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PRESENTACIÓN 
 

A importância da indústria extractiva Europeia 
 

A história da indústria extractiva é quase tão antiga como a história do próprio homem. A 
utilização dos recursos minerais foi de tal modo marcante e determinante para a evolução da 
humanidade que os grandes períodos da pré-história têm designações baseadas em recursos 
minerais. 

Todas as actividades humanas dependeram desde os primórdios, directa ou indirectamente, 
dos recursos minerais. E, neste aspecto, nos dias de hoje dominados por um desenvolvimento 
tecnológico com um ritmo sem precedentes, nada mudou: o nosso estilo de vida e todas as 
comodidades do nosso dia-a-dia continuam a depender, mais do que nunca, dos recursos 
minerais. 

Mesmo quando a actividade extractiva, actividade responsável pela disponibilização dos 
recursos minerais à sociedade, passou a ter uma fraca aceitação social, devido aos impactes 
ambientais que gerava, a Europa continuou a utilizar de uma forma crescente este tipo de 
recursos, apenas deslocalizando a origem do seu fornecimento e dos seus impactes. 

Efectivamente, assistiu-se nas últimas décadas a uma preocupação crescente com o ambiente, 
a conservação de recursos e a protecção da biodiversidade. Esta situação conduziu a que a 
Europa, contrariamente ao que aconteceu noutros países desenvolvidos como o Canadá ou a 
Austrália, adoptasse uma política “NIMBY” (Not In My Back Yard) no que diz respeito aos 
recursos minerais. 

Apesar de existirem dados que comprovam a existência de outras actividades mais poluentes 
e geradoras de maiores impactes ambientais do que a actividade extractiva, como o caso da 
agricultura, talvez devido aos impactes visuais a que está associada serem mais significativos 
e aos acidentes mais impressionantes, apesar de pontuais, e ainda à dissociação entre o 
conhecimento dos benefícios e serviços que os produtos da actividade extractiva geram e a 
actividade em si, as explorações mineiras passaram, há algumas décadas atrás e de um modo 
geral, a ter uma fraca aceitação social na Europa. 

A ocorrência de acidentes graves e de grande impacto ambiental ocorridos em minas na 
Europa, como o de Aznalcóllar (Espanha) em 1998 e o de Baia Mare (Roménia) em 2000, 
vieram contribuir significativamente para um incremento da tendência de baixa aceitação 
deste sector e intensificar a desconfiança e rejeição política e social face à indústria mineira. 

Contudo, a globalização e as economias emergentes, dominadas essencialmente pelo 
crescimento da China, Brasil e Índia, bem evidenciado por indicadores como o consumo de 
aço, vieram colocar em causa o fornecimento seguro de recursos minerais à indústria 
europeia fortemente dependente do exterior, forçando à mudança de paradigma para com os 
recursos minerais e para com a indústria extractiva, a que se assiste actualmente na Europa. 

E se é verdade que a indústria extractiva deixou um legado ambiental pesado na Europa, com 
um passivo acumulado durante séculos é, igualmente, um facto que, nos últimos anos, já 
implementou práticas ambientais, de segurança e sociais que em nada se comparam com as 
responsáveis por esse passivo ambiental. Existem múltiplos exemplos europeus desta última 
situação, como o caso de Neves Corvo, em Portugal.  
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Contudo, não foi apenas a intensificação da implementação de políticas ambientais 
centralizadas e lançadas pela CE que conduziu a uma crescente dissociação entre a 
necessidade de matérias-primas minerais e as necessidades crescentes das indústrias 
consumidoras destas matérias e produtoras de bens de consumo, dos quais os padrões de vida 
e conforto do dia-a-dia dos europeus dependem. A Europa habituou-se a obter os recursos 
minerais no exterior, muitas vezes provenientes de países sem quaisquer regras ambientais, a 
preços de produção inferiores mas com custos ambientais e sociais elevados no local de 
extracção e deu por adquirida a garantia, quase eterna, do fornecimento destas matérias-
primas. 

A política descrita anteriormente veio colocar a Europa numa dependência perigosa, face ao 
exterior, do fornecimento de recursos minerais, sobretudo de certos minerais industriais e de 
metais.  

Esta dependência, associada à intensificação da globalização e ao boom no crescimento 
registado por certas economias emergentes, que levou a que países com um estatuto habitual 
de produtores passassem para um estatuto manifestamente de consumidores, como referido 
anteriormente, particularmente do grupo BRIC mas, sobretudo, da China colocou em risco 
todo o tecido industrial na UE, afectando directamente não só o sector extractivo, como 
também todos os sectores industriais a jusante. Esta debilidade foi acentuada pela recente 
crise financeira e económica global. 

O lançamento da COM (2008) 699 – Iniciativa Matérias Primas: Atender às necessidades 
críticas para assegurar o crescimento e o emprego na Europa (IMP), a 4 de Novembro de 
2008, constituiu um marco de grande magnitude e determinante para a mudança de 
paradigma, com impacto positivo no sector extractivo, tendo impulsionado todos os 
desenvolvimentos que se têm seguido. 

A IMP veio reconhecer a imprescindibilidade dos recursos minerais para a sociedade, para a 
competitividade, para o crescimento e para a geração de emprego na Europa. Reconheceu 
ainda que a dependência que a Europa detém do exterior no fornecimento destas matérias-
primas coloca em risco a indústria europeia que delas depende, com todas as consequências 
resultantes, bem como a necessidade de implementar medidas capazes de assegurar um 
fornecimento seguro e sustentável. 

É neste contexto e na sequência de toda uma série de acções que a CE lança em Fevereiro de 
2011 uma nova Comunicação, a COM(2011) 25 – Fazer face aos desafios nos mercados dos 
produtos de base das matérias-primas, esta integrando uma análise mais generalista das 
matérias-primas mas centralizada em acções e soluções dirigidas aos recursos minerais não 
energéticos. Em Março o Conselho Competitividade viria a manifestar o seu apoio claro a 
esta Comunicação.  

Fica assim ratificado o apoio da CE à sua indústria extractiva, reconhecendo a sua 
importância para a sociedade. 

Luís Manuel Plácido Martins 
Director de Serviços de Minas e Pedreiras  

Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Helena Viegas 
Técnica Superior  

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 
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PRÓLOGO 
 

La Red Iberoamericana para la aplicación y divulgación de tecnologías limpias enfocadas a la 
caracterización y aprovechamiento de recursos minerales, conocida como Red Minería XXI, 
continúa en este segundo año apoyando y divulgando la investigación de los 13 grupos de 7 
países (Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Portugal y Perú) que integran la Red, 
destacando la importancia de los recursos geológico–mineros en el desarrollo cultural, social y 
económico de la población.  

En esta segunda reunión de la Red en Colombia se plantea que los distintos grupos expongan las 
técnicas utilizadas, mediante una descripción detallada del proceso experimental práctico 
desarrollado correlacionándolo con el proceso metodológico abordado en el primer año. Entre las 
técnicas sobre las que están trabajando los diferentes grupos de investigación, tanto en áreas 
especifícas de minería como en otras áreas afines (riesgos geológicos, cambio climático, 
hidrogeología, patrimonio geológico) destacan: Análisis Digital de Imagen, Sistemas de 
Información Geográfica, Teledetección, técnicas microscópicas (Láser Confocal, Fluorescencia, 
Difracción, etc.), tecnologías minero-metalúrgicas, técnicas hidrogeológicas y herramientas de 
gestión ambiental. 

La realización de esta II Reunión en Colombia ha sido posible gracias al trabajo desarrollado 
por Don Oseas García y Don Jorge Molina, Coordinadores del Evento en Colombia y, al 
apoyo y confianza recibidos del Gestor del Área de Promoción y Desarrollo Industrial de 
CYTED, Don Roberto Villas Bôas. 

Queremos agradecer al Instituto Geológico y Minero de España por haber constituido la 
plataforma sobre la cual se sustenta la Red y a todos los Organismos Iberoamericanos que 
han aportado su conocimiento para la publicación del presente Libro. Mención especial 
merecen la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín, Facultad de Minas), el 
Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial (CPGMAE, Alto Nordeste Atioqueño) 
y el Ayuntamiento de Segovia, que nos han proporcionado las instalaciones en las que se 
celebra este evento (Reunión-Taller en Medellín y Reunión Red en Segovia). Las empresas 
mineras Asomina y Mineros S.A. que nos han facilitado la realización de las visitas de 
campo. Además, es necesario mencionar a la organización del XIV Congreso 
Latinoamericano de Geología y XIII Congreso Colombiano de Geología que ha incluido la II 
Reunión de la Red Minería XXI en su programación como actividad asociada, ampliando el 
rango de difusión y transferencia de nuestras actividades.  

Por último, queremos dar las gracias a todos los colegas que han participado en la 
preparación de la reunión y en la elaboración de este documento, por la gran ilusión con la 
que han abordado esta iniciativa. 

 
Los Editores 
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El Programa CYTED y su aporte a la Minería Iberoamericana 
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RESUMEN 

El Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) es un excelente promotor 
y propiciador del desarrollo de la investigación y de la transferencia de tecnología en el 
ámbito iberoamericano con conexiones y repercusiones mundiales. Una de las actuales áreas 
de trabajo y cooperación es el Desarrollo de la Promoción Industrial donde está la Minería. A 
través de la historia el CYTED ha tenido varias Redes y Proyectos que han desempeñado un 
papel fundamental para el desarrollo de la minería en Iberoamérica, así en este artículo se 
presenta en forma muy sintética algunas estadísticas de las diversas iniciativas y los 
resultados más preponderantes que ha permitido que haya transferencia del conocimiento 
para el desarrollo minero. 

El registro de las Redes, sus coordinadores, su período de trabajo, y los alcances de su labor, 
como el detalle de las publicaciones más relevantes es una muestra significativa y solamente 
parcial de toda una labor abnegada con visión de servicio que ha unido investigadores, 
empresarios, sectores de gobierno con una idea común de desarrollar Iberoamérica desde la 
minería. 

Palabras Clave: Minería, Cooperación, Desarrollo, CYTED. 
 
ABSTRACT 

Science and technology for development (CYTED) programme is a great promoter and 
facilitator of the development of research and technology transfer in the Ibero-American area 
with connections and global impact. One of the current areas of work and cooperation is the 
development of the Industrial promotion where is mining. Throughout history the CYTED 
has had several networks and projects that have played a key role for the development of 
small-scale mining in Latin America, as well in this article occurs in very synthetic form 
some statistics of the various initiatives and the more predominant results that has allowed 
that mineral development knowledge transfer there is. The registration of the networks, their 
coordinators, his period of work, and the scope of its work, as the detail of the most relevant 
publications is a significant and only partial sample of all work selfless vision of service that 
has United researchers, entrepreneurs, sectors of Government with a common idea of 
developing Latin America from the mineria. 

Key Words: Mining, Cooperation, Development, CYTED. 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), es un 
programa intergubernamental de cooperación multilateral en Ciencia y Tecnología, que 
vislumbra diferentes perspectivas y visiones con el fin de promover la cooperación en 
Investigación e Innovación para el Desarrollo de los países que conforman la Región 
Iberoamericana. 

El CYTED promociona la Investigación e Innovación como herramientas esenciales para el 
Desarrollo Tecnológico y Social, así como para la modernización productiva y el aumento de 
la competitividad para el desarrollo Económico, generando una plataforma que promueve y 
da soporte a la cooperación multilateral orientada a la transferencia de conocimientos, 
experiencias, información, resultados y tecnologías. 

Su objetivo principal es el contribuir al desarrollo armónico de la Región Iberoamericana 
estableciendo una serie de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las 
Universidades, Centros de Investigación, Desarrollo y Empresas innovadoras de los países de 
Iberoamérica, que buscan obtener resultados científicos y tecnológicos transferibles a los 
sistemas productivos y a las políticas sociales. 

Las áreas temáticas que cubre el Programa CYTED son las siguientes: 

 Agroalimentación 

 Salud 

 Promoción del Desarrollo Industrial 

 Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas 

 Tecnología de la Información y Comunicaciones 

 Ciencia y Sociedad 

 Energía 
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Prevención, gestión y manejo 
de conflictos para el 
desarrollo industrial 
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Jiménez 
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2007 
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Universidad de Concepción (Chile) 

2007 
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REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

La producción del Programa CYTED en Iberoamérica se puede cuantificar en las iniciativas 
de cooperación internacional para el desarrollo de Redes y Proyectos, que certifican que ha 
sido un sector sensible que siempre ha tenido propuestas y/o acciones en desarrollo. 

La lista de publicaciones, específicamente libros es numeroso demuestra el gran trabajo de 
las diversas acciones del Programa CYTED. 

Los eventos como ambiente de encuentro y promotores de iniciativas pro-minería y de 
conceptos nuevos para buscar el desarrollo de la minería que conjuntan Universidades, 
empresas y sectores gubernamentales unidos para encontrar vías de desarrollo de las 
iniciativas u oportunidades en la minería. 

Roberto Villas Boãs, actual Gestor del Área de Promoción Industrial, es uno de los más 
destacados impulsores desde el CYTED a las iniciativas pro-minería y pro-desarrollo 
industrial. 
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Contaminación de metales en zonas residenciales debido a jales de 
actividades mineras en ambientes semiáridos:  

Caso: Nacozari, Sonora México 
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RESUMEN 

El contenido metálico se midió en las escombreras, sales eflorescentes, el polvo del camino y 
los suelos residenciales para investigar la contaminación derivada de la actividad minera 
pasada en Nacozari, Sonora, México. Efectos climáticos como vientos fuertes y lluvias 
pueden tener gran impacto en la dispersión de metales en las zonas semi-áridas, ya que los 
suelos suelen ser de escasa vegetación. Los análisis geoquímicos de este sitio revelaron que a 
pesar de que el contenido total de metal en las escombreras fue relativamente bajo (por 
ejemplo, Cu = 1000 mg/Kg), metales como Mn, Ba, Zn, Cu fueron encontrados en niveles 
significativamente más altos en las sales eflorescentes formadas por la evaporación en la 
superficie del embalse de relaves después de la temporada de lluvias (por ejemplo,              
Cu = 68.000 mg/Kg). Estas sales eflorescentes de grano fino son susceptibles a la erosión 
eólica dando lugar a una gran dispersión hacia suelos residenciales. Nuestros resultados 
resaltan la importancia según la temporada de la formación de sales y la erosión del viento en 
la determinación de los niveles de riesgo asociados con la inhalación o ingestión potencial de 
partículas aéreas procedentes de sitios contaminados, tales como diques de relaves. En 
escombreras con bajo contenido de metales ubicadas en ambientes áridos y semi-áridas, las 
sales eflorescentes podrían representar un riesgo para la salud humana y un desafío para el 
establecimiento de vegetación en residuos mineros. 

Palabras clave: Sales Eflorescentes, Dispersión Eólica, Metales Pesados, Relaves. 
 

Metal contamination on residential areas from mine tailings in a semi-
arid environment: Nacozari, Sonora, México 

 
ABSTRACT 

Metal content was measured in mine tailings, efflorescent salts, roadway dust and residential 
soils to investigate contamination derived from past mining activity in Nacozari, Sonora, 
Mexico. Climatic effects such as heavy wind and rainfall events can have great impact on the 
dispersion of metals in semi-arid areas, since soils are typically sparsely vegetated. 
Geochemical analysis of this site revealed that even though total metal content in mine 
tailings was relatively low (e.g. Cu = 1000 mg/Kg), metals including Mn, Ba, Zn, and Cu 
were all found at significantly higher levels in efflorescent salts formed by evaporation on the 
tailings impoundment surface following the rainy season (e.g. Cu = 68000 mg/Kg). Such 
efflorescent fine-grained salts are susceptible to wind erosion resulting in increased metal 
spread to nearby residential soils. Our results highlight the importance of seasonally 
dependent salt-formation and wind erosion in determining risk levels associated with 
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potential inhalation or ingestion of airborne particulates originating from contaminated sites 
such as tailings impoundments. In low metal-content mine tailings located in arid and semi-
arid environments, efflorescent salts could represent a human health risk and a challenge for 
plant establishment in mine tailings. 

Key Words: Efflorescent Salts, Tailings, Heavy Metals, Wind-Dispersion. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Las actividades mineras del pasado han 
generado grandes cantidades de residuos no 
confinados en México. El impacto 
ambiental de dichos residuos, en concreto 
residuos mineros, es debido por lo general 
a su bajo pH, alto contenido de metales 
pesados y la alta incidencia de erosión 
debido al viento y aguas superficiales. El 
impacto de las actividades mineras en las 
regiones áridas y semiáridas de México ha 
recibido menos atención que las regiones 
templadas (Ramos-Arroyo y Siebe-
Grabach, 2006). Sin embargo, la erosión de 
las escombreras en ambientes áridos, tal 
como se encuentran en el norte de México, 
representa un riesgo a zonas residenciales 
de los alrededores de dos formas: i) la 
estabilidad de los relaves se podría ver 
seriamente afectada por procesos de 
erosión intensa o de situaciones 
meteorológicas que pueden, en algunos 
casos resultar en el colapso parcial o total 
de la estructura de relaves, y ii) la 
liberación de metales transportados por el 
aire (Méndez y Maier, 2008).  

En las últimas décadas, ha habido una 
creciente preocupación por la posible 
contribución del polvo como un vehículo 
para la ingestión de metales por los seres 
humanos. Mientras que algunos metales 
traza (tales como cobre y cinc) son 
inofensivos cuando se ingiere en pequeñas 
cantidades, otros metales, especialmente 
plomo y cadmio, son tóxicos y son posibles 
cofactores, iniciadores o promotores de 
muchas enfermedades incluyendo 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, 

incluso a concentraciones muy bajas 
(Nriagu, 1988).  

A pesar de la importancia de la 
contaminación por partículas aéreas 
generadas a partir de los yacimientos 
mineros, hay una falta de información 
sobre la exposición de los niños que residen 
en las zonas residenciales adyacentes a 
tales sitios. Esto incluye la información 
relativa a la composición típica de 
partículas y tamaño, así como información 
relativa a la deposición de partículas en los 
suelos que rodean los yacimientos mineros. 
Este último es de particular interés para 
parques urbanos y zonas residenciales 
donde los niños pasan una cantidad 
significativa de tiempo. De hecho, la 
ingestión de polvo y tierra es considerada 
como una de las vías principales por las 
que los niños están expuestos a metales 
pesados y metaloides de una variedad de 
fuentes (De Miguel et al,. 1997; 
Rasmussen et al., 2001; Madrid et al., 
2002).  

La antigua zona minera de Nacozari 
alberga los depósitos de cobre más 
importantes de México y algunas de las 
principales minas de cobre en el mundo. El 
distrito contiene una variedad de depósitos 
minerales (pórfidos, brechas y vetas) de 
Cu, Mo, Au, Ag y Zn. Algunos de los más 
importantes son: La Caridad, Breccia 
Pilares, El Batamote, Los Alisos, La Gloria 
y San Nicolás.  

Los embalses de relaves de Nacozari han 
sido erosionados por corrientes de agua 
superficiales esporádicas (de eventos de 
lluvias fuertes) que han transportado las 
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colas de su ubicación original aguas abajo. 
Además, la superficie superior plana de los 
embalses de relaves restantes se ha secado 
y son susceptibles a la erosión eólica. Si 
bien los procesos de erosión son 
conducidos por el agua y el viento, la 
mayoría de los estudios de la erosión del 
suelo en ambientes no agrícolas se han 
centrado en los procesos impulsados por el 
agua en lugar de por el viento. Sin 
embargo, datos recientes que estiman las 
tasas de erosión relativas de agua y viento, 
sugieren que los procesos impulsados por 
el viento tienen efectos similares a los del 
agua y en muchos casos más impacto sobre 
la pérdida y la redistribución local de suelo 
en pastizales y ecosistemas forestales 
semiáridos (Breshears et al., 2003). La 
erosión eólica es también importante en la 
determinación de los niveles de riesgos 

asociados con la inhalación de partículas en 
el aire de los suelos contaminados (Larney 
et al., 1999). Así, el objetivo de este 
estudio fue comparar las concentraciones 
de metales en residuos mineros, el polvo 
del camino, y los suelos residenciales y 
evaluar los mecanismos de transporte de 
metales en el área del Nacozari, Sonora 
México. 
 
ZONA DE ESTUDIO 

Nacozari de García, Sonora es una ciudad 
minera situada cerca de la frontera México-
Estados Unidos. Alberga una población de 
14.000. El crecimiento de la ciudad de 
Nacozari de García ha invadido la zona del 
relaves mineros antiguos que cubren un 
área de 19 ha y un volumen de alrededor de 
3 millones de toneladas (figura. 1). 

 

 

Figura 1. Mapa con la ubicación de los sitios de muestreo utilizado en este estudio. Muestra las etiquetas: C, los 
sitios residenciales, E, sitios de recreo; SU, no contaminados; USD, sitios del polvo de la calle. SU muestras de 
suelo no se muestra en la figura, que se encuentra a 6 kilómetros al el norte de la ciudad. A la izquierda hay una 

rosa de los vientos que muestran que la dirección preferencial del viento en el sitio es de SSO a NNE. 

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

30 

Esta ciudad contiene varios embalses de 
relaves y antiguos cimientos de los 
edificios del molino, una refinería de 
cobre antigua, y otras estructuras. Los 
registros históricos indican que el cobre 
puede haber sido descubierto en este sitio 
alrededor de 1880. La Compañía de 
Cobre Moctezuma explotó la antigua 
mina Pilares situada a 10 km al este de 
Nacozari. La mina de Pilares producía 
3.000 toneladas de mineral de cobre por 
día y aproximadamente 40 millones de 
toneladas de mineral de cobre en sus 
operaciones desde 1900 hasta 1949. 
Según los registros históricos, los valores 
de Cu en el depósito Pilares fueron de 0,7 
a 1,2%, este depósito se caracterizó por 
un bajo contenido de sulfuros metálicos. 

El área de estudio tiene un clima 
semiárido con una precipitación media 
anual de 490 mm, una temperatura media 
anual de 19,6 ºC con una temperatura 
máxima promedio mensual de 28,4 ºC y 
mínima de 10,8 ºC. Las temperaturas 
máximas se producen en julio y agosto, 
junto con la precipitación máxima. La 
evaporación excede 2 veces la 
precipitación de acuerdo en el sentido de 
los saldos anuales (la evapotranspiración 
máxima promedio mensual es de 151 mm 
en julio y 115 mm en agosto). La 
escorrentía superficial es muy alta, ya que 
el 46% de la precipitación anual puede 
ocurrir en 60 días. Por lo tanto, los 
principales mecanismos de movilización 
de contaminantes de fuentes primarias son 
la escorrentía y la dispersión mecánica 
causada por el viento. Las direcciones 
dominantes del viento son S a N y SWW 
a NNE con una velocidad del viento 
promedio de 10,42 nudos (figura. 1).  
 

METODOLOGIA 

Toma de muestras y análisis 

Las muestras de las escombreras y los 
suelos residenciales se obtuvieron 
utilizando una pala y de inmediato se 
almacenaron en bolsas de plástico para 
evitar la pérdida de humedad (5-10 kg por 
muestra) y para minimizar la exposición a 
los gases atmosféricos. Las muestras de 
sales de eflorescencia se recogieron al 
mismo tiempo (aproximadamente 100 g 
por muestra). El muestreo se realizó de 
acuerdo a los métodos estándar para 
suelos contaminados (EPA 1991). Todas 
las muestras se tamizaron (<2 mm) antes 
del análisis.  

Dos muestras compuestas por polvo del 
camino se tomaron después de un período 
seco en 2007, en diferentes puntos, a lo 
largo de una calle principal con una 
densidad de tráfico moderado. Las 
muestras de polvo fueron recolectados a 
través de un cepillo de plástico y bandeja. 
Un total de 1,5 kg se recogió para cada 
muestra y se almacenó en bolsas de 
plástico. Las muestras de suelo fueron 
analizadas en el campo después de 
tamizado con un equipo portátil  Innov-
XXT400 de fluorescencia de rayos X 
(XRF). Un límite estimado de detección 
se determinó para cada metal (en mg/kg a 
menos que se especifique lo contrario) a 
partir de un nivel de confianza del 99,7% 
mediante una prueba de 120 segundos. 
Los límites de detección fueron: Ba (240), 
Ti (400), Cr (45), Mn (80), Fe (100), Co 
(200), Ni (70), Cu (50), Zn (30), Como 
(10), Se (9), Rb (11), Sr (13), Zr (10), Mo 
(10), Ag (75), CD (50), Sn (100), Hg (14), 
Tl (18), Pb (16).  

Además, para verificar el análisis de XRF, 
el 10% de las muestras se analizaron 
mediante digestión ácida acoplada a 
espectrometría de emisión atómica de 
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plasma (ICP-OES), de conformidad con 
el método EPA 3050B/6010B. Los 
análisis ICP-OES se realizaron utilizando 
un equipo Perkin-Elmer 4200 DV PCI, 
junto con un nebulizador ultrasónico. En 
comparación, los resultados de XRF 
estuvieron dentro de 10% de acuerdo con 
los resultados de ICP-OES. De la muestra 
se obtuvo también el tamaño de grano, el 
pH y la conductividad eléctrica. Además, 
la mineralogía de los relaves, la sal 
eflorescente, y las muestras de polvo de 
carretera se obtuvieron por difracción de 
rayos X (DRX) utilizando un D8 Advance 
Difractómetro de rayos X de Bruker AXS.  
 
Análisis estadístico  

El método de análisis de componentes 
principales (PCA) y análisis de clústeres 
(CA) se utilizaron para el análisis de los 
datos de este estudio (Mendiguchía et al., 
2004) utilizando el software JMP4 para 
Windows.  

El análisis de clústeres (CA) se realizó 
para clasificar a otros elementos de 
diferentes fuentes sobre la base de las 
similitudes de sus propiedades químicas. 
El análisis de clúster jerárquico, que se 
utiliza en este estudio, ayuda en la 
identificación de grupos relativamente 
homogéneos de variables, utilizando un 
algoritmo que comienza con cada variable 
en un grupo separado y combina las 
agrupaciones hasta que sólo queda uno. 
Como las variables tienen grandes 
diferencias en la escala, la estandarización 
se realizó antes de la computación, que se 
puede hacer de forma automática por el 
procedimiento de análisis de 
conglomerados jerárquicos. Se construyó 
un dendrograma para evaluar la cohesión 
de los grupos formados en los que las 
correlaciones entre elementos pueden 
observarse fácilmente.  
 

Factores de enriquecimiento (EF)  

Los factores de enriquecimiento se 
obtienen aplicando la fórmula modificada 
propuesta por Buat-Menard y Chesselet 
(1979). Los EF pueden dar una idea para 
diferenciar una fuente antropogénica de 
una de origen natural. Los EF cerca de 1 
sugieren un origen cortical, mientras que 
los mayores de 10 se consideran que 
tienen un origen no-cortical (Nolting et al. 
1999, Mendiguchía et al., 2004). Además, 
los EF también pueden ayudar a la 
determinación del grado de 
contaminación por metales. Cinco 
categorías de contaminación se registran 
en la base del factor de enriquecimiento: 
EF <2, enriquecimiento mínimo; EF 2-5, 
enriquecimiento moderado, EF 50-20, 
enriquecimiento significativo; EF 20-40, 
enriquecimiento muy alto; FE>40, 
extremadamente alto enriquecimiento 
(Sutherland, 2000; Loska y Wiechula, 
2003).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Relaves de mina 

Los análisis mineralógicos por difracción 
de rayos X mostraron que los jales 
mineros se componen de cuarzo, ortoclasa 
y moscovita. El análisis granulométrico 
mostró que los relaves son en su mayoría 
gruesos a tamaño medio (> 80% de la 
muestra). Una pequeña área de los relaves 
estudiados se compone de relaves de 
flotación, que son de grano fino.  

Las 70 muestras de relaves analizadas 
mostraron en general bajos niveles de Cr, 
Mn, Ni, Zn, As, Se, Mo, Ba y Pb y 
mayores niveles de Ag, Cu y Hg       
(Tabla I). El examen de las fracciones de 
tamaño de grano fino de los relaves 
mostró niveles más altos de los metales 
asociados. Por ejemplo, Fe, Cu y As 
aumentó de 36.820, 1.272, y 28 mg/kg en 
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fracciones de grano grueso a 81.560, 
2.317 y 42,6 mg/kg en fracciones de 
grano fino, respectivamente (Tabla I). La 
distribución relativa de la fracción de 
tamaño de los relaves varía en el sitio en 
función de la posición y la topografía.  

Por ejemplo, las muestras tomadas de las 
zonas en pendiente tenían una textura 
gruesa, menos densa, ya que están sujetos 
a la erosión por escorrentía que arrastra el 
material de textura fina. 

 
Tabla I. La concentración promedio (mg/Kg) de los metales en residuos mineros de Nacozari, Sonora, 

México. 

Sample type Mine Tailings 
Efforescent  
salts 

Number of  
analyzed  
samples 

70ª bulk 5b coarse 5c medium 5d fine 4 

pH 3,87 ± 0,3 4 ± 0,2 4,2 ± 0,3 3,7 ± 0,2 4 ± 0,2 
EC µS/cm 340,1 ± 2 n.a n.a n.a n.a 
Ti 1508 ± 365 n.a n.a n.a < 150 
Cr < 25 18,1 ± 9 32,8 ± 11 53,2 ± 8 219,3 ± 68,6 
Mn 158,5 ± 10,5 n.a n.a n.a 31084 ± 458 
Fe 31739 ± 381,9 36820 ± 1349 57000 ± 2466 81560 ± 1580 9298 ± 230 
Ni 69,5 ± 15,5 n.a n.a n.a 204 ± 34,7 
Cu 400,5 ± 15,8 1435 ± 974 1563 ± 962 2317 ± 850 68751 ± 865 
Zn 78,8 ± 6,5 150 ± 23 162,8 ± 33 248 ± 29 17858 ± 238,5 
As 29,3 ± 4 28 ± 9 44,2 ± 25 42,6 ± 16 23,8 ± 5 
Se 5,9 ± 1,6 n.a n.a n.a 13,5 ± 1,8 
Rb 298,4 ± 5,6 n.a n.a n.a 175 ± 5,5 
Sr 68,6 ± 2,6 n.a n.a n.a 8 ± 3 
Zr 49,8 ± 3,7 n.a n.a n.a < 6 
Mo 58,3 ± 3,5 37,2 ± 5 51 ± 8 85 ± 11 10,8 ± 4 
Ag 47,9 ± 2,3 n.a n.a n.a 321 ± 16 
Ba 423,1 ± 140 n.a n.a n.a 1671 ± 139 
Hg 28,1 ± 2,8 n.a n.a n.a < 11 
Pb 39 ± 4,2 < 1 < 1 48 ± 20 12 ± 5 
Cd < 40 7,28 ± 2 19,7 ± 13 7,8 ± 4 < 40 
Sn < 80 < 80 < 80 < 80 < 80 
Tl < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 

a Analyzed with portable X-ray fluorescente (XRF) equipament. Sample is sieved to mesh 10 
b Analized with ICP-AES, coarse-grained size (150-2380 µm) 
c Analized with ICP-AES, mediumed-grained size (53-150 µm) 
d Analized with ICP-AES, fine- grained size (< 53 µm) 

 
Sal eflorescente en la superficie de 
relaves 
Se analizó el contenido metálico en cuatro 
muestras de sal eflorescente en la 
superficie de los relaves.  

Una acumulación significativa de metales 
en las sales se observó, por ejemplo, el Cu 
aumentó de 400 mg/kg en relaves a 
69.000 mg/kg en las sales eflorescentes, 
un aumento de 170 veces. Los metales 

con las más altas concentraciones en las 
sales fueron Zn, Mn y Cu, que se 
concentraron 230 veces, 200 veces, y 170 
veces, respectivamente (Tabla I). 

La influencia de las condiciones 
climáticas sobre la movilidad de los 
elementos es un problema importante en 
ambientes áridos. Evapotranspiración 
fuerte se produce durante los meses más 
calurosos del año, junto con las 
precipitaciones más importantes. Dado 
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que la movilización de los contaminantes 
en los suelos está controlada por las 
condiciones de pH y humedad, además de 
otros factores, los sulfatos solubles de 
metales pueden precipitar durante los 
períodos secos, especialmente en la 
interfaz entre las zonas saturadas y no 
saturadas, en la que la evaporación 
conduce a una acumulación de especies 
disueltas (Bigham y Nordstrom, 2000). La 
tasa de evaporación en Nacozari es alta ya 
que las temperaturas más altas ocurren 
durante la temporada de lluvias (dos 
meses). Por lo tanto, la evaporación del 
agua de los relaves induce transporte de 
sal a la superficie de relaves. La 
acumulación de sales en la superficie 
genera una corteza delgada de material de 
grano muy fino susceptible a la erosión 
eólica y al transporte a los ambientes más 

sensibles. Además, los altos niveles de 
elementos traza en sales, principalmente 
en forma biodisponible, podría impedir el 
restablecimiento de la vegetación para 
estabilizar los relaves. 
 
Suelos residenciales 

Los relaves de las minas de Nacozari 
están rodeados de zonas residenciales. 
Los patios traseros de las casas situadas 
junto a las escombreras están 
visiblemente afectados, cubiertos por la 
arena amarillenta y el material limoso de 
los relaves. Se recolectaron muestras de 
suelos residenciales (C1-C17), de patios 
de recreo de la escuela (E1-E3) y de polvo 
de la calle (USD1-USD3) en un rango de 
distancias de los relaves (figura. 2). 

 
 

 

Figura 2. La distribución espacial de Cu (A) y As (B) en la ciudad de Nacozari. El tamaño de los círculos muestra 
la concentración relativa de los metales (metaloides), entre más grande es el círculo, cuanto mayor es la 

concentración del metal (metaloide). 

Muestras de fondo fueron colectadas en 
dos sitios no contaminados fuera de la 
zona urbana (SU-1 y SU-2). El suelo 
residencial más cercano a los relaves 
mostró el menor contenido de arcilla y 
estaba casi desprovisto de vegetación. 

Los mapas de concentración de Cu y As 
en los suelos residenciales (figura. 3a y 
3b), muestran que estos metales 
(metaloides) están en mayor 
concentración junto a los relaves. Esto es 
probablemente debido a la erosión de 
temporada debido a las lluvias. El 
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enriquecimiento calculado de Cu en los 
suelos residenciales es significativo a 

pesar de la baja total de As y Cu en los 
residuos mineros (Tabla II). 

 
Tabla II. El contenido de metales analizados en los suelos urbanos Nacozari. Las concentraciones 

están en mg/Kg. 

Sample Type Ti Mn Fe Ni Cu Zn As Se Rb Sr Zr Mo Ag Ba Hg Pb 
USD1 SD 5290 554 41675 78 354 277 20 <10 118 351 66 36 <75 407 <14 71 
USD2 SD 4513 374 27026 <70 167 143 11 10 110 504 126 <10 <75 491 <14 50 
USD3 SD 3050 346 22774 <70 313 134 14 <10 110 445 71 <10 <75 278 <14 34 
C1 H 3160 322 23899 76 48 53 27 <10 88 307 77 <10 <75 437 <14 23 
C2 H 2274 235 26004 <70 95 83 <10 <10 124 335 58 <10 <75 443 <14 24 
C3 H 2301 235 27151 <70 213 133 16 <10 179 447 22 <10 <75 411 21 25 
C4 H 3822 270 27422 75 296 80 31 <10 238 321 47 12 <75 476 18 34 
C5 H 2941 478 22319 <70 450 348 17 10 193 383 76 27 <75 483 <14 44 
C6 H 4985 656 32766 <70 316 330 26 <10 140 476 59 <10 <75 502 <14 47 
C7 H 3245 568 27291 <70 177 175 23 <10 132 294 50 <10 <75 559 <14 71 
C9 H 3617 546 27490 71 149 114 41 <10 116 384 35 <10 <75 376 <14 32 
C10 H 3775 597 31404 76 252 180 28 <10 95 407 36 <10 <75 418 <14 54 
C11 H 4410 427 27154 79 207 339 17 <10 116 320 44 <10 <75 589 <14 35 
C12 H 2926 353 17786 <70 176 523 32 <10 110 380 18 12 <75 367 <14 149 
C13 H 2648 289 19312 <70 361 181 15 11 140 280 66 27 <75 428 <14 41 
C14 H 3034 491 26778 70 132 84 18 11 126 565 41 <10 <75 609 <14 34 
C15 H 3039 536 23354 <70 131 144 15 <10 112 979 <10 <10 <75 442 <14 26 
C16 H 6559 690 43566 95 84 104 15 11 81 1445 <10 <10 <75 706 <14 23 
C17 H 3500 383 25095 <70 178 150 25 <10 125 502 59 21 <75 383 <14 31 
C18 H 4051 398 31765 <70 232 170 25 <10 134 392 45 28 <75 <LOD <14 35 
E1 E 4609 436 27244 73 73 106 <10 11 107 671 21 <10 <75 477 15 30 
E2 E 2850 394 25510 <70 85 129 <10 <10 107 609 <10 <10 <75 600 17 72 
E3 E 5292 387 26696 77 124 194 <10 <10 94 604 18 <10 <75 541 <14 68 
SU-1 S 3895 1382 29350 <70 47 55 11 <10 57 593 12 <10 <75 429 <14 22 
SU-2 S 3209 558 31238 75 96 125 14 <10 116 421 57 <10 <75 537 <14 46 

Abreviations are: <LOD: below limit of detection; USD: street dust; C: residencial soils; E: School playgrounds; 
SU: soil background 

 

   

Figura 3. Difractogramas de rayos X que muestra los principales minerales en el polvo de calle en Nacozari. 
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El análisis de clusteres y la distribución 
espacial de metales pesados 

El conjunto de datos contienen las 25 
muestras de suelo como casos y 11 
metales (metaloides) como variables. El 
análisis de clusteres de las muestras de 
suelo reveló un dendrograma que muestra 
que el 92% de las muestras se 
distribuyeron en tres grupos, R1, R2 y R3 
(figura. 5). Estos tres grupos se trazan de 
acuerdo a la ubicación de las muestras 
(figura. 4). Este gráfico revela un patrón 
de distribución de SW-NE para cada 

grupo, que es coincidente con la dirección 
del viento dominante en el momento del 
muestreo. El análisis de las 
concentraciones de metales totales mostró 
una correlación significativa entre los 
metales en todos los puntos de muestreo. 
Esto sugiere que existe un origen común, 
los relaves, para todos los metales 
analizados. Por lo tanto, llegamos a la 
conclusión de que los relaves son la 
fuente para el enriquecimiento de Cu en 
suelos residenciales. 

 

 
 

Figura 4. Un contorno mapa basado en el análisis de clústeres. La línea corta punteada conecta los sitios de 
muestras del cluster R1, la línea continua conecta los sitios de muestreo del cluster R2, y la línea de trazos largos 

conecta los sitios de muestreo del Cluster R3. 
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Figura 5. Dendrograma como resultado del método de Ward del análisis de agrupamiento jerárquico de clusteres 
de 25 muestras y 11 metales (metaloides). Tres grupos principales (R1, R2 y R3) son identificados y etiquetados con 

un símbolo que corresponde a su ubicación en el mapa Figura 1.  

 
La dispersión de metales de los relaves de 
Nacozari se puede producir por dos 
mecanismos. En primer lugar, las 
propiedades físico-químicas de los 
relaves, por ejemplo, pH bajo, baja 
capacidad de retención de agua, baja 
capacidad de intercambio catiónico (y por 
tanto capacidad de retener metales), puede 
dar lugar a los metales solubles que son 
transportados a las zonas circundantes a 
través de la escorrentía superficial. En 
segundo lugar, el transporte eólico de 
polvo de los relaves. Hay pruebas de los 
dos mecanismos en los mapas de 
distribución de metal (metaloides) 
generados por el mapa de distribución 
(figura. 4) que sugieren el transporte de 
los residuos tanto de la escorrentía 
superficial como por el viento. 
Inmediatamente adyacente a los relaves, 
la concentración de metales sigue siendo 

alta en las zonas al N y NE. Estas zonas 
se caracterizan por materiales de grano 
grueso. Esta distribución es consistente 
con la dirección del flujo de las aguas 
superficiales que siguen la pendiente de la 
zona. Más allá de los relaves, observó en 
el sitio que las concentraciones de metales 
son más altas a lo largo del transepto SW 
a NE que sigue los patrones del viento 
predominante SW-NE. Parece razonable 
sugerir que esta distribución se debe 
principalmente al viento que transporta 
las sales eflorescentes de grano fino de la 
superficie de relaves hacia el NE. 
 
Factores de Enriquecimiento 

Los valores medios EF disminuyeron en 
el orden de Cu> Cr> Zn> Sr> Pb> Rb> 
Ba> Ti> Zr. Este es también el orden 
esperado de su contribución global 
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antropogénica a litógeno en este sitio. Los 
valores de Ba, Rb, Sr, Mn, Pb, Ti y Zr 
fueron <5 y por lo que estos elementos se 
consideran originarios principalmente de 
fuentes naturales (figura. 6). Por el 
contrario, el EF del Cu se presenta de 
manera significativa a altamente 
enriquecido en la mayoría de las 
muestras. Los valores de EF para el Cu 
fueron superiores a los valores de las 
muestras de fondo del suelo (SU-1 y    
SU-2). La muestra C5, cercana a los 
relaves, mostró el más alto EF para el Cu 
(enriquecimiento muy alto). Esta muestra 

de suelo del patio trasero, dada su 
ubicación adyacente a los relaves 
probablemente esta influenciada por el 
transporte del agua de escorrentía. Los 
valores de EF fueron de moderada a 
enriquecimiento importante para la 
mayoría de las muestras. Algunas 
muestras también mostraron un aumento 
moderado de Zn. El enriquecimiento de 
As, Cu y Zn en suelos que están más lejos 
de los relaves pueden estar más 
influenciados por el viento, que promueve 
la dispersión de sales eflorescentes de los 
residuos mineros. 

 

Figura 6. Factor de enriquecimiento: USD1-3, el polvo de la calle; E1-3, el polvo de parques infantiles en escuelas; 
SU-1 y SU-2 son los suelos naturales, C1-9 son suelos residenciales. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio se centró en los relaves de 
Nacozari, que se caracterizan por 
concentraciones generalmente bajas de 
metal (metaloides). Los resultados 
muestran que el metal (metaloides) en los 
relaves se encuentran dispersos tanto 
aguas abajo y cuesta abajo a través de dos 
mecanismos, el escurrimiento superficial 
y la dispersión por el viento de sales 
eflorescentes. La dispersión resultó en 
niveles elevados de metales (metaloides) 
en las cercanías de zonas residenciales en 
patrones que dependen de los parámetros 
climáticos (la dirección del viento, 
precipitaciones, etc.) El patrón de 
concentraciones elevadas de Cu y As en 
suelos residenciales indica que la 
dispersión tanto de sus formas solubles y 
partículas es importante. Además, los 
resultados sugieren que los procesos que 
gobiernan la transferencia de metal 
(metaloides) de la zona de residuos a los 
suelos residenciales están fuertemente 
influenciados por el clima semi-árido en 
Nacozari. En esta región semi-árida, hay 
pocas posibilidades de transporte de 
metales en las aguas subterráneas. En 
cambio, el transporte se produjo a través 
de la escorrentía superficial que afectó las 
zonas inmediatamente adyacentes más 
fuertemente. Quizás lo más importante, el 
transporte de sales eflorescentes que se 
crean en la superficie de los relaves por la 
evaporación durante la temporada de 
lluvias, se produce a grandes distancias a 
través de la dispersión del viento. Estas 
sales eflorescentes son motivo de 
preocupación debido a que pueden 
concentrarse metales (metaloides), por 
ejemplo, Cu, de los relaves hasta niveles 
superiores a 200 veces. Sugerimos que 
una manera de prevenir los procesos de 
erosión en el sitio es crear una tapa 
vegetativa. Será necesario llevar a cabo 
estudios para identificar las plantas 

nativas que serían candidatas adecuadas 
para soportar el crecimiento en los relaves 
hasta crear una capa vegetativa viable. 
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RESUMEN 

En este trabajo se pretende describir los problemas derivados de la contaminación minera en 
el Nordeste de Antioquia (Colombia) y los avances en la solución de los problemas 
ambuientales. La región se caracteriza por los bajos niveles de organización, sociedades de 
hecho en arreglos precarios, escaso acompañamiento y asistencia técnica, la falta de 
información y en especial el deterioro de las condiciones de trabajo digno, seguro, escasas 
alternativas económicas y altamente adversa al medio ambiente. La pequeña minería se 
enfrenta a la carencia de gestión empresarial, la lucha por la sostenibilidad, un entorno social 
que no garantiza el desarrollo humano sostenible, a la dificultad de apoyo a iniciativas de 
negocios con valor agregado y de base tecnológica, barreras financieras e insuficientes áreas 
para titulación minera y de tierras  La intervención en la región, liderada por la Secretaria de 
Minas de la Gobernación de Antioquia, ha permitido una mejora en la explotación de los 
yacimientos, fomentar la inversión privada o la financiación mediante la participación de las 
entidades de crédito, la dignificación del trabajo, la protección ambiental y la sostenibilidad 
económica y social. Las actividades que se han desarrollado en la región, han permitido 
obtener un perfil socioeconómico, técnico y tecnológico de la situación; actualizar los censos 
de productores, conocer las relaciones entre los mineros e instituciones de enseñanza técnica, 
elaborar borradores de políticas públicas para el sector; determinar cómo se ha afectado la 
salud de la comunidad minera por el uso de mercurio, presentar iniciativas de producción de 
oro ético, evaluar la respuesta de la comunidad minera y del trabajo de campo de expertos 
internacionales y finalmente, estimar en primera instancia, los consumos totales de mercurio 
en la región. Sin duda alguna, la producción minera de oro en el Nordeste y Bajo Cauca 
Antioqueño, es el principal eje de desarrollo económico e industrial de la región, fuente de 
donde devengan su sustento un importante número de personas. Sin embargo, los pequeños 
mineros utilizan tradicionalmente mercurio, metal altamente tóxico, para la recuperación de 
oro, provocando una importante afectación ambiental y sanitaria. Este problema es de 
grandes proporciones dado que entre 50 y 100 toneladas de mercurio se vierten anualmente al 
medio ambiente, situación que afecta y afectará profundamente la salud de los habitantes de 
esta región. 

Palabras Clave: Minería, Oro, Desarrollo Sostenible, Mercurio. 
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Advances in the solution of environmental impacts caused by gold 
mining in the northeast of Antioquia 

 
ABSTRACT 

This project is focused on to describe the problem caused for mining activity in Antioquia, 
Colombia and corrective action plan to sove environmental problems.  The area has a mining 
activity characterized by low organization levels, non-formal societies, low technical skills, 
poor information and the deficient occupational health, besides no choice on economic 
activity and polluted environment. Small scale mining has a challenge to improve 
management, sustainability, social problems, low add value in manufacturing with weak 
technology, no visible founds, not enough legal lands and mining concession. Secretaria de 
Minas as agency of provincial government of Antioquia has been acting to improve mining 
exploitation, attracting new investors, providing some founds through new finance 
possibilities, promoting better labor conditions, environment, and social conditions. 
Nowadays is possible to have information regarding to: profile of economic and social 
conditions, skills and technology, mining suppliers, relations between miners and technical 
institutions, drafts of policy; affectation of health due mercury utilization, introducing the 
concept of ethical gold, the answer of the community to international experts and having a 
good approach of mercury consumption. There is no doubt that gold mining is the axis of 
economic development which large amount of people has jobs. Nerveless miners use 
commonly mercury, a highly toxic metal, for gold recovery; this is the cause for environment 
and sanitary affectation. This problem is relevant due 50 and 100 tons of mercury are 
introduced to environment every year; this situation has deeply affectation of inhabitants of 
the region. 

Key Words: Mining, Gold, Sustainability, Mercury. 
 
INTRODUCION 

La región del nordeste antioqueño en 
Colombia ha participado históricamente 
con el 50% de la producción nacional de 
oro. Allí se han censado aproximadamente 
500 pequeñas minas, de las cuales un alto 
porcentaje tienen un carácter de 
informalidad e ilegalidad. La actividad 
minera ha influido enormemente en el 
desarrollo, donde entre el 65 y 70% de la 
población depende de la minería, 
generando alrededor de 25.000 empleos 
directos. La minería se caracteriza por los 
bajos niveles de organización, sociedades 
de hecho en arreglos precarios, el deterioro 
de las condiciones de trabajo digno y 
seguro, escasas alternativas económicas y 
altamente adversa al medio ambiente. La 
pequeña minería se enfrenta a la carencia 

de gestión empresarial, a la lucha por la 
sostenibilidad, en un entorno social que no 
garantiza el desarrollo humano sostenible. 
Adicionalmente hay dificultad de apoyo a 
iniciativas de negocios con valor agregado 
y de base tecnológica, barreras financieras 
e insuficientes áreas para titulación minera 
y falta de información y en especial la 
afectación ambiental de grandes 
proporciones.  

Bajo dichas condiciones y en especial los 
grandes consumos de mercurio por parte de 
la Pequeña Minería, la Gobernación de la 
Provincia de Antioquia, viene realizando 
varias acciones en la región y ha aportado 
recursos económicos para la ejecución de 
varios proyectos como asistencia técnica y 
empresarial, formalización y legalización 
de pequeñas unidades mineras, proyectos 

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (ed.) 

42 

de ciencia y tecnología como 
electrolixiviación y flotación flash, 
campañas de minería sin mercurio y la 
financiación de la primera etapa del 
Proyecto Global de Mercurio - GMP-2 de 
la ONUDI: “Introducción de tecnologías 
más limpias en la minería y extracción del 
oro artesanales”, con el objetivo de 
acceder a alternativas de beneficio del 
mineral aurífero, la protección ambiental y 
la sostenibilidad económica y social. Se 
pretende, mediante la gestión del 
conocimiento y coordinación de esfuerzos, 
impulsar cambios tecnológicos que 
permitan una recuperación aurífera, 
contemplando menores consumos de 
mercurio y menores impactos en la 
comunidad minera. Adicionalmente, El 
Ministerio de Medio Ambiente, El 
Ministerio de Minas y Energía, La 
Corporación Ambiental Regional, Los 
Gobiernos Locales, Empresarios Mineros, 
Asociaciones de Mineros y Los Mineros en 
general, conjuntamente con la ONUDI, 
unen esfuerzos, de manera que el proyecto 
pueda mejorar los principales factores que 
generan impactos negativos al medio 
ambiente como la generación y vertimiento 
de mercurio liquido a las fuentes de agua y 

mercurio gaseoso al aire, en el marco de las 
actividades mineras que en su mayoría son 
de carácter artesanal y de mano de obra 
intensiva. 
 
OBJETIVO 

El objetivo principal es presentar y 
describir los principales logros alcanzados 
en la recuperación y disminución de 
consumos de mercurio utilizados en la 
extracción de oro. 
 
ASPECTOS GENERALES 

Ubicación geográfica, límites y vías de 
acceso. 

Los municipios de Remedios, Segovia, 
Zaragoza, El Bagre y Nechí están ubicados 
al nordeste del Departamento de Antioquia 
y localizados geográficamente en las 
estribaciones de la Cordillera Central 
Colombiana, sobre la margen oriental y al 
suroeste de la Serranía de San Lucas, entre 
los ríos Porce, Nechí, Nús y Alicante y 
corresponden al nordeste alto o lejano 
nordeste y al Bajo Cauca Antioqueño 
(figura 1). 

 

 
Figura 1. Mapa de la región de estudio. 
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Generalidades. 

El Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, se 
caracterizan por presentar condiciones 
sociales difíciles que inciden en los índices 
de calidad de vida de su población. En 
cuanto al analfabetismo, en general en 
Antioquia, la tasa de analfabetismo rural 
casi duplica la tasa urbana y las 
subregiones con mayor porcentaje de 
población no educada son el Bajo Cauca y 
Urabá, mientras que el Valle de Aburrá y 
Oriente presentan la menor proporción de 
analfabetismo. La tasa de analfabetismo en 
Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño es del 
9,70 y 10,46 respectivamente. El nivel de 
escolaridad de los pequeños mineros es 
bajo y cerca del 70% son personas que a lo 
sumo han cursado la primaria básica. 
Tradicionalmente, ha existido poca 
atracción por la capacitación formal, hecho 
con el cual está directamente relacionado 
con el actual estado tecnológico de los 
procesos productivos y sus impactos 
ambientales. Las escasas fuentes de empleo 
diferente a la minería, las escasas áreas 
libres para titulación minera, la escasa 
exploración de nuevos prospectos mineros, 
la esterilización de reservas importantes 
debido principalmente a una explotación 
irracional de los recursos minerales, 
agudizan el problema para la pequeña 
minería y conlleva a tener un alto índice de 
desempleo, ocasionando focos de 
delincuencia y violencia. Toda esta 
situación es necesario superarla para darle 
sostenibilidad a las minas, incrementar y 
cualificar los empleos, alcanzar mejores 
niveles de vida de la población y de respeto 
por el medio ambiente. 
 
EL BENEFICIO ARTESANAL DE 
ORO EN EL NORDESTE Y BAJO 
CAUCA ANTIOQUEÑO 

El área de intervención, se ha caracterizado 
por la explotación, beneficio y 

comercialización de metales preciosos de 
una manera imprevista. La actividad 
minera, no ha tenido un desarrollo 
sostenible para la región ni para el 
departamento ni para Colombia, a pesar de 
las grandes cantidades de minerales y 
metales preciosos extraídos y exportados 
históricamente. Además, estas actividades 
mineras han llevado a un grave deterioro 
ambiental y de salubridad en la región. Esta 
actividad minera inapropiada ha provocado 
graves deterioros del entorno tales como 
uso indiscriminado de mercurio y cianuro, 
sedimentación en los flujos de agua y 
contaminación del ambiente con vapores 
mercuriales. Pruebas realizadas han 
mostrado que para la recuperación de un 
gramo de oro, los mineros consumen 14 
gramos de mercurio. 

