 
última variante la implementada con éxito por más de 20 años. Esta variante tecnológica tiene como 
inconvenientes el elevado costo de operación y la alta contaminación ambiental. 
En proyecto de investigación desarrollado por el Centro de Investigaciones del Níquel, se trazó como objetivo 
evaluar mediante corridas a escala de laboratorio la recuperación del níquel del licor efluente del sedimentador 
de carbonato mediante el proceso de coagulación-floculación. 
En el mismo se demostró que mediante la coagulación del efluente del sedimentador de carbonato con sulfato 
de aluminio y utilizando un floculante aniónico de alto peso molecular y baja densidad de carga se logra 
precipitar el 97,56 % de níquel y obtener un agua residual con características adecuadas para ser tratada y 
reincorporada al proceso productivo.   
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La lixiviación carbonato amoniacal y la lixiviación ácida a altas presiones constituyen las tecnologías más 
ampliamente conocidas y aplicadas para el procesamiento de minerales niquelíferos. Debido a los 
requerimientos de entrada del mineral a sendos procesos, anualmente se generan cerca de tres millones de 
toneladas de minerales lateríticos de baja ley, que por su considerable volumen, llegan a constituir enormes 
reservas de níquel y cobalto que deberán ser procesadas para la recuperación de los elementos de interés.  
La presente investigación a escala de laboratorio tiene el objetivo de mostrar un procedimiento para la lixiviación 
a presión atmosférica de minerales niquelíferos en el que se somete un mineral de níquel de baja ley a 
tratamiento previo, que influya favorablemente en la selectividad de la lixiviación a presión atmosférica del 
níquel con respecto al hierro. El procedimiento comprende la cura ácida, tostación y lixiviación del mineral a 
escala de laboratorio que en las condiciones experimentales alcanzó el mayor nivel de selectividad (Ni/Fe) de 
5,1 que corresponde a 54,59% de eficiencia de extracción para el Ni y 7,92% para el Fe, logrados en la variante 
de cura del mineral con ácido sulfúrico y tostación a 600oC de temperatura, por encima de los valores 
alcanzados con el mineral sin tratamiento químico-térmico (26 y 23% para el Ni y el Fe respectivamente. Los 
resultados aunque discretos logran el objetivo y el procedimiento resulta prometedor.  
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Figure 1. Patrones de difracción de rayos-X de las muestras de colas 
seleccionadas de las tres plantas niqueliferaszona notoriental de Cuba. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS COLAS NIQUELÍFERAS Y DISEÑO DE FORMULACIÓN 
PIROMETALÚRGICAS, UN PASO PREVIO EN LA CONCEPCIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DE REACCIONES AUTOSOSTENIDAS  
 
 

Rafael Quintana-Puchol (1,3),Evelin Rodríguez-Sosa (2),Liena Yanes-Sierra (1),Lorenzo 
Perdomo-González(2), Jorge García-Jacomino (2), Yunaydi Paumier Castañeda (4) 
 
(1)Departamento de Licenciatura en Química,  

(2)Centro de Estudios de Química Aplicada (CEQA) de la Facultad de Química y Farmacia,  

(3)Centro de Investigaciones de Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas. Carretera a Camajuaní km 5½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.  
(4)Departamento de Metalurgia, Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, Holguín, Cuba. E-mail: 
rquin@uclv.edu.cu. 
 
 
Decenas de miles de toneladas anuales de residuos sólidos son vertidos en enormes presas por la 
hidrometalurgia del níquel en nuestro país. Este vertimiento es un foco que agrede al medioambiente e inutiliza 
extensas áreas ocupadas para otros objetivos agrícolas e industriales. Sin embargo estas presas de residuos 
sólidos constituyen genuinos yacimientos al aire libre de materias primas parcialmente beneficiadas. Estos 
residuos niquelíferos ferralíticos constituyen una atractiva fuente de materia prima, que puede aprovecharse 
para obtener productos de apreciable demanda y alto valor de uso. La caracterización integral de estos 
residuales sólidos ferroniquelíferos constituye un paso imprescindible para valorar sus posibilidades con el 
objetivo de obtener compuestos complejos mediante reacciones autosostenidas a alta temperatura. Este 
método pirometalúrgico ofrece un atractivo campo investigativo ampliamente extendido en el mundo pero poco 
incursionado en nuestro país, campo investigativo que ofrece atractivas incursiones científicas, indiscutibles 
ventajas económicas y de encomiables ahorros energéticos y, además, no produce residuales sólidos, 
enmarcándose este método en el rango de producción más limpia. En el presente trabajo se realiza una 
indagación investigativa sobre las particularidades químicas y fásicas de los residuales sólidos obtenidos, al 
procesar las lateritas niquelífera según los procesos ácido y carbonato-amoniacal, con vistas a diseñar 
formulaciones estequiométricas basadas fundamentalmente en los resultados de las técnicas analíticas 
instrumentales tales como análisis granulométrico por LASER, análisis químicos (FRX e ICP), análisis fásico y 
estructural (DRX), análisis térmico (ATD y TG), entre otras técnicas analíticas. El objetivo central de este trabajo 
es diseñar formulaciones pirometalúrgicas bajo las concepciones estequiométricas y termodinámicas, que 
permitan establecer estrategias que auguren éxito en la realización de reacciones de autopropagación inducidas 
térmicamente (SHS, por sus sigla en inglés) por arco eléctrico.  
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos-X de los metales obtenidos por 
reacciones de auto-propagación inducidas térmicamente (SHS). 

SINTESIS DE COMPUESTOS COMPLEJOS MEDIANTE REACCIONES DE 
AUTOPROPAGACION INDUCIDAS TERMICAMENTE POR ARCO ELECTRICO A PARTIR 
DE COLAS NIQUELIFERAS 
 
 
Rafael Quintana Puchol (1,3), Evelin Rodríguez Sosa (2), Liena Yanes Sierra (1), 
Lorenzo Perdomo González (3), Jorge García Jacomino (3), Yunaydi Paumier 
Castañeda(4) 

 
(1)Departamento de Licenciatura Química  
(2)Centro de Estudios de Química Aplicada de la Facultad de Química y Farmacia,   
(3)Centro de Investigaciones de Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica,Universidad Central de Las 
Villas, Carretera a Camajuaní km 5½, Santa Clara, Cuba,  
(4)Departamento de Metalurgia, Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, Holguín, Cuba. e-mail: 
rquin@uclv.edu.cu. 
 
 
En este trabajo se propone utilizar los residuos ferroniquelíferos sólidos, que son vertidos en forma de pulpas en 
enormes presas por las plantas hidrometalúrgicas del níquel de nuestro país, para obtener compuestos 
complejos mediante reacciones de auto-propagación inducidas térmicamente (SHS, siglas en inglés). Estas 
presas, en su conjunto, contienen cientos de miles de toneladas de residuos, los cuales son indiscutiblemente 
poco amistosos con el medioambiente, lo que provoca la inutilización de extensas áreas que podrían servir para 
otros objetivos de interés económico.  
Someter estos residuales multicomponentes a reacciones autosostenidas a alta temperaturas constituye un 
atractivo campo investigativo, debido a que aún el mecanismo y las peculiaridades de las reacciones SHS no 
han sido totalmente discernido y menos aún dominado. Se ha pretendido esclarecer sus tendencias por 
termodinámica y valorar las etapas por análisis térmico diferencial y termogravimétrico conjugados con análisis 
de difracción de rayos-X, herramientas analíticas eficaces de gran fuerza de diagnóstico de la química del 
estado sólido, pero aún no se ha logrado esclarecer inequívocamente aspectos definitorios sobre el mecanismo 
de la reacción.  
La elevada temperatura, la alta velocidad y las tortuosas etapas de la reacción SHS son barreras que dificultan, 
en cierta medida, el conocimiento directo de las interioridades de este tipo de reacciones. Tradicionalmente, las 
materias primas usadas en la formulación de las reacciones SHS han sido muy disimiles pero no todas han 
tenido un alcance de aplicación industrial con perspectiva de éxito. Tal vez, esto sea consecuencia de los altos 
precios actuales de los reactivos de alta pureza usados en los estudios previos.  
El objetivo central de este trabajo es usar, previamente en la formulación estequiométrica pirometalúrgica para 
SHS, los residuales industriales como las colas niquelíferas, la viruta y polvo de la carpintería de aluminio, 
materias primas multicomponentes de complejas composiciones químicas y fásicas e inducir térmicamente 
estas mezclas mediante la energía del arco eléctrico. 
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BENEFICIO POR SEPARACION MAGNETICA DE LAS COLAS DE LA PLANTA 
NIQUELIFERA RENE RAMOS LATOUR (ANTIGUA NICARO) 
 
 

Rubén Alcalá Fariñas  
  
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Código Postal: 10800, Zona 
Postal: Habana 8. 

 
 
Se beneficiaron las colas generadas por la planta René Ramos Latour ricas en hierro, magnetita (Fe3O4) 
principalmente, para aumentar la ley de hierro mediante el proceso de beneficio denominado separación 
magnética. Estas colas fueron lixiviadas previamente con una solución diluida de ácido sulfúrico, para recuperar 
cierta cantidad de níquel y cobalto que poseían.  En objetivo principal del trabajo es enriquecer el contenido de 
hierro por medio de la obtención de un concentrado magnético. 
Para el beneficio de las colas se utilizó, un separador magnético denominado “Tubo Davies” el cual está 
diseñado para este caso, es decir para materiales de granulometría fina por vía húmeda. El esquema aplicado 
fue una separación magnética básica con dos limpiezas realizadas al concentrado magnético básico obtenido y 
un control a la cola. 

El balance metalúrgico óptimo obtenido, fue el siguiente: una intensidad de campo baja (800 e o 64ka/m) y un 
tiempo de trabajo de 5 minutos, se logró obtener de un valor inicial de hierro (cabeza) de 45,15 %, un 
concentrado magnético con un % en peso de 29,42, una ley de hierro de 61,2% y una recuperación final del 
sistema de 40.00%, con lo cual, se logró el objetivo, tener una ley final de hierro en el concentrado mayor de 
60.0%, aunque es de señalar que su recuperación final es baja, esta ley de hierro obtenida, lo hace factible para 
obtener hierro esponja o mezclarlo con otros concentrados. 
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POTENCIALIDADES DE BACTERIAS ENDÓFITAS DE LA PLANTA 
HIPERACUMULADORA DE NÍQUEL LEUCOCROTON HAVANENSIS EN LA 
FITOEXTRACCIÓN DE NÍQUEL 
 
 

Alexander Govin Sanjudo, Orquídea Coto Pérez, Jeannette Marrero Coto 

 
Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Cuba, calle 25 entre I y J, Vedado, La Habana, Cuba 
agovin@fbio.uh.cu, ocoto@fbio.uh.cu, 
 
 
La fitoextracción es una de las tecnologías de fitorremediación que se basa en el empleo de plantas que 
capturan y acumulan  metales en sus tejidos, por esta razón las plantas hiperacumuladoras son candidatas 
ideales para esta tecnología. La principal desventaja de este proceso es el poco crecimiento de estas plantas. 
Las bacterias asociadas a estas plantas pueden estimular el crecimiento vegetal y favorecer el proceso de 
captura del metal por la planta, favoreciendo así la fitoextracción del metal, por lo que el objetivo de este trabajo 
fue caracterizar bacterias endófitasde la planta hiperacumuladora de níquel Leucocroton havanensis. Se 
aislaron 33 bacterias endófitas, observándose una prevalencia de bacilos Gram positivos esporulados. Se 
evaluó la  resistencia a metales pesados (Ni, Co y Cr) y se seleccionaron los aislados que manifestaron mayor 
resistencia a níquel. A estos aislados se les determinó la capacidad de fijar dinitrógeno atmosférico, solubilizar 
fósforo inorgánico y potasio, producir HCN, NH3, 1- aminociclopropano 1- carboxilato (ACC) desaminasa, ácido 
indol acético (AIA), sideróforos y enzimas exocelulares, además se determinó la capacidad se solubilizar el 
níquel a partir del compuesto insoluble carbonato de níquel. Los aislados manifestaron resistencia a níquel, 
cobalto y cromo. Se seleccionaron 10 aislados que manifestaron la mayor resistencia a níquel, más de 10 mM. 
Todos los aislados  resistentes a níquel manifestaron al menos una característica de promoción del crecimiento 
vegetal evaluadas. El 100% produjeron ácido indolacético y  sideróforos.  El 100% de los aislados resistentes a 
níquel producen la enzima ACC desaminasa. Todos los aislados sintetizaron más de una de las enzimas 
evaluadas y solubilizaron níquel a partir del sal insoluble carbonato de níquel. Los aislados R5 y R8 fueron 
considerados promisorios para ser empleados como bioinoculantes en los procesos de fitoextracción. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE MINERALES DE 
SERPENTINA DE NICARO  
 
 
Ruben Aja Muñiz, José Castellanos Suárez, Aramis Fernández, Rubén Alcalá, Abdel 
Casanova Gómez,  Deembrand Gutiérrez , Bárbaro Quiala. 
 
Centro de Investigación para la industria Minero –Metalúrgica, Varona 12028 Km 11/2, Boyeros; Ciudad Habana, 
E-mail: ruben@cipimm.minem.cu  
 
 
El trabajo se enfocó en realizar un estudio preliminar para determinar la posibilidad de aplicar el proceso de 
segregación a los minerales refractarios de serpentina de Nicaro. 
Se evaluó el efecto de la temperatura en la segregación del mineral, alcanzando los mejores resultados a una 
temperatura superior a 1000 0C. 
Se utilizaron dos técnicas para la producción del concentrado  de los metales de interés: la flotación y la 
separación magnética. 
A partir de la serpentina tratada se estableció la posibilidad de recuperar 86,5 % Ni y 78,8 % Co. 
En los ensayos preliminares se obtuvo  concentrados de níquel entre 6 y 10 % Ni. 
Se valoró la posibilidad de recircular los productos intermedios concentrados  al proceso de segregación, 
estimándose en estas condiciones  que será posible obtener concentrados final con 9-15%  Ni y 70 -80 % de 
recuperación.  
La aplicación de la separación magnética al mineral  segregado fue más eficiente que la flotación para la 
producción de concentrado de los metales de interés.  
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CONFECCIÓN Y USO DE CARTAS DE CONTROL A PARTIR DE UNA MUESTRA DE 
CONTROL INTERNO DE MINERALES NIQUELIFEROS 
 

Isora María Arcia Rivero, Teresa León Hernández, Malvis Jarrosay Candó. 
 
Centro Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, CIPIMM, Carretera Varona No.12028, km 1½, 
Boyeros, La Habana, Cuba, CP 10800, isora@cipimm.minem.cu, teresa@cipimm.minem.cu, 
malvis@cipimm.minem.cu. 
 
 
El presente trabajo centra su objetivo en la obtención de Cartas de Control. El Control Interno de la Calidad 
(CIC) incluye una serie de aspectos prácticos para asegurar que los errores cometidos durante la ejecución de 
los ensayos químicos, sean de una magnitud adecuada que permitan la entrega final de resultados analíticos 
confiables. 
El Departamento de Caracterización de Materiales del CIPIMM cuenta con un Sistema de Control Interno de la 
Calidad que emplea el control de la exactitud mediante el uso de Materiales de Referencia (MR), Materiales de 
Referencia Certificados (MRC) y Muestras de Referencia Internas (MRI). Estas últimas evaluadas en el propio 
laboratorio y trazadas contra los Materiales de Referencia (MR y MRC), variante que permite mantener un 
control sistemático más económico y que a su vez garantiza la calidad de los resultados. A todas estas 
muestras les denominaremos Muestras de Control (MC). 
El Control Interno de la Calidad utiliza el análisis de las Muestras de Control (MC) para monitorear el 
comportamiento estadístico de los resultados, y la duplicación de muestras de ensayo para monitorear la 
precisión. Utilizando los valores encontrados en el análisis de la muestra de control se obtienen  las Cartas de 
Control, que una vez graficadas y obtenidos sus parámetros son utilizadas en el sistema de control del 
Laboratorio. 
Los minerales de níquel, los productos intermedios de su procesamiento y las colas de estos forman parte de 
los materiales con mayor demanda de análisis en el Laboratorio. Los elementos más solicitados son: níquel, 
cobalto y hierro, cuya determinación se realiza con mayor frecuencia por Espectrofotometría de Absorción 
Atómica,  por aspiración directa en llama aire/ acetileno, después de una digestión ácida con HCl, HNO3 y HF. 
Con los valores obtenidos para una Muestra de Referencia Interna elaborada en el Laboratorio se construyeron 
las cartas de control correspondientes y se calcularon los parámetros. Los valores obtenidos para la línea 
central y límites se usarán como parte del sistema de control interno de la calidad para el seguimiento gráfico 
del desempeño de estas determinaciones y que permitirán tomar decisiones respecto a la aceptación o rechazo 
de los lotes en que se inserte esta muestra de control, identificando resultados no conformes y potenciales 
desviaciones. 
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PROPUESTA DE MODELACIÓN DE ESCENARIOS DE SEGURIDAD PARA LA PRESA 
DE COLAS DE LA EMPRESA COMANDANTE PEDRO SOTTO ALBA 
 
 
Raquel Vinardell Peña (1), Rafael Guardado Lacaba(1), Tereza Hernández Columbie (2) 

 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Ave. Calixto García Iñiguez No. 15. Entre Avenida 7 de 
Diciembre y Calle Reynaldo Laffita Rueda. Reparto Caribe, Moa, Holguín, Cuba. rvinardell@ismm.edu.cu 
rguardado@ismm.edu.cu,  
2. Empresa Comandante Pedro Sotto Alba, Moa, Holguín, Cuba. thdez@moanickel.com.cu. 

 
 
La construcción de la presa de colas, perteneciente a la Empresa Comandante Pedro Sotto Alba, sobre los 
terrenos de la llanura aluvial de los ríos Moa, Cabañas y arroyo Los Lirios y próximo a la falla Moa, propicia un 
incremento de los riesgos de fallos, considerando el incremento de la actividad sísmica en el territorio.  
Las presas de colas son obras complejas, que tienen como función el almacenamiento de los residuos sólidos 
del proceso minero metalúrgico. Los diseños se basan en la construcción de diques de contención perimetrales, 
los que se disponen de acuerdo al método constructivo utilizado. 
La presa de colas de la Empresa Comandante Pedro Sotto Alba, construida por el método aguas arriba, no 
tiene modelado los posibles escenarios de seguridad ante la ocurrencia de diversos peligros de origen natural o 
antrópico. 
El incremento de los incidentes medioambientales de la presa ha sido más frecuente, en la medida que alcanza 
una mayor altura; lo que incrementa el riesgo al medio, la población y la infraestructura. 
En esta investigación se determinan los indicadores de fallos y la modelación de los escenarios de seguridad 
para la presa de colas. La determinación de un sistema de indicadores de fallos permitió definir el 
comportamiento que poseen las presas de colas, a través de la modelación de escenarios de seguridad. 
Los indicadores de fallos son analizados y evaluados a través de métodos cualitativos, en correspondencia con 
la modelación propuesta, permitió definir el plan de medidas de prevención y mitigación ante la ocurrencia de 
posibles riesgos. 
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CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL DIQUE DE LA PRESA DE RESIDUOS MINERO-
METALÚRGICO DE LA EMPRESA CMTE. ERNESTO CHE GUEVARA 
 
 
Reinier Hernández Guilarte (1), Andro Hernández Saldívar  (2), José Alejandro Carmenate 
Fernández (2) 

 
(1)  Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”. Dirección Postal: Avenida Calixto 
García Iñiguez Nro. 15 % Avenida 7 de Diciembre y calle Reinaldo Laffita Ruedas, Reparto Caribe, Moa, 
Holguín, Cuba.  rhguilarte@ismm.edu.cu. 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar desde el punto de vista geotécnico el dique de  presa de 
residuos minero metalúrgico de la empresa Cmte. Ernesto Che Guevara, para esto se interpretaron los 
resultados de los métodos geofísicos empleados (sísmica y tomografía), se determinaron las propiedades físico-
mecánicas, el corte ingeniero geológico y los parámetros hidrogeológicos (profundidad del nivel del agua y 
coeficiente de filtración), lo que permitió conocer la estabilidad  de los materiales, establecer sus diferencias y 
clasificación así como el comportamiento de distintas variables geotécnicas ,estos resultados pueden ser 
empleados para profundizar en el conocimiento de los diques de la presa y tomar medidas correctoras de su 
comportamiento evitando así futuros accidentes. 
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INGENIERÍA CONCEPTUAL PARA EL CIERRE DE LA PRESA DE COLAS DE LA 
EMPRESA COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA 
 
 
Bertha Diaz Martinez, Fabio Rodriguez Carrera, Yaima Campos Quiala. 
 
Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel. Moa. Cuba. Carretera Sagua Moa Km ½, 
bdiaz@ceproni.moa.minem.cu .  
 
 
La presa de colas actual de la Empresa Cmdte Ernesto Che Guevara, limita al norte con el Océano Atlántico, al 
sur con el yacimiento Punta Gorda, al este con la desembocadura del río Moa y al oeste con la Empresa Puerto 
Moa.  
Se realizó un Diagnóstico de los taludes de cada una de las fases y las plataformas. Se dividió la misma en 7 
taludes de acuerdo a los puntos de inflexión y una plataforma central de la siguiente forma: Talud I. Sur – Oeste, 
Talud 2. Oeste, Talud 3. Noroeste, Talud 4. Noreste, Talud 5. Este – Norte, Talud 6. Sur – Este, Talud 7. Este – 
Sur y Plataforma Central, mostrándose vistas panorámicas del estado de cada uno de los taludes. Se 
analizaron tres variantes para proteger los mismos, cambiando el impacto visual y paisajístico, seleccionándose 
la geomanta con biorretenedores. Se realizó el estimado de costo con los resultados siguientes: 
La variante I, un monto total de $ 14,144,358.76 (CUC+CUP). 
La variante II, un costo de $ 3,500,350.06 (CUC+CUP). 
La variante III, un costo de $ 1,004,353.46 (CUC+CUP). 
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Se presenta una clasificación basada en los principios de la sistemática de las cortezas de intemperismo 
meníferas en correspondencia con la concepción de las formaciones meníferas e incluye todos los tipos de 
yacimientos exógenos de níquel, hierro, cromo, manganeso, bauxitas y oro. Para cada tipo se distinguen tres 
grupos genéticos de yacimientos relacionados:  
1.- con las cortezas de intemperismo residuales-  
2.-con los productos del intemperismo redepositados.  
3.-con los depósitos sedimentarios en ambientes de laguna o de mares someros. 
Para cada uno de los grupos genéticos se señalan las regularidades morfológicas, el carácter del perfil 
menífero, la formación menífera correspondiente, los principales minerales meníferos y ejemplos de los 
yacimientos vinculados y sus dimensiones. 
La sistematización genético-formacional abre las posibilidades para el análisis metalogénico y el pronóstico para 
la búsqueda de nuevos yacimientos minerales exógenos.  
Se ofrece una clasificación general morfogenética para las cortezas de intemperismo niquelíferas de Cuba 
oriental. Esta clasificación se preparó considerando factores climáticos, geólogo-estructurales, geomorfológicos, 
hidrogeoquímicos, e hidrodinámicos. Se distinguen los tipos de cortezas de manto, manto-lineales, lineales y 
cársicas. También se distinguen los productos de redeposición de las cortezas, de los cuales ha sido estudiado 
el tipo morfológico de manto. Además, se ofrece una clasificación especial para las cortezas de intemperismo 
de manto, que son las más extendidas y las que tienen mayor importancia industrial. La clasificación se 
confeccionó sobre la base de las características geomorfológicas de dichas cortezas, y en ella se definen las 
regularidades en la distribución, potencia, y tipos de perfiles de las mismas, y se ofrecen ejemplos concretos de 
yacimientos hipergénicos de níquel vinculados con ellas. 
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En el trabajo se describe la caracterización de tres mezclas metalúrgicas de minerales lateríticos (liminíticos y 
saprolíticos) de la región de Moa, con el fin de ser procesada por la tecnología ferroníquel. Las mezclas fueron 
conformadas a partir de cinco tipos tecnológicos de menas del yacimiento Yamanigϋey (Bloque I). Se 
emplearon técnicas instrumentales combinadas: espectrometría de absorción atómica (EAA), difracción de 
rayos-X (DRX), análisis termogravimétricos (DTG-TG) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). La 
combinación de estas técnicas, indicaron que las fases principales en las mezclas estudiadas fueron: la 
serpentina, en su variedad crisotilo y antigorita, que en conjunto representan el 53 % en peso. Los óxidos de 
hierro, constituidos fundamentalmente por la goethita cristalina e hidrogoethita; así como, la arcilla nontronita, 
se encuentran en menor concentración y constituyen alrededor del  28 % del total. Las mezclas analizadas 
exhiben registros termogravimétricos TG-DTG y DSC muy similares entre ellas, indicando la existencia de tres 
reacciones endotérmicas y una exotérmica. La primera reacción ocurre, como promedio, a 104,2 oC, con una 
pérdida de masa de 6,76 % (asociada con la evaporación del agua libre). La segunda reacción endotérmica se 
manifiesta a 293,1 ºC, con 2,89 % de pérdida de masa (la misma es atribuible a la expulsión del agua 
estructural); la tercera ocurre a 640,1 ºC, con 6,38 % de pérdida de masa, causada probablemente por la 
remoción de los grupos hidroxilos. La reacción exotérmica se manifiesta a 815,4 oC y se atribuye a fenómenos 
de nucleación y recristalización a fases de olivino. 
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La presente investigación se desarrolló en la planta de Recuperación de Amoníaco de la Industria Productora 
de Níquel y Cobalto Ernesto Che Guevara de la ciudad de Moa con el objetivo de diseñar e implementar un 
Sistema de Gestión de Riesgos Laborales según los requisitos de la norma internacional ISO:31000:2009. Su 
aplicación permitió elaborar la documentación exigida para lograr la certificación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según los requisitos establecidos por la Lloyds Register. A partir de la implementación del 
sistema se muestran avances en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estos 
métodos se utilizan debido a la complejidad del contexto donde se realiza el estudio de caso, en el momento 
que en Cuba, están en fase de elaboración las metodología para los estudios de riesgos en la industria minero – 
metalúrgica de producción de níquel y cómo la actividad productiva puede aportar al desarrollo sustentable de la 
región basado en los esquemas de gestión del riesgo y en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores, instalaciones, equipamiento, la salud ocupacional y la protección del medio ambiente. 
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El muestreo de control de ley garantiza la estabilidad de la operación de las plantas metalúrgicas, en la 
Empresa del Níquel Comandante Ernesto Che Guevara se realiza un muestreo a los camiones que alimentan 
los depósitos de homogeneización y se dudaba que cumpliera los requisitos de calidad y la precisión requerida. 
No existía un procedimiento para evaluar el muestreo y se planteó el objetivo de crear un método para valorar 
su calidad y la precisión con el empleo de estándares internacionales. Se desarrolló un procedimiento 
específico, se diseñó un dispositivo de muestreo de acuerdo con la norma ISO 12743: 2006, tomaron muestras 
paralelas al material del camión y en la pila donde se deposita, las muestras se prepararon con un mismo 
método y se le analizó cinco elementos. Se asume que muestreo realizado en las pilas es de mayor 
representatividad, se contrastaron ambas muestras con la hipótesis de que proceden de una misma población, 
se del software STATGRAPHICS Centurion XV, lo que demostró que no hay diferencia significativa para un 
nivel de confianza del 95 % entre ambas muestras, lo que demuestra que el método de muestreo rutinario 
utilizado para el control de leyes en las menas, puede mantenerse si se emplean las buenas prácticas del 
muestreo. 
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En Cuba la extracción de materiales de la construcción se ha intensificado grandemente por la creciente 
demanda de nuevas obras de construcción, ya sean obras sociales o para el turismo, debido a la importancia 
que tienen estos materiales principalmente los áridos, para el desarrollo del país y que la explotación de los 
mismos conlleva a serias alteraciones al medio ambiente, es  el  interés de  este trabajo, caracterización 
minero-ambiental de las canteras de materiales de construcción de la provincia Granma cuyo objetivo es   
analizar  la estructura productiva de la industria de materiales de construcción de la provincia de Granma y las 
características geológicas y minero - ambiental de cada yacimiento en explotación; la identificación de los 
efectos ambientales que se manifiestan en cada cantera y las medidas generales de mitigación de estos 
impactos ambientales negativos. En su elaboración se aplicaron métodos empíricos y teóricos de la 
investigación científica, que permitieron cumplir adecuadamente los objetivos planificados. La caracterización 
minero-ambiental de las canteras de materiales de construcción de la provincia Granma demostró que todos los 
yacimientos producen impactos negativos y positivos significativos. Como principal conclusión del trabajo, se 
obtuvo: la caracterización minero-ambiental de las canteras de materiales de construcción de la provincia 
Granma que permitió establecer los efectos ambientales negativos generados por la explotación en cada 
cantera y proponer medidas para desarrollar una minería responsable. 
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El campo mineral Santa Lucía-Castellanos, corresponde a la formación San Cayetano, se ubica en Minas de 
Matahambre provincia de Pinar del Río. En estos yacimientos polimetálicos las actividades mineras se iniciaron 
desde el siglo pasado con la producción de ácido sulfúrico y la obtención de oro, plata y plomo a partir de 
baterías recicladas. Estos procesos generan pasivos mineros y desechos peligrosos que contribuyen al 
deterioro ambiental de la región y de los ecosistemas que se vinculan a la actividad. Con los proyectos 
ejecutados no se ha logrado minimizar los efectos negativos provocados.    
El en trabajo se obtiene un modelo de gestión ambiental para la recuperación de la región. En su desarrollo se 
aplican instrumentos que vinculan a los ecosistemas con los impactos provocados en los procesos minero - 
metalúrgicos de yacimientos sulfurosos. Se diseñan indicadores de gestión para esta actividad. Además se 
determinó la influencia del drenaje ácido de minas en la contaminación por metales pesados y la implicación de 
nuevas fases y microorganismos que aceleran estos procesos de oxidación. El modelo establece acciones de 
mitigación, seguimiento y control de los impactos negativos identificados. Se implementa en el nuevo proyecto 
minero - metalúrgico que se desarrolla para obtener concentrados de plomo y zinc a partir del reprocesamiento 
de estos yacimientos polimetalicos.  

mailto:dgm@uma.vega.infcu
mailto:delegado@citma.vega.inf.cu
mailto:diazduque@yahoo.com


VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017)  
Minería, Medio Ambiente y Cierre de Minas             MIN2-O3 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

NECESIDAD DE APLICACIÓN DE ENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS COMO 
COMPLEMENTO A LOS ANALISIS QUIMICOS, PARA LA ESTIMACIÓN DE PASIVOS 
MINEROS EN CUBA 
 
 
Daniellys López Pérez, Anisley Santana Rodríguez, Osmany Marrero Chang, Yaset 
Rodríguez Rodríguez.  
 
Centro de Bioactivos Químicos (CBQ), Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), Carretera a 
Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba, dlperez@uclv.edu.cu; yasetr@uclv.edu.cu. 

 
 
El impacto ambiental de las actividades minero-metalúrgicas se relaciona con su naturaleza extractiva y 
residuos que generan. El conocimiento de los efectos negativos de estas actividades es importante, debido a 
sus consecuencias ambientales y riesgos asociados. En Cuba existen varios pasivos ambientales sin 
tratamiento y en muchos de ellos no se ha evaluado su impacto sobre el medio ambiente circundante. En la 
evaluación de estas áreas es común la utilización de técnicas químico físicas, pero estas no son suficientes 
para estimar la vulnerabilidad del ecosistema que puede impactar. En este trabajo se propone la aplicación de 
ensayos ecotoxicológicos, para complementar los estudios ambientales de pasivos mineros. Para ello se 
seleccionan bioensayos ecotoxicológicos con diferentes especies representativas de los ecosistemas 
adyacentes a estas áreas. Estos bioensayos estiman los posibles efectos causados por contaminantes 
presentes en suelo, agua o aire; debido a los diferentes procesos que se originan en el medio ambiente. El 
Centro de Bioactivos Químicos (CBQ) de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), cuenta con 
varios de estos ensayos implementados para la caracterización de diferentes tipos de muestra, los que pueden 
utilizarse para la evaluación de pasivos mineros en Cuba.  
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Se discute la utilidad del diagrama de Ficklin propuesto por Plumlee y colaboradores (1999) para la clasificación 
de la intensidad de procesos bio-hidrogeoquímicos de drenaje ácido que se generan en acuíferos asociados a 
depósitos de sulfuros pirito-polimetálicos del sistema mineral Zn-Pb-Ag ± (Au, Ba) entre otros. Para ello grafica 
las actividades totales (µg/L) de iones: Cd2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+ y Pb2+ en función del pH, agrupando los 
drenajes en diferentes categorías de acidez - lixiviación de metales. 
Con tales objetivos y mediante la construcción del referido diagrama en Hoja de Cálculo Excel, se procesaron 
datos de los analitos de interés que proceden de diferentes campañas de muestreo de aguas superficiales en el 
distrito metalogénico “Santa Lucía – Castellano” y aguas residuales de la U.E.B “Producciones Industriales”, 
datos que se obtuvieron por la combinación de técnicas instrumentales de análisis químico y complementarios 
ensayos de pH y conductividad eléctrica correspondientemente. 
Los resultados que se logran demuestran que en la U.E.B, la intensidad de las aguas manifiestan elevada 
acidez y extrema lixiviación de metales, mientras que en ríos y efluentes del distrito metalogénico de referencia 
se comporta de la forma siguiente: “Santa Lucía” > Palma” > “Nombre de Dios” > “Biajaca” respectivamente. 
Asimismo se confirma que en la medida que dichas aguas se acercan más a los depósitos de menas 
polimetálicas, la carga contaminante se incrementa, clasificándose los drenajes en categorías de: (1) ultra 
acidez y lixiviación de metales (para aguas próximas al socavón del yacimiento “Santa Lucía”); (2) extrema 
acidez - lixiviación de metales y elevada acidez - lixiviación de metales (en escurrimientos de las canteras) y 
finalmente cercanas a la neutralidad con baja lixiviación de metales para aguas alejadas del radio de influencia 
de los depósitos.  
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En los últimos años se han incrementado en todo el país las construcciones para el turismo y obras sociales de 
todo tipo así como la reconstrucción del fondo habitacional; por este motivo ha aumentado considerablemente la 
demanda de materiales de construcción, principalmente áridos, para enfrentar esta problemática. Sin embargo, 
esta situación contribuye al aumento de los niveles de contaminación generados por la ejecución de 
explotaciones mineras. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un procedimiento con el empleo de un 
sistema de información geográfica (S.I.G) para la selección del uso final en canteras de áridos. A través del 
método de criterio de expertos se obtuvieron los indicadores de degradación ambiental y posteriormente se 
elaboró la matriz de compatibilidad entre los indicadores y los usos finales que se le pueden dar a las canteras, 
el procedimiento propuesto hace uso de los sistemas de información geográfica para procesar e integrar los 
datos geocientíficos y ponderar convenientemente los planos de los indicadores ambientales para obtener 
finalmente el plano de degradación ambiental, lo que permite visualizar las áreas más degradadas por la 
minería. Como resultado, finalmente se aplicó el procedimiento a la cantera Los Guaos de la provincia Santiago 
de Cuba y de ese modo se demostró, desde el punto de vista práctico que el procedimiento constituye una 
herramienta importante para lograr una minería responsable. 
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La minería dirigida a la extracción de áridos en el municipio de Sumbe aún carece de elementos que permitan 
evaluar los impactos producidos y su incidencia en el desarrollo sostenible del territorio. Se impone así un 
incremento de la fiscalización al control patrimonial y ambiental de la minería, mediante la implementación de la 
legislación establecida, además de dirigir el uso de estos recursos hacia la ejecución de obras socio-
económicas priorizadas. 
El objetivo de este trabajo consiste en determinar las variables ambientales y los impactos provocados por la 
extracción de áridos de manera desordenada e irracional, mediante la minería convencional y la minería a 
pequeña escala artesanal en este territorio. 
La investigación se apoyó en levantamientos de campo dirigidos a detectar las afectaciones producidas al 
entorno natural por estas actividades extractivas. También se utilizaron entrevistas y encuestas a los gestores, 
empleados y poblaciones circundantes, con vistas a conocer el nivel de preparación y de educación ambiental, 
además de los beneficios empresariales y personales que se derivan de su participación. 
Entre los resultados obtenidos en esta investigación se destaca la identificación de las variables ambientales y 
los impactos generan en cada frente de extracción identificado (canteras, cauces de ríos, valles aluviales y 
zonas costeras). Estos elementos son presentados mediante la matriz de Leopold que, a su vez, se constituye 
en la base de las medidas que se proponen para mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos 
positivos.  
Esto sienta las bases, en un segundo momento, para la elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental a nivel 
territorial que permita orientar, fiscalizar y racionalizar estos recursos, con un enfoque que parta de la educación 
ambiental de directivos y empleados de las empresas y organismos responsabilizados con la minería 
convencional, así como de la población que participa en la minería a pequeña escala artesanal.  
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Oficina Nacional de Recursos Minerales. Calle Ignacio Agramonte No. 271, altos. Entre Capitán Pacheco y 
Bartolomé Masó. Camagüey, 70100. Cuba. E-mail: Ofelia@onrm.minem.cu. 

 
 
La presente investigación contribuye a la preparación para dirigir adecuadamente los cierres de minas, la cual 
permitirá potenciar el conocimiento a este sector minero de forma, que con su actuar elimine o minimice las 
afectaciones ambientales originadas por estas actividades. En el desarrollo del trabajo se utilizaron métodos del 
nivel teórico y empírico, entre los que se encuentran la aplicación de encuestas y entrevistas a los directivos y 
especialistas de la Empresa Geominera de Camagüey para la realización del diagnóstico; así como el análisis 
documental para identificar las normas que regulan el cierre de minas en varias empresas concesionarias y los 
documentos relacionado con la protección del medio ambiente y la educación ambiental. Todo ello, permitió 
proponer una estrategia que propicie la preparación de los especialistas y directivos concesionarios, para 
conducir exitosamente los cierres de minas. La validación de la estrategia se presenta a través de un taller de 
socialización y un consejo técnico donde se corrobora la pertinencia de la propuesta, al evaluarse de adecuada 
y bastante adecuada.  
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1. Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos de Holguín, Calle 18, S/N, esquina Maceo, 
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2. Centro de Ingeniería y proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL).Carretera Holguín – Moa, Km 3, Moa, Holguín, 
bdiaz@ceproni.moa.menem.cu. 

 
 
Se muestra en forma de libro una nueva tecnología de Rehabilitación Ambiental Minera (RAM) bajo los 
principios del holismo medioambiental donde conocimiento, actitud del hombre, gestión ambiental y 
procedimiento ecológico forman un todo único capaz de obtener un resultado muy superior a lo esperado en la 
obtención de ecosistemas de calidad y autosostenibles. Al aplicar esta tecnología de seguro se obtendrá un 
desempeño ambiental favorable y perdurable en el tiempo y espacio. El libro consta de cinco capítulos 
fundamentales y 3 anexos: un primer capítulo encaminado a la preparación teórica que incluye los principales 
conceptos y principios en ecología y medio ambiente, con el aporte de nuevas definiciones tanto para la 
Rehabilitación Ecológica como para la Restauración Ecológica. Un segundo capítulo que comprende la 
metodología teórica y práctica para alcanzar en breve una actitud positiva y perdurable hacia el medio ambiente 
de gerentes, trabajadores y contratistas de cualquier entidad minera, con la novedad de incluir un modelo 
operativo para lograr un excelente comportamiento ambiental de todos los trabajadores de la minería. Un tercer 
capítulo dedicado al conocimiento indispensable sobre los recursos naturales de la región nororiental de Cuba 
que deben tener los mineros, lo que incluye la historia natural y ambiental de la región ofiolítica nororiental de 
Cuba. Un cuarto capítulo que abarca toda la gestión ambiental necesaria para obtener una rehabilitación 
ecológica eficaz y eficiente, así como un resumen de la legislación ambiental pertinente aplicable a la minería 
en Cuba. Por último y lo más importante un quinto capítulo donde se presentan los procedimientos de la 
rehabilitación ecológica de áreas minadas a cielo abierto y que nos dice cómo debemos hacer las cosas de la 
mejor forma posible para la obtención de ecosistemas ecológicamente estables y autosostenibles, de forma 
eficiente y eficaz. Se incluyen dos estudios de casos y anexos donde se da información teórica y práctica de 
cómo realizar la RAM. 
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JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ,  JUAN CARLOS WILSON CARCASÉS, MARÍA DEL 
CARMEN FERRER TEXIDOR. 
 

Empresa Geominera Oriente, Carretera de Siboney, Km 21/2, alturas de San Juan, Santiago de Cuba, Cuba, 
jose.ramirez@scgeomin.minem.cu. 
 
 
Una gran parte de los residuales líquidos generados en los procesos productivos de las industrias o en la 
prestación de los servicios a la sociedad, son en general vertidos sin un tratamiento adecuado o con un 
tratamiento incompleto, que en muchos de estos casos, no se cuenta con un financiamiento necesario para 
obtener una planta de tratamiento  y así darle solución  a esta situación.  
El presente trabajo  está encaminado a resolver dicha situación  con la utilización de sistemas de pre 
tratamiento y filtrado  de dichos residuales, con la utilización de minerales mejoradores del medio ambiente que 
basados en sus propiedades cumplen con esta función, lográndose en la mayoría de los casos tratados y 
filtrados, obtener altos  resultados, lo que permite  el cumplimientos de los parámetros exigidos por la norma de 
vertimiento NC-27: 2012  y en el menor de los casos minimizar estos niveles de contaminación al grado de que 
cumplan con la degradación de los mismos en el caso de ser vertidos a fuentes hídricas superficiales.  
Estos sistemas presentan las ventajas de tener un costo racional y con abundancia en las provincias orientales 
de los minerales utilizados, lo que le facilita a cualquier empresa su utilización para darle solución a tan grave 
problema que pudiera en un momento dado, parar cualquier proceso productivo, de servicio o provocar 
diferentes afectaciones al medio ambiente, con el agregado de que se puede reutilizar el residual resultante 
tanto para la producción como para otras actividades, haciendo valedero el concepto de producciones más 
limpias, ya que el impacto al medio ambiente es minimizado al máximo. 
Como experiencia se presentan  los resultados obtenidos sobre la puesta en funcionamiento de un sistema para 
el tratamiento de residuales líquidos en una fábrica de pinturas.la través de un monitoreo con una duración de 
más de un año, donde se logro la disminución de los contenidos del Ph, conductividad, Sólidos Sedimentables, 
DQO, DBO, y los Metales Pesados los cuales no cumplían con las exigencias normadas, quedando demostrado 
la eficacia de este sistema. 
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Lidia Rosa Calzada González, Marcela Figueredo Frías, Regla Andux Aldama, María 
Tania Lubián Martínez. 
 
Centro de Investigaciones ara la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 1½, 
Boyeros, Ciudad   Habana, Cuba. Correo electrónico: lcalzada@cipimm.minem.cu. 
 
 
En el presente estudio tiene como objetivo dar solución al drenaje ácido ocasionado por las aguas contenidas 
en las minas y los escurrimientos de las escombreras, presentando una solución tecnológica para la 
remediación ambiental y su empleo en el proceso industrial. Para la ejecución de las pruebas de tratamiento se 
muestrearon las aguas contenidas en la mina y en la escombrera. Los métodos de análisis para la 
determinación de los indicadores de la contaminación para metales fueron por técnicas de Análisis químico 
elemental  como Espectroscopía de masa de plasma acoplada (ICP), Absorción atómica (AA) y pH utilizando un 
potenciómetro con electrodo combinado in situ.  La caracterización química de las aguas reportaron 
comportamiento típico de drenaje ácido y metales por encima de la Norma Cubana 827/2012. Para el 
tratamiento se realizaron los ensayos en equipo Test de jarra, manteniendo la velocidad de agitación entre 240 
y 300 rpm, variando la dosis de agente oxidante (óxido de calcio 60% y sulfato ferroso heptahidratado). La 
neutralización con cal fue el método estándar de precipitación química aplicado en el estudio. El tratamiento se 
realizó en tres etapas, neutralización del ácido con una base, oxidación del hierro ferroso o férrico y la 
precipitación de los hidróxidos de hierro.  Como resultado de las pruebas se obtuvo un procedimiento de 
tratamiento que permite una remoción eficiente de los contaminantes con remociones de As (55.67%), Ni 
(48.92%), Cu (99.04%), Fe (69.34%), Mn (95.35%), Al (97.17%) y Zn (79.74%). 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se proponen dos alternativas de tratamiento: neutralización 
química con suspensión de cal para su empleo en el proceso industrial y neutralización química con suspensión 
de cal y sal de hierro para su empleo en el proceso industrial y/o disposición final en piscina de emergencia. 
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CARACTERIZACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
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Marianela Crespo Lambert 
 
Instituto Superior Minero Metalúrgico, Avenida Calixto García Íñiguez No.15 entre Avenida 7 de diciembre y 
calle Reynaldo Laffita Rueda, Reparto Caribe, Moa, Holguín, Cuba, mclambert@geologia.ismm.edu.cu. 
 
 
El Rio Moa posee la mayor cuenca hidrográfica del municipio del mismo nombre, sirviendo como fuente de 
abasto de agua potable a la población, además de ser utilizado para la pesca. Es además  la fuente de 
suministro de agua para la presa Nuevo Mundo. 
 El Rio Moa es por ende   fuente de refugio y alimentación  para especies vegetales y animales, algunas de 
ellas con un alto grado de endemismo.  
En este trabajo se exponen las principales características de la zona de la cuenca hidrográfica del Rio Moa, 
además de identificar las condiciones actuales de fuentes contaminantes activas, que atentan contra la calidad 
de las aguas, al tiempo que producen un daño considerable al medio ambiente.  
Se realizó un levantamiento cartográfico de fuentes contaminantes en cuatro sectores, seleccionados por la 
elevada actividad antrópica, estos sectores son: La zona de Farallones, enclavada en el Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt, la Presa Nuevo Mundo, lugar desde donde se almacena el agua que posteriormente 
será derivada y procesada para el consumo humano, la zona de los yacimientos ferro niquelíferos, afectada 
seriamente por los procesos erosivos que acarrea la falta de cobertura vegetal y la zona de la desembocadura, 
afectada directamente por la presencia de dos presas de colas industriales.  
Con la realización de este trabajo se pudo caracterizar las principales fuentes contaminantes activas del Rio 
Moa llegando a las siguientes conclusiones: La zona Farallones no presenta grandes problemas de 
contaminación manteniéndose el alto grado de endemismo que caracteriza al Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt. En la zona Presa Nuevo Mundo la actividad antrópica no ha representado un gran problema 
manteniéndose los parámetros óptimos para el consumo del agua que se bombea a la población. El sector 
minero de los yacimientos ferro niquelíferos  posee un elevado nivel de contaminación derivado de la actividad 
minera en sí y de los grandes volúmenes de sólidos en suspensión que van a parar al cauce del rio. En este 
sector además se realizan vertimientos de desechos industriales altamente ácidos. Finalmente la zona de la 
desembocadura se encuentra altamente contaminada por encontrarse esta bajo la acción de los desechos 
provenientes de  dos presas de colas industriales que causan un gran impacto tanto ambiental como 
paisajístico.   
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Tatiana Tamayo Sabatela(1), Alina Rodríguez Infante(2) 
  
1. Empresa Constructora de Obras de Ingenieria No. 18, Calle 6ta No. 72 e/ 5ta y 5ta A Jesús Menéndez, 
Bayamo, Granma, Cuba;  
2. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Ave del Puerto, Rolo Monterrey, Moa, Cuba, 
medioambiente@ecoing18.gecgr.co.cu. 
 
 
Las actividades mineras forman parte del desarrollo económico-social de un país y deben servir al bienestar de 
la comunidad donde están localizadas. La actividad extractiva en Granma está destinada entre otras actividades 
a las producciones locales de materiales para la construcción que incluye tanto al sector estatal como el no 
estatal. Los trabajos de extracción generan impactos ambientales primeramente con la actividad minera, 
segundo con la extracción de los mismos para uso industrial y finalmente con la transportación y procesamiento 
de los mismos; estos impactos en ocasiones son irreversibles. La importancia económica de esta minería radica 
en que permite disponer, a nivel local, de materiales para la construcción económicos y de buena calidad 
teniendo en cuenta los requisitos exigidos por el Ministerio de la Construcción, y las normas internacionales 
vigentes. Como objetivo de la investigación está elaborar un procedimiento del impacto ambiental que causa la 
explotación de los áridos utilizados como materiales para la construcción en la provincia Granma, diseñar un 
sistema de indicadores que faciliten la evaluación ambiental y elaborar un programa de gestión ambiental que 
contribuya a un plan de manejo de desechos ocasionados en las actividades constructivas. 
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El adecuado manejo de los productos químicos y desechos peligrosos se ha convertido en un tema de alta 
prioridad para el país y en especial para las entidades mineras, a pesar de carecer de infraestructura técnica 
sólida, tecnologías idóneas y recursos humanos debidamente capacitados para llevar a cabo esta labor sin 
causar impactos negativos sobre el medio ambiente. 
Con este trabajo Pretendemos exponer como la Empresa Geominera Camagüey ha enfrentado este reto, 
presentando las acciones realizadas, las dificultades confrontadas y las operaciones futuras que deberán 
acometerse para que el manejo de estos productos no constituya un problema ambiental a resolver. 
Para la realización del trabajo se utilizaron los materiales siguientes: Resolución 136/09 del CITMA; Reglamento 
para el Manejo Integral de Desechos Peligrosos; Plan de Manejo de productos químicos y desechos Peligros 
(Circular 01/2006) y consulta en internet 
Como resultado del trabajo se muestra como la Empresa Geominera Camagüey ha logrado realizar un conjunto 
de acciones destinadas a manejar adecuadamente los desechos peligrosos que genera. Esto ha sido posible 
gracias a la voluntad política que existe en el país, a la integración de esfuerzos de todos los factores 
involucrados en el problema: organismos productivos y de servicios, autoridad ambiental y comunidad científica 
principalmente, a la capacitación lograda en el tema, todo lo cual ha redundado en la conciencia de la 
necesidad de resolver este problema ambiental, como paso imprescindible hacia la sostenibilidad. 
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Tereza Hernández Columbié. 
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thdez@moanickel.com.cu. 
 
 
Los trabajos de cierre de operaciones mineras de conjunto con las actividades de protección ambiental, que se 
está realizando en la minería cubana del níquel, ponen de manifiesto que es posible conciliar la explotación 
minera a cielo abierto con la protección del paisaje y el acondicionamiento de la superficie del terreno, 
eliminando los efectos negativos que dicho tipo de labores ha producido al medio natural. Los objetivos del 
trabajo se centran en exponer las buenas prácticas en la protección ambiental alcanzadas en el proceso  de 
cierre de operaciones mineras. Los métodos aplicados se basan en evaluaciones cualitativas y cuantitativas del 
impacto social, económico y ambiental. Los resultados se exponen en la recuperación de cientos de hectáreas, 
a un ritmo de recuperación cercano al nivel de áreas que son afectadas por el proceso minero, evitando así la 
existencia de pasivos ambientales; además de demostrar la eficiencia y eficacia de técnicas de protección de 
suelos novedosas dentro del cierre minero en Cuba. 
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2. ISMMM, rguardado@ismm.edu.cu.  
 
 
Las presas de colas deben ser estructuras muy seguras, proyectadas, construidas, operadas y cerradas de 
forma que se reduzca al máximo posible su probabilidad de fallo. La imposibilidad de eliminar completamente 
mediante medidas de prevención o mitigación el riesgo de rotura de las presas de colas, unida a que tales fallos 
tengan como consecuencias daños de magnitud considerable, conduce a la necesidad de modelar diferentes 
escenarios de seguridad de la obra, para garantizar la correcta actuación y reducir el riesgo. La evaluación de 
los escenarios se realiza a través de métodos de evaluación cualitativa. Los resultados de este trabajo 
consisten en la creación de una metodología para la modelación de escenarios de seguridad para las presas de 
colas, definiendo los indicadores de fallos; logrando la detección temprana de las situaciones de riesgos y su 
reducción, garantizando minimizar los impactos negativos la población, la economía y el medio ambiente. 
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La puesta en marcha de la planta de oro de Placetas conllevó a la ejecución de una serie de obras, entre las 
que se encuentra la construcción de una presa de colas y dos lagunas de emergencia, en la que se vierten los 
residuos del proceso de beneficio, los cuales contienen determinado contenido de cianuro y otros metales.  
La presa de colas se encuentra al oeste, en un área aledaña a la planta. La zona constituye un parte agua local 
por lo que en ésta se presenta un drenaje superficial con un patrón aproximadamente centrífugo radial, con una 
componente hacia el noreste, que drena finalmente y confluyen aguas abajo en los arroyos confluentes al río 
Zaza.  
Según el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Centro Nacional de inspección y Control Ambiental el 
proceso es de cero vertimientos y están creadas todas las condiciones para cumplir esta medida incluso en 
caso de emergencias.  
En el muestreo del estudio de línea base ambiental no se tuvieron en cuenta los suelos por lo que no existe un 
parámetro inicial para establecer comparaciones de cuanto se pudiera haber dañado el suelo en la zona de 
trabajo.  
Este trabajo tiene el objetivo de establecer un parámetro de evaluación de los suelos en los lugares de más 
probabilidades de ocurrencia de un derrame accidental de pulpa.  
El muestreo se realizó de forma puntual en lugares ya identificados previamente como parte del muestreo 
mensual realizado por los especialistas. Se tomaron 11 muestras en total.  
La preparación de las muestras de suelos y sedimentos se realiza mediante esquemas establecidos en los 
procedimientos en el Laboratorio de la Empresa Geominera Centro así también como los procesos de 
descomposición para suelos y sedimentos (EGMC, 2000). Finalmente se utiliza como método instrumental el 
ICP/OES, técnica comúnmente utilizada en este tipo de determinación por su gran sensibilidad.  
Se determinan las concentraciones totales de Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn en suelos y 
sedimentos del área de estudio. Se reporta la presencia de metales pesados en los suelos y sedimentos 
muestreados con valores numéricamente significativos en el caso del manganeso (8797 g ⁄ t) y valores 
inferiores al límite cuantificación del método instrumental en el caso del cadmio (˂ 1 g ⁄ t). 

Junto a los metales pesados hay otros elementos químicos que, aunque son metales ligeros o no metales se 
suelen englobar con ellos por presentar orígenes y comportamientos asociados; es este el caso del As y Hg, 
cuyos resultados obtenidos para las muestras en investigación reporta la presencia del primero como parte de 
la mena. Los niveles de mercurio (Hg) se encuentran inferiores al límite de cuantificación del método 
instrumental utilizado (˂ 5 g⁄ t).  
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CIERRE SOSTENIBLE DE CANTERAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN 
CUBA 
 
 
Julio Montero Matos (1), Oscar Jaime Restrepo Baena (2), Jose Otaño Noguel (1) 

 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Avenida Calixto García Iñiguez No. 15 entre Avenida 7 de 
Diciembre y Calle Reynaldo Laffita Rueda, Reparto Caribe. Moa Holguín, Cuba;   
2. 2. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, Dirección postal, Colombia, jmmatos@ismm.edu.cu  
 
 
La explotación de materiales para la construcción en Cuba, se realiza en grandes, medianas y pequeñas 
canteras de donde se extraen estos recursos, lo cual provoca un impacto al medio ambiente. Los efectos 
nocivos, socioeconómicos y ambientales, pueden ser compensados, cuando se utilizan planes de cierre 
mineros efectivos desde la confección del proyecto de explotación minera  si se toma en consideración las 
dimensiones del desarrollo sostenible. 
Por tal razón, se diseñó una metodología con un enfoque sistémico e integral que consta de tres etapas que 
permitirá ejecutar el cierre de canteras de manera sostenible a partir de un diagnóstico realizado en 11 
yacimientos para la explotación de materiales para la construcción perteneciente a la empresa Canteras, la 
aplicación del método Delphi para identificar y seleccionar los criterios que inciden directamente en el cierre 
sostenible de canteras, considerando las caracteristicas esenciales del nuevo Modelo Económico Cubano 
(MEC). 
La elaboración de la metodología con un enfoque sostenible y considerando el MEC representa una 
contribución a la planificación y diseño del cierre minero en yacimientos no metalicos cubanos para garantizar la 
disminución de los impactos ambientales provocados por la explotación de estos yacimientos y el menor grado 
posible  de  efectos  socio-económicos  negativos  para  los trabajadores y la comunidad situada en el área de 
influencia de las canteras. 
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EVALUACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO EN EL SECTOR DE MINA 
MELONERA. VILLA CLARA 
 
 
José Carlos Valdés Claro. 
 
Empresa Geominera del Centro. Km 2.5 Carretera de Maleza. Santa Clara. Villa Clara 

 
 
El presente trabajo surge por el desconocimiento de los parámetros geomecánicos en las concesiones de 
prospección de oro en la región central y pretende evaluar el comportamiento geomecánico de la concesión 
meloneras; tiene su base en las clasificaciones geomecánicas de Bieniawski (Rock Mass Rating,1989) y Deere 
(Rock Quality Designation,1968) realizada al macizo rocoso en la concesión Melonera en el segundo semestre 
del 2015 con el fin de guiar los trabajos de minería a desarrollar para la apertura de la mina Melonera en 2016, 
para su confección se construye el Modelo Geológico del área de estudio donde se representa la distribución 
espacial de las rocas, estructuras tectónicas, datos geomorfológicos, hidrogeológicos e ingeniero geológicos 
presentes, que, sumado al Modelo Geomecánico de la concesión que comprenden la clasificación geomecánica 
del macizo en el cual se obtuvieron las propiedades físico-mecánicos de las litologías presentes y valores de 
calidad de las rocas por sus parámetros geomecánicos, logran como resultado una Evaluación Geomecánica de 
la concesión Meloneras como roca de calidad media a regular. Se utilizaron un conjunto de métodos analíticos, 
empíricos y de observación como ensayos físico-mecánicos por el método brasileño, y de mediciones de los 
elementos estructurales y observaciones de parámetros geomecánicos y geológicos en el terreno. Además de 
proponer un sistema de excavación este trabajo constituye una guía para las personas que desarrollen la 
extracción y limpieza del socavón. 
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SUBTERRÁNEA ORO DESCANSO 
 
 
Rafael Rolando Noa Monjes(1a), Adeoluwa Olajesu Oluwaseyi(1b), Gilberto Quevedo 
Sotolongo(2)  
 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico,Facultad de Geología    y  Minería, Departamiento de Minas, Moa, 
Cuba. E-mail (1a): rnoam@ismm.edu.cu  e-mail (1b): aoluwaseyi@ismm.edu.cu,  
2. Universidad Central de las Villas, Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Civil. E-mail: 
quevedo@uclv.edu.cu. 
 
 
 Este estudio consiste en la caracterización del macizo rocoso en la Mina Subterránea Oro Descanso donde se 
extrae oro en el municipio Placeta, provincia de Villa Clara, Cuba, considerando el análisis geológico y 
geomecánico del macizo, se valoran las características del macizo, se consideran las propiedades físico-
mecánicas de las rocas intactas y la distribución de las discontinuidades para tomar medidas que permitan el 
laboreo seguro de las excavaciones subterráneas que influyen en el proceso de explotación y establecer una 
expresión que describiría el esfuerzo de la masa rocosa. Para este propósito, se emplean los métodos 
empíricos de Deere et al (1967), criterio de Bieniawski, (1989), Bartón et al (1974) y el criterio  de Hoek-Brown, 
(1988). Así se observa que el macizo está compuesto por zona de rocas de calidad mala, regular y buena. Se 
propone respectivamente una galería de 2.5 a 5m de luz que se auto sostiene de 10 horas a una semana y se 
propone soporte de pernos sistemático cementado de longitud  1m, sin tensión con concreto 2.5-5 cm de 
espesor reforzado de malla para la zona de mala calidad, un soporte de Pernos sistemático de longitud  1-1.5 
m, cementado sin tensión y reforzado con concreto 2.3cm de espesor para la zona de calidad regular   
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EVALUACION GEOMECANICA DE LA GALERIA 4-0-1 Y 3-0-2.MINA DE ORO 
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Violeta Rivero Fundora, José Ramón González Varela, Saturnino León González. 
 

Empresa Geominera Centro. Km 2 ½ Carretera de Maleza. Villa Clara. Santa Clara. ioleta@gmc.gms.minem.cu. 

 
 
La inestabilidad del macizo rocoso encajaste de las galerías de referencia en la  mina en operaciones Oro 
Descanso, con todas las consecuencias que de ello se deriva, nos obligó a la revisión de todos los datos 
ingeniero geológicos disponibles y a profundizar  y completar las investigaciones pretéritas.  
Como materiales de partida utilizamos la Norma para el análisis de la estabilidad de los túneles  (NR FA 08-
08/90), y la Clasificación Geomecánica de Barton, así como los resultados obtenidos del levantamiento 
ingeniero geológico que efectuamos en las galerías para determinar y clasificar las familias de juntas (grietas) 
que pudieran estar presentes e incidiendo sobre la estabilidad del macizo.  
Como metodología de trabajo para ejecutar el levantamiento ingeniero geológico, decidimos dividir las galerías 
por sectores de acuerdo a las condiciones geológicas y estructurales, desde su final hasta el contrapozo límite 
del bloque. Se pudo así realizar la evaluación Geomecánica de la galería límite inferior del Bloque B-5, hasta el 
contrapozo definiéndose tres grupos geólogo estructural para el mismo macizo: serpentinita masiva, serpentinita 
cizallada y gabro. 
Se concluyó que el sistema crítico en la galería es paralelo a la dirección de la excavación, lo cual es muy 
desfavorable. Según el cálculo de la blocosidad, clasifican como pequeños (0.0063 -0.016 m3 ), por lo que 
atendiendo al sistema de evaluación del Factor de Seguridad, los tramos escavados llevan revestimiento 
estructural y se recomienda las fortificaciones ajustadas al carácter temporario de estos objetos de obra. 
En la siguiente tabla se resumen los parámetros evaluados y resultados obtenidos. 
 
 
 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Geología de Minas, Proyectos Mineros y Seguridad Minera  MIN3-O4 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      
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1. Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA), Calle 100 y Vento, Alta Habana, Boyeros, La 

Habana, Cuba.Email. rolando@enia.co.cu 

2. Grupo Empresarial GeoMinSal. Calle 13, RepartoEduardo Chibas, Guanabacoa, La 

Habana.Emailyanara@gms.minem.cu 

3. Geominera Pinar. Calle Martí, Pinar del Rio. 

4. Instituto de Geología y Paleontología (IGP),Vía Blanca y Calzada de Güines, San Miguel del Padrón, La 

Habana, Cuba. valdes@igp.minem.cu 

 

Artemisa, provincia constituida hace un lustro, presenta entre sus prioridades fomentar el desarrollo local,con el 
fin de garantizar y satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad de una manera sustentable. A partir 
de una solicitud de la Comisión de Industrias y Construcciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y  
del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Vivienda y la Producción Local de Materiales de Construcción, se 
ejecutó este proyecto con el objetivo de evaluar la disponibilidad y potencialidad de distintos recursos minerales 
para la producción de materiales de construcción. Estos recursos tienen un carácter no renovable, lo que 
requiere la aplicación de todas las medidas necesarias para su control según las leyes establecidas. 
Como resultado de esta investigación se actualizó y complementó la información sobre las disponibilidades y las 
potencialidades de los recursos de rocas y minerales industriales requeridos para el desarrollo local, en la 
provincia; se validó la disponibilidad minera y la potencialidad mineral de varias materias primas, necesarias 
para la producción de: áridos finos y gruesos; cerámica roja, cementos, abonos, piensos, lajas, peloides, cantos 
y cal. Se calcularon recursos pronóstico en 6 sectores de piedra de cantería y 8 de materias primas para la 
cerámica roja, en varios municipios, demostrando que el territorio cuenta con una buena disponibilidad y el 
potencial de recursos minerales necesarios para autoabastecerse e incentivar las producciones locales y 
empresariales de materiales de construcción y otros productos necesarios para la población,ofreciéndole al 
gobierno local una herramienta para la toma de decisiones con respecto a esta temática.  
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CRITERIO PARA EXPRESAR EL ÍNDICE DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACIÓN 
(ICP) Y EL GASTO ESPECÍFICO DE LAS VOLADURAS A TRAVÉS DE LOS 
PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DEL MACIZO ROCOSO 
 
 

Lisandro Marchante Yamacho 

 
Instituto de Geofísica y Astronomía, Calle 212 # 2906 e/ 29 y 31, Reparto La Coronela, La Lisa, La Habana, 
Cuba 
 
 
Hoy en día se está evidenciando un cierto deterioro en los Índices de Consumo IC de las máquinas que 
barrenan en las canteras de nuestro país. Es por ello que este trabajo se enfoca en determinar el Índice de 
Consumo en las máquinas de barrenación a partir del conocimiento geológico poseído en los yacimientos, para 
este caso, El Yacimiento Pilón (YP). Para ello se determinó los parámetros geomecánicos en el macizo rocoso 
a partir de criterios de Barton-Choubey (1976); con el fin de determinar in situ la resistencia de la roca y con 
este valor obtener los valores tensionales mínimos y máximos a partir de otros criterios tal es el caso de 
Protodyaconov M. modificado por el autor y Mohr-Coulomb.  
Una vez concebido los niveles tensionales del macizo rocoso se implementa un nuevo método, el cual 
correlaciona variables de origen geológicos con otras de tipo mecánico, creándose de esta manera una 
ecuación capaz de determinar el IC relacionando indicadores geomecánicos con parámetros que tienen un 
comportamiento mecánico.  
Se calculó el factor de seguridad, según metodología de Fisenko (1972), quien creó el concepto de coeficiente 
de debilidad estructural (λ), responde a una igualdad entre la magnitud de la resistencia de la muestra y la del 
macizo rocoso. Con la ayuda de estos parámetros geodinámicos se estableció a través de métodos 
matemáticos la relación de estos con el ICP y GEV, empleando la metodología propuesta López Jimeno (1987). 
Este coeficiente se determinó de forma experimental las rocas existentes en el YP.   
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PLANIFICACIÓN Y MANEJO ADECUADO DE LOS DEPÓSITOS DE MINERAL. 
NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
 

Orlando Castro León, Vilma Guerra Correoso, Mabel Rodríguez Romero, Maddyel 
Reyes de Armas. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), Cuba, Calzada 852 Esq.4, Vedado, Plaza de la Revolución; 
orlando@onrm.minem.cu. 
 
 
En la minería metálica se refiere entre las buenas prácticas operacionales, la disminución del tiro directo de 
mineral a Planta de Procesamiento desde los frentes de explotación, mediante el incremento del uso de 
depósitos de mineral para la alimentación al Proceso de Beneficio con una mena que garantice una 
estabilización en las características composicionales según exigencias tecnológicas que garanticen la eficiencia 
tecnológica y una mayor rentabilidad económica en todas las actividades técnicas relacionadas a una mina en 
operaciones y beneficio de sus menas. No obstante, las inspecciones realizadas por la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales  (ONRM) han evidenciado un efecto medianamente positivo que frecuentemente resulta en 
contraposición con lo que teóricamente debía redundar en mayor eficiencia y productividad de toda la operación 
minera, por lo que nos empeñamos en revertir esta situación. 
La metodología de trabajo utilizada consistió en la revisión, análisis e  identificación de las deficiencias 
metodológicas unas y malas prácticas otras que no propician alcanzar los niveles de eficiencia posibles y 
necesarios de las metodologías de manejo de los depósitos artificiales que suelen hacer las empresas mineras. 
Para ellos nos basamos en los resultados de las inspecciones técnicas estatales realizadas por la ONRM en  
los últimos años y en el análisis de la documentación y efecto alcanzado en cada etapa del manejo de los 
depósitos artificiales.  
Se logró identificar y relacionar todos los aspectos técnicos que no son implementados adecuadamente durante 
el manejo de los depósitos y se diseñaron y muestran en el trabajo, las posibles soluciones y adecuación de los 
procedimientos que propicien el  aprovechamiento integral de la base minera, el aumento de la eficiencia 
tecnológica y el incremento de los beneficios económicos. 
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Jorge Arturo Martínez Ávila. 
 
Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 
jorgemavila@hotmail.es. 

 
 
La presente ponencia, enmarcada en la línea de un Artículo de Reflexión, tiene como objetivo el permitir 
participar activamente en el evento Geociencias 2017, particularmente en  el VII Congreso Cubano de Minería, 
en el eje de Seguridad de Minas (Ponencia Oral, abril 3 al 7 de 2017, La Habana  Cuba). El documento se 
ocupa de la descripción, el análisis y la reflexión sobre los orígenes del salvamento minero en Colombia y los 
desarrollos de los temas de Seguridad de Minas, tomando como referencia una Empresa Siderúrgica de 
proceso integrado de producción fundada en 1948 en territorio boyacense, con explotaciones en minería en 
superficie y en Bajo Tierra, en minerales de hierro, caliza y carbones, aplicando tecnología alemana de la 
época.  Para la explotación de carbones, única y exclusivamente aplicados Métodos de Explotación 
Subterránea. Durante el lapso considerado de 1948 a 2016, diferentes tecnologías han sido  aplicadas  en 
temas de seguridad de Minas y en la organización y dotación del salvamento minero, dados los crecimientos de 
la actividad minera en Colombia, en términos de volúmenes de producción y cantidad de unidades de 
producción minera y Empresas Minerasy variedad de recursos naturales no renovables disponibles para su 
extracción y los avances que ofrecen las casas fabricantes según frutos de sus investigaciones e innovaciones 
y nuevas demandas de los mercados a nivel nacional e internacional, así como  a las exigencias de la autoridad 
minera colombiana con referencia a los Titulares de Derechos Mineros en aspectos de Seguridad de Minas, 
vigentes en todo el territorio colombiano. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSION DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LA PREPARACION MINERA 
 
 
Jorge Enrique Castillo Burgos, Orlando Castro León, Maddyel Reyes de Armas. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Calzada Esq.  4 Vedado C Habana Cuba. 
 
 
En la Preparación Minera y su control (acciones que garantizan una minería sustentable  y  sostenible de una 
base minera a corto, mediano y largo plazo) generalmente se conciben elementos técnicos -  económicos y en 
algunos casos ambientales, pero no siempre se tiene en cuenta toda la dimensión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) en particular la gestión de los riesgos inherentes a los diferentes métodos de minería 
(subterráneas, de superficies y submarinas) y sistemas de explotación, trasportación, procesamientos que 
emplean las personas naturales o jurídicas permisionarias o concesionarias de dicha actividad, todo lo cual 
puede tener una incidencia directa y riesgos inducidos en todos los trabajos propios de esta actividad.   
Por todo lo anterior se hace necesario interactuar sobre las prácticas desarrolladas en las diferentes actividades 
mineras por su gran diversidad y asimetría, para determinar o al menos identificar los principales elementos a 
tener en cuenta en la Preparación Minera y trazar las mejores prácticas para una minería racional y segura. 
En el presente trabajo se exponen algunas experiencias, constatadas durante algunos años en frentes mineros 
y sobre todo en las Inspecciones Estatales realizadas a la misma, de afectación a la Preparación Minera 
(realizadas sobre bases de Proyectos y Planes Anuales de Minería) por accidentes, averías, eventos 
meteorológicos e incluso incidentes por no haberse tenido en cuenta la Gestión de SST, entre ellas:  

 La evaluación o actualización de los riesgos de operaciones presentes en las áreas a preparar, en 
todo el encadenamiento productivo, en particular los nuevos Trabajos Peligrosos.  

 Impartición de las Instrucciones de Seguridad a los diferentes puestos de trabajo, ante y durante las 
operaciones, ante cualquier cambio de las condiciones de trabajo, la introducción de nuevos 
trabajadores o equipamientos, etc. 

 El control requerido para cada trabajador (chequeos médicos, entrevistas, control visual), etc. 
 Las medidas dispuestas ante determinadas condiciones meteorológicas u otros eventos, incluidos 

en el Plan de Reducción de Desastres. 
Por todo lo anterior se impone la necesidad de:  

 Propiciar el intercambio de experiencias entre operadores de la actividad minera, la Oficina Nacional 
de Recursos Minerales (ONRM) u otros actores vinculados con dicha actividad, incluyendo 
organizaciones e instituciones análogas, para perfeccionar la gestión de tan especializadas, 
riesgosas y sensible actividad. 

 Revisar la documentación Técnico – Normativa existentes para la elaboración de la Preparación 
Minera y su control, enriqueciéndola con las experiencias que se expongan en el Taller. 

 Proponer los Requisitos Generales que deban contener dichos documentos, como herramienta de 
gestión, fiscalización y control.   
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TRABAJOS DE REEVALUACIÓN EN EL YACIMIENTO SIERRA ANAFE PARA ALARGAR 
SU VIDA ÚTIL 

 
 

Francisca Barrios Vázquez. 
 

Empresa de Canteras, Calle Colón No. 12204 e/ América y Río Mordazo  Rpto. Martí, Municipio Cerro, La 
Habana, Cuba,  franca@nauta.cu. 

 
 
Las investigaciones iniciales en el yacimiento Sierra Anafe se realizaron en la década de los años 60 del pasado 
siglo, comenzándose posteriormente su explotación, a ritmo acelerado en sus primeras etapas. Actualmente se 
ha llegado al límite de las posibilidades de extracción en profundidad en gran parte del yacimiento y se ha 
agotado un volumen considerable de recursos. Teniendo en cuenta la necesidad de continuar garantizando los 
áridos para la producción de asfalto y el resto de los usos en la construcción, nos dimos a la tarea de hacer una 
reevaluación de todo el yacimiento con el objetivo de reordenar la minería, incrementar recursos y lograr alargar 
la vida útil del mismo.  Para ello se hizo una reevaluación de todas las investigaciones anteriores, se llevaron a 
cabo itinerarios de reconocimiento por áreas no explotadas, se documentaron y muestrearon los frentes de 
canteras desarrollados en distintos niveles de explotación y se realizaron trabajos de laboratorio. Toda esa 
información se integró a la Base de Datos existente del yacimiento y se reestimaron los recursos mediante el 
software GEMCOM. Como resultado de ese trabajo se incrementaron los recursos del yacimiento y se 
precisaron aspectos geológicos que permitieron rescatar áreas para la planificación minera del 2017 y en 
adelante, revitalizando así un yacimiento que estaba prácticamente en franco agotamiento de sus recursos.  
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MINERO 
 
 

Orlando Castro León, José Arias del Toro, Vilma Guerra Correoso, Mabel Rodríguez 
Romero, Maddyel Reyes de Armas, María Isabel Medina Reyes. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), Cuba, Calzada 852 Esq.4, Vedado, Plaza de la Revolución; 
orlando@onrm.minem.cu. 

 
 

Durante un tiempo y de manera sistemática, las empresas mineras cubanas extractoras y/o productoras de 
mineral empleaban en la documentación técnica a entregar a la Oficina Nacional de Recursos Minerales 
(ONRM) términos mineros muy específicos de este sector (Ej.: pérdida, dilución, empobrecimiento, recursos no 
balanceados, incrementos, no confirmación, otros) que mostraban diferencias notables en cuanto al real  
significado del concepto que cada uno de ellos lleva implícito; provocando ambigüedad en las definiciones 
empleadas, dificultando grandemente la interpretación de los datos que se ofrecían e incluso incertidumbre en 
los datos de la estadística minera  
Como solución al problema, la ONRM y las empresas productoras iniciaron un trabajo conjunto para lograr la 
correcta utilización de dichos términos comenzando por un seminario sobre los términos y definiciones a 
emplear por la industria minera del Níquel en los reportes técnicos que se generan (BNRR, Informe Técnico 
Estadístico y otros)  y que son entregados a la ONRM para dar cumplimiento a sus obligaciones concesionarias; 
definiendo de manera conclusiva los conceptos a emplear en la estadística minera a tono con los estándares 
internacionales y claramente definidos en las legislaciones cubanas vigentes. Esta experiencia se hizo 
extensiva  de manera paulatina a gran parte del  resto de las empresas mineras del país y se ha ido logrando   
de manera gradual la utilización de los términos en correspondencia  con un adecuado lenguaje técnico, que 
refleje la real situación técnico-económica de la operación minera.  
Es tambien objetivo de este trabajo confrontar la actual situacion al respecto y propiciar la discusion en un 
marco apropiado de especialistas  que de lugar a finalizar el proceso comenzado, con la concientizacion de 
todos al mostrar, cuanto esto afecta al entendimiento del negocio minero y su trascendencia económica.  
Se concluye en la necesidad  impostergable de asegurar la precisión, certeza y confiabilidad de los datos 
reflejados en cada documento técnico-legal que se confeccione para que pueda ser certificado por la Autoridad 
Minera sin mayores dilaciones. 
 
. 
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PROYECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESARROLLO MINERO DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO EL PURIO MINAZ  
 
 
Solyancy Alós Quintero. 
 
Empresa de Materiales de Construcción de Villa Clara, Carretera Central # 437 e/ D y Oquendo, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba, sol@vclara.geicon.cu. 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo principal proyectar y planificar los trabajos de desarrollo minero en la 
cantera El Purio Minaz concesionado por la EMC de Villa Clara, las principales actividades a ejecutar son: 
desbroce, destape, construcción de caminos principales, caminos temporales de acceso a los frentes de 
extracción, plataformas de trabajo, nivelación de pisos, drenaje y reducir la altura de los bancos, ejecutando 
estos trabajos permitirá retomar la explotación de este yacimiento que se encontraba paralizado. 
El estado técnico de los frentes, plataformas de trabajos, altura de los bancos es deficiente no cumple con los 
parámetros técnicos establecidos en proyecto minero, de esta manera también se puede decir que la canteras 
no cuenta con las reservas listas que permitan garantizar los planes de producción.  
Para ejecutar los trabajos se cuenta con 1 cargador frontal sobre neumáticos, 1 buldócer Komatsu D85, 4 
camiones de volteo y con los servicios de barrenación y voladura contratados a EXPLOMAT Centro. 
Con la proyección y ejecución de estos trabajos permitirá preparar las reservas necesarias para un período 
mínimo de 5 años por lo que el impacto económico será de inmediato y la empresa podrá realizar 
correctamente la planificación minera a corto y mediano plazo.  
Además en el trabajo se anexan fotos de la cantera que son evidencia de su estado actual, datos técnicos y 
económicos como resultados de los trabajos a ejecutar. 
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CARACTERIZACION GEOTECNOLOGICA DEL ESTERIL DE LA MINA DE CROMO 
MAMINA Y  SUS POSIBLE USOS
 
 
Reynaldo La Rosa Vázquez. 
 
ONRM, Ignacio Agramonte 271 Alto / Bartolomé Maso y Capitán Pacheco. Camagüey, Cuba. 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar las litologías constituyentes del material estéril con vistas a 
conocer sus perspectivas reales de utilización, especialmente como materia prima refractaria, logrando un 
aprovechamiento racional de estos recursos. El yacimiento de cromo Mamina, ya agotado, se localiza en el 
complejo ofiolítico de la provincia de Camagüey y está actualmente en Fase de Cierre de Minas. Se realiza una 
evaluación geólogo tecnológica de las litologías asociadas al yacimiento para sustituir la arena sílice por las 
rocas de caja en los talleres de fundición. La elaboración de los moldes con las muestras tecnológicas ya 
caracterizadas posee perspectivas de aplicación inmediata con el consiguiente ahorro de recursos materiales y 
financieros, así como un menor grado de contaminación ambiental. Las pruebas tecnológicas demuestran la 
posibilidad de emplear las rocas ultrabásicas para la elaboración de las pinturas antiadherentes y las mezclas 
para moldes de arena. La utilización y aprovechamiento de los escombros del laboreo minero de los 
yacimientos de cromita son de gran aplicación para la obtención de productos refractarios en la Industria 
Sideromecánica con la consiguiente disminución de las afectaciones que provoca al ecosistema. 
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LA ESTABILIDAD DEL MACIZO GEOLOGICO   
 
 

Rafael Martinez Silva, Lorenzo Fonseca Hernández, José Jesús Manreza 
Camejo,Francisco Schaeffler Urivazo, Tomás Crespo Martínez, G.A. Chinthaka 
Ganepola Edwin Mogologolo, Jorge A. Rodríguez Torres . 
 
Departamento de Geología, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, Calle José Martí 
No.270, ciudad de Pinar del Río, Cuba, email: martinez@upr.edu.cu. 

 
 
Lo que se somete a consideración es el Procedimiento para elaborar el Pronóstico de la Estabilidad del Macizo 
Geológico en cualquier tipo de Obra Principal asociada a la explotación de Yacimientos de Minerales Sólidos  
Se obtuvo un nuevo criterio Teórico y Práctico para el Pronóstico en el Diseño de las Obras Principales Mineras 
(Taludes, Galerías, Túneles y Socavones).  
La solución se fundamenta en “modelar” la interacción del Estado Tensional Natural con la Capacidad Portante 
del Macizo Geológico expresada mediante la Tensión Total y la Envolvente Límite según la Teoría de Mohr.  
Se confeccionó la Norma Empresarial NE: 001—2016 para la Empresa de Materiales No.7 en Pinar del Río y 
además se obtuvo una Aplicación Informática para realizar los cálculos mediante el Tabulador Electrónico.  
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LAS CONDICIONES FÍSICO - 
MECÁNICAS DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS, EN LAS PLANTAS DE “ARRIETE” Y 
“LOS 500” EN LA PROVINCIA CIENFUEGOS  
 
 
Susana Chales Velázquez (1),Ariesky Martínez Figueredo (2) 
 
1.Empresa de Materiales de Construcción Cienfuegos, Calle 63 km 3 pueblo Griffo, municipio Cienfuegos, 
provincia Cienfuegos, Cuba; email: susana@matcien.geicon.cu,  
2. Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calzada 852 Esq. 4 Vedado Plaza de la Revolución, Cuba, E-mail: 
ariesky.martinez@nauta.cu. 
 
 
Conocer la calidad del recurso mineral que se envía a las plantas de procedimiento es prioridad de los 
especialistas responsables en cada una de las canteras de este país, y más si estos recursos son destinados a 
la elaboración de los materiales de la construcción que se emplean en los diferentes programas constructivos 
que se ejecutan a nivel nacional. Es por ello que en la Empresa Materiales de la Construcción de Cienfuegos 
(EMCC) se realizó un análisis del comportamiento actual de las condiciones físico – mecánicas de los productos 
terminados en los centros productivos “Arriete y Los 500”, con el objetivo de recopilar la información necesaria 
que nos permitiera obtener una visión general de la calidad de los materiales que se comercializan. 
Para la investigación se recopilo y analizó la información de los diferentes ensayos realizados (granulometría, 
planas y alargadas, porciento de arcilla, absorción, etc.) y se comparó estadísticamente con datos anteriores de 
estos centros y los datos de las canteras que alimentan las plantas, y se consultó las normas cubanas vigentes 
en la actualidad que rigen los parámetros técnicos para cada producto que se ofrece. Con este trabajo se 
obtuvo una visión general del comportamiento de la calidad de los productos terminados, además, nos permite 
garantizar a los clientes que la materia prima que utilizan en sus construcciones es de óptima calidad. 

mailto:susana@matcien.geicon.cu
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EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA INFORMAR SOBRE RECURSOS Y RESERVAS 
MINERAS 
 
Edmundo Tulcanaza. 
 

 
 

Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards, Chile 
 
 
Los recursos y reservas mineras son commodities que influyen poderosamente en la economía mundial y en el 
bienestar de nuestras sociedades. Hasta hace unos pocos años atrás estos activos mineros eran mirados como 
simples mercancías transables en un mercado que pertenecía a unos pocos. Solo el gran “superciclo de 
minerales y metales” que ocurrió, al inicio de este milenio, dejó a la vista la relevancia de estos recursos como 
palancas de crecimiento y desarrollo para más de unos pocos: trabajadores, comunidades, inversionistas, 
estado, regionalistas, y otros. De ahí que el interés por el hallazgo, desarrollo, explotación, y usufructo de estos 
recursos y reservas es, hoy, de todos los involucrados convirtiendo datos, referencias, y declaraciones sobre 
estos activos en información de carácter público.   
Este interés no es solo una cuestión de curiosidad reactiva sino por el contrario un interés genuino respecto al 
potencial, oportunidades, riesgos, y vulnerabilidades que encierran estos recursos, muchas veces, ocultos a 
cientos de metros bajo la superficie. Sin embargo, las características de esos cuerpos ocultos no son ni fáciles y 
ni rápidas de descifrar: se requiere de conocimientos, capitales, y tiempo. Tiempo, ya que el manejo de 
incertidumbres requiere de una mirada estratégica. De avanzar en fases y de manera paulatina de modo que 
progresivamente vayan surgiendo con nitidez las características, bondades, atributos así como las limitaciones, 
complicaciones, e incógnitas sin resolver. 
La información sobre recursos y reservas mineras requiere de un buen sustento técnico que refleje 
confiabilidad, transparencia, y materialidad. Esta necesidad ha llevado a un grupo internacional de geocientistas 
a establecer un conjunto de estándares sobre cómo informar sobre estos activos mineros. Este grupo, 
identificado como Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO), cubre 
actualmente diez países/regiones entre los cuales se encuentran Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Kazakhstan, Mongolia, Rusia, Sud Africa, y la U. Europea.                        
 

(*)  Representante del Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards para Latinoamérica.  . 
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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE 
TIERRA PARA LOGRAR CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES 
 
 
Cecilia Margarita Millán Sánchez  
 
Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño de Granma, Cuba, C. Central # 587 A, entre Ave. F. Figueredo y 
Calle Amado Estévez, Reparto Jesús Menéndez, Bayamo, Granma, E-mail: cecilia@crearq.co.cu. 

 
 
En la actualidad el sector de la construcción ha tenido gran desarrollo en la provincia de Granma, la actividad de 
movimiento de tierra es el primer eslabón de la cadena constructiva y esta misma actividad es la que aporta 
mayor deterioro al medio ambiente por lo que se hace necesario la aplicación, verificación y validación de la 
legislación vigente y aplicable tanto en materia medioambiental, como constructiva durante todas las etapas que 
componen la construcción de las plataformas, canales, viales, etc de las obras para lograr que estas sean 
construcciones sostenibles. 
En el presente trabajo se relacionan un grupo de obras en las cuales ha estado presente la actividad de 
movimiento de tierra y en las cuales se ha aplicado, verificado y validado la aplicación de toda esta legislación, 
obteniéndose resultados como: el uso racional de los equipos y recursos minerales, rehabilitación de las 
canteras de préstamos, conservación de la flora y la fauna, etc, haciendo de esta actividad de movimiento de 
tierra una construcción sostenible, y demostrando que sí se puede.  
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS-LEGALES PARA LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y MINERO EN EL ESCENARIO CUBANO 
 
 
Ana Serra Díaz 
 
Jubilada, Reina 453, La Habana, Cuba, E-mail: alejanpc@nauta.cu  

 

 
En Cuba no existe una Metodología para la Declaración del Patrimonio Geológico Cubano, por lo cual es de 
suma importancia el poder contar de forma inmediata con instrumentos legales y técnicos que ayuden a la 
declaración del Patrimonio Geológico y Minero cubano y no se pierda nuestra identidad minera.  Aunque se 
han utilizado diferentes instrumentos de identificación y valoración por las instituciones cubanas que han 
trabajado en el tema no se ha logrado una propuesta de un área o mina para ser declarados patrimonio 

El objetivo del presente trabajo es el de proponer los aspectos técnicos y legales que permitan una forma 
unificada para la obtención de  la declaración del Patrimonio Minero en nuestro país. y se proponen los 
aspectos técnicos y económicos fundamentales que deben estar contenidos en la propuesta de declaración 
teniendo en cuenta las características cubanas y el conocimiento obtenido hasta el presente. 

Para esto se analizará toda la legislación existente en Cuba sobre el tema patrimonio en general, y de 
conjunto con instrumentos legales de área latinoamericana, se elaboró una propuesta al respecto, 
especificando las entidades involucradas en la declaración, así como el proceso y formato para su 
presentación. 

Como resultado final se  tiene una metodología para presentar la propuesta para la Declaración del 
Patrimonio Minero y Geológico con los fundamentos técnicos legales involucrados. 
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LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MINEROS EN CUBA POR FIRMAS EXTRANJERAS 
EXPERIMENTADAS 
 
 
Miguel A. Cisneros Pestana, Sandra Mendiandúa Pujol  
 
 GeoMinera S.A. 
 
El panorama actual de las empresas estatales que tienen a su cargo la administración de los recursos mineros y 
plantas para el tratamiento de minerales no es favorable; los constantes incumplimientos de los indicadores de 
productividad hacen a estas empresas ineficientes a pesar de procesar recursos valiosos en el mercado 
nacional e internacional. Un primer problema radica en el conocimiento incompleto de las reservas de minerales 
que poseen las zonas cercanas a los yacimientos que se encuentran en explotación, materia prima no 
caracterizada y que constituiría, a futuro, la garantía de la continuidad de los procesos. En esta situación se 
encuentran zonas auríferas y metales base de gran potencial. Este fenómeno obedece en gran medida a la 
limitación de recursos financieros y materiales.  
Otro aspecto lo constituyen los bajos niveles de productividad, motivado    por la escasez de equipamiento en el 
mercado interno y la objetiva dificultad de adquirirlo mediante las importaciones, estando las empresas estatales 
en la actualidad muy por debajo de sus capacidades de diseño   
Ante este escenario la prestación de servicios mineros a través de empresas extranjeras resulta una alternativa 
viable para estabilizar e incrementar las producciones; asimismo, las partes se beneficiarían de los resultados 
obtenidos mediante la fórmula ganar – ganar, logrando 
 

 Elevación del grado de estudio de la región en cuestión y definición de las reservas mineras, con el 
correspondiente incremento de los recursos minerales. 

 Estabilizar la producción, incrementar las capacidades productivas y los resultados técnico-económicos 
de las plantas, incorporando tecnología y know how al proceso productivo e incrementar los ingresos en 
divisas 

 No se comprometen los activos fijos tangibles de la parte cubana. 
En los últimos años la mayoría de las empresas mundiales de la gran y mediana minería han tratado de reducir 
sus costos y mejorar los resultados, por la vía de licitar proyectos de construcción y operación minero 
metalúrgico, que las empresas contratista han demostrado realizar en forma eficiente y segura, con la calidad 
establecida y a costos aceptables.   
Las empresas contratadas tienen que hacer su aporte, en un esquema que signifique beneficios para ellos en 
tanto mejora la productividad e incorporan innovaciones en sus prestaciones. Todo esto en un marco de 
seguridad para los trabajadores y de respeto a sus derechos laborales..     
La Ponencia presenta indicadores demostrativos de los incrementos de ingresos estimados en la operación de 
procesamiento de minerales auríferos. 
Se señalan los aspectos legales y técnicos económicos para implementar esta posibilidad. 
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REGULACION Y CONTROL ESTATAL DE LOS SUELOS AFECTADOS POR LA 
MINERIA A GRAN Y PEQUEÑA ESCALA 
 
 
Ernesto Ramis Calzadilla y Nicasio Castellano Pina  
 
Departamento de Suelos-Ministerio de Agricultura - MINAG, Ciudad Habana Cuba, E-
mail:suelopncms1@oc.minag.cu. 
 
 
Se realiza un estudio de la legislación vigente y las transformaciones ocurridas en el escenario productivo 
en cuanto a los suelos afectados por la minería a diferentes escalas, teniendo en cuenta el régimen de 
tenencia de la tierra, la problemática actual del cambio climático  y los nuevos conceptos que deben 
incorporarse a la legislación, entre ellos el manejo sostenible de las tierras, la seguridad y el desarrollo local. 
Se consultaron varias fuentes bibliográficas, disposiciones legales vigentes, talleres técnicos con 
especialistas y juristas del CITMA y entidades nacionales. Como resultado del trabajo se elaboraron los 
pasos metodológicos que comprenden la etapa de diagnostico y evaluación de las áreas afectadas en un 
sistema de información geográfica y plataforma Mapinfo que permiten la REHABILITACION- cuando el 
objetivo de las labores y  medidas ejecutadas tienen la finalidad de restituir al suelo las características y 
condiciones originales  o  semejantes a las existentes antes de la degradación. y la CONFORMACION- 
cuando el objetivo de las labores y medidas ejecutadas tiene la finalidad de modelar el relieve y suavizar el 
paisaje natural pero no  se puede restituir al suelo sus características, estos principios fueron incluidos en el 
decreto 179, y en las resoluciones ministeriales complementarias  de dicho decreto,  así como en las 
normas ramales y cubanas, relacionadas con la protección de los suelos Entre ellas.   NC-31 1999 ¨Calidad 
del suelo, requisitos para la protección de la capa fértil del suelo al realizar trabajos de movimiento de 
tierras¨ NC-ISO 11074-4 2004¨Calidad del suelo – Vocabulario. Términos y  definiciones relativos a la 
rehabilitación de suelos y sitios, NC-35 Calidad del suelo, Reglas para la  restauración  de la fertilidad de los 
suelos y NC-30 Calidad del suelo, Suelos alterados. Requisitos generales para su restauración. Como 
conclusión se puede definir que este sistema justificaran, en cada caso la manera en que la opción y el 
método respeten los objetivos establecidos a cualquier escala de la minería y ello constituirían la base para 
supervicion, seguimiento y monitoreo de las acciones planificadas. 
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METODOLOGIA PARA ADQUISICION, EXPLOTACION Y CIERRE DE CONCESIONES 
PARA PEQUENA MINERIA 

 

 
Estela del Carmen Torres Ayala. 
 
Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.18, Calle 6ta e/ 5ta y 5ta A, Rpto. Jesús Menéndez, Bayamo 

Granma, Cuba. , e-mail: gestion@ecoing18.gecgr.co.cu. 

 
 
La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.18 en Granma, ha incorporado dentro de sus tareas 
desenvolverse como inversionista en canteras de préstamos de pequeña minería para la garantía de los 
recursos necesarios de las obras contratadas, siendo los encargados de esta tarea anteriormente la Empresa 
de Vialidad y La Industria de Materiales de la Construcción. A partir del año 2009 la Empresa de Vialidad 
traspasó a nuestra entidad el  Derecho Minero de las canteras requeridas para las obras a ejecutar 
administradas por la ECOING No. 18 asumiendo la Dirección Técnica la responsabilidad de la tarea. El presente 
trabajo muestra una metodología para adquisición, explotación y cierre de concesiones para pequeña minería 
que expone de manera detallada como llevar la tarea por pasos, con la documentación necesaria para un buen 
desempeño en el orden requerido cumpliendo con la Ley de Minas, Ley 81 del Medio Ambiente, las 
regulaciones de la construcción y la Ley 91 del Proceso Inversionista; concebida a partir de la primera decisión 
de adquirir el material preciso para las obras comprometidas por la empresa hasta la entrega y el cierre (cuando 
el material este agotado o no cumpla con los requisitos del proyecto). 
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UN ACERCAMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS DE 
MINERALES ÚTILES SÓLIDOS DE CUBA A LA CLASIFICACIÓN MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
 
 

Jorge Luís López Alvarez. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales Cuba, Calzada 852, e/ 4 y 6, Ciudad Habana,  jorge@onrm.minem.cu. 
 
 
La ONRM ha centrado la tarea desde hace muchos años de la elaboración de los diferentes sistemas de 
clasificación de recursos y reservas de minerales útiles que han regido en nuestro país. 
Recientemente mediante la Resolución 385 se actualizó la Clasificación de Recursos y Reservas de Minerales 
Solidos que venía rigiendo desde 1995 mediante la Resolución 215 del Ministerio de la Industria Básica y que 
fue elaborada en base a los sistemas de clasificación más modernos existentes en el mundo. 
Desde hace algunos años la Naciones Unidas han venido trabajando en un Sistema de Clasificación de 
Recursos y Reservas unificado para los distintos países de la comunidad internacional en el que se pueda 
expresar de manera unitaria y en un lenguaje común  las cuestiones relacionadas con los recursos y las 
reservas de minerales, así como la información referente a estos aspectos, para ello se ha llamado a los 
distintos países a tratar de buscar puntos de coincidencias de sus sistemas de clasificación con la Clasificación 
Marco de las Naciones Unidas de tal manera que se pueda expresar ese lenguaje común que se pretende. 
Cuba participa en este proceso y en este trabajo se presenta una propuesta para Cuba, de cómo acercar 
nuestra clasificación a la de las Naciones Unidas, para ello se han tomado como casos de estudio yacimientos 
de minerales no metálicos incluidos en el Inventario Nacional de Recursos Minerales (BNRR) y en los cuales los 
recursos se han clasificado en diferentes categorías. 
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Según se establece en la Ley No. 76 (Ley de Minas), la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) tiene 
entre sus funciones según el artículo 14 inciso b, aprobar, registrar y controlar las reservas minerales 
certificando el grado de preparación de los yacimientos para su asimilación industrial y según el artículo 42 
inciso d, presentar a la Autoridad Minera el informe final como resultado de la investigación geológica realizada, 
con toda la documentación que establecen las normas metodológicas y técnicas al respecto, incluyendo la 
declaración de las reservas calculadas. En el Decreto 222 del Consejo de Ministros, Reglamento de la Ley de 
Minas, en el artículo 39 inciso a, plantea la entrega por el concesionario del informe de la Investigación 
geológica. 
En el trabajo se exponen los resultados del análisis y evaluación critica a informaciones con estimación de 
recursos presentados a la ONRM (en particular de informes con estimación de recursos y la información que se 
rinde al Balance Nacional de Recursos y Reservas) a partir de la evaluación y dictámenes realizados por el 
autor a un grupo de informes e informaciones de yacimientos de minerales no metálicos evaluados entre los 
años 2011-2016. Se realiza una evaluación sistemática de los principales problemas detectados mostrándose 
las deficiencias más comunes y persistentes, así como la aplicación de las normativas e instrucciones 
establecidas. 
Finalmente se dan un grupo de recomendaciones con el objetivo de mejorar la calidad de esta documentación. 
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Para las compañías mineras es de suma importancia los Recursos Minerales y su posterior conversión en 
Reservas Minerales. Las clasificaciones actuales de Recursos y Reservas Minerales se basan en 
aseguramiento geológico (ej. características del yacimiento mineral, especialmente de continuidad geológica y 
de ley), calidad de los datos (ej. Calidad del muestreo y los análisis, etc.), y la factibilidad técnica y viabilidad 
económica a las estructuras de precio y costo actual. 
La Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), propuso establecer, por primera vez, la correspondencia 
entre la Resolución No. 385 y la Clasificación Marco de las Naciones Unidas, para clasificar los Recursos y 
Reservas de los yacimientos lateríticos de Cuba Oriental. Por lo que surge la presente investigación cuyo 
objetivo principal es aplicar y establecer la correspondencia entre la CMNU-2009 y el CRISCO con la 
Resolución No.385 en los yacimientos lateríticos de Cuba Oriental. 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se utilizó los siguientes materiales: 

I.La Resolución No. 385 del 2008 emitida por la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) en la que 
se regula la clasificación de recursos y reservas de minerales sólidos en Cuba. 

II.La Clasificación Marco de las Naciones Unidas para la energía fósil y los recursos y reservas minerales del 
2009 (CMNU-2009) aprobada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la que puede 
aceptarse y aplicarse a nivel internacional. 

III.El Código para la Certificación de Prospectos de Exploración, Recursos y Reservas Mineras (CRISCO de 
Chile), que establece los requerimientos para preparar y emitir información de carácter público sobre los 
Recursos y Reservas de Minerales Sólidos, consistentes en otros códigos internacionales. 

En este trabajo se pudo aplicar y establecer por primera vez la correspondencia entre la clasificación de la ONU 
y el CRISCO en los yacimientos lateríticos del oriente cubano; evaluando así el estado actual en relación al 
grado de conocimiento geológico, factibilidad del proyecto y viabilidad económica del mismo. Los yacimientos 
se pudieron clasificar como Proyecto Comercial, Proyecto con Potencial Comercial y Proyecto de Exploración. 
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La goethita en su proceso de formación como fase mineralógica puede incorporar en su estructura cristalina 
tanto níquel, cromo, cobalto; y especialmente aluminio, de forma tal que se origina una especie de disolución 
sólida del tipo goethita-diásporo (FeOOH-AlOOH), ambas isoestructurales. Este fenómeno genera cambios 
estructurales de la goethita que repercuten luego en las propiedades físicas del mineral laterítico, como por 
ejemplo, el peso específico.  
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar la caracterización estructural mediante las técnicas 
instrumentales de difracción de rayos - X y Análisis Térmico de muestras lateríticas de la zona oriental cubana. 
Las muestras estudiadas son portadoras de goethita aluminosa (como también se le conoce a la mezcla (Al, 
Fe)OOH), gibbsita y goethita (con mayor pureza respecto a la sustitución isomórfica de aluminio), entre otras.  
Se observó el efecto directo de la presencia de aluminio en los parámetros de la celda unitaria de la goethita, lo 
cual repercute en la posición de los máximos de difracción de la fase mineralógica. Este contenido de aluminio 
fue confirmado por microanálisis de rayos X a través de la microscopía electrónica de barrido. Mediante el 
estudio térmico por Termogravimetría (TG) y su derivada (DTG) se logró cuantificar el contenido de fases y en 
particular la presencia de alumogoethita. Se analizaron algunas características físico-químicas que presentan 
las goethitas de esta región, como es el contenido de aluminio y otros metales como el cromo; y cómo influye en 
el volumen de la celda unitaria y la densidad.      
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Con el objetivo de seleccionar un sistema analítico altamente confiable para el análisis de Au y Ag en muestras 
de doré se presenta una comparación de los resultados obtenidos para los productos de las plantas cubanas 
actualmente en explotación, empleando los métodos de  Ensayo al Fuego (EF) y análisis instrumental: 
Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) y Espectroscopia de Emisión Óptica con Plasma Inductivamente 
Acoplado (ICP-OES) para más de un año de trabajo. 
Los resultados mostraron diferencias significativas entre los valores obtenidos por ambas vías instrumentales y 
por Ensayo al Fuego para ambos elementos, que  fueron mayores para altos contenidos y estuvieron, como 
promedio,  alrededor de 1 %  para el oro y menor de 0,5 para la plata, con valores  instrumentales generalmente 
menores que Ensayo al Fuego para el oro y que oscilaron en un rango mucho mayor para la plata. Con 
diferencias similares para ambas técnicas instrumentales. 
Para confirmar la calidad de los análisis por la vía del Ensayo al Fuego, se realizaron análisis en las muestras 
de  los posibles interferentes reportados para este tipo de análisis y cuyos niveles máximos permisibles  son:  
As, Bi, Fe, Ni, Sb, Se, Te, Tl – 2%; W – 0,5%; Zn – 5%; Ir+Os+Pd+Pt+Rh+Ru – 0,01%, no detectándose 
ninguno de los elementos en contenidos superiores o iguales  a  los señalados, con excepción de los 
platinoides, cuya suma fue ligeramente superior a 0,01 % en dos de las  muestras analizadas debido a la 
presencia de Ir y Pd. El análisis de estos elementos en los botones obtenidos por copelación mostró la ausencia 
de dichos elementos por encima de 0,001 %, lo que nos permite asegurar que el análisis por Ensayo al Fuego 
está libre de interferentes.  
La presencia de otros posibles problemas en los análisis por Ensayo al Fuego fue descartada por el 
procesamiento de una muestra sintética, preparada a partir de oro, plata y cobre de alta pureza, que fue 
sometida al mismo procedimiento que las muestras, lo que arrojó resultados satisfactorios y cuyo uso fue 
incluido en la ejecución de rutina del método como parte del aseguramiento de la calidad en el Laboratorio, 
quedando entonces los análisis instrumentales destinados a la determinación del contenido aproximado de Au y 
Ag requerido para su determinación por Ensayo al Fuego y para la certificación de los elementos acompañantes 
Al, Be, Cu, Fe, Ni, Pb y Zn que fueron los acordados según las exigencias definidas para la exportación. 
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En la mineralización aurífera de Florencia, provincia de Camagüey predominan los telururos de oro, estas son 
menas consideradas refractarias y, aunque presentan interés económico luego de las de oro nativo y electrum, 
son menos conocidas atendiendo a su explotación, dada la poca frecuencia con que aparecen y las dificultades 
que representa su aprovechamiento. Florencia ha sido objeto de estudio geológico y existe una información 
bastante amplia sobre su mineralogía. En el trabajo se persigue como objetivo estudiar los minerales de oro 
presentes y sus acompañantes atendiendo a requerimientos geológicos y de la mineralogía de procesos. Se 
utiliza la microscopía electrónica de barrido con analizador de rayos X para caracterizar las partículas de oro, lo 
que se complementa con el análisis de minerales acompañantes mediante la propia técnica, la microscopía 
óptica, el microanálisis Raman confocal y el análisis térmico. Se analizaron 12 muestras de dicha localidad y 
entre los resultados obtenidos se destaca la rareza de algunos de los minerales encontrados y los factores de 
mayor impacto para un proceso extractivo como son las dimensiones de las partículas de oro, que estuvo por 
debajo de las 50 um, su diversidad mineralógica, que se mueve desde el oro nativo y el electrum hasta una 
variedad amplia de telururos y también su grado de liberación, pureza y estado de la superficie, factores 
importantes a la hora de valorar la eficiencia esperada en el proceso de lixiviación y su optimización. Se logró 
información adicional sobre los minerales acompañantes del oro en el depósito y se comprobó la presencia de 
minerales de aparición infrecuente como la krennerita. 
 

 
 

En la figura se observa la imagen de un mineral de oro asociado a pirita detectado en Florencia, acompañado 
de su espectro comparado con el espectro de referencia de la krennerita (Au3AgTe8). 
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El trabajo contiene un estudio de vigilancia tecnológica basado un en el análisis de patentes, se ofrece un 
análisis crítico y comparativo con el objetivo de conocer cuál ha sido la tendencia actual, respecto a las 
tecnologías o procedimientos protegidos como patentes a nivel mundial, referente a la obtención, usos y 
aplicaciones del carbonato de calcio precipitado de alta pureza a partir del mineral de calcita. Se utilizó como 
método empírico la observancia, la recopilación, la filtración y el análisis de la información, medidos a través de 
diferentes indicadores de patentes como son: cantidad de patentes por años, por países, por clasificación, por 
materia, titular, autor, fecha de publicación, tipo de tecnología que protege (reivindicaciones) entre otros. Para 
ello se consultó diferentes bases de datos a través de INTERNET como: La Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial (OCPI), la Oficina Española de Marcas y Patentes (Espacenet), la cual posee un sitio donde se 
publican patentes de todo el mundo con una cobertura de más de 90 millones de patentes, Latipat que solo 
publica patentes de Latinoamérica, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y The Lens (base de 
datos australiana). 
Como resultado de la búsqueda y filtrado de la información se encontraron 250 documentos de patentes de 
ellas 84, lo que representa el 37 % son más específicas para la obtención y refinamiento del carbonato de calcio 
precipitado de alta pureza a partir de la calcita. Otros procedimientos (125 patentes lo que representa el 50%), 
protegen el uso del CaCO3, en la fabricación de papel, de productos de limpieza y la industria farmacéutica, este 
último con mayor tendencia al registro de patente. Se establece un análisis comparativo de los resultados 
descritos en las patentes. En cuanto a la cantidad de patentes por región a nivel mundial, en Latinoamérica se 
destacan: Brasil, Argentina, México y Cuba con la mayor cantidad de patentes publicadas con un 20, 18,17 
y10% respectivamente. En Europa, Estados Unidos también tienen altos registros de patentes con 24y 46 % 
mundial respectivamente, este último con el mayor consumo de CaCO3 (70%) destinado a la fabricación de 
papel. 
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Tradicionalmente se utiliza la volumetría por oxidación –reducción como método alternativo para realizar la 
determinación directa del hierro en lateritas y serpentinas, para lo cual se necesita hacer otra pesada de las 
muestras y seguir un procedimiento de descomposición en planchas de calentamiento que implica el uso 
adicional de reactivos: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bórico, ácido sulfúrico, agua oxigenada, cloruro 
estannoso, cloruro mercúrico, difenilsulfonato de sodio entre otros reactivos.  
En este trabajo se utiliza el Espectrofotómetro de Absorción Atómica ContrAA 300 de alta resolución de fuente 
continua (HR-CS AAS) para determinar hierro en lateritas y serpentinas a partir de la solución procedente de la 
fusión alcalina que fue utilizada para la caracterización de los elementos y óxidos de interés en la materia prima. 
Para determinar la precisión y la exactitud de los resultados se analizaron muestras de control y de referencias, 
se evaluaron las diferencias significativas que existen entre el método empleado y el propuesto y se demostró 
que no existían diferencias significativas para un nivel de significación de un 5 %.  
En la evaluación económica se comprobó que el método propuesto resulta más económico ya que se simplifica 
el ensayo proporcionando una disminución del consumo de energía, salario y reactivos, los cuales muchos de 
ellos son de difícil adquisición cuyos precios están en divisa. 
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El desarrollo socio-económico actual requiere la producción de altos volúmenes de cemento, lo cual trae consigo 
una alta carga contaminante. La utilización de  materiales cementicios suplementarios son una alternativa en 
nuestro país el cual   no cuenta con abundantes reservas de arcillas caoliníticas de alta pureza, sin embargo, se 
encuentran numerosos depósitos con diferentes contenidos de caolinita y otras fases arcillosas que podrían ser 
aprovechadas para la obtención de puzolanas de alta reactividad, por tanto se hace necesario el estudio y  
empleo de las fuentes de arcillas localmente disponibles. ¿Cómo influyen las características químicas y 
mineralógicas de las arcillas de los yacimientos de Pontezuela, Castaño y Cayo Guam en la reactividad 
puzolánica de sus productos de calcinación? es una incógnita que responde nuestro trabajo, siendo objetivo del 
mismo  evaluar la influencia de las características químicas y mineralógicas de las arcillas de los yacimientos de 
Pontezuela, Castaño y Cayo Guam en la reactividad puzolánica de sus productos de calcinación.  
Estos depósitos presentan diferentes grados de estudio desde el punto de vista geológico y en la mayoría de los 
casos no se ha reportado su evaluación como fuente de adiciones activas al cemento. Con la colaboración de 
especialistas  de la Empresa Geominera Centro, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas , el Instituto 
Superior Minero-Metalúrgico de Moa, la Fábrica de Cemento Siguaney y la  Escuela Politécnica Federal de 
Lausana, Suiza se identificaron, muestrearon , procesaron y caracterizaron las muestras de arcillas. 
caracterizaron química y mineralógica incluyo la identificación de las fases arcillosas por Difracción de Rayos X 
(DRX), el análisis del comportamiento térmico usando Análisis Termogravimétrico (ATG), la determinación  de la 
composición química por Fluorescencia de Rayos X (FRX) y la identificación de los minerales arcillosos análisis 
por Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). La  reactividad puzolánica de los productos 
de calcinación de las arcillas calcinadas se evaluó mediante ensayos de resistencia a la compresión en morteros 
CPO-Puzolana según la norma NC 506:2007,  ensayos de Calorimetría Isotérmica y ensayos de solubilidad 
alcalina. 
La caracterización química reporto para Cayo Guam y Pontezuela valores de contenido  total de SiO2, Al2O3 y 
Fe2O3 superiores al 75% en masa y para Castaño valores inferiores. La arcilla de Cayo Guam (58% de caolinita) 
mostró la mayor reactividad puzolánica, seguida de la arcilla de Pontezuela (45.7% de caolinita y 38.7% de 
arcillas tipo 2:1). En ambos caso la reactividad puzolánica se incrementa con el aumento de la temperatura de 
calcinación a 850◦C.Para el material arcilloso de Castaño (40% de montmorillonita y 23% de calcita), se alcanzan 
valores de resistencia a la compresión similares a los de la serie control pero bajos valores de calor total 
acumulado por  Calorimetría Isotérmica en pastas CaOH2-Puzolana. Este comportamiento se encuentra 
asociado a la formación de fases con carácter hidráulico durante su activación térmica.  La utilización de la arcilla 
de Cayo Guam como fuente de puzolanas está justificada por su relativamente alto contenido de caolinita, de un 
58%, mientras que para la arcilla de Pontezuela el carácter puzolánico de sus productos de calcinación está 
avalado por su alto contenido de fases arcillosas, con un 45.7% de caolinita y un 38.7% de arcillas tipo 2:1. En 
ambos casos predomina la presencia de fases ricas en Fe2O3 como minerales acompañantes. La presencia de 
fases arcillosas de tipo  2.1 interfiere en los ensayos de solubilidad alcalina. 
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ESTUDIO DEL PROCESO MERRILL CROWE PARA LA RECUPERACIÓN DE ORO 
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El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar la importancia del cumplimiento de los parámetros que 
exigen las cuatro etapas del proceso Merrill Crow para obtener precipitados de calidad. 
El proceso Merrill-Crowe es uno de lo más utilizado en la Metalurgia Extractiva del Oro y Plata, para el 
tratamiento de menas de baja ley, siendo de gran importancia el procesamiento de los precipitados que 
producen estas plantas, para la recuperación del oro y la plata que ellos contienen 
Los objetivos fundamentales de la fusión de estos precipitados son poder obtener un metal Doré con alto 
contenido de oro y plata, el menor contenido posible de impurezas, un consumo adecuado de reactivos 
escorificantes y mínimas cantidades de metales preciosos en las escorias. 
El proceso Merrill Crowe consta de cuatro etapas: clarificación, desoxigenación, precipitación y filtración. El 
objetivo de la clarificación es eliminar la presencia de sólidos en las soluciones provenientes de la lixiviación y 
entregar una solución clara (< 1 ppm de sólido) para lograr una mayor eficiencia en la cementación y obtener 
mejor ley en los precipitados. La eliminación del contenido de oxígeno en la solución rica alimentada evita los 
altos consumos de zinc en la precipitación posterior. Una adecuada precipitación de zinc en la precipitación 
evita precipitados cargados con bajos contenidos de los metales de interés. En la filtración es necesario realizar 
una buena preparación de los filtros para evitar que por alta presión sea necesario interrumpir la operación con 
poca carga en los mismos. 
Teniendo en cuentas que en nuestro país contamos con plantas que utilizan esta tecnología hemos realizado un 
estudio para equiparar los consumos con los índices internacionales, esclareciendo las causas que producen 
gastos elevados de reactivos y precipitados de baja calidad, lo que ha permitido elevar la eficiencia del proceso 
actual. 

mailto:idalberto@cipimm.minem.cu
Yaribel
Subrayado



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)             MIN5-O8 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

ESTUDIOS MINERALÓGICOS TECNOLÓGICOS DE LA VETA (3) SUR ELENA DEL 
YACIMIENTO ORO JACINTO, PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
 
 
Ileana Cabrera Díaz (1), Abdel Casanova (1), Carlos A. Toledo Sánchez (1), Antonio Aguila 
Terry (1), Roxana Trueba Caetano (1), Lucia Canel Carrera (1), José Carlos Rodríguez 
Garcias (1), Enrique Piñero (2), Elena Mishekurin (2), Jose Antonio Alonso (3). 
 
1. Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 
1½, Boyeros, Ciudad Habana, Cuba. E-mail: ileana@cipimm.minbas.cu; 2. Empresa Geominera Camagüey, 
Carretera Central Este Km 5 1/2, Camagüey, Cuba; 3. Instituto de Geología y Paleontología, Ave. Vía Blanca No. 
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Para la Economía Nacional reviste gran importancia el incremento de recursos y reservas de oro con vista a la 
construcción y puesta en operación de la mina y planta de procesamiento, para ello se proyecta la exploración 
de la Veta 1, a la cual se le realizaron todos los estudios pertinentes para ponerla en producción. Mientras que 
paralelamente se están explorando y caracterizando las Vetas 2 y Veta 3 con el objetivo de garantizar reservas 
para prolongar la vida útil de la planta instalada. 
La investigación de este trabajo tiene como objetivo la continuación del estudio mineralógico tecnológico de la 
Veta 3 que aunque se considera mas pobre en contenido de oro no deja de ser importante para ser utilizada en 
el incremento de las reservas, para ello nos basamos en la caracterizacion mineralogica y de fases apoyado en 
técnicas instrumentales combinadas de Mineralogía Analítica y Análisis Químico de Avanzada para la 
determinación de Au y Ag fundamentalmente. 
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se tomaron 61 muestras de 5 trincheras de la Veta 3, 
trasladándose al laboratorio de mineralogía de la DCM del CIPIMM.  
Por los resultados de DRX y ATD se conoció que se corresponden las fases de la Veta 3 con las anteriores 
estudiadas en las Vetas 1 y 2 pero estas difieren en su contenido y transformación: Se mantiene como mineral 
predominante el cuarzo, disminución de la clorita que se encuentra alterada a montmorillonita, Illita, ortoclasa 
poca adularia, plagioclasa acida del tipo albita, feldespato K, poco o nada sulfuros tipo pirita oxidada y 
calcopirita, producto de la intemperización de las muestras hay un aumento de la goethita, presencia de 
abundante calcita en algunas muestras hasta 78% al igual que el carbonato de Cu malaquita no reportadas en 
las otras Vetas. Otra característica significativa de estas muestras es que al ser molidas generan un alto por 
ciento de material fino por debajo de – 0.0074 mm esta granulometría considerada fina llega a estar entre los 
17.68 y 50.78%, siendo mayoritario las partículas del orden de los – 0.0063 mm existiendo un predominio del 
material arcilloso, esta característica resalto en la Veta 2 y se mantiene en la Veta 3.  
Se mantiene el criterio de que el mineral oro se encuentra fundamentalmente dentro del cuarzo con 

proporciones muy finos ≥0.03 mm. 

Los resultados obtenidos de la investigación que nos afirma que la Veta Sur Elena es similar con las ya 
estudiadas El Limón y Beatriz nos permite darle respuesta a los geólogos para la toma de la muestra para las 
investigaciones tecnológica y a su vez los tecnólogos utilizara estos datos para establecer parámetros en las 
investigaciones tecnológicas. 

mailto:ileana@cipimm.minbas.cu
Yaribel
Subrayado



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)             MIN5-O9 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN DE ORO Y PLATA POR CIANURACIÓN DE 
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Boyeros, La Habana, Cuba, marcela@cipimm.minem.cu. 
 
 
En este trabajo se presenta el estudio de la cinética de lixiviación de oro y plata por cianuración a escala de 
laboratorio, de dos muestras MT-A y MT-B pertenecientes a un depósito mineral del tipo cuarzo sulfurosa, cuyos 
contenidos de oro fueron de 6,5 y 6,2 g/t respectivamente.  
Las variables experimentales ensayadas fueron el grado de molienda (60, 75, 80 y 90%-0,074mm) y la 
concentración de cianuro (0,5; 1g/L). El método empleado para la determinación  del contenido de oro y plata en 
el mineral de alimentación y las colas fue fusión – copelación, la concentración de metales (Au y Ag) e 
impurezas en las soluciones de lixiviación se determinaron por técnicas de análisis químico elemental  como 
(ICP) Espectroscopia de Masa de Plasma Acoplada Inductivamente. Las pruebas de lixiviación se realizaron en 
botellas agitadas a temperatura ambiente durante 24 horas.  
Los estudios de la cinética de lixiviación para la muestra MT-A reportó una recuperación de oro de hasta un 
65% para un 90%-0,074mm, que indicó que el oro es cianurable pero se extrae con baja eficiencia 
probablemente debido a que se encuentra incluido en los sulfuros. El consumo de cianuro fue alto y se 
comportó en un rango entre 3,9-6,8 kg/t, lo que se correspondió con el contenido de cianicidas presentes en  la 
muestra. 
La muestra MT-B respondió satisfactoriamente al proceso con recuperaciones de oro de hasta un 91,1% para 
un 90%-0,074mm, el consumo de cianuro de sodio se comportó en un rango entre 1,4-3,9 kg/t. Un incremento 
del grado de molienda produjo un aumento en la recuperación de oro de hasta un 13% en la muestra MT-A y 
de un 3,4% para la muestra MT-B. 
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FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS COMPLEJOS DEL YACIMIENTO DE 
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1.Trafigura, vladimir.salatic@trafigura.com 2. Emincar, eusebio.hernandez@emincar.cu, 3.CIPIMM, 4. Base Met 

Labs. 

 

 

El yacimiento Polimetálico de Santa Lucia se encuentra en la formación San Cayetano de la edad jurásica 

superior. La prospección preliminar se ejecutó en los años 1969-1972 por medios de pozos de perforación. En 

el Perfil 18 del yacimiento fue excavado un socavón de donde se tomaron muestras tecnológicas de gran 

tonelaje que se sometieron a investigación en varios países. 

Desde esos tiempo varios intentos se han hecho para procesar económicamente Santa Lucia pero sin éxitos. 

Las nuevas tecnologías introducidas en las Plantas con minerales de similar características mineralurgias (Isa 

Mountain Mine, Australia; Caribou Mine, Canadá y minas de Aguas Teñidas, España) en inicio del siglo XXI 

permitieron explotación económica de estos depósitos. En los últimos 15 años estas tecnologías (molinos con 

mayor potencia y especifico diseños se empezaron utilizar a reducir el tamaño hasta niveles de unas cuantas 

micras) ayudando a conseguir mayor nivel de liberación y con la creación de nuevas superficies de partículas 

aumentaron la cinéticas de flotación de minerales de valor. Últimamente, una molienda primaria en dos etapas 

ejecutada a nivel de laboratorio (2016 Base Met Labs) a P80=18 micras con re-moliendas de Pb y Zn a niveles 

de P80=6 micras y P80=10 micras, se logró por primera vez una producción económica de concentrados 

selectivos de Plomo y Zinc. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran concentrados de Pb con 

32.4% y recuperación del 40.6 % y concentrados de Zn con 50.4% y recuperación del 72.0%, resultados 

pendientes a mejorar en pruebas futuras.  
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Quito-Ecuador, E-mail: jherrera@grannacionalminera.com. 

 
 
Los depósitos fosfáticos estudiados, se ubican dentro de la Provincia de Sucumbíos. La concesión minera El 
Reventador, cuenta con un área total de 4.096 hectáreas mineras y actualmente se divide en 5 bloques: 
Sinclair, Bolívar, Dashino, Amazonas y Amazonas Ampliado. Allí las fosforitas son de origen marino, 
estratiformes, subhorizontales y se alojan en los límites superiores de la Formación Napo del Cretácico tardío. 
La potencia del estrato mineralizado, es de aproximadamente 6 m de espesor. Este trabajo se enfocó en 
caracterizar metalúrgicamente el depósito fosfático para determinar la viabilidad económica de la explotación de 
este agromineral. Para esto se realizaron: a) análisis de muestras de cabeza completas y de fracciones 
tamizadas a diferentes granulometrías; b) análisis mineralógico por tamaño de liberación (mineralometría); c) 
pruebas de abrasión/dureza; d) evaluación de la flotación bajo diversas condiciones y e) evaluación de la 
calidad del concentrado y de la presencia de posibles impurezas. El horizonte entero de fosforita de seis 
sondajes fue muestreado para las pruebas metalúrgicas: Sinclair (DHRS-013, DHRS-010); Bolívar (DHRB-006, 
DHRB-001) y Dashino (DHRD-005, DHRD-008). Los resultados indican que: a) El principal mineral de fosfato 
presente en las muestras compuestas es el apatito, seguido por el apatito impuro; b) la separación por medios 
densos resulta ineficaz para enriquecer el mineral y c) en las pruebas de flotación la recuperación de P2O5 fue 
solo de 50,9% pero con una ley del concentrado de apenas 9,71% de P2O5, que pudiera estar siendo afectada 
por la presencia de alguna forma de hidrocarburo en las muestras. 
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 Centro de Investigaciones ara la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 
1½, Boyeros, Ciudad   Habana, Cuba. Correo electrónico: sergio@cipimm.minem.cu 
 
 
El trabajo muestra un diseño de  un sistema de vigilancia tecnológica viable y flexible, adaptado al Centro de 
Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM) y potencialmente a las  empresas del Grupo 
Geominsal con el objetivo de apoyar los proyectos de I+D+i, al contar con una herramienta que nos permita 
la toma de decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios  tecnológicos, convirtiéndola en 
una guía para sistematizar prácticas y crear unidades de vigilancia en entidades, permitiendo su 
generalización para otras empresas mineras. Mediante el método empírico de observancia y análisis de la 
información recopilada por diferentes medios como artículos científicos, patentes , revistas de alto impacto, 
tesis doctorales y bibliografía, obtenida a través de INTERNET en las diferentes bases de datos de 
referencia. 
 
Como resultados se obtienen diferentes productos de vigilancia tecnológica como: Estudios de Bibliometría, 
de Patentometría, Prospectivos ,Estado de la Técnica (estudios de tendencias) y Mapeo de patentes, los 
cuales responden a un proyecto de” Vigilancia Tecnológica para la Industria Minera”, dentro de los 
resultados se encuentran  publicados diferentes “Estudios de Tendencia en Minerales” como: Oro, sal 
zeolita, platinoides y carbonato de calcio, los cuales aparecen publicados en la revista INFOMIN, del  Centro 
de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica CIPIMM . Contribuyendo a desarrollar nuevos 
proyectos de investigaciones para minerales auríferos y minerales no metálicos como la zeolita. 
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UEB Laboratorio. Empresa Geominera Oriente. Carretera Central # 426 Reparto Ampliación de Fomento. 
Santiago de Cuba, Cuba.  
 
 
La determinación de especies contaminantes en aguas naturales y minerales es uno de los temas hoy en día 
más debatidos por la comunidad científica mundial, un ejemplo de estas especies es el ion nitrato cuando 
supera los límites máximos permisibles y se hace necesario su rápida cuantificación empleando métodos 
modernos de análisis, como lo es el método potenciométrico con el uso de electrodos selectivos a iones (ESI). 
En este trabajo fueron evaluados algunos parámetros de respuesta de un ESI combinado, comercial a nitrato, 
de la marca ORION, USA 9700BNWP.El método empleado para la determinación de los parámetros de 
calibración fue el método de las adiciones, recomendado por la IUPAC (Comisión Internacional de Química 

Pura y Aplicada), los valores de pendiente se encontraron en el rango de -60,76 1,49, el límite práctico de 
detección (LPD) y límite inferior de respuesta lineal (LIRL) en el orden 10-5 mol/L; el tiempo de respuesta 20s, 
fue determinado por el método directo. Se determinó el coeficiente de selectividad potenciométrico a cloruro a 
dos niveles de concentración 10-1 y 10-2 mol/L respectivamente. Se aplicó el electrodo a muestras reales 
empleando alumbre comercial como supresor de interferencias en sustitución del sulfato de plata referido por el 
fabricante disminuyendo en gran medida el costo de análisis. Se contrastaron los resultados con el método 
espectrofotométrico UV-Visible empleando un análisis estadístico t de Student para un 95% de confianza. 
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La determinación de CaO es muy común en el análisis completo de las lateritas y las serpentinas. 
Tradicionalmente en nuestro laboratorio para su cuantificación se emplea el método de la Espectrofotometría de 
Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-OES) a partir de una porción alícuota tomada de la solución procedente 
de la fusión alcalina destinada para determinar los componentes mayoritarios.  
En este trabajo se utiliza el método de la Espectrofotometría de Absorción Atómica para realizar las 
determinaciones de CaO en lateritas y serpentinas. El equipo que se emplea consiste en un espectrofotómetro 
denominado ContrAA 300 de alta resolución de fuente continua (HR-CS AAS) controlado por ordenador que 
tiene como uso previsto la determinación secuencial de trazas de metales y metaloides en muestras líquidas y 
diluidas. Esta técnica es útil para la medición de un solo elemento en comparación con (ICP-OES), que por su 
rápidez y alta productividad es más conveniente para realizar las determinaciones multielementales. 
Para determinar la precisión y la exactitud de los resultados se analizaron muestras de control y de referencia y 
se evaluaron las diferencias significativas que existen entre el método empleado y el propuesto. Se demostró 
que no existen diferencias significativas para un nivel de confianza de un 95 %.  
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El análisis de platinoides es un tema importante teniendo en cuenta el alto valor de estos materiales en el 
mercado internacional. La mezcla ternaria platino-rodio-paladio es ampliamente usada en la fabricación de 
mallas catalíticas. Dichas mallas son empleadas en la producción de ácido nítrico y nitrato de amonio. Lo que 
más encarece el proceso de producción, curiosamente, es la pérdida de estos elementos por oxidación, 
fundamentalmente de platino, pasando a PtO2. Los proveedores de estos materiales catalíticos prestan especial 
interés en adquirir los residuos generados en las plantas productoras considerando el alto precio de estos 
materiales (el precio del platino hasta el 5 de setiembre de 2016 era de 1072 dólares por onza, lo que equivale a 
37,8 dólares el gramo). De ahí que el objetivo de este trabajo es encontrar un método que permita la  
caracterización de dichos residuos, a partir de la solicitud de clientes. Se analizaron en total 4 muestras de 
residuos de platinoides, una con contenido alrededor del 12 %, otra con contenido alrededor de 7% y dos con 
contenidos cercanos al 1%. Esto concuerda con reportes de la literatura, donde se afirma que el contenido 
aproximado de platino encontrado en los residuos catalíticos, oscilan como máximo alrededor de un 13,7 %.  
Para ello se realizó digestión ácida con agua regia y posterior análisis mediante Espectroscopía de Emisión 
Óptica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP/AES). Es notable que la muestra no llegó a disolverse 
totalmente, por lo que fue necesario comprobar que no quedaron cantidades de platino, rodio y paladio sin 
disolver. Para ello  se empleó como técnica auxiliar la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), lo que permite 
afirmar que el método empleado resulta eficaz para los fines propuestos. 
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En el presente trabajo, se presentan los resultados obtenidos en la caracterización química, mineralógica  y 
ensayos de cianuración con empleo de ondas ultrasónicas. El trabajo tuvo como objetivo estudiar la cinética de 
disolución de oro  Jacinto de la veta Beatriz, con empleo de ondas ultrasónicas durante la lixiviación 
comparándose con una lixiviación convencional. Las pruebas se ejecutaron a nivel de laboratorio en tres etapas 
de ensayos de cianuración, donde se variaron los parámetros tales como: grado de molienda (70 y 80% - 
0,074mm) y  porciento de sólido en  pulpa (42, 46, 47 y 48 %). La cinética de lixiviación se produjo desde 0.5 
hasta las 60 horas de operación y la concentración de cianuro de sodio (NaCN) fue de 1 g/L en todos los casos. 
Los resultados obtenidos reportaron que los minerales molidos hasta el 70 % bajo 0.074 mm al ser sometidos 
por ondas ultrasónicas durante la lixiviación por  30 minutos se desagregan y alcanzan un tamaño de partícula 
inferior pudiendo ser este similar a un mineral molido al 80 % bajo 0.074 mm. Esta desagregación del mineral 
libera el oro, el cual pudiera ser este tratamiento un ahorro de energía en el proceso de  molienda 
produciéndose  una mayor superficie libre donde el oro existente podrá ser atacado con mayor facilidad por 
cianuro trayendo como consecuencia incremento de la recuperación de oro. Con la aplicación del ultrasonido la 
recuperación máxima de oro fue de 94 %  y 93 % en la lixiviación convencional con 70% bajo 0.074 mm.  
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El esquema tecnológico desarrollado por el CIPIMM para la obtención de concentrados de Granate a partir del 
Skarn Granatífero de ¨La Yuca¨, incluyó la utilización de tamices finos (0.3, 0.2 y 0.1 mm). El empleo de estos 
en la clasificación granulométrica vía húmeda de los abrasivos implica un alto gasto de recursos, debido al 
desgaste que sufren los finos alambres de acero. 
El objetivo de este trabajo es clasificar los concentrados por medio de columnas de clasificación hidráulica, 
diseñadas en el centro, aprovechando la ley de Stokes, que define la velocidad de caída de una partícula en el 
seno de un fluido. 
Se procesan concentrados de granate por debajo de 0.4 mm, obtenidos por separación magnética con una 
pureza entre 80 – 95 % de contenido de granate. Dicho concentrado se somete a distintas velocidades del fluido 
(agua), con vista a ver la eficiencia de la clasificación por tamaños, para satisfacer los requerimientos 
granulométricos para su empleo en limpieza de prótesis dentales. 
Los resultados alcanzados demuestran la posibilidad de emplear este procedimiento para obtener concentrados 
de granate de granulometría -0.3 + 0.2 mm y de - 0.2 + 0.1 mm, requeridas por estomatología para tratamiento 
de las estructuras metálicas de dichos implantes.   
La implementación de esta alternativa ayudará a la obtención de estos concentrados, si se llegan a realizar las 
microproducciones de este producto, para ser entregadas a los laboratorios de prótesis dentales del país.  
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La emisión de resultados de análisis químico-físicos con calidad, a muestras provenientes de la industria 
geólogo-minera es de gran importancia. A partir de ellos, se estiman recursos minerales existentes en un 
determinado yacimiento y la calidad de sus productos mineros. La validación de ensayos químicos se utiliza en 
los laboratorios, para asegurar la fiabilidad de sus resultados. En Cuba no existe una norma vigente de 
validación de ensayos químico-físicos para esta industria, y en muchos de sus laboratorios se utilizan 
normativas provenientes de otros sectores. En este trabajo se propone una metodología acorde con normas 
nacionales e internacionales de validación de ensayos químico-físicos, para su aplicación en análisis de 
muestras geológicas y mineras. La misma reúne criterios de linealidad, límites de detección y cuantificación, 
veracidad, precisión, robustez y otras herramientas quimiométricas novedosas. La aplicación del procedimiento 
propuesto puede contribuir a la actualización sobre este tema en laboratorios de la industria geólogo-minera, y 
puede ser punto de partida para la futura emisión de la norma correspondiente. 
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El análisis de elementos del grupo del platino (EGM) es un tema importante teniendo en cuenta el alto valor de 
estos materiales en el mercado internacional. La mezcla ternaria platino-rodio-paladio es ampliamente usada en 
la fabricación de mallas catalíticas. Dichas mallas son empleadas en la producción de ácido nítrico y nitrato de 
amonio. Lo que más encarece el proceso de producción, curiosamente, es la pérdida de estos elementos por 
oxidación, fundamentalmente de platino, pasando a PtO2. Los proveedores de estos materiales catalíticos 
prestan especial interés en adquirir los residuos generados en las plantas productoras considerando el alto 
precio de estos materiales (el precio del platino hasta el 5 de setiembre de 2016 era de 1072 dólares por onza, 
lo que equivale a 37,8 dólares el gramo). De ahí que encontrar un método que permita la caracterización de 
dichos residuos surge como objetivo de este trabajo. Se analizaron en total 4 muestras de residuos de 
platinoides, encontrando contenidos de 12 %de platino en una, otra con contenido alrededor de 7% y dos con 
contenidos cercanos al 1%. Esto concuerda con reportes de la literatura, donde se afirma que el contenido 
aproximado de platino encontrado en los residuos catalíticos, oscilan como máximo alrededor de un 13,7 % 
[Ramochandra Rao S, 2006].  Para ello se realizó digestión ácida con agua regia y posterior análisis mediante 
ICP/AES. Es notable que la muestra no llegó a disolverse totalmente, de ahí que se empleó la técnica de SEM 
para constatar que, efectivamente, no quedaban cantidades de platino, rodio y paladio sin disolver. De esta 
manera podemos afirmar que el método empleado resulta eficaz para los fines propuestos. 
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Se realiza un trabajo general de revisión de artículos, libros, sitios web y en general todo tipo de fuente 
informativa sobre la ocurrencia, extracción y comercialización de los metales de muy alto valor, en específico las 
tierras raras (TR).  
Las tierras raras se utilizan comúnmente en la industria automotriz, en la fabricación de imanes o magnetos que 
requieren los vehículos, pero sus nuevos usos en las tecnologías avanzadas son los que señalan su mayor 
expansión en los últimos años (la fabricación de imanes permanentes de alto rendimiento representa 
aproximadamente el 21% del consumo de las TR, seguido por los catalizadores en la refinación  de 
combustibles 20%, la generación de turbinas eólicas. Además, su uso en los sectores de eficiencia energética 
fundamentalmente en los elementos asociados a la iluminación y en particular a la tecnología LED y en la 
defensa define su carácter estratégico por lo que tienen amplio horizonte.  
Se resume la información luego de clasificada y evaluada en diferentes tópicos: 

1. Principales fuentes portadoras de TR y usos.  
2. Tecnologías para la caracterización.  
3. Tecnología para la concentración y extracción. 
4. Impacto producido, mercado y comercialización.  

En este trabajo se resume y se analiza toda la información correspondiente a la tecnología para la 
concentración y la extracción de las TR contenida en diferentes fuentes minerales y/o productos de su 
tratamiento, sus principales fuentes portadoras y aplicaciones, así como las principales técnicas analíticas de 
caracterización. 
La técnica más empleada en los artículos revisados fue la de plasma acoplado inductivamente a espectrometría 
de masas (ICP-MS), que es un método analítico indirecto que requiere que la muestra sea sometida a procesos 
de digestión antes de su determinación. La digestión se realiza descomponiendo la muestra de mineral con 
ciertos ácidos o mezcla de éstos, como son: HNO3, HF, HClO4, H2O2 y H2SO4 utilizando comúnmente digestión 
por microondas. 
Se discute sobre la presencia o no de TR en depósitos cubanos o en productos de su procesamiento para su 
posible recuperación.  
Se concluye comentando sobre la proyección global de estos recursos, su potencialidad en el mercado mundial 
por la diversidad de aplicaciones de impacto en la industria y la comercialización teniendo en cuenta los 
aspectos económicos, así como la conveniencia del conocimiento y estudio de las materias primas que por su 
naturaleza, características o concentración previa tengan contenidos significativos de TR y ameriten su 
recuperación. 
En la figura 1 se muestra foto de las aplicaciones de las TR. 
 

                                                                   
                             
 

Fig. 1 Aplicación en electrónica 
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Desde hace varias décadas se investiga la biolixiviación de minerales niquelíferos utilizando microorganismos 
heterótrofos, principalmente hongos como el Aspergillus niger y el Penicillum, pero el empleo de estos 
microorganismos que se reproducen por esporas, conlleva la contaminación del medio ambiente. Actualmente 
se investiga el uso de microorganismos autótrofos en la biolixiviación de minerales oxidados de 
níquelempleando el Acidithiobacillusthiooxidans, bacteria autótrofa, acidófila, mesófila, que requiere el uso del 
azufre para vivir .Esta bacteria no se reproduce por esporas por lo que no contamina el ambiente. Cuba no 
cuenta con depósitos naturales de azufre elemental para implementar esta tecnología en desarrollo pero si 
cuenta con grandes reservas de minerales sulfurosos de cobre, zinc, plomo, junto a los cuales se encuentra 
siempre presente la pirita que en el proceso de beneficio resulta un subproducto, que bien pudiera resultar de 
posible aplicación como fuente de azufre para el microorganismo. Otra fuente de azufre existente en el país aún 
no investigada la constituye el que se recupera producto de la limpieza del petróleo cubano caracterizado por su 
alto contenido de azufre. 
El objetivo del trabajo es mostrar la posibilidad de sustituir el azufre elemental por la pirita como fuente 
suministradora de energía para el Acidithiobacillusthiooxidans, cuestión de singular importancia ya que puede 
determinar la rentabilidad del proceso a la vez que evita la contaminación ambiental. 
Los microorganismos crecieron en un período entre los 8 y los 11 días, alcanzando concentraciones de 106-
108cel /mL y pH menor de 0,7 característicos de la fase de crecimiento exponencial, parámetros con valores 
similares a los obtenidos en el crecimiento del microorganismo con azufre elemental.                                                                                                                                                                                                                
Se estudió la biolixiviación en pulpas de cola de 10% de sólidos, en medio 0K, a temperatura ambiente y a 34 
oC, con adición de 0,5%, 1% y 2 %(m/V) de S contenido en el peso equivalente de la pirita como fuente de 
energía, parámetros que se utilizaron en el diseño del experimento factorial 2 2. Se alcanzaron eficiencias de 
extracción de hasta 59,4% de Ni, 78,3% de Co, 26,4% de Fe y 81,3% de Mg en un período de 20 días, muy 
próximos aunque menores a los que se obtuvieron con azufre elemental. Se demostró que es posible la 
biolixiviación de las colas con microorganismos autótrofos en presencia de azufre, que los mejores resultados 
se obtuvieron a la temperatura ambiente y 2 % de azufre contenido en pirita y que se evita la contaminación 
ambiental provocada por las esporas de los microorganismos heterótrofos. 
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El presente artículo tiene como objetivo tratar diferentes aspectos referentes a procesos de obtención, 

disponibilidad de materias primas y tecnologías para la producción de carbón activado, así como, sus 

aplicaciones, demandas y productores por área geográfica en el mercado internacional. 

Para ello, como metodología, se utilizaron innumerables artículos científicos, tesis de doctorados y patentes que 

permitieron establecer el estado del arte y las tecnologías de avanzada con más perspectivas para la 

producción de carbones primarios y activados, por la industria cubana.        

En general, podemos inferir como resultado y conclusión más importante de este trabajo, que el crecimiento 

futuro del uso del Carbón activado referente a su producción y aplicaciones, estará muy influenciado por las 

cada vez más exigentes legislaciones de protección del medio ambiente para controlar la contaminación del 

agua y del aire y que la cuestión de la sostenibilidad ambiental de diversos procesos, así como las cada vez 

más exigentes normas que regulan las buenas prácticas de producción, en particular, en la industria metalúrgica 

demandan soluciones a problemas con los que ha convivido durante mucho tiempo y que ya no son tolerables. 

Por ello, se tendrán que desplegar esfuerzos concertados para contrarrestar los riesgos ecológicos ya que el 

desarrollo sostenido exigirá la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales, lo cual constituye la 

línea estratégica de trabajo del país, dado que en ello, se concentran las mayores expectativas para el progreso 

socioeconómico de nuestra sociedad.  
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El presente artículo tiene como objetivo la realización de un estudio del estado del arte donde se recogen las 
diferentes alternativas de obtención de baterías, dentro de las cuales, las de Ni-Cd, NiMH, ion litio, plomo ácido 
y zebra constituyen un factor importante para la actualidad nacional. 
Para ello, como materiales y métodos se utilizaron innumerables artículos científicos, tesis de doctorados y 
patentes que permitieron establecer el estado del arte y las tecnologías de avanzada con más perspectivas para 
la producción de baterías que utilicen el níquel como material activo, factibles de producir por la industria 
cubana. 
Se presentan tablas con sus características, ventajas y desventajas y el tratamiento ambiental específico para 
baterías, presentándose los ciclos de vida, así como, las tecnologías para el reciclaje de las mismas. 
Se presentan además, los procesos de síntesis de materiales nanoestructurados a partir de materiales 
novedosos para la obtención de baterías de Metal – aire y el grafeno en el uso de baterías de Ni – Fe y otros 
aspectos, recogen los pronósticos de producción y ventas de distintos tipos de baterías a nivel global.  
Finalmente como resultados y conclusiones  
El desarrollo de baterías Ni-Cd, Ni MH, ion litio, plomo ácido y zebra constituyen un factor importante para la 
actualidad nacional, es una opción tecnológica a considerar dada las reservas de Ni en nuestro país y la fuerte 
presencia de la misma en el mercado Mundial. 
Los medios de tratamientos ambientales disponibles garantizan el desarrollo sostenible de las tecnologías 
propuestas. 
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El  trabajo  tiene como objetivo la revisión de artículos, libros, sitios web y en general todo tipo de fuente 
informativa sobre la ocurrencia, extracción y comercialización de los metales de muy alto valor, en específico las 
tierras raras (TR) y los impactos asociados que generan estas actividades al medio ambiente en general.  
Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, las tierras raras son un conjunto de diecisiete 
elementos químicos conformados específicamente por los quince lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, 
neodimio, prometeo, samario, conocidos como tierras raras livianas; el europio, gadolinio, terbio, disprosio, 
holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio conocidos como tierras raras pesadas y el escandio y el itrio. 
La extracción se hace en minas a cielo abierto y para su procesamiento se requieren productos químicos muy 
agresivos.  
Sus usos son muy variados, en la industria en general y en especial en la electrónica, entre ellos se emplea el 
neodimio holmio y disprosio  como parte de la construcción de láseres, el samario forma parte de los imanes 
permanentes más potentes que se conocen, utilizados en nuevos motores eléctricos y discos duros; el iterbio y 
el terbio se emplean en los dispositivos magneto-ópticos utilizados en los ordenadores y el europio, junto al itrio, 
se utilizan en las pantallas a color para producir los tonos de rojo, entre otros. En la actualidad existe un dominio 
absoluto por parte de China en el mercado de extracción de tierras raras. 
Se concluye que tanto la extracción como el procesamiento de las tierras raras causan un elevado impacto 
ambiental, entre ellos los generados  al medio ambiente, pues causan  la eliminación total de la vegetación del 
área de la mina y también de sus alrededores. Generan un impacto radiológico sobre los trabajadores, la 
población y el medio ambiente. Otros  impactos sobre anfibios y reptiles,  derivados de la contaminación de 
aguas o la desaparición de hábitats importantes para sus poblaciones.  
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Los minerales industriales representan una fortaleza para el desarrollo industrial de cualquier país. Cuba posee 
reservas importantes minerales como zeolitas, arcillas y calizas fosfatadas entre otros. El empleo de los  
residuos generados en las industrias permite el alargamiento del ciclo de vida y a su vez contribuye  al 
cumplimiento de las 3R.  
La explotación de la  industria minera, está entre los procesos que  generan mayores  impactos negativos al 
medio ambiente, ocasionando desertificación de los suelos, erosión, lluvias ácidas, etc. Cuba explota en la 
región Oriental la minería del níquel, por la tecnología carbonato-amoniacal y por la ácida a presión (HPAL), 
generando las colas amoniacales y las  ácidas en   millones de t/año de residuos, los cuales  portan  elementos 
esenciales, que  pueden ser utilizados en enmendar las propiedades edafológicas del suelo dañado y  contribuir 
a su rehabilitación. 
El objetivo del trabajo es brindar alternativas que permitan aprovechar los efectos positivos de estos residuos 
conjuntamente con la acción de los minerales industriales para obtener productos enmendantes del suelo que 
permitan rehabilitar sus propiedades físico-químicas y lograr reforestar las áreas minadas. 
La formulación de  enmendantes se realiza a través de procedimientos tecnológicos  sencillos que integran las 
propiedades de los minerales  y con la incorporación de los residuos sólidos mineros (colas) en un producto 
final mineral u organo-mineral, con un nivel dado de macro nutrientes y otros elementos capaces de lograr 
estabilizar el pH del suelo, evitar su compactación, elevar la capacidad de intercambio y el aprovechamiento del 
agua útil. 
Las técnicas empleadas responden a la NC-625, 2008, la NC-631, para la caracterización de los minerales y los 
residuos responden a los métodos estandarizados del DCM del CIPIMM y las normas ISO 9000, las fases 
mineralógicas se determinan  por equipos de ATD y DRX. 
El producto formulado contiene una composición mineral de 90 % (30 % es residuo sólido) y un 10 % de 
portadores solubles de NPK, pH de 6,8, 25 % de MO, CICT de 80 meq/100 g, además contiene elementos 
minoritarios vitales para las plantas Ca, Mg, Fe, Al, Si02, S, Mn, Ni y Co, etc. La respuesta agronómica del 
producto, reportó efectos positivos en el desarrollo foliar y radicular en cultivos indicadores (Maíz, Sorgo) y 
forestales (Caoba, Algarrobo Indio, Casuarina, Ocuje, etc). Su aplicación en áreas dañadas en rehabilit5ación   
en Moa, ha respondido con alta eficiencia en la supervivencia y desarrollo de las especies reforestadas al ser 
aplicado al suelo de forma localizada, elevando la CICT, neutralizando la acidez y mejorando los impactos 
negativos  al medio ambiente. 
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El presente trabajo se basa en la evaluación de los contenidos de álcalis totales, específicamente sodio y 
potasio, en clínker, zeolita y cemento puzolánico por el método de Espectrometría de Absorción Atómica 
combinado con un proceso de digestión completa con cuatro ácidos: fluorhídrico, perclórico, bórico y clorhídrico 
como alternativa para suplir carencias de otros métodos aplicados con los mismos fines. Se realizó un análisis 
de linealidad, límites de detección y cuantificación, precisión y veracidad que confirma la verificación de 
materiales de referencia estudiados lo que posibilita la determinación de estos elementos en muestras de 
clínker, zeolita y cemento puzolánico. Se obtuvieron resultados satisfactorios en las determinaciones realizadas 
con los parámetros estadísticos preestablecidos. Esta investigación crea las bases para una validación posterior 
de los materiales estudiados y posibilita la utilización de ellos en futuros proyectos donde se aplique la 
Espectrometría de Absorción Atómica como método rutinario en la determinación de estos álcalis en muestras 
como las evaluadas. 
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El azufre fundido se filtra, en los procesos de obtención de azufre para eliminar polvo y suciedad del ambiente 
circundante al depósito de azufre sólido, con el fin de reducir la frecuencia de las paradas por mantenimiento del 
convertidor de azufre propiciando el alargamiento de los ciclos de catálisis. 
En la tierra la forma de aparición más frecuente de la sílice en la naturaleza es la forma cristalina y más 
raramente amorfa, esta forma se presenta como tierra de diatomeas. La diatomita es un compuesto mineral que 
derivó de la fosilización de restos prehistóricos de micro-algas diatomeas marinas y de agua dulce; debido a sus 
propiedades se emplea como ayuda filtrante en diferentes procesos químicos, incluyendo la filtración del azufre. 
Con el objetivo de identificar posibles alternativas para el empleo de la torta azufre – diatomita se emplean los 
métodos teóricos de investigación, análisis – sintésis, hipotético –deductivo e histórico-lógico. 
Se estudia el posible aprovechamiento de la torta de diatomita con azufre postfiltración en la industrias u otras 
ramas para evitar su disposición en depósitos enterrados y se encuentra que por su contenido de azufre, 
diatomita, sulfato de calcio, selenio y arsénico la torta de diatomita con azufre puede tener diversos empleos 
provechosos en la industria agropecuaria como fertilizante, fungicida, insecticida, abono y nutriente; Existe un 
gran mercado para fertilizantes con azufre en los países asiáticos en la producción agrícola de soya, maíz y 
caña de azúcar para alimentación y biocombustible. La torta de azufre con diatomitas también puede ser 
empleada como extendedor de asfalto para la cubierta de carreteras, un proceso que minimiza la demanda de 
asfalto para pavimentación. 
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El uso de los microorganismos en la industria de la construcción, es una de las tendencias actuales en esta 
industria. Se han creado diferentes productos biotecnológicos y biotecnologías para la ingeniería civil, a partir de 
una nueva ciencia “La biotecnología de la construcción”. Asimismo, la producción de bioaditivos está dentro de 
sus prioridades, debido al papel de estos en la tecnología moderna del hormigón. En este trabajo se presentan 
resultados alcanzados en el desarrollo de un Bioaditivo de producción nacional, a partir de la tecnología de 
Microorganismos Eficientes (EM) (del idioma Ingles: Efficient Microorganisms), para su posterior utilización en la 
producción de hormigón en Cuba. Se describe el proceso biotecnológico de su fabricación realizado en el 
Instituto “Carlos J. Finlay” (FINLAY). Además, se exponen resultados de su caracterización química y 
microbiológica, así como los correspondientes de su evaluación en materiales cementicios a escala de 
laboratorio y en aplicaciones prácticas; estas últimas realizadas en la Empresa de Construcciones Militares 
ECOT “Cayo Santo María”. Por tanto, se obtiene un aditivo de origen microbiano de potencial uso para la 
industria de la construcción cubana, cuyo proceso de fabril es amigable con el medio ambiente y puede ser 
extensivo a otros lugares del país, lo que puede contribuir a la disminución de importaciones por concepto de 
importación de aditivos químicos. 
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La industria nacional demandará para los próximos años miles de toneladas de zeolita Fertisol de granulometría 
– 4+2 mm, para la producción de fertilizantes NPK. La obtención de zeolita en ese estrecho rango 
granulométrico generará mayor cantidad de material fino, del cual se aprovecha muy poco y quedaría como 
excedente productivo a sumar con las grandes cantidades existentes en el patio de la Planta Tasajeras. Estos 
finos tienen una granulometría inferior a los 0,8 mm.  
El objetivo de este trabajo es estudiar de forma preliminar la aglomeración de los finos de zeolitas con vista a 
obtener pellets que puedan ser asimilados en la producción de NPK. 
Se emplean en el estudio zeolita ZOAD de granulometría – 0,8 mm, distintos tipos de líquidos aglutinantes y 
sólidos aglomerantes, que sean compatible con la producción de fertilizantes NPK, por procedimientos de roleo 
en lámina plástica y peletizadores mecánicos. Los aglomerados obtenidos se someten a pruebas de resistencia 
mecánica, en base a procedimientos estándar. 
Los resultados alcanzados demuestran que es posible obtener aglomerados de finos de zeolita, para ser 
empleados en la producción de NPK, con características granulométricas y resistencia mecánica apropiadas, 
por lo que se recomienda realizar  pruebas de uso en las mezclas de fertilizantes NPK. 
 

Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Tecnologías en la Industria Minera           MIN6-O5 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

UTILIZACIÓN DELHORMIGÓN CON ÁRIDOS DE SERPENTINA PARA BLINDAJE ANTE 
LAS RADIACIONES NEUTRÓNICAS  
 
 

Elena Téllez Girón  
 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Construcción CIDC Dirección Calle Linea No 810 esq Carretera de 
Casablanca, Casablanca, Municipio Regla, La Habana. 
 
 
Se presenta el estudio de caracterización y determinación de su capacidad de atenuación del hormigón 
elaborado con áridos de serpentina de las radiaciones ionizantes, específicamente la neutrónica 
 
Para determinar esta capacidad se determinó por análisis térmico diferencia la composición de la serpentina 
específicamente el agua de composición y el  factor de atenuación mediante la irradiación neutrónica incidente 
al hormigón sometido a esta radiación. Se determinó además su resistencia térmica determinada por ciclos de 
temperatura y los espesores mínimos para garantizar su efectividad en dependencia de la intensidad de la 
radiación incidente.  
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La industria de materiales de construcción, constituye una línea importante en el desarrollo de la economía 
cubana. La explotación de estos macizos rocosos se basa tradicionalmente en análisis ingeniero-geológico y 
geomecánico a partir de los cuales se diseña el uso del método de arranque perforación y voladura. En la 
práctica, por lo general, no se realiza un análisis previo sobre la elección del método de arranque de las rocas, a 
partir de los principales factores que influyen en este proceso y sin considerar un examen del posible uso de 
otro método de arranque, como es el caso del mecánico. En los últimos años se han introducido en el país 
varios equipos que pueden realizar el arranque mecánico, sin embargo, han sido destinados solamente a la 
sustitución de los explosivos en la fragmentación secundaria de las rocas mientras que en el resto mundo estas 
maquinarias son empleadas eficientemente para el arranque directo en los frentes de cantera (Watson, 2008). 
Este trabajo presenta un procedimiento para seleccionar el método más racional de excavabilidad de la roca 
para las canteras de materiales de construcción en Cuba. Se realizó un estudio de los métodos de ruptura del 
terreno y los parámetros que son tomados en cuenta para seleccionarlos. Como resultado, se obtuvo un 
diagrama de decisión para evaluar la excavabilidad del macizo rocoso. Este procedimiento facilita la elección 
del método más racional de acuerdo con criterios económicos y sostenibles, que garantiza la explotación 
satisfactoria de las canteras. 
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Debido a la intensa sequía que padece la parte sur de la región Oriental del País y en particular la provincia de 
Santiago de Cuba, varios subsistemas hidráulicos que abastecen de agua a la ciudad homónima, han 
colapsado, entre ellos, el subsistema “Parada” que abastece a la Central Termoeléctrica “Antonio Maceo” 
(Renté), Refinería “Hermanos Díaz” y la totalidad de la zona industrial de la ciudad. Para solucionar esta 
situación la dirección del País decidió realizar varias acciones, entre ellas, la instalación de dos Plantas 
Desalinizadoras de Agua de Mar, una para abastecer la central termoeléctrica y otra para el resto del 
subsistema Parada y población colindante. 
Para la construcción de dichas plantas se requiere el movimiento de grandes volúmenes de tierra y rocas; para 
estas últimas el método más rápido, económico y eficaz es con el empleo de la energía de los explosivos. Para 
disminuir los volúmenes de rocas a mover, propusimos realizar la voladura de los paramentos (aumentando el 
talud) de Precorte con Espaciamiento de Aire (Air Deck Prespliting), sustituyendo el tapón patentado de 
importación con un platillo de madera y hormigón de fraguado rápido, lo cual constituye una innovación 
tecnológica, que conjuntamente con la Voladura de Nivelación de la masa fundamental de rocas, se realizó 
exitosamente, lográndose de esta forma disminuir los tiempos de acarreo, carga y transportación de las rocas 
voladas. 
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Las nuevas tecnologías (únicas en Cuba), consisten en el Scanner Quarryman Pro e Inclinómetro Boretrack ver 
Fig. 1, el sistema Quarryman Pro se utiliza para escanear y generar un modelo de la cara de la roca o talud que 
se va a volar, en un modelo 3D, que después sirve para calcular la carga y el diseño de las posiciones de los 
barrenos en tiempo real. Después de la perforación, Boretrak mide la posición que puede variar 
considerablemente respecto al ángulo planificado, la profundidad y la posición relativa de los barrenos de la 
voladura, dependiendo de las posibilidades de la perforación y las condiciones geológicas. Los reportes de 
datos técnicos de Quarryman Pro y Boretrak permiten a los técnicos de cantera calcular con precisión la carga 
en cada posición del barreno respecto a la cara del talud, con un modelo preciso de la carga es posible 
optimizar la voladura, proporcionando un control mucho mayor sobre esta y el tamaño de las rocas 
fragmentadas. El uso conjunto de Boretrak y el sistema Quarryman Pro para optimizar la voladura, ayuda a 
reducir los accidentes por vuelo de rocas y evitar daños, minimizar el impacto medioambiental, reducción de los 
procesos de eliminación de las rocas sobremedidas, reducción de desgaste de neumáticos y roturas del 
equipamiento pesado móvil mediante un mejor control del piso de la cantera, reducción del costo de explosivos 
al conocer el total de la carga. Con la utilización de estos equipos en nuestras canteras se han detectado 
errores en la barrenación, que sin ellos sería imposible detectarlos, tales como longitudes de perforación 
diferentes a la planificada, diferentes ángulos de inclinación en una misma fila de barrenos, falta de paralelismo 
entre barrenos y otros. Su campo de aplicación es amplio tanto en trabajos de exploración, minería subterránea, 
a cielo abierto, ingeniería aplicada, medición de pilas o stock pile, levantamiento de superficies y otros.  
 

Fig.1 Boretrak y Quarryman Pro 
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Entre los materiales más empleados en el sector de la construcción para diferentes trabajos, además de 
cementos, áridos gruesos y agua, se utilizanarenasnaturales (de mar y de río) y artificiales (piedras trituradas). 
Las arenas se pueden hallar en diferentes tipos de hormigones y morteros tradicionales pero novedosos 
desarrollos han incorporado arenas en aplicaciones para mejorar diversas prestaciones mediante la 
incorporación de aditivos y ligantes o aglomerantes diferentes a los cementos tradicionales, entre los cuales 
encontramos resinas artificiales: epoxis, acrílicas, amínicas (poliureas), asfálticas, etc. 
Entre los productos y sistemas que se han evaluado en nuestro Centroque incorporan arenas dentro de sus 
formulaciones para otorgárseles sus correspondientes Documentos de Idoneidad Técnica (DITECs) se 
encuentran morteros para reparación estructural y restauración, rejuntado y colocación de losas, morteros cola, 
etc., y sistemas impermeabilizantes con morteros flexibles, sistemas para cierres exteriores,sistemas de 
hormigón estampado, sistemas impermeabilizantes líquidos asfálticos y acrílicos, sistemas de resinas epoxi, 
acrílicas y de  poliurea para revestimientos y pavimentos, pinturas texturizadas, fieltros saturados asfálticos para 
protección de cubiertas, etc.  
En el presente trabajo se conceptualiza el concepto de arena, tanto químicamente como según la clasificación 
granulométrica para las partículas del suelo, se definen tipos y características de arenas empleadas en 
productos ysistemas a los que se les ha otorgado DITECS, se muestran tablas de caracterización dealgunos 
tipos de arenasobjetos de estos trabajos y se emiten las correspondientes conclusiones y recomendaciones.  
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Este trabajo tuvo como objetivo el diseño y evaluación de diferentes morteros base cal para la restauración de 
edificaciones antiguas, con materias primas y puzolanas nacionales, lo cual abarca la caracterización de las 
materias primas fundamentales, la preparación de diferentes dosificaciones de morteros de albañilería base cal, 
su caracterización, comparación con las prestaciones establecidas a otros tipos de morteros de importación 
base cal y aplicación a pequeña escala de los morteros que alcancen las mejores prestaciones. Así mismo la 
producción a escala piloto y a escala industrial de los morteros finos y gruesos correspondientes a las 
dosificaciones con las que se obtuvieron los mejores resultados. 
Después de la evaluación y caracterización de las materias primas y las puzolanas naturales, se procedió al 
diseño, reproducción y ensayos de las mezclas y las dosificaciones para morteros base cal, con cal-arenas de 
diferentes granulometrías, cal-toba zeolitizada, cal-arena sílice, cal-cerámica roja, y estas mezclas con 
pequeñas adiciones de cemento portland, se logró obtener una amplia gama de morteros con diferentes 
prestaciones donde algunas de las dosificaciones estudiadas alcanzan similares valores en los parámetros 
fundamentales evaluados a los morteros de importación tomados como referencias. 
Se estudiaron 25 dosificaciones de morteros de albañilería con el empleo del hidrato de cal como aglomerante 
fundamental y adiciones de puzolanas (tobas zeolitizadas, arena sílice y arcilla roja roja calcinada), todas 
finamente molidas, además se adicionó en algunas dosificaciones diferentes por ciento de cemento Portland P-
35 para mejorar las prestaciones de los morteros. 
Los morteros fueron caracterizados con los siguientes ensayos: retención de agua, resistencias mecánicas a 
flexión y compresión a 7 y 28 días y absorción de agua por capilaridad. No se planifico el ensayo de adherencia 
pensando que los valores que se  obtendrían fueran muy bajos y generalmente no son medibles con dicho 
equipo, aunque en la realidad se obtuvieron resistencias mecánicas aceptables.  
La retención de agua que debe ser ≥ 90 % según la NC 175 y NC 791 lo cumplen casi todos los morteros 
diseñados.  
Las resistencias mecánicas presentan valores aceptables para los morteros base cal, que por si son muy bajas, 
la resistencia a compresión a los 28 días si la comparamos con los morteros importados de referencia se 
observa que todas las dosificaciones satisfacen este parámetro. 
Los precios de una tonelada de los morteros estudiados y que satisfacen la conclusión anterior se encuentran 
entre 200,46 y 212,80 pesos Moneda total y de ellos 72,50 y 76,96 CUC respectivamente, los morteros 
similares de importación el valor promedio es de 1050 US Dólar/t. 
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IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS ENSAYOS QUÍMICOS Y FÍSICOS EN LA PROSPECCIÓN 
GEOLÓGICA DE MINERALES INDUSTRIALES 
 
 
Guillermo Cilano Campos (1), Tania Alfonso Del Cristo (1), Jose Alonso Pérez (2)  
 
1. CIPIMM, Carretera Varona No. 12028, Boyeros, Cuba. E-mail: cilano@cipimm.minem.cu; 2. IGP Calle 212 No 
2906 esq. A Ave 29, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba. E-mail: josea@igp.minem.cu. 
 
 
Se presentan los tipos de ensayos químicos y físicos a realizar en las muestras básicas u otras y las 
correspondientes metodologías analíticas, en algunos minerales industriales y productos, tales como, carbonato 
de calcio, cal, magnesitas, dolomitas, fosforitas paligorskita, turba y agromenas, que tienen importancia actual 
y/o insuficiente estudio geológico, en cuanto a las especificaciones que deben tener para los usos específicos 
que plantea la literatura científico técnica. Para ello, se evaluaron documentos normativos internacionales, 
regionales y nacionales, y algunos sitios especializados de Internet. 
Se discuten las posibles tipos de especificaciones de los minerales evaluados en función de los usos, con el 
objetivo de modificar o elaborar sus Normas Cubanas de Requisitos y Ensayos, necesarias para la 
comercialización. 
De esta forma cuando se formulen los diferentes tipos lito-tecnológicos del mineral en función del contenido de 
mineral útil, se podrá disponer también de las correspondientes especificaciones de los usos fundamentales que 
se establecerán en las Normas Cubanas 
Los resultados de este trabajo pueden aplicarse de inmediato durante las investigaciones geológicas y la 
sucesión ordenada de los estadíos de la prospección geológica y generalizarse a los tipos de minerales 
metálicos y otros no metálicos. 
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INFLUENCIA DE LAS VARIABLES GEODÉSICAS EN LAS MEDICIONES 
TOPOGRÁFICAS DEL YACIMIENTO 
 
 
Jorge Olivero Maimot. 
 
Unidad de Desarrollo Científico Tecnológico. Empresa GEOCUBA Oriente Sur, Calle Serafín Sánchez Reparto 
“30 de Noviembre” Santiago de Cuba, Cuba, olivero@santiago.geocuba.cu. 

 
 
Se expone los resultados de la medición de campo y el procesamiento de poligonales de 4to orden, 1ra y 2da 
categoría desarrollado por métodos poligonométricos en la región minera de Moa.  Se buscó en los resultados 
del cálculo y ajustes de las distancias de las poligonales, la influencia de las variaciones de temperatura del aire 
y las variables geodésicas de reducción al nivel medio del mar y corrección por curvatura terrestre. Se 
realizaron dos variantes de cálculo y ajustes; la primera, con el cálculo de los valores de coordenadas X, Y de 
los puntos con las distancias reducidas al horizonte por la estación total; la segunda, con los valores de 
coordenadas X, Y de los mismos puntos, aplicándole las correcciones por temperatura del aire, por curvatura 
terrestre y reducción al nivel medio del mar; estas variables geodésicas, regularmente no se aplican en los 
trabajos topográficos por desarrollarse en pequeñas porciones de la superficie terrestre considerada plana, que 
no contemplan la curvatura terrestre. Los resultados del análisis comparativo y cualitativo de los resultados del 
procesamiento de las mediciones topográficas demuestran la influencia que ejercen las variables geodésicas 
estudiadas en la determinación de los valores de coordenadas X, Y de los puntos; obteniéndose, con su 
empleo, mayor precisión y exactitud de las poligonales. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBRAS SUBTERRÁNEAS CON 
ESTACIONES TOTALES 
 
 

Angel Luis Silot Castañeda. 
 
CEPRONIQUEL: Carretera  Moa – Sagua KM 1½ Moa. Holguín Cuba, asilot@ceproni.moa.minem.cu. 
 
 
La topografía de obras subterráneas ha sido una de las especialidades más beneficiadas por los avances 
técnicos de la última década. La aparición de las estaciones totales con medición sin prisma y láser visible 
simplificó de modo notable el replanteo de los tajos y la guía de maquinaria. Hoy en día, se imponen las nuevas 
tecnologías para llevar a cabo proyectos de ingeniería, Este procedimiento tiene como objetivo desarrollar una 
metodología que permita explotar racionalmente el uso de estos instrumentos y a la vez profundizar en 
aspectos que poco se tienen en cuenta a la hora de realizar este tipo de construcciones.  
Se pretende además en este procedimiento definir los pasos generales para ejecutar los trabajos de  gabinete y 
de campo que dependerán de la configuración topográfica del área y de la funciones de la obra a ejecutar 
aunque se pueda plantear el diseño de una obra subterránea con un mínimo de detalle, en la mayoría de los 
casos es  necesario recopilar o generar toda la información relevante sobre el terreno afectado por el proyecto, 
pues un levantamiento topográfico previo de precisión suficiente y a una escala adecuada servirá además para 
apoyar posteriormente otros trabajos topográficos de precisión, para realizar el enlace entre puntos de ataque, 
el replanteo de la obra, como tal, entre otras cuestiones. Además que permitirá una mejor utilización de dicho 
levantamiento en los trabajos a ejecutar por las diferentes disciplinas que intervendrán en la proyección de las 
obras, entiéndase mineros, ambientalistas, civiles y otros 
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NUEVA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE MACIZOS ROCOSOS 
PARA LA PROYECCIÓN DE TÚNELES CON LA INCORPORACIÓN DEL ANÁLISIS 
CINEMÁTICO DE CUÑAS 
 
 
Rosa María Martínez Pérez, Jorge Luis Blanco Blázquez, Claudio Pérez Hernández. 
 
INRH-EIPHH (RAUDAL), Carretera Central Vía a Bayamo, Km 21/2, Holguín, Cuba. Correo electrónico: 
rosa.martinez@hlg.hidro.cu. 

 
 

La sequía que afecta a la provincia Holguín, ha motivado que las autoridades del gobierno del país orienten a la 
Dirección del INRH en el territorio la adopción de medidas para contrarrestar la sequía, entre las que se 
encuentran la construcción de los Trasvases. La razón es llevar agua desde donde existe hasta los lugares en 
los que falta, y por el camino entregarla a los diferentes entes de la sociedad y la economía, para el abasto en 
general, generar energía eléctrica, suministrar agua a la población, desarrollar los sistemas de riego y producir 
alimentos. 
Para cumplimentar esta tarea dentro del Complejo Hidráulico a construir, se encuentran las obras subterráneas 
por donde se trasvasará el agua en las zonas montañosas del Trasvase Este-Oeste, siendo muy importante el 
conocimiento geológico durante la excavación de un túnel, pues al excavar la roca se modifica el estado natural 
del macizo, que da lugar a la pérdida de resistencia y posteriormente problemas en el sostenimiento. Estas 
condiciones perjudiciales en la excavación están directamente relacionadas con los siguientes factores 
geológicos: estructura, discontinuidades, resistencia de la matriz rocosa, condiciones hidrogeológicas y estado 
tensional del macizo. 
A partir de lo expuesto anteriormente se realiza un estudio ingeniero-geológico aplicando un complejo de 
métodos geólogo-geofísicos que contribuyeron a obtener los parámetros necesarios para el análisis del cuadro 
geólogo-tectónico del área de estudio, que con la incorporación del análisis cinemático de cuñas antes y 
durante la apertura de la obra subterránea, se crea una Metodología para este tipo de investigaciones, lo que 
constituyó el tema de una Tesis de Maestría. 
La evaluación, interpretación y procesamiento de toda la información se realizó de forma integral y diferenciada, 
a fin de estudiar su comportamiento geomecánico, determinar su estabilidad y requerimientos de sostenimientos 
para su diseño y con el uso de clasificaciones geomecánicas permitieron de conjunto con los métodos de 
investigaciones determinar la calidad del macizo rocoso dando solución a la tarea planteada. 
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CONTINUACION DE LAS INVESTIGACIONES EN LAS AFECTACIONES DEL     
VIADUCTO LA FAROLA EN BARACOA GUANTANAMO 
 
 

Boris C. Correa García (1), Justo Ortega Olivares (2) 
 
1. Empresa de Servicios Minero Geológicos Explomat  Habana, Calzada de Vieja Linda No.115. Arroyo Naranjo, 
La Habana.  
2. Empresa Geominera de Oriente, carretera de Siboney Km. 2½ Santiago de Cuba: correo  electrónico: 
falero@explomat.geicon.cu, justo.ortega@scgeomin.minem.cu. 
 
 
Cuando de obra magnífica en materia vial se hable en Cuba, habrá que mencionar al viaducto La Farola. Esta 
joya arquitectónica, constituye una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. Cumple los elementos 
ingenieriles y arquitectónicos y encaja muy bien en su entorno, constituyendo una atracción para nacionales y 
extranjeros. 
El viaducto presenta algunos fenómenos físico geológico que afectan su estructura y su estabilidad, esto ha 
provocado derrumbes y deslizamientos en los taludes laterales, hundimientos y desplazamientos en los carriles 
de la vía, y el deterioro de las obras de fábrica como alcantarillas, puentes, muros de contención que se han 
incrementado con el paso del huracán Matiuos, etc. 
En el trascurso del año 2015 se efectuaron las investigaciones en cuatro sectores que fueron priorizados por el 
centro Provincial de Vialidad de Guantánamo, dos de ellos en el caserío de Cagueybaje y los otros dos en  el 
caserío de Las Marías, todos en la vertiente norte de La Farola y en este año se comenzaron los trabajos en 
otros cuatro sectores dos en la parte más alta del viaducto en la zona conocida por El Alto de Cotilla  en la 
vertiente norte y otros dos en la vertiente sur y que por su orden de ejecución son: Cotilla I y II. Adelita I y II 
Los métodos topográficos: la red geodésica, el trazado de perfiles, el levantamiento topográfico garantizan la  
obtención de volúmenes y planos que serán la base de la  información que necesitan geólogos y geofísicos 
para el desarrollo de las investigaciones que determinen las estrategias en la reparación de la vía. 
Sobre los trabajos realizados para lograr los resultados obtenidos tratará la exposición de esta ponencia  
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CONFERENCIA: NUEVAS TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES EN LA 
PRODUCCION DE ARIDOS. EMPRESA DE CANTERAS 

 
 

Ricardo Luis Ricardo Ávila ,Mario Fornie 
 

Empresa de Canteras, Calle Colón No. 12204 e/ América y Rio Mordazo,RptoMartí, Municipio Cerro, La 
Habana, Cuba,ricardo@canternet.geicon.cu, mario@canternet.geicon.cu, 

 
 
La empresa de Canteras como parte del perfeccionamiento empresarial lleva a cabo un programa de desarrollo 
tecnológico con la introducción de técnicas avanzadas en los diferentes procesos cuyo objetivo final es lograr la 
producción de áridos con más eficacia y eficiencia. Este programa se aplica en las diferentes etapas del 
proceso productivo las cuales contemplan: 
 
 Las Investigaciones Geológicas. 
 Aplicación de métodos geofísicos 
 Utilización de la perforación con recuperación de testigos 
 Realización de documentación de frentes y muestreos  
 Reestimación de recursos empleando métodos geo-estadísticos 
 
 La Explotación Minera 
 Planificación Minera en 2D y 3D 
 Empleo de Estación Total Robótica para el control de la minería 
 Empleo del EscanerQuarryman y el Inclinometro Buretrak en el control de los trabajos de perforación y 
voladuras. 
 Empleo de la topografía aérea para la planificación minera (uso de Drones)  
 
 El Procesamiento Industrial 
 Empleo deHidrociclonespara la recuperación de las arenas presentes en los lodos. 
 Reconversión de la producción de las plantas para productos de mayor demanda y calidad 
 
 La Protección del Medio Ambiente 
 Montaje de Plantas Filtro Prensas para recuperación del agua del proceso industrial 
 Empleo de Plantas móviles para la recuperación del material útil presente en los depósitos temporales 
(escombreras internas) 
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GEOLOGÍA DE EXPLOTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN MINERA. 
ALGUNAS EXPERIENCIAS EN YACIMIENTOS DE ARIDOS EN LA EMPRESA DE 
CANTERAS 

 
 

María Elena Fernández Rodríguez (1), Ricardo Luis Ricardo Ávila (2)  
 
1. Empresa de Canteras, Calle Colón No. 12204 e/ América e Independencia Rpto. Martí, Municipio Cerro, La 
Habana, Cuba,  lorelena@nauta.cu  

2. Empresa de Canteras ricardo@canternet.geicon.cu 

 
 
En el proceso de explotación de los yacimientos, el papel de la geología reviste características especiales 
donde la técnica, los aspectos legales, los costos y la operatividad deben combinarse de manera adecuada 
para lograr el objetivo común que es la Producción. Geología y minería se interdigitan para acometer tareas 
específicas en función de la Planificación Minera y el control de la explotación. La Elevación de categorías de 
los recursos, la Caracterización geológica del macizo y la Preparación de las Reservas Técnicas son tres de los 
aspectos fundamentales del trabajo geológico durante la explotación de los yacimientos. 
En relación con la temática, exponemos algunas experiencias obtenidas de la atención de los yacimientos de la 
Empresa de Canteras: 

 Yacimiento San José Sur. La remodelación de las instalaciones industriales demandaron un reanálisis de los 
recursos existentes, sus exigencias de calidad para las nuevas condiciones tecnológicas  y de la situación de 
la minería. Durante el 2015 y parte del 2016 se llevaron a cabo trabajos geológicos en dos zonas del 
yacimiento para la Elevación de Categoría de los recursos. Se aprovecharon las ventajas que brindan para 
la documentación y muestreo tener frentes desarrollados en diferentes niveles, por lo que no se realizó la 
perforación de pozos, reduciendo de esa forma los costos de investigación. Se reevaluó la información 
existente y se completó la Base de Datos para su procesamiento en GEMCOM. Como resultado se elevaron 
de categorías 1 435 Mm3, se incrementaron 614 Mm3 y se evidenció la necesidad de solicitar la ampliación 
de la concesión para planificar la explotación en el 2017.   

 Yacimiento Victoria II. En el avance de la extracción en la zona Este, se presentaron dificultades con las 
voladuras; exceso de rocas sobremedidas o de fragmentación, frentes irregulares, rocas colgantes. Esta 
situación demandó una profundización en las características geológicas del macizo, el diseño de las redes 
de barrenación y el comportamiento de cada tipo granulométrico en las voladuras. Un intenso agrietamiento 
secundario en esta zona a partir de las direcciones de fallas principales, la acción de las aguas a través de 
las grietas y la prevalencia de granulometrías gruesas, conllevaron a rediseñar los pasaportes de 
barrenación y voladura y reorientar los frentes, así como elaborar con mayor detalle los planos y perfiles 
geológicos para lograr una mejor planificación minera.  
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CONTRASTACION ENTRE RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN Y  LA EXPLOTACIÓ 
EN YACIMIENTOS DE ARENA. CASO DE ESTUDIO YACIMIENTO DE ARENA EL 
CANAL, PROVINCIA CIENFUEGOS 
 
 
Elmer Miguel Ruz Peña, Noelys Pérez Chinea.  
 
Explomat Villa Clara, Desvío de Malezas s/n Santa Clara, Villa Clara, Cuba.  noelys@explomatcentro.co.cu. 
 
 
El yacimiento de arena granodiorita El Canal fue descubierto en el año 1982 como resultado de los trabajos de 
Búsqueda y Exploración Orientativa y Detallada Arena Granodiorita Cumanayagua para arena de construcción 
en el municipio Cumanayagua. Provincia Cienfuegos. Este yacimiento fue investigado por medio de pozos de 
perforación a columna en seco; también fueron excavadas algunas trincheras que demostraron que el testigo 
obtenido está constituido por un material de una granulometría inferior a la real (afectado mecánicamente por la 
perforación). Este yacimiento se encuentra en explotación desde el año 1985 por la Empresa de Materiales de 
Construcción de Cienfuegos. Hasta el cierre del año 2015 se había explotado la mayor parte de los recursos 
concesionados en este yacimiento (bloques 1BB y 2C1B), sin embargo las cifras restantes no concuerdan con lo 
registrado en el Balance Nacional de Recursos y Reservas de la Nación. En este trabajo se realiza la 
comparación de la potencia útil investigada en cada pozo con la real establecida durante la explotación por 
medio de los planos de actualización topográfica. Los datos obtenidos se procesaron por medios automatizados 
en Excel (cálculos estadísticos y gráficos) y se elaboraron cortes geológicos demostrativos. Se determinó la 
magnitud de los errores en la medición de la potencia de la capa útil en metros y en % por pozos, por bloques y 
categorías de recursos. Se determinó la magnitud del error en volumen atribuible a los errores en medición de la 
potencia útil por cada bloque y categoría del recurso. Se esclarecen las diferencias entre el reporte de la 
minería y el registro oficial del BNRR proponiendo soluciones para eliminar dichas incongruencias.    
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COSTOS DE LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURAS EN LA 
EXPLOTACIÓN MINERA 
 
 

Ivan Mustelier Castellanos 
 
Empresa de Canteras, Calle Colón No. 12204 e/ América y Rio Mordazo, Rpto Martí, Municipio Cerro, La 
Habana, Cuba,  ricardo@canternet.geicon.cu 

 
 
La Empresa de Canteras posee 8 Yacimiento minerales no metálicos para la producción de áridos los cuales se 
emplean como material de construcción en las obras priorizadas del Estado. Como método de arranque 
empleado se utiliza el de perforación y voladuras, la empresa de Servicios Geólogo Minero EXPLOMAT es la 
encargada de realizar estos trabajos según contratos donde se acuerdan los costos en la actividad de 
perforación y voladuras por cada uno de los yacimientos en todo el país a los cuales les ofrece el servicio, luego 
de establecer el costo se le añade el gasto material el cual se refiere a los componentes de las voladuras los 
explosivos y los medios de explosión. 
 
La práctica de trabajo durante este periodo de 3 años que se inició el servicio de manera integral a nuestra 
Empresa ha estado en que en muchas ocasiones no se dispone de los componentes de las voladuras que se 
demandan según pasaportes de perforación y voladuras lo cual incide de manera negativa en el costo pues se 
comporta de manera muy inestable siendo el servicio eficaz pero no eficiente. 
 
El departamento de minería de la Empresa de Canteras posee una base de datos de todas las voladuras 
realizadas por cada uno de los yacimientos durante estos 3 años lo cual ha permitido corregir la demanda de los 
componentes de las voladuras como parte de un proceso de mejoras continuas en función de garantizar   los 
costos planificados. 
 
Esto constituye una de las problemáticas más importante para la explotación de los yacimientos no metálicos en 
nuestro país por lo que representa para cada una de las Entidades en su presupuesto de operación anual 
aprobado. 
 
Nuestro trabajo consiste en exponer cómo se comportan los costos en función de los componentes de las 
voladuras en los yacimientos de la Empresa de Canteras y exponer la solución que garantiza la problemática 
actual.  
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CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 
CANTERA PILÓN 
 
 
Naisma Hernandez Jatib(1), Yuri Almaguer Carmenate(2) 

 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Ave. Calixto García Iñiguez No. 15. Entre Avenida 7 de 
Diciembre y Calle Reynaldo Laffita Rueda. Reparto Caribe, Moa, Holguín, Cuba. nhjatib@ismm.edu.cu,  
2. Escuela Superior de Ingeniería ¨Lic. Adolfo López Mateos¨.Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, 
México: email: y_almaguer@uadec.edu.mx. 
 
 
El conocimiento del comportamiento de los afloramientos a nivel geomecánico cobra una relevante importancia 
a la hora de plantear explotaciones tanto subterráneas como a cielo abierto, no restando su importancia en las 
obras de carácter lineal debido a los problemas geotécnicos asociados, además contribuyen a la construcción 
de un medio ambiente más integrado en el medio natural donde se emplazan. En este trabajo se presentan los 
resultados obtenidos en la caracterización y clasificación del macizo rocoso, Pilón, en el municipio Mayarí, 
provincia Holguín. El yacimiento se encuentra en la  Fm.  Bitirí y las litologías que lo componen se subdividen en 
3 tipos principales diferenciadas por capas: calizas, calizas organógenas y órgano-detríticas. Para llegar a la 
clasificación se realizó una zonificación del macizo rocoso, se tomaron datos de 24 pozos, con su respectivo 
muestreo. Se tomaron datos en informes sobre propiedades físicas (Densidad, Peso Específico, porosidad, etc.) 
y mecánicas de la roca (resistencia a la compresión) y propiedades hidráulicas. Una vez tabulada la información 
y obtenidos los resultados de laboratorio con el software Dips se determinaron tres familias de discontinuidades, 
las cuales se observan en los diagramas de polos, frecuencias y rosetas. El procesamiento de la información 
geomecánica, así como las características litológicas y la distribución espacial de las discontinuidades 
permitieron obtener la calidad de los dominios geomecánicos definidos como sectores o áreas con semejante 
comportamiento de las características geomecánicas del macizo rocoso. 
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MECANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y MINERAL EN LA 
EXPLOTACIÓN MINERA GUAOS III 
 
 

Rafael A Falero Salgado. 
 
Empresa de Servicio Geólogo Mineros (EXPLOMAT). correo electrónico: falero@explomat.geicon.cu, Ave de 
Arday (Calzada de Vieja Linda) No 115 e/ Calzada de Bejucal y Berenger Arroyo Naranjo La Habana, Cuba 
Teléfonos: 76448433 y 76448401 ext 144. 
 
  
Por mecanización del transporte se entiende la combinación de dos o más formas de traslado de la masa 
minera en las canteras, en este caso transporte automotor y por gravedad.  
El trabajo muestra los índices directos e indirectos para la factibilidad de la explotación del cerro Guaos III de 
mineral porfirítico empleando la transportación del mineral y estéril con empleo de la gravedad,  acortando la 
distancia de tiro de mineral desde la cantera hacia la planta de procesamiento con el empleo de camiones. 
El diseño de la transportación de la masa minera está concebido  para ser transportado por un camino minero 
de 2060 m, pero con la innovación propuesta, se acorta la distancia de tiro en un 22 -25 %, además de no 
tenerse que utilizar la parte más alta de la vía con alto potencial de riesgo de accidente y a la vez emplearse la 
vía con menores pendiente a partir de la cota +100 m. 
Con el empleo de la gravedad se logra: 
1 Disminuir los costos de transportación por disminución del recorrido de la masa minera hacia la planta 
de trituración y las escombreras derivándose de ello:  

 Emplear menos cantidad de equipos de transporte  

 Disminuir sustancialmente el consumo de combustible y lubricantes fósiles,  

 Menores gastos de neumáticos, de salario, de mantenimiento y otros aspectos de interés  

 Menores gastos por mantenimiento del vial minero. 
2 Minimizar los riesgos en cuanto a seguridad minera vial 
3 Disminución de los gases de efecto invernadero a la atmosfera  
4 Requerimiento de menor fuerza de trabajo, para mover iguales niveles de producción 
Las obras mineras subterráneas a construir, con los beneficios que aportan, en valores es casi igual al costo de 
mantener la transportación por el vial construido de 2060 m, para los dos primeros años. 
Otra ventaja del método por gravedad es ahorro de en esos dos primeros años de 10.3 toneladas de petróleo 
equivalente (tpe).Ventaja que se acrecienta en el resto del ciclo de vida de la mina. 
Se concluye que las explotaciones en montaña, siempre que sea posible, debe considerarse la transportación 
por gravedad, que no sería otras cosa retomar una práctica ancestral en la minería mundial y cubana de otros 
tiempos. El trabajo aporta criterios importantes para los técnicos, profesionales y afines dedicados a la 
explotación de concesiones mineras en montaña, así como a profesores y estudiantes de la especialidad de 
explotación minera. 
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SOLUCIÓN AL DÉFICIT DE RECURSOS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL 
TERRITORIO CENTRAL 
 
 
Ing. Noelys Pérez Chinea. 
 
EXPLOMAT-Villa Clara. noelys@explomatcentro.co.cu. 
 
 
En este trabajo se presentan los nuevos resultados obtenidos en la prospección de arena para la construcción 
en la corteza de intemperización de los granitoides del macizo  de granitoides Manicaragua. Este trabajo 
revestía una gran importancia ante el inminente agotamiento de los recursos concesionados por la Empresa de 
Materiales de Construcción Villa Clara de este importante material de construcción. La solución de este 
problema era de vital importancia para garantizar la continuidad de la producción de la planta lavadora de arena 
La Serrana, principal centro productor de arena para la construcción en la provincia Villa Clara. Con vistas a 
verificar la hipótesis de continuidad de los yacimientos de arena para la construcción en las áreas aledañas a la 
zona VII del yacimiento La Serrana, se  realizaron trabajos de reconocimiento, perforación de búsqueda y 
posteriormente se desarrolló la red de perforaciones de exploración. Como resultado se garantizan recursos de 
arena en un grado de conocimiento suficiente para fundamentar la explotación. 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:noelys@explomatcentro.co.cu


VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
III Taller sobre las experiencias en la Explotación de yacimientos  
para la Industria de Materiales de Construcción              MIN7-O8 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

ACTUALIZACION DE LA METODOLOGÍA  DE CLASIFICACIÓN  DE  LAS  RESERVAS 
TECNICAS 
 
 
Maddyel Reyes de Armas 
 
ONRM, Calzada 852 e/ 4 y 6. Vedado, Municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba,  
maddyel@onrm.minem.cu. 

 
 
El establecimiento de las reservas técnicas tiene gran importancia para la planificación y ejecución de los 
trabajos de desarrollo minero y extracción del mineral en una mina, porque de ello depende toda la actividad 
que allí se lleva a cabo. Esto le permite al personal técnico encargado de las labores de explotación conocer en 
qué medida se garantiza el cumplimiento exitoso del plan de producción de la mina y en caso contrario planificar 
los trabajos necesarios. 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental introducir nuevos conceptos a la clasificación de las 
reservas técnicas partiendo de las características actuales de la minería en nuestro país.  
Actualmente la preparación de las reservas técnicas es un asunto que genera una gran polémica en tanto es 
factor decisivo en la planificación minera de los planes anuales de producción y no siempre se cuenta con los 
medios técnicos necesarios para establecerlas.  
El Plan Anual de Minería es el documento técnico donde se ejerce el control de las reservas técnicas, que están 
comprendidas dentro de las reservas minerales pero que dependen de parámetros técnico-mineros para su 
clasificación. Estas se obtendrán de un Estudio de Factibilidad o de un Proyecto Minero. La clasificación 
depende del grado de conocimiento geológico y de su preparación técnico-minera por lo que se calculan 
subdividiéndolas por categorías.  
Las Reservas Técnicas deben prepararse dentro de las categorías de Reservas Minerales donde se aprueba la 
ejecución del Proyecto Minero y se van a dividir de acuerdo a su grado de preparación para la extracción en: 

 Reservas Abiertas (Ab) 
 Reservas Parcialmente Preparadas (Pp) 
 Reservas Listas (L) 

Esta división puede variar cuando estamos en presencia de un yacimiento de condiciones geológicas – mineras 
sencillas donde la explotación se realiza a Cielo Abierto dividiéndose en: Reservas Listas y Reservas Abiertas.   

 

 

 

mailto:maddyel@onrm.minem.cu


VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
III Taller sobre las experiencias en la Explotación de yacimientos  
para la Industria de Materiales de Construcción              MIN7-O9 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

APLICACIONES CONSECUENTES DE CONCEPTOS Y DEFINICIONES DEL 
DESARROLLO MINERO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE OPERACIONES DE LA 
MINA. 
 
 
Zoyla Caridad González Nerey. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM), Cuba, Calzada 852 Esq.4, Vedado, Plaza de la Revolución; 
zoylita@onrm.minem.cu. 
 
 
El presente trabajo se realiza con el objetivo de establecer una equivalencia entre los diferentes tipos de 
operaciones mineras  en cuanto a estandarización  en el conocimiento y definiciones que son utilizadas en la 
minería cubana con relación a las actividades que se ejecutan en los yacimientos mineros antes y durante la  
explotación que son denominados con el nombre de desarrollo minero, (Artículo 12 inciso c de la Ley de Minas). 
Los cuales deben entenderse  como trabajos de preparación para la apertura y conformación de los trabajos 
mineros durante la explotación y por tanto ser considerados oportunamente en los costos de operaciones.   
Las diferentes actas de inspecciones estudiadas y como resultado también del examen técnico directo por parte 
de los especialistas de la ONRM se ha podido constatar la frecuente inobservancia de los trabajos de desarrollo 
minero minimizándose estos más allá de lo técnicamente recomendado  al ser considerados muchas veces 
como gastos netos, lo cual es contrario a las buenas practicas mineras, en tanto que en sentido práctico, es 
más bien una inversión que garantiza reservas abiertas y listas que aseguran el flujo de mineral hasta la planta 
de procesamiento y propician el acceso a los frentes, con las plataformas adecuadas y seguras tanto para la 
extracción propiamente dicha como para la seguridad minera, evitando por otra parte paralizaciones por cierres 
de los frentes. 
El trabajo consta de tres partes, una primera define las actividades que se deben incluir en el desarrollo minero 
antes de la puesta en explotación; una segunda considerado el desarrollo minero propiamente entendido y 
circunscripto al estadio de explotación y la tercera evalúa el costo- beneficio en relación con el establecimiento 
de las reservas técnicas derivadas de las operaciones de desarrollo antes y durante las operaciones en la mina.  
Se demuestra y  concluye que garantizar producciones a todo riesgo, atenta no solo contra la explotación 
racional del recurso mineral, sino en el mediano y largo plazo contra el rendimiento económico real del proyecto 
minero, con independencia de la contravención que también ello significa. 
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APERTURA DE LA TRINCHERA DE ACCESO DEL NIVEL + 27, UTILIZANDO LA 
EMULSIÓN BULK 
 
 

Randy Alcántara Martínez (1), Mirelys Romualda Rodríguez Reyes (2) 

 
1.  UEB EXPLOMAT, Dirección postal, Cuba;  
2. 2. UEB Cantera El Purio, Dirección postal, Cuba, randy@explomatcentro.co.cu. 
 
 
El objetivo del trabajo, consistió en la apertura de una trinchera de acceso en el nivel + 27, utilizando la 
emulsión bulk. 
Primeramente, se realizó un análisis de las posibles variantes para la ejecución de la trinchera y avance del 
frente aperturado. Haciendo una evaluación de la red de perforación y explosivo a utilizar. Seguidamente se 
procedió a la búsqueda y revisión bibliográfica la cual fue orientada hacia: la búsqueda de información con un 
enfoque teórico, metodológico y estructural y la otra desde el punto de vista teórico práctico. 
Con estos elementos, se abre otro frente en el nivel blanco para lograr ligar la materia prima superior, con un % 
de estéril elevado. Se apertura el nivel + 27 con una trinchera de acceso, que permitiera la combinación. 
Se efectuó una voladura en nivel + 27, utilizando redes combinadas que posibilitara la entrada de la pendiente e 
inclinación de la trinchera, hasta el punto de equilibrio que conformara el piso de la trinchera e ir así avanzando 
el frente a la altura deseada, para ello se tuvo en cuenta el explosivo de que se disponía y la fragmentación a 
obtener para el molino. 
Con esta voladura se pudo conformar la trinchera de acceso a la cota + 22 con el 10% sin violar los 
requerimientos técnicos y lograr aperturar un nuevo frente que pudiera mantener una secuencia en la extracción 
y aumentara la productividad de la planta, los camiones tienen una mayor utilización productiva y se disminuye 
la molida en vacío del Primario.  
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DISMINUICIÓN EN VOLADURAS PRIMARIAS DE LAS FRACCIONES FINAS, CON 
REDES DE PERFORACIÓN COMBINADAS 
 
 
MsC. Mirelys Romualda Rodríguez Reyes(1), Ing. Randy Alcántara Martínez(2) 
 
1.UEB Cantera El Purio, Cuba; 2. UEB EXPLOMAT, Cuba.  
 
 
El objetivo principal, consistió en disminuir las fracciones finas en las voladuras primarias, mediante la 
combinación de dos redes de perforación (4x4-4x3) y (4x3,5-4x3). 
Al realizar el análisis de las posibles causas que provocaban este desbalance entre las fracciones finas y 
gruesas del montón de roca volada, se evaluó el nivel de afectación que provocaba esta desproporción en el 
rendimiento del bloque, por lo que hubo que buscar las posibles soluciones. 
Primeramente, se realizó: 

1. La búsqueda de información con un enfoque teórico, metodológico y estructural. 
2. Y la otra desde el punto de vista teórico práctico.  

Con estos elementos, surge la necesidad de intercalar o combinar en la red de perforación 4 x3 utilizada en el 
bloque, una red más grande de 4x4 y 4x3,5 que permitiera eliminar ese número de fracciones finas que salen 
de más por el choque de los pedazos, las características del macizo, red y el sistema de encendido, en 
determinadas áreas, que impedían un balance adecuado de los pedazos de roca, además de tener en cuenta el 
nivel de calcificación, la disposición de las cavernas y la forma de explotar los frentes de avances. 
Se ejecutaron 5 voladuras en los dos bloques en explotación para obtener la fragmentación deseada. 
Concluidas estas se pudo lograr un incremento en el volumen de roca del 27% y su calidad, en las fracciones 
gruesas del montón de roca, evitando las pérdidas de material fino y el rendimiento de la primera trituración en 
un 4 % que significa una ganancia de $ 61999,76.  
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DISEÑO DEL BANCO DE EXPLOTACIÓN EN PRÉSTAMOS Y CANTERAS (MÉTODO DE 
ESTADOS LÍMITES Y PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA) —NE MICONS 001: 2016 
 
 

Rafael Martinez Silva, G.A. Chinthaka Ganepola, Edwin Mogologolo, Jorge A. 
Rodríguez Torres. 
 
Departamento de Geología, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, Calle José Martí 
No.270, ciudad de Pinar del Río, Cuba, email: martinez@upr.edu.cu. 

 
 
Actualmente no existe una Norma que permita regular el Cálculo de la Estabilidad de los Taludes en Canteras y 
Préstamos. 
Basado en la Teoría de Mohr sobre el Estado Tensional y la Modelación de este se propone un Procedimiento 
nuevo para el Cálculo de Taludes. 
La aplicación del trabajo se realizó mediante el Tabulador Electrónico lo que permitió desarrollar una aplicación 
que permitió la realización de los cálculos y ser más eficiente en el trabajo de Explotación de Materiales de la 
Construcción. 
La Norma que se aplica en la empresa provincial de Materiales No.7 en Pinar del Río, se puede generalizar al 
resto de las empresas afines del país así como la ENIA Nacional y Centros de Proyectos relacionados con la 
explotación de Yacimientos a Cielo Abierto. 
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OPTIMIZACION DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS MINEROS EN LA PRODUCION 
DE ARIDOS A PARTIR DE LA MODELACION  

 
 
 Julio Cesar Álvarez Barrios. 
 
EXPLOMAT Empresa de Servicios Geológicos y Mineros, Grupo Empresarial de la Industria de Materiales de la 
Construcción. MICONS Calle C entre 4ta y 5ta, Reparto Santa Catalina, Santa Clara, Villa Clara, Tel 205883,  
julio@explomatcentro.co.cu. 

  
 
La industria  del  árido se caracteriza por un alto consumo energético  y de varios insumos con un alto costos en 
el mercado internacional, por lo que poder contar con  herramientas para ayudar a disminuir los gastos 
contribuiría a poner un grano de arena en la elevación de la producción de este material de construcción tan  
importante para el desarrollo económico del país.  
El presente trabajo realiza una modelación algorítmica a partir de un software , de los procesos mineros como 
son perforación y voladura , acarreo, carga , transportación , trituración primaria , transportación por bandas,  
cribado , trituración secundaria  y planta de hidrociclonado .Utilizando fórmulas que calculan las productividades 
de los equipos combinadas en un software con fórmulas de índices de consumo de los principales insumos en 
la producción permite analizar los costos por separado de cada una de la operaciones mineras. La modelación 
se puede ir calibrando el software verificando los resultados con los reales que ofrece el departamento 
económico de la unidad minera que se dedica a este tipo de producción. 
A partir de aquí los especialistas pueden ir introduciendo variables con el fin de optimizar los costos , así como 
correr el programa e ir verificando sus resultados y escoger aquel cuyos resultados sea el más eficaz , sería 
como montar un experimento e ir analizando sus resultados verificar su valides y después llevar estas variables 
a la práctica. 
También el programa viene acompañado de una serie de recomendaciones para que la modelación sea lo más 
efectiva posible , como son la descentralización de la contabilidad de las unidades mineras, por centro de 
costos para cada uno de los procesos .Además ,se les ofrece acompañando al paquete un Servicio de 
Optimización Integrado realizado por especialistas de la UEB de Proyecto y Logística de la Empresa 
EXPLOMAT , donde se trata de sustituir, en la implementación de esta optimización, el bajo perfil de los 
laboratorios de la unidades de producción de áridos , al realizar estudios integrales que permiten mejorar los 
datos de la modelación y realizar importantes aportes en la disminución de los costos sin tener que realizar 
grandes inversiones. . 
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MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES EN LAS CANTERAS DE ÁRIDOS DE LA EMPRESA 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE SANTIAGO DE CUBA 
 
 
Neydis Quiñones Lafargue  
 
Empresa de Materiales de Construcción de Santiago de Cuba, Cuba, scneydis@scuba.geicon.cu; 
sctecnico@scuba.geicon.cu. 
 
 
El trabajo se desarrolla en la Empresa de Materiales de Construcción de Santiago de Cuba, en el mismo se 
detallan las medidas ambientales encaminadas a mitigar el efecto causado por los agentes contaminantes en el 
medio ambiente producto de los procesos de explotación – producción en las canteras durante la obtención de 
áridos. Desde hace milenios de años el hombre ha explotado y modificado la naturaleza para subsistir, pero en 
los últimos decenios, además ha producido miles de sustancias nuevas que se han difundido por toda la 
atmósfera, la hidrosfera, los suelos y la biosfera. El progreso tecnológico es tan grande que algunos de los que 
se dedican a analizar los problemas ambientales piensan que su solución está dada en el uso de nuevas 
tecnologías de producciones más limpias. Otros piensan que hay que poner mucho más énfasis en cambiar la 
forma de vida en nuestra sociedad para que la crisis ambiental encuentre solución. Nuestro trabajo tiene como 
objetivo la  elaboración de un sistema de medidas continuas para  la protección del Medio Ambiente en nuestra 
canteras y plantas productoras de áridos, logrando una sociedad sustentable, reduciendo a un mínimo los 
impactos ambientales que produce la Construcción de Materiales en el medio ambiente, haciendo uso racional 
de los recursos naturales; así como de la eficiencia energética promoviendo el uso de fuentes renovables y de 
ahorro de materiales cumpliendo con la legislación vigente.  
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PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MARMOL EN UNA 
CANTERA 
 

 
José T. Córdoba Gómez. 
 
Centro: Oficina Territorial de Recursos Minerales, carretera Gerona Beac km 11/2 Nueva Gerona Isla de la 
Juventud, Cuba. 
 

 
En la explotación de los mármoles como roca ornamental, no todo se utiliza, por lo general, siempre queda un 
volumen considerable de bloques y fragmentos de diferentes formas y dimensiones en el terreno, entorpeciendo 
el trabajo en la cantera y lo más usual es acarrearlo para la escombrera. Con el trabajo que presentamos 
hacemos una valoración para el aprovechamiento integral de esta materia prima; para lo cual tomamos como 
referencia la cantera Cristino Naranjo de Sierra Las Casas de la Isla de la Juventud, donde hay acumulado en 
sus alrededores 137186 m3 de mármol gris y el gris perla que puede utilizarse en la producción de áridos para la 
construcción, cal y carbonato molido, artesanía esculturas etc., ya que reúne las propiedades físico-mecánicas y 
químicas que se requieren para su utilización y de esta forma además de contribuir a aprovechamiento integral 
de esta materia prima, se evitaría la apertura de nuevas zonas  de extracciones y sus consecuencias 
medioambientales. 
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La extracción de áridos mediante la minería a pequeña escala artesanal ha sido practicada por varias familias a 
lo largo de los últimos 20 años en el municipio de Sumbe. 
Esta actividad se ha intensificado en los últimos años debido a la demanda de áridos destinados a la 
rehabilitación de la infraestructura socio-económica del territorio y, en especial, para la construcción de 
habitaciones sociales.  
Es practicada mayoritariamente por mujeres y niños, en la mayoría de las ocasiones con vínculos familiares. La 
contribución al sustento de la familia y la adquisición de recursos materiales para la construcción de sus 
viviendas, constituyen los estímulos fundamentales al desarrollo de estas actividades ilegales.  
El objetivo de este trabajo consiste en caracterizar las incidencias negativas que tiene la práctica de la minería a 
pequeña escala artesanal sobre la infancia, destacando el papel que debe jugar la familia y los organismos 
gubernamentales en su eliminación como actividad ilegal.  
Para desarrollar la investigación se necesitó realizar previamente un estudio documental y en el terreno que 
posibilitara detectar los diferentes lugares donde se ejecutan estas actividades, fundamentalmente ubicadas en 
cauces de ríos y canteras improvisadas. La aplicación de encuestas a los empleadores y familiares de los niños 
objetos de explotación, además de la toma de fotografías y videos, se constituyeron en las herramientas que 
permiten una valoración testimonial de la influencia negativa que ejerce sobre los niños su participación en 
estas actividades. 
Entre los resultados más significativos se pudo revelar, en primer término, la peligrosidad a la que están siendo 
expuestos los niños, en condiciones precarias de trabajo y con una remuneración mínima. También resulta 
común el abandono de la escuela con el consentimiento de los padres, en aras de contribuir a la economía 
familiar con su trabajo. Se pudo comprobar que tampoco disponen de ningún derecho de seguridad social y las 
autoridades no adoptan medidas legales para la protección de sus derechos, violándose así las normas y 
legislaciones emitidas por la Unicef.  
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Los planes de incrementar la explotación del yacimiento de arena sílice de alta pureza (SiO2  99 %) tienen el 
objetivo de suministrar 1 766 622 t de este mineral a la planta de producción de vidrios planos y envases 
instalada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Los recursos a extraer en un primer periodo de 25 años 
representa el 19 % del yacimiento Santa Teresa (Ver foto # 1). Conformado por dos áreas mono minerales 
delimitadas en 34 bloques de arena blanca a parda y 49 bloques de arena amarilla que yacen sobre otra capa 
arcillo arenoso. Las pérdidas causadas por el desbroce con Buldócer son mínimas pero más significativas que 
la dilución por la incapacidad de mezclar la arcilla dura que subyace bajo la arena. Los trabajos a cielo abierto 
se realizarán con el arranque directo de toda la potencia del banco con una Retroexcavadora desplazándose 
horizontalmente. La transportación del mineral en camiones volteo tendrá la mayor atención por la ubicación de 
la planta de beneficio primario a 9 km de distancia. El elevado manto freático es un factor que incide en el lugar 
pero tendrá soluciones prácticas con la construcción de un canal permanente y otros temporales que se 
indicarán de acuerdo a las operaciones. Los trabajos continuarán realizándose con los equipos propios 
existentes no requiriéndose de inversión en reposición o incremento de estos. En la etapa inicial se estima un 
costo de las operaciones extractivas de 6.4 $/t. Estos recursos clasificados de Indicados en 2016 siguen en 
estudio hasta ser transferidos a reservas y operar acorde a las exigencias de la futura industria. 
 

 
 

Foto # 1. Ubicación geográfica del yacimiento de arena cuarzosa Santa Teresa, Pinar del Rio. 
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RESUMEN 
 
La  meteorización constituye un proceso geológico de extraordinaria importancia, cuyo conocimiento y 
utilización atañe a diversas esferas de la vida del hombre, los animales y las plantas, así como sirve de 
substrato a  varias ciencias naturales y técnicas aplicadas, tales como la ingeniería geológica y construcciones, 
la minería y metalurgia, la edafología y pedología, climatología y geografía, etc.; los cuerpos geológicos que 
genera: los mantos de meteorización y suelos, sirven de sostén a la vida y guarecen su reposo: los 
cementerios. 
No obstante su diversa y antigua utilización, hasta el presente no existe un acuerdo internacional sobre el léxico 
utilizado en meteorización, su taxonomía y nomenclatura, que resulta la más diversa y prolífera, lo que 
obstaculiza la informatización, la comprensión y utilización de la literatura publicada y de archivamiento, así 
como las relaciones de comunicación y trabajo entre los especialistas y demás usuarios de esta ciencia. Por 
tanto, es de urgencia realizar acciones y lograr avances en la creación de un léxico para la meteorización de 
carácter universal, aceptado mundialmente y pase a formar parte del sistema de clasificación de las rocas. 
Con tal motivo, el autor presenta una versión lexicográfica de la meteorización elaborada sobre la base del 
estudio y generalización de las diversas clasificaciones y lexicones de mayor aplicación en Cuba y en el resto 
del mundo. 

 

ABSTRACT 
 
The weathering constitutes a geological process of extraordinary importance, whose knowledge and utilization 
pertains to various spheres of the man's life, the animals and plants, as well it is used as substratum to several 
natural and applied technical sciences, such like geological engineering and constructions, mining and 
metallurgy, edaphology and pedology, climatology and geography, etc. The geological bodies that it generates: 
the mantles of weathering and soils, they are basis to life and offer end-rest: the cemeteries. 
Regardless of his diverse and ancient utilization, to the present does not exist an international agreement on the 
lexicon utilized for weathering, its taxonomy and nomenclature, which are the more diverse and prolific being an 
obstacle for computerization, the understanding and utilization of published and inedited literatures, as well as 
the relations of communication and working among specialists and other users of this science. Therefore, it 
becomes of urgency to achieve advances in the creation of an accepted worldwide lexicon of universal character 
for the weathering, and that it became part of the system of classification of rocks. 
With such motive, the author presents a lexicographical version for the rocks of weathering created on the base 
of the study and generalization of various classifications and lexicons more used in Cuba and in the rest of the 
world. 

 
 

INTRODUCCION 
 
Desde que en 1807 Buchanan (Buchanan, F., 1807), en ocasión de su viaje desde Madrás (India) a 
través de varios territorios del mundo, introdujo el término “laterita” - puntualizando su coloración 
rojiza y carencia de estratificación- nos legó una importante y primogénita definición que constituye, 
sin dudas, un aporte de relevancia al conocimiento geológico de esta formación. Sin embargo, en lo 
ulterior y hasta el presente su significancia ha sido distorsionada, aplicándose este término 
indistintamente a diferentes tipos de rocas y mantos de meteorización, e incluso, sorprendentemente, 
a depósitos denudativos y hasta los puramente sedimentarios. Tal mal uso y problema han sido 
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motivados fundamentalmente por la falta de un acuerdo internacional para la clasificación de las 
rocas de la meteorización. Esta situación ya ha sido resuelta para otros diversos tipos de rocas, 
donde el consenso ha jugado un papel importante, existiendo, por ejemplo, los sistemas jerárquicos 
de clasificación adoptados por la IUGS (Le Maître et al., 1989; Le Bas & Streckeisen, 1991; Schmidt, 
R., 1981). 
 
En el caso de las rocas de la meteorización, posteriormente a Buchanan y en forma separada, se han 
creado y aplicado varias clasificaciones de estos tipos de rocas en el marco de diferentes escuelas 
geológicas y regiones del mundo, en las que ha prevalecido en la mayoría de ellas, y se ha reforzado 
con el avance del tiempo hasta nuestros días, el principio litológico, ya que de rocas se trata. Así, 

en 1897 G. P. Merrill introdujo el término de tipo general “regolito” (regolith, del griego ῥῆγος= 
"manto", and λίθος= "roca") para nombrar cualquier depósito friable (no consolidado), de génesis 
tanto in situ (“sedentary-residual”) como  transportada (“transported regolith”), yacente sobre la 
superficie rocosa dura del planeta Tierra (aunque también hoy día se aplica igualmente a la Luna, 
Marte, asteroides, etc.). La clasificación de Merrill significó un enorme paso de avance, ya que 
constituye un cuadro genético integral que incluyó el suelo, como parte superficial de la regolita, cosa 
que él especialmente enfatizó. 
 
Anteriormente a Merrill, en 1895 G. F. Becker introdujo el término “saprolito” (saprolite) [hoy día en 
idioma español este término se usa más frecuentemente en género femenino: saprolita], para 
nombrar las rocas del perfil de meteorización que conservan la fábrica (textura y estructura) del la 
roca original o protolito, mientras que en el pedolito (“pedolith”) ya la misma se ha destruido. En 
1975 J. J. Trescases introduce el término “saprock” (derivado a “saproca” en español por W. Lavaut, 
2013) para representar las rocas con leve meteorización (hasta 20-30 % de alteración como máximo, 
según distintos autores). De manera que para una regolita in situ (sedentaria-residual) el perfil 
completo de meteorización de arriba-abajo queda representado por la secuencia pedolith-
saprolith(=saprolite+saprock)-protolith, o sea, pedolito-saprolito-saproca-protolito. 
 
Estas clasificaciones, caracterizadas por un gran sentido genético-estructural, tuvieron una 
significancia geológica cuyo valor ha perdurado hasta nuestros días; y han servido de base para 
clasificaciones posteriores más detalladas y de mayor alcance litológico y genético. Un cuadro de 
equivalencia de los actuales principales sistemas de nomenclatura de las rocas de la meteorización, 
incluyendo el sistema más aplicado en Cuba (W. Lavaut, 1987-1998), se  expone en la tabla I abajo. 
Cabe señalar que aún mundialmente no existe consenso sobre este tema ni una clasificación 
mundialmente acordada, ya que su aplicación se realiza en regiones separadas del mundo y tampoco 
se ha propiciado una colaboración conjunta para resolver este problema. 
 
Es por esto que desde 2002 el autor de este trabajo, apoyado en la colaboración del Prof. Dr. José D. 
Ariosa Iznaga de la Universidad de Oriente (Cuba), prematuramente fallecido, ha realizado acciones 
dirigidas a solucionar este importante problema de carácter nacional e internacional (W. Lavaut, 2003; 
2013). No ha sido posible, sin  embargo, hasta el actual año y aprovechando el marco propicio de la 
presente VII Convención, retomar este tema en una mayor magnitud para lo que se ha preparado la 
presente nueva contribución. 
 
 
Tabla I. Correlación de las Principales Nomenclaturas de las Rocas de la Meteorización (modificado de C.R.M. 

Butt & H. Zeegers, 1992). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se hizo sobre la base de observaciones de campo, realizadas a lo largo de las islas de 
Cuba y Juventud (ant. Isla de Pinos) del Archipiélago Cubano, con el estudio litológico detallado de 
115 perfiles de meteorización desarrollados sobre diversos tipos de rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias (basalto, andesita, riolita, diabasa, serpentinita, gabro, gabrodiabasa, granodiorita, 
pórfido diorítico, monzodiorita, tonalita, sienita, esquistos, anfibolita, tobas, areniscas, calizas, 
conglomerados); datos de perforaciones, pozos criollos y algunos taludes del manto de meteorización 
de los yacimientos y depósitos supergénicos de Fe-Ni-Co cubanos, así como las experiencias 
personales del autor adquiridas durante su participación a lo largo de más de 35 años en los trabajos 
de prospección-exploración geológica de los mismos (Fig. 1). 
 
Adicionalmente, el autor realizó una extensa búsqueda bibliográfica sobre el tema del presente 
trabajo, soportada en Internet, artículos publicados en diferentes revistas técnicas, tesis doctorales 
relacionadas, informaciones geológicas y químico-composicionales de depósitos de meteorización de 
otras partes del mundo (Grecia, Rusia, Nueva Caledonia, Indonesia, Las Filipinas, Australia, Brasil, 
Venezuela, Borneo, Gabón, etc.), así como sobre Cuba procedente de otros autores. El rango de 
tiempo de las obras consultadas abarca los últimos 120 años. 
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Figura 1. Manto de meteorización sobre plagiogranito de la localidad Céspedez (Camagüey). 

Foto con el autor, 28.05.2015. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Sobre el proceso de la meteorización 

 
La meteorización de las rocas sobre la superficie terrestre es un proceso geológico natural con 
particularidades y grado de complejidad tal que es imposible incluirlo en la nomenclatura de otros 
procesos de formación de rocas, como erróneamente lo hacen algunos geólogos, relacionándolo con 
la génesis sedimentaria, por ejemplo H.G. Dill (2009) en metalogénesis; y otros que se refieren a la 
meteorización como un elemento genético del ciclo de las rocas sedimentarias, el cual crea y aporta 
los materiales iniciales para la formación de las mismas, por ejemplo en S. Boggs, Jr. (2006), 
obviando la gran diversidad de rocas que este proceso genera. Por otro lado, tampoco se puede 
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relacionar con el metamorfismo, puesto que ocurre en un sistema abierto, aunque sí incluye la 
metasomatosis isovolumétrica que opera fundamentalmente en el espesor de las distintas saprolitas. 
 
Por tanto, la meteorización es un fenómeno natural, supergénico, que conduce a la desintegración 
mecánica y descomposición química de las rocas, acompañado de la  acumulación, redistribución y 
evacuación selectivas de sus componentes químicos, la formación de nuevos minerales, la pérdida 
paulatina de la fábrica (textura-estructura) del protolito, y el colapso (asentamiento) del material en su 
porción más superficial. El mismo consta de varios procesos con acción estadual o superpuesta, 
dependientes de la ubicación geográfica y sus parámetros (clima, relieve, tectónica, flora, fauna y 
otros). Estos procesos principales son los siguientes:  

a) Fisicos: termoclastia, gelifracción, hidroclastia, haloclastia y corrasión.  
b) Quimicos: disolición, hidratación, oxidación, hidrólisis, carbonatación. 
c) Biologicos: descomposición por agentes biológicos.  

 
Es por esto que la meteorización constituye un proceso geológico universal, con características  
propias, y se requiere individualizarlo como tal, independientemente de su incumbencia en otros 
fenómenos constructivos, como la formación de los suelos y rocas sedimentarias, o destructivos 
como la erosión que interviene en el desarrollo del relieve. Por consiguiente, las rocas cuya génesis 
es directamente la meteorización merecen también un lugar individual en la sistemática general de 
clasificación de las rocas.  
 
Es importante también el hecho que, en su conjunto, el proceso de meteorización ocurre siguiendo 
diferentes trenes o tendencias de evolución en función del tipo de protolito (roca madre o parental), 
aceptando como constantes el resto de los factores de la meteorización (microclima, topografía, 
tectónica, etc.). Esto se puede observar bien en las tendencias de la meteorización de diferentes 
rocas de la asociación ofiolítica de la región de Moa (Cuba oriental), calculadas por el autor y 
ploteadas en el diagrama ternario de la figura 2. También, en función de los factores locales de 
meteorización (principalmente el microrelieve y microclima), sobre un mismo protolito (ejemplo: 
harzburgita) se desarrollan semejantes trenes de meteorización, pero no idénticos, o sea, no se 
superponen unos sobre otros, como se ha podido comprobar. 
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Figura 2. Tendencias de la meteorización de diferentes rocas de la asociación ofiolítica de la región de Moa 
(Cuba oriental). 

 

Problemática del léxico actual de la meteorización 

 
La terminología que se aplica a la meteorización y sus rocas actualmente en el mundo es diversa y 
compleja. Existen tendencias nocivas, como no delimitar bien el proceso de la meteorización, según 
se expuso más arriba, y peor aún no ver la diferencia entre meteorización y edafogénesis, aunque 
como es sabido desde Merrill (1897) los suelos se montan en el manto de meteorización y se 
desarrollan en su parte superior, siendo la edafogénesis un proceso genético que va más allá de la 
meteorización y que tiene sus particularidades abordadas por la ciencia de los suelos.   
Estas diferencias de criterios han conducido a la proliferación de terminologías viciadas con la 
utilización de diferentes términos para representar lo mismo y mezclar términos de pedología y 
meteorización indistintamente. Uno de los términos claves de la meteorización como es laterita se ha 
distorsionado tanto su uso que algunos investigadores ya han llegado a negar su aplicación, como 
Eggleton & Taylor (1998). 
En resumen, podemos puntualizar el problema global actual del léxico de la meteorización en los 
siguientes aspectos: 
 

1) Aplicación de múltiples nomenclaturas regionales y locales, incluyendo mezclas de terminologías de 
diferentes procedencias, naturaleza  y significación (Tabla I). 

2) Existencia de terminologías viciadas y excesos de sinonimias, por ejemplo: laterita= (ferricreta, 
coraza, plintita, duricreta alumínica, material pisolítico o nodular, suelo farralítico, litomarga caolinítica, 
bauxita, etc); limonita= ocre= laterita roja/amarilla. 
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3) Uso de terminologías propias de otros procesos geológicos, tales como horizonte que es un término 
propio de la estratigrafía y de la pedogénesis, debiendo utilizarse en su lugar el término zona, ya que 
los mantos de meteorización son cuerpos zonales, sin estratificación, condicionado por el papel clave 
que juegan sobre todo la metasomatosis y la lixiviación. 

4) Utilización de terminologías incorrectas, por ejemplo: laterita sedimentaria; corteza redepositada, 
utilizados para designar depósitos de rocas denudativas o rocas sedimentarias, que bien pueden ser 
nombradas aplicando la nomenclatura aprobada para tales rocas. 
 
En el caso particular de Cuba, antes de 1960-62 se aplicaba el código americano en dos versiones: a) 
minera, que desglosaba el perfil de meteorización en trece secciones o sub-tipos por el color y la 
textura de la siguiente manera (de arriba-abajo): hierro A (= FeA) hasta hierro G (= FeG), serpentina 
A (= SeA) hasta serpentina E (= SeE) y roca madre. Este código se utilizó también luego en la región 
de Moa; b) para la prospección geológica las compañías norteamericanas en la década del ’50 del 
siglo pasado utilizaban el término limonita para describir la sección ferruginosa del perfil de 
meteorización (FeA-FeG), y serpentina para la parte arcillosa-serpentínica (SeA-SeE), seguidos de 
una breve descripción de sus características litológicas y color. 
 
Posteriormente, con la retirada de las propiedades niqueleras a los norteamericanos a comienzo de 
los años ’60 del siglo pasado, en Cuba durante algunos años continuaron aplicándose los códigos 
americanos, sobre todo en las minas, pero luego fueron sustituidos por el código litológico ruso, 
aplicado en los países socialistas: URSS y países del CAME, así como en países aliados (Viet-Nam y 
otros), muchos de cuyos geólogos se formaban en los países del CAME, principalmente en Rusia. 
Así, el término limonita fue sustituido por el término ocre con subdivisiones por su fábrica.  
 
También en este periodo (1962- 1976) se introdujeron y aplicaron en Cuba otras terminologías 
procedentes de esta misma fuente, algunas todavía polémicas incluso en la propia Rusia desde antes 
y hasta el presente, como el término corteza redepositada, para nombrar depósitos de rocas 
denudativas (deluvios, coluvios, proluvios) y para rocas puramente sedimentarias por su origen. Este 
término, como es conocido y consta en la literatura geológica soviética y rusa, no se acepta hasta el 
presente por la mayoría de los investigadores (Mijáilov, B.M., 1977; Tsejomsky, A.M., 1978; 
Vierbitsky, V.R. et al., 2006; y otros), ya que obviamente la corteza de meteorización está ligada 
genéticamente a su sustrato parental en forma de un manto eluvial/iluvial, lo que es de relevante 
importancia, tanto desde el punto de vista genético como metalogénico y práctico para la búsqueda 
de minerales útiles en los mantos de meteorización (placeres eluviales), así como en el 
establecimiento y discriminación de aureolas geoquímicas durante la prospección geológica. 
 
En Cuba luego, a partir de los años ’80 del siglo pasado, se introdujo una clasificación cubana del 
perfil de meteorización con fundamento litológico (W. Lavaut Copa, 1987-89; ver Tabla I y figura 3), 
desarrollada a partir de la nomenclatura rusa, y que fue aplicada a todos los depósitos y yacimientos 
supergénicos de Fe-Ni-Co del país, con la excepción del yacimiento San Felipe (prov. Camagüey) en 
que se realizó por el geólogo F. Formell Cortina una adaptación terminológica de la misma para 
acercarla al léxico australasiano, utilizado por la compañía de ese ámbito operante en este yacimiento 
en la década del ’90 del siglo pasado.  
La clasificación cubana fue completada por su autor W. Lavaut Copa en 1989 con la inclusión de 
ocho tipos de perfiles litológicos de meteorización; y sucesivamente, en 2002 con la añadidura de los 
tipos y 2014 de los sub-tipos de depósitos supergénicos de Fe-Ni-Co asociados (Fig. 3). 
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Figura 3. Clasificación del perfil de la meteorización y tipos de depósitos de Fe-Ni-Co supergénicos, introducida 
por W. Lavaut Copa, 1987-2014. OICP= Laterita roja concrecionaria (ocre inestructural con perdigones), OI= 
Laterita parda (ocre inestructural sin perdigones), OEF= Laterita amarilla (ocre estructural final), OEI= Saprolita 
fina (ocre estructural inicial), RML= Saprolita gruesa (roca madre lixiviada), RMA= Saproca (roca madre 
agrietada). Los subtipos garnieríticos de depósitos no son característicos para Cuba. Ver tabla I. 
 

La aplicación de esta clasificación y léxico de carácter universal, permitió cartografiar la estructura 
interna de los mantos de meteorización y correlacionarla lateralmente, así como la confección de 
mapas litofaciales y otras geometrizaciones; facilitó la computarización y el procesamiento rápido de 
decenas de miles de perfiles de las bases de tatos. También sirvió de base para establecer los tipos y 
sub-tipos de depósitos supergénicos de Fe-Ni-Co y confeccionar sus modelos descriptivos. Esta 
clasificación con provecho ha sido aplicada con fines semejantes para la cartografía y clasificación de 
los mantos de meteorización en Guatemala y Venezuela. 
 

Propuesta de clasificación para las rocas de la meteorización 

 
Dada la necesidad de acordar y adoptar un sistema de nomenclatura universal de las rocas de la 
meteorización, el autor sobre la base del análisis de una extensa información bibliográfica sobre este 
proceso geológico y de las diferentes clasificaciones más utilizadas en diferentes regiones del mundo 
y en Cuba, ha desarrollado una nomenclatura basada en el grado de meteorización del material 
parental (protolito) y ha utilizando para nombrar las rocas los términos más usuales encontrados en 
las publicaciones, tanto de datos de la investigación como de la prospección/exploración geológicas y 
de la docencia. Muchos de estos términos se han justificado por su utilización repetida en más de un 
siglo de ser introducidos, por lo que se considera procedente su empleo actual y futuro. Otros 
términos, también canónicos, has sido acompañado de epítetos para facilitar y precisar su uso, así 
como también se han introducido algunos términos nuevos para estructurar mejor la nomenclatura. 
 
El sistema de clasificación propuesto consta de dos niveles: uno general y otro detallado, integrados 
por rocas litificadas y no-litificadas. Los términos del nivel general comprenden: a) un nombre 
genérico para agrupar a todas las variedades de rocas producidas por el proceso de meteorización 
que se denominarán “Intemperitas”; y b) una subdivisión de las mismas en “Alteritas”, 
representadas por “Saproca” y “Saprolita”, lo cual responde a la naturaleza metasomática de estas 
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variedades; y “Laterititas” para designar a las “Lateritas”, “Bauxitas” y “Duricretas”, como rocas 
de neo-formación que han perdido la fábrica del protolito. Las saprocas y duricretas son rocas 
litificadas, y las saprolitas, lateritas y bauxitas son rocas no-litificadas (friables). 
 
PRIMER  NIVEL (GENERAL) 

                  
 ALTERITAS (Saproca y saprolitas) 
 LATERITITAS (Lateritas, bauxitas, duricretas)  

 
El segundo nivel (detallado) de esta nomenclatura está basado en el grado de meteorización del 
material parental (protolito). Para establecerlo se analizaron varias clasificaciones geológicas e 
ingeniero-geológicas, que se basan en este criterio del grado de meteorización, ampliamente 
utilizadas para los fines de la construcción y otros, dos de las principales (Anan, 1977; Dearman, 
1986) se insertan a modo de comparación (Tabla II). Como es sabido, el grado de meteorización de 
las rocas está condicionado por la mayor o menor estabilidad a la meteorización de los minerales que 
la componen (serie de meteorización de Goldlich) frente a los niveles de humedad y temperatura del 
medio en que se encuentran (Peltier, 1950; Cooke y Doornkamp, 1990). La clasificación representada 
según un diagrama ternario se expone en la siguiente figura 4. 
 
La denominación de una roca de la meteorización en particular al aplicar el esquema de la figura 4 se 
hace añadiendo al nombre de la intemperita un epíteto referido a la variedad petrográfica del protolito. 
Ejemplos: sarprolita gruesa granítica, bauxita de gabro, laterita pisolítica de harzburgita, etc. 
 
En el caso de las Duricretas, se adopta la nomenclatura conocida mundialmente (exceptuando sus 
sinonimias), que hasta ahora se han utilizado correctamente, y que responde a la composición 
químico-mineral de sus variedades, o sea: “Silcreta” para las composiciones silícicas (sílice amorfa y 
cuarzo, en esencia SiO2); “Ferricreta”: compuestas por oxi-hidróxidos de hierro (esencialmente 
goethita, hematita, minoritaria magnetita); “Alcreta”: de composición alumínica (gibbsita, boehmita); 
“Calcreta”: carbonato de calcio (CaCO3); “Yesicreta”: yeso (CaSO4.H2O); “Magnesicreta”: 
magnesita generalmente botroidal (MgCO3); “Salcreta”: halita o sal gema (NaCL). Las duricretas 
generalmente no son puras, ya que portan mayormente impurezas de minerales concomitantes, e 
incluso pueden parcialmente silicificarse. Su génesis se encuentra ampliamente explicada en los 
textos sobre meteorización y diccionarios geológicos, no se expondrá aquí. 
 



 
VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VII Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas                              MIN1-O3 
 

 

 
 
Figura 4. Clasificación de las rocas de la meteorización: “intemperitas”, según el grado de meteorización del 
material parental (protolito), segundo nivel (detallado), W. Lavaut Copa, 2016. 
 

Esta clasificación permite solucionar el mal uso del viejo término laterita que aquí va a representar 
solamente las rocas ferruginosas, o sea, a las laterititas ferruginosas donde predominan los 
sesquióxidos de hierro por sobre los sesquióxidos de aluminio; y se le da también al término bauxita 
el lugar que le corresponde para representar a las laterititas alumínicas donde predominan los 
sesquióxidos de aluminio por sobre los sesquióxidos de hierro. Esto resuelve un gran problema 
lexicográfico que ha perdurado muchos años en la aplicación de ambos términos con su secuela 
negativa.  
 

También permite adecuar y allanar la terminología utilizada en Cuba en las clasificaciones litológicas 
de la zonalidad y tipos de perfiles litológicos de meteorización. Así, las zonas litológicas actualmente 
denominadas ocres inestructurales (texturales) se llamarían ahora laterita sin concreciones, o laterita 
nodular (pisolítica), según el caso; de igual forma, los ocres estructurales (texturales) finales se 
nombrarían saprolita fina limonítica (o bauxítica), según el caso; los ocres estructurales (texturales) 
iniciales serían saprolita gruesa, y la roca madre lixiviada (RML) se llamaría saproca. En los tipos de 
perfiles lateríticos strictu sensu se sustituyen los epítetos inestructural por laterítico, y estructural por 
saprolimonítico; en el caso de los perfiles laterítico-saprolíticos y puramente saprolíticos basta sólo 
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con suprimir el epíteto “estructural”. De esta forma queda adaptada la terminología cubana a un solo 
sistema. 
 

Tabla II. Diagnóstico del Grado de Meteorización de las Rocas (W. Lavaut Copa, 2016). 
 

 
 
Otros aspectos generales de la presente clasificación es lo referido a la propuesta de eliminación de 
ciertos términos de carácter regional (regionalismos) y la adopción de alguno de sus sinónimos más 
difundidos, así como la eliminación del nuevo léxico de terminologías esencialmente incorrectas. Las 
propuestas concretas son las siguientes:  

 Utilizar el término regolita en vez de manto o corteza de meteorización, seguido de un epíteto para 
precisar su tipo genético. Así, tendríamos: regolita eluvial para los casos residuales (“in situ”);  
regolita deluvial (proluvial, coluvial) para los casos de depósitos denudativos que se componen de 
materiales producidos por la meteorización, según el tipo que sea establecido por la cartografía. 

 Excluir los depósitos aluviales, palustres y marinos de la nomenclatura de rocas de la meteorización, 
debiendo clasificarse los mismos acorde a la nomenclatura de las rocas sedimentarias aprobada a 
esos efectos y actualmente vigente. Esto resuelve correctamente, desde el punto de vista genético y 
metalogénico, el problema actual de la clasificación de rocas sedimentarias con mayor o menor 
aporte de materiales de la meteorización. 
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 Eliminar las sinonimias que proliferan en la denominación y clasificación de las rocas de la 
meteorización, así como regionalismos, tales como plintita, coraza, tachilita, canga, litomarga, ocre, 
corteza, manto y otros.  

 Eliminar del léxico de la meteorización la terminología específicamente pedológica, tales como suelo, 
horizonte, ferralita, oxisuelo, etc., que se utiliza indiscriminadamente para representar aspectos 
propios de la meteorización, lo que conduce a la mezcla terminológica y a la confusión.   
 
CONCLUSIONES 

1. No existe un  sistema  de  clasificación  de  las  rocas de  la meteorización  acordado 
internacionalmente, como los hay para otros tipos de rocas. 

2. La aplicación de múltiples nomenclaturas regionales y locales, incluyendo mezclas de terminologías 
de diferentes naturaleza  y significación en una gran diversidad  actual, constituye  un problema 
principal a resolver frente a las necesidades teórico-practicas e informáticas. 

3. El sistema de nomenclatura de las rocas de la meteorización presentado en este trabajo es un 
sistema de clasificación óptimo cuya terminología goza de universalidad y mayormente está 
introducida en las investigaciones geológicas, por lo que constituye una base efectiva para la solución 
de este problema. 

4. Se recomienda utilizar el presente trabajo como contribución para solucionar  el actual problema 
lexicográfico de la meteorización, y sea analizado por la International Union of Geologycal 
Sciences (IUGS) para su aprobación en el marco de la Sub-comisión de Sistemática de las Rocas.  
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MINERALES LATERITICOS DE 
NIQUEL, CON TRATAMIENTO PREVIO, A LA PREPARACIÓN DE PULPAS 
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Bejerano ,   Yaysel Lozada García ,  Heidy Carpio Morales ,   y otros.  
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, CIPIMM. Carretera Varona km 1 1/2 , 
Capdevila, Boyeros. Ciudad de La Habana, Cuba. E-Mail: montejo@cipimm.minem.cu. 
 
 

RESUMEN 
 
Se estudia el comportamiento a escala ampliada, de minerales oxidados de níquel, de naturaleza arcillosa, tipo 
lateritas, de yacimientos de la zona del norte de Holguín, de pésimas propiedades para la sedimentación, 
tratados previamente con las tecnologías desarrolladas por el CIPIMM, sometidos posteriormente a la 
preparación de pulpas por los métodos convencionales (pulpas de 20 – 25% de sólidos) y posterior 
espesamiento. En las pruebas de laboratorio se demostró que de los procedimientos desarrollados por el 
CIPIMM, el de mejor resultado era cuando se empleaba el tratamiento térmico previo de los minerales a 350ºC, 
lográndose pulpas espesadas de hasta 49% de sólidos. Las pruebas de sedimentación de escala ampliada en 
sedimentador semicontinuo, demostraron que las muestras naturales sedimentaban bien en las condiciones 
estudiadas, con alta productividad del equipo. En la muestra natural se alcanzó más de 48.0 % de sólido en la 
pulpa espesada, muy superior a las pruebas en probeta donde solo se obtuvo 31-32% de sólido en dicha pulpa. 
Se logró también una alta productividad del equipo con 0.19 t/m2día. Con los minerales tratados térmicamente 
se corroboraron los resultados de laboratorio, alcanzándose 54,70% de sólido en la pulpa espesada, con una 
productividad media de 0.12 t/m2día. Los licores del reboso eran ligeramente turbios. Los buenos resultados de 
la prueba de sedimentación con muestra natural, hace innecesario el tratamiento térmico de las muestras. Estos 
resultados tan positivos pueden deberse a la forma de preparación de la pulpa, en dos etapas, tal como se ha 
corroborado en otros trabajos del CIPIMM. Las recuperaciones de Ni y Co en la pulpa sedimentada fueron altas 
de  97,79 y 93,41% respectivamente y el rendimiento en peso del mineral en la pulpa producto de 96,13%. 

 
ABSTRACT 
 
It is studied the behavior on an extended scale of clayey type oxidized nickel minerals, , laterite type, of deposits 
in the northern area of Holguín, with poor sedimentation properties, previously treated with the technologies 
developed by the CIPIMM, subsequently subjected to pulp preparation by conventional methods (pulps of 20-
25% solids) and later  thickening. In the laboratory tests it was demonstrated that of the procedures developed 
by the CIPIMM, the one of best result was when the previous thermal treatment of the minerals was used to 
350ºC, obtaining thickened pulps up to 49% of solids. The expanded scale sedimentation tests in 
semicontinuous settler showed that the natural samples sediment well under the conditions studied, with high 
productivity of the equipment. In the natural sample, more than 48.0% of solid was reached in the thickened 
pulp, much higher than the tests in the test tube where only 31-32% of solid was obtained in the pulp. It also 
achieved a high productivity of the equipment with 0.19 t / m2 per day. With the thermally treated minerals the 
laboratory results were corroborated, reaching 54.70% of solid in the thickened pulp, with an average 
productivity of 0.12 t / m2 per day. The booze was slightly cloudy. The good results of the sedimentation test with 
natural sample, makes the heat treatment of the samples unnecessary. These positive results may be due to the 
way the pulp is prepared in two stages, as has been corroborated in other CIPIMM studies. The recoveries of Ni 
and Co in the settled pulp were high of 97.79 and 93.41% respectively and the yield by weight of the mineral in 
the pulp product was 96.13%. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los yacimientos oxidados de níquel conocidos de la República de Cuba son de naturaleza arcillosa, 
en unos casos constituidos por lateritas y en otros casos constituidos por arcillas Nontroníticas 
(pertenecientes al grupo de la Montmorillonita, que tienen alta capacidad de absorción de agua en su 
capa interlaminar).  
 
Los procesos convencionales de tratamiento de minerales oxidados de níquel por el proceso de 
lixiviación ácida a presión (HPAL), consisten en la preparación de pulpas diluidas (20 - 25 % de 
sólidos), clasificación bajo 0,84 mm y su posterior sedimentación, como pasos previos antes de 
alimentar a las autoclaves para la lixiviación ácida a presión. 
 
Durante los últimos años las características de los yacimientos lateríticos del norte de Holguín han 
cambiado y sus minerales presentan muy bajas velocidades de sedimentación y malas características 
reológicas, lo que disminuye la eficiencia del proceso de lixiviación a presión. 
.  
Las tecnologías desarrolladas por el CIPIMM, de preparación directa de pulpa de altos % de sólidos, 
a escala de laboratorio e incluso ampliada, para el tratamiento de estos tipos de minerales fueron: 
 

 La preparación directa de pulpas mediante aditivos (Tecnología CIPIMM 2A). [Patente CU 23430. 
Autores: José Castellanos Suarez, Emilio Montejo Serrano y otros].  

 La preparación directa de pulpas mediante tratamiento térmico (Tecnología CIPIMM 2B). [Patente 
CU 23430.  Autores: Emilio Montejo, Rubén Alcalá y Juan Berto Romero.]. 

 La preparación directa de pulpas mediante tratamiento químico (Tecnología CIPIMM 2C).   
 
Desde el punto de vista teórico las tecnologías CIPIMM 2B y 2C actúan sobre la estructura de las 
arcillas presentes, destruyéndolas de forma parcial o total, por lo tanto tiene un efecto permanente. 
Mientras que la tecnología 2A, actúa sobre el sistema agua arcilla, por lo que su estructura arcillosa 
no es modificada de forma permanente y al diluir la pulpa se puede perder el efecto del aditivo sobre 
el catión interlaminar  [Montejo E., J. Castellanos y otros. 2013].  
  
Para implementar las tecnologías de preparación directa de pulpas con altos % de sólidos, se deben 
emplear nuevos equipamientos para la preparación de las pulpas, como los equipos de 
desagregación, los cuales en las pruebas semi-industriales tuvieron una productividad baja y 
requerirían estar recubiertos interiormente con linners de acero, para soportar los elementos 
desagregadores (barras de acero), además se requiere de un área de zaranda de 340 m2, que 
significa un incremento  significativo respecto a la práctica industrial actual [Montejo E., M. Pérez. 
Noviembre 2006].  
 
Es por ello que decidimos estudiar el comportamiento de los minerales tratados por las tecnologías 
CIPIMM, cuando en vez de preparar la pulpa con altos % de sólidos, se preparan por los métodos 
tradicionales de pulpa con 20 - 25 % de sólidos y después se someten al proceso de sedimentación. 
Esto tiene la gran ventaja que se pueden emplear las tecnologías convencionales, disminuyendo 
considerablemente los gastos de capital (inversión). 
 
Las pruebas realizadas a nivel de laboratorio de estos minerales lateríticos demostraron lo siguiente: 
 

 Las muestras sometidas al tratamiento con aditivos y preparación de pulpas diluidas, solo 
densifican hasta valores cercanos al 30 %, similar a las pulpas naturales (sin tratar).  

 Las muestras estudiadas, sometidas al tratamiento térmico a temperaturas de 350 º C, densifican 
satisfactoriamente a valores superiores al 48% de sólidos a las 24 h, en probetas de 1 L, por tanto 
permiten el empleo de sedimentadores convencionales, para su densificación.  
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 Las muestras, sometidas al tratamiento químico y preparación de pulpas diluidas, sedimentan con 
dificultad y no densifican, lo que unido a alta corrosividad en la etapa de preparación de pulpa, 
implican un consumo prohibitivo de acero, que descartan este tratamiento.  

 
En base a lo anterior se escoge el tratamiento térmico como el de mejores resultados y se 
recomienda realizar pruebas de sedimentación en escala ampliada con minerales tratados por esta 
tecnología. 
 
El objetivo de este trabajo es cumplir con la recomendación anterior: 
 
Corroborar a escala ampliada el comportamiento de minerales lateríticos de níquel, procesados 
previamente por la tecnología del CIPIMM de tratamiento térmico, sometidos a preparación de pulpas 
por los métodos convencionales (pulpas de 20 – 25 % de sólidos) y posterior sedimentación.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Muestra empleada 
 
La muestra empleada fue de un mineral de naturaleza arcillosa, tipo lateritas, de yacimientos de la 
zona del norte de Holguín, de pésimas propiedades para la sedimentación, preparándose por el 
esquema que aparece en la figura 1.   
 
Preparación de la muestra para la investigación  
 
Los equipos y accesorios empleados para la preparación fueron los siguientes: 

 Triturador de quijada marca DENVER de 150 x 160 mm 

 Triturador de quijada marca MK-4 soviético de 100 x 160 mm 

 Triturador de Quijada Marca Braun de 50 x 120 mm 

 Triturador de Rodillo Criollo de Ø 540 x 330 mm 

 Triturador de Quijada Marca Braun de 40 x 80 mm 

 Bascula mecánica de capacidad 120 kg y precisión 0,1 kg 

 Cuarteador de John 

 Palas 

Las muestras se prepararon cuidadosamente para minimizar la producción de fracciones finas a partir 
de las granulometrías gruesas. A cada paso se clasificó para sólo triturar los gruesos, empleando 
equipos de baja producción de finos y con aberturas de salidas acordes con las granulometrías a 
preparar. En la Figura 2 aparece el esquema de preparación para la caracterización química 
empleado. 
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Figura 1. Esquema de preparación de la muestra. 

 

 

Figura 2. Esquema de preparación de muestra para análisis químico. 
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Caracterización química de las muestras 
 
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 de Ni, Co, Mg, Fe se empleó el equipo de absorción atómica con llama (EAA), 
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. 
 
Las determinaciones de SiO2 y Al2O3 se realizaron mediante ensayos físicos, realizando el primero 
por método gravimétrico y el segundo por método volumétrico. 
 
Preparación de pulpas 
 
Las pruebas de preparación de pulpas a escala de laboratorio se ejecutaron empleando los 
procedimientos estándares, para estos tipos de trabajos y empleados con éxito en investigaciones 
anteriores [Montejo E., M. Pérez. Noviembre 2006.] [Montejo E., V.  Herrera, E.  Alfonso, J. Castellanos y 

Otros. Diciembre del 2008.] [Montejo, E. ; J. Castellanos y Otros. junio del 2002] 
 
Para este fin se emplearon los siguientes equipos: 

 Sistema motriz de rodillos de velocidad variable y opcional con sistema de calentamiento (Figura 
3a). 

 Tambor rotatorio. Características: Largo 230 mm; Diámetro 210 mm. En dependencia de los 
aditamentos que se emplee, puede funcionar como molino de bolas, de barras o tambor 
desagregador (Figura 3a). 

 Equipo ROT TAP para la clasificación mediante tamices (Figura 3b). 

 Muestreador de pulpas (Figura 3c). 

 Bomba Peristáltica. 

 Agitador. 
 
En la figura 3 aparece una foto de algunos de los equipos a emplear en esta fase: 

 

 
 
Figura 3: Equipos del sistema de preparación de pulpas. 

 

c) 

Tambor rotatorio 

Sistema Motriz 
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Tratamiento térmico de los minerales. 
 
El tratamiento térmico de los minerales se ejecutó según el procedimiento estándar, en base al 
equipamiento que aparece en la figura 4. Las temperaturas de trabajo oscilaron entre 200 – 450 ºC 

 
Figura 3. Equipamiento empleado en el tratamiento térmico de los minerales.  

 
 
Pruebas de sedimentación de pulpas en escala ampliada 
 
Para estas pruebas se elaboró un manual de instrucciones que contempla el esquema tecnológico de 
las pruebas, el equipamiento a emplear, los puntos de control y muestreo del sistema y los modelos 
para el control de las pruebas. 
 
Se empleó un sedimentador de escala que se diseñaron y construyeron en el CIPIMM. También se 
elaboró una tabla de cálculo en EXCEL para la simulación del trabajo del sedimentador, en base al 
balance de materiales y otra tabla Excel para el procesamiento de los datos de las pruebas.  
 
Las pruebas de sedimentación de las pulpas productos, en probetas de 1 L, se realizaron según el 
procedimiento DAM 02-04, que se fundamenta en los métodos experimentales internacionalmente 
empleados desarrollados por Talmage y Fitch.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización Química 
 
Los resultados de la caracterización química de la muestra de mineral oxidado laterítico aparecen en 
la Tabla I. 
 
Tabla I. Caracterización química de la muestra. 
 

% Ni % Co % Fe % Mg  % SiO2 % Al % PPI 

1,08 0,13 47,41 0,38 3,49 4,20 14,92 

% Ni equivalente 1,34 A los precios del Ni y Co del 5/1/2015 
 

% Humedad (muestra oreada). 32,42 – 32,72 

Densidad real del mineral (g/cm3) 4,20 
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Pruebas de sedimentación en escala ampliada. 
 

Aunque los resultados de las pruebas de preparación de pulpas de las muestras naturales fueron 
negativos, se decidió comenzar por las muestras naturales (sin tratamiento) en base al esquema de 
preparación de pulpas de la Figura 5, con el objetivo de adquirir adiestramiento en el manejo de la 
instalación y su control, ahorrando muestras tratadas térmicamente, de la cual se disponía cantidades 
limitadas, obtenidas según se plantean en el inciso de materiales y métodos. 
 
 

MINERAL NATURAL – 25 mm.
• Cant. mineral húmedo: 1000gAGUA A AÑADIR : 

• En función de la humedad 

del mineral y el % S 

deseado en esta fase (en 

base al balance). 1ra Fase 

DESAGREGACIÓN O 

MOLIENDA

Condiciones 2ª Fase:

• Elemento desagregador : Idem a la primera fase.

• t DESAGREGACIÓN: 2 min.

• Temperatura: Ambiente.

• Rpm: Idem a la primera fase.

AGUA A AÑADIR : 
• En función del balance con vista 

a obtener una pulpa final con el 

% de sólido entre 20 – 25 %.

2da Fase 

DESAGREGACIÓN

CLASIFICACIÓN 0.84 mm

AGUA A AÑADIR : 
• Reservada en base al 

balance (400 mls) + 0,84 mm RESIDUO + 0.84 mm 
(ganga). 
• Peso húmedo.

• Peso seco.

• AQ.: Ni, Co, Mg, Fe, SiO2.

Condiciones de trabajo 1ª Fase:

• Elemento desagregador : Barras de acero.

• Tiempo: en función de la prueba.

• Temperatura: Ambiente.

• % S nominal: en base a la prueba

• Rpm: en base a la prueba.

- 0,84 mm

PULPA PRODUCTO PARA PRUEBAS 
DE SEDIMENTACIÓN.

 
Figura 5. Esquema de procedimiento estándar para la preparación de pulpas para muestras sometidas a 
tratamiento con aditivos. 

 
La preparación de pulpas de los minerales tratados térmicamente se ejecutó por el esquema de la 
figura 6 
. 
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AGUA A AÑADIR : 
• En función de la humedad 

del mineral y el % S 

deseado en esta fase (en 

base al balance). 1ra Fase 

DESAGREGACIÓN O 

MOLIENDA

Condiciones 2ª Fase:

• Elemento desagregador : Idem a la primera fase.

• t DESAGREGACIÓN: 2 min.

• Temperatura: Ambiente.

• Rpm: Idem a la primera fase.

AGUA A AÑADIR : 
• En función del balance con vista 

a obtener una pulpa final con el 

% de sólido entre 20 – 25 %.

2da Fase 

DESAGREGACIÓN

CLASIFICACIÓN 0.84 mm

AGUA A AÑADIR : 
• Reservada en base al 

balance (400 mls) + 0,84 mm RESIDUO + 0.84 mm 
(ganga). 
En caso de los minerales de 

San Felipe  se recirculan a la 

1ª  Fase.

• Peso húmedo.

• Peso seco.

• AQ.: Ni, Co, Mg, Fe, SiO2.

Condiciones de trabajo 1ª Fase:

• Elemento desagregador : Barras de acero.

• Tiempo: en función de la prueba.

• Temperatura: Ambiente.

• % S nominal: en base a la prueba

• Rpm: en base a la prueba.

- 0,84 mm

PULPA PRODUCTO PARA PRUEBAS 
DE SEDIMENTACIÓN.

MINERAL TRATADO TERMICAMENTE – 25 mm.
• Cant. Mineral: En dependencia de la deshidratación.

• % Humedad: 0,0 %

 
Figura 6. Esquema de procedimiento estándar para la preparación de pulpas para muestras sometidas a 
tratamiento térmico. 

 
Las pruebas de sedimentación se ejecutaron en base al manual de instrucciones elaborado. 
 
Todas las pruebas tuvieron una duración de alrededor de 60 horas de trabajo continuo aunque el 
periodo productivo de los mismos en condiciones de proceso estacionario fueron siempre superiores 
a las 24 horas. 
 
En la tabla II aparecen resumidos los resultados de la sedimentación y en la tabla III el balance de 
materiales de las pruebas realizadas. 
 
Tabla II. Resumen de las pruebas en escala ampliada de sedimentación. 
  

PRUEBA TRATAMIENTO 
% SÓLIDO 

FINAL PULPA 
ESPESADA 

PRODUCTIVIDAD 
(t/m2día) OBSERVACIONES 

1 NATURAL 48,96 0,19 Licor de Reboso Claro. 

2 TÉRMICO (3500C) 54,70 0,12 
Licor de Reboso ligeramente turbio 
(0.10% S). 
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Tabla III. Balance de materiales 
 

PRUEBA PRODUCTOS REND. EN 
PESO (%) 

 ANÁLISIS QUÍMICO (%) RECUPERACIÓN (%) 
Ni Co Mg Fe SiO2 Ni Co Mg Fe SiO2 

1 

Pulpa Producto - 0,84 mm 96,13 1,14 0,120 0,32 44,80 3,60 97,79 93,41 91,27 95,93 96,11 

Residuo + 0,84 mm 3,87 0,64 0,210 0,76 47,20 3,62 2,21 6,59 8,73 4,07 3,89 

Alimentación 100,00 1,12 0,123 0,34 44,89 3,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 

Pulpa Producto - 0,84 mm 89,24 1,24 0,130 0,32 47,80 4,78 92,03 92,14 91,08 89,14 93,51 

Residuo + 0,84 mm 10,76 0,89 0,092 0,26 48,30 2,75 7,97 7,86 8,92 10,86 6,49 

Alimentación 100,00 1,20 0,126 0,31 47,85 4,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

 
 
El comportamiento de estos minerales en las pruebas a escala ampliada, fue diferente a las pruebas 
de laboratorio [Montejo E. y Otros. Diciembre 2014], pues el mineral natural densificó a niveles mucho 
más altos, con muy buenas productividades, aunque el mineral tratado térmicamente densificó más, 
aunque con menor productividad, no se justifica el tratamiento térmico que incrementa los costos de 
producción. Además que las recuperación de los metales de interés fueron mayores con el mineral 
natural. 
 
Con el objetivo de confirmar los resultados obtenidos en la fase de laboratorio, se hicieron pruebas en 
probetas con las pulpas que se alimentaban a los sedimentadores y se confirmaron los resultados, 
pues las pulpas a las 24 horas solo alcanzaban entre 30 y 31,3 % de sólidos. 
 
Lo anterior demuestra que las pruebas en probetas en estos minerales, no responden exactamente al 
comportamiento real que tendrá en sedimentadores industriales. Por lo que se debe ser muy 
cuidadoso al clasificar minerales como de difícil sedimentación, por pruebas en probetas. Se acepta 
internacionalmente que producto del efecto del trabajo continuo y de los rastrillos, el % de sólidos en 
las pulpas espesadas se puede incrementar hasta un 5% como máximo, respecto a las pruebas en 
probetas. 
 
Esto también puede deberse al esquema de preparación de pulpas empleado, donde en una primera 
etapa se prepara la pulpa a un alto % de sólido y después en una segunda etapa se desagrega al% 
de sólido deseado (20 – 25%), existiendo referencias en investigaciones en ejecución en el CIPIMM 
[Castellanos J. y Otros. Noviembre 2015], de que la etapa de preparación a alto % de sólido genera 
superficies frescas con cargas eléctricas que tienen un efecto positivo sobre el potencial Z y la 
densificación de las pulpas. 
 
Respecto al balance de materiales los resultados indican una alta recuperación de los metales de 
interés en la pulpa producto, con mejores resultados en la muestra natural.  
 

CONCLUSIONES 
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1. Las pruebas de sedimentación a escala ampliada de minerales de los futuros yacimientos de 
minerales lateríticos (a procesar por el proceso ácido), sedimentan bien tanto las naturales (sin 
tratamiento previo), como las tratadas térmicamente (350ºC). Esto está en contradicción con los 
resultados obtenidos en las pruebas de sedimentación en probetas, donde las muestras naturales 
no densificaban, alcanzando solo de 30,0 a 31.3% de sólidos. 

2. Las pruebas de sedimentación de los minerales sin tratar (naturales), alcanzan 48,96% de sólidos 
y una productividad de 0,19 t/m2día, con recuperaciones de Ni y Co de 97.79 y de 93.41% 
respectivamente, con un rendimiento en peso de 96.13%.  

3. Las pruebas de sedimentación de los minerales tratados térmicamente (a 350ºC), alcanzan 
54,70% de sólidos y una productividad de 0,12 t/m2día.Alcanzando una recuperación 92.03% de 
Ni y 92.14% de Co, mostrando un rendimiento en peso de 89.24%. 

 

4. La comparación de los resultados de las pruebas en escala ampliada entre las muestras sin 
tratamiento y las tratadas térmicamente descartan el empleo del tratamiento térmico, para la 
densificación de las pulpas, en las condiciones estudiadas. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Estudiar la correspondencia en estos minerales, entre los resultados de las pruebas de sedimentación 
en probetas de 1L, respecto a sedimentadores continuos o semicontinuos. 
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LA ZONALIDAD LITOLÓGICA DEL YACIMIENTO SAN FELIPE COMO 
PATRÓN DE RECONOCIMIENTO DE LOS CAMBIOS PROGRESIVOS DEL 
PERFIL LATERÍTICO FERRO NIQUELÍFERO 
 
Alfredo Rodríguez-Catalá. 
 
Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central (Este) km 5 ½, Municipio Camagüey, Provincia Camagüey, 
Cuba,  E-mail: alfredorc@geocmg.minem.cu. 

 
 
RESUMEN 
 
El estudio muestra como la zonalidad litológica presente en el perfil laterίtico representa los cambios  químicos y 
mineralógicos progresivos del perfil ferro-niquelífero. Para la caracterización litológica se utilizaron los datos de 
campo de los trabajos de exploración geológica, los estudios mineralógicos ejecutados en el museo de historia 
natural de Londres y en el centro de investigaciones para la industria minero-metalúrgica. Se realizaron técnicas 
como difracción de rayos x, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de luz reflejada, position 
sensitive detector, granulometría, separación magnética, petrografía y composición química de minerales 
portadores de la mineralización de níquel y cobalto, a través de estas técnicas se determinó que en San Felipe 
los minerales son del tipo arcilloso, compuestos principalmente por esmectitas y por cantidades menores de 
clorita, hematina, espinela y cuarzo que conforman zonas con litotipos específicos representado desde la 
superficie hacia la profundidad por coraza de hierro con sílice y ocres no texturales en el horizonte limonítico; 
ocres texturales con minerales esmectiticos y serpentinita lixiviada en el horizonte saprolítico que gradualmente 
transitan hacia las rocas peridotiticas serpentinizadas.  
 

ABSTRACT 
 
The study shows how the zonal lithology present in the lateritic profile represents the physical, chemical and 
mineralogical progressive weathering process changes. For the lithology characterization data field of geological 
survey works, mineralogical studies performed in the Natural History Museum and research center for the mining 
and metals industry were used. Techniques were performed as x-ray diffraction, scanning electron microscopy, 
electron microscopy reflected light, position sensitive detector, particle size, magnetic separation, petrography 
and chemical composition of bearing minerals mineralization of nickel and cobalt, by these techniques He 
determined that in San Felipe minerals are the clay-type mainly composed of esmectitas and minor amounts of 
chlorite, hematite, spinel and quartz forming areas with specific litho types represented from the surface to the 
depth iron cap silica and ocher not textural in limonitic horizon; textural ochre and serpentine with clayey 
minerals leached in saprolitic horizon transient gradually towards serpentinized peridotitic rocks. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento laterίtico San Felipe se caracteriza por el desarrollo de una corteza de meteorización en 
rocas peridotiticas que se extiende sobre una meseta elevada sobre la llanura regional. En los bordes 
de la meseta la corteza bruscamente desaparece y afloran las rocas frescas, representadas 
principalmente por horizontes serpentinizados. Según Zimmermann (1983) el proceso de 
meteorización que origino la corteza se desarrolló en dos etapas: la formación de potentes capas 
lateríticas como resultado de la acumulación relativa y absoluta de horizontes vermiculares de coraza 
y ocres estructurales en la infrayacente y en una etapa posterior el desarrollo paulatino de la 
alteración de la serpentinita en la zona inferior, donde el contenido de los óxidos e hidróxidos de 
hierro no se incrementó por la poca alimentación de oxígeno, por lo que el material mantiene un 
carácter arcilloso. 

mailto:alfredorc@geocmg.minem.cu
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La zonalidad litológica con anterioridad a esta investigación fue establecida por Lavaut (1987) para 
caracterizar las zonas o litotipos representativos de los tipos de menas en las cortezas residuales 
presentes en los depósitos laterίtico de las regiones Nipe-Cristal y Moa-Baracoa. El contacto entre 
cada una de estas zonas se aprecia de forma  gradual y transicional por lo que no siempre se 
presentan todos los litotipos u horizontes, lo que va a depender del grado de madurez del perfil y de 
los fenómenos de posibles desplazamientos tectónicos. Este autor realiza una distribución del 
potencial menífero por tipos de perfiles litológicos de meteorización en los yacimientos de la región 
oriental de Cuba y presenta un clasificador litológico que optimiza el mapeo geólogo litológico de las 
cortezas, y de esta forma representar gráficamente la estructura litológica observable a simple vista 
por el investigador. El tema ha sido abordado en la literatura científica (Buchanan 1807; Nikitina y 
otros 1971; Webber 1972; Trescases 1975, 1986; Golightly 1981; Smirnov 1982; Vitovskaya 1982, 
1989; Tardy 1992; Nahon et al. 1992), sin embargo consideramos que en las variadas clasificaciones 
de los materiales que aparecen en los perfiles de las cortezas de meteorización se establece una 
determinada zonalidad litológica vertical que en cada caso estará en función del desarrollo del 
proceso de laterización y en este contexto el yacimiento San Felipe constituye un caso de estudio con 
sus rasgos litológicos específicos que son revelados en el presente estudio. 
 
Con el avance en las investigaciones mediante trabajos de exploración geológica en la región de 
Camagüey se describió el perfil laterίtico del yacimiento San Felipe (A. Moster et al., com. esc. 1998) 
introduce una clasificación litológica que incluye un código numérico para el manejo de la información, 
el perfil se dividió en cinco horizontes (capa de coraza, limonitas, saprolitas, peridotita saprolitizada  y 
basamento) y ocho zonas litológicas codificadas (Tabla I). 
  
Las características litológicas, mineralógicas y geoquímicas fueron correlacionadas en una 
clasificación esquemática para el perfil con el propósito de perfeccionar la descripción de los 
materiales, se demostró además la utilidad del contenido del óxido de magnesio para caracterizar y 
agrupar los diferentes litotipos y las envolventes o zonas geoquímicas de la mineralización durante la 
documentación geológica de estos materiales en el terreno (J. Ackermann & A. Moster, com.esc. 
2000). 
 
“Los cambios entre horizontes se establecen por la composición química de los metales principales 
(Fe, Ni, Co, Al. Si, Mg), y responden a la composición compleja de la mineralogía de las menas 
lateríticas; los contactos entre los diferentes horizontes no son fijos, es decir, no están separados 
mediante un contacto sensu strictu, sino más bien, constituyen una zona de transición entre los 
horizontes o capas, generalmente se trata de contactos sinuosos entre los horizontes” (N. Muñoz, 
com. esc. 1997). 
 
El desarrollo de la corteza de meteorización del yacimiento San Felipe se ha representado en base al 
comportamiento observado en el perfil del por ciento en peso del óxido de magnesio (MgO) como 
indicador principal de los cambios geoquímicos en profundidad.  
 
El objetivo principal de este trabajo es caracterizar la complejidad del perfil ferro-niquelífero del 
yacimiento San Felipe para facilitar la interpretación geológica, utilizando la descripción e 
interpretación de la estructura litológica observable a simple vista en la corteza de meteorización. 
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Tabla I. Caracterización de las zonas litológicas en la corteza de meteorización del perfil laterίtico del yacimiento 
San Felipe (Modificado de los datos compilados por Moster et al., 1998) 

 
Zonas  
litológicas 

Descripción 

Coraza de hierro;  
Litología 1  

Coraza compacta endurecida y enriquecida con material ferroso. Concreciones ferruginosas, 
fragmentos y pisolitas cementadas por SiO2 y Fe residual producto de la reprecipitación 

Limonita; 
 
Litología 2 y 3 

La litología 2 se distingue por la presencia de concreciones ferruginosas y pisolitas de hierro 
Aparecen óxidos e hidróxidos de Fe de variada coloración. Amarillo, marrón, rojo oscuro. 
Acompañados por arcillas ricas en alúmina y sílice opalina de tonos claros y coloración blanca hasta 
ligeramente gris. Los óxidos de manganeso forman una película oscura en los planos de las grietas  

 Zona de 
transición limonita-
saprolitas  
Litología 4 

Zona de transición con menor cantidad de minerales arcillosos mesclados con la limonita 
predominante 

Saprolitas;  
 
Litología 5, 6  

Son las litologías compuestas principalmente por minerales arcillosos que en general conservan la 
fábrica de la roca original. En la litología 5 se incrementa progresivamente las cantidades de limonitas 
de variada coloración desde amarillo hasta carmelita. Se corresponde con la zona principal del 
yacimiento, Su espesor medio es de 12 m. Los colores predominantes son de tonalidades verdes y 
grises   
 En la litología 6 predomina la serpentina alterada sobre el material arcilloso esmectitico. Coloración 
verde oscuro hasta amarillo verdoso  

Peridotita 
saprolitizada;  
 
Litología 7 

Se compone de material mixto de la roca madre, con material que comienza su proceso de alteración 
in situ hacia minerales arcillosos que frecuentemente se  encuentran acompañados por finas vetillas 
de sílice. Representa la zona de transición desde la roca madre hasta la saprolita. Los colores 
predominantes son de tonalidades verdes y grises 
Se observan minerales de olivino y piroxenos que conservan la estructura de la roca original. 
Coloración verde, verde claro y gris 

Basamento: 
 
Litología 8 

Se compone por la roca madre fresca representada por una variedad de harzburgitas serpentinizadas 
(81), dunitas (82) o gabroides (84)  
La textura original de la roca generalmente  está bien  conservada, coloración verde desde tonos 
claros hasta oscuros   

  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el análisis y comprensión de la estructura litológica del perfil se realizó el procesamiento, 
comparación y generalización de los resultados obtenidos en los trabajos de prospección geológica 
ejecutados en varias etapas.  
 
A. Zimmermann (1982) realizó trabajos de búsqueda durante el Levantamiento Geológico a escala 
1:50 000 en el polígono III del CAME en Camagüey, se perforaron 42 pozos con un volumen de 820 
m, se analizaron 40 muestras para análisis mineralógico, determinaciones petrográficas, ATD y 
Rayos X y 23 muestras para determinación del peso volumétrico. Esta información se revisó y su 
interpretación se incluye en este trabajo.  
Hick Elías y Joe Campbell (1994) realizaron un programa de perforación de Western Mining Co. Ltd. 
Se analizaron los datos de mineralogía de las menas niquelíferas y de las pruebas de laboratorio de 
beneficio del mineral y se estableció la correlación con los litotipos propuestos en esta investigación. 
 
La asociación económica Geominera S. A.-San Felipe Mining Ltd. (2002) realizó un amplio programa 
de investigación, ejecutándose un total de 1 658 pozos para un metraje total de 38 000 m, distribuidos 
en diferentes redes (1000x1000, 500x200, 200x200R, 100x100, 50x50, 25x25, 12.5x12.5) m, fueron 
tomadas un total de 37 000 muestras para diferentes tipos de análisis y ensayos, así como otros 
trabajos mineros y para investigaciones tecnológicas. Esta información representa el mayor volumen 
disponible en la base de datos que se utilizó para el análisis detallado del perfil. 
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Con el procesamiento digital, utilizando una codificación de los materiales que representan el perfil se 
elaboraron los mapas de contenido y distribución espacial de los elementos útiles (Ni, Co y Fe) y de 
los elementos considerados nocivos en el proceso de beneficio de minerales laterίticos (Mg, Al, SiO2 y 
SiO2 libre), la codificación se corresponde con la descripción e interpretación de la estructura litológica 
que se observó y se describió en las zonas del perfil, lo que posibilitó establecer patrones de 
comportamiento del contenido de MgO a distintos niveles de profundidad, asociados a su vez a un 
determinado “litotipo” en cada zona desde el tope hasta la base. 
 
Se realizó la generalización y posterior correlación de los datos geotécnicos en los pozos criollos y 
pozos de perforación por intervalos y litotipos de las mediciones de plasticidad 2492,  resistencia a la 
compresión 3200 mediciones, Dureza 336 mediciones, esfuerzo cortante 342 mediciones y los 
ensayos de laboratorio 2834 de humedad, 374 del Límite de Attemberg, 46 mediciones del coeficiente 
de esponjamiento realizadas en diferentes intervalos de las paredes de un tajo minero y la 
caracterización físico-mecánica de los materiales. Toda la información se correlacionó con los litotipos 
del perfil.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
1.1 ASOCIACIÓN MINERALÓGICA Y ZONALIDAD LITOLÓGICA EN LA CORTEZA DE 
METEORIZACIÓN 
 
Para el análisis mineralógico de las zonas estudiadas se empleó la microscopia electrónica de barrido 
(SEM) y microscopia electrónica de luz reflejada. Herrington (1998), identificó en la zona saprolítica la 
serpentina amorfa de color verde, asbolana, fibras de clorita y silicatos de magnesio. La mayoría de 
las partículas observadas y los aglomerados están cubiertos con una capa muy fina de óxidos 
ferrosos de coloración rojo-amarillo, el material observado bajo el microscopio está compuesto de una 
amplia gama de tamaños de las partículas minerales, desde muy finas (< 1 µm) a bastante gruesas (~ 
15 µm). Las partículas más grandes son principalmente aglomerados de partículas más pequeñas, en 
las secciones pulidas preparadas se observó que las partículas de goethita son de grano fino (< 5 
µm), y forman entrecrecimientos con los minerales silicatados y en algunos casos se forman granos 
de cromita y asbolana. Por consiguiente, los análisis de la goethita no pudieron reflejar el resultado de 
la composición real de este mineral en la zona donde fue estudiado. Los resultados obtenidos por 
este método (SEM) confirmaron la presencia de silicatos ferro-niquelíferos (nontronita), serpentina, 
silicatos ferrosos y óxidos de Fe (goethita / hematita). En menor proporción ocurren además 
pequeñas cantidades de cuarzo, cromita  y asbolana. Se rebeló la presencia de Ni en la serpentina, la 
nontronita en la asbolana y en la goethita. La mayor  proporción de Ni dentro del material saprolítico 
estudiado es aportado por la serpentina y la nontronita y en menor cantidad por la asbolana. 
 
En base a los datos de la descripción geológica del perfil y el análisis de la composición sustancial de 
los materiales desde la superficie hasta el basamento, se identificó con bastante precisión los 
principales minerales que caracterizan cada uno de los horizontes estudiados, que se describen a 
continuación:  
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Tabla II. Asociación mineralógica y zonalidad litológica en la corteza de meteorización(Modificado de los datos 
de Herrington, 1998) 

 

Zona litológica Asociación mineralógica 
Limonita Óxido / hidróxido de Fe amorfo, maghemita, goethita 

Óxidos e hidróxidos de Mn 
SiO2 libre (ópalo y cuarzo) 

Saprolitas Esmectitas nontroníticas (Fe > 50%) 
Clorita esmectitica de la serie de solución sólida (Mg + Al a Fe + SiO2) 
Serpentina (enriquecida en Mg) 

Peridotitas 
serpentinizadas 
 

Olivino, serpentina, magnetita, piroxenos, cromita 
Gabro: piroxenos cálcico-feldespato 

 
Díaz et al., (2005) realizó estudios mineralógicos en varias muestras tecnológicas del depósito que se 
corresponden con los horizontes de limonitas, saprolitas y serpentinitas alteradas, se describieron en 
muestras pertenecientes a estos horizontes los óxidos e hidróxidos presentes, los minerales de 
serpentina y los minerales de esmectitas. A continuación se presenta una síntesis de la composición 
mineralógica y de las principales características físicas de los minerales identificados: 
 
Tabla III. Caracterización física de minerales en la corteza de meteorización (Modificado de los datos de Díaz et 
al., 2005) 
 

 
1.2 ASOCIACIÓN MINERALÓGICA Y ZONALIDAD GEOQUÍMICA EN LA CORTEZA DE 
METEORIZACIÓN 
 
En el depósito los análisis químicos se realizaron principalmente para estudiar la composición 
sustancial de los materiales que componen las zonas con mineralización útil (Ni + Co). Sin embargo 
el comportamiento de un grupo de componentes mayoritarios (Ni, Co, Fe, Fe2O3, SiO2, Al2O3) y en 
particular el óxido de magnesio (MgO) tipifican con bastante precisión el desarrollo del proceso de 
meteorización del perfil, debido a que en base a su contenido en porciento en peso, es posible 
establecer tipos de mena en los que están presentes los principales minerales portadores de Ni y Co 
del yacimiento, que además presentan significativas alteraciones mineralógicas y variedad de 
minerales portadores de Fe. Estas zonas agrupan varios litotipos donde los componentes 
mayoritarios tienen un comportamiento geoquímico estable en determinados por cientos y rango de 
contenidos (Tablas IV.1, IV.2 y IV.3). 

Zona litológica Asociación mineralógica Características físicas 
Limonitas -  Óxido / hidróxido de Fe, Goethita, Hematita - Hidróxidos amorfos 

Saprolitas - Minerales de esmectitas: Montmorillonita-
nontronita 
 
 
- Cloritas 

- Agregados y escamas de color 
verde amarillento a parduzco con 
brillo céreo característico 
- Frecuentemente mezclada con 
las esmectitas en las fracciones 
finas 

Peridotitas 
serpentinizadas 
 
 
Otros minerales 
presentes 
 

- Minerales de serpentina: Serpentina alterada 
/antigorita / 
 
-  Minerales de  SiO2 libre: Ópalo 
 
 
- Cuarzo 

- Vetillas finas y nidos de 
nontronita y clorita 
 
- Costras, láminas y fragmentos 
irregulares y dendritas con óxidos 
de manganeso 
- Cristales y granos irregulares 
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Tabla IV.1, IV.2 y IV.3. Contenido promedio (% en peso) de los componentes químicos mayoritarios en los 
horizontes del perfil laterίtico. (Datos calculados después de Moster et al., 1998) 
 
Tabla IV.1. Limonitas: Litologías. 1, 2, 3 y 4 
Componente 
 

MgO 
 

SiO2 
 

Al2O3 
 

Fe 
 

Cr2O5 
 

Contenido promedio 0.6 29 11 33 2.2 
Rango de contenido 0-2 5-90 1-23 5-47 0.25-4 

 
Tabla IV.2. Saprolita: Litologías 5 y 6 
Componente MgO 

 
SiO2 

 
Al2O3 

 
Fe 

 
Cr2O5 

 
Contenido promedio 8 46 5 20 1.3 

Rango de contenido 2-24 20-80 2-12 8-22 0.5-2.5 

 
Tabla IV.3. Basamento: Litologías 7 y 8 
Componente MgO SiO2 

 
Al2O3 

 
Fe Cr2O5 

Contenido promedio 30 43 2 9 0.6 
Rango de contenido 24-40 37-45 0.5-3 5-13 0.25-0.8 

 
La variación del contenido de los elementos que se observó en el perfil (Tablas IV.1, IV.2 y IV.3) 
describe la removilización geoquímica progresiva de los elementos de la roca madre por los procesos 
de lixiviación, donde se observa que el MgO es el compuesto de mayor rango de movilidad en el 
macizo rocoso por la acción de soluciones acidas promovidas por las aguas subterráneas y el 
escurrimiento superficial derivado de las lluvias. Su contenido original en la roca madre, de 
aproximadamente 35-40 % disminuye hasta niveles muy bajos, menores que 1 % hacia la parte 
superficial del perfil. Simultáneamente los elementos "estables" como Al, Fe y Cr se enriquecen 
residualmente de cuatro a cinco veces por encima de su valor de fondo en el basamento. El 
contenido promedio de los valores de SiO2 se comporta bastante constante a lo largo de las zonas 
enriquecidas con material arcilloso. Los silicatos descompuestos mediante los procesos de 
meteorización liberan de su red cristalina SiO2 que precipita en forma de  cuarzo libre alojándose en  
otras partes del perfil. 
 
Como resultado del nivel de estabilidad del comportamiento de los elementos metálicos mayoritarios, 
las características físicas y mineralógicas comunes observadas en determinados intervalos y en 
donde es estable el contenido de MgO en determinado nivel promedio y rango, tanto en dirección 
vertical como por la horizontal, se establece este elemento como el más representativo de los 
cambios químicos y del comportamiento de los materiales tipificados por sus rasgos litológicos que 
caracterizan la corteza ferro-niquelífera del depósito San Felipe. Teniendo en cuenta los rasgos 
litológicos que posibilitaron diferenciar en el terreno los materiales que componen el perfil, fue posible 
identificar zonas por sus características físicas y mineralógicas, y clasificarlas por tipos de MgO en 
determinado rango de su contenido. 
  
En base a los resultados químicos se estableció el por ciento en peso de los óxidos constituyentes del 
mineral para el depósito San Felipe. (Tabla V).  
 
Tabla V. Por ciento en peso de los óxidos constituyentes del mineral en la corteza de meteorización del perfil en 
las zonas geoquímicas delimitadas por tipos de MgO del yacimiento San Felipe 

Zona geoquímica por tipo de magnesio  (MgO) Elementos mayoritarios (% en peso) 
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1.3 ZONALIDAD LITOLÓGICA DE LA CORTEZA DE METEORIZACIÓN DEL YACIMIENTO SAN 
FELIPE 
 
La corteza de meteorización desde la superficie hasta el sustrato rocoso está constituida por zonas 
litológicas que son observables a simple vista y que han sido detalladamente descritas a partir de la 
información disponible en la base de datos de las investigaciones geológicas practicadas en el 
yacimiento ferro-niquelífero. Estas zonas litológicas codificadas (en negrita) son las siguientes: 
 
LITOLOGÍA (1). Coraza con matriz de Fe o matriz de SiO2 que se presenta en superficie 
generalmente en forma de bloques, formados por la aglomeración de fragmentos de SiO2 y 
concreciones ferrosas. 
 
LITOLOGÍA (2). Ocres no texturales con o sin perdigones que constituyen los primeros metros del 
perfil, contiene pisolitas de hierro en proporciones variables y a veces bloques de coraza en la masa 
de los ocres limonítico, los perdigones se hacen más frecuentes hacia la superficie, formando capas 
sueltas; en este horizonte se distribuyen los fragmentos de SiO2 libre en proporciones variables. Zona 
rica en hierro (Fe ≥ 30 % y SiO2 < 40 %) 
 
LITOLOGÍA (3). Ocres texturales limonítico; de textura relíctica a bandeada, frecuentemente con 
sílice dispuesta en vetas, vetillas lenticulares, nódulos de ópalos y pequeños cristales de cuarzo de 
granos finos irregulares, oxidados, de coloración abigarrado (amarillo claro, rojo oscuro, blanco, gris y 
negro). Zona rica en SiO2 libre (SiO2 > 40 % y Fe < 30 %).  
 
LITOLOGÍA (4). Ocres texturales limonítico, cambio gradual a un material más arcilloso debido a la 
presencia de arcillas nontroníticas; este material presenta mineralización de níquel y cobalto en 
mayor o menor grado, por estar situado en la zona de transición. 
 
LITOLOGÍA (5). Ocres texturales nontroníticos, se caracteriza por la presencia de arcillas 
esmectíticas, plásticas, óxidos e hidróxidos de hierro en menor cuantía, bandas de MnO (asbolana), 
clorita, talco; escasos granos de piroxenos alterados y presencia de SiO2 rellenando grietas y vetillas 
(ópalo de color verdoso, tonalidades rojizo, en partes oxidados y con dendritas de MnO, cristales de 
cuarzo de grano fino y en forma de agregados nodulares). La mineralización nontronítica aparece 
primero en vetillas y películas muy finas, constituyendo aproximadamente el 1 % de la roca, 
incrementándose gradualmente hasta alcanzar proporciones mayores de 20 % de la masa total de la 
roca, básicamente coincide con la zona geoquímica de bajo MgO (2 % < MgO < 8 %). 
 
LITOLOGÍA (6). Serpentinita nontronitizada principalmente, disminuyendo la cantidad de ocres 
texturales nontroníticos, se observaron relictos de serpentinitas lixiviadas y algunos fragmentos 

Ni Co Fe Cr2O3 SiO2 MgO Al2O3 

Sin 0,40 0,05 31,2 1,5 31,0 0,50 10,7 

Bajo 1,14 0,06 20,6 1,0 49,0 4,50 4,6 

Medio 1,24 0,03 14,1 0,8 48,0 15,0 3,3 

Alto 0,59 0,02 9,1 0,5 45,0 27,4 2,0 

Basamento 0,28 0,01 7,2 0,4 43,0 32,8 1,4 
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aislados de roca poco intemperizados, presenta tonalidades verde oscuro hasta amarillo verdoso; 
abundante clorita y talco, escaso MnO y algunos cristales de cromo espinelas. El material es poco 
plástico porque no abundan los materiales arcillosos, contiene abundantes fragmentos de serpentinita 
lixiviada y en partes de roca fresca (causa fundamental del incremento en los contenidos de MgO), se 
corresponde con la zona de medio MgO (8 % < MgO < 24 %). 
 
LITOLOGÍA (7). Se compone principalmente de roca peridotítica con diferentes grados de 
serpentinitización, la roca presenta abundantes grietas y vetillas orientadas en todas direcciones y 
rellenas fundamentalmente por material silíceo de constitución escamosa y coloración gris-verdosa. 
Zona geoquímica de alto (MgO > 24 %), 
  
LITOLOGÍA (8). Rocas del basamento representada por peridotita serpentinizadas, desintegrada 
generalmente, harzburgitas serpentinizadas de colores verde-grisáceo, verde oscuro, duras y 
agrietadas. 
 
A partir de la correlación y el análisis del comportamiento geoquímico, mineralógico, geológico y de 
las propiedades físicas observadas en el perfil, se estableció que los litotipos que conforman las 
diferentes zonas están compuestos por conjuntos de minerales que los distinguen, las zonas 
manifiestan los cambios mineralógicos progresivos hasta los productos intensamente lixiviados de las 
rocas y del proceso de meteorización desde el basamento hasta la superficie. En la tabla VI se revela 
el perfil laterίtico generalizado representativo de la corteza ferro-niquelífera del yacimiento San Felipe. 
 

CONCLUSIONES 
 
Las propiedades físicas de los materiales de la corteza de meteorización del yacimiento San Felipe, 
sus características litológicas, mineralógicas y geoquímicas fueron estudiadas y correlacionadas 
como se muestra en el perfil laterίtico generalizado con el propósito de establecer un patrón de 
reconocimiento de la estructura litológica observable a simple vista. 
 
La zonalidad litológica presente en el perfil laterίtico representa los cambios físicos, químicos y 
mineralógicos progresivos del proceso de meteorización desde el basamento hasta la superficie. 
 
Las zonas geoquímicas agrupan varios litotipos donde los componentes mayoritarios son estables 
con elevada presencia de silicatos ferro-magnesianos que le confieren al perfil rasgos muy peculiares, 
intrínsecos al proceso de laterización en la región de Camagüey. 
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Tabla VI. Perfil laterίtico generalizado de la corteza de meteorización del yacimiento San Felipe  

Pro
f. 

Zonalida
d 

Zonalidad 
litológica Corteza Minerales Propiedades Minerales 

Me
d 

geoquími
ca (Descripción) de principales físicas secundarios 

(m) (Tipo 
MgO)   

meteorizac
ión    

0 Sin  MgO E Bloques de  L > Goethita Concreciones ferruginosas  Ópalo  en forma 
de  

 (0 -1.9 %) S coraza I > Hematita silicificadas  laminas y 
fragmentos 

 
 

C Ocres no M   Óxidos Rocas ocrosas, friables  
color 

irregulares de 
variadas 

 
 

O texturales O hidróxidos amarillo ,marrón, rojo 
oscuro  

dimensiones 

 
 

M    N de Mn Textura terrosa Cristales de 
cuarzo de  

 
 

B   I Arcillas 
ricas en  

grano   fino en 
relleno 

  R   T Alúmina.  de grietas 
  O   A      
7      S    
 

 
Z Ocres   Limonita Rocas arcillosas  muy 

plásticas Óxidos de Mn  

 
 

T texturales  Óxidos de 
Mn 

Color  amarillo, rojo 
oscuro, negro  

Ópalo y cuarzo 
en  

8 
 

  limoníticos S < 
Nontronita Textura relíctica  agregado 

nodular  
 Bajo  

MgO 
Z Ocres  A >> 

Nontronita 
Rocas friables, cerosas, 
blandas,  

Ópalo  en 
fragmentos  

 (2- < 8 %) O texturales P > Cloritas untuosas al tacto  nodulares 
 

 
N nontronític

os 
R > Talco Color  rojo oscuro, verdes Cuarzo de 

grano fino  

 
 

A 
 

O > Micas Textura relíctica en relleno de 
grietas 

16 
 

M 
 

L < Óxidos 
de Mn     

 Medio I Serpentinit
a 

I > 
Nontronita Rocas  friables Ópalo y cuarzo 

en  
 MgO N nontronitiz

ada 
T > Cloritas Coloración verde, amarillo vetillas  y 

relleno de  
 (8- <24%) E   A > Talco Textura relíctica, aparecen 

bloques y grietas 
 

 
R   S  Micas fragmentos de serpentina 

poco    
  A   

 
  alterados   
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RESUMEN 
 
La determinación de los elementos del grupo del platino (EGP) en materiales geológicos es difícil debido a su 
baja abundancia y distribución heterogénea así como la complejidad que se presenta en la preparación de 
muestras. 
En la literatura aparecen varios procedimientos, los cuales pueden ser agrupados en tres grupos 
fundamentales: 

1. Ensayo al fuego del sulfuro de níquel (NiS) acoplado a la coprecipitación con teluro. 
2. Fusión de la muestra pulverizada con peróxido de sodio luego de un ataque preliminar con ácido y 

coprecipitación con teluro o Digestión por micro ondas, principalmente para el análisis por ICP-MS. 
3. Disolución ácida en tubo sellado y separación de los EGP por intercambio iónico. 

Los métodos 2 y 3 logran obtener bajos niveles de los blancos instrumentales lo cual permite la determinación 
de niveles inferiores a microgramos/toneladas de los EGP, pero cuando se emplean pesos de muestras 
pequeños disminuye la reproducibilidad analítica especialmente en muestras con tamaños de grano gruesos. 
Se presentan los resultados del trabajo realizado en diferentes materiales de la industria cubana del níquel para 
el establecimiento de la metodología a emplear para el análisis de los EGP y oro en minerales, sulfuros y colas, 
mediante la realización de pruebas de tratamientos de muestras y concentración de las mismas para la 
determinación y medición de los EGP y oro por la técnica de Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma 
Inductivamente Acoplado (ICP-OES). 
Como resultado del trabajo realizado se pudo determinar que según las características mineralógicas de las 
muestras el ensayo al fuego para minerales y colas así como la disolución en mezclas ácidas para los sulfuros 
son las vías más adecuadas y por otra parte la técnica de ICP-OESes aplicable al análisis de los EGP y oro en 
niveles de g/ton en dichos materiales. Se confirma la existencia de EGP y oro en los minerales y productos de la 
industria del níquel. 
 
Palabras clave: Ensayo al fuego, sulfuro de níquel, grupo del platino, ICP-OES, minerales  
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La determinación de los elementos del grupo del platino (EGP) en materiales geológicos lateríticos es 
una necesidad actual del país con el fin de conocer si es posible disponer de esos recursos motivado 
por el incremento de la demanda de los mismos a nivel internacional y por otro lado el agotamiento 
que se prevé de los yacimientos de níquel que actualmente se explotan, sin embargo debido a su 
baja abundancia y distribución heterogénea así como la complejidad de la preparación de muestras 
los métodos de ensayo son muy complejos y en algunas ocasiones en extremos complicados. La 
literatura describe el ensayo al fuego para formar sulfuro de níquel (NiS Fire Assay) como uno de los 
que más se aplica combinado con la coprecipitación con teluro y la determinación final  por el análisis 
por ICP-OES o ICP-MS. 
 
Otra de las opciones es las disoluciones ácidas en recipientes sellados o abiertos y separación de los 
EGP por intercambio iónico u otras técnicas. 
 
La ventaja del ensayo al fuego es que utiliza una masa de muestra para ensayo relativamente 
grande, con lo cual reduce en gran medida el efecto de la heterogeneidad. 
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El procedimiento de ensayo al fuego con formación de sulfuro de níquel (NiS) tiene como 
característica principal que permite una descomposición química eficiente de los silicatos y cromitas 
para muestras con tamaños de granos gruesos y el uso de peso de muestras grandes mejora 
considerablemente la reproducibilidad externa. 
 
Desde el diseño original  de Jacksonetalen 1990 se han hecho intentos de mejorar en método de 
ensayo al fuego NiS-coprecipitación con teluro los cuales incluyen alternativas para disminuir los 
niveles de los blancos, digestión del botón en recipientes sellados para evitar la pérdida de los 
volátiles (Osmio), centrifugación para separar el precipitado de forma eficiente y que disminuyan los 
pasos y manipulación. 
 
También existen vías de análisis directo del botón fundido como es el caso del análisis por Activación 
Neutrónica. 
 
Como se planteó anteriormente los EGP y oro pueden ser analizados luego de ser convenientemente 
separados y concentrados desde cualquier matriz por la técnica de ICP-OES. Se han reportado 
límites de detección de 3.5 *10-5 para los elementos platino, paladio y  rodio en una matriz de aluminio 
con una repetibilidad de 1% en un equipo de ICP óptico. 
 
Por su parte la característica fundamental de los métodos de concentración es que parten de una 
fracción de muestra relativamente grande y lleva el analito de interés a una masa o volumen muchas 
veces menor que la inicial. 
 
El objetivo del trabajo fue desarrollar una metodología como alternativas para la determinación de 
EPG y oro en los diferentes materiales del proceso de extracción de níquel de los minerales 
lateríticos: muestras de minerales, colas y sulfuros  en cuanto a metodologías para tratamiento y su 
determinación analítica. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La metodología empleada en el trabajo fue la siguiente: 
Se realizó la caracterización de las materias primas y materiales a emplear las cuales fueron una 
muestra tecnológica tomada de la prueba de planta piloto en CEDINIQ correspondiente al Yacimiento 
Yagrumaje Sur, Serpentina muestra con un alto contenido de sílice, sulfuro de níquel y cobalto 
tomada de la producción de la planta de níquel Ernesto Che Guevara y muestra de cola. Las 
muestras Mineral ECG y Cola 2 fueron caracterizadas para el cromo con contenidos de 1,28 y 1,86 % 
y aluminio de 4.49 y 5.55% respectivamente. También su fracción magnética con valores de 23.5 y 
52.21% respectivamente.  
 
Según los análisis mineralógicos realizados las muestras estudiadas el análisis por difracción de 
rayos X de las muestras indica que composición de fases fundamentales de las de minerales son las 
fases de óxidos de hierro (goethita-hidrogoethita, maghemita, hematita y magnetita), oxido de 
aluminio (Al2O3.H2O), cuarzo (SiO2) y serpentina (Lizardita).En las muestras de sulfuros las fases 
encontradas fueron los sulfatos de níquel y cobalto en su mayoría hidratados lo cual confirma la 
oxidación que experimentan estos productos durante su almacenamiento una vez producidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla I: Composición química fundamental de las muestras de minerales y cola en % 
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Tabla II: Composición química fundamental de las muestras de sulfuros en % 
 

 
 

Seguidamente se realización de pruebas de tratamientos de muestras para concentrar y aislar los 
elementos a solución y concentración de las mismas. Se empleó un horno MUFLA de laboratorio con 
características de temperatura hasta 12000 0C. La fusión se realiza en un crisol de arcilla refractaria a 
temperatura entre 1000 0C y 1050 0C a  por un tiempo de 2 horas. Se separa el botón fundido de la 
escoria. 
La composición básica de partida de la mezcla fundente empleada fue de 40 g de Bórax, 20 g de 
carbonato de sodio, 5 g de dióxido de silicio, 2 g de níquel en polvo y 1.2 g de  azufre. Para todas las 
muestra el peso ensayados fue de 20 g. 
 
Según la composición mineralógica de las muestras se trabajó en lograr la proporción de reactivos a 
emplear para lograr la correcta fusión de las mismas.  
Los pesos de muestra ensayados fueron entre 5 – 20 g. 
 
Método de separación y concentración 
 
Se estudia la coprecipitación de los elementos del grupo del platino con teluro en solución de 2 g/L. 
Las soluciones resultantes de la disolución en ácido de las muestras o de los botones fundidos 
disueltos en ácido clorhídrico se tratan con una disolución de teluro y cloruro estaño 20 % recién 
preparada hasta obtener la formación de un precipitado negro, el cual se deja coagular a 150 0C y 
luego se filtra. 
Se realiza la  precipitación control a partir de soluciones de patrones puras de los elementos 
estudiados una solución de 1 mg/L en diferentes condiciones de concentración de ácido clorhídrico y 
cantidades de reactivos y en diferentes tiempos de reacción así como el estudio del efecto de la 
temperaturas de en la precipitación.  
 
Determinación instrumental 
 
Se realiza la medición de los EGP por la técnica de ICP para lo cual a partir de soluciones puras de 
los elementos se preparan las soluciones para la curva de calibración con estándares mezcladas en 
el rango de concentración de 0,2 a 2 mg/L para Au, Pt, Pd, Ir y Ru. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   Muestra Ni Co Fe SiO2 MgO

Laterita 1,2 0,1 48,4 2,83 0,43
Mineral 
ECG

0,99 0,1 35,9 9,89 6,79

Cola 1 0,49 0,08 44,7 13,3 4,41
Cola 2 0,14 0,07 40,9 13 3,76
Serpentina 2,22 0,02 9,46 39 32,2

Muestra Ni Co Fe Cu Mg Zn Mn
Sulfuro de
Ni+Co

18 10,7 0,46 1,73 - 0,79 0,01

Sulfuro de
Ni (ácido)

51 7,34 0,69 0,14 0,01 - 0,01

ZC-1 30 0,97 0,16 0,13 0,1 0,02 0,07
ZH-1 16,1 8,95 0,42 1,96 0,15 0,01 0,02
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Análisis del comportamiento de método de ensayo al fuego para el tratamiento de las 
muestras para el análisis de los EGP y oro 
 
La literatura describe que al emplear 2 g de níquel en polvo y 1.2 g de azufre, se pueden esperar 
botones con un peso del alrededor del 76 % del teórico (3.09 g), para comprobar la eficiencia del 
proceso Frimpong, A, 1995.  
En el proceso los botones obtenidos con los mayores pesos corresponden a los blancos, las 
muestras de colas en segundo lugar y los recobrados más bajos respecto al teórico se obtuvieron en 
los minerales y sulfuros, según se observa en la tabla 3. Los pesos obtenidos se consideran 
relativamente bajos, esto puede ser explicado por la oxidación del azufre a la temperatura quedando 
poca cantidad disponible para la formación del botón de NiS. Juvonen. R, 1999, reporta que cuando 
se tapa el crisol durante la fusión se obtienen botones más grandes, con diferencias de peso respecto 
a cuándo no se tapa de 0.5-1 g. Sin embargo esto no parece tener ningún efecto sobre el recobrado 
de los elementos. 
 
Tabla III: Peso de los botones fundidos respecto al valor esperado 
 

 
 

Se realiza la optimización del ensayo y como aspectos importantes hay que hacer notar los siguientes 
aspectos 

1. El procedimiento básico de ensayo al fuego descrito en la literatura cuando se aplica  a las muestras 
de minerales tomados en la mina de ECG, cola, serpentina y sulfuro de níquel de ECG así como los 
minerales presentan alto contenido de fracción magnética no se reporta resultados de fusión 
adecuada para la formación del botón de sulfuro de níquel. 

2. Las dificultades se atribuyen a las características mineralógicas de las muestras, las cuales resultaron 
ser diferentes a todo lo que se reporta en la literatura consultada. Entre las más comunes se 
encuentran las cromitas, las que presentan un alto contenido de magnesio o carbonato y los silicatos. 

3. La fusión incompleta de las muestra es un problema fundamental a controlar en el método de ensayo 
al fuego para separar los elementos del grupo del platino de forma cuantitativa.  

4. Se comprueba que es posible realizar la fusión de los minerales y sulfuros del proceso metalúrgico 
para el níquel y cobalto por el ensayo al fuego con sulfuro de níquel para separar los metales del 
grupo del platino y oro. Este procedimiento se reporta por primera vez dentro del país. 

5. Se añaden reactivos como el nitrato de potasio y carbón en las muestras donde no se obtiene buena 
fusión debido a la composición de fases minerales se logra la formación del botón de NiS deseado.  

6. Si se toma el peso de los botones obtenidos para las muestras, respecto a los obtenidos en los 
blancos para evaluar el proceso de fusión se puede evaluar el desarrollo del proceso. Los que se 
obtuvieron para cada muestra se relacionan a continuación: 
 
Tabla IV: Peso de los botones en (g) 
 

Tipo de
muestra

Peso del
botón (g)

% Recuperado

Blanco 1 26.744 86.55
Cola 1 20.764 67.20
Cala 2 25.407 82.22
Cola 3 29.172 94.41
Mineral 1 17.634 57.07
Mineral 2 19.149 61.97
Mineral 20.899 67.63
Mineral 20.675 66.91
Sulfuro 16.814 54.41
Sulfuro 22.390 72.46
Blanco 4 22.207 71.87
Blanco 24.721 80.00
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Análisis del comportamiento de la concentración de los EGP y oro por medio de la 
coprecipitación con teluro 
 
Para el paso de separación y concentración se requiere una solución que contenga los elementos de 
interés. En este estudio se empleó la precipitación de los EGP y oro con el teluro. 
Se comprueba la eficacia de este proceso al precipitar con solución 2 g/L de teluro varias réplicas de 
los elementos en una solución de concentración conocida y su determinación en la solución residual 
después de la precipitación. Los resultados muestran que el oro precipita completamente, el paladio y 
platino en más del 98 % y el ruteno en un 95%. 
 
Tabla V: Resultados obtenidos de los elementos precipitados de 1 mg/L en la solución de partida 
 

 
 

En el estudio de la precipitación se determinó que: 
 El aumento de la temperatura de calentamiento y disminución del tiempo de reacción puede influir 

cuando se emplean dosis bajas de reactivos para caso del oro y el platino. 
 Existe influencia de las cantidades o relación entre las cantidades de teluro y cloruro de estaño que 

se añade,  
 

Tipo de muestra
Peso de los
botones 
de(NiS)

Mineral ECG 1,1526

MY-1 1,2831

MY-2 1,0862

Cola 2,8675

Residuos de eliminación de
hierro
Mineral ECG 1,3722

Mineral ECG 1,1171

MY-1 2,2204

MY-1 1,7257

MY-2 1,7639

MY-2 1,8091

Cola 1,4857

Cola 1,3311

Serpentina sin tratamiento 3,6234

Residuo de ácido cítrico 1,9796

Residuo de ácido cítrico 2,0815

Sulfuros peso 5 g muestra

 ZC  2,9030

Sulfuros 10 g muestra

ZH 4,1

ZC (50:25) 3,6759

ZC (60:30) 5,51

Número Au Pt Pd Ru

1 0.934 1.072 1.143 1.332

2 1.049 1.076 1.128 0.962

3 1.044 1.040 1.078 1.692

4 1.036 1.042 1.093 1.116

5 0.862 0.885 0.901 1.112

6 0.935 0.932 0.977 0.952

7 1.018 1.046 1.085 1.656

8 0.994 0.979 1.011 1.234

9 0.872 0.883 0.963 1.824

10 1.028 1.121 1.235 2.186

11 1.07 1.084 1.13 2.23

12 1.086 1.088 1.143 1.224

13 0.946 0.964 1.025 1.438

14 0.983 0.977 1.011 0.894

15 1.016 1.001 1.05 1.56

16 1.068 1.064 1.107 1.218
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Análisis de los resultados de concentración de los EGP y oro obtenidos en las muestras 
analizadas 
 
Al aplicar los procedimientos estudiados en este trabajo se pudo detectar de la presencia de 
elementos del grupo del platino en los diferentes tipos de muestras estudiados según se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 
 
Tabla VI: Resultados obtenidos de los elementos medidos en las diferentes tipos de muestras (g/ton = µg/g) 
 

 
 

Los valores obtenidos confirman algunos de los valores encontrados por otros autores que revelan al 
paladio como el elemento de mayor abundancia seguido del platino y ruteno. 
Por otra parte dadas las dificultades y condiciones especiales que se requieren estos valores puede 
que sean solo orientativos, pero demuestran la utilidad de los métodos estudiados en la búsqueda de 
señales de la existencia de los elementos del grupo del platino en los tipos de muestras estudiadas o 
en general en los minerales de  la zona de minería del níquel. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado del trabajo realizado es posible arribar a las siguientes conclusiones: 

1. Se comprobó por primera vez que el ensayo al fuego es aplicable a los minerales y productos de la 
industria cubana del níquel tomando en consideración en cada momento las características 
mineralógicas de las muestras. 

2. Se demuestra que es posible la detección de los EGP y oro en niveles de g/ton en los materiales 
estudiados por la técnica de ICP-OES. 

3. Los resultados obtenidos confirman la existencia de EGP y oro en los minerales y productos de la 
industria del níquel. 
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 Muestra Au Pt Pd Ru Ir
Minerales <.001 <.02 .02-.07 .01-.03 .01-.07
Cola >.001 ND .10 .009 .01
Serpentina ND 1 ND .5 .07
Sulfuros .02-.06 .2-.3 .1-.3 .01-.05 .02
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RESUMEN 
 
Los minerales laterÍticos que presentan una baja velocidad empírica de sedimentación (menos de 
100mm/2h), se caracterizan por una mala sedimentación y compactación en los sedimentadores. 
Los estudios de la determinación decarga superficial han demostrado, que los minerales de mala 
sedimentación, presentan una distribución decargas superficiales que aceleran la reacción del mineral con 
el agua, formando oxihidróxidos en la superficie, que evitan la coagulacióny agregación de las partículas, 
que determinan la sedimentación de los sólidos y su compactación. 
Se han estudiado varias alternativas detratamiento físico-mecánico y tratamiento físico-químico, que 
permiten modificar el punto de carga cero (PZC) de los coloides y revertir las propiedades de sedimentación 
dedichos minerales. 
En el trabajo se describen los diferentes procedimientos aplicados, la determinación del punto de carga cero 
y los resultados de la sedimentación de las pulpas sintratar y tratadas. 
 

ABSTRACT 
 
The lateritic minerals that present low empirical rate sedimentation (less than 100mm / 2h), are characterized 
by poor sedimentation and compaction in thickening. 
Studies of surface charge determination have shown that poor sedimentation minerals have a surface 
charge distribution that accelerates the reaction with water, forming oxyhydroxides on the surface, which 
prevent the coagulation of particles and their agglomeration, which accelerate the separation of solids and 
compaction. 
Several alternatives of mechanical physical treatment and chemical treatment have been studied, allowing to 
modify the colloids zero load point (PZC) and reversing the sedimentation properties of these minerals. 
The work describes the different procedures applied, the determination of the zero loading point and the 
sedimentation results of untreated and treated pulps. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
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, 
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), (Cristiano, E. et al, 
2011), (Somasundaran, P. et al, 2009), (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: 
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 𝑀
𝑀

𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝑂
 𝑀
𝑀
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𝐻

𝑂  𝐻
 →    𝑂

𝑀 − 𝑂 𝐻
𝑀 − 𝑂 𝐻

 

𝑂
𝑀 − 𝑂 𝐻
𝑀 − 𝑂 𝐻

→ 𝑂
𝑀 − 𝑂− + 2𝐻+

𝑀 − 𝑂−  

𝑂
𝑀 − 𝑂 𝐻
𝑀 − 𝑂 𝐻

+ 2𝐻+  → 𝑂𝑀 − 𝑂𝐻2+

𝑀 − 𝑂𝐻2+ 

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: 

𝑂
𝑀 − 𝑂−

𝑀 − 𝑂𝐻2
+ 

Los estudios realizados de zeta potencial (Valdés, F.L, 1982a), (Valdés, F.L., 1984b) 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. 
De acuerdo a este investigador, entre los pH 6,5 y 7,0 se crean las mejores condiciones. 
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: 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 
+ + 𝐻2𝑂 ⇋  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3  + 𝐻+  𝑝𝐻 = 4,15 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2 + 
+ + 𝐻2𝑂 ⇋ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3  +  𝐻+  𝑝𝐻 = 5,87 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+ + 𝐻2𝑂 ⇋  𝐴𝑙(𝑂𝐻)2 + 
+  +  𝐻+  𝑝𝐻 = 5,61 

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). 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2+  + 𝐻2𝑂  ⇋  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 
+ + 𝐻+  𝑝𝐻 = 3,26 

𝐹𝑒+3  +  𝐻2𝑂 ⇋ 𝐹𝑒𝑂𝐻2+ +  𝐻+  𝑝𝐻 = 3,05 
En general los aspectos teóricos se pueden resumir  en: 
 

FORMACIÓN DE HIDRÓXIDOS Y ÓXIDOS HIDRATADOS. DENSIDAD  DE CARGA 
SUPERFICIAL (). PUNTO DE CARGA CERO (PZC). 
 
