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Dada la gran importancia que la Energía Nuclear ha adquirido en

las últimas décadas, sobre todo en la aplicación de fines paclfi—

eos; México se ha visto en la necesidad de desarrollar estudios que

determinen las posibilidades de existencia en el pals de yacimientos

uraníferos de una magnitud tal, que puedan satisfacer el progreso —

de México.

El Instituto Nacional de Energía Nuclear (I.N.E.N.), desde el año de

1950 a.la fecha, se ha dedicado a la búsqueda de manifestaciones ura-

níferas, habiéndose explorado una gran parte del territorio Nacional,

principalmente la parte norte; realizándose interesantes descubrimien

tos en los Estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, de las

cuales la zona de mayor importancia a la fecha, en lo que se refiere

a una posible explotación, es la parte central del Estado de Chihua—

hua, más particularmente la parte norte de la Sierra del Cuervo-Peña

Blanca, donde se ubica el yacimiento uranífero de "Las Margaritas",

objeto del actual estudio en lo que se refiere a la explotaciön.

En cuanto a su descubrimiento, éste yacimiento fue detectado por m e —

todos geofísicos de aereoradioraetrla efectuados durante el año de —

1969 en la zona Norte y central de la Sierra de Peña Blanca, en la —

cual, además del mencionado yacimiento, se encontraron numerosas ano-

mallas radiométricas teniendo muchas de ellas una gran similitud con

el yacimiento "Las Margaritas" en cuanto a sus condiciones geolOgi—

cas, siendo ésto de gran interés para su actual y futura exploraciön.
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2.1.- O B J E T I V O S.-

El Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), a través del progra

ma de Exploración y Explotación que viene realizando desde varias fe

chas atrás con el fin de conocer, valorizar y desarrollar zonas como

fuentes de materia prima radiactiva, ha dado toda clase de facilida-

des al autor para el desarrollo de éste trabajo, el cual sirve como

un medio'mas dentro de dicho programa, para un conocimiento más deta^

liado-de las reservas minerales radioactivas en el pals. Por tal -

motivo, el objetivo de este estudio es conocer y analizar las carác-

ter isticas geológicas, dimensión y forma, propiedades fisicas y gui-

micas de los minerales del yacimiento "Las Margaritas", y en base a

éstos factores, proyectar el método de explotación más adecuado con

miras a la extracción de sus minerales en un futuro próximo. Además

incluye el posible proceso metalúrgico que deberá seguir el mineral-

en caso de su explotación.

2.2 Localizacion.-

El yacimiento "Las Margaritas" se localiza en el extremo oriente de

la parte central de la Sierra de Peña Blanca, Municipio de Aldama -

en el Estado de Chihuahua, (plano No. 1).

Sus coordenadas geográficas aproximadas son las siguientes:

29°1£" de latitud Norte.

106°O5' de longitud Oeste.

Su distancia aproximada en linea recta y al Norte,

a partir de la Cd. de Chihuahua es de 55 a 60Kms.

2.3 VÍAS DE ACCESO,-

La comunicación a i',;j yacimiento la cual pertenece a una de las -

provincias uraníferas más importantes del pals, se hace a partir de

la Ciudad de Chihuahua por dos rutas (plano No. 1).

La principal ruta a la zona uranífera es por la carretera a Ojinaga,

hasta el poblado de Villa Aldama (30 Kms.) que tiene una población -

#*
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de 14,000 habitantes, posteriormente se sigue por brecha hasta

el yacimiento "Las Margaritas" (pasando por el yacimiento "El-

Nopal"). con un desarrollo de 44 kms. aproximadamente. Esta -

brecha en la mayoria de su tramo corre paralela a la sierra de

peña blanca con un rumbo N-S.

La otra ruta se hace siguiendo la carretera panamericana (No.45)

en dirección a Cd. Juárez (rumbo NN-W), hasta llegar al poblado

de "El Sauz" (56 Km). después de éste lugar se cruza la sierra de

peña blanca en sentido transversal de W a E por medio de caminos

de brecha, hasta llegar al campamento "Las Margaritas" del INEN.

(aproximadamente 30 Kms). que es donde se encuentra el yacimiento

del mismo nombre.

2.4.- Fisiografía.-

a)-Geomorfologla.-

La Sierra de Peña Blanca, se si tita en la región centro oriental

del Estado de Chihuahua, y se extiende entre los municipios de Al-

dama y Chihuahua, y se extiende entre los municipios de Aldama y -

Chihuahua. Se inicia á unos 20 Kms. al oeste del poblado de Villa

Aldama, mismo que es cabecera del municipio de Aldama. De la ciu-

dad de Chihuahua, se sitúa a unos 20 kms. hacia el N-NE, la inicia

ciön de la sierra. Esta pertenece a la privincia fisiográfica de

"Sierras y Valles" (Erwin Raisz, 1959), provincia que pertenece a

la Mesa Central del Norte (E. Ordonez, 1939).

La provincia fiográfica de la Mesa Central del Norte, corresponde

a una gran superficie semi-desértica, en la cual se presentan uni-

dades montañosas dispuestas paralelamente y separadas por amplios

y alargados valles, cuyas orientaciones son generalmente de N-NW-

y S-SE. Garfias (1949), al respecto da una descripción semejante

y apunta...."dichas provincia fisiográfica se asemeja a montañas

que se levantan abruptamente del piso de los amplios valles, dan-

do la impresión de islas que emergen del mar"...

Esta sierra donde está localizado el yacimiento "Las Margaritas",

consiste de rasgos morfológicos muy variados debido a que las ro-

cas que en ella afloran, son de origen diferente y con grados de-

erosión también diferentes, dependiendo ésto directamente de las

##
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fe: propiedades físicas y químicas de las unidades de roca presentes

en el lugar. Hacia su extremo S-SE afloran rocas sedimentarías-

marinas paleozoicas, asignadas al Carbonífero-pérmico (?); estas

rocas han sido desgastadas a causa de la erosión presentando una

topografía de poca elevación, consistiendo de suaves lomeríos y

con una red de desagüe dendrltica-densa. En su parte central y

oriental afloran potentes secciones de rocas sedimentarias meso-

zoicas (calizas), estas rocas se manifiestan actualmente con una

etapa de erosión intermedia; la topografía de éstas rocas es de-

cerros pronunciados, donde se han desarrollado profundos cantiles

y cañadas corta y largas que permiten el acceso al interior de la

sierra.

Su porción norte consiste de rocas sedimentarias y de rocas Ígneas

extrusivas, presentando ambos tipos de rocas grados de erosión di-

ferente, de tal manera que las rocas ígneas efusivas presentan una

morfología de mesas inclinadas (cuestas), buzando hacia el oeste,

y con sus bordes acantilados hacia el oriente.

Las rocas igneas extrusivas consisten de varios tipos, y se presen

tan en una sucesión de productos piroclásiticos y derrames lávicos

de naturaleza acida, las cuales se distribuieron sobre una superfi-

cie previamente desarrollada en las formaciones del Cretácico Infe-

rior y Superior dentro de la parte norte de la sierra de Peña Blan-

ca.

b).-Hidrografía.-

lia precipitación en el área por medios pluviamétricos, da un prome-

dio de 350 mm.

El clima es de tipo semi-desértico, con aisladas precipitaciones que

tienen lugar durante el año (entre 60 y 63 días lluviosos), siendo -

agosto y septiembre los meses más lluviosos. Estas restricciones —

son condiciones desfavorables para que se desarrollen escurrimientos

superficiales de importancia, desarrollándose solo una red hidrogra-
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fica de tipo intermitente con caudales mínimos en la temporada

lluviosa. En el área, la dirección del desagüe es hacia el va-

lle de Aldama y el modelo hidrogfafico corresponde al de tipo -

dendrltico insecuente.

Los escurrimientos de importancia dentro de la porción central -

del Estado de Chihuahua, son los del rio Conchos y los de Chivís_

car. Este río se sitúa al SE de la Zona en estudio (unos 35 kms)

pasando en su trayectoria por el poblado de Aldama; pertenece a -

la cuenca del Conchos y durante el mes de agosto donde se regis-

tran las mayores precipitaciones presenta una velocidad de co

rriente media igual a 0.855 m/seg. con gastos máximos promedio —

igual a 21.646 m3/seg. Las lecturas mínima y media de escurrimieri

to y gasto son respectivamente 0.027 m/seg, y 0.018 m3/seg. La -

corriente del rio conchos más próxima al área de estudios se loca

liza en el poblado de Babisas, Chih. (a unos 55 kms. al SE de Al-

dama, Chih), lugar donde el rio chuviscar se convierte en afluen-

te del rio conchos.

El rio Conchos pertenece a la cuenca del rió Bravo, convirtiéndose

en las cercanías de Ojinaga, Chih, en afluente de éste; la corrieri

te del Conchos durante el mes más lluvioso del año (agosto), ha —

arrojado los siguientes datos:

Velocidad promedio igual a 0.123 m/sag.

Gasto promedio igual a 0.290 m3/seg.

En el área de estudios, las corrientes superficiales son escasas, -

a causa de tener que vencer la dureza de las rocas Ígneas (lávicas

y piroclásticas), y debido en primer término a las esporádicas llu-

vias que se presentan en esta porción central del estado de Chihua-

hua.

c).-Clima y Vegetación.-

C L I M A.-

El clima que caracteriza a la porción geolgráfica donde se ubica —
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el yacimiento de uranio "Las Margaritas9, es de tipo semi-desér-

tico. La precipitación media anual es de 35C mm. y se presenta en

el verano de Julio a Septiembre, siendo del tipo aislado y torren-

cial. En el verano la temperatura máxima extrema es de 39°C, (Ju-

lio-Septiembre) .

En invierno la temperatura mínima llega a -8.4°C (diciembre-febre-

ro) , es común el hecho de congelamiento del agua, la cual provoca

problemas en los ductos y tuberías de conducción de éste fuido.

Nevadas ocasionales se presentan en invierno en el área del yaci—

miento "Las Margaritas".

Vegetación.-

Como consecuencia del clima semi-desértico imperante en ésta región

centro oriental del estado de Chihuahua, la vegetación se presenta

raquítica y de escasa elevación, (arbustos). Asi se tiene las s i —

guientes plantas, la cual están ampliamente distribuidas, en los lu

gares de alta y baja topografía, (cerros y valles): Zacatón alcali-

no. Mezquite, Lechuguilla, Gobernadora, Ocotillo, Nopales, Biznagas

pellote.

I

2.5.- Economía y Cultura.—

La extención del municipio de Aidama, cubre una area aproximada de •

9,836 km2, con unos 20,000 habitantes en su mayoria de raza blanca •

y mestiza y algunos restos de la tribu tarahumara.

La economía básica de éste municipio está representada por:

Ganadería, que es uno de los pilares de la economía de éste munici—

pió, mismo que cuenta con buenos pastizales (en los valles), las va-

riedades del ganado comprenden principalmente caprino, bovino, por—

ciño, equino, asnal, mular.

La agricultura a pesar de las pocas condiciones favorables por el —

clima de tipo semi-desértico, es significativa y se cultiva malz, —
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trigo, sorgo, algodón-pluma, papa, frijol, alfalfa, frutales tales -

como manzana, membrillo y nuez.

Actividades minaras.-

En éste municipio no se conocen actividades mineras importantes, so-

lo de manera incipiente se explota yeso; las actividades mineras en

ésta region mas importante a hasta la fecha las constituyen los tra-

bajos de exploración de uranio que lleva a cabo el I.N.E.N.

Industria.-

Las actividades de tipo industrial y de transformación son muy esca-

sas en este municpio, existiendo hasta la fecha las siguientes:

Una planta para concentrados de uranio(I.N.E.N.)

Una planta despepitadora de algodón.

Un molino de harina de trigo.

Una planta beneficiadora de lechugilla y de cera can

delilla.

Electrificación.-

El municipio de Aldama, se halla totalmente electrificado, e incorpo

rado a las vlas generales de comunicación con el resto del pals a —

la red de -teléfonos estatal y federal, asi mismo también a la de ra-

dio y televisión nacionales.

Educación.-

El municipio de Aldama cuenta en el renglón de educación con un jar-

din de niños, 19 escuelas primarias, 3 de segunda enseñanza y una de

estudios preparatorios.