Los mineros que acumulan alrededor de 2 
toneladas de mineral, en un período 
aproximado de 20 días, trasladan este a los 
entables (plantas artesanales de beneficio 
mineral) para ser procesado agregando 
entre 100 y 1200 gramos de mercurio. 
Algunos entables tienen entre 5 y 10 cocos 
y otros hasta 80, con un promedio de 20 
cocos por entable. ONUDI ha estimado que 
hay entre 2.700 y 3.000 cocos en 114 
entables ubicados en su mayoría en los 
cascos urbanos de Remedios y Segovia. 
Una investigación realizada por Ibrahim 
Salih de la Universidad British Columbia 
en 15 beneficiaderos, dio como resultado 
que se pierde 46,3% del mercurio utilizado. 
Pruebas preliminares habían arrojado 
valores entre el 35 y 45%.  

Las colas de amalgamación, son recogidas 
en piscinas de concreto, secadas al sol y 
luego procesadas con cianuro. Los 
precipitados, tradicionalmente son 
quemados al aire libre, liberando mercurio 
gaseoso y luego son llevados a la 
fundición. 

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (ed.) 

44 

En Zaragoza, El Bagre y Nechí, se han 
localizado 114 entables de minería aluvial, 
ubicado en su mayoría en la zona rural. 
Ellos también amalgaman todo el material 
usando planchas de cobre cubiertas con 
mercurio. También se observa una gran 
cantidad de mineros procesando material 
aluvial usando retroexcavadoras para 
alimentar un canalón de dos 
compartimientos (tableros), utilizando 
mercurio en los mismos, lo que conlleva a 
grandes pérdidas de este metal hacia el 
ambiente por la atrición de la pulpa de 
mineral con las gotas de mercurio atrapadas 
en los rifles. 

Los valores de mercurio gaseoso en el aire, 
aún son más sorprendentes: análisis 
recientes realizados por el por GMP-II de la 
ONUDI, muestran valores muy por encima 
del umbral máximo estipulado por la 
Organización Mundial de la Salud. Estos 
valores en Segovia, Remedios y Zaragoza 
son los siguientes: en calles de 100 a 5.000 
ng/m3, en entables mineros hasta 93.000 
ng/m3 y en compras de oro más de 100.000 
ng/m3. 
 
EL PROCESO REGIONAL 
ORIENTADO HACIA LA 
DISMINUCION DEL CONSUMO DE 
MERCURIO 

El proceso de región, liderado 
principalmente por la Secretaría de Minas 
del Departamento de Antioquia, ha 
proyectado el trabajo sobre cinco líneas de 
acción: 

I. Motivación empresarial. 

La Gobernación de la provincia de 
Antioquia acompaña desde hace varios 
años, un proceso de fortalecimiento 
empresarial y técnico a través del Centro 
Provincial y de la Asociación Colombiana 
de Pequeños y Medianos Industriales 
ACOPI. Marcello Veiga, consultor 

internacional del GMP-II de la ONUDI, ha 
considerado que esta estrategia es de vital 
importancia en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las pequeñas minas, razón 
por la cual se acompaña a varias de estas 
minas que vienen montando plantas de 
beneficio fuera de las zonas urbanas. 
Actualmente existen más de 50 pequeñas 
empresas conformadas, 32 de las cuales ya 
cuentan con su propia planta de proceso y 
no necesitan transportar su mineral a los 
entables y adicionalmente reducen el 
consumo de mercurio debido a que solo 
utilizan este elemento en concentrados y no 
sobre todo el volumen de mineral. 

La motivación a la asociatividad ha dado 
como resultado, principalmente en 
Remedios y Segovia, el fortalecimiento dos 
asociaciones que representan los intereses 
del sector minero; la primera de pequeñas 
empresas mineras ASOMINA y la segunda 
de los entables APLABAS. 
 
II. Acompañamiento, asesoría y 
asistencia a los entables (Plantas 
artesanales de Beneficio). 

Con los equipos adquiridos por la 
Secretaría de Minas se han adquirido tres 
concentradores ICON-FALCON (figura 2) 
y molino chileno. Los consultores 
nacionales e internacionales del GMP-II de 
la ONUDI, han centrado su atención en 
pruebas demostrativas de concentración 
gravimétrica, la instalación del molino 
chileno y pruebas de cianuración en 
molinos amalgamadores. Además, la 
motivación de un líder local, ha permitido 
la mejora una retorta para el tratamiento de 
los precipitados de cianuración, proceso 
que genera alta contaminación por la 
emisión de mercurio gaseoso disuelto en el 
proceso. La retorta en mención, se viene 
implementado en la región con excelente 
resultados. 
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Figura 2. Concentrador ICON-FALCON. 

 
III. Acompañamiento a las compras 
de oro. 

Estos establecimientos, que constituyen el 
segundo agente generador de mercurio 
gaseoso, las cuales en general, quemaban 
las amalgamas al aire libre con sopletes y 
en el mejor de los casos utilizaban 
cubículos y extractores, han venido 
implementado en el último año mejoras en 
la cadena de quema de amalgama. La 
concienciación de los propietarios del 
impacto sanitario y medioambiental y la 
presión de las autoridades ambiental y 
municipal, han motivado a que 35 
establecimientos de compra de oro en 
Segovia y 6 en el municipio de El Bagre, 
hayan adecuado recuperadores o 
condensadores de mercurio. 

Adicionalmente, La Secretaría de Minas y 
la Universidad de Antioquia ejecutan un 
proyecto para caracterizar la cadena de la 
quema, con el acompañamiento del 
proyecto GMP-II de la ONUDI.  

IV. Sensibilización, socialización y 
divulgación.  

A través del GMP-II, más de 1.600 
personas han recibido charlas y talleres 
sobre los impactos negativos en el medio 
ambiente y en la salud, ocasionados por la 
utilización del mercurio (figura 3a). Se han 
divulgado los resultados de las pruebas 
demostrativas y se han mostrado nuevas 
alternativas de beneficio mineral.  

Adicionalmente, se han capacitado al 
menos 200 personas en mejores prácticas 
de beneficio mineral libres de mercurio. La 
Secretaría de Minas actualmente ejecuta en 
todo el Departamento una campaña 
denominada Minería Sin Mercurio, la cual 
busca sensibilizar y socializar a 2.000 
mineros y 20.000 niños, con información 
gráfica, plegables y promos, coloreables y 
la presencia de expertos en la materia 
(figura 3b). 

 

    

Figura 3. a: Charlas y talleres sobre los impactos negativos en el medio ambiente y en la salud, ocasionados por la 
utilización del mercurio; b: Cursos de capacitación en mejores prácticas de beneficio mineral libres de mercurio. 

a b
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Ciencia y Tecnología. 

La Secretaria de Minas, dentro del 
Programa de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Productivo de la Minería y 
dentro de la línea estratégica Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del Sector 
Minero de Antioquia, financia la ejecución 
de dos proyectos, “Recuperación de 
mercurio, oro y metales asociados en colas 
y soluciones de desecho mediante un 

sistema de electrolixiviación en el nordeste 
antioqueño” y “flotación flash” (figura 4). 
Tienen que ver con áreas temáticas como el 
desarrollo, implementación y/o apropiación 
de tecnologías que conduzcan a usos 
alternativos de productos, subproductos y 
residuos de las actividades mineras, que 
contribuyan a mejorar las condiciones de 
seguridad minera y salud ocupacional en el 
sector. 

 

 
Figura 4. Pruebas de concentración Flash. 

 
V. Motivación y movilización 
institucional. 

La documentación que se viene realizando 
sobre problemática medioambiental y 
sanitaria por las practicas inadecuadas de 
mercurio para la extracción de oro, la 
divulgación de la línea base, el 
fortalecimiento de las capacidades locales y 
la conformación de una mesa de trabajo 
ambiental liderada por el Ministerio 
Público Regional, han motivado que varias 
instituciones se movilicen a la región con 
recursos de política pública. Entre las 

principales instituciones que movilizan 
proyectos, se tienen: 
 
Secretaría de Minas, Gobernación de 
Antioquia: 

• 2 proyectos de Ciencia y Tecnología: 
Flotación flash y electrolixiviación de oro 
plata y mercurio. 

• Tecnologías limpias y acciones de 
prevención (U de Antioquia) Compras de 
oro Segovia y El Bagre. 

• Campaña Minería sin mercurio. 
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• Adquisición de Equipos (Molino Chileno 
y tres Concentradores Icon Falcon). 

• Estudio de viabilidad de una planta 
comunitaria. 

• Dependiendo del anterior, recursos 
económicos para reconversión 

• Asistencia empresarial y técnica 41 
minas. 

 
Corantioquia: 

• Acuerdo de cooperación técnica ONUDI 
por 320 US$. 

• Alianza Corantioquia Ministerio de 
Ambiente para implementar tecnologías 
limpias en tres plantas de Beneficio. 700 
millones de pesos. 

 
Ministerio de Minas y Energía: 

• Gestión de proyecto: Capacitación en 
buenas prácticas  

 
SENA: Plan de capacitación para el 2011. 
 
APLABAS y ASOMINA: Fortalecimiento 
Empresas Mineras: Apoyo. 
 
PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS 

• Documentación de la problemática 
regional del mercurio. 

• Identificación de las rutas de migración 
del mercurio, desde las plantas de beneficio 
hasta sus sitios de metilación. Rutas de 
comercialización. 

• Diseño de un sistema de información 
geográfico SIG. Actualización de censos.  

• Caracterización del perfil de salud de las 
comunidades de la región. 

• Tres campañas de mediciones de 
mercurio. Miles de datos de mercurio 
gaseoso. 

• Promoción del beneficio de mineral 
libres del uso de mercurio. 

• Pruebas demostrativas concentradores 
centrífugos y cianuración en barriles 
amalgamadores. 

• Implementación de recuperadores de 
mercurio en las compras de oro. 

• Tratamiento de precipitados de 
cianuración con retortas. 

• Acompañamiento para el fortalecimiento 
empresarial y asociativo. 

• Gestión de proyectos complementarios 
(gestión de recursos de política pública). 

• Divulgación, socialización y 
sensibilización de 1500 mineros y 
capacitación a 200 mineros. 

• Trabajo de campo de expertos 
internacionales y nacionales. 

• Acompañamiento firma pacto por el 
medio ambiente. Mesa de trabajo 
ambiental. 

• Viaje de 18 mineros a Distritos Auríferos 
en Ecuador. 

 
AVANCES OBTENIDOS 

Recuperación y disminución consumo de 
mercurio. La metodología utilizada fue la 
encuesta directa con los propietarios o 
administradores de las compras de oro, de 
las plantas artesanales de beneficio mineral 
de beneficio (entables) y de las plantas de 
beneficio, medianamente mecanizadas, 
instaladas fuera del casco urbano. 

a. Compras de Oro: 35 de 46 compras de 
oro ubicadas en Segovia y el corregimiento 
de la Cruzada (Remedios) han instalado 
recuperadores de mercurio. Cuatro de ellas 
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no reportan mercurio recuperado porque no 
compran amalgama, solo compran oro 
retorteado (figura 5).  

Mercurio recuperado: 197,35 kg al mes 
(2368 kg al año) 

b. Plantas Artesanales de beneficio 
mineral (entables): 

i. Entables que han instalado retortas o 
recuperadores de mercurio: los 
propietarios de estos entables retortean la 
amalgama de su propiedad y prestan el 

servicio eventualmente a los mineros que 
utilizan sus entables.  

Mercurio recuperado: 69,5 kg de 
mercurio al mes (834 kg al año). 

ii. Recuperación de mercurio desde el 
tratamiento de precipitados: 26 de 113 
entables han instalado retortas para la 
quema de precipitados.  

Mercurio recuperado: 175 kg al mes 
(2.100 kg al año). 
.

 

    

Figura 5. Dos de los varios modelos de recuperador de mercurio utilizado en las compras de oro. 
 
Motivamos a un administrador de un 
entable para que construyera una versión 
modificada de la retorta para precipitados, 
de la cual teníamos un modelo utilizado 
tiempo atrás por Daniel Knap propietario 
de un entable en Segovia. Se construyen 
dos modelos mejorados. El precipitado se 
deposita en un recipiente de acero 
inoxidable al cual se coloca una campana y 
se acondiciona un sello de agua, se calienta 

el precipitado con una llama desde abajo a 
una temperatura aproximada de 350 °C. Se 
instaló refrigeración con agua (se ha 
medido la temperatura del agua de 
refrigeración: 30-35 °C) el mercurio se 
condensa y se recoge en forma líquida. Los 
propietarios recuperan mercurio líquido en 
una cantidad que varía entre el 15 y el 20% 
de la masa de precipitado tratado en la 
retorta (figura 6). 

 

    

Figura 6. Retorta para precipitados. 
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c. Explotaciones que han montado 
plantas de beneficio medianamente 
mecanizadas: se realizaron encuestas a 13 
de las 23 pequeñas plantas de beneficio 
instaladas actualmente en la región. Los 
resultados son los siguientes al pasar de 
molienda en molinos amalgamador a 
molinos continuos y amalgamando los 

concentrados: han incrementado la cantidad 
de mineral procesado de 42 a 227 
toneladas/día y han disminuido el consumo 
de mercurio de 709 a 213 kilos de mercurio 
al mes (figura 7).  

Mercurio ahorrado: 496 kg al mes    
(6.000 kg al año). 

 

    
 

    

Figura 7. Nuevas plantas de beneficio instaladas fuera de las áreas urbanas. 
 
DOS CASOS DE GRAN INTERÉS 

Entable Los Medina: 

Seguimiento diciembre-enero-febrero: 
19 gr de Hg/saco de mineral (40,5 UBC) 
7 kg recuperados/mes (tratamiento de 
precipitados. 
Mina Santa María, Remedios (Chorro 
Lindo)  

Nueva planta de beneficio fuera área 
urbana: 

8 años de minería artesanal 
Antes: 60 sacos de 65 kg semana.           
(100 kg/a)  
Ahora: 10 tn (150 sacos) día.  
Concentración gravimétrica extrema: 
(1:500) 
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RESUMEN 

La pequeña minería (PM) y minería artesanal (MA) son sectores considerados actualmente 
por la legislación Ecuatoriana como prioritarios de financiación para la ejecución de 
proyectos de investigación, asistencia técnica y capacitación para mejorar el aspecto técnico, 
productivo, social y ambiental. El objetivo de este artículo es presentar las características, 
fortalezas y debilidades de la PM y MA, dado que es un sector que presenta importantes 
problemas sociales, legales y ambientales. Además de dar a conocer el plan de capacitación 
que se está realizando actualmente por cooperación entre el gobierno, sector minero y 
universidades, con la finalidad de fomentar la explotación sostenible de los recursos 
minerales metálicos y no metálicos. Algunos de los principales problemas en estos sectores 
son el manejo de escombreras, relaveras, así como la legalización de sus actividades y 
cumplimiento de las leyes y normativas vigentes. Las capacitaciones además de ser un 
requisito imprescindible de asistencia y aprobación para solicitar concesiones o permisos, 
constituye una necesidad para tratar temas de gran interés por parte de la minería como son: 
seguridad, salud ocupacional, gestión ambiental, legislación y comercialización. 

Palabras Clave: Capacitación, Pequeña Minería, Minería Artesanal. 
 

The nowadays situation and perspective of the small scale mining and 
artisanal mining in Ecuador 

 
ABSTRACT 

The small scale mining and artesanal mining are groups considerated in this moment for the 
legislation of Ecuador, how main of financing for the execution of projects of research, 
technical assistance and capacitating for better the aspect technical, productive, social and 
environmental. The objective of this paper is present the characters, fortress and debilities of 
the PM and MA, because this sector have important problems social, legal, environmental. 
Furthermore present the plan of capacitating realized between government, mining sector and 
universities, with propose of foment the sustainable exploitation of the mineral resources 
metallic and no metallic. Some of the problem mains in these sectors are the management of 
dumps and tailings, legalization of your operations and compliment of laws and current 
normative. The capacitating are a main requisite of assistance and approbation for apply to 
concessions or premises, furthermore this is a necessity for learn themes of interest of the 
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mining sector, for example: safety, occupational health, environmental management, 
legislation and commercialization. 

Key Words: Training Courses, Small Scale Mining, Artesanal Mining. 
 
INTRODUCCIÓN 

Según registros del año 2010 del Censo 
minero artesanal, (MRNNR et al., 2010) 
existen 1352 labores mineras artesanales, 
donde el 62% corresponde a la minería 
subterránea y el 38% a la minería a cielo 
abierto, con materiales de metálicos 79%, 

materiales de construcción 18% y no 
metálicos 3%. En la figura 1 se observa la 
ubicación de las labores mineras 
artesanales. Las provincias que registran un 
mayor número de MA se encuentran en: El 
Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Loja y 
Esmeraldas (figura 2). 

 

 

Figura 1. Labores mineras artesanales distribuidas en las provincias del Ecuador. (MRNNR et al., 2010). 

 

La pequeña minería y minería artesanal 
constituyen un importante sector 
económico del país, el cual ha ido en 

incremento y que es considerado un sector 
prioritario para la inversión por parte del 
Gobierno, con el interés de potenciar a la 
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MA para convertirse en PM, y a la PM en 
minería a gran escala. 

Entre las principales fortalezas de la PM 
identificadas es la realización de sus 
actividades legalmente, mediante 
concesiones mineras, cumpliendo con las 
obligaciones de la ley, además del empleo 
del uso de planes, diseños y tecnología, 
mientras algunas de las debilidades de la 
PM que se presenta en algunos casos es el 
problema ambiental por el manejo de 
estériles y relaves. 
En la MA las debilidades se ven acentuadas 
debido a que en algunos casos se encuentra 
ilegalmente realizando sus actividades, 

utilizan herramientas manuales, 
presentando una deficiente explotación del 
recurso y con evidentes problemas por 
desconocimiento en el aspecto legal, 
técnico y ambiental. Además los 
asentamientos mineros llevan consigo la 
problemática por la falta de servicios 
básicos, precarias condiciones de seguridad 
y salud. Sin embargo algunas de sus 
principales fortalezas son los enormes 
esfuerzos realizados para regularizar sus 
actividades, así como la iniciativa de buscar 
asesoramiento técnico a nivel nacional e 
internacional.

 

 

Figura 2. Labores mineras artesanales por provincia. (MRNNR et al., 2010). 
 
La estructura institucional actual del sector 
minero (MRNNR, 2009) está constituido 
por:  
 
1. Ministerio sectorial: es el órgano rector 
y planificador del sector minero, aplicación 
de políticas y planes de desarrollo y 
supervisión del sector.  

2. Agencia de Regulación y Control 
Minero (ARCOM): es el organismo 
técnico-administrativo, encargado del  
ejercicio de la potestad estatal de 
vigilancia, auditoría, intervención y control 

de las fases de la actividad minera que 
realicen la Empresa Nacional Minera, las 
empresas mixtas mineras, la iniciativa 
privada, la pequeña minería y minería 
artesanal y de sustento, de conformidad con 
las regulaciones de esta ley y sus 
reglamentos. 

3. Instituto Nacional de Investigación 
Geológico, Minero, Metalúrgico 
(INIGEMM): institución pública encargada 
de realizar actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en 
materia Geológica, Minera y Metalúrgica. 
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4. Empresa Nacional Minera (ENAMI): 
destinada a la gestión de la actividad 
minera para el aprovechamiento  
sustentable de los recursos. 

En la ley de minería de 1991 en el Art. 142 
se consideró minería en pequeña escala 
aquella que, considerando el área de las 
concesiones, volumen de procesamiento y 
producción, monto de inversiones, capital y 
condiciones tecnológicas, sea calificada 
como tal de acuerdo con las normas del 
reglamento general, lo cual era un concepto 
muy general donde no se definía de manera 
específica las diferencias entre PM y MA. 
En la actual legislación han existido 
cambios importantes en la definición de los 
conceptos de PM y MA, donde se define: 

Minería artesanal: se considera una minería 
de sustento aquella que se efectúa mediante 
trabajo individual, familiar o asociativo de 
quien realiza actividades mineras 
autorizadas por el estado en la forma 
prevista en esta ley y su reglamento (Ley 
de Minería, Título IX DE LOS 
REGÍMENES ESPECIALES capitulo 1, de 
la minería artesanal y de sustento), se 
caracteriza por la utilización de 
herramientas, maquinas simples y portátiles 
destinadas a la obtención de minerales cuya 
comercialización en general solo permite 
cubrir las necesidades básicas de la persona 
o grupo familiar que las realiza y que no 
hayan requerido una inversión superior a 
las ciento cincuenta remuneraciones 
básicas unificadas (280 USD). (MRNNR, 
2009).  

En caso de producirse asociación de tres o 
más mineros artesanales su inversión será 
de trescientas remuneraciones básicas 
unificadas. Los mineros artesanales no 
están sujetos al pago de regalías. Los 
permisos se otorgarán por un plazo de 10 
años y que será renovado por periodos 
iguales, previa petición e informe favorable 
de ARCOM. 

Pequeña Minería: Se la considera como tal 
a aquella que, en razón del área de las 
concesiones, volumen de procesamiento y 
producción, monto de inversiones y 
condiciones tecnológicas, tengan; una 
capacidad instalada de explotación y/o 
beneficio de hasta 300 toneladas métricas 
por día y una capacidad de producción de 
hasta 800 metros cúbicos por día, con 
relación a la minería de no metálicos y 
materiales de construcción (MRNNR, 
2009). 

Los titulares de derechos en pequeña 
minería estarán sujetos al cumplimento de 
la normativa ambiental vigente y a la 
concurrencia y aprobación de los 
programas de capacitación promovidos por 
el INIGEMM. La concesión minera para la 
pequeña minería será otorgada por el 
Ministerio Sectorial y confiere a su titular 
el derecho exclusivo a prospectar, explorar, 
explotar, beneficiar, fundir, refinar y 
comercializar todas las sustancias 
minerales que puedan existir y obtenerse en 
el área de dicha concesión. 
 
PLAN NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑA 
MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL  

Para la realización de este plan nacional se 
ha firmado un convenio entre: Ministerio 
de Recursos Naturales No Renovables, 
Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico y las 
universidades: Central del Ecuador, del 
Azuay, Nacional de Loja, Técnica 
Particular de Loja, Escuela Politécnica 
Nacional y Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, que se han integrado al programa 
para la elaboración del Plan Nacional de 
Capacitación. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del 
objetivo 4 del Plan Nacional de Buen vivir, 
en el cual garantiza los derechos de la 
naturaleza y promueve un ambiente sano y 
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sustentable y el objetivo 6 que garantiza el 
trabajo estable, justo y digno en su 
diversidad de formas y como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo del Sector Minero. 

El Plan nacional de formación y 
capacitación a la pequeña minería y 
minería artesanal (Art. 6, 50, 136, 141), 
indica que se desarrollará con los siguientes 
ejes fundamentales: la formación del 
talento humano, gestión ambiental minera, 
seguridad industrial minera e innovación 
técnica y tecnológica, en base del estudio 
de demandas de capacitación que presente 
el sector mediante un plan consensuado, 
mediante el soporte de universidades y 
escuelas politécnicas que cuenten con las 

especialidades correspondientes a estas 
áreas, donde la asistencia y aprobación de 
los programas de capacitación son un 
requisito imprescindible. Además se 
considera la asistencia técnica, capacitación 
y financiamiento para el desarrollo 
sustentable de la PM y MA. (MRNNR, 
2009). 

Para este plan se han priorizado 21 zonas 
para la capacitación (figura 3), donde como 
parte de esta planificación se realizó la 
visita de socialización para dar a conocer 
los temas preliminares de capacitación con 
la finalidad de consensuar el programa 
entre PM y MA. 

 

 

Figura 3. Ubicación de zonas para los talleres de capacitación de la PM y MA (Viceministerio de Minas, 2011). 
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Las componentes de la capacitación 
incluyen los siguientes temas: Inducción, 
Geología, Minería, Metalurgia, Seguridad e 
Higiene minera, Ambiente y 
Emprendimiento empresarial (figura 4), los 

cuales tendrán los siguientes enfoques en 
función del tipo de actividad minera: 
Metálicos (Roca), Metálicos (Aluviales), 
No Metálicos y Materiales de construcción.

 

Figura 4. Componentes de la capacitación (Viceministerio de Minas, 2010). 
 
Actualmente este plan de capacitación no 
ha iniciado su ejecución, sin embargo hasta 
el momento se han venido realizando 
actividades de divulgación del objetivo de 
este programa, se han realizado reuniones y 
talleres entre representantes de Gobierno, 
Universidades y Sector Minero para definir 
los temas de la capacitación distribuidas en 
cuatro áreas: metálicos, aluviales, no 
metálicos y materiales de construcción. 

Esta capacitación incluye horas teóricas 
(conferencias, uso de material didáctico y 
audiovisual), prácticas, a través de salidas 
de campo, visitas técnicas. Donde el 
aspecto metodológico a desarrollar por 
parte de las universidades tendrá dos 
enfoques en función del grupo de 
asistentes: PM y MA. 

Actualmente se ha incorporado el Plan 
Socio minero, que consiste en un programa 
de créditos para mineros artesanales, que 
busca implementar en la práctica de las 
actividades mineras, procesos de 
mejoramiento en materia de medio 
ambiente y seguridad industrial mediante 
créditos que faciliten el desarrollo del 
sector y el mejoramiento de sus procesos 
productivos, sin embargo actualmente este 
Plan ha tenido algunas observaciones de 
inconformidad del sector minero con 
respecto a los montos del préstamo, así 
como a la exigencia de garantías 
hipotecarias en función del monto 
concedido. 

En este programa podrán participar todos 
los mineros artesanales sean estos 
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individuales, asociativos o familiares, que 
estén regularizados, y que cuenten con los 
permisos respectivos y posean una garantía 
sea esta real o cruzada. Los montos de los 
créditos son de hasta 50.000 USD, donde a 
partir de los 7.000 USD, en cuyo caso se 
solicitan garantías hipotecarias. Este plan 
piloto ha iniciado en la provincia del Azuay 
para evaluar su funcionamiento y se están 
realizando estudios de mercado para definir 
los montos de préstamo.  

Otro de las iniciativas para incrementar el 
desarrollo productivo de la PM y MA es el 
desarrollo de un Proyecto de mejoramiento 
de las condiciones de trabajo en la pequeña 
minería y minería artesanal, el cual será 
ejecutado por el INIGEMM en un plazo de 
5 años, que se realizará en las provincias de 
Zamora, Azuay y El Oro. (INIGEMM, 
2011). 
 
CONCLUSIONES 

 Actualmente las expectativas del sector 
minero, principalmente de la PM y MA se 
han incrementado debido al aumento de 
proyectos aprobados por el Gobierno y 
orientados a estos sectores, con la finalidad 
de financiar programas de desarrollo 
tecnológico, asistencia técnica y 
capacitación, sin embargo en este año se 
evaluaría el grado de implementación de 
dichos proyectos y satisfacción de 
involucrados.  

 Sin embargo algunas de las 
preocupaciones de la PM y MA, son la falta 
de políticas específicas de 
comercialización, falta de normativa 
ambiental orientada a la realidad minera del 
país. Además de requisitos ambiguos y 
poco específicos que se solicitan al sector 
minero para la adquisición de la concesión 
minera o permiso. Donde el planteamiento 
de mejora del INIGEMM es realizar un 
proyecto de mejoramiento de las 
condiciones de trabajo en la pequeña 

minería y minería artesanal, mediante la 
capacitación, asistencia técnica y 
transferencia tecnológica para un desarrollo 
minero sostenible. Por el momento en el 
país no se pueden evaluar las repercusiones 
de estas acciones en el sector minero 
debido a que se está en la etapa inicial de la 
mayoría de ellas.  

 Las capacitaciones para los PM y MA 
además de ser un requisito imprescindible 
de asistencia y aprobación para solicitar 
concesiones o permisos, constituye una 
necesidad para tratar temas de gran interés 
como son: seguridad, salud ocupacional, 
gestión ambiental, legislación y 
comercialización. Este programa de 
capacitación actualmente está en su fase de 
planificación y socialización en el sector 
minero, la cual está en un 70% de avance, 
mientras la fase de ejecución no se iniciado 
y constará con una etapa de diagnóstico de 
los distintos sectores mineros del país para 
posteriormente ejecutar la capacitación en 
función de los requerimientos observados 
en la etapa de diagnóstico. 

 Con respecto a la gestión ambiental se 
ha dado a conocer la necesidad de contar 
con laboratorios de análisis de agua, suelo 
y aire en centros de formación técnica, para 
el monitoreo eficiente mediante el uso de 
resultados fiables de laboratorio. El 
gobierno ha planteado la necesidad de 
actualizar los datos del estado de calidad 
del agua y el suelo, debido a que los 
últimos datos obtenidos a nivel regional 
son de 1999, el objetivo de estos análisis 
será la de brindar un diagnóstico y 
recomendaciones de dichos problemas de 
calidad ambiental, tomando en 
consideración que dichos resultados no 
deberían ser utilizados para fomentar una 
mala imagen del sector minero, donde la 
institución responsable de ejecutar este 
objetivo es el INIGEMM. 
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mineralógicos a escala microscópica. 

Recopilación de Aplicaciones sobre muestras de Colombia 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan una recopilación de aplicaciones prácticas del uso del análisis de 
imagen (ADI) en la identificación y cuantificación de componentes mineralógicos a escala 
microscópica. Las aplicaciones presentadas están enfocadas a describir de forma general la 
reproducibilidad y potencial de la técnica y de las medidas obtenidas. 

Palabras Clave: Análisis de Imagen, Mediciones Automatizadas, Cuantificación de 
Parámetros Mineralógicos. 

 

Digital Image Analysis in automatizaded characterization of 
mineralogical components to microscopical scale. 

Compilation of Aplications on samples from Colombia. 
 
ABSTRACT 

This paper present conpilation of applications with digital Image Analysys Tools in 
identification and characterization of mineralogiacl componets to microscopic scale. The 
aplication examples are focused to description of reproductibility and potencial of ADI 
techniques. 

Keywords: Digital Image Analysis, Automatizated Measures, Quantificaction of 
Mineralogical Components. 
 
INTRODUCCIÓN 

Entre las principales aplicaciones del 
Análisis Digital de Imagen (ADI) en la 
caracterización de componentes 
mineralógicos a escala microscópica 
destacan la discriminación y cuantificación 
de parámetros petrográficos como 
componentes minerales, fisuras, poros y 
texturas (Bel-Lan, 1984; Montoto et al., 
1981 y Martinez-Nistal, 1993). Otras 
aplicaciones destacable es la 
caracterización de menas metálicas, 
aplicada a mineralogía industrial y al 

beneficio de minerales (Petruk, 2000) 
empleando criterios discriminantes como la 
reflexión de menas en términos de NG pero 
considerando también la procedencia de las 
probetas pulidas estudiadas (tipología de 
los depósitos minerales). Entre los trabajos 
más relevante en la temática de la puesta a 
punto de equipos de ADI destacan los 
realizados por: Muzquiz, 1997; 
Castroviejo, 1999 (a) y (b); García del 
Amo, 2000; Berrezueta, 2000; Berrezueta y 
Castroviejo, 2001; Coz 2002; Coz, et al., 
2003; Coz y Castroviejo, et al., 2002; 
Berrezueta, 2004 y Berrezueta et al., 2005, 
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entre otros, basadas fundamentalmente en 
los trabajos de Pirard, 1999 (a-b). 

En el primer volumen del libro “Técnicas 
aplicadas a la caracterización y 
aprovechamiento de recursos geológico-
mineros” se presenta una recopilación de 
las acciones para conseguir la 
reproducibilidad de la técnica de ADI como 
base para futuras aplicaciones. En este 
segundo volumen, la idea es presentar tres 
aplicaciones que han sido desarrolladas en 
el marco de acciones de investigación 
tecnológica enfocadas a la caracterización 
de menas metálicas; en concreto, a la 
medida y cálculo de las composiciones 
modales y ponderales de partículas 
minerales, análisis granulométricos, 
análisis geométricos de minerales, medida 
del grado de asociación entre minerales, 
etc., para la mejora de su utilización 
industrial y de la protección del medio 
ambiente, etc. Los resultados en detalle de 
estas aplicaciones se encuentran en diversas 
publicaciones (Berrezueta, 2006; 
Berrezueta, 2008) pero que en este trabajo 
se recopilan con la idea de presentar, en un 
mismo artículo, las potencialidades de la 
técnica y su campo de aplicación. 
 

OBJETIVO Y ALCANCE 

El objeto principal de este trabajo es 
presentar de forma resumida el desarrollo 
de tres aplicaciones del ADI sobre muestras 
procedentes de Colombia (presentadas y 
publicadas con anterioridad de forma 
detallada), como ejemplo descriptivo de la 
aplicación y alcance de medidas sobre 
imagenes minerales. En concreto se 
presentarán las siguientes aplicaciones:  

1) Estudio de las menas Auríferas. 
“Nueva Esperanza” Colombia. 
2) Estudio de las menas de Cobre. ”El 
Roble”. Colombia. 
3) Estudio sobre composición modal de la 
Marmatita. “Mena Marmato”. Colombia. 

APLICACIONES DEL ANÁLISIS DE 
IMAGEN 

1) Estudio de las menas Auríferas 
“Nueva Esperanza” Colombia 

Introducción 

El yacimiento (Mina Nueva Esparta) está 
ubicado en la vereda Los Guabos (municipio 
Los Andes), flanco oriental del Nudo de Los 
Pastos, a 85 Km de la capital departamental, 
Pasto. Se trata de un yacimiento poco 
documentado, hidrotermal de tipo filoniano, 
con vetas de cuarzo aurífero de potencias 
decimétricas (10-70 cm), con una dirección 
NO-SE y un buzamiento entre 45° y 75° E, 
que encajan en las metavolcanitas y 
metasedimentos del Grupo Dagua del 
Cretácico Superior, con facies prehnita-
pumpellyita y esquistos verdes, (Murcia, y 
Cepeda, 1991) (figura 1). Las 
mineralizaciones podrían estar relacionadas 
con episodios intrusivos (tonalíticos) 
paleocenos, observados en la región, aunque 
no se han documentado en las inmediaciones 
de la mina. Con la información disponible, 
podrían caracterizarse como epizonales -en el 
sentido de Gebre-Mariam, et al., 1995-, 
aunque también se les ha definido como 
mesotermales, con baja relación Ag:Au 
(Shaw, 2000). 
 
Estudios Previos: Mineralogía de la Mina 
Nueva Esparta 

El material, la caracterización mineralógica y 
geométrica de estas menas auríferas 
mediante análisis digital de imagen y 
microscopía óptica de reflexión, ha sido 
planteado como apoyo a la investigación 
sobre los procesos de beneficio del oro en la 
minería informal (Departamento de Nariño, 
SO de Colombia), a fin de minimizar el 
impacto ambiental y los elevados riesgos 
derivados de la actividad incontrolada en el 
sector (Pantoja, 1999). El desarrollo de esta 
aplicación y su validación han sido 
previamente publicados (Berrezueta y 
Castroviejo, 2001; Castroviejo et al., 2002). 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. II 

61 

 
Figura 1. Ubicación geológica de la mina Nueva Esparta (mod. Murcia y Cepeda, 1991). 

 
La investigación comprende únicamente 
relleno filoniano procedente de las vetas 
Bruja y Gruesa de la mina Nueva Esparta 
(Colombia). Para hacer el estudio, se han 
seleccionado menas con oro, con la mayor 
parte del oro ligado a fases mineralógicas de 
fácil determinación (oro nativo 
esencialmente, con contenidos variables de 
plata) y granulometría suficiente para su 
observación directa con microscopio óptico. 

El estudio microscópico previo muestra que 
se trata de menas de cuarzo y sulfo-
arseniuros, con mineralización aurífera 
asociada a ambas fases y texturas de relleno 
filoniano, parcialmente brechificado.  

Los componentes principales (>5% vol.) son: 
cuarzo, carbonato, sericita/minerales 
arcillosos y arsenopirita. Como accesorios 
(<5% vol.) se han observado: 
tetraedrita/freibergita, esfalerita, galena, 
pirita, oro nativo/electrum, calcopirita y 
trazas de sulfosales/telururos.  

El oro se presenta incluido en cuarzo o 
asociado a fases sulfuradas (arsenopirita, 
galena, esfalerita, freibergita o sulfosales; el 
oro puede estar o no totalmente incluido, es 
decir, el grano de oro puede encontrarse 
blindado por la fase sulfurada y ser 
inaccesible a reactivos o, por el contrario, 
puede asomar a la periferia de ésta y tener 
contacto con el cuarzo).  

Pueden distinguirse una generación aurífera 
de aspecto granular (en algún caso, como 
cemento de micro-brechas), la más 
importante cuantitativamente, y otra tardía, 
que rellena microfisuras en cualquiera de las 
fases citadas.  

Los tamaños de grano dominantes son finos 
(<10 m), sobre todo en Veta Bruja, pero los 
mayores contenidos de oro se concentran en 
granulometrías gruesas (>100 m) (figura 
2a). 
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Figura 2. a) Imagen con mineralogía típica (20 X), Veta Bruja. b) Representación de la anchura de un grano de 
mineral (oro rodeado por arsenopirita y cuarzo). 

 
Estudio por ADI 

La metodología seguida en este trabajo 
(puesta a punto del equipo, digitalización / 
captura de imagen, tratamiento, 
segmentación y proceso matemático) es la 
descrita anteriormente. El estudio estará 
enfocado a estudiar tres fases minerales: oro, 
ganga y los sulfuros. 

Las menas elegidas son relativamente 
excepcionales por su riqueza y 
granulometría, pero son ideales para el 
ensayo propuesto, que exige que el oro sea 
visible (Microscopio de Reflexión). Los 
problemas de representatividad de las 
medidas a escala de muestra (probeta pulida) 
se pueden descartar, puesto que se ha 
estudiado siempre la superficie entera de 
cada sección. No obstante, a escala de 
yacimiento no se han hecho todavía 
campañas sistemáticas de evaluación –se 

trata únicamente de minería de rapiña, 
informal–, por lo que los resultados 
obtenidos pueden considerarse únicamente 
orientativos a dicha escala. 

Parámetros determinados e interpretación 
de los resultados 

Los parámetros medidos mediante ADI 
sobre las imágenes procedentes del 
Microscopio Óptico son: número de granos 
de oro, área individual de los granos de oro, 
áreas totales de fases de ganga y sulfuros, y 
los parámetros: anchura (“breadth”, 
mínimo valor entre dos tangentes paralelas)      
(figura 2b) y longitud (“length”, máximo 
valor entre dos tangentes paralelas) 
aplicados a la totalidad de los granos de oro 
visibles en la sección pulida. A partir de 
estos datos se generó una función de 
relación entre área-anchura (figura 3). 
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Figura 3. Curva de relación área - anchura. Granos de Oro de Vetas Bruja y Gruesa. 
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Número de granos 

El número de granos detectados con esta 
técnica depende de: 

 Los estrictamente intersectados por la 
superficie pulida de la probeta, únicos 
visibles. 

 La resolución del microscopio, 
determinada a su vez por la configuración 
elegida: se ha utilizado un objetivo de 20 X, 
en aire, que ofrece óptimo rendimiento, pero 
no garantiza la detección de granos 

ultrafinos, por lo que el tramo 
granulométrico inferior (0-7 m) puede estar 
infra-representado. 

 La identidad de los portadores de oro: sólo 
se detecta oro visible (esencialmente oro 
nativo) y no el contenido químicamente en 
otras fases; las aleaciones (Au-Ag, electrum, 
amalgama, etc.) se computan, en principio, 
como oro. 
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Figura 4. Frecuencia de granos de oro clasificados por rangos de tamaños. Veta Gruesa. 

Figura 5. Frecuencia de granos de oro clasificados por rangos de tamaños. Veta Bruja. 
 
Áreas y contenidos 

El área de los granos individuales de oro 
analizados (ADI) es la observada estricta y 
directamente en la  superficie,  lo  que 
supone  una  profundidad  de  detección 
nula. Sobre la hipótesis de que % Area  % 
Volumen (Russ, 1990), se calculó la 
contribución teórica de cada 
granulométrica (anchura) al contenido en 

oro referido a 1 tonelada de material del 
filón en estudio.  
Esta contribución se expresa en fracciones 
granulométricas que se representan en los 
histogramas (figura 6 y figura 7), referidos 
también al % de área representado por cada 
fracción granulométrica de oro (eje a la 
izquierda). 
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Figura 6. Contribución del contenido de oro referido a 1 t. de material. Veta Gruesa. 

Figura 7. Contribución del contenido de oro referido a 1 t. de material. Veta Bruja. 
 
Como valoración crítica del método 
(Castroviejo, et al., 1999 a y b), se 
comparan los valores de contenidos totales 
de Au calculados por ADI a partir del 
Microscopio Óptico de Reflexión (MOP), 
con los obtenidos por análisis químico AQ 
(Tabla I). Las diferencias principales se 
deben al contenido de Ag en el oro nativo, 
que no es detectable ópticamente, pero sí 
ha sido cualitativamente confirmado por 
MEB (oro nativo/electrum). 

Como el cálculo por análisis de imagen 
parte del supuesto de que la fase visible al 

microscopio como oro nativo segmentada 
como tal, se compone al 100% de Au, el 
contenido de éste aparece sobrevalorado, 
incluso con respecto a la suma Au + Ag, 
debido a la mayor densidad del oro (19,32 
g/cm3), frente a la plata (10,5 g/cm3). Pero si 
se corrige esta diferencia de densidades, 
pueden obtenerse aproximaciones 
razonables: así, en el caso de V. Bruja, 
resultaría para el contenido AQ un valor de: 
318 + 180*(19,32:10,5) = 649 ppm, muy 
próximo al obtenido (en realidad, habría de 
descontarse de esta suma la Ag presente en 
otras fases minerales). 

 
Tabla I. Contenido total (ppm) de metales preciosos (Au/Ag). (MOP) y (AQ). 

Método de Determinación MOP AQ 
 Oro Nativo/electrum Au Ag Au + Ag 
Veta Bruja 685 318 180 498 
Veta Gruesa 230 44 151 195 

 
La coherencia de las medidas de 
parámetros morfológicos de los granos de 
Au ha sido evaluada por medio de la 
comparación de los parámetros anchura, 

longitud y diámetro equivalente de un 
número representativos de granos de oro de 
las dos vetas en conjunto. 
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2) Estudio de las menas de Cobre. ”El 
Roble”, Colombia. 

Introducción 

El área de estudio y la mina propiamente 
dicha está localizada en el Departamento 
del Chocó, Noroccidente del país       
(figura 8), a unos 4 kilómetros al norte del 
municipio del Carmen de Atrato. Según 
Ortiz (2002) el yacimiento en explotación 
en la mina El Roble es un depósito de 
sulfuros masivos de alto tenor de cobre y 
oro que se encuentra en la interfase rocas 
volcánicas y sedimentarias marinas 
Cretáceas de la Cordillera Occidental de 
Colombia. La mina El Roble produce 
concentrados de Cu-Au de alta ley 
mediante una pequeña explotación minera 
subterránea de 300 toneladas/día.  

El depósito de El Roble se encuentra dentro 
de rocas cretácicas del denominado Grupo 

Cañasgordas. La mineralización tiene lugar 
dentro de un cuerpo mayor, denominado 
cuerpo principal, y varios menores 
desmembrados, encajonada en cherts 
negros carbonosos en contacto con basaltos 
toleíticos subyacentes; todo el conjunto 
antes indicado está afectado por una amplia 
zona de cizalla que produce en las rocas 
volcánicas una marcada esquistosidad e 
intensa cloritización y en la unidad silícea 
pliegues isoclinales métricos. Diques 
félsicos Terciarios intruyen el conjunto 
produciendo en los sulfuros masivos 
metamorfismo de contacto. Unos 4 km al 
sur de El Roble, se encuentra la 
mineralización de Santa Anita, una típica 
zona de enrejado, dentro de la unidad 
volcánica, donde son abundantes venas 
rellenas de cuarzo, calcita y sulfuros. 

 

Figura 8. Ubicación geológica de la mina El Roble (mod. Ortiz, 2002). 
 
Estudios Previos: Mineralogía de la Mina 
El Roble. 

El rasgo composicional más importante es 
que la mena es un agregado compacto de 
pirita y calcopirita como los sulfuros más 
dominantes. Se presentan menores 
cantidades de pirrotina, especialmente 
hacia los niveles inferiores del cuerpo 
principal, y algo de esfalerita. Esta última 
es visible con más facilidad bajo el 
microscopio. Muy rara es la ocurrencia de 

marcasita en el cuerpo masivo. Oro libre se 
encuentra en partículas muy finas asociado 
a los sulfuros. Importantes minerales de 
ganga son silicatados (cuarzo, chert) y en 
menos cantidad calcita, dolomita en 
contenidos muy bajos, y mucho menos 
abundante hematita y magnetita que 
eventualmente son abundantes. En una 
muestra se ha detectado la presencia 
esporádica de linneita como inclusiones en 
calcopirita.
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Figura 9. Mineralogía de El Roble (a, b y c son diferentes escenas de la probeta MER 3). 
 
Estudio por ADI 

La metodología seguida en este trabajo 
(puesta a punto del equipo, 
digitalización/captura de imagen, 
tratamiento, segmentación y proceso 
matemático) es la descrita anteriormente. El 
estudio se ha enfocado a estudiar las fases 
minerales presentes en las seis probetas de 
este yacimiento a nuestra disposición. Los 
minerales son: Pirita, Calcopirita, Pirrotina, 
Esfalerita, Carbonatos, Magnetita y Oro. 
 
Parámetros determinados e interpretación 
de los resultados 

El trabajo debe abordar la cuantificación de 
la abundancia (área total) de las fases 
minerales en las probetas con una 
granulometría superior a la que pueden ser 
identificada trabajando con imágenes 
adquiridas con objetivo 20X (>200 μm). Este 

es el caso de las seis probetas a nuestra 
disposición. Los problemas de 
representatividad de las medidas a escala de 
muestra (probeta pulida) se pueden descartar, 
puesto que se ha estudiado siempre la 
superficie entera de cada sección. Para esta 
cuantificación no se han generado mosaicos 
con las imágenes adquiridas y cada imagen 
ha sido caracterizada de forma individual. 

En las probetas con granulometría menor a 
200 μm (MER 3), se aplicará un estudio 
granulométrico mediante la medición de los 
siguientes parámetros: número de granos, 
área individual de los granos, anchura 
“breadth”, longitud “length” de la totalidad 
de granos de calcopirita y pirita visible en 
las imágenes estudiadas. Además, se 
determinará el grado de asociación mineral 
de los granos de calcopirita. Para este caso, 
se presentarán los porcentajes de granos de 
calcopirita en pirita (calcopirita incluida en 
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pirita), calcopirita con pirita (pirita y 
calcopirita en contacto) y pirita en estado 
libre (en ganga u otros sulfuros). En este 
estudio, las imágenes digitales se obtendrán a 
través de una malla de muestreo con un 
objetivo 20X. 

En las probetas con una granulometría con 
dos tipos de poblaciones (>200 μm y <200 
μm), se realizará un estudio granulométrico a 
partir de un mosaico de 48 obtenidas con 
objetivo 20X. En general, los resultados que 
se obtengan se considerarán únicamente 

orientativos a la escala en la que se ha 
trabajado. 
 
Áreas Totales de fases minerales 

El área de cada una de las fases minerales 
presentes (análisis modal) en las probetas 
estudiadas (MER 1, MER 3, MER 18 A, 
MER 22, MER 23 y EL Roble) se ha 
calculado tomando en cuenta la ganga. Los 
resultados se presentan en los siguientes 
gráficos (figura 10, figura 11, figura 12, 
figura 13, figura 14 y figura 15). 

 

Composición Mineralógica Probeta "MER 1"

Gang a

33,49%

Pirita

10,82%Esfalerita

3,30%
Pirro tina

7,25%

Calcop iri ta

43,00%

No determinado

2,14%

 
Figura 10. Composición mineralógica del todo uno por ADI (Probeta MER 1). 

 

Composición Mineralógica Probeta "MER 3"

Ganga
60,37%

Piri ta

11,47%

Pirro tina

3,16%

Calcopirita

22,45%

No  determinado
2,55%

 
Figura 11. Composición mineralógica del todo uno por ADI (Probeta MER 3). 
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Composición Mineralógica Probeta "MER 18A"

Ganga

21,32%

Piri ta
24,13%

Pirrotin a
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Calcopirita
46,40%

No d etermin ad o
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Figura 12. Composición mineralógica del todo uno por ADI (Probeta MER 18A). 

 

Composición Mineralógica Probeta "MER 22"

Ganga
29,92%

Pirita

35,56%

Esfaleri ta

0,42%

Calcop irita

33,67%

No  determinado

0,43%

 
Figura 13. Composición mineralógica del todo uno por ADI (Probeta MER 22). 

 

Composición Mineralógica Probeta "MER 23"

Ganga

42,35%

Piri ta

12,10%

Esfaleri ta
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Calco piri ta

20,54%
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Figura 14. Composición mineralógica del todo uno por ADI (Probeta MER 23). 
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Composición Mineralógica Probeta "El Roble"

Ganga
52,65%

Pirita
21,26%

Pirrotina
0,38%

Calcopirita
24,21%

No determinado
1,50%

 
Figura 15. Composición mineralógica del todo uno por ADI (Probeta El Roble). 

 
La pirita es uno de los sulfuros más 
abundante en la mena. El examen 
sistemático de numerosas muestras 
analizadas con microscopio de luz reflejada 
revela la ocurrencia de granos individuales 
de pirita esférica y subesférica con tamaños 
0,4 a 0,1 milímetros.  

La Calcopirita es el otro mineral más 
abundante en el yacimiento (39% de 
promedio en las seis probetas estudiadas). 
El mineral encontrado mayoritariamente es 
una calcopirita isométrica con un tamaño 
de cristales entre 0,5 a 0,1 milímetros. 

Debido al tamaño de grano de la pirita y 
calcopirita en las seis probetas estudiadas, 
solo ha sido aplicado el ADI para medir la 
abundancia de estas fases (análisis modal). 

La esfalerita y la pirrotina son otros 
sulfuros presentes en las probetas 
estudiadas. En el caso de la esfalerita (solo 
presente en tres probetas estudiadas), ésta 
se presenta en cantidades no significativas 
(como accesorio: <5%). El mineral aparece 
en granos muy finos, de tan sólo 0,05 
milímetros de diámetro, como agregados 
alotriomórficos y en texturas concéntricas 
intercrecido con pirita y calcopirita. La 
pirrotina aparece en relaciones texturales 
interesantes, reemplazando e intercreciendo 
principalmente a la pirita. Su abundancia 

media es de aproximadamente 6,5% en las 
seis probetas estudiadas. 

La aplicación del ADI en la identificación 
de los minerales presentes en la seis 
probetas estudiadas, ha dejado 
aproximadamente 2,8% del área de las 
imágenes caracterizadas sin segmentar 
debido a la fiabilidad propia de los rangos 
de segmentación utilizados (aprox. 95%). 

Finalmente, es importante mencionar que 
en el cálculo de áreas de las fases minerales 
presentes en las imágenes digitales de las 
probetas estudiadas, la utilización de un 
objetivo 20 X impide que granos menores a 
2 μm sean considerados en el análisis     
(ver resolución óptica). 
 
Número, Tamaño, Área y Asociación de los 
granos minerales. 

La cuantificación del número de granos, el 
diámetro de malla y el área individual de los 
granos de pirita y calcopirita presentes en la 
probeta MER 3 se presentan a través de 
gráficos de distribución de número y área de 
los granos por rangos de tamaño (figura 16 y 
figura 17).  

De la observación de los gráficos anteriores 
se concluye que existe una gran 
concentración de granos de pirita y 
calcopirita en las clases que representan los 
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menores tamaños de grano (diámetro de 
malla en micras). 

En el caso de las áreas de los granos de 
pirita y calcopirita, según los rangos de 
tamaño utilizados como clases, se observa 
que el aporte en área de los finos (<40 μm) 
en el caso de la calcopirita llega al 18% del 
área total de esta fase y en el caso de la 
pirita al 28%. 

Además, para determinar el tamaño óptimo 
de la molienda a aplicar durante el proceso 
de concentración y recuperación, es 
importante conocer la asociación 
mineralógica de los granos de calcopirita 
(mena) y pirita (condicionante en la 
recuperación). Los resultados obtenidos 
(figura 19) representan la relación del 
número de granos (% granos) de calcopirita 
con la pirita y resto de fases presentes. 
 

PIRITA

0
5

10
15
20
25
30
35

0-
10

10
-2

0

20
-3

0

30
-4

0

40
-5

0

50
-6

0

60
-7

0

70
-8

0

80
-9

0

90
-1

00

10
0-

11
0

11
0-

12
0

12
0-

13
0

13
0-

14
0

14
0-

15
0

Clases (micras)

%

% granos

% área

 
Figura 16. Número y área de granos de pirita según rangos de tamaño (Probeta MER 3). 

 

CALCOPIRITA
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Figura 17. Número y área de granos de calcopirita según rangos de tamaño (Probeta MER 3). 
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Asosiación Mineral de Calcopirita. 
Probeta MER 3                 

Calcopir ita Libre
35,13%

Calcopir ita en 
Pirita

15,36%

Calcopir ita con 
Pirita

49,51%

 
Figura 18. Asociación mineral de Pirita y Calcopirita (Probeta MER 3). 

 
De la figura 18 se deduce que 
aproximadamente el 49,51% de los granos de 
calcopirita se encuentran en contacto con los 
de pirita. Asimismo, el 15,36% está 
totalmente incluido en la pirita.  
 
