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RESUMEN  

 

El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar un banco de caliza actualmente en 

explotación para la fabricación de cemento; se consideraron los datos geoquímicos 

y geológicos para delimitar las zonas con mayor contenido de arcillas las cuales 

representan el principal problema de contaminación. Se elaboró cartografía local del 

yacimiento, se realizó una campaña de perforación y las muestras obtenidas fueron 

envidadas para su análisis químico. Con estos resultados se determinaron las zonas 

más aptas de explotación, así como un cálculo de reservas de los bancos de caliza.  

Los resultados obtenidos en campo permitieron mapear un cuerpo volcánico de 

composición andesítica-basáltica, zonas de fracturamiento, afloramientos de arcilla 

y caliche, mientras que los núcleos de roca mostraron en su mayoría la presencia 

de caliza con contenido de arcilla y en un barreno se registró totalmente arcilla (toba 

hibrida). Los resultados químicos de óxido de calcio (CaO), óxido de sílice (SiO2) 

óxido de aluminio (Al2O3), óxido de hierro (Fe2O3) y óxido de magnesio (MgO) se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la industria cementera. No 

obstante, es importante considerar los afloramientos de caliche, arcilla y el relleno 

volcánico para evitar la contaminación durante la explotación.  

También se realizó una estimación de reservas por el método de secciones con el 

programa AutoCAD, se delimitaron tres bancos de 10 metros de altura, dos que 

actualmente se encuentran en explotación y un tercer banco considerado como 

reserva. Finalmente, con el programa Studio RM Datamine versión 3.20 se 

verificaron las reservas con un modelo de bloques, se interpolaron los resultados de 

óxido de calcio; estos datos sirvieron para indicar zonas donde existe mayor 

concentración de CaO, las cuales serán tomadas en cuenta para su explotación.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to evaluate a currently exploited limestone bank for 

cement manufacturing; geochemical and geological data were considered to delimit 

the areas with the highest clay content, which represent the main contamination 

problem. Local cartography of the deposit was developed, a drilling campaign was 

carried out and the samples obtained were sent for chemical analysis. With these 

results, the most suitable areas of exploitation were determined, as well as a 

calculation of reserves of the limestone sites. 

The results obtained in the field allowed to map a volcanic body of andesitic-basaltic 

composition, zones of fracturing, outcrops of clay and caliche, while the drill cores 

mostly showed the presence of limestone with clay content and in a hole totally 

registered clay (hybrid tuff). The chemical results of calcium oxide (CaO), silica oxide 

(SiO2), aluminum oxide (Al2O3), iron oxide (Fe2O3) and magnesium oxide (MgO) are 

within the parameters established by the cement industry. However, it is important 

to consider outcrops of caliche, clay and volcanic fill to avoid contamination during 

extraction. 

An estimation of reserves was also made by the cross-section method with the 

AutoCAD program, three banks 10 m height each were delimited, two that are 

currently in operation and a third one considered as a reserve. Finally, with the 

Studio RM Datamine program, the reserves were verified with a block model, 

calcium oxide results were interpolated; these data served to indicate areas where 

there is a greater CaO concentration, which will be taken into account for the 

exploitation. 
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I. GENERALIDADES 
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I.1 Introducción. 

 

La caliza es empleada como principal materia prima en la elaboración de cemento, 

debe de cumplir con ciertas características químicas como es un  contenido de óxido 

de calcio (CaO) mayor al 50 por ciento; componente argiliceo  (óxidos de SiO2, 

Al2O3 y Fe2O3), estas propiedades están relacionadas con las condiciones 

geológicas de depósito de las calizas, además influyen en los procesos de 

trituración, molienda y calcinación determinando la calidad del cemento. En la región 

centro del país se localizan yacimientos calcáreos muy importantes; históricamente 

las primeras plantas de cemento se localizaron en el suroeste del estado de Hidalgo, 

en el municipio de Tula de Allende donde se fundó la planta La Cruz Azul. 

Actualmente se siguen explotando estos yacimientos y la localización céntrica de 

estos ha sido un factor importante dentro del mercado regional de los minerales y 

rocas industriales.  

La zona de estudio se encuentra dentro de los límites de las provincias fisiográficas 

del Eje Neovolcánico, originada durante el Cenozoico y la Sierra Madre Oriental, 

compuesta por rocas sedimentarias que se depositaron durante el Mesozoico. El 

yacimiento calcáreo explotado actualmente, en el ejido Bomintzha de Tula de 

Allende en el estado de Hidalgo, presenta arcillas, óxidos y materiales volcánicos 

provocando que la calidad de la caliza requerida para la fabricación de cemento 

disminuya. Ante esto, el objetivo principal del presente trabajo es delimitar las áreas 

donde se encuentran materiales no calcáreos (arcilla, caliche, material volcánico) a 

nivel superficial y subsuelo, esto indicado por datos obtenidos de levantamientos 

geológicos locales, descripción de muestras barrenación a diamante, logueo y 

análisis químicos.  
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I.2  Planteamiento del problema.  

 

Actualmente en una cantera de la Loma El Tablón ubicada dentro del ejido 

Bomintzha se observa la presencia de arcilla, material volcánico y caliche en los 

bancos de caliza explotados; lo cual, disminuye la calidad de la roca empleada como 

materia prima en la elaboración de cemento.  

 

I.3 Objetivo general. 

 

Evaluar los bancos de caliza para delimitar los zonas con mayor concentración de 

arcillas y material volcánico a partir de los datos geológicos obtenidos del 

levantamiento geológico, campañas de perforación a diamante y resultados de 

análisis químicos realizados a las muestras de caliza, con la finalidad de evitar esas 

impurezas durante la extracción.  

 

I.4 Objetivos particulares. 

 

 Realizar un levantamiento geológico a detalle a lo largo de los frentes de los 

bancos, el cual se integra con la cartografía previamente realizada y la 

elaboración de un mapa geológico local y secciones geológicas. 

 Seguir y proponer un programa de barrenación a diamante con fines 

evaluativos de los bancos de la Loma El Tablón.  

 Integrar la información geológica y geoquímica obtenida tras el levantamiento 

geológico, del programa de barrenación y analísis químicos con ayuda del 

software Studio RM Datamine versión 3.20.   
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I.5 Metodología de trabajo  
 

Es importante mencionar que previamente se solicitaron los permisos 

correspondientes a la cooperativa Bomintzha y al ejido para las visitas de 

reconocimiento y la posterior campaña de perforación en el banco de caliza. Primero 

se comenzó con la recopilación bibliográfica de la zona, que incluye trabajos 

geológicos, generalidades de la caliza, procesos exploratorios ocupados en el 

sector de las rocas y minerales industriales especificamente en la industria del 

cemento. Posteriormente, se programaron visitas de reconocimiento a la zona de 

estudio, paralelamente se trabajó con la base cartográfica que incluía mapas 

topográficos, mapas geológicos regionales y la ubicación de las planillas de 

barrenación del banco.  

Con las visitas de reconocimiento y la obtención de la base cartográfica se llevaron 

a cabo los levantamientos geológicos de los frentes del yacimiento, donde se 

describieron afloramientos y se tomaron datos estructurales. Estos resultados 

fueron introducidos en la base cartográfica y con ello se elaboraron secciones 

geológicas representativas. Se realizó la descripción litológica (logueo) de los 

barrenos obtenidos en la campaña de perforación que llevan como nombre TABI y 

TABII, haciendo alusión a la Loma El Tablón, cerro donde se localiza el banco. 

Después se seleccionaron las muestras para su análisis químico dentro de los 

laboratorios de la empresa. 

Al término de la descripción de muestras, se integraron los datos obtenidos en 

campo junto con los nuevos datos obtenidos a nivel subsuelo gracias a la 

perforación. Con ello se pudo elaborar un mapa geológico local, secciones 

geológicas complementadas con los resultados de los análisis químicos. 

Finalmente, se realizó un modelo geológico y una estimación de reservas con el 

software minero Studio RM Datamine versión 3.20. Los resultados de este trabajo 

se presentan a continuación.  
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Figura. I.1 Metodología empleada para la realización del presente trabajo.  
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I.6 Trabajos previos 

 

La región suroeste del estado de Hidalgo, en la cual se ubica la zona de estudio, 

históricamente ha sido objeto de constantes proyectos, estudios exploratorios y 

evaluativos por su importancia en yacimientos de minerales industriales. Dentro de 

los primeros trabajos exploratorios de la región se tiene el Bosquejo Geológico-

Minero en el municipio de Atotonilco de Tula, que tuvo como objetivo la evaluación 

y exploración de caliza, caliza dolomítica y dolomia en el cerro Xoyatla de dicho 

municipio. Cabe destacar la actividad hidrotermal de la zona evidenciada por 

travertino (Pesquera y Galicia, 1969). En la comunidad de Vito, del mismo municipio, 

se menciona el valor comercial de reservas de travertino producto de la alteración 

hidrotermal de las rocas calcáreas, estos resultados se registraron en el informe de 

la vista de reconocimiento realizada al yacimiento (Torres, 1988). 

García y Bataz (1992) elaboraron un estudio evaluativo del yacimiento calizo del 

cerro Tepozán, ejido de Zacamulpa, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, el 

cual indica que la caliza ubicada en dicho lugar, cumple con los requisitos para ser 

utilizada en la fabricación de cemento con un 87% de carbonato de calcio (CaCO3); 

proponen una producción de 500 toneladas diarias durante 16 años. El municipio 

vecino de Apaxco de Ocampo, Estado de México, juega también un papel histórico 

y económico dentro de la industria del cemento, se tiene registro sobre la 

exploración realizada en el lote minero Cerro Blanco. Mencionan dentro del informe 

la alteración que sufre la caliza, evidenciando la presencia de estilotitas y vetas 

rellenas de calcita con buzamientos de 22° a 80° hacia el noroeste (Solana y 

Arreola, 1997). 

Por otra parte, la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. quien es actual propietaria de los 

bancos calizos del presente estudio, revaluó las reservas del yacimiento de caliza 

Cantera Azul, Tula Hidalgo en el 2005, donde se actualizó la topografía y la geología 

del yacimiento, calculando una vida útil del yacimiento mínima de 30 años (Ángeles-

Hernández, et. al., 2005).  
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En el informe de la carta geológica minera de Mixquiahuala F14-C89, escala 

1:50,000 se divide en siete áreas mineras las actividades de rocas dimensionables, 

canteras y agregados pétreos, tales como el área de Atotonilco de Tula, área 

Bomintzha y el área de Coyotillos por mencionar las más cercanas a la Loma El 

Tablón. Específicamente en la comunidad de Bomintzha, registra 14 bancos calizos, 

de los cuales siete están en producción y los otros siete inactivos, también 

recomienda la zona para la prospección de travertino (Ramirez, et. al., 2008). El 

mismo informe señala dentro de la carta geológica de Tula de Allende 20 bancos de 

material y seis en producción, de los cuales se extraen materiales piroclásticos 

(puzolanas) utilizados como materia prima en la industria cementera. 

Dentro de los trabajos mas recientes, en 2015 Granados, et. al., realizaron la 

prospección de las zonas aledañas al yacimiento de caliza La Condesa, donde se 

definieron límites de explotación con los datos obtenidos de la exploración 

superficial y de subsuelo, también se propuso un programa de recuperación 

ecológica siguiendo con la Norma Estatal de Estado de Hidalgo NTEE-COEDE-

001/2000. En el año 2017 se actualizó la cartografía del yacimiento El Xirgo, se 

definieron los contactos litológicos y se indican las zonas de alteración 

meteorológica de la caliza, así como la optimización de los procesos de barrenación 

exploratoria (Granados, 2017).  
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I.7 Localización y vías de acceso al área de estudio 

 

 

Figura. I.2 Mapa genera de localización y vías de acceso a la cantera Loma El Tablón (señalado 
con rojo) en el ejido Bomintzha. 