Salud Pública.-

El municipio cuenta con un centro de salud en Villa Aldama.

f
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2.6.-Antecedentes.-

a).-Estudios y Trabajos pfévios.-

Practicamente los estudios tanto de carácter geológico, como aquellos

relacionados con la minería que se han realizado en la region donde -

se ubica éste yacimiento uranífero, son ios de carácter geológico-ra-

diométricos y de exploración realizados por el I.N.E.N.

Ramírez I.C. y P .Acevedo (1957), en "Notas "sobre la geología de Cbá

chuhua", describen algunas unidades que afloran en la sierra del —

cuervo Peña Blanca, mismas que las ubican en un plano geológico del

del Estado de Chihuahua, a escala de 1:1000 000 (1956).

Asi es que la información geológica y minera se reduce a lo anterior

en ésta área; en áreas próximas a este yacimientos, con toda seguri—

dad se han ejecutado estudios tanto de tipo geológico como mineros,—

ya que el Estado de Chihuahua, es muy importante en minerales meta—

lieos básicos; sin embargo, dicha información en su mayoría es de ca-

rácter privado.

El 1 N fc.N , a través de su programa de Exploración y Explotación, —

inició en marzo de 1969 una prospección aereoradiómetricas a lo largo

y a lo ancho del valle de Aldama, la mismo que en la mayor parte de -

la sierra del Cuervo-Peña Blanca. Esto trajo como resultado la locali

zación de gran cantidad de anomalías radiométricas (103 a 110 en t o —

tal) en las cuales se cuenta la anomalía llamada "Las Margaritas", —

que es el tema principal de éste trabajo.

b).-Métodos de Trabajo.-

La localización previa de gran número de anomalías radiométricas en -

la sierra de Peña Blanca, trajo como consecuencia la iniciación de —

trabajos geológicos exploratorios, mismos que se han extendido solamen

te a las anomalías de mayor importancia, tales como "Nopal 1,11 y III,

"Las Margaritas", "Domitila", "Puerto I,II y III,"etc.(Plano # 2).
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Los trabajos que se llevaron a cabo sobre el yacimiento en estudio,

después de su localización aeroradiométrica, fueron los siguientes:

Se hicieron pequeñas catas sobre la zona supuestamente anómala con

el fin de confirmar la presencia de minerales uraníferos; posterior

mente ya con esta confirmación no del todo satisfactoria y con la

idea de una posible continuación a profundidad de ésta mineraliza—

ción, se procedió a la excavación superficial para preparar bases -

de perforación, y con ello, dar barrenos verticales (barrenos de —

diamante con recuperación de núcleos, y barrenos con recuperación -

de polvos) en cuadriculas previamente establecidas, (plano No. 4).

El equipo de perforación que se usó para una exploración rápida y de

resultados cuatitativos a partir de los registros radiométricos y de

las muestras obtenidas fue, maquinas STENUICK HS6 con diámetro de 4"

y un alcance de 100 a 120 mts, éstas máquinas trabajan en seco y por

acción neumática (aire a presión).

Los resultados del sondeo, expresados por medio del registro de la —

sonda de rayos gamma (da como información ley y espesor de cuerpos ra_

diactivos), y el análisis de polvos recuperados cada metros, fueron -

muy positivos, planeándose seguidamente obras de mina, las cuales con

sistieron de un tiro a una profundidad de 50 mts. con una frente y un

crucero a partir del fondo de éste.

Posteriormente, se efectuó la toma de "muestra de canal" a lo largo -

de las obras de exploración que se abrieron, ésto con el fin de cono-

cer de un modo cuantitativo las leyes de U,O„ a determinada profundi-

dad, pero principalmente para hacer estudios mineralógicos petrográ—

fieos y paragenéticos, ya que una información mucho más completa s o —

bre las dimensiones y leyes de los cuerpos mineralizados, es dada por

los registros de la sonda gamma-métrica.

El sistema de muestreo anterirmente referido, consiste en abrir "cana-

les" de unos 10 cms. de ancho por 2a§ cms. de profundidad en las ta —

blas derecha e izquierda, techo y piso de las diferentes obras de e x —
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ploración con un espaciamiento sistemático de un metro entre cada

franja de muestreo.

Ahora bien, además de los trabajos descritos anteriormente y que se

llevaron a cabo en el área de estudio, se hicieron levantamientos -

geológicos a detalle tanto de la superficie como del subsuelo, se -

hizo también prospección radiactiva terrestre, el cual jugó un im—

portante papel dentro del programa de exploración del área "Margari^

tas",. Los aparatos radiométricos que se usaron en éste trabajo fue

ron, el contador "Geiger Muller" llamado generalmente contador de -

"Geiger", y el "Cintilómetros", instrumentos que están diseñados pa_

ra captar la emisión de rayos gamma, por ser éstos de mayor penetra

ción que los rayos alfa y beta (estas radiaciones son emitidas por

los núcleos de los elementos radiactivos más pesados tales como ura

nio, torio, radio, etc).. De éstos aparatos, el que mas se usó por

su mayor eficacia fue el cintilómetros, ya que detecta mayores por-

centajes de radiación gamma. Las divisiones de conteo o medición =

en los cintilCmetros es más fina, siendo por lovtanto más sensibles.

Descripción del cintilómetros.-

Un cintilómetros consta de las siguientes partes fundamentales:

Un cristal de yoduro de sodio (Nal), con partículas de tálio metáli-

co distribuidas en su interior, el cual convierte los rayos gamma de

la fuente radiactiva en haces luminosos (destellos).

Un tobo foto-multiplicador, que sirve como reproductor de electrones

o pequeños pulsos eléctricos.

Un amplificador, que consiste de un multivibrador, el cual produce -

pulsos eléctricos de igual fase; como los pulsos eléctricos que se -

reproducen aún son muy pequeños, se usa el amplificador de pulsos —

eléctricos que los transforma en pulsos de intensidad uniforme.

Una unidad de medición donde se registra la intensidad de las radia-

ciones , y es donde se toman las lecturas.

I
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3.1 Introducción.-

La geología del área del yacimiento- de uranio denominado "Las Margari-

tas" (Plano No. 2), está constituida de rocas sedimentarias marinas —

del Cretácico Inferior, y de rocas ígneas extrus.ivas acidas que sobre-

yacen a las primeras, presentándose éstas últimas en una sucesión de -

miembros piroclásticos y derrames lávicos que se han separado en va—

rias formaciones, constituyendo una sección volcánica del Terciario —

(Eoceno-Oligoceno). Esta sección no ha sido aún correlacionada con

otras áreas del Terciario volcánico, tanto de México como de E.ü.A.

Según Wisser (1968) y otros autores, el vulcanismo en la Sierra Madre

Occidental, se inicia en el Oligoceno; su mayor intensidad fue proba-

blemente a principios del Mioceno y su culminación en el Plioceno.

La topografía del área es accidentada, se presentan cerros de cerca de ,

800 mts. de elevación y zonas de suave pendiente que representan a las

partes bajas de las formaciones volcánicas, asi como a los valles, en

esta área de estudio. El yacimiento "Las Margaritas" se localiza en -

la parte inferior de un pequeño valle, producto probablemente de un fa_

llamiento de tipo normal sobre las unidades litológicas presentes en el

área,la cual más adelante se describen. Al fondo del valle se encuen—

tra un arroyo que se creé se desarrolla a lo largo de la falla anterior

mente citada (Plano No. 4).

3.2.-Estratigraf ía.-

Las unidades litológicas que se presentan en el área del yacimiento —

uranífero "Las Margaritas", se han situado como correspondientes a las

eras Mesozoicas (Cretácico Inferior,Albiano Medio), y Cenozoica, (Ter-

ciario Medio volcánico y Cuaternario).
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La secuencia volcánica terciaria de esta area (porción centro-orien-

tal de la Sierra de Peña Blanca), posee interés geológico y económi-

co, a causa de las anomallas laciométricas con presencia de minerales

secundarios de uranio que se han descubierto y localizado. Esta por-

ción centro-oriental de la Sierra, el cual viene siendo el área del -

yacimiento en estudio, presenta la siguiente secuencia estratigráfi—

ca (Plano No. 3).

Mesozoico.- Cretácico Inferior-Formaci6n Edwards (Albiano medio).

FORMACIÓN EDWARDS.-

La formación Edwards es latinidad estratigráfica más antigua que aflora

en el área del yacimiento en estudio, aflora muy ampliamente desarro—

alando cerros de relieve ondulado y pendientes abruptas. Consiste de

calizas de estratificaciSn media a gruesa (0.20 a 2.0 mts), y también

masiva con nodulos de pedernal color gris-café, es muy fosilifera —

(abundante rudlstas silicificadas).

En el area ésta formación es cubierta por un conglomerado calizo y vo_l

canico denominado "formación pozos" y en discordancia erosional, el —

contacto inferior se puede observar más hacia el SW con la "Formación

Walnut".

Su origen corresponde a calizas de facies arrecifal, depositados en —

mares someros cercanos a la linea de costa, ya que su abundante conte-

nido faúnistico de zona nerltica (Rudistas) asi lo indica.

Cenozoico--Terciario-Rocas Clásticas Continentales-formación pozos —

FORMACIÓN POZOS.-

Esta unidad estratigráfica aflora en la falda oriental de la sierra de

Peña Blanca, contiene bandas de conglomerado y arcillas tobáceas roji-

zas. Los componentes de éste conglomerado son una mezcla de fenoclás-

tos angulosos a sub-angulosos de caliza y fragmentos de tobas y rocas

I
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riolltica. El rango de tamaño de éstos componentes varia entre 2 mm.

a 30 cms. la matriz es arenosa a arcillosa y de color café claro a -

café rojizo.

A asta unidad se le ha calculado un espesor máximo de unos 140 mts

(?) el cual se acuña hacia el interior de la Sierra, estando ausen-

te a unos 6 kms. de su sitio de afloramiento.

El contacto inferior de éste conglomerado basal, está marcado por -

una discordancia angular yerosional. Dicho conglomerado sobreyace

a la caliza Edwards y en el contacto superior consiste de tobas are-

nosas llticas, miembro inferior de la formación "Nopal"

Su origen se trata posiblemente de un depasito muy local y derivado

de la erosion y transporte de las rocas de esta region (calizas y -

rocas Ígneas extrusivas acidas de tipo riolltico), por lo tanto el

aporte de material ha sido mixto.

Hacia el norte del área considerada, el conglomerado pozos se extien

de unos 10 kms. donde se encuentra cubriendo a rocas del Cretácico

Superior. Por lo que se refiere a la correlación de ésta unidad, no

se han realizado trabajos de reconocimiento geológico en áreas pró-

ximas con ésta finalidad, por lo tanto no se tiene la información -

necesaria para correlacionar ésta unidad clástica continental con —

otras áreas terciarias.

Cenozoico-Terciario-Rocas Ingneas Extrusivas.-

FORMACIÓN CORRALES.-

La formación corrales corresponde a la primera unidad volcánica sieii

do la base de la sección volcánica terciaria en la Sierra de Peña —

Blanca. Esta unidad volcánica consiste de derrames riollticos por—

firlticos micáceos, intemperizan enun fuerte tono café obscuro y a -

veces rojizo; los afloramientos se hallan hacia la parte central de

I
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i la Sierra de Peña Blanca y son restringuidos, se diferencian de la

riolita Nopal por su textura micácea, y posición estratigráfica.

Durante el mapeo geológico (GEOCA S.A.) se distinguió esta unidad ex

trusiva donde se encuentra en contacto con la toba lltica de la for-

mación Nopal y en discordancia erosional. Esta unidad como se indi-

có anteriormente, presenta características texturales y estructura—

les distintas, por lo que se le separó como una unidad aparte.

Su origen es de carácter Ígneo extrusivo, y forma parte de la secuen-

cia de- rocas extrusivas que se ubicaron en esta área durante el Ter—

ciario medio y superior volcánico continental.

A la fecha no se tiene información sistemática sobre literatura estra

tigráfica de áreas regionalmente próximas a la de estudio, para poder

hacer correlación tanto de la formación corrales como de las que inte

gran la sección de rocas volcánicas acidas en la Sierra de Peña Blan-

ca.

La edad absoluta de esta formación que se ha calculado por medio de K

Ar, es de 53 millones de años el cual cae dentro del Eoceno.

FORMACIÓN NOPAL.-

Esta formación fue definida por GEOCA,S.A. (1969), y se le asignó —

éste nombre a los dos miembros que la integran: el inferior es tobá-

ceo riolítico y el superior es un derrame lávico de la misma naturale

za.