Número y Área de Calcopirita incluida en 
Pirita  

Otros tipos de análisis con posibilidad de 
realizarse son: cuantificación por ADI del 

número de granos y área individual de los 
granos de calcopirita incluidos en pirita, 
únicamente. Para estas aplicaciones se ha 
seleccionado la probeta “El Roble”, que 
presenta unos tamaños de grano entre ≈ 240 
micras y ≈ 5 micras (determinados por 
observación al microscopio). Los resultados 
obtenidos tras aplicar las medidas sobre un 
mosaico de imágenes de 48 imágenes son los 
siguientes (figura 19 y figura 20): 
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Figura 19. Número de granos de calcopirita (incluida en pirita) según rangos de tamaño (Probeta El Roble) 
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Figura 20. Área de granos de calcopirita (incluida en pirita) según rangos de tamaño (Probeta El Roble). 
 
El resultado obtenido nos presenta que el 
área de los granos de calcopirita incluidos 
en pirita, con tamaño menor a 20 micras, 
representa un 2,6% del área total de este 
mineral, en esta situación. 
 
3) Estudio sobre composición modal de 
la Marmatita (Mena Marmato) 

Introducción 

La presente aplicación tiene como objetivo 
intentar explicar la diferencia existente entre 
el contenido de Fe teórico presente en una 
marmatita (variedad de blenda con Fe, entre 
10% y 26%) y el contenido real determinado 
en muestras de este mineral procedentes del 
“locus typicus”, a fin de responder a la 
pregunta de si el mineral estaba 
correctamente definido en origen (9% de Fe, 
determinado por Microsonda Electrónica). 
Para este estudio se han empleado dos 
probetas pulidas (Marmato 19 y Marmato 7) 
de la Mina de Marmato, Colombia. Un 
ejemplo de la apariencia de la marmatita 
estudiada y sus inclusiones (pirrotina, 
calcopirita, galena) se presenta a 
continuación (figura 21). 

Como hipótesis para explicar estas 
diferencias se plantea que puedan deberse a 
la contribución del Fe que hacen la pirrotina 
y calcopirita incluidas en la marmatita, 
teniendo en cuenta el hecho de que los 
medios de análisis primitivos (Boussingault 
(1829), in: Hey, 1975) no permitían 
discriminar entre el mineral y sus 
inclusiones. Con el fin de comprobar la 
validez de esta hipótesis, se ha planteado la 
valoración cuantitativa del aporte de Fe de la 
pirrotina y calcopirita presentes como 
inclusiones en la marmatita. Para ello, se 
realiza un análisis modal de la esfalerita, 
abarcando las escenas donde aparece la 
marmatita con inclusiones de minerales con 
contenido de Fe u otros (no ferríferos). 
 
Resultados: Estudio por ADI 

La Caracterización mediante ADI se 
abordará de forma individual para cada una 
de las dos probetas de la Mina de Marmato. 
La adquisición de las imágenes se realiza con 
un objetivo de 20 X que permite apreciar con 
claridad las pequeñas inclusiones de pirrotina 
y calcopirita presentes en la Marmatita. 
Adquiridas las imágenes, el parámetro a 
cuantificar será el área total de las fases  
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Figura 21. Imágenes minerales obtenidas de las probetas Marmato 19 y Marmato 7. 

 
presentes en la escena estudiadas (marmatita, 
calcopirita, pirrotina y otros minerales sin 
Fe). En total se han evaluado 30 imágenes 
para cada probeta. La secuencia del análisis 
modal es la siguiente: 

 Calcular las áreas (%) de las fases 
minerales en las imágenes adquiridas 
(utilizar ADI). 
 Determinar el % de área de las fases 
minerales con Fe (100 % de minerales con 
Fe), incluida la esfalerita. 
 Obtener el % de volumen de las fases 
minerales con Fe (utilizar % A = % V. Russ, 
1990). 
 Calcular el aporte en masa de los 
minerales (utilizar densidades medias: 4,1 
para esfalerita, 4,65 para la pirrotina, 4,3 para 
la calcopirita). 
 Determinar el % masa de las fases 
minerales con Fe. 

 Calcular la contribución de Fe de cada fase 
mineral (utilizar el aporte en Fe (%) de un 
mol de mineral: 9 %para esfalerita, 63,57 
para pirrotina y 22, 57 para calcopirita). 
 Determinar el % de contribución de Fe de 
la pirrotina y calcopirita (contribución de Fe 
de la marmatita = 9%). 
 Calcular la contribución total en Fe (%) de 
todos los minerales con Fe. 
 Los resultados obtenidos de forma 
individual para las probetas estudiadas se 
presentan en la figura 22. 
 
Parámetros determinados e interpretación 
de los resultados 

Los resultados obtenidos del estudio modal 
de las dos probetas presentan resultados 
semejantes. En el caso de la pirrotina, la 
contribución de Fe oscila entre 1,21% y 
1,36%; en cambio, la contribución de Fe de 
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la calcopirita es menor, oscilando entre 
0,11% y 0,18%. Estos valores en conjunto, 
permiten obtener un valor de incremento 
del Fe de aproximadamente de 1,4% en 
adición al obtenido medido mediante la 
microsonda. Esto supondría un acumulado 
total de Fe de la marmatita y sus 
inclusiones de calcopirita y pirrotina 
equivalente aproximadamente a 10,4%.  

El valor de abundancia de Fe (10,4%) 
encontrado, aunque se ajusta mejor al 
intervalo teórico asignado a la Marmatita, 
tiene un riesgo de error amplio debido a 

que los valores de área de fases escasas 
(inclusiones de pirrotina y calcopirita) 
poseen un error grande de precisión. Este 
error no es imputable al método de ADI 
(cuando la segmentación es correcta, como 
es el caso), sino, a la representatividad 
estadística de la muestra de mano o probeta 
con respecto a los bajos contenidos (criterio 
análogo al efecto pepita del oro). Aún así, 
esta aplicación demuestra que la técnica de 
ADI puede ser utilizada para resolver 
cuestiones y problemas de investigación y 
no solamente aspectos técnicos. 

 
 

Marmato 19 Marmato 7 Marmato 19 Marmato 7
Esfalerita 96,93 89,48 97,54 97,60
Pirrotina 1,76 1,82 1,77 1,98
Cacopirita 0,69 0,39 0,69 0,42
Otros 0,62 8,32

Marmato 19
Minerales % volumen densidad masa % masa % Fe Contribución Fe % Fe aportado

Esfalerita 97,54 4,10 399,89 97,36 9,00 8,76 9,00

Pirrotina 1,77 4,30 7,62 1,86 63,57 1,18 1,21

Calcopirita 0,69 4,65 3,22 0,79 22,57 0,18 0,18

100,00 410,74 100,00

% de Fe en la esfalerita y sus inclusiones 10,39

Marmato 7
Minerales % volumen densidad masa % masa % Fe Contribución Fe % Fe aportado

Esfalerita 97,60 4,10 400,14 97,44 9,00 8,77 9,00

Pirrotina 1,98 4,30 8,53 2,08 63,57 1,32 1,36

Calcopirita 0,42 4,65 1,97 0,48 22,57 0,11 0,11

100,00 410,65 100,00

% de Fe en la esfalerita y sus inclusiones 10,47

Análisis de Imagen

% Area (totales) % Area (minerales con Fe)

% Área = % Volumen

 

Figura 22. Contribución de Fe de las inclusiones de Pirrotina y Calcopirita en la Marmatita. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados encontrados en las tres 
aplicaciones planteadas deben ser 
analizados y valorados en el contexto 
mineralógico en el que se ha trabajado. En 
general, los resultados obtenidos (análisis 
modal y ponderal de fases minerales), 
representan las composiciones y 
características mineralógicas reales de las 
menas a escala local (es decir, en las 
probetas estudiadas). Los casos en los 
cuales los valores medidos difieren de la 
realidad, se explican por causas físicas 
como: pulido defectuoso o la selección 
inadecuada de un objetivo de trabajo en 
relación con el tamaño de grano de los 
minerales. 

Una ventaja adicional de la metodología 
(ADI) ensayada es que la digitalización de 
los datos permite una gran versatilidad para 
ofrecer resultados cuantitativos a 
cualquiera de las demandas posibles de 
información por parte del mineralurgista o 
del técnico de ingeniería ambiental (área, 
perímetro, tamaños de grano, superficies 
específicas, etc.). Máxime una vez que se 
ha demostrado la posibilidad de deducción 
mediante funciones matemáticas 
verificadas experimentalmente.  

No obstante, sigue siendo necesario el 
examen previo (cualitativo) por parte de un 
experto microscopista para sentar los 
criterios de aplicación del método. 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é a utilizar os métodos de otimização de Nelder-Mead 
(fminsearch) e Levenberg-Marquardt (lsqnonlin) implementados em rotinas do programa 
MATLAB® para ajustar os parâmetros do modelo matemático do raio de captura que 
descreve a massa capturada na colisão de um corpo moedor em um leito de partículas. A 
função objetivo compara os valores da função proposta com dados experimentais do raio de 
captura obtidos a partir de ensaios de queda livre de um corpo moedor, utilizando diferentes 
energias de impacto, diâmetro do corpo moedor e tamanho de partícula do leito. Os métodos 
utilizados para a otimização da função objetivo provaram ser eficientes e rápidos, chegando 
ambos nos mesmos valores dos parâmetros ajustados. Comparando o método fminsearch 
com o lsqnonlin é possível afirma que o ultimo algoritmo é mais eficiente em termos de 
numero de iterações e numero de avaliações da função objetivo. 

Palavras Chave: Otimização de Parâmetros, Cominuição, Moagem, Modelagem 
Matemática. 
 

Parameter optimization of the model of captured mass by a grinding 
body collision event in a bed of particles 

ABSTRACT 

The objective of this work is to use the methods of optimization Nelder-Mead (fminsearch) 
and Levenberg-Marquardt (lsqnonlin) implemented in MATLAB ® routines for adjusting the 
parameters of the mathematical model of the capture radius that describes the mass captured 
on collision of a grinding body in a bed of particles. The objective function compares 
the values of experimental data with proposed function of the capture radius obtained from 
drop tests, using different impact energies, diameter of the grinding body and particle size of 
the bed. The methods used to optimize the objective function proved to be efficient and 
quick, both reaching the same values of adjusted parameters. Comparing the fminsearch 
method with the lsqnonlin method, it is possible to say that the last algorithm is more 
efficient in terms of number of iterations and number of evaluations of the objective function. 

Key Words: Optimization of Parameters, Comminution, Grinding, Mathematical Modeling. 
 
INTRODUÇÃO 

A modelagem matemática mecanisística 
dos processos de cominuição ou redução de 
partículas tem sido amplamente 
desenvolvida desde a década dos 80. O 

principal objetivo da modelagem 
mecanisística é encontrar a relação entre as 
funções que descrevem a operação dos 
equipamentos de cominuição e os 
microprocessos que acontecem com as 
partículas dentro do ambiente da moagem. 
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Em geral a cominuição tem sido estudada 
do ponto de vista da quebra de partículas 
individuais como seu processo mais 
elementar. Os estudos realizados por 
Schönert (1988) e Tavares e King (1998) 
auxiliaram muito na caracterização das 
propriedades mecânicas das partículas 
individuais, tais como a energia usada na 
fratura, a resistência e a rigidez, assim 
como também foi possível avaliar a 
influência das condições de carregamento 
na aplicação dos esforços na deformação e 
fratura das partículas individuais. 

Na década de 1990 Mishra e Rajamani 
(Mishra, 1991; Mishra e Rajamani, 1992) 
desenvoveram uma aplicação do método 
dos elementos discretos “Discrete Element 
Method”(DEM) nos processos de 
cominuição, para a modelagem do 
movimento das partículas e dos corpos 
moedores no interior dos moinhos. O DEM 
permite modelar o movimento dos sólidos 
utilizando as leis de movimento de Newton. 
Esta ferramenta torna possível simular em 
detalhe os choques individuais entre as 
partículas e os corpos moedores fornecendo 
o histórico e magnitude das colisões que 
ocorrem no meio de moagem durante certo 
intervalo de tempo, o que é conhecido 
como espectro de energias de impacto. 

Estes avanços na avaliação das 
propriedades dos materiais e dos 
equipamentos de moagem permitiram 
desenvolver vários modelos matemáticos, 
entretanto, uma descrição mais fiel do que 
realmente acontece dentro dos 
equipamentos de moagem requer o 
entendimento e a descrição quantitativa de 
propriedades importantes como a massa de 
partículas capturadas em um evento de 
colisão de um corpo moedor sobre um leito 
de partículas. 

MODELAGEM MATEMATICA  

Modelo matemático do raio de captura 

Na moagem em moinhos de bolas as 
partículas são cominuidas devido a os 
sucessivos impactos que ocorrem entre os 
corpos moedores, a massa mi ou volume de 
material que é capturado em um único 
evento pode ser estimada a partir de uma 
análise geométrica do problema (figura 1). 

Para o caso de um leito monodisperso (leito 
que contem partículas em uma faixa 
estreita de tamanhos), a massa de material 
capturado é função direta do número de 
partículas capturadas (Npcap i) e da massa de 
uma partícula individual (mp,i): 
 

icapipi Npmm ,             (1) 

Com isso, a questão central se torna a 
estimação do número de partículas 
capturadas. Presumindo que as partículas se 
encontram formando um arranjo hexagonal 
no leito, o número de partículas capturadas 
pode ser calculado por (Barrios et. al., 
2011): 
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sendo di o tamanho médio de partícula e rc 
o diâmetro de captura e fc o grau de 
compactação do leito. O raio de captura, 
por sua vez, é a soma de duas 
componentes: 

gec rrr 
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Figura 1. Leito de partículas sendo impactado por um corpo moedor sobre uma superfície plana. 
 
A componente re se relaciona com a 
deformação elástica do corpo moedor 
quando impacta na barra, para o choque de 
dois corpos o raio de deformação pode ser 
estimado com a teoria de contato de Hertz 
(Tavares e King, 1998) usando a equação: 
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sendo E a energia de impacto, Ke uma 
constante geométrica e Kg uma constante 
elástica. A componente rg se relaciona com 
a geometria do corpo moedor e da barra e 
poder ser estimada usando a equação: 
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sendo dB o diâmetro da bola, h a altura 
inicial e α a distancia que o corpo moedor 
entrou no leito após o impacto. Essa 
equação demanda uma expressão para o 
cálculo da razão α/h. Essa razão depende da 
energia de impacto E e da energía de 
fratura média de uma partícula individual 
E50,i de tamanho de i, sendo proposta a 
seguinte expressão para a sua descrição 
(Barrios et. al., 2011): 
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Metodologia da parte experimental 

Com o fim de obter dados experimentais do 
raio de captura de partículas num evento de 
colisão se realizaram diferentes ensaios de 
impressão de leitos que consistem em 
determinar a área de captura de um corpo 
moedor quando impacta um leito 
correspondente a uma monocamada com 
partículas contidas em uma faixa estreita de 
tamanhos. 

Neste ensaio de utilizaram esferas de aço 
de 40 mm, 60 mm e 88 mm de diâmetro 
como corpos moedores, com quatro 
energias de impacto: 1,52 J, 3,05 J, 6,10 J e 
9,15 J. Os tamanhos de partícula dos leitos 
monodispersos impactados foram: 6,30 x 
4,75 mm, 1,7 x 1,4 mm , 0,425 x 0,300 
mm. Adicionalmente se realizaram 
impressões de impactos sem partícula para 
observar o efeito da deformação dos corpos 
moedores sobre a barra. 

A fim de se obter a impressão do impacto 
no leito, foi colocada uma base de papel 
carbono e papel branco embaixo dos leitos, 
de forma a se obter impressões para as 
diferentes condições de impacto como se 
pode observar na figura 2. 

(4)

(5)

(6) 
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Figura 2. Área de captura de uma esfera de 88 mm e energia de impacto de 9,15 J, para diferentes tamanhos de 

partícula. 
 
As impressões em papel carbono são 
analisadas digitalmente, usando uma rotina 
no programa Matlab®. A partir da imagem 
binária, é calculada a percentagem de área 
preta ou capturada versus o raio da área da 
impressão, permitindo estimar o raio de 
captura para cada condição de impacto. 
 
FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE 
OTIMIZAÇÃO 

Parametrização e função objetivo 

No presente trabalho é proposto o ajuste 
dos parâmetros da função que descreve o 
raio de captura de uma colisão em um leito 
de partículas otimizando a função objetivo 
que é a diferencia entre o valor 
experimental e o valor calculado do raio de 
captura para os tamanhos de partícula dos 
leitos, alturas de queda e diâmetros do 
corpo moedor utilizados nos experimentos 
de impressão de leitos. 

Para minimizar a função objetivo se 
utilizaram duas funções de otimização do 
programa MATLAB® que são a fminsearch 
que é o método de Nelder-Mead (1965) e a 
função lsqnonlin que é o método de 
Levenberg-Marquardt (1944). Por ultimo se 
realizara uma comparação entre os 
resultados obtidos pelos dois métodos. 
 
Método Nelder-Mead (fminsearch) 

O método Nelder-Mead é um algoritmo de 
otimização amplamente utilizado para 
minimizar uma função objetivo em um 
espaço multidimensional. 

O método utiliza o conceito de um simplex, 
que é um politopo de N+1 vértices em N 
dimensões: um segmento de linha em uma 
linha, um triángulo em um plano, 
um tetraedro em um espaço tridimensional 
e assim sucessivamente figura 3. 

 

 
Figura 3. Descrição esquemática do método Nelder-Mead.  
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O método procura de modo aproximado 
uma solução ótima local para o problema 
com N variáveis quando a função a 
minimizar varia suavemente. O centróide, 
x0 é a média da soma dos n melhores 
pontos. O algoritmo envolve quatro 
operações básicas: 

Reflexão:  

)( 00
k
h

kkk
R xxxx   ,  > 0, xh é o 

pior ponto.  

Contração: )( 00
kk

h
kk

C xxxx   ,  

0 <  < 1;  
Reflexão com expansão:  

)(0
k
h

k
R

kk
E xxxx   ,  > 1; 

Múltipla contração:  

)(5,01 k
l

k
i

k
l

k
i xxxx  , xl é o melhor 

ponto;  

A função objetivo S(x), implementada para 
ser resolvida com o fminsearch é formada 
pelos quadrados dos desvios do modelo em 
relação aos dados experimentais (mínimos 
quadrados): 

 



N

j
cc

j

rxrxS
1

2exp

2
)(

1
)(

  
sendo σj

2 o desvio padrão das repetições de 
cada experimento rc(x) o modelo proposto 
para ser ajustado aos N dados 
experimentais rc

exp, e x são os parâmetros 
de ajuste do modelo. 

A função objetivo tem uma restrição para a 
razão α/h, que foi incluída na função 
objetivo em forma de uma penalização: 




)(1

)(0

xSh

xSh




 

Método Levenberg - Marquardt 
(lsqnonlin) 

Considerando a seguinte função não-linear: 

XYF )(  

sendo X  RM e Y  RM são vetores de 
M≥N. Freqüentemente, é necessário estimar 
o vetor Ẏ que melhor se ajusta a um vetor 
Ẋ medido. Esse problema pode ser 
reformulado como, dado o vetor Ẋ, 
encontrar Ẏ que minimiza ||||, sujeito a: 



 XYF )(  

Dada uma estimação inicial Ẏ, o método de 
Newton a refina assumindo que F(Ẏ+) = 
F(Ẏ)+J, onde J é a matriz jacobiana, ou 
seja J = ∂X/∂Y e  é um que indica um 
pequeno incremento de Ẏ. Dessa forma, 
minimizar |||| equivalente a minimizar || -
J||, que é mesmo que resolver: 

 TT JJJ  

Alem disso, a solução refinada, Ẏr é dada 
por Ẏr = Ẏ+, é pode ser melhorada 
iterativamente. 

Levenberg (1944) propôs uma alteração no 
algoritmo de Newton para acelerar sua 
convergência, ou seja, a equação (11) é 
substituída por: 

 TT JIJJ )(   

sendo I a matriz identidade, se tem que 
tipicamente λ é feito igual a 10-4 
inicialmente. Contudo, a cada iteração o 
valor de λ é alterado. Se a solução da 
equação (11) conduzir a uma redução do 
residuo, λ é dividido por 10. 

O método de Levenberg possui 
instabilidades numéricas quando λ crece, 
visando nesse problema, Marquardt em 
1963 propôs uma pequena alteração no 
algoritmo, ou seja, cada componente do 
gradiente é ponderado de acordo com sua 
curvatura. Assim há uma grande tendência 
de convergência na direção na qual o 
gradiente é menor. Na prática, tal alteração 

(7)

(8)

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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é implementada substituindo a equação 
(12) por: 

 TTT JJJJJ ))(diag(   

A função objetivo S(x), implementada para 
ser resolvida com o lsqnonlin é formada 
pelo resíduo da diferencia entre o valor 
calculado e o valor experimental do raio de 
captura: 

 exp

2
)(

1
)( cc

j

rxrxS 


 
sendo σj

2 o desvio padrão das repetições de 
cada experimento rc(x) o modelo proposto 
para ser ajustado aos N dados 
experimentais rc

exp, e x são os parâmetros 
de ajuste do modelo. 

A função objetivo tem uma restrição para a 
razão α/h, que pode ser expressa na forma 
de limite superior e inferior dos parâmetros 
ajustados: 






c

b

a

K

c

c

e

0

0

0

SuperiorInferior

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de medir diretamente o raio de 
captura foram analisadas digitalmente as 
impressões em papel carbono de impactos 
realizados em diferentes condições. Um 
exemplo da análise da impressão de leitos 
pode ser observado na figura 4. 

 

 
Figura 4. a) Impressão do impacto de uma bola de 88 mm sobre um leito monocamada com partículas de 0,600 x 
0,425 mm com uma energia de impacto de 1,52 J. b) Análise digital da impressão de leitos para determinar o raio 

de captura. 

 
Com as análises de várias impressões de 
leitos para cada condição de carregamento, 
foi estimado um raio de captura para cada 
condição. Com os dados experimentais e os 
dados gerados pelo modelo se realizaram as 
otimizações usando os dos métodos 
anteriormente descritos.  

Nas Figuras 5 (a, b y c) se pode observar 
como o raio de captura aumenta 

significativamente com o tamanho das 
partículas do leito monocamada, também se 
pode observar o efeito da energia de 
impacto sobre o raio de captura para leitos 
de diferentes tamanhos de partículas, sendo 
o aumento mais notório nas partículas de 
6,30 x 4,75 mm. 

O efeito do diâmetro da bola sobre o raio 
de captura se analisou utilizando corpos 

(13) 

(14)

(15) 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. II 

83 

moedores de diferentes diâmetros. O 
diâmetro do corpo moedor é a variável que 
mais influencia no raio de captura do 
impacto no leito, já que essa variável e a 
energia de impacto estão relacionadas 
geometricamente. 

A Tabela I contém os iniciais dos 
parâmetros, usados para começar o calculo 
das funções e os valores dos parâmetros 
otimizados com os dois algoritmos 
implementados do programa MATLAB®. 

 

 
Figura 5. Raio de captura versus energia de impacto, para leitos de minério de cobre de Sossego com diferentes 

tamanhos de partícula e diâmetro de bola de a) 88 mm, b) 60 mm e c) 40 mm. 
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Tabela I. Valores dos parâmetros otimizados utilizando ambos algoritmos. 

 Valores iniciais Valores otimizados 
Ke 0,236*1011 0,352*1011 
ac 0,300 0,584 
bc 0,150 0,093 
c 0,410 0,400 

 
A Tabela II compara o alguns parâmetros 
de resposta dos algoritmos que são 
importantes para avaliar o desempenho dos 

dois algoritmos na otimização da função 
objetivo.   

 
Tabela II. Resultados do desempenho dos algoritmos utilizados na otimização. 

 fminsearch lsqnonlin 
Número de iterações 165 4 

Número de avaliações da função objetivo 276 25 
Valor da função objetivo 13,505 -1,211 

Tempo de calculo dos parâmetros 0,997s 1,053s 
 
Comparando os valores do numero de 
iterações e o numero de avaliações da 
função objetivo, se observa que a função 
lsqnonlin converge mais rápido que a 
fminsearch. Isto é devido a que a função 
lsqnonlin é um método determinístico e 
avalia o a jacobiana da função objetivo. 

Para o caso do valor da função objetivo, o 
lsqnonlin tem um valor menor que o 
fminsearch, mais o fminsearch posue a 
vantagem de que realiza a otimização dos 
parâmetros em um tempo menor. 
 
CONCLUSÕES 

A massa de partículas capturada em um 
evento de colisão de um corpo moedor 
contra um leito de partículas de 
monocamada pode ser descrita de modo 
preciso utilizando uma função que envolve 
duas componentes, uma geométrica e outra 
de deformação elástica. Ambas 
componentes dependem das características 
do corpo moedor como o material e o 
diâmetro, da energia de impacto e do 
tamanho de partícula do leito. 

Os parâmetros do modelo podem ser 
calculados usando uma função objetivo que 
minimiza a diferencia entre os valores 
medidos e calculados do raio de captura 
obtidos nos experimentos em laboratório 
com diferentes condições de colisão no 
leito. 

Os métodos utilizados para a otimização da 
função objetivo provaram ser eficientes e 
rápidos, chegando ambos nos mesmos 
valores dos parâmetros ajustados.  

Comparando o método fminsearch com o 
lsqnonlin é possível afirma que o ultimo 
algoritmo é mais eficiente em termos de 
numero de iterações e numero de 
avaliações da função objetivo. 
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RESUMO 

O presente trabalho consiste na modelagem dinâmica de um circuito de moagem a húmido 
com um moinho de bolas. Para descrever a operação da moagem foi utilizado o Modelo do 
Balanço Populacional (MBP) que utiliza as funções quebra e seleção para descrever a 
distribuição completa de tamanhos de partícula do produto da moagem.  O MBP foi aplicado 
na moagem implementando uma rotina computacional no programa MATLAB ® com a 
finalidade de simular o a moagem em circuito aberto. Posteriormente se simulou a moagem 
em circuito fechado acoplando um modelo de hidrociclone. O modelo aplicado descreve 
adequadamente a distribuição de tamanhos de partícula completa do produto da moagem a 
húmido devido à correlação das funções quebra e seleção com parâmetros operacionais do 
moinho como a potencia aplicada e a vazão e a percentagem de sólidos da alimentação do 
moinho.  

Palavras Chave: Moagem, moinho de bolas, Modelo de Balanço Populacional, 
Hidrociclone. 
 

Parameter optimization of the model of captured mass by a grinding 
body collision event in a bed of particles 

ABSTRACT 

This work consists in modeling the dynamics of a grinding circuit with a wet tumbling mill. 
To describe the operation of grinding was used the Population Balance Model (PBM) which 
uses the selection and breakage functions to describe the full distribution of particle sizes of 
the product of grinding. The PBM was implemented in a computational grinding routine in 
the program MATLAB ® in order to simulate  the open-circuit grinding. Subsequently, was 
simulated a closed grinding circuit coupling the hydrocyclone model. The applied model 
describes adequately the particle size  distribution of the product of the wet milling using the 
correlation of breakage and selection functions with operational parameters of the mill as the 
powerdraw and the feed fraction of solids. 

Key Words: Grinding, Tumbling mill, Population balance model, Hydrocyclone. 
 
INTRODUÇÃO  

Os processos de redução de tamanho de 
partícula ou cominuição podem se destinar 
a vários objetivos. Por exemplo, no 
beneficiamento de minérios, a cominuição 
é necessária para se atingir uma 

granulometria e um grau de liberação 
adequada ao processo de concentração 
utilizado. Na hidrometalurgia é necessário 
apenas atingir uma granulometria que 
promova a exposição adequada dos 
minerais a serem lixiviados. Em outros 
casos, a cominuição é necessária para a 
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obtenção de produtos comerciais, como é o 
caso da produção de agregados para uso em 
concretos e granulados de minério de ferro 
para alto-forno.  

Os circuitos de moagem industrial podem 
ser classificados em dois grupos: em 
circuito aberto, onde não há retorno de 
material ao equipamento que realiza a 
cominuição, e em circuito fechado, onde 
normalmente o produto da operação de 
cominuição é submetido a uma 
classificação que divide o produto em duas 
parcelas, uma que contém o material mais 
grosso que retorna à alimentação para 
reprocessamento e outra de material fino 
que sai como produto final do circuito. A 
moagem também pode ser realizada a 
húmido e a seco, a escolha do tipo de 
circuito e as condições de moagem são 
estabelecidas pelas propriedades do 
material que se deseja cominuir. 

Especificamente na etapa da moagem o 
moinho rotatório é um dos equipamentos 
mais amplamente usados no processo 
industrial de redução de tamanho de 
partícula de um material sólido. Este tipo 
de moinho se caracteriza pelo uso de bolas 
como corpos moedores. Dentro do moinho 
a moagem acontece devido aos múltiplos 
choques que as partículas de material 
sofrem por parte dos corpos moedores. Os 
parâmetros de operação como a velocidade 
de rotação do moinho, a percentagem de 
preenchimento do molinho, as dimensões 
do moinho, a quantidade e tipo de corpos 
moedores, a quantidade de energia 
necessária para movimentar a carga interior 
dos moinhos e a eficiência de redução de 
tamanho de partícula, são as principais 
variáveis que devem ser consideradas na 
hora de modelar um moinho de bolas. 
(Barrios, 2010). 

Na etapa da classificação se determina a 
quantidade e granulometria do produto 
final do circuito e do reciclo ou a carga 

circulante. O equipamento mais 
amplamente usado nos circuitos de 
moagem a húmido é o hidrociclone. O 
hidrociclone é um equipamento que utilza a 
força centrifuga para separar uma polpa de 
partículas em dois produtos um de 
granulometria mais fina, chamado 
“Overflow” que sai pelo topo do 
equipamento e o outro produto chamado 
“Underflow” que sai pela base do 
equipamento. Os parâmetros de operação 
como a pressão de entrada da alimentação, 
a vazão de alimentação, a percentagem de 
sólidos e as características geométricas do 
hidrociclone, determinam o tamanho de 
corte do processo de separação. (Rajamani 
e Herbst, 1991) 
 
Modelagem matemática do circuito de 
moagem 

As primeiras tentativas de descrever 
quantitativamente os processos de moagem 
foram propostas no final do século XIX por 
Rittinger (1867), Kick (1885) e Bond 
(1952). A modelagem da cominuição 
proposta por estes autores, que é 
essencialmente empírica, é baseada na 
quantidade de energia necessária para 
reduzir o tamanho de partícula de um 
material. A metodologia usada para a 
modelagem e escalonamento de moinhos 
por esses métodos toma como referência 
exclusivamente os resultados obtidos por 
meio da experiência adquirida. 

Posteriormente, nas décadas de 60 e 70, se 
aplicou o Modelo do Balanço Populacional 
(MBP) como uma ferramenta para 
desenvolver a modelagem fenomenológica 
dos processos de moagem em moinhos de 
bolas. Metodologias de modelagem e 
escalonamento foram desenvolvidas por 
Austin et. al., (1984), Whiten (1972). e 
Herbst e Fuerstenau (1973). O modelo é 
baseado na hipótese de que o moinho é um 
reator de mistura perfeita, com uma massa 
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de material que recebe vários eventos de 
fratura enquanto o moinho se encontra em 
operação. A caracterização do modelo 
depende de O MBP visa prever a 
distribuição granulométrica de um 
determinado produto, a partir de duas 
funções, que são a função quebra que 
descreve a distribuição das partículas 
geradas num evento de impacto primário, e 
a função seleção que é a taxa ou velocidade 
de quebra das partículas. A partir destes 
dados, é possível fazer uma simulação 
baseada no retro-cálculo dos dados obtidos 
em planta. Isso pode ser classificado como 
modelagem fenomenológica, considerando 
que esta abordagem se limita a descrever 
com médias os principais fenômenos 
envolvidos na quebra, ao invés de 
considerar os princípios físicos 
fundamentais envolvidos neste problema. O 
Modelo do Balanço Populacional é o 
exemplo de modelagem mais amplamente 

utilizado na simulação de processos de 
cominuição. 
METODOLOGÍA 

Modelagem do moinho de bolas 

A aplicação do MBP no processo de 
moagem é baseada na hipótese de que o 
moinho é um reator bem misturado, com 
uma massa de material H(t) que é sujeita a 
vários eventos de fratura enquanto o 
moinho está operando (Austin e Concha, 
1993). A distribuição granulométrica do 
material se representa com uma serie 
geométrica de peneiras di que tem 
intervalos de 20,5, enquanto a fração 
mássica de material retida em cada classe 
de tamanho é uma função do tempo e do 
tamanho de partícula representada por w1 
para a maior faixa de tamanhos de partícula 
e w2, w3, ... wn para as faixas de tamanho de 
partícula menores. 
 
 

 

 
Figura 1. Esquema do moinho contínuo perfeitamente misturado. 

 
Na figura 1 se tem o esquema de um 
moinho contínuo perfeitamente misturado. 
As equações que descrevem o processo de 

redução de tamanho podem ser deduzidas 
por meio de um balanço de massas em 
qualquer classe de tamanhos (King, 2001):
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Acumulação = Entrada – Salida – Consumo + Geração 
 

(1) 
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sendo H(t) a massa que está dentro do 
moinho, que também é denominada “hold-
up”, MF e MP são as vazões mássicas da 
alimentação e do produto respectivamente, 
e wi

F e wi
P(t) são as frações mássicas da 

classe i na alimentação e no produto 
respectivamente. Si é a taxa especifica de 
fratura que tem unidades de t-1 e bij é a 
função quebra que descreve a distribuição 
de tamanhos das partículas que sofreram 
ruptura. As funções quebra e seleção serão 
discutidas com mas detalhe depois. 

O “hold-up” pode ser expresso em função 
da concentração de sólido CS,MP presente no 
interior do moinho: 
 

MPSM CVtH ,)(   

 
sendo a variação da concentração de 
sólidos dentro do moinho descrita por: 
 

MPSMPMFSMF
MPS

M CQCQ
dt

dC
V ,,

,   

 
sendo VM o volume de polpa no interior do 
moinho que é constante e QMF  e QMP a 
vazão volumétrica de polpa que entra e sai 
do moinho respectivamente. Em total se 
tem n+1 equações diferenciais que 
correspondem às n classes de tamanho de 

partícula mais a variação da concentração 
de sólidos dentro do moinho.  
 
Função seleção ou taxa especifica de 
quebra 

A função seleção é fortemente dependente 
do ambiente de moagem, sendo 
influenciada pelo diâmetro e velocidade do 
moinho, pela distribuição de tamanhos da 
carga de bolas, pelo grau de enchimento do 
moinho e pelo hold-up de partículas sólidas 
(King, 2001). 

A figura 2 ilustra um comportamento típico 
da função seleção em função do tamanho 
de partícula di. A função seleção apresenta 
um valor máximo num determinado 
tamanho de partícula, que representa a 
dimensão acima da qual os impactos 
promovidos pelos corpos moedores não são 
mais suficientes para a redução de tamanho 
da partícula. A energia específica de fratura 
diminui com o aumento do tamanho da 
partícula, mas o gradiente de redução 
diminui ainda mais com o aumento do 
tamanho da partícula e, eventualmente, 
torna-se aproximadamente constante para 
partículas maiores em apenas poucos 
milímetros (Tavares e King, 1998) 

 

 
Figura 2. Ajuste do modelo de Austin para dados experimentais da função seleção de minério de cobre. 

(2)

(3)
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A curva da figura 2 pode ser ajustada pelo 
modelo desenvolvido por Herbst e 
Fuerstenau (1980) que é baseado na 
variação da taxa de quebra e da função 
distribuição de quebra com as condições de 
operação do moinho de bolas, as quais 
podem ser descritas pela variação destas 
funções com a energia específica e as 
condições de operação usadas no moinho. 
A taxa especifica de quebra da classe i (Si) 
é proporcional à potencia líquida especifica 
que é aplicada à carga do moinho (King, 
2001): 
 

H

P
SS E

ii   

 
sendo P a potência (energia) que o moinho 
consome, excluindo a potência consumida 
por perdas mecânicas ou por atrito, H é o 
“hold-up” do moinho e Si

E é a taxa de 
quebra especifica para partículas na     
classe i. 

A proposta principal de Herbst e 
Fuerstenau é que o modelo da função Si

E só 
depende do material e não varia com as 
dimensões ou condições de operação do 
moinho. A variação da taxa de quebra 
especifica com o tamanho de partícula di  é 
dada por: 
 

  427.1

2116.10 ddddS ii
E
i   

 
Função quebra 

A fratura primária se define como a 
geração de partículas filhas no primeiro 
evento de fratura de um conjunto de 
partículas contidas em um monotamanho, 

sem que as partículas filhas sejam 
fraturadas novamente. 

A distribuição granulométrica da fratura 
primaria pode ser descrita de duas formas. 
A primeira consiste em definir o parâmetro 
bi,j que representa a fração do material 
inicial de monotamanho j que passou ao 
novo tamanho i, sendo que n ≤ i ≤ j. A 
fratura primaria produz uma distribuição 
com vários tamanhos de partícula i, porém 
para a descrição da fratura dos tamanhos de 
interesse se precisa de uma matriz contendo 
os elementos bi,j. A segunda forma de 
representar a distribuição das partículas 
filhas é calcular o valor Bij que é o 
acumulado dos valores de b para o   
tamanho j. 
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A relação da distribuição granulométrica da 
fratura primária contra a fração do tamanho 
de fratura adimensional di/dj pode ser 
expressa na forma cumulativa Bij numa 
escala logarítmica (figura 3). 

Segundo a evidência empírica, os valores 
da função quebra não são sensíveis às 
condições de moagem como “hold-up”, a 
carga de corpos moedores e o diâmetro do 
moinho. Na prática isso quer dizer que a 
média da ação de fratura efetuada por um 
choque entre duas bolas dentro de um 
moinho é igual para moinhos de diferentes 
diâmetros e operando sob diferentes 
condições (Austin e Concha, 1993). 
 

 

(4)

(5)

(6) 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. II 

91 

 
Figura 3. Modelo da função quebra para a distribuição acumulada da fratura primaria das partículas na faixa de 

2,8 x 2,0 mm de amostra de minério de cobre. 
 
Os valores Bij podem ser ajustados a uma 
função empírica (equação (7)) constituída 
por duas linhas retas no plano logarítmico. 
A geometria da função fornece informações 
cruciais referentes ao papel que cada um 
dos parâmetros da equação exerce e 
também fornece um método bastante 
conveniente para a estimativa dos 
parâmetros quando dados experimentais 
estão disponíveis. 
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sendo Φ, n1, n2, constantes do modelo. O 
primeiro termo da equação (7) fornece a 
contribuição das partículas finas geradas 
pela aplicação de esforços compressivos 
nos pontos de contato entre as partículas e 
os corpos moedores, enquanto que o 
segundo termo da expressão é responsável 
pela contribuição de partículas grosseiras 
geradas pelo surgimento de esforços de 
tração internos à partícula. A calibração dos 
parâmetros da função quebra se realiza a 
partir de dados de distribuição 
granulométrica de ensaios de moagem em 
batelada com tempos variados de moagem, 
utilizando a solução do modelo de 
balanço populacional para a moagem 

descontínua e um procedimento de retro-
cálculo. 
 
Modelagem do hidrociclone 

Em termos gerais o hidrociclone usa a força 
centrifuga para separar as partículas grossas 
e levá-las para a base do hidrociclone, por 
outra parte as partículas finas são 
transportadas até o topo do equipamento 
(figura 4). A separação se realiza de 
maneira instantânea porém não é necessário 
um modelo dinâmico para a descrição deste 
equipamento. 

Para descrever o desempenho do 
hidrociclone o modelo empírico mais usado 
foi desenvolvido por Lynch e Rao (1975). 
A equação (8) descreve a fração de água da 
alimentação WOF que vai para o 
“Overflow” do hidrociclone: 

 

21 aWFaWOF   

 
A equação (9) descreve o tamanho de corte 
do separador d50 em função da vazão de 
polpa Qc e a fração de sólidos fV na entrada 
do hidrociclone: 
 

VC faQaad 54350 )log(   

(7)

(8) 

(9) (9) 
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A equação (10) descreve a curva de 
partição em função do d50. O termo Yi é a 
fração de material da classe i na entrada do 
hidrociclone que é reportado no underflow 
do hidrociclone: 
 

  650693.0exp1 addY ii   

 

Os parâmetros de ajuste a1 até o a6 são 
determinados experimentalmente. Para 
saber as vazões dos produtos do 
hidrociclone Qo e Qu é necessário fazer um 
balanço em cada classe de tamanhos i a 
partir das frações obtidas com acurva de 
partição. 

 

 
Figura 4. Esquema de um hidrociclone. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O primeiro modelo de moagem 
implementado foi o de circuito aberto. Para 
resolver as equações que descrevem a 
dinâmica do moinho, se utilizou o 
programa Matlab®. As Tabelas I e II 

contêm os parâmetros de operação do 
moinho usados na simulação e as 
constantes das funções quebra e seleção 
usadas no modelo (Rajamani e Herbst, 
1991). 

 
Tabela I. Parâmetros de operação do moinho de bolas. 

Parâmetro Valor 
Volume de polpa dentro do moinho VM 0,0334 m3 
Vazão de entrada e saída de polpa no moinho QMF = QMP 1,083 m3/h 
Concentração de sólido na alimentação do moinho CS,MF 600 kg/m3 
Tamanho máximo de tamanho de partícula na entrada dpmax 1670 microns 

 
Tabela II. Parâmetros da função quebra e seleção. 

Parâmetro Valor 
Φ 0,31 
n1 0,48 
n2 2,8 
P 10000 kWh/t 
d1 1670 microns 

(10) 
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Como resultado da simulação do circuito 
aberto de moagem se obteve a dinâmica do 
moinho representada na figura 5 pela 
mudança na concentração de sólidos dentro 
do moinho. A concentração de sólidos 

dentro e na saída do moinho começa com 
um valor baixo e aumenta até atingir a 
mesma concentração de sólidos da 
alimentação do moinho. 

 

 
Figura 5. Mudança da concentração de sólido dentro do moinho com o tempo para o circuito aberto. 

 
A figura 6 representa a mudança da fração 
de sólidos retida em cada classe de 
tamanhos i no moinho com o tempo, as 
frações de material de tamanhos grossos 

diminuem e as frações de tamanhos finos 
aumentam, até atingir a estabilidade em um 
tempo relativamente pequeno. 

 

 
Figura 6. Mudança da fração de sólidos retidos em cada tamanho com o tempo para o circuito aberto. 
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Figura 7. Distribuição granulométrica da alimentação e do produto do moinho para o circuito aberto. 

 
Na figura 7 se observa a distribuição 
granulométrica representada pela 
percentagem de material passante em cada 
faixa de tamanhos correspondente à 
alimentação e o produto do moinho. No 
MBP a granulometria do produto depende 
basicamente da vazão de entrada e da 
potencia do moinho. 

Para a impelmentação do modelo de 
moagem em circuito fechado se programou 
um modelo que descreve o tamanho de 
corte e a curva de partição do hidrociclone. 
Na Tabela III se podem observar os 

parâmetros usados no modelo de 
hidrociclone (Rajamani e Herbst, 1991). 

Na Figura 8 se pode observar a curva de 
partição do hidrociclone em estado 
estacionária obtida a partir do modelo e os 
parâmetros da Tabela 3. No estado 
estacionário o tamanho de corte do 
hidrociclone d50 corresponde a 43 microns 
e a fração de reciclo é igual a 0,72. O valor 
do tamanho de corte e a fração de reciclo 
aumentam com o acréscimo da vazão e a 
percentagem de sólidos da alimentação do 
hidrociclone com o tempo. 

 
Tabela III. Parâmetros de operação do hidrociclone. 

Parâmetro Valor (kg/min) 
a1 1,363  
a2 10,75  
a3 3,616 
a4 0,15  
a5 2,3  
a6 1,6  

 
Na figura 9 se pode observar a mudança na 
concentração de sólidos dentro do moinho 
em circuito fechado. A concentração de 
sólidos dentro e na saída do moinho tem 
um comportamento diferente à obtida na 

simulação em circuito aberto devido ao 
reciclo de material, também é possível 
observar que o moinho em circuito fechado 
demora mais em atingir a estabilidade. 
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Figura 8. Curva de partição do hidrociclone. 

 

 
Figura 9. Mudança da concentração de sólido dentro do moinho com o tempo para o circuito fechado. 

 
A figura 10 representa a mudança da fração 
de sólidos retida em cada classe de 
tamanhos i dentro do moinho com o tempo 
no circuito fechado. A fração de partículas 

de tamanhos maiores tem um aumento no 
começo devido ao reciclo de partículas 
grossas, mas depois as frações se 
estabilizam para fornecer o produto final. 
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Figura 10. Mudança da fração de sólidos retidos em cada tamanho com o tempo para o circuito fechado. 

 
Na figura 11 se observa a distribuição 
granulométrica da alimentação do circuito 
de moagem, o produto do moinho e o 
produto do circuito correspondente ao 

produto do hidrociclone. Como foi previsto 
pela curva de partição, é possível observar 
que o 50% do produto do hidrociclone tem 
um tamanho menor a 50 microns. 

 

 
Figura 11. Distribuição granulométrica da alimentação do circuito, do produto do moinho e do produto final do 

circuito para o circuito fechado. 
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CONCLUSÕES 

A Modelo de Balanço Populacional (MBP) 
aplicado na moagem em circuito aberto 
descreve adequadamente o processo da 
moagem a húmido com moinhos de bolas 
devido à correlação das funções quebra e 
seleção com parâmetros operacionais do 
moinho como a potencia do moinho e a 
vazão e a percentagem de sólidos da 
alimentação do moinho.  

O MBP fornece a distribuição de tamanhos 
de partícula completa do produto da 
moagem, o que é muito útil na otimização e 
controle do processo. 

O modelo de hidrociclone implementado 
no modelo de moagem em circuito fechado, 
descreve adequadamente a curva de 
partição do material e a fração de reciclo da 
alimentação do hidrociclone. 

O MBP aplicado na moagem em circuito 
fechado descreve adequadamente a 
mudança de tamanho do material dentro do 
moinho de bolas e a separação utilizando 
um equipamento de separação, mas não 
fornece informações sobre o desempenho 
do moinho quando se mudam parâmetros 
de operação do moinho como a forma dos 
revestimentos ou o tamanho dos corpos 
moedores. 
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Proyecto Costa: Generación de Prospectos Utilizando La Imagen 
Multiespectral ASTER (PERU) 

 
F. Cornelio Orbegoso; A. Ríos Carranza; D. Guerrero García y C. Vargas Gonzales 

Quippu Exploraciones SAC. Av. La Encalada 1615 Oficina 207 Santiago de Surco. 

E-mail: Felixelg2001@hotmail.com; arios@quippuexploraciones.com; david.guerrero@cumbrex.com; 
cvargas@rs-geoimage.com 

 
RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado en describir y validar el uso de las imágenes de satélite 
obtenidas del sensor ASTER en la identificación de minerales de alteración hidrotermal para 
la generación de objetivos de exploración (anomalías) en el Proyecto Costa (Costa de Perú). 
Las imágenes utilizadas fueron AST 07 (VNIR - SWIR) y la AST 09 (TIR), con las cuales se 
identificó superficies con presencia de óxidos de hierro, sílice, alteración fílica (cuarzo-
sericita-pirita) y argílica (arcillas). Se generaron una serie de anomalías según los ensambles 
de alteración hidrotermal, distribución y geometría de los polígonos generados a partir de la 
imagen ASTER, con ello se busca detectar yacimientos minerales con potencial para pórfidos 
de cobre-molibdeno, sulfuros masivos vulcanogénicos (SMV), IOCG (Iron Oxide Copper 
Gold) y yacimientos de segregación magmática en la Costa del Perú. Hasta el momento 
Quippu Exploraciones ha generado tres prospectos, dos de los cuales tienen características de 
sistemas tipo pórfido, mientras que el tercero de ellos sólo fue una anomalía por el 
intemperismo de la roca.  En general existe una coincidencia entre los minerales de alteración 
hidrotermal producto del análisis de la Imagen ASTER y los reconocidos en el campo. Los 
resultados obtenidos han demostrado que la información espectral del sensor ASTER permite 
la identificación de áreas con presencia de minerales de alteración hidrotermal y que pueden 
estar íntimamente relacionados a yacimientos minerales de interés económico. 

Palabras Clave: ASTER, Pórfidos, SMV, IOCG, Segregación Magmática. 
 

Coast Project: Generation Prospect Using ASTER Multispectral Image 
(Peru) 

 
ABSTRACT 

The present work is focused on describing and validating the use of satellital images obtained 
by the ASTER sensor on the identification of hydrothermal alteration minerals to generate 
exploration targets (anomalies) in Project Coast (Peru Coast). The images used were AST 07 
(VNIR - SWIR) and AST 09 (TIR), they were identified on the surface with presence of iron 
oxide, silica, phyllic alteration (quartz-sericite-pyrite) and argillic (clay). It has generated a 
series of anomalies according to hydrothermal alteration assemblages, distribution and 
geometry of polygons generated from the ASTER image. This method will try to detect 
mineral deposits with potential for porphyry copper-molybdenum, volcanogenic massive 
sulphide (VMS) IOCG (Iron Oxide Copper Gold) and magmatic segregation deposits on the 
coast of Peru.  So far Quippu Exploraciones generated three prospects; two has 
characteristics of porphyry systems, while the third one was just an anomaly by rock 
weathering. In general there is an overlap between the product of hydrothermal alteration 
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minerals from the ASTER image analysis and the recognized on the field. The results 
obtained have shown that the ASTER sensor spectral information allows the identification of 
areas with presence of hydrothermal alteration minerals that may be closely related to 
mineral deposits of economic interest. 

Key Words: ASTER, Porphyry, SMV, IOCG, Magmatic Segregation. 
 
INTRODUCCION 

El análisis de las imágenes de satélite es 
una de las herramientas que ayudan en la 
exploración de recursos minerales. En el 
presente trabajo, su aplicación se basa en el 
procesamiento adecuado y empleando 
técnicas de procesamiento para la 
distinción de zonas de alteración 
hidrotermal. Se ha evaluado las escenas 
ASTER AST 07 (VNIR - SWIR) y la AST 
09 (TIR), y es así que se detectó superficies 
con óxidos de hierro, sílice, alteración fílica 
(cuarzo-sericita-pirita) y argílica, para con 
ello prospectar posibles yacimientos en la 
Costa Peruana.   
 
En un estudio previo (Ríos et al, 2010), ha 
sido desscrito de forma detallada el proceso 
metodológico para el desarrollo de una 
cartografía de minerales de alteración 
hidrotermal en Perú utilizando imagen 
multiespectral ASTER y emplenado firmas 
de minerales de Espectómetro de 
Laboratorio sobre muestras de mano de la 
zona estudiada, obteniendose unos 
resultados satiesfactorios. En este contexto, 
los autores plantean en este trabajo una 
aplicación de la metodología anteriormente 
descrita sobre  un nuevo Proyecto que 
abarca la zona Costera de Perú. 
 
OBJETIVO 

El presente estudio tiene como objetivo 
emplear y validar el uso del sensor Aster en 
la identificación de minerales de alteración 
hidrotermal en el Proyecto Costa. En 
concreto, detectar prospectos con potencial 

del tipo Pórfido de Cobre-Molibdeno, 
Sulfuro Masivo Vulcanogénico (SMV), 
IOCG o yacimientos de Segregación 
Magmática en la Costa del Perú, determinar 
la morfología de estos (ensambles de 
alteración, distribución y geometría de las 
anomalías) y finalmente, validar el 
metododo de interpretación de imágenes en 
un estudio concreto (Proyecto Costa, Perú). 
 
UBICACIÓN 

Proyecto Costa se encuentra ubicado en el 
flanco occidental de los Andes Peruanos 
entre los 78º 0´00´´ W, 10º 0´00´´ S y 75º 
0´00´´ W, 15º 0´00´´S (figura 1). 

Se trata de un área de escasa lluvia que se 
vuelve cada vez mas árida a medida que la 
altitud decrece y se aproxima a la costa del 
Pacifico. Dentro de este contexto árido, la 
zonación climática y vegetal es vertical y 
está controlada principalmente por la 
altitud.  

La accesibilidad a los prospectos se realiza 
mediante la carretera Panamericana que 
recorre el país de Sur a Norte en la zona 
costanera y desde esta vía principal parten 
carreteras transversales que conducen hasta 
las partes más elevadas de los Andes. Los 
sitios de más difícil acceso son los que 
están ubicados en las cabeceras altas de las 
áreas del desierto costanero, en la que no 
existen poblaciones y por lo tanto hay 
pocos caminos de herradura. 
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Figura 1. Plano de Ubicación del Proyecto Costa. 

 
MARCO GEOLÓGICO 

La geología del Proyecto Costa en la zona 
Costera de Perú (figura 2) está compuesta 
en su mayoría por rocas intrusivas del 
Batolito de la Costa cuyas edades varían 
entre los 102 y los 26 M.a (Stewart and 
Snelling, 1971). El Batolito Costanero esta 
caracterizado por la abundancia de 
granodioritas y tonalitas, típicamente 
metaluminosas, calco-alcalinas. La 
composición mineralógica más 
característica presenta como minerales 
formadores de roca a las plagioclasas 

zonadas, anfíbol (hornblenda 
comúnmente), biotita, junto con cuarzo y 
feldespatos potásico (Cobbing y Pitcher, 
1981). 

Según Sánchez y León (1995), en la mayor 
parte de su longitud, el Batolito de la Costa 
se emplaza entre secuencias 
dominantemente volcánicas pertenecientes 
al Grupo Calipuy (correspondientes a una  
secuencia volcánica continental del 
Terciario) y al Grupo Casma (secuencia 
vulcano-sedimentaria del Cretácico). 
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Figura 2. Plano Geológico del Proyecto Costa. 

