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Editorial
4

Nuestra edición reconocida ya en 
todo México ha crecido año con año, por 
ello el Consejo Directivo de la CAMIMEX 
ha decidido llevarla a cabo cada 2 años y 
de esta forma apoyar, promover y forta-
lecer las competencias regionales.

Este año, hemos incluido una compe-
tencia más: la prueba de materiales peli-
grosos y la exposición de emergencias, que 
se suman a las pruebas de rescate minero 
e implementación de primeros auxilios. 
Estamos convencidos que de esta manera 
redondeamos la capacitación, aprendizaje 
y conocimiento de las mejores prácticas 
que requerimos en la minería.  

Las cuadrillas de rescate miden y actua-
lizan sus conocimientos acerca de las téc-
nicas del mejor, el más seguro y efectivo 
rescate en minas subterráneas. 

Lo más importante para nosotros es preservar la integridad 
y vida de  todos los mineros que llegasen a sufrir  alguna con-
tingencia dentro de las minas, pero sobre todo evitar cualquier 
emergencia que ponga en riesgo la vida de mineros y mineras. 
Es así, como los brigadistas encabezan una cruzada para 
irradiar una cultura de la seguridad en cada una de las minas y 
de los mineros del país. 

En Camimex estamos muy contentos por el avance obtenido 
en materia de seguridad, pero no satisfechos por eso nos seguire-
mos esforzando hasta lograr la meta de “cero accidentes”.

Los brigadistas se preparan de manera permanente para 
un evento no deseado, ya que nuestro ideal, por el que tra-
bajamos a diario, es nunca verlos en acción. Por eso, ustedes, 
los brigadistas, son el espíritu de nuestro sector. No se ven, 
pero siempre nos acompañan y estamos seguros que están 
listos, bien capacitados, cuando los necesitemos.

Y es que los mineros debemos aprender a vivir con una para-
doja: siempre estar preparados en materia de rescate, sin escatimar 
los esfuerzos, y trabajar todos los días para nunca entrar en acción. 

A nombre de Camimex hacemos un reconocimiento pú-
blico a las cuadrillas mineras mexicanas que participaron en 
labores de apoyo en los desafortunados hechos ocurridos en 

CAMiMEX suMA 12 AñOs iNiNTERRuMPiDOs DE ORgANizAR EsTE ENCuENTRO 
DE CAPACiTACióN EN sEguRiDAD PARA siTuACiONEs EsPECiAlEs O 
EMERgENCiAs. EsTE iNTERCAMbiO DE MEjOREs PRáCTiCAs, MuChAs DE EllAs 
DE vANguARDiA, DEbEN sER PERMANENTEs EN lAs OPERACiONEs MiNERAs, 
DONDE lA sEguRiDAD Es NuEsTRA PRiORiDAD. 

mayo pasado en la Región Carbonífera. Como comunidad mi-
nera nos solidarizamos con las familias de los mineros que lamen-
tablemente fallecieron en estos sucesos, así como en otros 
lamentables hechos ocurridos durante sus jornadas de trabajo.  

Compañeros brigadistas,
Hemos aprendido con ustedes que formar parte de una cua-
drilla es motivo de orgullo, disciplina y responsabilidad, el 
compromiso es estar alertas y dispuestos para atender con éxito 
cualquier contingencia.

En los últimos años hemos avanzado en la profesionalización 
de la atención del rescate minero y primeros auxilios y ahora el 
reto lo tenemos en la atención de contingencias de materiales 
peligrosos. Queremos que en esta edición se compartan las 
buenas prácticas que den seguridad del control absoluto de 
los materiales peligrosos no sólo dentro de nuestras opera-
ciones, sino también fuera: con nuestras familias, nuestra comu-
nidad, con las autoridades. 

Una enseñanza de vida es aquella que nos indica que la 
seguridad es primero y que el trabajo en equipo la garantiza. 

Ing. Sergio Almazán Esqueda
Director General de la Cámara Minera de México

Xii COMPETENCiA
CuADRillAs DE REsCATE MiNERO 
subTERRáNEO Y PRiMEROs AuXiliOs

DE
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Nota sEguRiDAD

lA sEguRiDAD EN iNsTAlACiONEs 
ElÉCTRiCAs EN MiNAs COMO 
PRiNCiPiO básiCO DE OPERACióN 
Y PlANEACióN

hOY Es NECEsARiO NO PERDER DE visTA lA OPTiMizACióN DE lAs iNsTAlACiONEs 
ElÉCTRiCAs iNvOluCRADAs EN lA OPERACióN Y EXPlOTACióN DE lA MiNERíA, PuEs 
Es PRECisAMENTE lA ElECTRiCiDAD El PRiNCiPAl iNsuMO quE iMPACTA DiRECTA-
MENTE EN lOs COsTOs DE PRODuCCióN DE CuAlquiER MiNERAl. PERO NO sOlO Es 
NECEsARiO PENsAR EN lA OPTiMizACióN DEl usO DE lA ElECTRiCiDAD EN lAs 
MiNAs, PARA EviTAR PÉRDiDAs ECONóMiCAs, siNO TAMbiÉN Es fuNDAMENTAl El 
hACERlA sEguRA TANTO PARA El PERsONAl COMO PARA El EquiPO DE vARiOs MilEs 
DE DólAREs quE lA uTilizA TODOs lOs DíAs.
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 Figura 1: mina a cielo abierto

1. Cables para instalaciones móviles.
2. Cables para instalaciones fijas.
3. Cables para la construcción.
4. Cables control y flexibles.
5. Cables transmisión y 
     subtransmisión.
6. Cables distribución baja tensión.
7. Cables distribución media tensión.
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Hoy cuando la producción de los principales metales 
preciosos, metales industriales y diversos minerales no metá-
licos rompe records y que provoca pensar inevitablemente en 
inversiones adicionales  para realizar expansiones y nuevos pro-
yectos basados en la eficiencia y en la productividad para que 
sean rentables, hace necesario no perder de vista la optimiza-
ción de las instalaciones eléctricas involucradas en la operación 
y explotación de la minería, pues es precisamente la electri-
cidad el principal insumo que impacta directamente en los 
costos de producción de cualquier mineral. Pero no solo es 
necesario pensar en la optimización del uso de la electricidad 
en las minas, para evitar pérdidas económicas, sino también es 
fundamental el hacerla segura tanto para el personal como 
para el equipo de varios miles de dólares que la utiliza todos 
los días, lo cual no siempre se cumple ni se considera en la 
planeación de proyectos de explotación, provocándose pérdidas 
económicas por alto consumo de electricidad y por accidentes 
fatales al personal que los opera.

En la actualidad la regulación de las instalaciones eléctricas 
en minas tanto de cielo abierto como del tipo subterráneo no 
está incluida como aplicación en la Norma Oficial de instala-
ciones Eléctricas NOM-001-SEDE-2005 de carácter obligatorio 
en todo el territorio nacional, incluso en su campo de aplica-
ción menciona en su inciso 1.2.3 d) que esta norma, no aplica 
para instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas, 
así como en la maquinaria móvil autopropulsada de minería 
superficial y el cable de alimentación de dicha maquinaria. 

En México contamos con 2 normas NOM (Normas Oficiales 
Mexicanas), de uso obligatorio, dedicadas a la seguridad den-
tro de las minas, sin embargo ninguna de las 2 toma a detalle 
el tema de las instalaciones eléctricas, dejando a criterio del 
proyectista la aplicación de las normas y con muy poca o nula 

 Por: Ing. Ricardo A. Márquez S.  Gerente Técnico Comercial y Precios Nacionales de Conductores 
Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

información al personal de mantenimiento y producción que 
todos los días utiliza la energía eléctrica, sin mencionar la 
posible optimización de su uso por tipo de aplicación y pro-
pósito. Con esto se pierde de vista el área de oportunidad de 
optimizar una instalación eléctrica para evitar pérdidas de 
energía y sobre todo la posibilidad de tener instalaciones eléc-
tricas seguras en las minas.

Al realizar un análisis de la normativa nacional e internacio-
nal vigente en el continente americano, podemos mencionar 
que existen normas importantes en países que tienen una 
tradición minera y que podemos considerar como base para 
plantear las condiciones de seguridad mínimas necesarias 
con las que deben ser diseñadas las instalaciones eléctricas 
en las minas. 

En la Tabla No. 1 se muestran las normas más importantes 
relacionadas a la seguridad y al uso de la electricidad en Minas.

 Canadá              
 U.S.A 

 México          

 Perú 
 Colombia 

 Chile 

- M421-00 “Use of Electricity in Mines” 
- Title 30 Parts 1-199 Minerals Resources of Labor      
   Mine Safety and Health Administration. 
- NOM-023-STPS-2003 “Trabajos en minas -Condiciones 
  de seguridad y salud en el trabajo”. 
- NOM-032-STPS-2008 “Seguridad en minas de sub- 
  terráneas de carbón”  
- Resolución ministerial N° 308-2001-EM/VME 
- Ministerio de Minas y Energía, Resolución número 
  18 0466   
-Reglamento de seguridad minera, Decreto supre- 
  mo N° 132  

TAbLA NO. 1

país Norma                          

Minas a cielo 
abierto 

o Minas 
subterráneas

Cables para 
infraestructura 
minera

- Subestaciones
- Distribución BT y MT
- Alumbrado
- Lugares de concentración 
     - Oficinas
     - Comedor
     - Auditorio
     - Etc.
 

- Cables para transmisión y distribución
- Cables para la construcción e industria
- Cables control y flexibles 

- Equipo móvil
- Inst. provisionales
- Distribución BT y MT

- Mono conductor
- Tipo W
- Tipo G
- Tipo G-GC
- Tipo SHD-GC
- Tipo SHD-PCG

- Tipo MP-GC
- Tiro Minas 
- Galería Minas

- Distribución MT
- Circuito
- Alimentador

- Instalaciones móviles

- Instalaciones fijas

Cables 
para zona 
productiva 
Minera

MAPA DE APLICACIONES y TIPOS DE CABLES PARA MINAS
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De las normas mostradas en la Tabla 
No. 1, sobresale la norma Canadiense, 
publicada por primera vez en el año 
2000, la cual comparte similitudes 
con las otras normas del continente 
e incluye conceptos como los tipos 
de cables a utilizar por aplicación, 
además de definir los métodos de 
cableado para circuitos de alimen-
tación de equipos móviles con condiciones de seguridad relaciona- 
dos con la puesta a tierra para protección de los usuarios y operadores.

Para poder entender el alcance de todas las posibles insta-
laciones eléctricas que tienen que ver y que están presentes 
en las minas, debemos de partir de estructurar un mapa que nos 
permita visualizar muy claramente la aplicación, el propósito del 
circuito eléctrico y en base al tipo de instalación y condiciones 
en donde se operará el circuito, definir el tipo específico de ca-
bles que se encargarán de transmitir y distribuir la energía eléc-
trica en las minas. En el siguiente diagrama se muestra este mapa 
de aplicaciones y el tipo de cable especialmente diseñado para 
su propósito de suministrar la energía eléctrica.

En este mapa se incluye el universo total del uso de la energía 
eléctrica tanto para crear la infraestructura mínima necesaria para 
poder alimentar a la mina, como propiamente la zona producti-
va de la mina ya sea del tipo a cielo abierto como del tipo subte-
rránea, indicando en cada caso el tipo de cable permitido para 
la aplicación y propósito del circuito que alimenta.

En las figuras 1 y 2 se presentan dia-
gramas esquemáticos de una insta-
lación en una mina a cielo abierto y de 
una instalación en una mina subte-
rránea, respectivamente. En estas 
figuras no sólo se muestra la zona 
productiva de la mina sino también 
su infraestructura, constituida por 
oficinas, talleres, plantas procesa-

doras, etc., las cuales también forman parte del complejo minero.
La experiencia que se adquiere todos los días en la opera-

ción y explotación de las minas debe ser la base de la normatividad 
para fijar los requisitos mínimos de seguridad de cualquier insta-
lación eléctrica.

Específicamente hablando de los métodos de cableado, se 
puede encontrar que la normalización sugiere utilizar siempre 
cables fabricados y diseñados especialmente para uso en minas, 
es decir, se establece muy claramente la aplicación del producto, 
su propósito y las condiciones en que debe operar para que se 
definan las características, materiales y diseños acordes a garan-
tizar la continuidad de servicio y la seguridad del personal. En 
las especificaciones para materiales siempre se debe de esta-
blecer los métodos de prueba tanto de la materia prima como 
del producto terminado para asegurar su cumplimiento.

Los cables utilizados en minas son parte definitiva de las 
instalaciones eléctricas tanto de las de tipo fijo, como para las móvi-
les y su diseño basado en las condiciones severas con las que 

Nota sEguRiDAD

 Figura 2. mina subterránea.

1. Cables para instalaciones móviles.
2. Cables para instalaciones fijas.
3. Cables para la construcción.
4. Cables control y flexibles.
5. Cables transmisión y 
     subtransmisión.
6. Cables distribución baja tensión.
7. Cables distribución media tensión.

1

1

1

2

2

3

5
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7
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Las fallas más comunes 
en donde el cable interviene 

son: fallas de fase a tierra, sobre-
tensiones por descargas atmos-

féricas y por el sistema de 
alimentación, sobrecorrientes por 

una mala selección del área del 
conductor y sobretensiones por el 

tipo de conexión a tierra.

8
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TIPOS DE CABLES PARA MINAS

9

se operan determina los criterios de su 
selección que son fundamentales para ase-
gurar su confiabilidad de operación, conti-
nuidad de servicio y sobre todo la segu-
ridad al personal.