En la Sierra de Peña Blanca, ésta unidad volcánica se halla expuesta

en el flanco oriental, se presenta típicamente formando mesas inclina

das con echados de 20°al W.

En los afloramientos , su miembro inferior está representado por una

toba riolltica de color morado a rojizo, con abundantes fragmentos li_

ticos de naturaleza acida en una matriz arenosa, los componentes se -

encuentran alterados a productos arcillosos. Este miembro cambia —

,,.j
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hacia el subsuelo a tonos café claro, amarillo crema y café rojizo,

pero persistiendo en su textura tobácea litica.

El miembro superior lávico intemperiza con un color rojizo, la rioli^

ta presenta tonos gris claro y café rojizo, es frecuente observar —

bandas de flujo de éstos tonos, el carácter textural es de tipo por-

firítico, teniendo como fenocristales a los feldespatos y ^1 cuarzo

en una matriz microcristalina.

£1 contacto inferior de la formación Nopal (su miembro tobáceo), es

en discordancia erosional con el conglomerado "pozos" descrito ante

riormente, su contacto superior es con la formación Escuadra (miem-

bro inferior tobáceo).

Es importante hacer notar que el miembro tobáceo de la formación No -

pal está en contacto directo con la caliza Edwards en algunas partes

de la Sierra, tales como la de "Margaritas", la ausencia del conglo-

merado "Pozos" y de la formación "Corrales" es debida a que el prime-

ro se ha acuñado y la unidad "Corrales" es de carácter muy local.

Con relación a su origen, ésta formación (Nopal) es de carácter igneo

extrusivo (Volcánico), la edad calculada por medio de K-Ar es de 4 3 —

millones de años el cual corresponde a el Eoceno, respecto a su corre

lación, no ha sido correlacionada con otras áreas de rocas Ígneas ex-

trusivas.

FORMACIÓN ESCUADRA.-

La formación Escuadra aflora ampliamente mostrando sus relaciones es-

tratigráficas con la sección volcánica terciaria, en la porción cen—

tro-norte de la sierra de Peña Blanca a unos 3.5 kms. de su flanco —

oriental. Geoca, S.A. (1969) aplicó éste nombre para designar a dos

miembros volcánicos que presentan distintas características litólo

gicas con relación a los dos miembros de la formación Nopal.

El miembro inferior tobáceo consiste litológicamente hacia la base,-

de un conglomerado calizo (?) de carácter muy local y de tobas aglu—

meráticas y de "Lapilli", Este miembro inferior se acuña en el sub-

suelo y presenta un espesor aproximado de 30 mts.
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El miembro superior lávico consiste de derrames riolíticos de mediano

espesor (15 a 75 mts), intemperizando hacia la base a un aspecto toba

ceo. La riollta se presenta con tonos violáceos a rojizos y una tex-

tura porfIritica con estructura compacta. Hacia el subsuelo se pre—

senta fracturada, observándose zonas de movimientos (espejos de fa —

lias) en las obras de exploración, asi como en las anomalías Corrales

I y II situadas en la parte centro-occidental de la Sierra Peña Blan-

ca.

La formación Escuadra (miembro inferior tobáceo) presenta un contacto

directo con el miembro superior lávico de la formación Nopal, y se en

cuentra cubierta en su parte superior por las tobas arenosas de la —

formación Peña Blanca. Corresponde a las etapas de vulcanismo del —

Terciario que en ésta área se presentan en secuencias de unidades de

piroclásticos y derrames de tipo ácido.

La porciona basal de la formación Escuadra queda en la cima del Eoce-

no, en tanto que el miembro superior se sitúa en la base del Oligoce-

no con una edad de 39 millones de años.

FORMACIÓN TOBAS PESA BLANCA.-

Como ésta formación no tiene mucho interés para los fines que se per?

siguen, su descripción se hace de una manera somera. Se halla cons—

tituida por un conglomerado calcáreo (?) hacia la base, cubierto por

tobas arenosas blanquecinas, su afloramiento típico se localiza en la

porción central de la sierra, donde ésta en contacto con los derrames

traqulticos (?) de la formación Mesa que presentan tonos gris obscuro

a rojizo obscuro. También más al NW de éste sitio, y en el área pró-

xima a las anomallas radiométricas Tecolotes X y II, se encuentra un

contacto bien marcado y extenso entre la formación Peña Blanca y la -

formación Mesa con unos 20°de inclinación y echado regional al NW.

Las tobas de la formación Peña Blanca, presentan un intenperismo café

claro, en notable contraste con los derrames café rojizos obscuros de

tragüitas (?) de la formación Mesa que las sobreyace.
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FORMACION MESA.-

La formación Mesa, al igual que las formaciones de la sección vol-

cánica terciaria de la Sierra de Peña Blanca, fue mapeada y definí^

por Geoca, S.A. (1969-1971) en trabajos para el I.N.E.H., y se apli

c6 este nombre para los derrames café rojizo obscuro de traquinas

(?) que cubren en discordancia angular y erosional a las tobas are

nosas blanquecinas de la formación Peña Blanca.

Como se indicO anteriormente, su afloramiento se encuentra al NW —

de la sierra peña Blanca donde sobresalen cerros elevados de color

café obscuro cubriendo discordantéaente a la formación Peña Blanca.

La formación en si, consiste de rocas traquiticas (?) de color roji-

zo a violáceo con bandas de fluidez, textura porfirltica compacta.

La formación Mesa representa el Ultimo suceso geológico de carácter

igneo extrusivo en la Sierra Peña Blanca por sonsiguiente no existe

contacto superior, ésta formación reportó una edad de 37 millones -

de años, el cual hace que se sitúe en el Oligoceno. Obviamente la

Formación Peña Blanca pertenece también al Oligoceno, ya que subya—

ce a la Formación Mesa.
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3.3 Geología Estructural.-

Desde el punto de vista de geología estructural, las rocas Ígneas

extrusivas representan a una sección volcánica, que se situé en -

un amplio valle o pequeña cuenca rodeada por carros de calizas —

del Cretácico inferior, ligeramente plegadas (Plano No. 2) (Sec—

cion estructural).

Es probable que tanto el conglomerado pozos, como la formación —

Nopal incluyendo a la formación Corrales, sigan la topografía o -

dirección de los estratos inclinados y erosionados del Cretácico

inferior, tal y como se presentan hacia el flanco oriental en for

ma de mesetas inclinadas hacia el oeste. Otra posibilidad serla

que éstas unidades volcánicas hallan sido levantadas por movimien

tos tectónicos.

La sección volcánica se encuentra fallada cerca del yacimiento —

"Las Margaritas", en la cual se presentan dos fallas: una de gra-

vedad o normal con un rumbo N-S, y otra inversa o compresional de

rumbo general NW-SE. Cabe hacer notar que el área a describir, ha

sufrido numerosos fallamientos aparte de los ya mencionados, éstos

fallamientos se puede conservar con relativa facilidad en el campo

pero no se describen aquí por falta de un conocimiento mas detalla^

do de ellos.

El fracturamiento, tanto en la superficie como en el subsuelo de -

algunos sitios dentro de ésta sección volcánica terciaria, tiene

un rumbo Norte-Sur y Noroeste-Sureste; éste se observa en las ano-

malías radiómetricas Nopal I, II y III, Corrales I y II, Tecolotes

I y II, asi como en la mina Domitila. las cuales están mineraliza-

das con minerales secundarios uraníferos. La causa de éstos frac-

turamientos que siguen también sensiblemente el rumbo de los falla

mientos principales de la región, está probablemente relacionada

con los últimos movimientos tectónicos de la porción septentrional

de la sierra de Peña Blanca.

!
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Durante los levantamientos geológicos-radiométricos y de las obras

de exploración minera abiertas en las anomalías arriba mencionadas,

se hizo una comparación de los sistemas de fracturamiento que se -

presentan tanto en la superficie como en el interior de las obras -

de exploración geológico mineras realizadas, dicha comparación per-

mitió ver que son sistemas de fracturamiento que guardan relación -

entre si.

3.4.- Geología Historica.-

I
t
i-

y/

Con los datos que se han obtenido de los trabajos de carácter geoló-

gico-radiométrico realizados en ésta area, se está en condiciones de

hacer un breve resumen de los eventos históricos-geológicos que se -

fueron sucediendo.

Las rocas mesozoicas que se encuentran en ésta área han sido referi-

das al Cretácico inferior, depositadas en mares someros, ya que tie-

nen carácter arrecifal y con gran cantidad de fdsiles marinos carac-

terísticos de la zona nerltica (Rudistas).

Estas rocas mesozoicas se hallan suavemente plegadas; fueron levanta-

das por la Orogenia Laramíde de fines del Cretácico, datada a 70-135

(?) millones de años.

El paso de la Era Mesozoica a la Cenozoica está representado en esta -

área por un largo periodo de tiempo, en el cual entre otros eventos,

tuvo lugar una probable actividad ígnea durante el Cretácico superior

y largos períodos de erosión, evidenciado ésto Último por el depósito

de un. conglomerado basal constituido de fragmentos volcánicos y calca

reo cubriendo discordantemente a las rocas del Cretácico inferior. —

Dicho conglomerado se acuña hacia el interior de la sierra de Peña —

Blanca, presentando probablemente un aspecto muy local dentro de la -

porción norte de esta sierra.

El área donde se ubicaron los productos piroclásticos y derrames de na-

turaleza riolltica, corresponde a una pequeña cuenca que está limitada

por cerros de la formación Edwards.
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Oel levantamiento geoldgico-radicmétrico (GEOCA,S.A. 1969) que se -

realizo en la porción septentrional de la sierra de Peña Blanca, se

han distinguido varias etapas de actividad Ígnea, siete en total, y

que corresponden a una alternancia de eventos de tipo explosivo y -

de derrames lávicos . (columna estratigráfica anexa).

a).-Primera etapa Ígnea de derrames lávicos, correspondiente a la —

unidad "Riolita Corrales" que está sobreyaciendo a un conglomerado -

calcáreo tobáceo hacia la base. (Espesor aproximado de 80.0 mts ) .

b).-Etapa de tipo explosivo que dio lugar al deposito del miembro in

ferior tobáceo Utico de la formación Nopal (Toba Nopal), se acuña -

hacia el interior de la sierra y sobreyace al conglomerado basal "Po_

zos" y a la "Riolita Corrales". (Espesor aproximado de 90 metros).

c).-Derramé lávico que di6 origen a la formación Nopal (Riolita), la

cual cubre ampliamente el área descrita. En diferentes sitios se en

cuentran anomallas radiométricas de ésta unidad extrusiva. (Espesor

aproximado de 45 mts ) .

dj -r Deposito de una unidad de tobas de"Lapilli" y de brechas volcáni

cas (Formación Toba Escuadra), hacia la base presenta un conglomerado

calcáreo-volcánico (?). Está unidad presenta también mineralización-

secundaria uranífera en diversos sitios. (Espesor aproximado de 30 -

mts.).

e) . - El miembro tobáceo anterior fue cubierto por derrames riolíticos

que constituyen el miembro superior de la formación Escuadra, y en la

cual igualmente se han localizado anomallas radiométricas por uranio?

(Espesor aproximado de 90 mts?.

f ) . - Formando parte de esta sección volcánica se halla de un modo a l -

ternante una unidad piroclástica e hidroclástica que se denominó forma

ción Tobas Peña Blanca, y que consiste hacia la base de un conglomera-

do polimlctico, predominando los fragmentos de rocas Ígneas acidas -

sobre los componentes calizos con intercalaciones de tobas arenosas —

blanquecinas. A la fecha no se han reportado anomallas radiométricas

dentro de esta unidad piroclástica . (Espesor aproximado de 300 mts).
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g).-El último evento en cuanto a procesos de tipo Ígneo extrusivo

dentro del área, es el derrame traguitico (?) de la formación Me-

sa que cubre a la sección volcánica del periodo Terciario en ésta

sierra, presenta un espesor aproximado de 225.0 metros.