Cuando el sólido se pone en contacto con un medio acuoso, se adsorbe H2O y después se 
produce la formación del complejo. Se estudió para Co+2, Fe3+ y Fe2+. La atracción (carga) es 
proporcional al m2 de área. Esta fuerza domina cuando se logra el equilibrio: 
 
La adsorción ocurre cuando se ha hidratado el catión y se precipita en la superficie como hidróxido 
hacia el p.i.c. (161). 
 

Adsorción H+ (protones) (17) y está en  equilibrio con el   H3O³ en solución,  de acuerdo al pH 
En el modelo de la zona líquida (18) en la superficie de la partícula, el Fe+3 y Fe+2, puede 
intercambiar electrones con la superficie del sólido mediante la  reacción de oxidación-
reducción: Fe+2  Fe+3 + e. 
En este modelo, si la superficie está saturada de electrones, prevalece Fe+2 y si la superficie está 
libre de electrones, prevalece el Fe+3.Cuando Fe+2 dona electrones, incrementa la energía de la 
superficie. 



 
 

 
 

  
 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. 
 
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, el tamaño de las partículas era menor en un 25% de la 

fracción de 75 m, observándose  distribuciones diferentes de tamaño de partículas. Estos 
autores determinaron el PZC de acuerdo al procedimiento dado por otros autores 
(http://www.zetameter.com).  
 

Se observó que para pHPZC, las partículas estaban cargadas positivamente  y para pH mayores, 
cargadas negativamente, similar acomo se reporta para oxihidróxidos férricos (Valdés, F.L., 1984) 
y para la maghemita (Garcell, P.I., 1998).  
 
Los minerales limoníticos típicos en explotación y alimentado a  la planta de lixiviación ácida a 
presión  presentan un buen comportamiento durante el proceso de sedimentación y compactación, 
alcanzando la pulpa  una alta densidad (46-48% de sólidos). En determinadas áreas de la mina, 
fundamentalmente en  Camarioca Norte, se ha observado que los minerales presentan una baja 
velocidad de sedimentación, disminuyendo sensiblemente el espesamiento de la pulpa, 
reportando  un sólido a la salida de los sedimentadores  de 40 a 42%S, afectando  la producción 
de la planta.   
 
La tecnología 1 del CIPIMM, implementada en la planta, aunque mejora la compactación de la 
pulpa, no garantiza un alto % de sólidos para los minerales de baja calidad, ni su mezcla con 
minerales de buena sedimentación. 
 
Los estudios realizados sobre las propiedades físico químicas  de los minerales y los coloides, 
demostraron que la carga superficial de las partículas, el punto de carga cero (PZC) y otras 
propiedades de los minerales determinan en gran medida el comportamiento de los mismos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A Energía de los electrones en el par metálico (28) 

 
 

 

Figura 1. Energía de los electrones en el par metálico (28) 

http://www.zetameter.com/


 
 

suspensiones acuosas. El tratamiento de la pulpa, neutralización de la carga superficial y 
modificación del  potencial de la superficie, mejoras sus propiedades de sedimentación. 
 
La modificación físico química de la superficie de los coloides (mineral) y el PZC permitieron 
reducir significativamente la capacidad de los minerales de reaccionar con el agua, lo cual  
produjo una sensible  mejora en el proceso de   sedimentación y compactación del mineral.   
En este trabajo se exponen los principales resultados  alcanzados en el tratamiento de los 
minerales de mala sedimentación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
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 midíó 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. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La evaluación de diferentes muestras de mineral limonítico  catalogada como mineral de mala 
calidad de sedimentación, indicaron que estos minerales presentan un Punto de Carga Cero 
(PZC) superior al mineral de buena calidad de sedimentación. Como resultado de estas 
propiedades,  el mineral de mala calidad presenta una mayor reactividad con el agua, formando 
rápidamenteoxihidróxidos en la superficie de las partículas mineral, minimizando la formación de 
agregados de partículas. 



 
 

Los minerales de mala calidad, en suspensiones acuosas  reaccionan rápidamente con el agua,  
cargándose las partículas con grupos hidroxilos en 4,2 veces  más que los minerales de buena 
calidad, mientras que liberan hacia la superficie 14,7 veces más hidruros (H+)  (Figura 2) que los 
minerales debuena calidad de sedimentación. 
 
 

 
 

 
Figura 2. Comportamiento de los minerales buenos y malos en suspensiones acuosas. 

 

Se han desarrollado nuevos tratamientos físico-químicos y físico-mecánicos, que aceleran y 
logran la neutralización de las cargas superficiales de las partículas de los minerales de baja 
calidad (de mala sedimentación), tecnologías que están en fase de registro en la oficina de 
Propiedad industrial. 
Los minerales de mala calidad en la sedimentación, después de ser sometido al tratamiento, 
mejoran de forma sensible la sedimentación y compactación de las pulpas. Durante la 
investigación se investigaron 9 minerales limoníticos de mala calidad de sedimentación. 
Los resultados principales del tratamiento físico-químico (TFQ) o mecánico (TFM), de los 
minerales de mala calidad de sedimentación se presentan en la Figura 3.    El tratamiento   TFQ 
(Figura3A) permitió alcanzar pulpas espesadas hasta con44% Sólidos, reportando las pulpas de 
mineral bueno 45% de sólidos. La sedimentación de la pulpa de  mineral de mala calidad  solo 
logró alcanzar alrededor de 36% de sólidos y con aditivos (tecnología 1, aplicada en la planta) 
38% de sólidos.  En la Figura  3B, se presentan los resultados alcanzados con el mineral de 
malacalidad y su comparación con mineral de buena sedimentación. El tratamiento FQ permitió 
alcanzar de 35 a 38% de sólidos para 4 diferentes minerales de baja calidad. La aplicación de la 
tecnología 1, usada en la planta de Moa, solo reporto una pulpa espesada con34-35% de sólidos. 
La sedimentación del mineral sin tratar  reportó una pulpa espesada con 33,7% de sólidos. 
En la Figura 3C se reportan los resultados del estudio de sedimentación de 9 minerales de baja 
calidad de sedimentación. Como se observa, tanto la tecnología de tratamiento físico-químico, 
como la tecnología de tratamiento físico-mecánico reportaron un aumento del porciento de sólidos 
de 8 a 10% superior a la pulpa del mineral sin el tratamiento. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Resultados del tratamiento Físico-químico y Mecánico del  mineral limonítico de baja calidad de 
sedimentación. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Los minerales de mala calidad de sedimentación se caracterizan, porque reaccionan rápidamente 
con el agua en la suspensión, formando oxihidróxidos en la superficie de las partículas, que 
impiden la agregación de partículas y posterior sedimentación de las mismas. 

2. Los minerales denominados de mala  calidad de sedimentaciónmezclado con limonita de buena 
sedimentación con la adición de aditivos, no responden al proceso de agregación de partículas y 
posterior sedimentación, empleado en la planta de lixiviación a presión en Moa, reportando un 
porciento bajo de sólidos en los espesadores de pulpa, afectando la producción de níquel. 

3.  Los minerales de mala sedimentación que se están explotando en la actualidad, no responden a 
la tecnología 1 del CIPIMM aplicada en la planta para los minerales de buena sedimentación.   

4. La neutralización o balance de las cargas de las partículas en la superficie de los coloides, por 
técnicas físico-químicas o físico-mecánicas, permitieron lograr la agregación de las partículas, 
mejorando sensiblemente la sedimentación y compactación de las suspensiones acuosas de los 
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minerales de mala calidad, con un comportamiento en sedimentación similar a los minerales de 
buena sedimentación. 
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RESUMEN 
 
En la tecnología de lixiviación carbonato amoniacal empleada en la Empresa de Níquel Comandante Ernesto 
Che Guevara, las pérdidas de níquel, agua y energía por el efluente han constituido un problema a lo largo de 
30 años de operación.  
Con el propósito de recuperar el níquel perdido en el efluente se han estudiado varios métodos, entre los que se 
encuentran la adición de carbonato de sodio, el tratamiento con resinas de intercambio iónico, el intercambio 
iónico mediante el uso de zeolitas y la precipitación de los metales con hidrosulfuro de amonio; siendo esta 
última variante la implementada con éxito por más de 20 años. Esta tecnología tiene como inconvenientes el 
elevado costo de operación y la alta contaminación ambiental. 
En proyecto de investigación desarrollado por el Centro de Investigaciones del Níquel, se trazó como objetivo 
evaluar mediante corridas a escala de laboratorio la recuperación del níquel del licor efluente del sedimentador 
de carbonato mediante el proceso de coagulación-floculación. 
En el mismo se demostró que mediante la coagulación del efluente del sedimentador de carbonato con sulfato 
de aluminio y utilizando un floculante aniónico de alto peso molecular y baja densidad de carga se logra 
precipitar el 97,56 % de níquel y obtener un agua residual con características adecuadas para ser tratada y 
reincorporada al proceso productivo.   
 
ABSTRACT 
 
In the Ammonium Carbonate Leach Technology used by Commander Ernesto Che Guevara Company, the 
losses of nickel, water and energy through the effluent, has been a problem for 30 years of operation.  
Several methods such as the addition of sodium carbonate, the treatment with ionic interchange resin, the ionic 
interchange by the use of zeolites as well as the metal precipitation with ammonium hydrosulfide, have been 
looked into with the aim of recovering the nickel that is lost in the effluent and finally, the last method has been 
implemented successfully for more than 20 years. This last alternative has some disadvantages such as the high 
operating cost and a very high environmental pollution.  
This paper, developed by the Nickel Laterite Research Center with the aim of assessing by laboratory scale test 
runs, the recovery of nickel from the effluent liquor of the carbonate thickener by the coagulation –flocculation 
process.  
It was evidenced that by the effluent coagulation, from the carbonate thickener with aluminum sulfate and using 
an anionic flocculent of high molecular weight and low load density, it is achieved to precipitate 97,56 % nickel 
and obtaining a waste water with the proper characteristics to be treated and readied to the production process.   
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
En la tecnología de lixiviación carbonato amoniacal empleada en la empresa niquelífera Ernesto Che 
Guevara, las pérdidas de níquel, agua y energía por el efluente del sedimentador de carbonato de la 
planta de calcinación y sínter han constituido un problema a lo largo de los 30 años de operación de 
dicha planta.  
 
Con el propósito de recuperar el níquel perdido en el efluente se han estudiado varios métodos, entre 
estos: la adición de carbonato de sodio, el tratamiento con resinas de intercambio iónico, el 
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intercambio iónico mediante el uso de zeolitas y la precipitación de los metales con hidrosulfuro de 
amonio.[Aguirre, 2000; Alfonso, 1985; Moreno, 2002] 
 
De las variantes antes mencionadas, ninguna contempló la forma de recuperar el agua y el calor que 
ella acompaña y solo la tecnología de precipitación con hidrosulfuro de amonio se implementó para 
recuperar el 99 % del níquel, pero con una alta contaminación ambiental y elevado costo de 
operación. 
 
El efluente es un residual muy coloreado, 49,70 U Pt/Co; con un elevado contenido de amoniaco       
1 362,21 mg/L y un pH de 8,56; la alcalinidad total es 592,75 mg/L para un pH de saturación de 6,95, 
lo que trae como resultado que su índice de Langelier promedio sea de 1,61 clasificando como un 
líquido con características medianamente corrosivas y severamente incrustantes; la temperatura de 
vertimiento es 85 °C y su contenido de níquel total 183,03 mg/L, donde el 81,3 % está en forma de 
níquel disuelto y el resto formando partículas menores a 10 µm; el contenido elevado de cloruros, 
580,96 mg/L, imposibilita cualquier utilización de este en los sistemas de absorción y enfriamiento de 
la empresa.[Menés, 2015, Etapa 02] 
 
Un proceso de coagulación-floculación podría ser una solución económica y menos contaminante 
para la precipitación del níquel contenido en el efluente y la recuperación del agua. [Strauss, 1987] 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar a escala de laboratorio la recuperación del níquel presente en 
el efluente mediante la utilización de diferentes tipos de coagulantes orgánicos, usando la cal 
hidratada como coadyuvante y floculantes aniónicos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para determinar la dosis óptima de los coagulantes y floculantes a utilizar, es necesario realizar 
pruebas de jarras en una mesa de coagulación para, de forma analítica y visual, determinar la eficacia 
de cada coagulante y floculante en el proceso.[AWT, 2001; Cox,1979; GLEGG, 2002; LIPESA, 2008] 
 
Toma de la muestra: 
Se toma una muestra de efluente de aproximadamente 25 L, suficiente para hacer no menos de tres 
réplicas en una mesa de coagulación de 6 jarras. 
 
Materias primas: 

- Suspensión de cal hidratada (pureza 90 %) a 10 g/L de concentración. 
- Coagulante sulfato de aluminio fabricado en Sagua la Grande (Cuba) a una concentración de 10 

g/L.  
- Coagulante policloruro de aluminio (PAC) fabricado por Chematek (Italia) a una concentración de 

10 g/L. 
- Coagulante clorhidrato de aluminio (ACH) fabricado por SNF (Francia) a una concentración de 10 

g/L. 
- Floculantes de SNF: Dryfloc 1122, Dryfloc 1124, Dryfloc 1131, Dryfloc 1132, Dryfloc 1134, AN 

923 PWG, AN 910 SH y AN 210,a una concentración de 0,1 g/L. [SNF, 2014] 
- Floculantes de Chematek: Chemadd A115v y Chemadd A501 a una concentración de 0,1 g/L.  
 
Equipos: 
- Mesa de coagulación (ASTEL) 
- Equipo para medir turbiedad (HACH 210Q is). 
- Equipo para medir color (HACH DR-2800). 
- Equipo para medir pH (HANNA HI 9126). 
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- Balanza analítica (KERN ABS 120-4) 
- Equipo para medir distribución granulométrica (FRITSCH Analysette 22) 
 
Cristalería: 
- Vasos de vidrio de 1,0 L. 
- Pipetas de 1,0, 5,0 y 10 mL. 
- Probeta 2,0 L. 
 
Miscelánea: 
- Recipientes plásticos de 0,5, 5, 10 y 25 L. 
- Frascos plásticos para muestras de 100 y 250 mL. 
 
Metodología para la prueba de jarra: 
- Tomar aproximadamente 25 L de efluente y homogeneizar la muestra.  
- Medir 1,1 L de efluente y tomar 100 mL de muestra para determinar pH, turbidez, color, níquel 

total y níquel disuelto. 
- Añadir el litro restante en cada jarra. 
- Poner una agitación a las jarras de 30 rpm para mantener una turbulencia uniforme mientras se 

miden los reactivos que se añadirán.  
- Adicionar primero la suspensión de cal hidratada y esperar un minuto. 
- Añadir después la solución de coagulante a cada jarra. 
- Aumentar la velocidad hasta 100 rpm por espacio de un minuto. 
- Bajar la velocidad hasta 30 rpm. 
- Adicionar la solución del floculante a cada jarra. 
- Dejar la mezcla agitándose a 30 rpm durante un tiempo de 15 minutos.  
- Una vez transcurrido el tiempo de mezcla lenta retirar los agitadores o paletas de cada jarra y 

dejar el sistema en reposo por espacio de 15 minutos durante los cuales deberá observarse la 
apariencia o consistencia de los flóculos formados. 

- Pasados los 15 minutos de sedimentación, tomar de cada jarra un volumen de 100 mL para la 
determinación de turbidez, color, pH, níquel total y níquel disuelto.  

 
Métodos de análisis físico químico: 
- Análisis del níquel total y disuelto (mg/L): absorción atómica. 
- Análisis del color (U Pt/Co): método colorimétrico. 
- Análisis de la turbiedad (NTU): método de nefelometría. 
- Análisis del pH: método de electrometría.  
- Análisis de tamaño de partículas (µm): método de rayo láser.  

 
RESULTADOS 
 
La figura 1 muestra el comportamiento de precipitación de níquel utilizando como coagulantes el 
sulfato de aluminio, policloruro de aluminio y clorhidrato de aluminio a diferentes dosis; con cal 
hidratada como coadyuvante a dosis de 300 mg/L. [Menés, 2015, Etapa 03; Menés, 2015, Etapa 04] 



 
VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VII Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas                              MIN1-P16 
 

 

 
 
Figura 1: Curva de precipitación de níquel total en función de la dosis de coagulantes. 
 
La mayor precipitación de níquel 98,24 % se logró con el sulfato de aluminio a una dosis de 600 mg/L. 
Con el policloruro de aluminio se obtuvo una precipitación de níquel de 97,02 %, menor en 
comparación con el sulfato de aluminio para la dosis de 600 mg/L; no obstante se consideran buenos 
los resultados por los bajos valores de níquel disuelto residual que se obtuvieron, 3,03 mg/L. 
 
Los resultados obtenidos con el clorhidrato de aluminio no fueron buenos, se obtuvo una precipitación 
de níquel total de 71,64 % aplicando una dosis de 1000 mg/L, además a esta dosis la velocidad de 
formación de los coágulos y sedimentación de los mismos fue cualitativamente baja en comparación 
con el sulfato de aluminio y el policloruro de aluminio.     
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se escogieron el coagulante sulfato de aluminio y 
policloruro de aluminio, ambos a una dosis de 600 mg/L para realizar las pruebas de coagulación-
floculación. En la tabla I se muestran los resultados utilizando dosis de floculante de 0,5 mg/L 
 
Tabla I. Precipitación del níquel a dosis de floculante 0,50 mg/L, coagulante 600 mg/L y cal hidratada 300 mg/L. 

 

Resumen Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 
Coagulante Sulfato de Aluminio Policloruro de Aluminio 

Floculante Dryfloc 
1124 

AN 910  
SH 

Chemadd 
A115v 

Chemadd 
A501 

Chemadd 
A115v 

Chemadd 
A501 

Precipitación Ni 
Total (%) 

96,93 97,65 97,23 96,72 96,63 97,21 

Precipitación Ni 
Disuelto (%) 

96,86 95,37 97,38 95,80 96,19 96,19 

Remoción Color 
(%) 

60,98 67,71 44,32 53,57 55,98 61,08 

 
Los mejores resultados de precipitación de níquel total y remoción de color se obtienen con el 
floculante AN 910 AH, 97,65 y 67,71 %, respectivamente.  
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En la tabla II se muestran los resultados con dosis de floculantes de 1 mg/L. Los mejores valores se 
obtienen con el floculante Chemadd A501. A esta dosis, para todos los floculantes, aumenta la 
remoción del color con respecto a los resultados obtenidos con la dosis de 0,5 mg/L.   
 
Tabla II. Precipitación del níquel a dosis de floculante 1,00 mg/L, coagulante 600 mg/L y cal hidratada 300 mg/L. 

 

Resumen Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 
Coagulante Sulfato de Aluminio Policloruro de Aluminio 

Floculante Dryfloc 
1124 

AN 910 
SH 

Chemadd 
A115v 

Chemadd 
A501 

Chemadd 
A115v 

Chemadd 
A501 

Precipitación Ni 
Total (%) 

97,40 97,62 97,67 97,76 97,04 97,03 

Precipitación Ni 
Disuelto (%) 

98,32 97,26 97,22 97,83 97,05 97,30 

Remoción Color 
(%) 

84,96 85,84 84,07 86,73 88,50 86,73 

 
En la tabla III se recogen los resultados utilizando dosis de floculante de 1,50 mg/L. Para esta dosis 
los mejores valores se obtienen con el floculante AN 910 SH y los resultados de remoción de color 
disminuyen con respecto a los obtenidos con la dosis de 1,0 mg/L.   

 
Tabla III: Precipitación del níquel a dosis de floculante 1,50 mg/L, coagulante 600 mg/L y cal hidratada 300 

mg/L. 

 

Resumen Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 
Coagulante Sulfato de Aluminio Policloruro de Aluminio 

Floculante Dryfloc 
1124 

AN 910 
SH 

Chemadd 
A115v 

Chemadd 
A501 

Chemadd 
A115v 

Chemadd 
A501 

Precipitación Ni 
Total (%) 

96,65 97,84 97,22 96,98 95,19 97,31 

Precipitación Ni 
Disuelto (%) 

97,47 98,09 96,77 97,26 97,55 97,04 

Remoción Color 
(%) 

73,47 76,47 61,54 74,00 64,71 62,00 

 
En la figura 2 muestra los resultados de remoción del color a las tres dosis de floculante evaluadas, 
se aprecia que a la dosis de 1,0 mg/L se logró la mayor remoción del color para todas las 
combinaciones evaluadas. [Menés, 2015, Etapa 05] 
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Figura 2: Remoción del color contra dosis de floculante. 
 

Para definir la mejor combinación de coagulante/floculante se tomó el promedio de remoción del color 
de las tres dosis evaluadas de floculante, mostrándose en la figura 3. 
 

 
 
Figura 3: Remoción del color promedio vs combinación coagulante/floculante. 
 

Con excepción de la combinación sulfato de aluminio/floculante Chemadd A115v, el resto tuvo 
desempeños similares, destacándose como mejor la combinación sulfato de aluminio/floculante AN 
910 SH. 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores se realizaron corridas para definir qué combinación 
brinda mejor velocidad de clarificación. 
 
La figura 4 muestra el contenido de níquel en suspensión en función del tiempo para las diferentes 
combinaciones de coagulantes/floculantes, utilizando una dosis de 1,00 mg/L de floculante.[Menés, 
2015, Etapa 05] 
 

 
 
Figura 4: Concentración de níquel en suspensión vs tiempo de sedimentación. 

 
Todas las combinaciones a los 6 minutos lograron concentraciones bajas de níquel en suspensión (≤ 
20,00 mg/L); con excepción de la combinación policloruro de aluminio/floculante Chemadd 115v. Los 
mejores resultados de concentración de níquel en suspensión a los tres minutos se lograron con las 
combinaciones sulfato de aluminio/floculante AN 910 SH y el policloruro de aluminio/floculante 
Chemadd A501. 
 
Los componentes químicos del agua de entrada y salida al proceso de coagulación-floculación con 
hidróxido de aluminio y policloruro de aluminio se muestran en la tabla IV.  
 
ER: efluente residual del sedimentador de carbonato. 
ET1: efluente tratado después de la coagulación con sulfato de aluminio. 
ET2: efluente tratado después de la coagulación con policloruro de aluminio. 

 
Tabla IV: Caracterización química del efluente de entrada y salida al proceso de coagulación-floculación. 

 

Tipo de residual UM Ni Na Ca Mg Al SO4
-2 NH3 

ER mg/L 113,08 32,90 3,74 11,26 2,98 1515,78 1306,57 

ET1 mg/L 0,50 31,48 137,00 7,20 3,32 1526,21 1082,98 

ET2 mg/L 0,68 31,84 158,00 7,78 3,52 1233,98 1034,08 

 
Tanto en la coagulación con sulfato de aluminio y policloruro de aluminio existe un incremento del 
contenido de calcio de 3,74 a 137,0 y 158,0 mg/L, respectivamente y un incremento en el contenido 
de aluminio de 2,98 a 3,32 y 3,52, respectivamente. La precipitación del magnesio con sulfato de 
aluminio fue de 36,06 %, mientras que con policloruro de aluminio fue de 30,91 %. El contenido de 
sodio no sufre mucha variación, disminuyendo en 4,32 % con el sulfato de aluminio y 3,22 % con el 
policloruro de aluminio. La concentración de sulfatos aumenta muy poco, 0,69 % con el coagulante 
sulfato de aluminio y disminuye en 19,50 % con el empleo de policloruro de aluminio. La 
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concentración de amoniaco disminuye en ambos casos, en 17,11 % cuando se utiliza sulfato de 
aluminio y 20,86 % cuando se utiliza policloruro de aluminio. La precipitación de níquel en ambos 
casos fue elevada, logrando una concentración de níquel residual con sulfato de aluminio de 0,50 
mg/L y con el policloruro de aluminio de 0,68 mg/L. 
 
 
 
 
 
Inserción de la tecnología en la industria 
 
El efluente del sedimentador de carbonato se enfriaría en un intercambiador de calor de placas, auto-
recirculando el licor producto contenido en el tanque de recepción del licor descobaltizado que se 
alimenta a los alambiques.  
 
En la línea del efluente una vez enfriado se le inyectaría una solución de cal hidratada, luego esta 
mezcla se alimentará a un reactor con tres compartimientos, cada uno provisto de un mecanismo de 
agitación. El primer compartimiento se encargará de culminar el mezclado del efluente y la cal 
hidratada; en el segundo compartimiento con una agitación superior se le inyectará la solución de 
coagulante y en el tercer compartimiento con agitación lenta, la solución de floculante. 
 
La mezcla que sale del reactor será alimentada a un sedimentador. El agua obtenida por el reboso 
del sedimentador se bombeará al pozo de colas y la pulpa de fondo será bombeada a un 
sedimentador estático para ser decantada.  
 
El licor de reboso del decantador estático se incorporará con el del primer sedimentador para ser 
bombeado al pozo de cola y la pulpa de fondo al alambique de licor. El anexo 1 muestra el flujo 
tecnológico general. [Menés, 2015, Etapa 06]. 
 
Valoración económica 
 
El costo de operación del tratamiento actual es de 6,34 pesos/m3 de efluente procesado; de ellos 5,48 
pesos/m3 de efluente, corresponden al gasto de energéticos y 0,84 pesos/m3 corresponden a los 
materiales de operación. La tabla V muestra la distribución del mismo por partidas. [Menés, 2015, 
Etapa 07] 
 

Tabla V: Costo de operación directo del esquema actual. 
 

PARTIDAS Ic* 
(t/m3Efluente) 

Consumo 
(t) 

Precio     
(CUC) 

Precio     
(CUP) 

Gasto         
TOTAL 

Gasto x  
m3Efluente 

Volumen efluente 
(m3/año) 

1 597 068,00 

Floculante A100 0,000004 7,04  4 200,00    29 580,89  0,02 

Ácido Sulfhídrico 0,00033 524,34  1 219,47    639 416,90  0,40 
Amoniaco 0,00051 821,02  818,13    671 701,74  0,42 

Vapor 0,243 387 718,00  22,11    8 572 444,98  5,37 
Electricidad (kW) 0,640 1021 440,00  0,18    178 557,93  0,11 

Operador A de Plantas (4)   26 462,00 0,017 

TOTAL   10 118 164,44  6,34 
*Ic: Índice de consumo. 
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El costo de operación del tratamiento propuesto es 4,36 pesos/m3 de efluente procesado; de ellos 
4,02 pesos/m3 de efluente, corresponden al gasto de energéticos y 0,31 pesos/m3 corresponden a los 
materiales de operación. La tabla VI muestra la distribución del mismo por partidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla VI: Costo de operación directo del esquema propuesto. 
 

PARTIDAS Ic* 
(t/ m3Efluente) Consumo (t) Precio     

(CUC) 
Precio     
(CUP) 

Gasto         
TOTAL 

Gasto x  
m3Efluente 

Volumen efluente 
(m3/año) 

1 597 068,00 

Floculante AN 910 SH 0,000001 1,60  3 900,00    6 228,57  0,004 
Sulfato de aluminio 0,00060 958,24  407,09  92,74  478 957,50  0,30 
Cal hidratada 0,00030 479,12  195,30    93 572,21  0,06 
Ácido sulfúrico 0,00003 45,01  158,00    7 111,31  0,004 
Vapor 0,173 276 055,22  22,11    6 103 580,83  3,82 
Electricidad (kW) 1.144 1827 648,00  0,18    319 491,15  0,20 
Operador A de Plantas (8)   52 924,00   0,033 

TOTAL   6 968 293,35   4,36 
*Ic: Índice de consumo. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La utilización de cal hidratada, sulfato de aluminio y el floculante aniónico AN 910 SH, logra un 97,70 
% de precipitación promedio del níquel total; lo cual reafirma los resultados obtenidos en estudios 
anteriores. [Menés, 2015, Etapa 05; SNF, 2014; Strauss, 1987]. Además se obtiene un agua residual 
con una concentración de níquel total promedio de 0,5 mg/L, igual a la obtenida con la tecnología 
actual aplicada en la industria, precipitando con hidrosulfuro de amonio.  
 
En la remoción del color el mejor comportamiento lo alcanzó la combinación sulfato de 
aluminio/floculante AN 910 SH, a la menor dosis de floculante 0,50 mg/L, logrando la más alta 
remoción 67,71 %; además logró la más alta remoción promedio 76,67 % entre las dosis 0,50, 1,00 y 
1,50 mg/L (figura 3). Todas las combinaciones de coagulantes/floculantes evaluadas tuvieron un 
mejor desempeño para dosis de floculante de 1,00 mg/L (figura 2). 
 
Por otra parte los mejores resultados con el coagulante policloruro de aluminio, se obtuvieron 
utilizando el floculante Chemadd A501, con un valor de remoción de color promedio de 69,94 % a las 
dosis 0,50, 1,00 y 1,50 mg/L y precipitación promedio del níquel total de 97,18 % 
 
La clarificación del agua ocurre en nueve minutos para todas las combinaciones de 
coagulante/floculante (figura 4), obteniendo similares concentraciones de níquel en suspensión para 
todos los casos.  
 
El esquema propuesto de tratamiento al efluente trae consigo un ahorro de 1,97 pesos/m3 de efluente 
en los gastos directos de operación y es de fácil inserción en la industria. La principal disminución de 



 
VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VII Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas                              MIN1-P16 
 

 

los gastos está en que el índice de consumo de vapor, disminuye de 0,243 a 0,173 t vapor/m3 con la 
operación de pre-calentamiento del licor de entrada al proceso de destilación utilizando la energía 
térmica excedente del efluente contaminado, que actualmente se vierte a la presa del mineral 
procesado. Los gastos de los materiales de operación también manifiestan una disminución de 0,84 a 
0,31 pesos/m3 con la implementación de la nueva tecnología de tratamiento.  
 
El agua tratada resultante disminuye su temperatura hasta 40 °C, lo cual permite utilizarla como 
medio de transporte del mineral ya procesado, dejándose de utilizar 1 597 068 m3/año de agua cruda 
de la presa que abastece la población del municipio de Moa; además de un ahorro a la industria de 
399 267 pesos/año. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La mayor recuperación promedio del níquel total presente en el efluente fue de 97,70 % con una 
dosis de 600 mg/L de sulfato de aluminio, 300 mg/L de cal hidratada y 1,0 mg/L de floculante AN 
910 SH. 

 
2. El proceso de coagulación-floculación al efluente utilizando el sulfato de aluminio y floculantes 

aniónicos de alto peso molecular y baja densidad de carga, con cal hidratada como coadyuvante, 
logra obtener un agua con características físico-químicas adecuadas para re-utilizarla como medio 
de transporte del mineral procesado. 

 
3. Se logra un ahorro de 1,97 pesos/m3 de efluente por disminución de los gastos directos de 

operación y 399 267 pesos/año por la re-incorporación al proceso de 1 597 068 m3/año de agua. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Aguirre Aguirre, J. 2000. Uso de Zeolita natural en el Tratamiento del Licor Residual carbonato Amoniacal. Moa. 
Tesis de maestría, ISMM. 42p. 

Alfonso Olmo, E. 1985. Recuperación por sorción de Ni y Co de licores residuales de la planta de recuperación de 
amoniaco de Nicaro. Informe de Investigación 16,CIPIMM. 32p. 

Association of Water Technologies, Inc. 2001.Water Treatment AWT.USA. Technical Manual. 850p. 
Cox Raymond, Charles. 1979. Práctica y vigilancia de las operaciones del tratamiento del agua. La 

Habana:EdCientífico – Técnica. 424p. 
GLEGG. 2002. WaterTreatmenthandbook of GLEGG. UK. 889p. 

Menés Vuelta, Gerardo;Sorangel Rivas Romero. 2015. Tratamiento por coagulación-floculación del efluente del 
sedimentador de carbonato de la ECG – caracterización del efluente. Etapa 02. CEDINIQ. Moa. 12 p.  

Menés Vuelta, Gerardo; Sorangel Rivas Romero. 2015. Tratamiento por coagulación-floculación del efluente del 
sedimentador de carbonato de la ECG – estrategia y variantes de tratamiento. Etapa 03. CEDINIQ. Moa. 20p.  

Menés Vuelta, Gerardo; Sorangel Rivas Romero. 2015. Tratamiento por coagulación-floculación del efluente del 
sedimentador de carbonato de la ECG – selección del coagulante adecuado. Etapa 04. CEDINIQ. Moa. 22p.  

Menés Vuelta, Gerardo; Sorangel Rivas Romero. 2015. Tratamiento por coagulación-floculación del efluente del 
sedimentador de carbonato de la ECG – selección del floculante adecuado. Etapa 05. CEDINIQ.Moa. p 31.  

Menés Vuelta, Gerardo; Sorangel Rivas Romero. 2015. Tratamiento por coagulación-floculación del efluente del 
sedimentador de carbonato de la ECG – tarea técnica. Etapa 06. CEDINIQ. Moa. p 18.  

Menés Vuelta, Gerardo; Sorangel Rivas Romero. 2015. Tratamiento por coagulación-floculación del efluente del 
sedimentador de carbonato de la ECG – costo de operación. Etapa 07. CEDINIQ. Moa. p 6.  

Moreno Daudinot, Aurora. 2002. Recuperación de níquel disuelto mediante un intercambiador catiónico a escala de 
laboratorio ampliada. Informe técnico.CEINNIQ.Moa. p 35.  
LIPESA. 2008. Química del agua. Disponible en http://www.lipesa.com.ve. ConsultadaEnero,2015. p 52. 
SNF FLOERGER. 2014. Drinking water production. p 29. 
Strauss, Sheldon.1987.Boiler water treatment for low and moderate, pressure plant. New York.p 16. 

http://www.lipesa.com.ve/


 
VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VII Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas                              MIN1-P16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 

Anexo 1: Flujo de inserción en la tecnología actual 
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RESUMEN 
 
La lixiviación carbonato amoniacal y la lixiviación ácida a altas presiones constituyen las tecnologías más 
ampliamente conocidas y aplicadas para el procesamiento de minerales niquelíferos. Debido a los 
requerimientos de entrada del mineral a sendos procesos, anualmente se generan cerca de tres millones de 
toneladas de minerales lateríticos de baja ley, que por su considerable volumen, llegan a constituir enormes 
reservas de níquel y cobalto que deberán ser procesadas para la recuperación de los elementos de interés.  
La presente investigación a escala de laboratorio tiene el objetivo de mostrar un procedimiento para la lixiviación 
a presión atmosférica de minerales niquelíferos en el que se somete un mineral de níquel de baja ley a 
tratamiento previo, que influya favorablemente en la selectividad de la lixiviación a presión atmosférica del 
níquel con respecto al hierro. El procedimiento comprende la cura ácida, tostación y lixiviación del mineral a 
escala de laboratorio que en las condiciones experimentales alcanzó el mayor nivel de selectividad (Ni/Fe) de 
5,1 que corresponde a 54,59% de eficiencia de extracción para el Ni y 7,92% para el Fe, logrados en la variante 
de cura del mineral con ácido sulfúrico y tostación a 600oC de temperatura, por encima de los valores 
alcanzados con el mineral sin tratamiento químico-térmico (26 y 23% para el Ni y el Fe respectivamente. Los 
resultados aunque discretos logran el objetivo y el procedimiento resulta prometedor.  
 
Palabras claves: lixiviación selectiva, lixiviación atmosférica, selectividad Ni/Fe, lixiviación de minerales 

lateríticos de baja ley 
 
ABSTRACT 
 
The carbonate-ammoniacal leaching process and the high pressures acid leaching constitute the most known 
and applied technologies for processing nickeliferous ores. Annually it´s generate close to 3 million tons of off 
balanced ores, which, for this considerable volume, constitute enormous resources of nickel and cobalt. Them 
they have to be process for its recuperation and necessarily can´t be ignorant  
This research in laboratory scale pretended to show a proposal in which, a low ore-grade will be submitted to a 
previous treatment, to improve the selectivity of the atmospheric leaching of the nickel.  
The acid cure treatment followed by roasting and atmospheric leaching, in experimental conditions its comes 
from bigger selectivity level achieved in the variant of acid cure and roasting at 600oC, obtain 54,59% extraction 
of Ni and 7,92% of Fe, above the values reached with the mineral without chemical-thermal treatment.  
 
Key words: selectively leaching, atmospheric leaching, low ore-grade leaching, selectively Ni/Fe 
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INTRODUCCIÓN  
 
El archipiélago cubano es un pequeño territorio con una larga tradición minera, y aunque una gran 
parte de las minas están inactivas, cuenta con uno de los más importantes depósitos de níquel y 
cobalto del mundo (26% de las reservas mundiales) ubicados en la región nororiental del país.  
 
La existencia de tales reservas ha permitido desarrollar una industria niquelífera para la extracción y 
procesamiento de estos minerales, representada en la actualidad por dos combinados minero-
metalúrgicos: Comandante Ernesto “Che” Guevara, en Punta Gorda, que utiliza la lixiviación 
carbonato-amoniacal (CARON) para procesar minerales con altas concentraciones de magnesio y 
sílice, y Comandante Pedro Soto Alba - Moa Nickel SA, en Moa, empresa mixta cubano-canadiense 
con la Sherrit International, cuya tecnología de lixiviación ácida a altas presiones (HPAL), procesa 
minerales poco consumidores de ácido (bajo contenido de magnesio) y ofrece mayores 
recuperaciones  totales de Ni y Co. 
 
La minería cubana se realiza para garantizar un contenido mínimo de 0,9% de níquel en la mena 
alimentada a sendos procesos, 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 que se depositan en áreas aledañas a las plantas o en zonas ya minadas llamadas 
escombreras. (Palacios, 2001; Bruguera, 2003). 
 
En los procesos extractivos, se generan anualmente cerca de tres millones de toneladas de este 
mineral de baja ley en Ni (Ballester, 2005), que por su considerable volumen, cada vez más creciente, 
llegan a constituir enormes “reservas de níquel y cobalto”, que deberán ser procesadas para su 
recuperación y que necesariamente no pueden ser ignoradas. Hasta el momento, no ha sido posible 
su concentración por métodos de beneficio, ni su tratamiento por las tecnologías existentes.  
 
En condiciones normales de laboratorio, la mayor parte de este mineral es soluble en los ácidos 
minerales, no hay ninguna selectividad aparente en la velocidad de disolución de varios componentes 
hasta el punto normal de ebullición (Carlson, 1972). La presente investigación a escala de laboratorio 
pretende mostrar un procedimiento para la lixiviación de minerales niquelíferos en el que se somete 
un mineral de níquel de baja ley a tratamiento previo, que influya favorablemente en la selectividad de 
la lixiviación a presión atmosférica del níquel con respecto al hierro.  
 
La lixiviación satisfactoria de estos minerales lateríticos requiere, condiciones especiales, por lo 
mismo durante las últimas décadas se han realizado investigaciones encaminadas a introducir 
nuevas tecnologías con procesos productivos más baratos y selectivos para el procesamiento de los 
minerales fuera de balance entre las que se encuentra la lixiviación a presión atmosférica.  
 
Lo ideal en un proceso de lixiviación es que este sea selectivo. Sin embargo en los procesos a 
presión atmosférica conocidos, se produce la solubilización masiva de todos los metales, en especial 
el hierro junto al níquel y el cobalto, por lo que el tratamiento posterior de los licores para la 
recuperación de los metales de interés se hace muy compleja, laboriosa y con enormes pérdidas. 
Para lograr la mejora de la selectividad del proceso a presión atmosférica se estudia particularmente 
la alternativa de tratamiento químico-térmico del mineral antes de ser lixiviado a temperatura y 
presión atmosférica. La mayor estabilidad térmica de los sulfatos de Ni y Co en comparación con la 
del sulfato férrico condujo al desarrollo de la sulfatación (cura ácida)-tostación-lixiviación. Algunos de 
los estudios más relevantes sobre estas técnicas reportadas en la literatura, se utilizan como soporte 
teórico del presente trabajo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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A continuación se representan las etapas de investigación que conforman el esquema metodológico 
seguido.  
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       Leyenda 
       CA: cura ácida 
       R ac/min: relación ácido-mineral  
       T:   temperatura 

 
 
 
Figura 1. Diagrama del procedimiento a escala de laboratorio 

 
Para el desarrollo experimental del presente estudio se utilizó una muestra tecnológica de mineral 
laterítico fuera de balance que forma parte de las escombreras de una de las plantas de níquel 
actualmente en explotación, que se tomó y conformó en dos frentes mineros, con una participación de 
cada yacimiento de 50%-50%, según indica el pasaporte geológico. La misma se encontraba 
almacenada en bolsas apropiadamente selladas y debidamente identificadas, en perfecto estado de 
conservación; se preparó y procesó siguiendo un esquema desarrollado en investigaciones 
anteriores. 
 
Materiales 
 
Para la sulfatación del mineral se empleó ácido sulfúrico grado técnico de 96% de pureza y densidad 
1,84 g/ml y un concentrado de pirita obtenido mediante beneficio por flotación gravimétrica con 
contenido de azufre 34,55%, Fe de 38,50% y Cu 0,06%.  
 
Métodos 
 
Caracterización  
 
El mineral de cabeza, la mena tostada en presencia de agente sulfatante y las colas de lixiviación se 
caracterizaron mineralógica, química y granulométricamente según se estimó conveniente, para 
observar los cambios inducidos sobre la estructura química de estas. Los análisis químicos de sólidos 
y licores se ejecutaron según los procedimientos establecidos en el laboratorio acreditado de Química 
Analítica en el Departamento de Caracterización de Materiales del CIPIMM definidos a partir del 
estado físico de las mismas y de los elementos que se solicitaron.  
 
Procedimiento de cura ácida-tostación lixiviación 

 

Pruebas preliminares 

Toma y preparación de la muestra 
de mineral  

Caracterización del mineral   

Química  Mineralógica Granulométrica 

cinética de tostación 
(600oC)

Tostación
tostación 

M,  MA, MP, M50%AP 
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cinética de CA  
Ra/m 0,2/H2SO4
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cinética de lixiviación  
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Lixiviación 

Propuesta preliminar de tratamiento
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La cura ácida consistió en poner en contacto una masa de mineral (expresada en g) con un volumen 
de ácido sulfúrico o una masa pirita, suficiente para hacer cumplir la relación en peso ácido-mineral 
de 0,2 g ac/g min previamente seleccionada; posteriormente se dejó reposar la mezcla.  
 
La operación de tostación se basó en el calentamiento del mineral curado, en el horno mufla a la 
temperatura de estudio (600oC o 750oC) para provocar la descomposición térmica de algunas 
especies, permaneciendo inalterables las más estables térmicamente, lo que trae como consecuencia 
el cambio de estructura química del mineral, que puede influir en la solubilidad de los metales que se 
lixivien posteriormente.  
 
Para la lixiviación en tanque agitado se tomó la masa de mineral, se mezcló con el volumen de H2O 
previamente calculado teniendo en cuenta el porcentaje de sólido (40%) y la relación líquido/sólido 
(L/S) correspondiente. Se vertieron en un tanque agitado provisto de impelente tipo hélice de tres 
paletas, con una frecuencia de rotación de 10 s-1, capaz de mantener la mezcla homogénea y cuyas 
dimensiones garantizaron el régimen turbulento durante la práctica.  
 
Ensayos preliminares 

 
Se plantearon ensayos preliminares que sirvieron de referencia para las pruebas finales. Se estudió el 
comportamiento del mineral bajo la influencia de variables como el agente sulfatante y la temperatura 
de tostación, con los mejores resultados de estos, se realizaron las cinéticas de los tres estudios que 
conforman el procedimiento: cura ácida, tostación y lixiviación. De la información suministrada por la 
revisión bibliográfica y de experiencias anteriores se establecieron un grupo de condiciones que no 
variaron  durante toda la práctica, como son la temperatura y la presión para la etapa de lixiviación de 
cada una de las pruebas, donde se utilizó la atmosférica, el empleo del agua como agente lixiviante 
en esa misma etapa, el tamaño de partículas del mineral que se somete al tratamiento químico ≤ 1 
mm y frecuencia de rotación 10 s-1 (600 rpm).  
 
Cinética de la cura ácida  
 

Se prepararon tres mezclas de mineral y ácido sulfúrico con la misma relación 0,2 g ácido/g mineral, 
se estableció el tiempo de duración del experimento en 72 horas y el intervalo de tiempo en que se 
desmontaron las muestras de 24 horas, para un total de tres muestreos. El resultado del experimento 
se midió por los resultados de las pruebas de lixiviación ejecutadas con el mineral curado (Eficiencia 
de extracción de Ni, Co, Fe, Mg).  
 
Estudio del efecto de la temperatura sobre el mineral curado 
 
Para el estudio del efecto del agente sulfatante con la temperatura de tostación se realizaron un total 
de 8 pruebas tentativas. Se realizaron tres curas ácidas según las tres variantes siguientes: mineral 
con ácido (MA), mineral y pirita (MP) y mineral con pirita y ácido sulfúrico (M-50%AP). 
 
Se tomaron 200 g de mineral y la masa de agente sulfatante requerida teniendo en cuenta la relación 
ácido-mineral. Las mezclas se dejaron reposar durante 72 horas. Cada variante se dividió en dos 
porciones, cada una de las cuales se calcinó a las temperaturas seleccionadas.  
 
Cinética de tostación  

 
Se tomaron 750 g de mineral curado con ácido sulfúrico. El mineral curado se dividió en cinco 
porciones de aproximadamente 150 g cada una, las que se tostaron a 600oC de temperatura. Se 
establecieron 120 minutos de duración del experimento y el período de tiempo o intervalo en que se 
desmontaron las muestras de 30 minutos para seguir el comportamiento de la tostación. 
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Adicionalmente se incluyó una toma de muestra en la mitad del primer intervalo para conocer los 
cambios que se producían al inicio del experimento. El resultado del ensayo se midió por los 
resultados de los análisis de las pruebas de lixiviación ejecutadas con el mineral curado y tostado 
(Eficiencia de extracción de Ni, Co, Fe, Mg). 
 
Cinética de lixiviación  

 
Para el estudio del tiempo de lixiviación, 115 gramos de mineral curado con H2SO4 y tostados a 
600oC se lixiviaron con H2O. El tiempo de contacto total del experimento fue de 120 minutos, y el 
período de tiempo o intervalo en que se desmontaron las muestras para seguir el comportamiento de 
la lixiviación fue de 20 minutos. Concluida la lixiviación las muestras se prepararon para análisis 
químico. El resultado del ensayo se midió por los resultados de los análisis de las pruebas de 
lixiviación ejecutadas con el mineral curado y tostado (Eficiencia de extracción de Ni, Co, Fe, Mg). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Resultados de la caracterización granulométrica mineralógica y química 
 

En el análisis granulométrico vía húmeda del mineral triturado bajo 25,4 mm, la fracción limonítica 
representa el 87,98% mientras las fracciones gruesas (+ 0,84 mm) solo representan el 12,02%. 

 
Tabla I. Análisis granulométrico muestra triturada bajo 25,4 mm   

 

Fracción 
granulométrica (mm) 

% 
Masa 

% Masa 
Acumulada 

CONTENIDOS (%) DISTRIBUCIÓN (%) 

Ni Co Fe Mg SiO2 Ni Co Fe Mg 

- 25,4 + 12,7 1,80 1,80 0,43 0,022 41,90 3,12 10,86 1,48 0,82 1,71 10,75

- 12,7 + 6,35 1,81 3,60 0,41 0,020 40,62 2,94 11,35 1,42 0,75 1,66 10,18

- 6,35 + 3,18 2,23 5,83 0,32 0,005 45,71 1,50 5,26 1,37 0,24 2,31 6,42 

- 3,18 + 2,0 1,89 7,73 0,28 0,002 46,19 0,76 2,68 1,01 0,09 1,98 2,76 

- 2,0 + 1,0 3,41 11,14 0,26 0,008 47,48 0,47 1,94 1,70 0,57 3,68 3,08 

- 1,0 + 0,84 0,88 12,02 0,31 0,023 46,34 0,60 2,75 0,52 0,42 0,92 1,01 

- 0,84 87,98 100,00 0,55 0,053 43,94 0,39 2,62 92,51 97,11 87,73 65,80

Total 100,00 0,52 0,048 44,07 0,52 2,96 100 100 100 100 

 
Del análisis químico por fracciones se observa un incremento del contenido (upgrade) y distribución 
del níquel y cobalto en la fracción limonítica, lo que demuestra que la eliminación de las fracciones 
gruesas implican un beneficio del mineral procesado, de la misma forma disminuye el contenido de 
magnesio (muy perjudicial en los proceso de lixiviación ácida a presión) y de la sílice, mientras el 
hierro y el aluminio se comportan relativamente estables en todas las fracciones.  
 
Los resultados del estudio mineralógico y de fases realizado mostraron que en la muestra de laterita 
recibida existe un predominio total de los óxidos e hidróxidos de hierro fundamentalmente de la fase 
goethita y hematita y que se forma un material arcilloso, clorita-montmorillonita, producto de la 
meteorización que han sufrido los minerales primarios y rocas el cual se encuentra en todas las 
fracciones analizadas con un predominio en las fracciones más finas. 
 
El resultado de la  caracterización química de la muestra de cabeza aparece en la tabla II.  
 
Tabla II. Caracterización química de la muestra de mineral de cabeza 

 
% Ni % Co % Fe % Mg % SiO2 % Al % PPI 
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0,54 0,053 43,76 0,49 3,26 5,49 13,81 

 
La muestra, como se puede observar, tiene muy bajo contenido de níquel y de magnesio y un alto 
contenido de hierro, lo que indica que se trata de una muestra de mineral hierro de balance (HB) y no 
de una laterita fuera de balance (LB). 
 
Resultados del efecto la temperatura sobre el mineral curado 
 
Resultados del análisis mineralógico 
 
En sentido general los difractogramas de todas las muestras, exhiben una composición de fases 
consistente en la mezcla de óxidos siguientes: hematita (α-Fe2O3), maghemita (γ-Fe2O3) y magnetita 
(Fe3O4), además de presentar una elevación importante del fondo que se justifica por presencia de 
material amorfo (óxidos de hierro hidratados). Hay que tener en cuenta que la magnetita, producto del 
tratamiento térmico y también en su proceso de formación geológica, pudo incorporar en su 
estructura parte del Ni y el Co del medio.  
 
A través de los difractogramas de las muestras tratadas con ácido a 600°C (Figura 2) y 750°C (Figura 
3) podemos observar que existen diferencias en las intensidades (concentración) y parámetros 
estructurales (crecimiento cristalino) provocado por la diferencia de calentamiento. El material 
calentado a 750°C presentó una mayor conversión del material amorfo a hematita y un aumento en la 
cristalinidad. 

 
Figura 2. Difractograma de la muestra tratada con ácido a 600°C 
 

 
Figura 3. Difractograma de la muestra tratada con ácido a 750°C 
 
En los difractogramas de la muestra de mineral tratado con pirita a las dos temperaturas estudiadas 
(Figura 4 y 5) se observa cómo se alcanzó una mayor concentración y cristalinidad del óxido de hierro 
hematita. Fue notable el decrecimiento de las intensidades de los máximos de la maghemita y la 
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magnetita en comparación con las dos muestras anteriores lo que evidenció que la transformación de 
estas especies fue menor en estas pruebas.   
 

 
Figura 4. Difractograma de la muestra tratada con FeS2 a 600°C 

 
Figura 5. Difractograma de la muestra tratada con FeS2 a 750°C 
 
Las muestras de la Figura 6 y 7 pertenecen al mineral tratado con ácido y pirita. Los difractogramas 
de las mismas no exhiben notables diferencias entre ellos, solo una leve disminución del material 
amorfo a mayor temperatura, el cual se transforma en hematita. Tampoco existió una diferencia 
apreciable entre ellos y los de la muestra tratada con ácido a 600oC, donde las intensidades relativas 
para cada una de las mezclas de óxidos fueron similares en las 3 muestras. 

 
 
Figura 6. Difractograma de la muestra tratadas con FeS2 y ácido a 600°C 
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Figura 7. Difractograma de la muestra tratadas con FeS2 y ácido a 750°C 
 

 
Resultados del análisis químico 
 

El gráfico de la figura 8 expone los resultados del estudio del efecto de las diferentes temperaturas 
sobre el mineral curado en las diferentes variantes. Los mismos expresan el mayor incremento de la 
concentración de Ni y Co para la muestra de mineral curado con ácido (MA) tratadas a 600°C. Se 
observa que el aumento de la temperatura para esta, provocó el decrecimiento de la concentración de 
ambos metales. Le siguen en mayores valores de concentración las muestras de mineral curadas con 
mezcla pirita-ácido (M-50%AP) a ambas temperatura de tostación. En los tres casos anteriores se 
apreció un comportamiento favorable a la lixiviación de estos metales en comparación con la muestra 
curada sin tratamiento térmico, mientras los menores valores pertenecían a la mezcla pirita-mineral a 
sendas temperaturas. 
 
En el caso del magnesio el comportamiento de la concentración en los licores fue similar para las 
muestras tratadas con ácido y con pirita-ácido y se hizo menor en las tratadas con pirita, con 
pequeñas variaciones sin tendencia clara, a las temperaturas estudiadas. 
 
Con respecto a los resultados del Fe, para la muestra MA a 600oC y 750oC la transferencia del Fe 
hacia los licores fue menor que en la muestra no tratada térmicamente, a diferencia del resto de los 
elementos, donde se alcanzaron valores de 14,6 g/l y 16,26 g/l respectivamente, se evidencia la 
influencia positiva de la temperatura de tostación en la selectividad de la lixiviación sobre todo para la 
más baja temperatura. Los resultados de la muestra M-50%AP también se encontraron por debajo 
aunque muy similares a los de la muestra sin tratar y las tratadas con pirita mostraron un ligero 
incremento en la concentración para este metal. 
 

 
 

Figura 8. Concentración de Ni, Co, Fe y Mg en licores lixiviados. 
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Los resultados de las eficiencias de extracción de cada elemento calculadas con el análisis químico 
de las colas de lixiviación que se presentan en la figura 9, con diferentes combinaciones mineral-
agentes sulfatantes a distintas temperaturas, corroboraron el comportamiento mostrado por los licores 
y revelaron que las más altas extracciones de Ni y Co en el sólido se alcanzaron en la prueba MA-
600oC y en [M(50%AP)] a 600oC y a 750oC con valores de 38% a 54% para el primer metal y entre 
64% y 82% para el segundo, por encima de los valores correspondientes a la muestra de mineral sin 
tratamiento térmico (MST) con 26% de Ni y el 36% de Co, y las menores extracciones se obtuvieron 
en las muestras MA-750oC, AP-600oC y AP-750oC entre 9% y 15%.  
 
 

 
 

Figura 9 Resultados del efecto del tratamiento térmico en las extracciones. 
 
De gran interés es el comportamiento de la extracción de hierro en las colas lixiviadas. Lo 
conveniente de estos resultados es que la lixiviación de este elemento sea la más baja posible para 
lograr el efecto de selectividad en el proceso. Así se observó que los menores valores se mostraron 
para el mineral tratado con ácido a 600oC y 750oC con valores de (9 y 8) % respectivamente, lo que 
indicó una disminución del 62% de la extracción con respecto a la muestra sin tratar que reportó 23% 
de extracción de Fe. Las extracciones de las muestras tratadas con pirita y con la mezcla ácido–pirita 
se comportaron de forma semejante a la muestra sin tratamiento en ambas temperaturas, con un 
ligero incremento para las primeras.  
 
La mezcla ácido-mineral tuvo un comportamiento favorable  al proceso de lixiviación selectiva (ver 
Tabla III) con el tratamiento térmico a 600oC, lo que concuerda con los resultados presentados en 
años anteriores (Gómez y Miranda,1984), sin embargo se encontró un efecto negativo con el 
aumento de la temperatura de tostación (hasta 750oC) sobre la extracción del Ni para esta muestra, 
aun cuando los valores de extracción de Fe son similares entre sí, en oposición a lo que se manifiesta 
en estudios realizados por di Yorio (di Yorio et al., 2006), lo que puede indicar que a temperaturas 
cercanas a los 750oC es probable que ocurra la consecuente termodescomposición de los sulfatos de 
níquel a la par de los de hierro los que se solubilizarían en la misma medida, perjudicando la 
selectividad al proceso.  
 

La presencia de pirita no consiguió la selectividad de la lixiviación (Tabla 3), lo que pudo atribuirse al 
incremento del hierro que aporta este mineral y/o a la forma mineralógica en que se presenta este 
elemento, lo que tal vez pudiera esclarecerse con la aplicación de técnicas especializadas. 
 

Con los resultados de los análisis químicos se obtuvieron los valores de selectividad correspondientes 
a este estudio los que aparecen en la tabla III.  
 
Tabla III. Valores de selectividad Ni/Fe  
 

Selectividad  Ni/Fe 

Temperatura Mstt MA MP M-50%AP 
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600oC 
1,13 

5,10 0,62 1,9 

750oC 1,12 0,61 1,95 

 
Teniendo en cuenta el análisis de los resultados tratados en este acápite se seleccionó para las 
cinéticas de tostación y de lixiviación, 600oC de temperatura y ácido sulfúrico como agente sulfatante. 
 
Resultados del estudio de la cinética de cura ácida en el mineral  

 
Las Figuras 10 y 11 muestran la variación de la concentración de los elementos solicitados en los 
licores y el comportamiento de la extracción de los metales respectivamente en función del tiempo de 
tratamiento (24 h, 48 h y 72 h).  
 

    
 

Figura 10. Cinética de cura ácida de laterita                                        

 

   
 

Figura 11. Comportamiento de la extracción en la cinética de cura ácida 
 

En la figura 10 se observa como las concentraciones de Ni, Co y Mg de los licores lixiviados se 
incrementaron desde el inicio hasta alcanzar los mayores valores de (0,85; 0,21; 0,39) g/l 
respectivamente a las 72 h. En el caso del hierro los valores de concentración disminuyeron hasta las 
48 h después de las cuales se comportaron prácticamente de manera constante (7,7 g/l). En la figura 
11 se muestra el aumento de  las extracciones de níquel y magnesio en 3% y 7% respectivamente al 
transcurrir las 72 horas de curado. El comportamiento de la extracción de hierro y cobalto fue similar, 
prácticamente no variaron en el tiempo, lo que indicó que a partir de las 24 horas alcanzaron su 
máxima extracción, del orden del 10% en el hierro y alrededor del 80% para el cobalto.  
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se estableció como tiempo de cura ácida 72 horas, que 
fue utilizado en los ensayos posteriores. 
 
Resultados del estudio de la cinética de tostación en el mineral 
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Las figuras 12 y 13 muestran los resultados de las pruebas cinéticas realizadas y las eficiencias de 
extracción de los elementos de interés respectivamente a los diferentes tiempos de retención de la 
tostación a 600oC. 

 

       
 

Figura 12. Cinética de tostación de mineral curado  
                                    

    
 
Figura 13. Comportamiento de la extracción en la cinética de tostación 
                                                                                                           
La concentración de níquel mostrada en la figura 12 asciende discretamente y alcanza un valor 
máximo de 0,98 g/l a los 90 minutos, para luego descender alrededor de los 120 minutos. Este 
comportamiento puede tener relación con la excesiva exposición del mineral curado a la temperatura 
seleccionada para esta prueba que pudo haber provocado la descomposición termoquímica no 
deseada de algunas especies de níquel. El camino seguido por el cobalto y el magnesio transcurre de 
manera constante, sus variaciones son prácticamente insignificantes para todos los tiempos de 
tratamiento térmico. En el caso del hierro su concentración en el licor es creciente hasta los 90 
minutos, luego disminuye hasta valores cercanos a los 9 g/l, lo que puede indicar, como en el caso 
del níquel, que no es necesario tostar durante dos horas para lograr la descomposición térmica de los 
compuestos de hierro.  
 
Las curvas de la figura 13 siguen el comportamiento de la extracción de los elementos Ni, Co, Fe 
(9%), y Mg en función del tiempo de retención del tratamiento térmico y se aprecia que se mantiene 
constante la extracción de los elementos en todo el período excepto para el Ni, que experimenta un 
incremento de hasta 53% al cabo de los 90 min para luego descender a los 120 min.  
 
Del análisis de estos resultados se concluye, que se requiere un tiempo de retención, en la etapa de 
tostación de 90 minutos para alcanzar la máxima extracción de Ni. 
 
Resultados del estudio de la cinética de lixiviación en el mineral 
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La figura 14 presenta la cinética de lixiviación de mineral previamente tratado y la 15 las 
correspondientes eficiencias de extracción. 
 
La figura 14 muestra el incremento de la concentración de Ni en la medida que pasa el tiempo hasta 
conseguir un máximo valor de 0,93 g/l a los 80 min, la que decrece ligeramente, lo que puede estar 
dado, entre otras causas, por la reprecipitación del metal en los licores. 
 
 

              
Figura 14. Cinética de lixiviación de mineral previamente tratado                                    

 
Figura 15. Extracciones alcanzadas en la cinética  de lixiviación  
 
El Co se solubilizó desde los primeros 20 min con una concentración de 0,13 g/l que  se mantuvo 
invariable durante la experiencia, mientras que el Mg aumentó discretamente con el transcurso del 
tiempo. La concentración de hierro tuvo un comportamiento creciente durante toda la práctica lo que 
puede indicar que a mayores tiempos es posible que continúe la transferencia del metal hacia el licor. 
 
Las extracciones representadas en el gráfico de la figura 15 para todos los elementos prácticamente 
no variaron con el tiempo, aunque para el Ni, la eficiencia se incrementó moderadamente y alcanzó 
su mayor valor de 54,5% a los 120 min, lo que coincidió con lo reportado en los resultados de la 
cinética de los licores. La mayor extracción de níquel se reportó a los 120 minutos de lixiviación. 
 
Los resultados preliminares permiten proponer una metodología para el tratamiento del mineral previo 
a la lixiviación atmosférica que promueve la selectividad del níquel con respecto al hierro con la 
producción de licores de bajo contenido de hierro. 
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CONCLUSIONES 
 
 La caracterización del mineral de baja ley arrojó como resultado que la muestra estudiada no se 

corresponde con una laterita fuera de balance (LFB) sino que clasifica como un mineral de hierro 
de balance (FB), con un  contenido de níquel de 0,54%, 0,021% de Co y 43% de hierro, en el que 
existe un predominio total de los óxidos e hidróxidos de hierro, fundamentalmente la fase goethita 
y hematita y la fracción limonítica representa el 87,98%. 

 
 Como resultado de las pruebas cinéticas para cada operación, se obtuvo 72 horas como el mejor 

tiempo de cura ácida, 90 minutos para la tostación y 120 minutos para la lixiviación, con las que 
se obtuvieron los mejores valores de extracción de Ni y Co y la menor extracción de Fe.  

 
 En el estudio del efecto la temperatura sobre el mineral curado el mayor nivel de selectividad 

(Ni/Fe) de 5,10 que corresponde a 54,59% de eficiencia de extracción para el Ni y 8,92% para el 
Fe, se alcanzaron en la variante de cura del mineral con ácido sulfúrico y tostación a 600oC, por 
encima de los valores alcanzados con el mineral sin tratamiento químico-térmico. 
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RESUMEN  
 
Se beneficiaron las colas generadas por la planta René Ramos Latour  ricas en hierro, magnetita (Fe3O4) 
principalmente, para aumentar la ley de hierro mediante el proceso de beneficio denominado separación 
magnética. El objetivo principal del trabajo es enriquecer el contenido de hierro por medio de la obtención de un 
concentrado magnético. 
Para el beneficio de las colas se utilizó, un separador magnético denominado “Tubo Davies” el cual está 
diseñado para este caso, es decir  para materiales de granulometría fina por vía húmeda. El esquema aplicado 
fue una separación magnética básica con dos limpiezas realizadas al concentrado magnético básico obtenido y 
un control a la cola. 
El balance metalúrgico óptimo obtenido, fue el siguiente: una intensidad de campo baja (800 e o 64ka/m) y un 
tiempo de trabajo de 5 minutos, se logró obtener de un valor inicial de hierro (cabeza) de 45,15 %, un 
concentrado magnético con un % en peso de 29,42, una ley de hierro de 61,2% y una recuperación final del 
sistema  de 40.00%, con lo cual, se logró el objetivo, tener una ley final de hierro en el concentrado mayor de 
60.0%, aunque es de señalar que su recuperación final es baja, esta ley de hierro obtenida, lo hace factible para 
obtener hierro esponja o mezclarlo con otros concentrados. 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of the work is to enrich the iron content by obtaining a magnetic concentrate. The tails 
generated by René Ramos Latour iron-rich plant, mainly magnetite (Fe3O4), were benefitted to increase the iron 
law through the process of profit called magnetic separation. For the benefit of the tails was used a magnetic 
separator called "Davies tube" which is designed for this case, it means for materials of fine granulation by wet. 
The scheme applied was a basic magnetic separation with two cleanings made to the obtained basic magnetic 
concentrate and a control to the tail. 
The optimum metallurgical balance obtained was as follows: a low field strength (800 e and 64ka / m) and a 
working time of 5 minutes, was obtained from an initial iron value (head) of 45.15% A magnetic concentrate with 
a weight% of 29.42, an iron law of 61.2% and a final system recovery of  40.00%, whereby, the objective was 
achieved, to have a final iron law in the concentrate greater than 60.0%, although it is to be noted that its final 
recovery is low, this obtained iron law, makes it feasible to obtain iron sponge or to mix it with other 
concentrates. 
 
 
INTRODUCCION  
 
Como se conoce el proceso tecnológico instituido en su época en la planta (Nicaro) hoy Rene Ramos 
Latour, para la recuperación de Ni + Co en minerales serpentinicos por empresas norteamericanas, 
se obtenía una colas ricas en hierro. Este trabajo trata sobre ellas con el objetivo de beneficiar el 
hierro presente o sea aumentar su contenido (ley) mediante la aplicación del proceso “Separación 
magnética por vía húmeda”. Estas colas almacenadas en el entorno, poseen altas reservas, en el 
tratamiento ensayado se logra incrementar la ley de hierro a 60%, lo cual lo hace factible para un 
proceso ulterior en la obtención del acero. 
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Tabla I.  Características química y granulométrica de las colas.  
 

Análisis químico Análisis Granulométrico  
Fe 
% 

Ni 
% 

Co 
% 

Fracción 
mm 

% 
en peso 

%  
Ley Fe 

%  
Eficiencia Fe 

45.01 0.6 0.08 -1 + 0.074 20.50 42.12 19.02 
   -00.074 79.50 46.20 80.98 
   Cabeza 100.00 45.36 100.00 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
El proceso empleado fue el de separación magnética por vía húmeda, se realizó en un equipo 
denominado “Tubo Davies”, el cual se desarrolló a escala de laboratorio.  El consiste en un tubo de 
cristal que se encuentra ubicado entre los polos de un imán con una inclinación de 45 grados que se 
mueve en forma alternada o sea hacia abajo y hacia arriba, dentro del equipo (separador magnético). 
Al equipo va acoplado un rectificador de corriente que transforma la corriente alterna en directa, el 
cual posee una escala expresada en amperes cuyos valores oscilan en baja 1A= 800e, media  5A= 
350 e y alta 11A = 12 500e  intensidad del campo magnético. 
 
El tubo se llena con agua hasta un 75% de su volumen, la parte baja del tubo se cierra con un tapón, 
mientras que por la parte superior se alimenta el sólido. Esta cola posee una granulometría de 79.5% 
- 74 micrones la cual debe de trabajarse por vía húmeda tanto a escala de laboratorio como en planta 
piloto; en este caso se trabajó a escala de laboratorio en el conocido tubo “Davies’ explicado con 
anterioridad; en el centro existen además de este equipo el que se emplea en planta piloto, que es un 
tambor rotatorio con imanes permanentes, la fracción magnética se pega en las paredes del tubo que 
se halla en la zona de los polos del imán y la fracción no magnética continua su camino hacia la 
salida (parte baja del Tubo), el producto que se halla entre los polos del imán, lo llamaremos 
concentrado magnético que constituye un alto valor de hierro, mientras que la fracción no magnética 
la llamaremos cola, la cual posee un contenido bajo de hierro, ambos productos se decantan, se 
filtran, se secan y se pesan y se envían al laboratorio químico para su análisis y poder confeccionar 
su balance metalúrgico. 
 
DISCUSION Y RESULTADOS 
 
El trabajo investigativo estuvo orientado para ver la influencia de su variable principal o sea la 
intensidad del campo magnético en sus tres valores: bajo, medio y alto, cuyos valores son: 
 
800 – 3500 – 12 500 Oersterd  (). El tiempo de trabajo se mantuvo constante en 5 minutos. 
 
De los campos magnéticos estudiados, se eligió como optimo el de baja intensidad pues dio una ley 
de hierro en el concentrado magnético más alto (>60.0%) lo cual correspondía por la naturaleza de la 
cola en la que prevalecía la magnetita, hubo la necesidad de hacerle dos limpiezas al concentrado 
básico, para lograr dicha ley de Fe. 
 
El esquema aplicado fue el siguiente: en circuito cerrado. 
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Figura 1.  Esquema Tecnológico óptimo desarrollado en el circuito cerrado. 
 
Los productos medios (PM) se retornan al proceso, ejemplo en este caso el PM2 se retorna  a la 
primera limpieza y el PM1 se retorna a la separación magnética básica, el PM3 se retorna a la 
separación magnética básica. 
 
El balance metalúrgico final fue el siguiente: 
 
Tabla II.  Balance Metalúrgico.  
 

  Fe  Fe 
Concentrado magnético  29.42 61.20 18.00 40.10 
Cola final  70.58 38.25 27.00 60.00 
Cabeza  100.00 45.01 45.00 100.00 

 
Leyenda: 
: % en peso 
: Ley de hierro en % en cabeza (por análisis) 
: Ley de hierro cabeza calculada 
: Recuperación en %o 
H: Intensidad del campo magnético en Oersterd  (e). 
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Tabla III.  Balance Metalúrgico. 
 

  % Fe 
% 

 
% 

Fe 
% 

Concentrado magnético  45.87 54.30 2491 55.0 
Cola  54.13 37.66 2030 45.0 
Cabeza  100.00 45.20 4530 100.00 

H=  Intensidad del campo magnético media 3 500 e 
 
Tabla IV.  Balance Metalúrgico. 
 

  % Fe 
% 

 
% 

Fe 
% 

Concentrado magnético  57.77 51.15 2955 65.15 
Cola  42.23 37.43 1581 34.85 
Cabeza  100.00 45.20 4536 100.00 

H=  Intensidad del campo magnético media 3 500 e 
 
Comentarios 
Como se observa en las tablas al incrementar la eficiencia o sea trabajando a una intensidad de 
corriente alta H= 12 500 e la eficiencia sube a 65.15% pero la baja ley en hierro a menos de 60% 
pues se recupera otras formas del hierro, con menos magnetismo o sea no cumple el objetivo que se 
planteó. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se cumplió el objetivo planificado de obtener una ley de hierro final en el concentrado magnético   

> de 60%. 
2. El impacto económico será alto, aunque no se ha realizado ningún estudio, debido a las grandes 

reservas almacenadas existentes, así como en la sencillez de su proceso. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Desarrollar el esquema planteado a escala de planta piloto para confirmar los índices establecido 

a nivel de laboratorio. 
2. Si se confirman los resultados hacer su estudio  económico. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE 
MINERALES DE SERPENTINA DE NICARO 
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Casanova Gómez,  Deembrand Gutiérrez  , Bárbaro Quiala. 
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Habana, E-mail: ruben@cipimm.minem.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
El trabajo se enfocó en realizar un estudio preliminar para determinar la posibilidad de aplicar el proceso de 
segregación a los minerales refractarios de serpentina de Nicaro. Se evaluó el efecto de la temperatura en la 
segregación del mineral, alcanzando los mejores resultados a una temperatura superior a 1000 0C. Se utilizaron 
dos técnicas para la producción del concentrado  de los metales de interés: la flotación y la separación 
magnética. Se estableció la posibilidad de recuperar 86,5 % Ni y 78,8 % Co a partir de la serpentina tratada. Se 
establecían en los ensayos preliminares que era factible producir un concentrado de níquel conteniendo entre 6 
y 10 % Ni a partir de la serpentina. Se valoró la posibilidad de recircular los productos intermedios concentrados 
(al proceso de segregación, estimándose en estas condiciones  que será posible obtener concentrados final con 
9-15%  Ni y 70 -80 % de recuperación a partir de la serpentina.  La aplicación de la separación magnética al 
mineral  segregado fue más eficiente que la flotación para la producción de concentrado de los metales de 
interés.  
 
ABSTRACT  
   
The work focused on conducting a preliminary study to determine the possibility of applying the process of 
segregation refractory mineral serpentine Nicaro. 
The effect of temperature on the segregation of mineral, reaching the best results at a temperature higher than 
1000oC was evaluated. 
Flotation and magnetic separation: Two techniques for the production of the concentrate of the metals of interest 
were used. The recoverability 86.5% 78.8% Ni and Co from the treated serpentine established. 
They were established in preliminary tests it was feasible to produce a nickel concentrate containing between 6 
and 10% Ni from the serpentine. the possibility of recycling the intermediate * concentrates (the process of 
segregation, products being considered under these conditions it will be possible to obtain concentrated titrated 
end with 9-15% or 70 -80% recovery from the serpentine. The application of magnetic separation the ore was 
efficiently secreted the flotation concentrate production of the metals of interest. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En nuestro país existen grandes reservas de minerales Serpentinicos, cuyo contenido de níquel es de 
difícil beneficio. Estos minerales son poco aprovechados por nuestra plantas procesadoras de menas 
lateríticas y  constituyen aproximadamente el 33% de la  alimentación.  Teniendo en cuanta el 
potencial que representa el níquel contenido en la serpentina, se hace necesario encontrar un 
proceso adecuado que posibilite una mayor recuperación de estos minerales, para de estas forma, 
obtener  un aprovechamiento mayor de esta reserva. 
 
Estudios preliminares realizados hace más de 30 años indican que existe  la posibilidad de beneficiar 
los minerales mediante  el proceso conocido como segregación, probado  para tratar los minerales 
cupríferos de  difícil enriquecimiento. El proceso combinado de segregación-flotación confirmado en 
investigaciones realizadas en diversos países (Cuba, Yugoslavia, URSS, Japón, Checoeslovaquia, y 
otros países) para obtener concentrados de níquel a partir de menas ferro niquelíferas, en la 
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actualidad se considera muy perspectivo para el procesamiento de los minerales de níquel 
refractarios.  
 

Se espera que el proceso de segregación de las menas de níquel  serpentinicos constituya una 
alternativa  para la disminución del consumo de energía en la producción de FeNi. Esta tecnología en 
la actualidad se mantiene entre las líneas en desarrollo en el mundo.  
 

En este trabajo se pretende incorporar el proceso de separación magnética  en conjunto con la 
flotación o por sí solo, para el enriquecimiento de la composición de Ni en el mineral. El objetivo 
principal del proyecto es establecer y confirmar los parámetros tecnológicos  para la obtención de  un 
concentrado de Ni  a partir de minerales de serpentina.  
 
Fundamentos teóricos 
 
El proceso de segregación consiste en la tostación de una mezcla de mineral  con pequeñas 
cantidades de halógeno y un agente reductor sólido a una temperatura comprendida entre                  
850-1075oC. Como resultado, el níquel metálico  se precipita sobre el agente reductor sólido siendo 
recuperados  ambos por medio de flotación o por separación magnética. 
 
Mecanismo del Proceso de Segregación. 
 
La serie de reacciones que ocurren durante la segregación del níquel es muy compleja por lo que los 
detalles de dicho mecanismo  no están del todo esclarecidos. Sin embargo  en la actualidad existe un 
criterio bastante generalizado que ha sido planteado como explicación al posible mecanismo que da 
lugar al proceso de segregación, basado fundamentalmente en los trabajos realizados por los 
diferentes investigadores sobre el estudio de las reacciones químicas (Wan-rong, 2009, B.B.Kar, 
2013). 
 
Dicho mecanismo consta de dos pasos importantes: 
 
1- Producción del cloruro de hidrógeno gaseoso 
 
Este cloruro de hidrógeno gaseoso se forma a partir del agente clorurante que se utiliza a la 
temperatura de segregación, al reaccionar  con vapor de agua en presencia de sílices o silicatos. Las 
reacciones se producen durante el proceso de cloración segregación: en primer lugar, el cloruro de 
sodio añadido a las lateritas de níquel reacciona con el vapor de agua para producir 
ácido clorhídrico de acuerdo con la reacción (I): 
 
 2NaCl(s) + H2O(g) + SiO2 (s) ---------------Na2O.SiO2(s) + 2HCl(g)     (I) 
 
2- Cloruración de los minerales de níquel 
 
El cloruro de hidrógeno gaseoso se difunde entre las partículas del mineral, entrando en contacto y 
reaccionando con el níquel, para formar  el cloruro de níquel volátil el cual atraviesa la masa del 
mineral reacción (II). 
 
 NiO (s)+ 2HCL(g) -------------------------NiCl2(g) + H2O (g)             (II) 
 
3- Reducción del cloruro de níquel a  níquel metálico y regeneración del cloruro de hidrógeno. 
 
En las condiciones reductoras que existen en la cámara de segregación, concurren un número de 
reacciones relacionadas  con la reducción del cloruro de níquel a níquel metálico. 
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En estas condiciones dicha reducción se efectúa en la superficie del carbón, con la ayuda del 
hidrógeno o CO presentes. 
 
La cantidad de cloruro de sodio que se utiliza es pequeña lo cual corrobora la hipótesis de que el 
cloruro de hidrógeno se regenera durante la etapa de reducción reacción (III y IV). 
 
NiCl2(g) + H2(g) -----------------------------Ni(s) + 2HCl(g)                        (III) 
2NiCl2(g) +C(s) + 2H2O(g)------------------2Ni(s) +4HCl(g) + CO2 (g)      (IV) 
 
Con la repetición de este ciclo, las partículas de níquel se segregan, crecen y forman  partículas  de 
un tamaño tal que permite su extracción del calcinado  mediante el proceso de flotación  o de 
separación magnética. 
 
Esta separación y crecimiento de las partículas de níquel segregado es característico y diferencia al 
proceso de segregación del proceso de reducción directa. 
El hecho que el níquel segregado obtenido sea una aleación con 4 – 10% de hierro indica que algo de 
FeCl2 y/o FeCl3 también se forma, el cual es reducido junto con el níquel formando así una aleación 
ferro – níquel. 
R. Castillo 1974. Estudia la extracción del níquel de los minerales serpentinicos de Moa y Nicaro por 
medio del proceso combinado segregación –flotación. El proceso de segregación se realizó a 
temperatura comprendida entre  950 y 1075 oC , con un 3 a 4% de Cloruro de sodio y  coque . Como 
resultado de estas pruebas se obtuvo concentrados  de 8-25 % Ni y 0,219% de Co, y las 
recuperaciones han sido del rango de 75-85% de Ni y 65% de Co para serpentina de Moa. La 
serpentina de Nicaro  la recuperación fueron inferiores al 69 %. 
De la referencia consultada podemos inferir que para lograr niveles altos de recuperación de los 
metales de interés en la segregación del mineral, es necesario utilizar dosificaciones del agente 
halógeno y reductor alrededor del 3 al 6 % a temperaturas entre 950 y 1070 oC. 
 
MATERIALES Y REACTIVOS  
  
Materiales 
 
Muestra Tecnológica de Serpentina de Nicaro. 
 
-La muestra de mineral fue suministrada por CCN el Diciembre/ 2014, de Cuba níquel. La misma fue 
tomada de testigos de las perforaciones en los territorios de Nicaro, Micara y Pinalito. -Las muestras 
de mineral (Grupo VII) fueron trituradas, homogenizadas y cuarteadas para análisis químico. 
-El coque que se utilizó se procesó por la pulverizadora  para obtener una granulometría de 100 % -
0.295mm, con un % de humedad 1,07. 
-El NaCl (sal marina) con 1,20 % de humedad, fue molida  en un mortero de porcelana para obtener 
una granulometría de 100 % -0.295mm. 
 
Métodos. 
 
Caracterización de  las  muestras. 
 
La caracterización de la  muestras se realiza mediante Análisis Químico (AQ) y rayos X. Los análisis 
se ejecutaron según los procedimientos establecidos por el  Departamento de Caracterización de 
Materiales del CIPIMM en base a las normas de empresas cubanas e internacionales. La 
concentración de los elementos se determinó en un equipo de absorción atómica con llama (EAA), 
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Modelo Avanta, de la firma GBC Australiana. La muestra se caracterizó por difracción de Rayos X por 
medio de un equipo de difracción de rayos X para polvos, marca Philips modelo PW 1710.  
Metodología empleada en la segregación. 
 
La muestra de mineral de serpentina fue molida 100% por debajo de 1mm  
 
Segregación del mineral. 
 
Mediante la homogenización y cuarteo manual  se tomó una muestra  de 300g de peso (base seca)  
del mineral ya triturado (– 1mm), y se mezcló manual mente  con una cantidad determinada de NaCl, 
coque, melaza y agua.  Colocándose la mezcla dentro de una retorta  de acero inoxidable 
estacionaria de laboratorio, de 56 cm  de largo x 8,5 cm   de diámetro, cuya tapa estaba prevista  de 
una camisa interna (para introducir un termopar, con el que se medía la temperatura  de la mezcla) y 
de un tubo para la salida de los gases. 
 
Una vez colocada la mezcla dentro de la retorta, se tapa la misma, y se coloca sin purgarla en el 
interior de la mufla  con un rango de temperatura de 30-12000C, fig.1). En  la mufla se calienta  la 
retorta a una velocidad de calentamiento de 5,60C/min  hasta alcanzar la temperatura máxima  de  
segregación  determinada, mantenimiento esta temperatura el tiempo de retención  necesario. 
Una vez eliminado el aire y la humedad del mineral, se  cerraba la salida  de los  gases a la 
temperatura de 5000C. 
 
Pasado el tiempo  de retención  a la temperatura máxima de segregación  fijada,  se dejaba enfriar la 
retorta cerrada herméticamente, lentamente, dentro de la mufla apagada. 
Una vez frio, el mineral segregado es molido bajo 0,074mm en un molino de anillo por vía seca, 
procediéndose posteriormente a la flotación del material  en una celda de laboratorio  de 1,2lt de 
capacidad. (L/s=3). 
 
De acuerdo a la bibliografía consultada y las experiencias obtenidas en estudios realizados a la 
serpentina de Nicaro (Castillo 1974), se escogieron los parámetros a mantener constante en las 
pruebas de segregación: 
Na CL-  5% 
Coque - 5% 
Tiempo -80 min 
 
Se estudió el efecto de la temperatura a: 980, 1025 y 1035oC. 
Las condiciones con la que se obtiene la mejor  reducción no siempre produce la mejor segregación, 
por ello con la determinación del contenido del níquel metálico no es posible controlar la eficiencia de 
segregación, por tal motivo se decidió controlar las condiciones de segregación  mediante los 
ensayos de: flotación  y los resultados (recuperaciones y leyes) se observaron con el criterio de: a 
una mejor segregación, mayor recuperación de níquel en la flotación. 
 
Flotación del mineral. 
 
A partir del material segregado molido -0,074mm se preparó una pulpa con 25 % de sólido a una 
temperatura de 70 oC, que se alimentó a la celda de flotación agitándolo mecánicamente a1500 RPM 
con un flujo de aire 1 l/min. Posteriormente  se suministró una cantidad de sulfato de cobre  durante 5 
min  hasta pH= 6 y se añadió Xantato etílico de sodio y un espumante ruso. Terminado de suministrar 
el espumante comienza a flotar el material separando el concentrado con la espuma durante 20 min. 
Terminado el tiempo de flotación se obtiene una pulpa con el mineral concentrado y la cola que quedó 
en la celda. 
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Flotación control. 
 
A la pulpa de la  cola de flotación se le realiza un control. La pulpa se puso agitar mecánicamente a 
las mismas revoluciones y con el mismo flujo de aire. Se le suministró  la cantidad de sulfato de cobre 
y se esperó  5 min para añadir el Xantato amílico y aceite de pino. El tiempo de flotación fue de 30 
min. El concentrado y la cola obtenida se pone a secar para su posterior caracterización. 
Limpieza del concentrado básico. 
 
Se realizaron dos limpiezas sin la adición de reactivos con un tiempo de flotación de 3 min. Los 
productos obtenidos se secan y se preparan para su caracterización. 
 
Separación Magnética: 
 
La cola obtenida de flotación se secó y cuarteo y se saco una muestra de 30g. Con este material se 
preparó una pulpa con un 20% de sólido, la cual se alimentaba al tubo Davies, previamente con el 
campo magnético encendido a 11amp. Se puso en movimiento hasta alcanzar el tiempo de 
residencia, se descargó la fracción no magnética primeramente y seguidamente la fracción 
magnética. Las fracciones se homogeneizaban, cuartearon y se enviaron para análisis químicos.  
Condiciones en que se realizo la flotación: 
Activador CuSO4= 1500g/t 
Espumante y aceite de pino=160g/t 
Temperatura=70 oC 
pH de la pulpa=4-4,5 
Agente sulfurizador Na2S=800g/t 
Tiempo de flotación =10 min 
 
Flotación Control a la cola:  
 
Tiempo de flotación =30min 
Activador (CuSO4)= 820g/t  
Xantato Amílico =1057g/t 
Aceite de pino =100g/t 
 
A continuación en la Fig No. 1, se presenta el procedimiento seguido para realizar las pruebas  de 
flotación y separación magnética. En la Fig.No.2 Separación directa magnética 
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Figura 1. Procedimiento para realizar las pruebas  de flotación y separación magnética en circuito  
abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.Procedimiento para realizar las pruebas  de separación magnética directa. 
 
Equipos. 
 
Equipos empleados en la Segregación   (ver figura No. 1). 
 
Se utilizó una mufla con control automático de temperatura (rango 0-1200 °C), y un pirómetro 
conectado a un termopar a través del cual se controlaba la temperatura en el interior del horno de 
botella (Fig. No.1). 

 
 
Figura  3. Horno mufla y retorta. 

 
Equipo de flotación .Para realizar las pruebas de flotación básica y de control se utilizo un equipo de 
flotación de laboratorio, (523-68-65), mecánico de impelente acial de 1.2L de capacidad y para una 
relación L/S aproximado 3/1(Fig. No.3). 
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Equipo de separación magnética: Tubo Davis para análisis de separación magnética, conectado a 
una fuente de corriente variable, para controlar el campo magnético 

 
 
Figura  4. Equipo de flotación y de Separación magnética. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS MISMOS 
 
Caracterización de las muestras. 
 
La muestra de serpentina recibida  fue homogenizada y cuarteada para, obtener muestras de 
pequeño volumen para análisis químico, mineralógico  y ensayos de segregación. 
En la tabla No.I que se muestra a continuación se presentan la composición química de la muestra 
del mineral tomadas para el estudio. 
 
Tabla No. I. Composición química de los minerales del grupo VII 
 

Mineral Composición química 
(%)

Ni  Co  Fe  MgO  SiO2  Al2O3 Cr2O3 

Grupo 
VII 

1,56 0,051 17,60 16,18 34,47 5,50 1,30 

 
 Análisis químico del coque utilizado como reductor: 
                  C.F            M.V         Cenizas            S 
Coque     87,42         2,48             10,26           0,38 
 Análisis químico del ClNa 
         CaO             MgO            CLNA 
        0,26               0,24               95,4 
Análisis de fases. 
 
El Difractograma (Fig.No4) de esta muestra exhibe los máximos, fundamentalmente, de un mineral 
serpentinítico donde predominan las variedades de serpentinas crisotilo y antigorita. Se encuentran 
presente también los óxidos de hierro magnetita-maghemita, goetita y hematita; siguiendo ese orden 
en concentración. Hay un importante contenido de arcilla montmorillonita con su máximo al valor de d 
= 16 Ao. El cuarzo es la otra fase presente con un alto contenido. En la siguiente tabla se pueden ver 
los valores semicuantitativos por DR-X según el método RIR. 
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Tabla No. II. Compuestos, formulación química y porciento de cada uno de los minerales encontrados en la 
Serpentina 
 
 

Compuesto % Fórmula Química 
Serpentina (Antigorita y crisotilo) 40 Mg3 Si2 O5 ( O H )4 

Magnetita/Maghemita 11 Fe3O4/ -Fe2O3 
Goethita 9 FeO( O H ) 
Hematita 7 Fe2O3 

Montmorillonita 18 (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 . nH2O 
Cuarzo 15 SiO2 

 
Pruebas de Segregación-Flotación. 
 
 Mineral de Serpentina 
Evalúa el efecto de la temperatura en la segregación del mineral de serpentina de Nicaro. En la tabla 
No.III se exponen los resultados obtenidos en el proceso segregación-Flotación. 
 
Tabla No. III. Resultados de las pruebas de segregación-Flotación. 
 

Pruebas Parámetros de Segregación Flotación 
 T Contracción Contenido 

de Ni 
Concentrado 

promedio 
de Ni 

Cola 
 

Recuperación 
Ni 

(oC) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 980 87,84 1,62 2,45 1,43 33,31 
2 1025 86,11 1,65 3,60 1,29 34.46 
3 1035 83,97 1,69 5,11 0,95 45,79 

 
En la tabla No.III se observa un incremento en la concentración y la recuperación del Ni en la medida 
que aumenta la temperatura de segregación, aunque los valores de recuperación son relativamente 
bajos con respecto a los obtenidos por R. Castillo 1974. 
Con el objetivo de incrementar la recuperación de Ni se le realizó una separación magnética a la cola 
residual del proceso de flotación. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla No.IV. 
 
Tabla No. IV Resultados de la separación magnética. 
 
 

Pruebas Segregación Flotación+ Separación magnética 

 T 
 

Contracción 
 

Concentrado  
promedio de 

Ni 

Concentrado  
promedio de Co 

Rend. 
en 

peso 

Cola 
 

Recuperación 
 

Ni Co 

(oC) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 980 87,84 3,89 0,089 34,16 0,49 81,99 61,21

2 1025 86,11 4,29 0,130 33,73 0,32 87,14 78,15

3 1035 83,97 4,73 0,143 30,78 0,33 86,46 78,78
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Como se puede apreciar en la tabla No.IV con el empleo de la separación magnética  a la cola, se 
logran  índices de recuperación entre un rango 82 a 86 % con un contenido de Ni promedio de los 
concentrados (PM1 +PM2 + PControl +Concentrados de Flotación y Separación Magnética) entre 
3,89 y 4,73 %. En la fig. No5 se presentan dos fotos realizadas a través de un microscopio óptico del 
concentrado logrado, donde se evidencia la presencia de Ni metálico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.Fotos del concentrado logrado. 
 
Atendiendo a los resultados alcanzados en la recuperación de Ni con el empleo de la separación 
magnética se evalúa su efecto directamente al mineral segregado. En  la tabla No.V. se muestran los 
resultados conseguidos usando la variante de segregación directa del mineral . 
 

Tabla No.V. Resultados de la separación magnética directa  al mineral segregado. 
 

Pruebas Segregación Separación magnética 
 Temperatura 

 
Contracción

 
Concentrado Cola 

Ni 
Eficiencia Total 

Ni Co Rendimiento 
en peso 

Ni Co 

(oC) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 980 87,84 10,68 0,30 11,37 0,46 74,83 63,55 
2 1025 86,11 5,96 0,17 22,64 0,39 81,71 70,24 
3 1035 83,97 5,58 0,168 25,40 0,36 84,07 73,35 

 
Utilizando la separación magnética directa al mineral segregado se logran concentrados de Ni desde 
5,58 a 10,68% respectivamente, como se observa en la Tabla No.V. En la prueba No.1 se logra la 
mitad del rendimiento en peso alcanzados en las otras pruebas esto pudiera deberse a que durante la 
prueba se disminuyo la intensidad de campo o a la finesa del mineral.  Los mejores índices de 
recuperación de Ni (81,71 a 84,07%) se alcanzó a los niveles más alto de temperatura . 
En la fig. No.7 se muestra el comportamiento de la recuperación de metales (Ni y Co) a diferentes 
temperaturas de segregación usando el esquema 1- Flotación y separación magnética y el esquema  
2 -Separación magnética directa observa.  
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Fig. No.6. Comportamiento de la recuperación de metal 
Como se observa en la figura No.6 que a las temperaturas de 1025 y 1035 oC se logran los mejores 
resultados de extracción de metales. También se puede apreciar para los dos sistemas empleados se 
logra índices de recuperación similares. Esto nos permitiría disminuir los costos del proceso al utilizar 
directamente la separación magnética.  
 
A continuación en la tabla No. VI, se refleja los resultados obtenidos (concentrados y  productos 
intermedios) en los diferentes esquemas utilizados para el mineral serpentina.  
 
Tabla No. VI. Serpentina –Segregación. 

 

Pruebas Concentrado 
de Ni 

 

Rend. 
En 

peso 

Producto 
Intermedio

Ni 

Rend.
En 

peso 

Concentrado 
Promedio 

Ni 

Observación 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
1 3,3-7,2 11,2 4,5 12,0 4,73 Flotación  
2 6,5(SM) 17,6 4,3 7,3 4,3 SEP.magn(SM)+ 

flotación  
3 5,6(SM) 9,6 4,29 7,3 3,9 SEP.magn+flotación 
4 5,6-6,0(SM) 31,4 - - - SEP. magnética 

1020-10400c 
5 10,68(SM) 11,3 - - 10,3 Magnética 9800  

 
Como se observa en la tabla No.VI la aplicación de separación magnética del proceso de segregación 
y flotación, posterior o ambos combinados permitió obtener un concentrado con 6,3 a 7,2% de Ni (a 
temperatura superior a 10000c ).En el caso de segregación se realiza a 8000c temperatura cercana o 
por debajo de 10000C se produjeron concentrados con 6 hasta 11 % de Ni. La recirculación de los 
productos intermedios (concentrados al horno de segregación permitirá producir concentrado con 9 a 
15% con una recuperación del orden del 70 al 80%de Ni .  
 
Es importante evaluar la separación magnéticas a diferentes intensidades de campo (ver patente US 
4402735), aplicando   una molienda más fina del mineral   (270-500mesh)  con el propósito de liberar 
las partículas de níquel -cobalto magnéticas de la ganga no magnética. En la fig. No.8 se propone el 
esquema tecnológico potencial con recirculación del producto intermedio obtenido de la separación 
magnética de alta intensidad. Con la aplicación de este esquema se espera obtener una recuperación 
de 70 a 80 %  de Ni con un contenido de 9 -12%. 
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Fig. No.8. Esquema tecnológico propuesto. 
 
CONCLUSIONES 
 
1- La aplicación de la separación magnética al mineral  el segregado fue más eficiente que la flotación 

para la producción de concentrado de los metales de interés, se estableció  que los mejores 
resultados se alcanzan a  una temperatura superior a 1000C0. 

 
2‐ El proceso de segregación y producción de un concentrado de Ni reporto .para la serpentina, una 

recuperación  de 86,5 %de Ni y 78,8% de Co .  
 
3- La aplicación de separación magnética del proceso de segregación y flotación, posterior o ambos 

combinados permitió obtener un concentrado con 6 a 10% de Ni. La recirculación de los productos 
intermedios (concentrados al horno de segregación permitirá producir concentrado con 9 a 15% 
con una recuperación del orden del 70 al 80%de Ni .  
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo centra su objetivo en la obtención de Cartas de Control en el estudio de la caracterización de 
muestras niquelíferas, que como parte del Control Interno de la Calidad (CIC), se ha realizado para asegurar el 
control de la variabilidad del proceso de caracterización  y permitir la entrega de resultados analíticos confiables. 
Como resultados esenciales se presentan las bases de datos construidas en la caracterización de la  Muestra 
de Control Interno de mineral niquelífero y las Cartas de Control para las tres variables independientes 
estudiadas (%Ni, %Co y %Fe), todo ello como parte del proceso de control de la calidad en el trabajo del 
laboratorio. De manera implícita, y para llegar a los resultados, fue necesario estudiar y formalizar gráficamente 
el comportamiento de las mediciones en el sentido del ajuste de la normalidad y frecuencia de los resultados de 
cada variable.  El procesamiento de la información fue realizado con la ayuda de los sistemas Statgraphics y 
Minitab 15.   
Los resultados obtenidos desde una Muestra de Control Interna elaborada en el Laboratorio para la línea central 
y límites en cada caso se usarán como parte del sistema de control interno de la calidad para el seguimiento 
gráfico del desempeño de estas determinaciones y  permitirán tomar decisiones respecto a la aceptación o 
rechazo de los lotes de muestra en que se inserte esta muestra de control, identificando resultados no 
conformes y potenciales desviaciones, y ofertar servicio de alta calidad en el laboratorio. 
 
ABSTRACT 
 
The present paper focuses its objective on obtaining Control Chart in the study of the characterization of nickel 
samples, which as part of the Internal Quality Control (IQC), has been performed to ensure the control of the 
variability of the characterization process and enable the delivery of reliable analytical results. 
As essential results are presented the databases built in the characterization of the Internal Control Sample of 
nickel ore and Control Chart for the three independent variables studied (% Ni,% Co and% Fe), all as part of the 
process of quality control in laboratory work. Implicitly, and in order to achieve at the results, it was necessary to 
study and graphically formalize the behavior of the mediations in the sense of adjusting the normality and 
frequency of the results of each variable. The information processing was done with the help of Statgraphics and 
Minitab 15 systems. 
The results obtained from an Internal Control Sample elaborated in the Laboratory for the central line and limits 
in each case will be used as part of the internal quality control system for the graphic monitoring of the 
performance of these determinations and will allow to make decisions regarding the Acceptance or rejection of 
the sample lots in which this control sample is inserted, identifying non-conforming results and potential 
deviations, and offering high quality service in the laboratory. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento de Caracterización de Materiales del CIPIMM cuenta con un Sistema de Control 
Interno de la Calidad que emplea el control de la exactitud mediante el uso de Materiales de 
Referencia (MR), Materiales de Referencia Certificados (MRC) y Muestras de Referencia Internas 
(MRI). Estas últimas evaluadas en el propio laboratorio y trazadas contra los Materiales de Referencia 
(MR y MRC), variante que permite mantener un control sistemático más económico y  que a su vez 
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garantiza la calidad de los resultados. A todas estas muestras les denominaremos Muestras de 
Control (MC). 
 
En el  Departamento de Caracterización de Materiales aplica un Sistema de Control Interno de la 
Calidad que emplea el control a todos los ensayos químicos. El mismo tiene como objetivo detectar 
los errores casuales y sistemáticos que afectan la precisión y veracidad. Los errores que afectan la 
precisión son aquellos que los resultados obtenidos varían indistintamente en sentido opuesto 
alrededor del valor real y los que afectan la veracidad son la causa de que los resultados obtenidos 
se alejan del valor real [Aguiar, N. Delgado D.M (2000)].  
 
La veracidad de los ensayos realizados se controla a través del uso de Materiales de Referencia 
Certificados y Materiales de Referencia, los cuales se utilizan de acuerdo a la naturaleza química de 
la muestra y se incorporan dentro del lote como una muestra más. 
 
Los laboratorios de análisis necesitan algún tipo de herramienta para asegurar sistemáticamente la 
trazabilidad de los resultados que proporcionan. Una de las herramientas más utilizadas son los 
Gráficos o Cartas de Control con Mediciones Individuales. 
 
El Control Interno de la Calidad utiliza el análisis de las Muestras de Control (MC) para monitorear el 
comportamiento estadístico de los resultados, y  la duplicación de muestras de ensayo para 
monitorear la precisión. Utilizando los  valores encontrados en el  análisis de la muestra de control se 
obtienen  las Cartas de Control, que una vez graficadas y obtenidos sus parámetros son utilizadas en 
el Sistema de Control del Laboratorio. 
 
Con una Carta de Control o Gráfico de Control a partir de una Muestra Control Interno de minerales 
niquelíferos, se puede observar y analizar con datos estadísticos la variabilidad y el comportamiento 
del ensayo químico. Permitiendo distinguir los errores más comunes en los ensayos, cuando nos 
referimos a la variabilidad o gráfico de dispersión son en los resultados. La Carta de Control para 
variable son las que se aplican a características individuales de calidad, son aquellas que requieren 
los instrumentos de medición.  Son muy utilizadas la media y la desviación  estándar. 
 
Los resultados de la determinación de níquel, cobalto y hierro por Espectrofotometría de Absorción 
Atómica por el procedimiento técnico de digestión ácida se realiza en nuestro laboratorio con 
sistematicidad. Por ello es necesaria la Muestra de Control en los lotes de ensayo. Los resultados de 
las mediciones son evaluados a través de la Carta de Control.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La materia prima utilizada en este trabajo es un mineral niquelífero compósito, que se aplica con 
reproducibilidad interna. La cual se encuentra registrándose en nuestro Sistema  de Control Interno 
con los Gráficos de Control. 
 
Los minerales de níquel, los productos intermedios de su procesamiento y las colas de estos forman 
parte de los materiales con mayor demanda de análisis en el Laboratorio. Los elementos más 
solicitados son: níquel, cobalto y hierro, cuya determinación se realiza con mayor frecuencia por 
Espectrofotometría de Absorción Atómica,  por aspiración directa en llama aire/ acetileno, después de 
una digestión ácida con HCl, HNO3 y HF. 
 
EL procedimiento técnico empleado de digestión ácida, se encuentra en el Manual de Procedimiento 
del Manual de Calidad. Los reactivos utilizados todos son P.A. Solución Estándar primario  de Ni 1000 
μg/mL (1 mL = 1 mg de Ni)- Disuelva 1.0000 g  de níquel metálico en 50 mL de ácido nítrico 5 M. 
Diluir a 1 L en un frasco volumétrico con agua destilada. Solución estándar primario de Co 1000 
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μg/mL (1 mL = 1 mg de Co)- Disuelva 1.0000 g  de cobalto metálico en 50 mL de ácido clorhídrico 5 
M. Diluir a 1 L en un frasco volumétrico con agua destilada. Solución estándar primario de Fe 1000 
μg/mL (1 mL = 1 mg de Fe)- Disuelva 1.0000 g  de hierro en polvo o granallas en 20 mL de ácido 
clorhídrico 5 M y 5 mL de ácido nítrico (d = .42 /cm3). Diluir a 1 L en un frasco volumétrico con agua 
destilada. Todos  reservados en frascos de plásticos para la preparación de las curvas de calibración. 
 
Los intervalos de concentración establecidos por el procedimiento, para muestras niquelíferas y 
producto de su procesamiento. Se muestran en la tabla I continuación. 
 
Tabla  I Intervalos de  concentración por el procedimiento. 
  

Elemento Rangos de concentración  
Solidos % 

Ni 8 0,004 
Fe 60 0,03 
Co 2 0,001 

                       
      
Espectrometría de Absorción Atómica Marca VARIAN Modelo AA240 que se emplea durante la 
ejecución de ensayos. Es un instrumento para analizar una solución de un metal en una matriz 
determinada, que requiere condiciones instrumentales diferentes. El equipo Varían está altamente 
automatizado, teniendo un mínimo de operaciones manuales. Por lo que el fabricante suministra 
conjuntamente con el equipo un programa software para su empleo en las mediciones. 
 
Preparación de las soluciones de calibración 
 
Las soluciones de calibración tienen las concentraciones siguientes. Mostrando en la tabla II. 
 
Tabla II Concentración de las Soluciones de Calibración 
 
 

 
Estas soluciones mantienen las mismas condiciones con los ácidos al igual que las muestras. Todos  
reservados en frascos de plásticos, las curvas de calibración. 
 
Líneas analíticas y condiciones instrumentales 
 
Estas son las líneas analíticas para cada elemento en que se mide en Espectrometría de Absorción 
Atómica y las condiciones instrumentales. 
 
Tabla  III Condiciones instrumentales 

 
Los demás parámetros quedan, como están predeterminados en el software del programa del equipo. 

Elementos 
Concentración ( µg/mL) 
I II III IV 

Fe 12 20 40 60 
Co 0.9 3 5 7 
Ni 1 4 7 12 

Elemento Longitud de onda 
(nm) 

Corriente de 
lámpara (mA) 

Ancho de 
banda (nm) 

Tiempo de 
integración (s) 

Corrección de 
fondo 

Co 240,7 6 0,2 3 Si 
Fe 248,3 3 0,2 3 No 
Ni 232,0 3 0,2 3 Si 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VII Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas                              MIN1-P23 
 
 

 

 
El fundamento de los gráficos de control se basa en asumir la normalidad de la variable que registra 
los resultados del proceso y posteriormente comprobar mediante los correspondientes recursos 
estadísticos que la media de los valores y el rango medio, están ambos entre los intervalos definidos 
en la carta de control. Este recurso se lleva a cabo para algún proceso (por ejemplo, un método de 
análisis) que se realiza de forma sistemática, bajo las mismas fuentes de influencia o variación y se 
supone que el proceso se verá afectado por errores aleatorios. Se dirá que el método analítico está 
bajo control si los resultados obtenidos con este método siguen las características de una distribución 
normal  y las mediciones realizadas cumplen con las exigencias estadísticas de la Carta de Control. 
  
En la preparación de Cartas de Control, se evaluó el  chequeo del funcionamiento del equipo E.A.A y 
del estudio de repetibilidad y reproducibilidad de los resultados, el Material de Control puede detectar 
errores sistemáticos, pero resulta un excelente complemento para el control interno  de la calidad del 
laboratorio. Todas las mediciones que se realizaron por EAA son tabuladas en Excel y fueron 
evaluadas por STATGRAPHICS Centurion XV y MINITAB 15. 
 
Elaboración de Carta de Control o Gráfico de Control 
 
En el desarrollo de la Carta de Control los valores resultados de la Muestra de Control, en el Gráfico 
de Control de tipo Shewhart están determinados por la media y a desviación estándar de las 
determinaciones en función del número consecutivo de su ejecución. Donde la media X es la media 
de los subgrupos, desviación estándar del proceso es la que indica qué tan variables son las 
mediciones individuales, y n es el tamaño del subgrupo  El Gráfico de Control Shewhart está formado 
por  tres líneas paralelas   [Riu, Jordi, (2005)]. 
 

 Línea central (LC), representa el valor de a media aritmética de la variable que se representa 
en eje de las coordenadas. 

 Línea de Control Superior (LCS) e inferior (LCI),  los cuales están en una posición tal que si el 
proceso está en control estadístico, hay una alta probabilidad de que todos los valores de la 
variable están dentro de estos límites, tal y como aparece en la figura. 

 
Si al menos un punto está fuera de los límites de control, esto es señal de que la determinación está 
fuera de control estadístico y se hace necesario investigar cuál es la causa. 
 
Aproximadamente el 95% de los resultados han de encontrarse dentro del intervalo: valor de la 
muestra de control ± 2s y aproximadamente el 99% de los resultados han de encontrarse dentro del 
intervalo: valor de la muestra de control ± 3s (Figura 1) [Álvarez Prieto, M. (2005)].Cuando los 
resultados de los análisis de la muestra de control a lo largo del tiempo se encuentran dentro de los 
límites aceptados. 
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Figura 1 Líneas de aviso y de control en un gráfico de control de valores individuales. 
 
En la construcción de un gráfico de control podemos distinguir las siguientes etapas: 
 
-Etapa de aprendizaje. En esta etapa se obtienen los resultados iniciales con la Muestra de Control. 
Donde se comprueba  la normalidad y la presencia de resultados discrepantes y su eliminación. Este 
valor debería obtenerse con un mínimo de 15- 30 análisis de la muestra de control. 
 
- Etapa de control. En esta etapa se representan frente al tiempo los diversos resultados de la 
muestra de control con el objetivo de detectar tendencias y situaciones fuera de control. [Riu, Jordi, 
(2005)].  
 
Para la construcción de la Carta de Control las fórmulas utilizadas se muestran en la tabla IV. 
 
Tabla IV. Fórmulas para calcular parámetros de Cartas X y R 
 

 Carta X  

Carta X 
(Mediciones 
Individuales) 

Carta R  
Carta RM  
(Mediciones 
Individuales) 

Carta X  
(Valores 
Estándares) 

LAS RAx 2  23 dRMx  RD4 RMD4
 A  

LC x  
x  R RM   

LAI RAx 2  23 dRMx  RD3 RMD3
 A  

 
: Media certificada o estándar 
: Desviación estándar certificada 

x : Media aritmética  

x : Media de medias aritméticas grupales  
A, A2, d2, D3, D4: constantes tabuladas dependientes del tamaño de la muestra. Para el caso de mediciones 
individuales se toma n =2. [Hechavarría,  L.  (2003)]. [Marqués dos Santos, María José (2010)]. 
 

Rango medio:
minmax

1 xxR
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R i
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de la Muestra de Control en las determinaciones Ni, Co, Fe por E.A.A fueron 
compilados por el Sistema de Control Interno de la Calidad. Se muestra en la siguiente tabla V. 
 
Tabla  V Resultados de la compilación de la  muestra M.C 
 

%Ni %Co % Fe 
1,30 1,30 1,17 1,22 1,36 0,14 0,11 0,13 0.132 45,8 43,80 42,4 42,6 
1,27 1,31 1,26 1,21 - 0,13 0,14 0,14 0.134 42,0 47,22 46,53 44,6 
1,24 1,29 1,26 1,25 - 0,14 0,13 0,13 0.15 41,20 44,80 42,4 44,6 
1,29 1,29 1,18 1,24 - 0,11 0,16 0,131 0.142 44,4 45,82 44,8 42,4 
1,27 1,36 1,20 1,30 - 0,14 0,14 0.14 0.151 42,6 44,0 45,0 44,8 
1,25 1,36 1,28 1,24 - 0,13 0,13 0.14 0.142 47,0 42,40 42,4 44,4 
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1,18 1,30 1,25 1,30 - 0,14 0,14 0.12 0.142 44,80 43,20 44,6 48,39 
1,17 1,31 1,30 1,27 - 0,11 0,11 0.12 0.145 44,0 42,4 42,4 44,4 
1,21 1,28 1,26 1,33 - 0,14 0,14 0.125 0.146 44,80 43,6 44,6 48,1 

 
 
Test de Normalidad de los resultados 
 
La comprobación de los resultados se realizó en Programa Minitab 15 para mostrar el estadístico de 
Test de Kolmogorov- Smirnov en una gráfica de probabilidad normal. Los comportamientos obtenidos 
para los respectivos porcentajes (%Ni, %Co y %Fe) se muestran en las gráficas que vienen a 
continuación y que son identificadas como Test de normalidad y gráficas de distribución y frecuencia. 
 
La primera gráfica para establecer que las características estudiadas han sido ajustadas a una 
distribución normal  lo  que permite establecer el criterio de aplicar este tipo de distribución para 
cualquier  cálculo de frecuencia de ocurrencia de valores. En las figuras 2-7, de distribución y 
frecuencia,  permiten visualizar los comportamientos obtenidos.  
   

 
 
Figura 2 Test de Normalidad Ni                                            Figura 3  Distribución normal y frecuencia Ni 
   

 
 
Figura 4 Test de Normalidad Co                                       Figura 5 Distribución normal y frecuencia Co 
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Figura 6 Test de Normalidad Fe                                 Figura 7 Distribución normal y frecuencia Fe        
 
Cartas de Control Mediciones Individuales obtenidas 
 
En las determinaciones de los respectivos porcentajes de Ni, Co y Fe de la Muestra de Control se 
muestra que los valores se encuentran dentro de los límites aceptados y en consecuencia se 
establece  que el sistema de calidad está bajo control estadístico.  

 
Figura 8 Carta de Control de Observaciones individuales comportamiento del % Ni 
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Figura 9 Comportamiento MR de las observaciones del % Ni 
 

 
Figura 10 Carta de Control de Observaciones individuales comportamiento del % Fe 
 
 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VII Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas Niquelíferas                              MIN1-P23 
 
 

 

 
Figura 11 Comportamiento MR de las observaciones del % Fe 
 
 
 

 
Figura 12 Carta de Control de Observaciones individuales comportamiento del % Co 
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Figura 13 Comportamiento MR de las observaciones del % Co 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La Carta de Control o Gráfico es una herramienta estadística muy útil para ver las tendencias 
en la Muestras de Control Interno y el comportamiento de los resultados y es una alternativa 
para implementar  el Sistema de Control Interno de Calidad del Departamento Caracterización 
de Materiales.  
 

2. El uso de Cartas de Control de Mediciones Individuales permitió obtener, para esta muestra 
de control de mineral de níquel, los valores medios y los límites de aceptación que se 
utilizarán para la confección de las correspondientes cartas que formarán parte del Sistema de 
Control Interno de Calidad, en específico para el control de la veracidad de los resultados 
analíticos de muestras de matriz similar. Los resultados obtenidos para la muestra evaluada 
respecto de la media son los siguientes:  Ni: 1,27% ± 0,11% , Fe: 44,20% ± 5,77%  y Co: 
0,13% ± 0.05% 
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RESUMEN 
 
El muestreo de control de ley garantiza la estabilidad de la operación de las plantas metalúrgicas, en la 
Empresa del Níquel Comandante Ernesto Che Guevara se realiza un muestreo a los camiones que alimentan 
los depósitos de homogeneización y se dudaba que cumpliera los requisitos de calidad y la precisión requerida. 
No existía un procedimiento para evaluar el muestreo y se planteó el objetivo de crear un método para valorar 
su calidad y la precisión con el empleo de estándares internacionales. Se desarrolló un procedimiento 
específico, se diseñó un dispositivo de muestreo de acuerdo con la norma ISO 12743: 2006, tomaron muestras 
paralelas al material del camión y en la pila donde se deposita, las muestras se prepararon con un mismo 
método y se le analizó cinco elementos. Se asume que muestreo realizado en las pilas es de mayor 
representatividad, se contrastaron ambas muestras con la hipótesis de que proceden de una misma población, 
se del software STATGRAPHICS Centurion XV, lo que demostró que no hay diferencia significativa para un 
nivel de confianza del 95 % entre ambas muestras, lo que demuestra que el método de muestreo rutinario 
utilizado para el control de leyes en las menas, puede mantenerse si se emplean las buenas prácticas del 
muestreo. 
 
Palabras Clave: Protocolo de muestreo, control de calidad, limonita, serpentina  
 
SUMMARY 
 
The sampling of control de jure guarantees the stability of the operation of the metallurgic plants at the Níquel 
Comandante Ernesto Che Guevara's Company, a sampling to the trucks that the deposits of homogenization 
feed comes true and it was  doubted that I obey the requirements of quality and the requisite precision. A 
procedure to evaluate the sampling did not exist and the objective to create a method to appraise his quality and 
the precision with the job of international standards came into question . You developed a specific procedure, 
ISO designed a device of sampling according to the standard himself 12743: 2006, parallel signs turned to the 
material of the truck in the sink and where it deposits, they prepared the signs with a same method and five his 
elements were  examined. It is  assumed that sampling accomplished in the sinks is of bigger 
representativeness, both signs contrasted with the hypothesis that they proceed of a same population 
themselves, give him the software STATGRAPHICS Centurion XV, what you proved that you do not have tells  
apart significant for a confidence level of the 95 % between both signs, that demonstrates than the method of 
routine sampling utilized for the control of laws in the ores, it can keep on if they use the good practices of 
sampling. 
 
Key words: Protocol of sampling, quality control, limonita, streamer 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La planta metalúrgica requiere un correcto diseño en su sistema de calidad que garantice un 
muestreo representativo en toda la cadena productiva mina-planta metalúrgica que permita la toma 
de decisiones oportunas y garanticen minimizar las pérdidas económicas por fallas de productos, 
servicios o procesos. Por consiguiente, a la representatividad del muestreo hay que dedicar tiempo y 
recursos por lo engorroso de su manipulación y preparación, lo que se acrecienta cuando se efectúa 
el muestreo manual de minerales heterogéneos. 

mailto:cediniq@cil.moa.minem.cu
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El proceso productivo transita por diferentes etapas de transformación del mineral hasta obtener los 
productos finales y se sustenta en la veracidad de los resultados obtenidos de muestras en los 
diferentes puntos de la cadena (poblaciones) cuya representatividad es fundamental y si no se tienen 
un control de las características de calidad del mineral inicial que ingresa al proceso no se obtendrán 
los resultados exigidos en cada subproceso de dicha cadena productiva.El control minero-metalúrgico 
en la empresa Comandante Ernesto Che Guevara (ECG) se inicia durante el acarreo de los minerales 
extraídos de los diferentes frentes de minerías hacia los depósitos de homogeneización y de éstos 
hacia la planta metalúrgica.  
La ECG para el muestreo en los camiones mineros utiliza el procedimiento 118-PO-1: 2014. El 
muestreo empleando es manual, mediante una cuchara normalizada; se toman tres muestras por 
cada camión en el centro a la derecha y a la izquierda a la distancia de (1,0 a 1,3) m. La muestra 
parcial (base húmeda) de cada camión es de un peso promedio de 1 800 g. Este procedimiento 
establece el muestreo al 100 % de los camiones, los que conforman un lote de 20 a 25 camiones 
procedente de un mismo depósito de homogeneización 

Fundamento teórico 
El muestreo de minerales en todo proyecto minero siempre está expuesto a errores inevitables que 
afectan la representatividad de la muestra respecto a la población de la cual fue extraída. Entre los 
principales problemas asociados al muestreo están: 
 variedad de los constituyentes minerales presentes en la mena; 
 distribución no uniforme de los minerales en la mena; 
 variación en el tamaño de las partículas constituyentes (distribución de tamaño); 
 variación en la densidad, dureza y forma de las partículas.  
El muestreo es la técnica conforme a la cual se extraen ciertos elementos de una población o 
universo para, mediante su análisis, inferir características de la población de la cual han sido 
extraídos. Se trata de un método que permite hacer economía de recursos a cambio de ciertos 
riesgos de naturaleza controlable. Por consiguiente, el riesgo de muestrear sin respetar los principios, 
la teoría y práctica de un muestreo correcto, es arribar a conclusiones erradas sobre la población, 
quedando en riesgo la racionalidad en la utilización de los recursos PITARD, F. Pierre, Gy´s 1993´ La 
teoría de muestreo, introducida por Pierre, Gy´s 1993 y luego extendida y llevada a la práctica por 
Francis Pitard y Dominique Francois BonGarcon, permite cuantificar la magnitud del error que se 
comete en las diversas etapas de un protocolo de muestreo, además de dar recomendaciones 
respecto a los procedimientos utilizados en los procesos de toma y preparación de muestras. El error 
que se comete proviene principalmente de dos fuentes: Las derivadas de las propiedades intrínsecas 
del material, de la toma y preparación de la muestra Ortiz C Julián Apuntes de muestreo para 
evaluación de yacimiento  
 
En el muestreo manual en carros mineros (camiones, vagones, etc.), cuando se utilizan cucharas o 
palas de muestreo para la recolección de las muestras es una operación sumamente engorrosa y 
está expuesta a errores humanos. Ésta técnica de muestreo es catalogada como ―no equiprobable‖ 
debido a que obligatoriamente la muestra es superficial Alfaro, S. M. 2002, ya que las partículas de 
mineral por debajo del borde inferior de la baranda del camión no tienen ninguna probabilidad de 
formar parte de la muestra.  
 
Alfaro (2002), en su trabajo Introducción al Muestreo Minero expresa ―Según Pierre Gy´s, creador de 
la teoría moderna del muestreo de minerales, cuando la condición equiprobable no se cumple, se 
tiene más bien un espécimen en vez de una muestra‖ (…). La figura 1 muestra un ejemplo de 
espécimen, donde las extracciones se basan en la hipótesis no realista y peligrosa de homogeneidad. 
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Figura. 1 Representación esquemática de la toma de muestras sobre la cama del camión. Fuente: Alfaro 2002. 

 
 En la figura 2 se muestran los métodos recomendados según Vladimirovich, L, O y Ariosa, I, J 1986 
para el muestreo en camiones, lo que dependen entre otros factores de: 
 el grado de precisión deseado del muestreo; 
 heterogeneidad del material a muestrear; 
 tamaño, densidad y forma de las partículas y; 
 condición práctica y económica para su aplicación. 
  

   

 
Figura. 2 Métodos recomendados para ubicar los puntos de tomas de muestras parciales en medios de 
transportes. Fuente: Vladimirovich L, O y Ariosa, I, J., 1986. 
 

La norma ISO 12743 2006 establece que el muestreo en camiones y vagones, en toda la sección del 
material, aplicando para ello sondas neumáticas por medio manual o mecánico y solo para materiales 
con tamaño máximo nominal de partículas ≤ 10 mm; condiciones que no se cumplen para el caso del 
muestreo en los camiones mineros. 
 

MATERIALES Y METODOS  
 
Características químicas de las muestras 
El método analítico para determinar los contenidos de níquel total, hierro total y cobalto en las 
muestras ensayadas se realizó por ataque o digestión con mezclas de ácido nitrato y clorhídrico (1:3) 
y la absorbencia por Espectrometría de Absorción Atómica (EAA).  
Para determinar los elementos nocivos (óxido de sílice y magnesio), se utilizó la descomposición 
mediante la fusión con mezclas de fundentes (Bórax y Carbonato de sodio en proporción 2:1). El 
fundido se lixivió con ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno y se leyó posteriormente por EAA  

Distribución del tamaño máximo nominal de las partículas en las muestras 
A las muestras parciales en las pilas de mineral conformadas se le determinó el tamaño máximo 
nominal, es un parámetro importante que debe ser investigado con el propósito de calcular la masa 
media mínima de las muestras y definir el número de la cuchara a emplear. ´La tabla 1 muestra la 
caracterización de la distribución granulométrica realizada según el procedimiento establecido en la 
NC 631: 2014 El peso de la porción de las muestras para el ensayo granulométrico fue ≈ 1 000 g, 
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asumiendo un tamaño máximo nominal de partículas mayores de 25 mm, los tamices seleccionados 
fueron (mm): 50; 25; 12,5; 6,3; 3,15; 2,0 y 1,0 utilizando el análisis de tamices por vía húmeda. 
Los resultados confirman que el tamaño máximo nominal de las partículas fue como promedio 0,2 % 
de la masa retenida en el tamiz de 12,5 mm.  
Tabla I: Comportamiento del tamaño máximo de partícula 
 

Fracción (mm) Retenido sobre el tamiz (%)  
+ 75,0 0,0  

-75,0 + 50,0 0,0  

-25,0 + 16,0 0,0  

-16,0 + 12,5 0,2  
-12,5 + 6,3 0,8  

-6,3 + 3,15 0,9  

-3,15 + 2,0 0,9  

- 2,0 + 1,0 1,6  

-1,0 95,7  

 
Por tanto, se asumió 12,5 mm como el tamaño máximo nominal de las partículas para el diseño de la 
nueva cuchara para el muestreo de rutina con las dimensionas siguientes. 

 
 
Figura.3 Mínimas dimensiones recomendadas para la cuchara.Fuente: ISO 12743: 2006. 

 
Procedimiento propuesto para la toma y preparación de muestras 
La toma y preparación de las muestras de camiones mineros y pilas de mineral se realizó acorde con 
la norma de empresa vigente (NEIB 11-03 10: 2014 y el procedimiento 118-PO-1. 2014;) y lo 
establecido en la norma ISO 3082 2009.  
El procedimiento para el muestreo en los camiones mineros se basa en la toma de tres muestras por 
camiones distribuidos como sigue:  
 
a)  se contabilizó los parámetros siguientes: fecha de muestreo, yacimiento, bloque y pozo, y tipo de 
mineral (limonítico o serpentínico).  
b)  se toma una muestra de aproximadamente 600 g de mineral en el centro del camión;  
c) una segunda muestra a la distancia de 1,0 a 1,3 m del centro de la cama hacia el frente 
d) una tercera a una distancia de aproximadamente 1,0 a 1,3 m del centro de la cama hacia la parte 
de atrás se envasaron en bolsas de nilón y se trasladaron para su preparación. 
  
En la figura 4 se presenta una representación esquemática de la ubicación aproximada de los puntos 
de toma de muestras sobre la cama de los camiones  
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Figura 4. Ubicación aproximada de los puntos de toma de los muestras sobre la cama. 

 
  

a) El procedimiento para el muestreo en pilas de mineral se realizó con el empleo de una cuchara 
estandarizada de muestreo № 50 ISO 12743: 2006 (muestra A), cada pila se dividió en dos niveles, 
tercio inferior de la zona media y del tercio superior del volumen de la pila, se realizó en cada 
intercepto de acuerdo a la red de la malla formada Figura 5. Se seleccionó para el muestreo 
camiones procedente de los frentes mineros y de los depósitos solares en días alternos, se 
muestrearon en la caseta y luego se muestrearon en las pilas  
b) Se contabilizó los parámetros siguientes: fecha de muestreo, yacimiento, bloque y pozo, y tipo de 
mineral (limonítico o serpentinítico). 
c) La pila de mineral se dividió en  tres niveles con el empleo de una malla de cuerdas anudadas en 
secciones aproximadas de 1,5 metros lineales de un punto a otro a todo el ancho de su base. Los 
niveles fueron señalizados a alturas de 1 m en el talud. El muestreo se realizó en los sectores norte y 
sur, procediendo a tomar porciones en cada una de las intersecciones de la malla. 
d) El nivel inferior se estableció a una distancia de 300 mm de la base de la pila para evitar el error de 
segregación y agrupamiento. 
e) En cada nivel o sector se tomaron muestras parciales correspondientes a tres sud muestras.  
f) Para cada muestra parcial se procedió como sigue: con el auxilio de la cuchara de muestreo se 
removió la capa de mineral recién formada de un espesor alrededor de 300 mm; posteriormente se 
tomó la muestra excavando un orificio rectangular de aproximadamente 150 mm de ancho por 150 
mm de alto y 100 mm de profundidad; se recogió todo el volumen de mineral evitando pérdidas de 
finos o de partículas superiores a 75 mm y se depositaron en recipientes de polipropileno herméticos 
previamente codificados. 
g) Para el cálculo del tamaño mínimo de la masa parcial (base húmeda) fue empleado el método de 
Richard-Czeczott que tiene en cuenta la heterogeneidad del yacimiento y el tamaño máximo nominal 
de las partículas de interés PITARD, F. Pierre,. Gy´s. 1993. 
  

    

 
dónde: 
Q- cantidad de muestra, kg; 

d es el diámetro máximo de la partícula, mm; 

k  y  coeficientes empíricos que son función del tipo de mineral y la heterogeneidad de los 

yacimientos. 
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Para el caso específico del trabajo, fueron seleccionados los siguientes valores: d  = 12,5 mm; k  = 

0,06 y  1,8; por tanto, Q = 5,7 kg. 

 
h) Las masas de las muestras parciales como promedio (base seca) fueron de 3 500 g y en total se 
tomaron alrededor de 37 muestras parciales por pilas de mineral (aproximadamente 160 kg de 
muestra por pilas muestreadas). 
 

 
Figura. 5 Representación esquemática de la red de malla empleada para el muestreo en Pilas de Mineral. 

 

Procedimiento para la preparación de muestra en camión y pila de mineral  
El muestreo realizado a las muestras en camiones y pilas de mineral, fueron preparadas y se 
procedió a las operaciones de preparación mecánica (secado parcial, mezclado, división, trituración, 
molienda húmeda, filtración, secado y pulverización). El esquema general de preparación se ilustra en 
la figura. 6. 
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Figura. 6 Esquema de preparación utilizado en el Procedimiento Propuesto. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Se determinó de forma aleatoria la masa de las muestras en el período evaluado; en la figura. 7 se 
muestra el resultado obtenido. Como promedio se recibió 7,9 kg (base húmeda) de muestras. 
Asumiendo una humedad de 36 %, la masa promedio base seca fue de 5,1 kg y el coeficiente de 
variación de 27,6 %.  
 

 
 
Figura 7. Variabilidad de la masa de la muestra húmeda. 
 

Valoración estadística del níquel, cobalto y hierro entre el muestreo en camiones (Muestra B) versus 
Pilas de Mineral (muestra A) arrojó los resultados que se muestran en la tabla 2 

Tabla II: Resultados comparativos entre el Muestreo A vs Muestreo B 

 
En la figuras 8 y 9 se muestra el análisis comparativo entre el muestreo en camiones mineros y pilas 
de mineral efectuado para el níquel, cobalto, hierro y los elementos perjudiciales para el proceso.  

 Ni * 10 
M/P 

Ni * 10 
M/C 

Co * 100 
M/P 

Co * 100 
M/C 

Fe 
M/P 

Fe 
M/C 

Media 11,80 11,87 12,57 11,45 42,99 43,09 

Error típico 0,96 1,25 1,66 1,58 1,44 1,79 

Mediana 11,48 11,30 12,67 10,90 43,68 45,90 

Desviación estándar 2,73 3,52 4,70 4,48 4,08 5,07 

Varianza de la muestra 7,44 12,41 22,09 20,09 16,62 25,72 

Coeficiente de asimetría 0,41 0,40 -0,05 0,57 -0,37 -0,65 

Mínimo 8,23 7,32 5,12 5,40 37,04 35,67 

Máximo 16,08 17,40 19,95 19,50 47,64 47,81 
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Fig. 8 Resultados comparativos entre ambos métodos de muestreo; a) níquel, b) cobalto y, c) hierro. 

 

 
 
Fig. 9 Resultados comparativos entre ambos métodos de muestreo para los nocivos; d) óxido de sílice, f) óxido 

de magnesio. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se demostró experimentalmente que no hay diferencias significativas para un nivel de confianza del 
95 % entre el muestreo especial realizado en Pilas de mineral y el muestreo en camiones mineros, lo 
que indica que el muestreo actualmente practicado en la ECG es representativo para el monitoreo del 
flujo de menas al proceso fabril; siempre y cuando, se respeten los principios generales del muestreo 
y se realice una correcta toma y preparación.  
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RESUMEN 
 
En los últimos años se han incrementado en todo el país las construcciones para el turismo y obras sociales de 
todo tipo así como la reconstrucción del fondo habitacional; por este motivo ha aumentado considerablemente la 
demanda de materiales de construcción, principalmente áridos, para enfrentar esta problemática. Sin embargo, 
esta situación contribuye al aumento de los niveles de contaminación generados por la ejecución de 
explotaciones mineras. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un procedimiento con el empleo de un 
sistema de información geográfica (S.I.G) para la selección del uso final en canteras de áridos. A través del 
método de criterio de expertos se obtuvieron los indicadores de degradación ambiental y posteriormente se 
elaboró la matriz de compatibilidad entre los indicadores y los usos finales que se le pueden dar a las canteras, 
el procedimiento propuesto hace uso de los sistemas de información geográfica para procesar e integrar los 
datos geocientíficos y ponderar convenientemente los planos de los indicadores ambientales para obtener 
finalmente el plano de degradación ambiental, lo que permite visualizar las áreas más degradadas por la 
minería. Como resultado, finalmente se aplicó el procedimiento a la cantera Los Guaos de la provincia Santiago 
de Cuba y de ese modo se demostró, desde el punto de vista práctico que el procedimiento constituye una 
herramienta importante para lograr una minería responsable. 
 
ABSTRACT 
 
In recent years they have increased nationwide buildings for tourism and social work of all kinds as well as 
reconstruction of the housing fund; for this reason it has considerably increased the demand for construction 
materials, mainly aggregate, to address this problem. However, this situation contributes to increasing levels of 
pollution generated by the execution of mining operations. This paper aims to develop a procedure with the use 
of a geographic information system (S.I.G) for use in selection of the final aggregate quarries. Through the 
method of expert judgment indicators of environmental degradation were obtained and subsequently the 
compatibility matrix between indicators and end uses which can be give to the quarries, it has developed the 
proposed procedure makes use of geographic information systems to process and integrate geoscience data 
and properly weigh the environmental plans to finally get the level of environmental degradation indicators, which 
can display the most degraded areas by mining. As a result, the procedure finally cast mine Guaos of Santiago 
de Cuba province and thus applied was shown, from the practical point of view that the procedure is an 
important tool for responsible mining. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, con el aumento de la capacidad humana para 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 
con las materias primas necesarias para mejorar su calidad de vida, su progreso y su destino 
[Carbonell, 2003]. 
 
Cuando la extracción de materiales se realiza irracionalmente, sin una planeación de la explotación, 
se generan problemas que trascienden hasta después del abandono de la actividad. Estos son muy 
graves debido a que los taludes quedan inestables, por lo que se producen deslizamientos, que a su 
vez pueden generar pérdidas de vidas humanas. Una explotación no planeada también puede 
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generar otros problemas como: la  pérdida del suelo superficial, contaminación de las aguas 
superficiales, emisiones atmosféricas de polvo y la emisión de ruido [Bradshaw, 1993]. 
 
En consecuencia, para la confección del plan de rehabilitación, las empresas mineras en Cuba se 
rigen por el Manual de Procedimiento Minero de la Oficina Nacional de Recursos Minerales en su 
explicativo 13-1, el cual plantea el contenido mínimo del proyecto de minería a cielo abierto y 
subterráneo y dentro de éste, en el punto 4 se establecen las medidas mitigadoras y correctoras para 
los impactos ambientales, el plan de rehabilitación del medio ambiente alterado, el plan de 
seguimiento y control y, por último, el presupuesto del medio ambiente. 
 
De lo anteriormente expuesto, se concluye que la preocupación por la protección del medio ambiente 
en el país constituye actualmente una prioridad. Esto hace que necesariamente los estudios 
medioambientales adquieran paulatinamente una naturaleza más tecnocientífica, con el empleo de 
técnicas y métodos que han surgido, como es el caso de los Sistemas de Información Geográficos 
(S.I.G). 
 
En el análisis de la literatura consultada no se encontró la existencia de un procedimiento sustentado 
en S.I.G que permita recuperar las áreas degradadas por la minería en las canteras de áridos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
A partir del análisis realizado a las diferentes fuentes bibliográficas estudiadas, se estableció que en 
el proceso de identificación y selección de los indicadores de degradación ambiental en las áreas 
afectadas por la explotación de canteras, la metodología a emplear debe ser la consulta a expertos a 
través del Método Delphi. 
 
Para la identificación de estos indicadores se aplicó el Método Delphi, a través de los pasos 
siguientes: 
 
1. Elaboración del cuestionario 
2. Determinación del número de expertos 
3. Selección de los expertos 
4. Realización de las rondas para obtener el consenso de los expertos 
5. Evaluación de los resultados a partir de la prueba de Hipótesis. 
 
Los expertos determinaron, a partir del análisis realizado, que los indicadores que permiten evaluar la 
degradación en canteras de áridos son los siguientes:  
 
1. Relieve del terreno 
2. Pendiente del terreno 
3. Fertilidad del suelo 
4. Presencia de flora y fauna 
5. Calidad del agua 
6. Calidad del paisaje 
7. Erosión del suelo. 
 

DETERMINACIÓN DEL PESO DE LOS INDICADORES 
 
El método AHP (Analytic Hierarchy Process- Proceso de Jerarquía Analítica) es un método que 
descompone en sus componentes una situación compleja y no estructurada, los ordena en una 
jerarquía, realiza comparaciones binarias (dentro del mismo nivel jerárquico) y atribuye valores 
numéricos a juicios de valor subjetivos, respecto a la importancia relativa de cada variable (tanto en el 
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nivel jerárquico de los criterios, como en el nivel jerárquico de las alternativas). Es un método 
bastante intuitivo en su aplicación, difícilmente manipulable y probablemente sea el método más 
difundido en las investigaciones medio ambientales [Beramendi, 2013]. 
 
Tabla 1. Peso de los indicadores 
 

Indicadores  
Peso de los 
indicadores 

Relieve del terreno 0,18 

Pendiente del terreno 0,05 

Fertilidad del suelo 0,08 

Presencia de flora y fauna 0,32 

Calidad del agua 0,22 

Calidad del paisaje 0,11 

Erosión del suelo 0,04 

 
 
DETERMINACIÓN DEL PLANO DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y CLASIFICACIÓN DE LAS 
ÁREAS DEGRADADAS 
 
Una vez seleccionados los indicadores y calculados los pesos se procede a obtener la base de datos 
en el campo la cual constituye una etapa relevante, debido a su carácter operacional, ya que permite 
el adecuado funcionamiento de los S.I.G.  
 
Los datos obtenidos para construir los planos temáticos estuvieron representados por: relieve y 
pendiente del terreno, calidad del agua y del paisaje, erosión del suelo y presencia de flora y fauna. 
La forma de obtención de los datos fue por medio de uso del GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global) como recurso para complementar la localización de los puntos mostrados en el plano de la 
cantera. 
 
Después de obtener la base de datos, esta información se introduce en el programa ArcGis y se 
obtienen los planos temáticos para cada uno de los indicadores propuestos en formato vectorial, 
después se procede a la conversión en formato raster con tamaño de celda de 2 x 2 m (Finalmente, 
para la generación del plano de degradación ambiental del área, se utilizó el análisis multicriterio a 
través del método denominado “sumatoria lineal ponderada” [Saaty, 1990]. Este proceso sistemático 
permite la combinación de varios factores a través de una suma lineal ponderada, multiplicando cada 
factor por su peso y sumando los resultados obtenidos de manera lineal [Malczewski, 2006]. (Fórmula 
1). 
 
La metodología aplicada en la investigación, se resume en la (figura 1), en la que se presenta la 
estructura del S.I.G implementado y el orden lógico de los procedimientos para la obtención del plano 
final de degradación ambiental. 
𝑟𝑖 = ∑ 𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1 ∗ 𝑣𝑖𝑗                                                                                                                             (1) 

Donde: 
ri: nivel de adecuación de la alternativa i 
wj: peso del criterio j 
vij: valor ponderado de la alternativa i en el criterio j 
 
DETERMINACIÓN DEL USO FINAL DEL SUELO PARA EL ÁREA  
 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017)  
Minería, Medio Ambiente y Cierre de Minas             MIN2-O5 
 
 

4 

Para la determinación del uso futuro de las áreas recuperadas se elaboró la matriz de compatibilidad 
de uso,  en función de la degradación ambiental. 
Para la obtención del uso final de la cantera se programó en Excel (figura 2) la tabla de compatibilidad 
que permite obtener el resultado, agregando la información de la base de datos obtenida en el campo 
y que también está registrada en el plano de degradación ambiental de la cantera. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología para la evaluación de la degradación ambiental. 

 

Obtención del plano de degradación 

ambiental del área 

Plano de relieve del terreno 

Plano de pendiente del terreno 

Plano de presencia de flora y fauna 

Plano de calidad del agua 

Plano de erosión del suelo 

Plano de  fertilidad del suelo 

Plano de calidad del paisaje 

Valoración de la influencia de cada indicador sobre la degradación ambiental 
- Método estadístico de sumatoria lineal ponderada 

Reclasificación de los planos temáticos de los indicadores 
- Análisis de cluster 

Combinación de los planos de indicadores  
 

- Obtención de la información de base (Informes, planos, mapas,    
reconocimiento de campo) y Caracterización de la zona de estudio 
- Procesamiento y digitalización de la información de base 
 
 

 

Superposición 
de las capas 
temáticas 
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Figura 2. Determinación del uso final del suelo en función de la degradación ambiental. 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN 
 
El establecimiento de las medidas de recuperación exige un permanente seguimiento: El desempeño 
y la eficacia de las medidas adoptadas deben ser acompañadas por medio de los indicadores 
ambientales, en el sentido de verificar si están siendo ajustadas. La eventual obtención de resultados 
insatisfactorios debe imponer la revaluación y reformulación de las medidas elegidas y, si fuese 
necesario, su substitución. 
 
Una vez concluidas y consolidadas las medidas correctivas deben ser periódicamente sometidas a 
inspecciones, con miras a su mantenimiento en condiciones compatibles con los patrones 
preestablecidos. 
 
Se hará un programa de monitoreo que comprende la evaluación sistemática de los componentes 
ambientales con el fin de conocer su evolución y revisar las medidas de manejo ambiental, para 
anticipar el control de comportamientos anómalos y confrontar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental. Igualmente, se recomienda la realización periódica de auditorías ambientales para 
determinar si las medidas aplicadas para la recuperación han sido implementadas y mantenidas de 
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acuerdo con lo planeado como parte del proceso de seguimiento, y de conformidad con su duración y 
la extensión del área a investigar. 
 
A partir del estudio de la bibliografía y de los rasgos generales que debe poseer el procedimiento para 
la recuperación de áreas degradas en canteras de áridos se estructura el procedimiento en tres 
etapas (figura 3): 
 
Etapa I. Identificación y caracterización de las áreas degradadas 
Etapa II. Planificación y ejecución de la recuperación  
Etapa III. Monitoreo y seguimiento de la recuperación. 
 

RESULTADOS 
 
1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE ESTUDIO CANTERA “LOS 
GUAOS” 
 
Partiendo del procedimiento elaborado, a continuación se presenta la secuencia de actividades que 
deben componer un plan básico para las áreas degradadas que tienen como objetivo preliminar 
asegurar la estabilidad del medio ambiente de la zona y que dependen de una vinculación con un 
proyecto de rehabilitación futuro.  
 
- 1.2 UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO LOS GUAOS 
-  
El yacimiento se encuentra ubicado en la provincia de Santiago de Cuba, a 5 km al oeste de la 
ciudad. El área se encuentra en explotación desde enero de 1972  y sus plantas constituyen las 
principales abastecedoras  de áridos en la provincia Santiago de Cuba [Parra, 2003]. 
 
Las coordenadas Lambert son las siguientes: 
X=600 600 – 601 500 
Y=155 400 – 156 900 
-  
- 1.3 RELIEVE  
-  
El relieve en la región se puede clasificar como semi - montañoso y su origen se relaciona con 
procesos tectónicos y erosivos. Al este del yacimiento se presentan las cotas más altas, con valores 
de 231 m sobre el nivel del mar. Las cotas mínimas son de 50 m, esto es apreciable al oeste donde el 
relieve es más ondulado. Hacia el este las elevaciones presentan pendientes suaves hacia el norte y 
abrupta hacia el sur (Arley, 2015). 

-  
- 1.4 CLIMA 
-  
El clima es tropical y seco; la temperatura media más alta en el periodo es de 31 0C, en agosto, 
enero y febrero la media más baja es de 26 0C. La humedad relativa oscila entre un 70 y un 75%. Los 
vientos predominantes durante el día son las brisas marinas de hasta 12 km/h. La precipitación media 
anual oscila entre los 800 a 1000 mm de lluvia [Arley, 2015]. 
-  
- 1.5 HIDROGRAFÍA  
-  
La red hidrográfica la forman los ríos Guaos y Gascón y algunos arroyos. Estos ríos tienen una 
dirección norte-sur y son de carácter intermitente en época de estiaje. El río Gascón pasa al este del 
yacimiento, nace al norte del área en las inmediaciones de la Sierra Puerto Pelado, atraviesa en su 
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recorrido rocas de la formación "El Cobre", y desemboca en la bahía de Santiago. El río Guaos nace 
al norte atraviesa el yacimiento y desemboca en la bahía de Santiago [Arley, 2015]. 
-  
- 1.6 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 
-  
En el área donde se ubica el yacimiento afloran las rocas del Grupo El Cobre, representado por 
diferentes tipos de rocas vulcanógenas y vulcanógeno- sedimentarias. Predominan: tobas, lavas de 
composición andesítica, andesitica- dacítica y dacítica. Con estas rocas se intercalan tufitas y calizas, 
además, se asocian con este complejo vulcanógeno - sedimentario cuerpos hipabisales y diques de 
diversa composición. El yacimiento está formado por un cuerpo sub-volcánico de composición media 
a ácida, representado por porfirita andesítica-dacítica y dacítica, con forma alargada con dirección 
NE-SW. Las edades de estas rocas se ubican entre Paleoceno- Eoceno Medio parte baja. 
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Figura 3. Procedimiento para la recuperación de áreas degradadas en canteras de áridos 
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1.7 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 
 
En la zona en que se encuentra enmarcado el yacimiento Los Guaos se puede encontrar una gran 
variedad de plantas y animales que conforman la diversidad biológica del yacimiento. Entre la 
variedad de la flora se puede mencionar el Mango (Mangifera indica L), el Marabú (Dichrostachys 
cinerea), el Almendro (Terminalia catappa L.), el Guao (Comocladia dentata Jacq.), el palo bobo 
(Cochlospermum vitifolium), el almendrillo (Reynosia revoluta) y la malagueta (Anonáceas).  
 
Entre los ejemplares de la fauna se puede encontrar la rana toro (Lithobates catesbeianus), el sapo 
común (Bufo bufo), la lagartija verde (Teius teyou), el majá de Santamaría (Epicrates angulifer), el 
jubito (Arrhyton vittatum vittatum), la jutía conga (Capromys pilorides pilorides), la bayoya 
(Leiocephalus stictigaster), el zunzún (Chlorostilbon ricordii), el bobito (Contopus caribaeus), el negrito 
(Melopyrrha nigra), el totí (Dives atroviolaceus), la tojosa (Columbina passerina), el aura tiñosa 
(Cathartes aura), el sinsonte (Toxostoma rufum), el murciélago (Chiroptera) [Montes de Oca, 2013]. 
 
1.8 DETERMINACIÓN DE PLANO DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y CLASIFICACIÓN DE 
LAS ÁREAS DEGRADADAS 
 
Determinados los indicadores de degradación ambiental a través de la metodología propuesta en la 
figura 1, se elaboran los planos de cada uno de los indicadores propuestos y finalmente el plano de 
degradación ambiental (figura 14), en la escala de 1:2000,  
 
La clasificación de las áreas se obtuvo a través del plano de degradación ambiental (figura 4) del 
yacimiento, el cual se clasificó en tres áreas, las cuales son: degradación alta con 173 851,99 m2, 
degradación media con 84 086,19 m2 y degradación baja con 142 075,80 m2. 
Del área total de 400 013,98 m2, el 43,5% pertenece a degradación alta.  
 
1.9 DETERMINACIÓN DEL USO FINAL DEL SUELO PARA EL ÁREA  

 
Con la aplicación del Excel confeccionada (figura 2), se determinó el uso final para el suelo para la 
cantera Los Guaos (tabla 1). 
 
Tabla 1. Determinación del uso final del suelo para la cantera Los Guaos 
 
 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS  

 

Nivel de los indicadores de degradación 
 
 

Presencia 
de flora 
y fauna 

Relieve 
del 

terreno 

Calidad 
del 

paisaje 

Fertilidad 
del 

suelo 

Pendiente 
del terreno 

Calidad 
del 

agua 

Erosión 
del 

suelo 
Posibles usos 

del área 

2 2 2 2 2 1 2 

Urbanístico e 
industrial - 

Recreativo - 
Depósito de agua - 

Vertedero 
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SEGÚN EL USO PROPUESTO 
 
Según el uso propuesto se proponen  las siguientes medidas: 
 
MEDIDAS DE REFORESTACIÓN 
 
- Instalación de barreras vegetales 
- Reforestación del área minada 
- Rectificación de taludes y revegetación de áreas minadas  
- Eliminación, almacenamiento y uso de la capa orgánica de la tierra vegetal 
- Revegetación de taludes en los accesos y caminos internos 
- Protección y manejo de la vegetación 
- Inducción y manejo de revegetación espontánea 
- Revegetación de bermas y taludes rocosos 
- Revegetación en suelos de roca alterada. 
 
MEDIDAS GEOTÉCNICAS 
 
- Nivelación de la superficie topográfica 
- Eliminación de estériles y relleno de excavaciones 
- Estabilización de escombreras 
- Extracción de bloques de rocas inestables zonas minadas. 
 

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 
 
- Retención y recogida de aceites y grasas. 
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Figura 4. Plano de degradación ambiental. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación del procedimiento para recuperar las áreas dañadas por la explotación en canteras 
de áridos, con el empleo de un S.I.G, permitirá mitigar y eliminar los impactos ambientales negativos 
generados por la actividad minera. 
2. A través de criterio de experto se determinaron los indicadores de degradación ambiental para 
canteras de áridos: relieve del terreno, pendiente del terreno, fertilidad del suelo, presencia de flora y 
fauna, calidad del agua, calidad del paisaje, erosión del suelo y el plano de degradación ambiental 
que permitió clasificar la cantera en tres áreas. 
3. La matriz de compatibilidad entre los indicadores de degradación ambiental y las variantes de uso 
permite obtener el posible uso final para la cantera. 
4. La implementación del procedimiento en la cantera Los Guaos demostró la aplicabilidad del mismo 
en las zonas afectadas por la actividad minera. 
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ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL ORIENTADA AL CIERRE 
DE MINAS 
 
Ofelia Pérez Calzadilla. 

 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Calle Ignacio Agramonte No. 271, altos. Entre Capitán Pacheco y 
Bartolomé Masó. Camagüey, 70 100 Cuba. E-mail: ofelia@onrm.minem.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
La presente investigación contribuye a la preparación para dirigir adecuadamente los cierres de minas, la cual 
permitirá potenciar el conocimiento a este sector minero de forma, que con su actuar elimine o minimice las 
afectaciones ambientales originadas por estas actividades. En el desarrollo del trabajo se utilizaron métodos del 
nivel teórico y empírico, entre los que se encuentran la aplicación de encuestas y entrevistas a los directivos y 
especialistas de la Empresa Geominera de Camagüey para la realización del diagnóstico; así como el análisis 
documental para identificar las normas que regulan el cierre de minas en varias empresas concesionarias y los 
documentos relacionado con la protección del medio ambiente y la educación ambiental. Todo ello, permitió 
proponer una estrategia que propicie la preparación de los especialistas y directivos concesionarios, para 
conducir exitosamente los cierres de minas. La validación de la estrategia se presenta a través de un taller de 
socialización y un consejo técnico donde se corrobora la pertinencia de la propuesta, al evaluarse de adecuada 
y bastante adecuada. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation contributes to the preparation to direct the closings of mines adequately, which will 
allow stepping up the knowledge to this mining sector in a way that make possible with its acting, eliminate or 
minimize the environmental affectations originated by these activities. In the development of the work methods of 
the theoretic and empiric level were used, among others: application of polls and interviews with the executives 
and specialists of the Empresa Geominera of Camaguey for the performance of the diagnosis; as well as the 
documentary analysis to identify the standards that regulate the closing of mines in several mining license holder 
companies and the documents pertaining to the environmental protection and the environmental education. It all, 
allowed proposing a strategy that propitiates the preparation of the specialists and concessionary executives, in 
order to lead the closings of mines successfully. The validation of strategy shows up through a workshop of 
socialization and a technical meeting where the pertinence of the proposal is corroborated, evaluating itself of 
adequate and pretty adequate. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Los minerales, como parte de los recursos naturales, se integran en un sistema multidimensional que 
configura el medio ambiente. El hombre mediante las extracciones de los recursos naturales y su 
transformación posterior en productos y/o residuos, provoca modificación en el medio ambiente, cuya 
incidencia ha actuado desfavorablemente sobre los componentes físicos, químicos, bióticos y 
sociales. 
 