 
METODOLOGÍA 

El sensor ASTER (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) se encuentra a bordo del 
satélite TERRA a una distancia de 705 
kilómetros de la Tierra, con un ciclo 
temporal alrededor del globo terrestre de 16 
días y un ancho de barrido de 60

  

 
kilómetros. ASTER está compuesto por 
tres subsistemas (Tabla I): VNIR (Visible-
Near Infrared), SWIR (Short-Wave 
Infrared) y TIR (Thermal Infrared); El 

subsistema VNIR posee tres bandas con 
una resolución espacial de 15 metros que 
captan información en el visible e 
infrarrojo cercano (0,52-0,86 μm), el 
subsistema SWIR capta información del 
infrarrojo de onda corta (1,600-2,430 μm) 
en seis bandas con una resolución espacial 
de 30 metros y el subsistema TIR capta 
información del infrarrojo térmico (8,125-
11,65 μm) en cinco bandas con una 
resolución espacial de 90 metros (Hook, M. 
A. S and Ramachandran, B. 1999).  
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Tabla I. Características Técnicas del Sensor ASTER.  

Porción de 
espectro 

Nº de 
banda 

Rango 
espectral 

(μm) 

Resolución 
espacial 

Resolución 
radiométrica 

Resolución 
temporal 

1 0,52 – 0,60 
2 0,63 – 0,69 

3N 0,78 – 0,86 
VNIR 

3B 0,78 – 0,86 

15 m 8 bits 

4 1,600 – 1,700 
5 2,145 – 2,185 
6 2,185 - 2,225 
7 2,235 – 2,285 
8 2,295 – 2,365 

SWIR 

9 2,360 – 2,430 

30 m 8 bits 

10 8,125 – 8,475 
11 8,475 – 8,825 
12 8,925 – 9,275 
13 10,25 – 10,95 

TIR 

14 10,95 – 11,65 

90 m 12 bits 

16 días 

 
Las características espectrales del sensor 
ASTER fueron diseñadas especialmente 
para aplicaciones geológico-mineras lo que 
permite la discriminación litológica, 
cartografía de estructuras geológicas, 
identificación de áreas de alteración 
hidrotermal y, fundamentalmente, el 
analisis de características de absorción de 
distintos minerales con lo que se logra 
discriminar entre diversos tipos de ellos 
(Rowan, L. C. et al 2003).  

Este último punto ha permitido a partir de 
estudios en laboratorio previos (Análisis 
Espectral de muestrs de campo con 
espectómetro TerraSpec) enfocados a 
establecer firmas espectrales (filosilicatos, 
arcillas y carbonatos) en proyectos de 
localización de Prospectos en Perú (Ríos et 
al., 2010), establecer unas pautas de 
clasificación y validación de segmentación 
de las imagenes de satélite utilizadas. 

En la figura 3, se observa una firma 
espectral del ensamble Illita–Sílice–
Goethita, tal y como se ve en el espectro 
del TerraSpec y la misma que está adaptada 
a la resolución espectral de la imagen 
ASTER, en esta firma se pueden observar 

dos importantes aspectos: reflectancia 
elevada en la banda 2 con respecto a la 
banda 1, típica de minerales de Fe3 y la 
fuerte absorción en la banda 6 con respecto 
a las bandas 5 y 7, típica de minerales de 
alteración fílica. 

 
Figura 3. Firma espectral adaptada a la resolución 

espectral de ASTER. 
 
Las imágenes empleadas en el proceso 
experimental son: a) ASTER (producto 
AST07), estas imagenes se caracterizan por 
tener valores de reflectancia de superficie 
(VNIR-SWIR). b) Imágenes termales (TIR) 
(producto fue AST09), con valores de 
radiancia de superficie. 
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La identificaron de superficies anómalas  
(figura 4) ha estado enfocada a la 
identificación de óxidos de hierro, sílice, 
alteración fílica y argílica (arcillas). Para 
lograr este objetivo se han empleado 
combinaciones de bandas en RGB 
específicas a las que se optimizado el 
contraste y brillo para así, mejorar su 
interpretación visual y correlación con las 
firmas espectrales.  

Para el caso de óxidos se utilizo la 
combinación RGB: 3,2,1, junto con 
imágenes LANDSAT en color natural. En 
el caso de las áreas con presencia de sílice 
se utilizo la combinación SSRGB: 
13,11,10.  Finalmente, para la 
identificación alteración fílica y argílica se 
utilizo la combinación RGB: 4, 6, 8. 

 

 

 
Figura 4. Plano de Anomalías Generadas por el ASTER. 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

Hasta el momento Quippu Exploraciones 
viene evaluando las áreas identificadas en 
el procesamiento de la Imagen ASTER. Se 
utilizo como criterio para la ubicación de 
las anomalías los ensambles de alteración, 

su distribución espacial, geometría y el tipo 
de litología. 

Prospecto Tetelio: El sensor ASTER 
detectó una anomalía elipsoidal de 
alteración argilica de 4,7*1,87 Km 
sobreimponiendose una fuerte anomalía de 
óxidos cuyo diámetro de influencia fue de 
3,9 Km. (Figura 5a). 

 

 
Figura 5. Planos de anomalía Aster. a) Prospecto Tetelio, b) Anomalía Halls y c) Prospecto Pacay. 

 
La geología de la zona muestra rocas 
volcánicas del Grupo Calipuy que 
descansan en contacto discordante sobre un 
intrusivo granodioritico del Batolito de la 
Costa. El área se encuentra dominada por 
tobas piroclásticas las cuales muestran una 
importante área de alteración argilica de 
2,5*2,5 Km (figura 6), la cual está 
fuertemente lixiviada con abundante 
presencia de óxidos de hierro, en mayor 

proporción hematita sobre goethita. En los 
fondos de la quebrada hay evidencias de un 
cuerpo intrusivo granodioritico el cual 
presenta una fuerte silicificación con 
manifestaciones de pirita diseminada. 

En conjunto el prospecto presenta una 
extensa anomalía de argilización y 
oxidación relacionada a la existencia de un 
cuerpo intrusivo del tipo pórfido. 

 

 
Figura 6. Vista Panorámica al SO del Prospecto Tetelio, roca volcánica argilizada con hematita. 
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Anomalía Halls: En el área el sensor 
detectó un centro argílico de 3 * 3 Km 
sobreimponiendose una anomalía de óxidos 
de hierro de 4*3 Km. (figura 5 b). 

La geología del área de estudios está 
representada por rocas intrusivas tonaliticas 
– granodioriticas de la Superunidad Santa 
Rosa (parte del Batolito de la Costa). 
Dentro de este conjunto existe un cuerpo 
granítico de geometría esferoidal en 
contacto con una tonalita – diorita, ambos 
cuerpos intrusivos debido a las condiciones 

climáticas se encuentran muy meteorizados 
(figura 7). En estas condiciones el granito 
desarrolla la alteración de los feldespatos a 
arcillas tipo Caolín, lo que explicaría la 
firma de alteración argilica detectada por el 
sensor ASTER. Por otro lado, la oxidación 
por intemperismo de los minerales ferro-
magnesianos de la tonalita es la causante de 
la firma de óxidos detectada por el sensor. 

En el prospecto no se ha observado ningún 
tipo de alteración hidrotermal. 

 

 
Figura 7. Vista Panorámica de la anomalía Halls. Fuerte meteorización del intrusivo granítico. 

 
Prospecto Pacay: El procesamiento de la 
imagen ASTER delimitó un área de 6*5 
Km con alteraciones de sílice, argilización 
y óxidos de hierro (figura 5 c). 

La zona en general está dominada por rocas 
del Grupo Calipuy, conformada por tobas y 
lavas andesíticas, las cuales se encuentran 
débilmente argilizadas. El sector SO de la 
anomalía está conformado por rocas 

graníticas – granodioriticas de la 
superunidad Paccho (Batolito de la Costa). 

Dentro de este conjunto se presenta un 
cuerpo intrusivo muy oxidado de    
500*500 m (figura 8), este intrusivo 
presenta una moderada alteración argilica y 
una leve alteración fílica, con algunas 
venillas de sílice gris con diseminación de 
pirita. 

 

 
Figura 8. Vista Panorámica de Prospecto Pacay, en el centro se observa el cuerpo intrusivo argilizado, las 

coloraciones rojizas se deben a los óxidos generados a partir de los sulfuros. 
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En general las alteraciones hidrotermales 
determinadas en el análisis de la imagen 
ASTER coinciden con los observados en el 
terreno. 

El prospecto se define como un yacimiento 
tipo pórfido, en el cual la alteración argilica 
aflorante vendría a ser las partes más altas 
de un yacimiento de este estilo. 
 
CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos han demostrado 
que la información espectral del sensor 
ASTER permite la identificación de áreas 
con presencia de minerales de alteración 
hidrotermal en zonas donde no había 
ningún tipo de información base y que 
posteriormente son confirmadas en campo. 

 En líneas generales las alteraciones 
hidrotermales determinadas en el análisis 
de la imagen ASTER en conjunción con los 
parámetros de clasificación del TerraSpec, 
coinciden con los observados en el terreno.  

 Los prospectos y anomalías más 
prometedores son aquellos que se 
encuentran en contacto entre el Batolito de 
la Costa con las rocas volcánicas del Grupo 
Calipuy los cuales han sido identificados a 
partir de la imagen ASTER. 

 Esta técnica permite ahorrar tiempo y por 
ende dinero, en la identificación de 
objetivos de exploración por minerales 
metálicos. 
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RESUMEN 

La Cueva de Las Herrerías, situada en el municipio de Llanes, Asturias (NO de España) 
consta de un conjunto de manifestaciones pictóricas de interés cultural por lo que se requiere 
la delimitación de un perímetro de protección que la preserve de una posible contaminación. 
Esta cueva se desarrolla en una formación calcárea karstificada de interés hidrogeológico 
regional. Las investigaciones llevadas a cabo entre los años 2007 y 2010 se han encaminado 
al conocimiento geológico, geomorfológico e hidrogeológico del entorno a fin de que la 
delimitación del perímetro sea eficiente y con el menor coste socioeconómico posible. 
Durante el transcurso de esta investigación se aplicaron diversas técnicas y metodologías 
para la caracterización hidrogeológica del entorno kárstico entre las que se encuentran los 
ensayos de trazadores. La realización de estos ensayos ha aportado información de gran 
interés respecto a las direcciones de flujo, velocidad de circulación y conexión hídrica, así 
como nuevos datos relativos a las técnicas y metodologías utilizadas.  

Palabras Clave: Acuífero kárstico, caracterización hidrogeológica, cueva de Las Herrerías, 
ensayo trazadores. 
 

Tracer tests applied to the hydrogeological characterization of the karst 
aquifer of the Herrerias Cave (Llanes, Spain) 

 

ABSTRACT 

Herrerías Cave, located in Llanes municipality (Asturias, NW Spain), shows outstanding 
prehistoric paintings with a great value from the cultural Heritage point of view. This is the 
reason why the delimitation of a protection perimeter is required in this area and 
surroundings in order to protect cave paintings from water contamination and landuses 
impact. The cave is developed in Carboniferous limestone, which constitutes one of the 
aquifers with more regional interest in the area. As a basis to the delimitation of an efficient 
perimeter, different researches carried out from 2007 to 2010 focused on geological, 
geomorphological and hydrogeological characterization of the area. The use of water tracers, 
described in this work, has contributed to define flow directions and groundwater velocity, as 
well as to get new data related to hydrogeological units connection. Also, new information 
concerning with the techniques and methodology is reported after their specifical application 
to this area. 

Key Words: Herrerías Cave, hydrogeological characterization, karst aquifer, tracer test.

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

110 

INTRODUCCIÓN  

Entre los años 2007 y 2010, un grupo de 
investigadores del Departamento de 
Geología de la Universidad de Oviedo -en 
colaboración con un amplio equipo de 
investigadores de las universidades de 
Málaga y del País Vasco así como del 
Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME)- han liderado diversos trabajos de 
investigación en el entorno de la Cueva de 
Las Herrerías (Asturias - Noroeste de 
España). La relevancia de esta cavidad se 
debe a que alberga un conjunto de 
manifestaciones pictóricas prehistóricas de 
interés cultural (Jordá Cerdá y Mallo 
Viesca, 1972). Los trabajos desarrollados 
en esta área han estado encaminados a 
caracterizar la cueva y su entorno desde el 
punto de vista geológico, geomorfológico e 
hidrogeológico con la finalidad de 
establecer un perímetro de protección 
eficiente que implique el menor coste 
socioeconómico posible. Para ello se han 
realizado diversos estudios que incluyen la 
caracterización geomorfológica de la 
cavidad y su entorno (Jiménez-Sánchez et 
al., 2008a, Rodríguez et al., 2009), la 
caracterización del comportamiento 
hidroquímico de la cavidad (Jiménez-
Sánchez et al., 2008) un estudio sobre el 
riesgo de contaminación, que incluye un 
análisis de la vulnerabilidad de los 
materiales (Marín et al., 2010), así como un 
inventario de las actividades 
potencialmente contaminantes 
desarrolladas en su entorno, siendo de 
especial relevancia las actividades mineras 
(Domínguez-Cuesta et al., 2010). El resto 
de los trabajos realizados se sintetizan en 
una memoria todavía inédita (Jiménez-
Sánchez et al., 2010). Los restos de 
actividades extractivas, así como otros usos 

del suelo susceptibles de afectar 
negativamente a la integridad del 
patrimonio de la cavidad, han puesto de 
manifiesto la conveniencia de conocer la 
procedencia de los flujos subterráneos 
dirigidos hacia la Cueva de Las Herrerías. 
Entre las técnicas y metodologías 
hidrogeológicas disponibles a tal fin, se ha 
optado por la realización en la zona de dos 
tipos de ensayos de trazadores muy 
comunes, concretamente, la fluoresceína 
disódica y el cloruro sódico. 
 
ZONA DE ESTUDIO 

La Cueva de Las Herrerías se localiza en el 
municipio de Llanes (Asturias, Norte de 
España). En planta, la cueva presenta una 
morfología laberíntica, con una superficie 
aproximada de 2500 m cuadrados      
(figura 1). La cueva cuenta con dos vías de 
acceso conocidas a su interior, una entrada 
principal en el sector NE (46 m.s.n.m), de 
acceso restringido mediante una verja, y 
otra entrada en el sector N de acceso libre 
(Jiménez-Sánchez et al., 2010). Por el 
interior de la cavidad discurren dos cursos 
de agua, mientras que en el exterior del 
macizo que la alberga se ha localizado una 
surgencia denominada manantial El Boláu, 
situada a unos 40 m de la entrada principal 
(coordenadas UTM (WGS84): X: 357.080, 
Y:4.806.957 Z:37 m.s.n.m.).Desde el punto 
de vista geológico, la cueva se ubica en un 
macizo calcáreo constituido por calizas 
carboníferas, que muestra formas de 
karstificación tanto en superficie (exokarst) 
como en profundidad (endokarst), siendo la 
principal manifestación endokárstica 
conocida la Cueva de Las Herrerías 
(Jiménez-Sánchez et al., 2010). 
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Figura 1. (a) Mapa de situación de la zona de estudio y (b) Plano de la planta de la Cueva de Las Herrerías a 

escala 1:500 (modificada por Ruisánchez García a partir de la planta original elaborada a escala 1:200 por Alonso 
Peña, 1998). 

 
MARCO HIDROGEOLÓGICO 

El macizo en el que se ubica la cavidad 
objeto de estudio se encuentra integrada en 
la masa de agua 012.007 Llanes-
Ribadesella (Dirección General del Agua, 
2005) de alto interés hidrogeológico 

regional. Atendiendo a su litología y 
permeabilidad se han diferenciado cuatro 
unidades hidrogeológicas (figura 2): 

Unidad 1. Situada al Sur de la zona de 
estudio, está compuesta por calizas 
carboníferas (Merino-Tomé et al., 2009) 
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karstificadas, de alta permeabilidad.  Esta 
unidad ocupa las cotas más elevadas, por lo 
que la divisoria de aguas superficiales 
estaría emplazada en la misma. Sin 
embargo, desde el punto de vista 
hidrogeológico, se encuentra independizada 
de los materiales que constituyen el macizo 
kárstico en el que se ubica la cavidad 
objeto de estudio (Unidad 3), debido a la 
presencia de una formación cuarcítica entre 
ambos conjuntos (Unidad 2). En la 
valoración de los recursos hídricos de la 
cuenca delimitada que fluyen hacia el 
macizo en el que se localiza la cueva, sólo 
se debe considerar el aporte hídrico 
superficial ya que los aportes de agua 
subterránea procedentes de esta unidad 
drenan hacia el sur de la misma. 

Unidad 2. Situada en la parte centro-sur de 
la cuenca, esta unidad está constituida por 
cuarcita ordovícica y areniscas devónicas 
(Merino-Tomé et al., 2009). A gran escala, 
se trata de materiales de baja permeabilidad 
por fisuración, por lo que la valoración de 
su influencia en la cavidad debe 
corresponder exclusivamente a las aguas 
superficiales y a la escasa circulación de 
agua que tiene lugar a través de la red de 
fracturación.  

Unidad 3. Se localiza en la mitad 
septentrional de la zona de estudio, está 
formada por calizas carboníferas (Merino-
Tomé et al., 2009) y en ella se sitúa la 
cavidad objeto de estudio. Desde el punto 
de vista hidrogeológico es la más 
importante debido su intensa karstificación, 
constituyendo un único acuífero. En la 
protección de la cavidad se deben incluir 
además de las aguas superficiales que 
llegan a la cuenca, las aguas subterráneas 
que circulan a través de esta unidad ya que 
la circulación hídrica predominante se 

realiza a través del sistema kárstico. Dada 
su complejidad, la circulación del agua 
subterránea no está bien definida, lo que 
justifica la realización de ensayos de 
trazadores para la correcta definición de los 
flujos subterráneos que se dirigen hacia la 
cavidad.  

Unidad 4. Se sitúa predominantemente en 
la mitad norte del área de estudio y está 
formada por cantos, arenas y arcillas 
cuaternarias que recubren las unidades del 
sustrato anteriormente citadas, con las que 
indudablemente existe una conexión 
hidrológica. Se trata de los materiales de 
origen coluvial, fluviokárstico y torrencial 
que se sitúan en el contacto entre las rocas 
silíceas y carbonatadas. La permeabilidad, 
por porosidad intergranular, es variable y 
viene condicionada por las características 
litológicas de los depósitos. 

En función de la permeabilidad de los 
materiales, estas cuatro unidades se 
agrupan en tres conjuntos principales: 1) 
formaciones de baja permeabilidad por 
fracturación, 2) formaciones de baja-media 
permeabilidad por porosidad intergranular 
y 3) formaciones permeables por 
fracturación y karstificación. 

En el primero de ellos se incluyen los 
materiales fundamentalmente cuarcíticos, 
integrados en la Unidad 2. Aunque la 
permeabilidad original de estos materiales 
es prácticamente nula, los esfuerzos 
tectónicos a los que han sido sometidos 
durante las sucesivas etapas orogénicas han 
ocasionado el desarrollo de una 
conductividad hidráulica de carácter 
secundario, heterogénea y anisótropa, con 
valores de muy bajos a bajos, en función 
del grado de fracturación (Ortuño et al., 
2004). 
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Figura 2. Distribución de las unidades hidrogeológicas en el ámbito de estudio                                                         

(se indica la ubicación de la figura 5). 
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En el segundo conjunto, constituido por 
formaciones de baja-media permeabilidad 
por porosidad intergranular, se han incluido 
los sedimentos cuaternarios (Unidad 4), 
que presentan una permeabilidad variable 
de baja a media en función de la presencia 
de cementaciones y materiales de 
naturaleza limosa/arcillosa. Por su amplia 
representación en la zona, se hace especial 
mención a los materiales de edad 
cuaternaria de origen coluvial, 
fluviokárstica y torrencial, formados por 
bloques y cantos de diferentes tamaños 
englobados en una matriz arenosa. Su gran 
desarrollo le otorga cierta importancia 
desde el punto de vista hidrogeológico, 
comportándose como un acuitardo que 
aporta una recarga adicional al acuífero 
calcáreo infrayacente. 

El conjunto más importante desde el punto 
de vista hidrogeológico, lo constituyen las 
formaciones permeables por fracturación y 
karstificación, en concreto los materiales 
calcáreos carboníferos de las unidades        
1 y 3. En él, la circulación subterránea 
predomina sobre la superficial, siendo esta 
última de carácter ocasional relacionada 
con épocas de altas precipitaciones. La 
Cueva de Las Herrerías se localiza en este 
conjunto, en concreto, en los materiales de 
la Unidad 3. El karst está influenciado por 
la tectónica, de tal forma que la cavidad se 
ha desarrollado siguiendo las fracturas 
subhorizontales y las fracturas de 
direcciones N-80o E y N-158o E (Jiménez-
Sánchez et al., 2008, Domínguez-Cuesta et 
al., Jiménez-Sánchez et al., 2010). La 
recarga de estos materiales se realiza 
fundamentalmente a partir de la infiltración 
directa del agua de lluvia, si bien también 
se ha podido constatar la infiltración 
procedente de cursos superficiales. La 
descarga tiene lugar principalmente a través 
de los manantiales que han sido 
inventariados durante el transcurso de las 

investigaciones realizadas (Jiménez-
Sánchez et al., 2010). Por otra parte, se 
estima que existen otras zonas de drenaje, 
correspondientes a pequeñas lagunas 
creadas artificialmente como consecuencia 
de las excavaciones realizadas durante las 
actividades mineras que tuvieron lugar en 
la zona. 
 
METODOLOGÍA 

La metodología aplicada se puede 
desglosar en los siguientes apartados: 
elección del trazador, selección de las 
localidades de inyección y muestreo, 
inyección del trazador en el campo, 
detección del trazador en el campo, y 
tratamiento de muestras en el laboratorio. A 
continuación se describe en detalle cada 
uno de ellos, siguiendo el orden en que se 
han realizado. 
 
Elección del trazador  

Se han elegido dos trazadores diferentes 
para realizar el ensayo: cloruro sódico (sal 
común) y fluoresceína disódica.  

Cloruro sódico. Este trazador presenta 
numerosas ventajas entre las que destacan 
su alta solubilidad en el agua, su carácter 
incoloro (no hay afección visual), su 
baja/nula toxicidad, el bajo coste 
económico y su sencilla detectabilidad 
mediante la simple medida de la 
conductividad eléctrica del agua (figura 3).  

Uno de sus principales inconvenientes es 
que presenta un tiempo de detección 
limitado, lo que hace necesario disponer de 
un sistema de registro continuo instalado en 
los puntos de observación. Otro 
inconveniente a tener en cuenta es que, en 
ocasiones, la cantidad de sal que debe ser 
utilizada para obtener una detección 
correcta es tan elevada que 
metodológicamente el ensayo es inviable. 
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Figura 3. Aparato empleado para medir la conductividad eléctrica del agua. 
 
Fluoresceína disódica (C20H10O4Na2). Una 
de las ventajas de esta substancia es su 
elevada solubilidad y su fuerte poder 
colorante, con tonalidades fuertes que 
varían desde el naranja (alta concentración) 
al verde fosforescente (figura 4), 
permitiendo la detección visual incluso a 
bajas concentraciones (0,01 ppm). Este 
trazador también puede ser absorbido 
mediante fluocaptores de carbón activo, 
para posteriormente ser recuperado en una 
solución alcohólica de potasa y medido con 
un fluorímetro, que detecta concentraciones 
de hasta 0,002 ppm. Además, es inofensivo 
para la salud y su coste es relativamente 
bajo. Como desventajas cabe citar que es 
foto y biodegradable; así como también que 
puede reaccionar con el CO2, ser destruido 
por el óxido férrico o ser fijado por 
sustancias carbonosas y arcillas. 
 
Selección del lugar de inyección y 
muestreo posterior 

Tras una valoración de los datos y 
observaciones realizados en el campo, se 
procedió a la programación de los ensayos, 
tomando como criterios prioritarios el 
establecimiento de la dirección y velocidad 
de los flujos que llegan a la cavidad 
teniendo en consideración las direcciones 
estructurales y el estudio de la conexión 

entre el interior de la cavidad y la surgencia 
de El Boláu. Se ha  podido determinar  que 
 la circulación del agua subterránea se 
dirige hacia el SO, siguiendo las 
direcciones de las fracturas previamente 
establecidas (Jiménez-Sánchez et al., 
2008), descargando en el manantial El 
Boláu. La situación del arroyo Carroceo a 
una cota más alta que la del nivel freático 
condiciona que cuando el curso de agua 
discurre sobre terreno permeable parte del 
agua sea cedida al acuífero. Para probar 
esta conexión se selección como lugar de 
inyección un tramo del arroyo en el que se 
había detectado pérdida de caudal y como 
puntos de observación el interior de la 
cavidad y el manantial El Boláu. 

 

 
Figura 4. Aspecto de la fluoresceína disódica en 
polvo (izquierda), que presenta una coloración 

naranja-roja, y en dilución (derecha) en el interior de 
un recipiente en el que se está preparando para 

realizar un ensayo. 
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Dentro de la cueva se realizó un ensayo de 
trazadores para comprobar la existencia de 
una conexión hídrica entre la Sala de 
Meandros y la Sala de las Pinturas. Se 
realizaron dos ensayos entre el interior de 
la cueva y el exterior: uno entre la Sala de 
las Pinturas-Manantial El Boláu y otro 
entre la Sala de Meandros-Manantial El 

Boláu. En un último ensayo se vertió el 
trazador en el exterior de la cueva y se 
estudió su entrada y salida a la cueva, 
realizando el recorrido Arroyo Carrocedo-
Sala de Meandros-Sala de las Pinturas-
Manantial El Boláu (figura 5). 
 

 

 
Figura 5. Ubicación de los puntos de inyección y muestreo seleccionados en el exterior del macizo kárstico para 
realizar los ensayos de trazadores. La figura incluye los puntos seleccionados en el interior de la Cueva de Las 

Herrerías, que aparecen indicados sobre su proyección en planta (ortofotografía procedente del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea, PNOA). 

 
Inyección del trazador en campo 

Cloruro sódico. La metodología de este 
ensayo consiste en inyectar una disolución 
concentrada en sal común en un punto del 
sistema mediante el vertido directo, 
utilizando como disolvente la propia agua 
que circula por el sistema. Para ello, se 

emplea un recipiente de capacidad 
suficiente para asegurar la dilución total de 
una cantidad de trazador tal, que consiga 
elevar sensiblemente la conductividad 
eléctrica del agua. La solución es vertida a 
una cierta distancia de forma que en el 
punto de observación, la mezcla esté 
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totalmente homogeneizada y puede ser 
registrado el paso de la nube de trazador. 

Se han llevado a cabo seis ensayos 
utilizando como trazador cloruro sódico. 
Dos de ellos entre la Sala de Meandros y la 
Sala de Las Pinturas (septiembre de 2009 y 
enero de 2010) con cantidades de sal de 
125 g y 250 g respectivamente. Otros dos 
ensayos se realizaron entre la Sala de Las 
Pinturas y el Manantial de El Boláu (mayo 
de 2009 y enero de 2010), vertiendo una 
cantidad de sal de 1 Kg en ambos casos. 
Finalmente, se realizaron otros dos ensayos 
entre la Sala de Meandros y el Manantial 
de El Boláu (septiembre de 2009 y enero de 
2010), vertiendo en el primer caso 125 g de 
trazador en la Sala de Meandros y 
utilizando en el ensayo posterior un registro 
continuo de conductividad en el manantial.  

Fluoresceína disódica. La fluoresceina 
disódica ha de ser diluida en agua 
procedente del mismo sistema hídrico antes 

de ser vertida en el curso de agua, de forma 
que todo el cauce queda coloreado con este  
trazador (figura 6). Este ensayo se realizó 
en dos ocasiones (mayo y septiembre de 
2009) para probar la conexión entre el 
Arroyo Carrocedo y el Manatial de El 
Boláu. 
 
Detección del trazador en campo 

Cloruro sódico. La detección del paso del 
trazador por el punto de observación se 
realiza mediante el control de la 
conductividad eléctrica del agua a través 
del empleo de un medidor multiparamétrico 
HQ con electrodos Intellical de la marca 
HACH-LANGE (figura 3). Este dispositivo 
permite el almacenamiento de un gran 
número de datos (hasta 500 datos) y su 
descarga automática a un PC para el 
posterior tratamiento e interpretación de los 
mismos. 
 
 

 

 
Figura 6. Ensayo de trazadores mediante el vertido de fluoresceína disódica en el curso del Arroyo de Carrocedo 

(mayo de 2009). 
 
Fluoresceína disódica. La detección del 
trazador se realiza visualmente (figura 6) 
y/o mediante la colocación de fluocaptores 
de carbón activo en los puntos de 
observación. Cada captador consiste en una 
pequeña bolsa de malla que alberga en su 

interior una pequeña cantidad de carbón 
activo (del orden de 30-35 g), sustancia que 
absorbe parte del trazador presente en el 
agua. Estas bolsas se van retirando y 
cambiando por otras periódicamente 
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durante la realización del ensayo, evitando 
en todo momento su interacción con la luz.  
 
Tratamiento de muestras en el laboratorio 

Los ensayos realizados con fluoresceína 
disódica requieren llevar a cabo un 
procesado de los captadores en el 
laboratorio para la extracción y análisis del 
trazador absorbido. El protocolo seguido en 
el laboratorio es el siguiente (Mull et al., 
1998): 

1. Secado de los fluocaptores a 60ºC 
durante 6-8 horas en un horno, 
manteniéndolos en la oscuridad (es 
conveniente secarlos inmediatamente 
después de su recogida para impedir la 
actividad bacteriológica). 

2. Preparación de una solución 
compuesta por 150 mL de agua destilada, 
350 mL de isopropanol y 30 g de hidróxido 
de potasio. Usando solamente 25 mL de la 
parte saturada, los granos de carbón activo 
se ponen en elución durante al menos 9 
horas. 

3. Filtración de la parte líquida de la 
solución anterior a través de tamices de 300 
µm, 20 µm (figura 7a) y de un filtro de 
policarbonato de 0,8 µm de poro.  

4. Análisis con un fluorímetro 
Shimadzufluorimeter (Grupo de 
Espectrometría Analítica del Departamento 
de Química Física y Analítica de la 
Universidad de Oviedo). El modo de 
emisión debe ser: excitación a 499 nm y 
detección a 523 nm (figura 7b). 

 

    
Figura 7. (a) Aspecto del carbón activo durante la operación de filtrado de la parte liquida de la solución a través 

de tamices de 300 y 20 µm. b) Aspecto del interior del fluorímetro donde se colocan las muestras. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han tratado de probar un total de cuatro 
conexiones hidrogeológicas: una en el 
interior de la cueva (Sala de Meandros-Sala 
de Pinturas), dos desde el interior de la 
cueva al exterior (Sala de las Pinturas – 
Manantial El Boláu y Sala de Meandros – 
Manantial El Boláu) y una cuarta con un 
recorrido que va desde el exterior pasando 
por el interior y volviendo a salir al exterior 

(Arroyo Carrocedo – Sala de Meandros – 
Sala de las Pinturas – Manantial El Boláu). 
Sala de Meandros – Sala de las Pinturas 

El primer ensayo realizado con el fin de 
comprobar la existencia de una conexión 
entre la Salas de Meandros y la Sala de las 
Pinturas se llevó a cabo en septiembre de 
2009, coincidiendo con la época de aguas 
bajas. Por aquel entonces, el curso de agua 
que surge en el sector oriental de la Sala de 
las Pinturas no se encontraba activo, si bien 

a b
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sí existía agua en circulación en la Sala de 
Meandros. Dado que no se observó ninguna 
variación en el registro de conductividad 
eléctrica en el curso que discurre por la 
Sala de las Pinturas, queda probado que no 
existe tal conexión hídrica en las 
condiciones de flujo en las que se realizó el 
ensayo. Posteriormente, en enero de 2010 
se repitió el mismo ensayo en un momento 
en el que la surgencia del sector oriental de 
la Sala de las Pinturas se encontraba activa, 
y en el que también existía agua en 
circulación en la Sala de Meandros. En esta 
ocasión sí se detectó el paso de la nube de 
trazador (figura 8). Considerando que la 

distancia entre el punto de inyección y el 
punto de observación es de 55,4 m se 
determinó una velocidad de flujo de 128 
m/h. El resultado positivo del ensayo 
confirma la hipótesis de que existe 
conexión hídrica en época de aguas altas 
entre las mencionadas galerías, que se 
encuentran alineadas según una dirección 
paralela a la de la familia de 
discontinuidades nº 3 (E-W a N-128 E) 
(Jiménez-Sánchez et al., 2008, Domínguez-
Cuesta et al., 2010,). Por el contrario, en 
épocas de estiaje o aguas bajas cada curso 
discurre de forma independiente. 
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Figura 8. Valores de conductividad eléctrica (µS/cm) medidos en el curso subterráneo que discurre por la Sala de 

las Pinturas (eje-y) frente al tiempo (horas: minutos: segundos) (eje-x). La curva envolvente de las medidas 
obtenidas tiene forma de campana y representa el paso de la nube de trazador durante el ensayo. 

 

Sala de Las Pinturas–Manantial El Boláu 

Los dos ensayos realizados para constatar 
la hipótesis de conexión entre la Sala de 
Las Pinturas y el Manantial de El Boláu 
obtuvieron un resultado positivo (figura 9), 
lo que prueba la existencia de una conexión 
hídrica entre el curso de agua que circula 
por esta sala y el manantial. En ambos 

casos se registraron cambios notables en la 
conductividad eléctrica que permitieron 
determinar velocidades de flujo de 250 y 
237 m/h, respectivamente. 
La primera vez que se realizó el ensayo (11 
de mayo de 2009) se estimaron caudales, 
mediante aforos con flotador, del orden de  
25-30 L/s en el manantial y 5-7 L/s en la 
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Sala de las Pinturas. El tiempo transcurrido 
desde la inyección hasta que comenzó el 
paso de la nube de trazador fue de 20 
minutos, permitiendo estimar una velocidad 
del orden de 250 m/h. Durante el segundo 

ensayo (31 de enero de 2010), el manantial 
presentaba un caudal de 37 L/s. En esta 
ocasión el tiempo de tránsito de la sal fue 
de 21 minutos y permitió calcular una 
velocidad de flujo de 237 m/h. 

 

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

13:55:12 14:02:24 14:09:36 14:16:48 14:24:00 14:31:12 14:38:24 14:45:36 14:52:48 15:00:00

co
n

d
u

ct
iv

id
ad

 e
lé

ct
ri

ca
 (

µ
S

/c
m

)

 
 

210

220

230

240

250

260

270

280

290

14:19:41 14:22:34 14:25:26 14:28:19 14:31:12 14:34:05 14:36:58 14:39:50 14:42:43 14:45:36

co
n

d
u

ct
iv

id
ad

 e
lé

ct
ri

ca
 (

µ
S

/c
m

)

 
Figura 9. Evolución de la conductividad eléctrica del agua en el manantial El Boláu durante dos ensayos de 

trazadores realizados en a) mayo de 2009 y b) enero de 2010. 
 

Sala de Meandros–Manantial El Boláu 

En las dos ocasiones en que se intentó 
comprobar la conexión directa entre la Sala 
de Meandros y el Manantial El Boláu se 
obtuvo un resultado negativo. Durante el 
ensayo realizado en época de aguas altas 
(enero de 2010), se detectó un ligero 
aumento en el valor de la conductividad en 
el punto de observación, si bien no fue 

determinante. Aunque las observaciones de 
campo parecen apuntar a una probable 
conexión directa entre la Sala de Meandros 
y El Boláu, esta no pudo ser demostrada 
debido a la presencia de problemas 
metodológicos que impidieron la detección 
del paso del trazador.  
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Arroyo Carrocedo – Manantial El Boláu 

La hipótesis inicial de trabajo era que podía 
existir una conexión entre el Arroyo  
Carrocedo y la cueva de Las Herrerías, de 
manera que el cauce estaría conectado a su 
propia llanura aluvial que, a su vez, 
recargaría al acuífero kárstico. Los trabajos 
realizados anteriormente en la zona 
(Jiménez-Sánchez et al., 2010) permitieron 
comprobar que el arroyo se sume en el 
sector marcado como “tramo perdedor” 
(consultar su localización en la figura 5), lo 
que prueba la existencia de infiltración de 
agua superficial hacia el interior del macizo 

kárstico. De los dos ensayos de trazadores 
realizados con fluoresceína, ninguno pudo 
obtener resultados de detección visual 
positivos que probaran esta conexión. Sin 
embargo, en el ensayo de trazador realizado 
el 24 de septiembre de 2009, los análisis de 
los fluocaptores instalados mostraron 
resultados positivos (figura 10), quedando 
patente la conexión del Arroyo Carrocedo 
con la galería de El Meandro y con la Sala 
de Las Pinturas. Desafortunadamente, el 
tiempo de conexión no pudo ser 
determinado. 

 

 
Figura 10. Resultados analíticos obtenidos de los fluocaptores recogidos en el campo tras dos ensayos realizados 

en mayo y septiembre de 2009. 

 
Probablemente, el tiempo transcurrido entre 
la recogida y el análisis de los fluocaptores 
del primer ensayo pudo afectar al resultado. 

En ninguno de los ensayos de trazador 
realizados entre el arroyo Carroceo y el 
manantial El Boláu se ha podido constatar 
una conexión hídrica. Este hecho puede ser 
debido a que realmente no existe una 

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

122 

conexión directa o a que la conexión tiene 
lugar a través de los depósitos aluviales. En 
este último supuesto, la velocidad de 
circulación sería lenta, permitiendo explicar 
el resultado negativo obtenido en el ensayo 
como una consecuencia del breve lapso 
temporal que estuvieron instalados los 
fluocaptores (insuficiente), de la 
degradación de la fluoresceína y/o de la 
presencia de arcillas y limos que hayan 
favorecido su retención. 
 
CONCLUSIONES 

Los ensayos de trazadores realizados en el 
macizo kárstico en el que se encuentra la 
Cueva de Las Herrerías han permitido 
verificar la existencia de una conexión 
hídrica entre la Sala de Meandros y la Sala 
de las Pinturas exclusivamente en época de 
aguas altas. Asimismo, se han podido 
probar las conexiones hídricas existentes 
entre el curso de agua que circula por la 
Sala de las Pinturas y el manantial El 
Boláu, y entre el arroyo Carroceo y el 
interior de la cavidad (tanto en la Sala de 
Meandro como en la Sala de las Pinturas). 
Por el contrario, no parece existir una 
conexión hídrica entre el curso de la galería 
El Meandro y el manantial El Boláu en 
época de estiaje (aguas bajas), así como 
tampoco se ha constatado una conexión 
hídrica directa entre el arroyo Carroceo y el 
manantial El Boláu. 

El éxito obtenido en este estudio 
hidrogeológico, en el que se han aplicado 
ensayos de trazadores, ha puesto de 
manifiesto la importancia de estas técnicas 
de estudio en la caracterización 
hidrogeológica y en el estudio de la 
circulación del agua subterránea en medios 
kársticos. Asimismo, han probado que 
cuando la distancia entre las localidades de 
inyección y muestreo es pequeña (del orden 
de 100 m) resulta adecuado el empleo de 
trazadores baratos  con sistemas de 

detección sencilla, como la sal común, que 
permiten obtener información fiable tanto 
de las direcciones y velocidades de flujo, 
como de las conexiones hídricas de un 
modo sencillo. Para distancias mayores es 
recomendable emplear trazadores más 
persistentes, que en ningún caso deben ser 
tóxicos o nocivos, destacando aquellos que 
presentan un alto poder colorante y que 
además son detectables en concentraciones 
muy bajas como la fluoresceína disódica. 
El empleo de estas técnicas, por tanto, es 
una poderosa herramienta para la 
caracterización del comportamiento 
hidrogeológico y la predicción de 
trayectorias de posibles contaminantes, en 
áreas que, como la del estudio, se han visto 
afectadas por el impacto de actividades 
extractivas. 
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RESUMEN: 

El cese de las actividades extractivas de carbón en la Cuenca Carbonífera Central, Asturias, 
España, lleva aparejado la paralización de los bombeos de agua que se mantuvieron mientras 
duraron las labores mineras, a fin de ahorrar los elevados costes energéticos que suponen y 
de permitir una restauración adecuada del territorio. Por otra parte, el hueco generado durante 
tantos años de minería, es susceptible de almacenar grandes cantidades de agua, cuya 
adecuada gestión puede suponer un recurso socioeconómico importante para la región. El 
estudio de la calidad química del agua, así como su evolución posterior, es de gran 
importancia, tanto para evitar una afección medioambiental como consecuencia del desagüe 
de las labores una vez inundadas como para la puesta en valor de este recurso. Por lo tanto, 
esta aplicación metodológica, una vez analizados y optimizada los resultados, ha sido y está 
siendo aplicada a zonas de características similares. 

Palabras Clave: Hidrogeoquímica, Minería Carbón, Aguas Subterráneas, Asturias, Cuenca 
Carbonífera Central. 
 
ABSTRACT 

The end of coal mining activities in the Central Coal Basin, Asturias, Spain carries with it the 
shutdown of the water pumping. The pumping was a major activity conducted while the 
mineral extraction works. In order to save the high energy costs and allow adequate restore of 
the territory the study of end of pumping is very important matter. Moreover, the hole 
generated during many years of mining is likely to store large amounts of water; the proper 
management can be a significant socio-economic resource for the region. The study of the 
chemical quality of water as well as its subsequent evolution is of great importance both to 
avoid an environmental condition as a result of drainage work once flooded, and the 
enhancement of this resource. Therefore, the methodological application set forth herein, 
after analyzing the results and has been optimized and is being applied to areas with similar 
characteristics. 

Key Words: Hydrogeochemistry, Coal Minery, Groundwater, Asturias, Cuenca Carbonífera 
Central. 
 
INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2006 se está desarrollando un 
proyecto de investigación hidrogeológica 

encaminado al estudio del cese de la 
minería de carbón y su afección en el 
medio hídrico, en el que participan técnicos 
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e investigadores del Grupo HUNOSA, del 
Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) y de la Universidad de Oviedo. El 
área de estudio pertenece al ámbito de la 
Cuenca Carbonífera, en la zona central de 
Asturias, noroeste de España. Se trata de un 
territorio con una amplia historia minera: la 
explotación de carbón comienza en el siglo 
XVIII de forma artesanal, pero con escasa 
importancia económica; entre finales del s. 
XVIII y principios del XIX, las 
explotaciones particulares continúan 
mediante labores de minería de montaña, 
siendo a mediados del XIX cuando se 
produce el auge de la minería; en el s. XX, 
durante la 1ª Guerra Mundial y tras la 
Guerra Civil española, se produce el último 
empuje importante en la extracción de 
carbón. Las labores más antiguas 
explotaban las capas situadas por encima 
del nivel de base de los ríos, y es lo que se 
denomina minería de montaña. 
Posteriormente, se procedió al 
aprovechamiento de las capas de carbón 
por debajo de dicho nivel, en lo que se 

conoce como minería de valle. El primer 
pozo minero de la zona es Santa Bárbara 
(figura 1), que data de 1913, y el último 
Figaredo, de 1957. La empresa estatal 
HUNOSA es la principal responsable de la 
extracción y explotación del mineral desde 
1967. 

Para que se pueda desarrollar la minería de 
interior es imprescindible instalar sistemas 
de bombeo que evacuan el agua que se 
infiltra y almacena en las galerías y talleres. 
Los bombeos suponen un coste energético 
importante, por lo que una vez terminada la 
actividad extractiva se procede al cese del 
mismo, con lo que el agua comienza a 
inundar las labores mineras y cuando 
alcanza el nivel de superficie se produce la 
descarga a través de las galerías de cota 
más baja (figura 2). En la zona estudiada el 
comienzo de la inundación tiene lugar a 
principios del año 2008, pero en el año 
2009 se retoma el bombeo debido a que se 
estaban alcanzando las conexiones 
existentes con otras explotaciones activas. 

 

 

Figura 1. Aspecto actual del Pozo Santa Bárbara. 
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Figura 2. Desagüe de labores mineras a través de la Bocamina Carrizal. 
 
OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo 
consiste en la aplicación de la técnicas 
hidroquímicas convencionales en el estudio 
del proceso de inundación de las 
instalaciones mineras. El conocimiento de 
la calidad química de los diferentes tipos de 
agua en función de su origen, surgencias 
naturales que proceden de litologías no 
afectadas por la minería y agua procedente 
de labores mineras, será de gran utilidad 
para paliar las posibles afecciones 
medioambientales sobre el medio natural, 
así como para caracterizar el agua y 
conocer los aspectos hidroquímicos 
principales durante el proceso de 
inundación, enfocado también a su posible 
aprovechamiento como recurso natural.  
 
ZONA DE ESTUDIO 

Para la delimitación de la zona de estudio 
se han tenido en cuenta las conexiones 
existentes entre las labores mineras, ya que 
en conjunto constituyen un único almacén 

subterráneo. Por lo tanto, los límites no se 
corresponden con los de una cuenca 
hidrográfica superficial, sino que abarcan 
varias cuencas independientes en 
superficie, que presentan comunicación 
hídrica tanto en lo que se refiere a la 
minería de valle como a la de montaña 
(figura 3). El área engloba el sur del 
término municipal de Mieres, el sector 
noroccidental del término municipal de 
Aller y una pequeña parte del sector 
nororiental del término municipal de Lena. 
La superficie de terreno comprendido entre 
sus límites abarca un área aproximada de 
140 km2. Los principales pozos mineros 
son: el Pozo Barredo, situado en la margen 
derecha del río Caudal, en el sector 
noroccidental del área de estudio y dentro 
del núcleo urbano de Mieres; los pozos 
Figaredo, San José y Santa Bárbara, dentro 
del valle del río Turón, y los pozos 
Santiago, San Jorge y San Antonio en el 
valle del río Aller.  

Orográficamente se trata de una zona 
montañosa, abrupta, con desarrollo de 
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valles con laderas muy pendientes, 
especialmente en las zonas de cabecera de 
los ríos que la atraviesan. Situada a unos 70 
km de la costa, el clima se corresponde con 
el establecido para el dominio oceánico de 
Europa occidental (Capel Molina, 1981), 
con precipitaciones abundantes todo el año 
(pluviometría media en torno a los 1.200 
mm/año, figura 4), temperaturas medias 
próximas a los 12 ºC, baja insolación e 
inexistencia de aridez.  

La distribución temporal de la precipitación  
en esta región es fuertemente estacional (el  
invierno y la primavera son habitualmente 
muy lluviosos, Marquínez García et al., 
2003). La alta densidad de vegetación y las 
tasas de insolación presentes dan lugar       
a una  cifra  elevada de  evapotranspiración,  

que puede superar en ocasiones el 50% de 
la tasa de precipitación. Desde el punto de 
vista hidrográfico, la zona de estudio 
engloba la cuenca del río Turón, que 
discurre, desde su nacimiento próximo a la 
localidad de Urbiés, en dirección E-O, 
desembocando en el río Caudal a la altura 
de la localidad de Figaredo; parte de la 
cuenca del río Aller, que circula en 
dirección SE-NO hasta unirse al río Caudal 
en un punto situado a unos 400 m al sur de 
la localidad de Ujo, y la llanura aluvial del 
río Caudal, que, a su paso por la localidad 
de Mieres, incluye los alrededores del Pozo 
Barredo y el entorno de terreno que drena 
hacia dicho pozo. Todos estos ríos tienen 
un régimen torrencial, con abundantes 
aportes procedentes de arroyos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Situación de la Cuenca Carbonífera Central y situación de la zona de estudio. 
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Figura 4. Isoyetas medias anuales (periodo 1970/71 – 2005/06). 

 
Desde el punto de vista geológico, la 
Cuenca Carbonífera Central (CCC) es una 
de las regiones definidas por Julivert 
(1967), situada en la Zona Cantábrica, 
dentro del Macizo Varisco (Lotze, 1945, 
figura 5). Constituye una cuenca de tipo 
sinorogénico formada durante la Orogenia 
Hercínica y afectada por varias fases de 
deformación que han originado una 
estructura fuertemente plegada y fracturada 
(Marcos y Pulgar, 1982).  

De acuerdo con las características 
litoestratigráficas y estructurales, la CCC se 
ha dividido en tres sectores separados entre 
ellas por fallas mayores que coinciden con 
la orientación de los cabalgamientos 
hercínicos: Riosa-Olloniego, La Justa-
Aramil y Caudal-Nalón, sector en el que se 
ubica el estudio. 

Los materiales que forman la Cuenca 
Carbonífera Central son exclusivamente 
carboníferos, excepto los materiales 
cámbricos y ordovícicos que forman la 
base del cabalgamiento de Laviana en la 
parte más oriental de la misma. Los 
materiales carboníferos representan un 
espesor de sedimentos de aproximadamente 
6.000 metros con edades que van desde el 
Namuriense B al Westfaliense D 
(Fernández, 1995). La sucesión se ha 
dividido en dos grandes conjuntos, uno 
inferior denominado Grupo Lena, 
caracterizado por contener calizas y escasas 
y delgadas capas de carbón, y otro superior 
denominado Grupo Sama, en el que las 
calizas son escasas y, en cambio, hay 
abundantes niveles de areniscas, algunos 
niveles de conglomerados y capas de 
carbón explotables. 
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Figura 5. a) Zonación geológica de la Península Ibérica (Bastida y Aller, 1995). b) Unidades geológicas de 
Asturias (Bastida y Aller, 1995), ubicación de los límites de la CCC y representación de la extensión superficial del 

‘Carbonífero Productivo’ (datos del Grupo HUNOSA). 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el 
primer aspecto que se contempla hace 
referencia a las características 
hidrogeológicas de los materiales. 
Atendiendo a los valores de conductividad 
hidráulica o permeabilidad (K) de los 
materiales presentes se establecen cuatro 
conjuntos principales: a) materiales de 
permeabilidad muy baja a nula, que 
incluye lutitas y limolitas, con valores de 
transmisividad y permeabilidad de 0,005 
m2/día y 2,96 x 10-8 m/s, respectivamente 
(ITGE, 1995), o de 10-7 m/s y entre 5 x 10–6 
y 10–6 m/s (Fandos et al., 2004); b) 
materiales de baja permeabilidad por 
fisuración, representados por cuarcitas, 
areniscas calcáreas y arcillosas, 
microconglomerados silíceos y 
conglomerados silíceos, con valores de 

transmisividad y permeabilidad para las 
areniscas de 6,5 m2/día y 3,92 x 10-5 m/s, 
respectivamente (ITGE, 1995); c) 
materiales de permeabilidad variable por 
fisuración y karstificación, constituido por 
calizas y dolomías intercaladas entre la 
serie de lutitas y limolitas que, en general, 
presentan valores de K que se pueden 
clasificar entre media y baja; d) materiales 
de permeabilidad variable por porosidad 
intergranular, que se corresponden con los 
depósitos cuaternarios, con rango de 
magnitud para K de 10-5 a 10-6 m/s para 
arenas arcillosas y arcillas arenosas, y en el 
rango de 10-4 y 10-5 m/s para gravas (IG, 
1998, 1999; INITRAM, 2006; INCOSA, 
2007; Investigación y Control de Calidad, 
S. A., 2007). 
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Figura 6. Aspecto de una galería de mina, antes de la inundación. 
 
Por otra parte, es importante destacar el 
desarrollo de una permeabilidad secundaria 
como consecuencia de las labores mineras, 
ya que la larga historia minera en la Cuenca 
Carbonífera Central de Asturias ha 
producido una importante modificación del 
subsuelo con el desarrollo de cañas de 
pozos, galerías, transversales, recortes, 
chimeneas, etc, que han generado huecos 
en el subsuelo de distinta índole y tamaño 
(figura 6); también se deben considerar los 
sondeos mecánicos de investigación u otras 
perforaciones de diverso tipo, que en 
ocasiones pueden alterar el flujo natural del 
agua subterránea mediante la comunicación 
hídrica entre diferentes sectores, galerías, 
labores, etc. En resumen, un macizo en el 
que inicialmente podrían existir únicamente 
formaciones geológicas de baja 
transmisividad se ha convertido en un 
sistema que presenta un comportamiento 
similar al de un acuífero kárstico. La propia 
actividad minera, a partir de la generación 
de huecos y la práctica de hundimiento y/o 
relleno, genera modificaciones en la 
porosidad y permeabilidad de los 
materiales suprayacentes a las labores, e 
incluso fenómenos de subsidencia, 
estableciéndose nuevas conexiones entre 
los materiales presentes o dificultando otras 
preexistentes, lo que puede afectar al flujo 

natural de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
 
METODOLOGÍA 

La metodología seguida está encaminada a 
la aplicación de las técnicas hidroquímicas 
comunes en el estudio del proceso de 
inundación. Se desglosa en tres apartados 
en los que se van a comentar cómo se 
realizó la selección de puntos de muestreo, 
las labores de toma de muestras y envío a 
laboratorio y, por último, las técnicas y 
aplicaciones utilizadas en el tratamiento e 
interpretación de los resultados analíticos.  
 
Selección de puntos 

En los trabajos previos de campo se realizó 
un exhaustivo inventario de puntos de agua 
que consta de 152 puntos, que incluyen 7 
pozos mineros, 50 bocaminas relacionadas 
con galerías de minería de montaña y 95 
manantiales.  

De los 7 pozos mineros incluidos en el 
inventario, situados todos ellos en fondos 
de valle, cinco se encuentran inactivos 
actualmente desde el punto de vista de 
explotación minera (Barredo, Santa 
Bárbara, San José, Figaredo y San 
Antonio). A excepción del último, situado 
en el valle del río Aller en la proximidad de 
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explotaciones mineras activas y conectado 
con ellas, todos se han inundado desde el 
año 2008, y actualmente los bombeos y 
niveles de agua se mantienen según las 
necesidades de los pozos. 