La mineralización uranífera en la sierra de Peña Blanca, es posible

situarla como un evento geológico que tuvo lugar durante, o en un -

lapso de tiempo posterior a los derrames traquiticos (?) de la For-

mación Mesa, es decir, que el emplazamiento de los fluidos mineral^

zantes (hidrotermales) es relativamente reciente en el área consi—

derada (fines del Plioceno ?),. Según Wisser (1968), el volcanismo

en la sierra Madre Occidental principió en el Oligoceno, la mayor in_

tensidad se manifestó en el Mioceno y culminó en el Plioceno. ' Tur—

ner y Verhoogen (1951), separan la fase tectonismo laramídico y su -

actividad Ígnea (intrusiva y extrusiva) por un periodo largo, de lat

actividad Ígnea terciaria, lo llaman "Asociaciones Volcánicas de —

Regiones Oerogénicas" donde los derrames son de basalto, andesita, y

riolita. Los anteriores conceptos pueden extenderse al vulcanismo y

min^ralización uranífera del Terciario en la sierra de Peña Blanca,-

de igual modo para futuras correlaciones de unidades volcánicas de -

esta sierra con otras unidades volcánicas de la provincia fisiográfi^

ca de "Sierra y Valles" (Raisz, 1959), y también para la sierra M a -

dre Occidental.

h).-Por último, se está llevando a cabo la depositación de materiales

derivados de la erosión, formando depósitos de talud consistiendo en

su mayoría de fragmentos angulosos con tamaños que varían desde 30 —

cms. hasta 4.0 mts, de roca Ígnea acida, desarrollo de cañadas cortas

y pequeños valles.

r-1



- G E O L O G Í A D E L Y A C I M I E N T O -



-26-

4.1 Ocurrencia del DepOsito;-

Este yacimiento uranífero ocurre geológicamente en la parte inferior

de la secuencia volcánica, y comprende parte de la toba Escuadra y a

los dos miemboros (lávico y tobáceo) de la formación Nopal.

La localidad comprende una manifestación superficial representada -

por la mineralización de "La Brecha" que está constituida por "La—

pilli" (toba Escuadra) con mineral secundario de uranio (Plano No. 4).

Este lapilli constituye una capa de unos 4 o 5 mts, abajo del mismo -

se tiene a la riolita Nopal y posteriormente a la toba Nopal, tanto

la riolita como la toba se encuentran también mineralizadas, pero la

ley es menor en la riolita siendo aproximadamente unos 400' a 500 grms.

por tons, sin embargo, llegando al contacto con la toba y a profundi—

dad, las leyes son sumamente atractivas y en promedio superan a los 2

Kgs/ton.

4.2 Forma y Dimensiones del cuerpo Mineralizado:-

F o r m a.-

La mineralizacidn uranífera se encuentra ocurriendo bajo la forma de -

cuerpos manteados a lenticulares que en la mayoría' de las veces llegan

a tener gran espesor (Plano No. 5). Se supone que la mineralizacidn -

se distribuye a lo largo de zonas de distinta permeabilidad y también

a lo largo de fracturas.

Cuando las zonas de fracturamiento son intensas, llegan a formarse cue£

pos mineralizados de tipo chimenea o bien vetiformes.

Dimensiones;-

Los cuerpos mineralizados van desde superficie hasta las 120.00 mts .de

profundidad (capacidad máxima de las perforadoras), sin embargo, segtn

estudios muy detallados que se han hecho sobre la mineral!zación Uraní-

fera en la sierra de Peña Blanca, abajo de las riolitas sigue la mine—
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realización dentro de las calizas con minerales secundarios de uranio. Esto d e —

nuestra la ausencia de guías litológicas y entonces grandes posibilidades de e x —

tension vertical del yacimiento.

Las manifestaciones superficiales de mineralizaciön llamadas "La Brecha", consisten

de una área aproximada de 70 x 30 mts. (2,100 mts. ), orientada al NW. en su mayor

dimension. Todos los cuerpos proyectados en superficie forman una área aproximada

de 200 x 150 mts; de los cuales los de mayores dimensiones son del orden de 80 a

90 mts. de largos por 40 a 50 mts. de ancho y 50 a 60 rats. de espesor.

4.3 Control Estructural de la Mineralizacióh.-

En este yacimiento el control principal de la mineralización uranífera son las zonas

de facturas y fallas, pero la difusión por porosidad es un mecanismo importante que

ha permitido una extension horizontal del yacimiento. Las zonas de permeabilidad

más favorables son el contacto entre la riolita y la toba, considerando tanbiéh zo-

nas caracterizadas por cambios texturales.

La mineralizacióh de uranio secundario se encuentra distribuida dentro de las zonas

de fracturas, fallamientos y de permeabilidad que afectaron tanto al miembro toba—

oso como a el lávico de la formación Nopal; es decir, hay presencia y concentración

de mineralización dentro de los espacios abiertos por fracturamiento, lo miaño en el

caso de las zonas permeables donde el mineral se encuentra' diseminado en los poros—

de la roca.

4.4,- Mineralogía.-

El uranio se halla ampliamente distribuido en la naturaleza, es fácil detectarse y de

terminarse aún en pequeñas cantidades, porque tanto este metal, como los productos de

su desintegración con los cuales se encuentra intimamente asociado, son radiactivos.-

Nunca se encuentra en la naturaleza en estado nativo, presentándose siempre en oonbi-

nacióh con otros elementos químicos que forman así los minerales uraníferos; es un —

elemento cocíf ilo (ávido de combinarse con el oxigeno) que en su mayoría se le encuen-

tra preferentemente en las rocas acidas.
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Existen más de 100 especies mineralógicas que contienen uranio,

pero los tres únicos minerales primarios que tienen carácter -

económico-industrial, son los siguientes:

Uraninita - - - (U,OQ) Oxido cristalino de uranio.

Pechblenda - - -(U,Og) Oxido amorfo de uranio.

Davidita - - - Oxido de titanio, uranio, fierro y tierras rara.

Los minerales secundarios de uranio más importantes son:

Carnotita - - - (K-O-UO-j-VjOg-nH-O) Vanadato de potasio y uranio

Tyuyamunita - - - (CaO-2üO3 - V_O-n H_O) Vanadato de calcio -y —

uranio.

Torbernita y Meta-Torbernita.—(CuO-2UO3-P_O5-n H-O) Fosfatos —

hidratados de cobre y uranio.

Atunita y Meta-

Atunita -(CaO-UO,-P2O5-n H_O) Fosfatos hidratados de calcio

y uranio.

Uranofáno (CaO-2üO3-2S:O2:6H2O) Silicato hidratado de calcio

y uranio.

El uranio también se encuentra ampliamente distribuido en las mi-

cas uraníferas (roscaelita), pero pocas veces alcanza en éstas —

una concentración tal que pueda explotarse cerno minerales indus-

triales. Los minerales presentes en el yacimiento, son general-

mente de tipo secundario, derivados de los primarios por medio de

la acción fisico-qulmica de las aguas circulantes, especialmente

meteoricas. Estos minerales secundarios son Carnotita y Tyuyamuni^

ta, asociados algunas veces con Uranófano; se encuentran en un ro-

ca silicificada en relación estrecha con los feldespatos (reempla-

zamiento dentro de los cruceros o en las cavidades de disolución -

de éstos). A Mayor profundidad, como ya se mencionó anteriormente

existe la posibilidad de encontrar también minerales secundarios -

principalmente silicatos hidratados y fosfatos (Uranofáno y Atuni-

ta) .

Los minerales secundarios generalmente está asociada a óxidos de -

fierro rojizos (principalmente hematita), ya que la ausencia de —
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esencialmente oxidada; también

material arcilloso de alteración tipo rocntmorillonltico asociado a otras arcillas

( caolinita y halloysita) se encuentra presente. Esta asociación arcillosa indi-

ca una alteración hidrotermal por fluidos de la miaña naturaleza, en la que prefe

rentanente se produjo en el material vitrio volcánico. Michos minerales también

presentes no se han identificado todavía.

4.5.- Origen del Yacimiento.-

Es indudable el origen hidrotermal del uranio en éste yacimiento, las pruebas son -

minei. ilógicas asi cano geológicas relativo a la historia y a la evolución del yaci-

miento. Probablemente relacionadas con el fin de la actividad volcánica, los liqui

dos hidrotermales han seguido con preferencia zonas de fracturas. La presencia de

silicatos hidratados de uranio indican la relación o minerales primarios.

De las observaciones realizadas en el yacimiento uranífero tanto de superficie cano

del subsuelo, se presuponen los eventos geológicos siguientes:

1) .-Época de actividad Ígnea extnisiva durante el Terciario medio volcánico cuya se-

cuencia principia con la unidad de derrauss riolíticos micáceos "Occrales" .

2).- Formación de zonas de fallaniento y sistemas de fracturas,de las cuales se pue-

den clasificar cano de origen tectónico (corrimientos) y de 'enfriamiento respectiva—

mente, también tuvieron lugar movimientos de asentamiento vertical y horizontal (es—

pe->rs de falla).

3).- Etapa de mineralizaciäa uranífera de tipo hidrotermal (Epitennal muy superficial)

con presión y temperatura bajas (200 a 50°C). La mineralizacion, emplazada después

de un período de alteración hidrotermal en condiciones desilicificantes, fue seguida

por un F*r*r*V* hidxotexnal en condiciones silicificantes, lo que ha fTi'H'V' a algu

ñas partes del yacimiento quedarse sin ser alteradas y lixiviadas después.
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fe
4).- Etapa de Migración del uranio.-

Las concentraciones de minerales primarios ascendentes (origen hi
drotermal), son lixiviadas por medio de la acción fisico-quimica-
de las aguas circulantes, principalmente superficiales. El Pro—
ducto de ésta acción natural, son concentraciones de minerales se
cundarios que emigran' hacia unidades estratigráficas inferiores -
(origen descendente). La lixiviación se realiza sobre todo cerca
de fallas y de zonas fracturadas que fueron desilicificadas.
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5.1.- Introducción.-

De las exploraciones realizadas por GEOCA,S.A., al servicio del

Instituto Nacional de Energía Nuclear en la Sierra de Peña Blan

ca, trajo como resultado el descubrimiento de 104 anomalías dis»

tribuidas en la mencionada sierra, siendo un poco limitada la -

importancia de la anomalía del área "Margaritas", pero conforme

fueron avanzando las obras de exploración, se fueron obteniendo

mejores resultados. Posteriormente se procedió a hacer estu —

dios mucho más detallados consistiendo en levantamiento geolö-—

gicos superficiales y del subsuelo a detalle, programas de b a —

rrenación y elaboración de obras de mina.

Ya conocidas y cubicadas las reservas mineral, se pensó en una

posible explotación de dicho yacimiento, atendiendo a la gran

importancia que ha adquirido en la actualidad la disponibilidad

de materia prima radiactiva como fuente de energía. Por tal -

motivo se procedió a la elaboración de un proyecto de explota-

ción que se caracterizara por su seguridad, economía y un buen

rendimiento para que asi se vea disminuido el tiempo de explo-

tación que el cual trae consigo la reducción de costos.

5.2.-Consideración de Factores Fundamentales para la Elección del -

Método.

Al elegir el método de explotación se tomaron en consideración -

los siguientes puntos:

1.- La forma del yacimiento.

2.- Magnitud.

3.- Extensión superficial.

4.- Naturaleza de la roca encajonante, sus propiedades, principal

mente su dureza y resistencia .

5.- Propiedades del mineral, tales como su firmeza y composición

6 T Profundidad del yacimiento.

7.-Relación mineral- estéril en caso de explotación a tajo abierto.

.»-¿(,--, fcfcfí-, ;._ ,;.-•, ,;si.;
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Estas propiedades tuvieron una importancia decisiva en la elección

del método. No obstante, existen además otras propiedades, condi-

ciones y circunstancias importantes que influyeron en la selección

tales como: Las condiciones de seguridad radiológica, la distribu-

ción de las zonas de mayor importancia dentro del yacimiento, s i —

tuación del yacimiento respecto a otros, cantidad de personal nece

sario, su capacidad fisica e intelectual y sus pretensiones, rercli

miento de la extracción, posibilidad de explotar por completo o ca

si sin perdida el mineral Gtil, es decir, de lograr una recupera-

ción alta con las mínimas perdidad de explotación posibles.

Analizando todos estos factores, se llegó a la conclusión de que un

método de explotación a "Tajo Abierto" era el que más se adaptaba a

las condiciones y a los factores antes mencionados (planos Nos. 6 y

7). Además de ésto, se tomo en cuenta que el método elegido debe -

proporcionar el máximo beneficio posible al explotar el yacimiento

completo, por lo que se tuvo en consideración también la cuantía de

las inversiones necesarias, asi como su amortización, que ha' de ser

en un tiempo mínimo.