 

El area de estudio se localiza en la comunidad de Bomintzha perteneciente al 

municipio de Tula de Allende, en la región sureste del estado de Hidalgo a 74 km al 

norte de la Ciudad de México. Para llegar a la zona de estudio, partiendo desde la 

capital, se sugiere tomar la autopista México-Querétaro, posteriormente salir en el 

kilometro 50 en la desviación Tula-Jorobas, continuar aproximadamente 27 km 

dirección Tula y finalamente tomar la salida hacia el poblado de Bomintzha.  
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Los bancos de caliza de la Loma El Tablón, están ubicados a 4.5 km hacia el noreste 

de la planta Cruz Azul Hidalgo; para acceder a la zona partiendo desde la planta se 

hace por la carretera Cruz Azul-Bomintzha con rumbo hacia esta población, 

pasando por el puente del ferrocarril México-Querétaro se toma la desviación en el 

entronque que conduce al yacimiento del Xirgo, a partir del entronque se recorren 

3.5 km hasta el camino de terracería que parte al noreste del área prospectada. 

 

 

 

 

 

 

Figura. I.3. Mapa de localización de la zona de estudio 
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II. MARCO TEÓRICO 
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II.1 La caliza como roca industrial.  
 

Los principales productos obtenidos de la caliza son la cal, el carbonato de calcio y 

el cemento; aunque tiene diferentes usos en varias industrias; en el caso de la 

construccion, se emplea como roca fragmentada, roca dimensionable, morteros y 

puzolanas, también, como fundente y refinacion del hierro y otros metales, en la 

industria agroquímica juega un papel como acondicionador del suelo para corregir 

la acidez; además, es empleada en la fabricación de vidrio (Subsecretaria de 

Minería, 2017).  Cabe destacar que las rocas calcáreas constituyen el 15 por ciento 

de las rocas sedimentarias expuestas en la corteza y representan oportunidades 

para su explotación, se encuentran en todos los continentes y se explotan 

formaciones que van de edades Precámbricas hasta Holocénicas (Freas, et. al., 

2006). 

II.1.1 Características geológicas de las calizas.  
 

Mineralogía.  

La caliza y la dolomía son las rocas carbonatadas más usadas como rocas 

industriales. El principal mineral de la caliza es la calcita (CaCO3), en ocasiones 

presenta aragonito. Mientras que el mineral más abundante en la dolomía es la 

dolomita (CaMg(CO3)2, también hay otros carbonatos que se encuentran en menor 

porcentaje en las calizas y dolomías, como la siderita (FeCO3), ankerita (Ca2 

MgFe(CO3)4) y magnesita (MgCO3).  

Tabla II.1.  

Propiedades físicas de algunos de los carbonatos más comunes (Freas, et. al., 2006). 

Mineral Propiedades físicas Color 

Calcita 

(CaCO3) 

Sistema cristalino hexagonal, fractura 
rombohedral . Dureza en la escala de 
Mohs: 3 ; peso especifico de 2.72. 

Principalmente blanco, pero 
puede presentar otros colores 
relacionado a impurezas 
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Continuación de la tabla II.1 

Mineral Propiedades físicas Color 

Dolomita 

(CaCO3, MgCO3) 

Sistema hexagonal, comúnmente 
forma cristales rombohedrales con 
caras curveadas, mayor dureza de 
3.5, peso especifico 2.87. 

Blanco o rosado 

Aragonito 

(CaCO3) 

Sistema ortorrómbico, dureza de 
3.55-4.0; peso especifico de 2.93-
2.95 

Coloraciones de blanco o 
amarillo, pero puede 
presentar otros colores  
relacionados a impurezas 

Siderita 

(FeCO3) 

Sistema hexagonal, comúnmente 
cristales romboidales, mayor dureza 
de 3.5 a 4.0; peso especifico de 3.7-
3.9 

Café o negro 

Ankerita 

(Ca2MgFe(CO3)4) 

Sistema hexagonal, comúnmente 
forma cristales rombohedrales, 
dureza de 3.5 y peso especifico de 
2.9 

Blanco, rosa o gris 

Magnesita 

(MgCO3) 

Sistema hexagonal, usualmente en 
agregados granulares, dureza de 
3.5-4.5; peso especifico de 2.96-3.1 

Blanco o amarillento, puede 
presentar otros colores 
ocasionados por impurezas 

Debido a sus propiedades físicas, la dolomía puede ser reconocida en campo por 

sus características kársticas, la disolución de esta roca forma lapiaces o piel de 

elefante (Esteban y Klappa, 1983); es importante aclarar que no siempre se cumple 

con dicha propiedad fisica y por ello se deben elaborar laminas delgadas, sin cubrir, 

(sin cubre objeto), donde se determina tiñendo con una solución de alizarina roja, 

los cristales de calcita se tiñen de rojo, la dolomita no, además la dolomita tiene 

relieve alto y casi siempre son rombos perfectos (Palacios, 1992). Por otro lado, el 

rango de solubilidad que presentan los minerales calcareos con el ácido clorhídrico 
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al 10 por ciento es una técnica muy útil en campo, por ejemplo, la calcita presenta 

mayor solubilidad al ácido que la dolomita (Baker Hughes INTEQ, 1999). 

El color nos puede indicar si hay elementos no carbonatados, solo basta con la 

mínima cantidad de uno de estos para cambiar el color; en cuanto impurezas se 

debe considerar la distribución y la cantidad, dependiendo de su uso se permite 

cierto contenido de estas solo si se encuentran diseminadas en la roca, pero si esta 

concentrada en estratos o en varias partes de la roca, afectaría notablemente su 

calidad. Las arcillas como el caolín, clorita, illita, entre otras, son las principales 

impurezas de los carbonatos, asi como también sílice (Freas, et. al., 2006). 

Petrogénesis. 

Todos los trabajos exploratorios sobre rocas carbonatadas deben de incluir estudios 

sobre sedimentología de carbonatos y petrología, actualmente las rocas con mayor 

interés económico para la industria cementera son las formadas en ambientes 

marinos (Pohl, 2011). La caliza es una roca sedimentaria constituida por más del 50 

por ciento de minerales de calcita por ello se considera como una roca monomineral 

(Palacios, 1992). Se origina a partir de la precipitación química del carbonato de 

calcio contenido en el agua, en los ambientes marinos, se deposita en forma de 

oolitos, microolitos y pelets, también se precipita en aguas subterráneas o es 

evaporada bajo condiciones cálidas y someras (Bakes Hughes INTEQ, 1999). El 

ambiente de depósito determina el tamaño de grano, la forma, la pureza y otras 

características económicas importantes en los depósitos de rocas carbonatadas. 

Las calizas que se forman en ambientes de alta energía contienen comúnmente 

pocas impurezas; la micrita que se forma en ambientes de baja energía puede estar 

contaminada con arcillas. 

Las clasificaciones propuestas por Dunham y Folk son las más aceptadas, la 

primera se basa en la textura depositacional de la caliza; si se encuentra soportada 

por lodo calcáreo, es decir matriz o granos (Moore, 1989). Por otra parte, la segunda 

toma en cuenta la textura, composición y naturaleza de los granos, así como la 

abundancia de la matriz micrítica sobre el cemento esparítico en los poros 

(Mendoza-Rosales y Campos-Madrigal, 2011). 
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Figura. II.2 Clasificación de Folk (1962), considerara la textura y la composición.  

 

Figura. II.1 Clasificación de Dunham, depende de la presencia de elementos texturales 
reconocibles (Moore y Wade, 2013). 



EVALU ACI ÓN GEOLÓGI CA Y  GEOQUÍMI CA DE UN BANCO DE C AL I ZA UBI CADO EN EL  EJ I DO 
BOMI NTZHA;  M UNI CIPI O DE TUL A DE ALLENDE,  H I DALGO 

  

GABRIELA ITZEL HERRERA MARTÍNEZ 32 

 

II.1.2 Procesos de exploración en rocas calizas.  
 

El procedimiento exploratorio siempre tendrá variantes y condicionantes geológicas 

para llevarse a cabo; el estudio de las facies de depósito de las calizas es de vital 

importancia. Un mapa geológico detallado integrado con información estratigráfica 

y reconocimiento de las relaciones estructurales proveen datos invaluables en la 

exploración y localización de depósitos caliza de alta calidad (Harben y Kuzvart, 

1996). Generalmente la prospección de materias primas para el cemento, se lleva 

a cabo en tres etapas, la primera es el reconocimiento de bancos, muestreos 

superficiales, investigación geológica del área y todo el trabajo de gabinete 

necesario para poder seleccionar uno de los bancos calizos o áreas prospectivas 

que serán detalladas más adelante. En la segunda etapa, se realizan pruebas 

geoquímicas, estudios de sustentabilidad y se selecciona el área con mayor 

potencial. Finalmente, en la tercera etapa, se detalla la estructura del yacimiento a 

la par que se realizan pruebas para evaluar su calidad y la cantidad de materia prima 

que puede ser obtenida (Schäfer, 1983). 

II.1.2.1 Muestreo.  
 

Todos los procesos en la perforación exploratoria son necesarios pero uno de los 

más importantes es el muestreo, su objetivo es obtener una porción representativa 

del depósito de caliza. El tipo de muestreo se debe elegir considerando las 

condiciones geológicas del lugar y el equipo con el que se cuente. También es 

importante considerar el tipo de clima de la zona, en lugares húmedos las rocas 

pueden estar afectadas o en condiciones áridas por lo que la evaporación es mayor 

(Schäfer, 1983). 

Muestreo en superficie 

En este tipo de muestreo se obtienen pequeñas muestras de las partes sanas de la 

roca que puedan proveer de información confiable; se emplea el muestreo de canal, 

el cual consiste en colectar esquirla de roca cada determinada distancia, desde el 



EVALU ACI ÓN GEOLÓGI CA Y  GEOQUÍMI CA DE UN BANCO DE C AL I ZA UBI CADO EN EL  EJ I DO 
BOMI NTZHA;  M UNI CIPI O DE TUL A DE ALLENDE,  H I DALGO 

  

GABRIELA ITZEL HERRERA MARTÍNEZ 33 

 

inicio del tramo seleccionado hasta su término, todas estas muestras se colectan de 

manera vertical (Freas, et. al., 2006). 

Muestreo a diamante (coring)  

Los núcleos de roca o testigos que se obtienen de esta etapa, son muestras 

significativas y aportan información sobre el yacimiento (Freas, et. al., 2006). Estos 

datos deben complementarse con informes, estudios petrológicos y estratigráficos 

de la zona, de esta manera se pueden correlacionar los núcleos y proponer un 

modelo del yacimiento (Schäfer, 1983). La planilla de perforación se planea con 

cierto distanciamiento entre cada barreno siguiendo un diseño previamente 

propuesto, esto ayuda a localizar un depósito potencial. La profundidad de la 

perforación depende del motivo de la prospección, es decir del uso que se le dara 

a la caliza, tambien influyen otros fatores como la homogeneidad del depósito, 

complejidad geológica, topografía y costos (Schäfer, 1983). En la mayoría de las 

campañas de perforación en calizas, se comienza la barrenación con un diámetro 

BX (4.13 cm); por otro lado, el diámetro NX (5.4 cm) es el más adecuado para los 

análisis químicos y pruebas físicas (Freas, et. al., 2006). 

Evaluación y resultados.  

Después de obtener la información resultante del muestreo y amplio conocimiento 

sobre el mercado, se puede evaluar el yacimiento de caliza. Las pruebas físicas 

determinan si la roca puede venderse como roca dimensionable, agregado pétreo 

o usos similares, mientras que los análisis químicos revelan si su uso es apropiado 

para la fabricación de cemento u otros productos que dependan de la pureza de la 

caliza (Freas, et. al., 2006).  

II.1.2.2 Propiedades químicas y especificaciones. 
 