En los manantiales inventariados, no 
siempre ha sido posible identificar la 
litología en la que surgen, debido al gran 
espesor de recubrimiento existente o a las 
modificaciones antrópicas. Para la 
observación del terreno in situ harían falta 
obras complementarias que no se 
consideran justificadas. Asociados a 
materiales permeables, 47 surgencias son 

descargas de niveles de areniscas y 11 de 
materiales carbonatados; otros 5 surgen a 
través de escombreras, y en otros 15 de 
ellos la surgencia, independientemente de 
su litología, está relacionada con la 
presencia de una fractura. Por lo tanto, de 
la superposición de los datos inventariados 
y los niveles permeables se puede deducir 
que los manantiales inventariados surgen 
tanto de litologías siliciclásticas como 
carbonatadas, aunque son más abundantes 
las primeras, y el factor tectónico también 
se considera de gran importancia 
hidrogeológica (Tabla I). 

 
Tabla I. Resumen de los orígenes de los manantiales. 

Litología de la surgencia Número de manantiales 
Alternancia de lutitas, limolitas y areniscas 47 

Calizas o dolomías 11 
Escombrera 5 

Control estructural 15 
No visible 17 

 
Para definir la red de calidad se 
seleccionaron 24 puntos atendiendo a los 
siguientes criterios: representatividad de los 
distintos tipos de aguas según su naturaleza 
(bocamina, pozo y manantial, figura 7), 
distribución espacial lo más extensa posible 
dentro del área de estudio, caudales 
superiores a 0,5 L/s y accesibilidad. La red 
definida consta de 6 pozos mineros, 4 
manantiales y 13 bocaminas (figura 8); se 

han realizado varias campañas, si bien en 
este artículo se hace referencia a la primera 
de noviembre del 2007, cuyos resultados se 
han utilizado para la caracterización 
hidroquímica de las aguas, y a la segunda, 
en mayo de 2008, cuyos datos fueron 
empleados para contrastar valores en dos 
periodos diferentes respecto a la 
precipitación. 

 

 

Figura 7. Aspecto de los diferentes tipos deaguas, según su procedencia. a) Bocamina Canales; b) Canal de vertido 
San Jorge; c) Fuente Los Valles. 

 

b ca

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

132 

Toma de muestras 

Para la toma de muestras se utilizaron 
botellas de polietileno, tomándose una 
cantidad total de 2 L de agua por muestra. 
Los aditivos empleados fueron acido nítrico 
para determinaciones de iones metálicos y 
acetato de cinc y sosa para las muestras 
para análisis de sulfuros. “In situ” se 

midieron los valores de pH, conductividad 
eléctrica y la temperatura del agua y 
ambiental. El calibrado de los aparatos se 
realizó convenientemente en cada día de 
campaña. Las muestras fueron conservadas 
en neveras a una temperatura del orden de 
4 ºC desde su toma hasta su análisis en 
laboratorio.

 

 

Figura 8. Situación de los puntos de muestreo. 
 
Tratamiento de los datos 

La interpretación de la información se ha 
realizado en primer lugar mediante la 
caracterización hidroquímica de las 

muestras; para ello, se utilizaron los 
criterios que vienen siendo habituales en 
los trabajos del IGME, en parte descritos en 
Hem (1970) y Lloyd y Heathcote (1985). 

 
Tabla II. Clasificación según la 
conductividad eléctrica del agua. 

Tabla III. Clasificación  
según la dureza del agua. 

Conductividad 
eléctrica (µS/cm) 

Mineralización  D (mg/L CaCO3) Dureza 

< 65 Sin mineralización  0 – 40 Muy blanda 
65 – 200 Muy débil   41 – 120 Blanda 

201 – 500 Ligera  121 – 350 Media 
501 – 2.000 Notable  351 – 650 Dura 

> 2.000 Fuerte  > 650 Muy dura 
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Mg SO4

Ca HCO3 + CO3

Los tres criterios de caracterización 
empleados son la facies, la mineralización 
y la dureza. La facies predominante es 
aquella especie iónica que, expresada en 
tanto por ciento de meq/L, supera el 50% 
del contenido en aniones o cationes, y la 
facies secundaria la que supera el 25%. La 
mineralización se expresa a partir de la 
conductividad eléctrica del agua, utilizando 
la clasificación de la Tabla II, y la dureza 

se establece según los criterios que figuran 
en la Tabla III.  

Para llevar a cabo la interpretación de los 
resultados, los datos se representaron en 
diagramas de Piper, Stiff y estadísticos de 
cajas y bigotes (figura 9). Los diagramas de 
Stiff se emplearon para la realización de 
mapas hsiroquímicos que, por su tamaño no 
pueden ser incluídos en esta publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Diagramas utilizados: a) Piper; b) Stiff; c) Estadísticos de cajas y bigotes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación de esta metodología en el 
estudio de la inundación ha permitido 
establecer la caracterización hidroquímica 
del agua procedente de los distintos 
orígenes estudiados. Los manantiales 
analizados corresponden a descargas de 
niveles permeables de litología siliclástica 
o calcárea predominantemente, por lo que 
la circulación del agua es presumiblemente 
lenta, con un elevado tiempo de retención. 
El agua de bocamina se corresponde con el 
agua que circula a través de las labores de 
minería de montaña, con un recorrido 
relativamente rápido, de entre 4 y 15 días, y 
el agua muestreada en los pozos mineros 
procede de los bombeos realizados en la 
minería subterránea, denominada en 
ocasiones de fondo de valle, con un tiempo 
de circulación variable, estimado entre 15 
días y 2 meses. La diferencia principal 
entre los dos últimos grupos consiste en 

que las labores de montaña son más 
antiguas, por lo que el tiempo de “lavado” 
de los materiales ha sido mayor y el 
recorrido del agua teóricamente es menor, 
mientras que las labores de fondo de valle 
han sido las últimas en explotarse, con lo 
cual el tiempo de lavado es menor y el agua 
se bombea desde las plantas más profundas, 
lo que implica una mayor retención. La 
caracterización hidroquímica de las 
muestras se ha realizado atendiendo a su 
facies hidroquímica, mineralización y 
dureza según los criterios comentados en el 
apartado de metodología (Tabla IV). 

El agua procedente de los pozos mineros 
analizados presenta (figura 10), en ambas 
campañas, mineralización notable y dureza 
variable entre media (en los pozos situados 
en la cuenca del río Aller) y muy dura o 
dura (pozos Barredo, Figaredo, San José y 
Santa Bárbara). En la primera campaña, la 
facies aniónica predominante es 
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bicarbonatada sulfatada, mientras que en la 
segunda aumenta la proporción de sulfatos 
en dos de los pozos (San José y Santa 
Bárbara). La facies catiónica en la primera 
campaña es predominantemente sódica o 
sódico cálcica, sin embargo en la segunda 
campaña, en la mayoría de las muestras 
ninguna especie supera el 50%. Todas las 
muestras procedentes de bocaminas 
presentan una mineralización notable en 
ambas campañas; el valor de dureza es 
variable, en un rango entre 150 y 700 ppm 
CaCO3, salvo una excepción cuyo valor es 
más bajo (Tabla IV). Las mayores 
variaciones en la dureza entre la primera y 
segunda campaña tienen lugar en las 
bocaminas Podrizos II, El Cabritero, 
Mariana-Barredo y Santo Tomás, en las 
que se produce un ablandamiento del agua. 
La facies aniónica es bicarbonatada 
sulfatada o sulfatada bicarbonatada en 
todas, excepto en las aguas procedentes de 
las bocaminas El Molinón, Podrizos II, 
Tarancón y Canales, en la primera 
campaña, y en Tarancón en la segunda, que 
es bicarbonatada. La facies catiónica, 
aunque variable, es mayoritariamente 
cálcico magnésica, si bien en ocasiones 
ninguna especie supera el 50% del total 
catiónico, y es sódica en Tarancón en 

ambas campañas, y en Pontones, en la 
primera. 

Todos los manantiales muestreados 
presentan mineralización ligera y dureza 
media. La facies aniónica es bicarbonatada 
sulfatada o bicarbonatada en todos los 
casos, excepto en la Fuente de Los Valles, 
que es sulfatada bicarbonatada, y la facies 
secundaria es cálcica en todas las muestras 
a excepción de los manantiales Fuexo y 
Los Valles, que es cálcico magnésica, si 
bien se considera que presentan una 
composición química acorde con las 
litologías presentes en la zona de estudio. 
La representación de los análisis en el 
diagrama de Piper (figura 11) muestra la 
agrupación predominante de las aguas 
procedentes de pozos mineros en el sector 
central del diagrama en la primera 
campaña, mientras que en la segunda 
campaña son desplazados hacia los sectores 
cálcico magnésicos (excepto el Pozo San 
Jorge). La distribución de las aguas que 
proceden de BOCAMINAs es más 
variable, y destaca en ambas campañas la 
situación de la BOCAMINA Tarancón, en 
la zona inferior del sector de aguas 
bicarbonatadas sódicas. La situación de los 
manantiales apenas varía entre ambas 
campañas. 
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Figura 10. Estadísticos de cajas y bigotes para los valores de conductividad eléctrica del agua. 
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Tabla IV. Caracterización hidroquímica de las muestras. 

Campaña Nº * Nombre** Facies Hidroquímica*** Dureza Mineralización 

13 B. El Molinón bicarbonatada cálcica-sódica media notable 
16 B. Marianas sulfatada bicarbonatada sódica-cálcica media notable 
12 B. Podrizos II bicarbonatada cálcica magnésica muy dura notable 
6 B. Ppal. San José bicarbonatada sulfatada cálcica-sódica muy dura notable 

15 B. Tarancón bicarbonatada sódica blanda notable 
8 B. El Cabritero sulfatada bicarbonatada cálcica-magnésica muy dura notable 

18 B. Canales bicarbonatada cálcica magnésica dura notable 
1 B. Mariana  bicarbonatada sulfatada cálcica magnésica dura notable 
3 B. Ortiz Sobrinos sulfatada bicarbonatada cálcica magnésica dura notable 

19 B. Pontones bicarbonatada sulfatada sódica media notable 
9 B. San Víctor bicarbonatada sulfatada cálcica magnésica dura notable 

23 B. San Fernando bicarbonatada sulfatada cálcica-sódica media notable 
5 B. Sto. Tomás sulfatada bicarbonatada cálcica magnésica muy dura notable 
4 P. Figaredo bicarbonatada sulfatada cálcica-magnésica muy dura notable 
2 P. Barredo bicarbonatada sulfatada sódica magnésica dura notable 

17 P. San Antonio bicarbonatada sulfatada sódica media notable 
14 P. San Jorge bicarbonatada sulfatada sódica media notable 
7 P. San José bicarbonatada sulfatada sódica cálcica dura notable 

11 P. Santa Bárbara bicarbonatada sódica cálcica dura notable 
21 M. El Fresno bicarbonatada sulfatada cálcica media ligera 
22 M. El Pueblo bicarbonatada cálcica media ligera 
20 M. La Llera bicarbonatada sulfatada cálcica media ligera 

P
R

IM
E

R
A

 C
A

M
P

A
Ñ

A
 

10 M. Fuexo bicarbonatada sulfatada cálcica media ligera 

13 B. El Molinón bicarbonatada sulfatada cálcica-magnésica media notable 
16 B. Marianas sulfatada bicarbonatada sódica-cálcica media notable 

12 B. Podrizos II bicarbonatada sulfatada cálcica magnésica dura notable 

6 B. Ppal. San José sulfatada bicarbonatada cálcica-magnésica dura notable 

15 B. Tarancón bicarbonatada  sódica blanda notable 

8 B. El Cabritero sulfatada bicarbonatada magnésica-cálcica dura notable 

18 B. Canales bicarbonatada sulfatada cálcica magnésica dura notable 

1 B. Mariana (Bar.) sulfatada bicarbonatada cálcica magnésica dura notable 

3 B. Ortiz Sobrinos sulfatada bicarbonatada cálcica-magnésica dura notable 

19 B. Pontones bicarbonatada sulfatada sódica-cálcica media notable 

9 B. San Víctor sulfatada bicarbonatada cálcica-magnésica dura notable 

23 B. San Fernando bicarbonatada sulfatada sódica-cálcica media notable 

5 B. Sto. Tomás sulfatada bicarbonatada cálcica magnésica dura notable 

4 P. Figaredo bicarbonatada sulfatada magnésica-cálcica dura notable 

2 P. San Antonio bicarbonatada sulfatada sódica-cálcica media notable 

17 P. San Jorge bicarbonatada sulfatada sódica  media notable 

14 P. San José sulfatada bicarbonatada magnésica-sódica dura notable 

7 P. Santa Bárbara sulfatada bicarbonatada magnésica- cálcica dura notable 

11 M. El Fresno bicarbonatada  cálcica  blanda ligera 

21 M. El Pueblo bicarbonatada  cálcica  blanda ligera 

22 M. La Llera bicarbonatada sulfatada cálcica  blanda ligera 

20 M. Fuexo bicarbonatada sulfatada cálcica magnésica media ligera 

S
E

G
U

N
D

A
 C

A
M

P
A

Ñ
A

 

24 M. Los Valles sulfatada bicarbonatada cálcica magnésica muy blanda notable 

* Situación puntos muestreo figura 8. 
** B: Bocam ina; M.: Manantial; P. Pozo minero. 
***La ausencia de facies predominante se señala uniendo con un guión las dos facies mayoritarias. 
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Figura 11. Diagrama de Piper para las muestras tomadas en la primera y segunda campañas 

 
El origen de los sulfatos en las muestras 
estudiadas ha sido estudiado 
independientemente, debido a su interés 
respecto de la calidad del agua. Se supone 
que este origen se debe a la oxidación de 
los sulfuros presentes en los materiales. 
Aunque la pirita es el sulfuro más 
abundante, existen otros sulfuros metálicos 
que pueden ser oxidados en condiciones 

ambientales similares, como la marcasita, 
la pirrotina, la calcopirita, la arsenopirita, la 
esfalerita, etc. El proceso de oxidación de 
la pirita consta de las sucesivas etapas 
(Fernández Caliani, 2003) que se describen 
a continuación. En una primera etapa, la 
pirita se oxida en condiciones aerobias 
según la reacción: 

 
2FeS2 + 7 O2 + 2 H2O  Fe2+ + 4SO4 

2- + 4 H+ 
 
En esta etapa inicial, el medio rocoso 
dispone de suficiente alcalinidad para 
neutralizar la acidez, de forma que el agua 

es neutra y precipita hierro en forma de 
hidróxido férrico: 

 
Fe2

+ + O2 + 10 H2O  4Fe(OH)3 + 8 H+ 

 
El agua de drenaje en esta etapa se 
caracteriza por bajos contenidos en hierro y 
elevadas concentraciones de sulfatos; si 
progresa la oxidación de la pirita y se 
agotan los minerales neutralizantes, 
aumenta la generación de ácido y el pH 
disminuye pasando el proceso a la Etapa II. 

Esta etapa se caracteriza por valores de pH 
comprendidos entre 2,5 y 4,5, valores que 
no han sido medidos en ninguna de las 
muestras analizadas. 

Cuando los hidrogeniones liberados por las 
reacciones de oxidación interaccionan con 
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las fases alcalinas que acompañan a los 
sulfuros se produce una secuencia de 
reacciones de neutralización. Por lo tanto, 
el poder de neutralización depende de la 
naturaleza y abundancia de minerales 
alcalinos presentes en el medio natural. Los 
minerales que tienen mayor poder de 
neutralización son los carbonatos, debido a 
su elevada actividad química. La 
neutralización de la acidez es un proceso 
relativamente rápido con capacidad de 

tamponamiento a corto plazo, gracias a la 
rápida disolución de los carbonatos en las 
aguas que han circulado por las labores 
mineras. En general, la velocidad de 
disolución relativa disminuye conforme a la 
siguiente secuencia: calcita > dolomita ≈ 
ankerita > siderita. 

Por otra parte cabe describir que las 
reacciones de disolución de la calcita y 
dolomita en medio ácido pueden escribirse: 

 

Calcita: CaCO3 + H+  Ca2+ + HCO3
- 

Dolomita: CaMg (CO3)2 + 2H+  Ca2+ + Mg2++ 2HCO3
- 

 
Según estas reacciones, hacen falta 2 moles 
de calcita o dolomita para neutralizar 1 mol 
de pirita. Además de la disolución de la 
calcita, la alteración de minerales 
aluminosilicatados también constituye una 
fuente de consumo de acidez; sin embargo, 

la velocidad de disolución es mucho más 
lenta que en el caso de la calcita. Se 
muestra a continuación algún ejemplo de 
reacciones de alteración para silicatos 
primarios (Younger et al., 2002). 

 

Feldespato potásico: KAlSi3O8 + H+ + 9/2 H2O → K+ + 2H4SiO4 + 1/2 Al2Si2O5(OH)4 
Albita: NaAlSi3O8 + H+ + 9/2 H2O → Na+ + 2H4SiO4 + 1/2 Al2Si2O5(OH)4 

 
Como consecuencia de la alteración de los 
materiales, el agua procedente de las 
labores mineras arrastra tres componentes 
mineralógicos: la carga sólida (partículas 
en suspensión, que corresponden realmente 
a minerales), coloides (que corresponden a 
precursores de minerales arcillosos u 
oxidados, que pueden flocular a partir de 
este componente), e iones en disolución, 
que pueden precipitar en forma de 
compuestos minerales si cambian las 
condiciones físico-químicas del agua 
portadora.  
(http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/
Tema00_Intro.htm). 

La carga sólida está compuesta por granos 
minerales entre los que predominan los 
minerales de la arcilla, que pueden 
presentar propiedades de adsorción: 
determinados iones son capaces de ser 
fijados por estas partículas, por lo que al 

depositarse incorporan estos iones al 
sedimento correspondiente. Una vez en el 
mismo, la fisico-química de las aguas 
puede favorecer la retención o movilidad 
de estos iones. Los parámetros que regulan 
el sistema son: la salinidad, el potencial 
redox (Eh), y el pH; el incremento de la 
salinidad influye en la competencia entre 
metales pesados y metales de los grupos I y 
II, por los sitios de ligazón (p.ej., espaciado 
interlaminar en las arcillas), lo que se 
traduce en la expulsión de los metales 
pesados, y su devolución a la columna de 
agua; un aumento del Eh genera la 
inestabilidad de los compuestos reducidos 
(p.ej., sulfuros), que ocasiona el paso del 
metal a la disolución; el descenso del pH 
tiene dos efectos: 1) induce la disolución de 
otros sulfuros, y 2) aumenta la solubilidad 
de los metales disueltos. 
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Las aguas procedentes de labores mineras, 
tanto de valle como de montaña, presentan 
un pH neutro o ligeramente básico, lo que 
indica que existe en el medio suficiente 
alcalinidad para neutralizar la acidez que se 
produce por la oxidación de los sulfuros 
presentes. La alteración de minerales 
alcalinos debido al consumo de acidez 
libera cationes como calcio, magnesio o 
sodio, que en ocasiones están presentes en 
elevadas concentraciones (p.ej., la B. 
Tarancón: concentración de sodio del orden 
de 300 mg/L), además de bicarbonatos o 
carbonatos. También se pone de manifiesto 
el hecho de que la mayoría de estas aguas 
estén sobresaturadas en minerales alcalinos. 
La alteración de sulfuros libera iones 
metálicos como hierro y manganeso, que 
pueden permanecer en solución o precipitar 
específicamente como minerales oxidos-
hidróxidos (Fe(OH)3, entre otros). También 
se debe destacar el hecho de que en el 
rango de pH en el que se encuentran las 
aguas la solubilidad de los metales pesados 
es reducida, hecho que explicaría la baja 
concentración de los mismos. La movilidad 
de los iones metálicos está críticamente 
condicionada por el pH, que depende a su 
vez de la alcalinidad-acidez del agua; por lo 
tanto, ligeras variaciones en las condiciones 
ambientales pueden ocasionar movilidad 
(redisolución) o fijación (precipitado) de 
metales como el hierro o el manganeso. En 
algunas ocasiones se observan precipitados 
en forma de hidróxido férrico formando las 
llamadas “yellow boy”, como se pueden 
observar en las B.s Mariana y El Cabritero.  

En las aguas procedentes de manantiales 
también tienen lugar procesos de oxidación 
de sulfuros metálicos presentes en el medio 
y neutralización a partir de minerales 
alcalinos, si bien son menos importantes; 
por lo tanto, la concentración de sulfatos y 
bicarbonatos es menor, en general, así 
como la de los cationes calcio, magnesio y 
sodio. El manantial en el que se aprecia 

mayor similitud con las aguas procedentes 
de las labores mineras es la Fuente de los 
Valles, que, dada su proximidad a las 
labores de minería de montaña de Santo 
Tomás, podría estar influenciada por la 
presencia de galerías relacionadas con 
dicha explotación. 
 
CONCLUSIONES 

La aplicación de técnicas hidroquímicas al 
estudio del proceso de inundación de 
labores mineras como consecuencia del 
cese del bombeo que se produce tras 
agotarse los recursos mineros y finalizar las 
explotaciones, han permitido establecer la 
calidad del agua que se almacena en los 
huecos generados. Se ha realizado una 
caracterización hidroquímica e 
interpretación de cuáles son los 
mecanismos de incorporación de especies 
al agua durante el proceso de inundación, 
realizándose además una comparación con 
la calidad natural del agua en litologías no 
afectadas por la minería, así como en 
labores que llevan un mayor tiempo sin ser 
explotadas. El estudio de la calidad así 
como de su evolución posterior es 
imprescindible para paliar cualquier 
afección medioambiental que pudiera 
surgir, así como para establecer las 
posibilidades de aprovechamiento del 
recurso hídrico almacenado. La aplicación 
de estas metodologías ha sido realizada 
además en otras zonas afectadas por el cese 
de las explotaciones en el mismo sector 
minero.  
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RESUMEN 

Este trabajo está enfocado a describir los pasos llevados a cabo para el diseño de un reactor 
en unas condiciones específicas que permitan simular en laboratorio las condiciones de 
exposición de rocas con potencial para ser empleadas como almacenes geológico de CO2 con 
CO2 supercrítico. En concreto, para obtener unas condiciones equivalentes a las existentes en 
una estructura geológica almacén localizada entre 800 m y 1.000 m de profundidad (P: 74 
bares y temperatura de 32 ºC) donde se inyectaría CO2 en estado supercrítico. El diseño y 
puesta a punto del reactor se ha basado en las caracteristicas del material rocoso (tipología de 
roca, tamaño representativo de muestras, profundidad de inyección, salinidad de agua 
intersticial, etc), condiciones óptimas de presión, temperatura para simular el análisis y, por 
supuesto, caracteristicas técnicas de los elementos disponibles (materiales para camara, 
programas informáticos, bombas, etc). Los estudios realizados han permitido encontrar unas 
condiciones de ensayo que garantizan: la representatividad de las muestras estudiadas 
(tamaño y tipo de muestras), la seguridad de los ensayos (reistencia física y química de la 
cámara), la monitorización de las varibles presión y temperatura del CO2 supercrítico de 
forma automatizada (software específico), el control de condiciones de iniciales (P y T) a 
traves de dispositivos como Bomba de Flujo – Calentador automatizado por medio de un 
software central. Además, ha sido posible establecer por medio de rutinas específicas los 
periodos de exposición de las muestras al CO2 supercrítico. En estas condiciones, las 
muestras obtenidas del laboratorio permitiran determinar por medio de estudios posteriores la 
evolución del sistema poroso de rocas sometidas a la acción de CO2 en estado supercrítico 
durante periodos de tiempo asociados a la fase de inyección. Los resultados de esta 
investigación nos han permitido garantizar la representatividad de los ensayos, reproducir el 
comportamiento real del sistema poroso de las rocas bajo CO2 y obtener una 
reproducitbilidad de los ensayos. 

Palabras Clave: Almacenamiento Geológico CO2, Reactor CO2 sup, Diseño Experimental. 
 

Design and Adjustment of Reactor for Studies with CO2  
in supercritical state. Application in CO2 Geological Storage 

 
ABSTRACT 

This work is focused on describing the steps carried out in laboratory to design a Reactor 
with specific conditions to reproduce the conditions of rock exposure under supercritical 
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CO2 with potential for use as geological storage of CO2. In particular, for conditions 
equivalent to those existing in a geological structure storage located between 800 m and 
1,000 m depth (Pressure: 74 bar and temperature of 32 ºC) where CO2 would be injected in a 
supercritical state. The design and tuning of the reactor is based on the characteristics of the 
rock material (rock type, representative sample size, depth of injection, interstitial water 
salinity, etc.), optimum pressure, temperature to simulate the analysis and of course, 
technical characteristics of the available items (materials for camera, software, pumps, etc). 
Studies have helped to find test conditions that guarantee: the representativeness of the 
samples studied (size and type of samples), the security of tests (physical and chemical 
resistance of the camera), monitoring of pressure and temperature variables of automated 
supercritical CO2 (specific software), control of initial conditions (P and T) through devices 
like Flow Pump - Heater automated through software. Moreover, it has been possible to 
establish specific routines through periods of samples exposure to supercritical CO2. Under 
these conditions, the samples obtained from the laboratory would determine through further 
study the evolution of the porous rocks under the action of CO2 in a supercritical state during 
periods associated with the injection phase. The results of this research have ensured the test 
representativeness, reproduce the actual behavior of the porous rock system under CO2 and 
get reproducibility testing. 

Key Words: Geological Storage of CO2, CO2 sup Reactor, Experimental Desing. 
 
INTRODUCCIÓN 

El Instituto Geológico Minero de España 
está trabajando en el estudio y 
caracterización de Formaciones Geológicas 
con capacidad para almacenar en un futuro 
próximo CO2 (IPCC, 2005; Metz et al., 
2005 y Reevs, 2003). Esto es posible a 
partir de varias iniciativas que auspician 
estas investigaciones (Proyectos UE, Planes 
Nacionales, Convenios de Colaboración 
con entidades públicas y privadas, etc.). En 
este contexto, se ha planteado abordar por 
parte del IGME, entre otras cosas, el 
estudio del sistema poroso de rocas 
detríticas susceptibles de ser empleadas 
como almacenes geológicos de CO2. En 
concreto, el estudio de la evolución de 
estos sistemas porosos, al ser sometidos a 
la acción de CO2 en estado supercrítico 
durante periodos de tiempo asociados a la 
fase de inyección (Mackenzie, 2006; 
Marini, 2007). Un primer paso para abordar 
este objetivo es el de poder contar con un 
equipamiento que permita realizar los 
ensayos en laboratorio y a partir de ahí, 

abordar la caracterización completa del 
sistema poroso a escala de la roca matriz de 
los materiales en su estado natural y la 
evolución de éste, a diferentes periodos de 
permanencia de CO2 en su interior. El 
conocimiento y planificación de los 
ensayos que se pretenden realizar 
permitirán definir el tipo de equipamiento 
necesario (material del reactor, diseño del 
circuito de alimentación de CO2 en el 
reactor, capacidad de flujo, presión y 
temperatura del CO2, etc.). 

La inyeción de CO2 en estado supercrítico 
se realizaría en laboratorio mediante la 
utilización de cámaras de ensayo que 
simulen las condiciones reales existentes en 
una estructura geológica almacén 
localizada entre 800 y 1.000 m de 
profundidad. Estos ensayos permitirian 
establecer diferentes condiciones de ensayo 
a partir del control y monitorización de las 
varibles: presión, temperatura, pH, 
salinidad, flujo de inyección y periodo de 
tiempo de ensayo. Posteriormente, la 
evolución del sistema poroso se basará en 
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la caracterización y cuantificación de los 
componentes y características petrográficas 
más relevantes (Berrezueta et al., 2010 y 
Youssef, 2007): fábrica de la roca, texturas, 
poros, fisuras, conexiones entre espacios 
vacíos, bordes de grano, composición 
química, grado de alteración, etc., mediante 
la aplicación e interrelación de técnicas de 
observación directa, tales como: 
microscopía óptica de polarización, 
microscopía de fluorescencia, microscopía 
láser confocal, microscopía electrónica de 
barrido con microanálisis asociado, etc., 
todas ellas en combinación con 
metodologías de cuantificación por medio 
de análisis digital de imagen y técnicas 
estereológicas. 

Los resultados de esta investigación 
(puesta en funcionamiento de un equipo de 
referencia Reactor, medida de parámetros 
en roca post exposición CO2 sup y la 
determinación de evolución o cambios en 
sistema poroso de rocas post CO2 sup) 
permitirán estudiar y definir el potencial de 
las rocas detríticas como posibles 
almacenamientos geológicos de CO2, 
estableciendo preliminarmente 
capacidades de almacenamiento, 
funcionalidades hidráulicas, posibles 
fenómenos de geoatrapamiento, validación 
de modelos geoquímicos al uso, etc. 
Además, permitirá establecer la validez de 
las herramientas y metodologías 
empleadas tradicionalmente en este nuevo 
campo de aplicación.  
 
DISEÑO DEL REACTOR 

Condiciones Iniciales 

A partir del tipo de ensayos (exposición de 
rocas en CO2 supercrítico) que se quiere 
realizar, las condiciones químicas bajo los 
que se realizarán (Inclusión de salmueras / 
HCl) y el regimen dinámico (flujo continuo 
de CO2 sup o situación estanco), se ha 

establecido los siguientes condicionantes 
en el diseño del Sistema: 

1) Tener una capacidad para ensayo de 
muestras de aprox 2.000 cm3 (forma 
cilindrica: 15 cm de diámetro / 20 cm de 
altura). 
2) Alcanzar y mantener durante la 
experimentación unos valores de presión y 
temperatura de CO2, CO2 / Salmuera por 
encima de valores criticos (P: 74 bares y T: 
32 grados). 
3) Permitir, manteniendo los valores de 
presión y temperatura preestablecidos (por 
encima de los valore críticos), un flujo de 
CO2 por el circuito del reactor (Flujo: 
0,0001 ml/s). 
4) Garantizar la durabilidad y resistencia 
de la cámara y de sus conexiones al estar 
expuestos a CO2 y Salmueras corrosivas a 
altas Presiones y Temperaturas. 
5) Habilitar varios mecanismos de 
seguridad que permitan la liberación de gas 
si el circuito sobrepasa unas determinadas 
temperaturas / presiones: limite: 120 bares / 
50 grados. 
6) Configurar fuentes de alimentación 
para CO2 comercial: a) a la cámara y b) 
hacia la bomba. 
7) Incluir habitaculos en la cámara para 
sensores (Ejm: ph, temperatura, etc). 
8) Diseñar en la camara entradas por 
futuras conexiones (configuración 
modular). 
9) Asegurar funcionamiento de elemetos 
del sistema de forma individual. 
10) Disponer de un software que permita el 
control, monitorización y configuración de 
los elementos del Sistema y, además, que 
permita la gestión y tratamiento de la 
información obtenida. 

A partir de estas condiciones y de un pre 
diseño en plano (esquema de circuitos, 
material de cámara / conexiones y 
periféricos) la empresa HEL (Inglaterra) 
llevo a la práctica el diseño teórico del 
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sistema (figura 1). El resultado fue el 
desarrollo de un sistema ad hoc del reactor 
con opciones modulares que permiten 
ampliar el rango de experimentación por 

medio de la inclusión de nuevos elementos 
(nuevas bombas para alimentar el sistema 
con salmueras / agua, sensores de salinidad 
/acidez, etc). 

 

 
Figura 1. Esquema del Reactor para ensayos en valores del CO2 en estado supercrítico. 

 
Características del Reactor y sus 
elementos 

Entre los elementos más destacables del 
Sistema (reactor) están: 

1) Cámara de Muestras (figura 2a): 
Material Acero Hasteloy, capacidad 2 litros 
con una protección interna de PFT, cierre 
con tapa de Acero Hasteloy mediante 8 
tornillos y un brida de seguridad conectores 
en la tapa para vaciado de gas / localización 
de sensores (presión, temperatura, pH) / 
válvula de vaciado / cierres de seguridad, 

dos entradas de CO2 (bombona primaria y 
bomba). 
2) Controlador de temperatura          
(figura 2b). Sistema para control de 
temperatura en cámara (opciones: 
temperatura interna fija, temperatura 
reactor fija), sistema de seguridad propio, 
sistema de comunicación con software. 
3) Bombonas de CO2 comercial         
(figura 2c): Bombonas con CO2 comercial 
puro, características químicas definidas    
(P: 45 bares constante), 30 litros.  
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Figura 2. a) Cámara; b) Controlador de temperatura y c) Bombona de CO2 comercial. 

 
4) Válvulas de Presión (figura 3a): 
Reguladores que permiten bajar la presión 
de bombona dos hacia la bomba:              

(45 bares a 10 bares). 
5) Bomba (figura 3b): marca Harvard, 
funcionamiento con pistón. 

 

    
Figura 3. a) Manómetro para reducción de presión (10 bares) y b) Bomba (Harvard). 

 
6) Conexiones de llenado: Sistema de 
conexiones para inyectar CO2 en la cámara 
mediante bomba. posee cierres que dejan 
mover CO2 en una dirección (figura 4a).  
7) Cierres de vaciado (figura 4b): Dos  

8) Válvulas (una de alta caudal y otra de 
precisión) 
9) Válvulas de seguridad. Activación 
cuando presión sobrepasa los 120 bares. 
10) Software de Control (figura 5 a y b). 
 

     
Figura 4. a) Conexiones para conseguir flujo de CO2; b) Cierres de vaciado; c) Válvula de seguridad. 
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Figura 5. Apariencia de pantalla de valores (software HEL): Temperatura del calentador. 

 
PUESTA A PUNTO DEL REACTOR 

Verificación correcto funcionamiento del 
sistema de Conexiones  

Debido a las particularidades inherentes de 
trabajar con gases a altas presiones se hace 
indispensable el desarrollar un control 
exhaustivo de las conexiones y elementos 
del reactor de CO2 supercrítico.  

Para el control de conexiones en primer 
lugar se realiza un llenado de todo el 
circuito con el CO2 de las dos bombonas 
que alimentación del sistema (presión 50 
bares). Es necesario que la cámara no tenga 
ninguna muestra en su interior. El proceso 
de detección de posibles fugas se realiza de 

forma manual empleando un aceite especial 
que se adhiere al Acero Hasteloy y que 
pone de manifiesto la existencia, si las hay, 
de pequeñas fugas. Entre los elementos del 
circuito que se verifican están: 

1) Conexiones de salida de CO2 de las 
bombonas. 
2) Conexiones de entrada de CO2 a la 
cámara. 
3) Conexiones de entrada de CO2 a la 
bomba. 
4) Juntas entre manómetro y cámara. 
5) Cierre entre tapa de cámara y la propia 
cámara (tornillos de cierre y bordes de 
contacto). 
6) Conexiones para vaciado de cámara. 

Medidor de la 
temperatura 
del calentador. 

Medidor de la 
presión dentro del 
reactor: se intenta 
que sea fija con la 
bomba:  

Medidor de la 
temperatura 
dentro del 
reactor: se 
intenta que sea 
fija con el 
calentador.

Controlador 
de Manómetro 
de presión de 
gas que será 
presurizado: 
su valor es 
(pres. Air + 1)  
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Figura 6. a) Tapa de la cámara; b) Conexiones de entrada de CO2 a la cámara; c) Conexiones de flujo 
unidireccionales de CO2. 

 
La solución en el caso de fugas está en el 
ajuste de los cierres o conexiones. Si esto 
no fuera suficiente, será necesario cambiar 
el elemento con uno nuevo. 
 
Muestras en la Cámara / Cerrado de 
Cámara 

La disposición de las muetras en el interior 
de la cámara estarán condicionadas a los 
rangos de tiempo que se pretende exponer 
una determinada muestra a la acción de 
CO2 supercrítico. Las muestras con mayor  

periodo de exposición se localizarán en la 
base de la camara mientras que las de 
menor periodo en la parte superior. Las 
muestras se ubicarán en el interior de una 
cesta PTFE que posteriormente se acoplará 
en el interior de la cámara de acero     
(figura 7). Además de las muestras, dentro 
de la cesta irá un sensor de temperatura 
(dentro de una varilla acoplada a la tapa de 
la cámara) por lo que deberá haber un 
espacio libre entre las muestras y el borde 
de la cesta. 
 

 
Figura 7. Disposición de muestras en la cesta PTFE y luego en el Reactor. 

 
Configuración de la Bomba 

La bomba (figura 8a) tiene la función de 
mantener la presión en la cámara a unos 
valores predeterminados (por encima de    
74 bares). Su funcionamiento estará 

controlado por medio un software 
específico que le indicará a partir de que 
valor inicie el bombeo de CO2. La bomba 
rellena una jeringilla con CO2 a 10 bares y 
por medio de unas conexiones 
unidirecionales (sentido de bomba a 
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camara) inyecta el gas en la camara hasta 
alcanzar el valor predeterminado de 
presión. Antes de empezar este proceso es 
necesario realizar siempre las siguientes 
configuraciones iniciales en la bomba: 

1).Comprobar que la jeringilla está SIN 
CO2 / cerrar conexiones de entrada. 
2) Alinear la jeringilla con el piston de 
conexión y asegurar conexiones de 
jeringilla con sujeciones. 
3) Comprobar fisicamente las conexiones 
de comunicación entre bomba-PC (Port 1, 
RS232 IN) y bomba-calorímetro. 
4) Encender la bomba y en el menu de la 
bomba realizar la siguiente configuración: 
a. MENU / CONFIGURATION / PUMP 

CHAIN / ID = 10 / BAUD RATE = 
9600 / DATA BITS = 8 / STOP BIT = 2 
/ PARITY = NONE 

5) Poner la jeringilla en la marca de inicio.  
a. INFUSE / RUN / STOP (Ajustando 

línea del pistón a la marca: borde 
derecha). 

6) Abrir conexiones de entrada de CO2. 
a. El manometro secundario marcará 10 

bares. 

b. El regulador de bombona marcará 
como presión de salida 10 bares. 

 
Configuración del Calorímetro 

El calorímetro (figura 8b) tiene la función 
de regular la temperatura en el interior de la 
cámara en unos valores predeterminados 
(mayores a 32 grados) y en caso que sea 
conveniente. Aunque las tareas del 
calorímetro están controladas por el 
software central, son necesarias realizar 
algunas acciones directas sobre el 
elemento: 

1) Comprobar  que  el  reservorio   de  
regulación de temperatura esta lleno con 
Etileno (50 % HT + 50 % Agua destilada). 
2) Comprobar fisicamente las conexiones 
de comunicación entre calorímetro-PC y 
calorímetro-bomba. 
3) Conectar el sensor de temperatura a la 
cámara. 
4) Ajustar conductor de calor/frío entre 
calorímetro y parte inetrior de la cámara. 
5) Encender el calorímetro y dejar 
configuración en su menú en posición por 
defecto. 
 

 

   
Figura 8. a) Bomba (Harvard); b) Calorímetro (Huber). 
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Configuración del Software 

El software central es un sistema 
personalizado de instrucciones y comandos 
que gestiona y controla todos los elementos 
del reactor. Funciona en entorno Windows 
y ha sido desarrollado en entorno Visual 
Basic. Posee varios módulos de trabajo: 
Configuración de Periféricos, Visualización 
de datos en vivo de parámetros de los 
elementos del Reactor, Desarrollo de 
Macros (instrucciones especificas para 
desarrollo de experimentos) y lectura / 
almacenamiento de datos (numéricos y 
gráficos) de los ensayos. Los pasos para el 
control del sistema mediante el software 
requiere la siguiente secuencia de 
operación: 

1) Instalación del software en un sistema 
operativo compatible. 

2) Configuración de todos periféricos del 
reactor (figura 9) que serán controlados de 
forma centralizada: 

a. Volumen de la jeringuilla (gas que se 
inyectará por ciclo). 

b. Valores límite de trabajo de la bomba 
(mínimo y máximo), configuración de 
conexiones de comunicación. 

c. Valores límite de trabajo del calefactor 
(mínimo y máximo), configuración de 
conexiones de comunicación. 

d. Valores de seguridad de resistencia de 
la cámara (presión y temperatura) para 
que en caso de problema se lleve los 
valores a 0. 

e. Definición de intervalos de lectura y 
almacenamiento de datos leidos 
durante el ensayo (1 dato cada 20 seg). 

f. Definición de valores iniciales 
(temperatura / presiones). 

 

 
Figura 9. Ventana de configuración de elementos del reactor. 
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3) Desarrollo de rutinas para ensayos 
automatizados (figura 10): 
a. Apertura de un nuevo proyecto y 

definición de número de etapas con los 
que se quiere contar. 

b. Definición de las variables presión 
(presión de la cámara) y temperatura 
(opciones: temperatura del calorímetro 

/ temperatura interna de la cámara / 
incrementos de temperatura en la 
cámara) dentro de una etapa o paso. 

c. Definición del periódo de duración de 
una determinada etapa para dar el paso 
a otra si lo hubiere o el fin del 
experimento. 

 

  
Figura 10. Configuración de dos planes de programación dentro de una macro. 

 
4) Visualización de las valores / procesos 
durante la experimentación: 

a. Visualización en modo diagrama 
(figura 11) donde se aprecia los valores 
que se estan leyendo el momento de la 

inspección visual y contro de la etapa 
de programación que se está 
ejecutando (es posible detener la 
experimentación / saltar etapa / 
modificar rutina).  

 

 
Figura 11. Pantalla de control de variables en vivo en el software central. 

 
b. Inspección en modo de curvas     

(figura 12) donde se aprecia la 
evolución de los valores desde el inicio 
del experimento hasta el momento en 
que se esta mirando los datos            

(es posible modificar escalas de lectura 
de los gráficos e incertar nuevas 
variables que se quiera visualizar) y de 
las etapas de programación en las que 
se encuentra el ensayo. 
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Figura 12. Gráfico donde se presenta la evolución en vivo de los datos leídos en el reactor. 
 
c. Alertas visuales en caso de problemas 

en el reactor (figura 13) a partir de 
parámetro de control establecidos en la 

configuración de periféricos. Es 
posible corregir problema ó cerrar 
experimentación. 

 

 
Figura 13. Alerta visual por problemas en el ensayo. 

 

Consecución de condiciones iniciales para 
Ensayos: Rellenado de Cámara  

Durante la primera fase de la puesta en 
funcionamiento del reactor es necesario 
pre-enfriar hasta ~ -25°C la temperatura de 
aceite del termostato (OT en la figura 14a) 
usando el termo-circulador, esto origina 
una disminución de la temperatura de la 
cámara (RT en la figura 14b) próxima a la 
OT (OT dos grados centígrados menos que 
el RT).  

A continuación, se carga la cámara con 
dióxido de carbono desde una bombona 
externa hasta alcanzar ~40 bar (- P en la 
figura 14 c y d-). Como resultado la 
temperatura de la cámara se incrementa por 

la inyección de CO2 a temperatura 
ambiente. Unos minutos después, la 
temperatura de la cámara y del CO2 
inyectado continúa decreciendo. Este 
proceso de carga de CO2 se repite varias 
veces hasta alcanzar unos valores de RT: -
10 ºC y P: 40 bares. 

El proceso siguiente es incrementar la 
temperatura de la Camara RT hasta ~ 36°C 
y alcanzar una presión P hasta ~ 80 bares 
(figura 14e). Conseguidos estos parámetros 
se da por inicio la exposición de las 
muestras en la cámara bajo condiciones 
supercríticas de CO2. El exceso de CO2, si 
la presión supera los 80 bares una vez que 
el reactor haya alcanzado la temperatura 
deseada puede evacuarse. 
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a. Bajada de temperatura de OT hasta -25 grados 
b. Bajada de temperatura de la cámara (RT) hasta -20 grados 
c. Carga de CO2 (45 bares): Subida de P y RT y posterior bajadas de P y RT 
d. Nuevas cargas de CO2 ( 45 bares): Subidas de P y RT y posteriores bajadas de P y RT 
e. Subida de temperatura de OT hasta 40 grados: Po: 80 bares y RTo: 36°C. 

Figura 14. Gráfico de la variación de P, RT y OT hasta conseguir condiciones iniciales del reactor CO2. 
 
Las etapas antes descritas de forma general 
son ejecutadas a través de tanto procesos 
manuales (rellenado y/o vaciado de CO2) 
como de procesos automatizados (control y 
medida de presión y temperatura, 
almacenamiento de datos, regulación de 
flujo, etc.) por medio de rutinas diseñadas 
en el software de control del reactor. Una 
vez conseguidas las condiciones iniciales 
de presión y temperatura dentro de la 
cámara, será necesario mantener unos 
valores mínimos (Punto Crítico CO2: 
Temperatura Crítica: 32 °C; Presión 
Crítica: 73.825 bar) durante los periodos 
preestablecidos para los ensayos. Los 
valores de Presión podrían perderse debido 
a: 

1) Llenado de poros de las rocas con CO2 
supercrítico. 
2) Adsorción de CO2 por parte de las 
muestras. 
3) Disminución de CO2 no detectable 
(micro fugas). 
4) Termodinámica de Gases. 

La solución a estos inconvenientes será 
abordada mediante: 

a. La utilización de una bomba que 
alimenta CO2 al sistema por jeringuilla 
de alta presión que toma el CO2 desde 
una segunda fuente de suministro.  

b. El incremento gradual de temperatura 
en la camara que mantenga la presión 
por encima del valor límite. 

Experimentación preliminar en reactor: 
Ensayo Test 

La experimentación en Condiciones 
Supercriticas de CO2 dentro del reactor 
consistirá en mantener estas condiciones 
durante un tiempo requerido. Esto se 
realizará de forma automatizada, 
desarrollando unas rutinas específicas “Ad 
hoc” tal como se ve en la etapa de 
configuración del software. Un ensayo test 
de esta experimentación requiere plantear 
unas condiciones iniciales:  

Muestras: 4 bloques de arenisca (3*3*6) cm 
Periodos preestablecidos para cada muestra 
(horas): Primero (1): 12; Segundo (2): 60; 
Tercero (3): 324; Cuarto (4): 970. 
Presión mínima: 74 bares 
Temperaturá mínima: 32 grados centígrados. 
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Exposición de muestras a CO2 sup
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Figura 15. El tiempo de exposición fue determinado a partir de la creación de una función exponencial aleatoria 
(y=2.9845 e1.4864x) creada a partir del conocimiento de dos puntos: exposición mínima de 12 h (x1) y exposición 

máxima 970 h (x4) y de obtener dos puntos intermedios de control (x3: 60 h y x4: 324 h). 
 
A partir de estas condiciones, se ha 
configurado las instrucciones en el software 
de control de reactor para iniciar una 
experimentación y se ha llevado a cabo 
todos los pasos descritos en la puesta a 

punto del reactor. La experimentación 
desarrollada da como resultado la garantía 
de que las muestras han estado durante el 
ciclo pre-establecido bajo las condiciones 
requeridas (figura 16). 

 
Ensayo 1: 12 horas, Presión media: 74,5 bares; Temperatura: 36 grados 

 
Figura 16. Gráfico de la variación de P, RT y OT, para un periodo de 12h. 

 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

El sistema desarrollado y puesto en 
funcionamiento ha permitido alcanzar, 
mantener y monitorizar en periódos 
presetablecidos de tiempo los valores de 

Presión y Temperatura por encíma del 
valor límite del punto crítico del CO2. Los 
estudios de puesta a punto y de ensayos 
preliminares han permitido encontrar unas 
condiciones de ensayo que garantizan: la 
representatividad de las muestras 
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estudiadas (tamaño y tipo de muestras), la 
seguridad de los ensayos (reistencia física y 
química de la cámara), la monitorización de 
las varibles presión y temperatura del CO2 

supercrítico de forma automatizada 
(software específico), el control de 
condiciones de iniciales (P y T) a traves de 
dispositivos como Bomba de Flujo – 
Calentador automatizados por medio de un 
software. Además, ha sido posible 
establecer por medio de rutinas específicas 
los periodos de exposición de las muestras 
al CO2 supercrítico. En estas condiciones, 
las muestras obtenidas del laboratorio 
permitiran determinar por medio de 
estudios posteriores la evolución del 
sistema poroso de rocas sometidas a la 
acción de CO2 en estado supercrítico 
durante periodos de tiempo asociados a la 
fase de inyección. Finalmente mencionar 
que el sistema desarrollado permite la 
incorporación de otros elementos como: 
bombas para otro tipo de fluidos (agua ó 
salmuera), y reguladores de flujo para la 
mezcla de fluidos en la cámara e 
incorporación de sensores de seguimiento 
dentro de la cámara (pH, Eh, etc), 
ampliando el rango de experimentación y 
contros de variables y resultados de la 
exposición de muestras en condiciones 
supercríticas.  
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El patrimonio geológico-minero de las Minas de Montealegre (Vegadeo) 
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RESUMEN 

Las minas de Montealegre representan un claro ejemplo de un espacio minero abandonado en 
un entorno natural privilegiado, potencialmente turístico a la sazón de lo acontecido en los 
últimos años. Su proximidad con una ferrería y un mazo restaurado que recibe miles de 
visitantes al año hacen que se pueda pensar en la creación de un parque temático que aglutine 
todos los elementos. Este artículo trata de sentar las bases con los puntos a tener en cuenta 
para la realización de dicho parque con el propósito de suscitar el interés del ayuntamiento de 
Vegadeo para su estudio y consideración. 

Palabras Clave: Minería, Patrimonio Minero, Parque geo-minero, Montealegre, Vegadeo, 
Asturias. 
 
ABSTRACT 

Montealegre mines represent a clear example of an abandoned mining area in a stunning 
natural setting with an increasing tourist potential during the last years. Its proximity to a 
restored foundry that receives thousands of visitors a year makes it easy to think about the 
creation of a theme park with all the elements together. This article attempts to lay the 
groundwork with the points to be considered for the realization of the park for the purpose of 
arousing the interest of the City of Vegadeo for study and consideration. 

Key Words: Mining, Mining Heritage, Geological Mining Park, Montealegre, Vegadeo, 
Asturias. 
 
INTRODUCCIÓN 

Asturias es una región del norte de España 
con una gran tradición y riqueza minera 
(Rodríguez Terente, 2010 a). Estas 
explotaciones mineras han dejado diversos 
vestigios cuya antigüedad y singularidad 
pueden conformar un nuevo mapa de 
elementos de alto valor histórico, todos 
ellos relacionados con el patrimonio 
geológico-minero y cultural. Así, podemos 
encontrar cargaderos de mineral, hornos, 
elementos de transporte, plantas de 
tratamiento, viviendas de los mineros y 
polvorines, además de bocaminas o cortas a 

cielo abierto, según sea el caso, y las 
escombreras en cada uno de los puntos 
explotados. En la gran mayoría de los casos 
estos entornos se encuentran en estado de 
abandono, a pesar de que en Asturias existe 
una sensibilidad que ha llevado a la 
recuperación de algunos de estos elementos 
patrimoniales, como se verá más adelante. 

En el occidente asturiano se ha desarrollado 
una importante minería relacionada con 
cuatro tipos de sustancias: oro, hierro, 
plomo-cinc y wolframio, de las cuales hay 
importantes ejemplos de las tres primeras 
en el concejo de Vegadeo (Rodríguez 
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Terente, 2004), actividades primitivas 
incluso desde el siglo I en la época de 
colonización romana (Camino y Viniegra, 
1993). Sin fijarnos en las demás, las 
mineralizaciones de hierro siguen una 
dirección NNE-SSW muy marcada que 
parte desde la ensenada del Río Porcía 
(Tapia de Casariego) hasta Pontenova 
(Lugo). A lo largo de casi 35 Km. se 
realizaron labores mineras de diversa 
importancia sobre todo a mediados del 
siglo XIX y en las primeras décadas del 
siglo XX (Adaro, 1916), estando la mayor 
superficie de Vegadeo afectada por la 
presencia de las mismas. 

Con anterioridad al Real Decreto 
2994/1982 del 15 de diciembre sobre la 
restauración del espacio natural afectado 
por las actividades mineras, lo más 
frecuente ha sido que la propia naturaleza 
fuera tupiendo, camuflando y restaurando 
las heridas del terreno. Esto hace que tras 
más de medio siglo de inactividad en la 

mayor parte de las explotaciones metálicas, 
en muchos lugares sea difícil el 
reconocimiento de las labores y de las 
escombreras, encontrándose las pocas 
instalaciones supervivientes medio 
derruidas entre la vegetación. Esto es lo 
que ocurre en el entorno de las minas de 
Montealegre, ubicadas en el municipio de 
Vegadeo en occidente de Asturias (N de 
España) donde en el año 1999 al caminar 
por la carretera local que une las 
localidades de Samagan y Meredo, en 
dirección a esta última localidad, pocos 
metros antes del kilómetro dos, destacaba 
en la ladera oriental del Monte Sestelo una 
construcción circular de ladrillo de 20 m de 
alto rodeada de vegetación (figura 1). Las 
personas del lugar sabían bien que se 
trataba de un horno de calcinación próximo 
a una mina de hierro abandonada adyacente 
al mismo. Actualmente ya apenas puede 
reconocerse, debido al crecimiento de los 
árboles en las proximidades. 

 

 
Figura 1. Entorno de las Minas de Montealegre en 1999. La flecha indica una labor a cielo abierto y la elipse 

enmarca el horno. Detrás de él, la bocamina principal. 
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El propósito de este artículo es poner de 
manifiesto el valor patrimonial geológico y 
minero de las Minas de Montealegre y su 
entorno planteando su aprovechamiento 
potencial, reconvirtiendo la antigua 
explotación minera en una fuente de 
recursos a través de la didáctica de geología 
y minería. 
 