Las fallas más comunes en las instalacio-
nes eléctricas en donde el cable interviene 
son: fallas de fase a tierra, sobretensiones 
generadas por descargas atmosféricas y 
por el sistema de alimentación, sobre co-
rrientes generadas por una mala selección 
del área del conductor y sobretensiones 
por el tipo de conexión a tierra y sus dife-
rentes longitudes de la fuente a la carga.

Estas fallas además de dañar el equipo 
pueden herir fatalmente al personal por lo 
que el diseño y selección del cable juega un 
papel importantísimo en base a sus elemen-
tos constructivos por lo cual los cables para uso 
minero manejan las siguientes denominacio-
nes según su diseño y componentes del cable.

Así como los cables se definen por su 
aplicación y por sus elementos que inte-
gran para hacerlos más seguros, también 
se deben de especificar por su aplicación 
y propósito en la mina, los trasformadores, 
las protecciones, interruptores, puesta a 
tierra, etc. de acuerdo a las características 
del sistema eléctrico en el que se integra  
el tipo de cable, para hacerlo coherente 
seguro y confiable.
Así pues la instalación eléctrica vista como 
sistema con todos los elementos que la 
conforman debe de brindar seguridad a 
quien la utiliza de acuerdo a la aplicación 
y a su propósito sin importar las variaciones 
y condiciones críticas en que operan. En 
la Figura No. 3 se muestra el mecanismo 
de la corriente de falla que se puede pro-
ducir en una maquinaría móvil, en donde 
es más común el riesgo para el personal 
que la ópera, debido a que la resistencia 
eléctrica entre el equipo minero y tierra es 
generalmente alta o debido a una falla de 
fase a tierra franca en el sistema, pueden 
existir tensiones peligrosas entre la carcasa 
metálica de los equipos móviles y tierra, por 
lo que hace critico el no perder de vista los 
conceptos y detalles de la conexión eléc-
trica y como esta afecta directamente a la 
seguridad del personal al producirse una 
falla de fase a tierra, en donde la corriente 
busca regresar al transformador por el ca-
mino de más baja resistencia eléctrica, que 
suele ser el operador del equipo móvil al 
estar en contacto con la carcasa metálica.

 tipo W. La designación de 
la letra W indica en Ingles  
“Without Ground Conductor”, 
es decir, es un cable trifásico 
SIN conductor de puesta a tie-
rra y es utilizado principalmen-
te para la alimentación de 
maquinaria y equipo industrial 
hasta de 2,000 V, en instala-
ciones visibles sobre el piso.

los cables para uso minero 
manejan una denominación 
específica según su diseño 
y componentes del cable:

Cuando la maquinaría a 
utilizar requiere de mayor 
potencia es necesario uti-
lizar una clase de tensión 
mayor por lo que se utili-
zan tipos de cables espe-
ciales cuya construcción 
debe garantizar la segu-
ridad al personal debido a 
los fenómenos eléctricos y 
magnéticos cuando se ope-
ra en media tensión:

los cables para instalacio-
nes fijas que alimenten a 
equipos mayores a 150 V, 
deben ser protegidos por 
armaduras o tubos con-
duit, además, cuando estén 
instalados en la vía de es-
cape, deberán de ser resis-
tentes a la flama y de baja 
generación de humos den-
sos, tóxicos y corrosivos, 
estos cables son:

 tiro de miNa. Este es un 
cable Trifásico de media ten-
sión que incorpora en cada 
fase una pantalla metálica 
para control de esfuerzos 
electromagnéticos y un con-
ductor adicional de puesta a 
tierra para protección del per-
sonal. Tiene una armadura 
de acero que tiene la función 
de auto soportar el cable en 
tiros de alimentación a subes-
taciones auxiliares. Cable uti-
lizado principalmente en la 
alimentación de circuitos de 
distribución, con tensiones 
de alimentación de 5 kV, 
8 kV y 15 kV.

 Galería de miNa. Este ca-
ble Trifásico de media ten-
sión incorpora en cada fase 
una pantalla metálica y un 
conductor adicional de pues-
ta a tierra. Tiene una arma-
dura mixta de acero e hilos 
de cobre para dar una resis-
tencia mecánica radial. Cable 
utilizado principalmente en 
la alimentación de circuitos 
de distribución, con tensio-
nes de alimentación de 2 kV, 
8 kV, 15  y 25 kV.

 tipo sHd-GC. Indica en 
Ingles “Shielded conductors 
and Ground Check”, es decir 
se trata de un cable trifásico 
en media tensión cuyas fa-
ses deben constar de una 
pantalla metálica para control 
de esfuerzos electromecá-
nicos, con conductores adi-
cionales de puesta a tierra 
y además un conductor, 
dentro del mismo cable con 
aislamiento color amarillo, 
para verificar la continuidad 
del conductor de puesta a 
tierra. Estos cables al ser de 
media tensión deben de 
incorporar estos elementos 
mínimos de seguridad para 
el personal. Estos cables son 
utilizados principalmente 
en la alimentación de ma-
quinaria y equipo industrial 
con tensiones de alimen-
tación de 2 kV, 5 kV, 8 kV, 15 
kV y 25 kV.

 tipo G.  Indica en inglés 
“Whit Ground Conductor”, 
es decir que es un cable tri-
fásico en baja tensión que 
incluye conductor de pues-
ta a tierra, los cuales se 
identifican con aislamiento 
color verde. Se utiliza princi-
palmente para la alimenta-
ción de maquinaria y equipo 
industrial hasta de   2,000 V, 
en instalaciones visibles sobre 
el piso ofreciendo al personal 
una seguridad adicional en 
caso de falla de fase a tierra.

 tipo G-GC. Indica en inglés 
“Gronding Conductors and 
Ground Check Conductors”, 
es decir es un cabe de baja ten-
sión trifásico con conductores 
de puesta a tierra en color ver-
de y adicionalmente un con-
ductor verificador de tierra en 
color amarillo dentro del mis-
mo cable, Un conductor verifi-
cador de tierra o “GC (Ground 
Check)” hace mucho más segu-
ro el cable pues este se conecta 
a un circuito que verifica la con-
tinuidad del cable de puesta 
a tierra en todo momento. 
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En la Figura No. 4 se puede observar el mismo circuito de falla 
a Tierra pero utilizando ahora un cable tipo G-GC, es decir, un 
cable trifásico con conductor de puesta a tierra integrado en 
color verde y además un conductor Verificador de tierras (GC) 
en color amarillo que le brinda una protección al personal que 
opera la maquinaría, pues la corriente de falla regresa al trans-
formador por el conductor de puesta a tierra del cable eli-
minando totalmente el riesgo fatal al trabajador aunque este 
toque  la carcasa metálica incluso en el momento de la falla.

Es por esto que los conductores para puesta a tierra integra-
dos en el diseño del cable son tan importantes para la 
seguridad del personal y del mismo equipo que conecta y 
para garantizar la integridad del circuito de puesta a tierra, se 
agrega en los cables para uso minero un conductor verificador 
de tierra (GR= Ground check, color amarillo), el cual funciona 
de la siguiente manera: Una pequeña corriente independiente 
es inyectada a través del conductor verificador de tierra hacia 
la carga y regresa por el conductor de tierra; si esta corriente es 
interrumpida, como sería el caso de ruptura o desconexión del 
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conductor de tierra, el interruptor del 
circuito opera automáticamente cortan-
do la energía de los cables de fase.

Al respecto, en México se puede ver 
que grupos mineros importantes traba-
jan desde hace ya varios años con estos 
circuitos con monitoreo del conductor 
de tierra (Cables G-GC para baja Tensión 
y cables SHD-GC para media o baja ten-
sión)  con resultados excelentes, sin em-
bargo una buena parte de la industria 
sigue trabajando sin esta protección por 
desconocimiento del tema y a pesar de 
contar con un cable con estos elementos 
muchas veces se cortocircuitan o se cortan 
los conductores eliminando toda posibili-
dad de protección eléctrica mencionada.

Por otro lado una mala selección de 
equipos podría arrojar instalaciones insegu-
ras, es el caso de cables con conductor ve-
rificador de tierra instalados en circuitos con 
interruptores que no cuentan con monito-
reo del conductor de tierra, o bien acopla-
dores sin el pin para el verificador de tierra, 
lo que resulta en tensiones inducidas en 
los cables cortados debido a la confusión 
en la aplicación del conduc-tor verificador.

Como conclusión podemos afirmar que 
la seguridad en instalaciones eléctricas 
mineras debe de ser prioritaria para el 
departamento de planeación de proyec-
tos, así como para el departamento de 

compra de equipos y materiales, de igual forma para las áreas 
operativas tales como el departamento de mantenimiento 
eléctrico y seguridad industrial, esto con objeto de tener una 
correcta selección del equipo de acuerdo a su aplicación, por 
lo que es necesario trabajar en la capacitación constante de 
todo el personal encargado de estas actividades; Llevando así 
a la industria minera a una importante reducción de riesgos de 
accidentes fatales a personal operario dentro de zonas produc-
tivas de mina. Una vez realizado esto se puede optimizar la 
instalación eléctrica para evitar pérdidas de energía buscando 
compensar las caídas de tensión diarias con cables por fase o 
con subestaciones móviles.

Existe una área de oportunidad importante en México para 
que la norma oficial mexicana NOM-023-STPS actual pueda 
ser enriquecida en una futura actualización con estos 
conceptos de selección de cables para garantizar la seguridad 
en las instalaciones eléctricas en minas, ya que al ser de 
carácter obligatorio en todo el territorio nacional implicaría un 
cambio de cultura en el sector minero. 

FiGURA 3
ESquEMA DE FALLA EN SISTEMA ELéCTRICO uTILIZANDO CABLE CONDuCTOR 
DE PuESTA A TIERRA
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FiGURA 4
SEGuRIDAD PERSONAL uTILIZANDO CONDuCTORES y VERIFICADOR DE TIERRA 
EN CABLE DE MINA
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Reportaje iNAuguRACióN

iNiCiA OPERACiONEs  
MiNERA sAuCiTO EN zACATECAs
El PREsiDENTE DE MÉXiCO fEliPE CAlDERóN EN COMPAñíA DEl PREsiDENTE DE gRuPO 
bAl, liC. AlbERTO bAillèREs, iNAuguRARON MiNERA sAuCiTO, lA NuEvA uNiDAD 
DE fREsNillO PlC EN fREsNillO zACATECAs, quE REPREsENTA uNA iNvERsióN DE 303 
MillONEs DE DólAREs, uNA DE lAs Más iMPORTANTEs EN MiNERíA EN EsTE AñO.

Como una Empresa Centenaria, la apertura de esta mina que producirá plata y oro, demuestra el firme compro-
miso que tiene Fresnillo plc con México para mantener y aumentar sus operaciones y continuar contribuyendo al crecimiento 
económico del país.

A lo largo del desarrollo del proyecto, Minera Saucito generó en total una derrama económica de 226 millones de dólares.  
Además creará 785 empleos directos lo que la convertirá en un importante factor de desarrollo para el Estado de Zacatecas, junto 
con Minera Fresnillo que también opera en la entidad. Tendrá una capacidad de producción de 10 millones de onzas de platay 50 mil 
onzas de oro en 2015, mientras que la producción proyectada para este 2011 es de 4 millones 700 mil onzas de plata y 50 mil de oro.

“Compañeros trabajadores de Fresnillo y Saucito: les 
quiero decir que apreciamos mucho lo que ustedes 
hacen; su contribución es invaluable.

El día de hoy, la conclusión de este proyecto de in-
versión nos da un indicio más del enorme potencial de 
desarrollo que tiene el país cuando los mexicanos 
trabajamos en armonía y con el debido liderazgo guber-
namental, laboral y empresarial.

Estamos empeñados en seguir invirtiendo y traba-
jando por nuestro querido México, esa es nuestra mi-
sión, es la fuente de nuestra motivación y también mi 
inefable ilusión”.

“Sé que Minera Saucito contribuye ya desde su construcción y, de 
ahora en adelante, mucho más, al desarrollo económico de Zacate-
cas, que tanto nos interesa a todos.

Así que, mucho éxito a los trabajadores, a los ingenieros, a los 
operadores administrativos e inversionistas de Minera Saucito.

En todas y cada una de las partes del complejo son, precisamen-
te, los que permiten que México pueda aprovechar la vastísima 
riqueza natural con la cual hemos sido bendecidos.

Son quienes hacen posible, precisamente, que podamos obtener 
un beneficio de esa riqueza natural. Son ustedes, los mineros, quie-
nes hacen posible el éxito de la industria, y son ustedes, los mineros, 
que permiten que México pueda aprovechar tan singular tesoro”.