El valor en el mercado de la caliza depende de las especificaciones requeridas, 

cuanto más conforme a lo indicado mayor es su valor económico. Comúnmente se 

considera que entre más contenido de carbonatos en una roca tendrá mucho valor 

económico, pero no es así. A esta materia prima se le agregan otros compuestos 
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para cumplir con las necesidades exigidas. Para la fabricación de cemento, las 

propiedades químicas son las más importantes; por ejemplo una caliza con pureza 

alta pero poco cementada es químicamente reactiva pues está constituida en su 

mayoría por granos, ademas de que su absorción es mayor y su compactación es 

menor. En caso contrario, el mármol es más compacto y menos reactivo. La 

descripción de las propiedades físicas y mineralógicas de la caliza ayudan a 

determinar su comportamiento químico (Freas, et. al., 2006). 

II.2. Definición de minerales y rocas industriales.  
 

Mineral industrial y mineral no-metálico se utilizan indebidamente como sinónimos; 

es imprescindible señalar la diferencia y conceptualizar que, el primero, es cualquier 

mineral, roca o sustancia natural de valor económico excluyendo a los minerales 

metálicos, los empleados para la obtención de energía y las piedras preciosas 

(Jeffrey, 2006). Aunque hay otras definiciones en que engloban a estos minerales 

como todos aquellos que han sido resultado de la extracción de la superficie, 

incluyendo al agua subterránea (Manning, 1995). Finalmente, todas las 

concepciones de mineral industrial concluyen en que estos son minados por sus 

propiedades no metálicas lo que provee su uso en un amplio rango de aplicaciones, 

es decir, están presentes en nuestra vida cotidiana (Todd, 2006).  

Como regla general, los minerales no-metálicos están dentro de la clasificación de 

minerales industriales, pero no es así con todos los minerales metálicos. La bauxita, 

manganeso (minerales no ferrosos), titanio, entre otros, son minerales metálicos 

considerados como minerales industriales. En contraparte, el cobre, el zinc y el 

plomo son nombrados como metales base, mientras que la plata y el oro como 

metales preciosos. Por lo tanto, se puede evidenciar que los minerales industriales 

y los no-metálicos no son sinónimos y se recomienda el uso correcto de estos 

términos (Ramirez, 2007). 

Se utilizan muchas clasificaciones según su contexto geológico, si se tratan de 

óxidos, carbonatos, tipo de mercado, entre otras. Los criterios más simplificados y 

aceptados en su mayoría, son los basados en su volumen, valor de lugar, 
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importaciones y exportaciones, distribución, geología y proceso de beneficio. Bajo 

estos parámetros tenemos la siguiente división (Ramirez, 2007): 

  

 

 

Figura. II.3. Clasificación de minerales industriales por su volumen, basado en Ramirez, 2007. 

 

II.2.1 Mercado de la caliza  
 

Los minerales industriales abarcan muchos mercados y muy amplios entre sí, por 

ello se propone una clasificación según la industria y en función de sus mercados 

finales. En primer instancia está el mercado de la construcción el cual engloba a la 

caliza en la industria del cemento; el mercado metalúrgico y todo lo relacionado con 

la industria de aleaciones ferrosas y no ferrosas, fundición, refractarios, abrasivos, 

lubricantes, soldadura y materiales anti-fricción; mercado de la industria química; 

mercado farmacéutico; mercado agropecuario; mercado del vidrio y la cerámica; 

mercado ambiental; mercado energético; mercado de las cargas minerales y 

pigmentos (Ramírez, 2007). 

Grupo 1 Agregados 
pétreos 

Características

*Grandes volumenes 

*Bajo precio unitario 

*No viajan grandes 
distancias

Ejemplos

•agregados pétreos 
•yeso
•caolín  

Grupo 2

Diamantes 
industriales 

Caracteristicas 

* Pocas localidades 
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* Viajan alrededor del 
mundo 

Ejemplos

soda ash

fluorita 
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Figura. II.4 División del mercado de la construcción en cinco industrias básicas, basado en 
Ramírez, 2007.  

 

En nuestro país los principales estados productores de caliza son: Campeche, 

Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Se reportan 27 estados productores, los cuales 

se agrupan en seis regiones geográficas, ubicando al estado de Hidalgo en la región 

central junto con Puebla, Querétaro, Morelos, Guanajuato y Estado de México 

(Subsecretaría de Minería, 2017).  
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La caliza tiene tres principales usos por su importancia comercial, los cuales se 

dividen en los siguientes en cal, carbonato de calcio y el cemento.  

 

cemento 

carbonato 
de calcio 

cal 

Figura. II.5 Potencial Geológico minero de los principales estados productores de caliza, 
Subsecretaría de Míneria, 2017. 

Figura. II.6 Principales usos de la caliza , Subsecretaría de Minería, 2017. 
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Tipo I

• Cemento de “tipo general”, calificado para un amplio rango de usos, 
principalmente para la construccion 

Tipo II

• Cemento calificado para la construcción de concreto en general, el cual 
requiere moderada resistencia a los sulfatos y moderado calor de hidratación.

Tipo III

• Cemento desarrollado principalmente para usos de resistencia elevada

Tipo IV

• Cemento desarrollado para usos en los que el bajo calor de hidratación es 
deseado en forma particular

Tipo V

• Cemento desarrollado para usos que requieren alta resistencia a los sulfatos.

Figura. II.7 Diferentes tipos de cemento y sus usos.  

 

II.2.1.1. Definición de Cemento  
 

La caliza es la materia prima para la fabricación de cemento; este se define como 

un agregado de tri-calcio, alumino-silicato, yeso y óxido de hierro. Esta mezcla al 

entrar en contacto con agua se convierte en calcio silicato hidratado 

[2CaSiO3.5H2O], tetra calcio aluminio hidratado [4CaO.Al2O3.12H2O] y slaked lime 

o por su traducción en español cal apagada cuya formula química es Ca(OH)2 

(Chatterjee, 2009). El cemento es tambien, un material aglutinante con finura similar 

al talco, se considera un buen pegador capaz de unir fragmentos pétreos para 

formar un conglomerado moldeable el cual recibe el nombre de concreto, siendo 

durable, resistente e impermeable al que se de pueden dar diferentes usos los 

cuales se simplifican en el siguente diagrama.  
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El componente calcáreo del cemento se clasifica por su composición química; si el 

contenido de carbonatos suele exceder el 75 por ciento de CaCO3 es considerado 

ideal para la mezcla cruda de cemento (Holderbank, 1979). Generalmente las rocas 

carbonatadas son procesadas por calcinación a temperaturas que van de 800-

1050°C, la clave para clasificar los tipos de cemento es la saturación de calcio (Pohl, 

2011). 

Tabla II.2.  

Clasificación por su componente calcáreo, tomado de Holderbank, 1976. 

 

 

 

 

 

II.2.1.2 Metodología para la elaboración de cemento portland 

Para la obtención del cemento el primer paso del proceso es la extracción de la 

materia prima, se emplea un 75% de caliza y un 20% de arcillas de las cuales se 

obtiene el clínker, la base para el cemento. Después el material pasa a la trituración 

y se dirige a los patios de almacenamiento para su prehomogenización. Al termino 

de este paso se procede a la molienda del material donde se reduce notoriamente 

su tamaño. Durante la homogenización se mezcla el material para mejorar su 

uniformidad, después es llevado para su calcinación donde se obtiene el clínker, 

este nuevo material es llevado a una molienda final donde se transforma a cemento. 

Por último, se revisa la calidad del producto antes de ser empacado y embarcado 

(Subsecretaría de Minería, 2017). 

 

Contenido de Carbonato de calcio (% CaCo2) Designación 

95-100 Caliza de alta ley 

85-95 Caliza 

75-85 Caliza margosa 
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Figura. II.8 Proceso de obtención de cemento, tomado de Subsecretaría de Minería, 2017. 
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II.2.2 Cadena de valor  
 

 

Figura. II.9 Cadena de valor de los minerales industriales y subprocesos, modificado de Ramírez, 
2007. 

 

Toda exploración de minerales es motivada por las exigencias del mercado, dentro 

de estas exigencias se encuentran las especificaciones y para el caso de la caliza 

utilizada como materia prima para el cemento, esta debe de ser de alta calidad. Las 

arcillas u óxidos provocan que la caliza no tenga los requerimientos adecuados para 

la industria ya que su pureza es baja. Podemos, situar al presente trabajo dentro de 

la cadena de valor de los minerales industriales propuesta por Ramírez (2007) en el 

área de yacimiento, dentro de la parte de exploración/evaluación de reservas que 

deberá cumplir especificaciones del mercado y su producción deberá de estar 

íntimamente relacionada con el tipo de minado elegido para evitar su contaminación.  
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III. MARCO GEOLÓGICO 
REGIONAL 
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III.1 Fisiografía  
 

 

Figura. III.1 Provincias Fisiográficas de México, modificado de INEGI 2006. 

 

Siguiendo la clasificación de Raisz (1964), la zona de estudio se ubica dentro de la 

provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. Esta provincia ha sido llamada por 

diferentes autores como Faja Volcánica Transmexicana (Ortega, et al., 1991); 

Cinturón Volcánico Mexicano y Eje Neovolcánico Mexicano, estas variaciones 

surgen a partir de las diferencias genéticas, geomorfológicas y geoquímicas 

(Tristán, et. al., 2009). Debido a su origen esta provincia, tiene como su principal 

característica la presencia de cinturones conformados por estratovolcanes, conos 

cineriticos y el material piroclástico resultado de la actividad volcánica. La provincia 

se divide en dos subprovincias, la primera es Lagos y Volcanes de Anáhuac y la 

segunda Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, la zona de estudio se sitúa 

dentro de esta última (Ramírez, et. al., 2008). Se pueden apreciar aparatos 

volcánicos aislados de composición riolítica, conformados por cenizas volcánicas y 

tobas (Torres, 1988). 

Loma El 
Tablón 
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La subprovincia de Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo se caracteriza por 

presentar cerros de composición calcárea con forma de lomeríos alargados, 

orientados de norte-sur, de pendientes suaves (Ángeles-Hernández et. al., 2005), 

mientras que los depósitos clásticos conforman algunos lomeríos suaves y los 

depósitos aluviales se encuentran en las faldas de los cerros a manera de depósitos 

de talud (García y Bataz, 1992). 

III.2 Provincia Geológica  
 

La definición de provincia geológica hace referencia a cualquier parte cartografiable 

de la superficie solida del planeta, de extensión variada, con una historia geológica 

singular, las áreas adyacentes están separadas por limites estratigráficos, 

tectónicos o por ambos (Ortega et al.,1991). Continuando con la clasificación 

propuesta por este último autor, el área de estudio se encuentra en el límite de la 

provincia de la Faja Volcánica Transmexicana, de edad Terciaria y de origen 

volcánico y el Sistema de Pliegues y Fallas, de edad Cretácico y origen sedimentario 

marino.  

III.3 Estratigrafía regional 
 

La zona de estudio se encuentra dentro de la carta geológica-minera Mixquiahuala 

F14-C89, escala 1:50,000 al sureste del estado de Hidalgo. Las rocas más antiguas 

de las que se tiene registro son las rocas carbonatadas de la Formación El Doctor 

(Kace Cz) del Cretácico, sobreyaciendo a esta se encuentra la Formación Soyatal 

del Turonaniano-Campaniano la cual es una intercalación de lutita y arenisca. 