Desde el inicio de las actividades mineras a nivel industrial en Cuba, la rehabilitación de las áreas 
minadas no estuvo comprendida bajo ninguna regulación legal, a pesar de que las operaciones 
provocan grandes impactos en el terreno y el paisaje, estas en muchos de los casos fueron 
realizadas por empresas especializadas que hicieron abandono de las mismas y no ejecutaron los 
trabajos correspondientes al cierre. En algunos casos, por no contar con el financiamiento y 
equipamiento necesario, ni con una normativa legal minera y ambiental sólida en esta materia. Es así 
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que, se han generado los denominados pasivos mineros ambientales que existen en mayor o menor 
medida en diferentes regiones del país.  
Esta situación nos precisa a la búsqueda paulatina de vías y mecanismos que permitan revertir tanto 
la existente antes de la etapa revolucionaria como la solución a los problemas que se han continuado 
generando en la actividad minera: la degradación de los suelos, el deterioro de las condiciones de 
vida en los asentamientos humanos, la contaminación de las aguas terrestres y marinas, la 
deforestación y la pérdida de la biodiversidad. 
 
En la provincia de Camagüey existen varios ejemplos de impactos ambientales provocados por la 
extracción de los recursos minerales durante décadas  sin una planificación ni una evaluación 
ambiental, los cuales han generado los pasivos mineros ambientales, por otro lado la provincia hoy 
cuenta con 37  concesiones mineras  de minerales metálicos y no metálicos, donde se realizan 
operaciones extractivas. En algunos casos por decisiones económicas de las entidades 
concesionarias se encuentran en cierre temporal y otras, por agotamiento de los recursos en cierre 
total. En las demás provincias del país se presentan situaciones similares a las existentes en 
Camagüey. 
Por ello, es necesaria una adecuada educación ambiental de los directivos y especialistas 
concesionarios. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se ha tenido en cuenta las consideraciones 
anteriormente presentadas de la situación existente en el país y en específico en la Provincia de 
Camagüey.  
 
La autora realizó una investigación empírica de cómo se desarrollan las actividades de cierre de las 
minas y canteras identificándose las siguientes insuficiencias: 
• Se precisó que existen serias dificultades con el cierre de minas en la provincia de Camagüey, 
aspecto que repercute negativamente en el uso del suelo, las aguas y los intereses de los habitantes 
de las comunidades cercanas a la minas, entre otras. Todo ello incide negativamente en la 
recuperación del ecosistema 
• No todas las minas y canteras cuentan con un proyecto de rehabilitación minera, lo que trae 
consigo que no se realicen las actividades necearías en el momento oportuno incidiendo 
negativamente en el medio ambiente.  
• Existen diagnósticos ambientales incompletos, no recogen todos los aspectos que pueden 
causar afectaciones al medio ambiente originado por las extracciones mineras. 
• Los directivos y técnicos de estas entidades no se encuentren suficientemente preparados, 
para realizar el cierre de minas. 
 
Como aspecto positivo se identificaron los siguientes aspectos: 
• La existencia de un marco legal en el país que contemple el cierre de minas. 
• La voluntad de las personas designadas para realizar las acciones tendientes a perfeccionar el 
cierre de minas. 
• La motivación en estas personas por recibir capacitación en esa dirección.  
 
Al tener en cuenta los instrumentos aplicados, se evidencia que a pesar de que se ha trabajado en un 
grupo de actividades encaminadas a promover y fomentar los trabajos en los cierre de minas y post 
cierre en el país; así como, la implementación y control de las legislaciones regulatorias aún no se 
han alcanzado los resultados esperados, además, no se evidencian antecedentes en la capacitación 
ambiental para realizar los cierres de minas.  
 
Todo lo expresado conduce a reconocer como problema científico el siguiente:  
Problema: Insuficiencias en la capacitación ambiental de los directivos y especialistas de empresas 
mineras concesionarias, que limitan su gestión para dirigir adecuadamente el cierre de minas. 
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Se define como objeto de estudio el proceso de capacitación de los directivos y especialistas de 
empresas mineras concesionarias en la provincia de Camagüey.  
 
La investigación tiene como objetivo: diseñar una estrategia de capacitación ambiental para directivos 
y especialistas de empresas concesionarias destinadas a elevar su nivel de preparación para dirigir 
adecuadamente los cierres de minas. 
Como campo de acción: la capacitación ambiental de los directivos y especialistas para realizar los 
cierres de minas. 
 
MATERIALES, METODOS Y RESULTADOS. 
 
Métodos de Investigación 
 
A nivel teórico: 
 A nivel empírico:  
Matemático estadístico: 
 
A partir del problema científico y del objetivo de la investigación fueron elaboradas las preguntas y 
tareas científicas siguientes: 
 
Pregunta 1: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la capacitación 
ambiental de directivos y especialistas de las empresas concesionarias para conducir exitosamente 
los cierres de minas? 
 
Tarea 1: Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la capacitación 
ambiental de directivos y especialistas de las empresas concesionarias para conducir exitosamente 
los cierres de minas. 
 
Pregunta 2: ¿Qué nivel de capacitación ambiental tienen los directivos y especialistas de las 
empresas concesionarias para conducir exitosamente los cierres de minas en Camagüey?  
 
Tarea 2: Realizar el diagnóstico para conocer las necesidades de capacitación ambiental que tienen 
los directivos y especialistas de las empresas concesionarias para conducir exitosamente los cierres 
de minas. 
 
Pregunta 3: ¿Qué elementos debe contener una estrategia de capacitación ambiental para los 
directivos y especialistas de las empresas concesionarias dirigidas a la conducción exitosa de los 
cierres de minas? 
 
Tarea 3: Diseñar una estrategia que garantice la capacitación ambiental de directivos y especialistas 
de las empresas concesionarias en Camagüey para conducir exitosamente los cierres de minas. 
 
Pregunta 4: ¿Qué grado de factibilidad tendrá la estrategia propuesta? 
Tarea 4: Valorar la pertinencia de la estrategia diseñada. 
 
Principales categorías  
• Educación ambiental. 
• Medio ambiente. 
• Concesión minera. 
• Ciclo de vida de la mina. 
• Cierre de mina. 
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Principales resultados del diagnostico 
 
- Escasa sensibilización por parte de los directivos hacia los temas ambientales. 
-Escasa preparación del personal en temas medioambientales, especialmente en las leyes y normas 
que rigen el trabajo en la asociación de carácter ambiental 
-No se han planificado temas ambientales en los programas de capacitación y planes de trabajo 
individuales, por parte de las empresas concesionarias.   
-Pobre preparación teórica y metodológica de los directivos de las concesiones mineras para elaborar 
planes y programas de capacitación ambiental. 
 
Fundamentos teóricos 
 
Filosófico. 
Sociológico. 
Psico-pedagógico. 
 
Diseño de la estrategia de capacitación  
 
Objetivo: 
Contribuir a la capacitación ambiental de los directivos y especialistas de las empresas 
concesionarias, para el cumplimiento de lo establecido en las leyes que regulan la actividad minera y 
medio ambiental.  
 
Etapas: 
- Etapa de diagnostico 
- Etapa de planeación y ejecución   
- Etapa de evaluación 
 
Etapa de diagnostico 
-Diagnóstico y caracterización de las necesidades básicas de capacitación en educación ambiental de 
los especialistas y directivos concesionarios. 
 - Determinación de las condiciones materiales y humanas necesarias para que la estrategia diseñada 
cumpla su finalidad. 
 
Etapa de Planeación y Ejecución de la estrategia.  
-Selección de los facilitadores que participen en la capacitación que son los que guiarán las acciones 
futuras, de manera que se garantice la aplicación sistemática de la estrategia diseñada. 
- Determinar contenidos a desarrollar en relación al medio ambiente, su conservación y el cierre de 
minas. 
- Determinar la tipología para las actividades de capacitación.  
-Impartición de las clases. 
- Realización de los talleres. 
- Visitas a minas en proceso de cierre.  
- Evaluación frecuente de los concesionarios. 
 
Ejemplo  
Visitas a minas en proceso de cierre. 
Minas: 1- Martí. 
            2- Mamina. 
Tiempo: 8 h.  
Organización de la actividad. 
Forma de evaluación.  
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Etapa de evaluación 
-  Evaluación del impacto de la estrategia de capacitación en los directivos y especialistas 
concesionarios en la formación ambiental orientada a realizar el cierre de minas 
 
En los anexos presentados se amplía cada una de las etapas de la Estrategia 
 
Valoración de la pertinencia estrategia diseñada. 
 
1- Taller de socialización con especialistas del territorio. 
2- Presentación ante el Consejo Técnico de la Oficina Nacional de Recursos Minerales.  
Principales resultados del Consejo Técnico: 
• Incorporar temas financiero tantos de los que se deben adquirir así como de los costos que se 
incurren en la realización de los cierres de minas. 
• Posibles usos a los áreas y residuos después de realizado el cierre de minas. 
Significación práctica de la Investigación  
Se materializará en la estrategia para la capacitación de los directivos y especialistas de las 
empresas concesionarias para conducir exitosamente los cierres de minas. 
 
Novedad científica de la Investigación  
 
Radica en la propuesta de acciones de capacitación ambiental de los directivos y especialistas de 
empresas concesionarias, alternativa no explotada con anterioridad en el país, para elevar la calidad 
del cierre de las minas. 
 
CONCLUSIONES 

1. La capacitación ambiental para los directivos y especialistas concesionarios puede ser 
considerada una herramienta para gestionar los cierres de minas, aspecto que influye en la 
eliminación o mitigar el deterioro ambiental de las zonas donde se realizan extracciones 
mineras.  

2. Los directivos y especialistas concesionarios han demostrado hasta ahora una escasa 
sensibilización hacia los temas ambientales, poco dominio de los fundamentos teóricos para 
elaborar planes y programas orientados al cierre de minas con enfoque ambiental e 
incapacidad para suplir estas falencias por la vía de la capacitación.  

3. La capacitación ambiental para directivos y especialistas concesionarios orientada al cierre de 
minas, puede sustentarse en la explotación de las potencialidades educativas de la interacción 
del sujeto con su entorno (hombre-ambiente-sociedad, donde el espacio geográfico tiene un 
papel fundamental), a partir de la relación actividad-comunicación, en escenarios propicios 
para compartir las mejores experiencias de la profesión.  

4. Una estrategia que conciba las necesidades básicas de capacitación, las condiciones 
materiales y humanas existentes en las empresas para llevarla a cabo, la selección y 
preparación de facilitadores, la determinación de los contenidos y la tipología de actividades a 
desarrollar y que se evalúe sobre la base de la participación en las actividades, así como de  
la  evolución del desempeño de los concesionarios en sus funciones, resulta factible para 
capacitar ambientalmente a los especialistas y directivos en lo referente al cierre de minas, 
según el criterio de los especialistas consultados.    

 
RECOMENDACIONES 
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1. Implementar en la práctica, la estrategia de capacitación ambiental para los directivos y 
especialistas concesionarios de la Provincia Camagüey con el propósito de validar su 
efectividad, perfeccionarla y generalizarla a otras provincias del país.  

2. Seguir los procedimientos validados en la tesis para utilizar la capacitación como herramienta 
de gestión ambiental ante otros imperativos de la actividad minera en el país.    

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Castro, F. 1992. Mensaje de Cuba a la Conferencia Mundial sobre medio ambiente y desarrollo. 

Brasil, Río de Janeiro. 
Decreto-Ley 222. Reglamento de la Ley de Minas. Ministerio de la Industria Básica. 1997. En Gaceta 

Oficial de la República de Cuba. Impresión Ligera. 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Agencia del Medio Ambiente. 1997. La Habana: Centro 

de Información, Divulgación y Educación Ambiental. Impresión Ligera. 
Falero R. 2011. Los cierres de mina, un pilar fundamental en la gestión sustentable de la actividad 

minera. IV Convención de Ciencias de la Tierra, La Habana.  
Iturralde M. 2006. Naturaleza geológica de Cuba. Curso de Universidad para Todos. Parte 1, Parte 2. 

La Habana: Editorial Academia. 
Iturralde, M., 2006. Rodríguez M., Díaz J. Rehabilitación de las áreas minadas. Geología de Cuba 

para todos. La Habana: Editorial Científico-Técnica, Instituto del Libro. 
Ley No.76, Ley de Minas. 1995. La Habana. Ministerio de Industria Básica: Impresión Ligera. 
Ley 81, del medio ambiente. 1997. La Habana: Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente: 

Impresión Ligera. 
Manual de Procedimientos Mineros. 2004. Documentos Oficiales. Archivo ONRM. La Habana. 

Impresión Ligera. 
Méndez, I. 2008. Algo más sobre los objetivos de la educación ambiental. Monteverdia 1 (2). 

Recuperado 20.09.2014 de http://www.ucp.cm.rimed.cu 
Oyarzún J.2008. Planes de Cierres Mineros – Curso Resumido. La Serena, Chile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017)  
Minería, Medio Ambiente y Cierre de Minas             MIN2-P1 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 1 
 
Diagnóstico: 
 
Objetivo: Identificar los principales problemas que existen en la capacitación de los directivos y 
especialistas concesionarios para realizar los cierres de minas. 
Resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC), identificado a través de los 
instrumentos aplicados a los directivos y especialistas concesionarios para elaborar el plan de 
capacitación anual. 
Nombres y apellidos / directivos y especialistas concesionarios 
____________________________________ 
Análisis documental del plan de capacitación de los concesionarios. 
Objeto: Plan de capacitación para los directivos y especialistas concesionarios. 
Objetivo: Valorar la proyección de las empresas concesionarias en función de la capacitación 
ambiental de los directivos y especialistas a partir de la temática 
Ambiental y el cierre de minas. 
Elementos a considerar: 
1. Proyección ambiental en la concepción del plan de capacitación 
2. Temáticas abordadas en el plan de capacitación relacionadas con la 
problemática ambiental originado por los cierres de minas. 
3. Concepción de la capacitación de los directivos y especialistas en las empresas concesionarias. 
 
ANEXO No 2. 
 
Observación: 
 
La observación se realizada con el objetivo de constatar el nivel de inclusión de las temáticas 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente, se pudo apreciar: 
Guía de observación: 
a) Identificar las necesidades de capacitación de los directivos y especialistas relacionada con la 
temática ambiental. 
b) identificar el nivel de conocimiento de los concesionarios sobre los trabajos a desarrollar en los 
cierres de minas. 
c) Identificar el dominio que tienen los concesionarios sobre las regulaciones existentes en el país 
relacionadas a los cierres de minas 
d) Identificar las funciones priorizada por parte de los concesionarios en su actuar diario 
e) Identificar el interés de los concesionarios por obtener los conocimientos con temáticas 
ambientales y sobre cómo desarrollar los cierres de minas. 
 
ANEXO No 3. 
 
Encuestas  
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Objetivo: Identificar el nivel de preparación que poseen actualmente los directivos y especialistas 
concesionarios con la temática ambiental originado por los cierres de minas. 
Estimado especialista: La empresa Geominera de Camagüey se encuentra realizando una encuesta 
para un estudio de percepción ambiental, para ello necesitamos de su cooperación y sinceridad al 
responder esta encuesta. 
Agradecemos anticipadamente su colaboración. 
Modelo de encuesta para determinar la percepción ambiental aplicada a los directivos y especialistas 
concesionarios. 
Nombres y apellidos / directivos y especialistas concesionarios  
Años de experiencia como especialista _________ 
Nombre de la concesión minera donde labora ___________  
Cuestionario: 
1. ¿Qué entiende por medio ambiente? 
2. ¿Marque los principales problemas ambientales relacionados con los cierres de que se manifiestan 
en la provincia? 
_____Degradación y pérdida de los suelos. 
_____Existencia de áreas deforestadas. 
_____Contaminación de las aguas terrestres y marinas. 
_____Deterioro de los asentamientos humanos. 
_____Contaminación atmosférica. 
_____Contaminación sonora. 
_____Incorrecta planificación ambiental. 
3. El concepto de desarrollo sostenible implica: 
_____ Crecimiento económico. 
_____ Mantener las actuales relaciones económicas internacionales. 
_____ Desarrollo económico sustentable. 
4. ¿Cómo consideras puedas contribuir desde la actividad específica de la producción y beneficio de 
los minerales al desarrollo sostenible? 
5. Marque con una x ¿por qué vías usted obtiene información sobre aspectos relacionados con el 
medio ambiente? 
Medios de comunicación masiva______ Familia ________ Cursos_____ 
6. ¿Ha recibido algún curso de capacitación en materia medio ambiental y en específico sobre los 
cierres de minas? 
Si___ No___ 
7. ¿Consideras útil estos temas ambientales para su preparación como especialista? 
Si___ No___ 
8. En las visitas a las concesiones mineras a que perteneces ¿Qué tipo de violación atendiendo a la 
protección del medio ambiente es frecuente en dichas áreas? 
9. ¿Qué temas ambientales consideras de mayor importancia para realizar un responsable en la 
concesión minera que laboras? __________________ 
 
ANEXO No 4 
 
Entrevista: 
 
Entrevista realizada al Director General, el Director Técnico y al responsable de la actividad de 
capacitación de la empresa de la Empresa Geominera de Camagüey. 
Objetivo: Identificar los objetivos priorizados de la capacitación de los directivos 
Concesionarios. 
 Cuestionario: 
1. ¿Mencione los objetivos priorizados de capacitación para los directivos orientados del nivel 
superior? 
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2. ¿Cómo se identifican las necesidades de capacitación de los directivos? 
3. ¿Consideras importante el tratamiento de la temática medioambiental, relacionada con la actividad 
específica, en la capacitación de los directivos 
Concesionarios?  ¿Por qué? 
4. ¿Cómo los concesionarios pueden adquirir los conocimientos y habilidades medioambientales?. 
5. En el Plan de capacitación y superación que diseña la empresa para los directivos ¿cómo se 
aborda el tratamiento del tema medioambiental? 
 
ANEXO No 5 
 
Actividades de capacitación previstas en la Estrategia 
 
 

 
Plan Temático para desarrollar las conferencias y talleres previsto en la Estrategia de 
capacitación de los directivos y especialistas concesionarios. 
 
Introducción:  
El plan temático tiene un carácter teórico-práctico que incluye contenidos relacionados a la protección 
al medio ambiente y como realizar las actividades mineras propiciando un ambiente favorable para la 
economía y el entorno donde se desarrolla. 
Al finalizar se espera que los directivos y especialistas concesionarios hayan alcanzado una mejor 
preparación, habilidades y valores, para la organización y ejecución de actividades que realizan. 
Objetivo general  
Expresar que la educación ambiental es un medio para prevenir y enfrentar los daños al medio 
ambiente.  
Habilidades  
 Comunicar ideas de forma clara y precisa en la interacción con los diferentes sectores sociales.  
 Demostrar en la práctica pre profesional el aprendizaje en relación a los contenidos relacionados con 
la educación ambiental.  
Valores a los que tributa 
Responsabilidad, seriedad y compromiso que se asume por lo que se hace, con plena conciencia de 
su utilidad o beneficio, para conservar el medio ambiente.  
Las conferencias serán impartidas por los facilitadores y se desarrollarán como parte de la estrategia 
para la capacitación ambiental de los concesionarios de la de la Provincia de Camaguey. Tiene el 
propósito de contribuir a la preparación de los concesionarios para mejorar su desempeño profesional 
en la ejecución de los cierres de minas, le ofrecerán a los concesionarios los conocimientos que le 
permitirán mejorar sus competencias y actitudes para ejecutar el cierre de mina. 
La clase-conferencia se realizara por medio de un debate, que favorezca la integración, la 
participación y la sistematización, al estudiar la importancia de los temas incluidos en la estrategia. 
Como describen los autores anteriormente citados, la conferencia permite transmitir gran cantidad de 
información en un tiempo relativamente breve. Es una forma ideal para grupos grandes cuando 
contamos con un especialista poseedor de una información valiosa, actualizada y generalizadora del 
problema que explica. Permite transmitir gran cantidad de información en un tiempo relativamente 

Acciones Fecha Ejecuta Participantes Lugar 
Impartición de 
Conferencias 

Sept– Dic.-Abril Investigador 
Facilitadores 

Directivos y 
Especialistas 

Aula de 
Capacitación   

Realización de 
los Talleres   

Octubre-
Febrero- Mayo 

Investigador  -
Facilitadores 

Directivos y 
Especialistas 

Aula de 
Capacitación   

Visitas a minas 
en proceso de 
cierre 

Noviembre-
Marzo –Junio 

Investigador 
Facilitadores 
 

Directivos y 
Especialistas 

Concesiones 
Mineras en Cierre 
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breve. La conferencia no implica un proceso unidireccional, en ella debe haber interactividad entre los 
concesionarios y el facilitador. 
 
Temas de las clases-conferencias.   
 
Tema 1: Medio ambiente y Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible. Conceptos y 
componentes.  
Contenidos: 

 Introducción para dar a conocer el sistema de capacitación diseñado 
1. Antecedentes y actualidad de la educación ambiental en los trabajos mineros en      nuestro país y 
otros países. 
2. Principales conceptos relacionados con el Medio Ambiente. Sus componentes. 
3. Concepto, objeto y objetivos de la Educación ambiental. 
4. El Desarrollo Sostenible en Cuba.  
Objetivo: Explicar el aparato conceptual en relación al medio ambiente y a la educación ambiental con 
el fin de capacitar a los concesionarios para el cierre de minas. 
Método: expositivo.  
Tema 2: Legislaciones mineras ambientales relacionadas con los cierres de minas. 
Contenidos: 

 Estudio de Leyes y normativas vigentes en Cuba 
Objetivo: Explicar las principales leyes y normativas ambientales y mineras que rigen el cierre de 
minas. 
Método: Expositivo 
Tema 3: Impactos ambientales por la minería. Integración del cierre de mina al desarrollo   sostenible 
de la región. 
Contenidos: 

 Análisis del ciclo de vida de la mina  
 Identificación del tipo de cierre según el ciclo de vida 
 Presentación del Plan de cierre  
 Ejecución del Plan de cierre 
 Control y monitoreo del Plan de cierre  

Objetivo: Explicar los impactos ambientales ocasionados por las actividades mineras, a partir de las 
diferentes etapas del ciclo de vida de la mina, con el objetivo de minimizarlos a partir de un plan de 
cierre adecuado. 
Método: explicativo-ilustrativo 
 
Orientaciones metodológicas.  
 
Los temas serán impartidos a los concesionarios por los facilitadores en el aula de capacitación de la 
empresa. Se realizarán 3 encuentros de 4 horas mensuales. 
Entre un encuentro y otro, se coordinan y se ejecutan los talleres de capacitación, que permiten 
profundizar en las temáticas mineras ambientales.   
Los temas de las conferencias fueron planificados en un orden lógico.  
En el tema 1 es necesario que los facilitadores den a conocer sobre el estado actual de la educación 
ambiental en Cuba y otras partes del mundo, aborden los elementos teóricos impartidos a partir de su 
valoración en la práctica y de las vivencias o experiencias que poseen los concesionarios con el 
objetivo de que asimilen los conceptos necesarios que posibiliten la comprensión de la temática.  
En el tema 2 se persigue que los facilitadores se refieran a las normativas y leyes cubanas 
relacionadas a las operaciones de cierre de minas así como otros documentos rectores vigentes en la 
legislación del País sobre la gestión ambiental.  
 En el tema 3 es necesario que los facilitadores relacionen las problemáticas ambientales asociada a 
los efectos que traen las diferentes operaciones mineras en cada una de sus etapas y en especial la 
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relacionada al cierre de minas en su entorno y su relación con los problemas ambientales de la 
provincia y el país. 
 
Evaluación. 
 
La evaluación se realizará a partir de la participación sistemática, activa de los concesionarios en las 
clases-conferencias, donde los concesionarios den soluciones o alternativas a las distintas 
problemáticas ambientales originadas por la actividad minera y en particular los cierres de minas. 
Además de la creatividad en la identificación y propuestas de solución a las situaciones identificadas. 
El trabajo evaluativo puede realizarse por equipos. 
 
Desarrollo de los Talleres 
 
Los talleres responden a momentos de conocimiento, actualización y sensibilización hacia el 
cumplimiento de las acciones que deben desarrollar los especialistas y directivos para realizar un 
adecuado cierre de minas, además lograr que el mayor tiempo del taller se dedique a las discusiones 
y reflexiones que giren en torno a las temáticas de las  normas legales mineras y ambientales que 
surjan en ese momento y no a las exposiciones teóricas de ideas o ponencias, pues el resultado de 
estas discusiones es la base de los productos que se obtienen en el taller y estos son los portadores 
de los nuevos conocimientos alcanzados.  
Los talleres se organizaron de forma que complementen los temas impartidos en las clases-
conferencias y sirve de base para la reflexión sobre la importancia de la gestión ambiental con la 
visión de enriquecer los conocimientos de los concesionarios en temas ambientales y trasformar   su 
forma de actuación. Se planificaron, a partir de las necesidades e intereses de capacitación 
identificados.   
Se caracterizan por la cooperación y la participación en el debate de los temas, de modo que se 
confronten y complementen los saberes y experiencias relacionados con la práctica social en el 
desempeño de sus funciones.   
 
Objetivo general de los talleres.  
 
Promover el debate relacionado a los contenidos mineros ambientales necesarios para un mejor 
desempeño profesional de los concesionarios.  
Los talleres se realizarán atendiendo a tres momentos principales:  
 
Apertura: Es el momento de presentación del tema que guiará la reflexión y el debate, de 
identificación de las expectativas de los participantes y de socialización de las reglas para el trabajo 
en grupo.  
 
Desarrollo: Momento de reflexión y debate en el grupo, en que se socializan las ideas, 
conocimientos, experiencias y valoraciones de los concesionarios.  
Es de vital importancia que en la dinámica de los talleres se produzca el intercambio de las 
experiencias tanto positivas o negativas de los participantes ya sea de forma personal o en grupo  
para socializar los argumentos y las reflexiones en torno al tema que se esté desarrollando, para un 
mejor entendimiento se recomienda utilizar textos ilustrativos  
Clausura: Es el momento de valoración de lo socializado y de la satisfacción de las expectativas de 
los participantes, de incorporar las ideas y de orientación del próximo taller.  
Evaluación: Se desarrollará de modo sistemático según la participación de los concesionarios en el 
debate.  
 
Temas de los talleres: 
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Tema 1: La minería y el medio ambiente, su relación.  
 
En este taller se abordaran los conceptos relacionados con el medio ambiente, así como los 
principales problemas ambientales provocados por la actividad minera a nivel global, nacional y local. 
Proceder a la identificación de cada uno de ellos y proponer soluciones desde una perspectiva 
integradora y cooperada.  
 
Objetivo: Argumentar el aparato conceptual en relación al medio ambiente y a la educación 
ambiental relacionados con el cierre de minas.  
 
Método: Discusión en grupo 
 
Tema 2: Sostenibilidad minera en Cuba 
Para el desarrollo de este taller se parte del contenido ofrecido sobre el Desarrollo Sostenible en la 
estrategia ambienta y normativas cubanas estudiadas, se analizaran la apreciación que poseen los 
concesionarios del tema y su implementación en la actividad de los cierres de minas, a partir de la 
revisión de los modos de actuación de los especialistas y directivos en las funciones inherentes a sus 
respectivos cargos.  
 
Objetivo: Aplicar las leyes y normativas ambientales y mineras y su implementación en el cierre de 
minas, para lograr la sostenibilidad minera. 
 
Método: educación ambiental en el terreno y la discusión en grupo, con predominio del método 
educación ambiental en el terreno. 
 
Tema 3: Gestión de residuos mineros 
 
Con la ejecución de este taller se persigue conocer los diferentes posibilidades para la utilización que 
se le pueden dar a los residuos proveniente de las extracciones mineras luego de realizado 
adecuadamente el cierre de la mina según el contenido ofrecido durante la ejecución de la estrategia. 
Objetivo: Debatir en relación al cierre de minas de forma sostenible con el propósito de minimizar los 
daños a la comunidad.  
Aquí se debe aplicar el método: discusión en grupo. 
Programa para las visitas a las minas 
Las visitas a minas en proceso de cierre constituyen una forma favorable para conocer desde el punto 
de vista didáctico y cognoscitivo del proceso de capacitación y a la misma vez se pueda distinguir un 
cierre de minas con resultados satisfactorios o incorrectos.  
En el diseño de esta estrategia se programaron dos visitas a minas en proceso de cierre, una con 
resultados positivos y otra con resultados negativo  
Las cuales son: 
 Mina Martí. 
 Mina Mamina 
En la visita a estas minas se le proporcionan a los concesionarios las indicaciones a seguir para 
reconocer, comparar, identificar y comprender los aspectos de las temáticas desarrolladas que se 
pretenden mostrar. 
 
ANEXO No 6 
 
Encuesta. 
Encuesta de autovaloración para determinar el nivel de competencia que poseían los profesionales 
consultados en el Taller de socialización y en el Consejo técnico sobre la temática que se investiga. 
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Cuestionario sometido a la consideración de los expertos para su selección y valoración de la 
estrategia de capacitación ambiental. 
Estimado (a) profesional (a): 
Usted ha sido seleccionado (a), por su calificación científico - técnica, sus años de experiencia y los 
resultados alcanzados en su labor profesional, como experto para valorar los resultados de esta 
investigación, en lo relacionado con la estrategia de capacitación ambiental para los directivos y 
especialistas concesionarios. 
Datos preliminares: 
 Años de experiencia profesional _______. 
 Grado científico ________ 
 Título académico _______ 
 Institución a la que pertenece ____________________ 
 Dpto. _____________________ 

Cuestionario: 
1.-Marque con una X el grado de conocimiento que usted tiene sobre la temática que se investiga. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

2.- Marque con una X las fuentes que han argumentado su conocimiento sobre la temática que se 
investiga y encierre en un círculo el que más ha influido. 
Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

 ___Análisis teóricos realizados por usted. 
 ___Su experiencia obtenida. 
 ___Trabajos de autores nacionales. 
 ___Trabajos de autores extranjeros. 
 ___Su intuición en el tema 

 
ANEXO No 7. 
 
Modelo para la valoración de la pertinencia de la Estrategia de capacitación propuesta en el Taller de 
socialización y en el Consejo técnico 
Nombre y Apellidos: _____________________________________ 
Institución: _____________________________________________ 
Categoría docente: 
______________________________________________________ 
Categoría científica: 
______________________________________________________ 
Grado académico: 
______________________________________________________ 
Función que desempeña: 
______________________________________________________ 
Años de experiencia profesional: 
______________________________________________________ 
Experiencia en enseñanza técnica y profesional: 
______________________________________________________ 
 
Taller de socialización y en el Consejo técnico  
 
Objetivo: valorar la estrategia de Capacitación elaborada para la educación ambiental de los directivos y 
especialistas concesionarios, para constatar la pertinencia de la misma. 
Deseamos nos ofrezcan su opinión personal en cuanto a los aspectos relacionados, utilizando las categorías de 
la escala valorativa siguiente: 
C1-Muy adecuado. 
C2-Bastante adecuado. 
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C3-Adecuado. 
C4-Poco adecuado. 
C5-No adecuado. 
1. Valorar de la estrategia de capacitación ambiental, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 
(Señale con una cruz (X) en la casilla de su elección). 
Nº Aspectos Escala valorativa 
 
No. Aspectos a valorar C1 

MA 
C2 
BA 

C3 
A 

C4 
PA 

C5 
I 

A1 Estructura de la estrategia de capacitación ambiental.      
A2 Fundamentación teórica en la que se sustenta la estrategia.      
A3 Tratamiento ambiental del contenido de la estrategia diseñada.      
A4 Fundamento de las vías de ejecución para implementar la estrategia.      
A5 Valor de aplicación de la estrategia propuesta para incrementar la 

cultura general de los especialistas y directivos concesionarios. 
     

2. Usted puede realizar alguna valoración adicional de la estrategia diseñada. 
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PROPUESTA TECNOLOGICA PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL 
DEL DRENAJE ACIDO DE UNA MINA Y LOS ESCURRIMIENTOS DE SUS 
ESCOMBRERAS 
 
Lidia Rosa Calzada González, Marcela Figueredo Frías, Regla Andux Aldama,  María 
Tania Lubián Martínez. 
 
Centro de Investigaciones ara la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 
1½, Boyeros, Ciudad   Habana, Cuba. Correo electrónico: lcalzada@cipimm.minem.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
En el presente estudio se tiene como objetivo dar solución al drenaje ácido ocasionado por las aguas 
contenidas en las minas y los escurrimientos de las escombreras, presentando una solución tecnológica 
para la remediación ambiental y su empleo en el proceso industrial. Para la ejecución de las pruebas de 
tratamiento se muestrearon las aguas contenidas en la mina y en la escombrera. Los métodos de análisis 
para la determinación de los indicadores de la contaminación para metales fueron por técnicas de Análisis 
químico elemental  como Espectroscopía de masa de plasma acoplada (ICP), Absorción atómica (AA) y pH 
utilizando un potenciómetro con electrodo combinado in situ.  La caracterización química de las aguas 
reportaron comportamiento típico de drenaje ácido y metales por encima de la Norma Cubana 827/2012. 
Para el tratamiento se realizaron los ensayos en equipo Test de jarra, manteniendo la velocidad de agitación 
entre 240 y 300 rpm, variando la dosis de agente oxidante (óxido de calcio 60% y sulfato ferroso 
heptahidratado). La neutralización con cal fue el método estándar de precipitación química aplicado en el 
estudio. El tratamiento se realizó en tres etapas, neutralización del ácido con una base, oxidación del hierro 
ferroso o férrico y la precipitación de los hidróxidos de hierro.  Como resultado de las pruebas se obtuvo un 
procedimiento de tratamiento que permite una remoción eficiente de los contaminantes con remociones de 
As (55.67%), Ni (48.92%), Cu (99.04%), Fe (69.34%), Mn (95.35%), Al (97.17%) y Zn (79.74%). 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se proponen dos alternativas de tratamiento: neutralización 
química con suspensión de cal para su empleo en el proceso industrial y neutralización química con 
suspensión de cal y sal de hierro para su empleo en el proceso industrial y/o disposición final en piscina de 
emergencia. 
 
Palabras claves: Drenaje ácido, escombreras, remediación ambiental, remoción, neutralización 
 
ABSTRACT 
 
In the present study aims at giving solution to the acid drainage caused for the waters contained in the mines 
and the drippings of the rubbish dumps, presenting a technological solution for the environmental re-
mediation and his job in the industrial process. For the execution of the proofs of treatment they sampled the 
waters contained in the mine and in the rubbish dump. The methods of analysis for the determination of the 
indicators of the contamination for metals were for techniques of elementary Chemical Analysis like 
Espectroscopía of mass of plasma coupled (ICP), Absorción atomic (AA) and pH using a potentiometer with 
electrode combined in situ.  The chemical characterization of waters gave typical behavior of acid drainage 
and metals over the standard Cubana 827/2012. For the treatment came true the essays in team Test of 
pitcher, holding the velocity of agitation between 240 and 300 rpm, varying the dose of oxidizing agent 
(calcium oxide 60 % and ferrous sulfate heptahidratado). The neutralization with lime was the standard 
method of chemical precipitation applied in the study. The treatment came true in three stages, neutralization 
of the acid with a base, oxidation of the ferrous or ferric iron and the precipitation of the iron hydroxides.  As 
a result of the proofs a procedure of treatment that enables an efficient removal of the contaminants with 
removals of As was obtained (55,67 %), Neither (48,92 %), Cu (99,04 %), Faith (69,34 %), Mn (95,35 %), to 
the (97,17 %) and Zn (79,74 %). 
Taking the obtained results into account they set themselves two alternatives of treatment: Chemical 
neutralization with suspension of lime for its job in the industrial process and chemical neutralization with 
suspension of lime and salt of iron for its job in the industrial process and or final provision in emergency 
swimming pool. 
 
Passwords: Acid drainage, rubbish dumps, environmental re-mediation, removal, neutralization 
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INTRODUCCIÓN 

 
El drenaje ácido en la minería (DAM), es el producto formado por la oxidación atmosférica (a 
causa del agua, oxígeno y dióxido de carbono) presentes en minerales sulfurosos, en presencia 
de bacterias (fundamentalmente cepas locales de Thiobacillusferrooxidans) y otros productos 
generados como consecuencia de esas reacciones de oxidación.  
 
Como parte de sus operaciones una mina genera escombros que se depositan en un área 
cercana a esta, cuyos materiales con el avance de la explotación minera cambian su composición 
química pasando de menas oxidadas a las menas primarias de sulfuros masivos que conforman el 
yacimiento. Estas menas primarias por su composición favorecieron los procesos de generación 
de aguas ácidas de los escurrimientos superficiales que drenan de las escombreras, expuestos a 
las condiciones de intemperismo. 
 
Considerando la problemática ambiental que en la actualidad presenta la mina es necesario dar 
solución al drenaje ácido ocasionado por las aguas contenidas en ella y los escurrimientos de las 
escombreras, el objetivo del presente estudio es proponer la solución tecnológica para la 
remediación ambiental y su empleo en el proceso industrial. 
 
La pirita, el mineral más común de sulfuro, se puede oxidar por mecanismos directos. Con 
formación de sulfato ferroso, que es entonces oxidado a sulfato férrico. La velocidad de reacción 
es una variable muy importante, pues si el proceso ocurre muy lentamente el efecto sobre el 
medio puede ser despreciable. Sin embargo, si la generación de aguas ácidas es rápida el 
problema se agrava, ya que se producirá la contaminación del entorno. 
 
Aunque la velocidad de reacción depende de numerosos factores como temperatura, cantidad de 
sulfuros, granulometría, presencia de agua, aire y bacterias. Ciertas especies mineralógicas son 
más reactivas que otras; por ejemplo, la marcasita, que tiene la misma fórmula química que la 
pirita, es muy inestable y puede generar rápidamente aguas ácidas.  
 
El riesgo ambiental de estas aguas no sólo está ligado a su acidez sino que, bajo estas 
condiciones, muchos elementos se solubilizan fácilmente pudiendo ser transportados fuera del 
entorno minero y ser depositados en zonas de interés ambiental causando graves perjuicios. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la ejecución de las pruebas de tratamiento se muestrearon las aguas contenidas en la mina y 
los escurrimientos de las escombreras. 
 
En el periodo muestreado no fue posible tomar volúmenes suficientes de los escurrimientos de las 
escombreras, que permitieran la ejecución de pruebas de laboratorio, por lo que solo se tomaron 
porciones de ensayo para su caracterización. Las muestras se enviaron de inmediato al CIPIMM 
para la ejecución de las pruebas. 
 

Los métodos de análisis empleados para la determinación de los indicadores de la contaminación 
se resumen a continuación: 
 
 

Parámetros Método Lugar de realización 

pH Potenciométrico con electrodo combinado In situ 

Metales en (As, Ni, Pb, Cu, Fe, 
Cd, Mn, Al, Zn, Sn, Co y CrT) 

AA, ICP Laboratorio 

 
Las muestras colectadas y/o tratadas fueron  previamente filtradas, separando las fases en los 
licores para remover los precipitados formados, y luego se realizaron los análisis de cuantificación  
de los metales pesados.  
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El tiempo entre la toma de muestras, su preservación y el análisis  químico  fue  cumpliendo  con 
lo  establecido  en la Norma ISO 5667-3/2003(E). Guía para la preservación y manipulación de 
muestras. Los ensayos se realizaran en el equipo de Test de Jarras, manteniendo constante la 
velocidad de agitación  entre (240-300rpm) y variando la dosis de agente oxidante (cal y sal de 
hierro). 
  
Los reactivos empleados para las pruebas de tratamiento químico fueron los siguientes: 
 

 Sulfato Ferroso heptahidratado FeSO4. 7 H2O, polvo GA 
 Cal (60-65% CaO) 

 
El sulfato ferroso heptahidratado se preparó en disolución a razón de 160 g/L, para evitar la 
producción de precipitados. La dosis de sulfato ferroso heptahidratado aplicada fue establecida 
por experiencia práctica en procesos similares y fue de 50 g de sal/g de As.  
 
La neutralización con cal fue el método estándar de precipitación química del DAM aplicado en el 
estudio, este proceso precipita efectivamente iones metálicos y sulfato, generando al medio 
precipitados estables en forma de hidróxidos metálicos dentro de las concentraciones residuales 
permitidas para los patrones de aguas industriales, haciendo posible el re-uso de DAM después 
de tratada.  
 
El tratamiento se realiza en tres etapas: 
 
Las reacciones principales que tienen lugar según el tipo de agente alcalino que se utilice son:  
 
1º. Neutralización del ácido con una base.   
 
H2SO4 + Ca (OH)2  →  CaSO4 + 2H2O   
 
2º. Oxidación del hierro ferroso o férrico.   
 
Se lleva a cabo tomando oxígeno de la atmósfera mediante la agitación de las aguas en unos 
tanques. Con esto se consigue modificar el estado del hierro haciéndolo insoluble.   
 
3º. Precipitación de los hidróxidos de hierro.   
 
Los hidróxidos se forman al reaccionar el sulfato férrico con los agentes alcalinos.   
 
Fe2 (SO4)3 + Ca(OH)2  →  2Fe(OH)3 + 3CaSO4 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos en la caracterización de las aguas de la mina y los escurrimientos de las 
escombreras  se muestran a continuación en la Tabla I: 
 
Tabla I Caracterización de las aguas de la mina y los escurrimientos de las escombreras. 
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El cuerpo receptor final hacia donde drenan  las aguas de la mina y los escurrimientos de las 
escombreras es una presa, hacia la cual confluyen un alto caudal de aguas provenientes de varias 
micropresas que se encuentran aguas arribas y que hacen que esta vierta obligatoriamente por 
más de un aliviadero. Teniendo en cuenta los aspectos antes planteados  el cuerpo receptor final 
se clasifica de clase A. La norma aplicable en este caso es la NC 827/2012 Agua potable: 
Requisitos sanitarios. 
 
Como se observa en la Tabla I la caracterización química de las aguas reportaron 
concentraciones de metales para el As, Ni, Pb, Cu, Fe, Mn y Al por encima de las concentraciones 
máxima admisible establecida en la NC 827:2012. 
 
Las aguas que drenan de la mina, mostraron el comportamiento típico de un drenaje ácido, estos 
licores se vierten de forma intermitente, con un caudal de 60 m3/h durante 6 horas al día. Con la 
paralización de las operaciones mineras, las aguas se encuentran contenidas en la mina. 
 
Los escurrimientos de las escombreras aportan de forma discreta en época de seca 
incrementando su caudal en época de lluvias. 
 
Resultados de las pruebas realizadas con las aguas de la mina. 
 
A continuación en la Tabla II se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de 
neutralización con empleo de cal y la combinación de cal con la sal de hierro.    
 
Tabla II Comportamiento de los indicadores de la contaminación obtenidos en las pruebas de tratamiento de 
las aguas de la mina con suspensión de cal al 20%. 
 

Neutralizante Dosis 
Kg/m3 

Concentración de metales (mg/L) 

pH As Ni Pb Cu Fe Cd Mn Al Zn 

Suspensión 
de cal 20% 

0.5 11.2 0.06 0.26 0.06 0.08 0.66 <0.015 0.02 0.58 0.016 

1.5 11.5 0.063 0.27 0.055 0.06 0.5 <0.019 0.02 0.63 0.02 

 
Como se observa en la tabla II la neutralización con cal disminuyo notablemente las 
concentraciones reportadas para el Cu, Fe, Mn, Al y Zn, sin embargo el comportamiento obtenido 
para el resto de los metales fue similar a las aguas sin tratar. 
 
El comportamiento obtenido para As, Ni y Pb aunque las concentraciones son bajas para los fines 
de empleo de las aguas tratadas, no cumplen las normas establecidas en la NC 827/2012.  
 
Los resultados alcanzados para cada dosis aplicada fueron similares, observándose durante las 
pruebas que se logró la neutralización de las aguas más rápidamente  para una dosis de 1,5 
kg/m3. En este proceso es importante garantizar la neutralización de las aguas tratada con vistas a 
su posterior empleo en el proceso industrial, donde se requiere de un pH protector alcalino para 
una operación segura. 
 

As Ni Pb Cu Fe Cd Mn Al Zn Sn Crt

Escurrimientos de las 

ecombreras
1.64 0.144 <0.0199 0.231 53.2 8.03 <0.0019 18.2 62.5 0.623 <0.0009 <0.0217

NC 827/2012 6.5-8.5 0.05 0.02 0.05 2.0 0.3 0.005 0.1 0.2 5.0 NR 0.050

0.3136 0.0599 6.22 <0.0015 0.645 22.97 0.0987 0.0352
Agua de la mina

pH
Concentracion en mg/L

2.75 0.0767 <0.00516.86
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A continuación en la Tabla III se muestran los resultados de la eficiencia de remoción de los 
metales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla III Eficiencia de remoción de metales en las pruebas de neutralización con cal.    
 

 
 
Los mejores resultados se reportan para el Cu, Fe, Mn, Al y Zn. El resto de los metales alcanzaron 
eficiencias de remoción bajas, que no afectan el uso de las aguas tratadas en el proceso 
industrial. 
 
Con relación al As se plantea que el método de ablandamiento con cal es efectivo para remover 
concentraciones de arsénico de hasta 50 mg/L; sin embargo para reducir por debajo de 1mg/l se 
necesita de un tratamiento secundario. Teniendo en cuenta estos resultados se consideró en los 
estudios el empleo de la sal de hierro, con el objetivo de disminuir las concentraciones obtenidas 
para el As y por coprecipitación remover las concentraciones residuales de Ni y Pb. 
 
La adición de ión ferroso producto de la hidrólisis del sulfato ferroso se oxida de acuerdo con la 
siguiente reacción:  
 
2 Fe2++ ½ O2+ H2O -------- 2FeOOH+4H+ 
 
El proceso con sulfato ferroso remueve el As, debido a la capacidad de adsorción que existe en el 
FeOOH e hidróxidos de Hierro formados a determinadas condiciones de potencial y pH. En este 
proceso de floculación los hidróxidos de hierro formados favorecen la precipitación del resto de los 
hidróxidos metálicos presentes en las aguas a tratar. 
 
En la Tabla IV se muestran los resultados obtenidos con empleo de la sal de hierro y cal. 
 
Tabla IV Comportamiento de los indicadores de la contaminación obtenidos en las pruebas de tratamiento 
con sal de hierro y suspensión de cal al 20% de las aguas de la mina. 
 

 
 
Como se observa se alcanzaron concentraciones de As y Ni más baja con el tratamiento 
propuesto, el resto de los elementos determinados (Cu, Cd, Mn, Al, Zn) las concentraciones 
obtenidas se comportaron similares a las reportadas para el tratamiento con cal.  
 
En las dos alternativas de tratamiento evaluadas el comportamiento obtenido para el Pb indico 
que su remoción no fue eficiente en las condiciones estudiadas, debido a la necesidad de alcanzar 
valores de pH por encima de 10,5 en el agua tratada, que favorecen el aumento de la solubilidad 
del plomo.  

As Ni Pb Cu Fe Mn Al Zn

0.5 21.8 17.1 16.5 98.8 90.4 97.3 97.5 84.0

1.5 17.9 13.9 16.5 99.0 92.7 96.9 97.3 79.7

Suspensión 
de cal 20%

Neutralizante Dosis kg/m 3
Eficiencia de remocion (%)

pH As Ni Pb Cu Fe Cd Mn Al Zn

Sal de hierro + 
lechada de cal 20%

11.2 0.034 0.160 0.07 0.06 2.10 0.004 0.03 0.65 0.020

Neutralizante
Concentración de metales (mg/L)
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Tabla V Eficiencia de remoción de los metales en las pruebas de neutralización con sal de hierro y cal. 
 

 
 
 
 
 
Propuesta tecnológica para la remediación ambiental. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los indicadores de la contaminación de los 
efluentes de la mina y las escombreras en las pruebas de tratamiento, se proponen las siguientes 
alternativas: 
 
Alternativa 1: Neutralización  química con suspensión de cal para su empleo en el proceso 
industrial. 
 
Considerando que la acidez y los metales presentes en las aguas de la mina y los escurrimientos 
de las escombreras, se comportan prácticamente similares se propone previo a su neutralización 
que se realice la recolección de forma independiente de estos escurrimientos y posteriormente se 
canalicen hacia un punto en la tubería que conduzca las aguas de la mina hacia la piscina de 
tratamiento, de forma tal que comenzando el proceso de mezclado de dichos licores previo a su 
neutralización. 
 
La adición de la suspensión de cal al 20% se realizaría por medio de una bomba de recirculación 
que garantice al menos que se mezclen la lechada de cal con el licor final a tratar  como mínimo 
por una hora de tiempo de retención. La adición de la suspensión se realizara a razón de 1,5 
kg/m3 del efluente a tratar alcanzando un pH final entre 10,5-11,0.  
 
Como la cal hidratada es hidrófoba, para conseguir una buena mezcla con el agua, se precisa de 
un dispositivo de agitación. El proceso de oxidación puede intensificarse por la aplicación de 
reactivos químicos (especialmente peróxido de hidrógeno (H2O2 30% v/v)) que simularían el efecto 
de aireación en el licor a tratar, las dosis a aplicar dependerían de las condiciones finales del 
diseño y se ajustarían in situ durante la puesta en marcha del proceso. 
 
Durante la neutralización los cationes metálicos liberados son precipitados como hidróxidos y 
conforman los lodos finales, los cuales cada cierto tiempo serán recolectados para su disposición 
final en el depósito de colas. 
 
Los licores finalmente tratados serán enviados hacia una piscina de almacenaje desde donde 
serán bombeados a la piscina de irrigación en función de las necesidades del balance de agua 
(agua de reposición) en el proceso industrial.  
 
Como promedio en la zona los periodos de seca son más prolongados que los de lluvia y por lo 
general los escurrimientos de las escombreras serían más abundantes en época de lluvia, por lo 
cual se espera que los volúmenes a tratar de dichos efluentes sean menores que los que se 
generan en la mina, que aporta durante todo el año.  
 
Las capacidades de cada uno de los embalses a construir: 
 
 El embalse para la recolección de los escurrimientos de las escombreras, 
 Piscina de tratamiento de los licores ácidos, 
 Embalse para el  almacenaje de los licores tratados,  

As Ni Pb Cu Fe Cd Mn Al Zn

Sal de hierro + 
lechada de cal 20%

55.67 48.92 - 99.04 69.34 - 95.35 97.17 79.74

Neutralizante
Eficiencia de remocion %)
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 Otros que se requieran, en función de garantizar el cero vertimiento establecido en la 
licencia ambiental aprobada por el CICA. 
 
Deberán considerar para su cálculo las precipitaciones y evaporación  promedio en la zona, 
avalados por el centro meteorológico del territorio. Además, determinar el área que ocupan los 
escombros en la actualidad y el volumen  pendiente a disponer con la reanudación de las 
operaciones mineras. 
 
Con relación al embalse de almacenaje de los licores tratados se deberá considerar en el 
cálculo de su capacidad que en este se recolectaran todas las aguas (escurrimientos de las 
escombreras, aguas de la mina y las aguas pluviales), además de prever los posibles eventos 
meteorológicos de mayor incidencia ocurridos en lo últimos 10 años. 
 
Los embalses de escurrimientos de las escombreras y almacenaje de los licores tratados  deberán 
estar impermeabilizados garantizando que no existan infiltraciones al manto freático que 
contaminen la calidad de las aguas subterráneas y contaran con sistemas de detección de fugas 
que indicarían cualquier fuga fuera del sistema.   
 
El sistema operaría del siguiente modo: 
 
1. Caracterización química de los licores a tratar (pH, metales As, Ni, Pb, Cu, Fe, Mn y Al). 
2. Adición de la suspensión de cal al 20%. Tiempo de tratamiento 1 hora. 
3. Al concluir la operación de neutralización determinar el pH, metales As, Ni, Pb, Cu, Fe, Mn 
y Al). 
4. Los lodos precipitados serán confinados en la presa de colas. 
5. Los licores tratados serán convenientemente enviados  al proceso industrial en función de 
las necesidades del balance de agua. 
 
Alternativa.2: Neutralización  química con suspensión de cal y sal de hierro para su empleo en el 
proceso industrial y/o disposición final en la piscina de tratamiento. 
 
Esta variante se ha considerado teniendo en cuenta que: 
 
 Por sobre balance de agua en el proceso industrial no se requiera reponer agua (make 
up). 
 Por incremento de la concentración de los metales presentes en las aguas a tratar, tal 
que puedan  afectar los índices tecnológicos del proceso industrial. 
 Por emergencias ciclónicas y/o catástrofes se requiera el tratamiento de las aguas 
garantizando que se cumplan las exigencias de las normas ambientales NC 827/2012, para su 
disposición final en la quinta piscina de tratamiento en proceso de proyección.    
 
En esta alternativa se ha previsto para el tratamiento de las aguas la adición de la suspensión de 
cal simultáneamente con la sal de hierro a razón de 50 g de sal/g de As, durante un tiempo de 
reacción de dos horas.  
 
Los índices de consumo de los reactivos empleados para las alternativas propuestas se muestran 
en la Tabla VI 
 
Tabla VI Índices de consumo de reactivos para las alternativas propuestas. 
 

 
CONCLUSIONES 
 

Reactivo Especificaciones Índice de consumo 
Cal 60-65% CaO 1,5 kg/m3 
Sal de hierro (sulfato ferroso heptahidratado) 98% Pureza 50 g/g As 
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1. La caracterización química de las aguas  de la mina y lo escurrimientos de las 
escombreras, reportaron concentraciones de metales para el As, Ni, Pb, Cu, Fe, Mn y Al por 
encima de las concentraciones máxima admisible establecida en la NC 827:2012.  
2. La alternativa de tratamiento propuesta, con el empleo de la cal como agente neutralizante, 
garantiza el empleo de las  aguas en el proceso industrial. 
3. La neutralización de las aguas con la combinación de la sal de hierro y la cal permite 
contar con un procedimiento para casos de emergencias ciclónicas y/o catástrofes que 
cumplan las exigencias de las normas ambientales NC 827/2012, para su disposición final en la 
quinta piscina de tratamiento en proceso de proyección. 
4. Los embalses de almacenaje (escurrimientos de las escombreras, piscina de tratamiento y 
licores tratados) deberán estar impermeabilizados evitando que existan infiltraciones al manto 
freático que contaminen la calidad de las aguas subterráneas.   
5. Las alternativas evaluadas se han diseñado para una operación de cero vertimiento 
garantizando que todos los efluentes provenientes de las operaciones mineras se dispongan de 
forma segura. 
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RESUMEN 
 
Los materiales para la construcción son de suma importancia para el logro de los objetivos económicos y 
sociales en el desarrollo del país por su contribución en las estrategias de desarrollo local de todos los sectores. 
La Provincia Granma situada en la porción suroriental de la isla de Cuba esta insertada en el Programa 
Nacional de producciones locales de materiales para la construcción el cual abarca a todo el sector estatal y no 
estatal. La elaboración de los elementos fundamentales en las construcciones de las comunidades esta 
sometida a diferentes procesos desde la extracción hasta el destino final que es su utilización. Debido a esto se 
ha propuesto un procedimiento para evaluar los impactos ambientales que estas actividades provocan al medio 
ambiente (al medio físico, geo-ecológico y socioeconómico) utilizando métodos científicos de investigación que 
condujeron a llegar a conclusiones para validar este procedimiento el cual contribuye a la capacitación y 
preparación del sector estatal y no estatal en sus conocimientos ambientales y asi disminuir los impactos 
ambientales al entorno en las zonas afectadas por las actividades de extracción minera. 
 
  
ABSTRACT 
 
The materials for the construction are of utmost importance for the achievement of the cost-reducing and social 
objectives in the development of the country for his contribution in the strategies of local development of all of 
the sectors. The Provincia Granma placed in the portion suroriental of the island of Cuba this once the National 
Program of local productions of materials for the construction was inserted in which comprises all of the public 
sector and state-owned no. The elaboration of the fundamental elements at the communities' constructions this 
once different processes was  submitted from the extraction to the final destination that his utilization is . A 
procedure has been intended to evaluate the environmental impacts that these activities provoke to the ambient 
midway ( to the physical midway, ecological and socioeconomic geo ) utilizing scientific fact-finding methods that 
led to coming to findings to validate this procedure itself due to this which contributes to capacitation and 
preparation of the public sector and state-owned no in its environmental knowledge and that way decreasing the 
environmental impacts to the surroundings at the zones affected by the activities of mining extraction. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El principio de actuar de forma preventiva en el campo ambiental, al ser incorporado a las 
legislaciones nacionales, modificó radicalmente los procesos, tanto públicos como privados, de toma 
de decisiones entonces existentes. Si bien la idea no es nada reciente, su formulación ocurrió por la 
primera vez en los Estados Unidos, a través de una ley aprobada en 1969. A partir de entonces, la 
EIA se diseminó, alcanzando hoy una difusión mundial. (Oyarzun and Higueras, 1998)1. La evaluación 
de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de política ambiental adoptado actualmente en 
numerosas jurisdicciones (países, regiones o gobiernos locales, así como por organizaciones 
internacionales como bancos de desarrollo y entidades privadas). Se reconoce en tratados 
internacionales como un mecanismo potencialmente muy eficaz de prevención de los daños 
ambientales y de promoción del desarrollo sustentable.  
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Las regulaciones ambientales existentes en Cuba existen son para todas las actividades que generen 
deterioro al entorno. En este sentido, se ha instituido la Evaluación de Impacto Ambiental como uno 
de los niveles fundamentales de la gestión ambiental y se ha promulgado la Ley 81 del Medio 
Ambiente, que establece la obligación de minimizar o mitigar los efectos negativos al medio; así como 
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, deben elaborar 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.  
 
La extracción de los áridos se obtiene mediante una intervención temporal del medio ambiente donde 
sus acciones tienen como objetivo el aprovechamiento minero del recurso en explotación. Al 
realizarse las mismas tienen en el tiempo el factor mas importante ya que este define si el impacto 
ambiental creado es a corto, mediano o largo plazo. 
 
De los 14 municipios con que cuenta la provincia Granma, 13 explotan áridos para la construcción 
insertados en el Programa Nacional de Producciones Locales para materiales de la construcción la 
provincia tiene entre sus nomencladores fundamentales la producción de ladrillos, tubos de barro, 
bloques de hormigón, tejas para techos, celosías, ladrillos macisos y con huecos que son elaborados 
por productores locales estatales y no estatales. 
 
La provincia Granma se encuentra ubicada en la región sur oriental de la República de Cuba, posee 
una extensión territorial de 84 52 km2 de ellos 81.1 % pertenece a las zonas llanas y el resto 18.9 % 
está representado por zonas montañosas. Limita al este con la provincia Santiago de Cuba, al oeste 
con las Tunas y al noreste con la provincia Holguín. 
 
El territorio se caracteriza por la complejidad en su constitución Geólogo – Tectónica, la cual es el 
reflejo de las diferentes etapas de evolución por las que ha atravesado como resultado de los cuales 
es posible diferenciar distintas regiones y sus características estructurales propias en cuanto a, 
litología, edad y tectonismo. (Batista González y otros, Sistema Informativo para los Recursos 
Minerales de la República de Cuba 2010)2. Básicamente en la provincia se pueden citar como 
estructuras regionales de norte a sur las siguientes: 

- Cuenca del Cauto 
- Sistema Montañoso Sierra Maestra 

 
Ambas estructuras como resultado de un proceso geológico diferenciado presentan características 
geomorfológicos climáticas y litológicas muy contrastantes; la primera es el resultado de la 
acumulación de grandes espesores de sedimentos a partir del paleógeno (hace 65 millones de años), 
posee un relieve totalmente llano y está litológicamente constituido por materiales vulcanógeno–
sedimentario, sedimentario y materiales carbonatados. A lo largo de toda su historia se han registrado 
movimientos de ascenso y descenso en diferentes sectores indistintamente, lo que ha determinado la 
respuesta dinámica a la que ha sido sometido el medio en cada uno de los ecosistemas presentes. 
 
El sistema montañoso Sierra Maestra se extiende en una dirección E-W por toda la parte sur. En la 
actualidad presenta una estructura general de un gran monoclinal con buzamiento hacia el norte y su 
porción sur se encuentra debajo de las aguas del Mar Caribe. Es muy representativa la existencia en 
ella de estructuras tectónicas de gran importancia, por su actividad y responsabilidad en la sismicidad 
del territorio. 
En esta región, litológicamente en toda su extensión está formada fundamentalmente por rocas 
efusivas de diferentes edades y composición además de abundantes materiales carbonatados. 
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Fig. 1 Ubicación geográfica Provincia Granma, Cuba. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Análisis y recopilación documental: Se utilizó con el objetivo de construir la base teórica y 
metodológica en que se sustenta la investigación. Se revisaron las bibliografías relacionadas con el 
tema de la explotación de áridos tanto a nivel nacional como internacional. (Batista González y otros, 
Valoración del potencial de las rocas y minerales industriales para el desarrollo local en la República 
de Cuba. CD – ROM, La Habana, 2012)3 

 
Comparación de escenarios: Permitió analizar semejanzas y las diferencias en cuanto a los impactos 
y variables minero-ambientales, afectadas por la actividad minera, en cada uno de los yacimientos de 
áridos de Granma. 
 
Listas de chequeos: Se elaboró para los diferentes yacimientos de áridos investigados, en las cuales 
se señalaron cada una de las variables afectadas por la actividad de explotación minera. 
 
Se definieron las variables afectadas asociadas a las causas y variables asociadas al efecto: 
Variables asociadas a las causas (independiente):  

 Destrucción de especies endémicas 
 Transformación del relieve original. 
  Modificación en el potencial de erosión. 
  Alteración del escurrimiento superficial. 
  Modificación del estado tenso deformacional de macizo rocoso. 
  Modificación en la calidad del aire 
  Modificación de la calidad del agua. 

 
Variables asociadas al efecto (dependiente) 

 Migración de especies animales 
 Incremento del empleo fijo 
 Incremento del valor del suelo. 
 Realización de inversiones. 
 Cambios en el uso del suelo 
 Contaminación del aire por polvos en suspensión 
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 Contaminación sónica 
 Incremento de las posibilidades de intervención de empresas de servicios 
 Mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. 
 Integración de la minería al ordenamiento territorial 
 Creación de empleos temporales 
 Realización de inversiones. 
 Incremento en el valor del suelo. 
 Valor patrimonial. 

 
Se definieron 6 etapas en el procedimiento elaborado para la evaluación de los impactos las cuales 
fueron sometidas a un proceso de intercambio entre expertos. Tamayo Sabatela, T 2016 III 
Convención de Geociencias, Procedimiento para la evaluación de impactos ambientales en la 
explotación de áridos para las producciones locales de materiales de la construcción4. 
 
Se definieron los impactos producidos y las causas que lo provocan. 
 
Se elaboro un plan de acción ambiental. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Acciones que producen impactos: 
 
Desbroce 

Factores afectados: Suelo, relieve, flora y fauna y vegetación. 
Impactos que causa: Eliminación de la capa vegetal y transformación del paisaje con la 
siguiente perdida de su habitad, muerte de variedades autóctonas, disminución de la 
capacidad de refugio, nidificación y alimentación, alteración de la calidad del agua 
superficial 
 
Medidas correctoras:  

1. Evitar la creación de superficies desnudas durante el destape por sobre 
excavación.  

2. Construir un sedimentador o decantador para reducir hasta los límites 
permisibles el contenido de sólidos sedimentables en la descarga de aguas 
residuales generadas durante el lavado de áridos. 
 

Destape 
Factores afectados: Suelo, relieve, flora, vegetación y fauna. 

Impactos que causa: Transformación del paisaje y disminución de la cobertura vegetal 
existente. 
 
Medidas correctoras:  

1. Evitar la creación de superficies desnudas durante el destape por sobre 
excavación.  

2. Riego de agua en los caminos a transitar para contribuir a la disminución de la 
contaminación por polvos al medio. 
 

Excavaciones 
Factores afectados: Suelo, relieve, flora y fauna. 

Impactos que causa: Derrames de aceites, lubricantes y combustibles. 
Transformaciones del paisaje. 
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Medidas correctoras:  
1. Mantener en buen estado técnico el equipamiento minero. 
2. Re vegetación de taludes. 
3. Utilizar las excavaciones como complejos de lagunas para la recreación sana, 

paseos en bote, pesca, cría intensiva de peces, viveros forestales, áreas de 
acampadas, cría de especies protegidas o en peligro de extinción, sitios de 
senderos turísticos, ecológicos y geológicos. 

4. Creación de habitad similares a los anteriores. 
 

Transportación 
Factores afectados: Suelo 

Impactos que causa: Compactación del terreno,  emanación de polvos al medio 
ambiente, derrames de aceite combustibles y lubricantes. 
 
Medidas correctoras:  
1. Riego de agua en los caminos a transitar para disminuir la contaminación por 

polvos al medio.   
2. Cumplir con los ciclos de mantenimiento de los equipos y medios de transporte. 
3. Buen estado técnico de los equipos. 
4. Utilizar los aditamentos necesarios (sistema de filtros) en los motores de vehículos 

para disminuir al mínimo posible los gases generados por la combustión. 
 
Procesamiento de la materia prima 

Factores afectados: agua y población 
Impactos que causa: Emisiones de polvo a la atmósfera, ruidos, alteración de la calidad 
del agua. 
 
Medidas correctoras:  
1. Uso de caretas protectoras contra polvos. 
2.  Ejecutar un plan de monitoreo a las aguas superficiales a partir de la aprobación 

del proyecto de explotación minera. 
3.  Evaluar en las instituciones de salud el estado físico de la población circundante. 
4. Colocar una franja de árboles a sotavento para que actúe como filtro, propiciando la 

captación de los polvos. Emplear especies de follaje espeso y hojas rugosas o 
tomentosas que propicien la mayor captación de polvo, con posterior arrastre al 
suelo por la lluvia y el rocío (NC 677-2:2009). 
 

Acopio de materia prima  
Factores afectados: Suelo 

Impactos que causa: Aumenta la disponibilidad de materia prima para las producciones 
locales. 
 
Medidas correctoras:  
1. Reforestación del área después de ser utilizada. 
 

CONCLUSIONES  
 
La extracción de áridos genera molestias ambientales como son:  
 Existencia de un impacto paisajístico transitorio producido mientras se llevan a cabo las tareas 

extractivas hasta su conclusión. 
 Aprovechamiento de los movimientos de tierra que genera la actividad extractiva para 
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restaurar paralelamente zona ya explotadas.  
 La creciente aplicación de los criterios ligados al desarrollo sostenible en las explotaciones 

permite mirar al futuro, con la confianza de poder afrontar los nuevos retos que demanda la 
sociedad. 

 Entre los impactos físicos o geológicos, se destaca la alteración del cauce que puede originar 
un cambio en la velocidad de la corriente y una modificación de los regímenes erosivos y 
sedimentarios del río. 

 Entre los efectos biológicos o ecológicos se destaca la eliminación directa de la vegetación y 
de la flora acuática, con evidentes efectos en la estructura trófica del ecosistema. 

 Aumenta la turbidez de las aguas como consecuencia del lavado de los áridos.  
 

Al llegar a estas conclusiones nos dimos a la tarea de crear un procedimiento para evaluar los 
impactos ambientales que genera la extracción de áridos en las producciones locales de materiales 
de la construcción a través de un sistema de vigilancia tecnológica ya que este programa incluye el 
sector estatal y no estatal el cual no esta diseñado para disminuir los impactos resultantes de sus 
intervenciones al medio ambiente por lo que este procedimiento se propone generalizarlo a todo el 
país teniendo en cuenta como factor fundamental el tiempo..  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios de línea base ambiental deben considerar los usos de los componentes ambientales a 
nivel regional y local. Las evaluaciones deben comprender la calidad de los recursos y deben ser 
contrastados con los estándares de calidad, valores guía para cada categoría de uso como se 
encuentran definidos en la ley. 
 
Cuando se toman muestras para información de línea base el análisis debe comprender todos los 
parámetros contaminantes de interés que se sepa que son comunes en la zona o específicos para los 
métodos propuestos de extracción y procesamiento. 
 
El suelo y el subsuelo no pueden ser considerados como entidades separadas son un medio 
complejo y dinámico en constante evolución y tienen diversas funciones: filtro amortiguador y 
transformador, productor de alimentos, hábitat biológico y reserva genética, medio físico para la 
construcción, fuente de materias primas y herencia cultural. 
 
En el suelo existen elementos minoritarios que se encuentran en muy bajas concentraciones y al 
evolucionar la vida adaptándose a estas disponibilidades, ha ocurrido que las concentraciones más 
altas de estos elementos se han vuelto tóxicas para los organismos. Dentro de este grupo de 
elementos son muy abundantes los metales pesados. En los suelos, los más abundantes son el Mn, 
Cr, Zn, Ni y Pb (1-1.500 mg/kg; el Mn puede llegar a 10.000 mg/kg). En menores concentraciones se 
encuentran el Co, Cu y As (0,1-250 mg/kg) y con mínimos porcentajes el Cd y Hg (0,01-2 mg/kg. 
 
El contenido de metales pesados en suelos, debería ser únicamente función de la composición del 
material original y de los procesos que dan lugar al suelo. Pero la actividad humana incrementa el 
contenido de estos metales en el suelo en cantidades considerables, siendo esta, sin duda, la causa 
más frecuente de las concentraciones tóxicas. 
 
La puesta en marcha de la planta de oro de Placetas conllevó a la ejecución de una serie de obras, 
entre las que se encuentra la construcción de una presa de colas y dos lagunas de emergencia, en la 
que se vierten los residuos del proceso de beneficio, los cuales contienen determinado contenido de 
cianuro y otros metales.  
 
La presa de colas se encuentra al oeste, en un área aledaña a la planta. La zona constituye un parte 
agua local por lo que en ésta se presenta un drenaje superficial con un patrón aproximadamente 
centrífugo radial, con una componente hacia el noreste, que drena finalmente y confluyen aguas 
abajo en los arroyos confluentes al río Zaza. 
 
Según el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Centro Nacional de inspección y Control 
Ambiental el proceso es de cero vertimientos y están creadas todas las condiciones para cumplir esta 
medida incluso en caso de emergencias. 
 

mailto:anileydi@otn.vcl.cu
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En el muestreo del estudio de línea base ambiental no se tuvieron en cuenta los suelos por lo que no 
existe un parámetro inicial para establecer comparaciones de cuanto se pudiera haber dañado el 
suelo en la zona de trabajo. 
 
Este trabajo tiene el objetivo de establecer un parámetro de evaluación de los suelos en los lugares 
de más probabilidades de ocurrencia de un derrame accidental de pulpa. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El muestreo se realizó de forma puntual en lugares ya identificados previamente como parte del 
muestreo mensual realizado por los especialistas. Los puntos se muestran a continuación: 
 
Tabla 1 Muestreo de suelos y sedimentos 

 
ID Muestra 

 
Descripción 

Suelo LN Área de disposición (préstamo) –Laguna norte 

Sedimento LN Área de disposición (préstamo) –Laguna norte 

Suelo LNO Área de disposición (préstamo) –Laguna noroeste 

Sedimento LNO Área de disposición (préstamo) –Laguna noroeste 

Suelo LNE Área de disposición (préstamo) –Laguna noreste 

Sedimento  LNE Área de disposición (préstamo) –Laguna noreste 

Suelo arroyo Arroyo (punto de vertimiento) 

Sedimento arroyo Arroyo (punto de vertimiento) 

Suelo PM1 Pozo del I Anillo 

Suelo PM2 Pozo del I Anillo 

Suelo PM4 Pozo del I Anillo 

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELOS Y SEDIMENTOS 
 
La preparación de las muestras de suelos y sedimentos se realiza por los esquemas representados en los 
Anexos I y II, respectivamente, teniendo en cuenta la tabla de homogenización y cuarteos, que se muestra en 
los anexos mencionados, la cual se deduce de la fórmula de Richard Chechot (Q=K*d2), donde Q es la masa 
inicial de muestra (kg), K es el coeficiente de homogenización (0,4) y d es el diámetro (mm) de la partícula 
mayor en la muestra (NRIB: 650, 1982 & URRS, 1988). 
 

1.1 PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN TOTAL DE METALES 

 

Pesar 1.0000 g de la muestra de ensayo seca y transferir cuantitativamente a un vaso de precipitado 
de 250 mL. Añadir 60 mL de ácido clorhídrico (1). Colocar el recipiente en una plancha eléctrica con 
calor moderado hasta reducir el volumen a 20 mL aproximadamente.  
 
Enfriar y trasvasar a un matraz aforado de 100 mL. Enrasar con agua (11), agitar y dejar decantar. La 
concentración final de la solución debe ser 0,5 ± 0,1 mol L-1 en ácido clorhídrico. Para 
concentraciones de los analitos mayores que las que aparecen en objetivo y alcance, tome alícuotas 
de 5/50 ó 10/50, enrasar con HCl 1 N. 
 
Finalmente se utiliza como método instrumental el ICP/OES, técnica comúnmente utilizada en este 
tipo de determinación por su gran sensibilidad.  
 
Proceso de descomposición de las muestras para la determinación de la concentración de As y Hg 
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Pesar 1.0000g de muestra de ensayo previamente secada a 60ºC durante 2 horas y lleve a un vaso 
de precipitado de 250mL de capacidad. Añadir 7.5 mL de HNO3 concentrado y 2.5 mL de HCL 
concentrado. Permitir que esta mezcla de ácidos este en contacto con la muestra durante unos 
minutos, llevar a descomponer en plancha (calentamiento moderado, doble amianto) hasta sales 
húmedas. Disolver sales con 10mL de HNO3 0.7 molar. Trasvasar a matraz aforado de 25mL con 
HNO3 0.7 molar.  
 
Enrasar con este mismo ácido y agitar. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
 
La toxicidad de un suelo debida a los metales pesados es una consecuencia directa de sus 
concentraciones en las fases bioasimilables; es decir, la solución del suelo y las formas adsorbidas.  
 
Pero por la dificultad de extracción, es por lo que las normativas prefieren evaluar la cantidad total de 
elemento tóxico presente. Se supone que existe un equilibrio entre la fase soluble y la cantidad total 
presente (Se calcula que el 10% del total se encuentra en fase soluble). Sería correcto indicar que la 
concentración en la fase asimilable es una medida directa de la peligrosidad real o presente, mientras 
que la concentración total es válida para evaluar la peligrosidad potencial o futura y solo representa 
de una manera indirecta y aproximada de la toxicidad actual de un suelo. Para cada agente 
contaminante un sólo valor no puede representar el nivel de toxicidad válido para todos los tipos de 
suelos, para todos los cultivos y para todos los diferentes usos. 
 
En la tabla a continuación se muestran las concentraciones totales de metales pesados determinados 
en suelos y sedimentos del área de estudio: 
 
Tabla 3 Resultados de metales pesados en suelos y sedimentos de la UEB Producciones Mineras, Placetas. 
 

 
 

Se reporta la presencia de metales pesados en los suelos y sedimentos muestreados con valores 
numéricamente significativos en el caso del manganeso (Mn) y valores inferiores al límite 
cuantificación del método instrumental en el caso del cadmio (Cd).  
 
Junto a los metales pesados hay otros elementos químicos que, aunque son metales ligeros o no 
metales se suelen englobar con ellos por presentar orígenes y comportamientos asociados; es este el 
caso del As y Hg, cuyos resultados obtenidos para las muestras en investigación se muestran en la 
tabla siguiente: 
 
Tabla 4 Resultados de metales tóxicos (As y Hg) en suelos y sedimentos de la UEB Producciones Mineras, 
Placetas. 
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En las determinaciones de metales tóxicos como arsénico y mercurio, se reporta la presencia del 
primero como parte de la mena. Los niveles de mercurio (Hg) se encuentran inferiores al límite de 
cuantificación del método.  
 
Los sedimentos de las lagunas de disposición presentan contenidos de Arsénico y de los demás 
metales ya que en estas lagunas se completa la sedimentación de los residuales tratados en las 
lagunas de emergencia de la presa de colas. 
 
En el caso de los suelos no existen mediciones anteriores por lo que los resultados de este trabajo se 
tomarán como valores de referencia para análisis posteriores en caso de ocurrencia de derrames 
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RESUMEN 
 
La presente ponencia, enmarcada en la línea de un Artículo de Reflexión, tiene como objetivo el permitir 
participar activamente en el evento Geociencias 2017, particularmente en el VII Congreso Cubano de Minería, 
en el eje de Seguridad de Minas (Ponencia Oral, abril 3 al 7 de 2017, La Habana Cuba). El documento se ocupa 
de la descripción, el análisis y la reflexión sobre los orígenes del salvamento minero en Colombia y los 
desarrollos de los temas de Seguridad de Minas, tomando como referencia una Empresa Siderúrgica de 
proceso integrado de producción fundada en 1948 en territorio boyacense, con explotaciones en minería en 
superficie y en Bajo Tierra, en minerales de hierro, caliza y carbones, aplicando tecnología alemana de la 
época.  Para la explotación de carbones, única y exclusivamente aplicados Métodos de Explotación 
Subterránea. Durante el lapso considerado de 1948 a 2016, diferentes tecnologías han sido  aplicadas  en 
temas de seguridad de Minas y en la organización y dotación del salvamento minero, dados los crecimientos de 
la actividad minera en Colombia, en términos de volúmenes de producción y cantidad de unidades de 
producción minera y Empresas Mineras y variedad de recursos naturales no renovables disponibles para su 
extracción y los avances que ofrecen las casas fabricantes según frutos de sus investigaciones e innovaciones 
y nuevas demandas de los mercados a nivel nacional e internacional, así como  a las exigencias de la autoridad 
minera colombiana con referencia a los Titulares de Derechos Mineros en aspectos de Seguridad de Minas, 
vigentes en todo el territorio colombiano. 
 
ABSTRACT 
 
Thepresentpaper, framed in the line of a ReflectionArticle, aims to allowthe active participation in 
theGeosciences 2017 event, particularly in the VII Cuban MiningCongress, in the axis of Mine Safety (Oral 
Presentation, April 3 to 7 of 2017, Havana Cuba). Thedocumentdealswiththedescription, analysis and 
reflectionontheorigins of theminingsalvage in Colombia and thedevelopments of thesubjects of Mine Safety, 
taking as reference a Steel Company of integratedprocess of productionfounded in 1948 in boyacense territory, 
Withexploitation in surfacemining and in Bajo Tierra, in minerals of iron, limestone and coals, applying German 
technology of the time. Fortheexploitation of coals, only and exclusivelyappliedMethods of 
UndergroundExploitation. Duringtheperiodconsideredfrom 1948 to 2016, differenttechnologieshavebeenapplied 
in miningsecurityissues and in theorganization and endowment of miningsalvage, giventhegrowth of 
miningactivity in Colombia, in terms of productionvolumes and number of units Of miningproduction and 
MiningCompanies and a variety of non-renewable natural resourcesavailableforextraction and 
theadvancesthatthemanufacturersofferaccording to thefruits of theirresearch and innovations and new demands 
of themarkets at national and internationallevel, as well as thedemands of 
TheColombianminingauthoritywithreference to theMinersRightsHolders in aspects of Mine Safety, in 
forcethroughouttheColombianterritory. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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El territorio de la actual República de  Colombia, antes de la llegada de los Españoles en 1492, fue 
objeto del aprovechamiento de diferentes recursos naturales no renovables, por parte de las 
diferentes comunidades indígenas que habitaban estas regiones, particularmente en recursos 
relacionados con metales preciosos y piedras preciosas, mediante la explotación  de los mismos, 
para satisfacer sus necesidades  de orden religioso, en las cantidades o volúmenes apenas 
apropiados para dichos propósitos y explotaciones de carbón o sal para usos domésticos en los 
hogares de las comunidades indígenas. 
A partir de 1492 y hasta finales del siglo XVIII, la actividad minera estuvo orientada por la presencia 
de los españoles, con el fin de brindar unas producciones tales que pudiesen cumplir con los 
objetivos trazados por la Corona Española, en términos de oro, plata, esmeraldas, platino. 
Con la revolución Industrial, las necesidades de minerales crecieron drásticamente a nivel 
internacional, con lo cual se presentó un aumento en el establecimiento de Empresas Mineras y las 
posibilidades de profundizar las explotaciones  subterráneas preexistentes. 
En 1765, en territorio de lo que hoy corresponde a la República de Alemania, en una población  
conocida como Freiberg, cerca de la ciudad de Berlín, se crea la Academia de Minas de Freiberg, 
primera institución de orden Universitario  cumpliendo la misión de Formar Ingenieros de Minas, los 
primeros Ingenieros de Minas en territorio del Mundo Occidental, razón por la cual, la Formación 
Profesional de Ingenieros de Minas en el mundo está cumpliendo 251 años. El contexto del Periodo 
de la Ilustración favoreció esta decisión. 
En las primeras décadas del siglo XIX, específicamente en 1823, por ley del Congreso de Colombia, 
se ordenó la creación dos (2) Instituciones importantes para el tema de los Recursos Naturales No 
Renovables; se trata de Un Museo de Historia Natural  y de una Escuela de Ingeniería de Minas  
orientada a la formación del talento humano como Ingenieros de Minas, para dedicarse a la 
explotación de los minerales que para la época ya se conocían. Por limitaciones presupuestales del  
orden nacional,  el Gobierno Central de la Época, en cabeza de Francisco de Paula  Santander y 
Simón Bolívar, en su condición de Presidente y vicepresidente respectivamente, tomó la decisión de  
ocuparse por darle vida al Museo y  olvidarse de la creación de la Escuela de Ingeniería de Minas, a 
pesar de la presencia en Colombia de una Comisión de Sabios proveniente de Francia, que traía 
como objetivos dedicarse a liderar estas dos instituciones, por  recomendaciones del sabio alemán  
Alejandro de Humboldt, estudiante que fue de Ingeniería de Minas en la Academia de Minas de 
Freiberg. 
Entre 1823 y 1939, la actividad minera colombiana, diversificada en parte con explotaciones en 
pequeños volúmenes en minerales tales como calizas, carbones, minerales de hierro, tendientes a 
brindar insumos para el funcionamiento de cuatro Ferrerías, instaladas en los territorios actuales 
correspondientes a Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. 
A partir de 1948 y hasta los años presentes, dados los procesos de industrialización experimentados 
por los colombianos en diferentes regiones del país, relacionada con la accidentalidad minera cobró 
una  mayor cantidad de víctimas, relacionado con el aumento de la planta de trabajadores mineros, 
tanto en Minería Superficial como en Minería bajo Tierra; adicionalmente, la autoridad minera 
representada en el correspondiente Ministerio de Minas  se ha visto obligada a ocuparse de estos 
temas tanto en la expedición de Normas como en la organización de los cuerpos de salvamento 
minero para la atención de emergencias y sus respectivas dotaciones tecnológicas. 
El proceso investigativo y el trabajo presentado se basó en la aplicación de un Diseño Metodológico 
Bibliográfico o Documental recurriendo a fuentes primarias relacionadas con el tema. 
 

1. DESARROLLOS DE LA ACTIVIDAD MINERA COLOMBIANA ENTRE 1940 Y 1986 
 
Las enseñanzas dejadas para Colombia, en los mercados internos y en la industria por parte de los 
efectos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, permitieron corroborar la necesidad de 
promover el establecimiento de Industrias que se ocupasen de brindar a los mercados nacionales las 
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cantidades suficientes de productos en hierro y acero tendientes a satisfacer las necesidades y 
expectativas de la sociedad.   
1.1. Creación del Instituto de Fomento Industrial –IFI-. 
En 1940, el Gobierno Central Colombiano ordenó la creación del Instituto de Fomento Industrial –IFI-, 
con sede en la ciudad capital de la República de Colombia, con el fin de promover la creación de 
Entes Industriales, dedicados a cumplir Programas de sustitución de importaciones, en diferentes 
productos. 
1.2. Creación del Ministerio de Minas y Petróleos 
Con el fin de controlar y liderar el aprovechamiento de Recursos Naturales No Renovables, 
cumpliendo órdenes y decisiones del  Poder Central, en 1940 se dio vida al Ministerio de Minas y 
Petróleos, dadas las informaciones disponibles del tema geológico que indicaban las riquezas 
reinantes en el subsuelo colombiano. 
1.3. Creación de la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río, S.A. 
En 1948, aprovechando los resultados de los estudios ejecutados por el Instituto de Fomento 
Industrial1, se ordenó la creación de una Empresa Siderúrgica Nacional que mediante un Proceso de 
Producción Integrado aprovechara los recursos de carbones, calizas y minerales de hierro. 
1.3.1. Proyectos Mineros 
1.3.1.1. Explotación de Carbones 
1.3.1.2. Explotaciones de Calizas 
1.3.1.3. Explotaciones de Minerales de Hierro 
1.3.2. Instalaciones de un Alto Horno 
1.3.3. Instalaciones de Un Proceso de Aceración e 
1.3.4. Instalaciones de una Planta para los productos de hierro y acero 
1.4. Planeamiento Minero y Fases de la Minería, en explotaciones en Superficie o en explotaciones 
Bajo Tierra. 
A partir de 1948, contando con la presencia de un selecto grupo de Ingenieros de Minas, 
Supervisores, Capataces y obreros, integrando un grupo de  50 personas en total, con excelentes 
formaciones académicas y  experiencias en Minería del carbón Bajo Tierra en la Alemania de las 
Posguerras Mundiales, se dedicó a complementar los estudios de exploración minera y a planear y 
ejecutar las labores  de Desarrollo, Preparación y Explotación, para cumplir con las tareas diarias de 
brindar los insumos relativos a materias primas para alimentar el Alto Horno, durante los 365 días del 
año, cumpliendo las tareas trabajando durante 3 turnos en las 24 horas. 
En octubre de 1954, oficialmente y contando con la presencia del Presidente de la República de 
Colombia se inauguró la actividad del Proyecto Siderúrgico, mediante la obtención de la primera 
colada, cuyo arrabio posteriormente sería purificado hasta obtener el acero de las calidades aptas 
para los diferentes productos de su objetivo de producción. 
1.5. Normas de Seguridad aplicadas a las Explotaciones en Superficie o en Bajo Tierra 
La importación desde Alemania del talento humano minero, representado en las 50 personas ya 
indicado, permitió también la llegada al país de una Normatividad que se venía aplicando en las 
explotaciones en territorio alemán, con lo cual, Colombia tuvo la oportunidad de ponerse en contacto 
directo con Reglamentos de Seguridad y Aparatos, Equipos e Instrumentos para las detecciones y 
mediciones de gases presentes en las labores mineras, así  como sus programas de mantenimientos 
y la preparación del personal responsable de estos compromisos. 
 
En consecuencia, a partir de octubre de 1954, tanto las minas de caliza, como de mineral de hierro y 
las minas de carbón, entraron en producción plena y permanente y con la máxima ocupación de sus 
plantas de trabajadores, aprovechando las maquinarias disponibles y aplicando los Métodos de 

                                                            
1REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE LA ECONOMÍA (1940). Decreto Número 1157 de 
1940. Sobre Fomento de la Economía Nacional (Artículo 30 creación del Instituto de Fomento 
Industrial –IFI-). Diario Oficial Número 24339 de  junio 20 de 1940. 
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Explotación seleccionados acordes con las características de los mantos o bancos de minerales y sus 
calidades y propiedades geomecánicas, incluidos sus respaldos  o rocas encajonantes. En esta 
misma fecha de 1954, la razón social de la Empresa cambió para responder al nombre de Acerías 
Paz del Río, S.A., con capital privado mayoritariamente representado. 
1.6. Entre 1948 y 1986,  Acerías Paz del Río, S.A., para su actividad minera aplicó su propios 
Reglamentos de Seguridad de Minas  y en la misma tónica, otras  Empresas Mineras, radicadas en el 
Departamento de Boyacá y en otros Departamentos de Colombia, se apoyaron en sus 
propiosReglamentos de Seguridad de Minas, elaborados con base en lineamientos de la autoridad 
minera  nacional y sus propias experiencias. 
1.7.   Hasta aquí, 1986, cada Organización Empresarial Minera respondía por sus compromisos en 
temas de Seguridad Minera, Higiene Minera y el consecuente Cuerpo de Salvamento Minero, en caso 
de tenerlo, con las dotaciones pertinentes para cumplir con su misión, en el ámbito de su Título 
Minero o derecho Minero, en exclusividad; sin interesarse mucho por lo que sucedía con sus minas 
vecinas en asuntos de emergencias mineras o de accidentes. 
 
2. EXPEDICIÓN DE LA NORMA DECRETO NÚMERO  1335 DE 1987 CON ALCANCE 
DEL ORDEN NACIONAL EN COLOMBIA. 
 
A partir de 1972, Colombia empezó a experimentar un auge creciente en la actividad minera, en 
Departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del   Cauca, Cauca, Santander del Norte, Cesar 
Guajira y Córdoba, en minerales como roca fosfórica, yesos, ferroníquel, mármoles, sin alejarse de 
las explotaciones de oro y esmeraldas. El carbón pasó a ocupar lugares relevantes dentro de la 
producción minera nacional. En este orden de ideas, pequeñas explotaciones de carbón aumentaros 
sus volúmenes de extracción mensual hasta convertirse en unidades de mediana escala de 
producción en toneladas de carbón al año, para surtir con eficacia las necesidades de las Plantas de 
generación eléctrica, distribuidas a lo largo y ancho del país, brindando  la energía para cubrir las 
demandas de nuevas empresas e industrias y los hogares urbanos y rurales. Pequeñas y Medianas 
Carboeléctricas fundadas a partir de los años cincuenta del pasado siglo XX. 
Igualmente y dadas las estadísticas alarmantes sobre emergencias mineras y sobre la accidentalidad 
minera en el país, la cantidad de lesionados y los efectos letales, el Ministerio de Minas expidió el 
Decreto 1335 del mes de julio de 1987, por medio del cual se ordena y da a conocer el Reglamento 
de Seguridad para Excavaciones   Bajo Tierra, con alcances del orden nacional. 
La mencionada Norma del decreto 1335 de 1987 está integrada por los  elementos y contenidos, 
mostrados en la tabla I. Un total de trece (13) Títulos, con sus respectivos Capítulos, dan cuenta de 
los 207 Artículos que se ocupan del tema. 
 
3. EXPEDICIÓN DE LA NORMA DECRETO NÚMERO  2222 DE 1993 CON ALCANCE 
DEL ORDEN NACIONAL EN COLOMBIA 
 
Dado el creciente interés por el aprovechamiento de Recursos Naturales No Renovables, por 
Métodos de Minería a Cielo Abierto particularmente Minerales de Ferroníquel en el Departamento de 
Córdoba y carbones térmicos para exportación, ubicados en la Guajira y en el Cesar, región norte de 
Colombia, así como en otras zonas del país, la autoridad minera nacional expidió  el Reglamento de 
Seguridad para excavaciones en Superficie, representado en el Decreto Número 2222 de 1993, con 
influencia y vigencia en todo Colombia, válido para Explotaciones Pequeñas, Medianas  o Grandes, 
según los volúmenes anuales de  producción. 
 
Dicho Decreto 2222 contiene los temas indicados, según tabla II: 
 
Tabla I. Contenido del Reglamento de Seguridad para excavaciones Bajo Tierra, Decreto 1335 de 1987 
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ORDEN TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULOS 

01 I. 
DISPOSICIONES 
GENERALES 

1. Generalidades  1º - 4º 
2. Responsabilidades 5º -  9º 
3. Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de  10º - 19º 
4. Autoridad Competente 20º - 21º 
5. Registros y Planos 22º- 25º 

02 II. VENTILACIÓN 1. Disposiciones comunes  a todas las labores subterráneas 26º - 33º 
2. Disposiciones especiales para minas grisutuosas 34º - 39º 

03 III. CONTROL DE POLVO 1. Polvos inflamables 40º - 46º 
2. Polvo respirable 47º-  51º 

04 IV.SOSTENIMIENTO 1. Generalidades 52º - 57º 
05 V.TRANSPORTE 1. Transporte en galerías 58º - 61º 

2. Transporte en labores – planos inclinados 62º - 68º 
3. Locomotoras Diesel 69º - 71º 
4. Bandas transportadoras 72º - 81º 
5. Silos y tolvas 82º - 85º 

06 VI. EXPLOSIVOS 1. Generalidades 86º- 87º 
2. Almacenamiento y polvorines 88º - 97º 
3. Transporte 98º- 103º 
4. Almacenamiento temporal en el interior 104º- 105º 
5. Utilización 106º - 119º 
6. Disposiciones especiales para labores grisutuosas y pulverulentas 120º - 127º 

07 VII. ELECTRIFICACIÓN 1. Ejecución, mantenimiento y verificación 128º - 135º 
2. Protección  contra el contacto con elementos bajo tensión 136º - 139º 
3. Prevención contra incendios y explosiones 140º- 144º 

08 VIII. MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

1. Disposiciones generales 145º - 149º 
2. Malacates 150º- 152º 
3. Cables 153º - 156º 
4. Herramientas manuales 157º -  

160º 
09 IX. PREVENCIÓN Y 

EXTINCIÓN DE FUEGOS E 
INCENDIOS 

 161º - 170º 

10 X. HIGIENE, 
CONDICIONES DE 
TRABAJO Y 
SALVAMENTO MINERO 

1. Iluminación 171º - 176º 
2. Ruido 177º -178º 
3. Climatología 179º - 180º 
4. Elementos de Protección Personal 181º - 184º 
5. Servicios médicos y paramédicos 185º - 190º 
6. Salvamento Minero 191º - 194º 

11 XI. DESAGUE 1. Aguas superficiales 195º - 196º 
2. Aguas subterráneas 197º - 199º 

12 XII. DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

1. Definiciones 200º 
2. Normas que determinan las características de las barreras de polvo o agua 201º 
3. Estatuto de Salvamento minero 202º 

13 XIII. DISPOSICIONES 
FINALES 

1. Exoneración 203º 
2. Sanciones 204º - 205º 
3. Vigencia 206º - 207º 

14 Fecha de publicación: 
15.07. 1987. Diario oficial 
Colombia 

  

 
Fuente: REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto Número 1335 de julio 15 
de 1987. Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en las labores subterráneas. Diario Oficial 
Colombia. 
 
Tabla II. Contenido del Reglamento de Seguridad para excavaciones Cielo Abierto, Decreto 2222 de 1993 
 

ORDEN TÍTULO 
01 I.DISPOSICIONES GENERALES 
02 II. EXPLOSIVOS 
03 III. TRANSPORTE 
04 IV.ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES 
05 V.ELECTRIFICACIÓN 
06 VI.MÁQUINAS Y EQUIPOS, TALLERES Y HERRAMIENTAS EN 

GENERAL 
07 VII.PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
08 VIII.MEDIO AMBIENTE 
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09 IX.DISPOSICIONES ESPECIALES 
10 X.DISPOSICIONES FINALES 

 
Fuente: REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto Número 2222 de 
noviembre 5 de 1993. Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores a Cielo 
Abierto. Diario Oficial Colombia. 
 
 
 

4. ORGANIZACIÓN DEL SALVAMENTO MINERO EN COLOMBIA TOMANDO COMO 
REFERENCIA EL DECRETO 1335 DE  1987. 
 
Para hablar de la Organización del Salvamento Minero en Colombia, se precisa considerar varios 
espacios temporales y varias regiones del país, donde la actividad minera, particularmente de 
explotaciones subterráneas tenían lugar. 
4.1. En la región de Antioquia, a partir de 1852, con la creación de la Empresa Minera Frontino Gold 
Mines Ltda, de origen y capital inglés, se  organizó una minería que tomaba en consideración el 
Planeamiento Minero Bajo Tierra, mediante la consideración  detallada de las labores de exploración, 
labores de desarrollo, labores de preparación y labores de explotación, conducentes al 
aprovechamiento técnico y económico de los recursos minerales de oro, representados en 
yacimientos de filón o veta, con contenidos adicionales de plata, plomo, estaño y zinc, dada la 
composición de un yacimiento polimetálico de oro. Con base en las características geomecánicas 
propias de un yacimiento mineral de esta génesis, los respaldos de la veta o filón de oro, facilitaron 
durante décadas, el aprovechamiento de los minerales sin mayores problemas relacionados con 
derrumbes; la principal preocupación estaba centrada en temas de ventilación de minas, dadas la 
grandes profundidades que alcanzó esta minería y que aún , hoy a comienzos del siglo XXI y 
después de más de 150 años de explotación, todavía la mina ofrece excelentes reservas de 
minerales de oro para su explotación. Aparatos, equipos e instrumentos para asuntos relacionados 
con brindar aire fresco a los diferentes frentes de trabajo y realizar la detección y medición de gases 
presentes en las labores subterráneas, junto con las condicionestermoambientales, las necesidades 
estuvieron representadas en mediciones individuales para oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de 
carbono y gas sulfhídrico, junto con vapores nitrosos por la ejecución de voladuras, en el método 
aplicado de  cámaras y pilares. 
4.2. Explotación de sal gema en el Municipio de Zipaquirá y Municipio de Nemocón,  Departamento 
de Cundinamarca. 
Explotaciones que datan en pequeña escala desde comienzos del siglo XIX y que a partir del siglo XX 
fueron creciendo sus volúmenes para satisfacer los consumos crecientes de la población. 
Estas explotaciones en Bajo Tierra, dadas las necesidades de aire fresco en todos los frentes de 
trabajo de las minas, fuera de la ventilación forzada o mecanizada, siempre ha existido la necesidad 
de realizar las actividades de detección y medición individual de gases presentes en el ambiente 
minero subterráneo, tales como oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gas sulfhídrico y 
vapores nitrosos. 
4.3. Explotaciones subterráneas de carbón en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Boyacá, Norte de 
Santander 
Antes de 1940, la existencia de pequeñas unidades de producción minera relacionada con carbones 
era la impronta en Colombia, debido a los escasos niveles de industrialización. Las explotaciones de 
carbón bajo Tierra fundamentalmente cubrían las pequeñas necesidades de carbón para las estufas 
en las cocinas de los hogares colombianos, para la cocción de los alimentos y para la calefacción, en 
reemplazo del consumo de leña. 
 Con  la creación del Ministerio de Minas y Petróleos en 1940 y el estímulo de la creación de plantas 
termoeléctricas para la generación de energía eléctrica para cubrir las necesidades que se iban 
presentando por las nuevas industrias y en los pueblos y ciudades para la iluminación de las vías 
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públicas y los hogares, más las incipientes normatividades existentes, de alguna forma incentivaban 
la industria minera del carbón, más los consumos para las locomotoras que utilizaba el sistema 
ferrocarrilero de Colombia, con locomotoras  a carbón y sus respectivas calderas, dedicadas al 
transporte de pasajeros y de carga. 
En consecuencia, cada Empresa Minera, para efectos de los temas de seguridad de minas, 
fundamentalmente, tenía a su propia disposición y con cargo a sus inventarios una dotación de 
aparatos individuales para la detección y medición de los gases presentes en bajo Tierra, junto con 
un grupo de personas o supervisores de ventilación y seguridad de minas, pero en forma 
descentralizada de una mina con respecto a otra. 
 Entre 1948 y 1970, la existencia de la Empresa Minera Acerías Paz del Río, S.A., con sus cinco 
frentes de producción, representados en: 
a) Mina de carbón de La Chapa (mina de carbón térmico, mina de explotación subterránea) 
b) Mina de carbón de Samacá (mina de carbón coquizable, mina de explotación subterránea) 
c) Explotación de Minerales de Hierro (Municipio de Paz de Río, explotación tanto en superficie 
como en Bajo Tierra) 
d) Mina de Caliza (Zona de Belencito, Municipio de Nobsa, explotación tanto en superficie como 
en   Bajo Tierra) 
Dados los volúmenes de producción, cada asiento minero, por orden expresa de la Alta Gerencia de 
la Compañía Siderúrgica, debía tener completamente organizado su cuerpo de salvamento minero. 
De esta forma, en el lapso considerado de 1948 a 1970, la organización del Salvamento Minero 
reinante en Acerías Paz del Río, S.A. fue considerada como el paradigma de este tema, para el 
territorio colombiano. 
Esta Organización, con perspectiva descentralizada tuvo su plena vigencia hasta el año de 1987, 
cuando fue expedida la norma del Decreto 1335 de 1987; a partir de allí, cambia la perspectiva por 
una organización centralizada en cabeza de la autoridad minera nacional. 
 
5. NUEVA REGLAMENTACIÓN PARA LA MINERÍA EN BAJO TIERRA ACORDE CON 
EL DECRETO 1886 DE 2015 
 
Transcurridos aproximadamente 30 años, contados a partir de 1987, la Presidencia de la República 
de Colombia, con fecha 21 de septiembre de 2015, expidió el decreto 1886, “por el cual se establece 
el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas”, norma que en su Artículo 263 
ordena: “El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga el 
Decreto 1335 de 1987”.  El Decreto 1335 de 1987 había derogado la Resolución Número 2400 de 
mayo 22 de 1979, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Como elementos informativos y como insumo para comparar, la tabla III permite visualizar el 
contenido temático del Decreto 1886 de 2015. 
 
6. AUTORIDAD MINERA 
 
La Agencia nacional de Minería –ANM- creada por Decreto Número 4134 de noviembre 3 de 2011, 
representa la Autoridad minera nacional. 
La Junta Directiva está integrada por: 
a) Ministro de Minas y Energía 
b) Ministro de Hacienda y Crédito Público 
c) Director del Departamento Nacional de Planeación 
d) Director del Servicio Geológico Colombiano 
e) Director de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME – 
f) Dos (2) representantes designados por el Presidente de la República 
g) Presidente de la ANM 
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Tabla III. Contenido temático del Decreto 1886 de 2015 
 

ORDEN TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULOS 
01 I. DISPOSICIONES 

GENERALES 
1. Generalidades y Definiciones 1º - 7º 
2. Responsabilidades 8º -  13º 
3. Disposiciones sobre Capacitación y 
Reentrenamiento 

14º - 19º 

4. Elementos y Equipos de Protección Personal 20º -  23º 
5. Autoridades Competentes 24º -  
6. Registros y Planos 25º - 27º  
7. Medicina Preventiva y del Trabajo 28º -  33º 
8. Investigación de Accidentes de Trabajo Mortales 34º -  

02 II. VENTILACIÓN 1. Disposiciones comunes a todas las Labores 
Subterráneas 

35º -  57º 

2. Disposiciones Especiales para Minas 
Grisutuosas 

58º - 65º 

03 III. CONTROL DE POLVO 1. Polvos inflamables 66º - 70º 
2. Sustancias y Material Particulado en el Ambiente 
de Trabajo 

71º - 74º 

04 IV.SOSTENIMIENTO 1. Generalidades 75º - 83º 
05 V.TRANSPORTE 1. Transporte en Galerías 84º - 87º 

2. Transporte en Planos inclinados 88º - 94º 
3. Locomotoras Diesel 95º - 97º 
4. Bandas Transportadoras 98º - 107º 
5. Transportador Blindado - Panzer 108º - 113º 
6. Silos y tolvas 114º - 121º 

06 VI.EXPLOSIVOS 1. Generalidades 122º - 123º 
2. Almacenamiento de Explosivos 124º - 137º 
3. Transporte de Explosivos 138º - 143º 
4. Almacenamiento Temporal de explosivos en el 
interior de las Labores Subterráneas 

144º - 145º 

5. Utilización de Material Explosivo 146º - 161º 
6. Disposiciones Especiales para utilización de 
explosivos en Labores Grisutuosas y Pulverulentas 

162º - 168º 

07 VII.INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

1. Construcción, Operación y Mantenimiento 169º - 185º 
2. Subestaciones Eléctricas Bajo Tierra 186º - 187º 

08 VIII. MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

1. Disposiciones Generales 188º - 191º 
2. Malacates 192º - 193º 
3. Cables 194º - 200º 

09 IX. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE FUEGOS E INCENDIOS 

 201º - 209º 

10 X. HIGIENE Y CONDICIONES DE 
TRABAJO 

1. Alumbrado e Iluminación 209º - 214º 
2.Ruido 215º - 216º 
3.Temperatura 217º - 218º 
4.Señalización y Demarcación 219º - 226º 

11 XI. DESAGÜE 1. Aguas Superficiales y Aguas Subterráneas 227º - 232º 
12 XII. ESTATUTO DE 

PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN 
Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS MINERAS Y 
SALVAMENTO MINERO 

1. Disposiciones Generales 233º - 243º 

13 XIII. DISPOSICIONES FINALES 1. Medidas de Prevención y Seguridad 244º - 251º 
2. Excepciones 252º 
3. Sanciones 253º - 261º 
4. Vigencia y otras Disposiciones 262º - 263º 

 
Fuente: REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto Número 1886 de 2015. 
Septiembre 21. Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas. 
 
El Organigrama vigente a noviembre 2016 de la Agencia Nacional de Minería está integrado por: 
a) La Presidencia de la Agencia Nacional de Minería – ANM – 
b) Cuatro (4) Vicepresidencias 
b).1. Vicepresidencia de Promoción y Fomento 
b).2. Vicepresidencia de Contratación y Titulación 
b).3. Vicepresidencia Administrativa y Financiera 
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b).4. Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad de Minas 
La Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad de Minas, comprende los siguientes Grupos: 
a) Grupo Nacional de Seguimiento y Control 
b) Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas 
c) Grupo de Proyectos de Interés nacional 
d) Grupo de Seguimiento y Control – Zona Occidente 
e) Grupo de Seguridad y Salvamento Minero 
f) Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos 
g) Grupo de Seguimiento y Control – Zona Norte 
h) Grupo de Seguimiento y Control – Zona Centro 
La Agencia Nacional de Minería tiene distribuidos once (11) Puntos de Atención Regional, localizados 
a lo largo y ancho del país, donde pueden relacionarse las siguientes ciudades de ubicación: 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Nobsa, Pasto, Quibdó y 
Valledupar 
El Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, para el cumplimiento de su función  dispone y 
administra Estaciones de Seguridad y Salvamento Minero y Puntos de Apoyo de Seguridad y 
Salvamento Minero: 
a) Estación de Seguridad y Salvamento Minero, Amagá (Antioquia) 
b) Estación de Seguridad y Salvamento Minero, Ubaté (Cundinamarca) 
c) Estación de Seguridad y Salvamento Minero, Nobsa (Boyacá) 
d) Estación de Seguridad y Salvamento Minero, Jamundí (Valle del Cauca) 
e) Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero, Marmato (Caldas) 
f) Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero, Pasto (Nariño) 
g) Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero, Remedios (Antioquia) 
h) Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero, Cúcuta (Norte de Santander) 
i) Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero, Bucaramanga (Santander) 
 
7. ACTUALIDADES TECNOLÓGICA PARA SEGURIDAD DE MINAS, HIGIENE 
MINERA Y SALVAMENTO MINEROEN COLOMBIA. 
 
El salvamento minero en Colombia, fue instituido en el país en el año 1987, a través del Decreto 1335 
de 1987, mediante el cual se expidió el Reglamento de Seguridad en las Labores Subterráneas, en el 
que se establece que el  objeto de dichas actividades “es la realización de las acciones de 
salvamento y prestación de ayuda a las minas subterráneas de carbón o labores subterráneas, en 
caso de estar amenazada la vida o salud del personal, o bien estar amenazada la seguridad en la 
actividad de desarrollo, preparación y explotación de la mina como resultado de los incendios 
subterráneos, explosiones de gases y polvo de carbón, emanaciones de gases, expulsiones de gases 
y rocas, irrupción de agua a las excavaciones mineras, derrumbes de las excavaciones y otros 
riesgos mineros”. 
En la actualidad, el Cuerpo Nacional de Salvamento Minero con el apoyo de la Agencia Nacional de 
Minería se ha fortalecido. Hoy cuenta con 48 funcionarios y alrededor de 1600 voluntarios activos 
entre socorredores y auxiliares de salvamento. Estos hombres se caracterizan por su compromiso, 
valentía y con el firme convencimiento de hacer lo que sea necesario para salvar la vida de quien se 
encuentre afectado en un accidente minero. 
En caso de emergencias mineras es necesario aplicar un Protocolo para la atención de la misma, 
actualizado según las experiencias mineras sobre el particular. 
                       Protocolo para la atención de emergencias minera. 
 
7.1. ALISTAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO 
 Analizada la información y según la clase de accidente, su ubicación y su magnitud, se procede al 
alistamiento de equipos de rescate, ubicación del personal socorredor y acudir al llamado en el 
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menortiempo posible. A continuación se enlistan los equipos necesarios y acordes con el tipo de 
emergencia que se reporta:  
a. En caso de incendio y explosiones:  
• 10 Equipos de respiración autónoma de circuito cerrado (W-70 o BG4 Plus) 
 • 10 Caretas Panorámicas MT 313 y 314 
 • 20 Botellas de oxígeno (180 - 200 Atm)  
• 20 Cartuchos absorbedores • Multidetectores de gases MX6, Altaír 4X y MX4 • 2 Equipos de 
autorrescate Au9e-1 • 4 Botellas de oxígeno 0.45 litros.  
• 4 monitores de detección de gases, CH4, O2, CO y CO2 . 
• Camilla y correas  
• Juego de inmovilizadores  
• Cuerdas, arnés, mosquetones, ochos, libreta de apuntes, lapicero, metro  
• 1 dotación personal (lámparas de seguridad LN4, overoles institucionales, botas, cascos y guantes)  
• 1 Botiquín de traumas (botiquín - incluye plásticos-ambú)  
• Ventilador minero  
• Ducto de ventilación 
 • Manilas de diferente longitud. Nota: Los anteriores elementos de Rescate Minero se utilizan 
también en caso de explosión de metano o de polvo de carbón, en derrumbes cuando se ha 
interrumpido el circuito de ventilación o en atmósferas contaminadas por gases.  
b. En derrumbes y electromecánicos  
• Equipo de medición de gases  
• Herramientas (pica, barras, de corte, palas, etc.)  
• Juego de cojines neumáticos (3 cojines y 3 mangueras) 
• Quijada de la vida (quijada, juego de mangueras y bomba hidráulica manual) • Equipo neumático 
(compresor, martillo y Juego de mangueras) 
 • Equipo de primeros auxilios (camilla, inmovilizadores, botiquín)  
• Equipo de rescate con cuerdas (cuerdas, arnés, ochos, mosquetones) 
 • Dotación Personal (lámparas de seguridad, cascos, overoles, botas, guantes, libreta de apuntes, 
lapicero, metro)  
• Anemómetro, termohigroanemómetro. 
 • Ventilador 
 • Ductos de ventilación  
• Cables eléctricos  
• Manilas de diferente longitud.  
c. En inundaciones subterráneas:  
• Monitor de Monóxido de Carbono CO  
• 2 Equipos de autorrescate Au9e-1  
• 5 Botellas de oxígeno 0.45 litros.  
• 4 monitores de detección de gases, CH4 , O2 y CO2 .  
• Multidetectores de gases MX6, Altaír 4X y M40M  
• Camilla y correas  
• Juego de inmovilizadores 
• Cuerdas, arnés, mosquetones, ochos, libreta de apuntes, lapicero, metro  
• Dotación personal (lámparas de seguridad, overoles, botas, cascos y guantes)  
• 1 ZL1 (botiquín- incluye plásticos-ambú)  
• Ducto de ventilación  
• Herramientas (Pica, barras, de corte, palas, etc.)  
• Anemómetro  
• Inmovilizadores  
• Ventilador  
• Ductos  
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• Cables eléctricos  
• Manilas de diferente longitud.  
7.2.  TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. Los equipos y el personal de La Agencia 
Nacional de Minería que atenderá la emergencia desplazarán en el vehículo de rescate, de acuerdo 
con la directriz generada por la Gerencia de Seguridad y Salvamento Minero y previa autorización 
(telefónica o escrita)2. Para el año 2016, periodo enero a julio, la ANM ha publicado algunas 
estadísticas sobre fatalidad minera3 
En el periodo 1997 – 2012, según estadísticas de la Autoridad minera nacional, se han registrado 
accidentes mineros mortales, que para efectos de una información rápida, solamente han sido 
considerados aquellos en los cuales más de cinco mineros han fallecido, como lo muestra la tabla IV. 
Tabla IV. Accidentalidad minera fatal en Colombia, con más de cinco muertos por emergencia minera, periodo 
1997 – 2012 
 

ORDEN AÑO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CANTIDAD DE MINEROS MUERTOS 
01 1997 Orocué - Diviso Norte de Santander 16
02 1998 Lili Valle del Cauca 9
03 2001 Cañabrava Norte de Santander 15
04 2006 Cucunubá Cundinamarca 6
05 2007 Gámeza Boyacá 8
06 2010 Amagá Antioquia 73
07 2011 Socha Boyacá 7
08 2011 Sardinata Norte de Santander 21
09 2012 Angelópolis Antioquia 9

 
Fuente: ANM 
 
En cuanto a Tipos de accidentes mineros, la tabla V permite visualizar el porcentaje acumulado de 
cada uno de ellos, para el periodo 2005 – 2016 (Fuente: ANM) 
Tabla V. Tipos de Accidentes Mineros, periodo 2005 – 2016 
 

ORDEN TIPOS DE ACCIDENTES MINEROS PORCENTAJE 
01 Por caída a diferente nivel 4 % 
02 Por derrumbe 35 % 
03 Eléctrico 3 % 
04 Mecánico 11 % 
05 Por Explosión 14 % 
06 Por inestabilidad de taludes 3 % 
07 Por incendio  9 % 
08 Por inundación 3 % 
09 Por ventilación o atmósferas viciadas 15 % 
10 Por Maquinaria Pesada 0 % 
11 Otras causas 3 % 

 
Por tipo de mineral, la tabla VI muestra las emergencias mineras ocurridas durante el año 2016. 
Tabla VI. Porcentajes de emergencias mineras ocurridas durante enero a julio de 2016, según tipo de 
mineral 
 

ORDEN TIPO DE MINERAL EMERGENCIAS PORCENTAJE 
01 Carbón 43 64% 
02 Oro  filón 17 25% 
03 Oro Aluvión 4 7 % 
04 Esmeraldas 1 2 % 
05 Roca Fosfórica 1 2 % 

 
Fuente: ANM 
 
8. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NORMAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD 
MINERA? 

                                                            
2https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/protocolo_essm_nobsa.pdf 
3https://www.anm.gov.co/?q=emergencias_mineras 
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8.1. Decreto 1886 de 2015, reglamento de Seguridad en las Labores Subterráneas 
8.2. Decreto 1335 de 1987, Reglamento de Seguridad en las Labores Subterráneas 
8.3. Decreto 2222 de 1993, Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo 
Abierto 
8.4. Decreto 0035 de 1994, Disposiciones en materia de seguridad minera 
8.5. Decreto 1295 de 1994, Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
general de Riesgos Profesionales 
8.6. Ley 685 de 2001, Código de Minas 
8.7. Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo 
8.8. Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional 
8.9. Resolución 1409 de 2012. Reglamento de seguridad para protección contra caídas de trabajo 
en alturas. 
8.10. Resolución 2400 de mayo 22 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
8.11. Decreto 0723 de 2013. Disposiciones para afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 
8.12. Decreto 1443 de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 

9. OLIMPIADAS MUNDIALES DE SALVAMENTO MINERO 
 
En el año 2013, en el Departamento de Antioquia se llevó a cabo la I OLIMPIADA NACIONAL DE 
SALVAMENTO MINERO contando con la participación de 14 Cuadrillas del país. 
Como premio a la cuadrilla mejor posicionada en esta Primera Olimpiada Nacional, se tramitó lo 
pertinente para que la Cuadrilla ganadora, integrada por ocho socorredores mineros vinculados a la 
Empresa Acerías Paz del Río, S.A. viajaran a Polonia, del 6 al 13 de septiembre de 2014 con el fin de 
participar en la IX Olimpiada Mundial de Salvamento Minero, contado con la presencia de 13 
naciones. 
En el mes de octubre de 2015, particularmente del 21 al 23, en la ciudad de Cali, Departamento del 
Valle del Cauca, tuvo lugar la II OLIMPIADA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 
MINERO, organizada por la Agencia Nacional de Minería.  
Las pruebas que integran estas Olimpiadas están relacionadas con: 
a) Organización de acciones de rescate 
b) Ayuda médica de emergencia 
c) Prueba de manejo y mecánica de equipos de salvamento minero 
d) Prueba teórica de salvamento minero 
e) Trabajo con equipo de medición. 
Para dinamizar la participación de Colombia en Olimpiadas Internacionales de Salvamento Minero, la 
Agencia Nacional de Minería –ANM -, con un total de 14 socorredores mineros, participó en Subdury , 
Canadá, del 19 al 26 de agosto de 2016, en la X OLIMPIADA INTERNACIONAL DE SALVAMENTO 
MINERO, compitiendo con 28 equipos provenientes de 15 naciones. Los 14 socorredores mineros 
pertenecen a dos equipos de mineros que trabajan en Cundinamarca y Cauca. Los 28 equipos 
compitieron por mostrar sus conocimientos para enfrentar una emergencia en una mina. Colombia fue 
el único país de Latinoamérica que hizo presencia por segunda vez. 
En este caso, la cuota latina integrada por los campeones y subcampeones de la II OLIMPIADA 
NACIONAL DE SALVAMENTO MINERO celebrada en Cali, año 2015; Un equipo de 
Guachetá(Cundinamarca) y el otro del Cauca, respectivamente. Quienes viajaron a Canadá. 
  
La competencia, organizada por el Cuerpo Internacional de Salvamento Minero, conformado por 22 
organizaciones a nivel mundial, mide las destrezas, habilidades y conocimientos que tienen las 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Geología de Minas, Proyectos Mineros y Seguridad Minera  MIN3-O7 
 
 

 
 

brigadas de emergencia para enfrentar de manera segura y profesional un rescate u otra contingencia 
dentro de una explotación minera, en la que esté comprometida la vida o los bienes.  
 
10. ORÍGENES DE LA TECNOLOGÍA APLICADA EN SEGURIDAD DE MINAS Y EN LA 
ATENCIÓN A EMERGENCIAS MINERAS, EN TERRITORIO COLOMBIANO 
 
Acorde con lo explicitado en este documento, Colombia ha experimentado cuatro espacios 
temporales en lo relativo a los orígenes de la Tecnología disponible para los temas de seguridad de 
minas, higiene minera y salvamento minero 
a) Espacio temporal entre 1940 y 1970 
b) Espacio temporal entre 1971 y 1986 
c) Espacio temporal entre 1987 y 2010 
d) Espacio temporal entre 2011 y 2016 
10.1. Espacio temporal entre 1940 y 1970 
Dependiendo de las regiones mineras, se tiene lo siguiente: 
10.1.1. En Cundinamarca, tecnología proveniente de Alemania 
10.1.2. En Antioquia, tecnología inglesa 
10.1.3. En Cauca y Valle del Cauca, tecnología francesa 
10.1.4. En Boyacá, tecnología alemana 
10.1.4.1. Detectores de gases: Metano (metanómetro), oxígeno (oxigenómetro), monóxido de 
carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), gas sulfhídrico vapores nitrosos (NO y NO2).  Tubos Dräger 
y Bomba de Succión Dräger 
10.1.4.2. Mediciones de corriente de aire datos para cálculos de Volúmenes de aire: areámetro, 
psicrómetro, anemómetro 
10.1.4.3.  Equipos  para atención de emergencias: Equipos de respiración de circuito cerrado 
(BG 160, BG 174), Pulmotor, bomba de trasiego, probador universal 
10.1.4.4. Filtros de autorrescate 
10.1.4.5. Lámparas de iluminación personal para los mineros de carbón, caliza, mineral de 
hierro. 
10.2. Espacio temporal entre 1971 y 1986 
10.2.1. Con la creación del centro nacional Minero (CNM) del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), por decisión del Comité Directivo del SENA en octubre de 1970, ante las expectativas del 
establecimiento de una Mina Didáctica y de una Estación de Salvamento Minero, contando con el 
apoyo científico y tecnológico de los Gobiernos de Canadá e Inglaterra, para funcionar en la Regional 
Boyacá del SENA, incursionó la tecnología Inglesa como dotación en la organización del Salvamento 
Minero ( caso de los Equipos de respiración de circuito cerrado tipo PROTO IV) a partir de 1971, para 
la formación de técnicos mineros, tecnólogos mineros y para brindar cursos de capacitación  o de 
actualización a los trabajadores mineros, tanto de Boyacá como del resto del país. 
10.2.2. La Empresa Acerías Paz del Rio, S.A. en sus frentes de trabajo de Paz de Río, Socha, 
Samacá y Belencito, en temas de seguridad de minas y organización del salvamento minero continuó 
con la aplicación de la tecnología alemana; por problemas de orden económico, dados los altos 
costos de producción, paulatinamente en la década de los años 80  y parte de la década de los 90 del 
pasado siglo XX,  los frentes de explotación de carbón y de caliza, en forma directa,  entraron en 
etapa de cierre, razón por la cual  tres  cuerpos de salvamento de la Empresa  fueron abolidos: 
Samacá, La Chapa y Caliza en Belencito; quedando como sobreviviente el cuerpo de salvamento 
minero del frente de trabajo correspondiente a  la Mina de Hierro del UVO, en el Municipio de Paz del 
Río; adicionalmente, la mina imagen, ubicada en Belencito, para efectos de los simulacros de 
emergencias mineras y ejercicios de los socorredores mineros, fue demolida finalizando el siglo XX. 
8.2.3 Las Empresas mineras ubicadas en Antioquia, Cauca, Valle del   Cauca y Norte de Santander 
continuaron con la aplicación de las tecnologías reinantes en sus regiones en las décadas anteriores. 
10.3. Espacio temporal de 1987 a 2010 
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10.3.1. La implementación del Decreto 1335 de 1987, a nivel nacional, trajo como consecuencia el 
ingreso al país de tecnología proveniente de la República de Polonia, país minero reconocido 
internacionalmente por sus grandes producciones de carbón en Minería Bajo Tierra. Con base en los 
resultados de una Licitación Pública, la dotación de aparatos y equipos para la organización del 
cuerpo de salvamento minero, estuvo reflejado en Equipos de respiración de circuito cerrado, marca 
FASER de la referencia W 70, junto con pulmotores y filtros de autorrescate, igualmente lámparas de 
iluminación personal de los mineros. 
10.3.2. El establecimiento de cinco (5) Estaciones de Salvamento Minero, ubicadas estratégicamente 
en: Jamundí (Valle del Cauca, Zulia (Norte de Santander), Amagá (Antioquia), Ubaté (Cundinamarca) 
y Nobsa (Boyacá), con todas las dotaciones necesarias y suficientes para atender emergencias 
mineras en el territorio colombiano, dando paso así a una organización centralizada, en cabeza del 
Ministerio de Minas o una Entidad delegada por éste. 
10.4.  Espacio temporal de 2011 a 2016 
Con la entrada en vigencia de la Agencia Nacional de Minería  ( en reemplazo del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas - )a partir de noviembre de 2011, como autoridad 
minera nacional delegada por el Ministerio de Minas y Energía y dados los altos costos de 
mantenimiento y reparación de los viejos equipos W 70, y ante la expectativa de una nueva licitación 
para adquisición de aparatos y equipos para la organización del salvamento minero en Colombia, en 
los trámites pertinentes salió favorecida la casa o firma Dräger. En consecuencia, desde el año 2014, 
los aparatos de circuito cerrado de respiración corresponden a la referencia Dräger PSS BG 4 Plus 
(Equipo de rescate minero de circuito cerrado), de fabricación alemana, empresa con 128 años de 
experiencia. Estos nuevos y modernos equipos hacen parte del inventario de las Estaciones de 
Seguridad y Salvamento Minero correspondientes a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y 
Seguridad Minera de la ANM4 Entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía en el contexto de la 
Ley  685 de 20015, con sede en Bogotá, D.C., capital de la República de Colombia. 
 
CONCLUSIONES 
 
La Expedición del Decreto 1335 de 1987 dividió la historia del salvamento minero y su organización 
en Colombia. Antes de 1987 reinaba un sistema de organización descentralizada. A partir de 1987, se 
pasó a dar vigencia a un sistema de organización centralizada, con el liderazgo del Ministerio de 
Minas y Energía o su entidad delegada. 
La tecnología aplicada para atender emergencias mineras antes de 1987, provenía de la República 
de Alemania. A partir de 1987 y hasta 2012, la tecnologíadisponible y aplicada fue de origen 
correspondiente a la República de Polonia. 
A partir de 2013, la tecnología aplicada es de origen alemán, correspondiente a la Firma Dräger, 
tecnología que surte los inventarios de las Estaciones de Seguridad y Salvamento Minero. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 685 DE 2001 (Agosto 15). Por medio de 
la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.  Diario Oficial Número 45273 de agosto 8 
de 2003. 
 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto Número 4134 de 2011 
(Noviembre 3). Nivel Nacional. Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería – ANM -, se determina  su 
objetivo y estructura orgánica. Diario Oficial Número 48242 del 3 de noviembre de 2011. 

                                                            
4 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto Número 4134 de 2011 
(Noviembre 3).Nivel Nacional. Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería – ANM -, se determina su 
objetivo y estructura orgánica. Diario Oficial Número 48242 del 3 de noviembre de 2011. 
5 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 685 DE 2001 (Agosto15). Por la cual se 
expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial Número 45273 de Agosto 8 de 2003. 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Geología de Minas, Proyectos Mineros y Seguridad Minera  MIN3-O7 
 
 

 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto Número 1335 de 1987 (julio 15). 
Nivel Nacional. Mediante el cual se expide el Reglamento de Seguridad en las Labores Subterráneas. Diario 
Oficial Número 37976 de julio 23 de 1987.  
REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto Número 1886 de 2015 
(septiembre 21). Nivel Nacional. Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras 
Subterráneas. Diario Oficial Número 49642 de septiembre 21 de 2015  
REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1562 DE 2012 (julio 11). Por la cual se 
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
Diario Oficial Número 48488 de julio 11 de 2012. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto Número 1295 de 1994 (junio 22). Por el cual se determina la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Diario Oficial Número 41405 de 
junio 24 de 1994. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE LA ECONOMÍA. Decreto Número 1157 de 1940 (junio 20). 
Sobre Fomento de la Economía Nacional. Diario Oficial Número 24339 de junio 20 de 1940. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. GOBIERNO CENTRAL. Decreto Número 2590 de 2003 (septiembre 12). Por el 
cual se ordena la disolución y liquidación del Instituto de Fomento Industrial –IFI -. Diario Oficial Número 45311 
de septiembre 15 de 2003. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 45 DE 1947 (diciembre 15). Por la cual se 
crea la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río, se provee a su financiación y se dan autorizaciones al 
Gobierno y al IFI. Diario Oficial Número 26614 de diciembre 27 de 1947. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 97 de 1938 (agosto 24 de 1938). Por la 
cual se fomenta la Industria Siderúrgica. Diario Oficial Número 23862  de agosto 30 de 1938. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Geología de Minas, Proyectos Mineros y Seguridad Minera  MIN3-O12 
 
 

 1
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar las litologías constituyentes del material estéril con vistas a 
conocer sus perspectivas reales de utilización, especialmente como materia prima refractaria, logrando un 
aprovechamiento racional de estos recursos. El yacimiento de cromo Mamina, ya agotado, se localiza en el 
complejo ofiolítico de la provincia de Camagüey y está actualmente en Fase de Cierre de Minas. Se realiza una 
evaluación geólogo tecnológica de las litologías asociadas al yacimiento para sustituir la arena sílice por las 
rocas de caja en los talleres de fundición. La elaboración de los moldes con las muestras tecnológicas ya 
caracterizadas posee perspectivas de aplicación inmediata con el consiguiente ahorro de recursos materiales y 
financieros, así como un menor grado de contaminación ambiental. Las pruebas tecnológicas demuestran la 
posibilidad de emplear las rocas ultrabásicas para la elaboración de las pinturas antiadherentes y las mezclas 
para moldes de arena. El aprovechamiento de los escombros de la minería de los yacimientos de cromita son 
de gran aplicación para la obtención de productos refractarios en la Industria  Metalúrgica con la consiguiente 
disminución de las afectaciones que provoca al ecosistema. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective to characterize the constituent lithologies of the chromite mining waste to 
know its real perspectives of use, especially as refractory material, achieving a rational use of these resources. 
The exhausted chromite deposit Mamina, is located in the ophiolitic complex of Camagüey province and it is at 
the present day in the Phase of Closing of Mines. A geological technological evaluation of associated lithologies 
is carried out to substitute the silica sand for the host rocks in the foundry shops. The elaboration of the molds 
with the technological samples already characterized has perspectives of immediate application with the saving 
of material and financial resources, as well as a smaller grade of environmental pollution. The technological tests 
demonstrate the possibility to use the ultrabasic rocks for the elaboration of the paint and the mixtures for molds 
of sand. The proper use of mining dumps in chromite deposits are of great application for obtaining refractory 
products in the metallurgic industry with the decrease of the impact to the ecosystem. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Antes del triunfo de la Revolución en la provincia de Camagüey  se extrajeron volúmenes 
considerables de rocas duniticas y otras variedades de ultrabasitas, las cuales pasaron a formar parte  
de los  escombros  durante  las  labores  de  explotación  de los  yacimientos cromíticos  
En la actualidad la Mina “Mamina” esta  en fase de cierre y como parte del plan de su rehabilitación 
realizamos este estudio geotecnológico para el uso racional de estas rocas que aún se encuentran en 
grandes acumulaciones dañando el ecosistema del lugar y no posee actualmente ninguna utilidad, en 
el mejor de los casos se emplea como material de construcción simple. 
 
En diferentes publicaciones de los trabajos de Pons, J.H. y Leyva, C.R. 1997 se han dado a conocer 
investigaciones que demuestran las posibilidades de empleo de estas materias primas como material 
refractario en diferentes empresas del país. En el periodo del año 2005 al año 2007 en los trabajos  
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investigativos  de maestría determinamos la caracterización petrológica, mineralógica y química de 
las diferentes litologías de las ultrabásicas asociadas a los yacimientos de cromo. En este trabajo se 
realiza la caracterización general de estas litologías de las zonas más importantes de las Ofiolitas de 
Camagüey(Ver figura 1) donde se localizan estos recursos y se desarrolla la explotación de los 
yacimientos de cromita, generándose la acumulación de grandes volúmenes de estéril por lo que 
argumentamos las potencialidades existentes en cuanto a su  utilización como pintura antiadherente, 
mezclas refractarias para revestimiento de hornos y como arena de moldeo y  machos; tomando en 
cuenta los resultados alcanzados en las investigaciones realizadas. 
 
Objetivo: Establecer la caracterización del material estéril y de rechazo producto de la explotación 
del yacimientos cromo Mamina para comprobar si cumplen con las principales exigencias para ser 
utilizado como refractarios para su evaluación geólogo tecnológica orientada hacia las perspectivas 
de producir materiales refractarios básicos. 
 

 
 
Figura 1  Escombrera de la Mina Cromo Mamina. Asociación Ofiolítico de Camagüey. 
 
MATERIALES,  METODOS Y RESULTADOS. 
 
A continuación se resumen los resultados del complejo de métodos de investigación a que fueron 
sometidas las litologías asociadas a la mineralización cromifera.   
 
Investigación  de secciones delgadas 
 
Fueron descritas más de 30 secciones del material que compone los escombros provenientes del 
proceso de beneficio manual, predominando de manera general las litologías siguientes: Dunita 
serpentinizada, Serpentinita antigorítica, Harzburgita serpentinizada, Lherzolita serpentinizada, 
Peridotita serpentinizada 
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Los minerales que se pudieron determinar son: olivino, piroxenos monoclínicos (augita) y 
ortorrómbico (enstatita), minerales del grupo de la serpentina como antigorita, crisotilo, lizardita,  
minerales de alteración como clorita y bastita y minerales metálicos como cromita y magnetita. 
 
Análisis Químico 
 
Se analizaron 30 muestras representativas de “Mina Mamina”  en el Laboratorio “Elio Trincado” de la 
EGMO, en Santiago de Cuba. 
 
Resultado promedio de los análisis químicos (%) realizados a las muestras de Dunitas de la 
escombrera del yacimiento de cromo “Mina Mamina”. 
 
Elementos        SiO2   Al2O3  TiO2   CaO   MgO   Fe2O3  FeO   MnO  Na2O  K2O  Cr2O3   P.P.I. 
 
Mina- Mamina     33,98    0,11    0.03     0,23   42,12    8.82      6.11    0,11    0,1      0.1       0,2     12,06 
 
Análisis Granolumétrico 
 
Los resultados del análisis granulométrico realizado luego de la preparación mecánica muestran que 
alrededor del 65 % del material, se obtiene en  la  fracción + 0,2 - 0,63 mm, empleada en la 
preparación de las mezclas; mientras que de la fracción menor de 0,2 mm (usada en la confección de 
las pinturas) se obtiene el 25 %. El producto mayor de 0,63 mm representa el 10 % aproximadamente 
y es recirculado al proceso de preparación mecánica. 
 
Tabla I Resultados del análisis granulométrico. 
 

        No.de Tamices              (mm)        Por ciento retenido 
(%) 

             1              2,5 0,20 
             2                    1,6 0,50 
             3              1,0  4,00 
             4              0,63 21.2 
             5              0,40 16.2 
             6              0,315 6.1 
             7              0,20 14.5 
             8              0,16 4,9 
             9              0,10 12.5 
             10              0,05 6.5 
          Plato                  ---- 12.4 
          Total               ---- 99,00 
          Pérdidas                         1,00 

 
Investigaciones realizadas como mezclas de moldeo 
 
La arena es el material básico para la conformación de las mezclas de moldeo utilizadas en la 
confección de los moldes y machos para los diversos tipos de aleaciones que usualmente se 
producen en los talleres de fundición. 
Para la preparación de las mezclas de moldeo (de cara y de relleno) se utilizó la fracción +0,2 - 0,63 
mm, con la cual se confeccionó la receta siguiente: Dunita serpentinizadas 90 %, Bentonita 6% y 
Melaza 4% con la cual se han obtenido los mejores resultados.  
Tabla II Recetas utilizadas para los moldes de cara y relleno. 
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Componentes                   Proporciones  (%) 

Dunita 90 

Bentonita 6 

Melaza 4 

 
Con estas mezclas se moldearon diferentes tipos de piezas, fundidas posteriormente con aleaciones 
de hierro, aceros y aluminio. Las piezas obtenidas presentaban buen acabado superficial con 
contornos correctos y bajos por cientos de incrustaciones. Durante el proceso de moldeo se pudieron 
comprobar otras propiedades de la mezcla empleada como fueron: buena homogeneidad, plasticidad, 
compactibilidad y moldeabilidad. Las mezclas para machos se prepararon a base de Dunitas 
serpentinizadas como material principal, mezclándose con melaza o con silicato de sodio, teniendo en 
cuenta las recetas recogidas en la literatura, así como las experiencias acumuladas en los talleres de 
fundición de la Empresa Metalúrgica de Camagüey. 
 
Las propiedades mecánicas de las mezclas obtenidas a base de Dunita y melaza se comportan 
acorde con los requisitos exigidos para este tipo de material.  
 
Tabla III Recetas utilizadas para los moldes de cara y relleno. 
 

Mezclas Muestras Permeabilidad (u) Humedad (u) Resistencia a la compresión (u) 

 

1 

1 467         4,6 0,48 

2 470         4,3 0,46 

3 467         4,7 0,43 

 

2 

1 472         4,7 0,47 

2 470         4,5 0,50 

3 482         4,6 0,53 

Ensayos realizados como Mezclas Refractarias para Revestimiento.  
 
Las mezclas refractarias se realizaron para el revestimiento y junta de unión de ladrillos refractarios 
en la caja de fuego de la estufa de secado de moldes y machos. Está caja soporta una temperatura 
de 22000 c. 
 
Tabla IV Receta utilizada para la preparación de las mezclas refractarias. 
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    Componentes       Proporciones  (%) 
       Dunita              33 
       Cromita                 12 
       Magnesita                5 
       Silicato de Sodio              43 
       Agua                7 

 
Primeramente se mezclaron el agua y la magnesita unos cinco minutos, luego se le agrego las arenas 
de dunitas y cromitas mezclándose unos tres minutos; por último se le añadió el silicato de Sodio. 
 
Durante las pruebas realizadas con esta mezcla refractaria se pudo comprobar que fragua rápido, se 
adhiere con facilidad a los ladrillos, no se agrieta y es fácil de trabajar.  
 
Investigaciones realizadas como pinturas antiadherentes 
 
Las pinturas antiadherentes protegen las superficies de las piezas contra las costras de fundición, 
aumentan  la resistencia superficial, disminuyen el desmoronamiento de los moldes y machos y 
aseguran la obtención de piezas con buen acabado superficial. Para lograr una buena terminación en 
la fundición se utilizan pinturas compuestas por sustancias aglutinantes y materiales refractarios. Las 
pinturas aplicadas a las superficies del molde o macho crean una capa resistente de material 
refractario que impide la penetración del metal entre los granos de la mezcla.  
 
Teniendo  en  cuenta  las  diferentes  recetas se elaboraron las pinturas autosecantes a base de 
dunitas serpentinizadas como componente principal. Las pinturas obtenidas presentaron gran poder 
de fijación, elevada estabilidad térmica, buena viscosidad y fluidez, así como no sufren agrietamientos 
durante el secado de los moldes y machos. Las mismas fueron empleadas en la fundición de más de 
60 piezas de aleaciones de hierro, aceros aleados y al carbono, aluminio, y aceros al manganeso, 
observándose en todos los casos que las superficies de las piezas no contenían incrustaciones y se 
observaron escasos defectos superficiales. 
 
DISCUSION 
 
Perspectivas de utilización de las litologías asociadas a la mineralización cromifera de la Mina 
Mamina e la región de las ultrabasitas de Camagüey 
 
Las rocas ultrabásicas que encajan la mineralización cromítica están comúnmente serpentinizadas, 
destacándose la presencia de Peridotitas, Dunitas y Serpentinitas. Las Peridotitas están 
representadas por las variedades de la serie Iherzolitas y Harzburgitas, las cuales  no se distinguen  
macroscópicamente por ser rocas oscuras y compactas con matriz verdosa. Están compuestas por 
un 60-80 % de Olivino en forma de relictos rodeados por el crisotilo asbesto.  
Las Dunitas se localizan en la parte inferior de la asociación ofiolítica y están muy propagadas dentro 
de los límites del yacimiento, recubriendo los cuerpos minerales. De forma general los cuerpos de 
Dunita se extienden a lo largo del contacto con los gabroides, separados de estos por una banda de 
rocas intensamente serpentinizadas. Las  Dunitas serpentinizadas se caracterizan por poseer una 
estructura reticular, con la siguiente composición promedio: Olivino, 95-97 %; Piroxeno 3-5 %; 
Espinelas cromíferas 0,5-1,0. 
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Figura 2  Esquema de ubicación del sector de los trabajos en la Asociación Ofiolítica de Camagüey. 
 
Al comparar los resultados de los análisis químicos de las rocas ultrabasitas de la Asociación 
Ofiolítica de los sectores de prospección de cromita de la región de Camagüey (Ver figura 1) se pudo 
comprobar que estas rocas aunque están muy serpentinizadas cumplen con las exigencias 
industriales como material refractario (ver Tabla V) y su composición química es similar a las rocas 
ultra basitas del estéril de las minas de cromo “Mamina, Lolita”, mina Merceditas (Moa) y de otros 
países del Mundo. (Ver tabla VI) 
 
Tabla V. Comparación de los parámetros de exigencias industriales de las ultrabasitas.  
   

Exigencias 
Dunitas 

Serpentizadas 
Harzburgitas 

Serpentizadas 
Lherzolitas 

Serpentizadas 
Peridotitas 

Serpentizadas 

Contenido de Al2 O3 
menor de 2.3% 0.26 0.85 0.77 0.53 

Contenido de Fe2 O3 
menor de 6 % 8.82 7.17 9.25 7.89 

Contenido de CaO 
menor de 1.5 % 0.22 0.53 0.81 0.24 

Relación MgO / SiO2 
entre 0.94 y 1.33 % 1.23 1.01 0.92 0.96 

 
Tabla VI  Análisis químicos de las Dunitas de diferentes países.  
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Comptos       1        2        3        4        5 6        7        8 9 
   SiO2 40,55 40,88 41,32 40,96 38,66 40,4 37,4 33.98 36.5 
   Al2O3 0,05 0,11 0,01 0,21 1,96 1,14 1,21 0.11 0.67 
   Fe2O3 0,10 0,20 0,30 0,18 0,87 0,95 2,65 8.82 5.66 
   FeO 7,99 8,28 7,49 7,86 5,96 9,0 4,68 6.11 4.88 
   TiO2 0,14 0,015 0,010 0,010 ---- 0,013 0,025 0.03 0.02 
   Cr2O3 0,06 0,02 0,04 0,02 0,32 0,23 0,31 0.20 0.12 
   CaO 0,06 0,03 0,29 0,15 1,09 0,25 0,47 0.23 0.31 
   MgO 50,37 50,10 49,56 50,45 38,72 47,5 41,7 42.12 44.56 
   Na2O 0,06 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,05 0.10 0.09 
   K2O 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0.10 0.08 
   MnO 0,12 0,15 0,15 0,13 0,10 0.15 0,09 0.15 0.11 
   CoO ---- 0,013 0,011 0,010 ---- 0,012 0,010 ---- 0.01 
   NiO   0,28   0,32   0,31     0,25       

0,25 
0,34     0,27 ---- …. 

   H2O  0,13 0,23       0,60     0,29       
0,26 

0,8    0,35 ---- ….. 

   P.P.I  10,20    9,86 9,75 10,45     
11,12 

10,25  12,50 12.6 11.05 

  
1.-  Dunitas de Twin Sisters, Washington. E.E.U.U.   2.- Webster, North Carolina. E.E.UU. 
3.- Noumea, Nueva Caledonia.                                   4.- Dun Mountain, Nueva Zelandia. 
5.- Galicia, España.                                                     6.- Ste. Anne des Monts. Canadá 
7.- Merceditas. Moa. Cuba.                                         8.- Lolita. Camagüey. Cuba 
9.  Mamina Camagüey Cuba    

A pesar del desarrollo que ha alcanzado en los últimos años el empleo de los métodos especiales de 
fundición para la obtención de productos de calidad, el proceso de producción de piezas que más se 
aplica en nuestro país sigue siendo el de moldes de arena. 
 
Datos Generales del Proyecto. 
 
El estudio conceptual realizado en el 2007 durante las investigaciones en los trabajos de maestría 
para el procesamiento de dunitas que constituyen el escombro de la explotación de los yacimientos 
de cromitas, evalúa la variante más sencilla para el beneficio de este mineral. El estudio conceptual 
para el procesamiento de dunitas serpentinizadas,  demostró que la inversión era posible recuperarla 
en  un período de 3.5 años. En la actualidad con la puesta en marcha de la Planta de Beneficio de 
Cromo en Victoria I por la Geominera Camagüey hace posible una rápida recuperación de la 
inversión. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La composición sustancial de las dunitas serpentinizadas de la Mina Mamina es similar a 
la de Mina Lolita y de otros yacimientos del manto ofiolítico de la Región de Camagüey. 

 
 Las rocas ultrabásicas (Dunitas, lherzolitas, peridotitas, hazburgitas) asociadas a la 

mineralización de cromita de la Mina Mamina  de Camagüey cumplen con su contenido 
químico con las exigencias industriales para refractarios.  
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 Las pinturas antiadherentes preparadas a partir de las Dunitas serpentinizadas de fracción 
menor de 0,2 mm, presentan excelentes propiedades y pueden ser aplicadas a diferentes 
moldes y machos, obteniéndose piezas con buen acabado superficial.  
 

 La granulometría entre -0,63 + 0,2 mm puede ser empleada en la confección de las 
mezclas de moldeo (de cara y de relleno) y para machos, al poseer buenas propiedades 
mecánicas y poder moldear piezas que luego se obtienen con un buen acabado 
superficial. 
 

 La variada aplicación que poseen las dunitas en los talleres de fundición, unido a otras 
perspectivas de utilización aun en investigación, así como los recursos existentes en la 
región de Camagüey hacen de la misma una materia prima de grandes perspectivas para 
la economía de nuestro país.   
 

 Con la puesta en marcha de la Planta de beneficio de Cromo en Camagüey  es posible 
recuperar y utilizar el material estéril producto de la explotación del Cromo en la región de 
Camagüey.  

 
RECOMENDACIONES 
 

 Establecer la caracterización termodinámica y físico mecánica de las rocas ultrabasitas de 
cromo “Mina Mamina” para realizar pruebas tecnológicas en la confección de ladrillos 
refractarios 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 Capello, E. Tecnología de fundición. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona. España. 1974. 
 Enríquez, F.G. Manual de fundidor. Ed. Científico-técnica. Ciudad Habana. Cuba. 1986. 
 Enríquez, F.G. Mezclas de moldeo y pinturas antiadherentes. Ed. Científico-técnica. Ciudad Habana. Cuba. 
1990. 
 La Rosa, R.V. Características geológicas y perspectivas de utilización como refractarios de las ultrabasitas 
asociadas a la mineralización cromifera de la provincia  de Camagüey 
 Leyva, C.R y Pons, J.H. Posibilidades de utilización de materias primas de la región de Moa como materiales 
refractarios y aislantes térmicos en las industrias del níquel. Revista minería y geología. Vol.13. No.1. 1996. 
Pons, J.H. y Leyva, C.R. Características generales de las dunitas de la región de Moa. Revista Minería y 
Geología (en edición), 1997.  
 Pons, J.H. y Leyva, C.R. Aplicación de las dunitas en los talleres de fundición. Revista Minería y Geología No 1, 
1997. 
 La Rosa, R.V. Características geológicas y perspectivas de utilización como refractarios de las ultrabasitas 
asociadas a la mineralización cromifera de la provincia  de Camagüey.  

 
 
 
 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Geología de Minas, Proyectos Mineros y Seguridad Minera                                             MIN3-O14 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LAS CONDICIONES 
FÍSICAS MECÁNICAS DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS EN LAS 
PLANTAS DE  ARRIETE Y LOS QUINIENTO EN LA PROVINCIA 
CIENFUEGOS 
 
Susana Chales Velázquez (1), Ariesky Martínez Figueredo (2) 
 
1. Empresa  de Materiales de Construcción Cienfuegos, calle 63 km 3 pueblo Griffo, municipio Cienfuegos, 

provincia Cienfuegos, Cuba; correo electrónico susanachales@nauta.com.cu. 
2. Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calzada 852 e/ 4 y 6 Vedado, municipio Plaza de la Revolución, 

Cuba; correo electrónico ariesky.martinez@nauta.cu. 
 
 
RESUMEN  
 

Conocer la calidad del recurso mineral que se envía a las plantas de procesamiento es prioridad de los 
especialistas responsables en cada una de las canteras de este país, y más si estos recursos son destinados a 
la elaboración de los materiales de la construcción que se emplean en los diferentes programas constructivos 
que se ejecutan a nivel nacional. Es por ello que en la Empresa Materiales de la Construcción de Cienfuegos 
(EMCC) se realizó un análisis del comportamiento actual de las condiciones físico – mecánicas de los productos 
terminados en los centros productivos “Arriete y Los Quinientos”, con el objetivo de recopilar la información 
necesaria que permita obtener una visión general de la calidad de los materiales que se comercializan. 
Para la investigación se recopilo y analizó la información de los diferentes ensayos realizados (granulometría, 
planas y alargadas y tamiz 200), se compararon estadísticamente entre si los resultados de cada análisis por 
producto; se consultó las normas cubanas vigentes en la actualidad que rigen los parámetros técnicos para 
cada producto que se ofrece. Con este trabajo se obtuvo una visión general del comportamiento de la calidad 
de los productos terminados, además, nos permite garantizar a los clientes que la materia prima que utilizan en 
sus construcciones es de óptima calidad. 
 
ABSTRACT 
 
To know the quality of the mineral resource that you send to the plants of processing is priority of the responsible 
specialists in each of the stone pits of this country, and plus if these resources are destined to the elaboration of 
the materials of the construction that are used in the different constructive programs that are executed nationally. 
You are for it than an analysis of the present-day behavior of the physical conditions (EMCC) sold off Materials 
of Cienfuegos's Construction itself at the Company – mechanicses of the finished goods in the productive 
centers Arriete and The five hundred for the sake of compiling the necessary information that it enable to get an 
overview from the quality of the materials that are commercialized. 
For investigation himself I compile and he examined the information of the different sold off essays (classification 
by size of particles, pages of paper and lengthened and sifter 200), they compared the results out of every 
analysis for product statistically among themselves; Consulted to him standards Cubans in use as of the present 
moment that they govern the technical parameters for each product that is offered. You got an overview from the 
behavior of the quality of the finished goods, besides, with this work you allow us to guarantee to the customers 
that the raw material that they utilize at his constructions is of optimal quality. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  
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En la actualidad en Cuba se están ejecutando varios programas de construcción los cuales 
demandan grandes volúmenes de materiales de construcción por esta razón el país cuenta con varias 
directivas que fomentan el crecimiento de esta actividad. Las industrias de Materiales de 
Construcción en el país cuentan con sistemas de gestión de calidad que regulan y controlan los 
parámetros que garantizan la  calidad de las producciones. En Materiales de Construcción  
Cienfuegos como industria que genera productos a las obras de construcción sociales, industriales y 
los programas de viviendas se dispuso analizar el comportamiento actual de las condiciones físico – 
mecánica de los productos terminados en las plantas de Arriete y Los Quinientos para de esa manera 
corroborar el comportamiento de la calidad de las producciones comercializadas. 
 
DESARROLLO 
 

Características geográfico – económicas de la región. 
En Los Quinientos el área de estudio está situada a 15 km al NE de la ciudad de Cienfuegos y a 
500 m del poblado de Guaos. Las coordenadas Lambert del centro del yacimiento de acuerdo a la 
hoja 4182 – III del plano del ICGC 1:50 000 de la provincia de Cienfuegos son: x = 571 720 y = 256 
040. 
Arriete se encuentra ubicado al sureste del poblado de Arriete, a 10 km al norte de Palmira a cuyo 
municipio pertenece, en la provincia de Cienfuegos. Las coordenadas Lambert de sus límites son:     x 
= 446 879, y = 163 779; pertenecientes a las hojas 4182 – IV y 4183 – III del ICGC a escala 1: 50 
000. 
 
Constitución geológica  de los  yacimientos 
 Litología y estratigrafía de las rocas 
El yacimiento  de Los Quinientos presenta tres tipos de litologías las calizas gris marmolizadas, las 
calizas gris oscuras y las andesitas estas últimas son intrusiones que se encuentran en forma de 
ramificaciones entre las grietas, no aflorando a la superficie. Hacia la parte N se observa el contacto 
con las tobas. El yacimiento buza hacia él SE, el rumbo de la capa 280° y el ángulo de buzamiento 
65°. 
El yacimiento de Arriete está constituido por andesitas – dacitas porfídicas, en las que resaltan los 
fenómenos de plagioclasas oligoclasas y de anfíbol, en una matriz compuesta por vidrio volcánico en 
su gran mayoría. Los cuerpos de porfíritas aparecen rodeados tobas litoclásticas de grano medio a 
grueso, tobas cristaloclásticas de grano fino de composición andesítica brecha aglomerado volcánico. 
 