CON iNvERsiONEs DE 303 MillONEs DE DólAREs

Lic. Alberto 
Bailléres, 
Presidente 
del Consejo 
de Grupo BAL

Lic. Felipe 
Calderón 
Hinojosa, 
Presidente 
de México



CON iNvERsiONEs DE 303 MillONEs DE DólAREs
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DESDE 
DONDE NACE 
EL ACERO 
DE TERNIUM 
EN MÉXICO, 
SE FORTALECE 
A LA CADENA 
DE VALOR
TERNIUM, ES UNA DE LAS EMPRESAS 
LÍDERES EN SU RAMO EN AMÉRICA 
LATINA. EN LOS ESTADOS DE 
COLIMA, JALISCO Y MICHOACÁN; 
POSEE EL 100% DE LAS ENCINAS 
Y EL 50% DE PEÑA COLORADA. 
ACTUALMENTE, LLEVA A CABO 
PROCESOS ALTAMENTE INTEGRADOS 
QUE VAN, DESDE LA EXTRACCIÓN 
DE MINERAL DE HIERRO EN SUS 
PROPIAS MINAS Y LA FABRICACIÓN 
DE ACERO, HASTA LA ELABORACIÓN 
DE PRODUCTOS TERMINADOS 
DE ALTO VALOR AGREGADO. 
ANUALMENTE PRODUCE 9 MILLONES 
DE TONELADAS DE PRODUCTOS 
TERMINADOS EN ACERO; MANUFACTURA 
Y PROCESA UNA AMPLIA GAMA 
DE PRODUCTOS DE ACEROS 
PLANOS, LARGOS Y PARA CLIENTES 
ACTIVOS EN LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, ELECTRODO- 
MÉSTICOS, BIENES DE CAPITAL, 
ENVASES, ALIMENTOS Y AUTOMOTRIZ.

Planta de trituración y preconcentración en 
Mina Aquila. El apego y vocación industrial 

de Ternium reafirman su compromiso 
con el desarrollo; sus inversiones forman 

parte de un ambicioso plan para contribuir 
al desarrollo del tejido de México

14-29.indd   15 13/10/11   04:28 p.m.
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Las Encinas está conformada por tres minas: Aquila, Cerro 
de Náhuatl –la cual terminó operaciones de extracción de 
mineral en 2008–, y El Encino ubicadas en Michoacán, Colima 
y Jalisco, respectivamente; también posee 1 planta peletiza-
dora en Colima. Emplea a 1,400 personas con empleos directos 
e indirectos y anualmente produce 1,9 millones de toneladas 
de pellet y 0.4 millones de toneladas de finos.

Peña Colorada cuenta con una mina a cielo abierto y una 
planta de peletizado en dos módulos. Tiene 1,850 empleos 
directos e indirectos, produce anualmente 4 millones de 
toneladas de pellet y 0.4 millones de toneladas de concentrado 
(50% de Ternium).

Ternium, en su relación de respeto y abierta al diálogo en 
las localidades donde opera, sosteniendo su vocación indus-
trial dentro del marco de la legalidad, bajo una visión de minería 
responsable y de largo plazo, promueve el crecimiento en toda 
la cadena de valor, contribuyendo así al desarrollo de México.

La empresa ha avanzado en la constante búsqueda de esta-
blecer vínculos más estrechos con las comunidades, escuchar 
y conocer sus necesidades; y unidos establecer soluciones sus-
tentables de beneficio mutuo y de responsabilidad compartida.

Así, mediante el fortalecimiento de relaciones que detonan 
el desarrollo de las comunidades, Ternium se acompaña con 
iniciativas para fortalecer el crecimiento de las personas y po-
blaciones en donde opera. Con esta visión la empresa ha 
establecido programas de apoyo a las poblaciones vecinas, 
orientados a brindar mejores perspectivas para su desarrollo.

Infraestructura para la educacIón; 
la raíz del crecImIento
La inversión de Ternium en la mejora de infraestructura edu-
cativa es constante y se ha manifestado en escuelas con mejor 
ventilación, iluminación, drenaje, red hidráulica, protección al 
inmobiliario de fenómenos meteorológicos o inseguridad, 
además de rehabilitación de espacios y mejoramiento general 
de la imagen de los planteles. 

Proyectos específicos se han realizado en escuelas de nivel 
pre-escolar, primaria, secundaria y bachillerato en Aquila, 
Michoacán, pre-escolar, primaria y tele-secundaria técnica en 
Alzada, Colima. También se han realizado mejoras en diversas 
escuelas de la población de Zapotán en el municipio de Coa-
huayana, Michoacán. En el caso de la Aquila, en Michoacán, se 
cuenta con un programa de alfabetización mediante el apoyo 
del INEA en las instalaciones educativas de la localidad.

Impulso de la excelencIa académIca para 
estudIantes en IngenIería y cIencIas aplIcadas
Con el fin de apoyar el desarrollo de talentos enfocados a la 
ingeniería y ciencias aplicadas, en 2005 nace “Roberto Rocca 
Education Program”, iniciativa que toma su nombre de quien 

Nota Ternium

fuera presidente del grupo Techint, Roberto Rocca; incasable 
impulsor del talento. Auspiciado por Ternium, TenarisTamsa y 
Techint Ingeniería y Construcción –todas empresas del Grupo 
Techint- el programa educativo otorga becas para estudiar 
nivel universitario, así como becas de postgrado para docto-
rados a estudiantes con aptitudes destacadas.

Este programa ha otorgado 141 becas a 57 estudiantes 
para la zona de desarrollo minero en la que opera Ternium, 
con una inversión total de 2 millones 872 mil 350 pesos; 
siendo actualmente la aportación individual de 18 mil 900 
semestrales y 22 mil 50 para maestría.

Universidad                                                 Numero de Becarios    
 Universidad de Colima                                           17                                     
 Instituto Tecnológico de Morelia                         34                         
 Universidad de Guanajuato                                   2                           
 Universidad Autónoma de Zacatecas                 4                           

BECAs oToRGAdAs

Universidad Número de becas
 Universidad de Colima                                            46                       
 Instituto Tecnológico de Morelia                        79                               
 Universidad de Guanajuato                                    9                             
 Universidad Autónoma de Zacatecas                7                                           

BECARIos BENEfICIAdos

Ternium avanza en la constante búsqueda de establecer  
vínculos más estrechos con las comunidades, escuchar 

y conocer sus necesidades; y unidos establecer soluciones 
sustentables de beneficio mutuo y de responsabilidad compartida

programa eDuCaTivo roberTo roCCa
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En el año 2011 el programa reconoció a un total de 161 estu-
diantes destacados de ingeniería provenientes de 18 universi-
dades del país. Cada año el programa ofrece más de 650 
becas de grado en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, China, 
Guatemala, Italia, Japón, México, Rumania, Uruguay y Venezue-
la, así como becas de postgrado a graduados universitarios 
destacados de Argentina, Brasil, Colombia, Indonesia, México, 
Rumania y Venezuela. 

premIo peña colorada 
Este reconocimiento fue instituido en 1975 por el Consorcio 
Minero Benito Juárez Peña Colorada que galardona la exce-
lencia educativa de estudiantes universitarios y de postgrado 
de la Universidad de Colima. A la fecha, ha otorgado mil 447 
preseas, definidas para acrecentar sistemáticamente el capital 
humano de los colimenses, dando así respuesta a la demanda 
de especialistas y personal altamente calificado, que permite 
fortalecer el sistema estatal de educación superior en creci-
miento. En 2010 se reconoció a 56 egresados, de los cuales 49 
graduados de licenciatura, 6 de maestría y uno de doctorado.

Esta universidad refiere estar catalogada durante los últi-
mos siete años dentro de las seis mejores del país y ha sido 
calificada entre las primeras ocho universidades de México 

por el Instituto para la Información Científica (IsI por sus 
siglas en inglés).

En el marco de la XXXVI Entrega de los Premios Peña Colo-
rada, el consorcio y la Universidad de Colima firmaron un con-
venio donde establecen las condiciones de entrega de los estí-
mulos a los estudiantes y del apoyo a la investigación científica.
La aportación total a la universidad fue de 380 mil pesos, de 
los cuales 280 mil se destinaron a estímulos económicos y el 
resto a la promoción de la investigación científica en dicha 
institución.

apoyo a estudIantes sobresalIentes
Ternium apoya directamente a los alumnos que cuentan con 
la capacidad y el interés para extender sus estudios hasta 
nuevos y más amplios horizontes de su trayectoria académica. 
orientada a estimular a los alumnos de nivel medio superior, 
el programa Campeones Escolares reconoció en 2011 a 18 estu-
diantes de secundaria y bachillerato, destacados por su de-
sempeño en las aulas,  mediante un programa de 5 días que 
contempla actividades de orientación vocacional, educación, 
recreación y un chequeo médico, y les permite conocer de 
cerca las operaciones de minería de la empresa y disfrutar de 
la naturaleza para valorarla más.

17
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Peña Colorada, por su parte, asignó una inversión 
de 310 mil pesos durante el 2010 para becas por 
excelencia académica a un total de 40 estudian-
tes, de los cuales 15 fueron entregadas para jó-
venes de bachillerato y 25 para nivel profesional.

En 2011, Ternium asignó un apoyo para becar 
a 5 estudiantes destacados para que puedan 
continuar sus estudios en universidades mexica-
nas, apoyando sus gastos de educación y manu-
tención, de los municipios de Aquila, Michoacán; 
Pihuamo, Jalisco; y Alzada, Colima, alcanzando 
una inversión de 466 mil quinientos pesos. Estos jó-
venes cursan actualmente las carreras de Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería Civil, Geología y Metalurgia.

Pensando en los jóvenes estudiantes provenientes de co-
munidades alejadas a la cabecera municipal de Aquila, para 
que puedan seguir cursando sus estudios de bachillerato y 
contar con un lugar digno para vivir, se remodelaron instala-
ciones del CoNALEP y se adecuó un albergue con capacidad 
para 40 jóvenes.

acceso al conocImIento
Ternium implementó un Centro Comunitario de Aprendizaje 
en Aquila, con una inversión de más de 432 mil pesos, el cual 
busca proveer educación de calidad a la región, facilitando el 
desarrollo en las dimensiones humana, social y económica.

Este centro abierto al público ofrece acceso a Internet con 
el fin de generar espacios informativos y de autoaprendizaje, 
asesoría en línea e impartición de clases en programas de com-
putacionales y de comunicación, sin costo para los usuarios.

En vinculación con el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
más de 180 personas, entre alumnos y profesores de esta 
población, han aprovechado estas facilidades, que ofrecen 
programas educativos de excelente calidad, la posibilidad de 
interacción entre tutores y participantes, así como soporte de 
acceso a cursos y base de datos.

fortalecImIento a la docencIa
Ternium desarrolla también programas que incluyen la capa-
citación constante del personal docente de los municipios de 
Aquila y Cuahuayana en Michoacán, a través de diversos 
diplomados, cursos de alfabetización, fomento a la formación 
universitaria y apoyo para mejora de infraestructura educativa.

En los años 2009, y 2010 participaron un total de 35 profe-
sores en un diplomado en docencia impartido por la Uni-
versidad de Colima, quienes dejarán un impacto estimado en 
la educación de más de 1,500 alumnos en esta zona rural. Con 
este grupo suman dos ediciones impartidas del mismo diplo-
mado, favoreciendo el impacto a la calidad en la educación. El 
curso consta de siete módulos en 150 horas. Este último, año 
además de profesores de diversos niveles educativos, se 
sumó la participación de maestros de educación especial.

Nota Ternium

salud para localIdades vulnerables
Anualmente, la empresa realiza ferias de salud que son 
jornadas médicas que han beneficiado a 5 mil 500 habitantes 
de las localidades con limitaciones económicas para contri-
buir en su estado de salud.

 

Este programa implementa atención médica de segundo 
nivel extramuros “de campo” que permite prestar asistencia 
médica especializada a los pacientes en su propia localidad y 
posteriormente su seguimiento en los centros de atención más 
cercanos. su objetivo es proporcionar acciones pre-ventivas, 
diagnósticos, y su tratamiento; en manos de médicos, que 
abarcan las especialidades de: ginecología, medicina interna, 
pediatría, dermatología, oftalmología y optometría, laborato-
rio médico y odontología.

Como parte de este programa, desde hace más de cinco 
años se llevan a cabo visitas semanales y citas en consultorio 
para otorgar servicios médicos gratuitos a más de 15 comuni-
dades de Aquila, Michoacán. La constancia y buenos resultados 
de estas acciones han merecido el reconocimiento Bandera 
Blanca 2006, que otorga el IMss por el interés de sus afiliados 
en el cuidado de la salud. 

En Aquila, Michoacán, Ternium se dio a la tarea de gestio-
nar, desde el 2005, un servicio que ha ido ampliando su alcance 
de atención, contando hoy esta localidad con una clínica tipo C. 

Estado Ferias de Salud 
(Número de consultas)

 Michoachán                     - 2,500 en la cabecera municipal de Aquila         
- 1,500 comunidades aledañas de Aquila          

 Jalisco                 - 1,000 Pihuamo                                                        
- 150 San Isidro, Canutillo, Alotitlán                   

 Colima                    - 350 Alzada municipio de Cuauhtémoc            
- 100 Alzada municipio de Cuauhtémoc en     
   Jornadas de Salud Bucal                                      

Unidad médica destinada por Ternium 
para atención en medicina general 
y salud bucal. La clínica, amplía sus 
servicios a los habitantes de Aquila 
en Michoacán.
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Estas instalaciones además de ofrecer sus servicios a derecho-
habientes del IMss extiende su alcance a todos los habitantes 
de la región.

Inversión de Ternium para la Clínica 
tipo C en Aquila Michoacán:

- 102 mil dólares para el mejoramiento de la infraestructura.

- 50 mil dólares para su equipamiento.

- 1 millón quinientos mil pesos por el contrato de 16 años
    de renta del inmueble.

Asimismo, en esta localidad Ternium, a través del programa 
prevenIMss, ofrece campañas permanentes y temporales para 
brindar servicios gratuitos de diagnóstico de enfermedades, 
valores nutricionales, plan de vacunación dinámica para el 
recién nacido, planificación de la familia y pláticas que abor-
dan temas del cuidado de la salud.

desde el 2005, esta clínica ofrece cada año entre 8,500 y 
9,000 consultas. Además de un aproximado de 2 mil consultas 
de odontología. En 2010 se atendieron 2,670 consultas de 
medicina general y 2,056 de atención odontológico.