Durante el Cenozoico se depositaron formaciones de origen volcánico, la actividad 

en la zona incremento hacia el Mioceno ocasionada por la subducción de la placa 

de Cocos y Norteamérica dando origen al Eje Neovolcánico, consecuencia de esto, 

en la zona de estudio se aprecian rocas de carácter andesitico, riolitico y basáltico, 

al igual que depósitos piroclásticos (Ramírez, et. al.,  2008).  
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III.3.1 Mesozoico  
 

Formación El Doctor (Kace Cz)  

 

Fue descrita por primera vez por Wilson (1955), quien la consideró como un banco 

calcáreo del Cretácico Temprano aflorando al oriente del estado de Querétaro en el 

poblado El Doctor, a 25 km al noreste de Zimapán. Representa facies de plataforma 

y la mayoría de sus afloramientos se encuentra a lo largo del rio Moctezuma 

(Carrillo-Martínez, 1981). Gracias al contenido fósil como microfósiles bentónicos 

depositados en las calizas de textura fina, se estableció una edad de Albiano-

Cenomaniano. Es una caliza relativamente pura con variaciones texturales, pero en 

su mayoría presenta una textura fina, contiene pedernal, en algunas porciones lutita 

e intercalaciones de dolomía. Por otra parte, las calizas de esta formación se 

caracterizan por colinas redondeadas, de gran altura y por su resistencia a la 

erosión (Segerstrom, 1962). 

La Formación El Doctor se puede dividir en cuatro facies según sus características: 

Caliza La Negra, con facies propias de aguas más profundas que las otras tres 

facies, tiene capas delgadas con pseudeo estratos lenticulares de pedernal 

intercalados con los estratos calcáreos; Caliza San Joaquín la cual está dispuesta 

en estratos gruesos con nódulos de pedernal; Conglomerado El Socavón, 

depositado en el lado prearrecifal, contiene calcoarenita; Caliza Cerro Landón, 

subdividida en tres subfacies, se caracteriza principalmente porque es la de mayor 

espesor de las cuatro facies, es un banco calcáreo de origen somero y 

estratificación gruesa (Wilson, et. al., 1955). Se encuentra distribuida en las 

entidades de Querétaro, Hidalgo y Estado de México, también aflora sobre el rio 

Tula, al poniente de Pontiú, Hidalgo; en las cercanías de Mesa de León; y al 

suroeste de Zimapán, Hidalgo, en el cerro Daxí, Estado de México (SGM, 2007). 

Esta unidad tiene afloramientos cercanos al área de estudio, es apreciable en los 

cerros; el Chato, Loma Hijo del Chato, Cantera Azul, La Chuparrosa, La Condesa, 

El Xirgo, El Arbolillo y se consideran a las calizas de la Loma El Tablón 

pertenecientes a dicha formación (Granados, 2017). 
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Debido a su importancia dentro de la industria cementera, en la región Apaxco-Tula 

se han realizado varios informes geológicos exploratorios. En el estudio geológico 

del cerro Tepozán, ubicado a pocos kilómetros del ejido Bomintzha, se reportan 

calizas de color gris claro, de textura fina, clasificándola de mudstone a packstone, 

con contenido fósil, nódulos de pedernal y un fracturamiento preferencial de N40°E, 

generalmente relleno de calcita. Junto con el carbonato ocurre como alteración el 

óxido de hierro, presentándose como limolita y hematita, en el afloramiento del cerro 

Tepozán existe un contacto con un dique intrusivo, lo que provoca la silicificación 

en la parte norte (García y Bataz, 1992).  En el informe minero de Cerro Blanco a 

30 km aproximadamente de Loma El Tablón, se indica la alta porosidad de la caliza, 

la existencia de cavernas y una topografía kárstica. La roca está cubierta por 

caliche, brecha calcárea y algunos horizontes que incluyen limolita. Se aprecian 

estilolitas paralelas a la estratificación y bandas de pedernal café oscuro. Las 

alteraciones principales que presenta la caliza de este afloramiento son 

epidotización, silicificación y oxidación (Solana y Arreola, 1997). 

  Figura. III.2 Afloramiento de caliza de  la Formación El Doctor  en Loma El Tablón. 
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Formación Soyatal (KtcLu-Ar) 

 

Consiste principalmente de calizas, margas y lutitas de estratificación delgada 

sobreyaciendo discordante a la Formación El Doctor (Carrillo-Martínez, 1981). Se 

aprecia una sucesión litológica de conglomerado calcáreo y caliza masiva seguido 

de una alternancia de caliza con lutita calcárea. Se considera su localidad tipo la 

mina de antimonio cercana a Zimapán, tiende a formar pequeñas dolinas de máximo 

300 metros de altura (Segerstrom, 1962). Su ambiente de depósito se considera 

como transgresivo y de condiciones inestables; esto es indicado por el tamaño de 

los clastos de limos, arcillas y fragmentos de mica y caliza. Se depositó sobre el 

margen occidental de la Plataforma de Valles-San Luis, se encuentran aflorando en 

Zimapán, Hidalgo; altiplano de Querétaro y sur de Ixmiquilpan, así como 

afloramientos aislados sobre los ríos Tula y Tuzas (SGM, 2007). Los afloramientos 

de esta formación cercanos a la zona de estudio se encuentran hacia el occidente 

de la zona de estudio en los cerros El Tecolote, El Membrillal, Cerro Blanco y el 

Tanque (Granados, 2017).  

Figura. III.3 Cambio de coloración en las lutitas y areniscas de la Formación Soyatal, ubicadas en 
cerro El Membrillal, donde se observa la deformación frágil de las lutitas y areniscas; asi como un 

cambio gradual de color amarillo a negro. 
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III.3.2  Cenozoico 
  

Las Formaciones El Doctor y Soyatal se encuentran cubiertas discordantemente por 

rocas volcánicas del Terciario y Cuaternario. En el área de estudio y zonas aledañas 

se localizan afloramientos de distinta composición correspondientes a diferentes 

eventos volcánicos.  

Andesita (T ma) 

Esta unidad está representada por una secuencia de rocas volcánicas desde el 

Mioceno de la Faja Volcánica Transmexicana, constituida por andesitas, brechas 

volcánicas basálticas y derrames volcánicos. Se encuentran afloramientos en el 

poblado de Coyotillos (a 30 km de Loma El Tablón). La andesita es gris, textura 

afanítica y estructura fluida, contiene plagioclasas, olivino, biotita y una metástasis 

fina de vidrio con óxidos de fierro asociado a las fracturas (Ramírez, et. al., 2008). 

Figura. III.4. Vista panorámica del cerro El Membrillal, donde se ubica el yacimiento de pizarra 
propiedad de Cruz Azul. 
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Unidad (T mar) 

Está constituida por una alternancia de lavas andesíticas, escasas brechas e 

ignimbritas de composición riolítica. Sobre estas, se encuentran riolitas de tonalidad 

rosada, textura vitroporfídica en ocasiones con esferulitos, algunos cristales de 

plagioclasas y piroxenos. Los afloramientos se pueden encontrar en Cerro Blanco y 

los cerros Membrillal, Magón y Tanque, mientras que la riolita se aprecia en los 

cerros Grande, Palo Cupido, La Calavera y La Bruja (Granados, 2017). 

 

Grupo San Juan (TplA-B)  

 

Las rocas que afloran sobre el río San Juan, que se intersecta con el río Tula reciben 

este nombre. Consisten en derrames de basalto andesítico, tobas y conglomerados 

volcánicos. El Servicio Geológico Mexicano cartografío a esta unidad como 

Formación San Cristóbal, considerando la localidad tipo el cerro de San Cristóbal 

en la Sierra de Pachuca (Ramírez, et. al., 2008). Por otra parte, Segerstrom 

Figura. III.5 Contacto litológico entre la Formación Soyatal y la cubierta de rocas andesiticas del 
Terciario, cerro El Membrillal. 

 

Lutitas rojas 
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considera que las rocas que afloran sobre la caliza El Doctor en Tula corresponde 

al Grupo San Juan (Segerstrom, 1962). Afloran en los cerros de Cantera Azul, Mesa 

La Cruz, Santa Ana, Epazote, Las Antenas y La Organera (Granados, 2017). 

Formación Tarango  

De origen lacustre, es descrita como depósitos fluviales con clastos de material 

volcánico, depósitos aluviales, lahares, capas delgadas de pumicita, también se 

documentan lentes de pedernal y caliza en Tezontepec, Ajacuba (Hidalgo), Apaxco, 

Hueypoxtla y Tlapanaloya en el Estado de México (Segerstrom, 1962). Se ha 

detallado esta unidad y se constituye por: arenisca y conglomerado pobremente 

cementado; una capa de arenisca pobremente cementada y arcilla intercalada; 

capas de arcilla que en conjunto tienen un espesor de 10 a 50 metros; algunas 

capas de basaltos; lentes de conglomerado; lentes aislados de caliza; lentes 

delgados de ceniza volcánica y toba; nódulos de caliche (SGM, 2009).  

 

Figura. III.6 Vista panorámica de la Formación Tarango; se aprecian los tres miembros que la 
conforman, las lutitas verdes, toba vítrea y la toba hibrida. 
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Esta unidad aflora al noreste del poblado de Bomintzha, se observa toba riolítica 

color gris, intemperizando a colores rosados, textura piroclástica poco consolidada, 

contiene cuarzo, feldespatos y líticos en una matriz tobácea de composición riolítica 

(Ramírez, et. al., 2008). El Servicio Geológico Mexicano la considera como 

Formación Atotonilco El Grande, mientras que Sergerstrom basado en sus 

observaciones de campo nota diferencias, considerándolas equivalentes en tiempo 

(SGM, 2009). Por su posición estratigráfica y por estudios paleontológicos se le ha 

dado una edad de Plioceno Superior al Pleistoceno. Esta formación representa el 

relleno de valles y cuencas lacustres cerradas, acompañadas por intensa actividad 

piroclástica y pulsaciones magmáticas (Ramírez, et. al., 2008). 

  

Figura. III.7. Miembros de la Formación Tarango. La toba vítrea es actualmente explotada como 
yacimiento de puzolana que administra a la fabrica, mientras que la toba arcillosa tambien se 

encuentra aflorando en la Loma El Tablón. 
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Rocas Cuaternarias 
 

Rocas carbonatadas de origen continental de la unidad (Qpt Tr), consisten de 

travertino formado por procesos de evaporación de lagunas someras y manantiales. 

Los derrames de basalto (Qho B), de color negro a pardo, textura afanítica vesicular 

con estructura masiva y fluidal, morfológicamente corresponden a la parte inferior 

de pequeños conos volcánicos, teniéndose en la parte superior depósitos de 

piroclásticos (Qho Pc), constituidos por una mezcla de fragmentos de composición 

basáltica (escoria), así como por ceniza y en menor proporción brechas volcánicas, 

dispuestas en horizontes semiconsolidados. 

III.4 Geología Estructural Regional 
 

Durante el Mesozoico como resultado de la orogenia Laramide, se tiene la mayor 

deformación de la zona. Las rocas calcáreas del Cretácico fueron plegadas 

formando sinclinales y anticlinales. Ejemplo de esta deformación es el anticlinal 

cerro Blanco, la erosión provocada por el paso del río Amajac por este, ha dejado 

Figura. III.8 Contacto discordante entre Formación Soyatal y Basaltos del Cuaternario (QptB). 

 

Conglomerado volcánico (¿?) 
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al descubierto afloramientos de la Formación El Doctor con plegamientos de 1 a 2 

kilometros (Segerstrom, 1962). Este anticlinal es de amplio radio y grandes 

dimensiones, las capas de caliza configuran un homoclinal, es decir los estratos 

tienen el mismo buzamiento (Solana y Arreola, 1997).  Los afloramientos vecinos a 

las rocas de estudio presentan una tendencia de buzamiento de NW15°-78°SE y 

con 28° a 58° de echado. Las margas que están ubicadas tanto en el yacimiento de 

Cantera Azul, La Condesa y El Xirgo, su rumbo de capa de NW 25°-58°SE y 

echados de 38° a 63° al SW (Granados, 2017).  