Ahora bien, el yacimiento debe explotarse lo más completamente posi-

ble con el método elegido; por consiguiente, la recuperación a de —

ser buena. Los métodos de explotación usuales, que garantizan un —

costo minimo por tonelada, solo permiten lograr una recuperación me-

dia. En este caso, el beneficio total no es siempre satisfactorio.

Es importante hacer notar que con la explotación a tajo abierto se -

obtendrá una buena recuperación, pero a pesar de ésto se tendrán par

tes del yacimiento en las que es incosteable extraerlas por este né_

todo (plano No. 7); por tal motivo, se recurrirá a obras subterrá-

neas en la recuperación de éstas partes del yacimiento que dadas las

características de las obras y las circunstancias en que se llevaran

a cabo, serán mínimas y de un costo muy bajo. Considerando lo ante-

rior y refiriéndose a la recuperación total, se puede decir que s e —

rá muy elevada.
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5.3.- Ventajas y Desventajas del Método.-

V E M T A J A S.-

l.-Se puede alcanzar un gran rendimiento.

2.-La extracción puede adaptarse fácilmente a las demandas de la

planta de tratamiento, pudiéndose suspender y volverse a reanudar

segün convenga.

3.-Puede arrancarse casi todo el contenido del yacimiento, siendo

mínimas las perdidas de explotación.

4.- Como el arranque se realiza sobre superficies grandes, la pe£

foración y las pegas resultan más efectivas, y el consumo de e x —

plosivos menor.

5.- La clasificación se facilita, incluso cuando el cargado es —

mecánico, pueden separarse las inclusiones estériles mayores.

6.- Puede ponerse al descubierto el cuerpo mineralizado, determi-

nándose bien sus limites.

7.- No es necesario material de fortificación ni relleno.

8.- El costo de arranque por tonelada es bajo.

9.- La seguridad es muy superior con relación a la explotación sub

terránea.

10.-Las condiciones higiénicas son bastante mis favorables que las

del trabajo subterráneo.

11.- El rendimiento por hombre y relevo es más elevado que el de la

explotación en profundidad, siendo por consiguiente, necesario menos

obreros, asi como un capital menor para la construcción de vivien—

das, alimentación, etc. de los mismos.

12.-La vigilancia en barrenación tumbe y acarreo resulta aas efec-

tiva.

D E S V E N T A J A S.-

1.- Solo se puede explotar hasta un limite de profundidad.

2.- Los costos de inversión inicial son grandes.

3.- El trabajo resulta afectado por las circunstancias cliaatológi^

cas.

4.-Las aguas de algunos escurrideros cercanos a las labores pueden

reunirse en el tajo.

,;•ƒ
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5.-Deben preverse lugares destinados para el material estéril (tepe

tateras).

6.- Deben extraerse también las zonas e inclusiones estériles.

5.4,-DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN.-

a).-Operaciones Iniciales.-

El laborea a tajo abierto, empezará por la remo3iön de los terrenos

de recubrimiento sobre el area en que se ha de comenzar el laboreo

propiamente dicho. Esta operación no será muy voluminosa en la pri^

mera fase, ya que dadas las características del yacimiento, se e n -

cuentra una parte del mismo aflorando, en la que no hay necesidad -

de quitar el material de recubrimiento. Se construirán al mismo -

-tiempo las vias de acceso a los futuros lugares de trabajo y a las

areas de descombro. Tanto el descombro, como la explotación en si,

se realizarán en sentido desendente por medio de bancos, con el fin

de ir ganando profundidad con la máxima seguridad.

La excavación inicial para comenzar la explotación, será una franja

horizontal que se situará en la parte central del yacimiento. Esta

franja estará orientada al norte-sur, con un ancho de 25 mts. y una

profundidad que va depender directamente de la topografía que se va

ya presentando conforme se va ir avanzando con ésta franja, conside

rando que se iniciara en la parte más baja topográficamente hablan-

do. Es importante aclarar que la anchura de la franja estafa supe-

ditada directamente a las dimensiones de los bancos y a la maquina

ria que estará en operación. .

La explotación se llevará simultáneamente en varios bancs6, o bien

en un mismo banco pero en diferentes frentes de ataque. Jichas fren

tes se situaran de tal manera que las operaciones en cada una de —

ellas no se interfieran ya que trabajarán, independientemente. Con-

forme se va teniendo avance en la explotación, se irán construyendo

rampas entre los bancos, con «si fin de ir teniendo caminos para la -

maquinaria de transporte. En casos necesarios se establecerán tam—
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bién caminos de retroceso, de preferencia en las partes inproducti-
vas del tajo. Se procurará que los caminos, sean lo mas cortos po-
sible.

b).-Acceso a los lugares de Trabajo.-

Como se ha manifestado anteriormente, los caminos de acceso a los -
lugares de trabajo, se irán proyectando conforme se va teniendo ne-
cesidad de ellos a lo largo del período de explotación. Estos cami_
nos tendrán una pendiente maxima de 15% la cual se podrá disminuir
cuando el terreno lo permita sin dejar de considerar que un camino
mas corto requiere menos gastos de matenimiento. El ancho de los—
caminos fuera del tajo será 10 a 15 mts, tomando en cuenta que los
camiones que se usarán en el transporte de mineral tendrán unancho
de 4.00 mts; dentro de tajo los caminos se limitarán a la anchara -
de los bancos, la cual será de 8.00 mts, ésta anchura de camino es-
tará supeditada a cambios en caso de que se presenten problemas de
transporte durante la explotación, además es importante aclarar que
se tendrán partes dentro del tajo en que los bancos tendrán anchura
hasta de 20 mts. (plano No.6), el cual ésto vendrá a reducir los pro
blemas de transito.

La longitud de pendiente pars pasar de un banco a otro será de 67 —
mts. considerando una altura de banco de 10 mts, y un 15% de pendien
te; se tendrán intervalos horizontales a manera de descansos a lo —
largo de los bancos entre una pendiente y otra. Estos intervalos lo
mismo que la pendiente estará supeditada al rendimiento de los camio
nes que se observe en la primera etapa de explotación.

Los caminos tendrán una longitud variable dependiendo del avance de
la explotación, pero para los cálculos que se describirán ais adelan
te y con un sentido pesimista se tomarán de 5 kms.

c).-Dimensiones de los Bancos.-

Las dimensiones de los bancos serán de 8 mts, de ancho por 10 mts. de
profundidad, y en algunos partes el ancho variará hasta 20 mts. - .—
(Plano No. 6), debido a que Be irá ganando profundidad adaptándose —
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a la forma del cuerpo mineralizado. Estas dimensiones fueron se-

leccionada tomando en cuenta que si se tenían bancos de más altura,

disminuía el número de bancos pero aumentaba el peligro de corrimien

to de las masas de roca en los costados; lo mismo que si se tenían -

bancos de menos altura, aumentaba el número de éstos, la cual se —

traduce a un aumento de costos, y se tendría una seguridad excesiva.

En la selección, también se considero el tipo de maquinaria que es-

tará en operación, ya que es de suma importancia un acoplamiento en

tre las dimensiones de los lugares de trabajo y la maquinaria a usar,

para la obtención de un buen rendimiento tanto en la mano de obra —

como en la maquinarla.

Con las dimensiones de los bancos antes mencionada, se tendrá una —

pendiente general de 51"que garantizará buena seguridad y economía -

en los costos. La profundidad del tajo variará, dependiendo de la -

superficie topográfica, la profundidad media será de 120 mts. (Plano

No. 7).

d).-Ciclo de Trabajo.-

El desarrollo de la explotación consistirá, en la ampliación de los -

costados por medio de cortes a partir de la franja horizontal que se

abrirá en las partes más bajas del tajo. Estas operaciones, se repe-

tirán conforme vaya quedando en el tajo, un nuevo fondo que tenga a -

sus costados el banqueo con las dimensiones ya citadas.

Se trabajarán dos turnos por día, consistiendo de 8 boras cada uno.

En cada turno operarán dos maquinas perforadoras Truck Drill, dos —

cargadores frontales marca Caterpillar y seis camiones que se repar-

tirán en tres por cada cargador. (Esta maquinaria se describirá con

detalle más adelante).

Se tendrán dos lugares de trabajo o bien dos frentes de ataque, pro-

curando que una de éstas Sea siempre sobre mineral, y la otra en e s -

téril para ir abriendo el tajo; ésto es con la finalidad de obtener -

una producción lo más constante posible, ya que es claro que en algu-

nos casos se trabajará en estéril o bien en mineral de baja ley pero.
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en otros casos se trabajará únicamente en mineral el cual vendrán a compensar lo

anterior.

El ciclo de trabajo por turno en lugar de operación será el siguiente: Se

iniciará con el cargado y transporte del material producto de una voladura ante—

rior; ésto se hará par medio de un cargador frontal con un cucharon de 10 yardas

el cual tendrá que abastecer a 3 camiones de 45 tons, de capacidad cada uno.

El cargador llenará a un camión con 3 o 4 ciclos de cargado, posteriormente el ma-

terial o n»'»*nPTai según sea, será transportado a 1ag "tepetateras" o a i«g tolvas —

de la planta metaKfrgica, mientras que el cargador llena el siguiente camión. Es-

te camión hará su recorrido de ida, mientras el Ultimo será llenarlo y el primero -

estará de regreso.

El ciclo antes descrito, se repetirá hasta que se haya agotado el material produci^

do por las voladuras, el cual será de 1840 tons, en cada lugar de trabajo, don és

te tonelaje, cada camión tendrá que efectuar 14 viajes, para que así se tenga una

producción de material (incluyendo estéril y mineral) por turno de 3680 tons, con-

siderando las dos frentes de ataque. la producción diaria por lo tanto será de -

7360 tons, de material, de las oíales 1000 tons, serán de mineral »nnaTiiVi en cuen-

ta que la relación mineral-estéril será de 1 a 7 .

Simultáneamente con el cargado y transporte, se irá avanzando en la Lmtalan'tfn, la

cual se hará sobre plantillas ya previstas, que se planearán a lo largo de todo el -

banco en explotación.

' Esta se llevará a cabo por medio de dos máquinas buck Drill distribuidas una en ca-

da lugar de trabajo. El rtinero de barrenos por cada máquina será de 4 (0 4") pa-

ra que así se tenga el rtinero de toral adas antes mencionadas, dado que cada barreno

producirá 460 tons, de material cano se verá más adelante.

Después de la barrenacióh, se continuará con el transporte de explosivos, ' cebado -

y cargado de los barrenos seguido por la voladura, el cual viene a poner fin a un ci-

clo de trabajo, que será seguido por . . . . . . . . .
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el nuevo ciclo del turno entrante. El intervalo de tiempo para -

la iniciaci6n del segundo turno podrá ser de 30 minutos o una ho-

ra, éste tiempo se seleccionará considerando que en el se planeará

lo que se piensa desarrollar en el turno, se organizará la gente y

se les transportará a los lugares de trabajo.

Ahora bien, es de suma importancia hacer notar que la producción -

de 1000 tons, diarias de mineral que se esperan tener, tendrá una

variación en leyes muy significantes debido a la mala distribución

de las zonas de importancia dentro del yacimiento, por la cual el-

mineral que se vaya extraiendo se irá destinado a tratamiento meta

lúrgico que se le haya designado.

El control que se llevará a lo largo de toda la explotación para -

evitar al mínimo la dilución del mineral, lo mismo que para tener

conocimiento de las leyes, será el que a continuación se describa:

Se tomarán lecturas radiométricas en las partes del banco en explo-

tación antes de la voladura; para ésto, se elaborarán previamente

gráficas que indiquen el contenido de U,Og segön las lecturas que -

se vayan obteniendo; éstos registros radiométricos serán tomados —

por sondas de rayos gamma que se meterán en cada barreno antes de -

iniciar el tumbe, se elavorarán planos del cuerpo mineralizado de -

los lugares en que se llevará la explotación durante un dado perio-

do de tiempo, asi se tendrá un pleno reconocimiento de los limites

del yacimiento en la parte a explotar durante dicho periodo. Con -

todo lo anterior, se tendrá un conocimiento de tal grado gue se po-

drá hacer una selección directa durante el cargado en caso de que -

sea necesario,

5.5 Reservas Mineral, Material por Remover durante la Explotación,—

Relación Mineral-Estéril y Recuperación.

Reservas Mineral.-

Las reservas de mineral en el área margaritas que a continuación se

describen, se consideran como reservas medidas, las que incluyen el

tonelaje desde la parte superficial del yacimiento hasta una profuti

didad de 120 mts. limitada por la barrenación de las máquinas Ste—

nuick modelo HS6.