Por su parte, Peña Colorada llevó a cabo su quinta Jornada 
de salud en 2010, en la cual se benefició a 2 mil 391 personas 
de los poblados de Ayotitlán, Lagunillas, Rincón de Ayotitlán, 
Telcruz y Cerro Prieto; abarcando atención en medicina inter-
na, ginecología y obstetricia, pediatría, oftalmología, cirugía 
general, odontología y dermatología.

Tan sólo en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, 
en Jalisco, en el último año se realizó una inversión de más de 
600 mil pesos para los habitantes del ejido de Ayotitlán, duran-
te estas Jornadas de salud se han otorgado 9 mil 838 consultas 
que incluyeron medicamentos, honorarios médicos, lentes y 
curaciones, unidad dental y laboratorio móvil entre otros.
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Cientos de 
jugadores participan 

anualmente en 
torneos y jornadas 

deportivas

fomento al deporte
Ternium fomenta un estilo de vida activo que contribuye a 
formar comunidades más sanas, a través de programas de-
portivos y apoyo en infraestructura.

Entre los programas deportivos, se llevan a cabo jornadas, 
torneos, academias deportivas, carreras recreativas, aportacio-
nes económicas para la rehabilitación de espacios para estas 
actividades. Cientos de jugadores participan anualmente en tor-
neos y jornadas deportivas en las poblaciones de Aquila, Mi-
choacán; Pihuamo, Jalisco; Alzada, Minatitlán y Manzanillo, Colima. 

En 2010 también puso en marcha la liga infantil de futbol 
en el Club Ternium en Pihuamo, con la participación de 150 niños 
provenientes de diferentes localidades de Jalisco cercanas a la 
mina del Encino. También en esta localidad, más de 500 per-
sonas entre amas de casa, niños, jóvenes e hijos de trabajadores 
y empleados de Ternium, participan en las academias, de futbol, 
volibol, aerobics, zumba, entre otros, ofrecidas de forma gratuita.

En el caso de Alzada, en coordinación con el Ayuntamiento 
de Cuauhtémoc, también en el 2010, se realizó un cuadran-
gular de voleibol al que asistieron más de 100 personas, 
facilitando los respectivos uniformes deportivos. A su vez, La  
Jornada deportiva que tiene como sedes la telesecundaria, 
primaria y cancha de usos múltiples en la localidad, convocó 
la participación de sus estudiantes y mujeres de la tercera edad. 

En 2010, en el municipio de Aquila, fueron destinados 167 
mil pesos para los torneos de futbol y basquetbol y actividades 
de recreación en Club Ternium, espacio deportivo reformado 
para propiciar una adecuada ocupación del tiempo libre, 
mayor actividad física y el mejoramiento de la salud. También 
se han realizado carreras de 3 km, 6 km y 12 km con una ruta 
que inició en la cabecera municipal con rumbo a la mina. En 
esta misma localidad, también se ha beneficiado mediante apor-
taciones económicas para mejorar la instalación de alumbrado 
en la cancha de futbol de la cabecera municipal, que es utili-
zada por 47 equipos integrados por deportistas de la zona 
costera y serranía, incluyendo trabajadores de Ternium.
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fomento a la cultura, el arte 
y la recreacIón 
El arte es una forma sublime de expresión que 
construye la comunicación humana sobre 
bases de apertura y sensibilidad y esto se ve 
reflejado en una mejora individual y social.

cIne para comunIdades rurales
Con el fin de llevar el séptimo arte a las pobla-
ciones rurales cercanas a sus operaciones que 
carecen de este esparcimiento, Ternium im-
plementó durante la temporada 2009-2010 un 
programa de proyección de películas al aire 
libre, en las que más de 7 mil 400 personas dis-
frutaron de 20 películas con contenido forma-
tivo y de entretenimiento.

promocIón del cIne latInoamerIcano
En un apoyo más directo a la expresión artística de las di-
ferentes culturas de América Latina, Ternium en coordinación 
con fundación PRoA y con el apoyo de CoNARTE realiza el 
festival de Cine Latinoamericano realizado por la fundación 
PRoA y el festival de Cine Internacional de Monterrey en 
Nuevo León, mismo que en 2010 se extendió hasta Colima, 
sede de la muestra alterna que proyectó una selección de los 
largometrajes presentados en Monterrey para beneficio de 
los habitantes y de la comunidad universitaria. Esta muestra 
se realiza, con la coparticipación de la Universidad de Colima. 
En la edición de 2011 tuvo una audiencia de 1,147 personas 
en las funciones programadas.

expresIón teatral
Ternium en sus regiones mineras fomenta la cultura para 
acercar a los habitantes de las poblaciones alejadas la oportu-
nidad de disfrutar programas de expresión artística que despier-
tan el espíritu y el intelecto, auspiciando puestas en escena de 
obras de teatro y ballet a cargo de la Universidad de Colima.

En los últimos años las poblaciones de Pihuamo en Jalisco,  
donde opera la mina El Encino, así como el Poblado de Al-
zada en Colima, donde opera la planta de peletización de 
Ternium, han sido espectadores de este tipo de programas de 
expresión artística.

voluntarIado verde
Este año, Ternium y la secretaría de la Juventud en Colima, 
coordinaron una brigada masiva de limpieza en el poblado 
de Alzada, sumando la participación de jóvenes de la tele-
secundaria de dicha localidad, alumnos del CETIs 157 del 
municipio de Cuauhtémoc, empleados y contratistas de 
Ternium. A través del programa “sejuverde” y bajo el propósito 
de un acto solidario, para crear una cultura ecológica en los 
jóvenes y aprovechando su energía, entusiasmo y liderazgo; 
incidiendo en la mejora de la calidad de vida y del entorno.

Nota Ternium

fomento a la superacIón personal 
Para Ternium la superación personal implica una transforma-
ción constante y el desarrollo de nuevos hábitos y capacidades 
que involucra todos los aspectos de la vida.

En este sentido, las amas de casa tienen un rol básico en la 
solidez de las raíces familiares, y en congruencia con los valo-
res de crecimiento integral Ternium incluye en sus actividades 
para la comunidad programas pro superación personal en la 
zona de desarrollo minero de Ternium, en los que un prome-
dio anual de 130 señoras  de las localidades de Alzada, Coqui-
matlán, Colima y Aquila participan en sesiones semanales donde 
reciben formación humana, moral, habilidades y talleres.

En Colima, en 2011, en el poblado de Alzada, este año 
Ternium puso en marcha talleres de pintura, elaboración de 
figuras de yeso, conservación de alimentos y elaboración de 
huaraches, reciclaje cuyo objetivo es prevenir, reducir, contro-
lar, revertir y cultivar valores enfocados al medio ambiente, a 
través de la creatividad de los participantes. 

Las academias musicales que ofrece Ternium en esta loca-
lidad disponen ahora de instrumentos que permitirán a los 
niños y jóvenes una formación integral, uniendo esfuerzos 
con la secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través 
del Instituto Misión Cultural #61 “Enrique Corona Morfín” y el 
Ayuntamiento Municipal de Cuauhtémoc.
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En el municipio de Aquila, Michoacán se apoyó la creación de 
la empresa transportista y de servicios LANEsEK en 2007, la 
cual nació como resultado del fideicomiso creado en copar-
ticipación de Ternium y el Gobierno del Estado de Michoacán.

La evolución positiva de este proyecto permitió que, al 
cabo de tres años, los comuneros de Aquila quienes comen-
zaron con dos unidades, dispongan de 12 tractocamiones que 
utilizan para trasladar el mineral de Mina Aquila en Michoacán 
a la estación de embarques de Ternium en Tecomán, Colima.
La empresa LANEsEK tiene un ingreso de 180 millones de 
pesos anuales, equivalentes a 500 mil pesos diarios que la 
comunidad recibe por su trabajo como contratista de Ternium. 
Adicionalmente esta empresa ofrece su servicio para el tras-
lado de personal de la compañía en esta localidad, además de 
dar servicio de mano de obra para la construcción y mante-
nimiento de instalaciones.

otro ejemplo de apoyo al desarrollo económico de la 
localidad para la generación de empleos y microempresas en 
asociación con el Instituto de Capacitación para el Estado de 
Michoacán, en el que se imparten cursos de soldadura, mecá-
nica (diesel y gasolina), electricidad, computación, carpintería, 
cultora de belleza, pintura así como corte y confección, en los 
que se han acreditado hasta la fecha 630 habitantes de Aquila, 
Zapotán, La Naranja, El otate y La Estanzuela en Michoacán.

Impulso a la economía 
local medIante proyectos 
productIvos
En los ejidos de Ayotitlán y Telcruz en Jalisco, zona de impacto 
de la mina de Peña Colorada, se han establecido proyectos de 
aprovechamiento agrícola, entre los que destaca el caso de la 
producción de café, en donde apoyamos a 320 productores 
de dicho producto que trabajan en 420 hectáreas plantadas, 
y producen anualmente 350 toneladas de café cereza.

Un grupo de 35 adultos mayores en Aquila también se han 
beneficiado con programas de apoyo para su desempeño 
físico, mental y anímico, por medio de actividades de estimu-
lación como manualidades, dinámicas de integración y de es-
parcimiento, sumando una inversión de más de 165,000 pesos.

desarrollo de la economía en las localIdades 
La visión social de Ternium es integral, y como tal, asume su 
responsabilidad de contribuir en el desarrollo económico, 
brindando oportunidades a los habitantes de las localidades 
donde opera, para involucrarlos en su cadena de valor, 
participando como contratistas o en programas productivos, 
para de esta manera contribuir en la economía de la región, 
poniendo a su alcance conocimientos técnicos para fomentar 
el desarrollo y el autoempleo.

Ternium, desde sus áreas de minas, adopta 
medidas de reforestación y rehabilitación 
de tierras afectadas incluso por los 
habitantes de las localidades.
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Al igual que este proyecto, se apoyan otras acti-
vidades productivas en sus múltiples facetas, 
con el objetivo primordial de impulsar el em-
prendimiento y autoempleo como fundamento 
del desarrollo económico sustentable.

Tal es el caso del impulso al cultivo de caña 
forrajera, hortalizas, así como proyectos relacio-
nados con granjas para la cría de aves, conejos y 
borregos, así como hortalizas de traspatio, en un 
esquema donde parte de la producción sirve 
para el propio sustento y el resto se comercializa, 
lo que permite vitalizar la propia economía local.

Con una visión de largo plazo  se ha impulsado 
el desarrollo de un proyecto experimental deno-
minado Parcelas demostrativas, en donde se 
siembran frutas que no existen en la región para 
integrarlas a la cadena de venta y consumo local 
y dejar establecida una huerta en producción 
estable y rentable. En este mismo sentido des-
pliega 24 huertas de aguacate hass apoyando a 
60 productores y la realización de dos viveros, 
uno de árboles frutales y el otro de maderables. 
En el primero se producen plantas injertadas para las parcelas, 
como aguacate y cítricos, mientras que el vivero de madera-
bles producirá 20 mil árboles por año durante 5 años conse-
cutivos, planeando llegar a una meta de 100 mil, para 
su plantación como parte del compromiso de reforestación 
de Ternium con la comunidad y el Gobierno federal.

Así, desde donde nace el acero de Ternium, se fortalece la 
cadena de valor al fabricar sus diversos productos de acero 
con el mineral de hierro que extrae y procesa en los estados 
de Colima, Jalisco y Michoacán, generando valor a lo largo de 
su cadena productiva participando empleados, contratis- 
tas, proveedores, distribuidores, clientes de otras industrias 
y sectores además de los habitantes de las comunidades.  

Nota Ternium

Las operaciones 
de desarrollo 
minero de Ternium  
contribuyen al 
desarrollo de 
la industria 
y del país, 
conviviendo 
en armonía 
con el entorno.

Monto de recuperación para los productores 
de los Proyectos Productivos 2010
 24 Productores de Aguacate                                                      $ 256,170.00                              
 29 Productores de Maíz                              $ 706,380.00                                     
 5  Parcelas Demostrativas                       $    76,920.00                           
 21  Granjas Integrales                            $  147,574.00                           
 23  Invernaderos                               $   94,250.00                            

proyeCTos proDuCTivos (1998 – 2010)
12 millones 295 mil 866 pesos invertidos 

Así, juntos - todos - contribuyen fortaleciendo la cadena de 
valor y el desarrollo del país; beneficiando a los habitantes  
de las poblaciones donde opera la empresa mediante sus pro-
gramas sociales.
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Reportaje Carrera minera

Se inició el proceso en forma conjunta entre  Minera 
Peñasquito, Aránzazu Holding, la Presidencia Municipal de 
Concepción del oro, Zac. y el distrito de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

desde temprano,  los corredores  inician su calentamiento 
previo al arranque de la competencia. Una de las finalidades 
importantes que se busca con estos eventos, es la con-
vivencia y fomento del deporte, lo cual se pudo ver palpable 
entre competidores y comunidad.
se dio el banderazo de salida por parte de autoridades del 
Gobierno Municipal, con el arranque de 22 corredores ins-
critos en las distintas categorías, instalándose en distintos 
puntos de la competencia  abastecimientos de agua para 
los competidores. Así también se contó con el apoyo de Vo-
luntarios de la Cruz Roja, REMEZA, Policía y Tránsito Muni-
cipal  de Concepción del oro, Zacatecas y personal de las 
áreas médicas de Aránzazu Holding, quienes apoyaron de 
cerca el recorrido de los corredores para brindar atención 
médica a los que lo solicitaran.

primera Carrera
mineral Del semiDesierTo

el obJeTivo De esTa Carrera fue fomenTar el DeporTe en esTas ComuniDaDes 
Del ayunTamienTo De ConCepCión Del oro, zaCaTeCas y en los TrabaJaDores 
De las DiferenTes empresas, Con moTivo Del Día Del minero, y esTableCer 
una TraDiCión en esTa región minera, la Cual en breve será De gran 
imporTanCia naCional.
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Para la premiación, se consideraron trofeos para 
los tres primeros lugares de cada categoría, así 
como medallas y camisetas para todos los 
competidores.