En la carta Mixquiahuala, el Servicio Geológico Mexicano reporta deformación 

dúctil-frágil, esto es señalado por cabalgaduras intraformacionales, como la 

cabalgadura Tepozán 1 de rumbo N10°W con inclinación de 48° a 53° al SW, dentro 

de la Formación El Doctor. Las fallas normales indican deformación frágil, en la 

región se tienen dos sistemas con diferente dirección: 

 
Figura. III.9  Plegamiento en estratos de caliza de la Formación El Doctor en el yacimiento La 

Condesa, Bomintzha, Hidalgo. 
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NE-SW: Falla Tepozán de rumbo N 52° E con inclinación de 80°al SE y Falla 

Progreso de rumbo N 56° E con inclinación de 64°SE, ambas fallas afectan a la 

Formación El Doctor. 

NW-SE: Falla Bomintzha de rumbo N 22° W con inclinación 64° SE y Falla Atotonilco 

de Tula de rumbo N 70 °W con inclinación 45° SE, ambas afectando a la Formación 

El Doctor (Ramírez, et. al., 2008). 

III.5 Geología Histórica 
 

Las rocas más antiguas de la región se depositaron durante el Aptiano-

Cenomaniano, cuando un evento transgresivo de los mares inundo las tierras 

emergidas, propiciando el desarrollo de plataformas, taludes y cuencas marinas, al 

mismo tiempo, se depositaban rocas carbonatadas en las partes someras (Ramírez, 

et. al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. III.10  Ubicación del arrecife El Doctor en los márgenes de la plataforma de Valles-San 
Luis, tomado de Carrasco-Velazquez, 2011. 
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Estas condiciones generaron grandes cuencas carbonatadas como la Plataforma 

de Valles-San Luis, Plataforma de Coahuila y la Plataforma de la Faja de Oro, por 

mencionar las más conocidas (Carrasco-Velázquez, 2011). La Plataforma de 

Actopan ha presentado evidencia de ser un paleokarts, se sitúan a las rocas de la 

Formación El Doctor dentro de una pequeña plataforma calcárea, de ambiente 

arrecifal en los márgenes de la plataforma de Actopan (Carrasco-Velázquez, et. al., 

2004). A finales del Cretácico el aporte de sedimentos clásticos del noreste y 

occidente es mayor, se relaciona con los primeros eventos de la orogenia Laramide.  

La era Cenozoica se inicia prácticamente por la convergencia de las Placas Farallón 

por debajo de la Placa Norteamericana, el bajo ángulo de subducción causó una 

deformación a mayor distancia de la zona de trinchera y elevando una porción 

considerable de la parte meridional de la Placa Norteamericana. Este evento 

tectónico dio origen a las cadenas plegadas y cabalgadas del occidente del Golfo 

de México, específicamente las Sierras y Cuencas de Coahuila, la Sierra Madre 

Oriental y la Sierra de Zongolica, desde el Paleoceno Tardío hasta el Eoceno 

Temprano. 

Como respuesta a la subducción de la placa de Cocos por debajo de la 

Norteamericana inicia el desarrollo del Eje Neovolcánico Mexicano, durante el 

Mioceno este volcanismo se vio afectado por un episodio de volcanismo máfico, 

representado por mesetas basálticas fisurales en los límites de los estados de 

Querétaro e Hidalgo (Ferrari, et. al., 2012). Durante el Plioceno, se emplaza un arco 

volcánico de composición andesitica-basaltica, ocasionando además de intensa 

actividad volcánica, fallamiento tensional originando cuencas endorréicas y fosas 

tectónicas donde se formaron lagos y sedimentos lacustres, esta etapa culmina con 

conos monogenéticos y basalto fisural (Ramírez, et. al., 2008). 
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Figura. III.11 Configuración actual del territorio mexicano (Ferrari, et. al., 2012). 
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IV. CARACTERIZACIÓN 
GEOLÓGICA DEL BANCO 

DE CALIZA 
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IV.1 Forma y dimensión del yacimiento 
 

El yacimiento Loma El Tablón tiene una forma de semi-elipsoide alargada orientada 

45° al noroeste, tiene un afloramiento con superficie promedio de 290,339.9845 

metros cuadrados, cuyas dimensiones son: 850 metros de largo por 200 de ancho. 

La orientación de los estratos primordialmente es al noroeste de 30° a 40°, con 

echados al suroeste de 18 a 50° (Ángeles-Hernández, et. al., 2005). Su cota a nivel 

base es de 2170 y la más alta es de 2248, en ambos casos metros sobre el nivel 

del mar con una altura aproximada de 78 metros.  

El banco 1 se encuentra en la porción norte, su cota base es de 2230 metros sobre 

el nivel del mar y su cota máxima es de 2240 msnm, tiene 117 metros de ancho  por 

10 de alto y un largo de 514 m. El banco 2 ubicado al sur del banco 1, tiene una 

cota base de 2220 msnm y alcanza una cota máxima de 2230, su altura es de 10 

metros y sus dimensiones son de 90 metros de ancho por 506 de largo.  

 

Figura. IV.1 Ubicación de Loma El Tablón, se indica con color rojo el polígono de toda la loma, 
mientras que con color azul los bancos que actualmente se explotan. 
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IV.2 Estratigrafía local Loma El Tablón  
 

En la Loma El Tablón, se encuentran aflorando calizas pertenecientes a la 

Formación El Doctor y toba volcánica de la Formación Tarango, así como también 

material de relleno con fragmentos de caliza, calcita y clastos de sílice en una matriz 

arcillosa. En las calizas se observan variaciones de color de gris a rojizo, este 

cambio es ocasionado por óxidos. En general, la caliza que aflora en la zona se 

considera como mudstone y su textura es de grano fino, el poco material fosilífero 

que contiene está siendo reemplazado por sílice. Los estratos en la caliza gris van 

desde 10 hasta 40 centimetros con intercalaciones de arcillas amarillentas cuyos 

estratos alcanzan máximo 10 centímetros.  

Figura. IV.2 Afloramiento de calizas con impregnación de óxidos. Estas calizas estan intercaladas 
con estratos delgados de arcillas amarillentas, en la parte superior se encuentra de manera 

discordante un descapote de caliche. Se aprecia el cambio de estratificación media a delgada, los 
estratos más delgados presentan mayor arcilla. 
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Figura. IV.3 Cambio de coloración de la caliza. En la parte superior se aprecia la caliza con mayor 
contenido de óxidos y de estratos de mayor tamaño, en la parte inferior la caliza gris más sana, con 

estratos más delgados. 

 

Figura. IV.4 Contacto entre toba y caliza. La toba se encuentra sobreponiéndose de manera 
discordante a la caliza. 
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La caliza oxidada es de textura fina, tiene vetas rellenas de carbonatos y fuerte 

impregnación de óxidos, así como dendritas de manganeso en áreas expuestas a 

la intemperización, la estratificación va de mediana a delgada, son más comunes 

los estratos medianos. 

En el área de la Loma El Tablón y en la periferia se tiene registro de afloramientos 

de tobas volcanicas y material clastico rellenando fracturas. Se localizó una brecha 

compuesta por clastos de sílice como pedernal y cuarzo lechoso dentro de una 

matriz arcillosa, presenta  intemperización, caliche y óxidos, su espesor es de 1.80 

metros aproximadamente. 

Figura. IV.5 Contacto entre caliza gris y brecha con clastos de sílice y caliza, matriz arcillosa, la 
brecha tiene un espesor de 1.80 m, en la parte derecha de la fotografía también se aprecia el 

contacto entre la caliza gris, material de relleno y la caliza con óxidos. 
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Figura. IV.6 Banda de pedernal (indicadas con color amarillo) y vetas de calcita en estratos de la 
caliza gris, se aprecia poca impregnación de arcillas. 

Figura. IV.7 Contacto entre caliza gris y caliza con oxidación, se observa una caverna de 
disolución (oquedad) típica de las rocas carbonatadas. 
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El Banco 1 actualmente es explotado por el ejido Bomintzha (porción norte) y por la 

Cooperativa Bomintzha (porción sur). En la porción sur, se presenta en menor 

proporción el material de relleno, se localizan calizas sanas de color gris con 

intercalación de arcilla y calizas con oxidación e intercalación de arcilla, así como 

vetas de calcita, estratificación de media a delgada.  

El Banco 2 se encuentra al sur de la loma, actualmente está en explotación, de este 

se describieron dos frentes que lo conforman. Afloran calizas de textura fina, 

estratos delgados a medios, variaciones de color de rojizo a gris, así como la unidad 

de toba volcánica.  

  
Figura. IV.8 Frente del Banco actualmente explotado, aflora caliza con arcilla y oxidación. 
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Figura. IV.9  Vista panorámica de la actual explotación por la empresa ejidal Bomintzha, se 
aprecian los dos bancos de la Loma El Tablón, en la parte superior se encuentra la caliza oxidada 

(banco 1)  y en la parte inferior la caliza gris (banco 2). 

Figura. IV. 10 Contacto entre caliza gris y toba hibrida, cubiertas por un descapote de caliche y un 
horizonte de suelo. 
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Figura. IV.12 Afloramiento de toba hibrida de color pardo, con clastos de andesita y basalto 
fuertemente intemperizado. 

Figura. IV.11 Afloramiento de toba, clastos de andesita y basalto. 
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IV.3 Geología estructural local  
 

En el área de estudio se tomaron datos estructurales como la inclinación de las 

capas y el buzamiento de las fracturas, no se encontraron indicadores cinemáticos 

que permitieran localizar fallas locales. Se distinguen dos direcciones preferenciales 

en la estratificación de las capas, predominando dirección SW, seguida de una 

dirección hacia el sureste. En el Banco 1 las capas de caliza están inclinadas desde 

7° SW hasta 55° SW, el echado de las capas tiene una dirección preferencial 

sureste-noroeste. En este banco también se reportan datos estructurales con una 

inclinación preferencial de 45° SE y un echado NE 83° SW en promedio. Su flanco 

izquierdo tiene una inclinación de 55° SW, la charnela tiene un echado dirección NE 

55° SW y el flanco derecho de este anticlinal tiene una inclinación de 45° hacia el 

sureste.  

 

 

 

Figura. IV.13 Plegamiento de caliza perteneciente a la Formación El Doctor, afloramiento en la 
Loma el Tablón.  
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IV.4 Proceso operativo en barrenación a diamante  
 

La perforación o barrenación a diamante con núcleo es el más versátil de todos los 

métodos, porque está diseñado específicamente para la exploración minera, es la 

mejor manera para corroborar las dimensiones del yacimiento, verificar el modelo 

previo del yacimiento, cálculo de reservas siendo este último un factor importante 

en la toma de decisiones de inversión. 

 

Figura. IV.14 Diagrama de flujo de los procesos de perforación a diamante. 

 

1. Diseño de planilla de barrenación  

Antes de comenzar con la campaña de barrenación y la elección de método de 

perforación se debe considerar la geometría del yacimiento, la cantidad necesaria 

de muestras, profundidad, diámetro de perforación, accesibilidad de la maquinaria 

y energía necesaria. Además de la elaboración previa de la cartografía geológica 

del área, se recomienda dibujar una sección indicando las estructuras y litología, 

esto ayuda a realizar predicciones de los resultados de la perforación. Con el logueo 

o descripción de núcleos se determina si es viable seguir con la campaña 
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considerando factores económicos, como la proporción, cantidad o ley en caso de 

tratarte de un mineral metálico (Castilla y Herrera, 2012). Se recomienda el uso de 

planillas o mallas regulares de forma rectangular, triangular o poligonal, ya que, a 

diferencia de un mallado irregular, estas brindan información uniforme y mejor 

visualización de resultados. La primera campaña de barrenación brinda un 

panorama general del yacimiento y con ello se define el espaciamiento entre cada 

barreno (Castilla y Herrera, 2012).   

Tabla IV.1.  

Espaciados de malla más utilizados, modificado de Castilla y Herrera, 2012. 