#*

•••;l
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El cálculo está basado en el registro radionétricos que se obtuvieron de la sonda

de rayos gamma ayudados someramente oon el análisis químico de polvos, con estos

registros se obtiene la ley y el espesor del cuerpo mineralizado y adanás tiene -

una área de influencia muy grame, siendo nor lo tanto micho más efectivos que los

análisis químicos.

Oon lo?, datos obtenidos por medio de la sonda radicmetrica, se procedió a la ela-

vcración de secciones transversales con la configuración de los cuerpos minerali-

ZÍAJS. Posteriormente se dividió en bloques toda el área, estos están limitados

en superficie y a profundidad, par las líneas de secciones y el alcance de la ba-

rrenación respectivamente. Después se cubicaron los cuerpos m-íncr-ai imAm que -

quedaron en cada bloque,ésta cubicación consistió en la medición de las áreas de

cada cuerpo contenidos en las secciones que a su vez están contenidas en el blo-

que a cubicar, éstas áreas se multiplicaron por la distancia entre -rtfa sección

(25 metros) y por el peso especifico obteniendo asi el ndraero de toneladas por

bloque. El peso especifico de la roca obtenido experimentaQmente fue de 2,4

ïbn/hrts .

El cálculo de la ley media de todo el yacimiento se determinó sonando los tone—

lajes de cada bloque, así cano el producto toneladas x ley, el cual se dividió —

entre el tonelaje total dando así la ley media (Ley M ) .

Con el procedimiento antes descrito, se obtuvieron las siguientes reservas:

Ley menor de un Kgm.

fe
'tí?

Toneladas

557,375.00
180,148.00
175,593.39

913,116.39

de

0.033
0.030
0.036

Ley m = 0.033 % de
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Ley Mayor de On Kgm.

Toneladas

261,343.10
4,951.90

42,457.44

308,752.44

T o t a l e s:-

Toneladas

913,116.39
308,752.44

1*221,868.83

Ley (% de

0.252
0.143
0.255

Ley m » 0.

Ley (% de

0.033
0.251

Ley m = 0.

U3°f

251

U 0

088

% de U

% de U

Material por Remover durante la Explotación.-

El mismo procedimiento que se usó para el cálculo de reservas, se

empleó para calcular el tonelaje de material estéril y el del mi-

neral que se extraerán a lo largo de todo el periodo de explota—

ción, solo que en éste caso se tomaron enconsideración únicamente

los bloques que quedaron dentro del area del tajo.

El material asi cubicado fue de:

9'198,750.75 tons.

de las cuales se tienen:

8*051,725.58 ton. de material estéril

1*147,025.17 ton. de mineral.

Con estos tonelajes y teniendo una producción diaria de 7360 ton.

de material (mineral y estéril), el tiempo de explotación será:

9'198#750.75 ton =1249.8 dias.

7360.00 ton/dia.

trabajando 250 dias por año se tendrán:

1249.8 dias = 5 años
250 dias/ano.

A ésto, dándole un margen de seguridad de 10% se obtendrá un p e —

rlodo de explotación total de 5.5 años.

##
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Relación Mineral - Estéril.-

La relación de mineral - estéril con que operará la explotación se

rá:

1'147,025.17 ton de mineral =1 relación 1: 7
8"051,725,58 ton de estéril 7

Ahora bien, ésta relación se ha considerado alta, pero aún asi la

explotación ñ tajo abierto se considera la más conveniente, ya que

hay que tomar en cuenta el beneficio que traerá el tajo en lo que-

se refiere a la explotación de los cuerpos mineralizados adyacen—

tes a éste yacimiento, las recuperaciones que se obtendrán serán -

bastante buenas y además cabe también considerar que dentro del ma

terial que se considera estéril habrá mineral en bajas leyes la —

cual se podrá beneficiar por medio de una lixiviación estática que

no requiere costos muy elevados.

R e c u p e r a c i ó n es.-

Las recuperaciones que se tendrán son las siguientes: mineral que

se espera explotar por medio del tajo.

1' 147,025.17 ton (93.87%).

Mineral que se podrá recuperar por obra subterránea.

50,406.29 ton (4.12%).

Mineral con recuperación

Incosteable por cualquier método - - - 24,437,37 ton (2%).

Es importante hacer notar que éstas cifras son las bases teóricas,

y por tal motivo estarán supeditadas a cambios mínimos dentro de la

práctica.
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6.1 Inversion Inicial.-

La maquinaria necesaria para la explotación y que constituye la

inversión inicial, es la siguiente:

;#'. 6 Camiones marca Caterpillar, mod. 773 de 45.4 tons.

de caps, con motor Diesel de 8 cilindros y 600 HP-$ 15*456,372.00

2 Truck Drill marca Atlas Copeo, modelo Roe 601-04

(diametro del barreno 4"),con avance de cadena - 1*323,000.00

2 Compresores portátil marca Atlas Copeo, modelo-

PRH700 accionado por motor Diesel Cummins - - 1*564,000.00

2 Cargadores frontales marca Caterpillar Modelo-

992 serie B, con motor Diesel de arranque directo

de 24 volts, y550 HP.Cucharón para roca de 10 Yds3-

con dientes 6*584.750.00

C O S T O T O T A L $ 24*928.122.00

Se ha considerado que la depreciación de la ma-

quinaria a los 5 años será de 70%, por lo tanto-

el valor de rescate (30%) será de $ 7*478.436.00

t
6.2.-Costos Unitarios.-

a) . - Perforación.-

Costos por hora de posesión y operación de una máquina Track Drill

marca Atlas Copeo mod. ROC-601-4 con compresor portátil mod. PRH700.

Maquina Track Drill(Atlas - Copeo) - - - $ 661,500.00
Compresor portátil (Atlas - Copeo) - - - 842,400.00

$ 1*503,900.00

Menos el valor de rescate a los 5 años13 )%)$451,170.00

Depreciación en 20 000 hrs.(5 años) 1*052,730.00
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Costos de PosesiSn:-

Depreciación:- - valor
bora's"

$ 1'052.730
20 000
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$52.64

Amortización:-

Periodo de amortización

Intereses: tasa anual

Ingresos Mercantiles

- 20 000 hrs,

- 1.24 %

- 4.00 %

5.25 %

Uso anual estimado 4000 hrs.

Ahora bien, se tiene que: Kan/i = $1' 503,900.00

donde:

an= 1 - (1+ i ) ~ n

R= anualidades

n=rfinero de anualidades,

i = intereses

por lo tanto:= 503,900.00 (| = $ 350,408.70

Pagos de amortización por hora: $ 350,408.70 = $ 87.60
3ÜÜ0"

COSTOS DE POSESIÓN -$ 140.24

Costos de Operación.-

Accesorios:

Manguera de alimentación OOP 4 0 3"x 15 mts.- $6,040.00 = $ 1.51
Vida 3ÜÜÖ

4 tubos de extensión para OOP 4 03" x 10' (3 mts.) - $ 15,460.00
Vida 20 000 hrs.

broca con revestimiento de tungsteno (0 4") -$ 2,229.15 = $ 16.63
Vida 134 hrs.

= 0.77

I
'•'i
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Nota:- Las brocas con revestimiento de tungsteno,

por experiencia se les ha asignado una vida media

de 1000 mts. Los metros barrenados por una maqui_

na en un turno (6hrs. efectivas de barrenaciön) -

serán de 45; por lo tanto la duración de una bro-

ca en horas, será de 134 hrs.

Combustible: Costo por unidad x consumo

$ 0.55 x 25 lts. $13.75

Lubricantes, grasas: costo por unidad x consumo.

Aceite $ 8.00 x 0.125 lts. 1.00

grasa $ 10.00 x 0.062 Kg. - - - - - 0.62

Mantenimiento y reparación (5%):-

0.05 x l'5O3 900.00 $ 3.75
20 000 ~

salario por hora del perforista - - - - - $21.37

salario por hora del ayudante - - - - - - - $ 1 4 . 6 4

Costos de Operación- - - - - - - - - - - - - -$74.04

Costo total de posesión y operación - - - - - 214.28

Se utilizarán 2 perforadoras con sus respectivos

compresores, por lo tanto el costo por hora será: - - 428.56

Trabajando 2 turnos (16 hrs.) para una producción de

1000 ton diarias de mineral, se obtiene un costo total,

por tonelada. - _ - _ - - - _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ $ 6.85/ton.

b).-Explosivos y Voladuras.-

Costos de operaciones.

Mano de obra:

El personal encargado del manejo y el cargado de explosivos más cual-

quier otro trabajo de limpieza que se necesite antes de la voladura,

serán el mismo perforista y su ayudante, el acarreo de los explosi- -

vos al tajo incluirá los gastos prorreateados de un chofer.
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Sueldo del perforista

Sueldo del ayudante

- $ 21.37 hts.

- 14.64 hr.
36.01 hr.

Asignando 2 horas para el acarreo, cargado y tronado, de los explo-

sivos se tendrá;

$ 36.01 x 2 = $ 72.02

Trabajando 2 perforistas con sus respectivos ayudantes en un turno,

se obtiene.

$72.02 x 2 = $ 144.04

sueldo del chofer para el transporte de explosivos (2hrs]_.

$ 29.28
Este es $ 173.32 Costo de mano de obra por turno.

Costo de mano de obra en 2 turnos (16 hrs).- - $ 346.64

Costo del equipo (Depreciación).

Aguí se incluye solamente la depreciación de una camioneta que se -

usará para el acarreo de explosivos.

Se considera que no tendrá valor de rescate a los 5 años, o sea —

20 000 hrs. de servicio considerando que se usará en otros trabajos

además del acarreo de explosivos, la depreciación por hora será:

Costo inicial $ 74 000.00

horas de operación 20 000

$ 3.7/hr.

f

I
té,

Cargo por depreciación de 4 horas en 2 turnos - $ 14.80

fuerza motriz y combustible.

La camioneta gastará $ 2.10 de gasolina por cada 10 Jans,en 25 km. -

que recorrerá en los 2 turnos gastará - $ 5.25

En aceite gastará $ 8.00 por cada 20 000 kms, 25 kms.recorridos en

dos turnos serán $ 0.01

En aditivo gastará $ 25.00 cada 20 000 km,

25 kms, recorridos en dos turnos serán - - - - — 0.03

Costo de fuerza motriz y combustible (2 turnos) - $ 5*29

^-•isMSA^---'^ •••••'•,. -- '-r-a,.
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Materiales y Accesorjos.-

Explosivos Primarios:-

Al hacer un análisis de éstas operaciones, se eligid el explosivo

que más contribuiera a alcanzar los siguientes objetivos sin dejar

de tomar en consideración el aspecto económico.

a).-Utilizar al máximo la energía explosiva que se coloque en el

hueco útil del barreno.

b).- Producir el mayor número posible de metros cúbicos o toneladas

de roca por metro lineal de barreno, para reduiir los costos de ba-

rrenación.

c).-Obtener la máxima fragmentación del producto de la voladura, —

para que el equipo de carga de la rezaga, transporte y trituración,

trabaje con la mayor eficiencia.

Estos explosivos fueron los siguientes:

para carga de fondo (CF) - Toval - $ 16.84 Kg.

potencia-equivalente a la gelatina Extra 75%

Resistencia al agua- excelente.

Densidad.- 1.60 grms./cm .

Velocidad.-3965 mts./seg. (13000 fts/seg).

para carga de columna (ce)- super "Mexamón" D- $4.88/kg.

Potencia.- equivalente a la dinamita extra 65%

Velocidad.- 3800 mts/seg. (12500 «t/seg).

Densidad.- 0.65 gms/cm3. al vaciado.

De acuerdo con la más moderna tecnología que sobre explosivos se ha

desarrollado en la actualidad, lo mismo que para contribuir a los -

fines antes mencionados, los barrenos deben llenar las condiciones

siguientes:

B=Bordo - 33 0 (6"-9") 6 40 9 (2 1/2" - 6")

T= Taco * B.

E * Espaciamiento - 1.2 x B

Sp.» sub-perforación = 0.3 x B.
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Ac=Áltura del banco..

PB=pro£undidad del barreno = Ac+sp.

CF=carga de fondo = 1.3 x B

CC= Carga de column = PB - 2.3 x B

DB= Diámetro del barreno (0)

V= Volumen = BxExAC

Para mayor ilustración ver el plano No. 8

Ahora bien, para el caso a tratar se tomarán las mismas especifica-

ciones, tomando en cuenta que éstas están formuladas de tal manera

que la fragmentación resultante es buena, aún asi, estarán supedi-

tada a cambios dependiendo de lo que se observe en la primera fase

de explotación. Por lo anteriormente dicho se tendrá:-

0-DB=4" 10.16 cms.