La premiación estuvo a cargo de autoridades 
de la Presidencia Municipal, Aránzazu Holding y 
Minera Peñasquito quien también representó a la  
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México, distrito Concepción del oro.

Al final del evento se otorgó un reconocimiento 
a voluntarios y personal de la Presidencia Muni-
cipal que brindaron  su apoyo a este evento.

los primeros 
lugares fueron 
los siguienTes

 Categoría Femenil  
diana Laura Bañuelos Reyes  
con un tiempo de 43:35:00 
obteniendo un premio 
de $ 750.00 en efectivo, 
trofeo y medalla.

 Categoría Varonil 
de 16 a 25 años 11 meses
Juan Martínez Rojas con un 
tiempo de 43:50:00  
obteniendo un premio 
de $ 750.00 en efectivo, 
trofeo y medalla.

 Categoría de 26 a 49 años 
11 meses
Jesús s. Jiménez de la Rosa 
con un tiempo de 40:38:00  
obteniendo un premio 
de $ 1,000.00 en efectivo,
trofeo y medalla.

 Categoría de 50 y más años
Arnulfo Rodríguez Coronado 
con un tiempo de 40:51:00 
obteniendo un premio 
de $ 1,000.00 en efectivo,
trofeo y medalla.

las auToriDaDes 
que enCabezaron
esTe evenTo fueron

 Minera Peñasquito SA de CV 
Ing. Miguel Castro   
Relaciones Comunitarias de 
Minera Peñasquito Goldcorp

 Asociación de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México A.C.
Ing. Benjamín Loredo 
Presidente del distrito 
Concepción del oro 

 Aránzazu Holding, SA de CV
Ing. Raúl Morales García  
superintendente de Relaciones 
Gubernamentales

 Presidencia Municipal
- Capitán Ricardo Uresti Linares  

sindico Municipal             
- sr. Julio Abelardo 

González Pardo  
secretario de Gobierno 
Municipal 

- L.E.f Zeferino Maldonado 
Vázquez   
director del deporte 
Municipal

Una de las finalidades importantes que se 
busca con estos eventos, es la convivencia 
y fomento del deporte, lo cual se pudo ver 
palpable entre competidores y comunidad.
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La inauguración se llevó a 
cabo el 9 de septiembre de 
2011, con la presencia del 
director General de fresnillo plc,  Ing. Jaime Lomelín Guillén, así como 
el Gerente de Minera fresnillo, Ing. sergio flores, profesores y alumnos 
de la institución educativa.

 En el evento se presentó la visión, objetivos y planes de estudios 
que cumplen con la formación de operadores de equipo minero 
preparados con una cultura de trabajo basada en seguridad y calidad 
integral. Los planes de estudios,  se sustentan con la metodología del 
sistema dual alemán integrado por el 80% en prácticas realizadas en 
las instalaciones del centro de estudios y el  20% de teoría. 

El CETEf cuenta con la Casa del Estudiante que brindará alo-
jamiento a los jóvenes que inician esta carrera. La instalación 
comprende de habitaciones, comedor, sanitarios; campo deportivo, 
estancia y sala de televisión.

La primera generación que agrupa a 25 estudiantes provienen de 
las unidades mineras de fresnillo plc,  Ciénega (9), Penmont (4), fres-
nillo, saucito (10) y del municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila (2).

¡felicidades! 

fresnillo plC
inaugura el primer CenTro 
De formaCión De TéCniCos mineros

inauguraCión

fresnillo plC CompromeTiDo Con su liDerazgo en el ramo minero y su apoyo 
ConsTanTe en el Desarrollo De los esTuDianTes De CienCias De la Tierra, 
Crea su propio CenTro De esTuDios TéCniCos De fresnillo (CeTef) Con la 
espeCialiDaD De TéCniCo en operaCión De equipo minero en minera 
fresnillo en fresnillo, zaCaTeCas.

 Estudiantes realizando sus prácticas de estudio

 Primera Generación del CETEf

 directivos, profesores y alumnos
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El objetivo de este foro, fue refrendar el compromiso 
que tiene la CAMIMEX con sus agremiados, en el sentido 
de mantenerlos informados sobre las novedades que acae-
cen en el ámbito aduanal de nuestro país, para que puedan 
tomar mejores decisiones dentro de su ámbito profesional.

Con lo anterior, la Comisión de Aduanas de la CAMIMEX 
invitó a experimentados funcionarios públicos que labo-
ran en la Administración General de Aduanas, para que nos 
ilustraran con sus conocimientos sobre dicha materia.

El Lic. Arturo Rojas Rivas, que se desempeña como Ad-
ministrador Central de Competencia y Modernización 
Aduanera, expuso el tema de la modernización de las adua-
nas, en donde destacó tres ejes rectores que caracterizan 
el arduo esfuerzo que se está realizando en esta materia 
y que se mencionan a continuación:

se llevó a Cabo De manera 
eXiTosa el primer Taller 
De aDuanas organizaDo 
por la Comisión De aDuanas 
De la Cámara minera De  
méXiCo (CamimeX), en las 
insTalaCiones De serviCios 
inDusTriales peñoles 
s.a. De C.v., en la CiuDaD 
De méXiCo.

El Lic. Rojas, destacó que la Administración General de 
Aduanas tiene la firme convicción de que las aduanas en 
México sean una herramienta que facilite el comercio, 
que permita incrementar la competitividad de nuestro 
país, para lo cual, se están desarrollando una serie de 
proyectos encaminados a fortalecer este objetivo. Por 
mencionar algunos, tenemos los siguientes:

Fuente:  
Presentación 
“Modernización 
Aduanera” expuesta  
en el Primer 
Taller de Aduanas 
de la CAMIMEX

RECAUDACIÓN
FISCAL

CONTROL 
Y SEGURIDAD

ANÁLISIS 
DE  

RIESGOS

FACILITACIÓN

eJes reCTores De la aDuana meXiCana De hoy

Taller  
aDuanas

De  
primer
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 Ventanilla Única: Es una aplica-
ción que permitirá integrar todos 
los procesos y bases de datos y do-
cumentos electrónicos de los acto-
res, privados y públicos, así como 
de las instituciones o agencias gu-
bernamentales involucrados en una 
operación de comercio exterior.

 Fortalecimiento Institucional en la Aduanas: Es un proyecto 
mediante el cual se rediseñarán todos los procesos aduaneros, 
para posteriormente implantar dichos procesos.

Por otra parte, el Lic. Rojas, reflexionó sobre el hecho de 
que el 61% del Producto Interno Bruto de México, proviene 
del Comercio Exterior y de ahí la importancia de que en 
México, la recaudación fiscal en esta materia, recaiga en las 
Aduanas (al igual que en gran parte del mundo).

finalmente expuso una serie de proyectos (menciona-
dos en la parte inferior) que están ligados al incremento en 
el “Control y seguridad” de las aduanas, que hoy en día son 
de vital importancia para el combate a las acciones ilegales 
que se experimentan en el país.
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Por su parte, la Lic. fanny Marlene Palacios quien labora 
como subadministradora de la Administración de Compe-
tencias y Modernización Aduanera profundizó sobre el tema 
de Ventanilla Única y se generaron compromisos con los asis-
tentes para poder hacer las pruebas que sirvan de retroalimen-
tación a los servidores públicos encargados del proyecto.

En su ponencia, el Lic. Jorge Alberto Mena Valle, subadmi-
nistrador de Regulación Aduanera 4, destacó los cambios más 
importantes en las Reglas Generales en Materia de Comercio Ex-
terior y reflexionó sobre el hecho del conocimiento de las modi-
ficaciones, para una mejor comprensión del sistema aduanero.

La participación de este primer Taller de Aduanas, fue 
concurrida y diversa, en donde se contó con la participación 
los agremiados de la Cámara Minera de México, así como 

representantes de la Administración General de Aduanas, 
Universidades Mexicanas y expertos representantes de 
diversos sectores industriales, lo cual enriqueció el evento 
con puntos de vista muy interesantes y preguntas que se 
fomentaron una sana retroalimentación con los expositores.

finalmente, el Lic. Juan Bosco Álvarez, agradeció la pre-
sencia de todos los asistentes e hizo hincapié en la impor-
tancia del sistema aduanal en México, para que sea un 
propulsor del desarrollo y bienestar, e invitó al público a 
refrendar su compromiso de colaboración con las institu-
ciones para mejorar las herramientas y hacer propuestas 
que generen un valor agregado a los proyectos que en la 
Administración General de Aduanas están realizando con 
tanto esmero.  

 Cuartos de Control  Video Vigilancia
 Aforos  Equipo para Revisiones
 Confinamiento de Aduanas    no intrusivas
 Unidades Caninas  Coordinación entre
 Esclusas Tecnológicas    dependencias

 A la derecha, la Lic. 
fanny Marlene Palacios 
Morales, recibiendo 
su reconocimiento de 
manos del Lic. Juan 
Bosco Álvarez L., 
Presidente de la 
Comisión de Aduanas 
de la CAMIMEX a la 
izquierda.

 Asistentes al 1er 
Taller de la Comisión 
de Aduanas de la 
CAMIMEX

proporCión De parTiCipaCión por seCTores 
inDusTriales

40% Empresas 
Mineras

10% Aduana 
México

12% 
Universidades

30% Otras 
Industrias

El primer taller de aduanas fue un foro abierto, tanto para las empresas  mineras, 
como a diversos sectores industriales e instituciones académicas, lo que propició 
diversidad y una mayor aportación de comentarios que enriquecieron el foro.
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Reportaje visita de diputados

Sergio Almazán, Director de la Cámara Minera de México y Salvador 
García, Vicepresidente de GoldCorp México, encabezaron la comitiva 
en Guerrero que mostró a los Diputados y sus acompañantes el 
trabajo que día con día realizan los mineros. 

Asistieron a este viaje el Diputado Miguel Pompa Corella, Presi-
dente de la Comisión Especial de Minería; Diputada Laura Arizmendi, 
Integrante de la Comisión Especial de Minería por el  Partido Conver-
gencia; Lic. Juan Carlos Rico, Secretario Técnico de la Comisión Especial 
de Minería; Ing. Zaltiel Bénitez Bojórquez, Asesor de la Comisión 
Especial de Minería; Lic. Agustín Nieto, Asesor de la Comisión Espe-
cial de Minería; Ing. Gerardo Gamero, Lic. Rafael Morfín Aguilar en 
representación del diputado Francisco Hernández y la Dra. Teresa de 
Jesús Manjarrez Segura, Presidenta Municipal de Cocula Guerrero.

La visita se desarrolló en las instalaciones de Los Filos, donde los 
asistentes prestaron especial atención a las acciones de cuidado del 
medio ambiente y de vinculación con la comunidad.

Las reacciones fueron muy positivas pues aunque existe un pro-
fundo desconocimiento por parte de los integrantes de la Comisión 
de la realidad de la minería, se generaron comentarios a favor que 
pueden propiciar una relación entre la comisión y la industria.

Los diputados expresaron su interés por continuar con estos ejer-
cicios para poder realizar su labor de una manera más informada.  
El diputado Miguel Pompa Corella manifestó su interés por conocer 
Fresnillo – por ser la principal productora de plata mundial – y otras minas.

Además, el diputado Pompa insistió en su interés de reunirse con 
el Consejo Directivo de Camimex, de hacer un Foro y seguir dando 
pasos adelante que fortalezcan la relación entre el poder legislativo 
y la industria minera. Asimismo, Pompa se comprometió a difun- 
dir un boletín de prensa desde la Comisión que encabeza sobre la 
visita a Los Filos. 

Al finalizar la gira, los diputados expresaron su interés por con-
tinuar con estos ejercicios para poder realizar su labor de una manera 
más informada. 

Con el objetivo de mostrar 
a los integrantes de la 

Comisión espeCial de minería 
de la Cámara de diputados la 

realidad de los proCesos y 
aCtividades de la industria 

minera en nuestro país, se 
llevó a Cabo la primera visita 

a la mina los Filos, pertene- 
Ciente a la empresa  

Canadiense goldCorp.

invitados por CamimeX, visita
operaCión minera la Comisión 
de minería de la Cámara de diputados
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Reportaje taller

El Taller de Comunicación Total organizado por Camimex para las empresas 
mineras inició con con unas palabras de bienvenida del Director General de 
Camimex, Ing. Sergio Almazán Esqueda, quien habló de los beneficios del taller 
impartido por especialistas en comunicación.

En unas cuantas horas, los asistentes reunidos en un hotel capitalino, tuvieron acerca-
mientos con ponentes de primera calidad expertos en materia de comunicación.

Luego de una elocuente introducción impartida por Araceli Muñoz, la primera po-
nencia estuvo a cargo de Andrea Castro y Carlos Castañeda, quienes despertaron el inte-
rés al compartir con los participantes la importancia de la comunicación para el sector.