Morfología estructural y tectónica del yacimiento 
En Los Quinientos el yacimiento está constituido por una elevación pequeña con forma irregular, está 
constituida por calizas recristalizadas de color gris oscuro con vetillas rellenas de calcita. En el 
yacimiento se observa una falla longitudinal al yacimiento y dos fallas en dirección NE SW que 
provoca un sobrecorrimiento  de los bloques en las calizas. 
El yacimiento de Arriete  se encuentra ubicado en la unidad tectónica de Zaza, en el gran complejo de 
rocas efusivas que se extienden desde el norte de la bahía de Cienfuegos hasta Zulueta. Se confirmo 
una zona de trituración.  
 
Características cualitativas  de las materias primas y sus usos industriales. 
En Los Quinientos la caliza y la andesita pueden ser usadas para hormigón hidráulico de alta, media 
y baja resistencia. También para arenas artificiales en la construcción con un aprovechamiento mayor 
al 75 % y un T – 200 menor al 20%, teniendo un buen rango en el módulo de fisura que da una arena 
de grano medio – grueso. El peso volumétrico oscila entre 2.3 – 3 g/cm³. 
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En Arriete tomando como base los resultados tecnológicos obtenidos se puede usar para piedra 
triturada para hormigones pesados hasta la marca 400 kg/cm², como piedra triturada para hormigón 
de carretera con una resistencia a la compresión oscilan desde 600 - 1400 kg/cm².  
 
Propiedades físico – mecánicas de los minerales y las rocas estériles. 
El peso volumétrico mínimo  en Los Quinientos es de 2.60 g/cm³ y máximo de 2.71 g/cm³  y los 
valores más frecuentes son los mayores de 2.65 g/cm³. La absorción es baja o sea  oscila  de 0.29 – 
2.42 % predominando los valores inferiores a 1 %. La marca mínima es de 800 y la máxima de 1200 
predominando la  marca 1000. Según la clasificación de perforación la caliza pertenece al grupo V – 
VI  y las andesitas VI – VIII. 
 Las propiedades físicas en Arriete están dadas por el comportamiento principal de la absorción de 
agua de las rocas no sobrepasa el 35 %, el valor medio oscila desde 2,2 hasta 3,1 %. Las 
propiedades mecánicas están dadas principalmente por la resistencia dinámica y estática la mayoría 
de las reservas calculadas tienen una marca de 1000 o superior a está, en estado saturado. La 
resistencia dio valores muy diversos siendo mayores de 800  kg/cm², llegando hasta 1400 kg/cm². 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para este trabajo se utilizaron los datos obtenidos en los ensayos de granulometría, planas y 
alargadas y tamiz 200 realizados en el laboratorio que pertenece a la empresa que se ubica dentro 
del centro Arriete; con la información recopilada se crearon nuevas bases de datos con las cuales se 
realizaron los análisis que se demuestran en el trabajo. También se tuvo en cuenta las normas 
cubanas que rigen los parámetros de calidad para los materiales de construcción y todo lo referente a 
la industria de materiales de construcción que está descrito. Se examinaron las bases de datos a 
partir de análisis estadísticos y se representaron mediante diferentes gráficos de línea y tablas. Para 
poder realizar los estudios se recopilaron los resultados de los ensayos de cuatro productos  (polvo, 
granito, gravilla y hormigón) los cuales se determinan a partir de la fracción a la que pertenecen 
(polvo 0 – 5 mm, granito 5 – 12 mm, gravilla 12 -19 mm y hormigón 19 - 38 mm). De Arriete se 
tomaron un total de 502 muestras para realizarles los diferentes ensayos; granulometría (22), planas 
y alargadas (58) y en el tamiz 200 (222). En  Los Quinientos se trabajó con 230 resultados de ensayo 
total de ellos en granulometría (90), planas y alargadas (60) y en el tamiz 200 (80).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El polvo de Arriete presenta una tendencia regular y homogénea en el comportamiento de los 
resultados analizados (ver tabla 1 y gráfico 1) en el ensayo de granulometría, en el tamiz 200 fluctúa 
mayoritariamente en el rango de 8 al 10 %. Mediante lo expuesto anteriormente se puede determinar 
que el producto analizado cumple con los parámetros técnicos por los que se debe regir en las 
normas cubanas, es un producto que se evalúa de buena calidad. 

Tabla 1 Tendencia de comportamiento granulométrico de Arriete 
 

Tendencia de comportamiento granulométrico en Arriete 

 
Tamaño de tamiz Luz de   
malla (mm) 

% pasado por los tamices 

        polvo       granito      gravilla    hormigón 

Arriete Los 
500 

Arriete Los 
500 

Arriete  Los 
500 

Arriete Los 
500 

50,0         100   100 
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37,5         100   100 

25,0        100   100    50    50 

19,0        94    91     9   10 

12,5     100    100    21    30   

9.5    100    100    93    91    10     7     1    1 

4,75    95     95    21    21     1     1   

2,38    76    76     7     7     

1,19    54    54    2    1     

0,59    36    36       

0,295     25    24       

0,149    15    13       

0,074    6    7       

 

 
 

Gráfico de comportamiento granulométrico 1 
 

El comportamiento de los resultados de los ensayos en granulometría en el polvo de Los Quinientos 
es regular (ver tabla 1 y gráfico 2), en el tamiz 200 la tendencia es de 7.20%. Los resultados arrojaron 
que este producto está conformado teniendo en cuenta los parámetros técnicos de las normas 
cubanas. 
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Gráfico de comportamiento granulométrico 2 
 
En el granito de Arriete se comprobó la tendencia de un 20% en los ensayos de planas y alargadas y 
de un 0,9% en  el tamiz 200. En los resultados de los ensayos de granulometría aunque existieron 
pequeñas fluctuaciones dentro de un mismo parámetro las tendencia fueron a comportarse de forma 
regular (ver tabla 1 y gráfico 3). Los resultados analizados arrojaron que existen altos valores de 
comportamiento de los resultados de los ensayos de las planas y alargadas y el tamiz 200 dentro de 
los valores permisibles en el producto parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de su 
empleo en confeccionar otros productos a partir de este (losas, bloques, etc.). 
 

 
 

Gráfico de comportamiento granulométrico 3 
 
El granito de Los Quinientos tiene un comportamiento de tendencia regular (ver tabla 1 y gráfico 4) en 
los resultados anailzados de l ensayo de granulometría, la tendencia en planas y alargadas es de 
11% y en el tamiz 200 es de 0.8%. El producto contiene dentro de los parámetros permisibles valores 
altos de partículas planas y alargadas y de material fino lo cual hay que tener en cuenta a la hora de 
emplearlo en sus diferentes funciones (losas, bloques, etc.). 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Geología de Minas, Proyectos Mineros y Seguridad Minera                                             MIN3-O14 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

 

 
 

Gráfico de comportamiento granulométrico 4 
 
La gravilla en Arriete presenta una tendencia de comportamiento irregular en el tamiz 12,5mm pues 
tiene fluctuaciones por encima de 21% y por debajo de 40% no siendo así en los restantes tamices 
(ver tabla 1 y gráfico 5), en los resultados del ensayo de planas y alargadas presentó dos momentos de 
tendencias uno al 17% y el otros al 20% y en los resultados del tamiz 200 la tendencia es de 0,85 %. 
Mediante los resultados arrojados se puede determinar que la gravilla presente valores altos dentro 
de lo permisible lo  cual indica que se debe tener en cuenta a la  hora de emplear  en  el hormigón. 
 

 
 

Gráfico de comportamiento granulométrico 5 
 
La gravilla de Los Quinientos presenta una tendencia en el resultado del ensayo de granulometría de 
regular (ver tabla 1 y gráfico 6), la tendencia de las partículas planas y alargadas es de 10.92% y las del 
tamiz 200 es de 0.52%. Con los resultados arrojados por el análisis se determina que existe en este 
producto altos valores de partículas planas y alargadas y valores medios de partículas finas lo cual 
indica que la calidad es buena. 
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Gráfico de comportamiento granulométrico 6 
 
El hormigón de Arriete presentó una tendencia regular en los resultados del ensayo de granulometría 
(ver tabla 1 y gráfico 7), en el tamiz 200 la tendencia es de un 14%  y en las planas y alargadas en un 
0.7%. El producto presenta buena calidad con los resultados arrojados en la granulometría, el 
contenido de partículas planas y alargadas fue bajo lo cual es muy bueno al igual que los contenidos 
de partículas finas. 
 

 
 

Gráfico de comportamiento granulométrico 7 
 
El hormigón de Los Quinientos presentó una tendencia en el resultado del ensayo de granulometría 
de homogéneo (ver tabla 1 y gráfico 8), en el tamiz 200 la tendencia es de un 0.52% y en las planas y 
alargadas es de 10.80%. El producto contiene altos valores de partículas planas y alargadas y 
parámetros medios de partículas finas lo que indica que esos valores se deben tener en cuenta a la 
hora de emplear el producto. 
 

 
 

Gráfico de comportamiento granulométrico 8 
 
CONCLUSIONES  
 
1. Los productos (polvo, granito, gravilla y hormigón) analizados en Arriete y Los Quinientos 
contienen buena calidad. 
2. La granulometría es óptima para emplear en sus diferentes funciones. 
3. Dentro de los valores permisibles los productos de Los Quinientos presentan una tendencia 
elevada de partículas finas. 
4. Las partículas planas y alargadas de los productos de Los Quinientos presentan un 
comportamiento elevado dentro del rango en que se evalúan. 
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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA ACTIVIDAD DE 
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LOGRAR CONSTRUCCIONES 
SOSTENIBLES 
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RESUMEN  
 
En la actualidad el sector de la construcción ha tenido gran desarrollo en la provincia de Granma, la actividad de 
movimiento de tierra es el primer eslabón de la cadena constructiva y esta misma actividad es la que aporta 
mayor deterioro al medio ambiente por lo que se hace necesario la aplicación, verificación y validación de la 
legislación vigente y aplicable tanto en materia medioambiental, como constructiva durante todas las etapas que 
componen la construcción de las plataformas, canales, viales, etc de las obras para lograr que estas sean 
construcciones sostenibles. En el presente trabajo se relacionan un grupo de obras en las cuales ha estado 
presente la actividad de movimiento de tierra y en las cuales se ha aplicado, verificado y validado la aplicación 
de toda esta legislación, obteniéndose resultados como: el uso racional de los equipos y recursos minerales, 
rehabilitación de las canteras de préstamos, conservación de la flora y la fauna, etc, haciendo de esta actividad 
de movimiento de tierra una construcción sostenible, y demostrando que sí se puede.  
 

ASBTRACT 
 
As of the present moment the construction's sector has had great development at Granma's province, the 
activity of ground leveling is the constructive chain's first link and this same activity is the one that contributes 
bigger deterioration to the ambient midway so that application becomes necessary, verification and validation of 
the legislation in use and applicable certain amount in environmental matter, like constructive during all the 
stages that they fix the construction of the platforms, canals, ampoules, etc of the works to achieve that these be 
sustainable constructions. In the present work relate to each other a group of works in which the activity of 
ground leveling and the ones that it has been applicable in has been present, verified and validated the 
application of all this legislation, proven to be I eat: The rational use of the teams and mineral resources, 
rehabilitation of the lend-lease stone pits, conservation of the flora and the fauna, etc, making of this activity of 
ground leveling a sustainable construction, and proving that definitely it cans. 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Una de las actividades que más aporta al deterioro del medio ambiente es la explotación de 
yacimientos minerales en cualquiera de sus dos variantes: explotación a cielo abierto (Canteras)  y 
explotación subterránea  (Minas); la primera de ellas es la  nos ocupa en este trabajo. 
 
Todas las construcciones que se realizan actualmente precisan de una plataforma, las que demandan 
realizar la actividad de movimiento de tierra y que en su mayoría se realiza con la incorporación de un 
material rocoso, o de mejores propiedades físico-químicas,  para aumentar la calidad del terreno y así 
garantizar que la obra quede apoyada sobre un terreno más estable, que le proporcionará a la misma 
mayor estabilidad estructuralmente. 
 
Se muestran y relacionan los movimientos de tierra de las obras construidas en la provincia durante 
los años 2011 y 2012, a los cuales se les aplicó la legislación vigente en materia ambiental y 
constructiva demostrando que de esta manera se pueden obtener construcciones sostenibles. 

mailto:cecilia@crearq.co.cu
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Los materiales utilizados son los que se relacionan a continuación: 

1. Norma Cubana  NC 052-016-1978. Movimiento de Tierra. Especificaciones. 
2. Regulaciones de la Construcción. Serie 3. Trabajos de movimiento de tierra.  
3. Regulaciones de la Construcción. Serie 8. Medio Ambiente. 
4. Ley 76 Ley de Minas. 
5. Ley 81 Ley de Medio Ambiente. 
6. Ley 87 Ley forestal. 
7. Proyectos Ejecutivos de construcción: construcción de plataformas, lagunas de oxidación, 

terraplenes, viales, entre otras.  
8. Microlocalizaciones de obras de construcción. 
9. Resolución 327/2014. Reglamento del Proceso Inversionista. 
10. Sistema Integrado de Gestión. Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño de Granma. 
11. Norma Cubana NC ISO 9001:2015 
12. Norma Cubana NC ISO 14001:2015 
13. Norma Cubana NC 18001: 2015 
14. Imágenes de Obras. Archivo perteneciente a la Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño de 

Granma. 
 
Los métodos de investigación utilizados son los siguientes: 

1. Teórico. 
2. Observación. 
3. Analítico descriptivo. 
4. Estadístico. 

 

RESULTADOS 
 
Durante el estudio y aplicación de toda la Legislación vigente y aplicable a la actividad de Movimiento 
de Tierra, luego de analizar cada uno de los Proyectos Ejecutivos de las obras en cuestión, se 
determinaron todos los puntos de control a tener en cuenta antes, durante y una vez terminada la 
ejecución de la actividad de movimiento de tierra, primer eslabón de la cadena constructiva para 
garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones finales de la permisología aprobada, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 A pesar de contar con la base legal vigente y aplicable en cada una de las etapas 
constructivas de las obras, no siempre se tiene pleno conocimiento de la misma para su aplicación. 

 La capacitación del personal que desempeña la actividad técnica en las obras es baja y en 
ocasiones deficiente. 

 Baja aplicación de técnicas novedosas en el desempeño ambiental de las obras desde el 
proyecto ejecutivo hasta la ejecución de la misma. 

 Incumplimiento de las medidas plasmadas en el Plan de Protección al medio ambiente en la 
obra.  

 Bajo nivel del seguimiento de las deficiencias detectadas en cada uno de los puntos de 
control de la calidad de la actividad que se ejecuta. 

 Comienzo de la obra sin contar con toda la documentación requerida y correctamente 
verificada por los encargados de esta actividad. 

 Falta de sistematicidad en la verificación del cumplimiento  las actividades constructivas 
según las Regulaciones aplicables, etc.    
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 Incumplimiento de las disposiciones escritas y aprobadas en la Licencia de Obra. 

 Incumplimiento de las disposiciones escritas y aprobadas en la Licencia Ambiental de la 
Obra. 
 
Aporte social: 
 

1. Se amplían los conocimientos acerca de la legislación vigente y aplicable a la actividad de 
movimiento de tierra de todo el personal técnico y profesional. 

2. Se mejora el entorno medioambiental donde se construye la obra. 
3.  

Aporte económico: 
 

1. Se disminuyen los gastos destinados a la rehabilitación del entorno circundante a la obra. 
 

DISCUSIÓN 
 
Para dar respuestas a los resultados arrojados durante el estudio de toda la legislación vigente y 
aplicable, así como de las Imágenes de Archivo, nos dimos a la tarea de: 
Al comenzar la construcción de obras donde la actividad principal es el movimiento de tierra, durante 
los años 2011 y hasta 2016, se siguieron los siguientes pasos: 

1. Verificación de toda la documentación necesaria para acometer la tarea (Microlocalización, 
Licencia Ambiental, Licencia de Obra, Concesión Minera en caso de proceder, aprobación de la 
construcción de la Obra en el Plan de Inversiones del Ministerio de Economía y Planificación, etc) 

2. Estudio detallado del Proyecto Técnico Ejecutivo de la Obra. 
3. Preparación Técnica de la Obra. 
4. Proyecto de Organización de Obra. 
5. Plan de Protección al Medio Ambiente. 
6. Proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
7. Plan de la Calidad de la Obra. 
8. Resoluciones de la Construcción aplicables a la actividad. 
9. Normas Cubanas aplicables a la actividad. 
10. Libro de la Obra. 
11. Contratos Económicos. 

 
Una vez verificada esta parte, se realizó el estudio minucioso de toda la base legal vigente y aplicable 
a la actividad referida y se realizó un Consejo Técnico con el objetivo de discutir y esclarecer todas 
las interrogantes referidas a estas y a la obra que se quiere construir. Esta actividad se considera 
como una capacitación del personal que administra la obra durante todo el tiempo de ejecución. 
Se verificó la acción de capacitación de este personal durante toda la ejecución de cada uno de los 
objetos de obra y la obra total, demostrándose que se tienen en cuenta la verificación de los puntos 
de control, durante todas las etapas de esta actividad. 
 Se verificó que el Plan de Protección al Medio Ambiente se elaboró teniendo en cuenta la actividad 
de Movimiento de Tierra y las etapas constructivas, en él se tuvieron en cuenta la aplicación de las 
técnicas novedosas  en el desempeño ambiental de estas obras durante toda la ejecución de la 
misma. Se verificó el cumplimiento de todas las medidas plasmadas en este Plan de Protección al 
Medio Ambiente en la Obra y la solución rápida de aquellas que quedaron cumplidas parcialmente en 
un momento, para que este particular no influyera negativamente en el cuidado del entorno. 
Se hizo como hábito, el seguimiento de las deficiencias detectadas en cada uno de los puntos de 
control de la calidad de la actividad de movimiento de tierra verificados contra el cumplimiento de toda 
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la base legal vigente y aplicable: Leyes, Resoluciones, Regulaciones de la Construcción, Normas 
Cubanas, etc. 
 Se hizo uso del Contrato Económico como herramienta de Trabajo aplicando cada una de sus 
cláusulas en cada momento de incumplimiento para lograr que la obra cumpliera todas las 
expectativas para las cuales fue proyectada y aprobada su construcción en el año. 
Se logró así demostrar que la actividad de movimiento de tierra siempre que se cumpla con toda la 
legislación vigente y aplicable a esta, no tiene que ser la actividad  que aporte el mayor deterioro al 
medio ambiente en el sector de la construcción hoy en día. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Es necesaria la revisión de toda la documentación de la obra antes del inicio de la 
construcción de la misma. 

2. Capacitación del personal que administra la obra en cuanto a base legal vigente y aplicable a 
la actividad que se ejecute. 

3. Realizar Consejos Técnicos antes y durante la ejecución de la obra para la toma de 
decisiones correctas en la obtención de los resultados finales (Obra con calidad). 

4. Se recomienda la generalización de esta experiencia en todas las obras de movimiento de 
tierra que se ejecutan en el país. 
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RESUMEN 
 
El panorama actual de las empresas estatales que tienen a su cargo la administración de los recursos mineros y 
plantas para el tratamiento de minerales no es favorable; los constantes incumplimientos de los indicadores de 
productividad hacen a estas empresas ineficientes a pesar de procesar recursos valiosos en el mercado 
nacional e internacional. Un primer problema radica en el conocimiento incompleto de las reservas de minerales 
que poseen las zonas cercanas a los yacimientos que se encuentran en explotación, materia prima no 
caracterizada y que constituiría, a futuro, la garantía de la continuidad de los procesos. En esta situación se 
encuentran zonas auríferas y metales base de gran potencial. Este fenómeno obedece en gran medida a la 
limitación de recursos financieros y materiales.  
 Ante este escenario la prestación de servicios mineros a través de empresas extranjeras resulta una alternativa 
viable para estabilizar e incrementar las producciones; asimismo, las partes se beneficiarían de los resultados 
obtenidos mediante la fórmula ganar – ganar. 
La Ponencia presenta indicadores demostrativos de los incrementos de ingresos estimados en la operación del 
procesamiento de minerales auríferos. 
Se mencionanvariantes legales y técnico económicas para implementar esta posibilidad. 
 
ABSTRACT 
 
The current landscape of State-owned enterprises that are responsible for the administration of mineral 
resources and ore treatment plants is not favorable; the constant breaches of those indicators of productivity 
make to these companies inefficient despite process resources valuable in the market national e international. A 
first problem lies in the incomplete knowledge of the mineral reserves that have areas close to fields that are in 
operation, raw material not characterized and which would be, in the future, the guarantee of the continuity of the 
process. In this situation, there are auriferous zones and potential base metals. This phenomenon is largely due 
to the limited financial and material resources.  
Given this scenario, mining services through foreign companies is a viable alternative to stabilizeand increase 
the production. In addition, parties would benefit from the results obtained by the formula win - win.    The paper 
presents indicators in demonstration of the increases in estimated revenue in gold ore processing 
operation.Economic, legal and technical variants are mentioned for implementing this possibility. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, los desafíos que las empresas mineras enfrentan mundialmente están centrados en 
requerir el aumento de la productividad y la mayor eficiencia de sus procesos productivos, como una 
manera de controlar y mitigar el incremento de sus costos de producción.  Ante este escenario la 
prestación de servicios mineros a través de otras empresas resulta una alternativa viable para 
estabilizar e incrementar las producciones, asimismo, las partes se benefician de los resultados 
obtenidos mediante la fórmula ganar - ganar.El panorama actual de las empresas estatales cubanas 
que tienen a su cargo la administración de los recursos mineros y plantas para el tratamiento de 
minerales no es favorable, los constantes incumplimientos de los indicadores de productividad hacen 
a estas empresas ineficientes a pesar de procesar recursos valiosos en el mercado nacional e 
internacional. Un primer problema radica en el conocimiento incompleto de las reservas de minerales 
que poseen las zonas cercanas a los yacimientos que se encuentran en explotación, materia prima 
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no caracterizada y que constituiría, a futuro, la garantía de la continuidad de los procesos. En esta 
situación se encuentran zonas auríferas y metales base de gran potencial. Este fenómeno obedece 
en gran medida a la limitación de recursos financieros y materiales. 
Se han usado entre otras, referencia de información del sitio web del MMDA del Comité de 
Legislación Minera del Colegio Internacional de Abogados entre otras, que se relaciona en la 
bibliografía. 
 
CONTENIDO 
 
La minería cubana de metales auríferos presenta bajos niveles de productividad, motivados por la 
escasez de equipamiento y repuestos en el mercado interno y la objetiva dificultad de adquirirlos 
mediante las importaciones, estando las empresas estatales en la actualidad muy por debajo de sus 
capacidades de diseño   
Medianteel recibo de servicios mineros a través de empresas extranjeras se beneficiarían de los 
resultados obtenidos, logrando 
 

 Elevación del grado de estudio de la región en cuestión y definición de las reservas mineras, con el 
correspondiente incremento de los recursos minerales. 

 Estabilizar la producción, incrementar las capacidades productivas y los resultados técnico-
económicos de las plantas, incorporando tecnología y knowhow al proceso productivo e incrementar 
los ingresos en divisas 

 No se comprometen los activos fijos tangibles de la parte cubana. 
En los últimos años la mayoría de las empresas mundiales de la gran y mediana minería han tratado 
de reducir sus costos y mejorar los resultados, por la vía de licitar proyectos de construcción y 
operación minero metalúrgico, que las empresas contratista han demostrado realizar en forma 
eficiente y segura, con la calidad establecida y a costos aceptables.   
Las empresas contratadas tienen que hacer su aporte, en un esquema que signifique beneficios para 
ellos, en tanto mejora la productividad e incorporan innovaciones en sus prestaciones. Todo esto en 
un marco de seguridad para los trabajadores y de respeto a sus derechos laborales.. 
 
 
DISCUSION 
 
Los minerales de metales preciosos son productos cotizados en Bolsa. Para lograr la estabilidad de la 
producción y su posterior comercialización en el mercado externo, es imprescindible trazar una 
estrategia de aprovechamiento de los recursos puestos a disposición de la actividad. 
Un Contrato de Asociación Económica Internacional para la prestación de servicios mineros con 
capital extranjero al mercado estatal, permitiría, en primera instancia, determinar los recursos mineros 
y el potencial de reserva de cada zona mediante los correspondientes estudios geológicos; asimismo, 
se determinaría la capacidad de mejora de las plantas mediante el diagnóstico   de su situación real, 
estableciendo un plan de gestión  para la mejora rápida y sostenible del proceso productivo. La 
organización del abastecimiento de recursos mediante una red sólida y estable de proveedores 
permitirá acortar los ciclos de tiempo de aprovisionamiento y reducir el tiempo de inactividad de las 
plantas.  
La prestación de los servicios mineros a las plantas de encargo estatal traerían aparejados además 
los siguientes beneficios: 

- Se aportaría tecnología y knowhow al proceso productivo. 
- Se optimizarían los procesos y se propicia el ahorro para el país. 
- Se reducirían los costos de producción. 
- No comprometería los activos fijos tangibles de la parte cubana. 
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- Las ganancias que obtenga la Asociación se compartirán de acuerdo con la participación de cada 
parte para cada contrato suscrito. 

- La obtención de contratos de servicios mineros permitiríaobtener recursos financieros que faciliten la 
adquisición de medios técnicos para elevar el nivel de los servicios. 

- Se pondrá en funcionamiento el equipamiento inmovilizado actualmente y se proporcionará empleo a 
técnicos y obreros calificados. 

- Se obtendrá capacitación y entrenamiento por el personal cubano y se asimilará la calificación y 
experiencia en el uso de los medios técnicos y tecnología de avanzada que se aplique 
 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 
En la actualidad los desafíos que las empresas mineras enfrentan están centrados en el aumento de 
la productividad y la mejor eficiencia de sus procesos productivos, como una manera de controlar y 
mitigar el incremento de sus costos de producción, originados principalmente, por la baja de leyes de 
los yacimientos, nuevas exigencias ambientales, reformas tributarias, reformas laborales,  precio de la 
energía, aumento del costo de la mano de obra y dificultades para obtener el agua necesaria para el 
proceso entre otros. 
 
Puede decirse que la subcontratación es una relación de trabajo que se produce entre dos empresas, 
una de las cuales denominada principal, encarga a otra, denominada subcontratista, la producción de 
partes, piezas, componentes o subconjuntos intermedios de acuerdo a especificaciones técnicas 
precisas y establecidas de antemano. 
Lo más usual es que la subcontratación de procesos industriales tenga lugar por razones de 
capacidad de producción, oportunidad de equipos, especialización técnica, de escala y de diseño, 
aunque las más frecuentes son las dos primeras. 
La subcontratación de procesos industriales basada en la capacidad, tiene comoprincipal razón de 
ser,la saturación de la capacidad temporal o permanente dela capacidad de producción de una 
empresa, la cual debe recurrir a otros tercerospara atender la demanda proveniente de sus clientes.  
En cuanto a la subcontratación por especialización técnica, la misma se observacuando la empresa 
contratada tiene mayor nivel de especialización en una líneade producción determinada, lo cual hace 
más ventajoso contratarla que producircon recursos propios 
 
El área de la minería al igual que las otras actividades productivas, también han ido intensificando el 
uso de esta práctica, especialmente dentro de las empresas estatales, quienes han sido los 
principales promotores de esta aplicación dentro del sector productivo y muestran los mayores 
avances en la práctica y uso de la subcontratación, tanto respecto a la cantidad de empresas que 
ocupan esta modalidad de empleo, como de empresas contratistas que operan para ella 
 
La industria minera se ajusta a estas características, ya que las condiciones del yacimiento exigen 
que el diseño de la mina y la tasa de procesamiento del mineral  sean planificados de antemano; lo 
anterior impone la demanda de mano de obra o la subcontratación 
La ley considera al contratista como el empleador de los trabajadoressubcontratados, por lo que 
mientras trabajen en la empresa principal, deberáorganizarlos, dirigirlos y fiscalizarlos. La ley sólo 
admite un control y otorga la responsabilidad a la empresa principal enmaterias de seguridad, de 
prevención de accidentes del trabajo y enfermedadesprofesionales, y de condiciones de higiene de 
los trabajadores subcontratados. Sinperjuicio de lo anterior, las funciones de control de la asistencia y 
de lafiscalización de la labor de los trabajadores puede ser realizado tanto por elempleador como por 
el contratista.  
 
MODALIDADES DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION 
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Un acuerdo de carácter legal entre dos a más partes para ejecutar un trabajo oprestar un servicio, 
estableciendo derechos y obligaciones de las partes, puedeser una definición adecuada, en el 
momento que hablamos de Contratos deServicios en la Industria Minera, los que según su forma de 
remuneración yasignación del riesgo asociado podemos encontrar en aplicación de acuerdo entre 
otras a lassiguientes modalidades según referencias delDepartamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile 
 
Administración Delegada (gastos reembolsables) 
 
Se paga un honorario fijo o proporcional, con premios o multas por los servicios deadministración. El 
propietario paga o reembolsa los gastosdirectos y asume todos los riesgos por cantidades y precios. 
 
EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
 
El propietario contrata la ejecución integral de los servicios de ingeniería,adquisición de materiales y 
equipos y la construcción y montaje. El contratista toma las responsabilidades de financiamiento, 
diseño, adquisiciones yejecución de todo el proyecto (accesos, obras civiles, montajes, etc.). 
Garantizaprecio y plazo, asume todos los riesgos (mayores utilidades) Frecuente en proyectos 
industriales yde concesión. 
 
Build- Operate-Transfer (BOT) 
 
Contrato de concesión. El contratista asume responsabilidad total por elfinanciamiento, el diseño, 
construcción y operación durante un tiempodeterminado. Al término de la concesión, la obra es 
transferida al propietario. Laconstrucción y operación es pagada mediante la comercialización del 
producto. 
 
Presupuesto Meta 
 
Similar a la administración delegada, con gastos reembolsables, pero el contratistacompromete un 
precio meta, incluyendo sus honorarios. Asume riesgos por mediode premios o castigos según se 
ahorre o exceda el precio meta. 
 
Proceso de Desarrollo y Termino de la Contratación  
 
Adjudicado el contrato a la empresa seleccionada para realizar los trabajoslicitados, la empresa 
asigna a un Administrador de Contrato, en quien cae laresponsabilidad de administrar el contrato 
asignado en representación de laempresa propietaria de acuerdo al desarrollo de los siguientes 
procesos, con elpropósito de asegurar la eficaz planificación, operación y control, sin perjuicio 
delapoyo del resto de la organización; 
a) Movilización:   que permita iniciarsus actividades conforme a lo contratado en el plazo estipulado 
para ello.  
b) Ejecución:  las actividades necesarias para cumplir con lapromesa de valor establecida en el 
contrato.  
c) Desmovilización:  actividades que permiten el cierre y términode las actividades del servicio  
 
En Cuba en los últimos años  se han estado desarrollando nuevas modalidades de inversión extranjera 
en los distintos sectores y ramas de la economía, las cuales constituyen formas contractuales más ágiles 
y flexibles que ofrecen resultados económicos favorables para cada una de las partes contratantes. Entre 
ellospuede señalarse, el contrato de Administración Productiva. Mediante este contrato, una persona 
jurídica cubana confiere a una persona jurídica extranjera la administración de una instalación durante un 
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período determinado a cambio de una remuneración, condicionada a los resultados en la eficiencia de la 
gestión.  
 
En estos contratos la parte extranjera debe aportar knowhow, tecnología o mercado basado en su 
experiencia industrial o comercial en el tipo de actividad que administrará. Los contratos de 
administración productiva son aprobados por el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración 
Económica.  Los impuestos, tasas y contribuciones fiscales que se deriven de la ejecución de estas 
nuevas formas de inversión extranjera serán asumidos de forma independiente por cada parte según sus 
respectivas obligaciones. Las importaciones necesarias para el desarrollo de las actividades propias de 
estos contratos, así como los aranceles aduanales serán asumidos por la entidad cubana parte del 
contrato. 
 
RESULTADOS 
 
La subcontratación ha ido evolucionando dentro de la industria extractiva y se haido transformando en 
una práctica habitual que muchas empresas hanimplementado en busca de reducir sus costos de 
producción, mediante el uso deservicios especializados en actividades específicas y prestaciones de 
serviciosusadas en actividades temporales de infraestructura y soporte. Utilizando modelosque 
justifican su utilización, la cual ha ido en aumento creciente dentro de losúltimos años en la industria 
minera  Existe un marco legalque regula la subcontratación en Chile, el cual todas las empresas 
deben conocery cumplir, vigente desde el año 2007, al igual que una variedad de tipos decontratos 
que pueden aplicados dentro de la industria de acuerdo a losrequerimientos del cliente  
El propietario encomienda un trabajo, por el cual está dispuesto a pagar una ciertasuma de dinero 
pactado dentro de un contrato, cuyas bases se sustentan en unaoferta técnica y económica 
entregada por el contratista, elaborada en función deun conjunto de bases técnicas entregadas por él, 
en dónde especifica con elmayor detalle los trabajos a realizar. La planificación del contrato, la 
estrategia y secuencia de los trabajos estáimplícita en las bases técnicas, del contrato que se debe 
cumplir, atento a que loscambios no afecten al presupuesto asignado para los trabajos contratados, 
poniendo un alto grado de atención y control a las actividades desarrolladas por elcontratista 
Dentro de la ejecución de un contrato de servicios a la minería, existen tresprincipales fuerzas 
contantemente interactuando frente a un objetivos común perocon propósitos sutilmente diferentes, el 
Propietario quiere que le realicen un trabajocontratado más todos los adicionales asociados a los 
precios convenidos en elcontrato, incluso en un tiempo menor al establecido, sin accidentes y 
problemaslaborales, el Contratista aspira a lo mismo invirtiendo lo mínimo en dinero yfacturando lo 
máximo posible, mientras que la Estructura Organizacional buscasatisfacer los requerimiento de 
ambos esperando recibir recompensa por el trabajobien hecho, reconocimiento y oportunidades de 
crecimiento. Con lo que se puedeconcluir que por mientras existan estas diferencias, los factores se 
encontraran endesequilibrio con la ausencia de uno o más de ellos. De ahí resalta la importanciadel 
líder que dirige las operaciones del contratista, quien debe ser capaz deidentificar la ausencia, 
desviación o debilidad de alguno de estos factores, paraposteriormente incorporar, orientar o reforzar, 
según corresponda, equilibrandolos intereses de los grupos involucrados.  
Las empresas contratistas tienen que hacer su aporte, en un esquema quesignifique beneficios para 
ellos en tanto mejora su productividad e incorporaninnovaciones en sus prestaciones. Todo esto en 
un marco de seguridad para lostrabajadores y de respeto a sus derechos laborales.   
 
Marco económico para la inversión extranjera en una operación minera de recuperación de 
oro. Ejemplo demostrativo. 
 
EJEMPLO DE OPTIMIZACION POR OPERADOR MINERO    
Caso estimado 
Tabla I. Producción y valor del oro refinado según diseño. 
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Precio del oro 1300 dólares/oz 
Según proyecto la producción de una planta existente, durante los cuatro años de operación es del 
orden de 45 mil onzas de oro (1.25 tm) con un valor de unos 58 millones de dólares con recuperación 
del 66 % del oro contenido en el mineral 
La eficiencia real actual de operación de la planta es del 25 % del plan original durante la puesta en 
marcha, debido a las limitaciones señaladas, o sea se dejan de producir  durante esta etapa 40 kg de 
oro con un valor en oro refinado de 1.75 millones de dólares 
Si se asume que la operación al nivel actual se mantuviera sin mejoras, se obtendrían ingresos   
durante la operación por   un total de unos 14.5 millones de dólares, en cuatro años, dejando de 
obtenerse unos 43 millones de dólares de lo proyectado, resultando incosteable la operación 
El monto de 58 millones de dólares, considerado en el flujo de caja de la inversión, determina el 
interés de la parte cubana y extranjera de incorporarse conjuntamente al proceso de explotación de 
los recursos, aportando la parte extranjera el capital y la experiencia requeridos para obtener el 
incremento de los ingresos 
Si asumimos una estructura de costos de operación típica, podemos proyectar: 

1. Capital de préstamo bancario a pagar de unos 10 millones de dólares 
2. Costo de operación en los cuatro años de operación de unos   10 millones de dólares. 

 
Del total de ingresos  de 58 millones de dólares a obtener  con participación de la inversión 
extranjera,   se puede estimar un nivel de utilidades  del orden   de 35  millones  de dólares en cuatro 
años,  a  destinar al pago del operador,  a la prospección y estudios geológicos en nuevas áreas  
mineras,  que permitan extender las operaciones  por un mayor número de años y  a la parte cubana, 
por la vía de dividendos, lo cual deberá consignarse y distribuirse de acuerdo al  Contrato de 
Asociación. 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta es una forma esquemática  de presentar  el diseño económico  de la contratación de un 
operador minero  para las plantas existentes , pero demuestra  el principio de funcionamiento  
económico, que sustenta las perspectivas  de su aplicación, las cifras  son aproximadas, pero la 
tendencia de los pronósticos  es el incremento del precio del oro en los próximos años, aun por 
encima de  los 1300 dolares/oz empleados. 
Debe tenerse en cuenta que el país, en el contrato previsto, además recibe ingresos por concepto de 
prestación de servicios al operador, ingresos por la fuerza de trabajo, la energía, la transportación, 
etc.  
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             Plan      Puesta en      

INDICADORES U. M.          Totales           Marcha         Año 1         Año 2         Año 3        Año4 

Mineral pasado a 
proceso  

Mt 920.00 40.00 220.00 220.00 220.00 220.00 

Ley del Mineral g/t 2.067 1,90 2,20 2,50 2,.00 1.60 

Recuperación % 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 

ORO EN  DORE Kg. 1255,02 50.16 319.40 363.00 290.4 232.30 

ORO EN  DORE Onzas. 44821.42 1791.43  11404.14  12 964.29  10 371.43  8 296.43 

VALOR DEL DORE 
(1300 USD/oz) 

MUSD 58 267.85 2 328.86 14 825.38 16 853.58 13 482.86   10785.36 

Menos: Costo 
Refinación(200 USD//kg) 

MUSD 251.00  10.03  66.39  72.60   58.08   46.46   
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA EVALUACION Y 
APROBACION, DE INFORMACIONES CON RECURSOS DE MINERALES 
SOLIDOS 
 
Jorge Luís López Álvarez, José Alberto Arias del Toro. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Calzada 852 e/ 4 y 6., Vedado, Municipio Plaza de la Revolución, La 
Habana, Cuba. Email: jorge@onrm.minem.cu 
 
 

RESUMEN 
 
Según se establece en la Ley No. 76 (Ley de Minas), la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) tiene 
entre sus funciones según el artículo 14 inciso b, aprobar, registrar y controlar las reservas minerales 
certificando el grado de preparación de los yacimientos para su asimilación industrial y según el artículo 42 
inciso d, presentar a la Autoridad Minera el informe final como resultado de la investigación geológica realizada, 
con toda la documentación que establecen las normas metodológicas y técnicas al respecto, incluyendo la 
declaración de las reservas calculadas. En el Decreto 222 del Consejo de Ministros, Reglamento de la Ley de 
Minas, en el artículo 39 inciso a, plantea la entrega por el concesionario del informe de la Investigación 
geológica. 
En el trabajo se exponen los resultados del análisis y evaluación critica a informaciones con estimación de 
recursos presentados a la ONRM (en particular de informes con estimación de recursos y la información que se 
rinde al Balance Nacional de Recursos y Reservas) a partir de la evaluación y dictámenes realizados por el 
autor a un grupo de informes e informaciones de yacimientos de minerales no metálicos evaluados entre los 
años 2011-2016. Se realiza una evaluación sistemática de los principales problemas detectados mostrándose 
las deficiencias más comunes y persistentes así como la aplicación de las normativas e instrucciones 
establecidas. 
Finalmente se dan un grupo de recomendaciones con el objetivo de mejorar la calidad de esta documentación. 
 

ABSTRACT 
 
According to the Mining Law (Law 76), among the functions of the National Office of Mineral Resources, due to 
Article 14 subsection exists that concerning the approval, registration and control of mineral resources certifying 
their readiness for industrial purposes and to submit to such Office the final report of geological research 
performed according to the stablished regulations including a declaration of calculated reserves. 
In the Decree 222 from the Council of Ministers named Regulations of the Mining Law, in its Article 39, 
subsection, the concessionary   most present a report on geological investigation. 
In this paper the result of the analysis and critical evaluation of the reports presented to the Office are shown, 
particularly those concerning estimation of resources coming from the information to be rendered to the 
Inventory of Mineral Reserves and resources of nonmetallic minerals between 2011 and 2016. A systematic 
evaluation is done upon the main problems detected showing the most common deficiencies according to 
stablished regulations.   
A group of recommendations are given in order to improve the quality of the documents submitted to the Office. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la ORM se reciben y evalúan las informaciones sobre permisos de reconocimientos y concesiones 
mineras, elaborados por las entidades a las cuales se les han otorgado los derechos mineros 
correspondientes, según lo establecido dentro de las obligaciones  que tienen los concesionarios y 
que establece la Ley 76, de Minas, estas informaciones son disimiles pero aquí solo nos vamos a 
referir a las relacionadas con la de los informes de investigación geológica (Prospección y 
exploración) que contienen estimaciones o reestimaciones de recursos y la información que se rinde 
anualmente al Balance Nacional de Recursos y Reservas Minerales (BNRR). 

mailto:jorge@onrm.minem.cu
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Para la elaboración de estas informaciones existen reglamentos, normas instrucciones, códigos, así 
como legislaciones y otras normativas, lo que sucede es que a veces por desconocimiento, 
interpretación y aplicación errónea de estas normativas no se obtiene el resultado adecuado. 
 
Se muestran los resultados obtenidos en diferentes  casos de estudios de la evaluación de algunos 
yacimientos de no metálicos señalando los errores en que se ha incurrido y las soluciones a los 
mismos de tal manera que se logre perfeccionar estas informaciones y el aumento de su calidad. 
 

ANALISIS Y RESULTADOS 
 
Se debe tener en cuenta que: por estimación de recursos entendemos la determinación de la 
cantidad de materia prima contenida en un depósito mineral o en una de sus partes. Esta 
cuantificación formal de las materias primas minerales estimada por procedimientos empíricos o 
teóricos se denomina Inventario Mineral. Este a su vez se expresa en términos de recurso y reservas. 
 
La estimación de recursos es un fin de cada etapa de los trabajos de Investigación geológica 
(prospección y exploración) y este proceso continua también durante la explotación del depósito.  
 
La estimación de recursos/reservas se considera un proceso continuo que se inicia con la 
investigación, en la que se realiza la  recopilación de la información seguida de la interpretación 
geológica y la estimación de recursos. 
 
Posteriormente se consideran los factores modificadores (mineros, metalúrgicos, ambientales, legales 
etc.) y se arriba al estimado de reservas.  
 
Durante las operaciones de la mina los estimados pueden ser modificados por los resultados del 
control de la calidad y los trabajos de confirmación lo que conlleva a una mayor precisión del 
estimado. 
 
El grado de conocimiento del recurso y de la precisión de las estimaciones depende de la calidad, 
cantidad y distribución espacial de las muestras que influyen también  en la determinación de la 
continuidad de la mineralización. 
 
La cantidad de recursos y reservas de un yacimiento, es uno de los factores principales que 
determinan su viabilidad económica, posee una gran influencia en la vida útil del yacimiento, su 
producción anual y la decisión final de construir la empresa minera. 
 
La estimación de recursos es de vital importancia para el éxito de una inversión minera, por lo que la  
estimación de la ley y las cantidades deben ser lo más confiable posible a partir de las muestras 
disponibles, la calidad de los análisis y la definición de los controles geológicos de la mineralización. 
 
Los distintos métodos de estimación de recursos que se emplean en la actualidad son definidos por 
los principios de interpretación empleados y las técnicas de interpolación espacial.  
 
Así tenemos los métodos tradicionales o clásicos de estimación desarrollada y utilizada desde los 
principios de la minería hasta nuestros días, que se basan en general en procedimientos manuales y 
donde los principales parámetros son estimados a partir de la media aritmética y la media ponderada. 
Por otra parte, están los métodos que utilizan sistemas computarizados e incluyen el 
método de ponderación por el inverso de la distancia y los geo estadísticos y que se fundamentan en 
procedimientos matemáticos de interpolación definidos a partir de información espacial y estadística 
de los datos obtenidos. 
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De lo anterior se desprende la importancia de realizar la estimación de recursos y reservas minerales 
con la precisión y calidad requerida, y es la ONRM la encargada acorde a sus funciones, de 
garantizar con su evaluación, que esto se cumpla. 
 
Para ello tanto el que emite el documento como el que lo evalúa y aprueba dispone de las normativas 
y documentos legales correspondientes: 
 
 Resolución 215, Sobre el Balance Anual de los Recursos Y Reservas Minerales de la Nación de 
1999. 
 Decreto no. 222 Reglamento de la Ley de Minas de 1997. 
 Resolución 385 sobre la Clasificación de los Recursos y Reservas de Minerales Utiles Sólidos de 
2008. 
 Ley 76. Ley de Minas de 1995. 
 Procedimientos interno de la ONRM: DT-6- Informe Final de Permiso de Reconocimiento o de 
Investigación Geológica (incluye las subfases de Prospección y Exploración) de 2015. 
 El Manual de Procedimiento Minero y otros 
 

 
Nota: Los recursos medidos e indicados constituyen la base para las reservas minerales 
 
Fig I Clasificación de los recursos minerales sólidos según Resolución 385 

 
A continuación detallamos las principales cuestiones que se detectaron en la evaluación de las 
informaciones de un grupo de yacimientos relacionados con la investigación geológica que contienen 
estimaciones de recursos minerales. 
 
1.1 PARA LA PARTE DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y TRABAJOS REALIZADOS 
 
 Está establecido que conjuntamente con el informe impreso debe enviarse un ejemplar en formato 
digital en muchas ocasiones se envía la impresa y no la digital o  sucede que no coincide en su 
estructura la impresa con la digital, el envío de esta información correctamente elaborada es muy 
importante para confirmar lo expresado en el texto y comprobar la adecuada estimación de los 
recursos. 

 Todo informe debe llevar anexada una Tarea Geológica (o Tarea Técnica). En la misma están 
expresado los requisitos fundamentales en los que se basaron los trabajos y la elaboración del 
informe, sucede que muchas veces esta no se anexa o adolece de una serie de deficiencias: como 
por ejemplo: está incompleta, no contiene todos los acápites establecidos, el titulo no se corresponde 
con el estadio o etapa de los trabajos, no tiene la firma y el cuño correspondiente, que la hace oficial. 
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 En las primeras páginas del informe se debe incluir un resumen con los principales resultados 
obtenidos de los trabajos realizados, acorde a los requisitos previamente enunciados, cuestión esta 
que en muchas ocasiones no se realiza. 

 Se investiga un yacimiento para un determinado uso, y se comprueba que no es apto para ese uso 
y se desecha el mismo dándose como negativo y no se propone que la materia prima pueda ser 
utilizada en otros usos. 

 Cuando un concesionario contrata la realización de un informe con estimación de recursos a otra 
entidad, se debe Incluir una carta de aceptación del mismo sobre el documento en cuestión y que al 
ser sometido a consideración de la ONRM se sepa que por lo menos el concesionario tuvo 
conocimiento del mismo y que en principio lo acepta, esta cuestión muchas veces no ocurre. 

 El Programa de Trabajo es parte del contenido del informe,  resume muy brevemente los trabajos 
realizados en el campo, pero esta información a veces resulta insuficiente para respaldar el objetivo 
principal del informe. No se  fundamenta con detalle la metodología usada en la realización de  la 
investigación, con énfasis en el grado de resolución, precisión, normas utilizadas, etc. Como por 
ejemplo: debe decir cuál fue la red de perforación con la perforadora utilizada unido a otros detalles 
relacionados con la misma (mostrar la documentación correspondiente como anexo textual y 
ubicarlos en el plano). Para más información sobre este tema se debe  consultar el documento 
Procedimientos de la ONRM: DT-17- Informe Final de Permiso de Reconocimiento o de Investigación 
Geológica (incluye las subfases de Prospección y Exploración). 

 Existe un capítulo de evaluación de los resultados en ocasiones no se señala nada sobre los 
trabajos topográficos realizados: metodología empleada amarres precisiones, escala etc. 
 

 
 
Figura II: Bloque-diagrama del área estudiada con los laboreos realizados. Yacimiento de Arcillas  

 

 Se señalan los resultados del control de laboratorio, pero no anexan datos que avalen esa 
afirmación. 

 El que se anexen las columnas geológicas correspondientes donde se muestre entre otros la 
litología, los intervalos útiles y los resultados del muestreo. 
 
1.2 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 
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 Las condiciones técnico mineras deben ser establecidas desde la Tarea Técnica y plasmada en el 
capítulo de estimación de recursos y reservas cuestión esta que no siempre se cumple o que las que 
se aplican difieren de las dadas en la Tarea Técnica. 
 No realizan la descripción de los bloques, de sus coordenadas y de las labores, cuando la 
estimación es por bloques geológicos. 
 No se presentan tablas que actualice el estado general de los recursos. 
 No incluyen las tablas 1 y 2 del BNRR actualizadas con los resultados del  trabajo. 
 Incorrecta elaboración de las tablas actualizadas del Balance Nacional de Recursos y Reservas 
(BNRR) que se exige se anexen. 
 No se tiene clara cuál es la fecha considerada para el estimado de un recurso mineral a veces 
ponen la fecha en que se terminó el informe de la investigación, cuando la fecha de la estimación 
debe ser la fecha en que se realizó la actualización topográfica. 
 Se está realizando por ejemplo la reestimación de un bloque que ha sufrido modificaciones 
producto de la explotación y la actualización topográfica solo la realizan en los frentes de cantera lo 
cual constituye una deficiencia porque se están actualizando recursos para un bloque y la 
actualización topográfica debió realizarse para todo el bloque. 
 De realizarse alguna reestimación de recursos en lugares donde anteriormente se había realizado 
una y se crean bloques nuevos, que seccionan los bloques anteriores, asumen que los valores de los 
parámetros de calidad (fundamentalmente determinados por parámetros químicos) son los mismos, lo 
cual es incorrecto ya que fueron calculados considerando otros laboreos mineros o pozos que puede 
que ya no estén o pueden surgir nuevas labores provocando variaciones o precisiones. 
 En el capítulo recursos y reservas  hay que describir el bloque con todas las labores que lo 
conforman (pozos, frentes, etc.). Relacionar los pozos con su potencia, recuperación etc. De tal 
manera que se pueda seguir la secuencia de la estimación a la hora de revisar la misma. 
 
También se señalan algunos de los principales problemas de informes con estimación de recursos 
realizados por métodos geoestadísticos. 
 

 En la modelación estructural 3D a veces no se incluyen todos los elementos tectónicos existentes 
en el yacimiento. Ej. fallas  
 Las elipses de búsqueda orientada contrariamente al buzamiento de las litologías y de la 
estructura. 

 Aparecen partes del modelo de bloques que no cubren totalmente el sólido mineral ni los pozos. 

 Aplicación incorrecta de los criterios que se utilizan para la clasificación de los recursos. Por 
ejemplo al aplicar el Alcance del variograma o semivariograma no se asumen correctamente los 
valores al no haber coincidencia con el análisis vario gráfico. 

 Al analizar la estadística exploratoria de los datos a veces cuando se presentan poblaciones 
estadísticamente diferentes y se observa un brusco contacto entre las variables, determinado por la 
existencia de fallas deben separar zonas en dominio diferente para la variografia y los contenidos, y 
esto no se hace 
 
1.3 OBSERVACIONES QUE SE LE REALIZAN A LOS ANEXOS GRÁFICOS 
 
La representación gráfica en sentido general se presenta con deficiencias lo no permite un 
seguimiento correcto a la información que se presenta en la parte textual.  
 

 Se han detectado problemas cuando se trazan los límites de los bloques por diferentes métodos 

como es el caso de los recursos medidos que lo extrapolan, el recurso medido no admite 
extrapolación el contorno debe pasar por los pozos y/o laboreos cosa que a veces no ocurre ver 
anexo I y II perfil y plano 
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 Fig III. Bloque de recursos incorrectame clasificado en categoría Medido   

 

 
 
Fig IV. Bloque de recursos correctame clasificado en categoría Medido   

  

 Todos los elementos del plano deben aparecer en la leyenda. Ej. : 
 No aparece en el plano la denominación y los vértices  del área que ocupan los recursos con su 
categoría. 
 No aparece representada el área de la concesión. 
 Se anexan perfiles geólogo- tecnológicos y la ubicación de los mismos no aparece en el plano 

correspondiente. 
 Planos a escalas inadecuadas que a veces resultan ilegibles. 
 La ilustración del capítulo, Constitución Geológica del Yacimiento con un mapa a veces no guarda 
relación con lo que se escribe en el texto ya que elaboran el mapa en base a itinerarios geológicos 
realizados en el área y la descripción en el texto se corresponden con trabajos con áreas más 
amplias o de escala regional. 
 Omisiones de pozos, labores mineras y que a veces no aparecen diferenciados por años o por las 
diferentes etapas de los trabajos realizados. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Se demuestra que muchos de los errores y deficiencias detectados en la elaboración de 
informaciones con estimaciones de recursos se deben a una incorrecta aplicación de las normativas y 
legislación vigente. 
2. Que una consulta a la ONRM previa a la elaboración de estas informaciones puede contribuir a 
mejorar la calidad y la viabilidad para su aprobación 
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RESUMEN 
 
La goethita en su proceso de formación como fase mineralógica puede incorporar en su estructura cristalina 
tanto níquel, cromo, cobalto; y especialmente aluminio, de forma tal que se origina una especie de disolución 
sólida del tipo goethita-diásporo (FeOOH-AlOOH), ambas isoestructurales. Este fenómeno genera cambios 
estructurales de la goethita que repercuten luego en las propiedades físicas del mineral laterítico, como por 
ejemplo, el peso específico. En el presente trabajo se lleva a cabo la caracterización estructural mediante las 
técnicas instrumentales de difracción de rayos - X y Análisis Térmico de muestras lateríticas de la zona oriental 
cubana. Las muestras estudiadas son portadoras de goethita aluminosa (como también se le conoce a la 
mezcla ((Al, Fe)OOH), gibbsita y goethita (con mayor pureza respecto a la sustitución isomórfica de aluminio), 
entre otras. Se observó el efecto directo de la presencia de aluminio en los parámetros de la celda unitaria de la 
goethita, lo cual repercute en la posición de los máximos de difracción de la fase mineralógica. Este contenido 
de aluminio fue confirmado por microanálisis de rayos X a través de la microscopía electrónica de barrido. 
Mediante el estudio térmico por Termogravimetría (TG) y su derivada (DTG) se logró cuantificar el contenido de 
fases y en particular la presencia de alumogoethita. Se analizaron algunas características físico-químicas que 
presentan las goethitas de esta región; como es el contenido de aluminio y otros metales como el cromo, y 
cómo influye en el volumen de la celda unitaria y la densidad.       

 
Palabras claves: Goethita, Gibbsita, Alumogoethita, Diásporo, Celda unitaria. 

 
ABSTRACT 
 
The goethite in his process of formation like mineralogical phase, can incorporate in its crystalline structure 
certain amount of nickel, chrome, cobalt; and especially aluminum, in such a way that goethite originates a kind 
of solid dilution itself diaspore, iso-structurals both (FeOOH-AlOOH). This phenomenon generates structural 
change approaches of the goethite that have influence later on the physical properties of the lateritic mineral , 
like for example, the specific weight. In the present work the structural characterization takes effect by the 
instrumental techniques of X-ray diffraction and Thermal Analysis of lateritics samples of the Cuban Oriental 
zone. The studied samples are beneficiaries of aluminous goethite ((Al,Fe)OOH), gibbsite and goethite (with 
bigger purity in relation to the isomorphic substitution of aluminum), between other ones. The effect of the 
presence of aluminum on the unit cell parameters of the goethite was observed, which affects the position of the 
diffraction maxima of the mineralogical phase. This aluminum content was confirmed by X-ray microanalysis 
through scanning electron microscopy (SEM). The thermal analysis by thermogravimetry (TG) and its derivative 
(DTG) was able to quantify the phase content and in particular the presence of alumogoethite. Some 
physicochemical goethites characteristics of this region were analyzed; as is the content of aluminum and other 
metals such as chromium, and how it influences unit cell volume and density. 
 
Key words: Goethite, Gibbsite, Alumo-goethite, Diaspore, Unit cell. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La composición sustancial de las lateritas niquelíferas cubanas es compleja y muy variable entre los 
diferentes tipos genéticos y litológicos de menas en los yacimientos, dependiendo de la región del 
país en que se encuentre (Ariosa J.D., et al. 2003; Valdivia G., et al. 2014). Las menas lateríticas se 
caracterizan por la presencia de mezclas de óxidos y oxihidróxidos de hierro, cromo, manganeso, 
silicatos magnesiales, compuestos amorfos y minerales arcillosos; donde el níquel y el cobalto se 
encuentran asociados isomórficamente principalmente en los retículos cristalinos de dichos 
minerales.  
 
Una de estas fases mineralógicas portadoras del níquel y el cobalto es la goethita, la cual cristaliza en 
el sistema ortorrómbico, grupo espacial Pbnm, con parámetros de red  a= 4.6188 Å, b= 9.9528 Å, c= 
3,0236 Å y ángulos de 90o. La celda unitaria presenta un volumen de 138.99 Å3 y el peso específico 
es de 4.24 g/cm3. Es bien conocida la presencia de aluminio en goethitas dado por sucesivos 
procesos de meteorización de la rocas ultrabásicas con presencia de olivino y las condiciones de 
origen del mineral (Ariosa J.D. et al 2003), lo cual trae cambios en sus propiedades físicas (Foldvari 
M. 2011; Meunier A. 2005). La primera modificación radica en la creación de imperfecciones 
cristalinas en la estructura de la goethita dado por sustituciones isomórficas de dichos iones por las 
posiciones que ocupa el hierro (III) además de las vacancias. En alumogoethitas sintéticas se 
demostró que el incremento de aluminio en la estructura traía un aumento del área superficial 
específica del material (Ruan H.D. y Gilkes R.J., 1995). Es importante decir que aún con parámetros 
estructurales casi idénticos a los teóricos para una goethita pura, puede presentarse hasta un 17% en 
mol de aluminio en la estructura (Hazemann J.L., et. al., 1991).  
 
Existe una clasificación que permite explicar tendencias y agrupaciones de elementos e iones tras 
conclusiones empíricas en diversos ramos de la geoquímica, lo que constituye una herramienta 
integral para el entendimiento de diversos procesos geoquímicos. Por esta vía se puede explicar la  
diferenciación elemental en los minerales terrestres, los procesos de meteorización, la 
hidrogeoquímica y mineralogía (Railsback L.B., 2003 y 2005). El resultado de esta clasificación se 
representa como una nueva Tabla Periódica de los Elementos y sus Iones, que basado en la teoría 
de ácidos y bases blandas y duras de Pearson; organiza a los elementos y sus iones por su dureza y 
blandura, o sea por su relación carga/radio iónico (Bernal J.P., Railsback L.B., 2008). 
 
La teoría indica como regla general, que los ácidos duros como el Al3+ y el Fe3+ reaccionan 
preferentemente con las bases duras como el O2- y los ácidos blandos reaccionan preferentemente 
con las bases blandas, o sea, con una mayor velocidad de reacción y mayor conversión al equilibrio. 
Además, los enlaces formados según esta regla son altamente estables y difíciles de romper, 
mientras que la interacción entre un ácido y una base con diferente carácter de dureza es menos 
estable (Bernal J.P., Railsback L.B., 2008). 
  
Esta nueva herramienta nos permite visualizar mejor y explicar la razón de la tendencia del aluminio a 
incorporarse a la estructura de la goethita. Este fenómeno provoca modificaciones estructurales en la 
celda unidad y esto se refleja en su patrón de difracción de rayos - X y en su comportamiento térmico 
(Jónás K., Solymár K., 1970). Se puede considerar a la alumogoethita (goethita aluminosa) como una 
solución sólida de goetita (FeOOH) y diásporo (AlOOH) (Meunier A., 2005), con características físicas 
diferentes a la goethita pura; y entre las formas de detectar dicha afectación se encuentran: el 
desplazamiento del máximo de difracción de rayos- X de la familia de planos (111) con valor (pudiera 
decirse teórico) d= 2.45 Å a valores menores, y la deshidroxilación de la especie a una temperatura 
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mayor. Ambos efectos dependen directamente de la cantidad de aluminio que se incorpora en la 
goethita como se observa en la figura 1 (Jónás K., Solymár K., 1970; Foldvari M. 2011).  
 

 
 
Figura 1. Influencia del aluminio en la estructura cristalina y temperatura de deshidroxilación de la goethita 
según Jónás K., Solymár K., 1970 (Fuente: Földvari M. 2011).  

 
En este trabajo analizaremos un grupo de muestras lateríticas cubanas a través de las técnicas de 
DRX y ATG con el objetivo de  evaluar la presencia de la alumogoethita en las mismas y estudiar sus 
características físicas. 
 
 MATERIALES Y METODOS 
 
Las muestras analizadas provienen de una zona del oriente del país. Fueron escogidas debido a 
particularidades en las posiciones de los máximos de los patrones de difracción de rayos - X en la 
caracterización mineralógica de fases. De esta manera se escogieron cinco muestras variadas en 
cuanto a la composición de fases y las características de los difractogramas (forma y posición de los 
máximos) las cuales se separan en: (1) muestra laterítica de alto contenido de goethita (aluminosa) y 

bajo contenido de gibbsita (AlOH3) M-G. (2) muestra con alto contenido de goethita (aluminosa) y 
sin gibbsita M-AG. (3) Muestras con alto contenido de gibbsita y presencia de goethita (aluminosa) M-
G1, M-G2 y M-G3.  
 
Para este estudio las muestras fueron caracterizadas por difracción de rayos X para conocer 
composición de fases y características microestructurales. Luego se realizó el Análisis Térmico de las 
muestras para evaluar su comportamiento térmico y poder cuantificar de una manera más exacta el 
contenido de alumogoethita y demás fases mineralógicas acompañantes.     
    
Difracción de rayos - X 
 
Las muestras fueron analizadas por difracción de Rayos - X mediante el empleo de un equipo marca 
Philips modelo PW–1710. Todos los difractogramas se registraron según variante de medición punto 

a punto y radiación K de Fe; paso angular de 0,020 (2), a un tiempo de medición en cada posición 
angular de 5 segundos. 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; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2003, compatible con 
Windows 98 para Office 2000. 
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Equipo de Análisis térmico 
 
Los termogramas TG, se obtuvieron en un equipo de la firma alemana NETZSCH, modelo STA 449 F3, 
empleando para ello los siguientes parámetros de operación: 
 
 

 

Régimen de calentamiento Dinámico 
Masa de muestras 84 mg 
Masa del material de referencia   60.20 mg (Al2O3) 
Tipo de crisoles                                                                                      Al2O3 (tamaño estándar) 
Material del horno     SiC (T.amb. – 1550 oC) 
Gas utilizado en la cámara de calentamiento                                     Ar 
Flujo del gas protector de la termobalanza   20.0 ml/min (Ar) 

Velocidad  de calentamiento                                                                 10.0 oC/min 

Sensibilidad de la termobalanza 0.001 mg – 35.0 g  

Sensibilidad de las curvas DSC y TG                                                   -0.001 - 5000 µV/mg 

Rango de temperatura de trabajo  27-1000 oC                                                                        

 

Los datos de las curvas termogravimétricas (TG), se convirtieron en termogramas continuos con el 
empleo del programa “Proteus” para el procesamiento de datos de Análisis Térmico, en su versión 
5.2.1/07.04.2001, el cual suministra el fabricante del equipo, compatible a su vez con Windows para 
Office, obteniéndose además por esta misma vía los termogramas D1TG de la primera velocidad de 
cambio de masa (dm/dt). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Esta región del país se caracteriza por ser rica en goethita, la cual es una las principales fases 
mineralógicas portadoras del níquel y generalmente se encuentra acompañada de gibbsita, hematita 
magnetita y otras espinelas de hierro (trevorita y cromita), estas en mucha menor concentración. 
También pueden encontrarse fases arcillosas como clorita, serpentinas y nontronita. La figura 2 
exhibe el difractograma de la muestra M-G, mayoritaria en goethita y donde se observan los máximos 
de gibbsita, hematita, magnetita y cromita como fases minoritarias acompañantes.   
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Figura 2. Difractograma típico de una laterita con alto contenido de goethita. 

 
En el análisis de la muestra M-AG (difractograma de la figura 4) se observa una diferencia en la 
posición de los máximos de la goethita a pesar de que se está en presencia del mismo contenido de 
fases, solo con la ausencia de gibbsita. Este ligero corrimiento se debe a la existencia de aluminio en 
la estructura de esta fase. En el espectro de fluorescencia dispersiva de energía de la figura 3 
podemos observar la presencia de aluminio en la muestra con un contenido significativo que avala la 
presencia de este metal en la estructura de la goethita. También podemos confirmar presencia de 
cromo proveniente de la propia goethita y de la cromita vista en el patrón de difracción. 
 

 
 
Figura 3. Espectro de fluorescencia dispersiva de energía de la alumogoethita. 

 
En el análisis de un patrón de difracción se debe tener en cuenta la forma y la posición de los 
máximos lo cual es reflejo de la celda unitaria y la estructura en general. En este caso es notable la 
alta cristalinidad de la goethita en ambas muestras con los dos máximos de difracción más 
importantes (familia de planos (110) d= 4.18 °A y (111) d= 2.45 °A) bien finos; y que no se aprecian 
hombros ni dobles picos, por lo que estamos en presencia de una estructura única para la goethita, 
bien ordenada. Esto además indica que la misma experimentó un proceso de cristalización lento en 
comparación con muestras limoníticas, o con alto contenido de hidrogoethita o goethita amorfa. 
También indica una mayor exposición a los procesos del intemperismo y por ende más lixiviado.    
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Figura 4. Difractograma de una laterita con la presencia de alumogoethita. 
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El máximo fundamental corresponde a la distancia interplanal de la familia de planos (110) que es la 
distancia de la celda unidad si nos movemos perpendicular al eje z; mientras que el segundo 
representa la distancia de la celda en dirección diagonal (111). Ambos planos dividen a la celda en 
dos partes iguales. La familia de planos (111) es la más indicada para ver el efecto, ya que es una 
dirección que brinda la contribución de los tres ejes cristalográficos y por ende es la dirección más 
sensible a los cambios por la entrada de aluminio a la estructura. Como se ve en la figura 5 las 
distancias mencionadas son menores que el respectivo valor teórico, o sea, existe una contracción de 
la celda unidad; lo cual está determinado por la cantidad de aluminio en sus estructuras.   
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Figura 5. Comparación entre las distancias interplanales de las goethitas de las muestras M-G y M-AG. 

 
El radio iónico del aluminio, 0.50 Å, es menor que el del hierro (0.64 Å) de ahí que se aprecie una 
contracción de la celda unidad. El níquel presenta un radio iónico de 0.72 Å y entra en la goethita 
desplazando al hierro de la estructura u ocupando intersticios. Cuando el níquel se encuentre 
disponible para formar parte del crecimiento de la red cristalina, disminuirán la probabilidad y la 
posibilidad de ser capturado por una red contraída donde los espacios catiónicos quedarán fijados 
para un catión de menor tamaño. En este caso el aluminio podrá desplazar al níquel disminuyendo 
así su contenido en muestras como estas de goethitas aluminosas. Este fenómeno será más 
marcado si además esta alumogoethita se presenta con alta cristalinidad como es el caso, puesto que 
sería una estructura contraída mucho más uniforme en todos los cristalitos. Otro aspecto de interés, y 
que guarda relación con lo anterior, es el hecho de que según la teoría de ácidos y bases blandas y 
duras de Pearson, el Al3+ y el Fe3+ son ácidos duros mientras que el Ni2+ clasifica como blando; los 
primeros forman óxidos (el O2- es una base dura) espontáneamente y más estables que en el caso 
del níquel. Esto explica también el bajo contenido de níquel en la zona de mayor intemperismo 
(lateritas ferruginosas)  
 
Por otra parte, existen muestras donde se aprecia la presencia de alumogoethita y aun así presentan 
un contenido de Ni cercano al 2%. La figura 6 exhibe los difractogramas de dos muestras con 
presencia de alumogoethita, que se caracterizan por tener un mayor desorden cristalino en 
comparación con las alumogoethitas de las muestras M-G, M-AG, M-G1, M-G2 y M-G3; y que por la 
composición de fases se aprecia que fueron tomadas a una mayor profundidad. Esto indica que la 
cristalinidad es un aspecto a tener en cuenta también y que precisamente ésta depende de las 
condiciones de formación de la alumogoethita. La muestra de la izquierda presenta altos contenidos 
de alumogoethita, óxidos y poca serpentina y gibbsita, mientras que la otra está mayoritariamente 
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compuesta por óxidos de hierro (hematita, magnetita, cromita) y alumogoethita como fase secundaria, 
además contiene clorita y nontronita. Ambas presentan alto contenido de material amorfo.                
 

 
 
Figura 6. Lateritas de balance con alumogoethitas con menos cristalinidad que las muestras M-G y M-AG. 
 

La presencia de gibbsita o cualquier otro mineral constituido por aluminio advierte la posible 
formación de alumogoethita, de ahí el interés de estudiar a la goethita siempre que haya presencia de 
fases aluminosas, como es común encontrar. En el caso de las muestras M-G1, M-G2 y M-G3 cuyos 
difractogramas se observan en la figura 7, las goethitas se pueden clasificar como alumogoethitas ya 
que experimentan el mencionado corrimiento. La muestra M-G3 es la de menor contenido de gibbsita 
y la de mayor cantidad de goethita y presenta un corrimiento de máximos con valores d= 4.149 Å y d= 
2.430 Å. Por otra parte la muestra M-G1 es la de mayor cantidad de gibbsita y las posiciones de los 
máximos fundamentales de la goethita se encuentran en d= 4.146 Å y d= 2.428 Å.  
 

Analizando comparativamente los valores de ambas muestras, aunque se aprecia una ligera 
disminución en el valor de las distancias interplanales, podemos decir que no hay una diferencia 
significativa por el aumento de la gibbsita dada la magnitud del incremento del contenido de ésta que 
se ve en los difractogramas. Sin embargo la muestra M-G2 a pesar de presentar un alto contenido de 
gibbsita los máximos de la goethita experimentan un menor corrimiento (d= 4.172 Å y d= 2.437). Esto 
indica que no existe relación directa entre el aumento de la concentración de gibbsita y la cantidad de 
aluminio en la goethita.           
 

 
 
Figura 7. Difractograma de las muestras con altos contenidos de gibbsita M-G1, M-G2 y M-G3. 

 

Análisis térmico de alumogoethitas. 
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La técnica de termogravimetría permite corroborar lo que se ha planteado hasta el momento. Dado 
que esta técnica de alta sensibilidad, determina el peso de una muestra mediante una termobalanza 
analítica mientras ésta es sometida a un régimen de calentamiento; nos permite conocer lo que 
ocurre térmicamente con un mineral al experimentar un proceso de descomposición química o 
transición estructural. Esto está estrictamente relacionado con las características físico-químicas de la 
estructura de cualquier compuesto, de esta manera la existencia de imperfecciones, impurezas, 
variedades isoestructurales y sustituciones isomórficas influirán en el comportamiento térmico del 
material. 
El termograma de la figura 8, el cual representa la deshidroxilación de la fase goethita (único 
hidróxido visto por DRX) de la muestra M-AG, indica una doble deshidroxilación propia de una mezcla 
de especies mineralógicas. Teniendo en cuenta que el resto de las especies cristalinas de esta 
muestra son óxidos, que las temperaturas de los máximos de descomposición son lo suficientemente 
elevadas como para ser de especies amorfas de hierro; entonces podemos decir que estamos en 
presencia de una goethita aluminosa con un 50% de goethita y un 38% de alumogoethita.  
 

En la figura 1 vimos que el incremento del aluminio en la estructura de la goethita trae consigo un 
aumento en la temperatura de deshidroxilación. Dados nuestros valores experimentales de 
corrimiento del máximo de difracción por DRX y temperaturas de deshidroxilación, si clasificamos a la 
alumogoethita según Jónás K. y Solymár K., 1970 (figura 1), la misma está constituida 
aproximadamente por un 17% de aluminio. 
 

 
 
Figura 8. Termograma de la muestra con alto contenido de Alumogoethita M-AG. 

 
La figura 9 exhibe los termogramas de las restantes muestras y del patrón de goethita pura L1 en 
comparación. Los termogramas muestran un doble efecto en la curva DTG generalmente anchos, el 
primero sobre los 300 oC corresponde a la deshidroxilación de la goethita y la gibbsita mientras que el 
segundo cercano a los 340 oC corresponde a la alumogoethita. Véase que la temperatura de 
deshidroxilación es menor en el caso de L1 y que no hay doble efecto en la curva DTG.  
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Figura 9. Termogramas de las muestras patrón L-1 de goethita pura y las muestras M-G1, M-G2 y M-G3 donde 
se observa la presencia de Alumogoethita. 
 

En el caso de la muestra MG-2 se observa un efecto mucho más fino e intenso en la curva DTG a la 
menor temperatura y precisamente debido a la alta concentración de gibbsita en esta muestra la cual 
es notablemente mayor que la de goethita. La tabla I contiene los resultados cuantitativos obtenidos 
del análisis térmico para las cinco muestras, así como la temperatura de máxima velocidad de 
pérdida de masa del efecto térmico del proceso de deshidroxilación. Las temperaturas obtenidas del 
efecto de deshidroxilación para las alumogoethitas de cada muestra indican que estas presentan 
aproximadamente una sustitución de aluminio en un intervalo de 15% a 18% molar según la 
clasificación de Jónás K., Solymár K., 1970 (Fuente: Földvari M. 2011); lo cual coincide con lo visto 
por DRX.     
 
Tabla I. Contenido de los hidróxidos en las muestras analizadas. 
 

Muestra Alumog. 
(%) 

Temp. 
(oC) 

Goethita 
(%) 

Gibbsita 
(%) 

Temp. 
(oC) 

M-G 48 336 36 301 

M-AG 38 338 50 - 291 

M-G1 29 332 63 289 

M-G2 20 337 18 27 297 

M-G3 45 341 38 290 

 
Los porcientos de alumogoethita obtenidos por ATG dependen de la concentración de las restantes 
fases de la muestra. Si observamos los difractogramas se puede ver que la muestra M-G2 es la de 
mayor contenido de gibbsita seguida de M-G1 y por ende menor cantidad de alumogoethita. También 
el resto de las fases presentes influyen en el valor de concentración, en ambas hay mayor 
concentración de óxidos.   
 
La aplicación de las técnicas de DRX, MEB y ATG usadas en este trabajo para la caracterización de 
estas muestras y para el estudio de los oxo-hidróxidos presentes, fundamentalmente la 
alumogoethita, contribuyó a conocer las características estructurales de la alumogoethita de esta 
zona.  
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Primero se vio que existe una contracción de la celda unidad, fundamentalmente por la entrada a la 
estructura de aluminio. Luego se detectó la presencia de cromo en la goethtita aluminosa a través de 
la microscopía electrónica, aspecto que eleva el peso específico de la alumogoethita. Mediante el 
análisis térmico pudimos constatar las características de las alumogoethitas así como el contenido de 
fases de cada muestra, y los contenidos de la misma en las muestras.  
 
La sustitución de aluminio por el hierro en la goethita origina lo que pudiera calificarse como una 
mezcla goethita-diásporo ((Fe,Al)OOH) que reduce la densidad del compuesto en un 10% 
aproximadamente. Esta disminución de la densidad será más o menos marcada en el mineral, en la 
medida de la concentración en que se encuentre la fase. Por otra parte la densidad de carga es 
mayor en el Al3+ (menor radio iónico) que en el Fe3+, esto puede influir de forma significativa en la 
carga superficial de las partículas y por consiguiente en el proceso de sedimentación del mineral de 
forma negativa. La presencia de poca cantidad de Cr, vista a través del espectro dispersivo de 
energía (MEB-EDS) de la alumogoethita de la muestra M-AG (figura 3), contrarresta en alguna 
medida el efecto de reducción de la densidad, y la contracción de la celda unitaria, dado que su radio 
iónico es ligeramente mayor al del Fe3+ (0.69 Å por 0.64 Å). Aun su presencia las modificaciones 
estructurales están presentes. El Cr3+ clasifica como ácido duro, esto explica su presencia en la 
goethita al igual que el Al3+. 

CONCLUSIONES 
 
 Se determinaron los contenidos de alumogoethitas, mediante el análisis de fases en muestras 

lateríticas de la zona oxidada con la combinación de las técnicas analíticas de DRX, MEB y ATG. 
Las muestras M-G y M-G3 fueron las de mayor contenido con un 48% y 45% respectivamente. 
También se demostró la presencia de cromo como sustitución isomórfica en la goethita. 
 

 Se determinó por el grado de corrimiento de los máximos de difracción (DRX) y por las 
temperaturas de deshidroxilación (ATG) que estas alumogoethitas presentan entre un 15% y 
18% molar de aluminio.  
 

 Se comprobó el efecto que provoca en la estructura de la goethita los procesos de intemperismo 
en combinación con la existencia de aluminio en el medio; lo cual provoca una transición a 
alumogoethita con una celda unitaria de menor tamaño y menor peso específico.  
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DIFERENCIAS Y FUENTES DE ERROR 
 

Aida Álvarez Alonso, Tania Alfonso Del Cristo, Antonio Águila Terry, Malvis Jarrosay 
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RESUMEN 
 
Se presenta una comparación de los métodos de  análisis de oro y plata en muestras de doré (aleaciones de 
oro, plata y otros metales base) de las plantas cubanas actualmente en explotación, con el objetivo de 
seleccionar un sistema de análisis óptimo para estos materiales. Se emplean para el estudio las técnicas de 
Ensayo al Fuego (EF), la Absorción Atómica y la Espectroscopia de emisión Atómica con Plasma 
Inductivamente Acoplado (ICP-AES) Los resultados mostraron diferencias significativas entre los valores 
obtenidos por ambas vías instrumentales en relación al Ensayo al Fuego para ambos elementos, las que, como 
promedio,  estuvieron alrededor de 1 %  para el oro y menores para para la plata, pero que oscilaron en un 
rango mucho mayor. Se estudiaron los posibles interferentes de los análisis por Ensayo al Fuego y sus 
máximos niveles permisibles: As, Bi, Fe, Ni, Sb, Se, Te, Tl hasta 2%; W hasta 0,5%; Zn hasta 5%; 
Ir+Os+Pd+Pt+Rh+Ru hasta  0,01%, no detectándose ninguno de los elementos en los contenidos señalados.  
La presencia de otros problemas fue descartada por el procesamiento de una muestra sintética preparada a 
partir de oro, plata y cobre de alta pureza que fue sometida al mismo procedimiento que las muestras, lo que 
mostró resultados satisfactorios, sistematizándose su uso para el aseguramiento de la calidad en el Laboratorio, 
quedando entonces los análisis instrumentales destinados a la determinación del contenido aproximado de Au y 
Ag, requerido para su determinación por Ensayo al Fuego, y para la certificación de los elementos 
acompañantes. 
 
Palabras Clave:   Doré, Análisis químico instrumental y ensayo al fuego. 

 
ABSTRACT 
 
A comparison of the methods of analysis of gold and silver in samples of bullion (gold, silver and other base 
metals alloys) of the Cuban plants currently in operation is presented, with the aim of selecting an optimum 
analysis system for these materials. The techniques of Fire Assay (EF), Atomic Absorption and Atomic Emission 
Spectroscopy with Inductively Coupled Plasma (ICP-AES) were used for the study. The results showed 
significant differences between the values obtained by both instrumental pathways in relation to the Fire Assay 
for both elements, which, on average, were about 1% for gold and lower for silver, but that oscillated in a much 
greater range. The possible interferences of the analyzes by Fire Assay and their maximum permissible levels 
were studied: As, Bi, Fe, Ni, Sb, Se, Te, Tl up to 2%; W to 0.5%; Zn up to 5%; Ir + Os + Pd + Pt + Rh + Ru up to 
0.01%, none of the elements in the indicated contents were detected. The presence of other problems was ruled 
out by the processing of a synthetic sample prepared from high purity gold, silver and copper that was subjected 
to the same procedure as the samples, which showed satisfactory results, systematizing its use for the 
assurance of the Quality in the Laboratory, and then the instrumental analyzes were carried out to determine the 
approximate Au and Ag contents, required for its determination by Fire Assay, and for the certification of the 
accompanying elements. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde finales de los años 80 del pasado siglo el Laboratorio de Servicios Analíticos del Departamento 
de Caracterización de Materiales (DCM) del CIPIMM comenzó a realizar las certificaciones de las 
aleaciones de oro, plata y otros metales base, comúnmente conocidas como doré, de las Plantas que 
operaban en Cuba en aquel momento, con vistas a su exportación, garantizando así la certificación 
de los embarques de manera exitosa durante varios años, hasta el agotamiento de los yacimientos de 
las dos Plantas existentes en aquella oportunidad. Para ello se emplearon diversos métodos de 
análisis que fueron mejorados progresivamente de acuerdo a los requerimientos analíticos y las 
posibilidades técnicas existentes en el Laboratorio, lo que se recoge de forma resumida en los 
trabajos de Álvarez y colaboradores, donde además se presenta la inclusión de la determinación de la 
plata por Ensayo al Fuego. 
 
 En Cuba trabajan en la actualidad 3 plantas de oro, cuyo producto es también destinado a la 
exportación. Los Laboratorios del CIPIMM realizan nuevamente la certificación de sus productos, 
empleando para ello diferentes vías a fin obtener valores óptimos.  Las vías utilizadas son el Ensayo 
al Fuego (EF), la Espectroscopia de Emisión Óptica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES) 
y la Espectroscopia de Absorción Atómica con Llama (EAALL). El Ensayo al Fuego es empleado 
nuevamente para la determinación de oro y plata, como se recoge en los trabajos de Alvarez y col y 
en la Norma Cubana NC 1069:2015, mientras que los análisis instrumentales se emplean para la 
determinación del oro y la plata y demás elementos acompañantes, los que se seleccionan de 
acuerdo a las exigencias del comprador en cuanto a los elementos a determinar y sus contenidos, en 
este caso: Al, Be, Cu, Ni, Pb y Zn. 
 
Durante la ejecución de los análisis se detectaron diferencias entre los resultados de Au y Ag por EF 
y por ICP-AES o EAALL bastante notables en algunos casos, por lo que se decidió realizar un análisis 
de las posibles causas de dichas diferencias, a fin de definir su naturaleza y tendencia.  
 
Debido  a que en realización de las exportaciones habían sido también detectadas diferencias entre 
los resultados del CIPIMM y los de los Laboratorios extranjeros, y aunque posteriormente se 
esclareció que se debían a que se analizaban muestras diferentes, se decidió estudiar a fondo la 
calidad de los análisis por ensayo al fuego, para eliminar la posible existencia de errores sistemáticos, 
estudiando, entre otros, las posibles interferencias reportadas en la literatura. Según lo establecido en 
la ASTM E 1335:2008 se definieron los elementos que podían ocasionar interferencias y los valores a 
partir de los cuales estas eran invalidantes,  
 
En el caso de las técnicas instrumentales se hizo un reanálisis de los rangos de concentración 
abarcados en las calibraciones y de los sistemas de alícuotas empleados, a fin de obtener los 
mejores resultados posibles. Los resultados de esta optimización no serán abordados en este trabajo, 
pero como resultado final de ellos se ha obtenido, hasta el momento, el procedimiento de análisis  
DCM-PT-05-005 que contiene todas las modificaciones realizadas y es el empleado mayoritariamente  
en el Laboratorio de Servicios Analítico del CIPIMM en la actualidad. 
 
Por todo lo anterior quedan definidos los siguientes objetivos para el presente trabajo: 

- Estudiar la naturaleza y tendencia de las diferencias encontradas entre los resultados del 
Ensayo Fuego y otras técnicas instrumentales empleadas en el Laboratorio del CIPIMM para 
los análisis de oro y plata en muestras de doré. 

- Estudiar las posibles interferencias y otras posibles fuentes de error en los análisis de oro y 
plata por ensayo al fuego. 

- Proponer un sistema de análisis confiable.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio de las diferencias entre los diferentes métodos se emplearon los resultados obtenidos 
en el Laboratorio para dos años de trabajo en las dos plantas de mayor actividad, de las tres que 
posee el país en la actualidad. Los valores fueron comparados de forma individual y como promedio 
de cada planta y año de trabajo, que a su vez se corresponde con una de las técnicas instrumentales 
empleadas (Espectroscopia de Absorción Atómica o Espectroscopia de Emisión Atómica con Plasma 
Inductivamente Acoplado). Obteniéndose además los gráficos de dispersión de las diferencias 
encontradas con relación a los valores obtenidos por Ensayo al Fuego. 
 
Las interferencias fueron estudiadas para los elementos y rangos propuestos en la ASTM E 
1335:2008 y para ello se empleó la técnica de Espectroscopia de Emisión Atómica con Plasma 
Inductivamente Acoplado, la que también fue empleada para el estudio del sesgo gravimétrico a partir 
del análisis de muestras sintéticas en iguales condiciones que las muestras a analizar. 
 
Para  la realización de los estudios se emplearon los siguientes equipos y materiales fundamentales: 

 Espectrómetro de Absorción Atómica AA 240 de la firma VARIAN. 

 Espectrómetro de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente Acoplado modelo simultáneo 

Prodigy de la marca Leman Labs. 
 Horno de fusión capaz de alcanzar temperatura superior a 1100 oC con una exactitud de ± 10 oC. 

 Copelas de óxido  de magnesio o polvo de hueso. 

 Micro balanza capaz de pesar hasta 0,002 mg. 

 Láminas de plomo de 99,99 % de pureza. 

 Materiales y reactivos de Laboratorio, estos últimos de alta pureza. 

 Soluciones de estándar certificadas de los elementos a determinar. 
Además de materiales y reactivos comunes de Laboratorio de la pureza adecuada para cada 
problemática. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Estudio de las diferencias entre las diferentes vías de análisis 
 

Para el estudio de las diferencias entre los resultados de oro y plata obtenidos por Ensayo al Fuego 
(EF) y las vías instrumentales (ICP-AES y EAALL) se emplearon los resultados obtenidos en el 
Laboratorio para dos años de trabajo con las dos plantas de mayor actividad en estos años, de las 
tres que posee el país en la actualidad. En el año 2015 se empleó fundamentalmente la 
Espectroscopia de Absorción Atómica con Llamas para la realización de los análisis. 
 
La Tabla I muestra el resumen de los resultados de ese año. Puede verse aquí que la diferencia 
promedio del contenido de oro fue  alrededor de 1 % mayor por EF que por EAA y aparentemente los 
resultados de plata mostraron una diferencia menor, pero en realidad lo que sucede es que 
presentaron una mayor dispersión y mientras los resultados de oro fueron mayoritariamente 
superiores por EF, en el caso de la plata se obtuvieron resultados mayores y menores, con 
comportamientos similares para ambas plantas. Las figuras 1 y 2 muestran la dispersión de los 
resultados para ambos elementos.  En el Anexo 1 las Tablas I A y I B muestran la totalidad de los 
resultados para el año 2015 para cada planta. 
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Tabla I.- Diferencias medias EF-EAA (2015) 

 

Planta 

Contenido (%) 
por EAA 

Contenido (%) 
por EF 

Diferencias 
 EF-EAA (%) 

Au Ag  Au Ag  Au  Ag 

A 11,88 8,21 12,68 8,35 0,81 0,14 

B 12,31 24,10 13,34 24,32 1,03 0,22 

Media general 12,09 16,15 13,01 16,33 0,92 0,18 
 

(a) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE Au EF       (b) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE 

Ag EF 

         
 

Figura 1.- Diferencias EF-EAA para Planta A  (2015) 

 

(a) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE Au EF       (b) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE 

Ag EF 

                
                                 

  Figura 2.- Diferencias EF-EAA para Planta B (2015)              
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En el caso del oro se observa una clara tendencia al crecimiento de las diferencias con el incremento 
del contenido de oro, pero en el caso de la plata esta no presenta ninguna regularidad, al reportarse 
valores mayores y menores,  lo que revela la naturaleza aleatoria de las diferencias. 
En el año 2016 los análisis se realizaron casi totalmente por ICP-AES.  La Tabla II muestra el 
resumen para ese año.  Las figuras 3 y 4 muestran la dispersión de los resultados para ambos 
elementos.  En el Anexo 1 las Tablas II A y II B en el Anexo 1 muestran la totalidad de los resultados 
para el año 2016 para cada planta. 
 
Tabla II.- Diferencias medias EF-ICP-AES (2016) 

 

     Planta 

Contenido (%) 
por ICP-AES 

Contenido (%) 
por EF 

Diferencias  
EF-ICP (%) 

Au Ag  Au Ag  Au  Ag 

A 10,06 49,96 11,25 53,81 1,19 1,48 

B 11,30 24,29 12,46 23,75 1,15 -0,54 

Media general 10,68 37,13 11,85 38,78 1,17 0,64 
  

(a) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE Au EF       (b) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE 

Ag EF 

                    
                              

   Figura 3.- Diferencias EF-ICP para Planta A  (2016)     

 

(a) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE Au EF       (b) DIFERENCIAS EF-EAA CONTRA VALOR DE 

Ag EF 
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  Figura 4.- Diferencias EF-ICP para Planta B (2016)          

Se observa en este caso un comportamiento similar, con diferencias medias para el oro de alrededor 
de 1 % y menores para la plata como promedio de ambas plantas, pero con mayor dispersión, de 
manera que no puede establecerse un comportamiento diferente entre ICP-AES y EAA.  En el caso 
de la determinación de Ag en la planta A se observa un incremento del contenido de esta a partir de 
la muestra 17 (ver Tabla II A, EN EL ANEXO I) , lo que ocasionó otros problemas adicionales en los 
análisis, pues el método habitualmente empleado en el Laboratorio para los análisis por ICP-AES y 
EAA era inaplicable en estos casos,  y en su lugar fueron establecidos otros, cuyos resultados no 
fueron del todo satisfactorios, lo que se ve claramente en el incremento de las diferencias de los 
resultados para estas muestras. Un análisis de la literatura y las experiencias del propio Laboratorio 
para otros casos similares,  llevaron a la selección del método volumétrico (potenciométrico)  con 
bromuro de potasio descrito en la Norma ISO11427: 2014 para la determinación del contenido de 
plata en este tipo de muestras, el que se encuentra en aplicación en la actualidad.          
 
Estudio de las posibles interferencias                                            
 
La naturaleza mayoritariamente en un solo sentido de las diferencias del oro hizo pensar en la 
existencia de posibles errores sistemáticos en las determinaciones de este por EF. La primera fuente 
de este tipo de errores podían ser interferencias de otros elementos presentes en las muestras, lo 
que no fue detectado en experiencias anteriores, pero que debía ser comprobado en esta ocasión 
debido a la diferente naturaleza de los yacimientos actuales. La Norma ASTM E 1335:2008 refiere 
muy bien los elementos que pueden interferir en el EF y sus concentraciones permitidas. La Tabla 3 
presenta esta información. 
 
Tabla III.- Elementos que interfieren en los análisis de oro por EF y contenidos (Tomado de ASTM E 1335:2008) 

 

Elementos Concentración a partir de la 
cual interfieren el análisis (%) 

As, Bi, Fe, Ni, Sb, Se, Te, Tl 2 

W 0,5 

Zn 5 
Ir+Os+Pd+Pt+Rh+Ru 0,01 

 
 

Para la realización de los estudios de los interferentes se tomaron dos muestras de la planta A y tres 
de la planta B existentes en el Laboratorio. Las determinaciones se realizaron por ICP-AES y la Tabla 
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4, en el Anexo 2, muestra los resultados obtenidos, así como los Límites de Detección obtenidos para 
cada elemento para una más fácil comprensión de los resultados. Puede verse aquí que ningún 
elemento está presente en los niveles señalados, presentando valores muy inferiores a los límites. En 
el caso de la planta A la sumatoria de platinoides se acerca al valor permitido por la presencia de Pt. 
Para corroborar estos resultados se realizaron análisis de los botones obtenidos en los análisis por 
EF de estas muestras, empleando el mismo  procedimiento que en el caso anterior. La Tabla 5 
muestra los resultados obtenidos y puede apreciarse que los botones están prácticamente libres de 
impurezas, incluso de los platinoides, a pesar de que ellos pueden ser colectados junto con el oro. 
Por todo lo anterior es posible concluir que los análisis por la vía del ensayo al fuego están libres de 
interferencias. 
 
Uso de la muestra sintética 
 
La Norma ASTM E 1335:2008 introduce el empleo de una corrección para valorar y compensar la 
presencia de sesgo debido a posibles errores gravimétricos, esto fue recogido también en la  Norma 
Cubana NC 1069:2015, pero solo de manera opcional y con valores de restricción para la aceptación 
de los resultados mucho más estrechos. 
 
La muestra sintética se prepara con contenidos similares de oro, plata y metales base (añadidos 
como cobre)  a las muestras a analizar.  Todos los reactivos empleados deben ser de alta pureza 
(99,99 % mínimo). 
La Tabla VI muestra algunos ejemplos de su aplicación y los resultados obtenidos para tres lotes del 

2016. 

 

Tabla VI.- Resultados muestra sintética 

 

Muestra Fecha Au-A 
(g) 

Ag-A 
(g) 

Cu 
añadido 

(g) 

Peso  
Muestra 
Sintética 

(g) 

Au-E 
(g) 

Ag-E 
(g) 

Relación 
Au-A/ 
Au-E 

Relación 
Ag-A/ 
Ag-E 

Lote 1 04/08/2016 

0,10068 0,25068 0,15001 0,50137 0,10055 0,24604 1,0013 1,0189 

0,10046 0,25052 0,15002 0,50100 0,10051 0,24605 0,9995 1,0182 

0,10044 0,2506 0,15004 0,50108 0,10042 0,24650 1,0002 1,0166 

Valor medio factor 1,0003 1,0179 

Lote 2 22/11/2016 
0,10149 0,25069 0,15021 0,50239 0,10134 0,24669 1,0015 1,0162 

0,10114 0,25074 0,15048 0,50236 0,10104 0,24730 1,0010 1,0139 

Valor medio factor 1,0012 1,0151 

Lote 3 12/12/2016 
0,08769 1,79032 0,1220 2,00001 0,08724 1,77162 1,0052 1,0106 

0,08768 1,79031 0,12201 2,00000 0,08701 1,76968 1,0077 1,0117 

Valor medio factor 1,0064 1,0111 

 
Au-A: Oro añadido   A,  Ag-A: Plata añadida,  Au-E: Oro encontrado, Ag-E: Plata encontrada 
 
 

Según la Norma ASTM el resultado se considera libre de sesgo gravimétrico cuando el factor 
obtenido está entre 0,99XX y 1,00XX, lo que se cumple en todos los casos mostrados. Esta 
corrección es solo para la determinación de Au, pues la Norma ASTM es aplicable solo a la 
determinación de Au. Como la Norma Cubana recoge además la determinación de la plata por esta 
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vía se obtuvo también el factor para la plata. En este caso el factor de aceptación deberá estar entre 
0,98XX y 1,01XX.  En ambos casos los resultados obtenidos en el ensayo se multiplican por el factor 
de corrección encontrado, siempre que se cumpla la condición de aceptación, de lo contrario es 
necesario repetir el ensayo.  La corrección para la plata está en estos momentos en estudio, pero la 
corrección del oro quedó establecida en la rutina del Laboratorio. 
De cualquier manera quedan fuentes de errores sistemáticos no cubiertos por estas pruebas, los que 
deben ser vigilados y corregidos mediante el empleo de Muestras de Referencia Certificadas (MRC), 
las que hasta ahora no se han podido obtener por prácticamente no existir en el mercado. En su lugar 
se está trabajando con el Laboratorio Central de Minerales José Isaac del Corral (LACEMI) para 
preparar una Muestra de Referencia Interna (MRI), las que han sido recientemente aceptadas en los 
documentos rectores sobre la elaboración y uso de las Muestras de Referencia, como ISO 
Guide 80: 2014 e ILAC-G9:2007, para lo que se pueden emplear las indicaciones de Brookman B. y  
J. M. Christensen.  Según el protocolo elaborado las muestras serían analizadas por dos Laboratorios 
cubanos y en al menos dos Laboratorios extranjeros expertos en este tipo de análisis, uno de ellos el 
empleado por los compradores de nuestros productos. 
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CONCLUSIONES 
 

 Existen diferencias entre los valores de oro y plata obtenidos por Ensayo al Fuego y los 
obtenidos por las vías instrumentales (EAA o ICP-AES).  Las diferencias en el contenido de 
oro son generalmente positivas (valores de EF superiores que por vías instrumentales).  Las 
diferencias de plata oscilan en un rango mucho mayor y en ambas direcciones, lo que indica 
su aleatoriedad. 

 Las diferencias en un solo sentido de los contenidos de oro por  Ensayo al Fuego con relación 
a los valores instrumentales pueden indicar la presencia de sesgo en los resultados. Se 
demuestra la NO EXISTENCIA de sesgo debido a interferencias o de carácter gravimétrico 
por: 
-   Un cuidadoso estudio de interferencias que demuestra la NO EXISTENCIA de estas. 
-   El análisis de una muestra sintética de igual composición que la muestra a analizar, lo que 

permitió demostrar que el posible sesgo gravimétrico ES DESPRECIABLE. Se introduce el 
empleo de la muestra sintética en la rutina del Laboratorio, así como la corrección de los  
valores a partir del factor obtenido. 

-  Se propone el uso de una corrección similar para la plata, cuya cuantificación está en 
estudio en estos momentos. 

 Los errores en las determinaciones de oro y plata están en las vías instrumentales que deben 
ser optimizadas para minimizar las diferencias, quedando las vías instrumentales destinadas a 
la certificación de los elementos acompañantes y para obtener los contenidos aproximados de 
oro y plata requeridos para la realización de los análisis por Ensayo al Fuego, si fuera 
neceasario. 

  En el caso de la plata es necesario además tener en cuenta el tipo de muestra, pues para los 
más altos valores de plata deberá emplearse el método volumétrico con bromuro de potasio, 
que es el método estándar. 
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ANEXO 1 
 
Tabla I A.- Valores obtenidos para las muestras de la planta A  por EAA y EF (2015) 
 

Código 
de la 

Muestra 

Contenido por 
EAA  (%) 

Contenido  por 
EF (%) 

Diferencias       
EF-EAA (%) 

Código 
de la 

Muestra 

Contenido por 
EAA  (%) 

Contenido  por 
EF (%) 

Diferencias       
EF-EAA (%) 

Au Ag  Au Ag  Au  Ag Au Ag  Au Ag  Au  Ag 
1 6,93 4,99 8,43 3,97 1,51 -1,02 36 6,30 8,49 6,44 7,88 0,14 -0,61 

2 7,19 4,45 8,28 4,29 1,09 -0,16 37 12,44 5,75 12,66 5,24 0,22 -0,51 

3 4,32 2,53 5,20 2,64 0,88 0,11 38 6,53 8,34 6,74 8,04 0,21 -0,30 

4 4,95 2,80 5,74 2,88 0,79 0,08 39 11,14 6,58 11,36 6,32 0,22 -0,26 

5 5,96 3,17 6,41 4,67 0,46 1,51 40 11,85 4,52 12,19 4,12 0,34 -0,40 

6 5,52 3,40 6,82 3,45 1,30 0,05 41 7,39 10,53 7,38 10,41 -0,01 -0,12 

7 6,02 4,05 6,83 4,54 0,82 0,49 42 22,10 6,02 24,32 6,61 2,22 0,59 

8 11,47 11,14 14,48 12,99 3,01 1,85 43 23,14 6,98 24,79 7,58 1,66 0,61 

9 9,38 6,66 9,08 10,19 -0,30 3,53 44 26,53 8,18 28,00 9,00 1,48 0,82 

10 8,99 6,66 9,74 5,95 0,75 -0,71 45 28,31 6,92 29,99 7,44 1,68 0,52 

11 8,95 5,89 10,03 6,13 1,09 0,25 46 14,37 33,74 15,63 34,38 1,26 0,65 

12 5,80 7,74 6,20 7,50 0,40 -0,24 47 28,33 13,52 27,30 12,56 -1,03 -0,96 

13 9,00 6,82 9,32 6,04 0,32 -0,77 48 23,38 9,69 22,53 9,12 -0,85 -0,57 

14 6,01 5,51 6,29 4,94 0,29 -0,57 49 13,72 6,07 15,04 5,99 1,32 -0,08 

15 20,28 14,18 20,31 12,68 0,03 -1,50 50 5,60 3,45 5,53 3,36 -0,07 -0,09 

16 6,65 5,43 6,79 5,13 0,14 -0,30 51 5,49 3,15 5,79 3,04 0,31 -0,11 

17 7,81 7,23 8,22 6,69 0,41 -0,54 52 12,95 8,68 14,08 8,99 1,13 0,31 

18 5,31 3,01 5,11 2,75 -0,20 -0,26 53 9,28 6,35 9,80 6,15 0,53 -0,19 

19 5,48 3,26 5,28 3,02 -0,19 -0,24 54 10,65 9,82 12,33 10,63 1,68 0,81 

20 5,06 2,96 5,27 3,04 0,21 0,08 55 16,70 15,53 18,98 16,06 2,28 0,53 

21 4,45 3,05 4,25 2,69 -0,20 -0,36 56 14,08 12,46 15,74 13,38 1,67 0,93 

22 4,55 2,87 4,23 2,67 -0,32 -0,20 57 12,82 11,44 14,66 12,71 1,85 1,28 

23 8,01 4,47 7,77 4,11 -0,24 -0,36 58 13,19 11,10 14,93 12,86 1,74 1,77 

24 12,16 7,30 12,32 6,51 0,16 -0,79 59 12,30 10,81 13,90 11,80 1,60 1,00 

25 7,58 12,00 7,73 11,43 0,16 -0,57 60 12,20 9,39 13,83 10,28 1,63 0,90 

26 5,24 6,00 5,46 5,86 0,22 -0,14 61 17,56 15,96 18,83 17,27 1,28 1,32 

27 4,74 3,19 4,52 3,00 -0,22 -0,19 62 18,66 13,61 20,94 15,21 2,29 1,60 

28 4,79 3,55 4,59 3,13 -0,20 -0,42 62 19,44 19,90 22,48 21,71 3,04 1,81 

29 4,61 2,93 4,49 2,92 -0,12 0,00 64 21,79 14,15 24,64 14,66 2,85 0,51 

30 6,74 6,78 6,47 6,05 -0,27 -0,73 65 22,61 12,45 26,09 13,71 3,49 1,26 

31 16,70 9,93 16,02 8,89 -0,68 -1,04 66 24,62 14,74 28,39 13,86 3,78 -0,88 

32 11,73 7,61 11,39 6,88 -0,34 -0,73 67 34,14 20,38 36,73 21,92 2,59 1,54 

33 11,37 7,79 11,16 6,85 -0,21 -0,94 68 15,25 10,48 16,20 10,52 0,95 0,04 
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34 7,76 3,51 8,35 3,52 0,59 0,01 69 15,27 10,59 15,93 11,21 0,66 0,62 

35 7,88 4,02 8,32 3,89 0,44 -0,13 SUMA 819,40 566,52 875,07 575,91 55,67 9,39 
36 6,30 8,49 6,44 7,88 0,14 -0,61 MEDIA 11,88 8,21 12,68 8,35 0,81 0,14 

 
Tabla I B.- Valores obtenidos para las muestras de la planta B por EAA y EF (2015) 
 

Código 
de la 

Muestra 

Contenido por 
EAA  (%) 

Contenido  por 
EF (%) 

Diferencias       
EF-EAA (%) Código de la 

Muestra 
Contenido por 

EAA  (%) 
Contenido  por EF 

(%) 
Diferencias       
EF-EAA (%) 

Au Ag  Au Ag  Au  Ag Au Ag  Au Ag  Au Ag 
1 4,23 9,36 4,74 9,41 0,51 0,05 36 28,86 36,16 30,05 34,82 1,19 -1,34 

2 4,25 8,95 4,72 8,72 0,48 -0,23 37 17,24 29,45 17,86 28,12 0,625 -1,325 

3 4,40 9,49 5,13 9,97 0,73 0,49 38 18,81 30,34 20,2 29,44 1,39 -0,9 

4 4,41 9,13 5,08 9,66 0,67 0,54 39 18,51 29,97 19,74 28,85 1,23 -1,115 

5 4,38 8,23 4,73 8,19 0,35 -0,04 40 18,40 30,21 18,85 28,19 0,45 -2,015 

6 4,12 17,68 4,59 17,93 0,47 0,25 41 24,14 29,06 25,25 28,1 1,115 -0,96 

7 3,95 17,18 4,45 17,24 0,51 0,06 42 20,03 28,19 21,17 26,82 1,145 -1,37 

8 3,89 17,60 4,4 17,16 0,52 -0,43 43 11,95 22,16 12,62 19,7 0,67 -2,46 

9 4,30 18,07 4,62 17,75 0,33 -0,32 44 19,95 29,78 20,99 27,54 1,04 -2,235 

10 4,53 19,00 4,88 18,61 0,36 -0,38 45 12,45 27,91 13,43 27,75 0,985 -0,155 

11 4,87 20,27 5,04 19,34 0,18 -0,93 46 13,26 29,91 14,02 28,97 0,76 -0,94 

12 4,24 18,29 4,59 17,97 0,35 -0,32 47 12,67 29,03 13,7 28,42 1,03 -0,61 

13 5,66 25,65 6,08 24,02 0,43 -1,63 48 15,74 30,74 17,09 30,4 1,355 -0,34 

14 7,15 13,83 7,49 13,53 0,34 -0,30 49 13,85 29,83 17,78 30,25 3,93 0,42 

15 5,46 26,07 5,87 23,96 0,41 -2,11 50 14,00 29,32 15,17 29,18 1,175 -0,14 

16 5,79 26,03 5,93 24,43 0,14 -1,60 51 13,42 30,56 14,42 30,1 1,005 -0,455 

17 5,74 24,30 6,33 22,31 0,60 -1,99 52 5,92 31,28 6,5 30,98 0,58 -0,3 

18 2,04 2,93 1,96 2,72 -0,08 -0,21 53 18,78 33,30 19,03 36,98 0,255 3,68 

19 6,11 12,84 6,58 12,66 0,47 -0,18 54 26,27 35,78 29,31 37,58 3,045 1,805 

20 5,86 12,46 6,49 11,93 0,63 -0,53 55 10,12 31,13 11,37 32,41 1,255 1,28 

21 5,61 13,57 6,85 14,19 1,24 0,62 56 9,22 29,30 10,57 31,24 1,355 1,94 

22 18,54 29,86 20,87 33,39 2,34 3,54 57 8,47 28,49 9,77 30,26 1,305 1,77 

23 21,09 28,77 23,12 34,84 2,04 6,08 58 8,48 28,11 9,65 30,13 1,175 2,02 

24 23,23 31,23 27,03 38,58 3,81 7,35 59 8,35 28,80 9,71 35,31 1,36 6,515 

25 21,00 29,41 23,49 35,49 2,50 6,08 60 9,13 28,60 10,56 29,48 1,435 0,88 

26 25,53 36,05 27,69 33,66 2,17 -2,39 61 6,14 12,13 6,52 12,4 0,38 0,27 

27 26,18 36,02 28,03 35,91 1,85 -0,11 62 6,63 12,44 6,96 12,74 0,33 0,305 

28 25,44 32,73 27,47 34,07 2,04 1,34 63 7,77 14,08 8,26 14,65 0,495 0,575 

29 25,88 35,98 27,75 34,54 1,88 -1,44 64 5,95 12,59 6,04 12,92 0,09 0,33 

30 24,62 35,82 27,09 37,51 2,48 1,70 65 5,86 12,06 6,06 12,46 0,205 0,405 

31 5,87 23,88 6,30 22,8 0,43 -1,08 66 5,90 12,34 6,18 12,36 0,28 0,025 

32 20,53 33,97 22,60 34,32 2,07 0,35 67 6,24 12,24 6,57 12,79 0,33 0,55 
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33 25,11 35,29 26,12 34,72 1,01 -0,57 68 6,49 13,24 6,68 13,41 0,19 0,175 

34 23,76 34,64 25,00 33,04 1,24 -1,60 SUMA 837,215 1638,48 907,09 1653,7 69,875 15,26 

35 20,61 35,50 21,9 34,42 1,29 -1,08 MEDIA 12,31 24,10 13,34 24,32 1,03 0,22 

 
 
 
 
Tabla II A.- Valores obtenidos para las muestras de la planta A por ICP-AES y EF (2016) 
 
Código de 
la Muestra 

Contenido por 
ICP-AES (%) 

Contenido  
por EF (%) 

Diferencias       
EF-ICP (%) Código de 

la Muestra 
Contenido por 
ICP-AES  (%) 

Contenido  por 
EF (%) 

Diferencias       
EF-ICP (%) 

Au Ag  Au Ag  Au  Ag Au Ag  Au Ag  Au Ag 
1 14,88 15,57 19,51 14,87 4,63 -0,70 31 12,48 57,77 11,10 59,26 -1,38 1,50 

2 17,97 16,07 22,05 15,56 4,09 -0,51 32 13,59 59,64 11,27 60,39 -2,32 0,75 

3 25,82 19,23 30,33 19,65 4,52 0,42 33 15,90 59,37 12,75 59,58 -3,15 0,21 

4 24,95 18,34 28,16 18,23 3,21 -0,11 34 15,76 58,24 12,63 57,46 -3,13 -0,78 

5 10,51 11,60 13,56 11,66 3,06 0,07 35 3,88 78,04 3,71 83,37 -0,17 5,34 

6 10,47 11,59 13,68 12,09 3,22 0,50 36 4,26 76,88 3,65 83,86 -0,61 6,98 

7 16,63 19,10 21,52 20,47 4,89 1,37 37 11,32 58,47 12,82 63,39 1,50 4,93 

8 9,77 9,59 10,44 10,66 0,67 1,08 38 7,54 58,75 11,83 61,96 4,30 3,22 

9 11,77 6,54 12,95 6,99 1,19 0,46 39 10,91 41,78 13,94 46,64 3,04 4,86 

10 18,47 9,62 19,15 9,95 0,68 0,34 40 7,72 23,80 9,57 27,96 1,86 4,17 

11 25,28 12,72 25,38 12,61 0,10 -0,11 41 6,88 22,41 8,78 26,38 1,91 3,97 

12 14,36 8,98 17,04 9,70 2,69 0,72 42 6,72 24,99 8,25 26,75 1,54 1,77 

13 31,97 15,30 34,75 15,97 2,79 0,67 43 13,63 54,21 19,63 52,42 6,01 -1,79 

14 26,88 24,33 30,48 25,26 3,61 0,94 44 9,61 34,96 12,17 35,25 2,57 0,29 

15 25,33 21,46 23,35 21,9 -1,98 0,44 45 9,66 34,52 13,05 34,62 3,39 0,10 

16 24,99 20,77 25,07 20,18 0,08 -0,59 46 5,50 45,83 7,83 48,68 2,34 2,86 

17 13,51 33,31 12,62 32,4 -0,89 -0,91 47 3,36 85,16 4,13 82,09 0,78 -3,07 

18 4,02   4,68 80,12 0,66   48 3,22 85,90 4,18 82,48 0,97 -3,42 

19 3,48   3,86 79,45 0,38   49 3,55 88,69 4,17 81,94 0,63 -6,75 

20 3,47   3,41 75,56 -0,05   50 3,93 79,53 5,05 81,10 1,12 1,57 

21 8,36   3,76 81,08 -4,60   51 3,69 85,61 4,59 86,05 0,91 0,45 

22 3,63   3,97 80,72 0,35   52 3,90 87,35 4,61 86,08 0,71 -1,27 

23 3,24 77,18 3,53 83,13 0,29 5,95 53 4,26 88,17 4,70 90,47 0,44 2,30 

24 3,10 79,65 3,54 83,21 0,44 3,56 54 4,04 86,93 4,58 89,02 0,55 2,09 

25 4,74 70,78 5,69 74,35 0,96 3,57 55 4,11 85,39 4,50 89,40 0,39 4,02 

26 4,31 75,91 5,75 77,08 1,44 1,18 56 4,06 83,24 4,60 89,86 0,55 6,63 
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27 4,15 76,84 5,65 76,45 1,51 -0,39 57 3,70 68,54 5,60 72,95 1,90 4,42 

28 4,37 75,73 5,63 75,79 1,27 0,07 58 3,48 66,69 5,58 72,96 2,10 6,27 

29 4,84 75,03 5,63 75,7 0,80 0,67 59 4,10 65,46 5,63 73,38 1,53 7,93 

30 13,71 46,58 13,49 48,19 -0,22 1,61 SUMA 593,56 2697,98 663,53 3174,73 69,97 79,82 

       
MEDIA 10,06 49,96 11,25 53,81 1,19 1,48 
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Tabla II B.- Valores obtenidos para las muestras de la planta B  por ICP-AES y EF (2016) 
 

Código 
de la 

Muestra 

Contenido por 
ICP-AES (%) 

Contenido  
por EF (%) 

Diferencias          
EF-ICP (%) 

Au Ag  Au Ag Au Ag 
1 19,54 23,9 22,39 22,89 2,85 -1,01 

2 22,02 26,07 22,61 25,66 0,59 -0,40 

3 16,99 25,99 17,31 25,59 0,32 -0,40 

4 7,07 26,38 9,69 26,91 2,63 0,54 

5 7,65 25,74 9,49 26,43 1,84 0,69 

6 7,54 25,53 9,52 26,12 1,99 0,59 

7 7,83 24,77 9,69 25,36 1,87 0,59 

8 8,28 26,19 9,98 26,5 1,70 0,31 

9 13,86 27,73 15,44 27,49 1,59 -0,24 

10 21,09 33,95 24,22 34,57 3,13 0,62 

11 17,32 30,81 19,18 30,69 1,87 -0,11 

12 19,47 30,73 22,55 31,83 3,09 1,11 

13 20,48 31,22 23,09 31,57 2,62 0,36 

14 5,24 16,34 5,61 16,14 0,38 -0,20 

15 5,29 16,30 5,42 16,39 0,14 0,09 

16 5,95 16,84 6,08 17,11 0,13 0,27 

17 5,79 14,65 5,64 14,48 -0,15 -0,16 

18 6,39 16,74 5,84 16,51 -0,55 -0,22 

19 6,01 15,88 5,71 16,04 -0,30 0,16 

20 18,33 30,54 16,65 30,09 -1,68 -0,45 

21 6,13 27,67 7,21 21,94 1,08 -5,73 

22 5,51 23,71 6,66 18,27 1,15 -5,44 

23 6,27 21,08 6,54 17,61 0,27 -3,47 

SUMA 259,99 558,69 286,52 546,19 26,53 12,50 
MEDIA 11,30 24,29 12,46 23,75 1,15 -0,54 
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ANEXO 2 
 
Tabla IV.- Resultados de los análisis de las posibles interferencias 
 

Muestra 
Contenidos en % 

As Sb Bi Fe Ni Se Te Tl Ir Os Pd Pt Rh Ru W Zn Suma 
EGP 

A-1 0,023 0,018 ND ND 0,026 0,034 ND ND ND 0,0003 ND 0,0067 ND ND ND 0,296 0,0067 

A-2 0,026 0,002 ND ND 0,043 0,005 ND ND ND ND ND 0,0091 ND ND 0,016 1,465 0,0091 

B-1 0,360 0,032 ND ND 0,012 0,745 ND ND ND ND ND 0,0005 ND ND ND 0,089 0,0005 

B-2 0,312 0,033 ND ND 0,013 0,731 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,028 0,0000 

B-3 0,288 0,032 ND ND 0,010 0,828 ND ND ND ND ND 0,0004 ND ND ND 0,065 0,0004 

V P 2 2 2 2 2 2 2 2 Ir+ Os+ Pd+ Pt+ Rh+ Ru=0,01 0,5 5 0,01 

LD 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0025 
 

 
VP - Valor permitido 
LD - Límite de detección 
EGP- Elementos del grupo del Platino 
Tabla V.- Elementos interferentes en los botones obtenidos en el análisis por EF 

Muestra 
Contenidos en % 

As Sb Bi Fe Ni Se Te Tl Ir Os Pd Pt Rh Ru W Zn Suma 
EGP 

Botón A-1 0,002 0,001 ND ND ND ND ND 0,001 0,0007 ND ND ND 0,0005 ND ND ND 0,0012 

Botón A-2 0,003 0,001 ND 0,006 ND ND ND 0,001 0,0006 ND ND ND ND ND ND ND 0,0006 

Botón B-1 0,002 0,001 ND 0,001 ND ND ND ND 0,0005 ND ND ND 0,0047 ND ND ND 0,0052 

Botón B-2 0,002 0,001 ND ND ND ND 0,001 0,001 0,0004 ND ND ND ND ND ND ND 0,0004 

Botón B-3 0,002 0,001 ND 0,013 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,0001 
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RESUMEN 
 
En la mineralización aurífera de Florencia, provincia de Camagüey abundan los telururos de oro, estas son 
menas refractarias y aunque presentan interés económico, son menos conocidas debido a la poca frecuencia 
con que aparecen y lo difícil de su explotación. Florencia ha sido objeto de estudio geológico y existe 
información sobre su mineralogía. Este trabajo tiene como objetivo incrementar esta información respecto a los 
minerales de oro presentes y sus acompañantes atendiendo requerimientos de la mineralogía de procesos. Se 
utilizó la microscopía electrónica de barrido con analizador de rayos X para caracterizar las partículas de oro, lo 
que se complementó para los minerales acompañantes con la microscopía óptica, el microanálisis Raman 
confocal y el análisis térmico. Se analizaron 12 muestras de dicha localidad y entre los resultados obtenidos se 
destaca la rareza de algunos de los minerales encontrados e información adicional como el tamaño de las 
partículas de oro, que estuvo por debajo de las 50 um, su diversidad mineralógica, que va del oro nativo y el 
electrum hasta una variedad amplia de telururos. También se estudió el grado de liberación del oro, su pureza y 
estado de la superficie, factores determinantes en la eficiencia del proceso de lixiviación y su optimización. Se 
logró información adicional sobre los minerales acompañantes del oro en el depósito y se comprobó la 
presencia de minerales de aparición infrecuente como la krennerita. 

 

ABSTRACT 
 
In the Florencia auriferous mineralization, in Camaguey province, there are many gold telluride minerals. Those 
are refractory ores and in spite of their economical interest, are lest known because their rarity and difficult 
exploitation. Florencia have received geological attention and there is information about its mineralogy. This 
research aims to obtain more information about the gold telluride minerals and associations in the Florencia ore 
from the process mineralogy point of view. It was used a scanning electron microscope with X Ray analyzer in 
order to study and to characterize the gold carrying particles. There were also used the light microscopy, thermo 
analysis and confocal Raman spectrometry for studying accompanying minerals. Twelve samples were 
investigated and it was possible to find out some rare minerals. It was also possible to establish that most of the 
gold minerals were under 50 um size and the mineralogy includes native gold, electrum and a wide variety of 
telluride. The mineral liberation behavior, surface cleanness and purity were considered also due to their 
importance in lixiviation process. It was possible to obtain additional information about accompanying minerals 
and there was found some rare gold minerals like krennerite. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

  

A diferencia de las menas de oro nativo y electrum, que son conocidas y explotadas desde tiempos 
inmemoriales, el estudio de las constituidas total o parcialmente por telururos de oro data de épocas 
mucho más resientes, al extremo de que todavía en 1932 se ponía en dudas si se trataba 
verdaderamente de un tipo nuevo de mineral de oro o más bien eran una mezcla del oro en su forma 
convencional con minerales de teluro (Boericke, 1932). Sin dudas en esta confusión jugaron su papel 
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factores como la rareza de estas menas, la dificultad que entrañaba explotarlas y, sobre todo, el 
hecho de que muchos telururos de oro se presentan en forma de partículas escasas y dispersas que 
además toman colores diferentes al amarillo convencional del oro. Los telururos de oro son minerales 
de muy difícil lixiviación en solución de cianuro (Marsden, 2006 y Zhou, 2004), por lo que requieren de 
procesamientos más complejos y costosos previos a la lixiviación, esto trae un incremento en el costo 
de explotación, proceso que en algunos momentos ha dejado de ser rentable por el bajo precio del 
oro en el mercado (Torres, 1997). El incremento de este precio en los últimos años (U.S. Department 
of Interior, 2015) y la sobreexplotación que han sufrido las menas convencionales de oro han atraído 
nuevamente la atención hacia este tipo de menas. 
 
La presencia de telururos de oro en Florencia fue reportada en 1982 cuando Santa Cruz y Krapiva 
describieron la presencia de petzita, hessita, volynskita y altaita apoyándose en el empleo de 
constantes ópticas (Santa Cruz, 1982). Posteriormente Bortnikov junto a Kramer, Santa Cruz y otros  
incrementaron la relación de telururos conocidos en Florencia al reportar la presencia, además de los 
ya señalados, de la calaverita, la sylvanita, la stutzita y la melonita (Bortnikov, 1988). Varios años 
después Kramer (López, 2006) adicionó a la lista de telururos conocidos en Florencia  la tsumoita y la 
racklidzita, mineral este último que fue referido por mindat.org en el año 2015, (mindat.org, 2015), 
pero dándole el nombre con que se conoce actualmente, el de rucklidgeita. Estos autores también 
refieren la existencia de oro nativo en Florencia. En este trabajo describimos un conjunto de telururos 
cuya existencia en Florencia no la hemos encontrado reportada, estos son la krennerita, la 
muthmannita y la empressita. También se encontró otro mineral de teluro, la telurita. 
 

Paralelamente diferentes autores han estudiado en Florencia los minerales que acompañan al oro, en 
tal sentido se han reportado el cuarzo, la clorita y diferentes sulfuros (Rodríguez, 2001), así como la 
presencia de pirita, calcopirita, galena, esfalerita y magnetita (Proenza, 1998 y Díaz, 2010). Por su 
parte Kramer (López, 2006) refiere la ausencia casi total de arsenopirita en Florencia, así como la 
existencia de diferentes variedades de cuarzo y cerca de 30 minerales en las vetas del depósito, con 
diferencias marcadas en la mineralogía de la parte Norte del depósito respecto a la Sur. Respecto a 
los minerales que acompañan al oro y que fueron estudiados en este trabajo, la cifra alcanzó los 41 
minerales, siendo de destacar la presencia de actinolita, albita, andesina, baritina, casiterita, circón, 
clinocloro, covelina, ilmenita, jarosita, microclino, moscovita y pirrotina entre otros. De igual forma se 
detectaron algunos minerales de plata como la argentita, la querargirita y la plata nativa, así como 
varios minerales portadores de tierras raras como la cerianita, la bastnasita, la monacita y la 
xenotima.   
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se estudiaron un total de 12 muestras, de ellas 3 correspondieron a la zona norte de Florencia y 8 a 
la sur, también se incluyó un Material de Referencia, el FLO 3, desarrollado por el Laboratorio Central 
de Minerales (LACEMI) a partir de una muestra tecnológica de Florencia.  
  
Como técnicas analíticas se emplearon la Microscopía Electrónica de Barrido con Espectrometría de 
Rayos X acoplada (MEB-ERX), la Microscopía Raman Confocal (MRC) y el Análisis Térmico (AT). En 
total se realizaron 815 análisis químicos por MEB-ERX, 10 análisis de MRC y 35 por AT. También se 
hicieron un total de 88 fotos de MEB. Para la realización de este trabajo fueron empleados los 
equipos  que se describen a continuación y los procedimientos resumidos en las Tablas I,II y III. 
 

Microscopía Electrónica de Barrido con Analizador de Rayos X 
 
Las imágenes y espectros realizados se obtuvieron mediante el empleo de un microscopio marca 
TESCAN, modelo 5130 SB y un analizador de rayos X de la marca OXFORD INSTRUMENTS modelo 
INCA 350, se trabajó bajo las condiciones siguientes: 
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Tabla I, condiciones de trabajo para MEB-ERX 

 
 

La microscopía 

Detectores electrones secundarios y retrodispersados 

Voltaje de aceleración 20 kV 

Distancia de trabajo 23 mm 

Corriente del haz En posición 8 

Inclinación de platina 0 grados 

El Espectrómetro de Rayos X 

Tiempo de procesamiento PT 5 

Tiempo de adquisición 60 s (tiempo vivo) 

Área barrida Rectangular, inscrita 

 
Microscopía Raman Confocal 
 
Las imágenes y espectros realizados se obtuvieron mediante el empleo de un microscopio marca 
OLYMPUS, modelo BX-41 y un espectrómetro Raman de la marca HORIBA modelo XploRa, se 
trabajó bajo las condiciones siguientes: 
 
Tabla II, condiciones de trabajo para MRC 

 

La microscopía 

Objetivos 10x, 20x y 50x 

Iluminación Incidente y transmitida 

Tipos de luz Natural y polarizada 

La espectrometría 

Red 1800 líneas/pulgada 

Filtro 25% 

Rendija 100 um 

Orificio confocal (hole) 300 um 

LASER 532 nm 

Rango de trabajo 60-1900 cm-1 

 
Las imágenes de microscopía electrónica se procesaron mediante el software VEGA TC versión 1 y 
los microanálisis de rayos X mediante el software INCA ENERGY. Para los trabajos de microscopía 
confocal se utilizó el software LabSpec 6. Para las identificaciones de fases minerales se utilizó la 
información acumulada durante años con el uso de estas técnicas sobre la base de minerales 
conocidos, la suministrada por las listas de minerales de la IMA y los espectros de la base de datos 
internacional RRUFF, de acceso libre en INTERNET. Con vistas a profundizar en los contenidos 
minerales de las muestras se analizaron concentrados mediante líquidos densos, secciones pulidas y 
fracciones con diferentes granulometrías. 
 
Análisis Térmico 
 
Los termogramas simultáneos de Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) y Termogravimetría (TG), 
se obtuvieron en un equipo de la marca NETZSCH, modelo STA 449 F3, empleando para ello los 
siguientes parámetros de operación: 
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Tabla III, condiciones de trabajo para AT 

 

Parámetro Condición 
Régimen de calentamiento Dinámico 

Masa de muestras Se consignan en los termogramas 

Masa del material de referencia   60.20 mg (Al2O3) 

Tipo de crisoles                                                                                      Al2O3 (tamaño estándar) 

Material del horno     SiC (T.amb. – 15000C) 

Gas utilizado en la cámara de calentamiento                                     Aire 

Flujo del gas protector de la termobalanza   20.0 ml/min (Ar) 

Velocidad  de calentamiento                                                                 10.0 oC /min 

Sensibilidad de la termobalanza 0.001 mg – 35.0 g  

Sensibilidad de las curvas DSC y TG                                                   -0.001 - 5000 µV/mg 

Tiempo total de medición                                                                       1h 37 min y 10 s 

Rango de temperatura de trabajo 27-10000C                                                                        

 
Los datos de las curvas calorimétricas de barrido (CDB) y termogravimétricas (TG), se convirtieron en 
termogramas continuos con el empleo del programa “Proteus” para el procesamiento de datos de 
Análisis Térmico, en su versión 5.2.1/07.04.2001, el cual suministra el fabricante del equipo, 
compatible a su vez con Windows para Office, obteniéndose además por esta misma vía los 
termogramas D1TG de la primera velocidad de cambio de masa (dm/dt). 
 
Los resultados de por cientos de pérdidas de masa así como los termogramas que se logran fueron 
presentados en forma de gráficos. El error del análisis cuantitativo TG que se reporta es del ± 2.00 %. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El trabajo estuvo dirigido a dos aspectos en la mineralogía del depósito, uno fue la caracterización de 
los minerales portadores del oro, no solo atendiendo a su composición de fases sino también a otros 
parámetros que tienen un fuerte impacto en el proceso tecnológico como las dimensiones de las 
partículas, su pureza, grado de liberación y variabilidad en diferentes zonas del depósito. El otro 
aspecto estudiado fue el de los minerales que acompañan al oro. Estos son minerales que también 
intervienen en la eficiencia de cualquier proceso extractivo, ya que pueden afectar parámetros como 
la permeabilidad del medio, el pH, la viscosidad, el consumo de reactivos, energía y el aporte de 
fases capaces de robar el oro del proceso, o tener impacto ambiental con el aporte de componentes 
nocivos como los metales pesados y el surgimiento de drenaje ácido por los sulfuros. 
 
Caracterización de los minerales portadores de oro. 
 
Se encontraron dos tipos de minerales portando oro en el depósito, unos son los que tienen este 
elemento formado parte de su fórmula química, el otro caso es el de los minerales en los cuales el oro 
no interviene en su fórmula, pero está presente como impureza. La Tabla IV agrupa los 12 minerales 
portadores de oro que se encontraron en el depósito, acompañados de su fórmula química,  número 
de partículas que se detectaron de cada uno (para un total de 228 partículas) y algunos de los 
artículos que refieren su presencia en Florencia. Se resaltan en negritas los minerales detectados de 
los cuales no encontramos referencias anteriores respecto a su presencia en Florencia. 
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Tabla IV Relación de minerales portadores de oro que se encontraron 

 

No. Mineral Fórmula Partículas Referencias anteriores 
1 Calaverita AuTe2 18 Bortnikov 1988, Rodríguez  2001 

2 Empressita* AgTe 4  

3 Hessita* Ag2Te 16 Santa Cruz 1982, López 2006 

4 Krennerita Au3AgTe8 15  

5 Muthmannita AuAgTe2 15  

6 Petzita Ag3AuTe2 87 Santa Cruz 1982, López 2006 

7 Stutzita* Ag5-xTe3 (x = 0.24-0.36) 4 Bortnikov 1988, López 2006 

8 Sylvanita AgAuTe4 14 Bortnikov 1988, Proenza 1998 

9 Telurita* TeO2 3  

10 Volynskita* AgBiTe2 3 Santa Cruz 1982, Bortnikov 1988 

11 Oro nativo Au 42 Santa Cruz 1982, López 2006 

12 Electrum Au-Ag 7 Santa Cruz 1982, López 2006 

 
*: También fue encontrado no portando oro. 

 
A continuación se presentan imágenes de microscopía electrónica y espectros de rayos X donde se 
muestran algunos de los minerales referidos en la Tabla IV. Es necesario resaltar que el oro que se 
detectó se encuentra expuesto, no observándose evidencias de bloqueo en sulfuros u otros 
minerales, nótese la limpieza en las superficies del oro, lo que favorece su disolución. 
 

 
 
Figura 1. Se muestra a la izquierda una partícula de pirita de aproximadamente un milímetro sobre 
la cual hay varias partículas de petzita (pequeñas y de mayor brillo). A la derecha se muestran a 
mayor aumento tres de dichas partículas. 
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Figura 2. Se muestra a la izquierda una partícula de muthmannita y a la derecha una de 
krennerita, ambas asociadas a sulfuro (pirita). 

 
La identificación de las partículas de oro tuvo en cuenta la estequiometria de las diferentes fases 
minerales. Los espectros que se muestran a continuación corresponden a la identificación de cuatro 
de los minerales de oro que se analizaron, estos son petzita, muthmannita, krennerita y calaverita. 
 

   

 
 

Figura 3. Se muestra arriba a la izquierda la identificación de una petzita y a su derecha la de una 
muthmannita. Debajo a la izquierda la identificación de una krennerita y a su derecha la de una 
calaverita.  

 
La  mayor parte de las partículas portadoras de oro que se encontraron correspondieron a telururos 
(176 de las 228, o sea el 77%), siendo la petzita el telururo predominante. La Figura 4 muestra una 
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gráfica donde se aprecia el aporte de los diferentes minerales portadores de oro en las muestras 
analizadas. Respecto al oro nativo, se encontró con muy alta pureza conforme fuera reportado por 
Kramer (López. 2006), siendo de destacar que aunque es un resultado que debe ser ampliado, todo 
el oro que se encontró en la parte Norte del depósito correspondió a oro nativo de reducido tamaño y 
alta pureza (13 partículas de 1.5 um como promedio), mientras que el encontrado en la parte Sur 
resultó menos puro y de mayor tamaño (29 partículas de 6.1 um como promedio). 
 

 
 
Figura 4. Distribución de las partículas detectadas portando oro, atendiendo a su mineralogía.  

 
Todas las partículas de electrum que se detectaron correspondieron a la zona Sur, lo que unido a los 
contenidos mayores de plata que se observaron como promedio en el oro nativo de dicha zona, 
corrobora que la pureza del oro analizado en la parte Norte es mayor que en la Sur. La Figura 5 
muestra una de las partículas de oro muy puro encontradas en la parte Norte de Florencia, 
acompañada de su correspondiente espectro. 
 

 
 
Figura 5. Partícula de oro nativo correspondiente a la parte Norte de Florencia acompañada de su 
espectro de Rayos X, el contenido de oro sobrepasa el 91% siendo la plata la única impureza 
detectada.  

 
Respecto a las dimensiones de las partículas portadoras de oro, de conjunto tuvieron una media de 
6,4 um, aunque se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las medias para la petzita 
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(7.5 um) y para el oro nativo (4.7). En tal sentido de las 10 partículas portadoras de oro más 
pequeñas que se encontraron en el estudio, 8 correspondieron a oro nativo, mientras que de las 10 
de mayor tamaño 7 fueron de petzita. La Figura 6 corresponde a una gráfica de distribución de las 
partículas portadoras de oro encontradas. 
 

 
 
 Figura 6. Gráfica de distribución de dimensiones de partículas portadoras de oro, se encontró un 
valor medio para la distribución de 6.4 um.  

 
Caracterización de otros minerales de teluro encontrados 
 
También se encontraron 70 partículas de telururos y otros minerales de teluro que no portaban 
cantidades apreciables de oro (por debajo de 0.05%). Entre los que aparecieron tanto portando oro 
como sin contener este elemento se encontraron la empressita, la hessita, la stutzita, la telurita y la 
volynskita. Fueron detectados además sin contener oro la altaita, la kochcarita, la rucklidgeita y la 
telurobismutita. La Tabla V resume este resultado, destacándose (en negritas) los minerales de teluro 
de los que no hemos encontrado reportes anteriores respecto a su presencia en Florencia. 
 
Tabla V Relación de minerales de teluro no portadores de oro que se encontraron 

 

No. Mineral Fórmula Partículas Referencias anteriores 
1 Altaita PbTe 11 Santa Cruz 1982, Cabrera 2011 

2 Empressita* AgTe 1  

3 Hessita* Ag2Te 31 Santa Cruz 1982, López 2006 

4 Kochcarita PbBi4Te7 4  

5 Rucklidgeita PbBi2Te4 4 López 2006, mindat.org 2015 

6 Stutzita* Ag5-xTe3 (x = 0.24-0.36) 2 Bortnikov 1988, López 2006 

7 Telurita* TeO2 7  

8 Telurobismutita Bi2Te3 8  

9 Volynskita* AgBiTe2 2 Bortnikov 1988, López 2006 

 
*: También fue encontrado portando oro. 
 

A continuación se presentan imágenes de microscopía electrónica y espectros de rayos X donde se 
muestran algunos de los minerales referidos en la Tabla anterior. 
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Figura 7. Se muestra a la izquierda una partícula de pirita que porta tres partículas de hessita y 
una de calcopirita. A la derecha se muestra otra partícula también de pirita, la cual incluye una 
partícula de altaita (mineral más brillante). 

 

 
 
Figura 8. Se muestra a la izquierda la identificación mediante el espectro de rayos X de una 
rucklidgeita, se ha señalado en rojo el aporte de la pirita acompañante. A la derecha se muestra la 
identificación de una empressita, el espectro en amarillo es el obtenido para el mineral de 
Florencia, el espectro en rojo es el de referencia para la empressita mientras que el verde es el de 
la hessita, se aprecia el contenido mayor de plata que presenta esta última respecto al mineral 
analizado, el cual presenta la misma estequiometria que la empressita. 

 
Presencia de otros minerales pesados 
 
Además de los minerales pesados que se han descritos, se detectaron otros que también resultan de 
interés, tal es el caso de varios minerales de plata, como la querargirita, la argentita y la plata nativa. 
En total se detectaron 306 partículas que contenían plata. Otro grupo de minerales de interés fueron 
los portadores de tierras raras, de los cuales se detectaron 22 partículas provenientes tanto de la 
zona Norte como de la Sur. Las fases minerales de este tipo que se encontraron fueron la cerianita, la 
bastnasita, la monacita y la xenotima, estando entre los elementos de las tierras raras detectados el 
cerio, el lantano, el praseodimio, el neodimio y el samario. Respecto a los minerales del grupo del 
platino, se detectó el platino en 4 oportunidades. 
 
Otros minerales pesados encontrados fueron la galena, la baritina y la arsenopirita que se encontró 
solo en una oportunidad, lo que está en concordancia con la escases de este mineral en Florencia 
conforme a lo reportado por Kramer (López, 2006), aunque también se encontró otra partícula de 
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arsénico, en este caso de arsenolita/claudelita. También se detectaron, la calcopirita, la casiterita, el 
circón, la covelina, la esfalerita, varios óxidos de hierro, la ilmenita, la jarosita, la pirita y la pirrotina. 
Las Figuras que se presentan a continuación ilustran algunos de estos resultados. 
 

 
 

Figura 9. Se muestra a la izquierda la presencia de argentita (mineral más brillante) sobre pirita, a 
la derecha el espectro de la propia argentita. El hierro que aparece en el espectro es aportado por 
la pirita. 

 

 
 

Figura 10. Se muestra a la izquierda la presencia de monacita, mineral portador de tierras raras 
(encerrado en un círculo) que está asociado a cuarzo. A la derecha el espectro de rayos X de la 
monacita al cual se le ha superpuesto el espectro del cuarzo (en rojo) que aporta el silicio y parte 
del oxígeno.  
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Figura 11. Se muestra a la izquierda la presencia de casiterita, mineral portador de estaño. A la 
derecha el espectro de rayos X de la casiterita comparado con el espectro de referencia del propio 
mineral. Hay una pequeña cantidad de silicio que lo aporta el cuarzo circundante en la muestra.  
 
Silicatos y otros minerales ligeros 
 
Los minerales ligeros, entre ellos los formadores de las rocas, juegan un papel importante en el 
proceso extractivo del oro ya que en buena medida determinan la permeabilidad del medio, su 
viscosidad y pH en procesos como la lixiviación, así como el gasto energético en la molienda. Debido 
a la aparición frecuente de polimorfismos en estos minerales, el trabajo de Microscopía Electrónica y 
Espectrometría de Rayos X se complementó con dos técnicas estructurales, el Microscopio Raman 
Confocal y el Análisis Térmico. El empleo de estas tres técnicas permitió la identificación de un grupo 
de silicatos así como de otros minerales de baja densidad.  
 
Entre los minerales ligeros que se detectaron en mayor abundancia en las muestras se encontraron el 
cuarzo, la calcita, el clinocloro, la esfena y la moscovita. La Figura 12 ilustra la presencia de algunos 
de los minerales señalados, los cuales fueron identificados mediante Microscopía Raman Confocal, 
trabajo que también estuvo apoyado en el uso de la MEB-ERX. 
 

 
 

Figura 12. Identificación mediante MRC de los minerales cuarzo, calcita, esfena, y microclino. Esta 
identificación se apoyó en el uso de espectros de corrimientos Raman de referencia suministrados 
en INTERNET por el proyecto RRUFF, que son de acceso libre. 

 
Otros minerales fueron identificados o confirmada su presencia mediante el empleo del Análisis 
Térmico, entre ellos cabe mencionar la goethita, montmorillonita, clorita, brucita, calcita, nontronita, 
talco, epidota y sulfato de hierro, resultado este último que fuera confirmado como jarosita mediante 
espectrometría Raman. La Figura 13 ilustra algunos de los resultados antes señalados. 
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Figura 13. Identificación mediante AT de los minerales goethita, brucita, nontronita, clorita, calcita y 
sulfato de hierro, este último correspondiente a jarosita. 

 
Desde el punto de vista del impacto ambiental de la explotación de esta mena, deberán realizarse 
determinaciones en un número mayor de muestras, no obstante se observó que en los 815 análisis 
químicos realizados el arsénico solo apareció en dos partículas y el mercurio en una, no 
detectándose otros metales pesados como el cadmio y el talio. No obstante el alto contenido de 
teluro, que apareció en 269 partículas, así como de la pirita que llega a estar por encima de las 
décimas de porciento en algunas de las muestras, deben tenerse en cuenta por su potencial 
afectación al entorno, en el caso de los telururos por la toxicidad del elemento y en el de la pirita por 
su capacidad de generar drenaje ácido, esta observación ya fue hecha por Kramer (López, 
Gandarilla, 2006). 
 
A continuación se muestra la Tabla VI que contiene una relación de los minerales que fueron 
detectados en Florencia durante la ejecución de este trabajo, mediante el uso combinado de las 
técnicas analíticas que se han descrito. 
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Tabla VI Relación de minerales y sustancias que fueron detectados en este trabajo 
 

No. Mineral No. Mineral No. Mineral 
1 actinolita 19 empressita 37 muthmannita 

2 albita 20 epidota 38 nontronita 

3 altaita 21 esfalerita 39 materia orgánica 

4 andesina 22 esfena 40 oro nativo 

5 baritina 23 fluorapatito 41 petzita 

6 bastnasita 24 galena 42 pirita 

7 brucita 25 goethita 43 pirrotina 

8 calaverita 26 hematita 44 plata 

9 calcita 27 hessita 45 rucklidgeita 

10 calcopirita 28 ilmenita 46 stutzita 

11 casiterita 29 jarosita 47 sulfato de Al 

12 cerianita 30 kochkarita 48 sylvanita 

13 circón 31 krennerita 49 Talco 

14 cloritas 32 magnetita 50 telurita 

15 querargirita 33 microclino 51 telurobismutita 

16 covelina 34 monacita 52 volynskita 

17 cuarzo 35 montmorillonita 53 xenotima 

18 electrum 36 moscovita 54  

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. A partir del estudio de 12 muestras del depósito Florencia en la provincia de Camagüey, se 
detectaron 228 partículas conteniendo oro, estas se agrupan en 8 minerales que presentan el 
oro entre sus componentes principales y 4 que aunque no presentan este elemento en su 
fórmula química, portan pequeñas cantidades del mismo, encontrándose dimensiones medias 
para estas partículas de 6,4 um y que las mayores no sobrepasan los 50 um. 

 
2. El mineral portador de oro que más se encontró fue la petzita, de él se detectaron 87 

partículas, le siguen el oro nativo con 42 partículas generalmente de muy alta pureza y la 
calaverita con 18 partículas, luego aparecen por ese orden la hessita, la krennerita, la 
muthmannita, la sylvanita, el electrum, la empressita, la stutzita, la telurita y la volynskita.  

 
3. La relativa abundancia de telururos que contienen oro, de minerales de plata y de sulfuros, así 

como la diversidad mineralógica entre diferentes puntos, hacen de esta una mena muy 
refractaria, que requiere la ampliación de los estudios con vistas al diseño de un 
procedimiento de extracción eficiente. Aunque no se observó bloqueo del oro ni máculas 
superficial, estos son aspectos en que se deberá profundizar. 

 
4. Se obtuvo información sobre los minerales acompañantes del oro en el depósito como los 

minerales de plata, los portadores de tierras raras y los del grupo del platino. También fueron 
caracterizados minerales más ligeros como los silicatos. 

 
5. Como contribución a la geología de Florencia se detectaron en el estudio 53 minerales, de 

algunos de ellos no encontramos referencias anteriores como es el caso de varios de los 
portadores de oro como la krennerita, la muthmannita, la empressita y la telurita. Desde el 
punto de vista tecnológico la información obtenida sobre la forma en que se presenta el oro y 
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sus minerales acompañantes resulta de utilidad atendiendo a los criterios de la mineralogía de 
procesos. 
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RESUMEN 
 
El trabajo contiene un estudio de vigilancia tecnológica basado en el análisis de patentes, que permite  conocer 
cuál ha sido la tendencia en estos últimos años, respecto a las tecnologías, para  la  obtención , usos y 
aplicaciones del carbonato de calcio precipitado a partir del mineral de calcita ,tomando como método empírico 
la observancia, recuperación y análisis de la información, medidos a través de diferentes indicadores de 
patentes como son: cantidad de patentes por años , por países, clasificación por materia, titular, autor , fecha de 
publicación, tipo de tecnología que protege ( reivindicación) entre otros. Para ello se consultó diferentes bases 
de datos a través de INTERNET, como: Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Oficina Española de 
Marcas y Patentes (Latipat), Mundial de la Propiedad Intelectual en PatenStcope y la base de datos Australiana 
“ The Lens”. 
Se encontraron 768 patentes de ellas 374 familias  de patentesen las diferentes bases. La tendencia 
tecnológica  para el  CaCO3 , fundamentalmente al uso en los procesos de fabricación de papel y la obtención 
del PCC (carbonato de calcio precipitado) empleando el método, calcinación-carbonatación-precipitación a partir 
de cualquier tipo de mineral que contenga carbonato de calcio .En cuanto países se destaca en orden 
decreciente,: Europa (67) , Australia (53) y Estado Unidos (50)  patentes publicadas  en la base  dde datos  The 
Lens. En Latipat se destacan:, España, Argentina  y México con un 41, 22 y 19 patentes  respectivamente.  En 
PatenStcope, se destacan Reino Unido (25), China (15) y Federación Rusa (12). Omya es una de las 
compañías productoras de PCC y de mayor registro de patentes en el mundo. 
 

ABSTRACT 
 
The work contains a technological surveillance study based on the patent analysis, which allows to know what 
has been the trends in recent years, regarding the technologies for precipitated calcium carbonate production, 
uses and applications from calcite mineral, taking as an empirical method the information observance, retrieval 
and analysis, measured through different patent indicators such as: number of patents per year, by country, 
classification by subject, title, author, date of publication, type of Technology that protects (claim) among others. 
For this purpose, different databases were consulted through INTERNET, such as: Cuban Office of Industrial 
Property (OCPI), Spanish Patent and Trademark Office (Latipat), World Intellectual Property in PatenStcope and 
the Australian database "The Lens ".  
They found 768 patents of them 374 families of patents in the different bases. The technological trend for 
CaCO3, mainly to the use in papermaking processes and the production of PCC (precipitated calcium carbonate) 
using the method, calcination-carbonation-precipitation from any type of mineral containing calcium carbonate. 
As countries is highlighted in descending order: Europe (67), Australia (53) and United States (50) patents 
published in The Lens database. In Latipat stands out: Spain, Argentina and Mexico with 41, 22 and 19 patents 
respectively.PatenStcope highlights the UK (25), China (15) and Russian Federation (12). Omya is one of the 
world's largest PCC-producing and patent-holding companies. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La caliza, cuyo componente principal es la calcita conocida también como carbonato de calcio o 
espato calizo, es uno de los minerales más abundantes en la naturaleza, está constituido 
químicamente por CaCO3, pequeñas cantidades de carbonato de magnesio, sílice, arcillas, óxidos de 
hierro y material carbonoso. 

mailto:isis@cipimm.minem.cu
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De forma general este producto se obtiene por molienda fina o micronización de calizas 
extremadamente puras, con más del 98,5% de CaCO3. La Asociación de Productores de Caliza 
Pulverizada de Estados Unidos (PLA), lo define como un producto procedente de la molienda de 
caliza o dolomíta con una pureza mínima del 97% y un tamaño de grano inferior a 45 mm. En 
terminología anglosajona, se le conoce por GCC (groundcalcium carbonate), en contraposición con el 
carbonato cálcico artificial, o PCC (precipitatedcalcium carbonate). 
El carbonato de calcio es uno de los minerales más abundantes en la naturaleza, es dimorfo, 
presentándose en forma hexagonal, como la calcita y rómbico tal es el caso del aragonito. Se emplea 
en las industrias química, alimentaria, farmacéutica, petrolera y en la siderurgia. También se utiliza en 
la producción de fertilizantes, jabones, detergentes, dentífricos, pintura y papel y en la formulación de 
piensos para la alimentación animal. Comercialmente el carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en 
dos formas: Carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio micronizado. 
 
Las patentes ofrecen amplia información y oportunidades para: 
 

 Determinar si una invención es novedosa.  
 Investigar los adelantos tecnológicos dentro de un campo de interés. 
 Evitar la duplicación de esfuerzos en proyectos de Investigación- Desarrollo-Innovación 
 Identificar especialistas o inventores para recopilar datos. 
 Evitar infracciones de patentes. 
 Identificar posibilidades de adquisición y otorgamiento de licencias. 
 Analizar las actividades de la competencia. 
 Hallar posibles brechas en el mercado.  
 Detectar qué país está llevando la iniciativa en el desarrollo de una nueva tecnología o en un nuevo 

campo de investigación y cuáles son los investigadores que lideran dicho proceso. 
 Investigar el entorno tecnológico/Vigilancia tecnológica.  

 
El estudio de vigilancia tecnológica pretende demostrar cual ha sido la tendencia actual respecto a las 
tecnologías o procedimientos protegidos como patentes y familias de patentes (El termino familia de 
patentes significa que es una misma solicitud de patente presentada en varios países, que al ser 
concedida presenta varios números de patentes, en correspondencia con el país donde se concedió) 
para obtener carbonato de calcio precipitado (PCC). Para para ello se consultó diferentes bases de 
datos a través de Internet, sitios especializados, tales como, Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial (OCPI), Latipat que solo publica patentes de Latinoamérica ,Oficina Mundial de la Propiedad 
Intelectual ( WIPO) por sus siglas en inglés y la base de datos Australiana “ The Lens”. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Se utilizaron como indicadores de referencias de patentes los siguientes: 
 Título de la patente. 
 Numero de Publicación. 
 Titular de la patente. 
 Solicitudes de patentes por años en las distintas bases 
 Solicitudes y patentes por temática. 
 Patentes concedidas. 
 Clasificador Internacional de Patentes (IPC)  
 Solicitudes y patentes por país donde se solicitó protección 
 Familia de patentes. 

 
Se empleó como método empírico la observancia, la compilación y el análisis de la información ,para 
la vigilancia tecnológica, mediante la búsqueda de patentes recopilada a través de INTERNET, 
tomando como materiales  los indicadores de referencia de patentes medidos a través de la consulta 
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en las diferentes Bases de Datos de Patentes, como : WIPO,  PatenStcope (buscador internacional 
que publica 50,620,000 documentos internacionales y nacionales de patentes  y solicitudes, el  
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT) ,(Latipat) publica patentes de América Latina y 
España) , Espacentet (sitio que da acceso a 90 millones de patentes de todo el mundo.), la Oficina 
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) con acceso a la base de datos de patentes cubanas y la 
base de datos Australiana The Lens la cual contiene documentos de patentes de todo el mundo, lo 
que permitió  validar la información, para la realización del estudio y la tendencia y vigilancia 
tecnológica. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
BUSQUEDAS DE PATENTES: 
 

 En la base de datos OCPI. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial: 
 
Criterio de Búsqueda:” Carbonato de Calcio”: 
Página consultada 19/5/2016. 
Patentes encontradas en la base. De un total de 16 patentes ,13 de ellas son presentadas por 
titulares de instituciones cubanas y 2 de ellas son una de Noruega y otra de México, mas otra patente 
encontrada en los fondos bibliográficos del CIPIMM, para un total de 17 patentes, sin embargo, en los 
resúmenes de estas patentes se hacen poca referencia a las diferentes formas de obtención del 
carbonato de calcio precipitado, destacándose más el uso y sus aplicaciones.   
 