AC=10.00 mts.

B =40 x P = 4.00 mts. E. = 4.80 rots.

sp=1.20 mts. PB =11.20 mts.

T =4.00 mts. V =192 mts3

cf=5.20 mts. CC =2.00 mts.

Factor de carga=0.406 kg/mts3, explosivos por barreno=0.406kg/mts3

x 192 mts3= 78 kg/barreno.

con:CF=5.20 mts. se necesitarán 67.5 kg de Toval

que reditúan S 1,136.70

cc=2.00 mts, se necesitarán 10.5 kg de Super "Me-

xamon" D. que reditúa. - - - - _ _ _ _ — 51.24

Costo de explosivo por barreno - - - - - - - $ 1,187.94

Costo de 16 barrenos en 2 turnos - - - - — 19,007.04

Accesorios para la voladura,

por cada barreno se tiene:

1 Detomex $ 14.20

1 Conector 0.78

12 mts. de primacord(6800mts/seg) - - 38.40

5 mts. de mecha (16 seg/mt). - - - — 11.47
Costo por Barreno. $ 64.85
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Costo de 16 barrenos en 2 turnos

Sumando los parciales se obtiene:

Costos de operación.

Mano de Obra - $ 346.64

Costo del equipo(Dep). - - - 14.80

fuerza motriz y combustible- 5.29
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$ 1037.60

Materiales y Accesorios.-

Explosivos primarios - - - - 19007.04

Accesorios para la voladura 1037.60
Costo total de explosivos y voladuras 20411.37

Costo total de explosivos y voladuras por tonelada de mineral $20.4Vbon.

c).- Cargado.-

Costo por hora de posesión y operación de un cargador frontal marca

Caterpillar, Modelo 992.

precio de entrega de la máquina, incluso accesorios

Menos costo total de cambio de neumáticos (7%)

Menos el valor de reventa o canje (30%)

Depreciación en 20 000 hrs. (5 años)

- -$ 3*292,375.00

230,466.00

987.712.00

$ 2'074.197.00

f

Cestos de Posesión.-

Depreciación:- Valor $ 2*074,197.00 = $ 103.71
horas 20 000

Amortización:-

Haciendo los mismo cálculos anteriores, se tiene:

R = $ 767,123.37 = $ 191.78
4000 hrs.

COSTO DE POSESION.

Costos de Operación.-

- $ 295.49
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Combustible:- costo por unidad x consumo.-

$ 0.55 x 75 lts.

Lubricantes, Filtros, Grasas:-

Costo por unidad x Consumo.

$ 41.25

Motor

Transmiciön

Mandos finales

Sistema hidráulico

Grasas

Piltros

$

$

$

$

8.00

8.00

8.00

8.00

10.00

2.50

X

X

X

X

X

X

0.72

0.23

0.30

0.37

0.05

1.21

lts.-

lts.-

lts.-

lts.-

lts.-

lts.-

- $ 5.76

1.84

2.40

2.96

0.50

3.02

Total parcial de Lubricantes, filtros, grasa

Neumáticos:-

$ 16.48

Costo:- $ 230.466.00 =

Vida:- 3000 hrs.

76.82

Reparaciones:- (6 % ) .

0.06 x 3'061 909.00 = 9.18

20 000

Salario por hora del operador - _ _ _ _ _ _ 21.37

Costos de operaciön _ _ _ _ _ _ - _ $ 165.10

Costo total de posesión y Operación _ _ _ _ _ _ $ 460.59

Se utilizarán 2 cargadores, por lo tanto el costo por hora-

será de $ 921.18

Trabajando 2 turnos (16 hrs). para una producción de lOOoton.

diarias de mineral, se obtiene un costo total por tonelada de:

$ 14.74/ton.

d ) . - Transporte:-

Costo por hora de posesión y operación de un camión para fuera de

carretera marca Caterpillar Modelo 773.
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Precio de entrega de la máquina, incluso accesorios - -$2*576,062.00

Menos costo total de cambio de neumáticos (7%) 180,324.00

Henos valor de reventa o canje (30%) 772,818.00

Depreciacidn en 20 000 hrs. (5 años) $ 1'622,920.00

Costos de Posesión-. -

Depreciación:- Valor $ 1'622,920.00
horas 20 000

Amortización:-

$ 81.15

Haciendo los mismo cálculos anteriores, se tiene:

R = 600 222.45 = $ 150.05
4000 hrs.

Costos de Posesión. 231.20

Costos de Operación.

Combustible: costos por unidad x consumo.

$ 0.55 x 45 lts. - - $24.75

Lubricantes, filtros, grasas:-

Costos por unidad x consumo.

¡i

Motor

Transmisión

Mandos finales

Sistema Hidráulico

Grasas

Filtros

$
$

$

8.00

8.00

8.00

8.00

10.00

2.50

X

X

X

X

X

X

0.72

0.11

0.19

0.53

0.05

1.40

lts.

lts.

lts.

lts.

kg.

lts.

$ 5.76

0.88

1.52

4.24

0.50

3.50

Total parcial de lubricantes, flitros,grasas$16.40

Neumáticos:-

Costo:- $ 180,324.00
Vida:- 3000

$ 60.10

I
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R E P A R A C I O N E S:- (6%).-

0.06 x 2'39S 738.00 = $ 7.18
20 000

Salario por hora del operador. - - - - $21.37

Costos de Operación.- - - - - - - - - - - - - - $ 129.80

Costo total de Posesión y Operación - - - - - - 361.00

•a

Se utilizarán 6 camiones, por lo tanto el costo por hra.

será $2,166.00

Trabajando 2 turnos (16 hrs), para una producción de —

1000 ton diarias de mineral, se tiene un costo total —

por tonelada de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - — 3 4 . 6 5 / t o n .

i;
Ft-
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e ) . - Supervision:-

Estos costos también están referidos a una hora de trabajo, por lo

tanto se tiene:

Sueldo de un ingeniero de minas (por hora) - _ - - - $ 40.00

Sueldo de un ayudante de ingeniero _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14.64

Sueldo de un Jefe de turno - _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 23.05

Sueldo de un radiomêtrista _ _ - _ _ _ - _ - _ - - - 15.98

Sueldo de un mecánico - _ - _ - _ _ _ _ _ - _ _ - — 19.95

Sueldo de un ayudante de mecánico - _ _ _ _ _ — 14.64

Sueldo de un topógrafo- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —. 23.05

Sueldo de un ayudante de topógrafo _ _ _ _ - _ - 14.64

Costo de supervision por hora - _ _ _ _ _ _ _ _ $ 165.95

Trabajando 2 turnos (16 h r s ) , el costo ascenderá a : $ 2,655.20

El costo total por tonelada de mineral, teniendo una producción

de 1000 tons, diarias será _ _ _ _ - _ - _ - _ _ — f 2.65/tons.

f ) . - Varios.-

Costos de Campamento:

Gasto d e alimentos por día (para 40 personas)- - - _ - - $ 500.00 /dia

Sueldo de 2 cocineras y 2 ayudantes _ _ _ _ _ _ - - 217,60/dia.

Costo de campamento 717.60/dia.

Imprevistos:-

5% de los costos totales anteriores - - - - - - - - - - $ 3 965.00 /dia.

Costo total de Varios $ 4 682.60 /dia

Costo total de Varios por tonelada de mineral:- - - - $ 4.68 /ton



Sumando los totales se tiene:-
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Costo total unitario por concepto de perforación - - -S 6.85/ ton.

Costo total unitario por concepto explosivos y voladu—

ras 20.41/ ton.

Costo total unitario por concepto de cargado - - - - —14.74/ ton.

Costo total unitario por concepto de transporte - - - -34.65/ ton.

Costo total unitario por concepto de Supervision - — - 2.65/ ton.

Costo total unitario por concepto de varios - - - - - - 4.68/ ton.

Costo total por tonelada de mineral - - - - - - - - - $83.98/ ton.
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6.3 Costos Totales.-

Mano de obra y slupervlciön (2 turnos).

Nota:-El sueldo estimado es por día, incluyendo prestaciones.

Categoría Numero Sueldo Estimado

Perforación

Perforista

Ayudante de perforista

Cargado

Operador

Transporte

Operador

Supervision

4

4

12

Total Parcial

Explosivos y Accesorios (2 Turnos).-

Material Cantidad

$ 683.84

468.48

638.84

2,051.52

2,655.20

- $6,497.88

Costo

Toval

Super "Mexamon"D

Prima cord

Mecha (Thermalita)

Conector

Detomex

Total Parcial.-

1080 kg.

168 Kg.

192 Kg.

80 mts.

16 pza.

16 pza.

$ 18,187.20

819.84

614.40

183.52

12.48

227.20

. $-20,044.64

V

1
I

I
%
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Combustibles y Lubricantes .(2 turnos).

Unidad Cantidad Costo

Camión 6 $ 3,950.40

Cargador 2 1,847.36

Maquina Perforadora 2 497.84

Total Parcial $ 6,289.60

Depreciación y Amortización.( 2 turnos).

Unidad Cantidad Costo

Camión 6 $ 22,195.20

Cargador 2 9,455.68

Haq. Perforadora 2 4,487.68

Total Parcial $ 36,138.56

Accesorios Generales .(2 turnos).

(Aquí se incluyen gastos de llantas, brocas y mangueras).

Total parcial $ 3,408.46

Varios. (2 turnos)1 -

Campamento 717.6 0

5% de imprevistos $ 3,965.00

Total parcial -$ 4,682.60

Sumando todos los parciales, se tiene:

Mano de obra y supervisión . _ - - - _ - _ _ $ 6,497.88

Explosivos y Accesorios _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 20,044.64

Combustibles y Lubricantes 6,289.60

Sí

í

I
n
í
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DepreciaciÖn y Amortización- - - - - - - - - - - - - - $ 36,138.56

Accesorios Generales - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,408.46

Varios 4,682.60

Costo total por día $ 77,061.74

El periodo de explotación será de 1250 días efectivos por lo tanto

se tendrá que:

Costo Total de Explotación , "? 96*327^175.00

Si al termino de los 5 años de trabajo se tendrá un valor de rescate

de 30% en la maquinarla, el costo total neto de explotación será.

Costo total de explotación. $96*327X175.00

Henos valor de rescate en maquinarla (30%) - - — 7*478^436.00

COSTO TOTAL NETO DE EXPLOTACIÓN $88'848,739.00

K*x^:»^
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Es pertinente alcarar que el proceso que a continuación se describe,

estará sujeto a cambios y modificaciones conforme se vaya avanzando

en la etapa de optimizaci6n de las diferentes faces del tratamiento.

Sin embargo, lo que aquí se indica será un patron determinante en la

secuencia metalúrgica a seguir.

X,
Ti

Con los diferentes estudios metalúrgicos que se han hecho para el —

tratamiento del mineral de "Las Margaritas", se ha llegado a conside

rar que la "Lixiviación Acida Convencional" es un tratamiento adecúa

do para el beneficio de este mineral, ya que su matriz acida es ade=

cuada para la recuperación del uranio por disoluciones en soluciones

de ácido sulfúrico.

El proceso de lixiviación seleccionado para la disoluciön del uranio

a partir de la mena, depende directamente de las características fí-

sicas y químicas del mineral, tales como el tipo de mineralización -

uranífera, facilidad de liberación y la naturaleza de otros constitu-

yentes minerales presentes .

Además de lo dicho anteriormente, los factores que entraron también -

en consideración para la selección del proceso, fueron los siguientes:

1.- Reservas Mineral.

2.- Costos por tonelada de operaciones de acarreo, trituración, nollen

da y lavado a contracorriente .

3.- Disponibilidad de reactivos químicos y agua;

4.- Calidad del producto.

5.- Precios competitivos del -O- en el mercado.

6.- Demanda potencial de U,Og como energético.

7 r Actualización de tecnología y recursos humanos.

7.2 Tratamiento Metalúrgico.-

Considerando lo anterior, el proceso seleccionado mas factible de lie

varse a cabo se resume en una versión simplificada, por medio del dia

• .«.'-•.;:•'-•••
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ia
grama de flujo que aquí se anexa.