Tipo de yacimiento Espaciamiento de malla 

Pórfidos cupríferos 
75 m x 100 m 

50 m x 75 m 

Hierro (taconita) 
60m x 90 m 

30 m x 60 m 

Bauxita 15 m x 30 m 

Molibdenita 60 m x 60 m 

Carbón bituminoso 
500 m x 500 m 

150 m x 150 m 

 

En la tabla se indican los diferentes espaciamientos en el mallado dependiendo del 

yacimiento. El mejor diseño de perforación será aquel que obtenga mejores 

resultados, menores costos, menos tiempo de perforación y la mayor cantidad 

posible; en este trabajo, el diseño de la planilla siguió con el propósito de control de 
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calidad del yacimiento y delimitar zonas con caliza sana. En la campaña TABI se 

diseñó una retícula con un espaciado de 30 m entre cada barreno; mientras que en 

la primera campaña de barrenación exploratoria, el espaciamiento entre cada 

barreno era de aproximadamente 100 metros.  

2. Ubicación de barrenos 

Previamente en el año 2004, se realizaron muestreos superficiales en la zona de 

estudio, así como una campaña exploratoria de la Loma El Tablón; se programaron 

29 barrenos con un espaciamiento de 100 metros aproximadamente entre sí, la 

campaña cubrio todo el yacimiento prospectado, incluyendo los dos bancos 

explotados actualmente. De manera general los valores de óxido de calcio (CaO) 

varían de 37.08 a 49.82 por ciento, mientras que los de óxido de magnesio (MgO) 

oscilan entre 0.39 a 2.79 %. Los valores de óxido de sílice (SiO2) se presentan como 

mínimos de 3.13 y máximos de 38.08 %, predominando entre 4  y 11  por ciento. 

Posteriormente, los resultados de óxido de calcio fueron bajos y los de sílice 

elevados, por ello se realizó una segunda campaña de barrenación para definir a 

nivel subsuelo las zonas con mejores valores de CaO, delimitar zonas donde se 

Figura. IV.15  Ubicación de barrenos exploratorios en la loma, estos reciben el nombre de L-TBLN. 
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hallan óxidos, arcillas y material volcánico, los cuales disminuyen la calidad de la 

caliza del yacimiento que es empleada para la fabricación de cemento tipo Portland.  

Se elaboró la siguiente planilla, en la cual los barrenos tenían un espaciamiento 

entre sí de 30 metros aproximadamente, no se abarcaron todas las zonas del banco 

1 debido a que se encuentra en explotación actualmente. Antes de iniciar con la 

perforación es importante determinar los lugares donde se realizará con ayuda de 

un sistema de información geográfica, imágenes satelitales o mapas geológicos a 

detalle que sean de ayuda para visualizar la litología que se pretende conocer. En 

este caso, al tratarse de un área local es más practico utilizar la aplicación Google 

Earth; se toman las coordenadas de los barrenos, con ayuda del GPS y la brújula 

se marcan en campo, en algunas circunstancias no es viable perforar en el lugar 

que se tenía previsto se recomienda mover el punto unos cuantos metros en línea 

recta para no afectar el diseño de la planilla original.  

 
Figura. IV. 16 Ubicación de los barrenos durante la segunda campaña, estos recibieron el prefijo de 

TABI para el banco 1 y TABII para el banco 2. 



EVALU ACI ÓN GEOLÓGI CA Y  GEOQUÍMI CA DE UN BANCO DE C AL I ZA UBI CADO EN EL  EJ I DO 
BOMI NTZHA;  M UNI CIPI O DE TUL A DE ALLENDE,  H I DALGO 

  

GABRIELA ITZEL HERRERA MARTÍNEZ 71 

 

Barrenación  

Los métodos más utilizados en exploración minera son: perforación con 

recuperación de testigo (perforación con corona de diamante), perforación a 

rotación, rotación a roto percusión. La primera permite recuperación de la muestra 

para su análisis, el método más frecuente es el wireline que permite sondeos 

verticales o inclinados, mientras que el método convencional solo permite 

perforaciones verticales y máximo de 25 metros, los diámetros de perforación van 

de 76 mm y 106 mm y los de testigo entre 45 a 102 milimetros (Castilla y Herrera, 

2012). 

La perforación de rotación de testigo se basa en un elemento de corte anular, en 

este caso la broca esta incrustada con diamantes industriales corta la formación 

rocosa obteniendo un cilindro de roca (núcleo) que se aloja en el interior de la sarta 

a medida que continua la barrenación. A pesar de ser el mejor método para obtener 

muestras, debe considerarse que en zonas superficiales la recuperación de 

muestras es baja, relacionado con el fracturamiento, meteorización o friabilidad del 

material por ello también se recomienda la recolección de muestras procedentes del 

fluido de perforación.  

En la perforación a diamante el agua es el fluido de perforación más usado, la que 

se bombea en el interior de la sarta de perforación hasta alcanzar la broca o corona 

de diamante, saliendo por el espacio anular entre la sarta de perforación y la roca. 

El núcleo se aloja en los tubos saca testigos o porta testigos que se desmontan en 

el exterior para maniobrar mejor, el núcleo entra en el barril interior. Cuando la barra 

está completa con el núcleo en su interior, se extrae el portatestigo de la sarta con 

el “pescador” quedándose anclada a este. En esta posición el barril interior queda 

liberado y se puede extraer el núcleo. Una vez que se extrae el testigo se vuelve a 

montar, desciende de nuevo hasta la broca de perforación.  
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Figura. IV.17 Sarta de perforación empleada en la campaña de perforación en la Loma El Tablón. 
El equipo de perforación que se emplea es el Longer 34, diametro BQ. 

 

Figura. IV.18 Equipo de perforación utilizado por la jefatura de geologia. 
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Figura. IV. 19 Barril externo, en el extremo se coloca la broca con impregnación de diamante, el 
cual se encarga de perforar la roca. 

Figura. IV. 20 Barril interno, en este se deposita el núcleo de roca que esta siendo perforado.  
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Figura. IV.21 Testigo de roca obtenido tras la perforación. El diámetro de la tuberia empleada para 
la perforación es BQ. 

Figura. IV. 22 Colocación del núcleo en cajas de plástico, las cuales cuentan con cinco divisiones 
de 60 centimetros de largo. 
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3. Recepción de cajas 

Se comienza con la recepción de cajas con núcleos, previamente verificada con los 

datos de fecha, nombre del proyecto, número de barreno; se recibe un reporte diario 

de perforación proporcionado por el encargado, el cual servirá para futuras 

aclaraciones y corroboraciones de la perforación. Este reporte deberá contener el 

nombre de la localidad, fecha, turno, proyecto, comienzo, termino, profundidad al 

inicio del turno, avance del turno, profundidad de turno y consumibles. 

4. Medición de cajas y fondeo  

Este proceso consiste en la medición de recuperación, fondeo de núcleos y rotulado 

de cajas, es importante revisar que las cajas estén alineadas correctamente, revisar 

la medición de recuperación, marcaje de fondeo y el rotular claramente las cajas. 

Las cajas deben de contar con el nombre del barreno, la distancia inicial donde 

comienza (De:), nombre del proyecto, número de caja y la distancia hasta donde 

llego la corrida de barrenación (A:).  

Dentro de las cajas, se emplean taquetes de plástico o madera que contienen 

información sobre la corrida de perforación, siendo el fondo la profundidad en que 

se inicia la perforación. La distancia perforada es de 3.05 metros (10 ft), siendo esta 

la medida del tubo de perforación, en ocasiones podemos obtener menos metros 

perforados porque la tubería se puede atascar.  

5. Descripción de barrenos  

Una vez realizada la medición y fondeo del barreno se procede a la descripción 

litológica de los barrenos o logueo, este paso es de fundamental apoyo para conocer 

la litología, estructuras geológicas, mineralización y alteraciones a distintas 

profundidades del subsuelo. Toda información generada en el logueo debe ser de 

calidad para futuras consultas o modificaciones. Se requiere los siguientes 

materiales para facilitar el proceso: ácido clorhídrico (10 por ciento), flexómetro, 

lupas, bombas de agua para mojar la muestra o una cubeta con agua para que sea 

más fácil su descripción, formato de descripción proporcionado por la jefatura de 

geología.  
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En la descripción litológica se tomará especial interés en los siguientes aspectos: 

tipo y nombre de roca, color, textura; indicar los diferentes tipos de alteraciones 

presentes en el núcleo; también señalar estructuras como vetas, vetillas, 

estratificación, fallas, cizalla, fracturas, contactos. 

 

Barrenos TABII y TABI 

 

Como resultado de la campaña de perforación, se perforaron un total de 26 

barrenos. Los barrenos TABI-03, TABI-04 Y TABI-05, no se perforaron por 

cuestiones ajenas al trabajo, en su lugar se perforaron los barrenos TABII-26, TABII-

27, TABII-28 y TABII-29. En la mayoría de los barrenos se presentaban 

características similares, la caliza gris con textura fina es la roca que predomina en 

la mayoría de los barrenos perforados a excepción del barreno TABII-17 donde la 

litología es toba arcillosa. También se aprecian vetas de calcita y estilolitas rellenos 

de óxidos, aunque se reportaron restos fósiles no son muy abundantes en todos los 

barrenos, algunos de estos restos se encontraban siendo reemplazados por 

pedernal. 

 

Metodologia

1. Es importante que antes de comenzar este paso se haya
realizado el fondeo de cajas. En este paso se verifican valores de
recuperación y se indican los lugares donde se colectaran las
muestras.

2. Se realiza una descripción macroscópica indicando el tipo de
roca, el color, alteraciones y minerales presentes.

3. Se aplica ácido clorhídirco (10 %) para verificar la existencia de
carbonatos, tambien se indica si la roca tiene fetidez o no
golpeándola con una pica o martillo.

4. Se realiza una descripción más detallada de la roca,
especificando si presenta vetas, vetillas, estilolitas, material
fosilífero y otras características que se consideren relevantes.

5. Para distinguir una caliza de una caliza magnesiana se toma en
cuenta su olor y su reacción al ácido clorhidrico HCL.



EVALU ACI ÓN GEOLÓGI CA Y  GEOQUÍMI CA DE UN BANCO DE C AL I ZA UBI CADO EN EL  EJ I DO 
BOMI NTZHA;  M UNI CIPI O DE TUL A DE ALLENDE,  H I DALGO 

  

GABRIELA ITZEL HERRERA MARTÍNEZ 77 

 

Tabla IV.2 Descripción de barrenos. 

Barrenos m. Perf. Descripción litológica 

TABI-01 10.00 m caliza con vetas de calcita y óxidos. 

TABI-02 10.00 m caliza con vetas de calcita y minerales de arcilla. 

TABI-06 10.00 m caliza con minerales de arcillas, estilolitas y vetas de calcita. 

TABI-07 10.15m caliza con vetas de calcita, minerales de arcilla. 

TABI-08 10.00 m arcilla y caliza, minerales de arcilla, vetas de calcita y estilolitas. 

TABI-09 10.27 m caliza fracturada. 

TABI-10 10.00 m caliza compacta con impregnación de minerales de arcilla. 

TABI-11 10.00 m caliza compacta con fracturas rellenas de óxidos. 

TABI-12 10.00 m caliza con vetas de calcita, hematita y pedernal. 

TABI-13 10.00 m caliza con minerales de arcilla, calcita, impregnación de óxidos y 
estilolitas. 

TABII-14 10.15 m caliza con vetillas de calcita y óxidos. 

TABII-15 10.15 m caliza compacta con calcita. 

TABII-16 10.00 m caliza con fracturas rellenas de calcita, impregnación de arcillas. 

TABII-17 10.15 m toba blanquecina a rojiza con cristales de plagioclasas y cuarzo. 

TABII-18 10.00 m contacto entre caliza y toba. 

TABII-19 16.00 m caliza con fracturas rellenas por calcita, estilolitas e impregnación 
de arcilla. 

TABII-20 9.60 m caliza con vetillas de calcita con oxidación, impregnación de 
arcillas. 

TABII-21 16.00 m caliza compacta con vetas de calcita, estilolitas y minerales de 
arcilla. 

TABI-22 16.00 m caliza con impregnación de oxidación, vetas de calcita. 