Las temáticas que abordas estas patentes se abordaran a continuación: 
De forma general podemos concluir que para las sales carbonato de calcio y su obtención , no se 
encontraron patentes en la base de datos OCPI, solamente se encontró una patente  en los fondos de 
patentes CIPIMM, la cual involucra un procedimiento para la obtención del carbonato de calcio 
precipitado a partir de una lechada de cal, como  producto de la calcinación de la caliza , el apagado y 
la carbonatación de esta en un reactor tubular con gases ricos en CO2 .En esta patente se obtiene un 
carbonato de calcio precipitado de alta pureza con características similares a las necesarias para que 
este producto sea empleado en las industrias farmacéuticas,  jabonería y perfumería.( Número de 
Publicación CU 21368 A1). 
El resto de las patentes (16) encontradas se refieren de cierta forma al uso de los carbonatos y 
obtención en algunos casos de otros compuestos a partir de la caliza. También se encontraron 4 
patentes que reflejan los usos del carbonato de calcio para obtener diferentes productos como: Cal 
viva, bicarbonato de sodio, carbonato de magnesio y fosfato de calcio. El uso del carbonato de calcio 
en la formulación de extintores de fuego sobre esta temática se encontró 2 patentes, presentada por 
el CT DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MININ. 
Otros usos, como en la medicina, la elaboración de papel, en materiales de construcción, como 
neutralizante también es utilizado en procesos de obtención de Ni+Co, la industria alimenticia en 
jugos de azúcar. Como agente de limpieza en formulaciones de detergentes a partir del henequén. 
Todas estas temáticas son abordadas por instituciones de nuestro país para el caso de instituciones 
extranjeras, se encontró una patente cuya titularidad pertenece a NORSK HYDRO AS, Noruega. Esta 
patente involucra en procedimiento para obtener fosfato de calcio para alimento de animales, 
haciendo reaccionar ácido fosfórico con una suspensión de carbonato de calcio, no se define la 
procedencia o método de obtención del carbonato de calcio. 
 
Los titulares de estas patentes son: 
 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA LATERITA CT DE INVESTIGACIONES DE LATERITA. 
 ISTITUTO DE SUELOS. 
 INST SUPERIOR POLITECNICO JOSE ANTONIO ECHEVERRIA. 
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 CT DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MININ [CU]  
CT DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. 

 UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA MINERO METALÚRGICA (CIPIMM). 
 MINISTERIO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA. 

 
La publicación de patentes por años se refleja a continuación: 

 
 

Figura 1. Patentes publicadas por años. Base datos OCPI. 

 
En el gráfico 1 se observa como se ha comportado la cantidad de patentes por años, donde se 
observa un comportamiento lineal constante a partir del 2002 en la cantidad de patentes por años, lo 
que denota un comportamiento de meseta, que infiere la no existencia de novedad en el 
procedimiento, por tanto, no hay desarrollo de la tecnología al tener pocos registros de patentes.                               
 
PANORAMA MUNDIAL. 
 
BÚSQUEDA INTERNACIONAL EN BASES DE PATENTES. 
 

 Base datos Latipat: 
 Período 2000-2013. (Latipat) publica patentes de América Latina y España), Espacentet (sitio que da 
acceso a 90 millones de patentes de todo el mundo.), Criterio de Búsqueda: “Obtención Carbonato 
calcio precipitado”. Página consultada 23/2/2016. 
 
Se encontraron 97 patentes y/o solicitudes y su distribución por países. 
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Figura 2 Cantidad de patentes por país. Base datos Latipat. 
 
En la figura 2 se muestra la cantidad de países donde se han publicado solicitudes y/o patentes de 
manera decreciente en Latipat. Como podemos observar España con 41 patentes aunque no 
pertenece al área de Latinoamérica los resultados se muestran en esta base por ser la Oficina de 
Marcas y patentes Españolas la base que proporciona los datos de la  búsqueda realizada .Como 
resultado fundamental en  Latinoamérica se destacan específicamente los siguientes países: 
Argentina con 22 ,México con 19 y Uruguay  con  5 respecto al resto de los países, donde el   numero  
solicitudes de patentes oscila entre 4-1 en el periodo 2000-2013. 
 
Las patentes por compañía o titular son mostradas a continuación. 
 

 
 
Figura 3 Comportamiento de las patentes por Titular. 

 
En el grafico se observa que el mayor número de patentes o solicitudes publicadas en Latipat lo 
representa la compañía MINERALS TECHNOLOGIES INC, con 42 patentes, la SPECIALTY 
MINERALS MICHIAN INC. Y la OMYA DEVELOPMENT AG, con 23 y 14 patentes respectivamente. 
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Las patentes agrupadas por materia se muestran a continuación: 
 

 
 
Figura 4 Patentes según el IPC. 

 
Como podemos observar en la figura 4 se muestra el comportamiento que ha mantenido estas 
patentes según el clasificador internacional de patentes (IPC), donde la mayor cantidad de está en los 
procesos de obtención del carbonato de calcio y sus compuestos (50 solicitudes y/o patentes) a partir 
de la calcita y otras fuentes portadoras de calcio. Los procesos que agrupa las patentes destinadas a 
la obtención de carbonato de calcio para papel, aparecen dentro de la clasificación D21H. Las 
patentes que involucran procesos donde el carbonato de calcio que se obtiene, es empleado en la 
confección de pinturas se encuentran dentro de la clase C02C. Los procesos novedosos referentes a 
la carbonatación, están agrupados en la clase C01B.La clase C09D agrupa patentes que también 
tienen que ver con la obtención de carbonato de calcio para papel y pinturas. La clase B01D, 
relaciona procesos específicamente para separación del carbonato de calcio de impurezas y otros 
compuestos. 
 
Se muestran a continuación las patentes agrupadas por tecnologías. 
 

 
 
Figura 5 Cantidad de patentes por tecnología o procedimientos. 
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En la base de datos de Latipat, como se muestra en el grafico 5, de las 97 patentes encontradas las 
tecnologías protegidas involucran procedimientos donde el carbonato de calcio precipitado aparece 
en tres tipos de procedimientos (tratamiento, uso y obtención). De las 97 patentes encontradas en 
esta base, 45 de ellas, lo que representa el 46 % involucra procedimientos para la obtención del 
CaCO3 , a partir de  diferentes fuentes siendo el más común la calcita seguido de la calcinación y el 
apagado  con cloruro de amonio  o agua por citar un ejemplo. Para el uso se encontraron 39 patentes 
las cuales revelaban numerosos usos como, en la fabricación de en pigmentos para pinturas, en la 
fabricación de papel en la fabricación de productos de limpieza y otros usos. Para el tratamiento del 
carbonato de calcio precipitado lo que se refiere a la eliminación de impurezas, se han encontrado 13 
patentes entre los procedimientos protegidos se encuentran mejoras en cuanto al proceso de secado 
y cristalización del carbonato de calcio.   
 

 Base datos PCT en WIPO PATENTSCOPE. WIPO (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, con sede en Ginebra). 
 
 Este sistema le permite hacer búsquedas en 2.2 millones de solicitudes de patentes internacionales 
publicadas por PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes) y más de 30 millones, que 
incluyen los documentos de patentes de colecciones regionales y nacionales a nivel global. 
 
La búsqueda se realizó manteniendo el siguiente criterio: “Obtención Carbonato calcio precipitado”. 
Se encontraron 112 solicitudes y/o patentes reflejadas en periodo 2006-2016.página consultada 
14/5/2016. 
 
Las temáticas, países, titulares y años de publicación que abordan estas patentes, aparecen 
reflejados a continuación:  
 
 

 
 
Figura 6 la cantidad de patentes por años. Base datos PATENTSCOPE 

 
Como se observa en el grafico 6 en el período 2006-2016, denota un desarrollo en la tecnología por 
el número de patentes progresivo, lo que infiere a tecnologías novedosas, para obtener carbonato de 
calcio precipitado con características distintivas, que avalan su uso fundamentalmente en papel, 
pinturas y en la construcción. Período 2011-2015, aunque con fluctuaciones, en la figura 6 se muestra 
un desarrollo de la tecnología el número de patentes no decrece sobre todo en el 2015.Sin embargo 
en el 2016 respecto al 2015 denota un marcado descenso lo que infiere un estancamiento en las 
nuevas soluciones tecnológicas, no hay desarrollo respecto. Según lo reportado por esta base. 
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Se muestran a continuación las distribuciones de las solicitudes de patentes por países. 
 

 
 
Figura. 7 Patentes por países. Datos tomados de la base de datos PatenStcope. 

 
El figura 7, muestra la cantidad de patentes y/o solicitudes por países y Oficinas de patentes. Se 
destaca en primer lugar el Reino unido con la mayor cantidad de patentes (25), China con 15 
patentes, Federación Rusa con 12 mientras que Estados Unidos, Oficina de patentes Europea y Crea 
se mantienen con 10 patentes cada una, el resto de los países representados en la figura anterior 
oscila entre 8- 2 patentes. 
 
Los titulares o propietario de las patentes según PatentScope 
 

 
 

Figura 8 Patentes por titulares. Datos tomados PatenStcope. 

 
El figura 8 muestra la incidencia de las patentes y/o solicitudes, publicadas por compañías o titulares, 
como se observa la mayor incidencia corresponde a OMAYA INTG.OMYA AG, con el 62% una de las 
que más se destacan en cuanto a el patentamiento, la cual tiene presentada patentes en MX, ES, CO 
, UY, BR, CL y otros países a través del PCT. OMYA también es el mayor productor de carbonato de 
calcio. El resto de los titulares de las patentes (LHOIST RECH & DV SA; RESEACH INSTITUTE OF 
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INDUSTRIAL SCINCE TECCHNOLOGY; PREDPRIYATE P/YA A-3732; POHL, Michel; 

재단법인포항산업과학연구원 aparecen reflejados en la figura con una participación entre 5-10 

patentes. 
La clasificación de patentes según IPC en WIPO PATENTSCOPE 
 

 
 
Figura 9 patentes según clasificador IPC en PatenStcope. 
 
Se observa en la figura 9 que la clase C01F   la cual agrupa patentes que se relacionan con la 
obtención de carbonato de calcio precipitado y sus productos son las que poseen mayor cantidad de 
patentes (60). La D21H relaciona patentes (18) con procedimientos donde el carbonato de calcio es 
empleado para producir pasta de papel. La C01B agrupa patentes (8) referentes a la carbonatación, 
en la C09C, también agrupa patentes que lo novedoso radica en eliminar las impurezas que afectan 
la calidad del papel, específicamente aquellos que se utilizan en la elaboración de papel de filtro en la 
industria química y farmacéutica, lo que aparece referenciado en las 18 patentes encontradas. La 
clasificación A61K agrupa patentes (5) donde el carbonato de calcio se emplea en la medicina en 
productos para usos estomatológicos. El resto de las clasificaciones combina procesos de obtención 
del carbonato de calcio, en equipos donde se introduce una mejora, en el reactor para el proceso de 
carbonatación. 
 

 Búsqueda en la base de datos con sede en Australia de “The Lens.” 

 

Criterio de búsqueda: Obtaining calcium carbonate precipitated from limestone && applicant: 

(OmyaInt Ag). Página consultada 14/12/2016.Como resultado se obtuvieron 170 solicitudes y/o 

patentes con 83 familias de patentes 
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Figura 10 cantidad de patentes por regón. Tomado  Base datos The Lens. 

 

Come se obseva en la figura 10  delas 170 patentes publicadas encontradas en esta base, la EPO 

(Oficina de patentes Euorpea) tiene la mayor cantidad de patentes (67), un segundo lugar lo ocupa la 

Oficina Australiana con 53y en tercer lugar los Estados Unidos de América con 50 patentes.  

 

.  

 
Figura 11 patentes por años de publicación. Base datos The lens. 

 

La figura 11 muestra la distribución d atentes por años de publicación, puede observarse el marcado 
ascenso en la cantidad de patentes 12 en el 2013, 41 en el 2014, en el 2015 se publica la mayor 
cantidad de patentes (67), aunque en el 2016 la cantidad de patentes es de 50 , esta cifra puede 
incrementarse , pues los datos están tomados hasta el primer trimestre del 2016. Se puede inferir que 
la tecnología en la obtención de carbonato de calcio precipitado y sus usos está en constante 
desarrollo. 
 

Tecnologías o temáticas que abordan por la familia de patentes. 
 

1. Obtención de CaCO3 precipitado. 
2. Obtención de PCC de residuos (celulosa). 
3. Carbonato de calcio construcción. 
4. Remineralización del agua desalinizada y dulce. 
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5. Producción de material relleno para superficie. 
6. Producción de papel 
7. Par usos farmacéuticos. 

 

 

 
 
Figura 12. Familia de ptentes por tematica.Publicación. Tomado de “The Lens”. 

 
Se observa en la figura 8 el comportamiento por tematica relacinado con las patentes, la cantidad de 
familias o patentes homologas, citas de patentes y artículos , corespondencia con la temaica que 
protege  cada una .Nuestro analisis parte de una recopilación de información en cuanto a solicitudes y 
patentes  publicadas  por la compañía  OMYA INT Ag, que es titular de las patentes concedidas, a  
partir de la base de datos austrialiana “The  Lens”. 
 
De un total de 374  familias de patentes , con 114  patentes, con 7 artículos citados y 21 citas en 
documentos de patentes (descripción) se encuentra  primer lugar “Carbonato de calcio en la 
fabricación de papel “que involucra todos los procedimientos que comprende mejoras el la 
elaboración de todo tipo de papel. “La obtención de CaCO3  precipitado a partir del mineral de calcita, 
presenta el segundo lugar en la publicación de solicitudes y/o  patentes ( 57), citadas por 11 artículos 
y por 15 documentos de patentes (en el estado de la tecnica) en la patente se obtiene carbonato de 
cacio de forma tradicional calcinado el mineral de calicita,caliza y cualquier mineral portador de calcio 
,lo novedoso se agita con  con clruro de amonio diluido,carbontar la solución y obteber el CaCO3  

precipitado.En tercer lugar se encuentra “Para usos farmaeiticos (tratamientos digestvos) con 43 
familias de patentes publicadas y citadas en  22 articulos .Otras formas de obtención del CaCO3  
precipitado a partir de reciduos de celulosa que comprende calcinar, carbonatary obtención del 
precipitado,  esta temática tiene 20 familia de patentes , ademas el empleo de  CaCO3 en la 
construcción y como relleno en superficies, tambien poseen igual numero de familia de patentes (20). 
Para la remineralización del agua desalinizda y el agua dulce es usado el carbonato de calcio 
precipitado finamente micronizado en una solución de agua blanda, esta tematica pesee 23 familias 
de patentes. 
 
 

57

114

20

20

23

20

43

11

7

1

22

15

21

0 50 100 150

Obtención de CaCO3 precipitado

Carbonato de calcio en la fabricación de papel.

Obtención de PCC  de residuos (celulosa)

Carbonato de calcio construcción

Remineralización del agua desalinizada y dulce

Producción de material de relleno para 
superficie

Par usos farmeceuticos

Cantidad de Publicaciones

Temáticas vs Publicación

Familia de patentes

Cita de artículos

Cita de patentes



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)      MIN5-O4 
 
 
En la búsqueda se encontró una patente muy específica para nuestro criterio resulta interesante  en 
la temática de este estudio ( obtención de CaCO3  precipitado.), en consecuencia con e lo resultados , 
ampliaremos más los detalles técnicos legales de la patente. 
 
Numero de Publicación:  US2015/0183654 A1. 
 
Título de lapatente: Production Of High PurityPrecipitatedCalcium Carbonate 
Traducción del título: Producción de  CaCO3  precipitado de alta pureza. 
Published: Jul 2, 2015 .Family: 28 . Cites: 5  Info: ID: lens.org/018-552-022-036-08X 
Solicitud de Patente con fecha de prioridad en estados Unidos. Octubre 26 / 2010  
 
Resumen traducido: 
 
La presente invención se refiere a un procedimiento para la preparación de carbonato cálcico 
precipitado que comprende las etapas de a) proporcionar y calcinar material que comprende 
carbonato cálcico; B) agitar el producto de reacción obtenido de la etapa a) con una solución acuosa 
de cloruro de amonio; C) separar componentes insolubles de la solución de cloruro de calcio obtenida 
de la etapa b); D) carbonatar la solución de cloruro cálcico obtenida de la etapa c); E) separar el 
carbonato de calcio precipitado obtenido de la etapa d); El carbonato de calcio precipitado obtenido 
mediante este procedimiento, así como sus usos. 
 
   Área de jurisdicción 

 
 

Figura 13 Mapa satélite de la jurisdicción de la patente .Tomada de The Lens. 

 
En el mapa anterior se observa las regiones y países donde la referida patente pidió protección se 
destacan fundamentalmente América del Norte ; Asia ; Algunos países de Europa ,como España ;de 
América del Sur se destacan, Chile, Uruguay, Argentina entre otros y como se observa en una gran 
mayoría de países del Continente Asiático. Este comportamiento infiere que el tipo de procedimiento 
o tecnología para la cual la compañía solicitud protección en grandes regiones del mundo lo que 
infiere su comercialización  en estas regiones. Siendo oportuno conocer los estados legales de estas 
patentes a fin de evitar infracciones por Derecho de Propiedad Industrial. 
 

https://www.lens.org/lens/patent/US_2015_0183654_A1
https://www.lens.org/lens/patent/US_2015_0183654_A1/family
https://www.lens.org/lens/patent/US_2015_0183654_A1/citations#c/out
https://www.lens.org/018-552-022-036-08X
https://www.lens.org/lens/patent/US_2015_0183654_A1
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Gráfico 14. Familia de patentes en la obtención de CaCO3. 

 
Como se observa en el grafico 9 referente a la patente US 2015/0183654 posee 28 familia de 
patentes, el gráfico anterior muestra el comportamiento en cuanto a países específicamente donde se 
solicitó y donde hasta el primer semestre del año 2016 se concedió. En la leyenda del grafico se 
muestra el código de los países donde la tecnología se encuentra en estado de solicitud y donde se 
concedió por años nótese que desde el 2012-2014 se mantuvo en estado de solicitud en 25 países y 
Oficinas de Patentes como son: EP, CA, WO, UY, TW,,WO,AR ,CO, CL, CN, JP,CA ,US, RS. Sin 
embargo, en el 2015 aún se mantenía en estado de solicitud en 6 países US, DK, SI, HR, PT, RS y 
fueron concedidas en 3 países (ES, EP, US). En 2016 fueron concedidas, JP, TW, RU, para un total 
de 3 patentes, En el periodo finales del 2016 a 2017 podrían concederse más solicitudes en los 
países donde se presentó por lo que la cantidad de patentes totales (6) debe de incrementarse más 
para este tipo de tecnología “La obtención de carbonato de calcio precipitado de alta pureza a partir 
de minarles de calcita, dolomita otros tipos de minerales portadores de calcio”. 
Otras publicaciones, artículos que aparecen en el estado de la técnica de estaspatentesy las veces 
que fue citado. 
 

1. Falini Giuseppe et al. (1998) "Oriented Crystallization of Vaterite in Collagenous Matrices" Chemistry - 
A European Journal 4:1048-1052. Citas :2  

2. Kenny Martyn, Oates Tony (2000) "Lime and Limestone"Ullmann's Encyclopedia of Industrial 
Chemistry :  Citas :2 

3. Auad María L et al. (2008) "Characterization of nanocellulose- reinforced shape memory 
polyurethanes"Polym. Int. 57:651-659. . Citas :2 

4. CampinhosEdgard (1999) "Sustainable plantations of high-yield Eucalyptus trees for production of 
fiber: the Aracruz case" Forestry Sciences :129-143. . Citas :2 

5. SiróIstván, Plackett David (2010) "Microfibrillated cellulose and new nanocomposite materials: a 
review" Cellulose 17:459-494. . Citas :2 

http://dx.doi.org/10.1002/%28sici%291521-3765%2819980615%294:6%3C1048::aid-chem1048%3E3.0.co;2-u
http://dx.doi.org/10.1002/14356007.a15_317.pub2
http://dx.doi.org/10.1002/pi.2394
http://dx.doi.org/10.1002/pi.2394
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-2689-4_11
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-2689-4_11
http://dx.doi.org/10.1007/s10570-010-9405-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10570-010-9405-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10570-010-9405-y
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6. RezayatiCharani P. et al. (2013) "Rheological characterization of high concentrated MFC gel from 
kenaf unbleached pulp" Cellulose 20:727-740. . Citas :2 

7. Shen Jing et al. (2011) "Carbohydrate-based fillers and pigments for papermaking: A review" 
Carbohydrate Polymers 85:17-22. . Citas :2 

8. . (2003) "Rhombohedral–scalenohedral calcite transition produced by 
adjusting the solution electrical conductivity in the system Ca(OH)2–CO2–H2O" Journal of Colloid and 
Interface Science 261:434-440. . Citas :2 

9. Sandin M et al. (1990) "Selective toxicity of alkanolamines." Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
34:491-493. . Citas :2 

10. Bennett E. O. et al. (1979) "ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF BUTANOLAMINES AND 
PROPANOLAMINES IN METAL WORKING FLUIDS" J. Gen. Appl. Microbiol. 25:63-69. .Citas :2 
Código de los países según la norma OMPI  ST-3  que aparecen en el “Estudio de Tendencia” . 
EPOficina de patentes Europea. 
CA  Canadá. 
 WO Oficina mundial de la Propiedad Intelectual  
 UYUruguay 
TWTaiwan 
AR    Argentina  
CO   Colombia  
CL    Chile 
CN   China 
JP   Japón   
CA    Canadá 
US Estados unidos 
 RS  Serbia. 
 DK  Dinamarca 
 SI    Eslovenia 
 HR  Croacia  
 PT   Portugal. 
MX  México 
BR   Brasil 
 
PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO A NIVEL GLOBAL. 
 
 El mercado global de carbonato de calcio está compuesto regionalmente por cuatro grandes 
productores que a su vez son los que más demandan el producto. En el 2012 la demanda de 
producción se comportó de la siguiente manera: 

http://dx.doi.org/10.1007/s10570-013-9862-1
http://dx.doi.org/10.1007/s10570-013-9862-1
http://dx.doi.org/10.1007/s10570-013-9862-1
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.02.026
http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9797%2803%2900149-8
http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9797%2803%2900149-8
http://dx.doi.org/10.1128/aac.34.3.491
http://dx.doi.org/10.2323/jgam.25.63
http://dx.doi.org/10.2323/jgam.25.63
http://dx.doi.org/10.2323/jgam.25.63
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Figura 8, Producción de carbonato de calcio por región. 
 
De 15.600 millones de toneladas de producción de carbonato de calcio producidas en el 2012 Asia- 
Pacífico fue el mayor productor 49 % del total, le siguió Europa con el 24%, América del Norte con el 
21 %, el resto del mundo incluyendo América Latina, produjo un 6 %. Tomado de 
http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-
exportador/noticias/NEW2015387030.html. 
En un informe de mercado del carbonato de calcio se estima que su producción está a punto de 
crecer de US $ 15,66 mil millones en 2012 a US $ 25,01 mil millones a fines de 2019, presentando 
una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 7.0% de 2013 a 2019 el segundo mercado de 
más rápido crecimiento en un CAGR (taza de crecimiento anual) de 4,4% en términos de demanda de 
volumen de CCG y CCP, a partir de 2013 y 2019 según. Países emergentes como China e India 
lideran el crecimiento en esta región. La demanda de carbonato de calcio en Europa se espera que 
muestre un crecimiento moderado en 2019, debido al crecimiento de las diferentes industrias ya que 
el carbonato de calcio es ampliamente utilizado en las aplicaciones de papel y en materiales de 
construcción tales como cemento, adhesivos y selladores, etc. Por lo tanto, se espera que estos 
factores juntos alimenten la demanda de carbonato de calcio a nivel mundial. 
Tomado de :http://www.transparencymarketresearch.com/calcium-carbonate-market.html 
Mercado global. Mayores compañías productoras del carbonato de calcio. 
 
1. SCHAEFER KALK GMBH & CO. KG, 
2. OMYA AG. 
3.  IMERYS.  
4. SHIRAISHI KOGYO KAISHA LTD. 
5. MISSISSIPPI LIME COMPANY. 
6. SOLVAY SA. 
7. MINERALES EXCALIBAR. 
8. MINERALS TECHNOLOGIES.  
9. INC., OKUTAMA KOGYO CO. LTD.  

10. HUBER ENGINEERED MATERIALS. 

http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/noticias/NEW2015387030.html
http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/noticias/NEW2015387030.html
http://www.transparencymarketresearch.com/calcium-carbonate-market.html
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11. GREAT LAKES CALCIUM CORP.  
12. MARIUOCALCIUM LTD. 
 
La compañía  Omya fundada en 1884 en Suiza, tiene una presencia global que se extiende a más de 
180 lugares en más de 50 países, es un productor líder mundial de minerales industriales, 
principalmente rellenos y pigmentos derivados de carbonato de calcio y dolomita, y un distribuidor 
mundial de productos químicos especializados. 
Los principales mercados de la empresa son los productos forestales (productos a base de fibra como 
papel, cartón y papel tisú), polímeros, materiales de construcción (pinturas, recubrimientos, 
selladores, adhesivos y materiales de construcción), así como las ciencias de la vida (alimentos, 
piensos, farmacéuticos, cosméticos). , Productos medioambientales y agricultura). 
 
Tendencia a nivel mundial 
Internacionalmente existen patentes para la obtención de CaCO3 precipitado, siendo el proceso 
principal la calcinación-carbonatación, cuando el proceso es a partir del mineral de calcita.Para el 
caso de las patentes un problema a resolver en el estado de la técnica, es obtener un carbonato de 
calcio precipitado de alta pureza lo que se traduce como un producto de una blancura y brillo 
extrema, lo que significa que prácticamente no tiene impurezas, con un tamaño de partículas < de 2 
micrones, un producto con una alta capacidad, para ser empleado fundamentalmente  en las 
industrias: farmacéutica, plástico y pintura. Una de las formas de obtención( patente  US 351473 ) del 
CaCO3 precipitadode alta pureza es una suspensión de cal hidratada (producida a partir del apagado 
de CaO), donde la suspensión de cal se somete a una separación magnética, para eliminar las 
impurezas. La otra está basada en el proceso de calcinar el mineral de calcita, el mineral calcinado se 
trata con una solución acuosa de cloruro de amonio, posteriormente se carbonata con dióxido de 
azufre y separar el CaCO3 precipitado. En cuanto a la cantidad de patentes existe más patentes 
dedicadas al uso que a la obtención del CaCO3 precipitado. La compañía OMYA AG, una de las que 
más se destacan en cuanto a el patentamiento, la cual tiene presentada patentes en MX, ES, CO, 
UY, BR, CL y otros países a través del PCT. OMYA también es el mayor productor de carbonato de 
calcio. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. En la base datos OCPI de forma general podemos concluir que para las sales carbonato de calcio, se 
reportan mucho más usos que formas de obtención, solamente se encontró una patente que 
desarrollaba un procedimiento para la obtención de CCP, cuya titularidad pertenece al CIPMM. 
 

2. La base de datos WIPO PATENTSCOPE reporto 97 documentos, se destacan en la mayor 
presentación de solicitudes de patentes España, Argentina y México. 
 

3. En la base de datos Latipat ,entre los países que más se destacan se encuentran en cuanto al 
patentamiento se encentran: Brasil, con el mayor % de patentes presentadas(24 %), seguido de 
México (17%), le sigue España , Chile y Uruguay con 18,15 y10% respectivamente .Colombia y 
Argentina presentan el 8%. 
 

4. Para el caso de las patentes un problema a resolver en el estado de la técnica, es obtener un 
carbonato de calcio precipitado de alta pureza, siendo el método más utilizado la calcinación –
carbonatación. 
 

5. El mayor país importador de CCP natural y artificial es Estados Unidos y en segundo orden Europa, 
luego Asia y América Latina. Estados Unidos, importa de CCP aproximadamente 1.500 mil toneladas 
por año, procedentes principalmente de México (97%) y Canadá (3%). 
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6. Mayor cantidad de patentes para el uso que la obtención a nivel mundial. 
 
 

7. El CaCO3,es ampliamente usado en todos los procesos  de fabricación de papel, en cuanto ala 
cantidad de patentes ocupa el primer lugar a nivel mundial. 
 

8. El mayor productor a nivel mundial es Omya , quien además posee la mayor  cantidad de patentes y 
la que más desarrolla tecnologías en los procesos de obtención de carbonato de calcio precipitado  y 
el los usos y aplicaciones industriales sobre todo en las industrias del papel, pintura, plástico, 
farmacéutica y la construcción . 
 

9. Poca existencia de patentes en Cuba (OCPI). 
 

10. La tecnología de obtención del CaCO3, (calcinación-apagado-carbonatación-precipitación) a partir de 
la calcita es una de las más difundida en las patentes. 
 

11. Las patentes donde el CaCO3 precipitado  para uso farmacéutico, ocupan un segundo lugar a nivel 
mundial. 
 

12. De 15.600 millones de toneladas de producción de carbonato de calcio producidas en el 2012 Asia- 
Pacífico fue el mayor productor 49 % del total. 
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RESUMEN  
 
En este trabajo se evaluó  la influencia de las características químicas y mineralógicas de las arcillas de los 
yacimientos de Pontezuela, Castaño y Cayo Guam en la reactividad puzolánica de  sus productos de 
calcinación a 750 y 850ᵒC. La materia prima se caracterizó a partir de ATG, DRX, FRX y FTIR. La reactividad 
puzolánica se evaluó mediante ensayos de Resistencia Mecánica, Calorimetría Isotérmica y Solubilidad 
Alcalina. La caracterización química reporto para Cayo Guam y Pontezuela valores superiores al 75% en masa 
y para Castaño valores inferiores. La arcilla de Cayo Guam (58% de caolinita) mostró la mayor reactividad 
puzolánica, seguida de la arcilla de Pontezuela (45.7% de caolinita y 38.7% de arcillas tipo 2:1). En ambos caso 
la reactividad puzolánica se incrementa con el aumento de la temperatura de calcinación a 850◦C. Para el 
material arcilloso de Castaño (40% de montmorillonita y 23% de calcita), se alcanzan valores de resistencia a la 
compresión similares a los de la serie control pero bajos valores de calor total acumulado por  Calorimetría 
Isotérmica en pastas CaOH2-Puzolana. Este comportamiento se encuentra asociado a la formación de fases 
con carácter hidráulico durante su activación térmica.   
 
ABSTRACT 
 
In this work it was evaluated the influence of the chemical and mineralogical characteristics of the clays in the 
locations of Pontezuela, Castaño and Cayo Guam in the puzzolanic reactivity and their products of calcination. 
The matter was characterized whit ATG, DRX, FTIR and FRX. The puzzolanic reactivity was evaluated by 
means of tests of Mechanical Resistance, Isothermic Calorimetry and Alkaline Solubility. The chemical 
characterization reports for Cayo Guam and Pontezuela values superiors to 75% in mass and inferior values for 
Castaño. The clay of Cayo Guam (58% caolinita) shows the stronger reaction, followed by Pontezuela (45.7% of 
caolinita and 38.7% of type of clays 2:1). In both cases the puzzolanic reactivity is increased with the increase 
from the temperature of calcination to 850◦C. For Castaño (40% of montmorillonita and 23% of calcite), it 
reaches values  of resistance to the compression similar to those of the values of the control series but low 
values of total heat accumulated by the Isothermic Calorimetry in pastas CaOH2-Puzolana. This behavior is 
associated to the formation of phases with hydraulic character during its thermal activation.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cemento Pórtland (CPO) se encuentra entre los materiales más empleados y con mayor volumen 
de producción a nivel mundial. Si se le compara con otros materiales de construcción como los 
plásticos, el aluminio, la madera, el acero o el vidrio, los costos energéticos y de emisiones de gases 
de efecto invernadero por unidad de masa del CPO son muy bajos. Sin embargo, por sus altos 
volúmenes de producción, su elaboración está asociada a un alto consumo energético y a grandes 
volúmenes de emisiones de CO2 a escala global, fundamentalmente durante la producción del clínker, 
factores que influyen de forma negativa en sus costos y sostenibilidad ambiental (Martirena, 2009). 
Por lo tanto, sus demostradas ventajas como material de construcción y su necesaria demanda para 
el desarrollo socioeconómico contrastan con un negativo impacto medioambiental, en un momento en 
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que el cuidado del entorno y la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos deben estar 
entre las principales prioridades de la humanidad.  
 
La utilización de materiales cementicios suplementarios, favorece la disminución en el empleo de 
energías no renovables y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por 
cantidad de aglomerante (Habert et al., 2009). Las arcillas activadas térmicamente tienen amplia 
disponibilidad al estar diseminados por toda la corteza terrestre, poseen relativa facilidad de 
tratamiento al ser activadas mediante procesos térmicos que requieren mucho menos energía que la 
demandada por la elaboración del clínquer y presentan demostradas propiedades puzolánicas una 
vez calcinadas bajo condiciones específicas (Murray, 2000) (Souza and Dal Molin, 2005).  
 
Valorando la disponibilidad de arcillas en el territorio nacional y la posibilidad de utilizarlas como 
fuente de materiales cementicios suplementarios en el desarrollo de cementos con altos volúmenes 
de sustitución de clínquer, se evalúa la influencia de las características químicas y mineralógicas de 
las arcillas de los yacimientos de Pontezuela, Castaño y Cayo Guam en la reactividad puzolánica de 
sus productos de calcinación mediante ensayos de: Calorimetría Isotérmica en pastas Ca(OH)2-
Puzolana, resistencia a la compresión en morteros normalizados CPO-Puzolana y solubilidad 
alcalina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS   
 
La caracterización química y mineralógica de las materias primas se realizó en los laboratorios 
químicos de la Empresa Geominera Centro y de la Fábrica de Cemento Siguaney y en el Laboratorio 
de Materiales de Construcción, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. El análisis 
químico se realizó por vía húmeda, según las normas NC 505:2007, NC 507:2007, NC 44-16:1970 y 
NC 44-18-5:1984. La identificación de las fases arcillosas se realizó por Difracción de Rayos X (DRX), 
empleando un difractómetro Panalytical Xpert Pro MPD, con radiación CuKa y una rejilla de 
divergencia de 0,5°. Los difractogramas fueron procesados empleando el software X Pert High Score 
Plus (2004). Para el análisis del comportamiento térmico mediante Análisis Termogravimétrico (ATG) 
se utilizó un instrumento Mettler-Toledo TGA/SDTA 851, a una velocidad de calentamiento de 10 
°C/min desde los 30°C hasta los 1000°C. Las pérdidas de masa fueron calculadas utilizando el 
método de integración del área de pico. Las determinaciones de la composición química mediante 
Fluorescencia de Rayos X (FRX) fueron realizadas utilizando un espectrómetro Bruker AXS S4 
operado a una potencia de 1 kW con un cátodo de Rh. Los cristales analizadores utilizados fueron 
OVO55FC para el Na, el F y el Cl con un colimador con un ángulo de divergencia de 0,46°; PET para 
Al, Si, P y Mn con un colimador con un ángulo de divergencia de 0,23 grados y LiF220 con un 
colimador con un ángulo de divergencia de 0,23° para el resto de los elementos analizados.  
 
Como método auxiliar para la identificación de los minerales arcillosos presentes en las muestras se 
realizaron análisis por Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) en los 
laboratorios de la Facultad de Química de la UCLV, utilizando un espectrómetro WQF- 510 FTIR, que 
opera con un láser de He-Ne en el rango de los 400 a los 4000 cm-1. Las muestras fueron preparadas 
según el método de pastillas de KBr al 1% de concentración. Para prevenir la interferencia del agua 
absorbida, tanto el KBr como los materiales caracterizados fueron secados a 200°C durante una hora 
en la estufa. Las mezclas de arcillas con KBr en polvo se comprimen en una prensa de troquel para 
formar una pastilla translúcida a través de la cual pasa el rayo de luz del espectrómetro. 
 
Como temperaturas de activación se seleccionaron 750°C y 850°C. La primera temperatura se 
selecciona tomando en cuenta estudios previos que reportan se considera cercana a la temperatura 
óptima para diferentes arcillas caoliníticas y la segunda se recomienda para arcillas de tipo 2:1 con 
mayores temperaturas de desoxhidrilación (He et al., 1996). Posterior a la activación térmica, la 
materia prima fue colocada en un molino de anillos Fritsch en tandas de 100g, y triturada durante 90 
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segundos para alcanzar consistencia de polvo, con un porciento de pasado por el tamiz de 90 µm de 
aproximadamente un 90%. 
 
Los ensayo de resistencia a la compresión en morteros CPO-Puzolana se realizaron siguiendo las 
especificaciones de la norma NC 506:2007, se trabajó con un 30% de sustitución de CPO por arcillas  
calcinadas y se añadió un 1.5% adicional de yeso del yacimiento Punta Alegre para controlar la 
reacción de los aluminatos de las arcillas calcinadas. Además se preparó una serie de referencia con 
un 100% de CPO. En todas las series se utilizó un cemento P-350 elaborado con clínquer de 
Siguaney, con una finura del 95.6% y una superficie específica de 3447cm2/g. La relación constante 
agua /cemento fue 0.5, sin adición de plastificantes. Los morteros se curaron  24 horas a  25°C y  
humedad relativa 92%. Luego las muestras fueron desmoldadas y colocadas en una piscina de 
curado a  27 ± 1°C. La resistencia a la compresión se evaluó a las edades de 3, 7 y 28 días.   
 
Calorimetría Isotérmica. Este ensayo se realizó en pastas con  60 % de arcilla calcinada y 40 % de 
Ca(OH)2  y  relación líquido / sólido de 0,8 para garantizar una adecuada laborabilidad sin el empleo 
de plastificantes. Las pastas se mezclaron a 1000 rpm por 1 minuto, luego se depositaron  en un 
calorímetro TamAir de la firma Thermometric con 8 canales, calibrado para una escala de 600 mW, a 
30°C.Se usó agua destilada  como referencia para cada muestra y se registraron datos cada 60 
segundos durante 3 días Las curvas de flujo de calor  fueron normalizadas a la masa de CPO e 
integradas para convertirlas en curvas de calor total liberado en el tiempo. 
 
Para el ensayo de solubilidad alcalina se analizó el efecto de los iones Na+ sobre la concentración de 
Al por medio de Espectrofotometría de Absorción Atómica. Fueron tomados 0,5 g de cada arcilla a 
cada una de las temperaturas de calcinación y se mezclaron con 25 ml de NaOH de concentración 
1molar y se agitaron a 50◦C durante 1 y 2 horas, luego se acidificó y filtró para determinar las 
concentraciones de Al. 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   
 
Caracterización de la materia prima   
 
Los resultados de la composición química de las arcillas en su estado natural, determinados mediante 
análisis por FRX, se muestran en la Tabla I. El contenido total de SiO2, Al2O3 y Fe2O3, superior el 
70%, permite asegurar que los materiales caracterizados cumplen con las recomendaciones 
expresadas en la ASTM C618-08 para materiales puzolánicos excepto para la arcilla de Castaño la 
cual alcanza solo un 66%. Para esta arcilla resulta significativo el alto contenido de CaO, lo cual la 
hace más cercana a un aglomerante hidráulico de acuerdo a su composición química que a un 
material puzolánico. Los altos valores de la relación Al2O3 /SiO2, superiores a 0.6, para las arcillas de 
Pontezuela y Cayo Guam, se asocian con un contenido relativamente alto de fases arcillosas, no así 
para la arcilla de Castaño con una relación Al2O3 / SiO2 = 0.2 y un contenido de Al2O3 relativamente 
bajo. Los altos niveles de Fe2O3 reportados para las muestras de Pontezuela y Cayo Guam se 
asocian en primer lugar a la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro, como se evidencia en el color 
pardo-rojizo de las muestras, aunque no se descarta la presencia de sustituciones isomórficas del Al 
por el Fe en la capa octaédrica de los minerales arcillosos. 
 
Tabla I: Composición química de las arcillas determinadas mediante FRX 
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Tabla II: Principales fuentes minerales identificadas por DRX 
 

 
 
En la Tabla II  se reportan las principales fases minerales identificadas mediante DRX en las materias 
primas. Para la arcilla de Cayo Guam la principal fuente de material puzolánico es la caolinita, aunque 
no se descarta un moderado aporte de la gibsita como fuente de alúmina reactiva. La hematita 
aparece como principal mineral acompañante. La roca arcillosa de Pontezuela está constituida por 
una mezcla de caolinita y esmectitas, con goethita como principal mineral acompañante. Los 
productos de calcinación de la caolinita se considera los más reactivos dentro de las puzolanas 
derivadas de las arcillas calcinadas, dada la alta proporción de OH- estructurales asociados a la capa 
octaédrica (~ 13.9% de la masa total), lo cual implica un alto grado de desorden estructural asociado 
al proceso de activación térmica (He et al., 1996). Para las arcillas de tipo esmectita, con una 
estructura laminar 2:1, la proporción de OH- estructurales y el desorden estructural asociado a su 
remoción es mucho menor, por lo que se consideran fuentes de material puzolánico de moderada 
reactividad (Taylor, 1990). Además, la activación térmica de este tipo de minerales arcillosos ocurre a 
mayor temperatura, por lo cual el aumento del desorden estructural se solapa parcialmente con una 
brusca disminución de la superficie específica y el inicio de los fenómenos de recristalización a altas 
temperaturas (He et al., 1994). En el material del yacimiento Castaño se identifica únicamente la 
montmorillonita como principal mineral arcilloso, acompañado de importantes cantidades de calcita, lo 
cual lo hace cercano a la composición química de una marga, con un contenido máximo estimado de 
calcita del 23.38%, calculado a partir de su contenido de CaO. Cuarzos y feldespatos también se 
encuentran presentes como minerales acompañantes, lo cual se refleja en la baja relación Al2O3 / 
SiO2 de esta muestra.  
 
Para la identificación cualitativa de minerales arcillosos mediante FTIR se tomaron como referencia 
patrones de caolinita y montmorillonita suministrados por Wards Geology. Las muestras de Cayo 
Guam y Pontezuela en estado natural tienen un contenido relativamente alto de caolinita, como 
puede observarse en la Figura 1 a partir de su gran similitud con el patrón de referencia de la 
caolinita, tomando en cuenta la posición e intensidad de las cuatro bandas  correspondientes a las 
vibraciones simétricas de los hidroxilos estructurales asociados a la  capa octaédrica que aparecen 
entre los 3600 y los 3800 cm-1. 
 
En la banda correspondiente a las vibraciones de Si-O y Al-O, entre los 400 y los 1200 cm-1  también 
se puede verificar la similitud con el espectro de la caolinita. Las pequeñas interferencias que se 
observan en la intensidad se asocian a la presencia de minerales no arcillosos del tipo 
aluminosilíceos. Para la arcilla de Pontezuela, se puede observar una banda de poca intensidad 
alrededor de la 3434 cm-1 correspondiente a un modo de vibración característico de la montmorillonita 
en la zona de los hidroxilos. La presencia de este mineral arcilloso también fue confirmada para esta 
muestra mediante DRX. Para la arcilla de Castaño se observa una mayor similitud al espectro de la 
montmorillonita, tanto en la banda de los hidroxilos como en la de los Si-O, Al-O y otros metales, a 
pesar de las pequeñas variaciones sufridas en la posición e intensidad de las bandas con respecto al 
patrón de referencia debido a la presencia de otros minerales arcillosos o no arcillosos que modifican 
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la frecuencia de vibración del enlace metal-oxígeno. También se observa una banda ubicada a los 
1421cm-1, asignada a las vibraciones del enlace C-O en los carbonatos, lo cual coincide con la 
identificación de calcita para la arcilla de Castaño mediante DRX. 
 
 

 
 
Figura1: Espectro Infrarrojo de los materiales arcillosos y las referencias 
 
Los principales cambios estructurales que ocurren en el sistema con el aumento de la temperatura 
pueden observarse en la Figura 2 para las arcillas en su estado natural.  

 
Figura 2: Curvas de ATD de los materiales arcillosos        
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Para todos los materiales arcillosos se observa una pérdida de pero a temperaturas inferiores a los 
100°C, asociada a la pérdida de agua absorbida superficialmente en la muestra. Para las arcillas de 
Castaño y Pontezuela este efecto se extiende hasta temperaturas cercanas a los 200°C, lo cual es 
característico de muestras minerales con contenidos relativamente altos de arcillas del grupo de las 
esmectitas, que tienden a absorber cantidades relativamente grandes de agua en las regiones 
interlaminares. El pequeño efecto observado entre los 200°C y los 320°C para la arcilla de Pontezuela 
es atribuido a la descomposición de hidróxidos de hierro presentes en el material. Para las arcillas de 
Castaño y Pontezuela se manifiesta entre los 350°C y los 650°C la deshidroxilación de los minerales 
arcillosos. Este efecto está asociado a la pérdida de los OH- estructurales de la caolinita, aunque para 
la arcilla de Pontezuela este efecto se extiende a mayores temperaturas, como resultado del carácter 
multicomponente de la fracción arcillosa. Para la arcilla de Castaño se manifiesta una pequeña 
pérdida de peso, prácticamente imperceptible, en este rango de temperatura, seguida de un efecto 
intenso enmarcado entre los 650 y los 850°C, que se asocia a la presencia de calcita de baja 
cristalinidad. Aunque el máximo del efecto térmico de descomposición de la calcita normalmente se 
reporta para temperaturas de 900°C, cuando esta se encuentra en bajas proporciones este efecto 
puede manifestarse a temperaturas más bajas, con un máximo cercano a los 800°C (Todor, 1976). Es 
importante señalar que para este material las emisiones de CO2 asociadas a la descomposición de la 
calcita, que representan un 10.23% de la masa total, limitan su utilización en la obtención de 
aglomerantes diseñados para reducir las emisiones de CO2 por tonelada de material.  
 
Los resultados de la composición mineralógica de los materiales arcillosos se reportan en la Tabla III. 
Para la arcilla de Cayo Guam, donde se reporta únicamente la presencia de caolinita como mineral 
arcilloso, el contenido de esta fase mineral se estimó a partir de la pérdida de peso entre los 400 y los 
650°C, asociada a la descomposición del mismo. Este método no puede aplicarse para la arcilla de 
Castaño debido a que la pérdida de peso de la calcita se solapa parcialmente con la descomposición 
de la montmorillonita. En este caso, para la estimación del contenido máximo de arcilla 
montmorillonítica en el material arcilloso se asume que todo el Al2O3 reportado en la composición 
química se encuentra asociado a este mineral. 
 
La mayor fuente de error en este análisis lo constituye la presencia de sustituciones isomórficas en la 
capa octaédrica, y la presencia de impurezas con contenidos moderados de aluminio. Para el material 
arcilloso de Pontezuela, dado su carácter multicomponente, no se puede establecer una relación 
directa entre el contenido de Al2O3 o la pérdida de peso asociada a la desoxhidrilación de la fracción 
arcillosa con el contenido de cada una de las fases arcillosas por separado. En este caso se realizó la 
cuantificación de las fases arcillosas mediante una  cuidadosa preparación de la muestra y el análisis 
cuantitativo por DRX, utilizando las metodologías desarrolladas por especialistas del Laboratorio de 
Mineralogía de la Universidad Católica de Leuven, Bélgica. 
 
Tabla III: Composición mineralógica de las fracciones arcillosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la reactividad puzolánica   
 
Los ensayos de resistencia mecánica aportan valiosos datos directamente relacionados con el 
desempeño del material en condiciones de uso y representan el aporte de todos los factores 
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relacionados con la reacción puzolánica. A continuación en la Figura 3 se muestra la evolución de la 
resistencia a la compresión en morteros con sustituciones de un 30% de arcillas de los yacimientos 
Pontezuela, Castaño y Cayo Guam, calcinadas a 750°C y 850 °C. Como valores de referencia se 
utilizan los valores de resistencia mecánica de la serie CPO, señalados en líneas discontinuas. La 
desviación estándar de los resultados de resistencia a la compresión fue inferior al 5% en todos los 
casos, para un 95% de confianza.  

 
 
Figura 3: Resistencia a la compresión de morteros 
 
Para las series con incorporación de arcilla de Cayo Guam calcinada a 750 y 850 °C se alcanzan 
valores de resistencia a la compresión superior a los de la serie control a todas las edades. Entre los 
materiales evaluados esta arcilla exhibe la mayor reactividad puzolánica, lo que se justifica a partir de 
su alto contenido de caolinita, superior al 50 %. La contribución a la resistencia mecánica se 
incrementa con el aumento de la temperatura de calcinación, lo cual puede estar asociado a un 
incremento en el desorden estructural no asociado directamente con la desoxhidrilación de la 
caolinita. Se ha observado con anterioridad un comportamiento similar para arcillas caoliníticas con el 
incremento de la temperatura de calcinación de 600 a 800°C, asociado al incremento del contenido 
de alúmina reactiva en el mineral arcilloso.  
 
Para los morteros con un 30% de sustitución de CPO por arcilla de Pontezuela calcinada a 750°C los 
valores de resistencia a la compresión son ligeramente inferiores a los de la serie control, excepto 
para los 7 días. Con el incremento de la temperatura de calcinación hasta 850°C se incrementan los 
valores de resistencia a la compresión a 3 y 7 días. El incremento en la reactividad puzolánica con el 
aumento de la temperatura de activación térmica se asocia a la contribución combinada del 
incremento del desorden estructural en las arcillas caoliníticas y de las arcillas tipo 2:1, estas últimas 
de mayor temperatura de activación. Sin embargo, dado el carácter multicomponente de la fracción 
arcillosa no existe una explicación única a este comportamiento. En la serie con incorporación de 
arcilla de Castaño calcinada a 750°C se alcanzan valores de resistencia a la compresión similares a 
la serie control a los 7 y 28 días. 
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En todos los casos las series de morteros con incorporación de arcillas calcinadas cumplen con las 
especificaciones establecidas por la NC 95:2011 para un cemento P-350. Es importante señalar que, 
como consecuencia de su alta finura y superficie específica, el cemento utilizado como referencia 
presenta altos valores de resistencia mecánica a todas las edades, que exceden los valores 
normalmente reportados para un P-350. Los resultados a 3 días no deben tomarse como criterios 
inequívocos sobre la reactividad puzolánica de las arcillas calcinadas, debido a que a edades 
tempranas predomina el efecto filler sobre la contribución de los materiales cementicios 
suplementarios a la resistencia mecánica (Cyr et al., 2006). 
 
Los ensayos de resistencia mecánica ofrecen por sí solos poca información sobre los procesos 
responsables de la reactividad puzolánica y no deben ser utilizados como única vía para entender el 
comportamiento de los materiales puzolánicos. Los sistemas de pastas Ca(OH)2-Puzolana 
constituyen una buena opción como primera aproximación para la determinación del carácter 
puzolánico de un material dado de una manera rápida y sencilla. 
 
Los productos de reacción identificados en sistemas Ca(OH)2-Puzolana son similares a los hallados 
en sistemas basados en el CPO, lo cual demuestra que las principales reacciones puzolánicas no 
cambian de un sistema a otro, aunque sí lo hace la cinética .  

 
 
Figura 4: Calor Total Acumulado 
 
En la Figura 4 se muestra el calor acumulado obtenido del ensayo en pastas Ca(OH)2-Puzolana de 
los productos de calcinación evaluados. Cayo Guam calcinado a 750◦C  muestra un sistema más 
reactivo a todas las edades con valores de calor acumulado superiores a los de Pontezuela calcinado 
a 750◦C y Castaño calcinado a 850◦C y también un mayor contenido de material reactivo, mostrando 
un comportamiento similar al resultado obtenido  en resistencia mecánica. En el caso de Castaño 
calcinado a 850◦C posee un bajo nivel de reactividad, podemos asumir que aunque los resultados de 
resistencia mecánica sean similares a los de Pontezuela calcinado a 750◦C los procesos de 
calcinación y descomposición de caliza y arcillas traen consigo la formación de productos de carácter 
hidráulico y no puzolánico. 
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Investigaciones precedentes indican que en casos donde se encuentra material con alto grado de 
intercambio catiónico como los que presentan Ca o Arcillas de tipo 2:1 puede ocurrir disminución en 
la concentración de Ca(OH)2 relacionado con fenómenos no relacionados con la reactividad 
puzolánica. 
 
Teniendo en cuenta que las puzolanas son compuestos que presentan fases siliceas o 
aluminosiliceas se realizó la determinación de la reactividad puzolánica teniendo en cuenta las 
concentraciones de Al en los productos de calcinación estudiados. 
 
En la Figura 5 se muestra el comportamiento de Cayo Guam calcinado a 850ₒC es el esperado donde 
la concentración de Al es elevada, correspondiente con un material reactivo, y aumenta en el tiempo 
.Para el caso de Castaño calcinado a 750ₒC la concentración de Al es baja y luego aumenta con el 
tiempo lo cual nos indica que es un material menos reactivo con respecto a Cayo Guam lo cual se 
justifica en su alto contenido de caolinita. 
 

 
 
Figura 5: Variación de la c(Al) en el tiempo 
 
 
Para Pontezuela calcinada a 850ₒC la concentración de Al es baja y disminuye en el tiempo lo cual es 
totalmente inesperado y esto puede estar asociado a la ocurrencia de fenómenos que hagan 
precipitar especies  ricas en Al, el yacimiento Pontezuela es rico en motmorillonita lo cual le confiere 
alta capacidad de absorción y es posible que ocurra intercambio catiónico. 
 
En el caso del yacimiento Castaño también presenta motmorillonita al igual que Pontezuela pero 
durante  el proceso de calcinación esta fracción arcillosa se combina con los productos de calcinación 
para formar productos de carácter hidráulico lo cual no interfiere en la evaluación de la reactividad 
puzolánica de Castaño calcinado a 750ₒC. 
 
CONCLUSIONES  
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La utilización de la arcilla de Cayo Guam como fuente de puzolanas está justificada por su 
relativamente alto contenido de caolinita, de un 58%, mientras que para la arcilla de Pontezuela el 
carácter puzolánico de sus productos de calcinación está avalado por su alto contenido de fases 
arcillosas, con un 45.7% de caolinita y un 38.7% de arcillas tipo 2:1. En ambos casos  predomina la 
presencia de fases ricas en Fe2O3 como minerales acompañantes. El contenido total de SiO2, Al2O3 y 
Fe2O3, superior el 70%, permite asegurar que los materiales caracterizados cumplen con las 
recomendaciones expresadas en la ASTM C618-08 para materiales puzolánicos.   
 
Las principales fases minerales identificadas en la arcilla del yacimiento Castaño son la 
montmorillonita (= 40%) y la calcita (~ 23%), con abundante presencia de cuarzos y feldespatos como 
minerales acompañantes. Este material incumple con las recomendaciones expresadas en la ASTM 
C618-08 para materiales puzolánicos, con un contenido total de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 de solo un 66%, 
y un contenido de CaO de 13.09%. La descomposición de la calcita, a temperaturas cercanas a los 
800°C, constituye una potencial limitación en su utilización para la obtención de aglomerantes 
diseñados para reducir las emisiones de CO2 por tonelada de material.   
 
En los morteros con un 30% de sustitución de CPO por arcilla de Pontezuela los valores de 
resistencia a la compresión son de manera general similares o inferiores a los de la serie control. En 
los morteros con un 30% de sustitución de CPO por arcilla de Cayo Guam calcinada a 750 y 850°C 
se alcanzan valores de resistencia a la compresión, superiores a los de la serie de control a todas las 
edades. Esta arcilla exhibe la mayor reactividad puzolánica, debido a su mayor contenido de caolinita. 
En ambos casos la contribución a la resistencia mecánica se incrementa con el aumento de la 
temperatura de calcinación de 750 a 850°C.   
 
En los morteros con un 30% de sustitución de CPO por material arcilloso de Castaño calcinada a 
750°C se alcanzan valores de resistencia a la compresión similares a los de la serie control a los 7 y 
28 días. Este comportamiento se relaciona con la probable formación de belita y aluminatos cálcicos. 
Para este material, la contribución a la resistencia a la compresión disminuye con el aumento de la 
temperatura de calcinación. 
   
En las pastas CaOH2-puzolana de los productos de calcinación de Cayo Guam se alcanza el  mayor  
valor de calor total acumulado lo cual está relacionado  con la mayor reactividad puzolánica de esta 
arcilla asociado al alto contenido de caolinita.  
 
En el ensayo de solubilidad  alcalina realizado a los productos de calcinación de las arcillas evaluadas  
obtenemos un mayor valor en la concentración de Al para el caso de Cayo Guam, lo cual se asocia a 
su  alta reactividad puzolánica. Los ensayos de solubilidad alcalina se pueden ver interferido por la 
presencia de fases arcillosas de tipo  2.1. 
  
Las arcillas evaluadas los productos de reacción de Cayo Guam  son los de mayor reactividad 
puzolánica de acuerdo con los ensayos e resistencia mecánica, calorimetría isotérmica y solubilidad 
alcalina realizados. 
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RESUMEN 
 
El proceso Merrill-Crowe es uno de lo más utilizado en la Metalurgia Extractiva del Oro y Plata, para el 
tratamiento de menas de baja ley, siendo de gran importancia el procesamiento de los precipitados que 
producen estas plantas, para la recuperación del oro y la plata que ellos contienen Los objetivos fundamentales 
de la fusión de estos precipitados son poder obtener un metal Doré con alto contenido de oro y plata, el menor 
contenido posible de impurezas, un consumo adecuado de reactivos escorificantes y mínimas cantidades de 
metales preciosos en las escorias. El proceso Merrill Crowe consta de cuatro etapas: clarificación, 
desoxigenación, precipitación y filtración. El objetivo de la clarificación es eliminar la presencia de sólidos en las 
soluciones provenientes de la lixiviación y entregar una solución clara (< 1 ppm de sólido) para lograr una mayor 
eficiencia en la cementación y obtener mejor ley en los precipitados. La eliminación del contenido de oxígeno en 
la solución rica alimentada evita los altos consumos de zinc en la precipitación posterior. Una adecuada 
precipitación de zinc en la precipitación evita precipitados cargados con bajos contenidos de los metales de 
interés. En la filtración es necesario realizar una buena preparación de los filtros para evitar que por alta presión 
sea necesario interrumpir la operación con poca carga en los mismos. Teniendo en cuentas que en nuestro país 
contamos con plantas que utilizan esta tecnología hemos realizado un estudio para equiparar los consumos con 
los índices internacionales esclareciendo las causas que producen gastos elevados de reactivos.  

 

ABSTRACT 
 
Merrill-Crowe process is one the is one of the most used in The Gold and Silver Extractive Metallurgy, For the 
low law ores treatment, being of great importance the precipitated processing that these plants produce, For the 
gold and silver recovery they contain The fundamental objectives of these precipitates fusion are to obtain a 
Dore metal with high content of gold and silver, the lowest possible impurity content, an adequate consumption 
of slagging reagents and minimum amounts of precious metals in the slag.  The Merrill Crowe process consists 
of four stages: clarification, deoxygenating, precipitation and filtration. The objective of the clarification is to 
eliminate the presence of solids in the solutions coming from the leaching and to give a clear solution (<1 ppm of 
solid) to achieve a greater efficiency in the cementation and obtain better law in the precipitates. The elimination 
of the oxygen content in the rich feed solution prevents the high zinc consumption in the subsequent 
precipitation. A suitable precipitation of zinc, avoids precipitates loaded with low contents of the metals of 
interest. In the filtration is necessary to make a good preparation of the filters to avoid the interruption of the 
operation with little load on them for high pressure. Taking into account that in our country we have plants that 
use this technology we have carried out a study to compare consumption with the international indexes, 
clarifying the causes that produce high expenses of reagents. 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el contrato firmado entre el grupo GEOMINSAL, y el CIPIMM,  perteneciente al 
MINEM, se aprobó un proyecto, para mejorar la calidad del Doré que se produce en las UBP Golden 

mailto:idalberto@cipimm.minem.cu
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Hill y Barita, ubicadas en las provincias de Las Tunas y Santiago de Cuba respectivamente. Estas 
unidades utilizan los proceso de lixiviación en pila seguidos por el conocido como Merrill Crowe  y 
fusión de los precipitados que produce este último, obteniéndose en esta etapa el doré. Este metal en 
lo fundamental está compuesto por una aleación de oro y plata pero en nuestro caso contiene altas 
cantidades de impurezas y bajos contenidos de oro y plata generando gastos en fletes y 
penalizaciones, que se producen por incumplirse el contenido máximo de impurezas acordadas. 
El objetivo fundamental de este trabajo es determinar las causas que llevan a producir un metal doré 
de bajo contenido de oro y plata y altos contenido de impurezas. 
 

MATERIALES Y METÓDOS 
 
Descripción del proceso. 
 
El proceso comienza con la extracción de la mena en una mina a cielo abierto, de aquí este material 
se traslada hasta el sistema de trituración que consta de dos etapas (primaria y secundaria) para 
llevarlo a la granulometría determinada para su lixiviación. De la trituración se pasa a la etapa de 
aglomeración donde se adiciona cal y cemento portland para en un tambor aglomerador para llevar 
los finos a un mínimo evitando así que interfieran en la percolación de los lotes y que tengan un pH 
adecuado.  
 
Del tambor el material se traslada mediante correas transportadoras hasta la zona de formación de 
lotes (pilas) que son irrigados con una solución de cianuro para la lixiviación de los metales preciosos. 
La solución a medida que se filtra a través de la pila de mineral lixivia los metales preciosos y algunas 
impurezas, finalmente se traslada mediante una canal revestida al igual que los lotes con una geo 
membrana hasta una piscina también revestida y es conocida como solución rica o solución cargada.  
Hasta aquí, hemos descrito el proceso de lixiviación en pila (lote) sin entrar en detalles, pues no es el 
objetivo de este estudio, aun cuando sabemos que de la composición dela mena y como se realice la 
lixiviación en la pila dependerá en gran parte de las impurezas que contenga el metal doré y su 
contenido de oro y plata. 
 
PROCESO MERRILL CROWE 
 
El proceso Merrill-Crowe es quizás la práctica más común en la Metalurgia Extractiva del Oro y Plata, 
cuando se procesan menas de baja ley y por consiguiente, también el tratamiento de los precipitados 
provenientes de estas plantas. Los principales objetivos de la fundición de estos precipitados es 
poder obtener lingotes de Doré, mediante el control adecuado de varios parámetros, con el fin de 
lograr altos contenidos de Oro y Plata en las barras y mínimas cantidades de estos metales en las 
escorias formadas. 
 
La precipitación del oro y la plata  con polvo de zinc. A partir de soluciones alcalinas de cianuro, se 
basan en que el oro y la plata están, en el extremo opuesto al zinc en la serie electromotriz, y son por 
lo tanto desplazados electroquímicamente por este último, de la solución de cianurada. 
 

2 Au(CN)2
− + Zno ↔ 2 Au +2Zn(CN)4

2− 

2 Ag(CN)2-  +  Zn   2Ag + 2Zn(CN)4
2- 

Etapas de Proceso Merrill Crowe. 
El proceso Merrill Crowe consta de 4 etapas: 

 Clarificación 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)      MIN5-O7 
 
 

 
 
 
 
 

 De Aeración 

 Precipitación 

 Filtración 
La correcta ejecución de cada una de estas etapas es de vital importancia para incrementar 
significativamente la recuperación metalúrgica del oro y la plata en el precipitado (cemento), y por 
tanto el incremento de su calidad. Esto ocasiona una importante reducción en los costos de 
producción del Doré. 
De la literatura internacional se obtiene que, los requisitos fundamentales para una cementación 
eficiente del oro a partir de soluciones cianuradas con zinc en polvo son los siguientes: 
1.    La solución cargada debe: 
•     Estar clarificada con menos de 1 ppm de sólidos en suspensión. 
•     Estar desoxigenada hasta 1 ppm de oxígeno o menos. 
Un esquema del proceso Merrill Crowe se muestra a continuación. 
 
 

 
 
CLARIFICACIÓN 
 
El objetivo es eliminar la presencia de sólidos en las soluciones provenientes de la lixiviación (< de 50 
ppm) y entregar una solución clara (< 1 ppm de sólido) para lograr una mayor eficiencia en la 
cementación y obtener mejor ley en los precipitados. En este sistema es necesaria la ayuda filtrante 
como revestimiento que generalmente consiste de un polvo fino altamente poroso que no puede ser 
compactado con las presiones normales de trabajo, que normalmente varían entre 30 y 50 psi. Esta 
clarificación se puede llevar a cabo en varios tipos de equipos de clarificar, entre ellos tenemos los 
siguientes: 
 
•     Filtros clarificadores al vacío tipo hoja vertical. 
•     Filtros clarificadores al vacío tipo hoja horizontal 
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•     Filtros a presión. 
•     Filtro tubular con tubos plásticos porosos recubiertos con diatomeas 
•     Filtros con lecho de arena. 
•     Filtros especiales. 
Normalmente    se    utiliza    2    ó    3    filtros,    de    modo    de    no    detener  la    producción    
durante    el    lavado    y revestimiento   de   los   filtros.   Los   sólidos   removidos   de   los   filtros    
no  presentan   valor   alguno,   por   lo   que pueden   ser   desechados.   Se debe tener en cuenta 
que la clarificación imperfecta es la causa más frecuente de problemas y que una cuidadosa 
atención a los detalles de clarificación será recompensada con mejores resultados en la 
precipitación. 
 

De Aeración 
El incremento de la solubilidad del zinc se produce con el incremento de la concentración de oxígeno 
disuelto en la solución. Por lo tanto, cualquier falla en mantener baja la concentración de oxígeno 
disuelto (por ejemplo > 0,5 mg/l) en la torre de vacío causará el exceso del consumo de polvo de zinc 
y una pobre eficiencia.  
 
PRECIPITACIÓN 
 
Se demostró en el año 1894, la mejora experimentada en el proceso Merrill-Crowe cuando se 
agregaron sales de plomo. Desde hace tiempo se considera que esta mejora es debido a la formación 
de un par zinc-plomo. Termodinámicamente el plomo puede ser reducido al estado metálico en una 
solución de cianuro alcalino. El ión Pb2

+ se reduce en la superficie del zinc, formando zonas catódicas 
con carga del plomo metálico. Se cree que las especies cargadas negativamente de cianuro de oro y 
plata se reducen preferentemente en estas regiones. Esto ayuda a localizar la deposición de oro y 
plata, evitando que toda la superficie del zinc quede revestida con oro. 
 
FILTRACIÓN 
 
En los filtros prensa se separan los sólidos que han precipitado con el zinc en la etapa anterior. El 
zinc en exceso y los metales preciosos son depositados en el filtro prensa, y a medida que el sólido 
filtrado aumenta, el zinc residual contribuye a asegurar la casi completa recuperación de oro y plata 
de la disolución en los casos que las condiciones del proceso lo permiten. La solución que sale del 
filtro. Despojada del solido se vuelve a utilizar en la lixiviación del lote después de restituirle el cianuro 
necesario. 
 
Finalmente, el precipitado extraído de los filtros se envía a fundición, donde se mezcla con fundentes 
antes de fundirlos. Aquí se produce el metal doré y la escoria que se separan debido a la diferencia 
de densidad al ser extraídos del horno y vaciados en un molde cónico de hierro fundido. 
 
Resultados obtenidos. 
 
Durante el año 2016 se realizó un estudio de la producción de una de la planta existente en nuestro 
Grupo Empresarial que utiliza el proceso de lixiviación en pilas seguido por el proceso Merrill Crowe. 
Los resultados se exponen a continuación en las tablas siguientes 
 
Tabla I. Características y volumen de la solución rica pasada a proceso 
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Periodo 

Volumen de 
Licor 

procesado 
m3 

Turbidez  
del Licor 

 concentrado 
NTU 

Consumo 
de Polvo  

de Zn 
Kg 

Consumo  
de  

Pb(NO3)2 
Kg 

 
11/02/2015 a 03/10/2015 

 
272815,01 

 
4,66 

 
11975,13 

 
1214,85 
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Tabla II. Masa y análisis del cemento obtenido. 
 

CEMENTO 
Fecha de 

recepción:         
Peso BS 

 kg 
Au 
 % 

Au  
kg 

Ag  
% 

Ag  
kg 

Cu  
% 

Pb  
% 

Zn  
% 

Zn  
kg 

SiO2 
 %  

SiO2 
 kg 

16-01 a 
12-10 - 2015 15990,61 0,90 144,065 2,28 365,200 6,38 1019,58 36,51 5838,266 21,61 3456,028 

 
 

            Tabla III. Masa de reactivos  consumidos en fundición 
 

Peso de reactivos en Kg 
Bórax Carbonato Fluorita Nitrato 

11597,8 4093,2 775,2 2255,8 

 
 

Tabla IV. Masa y análisis del doré obtenido 
 

DORÉ 

Código 
Peso 

kg 
Au 
% 

Au 
kg 

Ag 
% 

Ag 
kg 

Cu 
% 

Cu 
kg 

Pb 
% 

Pb 
kg 

GH-6-68-15 923,040 12,19 112,491 23,92 220,836 41,96 387,336 12,48 115,171 

 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Un análisis de la tabla I muestra el alto contenido de sólidos en suspensión que contiene el licor a 
tratar (4.66 NTU)  y que es producto de la ausencia de filtros clarificadores en el proceso por lo que 
no se produce la clarificación. Los sólidos en suspensión interfieren el contacto del zinc con el oro y 
por tanto se hace necesario un exceso de este para producir la precipitación del oro y la plata. 
Lo anteriormente expuesto repercute en la calidad del cemento precipitado que tendrá bajo contenido 
de oro, como se puede apreciar en la tabla III (Au 0.9%) y muy altos contenido de zinc y SiO2, este 
último demandará altos consumos de fundente para poder lograr una escoria con bajo punto de 
fusión y alta fluidez. 
El doré saldrá con un contenido alto en impurezas y bajo contenido de oro como se puede ver en la 
tabla IV el cobre y el plomo lo superan ampliamente debido a que precipitaron en el cemento en 
cantidades superiores. El cobre es precipitado más fácil que el oro debido a la posición que ocupa en 
el orden electroquímico en soluciones de cianuro, de acuerdo a la secuencia, de positivo a negativo: 
Mg, Al, Zn, Cu, Au, Ag, Hg, Pb, Fe, Pt, cualquier metal de esta secuencia tenderá a disolverse en 
solución de cianuro más rápido que el metal de su derecha, desplazando a esos metales y 
precipitándolos. Por ejemplo, el cobre precipitará al Au, Ag, Hg, etc. 

 
CONCLUSIONES 
 
  

 La planta no cuenta con filtros clarificadores. Y debido a esto el licor que ingresa a 
precipitación  lo hace con  altos contenido de sólidos en suspensión. 

 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)      MIN5-O7 
 
 

 
 
 
 
 

 El paso a precipitación del licor rico con alto contenido de sólidos en suspensión conlleva altas 
adiciones de zinc y por tanto un alto por ciento de este metal en el precipitado, así como la 
precipitación de otros metales como el cobre que no son deseados por ser impurezas. 
 

 Los altos contenidos de sólidos en suspensión, así como los altos consumos de zinc que esto 
produce, hacen necesario la adición de un medio filtrante para evitar la parada del filtro por 
compactación de la masa. Estos medios tienen en su composición un alto por ciento de SiO2, 
que es un producto con alta temperatura de fusión por lo que demanda altos consumos de 
fundentes para bajar su punto de fusión. 
 

 Los altos contenido de impurezas metálicas hacen que se produzcan doré con bajos por 
ciento de oro. 
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RESUMEN 
 
Para la Economía Nacional reviste gran importancia el incremento de recursos y reservas de oro con vista a la 
construcción y puesta en operación de la mina y planta de procesamiento, la investigación de este trabajo tiene 
como objetivo  la continuación del  estudio  mineralógico tecnológico de la Veta 3 que aunque se considera  
mas pobre en contenido de oro no deja de ser importante para ser utilizada en  el incremento de las reservas, 
para ello nos basamos en la caracterizacion mineralogica y de fases apoyado en técnicas instrumentales 
combinadas de Mineralogía Analítica y Análisis Químico de Avanzada para la  determinación de Au y Ag 
fundamentalmente. Para el cumplimiento  de los objetivos del proyecto se tomaron 61  muestras de 5  trincheras 
de la veta 3, trasladándose  al laboratorio de mineralogía de la DCM del CIPIMM. Por los resultados obtenidos  
se conoció que se corresponden  las  fases de la Veta 3 con las anteriores estudiadas en las  Vetas 1 y 2  pero 
estas difieren en su contenido y transformación , se mantiene como mineral predominante el cuarzo asociado a 
la ortoclasa y poca adularia como minerales portadores de oro disminución de la clorita que se encuentra 
alterada a montmorillonita, Illita,  plagioclasa acida del tipo albita,  feldespato K, poco sulfuros tipo pirita oxidada 
y calcopirita, producto de la intemperización de las muestras hay un aumento de la goethita, presencia de 
abundante calcita en algunas muestras hasta 78% al igual que el carbonato de Cu malaquita no reportadas en 
las otras Vetas.  Otra característica significativa de estas muestras es que al ser molidas generan un alto 
porciento de material fino por debajo de – 0.0074 mm esta granulometría considerada fina llega a estar entre los 
17.68 y 50.78%, siendo mayoritario las partículas del orden de los  – 0.0063 mm existiendo un predominio del 
material  arcilloso, esta  característica resalto  en la Veta 2  y se mantiene en la Veta 3, se mantiene el criterio 
de que el mineral  oro se encuentra fundamentalmente  dentro del cuarzo con  proporciones muy finos    ≥0.03 
mm. 
 

ABSTRACT  
 
It is great important the gold resources and reserves increase In view of the construction and start-up of the mine 
and processing plant,  for the National Economy.  The objective of this research is the continuation of the 
mineralogical study of Veta 3(vein 3) That although it is considered but poor in gold content is not important to be 
used in the increase of the reserves, for this we based on the mineralogical and phase characterization 
supported in combined instrumental techniques of Analytical Mineralogy and Advanced Chemical Analysis for 
The determination of Au and Ag fundamentally. For the accomplishment of the objectives of the project 61 
samples of 5 trenches of the Veta3(vein 3) were taken, moving to the mineralogy laboratory of the DCM 
department of the CIPIMM. By the results obtained it was known that the phases of Veta 3 correspond to the 
previous ones studied in Vetas 1 and 2 but these differ in their content and transformation, the quartz associated 
with orthoclase and little adularia as Gold carriers minerals decrease of chlorite that is altered to montmorillonite, 
illite, acidic plagioclase of the albite type, feldspar K, little sulfides type oxidized pyrite and chalcopyrite, product 
of the weathering of the samples there is an increase of goethite, presence of abundant Calcite in some samples 
up to 78% as well as the malachite Cu carbonate not reported in the other Vetas. Another significant feature of 
these samples is that when grinded they generate a high percentage of fine material below - 0.0074 mm this 
granulometry considered fine reaches to be between the 17.68 and 50.78%, being the majority the particles of 
the order of - 0.0063 mm existing a predominance of the clay material, this protruding feature in Veta 2 and 
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being maintained in Veta 3, maintains the criterion that the gold mineral is found mainly inside the quartz with 
very fine proportions ≥0.03 mm. 
 
 

INTRODUCCION 
 
El Yacimiento   como ya conocemos lo conforman cerca de 10 vetas de las cuales las principales y 
más estudiadas son: La vetas 1, 2  y 3.  De las vetas mencionadas se conoce sus características la  
Veta 1 y 2 estudiado por Cabrera (2011 y 2013),  en sus informes  de investigación "Estudio 
mineralógico de la veta El Limón y Beatriz del   yacimiento  Loma  Jacinto Camagüey". CIPIMM. En el 
cual enuncia  las características más relevantes de las  mismas  lo cual  nos sirve de base para el 
estudio de la Veta 3. 
  
El Laboratorio de análisis de fases del CIPIMM, con un enfoque  mineralógico – tecnológico, se ha 
dado a la tarea de  realizar investigaciones y caracterización de la veta El Limón donde se enuncian  
las características más relevantes del mismo estableciendo un precedente para el estudio de la Veta 
3 con el objetivo precisar el comportamiento de las fases mineral presentes en los diferentes estadios 
de asociación con el  metal oro, respuesta   concluyente  para  determinar si la  tecnología 
seleccionada para La Veta 1 y 2 es compatible con La Veta   3 para  lograr que  el proceso 
tecnológico y la planta diseñada sean más rentable para el país. 
 

MATERIALES Y METODOS  
Equipamiento utilizado y parámetros de operación seleccionados. 
Análisis Químico 
 
Los aanálisis qquímicos de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas se determinaron según el 
Manual de Procedimientos de la DCM/CIPIMM, para lo cual se emplearon los métodos de disolución 
ácida y fusión con metaborato de litio para la preparación de las muestras. 
Se empleó un espectrómetro de emisión Atómica con plasma Inductivamente acoplado (ICP-AES) 
modelo Spectroflame de la firma SPECTRO de Alemania con las características o parámetros 
instrumentales que aparecen a continuación: 
 
Difracción de rayos-X (DRX). 
 
Los registros difractométricos se realizaron por el método de polvo en un equipo Philips PW 1710, 
todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos.  
   
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con 
Windows 98 para Office 2000. 
 
Análisis  térmico Diferencial  
Los termogramas simultáneos CDB-TG-D1TG, se obtuvieron en un equipo de la firma alemana 
NETZSCH, modelo STA 449 F3, utilizándose para ello los siguientes parámetros instrumentales de 
operación: 
Todos los datos experimentales de las mediciones,tanto calorimétricas (CDB), como los 
termogravimétricas (TG), se convierten en termogramas continuos con el empleo del programa 
“Proteus”,el cual se utiliza para el procesamiento de datos termoanalíticos(versión 5.2.1/07.04.2011)y 
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que suministra el fabricante del equipo, compatible además con Windows para Office, obteniéndose 
además por la misma vía los termogramas de la primera derivada del cambio de masa (D1TG; dm/dt). 
 

Análisis mineralógico petrográfico y mineragráfico  
Las características mineralógicas de los minerales presentes en las muestras seleccionadas de la 
zona estéril y rica en contenidos de Au de la veta 1  fueron analizadas en los  microscopio  lupa 
binocular marcas MEIJI Y hund, mientras que las características petrográficas y mineragráficas se 
analizaron en el microscopio polarizador JENAPOL,  las imágenes se tomaron  con la cámara digital 
SONY. 
 
Microscopía electrónica de barrido 
Los análisis de Microscopía Electrónica de Barrido se realizaron en un equipo de la firma TESCAN 
que posee a su vez un analizador de rayos- X dispersivo en energía y un detector de electrones 
secundarios y retro dispersados. Las imágenes fueron realizadas a 1000x.  
 
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Caracterización física de las muestras en estudio 
Para el estudio de la veta 3 se tomaron 44  muestras de 5  trincheras de la veta sur de Elena,  
trasladándose  al laboratorio de mineralogía de la DCM en envases de nylon, se pesaron, se 
cuartearon para una  mitad pulverizarla  al 100% por debajo del tamiz de 0,074mm (200 mallas),Las 
muestras se caracterizan por ser del tipo lava brecha, roca intemperizada con arcillas,  vetas de 
cuarzo en la zona mineral tectonizadas llegando hacer deleznable color ocre ver imagen 1 y 2 
presentaron diferentes características  físicas en lo que respecta al color,  dureza, estructura y 
textura, estos cambios  vienen dados por la intensidad de los diferentes procesos secundarios que 
han interactuado en el tiempo, de los  fragmentos más idóneos se confeccionaron  secciones 
delgadas y en aquellos que existía manifestación de sulfuros se confeccionaron secciones pulidas. 
 

                                      
                      Imagen 1. Trinchera de trabajo            Imagen 2. Veta de cuarzo en roca intemperizada 
 
Análisis granulométrico 

 
Para los análisis granulométricos se utilizo un esquema de 6 tamices el resultado del mismo se puede  
observar en la tabla II  anexo 3, donde se observo que la mayoría de las muestras generan gran 
cantidad de material fino concentrándose en la fracción -0.063 mm, en la tabla I se puede observar 
los resultados obtenidos en muestras representativas con diferentes contenidos de material fino. 
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Tabla I. Resultado del análisis granulométrico en % 

 
Análisis Químicos 
El resultado de los análisis  químicos de muestras representativas se puede ver  en la tabla II. En el   
mismo se observa que los elementos mayoritario son la Si (26.80 - 89.90) asociado al cuarzo, Al (1.48 
– 21.92 %) a excepción de la muestra 43 con 63.49, asociado a los feldespatos y a la arcilla y el Fe 
(0.72 – 15.53 %) asociado a los óxidos e hidróxidos  de hierro,  mientras que los contenidos de Au 
oscilan entre los (1.054 - 7.31 g/t),  con excepción de la muestra 7.2  que presenta un contenido de 
14.173 g/t. la plata generalmente es baja ≤ 2g/t.   
 

Tabla II. Resultado del análisis químico de muestras de la veta Sur de Elena 
                                                                                                                                                                                       

Nro. De 
Trinchera        

Nro. 
De 

Mtra.  

 
Au 

 
Ag 

 
Fe2O3 

 
Al2 O3 

 
Si O2 

 
K2O 

 
MNO 

 
Na2O 

          

2 1 0.165 <2 6.18 16.29 62.95 0.11 0.16 29.21 

 4 1.973 <2 1.97 7.04 85.60 0.25 0.04 4.98 

 5 0.154 <2 5.40 17.11 66.00 0.54 0.12 16.66 

 5.1 0.600 <2 5.47 19.00 - 0.77 0.02 4.60 

 5.2 0.211 <2 3.68 6.99 85.35 0.28 0.01 1.22 

 5.3 0.312 <2 3.14 6.68 87.50 0.13 0.01 1.39 

 7 0.909 <2 5.02 15.91 66.45 0.71 0.29 1.38 

 7.1 1.054 4 2.55 3.31 89.90 <0.10 0.01 1.91 

 7.2 14.173 4 1.14 3.80 88.25 <0.10 0.01 2.52 

 10 6.902 2 4.77 12.68 - 0.58 0.12 9.55 

 10.1 2.317 <2 0.27 2.10 36.90 <0.10 0.11 3.32 

 11 7.307 <2 0.14 1.49 26.80 <0.10 0.05 1.47 

 12 3.347 <2 1.15 4.28 44.35 <0.10 0.06 1.49 

 
Análisis de DRX 
Las  muestras analizadas de la Veta Sur de Elena “Oro Jacinto” se caracterizan  por las siguientes 
fases: cuarzo, feldespato tipo plagioclasa (albita) y ortoclasa + adularia, arcillas predomina la 
motmorillonita,  la clorita,  Illita, Oxido de hierro,   además de la presencia significativa de la  calcita 
ver difractograma de las muestras 2 y 8 en las imagen 3 y 4. 

Fracciones M1 M3 M5 M5.1 M5.2 M5.3 M7 M 7.1 M 7.2 M 9 M 10 M10.1 
+1mm 15.2 35.94 15.36 17.9 16.48 8.9 24.06 18.14 20.14 18.6 16.5 22.26 
+0.500mm 15.08 17.38 14.16 15.4 17.42 14.98 20.2 16.66 21.12 11.64 16.74 15.00 
+0.212mm 16.6 15 16.92 16.86 17.52 18.2 16.2 16.22 16.7 9.9 15.96 12.6 
+0.106mm 9.4 7.82 9.18 8.56 11.68 12.9 8.56 11.76 7.66 6.1 9.14 8.6 
+0.0074mm 4.72 3.2 4 4.48 3.82 5.00 3.7 5.6 3.14 2.86 3.78 3.44 
+0.0063mm 1.64 0.88 1.7 1.12 1.98 2.56 1.2 1.9 1.00 0.12 1.48 1.08 
-0.0063mm 37.36 19.78 38.68 35.68 31.1 37.46 26.08 29.72 30.24 50.78 36.4 37.02 

Total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Imagen 3. Difractograma de la muestra M2                         Imagen 4. Difractograma de la muestra M8 
 
 
Análisis Térmico Diferencial  
En las muestras de la veta “Sur de Elena” (figuras 5 y 6), se logra un resultado cualitativo que difiere 
al de las vetas restantes, el cual se relaciona con el mineral interstratificado clorita-montmorillonita, 
además que se observa en los termogramas DSC y D1TG mayor definición de la arcilla illita (endo T 
= 617.50C). En la tabla III se muestran los resultados del análisis semicuantitativo de dichas muestras.  
 

Tabla III. Resultados termogravimétricos semicuantitativos (TG) obtenidos para las muestras de la veta “Sur de 
Elena” (muestras de mineral cabeza). 
 

 

 
Imagen 5. Termogramas CDB -TG – D1TG de la muestra TSE-02-M3 de la “Veta Sur de Elena” (cabeza) 
 

 
 

MUESTRA 
 

(%) 
Montm. – Clorita 

(T = 508.60C) 
 

(F= 8.38% H2O
+
) 

(%) 
Illita 

(T = 602.5oC) 
 

(F= 6.71 %H2O
+
) 

(%) 
Hidromoscovita 
(T = 707-7430C) 
(F= 5.6 %H2O

+
) 

(%) 
Calcita 

 (T = 859.00C) 
 

(F= 4.56%H2O
+
) 

(%) 
Goethita 

(T = 280.80C) 
 

(F= 10.12 %H2O
+
) 

TSE-02-M3  
10 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

TSE-02-M14  
- 

 
- 

 
- 

 
78 

 
1 
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Imagen 6. Termogramas CDB -TG – D1TG de la muestra TSE-02-M14 de la veta “Sur de Elena” (mineral de 
cabeza) 

 
 
 
Muestras veta “Sur de Elena” (TSE- 02 M9 y M11; mineral fracción fina) 
 

En las muestras de la veta “Sur de Elena” (figuras 7 y 8) fracciones finas, sucede el mismo efecto que 
en las muestras de cabeza  lográndose  un resultado cualitativo que como se explico anteriormente  
difiere al de las vetas estudiadas, el cual se relaciona con el mineral interstratificado montmorillonita-
clorita, se observa en los termogramas DSC y D1TG mayor definición de la arcilla illita (endo T = 
617.50C) y además un efecto significativo del mineral de calcita.  
 
Tabla IV. Resultados termogravimétricos semicuantitativos (TG) obtenidos para las muestras de la veta “Sur de 
Elena” (muestras de mineral de las fracciones finas). 
 

 

 
Imagen 7. Termogramas CDB -TG – D1TG de la muestra TSE-02-M9 de la veta “Sur de Elena” (mineral fracción 
fina) 
 

 
 

MUESTRA 
 

(%) 
Montm. – Clorita 

(T = 508.60C) 
(F= 8.38% H2O

+
) 

(%) 
Illita 

(T = 602.5oC) 
(F= 6.71 %H2O

+
) 

(%) 
Hidromoscovita 
(T = 707-7430C) 
(F= 5.6 %H2O

+
) 

(%) 
Calcita 

 (T = 859.00C) 
(F= 4.56%H2O

+
) 

(%) 
Goethita 

(T = 280.80C) 
(F= 10.12 %H2O

+
) 

TSE-02-M9 
 

 
40 

 
18 

 
- 

 
7 

 
5 

TSE-02-M11  
- 

 
- 

 
- 

 
80 

 
- 
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Imagen 8. Termogramas CDB -TG – D1TG de la muestra TSE-02-M9 de la veta “Sur de Elena” (mineral fracción 
fina). 
 
Análisis Mineralógico  
 

La composición mineralógica de las muestras de la veta Sur de Elena se caracterizan por alto 
contenido de cuarzo mas feldespato con poca adularia pues la intensificación del intemperismo ha 
destruido formas estructurales acentuándose mas el mineral feldespato en su tipo ortoclasa, producto 
de este proceso existe un aumento de los óxidos e hidróxidos de hierro  no existente en las otras 
vetas estudiadas  así como del mineral pirita como sulfuro disminuyendo la calcopirita. También 
existe un aumento significativo de la calcita, todo lo expresado se puede ver el la tabla V. 
 

Tabla V. Resultados de la caracterización mineralógica de las muestras en %. 
 

 

Microscopía electrónica de barrido 
 
Este trabajo se realiza con el objetivo de ampliar la información disponible de la  veta Sur de Elena 
atendiendo a composición mineralógica del oro y sus minerales acompañantes en los resultados 

Minerales  M-2 M-4 M-5 M-5.3 M-7 M-7.1 M-7.2 M-8 M-9 M-10 
Ortoclasa+Adularia 5.983 2.251 7.279 2.00 5.744 2.403 2.623 5.617 5.452 8.117 

Malaquita 0.135  - - - - - - - - 

Arcilla 2.899 1.178 - - 3.00 2.971 2.156 5.236 4.263 9.365 

Calcopirita 1.129 - - 3.564 - - - - - 0.782 

Clorita 7.162 2.00 7.418 - 1,004 2.569 1.046  - 1.369 

Cuarzo 56.732 62.593 54.935 70.053 52,546 61.528 70.919 58.478 31.608 27.279 

Oxid  de Fe 5.666 2.847 2.999 5.716 7.002 6.077 2.920 8.901 13.466 7.030 

Pirita 5.258 4.288 12.238 8.424 12.186 8.755 8.150 5.376 8.551 10.804 

Illita 4.872 5.132 6.504 5.219 4.412 3.647 2.036 4.772 2.357 9.189 

Albita 5.00 4.00 4.627 4.323 4.404 3.541 2.00 - 3.003 7.776 

Calcita 1.124 5.709 2.0 5.00 4.00 4.321 - 4.835 5.812 4.268 

Epidota - - - - - - - - - - 

Actinolita - - - 0.125 - - - - - - 

Hematita - 5.00 - - 2.702 1.957 1.495 4.477 6.509 8.117 

Montmorillonita -  - - - - 4.256 2.308 3.690 1.245 

Moscovita 1.00 - - - - - 1.161 - - - 

dolomita - - - - - - - - - - 

Feldespato 3.00 3.00 1.00 - 3.00 2.231 1.236 - - 4.659 

SUMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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obtenidos se corroboro la presencia de minerales ya conocidos y se conoció de la asociación de otros 
fundamentalmente del mineral oro con el mineral de plata como se estudio en la muestra M 3, donde 
se  identificaron los minerales cuarzo, clorita, magnetita, epidota, argentita, querargirita y mendipita 
ver en la imagen 9, en la M 4 imagen 10 se puede observar el oro en cuarzo con mineral de calcita y 
en la M 11 se puede observa la asociación del oro con la ortoclasa ver imagen 12. También fueron 
detectados minerales menos frecuentes, como la argentita, la querargirita, la mendipita y un mineral 
portador de tierras raras. 
Las dimensiones de las partículas se movieron entre los 600 nanómetros y los 17 micrómetros, con 
un valor medio de 5.1 micrómetros. 
 
 

 

 
 

 
Imagen  9 de M 3: 1: vista general de la muestra, 2: resultado de microscopía electrónica, se observa la 
presencia de cuarzo, clorita y magnetita 3: espectro de rayos X de clorita, 4: espectro de rayos X de mendipita y 
5: espectro de rayos X de argentita asociada a querargirita. 

 
 

 
 

Imagen 10 de M 4: 1: vista general de la muestra, 2: resultado de microscopía electrónica, se observa la 
presencia de calcita y cuarzo y 3: espectro de rayos X de oro nativo asociado a un silicato. 
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Imagen 11 de M 11: 1: imagen de microscopía electrónica de oro asociado a ortoclasa y cuarzo y 2: espectro de 
rayos X del grano de oro de la imagen anterior. 
 
 

Tabla VI. Parámetros comparativos entre las vetas 1, veta 2 y veta 3 
 

Parámetros   Veta 1 Veta 2 Veta  3 

Rocas 
  
 
Identificación  de 
fases:                     -  
 
Cuarzo Mayoritario y 
principal portador de 
oro. 
 
-  Oro generalmente  
fino  
 
 
Calcopirita 
 
                                         
Pirita 
  
      
Material arcilloso 
 
 
Calcita 
   

Lava brechas 
tectonizadas con 
abundante vetas de 
cuarzo  
 
 
69.80 - 89.75% 
 
 
 
Tamaño 1 – 4 µm,  
2.05 – 49.25 g/t 
 
 
Escasos granos    
> 1%  
 
Poco  hasta 2%  
 
 
Poco  > 5%  
 
 
Poco > 1% 

Lava brechas 
tectonizadas con 
vetas de cuarzo muy 
intemperizadas  
 
 
56.10 – 80.75% 
 
 
 
Tamaño 0.15 mm 
>3µm,  
1.31 – 14.90 g/t 
 
Hasta  6.98% 
 
 
Abundante hasta  
8.36% 
 
Abundante 14.34% y  
48.14% 
 
Poco > 1% 

Mineral intemperizado, 
deleznable arcilloso 
con vetas de cuarzo 
 
 
 
 19.6 – 73.5% 
 
 
Tamaño 600 
nanómetros y los 17 
micrómetros. <0.10-
14.7 g/t. 
 
0 – 8.45 
 
 
Abundante hasta   
10.45% 
 
17.68% - 10,6   50% 
 
 
Abundante 4,6 - 14.17% 
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CONCLUSIONES 
 

1. En el estudio realizado a la veta Sur Elena  se  corroboro la similitud de la litología con las veta El 
Limón Nuevo y Beatriz; Lavas Brechas, andesiticas, andesiticas – daciticas, tectonizadas con la 
diferencia que están se encuentran intemperizadas. 
 

2. Los principales minerales formadores de las rocas que se observaron fueron el cuarzo y la calcita, 
detectándose otros minerales en las muestras con relativa frecuencia, tales como clorita, magnetita, 
pirita, calcopirita, fluorapatito y ortoclasa.  
 

3. Los resultados del Análisis Termogravimétrico semicuantitativo comparativo que se logran para las 
muestras de las vetas auríferas del depósito “Jacinto”, indican que las arcillas presentes en las 
fracciones finas son: (1) clorita-montmorillonita; (2) illita; (3) hidromoscovita y (4) moscovita, los que 
resultaron ser mayores en las muestras de la veta “Beatriz”. 
 

4. Durante el proceso geológico de formación de las menas de la veta (3)“Sur de Elena”, las arcillas 
sufrieron mayores grados de alteración diagenética, observándose la transformación de las micas 
moscovita en hidromoscovita e illita, lo cual no ocurre en las menas de la veta 2 “Beatriz”, además se 
observa la disminución de la cristalinidad del la arcilla interstratificada clorita-montmorillonita, hecho 
que incidirá de forma adversa en el proceso tecnológico de recuperación del oro que conforman tales 
menas. 
 

5. Se comprobó la presencia de oro nativo en 8 de las 16 muestras investigadas (20 partículas en total), 
generalmente asociado a cuarzo y ortoclasa. Los contenidos de plata en las partículas se movieron 
entre el 7% y el 20%, las dimensiones de las partículas se movieron entre los 600 nanómetros y los 
17 micrómetros, con un valor medio de 5.1 micrómetros. 
 

6. También fueron detectados minerales menos frecuentes, como la argentita, la querargirita, la 
mendipita y un mineral portador de tierras raras. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el estudio de la cinética de lixiviación de oro y plata por cianuración a escala de 
laboratorio, de dos muestras MT-A y MT-B pertenecientes a un depósito mineral del tipo cuarzo sulfurosa, cuyos 
contenidos de oro fueron de 6,5 y 6,2 g/t respectivamente. Las variables experimentales ensayadas fueron el 
grado de molienda (60, 75, 80 y 90%-0,074mm) y la concentración de cianuro (0,5; 1,0 g/L). Las pruebas de 
lixiviación se realizaron en botellas agitadas a temperatura ambiente durante 24 horas. Los estudios de la 
cinética de lixiviación para la muestra MT-A reportó una recuperación de oro de hasta un 65% para un 90%-
0,074mm, que indicó que el oro es cianurable pero se extrae con baja eficiencia probablemente debido a que se 
encuentra incluido en los sulfuros. El consumo de cianuro fue alto y se comportó en un rango entre 3,9-6,8 kg/t, 
lo que se correspondió con el contenido de cianicidas presentes en  la muestra.La muestra MT-B respondió 
satisfactoriamente al proceso con recuperaciones de oro de hasta un 91,1% para un 90%-0,074mm, el consumo 
de cianuro de sodio se comportó en un rango entre 1,4-3,9 kg/t. Un incremento del grado de molienda produjo 
un aumento en la recuperación de oro de hasta un 13% en la muestra MT-A y de un 3,4% para la muestra MT-
B. 
 
Palabras clave: cinética de lixiviación, oro, cianuración. 
 
ABSTRACT 
 
In this work the study of the kinetics of gold and silver leaching by laboratory scale cyanidation of two MT-A and 
MT-B samples pertaining to a mineral deposit of the sulfurous quartz type, whose gold contents were 6.5 and 
6.2 g/t respectively. The experimental variables tested were the degree of grinding (60, 75, 80 and 90% -
0,074mm) and the cyanide concentration (0.5, 1.0 g / L). Leaching tests were performed in bottles stirred at 
room temperature for 24 hours. Studies of the leaching kinetics for the MT-A sample reported a gold recovery of 
up to 65% for 90% -0.074mm, indicating that gold is cyanurable but is extracted with low efficiency probably 
because it is found Included in sulphides. The consumption of cyanide was high and behaved in a range 
between 3.9-6.8 kg/t, which corresponded to the content of cyanicides present in the sample. The sample MT-B 
responded satisfactorily to the process with recoveries of gold of up to 91.1% for 90% -0.074mm, consumption 
of sodium cyanide behaved in the range of 1.4-3.9 kg/t. An increase in the degree of milling produced an 
increase in gold recovery of up to 13% in the sample MT-A and 3.4% in the sample MT-B. Key words: leaching 
kinetics, gold, cyanidation. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los pronósticos para el 2017 revelan que los precios del oro alcanzaran valores entre los 1410-1450 
dólares/onza, escenario que favorece la continuidad de las investigaciones geológicas y tecnológicas 
de nuevos depósitos y a aquellos yacimientos en explotación  para la recuperación del metal 
precioso. 
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En la actualidad el proceso más utilizado a escala industrial para la disolución de oro es la lixiviación 
con cianuro [C. Abbruzzese, 1995 y 1999]. Esto se debe a su alta eficiencia de extracción a partir de 
una gran variedad de menas y concentrados, bajo costo, química de reacción simple y estabilidad del 
complejo formado. 
 
La solubilidad del oro en soluciones cianuradas fue reconocida en 1783 por Scheele (Suecia) y fue 
estudiada en los años 1840 y 1850 por Elkington y Bagration (Rusia), Elsner (Alemania) y Faraday 
(Inglaterra). La disolución de oro en soluciones aireadas de cianuro y el papel del oxígeno en el 
mecanismo de la reacción fue investigada por Elsner en 1846 y la reacción fue escrita como sigue 
[Linares, N, 2011]: 
 
4Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O →4 NaAu (CN)2 + 4 KOH 
 
La disolución de la plata se representa por una ecuación similar; sin embargo, su aplicación al 
tratamiento de minerales no fue propuesta hasta mucho después, cuando los científicos Stewart y 
Forrest (1887) patentaron el proceso de obtención de oro y plata. 
 
Los factores que afectan la disolución del oro incluyen la concentración de cianuro y oxígeno disuelto, 
el pH, la temperatura, el grado de agitación y las características del mineral, como el tamaño de 
partícula y la presencia de impurezas en solución [Linares, N, 2011]. Estudiar el comportamiento de 
estos factores nos permite establecer la compatibilidad de las menas con el proceso de cianuración, 
así como obtener los índices tecnológicos para la extracción eficiente de oro y plata contenidos en las 
mismas.  
 
En este trabajo se presenta el estudio de la cinética de lixiviación de oro y plata por cianuración a 
escala de laboratorio, de dos muestras MT-A y MT-B pertenecientes a un depósito mineral del tipo 
cuarzo sulfurosa, cuyos contenidos de oro fueron de 6,5 y 6,2 g/t respectivamente. Las variables 
experimentales ensayadas fueron el grado de molienda (60, 75, 80 y 90%-0,074mm) y la 
concentración de cianuro (0,5; 1,0 g/L). Las pruebas de lixiviación se realizaron en botellas agitadas a 
temperatura ambiente, durante 24 horas.     
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La muestra MT-A está constituida por muestras de pozos y de acuerdo a su litología representa una 
mena cuarzosa, en ocasiones brechada con fragmentos de serpentinita y gabro, mostrando presencia 
de sulfuros semimasivos y masivos.  
 
La muestra MT-B está constituida por muestras de trincheras y de acuerdo a su litología representa 
una mena cuarzosa oxidada, se caracteriza por ser limonitizada, en ocasiones brechadas con 
inclusiones de roca serpentinitica y gabro, con coloraciones que van desde el amarillo hasta el ocre 
intenso.  
 
Los métodos físico-químicos empleados para la caracterización de las muestras estudiadas se 
muestran en la Tabla I. 
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          Tabla I. Métodos físico-químicos empleados para la caracterización de la muestra estudiada. 
 

Parámetros Método 
Lugar de 

realización 
pH Potenciométrico con electrodo 

combinado 
In situ 

Cianuro de sodio y cianuro 
libre  

Método Volumétrico, Standard 
Methods, 4500-CN –D, 1995.  

Laboratorio 

Au y Ag Docimasia  Laboratorio 
Metales en (Au, Ag, Cu, Zn, 
Fe, Pb, Ni, Co, As, Sb, Cd, 
Na, K, Mg) 

ICP y AA Laboratorio 

ST y SiO2 Gravimétrico Laboratorio 
Densidad de mineral por 
picnometría 

Gravimétrico Laboratorio 

 
Los termogramas simultáneos de Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) y Termogravimetría 
(TG), se obtuvieron en un equipo de la marca NETZSCH, modelo STA 449 F3. Los datos de las 
curvas calorimétricas de barrido (CDB) y termogravimétricas (TG), se convirtieron en termogramas 
continuos con el empleo del programa “Proteus” para el procesamiento de datos de Análisis 
Térmico, en su versión 5.2.1/07.04.2001. 
 
La caracterización mineralógica se realizó con empleo del  microscopio de lupa binocular marcas 
MEIJI Y Hund,  mientras que las características petrográficas y mineralográficas se analizaron en 
el microscopio polarizador JENAPOL. 
 
Las imágenes y espectros realizados con la técnica de microscopia electrónica de barrido  se 
obtuvieron mediante el empleo de un microscopio marca TESCAN, modelo 5130 SB y un 
analizador de rayos X de la marca OXFORD INSTRUMENTS modelo INCA 350.Las imágenes de 
microscopía electrónica se procesaron mediante el software VEGA TC versión 1 y los 
microanálisis de rayos X mediante el software INCA ENERGY. 
 
Para la ejecución de las pruebas de cianuración en botella agitadas se siguió el siguiente 
procedimiento: 
 
 En cada prueba se ensayó 985 g de mineral en base seca, se preparó la pulpa al porciento de 

sólido establecido (40%) y se calculó la adición del cianuro en función de la concentración a 
estudiar.  

 Se realizaron muestreos en los siguientes intervalos de tiempos:0,5; 1;2; 4; 6; 8; 10; 12 y 24 
horas, se filtraron y titularon con solución de nitrato de plata (AgNO3) 0,001N para determinar 
el consumo de NaCN. 

 Durante las pruebas se mantuvo constante el pH alrededor de (10,5-11,0) anotando el 
consumo de cal. Al término de las 24 horas la pulpa final (el lixiviado) se filtró, y el sólido se 
lavó con una relación L/S (3:1), la torta fue secada, pesada, pulverizada y preparada para 
análisis químico por ensayo al fuego (fusión –copelación). 
 

Para la evaluación de la influencia del grado de molienda se determinó a partir de la curva de 
molienda del mineral, el tiempo de molienda requerido para obtener el corte granulométrico 
estudiado en cada prueba. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Caracterización química y mineralógica de la muestra ensayada. 
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La caracterización química de las muestras ensayadas (MT-A y MT-B) se muestra en la Tabla II y 
III. 
 
Tabla II. Caracterización química de la muestra compósito (MT-A). 
 

 
 
Densidad del mineral = 3.01 t/m3 
 
Tabla III. Caracterización química de la muestra compósito (MT-B). 
 

 
 
Densidad del mineral = 2,82 t/m3 
 
La caracterización mineralógica de las muestras ensayadas se realizó a partir de los testigos de 
perforación empleados en la conformación de las mismas. Se seleccionaron 11 muestras de los 
testigos las cuales fueron caracterizadas con el empleo de las técnicas de análisis térmico 
diferencial, conteo mineralógico al microscopio óptico binocular y microscopia electrónica de 
barrido. 
 
Los análisis térmicos en la variante de termogravimetría reportaron que las muestras están 
constituidas fundamentalmente por serpentina, clorita, calcita, goethita y gibbsita. Se observó la 
presencia de material carbonoso que explica la coloración oscura de algunas de las muestras 
analizadas, con señales que se observaron por encima de los 750oC de temperatura. A 
continuación se muestran dos de los termogramas obtenidos: 
 

 
Figura 1. Termogramas de dos de las muestras seleccionadas. 
 
Se determinó a partir de las curvas termogravimetricas el contenido de materia carbonosa presente 
en los materiales, reportándose valores hasta de un 2%.  
 
Las muestras presentaron una composición mineralógica homogénea, en lo que respecta a su 
composición de fases, como mineral predominante se observó el cuarzo, presencia de altos 
contenido de minerales del grupo de los óxidos e hidróxidos de hierro amorfo, magnetita, goethita. 
Se observó un porciento significativo de sulfuros fundamentalmente pirita, calcopirita y en menor 
proporción la arsenopirita. 
 
El oro se observó incluido asociado a los sulfuros del tipo Gersdorfita (NiAsS), con tamaño  de 
partícula menor que 2µm, clasificado como fino y ultrafino. 
 

ST(%) Au (g/t) SiO2(%) Na (%) K(%) Mg(%) Ag (g/t) Ni(%) Co (%) Cu(%) Pb(%) Fe(%) Zn(%) As(%) Sb(%) Cd(%)
7.5 6.51 63.92 <0.125 <0.125 1.07 <5 0.11 <0.05 0.58 0.14 25.58 0.22 0.69 0.0045 <0.025

ST(%) Au (g/t) SiO2(%) Na (%) K(%) Mg(%) Ag (g/t) Ni(%) Co (%) Cu(%) Pb(%) Fe(%) Zn(%) As(%) Sb(%) Cd(%)
0.16 6.20 74.97 <0.125 <0.125 0.92 <5 0.024 <0.05 0.42 0.18 21.22 0.043 0.22 <0.0009 <0.025
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Figura 2. Imágenes del oro incluido asociado a gersdorfita entrecrecido por pirrotina.   
 
 Ensayos metalúrgicos en botellas. 
 
En la tabla IV que se muestra a continuación aparecen las condiciones establecidas para los 
ensayos metalúrgicos en botellas.

 
Tabla IV. Condiciones establecidas para los ensayos metalúrgicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron cinco pruebas por muestra en las condiciones que se precisan en la tabla IV. Las 
tres primeras pruebas tuvieron como objetivo evaluar la influencia del grado de molienda en la 
extracción de oro, manteniendo constantes la concentración de cianuro de sodio en 1,0 g/L y la 
relación L/S (40% de sólidos). También se realizaron dos pruebas a una concentración de cianuro 
de 0,5 g/L  y distintos grado de fineza, con vista a evaluar la influencia de la concentración de 
cianuro en la extracción de oro. 
 
A continuación se muestran los principales índices tecnológicos de los ensayos de cianuración en 
botella para cada muestra ensayada, en la Tabla V y VI. 
 
Tabla V. Comportamiento de los índices tecnológicos en las pruebas con la muestra MT-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Prueba 

Grado de molienda 
(% bajo 0,074 mm, 
malla 200). 

Concentración 
de NaCN 
(g/L) 

1 60 1.0 
2 75 1.0 
3 90 1.0 
4 85 0.5 
5 90 0.5 

Ensayo 
No. 

Consumo 
de NaCN 

(kg/t) 

Consumo 
de cal(kg/t)

Ley de Au 
en cola 

(g/t) 

Extracción  
Au (%) 

MT-A-1 5.1 5.6 3.2 51.7 
MT-A-2 4.4 5.1 2.7 59.2 
MT-A-3 6.8 5.5 2.3 65.0 
MT-A-4 4.2 5.4 3.4 48.4 
MT-A-5 3.9 5.4 3.3 49.4 
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Tabla VI. Comportamiento de los índices tecnológicos en las pruebas con la muestra MT-B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos para el consumo de cianuro de sodio en las pruebas realizadas para la 
muestra MT-A se comportó entre 3,9- 6,8 kg/t, lo que se correspondió con el contenido de 
cianicidas presentes en las menas. El comportamiento obtenido para las menas de la muestra MT-
Breporto consumos más bajos entre 1,4-3,9 kg/t, observándose una cinética de disolución de oro 
más rápida (ver Figura 2). 
 

 
 
Figura 3. Comportamiento de la cinética de disolución de oro en las pruebas MTA-3 y MTB-3, para una 
concentración de cianuro de 1 g/L y un grado de fineza de 90%-0,074mm. 
 
En la Figura 3 se observa que a las 6 horas de lixiviación en la muestra MTB-3 se había extraído el  84,7% 
del oro sin embargo en la muestra MTA-3 solo se había extraído el 60% del oro. El comportamiento pudiera 
ser debido a que al incrementar el grado de fineza la solución cianurada accede con mayor facilidad al 
metal, al mismo tiempo que en la mena oxidada el oro se debe encontrar libre y fino lo que favorece el 
proceso de disolución. 
 
La muestra MT-Ben las condiciones estudiadas respondió satisfactoriamente al proceso de 
lixiviación con cianuro de sodio, alcanzándose una extracción de oro hasta de un 90%. La 
máxima extracción de oro obtenida para la muestra MT-A fue de un 65% para una concentración 
de cianuro de 1g/L y un grado de fineza de 90%-0,074mm. 
 
Con relación a la influencia del grado de molienda en la extracción de oro se pudo observar, que 
para un 90%-0,074mm se lograron  las mayores recuperaciones de Au en ambas muestras 
estudiadas (ver Tabla V y VI).  
 
Con relación  a la cinética de extracción de oro en la muestra MT-A se observó que parte del 
metal no se disuelve en las condiciones estudiadas reportándose contenidos de oro en las colas 
entre 2,3-3,2 g/t lixiviando con una concentración de cianuro de 1 g/L y un grado de molienda 
90%-0,074mm.  Para concentraciones más bajas de 0,5g/L se observó un incremento de oro en 
las colas finales.  
 
A continuación  en la Figura 4, se muestra el comportamiento de la recuperación de Au en función 
del grado de molienda, observándose que al aumentar el grado de molienda se incrementa la 

Ensayo No. 
Consumo de 
NaCN (kg/t) 

Consumo de 
cal(kg/t) 

Ley de Au en 
cola (g/t) 

Extracción  
Au (%) 

MT-B-1 3.2 5.1 0.76 87.7 
MT-B-2 3.9 5.1 0.65 89.5 
MT-B-3 3.3 5.3 0.55 91.1 
MT-B-4 1.4 5.1 0.65 89.5 
MT-B-5 2.0 5.1 0.58 90.7 
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recuperación hasta un 13% en las condiciones estudiadas para la muestra MT-A y hasta un 3,4% 
para la muestra MT-B.  
 

 
 
Figura 4. Comportamiento de la recuperación de Au con el grado de molienda en las muestras MT-A y MT-
B. 
 
En la Tabla VII se muestra el comportamiento de las impurezas durante el proceso de lixiviación. 
 
Tabla VII Resultados del comportamiento de las impurezas en el proceso de cianuración de los test en 
botellas para la muestra MT-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en el comportamiento de las impurezas reportaron altas concentraciones 
para cobre y  el níquel, lo que se correspondió con los contenidos presentes en las menas para 
estos cianicidas. Cabe destacar que al disminuir la concentración de cianuro a 0,5g/L, disminuyo 
en forma apreciable la disolución del zinc. 
 
Tabla VIII Resultados del comportamiento de las impurezas en el proceso de cianuración de los test en 
botellas para la muestra MT-B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla VIII se muestran los resultados obtenidos para el comportamiento de las impurezas, las 
cuales reportaron concentraciones bajas para el zinc y níquel, sin embargo las concentraciones 
reportadas para el cobre se mantuvieron altas. Nótese que una disminución de la concentración 
de cianuro a 0,5g/L produjo una disminución en la concentración de los elementos determinados.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

Ensayo 
No. 

Au 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

Co 
(ppm) 

MT-A-1 2.25 56.5 <0.1 26.8 75.8 1.3 
MT-A-2 2.6 56.8 <0.1 28.5 72.7 1.3 
MT-A-3 2.8 58.5 <0.1 27.5 70.2 1.5 
MT-A-4 2.13 57.5 <0.1 0.2 76.3 1.2 
MT-A-5 2.17 56.5 <0.1 0.2 64.4 1.5 

Ensayo 
No. 

Au 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

Co 
(ppm) 

MT-B-1 3.6 27.6 <0.1 3.8 1.9 0.6 
MT-B-2 3.67 48.1 <0.1 5.3 3.7 1.2 
MT-B-3 3.75 66.4 <0.1 4.9 5.8 1.6 
MT-B-4 3.70 53.5 <0.1 5.1 3.9 1.2 
MT-B-5 3.72 60.2 <0.1 5.2 5.4 1.5 
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1. La muestra MT-A reporto en las condiciones estudiadas una  recuperación de hasta un 65% 
del oro contenido en las menas, lo cual indico que el oro es cianurable y se encuentra en 
tamaños muy finos y ultrafinos incluidos en los sulfuros. 

2. Los ensayos metalúrgicos realizados a la muestra MT-B indicaron que las menas pueden ser 
tratadas con cianuro de sodio como agente lixiviante, respondiendo satisfactoriamente al 
proceso, con una recuperación de hasta un 91,1% de oro. 

3. Los análisis mineralógicos indicaron que en la composición de fases  se observó  cómo 
mineral predominante el cuarzo, presencia  de altos contenido de minerales del grupo de los 
óxidos e hidróxidos de hierro amorfo, la magnetita y goethita y un porciento significativo de 
sulfuros fundamentalmente pirita, calcopirita y en menor proporción la arsenopirita. 

4. El consumo  de cal en todas las pruebas se comportó entre 5,1-5,5 kg/t para una pureza de la 
cal de 65% CaO. 

5. El tiempo de lixiviación requerido fue de 24 horas, independientemente de la concentración de 
cianuro en ambas muestras. 

6. Un incremento  del grado de molienda produjo un aumento en la recuperación de oro de un 
13%, en las condiciones estudiadas para la muestra MT-A y un 3,4% para la muestra MT-B. 
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RESUMEN 
 
El trabajo muestra un diseño de  un sistema de vigilancia tecnológica viable y flexible, adaptado al Centro de 
Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM) y potencialmente a las  empresas del Grupo 
Geominsal con el objetivo de apoyar los proyectos de I+D+i, al contar con una herramienta que nos permita la 
toma de decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios  tecnológicos, convirtiéndola en una 
guía para sistematizar prácticas y crear unidades de vigilancia en entidades, permitiendo su generalización para 
otras empresas mineras. Mediante el método empírico de observancia y análisis de la información recopilada 
por diferentes medios como artículos científicos, patentes, revistas de alto impacto, tesis doctorales y 
bibliografía, obtenida a través de INTERNET en las diferentes bases de datos de referencia. 
Como resultados se obtienen diferentes productos de vigilancia tecnológica como: Estudios de Bibliometría, de 
Patentometría, Prospectivos ,Estado de la Técnica (estudios de tendencias) y Mapeo de patentes, los cuales 
responden a un proyecto de” Vigilancia Tecnológica para la Industria Minera”, dentro de los resultados se 
encuentran  publicados diferentes “Estudios de Tendencia en Minerales” como: Oro, sal zeolita, platinoides y 
carbonato de calcio, los cuales aparecen publicados en la revista INFOMIN, del  Centro de Investigaciones para 
la Industria Minero Metalúrgica CIPIMM . Contribuyendo a desarrollar nuevos proyectos de investigaciones para 
minerales auríferos y minerales no metálicos como la zeolita. 
 
ABSTRACT 
 
The work shows a design of a viable and flexible technological surveillance monitoring system, adapted to the 
Metallurgical Mining Industry Research Center (CIPIMM) and potentially to the Geominsal Group companies with 
the objective of supporting R & D & I projects, By having a tool that allows us to make decisions with less risk 
and to be able to anticipate technological changes, turning it into a guide to systematize practices and create 
monitoring units in entities, allowing their generalization to other mining companies. Through the empirical 
method of observing and analyzing the information collected by different means such as scientific papers, 
patents, high impact journals, doctoral theses and bibliography, obtained through the INTERNET in the different 
databases of reference. 
As a result, different technological surveillance products are obtained, such as: Bibliometrics, Patentometry, 
Prospective, the Technique State (trend studies) and Patent Mapping, which respond to a project "Technology 
Surveillance for the Mining Industry" Within the results are published different " Minerals Trend Studies " as: 
Gold, zeolite salt, platinum and calcium carbonate, which are published in the magazine INFOMIN, from 
Metallurgical Mining Industry Research Center CIPIMM. Contributing to develop new research projects for gold 
and non-metallic minerals such as zeolite. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La gestión estratégica de la información en las empresas resulta cada vez más importante para 
innovar y sobrevivir en un entorno complejo y cambiante como el actual. Los ciclos de vida de 
tecnologías y productos se acortan, los mercados se hacen globales, el riesgo tecnológico requiere 
ser tramitado y la innovación abierta irrumpe para transformar las gestiones de trabajo de las 
empresas. Además, Internet permite acceder, como nunca antes, a una inmensa cantidad de 
información que, muchas veces, puede resultar demasiado extensa, despertando el riesgo de la 
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sobreinformación o infoxicación. Con la apertura de Cuba hacia nuevos mercados se requiere 
información que es transformada en conocimiento para tomar decisiones que ayuden a mejorar el 
sector empresarial cubano. 
 
Según la normativa UNE 166006:2006, normativa referente a un Sistema de Vigilancia Tecnológica 
(de la familia de normas de Gestión de la I+D+i), se define como Vigilancia Tecnológica el proceso 
organizado, selectivo y sistemático, para captar información del exterior y de la propia organización 
sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en 
conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 
 
En Cuba, con la aprobación y aplicación del decreto 281 “Reglamento para la implantación y 
consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial estatal”, las empresas en 
Perfeccionamiento, están en la obligación de elaborar e implementar el Sistema de Gestión de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, la cual contiene entre los subsistemas el de Vigilancia 
Tecnológica, específicamente en su capítulo IX, artículos 502 y 507, indican la importancia de la 
Vigilancia Tecnológica para las empresas cubanas. 
 
Según (Cepero Casas,2010),nacionalmente resaltan los trabajos, realizados por BIOMUNDI (Orozco 
Silva, 1998/a/: 1998/b/; 2000; 2001; Marin Llanes, 2000; Carro Suárez, 2001; Orozco Silva & Piloto 
Farrucha, 2003), el Centro de Biotecnología de Holguín (Más Basnuevo et al., 2000; Más Basnuevo, 
2005), Cubapetróleo (Bolufé, 2001), el IDICT, el ISPJAE (Espín Andrare, 2001), CUBAINDUSTRIA 
(Sosa Porteiro, 2002), el Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte (Fernández Coira, 
2003), la Casa Consultora DISAIC (Echavarría Kindelán, 2003; García Orozco, 2003), la Estación 
Experimental de Pastos y Forrajes EEPF “Indio Hatuey” (Suárez Hernández, 2003; Cepero Casas & 
Suárez Hernández, 2006; Hernández Olivera, 2010) y el de Geominera del Centro (Feal Cuevas & 
Rodríguez Pérez,2016). No obstante el desarrollo en este tema en el país es incipiente. 
 
Analizando que el  CIPIMM, monitorea el entorno científico y tecnológico, y ha confeccionado 
productos patentométricos y de estudios de tendencia para el grupo Geominsal, pero sin una 
estructura formalizada y sistémica para la Vigilancia Tecnológica (VT). El Departamento de Gestión 
del Conocimiento (DGC)  se trazó el objetivo de resolver este problema con el diseño  de un sistema 
de vigilancia tecnológica que responda a las exigencias de nuestro centro y del grupo Geominsal que 
maximice, controle ,organice y evalúe los procesos de VT. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Existe un consenso en la literatura consultada sobre las fases que debe seguir el proceso de 
Vigilancia Tecnológica. Se utilizó cómo metodología la de Sánchez y Palop (2006) proponen un ciclo 
para el desarrollo de la VTIC (ver figura 1) que involucra las siguientes etapas: Planeación, Búsqueda 
y Captación, Análisis y organización, Inteligencia y Comunicación. 
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Figura 1. Metodología de Vigilancia Tecnológica. Sánchez y Palop 2002 
 
Se realizó una adaptación y adecuación con está metodología para diseñar el ciclo de vigilancia 
tecnológica para el CIPIMM con análisis cualitativos que además se ajustara al grupo empresarial 
Geominsal. Esta se desglosa de está manera: 
 
Identificar y precisar el tema a vigilar 
 
Para ello, se identificó las necesidades de información, las tecnologías a vigilar y los factores críticos 
de vigilancia (FCV) para definir la estrategia de vigilancia más adecuada para la organización, se 
estableció una hoja de ruta con objetivos y responsabilidades viables a partir de los recursos 
humanos, materiales y económicos que la organización dispone y decide dedicar al proceso. Se 
consiguió implicar a toda la organización. 
 
Los factores críticos de vigilancia son los aspectos claves a vigilar y se determinó por cada actividad 
de la cadena de valor de la organización. Además, para precisar la búsqueda de información, se 
crearon descriptores, palabras clave, prioridad,  y horizonte temporal. 
 
Diseñar e implementar la estrategia de recopilación de información. 
 
Se definieron los objetivos de la búsqueda de información y se elaboró la estrategia para precisar las 
necesidades, localizar la información y capturarla de una manera organizada. Se realizaron tareas 
como: identificación de palabras clave, validación de expertos, selección de fuentes de información 
relevantes, formulación de ecuación de búsqueda y elaboración de registros realizados. 
 
Se combinó conocimientos en vigilancia y habilidades técnicas para el manejo eficiente de 
herramientas informáticas, así como aprender y desarrollar competencias digitales de apoyo para 
gestionar la infoxicación o sobreinformación que emerge con Internet. Entre los recursos útiles 
disponibles en la red, se utilizó OBSERVA, un Metabuscador en Ciencia y Tecnología, que ofrece 
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información relevante sobre ciencia, tecnología e innovación producida en Iberoamérica y organiza 
sus resultados atendiendo a fuentes de información estratégicas para la vigilancia tecnológica, como: 
Patentes, Publicaciones y artículos científicos Ofertas y demandas tecnológicas, Ferias y congresos, 
Recursos educativos abiertos, Normativa y legislación. Convocatorias y ayudas, Proyectos 
innovadores, Buenas prácticas y casos de éxito, Contactos y Colaboradores. 
. 
Análisis de la información.  
 
Se procesó y analizó la información encontrada para filtrar lo relevante. 
 
Se combinaron criterios de validación de la información obtenida, técnicas analíticas de información y 
herramientas informáticas especializadas que ayuden al equipo a seleccionar la información relevante 
según los objetivos de búsqueda. En esta fase, se utilizaron  y analizaron herramientas que se 
adecuaran a las necesidades informativas del CIPIMM y de Geominsal. 
 
En el apartado de Publicaciones Científicas se seleccionaron los siguientes sitios: (Base 
https://www.base-search.net/), (Plos https://www.plos.org/),(Core https://core.ac.uk/search?q=), 
(Redalyc http://www.redalyc.org/Scielo), (Pq http://pqdtopen.proquest.com),(a9 http://a9.com), 
(Sciencedirect  http://www.sciencedirect.com) y  el  (Scholar  http://www.scholar.google.com.) Para el 
apartado de Tesis Doctorales se agregaron:(Dspace http://dspace.mit.edu/), (Dart http://www.dart-
europe.eu),  (Open Thesis http://www.openthesis.org) y  Oatd https://oatd.org. Se decidió agregar el 
indicador cienciométrico  (SCImago Journal & Country Rank  http://www.scimagojr.com), y los 
Marketplace siguientes:  (Innoversia http://www.innoversia.net),  (Seinnova http://www.seinnova.es) y 
(Dipinnova http://www.dipinnova.com) ,para el proceso de minería de datos se incluyó el Software 
Orange. 
 
Por otra parte en el apartado de Patentes se escogieron: (http://www.wipo.int/portal/en/index.html, 
que es Wipo),(https://es.espacenet.com/ Espacenet,  (https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf 
Patentscope) y (http://www.ocpi.cu/bo el Boletín Oficial de la Oficina Cubana de Propiedad Industrial 
(OCPI) ).Con la selección del Limpiador de datos de Patentes (OPEN REFINE http://openrefine.org/), 
más el Analizador y visualizador de datos de patentes (Tableau Public https://public.tableau.com/es-
es/s/) concluyendo con la selección de Patentinspiration http://www.patentinspiration.com/)   y   Lens 
https://www.lens.org/lens/. 
 
Valorización de la información relevante. 
  
Una vez concretados los resultados y valorada su trascendencia, se generaron los denominados 
productos de vigilancia tecnológica. Estos son soportes de información confeccionados con los 
resultados de información obtenidos del proceso de vigilancia tecnológica, que conformaron el medio 
de difusión de éstos en la organización. Se hicieron: 
Informe de vigilancia tecnológica, Boletín de oportunidades tecnológicas, Informes de tendencias. 
Estudios de patentes. Seguimiento del entorno. 
 
Difusión y comunicación. 
 
Se Diseminó los resultados del proceso a las personas con responsabilidades pertinentes en la 
organización.  Se diseñó una estrategia de comunicación interna eficaz y distribuida en toda la 
organización, que cubre las necesidades de información del personal y utilice los medios de 
comunicación más generalizados en la organización, abarcando tanto los informales como los 
formales. Además, el proceso de vigilancia tecnológica contempla un espacio para la participación de 
estás personas, ya que la comunicación es una consecuencia de un procedimiento llevado a cabo. 
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Orientación en la toma de decisiones. 
  
Apoyo al proceso de toma de decisiones de los empleados en la organización. 
 
A partir de la difusión de los productos de vigilancia tecnológica, se promovió la reflexión interna y 
colectiva sobre a las implicaciones tecnológicas, productivas y competitivas de los resultados 
obtenidos. Se trata de interpretar los resultados y proponer posibilidades de actuación para servir de 
apoyo al proceso de toma de decisiones continuo en la organización. 
 
RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 
 
Se realizó un diseño de herramientas web, adaptado para la vigilancia tecnológica en el CIPIMM ,se 
caracterizó cada una de ellas en el  (ver Figura 2) podemos ver que se dividieron en 3 grandes 
apartados,  patentes ,publicaciones científicas y tesis doctorales donde estas 2 ultimas siguen el ciclo 
con el Indicador Cienciométrico SCImago Journal & Country Rank continuando por, Mercados 
Tecnológicos. Toda está información pasa por un proceso de filtrado y análisis utilizando minería de 
datos con el software Orange .Por otra parte las Bases de Patentes continúan por el Limpiador de 
Patentes Open Refine, después el analizador - visualizador de datos de patentes, terminando con la 
Validación de Patentinspiration y Lens. Finalmente creando productos de vigilancia tecnológica cómo 
Estudios de Bibliometría, Mapeos de Patentes, Estudios de Patentometría. y Análisis de Estadísticas 
Comerciales.  
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Figura 2 Diseño de Sistema Integral de Vigilancia Tecnológica para el CIPIMM 
 
Con esta investigación y adaptación de diseño se aprobó un proyecto con el grupo Geominsal de 
Vigilancia Tecnológica para los años 2016 y 2017.El cual está generando ingresos para en CIPIMM. 
Para este proyecto se crearon productos del Sistema de Vigilancia Tecnológica para el grupo 
Geominsal, tales cómo “Estudio y Tendencia en Minerales de Fosforita para Fertilizante”, “Estudio y 
Tendencia de Carbonato de Calcio” y el “Estudio y Tendencia en Beneficio de Minerales” con lo que 
Geominsal pudo tomar decisiones importantes con un respaldo informativo de primer orden. 
 
Permitió un mejor control sobre el monitoreo  y defensa de las patentes del CIPIMM, y un seguimiento 
a las nuevas tecnologías que pudieran ser de interés al sector minero, destacar que mediante la 
observancia de plazos de vigencia del estado legal de la patente Tecnología 1  CIPIMM se logró 
mantener los ingresos al país y al CIPIMM, así cómo la creación de nuevos proyectos que 
potencialmente tendrán impacto económico. 
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CONCLUSIONES 
 
El diseño adaptado y la implementación del Sistema de Vigilancia Tecnológica, permitió al CIPIMM  
organizar, controlar logrando nuevos productos que en la actualidad generan conocimientos y son 
fuentes de ingresos al CIPIMM. Reducir los riesgos en líneas de investigación, permitiendo 
seleccionar las condiciones de transferencia acordes a nuestras exigencias técnico-económicas. 
 
El CIPIMM junto al grupo Geominsal han trabajado en conjunto dando un avance significativo en esta 
línea de trabajo.  Con la implementación del Diseño de VT, permitió a la dirección general de la 
empresa, trazar estrategias de investigación e inversión con el fin de desarrollar y fortalecer la 
entidad. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se propone generalizar en el MINEM, el diseño de Vigilancia Tecnológica adaptado para el CIPIMM, 
puesto que es flexible y adecuado para el Grupo Geominsal. También enriquecerlo pues las 
Tecnologías de la Información  y las Comunicaciones están en constante cambio. 
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RESUMEN 
 

En el presente trabajo, se presentan los resultados obtenidos en la caracterización química, mineralógica  y 
ensayos de cianuración con empleo de ondas ultrasónicas. El trabajo tuvo como objetivo estudiar la cinética de 
disolución de oro  Jacinto de la veta Beatriz, con empleo de ondas ultrasónicas durante la lixiviación 
comparándose con una lixiviación convencional. Las pruebas se ejecutaron a nivel de laboratorio en tres etapas 
de ensayos de cianuración, donde se variaron los parámetros tales como: grado de molienda (70 y 80% - 
0,074mm) y  porciento de sólido en  pulpa (42, 46, 47 y 48 %). La cinética de lixiviación se produjo desde 0.5 
hasta las 60 horas de operación y la concentración de cianuro de sodio (NaCN) fue de 1 g/L en todos los casos. 
Los resultados obtenidos reportaron que los minerales molidos hasta el 70 % bajo 0.074 mm al ser sometidos 
por ondas ultrasónicas durante la lixiviación por  30 minutos se desagregan y alcanzan un tamaño de partícula 
inferior pudiendo ser este similar a un mineral molido al 80 % bajo 0.074 mm. Esta desagregación del mineral 
libera el oro, el cual pudiera ser este tratamiento un ahorro de energía en el proceso de  molienda 
produciéndose  una mayor superficie libre donde el oro existente podrá ser atacado con mayor facilidad por 
cianuro trayendo como consecuencia incremento de la recuperación de oro. Con la aplicación del ultrasonido la 
recuperación máxima de oro fue de 94 %  y 93 % en la lixiviación convencional con 70% bajo 0.074 mm.  
 
ABSTRACT 
 
In this paper, the results of chemical characterization, mineralogical and cyanidation tests with the use of 
ultrasonic waves are presented. The study aimed to study the kinetics of dissolution of gold Beatriz Jacinto vein, 
with the use of ultrasonic waves during leaching and compared with a conventional leaching. The tests were run 
at laboratory assays in three stages of cyanidation, where parameters were varied such as: grinding level (70 
and 80% - 0,074mm) and percent solid pulp (42, 46, 47 and 48 %). Leaching kinetics occurred from 0.5 to 60 
hours of operation and the concentration of sodium cyanide (NaCN) was 1 g / L in all cases. The results reported 
mineral ground to 70% under 0.074 mm when subjected to ultrasonic waves for leaching for 30 minutes are 
broken and achieve a particle size less may be the similar to a ground ore to 80% under 0.074 mm . This 
breakdown of mineral free gold, which could be this treatment energy savings in the milling process producing a 
higher free surface where the existing gold can be attacked more easily cyanide consequently resulting increase 
in gold recovery. With the application of ultrasound maximum gold recovery it was 94% and 93% in conventional 
leaching with 70% under 0.074 mm. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El empleo de ondas ultrasónicas en los procesos industriales se ha incrementado durante los últimos 
años y el estudio de sus efectos en la química de los procesos se está desarrollando a gran velocidad 
n áreas de la investigación tales como la emulsificación, homogeneización, desaglomeración, 
sonoquímica, aceleración de reacciones químicas, rotura de moléculas complejas, cristalización, 
filtración, desgasificación, cribado, limpieza, separación, pulido, soldaduras, recubrimientos, 
mediciones, etc.  

Los efectos del ultrasonido se derivan fundamentalmente de cavitaciones acústicas debido a los 
colapsos de burbujas en líquidos, que provocan una alta concentración de energía, producto de la 
conversión de energía cinética del movimiento del líquido en calentamiento de los contenidos de las 
burbujas. Las altas temperaturas y presiones locales, combinadas con el extraordinariamente rápido 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)             MIN5-P5 
 
 

enfriamiento provocan un medio único para producir reacciones químicas bajo condiciones extremas. 
[L.Lippolis, H. Guzmán, I. Uzcanga, M. Morgado*, C. Urbina de Navarro* y C. Scott ,2003]. 

Los procesos de recuperación de oro desde sus menas se basan en la alta densidad del oro con 
respecto a la ganga y en su solubilidad en soluciones diluidas de cianuros alcalinos. Una cantidad 
significativa de oro puede estar íntimamente asociada con sulfuros y/o arseniuros, y finalmente 
diseminado en su estructura como oclusión, por lo cual recibe el nombre de mineral refractario. Estos 
minerales contienen cuarzo como ganga principal, sulfuros tales como, pirita, arsenopirita y pirrotita, 
además de materia carbonosa en la cual muchas veces el oro se encuentra químicamente asociado. 
[Benavides, Máximo D. y Rojo, Julio. 2002] 
 
El oro en el cuarzo puede ser liberado mecánicamente, mientras que el oro que se encuentra 
asociado a sulfuros o al material carbonoso, se dificulta su liberación por cualquier tipo de método 
mecánico convencional. [Benavides M.D. y Rojo, Julio. 2002]. La mayoría de las veces, la cianuración 
de estos minerales requiere largos periodos de lixiviación y desafortunadamente, bajas 
recuperaciones de oro. 
 
El empleo de OU se puede concebir como pre-tratamiento a la cianuración o usarse durante la misma 
y al igual que la biolixiviación, de una u otra manera facilita la conversión de los compuestos 
presentes que acompaña al oro en las especies refractarias, de manera que faciliten la liberación de 
las partículas metálicas de oro; para luego, entrar en contacto íntimo con la solución cianurada.  
 
En particular, la aplicación de ultrasonido de alta frecuencia en fluidos no homogéneos, como gases, 
líquidos con partículas en suspensión, gotas o burbujas, representa un campo prometedor de 
aplicación. Esta tecnología aunque aún no ha sido aplicada a escala industrial, constituye un campo 
prometedor para la recuperación de valores metálicos, donde se reportan altas eficiencias que se 
obtienen debido al efecto provocado por el ultrasonido en los sistemas sólido-líquido.  
 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la cinética de disolución de oro de un mineral con 
empleo de ondas ultrasónicas antes y durante la lixiviación.  
 
Objetivos específicos 
 

 Obtener los índices tecnológicos del proceso de cianuración convencional combinado con la 
aplicación de ondas ultrasónicas. 

 Determinar el tiempo óptimo de lixiviación y evaluar la cinética de disolución de Au. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 Materiales. 

 
 La muestra aurífera utilizada para la prueba de cianuración  fue la veta Beatriz del yacimiento Oro 
Jacinto de la cual fue proporcionada 100 Kg en 10 bolsas de nylon. El análisis por Kirchoff responde 
que la cantidad de muestra enviada era representativa para realizar una investigación. Para las 
pruebas de cianuración a escala de laboratorio se utilizaron 200 g en cada prueba. Existe el 
pasaporte del mineral el cual indica cómo fueron enviadas las muestras y la ley que se le fue 
determinada por los geólogos. 
 
El cianuro utilizado para la prueba se encontraba en forma de sales de cianuro de sodio (NaCN) el 
cual se preparó para la prueba a una concentración de 1 g/L. 
 
Métodos. 
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La muestra seleccionada para el estudio fue caracterizada mediante análisis Químico (AQ), análisis 
Mineralógico (AM) y análisis Granulométrico (AG).  
 
Para el Análisis Químico (AQ) se determinó la composición química mediante el método de docimasia 
para el oro y para la plata por el método de análisis químico con mercurio; el azufre total, la sílice por 
método gravimétrico y el resto de los componentes por el método de fusión con metaborato de sodio.  
 
El Análisis Mineralógico (AM) se realizó mediante el empleo del método de Difracción de Rayos-X 
(DRX). 
 
El análisis granulométrico se realizó empleando el procedimiento establecido en el Manual de 
Procedimientos del Laboratorio de Metalurgia Extractiva, con la muestra molida por debajo de -3.35 
mm. Se realizaron 19  análisis granulométricos a pulpas preparadas al 30, 35 y 42 % sólido con 
granulometrías de 3.35 mm, 1 mm, 70 % y 80 % bajo 200 mallas con la aplicación de ondas 
ultrasónicas para ver el efecto producido por estas.  
 
Se comprobó mediante el cálculo del porciento en peso ver la variación de las fracciones más 
gruesas desagregarse y pasar a fracciones más finas permitiendo un incremento en la recuperación 
de oro.  
Con el propósito de evaluar la influencia de la aplicación de las ondas ultrasónicas sobre la 
recuperación de oro durante la lixiviación de un mineral aurífero, se ejecutaron 9 pruebas.  Las 
condiciones en las cuales se realizaron las pruebas se resumen en la tabla I: 
 
Tabla  I. Condiciones de operación de las pruebas de lixiviación con empleo de ondas ultrasónicas. 
 

No. 
Prueba 

C(NaCN) 
(g/L) 

(%) sólido 
de la 
pulpa 

Grado de 
molienda 

Tiempo 
máximo de 
lixiviación 

(h) 

Tratamiento con Ondas Ultrasónicas. 

I 1 47-48 
70 % - 200 

mallas 
60 

1 muestra con OU 30´ antes de lixiviación. 

1 muestra Lixiviación convencional (sin 
OU).  

1 muestra con OU 30´ durante la lixiviación. 

II 1 46-48 
80 % - 200 

mallas 
60 

1 muestra con OU 30´ antes de lixiviación. 

1 muestra Lixiviación convencional (sin 
OU).  

1 muestra con OU 30´ durante lixiviación. 

III 1 42 
80 % - 200 

mallas 
4 

1 muestra con OU 30´ antes de lixiviar  y 
con carbón activado NORIT 3015. 

1 muestra Lixiviación convencional (sin 
OU). 

1 muestra con OU 30´ durante la lixiviación. 

 
Se realizaron tres grupos de pruebas en las cuales el objetivo fundamental fue evaluar la influencia 
del grado de molienda, el tiempo de lixiviación, los porcientos de sólidos y el tratamiento con ondas 
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ultrasónicas en la cinética de disolución de oro. El equipo empleado para la generación de las ondas 
fue un baño ultrasónico modelo RK 514 H. 
 
Equipos. 
 
Tabla  II. Equipos utilizados en los experimentos. 
 

Equipos Marca Características 
Balanza Analítica Sartorius - 

Baño Ultrasónico Bandelin Sonorex 
Transductor de 35 kHz 

Capacidad del tanque 2 L. 
Estufa Memmert Altas temperaturas 

Bomba peristáltica Masterflex - 
Determinador de humedad - - 

pHmetro - - 
Agitador mecánico - - 

Baño de María Selecta - 
Bomba de vacío - - 

 
Reactivos utilizados. 
 
Tabla  III. Reactivos utilizados. 
 

Reactivo Marca Características. 

Agua destilada - - 
Cianuro de Sodio NaCN - Tóxico, peligroso 

 
Cristalería. 
 
Tabla # IV. Cristalería utilizada. 
 

Cristalería Marca Características. 

Beacker de 1000 mL - - 
Agitador de vidrio - - 
Bureta de 50 mL - - 

Kitasato - - 
Embudos - - 

 
Caracterización química.  
 
La caracterización química de la muestra estudiada se muestra en la Tabla V. 
 
Tabla  V. Caracterización química de la muestra estudiada. 

 
 

Veta 
Beatriz 

Au 
(g/t) 

Ag 
(g/t) 

(%) 

ST Cu Pb Zn Fe Ca SiO2 
7 < 5 2.66 3.7*10-4 2.0*10-4 3.9*10-4 2.64 <0.020 87.12 
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La ley de oro en la muestra estudiada reportó contenidos considerados industriales, que justifican el 
procesamiento de las menas. La presencia de elementos tales como Cu, Fe y Zn se encuentra en 
contenidos muy bajos, lo cual es muy favorable al proceso de cianuración. 
 

Caracterización mineralógica.  
 
La muestra para la caracterización mineralógica y de fases del mineral en este proyecto fue tomada 
del yacimiento oro Jacinto de la veta Beatriz el cual se caracterizó por presentar los siguientes tipos 
de rocas con sus respectivos porcientos en pesos: 

 
Tabla VI. Porciento en peso de los minerales que componen la muestra de la veta Beatriz.  

 
MINERAL (%) en peso 

Illita+montmorillonita 10,58 

Clorita+hidromoscovita 7,90 

cuarzo 43,25 

albita 6,76 

calcita 2,97 

ortoclasa+adularia 6,30 

goethita 3,53 

pirita 1,37 

piroxeno 4,26 

calcopirita 3,24 

feldespato 9,83 

SUMA 100,00 

 
 
 
Las muestras en general se caracterizan por las fases ya estudiadas  en estos depósitos,  por  el 
predominio del cuarzo  y de los silicatos,  además del feldespato sódico y potasio, hay un aumento de 
las micas hidratadas y de las arcillas montmorillonita e Illita en la muestra Beatriz fundamentalmente en 
las fracción  -0.0074 mm dándole a las muestras en ocasiones    un carácter arcilloso,  otra 
característica interesante es que presentan cantidades importante de calcopirita. 

 
A través de la difracción de rayos X se pudo apreciar que la muestra contiene en su composición de 
fases altos contenidos de cuarzo. Las muestras presentan además las fases minoritarias moscovita, 
feldespato y montmorillonita. El difractograma se puede ver en la figura 1.  
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Figura 1.  Difragtograma de la muestra de cabeza de la veta Beatriz.  
 

 
Análisis Granulométrico.  
 

Se realizaron 19 análisis granulométricos por vía húmeda a diferentes muestras de 315 g de mineral 
aurífero de la Veta Beatriz repartidos entre las siguientes granulometrías: 3.35 mm, 1 mm, 70 y 80 % 
bajo 200 mallas. A cada una de estas muestras a estas granulometrías se les preparó una pulpa al 
30, 35 y 42 % sólido (S)  para someterlas a ondas ultrasónicas. Se aplicó 30 minutos de ultrasonido a 
12 pulpas y  180 minutos de ultrasonido 6 pulpas con las granulometrías 3.35 mm y 1 mm al 30, 35 y 
42 % sólido (S). También se hizo el análisis sin la aplicación de ultrasonido a la misma cantidad de 
pulpas para comparar el efecto del ultrasonido. 
 
Se buscaba con estos análisis granulométricos el comportamiento del ultrasonido en el mineral en las 
diferentes fracciones y para esto se realizó un cálculo del porciento en peso de la fracción existente 
en cada tamiz.  
 
La aplicación del ultrasonido durante 30 minutos produjo una mayor variación del porciento en peso 
en el mineral que presenta una granulometría de 70 y 80 % bajo 0.074 mm (200 mallas) en 
comparación con los minerales con esta misma granulometría sin este tratamiento ultrasónico. 
 
La aplicación del ultrasonido durante 180 minutos produjo  un efecto similar en la variación del 
tamaño del grano dando valores similares de porciento en peso que con la aplicación del ultrasonido 
durante 30 minutos en los minerales con granulometría de 70 y 80 % bajo 200 mallas. En los 
minerales con 3.35 y 1 mm de granulometría no produjo ningún efecto, todo estos análisis sin la 
agitación mecánica.  
 
 
Peso específico del mineral Veta Beatriz. 

 
Tabla  VIII. Peso específico del mineral Jacinto, Veta Beatriz. 
 

Mineral  Peso específico (g/cm3) 

Veta Beatriz  2.8  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
  
Variación del tamaño de partículas del mineral Beatriz sin y con aplicación de ondas 
ultrasónicas durante 30 minutos.  
 

 
 

Figura. 2  Comportamiento del tamaño de partículas sin y con ultrasonido. 
 

Resultados del experimento I.    
 

Los resultados del experimento I se muestran en la Tabla # 13, y en la Figura 3 se observa el 
comportamiento de la cinética de disolución de oro. Las condiciones y resultados de las pruebas se 
observan en la tabla a continuación: 
 
Tabla  X. Recuperación de oro del experimento I. 
 

 
Los resultados indican que la aplicación de ondas ultrasónicas (OU) incrementa la recuperación de 
oro tanto aplicando el ultrasonido antes de la cianuración como durante la cianuración en las 
condiciones estudiadas. Se observó que a un porciento de sólido mayor se alcanza alta  recuperación 
de oro. 

Reactores 
Aplicación 

del 
ultrasonido 

Concentración 
de 

cianuro (g/L) 

 
Granulometría 

 

Lixiviación 
(h) 

(%) 
Sólido 

Eficiencia 
por cola 

(%) 

Eficiencia 
por 

balance 
(%) 

(%) de 
Oro 

perdido 
por efecto 

Preg 
Robbing. 

R1 
30 ´OU 
antes 

1 
70 % 

(-200 M) 
60 48 94 90 2.9 

R2 Sin OU 1 
70 % 

(-200 M) 
60 47 93 89 3.0 

R3 
30 ´ OU 
durante 

1 
 

70 % 
(-200 M) 

60 48 94 90 2.5 
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El tiempo de lixiviación para estas tres pruebas fue de 60 horas donde el incremento del tiempo de 
lixiviación no influyó en la recuperación final, lo cual es favorable al proceso de lixiviación con cianuro 
convencional, pues permite disminuir los largos períodos de operación.  
 
En la Figura 3 se observa que la mayor concentración de oro en el licor es 4,72 mg/L, alcanzándose 
esta  en la primera hora de operación con aplicación de ondas ultrasónicas.  
 

  
Figura 3. Cinética de disolución de oro con 30´ de OU antes, 30´ durante  la cianuración y sin tratamiento con 
ondas ultrasónicas con una granulometría de 70 % bajo 200 mallas. 

 
Resultados del experimento II. 

 

En la Tabla  XI aparecen las condiciones y resultados del experimento II.  
 
Tabla  XI. Recuperación de oro del experimento II. 

 
 

Los resultados de las pruebas muestran que la aplicación del ultrasonido durante 30 minutos con  80 
% de granulometría produce un grado de fineza superior en las fracciones más finas que se 
encuentre el mineral el cual pudiera ser este un ahorro energético de molienda Esta operación del 
ultrasonido permite que el oro en superficie este más en contacto con el cianuro en solución 
obteniéndose más del metal valioso. La aplicación del ultrasonido tuvo un mayor efecto aplicándose 
durante la cianuración, ya que la eficiencia por cola alcanzó un  94 % y la recuperación de oro en la 
lixiviación convencional alcanzo un 93 % por cola .Este incremento de 1 % de recuperación de oro 

Reactores 
Aplicación 

del 
ultrasonido 

Concentración 
de 

cianuro (g/L) 

 
Granulo- 
metría. 

 

Lixiviación 
(h) 

(%) 
Sólido 

Eficiencia 
por cola 

(%) 

Eficiencia 
por 

balance 
(%) 

(%) de 
Oro 

perdido 
por 

efecto 
Preg 

Robbing. 

R4 
30 ´OU 
antes 

1 
80 % 

(-200 M) 
60 46 93 89 2.1 

R5 Blanco 1 
80 % 

(-200 M) 
60 48 93 88 3.6 

R6 
30 ´ OU 
durante 

1 
80 % 

(-200 M) 
60 47 94 91 2.9 
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por cola es notable debido a que con solo 30 minutos de ultrasonido se puede alcanzar un incremento 
en la recuperación de oro. 
 

La mayor recuperación de Au obtenida fue de 94 % con la aplicación de ondas ultrasónicas durante la 
lixiviación cuando se opera con una granulometría de 80% -0,074mm.  
 

En la Figura 4 se observa el comportamiento de la concentración de Au en la cinética de cianuración 
del mineral aurífero de la veta Beatriz. 
 

 
  
Figura 4. Cinética de disolución de oro con 30´ antes y durante  la cianuración con OU y sin tratamiento con 
ondas ultrasónicas con una granulometría de 80 % bajo 200 mallas. 
 

Como se puede ver en la figura 3 y 4 los máximos de extracción para la prueba del Grupo I se 
alcanzaron en la primera hora de prueba y para el Grupo II a las 4 horas de prueba. También se 
puede ver una disminución en la extracción de oro en los licores, esto es conocido como efecto Preg 
Robbing donde el oro que se ha disuelto como un complejo de cianuro de oro Au (CN)-2, es adsorbido 
sobre la superficie del mineral carbonáceo o arcilloso. 
 
Resultados del experimento III. 

 
Tabla  XII. Recuperación de oro del experimento III. 

 

Reactores 
Aplicación 

del 
ultrasonido 

Concentración 
de 

cianuro (g/L) 

 
Granulo- 
metría. 

 

Lixiviación 
(h) 

(%) 
Sólido 

Eficiencia 
por cola 

(%) 

Eficiencia 
por 

balance 
(%) 

(%) de 
Oro 

perdido 
por efecto 

Preg 
Robbing.  

R7 

30 ´OU 
antes 

con 20 g 
Carbón 

activado. 

1 
80 %      

(-200 M) 
4 42 93 54 4,2 

R8 Blanco 1 
80 %     

(-200 M) 
4 42 94 86 0,5 

R9 30 ´ OU 1 80 %     4 42 94 86 0,1 
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durante  (-200 M) 

 

Con esta prueba podemos ver que se pueden evitar los largos períodos de operaciones de lixiviación 
para estas vetas del yacimiento Jacinto donde la máxima recuperación de oro en los licores se 
alcanza en las primeras horas, esto lo confirma debido a que ya se han realizado pruebas a escala 
ampliada de este yacimiento y los resultados alcanzados están relacionados. Además se confirma el 
efecto Preg Robbing que se había observado en las pruebas I y II. Los bajos valores de oro en el licor 
del reactor 7 con ondas ultrasónicas durante la lixiviación se deben a que a la pulpa preparada se le 
agregó 20 gramos de carbón activado NORIT 3015 para minimizar  el  efecto Preg Robbing. 
 
El empleo de ondas ultrasónicas en pulpas diluidas al 42 % sólido no alcanzó el mismo efecto positivo 
alcanzado en pulpas más espesas en la recuperación, lo cual posibilita para pulpas más espesas 
utilizar reactores más pequeños siempre y cuando no valla a utilizar carbón activado. Sí tuvo un 
impacto  en la molienda ya que un tratamiento a una pulpa con ultrasonido durante 30 minutos 
produjo una disminución del grano del mineral  al 70 % bajo 200 mallas a un tamaño de grano de 80 
% bajo 200 mallas, trayendo un ahorro al país en la molienda de 2 mega watt/ton de mineral molido 
aproximadamente. 
 