El tema de comunicación financiera estuvo a cargo de Jorge Palacios, quien 
con su vasta experiencia se encargó de sensibilizar a los agremiados sobre el  cons-
tante crecimiento de este rubro. 

El vertiginoso crecimiento de las redes sociales y la rapidez con la que las noti-
cias se difunden a través de internet, hicieron que la comunicación digital se 
convierta en un obligado tema. Para ello, Gonzalo Nadal expuso algunos ejemplos 
de lo que ayuda esta nueva ola a las empresas.

Para cerrar, Jaime Ramírez presentó el tema “Crisis y comunicación”, que sin 
lugar a dudas, fue de las más esperadas ponencias pues para el sector siempre hay 
un riesgo que puede desembocar en una crisis si no se atiende oportunamente.

El Taller resultó de gran interés para los participantes, quienes se mostraron 
satisfechos con las ponencias calificándolas como muy interesantes y de gran 
valor para su trabajo diario. 

taller
ComuniCaCión total
reúne a los altos direCtivos del gremio minero

el 7 de septiembre pasado la Ciudad de méXiCo Fue la sede 
del taller organizado por CamimeX en donde estuvieron 
presentes los altos direCtivos mineros aFiliados a 
CamimeX. las ponenCias Fueron enCabezadas por espe-
Cialistas en las distintas áreas de ComuniCaCión.

para  
apliCar 
lo aprendido
Derivado del Taller, se 
exponen a continuación los 
puntos más importantes y 
que se sugiere tener siempre 
presentes. 
Son siete los aspectos para cons-
truir reputación:
1. Los hechos son primero.
2. Tener objetivos claros y planea-
ción, es decir, el primer paso es 
definir qué queremos lograr y 
cómo vamos a hacerlo.
3. Congruencia en el mensaje, 
deberá ser el mismo para todos 
los públicos.
4. Constancia y repetición, el es-
fuerzo debe ser permanente.
5. Transparencia y diálogo.
6. Prevención y proactividad. Los 
problemas no van a desaparecer 
si nos escondemos bajo la tierra.
7. Siempre hay que detenerse a 
revisar el trabajo hecho, retomar 
lo mejor y aprender de los errores.

Es de gran importancia en 
una estrategia de comuni-
cación para el sector minero 
tomar en cuenta tres elemen-
tos básicos:
- Construir una buena relación 
con la comunidad.
- Prevenir y manejar oportuna-
mente las situaciones especiales.
- Cuidar y fortalecer la reputa-
ción de la industria.
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Reportaje Cuadrillas de resCate

rompe réCord  
de asistenCia la

Xii CompetenCia de Cuadrillas 
de resCate minero subterráneo 
y de primeros auXilios 2011

CamimeX sumó 12 años ininterrumpidos de organizar este enCuentro 
de CapaCitaCión en seguridad para situaCiones espeCiales o 
emergenCias. en esta ediCión se inCluyeron la prueba de materiales 
peligrosos y la eXposiCión de emergenCias, que se sumaron a las 
pruebas de resCate minero e implementaCión de primeros auXilios. 
los mineros debemos aprender a vivir Con una paradoja: siempre estar 
preparados en materia de resCate, sin esCatimar los esFuerzos, 
y trabajar todos los días para nunCa entrar en aCCión.
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Ser o formar parte de una cu-
adrilla es motivo de orgullo, es 
un don con el que se nace, es de 
carácter voluntario y no se obtie-
ne alguna ganancia por ello, la 
única paga se da con el simple 
hecho de salvar vidas. Ser briga-
dista además del trabajo co- 
tidiano que desempeña, debe 
someterse periódicamente a un 
examen médico riguroso y po-
seer condiciones físicas y men-
tales apropiadas.

Así para evaluar el desem-
peño de este conjunto de hom-
bres, se diseñaron competencias 
sobre problemas de ventilación, 
rescate de personal, fortificacio-
nes, procedimientos de desa-
güe y control de incendios; pri-
meros auxilios; una mas sobre 
la rapidez y eficiencia en la detección de 
descomposturas en los equipos de rescate 
que se utilizan como son el Draeger y el 
Biomarine y finalmente la atención a pro-
blemas con materiales peligrosos en el que 
se evalúa la colocación del equipo de aire 
autónomo y el traje nivel “A”, así como la eli-
minación de fugas en tanque de almacena-
miento y tubería de materiales peligrosos.

Han sido 12 años desde que la Cámara 
Minera de México se dio a la tarea de  
llevar a cabo las competencias de cuadrillas 
de rescate minero subterráneo y de pri-
meros auxilios.

La primera competencia organizada por 
la Camimex se realizó en la ciudad de Fres-
nillo, Zacatecas de 2000 a 2004 y teniendo 
como empresa anfitriona a Minera Fresnillo. 
A partir del año 2005, las competencias se 
trasladan a Piedras Negras, Coahuila, cuya 
empresa sede fue Minera Carbonífera Río 
Escondido; en 2006 Tequisquiapan, Qro, 
Cía. Minera Peña de Bernal, unidad San 
Martín; en 2007, Delicias, Chih, con Minera 
Maple, unidad Naica; en 2008, Parral, Chih., 

Minerales Metálicos del Norte, unidad 
Santa Bárbara; en 2009, Pachuca, Hidalgo, 
con la empresa anfitriona Minera Autlán en 
especial, ese año se contó por primera vez 
con más de 30 cuadrillas participantes; 
2010, San Luis Potosí, S.L.P. anfitrión Minera 
San Xavier y en 2011, Torreón, Coahuila, 
empresa sede Met-Mex Peñoles. 

En estos doce años han participado 371 
cuadrillas y se han otorgado poco más de 
211 reconocimientos.

CulminanDo una ETapa
En una gran marco, el Territorio Santos Mo-
delo el 21 de septiembre se realizó el acto 
inaugural en el que estuvieron presentes: el 
Director General de Industrias Peñoles, Fer-
nando Alanis; el Delegado Federal del Trabajo 
de Coahuila, Manuel de Jesús Hernández 
Rocha; el Director General Cámara Minera 
de México, Sergio Almazán Esqueda; el Se-
cretario del Ayuntamiento de Torreón, Miguel 
Mery Ayup en representación del Lic. Eduardo 
Olmos Castro, Presidente; el Comandante  
de la XI Región Militar, General de División 

 Industrias Peñoles 16
 Fresnillo Plc 7
 Minera Frisco 6
 Goldcorp Mexico 5
 Endeavour Silver 3
 Grupo México 3
 Minera San Xavier 3
 Aurico Gold 2
 Coeur Mexicana 2
 First Majestic Silver 2
 Minera Meridian Minerales 2
 Pan American Silver 2
 Agnico Eagle Mexico 1
 Capstone Gold 1
 Cía. Minera Peña de Bernal 1
 Farallon Minera Mexicana 1
 Mexichem Fluor 1
 Minas de Oro Nacional 1
 Minera Autlan 1
 Minera Dolores 1
 Minera Excellon de México 1
 Minera Mexicana El Rosario 1
 Primero Empresa Minera 1

Han sido pues 12 años desde que la Cámara Minera 
de México se dio a la tarea de llevar a cabo 
las competencias de cuadrillas de rescate minero 
subterráneo y de primeros auxilios

En esta ocasión participaron 
64 cuadrillas (cifra récord) 
provenientes de 23 grupos 
mineros
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Diplomado Estado Mayor, Mario 
Marco  Antonio González Barre-
da;  el Director de Met-Mex Pe-
ñoles, Rafael Rebollar González; 
el Rector de la Universidad Tecno-
lógica de Torreón, Indalecio Me-
dina Hernández, el Presidente de 
la Comisión de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Camimex, Juan 
Emilio Peña Burciaga y el Director 
de Protección Civil Estatal, Segis-
mundo Doguin Martínez. 

Al hacer uso de la palabra el 
Ing. Fernando Alanís, dio la bien-
venida a todos los brigadistas  y 
mencionó que para Peñoles co-
mo para el resto de las empresas 
mineras que pertenecemos a la 
Cámara Minera de México, la se-
guridad es nuestra prioridad, y estamos comprometidos en 
garantizar que toda persona que entre a cualquiera de 
nuestras operaciones, va a regresar a su casa todos los días 
sin haber sufrido ningún accidente.

Este tipo de eventos es una muestra más del compromiso 
que tenemos toda la Industria Minero Metalúrgica en el 
país de lograr este objetivo.

En este evento que comenzará el día de mañana, ade-
más de las competencias de brigadas se llevará a cabo un 
intercambio de mejores prácticas y de nuevas tecnologías 
y metodologías que nos ayudan a estar mejor preparados 
en caso de que suceda una emergencia en cualquier 
situación de trabajo.

Al General Comandante Militar de la XI Región Militar Mario 
Marco Antonio González Barreda y al Lic. Miguel Mery Ayup 
quien representa al Lic. Eduardo Olmos, Presidente Munici-
pal de Torreón. A nuestras autoridades Federales de la Secre-
taría del Trabajo representada por el Ing. Miguel de Jesús 
Hernández Rocha, quienes siempre han estado al pendiente 
de este tipo de eventos, también a las autoridades de protección 
civil, encabezada por el Lic. Segismundo Doguin Martínez.

Agradezco a los jueces y observadores de Perú, Argen-
tina y Bolivia que están presentes también con nosotros 
el día de hoy.

Tocó el turnó del Ing. Sergio Almazán , quien agradeció 
a  Met-Mex Peñoles y a la Universidad Tecnológica de 
Torreón por haber aceptado ser los anfitriones de esta do-
ceava competencia. 

Reportaje

Camimex sumando 12 años ininterrumpidos de organizar 
este encuentro de capacitación en seguridad para situa-
ciones especiales o emergencias. Este intercambio de me-
jores prácticas, muchas de ellas de vanguardia, deben ser 
permanentes en las operaciones mineras, donde la segu-
ridad es nuestra prioridad. 

Nuestra edición reconocida ya en todo México ha creci-
do año con año, por ello el Consejo Directivo de la CAMIMEX 
ha decidido llevarla a cabo cada 2 años y de esta forma 
apoyarla, fortalecerla y promocionarla internacionalmente.

Finalmente el Lic. Miguel Mery Ayup dio la declaratoria 
inaugural de esta competencia

Cronología DEl DEsarrollo DE la CompETEnCia
Todas las pruebas se realizaron en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Torreón.

21 de septiembre
Se realizan tres reuniones simultáneas para instruir a las 
cuadrillas en las reglas de cada prueba.

Después de estas reuniones, se realizaron los sorteos de 
cada prueba: 27 cuadrillas en rescate minero subterráneo; 
61 equipos para primeros auxilios; 11 cuadrillas para atención 
a emergencias con materiales peligrosos; 24 brigadistas para 
la prueba de hombre banco BG-4 y 3 para la de biomarine.

Posteriormente se llevaron a cabo las pruebas escritas 
de cada una de estas pruebas.  En rescate minero sobre la 
base de los manuales emitidos por la MSHA; en el caso de 

Cuadrillas de resCate
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primeros auxilios y atención a emergencias con 
materiales peligrosos, con los manuales oficiales 
emitidos por la Camimex y finalmente la prueba 
de los equipos autónomos Draeger y Biomarine.

22 de septiembre
Se realizan las pruebas aleatorias de antidoping 
y alcoholímetro, así como toma de signos vi-
tales.  Los resultados fueron los siguientes:

En cuanto a tensión arterial tomada a 313 bri-
gadistas se tuvo un 92.6% de normotensión, en 
cuanto a hipertensión se tuvo un porcentaje de 
5.7%, sin embargo de las 73 personas pesadas 

el 38% tiene un peso normal, pero el 62% presenta 
alteración en el peso.

Con forme a lo anterior se sugiere a los médicos de 
las unidades mineras someter a los brigadistas a una 
vigilancia de nutrición y acondicionamiento físico. 

Ese mismo día se llevaran a cabo las pruebas prác-
ticas de rescate minero en tres campos con la partici-
pación de 18 jueces.  De la misma manera las pruebas 
de primeros auxilios con tres estaciones de trabajo, RCP, 
Fracturas y Hemorragias, conformada en tres campos 
estuvo compuesta por 18 jueces y finalmente la prueba 
de atención a emergencias con materiales peligrosos 
compuesta en 2 campos en la que intervinieron 4 jue-
ces. En estas tres pruebas se contó con un juez principal.

Es justo mencionar que en el confinamiento de los 
participantes se realizaron diversas actividades como: 
yoga, masajes, golfito, acondicionamiento físico y área 
de lectura, todo esto con la finalidad de mantener 
ocupada la mente y relajar a los brigadistas.

23 de septiembre
Continúan las pruebas de primeros auxilios para las 
cuadrillas que compitieron en rescate minero, así 
como las pruebas prácticas llamadas “benchman”, 
donde el juez provoca fallas a los equipos de 
respiración autónoma Draeger BG-4, y otro juez al 
equipo Biomarine.

minería CamimeX
julio - septiembre, 2011

Ser o formar parte de una cuadrilla 
es motivo de orgullo, es un don con 
el que se nace, es de carácter voluntario 
y no se obtiene alguna ganancia por ello, 
la única paga se da con el simple hecho 
de salvar vidas

Examen No. practicados 
aleatoriamente

Resultados 
Positivos

 Anti-doping 76 0 

 Alcoholímetro 104 0 

 Cuerpo de Jueces de la 
prueba de Rescate Minero. 
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Agradecemos a Met-Mex Peñoles, a la Universidad Tecnológica de 
Torreón, al Aeropuerto de la Ciudad de Torreón, a la Cruz Roja de 
la Delegación Torreón y Gómez Palacios, Protección Civil Estatal, 
Representaciones Lozoya, Proveedora de Seguridad Industrial del 
Golfo, al Instituto María Esther Zumo de Echeverría, Grupo Quantum, 
a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al Gobierno del 
H. Ayuntamiento de Torreón, Silver Fire System, Minera Cuzcatlán, 
Torex Gold, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Brigadistas del Área Carbón, Universidad Tecnológica de 
la Sierra Hidalguense y Draeger Safety México, por colaborar con 
personal voluntario en la realización de este evento.

