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Justificación 

Introducción: 

La minería es una actividades más antiguas de la humanidad, desde épocas 

prehispánicas el hombre utilizaba los minerales para la fabricación de sus 

herramientas, también es una de las actividades económicas del sector 

primario representada por la explotación o extracción de los minerales que se 

han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Existe una 

gran variedad de minerales a explotar, se tiene a los minerales metálicos, tales 

como hierro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, aluminio, entre otros, 

los cuales son empleados hoy en día como materias primas básicas para la 

fabricación de toda clase de productos industriales. El carbón y el hierro fueron 

desde finales del siglo XVII las materias primas que hicieron posible la 

revolución industrial. 

La minería se puede dividir en cuatros tipos: la minería de superficie que son 

las explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas, en las que se 

incluyen las canteras, la minería subterránea, la minería submarina o dragado, 

y la minería por pozos de perforación que esta se utiliza principalmente para la 

explotación de combustibles. Para el caso de la explotación del mineral de 

hierro se utiliza el método de la minería a cielo abierto, esta depende de varios 

factores como es la eliminación de vegetación o relación estéril-mineral, tipo del 

mineral, mineralogía y geología, entre otros. Este sistema cuenta con varios 

bancos múltiples que en operación se basa en las siguientes: perforación, 

voladura y transporte para la planta de tratamiento. (Venemedia. 2011) 

La primera etapa de este proceso consiste en la extracción en las minas de los 

distintos minerales que contienen hierro. En ellas el mineral, se encuentra 

formando parte de las rocas, las cuales además de hierro contienen 

componentes no útiles llamado material estéril. Ambas partes deben ser 

separadas, para lo que habitualmente se pueden emplear dos métodos:  

 

 Imantación: donde se tritura la roca y se hace pasar por un campo 

magnético aquellos productos que contengan hierro se separarán de las 

otras rocas. 

http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://conceptodefinicion.de/plomo/
http://conceptodefinicion.de/plata/
http://conceptodefinicion.de/clase/
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 Separación por densidad: una vez triturada, la roca se sumerge en 

agua. Al tener distinta densidad la magnetita que el material estéril, ésta 

se separa. 

Una vez que estos se separan son clasificados como residuos mineros, 

conocidos como jales. La mayoría de los jales se encuentran en formados de 

colas gruesas y colas finas, que esta depende del tamaño de partícula que se 

va separando del mineral. Actualmente éstos son almacenados en pilas o 

presas cerca de las minas. En algunos casos las presas pueden estar 

expuestos a la atmósfera o estar cubiertos por agua y/o vegetación.  

Las presas de jales son estructuras de retención de sólidos y líquidos de 

desecho de la explotación minera. Algunas de estas son de menores 

dimensiones que las presas que retienen agua, pero en ciertos casos 

corresponden a estructuras que contienen enormes volúmenes de estos 

materiales (Rodríguez et al., 2008). 

 

Justificación: 

 

De acuerdo con la NOM-141-SEMARNAT-2003, una vez que el depósito de 

jales llegue al final de su vida útil, se deben implementar diferentes medidas:  

 

 No se emitan partículas sólidas a la atmósfera, debido a erosión eólica.  

 Cuando los jales son generadores de drenaje ácido, se deben cubrir con 

un material mineral o agua, para evitar formación de drenaje ácido del 

jal.  

 La superficie del depósito debe ser cubierta con el suelo recuperado, de 

ser el caso, o con materiales que permitan la fijación y sobrevivencia de 

especies vegetales.  

 Las especies vegetales que se utilicen para cubrir el depósito deben ser 

originarias de la región, para garantizar la sucesión y permanencia con 

un mínimo de conservación.  
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En la industria minera, en el proceso de separación del material estéril del  

hierro se producen residuos sólidos que contienen diversos compuestos 

metálicos, estos residuos son conocidos como jales y conforman uno de los 

principales problemas ambientales de la industria minera ya que el principal 

problema de los jales es la generación de drenaje ácido. Debido a proceso de 

oxidación natural de los jales por las diversas condiciones ambientales como 

son el oxígeno y el agua, estos se oxidan lentamente produciendo ácido 

sulfúrico y sulfato férrico a lo que se le llama drenaje ácido, el drenaje acido es 

una solución de ácido que generalmente contiene elementos potencialmente 

tóxicos disueltos, compuestos como Pirita (FeS2) y Pirrotita (Fe4-xS2) son los 

minerales más importantes cuya oxidación puede generar drenaje ácido y la 

formación de oxihidróxidos de Fe que le dan una coloración café-rojo-amarillo a 

los jales oxidados. Y al oxidarse, el drenaje acido puede lixiviarse y llegar a 

cuerpos de agua, por lo que con la reducción en el valor de pH puede causar 

deterioros en la flora y fauna acuáticas. Cabe señalar que los Jales de la presa 

de Guásimas no contienen elementos potencialmente tóxicos (arsénico, cobre, 

zinc, plomo) pero si son potenciales generadores de acidez. 