ALGUNAS IDEAS SOBRE EL 
APROVECHAMIENTO DE 
ANTIGUAS LABORES MINERAS 

Pese a que en Europa la explotación 
cultural de los parques tiene una gran 
tradición desde mediados de los años 70, en 
España las iniciativas concernientes a esta 
temática datan de los años 90 hasta la 
actualidad. Orche en 2001 enumeraba 17 
parques o entornos geomineros existentes 
entonces en el país, además de otros cinco 
que estaban en proyecto. Hoy, tres de esos 
proyectos son ya una realidad, y son cada 
vez más numerosos los proyectos que 
surgen de la recuperación de este tipo de 
espacios. Concretamente en la región 
asturiana existe El Museo de la Minería 
(San Martín del Rey Aurelio), que incluye 
una vista a una mina y en la actualidad se 
está construyendo un parque geominero en 
torno a las minas de cobre del Aramo 
(Riosa). Esto es posible por el cambio de 
mentalidad de los últimos diez años, ya que 
con anterioridad lo que se pretendía era 
borrar cualquier huella minera sobre el 
terreno tras el abandono de la minería. La 
explotación turístico-cultural de este nuevo 
recurso se ha descubierto como una fuente 
muy atractiva con costes relativamente 
bajos, con lo que no es descabellado pensar 
que en los años venideros estos proyectos 
serán más numerosos en la región. 

Estos proyectos pueden perseguir la 
regeneración económica de una región 
(Berrezueta et al., 2006) o la protección de 
espacios de altísimo valor patrimonial 

(Manteca y Berrocal 1997), y pueden 
contemplar diversos niveles de 
aprovechamiento, todos ellos representados 
en Asturias. 

El nivel cero se podría definir como la no 
actuación sobre estos entornos. En este 
estadio se encuentran la casi totalidad de 
las minas, porque no hay que olvidar que 
muchas de ellas tuvieron escasa entidad y 
que, en general, se encuentran en lugares 
inaccesibles. 

El primer nivel consiste en sanear tanto las 
instalaciones como el acceso a las minas. 
Tan sólo con esta actuación se logra el 
reconocimiento de la existencia de un 
posible recurso patrimonial. Como ejemplo 
de esto se puede mencionar las 
instalaciones y el acceso a la Mina 
Soterraña, de mercurio, sita en el municipio 
de Lena, el saneamiento de las 
instalaciones de las minas de hierro de 
Llumeres en el término municipal de 
Gozón o la protección del castillete de la 
mina Delfina, en Cabrales. 

Un segundo nivel consistiría en la 
adecuada señalización de las minas y sus 
elementos. En esta fase se pueden realizar 
sendas mineras con paneles explicativos, 
bien a la largo de la ruta o bien en la 
ubicación de los diferentes elementos 
mineros. De igual manera la edición de 
folletos, guías o libros puede contribuir a la 
difusión y el descubrimiento personal de 
estos lugares, tal como se ha realizado en 
San Martín del Rey Aurelio (García 
Carbajosa et al., 2004) o en Gozón (Ortega 
et al., 2008) por citar dos ejemplos en 
Asturias. En el entorno que nos ocupa se 
han realizado diversas actuaciones en la 
mina Excomulgada (Villanueva de Oscos), 
mina de La Grandela (Castropol), minas de 
Andina (El Franco) o la Senda Verde de las 
Minas (AS-PR-263) en el propio municipio 
de Vegadeo, con la introducción de 
elementos como son paneles explicativos y 
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folletos editados por las diversas oficinas 
de turismo local. 

El tercer nivel consiste en la realización de 
la infraestructura necesaria para visitar las 
minas de interior con el debido 
saneamiento de las labores y el alumbrado 
de las galerías de las minas de manera que 
no revistan de peligro al visitante. Esto se 
ha llevado a cabo con éxito en el municipio 
de San Martín de Oscos en las minas 
Carmina y Peña Teixeira, de plomo y 
hierro respectivamente. Esto supone un 
salto cualitativo importante, ya que el 
visitante se introduce en un mundo 
desconocido, a veces inimaginable, que 
constituye uno de los aspectos más 
atractivos de la actividad. 

El cuarto nivel sería la construcción de un 
centro de interpretación donde se 
impartirían los conocimientos necesarios 
para la adecuada visita a las minas que 
también ofrecería visitas guiadas con 
personal cualificado. 

Esta es la etapa más importante y que 
marca la diferencia definitiva entre un lugar 
de patrimonio protegido y un espacio 
cultural didáctico y de aprendizaje. A partir 
de este nivel se hace necesaria la presencia 
de un comunicador que interactúe entre el 
espacio y el público. 

Finalmente, el quinto nivel consistiría en la 
creación de un parque geominero o un 
museo que integraría todos los elementos 
distribuidos por una zona geográfica. La 
construcción de un centro de coordinación 
de los diferentes lugares podría estar 
ubicado en uno de ellos o en un lugar 
construido ex profeso equidistante de los 
diferentes puntos a visitar. 

Económicamente cada cambio de nivel 
supone un salto sustancial, ya que las 
inversiones que se requieren son cada vez 

más elevadas según se suba en esta escala, 
sobre todo a partir del tercer nivel la 
inversión se compensa con el incremento 
en la calidad de la oferta que actúa como 
reclamo de nuevos y numerosos visitantes.  
 
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL 
PARQUE TEMÁTICO “RUTA DEL 
HIERRO” 

Situación geográfica y contexto  
geológico-minero 

Las minas de Montealegre se ubican en el 
margen oeste del Río Suarón, 5 Km al SE 
de la localidad asturiana de Vegadeo, en el 
límite con la comunidad autónoma de 
Galicia. Geológicamente, se encuentra en la 
Zona Asturoccidental-leonesa, con dos 
tipos de materiales diferentes. Por una parte 
la formación geológica conocida como 
Calizas de Vegadeo, constituida por calizas 
y dolomías recristalizadas y de edad 
Cámbrico Inferior a Medio; por otra, la 
Serie de Los Cabos, constituida por una 
potente secuencia siliciclástica con 
areniscas, pizarras, y cuarcitas de edades 
comprendidas entre el Cámbrico Medio al 
Ordovício Superior. Es destacable la 
presencia de los mayores ejemplares de 
Asturias de trilobites del género 
Paradoxides, en niveles de pizarras 
verdosas (Rodríguez Terente, 2006). 

La naturaleza del substrato condiciona el 
paisaje y los relieves del concejo, 
caracterizado por profundos valles en los 
que los ríos se encajan en las zonas 
pizarrosas, delimitados por cordales 
montañosos que dejan entrever en sus 
cimas crestas de naturaleza cuarcítica. Las 
características hidrográficas han favorecido 
la realización de diversos embalses para el 
aprovechamiento del agua en diversas 
industrias (figura 2). 
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Figura 2. Presa de agua para el Mazo del Suarón. 

 

¿Por qué aquí una Ruta del Hierro? 

La comarca Eo-Navia resulta singular en la 
región asturiana por las barreras naturales 
que la han dotado de unas características 
culturales y etnográficas propias, siendo 
sus límites dos grandes ríos (el Navia y el 
Eo) responsables del aislamiento de esta 
mancomunidad. La necesidad obligó a sus 
habitantes al autoabastecimiento de 
materias primas que siempre resultarían 
más baratas que aquellas importadas desde 
grandes distancias. Entre las industrias 
características de este lugar sobresale el 
aprovechamiento y la manufactura del 
hierro, proliferando las conocidas forjas 
catalanas o ferrerías desde el siglo XVII y 
sobre todo el XVIII, que necesitaban tres 
elementos para la producción de hierro: 
mineral, combustible y energía. En la 
industria artesanal del hierro conviene 
distinguir diferentes términos: ferrerías, 
mazos o martinetes y fraguas o forjas, que 
son instalaciones distintas aunque 

complementarias (Morís-Valdés, 2008). En 
las ferrerías se fundía el mineral ferroso, 
obteniéndose barras de metal o lingotes; los 
mazos o martinetes eran las instalaciones 
muchas veces anexas a las ferrerías donde 
se trabajaba el hierro obtenido en las 
primeras, con el objeto de estirar, adelgazar 
o ensanchar las barras recibidas; finalmente 
en la fragua o forja, el herrero elaboraba o 
reparaba los productos finales (clavos, 
herraduras, ruedas, útiles de labranza, etc.). 

De las 50 ferrerías y mazos censados en 
Asturias, citados por Luis Adaro (1916), la 
mitad están en la zona occidental de 
Asturias y es precisamente en Vegadeo 
dónde se encuentra el máximo número de 
ellas, concretamente 5, en Molexón, 
Meredo, Montealegre, Ferreira y Meón. El 
mazo sito en Meredo, denominado 
“Conjunto etnográfico del Suarón”    
(figura 3) se encuentra restaurado y se 
ofrecen visitas guiadas al público. 
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Figura 3. Mazo del Suarón. a) Noria hidráulica del Mazo; b) Fragua dentro del edificio. 

 
Este es uno de los cinco mazos en 
funcionamiento en Asturias, restaurado por 
el Ayuntamiento de Vegadeo, siendo los 
otros los Mazos de Aguillón y el de 
Teixois, en el municipio de Taramundi, la 
Ferrería de Mazonovo en Santa Eulalia de 
Oscos y el Machuco de Albariza en 
Belmonte de Miranda.  

A esto hay que añadir que en Vegadeo 
abundan los restos de labores mineras de 
hierro con 182 registros de minas de hierro 
en 150 años de historia minera (Rodríguez 

Terente, 2010 b). En el antiguo escudo del 
concejo del año 1902 (figura 4) cuando 
Vegadeo se llamaba “Vega de Ribadeo”, 
puede observarse en el segundo cuartel la 
presencia del símbolo de minas sobre un 
yunque que muestra la importancia que 
estas industrias tuvieron en este municipio.  

Por todo ello sería justificable la creación 
de esta “Ruta del Hierro” en un lugar 
históricamente ligado al beneficio y 
manufactura de este metal.  

 

 
Figura 4. Escudo del municipio de Vegadeo en 1902 (Ferrería Freige, 2004). 
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La Mina de Montealegre 

La historia moderna de la mina de 
Montealegre comienza el dos de septiembre 
de 1871, con el expediente de registro nº 
2.975, denominado Buitrón. Fue realizado 
por D. Gaspar Castaño en representación de 
D. Francisco Mac-Lennan, un empresario 
inglés afincado en Santander y fundador de 
la empresa Mac-Lennan de Minas que aún 
existe actualmente. La concesión consta de 
25 Ha, y es la concesión metálica que más 
años ha durado en Asturias, renunciando la 
empresa a ella en mayo de 1979. Sin duda 
constituyó la mina de hierro más 
importante del municipio de Vegadeo. 
(Rodríguez Terente et al., 2006; Rodríguez 
Terente, 2010 b), aunque la extracción de 
material no fue continua, estableciéndose 
dos periodos de actividad, uno que 
corresponde a las últimas décadas del siglo 
XIX y la primera del XX y, otro más corto 
en el tiempo, en torno a mediados del siglo 
XX. En un principio el mineral extraído era 
mezclado con aquel que se traía desde 
Vizcaya para uso local en mazos y 
ferrerías, concretamente en la ferrería sita a 

orillas del río Suarón. De allí se trasladaba 
el material con ayuda de mulos hasta el 
Mazo de Meredo que abastecía a su vez a 
39 forjas donde se trabajaba el hierro. Otra 
parte se embarcaba en el puerto de Ribadeo 
con destino a fábricas siderúrgicas del País 
Vasco. Pero posteriormente en los años 50 
se construyó cerca de la bocamina el horno 
que se puede observar en la actualidad, 
donde se calcinaba el mineral obtenido en 
la mina (figura 5), que permanecía 
encendido día y noche. Para explotar los 
frentes minerales se barrenaba con 
martillos neumáticos, y se utilizaba 
dinamita. El material obtenido era 
empujado por dos mineros en pequeñas 
vagonetas que vertían su contenido a pie 
del horno donde se calcinaba. El material 
del horno se cargaba en un tranvía aéreo 
que salvaba el desnivel del valle hasta la 
carretera donde se cargaba en camiones o 
carrocetas con destino el cargadero de 
mineral de Ribadeo (hoy restaurado e 
integrado en una senda de paseo) a casi 20 
km de la explotación. 

 

 
Figura 5. Aspecto del horno en el año 2010. 
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La mina explotó dos niveles ferríferos de 
naturaleza completamente diferente. En los 
primeros tiempos (y a cielo abierto), uno 
superior consistente en hidróxidos tipo 
goethita y posteriormente otro inferior 
consistente en siderita. Al horno se echaban 
ambos indistintamente. La mineralogía 
descrita en este yacimiento es bastante 
variada. Estudios recientes confirman la 
existencia de además de siderita y goethita 
importantes diseminaciones en el carbonato 
de pirita, y sobre todo calcopirita y diversos 
minerales de alteración como son, 

malaquita, cuprita, brochantita, posnjakita, 
y langita lo que añade un valor patrimonial 
al yacimiento ya que es la única localidad 
asturiana en la que aparecen los tres 
últimos minerales citados anteriormente 
(Rodríguez Terente, 2009). Es 
precisamente la presencia de estos 
minerales de neoformación la que da 
vistosidad a la mina, debido a la creación 
de estalactitas de bellos colores verdes y 
azules (figura 6), contrastando con los 
niveles amarillos propios de la limonita 
presente en todas las minas de hierro. 

 

 
Figura 6. La mina está en constante evolución con tinciones de sulfatos de cobre, formando a) concreciones en las 

paredes o b) estalactitas en los techos; c) Goetita en frentes mineralizados de hierro. 
 
Pasos a considerar para el anteproyecto 

El camino para elevar al quinto nivel el 
entorno de las minas de Montealegre 
supone su completa rehabilitación. Para 
ello deberían de darse una serie de pasos 
que serían los siguientes: 

 El ayuntamiento, gestor del recurso, 
debería adquirir o arrendar los terrenos de 
la mina. 
 Pese al buen estado de la mina 
subterránea habría de realizarse un estudio 
de seguridad, con un plan de rehabilitación 
con el debido saneamiento de techos y 
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hastiales. Aparentemente, se encuentran en 
perfecto estado y no parecen amenazar con 
un derrumbe, ya que en los suelos de la 
mina no hay ninguna piedra desprendida 
tras 50 años de inactividad. No en vano, la 
ausencia de mampostería por parte de los 
mineros hace suponer que no era necesaria. 
Los mecanismos de ventilación y 
renovación del aire han de ser estudiados 
por técnicos cualificados. La morfología de 
las labores no es complicada, pero sería 

necesario establecer si se va visitar toda la 
mina o se van a reservar algunos sectores 
para otras actividades como la 
investigación. Aunque dentro de la mina 
existe un desnivel de unos 30 m. el acceso 
a diferentes se cotas se realiza a través de 
planos con baja pendiente lo que permite 
que personas de todas la edades la puedan 
recorrer sin ningún tipo de esfuerzo   
(figura 7). Los niveles más inferiores 
permanecen inundados.  

 

 
Figura 7. Aspecto interior de la mina fácil de recorrer, con galerías altas y amplias. 

 
 Por lo que respecta al cielo abierto, sería 
necesario inventariar los edificios 
recuperables. La explanada exterior de 
acceso a la bocamina habría que despejarla 
de árboles para permitir el acceso y la 
observación del horno de calcinación que 
se encuentra en su boca. Es preciso además 
asegurar y restaurar el mismo para poder 
integrarlo en la visita cultural. En este 
espacio, en el que se reconoce la ruina de 
alguna construcción se podría ubicar el 
centro de recepción de los visitantes, donde 
a través de paneles explicativos se 

ilustrarían los pormenores geológicos, 
históricos y mineros de la mina a visitar. 
 Podría plantearse además la construcción 
de nuevas infraestructuras que albergarían 
un centro de interpretación dónde habría 
paneles explicativos de la geología y 
minería locales, maquetas de los métodos 
de explotación y del funcionamiento del 
horno, además de vitrinas donde se podrían 
mostrar ejemplares representativos de cada 
una de las especies minerales de la mina       
(figura 8), instrumental minero recuperado, 
etc. 
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Figura 8. Minerales de Montealegre. a) Posnjakita Cu4(SO4)(OH)6·H2; b) Brochantita Cu4(SO4)(OH)6 sobre 

limonita. Ambas especies de encuentran dispersas por la mina. 
 
 Una vez contemplada la fase del 
equipamiento habría que pasar a la oferta 
del parque con la confección del discurso y 
el diseño de itinerarios. El espectro de 
personas interesadas en estas actividades es 
bastante amplio. Asensio y Pol (2008) 
hacen un estudio de los diferentes tipos de 
público estableciendo las siguientes 
categorías: turismo cultural, público local, 
grupos específicos, escolares y científicos. 
Todos ellos tienen inquietudes diferentes, 
lo que requiere confeccionar un abanico de 
visitas guiadas con discursos diferentes 
adecuados al nivel de exigencia y además 
hay que tener en cuenta su grado de 
afluencia estacional. 
 Itinerarios posibles (figura 9). Los 
accesos y el recorrido planeado pueden 
facilitarse utilizando pistas forestales ya 
existentes en su contorno. Así pueden 
existir dos recorridos, uno corto y otro 

largo. El corto (itinerario II) partiría del 
aparcamiento ya existente en el Mazo de 
Meredo y transcurriría ascendiendo por el 
Monte Sestelo hacia la mina. La longitud 
total es de 1.030 m (algo más de 2 km 
considerando la ida y la vuelta). 
 
El largo (Itinerario I) partiría desde la 
Escuela Taller de Sestelo y tras atravesar el 
río Suarón por un embalse hoy en fase de 
restauración, se dirigiría hacia la mina por 
una pista ya construida. En este caso el 
recorrido sería de 1400 m, y aunque más 
largo, tiene menos pendiente. Para enlazar 
con el mazo habría que sumar la distancia 
anterior, suponiendo 2,5 km de recorrido, a 
falta del retorno. 
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Figura 9. Itinerarios posibles y ubicación de los elementos citados en el texto. En amarillo se muestra el municipio 

de Vegadeo, con la situación de los mazos y ferrerías indicadas en el texto. 
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Otras posibilidades podrían ser la salida de 
microbuses o autobuses desde Vegadeo que 
se ocuparían del traslado de visitantes 
dejándolos al inicio de la ruta contando con 
un guía que explicaría el entorno desde el 
inicio del recorrido y recogiéndolos al final 
tras la visita al mazo. En la visita guiada 
habría que mostrar las características 
geológicas y mineralógicas del yacimiento, 
explicar el proceso de extracción y laboreo 
del mineral, su destino al horno, el 
funcionamiento del mismo y el producto 
obtenido. El recorrido ideal debería seguir 
la pauta: Mina → Horno → Ferrería → 
Mazo, dejando el centro de interpretación 
para el principio o para el final, según sea 
la configuración de la visita. 

 Quedaría en último término plantear las 
tarifas, la plantilla y la integración del 
parque en el contexto turístico-cultural de 
Vegadeo. 

Importantes estudios de inversión y 
viabilidad deberán de acometerse para 
llegar a formar un parque geo-minero o una 
ruta del hierro. Pero no debemos olvidar 
una cosa: Patrimonialmente la riqueza 
sigue en el subsuelo, puesta en valor por los 
primeros mineros e industriales que un día 
trabajaron y se ilusionaron en los terrenos 
hoy abandonados. No se debe dejar al 
olvido parte de la historia minera que 
contribuyó a enriquecer este entorno. 
 
CONCLUSIONES 

A la vista del éxito cosechado por 
iniciativas similares en otras regiones 
españolas, con decenas de miles de 
visitantes al año, debería apostarse por la 
realización de la “Ruta del Hierro” en 
Asturias, centrando los esfuerzos en la 
Mina de Montealegre, donde en un espacio 
reducido se dispone de los tres ingredientes 
necesarios para la explicación de la 
industria del hierro: mina, mazo y ferrería. 
A pesar de que ésta última se encuentra en 

ruinas, se conserva el horno que la 
sustituyó en los últimos tiempos de la 
actividad minera.  

La ejecución de este proyecto supondría la 
revalorización de un patrimonio “existente” 
ya en el concejo, y la reutilización de un 
espacio abandonado en una zona geográfica 
necesitada de nuevos recursos como son los 
que aporta el turismo cultural. Para llevarlo 
a cabo, sería necesario que desde las 
instituciones municipales se iniciaran los 
trámites para desarrollar todos los pasos 
descritos en este trabajo. 

La realización de parques geomineros nos 
aportan los elementos necesarios para que 
estos entornos vuelvan a aportar la riqueza 
que antaño extraíamos de sus entrañas. 
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RESUMEN: 

Este trabajo aborda el estudio geológico-geotécnico del terreno en el que se proyecta la 
construcción de un viaducto de 160 m de largo sobre el río Miño. A partir de los datos 
obtenidos en la campaña de prospección del terreno y estudios de laboratorio se han 
identificado y caracterizado las distintas unidades geotécnicas, cuya distribución espacial se 
modelizó tridimensionalmente mediante el programa RECMIN. Los resultados obtenidos han 
permitido establecer la tipología de cimentación y la presión admisible del terreno de apoyo 
de las pilas y estribos del viaducto. 

Palabras Clave: Geológico-geotécnico, Modelización Tridimensional, Viaducto, 
Cimentación, Río Miño. 
 

Applications of 3D modelling geological - geotechnical civil works. 
Viaduct over the Miño river. (Galicia, Spain) 

 

ABSTRACT 

This work represents the geological-geotechnical study of the area in which the construction 
is projected of a viaduct over the river Miño. The principal aim has been the geological and 
geotechnical 3D modeling terrain where the viaduct is supported on, of the provide facts of 
the constructive project as well as the others from the complementary campaign on the 
terrain prospecting. The report includes the characterization of the different geotechnical 
units and the assessment of the foundation conditions (bearing capacity) of pillars and 
abutments of the viaduct.  

Key Words: Geological-geotechnical, Three-dimensional Modelling, Viaduct, Foundation, 
Miño River. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Este trabajo aborda el estudio geológico-
geotécnico del terreno en el que se va a 
llevar a cabo la cimentación de un viaducto 
sobre el río Miño. El objetivo genérico ha 
sido la realización de una modelización 
geológico-geotécnica tridimensional del 
terreno de apoyo del viaducto, a partir de 
los datos facilitados del proyecto 
constructivo así como de los obtenidos en 

una campaña complementaria de 
prospección del terreno. Asimismo, se han 
identificado y establecido las principales 
características de las distintas unidades 
geotécnicas.  

El viaducto estudiado, proyectado para 
salvar la vega del río Miño, forma parte del 
tramo “Enlace Villamoure – Enlace Nadela 
Sur y la Conexión con Lugo” (figura 1a) de 
la Autovía Lugo-Santiago (A-54). Desde 
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un punto de vista geográfico, esta zona 
muestra un relieve muy suave, con laderas 
tendidas y valles abiertos en torno al río 
Miño. 

Desde un punto de vista geológico, esta 
zona se sitúa en la Zona Asturoccidental 
Leonesa (ZAOL) del Macizo Varisco 

(Lotze, 1945; Julivert et al. 1972). El 
sustrato rocoso está constituido 
principalmente por materiales precámbricos 
(Figura. 1b, 2a), sobre los que se sitúan 
discordantes depósitos recientes de 
naturaleza aluvial (figura 1b) y coluvio-
eluvial (figura 2c). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. a) Localización del viaducto dentro del trazado de la Autovía A-54; b) Mapa geológico de la zona de 
estudio. Tomado de las Hojas 97 y 98 del Mapa Geológico de España  

(Abril Hurtado. et al, 1976; Apalategui Isasa, 1973). 
 
Desde un punto de vista hidrogeológico el 
sustrato está constituido por materiales 
precámbricos cristalinos, que muestran una 
permeabilidad muy reducida o nula, 
restringiéndose la circulación de agua a la 
red de fracturación y diaclasado. Por el 
contrario, los diferentes depósitos 
superficiales –altamente permeables– 
constituyen pequeños acuíferos libres.  

La zona en la que se proyecta el viaducto se 
localiza dentro de un municipio para el cual 
la normativa sismorresistente vigente 
(NCSP-07 y NCSE-02) establece una 
aceleración sísmica básica ąb = 0,04g, 
siendo por tanto obligatoria la 
consideración de la normativa 
sismorresistente en el diseño de la 
estructura. 
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Figura 2. Aspecto de a) materiales del Precámbrico; b) depósitos aluviales; c) depósitos coluvio-eluviales, en 

afloramientos próximos al viaducto proyectado. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El viaducto proyectado para salvar la vega 
del río Miño tiene una longitud de 160 m y 
se apoya sobre dos pilas centrales además 
de los estribos laterales. Dentro de esta 
unidad de obra se incluyen los tramos de 
acceso a la estructura (Tabla I, figura 3). 
Los primeros metros corresponden a un 
desmonte (D-1) desde el p.k. 103+150 

hasta el p.k. 103+710, con una altura 
máxima de 18 m sobre el margen derecho 
con rasante en descenso, que da paso al 
viaducto principal, cuyos estribos se 
encuentran apoyados sobre terraplenes de 
escasa entidad (R-1 y R-2). El tramo 
finaliza en un desmonte (D-2) hasta el p.k. 
104+800, y rasante en ascenso. 

 
Tabla I. Características técnicas del tramo estudiado. 

Descripción Obra p. k. Longitud (m) Taludes Proyecto Altura (m) 

D-1 103+150 a 103+710 560 3H/2V y 2H/3V EJE: 16; MD:18 

R-1 103+710 a 103+730 20 2H/1V MI:12; EJE:10; MD:2 

VIADUCTO 
103+1730 a 

104+240 
160   

R-2 104+180 a 104+124 60 2H/1V 6 

D-2 104+240 a 104+800 560 3H/2V y 2H/3V EJE: 17; MD:18 
D: Desmonte; R: Relleno 

a a 

c b 
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Figura 3. Esquema del viaducto sobre el río Miño A-54. 

 
ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN DEL 
TERRENO 

Con el fin de conocer las características 
geológicas-geotécnicas y geomecánicas de 
los materiales afectados por el tramo 
estudiado se analizaron los datos obtenidos 
en una campaña de prospección del terreno 
consistente -además de la realización de 
una cartografía geológico-geotécnica de 
detalle- en la ejecución de las siguientes 
labores: ocho sondeos, siete calicatas y seis 
ensayos de penetración dinámica. 

Con el objetivo de reconocer en detalle la 
naturaleza, composición y grado de 
alteración de las diferentes unidades 
litológicas afectadas por los puntos de 
apoyo del viaducto en los que se centra este 
estudio y a su vez conseguir el material 

necesario para la realización de ensayos de 
laboratorio, se realizaron; 8 sondeos   
(figura 4a); siete calicatas mecánicas 
mediante retroexcavadora (figura 4b), que 
permitieron reconocer in situ los distintos 
materiales que conforman los niveles más 
superficiales, así como la obtención de 
muestras de los mismos para su ensayo en 
laboratorio con la finalidad de determinar 
sus parámetros geotécnicos; y seis ensayos 
de penetración dinámica (figura 4c), que 
consisten en la hinca en el terreno, de una 
puntaza de forma y dimensiones 
normalizadas, registrando el número de 
golpes necesarios para introducirla en el 
terreno a intervalos de 20 cm, calculando 
así la resistencia dinámica en punta. 
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Figura 4. a) Situación de los sondeos realizados sobre el trazado del viaducto; b) Situación de las calicatas 

realizadas sobre el trazado del viaducto. c) Situación de las pruebas de penetración dinámica realizadas sobre el 
trazado de la autovía. 

 
Los ensayos de laboratorio realizados en 
las muestras procedentes de sondeos y 
calicatas han permitido establecer los 
parámetros geotécnicos de los distintos 

materiales. En la Tabla III, se recoge un 
resumen de los ensayos realizados y las 
normas seguidas en cada uno así como el 
tipo de muestra en el que se han realizado. 

a 

b 

c 

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

172 

Tabla II. Resumen de Ensayos, Normas y Tipos de muestras. 

Tipo de Muestra 
Tipo de Ensayo Norma 

Suelos Roca 
Granulometría UNE- 103-101-95 X - 
Límites Aterberg (WL) UNE 103-103-94 X - 
Límites Aterberg (WP) UNE 103-104-93 X - 
Identificación y Descripción de Suelos UNE-EN ISO 14688-03 X - 
Contenido en Mat. Orgánica UNE 7-368-77 X - 
Contenido en Sulfatos UNE 103-202-95 X - 
Carta Plasticidad Casagrande Clasificación Geomecánica X - 
H.R.B. AASHO M-145-91 X - 
CBR UNE 103-502-95 X - 
Próctor Modificado UNE 103-501-94 X - 
Edómetro UNE 103-405-94 X - 
Identificación y Descripción de Rocas UNE-EN ISO 14689-05 - X 
Compresión Simple UNE 22-950-90 X X 
Corte Directo UNE 103-401-98 X X 
Carga Puntual UNE 22-950-96 - X 
Ensayo Durabilidad ISRM 2 1977 - X 

WL: Límite Líquido; WP: Límite Plástico 
 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
Y GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

A partir de la información aportada por los 
estudios de prospección del terreno 
llevados a cabo, se han establecido las 
diferentes unidades geológico-geotécnicas. 

Micaesquistos (PE): Unidad formada por 
una potente y monótona secuencia de 
micaesquistos de grano fino, que presentan 
una esquistosidad muy marcada y son muy 
ricos en moscovita y cuarzo. En muestra de 
mano tienen un aspecto brillante, de color 
gris o amarillento, y puntualmente pueden 
encontrarse alternancias de niveles 
cuarcíticos y gneises polimícticos con 
granate. Localmente aparece recubierta por 
suelos residuales de alteración de los 
propios micaesquistos, distinguiéndose en 
todos los casos diferentes grados de 
alteración y presentando un espesor 
variable que no suele superar los 5 m. 

Cuaternario Coluvio-Eluvial (QE): Unidad 
geotécnica constituida por suelos residuales 
(eluviales) procedentes de la alteración in 
situ de los micaesquistos. Esta unidad 
aflora a lo largo del trazado en distintas 

zonas y aparece con espesores variables 
que no superan los 5 m.  

 Suelos residuales QE, sobre 
micaesquistos con grado de alteración III-
IV: Se describen como arenas-limosas de 
color beige con la presencia de algún canto 
grueso. No presentando plasticidad en 
ningún caso. 

 Suelos residuales QE, sobre 
micaesquistos con grado de alteración V: 
Se describen como arenas limosas de color 
marrón sin plasticidad. La compacidad es 
medianamente densa a densa. 

Cuaternario Aluvial (QAL): Unidad 
constituida principalmente por arenas con 
gravas y gravillas redondeadas que 
presentan una matriz arcillosa de 
coloración marronácea, debido a su alto 
contenido en materia orgánica. Estos 
materiales se encuentran en la vega del río 
Miño, afectando a las zonas de apoyo de las 
pilas del viaducto. Se encuentran formados 
por materiales resultantes de la acción 
combinada de procesos de ladera y 
fluviales (coluvio-aluviales).  

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V. II 

173 

En la Tabla III, se recogen los resultados 
obtenidos para cada unidad en los ensayos 
de laboratorio. Y en la figura 5, se puede 

apreciar la distribución espacial de las 
unidades geotécnicas en el terreno y su 
relación con los apoyos del viaducto. 

 
Tabla III. Resumen de los datos de cada unidad, obtenidos mediante ensayos de laboratorio. 

 PE QE Alt III-IV QE Alt V QAL 
Densidad media seca 2,7 t/m3 1,9 t/m3 1,55 t/m3 1,9-1,55 t/m3 
Humedad media 0,8% 28,9% (11,9% - 52,8%)  
Compresión Simple 253 kp/cm2 - -  
Corte Directo (C.U.) 0,9-20,8 kp/cm2 0,16-0,54 kp/ cm2  
Cohesión discontinuidades: 1,0 t/m3 - -  
Ángulo Rozamiento Interno 11,2°– 44,5° 29,5°  
Contenido en finos (UNE 0,08) - 15,9%-30% 15,2%-50,9% 12,2%-25% 
Contenido en Sulfatos - 0,03% Muy bajos 0,03% 
Contenido en materia orgánica - 1,02% 0,47%-1,05% 2,23% 
Clasificación Casagrande - SM (SM) CL, CH,SC SM 
Clasificación H.R.B. - A-2-4/A-1-b A-4/A-2-4 A-1-b/a-1-A 
Humedad Próctor - 10,2%-13% 16,6%/20,7%  
Hinchamiento - 0,2 -  
Índice CBR - 15%-38% 10%-14%  
Edómetro - 1,348 kp/cm2  

 

 
 

 

Figura 5. Distribución espacial de las unidades geotécnicas en el terreno y su relación con los apoyos del viaducto. 
(PE: Micaesquistos; QE: Cuaternario Coluvio-eluvial; QAL: Cuaternario aluvial). 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
EN LOS PUNTOS DE APOYO DEL 
VIADUCTO 

El viaducto se proyecta para superar el 
obstáculo que supone el valle fluvial del río 
Miño, que se caracteriza por una 
morfología suave y ligeramente asimétrica, 
mostrando la ladera oeste una mayor 
pendiente. 

El sustrato rocoso está constituido 
principalmente por micaesquistos 
gnéisicos, aflorando en la zona central del 
valle un depósito aluvial, con espesores que 
oscilan entre los 3 y los 4 metros, no 

afectando a los apoyos previstos. En la base 
de la ladera este se localiza un depósito de 
origen eluvial con una potencia de 4 
metros. 

Los micaesquistos del sustrato rocoso 
presentan un grado de alteración (ISRM) 
que disminuye en profundidad, siendo 
ligeramente superior en la zona de los 
estribos, alcanzándose a poca profundidad 
(de 3 a 5 m) un grado de alteración II. Estos 
materiales presentan una foliación 
preferente entre 5 y 35˚ hacia el este. 

Desde un punto de vista geotécnico los 
micaesquistos alterados a grados IV y V, 

PE 

PE 

QAL 

QE Superficie Topográfica 

N 

E 

Z 

E1 P1 P2 E2 
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junto con los recubrimientos superficiales 
se comportan como suelos granulares, 
quedando descartados como nivel de 
cimentación, puesto que el apoyo sobre 
roca sana se consigue a muy poca 
profundidad. En la Tabla IV se muestra en 
detalle las características geotécnicas de 
cada uno de los apoyos del viaducto y las 
condiciones de cimentación. 

Respecto a la preparación de la 
cimentación, se prevén cajeados del 
terreno, en cuyos taludes la foliación puede 
favorecer la aparición de cuñas 
centimétricas a decimétricas. Se 
recomienda asegurar la estabilidad de los 
taludes, sobre todo en aquellas zonas de 
recubrimiento bien de suelos, bien de 
alteración, rebajando la pendiente de los 
cajeados del terreno a 3H/2V. 

 

Tabla IV. Características Geotécnicas de la cimentación del viaducto. 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS ESTRIBO-1 

Prospección del terreno realizadas: S-1; S-5; P-6 
Profundidad del sustrato rocoso: A -1 metro 
Alteración del sustrato rocoso: A -3 metros de profundidad alteración grado II 
RQD: 60% 
Resistencia a la Compresión Simple: Entre 25 y 54 MPa 
Foliación: Entre 0˚ y 10˚ 

Recomendaciones: 
Cimentación directa 
No superar una tensión admisible de 1 MPa 
Situar cota de cimentación por debajo de -3 metros 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS PILA-1 

Prospección del terreno realizadas: S-2; S-6; C-3; P-2 
Profundidad del sustrato rocoso: A -1 metro 
Alteración del sustrato rocoso: A -2,5/-4 metros de profundidad alteración grado II 
RQD: 50% 
Resistencia a la Compresión Simple: Entre 9,8 y 33 MPa 
Foliación: Entre 15˚ y 20˚ E 
Recomendaciones: Cimentación directa 

No superar una tensión admisible de 0,9 MPa 
Situar cota cimentación por debajo de -3 metros 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS PILA-2 

Prospección del terreno realizadas: S-3; C-2; C-4; C-5; P-1; P-4; P-5 
Profundidad del sustrato rocoso: A -4 metros 
Alteración del sustrato rocoso: A -4 metros de profundidad alteración grado II 
RQD: 50% 
Resistencia a la Compresión Simple: Entre 50 y 81 MPa 
Foliación: Entre 5˚y 35˚E 
Recomendaciones: Cimentación directa 

No superar una tensión admisible de 1,5 MPa 
Situar cota de cimentación por debajo de -4 metros 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS ESTRIBO-2 

Prospección del terreno realizadas: S-4; S-7; C-1; P-3 
Profundidad del sustrato rocoso: A -3 metros 
Alteración del sustrato rocoso: Hasta -3 metros de profundidad alteración grado IV-V 
RQD: ------ 
Resistencia a la Compresión Simple: 30 MPa 
Foliación: Entre 20˚y 25˚ 
Recomendaciones: Cimentación directa 

No superar una tensión admisible de 1 MPa 
Situar cota de cimentación por debajo de -4 metros 

S: Sondeo; P: Penetrómetro; C: Calicata. 
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TIPOLOGÍA Y CONDICIONES DE 
CIMENTACIÓN 

Para definir la tipología de cimentación se 
ha seguido lo establecido en la normativa 
vigente para el dimensionado de este tipo 
de estructuras, “Guía de cimentaciones en 
obras de carretera, Ministerio de Fomento. 
Dirección General de Carreteras. 2002”.  
Considerando la profundidad a la que se 
encuentra el sustrato rocoso, la calidad del 
recubrimiento de suelos eluviales y 
aluviales, y las características de la 
estructura proyectada se considera que la 
cimentación más idónea es el apoyo 
superficial mediante zapatas. 

La presión admisible se ha determinado a 
partir de los siguientes datos: 

 Resistencia a la compresión simple de 
la roca sana (qu). 

 Tipo de roca. 
 Grado de alteración medio. 

 Valor de RQD y separaciones de las 
diaclasas. 

Cualquiera de estos parámetros se estima 
tratando de seleccionar el valor que 
representa el volumen de roca situado bajo 
la cimentación hasta una profundidad igual 
o superior a 1,5 B* (B* ancho menor 
equivalente de la cimentación). 

La presión admisible se puede determinar 
mediante la siguiente expresión (1) (Guía de 
Cimentaciones en Obras de Carretera del 
Ministerio de Fomento. 2002):  

(1) Pvadm = po·1·2·3· 0p

qu

    MPa (qu MPa) 

- po: es una presión de referencia, que se toma como 1 
MPa. 
- 1, 2 y 3: son parámetros adimensionales que 
dependen del tipo de roca, del grado de meteorización 
y del espaciamiento de las diaclasas, respectivamente.  
 
La tensión admisible calculada para cada 
punto de apoyo, se resume en la Tabla V:  

 
Tabla V. Resumen parámetros y presión admisible obtenida mediante la fórmula de la Guía de 

Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 
2002. 

Punto de Apoyo α1 α2 α3 qu MPa PVadm MPa 
ESTRIBO-1 0,8 0,7 0,5 25 1,4 
PILAR-1 0,8 0,7 0,5 9,8 0,9 
PILAR-2 0,8 0,7 0,5 50 1,9 
ESTRIBO-2 0,8 0,7 0,5 30 1,2 

 
ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE 
PILAS Y ESTRIBOS 

Para realizar el estudio individualizado de 
los apoyos del viaducto, se integró toda la 
información de la que se disponía en una 
base de datos dentro del programa 
RECMIN.  

El trabajo de partida consistió en introducir 
en la base de datos la topografía de la zona, 
una vez hecho esto se fueron añadiendo los 

datos procedentes de la cartografía 
geológica-geotécnica, de las prospecciones 
realizadas y del proyecto constructivo. En 
la figura 6 se pueden ver unas imágenes en 
las que se señala la situación de los puntos 
de apoyo del viaducto en el terreno en 
relación a la topografía de la zona mediante 
una modelización realizada con el 
programa RECMIN. 
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Figura 6. Situación puntos de apoyo del viaducto en el terreno, vista de la topografía introducida en el programa 

RECMIN y la modelización del viaducto en el terreno (D-1 y D-2: Desmontes; R1-R2: Terraplenes). 
 
La base fundamental para introducir 
información en la base de datos creada, 
consistía en primer lugar en introducir sus 
coordenadas (x, y, z) y a partir de aquí 
agregar el resto de información, 
encontrándose esta georeferenciada. 
Posteriormente se añadieron todos los datos 
procedentes de las prospecciones 
realizadas.  

En el caso de los sondeos se incorporó la 
testificación de cada uno de ellos, lo mismo 
que los registros de las calicatas y aquellos 
parámetros más representativos de cada 
unidad geológico-geotécnica, obtenidos 
mediante ensayos de laboratorio. En el caso 
de las pruebas de penetración dinámica fue 
diferente, puesto que apoyándose en la 
información de campo y de aquella 
obtenida gracias a sondeos y calicatas, se 
pudo emplear la profundidad del rechazo 
de los penetrómetros, para establecer el 
límite del techo de los micaesquistos.  

A partir de todos estos datos se pudo 
realizar la modelización de la distribución 
espacial de las distintas unidades 
geológico-geotécnicas reconocidas en el 
terreno (figura 7), por último se añadieron 
aquellos referentes a la estructura del 
viaducto.  

Una vez que se tenía toda la información 
dentro de la base de datos del programa 
RECMIN, se procedió a realizar varias 
modelizaciones, con el fin de observar la 
interacción que existía entre cada punto de 
apoyo con el terreno sobre el que se iba a 
construir, así como la relación espacial que 
existía entre los apoyos y las unidades 
geológico-geotécnicas existentes. En la 
figura 8, se puede observar una 
modelización 3D, de la situación de los 
puntos de apoyo del viaducto en relación 
con las unidades geotécnicas, la tipología 
de cimentación recomendada y la presión 
admisible calculada para cada punto de 
apoyo de la estructura. 
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Figura 8. Representación de los puntos de apoyo del viaducto en relación con las unidades geotécnicas. E: Estribo; 

P: Pila; PE: Micaesquistos; QAL: Cuaternario aluvial; QE: Cuaternario coluvio-eluvial. 
 
En la figura 9, se muestra una modelización 
en detalle de la cimentación recomendada 
para  cada   punto de  apoyo  del   viaducto, 

en las figuras se puede reconocer la 
cimentación directa sobre los micaesquistos 
mediante zapatas y su relación respecto a la 
superficie del terreno.  
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Figura 9. Modelización en detalle de los puntos de apoyo del viaducto y su disposición con respecto a la superficie 
topográfica y al sustrato rocoso. a) Estribo1; b) Estribo 2; c) Pila 1; d) Pila 2. (En rojo: contacto sustrato rocoso; 

verde: superficie topográfica). 
 
CONCLUSIONES 

Este trabajo constituye el estudio 
geológico-geotécnico del terreno en el que 
se proyecta la construcción de un viaducto 
dentro de la Autovía A-54 en las 
proximidades de Lugo-España, incluyendo 
una modelización geotécnica en 3D del 
terreno de cimentación del mismo. 

Para ello se tomaron como base los datos 
facilitados en el proyecto constructivo, así 
como datos obtenidos en una campaña 
complementaria de prospección del terreno 
llevada a cabo con posterioridad. Ésta 
incluyó la realización de siete calicatas, seis 
pruebas de penetración dinámica y ocho 
sondeos, así como la caracterización 
geotécnica de suelos y rocas mediante 
ensayos de laboratorio. 

Toda la información disponible se integró 
en una base de datos dentro del programa 
RECMIN, lo que permitió efectuar una 
modelización geológica tridimensional del 
entorno del viaducto. 

Se diferenciaron tres unidades geológico-
geotécnicas, considerando sus 
características geológico-geotécnicas y su 
distribución espacial: micaesquistos, manto 
de alteración de los micaesquistos y 
depósitos aluviales. 

Finalmente se analizaron las condiciones de 
cimentación de las pilas y estribos de la 
estructura principal con el fin de determinar 
la presión admisible y tipo de cimentación 
más adecuado. En todos los casos los 
apoyos se pueden llevar a cabo mediante 
cimentaciones directas en el sustrato rocoso 
(micaesquistos) a un mínimo de 3 m de 
profundidad donde se estiman presiones 
admisibles superiores a 0,9 MPa. 
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RESUMO 

As argilas comuns constituem um importante recurso com elevadas reservas em Portugal, 
que no entanto carecem de estudo e ordenamento, de modo a garantir o conhecimento da 
qualidade das matérias-primas e a sua protecção para uma exploração sustentável. 
Constituíram objectivos deste trabalho, a cartografia dos recursos em argila comum 
existentes na região de Tábua (zona Centro de Portugal), simultânea com a sua valorização, 
através da caracterização químico-mineralógica e tecnológica e, estabelecer uma coluna 
tipológica das argilas. Delimitaram-se entre as litologias cartografadas, dois litótipos 
argilosos, correspondentes a uma unidade tipológica superior e uma inferior, 
respectivamente, com menor e melhor aptidão cerâmica. Estas unidades permitem identificar 
as argilas da região, com um número de ensaios limitado. Acresce a vantagem de prever a 
existência ou não, de níveis com potencialidade e uma primeira caracterização daqueles, do 
ponto de vista cerâmico. 

Palavras Chave: Argila, Cartografia, Litótipo, Recurso, Unidade Tipológica. 
 

Mapping and typological assessment of common clays in the Tabua 
region (Portugal) 

 
ABSTRACT 

Common clays are an important non metallic mineral resource with high reserves in Portugal, 
which nevertheless should be reliant on planning, to ensure their protection and knowledge in 
terms of the quality of raw materials. The main objectives of this work encompass common 
clay resources mapping in the Tabua region (Portugal), laboratory assessment including 
chemical, mineralogical and technological characterization and, the definition of the 
typological column of the area. Among the mapped lithologies, the limits of two clayey 
lithotypes were set. They match to two typological units, top and bottom, with smaller and 
higher ceramic aptitude, respectively. These units allow identifying with any of them, clays 
sampled in the region, with a limited array of tests. In addition, there is the advantage of 
antecipating the existence or not, of potential clay layers, besides an initial characterization of 
those, from a ceramic standpoint. 

Key Words: Clay, Mapping, Lithotype, Resources, Typological Unit. 
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INTRODUÇÃO 

Entre as matérias-primas cerâmicas, as 
argilas comuns detêm uma reconhecida 
importância no desenvolvimento dos 
países. Estas argilas têm aplicação na 
Indústria do Barro Vermelho, incluída na 
designada Cerâmica de Construção, cujos 
produtos mais comuns são: telha, tijolo e 
abobadilha, além da tijoleira e mosaico de 
grés. De acordo com Gomes (2002), os 
produtos de cerâmica vermelha ou barro 
vermelho devem representar cerca de 80% 
da globalidade de todos os tipos cerâmicos 
produzidos em Portugal. As reservas deste 
recurso, embora elevadas são todavia 
esgotáveis e a sua exploração é, amiúde, 
conflituosa com outros valores do 
património comum. Importa portanto, 
garantir a sua protecção, em termos de 
ordenamento do território, face a situações 
que possam inviabilizar uma futura 
exploração. 

Nesse sentido, a cartografia de matérias-
primas argilosas constitui um factor crucial, 
visto o sector da Indústria Extractiva 
depender dos espaços definidos para aquela 
actividade, ao nível dos instrumentos de 
Ordenamento do Território. Por outro lado, 
para satisfazer as exigências do mercado da 
indústria cerâmica actual é essencial, não 
só o fornecimento de matéria-prima, mas 
também manter uma qualidade controlada 
dos stocks, de modo a garantir também, a 
constância da qualidade dos produtos 
finais. Para cumprir esta necessidade é 
fundamental conhecer a composição 
mineralógica, parâmetros texturais e as 
propriedades tecnológicas médias do 
recurso, a fim de garantir ao longo da sua 
exploração a possibilidade de preparar 
stocks de qualidade continuada. Para 
satisfazer estes requisitos recorre-se ao 
conceito da tipologia das unidades 
produtivas e à elaboração da coluna 
tipológica. Esta, elaborada a partir da 

coluna litostratigráfica é mais abrangente, 
já que as unidades tipológicas se definem 
em função das litofácies e suas afinidades 
granulométricas, químico-mineralógicas e 
tecnológicas. 

A área de estudo localiza-se a leste da 
cidade de Coimbra, na região de Tábua, 
onde existe uma indústria do barro 
vermelho activa desde o início do século 
XX. A relevância do trabalho desenvolvido 
decorre dos seus objectivos, que 
correspondem à elaboração de uma 
cartografia dos recursos em argila comum 
existentes na região de Tábua, a par com a 
valorização desses recursos, através de uma 
caracterização químico-mineralógica e 
tecnológica, que permita estabelecer uma 
coluna tipológica da área, indiciadora da 
viabilidade das argilas como matérias-
primas cerâmicas. É assim possível, 
diferenciar as zonas com maior potencial 
cerâmico. 
 
ENQUADRAMENTO 

A geologia da área estudada representada 
na figura 1 compreende depósitos 
continentais siliciclásticos de fácies fluvial 
e aluvial de idade Cenozóico, que assentam 
em discordância angular sobre granitóides, 
a norte, e metassedimentos do Grupo das 
Beiras (Silva et al., 1987-89), a sul. Esses 
depósitos cenozóicos englobam a 
Formação de Coja e o Grupo da Serra de 
Sacões. 

A Formação de Côja (Cunha, 1999, Cunha 
& Reis, 1991), a unidade mais antiga 
(Eocénico médio a Oligocénico) tem nesta 
área possança reduzida, biselando para 
norte. Distinguem-se nela dois membros 
sucessivos: o inferior, Membro de 
Casalinho de Cima (arcoses grosseiras 
maciças) e o superior, Membro de Monteira 
(corpos argilosos maciços). A escassez 
nesta região, das arcoses grosseiras da 
Formação de Côja, sempre presentes na 
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base das bacias a sul, sugere que parte deste 
sector do soco terá sofrido provavelmente 
um levantamento relativo, entre o 
Oligocénico e, pelo menos, até ao 
Tortoniano. O Grupo da Serra de Sacões 
(Cunha, 1999) abrange sedimentos mais 
recentes (Miocénico superior-Pliocénico 

superior) e integra, da base para o topo, as 
formações de Campelo, Telhada e Santa 
Quitéria. A Formação de Campelo é a 
unidade mais representada na área, sendo 
constituída por fácies conglomeráticas 
predominantes e lutíticas, traduzindo 
sedimentação em cones aluviais. 

 

 

Figura 1. Enquadramento geológico da área estudada (modificado de Cunha, 1999 e cartografia inédita do autor). 
 
METODOLOGIA 

Na cartografia efectuada, as características 
litológicas constituíram o principal critério 
para a definição das litótipos, embora tendo 
em consideração as unidades 
litostratigráficas formalizadas a nível 
regional. A escala de trabalho adoptada foi 
de 1/10.000 e a do mapa final 1/25.000.  

Foram colhidas 18 amostras de materiais 
argilosos, com potencial para utilizar na 
formulação de pastas cerâmicas. Os 
materiais integram a Formação de Campelo 
e o Membro de Monteira. 

Através da investigação laboratorial, além 
de se obter a caracterização químico-

mineralógica e tecnológica dos materiais 
amostrados, pretendeu-se adquirir 
indicações composicionais, que 
funcionassem como guias e possibilitassem 
a posterior aferição das sequências 
identificadas cartograficamente. Estas 
indicações foram importantes, pois além 
das dificuldades inerentes à cartografia, 
devidas à escassez de afloramentos, 
também existem, por vezes, incertezas na 
sua correlação estratigráfica e interpretação 
estrutural. 

Tomando em consideração a posição 
estratigráfica das amostras colhidas, o 
resultado do estudo laboratorial e o 
conhecimento adquirido, definiu-se a 
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coluna tipológica representativa dos 
depósitos argilosos da área em estudo. As 
unidades tipológicas definiram-se com base 
em intervalos de valores de parâmetros 
mineralógicos e tecnológicos 
seleccionados. 

Os ensaios analíticos sobre as amostras 
foram realizados no laboratório de LNEG e 
são descritos em Lisboa (2009). 
Considerando que as metodologias 
analíticas não constituem o cerne deste 
trabalho, referem-se aqui unicamente, os 
ensaios efectuados neste estudo: 

 Análise mineralógica da amostra integral 
e fracção <2µm, por difracção de raios X 
(difratómetro Philips, com gerador 
PW1830, goniómetro PW1820, radiação 
Co Kα; condições operacionais: 40 kV, 40 
mA). A abundância relativa de minerais 
presentes foi estimada semi-
quantitativamente pelo método dos poderes 
reflectores (Schultz, 1964; Thorez, 1976; 
Brindley & Brown, 1980). 

 Análise química (óxidos dos elementos 
maiores), por espectrometria de 
fluorescência de raios X sobre as amostras 
integrais, em discos fundidos 
(espectrómetro sequencial Philips PW 
2404, ampola de Rh, tensão 40 kV e 
corrente de 60 mA). A perda ao rubro (PR) 
foi determinada por calcinação a 1050 °C 
por 1 hora. 

 Determinação do pH (medidor de pH 
Sentron 2001) pelo método de eléctrodos 
selectivos. Duas medições por amostra: ao 
fim de 1 minuto e após 15 minutos, a fim 
de estabilizar o pH. 

 Determinação da cor (parâmetros 
cromáticos CIE L*, a*, b*), em seco e após 
cozedura cerâmica a 900 ºC (colorímetro 
DR. Lange, modelo Micro Color Data 
Station). 

 Distribuição de tamanho de partículas 
por difracção de raios laser (granulómetro 
Coulter LS 130). O procedimento adoptado 
pressupõe que quando a percentagem em 
peso da fracção superior a 354 µm da 
amostra é maior que 10%, é efectuada uma 
análise granulométrica por peneiração a 
seco dessa fracção. 

 Determinação dos limites de liquidez 
(LL), de plasticidade (LP) e índice de 
plasticidade (IP=LL-LP), pelo método de 
Casagrande (1947).  