Felicitamos a todos los ganadores y esperemos verlos en la próxi-
ma edición de estas competencias que se realizarán en 2013. 

Reportaje Cuadrillas de resCate
minería CamimeX
julio - septiembre, 2011

En el acto de clausura y teniendo como recinto  
el Territorio Santos Modelo fueron entregados 
los reconocimientos de manos del Director 
General de Peñoles, Ing. Fernando Alanis;  
el Subdelegado Federal del Trabajo en Torreón, 
Lic. Jorge Eduardo González Inurrigarro;  
el Director de Met-Mex Peñoles, Ing. Rafael 
Rebollar; el Director de Minas de Peñoles, Ing. 
Armando Sánchez, el Presidente de la Comisión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, Ing. Juan 
Emilio Peña Burciaga entre otros distinguidos 
funcionarios. 

Las cuadrillas ganadoras fueron:

PRuEBA POR EquIPOS
Rescate Minero
1er. lugar: Unidad, Madero, Minera Madero
2do. lugar: La Colorada, Plata Panamericana
3ro. lugar: Lobos de Guanaceví 1, Refinadora 
                         Plata Guanaceví

Primeros Auxilios
Mejor Práctica
1er. lugar: Brigada de Emergencia Planta    
                     Electrolítica de Zinc, Met-Mex Peñoles
2do. lugar: Bermejillo, Met-Mex Peñoles
3ro. lugar: Cerro San Pedro, Minera San Xavier

RCP
1er. Lugar: La Herradura, Minera Penmont
2do. Lugar: Bermejillo, Met-Mex Peñoles
3ro. Lugar: Cerro San Pedro, Minera San Xavier

Fracturas
1er. lugar: Brigada de Emergencia Planta Electro- 
         lítica de Zinc, Met-Mex Peñoles
2do. lugar: Lobos de Guanaceví 1, Refinadora  
          Plata Guanaceví
3er. lugar: Refinería, Met-Mex Peñoles

Hemorragias
1er. lugar: Brigada de Emergencia Planta  
                                                Electrolítica de Zinc, Met-Mex Peñoles
2do. lugar: Aleazin
3er. lugar: Oro, Minera San Xavier

Materiales Peligrosos
1er. lugar: Refinería, Met-Mex Peñoles
2do. lugar: Oficinas Generales, Met-Mex Peñoles
3er. lugar: Fertirey 

PRuEBAS InDIvIDuALES
Prueba de Banco
Draeger BG-4
1er. lugar: David Rojas, Minera Fresnillo
2do. lugar: Rubén Lucero, Agnico Eagle México

Biomarine: Biopack 240
1er. lugar: Gustavo Morones, Primero Empresa Minera
2do. lugar: Esteban López, Minerales Metálicos    
                      del Norte

los ganadores
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Reportaje

minería CamimeX
reConoCimiento

En dicho Congreso, más de cinco mil 
autoridades, expertos, industriales y diri-
gentes sindicales de todo el mundo cen-
traron su atención en la importancia de 
construir y mantener una cultura de 
prevención de riesgos laborales.

El Congreso y el Festival fueron organi-
zados por la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT; la Asociación Internacional 
de Seguridad Social, AISS, y el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de Turquía.

En el Festival Internacional de Cine y Multi-
media participaron 29 países y más de 200 
producciones de cortometrajes y presenta-
ciones multimedia sobre seguridad y salud 
en el trabajo. Un Jurado Internacional esco-
gió como finalistas las produccio-
nes de nuestro país, Alemania, 
Suecia, Holanda, Francia y Taiwán.

México participó por primera vez 
en dicho certamen, con 14 proyec-
tos, de los cuales seis corresponden 
a cursos multimedia de la NOM-
032-STPS-2008, relativa a la segu-
ridad en minas subterráneas de 
carbón; cinco a otras normas de se-
guridad y salud en el trabajo de  
aplicación general en los centros la-
borales, y tres más a los módulos informáticos desarrollados 
para facilitar el cumplimiento de la normatividad en la materia.

De esta manera, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social promueve el conocimiento y cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el 
trabajo; contribuye a disminuir los costos asociados con 
su capacitación y aplicación, y fortalece la cultura de pre-
vención de los riesgos laborales en el país.

Durante la entrega del reconocimiento, el Secretario Ge-
neral de la AISS, Hans-Horst Konkolewsky, manifestó que 
“el premio se otorga a este proyecto de formación sobre 
la prevención de los riesgos de la minería del carbón, que 
es, por desgracia, un tema que se sigue abordando en los 
titulares de noticias internacionales”.

reConoCen a mÉXiCo 
en eL 8º FeStiVaL internaCionaL De Cine 
Y mULtimeDia De SeGUriDaD Y SaLUD en eL traBaJo

Hans-Horst Konkolewsky, expresó que “se trata de un 
amplio paquete modular que cubre todos los temas im-
portantes en las minas de carbón, incluyendo la adminis-
tración de la seguridad, la seguridad estructural y muchos 
peligros específicos”.

Señaló que llamó la atención del jurado que “para  
cada problema que se tiene en la mina se pueden ver las 
soluciones. La herramienta utiliza una combinación de 
texto simple con voz, para ayudar a mantener la aten- 
ción del usuario. También incorpora imágenes reales  
de un accidente minero ocurrido en México, en el que 65 
trabajadores perdieron la vida, lo que demuestra que 
de cada tragedia se puede aprender y transmitir la 
experiencia”. 

“El premio se otorga 
a este proyecto de 

formación sobre la 
prevención de los 

riesgos de la minería 
del carbón, que es, por 
desgracia, un tema que 
se sigue abordando en 

los titulares de noticias 
internacionales”

en eL DÉCimo noVeno ConGreSo internaCionaL De SeGUriDaD Y SaLUD en 
eL traBaJo, CeLeBraDo en eStamBUL, tUrqUía, mÉXiCo oBtUVo eL SeGUnDo LUGar 
en La eSpeCiaLiDaD mULtimeDia, en eL oCtaVo FeStiVaL internaCionaL De Cine 
Y mULtimeDia. eL primer LUGar FUe para SUeCia Y eL terCero para aLemania

minería CamimeX
julio - septiembre, 2011
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Nota SUStentaBiLiDaD

¿Qué significa tener el polvo controlado? Se debe con-
siderar que la cantidad de polvo que se levante por el paso 
de un vehículo pesado debe ser de tal manera que se permi-
ta ver con claridad al vehículo que lo 
está levantando, desde un vehículo 
que lo sigue a la misma velocidad, a 
la distancia mínima reglamentada 
de separación entre vehículos que 
se especifique en cada mina.

Ahora la pregunta es, ¿Cómo man-
tener controlado el polvo? La prime-
ra opción que se tiene es el uso de 
agua, que sí, es muy eficiente y de 
“bajo costo” pero con un alto impacto 
ambiental debido a su escasez;  otra 
desventaja es que cuando se usa de 
forma individual esta mitiga el polvo sólo dentro de un corto 
periodo de tiempo (alrededor de 40 minutos como máximo). 

Ante la escasez de agua, las opciones que se acostumbran 
son usar aceites minerales quemados, los cuales son altamente 

inCrementanDo La proDUCtiViDaD 
De Forma SUStentaBLe

en LaS minaS De taJo aBierto Se maneJan aLGUnaS De LaS máqUinaS máS 
GranDeS De La inDUStria, pero eL tamaño De LaS máqUinaS eStá LiGaDo 
aL tamaño De LoS proBLemaS qUe pUeDen preSentar, Y Uno De eLLoS eS eL 
poLVo. La CirCULaCión De CientoS De toneLaDaS  De peSo por Un Camino 
De terraCería pUeDe Generar Una CantiDaD De poLVo GranDe, en eSpeCiaL 
en temporaDaS DonDe no haY LLUViaS. La nUBe De poLVo qUe LLeGa a Ser 
tan GranDe Y DenSa qUe FáCiLmente pUeDe tapar a Un VehíCULo, Con toDo 
Y BanDeroLa De SeñaLizaCión, Y proVoCar Un GraVe aCCiDente.

contaminantes, además hay que considerar que pueden 
llegar a ser sumamente resbalosos causando de igual forma 
un grave accidente.

También existen los tratamientos 
rígidos. El problema con ellos, es que 
se requiere detener la operación de 
la mina por varias horas y su prin-
cipal desventaja es que, al ser tan 
rígidos, si llegase a caer una piedra 
sobre ellos al paso de un vehículo 
pesado, es más fácil que se entierre 
en el hule de la llanta a que se en-
tierre en el suelo. Además, si se rom-
pe la superficie rígida se generan 
baches que harán más lenta la 
circulación de camiones. Otro proble-

ma es que el mismo tráfico trae tierra de otras áreas y 
nuevamente tendremos polvo en el ambiente.

Los aceites orgánicos, que a pesar de ser bio-degradables, 
su tiempo de permanencia en el medio es alto. Algunos de 

El polvo es una partícula 
muy pequeña que por 

su tamaño es fácilmente 
lanzada al aire por el 

efecto mecánico de las 
llantas de un vehículo 

pesado y permanece por 
mucho tiempo en el aire 

antes de precipitarse.

 Por: Luis M. Morelos Fernández - 3M MÉXICO - lmorelosfernandez@mmm.com
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Las principales ventajas del BDS-1 
son  el que no requiere ningún tipo 
de preparación del camino; los ca-
miones pueden circular justo des-
pués de aplicar el riego, se aplica 
con los equipos de riego comunes 
y no es corrosivo, el efecto de hu-
medad en el piso permanece por 
más de dos horas aún en condi-
ciones de clima cálido y seco. 

Además, entre mayor número 
de aplicaciones al suelo mayor sa-
turación se tiene y se puede ir redu-
ciendo el número de riegos. Todos 

los componentes usados son bio-degradables y a lo largo 
de un año ya no se detectan rastros de los componentes.

En las aplicaciones de mantenimiento se requieren con-
centraciones muy bajas, ya que el BDS-1 se diluye en agua al 
0.14% o 0.15%.

Los operadores de camiones reportan que la tracción en 
el camino mojado es mejor cuando se usa el supresor de 
polvos en comparación con el suelo regado sólo con agua.
En pruebas realizadas en minas de México se han encontrado 
que se pueden lograr ahorros de hasta el 40% en los costos 
anuales de riego de caminos y hasta 70% del agua de riego.
El control de polvos es una preocupación común en la 
minería de tajo abierto, ya que la falta de visibilidad en 
caminos puede causar accidentes, y entre más grande el 
vehículo, más probabilidad de que el accidente sea fatal. 
Preocupados por ofrecer soluciones integrales a las opera-
ciones mineras se ofrece una solución que, además de 
cumplir con el control de polvos, genera ahorros en la ope-
ración de la mina y en especial con uno de los recursos más 
escasos y valiosos de la mina: El AGUA necesaria en los pro-
cesos del día a día.

¡Lo invitamos a reflexionar en estas nuevas soluciones 
para el desarrollo sustentable de la Minería de México, 
lo único que puede pasar es que ahorre agua! 

Los especialistas 
han desarrollado un 

producto que 
aglutina el polvo en 
partículas de mayor 

tamaño logrando 
que se precipiten más 

rápido, manteniendo 
controlada la 

emisión del polvo

ellos pueden hacen muy resbaloso el camino cuando hay 
agua y también pueden llegar a generar un grave incidente.

El uso de sales es una práctica muy conocida en las zonas 
en las que hace mucho frío, ya que es lo que normalmente 
se usa en las carreteras para eliminar el hielo. Esta solución 
genera otro problema ya que las sales que se usan son 
corrosivas y esto provoca daño en los equipos reduciendo 
los tiempos de vida de los mismos, por lo que se tienen que 
usar equipos especiales, que no existen en México. Además 
hay que proteger los equipos contra la corrosión; también 
se tienen reportes de que en presencia de agua los caminos 
pueden llegar a hacerse resbalosos. 

Ahora se ha  desarrollo un supresor de polvos polimérico 
en un Centro de Desarrollo Tecnológico ubicado en la ciudad 
de  San Luis Potosí con el nombre de BDS-1. (Por sus siglas 
en inglés Biodegradable Dust Suppressant 1).

El polvo es una partícula muy pequeña que por su tamaño 
es fácilmente lanzada al aire por el efecto mecánico de las 
llantas de un vehículo pesado y permanece por mucho tiempo 
en el aire antes de precipitarse. La cantidad de polvo depen-
de del tamaño de las partículas, de la humedad y de la composi-
ción del suelo Para enfrentar esta situación los especialistas 
han desarrollado un producto que aglutina el polvo en partícu-
las de mayor tamaño logrando que se precipiten más rápido, 
incluso permaneciendo en el sustrato, manteniendo controlada 
la emisión del polvo.
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Vidrio metálico 
de plata más resistente  
que el acero

Platinaire logra avances

Puede sonar fácil tratar de producir un material que sea 
fuerte y resistente, ya que las palabras se usan de manera 
indistinta. Pero no lo es. El vidrio es fuerte porque resiste 
rayados y es difícil de doblar. Sin embargo, el vidrio se 
quiebra con facilidad. Los metales son resistentes, pero se 
doblan y deforman con cargas pesadas.