En este proyecto se utilizarán 3 diferentes tipos de materiales para la futura 

cubierta de la Presa de Guásimas, que son: Caolín, Tepetate y Conglomerado 

Rojo. El Caolín y el Tepetate se utilizarán ya que son bancos de materiales 

disponibles cerca de la Presa y que son compatibles con la flora del área. En el 

caso de Tepetate, este es generado en la explotación de la mina de Peña 

Colorada, cuya composición rica en calcita aporta alcalinidad al sistema que 

podría neutralizar una posible formación de drenaje ácido. Algunas de las 

principales propiedades del Caolín son las siguientes: higroscópico (absorbe 

agua), su plasticidad es de baja a moderada, tiene inercia ante agentes 

químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste 

altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y 

facilidad de dispersión. Tiene gran poder cubriente y absorbente y baja 

viscosidad en altos porcentajes de sólidos. Los caolines de alta calidad son 

caracterizados por bajos niveles de impurezas como hierro, titanio y minerales 

de tierras alcalinas. 
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El diseño de las celdas de experimentación se realizaron conforme a la norma 

ASTM D5755-07E1(Fig. 1) con algunas modificaciones ya que la cantidad de 

jal que coloco dentro de las celdas del proyecto es mucho mayor a la que 

marca en la norma que es con un tamaño de partícula de 6.3-mm (0.25-in.), 

otra de las modificaciones que se les realizo fue que no se le colocó ningún tipo 

de filtro como lo marca la norma, solo se optó por colocar el jal y los diferentes 

espesores de los materiales encima del jal. Otra de las modificaciones que 

sufrió la celda es que se eliminó la bomba de aire y dejo la celda destapada 

para que estuviera en las mismas condiciones ambientales que la presa de 

jales. (ASTM D5755-07E1 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo por el cual las celdas de experimentación se colocaron se colocaron 

dentro de la presa de Guásimas y no se llevaron a cabo dentro de un 

laboratorio(De Jesús-Mosco et al 2011) y específicamente en los diferentes 

taludes de la presa es porque el experimento se quiere llevar a las mismas 

condiciones ambientales a las cuales la presa de Guásimas  se enfrenta, como 

la lluvia y la erosión, de la misma manera por la cual fueron colocadas en las 

Fig. 1 Ejemplo de celda de experimentación conforme a la Norma ASTM D5755-07E1. (De Jesús-Mosco et 

al 2011) 
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diferentes zonas del vaso y talud es que cada una tiene diferentes condiciones 

físicas y químicas las cuales pueden tener una reactividad a la hora llevara a 

cabo el proyecto, un ejemplo es la inclinación del talud, esta puede hacer que 

las sales se desplacen hasta  la zona abaja del talud, el bordo noreste el cual 

no se encuentra oxidado, el bordo sur el cual el talud ya se encuentra oxidado y 

finalmente las celdas del vaso en las cuales la zona se encuentra llena de 

sales. 

Este proyecto se enfocará en el monitoreo de las celdas y zanjas 

experimentales, el cual tiene como objetivo medir y registrar diferentes 

aspectos químicos propios del suelo, tales como: pH y conductividad eléctrica. 

Para posteriormente a esto poder agregar una cubierta con el tipo de material 

correcto para poder tener una buena restauración del terreno y evitar la 

oxidación de los jales.  

 

Es muy importante conocer los aspectos mencionados ya que por medio de 

ellos se pueden llegar a conclusiones exactas de fertilidad del suelo y posibles 

modificaciones para mejorar sus propiedades físicas y químicas, haciendo de 

un suelo impactado a uno fértil. Consultoría e Investigación en Medio Ambiente, 

S.C. (noviembre 2017). 