Es de importancia aclarar que algunas etapas del diagrama de flujo

estarán propensas a variaciones, lo mismo se puede decir de las es-

pecificaciones que en él se dán, ya que a la fecha continúan los e£

tudios experimentales de optimizaciön en toda y cada una de las €ta

pas a seguir. Respecto al equipo que se usará en todo el proceso,

no se puede decir nada, debido a que aún no se ha especificado de -

que clase aide que dimensiones será, pero es lógico suponer que de-

penderá directamente del tonelaje que se piensa tratar diariamente.



El diagrama d* flujo previsto is ft siguitntt;

1
I PARRILLA DE AUM.(l2f)l

1 '
ITOLVA DE GRUESOS I

1QUEBRADORA
PftMARIAfOiMADAS)

I TOLVA DE FINOS)

AGUA

Richaio

ÜÜ. ETJBA> Ril.

I CLASIFICADOR I

0.2%

lESPCSADOWr——» Agua O

, S0 4 - « I LIXIVIACIÓN!

o monltntr PH^8 I

OXIDANTES *

-pulpa lixiviada-

-sal.

L.C.C.D. L
5 ETAPAS!

AGUA (2 mi.3)
JALES^

A LA PRESA I

CLARIFICACIÓN
FILTROS DE CARTUCHOS

sol.f<rmi(l.5a3o/ldtU¿O8)

EXTRACCIÓN
POR SOLVENTES

, •0RGANICA(6a8g/l d« L',0«)
1 ; (AMINA) I 3 B

REEXTRACCIONl

ZONAS
DE EVAPORACIÓN

I RAF NADO I ' 1 R E G E N E R A C Í O Ñ T J

RECIRCULACION
PARCIAL A L.C.C.O.

I REGENERACIÓN H I *>••<

SALINA
(NH4CI) (35a40g/l

AJUSTE
DE LA SAUNA

NHjOH

[PRÊCiIPRECIPITACIOÑH—I

AGUA A
L.C.C.D.

Dluranoto dt

I CALCINADO
I A •OO«C

FILTRADO
Y LAVADO
(Ctntrffuuo)
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La lixiviación acida requiere el uso. de ácido sulfúrico como lixivian

te dentro de la práctica común. El ácido nitrico tiene fuertes pro—

piedades de oxidación pero es mucho más caro que el ácido sulfúrico

además forma nitratos uranllos, el cual son muy difíciles de tratar -

enlas operaciones siguientes del proceso.

El consumo de ácido está en función directa de los constituyentes de

la ganga presenté en la mena. Calcita, dolomita, magnesita y side-

rita reaccionan fácilmente con el ácido en bajas concentraciones de

acidez y a temperatura ambiente. Sulfatos, fierro metálico, algunos

fosfatos, molibdatos, vanadatos, óxidos, etc. consumen más ácido y -

contaminan las soluciones a medida que la temperatura o la concentra^

ción de acidez es incrementada.

Reacciones Básicas.-

Las reacciones fundamentales que se llevan a cabo a lo largo de todo

el proceso son las siguientes:

Qxidacifin.-

Lixiviación.-

2U02+ 02 2U0J

La disolución del uranio pede ocurrir en cualquiera de las formas si-

guientes, dependiendo del control de acidez y de uranio, temperatura

y otras variables complejas en el sistema.

UO3+2H
+ U

uoj2 + SO4 2 —

uo2so4+so-2—<uo2(so4)2r2

{uo2<so4)2 f^- s o 4
2 — (uo2(so4)3 r4
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Los iones de ácido sulfúrico en solución, forman iones de sulfatos,
bisulfatos e hidrogeno, reaccionan con el uranio hexavalente disol-
viendo al cation U0, + 2 produciendo los aniones sulfato uranilos com
piejos.

Extracción por Solventes.-

El solvente que se usará es la Amina Terciaria (Alamine 336=Trica-
pil), su formula química es : R.N

Amina , Ca° Cm
C8o C|0- N

N,

La mina es disulta en Keroseno con ayuda de Isodecanol (C, QH~«OH),
Las reacciones básicas en ésta etapa son:

2R_N(org.) +"¿5«^ (R NH) SO íorg.)

+2S0" 2

ReextracciCn.-

(RJIH) UO (SO ) (org.) +NH4CI R_Na"+U0,(S0il);
2+SÖ:2+4NH+

3 * Z * 3 (salino) 3 2 4 2 4 4

Precipitación.-

U02(S04)g2+4NH40H ( N H4 )2U207+ ( N I4J2S°4+ 3 H °

+2H+ I
1:-Torta Amarilla (Yellow Cake) producto final formado em los proce-
sos metalúrgicos del uranio; su composición es variable y depende de
las condiciones de precipitación. En este caso es un Diuranato de -
Amonio.
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7.3.- Estudios Experimentales«-

Las muestras estudiadas, proceden de la zona de riolitas, la cual p o —

seen un contenido menor de uranio que la mineralizaciön localizada so-

bre tobas pertenecientes al mismo yacimiento, por lo cual, los resulta^

dos de los estudios deberán ser comprobados en trabajos posteriores so

bre muestras mas representativas del yacimiento.

Las principales variables estudiadas en esta serie de experimentos a -

nivel del laboratorio fueron:

a).- Concentraciön de ácido sulfúrico.

b) . - Efecto de la temperatura.

c ) . - Influencia de oxidantes.

d ) . - Tiempo de lixiviaciön.

El consumo de ácido y la granulometrla del mineral, fueron otros de los

aspectos a investigar.

Los resultados obtenidos de estos estudios, son los siguientes:

a).- Recuperación.-

Las recuperaciones obtenidas fueron de 88 a 93 %, el cual permite consol

derar la Lixiviación Acida Convencional como un tratamiento adecuado pa

ra este mineral, tomando además en cuenta la posibilidad de aumentar —

las recuperaciones obtenidas ya sea optimizando las condiciones de la -

Lixiviaciön 6 en el tratamiento de minerales (en tobas) con mayor con—

tenido de U 30 g.

b ) . - Consumo de H.SO..-

El consumo de ácido en las pruebas realizadas fue de 20 a 50 kilos por

tonelada, el cual puede considerarse como normal en relación al consu—

mo reportado en la literatura para la Lixiviación Acida Convencional —

¿40 a 120 Ibs/ton).

c).- Consentraciön de H2SO..-

De las variables estudiadas, la concentración de ácido fue la que pres n
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t6 un mayor significado, dado que un incremento en la concentración de

ácido de 25 a 100 g/1, did como resultado un aumento del 3 al 4% en la

recuperación. Por lo anterior, es importante hacer un estudio más a -

fondo con el fin de optimizar dicha variable.

d).- Efecto de la Temperatura.-

La acción del incremento de la temperatura de 31 a 80°C fue práctica—

mente nulo, por lo tanto, no se tomará en cuenta para estudios poste—

riores .

e).- Tiempo de Lixiviación.-

El tiempo de lixiviación fue de 12 hrs, pero queda por definirse en es-

tudios posteriores.

f).- Efecto de Oxidantes.-

La presencia de oxidantes durante la Lixiviación no presentó efectos con

derables, por lo tanto, se desechará dicha variable en los estudios de -

optimización posteriores.

g}.- Granulometrla.-

Aún cuando las muestras de Lixiviación tuvieron la granulometrla recomen

dada por la literatura para la Lixiviación Acida Convencional (mineral a

menos 48M, con 30 a 40 % a menos 200 H), se deben llevar a cabo los estu

dios mas profundos sobre este aspecto para definir con mayor exactitud -

dicha variable.

Estos estudios como se ha expresado anteriormente, son a nivel experimen

tal, por lo que será interesante ver el comportamiento de todos éstas va

riables y en si al proceso completo a un nivel industrial. El tonelaje

que se piensa tratar es de 1000 ton/24hrs.
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mI 8.1.- Conclusiones.-

I,

La Mina "Las Margaritas", es el yacimiento uranífero mas importante

a la fecha en lo que se refiere a la cuantificaciön de reservas, —

además tiene muchas posibilidades de aumentar su importancia si es

gúe se profundiza la barrenación en ésta área. Explorada con barre

nos y son pequeños tajos abiertos, se ha hecho una obra de mina que

ha cortado el nivel -50 mts. Los estudios mineralógicos fueron he-

chos en principio sobre rocas de la superficie (formación La Brecha)

y posteriormente en el crucero del nivel - 50mts.

Los minerales se encuentran en las partes silicificadas como rellenos

de fracturas sobre todo, pero también aunque con menos frecuencia d¿

seminados dentro de la roca. Esta mineralización es secundaria, se

observan muchos vanadatos: carnotita y tyuyamunita, en algunas par-

tes también uranofáno.

Las unidades litológicas en las que se sitúan los cuerpea mineraliza-

dos, es la riolita Nopal y toba Nopal, concentrándose más en el con—

tacto entre éstas dos unidades; existiendo muchas posibilidades de —

continuación a profundidad hasta las calizas de la formación Edwards.

El uranio del área de Peña Blanca y en lo particular de éste yacimien

to, es de origen hidrotermal, en relación con el fin de la actividad

volcánica, correspondiendo probablemente a un fenómeno a grande esca-

la.

Paré' los trabajos de explotación se puede decir lo siguiente:

Tomando en cuenta todas las carácteristicas del yacimiento, asi mismo

como la situación del yacimiento respecto a otros, cantidad de perso-

nal necesario, rendimiento de la extracción, condiciones estructurales

y radiométricas, etc, se considera como método recomendable el siste-

ma de explotación a "Tajo Abierto", por resolverse con éste numerosos

problemas, tales como: La elevada radiación a que estarla sujeto el
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is personal en una supuesta obra subterránea, teniendo por consecuencia

un incremento de los costos por la utilización de sistemas de prote£

clon radiologica (Ventilación, Control de polvos resultado de las vo

laduras, etc.).

Asi mismo las características del cuerpo mineralizado hacen que su ex

tracción o explotación sea más completa por el sistema antes recomen-

dado.

A medida que se avance en el desarrollo de la explotación se irá, ad-

quiriendo un mayor conocimiento de las características física de la -

roca y de su respuesta a las operaciones de barrenación y tumbe, con

lo que se podrá estudiar la posibilidad de disminuir los costos de ex

tracción.

Se cubicaron 1*221,868.83 ton con ley media de 880 gm/ton, de las cua

les se extraerán 1*147 025.17 ton con la explotación a"Tajo Abierto"

y 50,406.29 ton se podrán recuperar con obras subterráneas adiciona—

les.

Bajo condiciones normales de trabajo, los cálculos y presupuestos ex-

puestos en el presente estudio no se verán superados una vez conclui-

das las operaciones de explotación.

8.2.-Recomendaciones.-

Se debe insistir sobre, la riqueza tan grande que sugiere esta minera-

lización, ya que el ambiente volcánico parece ser muy prometedor.

Explorar con métodos de perforación y obra de mina, las diferentes zo

ñas anómalas que ocurren dentro de la formación Nopalp ya que guardan

una estrecha relación con el yacimiento estudiado.

Profundizar, cuando sea posible, los barrenos que se utilizan para ex

plorar los yacimientos, ya que 120 mts. no es suficiente para alcanzar

el fin de la mineralización.
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Asl mismo, es recomendable al irse avanzando en la explotación, la

elaboración de diferentes estudios de Ingeniería Industrial para las

operaciones de barrenación, tumbe y acarreo con el fin de ir obte

niendo asi una mayor optimizaciön en los costos.

Es también de importancia la implantación de un reglamento de segu—

ridad física y radiologica con el fin de abatir las fallas y acciden

tes en el factor humano.

i

Por lo que se refiere a la planta de Beneficio, se recomienda efec—

tuar minuciosos estudios en lo que se refiere a su localización, pa-

ra obtener asi la situación más propicia en el manejo y mayor benef.i

ció del mineral.

Ayudar al programa de Beneficio para que se hagan estudios mineraló-

gicos antes de empezar los trabajos metalúrgicos, asi como para con-

trolar los minerales que se quedan después del tratamiento, como

aquellos que necesiten un tratamiento metalúrgico diferente. Estos

estudios, es recomendable que se hagan sobre muestras lo más repre-

sentativas posibles de la mineralización del yacimiento.

Continuar con los estudios de optimización en cada una de las etapas

del proceso metalúrgico que se llevará a cabo.

Por último se estima conveniente contar con una serie de gráficas de

costos para las diferentes operaciones de extracción y una más para

los costos totales, con el fin de llevar y representar un control —

económico.

tí

I
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