Puede haber algo que reúna las cualidades de los dos. 
Marios Demetriou, científico de materiales del Instituto de 
Tecnología de California en Pasadena, está trabajando en la 
creación de un metal que combinará la fortaleza del vidrio con 
la resistencia del metal. Lo que está haciendo es añadir plata a 
una mezcla de paladio, fósforo, silicio y germanio, que da 
como resultado un vidrio metálico que es fuerte y resistente.

Llamando el material “metal amorfo”, Demetriou y sus co-
legas enfrían metales derretidos con extrema rapidez para im-
pedir que los átomos se organicen en su estructura metálica 
habitual al enfriarse. El metal/vidrio resultante podría tener 
aplicaciones en implantes médicos. “Con una tan alta capa-
cidad de tolerancia a daños, los implantes hechos del material 
nuevo probablemente tendrían un desempeño mucho mejor 
que los implantes hechos del material actual”, señala Demetriou. 
Esto podría reducir el tiempo de recuperación y durar más 
en el organismo. Asimismo, todos los metales son biocom-
patibles y la presencia de plata ofrece un componente bacteri-
cida. A diferencia de los vidrios óxidos, que se quiebran con 
facilidad, los vidrios metálicos ceden de manera plástica 
bajo tensión, lo que los hace ideales en situaciones en que 

Conforme el oro sigue logrando nuevas marcas, los fabricantes de joyas buscan 
otras opciones, como una mezcla de plata y platino conocida como platinaire.

Por ejemplo, Conni Mainne Designs usa platinaire – con patente marca comercial 
de propiedad de A.G. Weindling –  en su nueva colección Moonlight Dreams. Las joyas 
se componen de plata esterlina con un 5% de platino. La aleación resiste mejor el des-
lustre que las piezas hechas únicamente de plata esterlina y tiene un tinte de color cromo. 
J.C. Penney, distribuidor minorista de los Estados Unidos, comercializa también las joyas 
de platinaire para mantener los precios fijos, de acuerdo con ejecutivos de la compañía.

Alexander Weindling, Gerente General de A.G. Weindling, señala que platinaire es hipo-
alergénico, elaborado principalmente de materiales reciclados, más resistente que la plata 
esterlina y tan fácil de moldear como el oro por cualquier joyero calificado. Está hecho de 
92,5% de plata, y 5% de platino por volumen y 70% de platino por valor. Dado que el plati-
naire es más económico que el oro de 14 quilates, los consumidores pueden gastar 
más en diamantes y mantener de todas formas su presupuesto, señaló Weindling.

Al producir “vidrio metálico”, cien-
tíficos del Instituto de Tecnología de 
California han combinado la fortaleza 
del vidrio con la resistencia del metal

 Por Samuel Etris, Consultor Técnico Jefe del Instituto de la Plata.

resulta esencial la tolerancia a los daños para su desempeño. 
“Es probable que tenga la mejor combinación de fortaleza y 
resistencia que se haya logrado”, sostuvo Robert O. Ritchie, 
científico de materiales del Laboratorio Nacional Lawrence 
Berkeley, integrante del equipo de Demetriou. “No es el 
material más fuerte que se haya hecho, pero es claramente 
uno de los mejores con la combinación de fortaleza y resis-
tencia”. Su estructura química supera la fragilidad inherente 
del vidrio, pero mantiene su fortaleza. No es muy denso, es 
más liviano que el acero, con un peso comparable a una 
aleación de aluminio o titanio. Hay materiales más resisten-
tes, pero son menos fuertes, y hay materiales más fuertes, 
pero no son tan resistentes. “El ‘santo grial’ es conseguir 
esas dos propiedades al mismo tiempo”, indicó Ritchie.

Platinaire, aleación 
de plata y platino, 

está ocupando el 
lugar del oro en las 

joyas de diseñadores
Continua en página 46
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Durante mucho tiempo, las compañías han estado bus-
cando una forma menos costosa y menos intensa en cuanto 
a energía para separar las olefinas y la parafina, dos com-
puestos que se encuentran en los flujos de desechos del 
petróleo, y poder reciclar el agua. El problema es que ambos 
compuestos tienen puntos de ebullición y propiedades de 
evaporación similares, de manera que la simple destilación 
por calor no funciona.

Ahora, los líquidos iónicos basados en complejos de plata 
pueden ofrecer una solución. Nuevos estudios del Labo-
ratorio Nacional de Oak Ridge indican que las olefinas pueden 
separarse de la parafina de manera eficiente y económica 
usando líquidos iónicos basados en complejos de plata. Los 
líquidos iónicos a temperatura ambiente son una clase pro-
misoria de materiales nuevos, ya que son sales que se 
derriten a temperatura ambiente o una cercana a esta. Se 
componen de iones en lugar de moléculas y no se evaporan 
con facilidad, lo que los convierte en solventes potencial-
mente reciclables y mejores para el medio ambiente.

La idea se vale de recientes avances en la tecnología de 
membranas que facilitan el transporte de olefinas desde un 
torrente de desechos. En este método híbrido de separa-
ción de olefinaparafina, se usan iones de plata o cobre que 
se enlazan a la olefina para formar un líquido iónico. Los 
iones de plata o cobre actúan entonces como portadores de 
las moléculas de olefina no deseadas y las transfieren por 
las membranas.

Hasta ahora, se han comercializado más de 400 líquidos 
iónicos. Estos materiales tienen una amplia gama de aplicacio-
nes potenciales en la industria de la química, que incluyen la 
separación de productos derivados del petróleo en la indus-
tria petrolífera. La amplia gama de materiales que pueden 
usarse para elaborar líquidos iónicos permite a los científicos 
elegir los que se adapten mejor a una aplicación en particular.

Alrededor de la mitad de nuestros huesos se compone 
de una forma modificada del mineral inorgánico hidroxia-
patita, conocido también como mineral óseo, razón por 
la cual se usa como material de relleno para reemplazar 
huesos durante procedimientos como la unión de pró-
tesis a extremidades. Se usa también en la odontología, 
en casos en que deben formarse huesos para acomo- 
dar los implantes.

En la actualidad, investigadores de la Universidad Estatal 
de Carolina del Norte están incrustando plata en implantes 
quirúrgicos revestidos de hidroxiapatita para prevenir el re-
chazo y la infección. Afsaneh Rabiei y su equipo están usando 
una deposición asistida mediante haces de iones para re-
vestir de hidroxiapatita y plata los implantes metálicos como 
titanio, cobalto y cromio.

Al añadir un 2% por peso de plata al depósito de hidro-
xiapatita, la combinación elimina el potencial de rechazo 
de un componente natural de hueso y, al mismo tiempo, 
ofrece la contribución significativa de la plata en su acción 
contra bacterias tales como Staphylococcus aureus y Staphy-
lococcus epidermis.

El equipo de Rabiei demostró que el depósito denso de 
cristales de hidroxiapatita a través de deposición mediante 
haces de iones se adhiere bien al titanio, cobalto, cromio y 
otros implantes metálicos. Las pruebas de adhesión no indi-
caron separación alguna del revestimiento de una superficie 
de titanio, por ejemplo, con una fuerza de jalado de 12 mil 
libras por pulgada cuadrada. Durante la deposición, la capa 
de hidroxiapatita se vuelve más amorfa, y adsorbe propor-
cionalmente más plata. Esto elimina efectivamente la infec-
ción bacteriana del área del implante y proporciona pro-
tección antibacteriana durante la vida útil del revestimiento.

Líquidos con iones 
de plata ayudan 
a limpiar agua de 
desechos petrolíferos

revestimientos 
personalizados con 
contenido de plata 
eliminan infecciones 
en implantes
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promisorio 
uso de plata 
aplicada con 
sellos de goma 
en heridas

Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison han descubierto 
una forma novedosa de aplicar partículas de plata a las heridas: están usando 
un sello de goma.

A fin de emplear la menor cantidad de plata necesaria para eliminar 
bacterias y promover la sanación, Ankit Agarwal, becado en post-doctorado, 
y sus colegas crearon un revestimiento de polímero transparente y ultradelgado 
que porta una cantidad precisa de nanopartículas de plata. El revestimiento 
fue colocado en un trozo flexible de goma y luego se estampó en piel de 
cadáver que simulaba una herida.

El estudio, que apareció en la publicación Advanced Functional Materials, 
indicó que las muestras de piel tratada que albergaban dos bacterias de heridas 
comúnmente presentes estuvieron libres de microbios al cabo de 12 horas.

Las películas que contienen nanopartículas se componen de cientos de 
capas individuales y su preparación tarda varias horas en una máquina 
robótica del campus, según Agarwal. No obstante, el proceso de estam-
pado propiamente dicho tarda sólo 30 segundos usando un rodillo manual 
como los usados en impresiones xilográficas. Si la tecnología es exitosa en 
ensayos con animales, los investigadores quisieran pasar a ensayos con 
humanos. “La necesidad es grande, pero pueden pasar algunos años antes 
de que el tratamiento esté disponible para los pacientes”, indicó Agarwal.

¿Cómo se pueden usar sensores con base de plata 
para estudiar bacterias si la plata mata las bacterias?

Para resolver este acertijo, los científicos del Labo-
ratorio de Tecnología de Partículas del Instituto de In-
geniería de Procesos de ETH Zurich están preparando 
partículas de plata de una forma que les impide liberar 
iones bactericidas, pero que mantiene intactas sus 
propiedades ópticas. Esto quiere decir que las partí-
culas pueden usarse en medicina como sensores para 
identificar patógenos o para fines terapéuticos.

Usando un procedimiento especial, los investiga-
dores revistieron nanopartículas de plata con una capa 
de dióxido de silicio de dos nanómetros de grosor. 
Una partícula completamente revestida ofrecía las mis-
mas características ópticas de la preciada plata no 
revestida. No obstante, dado que los iones de plata 
no pueden penetrar la capa, las células bacterianas 
no corren peligro. Los científicos evaluaron las partí-
culas de plata revestida en presencia de E. Coli, que la 
plata ataca vigorosamente en circunstancias norma-
les, y el microorganismo no sufrió daños.

El motivo por el que la plata es buscada por sus 
propiedades ópticas es que, cuando la luz reflejada 
llega a las nanopartículas de plata, los electrones os-
cilan de una manera que es única a las superficies 
reflejadas. Por ejemplo, podría detectarse una bacteria 
específica según cómo la luz se refleje en su superficie 
y en el sensor con base de plata. Las características se 
observan de manera precisa  e instantánea.

La solución 
al acertijo de los 

sensores de plata

La plata es buscada por sus propie-
dades ópticas. Cuando la luz 
reflejada llega a las nanopartículas 
de plata, los electrones oscilan 
de una manera que es única a las 
superficies reflejadas.
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FDa aprueba mascarilla 
facial con incrustaciones 
de plata

Vidrio nuevo 
Starfire de ppG, con 
revestimiento de plata, 
deja pasar más luz

En abril, la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados 
Unidos aprobó SpectraShield, una mascarilla de uso único para pro-
veedores de salud que protege contra microorganismos, líquidos 
corporales y materiales particulados durante una emergencia médica. 
La mascarilla N95 está revestida con un agente de plata y cobre e 
incrustada con zeolita, mineral con propiedades absorbentes.

Fabricada por Nexera Medical en Fort Lauderdale, Florida, la mas-
carilla bloquea un 95% de las bacterias que causan Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina, o SARM, de acuerdo con las pruebas 
de la compañía que fueron presentadas a la FDA. El SARM es una 
infección estafilocócica destructora de tejidos que se ha hecho más 
común en los hospitales, y que es muy difícil de eliminar con fármacos 
antibióticos, ya que la bacteria adquiere más resistencia a estos. La 
mascarilla bloquea también las bacterias responsables por infecciones 
estreptocócicas en la garganta, meningitis, amigdalitis y síndrome de 
shock tóxico estreptocócico.

Las mascarillas faciales comunes no logran filtrar partículas pe-
queñas que se transmiten por el aire al toser o estornudar. Estas mas-
carillas baratas tienen también espacios entre la piel y la mascarilla, lo 
que permite que los contaminantes lleguen a la nariz y la boca del 
que las use. La N95, con un costo de alrededor de US$5 cada una, 
comparado con el precio de US$2 de una mascarilla tradicional, se 
ajusta más ceñida a la cara, lo que ofrece protección adicional, según 
ejecutivos de la compañía.

PPG Industries ha presentado el vidrio Solarban 72 Starphire, vidrio de control 
solar y baja emisividad diseñado para proporcionar una transmisión de luz de alta 
visibilidad, claridad excepcional y desempeño superior de control solar, según 
ejecutivos de la empresa. El vidrio tiene un triple revestimiento de plata y una capa 
de vidrio Starphire sin revestimiento.

El vidrio Solarban 72 Starphire tiene características de control solar similares a las 
del vidrio Solarban 70XL, el primer vidrio de la industria con triple revestimiento de 
plata, control solar y baja emisividad, pero transmite un 11% más de luz natural.

Esta mascarilla facial está 
incrustada de un agente de 
plata-cobre y protege contra 
bacterias, incluida la 
peligrosa SARM, que se 
encuentra comúnmente en 
centros de atención médica