En la Figura 5   se observan los resultados de las concentraciones de oro alcanzadas en las pruebas 
del grupo III alcanzando la máxima extracción en la primera hora de tratamiento con 5.81 mg/L.          
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Figura 5. Cinética de disolución de oro por 4 horas con OU 30´ antes, 30´ durante  la cianuración y lixiviación sin 
ultrasonido a una pulpa con una granulometría en el mineral de 80 % bajo 200 mallas y un 42 % sólido (S). 

 

CONCLUSIONES 
 
 La máxima recuperación de oro con el empleo de ultrasonido se alcanzó durante la lixiviación 

fue de 94 % de eficiencia, al  48 % sólido y una granulometría de 70 %bajo 200 mallas. 
 
 La recuperación de oro en la lixiviación convencional alcanzó valores de: 94 % al 42 % sólido 

con una granulometría de  80 % bajo 200 mallas. 
 
 Para obtener óptimas recuperaciones de oro fue necesario el efecto simultáneo de las ondas 

ultrasónicas y el cianuro de sodio durante la lixiviación de los metales confirmando con esto 
los resultados obtenidos en Hernández N.et al 2010 y Figueredo M. et al, 2014. 
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 Las ondas ultrasónicas tuvo gran impacto en la molienda ya que 30 minutos de ultrasonido 
durante la lixiviación produjo un tamaño de grano de 70 a un 80 % bajo 200 mallas trayendo 
un ahorro al país en la molienda de 2 mega watt/ton de mineral molido aproximadamente. 

 
 La máxima concentración de oro en el licor fue de 5.81 mg/L  la cual se alcanzó con una 

granulometría de 80 % bajo 0.074 mm a la primera hora de tratamiento con ultrasonido 
recortando  prolongados períodos de lixiviación. 

 
 El tiempo óptimo de lixiviación fue de 2 horas donde se alcanzaron los valores máximos de 

recuperación de oro en los licores siendo esto una forma de minimizar el tiempo de lixiviación. 
 
 Se observó el  efecto preg robbing experimentalmente en el material tratado, debido a que las 

arcillas presentes presentan un alta capacidad de intercambio iónico en medio cianurado y 
tienen la capacidad de adsorber  los iones del complejo cianurado de oro y asimilarlos a su 
matriz.  

 
 En el estudio de Difracción por RX se identificó como fase mayoritaria el cuarzo siendo este el 

principal portador del oro. 
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RESUMEN 
 
El esquema tecnológico desarrollado por el CIPIMM para la obtención de concentrados de Granate a partir del 
Skarn Granatífero de ¨La Yuca¨, incluyó la utilización de tamices finos (0.3, 0.2 y 0.1 mm). El empleo de estos 
en la clasificación granulométrica vía húmeda de los abrasivos implica un alto gasto de recursos, debido al 
desgaste que sufren los finos alambres de acero. 
El objetivo de este trabajo es clasificar los concentrados por medio de columnas de clasificación hidráulica, 
diseñadas en el centro, aprovechando la ley de Stokes, que define la velocidad de caída de una partícula en el 
seno de un fluido. 
Se procesan concentrados de granate por debajo de 0.4 mm, obtenidos por separación magnética con una 
pureza entre 80 – 95 % de contenido de granate. Dicho concentrado se somete a distintas velocidades del fluido 
(agua), con vista a ver la eficiencia de la clasificación por tamaños, para satisfacer los requerimientos 
granulométricos para su empleo en limpieza de prótesis dentales. 
Los resultados alcanzados demuestran la posibilidad de emplear este procedimiento para obtener concentrados 
de granate de granulometría -0.3 + 0.2 mm y de - 0.2 + 0.1 mm, requeridas por estomatología para tratamiento 
de las estructuras metálicas de dichos implantes.   
La implementación de esta alternativa ayudará a la obtención de estos concentrados, si se llegan a realizar las 
microproducciones de este producto, para ser entregadas a los laboratorios de prótesis dentales del país.  
 
ABSTRACT 
 
The technological scheme developed by the CIPIMM to obtain Granate concentrates from the "La Yuca" 
Granatiferous Skarn included the use of fine sieves (0.3, 0.2 and 0.1 mm). The use of these in the wet 
granulometric grading of abrasives implies a high expenditure of resources due to the wear suffered by the fine 
steel wires. 
The objective of this work is to classify the concentrates by means of hydraulic classification columns, designed 
in the center, taking advantage of the law of Stokes,  that defines the speed of fall of a particle within a fluid. 
Garnet concentrates are processed below 0.4 mm, obtained by magnetic separation with a purity of 80-95% 
garnet content. This concentrate is subjected to different velocities of the fluid (water), in order to see the 
efficiency of the classification by size, to satisfy the granulometric requirements for its use in cleaning of dental 
prostheses. 
The results obtained demonstrate the possibility of using this procedure to obtain garnet concentrates of 
granulometry -0.3 + 0.2 mm and of - 0.2 + 0.1 mm required by stomatology to treat the metallic structures of 
these implants. 
The implementation of this alternative will help to obtain these concentrates, if the microproductions of this 
product are to be made, to be delivered to the dental laboratories of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

La separación de un material granular en dos o más fracciones, utilizando la mayor o menor velocidad 
de traslación de sus partículas en el seno de un fluido, en este caso agua, es la operación 
denominada clasificación hidráulica. Cuando las distintas velocidades de traslación se emplean para 
separar materias de igual densidad, según el tamaño (y forma) de sus partículas entonces se 
denomina a la operación clasificación por tamaños y constituye un posible sustituto de la operación 
de tamizado. Cuando las partículas de las materias son de tamaños similares y la separación se 
atendiendo a sus distintas velocidades de traslación en el seno de un fluido, estamos en presencia de 
un proceso de beneficio. En la práctica, es imposible trabajar con un material de partida de tamaño 
absolutamente uniforme, todas las operaciones de separación implican siempre, en mayor o menor 
grado, una clasificación por tamaños.  
 
Los efectos debidos a tamaño y densidad de las partículas pueden considerarse conjuntamente con 
objeto de establecer cuáles son los tamaños de partículas de una mezcla de varios de ellos que 
pueden ser «separados» por diferencias de densidad. Las partículas «isodromas»; son aquellas que, 
perteneciendo a distintos materiales a separar, poseen el tamaño preciso para permitirles «caer» en 
el seno del fluido a una misma velocidad. 
 
Los hidroclasificadores efectúan la clasificación de las partículas en función de sus diferencias de 
velocidad de desplazamiento relativo en el seno de un medio fluido. Lo cual indica que en este tipo de 
medios todos los procesos se realizan por vía húmeda. 
 
Este tipo de clasificación se utiliza en la separación de partículas finas y muy finas con tamaños de 
corte comprendidos entre 0.2 mm y 2 mm, siendo el medio más económico que se puede emplear 
cuando se requieren altas capacidades de tratamiento. 
 
La clasificación de las partículas sólidas en el seno de un fluido se obtiene cuando hay un movimiento 
entre las partículas y el medio fluido, pudiendo este, a su vez, encontrarse en reposo o en 
movimiento. 
 
Basado en los resultados de un proyecto realizado en el CIPIMM, sobre el estudio de una muestra del 
Skarn Granatífero de ¨La Yuca¨, para la obtención de concentrados de granate para su empleo en 
pulido de prótesis dentales, surge la necesidad de buscar alternativas para la clasificación por 
tamaños finos del mineral o concentrado de granate, puesto que, debido a sus propiedades 
abrasivas, las mallas de los tamices que se emplean son de alambres muy finos y se desgastan con 
gran rapidez. 
 
De comenzar microproducciones de estos abrasivos en el centro, para satisfacer la demanda de 1200 
kg/año de concentrados de granate para los laboratorios de limpieza de prótesis de todo el país, se 
deben buscar alternativas para clasificar estos concentrados sin emplear los tamices finos, pues son 
insumos caros que afectarían los indicadores económicos al incrementar los costos de producción. Si 
estas microproducciones se detienen por falta de los tamices, traería pérdidas económicas para el 
centro, por lo que el objetivo de esta investigación es el estudio de la separación hidráulica de estos 
concentrados para lograr la granulometría requerida por los laboratorios de prótesis del país (-0.315+ 
0.106 mm). 
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MATERIALES, EQUIPOS Y MÉTODOS 

Materiales y equipos empleados en la investigación. 
 
La muestra tecnológica que se utilizó en esta investigación es un mineral con propiedades abrasivas 
del yacimiento ¨La Yuca¨ de Santiago de Cuba, que anteriormente a este trabajo se le había realizado 
un proceso de molienda (bajo 0.42 mm), homogenización, cuarteo, separación magnética con una 
separación básica a 0.025 Tesla y dos limpiezas a 0.07 y 0.14 Tesla respectivamente, y que en esta 
investigación se somete a programa de pruebas de clasificación hidráulica en columna. 
 
El objetivo de estas pruebas era lograr la clasificación por diferentes tamices (0.5-0.4-0.3-0.2 mm) 
para obtener el mayor rendimiento y la mayor recuperación posible en el rango de granulometría 
solicitada para limpieza de prótesis dentales, dependiendo de la velocidad de caída de la partícula en 
el seno de un fluido (agua). Para lograrlo se confeccionó un programa de pruebas a diferentes 
velocidades de caída determinado así el flujo por minuto para lograr realizar la clasificación en el 
rango establecido.  
 
Entre los equipos fundamentales que se utilizaron fueron: 
 Molino de rodillo (véase Fig. 1). 
 Separador magnético SM-138T de alta intensidad vía seca (véase Fig. 2). 
 Clasificador hidráulico de laboratorio, con diámetro interior de 45,3 mm y área transversal de 

16,12 cm2. (véase Fig. 3). 
 Tamices (0.42-0.315-0.212-0.106 mm). 

Fig. 1 Molino de rodillos 
(abertura 6mm)

Fig. 2 Separador Magnético SM-138T. 

Fig. 3 Clasificador Hidráulico.

 

Metodología empleada 
 
La metodología que se empleó en esta investigación, se derivó de un procedimiento novedoso 
desarrollado en el CIPIMM, para el empleo de columnas para la clasificación hidráulica o beneficio, 
aplicado con éxito en muchas investigaciones, como fue el estudio del beneficio de una muestra 
tecnológica del yacimiento de cianita ¨Las Nuevas¨, basado en las diferentes velocidades de caída 
que desarrolla una partícula en el seno de un fluido, producto de su tamaño, densidad, forma, etc.  
 
La ley de Stokes, a partir de la cual se han desarrollado todos los equipos de hidroclasificación, es 
por la cual se calcula la velocidad de caída de la partícula en el seno de un fluido en esta 
investigación. 
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Ley de Stokes: 
 

Vm=  
Dónde: 
Vm: Velocidad de caída de la partícula en el seno del fluido 
µ: viscosidad del fluido, 
g: aceleración de la gravedad, 
d: radio de la esfera, 
k: es una función del radio de la partícula. 
Se aplica para partículas sólidas cayendo en el seno de un fluido (esferas de cuarzo de hasta 0.05 cm 
de radio) bajo condiciones de flujo laminar o viscoso donde las velocidades de transporte o 
desplazamiento son bajas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I aparecen los cálculos teóricos de las velocidades de caída en agua, de partículas de 
diámetro entre 0.4 y 0.1 mm, calculadas por la ley de Stokes, para una densidad del granate de 3.90 
g/cm3 (tipo andradita), en la columna empleada. 
 
Tabla I: Velocidades de caída de las partículas vs diámetro de la partícula. 

 

Diámetro 
partícula (mm) 

Veloc. 
Caída 
(cm/s) 

Flujo       
(L/min) 

Tiempo 
llenado 

probeta 1L 
(seg) 

0,4 39,47 38,17 1,57 
0,3 14,21 13,74 4,37 
0,2 6,32 6,11 9,82 
0,1 1,58 1,53 39,30 

 
Pruebas de laboratorio con el clasificador hidráulico de columna. 
 
Caracterización granulométrica. 
 
La caracterización granulométrica de la muestra de los concentrados de granate estudiado por 
clasificación en columna aparece en la tabla II. 
 

Tabla II: Análisis granulométrico de la muestra de cabeza de concentrado de granate. 
 

FRACCION GRANULOMETRIA PESO % PESO % PESO
(mm) (g) ACUMULADO

+0,4 mm 0,03 0,01 0,01
-0,4 + 0,315 mm 0,04 0,02 0,03

-0,315 + 0,212 mm 7,41 3,69 3,73
-0,212 + 0,106 mm  76,52 38,11 41,83

-0,106 mm 116,79 58,17 100,00
TOTAL 200,79 100,00  
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Programa de pruebas en el clasificador hidráulico.  
 
En la tabla III, se observa el número de pruebas que se realizaron a las diferentes velocidades del 
agua. 
 
Condiciones Fijas de las pruebas de laboratorio. 
 
Equipo empleado: Clasificador Hidráulico de vidrio. 
Cantidad de muestra: 200 g. 
Flujo del sólido: 50g/ min (constante). 
 
Tabla III: Programa de pruebas a escala de laboratorio. 
 

No. Prueba Velocidad del 
agua (cm/seg) 

1 1.77 
2 2,07 
3 2,48 
4 3,10 
5 4,14 
6 6,20 

 
Resultados de las pruebas de laboratorio. 
 
En la tabla IV se muestran los resultados en cuanto a recuperación de la fracción útil en la fracción 
gruesa, rendimiento en peso de la fracción gruesa, de las 6 pruebas de laboratorio realizadas en el 
clasificador de vidrio. 
 
Tabla IV: Resultados pruebas de laboratorio. 
 

No. Prueba 
Fracción gruesa. 
Rec. fracc. Int (%) 

Rend.  Peso 
Fracc. Gruesa (%)

Fracción Fina en 
los gruesos (%)

1 96,11 44,38 22,06 
2 89,46 38,04 17,73 
3 77,71 31,91 12,41 
4 57,53 21,53 6,97 
5 14,95 5,43 2,51 
6 1,71 0,57 0,00 

 
Dado estos resultados del programa de pruebas a escala de laboratorio, se eligieron las condiciones 
de la prueba 2 y la prueba 4, para realizar una prueba a escala ampliada, donde una 1era 
clasificación fuese con el objetivo de eliminar finos y una 2da clasificación para limpiar la fracción 
gruesa. Estas pruebas fueron escogidas por los resultados en cuanto a la recuperación de la fracción 
útil y el % de rendimiento en peso, teniendo en cuenta el % de la fracción fina en los gruesos. 
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Pruebas a escala ampliada. 
 
En esta prueba a escala ampliada se realizó primero una clasificación básica para eliminar finos, 
teniendo las siguientes condiciones: 
 
Clasificación Básica 
 
Condiciones: 
Equipo empleado: clasificador hidráulico de vidrio. 
Cantidad de muestra: 2800 g. 
Flujo del sólido: 700 g/min. 
Velocidad del agua: 2.07 cm /seg. 
 
Los resultados de la clasificación básica se muestran la tabla V. 
 
Tabla V: Resultados de la clasificación básica. 

PRODUCTO 
Rend. peso. 
(%) 

Contenido fu 
(%) 

Recup. de fu 
(%) 

GruesoBas. 34,10 79,99 69,69 
FinoBas. 65,90 34,79 30,31 

Alimentación (cabeza) 100,00 39,14 100,00 
 
Clasificación de Limpieza. 
 
Condiciones: 
Equipo empleado: clasificador hidráulico de vidrio. 
Cantidad de muestra: 630 g. 
Flujo del sólido: 150 g/min. 
Velocidad del agua: 3.10 cm /seg. 
 
Los resultados de esta clasificación de limpieza se muestran en la Tabla VI. 
 
Tabla VI: Resultados de la clasificación de limpieza. 
 

PRODUCTO 
  

Contenido 
fu 
 (%) 

Respecto prueba Respecto cabeza 
Rend. Peso. 
(%) 

Recup. de 
fu (%) 

Rend. peso. 
(%) 

Recup. de 
fu (%) 

Grueso Limpieza 91,67 70,43 80,72 24,02 56,25 
Fino Limpieza 52,15 29,57 19,28 10,09 13,44 

Alimentación 
(GruesoBas.) 

79,99 100,00 100,00 34,10 69,69 

 
Donde fu es la fracción útil en esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. La clasificación hidráulica en columna, es un método novedoso, económico y a la vez efectivo en 
minerales de concentrado de granate. 

2. Si se realiza una clasificación básica y luego una clasificación de limpieza con las condiciones 
antes estudiadas, se obtiene un 91, 67 % de fracción útil, con un rendimiento en peso del 70.43 % 
y una recuperación de 80, 72% en la fracción gruesa obtenida en el clasificador de vidrio. 

 
RECOMENDACIONES 

1. Optimizar proceso de clasificación mediante la recirculación de corriente, con el objetivo de 
incrementar la recuperación. 

2. Realizar la molienda que minimice el contenido de fracción fina. 
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RESUMEN  
 
La emisión de resultados con elevada calidad correspondientes a los análisis químico-físicos de muestras 
geológicas y mineras, es una temática importante para la industria geólogo-minera. A partir de ellos, se estiman 
las disponibilidades de los recursos existentes en un determinado yacimiento y la calidad de los productos 
mineros. No es suficiente que estos se hayan obtenido mediante equipamiento de última generación,  sino que 
los métodos tienen que estar validados para garantizar la fiabilidad de los resultados. En Cuba no existe una 
norma vigente de validación de métodos y en muchos laboratorios se trabajan con diferentes normativas 
inherentes a esta industria. Por ello, en este trabajo se propone crear una metodología acorde con las normas 
de validación internacionales (EURACHEM, FDA) y nacionales (CECMED, ALIMENTOS) para la validación de 
ensayos químico-físicos para  utilizarla en los análisis de muestras geológicas y mineras (CECMED., 2007, 
Group, 2004, Ramsey and Ellison, 2007). 
 

ABSTRACT 
 
The emission of results with high quality corresponding to the chemical-physical analysis of geological and 
mining samples is an important theme for the geologist-mining industry. From these, we estimate the availability 
of resources in a given field and the quality of mining products. It is not enough that these have been obtained 
by means of equipment of last generation, but the methods have to be validated to guarantee the reliability of the 
results. In Cuba, there is no current validation standard for methods and in many laboratories there are different 
regulations inherent in this industry. Therefore, in this work it is proposed to create a methodology according to 
the international (EURACHEM, FDA) and national validation standards (CECMED, FDA) for the validation of 
chemical-physical tests for use in the analysis of geological and mining samples (CECMED., 2007, Group, 2004, 
Ramsey and Ellison, 2007). 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Sociedad Cubana de Geología (SCG), fundada el 24 de febrero de 1979, es una organización no 
gubernamental, sin fines de lucro, cuya membresía aúna a la mayoría de los profesionales y técnicos 
cubanos graduados en especialidades de geología, geofísica, minería y afines. 
 
La SCG tiene entre sus objetivos fundamentales la elevación del nivel científico de sus miembros, la 
promoción de las Geociencias entre la población cubana, y la educación de la población ante los 
riesgos geológicos y aquellos que son consecuencia del cambio climático. 
Una de sus misiones es lograr el intercambio científico entre sus miembros y con especialistas de 
otros países, para lo cual, desde su fundación, ha celebrado simposios, congresos, y eventos 
científicos (Congresos, Talleres, Simposios) en la Convención de Ciencias de la Tierra, que se 
efectúa cada dos años.  
 

mailto:zperez@uclv.edu.cu
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A la SCG pertenecen trabajadores de las geociencias del MINEM, CITMA, MES, MICONS, MINSAP, 
MININT, MINFAR, MINTUR, así como representantes de la mayoría de las empresas y firmas 
asentadas en el país, y con intereses en hacerlo, vinculadas a la prospección y explotación de 
petróleo y gas, minerales (lateritas, oro, zeolita, mármoles), materiales de construcción, procesos 
mineros y metalúrgicos, recursos de agua potable y mineral, peligros geológicos, etc. 
 
Para cuantificar cualquier elemento de la industria geólogo minera, no es suficiente que estos se 
hayan obtenido mediante equipamiento de última generación,  sino que los métodos tienen que estar 
validados para garantizar la fiabilidad de los resultados. En Cuba no existe una norma vigente de 
validación de métodos y en muchos laboratorios se trabajan con diferentes normativas inherentes a 
esta industria. Por ello, en este trabajo se propone crear una metodología acorde con las normas de 
validación internacionales (EURACHEM, FDA) y nacionales (CECMED, ALIMENTOS) para la 
validación de ensayos químico-físicos para  utilizarla en los análisis de muestras geológicas y 
mineras.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección de una metodología para la validación del procedimiento para la determinación del 
analito por espectrofotometría UV-VIS, es necesario tener en cuenta varios parámetros según las 
regulatorias internacionales, siendo estos especificidad, linealidad, limite de detección, limite de 
cuantificación, veracidad y precisión (en términos de repetibilidad y precisión intermedia). 

1. Especificidad  
Para realizar la evaluación de la especificidad se preparan muestras del analito, y demás 
componentes en un solvente adecuado. Se realiza un barrido en el espectrofotómetro con el objetivo 
de conocer si el método es específico y poder cuantificar el analito(CECMED., 2007).  
 

2. Linealidad 
La linealidad de un procedimiento analítico es su capacidad (dentro de un intervalo dado) para 
obtener resultados que sean proporcionales a la característica del analito. Deben analizarse 
concentraciones entre (50-150) % de la concentración teórica del analito en la muestra (CECMED., 
2007) 
 

3. Limite de detección y limite de cuantificación 
El límite de detección es la cantidad más baja de analito en una muestra que puede ser detectada, 
pero no hay necesidad de cuantificarlo como un valor exacto (1 y 4). 
El límite de cuantificación de un procedimiento analítico es la cantidad más baja de analito en una 
muestra que puede ser determinada con precisión y veracidad de forma cuantitativa.  
Ambos parámetros se determinarán por el método de extrapolación a concentración cero de muestras 
que tengan bajo contenido de analito(Castro Cels et al., 1989). Partiendo de las respuestas de cada 
concentración, se extrapolará de forma gráfica o matemática la respuesta para concentración cero, la 

cual se tomará como estimación de la respuesta de un hipotético blanco. 

_

bl

y
 

Después se determinará la desviación estándar de la respuesta a concentración cero por 
extrapolación gráfica o matemática, la cual se tomará como estimación de la desviación estándar de 

la respuesta de un hipotético blanco  bls . 

Conociendo 

_

bl

y
y bls se aplicarán las ecuaciones 

*10
blbl
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, para los límites de detección y 
cuantificación respectivamente. 
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4. Precisión 

Para determinar el comportamiento de la repetibilidad del método se realizan seis réplicas, bajo 
condiciones homogéneas para el análisis y se calcula la media de la concentración de furvina, la 
desviación estándar y el coeficiente de variación de la repetibilidad (CVr) de los seis resultados 
obtenidos.  
Para el estudio de la precisión intermedia se realiza el experimento anterior por tres analistas 
diferentes a nivel bajo, medio y alto de concentración. 
También se determina la desviación estándar (Sentre/días)(Rodríguez Rodríguez, 2011) y el 
coeficiente de variación entre los días (CVentre/días), así como el coeficiente de variación teórico 
según Horwitz (CV% Horwitz).  
La desviación estándar entre los días se calcula según(L., 2012):  

 
Donde: n = número de mediciones por día; M= media de los valores 
El cálculo del coeficiente de variación entre los días se realiza utilizando la expresión:  

 
El coeficiente de variación se calcula según:  
CV%Horwitz = 2 (1 – 0,5 logC)  
Donde: C = la media de las concentraciones de los tres días expresada en m/m que es calculada. 
Como C está expresada en (mg/L) = 1 mg/L =0,001 g/kg = 0,001 g/1000 g = 1*10-6 g/g 
Se realiza un análisis de varianza (ANOVA simple factorial, α=0.05) para determinar el valor de 
Fcalculado con el objetivo de conocer si existen o no diferencias significativas entre los resultados de 
los diferentes analistas.  
A partir del test F, se calcula el estadígrafo de Cochran (C) para conocer la homogeneidad de 
varianza en cada analista por separado, para ello se divide la mayor (máxima varianza) entre la suma 
de todas ellas utilizando la expresión:  

 
Los criterios de aceptación definidos para evaluar la capacidad del método propuesto de dar 
resultados semejantes de concentración de furvina, cuando se aplica repetidamente a una muestra 
de laca, a partir de los resultados obtenidos en el estudio de la precisión son:  
Criterio de aceptación para evaluar la repetibilidad del método bajo estudio:  
- El coeficiente de variación de la repetibilidad no supera el valor del 3 %(Medicamentos, 2007).  
Criterios de aceptación para el análisis de la precisión intermedia del método propuesto:  
El valor de CV % Entre días < CV % Horwitz, entonces el coeficiente de variación obtenido en la 
precisión intermedia es aceptable y el método es considerado preciso.  
El valor de Fcalculado < Ftabulado, criterio que demuestra que los resultados obtenidos en los diferentes 
días no difieren entre si y que el método es preciso.  
Si el valor de Fcalculado > Ftabulado, pero CV % Entre días < CV % Horwitz, el método es también 
considerado de precisión aceptable.  
El valor C calculado < C tabulado es un criterio a favor de la precisión del método porque no existen 
variaciones del método para los tres días estudiados. 
 

5. Veracidad 
Para la determinación de la veracidad del método se realizaron 9 determinaciones de una disolución de 
referencia de concentración conocida (20 mg/L)  que se encuentra en un punto intermedio de la curva de 
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calibración, donde se comparó el valor medio encontrado con el esperado en cada caso, a través del cálculo del 
recobro(M., 2008).                                  

  
Donde:  

: Concentración media experimental 
 CTEOR: Concentración teórica o valor esperado 
 R: valor de recobrado obtenido. 
Se realiza una prueba de hipótesis t de Student, planteando la hipótesis nula:  
H0: Rm = 100  y como hipótesis alternativa:  
H1: Rm ≠100, para demostrar si el recobrado medio obtenido es o no significativamente diferentes de 100; para 
ello se utiliza la expresión: 

texp=  
Donde: Rm= % de recuperación media; n= número de determinaciones; CV= coeficiente de variación del % de 
recuperación. 
El valor experimental de t  se compara con el valor t de la tabla, t ((1-α), n-1) , donde α=0.05.  
Al evaluar la veracidad se consideran los criterios siguientes: 

 Con un valor de recuperación media en el intervalo 97 % < Rm < 103 %  puede considerarse que  es 
estadísticamente igual CTEOR y el método es exacto. 

 Si el valor de  texp < ttab  no existen diferencias significativa entre la Rm y 100, demostrando una buena veracidad 
del método 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Debido a la importancia de la cuantificación de los elementos de la industria geólogo-minera, no es suficiente 
que estos se hayan obtenido mediante equipamiento de última generación,  sino que los métodos tienen que 
estar validados para garantizar la fiabilidad de los resultados. 
Como en Cuba no se cuenta con una norma vigente de validación de métodos y en muchos laboratorios se 
trabajan con diferentes normativas inherentes a esta industria, se propone una  metodología en el capítulo de 
materiales y métodos, acorde a las normas de validación internacionales (EURACHEM, FDA) y nacionales 
(CECMED, ALIMENTOS) para la validación de ensayos químico-físicos y que estas puedan ser usadas de 
forma homogénea en todas las industrias geólogo mineras del país. 
  

%100

R

C

C

TEOR

X 

Cx

CV

nRm |100| 
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CONCLUSIONES 
 
Se creó una metodología acorde con las normas de validación internacional y nacional para la 
validación de ensayos químico-físicos en la industria geóloga-minera.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

CASTRO CELS, M., GASCÓN FORA, S., PUJOL FORN, M., SANC ROCA, J. M. & VICENTE PLAS, L. 1989. Validación 
de métodos analíticos. Asociación Española de Farmaceúticos de la Industria. 

CECMED. 2007. Regulación 41.: Validación de métodos analíticos. CECMED La Habana. 
GROUP, I. I. T. O. M. S. 2004. United States Food and Drug Administration clinical trial of the Implantable Collamer 

Lens (ICL) for moderate to high myopia: three-year follow-up. Ophthalmology, 111, 1683-1692. 
L., M. 2012. Precisión. Validación III. 
M., P. R. 2008. Desarrollo y validación de técnicas analíticas por HPLC y SQV, para determinar el contenido de UC-

244., Universidad Central Marta Abreu de las Villas. 
MEDICAMENTOS, C. P. E. C. E. D. L. C. D. L. 2007. Regulación No. 41-2007: Validación de métodos analíticos. Ámbito 

Regulador. 
RAMSEY, M. H. & ELLISON, S. L. 2007. Eurachem/EUROLAB/CITAC/Nordtest/AMC Guide: Measurement uncertainty 

arising from sampling: a guide to methods and approaches. 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Y. 2011. Determinación de oro en muestras geológicas., Universidad Central  “Marta 

Abreu” de las Villas. 
 
 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)             MIN5-P8 
 
 

DETERMINACIÓN DE PLATINO, PALADIO Y RODIO EN RESIDUOS DE 
MALLAS CATALÍTICAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO 
NÍTRICO Y NITRATO DE AMONIO 
 
Tania Alfonso Del – Cristo, Guillermo Cilano Campos, Aida Álvarez Alonso, Carlos 
Alfredo Toledo Sánchez, Mercedes González y Marcela Figueredo Frias. 
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 1½, 
Boyeros, Ciudad Habana, Cuba. Correo electrónico: taniaa@cipimm.minbas.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
El análisis de elementos del grupo del platino (EGM) es un tema importante teniendo en cuenta el alto valor de 
estos materiales en el mercado internacional. La mezcla ternaria platino-rodio-paladio es ampliamente usada en 
la fabricación de mallas catalíticas. Dichas mallas son empleadas en la producción de ácido nítrico y nitrato de 
amonio. Lo que más encarece el proceso de producción, curiosamente, es la pérdida de estos elementos por 
oxidación, fundamentalmente de platino, pasando a PtO2. Los proveedores de estos materiales catalíticos 
prestan especial interés en adquirir los residuos generados en las plantas productoras considerando el alto 
precio de estos materiales (el precio del platino hasta el 5 de setiembre de 2016 era de 1072 dólares por onza, 
lo que equivale a 37,8 dólares el gramo). De ahí que encontrar un método que permita la caracterización de 
dichos residuos surge como objetivo de este trabajo. Se analizaron en total 4 muestras de residuos de 
platinoides, encontrando contenidos de 12 %de platino en una, otra con contenido alrededor de 7% y dos con 
contenidos cercanos al 1%. Esto concuerda con reportes de la literatura, donde se afirma que el contenido 
aproximado de platino encontrado en los residuos catalíticos, oscilan como máximo alrededor de un 13,7 % 
[Ramochandra Rao S, 2006].  Para ello se realizó digestión ácida con agua regia y posterior análisis mediante 
ICP/AES. Es notable que la muestra no llegó a disolverse totalmente, de ahí que se empleó la técnica de SEM 
para constatar que, efectivamente, no quedaban cantidades de platino, rodio y paladio sin disolver. De esta 
manera podemos afirmar que el método empleado resulta eficaz para los fines propuestos. 
Palabras claves: Platinoides, ICP/AES, mallas catalíticas. 
 
ABSTRACT 
 
The analysis of elements of the platinum group (EGM) is an important subject taking into account the high value 
of these materials in the international market. The ternary platinum-rhodium-palladium blend is widely used in 
the manufacture of catalytic meshes. These meshes are used in the production of nitric acid and ammonium 
nitrate. What makes the production process more expensive, curiously, is the loss of these elements by 
oxidation, mainly of platinum, transforming to PtO2. Suppliers of these catalytic materials are particularly 
interested in acquiring the waste generated at the production plants considering the high price of these materials 
(the price of platinum up to September 5, 2016 was $ 1072 per ounce, which equals 37, 8 dollars a gram). 
Hence, finding a method that allows the characterization of such waste arises as the subject of this work. A total 
of 4 samples of platinum residues were analyzed, one containing about 12% platinum, another containing about 
7% and two containing about 1%. This agrees with reports from the literature, where it is stated that the 
approximate content of platinum found in the catalytic residues, oscillates at most around 13.7% [Ramochandra 
Rao S, 2006]. For this, acid digestion was performed with aqua regia and subsequent analysis by ICP / AES. It is 
remarkable that the sample did not completely dissolved, so the SEM technique was used to verify that, in fact, 
there were no quantities of platinum, rhodium and palladium without dissolving. In this way we can say that the 
method used is effective for the purposes proposed. 
Key words: PGE, ICP / AES, catalytic meshes. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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El empleo de mallas catalíticas de platino, es una práctica necesaria en la industria de producción de 
ácido nítrico y nitrato de amonio, debido a la eficiencia demostrada en la aceleración de la reacción 
de amoníaco y oxígeno, primera etapa de una secuencia de tres, en la producción de ácido nítrico 
empleando el Método de Ostwald, que es el más ampliamente usado en esta industria. Las tres 
reacciones especificadas se muestran a continuación: 

 
En la figura 1 se muestra una planta de producción de ácido nítrico y el empleo de las mallas 
catalíticas de Pt en el proceso. 
 

 
 
Figura 1. Planta de producción de ácido nítrico. 
 
Curiosamente, lo que más encarece este proceso es la pérdida por oxidación de una pequeña 
cantidad del platino utilizado como catalizador, pasando a PtO2, debido a las condiciones de altas 
temperaturas y presiones que se emplean en el proceso tecnológico. Se necesitan alrededor de 50 
toneladas anuales de platino para reponer el que se va perdiendo por oxidación. De ahí que se han 
diseñado otras variantes de catalizadores donde se emplean diferentes composiciones de platino 
enriquecidas con rodio y paladio, lo cual evita en gran medida la pérdida del platino por un efecto de 
pasivación que provocan los óxidos de rodio y paladio sobre la superficie del platino.[Yuantao Ning y 
Zhengfen Yang, 1999]. 
 
La recuperación de platino, rodio y paladio a partir del residuo que generan las mallas catalíticas en la 
fabricación de ácido nítrico y nitrato de amonio, es un objetivo vital, teniendo en cuenta el alto precio 
de estos materiales [Kozub P. A., Gryn G. I. y Goncharov I. I. 2000].El precio del platino hasta el 13 
de febrero de 2017 era de 995 USD la onza, el del paladio 773 USD la onza y el del rodio845 USD la 
onza. [http://www.infomine.com/investment/metal-prices]. Las grandes empresas productoras de 
catalizadores de este tipo, prestan especial interés en recuperar los residuos generados en las 
industrias a partir de sus propios clientes, con el fin de reutilizarlos en la producción de nuevas 
mallas.  
 
La determinación de Metales del Grupo del Platino (MGP) se basa actualmente en el uso de técnicas 
altamente novedosas tales como la Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma Acoplado 
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Inductivamente empleando Detectores de Masa (ICP-MS), con el objetivo fundamental de lograr 
límites de detección del orden de las partes por trillón (ppt). Las investigaciones en este sentido van 
encaminadas a la determinación de la presencia de Elementos del grupo del platino (EGP) en 
yacimientos minerales empleando métodos de tratamiento de muestra donde es necesario un paso 
previo de concentración, como por ejemplo la fundición empleando colectores tales como el sulfuro 
de níquel. Cuando se trata de concentraciones más elevadas pueden ser utilizadas técnicas de 
caracterización de materiales tales como la Fluorescencia de Rayos X (FRX), la Microscopía 
Electrónica de Barrido (SEM), técnicas de Espectroscopía Atómica como la Absorción Atómica (EAA), 
o la Emisión Atómica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-AES), e inclusive técnicas más 
convencionales como la potenciometría directa, la voltamperometría, la Espectrofotometría de 
Absorción Molecular, entre otras. La técnica seleccionada depende de las características de la 
muestra, los contenidos, la precisión requerida, el tiempo en la respuesta de análisis, entre otros 
aspectos. 
 
En el caso específico de los residuos de platinoides de mallas catalíticas, los contenidos oscilan 
alrededor de 13,7 % [Ramochandra Rao S, 2006].En este caso resulta útil emplear la técnica de ICP-
AES, teniendo en cuenta que la misma brinda resultados altamente confiables, pues tiene la ventaja, 
sobre otras técnicas, que las interferencias por efecto de matriz tienen menor influencia, así como 
posee buena precisión, amplio rango lineal, buena sensibilidad y mayor velocidad en la respuesta 
analítica. 
 
Al Laboratorio de Caracterización de Materiales (DCM), del CIPIMM llegaron unas muestras de 
residuos generados en el proceso de producción de nitrato de amonio de una empresa de 
fertilizantes. El interés era cuantificar los contenidos de platino, rodio y paladio, con el fin de lograr su 
exportación. El problema que guio esta investigación es la inexistencia de procedimiento analítico 
para este fin. De ahí que el objetivo de este trabajo es diseñar una metodología analítica para el 
análisis de Pt, Rh y Pd en residuos de mallas catalíticas empleadas en la producción de nitrato de 
amonio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Preparación de la muestra: 
 
Se procedió a disolver las muestras (en total 4) mediante digestión ácida con agua regia [Kumar Jha 
M, 2013]. Se pesaron 0.5 g de muestra, a la cual se adicionaron 30 mL de agua regia preparada “in 
situ”. Posteriormente se calentó en plancha durante 2 horas reponiendo el volumen inicial con agua 
regia. La muestra no logró disolverse en su totalidad. Se filtró y se trasvasó la disolución hacia un 
volumétrico de 250 ml, se adicionaron 25 ml de HCl 1:1 y se enrazó con agua destilada. De aquí se 
tomó una alícuota de 10 ml, se adicionaron 10 mL de HCL 1:1 y se enrazó en volumétrico de 100 mL. 
Todos los reactivos empleados fueron de calidad puro para análisis (ppa). 
 
Análisis por ICP-AES: 
 
Para el análisis de las disoluciones se empleó el método de ICP-AES empleando un equipo marca 
Spectro modelo SpectroFlame de vista radial. La tabla I muestra las condiciones instrumentales 
empleadas, las cuales son parámetros de compromiso establecidos para el trabajo de rutina. 
Tabla I Condiciones instrumentales para ICP-AES. 
 

Condiciones instrumentales 
Flujo de nebulización 1,2 L/min 
Flujo de enfriamiento 18 L/min 
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Flujo auxiliar 1,2 L/min 
Potencia 1,2 KW 

Altura de observación 15 mm respecto a la bobina 
 
Preparación de las curvas de calibración: 
Los patrones de calibración multielementales, se prepararon partiendo de patrones de 1000 µg/mL 
para el Pt y de100 µg/mL para Rh y Pd, todos de calidad espectral. 
La tabla II muestra la concentración en ppm, para cada elemento, de los patrones empleados para 
realizar las curvas de calibración. Dichos patrones se prepararon a un 5 % de HCL. 
Tabla II. Patrones de calibración y longitud de onda. 
 

Curvas de calibración  

Elemento 
Longitud de 
onda (nm) 

BK STD I STD II STD III STD IV STD V 

Pt 265.945 0 20 40 60 80 100 

Rh 343.489 0 2 3 6 8 10 

Pd 340.458 0 2 3 6 8 10 

 
Nota: Los análisis por ICP-AES se realizaron por triplicado. 
 
Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM): 
 
El residuo obtenido en el filtro, fue recuperado para realizarle análisis por Microscopía Electrónica de 
Barrido, con el objetivo de investigar sus características y determinar si había presencia de Pt, Rh o 
Pd. Las imágenes y espectros realizados se obtuvieron mediante el empleo de un microscopio marca 
TESCAN, modelo 5130 SB y un analizador de rayos X de la marca OXFORD INSTRUMENTS modelo 
INCA 350.Las imágenes de microscopía electrónica se procesaron mediante el software VEGA TC 
versión 1 y los microanálisis de rayos X mediante el software INCA ENERGY.  Se trabajó bajo las 
condiciones Instrumentales siguientes (tabla III). 
 
Tabla III. Condiciones instrumentales empleadas en el análisis por SEM. 
 

La microscopía 
Detectores De electrones secundarios y retrodispersados 

Voltaje de aceleración 20 kV 
Distancia de trabajo 23 mm 

Corriente del haz En posición 8 
Inclinación de platina 0 grados 

El microanálisis 
Tiempo de procesamiento PT 5 

Tiempo de adquisición 60 s (tiempo vivo) 
Área barrida Rectangular, inscrita 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el análisis de los residuos catalíticos de Pt, 
Rh y Pd empleando el Método de ICP-AES.  
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Las curvas de calibración para Pt, Rh y Pd se muestras a continuación en las figuras 2, 3 y 4 
respectivamente. 
 

 
 

Figura 2. Curva de calibración de Pt 
 

 
 

Figura 3. Curva de calibración de Rh 
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Figura 4. Curva de calibración de Pd 

 
En la tabla IV se muestran los parámetros de ajuste lineal para cada elemento: 
 
Tabla IV. Parámetros de ajuste lineal y LDI. 
 

Elemento R2 Pendiente Intercepto LDI 

Pt 0.9998 65437 11.476 0.166 

Rh 0.9996 3655.1 72.794 0.027 

Pd 0.9999 6669.4 275.44 0.050 

 
LDI: Límite de detección instrumental. 
La tabla V muestra los resultados para las 4 muestras de residuos, cuyos análisis se realizaron por 
triplicado y a continuación la figura 5 muestra los contenidos de manera gráfica.  
 
Tabla V. Resultados obtenidos para cada muestra por ICP-AES. 
 

Muestra Código  % Pt  % Rh % Pd 

1 

16-119 6.74 0.39 0.29 

16-120 6.68 0.39 0.29 

16-121 6.72 0.39 0.28 

Media 6.71 0.39 0.29 

CV 0.46 0 2.01 

2 

16-122 1.24 0.06 <0.05 

16-123 1.17 0.07 <0.05 

16-124 1.17 0.07 <0.05 

Media 1.19 0.07 <0.05 

CV 3.39 8.66 - 

3 
16-125 1.07 <0.05 0.05 

16-126 1.16 <0.05 0.05 
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16-127 1.03 <0.05 0.05 

Media 1.09 <0.05 0.05 

CV 6.13 - 0 

4 

16-128 12.03 0.83 0.48 

16-129 11.47 0.78 0.47 

16-130 11.39 0.81 0.46 

Media 11.63 0.81 0.47 

CV 3.00 3.12 2.13 

 
 

Figura 5 Contenidos de EGP estudiados. 
 
Puede evidenciarse que las muestras que mayor contenido de Pt, Rh y Pd presentan, son la muestra 
4 y la muestra 1 en orden decreciente, lo cual coincide perfectamente con el aspecto físico que tenían 
las mismas. La muestra 4 tenía un color gris más oscuro que la muestra 1, lo cual es característico de 
la presencia de óxido de platino. Las otras dos muestras tenían color gris claro y un aspecto muy 
parecido entre sí. Estos resultados están en concordancia con los contenidos esperados en los 
residuos, teniendo en cuenta la composición de las mallas originalmente. La composición de las 
mallas, a partir de la cual se generaron estos residuos es 90 % de Pt, 5 % de Rh y 5 % de Pd según 
informaciones aportadas por los propios clientes. 
 
Es conocido que cuando una muestra no se disuelve en su totalidad, siempre queda la duda de si el 
procedimiento analítico es cuantitativo o no. En este caso solo es posible brindar información de tipo 
semicuantitativa.  
 
En la investigación que nos ocupa las muestras no llegaron a disolverse totalmente en ningún caso. 
Por ello recurrimos a analizar tanto el residuo obtenido en el filtro después del tratamiento con agua 
regia, como la muestra antes del tratamiento, auxiliándonos de la Microscopía Electrónica de Barrido. 
Esta técnica permite realizar análisis elemental a compuestos sólidos con alta confiabilidad. Solo 
hicimos este análisis a la muestra que arrojó mayores contenido de EGP por ICP-AES (muestra 4). 
Los resultados obtenidos por la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido se muestran a 
continuación: 
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En la figura 6 se observa una imagen ampliada de la muestra antes del tratamiento con agua regia y 
en la figura 7, después del tratamiento con agua regia. 

Figura 6. Imagen SEM de la muestra antes de 
tratamiento con agua regia. 

 

  Figura 7. Imagen SEM de la muestra   después 
del tratamiento con agua regia. 

En la figura 6 se muestran tres fases, una fase pesada (donde se encuentran los platinoides), una 
fase media y una fase ligera. En la figura7 se observan solo dos fases, Una fase ligera y una fase 
media. Los contenidos de platinoides (Pt, Rh, Pd) se observan como zonas brillantes (izquierda), 
pues son los elementos más pesados. Es notable como la muestra antes del tratamiento ácido 
muestra contenidos apreciables de Pt, Rh, Pd, sin embargo, después del tratamiento con agua regia 
ya no se aprecian estas zonas brillantes, evidenciándose que el procedimiento propuesto para la 
disolución de la muestra resulta adecuado, en tanto logra disolver completamente los elementos de 
interés analítico. 
 
En las figuras 8 y 9 se muestran los diagramas espectrales de la muestra, usando la técnica SEM, 
antes y después del tratamiento con agua regia respectivamente. El primero indica que los elementos 
mayoritarios son Si, Fe, Al, Cr y Pt, observándose también la presencia de Rh y Pd, mientras que en 
el segundo ya no son apreciables las señales de los EGP estudiados. 
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Figura 8. Espectro SEM de la muestra antes del tratamiento con agua regia: 

 
 

Figura 9 Espectro SEM de la muestra después del tratamiento con agua regia: 
 
CONCLUSIONES 
 

- El Procedimiento diseñado para cuantificar Pt, Rh y Pd en residuos de mallas catalíticas, 
mediante digestión con agua regia y posterior análisis por ICP-AES resultó adecuado para los 
fines propuestos. 

 
- Se demostró mediante el empleo de la técnica SEM que, a pesar de que la muestra no se 

disolvió completamente, los elementos de interés analítico pasaron en su totalidad a la 
disolución por lo que se considera que el procedimiento propuesto es cuantitativo. 

-  
RECOMENDACIONES 
 

- Investigar con mayor profundidad la naturaleza de la muestra y realizar caracterización 
mineralógica empleando técnicas tales como Análisis Térmico Diferencial (ATD), Difracción de 
Rayos X (DRX) entre otras. 
 

- Estudiar posibles métodos de digestión completa para evitar tener que recurrir a técnicas 
como la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para corroborar la cuantitividad del 
proceso, la cual, en el caso de contenidos muy bajos no es recomendable para este propósito. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se realiza una revisión general de artículos, libros, sitios web y en general todo tipo de fuente 
informativa sobre la ocurrencia, extracción y comercialización de los metales de muy alto valor, en específico las 
tierras raras (TR).   
Se resume la información correspondiente a la tecnología para la concentración y la extracción de las TR 
contenida en diferentes fuentes minerales y/o productos de su tratamiento, sus principales fuentes portadoras y 
aplicaciones, así como las principales técnicas analíticas de caracterización. 
Se comenta sobre la presencia o no de TR en depósitos cubanos o en productos de su procesamiento para su 
posible recuperación.  
Se concluye comentando sobre la proyección global de estos recursos, su potencialidad en el mercado mundial 
por la diversidad de aplicaciones de impacto en la industria y la comercialización teniendo en cuenta los 
aspectos económicos, así como la conveniencia del conocimiento y estudio de las materias primas que por su 
naturaleza, características o concentración previa tengan contenidos significativos de TR y ameriten su 
recuperación. 
 
ABSTRACT 
 
In this work a general review of articles, books, websites and in general, all type of informative source on the 
occurrence, extraction and commercialization of very high value metals are carried out, in rare earth (RE). 
It summarizes the information corresponding to the RE concentration and extraction technology found in 
different mineral sources and / or its treatment products, its main carrier sources and applications, as well as the 
main characterization analytical techniques. 
There are also comments about the presence or not of RE in Cuban deposits or in its processing products for its 
possible recovery. 
It concludes by commenting on the global projection of these resources, their potential in the world market for 
the diversity of applications of impact in the industry and the commercialization taking into account the economic 
prices, as well as the knowledge and the study convenience of raw materials that by its prior nature, 
characteristics or concentration that have meaningful contents of RE and merit its recovery. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las tierras raras (REE, por sus siglas en inglés, rare earth elements) son mezclas de óxidos e 
hidróxidos de los elementos del bloque F de la tabla periódica de elementos, que tienen radios iónicos 
muy parecidos y muestran comportamientos químicos semejantes por lo que hacen difícil su 
separación. Todos los autores coinciden en que el término raras se refiere a la dificultad que 
presentan para ser separados los elementos entre ellos y no a su abundancia en la naturaleza, pues 
por ejemplo algunos de ellos, como el cerio, el itrio y el neodimio son más abundantes que el plomo, y 
el más escaso que es el tulio, es aún más común que el oro o el platino, y el término tierras  proviene 
de la antigua denominación que antes se daba a los óxidos, (Gshneidner K.A., Espí J.A. ) 
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En la tabla Ise relacionan los 17 elementos de los REE en los que se agrupan el escandio (1), el itrio 
(2) y los 15 lantánidos (3-17) y se presenta la información disponible de: sus correspondientes 
números atómicos; símbolos químicos; años de descubrimiento así como la procedencia de sus 
nombres. Esta última puede ser de sus nombres en griego, latín o inglés, o del nombre de su 
descubridor o ciudad en que se descubrieron. Se ha encontrado conveniente dividir los REE en dos 
grandes subgrupos. El primero es llamado elementos de tierras raras ligeras (LREE, light rare-earth 
elements), debido a sus bajos números atómicos del 57 al 63, a los elementos del La al Eu. El 
segundo es denominado elementos de tierras raras pesadas (HREE, heavy rare-earth elements) que 
son del Gd al Lu, por tener números atómicos mayores del 64 al 71 así como sus masas.  

 
Tabl
a I 
Ele
men
tos 
de 
las 
tierr
as 
rara
s, 
núm
ero 
ató
mico
, 
símb
olo 
quí
mico
, 
año 
de 
desc
ubri

miento 
             

No. Nombre 

Símbolo 

Químico 

Número 

atómico 

Año de 

Descub. Origen de su nombre 

1. Escandio Sc 21 1879 De Scandia (Escandinavia). 
2. Itrio Y 39 1794 Ytterby, pueblo de Suecia. 
3. Lantano La 57 1839 Del griego lanthanein, ‘yacer oculto’ 

4. Cerio Ce 58 1803 
Asteroide Ceres, descubierto dos años antes* 

5. Praseodimio Pr 59 1895 De prasios, ‘verde’, y dídymos, ‘gemelo 

6. Neodimio Nd 60 1895 
De neos-dýdimos, ‘nuevo gemelo (del 
lantano)’. 

7. Prometio Pm 61 1945 Del dios griego Prometeo 
8. Samario Sm 62 1879 Del mineral samarskita 

9. Europio 
Eu 

63 1901 De Europa. 

10. Gadolinio Gd 64 1880 
Del mineral gadolinita, del químico finlandés 
Gadolin 
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Ocasionalmente, algunos autores dividen los REE en tres grupos: tierras raras medianas (MREE, 
middle rare-earth elements) a los elementos del Sm al Dy, LREE del La al Nd y HREE del Ho al Lu. 
Los REE ocurren en la naturaleza como un grupo más que en forma individual, siendo ésta la razón 
por la que deben ser estudiados en su conjunto. 
 
Los REE se utilizan comúnmente en la industria automotriz, en la fabricación de imanes o magnetos 
que requieren los vehículos, pero sus nuevos usos en las tecnologías avanzadas son los que 
señalan su mayor expansión en los últimos años (la fabricación de imanes permanentes de alto 
rendimiento representa aproximadamente el 21% del consumo de las TR, seguido por los 
catalizadores en la refinación de combustibles 20%, la generación de turbinas eólicas. Además, su 
uso en los sectores de eficiencia energética fundamentalmente en los elementos asociados a la 
iluminación y en particular a la tecnología LED y en la defensa define su carácter estratégico por lo 
que tienen amplio horizonte, lo cual ha generado un incremento vertiginoso en el interés mundial por 
la ocurrencia y posible explotación o recuperación de estos valiosos materiales. 
Cuba no está exenta de esas posibilidades, además hay antecedentes de investigaciones y estudios 
que evidencian la presencia de elementos de REE en productos del procesamiento de algunas 
materias primas minerales como las niquelíferas, cupríferas y rocas fosfóricas principalmente 
(Cazañas X. y col, 2014), por lo que constituye un gran interés el conocimiento sobre el tema que 
permita establecer estrategias con la explotación o comercialización de estos recursos. 
 
El trabajo tiene como objetivos:  
 
 Revisar los artículos, libros, sitios web y en general todo tipo de fuente informativa sobre la 

ocurrencia, extracción y comercialización de las tierras raras (TR) entre los metales de muy alto 
valor. 

11. Terbio Tb 65 1843 De Ytterby, pueblo de Suecia. 
12. Disprosio Dy 66 1886 Del griego dysprositos, de difícil acceso. 

13. Holmio Ho 67 1878 
Del latín Holmia (nombre romano de 
Estocolmo 

14. Erbio Er 68 1842  
15. Tulio Tm 69 1879 De Thule, nombre antiguo de Escandinavia. 
16. Iterbio Yb 70 1878  
17. Lutecio Lu 71 1907 De Lutecia, antiguo nombre de París. 
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 Resumir y analizar toda la información correspondiente a la tecnología para la concentración y 
la extracción de las TR contenida en diferentes fuentes minerales y/o productos de su 
tratamiento, sus principales fuentes portadoras y aplicaciones, así como las principales técnicas 
analíticas de caracterización. 

 Precisar la información sobre la presencia o no de TR en depósitos cubanos o en productos de 
su procesamiento para su posible recuperación.  

 Diseñar la proyección global de estos recursos teniendo en cuenta su potencialidad en el 
mercado mundial por la diversidad de aplicaciones de impacto en la industria, la 
comercialización, los aspectos económicos, así como la conveniencia de la identificación y 
estudio de las materias primas que por su naturaleza, características o concentración previa, 
tengan contenidos significativos de TR y hagan atractiva una propuesta de su recuperación. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales empleados en este trabajo fueron las literaturas científicas revisadas (artículos, libros, 
sitios web, etc.) relacionadas con el procesamiento de las tierras raras. A partir de los mismos fue 
posible conocer su ocurrencia, los métodos de caracterización, concentración y extracción. 

Se empleó el método empírico utilizando las técnicas de recolección de la información mediante la 
observación y el análisis documental. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Métodos de análisis 
 
El principal y más completo de los trabajos destinados al análisis químico de REE del sistema suelo-
mineral planta es la Reseña de Lucero Hernández-Martínez [Hernández. En la figura 1 se muestran 
los métodos analíticos utilizados para la cuantificación de REE en el suelo, minerales y plantas. 
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Figura 1. Frecuencia de técnicas analíticas usadas para la determinación de REE en plantas y suelo en los 
artículos revisados. 
 
El más empleado en los artículos revisados fue plasma acoplado inductivamente a espectrometría de 
masas (ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectrometry). ICP-MS es un método analítico 
indirecto que requiere que la muestra sea sometida a procesos de digestión antes de su 
determinación. La digestión es llevada a cabo principalmente descomponiendo la muestra de suelo, 
mineral y/o planta con ciertos ácidos o mezcla de éstos, como son: HNO3, HF, HClO4, H2O2 y H2SO4 
utilizando comúnmente digestión por microondas. Como ejemplos, las mezclas usadas para digestión 
de suelos son: HNO3-HF-HClO4-H2O2, HNO3-HClO4-H2SO4 y HF-HNO3. Para plantas, por su parte, 
son: HNO3-HClO4, HNO3-HF ( Nakamaru, Y., Tagami, K., Uchida, S. 2006]) y HNO3-HF-HClO4.  
 
Otras técnicas empleadas y que también pertenecen a los métodos analíticos indirectos son: 
espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES, inductively 
coupled plasma-atomic emission spectrometry   y espectrometría de emisión óptica por plasma 
inductivamente acoplado (ICP-OES, inductively coupled plasma-optical emission spectrometry).  
 
Como ventajas de los métodos anteriores se tienen: alta precisión, exactitud y es posible el análisis 
de los 14 REE (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu) en las muestras. Como 
desventajas se pueden encontrar que los instrumentos utilizados son costosos y se necesitan 
grandes volúmenes de argón para operación de rutina. Cuando se analizan muestras complejas, los 
efectos de matriz pueden aparecer. Por otro lado, se presentan interferencias isobáricas cuando dos 
o más especies con una misma relación masa-carga están presentes en el ICP. 
 
Cuando se analiza por métodos analíticos directos, las muestras de suelo, minerales y plantas 
requieren una preparación mínima, es decir, sólo necesitan estar secas y homogeneizadas antes del 
análisis. 
 
El análisis por activación neutrónica (NAA, neutrón activación análisis) es también utilizado en la 
cuantificación de los REE en muestras de suelo, minerales y plantas. Cuando NAA es utilizada de 
modo instrumental es denominada análisis instrumental por activación neutrónica (INNA, instrumental 
neutron activation analysis), siendo ésta la más utilizada para la cuantificación de los REE en el 
sistema suelo-mineral planta en los estudios consultados. 
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Por otro lado, cuando NAA es combinado con técnicas de separación radioquímica previa a la 
cuantificación de la radiación, es denominada análisis radio analítico por activación neutrónica 
(RNAA, radio analytical neutron activation analysis). La técnica anterior es también empleada en 
estudios de determinación de los REE en suelo, minerales y plantas. Los REE que pueden ser 
analizados por las tres técnicas anteriormente s descritas, son: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb Yb y Lu. 
Los límites de detección varían según las propiedades nucleares de los elementos, así como también 
de las condiciones experimentales, por ejemplo, el lujo de neutrones. Como desventajas se tienen 
que el equipo utilizado es costoso y se requiere el uso de un reactor nuclear (Ayrault, S. 2005), por lo 
que deben ser implementadas normas de seguridad para poder hacer uso de estas técnicas. 
 
Para desarrollar un proceso de preparación de muestra y validar los datos obtenidos, se recomienda 
el uso de materiales de referencia certificados (CRM, por sus siglas en inglés). Los CRM están 
disponibles a través de varias organizaciones, entre ellas se encuentran: NIST (USA, 
http://ts.nist.gov/srm), BCR (Belgium, http:// www.irmm.jrc.be/mrm.html) e IAEA (Austria, ttp://www-
naweb.iaea.org/nahu/external/e4/nmrm/). Tales instituciones así como varios otros organismos 
proveen una gran variedad de matrices y elementos. 
 
Métodos de procesamiento y extracción. 
 
La división de los ERR, tiene trascendencia económica, pues las HREE, con menor relación oferta 
/demanda, son las de más alto precio total (el resultante de la suma de los precios de todas las tierras 
raras pesadas) que las ligeras (LREE). 

Los minerales que con mayor regularidad se asocian con las tierras raras son los fosfatos, e incluyen: 
monacita, xenotima, ningyoita, florencita y rhabdofhana, comunes en rocas metamórficas y graníticas. 
El segundo lugar en abundancia lo ocupan los carbonatos de tierras raras: bastnaesita-(Ce), parisita-
(Ce), synchisita-(Ce) y lantanita (La), ampliamente desarrollados en carbonatitas y frecuentemente 
acompañados por óxidos de ETR, tales como: cerianita, knopita, fergusonita y  aeschinita (ver tabla II, 
tomada de [Cazañas X. y col, 2014]. 
 
Los ETR se obtienen frecuentemente como subproducto del enriquecimiento o beneficio tecnológico 
para la recuperación de otros metales, por lo cual la economía y el tipo de minería que se emplea la 
determinan la ley y la distribución de los componentes útiles principales. Los métodos más 
económicos consisten en minería superficial y cantera a cielo abierto, en los depósitos cercanos a la 
superficie, o combinado (superficial y subterráneo), en una misma mina, que se extiende en un rango 
más amplio de profundidad. 

Después del minado los minerales se procesan para incrementar su contenido de REE. La 
concentración involucra la trituración del mineral y la separación de los REE de la ganga mediante 
métodos de beneficio físicos y químicos. 
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          Tabla II. Principales minerales de rendimiento económico de los ETR (fuente: Castor and  
                        Hedrick, 2006; British Geological Survey, 2011). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Nota: Los contenidos de ETR listados corresponden a la relación: (masa atómica del ETR/ masa 
molecular 
                     de cada fórmula mineral x 100), muy diferente al contenido del ETR presente en la roca (mena), 
                     el cual se utiliza para la evaluación económica de un depósito particular. 
 
 
Beneficio físico. 
 
En dependencia de las características y las propiedades del mineral que contiene a los REE y la 
ganga o los otros minerales útiles que requieren ser separados, se emplean los diferentes procesos 
de concentración como son: Flotación, separación magnética o electromagnética, gravimetría. Por 
ejemplo el mineral de bastnaesita de California depositado en pilas con contenido de 7 % de REE fue 
molido y reducido a un tamaño de partícula de – 0,1mm, y luego se condicionado hasta la formación 
de una pulpa con 30-35 % de sólidos. La pulpa se somete al proceso de flotación selectiva para 
obtener el concentrado de REE. A veces el concentrado es difícil separarlo por la presencia de 
minerales asociados a la bastnaesita y con propiedades de flotación semejantes, tales como la 
barita, calcita. Después de 4 etapas de limpieza se obtiene un concentrado con un contenido de 60 
% de óxidos de REE y una recuperación total de 65-70 % (British Geological Survey, 2011). Otras 
operaciones producen concentrados de REE como subproductos del beneficio y concentración de 
otros minerales de interés.  
 

 
Mineral 

 
Formula global 

Contenido 
aproximado 

ETR (%) 
Aeschinita-(Ce) (Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 32 
Alanita-(Ce) (Ce,Ca,Y)2(AI,Fe3+)3(SiO4)3OH 38 
Apatito Ca5(PO4)3(F,CI,OH) 19 
Bastnaesita-(Ce) (Ce,La)(CO3)F 75 
Brannerita (U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6 9 
Britholita-(Ce) (Ce,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F) 32 
Eudialita Na4 (Ca, Ce)2(Fe2+, Mn, Y, Zr) Si8022 (OH, Cl)2(?) 9 
Euxenita-(Y) (Y, Ca, Ce, U, Th)(Nb, Ta ,Ti)2O6 24 
Fergusonita - (Ce) (Ce, La ,Nd)NbO4 53 
Gadolinita-(Ce) (Ce,La,Nd,Y)2,Fe2+,Be2Si2O10 60 
Kainosita-(Y) Ca2(Y,Ce)2Si4O12CO3.H2O 38 
Loparita (Ce,La,Na,Ca,Sr)(Ti,Nb)O3 30 
Monacita-(Ce) (Ce,La,Nd,Th)PO4 65 
Parisita-(Ce) Ca(Ce.La)2(CO3)3F2 61 
Xenotima YPO4 61 
Yttrocerita (Ca,Ce,Y,La)F3.nH20. 53 
Huanghoita-(Ce) Ba, Ce (CO3)2F. 39 
Cebaita-(Ce) Ba3,Ce2(CO3)5F2 32 
Florencita-(Ce) CeAl3(PO4)2(OH)6 32 
Synchisita-(Ce) Ca(Ce,La)(CO3)2F 51 
Samarskita-(Y) (Y, Ce. U, Fe3+)3 (Nb,Ta,Ti)s,O6 24 
Knopita (Ca,Ti,Ce2)O3 No se 

dispone 
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En los depósitos tipo placeres hay considerable variación en la mineralogía y la composición 
química, por lo que varía grandemente el método de procesamiento. En muchos casos se utiliza la 
concentración por gravedad, aprovechando las diferencias de las densidades entre los minerales. 
Los equipos empleados son jigs, mesas de concentración, concentradores de cono y de espiral. Los 
concentrados de monacita, ilmenita, rutilo, piroxenas son obtenidos por combinación de métodos 
gravimétricos, separación magnética y electrostática. Para minerales muy finos no es conveniente la 
gravimetría y se emplea la flotación. 
 
Beneficio Químico 
 
Después de la concentración se requiere la extracción de los REE, la cual se realiza mediante 
procesamiento por vía química, cuya selección depende del tipo de mineral y la economía de la 
operación. En la figura 2 se muestran ejemplos de alternativas para la separación individual de los 
REE contenidos en los minerales y que describiremos en los ejemplos I, II. III y IV (British Geological 
Survey, 2011). 
 
 
 

 
 
Fig.2 Ejemplos de alternativas para la separación de REE individual de minerales con altos  
         contenidos de REE. Tomado y traducido de [British Geological Survey, 2011] p16. 
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Descripción de los ejemplos 
 

I. El concentrado obtenido por beneficio físico procedente de depósitos de rocas duras, como el 
de bastnaesita Mountan Pass, que tiene un contenido de 60 % de REO se concentra a 70 % 
mediante la lixiviación con ácido clorhídrico para eliminar carbonatos de estroncio y calcio, el 
residuo se calcina a 650 ºC para desprender el dióxido de carbono con lo que incrementa la 
ley a 85-90 % REO. 
 

II. El mineral concentrado de Bayan Obo se somete a cura con ácido sulfúrico a 300-600 ºC y 
se lixivia con agua pasando los REE a solución y mediante un proceso de separación L/S 
precipitan otros elementos en el residuo sólido. Los REE se precipitan como sulfatos dobles, 
se transforman a hidróxido y se lixivian con ácido clorhídrico para ser purificados. 
 

III. Una de las alternativas de extracción de REE de concentrado de monacita y xenotime es 
la disolución en soluciones alcalinas concentradas calientes (método de sosa cáustica). 
Consiste en la disolución de minerales en una solución concentrada de hidróxido de sodio a 
la temperatura de 140-150 ºC para transformar el torio y los REE en hidróxidos. El fosfato 
compuesto se separa disolviendo en agua y se recupera como fosfato trisódico. Los REE se 
separan del torio mediante disolución con ácido clorhídrico concentrado, quedando este 
último en el residuo sólido.  
 

IV. La otra alternativa de extracción de REE de concentrado de monacita y xenotima es la 
disolución en soluciones ácidas (Tratamiento ácido). Mediante la digestión con ácido sulfúrico 
caliente  y la lixiviación para separar los fosfatos contenidos. Se realiza una etapa de dilución 
en la que se produce la precipitación selectiva del torio y los REE como sulfatos dobles. 

El procesamiento de arcillas es una simple lixiviación para obtener una solución con alto contenido 
de REE, de la cual precipita un concentrado, lo que permite explotar depósitos de este tipo con baja 
ley, 0.03-0.35 % REO. 
 
La separación de los REE individualmente es muy difícil debido a la similitud en las características de 
los mismos.   Se emplean procesos de oxidación o reducción selectiva; cristalización fraccionada; 
precipitación fraccionada; extracción por solventes y métodos de intercambio iónico con los que se 
alcanzan purezas de 99.99% la extracción por solventes es la vía preferida a escala industrial, ésta 
se lleva a cabo en baterías de sedimentadores mezcladores. 
 
Situación en Cuba. 
 
Según los autores del IGP (Cazañas X. y col, 2014), en Cuba existen tipos genéticos de depósitos de 
REE que se localizan en el mundo, entre ellos las fosforitas, depósitos arcillosos, calcitas, lateritas, 
asociados a óxidos de oro-hierro-cobre, pero las posibilidades de encontrar depósitos endógenos de 
interés económico son bajas. Los depósitos cubanos de fosforita son generalmente pequeños, por lo 
que la extracción de REE depende del desarrollo de la tecnología económica. 
 
Aunque las probabilidades de encontrar en el país depósitos que constituyan fuentes económicas de 
REE son muy bajas (Cazañas X. y col, 2014), la posible extracción de los mismos es un tema que no 
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descartable por los diferentes tipos de depósitos a los que están asociados, teniendo en cuenta 
también  las posibilidades de obtención como subproductos en procesos metalúrgicos como el del 
níquel, cobre, hierro, oro y toda la fuente de conocimiento obtenida que debe considerarse un punto 
de partida en este terreno.   
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La creciente y diversificada aplicación y análisis químico de los REE en altas tecnologías hace 
de sus depósitos y asociaciones a otros minerales potenciales atractivos para la minería y 
extracción de metales de alto valor. 

2. Los procedimientos de concentración y extracción de los REE son convencionales y diversos, 
lo que permite la valoración tecnológica estratégica de la ocurrencia de depósitos para su 
posible implementación. 

3. En Cuba, la presencia de REE en depósitos fundamentalmente de fosforita, limonitas, arcillas 
y calcitas sugiere la conveniencia de investigarlos, teniendo en cuenta sus aplicaciones y 
todos los factores que pueden incidir en la economía de recuperación.  
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RESUMEN 
 
Desde hace varias décadas se investiga la biolixiviación de minerales niquelíferos utilizando microorganismos  
heterótrofos, principalmente hongos como el Aspergillus níger y el Penicillum, pero el empleo de estos 
microorganismos  conlleva la producción de esporas en forma de aerosoles que se transportan  rápidamente a 
través de grandes distancias de diversas formas, con el movimiento del aire que representa la mayor dispersión,   
derrames de  licores y sólidos contaminados, escorrentías, que pueden producir enfermedades en plantas, 
animales y humanos, causar alteración de alimentos y materiales orgánicos, contribuir al deterioro y corrosión 
de metales y materiales diversos y en general contaminar el medio ambiente. Actualmente se investiga el uso 
de microorganismos autótrofos para la lixiviación de los minerales oxidados empleando  el Acidithiobacillus 
thiooxidans, bacteria que requiere el uso de azufre para vivir. Cuba no cuenta con depósitos de azufre 
elemental paraimplementar esta tecnología en desarrollo, pero sí cuenta con grandes reservas de minerales 
sulfurosos de cobre, zinc, plomo, junto a los cuales se encuentra siempre presente la pirita que en el proceso de 
beneficio resulta un subproducto de posible aplicación como fuente de azufre para el microorganismo. .   
El objetivo del trabajo es mostrar la posibilidad de sustituir el azufre elemental  importado por la pirita como 
fuente suministradora de energía para el Acidithiobacillus thiooxidans, cuestión de singular importancia ya que 
puede determinar la rentabilidad del proceso.Los ensayos de cultivo de microorganismos transcurridos 8 
díasarrojan concentraciones de bacterias entre(10

-7
 y  l0

-8
) cel/mL, valores de pH por debajo de 0,7 unidades. 

Se estudió el cultivo y adaptación del  microorganismo en pulpas de cola de 10 % de sólidos, en medio 0K, a 
temperatura ambiente y 34 

o
C, con adición de 0,5%, 1% y 2 % (m/v) de azufrecontenido en pirita  como fuente 

de energía, parámetros que se utilizaron en el diseño del experimento factorial 2
2
  para estudiar el 

comportamiento de la biolixiviación de la cola. Se alcanzaron  eficiencias de extracción de hasta 59,4 % de Ni, 
78,1 % de Co, 26,4 % de Fe, 81,3  % de Mg. Se demostró que es posible la biolixiviación de  las colas con 
microorganismos autótrofos en presencia de azufre contenido en la pirita, que los mejores resultados se 
obtuvieron a temperatura ambiente y 2 % de azufre y que se evita la contaminación ambiental provocada por las 
esporas de los microorganismos heterótrofos. 

.  

ABSTRACT  
 
For several decades the bioleaching of oxidized niqueliferous mineralwere investigated using heterotrophic 
microorganisms, like the Aspergillusniger and the Penicillum, but the employment of these microorganisms 
bears the production of spores in aerosols form that are transported quickly through big distances in diverse 
ways, with the movement of the air that represents the biggest dispersion, spills of liquors and polluted solids, 
that can produce illnesses in plants, animals and human, to cause alteration of allowances and organic 
materials, to contribute to the deterioration and corrosion of metals and diverse materials and in general to 
contaminate the environment. At this moment the researches on bioleaching of tails are guided to applied 
autotrophic microorganisms, bacteria that require the use of sulfur as energy recourse to live. Cuba doesn't have 
any deposits of elementary sulfur to implement this development biotechnology but  there are big reservations of 
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.sulfurous ores of copper, zinc, lead, next to which is always 
present the pyrite that is a by-product of possible application like source of sulfur for the microorganism in the 
benefit process . The objective of this work is to show the technological feasibility of substituting the elementary 
sulfur cared by the pyrite, like source energy supply for the Acidithiobacillus thiooxidans, of singular importance 
since can determine the profitability of the process.   

mailto:anolan@cipimm.minbas.cu
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Elapsed 8 days, the bacteria’sculture reached among (10-7 and l0-8) cel/mL and pH decrease below 0,7 units. 
The culture and adaptation studies carried out  in pulps of 10% of solids, 0K medium,at room temperature and 
34 

o
C, with addition of 0,5%, 1% and 2% (m/v) of sulfur content in pyrite like energy source, parameters that 

were used in the design of the factorial experiment 2
2
 to study the behavior of the bioleaching operation. 

Extraction efficiencies  reached 59,4% of Ni, 78,1% of Co, 26,4% of Fe, 81,3% of Mg and shows that it is 
possible the bioleachingtails with autotrophic microorganisms in presence of sulfur content in the pyrite and that 
the best results were obtained to room temperature and 2% of sulfur and that the environmental contamination 
caused by the spores of the heterotrophic microorganisms is avoided. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La explotación muchas veces indiscriminada de los yacimientos del níquel ha traído consigo el 
empobrecimiento de las leyes de los yacimientos. Cada día el mineral que se alimenta a la planta 
tiene que cumplir los requisitos del proceso para conservar eficiencia y rentabilidad y el mineral que 
queda en el yacimiento se va empobreciendo con el peligro de aplicar la práctica no deseada de la 
minería selectiva. Los minerales de baja ley que quedan en las escombreras (dumps) y los que se 
acumulan en las coleras como procesados porla industria denominadas colas, constituyen un  
volumen considerable de estos minerales de baja ley, cada vez más creciente, los convierten en 
reservas importantes de níquel y cobalto , que requieren de tecnologíasque operen con otros 
cánones, tecnologías que no sean exigentes en cuanto a la ley de alimentación del elemento de 
interés, que operen con minerales de diversa complejidad y que resulten económicas desde el punto 
de vista de las inversiones. La biolixiviación surge como una tecnología alternativa factible en estos 
casos.  
 
El objetivo del trabajo es desarrollar una tecnología para la biolixiviación de cola del proceso Caron 
empleando el microorganismo autótrofo Acidithiobacillus thiooxidans utilizando pirita como sustituto 
del azufre como fuente de energía para el microorganismo. El estudio del uso de la pirita en lugar del 
azufre, puede ser de gran importancia ya que puede disminuir los costos y determinar la rentabilidad 
del proceso, favoreciendo su aplicación. La sustitución de hongos por bacterias autótrofas además 
elimina el problema de contaminación ambiental que producen las esporas.   
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Microorganismo 
 
Cepa de Acidithiobacillus thiooxidans donada por la Facultad de Biología de la Universidad de La 
Habana: es una bacteria autótrofa, acidófila, que oxida el azufre para producir ácido sulfúrico, razón 
por la cual, ha sido ampliamente usada en la  biolixiviación de minerales de baja ley y en 
concentrados  de minerales sulfurosos, tanto a escala de laboratorio como a escala industrial.  
 
Caracterización  morfológica y fisiológica del Acidithiobacillkus thiooxidans. 
 
Es una bacteria sulfo-oxidante,  quimiolitotrófica  que utiliza la energía obtenida de la oxidación de los 
compuestos sulfurosos inorgánicos para su crecimiento ,utiliza el CO2 presente en el aire como fuente 
de carbono.  Se aisló del suelo  por Waksman y Joffe  (Wakao y col.,1991). Se encuentran aisladas,  
por pares o en cadenas pequeñas  
La velocidad de crecimiento es muy lenta así como la producción de masa celular, pudiéndose 
obtener cantidades no mayores de 0,3 g en peso seco de células, en cultivos de 1litro por 10 dias ( 
Nakamura y col., 1990) . 
Temperatura óptima de crecimiento:  28-30 0C  
pH de crecimiento: entre 2.0 -3,0 unidades de pH. 
Tamaño: Son bacterias pequeñas 
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Forma: bastoncilloos cortos de 0,5 por 1 µm ,cuyos extremos son redondeados 
Movilidad: Cuenta con un flagelo polar 
Bacteria: Gram negativa 
 
Medio de cultivo.Composición y preparación del medio 0K (Solución 1. Medio 0K) 
 
Sulfato de amonio  (NH4)2SO4 . . . . . . .     3,0 g 
Sulfato de magnesio  MgSO4. 7H2O . . . . . . .     0,5 g 
Cloruro de potasio  KCl  . . . . . . .     0,1 g 
Cloruro de cálcio  CaCl2  . . . . . . .     0,01 g 
Dihidrofosfato de sódio K2HPO4 . . . . . . .     0,5 g 
Estos reactivos se disolvieron en 1 000 mL de agua destilada y la solución se esterilizó a 1,033 
kg/cm2 (1 Atmósfera) en autoclave. El pH del medio se ajustó a 2,5 unidades.   
 
Sustrato.  
 
Cola del proceso Caron o carbonato amoniacal ,. Caracterización  
 
Caracterización física 
 

La muestra proviene del proceso de lixiviación carbonato amoniacal en el que el mineral se somete a 
molienda y clasificación. Es un polvo fino de color negro que contiene 100% de la fracción –0,074mm 
(-200 mesh).  
 
Caracterización química 
 

En la Tabla I se observa la composición química de las muestras de cola cruda o sin tratar. 
 

Tabla I. Composición química de las muestras de cola cruda o sin tratar 
 

Elementos  Ni Co Fe Mg 

% 0,36 0,086 44 2,84 

 
Analizando los resultados obtenidos se puede apreciar que la muestra tiene muy bajo contenido de 
níquel, cobalto y magnesio y un alto contenido de hierro. 
 
Caracterización mineralógica 
 

En el difractograma de la muestra de cola del proceso Caron sin tratar utilizada en el estudio, se 
aprecia la presencia de magnetita, cromita, forsterita-fayalita, pocas concentraciones de antigorita y 
cuarzo.  
En la Figura 3.1 se muestra el difractograma de la cola sin tratar utilizada para el estudio de la 
biolixiviación con Acidithiobacillus thiooxidans. 
Caracterización mineralógica de la cola utilizada como mineral de cabeza. 
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Figura 1. Difractograma de cola sin tratar del proceso Caron.     

 
Sustrato: concentrado de Pirita. 
Caracterización física 
Se determinó que la muestra tenía una granulometría con un contenido de 100% de la fracción 
menor de -0,2 mm.  
Caracterización química 
 
En la Tabla II se muestra la composición química del concentrado de pirita. 

 
Tabla II. Composición química del concentrado de pirita 
 

Elementos St Fet Zn Cu Pb BaSO4 

% 34,55 38,50 1,30 0,06 0,30 0,06 

 
La composición química de la muestra es característica de las colas de la flotación de Pb y Zn del 
yacimiento polimetálico Castellanos en Pinar del Río.  
 
Caracterización mineralógica 
El registro difractométrico obtenido con el correspondiente resultado cualitativo para la muestra 
analizada se muestra en la Figura 2. En este se identifica que la principal fase presente es la pirita. El 
resto de las señales que aparecen pertenecen al cuarzo y a la jarosita.  
 

 
Figura 2. Difractograma del concentrado de pirita. 
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Equipos y accesorios  
 

A continuación se enumeran los equipos y accesorios necesarios para la ejecución de los 
experimentos. En la figura 3 aparecen algunos de los mismos. 
Balanza analítica (5) 
Zaranda agitada (3) 
Zaranda orbital termostatada (4) 
pH metro  
Autoclave de esterilización (2)  
Baño de María   
Microscopio óptico (6) 
Difractómetro 
Espectrómetro (ICP-AES) 
Agitadores magnéticos (1) 
Biorreactores de laboratorio (1) 
Flujo laminar 
Erlenmeyers 
 

 
 
Figura 3. Equipos y accesorios. 
 

Métodos 
 

Breve descripción de los métodos de trabajo empleados.  
 
Método de conteo celular en medio líquido 
 

El conteo celular en este caso, se realiza por el método óptico, en microscopio con una cámara de 
conteo Neubauer. La superficie de las cámaras de recuento está marcada con una rejilla que contiene 
pequeños cuadrados de área y volumen conocidos, determinado con precisión según el modelo 
(datos del fabricante de la cámara de conteo).  
 
En las muestras líquidas se puede contar el número de células por unidad de volumen que determina 
cada área de la rejilla. Se añade la muestra sobre la misma con cuidado para evitar que rebose. 
Dicha rejilla cuenta con 25 cuadrados grandes, que representan un área total de 1 mm2 y un volumen 
total de 0,02 mm3. 
 
Se realiza la observación microscópica (objetivo 40X) contando las células en un cuadrado grande, se 
repite la operación en varios cuadros y se halla la media de la cantidad de células contadas en cada 
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uno. Se calcula el número de células por mililitro de muestra con la siguiente fórmula (Madigan, 
Martinko, & Parker, 2007):  

(Ecuación 1) 

   
 
Método de esterilización de azufre. Tindalización 
 

El azufre se esteriliza en baño Maríacon agua destilada, a temperaturas entre (60-80)˚C durante (15-
30) minutos, dos veces al día por tres días consecutivos. En el intervalo se debe colocar el azufre en 
incubadora a (37-27)⁰C con el fin de asegurar que no se contamine. Es necesario asegurarse de que 
el equipo esté tapado y contenga la suficiente cantidad de agua como para llenarlo hasta un nivel por 
encima del volumen que ocupa el azufre en el recipiente. En la Figura 4 se aprecia el proceso de 
tindalización. 

 
 

Figura 4. Proceso de tindalización o esterilización de azufre efectuado en baño María.  

 
Método de preparación del preinóculo , cultivo y crecimiento del microorganismo.  
 

Para el estudio del crecimiento del microorganismo se prepara un preinóculo a partir de un cultivo 
activo del mismo en fase exponencial (108 cel/mL) del que se toman 12 mL, que se añaden a 90 mL 
de medio 0K ajustado a pH 2,5.  
El cultivo se realiza en erlenmeyers de 300 mL de capacidad, a temperatura seleccionada  en una 
zaranda orbital termostatada y el % de S elemental previamente tindalizado en cada erlenmeyer. Las 
muestras se colocan en las zarandas a una frecuencia de rotación de 2,5 s-1 (150 rpm) y permanecen 
bajo control de pH y conteo celular hasta alcanzar la fase de crecimiento exponencial. Todas las 
muestras se montan por duplicado.  
 
Método de determinación de parámetros cinéticos. Curvas de crecimiento del microorganismo 
 

Se observa el comportamiento de los inóculos durante los 24 días de duración de la prueba anterior, 
se realiza el control del pH y el conteo de la concentración celular cada 3-4 días, con el objeto de 
obtener los datos necesarios para trazar las curvas de crecimiento del Acidithiobacillus thiooxidans. 
 
Adaptación del microorganismo al mineral 
 

La biolixiviación de mineral requiere de un período previo de adaptación del microorganismo. Se parte 
del cultivo activo constituido por medio 0K que contiene el microorganismo en fase exponencial con 
una concentración de 108 cel/mL y pH menor de 1.  
La experiencia consiste en poner en contacto el medio 0K que contenía las células con la cola. 
Inicialmente se añade el sólido hasta obtener 2.5% y se coloca en zaranda agitada a temperatura 
ambiente (25-27)oC, hasta que alcance las condiciones iniciales de pH y concentración celular, 
indicadores de la adaptación del microorganismo. A continuación, se incrementa gradualmente la 
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concentración de sólidos a 5%, la muestra permanece en agitación hasta conseguir nuevamente las 
condiciones iniciales de pH y concentración celular. Lograda esta condición, se continúa el 
incremento de sólidos hasta alcanzar 10% y el cultivo se mantiene agitado hasta alcanzar la 
concentración celular y el pH iniciales. 
 
Método de biolixiviación de colas del proceso Caron con Acidithiobacillus thiooxidans con 
azufre 
 

Se montan pulpas de cola de 10% de sólidos, con preinóculos de Acidithiobacillus thiooxidans, y se 
adiciona azufre en cantidad equivalente a 0,5%, 1% y 2% respectivamente, las pruebas se ejecutan a 
temperatura ambiente (25-27)oC y  34oC , en zaranda orbital común y termostatada. Se montan 
pruebas de control, en similares condiciones sin añadir el preinóculo (controles). Todas las pruebas 
se montan por duplicado.  
Método de biolixiviación de colas del proceso Caron con Acidithiobacillus thiooxidans con 
pirita 
 

Se montan pulpas de cola de 10% de sólidos, con preinóculos de Acidithiobacillus thiooxidans, a los 
que se adiciona pirita 0,93 g, 1,87 g y 3,77 g (cantidades equivalentes al azufre 0,5%, 1% y 2% 
respectivamente), las pruebas se realizan a temperatura ambiente (25-27)oC y 34oC, en zaranda 
orbital común y termostatada. También se realizan pruebas de control, en similares condiciones sin 
añadir el preinóculo (controles). Todas las pruebas se montan por duplicado.   
 
Prueba de biolixiviación de colas del proceso Caronen presencia del Acidithiobacillus 
thiooxidans con pirita en tanque agitado (batch) 
 

Se ejecutan ensayos en tanque agitado, por duplicado.  
Se montan pruebas con 600 mL de medio 0K, esterilizado y ajustado el pH a 2.5, a los que se añade 
60 mL de un cultivo activo de la cepa del microorganismo, unas en presencia de azufre y otras en 
presencia de pirita. Los tanques se mantienen en agitación a temperatura ambiente, con frecuencia 
de rotación de 2.5 s-1 (150 rpm). Con un peso de azufre elemental de 6 g y 12,4 g (equivalente) de 
pirita y 200 g de cola.  
 
Cada cuatro días se realizan lecturas de pH y conteos celulares, se toman 15 mL de muestra para 
determinar por análisis químico Fe2+, Fe total, SO4 y H+, y se repone el volumen extraído con agua 
destilada acidulada (2 g/L de ácido sulfúrico).  
 
Preparación de colas biolixiviadas para análisis 
 

Al finalizar las experiencias las pulpas se filtran y las colas biolixiviadas se lavan tres veces con agua 
caliente (850C), se secan, se determina su masa y se pulverizan para su entrega al laboratorio de 
análisis químico y roentgenográfico. Se solicita la determinación de Ni, Co, Fe, Mg y pH en licores; Ni, 
Co, Fe, Mg y rayos x (RX) para identificar los minerales presentes en los sólidos.   
 
Selección de variables para el diseño de experimentos 
 

Para la selección de las variables que se emplean en el diseño de experimentos para el estudio de 
los parámetros de biolixiviación de las colas del proceso Caron, se aplica el método causa-efecto de 
Ishikawa utilizando la información aportada por la revisión bibliográfica (Figura 2.3), identificándose 
como factores o variables que pueden afectar significativamente el % de extracción del proceso de 
biolixiviación que se propone, a: 

 Microorganismo. 

 Nutrientes. 

 Temperatura.   
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 Tamaño de partícula.   

 Fuente de energía. 

 Acidez. 

 
 
Figura 5. Diagrama causa-efecto de Ishikawa. 

 
Diseño factorial 22 

 

Para realizar el estudio, se selecciona un diseño factorial a dos niveles, con dos variables, un diseño 
22 .Se realizan cuatro pruebas para el diseño, y duplicados para determinar el error, para un total de 
ocho experimentos.      
Orden de ejecución: No se requirió establecer orden de ejecución. Todas las pruebas del diseño se 
montaron al mismo tiempo.    
Procesamiento estadístico: El procesamiento estadístico del diseño experimental, así como los 
modelos de regresión lineales, se desarrollan con los módulos Experimental Design y Multiple 
Regression, del software StatgraphicsPlus 5.0. 
 

 Determinación de la eficiencia de extracción 
 

La determinación de la eficiencia de extracción se calcula con la expresión siguiente: 
E (%) = masa inicial . % Mei /100 – masa final . % Mef/100 . 100  (Ecuación 2.5) 

                                                 masa inicial . % Mei/100 
 
Donde:  
E: representa la eficiencia de extracción de metal, se expresa en % 
Masa inicial: masa de la cola seca (sin tratar, expresada en g).  
Mei: representa el contenido de los elementos Ni, Co, Fe, Mg en la cola sin tratar, expresado en %, 
base seca 
Masa final: masa de cola biolixiviada seca al final de la prueba, expresado en g 
Mef: representa el contenido de los elementos Ni, Co, Fe, Mg en el residuo (cola biolixiviada) al final 
de cada prueba, expresado en %, base seca  
 

RESULTADOS 
 
Comportamiento del pH durante la biolixiviación de la cola con azufre  a temperatura ambiente 
(TA) y a 34˚C (T34)   
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Las figuras 6 y 7  muestran el comportamiento del pH respecto al blanco sin microorganismos de 
pruebas corridas a temperatura ambiente y  34 oC respectivamente ambas con  concentraciones de 
azufre de 0,5%, 1% y 2 %. 
 

 
 

Las figuras 6 y 7 muestran los resultados de la misma experiencia sustituyendo el azufre por pirita.  ( con  el 
peso equivalente).  

 
Comportamiento del pH durante la biolixiviación de la cola con azufre y con pirita. A temperatura 
ambiente (TA) y a 34˚C (T34)   

 

 
Figura 8. Crecimiento Ac. thioox     Figura 9 Crecimiento Ac. thioox a 34

o
C 

   a temp (25-27)
o
C 

 
En las figuras 8 y 9 se aprecia el comportamiento de la biolixiviación de las colas en las mismas 
condiciones de temperatura y concentración de azufre pero con pirita en peso equivalente. Se 
demuestras que es factible el crecimiento delmicroorganismo en el medo con cola en presencia de 
pirita de la misma forma que con azufre. . 
. 
En los gráficos  8 y 9 se aprecia un comportamiento muy similar en todas las pruebas, disminución 
gradual del pH del medio hasta valores menores de 0,1U y cercanos a 0,5 unidades.En las prubas 
con microorganismos, se aprecia un  incremento de la concentración de bacterias hasta valores 
finales del orden de 108 cel/mL. 
A los 10 días de experiencia, las curvas correspondientes a las pruebas con microorganismos ( A,B)  
alcanzan valores de pH menores o muy próximos a 0,5unidades de pH , en todos los casos por 
debajo de las curvas de las pruebas de control ( AC y BC ) para ambas temperaturas que solo 
disminuyen el PH hasta valores mayores de 1,5 unidades Esta diferencia entre los pares de curvas a 
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una misma temperatura  (con y sin microorganismos), evidencian  el trabajo favorable del 
microorganismo en la generación de ácido. También se aprecia que aunque muy próximos, los 
valores de pH son ligeramente menores cuando se incrementa el contenido de azufre en la prueba, 
se aprecia  que el pH disminuye más rápido y se hace más notable en el prueba a 34 oC .   
 
Se concluye que el incremento de la temperatura no favorece el proceso, pues, los valores de pH 
que se alcanzana temperatura ambiente son ligeramente inferiores que a 34 0C.  
El  incremento de la concentración de azufre incide ligeramente a favor de la disminución del pH 
evidencia de la formación de ácido sulfúrico producto de la acción del microorganismo.  
 
Biolixiviación de la cola con Acidithiobacillus thiooxidans con pirita, a temperatura ambiente 
(TA) y a 34˚C (T34) y  1% y 2 % de azufre contenido en un peso equivalente de pirita en tanque 
agitado. . 
 
- La biolixiviación de la cola con azufre arrojo los mejores valores de extracciones  de Ni, Co y 
Fe  con experiencias realizadas con 2 % de azufre y temperatura ambiente alcanzando con 70 % , 
80,7 %  y 26,43 % respectivamente, seguidas de la prueba 8 corrida también a 2 % de S y 34 oC con 
extracciones de Ni, Co y Fe  de 69,7% , 78,5 % y 22,68 % .A continuación se presentan los 
resultados del diseño de experimentos aplicado a la cola en este caso con pirita en lugar de azufre..  
 
Tabla III. Resultados del estudio de biolixiviación de la cola del proceso Caron con Acidithiobacillus thiooxidans 
en presencia de pirita  
 

No 
prueba 

S 
(%) 

T 
(oC) 

Eficiencia de Lixiviación (%) 

Ni Co Fe Mg 

1 1 27 53,21 61,34 18,72 80,51 

2 2 27 58,68 73,31 24,18 78,53 

3 1 34 56,70 65,76 24,68 79,04 

4 2 34 59,46 72,29 26,40 76,16 

5 1 27 54,01 68,38 22,99 81,26 

6 2 27 58,44 78,13 24,80 78,40 

7 1 34 54,50 70,07 20,95 80,64 

8 2 34 58,68 75,78 22,24 76,95 

 

 Leyenda   
Cola: residuo del mineral sometido al proceso de biolixiviación carbonato amoniacal, cabeza para el 
estudio de la biolixiviación  
1 al 8: Pruebas del diseño de experimentos 
%S: peso equivalente contenido en la pirita añadido a la pulpa  
ToC: Temperatura de ejecución de la prueba, expresada en oC  
% Eficiencia de biolixiviación: valores de extracción de cada elemento por biolixiviación de la cola  

 Análisis de los resultados de las pruebas del diseño 
Las mejores eficiencias de extracción de Ni, Co y Fe se obtuvieron en las pruebas realizadas con 2% 
de pirita a ambas temperaturas, lo que indica que el incremento del contenido de pirita mejora el 
resultado de la biolixiviación. 
Para el caso del Ni y Co, no influye la variable de la temperatura, siendo la prueba de mayor 
eficiencia de extracción de Co la número 6 con 78,13% de recuperación y para el Ni todas las 
pruebas de 2% de pirita.  
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Con relación al Fe, no influye de manera significativa ninguno de los parámetros empleados en el 
estudio en su eficiencia de extracción, siendo la mejor prueba la número 4 con un 26,40% de 
recuperación.  
 
En el caso del Mg, las pruebas con mejores resultados de recuperación fueron las realizadas con 1% 
de S.  
 
Procesamiento estadístico de los resultados del diseño 
 

En el Anexo 7, aparece el resultado completo del diseño estadístico. Las ecuaciones del diseño 
ajustado, son: 
Efic Extr Ni = 56.71 + 2.105*S      (Ecuación 2) 
Efic Extr Co = 70.6325 + 4.245*S    (Ecuación 3) 
Efic Extr Fe = 23.12        (Ecuación 4) 
Efic Extr Mg = 78.9363 - 1.42625*S - 0.21625*S*Temp   (Ecuación 5) 
 
Los siguientes diagramas de Pareto muestran las variables que resultaron significativas en la 
biolixiviación para cada elemento estudiado. 

 
Figura 10. Diagrama de Pareto    Figura 11. Diagrama de Pareto 
para la extracción del Ni   para la extracción del Co 

 

 
Figura 12. Diagrama de Pareto  Figura 13. Diagrama de Pareto  

                        para la extracción del Fe  para la extracción del Mg 

 
 
Propuesta de tratamiento tecnológico biolixiviación-beneficio de las colas del proceso 
carbonato amoniacal con pirita.  
 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Efic Extr Ni
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Diagrama de Pareto Estandarizada para Efic Extr Co
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Diagrama de Pareto Estandarizada para Efic Extr Fe
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Diagrama de Pareto Estandarizada para Efic Extr Mg
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Los resultados satisfactorios de la etapa de investigación a escala de laboratorio permiten dar 
continuidad al proyecto que debe culminar con una corrida en planta piloto. Dicha planta debe operar 
en una zona aledaña a un proceso de la tecnología HPAL que sea capaz de asimilar los licores de Ni 
y Co que esta produce y realizar la posterior recuperación de los metales de interés. 
Dado que el material que se procesa es cola con un contenido bajo de níquel y cobalto, el 
equipamiento instalado y el consumo energético deben corresponder a esta condición. La capacidad 
de la planta y la posible sustitución del azufre importado por la pirita obtenida a partir de los 
yacimientos cubanos, son de decisiva importancia para lograr la rentabilidad del proceso.Para el 
tratamiento de las colas del proceso Caron, se propone la lixiviación en pilas, que requiere de escaso 
equipamiento: equipos para el trasiego de las colas, bandas transportadoras para la conformación de 
los lotes, tromel para realizar la inoculación y la mezcla con pirita, el lavado se realiza en las propias 
pilas una vez agotadas las colas.(Véase Figura 14) 

 
Descripción del proceso. 
 
Las colas procedentes del proceso carbonato amoniacal, conjuntamente con la pirita se alimentan a 
un cilindro mezclador o tromel donde se añaden los nutrientes, se inocula el microorganismo 
Acidithiobacillus thiooxidans, y por un sistema de bandas se traslada hasta el área donde se forman 
las pilas en las que ocurre la biolixiviación en operaciones de reposo e irrigación sucesivas.  . 
Producto de la irrigación, los licores que eluyen de las pilas de cola llevan el níquel y el cobalto 
disuelto,  incrementan gradualmente su concentración y salen como licor producto constituidos por 
sulfato de níquel y cobalto para integrarse y recuperarse a procesos convencionales de neutralización 
y precipitación de sulfuros (proceso HPAL).  
 
Las colas biolixiviadas agotadas se irrigan con agua y se lavan para la recuperación de los licores 
finales que acompañan a estos sólidos. Las pilas agotadas de sólidos biolixiviados y lavados, se 
desmontan y el sólido se alimenta a un proceso de beneficio por separación magnética para obtener 
un concentrado de hierro con una eficiencia de recuperación en peso del 49,6%. 
 
La cola obtenida se somete a otra separación en el equipo KNelson seguido de una nueva limpieza 
por separación magnética hasta obtener un concentrado de cromo comercializable y un residuo de 
cola de hierro, que se deposita en la colera y que constituye el único residual del tratamiento 
propuesto, que logra de esta manera disminuir la carga contaminante de sales solubles y reduce 
aproximadamente el 57,4% del volumen inicial de las colas por el aprovechamiento de las mismas en 
la producción de concentrados comercializables dando solución al problema ambiental.  
 
La Figura 14 muestra el flujo tecnológico a seguir, donde se desmonta la cola agotada de las pilas y 
se alimenta al proceso de beneficio por separación magnética para producir el concentrado de hierro 
con una eficiencia de recuperación del 50,4%.  
 
Las colas de la separación magnética pasan por un separador centrífugo gravitacional KNelson y de 
nuevo a separador magnético para recuperar el 10,9% como concentrado de cromo para finalmente 
desechar la cola de hierro final (único residual del tratamiento) (Figura 15) . Los equipos que se 
emplean en el beneficio son convencionales, por lo que la construcción de una planta con esta 
tecnología  conllevaría a una inversión moderada, sin grandes pretensiones. 
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Figura 14. Esquema de flujo tecnológico de una planta de lixiviación ácida HPAL y del tratamiento de las colas 
del proceso Caron 
 

 

 
Figura 15. Aprovechamiento (%) de las colas del proceso Caron empleando el tratamiento-beneficio propuesto. 
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Consideraciones económicas de la propuesta tecnológica del procesamiento de las colas del 
proceso Caron con pirita.  
 
Dado que solo contamos con datos de la fase de laboratorio se utilizan los indicadores económicos 
más relevantes de este tratamiento tecnológico a fin de realizar cálculos económicos preliminares 
sobre la posible rentabilidad del proceso. 
 
La sustitución del azufre importado por la pirita de producción nacional, si se asume un consumo de 
200 000 t de cola procesada significa una disminución del costo de producción de 475 000unidades 
monetarias, valor que demuestra la contribución de esta sustitución a la rentabilidad del tratamiento 
tecnológico propuesto y a la futura tecnología. El níquel y el cobalto que se recuperan y los 
concentrados de hierro y de cromo que se producen unidos al ahorro que representa la sustitución del 
azufre por pirita garantizan la rentabilidad del proceso.  
 
A pesar de que se utilizaron datos elementales para realizar cálculos económicos preliminares , los 
resultados son prometedores, por lo que la propuesta de tratamiento de biolixiviación de las colas del 
proceso Caron puede resultar rentable, desde el punto de vista económico y sustentable desde el 
punto de vista ambiental. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La biolixiviación de las colas del proceso Caron con Acidithiobacillus thiooxidans y pirita  logró 
eficiencias de extracción de Ni, Co, Fe y Mg de 59,46%, 78,13%, 24,80% y 81,26% 
respectivamente, para las pruebas realizadas con 2% de azufre en forma de pirita a 
temperatura ambiente, con lo que se demuestra la factibilidad del proceso, que se puede 
disminuir la carga contaminante de las colas y que la hipótesis planteada en este trabajo es 
válida. La Eficiencia de biolixiviación de Ni y Co aunque menores que los logrados con azufre 
demuestran la factibilidad del proceso. 

2. Con el beneficio magnético de los residuos tratados se consigue la producción de 
concentrados de Fe y de Cr y se disminuye el 57,4% del volumen de las colas del proceso 
Caron. 

3. Los resultados de cálculos económicos preliminares evidencian una tendencia a la 
disminución del costo de producción derivado del precio de compra del azufre importado al 
sustituirlo por la pirita de producción nacional. 

4. La propuesta de tratamiento planteada resulta prometedora desde el punto de vista de su 
rentabilidad y sustentable desde el punto de vista ambiental. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar el escalado gradual de la biolixiviación de las colas del proceso carbonato amoniacal 
a banco, escala ampliada y planta piloto, para comprobar la efectividad del tratamiento 
tecnológico propuesto y obtener los parámetros biotecnológicos y económicos necesarios 
para el diseño de la instalación. 

2. Aunque la investigación a escala de laboratorio se realiza en tanques agitados buscando los 
mejores resultados, el escalado debe aplicar la tecnología de lixiviación en pila característica 
para este tipo de tecnología barata, de poco y convencional equipamiento y bajo consumo de 
energía. 
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RESUMEN 
 
El presente artículo tiene como objetivo tratar diferentes aspectos referentes a procesos de obtención, 

disponibilidad de materias primas y tecnologías para la producción de carbón activado, así como, sus 

aplicaciones, demandas y productores por área geográfica en el mercado internacional. Para ello, como 

metodología, se utilizaron innumerables artículos científicos, tesis de doctorados y patentes que permitieron 

establecer el estado del arte y las tecnologías de avanzada con más perspectivas para la producción de 

carbones primarios y activados, por la industria cubana. En general, podemos inferir como resultado y 

conclusión más importante de este trabajo, que el crecimiento futuro del uso del Carbón activado referente a su 

producción y aplicaciones, estará muy influenciado por las cada vez más exigentes legislaciones de protección 

del medio ambiente para controlar la contaminación del agua y del aire y que la cuestión de la sostenibilidad 

ambiental de diversos procesos, así como las cada vez más exigentes normas que regulan las buenas prácticas 

de producción, en particular en la industria metalúrgica, demandan soluciones a problemas con los que ha 

convivido durante mucho tiempo y que ya no son tolerables. Por ello, se tendrán que desplegar esfuerzos 

concertados para contrarrestar los riesgos ecológicos ya que el desarrollo sostenido exigirá la conservación y el 

mejoramiento de los recursos naturales, lo cual constituye la línea estratégica de trabajo del país, dado que en 

ello, se concentran las mayores expectativas para el progreso socio-económico de nuestra sociedad.  

 

Palabras claves: Carbón Activado, Producción, Aplicaciones. 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this article is to discuss different aspects related to the processes of production, availability of 
raw materials and technologies for the production of activated carbon, as well as their applications, demands 
and producers by geographical area in the international market. For this purpose, as a methodology, countless 
scientific articles, doctoral theses and patents were used to establish the state of the art and advanced 
technologies with more prospects for the production of primary and activated coals by the Cuban industry. In 
general, we can infer as a result and more important conclusion of this work that the future growth of the use of 
Activated Carbon in relation to its production and applications will be greatly influenced by the increasingly 
demanding environmental protection legislation to control pollution Water and air, and that the question of the 
environmental sustainability of various processes, as well as the increasingly demanding rules governing good 
production practices, in particular in the metallurgical industry, demand solutions to problems with which it has 
lived during long and no longer tolerable. For this reason, concerted efforts will have to be made to counteract 
the ecological risks, since sustained development will require the conservation and improvement of natural 
resources, which is the country's strategic line of work, since it concentrates the greatest expectations for the 
socio-economic progress of our society. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La presencia del carbón activado está implícita en toda actividad asociada al desarrollo. Esto lo ubica 
a nivel mundial como un producto de alta demanda, por lo que representa en la política socio - 
económica y ambiental de un país, más, si tenemos en cuenta que los efectos de los daños causados 

mailto:aramis@cipimm.minbas.cu


VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)      MIN5-P11 
 
 
al ambiente no se detienen en las fronteras nacionales. La reducción de la capa de ozono, la 
contaminación del mar y las radiaciones nucleares, son fenómenos de alcance mundial. 
Por ello, los países tendrán que desplegar esfuerzos concertados para contrarrestar los riesgos 
ecológicos ya que el desarrollo sostenido exigirá la conservación y el mejoramiento de los recursos 
naturales. 
 
Un punto que fortalece la concepción económica de esta tecnología está asociado a un balance 
global sobre demandas, consumidores y precios. Baste decir, que solamente en Europa, en Italia 
específicamente, la demanda está en el orden de los 35 000 toneladas anuales, a precios que oscilan 
entre 1 000  y 2 000 USD por tonelada. 
 
Finalmente queríamos destacar, que nuestro país cuenta con una tecnología de producción de 
carbón activado autóctona que es prerrogativa de países altamente desarrollados ( Holanda, U K., 
Alemania, Francia, EE UU, etc) por su complejidad tecnológica y Know How y que en una economía 
internacionalmente competitiva como la actual, el éxito que se obtenga en este sentido, estará en 
esencia vinculado con la modernización de su base industrial y tecnológica, y en consecuencia, con 
su eficiencia para utilizar, adsorber y difundir, dentro de la industria, métodos y procesos de 
producción con alta densidad de conocimientos, pues el tercer mundo al cuál pertenecemos, no tiene 
más alternativa que seguir la vía hacia un rápido crecimiento económico, y esta tecnología sin lugar a 
dudas, constituye un fuerte Baluarte Político, Económico y Social para nuestro país.          
 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 
 

Actualmente el carbón activado puede ser producido a partir de cualquier material rico en carbono, 
pero sus propiedades estarán muy influenciadas por la naturaleza de la materia prima con que es 
producido y por la calidad del proceso de activación. Entre las principales fuentes se destacan: los  
carbones minerales, el cascarón del coco y las maderas. De estas, el cascarón del coco es la que  
rinde un producto final con mayor granulación y dureza, con un volumen de poros uniforme y un alto 
por ciento de porosidad (Bansal, Donnet, Stoeckly, 1988; Marín, Granadillo, Correa, 1988). Además, 
al ser más denso que los obtenidos por las otras materias primas mencionadas, lo hace más cotizado 
para la eliminación de productos químicos contaminantes del medio. 
 
La selección de la materia, que se utilizará para la obtención del producto final, dependerá de un 
grupo de factores que deben ser tenidos en cuenta, como son: 
 

 Disponibilidad y costo de la materia prima. 
 Tecnología disponible. 
 Demanda en el mercado de un determinado tipo de carbón activado. 

 
En relación con las materias primas más ampliamente utilizadas (cascarón del coco, carbón mineral y 
madera) podemos observar en la tabla No. I como varia el contenido de carbono en estos materiales 
(Roskill, 1992; Marín, Granadillo, Correa, 1998). 
 
Tabla  No I: Contenido  de carbono no volátil en las materias primas utilizadas para la producción               
de carbón activado 
 

Materia prima Contenido aproximado de carbono, % 
Madera blanda 40 

Madera dura 40 

Cascarón de coco 40 

Lignito 60 

Carbón bituminoso 75 

Antracita 90 
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En la tabla anterior puede observarse que el mayor contenido de carbono se encuentra en los 
diferentes  carbones minerales, lo que unido a las grandes  reservas de los mismos existentes en los 
países industrializados, así como que la estructura de poros que poseen, permite que sean de los 
más adecuados para la producción de un carbón activado destinado al tratamiento de agua (el 
mercado de más fácil crecimiento en la actualidad). Esto ha determinado que dichos carbones sean 
los más utilizados por los principales productores de esos países. Sin embargo, en países en vías de 
desarrollo, la corteza del coco y los residuos forestales son las materias primas más ampliamente 
utilizadas. En países como Filipinas, Sri Lanka y Malasia se observa un desarrollo creciente de la 
producción de carbón activado ya que cuentan con una poderosa industria relacionada con productos 
del coco. 
 
En las figuras 1 y 2 se presentan los países productores de corteza de coco y bagazo en el área del 
Caribe. Como se puede apreciar, en la región se produce un total de 284180 toneladas de esta 
materia prima (coco), de la cual los primeros 6 países (Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Suriname y Belice) producen el 91.7 % destacándose Guyana con el 45.4 del total. (Marín, Granadillo 
et al) 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Figura No 1 Productores de corteza de coco en el            Figura No 2 Disponibilidad de bagazo para producción 
                     Caribe                                                                                 de carbón activado 
  
Procesos de obtención 
 
Se conocen dos métodos principales de activación del carbón: Activación física (con vapor de agua) y 
activación química, procesos disímiles que provocan diferencias en la estructura de poros del carbón. 
El primero es también conocido como proceso de activación térmica, el cual ocurre en dos etapas: La 
carbonización del precursor y la activación del carbón, donde se expone a una atmósfera oxidante 
que incrementa el volumen poroso y su área superficial. . 
 
La carbonización y activación del material se llevan a cabo, generalmente, en hornos rotatorios, 
aunque también son utilizados otros. 
 
Las temperaturas que se alcanzan en este proceso de activación están en el orden entre 800-1000 ºc 
donde se obtiene un producto de estructura porosa muy desarrollada, con un área superficial que 
puede llegar hasta los 2000 m2/g, con elevadas propiedades de adsorción, que constituyen la base de 
su amplia y variada aplicación industrial (Huertemendía, Coloma, Sepúlveda-E., Rodríguez-R., 1997; 
Fernández,  Castillo, Aja, Rey, García, Huertemendía, de las Pozas, 2005). 
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El proceso de activación química, a diferencia del anterior, consiste en que mientras en el primero la 
materia prima debe de ser carbonizada previamente al proceso de activación, en este último proceso 
ambas etapas transcurren de forma simultánea a una temperatura relativamente baja (alrededor de 
500 ºC). 
 
El carbón activado por este método se logra mezclando un agente químico con un material rico en 
carbono (aserrín, turba), pudiéndose utilizar como agentes químicos ácido fosfórico, cloruro de zinc 
etc. 
 
El proceso se lleva a cabo por lo general en un solo horno, es decir la materia prima utilizada es 
impregnada con un agente químico y calentado a una temperatura de 400 a 700 ºC donde los 
agentes de activación química reducen la formación de alquitrán y otros productos,  por lo cual se 
incrementa el rendimiento de carbón. (Huertemendía, 2002). 
 
Tecnologías disponibles 
 
En el mundo se localizan numerosas indicaciones, reportes y patentes sobre variantes tecnológicas 
de equipos (hornos rotatorios, de tornillo, etc.) y procesos específicos de pirólisis y activación para la 
producción de carbones activos (CA) (Rodríguez-Reinoso, 1994). 
 
En Cuba se cuenta con importantes resultados investigativos sobre el empleo de los hornos 
rotatorios, de tornillo y de lecho fluidizado, cuya incorporación a la industria ha cobrado auge en los 
últimos años por sus ventajas económicas y  condiciones de trabajo. Los mismos han sido 
desarrollados en el marco de un Programa Nacional Científico Técnico de la Academia de Ciencias 
(Fernández, García, Castillo, Robau, Rey, Aja, Castellanos, Baquero, Inocencio, Fernández, 1993). 
 
Prácticamente, todas las grandes compañías del mundo reportan incrementos de la capacidad de 
producción y vínculos con grupos innovadores o de desarrollo de tecnologías en los momentos 
actuales. Se localizan tendencias nuevas sobre los servicios técnicos para la producción de carbón 
activado vinculando las materias primas y los usos deseados. 
 
China, el cual ha sido uno de los últimos países en incorporarse al grupo de los pocos que controlan 
el mercado mundial reportó, en Febrero de 1997, que la NANTONG YONG TONG Activated Carbon 
Company LTD en colaboración con el NANTONG Municipal Communication Bureau and Shangai 
Fudan University ha desarrollado recientemente un Sistema continuo de producción  de carbón 
activado con  una capacidad  de producción 16 veces mayor que la del sistema semicontinuo actual y 
ha alcanzado índices de calidad del producto final igual o superior a los índices que se están 
comercializando a escala mundial (Marín, Granadillo, Correa, 1988). 
 
La Kerala State Industrial Development Corporation  (KSIDC) de la India reportó en 1995 que en 
colaboración con las firmas Gulfar Engineering & Contracting of Muscat & Carbon Consult GMBH de 
Alemania (Indo German Carbons) desarrollaron una nueva tecnología de producción de carbón 
activado a partir de cascarones de coco con aplicaciones muy diversas en la purificación de aire y la 
purificación de líquidos (Marín, Granadillo, Correa, 1988). 

 
Aplicaciones 
 
Los CA, por ser adsorbentes versátiles, tienen un  uso  muy generalizado en los países desarrollados. 
En general, el crecimiento futuro del uso del CA estará muy influenciado por las cada vez más 
exigentes legislaciones de protección del medio ambiente,  en particular para controlar la 
contaminación del agua y del aire. En la Tabla No II, se resumen algunos de los usos del carbón 
activado (Marín, Granadillo, Correa, 1988).  
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Tabla No II: Usos del carbón activado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Tabla III se muestran las propiedades de algunos carbones producidos por Atochem  America  
para adsorción de contaminantes en fase líquida y gaseosa (Roskill, 1992). 

 
Tabla III: Propiedades típicas de carbones activados Cecarbon 

 
Fase líquida   

Tamaño de partícula (malla nominal) 8 x30 12 x 40 

Área superficial total (m2/g) 950-1050 1000-1100 

Número de yodo (mg/g) 955 1050 

Abrasión (%) 80 80 

Fase gaseosa   
Tamaño de partícula (malla nominal) 4*6 6*16 

Área superficial total (m2/g) 1050-1150 950-1050 

Número de yodo (mg/g) 1050 1050 

Adsorción de tetracloruro de carbono (%) 65 60 
 
Mercado internacional del carbón activado 
 
El carbón activado es un producto de gran importancia en el mundo debido a las múltiples 
aplicaciones que el mismo posee. Este mercado podemos decir que se encuentra dividido en dos 
sectores: el mercado de procesamiento industrial y el mercado de medio ambiente. 
 
El mercado de procesamiento industrial está integrado por clientes que utilizan el carbón activado 
para la purificación de sus productos durante la obtención de los mismos o incorporan este material 
directamente a sus productos donde se incluyen otros sub mercados como son: el mercado de 
alimentos, el mercado de productos de equipamiento etc. Mientras que el de medio ambiente y oro 
están constituidos por clientes que utilizan el producto para el control de los contaminantes en el 
agua, aire y de minerales auríferos por los procesos tecnológicos de Merril Crowe y carbón en pulpa. 
 
En el mundo el mercado de carbón activado no solo incluye la venta del producto en sí, sino que 
además comprende otros aspectos como la venta de equipamientos, ya sea para la producción o 
regeneración del carbón activado y comprende además otros servicios que se pueden relacionar con 
el carbón activado como la manipulación y transportación, la purificación, filtración y extracción en el 
lugar deseado, etc. En las figuras 3, 4, 5 se presenta la demanda de carbón activado por área 
geográfica. (Marín, Granadillo, et al 1998).  
 

 PESO % INCREMENTO ANUAL 
Producción Mundial 100  8.01  

Adsorción en fase líquida 85  8.04  

Decoloración de azúcar  20  1.05 

Tratamiento de agua potable  25  5.5 

Tratamiento de aguas albañales  10  8.5 

Tratamiento de aguas contaminadas  30  15.0 

Adsorción en fase gaseosa 15  5.8  

Tratamiento de gases industriales  5  8.5 

Purificación de aire  7  5.5 

Otros usos  3  2.0 

TOTAL 100    
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Demanda de carbón activado por área geográfica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No 3 demanda de carbón activado en Europa     Figura No 4 demanda e carbón activado en la cuenca de  
                                                                                                        Asia pacífico 

 

 
 
Figura No 5 demanda de carbón activado en América    Figura  No 6 Productores de carbón activado en la           
Latina                                                                                                     cuenca Asia pacifico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No. 7 Productores de carbón activado en Europa 
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La demanda de carbón activado en América del Norte, a pesar de incluir solo a dos países, ocupa el 
tercer lugar mundial como grupo regional siendo el estimado de su demanda en 207740 toneladas, de 
las cuales a Estados Unidos le corresponde el 96% de la misma y Canadá el 4% restante, mientras 
que África, ocupa el último lugar a nivel mundial con una demanda estimada en 190 toneladas. Esta 
demanda pertenece principalmente a Nigeria con 140 toneladas. 
 

Precios del carbón activado. 
 
No existen publicados precios actualizados de los carbones activos en el mercado mundial. 
El hecho de que exista un amplio rango de carbones activados, así como de que la 
concentración de la producción se encuentre en manos de unos pocos productores y de que 
muchos carbones activos sean producidos para satisfacer especificaciones individuales de 
los clientes, implica que sea muy poca la información divulgada al respecto, y que los precios 
actuales sean difíciles de estimar.  En la Tabla No IV se muestran los valores promedios en 
USD/t de los envíos de carbones activos de acuerdo con su tipo realizados por los Estados 
Unidos de Norteamérica entre los años 1981 y 1990 (Roskill, 1992).  
 
Tabla No IV Precio de embarque de carbones activos según su tipo en USD/t 

 
Año Granular Polvo Total 

1981 1648 1253 1447 

1982 1770 1068 1416 

1983 1910 1306 1605 

1984 1861 1171 1509 

1985 2123 958 1569 

1986 2228 946 1625 

1987 2145 1013 1568 

1988 2178 1048 1621 

1989 2029 1072 1688 

1990 2367 1119 1784 
 

 
 
 

 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 8. Importaciones y consumos  
en el mercado italiano en el período 1980-2000                      Figura 9. Precios en el mercado italiano                                  

Firma Montelle                                                                             en el período 1980-2000 
 

Como se observa, el valor promedio de los embarques de carbón activado granular (CAG) aumentó 
en un 4 % durante esos años y, por el contrario, los embarques del carbón activado en polvo (CAP) 
disminuyeron en un 1,3 %. Estas tendencias reflejan un creciente interés por el uso del CAG, tanto en 
fase gaseosa como en fase líquida, incluido el tratamiento de aguas.  
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Aunque los precios de importación y al detalle que se exponen corresponden a valores que oscilan 
entre los 1000-2000 USD por tonelada, en la actualidad se han desarrollado tecnologías de alto valor 
agregado entre las que podemos citar: obtención de carbones activados impregnados para la 
adsorción de sulfhídrico, mercurio y sustancias radioactivas, cuyos precios sobrepasan los  8000-
10000 USD por tonelada, sin mencionar los carbones destinados a la protección de la salud humana 
en la rama farmacéutica, cuyos valores, como el caso de los  utilizados en la purificación de la sangre 
(procesos de hemofiltración), oscilan entre los 400-500 USD por filtros de 300 gramos de carbón 
(corresponden a la firma GAMBRO, de Alemania). 
 
El carbón activado granular (CAG) es más costoso en términos generales que el carbón activado en 
polvo (CAP) debido, entre otras cosas, a que el procesamiento del primero para lograr obtener un 
área superficial más elevada y poros más pequeños resulta más complejo. En lo concerniente al uso, 
los carbones activados empleados en fase líquida, tales como la decoloración de azúcar, tienen poros  
más grandes, una menor área superficial y requieren un menor consumo de energía en su 
procesamiento. 
 
Una ventaja adicional de los CAG es que pueden ser regenerados varias veces, lo cual disminuye la 
inversión inicial en su uso a largo plazo. Una vez desechado, la cantidad de material a incinerar o 
enterrar es menor. 
 
Algunos carbones para usos muy específicos como los relacionados con la industria farmacéutica y 
procesos inmunológicos para la eliminación de reactivos y productos de desecho, pueden alcanzar 
precios muy elevados en dependencia de las especificaciones de los mismos. En la  Tabla No V se 
muestran algunos ejemplos: 

 
 

Tabla No V: Precios de algunos carbones de aplicaciones farmacéuticas 
 

Carbón activado Cantidad (kg) Precio (USD) 

Lavado con agua y ácido clorhídrico 0,500 56,30 

Sin tratar, en polvo (100-400 mesh) 0,500 32,20 

Sin tratar, granular (4-8 mesh) 0,500 17,60 

 
En Cuba, la tecnología instalada se corresponde con la de horno rotatorio con una capacidad nominal 
de 500 t/año, y su desarrollo por especialistas cubanos es totalmente autóctono. En la actualidad, su 
producción abarca diferentes tipos de carbones activados tales como: 
 
Purificación de bebidas y licores 

   Tratamiento de agua 
   Declorinación 
   Adsorción de gases 

 
Con lo anteriormente  expuesto, el nivel de importaciones por este concepto se ha reducido de forma 
considerable. 

 
Perspectivas futuras. 

 

En general, el crecimiento futuro del uso del carbón activado (CA) estará muy influenciado por las 
cada vez más exigentes legislaciones de protección del medio ambiente, y con el empleo de este 
producto para controlar la contaminación del agua y del aire, por lo que el auge de la industria y la 
diversidad de procesos existentes y en desarrollo requieren cada vez más especificidad y 
especialización. El CA, adsorbente por excelencia, tiene un amplio espectro de acción, siendo el 
objetivo de investigadores y productores la creación de nuevos productos de acción selectiva, a la vez  
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que se trata de esclarecer  los mecanismos que rigen el proceso de adsorción de las sustancias de 
interés en los mismos. 
 
La especificidad en la adsorción de CA está en dependencia de diferentes factores como son los 
vinculados a su proceso de obtención, la impregnación con agentes químicos, la modificación de 
grupos superficiales, las condiciones de aplicación, etc. Dentro de los CA más interesantes y de 
mayor precio en el mercado mundial se encuentran los impregnados con agentes químicos capaces 
de catalizar o modificar la adsorción. A este grupo pertenecen los CA para la protección ambiental y 
personal, adsorción de gases industriales, descontaminación de desechos radioactivos gaseosos y 
líquidos, caretas antigases etc. 
 
No menos importantes son los productos con propiedades superficiales modificadas, los cuales 
ejercen su acción específica basada en la polaridad, o grado de ionización de la sustancia de interés.  
 
Estos carbones son ampliamente aplicados en la retención de productos orgánicos y de origen 
Biotecnológico incluyendo algunos microorganismos como los virus. 
 

CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de carbones activos para diferentes aplicaciones es un tema de vital importancia a nivel 
mundial y, por tanto, de interés primordial para el laboratorio de Medio Ambiente del CIPIMM; también 
lo es la investigación de las particularidades de los fenómenos físico-químico que rigen los 
mecanismos, tanto de obtención como de la aplicación de los mismos.  
 
En Cuba existen condiciones para la producción de carbón activado a nivel industrial. De acuerdo con 
ello, la producción en Cuba de este material, de altos precios y demanda creciente en el ámbito 
mundial, deberá estar enfocada, como estrategia fundamental, hacia el sector del mercado, tanto 
nacional como internacional, vinculado con la protección del medio ambiente.  
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RESUMEN 
 
El presente artículo tiene como objetivo la realización de un estudio del estado del arte donde se recogen las 
diferentes alternativas de obtención de baterías, dentro de las cuales, las de Ni-Cd, NiMH, ion litio, plomo ácido 
y zebra constituyen un factor importante para la actualidad nacional. 
Para ello, como materiales y métodos se utilizaron innumerables artículos científicos, tesis de doctorados y 
patentes que permitieron establecer el estado del arte y las tecnologías de avanzada con más perspectivas para 
la producción de baterías que utilicen el níquel como material activo, factibles de producir por la industria 
cubana. 
Se presentan tablas con sus características, ventajas y desventajas y el tratamiento ambiental específico para 
baterías, presentándose los ciclos de vida, así como, las tecnologías para el reciclaje de las mismas. 
Se presentan además, los procesos de síntesis de materiales nanoestructurados a partir de materiales 
novedosos para la obtención de baterías de Metal – aire y el grafeno en el uso de baterías de Ni – Fe y otros 
aspectos, recogen los pronósticos de producción y ventas de distintos tipos de baterías a nivel global.  
Finalmente, como resultados y conclusiones del presente trabajo, se considera, que dada la nocividad del 
cadmio, es importante incursionar en las variantes de baterías base níquel, entre ellas, níquel - hierro y zebras 
dadas las reservas de colas disponibles de los procesos del Níquel y salineras del país. 
 
Palabras claves: Baterías de Ni-Cd, NiMH, ion litio, plomo ácido y zebra  
 
ABSTRATC 
 
The present article aims to carry out a study of the state of the art where the different alternatives of obtaining 
batteries are collected, in which Ni-Cd, NiMH, lithium ion, acid lead and zebra are an important factor For the 
national news. 
To this end, as materials and methods, countless scientific articles, doctoral theses and patents were used to 
establish state-of-the-art and state-of-the-art technologies with more prospects for the production of batteries 
using nickel as an active material, The Cuban industry. 
Tables are presented with their characteristics, advantages and disadvantages and the specific environmental 
treatment for batteries, presenting the life cycles, as well as the technologies for recycling them. 
In addition, the processes of synthesis of nanostructured materials from novel materials for obtaining metal - air 
batteries and graphene in the use of Ni - Fe batteries and other aspects, present the forecasts of production and 
sales of different Types of batteries. 
Finally, as results and conclusions of the present work, it is considered, given the harmfulness of cadmium, it is 
important to penetrate the variants of nickel base batteries, among them, nickel - iron and zebras given the 
available queues reserves of the nickel And salineras of the country. 
 
Key words: Ni-Cd, NiMH, lithium ion, lead acid and zebra batteries 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La evolución de las pilas 
 El desarrollo de la pila está guiado por la idea de crear una fuente poderosa e inagotable de energía 
que sea, además, ecológica. Aquí van algunos detalles sobre la evolución ecológica de esas fuentes 
de energía eléctrica. 
De la primera pila de Volta a las pilas actuales existen algunas diferencias, aunque el principio es el 
mismo: a partir de la reacción de oxidación-reducción de ciertas sustancias químicas se produce una 
corriente eléctrica continua. La pila se conforma por dos electrodos (un ánodo unido a la terminal 
negativa, y un cátodo, a la positiva) y un electrolito que originalmente era agua con sal y 
recientemente es pasta o incluso materiales sólidos. La función de este último es facilitar y concluir el 
flujo de energía entre los electrodos. La reacción electroquímica en la pila empieza cuando se 
conectan externamente sus dos terminales en algún aparato. 
 
Las pilas primarias pierden su vida útil cuando todos los electrones pasaron del ánodo al cátodo, o 
sea, cuando sus materiales ya no pueden sufrir oxidación y reducción respectivamente. En cambio, 
en las pilas recargables el proceso es reversible, es decir, que los electrones y positrones vuelven al 
estado original al aplicarse energía eléctrica del exterior, es decir, cuando se carga la batería. Aunque 
la comercialización de las pilas recargables es más o menos reciente, la primera pila recargable fue 
inventada en 1859 por el científico francés Gastón Plante. Esta pila, aún muy primitiva, no era ni 
eficiente ni ecológica, pues funcionaba con un ánodo de plomo y un cátodo de dióxido de plomo, 
además de ácido sulfúrico como electrolito. 
 
Aunque la pila trae consigo una promesa ecológica, calcular la contaminación real de esta fuente de 
energía es bastante complicado. La creencia general es que, comparada con los combustibles fósiles 
que generan gases de efecto invernadero, la pila contamina mucho menos. Sin embargo, al terminar 
su vida útil la pila puede convertirse en una fuente de contaminación. En efecto, uno de los retos es 
fabricar pilas que no deban desecharse tan pronto. 
 
Pero ¿qué tan contaminante es una pila en sí? El centro de EMPA (siglas en alemán de los 
Laboratorios Federales Suizos para la Ciencia de los Materiales y la Tecnología), realizó 
recientemente un estudio para responder a esta pregunta. Concluye que a la pila de iones de litio solo 
se le puede achacar un 15% del impacto ambiental total que un auto eléctrico ocasiona, y esta cifra 
incluye la fabricación, mantenimiento y desecho de la pila. El estudio también infiere que los ciclos de 
recarga durante toda la vida de una batería de iones de litio para auto conllevan un impacto ecológico 
tres veces mayor que el de la batería en sí misma. 
 
Como vemos, el gran reto tecnológico no consiste únicamente en lograr baterías cuyos residuos sean 
más limpios; también es necesario idear procesos industriales globales cuyos costos no rebajen las 
ventajas ahorrativas y ecológicas de la pila.  
 
Diferentes tipos de pilas. 
 
Pila seca o pila de Leclanché: 
 
Contiene en su interior una pasta húmeda de cloruro de amonio (NH4Cl), cloruro de zinc (ZnCl2 ), 
dióxido de manganeso (MnO2) y agua, que actúa como la solución de electrólitos. El recipiente de la 
pila está hecho de zinc y hace las veces de ánodo, mientras que el cátodo es una barra de grafito 
(carbono) rodeada de una mezcla de polvo de grafito y MnO2 
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Figura 1 Pila seca. La diferencia de potencial  generada es de 1.5V.  
                   
Esta pila carece de puente salino, debido a que, tanto el agente oxidante (MnO2) como el reductor 
(Zn) son sólidos y por lo tanto no se difunden. La reacción global en la pila seca es la siguiente: 

 
 
 
 
Presenta como 
desventaja una 
vida limitada, 
debido a que el 
electrodo de 

zinc se deteriora por la acidez de la solución electrolítica. Esto hace que la pila se desgaste con el 
tiempo, así no se haya utilizado. 
 

Pila alcalina 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Pila alcalina 
 
Su estructura es similar a la descrita para pila seca, con el cátodo de MnO2 y el ánodo de Zn, pero el 
recipiente de la pila es de acero y el electrólito usado es hidróxido de potasio (KOH). Es más 
duradera y posee una diferencia de potencial de 1,5 V 
 
Pilas de mercurio, litio y plata. 
 
En términos generales, estas pilas son como una pila seca, aunque los compuestos que actúan como 
reductores y oxidantes cambian según el caso, como se resumen en la tabla No I: 
 
Tabla I Comparativo de las distintas pilas 

 

Pila de… Cátodo Ánodo Electrólito Usos Otros 

Mercurio (Hg) 
Acero rodeado 
de pasta de Zn 
(OH)2 y HgO 

Amalgama de 
Zn y Hg 

KOH 

Cámaras 
fotográficas, 

calculadoras y 
otros aparatos 
electrónicos. 

Pilas de larga vida 
y tamaño reducido, 

aunque son 
costosas y de uso 
restringido dada su 

toxicidad 

Litio-Yodo  
(Li-I2) 

Complejo de I2 Li metálico 
Generalmente 

sulfuro de titanio 
(TiS2) 

Marcapasos 
Duración estimada 

de 10 años 
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Pilas recargables. 
 
Una de las desventajas de las celdas que se han descrito anteriormente es que se deben desechar 
una vez que la reacción química que se produce en la celda alcanza el equilibrio. Como respuesta a 
este inconveniente se desarrollaron las pilas recargables, también conocidas como acumuladores. 
Vamos a detallar a continuación dos de los más usados en el mundo. 
 
Acumuladores de plomo. 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
Figura 3. Batería de acumuladores de plomo 
 
El uso más común de estos dispositivos se encuentra en las baterías para automóviles, en las cuales 
seis pilas, cada una de 2 V, se colocan adyacentes, dando como resultado una batería de 12 V. 
Cada una de estas pilas o acumuladores consta de un par de electrodos dispuestos en paralelo en la 
forma de rejillas de plomo. La rejilla anódica está rodeada de plomo esponjoso, mientras que la 
catódica contiene PbO2. La solución electrolítica es ácido sulfúrico al 38%. Las reacciones de 
óxidació-reducción en este caso son reversibles. Así, la reacción directa produce energía eléctrica, al 
contrario de la reacción inversa, que consume energía. La siguiente es la reacción global para los 
procesos de carga y descarga en las baterías para autos: 
 
La continua carga y descarga de las baterías genera pérdidas de materiales en la forma de H2 (g) y 
O2(g). Además, parte del sulfato de plomo sólido cae al fondo del recipiente de la batería, desde 
donde no es posible extraerlo durante el proceso de recarga. Por estas razones, las baterías deben 
cambiarse con cierta frecuencia. 

 
Observa como 
durante la 

descarga de la batería se consume ácido sulfúrico y se produce sulfato de plomo que se acumula 
sobre las rejillas de plomo. Al recargar sulfato de plomo se oxida a oxido de plomo en uno de los 
electrodos y se reduce plomo en el otro, restableciéndose así, la composición inicial en cada 
electrodo 
 
 Pila de cadmio y níquel. 

 

Litio-SO2 SO2 Li metálico 
Generalmente 

sulfuro de titanio 
(TiS2) 

Submarinos y 
cohetes 

Duración estimada 
de 10 años 

Litio-FeS2 FeS2 Li metálico 
Generalmente 

sulfuro de titanio 
(TiS2) 

Cámaras 
fotográficas y 

radios 

Duración estimada 
de 10 años 

Óxido de plata 
(Ag2O) 

Ag2O Zn Sal de plata 
Relojes, 
cámaras 

fotográficas 
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Figura 4 Pila recargable de Ni - Cd                                 
 
Estas pilas son usadas en diversos aparatos electrónicos portátiles, como calculadoras o teléfonos 
celulares. 
Emplean un ánodo de cadmio (Cd) y un cátodo de óxido de níquel hidratado (NiO2H). Una variante de 
esta estructura se presenta en las pilas con base en hidruros metálicos de níquel, en las que el 
cadmio es remplazado por ZrNi2 o LaNi5. En ambos casos los electrodos se hayan embebidos en una 
solución de KOH. 
Esta celda produce una diferencia de potencial de 1,25 V y para muchos propósitos es mejor que la 
pila seca. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este fin, el autor se valió de innumerables artículos científicos, tesis de doctorados, patentes y el 
análisis documental en la investigación de los resultados de otras experiencias (revistas científicas) 
que permitieron establecer el estado del arte y las tecnologías de avanzada con más perspectiva para 
la producción de baterías que utilicen el níquel como material activo, factibles de producir por la 
industria cubana, que compitan en precio y calidad con las tecnologías actuales. 
 
Estado del arte de las tecnologías de baterías utilizadas en aplicaciones cíclicas. 
 
El creciente mercado de las baterías ha incentivado la investigación tanto de nuevas combinaciones 
electroquímicas, que den lugar a tecnologías con mejores prestaciones, como de formas y métodos 
eficientes de utilización de estos sistemas (selección óptima de tecnologías, mantenimiento, métodos 
de carga, criterios de detección de fin de carga, etc.). 
 
Las baterías (o acumuladores) son sistemas electroquímicos cuyo objetivo es almacenar energía. 
Podemos distinguir dos tipos de baterías: Las baterías de arranque: Se usan en los vehículos 
convencionales (de motor de combustión interna), deben aportar mucha energía de golpe durante una 
corta duración. Las baterías de tracción: Deben soportar ciclos de descargas importantes y 
constantes, se usan en los vehículos eléctricos.  
 
Existen muchas formas de clasificar las baterías, por ejemplo según su diseño (características 
constructivas), sus características de funcionamiento, el campo de aplicación, etc. Inicialmente, se 
puede comenzar clasificando las baterías en función de la posibilidad que tienen de ser recargadas 
una vez que han sido descargadas. En este sentido se pueden definir dos grandes grupos de 
baterías: 
 
Baterías primarias:  
 
Estas baterías no permiten ser recargadas una vez que han sido descargadas. Por tanto, cuando una 
batería primaria ha agotado su energía debe ser sustituida por otra batería. El campo de aplicación 
de las baterías primarias se enmarca fundamentalmente dentro de las potencias bajas y de ahí que 
sean generalmente de tamaño pequeño 
 
Baterías secundarias:  
 
Estas baterías pueden ser recargadas una vez que han sido descargadas; de ahí que también se les 
denomine como baterías recargables o acumuladores. Las baterías secundarias se comercializan en 
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un amplio margen de capacidades, desde capacidades bajas (algunos cientos de miliamperios-horas) 
hasta capacidades medias y altas (varias decenas o centenas de amperios-horas), y cada día 
adquieren mayor importancia sobre todo en aplicaciones donde se necesitan potencias medias y 
altas. Generalmente, estas baterías 
están preparadas para funcionar con razones de 
descarga altas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 5 Estructura de la batería de Ni- Cd 
 
Diferentes tipos de baterías: 
 
Comparativo de las distintas tecnologías. 
 
Las baterías de plomo 
 
Esta tecnología sigue siendo la más extendida equipando a numerosos ciclomotores, bicicletas y 
vehículos eléctricos particulares y utilitarios.  Existen distintos tipos de baterías de plomo: 
Plomo-Acido: utilizadas sobre todo en los automóviles convencionales como baterías de arranque. 
Plomo-Gel: Sin necesidad de mantenimiento, se utilizan mucho en los vehículos eléctricos. 
Plomo-Silicona: Comienzan a hacer su aparición en el mercado, ofrecen más resistencia que las 
baterías tradicionales. 
 
 
 
 
 
Las baterías de Ni-Cd (níquel cadmio). 
 
Se usaron en los vehículos de Peugeot (106 - Partner), Renault (Kangoo) y Citroên (Saxo, Berlingo). 
Sin embargo la comercialización de estas baterías se prohibió a partir de febrero de 2008 (Real 
Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos) a causa de la 
nocividad del cadmio para el medio ambiente. 
 
 
 
 
Las baterías de Ni-Mh (níquel metal-hidruro) 
 

Ventajas Inconvenientes
Coste : más baratas del Mercado Peso demasiado elevado 
  Duración de vida y autonomía limitada 

Ventajas Inconvenientes
Duración de vida importante (1000 ciclos) Contaminación 
  Efecto memoria 
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Se comercializaron a partir de 1990. Con una duración de aproximadamente 500 ciclos, estas 
baterías se usan mucho en las bicicletas eléctricas de alta gama.  También se usan en distintos 
vehículos híbridos 
 
  
 
 
 
Las baterías Ni-Zn (níquel metal-zinc) 
 
Sus características no contaminantes hacen de la batería Nickel-Zinc un potencial competidor de las 
clásicas baterías de plomo e incluso las de Nickel Cadmio. Son dos veces más caras que las baterías 
de plomo pero también ofrece una densidad energética doble comparada a la batería de plomo (80 
Wh/kg para Ni-ZN, 30 Wh/kg para el plomo). Actualmente algunas motos están probando éstas 
baterías. 
 
Las baterías Zebra (cloruro de sodio) 
 
Su temperatura interna de funcionamiento va desde los 270ºC hasta 350°C haciendo de la batería 
Zebra una batería caliente. Pero no tiene efecto memora y ofrece una capacidad energética de 120 
Wh/kg. Se compone de materiales "renovables", sal (NaCl), Níquel (cuando la batería esta 
descargada) y hierro mantenidos al vacío en un contenedor sellado. Tiene la gran ventaja de ser 100 
% reciclable.  
 
Las baterías litio-ion 
 
Su utilización se extendió con el uso de los ordenadores portátiles y los móviles. Ahorra esta 
tecnología se está empezando a usar en los vehículos eléctricos. 
Su descarga es muy limitada en el tiempo y no tiene efecto memoria. Ofrece una densidad energética 
importante, del orden de 110 a 160 Wh/kg pero su precio es aún muy alto. 
 
Las baterías Li-Po (litio-polímero) 
 
Utilizadas en numerosos prototipos, ésta tecnología se instalará en los vehículos del mañana. Su 
densidad energética es del orden de 100-110 Wh/kg y su durabilidad puede superar con facilidad los 
1000 ciclos pero es considerada una tecnología muy cara. 
 
Tabla II Cuadro comparativo de estas tecnologías  
 

Ventajas Inconvenientes 
No tiene efecto memoria Capacidad de auto-descarga importante 

  Plomo NI-Cd NI-Mh Ni-Zn Zebra Litio-Ion Li-Po 
Densidad 
energética 
(Wh/kg) 

30 - 50 45 - 80 60 - 120 60 - 85 100 - 140 110 - 160 100 - 130 

Nº de ciclos de 
vida 

400 - 1200 2000 1500 1000 > 1000 500 - 1000 N/A 

Tº de 
funcionamiento 
(ºC) 

-20º a 60º -40º a 60º -20º a 60º -20º a 60º 270º - 350º -20º a 60º 0º a 60º 

Aplicación 

Bicis eléctricas, 
cochecitos 

Peugeot 
106, 

Partner, 
Kangoo... 

Vehículos 
híbridos 

Cámaras, 
bicis y 

vehículos 
eléctricos 

ligeros 

Vehículos 
eléctricos e 

híbridos 

Teléfonos 
Móviles, 

ordenadores 
portátiles... 

Prototipos
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Mercado de las baterías  
 
Cuando se tienen aparatos de lento consumo de energía se prefiere usar baterías primarias, en 
cambio para dispositivos que consumen niveles de energía altos, la mejor opción son baterías 
secundarias como las de Níquel-Cadmio  ya que éstas se caracterizan por ser fáciles de manejar y la 
atractiva capacidad de recargarse. En la figura No 6 se muestran los datos disponibles de ventas 
globales de distintos tipos de baterías recargables que abarca desde el año 1993 hasta 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Información de ventas a nivel mundial de distintos tipos de baterías 
 
La estimación mostrada se basa en la sustitución de las baterías de Ni-Cd por las baterías de Ni-MH, 
según esta predicción se espera una disminución del 73% en la producción de las baterías de Ni-Cd a 
nivel global. Sin embargo este pronóstico se basa en la información del reporte Noreus, el cual es de 
gran importancia para la comunidad europea, sin embargo es polémico ya que en opinión de expertos 
este reporte no considera las desventajas de las baterías de Ni-MH, ni tampoco las aplicaciones en 
las que las baterías de Ni-Cd no pueden ser sustituidas. 
 
En el pronóstico hecho por la corporación Avicenne que se muestra en la figura 7, se observa un 
consumo casi constante de las baterías de Ni-Cd para los próximos años, este estudio es a nivel 
mundial y se basa en información de más de 60 empresas, es una fuente altamente confiable para la 
comunidad europea. Las baterías de Ni-Cd hasta la fecha mantienen su mercado gracias a sus 
aplicaciones específicas e irremplazables en la industria. El estudio de esta empresa considera 
además de las baterías mostradas en las gráficas, algunas que son prototipos ahora como las 
micropilas de combustible, por lo tanto es un estudio muy completo 
 
Las baterías de Ni-Cd se producen con metales extraídos por procesos de minería, después de la 
manufactura, viene la vida útil de la batería para luego ser desechada. Cuando se desecha puede 
seguir los siguientes caminos: 
 
 Disposición final: en tiraderos, rellenos sanitarios o incineración, reciclaje de sus componentes. Los 
componentes reciclados pueden usarse en la manufactura de  nuevas baterías, o en otras 
aplicaciones industriales. 
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 Figura 7 Pronóstico de ventas de baterías hasta el 2008 
 
 

                           
 

 Figura 8 Ciclo de vida 
 
Otras tecnologías de baterías. 
 
Existen varias tecnologías de baterías que mantienen el electrodo positivo de níquel (como las 
baterías de níquel-cadmio y de níquel-hidruro metálico) y que se utilizan en la actualidad en 
aplicaciones cíclicas de carga-descarga aunque por determinadas razones, ya sea de tipo técnico o 
de tipo económica, su uso queda restringido a aplicaciones muy específicas.  
 
Baterías de níquel-hierro 
 
Las baterías de níquel-hierro (Ni-Fe) se comercializaron durante los primeros años del siglo pasado 
incluyéndose dentro de sus principales aplicaciones las relacionadas con la tracción eléctrica como, 
por ejemplo, carretillas elevadoras, locomotoras de minas, pequeños vehículos, etc. 
Estas baterías utilizan un electrodo positivo de níquel sumergido en un electrolito de hidróxido de 
potasio como las baterías de níquel-cadmio y níquel-hidruro metálico.  
 
El material activo del electrodo negativo es el hierro. El hierro tiene como material activo 
características atractivas, fundamentalmente relacionadas con su bajo coste y su alta estabilidad 
tanto mecánica como electroquímica. La tensión promedio durante la descarga de estas baterías es 
similar a la que ofrecen las baterías de níquel-cadmio y níquel-hidruro metálico, 1,2 V/celda. 
 
Las desventajas principales de esta tecnología que no han permitido la extensión de uso están 
relacionadas fundamentalmente con la eficiencia energética tan baja del proceso de carga-descarga 
debido a la producción temprana de hidrógeno durante la carga, a diferencia de otras tecnologías 
donde este proceso ocurre cuando la batería está próxima al estado de plena carga. Las reacciones 
que provocan el desprendimiento de hidrógeno conducen a un calentamiento excesivo de la batería 
durante su funcionamiento, lo que hace imprescindible un control térmico más preciso. Además, la 
producción de hidrógeno produce pérdidas de electrolito con lo que aumenta la necesidad de 
mantenimiento en esta tecnología de batería. 
 
Otras desventajas que han desplazado del mercado actual a esta tecnología de batería es que 
presenta una auto descarga elevada, un mal funcionamiento a temperaturas bajas y un coste alto. 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)             MIN5-P12 
 
 

No obstante, esta tecnología de batería tiene características atractivas que han hecho que su empleo 
en sistemas de tracción eléctrica sea potencialmente viable; esta consideración ha sido presentada 
por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Algunas de las características a destacar de 
las baterías de níquel-hierro son su alta energía específica, que puede llegar a duplicar la de una 
batería de plomo-ácido convencional y el elevado número de ciclos de carga-descarga a que pueden 
ser sometidas, más de 2000 ciclos de carga-descarga con profundidades de descarga del 80 por 
ciento. 
Otra de sus características atractivas para su propuesta como tema de investigación en nuestro país 
y posterior aplicación son las altas reservas de colas de níquel de las plantas de Nicaro (René Ramos 
Latour en proceso de cierre) y Moa (Che Guevara). 
Hasta el momento, hemos presentado una panorámica general de los distintos tipos de pilas así 
como diferentes tipos de baterías y pilas combustibles donde se muestran sus características 
generales profundizando en lo que constituye el objetivo  fundamental de nuestro trabajo sobre 
baterías de Ni – Cd y celdas de combustión. Esta última la cual se presenta a continuación. 
 
Materiales Novedosos 
 
Aplicación de materiales nanoestructurados para baterías metal-aire 
 
El almacenamiento de la electricidad y la gestión inteligente de la red es una de las prioridades para 
utilizar eficientemente los recursos energéticos y permitir una mayor penetración de las energías 
renovables en el sistema eléctrico. Las energías renovables, dada su naturaleza variable e 
intermitente al igual que los vehículos eléctricos que empiezan a comercializarse, necesitan de 
baterías que permitan almacenar energía con un coste razonable.  
 
Las limitaciones técnicas de las baterías actuales en términos de volumen/tamaño por Wh de energía 
almacenado representan una de las grandes fronteras tecnológicas de los próximos años. Se ha 
avanzado mucho, las baterías basadas en Litio-ión han recibido considerable atención, especialmente 
desde la introducción de las primeras celdas comerciales hace 20 años. Sin embargo, estas baterías 
están todavía lejos de cumplir las especificaciones requeridas que permitan aumentar su penetración 
en mercados potenciales como por ejemplo en vehículos eléctricos y algunas aplicaciones de la red 
eléctrica. Por esta razón se han abierto numerosas líneas de investigación sobre baterías que vayan 
más allá del Litio-ión. Algunas de ellas se encaminan a conseguir una batería recargable basada en 
los sistemas metal-aire. 
 
Baterías de metal-aire 
 
Las baterías de Metal-aire están consideradas como una solución prometedora para el 
almacenamiento de energía en aplicaciones portátiles como dispositivos electrónicos y vehículos 
electrificados, así como para algunas aplicaciones de la red eléctrica, debido a que tienen el potencial 
de almacenar más energía por peso que las baterías de Litio-ión. Están constituidas por un metal 
ligero y fuertemente reductor (electrodo negativo) que típicamente es litio, hierro, aluminio, magnesio 
o zinc, y por una estructura de material carbonoso donde tienen lugar las reacciones del oxígeno del 
aire (electrodo positivo). El electrolito, que puede ser acuoso o basado en un compuesto orgánico, 
tiene la función de permitir la conducción eléctrica y se sitúa en medio de ambos electrodos. 
Generalmente se incorpora un separador cuya función es evitar el contacto entre los electrodos.  
 
Este tipo de baterías se caracterizan por utilizar el oxígeno del aire en el electrodo positivo. Así, al no 
necesitar almacenar uno de los reactivos en el cuerpo de la batería, se reduce su volumen y peso con 
lo que aumenta su capacidad de almacenamiento de energía por kilogramo comparado con las 
baterías convencionales, como se muestra en la Figura 11. A partir de la misma se puede observar 
que si bien la gasolina proporciona mayor densidad energética y flexibilidad que la última generación 
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de baterías de iones de litio (13 kWh/kg en la gasolina (8.9 kWh por litro), frente a 0.16 kWh por kg de 
las baterías de iones de litio), las baterías de Metal-aire representan un avance sustancial en la 
capacidad de almacenamiento de energía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Energía específica práctica para algunas baterías recargables 
 
Problemática 
 
Sin embargo, aunque las baterías de Metal-aire no recargables se han utilizado comercialmente 
durante mucho tiempo (el uso de baterías primarias de zinc-aire es frecuente en audífonos, en 
aparatos electrónicos portátiles y en el sector automotriz), en la actualidad muchos desafíos impiden 
la comercialización de baterías de este tipo con capacidad para dar cierto rendimiento durante 
muchos ciclos, que actualmente está limitada a su investigación a nivel de laboratorio. 
 
Dos de los mayores retos consisten en optimizar el proceso de carga y descarga del elemento 
metálico que conlleva una transformación sólido-líquido que suele ser el origen de la formación de 
estructuras similares a raíces que causan cortocircuitos en la batería, y por otro lado controlar la 
entrada de aire en el electrodo positivo porque si penetrara en exceso el electrolito puede ser 
degradado por la humedad.  
 
Sin embargo, la mayoría de las limitaciones actuales en el desarrollo de baterías de Metal-aire se 
encuentran en la electroquímica del electrodo positivo ya que las reacciones del oxígeno son de 
cinética lenta y poco eficiente, como consecuencia la potencia de salida de la batería está limitada y 
no se consiguen rendimientos de ciclo completo superiores al 50%. Uno de los problemas observados 
es que aunque los investigadores están buscando diferentes materiales catalizadores para mejorar la 
actividad y la cinética de estas reacciones, la mayoría se basan en metales costosos como el cobalto, 
el platino, el iridio y el oro 
 
Desarrollos del Instituto IMDEA Energía 
 
En el Instituto IMDEA Energía los investigadores de la Unidad de Procesos Electroquímicos están 
trabajando en el desarrollo de electrodos que contengan catalizadores basados en óxidos metálicos 
nanoestructurados cuya morfología permita alcanzar elevada actividad electrocatalítica para 
promover las reacciones del oxígeno en el electrodo positivo.  
 