 Determinação da resistência mecânica à 
flexão (RMF) em seco (tensómetro Z010 
Zwick com célula de carga de 2 kN, 
condições operacionais: 10 cm de 
espaçamento entre cutelos de suporte, 
velocidade de carga de 10 mm/minuto) e 
após a queima (condições operacionais 
idênticas às do teste verde/seco, mas com 
célula de    10 kN), retracção linear (R) 
após secagem e cozedura e, capacidade d 
absorção de água (CAH2O), tendo todos os 
ensaios seguido procedimentos 
estandardizados. O tratamento térmico das 
amostras foi realizado num forno marca 
Fornocerâmica modelo KS63/1400ºC, com 
cozeduras cerâmicas a 900 ºC. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Relativamente à cartografia, foram 
definidos litótipos que integram o 
substrato, nomeadamente, xistos e 
grauvaques, granitos e filões e, os litótipos 
da cobertura sedimentar (figura 2). Estes 
integram corpos tabulares subhorizontais e 
coincidem, pelo menos em parte, com 
unidades litoestratigráficas formais já 
conhecidas. Seguidamente, descreve-se a 
sequência normal, do topo para a base, 
daqueles litótipos. 
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Figura 2. Mapa de recursos argilosos da região de Tábua. 
 

Depósitos grosseiros indiferenciados: 
Correspondem, dominantemente, a fácies 
conglomeráticas e arenosas, com 
intercalações de níveis silto-argilosos. De 
um modo geral, correspondem à Formação 
de Campelo, mas compreendem também, a 
cobertura superficial de material 
remobilizado e cascalheiras de quartzito e 
quartzo predominantes, bem como os 
depósitos de vertente. Este litótipo ocupa a 
maior superfície, constituindo, em geral, 
uma cobertura mais ou menos espessa, 
sobre os outros litótipos. 

Sequência argilosa superior: Siltes e 
argilas de cores avermelhadas 
predominantes, por vezes com 
intercalações arenosas. Integram fácies 
lutíticas da Formação de Campelo.  

Sequência argilosa inferior: Siltes e 
argilas de cores acinzentadas ou 
amareladas. Esta sequência integra o 
Membro de Monteira e provavelmente 
níveis inferiores da Formação de Campelo.  

Arenitos feldspáticos grosseiros 
indiferenciados: quando presente, esta 
litofácies tem uma espessura reduzida e 
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encontra-se, geralmente, subjacente à 
Sequência argilosa superior, 
correspondendo com maior frequência ao 
Membro do Casalinho de Cima. Neste 
litótipo foram incluídas areias 
remobilizadas, resultantes da alteração do 
granito. 

A composição mineralógica média das 
amostras (Tabela I) evidencia como fases 
mais importantes a ilite/mica e o quartzo. A 
caulinite constitui também uma fase 
importante, com acentuado enriquecimento 
na fracção argila. A composição química 
(Tabela I) reflecte a composição 

mineralógica quartzosa. Do ponto de vista 
granulométrico, as amostras evidenciam 
uma acentuada homogeneidade 
correspondendo maioritariamente a siltes, 
cujas curvas granulométricas cumulativas 
mostram composições medianamente 
graduadas e fraca calibração (figura 3 a). 
As propriedades tecnológicas (Tabela II) 
apresentam variação acentuada, em 
especial a RMF, com valores 
tendencialmente baixos, sobretudo após 
queima. Os materiais argilosos 
caracterizam-se também por plasticidade 
em geral significativa, elevada CAH2O, cor 
vermelha após cozedura e pH ácido.  

 

 
Figura 3. Curvas granulométricas cumulativas das amostras estudadas. a) total da amostragem; b) grupo inferior; 

c) grupo superior. 

c b 

a 
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Tabla I. Composição mineralógica semi-quantitativa e composição química avaliadas nas amostras 
(n=18). 

 Mineralogia (%)  

 Amostra integral fracção < 2µm  Óxidos principais na amostra integral 

 x ± d.p. x ± d.p.   

Ilite/mica 35 ± 6 41 ±7 SiO2 63 ±4 

Caulinite 19 ± 7 38 ±16 Al2O3 18 ±2 

Es/EsCl 6 ± 7 17 ±17 Fe total 6 ±1 

Quartzo 35 ± 7 4 ±4 MgO 1 ±1 

Feldspato 3 ± 2  K2O 3 ±1 

Hematite 2 ±1  TiO2 1 

   P.R. 7,6 ±1,4 
x - média; d.p. – desvio-padrão; Es/EsCl-esmectite e minerais interstratificados de esmectite/clorite 
 
Tabla II. Classes granulométricas e propriedades tecnológicas médias nas amostras integrais (n=18). 

 x d.p.   x d.p. 

<2 μm 10,61 1,55  L* 69,84 7,65 

2-63 μm 81,50 3,11  a* 14,91 10,23 

>63 μm 7,88 3,37  b* 26,69 7,33 

CAH2O 19,91 5,05  L*c 58,29 3,73 

LP 32,31 7,17  a*c 26,52 4,81 

LL 49,30 13,69  b*c 28,33 1,91 

IP 16,99 7,23  pH (1') 5,62 0,73 

RMFv/s 22 16  pH (15') 5,42 0,67 

RMFs/c 92 69     

Rv/s 7 2     

Rs/c 1 1     

Rt 8 3     
RMFv/s-resistência mecânica à flexão verde/seco; RMFs/c -resistência mecânica à flexão seco/cozido; Rv/s -retracção 
verde/seco; Rs/c -retracção seco/cozido; Rt -retracção total; L*, L*c, a*, a*c, b*, b*c (seco e após queima 900ºC)- 
parâmetros de cor CIE Lab, respectivamente, eixos branco/preto, verde/vermelho, amarelo/azul; pH (1')- medição 
após 1 minuto ; pH (15')- após 15 minutos. 
 
No conjunto de amostras individualizaram-
se dois grupos, em termos da sua posição 
relativa na coluna sedimentar da região, 
que correspondem às duas sequências 
argilosas cartografadas.  

Essa individualização teve como base, as 
curvas granulométricas, a mineralogia e as 
características cerâmicas. Assim, ao nível 
da granulometria (figura 3 b e c) verifica-se 
que ao grupo inferior correspondem curvas 

ligeiramente mais verticalizadas que as do 
grupo superior, o que traduz composições 
melhor calibradas por parte das amostras 
do grupo inferior. Por outro lado, o grupo 
superior apresenta-se melhor graduado, 
com granularidades mais grosseiras. Ao 
nível da mineralogia e de algumas 
propriedades tecnológicas, a diferenciação 
entre os dois grupos de amostras é mais 
notável (Tabela III): 
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 O grupo de amostras inferior engloba na 
amostra integral, ilite/mica e quartzo 
predominantes e em menores teores 
caulinite, esmectite e interestratificados; na 
fracção <2µm há um enriquecimento da 
caulinite relativamente à ilite e, 
naturalmente, forte redução do teor de 
quartzo. 

 O grupo de amostras superior, 
comparativamente mais caulinítico e 
quartzoso, praticamente não contém 
minerais argilosos expansivos, sendo 
também a quantidade de feldspato 

potássico menor; na fracção <2µm a 
caulinite é mais abundante que a ilite. 

 Ao nível das características tecnológicas, 
o grupo superior tem uma maior 
capacidade de absorção de água (900 ºC) e, 
uma cor em cru mais avermelhada ou 
alaranjada que o grupo inferior; este tem 
pH ligeiramente mais básico, plasticidade e 
valores de RMF em cru e após cozedura, 
bastante mais elevados, bem como 
retracção verde-seco e total, também 
superiores. 

 
Tabla III. Mineralogia da amostra integral, mineralogia da fracção argila e propriedades 

tecnológicas de dois grupos de amostras (superior e inferior) estabelecidos na região de Tábua. 

Grp  Amostra integral  Fracção < 2µm 
  

Es/EsCl Ilite/mica Cal Q Flds H  Es/EsCl 
Ilite/mic

a Cal Q H 

Sup x 0 35 24 37 2 2  1 44 52 2 1 

 d.p. 1 5 4 6 1 1  3 6 6 1 0 

Inf x 10 35 15 34 5 1  26 39 29 6 0 

 d.p. 6 6 6 7 2 1  14 7 12 5 0 

              

  f>63mm CAH2O a* b* a*(900ºC)
b*(900º

C) 
pH(15') IP RMFv/s RMFs/c Rv/s Rt 

Sup x 9,81 25,05 25,21 32,57 30,26 29,40 5,04 10,26 7 20 5 6 

 d.p. 3,00 2,30 2,86 3,16 1,59 1,80 0,59 6,47 4 16 1 1 

Inf x 6,66 16,64 8,35 22,95 24,14 27,64 5,67 21,28 33 138 9 10 

 d.p. 3,11 3,16 7,16 6,76 4,67 1,72 0,63 3,44 12 44 2 2 

Grp.- Grupo; Sup- Superior; Inf- Inferior; x - média aritmética; d.p. – desvio-padrão; Cal- caulinite;                  
Flds- feldspatos; Hem- hematite; Q- Quartzo. 

 
Esta diferenciação traduz-se, numa 
sequência superior com menor aptidão e 
uma inferior, com melhor aptidão cerâmica, 
correspondendo os corpos argilosos que as 
integram, a uma unidade tipológica 

superior e inferior. Na figura 4 apresentam-
se os parâmetros e os respectivos intervalos 
de valores considerados para a definição 
destas unidades. 
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Figura 4. Coluna tipológica para a região de Tábua. 
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Em síntese, os principais parâmetros 
considerados conjuntamente, que 
distinguem as unidades tipológicas e que 
permitem identificar com essas, níveis 
argilosos encontrados em diferentes pontos 
da região de Tábua são: 

 Para a unidade superior, a ocorrência não 
significativa (≤5%) de esmectite ou 
interestratificados deste mineral, a 
capacidade de absorção de água elevada, 
em geral, superior a 22% e a cor em cru 
com parâmetro a* >20%. 

 Para a unidade inferior, a presença de 
esmectite ou interestratificados deste 
mineral, a capacidade de absorção de água, 
em geral, inferior a 22% e a cor em cru 
com parâmetro a* ≤20%. 

A unidade superior, decorrente das 
características atrás enunciadas, além de 
exibir plasticidade e RMF, em geral, 
baixas, tem aptidão limitada a cerâmicos 
como o tijolo. Já no que respeita às argilas 
da unidade tipológica inferior, as 
propriedades tecnológicas sobretudo, das 
quais se destaca a média a elevada RMF, 
traduzem uma melhor aptidão cerâmica, 
podendo constituir matéria-prima não só 
para tijolo e abobadilha mas, 
eventualmente, para fabrico de telha 
quando apropriadamente lotada. 
 
CONCLUSÕES 

Os trabalhos de cartografia e caracterização 
laboratorial de recursos argilosos realizados 
na região de Tábua permitiram a 
delimitação de duas diferentes sequências 
argilosas com aptidão para a indústria 
cerâmica. Essa delimitação teve como base, 
não só os corpos aflorantes, mas também a 
previsão da sua ocorrência sob depósitos de 
cobertura, com base em indícios indirectos, 
mas seguros.  

Com base na tendência de alguns 
parâmetros composicionais e tecnológicos, 

foi possível distinguir na coluna 
litostratigráfica tipo, duas unidades 
tipológicas: uma superior com aplicação 
mais adequada na preparação de pastas 
para tijolo e uma inferior, que pode 
constituir matéria-prima não só para tijolo e 
abobadilha, mas também para telha. 

A metodologia apresenta como vantagens 
que, conhecendo-se a sequência litológica e 
respectiva tipologia, também se conhece a 
posição relativa na coluna de qualquer 
material argiloso amostrado na região, se as 
suas características se integrarem numa 
destas unidades tipológicas. Acresce-se a 
vantagem de prever a existência ou não, de 
níveis com potencialidade e uma primeira 
caracterização daqueles, do ponto de vista 
cerâmico. Deste modo, é possível 
racionalizar as explorações, criando stocks 
de matérias-primas adequadas para 
diferentes fins e favorecendo uma maior 
sustentabilidade temporal do jazigo. 

Finalmente, a execução de alguns ensaios 
comuns de caracterização de argilas, 
permite com alguma confiança identificar 
com uma das unidades tipológicas, 
qualquer nível amostrado na área, sendo 
previsíveis num intervalo relativamente 
conhecido de valores, outras propriedades 
cerâmicas, evitando a realização de outros 
ensaios numa primeira fase.  
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RESUMO 

Um estudo de caracterização tecnológica foi realizado com sete amostras compostas, 
representativas de três ocorrências de argila caulinítica do Quadrilátero Ferrífero, Minas 
Gerais, Brasil, visando seu uso na indústria cerâmica. Como resultado deste trabalho foram 
obtidos corpos cerâmicos sem fraturas e com resistências à compressão superiores a 16 MPa. 
Entretanto, o menor valor de absorção de água (AA) foi de 13% para os corpos cerâmicos de 
uma única amostra, enquanto que para as demais, os valores variaram entre 24 e 30%. A 
absorção de água máxima de 20% e a resistência mecânica mínima de 6,5 MPa são 
especificações técnicas para o uso de argilas na obtenção de telhas como produtos cerâmicos. 
Dessa maneira, esse trabalho visou diminuir os altos valores de absorção de água dos corpos 
cerâmicos, obtidos a partir das seis amostras de argilas, que não atingem as especificações 
técnicas, através de ensaios que permitam modificar as superfícies desses corpos por ativação 
alcalina. Após esses ensaios, os corpos cerâmicos apresentaram menores valores de AA, 
entre 6,8 e 23,7%, e aumentaram os valores de resistência mecânica à compressão, entre 38,4 
e 60,0 MPa.  

Palavras Chave: Cerâmica, Caulim, Filito, Ativação Alcalina, Quadrilátero Ferrífero. 
 

Modification of ceramic surfaces through activation alkaline 
 
ABSTRACT 

A study of technological characterization was conducted with seven composite samples, 
representing three occurrences of kaolinitic clay from the Quadrilátero Ferrífero, Minas 
Gerais, Brazil, aiming their use in ceramic industry. As a result of this work, ceramic bodies 
with no fractures and compressive strengths exceeding 16 MPa were obtained. The lowest 
value of water sorption was 13% for the ceramic bodies of a single sample, while other 
sample values ranged between 24 and 30%. Water absorption values up to 20% and 
minimum compressive strength values of 6.5 MPa are technical specifications for tiles 
fabrication. Thus, this work aimed to reduce the high values of water absorption of ceramic 
bodies, obtained from six samples of clays, which do not reach the technical specifications. 
Essays of alkaline activation were used to modify the surfaces of the ceramic bodies. After 
these assays, the ceramic bodies showed lower levels of water absorption, between 6.8 and 
23.7%, and increased values of compressive strength between 38.4 and 60.0 MPa. 

Key Words: Ceramic Industry, Kaolin, Phyllite, Alcalin Activation, Quadrilátero Ferrífero. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos de caracterização mineralógica 
foram feitos em amostras compostas de 
argilas de sete depósitos localizados no 
Quadrilátero Ferrífero (figura 1), no estado 
de Minas Gerais, ao sudoeste de Brasil 
(Peralta-Sánchez et al,. 2011, Ferreira, 
2010, Morales-Carrera et al., 2010a, 
Morales-Carrera et al., 2010b, Peralta-

Sánchez et al., 2010, Varajão, 2007). Essas 
amostras foram: ACM, DB e DV do 
depósito de Padre Domingos (Santos, 
2003); R1 e R5 de um corte em uma 
rodovia próxima a esse depósito e; FS e 
AM do depósito Morro do Caxambu 
(Santos e Varajão, 2004, Santos e Varajão, 
2001, Santos, 2003, Santos, 1998, Santos et 
al., 1999). 

 

 
Figura 1. Localização das áreas de estudo no Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais, Brasil. 

 
A mineralogia das sete amostras compostas 
é similar, predominando caulinita e, 
secundariamente, quartzo, hematita, 
feldspato, muscovita e goethita. Todas as 
amostras são altamente plásticas, com 
valores de índice de plasticidade superiores 
a 15, sendo mais de 81% das partículas 
correspondentes à fração silte fino + argila. 
A sua composição química indicou a 
relação SiO2/Al2O3 próxima de 1 exceto 
para R1, cuja relação é maior a 5 devido ao 
alto conteúdo de quartzo. 

De acordo com Munsell (1975), as cores 
apresentadas pelas amostras são: branco 
para ACM (5YR-8/1) e DB (5YR-8/1), 
vermelho amarelado (5YR-5/6) para FS, 
amarelo (10YR-8/6) para R5 e vermelho 
para AM (2.5YR-4/6), R1 (2.5R-4/8) e DV 
(2.5R-5/8). Essas cores estão diretamente 
relacionadas com o conteúdo em ferro. 
Assim, as amostras de cor branca (ACM e 
DB) possuem menores proporções de 
Fe2O3 com valores próximos a 2%, a 
amarela (R5) com 5,4%, a vermelha R1 
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com 10,5%; FS e AM com valores em 
torno de 17% e, a mais vermelha (DV) com 
mais de 44%. 

Com essas amostras moídas foram 
confeccionados os corpos de prova em 
forma de tijolos e queimados a 900 °C. 
Nesses corpos, ainda podem ser 
identificados mica, quartzo, feldspato e 
hematita, pois a estrutura cristalina da 
caulinita foi destruída e, a goethita 
transformou-se em hematita (Moreira, 
1994). 

As principais especificações técnicas a 
serem consideradas para corpos cerâmicos 
em forma de telhas são, além da ausência 
de fraturas, a absorção de água (AA) deve 
ser menor a 20% e a resistência à 
compressão mínima deve ser de 6,5 MPa 
(Morete et al., 2006). Somente os corpos 
obtidos com R1 se ajustaram a essas três 
especificações, se apresentando sem 
fraturas, com AA em torno de 13% e com 
resistência à compressão superior a 44 
MPa. Entretanto, os corpos feitos com DV 
não apresentaram fraturas e a resistência à 
compressão foi maior a 32 MPa, valores 
esses que estão dentro das especificações 
técnicas, porém, AA foi superior a 25%. Já 
os demais corpos mostraram-se muito 
fraturados, devido a isso foram testadas 
misturas com diferentes proporções de 
filito (F) da mesma região.  

O filito é constituído principalmente por 
muscovita (M), caulinita (K) e quartzo (Q). 
A sílica é quase o dobro do que a alumina, 
devido presença predominante de quartzo. 
A presença deste mineral se reflete no 
elevado teor em K2O (7,9%), que influencia 
diretamente no ponto de fusão das 
cerâmicas e na composição química das 
misturas (Moreira, 1994, Avgustinik, 1983 
e Mackenzie, 1957). 

As misturas das argilas com filito foram 
feitas nas proporções ACM+15F, DB+5F, 

R5+5F, FS+5F e AM+5F e usadas na 
conformação dos corpos, com a mesma 
metodologia e dimensões acima 
mencionadas, e queimadas a 900 ºC. Após 
a queima, somente as cores dos corpos DV, 
R5 e AM apresentaram variações pouco 
significativas, em relação às argilas 
naturais. Esses corpos não apresentaram 
fraturas, as resistências à compressão foram 
superiores a 28 MPa e, AA variou entre 24 
e 30 %. 

Considerando o valor máximo de 20% de 
AA para telhas, os corpos feitos com as seis 
últimas amostras mencionadas acima (DV 
natural e a cinco misturadas com filito) não 
atingem essa especificação técnica. Dessa 
maneira, nesse trabalho objetivou-se 
modificar as superfícies dos corpos 
cerâmicos através de ativação alcalina para 
diminuir os valores de AA. 
 
Revisão teórica sobre ativação alcalina 

A ativação alcalina é um processo de 
modificação físico-químico de materiais 
inorgânicos, frequentemente silico-
aluminosos-ferrosos, através das suas 
misturas e com materiais alcalinos, sólidos 
ou líquidos, tais como calcário, cal, 
hidróxidos de sódio e/ou potássio (Touma, 
2000, Davidovits, 1984, Glukhovsky et al., 
1980). Esse processo, ainda pouco 
compreendido (Pinto, 2004), é empregado 
desde tempos antigos na fabricação de 
argamassas, utilizando-se argilas calcinadas 
e moídas ou cinzas vulcânicas (pozôlanas 
naturais) em misturas com cal (Davidovits 
and Davidovits, 1999, Roy, 1989, 
Davidovits and Courtois, 1981, 
Glukhovsky, 1959). Na atualidade o 
mesmo principio é utilizado na fabricação 
de cimentos especiais baseados no tipo 
portland (Brough and Atkinson, 2002, Roy 
et al., 1995, Brouns and Van-Loo, 1992, 
Glukhovsky et al., 1980) e, na elaboração 
de um novo material denominado 
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geopolímero que também é chamado de 
polímero inorgânico ou polímero mineral 
(Davidovits and Sawyer, 1985, Davidovits, 
1984, 1982). 

O estudo dos materiais alcalinamente 
ativados têm sido alvo de constantes 
pesquisas, desde a década dos anos 1940 
(Roy, 1999), devido à diversidade de 
materiais que podem ser utilizados e às 
propriedades técnicas atingidas pelos 
corpos obtidos, tais como: rigidez, 
resistência mecânica, inércia química e 
estabilidade físico-química (Provis and 
Van-Deventer, 2009, Davidovits, 2008, 
Duxson et al., 2006, Roy, 1999).  

Os geopolímeros são materiais obtidos a 
partir de reações físico-químicas em que 
ocorre a dissolução das espécies alumino-
silicáticas, das matérias primas de partida, 
em soluções altamente alcalinas. Essas 
dissoluções se transformam em uma fase de 
gel até solidificar e, após um tempo de 
curado, são obtidos materiais sólidos 
altamente resistentes (Davidovits, 2002). O 
termo geopolímero foi patenteado por 
Davidovits em 1984 para designar uma 
família de polímeros inorgânicos 
constituídos por tetraedros de SiO4 e AlO4, 
ligados alternadamente por oxigênios 
(Pinto, 2007). 

Os geopolímeros quimicamente são 
conhecidos por polissialatos, que são 
constituídos por uma grande cadeia 
molecular de silício, oxigênio e alumínio. 
O termo sialato é a abreviação para silico-
óxido-aluminato (Si-O-Al) (Davidovits, 
1991).  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

As matérias primas, a partir das que foram 
confeccionados os corpos cerâmicos usados 
nesse trabalho, são seis argilas e um filito 
provenientes de três localidades no 

Quadrilátero Ferrífero (figura 1). Assim, 
arenito coesivo maciço (ACM), diamictito 
branco (DB) e diamictito vermelho (DV) 
do depósito de Padre Domingos, no 
sinclinal Moeda; argilosa maciça (AM) e 
argilosa friável (FS) do Morro do 
Caxambu, no sinclinal Dom Bosco; e R5 de 
um talude ao lado da rodovia BR-040, 
próximo a Padre Domingos. O filito (F) 
provém da Formação Fecho do Funil, 
Grupo Piracicaba, Supergrupo Minas, que é 
o embasamento desses depósitos.  

Cada amostra foi moída até a granulometria 
35 mesh (0,425 mm). Com DV natural e, 
com as misturas das outras cinco argilas e 
filito nas proporções ACM+15F, DB+5F, 
R5+5F, FS+5F e AM+5F, com 8,5% de 
umidade, foram conformados, por 
prensagem, os corpos em forma de tijolos 
com dimensões aproximadas de 7 x 2 x 1,7 
cm e queimados a 900 °C. Os corpos 
cerâmicos obtidos receberam a mesma 
denominação da amostra e mistura 
utilizada. Esses corpos foram submetidos 
aos ensaios de modificação das suas 
superfícies usando uma solução alcalina. 
 
Métodos 

Preparação da solução alcalina e 
modificação das superfícies dos corpos 
cerâmicos. 

A solução alcalina foi preparada com 
hidróxido de sódio a concentração 12 M.  

Os corpos cerâmicos foram submergidos 
nessa solução durante 15 minutos, tempo 
suficiente para umedecer totalmente as suas 
superfícies. Após esse tempo os corpos 
foram retirados, recobertos com filme 
plástico e colocados em uma estufa, de 
marca FABBE, a uma temperatura média 
de 85 °C, por 24 horas, visando acelerar o 
processo de geopolimerização das 
superfícies.  
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Determinação da absorção de água (AA). 

Para esse ensaio utilizou-se uma balança 
AS 2000C da Marte e foi baseado na norma 
NBR 8947 (ABNT, 1985) cujo 
procedimento indica: 

 Secar o corpo cerâmico em estufa a (105 
± 5)ºC, até massa constante. Obtém-se 
assim a massa seca da telha (MS), em 
gramas. 
 Imergir o corpo em um recipiente com 
água fervê-lo durante 2 h e deixar esfriar 
até temperatura ambiente, mantendo-o 
sempre coberto pela água. 
 Retirar o excesso de água da superfície 
do corpo usando um pano úmido e medir 
sua massa. Obtém-se assim a massa da 
telha em estado saturado de água (MU), em 
gramas. 
 Finalmente, a absorção de água, AA, 
expressa porcentualmente, é o quociente 
entre a massa de água absorvida pelo corpo 
de prova saturado de água e a massa seca 
do corpo, tal como indicado na fórmula 1: 
 
 

(1) 
 
 
Determinação da resistência à 
compressão.  

Para esse ensaio utilizou-se uma prensa 
hidráulica, de marca ALFRED JAMSLER 
& Co e foi baseado norma NBR 15270-3 
(ABNT, 2005), tal como segue: 

 A prensa deve estar equipada com dois 
pratos de apoio, de aço, um dos quais deve 
ser articulado, atuando na face superior do 
corpo cerâmico de modo que assegure a 
distribuição uniforme dos esforços no 
corpo. 
 Mede-se a largura (L), altura (H) e o 
comprimento (C) de cada face de trabalho 
do corpo cerâmico, para determinar a área 
da superfície de trabalho. 

 Se necessário deve ser feita a 
regularização das faces de trabalho através 
do recobrimento das suas superfícies, com 
pasta de cimento ou argamassa, com 
espessura até 3 mm, ou por meio de uma 
retífica. Nesse trabalho, poucas superfícies 
precisaram regularização, e foi suficiente 
um leve polimento com uma lixa. 
 Todos os corpos devem ser ensaiados de 
modo que a carga seja aplicada na direção 
do esforço que o bloco deve suportar 
durante o seu emprego, sempre 
perpendicular ao comprimento e na face 
destinada ao assentamento (área maior).  
 O corpo deve ser colocado na prensa de 
modo que o seu centro de gravidade esteja 
no eixo de carga dos pratos da prensa. 
 Proceder ao ensaio de compressão de 
forma que a tensão aplicada se eleve 
progressivamente à razão de (0,05 ± 0,01) 
MPa/s. 
 A resistência à compressão de cada corpo 
cerâmico (expressa em megapascals) é 
obtida dividindo-se a carga máxima (FM, 
expressa em newtons) obtida no ensaio pela 
média das áreas brutas das duas faces de 
trabalho de cada bloco (Am, expressa em 
milímetros quadrados), tal como indicado 
na fórmula 2. 
 

(2) 
 
 
 

Análises texturais através do microscópio 
eletrônico de varredura.  

As imagens texturais das superfícies dos 
corpos cerâmicos foram obtidas com 
aumento de 900x, nos corpos antes da 
queima, após a queima a 900 °C e após a 
modificação das superfícies, utilizando-se 
um microscópio eletrônico de marca JEOL 
JSM-5510, de 0.5 a 30 kV, com resolução 
de 3,5 a 48 nm, com recobrimento de 
grafita. 
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RESULTADOS 

De acordo com a Tabela I os valores de 
absorção de água dos corpos cerâmicos,  
obtidos com DV natural e com as misturas 
das cinco amostras compostas de argila e 
com filito, inicialmente apresentaram 
valores de AA entre 24,0 e 30,4%. Após a 

modificação das superfícies por ativação 
alcalina, esses valores diminuíram para a 
faixa entre 6,8 e 23,7%. Assim sendo, 
pode-se verificar que houve diminuição dos 
valores de AA, porém ainda se tem um 
valor acima de 20%.  

 
Tabela I. Valores de absorção de água e resistência à compressão dos corpos cerâmicos obtidos a       

900 ºC, antes e após a modificação das superfícies. 

Amostra Superfície 
Absorção de água (AA) 

(%) 
Resistência à compressão 

(MPa) 
natural 24,88 47,43 ACM+15F 
modificada 11,02 52,29 
natural 24,05 47,20 

DB+5F 
modificada 18,61 52,63 
natural 25,57 32,67 

DV 
modificada 11,92 38,41 
natural 30,40 36,47 

R5+5F 
modificada 23,71 39,06 
natural 29,16 28,48 

FS+5F 
modificada 13,86 60,05 
natural 25,24 35,03 

AM+5F 
modificada 6,81 43,20 

 
Em relação à resistência à compressão os 
valores que inicialmente já eram 
considerados altos, variando entre 28,5 e 
47,4 MPa, após a modificação das 
superfícies aumentaram ainda mais, até 
valores entre 38,4 e 60,0 MPa.  

Observações ao microscópio eletrônico de 
varredura (MEV) das superfícies dos 
corpos cerâmicos mostraram que 
inicialmente as superfícies se apresentam 
porosas (figura 2a). Após a queima a       

900 °C (figura 2b) se tornaram menos 
porosas e mais homogêneas, porém com 
algumas microfraturas. Entretanto, após a 
ativação alcalina (figura 2c) essas 
microfraturas foram reduzidas, pois foram 
recobertas por fibras e placas superpostas 
originadas na ativação alcalina das 
superfícies. Essas texturas se apresentam 
maiores em R5+5F o que influencia no seu 
maior valor de AA, tal observado na   
Tabela I. 

Índice



E. BERREZUETA & M. J. DOMÍNGUEZ-CUESTA (Eds.) 

200 

 
Figura 2. Fotomicrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV), com aumento de 900x, das superfícies 

dos corpos de prova (cru), dos corpos cerâmicos a 900 °C e, dos corpos cerâmicos a 900 °C e com a superfície 
modificada. 
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CONCLUSÕES 

De posse nos resultados obtidos após o 
ensaio de ativação alcalina das superfícies 
dos corpos cerâmicos, feitos a partir de 
argila natural (DV) e de misturas de argila 
com filito (ACM+15F, DB+5F, R5+5F, 
FS+5F e AM+5F) e, queima a 900 °C se 
conclui que o objetivo proposto 
inicialmente, que era diminuir a absorção 
de água, foi atingido. Essa diminuição 
variou entre 6,7 e 17,2% em relação aos 
valores que apresentavam os corpos antes 
dos ensaios. Somente um corpo cerâmico 
(R5+5F) manteve o valor acima de 20%, 
que é o máximo recomendado para telhas. 
Novos ensaios de ativação alcalina serão 
necessários a fim de testar modificações na 
metodologia e/ou concentração utilizada. 

Ouro aspecto interessante desse trabalho é 
que, os valores de resistência à compressão 
dos corpos cerâmicos que antes do ensaio 
(entre 28,5 e 47,4 MPa) já eram superiores 
ao mínimo de 6,5 MPa recomendado para 
telhas, após o ensaio aumentaram ainda 
mais, atingindo valores entre 38,4 e 60,0 
MPa.  

As microfraturas observadas através do 
MEV nas superfícies dos corpos cerâmicos 
queimados a 900 °C superfícies foram 
reduzidas após a ativação alcalina, pela 
presença de fibras e placas superpostas 
originadas na reação entre a superfície 
silico-aluminosa do corpo cerâmico com a 
solução alcalina.  

Como observação final, resta salientar que 
essas argilas efetivamente podem ser 
utilizadas na indústria cerâmica como 
telhas, após ativação alcalina de DV natural 
ou das misturas de argila + filito (ACM, 
DB, FS e AM).  
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RESUMO 

Transformações mineralógicas e químicas foram investigadas em amostras de resíduos de 
esteatitos naturais e aquecidas a temperaturas de 500, 1000 e 1200 °C por 2 horas. A 
mineralogia e química dos materiais, antes e após a queima, foram determinadas por difração 
de raios X (DRX) e ICP/OES, e as feições morfológicas foram observadas ao microscópio 
eletrônico de varredura (MEV). A composição mineralógica das amostras naturais é 
representada por talco seguido da presença de clorita, serpentina e goethita. O processo de 
sinterização se inicia a 1000 °C com a presença de uma fase amorfa e enstatita, porém o talco 
desaparece somente a 1200°C. Apesar do desaparecimento deste mineral nesta temperatura, 
observações ao MEV mostraram heterogeneidade microtextural na superfície da amostra, 
indicando que os parâmetros tempo e temperatura não foram suficientes para completar o 
processo de sinterização.     

Palavras Chave: Esteatito, Talco, Sinterização, DRX, MEV. 
 

Mineralogical and chemical evolution of steatite samples under thermal 
essays 

 
ABSTRACT 

Mineralogical and chemical transformations of powder residues of steatites were investigated 
on the raw and burned specimens at 800, 1000 and 1200 °C. The specimens’ mineralogy, 
before and after firing, was determined by X-ray diffraction (XRD) and ICP/OES analyses, 
respectively and morphological features were observed by Scanning Electron Microscopy 
(SEM). Talc is the predominant mineral in the raw sample and it is followed by chlorite, 
serpentine and goethite. The synterization process begins at 1000°C with the presence of an 
amorphous phase and enstatite, however the talc disappears only at 1200 °C. Despite the 
disappearing of this mineral at 1200 °C, MEV observations showed microtextural 
heterogeneity on the sample surface indicating that the parameters time and temperature were 
not sufficient to complete the sinterization process. 

Key Words: Steatite, Talc, Sinterization, DRX, SEM. 
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INTRODUÇÃO 

Talco, o principal mineral presente no 
esteatito, é largamente utilizado na 
indústria. Suas propriedades são 
importantes para melhorar as características 
de muitos produtos, como por exemplo, as 
características mecânicas e a estabilidade 
dimensional das cerâmicas (Dellisanti et 
al., 2009). As propriedades de um corpo 
cerâmico estão diretamente ligadas à sua 
estrutura e ao seu grau de densificação. 
Ambas podem ser modificadas com o 
processo de sinterização (Loehman, 1993) 
que faz aumentar a resistência mecânica, a 
condutividade térmica, a transparência e a 
translucidez nos materiais cerâmicos. 
(Brophy et al., 1972). Quando sinterizadas, 
as cerâmicas à base de talco formam uma 
fase líquida que faz estabilizar a fase 
protoenstatita. A estabilização da 
protoenstatita está diretamente ligada às 
propriedades mecânicas desse material 
(Vela et al., 2007). A cristalização da 
protoenstatita geralmente se inicia a 1250 
°C e se totaliza a 1420 °C (Soykan, 2007). 
A fase líquida formada na sinterização vai 
preenchendo progressivamente os poros 
abertos promovendo a aproximação das 
partículas, resultando na retração dos 
corpos, e conseqüentemente, no aumento 
da massa específica aparente e na 
densificação das peças cerâmicas. (Souza e 
Holanda, 2005). Segundo Van Vlack 
(1973), é na fase inicial da sinterização que 
se desenvolve a resistência mecânica do 
material queimado. Em misturas de 
cerâmica, feldspato e quartzo, a adição de 
talco pré-calcinado diminui o coeficiente de 
expansão térmica e aumenta a resistência 
mecânica (Sallam, 1984). A resistência 
mecânica aumentou também em amostras 
de talco ativadas com compostos à base de 
fosfato (Chandra et al., 2004).  

Tendo em vista a importância do talco 
como agente fundamental na melhoria das 

características de muitos produtos 
industriais, o presente trabalho tem como 
objetivo, a utilização de resíduos de 
esteatito das indústrias de objetos 
ornamentais e utensílios domésticos 
fabricados deste material, a fim de 
conhecer suas características mineralógicas 
e seu comportamento mineralógico e 
químico quando submetidos a variadas 
temperaturas. Esses resultados podem 
servir de base para estudos futuros e o 
possível desenvolvimento de novos 
materiais e produtos. 
 
METODOLOGIA 

Foram recolhidas amostras de refugo de 
esteatito de oficinas de artesanato da região 
do Quadrilátero Ferrífero, estado de Minas 
Gerais, Brasil. Após a homogeneização, 
quarteamento e peneiramento na peneira de 
50 mesh (0,297 mm), foi selecionada uma 
amostra representativa (S1). A amostra foi 
calcinada a 500, 1000 e 1200 °C por 2 
horas. Adicionalmente, foram feitas 
pastilhas de pó in natura com 80 Kg/cm² de 
pressão por 10s. Algumas das pastilhas 
foram sinterizadas a 1200°C por duas 
horas. Em todos os casos, o forno foi 
aquecido com uma taxa de 300 °C/h.  

Difratogramas de raios X, em preparações 
não orientadas, foram obtidos sobre as 
amostras natural e aquecidas, em um 
difratômetro de marca RIGAKU 
GEIGERFLEX D/MAX-B (com radiação 
monocromática CuKα), com faixa angular 
entre 2 e 70º e velocidade de leitura de 0,5 
°/min. Para estas mesmas amostras foram 
determinados os elementos maiores e 
menores por ICP/OES por meio do 
Espectrofotômetro de Emissão Atômica 
com Fonte Plasma da marca Spectro e 
Modelo Ciros CCD. Medidas de PPC 
também foram obtidas. Estudo 
micromorfológico foi efetuado na 
superfície das pastilhas naturais e 
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sinterizadas a 1200 °C utilizando o 
equipamento JEOL JSM, modelo 840A. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A mineralogia da amostra natural é 
constituída predominantemente por talco e, 
secundariamente por clorita, serpentina, 
anquerita e goethita (figura 1). Estes 
minerais persistem na amostra aquecida a 
500 °C, exceto a goethita. A 1000 °C 
aparecem a enstatita, cordierita e periclásio 
ao lado de uma fase amorfa representada 
pela banda no intervalo de 

aproximadamente 15 a 28°2�. Entretanto, 
apesar de ocorrer em menor proporção 
talco e serpentina ainda estão presentes. 
Estes minerais somente desaparecem a 
1200 °C onde a presença somente de 
enstatita, cordierita e periclásio 
caracterizam o processo de sinterização. 
Desta forma conclui-se que a 1000 °C 
começa a se formar a fase líquida com 
início de cristalização da enstatita que se 
totaliza a 1200 °C, temperatura esta inferior 
à de 1250 °C definida por Soyokan (2007). 
 

 

 

Figura 1. Difratogramas de raios X (radiação Kα de Cu) das amostras natural e aquecidas a 500, 1000 e 1200 °C. 
Tc: talco, Cl: clorita, Se: serpentina, A: anquerita, E: enstatita, P: periclásio, Go: goetita. 
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A composição química da amostra natural 
(Tabela I) demonstra a presença relevante 
de Si e Mg, seguidos pelo Fe, Al e Ca, 
corroborando a presença predominante do 
talco e, secundariamente da clorita e 
serpentina. 

As percentagens de perda por calcinação 
(PPC) mostram uma redução de 100% da 
amostra natural para a aquecida a 1200 °C 

(Tabela II), o que caracteriza um aumento 
da massa específica aparente e na 
densificação da amostra (Souza e Holanda, 
2005). A densidade aparente média antes 
da sinterização e após a sinterização a 1200 
°C passou de 1,9966 g/cm³ para 2,0216, 
respectivamente, mostrando um percentual 
de densificação de 1,25%. 

 
Tabela I. Chemical composition of natural sample and fired at 500 and a 1000 °C. 

Amostra Al (%) Ca (%) Cr (%) Fe (%) Mg (%) Ni (%) Si (%) 
Natural 2,51 2,14 0,18 6,09 18,15 0,14 59,97 
500º C 2,55 2,08 0,18 6,15 17,85 0,14 61,21 
1000º C 0,03 2,3 0,2 7,09 19,65 0,15 66,93 

 
Tabela II. Percentagem de perda de massa por calcinação (PPC) e densidade aparentes das amostras 

natural, e aquecida a 500, a 1000 e 1200 °C. 

Amostra Percentagem de perda de massa (%) Dendidade Aparente (g/cm3) 
Natural 10,18  1,99 
500 ºC 9,54 ---- 
1000 ºC 0,54 ---- 
1200 ºC 0 2,02 

 
A morfologia da amostra prensada natural e 
aquecida a foi acompanhado por 
Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV). Imagens de elétrons secundários 
mostram a formação de pescoços ativados 
com a temperatura, caracterizando o 
processo de sinterização na superfície da 
amostra (figura 2). 

Pode-se observar a diminuição de grãos 
soltos e dos macroporos vistos na pastilha 
de material natural. A formação do 
pescoço, início do processo de sinterização, 
deixa clara a real formação de estado sólido 
na amostra depois de submetidas a uma 
temperatura de 1200 °C. Entretanto, 

comparando outra imagem (figura 1c e 1d) 
é possível notar que a sinterização avançou 
mais na superfície que na parte interna o 
que mostra uma heterogeneidade da 
amostra. Tal fato pode indicar que os 
parâmetros utilizados, dentre eles o tempo e 
a temperatura, não foram suficientes para 
completar o processo de sinterização em 
toda a amostra, apesar dos resultados da 
difração de raios X terem mostrado o 
desaparecimento do talco a 1200 °C com 
aquecimento de 2 horas. A sinterização 
provocou um percentual de densificação de 
1,25%. 
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Figura 2. Fotomicrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV): (a)superfície da amostra natural; (b) 
superfície da amostra queimada a 1200 °C por 2 horas; (c) parte interna da amostra natural (d) parte interna da 

amostra queimada a 1200 °C por 2 horas. 

 
CONCLUSÕES 

Apesar dos resultados mineralógicos 
apresentarem o desaparecimento do talco a 
1200 °C, os estudos micromorfológicos dos 
corpos de prova mostraram uma 
heterogeneidade, evidenciando que os 
parâmetros aos quais as amostras foram 
submetidas, temperatura a 1200 °C por 2 
horas, não foram suficientes para completar 
o processo de sinterização. Foi observado 
que há variação no tamanho dos grãos e na 
quantidade de macroporos entre a 
superfície e a parte interna das amostras. O 

percentual de densificação após 
sinterização da amostra é de 1,25%.  
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RESUMEN 

El gobierno colombiano, ha iniciado el programa de Exploración de Rocas Ornamentales, 
para determinar el potencial productor de rocas ornamentales de unidades geológicas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias, con edades que van desde el Precámbrico hasta el Terciario. 
Se pretende además del conocimiento estructural y estratigráfico, hacer los ensayos de 
caracterización tecnológica para determinar las propiedades que definirán el uso y 
garantizarán su durabilidad. Es importante el desarrollo de proyectos y la creación de 
laboratorios de caracterización tecnológica de materiales, para subsanar las deficiencias 
existentes en este campo, que han traído consecuencias graves en la instalación de piezas y 
agregados de roca en obras civiles. Ilustrando la importancia de los ensayos aplicados a la 
durabilidad, se muestran en este trabajo, algunos resultados del estudio de la susceptibilidad a 
los procesos de deterioro de cuatro variedades de caliza, conocidas con los nombres de Royal 
Verde (RV), Royal Veta (RVT), Royal Bronce (RB), y Royal Dorado (RD). Las primeras 
tres variedades, correspondientes a la misma capa de roca, están constituidas por bioclastos 
de foraminíferos y cementadas por esparita. La variedad RD, es una caliza biomicrítica, con 
mayor variedad de fragmentos bioclásticos. Los análisis de XRD y ICP-MS confirman la 
constitución calcítica del conjunto, con pequeñas cantidades de óxidos de sodio, potasio, 
magnesio, aluminio, y sulfuros. El análisis de la porosidad por porosimetría de mercurio, 
junto con observaciones en MEB-EDS, muestra un alto contenido de microporos y 
mesoporos, que contribuyen en gran parte a los procesos de deterioro observados en sus 
lugares de utilización.  

Palabras Clave: Alterabilidad, Caliza, Deterioro, Durabilidad, Roca Ornamental.    
 
ABSTRACT 

The Colombian government, is developing the program Geological research of dimension 
stones, to determine the potential like dimension stones of any sedimentary metamorphic, 
igneous, and geological units, with ages since the Precambrian to the Tertiary. Besides the 
stratigraphic and structural knowledge, is necessary a program of technological 
characterization to determine the properties that will define the use and their durability. It is 
important the development of projects of research and creating some laboratories of 
technological characterization, to avoid a lot of problems with rock materials, that have 
brought serious consequences and damages in rock slabs and aggregates. In this paper is 
showing one example of research about weathering susceptibility of four varieties of 
limestone, called Royal Verde (RV), Royal Veta (RVT), Royal Bronce (RB), and Royal 
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Dorado (RD). RV, RVT and RB limestone correspond to one single rock type constituted by 
foraminifera bioclasts, cemented by sparite. RD is a biomicrite limestone with high variety of 
bioclast fragments. XRD and ICP-MS analyses show for these rocks the composition of 
calcium carbonate with small amounts of sodium, potassium, magnesium and aluminum 
oxides, and sulfurs for these rocks. The porosity analysis by mercury porosimetry and SEM-
EDS technique show a high content of micropores and mesopores that have big importance 
in the weathering processes. Accelerated weathering tests confirm the big susceptibility to 
damages of the RD limestone, followed by RB limestone. 

Key Words: Alterability, Dimension Stone, Durability, Limestone, Weathering. 
 
INTRODUCCION 

En Colombia, el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, está 
desarrollando, a partir de 2011, el proyecto 
de Exploración de Rocas Ornamentales en el 
Territorio Colombiano. En este proyecto se 
pretende determinar aquellas unidades 
litológicas que presentan potencial para su 
explotación como materiales para uso en 
fachadas, pisos y ornamentos. Con el uso 
creciente de granitos, mármoles y demás 
rocas naturales, procedentes de China, Brasil 
y otros países, se hace imperiosa la 
investigación geológica de esta clase de 
recursos, que permita aprovechar el potencial 
del territorio colombiano, basado en su 
diversidad geológica. Dentro del programa 
de exploración geológica, se requiere 
también la ejecución de ensayos de 
caracterización tecnológica y de evaluación 
de la alterabilidad de los materiales que sean 
considerados como promisorios, para 
determinar las propiedades que condicionen 
su uso y durabilidad, una vez instalados. Se 
pretende evitar los grandes problemas que 
han surgido de la utilización indiscriminada 
de materiales rocosos en edificaciones, sin un 
conocimiento previo de sus propiedades 
físico-químicas, mineralógicas y mecánicas, 
que han resultado en grandes pérdidas de 
materiales y estructuras.  

Una gran debilidad existente en Colombia, es 
la carencia de laboratorios especializados, 
con personal realmente capacitado para la 
ejecución e interpretación de resultados de 

ensayos de materiales rocosos usados como 
rocas ornamentales y en agregados pétreos. 
Se hace imperiosa la capacitación avanzada 
de profesionales en geociencias y el 
establecimiento de laboratorios, que puedan 
atender a las necesidades de la industria de la 
construcción en pleno desarrollo.  

En este trabajo se muestra, a manera de 
ejemplo, el desarrollo de la investigación 
realizada para evaluar la susceptibilidad a 
procesos de deterioro, de cuatro variedades 
de caliza, de amplia utilización en la 
arquitectura colombiana, especialmente en la 
ciudad de Medellín. Se evaluaron 
características como mineralogía, textura y 
composición y se hicieron algunos ensayos 
de alteración acelerada para simular algunas 
condiciones medioambientales del entorno 
de los edificios donde estas rocas son 
utilizadas, para orientar a los productores 
sobre las características de estos materiales y 
el uso apropiado de acuerdo con sus 
propiedades. 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Trabajo de campo 

Las calizas escogidas para este trabajo se 
explotan en el Departamento de Córdoba, 
región Caribe Colombiana. Su elección se 
debió a la importancia de estos materiales 
en la construcción civil de la ciudad de 
Medellín, Departamento de Antioquia. Se 
utilizaron los materiales producidos en dos 
canteras, identificadas en este trabajo como 
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Cantera 1 (C1) y Cantera 2 (C2). En la 
cantera C1, se extrae una roca caliza que 
presenta diferencias cromáticas por 
sectores dentro de la misma roca, 
relacionadas con su grado de alteración 
meteórica y que son aprovechadas en la 
producción de tres variedades comerciales, 
diferentes entre si por su grado de 

alteración. Las tres variedades se 
comercializan con los nombres de: Royal 
Verde (RV), Royal Veta (RVT) y Royal 
Bronce (RB) (figura 1 a y b). En la cantera 
C2 se produce solamente un material 
homogéneo, conocido con el nombre 
comercial de Royal Dorado (RD) (figura 
1c). 

 
 

 

Figura 1. Variedades de calizas producidas en las canteras C1 y C2. 
 
El material para análisis petrográfico fue 
muestreado directamente en las canteras, 
mientras que los materiales usados en la 
caracterización y evaluación de la 
alterabilidad, fueron tomados en la unidad 
de transformación localizada en la ciudad 
de Montería, Departamento de Córdoba. Se 
tomaron muestras de todas las variedades 
obtenidas en el proceso de extracción y 
beneficio (RV, RVT, RB y RD).  
 
Ensayos de laboratorio 

Inicialmente se analizaron las 
características petrográficas y 
mineralógicas de las rocas, su porosidad y 
su comportamiento con relación a la 
circulación de fluidos en la estructura de la 
roca. Con estas informaciones, se procedió 
a la realización de ensayos de alteración 
acelerada. En este trabajo se muestran los 
resultados del ensayo de resistencia a la 
cristalización salina1, por ser las sales uno 
de los agentes que causan mayor deterioro 
en las rocas. 

Para determinar la composición 
mineralógica y química de las calizas y 

para la identificación de minerales 
arcillosos, minerales metálicos, minerales 
de alteración y elementos traza, fueron 
utilizados conjuntamente varias técnicas 
analíticas tales como la difracción de 
Rayos-X (XDR), ICP-MS y MEB-EDS. 

Posteriormente, se hizo la investigación de 
la porosidad, analizando los tipos de poros, 
dimensiones y la dinámica de la circulación 
de fluidos a través del sistema poroso. 
Inicialmente se determinaron los índices 
físicos, (ABNT, 1992, norma NBR 12766), 
que comprenden la evaluación de la masa 
específica aparente seca, masa específica 
aparente saturada, absorción de agua 
aparente y porosidad aparente, en probetas 
de 7 cm de lado, representativas de cada 
tipo de roca. 

Se aplicaron las siguientes fórmulas para la 
determinación de los índices físicos:  

msat – mseca = dw Vporos (a) 

msat – mim = dw Vroca
 (b) 

La porosidad abierta al agua Фa de la 
probeta corresponde al volumen de poros 

a b 

c 

RV RB RVT 
RD 
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dividido por el volumen total de la probeta. 
Se calculó según la ecuación:  

 

Siendo la ecuación (c) el valor de la 
porosidad accesible al agua al vacío. 

El coeficiente de absorción de agua se 
determinó según la ecuación:  

            

La técnica de porosimetría de mercurio fue 
utilizada para conocer la distribución de los 
radios de entrada del sistema poroso de la 
roca, estableciéndose así la proporción de 
macroporos y mesoporos como elementos 
facilitadores de los procesos de degradación 
de los materiales rocosos, especialmente los 
relacionados con la absorción capilar (Gauri 
y Bandyopadhyay, 1999; Manganelli Del Fa, 
2002; Steiger M, 2003).  

Considerando que los poros de una roca 
tienen forma cilíndrica, la presión capilar 
PC en un poro de radio r es definida, según 
la ecuación de Washburn como: 

  
Donde θ es el ángulo de contacto Hg-sólido 
e γ es la tensión superficial del mercurio 
(0,480 N/m). Usualmente θ tiene valor de 
130°, considerado este como el valor medio 
para la mayoría de las rocas6.  

El ensayo se realizo colocando probetas de 
volumen aproximado de 10 cm3 al vacío, 
inyectando mercurio a presiones crecientes 
(de 3x10-3 hasta 200 MPa) y midiéndose el 

volumen inyectado en cada nivel de 
presión. Esta presión se asocia a los radios 
de acceso de poro según la ecuación de 
Washburn.  

Se obtuvieron los espectros por intrusión de 
mercurio (MIP), que muestran el volumen 
de poros, asociado a determinada entrada 
de poros (radio de acceso de poro), para los 
cuatro tipos de caliza evaluados. Estos 
espectros suministran una buena 
información sobre la distribución de poros 
(unimodal o multimodal). También fue 
posible obtener valores de la media de 
radio de poros y la porosidad abierta.  

Para el ensayo de cristalización de sales 
(CEN, 1999. Norma EN12370), se utilizaron 
probetas de las cuatro variedades de caliza 
analizadas, de 7 cm de lado, se sometieron a 
15 ciclos de inmersión en solución de 
(Na2SO4.10H2O), secado en estufa y 
enfriamiento a temperatura ambiente (20-25 
°C). Cada ciclo duró 24 horas y se hizo el 
control de peso de las probetas al finalizar 
cada ciclo de inmersión-secado-enfriamiento. 
Al final de los quince ciclos, se retiraron las 
sales de las probetas, se secaron y pesaron 
hasta masa constante. La susceptibilidad de 
la roca al proceso de cristalización de sales se 
representa por la perdida de masa después de 
los quince ciclos.  
 
RESULTADOS 

Caracterización petrográfica  

Las calizas de la cantera C1 (figura 2a) son 
constituidas esencialmente por fragmentos 
bioclásticos, con buen grado de selección y 
redondez, clastosoportadas y cementados 
por esparita, con cantidades mínimas de 
matriz micrítica. La microfauna 
predominante es de foraminíferos (90%), 
con cantidades menores (10%) de otros 
tipos de bioclastos como briozoos, esponjas 
y corales. Los tipos de contactos 
intragranulares predominantes son: 
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longitudinal (80%), tangencial (11%), 
cóncavo-convexo (5%), suturado (3%) y 
flotante (1%). El cemento esparítico 
aparece en las variedades fibroso, con 
crecimiento perpendicular a las paredes de 
los organismos y granular, exhibiendo 
cristales euhedrales a subhedrales. La 
caliza se clasifica como Packstone 

(Dunham, 1962) o bioesparita (Folk, 1959). 
No hay diferencias composicionales ni 
texturales entre las variedades de caliza 
RV, RVT y RB, las cuales se encuentran en 
el mismo nivel estratigráfico. Sus 
diferencias cromáticas y texturales, están 
relacionadas con diferentes intensidades de 
alteración, ocasionada por la circulación de 
agua a través de poros y fisuras.  