 

Objetivos  

Objetivo Principal: 

Realizar el monitoreo correspondiente de las zanjas y celdas de 

experimentación, para evaluar el pH, Conductividad eléctrica y la capa de 

material de cubierta para evitar la capilaridad y llegada de la acidez a la 

superficie partir de los valores obtenidos empleando las medidas de seguridad 

pertinentes y la técnica más eficiente para realizar la tarea, resguardando la 

integridad física de los participantes y la calidad del resultado final. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Medición sistemática de pH y Conductividad eléctrica mediante análisis 

multiparámetrico de las zanjas y celdas de experimentación. 
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 Analizar estadísticamente los datos recopilados en los diferentes puntos 

de muestreo para evaluar el comportamiento de los materiales de la 

cubierta. 

 

 Evitar la oxidación del Jal gris a partir de los 3 diferentes materiales a 

evaluar. 

 

 Controlar la migración de sales a la superficie a partir de los 3 diferentes 

materiales a evaluar. 

 

Problemas a resolver  

Reconstrucción y señalamiento de las zanjas y celdas, para su posterior 

monitoreo y experimentación para la futura cubierta en la presa de jales 

Guásimas. 

Descripción y procedimiento de las actividades realizadas 

Actividades realizadas: 

Ubicación 

Se instalaron 9 Celdas en la zona norte de la presa de jales Guásimas, las 

cuales están identificadas en las áreas de Vaso de oxidación (Fig. 2), Talud 

Gris (Fig. 3), Vaso de Salinidad (Fig. 4) y Talud Oxidado (Fig. 5), y 12 zanjas 

sobre el talud Noreste de la presa, las celdas de experimentación se ubicaron 

ahí debido a las condiciones del Jal, ya que se quiere evaluar cómo se 

comportaban los diferentes materiales en el Jal oxidado y Jal Gris a 

continuación, para las zanjas se quiere evaluar cómo se comportaban las sales 

en esas zona del talud ya que se conforman por una capa de conglomerado 

rojo y suelo reforestado, a continuación se muestra un mapa con la localización 

de cada una de estas (Fig.2): 
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Fig.2 Mapa con ubicación de las celdas y zanjas de experimentación. 

Fig.3 Celdas Vaso de oxidación. 

Tepetate Conglomerado Caolín 

Fig.4 Celdas Talud Gris. 

Fig.5 Celdas Vaso de Salinidad. 
Fig.6 Celda Talud Oxidado. 

Zanjas de experimentación. 

Celdas de experimentación. 
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El material utilizado para el llenado de las celdas fue Jal con grado de 

generación de drenaje ácido y materiales ya previamente seleccionados que 

fueron Caolín, Tepetate y Conglomerado rojo. 

1. Transporte del equipo, material y herramientas a las zanjas de muestreo 

2. Avisar al personal de seguridad el inicio de actividades 

3. Preparación del equipo (pH blanco, limpieza de los frascos) 

4. Inicio de la actividad  

 

  Para las zanjas (Fig. 7) 

• Se toma una muestra por cada perfil de suelo 

observado, en promedio son de 5 a 7 muestras 

por zanjas) 

 Las muestras se colocan en un frasco y se 

mezclan con agua purificada con un pH neutro, se 

esperan unos momentos para homogenizar y se 

procede con la medición.  

 Para la obtención de los resultados se utiliza una 

sonda multiparamétrica, en la que nos 

proporciona el pH y conductividad eléctrica 

 

Para las celdas (Fig. 8) 

 Para el monitoreo de las celdas de 

experimentación se toma una muestra de cada 

una de las celdas y se colocan en un frasco, se 

utiliza como disolvente agua purificada con un 

pH neutro.  

 Se espera unos momentos para homogenizar 

completamente y se procede a la medición de los 

parámetros 

 Para la obtención de los resultados se utiliza una 

sonda multiparamétrica, en la que nos 

proporciona el pH y conductividad eléctrica 

Fig.7 Composición de Zanja de 

experimentación. 

Conglomerado rojo 

Jales Oxidados 

Jales Grises 

Jal Gris 

Material 

propuesto 

(Conglomerado 

Rojo, Caolín o 

Tepetate) 

Fig. 8 Composición de la Celda de 

experimentación.  
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En tiempos de secas se le agrega 40 litros de agua purificada (2 

garrafones), se esperan unas cuantas horas y por la parte de la tubería se 

recolecta el lixiviado en pequeños botes previamente rotulados de 

aproximadamente 150 ml, y se mandan a analizar. 