Lo que hace de estos óxidos metálicos un material prometedor para fabricar electrodos de aire es que 
se sintetizan a partir de química sol – gel por lo que se obtienen en forma de partículas de 
dimensiones manométricas. A ese tamaño las partículas tienen una manera muy especial de 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
VI Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)             MIN5-P12 
 
 

interactuar con su entorno ya que presentan una elevada relación superficie / volumen. Una leve 
diferencia de tamaño implica un impresionante aumento de superficie, y es en la superficie donde se 
producen las reacciones químicas. Por lo que un material compuesto de nanopartículas tiene la 
posibilidad de multiplicar exponencialmente su actividad química.  
 
Los investigadores de IMDEA Energía han preparado electrodos recubiertos con nanopartículas de 
óxido de manganeso, material que presenta las mismas capacidades que los metales nobles usados 
habitualmente como catalizador, pero que resulta más barato y abundante.  
El análisis morfológico de estos electrodos ha mostrado que presentan una estructura porosa y está 
recubierto de partículas óxidos de manganeso de nanómetros de diámetro, proporcionando enorme 
área de superficie y espacio para que el electrolito de la batería se difunda. Los primeros 
experimentos eléctricos llevados a cabo a escala de laboratorio indican que los electrodos basados 
en óxidos nanoestructurados presentan prestaciones similares a los electrodos comerciales 
alcanzando incluso un mayor potencial de electrodo (ver Figura 9), factor que permitiría disponer de 
una batería con mayor voltaje entre bornes.  
 
Pero aún queda mucho por hacer. Lo primero es establecer un procedimiento para la fabricación de 
electrodos de mayor tamaño a fin de evaluar sus prestaciones y su eficiencia energética en una celda 
completa a una escala más cercana al de las aplicaciones comerciales. A continuación es necesario 
incorporar elementos que permitan el uso de esos electrodos en dispositivos de uso práctico. Este es 
el trabajo que se está llevando a cabo actualmente en las instalaciones de IMDEA Energía enfocado 
esencialmente a la preparación y caracterización de electrodos basados en óxidos nanoestructurados 
a un tamaño de 200 cm2 de área geométrica a los que se les ha incorporado una película de difusión 
de aire de politetrafluoroetileno (PTFE) para controlar la entrada de aire y evitar la pérdida de 
electrolito (ver Figura 10).   

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Curva de polarización de electrodos de aire basados en óxidos nanoestructurados y con un electrodo 
comercial. Detalle de la celda de ensayo. 
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Figura 11. Electrodos de aire basado en óxidos nanoestructurados (200 cm2). 
 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Del estudio realizado es posible inferir que las pilas de Ni-Cd en la actualidad son irremplazables con 
motivo de sus prestaciones. 
 
En el pronóstico hecho por la corporación Avicenne que se muestra en la figura 12, se observa un 
consumo casi constante de las baterías de Ni-Cd para los próximos años, este estudio es a nivel 
mundial y se basa en información de más de 60 empresas, es una fuente altamente confiable para la 
comunidad europea. Las baterías de Ni-Cd hasta la fecha mantienen su mercado gracias a sus 
aplicaciones específicas en la industria.  
 
Las baterías de Ni-MH han aumentado su mercado, sustituyendo a las baterías de Ni-Cd en diversas 
aplicaciones tales como: en computadoras personales portátiles, computadoras de bolsillo y sobre 
todo en teléfonos celulares. Las baterías de NI-MH pueden sustituir sin problemas a las de Ni-Cd en 
dispositivos que demandan densidades volumétricas de energía altas y tasas de descarga bajas, en 
operaciones que ocurren a temperaturas muy cercanas a las estándar (25°C) (Nilsson, 2000) 
Las baterías de Li-Ion y Litio -polímero, representan competencia en las aplicaciones en las que 
actualmente las baterías de Ni-MH han ganado terreno sobre las de Ni-Cd, pero no así en las 
aplicaciones en las que las baterías de Ni-Cd se requieren por sus características particulares, por lo 
tanto se espera que continúen con una presencia fuerte en el mercado industrial. 
 
Tabla No III Cuadro comparativo de estas tecnologías con sus características. 

 
Tabla No IV Tabla comparativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Plomo NI-Cd NI-Mh Ni-Zn Zebra Litio-Ion Li-Po 
Densidad 
energética 
(Wh/kg) 

30 - 50 45 - 80 60 - 120 60 - 85 100 - 140 110 - 160 100 - 130 

Nº de ciclos de 
vida 

400 - 1200 2000 1500 1000 > 1000 500 - 1000 N/A 

Temperatura de 
funcionamiento 
(ºC) 

-20º a 60º -40º a 60º -20º a 60º -20º a 60º 270º - 350º -20º a 60º 0º a 60º 

Aplicación 
Bicis 

eléctricas, 
cochecitos 

Peugeot 
106, 

Partner, 
Kangoo...

Vehículos 
híbridos 

Cámaras, 
bicis y 

vehículos 
eléctricos 

ligeros 

Vehículos 
eléctricos e 

híbridos 

Teléfonos 
Móviles, 

ordenadores 
portátiles... 

Prototipos
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Entre otras variantes de tecnologías que mantienen el electrodo positivo de níquel (como las baterías 
de níquel-cadmio y de níquel-hidruro metálico) y que se utilizan en la actualidad en aplicaciones 
cíclicas de carga-descarga aunque por determinadas razones, ya sea de tipo técnico o de tipo 
económica, su uso queda restringido a aplicaciones muy específicas están las baterías de Niquel-
Hierro. 
 
 El hierro tiene, como material activo, características atractivas, fundamentalmente relacionadas con 
su bajo coste y su alta estabilidad tanto mecánica como electroquímica. La tensión promedio durante 
la descarga de estas baterías es similar a la que ofrecen las baterías de níquel-cadmio y níquel-
hidruro metálico, 1,2 V/celda. 
 
Las desventajas principales de esta tecnología que no han permitido la extensión de uso están 
relacionadas fundamentalmente con la eficiencia energética tan baja del proceso de carga-descarga 
debido a la producción temprana de hidrógeno durante la carga, a diferencia de otras tecnologías 
donde este proceso ocurre cuando la batería está próxima al estado de plena carga durante su 
funcionamiento, lo que hace imprescindible un control térmico más preciso.  
 
Otras desventajas que han desplazado del mercado actual a esta tecnología de batería es que 
presenta u na auto descarga elevada, un mal funcionamiento a temperaturas bajas y un coste alto. 
 
No obstante, esta tecnología de batería tiene características atractivas que han hecho que su empleo 
en sistemas de tracción eléctrica sea potencialmente viable; esta consideración ha sido presentada 
por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Algunas de las características a destacar de 
las baterías de níquel-hierro son su alta energía específica, que puede llegar a duplicar la de una 
batería de plomo-ácido convencional y el elevado número de ciclos de carga-descarga a que pueden 
ser sometidas, más de 2000 ciclos de carga-descarga con profundidades de descarga del 80 por 
ciento. 
Otra de sus características atractivas para su propuesta como tema de investigación en nuestro país 
y posterior aplicación son las altas reservas de colas de níquel de las plantas de Nicaro (René Ramos 
Latour en proceso de cierre) y Moa (Che Guevara) ricas en hierro lo que su valoración para una 
implementación futura debe de estar sujeta a un análisis económico preliminar. 
 
Las baterías Zebra (cloruro de sodio) 
 
Su temperatura interna de funcionamiento va desde los 270ºC hasta 350°C haciendo de la batería 
Zebra una batería caliente. Pero no tiene efecto memora y ofrece una capacidad energética de 120 
Wh/kg. Se compone de materiales "renovables", sal (NaCl2), níquel (cuando la batería esta 
descargada) y hierro mantenidos al vacío en un contenedor sellado. Tiene la gran ventaja de ser 100 
% reciclable. 
 
A diferencia del resto de baterías esta tecnología está caracterizada por las altas temperaturas a la 
que la batería necesita estar sometida para su correcta operación. Su funcionamiento se basa en la 
utilización de Cloruro de Níquel (NiCl2) para el cátodo y el Sodio en el Ánodo y de un electrolito sólido 
en forma un compuesto cerámico de Beta alúmina (β-AlO2). 
 
Finalmente la mayoría de las limitaciones actuales en el desarrollo de baterías de Metal-aire se 
encuentran en la electroquímica del electrodo positivo ya que las reacciones del oxígeno son de 
cinética lenta y poco eficiente, como consecuencia la potencia de salida de la batería está limitada y 
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no se consiguen rendimientos de ciclo completo superiores al 50%. Uno de los problemas observados 
es que aunque los investigadores están buscando diferentes materiales catalizadores para mejorar la  
actividad y la cinética de estas reacciones, la mayoría se basan en metales costosos como el cobalto, 
el platino, el iridio y el oro 
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CONCLUSIONES 
 

1. El desarrollo de baterías de Ni-Cd es una opción tecnológica a considerar dadas las reservas 
de Ni en nuestro país y la fuerte presencia de la misma en el mercado Mundial. 

 
2. Dada la nocividad del cadmio se debe de incursionar en la variante de obtención de baterías 

de NiMH (níquel, metal hidruro) la que tiene un fuerte impacto en la actualidad en el mercado 
mundial y una prestación tecnológica elevada 

 
3. Después de un análisis económico preliminar debe  considerarse la obtención de baterías de 

Ni – Fe y Zebra por las reservas de Ni, colas de hierro y salinas existentes en nuestro país 
aunque las mismas tiene limitaciones en sus prestaciones en relación a las pilas de Ni-Cd y 
NiMH. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es realizar una reseña basada la revisión de artículos, libros, sitios web y en general 
todo tipo de fuente informativa sobre la ocurrencia, extracción y comercialización de los metales de muy alto 
valor, en específico las tierras raras (TR) y los impactos asociados que generan estas actividades al medio 
ambiente en general.Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, las tierras raras son un conjunto 
de diecisiete elementos químicos conformados específicamente por los quince lantánidos: lantano, cerio, 
praseodimio, neodimio, prometeo, samario, conocidos como tierras raras livianas; el europio, gadolinio, terbio, 
disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio conocidos como tierras raras pesadas y el escandio y el itrio.La 
extracción se hace en minas a cielo abierto y para su procesamiento se requieren productos químicos muy 
agresivos. Sus usos son muy variados, en la industria en general y en especial en la electrónica, entre ellos se 
emplea el neodimioholmioydisprosio  como parte de la construcción de láseres, el samario forma parte de los 
imanes permanentes más potentes que se conocen, utilizados en nuevos motores eléctricos y discos duros; el 
iterbioy el terbio se emplean en los dispositivos magneto-ópticos utilizados en los ordenadores y el europio, 
junto al itrio, se utilizan en las pantallas a color para producir los tonos de rojo, entre otros. En la actualidad 
existe un dominio absoluto por parte de China en el mercado de extracción de tierras raras.Se concluye que 
tanto la extracción como el procesamiento de las tierras raras causan un elevado impacto ambiental, entre ellos 
los generados  al medio ambiente, puescausan  la eliminación total de la vegetación del área de la mina y 
también de sus alrededores. Generan un impacto radiológico sobre los trabajadores, la población y el medio 
ambiente. Otros  impactos sobre anfibios y reptiles, derivados de la contaminación de aguas o la desaparición 
de hábitats importantes para sus poblaciones.  
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is to perform a brief note based on the review of articles, books, websites and all types 
of information source on the occurrence at large, extraction and commercialization of metals of very high value, 
specifically rare earths (RE) and the associated impacts generated by these activities on the environment in 
general.According to the International Union of Pure and Applied Chemistry, rare earths are a set of seventeen 
chemical elements made up specifically of the fifteen lanthanides: lanthanum, cerium, praseodymium, 
neodymium, promethium, samarium, known as light rare earths; Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, 
holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium known as heavy rare earths and scandium and yttrium. 
The extraction is done in open pit mines and very aggressive chemicals are required for processing. 
Its uses are very varied, in industry in general and especially in electronics, among them neodymium holmium 
and dysprosium as part of the construction of lasers, the samarium is part of the most powerful permanent 
magnets known, used in new electric motors and hard drives; Ytterbium and terbium are used in magneto-
optical devices used in computers and europium, along with yttrium, are used in color screens to produce 
shades of red, among others. At present there is absolute dominance on China part in the market of rare earth 
extraction.It is concluded that both extraction and processing of rare earths cause a high environmental impact, 
including those generated to the environment, as they cause the total elimination of vegetation from the mine 
area and also from its surroundings. They generate a radiological impact on the workers, the population and the 
environment. Other impacts on amphibiansand reptiles resulting from water pollution or the disappearance of 
important habitats to their populations are also generated. 
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INTRODUCCION 
 
Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, las tierras raras son un conjunto de 
diecisiete elementos químicos conformados específicamente por los quince lantánidos, el escandio y 
el itrio, En la figura 1, se muestra la tabla periódica sombreados en azul. 
 

 
 
Figura 1. Tabla Periódica. 

 
Entre los lantánidos el lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), Prometeo (Pm) y 
samario (Sm) son conocidos como las tierras raras livianas o Light Rare Earth Oxides. Junto a ellos, 
el europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), iterbio 
(Yb) y lutecio (Lu), son conocidos como las tierras raras pesadas o Heavy Rare Earth Oxides. Salvo 
el prometeo, todos los demás lantánidos se encuentran como óxidos metálicos contenidos en unos 25 
minerales, de los cuales los más importantes y que se explotan económicamente son la bastnaesita 
(flúor carbonato de tierras raras), monazita (fosfato de tierras raras) y xenotima (fosfato de itrio). 
 
La denominación ―tierra‖ proviene de la antigua denominación que se daba a los óxidos, y en cuanto 
a ―raras‖, hace referencia a la dificultad de extraer y procesar los materiales, ya que los yacimientos 
de estos elementos normalmente se mezclan con otros materiales geológicos y resulta complicado 
extraerlos individualmente, en la figura 2, se observan fotos de algunos óxidos de TR. 
.  

 
 
Fuente: Foto de Peggy Greb, US department of agriculture. 
Figura 2. Óxidos de tierras raras,  

 
Las TR, tienen una gran cantidad de aplicaciones en la tecnología moderna, no son otra cosa que 
óxidos metálicos. En la industria en general y la electrónica en particular requieren cada año más 
cantidad de estos elementos para funcionar. Su uso se incrementa cada vez más, ya que 
constantemente se encuentran nuevas aplicaciones para ellos. Generalmente se emplea el 
neodimio, holmio y disprosiocomo parte de la construcción de láseres; el samario forma parte de 

http://www.neoteo.com/el-rayo-laser
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los imanes permanentes más potentes que se conocen (utilizados en nuevos motores eléctricos y 
discos duros); el iterbio y el terbio se emplean en los dispositivos magneto-ópticos utilizados en los 
ordenadores y el europio, junto al itrio, se utilizan en las pantallas color para producir los tonos de 
rojo. Las turbinas eólicas y los trenes de levitación magnética de alta velocidad utilizan electroimanes 
fabricados con una aleación de neodimio y boro. Otros intervienen en la refinación del petróleo, la 
fabricación fibras ópticas y cerámicas superconductoras, la industria nuclear, las comunicaciones por 
microondas, etcétera. 
 
A medida que la innovación tecnológica continúa avanzando a una velocidad vertiginosa, son pocas 
las cosas que han tenido un impacto tan significativo en la tecnología moderna como los elementos 
de tierras raras. Estos elementos, algunas veces llamados metales de tierras raras, impulsaron la 
miniaturización de dispositivos informáticos y electrónicos populares como el iPod y los automóviles 
híbridos como el Toyota Prius, entre otros usos.  
 
Debido a que los elementos de tierras raras desempeñan una función cada vez más crítica en las 
industrias globales, un nuevo subcomité de ASTM International está listo para abordar importantes 
desafíos en el ciclo de vida de estos recursos vitales con una agenda de desarrollo de normas 
destinada a respaldar la producción, el uso y el reciclado eficientes y seguros de tierras raras.(Doug 
Clauson)  
 
La importancia estratégica de las tierras raras se deriva no sólo de su destacado papel en toda la 
industria informática (civil y militar), sino también en los diferentes sistemas de generación de 
energías renovables así como en la fabricación de armamento y material militar. Todo ello, unido a su 
utilización creciente y a la fuerte concentración de su producción en manos de China hace de las 
tierras rarasun conjunto de materiales de crucial importancia para la soberanía económica y política 
de cualquier país o conjunto de países que se precie de ello, entre otros para EE.UU, Japón, Canadá 
y la Unión Europea, que ya han mostrado de una u otra forma su preocupación al respecto(Gonzalo 
Sirvent Zaragoza) 
 
El Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado importantes 
contribuciones científicas que sostienen que desde la Rodinia ocurrió la formación de la zona 
geológica llamada Oaxaquia.  Hoy, Oaxaquia ocupa desde el centro sur de México, específicamente 
Oaxaca, y se despliega hacia el norte por el centro de México hasta Tamaulipas y Coahuila 
doblándose al poniente hacia Durango, Sinaloa y Sonora. Oaxaquia tiene la particular característica 
de contener rocas del grupo de las pegmatitas que contienen elementos químicos conocidos como 
tierras raras.(Lorenzo Martínez) 
 
Las tierras raras son metales que se utilizaron muy poco en el pasado. Tienen propiedades eléctricas 
y magnéticas excepcionales que son ahora de muy alto valor estratégico internacional porque 
representan la columna vertebral de la sustentabilidad energética del futuro. Las tierras raras tienen 
aplicaciones en generadores eólicos, automóviles modernos, teléfonos celulares, equipos de 
comunicación y superconductores. Típicamente un generador eléctrico eólico grande requiere varias 
toneladas de material magnético hecho con aleaciones de tierras raras como el neodimio o el 
praseodimio. Miles de toneladas de aleaciones magnéticas de tierras raras son requeridas para la 
industria automotriz actual, y con mayor medida en los vehículos eléctricos e híbridos. Millones de 
celulares vibran y suenan gracias a la acción de diminutos magnetos de tierras raras.(Lorenzo 
Martínez) 

 
El crecimiento de energías sostenibles, la informática y las comunicaciones han creado una muy alta 
demanda de minerales de tierras raras debido a las políticas de fomento energético limpio de muchos 
países 
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El objetivo de este trabajo es realizar una reseña basada en la revisión de artículos, libros, sitios web 
y en general todo tipo de fuente informativa sobre la ocurrencia, extracción y comercialización de los 
metales de muy alto valor, en específico las tierras raras (TR) y los impactos asociados que generan 
estas actividades al medio ambiente en general 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El método utilizado es el métodoempírico empleando las técnicas de recolección de información a 
través de la observación y el análisis documental. 
 
Los materiales empleados: La revisión de literatura científica actualizada, los cuales permitieron 
ejecutar las siguientes tareas. 

 Nombrar los impactos generados en la extracción y procesamiento de las TR 

 Principales aplicaciones  

 Evolución del Mercado  
 

RESULTADOS 
 
Tanto la extracción como el procesamiento de las TR causan un elevado impacto ambiental. La 
extracción se hace en minas a cielo abierto y para su procesamiento se requieren productos químicos 
muy agresivos. Además, en los minerales de los que se extraen es muy común la presencia de 
elementos radiactivos como el torio o el uranio. La producción de una tonelada da lugar a entre 9.600 
y 12.000 m3 de gas residual que contiene polvo concentrado, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y 
ácido sulfúrico, unos 75.000 litros de agua residual ácida y alrededor de una tonelada de residuos 
radiactivos. Con ello, suponen la eliminación total de la vegetación del área de la mina y también de 
sus alrededores dada la contaminación que se genera (siendo esta de naturaleza diversa -radiactiva, 
de partículas o de productos químicos-, afectando al aire, la tierra y a las aguas circundantes).(Tierras 

raras: elevados daños ambientales ocasionados por la fabricación tecnológica, febrero 2015, www. 
vidassostenible, org,)(Jesús Mª Carrillo Pérez)  
 

La obtención de una tonelada de TR producirá alrededor de 9.000 y 12.000 metros cúbicos de gases, 
ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico, 
cerca de una tonelada de restos radioactivos y resultarán más de 75.000 litros de agua acidificada. 
La explotación de estos recursos naturales se lleva a cabo en minas a cielo abierto, ocasionando que 
los polvos y gases generados no pueden ser tratados ni controlados, siendo expulsados 
directamente a la atmósfera 
 
Impactos ambientales generados en la extracción y procesamiento de las TR 
 

1. Generación de grandes cantidades considerables de desechos tóxicos radiactivos(etapa de 
extracción). 

2. Desaparición de la vegetación de la superficie que limita la mina y alrededores 
3. Generación de gases y polvos(etapa de extracción), causando la intoxicación de plantas, 

animales, aguas y seres humanos expuestos a los mismos. 
4. Impactos en los suelos aledaños por la actividad radioactiva de los desechos (torio y uranio) 

incapacitándolos para su producción agrícola y animal,  
5. Gran impacto social dentro de las comunidades cercanas a las minas, que no pueden 

emplean el suelo para la producción de alimentos. 
6. Contaminación de las fuentes de aguas cercanas a las minas por el empleo de materiales 

radioactivos y ácidos utilizados para extraer y procesar las tierras raras. 
7. Posibilidad de causar enfermedades en los seres humanos y animales que consumen estas 

aguas.  

http://www.vida/
http://www.batanga.com/curiosidades/4694/que-son-las-tierras-raras
http://geoinnova.org/blog-territorio/category/actualidad-ambiental/
http://geoinnova.org/blog-territorio/encuentran-tierras-raras-en-castilla-la-mancha/
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8. Impacto visual paisajístico ocasionado por los cráteres creados para su producción pudiendo 
disminuir la vistosidad de un paisaje entero.  

 
Algunos de ellos se visualizan en la Figura 3 y 4. 
 

 
 
Figura 3.Desechos generados por la extracción de tierras raras. 

 

 
 
Figura 4. Un hombre trabaja en un yacimiento de 'metales raros' en Nancheng (Reuters) 

 
Las sociedades también se ven negativamente afectadas por la extracción de TR, debido a que existe 
la posibilidad de enfrentamiento entre las grandes empresas mineras y las comunidades que hacen 
vida diaria cerca de estos yacimientos, bien sea por el control de los mismos o por la defensa del 
ecosistema en general. 
 
Debido a la gran utilidad y diversidad de aplicaciones que se le pueden dar a TR, su explotación será 
cada vez mayor, por lo que se debe trabajar en conjunto con las autoridades para asegurar que se 
ejecuten de la manera más segura y menos dañina para el ambiente, es necesario crear conciencia 
sobre el uso de estas, con el objetivo de lograr una disminución en la demanda de extracción de TR. 
 
MERCADO DEMANDA Y APLICACIONES DE LAS TR 
 
China concentra en la actualidad el 95% de la producción mundial de TR, sin embargo cuenta 
únicamente con el 35% de las reservas mundiales y países como Estados Unidos y Japón, son 
grandes consumidores de estos elementos y dependen de China para abastecerse. 
 
Dado el incremento previsto de la demanda, varios países han comenzado a evaluar la posibilidad de 
extraer estos óxidos, muchas veces bajo las protestas de las organizaciones defensoras del medio 
ambiente, para evitar que China pueda controlar el precio mundial de lo que ya nadie duda que es el 
insumo del futuro.(www.consumer.es, 29 de enero de 2015, www.tendencias21.net, 10 Marzo 2012, 

www.neoteo.com, compassmag.3ds.com, www.relec.es, 14 septiembre 2012). 
 

http://www.consumer.es/
http://www.tendencias21.net/
http://www.neoteo.com/
http://compassmag.3ds.com/
http://www.relec.es/
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En el caso de los metales de TR hasta el momento se trata de un mercado ampliamente desatendido 
dentro del sector de las materias primas.  
 
Aumento del crecimiento del mercado de las TR 
 
En 1953 la demanda mundial de TR únicamente ascendía a 1.000 toneladas con un valor de unos 
25.000.000 USD. 
En 2003 el mercado de TR ascendía ya a 85.000 toneladas (valor: 500.000.000 USD) 
En el 2006 se demandaron 108.000 toneladas. Esto corresponde a un valor de unos 1.000.000.000 
USD. 
Hasta 2010 el mercado de TR creció de nuevo casi un 50% hasta 150.000 toneladas.  
El mercado del niobio tiene producción en Brasil, el mayor productor de niobio del mundo (92%), 
seguido de Canadá. Según Bloomberg, CBMM genera más de 600 millones de dólares de beneficio 
anual. (El mercado del Niobio, en manos de Brasil, MTL INDEX, 2013). 

 
La demanda de niobio ha aumentado, de media, un 10% anual en la última década, ritmo al que se 
prevé que continúe creciendo en la próxima década. Se estima que el mercado global alcanzará de 
180.000 a 200.000 tpa entre 2018 y 2020, y se espera que el suministro alcance un máximo de 
170.000 tpa.(El mercado del Niobio, en manos de Brasil, MTL INDEX, 2013). 

 
A este respecto hay una probabilidad absoluta de que las estimaciones actuales resulten demasiado 
bajas debido especialmente a que, sobre la base de nuevas aplicaciones, ahora es difícil pronosticar 
la demanda futura de TR. Así por ejemplo, para una batería NiMH de un vehículo híbrido se necesitan 
unos 10-12 kg de TR. 
 
La creciente demanda se encuentra con una marcada oferta monopolista. 
La parte ofertante prácticamente está dominada por completo por parte china. De la producción 
mundial de metales de TR más del 90 % corresponde a China. En el pasado China  
 
exportaba gustosa sus TR, actualmente, en Pekín ya no están dispuestos a ceder gratuitamente sus 
―tesoros‖ al extranjero. Se estableció en Pekín que, no todas las empresas iban a estar autorizadas 
para exportar TR. Se introdujo un impuesto de exportación del 10 % para los metales de TR. Parece 
casi imprescindible otro aumento de este impuesto ya que la economía de China, que experimenta un 
boom, depende cada vez más de su producción. 
 
Los precios de las TR en los años recientes han tenido incrementos entre 200% y 600% según la 
escasez de cada mineral. China se ha consolidado como el primer productor de minerales y 
aleaciones de TR del mundo, hasta alcanzar cerca de 97% de la producción mundial. Los precios de 
las tierras taras oscilan entre cincuenta mil y 5 millones de dólares la tonelada de concentrados 
óxidos, colocando a las TR entre los materiales más caros de la industria minera.(Jesús Mª Carrillo 
Pérez) (www.consumer.es, 29 de enero de 2015, www.tendencias21.net, 10 Marzo 2012, www.neoteo.com, 
compassmag.3ds.com, www.relec.es, 14 septiembre 2012). 
 

La preocupación por la altísima concentración de la producción de aleaciones de TR en un sólo país 
ha aunado esfuerzos mundiales para mitigar su vulnerabilidad estratégica en este campo.  
 
Estados Unidos creó el Critical Materials Hub —autollamado ―tipo Proyecto Manhatan— formado por 
los más importantes liderazgos nacionales de investigación en minería y materiales para impulsar 
iniciativas para fortalecer la disponibilidad de aleaciones de TR. En el Reino Unido el tema llegó al 
parlamento; Dinamarca reaccionó asegurando en Groenlandia un hallazgo fuerte de minerales de TR 
en una zona volcánica que resultó expuesta durante los deshielos provocados por el cambio 
climático. En Afganistán, Nueva Zelandia y varios países africanos se han encontrado yacimientos 
importantes de tierras raras en el pasado reciente. 

http://www.consumer.es/
http://www.tendencias21.net/
http://www.neoteo.com/
http://compassmag.3ds.com/
http://www.relec.es/
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El mercado de las TR se caracteriza por una demanda con un fuerte crecimiento que se encuentra 
con una marcada oferta monopolista. Si los chinos decidieran seguir limitando la exportación ya que 
ellos mismos necesitan sus tesoros del suelo, esto podría llevar a considerables aumentos del precio. 
Pero también la elevada demanda de metales de TR para aplicaciones que poseen un potencial de 
futuro inmenso podría llevar a una escasez de demanda y a un aumento de los precios. (8)No. "El 
desarrollo del sector en China se debe a muchos factores, tanto geológicos, de existencia de 
depósitos, como a su diversidad", explica a Teknautas Jesús Martínez-Frías, experto en 
geología planetaria del Instituto de Geociencias (IGEO). 
 
Hubo un tiempo en que EEUU llegó a acumular el 60% de la producción mundial gracias a sus minas 
de TR en el desierto de Mojave, en California. Ahora, han retomado su producción, pero sus 
principales yacimientos cerraron en 2002, por dos razones: los problemas medioambientales 
derivados de su extracción y la emergente competencia china. 
 
"Durante años China hizo un juego muy sutil, que consistió en bajar los precios para forzar el cierre 
de los yacimientos de la competencia para después poder comprarlos, hacerse con el monopolio y 
controlar los precios", añade Prego. 
 
China ingresó en la Organización Mundial del Comercio(OMC) en 2001. Desde entonces, se ha visto 
obligada a aceptar las reglas del juego del comercio internacional. La primera vez que se las saltó fue 
en 2010. Decidió reducir sus exportaciones drásticamente, en un 72%, poniendo en jaque la industria 
tecnológica global y alzando los precios hasta niveles sin precedentes.  
 
Su mercadoha sido progresivamente controlado por China, mediante una política de inversión en la 
explotación de los yacimientos existentes en este país, principalmente la gran mina de Baotou, 
situada en la región autónoma de Mongolia Interior, así como la compra de empresas que explotan 
yacimientos en otros países o la creación de plantas especializadas en el procesamiento del mineral 
obtenido y sus derivados. Todo ello, unido a unos costes muy bajos de explotación, tanto 
medioambientales como salariales, ha provocado el abandono de las inversiones en la explotación de 
estos recursos en los países occidentales en los últimos quince años, con consecuencias muy graves 
en la actualidad, en la que China ha llegado a controlar el 97% de este mercado en la figura 5 pueden 
apreciarse los países que han dominado la producción mundial de estos elementos. (El mercado del 
Niobio, en manos de Brasil, MTL INDEX, 2013). 

 

 
 
Figura 5. Producción mundial de TR. 

http://tierra.rediris.es/jmfrias/
http://www.igeo.ucm-csic.es/
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm
http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/archivo/china-oriente-medio-tiene-petroleo-nosotros-20100903-3878.html
http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/archivo/china-oriente-medio-tiene-petroleo-nosotros-20100903-3878.html
http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/archivo/china-oriente-medio-tiene-petroleo-nosotros-20100903-3878.html
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El período de dominación de EE.UU. empezó a mediados de los años 60 siendo un líder indiscutible 
durante más de 20 años. A finales de los 80 China empezó a producir con una fuerza arrolladora al 
tiempo que EE.UU. perdía peso de forma progresiva hasta desaparecer del mercado cuando cerró la 
gran mina de Mountain Pass en California en el año 2002, debido a su elevado coste relativo de 
explotación. La situación actual es de un dominio absoluto por parte de China en el mercado de 
extracción de TR. 
 
El proceso de producción de tierras raras es complejo y consta de las siguientes fases: 
 
-Extracción del mineral (97%). 
-Separación de los óxidos a partir del mineral y posterior refinado (97%). 
-Separación de metales y generación de aleaciones (89%) 
 
En todas ellas, China controla el mercado de forma prácticamente monopolística (se indica el tanto 
por ciento del mercado mundial entre paréntesis). 
 
En la actualidad la demanda mundial TR es de 136.000 toneladas (datos de 2010) y para 2015 se 
espera un valor en torno a las 200.000, por tratarse de un mercado que crece anualmente un 10%, 
incluso en una época de crisis económica como la que estamos viviendo. De esta cifra, China podría 
producir unas 140.000 pero dedicará a su consumo interno al menos un 70%. Por tanto, resulta 
evidente la necesidad de empezar a explotar minas en otros países y de recuperar empresas y 
tecnologías de refinado abandonadas en su día por culpa de las leyes del mercado y de una falta de 
visión estratégica. Afortunadamente, EE.UU. ha decidido recuperar la mina de Mountain Pass en 
California, esta mina producirá 20.000 toneladas este año y duplicará su producción a partir de 2013. 
(Tobias Tretter, 2014) (El mercado del Niobio, en manos de Brasil, MTL INDEX, 2013, 11) (Tierras raras: 
elevados daños ambientales ocasionados por la fabricación tecnológica, febrero 2015). 

 
Las reservas mundiales  
 
Las mayores reservas mundiales de TR se encuentran en China (55 MMton), lo que supone entre un 
30% y un 50% del total, dependiendo de la fuente consultada. Le siguen Rusia (19 MMton) y EE.UU. 
(13 MMton) Otros países cuentan con reservas menores como La India, Australia, Brasil y Malasia, 
como se aprecia en la figura  6. 
 

 
 
Figura 6: Reservas de TR, Fuente: Sirvent Zaragoza, 2012, Servicio Geológico de los EEUU 
(Las tierras raras, nueva guerra del Siglo XXI Extracción de tierras raras y su impacto ambiental Asociación Geoinnova) 
 
Aplicaciones de las TR 
 

https://geoinnova.org/blog-territorio/author/geoinnova/
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La aplicación principal de las TR se encuentra especialmente en la producción de alta tecnología: 
 
En la industria civil: el uso de 5 de estos metales (disprosio, neodimio, praseodimio, samario y 
terbio) en la producción de iPod, teléfonos móviles inteligentes,  ―tablets‖, discos duros de ordenador 
(neodimio), pantallas de T.V. (itrio y europio), fabricación de turbinas eólicas, imanes permanentes de 
gran potencia se utilizan también en los motores y generadores eléctricos de alto rendimiento de los 
nuevos vehículos híbridos, el lantano y el cerio en sus baterías, así como itrio, cerio y europio en el 
cristal, tableros de mando y otros componentes. El lantano y cerio en los catalizadores de los 
automóviles, para reducir las emisiones de gas.Empleo en lámparas de eficiencia energética (europio, 
terbio e itrio) y en la fibra óptica (erbio, europio, terbio e itrio), (29 de enero de 2015, www.consumer.es) 
(Gonzalo Sirvent Zaragoza, 2012) (Jesús Mª Carrillo Pérez) (www.consumer.es, 29 de enero de 2015, 
www.tendencias21.net, 10 Marzo 2012, www.neoteo.com, compassmag.3ds.com, www.relec.es, 14 septiembre 
2012). 

 
Medicina: curación de determinados cánceres, resonancias magnéticas, TACs, rayos X, láseres e 
instrumental quirúrgico (itrio, neodimio, terbio, gadolinio, tulio y holmio).Nuevos procesos de refinado 
de petróleo (lutecio) -Motores diesel.(cerio), Luces de alta intensidad, (escandio),Células de 
combustible, (terbio), Superconductores a temperaturas muy bajas, (itrio), Superconductores a altas 
temperaturas, (tulio, lantano), Aleaciones en motores de aviación, (praseodimio), Reactores 
nucleares, (samario, europio, gadolinio, disprosio y holmio).  
 
Sector de la Defensa:-Aleaciones para aviación y vuelo espacial, (escandio); -Láseres de uso militar, 
(neodimio, samario, disprosio e Iterbio); -Bombas inteligentes, (samario); Sonares, (terbio); Lentes de 
visión nocturna, (lantano); Fluorescencia en monitores, (europio).Sistemas de armas, (itrio, europio, 
terbio), Amplificación de señales, (neodimio, itrio, lantano, disprosio, terbio). 
 

DISCUSIÓN  
 
Coincidimos en criterios con Gonzalocuando expresa que ―la situación actual es de espera hasta que 
la OMC obligue a China a eliminar ciertas prácticas comerciales abusivas y que esto pueda mejorar la 
situación, pero el crecimiento de la demanda de TR es tan fuerte, fundamentalmente en los países del 
primer mundo y dentro de China, que durante los próximos años nos enfrentaremos a una oferta 
insuficiente y, por tanto, a nuevas subidas de los precios y a un escenario problemático para 
conseguir estos materiales en las cantidades deseadas‖ (Sirvent Zaragoza,2012) . 
 
Los países que habían abandonado la explotación de sus yacimientos, están volviendo aexplotarlos y 
existen reservas importantes que aún no se han comenzado a explotar, esto da una cierta esperanza 
en cuanto a que la producción se pueda estabilizar en algún momento, y que China no siga 
monopolizando el mercado. 
 
Otra vía puede ser la evolución del mercado con la búsqueda de sustitutos, investigación en nuevas 
tecnologías menos dependientes, reciclado de deshechos y se listan otras acciones recomendadas 
como: 
 

 Reciclar todo lo posible para luchar contra el daño ambiental de las TR. 

 Utilizarlas solo en aplicaciones realmente útiles y que puedan reciclarse. Su uso en 
aerogeneradores, coches eléctricos o lámparas de bajo consumo merece la pena, porque 
además de ser positivos para el medio ambiente, estos aparatos contienen la cantidad 
suficiente de TR que justifica su posterior reciclado y recuperación. 

 No caer en el consumismo del usar y tirar, y evitar el derroche. Cambiar cada poco tiempo de 
teléfono para estar ―a la última‖ o utilizar aparatos como auriculares de baja calidad que 
apenas se emplean una vez no debería estar en la cabeza de un consumidor responsable. 

http://www.consumer.es/
http://www.consumer.es/
http://www.tendencias21.net/
http://www.neoteo.com/
http://compassmag.3ds.com/
http://www.relec.es/
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Incluso, en caso de necesidad, optar por el cambio de piezas obsoletas en lugar del aparato 
entero. Las empresas deberían unificar criterios para evitar incompatibilidades que conlleven 
un mayor uso de componentes, cables, conectores, etc.; en definitiva, apostar por la calidad y 
la duración de los productos. 

 Disminuir su cantidad y sustituirlos por otros materiales o aplicaciones. Los fabricantes, para 
no ser tan dependientes de las tierras raras chinas, trabajan en nuevos modelos con la menor 
cantidad posible o incluso sin ellas. 

 Ir a  la búsqueda de sustitutos 
La volatilidad de los precios y la incertidumbre en torno al suministro han motivado que algunos 
empiecen a buscar materiales alternativos. Un ejemplo es Ford Motor Company, quien ha reducido a 
la mitad el uso de disprosio en sus nuevos modelos híbridos Fusion y C-MAX adoptando baterías de 
iones de litio y eliminando la necesidad de neodimio, que se utilizaba en modelos anteriores con 
baterías de níquel-hidruro metálico.  
Junto a ello, son también numerosos en todo el mundo los programas y proyectos de grupos de 
investigación que se han embarcado en la búsqueda de posibles sustitutos y de medidas de 
reciclado. En este contexto, hay numerosos avances tecnológicos, como la simulación por ordenador, 
que están acelerando este proceso de manera rápida y barata.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. La revisión bibliográfica realizada demuestran que el procesamiento y la extracción de tierras 
genera impactos ambientales al hombre, al medio, a los animales y a las plantas. 

2. El mercado está monopolizado por China, no solo en la producción sino también en el consumo. 
3. Se deben tener en cuenta las acciones de reciclado y utilizarlas solo en aplicaciones realmente 

útiles y que puedan reciclarse 
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RESUMEN 
 
La explotación minera, genera  impactos negativos al medio ambiente: desertificación, erosión, lluvias ácidas. 
Cuba explota la minería del níquel, mediante  tecnología carbonato-amoniacal (Caron), generando millones de 
t/año de residuos (colas/CARON)  y por la ácida a presión (colas /HPAL), las cuales contienen  elementos útiles 
al suelo, posibilitan  enmendar sus propiedades edafológicas  y  contribuir a la rehabilitación. 
Cuba posee reservas importantes de minerales industriales y Tecnologías para su aplicación agrícola. La 
perspectiva de uso de las colas  en silvicultura y jardinería permite  alargar su ciclo de vida y contribuye  al 
cumplimiento de las 3R (Reducir, Reciclar, Reusar).  
El objetivo de la investigación es brindar una alternativa  limpia   que integra las propiedades de los minerales 
con la de las colas, obteniendo   un producto fertilizante  (organo-mineral), con  macronutrientes (NPK) y otros 
elementos capaz de enmendar el suelo. El producto responde a una composición mineral  90 % (30 % colas), 
pH= 6,8,  25 % de MO,  CICT de 80 meq/100 g, NPK: 2-7-2 % y otros  elementos (Ca, Mg, Fe, Al, Si02, S, Mn, 
Ni y Co), vitales para las plantas y el suelo. 
Se utilizó la  NC-625, 2014, NC-631, las técnicas analíticas utilizadas para los  minerales y  residuos responden 
a los métodos estandarizados del DCM y las normas ISO 9000, las fases mineralógicas se determinan  por 
equipos de ATD y DRX. 
La respuesta agronómica de este producto, ha reportado efectos positivos en el desarrollo foliar y radicular en 
cultivos indicadores (Maíz y Sorgo) y en forestales (Caoba, Algarrobo, Casuarina, Ocuje). Su aplicación en  
rehabilitación en Moa, logró  alta supervivencia y desarrollo de especies reforestadas, elevando la CICT del 
suelo, neutralizando la acidez y dando salida a parte de un residuo en forma de un producto de mayor valor 
agregado, protector del medio, que incrementó los rendimientos mínimos en un 15 %  
 
Palabras clave: residuos sólidos de la minería, enmendamiento del suelo, rehabilitación minera, 

 
ABSTRACT  
 
Exploitation of the mining has negative impacts on the environment: desertification, erosion, acid rain. Cuba 
exploits nickel mining by means of carbonate-ammoniacal technology (Caron), generating millions of t / year of 
waste (ammoniacal glues and by acidic glues (glues/HPAL), which contain essential elements for the soil and 
allow to amend The soil properties of the same and contribute to its rehabilitation. 
Cuba has important reserves of industrial minerals. The use of solid wastes from the processing of the níquel 
(queues), extends its life cycle and contributes to the fulfillment of 3R n(Refuse ,Recycle, Reductible) 
It provides a clean technological process that integrates the properties of the minerals with that of the residues, 
obtaining an organo-mineral final product, with macro nutrients (NPK) and other elements capable of amending 
the soil. The formulated product responds to a mineral composition of 90% (30% solid residue), pH = 6.8, 25% 
MO, CICT of 80 meq / 100 g, an NPK level of 2-7-2% and others Elements (Ca, Mg, Fe, Al, SiO2, S, Mn, Ni and 
Co), vital for plants 
The NC-625 of 2014, NC-631 is used, the analytical techniques used for minerals and wastes respond to the 
standardized methods of DCM and ISO 9000 standards, the mineralogical phases are determined by ATD and 
XRD equipment. 
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The agronomic response of this product has reported positive effects on leaf and root development in maize and 
sorghum and forest crops (Mahogany, Indian Algarrobo, Casuarina, Ocuje). Its application in rehabilitation in 
Moa, achieved high efficiency of survival and development of the reforested species, raising the CICT of the soil, 
neutralizing the acidity and giving part of a residue in the form of a product of greater added value, Which 
increased the minimum yields by 15%. 
 
Keywords: solid waste from mining, soil amendment, mining rehabilitation  
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Nuestra investigación se desarrolla dentro del programa nacional de caracterización de la geología, 
financiado por los fondos de desarrollo de la Ciencia (FONCI), el cual ha permitido lograr salidas con 
alternativas viables, permiten solucionar problemas ambientales creados por la explotación de la 
minería del níquel, relacionados con grandes depósitos de residuos de alta fineza, lluvias ácidas, y 
extrema degradación de los suelos. 
 
La situación ambiental generada por las grandes reservas de colas ácidas y amoniacales existentes 
en las presas de colas de las plantas Moa Níquel SA y la Ernesto Che Guevara ,así como la presa de 
cola de Nicaro , ascienden a cientos de millones de toneladas y aunque constituyen reservas valiosas 
de Hierro  y Cobalto respectivamente  causan impactos negativos al medio ambiente por su 
granulometría muy fina, abundancia, posibilidad de drenaje  ácido y condiciones desfavorables del 
terreno minado,  aspectos atendidos por el  programa de medio ambiente y rehabilitación de la Unión 
del Níquel a  través de  ESUNI_REMIN. 
 
Dentro de los impactos de la minería al medio ambiente están: 
 Deforestación, erosión 
 pérdida de suelo fértil 
 Pérdida de propiedades físicas del suelo 
 Acumulación de vertidos (escombreras)  
 Contaminación por metales pesados (Cu, Pb, Cd, Hg) 
 Acidificación por acumulación de sulfuros y oxidación de sulfuros y drenaje ácido 
 
Estos factores han incidido en la degradación de los suelos de la región  de Moa , los  mismos están 
siendo rehabilitados bajo un intenso programa  de rehabilitación minera, por ello los resultados 
logrados por especialistas del CIPIMM en la mitigación de impactos ambientales y en alternativas 
para enmendar los suelos a partir de las propiedades de los minerales industriales, brindando   
productos de mayor valor agregado de características  ecológicas, esta experiencia ha  permitiendo  
la integración de estos resultados al programa medio ambiental y de rehabilitación de  Moa ,mediante 
un convenio de colaboración que permita introducir las alternativas de empleo de los minerales y los 
residuos  en la recuperación de los suelos minados en etapa de rehabilitación y reforestación. 
 
Desde el año 2014 especialistas del CIPIM M  trabajan conjuntamente con la Empresa de 
rehabilitación, aplicando  los productos fertilizantes desarrollados a partir de dar utilidad a los residuos 
(colas). 
 
Convertir en acción positiva  los efectos negativos causados por las colas  a favor del beneficio  de  
las propiedades del suelo fuertemente dañado con la  alternativa de  su empleo en la nutrición del 
suelo y el enmendamiento de sus propiedades  para lograr una reforestación de las áreas de la 
misma  región que lo generan, el objetivo principal del trabajo y   representa beneficios económicos y 
ambientales con perspectiva futurista para la empresa ESUNI-REMIN y el programa agrícola de la 
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región, aprovechando  las posibilidades que brinda el programa integral de desarrollo de los 
minerales industriales en ejecución para  el período 2016-2030. 
 
El uso de los minerales naturales como las zeolitas, calizas fosfatadas, arcillas,  etc, data de tiempos 
remotos, en Cuba esta aplicación se intensificó en la década de los finales de los años 80 y se ha 
mantenido el avance del conocimiento de las posibilidades de los mismos, abarcando la protección 
del suelo y el medio ambiente, experiencias reportadas por Socas M.et al., 2015, Febles JA.,et al, 
2004, Velazquez  M., et al ,2010, 2013. 
 
Las zeolitas están compuestas por aluminio, silicio, sodio, hidrógeno, y oxígeno, son  minerales del 
tipo aluminosilicatos porosos  con estructuras que  permiten el cambio iónico y la deshidratación 
reversible, sus  propiedades físicas  les permiten una gama de aplicaciones prácticas: como agente 
de enmiendas, en la protección medio ambiental, en el ahorro de energía, según las investigaciones 
de   Mumpton F. A , D. W. Ming (1989), Arias E, E. Moreno; M. Soca y J. A. González, 1991.. El uso 
de zeolitas naturales para incrementar y mejorar el crecimiento de las plantas fue reportado primero 
en Japón durante 1960 (Minato N, 1968) 
 
Especialistas del CIPIMM vienen trabajando por más de 20 años en el desarrollo de  tecnologías que 
brindan alternativas sostenibles para formular productos de efecto enmendantes y nutricional del 
suelo, donde se logra un aprovechamiento racional de la potencialidad de la riqueza mineral del país, 
Febles J. A. et al., 2012.”Uso de las escorias de ferroníquel con fines agrícolas, CIPIMM, 2012. 
 
Existen  16 elementos esenciales que requieren  las plantas para su desarrollo, en  las colas ácidas y 
las amoniacales  están  presentes  algunos  de estos elementos secundarios (Ca, Mg, S) y 
micronutrientes como Zn, Mn, Cu y Fe, Si entre Otros, por lo que lograr disponer de los mismos 
dentro de una formulación con los minerales  ,donde se liberen los nutrientes  de forma controlada, 
retengan humedad y potencien el papel la fauna microbiana en el  suelo  es la alternativa que ofrece  
el procedimiento tecnológico  para nutrir y  enmendar el suelo. 
 
 Valdivia G., et al.(2013), Falcón Hernández J. et al (2012)en sus  investigaciones reportan el  uso de  
colas  para recuperar los valores metálicos con fines siderúrgicos. Otros autores Batista K., et al., 
(2014).  Tratan el tema de la rehabilitación y reforestación de la región de Moa, pero orientada hacia 
las especies usadas las endémicas y nativas y el enmendamiento del suelo lo realizan mediante 
incorporación de un mínimo de capa vegetal y de abundante materia orgánica de forma localizada, 
sin embargo no  aparece literatura publicada  sobre la utilización de estos residuos con fines 
agrícolas, constituyendo esta investigación aportes de conocimientos en este tema de la 
rehabilitación minera con el empleo de  los propios residuos  sólidos de la explotación de los 
minerales de níquel y cobalto.    
 
El Fósforo, conjuntamente con el Nitrógeno y el Potasio (NPK), constituyen los nutrientes principales 
del Suelo. La deficiencia de algunos de estos elementos, y especialmente del Fósforo, obliga a su 
aplicación en forma natural o industrializada. Las fuentes de materia prima de este elemento son las 
fosforitas, rocas que contienen más del 25% de  P205) y las  rocas fosfóricas (rocas con contenidos 
entre 5-25% de P205), Fernández (2001). 
 
La disponibilidad del fosforo soluble en las rocas,  se estimula mediante tratamiento parcial con ácido 
sulfúrico:, lográndose  un producto o mezcla de compuestos con predominio del Fosfato Bicálcico y 
Fosfato octocálcico Castro (1984), Fernández (1990). Añadiendo ácido sulfúrico suficiente al producto 
natural de fósforo ocurre la siguiente reacción. 
 
(PO4)6F2Ca10+7 SO4H2+3 H2O                         3 (PO4H2)2Ca. H2O+7 SO4Ca + 2 FH (I) 
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Basado en esta reacción se ha definido el procedimiento de formulación órgano-mineral con la cola 
ácida  que en lo adelante  denominaremos (Agromenas-Ni/ HPAL). Para  formular con la cola  
amoniacal, nos fundamentados en los  resultados de  Lai T.M, Ebert D.D (1986) al  mezclarse en las 
zeolitas modificadas a la forma amonio con la caliza fosfatada natural, ocurriendo el efecto de 
disponibilidad del fósforo en el tiempo.  
 
Los  sistemas de rehabilitación minera que existen en la actualidad  emplean  el ácido húmico 
líquido(humita) y el NPK conjuntamente con aminoácidos ,una vez que se crea una capa vegetal de 
30-50 cm sobre el depósito de estéril de la zona minada ,creando para cultivo de cereales, gramíneas 
y posterior reforestación con vegetación autóctona y depósitos de lluvia dentro de la propia área tal y 
como podemos ver en la imagen , trabajando en función de crear áreas para agricultura urbana, 
información de rehabilitación minera   www.sephu.com  No.054 ,2010    
 

  

                              
 
Figura. 1. Imagen de áreas minadas y rehabilitadas en España 
 
El resultado logrado en la investigación es novedoso, ha permitido la presentación de una patente y 
se ha aportado conocimiento en cuanto a las perspectivas que ofrecen estos residuos en el campo de 
la rehabilitación minera en su propio escenario, donde han sido generados, constituyendo un recurso 
reutilizable , alargando  su ciclo de vida, sustituyendo fuentes nutrientes para el suelo y mitigando los 
efectos de la escorrentías ácidas, la contaminación ambiental y devolviendo una imagen agradable al 
entorno minado. 
 
Esta alternativa representa un paliativo a la situación de los problemas ambientales en zonas mineras 
en  Cuba y la necesidad de incrementos de cultivos para rehabilitar terrenos  minados a  bajos  costos 
con disminución de importación de fertilizantes y propiciar productos de mayor valor agregado a partir 
de la potencialidad de nuestro país en recursos minerales y residuos. Las Agromenas-Ni 
(HPAL/CARON) son armónicas con el medio ambiente, exigencias que responden a los 
requerimientos legislados en favor de la protección ambiental. 
 
MATERIALES, MÉTODOS y EQUIPOS 
 
La investigación se desarrolló con muestras tecnológicas representativas del proceso 
correspondientes a la zeolita natural del yacimiento Tasajeras ,ubicada en Municipio Remedios San 
Juan de Las Yeras ,Villa Clara, la roca fosfórica tipo II(RF-TG II) , corresponde al Yacimiento Trinidad 
de Guedes ubicado en el Municipio Unión de Reyes de Matanzas , muestra de cola ácida roja de 
Moa, tomada por la Empresa Cubaníquel para investigación en el CIPIMM en el 2013 , al igual que la 
cola amoniacal de Nicaro . La materia orgánica se empleó humus de lombriz producido por empresa 
de la agricultura urbana de Boyeros, debidamente caracterizada  y certificada por especialistas del 
Instituto de Suelos del Minag en La Habana. 
 
Los portadores químicos de nitrógeno y potasio responden a productos grado fertilizante (urea, 
Sulfato de amonio y Cloruro de potasio). 
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Las plantas empleadas en los experimentos corresponden a indicadores nutricionales (maíz y Sorgo 
a partir de semillas).especies  forestales (conífera casuarina, ocuje, algarrobo, caoba) también se 
cultivaron plantas nutricionales (moringa, morera y tithonia) En los escenarios de  Moa se utilizó la 
conífera  casuarina y el pinus cubensis .  

La caracterización de fases realizada  equipo de Difracción de Rayos X (DRX). 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 K Fe 
Filtro Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
Registro angular 6-800 ( 2 ) 

 
Todos los Difractogramas se registraron según variante de medición punto a punto; paso angular de 
0,020 (2), a un tiempo de medición en cada posición angular de 5 segundos. 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; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2003, compatible con Windows 98 para Office 2000. 
 
La etapa de laboratorio utilizó los siguientes equipos: Clasificador granulométrico, marca Reostat. 
Determinador de humedad tipo Denver Instrument IR- 35 , balanzas técnicas y analíticas, metro-pH, y 
pulverizadores de disco. El equipo fundamental empleado para formular los productos Agromenas  en 
escala piloto ampliada consiste en un  reactor mezclador-homogenizador con sistema de  descarga . 
 
Las muestras fueron caracterizadas   por diferentes métodos : análisis volumétricos, gravimétricos, 
instrumental (Espectroscopia de absorción atómica (E.A.A.) y Espectroscopia de plasma inducido 
(ICP),se emplearon las NC -625, 2014  para las zeolitas, NC-631 y los procedimientos estandarizados 
Dpto aprovechamiento de Minerales  y  del departamento de  caracterización del CIPIMM.  
 
La metodología utilizada en la investigación comprende: 
 
 La formulación del producto se hace aplicando un manual definido en investigaciones previas  

de  Velázquez M., JA. Febles (2003, 2009, 2010) sobre tecnologías para formular fertilizantes 
órgano-minerales  especiales con propiedades ecológicas a partir de los minerales naturales  
y residuos de la industria  y su caracterización.  

 Evaluación de sus características de disponibilidad del P205 en las formulaciones. 
 Evaluación de parámetros que contribuyen al  enmendamiento del suelo 
 Evaluación a escala controlada de macetas  con cultivos indicadores de la respuesta 

agronómica 
 Evaluar  la presencia de los metales pesados en la formulación. 
 Aplicación y  respuesta en escenarios reales de rehabilitación minera  en Moa 

 
La evaluación del producto formulado en su valores nutricionales además de por su caracterización 
química se realiza a escala controlada de macetas  con cultivos indicadores de demanda nutricional 
(maíz, sorgo, tomate), en  macetas de 1-5  kg de sustrato, se replican mínimo 3 veces en igualdad  de 
condiciones, empleando formulación en dosis de  (5-15) %. Como  patrones de comparación se usa    
suelo, fertilizante NPK y la materia orgánica (MO) como fertilización convencional que demanda el 
cultivo. Como respuesta  se le hace el seguimiento de  la germinación, supervivencia, desarrollo foliar 
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y radicular, coloración, incidencias de plagas,  etc. El suelo es analizado antes y post cosecha para 
ver su comportamiento nutricional. 
 
Los experimentos de evaluación de la disponibilidad de fosforo asimilable responden a un estudio 
realizado con las formulaciones en condiciones de reposo para una misma relación L/ S Y 
temperatura ambiente en un rango de tiempo de 0-90 días. Días Se muestra en el tiempo 0,15,30,45 
y 90 días para analizar el P205 disponible de ser asimilado por las plantas .  
Caracterización de los materiales 
 
Caracterización de la cola ácida roja de Moa (HPAL) 
 
Tabla I. Caracterización de las colas ácidas de Moa (CA. Moa) 
 
Muestra Ni  

% 
Co 
% 

Mn 
 % 

Zn 
 %  

Fe t  
% 

SiO2 
% 

K   
% 

P 
% 

MgO 
% 

Ca 
% 

N t  

C. Moa 
HPAL 

0,087  0 ,02 0,54 0,060 46,80 4,20 0,01 0,037 0,50 0,76 0.12

 pH=3,57 Humedad=16,2 
% 

Pv=1,19 
g/cm3 

 

 
Este residuo  ácido contiene alta acidez de 3,57 y su caracterización química muestra sus 
componentes, los cuales permiten en limites  apropiados nutrir y enmendar el suelo, su acidez será 
utilizada en favor de la disponibilidad del fósforo en la formulación.  
 
La caracterización de fases por DRX  de la cola (HPAL). 
El Análisis semi cuantitativo de fases obtenidos por DRX en una muestra de cola del proceso HPAL, 
reportó lo siguiente: Como fase mineral contiene: 
 
Hematita- α - Fe2O3, (62%)   , Hidronioalunita –(H3O+) Al3 (SO4)2 (OH)6,( 15% ), Cuarzo -α-SiO2,(4 
%)Diópsido -Ca0.971Fe0.029Mg0.992Si2O6(6%),Fayalita -Mg.75Fe1.10Mn.15SiO4(5%) 

,Hidroniojarosita -(H3O+) Fe3 (SO4)2 (OH)6(3%),Cromita- MgFe.9Cr1.1O4(3%),
 

Gibbsita- α- 

Al(OH)3(2%) 

 
Figura.2. Difractograma de la cola roja ácida del proceso HPAL  
 
Podemos observar en el mismo los picos característicos de las fases reportadas, los cuales coinciden 
con otros estudios realizados de caracterización de estos residuos por Giselle V.et al.,(2013)  
 
La granulometría de estas colas, son mayoritariamente finos alrededor del 85 % de la muestra 
presenta una fineza por debajo de 45 micrones y un porcentaje alrededor de 10 % por encima de 0,1 
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mm, de ahí su impacto de polvo al medio ambiente y el tamaño de partícula que debe manejarse en 
la formulación. 

 
Caracterización de la cola amoniacal (cola/CARON) de la planta Nicaro y Che Guevara. 
 
La tecnología carbonato-amoniacal de procesamiento de las lateritas niquelíferas es aplicada 
industrialmente a escala mundial.  Es común que la recuperación del níquel oscile entre 70-85%, 
mientras que la del cobalto no supera 50-55%. Por tal razón el residuo del proceso de lixiviación y 
lavado (colas) contiene entre 25-30% del níquel y de un 45-50% del cobalto presentes en la mena 
original. A continuación se muestra la composición química de estos residuos sólidos. 
 

Tabla II. Composición química  de las colas  del proceso (CARON) de Nicaro y Che Guevara  
 

Elementos  Ni Co St Mg Cr Al203 Ca Si02 Mn 
Comp.,% Cola 
Nicaro 0,40 0,090 0,08 4,61 1,65 2,57 0,19 12,47 0,51 
Comp.,% Cola  Che 
Guevara 0,37 0,087 0,08 4,35 1,76 2,89 0,21 12,67 0,53 

 
Las colas amoniacales son  ligeramente más gruesas que  la cola  ácida con un 68 % debajo de 45 
micrones y un alrededor de 17 % por encima de 0,1 mm, con impacto negativo al medio también por 
su alta  fineza .Por su composición química contiene elementos viatales al suelo(Ni,Co,S,Ca,Mg,Si). 
 
Caracterización química y de fases de la zeolita natural del Yacimiento Tasajeras  
 
Tabla III  Composición química y de fases de la zeolita Tasajeras  
 

Elementos 
 % 

Si02  Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 PPI 

68,3 12,27 2,17 3,48 1,09 1,21 0,78 0.12 10,8 

Capacidad de Intercambio Catiónico total (C.I.C.T)  y por elementos (meq /100 g de 
zeolita) 

 CICT CI C  - Ca ++ CIC – Mg++ CIC- K+ CIC- Na +  

Meq/100g 124,80 78,93 2,85 6,25 36,34 

Fases Clinoptinolita , 59 % Modernita, 21 % 

 

 
Figura..3. Difractograma de la zeolita del Yacimiento  Tasajeras 
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El  Termograma de la muestra de zeolita  Tasajeras (Fig.3 indica la presencia de un 2% de calcita,  lo 
cual coincide con  la pérdida de peso a  650 oC. El cálculo de pérdida de agua zeolítica indica que hay 
un 77  % de ZT, cerca del valor obtenido por DRX de 80 %. 
Caracterización química y  DRX de la  Roca Fosfórica Trinidad de Guedes tipo II(TG-II). 
 
Tabla I V. Análisis químico de macro componentes en fosforitas de “Trinidad de Guedes (RF TG-II) 
 
 
Muestra 

% p205 % 
CaO 

% 
SIO2 

% 
Al2O3

% 
Fe2O3 

% 
Na2O 

% K2O % 
MgO 

% 
F 

% 
PPI 

TG-II 23,45 37,21 13,65 6,74 3,67 0,31 0,12 0,68 0,94 21,75 

 
  
Figura 4. Termograma  de  la zeolita del Yacimiento  Tasajeras.  
 
Este yacimiento presenta  cuatro tipos lito tecnológicos de fosforitas: (a) calcáreas (IV); (b) granulares 
calcáreas (III); (c) arcillosas (I) y (d) granulares arcillosas (II). Se vinculan desde el punto de vista 
estratigráfico a rocas carbonatadas  Los resultados de la Reconstrucción Mineralógica (RM) señalan 
que la muestra  predomina el carbonato mineral calcita como fase principal, y el fosfato carbonato-
fluorapatito (CFA), con poca cantidad de otras impurezas minerales (cuarzo, arcillas, etc.), lo cual es 
típico de la litología de fosforitas granulares-calcáreas presente en el depósito. Alonso J. A. (2002). 
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Figura  5. Difractograma de la fosforita granular arcillosa. 

 
El CFA, es la fase principal en el material de fosforita granular arcillosa (fosforita), donde los 
parámetros de red se mantienen con menos variación entre cada muestra a=9,33 Ao, b=9,33 Ao, 
c=6,88 Ao y V= 519,54 (Ao)3, lo que indica homogeneidad estructural del CFA entre las muestras. 
También están presentes las fases Halloysita (Al2Si2O5(OH)4), Calcita y Cuarzo en menor 
concentración .  
 
Caracterización de la  fuente de Materia Orgánica 
 
Tabla V. Caracterización de la fuente de Materia Orgánica (humus de lombriz). 

 

Característica química - 
física  

Valor  Indicadores de Calidad: 
Composición química: 
Materia orgánica (M0):40-60 %, Nitrógeno: 1,5-2,3 %, 
 Fósforo: 0,5-1,0 %,  
Potasio 0,3-0,7 %, PH: 6,5-7,5, Relación  
C/N: 12-14, Granulometría: 2-6 mm, 
Humedad: 40-45 % Durabilidad efectiva. De 6-9 meses 
Indicadores de efectividad nutricional económica para
diferentes usos. 
En Hortalizas. 
Cuando se aplican entre 0.6 –1.0 Kg/m2. 
En Forestales. 
Cuando se aplican entre 2-3 Kg/m2 en forma localizada 
del sistema radicular de las plantas. 
En cultivos varios (Tubérculos y raíces, tabaco, café,
etc.) 
Cuando se aplican de 2-4 Tm/ha   
En plantas ornamentales y floricultura de jardinería. 
Cuando se aplican 0,2-0,4 Kg/m2 
Para plantas cultivadas en macetas. 
Aplicar cada 6 meses en la parte superficial de la
circunferencia de la maseta a razón de 20-25 gramos 
por m2. 

Conductividad eléctrica , 1.02 
pH  6.87  
Humedad,%  67.90  
M.O ,%  47.63  
Fósforo,%  1.17 
Potasio, %  0.18 
Nitrógeno ,%  1.85  
Sodio ,%  0.05  
Calcio, %  5.69  
Mg, %  1.65  
Cloruro en ppm  1329  
Sodio soluble (ppm)  84,0 
Hierro (ppm)  12.19  
Manganeso (ppm)  765.3  

Cobre (ppm)  50.85  
Zinc (ppm)  114.70
C/N  13.37 

 
 
Características del suelo de los escenarios de Moa.  
 
En los escenarios de Moa el suelo es ferrítico erosionado y en condiciones de fertilidad muy baja, 
estando presente la incidencia permanente de los gases de la planta, lluvia ácida, carencia de materia 
orgánica, erosión potencial es de categoría FUERTE  con posibles pérdidas de suelos del orden de 
los 23,0 a 37,0 cm de espesor. Desde el punto de vista de su potencial agrícola, son suelos que 
poseen un lavado intenso de las bases alcalino térreas y una baja fertilidad natural, con  2,66 meq / 
100 g en el Complejo de Intercambio).La cantidad excesiva de Fe2O3 total ( 50 %)  bloquea casi 
todos los elementos básicos para la alimentación de las plantas, principalmente la asimilación del 
P2O5,  el cual conjuntamente con el K2O, el contenido de Nitrógeno, y la materia orgánica, aparecen 
generalmente en muy bajos niveles (CIC del P2O5 asimilable entre 1,82 -1,97 mg/100g en el horizonte 
A ; K2O asimilable entre 2,12 - 2,72 mg / 100 g, Nitrógeno total entre 0,092 - 0,143 %, Materia 
Orgánica entre 1,54 y 2,43 % en A).reportado en estudios realizados por  Batista K.,et al,(2014). 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Formulación del producto Agromenas-Ni. 
La formulación del producto se fundamenta en el comportamiento que podemos valorar en la 
siguiente figura donde se aprecia el efecto positivo que ocurre cuando interactúan en mezcla las 
zeolitas naturales modificadas y las calizas fosfatadas en favor   de la liberación del fosforo de la fase 
FCA e ir incrementando su disponibilidad al medio para ser asimilado. 
 
La grafica muestra el resultado de  diferentes tratamientos en igualdad de condiciones en la reacción  
como  granulometría, relación L/S, tiempo de contacto, temperatura, etc. Resultados de estudios de 
Velázquez M., JA. Alonso, E. Alfonso ,2010. 
  

 
 
Figura 6. Efecto en la solubilidad del P205 en  la fase CFA en la( RF –TG II) con diferentes tratamientos. 
 
Leyenda; RFNat(Roca fosfórica natural), ZNat+Rf(Zeolita natural + RF Natural), Z-NH4++RF(zeolita amónica 
+RF),ZK++RF(Zeolita potásica +RF), ZNat+RF acidulada(Zeolita natural+ RF acidulada).    
 
Podemos ver que el contacto de la RF con zeolita modificada con diferentes  agentes beneficia la 
disponibilidad del P205 sobre ella misma sin tratar, los mejores resultados se alcanzaron con la zeolita 
amónica y con el tratamiento ácido  de la roca fosfórica.  Este efecto  está presente cuando  usamos 
los residuos del proceso HPAL ,por  la acidez del residuo en función de acelerar la solubilidad del  
P205 poco disponible  en la ( RF-TGII) y logrando a su vez neutralizar  su pH en valores más 
apropiados al suelo y al medio ambiente, limitando la escorrentía ácida.De igual forma la formulación 
con colas amoniacales emplea el efecto de la  ZNH4 en combinación con la roca fosfórica. 
 
Formulación del producto Agromenas-Ni. 
 
A continuación exponemos el esquema general que permite formular una gama de productos a partir 
de los insumos usados  en función del cultivo y las características del suelo donde se aplicarán.Este 
esquema muestra  las  etapas generales  para formular productos minerales y/o órgano-minerales 
denominados Agromenas, el procedimiento es versátil,  de baja complejidad tecnológica, puede ser 
implementado de forma artesanal, semi artesanal y totalmente mecanizado en dependencia de la 
etapa de desarrollo en que se encuentre el proceso productivo. 
 
Esquema General de obtención de diversas  formulaciones de Agromenas. 
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Los productos fertilizantes  formulados con el empleo de los residuos sólidos del procesamiento del 
Níquel, se denominaran Agromenas Ni-HPAL y Agromenas Ni-CARON. Los mismos se caracterizan 
por sus propiedades ecológicas al estar conformados por un 90 % de composición mineral de los 
cuales el 30 % corresponde a las colas, indistintamente  el ácido y el amoniacal 
 
 

 
 
Figura 7.  Esquema general de formulación de los productos Agromenas. 
 
El producto ha logrado neutralizar la acidez alta de las colas ácidas  y emplear un máximo de  10 % 
de sales solubles nutrientes de Nitrógeno y Potasio(NK), elementos que están incorporados el 
intercambiado por los minerales en la formulación que además ha asimilado un porcentaje del orden 
20-30  de materia orgánica, logrando un producto completo con macro y micro elementos que 
además de nutrir el suelo, lo descompacta, incorporan materia orgánica ,eleva la capacidad de 
intercambio iónico del suelo   y permite un mejor aprovechamiento del agua. 
 
La composición mineral  del producto formulado responde a: 90 % mineral de ello el 30 % 
corresponde a los residuos sólidos (colas) y como máximo si se emplean portadores solubles de NK 
en 5-10 %.Para formular una tonelada de las Agromenas-Ni, ácida o amoniacal se emplean insumos 
recogidos en la siguiente tabla:  
 
Tabla VI. Insumos para formular una tonelada de Agromenas Ni(HPAL/CARON). 

PRODUCTOS INSUMOS % Hum, 
Peso 

Húmedo   
( Kg) 

Peso 
Seco     
( Kg) 

Zeolita 6,0 250,0 235,0 

Fosforita Tipo II 4,0 160,0 153,6 
Materia Orgánica (Humus ó 

Compost) 17,0 260,0 215,8 
Cola Roja/amoniacal 17,0 300,0 249,0 

Químicos potadores NK    
Sulfato de Amonio 0,0 60,0 60,0 
Cloruro de potasio 0,0 20,0 20,0 

Agua 100,0 64,0 0,0 
 
 
En la tabla siguiente se reflejan los datos de caracterización química de las tres Formulaciones con empleo de 
residuos sólidos del níquel ácidos y amoniacales (colas). 
 
 
 

AGROMENAS Ni (CARON/HPAL) 
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Tabla VII .Caracterización de las Agromenas HPAL/CARON formuladas. 
 

Elementos,% Nt P205 K20 MO S CICT 
Meq/100g 

pH Otros elementos 
esenciales 

Agromenas Ni-
HPAL 

 
1,93 

 
6,73 

 
1,85 

 
28,0 

 
2,5 

 
89,0 

 
7,8 

 
Fe,Si,Ca,Mg,Mn,Ni,Co,etc

Agromenas 
Ni/CARON 
Nicaro 

 
1,89 

 
6,78 

 
1,84 

 
25,0 

 
1,5 

 
85,0 

 
7,2 

 
Fe,Si,Ca,Mg,Mn,Ni,Co,etc

Agromenas 
Ni/CARON 
Che Guevara 

 
1,95 

 
6,85 

 
1,86 

 
24,0 

 
1,8 

 
85,9 

 
7,5 

 
Fe,Si,Ca,Mg,Mn,Ni,Co,etc

 
Su composición nutricional en macro NPK (2-7-2)%, es apropiada para mejorar el suelo y su 
composición mineral permite   elevar sus propiedades físico- químicas a favor de la re mineralización, 
aumento  del nivel de  materia orgánica, disponibilidad del agua, la presencia de arcilla y la elevación 
de la capacidad de intercambio Catiónico  para un suelo altamente degradado, como son las 
condiciones de los suelos en rehabilitación en Moa.  
 
El producto formulado ha permitido asume un porcentaje alto de las colas  y aprovechar sus 
componentes favorables al suelo  y contenido arcillosos en función de enmendar el suelo 
conjuntamente con otros  minerales naturales, potencia el papel de la materia orgánica actualmente 
como única alternativa de mejoramiento del suelo que  aplica  ESUNI-REMIN 
 
Resultados logrados en parámetros relacionado con el enmendamiento del suelo.  
 

 
Figura 8. Valores de  pH y CICT (meq/100 g) en las formulaciones y sus componentes. 
 
La Fig.8 muestra valores altísimos de la CICT que logran  las formulaciones con las colas ácidas 
(89,87) y la amoniacal 85,39 y el valor de pH de cada uno de los componentes en valores alrededor 
del neutro, excepto las colas HPAL que neutralizan su acidez en el proceso de  formulación. Aspectos 
todos en favor del enmendamiento   y recuperación del suelo. 
 
Se realizó el estudio cinético de las formulaciones  ácida y amoniacal durante 0-90 días  en igualdad 
de condiciones de R : L/S=1 ,temperatura  ambiente, reposo, solvente agua:  
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Figura.9. Disponibilidad del P205 soluble en las formulaciones Agromenas-Ni.  en el tiempo. 
 
Podemos apreciar que la formulación con residuo ácido HPAL presenta una disponibilidad algo 
superior en el mismo tiempo y que la misma va en incremento en la medida que transcurre el tiempo 
alcanzando valores que permiten aportar el fósforo que demanda el cultivo para su desarrollo. 
 
Resultados de la  recuperación del suelo con  Agromenas- Ni en Cotorro y Moa. 
 
Tabla VIII. Resultados de la caracterización del suelo antes y post cosecha en Cotorro y Moa. 
 
Muestra Composición  química y propiedades del suelo ferralítico rojo(cotorro) y Moa 

empleado en los experimentos antes y post cosecha con Agromenas-Ni 
Elementos,% Nt  P

2
0

5
 K

2
0 Ca0 Cr MO Na0 Fet PH 

Suelo ferralitico. Cotorro 0,7 1,15 0,95 12,89 0,001 3,47 1,05 40,20 6,45 
Post cosecha Agromenas 
Ni-HPAL/CARON  

0,6 1,27 0,98 14,54 0,001 4,12 1,02 42,15 7,01 

Parámetros CICT CICa
+2

 

CI K+ CINa
+
 CINH4

+
 pH PV 

g/cm3 
Hdad,% pH 

Suelo F. Cotorro 23,7 17,6 3,2 2,0 3,01 6,45 1,10 13,68 7,18 

Suelo Post-cosecha 
Agromenas Ni-
HPAL/CARON 

 
27,3 

 
19,4
5 

 
5,1 

 
1,3 

 
3,50 

 
7,30 

 
1,18 

 
17,40 

 
7,23 

Suelo de Moa CICT 
 

CICa+ 
 

CI K+ 
 

CI Na+ 
 

CINH4+ 
 

M0 
 

PV,g/cm3 
 

pH          NPK 

Sin aplicar Agromenas  2,14 23,1 1,05 2,1 0,5 1,5 1,27 5,85 ínfimo 
Post cultivo con 
Agrom.Ni HPAL/CARON 

16,58 1 0,6 3,2 0,5 2,5 5,45 1,21 6,87 0,5-3-0,5 

 
Los valores expuestos en la tabla post cosecha responden al valor más bajo de lo obtenido con cada 
una de las formulaciones al ser aplicadas en el caso de CICT, Contenido de MO, pH . 
En la tabla podemos analizar el mejoramiento logrado en el suelo post cosecha tanto en el escenario 
del Cotorro como en el real de Moa(  condiciones más agresivas , suelo muy deteriorado). 
Se pudo contactar el cambio en la recuperación de los parámetros  del suelo que evidencian el 
enmendamiento como contenido de MO, capacidad de intercambio  y pH 
 
Resultados en la evaluación a escala a  controlada de macetas y surcos  
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Figura.10 .Muestreo de  cola HPAL,cola CARON macetas,y cultivos Ocuje u Caoba 
 
En las imágenes anteriores se muestra como a partir de muestras de los residuos en sus depósitos 
(presa de colas), se usan en la preparación de las formulaciones para evaluarlas en macetas y en 
surcos con cultivos forestales e indicadores como sorgo y girasol en surcos. Podemos apreciar la 
calidad de dichos cultivos, demostrando  haber logrado un producto con propiedades nutricionales y 
enmendantes de los suelos. 
 
El cultivo de girasol y Sorgo su respuesta en rendimiento y calidad del cultivo fue muy superior al 
patrón químico  NPK y orgánico (MO),resultado perspectivo para su aplicación en campo en 
rehabilitación y proceso de reforestación en áreas de Holguín. 
 

 
 
 
Figura.11 Rendimiento del girasol en surcos con el   Comportamiento del contenido de metales pesados 
empleo de la formulación de Agromenas     en el orégano cultivado con Agromenas –Ni 
 
 
Resultados de la evaluación en surcos con Maíz  

       
 
Figura.12. Aplicación de Agromenas Ni(HPAL /CARON )contra patrón MO y NPK en Maíz en surcos 
 
 
Apreciamos un  efecto positivo de las formulaciones de Agromenas-Ni (HPAL/CARON) tanto la 
netamente mineral sin NPK(AGNI.MIN, AGNIAM-MIN) y como  las completas logrando  más de un 50 
% de rendimientos,no obstante ser el escenario de  Moa de mayor agresividad y deterioro del suelo 
por las repuestas preliminares logradas su empleo en la  reforestación con casuarina su 
comportamiento será  superior al patrón de fertilización(M0). 
 
 
 
 

Agromenas –Ni  Agromenas Ni -  Acida    Patrón  MO 
Amoniacal 
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Resultados logrados en surcos con  Morera,Tithonia,Ocuje y  Girasol. 
 

 
 
Figura 14  Respuesta en surcos  con diferentes dosis de Agromenas-Ni /HPAL. 
 
El montaje en surco en la CCS Camilo Cienfuegos del Cotorro,  permitió evaluar las dosificaciones en 
rango 1-3 t/ha, aplicado a lo largo del surco, se cultivó Morera, Ocuje, Girasol y Tithonia, y los 
mejores resultados en la calidad del cultivo están entre 2-3 t/ha, de acuerdo a la demanda del mismo. 
 
Respuesta del comportamiento de los  metales pesados en la formulación al ser aplicada con 
un cultivo captor de metales pesados (Orégano) 
 

  
 
Figura.15  Contenido de elementos pesados en el orégano contra los patrones suelo y frutos. 
 
Los contenidos de los elementos pesados en el orégano que se le aplicó la dosis de máxima a 
emplear del fertilizante con las Agromenas-Ni (3 t/ha), ha asimilado como contenidos máximos  de las 
dos formulaciones lo expuesto en el gráfico que al compararse con los valores permisibles en frutos y 
en suelos con pH alrededor de 7, el cultivo cumple  con lo permisible para alimentación que es la 
mayor exigencia. Este aspecto continuará profundizándose por lo que el producto puede representar 
para la agricultura en general y no enmarcarlo únicamente a silvicultura y jardinería.  
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Aplicación en los escenarios reales de reforestación de Moa Oriental y en Yagrumaje. 
 
Fueron evaluadas las dos formulaciones de Agromenas Ni(HPAL/CARON) en un total de  5 
escenarios en Moa, y en la zona de Camariocas y áreas próximas a la planta Che Guevara. En el 
área de Nicaro se evaluó solamente en posturas en el vivero  usadas en reforestación. 

 
Figura 16. Agromenas NI (HPAL/CARON) , casuarina, áreas reforestadas finales 2014-2016. 
 
En las imágenes se recoge la secuencia de siembra con  la brigada de ESUNI-REMIN, puede 
apreciarse evidentemente la diferencia en el desarrollo de las plantas que han sido sembradas con la 
aplicación del producto Agromenas-Ni/HPAL, a pesar de ser las condiciones del escenario de Moa 
Oriental sumamente agresivas, las plantas han respondido de forma muy positiva tanto en su 
supervivencia alta como en su crecimiento y vitalidad. En la parte derecha de las imágenes, sólo se 
aplicó la materia orgánica en cantidad de 2 kg/planta (patrón). En el caso del escenario de Yagrumaje 
en las Camariocas, se logra un verde intenso  de las plantas que se fertilizaron  con Agromenas-Ni 
HPAL/CARON y en el terreno  han crecido otras especies  que demuestran la recuperación del suelo, 
estas aplicaciones se iniciaron en Octubre del 2014 y se mantienen con excelente desarrollo.  
El sistema de protección que se trabaja actualmente para evitar la fuga de las colas secas al 
ambiente son sistemas de mantas con trincheras y siembra de vegetación posterior al vertimiento de 
materia orgánica, implicando transportación abundante de capa vegetal y adquirí a altos costos las 
mantas . En la investigación desarrollamos la siembra de hierbas y césped con la aplicación de 
ambas formulaciones a nivel limitado de bandejas, lo que podemos apreciar en la siguiente imagen 
como otra alternativa más económica de cubrir las presas de colas con vegetación. 
 
Respuesta de las Agromenas (HPAL Y/CARON) en cultivo de césped y hierbas en bandejas.  
 

 
 
Fig.17  Aplicación de las formulaciones Agromenas-NI(HPAL /CARON) en alfombra y hierba 
 
Puede apreciarse en las imágenes que el desarrollo fue muy bueno en ambas Formulaciones tanto 
en las hierbas a partir de semillas imagen de la derecha como en bandeja con  la alfombra de césped. 
Este resultado es muy perspectivo para aplicación en jardinería en general. 
 

Agromenas--Ni 

Patrón MO 

Césped con Agromenas Ni-
(HPAL/CARON con Alfombra 

Patrón MO 
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Los viveros montados y aclimatados en las condiciones de Moa con el empleo de las formulaciones 
en distintas especies como marañón, caoba, tithonia, moringa, Ocuje, han respondido con un 
desarrollo aceptable, que indica su aceptación por el suelo de Moa. 
Los resultados logrados hasta la  fecha con diferentes han permitido producir mínimo  11t de 
formulación para su validación a escala ampliada en áreas en reforestación en Moa. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha definido una alternativa tecnológica versátil y viable, que permite el empleo tanto de los 
residuos (colas) ácidos como amoniacales para formular productos fertilizantes organo-minerales de 
liberación lenta con incidencia positiva en  la reforestación minera y al enmendamiento del suelo. 
 
El empleo del producto formulado en las condiciones reales de Moa en rehabilitación, demostró 
recuperar el suelo en cuanto a nivel nutricional, contenido de  MO, elevar la CICT y regular el pH 
alrededor de 7 , lo que evidencia enmendamiento del mismo y mejores propiedades físico-químicas. 
 
El producto fertilizante Agromenas-Ni (HPAL/CARON),responde a una composición mineral de 90 
%(zeolita, roca fosfórica, residuos(colas)  y materia orgánica) ,máximo de 10% de portadores  de NK,  
contenido de : Nt=1,9%, P205 = 6,7% , K20= 1,8 %, S =2- 3,0 %, alta   CICT= 60-90 meq/100 g , pH= 
6,8, MO = 20-30% y Otros elementos como Mg, Ca, Mn, Si, Ni, Co ,Fe, y  granos  100 % - 5 mm. 
 
El producto formulado ha sido evaluado en cultivo de posturas para la reforestación, en macetas a 
escala controlada, en surcos y a nivel de campo en área real de reforestación en Moa con resultados 
positivos superiores al patrón de fertilización empleado  en cuanto al crecimiento, desarrollo del 
follaje, coloración , supervivencia y mejoramiento de las propiedades físico-químicas del suelo.  
 
La alternativa  de empleo de los residuos sólidos de la industria niquelífera tributa a la  protección del 
medio ambiente y además genera nuevos productos que aprovechan la potencialidad de los recursos 
minerales del país en la propia región 
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RESUMEN 
 
La industria nacional de fertilizantes demanda para los próximos años miles de toneladas de zeolita Fertisol de 
granulometría (-4+2) mm para la producción de fertilizantes NPK. La obtención de productos con el rango 
granulométrico antes mencionado generará mayor disponibilidad de material fino que se suma al existente en 
grandes cantidades en el patio de la UEB Planta Tasajeras, con tamaño de grano inferior  a los 0,8 mm. Una 
solución viable a este cúmulo de material es aglomerar los finos de zeolita obtenidos en el proceso, como 
subproducto, hasta alcanzar la granulometría requerida por la industria de fertilizantes. Por tanto el objetivo del 
trabajo es obtener pellets de zeolita empleando diferentes aglomerantes inorgánicos como son: yeso, cemento y 
bentonita. Para la aglomeración de los materiales se utilizó un peletizador de disco y a los productos obtenidos 
se le determinaron parámetros de calidad como: rendimiento de fracción útil y resistencia de los pellets de 
acuerdo a lo establecido en Manual de Procedimientos. Los resultados indicaron que los productos con mejores 
cualidades fueron los constituidos por 75% de zeolita, 20% de bentonita y 5 de cemento. 
 
ABSTRACT 
 
The national fertilizer industry demands thousands of tons of Fertisol zeolite of granulometry (-4 + 2) mm for the 
next few years for the production of NPK fertilizers. The production of products with the aforementioned 
granulometric range will generate greater availability of fine material that is added to the one existing in large 
quantities in the yard of the Tasajeras Plant, with a grain size of less than 0,8 mm. A viable solution to this 
cluster of material is to agglomerate the zeolite fines obtained in the process, as a by-product, until reaching the 
granulometry required by the fertilizer industry. Therefore the objective of the work is to obtain zeolite pellets 
using different inorganic binders such as gypsum, cement and bentonite. For the agglomeration of the materials 
a disc pelletizer was used and the products obtained were determined quality parameters such as: useful 
fraction yield and pellet resistance according to the established in Manual of Procedures. The results showed 
that the products with the best qualities were constituted by 75% of zeolite, 20% of bentonite and 5 of cement. 
 
 
INTRODUCCION 
 
A raíz de las demandas de zeolita por la industria cubana de fertilizantes en granulometrías tan 
estrechas como -4+2 mm, que genera un excedente considerable de material con granulometrías 
más finas, propicia la necesidad de buscar alternativas para aprovechar dicho mineral y contribuir a 
incrementar la disponibilidad de zeolita para la producción de fertilizantes NPK y Agromenas.  
 
El presente trabajo de investigación se plantea como objetivo fundamental la aglomeración de estos 
finos de zeolita empleando diferentes agentes aglomerantes que garanticen que los granulados 
formados contengan una resistencia y tamaño adecuados.  
 
De acuerdo con su naturaleza los aglutinantes pueden ser orgánicos e inorgánicos. Entre los 
orgánicos están el aceite de linaza, la dextrina, la melaza, el almidón, etc. Entre los inorgánicos los 
más empleados son las arcillas, el cemento, el silicato de sodio, etc.   
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A continuación se señalan algunos aspectos de dichos materiales que fundamentan su empleo en la 
agricultura.  
 
Zeolita 
 
Las zeolitas son aluminosilicatos formados por la vitrificación de cenizas volcánicas durante millones 
de años. Tienen una alta porosidad y una elevada capacidad de intercambio iónico. La zeolita natural 
es un fertilizante de liberación lenta. Retiene nutrientes para las plantas (como potasio, calcio, 
magnesio y nitrógeno en forma de amonio) dentro de la estructura del mineral y los liberan a 
demanda a través del mecanismo del intercambio iónico, propiedad muy importante que caracteriza a 
este valioso mineral. 
 
Dadas las excelentes propiedades de las zeolitas, en las últimas décadas, ha influenciado 
notablemente en la rama agrícola, a través de la disminución del impacto de quimización 
materializado en los fertilizantes químicos. Sin lugar a dudas, el uso de las zeolitas naturales y sus 
diversas modificaciones iónicas, adicionadas a los suelos como soporte-receptores de elementos 
nutrientes, adquiere mayor importancia en la elaboración de estrategias de alternativas compatible 
con una agricultura sostenible. 
 
Beneficios que produce la zeolita como fertilizante en la agricultura: 
 

- La zeolita como fertilizante natural mejora sus propiedades físicas (estructura, retención de humedad, 
aireación, porosidad, densidad, ascensión capilar, etc.) 

- Mejora sus propiedades químicas (pH, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
micronutrientes), aumentando su capacidad de intercambio catiónico, todo gracias a combinar la 
zeolita. 

- Disminuye los contenidos de sodio en el suelo, que pudieran ser tóxicos para las plantas. 
- Aumenta la retención de nutrientes, lo que permite reducir hasta un 50% la aplicación de los 

fertilizantes minerales que se aplican tradicionalmente. 
- Aumenta el aprovechamiento de los fertilizantes químicos, pesticidas y otros productos aplicados al 

suelo, pues los incorpora a su masa porosa y los va liberando poco a poco. 
Yeso 
 
El yeso (sulfato de calcio dihidratado, CaSO4.2H2O) ha sido utilizado como fertilizante desde 
mediados del siglo XVIII. Las primeras observaciones sobre el efecto de este producto en la 
agricultura son atribuidas al pastor Meyer, quien con sus publicaciones a este respecto popularizó su 
empleo. 
 
Beneficios del uso del yeso en agricultura: 
 

- El calcio contenido en el yeso contribuye a la agregación de las arcillas a la materia orgánica, 
confiriéndole estabilidad a las estructuras.  

-  
- El yeso permite corregir la acidez del subsuelo disminuyendo los mortales efectos del aluminio 

soluble a profundidades del perfil donde la cal no puede penetrar.  
-  
- El calcio contenido en el yeso participa como regulador en el balance de algunos microelementos 

considerados metales pesados como son el hierro, zinc, manganeso y cobre en las plantas.  
-  
- El yeso aporta el calcio necesario en las frutas para que estas tengan una óptima calidad en cuanto a 

firmeza de pulpa y otros atributos.  
-  
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- El yeso es una fuente de azufre importante para las plantas como nutriente. El azufre, contenido en el 
yeso, como nutriente esencial es de vital importancia. Hoy en día es considerado como el cuarto 
nutriente en importancia después del potasio.  

- El calcio del yeso permite disminuir las pérdidas por volatilización de nitrógeno de los 
fertilizantes nitrogenados tales como nitrato de amonio, nitrato amonio urea, urea, sulfato de 
amonio o cualquiera de los fosfatos de amonio. 

-  
Bentonita 
La bentonita sódica por sus alta hinchabilidad puede ser empleada como agente aglomerante de 
minerales. Funciona como agente aglutinante en la producción de pellets de hierro, material 
previamente pulverizado durante las etapas de separación y concentración. Da resistencia tras la 
calcinación. En la agricultura se utiliza para mejorar las propiedades de suelos arenosos, recubrir 
semillas con el fin de aumentar su tamaño, facilitar su distribución mecánica y mejorar la germinación. 
En pesticidas ampliamente usada como transportador en seco y diluyente (Minero 2014). 
 
Algunas consideraciones sobre aglomeración de partículas: 
 
El aumento del tamaño de partículas mediante procesos de aglomeración es un término genérico que 
engloba las operaciones unitarias relacionadas con la tecnología de materiales pulverizados, de 
medios granulares y la mecánica de sólidos. El éxito de este tipo de procesos de aumento de 
tamaño de partícula, está basado en obtener aglomerados de mayor tamaño mediante la unión de 
entidades discretas por medio de fuerzas físicas de corto alcance ya sean entre unidades 
elementales o entre partículas y sustancias ligantes. Dichos ligantes son sustancias que se adhieren 
química o físicamente a las superficies del sólido y forman uniones entre partículas de material (Mort 
2005).  
Existen diferentes tipos de tecnologías de aglomeración de partículas en función de los fundamentos 
empleados en las unidades de operación (compactación, granulación, extrusión, briqueteado, 
peletización, encapsulación, sinterización) (Bohnet 2004).  
La investigación y el desarrollo en las operaciones de aglomeración y aumento de tamaño de 
partícula es un complejo campo de trabajo multidisciplinario que engloba una gran variedad de 
procesos según el ámbito de aplicación de los materiales empleados. Existen varios métodos de 
aglomeración (Triñanes 2010): 
 
Método de volteo con agitación mecánica. 
 
En un proceso de granulación por volteo con agitación mecánica se introducen en un equipo los 
reactivos (partículas, ligantes, aditivos, etc.) para que sean transformados y lograr formar un 
granulado. Algunos de los procesos de aglomeración que emplean agitación y que son habitualmente 
utilizados en la industria de granulación son: mezclador horizontal, disco peletizador, tambor rotatorio 
y lecho fluidizado. 
 
Método de compactación mediante presión. 
 
En contraste con los métodos de agitación, donde no existen fuerzas externas aplicadas, en los 
métodos de compactación una presión externa actúa sobre una masa confinada de partículas sólidas. 
Este fenómeno se traduce en que la densidad relativa de los productos compactados puede llegar a 
ser el doble de la de los productos obtenidos mediante procesos de granulación, fundamentalmente 
debido a que las presiones de trabajo son cientos de veces superiores a las empleadas en dichos 
procesos (Pietsch 1997). Los equipos de compactación empleados son prensa de rodillos lisos y 
prensa de rodillos moleteados. 
 
Propiedades químicas y físicas de los fertilizantes 
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Por fertilizante se entiende cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético que suministra 
a las plantas uno o más de los elementos nutricionales necesarios para su normal crecimiento 
(Riascos s.a).  
 
Las dos formas más comunes de presentación de los fertilizantes sólidos son granulados y cristalinos. 
Estos últimos, también se denominan fertilizantes cristalino-solubles o hidro-solubles siendo utilizados 
principalmente en cultivos intensivos por su elevada pureza y solubilidad en agua (fertirrigación). 
 
La granulación o peletizado es el proceso de conversión de fertilizantes con tamaño de partículas 
pequeñas (-1+0,8 mm) a gránulos cuyo diámetro varía entre 1 a 5 mm (Gowariker, Krishnamurthy et 
al. 2009) 
 
Las propiedades físicas de un fertilizante son de gran importancia porque repercuten tanto en su 
eficiencia agronómica como en su manejo, transporte y almacenamiento. Muchos de los problemas 
que se presentan durante el almacenamiento de fertilizantes, tales como compactación, segregación 
o higroscopicidad son el resultado de inadecuadas propiedades físicas (Rodríguez and Duggan s.a). 
 

1. Tamaño de partícula: Los abonos granulados son fertilizantes en los que al menos el 90 % de las 
partículas presentan un tamaño de 1-4 mm. Esta presentación permite un manejo más cómodo, un 
mejor funcionamiento de las abonadoras, una dosificación más exacta y una distribución sobre el 
terreno más uniforme. 

2. Segregación: Ocurre cuando partículas o gránulos individuales difieren en propiedades físicas, dando 
como resultado que las partículas similares tiendan a congregarse, disminuyendo su homogeneidad 
en el fertilizante y dificultando su manejo.  

3. Consistencia del gránulo: Los gránulos deben tener suficiente estabilidad mecánica, con el objeto de 
mantener sus propiedades físicas. Se mencionan tres tipos de consistencia mecánica: 
a) Resistencia al rompimiento. 
b) Resistencia a la abrasión. 
c) Resistencia al impacto. 

4. Densidad aparente: Se refiere al peso por unidad de volumen. Su importancia radica en que permite 
calcular el tamaño de los empaques, determinar la capacidad de almacenamiento en bodegas o 
vehículos y en ocasiones para calibrar dosificadores volumétricos de abonos.  

5. Humedad relativa: Es la humedad de la atmósfera por encima de la cual el material absorbe 
humedad. Es deseable que el fertilizante tenga una alta humedad relativa crítica, porque facilita su 
manejo sin que se humedezca y pierda fluidez.  

6. Compactación: Es importante durante el período de almacenamiento. Los factores que lo provocan 
son tamaño de partícula, humedad relativa, temperatura y consistencia. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales utilizados 
 
Zeolita: se utilizó zeolita del yacimiento “Tasajeras” denominada Zoad con granulometría inferior a 0,8 
mm. 
 
Yeso: se empleó para brindar dureza a los gránulos formados, yeso hidratado, el cual se calcinó para 
llevarlo a anhidrita y se pulverizó.  
 
Cemento P-250: utilizado para aportar dureza a los pellets. 
 
Bentonita: para la aglomeración del mineral de utilizó bentonita natrificada proveniente del yacimiento 
“Managua” con granulometría 100 % inferior a 0.074 mm.  
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Almidón: para propiciar la aglutinación de las partículas de material se empleó una solución de 1 g/l 
de almidón. 
 
Melaza: para propiciar la aglutinación de las partículas de material se empleó una solución de 10 
g/100ml. 
 
Métodos empleados 
 
Determinación del tiempo de fraguado del yeso y cemento 
  
Se pesan 20 g de muestra y se adicionan 10 ml de agua mezclando con agitador de vidrio. Se mide el 
tiempo transcurrido para que la muestra se ponga dura a tal punto que al presionar con el dedo no 
deje huella. 
 
Deshidratación del yeso 
 
La muestra de yeso a secar se coloca en la botella de calentamiento, de acero especial y se introduce 
dentro de la mufla, cuya temperatura se fijó a 360 °C. El flujo de aire a la entrada de la botella es 
constante y de 20-25 l/min (máximo del compresor). La velocidad de giro de la misma es fija y de  30 
rpm. El secado se realiza hasta que se alcanza la temperatura fijada de 140 ºC y se saca la botella de 
la mufla dejándose enfriar durante 10 minutos sin dejar de pasar la corriente de aire. Después de ese 
tiempo se acelera el enfriamiento de la botella por medio de agua y cuando está a aproximadamente 
la temperatura ambiente se apaga el compresor, se detiene el movimiento giratorio de la botella y se 
extrae la muestra secada. 
 
Determinación de humedad 
 
Para la determinación del porcentaje de agua no estructural en minerales se siguió el procedimiento 
establecido en el Manual de Procedimientos Técnicos del Laboratorio Aprovechamiento de Minerales 
del CIPIMM para trabajos con el equipo Analizador de Humedad Denver Instrument IR- 35 a 105ºC de 
temperatura hasta peso constante (CIPIMM, 2010). 
 
Aglomeración de las mezclas  a nivel de laboratorio 
 
Las mezclas de 200 g base seca se aglomeraron por el método del roleo que consiste en colocar la 
muestra en una lona y luego tomar alternadamente la lona por las esquinas opuestas, con el 
propósito de mezclar aglomerar las partículas, como se muestra en la figura 1. 
 
 

 
 
Figura 1. Método del roleo para aglomeración de partículas 
 
Aglomeración de las mezclas  a escala de banco 
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Las materias primas se mezclan en seco hasta obtener un producto totalmente homogéneo y se 
alimenta manualmente por medio de una palita al peletizador de disco, añadiendo simultáneamente 
agua. Los pellets formados se recolectan en un recipiente para luego ser secados en estufa a 105 °C 
hasta una humedad de 7-10%. El equipo opera con un ángulo de inclinación de 45° y velocidad de 
rotación de 30 rpm. 
 

 
 
Figura 2. Peletizador de disco empleado en las pruebas 
 
Rendimiento en peso de fracción útil 
 
La fracción útil comprende el rango granulométrico desde 4,0 mm a 2,0 mm. Se tomó 1 kg de cada 
material luego de ser aglomerado y se pasó por los tamices de abertura 4,0 y 2,0 mm 
determinándose el porciento de fracción retenida en ambos tamices para cada producto.  
 
Resistencia al impacto de los pellets 
 
El estudio se realiza para comprobar la resistencia mecánica del producto, la cual debe ser adecuada 
para evitar la formación de polvos como consecuencia de las diversas operaciones de manipulación 
del mismo. Bebido a la fragilidad del producto arcilloso existe la tendencia del gránulo a triturarse con 
la formación de un material particulado más fino no presente en el comienzo, responsable de varios 
inconvenientes comerciales. 
 
La metodología empleada fue la siguiente: 
 

1. Realizar un análisis granulométrico inicial a la muestra por los tamices de 4,0 y 2,0 mm. 
2. Envasar en una bolsa la fracción de interés - 4 + 2 mm. 
3. Dejar caer 10 veces el saco con la fracción de interés, desde una altura de 40 cm sobre un piso de 

granito, rotando el lado del golpeo contra el piso.  
4. Realizar análisis granulométrico por el tamiz 2,0 mm. 
5. Evaluar el grado de degradación, determinando el porciento del material que pasa por el tamiz de 2,0 

mm. 
 
Resistencia a la abrasión de los pellets 
 
Esta prueba se realizó con el objetivo de estudiar la resistencia de los pellets simulando el proceso de 
mezclado entre sólidos que se realiza en las mezclas físicas de granulados. Consistió en colocar la 
formulación en un molino sin bolas girando a 60 rpm durante 10 minutos. Al finalizar se determinó el 
porciento de material degradado inferior a los 2 mm. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
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El tiempo de fraguado del yeso fue de 12 minutos mientras el del cemento fue de 30 minutos, es decir 
el yeso se endurece más rápido que el cemento, por lo que se utilizó en las pruebas de aglomeración 
a nivel de laboratorio.  
 
Se realizaron 12 formulaciones, en las que se empleó como aglomerantes la bentonita, melaza y 
almidón; el yeso se utilizó para aportar dureza a los pellets. Un primer grupo de pruebas consistió en 
utilizar agua común para propiciar la aglomeración del producto, el propósito de este primer estudio 
es lograr pellets resistentes independientemente de la granulometría alcanzada. En la tabla I se 
muestran las formulaciones estudiadas. 
 
Al analizar la tabla I se observa que las formulaciones con más de 75% de zeolita (de la 1 a la 5) que 
no contenían bentonita o tenían sólo un 5% de esta arcilla, no lograron formación de pellets. Esto se 
debe a que el yeso no es capaz de aglutinar los gránulos, por lo que es necesario aportar a la mezcla 
un aglomerante en mayor proporción, en este caso bentonita natrificada.  
 
En las formulaciones de la 6 a la 8 se mantuvo la proporción de zeolita al 75% pues el mayor interés 
es aprovechar los finos de zeolita al máximo, sin deteriorar la calidad de los aglomerados. Se 
incrementó el contenido de bentonita hasta un 20% y se observó que los pellets comenzaron a 
aglomerarse en mayor medida. A la muestra 8, mejor conformada,  se le determinó resistencia a la 
abrasión mostrando una degradación de 9,2%. Se acepta un porciento de degradación hasta el 10%.     
 
Con el propósito de estudiar otras fuentes de aglomerantes, en sustitución de la bentonita se empleó 
en las formulaciones almidón en proporciones de 0,5% y melaza 5% en la mezcla. Los resultados 
indican que se logra aglomerar el producto pero no muestran una resistencia adecuada oscilando el 
porciento de degradación entre 30% y 60%. Se observa mayor degradación en las mezclas con 
mayor contenido de zeolita. Entre las muestras 9 y 10 se percibe un comportamiento ligeramente 
superior al emplearse melaza como aglutinante, pues la degradación fue menor.  
 
De forma general se evidenció la necesidad de utilizar la bentonita como aglomerante en 
proporciones de 20%. 
 
A partir de la mejor formulación que se corresponde con la muestra 8 de la tabla I, se realizaron 
cuatro pruebas a mayor escala. Dos pruebas manteniendo un 5% de yeso y otras dos sustituyendo el 
yeso por cemento en la misma proporción, con el objetivo de establecer una comparación. Estas 
consistieron en obtener 1 kg de cada producto en el peletizador de disco y al producto final se le 
determinó rendimiento de fracción útil (-4+2) mm, el cual se muestra en la tabla II. La determinación 
de la resistencia de los pellets a la abrasión y al impacto se muestra en la tabla III. Los productos 
alcanzaron una humedad final entre 6% y 7%. 
 
Análisis granulométrico de las muestras obtenidas en el peletizador para determinar el rendimiento de 
la fracción útil: 
 
Tabla II. Determinación de la fracción útil de las muestras peletizadas. 
 

 Cantidad de producto retenido por cada fracción (g) 

F#13 F#14 F#15 F#16 
Composición de la 

muestra 
75% Zeolita 

20% Bentonita 
5% Yeso 

75% Zeolita 
20% Bentonita 

5% Cemento P250 
Tamaño de 

muestra 
  

+4,0mm 227,5 362 474,8 754,8 
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- 4,0mm+2,0mm 226,8 252,3 195,9 139,9 
- 2,0mm 435,0 431,6 212,2 101,7 

Porciento de 
fracción útil (%) 

25,50 24,27 22,19 14,04 

 
El rendimiento obtenido fue bajo comportándose entre 14% y 25%, se nota además que las 
formulaciones donde se empleó yeso (13 y 14) aportaron mayor cantidad de fracción fina, entre un 
40-48%. En cambio en las que se empleó cemento, los mayores porcientos se obtuvieron en la 
fracción gruesa entre 50-75%, este resultado indica que la combinación de la bentonita con el 
cemento ejerce mayor influencia en la aglomeración de los finos. 
 
De haber tenido el equipo mayores velocidades de rotación hubiera sido necesaria la realización de 
pruebas adicionales para tratar de obtener pellets con menores granulometrías y aumentar la 
eficiencia del proceso en el rango de la fracción útil. 
 
A los productos obtenidos en el rango -4+2 mm se les realizaron varios ensayos para determinar su 
resistencia mecánica, los que se muestran en la tabla a continuación: 
 
Tabla III. Determinación de la resistencia de los pellets. 
 
Formulación Composición Resistencia de los pellets a la 

abrasión (% de degradación) 
Resistencia de los pellets 

al impacto (% de 
degradación) 

13 75% Zeolita 
20% Bentonita 

5% Yeso 

42,5 40,25 
14 38,1 23,74 

15 75% Zeolita 
20% Bentonita 

5% Cemento P250 

35,7 18,56 
16 13,9 5,93 

 
Analizando la tabla anterior se observa que la formulación que mostró mejores resultados fue la 
número 16. La diferencia observada respecto a la formulación 15, puede ser debida a que la 
homogeneización de la mezcla no fue uniforme por lo que los pellets al no tener la misma 
composición ofrecen mayor probabilidad a la destrucción.  
 
Vale destacar que la prueba de resistencia a la abrasión se realizó a condiciones extremas, puesto 
que en estudios anteriores estas pruebas se han realizado a velocidades de rotación de 25 rpm, por 
lo que los porcientos de degradación son altos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La presencia de bentonita natrificada en la mezcla en el orden de un 20% es indispensable para 
lograr la aglomeración de los finos. No es factible remplazarla por otros aglomerantes como almidón y 
melaza, en las proporciones estudiadas. 

2. La proporción de zeolita fina en las mezclas no debe ser superior al 75%, pues no se logra una 
adecuada aglomeración del material. 

3. Las formulaciones en las que se empleó cemento para el endurecimiento de los pellets mostraron 
mejor resistencia al rompimiento. 

4. La formulación que mostro mejores resultados fue la constituida por 75% de zeolita, 20% de bentonita 
y 5% de cemento. 
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Tabla I. Análisis de las formulaciones obtenidas a nivel de laboratorio. 
 

# 
Formulación

Dosis de Mineral Pesos Secos (g) Pesos Húmedos (g) 
Líquido 

Aglomerante 
Observaciones 

% 
Zeolita 

% 
Bentonita

% 
Yeso

Zeolita Bentonita Yeso Zeolita Bentonita Yeso

1 95 0 5 190 0 10 200 0 10 Agua No se aglomeró el producto 

2 90 0 10 180 0 20 190 0 20 Agua No se aglomeró el producto 

3 85 0 15 170 0 30 179 0 30 Agua No se aglomeró el producto 

4 80 0 20 160 0 40 169 0 40 Agua No se aglomeró el producto 

5 75 5 20 150 10 40 158 12 40 Agua No se aglomeró el producto 

6 75 10 15 150 20 30 158 23 30 Agua 
Se observó poca 

aglomeración del mineral 

7 75 15 10 150 30 20 158 35 20 Agua 
Se observó poca 

aglomeración del mineral 

8 75 20 5 150 40 10 158 47 10 Agua 
9,2% de degradación de 

los pellets 

9 75 0 24,5 150 0 49 158 0 49 

Almidón 
0,5%(disuelto 
en el agua a 

añadir) 

35,3% de degradación de 
los pellets 

10 75 0 20 150 0 40 158 0 40 

Melaza 
5%(disuelto 
en el agua a 

adicionar) 

30% de degradación de los 
pellets 

11 80 0 15 160 0 30 169 0 30 

Melaza 
5%(disuelto 
en el agua a 

adicionar) 

48,4% de degradación de 
los pellets 

12 85 0 10 170 0 20 179 0 20 

Melaza 
5%(disuelto 
en el agua a 

adicionar) 

53,0% de degradación de 
pellets 

 



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
Tecnologías en la Industria Minera        MIN6-P1 
 
 

IDENTIFICACIÓNDE NUEVOS ENSAYOS QUÍMICOS Y FÍSICOS EN LA 
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA DE MINERALES INDUSTRIALES 
 
Guillermo Cilano Campos (1), Tania Alfonso Del Cristo (1) Jose Alonso Pérez (2) 
 

1. CIPIMM, Carretera Varona No. 12028, Boyeros, Cuba cilano@cipimm.minem.cu. 
2.  IGP Calle 212 No 2906 esq. A Ave 29, La Lisa, Ciudad de La Habana, Cuba. josea@igp.minem.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Se presentan los tipos de ensayos químicos y físicos a realizar en las muestras básicas u otras y las 
correspondientes metodologías analíticas, en algunos minerales industriales y productos,tales como, 
carbonato de calcio, cal, magnesitas, dolomitas, fosforitas paligorskita, turba y agromenas, que en la 
actualidad tienen  importancia actual y/o insuficiente estudio geológico, en cuanto a las especificaciones que 
deben tener para los usos específicos que plantea la literatura científico técnica.Para ello, se evaluaron 
ddocumentos normativos internacionales, regionales y nacionales, y algunos sitios especializados de internet. 
Se discuten las posibles tipos de especificaciones de los minerales evaluados en función de los usos, con el 
objetivo de modificar o elaborar sus Normas Cubanas de Requisitos y Ensayos.De esta forma cuando se 
formulen los diferentes tipos litotecnológicos del mineral en función del contenido de mineral útil, se podrá 
disponer también de las correspondientes especificaciones de los usos fundamentales.Los resultados de este 
trabajo pueden aplicarse de inmediato durante las investigaciones geológicas y la sucesión ordenada de los 
estadíos de la prospección geológica y generalizarse a los tipos de minerales metálicos y otros no metálicos. 
 

ABSTRACT 
 
Analytical methodologies presented in some industrial minerals and products today have an insufficient 
geological study, such as calcium carbonate, lime, magnesite, dolomites, paligorskitaphosphorite, peat and 
agromenas. To do this, an extensive literature search of possible uses was first made. It was discussed the 
possible types of specifications of the minerals evaluated based on the uses, in order to modify or develop 
their Standards and Testing Requirements and Testing Cuban Standards.The results of this work can be 
applied immediately during geological investigations and the orderly succession of stages of geological 
prospecting and generalized to of metallic and other no metallic minerals. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el punto de vistanormativo, el concepto producto en su categoría de material procesado 
como por ejemplo un lubricante, puede tener dos interpretaciones, una como aquel en el que se 
establecenlos requisitos para calificar alproducto (NC 625; NC 783-1)u otra en el que se establecen 
especificaciones técnicas para una determinada aptitud para el uso (NC 759; NC 826) 
 
Para el caso de los recursos minerales, la Ley de Minas (Ley de Minas No 76 )     en varios de sus 
artículos y en su disposición final tercera establece el uso racional del mineral extraído al igual que 
en el Modelo 1-3 del Manual de Procedimientos (Manual de Procedimientos Mineros) 
 
En la tarea principal de los trabajos de prospección geológicadurante sus seis estadios, (NC 44-
38)se establece que los proyectos mineros aprobados se ocupan de  revelar y explotar yacimientos 
de minerales útiles que sean rentables para su asimilación industrial , teniendo en cuenta los 
intereses de la economía nacional pero sin comentar nada de los requisitos para un uso 
determinado. 
 

mailto:josea@igp.minem.cu
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Para ello el geólogo envía las llamadas muestras básicas y complementarias alos laboratorios 
básicos, los cualesse encargan de llevar a cabo las determinaciones analíticas por métodos 
químicos, espectrales, roentgen espectral, docimástico, físico nuclear y combinados para 
finalmentepoder evaluar el cálculo de las reservas de los minerales útiles. En dichos laboratorios se 
lleva a cabo la determinación de los componentes principales, acompañantes y nocivos para 
obtener una información general sin definir exactamente los requisitos de los minerales para un uso 
determinado. 
 
En la actividad de la investigación geológica (Manual de Instrucciones)   se deben definir los 
parámetros de evaluación y de calidad que se requieren para estimar la materia prima dependiendo 
de sus posibles usos, aunque en su estadío de Prospección se proyecteesto solamente deforma 
general. En ninguna de sus 8 instrucciones se establece la necesidad evaluar los usos de la 
materia prima entrelos parámetros de evaluación a pesar de que se comentala existencia de 
normas cubanas de requisitos y laposibilidad del uso de la materia prima y la roca encajante  en 
todos los estadíos. Lo mismo ocurre en otras normativas tales como, durante la evaluación del 
cálculo de las reservas (NRMG 5-04), el control interno (NRIB-269), el control externo (NRIB 348) y 
el muestreo (NRIB 336).  
 
Como se puede observar, el geólogo solicita a los laboratorios básicos, fundamentalmente los 
componentes químicos que determinan la calidad del mineral y en ocasiones puede suceder que 
falten algunos relacionados con determinados usos de los mismos. Esto implica que cuando se 
necesite elaborar las futuras normas cubanas de requisitos (NC (333) yde ensayos (NC-ISO (78.2) 
(será necesario llevar a cabo nuevos ensayosen muestras testigos que pueden haber desparecido 
o cambiados por efecto del tiempo. 
 
Cilano y colaboradores recientemente propusieron un procedimiento general y reglamentario para 
tener en cuenta los ensayos químicos y físicos relativos a los usos de nuestras reservas minerales 
que está en fase de aprobación reglamentaria por el Servicio Geológico del Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP) y la Oficina de Nacional de Recursos Minerales (ONRM). 
 
El objetivo de este trabajo será  establecer específicamente cuales tipos de estos ensayos y las 
posibles metodologías analíticasque son necesarias para definir los usos y especificaciones de 
algunos minerales industriales y productos que en la actualidad tienen un bajo o ningún estudio 
geológico, tales como, carbonato de calcio, cal, magnesitas, dolomitas, fosforitas, paligorskita, turba 
y las agromenas.  

 
METODOLOGÍA 
 
Se utilizaron los métodos de investigación empírico y teórico, las técnicas de recolección de 
información de la observación y el análisis documental en la investigación de los resultados de otras 
experiencias (revistas científicas). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Carbonato de calcio y cal 
Los principales usos del carbonato de calcio y de la cal son: 
 

 Construcción para la producción de cemento, áridos y otros. 
 Industria química. En la producción de compuestos de calcio por vía química. 
 Industria del papel. En forma de carbonatos micronizados como relleno y en estucado. 
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 Industria del plástico. En forma de carbonatos micronizados como relleno. Para mejorar la 
velocidad de extrusión y las propiedades mecánicas del plástico. Debe tener alta pureza, alto 
grado de blancura, bajo índice de refracción, buena dispersabilidad, baja abrasividad y bajo 
costo. 

 Industria Azucarera. Se emplea la cal viva o apagada en el proceso de neutralización de los 
jugos en el proceso de clarificación. Su uso en la refinación de azúcar lo determina la pureza y 
la ausencia de sílice.   

 Industria metalúrgica. En la fabricación de aceros, en la neutralización de licores de la 
industria de extracción de metales por lixiviación ácida (níquel, cobre, etc.). 

 Industria farmacéutica. Como relleno inorgánico en la fabricación de medicamentos y parael 
tratamiento del agua destinada al consumo humano.  

 (La ausencia de As, Pb, Hg y bajo contenido de Fe y otros metales pesados son los factores 
determinantes para su uso en farmacia. 

 Industria del vidrio. Las especificaciones se refieren a la composición química. 
 Fabricación de Jabones y Detergentes. Se usa como relleno mineral para lograr una alta 

retención de humedad, mejorar la consistencia y secado de la masa final, mejora el aspecto 
de los jabones y controla el peso final del producto.   

 Fabricación de Caucho. Se usa en la producción de cauchos naturales y sintéticos, 
manteniendo la flexibilidad, aumenta la resistencia a la torsión y la tracción mejorando las 
características mecánicas y eléctricas del caucho, reduciendo costos. Disminuye el 
envejecimiento del caucho, la fatiga del mineral, no cambia su aspecto, no lo calientan y evitan 
rupturas. Reducen el costo de las resinas.  

 Fabricación de pinturas. Proporciona mayor poder de cobertura, aumentando el rendimiento 
en pinturas de alta calidad, sintéticas de aceite y en otros revestimientos. Los carbonatos son 
de gran blancura y al no intervenir en el color de la pintura, contribuyen a su opacidad y a que 
la pintura cubra sin chorrear las superficies. El carbonato de calcio ofrece a las pinturas un 
tratamiento especial que hace que sus partículas sean hidrofóbicas, incrementando su 
compatibilidadcon el medio orgánico facilitando su dispersión e imparte un excelente brillo. 

 
 Agricultura. En la alimentación animal. Carbonatos con alto contenido de calcio que 

contengan como mínimo un 38% de calcio elemental son la fuente primaria de calcio en 
los alimentos para animales  y como encalante de los suelos  

 
Para todos estos usos, la pureza es uno de losrequisitos comunes fundamentales y como un ejemplo 
específico para la fabricación de vidrio, deben tener una riqueza mínima del 55.2 %de CaO, la 
concentración deFe2O3 no debe exceder del 0.035 % y el contenido de materia orgánica debe ser 
inferior al 0.1 %. Cualquier otro elemento colorante del vidrio debe estar ausente.El residuo insoluble 
en ácido clorhídrico, incluyendo la sílice, debe mantenerse por debajo del 1 %y otrasimpurezas, tales 
como manganeso, plomo, azufre y fósforo, consideradas individualmente, no han deexceder del 0.1 
% expresadas en óxidos.El tamaño de grano de la caliza debe estar comprendido entre 0.3 y 1.2 mm 
cuando la fusión del vidriose realice en crisol. Para la fusión en hornos de balsa el intervalo 
granulométrico debe ser más estrecho. Así, el tamaño de grano no puede ser mayor de 0.45mm, pero 
la fracción inferior a 0.12 mm, no debe exceder del25 %. 
 
Una de las principales metodologías analíticas para el análisis de estos minerales son las Normas 
Cubanas recién aprobadas NC – EN 12485:2015 y NC-ASTM C 25: 2016. 
 
Magnesita y dolomita 

Los principales usos de estos minerales los y los compuestos de ellos obtenidos son: 
 

 Refractarios. La magnesita calcinada a muerte se emplea en la fabricación de ladrillos y 
otros materiales refractarios que resisten temperaturas de hasta 3000 oC 
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 Industria Química. En la fabricación de fertilizantes complejos, mezclados, bulkblend, etc. 
como fuente de magnesio en las formulaciones, soporte para insecticidas y pesticidas. 

 Agricultura. Como acondicionador de suelos ácidos y con deficiencia de magnesio, el que 
forma parte importante de la clorofila de las plantas (2 %).  

  Industria Metalúrgica. Se emplea como agente neutralizante y de precipitación de metales  
en la lixiviación por vía ácida (ej: Níquel).  

 Industria Farmacéutica. Como agente neutralizante en diversas afecciones gástricas y 
para el tratamiento de agua destinada al consumo humano. 

 
 
La principal metodología analítica para el análisis de ls magnesitas y dolomitas aparece reportada por 
la serie de tres partes de la ISO 10058:: 2008 
 
Fosforita 

 
La principal aplicación de las fosforitas (casi el 90 %) es en la fabricación de fertilizantes y en la 
industria química para la obtención de compuestos del fósforo, como ácido fosfórico, sales de fósforo, 
etc. De las fluorapatitas se extraen compuestos de flúor, como el ácido fluorhídrico. También se 
emplea como suplemento de fósforo en la alimentación animal. Un nuevo uso es para la producción 
de Agromenas. 
La metodología analítica aceptada nacionalmente es la que se reporta en el 
correspondienteAnteproyecto de Norma Cubana de requisitos en fase de edición por la Oficina 
Nacional de Normalización de la República de Cuba. 
 
Paligorskita 
 
La Paligorskita o Arcillas Paligorskíticas están integradas por hidrosilicatos alumino – magnesiales de 
formula química: m 2MgO.3SiO2.4H2O – n Al2O3.4SiO2.5H2O y de composición variable. 
 
La Paligorskita es un mineral arcilloso con una fuertemente expresada anisotropía, como 
consecuencia de la forma alargada de sus cristales. A diferencia de otros minerales arcillosos, la 
estructura sólida de sus redes cristalinas está atravesada por canales zeolíticos. Estos vacíos pueden 
adherir 4 moléculas de agua en una célula elemental. Esta agua se separa fácilmente por 
calentamiento y se restablece en condiciones de elevada humedad. Aparte de esto, los agregados de 
paligorskita también adsorben el agua, explicando todo esto las propiedades higroscópicas de las 
arcillas paligorskíticas, las cuales permiten su aplicación en calidad de desecador efectivo y barato 
como absorbente selectivo y filtrante, secante, desodorante, relleno en las industrias alimenticia, 
química, del petróleo, de los fertilizantes, etc. 
 
Existenmetodologías analíticas establecidas mundialmente para la determinación de parámetros 
físicos como el pH, la determinación de % de humedad, densidad aparente, absorción en agua 
Westinghouse y, absorción en aceites por la técnica Ford, índice de hinchamiento, análisis 
granulométrico y densidad específica. Las mismas constituyen fundamentalmente normas ASTM, ISO 
y NF, que aparecen referidas en V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL) con el código MIN5-
P6.   
 
Turba 
 
El consumo de turba como combustible está en continuo retroceso, ganando posiciones, en cambio, 
en agricultura y horticultura como abono y corrector de suelos, así como en aplicaciones industriales 
como absorbente de grasas, medio filtrante de contaminantes en efluentes mineros, drenaje en 
inundaciones urbanas y absorbente estéril en productos de higiene femenina.  
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La turba es un material orgánico, de color pardo oscuro y rico en carbono. Está formado por una 
masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Se 
emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos. 
 
Las turberas consisten en la acumulación de materia orgánica cuando la tasa de acumulación supera 
a la tasa de mineralización, debido a que se forman en condiciones no favorables a la biodegradación 
de dicha materia orgánica en medios anaerobios; es decir son formaciones sedimentarias con exceso 
de humedad y deficiente oxigenación. Como consecuencia de estas condiciones, la materia orgánica 
solo se ha descompuesto parcialmente. 
 
Las características más importantes de la turba serían la elevada Capacidad de Intercambio 
Catiónico, el PH varía entre el 3 a 4 de la rubia y entre 7.5 y 8 de la negra (esta es una de las razones 
para la mezcla), gran capacidad de retención de agua, espacio poroso total elevado, lo que permite 
una buena circulación de aire y facilidad para la extracción de agua por parte de las raíces de las 
plantas. 
 
Los usos más apropiados de las turbas son las aplicaciones agrícolas para fabricar sustratos y para 
acondicionar y mejorar los suelos. En función de las características de cada turba. 
Para evaluar la turba respecto a sus posibles usos agrícolas se han de tener en cuenta cuatro 
aspectos básicos: 
1) La retención de agua. 
2) La proporción de poros con aire 
3) La capacidad de intercambio catiónico 
4) El grado de evolución de la materia orgánica. 
Además se deben considerar otros aspectos, tales como, la acidez, el contenido de carbonatos, la 
salinidad y el contenido en nutrientes. 
La evaluación química de la turba debe realizarse por los trabajos referidos (González, V.; Guerrero.) 
A.) 
 
Agromenas 
 
Este producto se produce a partir de la selección de algunos de los minerales señalados 
anteriormente, siendo la zeolita natural el más importante por constituiruna solución muy ventajosa 
para solucionar el escaso nivel de fertilización de nuestra agricultura. La tecnología desarrollada en el 
CIPIMM permite obtener un producto que minimiza el efecto negativo de los productos químicos 
fertilizantes al medio ambiente y tiene efectos mejorantes sobre el suelo. Este producto tiene además 
posibilidades de empleo en instalaciones turísticas (campos de golf, jardines hoteles, etc.), deportivas 
(campos de béisbol, fútbol, etc.) y en la agricultura urbana. 
La evaluación química de la turba debe realizarse teniendo en cuenta las metodologías expuestas 
anteriormente para cada uno de sus componentes 
 

CONCLUSIONES 
 
Los tipos específicos de ensayos y las correspondientes metodologías analíticas propuestos en este 
trabajo, servirán para la complementación pasada o la realización de investigaciones geológicas 
futuras, con lo que podrán establecerse especificaciones en función de los usos. De esta manera se 
alcanzará mayor conocimiento de los estadíos y/o se podrán elaborar las futuras normas cubanas de 
requisitos y ensayos, estas últimas de una gran importancia científica-técnica y comercial que podrán 
ser utilizados por productores, investigadores, comerciales y proyectistas.  
 

RECOMENDACIONES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
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Elevar este trabajo a la OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES para su evaluación y 
aplicación durante los futuros trabajos geológicos. 
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NRIB336: 1981 Yacimientos de minerales no metálicos-Muestreo 
NRIB5-04: 1978Control geológico de la calidad 
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PROCEDIMIENTO  PARA  EL  LEVANTAMIENTO DE OBRAS 
SUBTERRÁNEAS CON ESTACIONES TOTALES 
 

Angel Luis Silot Castañeda. 
 
CEPRONIQUEL: Carretera  Moa – Sagua KM 1½ Moa. Holguín Cuba.asilot@ceproni.moa.minem.cu 
 
 

RESUMEN 
 
La topografía de obras subterráneas ha sido una de las especialidades más beneficiadas por los avances 
técnicos de la última década. La aparición de las estaciones totales con medición sin prisma y láser visible 
simplificó de modo notable el replanteo de los tajos y la guía de maquinaria. Hoy en día, se imponen las nuevas 
tecnologías para llevar a cabo proyectos de ingeniería, Este procedimiento tiene como objetivo desarrollar una 
metodología que permita explotar racionalmente el uso de estos instrumentos y a la vez profundizar en 
aspectos que poco se tienen en cuenta a la hora de realizar este tipo de construcciones. Se pretende además 
en este procedimiento definir los pasos generales para ejecutar los trabajos de  gabinete y de campo que 
dependerán de la configuración topográfica del área y de la funciones de la obra a ejecutar aunque se pueda 
plantear el diseño de una obra subterránea con un mínimo de detalle, en la mayoría de los casos es  necesario 
recopilar o generar toda la información relevante sobre el terreno afectado por el proyecto, pues un 
levantamiento topográfico previo de precisión suficiente y a una escala adecuada servirá además para apoyar 
posteriormente otros trabajos topográficos de precisión, para realizar el enlace entre puntos de ataque, el 
replanteo de la obra, como tal,  entre otras cuestiones. Además que permitirá  una mejor utilización de dicho 
levantamiento en los trabajos a ejecutar por las diferentes disciplinas que intervendrán en la proyección de las 
obras, entiéndase mineros, ambientalistas, civiles y otros 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, se imponen las nuevas tecnologías para llevar a cabo proyectos de ingeniería, Este 
procedimiento tiene como objetivo desarrollar una metodología que permita explotar racionalmente el 
uso de estos instrumentos y  a la vez profundizar  en aspectos que poco se tienen en cuenta a la hora 
de realizar este tipo de construccionesLa topografía de obras subterráneas ha sido una de las 
especialidades más beneficiadas por los avances técnicos de la última década. La aparición de las 
estaciones totales con medición sin prisma y láser visible simplificó de modo notable el replanteo de 
los tajos y la guía de maquinaria.El uso de los sistemas de barrido tridimensional ha revolucionado 
completamente éste aspecto de topografía subterránea, alterando sustancialmente los métodos de 
trabajo y mejorando la información disponible de la obra en curso.Se pretende además en este  
procedimiento definir los pasos generales para ejecutar los trabajos de  gabinete y de campo  que 
dependerán de la configuración topográfica del área y de la funciones de la obra a ejecutar aunque  
se pueda plantear el diseño de una obra subterránea con un mínimo de detalle, en la mayoría de los 
casos es  necesario recopilar o generar toda la información relevante sobre el terreno afectado por el 
proyecto, pues un levantamiento topográfico previo de precisión suficiente y a una escala adecuada 
servirá además para apoyar posteriormente otros trabajos topográficos de precisión, para realizar el 
enlace entre puntos de ataque, el replanteo de la obra, como tal,  entre otras cuestiones. Además que 
permitirá  una mejor utilización de dicho levantamiento en los trabajos a ejecutar por las diferentes 
disciplinas que intervendrán en la proyección de las obras, entiéndase  mineros, ambientalistas civiles 
y otros 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El levantamiento de una extensión de terreno consiste en tomar en el campo los datos necesarios 
para que se pueda hacer la representación de ella, en figura semejante, sobre el dibujo, ya lea en 
proyección horizontal, o bien en proyección vertical. El levantamiento comprende dos operaciones 
principales: “la planimetría y la altimetría" ocupándose la primera de la determinación de distancias, 
ángulos, etc., o sea de los datos necesarios para poder hacer la representación sobre un plano 
horizontal: y la segunda, de la ejecución de las medidas necesarias para poder hacer la 
representación sobre un plano vertical. 
 
Una estación total es un instrumento óptico usado en la topografía moderna. Es una combinación de 
un teodolito electrónico (tránsito), y un aparato de medición de distancia electrónico (EDM), 
agregándole a ello interfaces que se conectan con una computadora externa para potenciar su 
funcionamiento. 
 
Con una estación total se pueden determinar ángulos y distancias del instrumento a los puntos que se 
examinarán. Con la ayuda de la trigonometría, los ángulos y las distancias se pueden utilizar para 
calcular los coordenadas de las posiciones reales (X, Y, y Z, la distancia inclinada, la geométrica y la 
horizontal) de puntos examinados, o la posición del instrumento de puntos sabidos, en términos 
absolutos. Los datos se pueden descargar del teodolito a una computadora y el software de uso 
generará un mapa del área que se levantó, Algunas estaciones totales también tienen un interfaz con 
los GPS. 
 
Tiene aplicación en todos los levantamientos de superficie y actualmente se han desarrollado algunos 
aparatos para el levantamiento de cavidades que tienesu aplicación en el levantamiento de minas 
subterráneas. La estación total también incluye el cálculo de las localizaciones de los puntos 
avistados.  
 
La calculadora puede realizar las funciones trigonométricas necesarias, observando fijamente los 
ángulos y la distancia, para calcular lalocalización de cualquier punto avistado. 
 
Muchas estaciones totales también incluyen memoria de datos. Lainformación en bruto (los ángulos y 
las distancias) y las coordenadas de los puntos avistados se registran, junto con una cierta 
información adicional (generalmente códigos ayudan en relacionar las coordenadas con los puntos 
examinados). Los datos registrados así, se pueden descargar directamente a una computadora. 
 
En la realización de las mediciones de campo se ha implementado una nueva metodología de trabajo 
postulada bajo las siglas AIDAA (adelante-izquierda- derecha-arriba-abajo), esta tiene sus raíces en 
el método tradicional de levantamiento topográfico de obras mineras subterráneas, levantamiento con 
teodolito, cinta y libreta de tránsito para fijación de detalles, esta vez realizada con el empleo de una 
estación total Leica TS-09. 
 
El uso de la Metodología de Levantamiento Topográfico de Obras Subterráneas AIDAA le brindará la 
posibilidad de efectuar el detallado semiautomático de sus obras mineras con en este caso 
sustituyendo el dispositivo de mediciónLáser Disto Pro A de LeicaGeosystems con una estación total 
que tenga  laser incluido  con el uso de través de un estudio de tiempos y movimientos se pudo 
constatar  que hoy existen grandes áreas de oportunidades para mejorar la productividad, tanto en los 
ciclos de levantamiento topográfico como el convertir algunas de las actividades auxiliares a 
actividades operativas propiamente, al igual que en la transportación  dentro de este tipo de obras 
hay también mucho que mejorar Por tanto el uso de la variante AIDAA siguiendo la secuencia de 
movimientos establecido comprobó que se logra un mayor avance de las áreas a levantar en el 
menor tiempo posible. 
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RESULTADOS 
 
Representación gráfica del procedimiento para el levantamiento de obras subterráneas con 
estaciones totales (Figura 1). 

 
 
Figura 1. Procedimiento  para  el  levantamiento de obras subterráneas con estaciones totales 

 

FASE I:

• Definición del Alcance de la 
obra y análisis de los datos 

de partida

• Determinación de  la red 
geodésica  de apoyo

FASE II: 

• Ejecución del 
levantamiento 

(introducción de los 
códigos y realización de las 

mediciones) 

FASE III: 
• Procesamiento y análisis de 

la información del 
levantamiento
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FASE 1 
 
Definición del alcance de la obra y análisis de los datos de partida 
 
Antes de que se pueda plantear el diseño de una obra subterránea con un mínimo de detalle, será 
necesario recopilar o generar toda la información relevante sobre el terreno afectado por el proyecto. 
Al menos, esta información supone: 
•Plano topográfico  con referencias  o bancos de  Nivel actualizado 
• Alcance del servicio  
• Tareas técnicas 
 
Determinación de  la red geodésica  de apoyo 
 
La red geodésica de cualquier levantamiento es sin duda primordial para la realización de cualquier 
trabajo topográfico. 
En caso de no contar con puntos existentes se pueden obtener a partir de puntos obtenidos por GPS. 
Definición de los códigos del levantamiento: en correspondencia con el Sistema de gestión de Calidad 
(SGC) * (en caso de tenerlo implementado) o previa coordinación con el resto de las disciplina que 
intervendrán posteriormente 
 
FASE 2 
 
Ejecución del levantamiento (definición de los códigos y realización de las mediciones)  
 
En la ejecución de los levantamientos de obras subterráneas se han empleado diversos  métodos de 
medición tradicionales, en la actualidad  la realización de estos levantamientos con estaciones totales 
con medición sin prisma y láser visible simplificó de modo notable el replanteo. 
A través de un estudio de tiempos y movimientos en los varios trabajos realizados en los distintos 
Teatros de Operaciones Militares realizados por nuestra entidad y que constituyen el mas del 90 % de 
los trabajos en obras subterráneas que realiza nuestro grupo de trabajo   se pudo constatar  que hoy 
existen grandes áreas de oportunidades para mejorar la productividad, tanto en los ciclos de 
levantamiento topográfico como el convertir algunas de las actividades auxiliares a actividades 
operativas propiamente, al igual que en la transportación  dentro de este tipo d obras hay también 
mucho que mejorar. 
En la realización de las mediciones de campo se ha implementado una nueva metodología de trabajo 
postulada bajo las siglas AIDAA(adelante-izquierda- derecha-arriba-abajo), esta tiene sus raíces en el 
método tradicional de levantamiento topográfico de obras mineras subterráneas, levantamiento 
conteodolito, cinta y libreta de tránsito para fijación de detalles, esta vez realizada con el empleo de 
una estación total Leica TS-09. 
 
FASE 3 
 
Procesamiento y análisis de la información del levantamiento 
 
Se hará uso de la tecnología existente y el software Autocad 2010-3D que una vez se bajen los datos 
se procede al dibujo en 3 dimensiones resultado de las mediciones x,y, z  y la unión de los distintos 
códigos. 
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METODOLOGÍA DE AIDAA. 
 

 
Centrado de aparato y toma de lecturas iniciales 
 
A continuación se describen los pasos a realizar:  
1.- Se centra el aparato con las ficha estación. 
2.- Se visa al punto atrás. 
3.- Se visa al punto adelante  
4.- Se toman las Lecturas  
4.a.- Vista Atrás 
4.b.- Estación 
4.c.- Vista Adelante 
4.d.- Angulo Horizontal 
4.e.- Angulo Vertical 
4.f.- Altura al Instrumento 
4.g.- Altura al Punto 
4.h.- Distancia Inclinada 
4.i.- Distancia Horizontal 
 
Después de realizar esta toma de lecturas se realiza la toma de los detalles de la forma siguiente: 
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A continuación se describe lo que se realizará en cada paso 
1.- Se toma la medición Adelante. 
2.- Se toma la medición  Izquierda. 
3.- Se toma la medición  Derecha. 
4.- Se toma la medición Arriba. 
5.- Se toma la medición Abajo. 
6.- Se repite este procedimiento  a distancias considerableen correspondencia con las características 
de las obras construir. 
 

CONCLUSIONES 
 
La implementación del procedimiento para el levantamiento de obras subterráneas en combinación 
con la tecnología existente y los softwares organizacional existente permite un aumento de la 
productividad y un uso racional  y adecuado de la TICS  en función del mejor aprovechamiento de la 
jornada laboral y por ende en un aumento relativo de la productividad. 
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MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES EN LAS CANTERAS DE ÁRIDOS DE LA 
EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE SANTIAGO DE CUBA 
 
Neydis Quiñones Lafargue. 

 
Empresa Materiales de la Construcción Santiago de Cuba. 

 
 

RESUMEN 
 

El trabajo se desarrolla en la Empresa de Materiales de Construcción de Santiago de Cuba, en el 
mismo se detallan las medidas ambientales encaminadas a mitigar el efecto causado por los agentes 
contaminantes en el medio ambiente producto de los procesos de explotación – producción en las 
canteras durante la obtención de áridos. Nuestro trabajo tiene como objetivo la  elaboración de un 
sistema de medidas para  la protección del Medio Ambiente en nuestra canteras y plantas 
productoras de áridos, reduciendo a un mínimo los impactos ambientales que produce la 
Construcción de Materiales en el medio ambiente. En el desarrollo del mismo se emplearon métodos 
teóricos como: el histórico- lógico, inducción – deducción y el de modelación todos encaminados al 
conocimiento, identificación y evaluación de los impactos ambientales en las canteras, así como 
métodos empíricos como la observación,  criterios de expertos, la medición y matemáticos-
estadísticos como la ponderación de impactos. Se realizó una caracterización desde el punto de vista 
minero - ambiental a los yacimientos de la Empresa de Materiales de Construcción de Santiago de 
Cuba demostrando que producen impactos negativos y positivos significativos. Todo lo expuesto 
permitió establecer los efectos ambientales negativos generados por la explotación en cada cantera y 
proponer medidas para desarrollar una minería responsable. Las medidas preventivas y de mitigación 
de las actividades mineras propuestas en el estudio, satisfacen las necesidades que la problemática 
ambiental demanda en el sector y su eficiencia dependerá del sentido ecológico que tenga la 
proyección y organización de su implementación por lo que la explotación sostenible de los 
yacimientos se puede llevar a cabo, si se incluye la dimensión ambiental en todas las etapas del 
proceso. 
 

ABSTRACT 
The work is carried out in the Building Materials Company in Santiago de Cuba, in the same detailed 
environmental measures aimed at mitigating the impact caused by contaminants in the environment of 
the processes of exploitation - production in the quarries during the procurement of aggregates. Our 
work has as objective the development of a system of measures for the protection of the environment 
in our quarries and producing plants of aggregates, reducing to a minimum the environmental impacts 
caused by the construction of materials into the environment. In the development of the same 
theoretical methods were used: the historic- logical induction - deduction and the modeling all aimed to 
knowledge, identification and assessment of environmental impacts in the quarries, as well as 
empirical methods such as observation, expert criteria, the mathematical-statistical and measurement 
such as the weighting of impacts. A characterization from the point of view of mining - Environmental 
deposits of Building Materials Company in Santiago de Cuba by demonstrating that produce 
significant positive and negative impacts. All the above allowed to establish the environmental impacts 
generated by the exploitation in each quarry and propose measures to develop a responsible mining. 
Preventive measures and mitigation of proposed mining activities in the study, meet the needs that the 
environmental problems demand in the sector and its efficiency will depend on the ecological sense 
you have the projection and organization of their implementation so that the sustainable exploitation of 
the deposits can be done, if you include the environmental dimension at all stages of the process. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El aumento de la reconstrucción del fondo habitacional, la construcción de nuevas viviendas, obras 
sociales y las inversiones realizadas en la industria de materiales ha incrementado la producción  de 
áridos por lo que aumentan los niveles de contaminación. Nuestra empresa cuenta con 11 canteras y 
9 plantas productoras de áridos por lo que es necesario caracterizar los diferentes impactos que se 
generan en la explotación y procesamiento, así como las propuestas de medidas para mitigar al 
mínimo los efectos negativos al Medio Ambiente.  
 

DESARROLLO 
 
Se realiza un reconocimiento preliminar de la situación ambiental en las canteras, identificando y 
caracterizando los mismos como resultado de la interacción de las actividades mineras .Teniendo en 
cuenta que en los yacimientos de materiales de la construcción de Santiago de Cuba (Los Guaos, 
Mucaral, Yarayabo, La Gloria , El Oasis , Siboney), la fuente de extracción es de rocas calizas y rocas 
Ígneas ,en todas se utiliza el mismo sistema de explotación a Cielo Abierto con el empleo de 
perforación y voladura, los impactos al medio ambiente son similares. 
 

Acciones que provocan impactos en las fases de explotación y procesamiento 
 
EXPLOTACIÓN: 

 Preparación del frente de trabajo. 

 Extracción del material. 

 Formación de escombreras. 

 Carga y Transporte del material útil 
 

PROCESAMIENTO: 
 

 Trituración 

 Clasificación.  

 Lavado. 

 Almacenamiento  
 

IMPACTOS AMBIENTALES 
I. Al suelo:  

1. Pérdida o alteración del suelo fértil por operaciones de excavación, construcción de 
caminos, acopio de material y escombreras. 

2. Aumento de la erosión y sedimentación.  
3. Vibraciones al terreno. 
4. Vertimiento de residuales. 

II. Al agua superficial:  
5. Incremento del nivel de sólidos en suspensión por remoción de los materiales del fondo, al 

realizar la extracción y por el tráfico de camiones.  
III. A la atmósfera  

6. Incremento en el nivel de ruidos. 
7. Disminución de la calidad atmosférica por emisiones de polvo y partículas. 

IV. A la vegetación  
8. Pérdida de la vegetación en general y la ribereña y acuática en particular. 

V. Flora  



VII Congreso de Minería (MINERÍA´2017) 
III Taller sobre las experiencias en la Explotación de yacimientos  
para la Industria de Materiales de Construcción              MIN7-O14 
 
 

3 

9.  Reducción de especies ocasionada por la tala de árboles. 
VI. A la fauna.  

10. Desplazamiento de los animales hacia otros medios similares. 
VII. Al  paisaje y la morfología.  

11. Modificación de las características visuales del paisaje. 
12.  Cambios en la morfología. 
13. Permanencia de huecos y laguna. 

Han sido identificados 13 impactos, la mayor parte de los cuales ocurren durante las fases  de 
explotación y procesamiento del mineral. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Valoración de los impactos ambientales 
Como base para la aplicación de este procedimiento se confeccionó la tabla de ponderación de 
impactos (Tabla 1.1.) 
Para la caracterización de los impactos  se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

1.  Carácter del impacto (Ca): Se define a partir de los efectos que ocasiona al factor, los que 
pueden ser positivos o negativos, en los casos que sean degradantes con respecto al medio, 
la variación que se produce en la calidad ambiental, define el carácter del impacto. 

2.  Intensidad del impacto (i): asociada al grado de destrucción o mejoría de la calidad ambiental. 
Se define en función del carácter del impacto. En el caso de un impacto negativo representa la 
calidad del factor sobre el que se ejerce el impacto y las dimensiones del área a impactar. 

3.  Extensión (Ex): se define en función del carácter del impacto. En el caso de un impacto 
negativo representa la calidad del factor sobre el que se ejerce el impacto y las dimensiones 
del área a impactar. La calidad está dada por sus valores (estéticos, científicos, 
conservacionistas, etc.) y el área por la proporción del territorio a impactar con relación a un 
entorno mayor en torno al proyecto. 

4.  Momento (Mo): se refiere al momento o lapso de tiempo  en que se manifiesta el impacto y la 
aparición del efecto. Los períodos de tiempo que indican los diferentes niveles de plazos están 
en relación con el tipo de proyecto.  

5.  Persistencia (Pe): dada por el tiempo en que permanece el efecto que produce el impacto 
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 acción de medidas correctoras. 

6.  Capacidad de recuperación (Mc): se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial 
del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las 
condiciones ambientales previas a la actuación, por medio de la intervención humana.   

7.  Relación causa-efecto (Ef): se representa por los impactos directos e indirectos. Se 
consideran impactos directos aquellos en que la acción del hombre se realiza sobre el factor 
afectado sin intervención o mediador de otro factor ambiental. Indirectos los que resultan de la 
respuesta de un factor afectado por la acción del hombre sobre otros factores. 

8.   Periodicidad (Pr): frecuencia con que se incide sobre un factor ambiental. 
9.   Reversibilidad (Rv): se refiere a la posibilidad de recuperación total o parcial del factor   

afectado, por la acción natural. 
 
 

Tabla I. Ponderación de los impactos 

 
                        

Carácter (Ca). Positivo (+) / Negativo (-) 
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Los valores de los indicadores se determinaron por el método de evaluación de los criterios de los 
especialistas consultados. 
La Importancia es la valoración numérica de los indicadores que caracterizan el impacto. La 
importancia del impacto se obtuvo según la expresión siguiente: 
I = Ca [3i + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Ef + Pr + Mc]             (1) 
La importancia de los impactos calculada según fórmula (1) y los valores de ponderación (Tabla 1.1). 
Según los valores obtenidos, los impactos se clasifican en: 
1. Irrelevantes: impactos menores de 18, sean positivos o negativos. 
2. Moderados: impactos con valores entre 18-40. 
3.  Severos: impactos  cuyos valores oscilen entre 41 y 65. 
4. Críticos: impactos superiores a 65.  
 

Tabla II .Valoración de los impactos. 

IMPACTOS                                    INDICADORES 

+   -  i  Ex  Mo  Pe  Mc Ef.  Pr  Rv I  
 R 

1  -  3  3  2  1  1  2  2  2  -25  Moderado  

2  -  3 3  1  1  2  2  3  2  -26  Moderado  

Intensidad  (i). 
Notable = 5 
Media =3 
Mínima =1 

Extensión (Ex). 
 

Puntual =1 
Parcial =2 
Extrema =3 
Total =5 

Momento (Mo) 
Latente =1 
Inmediato =2 
Crítico =3 

Persistencia (Pe) 

Temporal fugaz (1 año) =1 
Temporal pertinaz (1-10 años)=2 
Permanente(alteración 
indefinida)=4 

Reversibilidad (Rv) 
Reversible a corto plazo =1 
Reversible a largo plazo =2 
Irreversible =4 

Capacidad de 
recuperación (Mc) 
 

Recuperable =1 
Mitigable =2 
Irrecuperable =4. 

Relación causa-efecto (Ef) 
Directo (incidencia) =2. 
Indirecto =1 

Periodicidad (Pr) 

Continúo =3 
Periódico =2 
De aparición irregular =1 
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3  -  5 3 1 4 2 2 2 2 -20 Moderado  

4  5 3 1 4 1 2 2 1 -19 Moderado 

5 -  1  5 2  1  1  2  1  4  -24  Moderado  

6 -  3  3 2  2  1  2  2  4  -28 Moderado  

7 -  5  5  3 2  1  2  1  1  -35  Moderado  

8 -  5  5  3  2  1  2  2  2  -37  Moderado  

9 -  3  3 2  2  2  1  1  2  -25  Moderado  

10 -  1  3  1  2  2  1  1  2  -18  Moderado  

11 - 5  5  3  2  2  2 2  2  -38  Moderado  

12 - 1 3 1 2 2 2 1 4 -21 Moderado 

13 - 5 3 2 2 2 2 1 2 -32 Moderado 

 

Tabla III. Evaluación de los impactos en la fase de explotación minera. 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACCIONES  TOTAL 

a b c d 

I -51 -51 -25 -25 152 

II   -23 -23 46 

III -63 -63 -18 -63 207 

IV -37  -37  74 

V -51   -25 76 

VI -51   -18 69 

VII -53  -53 -53 159 

TOTAL 306 114 156 207 783 

 
Tabla IV. Evaluación de los impactos en la fase de procesamiento. 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACCIONES  TOTAL 
a b c d 

I   -51 -25 76 

II   -24  24 

III -63 -51 -28  142 

IV   -18  18 

V   -18  18 

VI   -18  18 

VII      

TOTAL 63 51 157 25 296 

 
Para la interpretación de estas matrices se utilizo el siguiente indicador: 
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 Indicador del total de impactos negativos recibidos por cada factor: alto >300; medio 150-300; 
bajo, menor de 150. 

Basado en estos indicadores se presentan los siguientes resultados: 
En la fase de Explotación Minera reciben un total de impactos negativos medios, la atmósfera, el 
suelo; la morfología y  el paisaje; los bajos, la flora, fauna, agua y vegetación. En la de Procesamiento 
reciben un total de impactos medios,  la atmósfera y  bajos el suelo, el agua, fauna y flora.  
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 
 

I. Protección al suelo y orillas del río 
1.  Extraer la capa de suelo antes de realizar el destape en las zonas con una capa superficial de 

escombro y darle un uso apropiado. 
2. Utilizar los escombros en la lucha contra la erosión. 
3. Emplear gaviones en los lugares más críticos para evitar la erosión y el derrumbe de las 

riberas. 
4. Montar en la planta procesadora o lavadora de arena un hidrociclón  con un sistema de 

lagunas que permita la evacuación de los residuales y recuperar el agua. 
5. Monitoreo de los residuales. 
6. Gestionar alternativas de uso de los lodos en la producción de materiales de la construcción. 
7. Ejecutar el plan de Mantenimiento y limpieza de los sistemas de tratamiento de residuales, 

canalizaciones y drenajes.  
8. No realizar voladuras donde se utilice más de 5 toneladas de explosivos. 
I. Protección al agua superficial y subterránea. 
1. No permitir el lavado de equipos de transporte y maquinarias en el río y luchar contra el 

derrame de sustancias combustibles y lubricantes. 
2. Minimizar las afectaciones a las áreas de vegetación. 
II. Protección de la atmósfera: ruido, calidad del aire 
1. Mantenimiento correcto de la maquinaria, para lograr el uso efectivo del combustible. 
2. Mejoramiento de las vías de acceso principales al yacimiento y cumplimiento del régimen de 

velocidad de circulación establecido para los vehículos. 
3. Regar periódicamente los caminos para reducir la resuspensión de las partículas de polvo 

sedimentadas. 
4. Adquisición y montaje de sistema de desempolvado. 
III. Protección a la vegetación 
1. Racionacionalización de las áreas de excavación. 
2. Reducir al mínimo las áreas a desbrozar. 
IV. Protección a la flora 
1. Promover la revegetación e impulsar un movimiento de recuperación de plantas endémicas. 
V. Protección a la fauna 
1. Propiciar con medidas complementarias el retorno de los representantes de la fauna del 

territorio. 
VI. Protección al paisaje y morfología 
1. Utilizar  pantallas visuales para evitar la observación directa de la planta de preparación 

mecánica desde la carretera. 
2. Buscar un uso alternativo de los estériles y materiales no aprovechables 
3. Eliminación de los huecos y lagunas 

 

CONCLUSIONES 
De las acciones identificadas que generan impactos se determinó que la preparación de frentes, 
extracción, transporte del mineral, el movimiento de equipos y maquinarias son acciones que más 
impactos negativos generan en el yacimiento y los factores más impactados son el suelo, la 
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atmósfera, la vegetación; las medidas preventivas, correctoras y de mitigación de las actividades 
mineras satisfacen las necesidades que la problemática ambiental demanda en el sector y su 
eficiencia dependerá del sentido ecológico que tenga la proyección y organización de su 
implementación 
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