La caliza RD, explotada en la cantera C2 
(figura 2b), es una biomicrita (Folk, 1959) 
o Wackestone (Dunham, 1962), presenta 
mayor contenido de matriz micrítica y 
menor grado de selección y redondez de los 
bioclastos, que presentan formas variadas 
desde angulares hasta subangulares. Los 
bioclastos son más variados que las 
variedades de la C1, siendo notorio el 
contenido de esponjas, briozoos, 
gasterópodos y corales (75%), 
predominantes sobre los foraminíferos. 
(figura 2). Los tipos de contactos 
intergranulares observados en la variedad 
de caliza RD, son, longitudinal (50%), 
flotante (20%), tangencial (15%), cóncavo-
convexo (10%) y saturado (5%).  

 

Figura 2. a) Caliza bioesparítica de la C1, compuesta de bioclastos de foraminíferos; b) Caliza biomicrítica de la 
C2, con mayor diversidad de bioclastos en matriz micrítica. Aumento 2,5 X 10. 

b 

a 
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Caracterización química y mineralógica  

El análisis por XRD de las variedades de la 
C1 (RV, RVT y RB) y de la variedad RD 
de la C2, muestra la constitución básica de 
CaCO3, con menores cantidades de otros 
minerales, entre los que se encuentran 
cuarzo (SiO2), basanita (CaSO4.0,5H2O), 
goetita (FeO(OH)), que aparece como 
producto de alteración y esporádicamente 
cantidades mínimas de arsenopirita 
(FeAsS) y moscovita 
KAl2(Si3Al)O10(OH)2. No se identifican 
minerales de arcilla.  

Los resultados del análisis de 
espectrometría de emisión por plasma 
(ICP) (Tabla I), muestran algunos óxidos, 
importantes en relación con la alterabilidad 
de las variedades de caliza investigadas. Se 
encuentra bajo contenido de alúmina 

(Al2O3), el cual se correlaciona 
directamente con el grado de alteración. En 
las rocas de la C1, el contenido de alúmina 
en la caliza RV es menor que las calizas 
RVT y RB (fases más alteradas de la 
misma caliza). La caliza RD, de la C2, 
presenta el mayor contenido de alúmina del 
conjunto. 

El comportamiento de la alúmina es 
semejante al observado en la evolución 
geoquímica de los perfiles de suelos,  
caracterizada por la disminución de los 
tenores de Na, Mg, K e Ca, y la consecuente 
acumulación de óxidos de Si y Al. (Aires 
Barros, 2001). Partiendo de esta premisa se 
podría afirmar que la caliza RD es la roca 
más afectada por procesos de alteración 
meteórica, comparada con las calizas RV, 
RVT y RD. 

 
Tabla I. Óxidos de elementos mayores y elementos traza en las calizas investigadas por plasma (ICP). 

Óxido Humedad Lim. detección RV RVT RB RD 

SiO2 % 0,01 1,75 2,09 1,61 3,68 

Al2O3 % 0,01 0,74 0,74 0,77 0,96 

Fe2O3 % 0,04 2,37 3,36 4,07 3,18 

MgO % 0,01 1,20 0,80 0,78 0,38 

CaO % 0,01 51,10 50,16 50,74 49,92 

Na2O % 0,01 0,03 0,02 0,02 <,0,01 

K2O % 0,01 0,05 0,04 0,05 0,05 

TiO2 % 0,01 0,04 0,03 0,04 0,07 

P2O5 % 0,001 0,167 0,142 0,192 0,150 

MnO % 0,01 0,05 0,01 0,01 0,07 

Cr2O3 % 0,002 0,005 0,004 0,005 0,010 

Ba ppm 5 41 77 46 50 

LOI* % -5,1 42,3 41,6 40,7 40,9 

Total % 0,01 99,84 99,05 99,38 99,39 

*LOI: pérdidas por calcinación  
 
El contenido de óxidos de hierro (Fe2O3) en 
las variedades de la C1, también se 

relaciona directamente con la intensidad de 
alteración de la roca. P.ej., el contenido de 
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Fe2O3 en la caliza RV es menos de la mitad 
existente en la caliza RVT. 

El hierro es el elemento más importante en 
los procesos de deterioro observados en los 
lugares de utilización en Medellín, 
causando gran cantidad de manchas, 
especialmente en fachadas exteriores. Es 
muy común ver nódulos de goetita 
(FeO(OH)) a partir de las cuales se generan 
manchas que se extienden a lo largo de las 
superficies de las piezas de roca. El hierro 
también proviene de las pequeñas 
cantidades de carbonato férrico o siderita 
(FeCO3) presente en las variedades 
investigadas y de pequeñas cantidades de 
minerales metálicos como ilmenita 
(FeTiO3), pirita (Fe2S) y pirrotina, 
identificadas por microsonda electrónica. 

Entre los elementos traza analizados, llama 
la atención la concentración de bario, 
superior a 40 ppm en todas las muestras 
analizadas. En las calizas es común la 
sustitución de calcio por elementos como 
hierro, zinc y bario (Deer et al., 2000). A 
pesar de los bajos tenores encontrados, se 
considera este elemento como factor 
importante en la evaluación de los procesos 

de deterioro, por la posibilidad de formar 
sales de sulfatos (Del Monte, 2006) con 
diferentes coeficientes de expansión.  
 
Evaluación de la porosidad  

Los resultados de los índices físicos (Tabla 
II), permiten observar diferencias entre 
ellos, en relación a la masa específica 
aparente seca (ρasec) y saturada (ρasat) y por 
tanto con las propiedades de porosidad (Фa) 
y de absorción de agua (αa). Los mayores 
valores de porosidad y de absorción de 
agua se presentan en la variedad RB de la 
C1 (Фa 5,56 e αa 3,39) y en la caliza RD de 
la C2 (Фa 8,79 e αa 5,35) que superan de 
lejos los valores de estos parámetros para 
RV y RVT. 

La porosimetría de inyección de mercurio 
(MIP) en las cuatro variedades (RV, RVT, 
RB y RD), muestra tamaños variados de 
macroporos y mesoporos, los que facilitan 
los procesos de degradación de materiales 
rocosos, especialmente por procesos de 
absorción capilar (Gauri y Bandyopadhyay, 
1999; Manganelli Del Fa, 2002; Steiger M, 
2003). 

 
Tabla II. Índices físicos de las variedades de caliza estudiadas. 

 
Variedad de 

caliza 
ρasec (Kg/m3)* ρasat (Kg/m3) Фa (%)  αa (%) 

RV 1,60 1,63 2,64 1,73 

RVT 1,61 1,64 2,92 1,81 C1 

RB 1,63 1,69 5,56 3,39 
C2 RD 1,61 1,70 8,79 5,35 

* ρaséc: masa específica seca; ρasat: masa específica saturada; Фa: porosidad aparente; αa: absorción de agua 
aparente. 
 
La caliza más porosa es la variedad RD 
(figura 3), con valores de porosidad 50% 
mayores que los de RB, la variedad más 
alterada de la C1. También presenta 

también los radios de acceso de poro de 
mayores dimensiones. Así, mientras que el 
pico de RV es de 0,05μm, en la caliza RD 
es cuatro veces ese tamaño (0,20μm).  
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Figura 3. Espectros comparativos de porosimetría de inyección de mercurio (MIP) para las cuatro variedades de 

caliza analizadas (RV: royal verde; RVT: royal veta; RB: royal bronce; RD: royal dorado). 
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Imágenes de MEB-EDS, muestran una 
porosidad más homogénea, relacionada con 
la composición de bioclastos 
predominantes de foraminíferos, para las 
variedades RV, RVT y RD, con pocas 
cavidades en su estructura (figura 4a). En la 
variedad RV, se encuentran poros con 
diámetros del orden de nanómetros,    
(figura 4b), importantes en el deterioro 

producido por procesos de de adsorción de 
agua, lo cual facilitaría los procesos de 
deterioro en esta roca5. La caliza RD, 
presenta mayor diversidad de tamaños y 
formas de poros (figura 4c y 4d), 
haciéndola más susceptible a los procesos 
de deterioro, comparada con las variedades 
RV, RVT y RB. 

 

  

  
Figura 4. a) Foraminífero con porosidad simple en la caliza RV; b) Microporos (nm), en los cristales de calcite;    
c) Fragmento de briozoo, mostrando un complejo sistema de poros en la caliza RD; d) Poro con geometría ink 

bottle. 
 

 

Ensayo de cristalización de Sales 

La respuesta de cada una de las variedades 
de caliza analizadas al ensayo de 
cristalización de sales fue diferente, 
mostrando cada una de ellas características 

propias con relación al tipo e intensidad de 
deterioro. 

La pérdida de masa (Tabla III) fue menor 
en la caliza RV, mientras que el proceso 
fue extremadamente agresivo en la 

a b 

c d 
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variedad RD. La variedad RVT presentó 
características diferentes de alteración en 
las porciones inalterada o alterada de la 
roca.  

Una evaluación comparativa de la 
resistencia a la cristalización de sales, 
expresada como la pérdida de masa para las 
cuatro variedades litológicas estudiadas, 
permite determinar una relación directa 
entre el grado de alteración en las calizas 

de la C1 y su porosidad, con la 
susceptibilidad a la cristalización de sales. 
Así, la variedad RV, caracterizada por su 
menor grado de alteración meteórica y su 
menor porosidad, presenta la mayor 
resistencia a la acción de sales solubles, 
con relación a las otras tres variedades. Las 
otras dos variedades RVT y RD presentan 
resistencia a la acción de sales, de acuerdo 
con el aumento en la alteración meteórica y 
por ende de su porosidad.  

Tabla III. Pérdida de masa media para siete probetas de las calizas investigadas. 

Litología 
Masa media 

inicial (g) 
Masa media 

final (g) 
Pérdida media de 

masa (g) 
Porcentaje de 
pérdida (%) 

RV 899,78 895,31 4,47 0,49 
RVT 891,60 884,67 6,93 0,77 
RB 830,45 820,60 9,85 1,18 
RD 808,11 759,42 49,69 6,025 

 
La caliza RD, de la C2, presenta la menor 
resistencia del conjunto a la acción de la 
cristalización de sales, con pérdidas de 
masa muy elevadas, al compararlas con las 
que ocurren en las litologías de la C1 
(figura 5). Esta pérdida de masa, que 
corresponde a un proceso de arenización de 

la superficie pétrea (figura 6), está 
directamente relacionada a la alta porosidad 
de esta roca y con el mayor tamaño de los 
poros, que facilita la entrada de las sales, su 
circulación por el interior de la roca y su 
cristalización con los correspondientes 
efectos destructivos. 

 

 
Figura 5. Gráfico comparativo de la pérdida de masa de las calizas RV, RVT, RB y RD. La variedad RD presenta 

menor resistencia a la cristalización de sales en relación a las otras tres variedades. 
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Ciclo 3 Ciclo 5 

   
Ciclo 7 Ciclo 9 

  
Ciclo 11 Ciclo 13 

  
Ciclo 15 

Figura 6. Pérdida de masa por arenización progresiva superficial y cambios estéticos de las probetas 4 y 5 de la 
variedad de caliza RD durante el ensayo de Cristalización de Sales. 

 
CONCLUSIONES  

La alterabilidad de las calizas estudiadas 
está relacionada con la composición 
química, su mineralogía y con su 
porosidad, a la vez dependiente de la 
naturaleza de los bioclastos constituyentes. 
Si se considera la semejanza en 
composición química y mineralógica, las 
cuatro variedades analizadas tendrían 
susceptibilidad semejante a los procesos de 
deterioro. Así, la porosidad (distribución y 

tamaño de poros), se muestra como el 
parámetro principal que regula la 
susceptibilidad al deterioro. La variedad 
RD de la cantera C2, presenta la mayor 
porosidad de las cuatro variedades. Esta 
característica la hace más susceptible a 
experimentar deterioro en sus diversos 
usos, donde va a estar sometida a diferentes 
agentes agresivos, como lo demuestra la 
menor resistencia de esta variedad a la 
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acción de la cristalización de sales, con 
pérdidas muy elevadas de masa.  

Considerando la composición química, se 
considera posible la formación, por 
interacción con el medio ambiente, de sales 
variadas de magnesio, potasio, calcio y 
sodio, las cuales poseen diferentes 
coeficientes de expansión, capaces de 
causar la desintegración de la roca. Esta 
susceptibilidad sería aún mayor en las rocas 
más porosas (RD y RB). Así, atendiendo a 
las características mineralógicas, químicas 
y de respuesta al ensayo de cristalización 
de sales, se considera que no es 
conveniente la utilización de estos dos 
materiales en ambientes donde estas 
reacciones podrían ocurrir, como en 
ambientes externos. La utilización más 
adecuada para las variedades de caliza RD 
y RB es en ambientes internos, lejos de la 
acción medioambiental que pueda 
contribuir a su temprano deterioro.  
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RESUMO 

Há mais de dez anos que investigadores e alunos do Departamento de Geociências da 
Universidade de Évora (DGUE) têm estudado diversas aplicações industriais para os 
subprodutos resultantes da extracção e transformação de rochas ornamentais carbonatadas. A 
proximidade e o bom relacionamento com as empresas que no triângulo geográfico Estremoz 
– Borba – Vila Viçosa, extraem e transformam os mármores no anticlinal de Estremoz, tem 
potenciado a investigação, no sentido de contribuir para a diminuição dos impactes 
ambientais causados por aquela indústria. O presente artigo destina-se a divulgar os estudos 
efectuados sobre o pó resultante do corte, serragem e polimento de mármores que, apesar das 
suas potencialidades, ainda não é utilizado industrialmente. Efectuaram-se ensaios de 
aplicação na indústria cerâmica, do papel e em compósitos, tendo-se obtido resultados 
bastante promissores.  

Palavras Chave: Rochas Ornamentais Carbonatadas, Lamas, Compósitos, Cerâmica, 
Monoporosa. 
 

Applied studies on subproducts originated in the mining and 
manufacturing of ornamental carbonated rocks 

 

ABSTRACT 

For more than 10 years, investigators and students at the GeoScience Department at 
University of Évora, have studied the different industrial applications for the subproducts 
resulting from the extraction and transformation of ornamental carbonated rocks. The 
proximity and the good relationship with enterprises which, in the geographic triangle - 
Estremoz, Borba and Vila Viçosa -, extract and transform the marbles in Estremoz anticline 
have enhanced the research in order to contribute to the decrease of environmental impacts 
caused by that industry. The present article is intended to spread the studies realized on the 
powder resulting from the cut, sawing and polish of marbles, which despite its potentialities 
is not have, yet, used industrially. Application tests were carried out in the industries of 
ceramics, paper and composites, with very promising results.  

Key Words: Carbonated Ornamental Rocks, Sludge, Composites, Ceramic, Monoporous. 
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INTRODUÇÃO 

A indústria extractiva e transformadora de 
rochas ornamentais tem uma larga tradição 
em Portugal, com particular destaque no 
anticlinal de Estremoz que, durante décadas 
foi o principal pólo extractivo através dos 
seus mármores. Estes apresentam aspectos 
cromáticos desde os brancos, cremes e rosa 
até aos azuis mais ou menos escuros e 
texturas que variam do liso e homogéneo 
até padrões vergados e ondulados. 
Actualmente, os calcários explorados no 
Maciço Calcário Estremenho, privilegiados 
pelo mercado chinês, constituem a 
principal cota do mercado de rochas 
ornamentais em Portugal (figura 1). 

O passivo ambiental é comum ao anticlinal 
de Estremoz e ao Maciço Calcário 
Estremenho. Em ambos os problemas 

ambientais, exigem de todos os agentes 
envolvidos no Sector (empresas, governo, 
universidades e centros tecnológicos e de 
investigação) um maior empenho, no 
sentido de tornar esta indústria auto-
sustentável e amiga do ambiente. Nesta 
linha de acção o DGUE tem desenvolvido 
estudos no sentido de aplicar as lamas 
provenientes do corte, serragem e 
polimento de rochas ornamentais 
carbonatadas, na indústria cerâmica, 
particularmente na faiança e em pastas 
monoporosas para o fabrico de pavimentos 
cerâmicos. Desenvolveram-se igualmente 
estudos (Martins, R. et al; Ventura, A. et 
al) de aplicação deste subproduto na 
produção de compósitos e ainda no fabrico 
de papel. 

 

 
Figura 1. Localização dos principais pólos extractivos e transformadores de rochas ornamentais. 

 
ENQUADRAMENTO DO ESTUDO  

Apesar da exploração dos mármores 
alentejanos remontar à Época Romana, 
pode-se considerar que a moderna 
exploração teve início por volta da década 
de 30 do século passado. Desde então e 
embora com algum atraso, foi 

acompanhando o desenvolvimento 
tecnológico mundial do sector o que se 
reflectiu num aumento acentuado da 
produção e consequentemente nos impactes 
ambientais devidos à acumulação de 
resíduos provenientes da actividade 
industrial. 
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Apesar da crise mundial, as estatísticas têm 
revelado uma ligeira subida na produção de 
rochas ornamentais portuguesas, com os 
mármores e outros calcários em 2006 a 
apresentarem uma produção de 1.342.327 T 
(203.684.000 €) e os granitos e rochas 
similares, no mesmo ano a apresentarem 
uma produção de 347 569 T, (52.532.000 
€). Os números são elucidativos da 
importância que a extracção de mármores e 
calcários tem em Portugal. A nível mundial 
esta produção coloca Portugal em 9º lugar 
no ranking dos países produtores de rochas 
ornamentais atrás da China, Índia, Irão, 
Itália, Turquia, Espanha, Brasil e Egipto, 
dispostos por ordem decrescente de 
importancia (Martins, R. e Lopes, L.).  

Qualquer desenvolvimento económico tem 
o “reverso da medalha”, principalmente 
quando o domínio de acção tem a ver com 
a exploração de recursos naturais, 
acarretando um conjunto de impactes 
negativos. Entre os principais impactes 
sentidos, contam-se: a) Geológico, visto ser 
o objecto de exploração, levando ao seu 
esgotamento; b) Solo e consequentemente o 
coberto vegetal, pois trata-se de um 
extracto de grande importância de suporte 
para todo o ecossistema e que é destruído 
para possibilitar a abertura de uma 
pedreira; c) Água, com alteração radical 
das linhas de água e de toda a rede 
hidrográfica, turvação e contaminação das 
águas superficiais pela suspensão de 
partículas sólidas finas, contaminação 
pontual de aquíferos e águas superficiais 
por óleos e hidrocarbonetos; d) Ecológico, 
com perturbações significativas ao nível da 
fauna e da flora, visto haver uma alteração 
profunda dos habitats; e) Paisagístico, com 
realce para os impactes visuais, pelas 
dimensões das escombreiras que 
sobressaem da topografia original; f) 
Ruído, poeiras e vibrações, sendo aspectos 
inerentes a toda actividade extractiva, 
fazendo-se sentir quando as unidades 

industriais se localizam próximo de centros 
urbanos; g) Socioeconómico que, neste 
particular, na maioria dos casos é positivo, 
visto tratar-se de uma actividade que 
origina postos de trabalho e aporta riqueza 
às regiões (Bonito, N.M.P.). 
 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Nas pedreiras os resíduos provenientes 
deste sector podem ser de grandes 
dimensões (blocos não comercializáveis, 
por possuírem defeitos. Nas fábricas, os 
resíduos de grandes dimensões são 
constituídos por chapas partidas ou também 
com defeitos. Normalmente os resíduos de 
média dimensão, são provenientes das 
fábricas tal como a maioria dos resíduos de 
granulometria mais fina. Estes últimos são 
lamas (figura. 2), vulgarmente 
denominadas “natas” e resultam do corte, 
serragem e polimento dos mármores e 
calcários, devido ao facto de todos estes 
processos serem efectuados com água, para 
refrigeração dos equipamentos e limpeza 
dos golpes. Este resíduo é também 
produzido em abundância nas unidades 
extractivas. Estima-se que, em Portugal a 
produção de resíduos provenientes dos 
subsectores das rochas ornamentais e das 
rochas industriais ronde valores superiores 
a 12x106 t/ano de resíduos de massa 
mineral e um valor superior a 1x106 t/ano 
de lamas ou lodos (Ventura, A.; Assimagra 
e DGGE). 

As metodologias de trabalho adoptadas 
tiveram os seguintes objectivos: 

1) Ensaios de caracterização das lamas 
provenientes da transformação de mármore 
e de calcário; as lamas estudadas foram 
recolhidas nas unidades de transformação: 
Marbrito, Indústrias Reunidas de 
Mármores, Lda, Plácido José Simões, S. 
A., Dimpomar, Rochas Portuguesas, Lda., 
Criamármores, Mármores Portugueses Lda 
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e Alandromar, Transformação de 
Mármores Lda.  
 

2) Caracterização do comportamento das  

3) lamas aplicadas na indústria cerâmica, 
indústria do papel e compósitos;  
 

4) Caracterização tecnológica dos 
materiais elaborados com as lamas. 

 

 
Figura 2. Depósitos a céu aberto de lamas “natas”. 

 
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 
DAS LAMAS RESULTANTES DA 
TRANSFORMAÇÃO DE ROCHAS 
ORNAMENTAIS CARBONATADAS 

Distribuição Dimensional do Grão 

A distribuição dimensional do grão foi 
obtida a partir de um granulómetro laser 

(Fritsch), numa amostra de mistura. Como 
se pode constatar na Tabela I, dos 
resultados obtidos observa-se que as lamas 
são constituídas por uma fracção muito fina 
de partículas, com 99,80% inferiores a 40 
µm. 

 
Tabela I. Distribuição dimensional do grão. 

Percentagem Cumulada Passada (%) Dimensão do Grão (µm)  
99,80 40,0  
94,70 30,0 
81,10 20,0 
62,74 10,0 
54,40 7,0 
45,64 5,0 
39,80 4,0 
23,89 2,0 
6,00 0,5 

 
Massa Volúmica Aparente  

A lama é uma substância constituída por 
resíduos provenientes do tratamento de 
diferentes tipos de rochas carbonatadas 
para a qual foi determinada uma massa 
volúmica aparente média de 2,73 t/m3. 

Composição Química 

No Departamento de Geociências da 
Universidade de Aveiro (DGUA), 
efectuaram-se análises químicas à fracção 
menor que 63 µm de uma mistura 
constituída por lamas provenientes das 
várias unidades de transformação. Os 
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métodos utilizados foram a espectrometria 
de fluorescência de Raios X (FRX), perda 
ao rubro e espectrofotometria de chama. na 
Tabela II estão referidos os valores obtidos 

para todos os elementos químicos e óxidos 
analisados.

 
Tabela II. Composição química de uma lama de mistura. 

 MgO 
% 

Al2O3 

% 
SiO2 

% 
CaO 

% 
TiO2 

ppm 
Fe2O3 

ppm 
MnO 
ppm 

Na2O 
% 

K2O 
% 

P.R 
% 

  

Lamas  0,61 0,40 2,25 52,82 <200 <200 <200 0,30 0,16 43,38   
 Ba 

ppm 
Nb 

ppm 
Sr 

ppm 
Zn 

ppm 
Cu 
ppm 

Ni 
ppm 

Cr 
ppm 

Pb 
ppm 

As 
ppm 

W 
ppm 

Cd 
ppm 

Co 
ppm 

Lamas  56 4 112 21 19 21 22 21 6 8 <5 <25 

 

Relativamente aos principais óxidos, a 
análise da Tabela II mostra 52,82% para o 
CaO e perda ao rubro de 43,38% (CO2), 
reflectindo uma forte componente 
carbonatada. Os restantes elementos 
químicos analisados apresentam valores 
vestigiais, indicando por isso que, alguns 
destes elementos provenientes de 
mecanismos de corte e serragem não têm 
expressão significativa nas amostras 
analisadas. As análises revelaram ainda 
uma lama ligeiramente siliciosa. 
 
Análise Mineralógica  

O método analítico utilizado foi o método 
das poeiras cristalinas, sendo o modelo de 
difracção (técnica de difractometria de pós) 
registado sob a forma de gráfico ou de 
espectros de difracção (Martins, R.). Para a 
obtenção dos difractogramas, utilizou-se o 
equipamento existente no DGUA, um 
difractómetro Phillips, constituído por um 
gerador PW 1130/90, um goniómetro PW 
1050/70, um “diffractometer control” PW 
1710 e um registador PM 8203A. Foi 
utilizada a radiação K Cu ( = 1,5405 Å), 
filtrada (filtro de Ni), com 
monocromatização não completa. As 
condições operacionais foram as seguintes: 
30 mA, 50 kV, sensibilidade de 2×103, 
velocidade de rotação do goniómetro de 1º 
(2)/min e velocidade de deslocamento do 
papel de registo de 1 cm/min. Os 

difractogramas revelaram um cortejo 
mineralógico extremamente monótono, 
sendo as lamas constituídas essencialmente 
por calcite, apresentando ainda uma 
pequena quantidade de quartzo e uma 
percentagem muito reduzida de dolomite 
(Ventura, A.). 

Cruzando a informação obtida pela DRX e 
pela FRX, conclui-se que os difractogramas 
vêm corroborar os dados que a análise 
química proporcionou. De facto, as lamas 
possuem elevados teores de carbonato de 
cálcio, daí o mineral predominante ser a 
calcite. Também se constatou, que a sílica 
era a segunda componente, apesar de 
apenas possuir teores na ordem dos 2%. 
 
Expansibilidade 

Este ensaio teve como objectivo determinar 
possíveis variações de volume (expressas 
em percentagem) que a lama pudesse sofrer 
em condições bem definidas de 
compactação. Esta variação de volume tem 
a ver com a capacidade de absorção da 
lama quando colocada em contacto com a 
água. A justificação deste ensaio reside na 
possibilidade de aplicação deste material na 
construção rodoviária, construção civil, 
selagem de aterros sanitários, indústria 
cimenteira, entre outros. 

Realizaram-se ensaios em lotes de lamas 
em amostras “tal e qual” e em amostras 
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com grão inferior a 38 µm. Nas amostras 
“tal e qual” obteve-se um valor médio de 
expansibilidade de 7% e para as amostras 
inferiores a 38 µm um valor de 6%. 
Efectivamente, as amostras tiveram 
comportamentos semelhantes, tendo-se 
verificado uma expansibilidade muito 
rápida durante os primeiros minutos do 
ensaio, não ultrapassando os 20 min, para 
depois ir diminuindo até estabilizar ao fim 
de algumas horas, não ultrapassando as 5 h. 
 
Limites de Consistência 

Com vista a futuras aplicações em aterros, 
efectuou-se também a avaliação dos limites 
de consistência, com o objectivo de analisar 
a resposta que as lamas dão a pequenas 
variações de água. Os resultados obtidos 
revelaram o valor de 21% para o limite de 
liquidez (L.L.), 20% para o limite de 
plasticidade (L.P.) e para o valor do índice 
de plasticidade (I.P.) (diferença entre os 
limites anteriores) de 1%. Com o aumento 
do teor em água, o material passa 
rapidamente de um estado semi-sólido para 
um comportamento líquido, passando por 
um estado plástico num intervalo de teor de 
humidade muito reduzido. Pelo valor I.P. 
obtido conclui-se que as lamas possuem um 
comportamento não plástico. 
 
ENSAIOS DE APLICABILIDADE DAS 
LAMAS  

Aplicação em Compósitos  

Os ensaios foram realizados na empresa 
RMC – Revestimentos de Mármores 
Compactos S.A., onde se procedeu à 
substituição integral do calcário moído, 
tradicionalmente usado no fabrico de 
blocos, pelo pó resultante da secagem 
prévia das lamas. A RMC produz blocos de 
“mármores compactos” utilizando para o 
efeito uma mistura de fragmentos rochosos 
com diferentes dimensões, com carbonato 
de cálcio, proveniente da micronização de 

calcários, uma resina poliéster e corantes 
que conferem a tonalidade desejada à 
matriz que comporta os fragmentos 
maiores. Foram efectuados vários ensaios 
laboratoriais, tendo o estudo culminado 
com um ensaio à escala industrial, no qual 
se produziu um bloco de 7 t e de dimensões 
3,00 m x 1,25 m x 0,70 m. Na produção 
deste bloco, foi utilizado cerca de 450 kg 
de pó resultante da secagem das lamas, o 
que constitui aproximadamente 6,31% do 
total do material empregue. Após secagem 
à temperatura ambiente, o bloco foi serrado 
em chapas que posteriormente foram 
polidas. Após polimento as placas foram 
analisadas tendo-se verificado que a ligação 
pedra-massa se apresentava perfeita, não 
aparecendo rugosidades nem sulcos nas 
superfícies de contacto com os fragmentos 
rochosos. Quanto ao polimento, verificou-
se uma boa resposta por parte das 
superfícies trabalhadas, apresentando uma 
tonalidade homogénea. A distribuição dos 
fragmentos rochosos de diferentes 
dimensões apresentava também boa 
uniformidade, conferindo às chapas polidas 
um padrão estético aceitável. Todas as 
chapas foram aplicadas em obra e também 
se efectuaram algumas peças por medida 
(figura. 3). Realizaram-se ainda ensaios de 
resistência mecânica de provetes, sob a 
acção de uma carga pontual. Esta avaliação 
foi realizada somente em provetes 
resultantes dos ensaios à escala 
laboratorial, tendo-se obtido valores para o 
ensaio diametral em provetes secos entre 
5,17 e 6,95 N/mm2. O valor médio em 
provetes molhados ficou-se por 5,50 
N/mm2. Nos ensaios axiais os valores 
desceram ligeiramente, tendo-se obtido um 
valor médio de 5,00 N/mm2 para provetes 
secos e 4,19 N/mm2 para provetes 
molhados. 
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Aplicação na Indústria Cerâmica  

Pastas para Faiança 

As lamas, sendo constituídas 
fundamentalmente por carbonato de cálcio 
(calcite), podem funcionar como fundentes 
numa pasta de faiança e também como 
desengordurante, reduzindo a excessiva 
plasticidade induzida pela componente 
argilosa e a consequente contracção do 
corpo cerâmico, facilitando assim a 
secagem quer no molde, quer fora dele. 
Juntamente com a areia (sílica) serve ainda 
para elevar a dilatação térmica do corpo 
cerâmico evitando-se defeitos de 
deformação e fissuração no produto final. 

Os ensaios foram realizados no Cencal – 
Centro de Formação Profissional para a 
Indústria Cerâmica, nas Caldas da Rainha, 
onde foi possível estabelecer uma 
comparação entre o comportamento de uma 
pasta padrão e duas pastas onde foi 
incorporado o carbonato de cálcio 
proveniente das lamas. Após terem sido 
realizados testes preliminares às duas 
pastas com lama, realizou-se um ensaio 
industrial no qual se optou pela formulação 
da pasta 2, com incorporação de 12% de 
CaCO3 proveniente das lamas. As 
composições da pasta padrão e da pasta 2 
encontram-se na Tabela III. 

 
Tabela III. Formulações das pastas de faiança 

Matérias-Primas Pasta Padrão (%) Pasta nº 2 (“Nata”) (%) 
Barro cinzento do Barracão 10 11 
Barro branco do Barracão 22 23 
Caulino Cauliminas 22 23 
Areia moída P350 de Rio Maior 34 31 
Calcite / “Nata” 12 12 
Carbonato de sódio 0,067 0,067 
Carbonato de bário 0,06 0,06 
Sulfato de cobalto 0,1 0,1 

 
Os resultados comparativos do ensaio 
industrial podem ser observados na Tabela 
IV. 

No ensaio industrial elaborou-se uma 
grande variedade de peças cerâmicas 

(figura. 3), com diferentes formatos e 
dimensões, no sentido de se avaliar o 
comportamento da pasta e do acordo pasta - 
vidrado às diferentes formas, tendo o 
ensaio se revelado muito positivo.

 
Pastas para Produção de Cerâmica 
Monoporosa  

O carbonato de cálcio sob a forma de 
calcite micronizada é correntemente 
incorporado em teores não superiores a 
15%, em pastas baseadas em argila 
utilizadas para o fabrico de mosaico 
cerâmico de revestimento através de 
processo de monocozedura (Barba et al. 
2002; Biffi, 2002; Gomes, 2002). Os 
ensaios foram realizados nas instalações da 

Sorgila, Sociedade de Argilas, S.A., que 
também forneceu a calcite moída que 
utiliza tradicionalmente no fabrico de 
cerâmica monoporosa. 

Foram preparadas seis pastas cerâmicas, 
sendo que a pasta cerâmica E1 foi a pasta 
padrão e as restantes pastas E2, E3, E4, E5 
e E6 tiveram diferentes formulações e 
percentagens de CaCO3 entre 6,5% e 13%, 
como se pode observar na Tabela V. 

 

Índice



TÉCNICAS APLICADAS A LA CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS. V .II 

229 

Tabela IV. Resultados comparativos do ensaio industrial 

 Pasta Nº 2 Pasta Padrão  
Densidade 1,70 1,70 
Fluidez 295 º G 310 ºG 
Tixotropia 145 ºG 120 ºG 
Desfloculante 0,25% 0,30% 
Resitência mecânica em crú 45 kgf/cm2 55,8 kgf/cm2 
Resistência mecânica em cozido (1005 ºC) 328,2 kgf/cm2 313,1 kgf/cm2 
Contracção húmido/seco 3,2% 3,4% 
Contracção seco/cozido/1005 ºC) 0,37% 0,62% 
Contracção total 3,56% 4,0% 
Absorção 16,8% 16,0% 
Coeficiente de expansão térmica linear aos 400 ºC 71,45x10-7ºC-1 66,85x10-7ºC-1 
Espessura de parede em 25 min 4,0 mm 4,0 mm 
Tempo de desmoldagem 50 min 60 min 
Cor Branco Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Tampo de mesa em compósito, com pedra Alpenina e duas peças de cerâmica, todas elas resultantes dos 

ensaios com lamas resultantes da indústria transformadora de rochas ornamentais. 

 
Tabela V. Composições ensaiadas (% ponderal) 

Matérias-Primas E1 (%) E2 (%) E3 (%) E4 (%) E5 (%) E6 (%) 

Argilas QA-1 50 50 50 50 50 50 

Feldspatos MF80 8 8 8 8 8 8 

Areia 0-2 29 29 29 29 29 29 

Calcite STD 13    6,5 6,5 

Nata Marbrito  13   6,5  

Nata Dimpomar   13   6,5 

Nata Plácido    13   
Lote QA-1: matéria-prima argilosa composta por 50% de caulino e 50% de argilas cauliníticas  
Feldspato MF80 – Feldspato Sódico 
Areia Fina 0-2 – Areia Quartzosa 
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Os corpos de prova foram submetidos às 
temperaturas de cozedura de 1025 ºC, 1050 
ºC, 1075 ºC, 1100 ºC e 1150 ºC. Estes 
provetes depois de cozidos foram 
submetidos a diferentes testes para avaliar 
o seu comportamento face às seguintes 
propriedades: resistência mecânica à 
flexão, absorção de água e retracção 
seco/cozido. Dos ensaios realizados, 
salientamos que à cozedura 1025 ºC a pasta 
E4 foi a que apresentou os melhores 
valores, quer da resistência mecânica à 
flexão (208 kgf/cm2), quer da absorção de 
água (18,9%). A pasta padrão ou de 
referência E1 apresentou o valor mais 
baixo de RMF (135 kgf/cm2) e valor mais 
alto de absorção de água (21,3%). À 
temperatura de cozedura de 1050 ºC a pasta 
E3 revelou o valor mais elevado de R.M.F., 
estimado em 200 kgf/cm2, seguida pela 
pasta E6 com 191 kgf/cm2. À temperatura 
de 1075 ºC as pastas E3, E4, E5 e E6 
proporcionaram valores de RMF superiores 
a 200 kgf/cm2. À temperatura de cozedura 
de 1100 ºC as pastas E3, E4 e E5 
mostraram os mais elevados valores de 
retracção seco/cozido, os quais causaram as 
maiores contracções nos produtos finais 
respectivos mas, proporcionaram 
igualmente altos valores de resistência 
mecânica à flexão 247 kgf/cm2, 260 
kgf/cm2 e 250 kgf/cm2, respectivamente, e 
ainda baixas absorções de água. Finalmente 
à temperatura de cozedura de 1150 ºC as 
pastas E3, E4 e E5 revelaram elevados 
valores de retracção seco/cozido, quase o 
dobro dos valores obtidos nas pastas E1, E2 
e E6, mostrando ainda os valores mais altos 
de resistência à flexão e as mais baixas 
absorções de água. Por sua vez a pasta E4, 

com incorporação de 13% de pó 
proveniente das lamas é distinguida por 
proporcionar 355 kgf/cm2 de RMF e 
somente 8,2% de absorção de água. 
 
Indústria do papel 

A produção de papel pelo sistema alcalino, 
permite a utilização de carbonatos de 
cálcio, como carga “filler”, em substituição 
do caulino (Delgado, H.). 

Os ensaios foram realizados na RAIZ – 
Instituto de Investigação da Floresta e 
Papel, em Eixo, Aveiro, tendo consistido 
no fabrico de papel de impressão e escrita 
com uma gramagem aproximadamente de 
80 g/m2. Fizeram-se várias experiências 
com substituição do caulino, por carbonato 
de cálcio nas seguintes percentagens: 0%, 
10%, 20% e 30%. Na Tabela VI 
apresentam-se os resultados mais 
relevantes. 

Dos resultados obtidos, constatou-se 
algumas incoerências na evolução dos 
resultados em relação às percentagens de 
carga mineral. Por exemplo, na gramagem, 
a folha de papel com 20% de carga mineral 
não obedece ao comportamento geral, pois 
o seu valor deveria ser inferior ao de 10%. 
Também no ensaio de espessura, seria 
suposto esta ir diminuindo à medida que se 
incorpora pigmento, o que não se verificou 
no provete de 30%. Também se observaram 
anomalias na massa volúmica, índice de 
mão e no cálculo das cinzas. Tais 
anomalias podem ter a ver, eventualmente, 
com uma não uniformidade dos provetes 
criados. 

.
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Tabela VI. Resultados dos ensaios 

Características 0% 10% 20% 30% 
Gramagem (g/m2) 88,50 82,70 84,70 80,00 
Espessura (µm) 149,75 118,85 114,75 119,80 
Massa Volúmica (g/cm3) 590,98 720,70 738,13 667,78 
Índice de Mão (cm3/g) 1692,09 1437,12 1354,78 1497,50 
Cinzas (%) 0 7 13 23 
Retenção (%) - 70 65 77 
Brilho ou Alvura 76,76 77,32 78,69 78,77 
Amarelidez 9,91 9,98 10,15 9,87 
Coef. Disp. Da Luz 306,18 335,66 428,83 452,10 
Absorção 5,00 5,18 5,10 5,45 
Opacidade 87,05 88,45 91,26 92,05 
Índ. De Rebentamento (KN/g) 5,13 4,03 3,01 2,35 
Índ. De Res. À Tracção Long. (Nm/g) 100,9 91,5 69,9 63,9 
Índ. De Res. À Tracção Transv. (Nm/g) 50,2 40,4 35,4 27,7 
Orientação 0,50 0,44 0,51 0,43 
Índ. De Rasgamento Long. (mNm2/g) 5,14 4,72 3,97 3,83 
Índ. De Rasgamento Transv. (mNm2/g) 3,89 3,31 2,38 2,50 
Resistência ao Ar Gurly (s/100 ml) 18,56 19,93 18,42 24,21 
Lisura (ml/min) 268,13 346,67 650,00 672,22 

 
CONCLUSÕES 

Todos os ensaios realizados têm revelado 
uma forte potencialidade de aplicação para 
as lamas “natas” provenientes do corte, 
serragem e polimento de rochas 
ornamentais carbonatadas. 
No que diz respeito à aplicação das lamas 
no fabrico de compósitos, os ensaios 
realizados evidenciaram que as chapas 
fabricadas reuniam os requisitos 
necessários para a sua comercialização, 
tendo os resultados dos parâmetros 
avaliados em escala industrial, sido na 
globalidade idênticos aos obtidos para os 
mesmos parâmetros em escala laboratorial.  
A aplicação das lamas, nos dois sub-
sectores da indústria cerâmica: pastas para 
faiança decorativa e pastas para cerâmica 
monoporosa, para revestimentos, revelaram 
desempenhos semelhantes ao carbonato de 
cálcio tradicionalmente utilizado que, para 
ser aplicado, terá que ser obtido a partir da 
fragmentação e moagem do calcário com 
custos inerentes a esta operação. De referir 
que, graças à distribuição dimensional do 
grão existente nas lamas resultantes da 
serragem e polimento (99,80% inferior a 40 

µm), este se encontra perfeitamente 
micronizado e com dimensões inferiores ao 
pó de calcário (40% superior a 2 mm) 
tradicionalmente usado. Este facto reduz 
substancialmente o tempo de moagem e os 
custos energéticos, permitindo aumentos 
significativos na produção e melhores 
desempenhos das pastas cerâmicas 
monoporosas, salientando-se o facto, para 
temperaturas de cozedura equivalentes, as 
propriedades técnicas exigidas ao produto 
final serem melhor conseguidas nas 
formulações que incorporam as lamas ou 
“natas”, relativamente à formulação que 
incorpora calcite moída. 
De todas as aplicações estudadas, foi na 
fabricação do papel que se obtiveram os 
piores resultados, devido a alguma 
aleatoriedade dos valores encontrados. 
Porém, os ensaios às propriedades físicas 
(índice de rasgamento, índice de 
resistência, índice de rebentamento) 
revelaram valores de bom nível, reflectindo 
alguma qualidade das folhas de papel 
fabricadas, pelo que seria interessante 
desenvolverem-se mais estudos neste 
campo. 
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A solução dos impactes ambientais 
provocados pela indústria extractiva e 
transformadora de rochas ornamentais, não 
passa pela aplicação dos seus resíduos em 
apenas num número limitado de indústrias 
a jusante. Há, que continuar a desenvolver 
projectos de investigação, no sentido de 
diversificar a aplicação dos resíduos, 
nomeadamente em indústrias com maior 
capacidade de utilização deste material, 
nomeadamente a indústria cimenteira. 
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RESUMEN 

Se presenta el proyecto de investigación financiado por la AECID titulado “Preparación de 
una acción integrada de transferencia de experiencia en la zonificación del riesgo de 
deslizamientos a Zaruma (Ecuador)”. Se trata de una acción preparatoria, de tipo C, en la que 
participan ocho investigadores pertenecientes a tres de los grupos de investigación que 
integran la Red Minería XXI (Universidad de Oviedo, ESPOL e IGME), financiada por 
CYTED. Tanto la propuesta como la concesión de esta acción constituyen en sí mismas 
resultados de esta Red CYTED. El objetivo fundamental del proyecto es establecer las bases 
de conocimiento y diseñar el plan estratégico para una futura Acción Integrada que buscaría 
establecer un modelo de mitigación del riesgo ligado a los movimientos del terreno en el 
municipio de Zaruma, con una larga tradición de minería de oro. 

Palabras Clave: CYTED, AECID, Zaruma. 
 

The Minería XXI Network: a basis for research synergies in the       
Ibero-American context 

 

ABSTRACT 

A research project funded by the AECID entitled "Preparación de una acción integrada de 
transferencia de experiencia en la zonificación del riesgo de deslizamientos a Zaruma 
(Ecuador)” is presented. This is a preparatory action, type C, which involves eight 
researchers from three research groups of the Minería XXI Network (University of Oviedo, 
ESPOL and IGME), funded by CYTED. Both, the proposal and the granting of this action 
are, in themselves, results of this CYTED network. The main objective of the project is to 
establish the bases of knowledge and to design the strategic plan for a future integrated 
action. That integrated action would seek to establish a landslides risk mitigation model in 
the municipality of Zaruma, with a long tradition of gold mining. 

Key Words: CYTED, AECID, Zaruma. 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, CYTED, 
facilita el contacto y la puesta en común de 
investigadores y tecnólogos de diferentes 
ámbitos geográficos y científicos. En 
concreto, las Redes de Investigación 
financiadas por CYTED establecen la 
necesidad de realizar reuniones anuales 
durante los cuatro años de período de 
vigencia de la red. Durante ese tiempo, lo 
deseable es que, tanto en el transcurso de 
las reuniones, como durante el resto del 
año, se establezcan contactos entre las 
distintas entidades participantes. Es 
frecuente que, fruto de esos contactos, 
surjan vínculos que se sustancien en la 
propuesta de nuevos proyectos de 
investigación, lo cual cubre uno de los 
objetivos específicos de CYTED que es el 
de Promover la participación de los 
investigadores de la Región en otros 
programas multilaterales de investigación 
a través de acuerdos.  

Además, otro objetivo específico es el de 
fortalecer la capacidad de desarrollo 
tecnológico de Iberoamérica mediante la 
promoción de la investigación científica 
conjunta, la transferencia de conocimientos 
y técnicas, y el intercambio de científicos y 
tecnólogos entre grupos de I+D+I de los 
países miembros.  

En este artículo se presenta un nuevo 
proyecto de investigación financiado por la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID, 
que cumple con los dos objetivos 
específicos mencionados anteriormente y 
que ha surgido de la colaboración de 
investigadores pertenecientes a tres grupos 
de investigación integrados dentro de la 
Red Minería XXI (Programa CYTED). 
 

EL PROGRAMA PCI DE LA AECID 

Cada año, la AECID publica una 
convocatoria de subvenciones en el marco 
del Programa de Cooperación Inter-
universitaria e Investigación Científica, 
PCI. Estas ayudas tienen por objeto 
contribuir al fortalecimiento de los centros 
académicos y de investigación de los países 
socios a través de actividades para crear o 
mejorar las capacidades institucionales, 
docentes, de investigación y de 
transferencia de conocimientos y 
tecnología. 

Las modalidades de las subvenciones han 
ido cambiando a lo largo de los años y en la 
última convocatoria (BOE Nº 160 de 2 de 
Julio de 2010) se contemplaban cuatro 
tipos: A) Proyectos conjuntos de 
investigación, B) Proyectos conjuntos de 
formación, C) Acciones preparatorias y D) 
Acciones Integradas para el 
Fortalecimiento Científico e Institucional. 

Los proyectos tipo A) y tipo B) se refieren 
respectivamente, a temas críticos para el 
desarrollo, articulados con las prioridades 
sectoriales de la AECID y que tengan en 
cuenta la capacidad de absorción por parte 
del centro o centros del país socio, en el 
primer caso y, a proyectos conjuntos de 
postgrado y/o proyectos de formación en 
los distintos ámbitos de la gestión 
universitaria, en el segundo caso. 

Las acciones tipo C) y D) están vinculadas 
una a la otra. Las primeras son ayudas 
destinadas a financiar la asistencia a 
reuniones, seminarios, talleres, encuentros, 
etc., para la ejecución de las acciones 
previstas, dirigidas a fomentar la 
movilidad y el intercambio de información 
para preparar futuras acciones integradas 
de fortalecimiento científico e institucional. 
Estas acciones integradas constituyen la 
Modalidad D. 
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ACCIÓN PREPARATORIA DE LA 
AECID, AÑO 2011 

El proyecto que aquí se presenta es una 
Acción Preparatoria (tipo C) concedida en 
la resolución de 20 de Diciembre de 2010 
(BOE Nº 22 de 26 de Enero de 2011), 
vigente durante todo el año 2011 y que 
lleva por título: C/030301/10 - 
PREPARACIÓN DE UNA ACCIÓN 
INTEGRADA DE TRANSFERENCIA DE 
EXPERIENCIA EN LA ZONIFICACIÓN 
DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS A 
ZARUMA (ECUADOR). En él participan 
algunos de los investigadores de tres 
grupos diferentes pertenecientes a la Red 
Minería XXI: Grupo de la Universidad de 
Oviedo (España), Grupo de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, ESPOL 
(Ecuador) y Grupo del Instituto Geológico 
y Minero de España, IGME (España). 

En este proyecto, como en todos los 
subvencionados por la AECID, existen dos 
investigadores principales: una por la parte 
española (Dra. María José Domínguez 
Cuesta por la Universidad de Oviedo) y 
otra por la contraparte (Dra. Paola Romero 
Crespo por la ESPOL), que son las 
investigadoras responsables de articular 
todo el proyecto y de facilitar la 
comunicación entre los investigadores de 
ambas partes que, en este caso, son un total 
de ocho. 

Con este proyecto se pretende crear las 
bases de conocimiento y diseñar el plan 
estratégico necesarios para poder abordar 
en el futuro una Acción Integrada que 
conduzca a mitigar el riesgo ligado a los 
movimientos del terreno en Ecuador. Para 
ello, esta Acción Preparatoria se centra en 
el municipio de Zaruma (al suroeste de 
Ecuador) donde son frecuentes los 
deslizamientos, ocasionados principalmente 
en la época de lluvias. Se trata de un 
territorio sometido a peligrosidad por 
deslizamientos, donde además, la 

exposición y la vulnerabilidad son altas, 
por tratarse de una zona minera con una 
población elevada y dispersa. Ello hace 
que, en ocasiones, el riesgo potencial se 
materialice en forma de daños y, en 
ocasiones, de víctimas humanas.  
 
Contenido del Proyecto 

Mitigar los efectos de los deslizamientos es 
posible y para ello, el primer paso es crear 
cartografías de susceptibilidad del terreno, 
es decir, mapas en los que se refleje la 
mayor o menor probabilidad de que una 
ladera se desestabilice. Ello supone tener 
un buen conocimiento de la geomorfología 
de la zona, para lo cual se necesita disponer 
de herramientas necesarias como topografía 
digital, ortofotomapas, fotografías aéreas 
con visión estereoscópica, etc. Todo ello, 
junto con la cartografía geomorfológica que 
se elabore, debe ser gestionado con ayuda 
de un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). El SIG es una herramienta muy 
potente que permite elaborar, almacenar y 
gestionar información geográfica, 
pudiéndose generar nuevas cartografías a 
partir del tratamiento estadístico de varias 
capas de información.  

¿Por qué el municipio de Zaruma?  

Los problemas ligados a los movimientos 
del terreno en el municipio de Zaruma son 
bien conocidos por algunos de los 
miembros del equipo, no en vano han 
desarrollado en este ámbito varios 
proyectos de investigación que han dado 
como resultado diversas publicaciones. 
Esta información previa nos ha permitido 
considerar este municipio como de elevado 
interés desde el punto de vista de la 
mitigación del riesgo de deslizamientos. 
Por otro lado, en el marco de estos y otros 
proyectos de investigación, se han llevado a 
cabo tareas de difusión y transferencia de 
resultados, mediante actividades de 
divulgación que han tenido muy buena 
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acogida por parte de la población local y 
sus dirigentes. Además, en el municipio de 
Zaruma existe una minería de oro de larga 
tradición, lo cual tiene importantes 
implicaciones desde el punto de vista social 
y de manejo del territorio.  
 
¿Por qué este equipo de trabajo?  

Este equipo de trabajo, lo componen 
investigadores de Ecuador y de España con 
amplia experiencia en diversos ámbitos 
fundamentales para el desarrollo de este 
proyecto. Así, es esencial el conocimiento 
de algunos integrantes del grupo en el 
ámbito de la aplicación de los SIG a la 
cartografía de peligrosidad por 
deslizamientos. Además, varios 
investigadores del equipo han trabajado en 
el entorno de Zaruma y conocen bien su 
problemática geológica y social. Por 
último, pero no menos importante, el 
equipo incorpora alumnos recién 
ingresados que, en la Acción Integrada 
siguiente, podrán realizar su tesis doctoral, 
lo cual dará continuidad a esta línea de 
investigación. 

En resumen, este equipo de trabajo 
permitiría llegar al conjunto de objetivos 
que persiguen esta Acción Preparatoria y la 
Integrada subsiguiente: 1. La transferencia 
de experiencias y conocimiento referente a 
los deslizamientos desde España a 
Iberoamérica. 2. Dar formación específica 
al profesorado, a los doctorandos y a 
nuevos estudiantes, sobre inestabilidades de 
ladera y riesgos asociados. 3. Crear 
infraestructura (destacando el laboratorio 
SIG), que permita en el futuro que la 
ESPOL tenga autonomía para continuar 
construyendo el mapa de riesgo de 
deslizamientos de todo El Ecuador. 
 

Objetivos específicos de la Acción C y 
resultados esperables. 

Al finalizar el presente año 2011 se espera 
obtener una serie de resultados que cubran 
los objetivos que nos habíamos marcado 
para el período de vigencia de la Acción 
Preparatoria y que se pueden resumir en los 
tres apartados siguientes: 

1. Conocer qué información básica 
necesaria (topografías del terreno, 
fotografías aéreas, ortofotomapas, etc.) hay 
disponible para Zaruma y cómo acceder a 
ella. Averiguar el coste de la información 
necesaria no disponible.  

2. Establecer contactos con organismos y 
administraciones potenciales 
cofinanciadores del proyecto de mitigación 
del riesgo geológico de la futura Acción D. 

3. Redactar la Acción Integrada para la 
siguiente convocatoria. 

En el momento actual, cuando apenas ha 
transcurrido el primer tercio del año 2011 
se ha avanzado notablemente en los tres 
objetivos marcados, lo que garantiza que en 
las fechas finales del proyecto, se llegue a 
obtener todos los resultados esperables de 
la acción. 
 
CONCLUSIONES 

La acción preparatoria concedida por la 
AECID materializa en un proyecto 
financiado, las ideas promovidas por 
CYTED en general y por la Red Minería 
XXI, en particular, tanto en lo que se 
refiere a la asociación de los distintos 
organismos que desarrollan la actividad 
(universidades, centros de investigación, 
empresas y gobiernos locales/regionales), 
como a una actividad de cooperación–
investigación. 
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