 

Procedimiento: 

 Se calibra el multiparamétrico (Fig. 9) con los 

buffers 4, 7 y 10 

 Una vez calibrado, se inserta el blanco para tener 

una referencia, en este caso es el agua purificada 

 Se identifica la zanja y los perfiles de tierra 

aproximadamente 7 que pueden llegar a ser suelo 

orgánico, conglomerado rojo, jal oxidado y jal gris 

 Se toma una pequeña muestra de cada perfil de 

tierra por separado y se colocan en pequeños 

recipientes de plástico para después agregarles un 

poco de agua purificada, se homogenizan y se dejan 

reposar (Fig. 10). 

 Una vez que se haya precipitado la mezcla se 

procede a tomar el pH con el multiparamétrico  

 Se registra la medida en la bitácora (cabe 

resaltar que se toma la mediad hasta que el 

número que arroja el multiparamétrico quede 

estable) 

 Se continua con la conductividad eléctrica, y de 

la misma manera que con el pH se registra el dato 

en la bitácora una vez que el multiparamétrico quede estable 

 Se limpia los frascos y el multiparamétrico con agua purificada hasta que no 

quede ningún residuo de la muestra 

 

 

 

Fig.9 Multiparamétrico. 

Fig.10 Monitoreo de Muestras. 
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Resultados 

Resultados de las celdas y zanjas: 

Las siguientes tablas y gráficos se obtuvieron utilizando el programa de Excel 

Microsoft, utilizando gráficas de dispersión con marcadores y aplicando la 

fórmula de desviación estándar  con cada uno de los resultados obtenidos de 

las celdas y zanjas de experimentación, a continuación, se mostrarán algunos 

ejemplos de los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultado de pH Tepetate Talud Gris. Gráfico 2.Desviasion Estándar Tepetate Talud Gris. 

Gráfico 5. Resultado de pH Conglomerado rojo Talud Gris. Gráfico 4. Desviación Estándar Caolín Talud Gris. 

Gráfico 3. Resultado de pH Caolín Talud Gris. Gráfico 6. Desviación Estándar Conglomerado rojo 
Talud Gris. 
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Conclusiones y recomendaciones 

El monitoreo de las celdas y zanjas de experimentación se realizó de manera 

exitosa conforme al procedimiento del desarrollo experimental que se tenía 

implementado, además se realizaron con las medidas de seguridad adecuadas, 

en tiempo y forma.  

Evitar la oxidación del jal gris 

Al evaluar y analizar los resultados, se puede deducir  que hasta el momento 

los 3 materiales con los distintos espesores (20, 40 y 60 cm) han prevenido la 

oxidación del Jal ya que debido a la porosidad de cada uno de los materiales 

ha evitado que el oxígeno y la humedad influyan, esto se puede verificar 

gracias a la medición de pH y conductividad eléctrica ya que los valores no se 

ha notado un incremento en la acidez de las muestras ni de conductividad 

eléctrica de acuerdo a las monitoreadas con el Jal gris. Pero la tendencia 

muestra que en el espesor de 60 cm del Caolín llega a tener un pH neutro, esto 

quiere decir que muestra una mayor eficiencia para la neutralización de los 

jales. 

Control de migración de sales 

De acuerdo con los resultados de la zona de Vaso de salinidad y Vaso talud 

gris el caolín a un espesor de 20 cm se ve afectado por las sales ya que la 

conductividad eléctrica va en aumento llegando a un promedio de 1300 µS/cm 

con todas las mediciones que se realizaron, pero cabe señalar que en los 

espesores de 40 y 60 cm aún no se ve cambio alguno en la CE por lo que se 

deduce que debido al espesor del material las sales no pueden emigrar hacia la 

superficie, a diferencia con los otros dos materiales como son el conglomerado 

rojo y tepetate estos se han comportado de una manera normal teniendo un pH 

entre 6 y 7, y una Conductividad eléctrica promedio de 300 µS/cm.  

En la zona de Talud oxidado al evaluar el caolín la concentración sales es muy 

elevada ya que la conductividad eléctrica llega a un promedio de 1140 µS/cm 

en cada uno de los espesores con un pH entre 2 y 3, además de que se 
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observan sales en la superficie del material, a comparación con el 

conglomerado rojo y tepetate estos se han comportado de forma normal 

teniendo una Conductividad eléctrica promedio de 400 a 600 µS/cm y un pH 

entre 7 y 8. 