TABII-23 16.00 m caliza con vetas de calcita, brecha calcárea. 

TABII-24 10.00 m caliza compacta con contenido fósil y pedernal. 

TABII-25 16.00 m caliza compacta con estilotitas, vetas de calcitas e impregnación 
de óxidos. 

TABII-26 16.00 m caliza con vetas de calcita, arcilla, contenido fósil reemplazado por 
pedernal. 
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Continuación de la tabla IV.2  

Barrenos m. Perf. Descripción litológica 

TABII-27 16.00 m caliza fracturada con estilotitas y vetas de calcita. 

TABII-28 16.00 m caliza fracturada con impregnación de arcillas. 

TABII- 29 16.00 m caliza con muy pocos óxidos y arcillas, vetas de calcita. 

 

La roca que más abunda en los núcleos obtenidos de la Loma El Tablón, es la caliza, 

esto se constató gracias a sus características litológicas percibidas en muestra de 

mano o macroscópicamente, tales como su textura de grano fino, cristales de 

calcita, contenido fósil, efervescencia al entrar en contacto con ácido clorhídrico. 

Aunque a simple vista es difícil clasificar la caliza debido a la falta de láminas 

delgadas, se puede inferir que se trata de un mudstone-wackstone soportada por 

lodo carbonatado siguiendo con la clasificación textural del Duham (Palacios, 1992). 

Figura. IV.23 Barreno TABII-16, en la mayoría de los barrenos se observaron características 
litológicas similares, tales como el color gris al fresco, vetas de calcita, intervalos de caliza 

fracturada, caliza compacta. 
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Saber si la caliza presenta fetidez es útil para determinar si contiene magnesio, en 

caso de tener dicha propiedad y que sea de un olor penetrante se puede considerar 

la existencia de magnesio, lo cual indica que la caliza puede ser magnesiana. En la 

mayoría de los barrenos, se presentó de nula a baja fetidez. Durante la explotación 

del yacimiento Loma El Tablón se reportó la existencia de toba arcillosa y material 

volcánico, el cual reduce la calidad de la caliza empleada para la fabricación del 

cemento, en este caso es importante determinar los espesores de la toba y delimitar 

el contacto con la caliza sana.  

En el barreno TABII-18 podemos observar el contacto entre la caliza y la toba en el 

metro 6.55, la toba está presente hasta el final del barreno. En todo el barreno TABII-

17 se presenta una toba volcánica con coloraciones que blanquesinas a rojizas, su 

textura es de grano medio y todo el intervalo se encuentra fuertemente oxidado, 

solo se distinguen cristales de plagioclasas y cuarzo. De este barreno no se colecto 

muestra ni tampoco se marcó intervalo. En el barreno TABII-15, se aprecia una 

intercalación de arcilla en los primeros metros, la caliza tiene características 

litológicas similares a las ya antes descritas en otros barrenos.  

Figura. IV.24 Barreno TABI- 18. Contacto litológico, la toba alcanza un espesor de 3.45 m, la caliza 
presenta características similares a las de otros barrenos. 
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Figura. IV.25 Barreno TABII-17. Toba volcánica oxidada con fragmentos de plagioclasas y cuarzo. 

Figura. IV.26 Barreno TABII-18. Relleno de arcilla en caliza fracturada en los primero metros, la 
competencia de la caliza mejora despues de los tres metros. 
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Figura. IV.27 Barreno TABII-08. Contacto entre arcilla y caliza fracturada, la caliza está impregnada 
por arcilla, estilotitos rellenas por arcilla.  

Figura. IV.28 Contenido fósil encontrados en el barreno TABI-08. Se observa reemplazamiento del 
carbonato de calcio por pedernal. Por falta de información paleontológica se desconoce el nombre 

de los organismos. 
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En el primer intervalo del barreno TABI-08 hay presencia de arcilla-arena de grano 

fino, con fragmentos de caliza. Desde el metro 1.70 hasta los 10 metros, la caliza 

es más compacta y ya no hay arcilla, solo impregnación. Se distinguen vetas 

rellenas de calcita, estilotitas rellenas de arcilla, escasos fragmentos de pedernal y 

restos fósiles reemplazados por pedernal, moderada oxidación. En el barreno 

TABII-24 se observan fragmentos de pedernal en la caliza gris, así como vetas de 

calcita, pocos óxidos e impregnación de arcilla en las zonas cercanas a las 

estilotitos.  

Figura. IV.29 Barreno TABII-24. Fragmento de pedernal encerrado con amarillo y vetas de calcita 
en color azul. 

La palabra alteración no se relaciona directamente con un origen hidrotermal, sino 

con procesos de intemperismo y meteorización. La primera es común encontrarla 

en zonas afectadas por estilotitas rellenas de minerales arcillosos, en algunos 

intervalos se avistaron pequeñas concreciones de hematita, mientras que la 

agilización se caracteriza por un color amarillo ocre, impregnando a la caliza en 

unos intervalos. En ocasiones los óxidos rodeaban a las vetas de calcitas, ejemplo 

de estas microestructuras se aprecian con claridad en los barrenos TABI-06 y TABII-

20. 
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Figura. IV.31 Barreno TABI-06. Caliza compacta con oxidación y arcillas, la oxidación es mayor en 
donde hay estilolitas. 

Figura. IV. 30 Barreno TABII-20. Caliza de grano fino, compacta con vetas de calcita, fragmentos 
de pedernal, estilolitos rellenos de arcillas y óxidos 
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6. Toma de fotografías  

La toma de fotografías de los núcleos después del proceso de fondeo es una 

evidencia más que tiene el geólogo encargado del logueo para la verificación de 

ciertas características en los núcleos, se pueden visualizar estructuras, 

mineralización, estratificación, ángulos de vetas, inclinación color y mineralogía que 

son útiles para futuras consultas del barreno. En este proceso también es importante 

verificar que los datos de fondeo y que los taquetes estén bien acomodados, que 

los datos de las cajas coincidan, de no ser así, se corrigen los datos y las mediciones 

deben de estar en orden para evitar reproceso, se acomodan la caja de izquierda 

derecha.  

7. Corte de muestras  

Los números de muestras se escribirán en los bordes de los canales de la caja de 

núcleo al inicio y final de cada intervalo de muestra. Antes de iniciar con el corte se 

deben de rotular las bolsas señalando el número de muestra y el intervalo, se 

muestreará siempre el lado derecho del núcleo, al término del corte se debe limpiar 

el área de trabajo para evitar contaminación en las muestras. En la figura IV.32, se 

aprecia la cortadora de testigos y la bolsa de plástico donde se colocan las 

muestras, en el paso número dos, se coloca el núcleo utilizando el equipo de 

protección personal, posteriormente se corta el núcleo, una mitad se vuelve a 

colocar en su posición dentro de la caja, mientras que la otra es enviada para su 

análisis químico en laboratorio.   
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8. Análisis químicos  

Se enviaron un total de 59 muestras para su análisis químico obtenidas de los 

barrenos TABII y TABI a intervalos de cinco metros, se analizaron por el método de 

fluorescencia de rayos x, que permitió conocer la cantidad de óxido de calcio (CaO), 

sílice (SiO2), alúmina (Al2 O3), óxido de magnesio (MgO) y óxido de fierro (Fe2O). Se 

determinó el tamaño y la concentración de cuarzo en 24 muestras.  

Las muestras del TABII-01 y TABI-11 presentaron gran cantidad de cuarzo (8 y 9.5 

por ciento respectivamente) tambien tuvieron fragmentos de cuarzo más grandes 

respecto a las demás muestras (3 % entre 850-900 micras en TABII-01 y  2 % entre 

600 y 650 micras en TABI-11). Aunado a esto, un 27% de las muestras (de 7 a 14%) 

presento valores por arriba de las especificaciones de Cruz Azul  que estan entre 5 

y 6 por ciento. 

 

  

Figura. IV.32 Pasos para el corte de muestras o corte de testigos. 
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Tabla IV.3 

 Resultados químicos de los barrenos TABII-01 y TABI-11 

 

 

 

  

Barren
o 

 Interval
o 
(metro
s) 

SiO

2 
Al2
O3 

Fe2

O3 
CaO 

Mg
O 

Porcenta
je de 
Cuarzo 

Tamañ
o de 
cuarzo 
(micra
s) 

Muestr
a 

eD
e: 

 

A: 

TABII-
01 

1 
0 5 2.6

1  0.26 
55.0
5 

0.4
7   

2 5 1
0 

7.7
2 0.38 0.13 

52.0
3 0.4 8 

130-
150 

TABII-
11 

1 0 5 9.0
5 0.46 0.22 

52.4
5 

0.3
9   

2 5 1
0 

9.8
4 0.36 0.15 

50.8
7 

0.3
4 9.5 100-50 
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V. CARACTERIZACIÓN 
GEOQUÍMICA DEL 
BANCO DE CALIZA 
LOMA EL TABLÓN. 
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V.1 Propiedades geoquímicas requeridas en la fabricación del cemento 
portland 

 

El cemento portland es el termino genérico que se le asigna a todos los cementos 

fabricados de materias primas calcáreas y arcillosas sinterizadas; en el proceso de 

su fabricación se obtiene primero el clínker, el cual es una mezcla de material 

calcáreo y arcilloso que se funden a una temperatura de 1450°C dentro de un horno 

(Macfadyen, 2006). 

 

Figura. V.1 Proceso generalizado de la fabricación del cemento portland, donde el primer paso es 
la fabricación del clínker; donde se recibe la materia prima obtenida de las canteras para su 

homogeniziación con otros compuestos. 

En la química del cemento, los elementos son expresados como óxidos, la 

composición del clínker esta representada por el sistema cuaternario que se ilustra 

a continuación (Macfadyen, 2006).  

 

Figura. V.2 Sistema cuaternario que muestra los principales elementos en el clínker, el compuesto 
alcalino es el CaO, mientras que los otros tres son compuestos ácidos. 
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En este trabajo se consideraron mas importantes los resultados de CaO, SiO2 y MgO 

para dar solución al problema planteado sobre la contaminación de la caliza. El 

contenido de óxido de calcio es un parámetro de calidad, se busca que esta tenga 

mas del 50% de CaO; mientras que el contenido de SiO2 es el responsable de la 

resistencia del cemento endurecido, además, el tamaño de cuarzo determina la 

abrasividad, triturabilidad y moliendabilidad del producto. El contenido de MgO 

influye directamente en el tiempo de fraguado del cemento, por ello es importante 

distinguir si se trata de una caliza o caliza magnesiana.  

En el siguiente diagrama de dispersión se aprecia el comportamiento de los 

diferentes compuestos obtenidos tras los análisis químicos, en grandes rasgos se 

concluye que el contenido de Al2O3 esta dentro de los parámetros requeridos, este 

compuesto dentro del horno donde se calcina el clínker baja el punto de 

sinterización y le otorga al cemento una resistencia temprana, el contenido de Fe2O3 

baja el punto de sinterización en el quemado del clínker. 

Figura. V.3 Diagrama de dispersión donde se encuentran los porcentajes de los elementos  
mayores (óxidos) y menores. 
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V.2 Contenido de SiO2 
 

El óxido de sílice esta dentro del componente ácido del clínker, de manera natural 

se encuentra dentro de la caliza, pero en este caso, para procesos internos de la 

fabrica, se debe tener un control de dosificación para evitar problemas en el proceso 

de sinterización. Los rangos aceptados dentro de la fabrica son menores al 6 por 

ciento. Los resultados arrojaron que el valor más alto de contenido de SiO2 fue de 

11.7  por ciento en el barreno TABI-23 , mientras que el mas bajo fue de 2.61 % en 

el barreno TABI-01, el promedio de SiO2 fue de 5.26 por ciento.  

Por lo tanto, los resultados indican que en general el contenido de SiO2 esta dentro 

del parámetro aceptado y se recomienda que este sea dosificado.  