En cuanto a las zanjas se puede observar que tanto el pH como la 

conductividad eléctrica para la superficie de la cubierta no han presentado 

cambios significativos, ya que la salinidad de los jales oxidados no ha 

impactado la superficie de las zanjas. Sin embargo, las mediciones hechas en 

la profundidad de 30 cm indican que en ciertas zanjas el efecto de las 

sulfosales generadas por la oxidación de los jales, ha impactado en cierta 

medida la cubierta. 

Recomendaciones 

De manera general, la única recomendación que haría para el proyecto de 

monitoreo de las celdas y zanjas de experimentación es el siguiente: 

 Tener más comunicación con el área de proyectos para poder realizar el 

monitoreo de celdas y zanjas de manera adecuada y eficaz. 

 Realizar el proyecto en un área más amplia y de manera sistemática con 

los espesores que mejores resultados se han obtenido. 

 Comenzar a realizar ensayos de fertilidad del suelo con el material 

extraído de los jales tratados dentro de la presa de jales 

 

Competencias desarrolladas y/o aplicadas:  

Las competencias desarrolladas en el transcurso de las prácticas profesionales 

se adquieren con la elaboración de diferentes actividades previamente 

programadas. Las competencias que desarrolle a lo largo de mi estancia en la 

Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada me ayudaron a crecer en el 

ámbito profesional y personal, además de que reafirme conocimientos previos. 

Referente a mi proyecto “Monitoreo de celdas de experimentación para diseño 
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de la cubierta Presa Guásimas”, pude aplicar conocimientos provenientes de mi 

carrera, de materias como: 

 

Asignatura Competencia 

Probabilidad y Estadística ambiental 

 

 Interpreta y analiza tablas, gráficos 

y medidas tendencia central y de 

dispersión sobre problemas 

económicos, sociales y 

ambientales.  

 

Fisicoquímica 1  Analiza  el  comportamiento  de  la 

presión  osmótica  en  las  

soluciones electrolíticas por la 

adición de una sal. 

Análisis Instrumental  Comprende  los conceptos básicos 

del análisis instrumental y las  

etapas  en  la  selección  de  un  

método analítico  visualizando  la  

importancia  del análisis  

instrumental  en  la  Ingeniería 

Ambiental. 

Seguridad e Higiene Industrial  Identifica los factores de riesgo de 

seguridad e higiene industrial.  

 

 Aplica la normatividad para la 

seguridad e higiene industrial.  

 

Evaluación y Formulación de 

Proyectos 

 Evalúa el impacto ecológico, social 

y económico del proyecto para 

proponer las medidas preventivas 
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y/o correctivas pertinentes 

 

Toxicología ambiental  Evalúa los riesgos toxicológicos de 

los contaminantes para sustentar 

la toma de decisiones.  

 

Taller de Investigación I  Redacta el informe del protocolo y 

lo presenta oralmente.  

 

Taller de investigación II  Realiza el proyecto de 

investigación ante diversos 

escenarios con actitud crítica y 

constructiva para la solución de 

problemas relacionados con su 

campo profesional.  

 

 

Cabe mencionar que durante el periodo de residencias profesionales también 

realice actividades diferentes a mi proyecto y estas también me generaron 

competencias y habilidades. En general algunas de las competencias 

desarrolladas fueron:  

 Seguimiento y apoyo en la administración de residuos de manejo 

especial y peligrosos: 

 Gestión y programación de retiro de residuos 

 Elaboración de manifiestos y seguimiento 

 Verificación de cumplimiento a la legislación por parte de 

transportista 

 Supervisión en las actividades de retiro 

 Elaboración de procedimiento para elaborar inventario de gases de 

efecto invernadero (clave) 
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 Carga de información en la sección de residuos de la Cedula de 

Operación Anual 2018 

 Revisión de cámaras trampa para monitoreo de fauna silvestre en zonas 

de restauración dentro de la unidad minera 

 Participación en los inventarios de flora y fauna en la Presa Arrayanal 

 Recorridos de supervisión para la verificación de la correcta gestión de 

los aspectos ambientales.  

 Elaboración de reportes ambientales 

 Cumplimento con la normativa de seguridad en las diversas áreas 

operativas de la empresa 

 Recorridos de supervisión de seguridad con apoyo de compañeros 

prevencionistas en las diversas áreas operativas. 
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