 

Figura. V.4. Diagrama de dispersión mostrando los diferentes porcentajes de SiO2 de las muestras 
colectadas. 
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V.3 Contenido de CaO  
 

El óxido de calcio es el componente alcalino de la mezcla de clínker, debe de ser 

mayor al 50% pero tambien puede contener en menor medida Fe2O3, SiO2 y Al2O3 

ante la presencia de estos compuestos, se debe dosificar la caliza periódicamente 

para aumentar la vida del yacimiento. Los resultados indican que el contenido de 

óxido de calcio es el permitido en la empresa. 

 

Figura. V.5 Diagrama de dispersión donde se observa que los valores de la caliza son en promedio 
de 53.39, el valor más alto es de 55.09 presente en el barreno TABII-26 y el más bajo fue de 48.66 

por ciento en el barreno TABII-23. 
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V.4 Contenido de MgO  
 

El contenido de óxido de magnesio en la roca es de suma importancia, además de 

clasificar a la caliza como caliza magnesiana, dolomitizada o darle el carácter de 

dolomia, dentro del proceso de fabricación al tener un alto contenido de óxido de  

magnesio (MgO) su tiempo de fraguado es mayor, reduciendo la calidad del 

producto final, en la fabrica se permite un máximo de 2 % de óxido de magnesio.  

 

Figura. V.6 Diagrama de dispersión de MgO, los valores máximos permitidos son de 5%, lo cual 
perjudica el tiempo de fraguado del cemento, asi como su calcinación en el horno. 
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VI. RESULTADOS  
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VI.1 Delimitación del yacimiento  
 

Con los datos geológicos obtenidos en campo y por medio de la barrenación a 

diamante se complementaron con los datos químicos obtenidos tras el análisis de 

las muestras, definiendo las zonas donde se encuentra la caliza con contenidos 

entre el 50 y 55 % de óxido de calcio (CaO). Uno de los errores mas comunes en el 

cálculo de reservas es la interpretación tectónica-estructural local; en ese caso no 

se registró ninguna falla en superficie ni a nivel subsuelo, solo se apreciaron 

fracturas con relleno arcilloso y en ocasiones fragmentos de cuarzo. Por otra parte, 

los plegamientos de las capas influyen en la estimación de reservas, por ello la 

importancia de la medición del rumbo y echado en superficie para inferir su 

comportamiento en subsuelo complementando estos datos con los litológicos 

obtenidos de la campaña de perforación, de esta manera se conocen si existen 

estructuras anticlinales o sinclinales, estratificación de las capas.  

VI.2 Delimitación de zonas contaminadas  
 

Se mapeo un cuerpo volcánico de composición andesitica-basaltica, fracturas 

rellenas de arcilla (toba hibrida) y una capa superficial de caliche, estos se 

consideran como contaminantes durante la explotación de la caliza. Las fracturas 

estan rellenas por arcilla, por lo cual se recomienda tener mejor control en las zonas 

propensas a estar rellenas de este material. Antes de comenzar con la explotación, 

se sugiere descapotar la cubierta de caliche y de suelo para evitar contaminación 

de la caliza.  

En el mapa geológico local se localizó el afloramiento de andesita-basalto, asi como 

la zona de arcilla encontrada por el barreno TABII-17. Se complemento con estudios 

químicos previos para delimitar la zona de caliza magnesiana al norte de los bancos, 

actualmente esta zona no se encuentra en explotación.  
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VI.3 Mapa geológico 
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VI.4 Secciones geológicas  
 

Se realizaron cinco secciones con orientación NW-SE a lo largo de los bancos 

explotados, la dirección y ubicación de las secciones fue determinada por el echado 

preferencial de las capas, el distanciamiento entre ellas es de 50 metros, esto a su 

vez permite que se integren los datos geológicos obtenidos en campo y los datos 

litológicos arrojados por la barrenación. A continuación se muestran las secciones 

más representativas.  

 

 

 

 

 

Figura. 0.2 Sección 4. Abarca el área de actual explotación, en esta zona se registró un cuerpo de 
composición andesitica-basaltica de aproximadamente 3 m en contacto discordante con la caliza. 

Figura. VI.2 Sección 1. El banco 1 va de una cota de 2230 m a 2240 m, el banco 2 va de 2220 a 
2230 metros, mientras que el banco 3 va de 2210 a 2220 m. En esta sección la caliza tenia 

impregnación de arcilla, los estratos median entre 30 y 50 cm. Las capas tienen una inclinación 
preferencial hacia el suroeste. 

 

Figura. VI.3 Sección 4. Abarca el área de actual explotación, en esta zona se registró un cuerpo de 
composición andesitica-basaltica de aproximadamente 3 m en contacto discordante con la caliza. 
En los últimos metros del barreno TABII-18 se encontró arcilla en contacto con caliza sana, por lo 
que se infiere que se trata de una fractura rellena de arcilla, siguiendo la misma dirección de los 

estratos. 
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VI.5 Estimación de reservas  
 

Los criterios que deben de ser tomados en cuenta para la estimación de reservas 

son los geológicos como la estratificación, buzamiento y rumbo de las capas, 

características cualitativas, químicas, mineralógicas y físicas, leyes y restricciones 

y aspectos económicos. En este trabajo se abordaron los aspectos geológicos y 

geoquímicos para la estimación de reservas y evaluación del yacimiento.  

VI.6 Volumen del depósito  
 

El volumen del depósito se calcula con la siguiente formula:  

𝑉 = 𝐴 ∙ 𝑀 

Donde:  

 

V= volumen  

A= área 

M= espesor promedio  

 

De manera simplificada, el depósito se maneja como un bloque en forma de placa 

de espesor constante, se ocupa la información obtenida del perfil topográfico, el 

Modelo Digital de Elevación (DEM), secciones geológicas y datos de barrenación.  

En la zona de estudio, se determinaron tres bancos, dos que estan actualmente en 

explotación y uno como reserva, los bancos tienen una altura aproximada de 10 m, 

el distanciamiento entre cada sección fue de 50 metros, el area de cada banco fue 

obtenida con ayuda del software AutoCAD, posteriormente estos datos se 

multiplicaron para obtener el volumen total de cada sección. 
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El volumen total de la Loma El Tablón es de 778,429.88 metros cúbicos. En la 

mayoria de casos se hace una división de bloques dependiendo del carácter de los 

depósitos, tambien se ocupan otros métodos como el método de áreas cercanas y 

el método triangular.  

VI.7 Estimación de reservas por método de secciones. 
 

El método de secciones suele ocuparse para resultados preliminares de estimación 

de reservas, se realizaron secciones geológicas representativas de los bancos en 

AutoCAD para obtener el volumen, posterior a esto se multiplicó por su peso 

específico de la caliza (2.4) para obtener el tonalaje de los dos bancos en 

explotación y el de reserva. 

Las reservas de materia prima se indican normalmente en cifras de toneladas más 

que de volúmenes, mediante la fórmula:  

𝑹 = 𝑨 ∙ 𝑴 ∙ 𝝆 

Donde:  

R= reservas en toneladas  

A= área 

M= espesor promedio  

ρ= peso específico aparente  

 

Se toman en cuenta los resultados químicos de las muestras obtenidas de los 

barrenos para conocer el promedio de la concentración de los siguientes óxidos: 

SiO2, CaO, MgO, Al2O3 y Fe2O3 de cada banco.  

Tabla VI.1  

Tonelaje y volumen de los tres bancos de la Loma El Tablón. 
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Banco De: A: Volumen (m3) Densidad Tonelaje (t) 

1 2230 2240 88,429.64 2.4 212,231.12 

2 2220 2230 547,115.92 2.4 1,313,078.21 

3 2210 2220 665,646.20 2.4 1,597,550.88 

Total   1,301,191.76  3,122,860.21 

 

Tabla VI.2  

Resultados químicos de óxidos mayores por cada banco.  

Banco SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

1 7.05 0.35 0.19 51.92 0.45 

2 4.90 0.39 0.16 53.52 0.45 

3 5.04 0.38 0.16 53.68 0.43 

 

En el banco 1 se registra mayor contenido de SiO2, mientras que, los otros 

resultados de los óxidos mayores se reportan normales y entran dentro de la norma 

para la fabricación de cemento portland requeridos en la planta.  

VI.8 Estimación de reservas por medio de modelo de bloques.  
 

Otro método para la estimación de reservas es con un modelo de bloques, el cual 

consistió en cubicar el yacimiento con Studio RM Datamine, primero se configuraron 

los barrenos con los resultados químicos, como el contenido de CaO, SiO2 y MgO. 

Después se elaboró el modelo de bloques donde se interpolaron los datos de CaO 

en el cual se indicaron las zonas con mayor contenido del mismo.  
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Los resultados finales de la estimación de toneladas obtenidas se representan en la 

siguiente tabla, se considera un margen de error entre ambos metódos del 2%, los 

factores que pueden interferir con los resultados son propios debido a su naturaleza.  

Tabla VI.3 

Resultados Studio RM Datamine 

 

Para la estimación con bloques, se consideró un area de estudio más amplia que la 

establecida por el método de secciones, esto por fines prácticos en la cubicación 

del yacimiento. Ambos reultados se complementan y el principal objetivo del modelo 

de bloques fue determinar las áreas con mayor concentración de CaO, SiO2 y MgO 

a nivel subsuelo ya que se visualizan mejor con este método y no con el de 

secciones.  

 

 
Volumen 

(m3) Densidad Toneladas (t) SiO2 MgO CaO 

Total 1,327,746.69 2.4  3,186,592.06 5.40 0.44 53.23 

Figura. VI.4  Modelo de bloques. Los bloques de color verde indican valores de CaO de 50 a 50 
por ciento, los bloques amarillos tienen valores de 53 a 54 % y los bloques naranjas representan 

valores de 54 a 55. 
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EVALU ACI ÓN GEOLÓGI CA Y  GEOQUÍMI CA DE UN BANCO DE C AL I ZA UBI CADO EN EL  EJ I DO 
BOMI NTZHA;  M UNI CIPI O DE TUL A DE ALLENDE,  H I DALGO 

  

GABRIELA ITZEL HERRERA MARTÍNEZ 98 

 

Figura. VI.5 . Perfil representativo donde se interpolaron los resultados químicos de los barrenos 
con los bloques. 

 

Sección N-S 

250 m 

Sección E-W 

250 m 

 

2240 m 

2200 m 

2240 m 

2220 m 

Figura. VI 6  En esta sección representativa se aprecia el valor más bajo, previamente localizado 
con ayuda de los gráficos de dispersión, el cual se indica de color azul en el barreno TABII-23. 
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Figura. VI. 7. Modelo Digital de Elevación obtenido por Studio RM Datamine del área de explotación 
actual, se pueden apreciar los barrenos de diferentes colores dispuestos en los bancos. 
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VII. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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VII.1 Conclusiones  

 

 Los trabajos exploratorios y evaluativos de los yacimientos de caliza 
determinan la composición quimica, mineralógica y física de la roca, su 
estrutura geológica, reservas probadas y probables, tambien permiten 
proponer métodos para la explotación de la cantera, su trituración y molienda.  

 Este trabajo conjuga los datos geológicos y geoquímicos para evaluar la 
caliza del yacimiento Loma el Tablón, se concluye que los valores de SiO2 
están dentro de los parámetros pero se debe considerar el tamaño de cuarzo 
para la trituración y molienda.  

 El control de estos contaminantes permiten mejoras en el proceso, se detecta 
la anomalia desde la exploración y explotación, por consiguiente la calidad 
del producto se ve beneficiada antes de entrar a fabrica. 

 En cuanto al contenido de CaO, se obtuvieron resultados óptimos de la caliza 
que se explota, estos datos también se verificaron con ayuda del software 
Studio RM Datamine donde la interpolación indicó que a nivel superficial no 
se presentan valores menos al 50 por ciento. El contenido de MgO también 
fue muy bajo, no representa consideraciones especiales.  

 Los datos estructurales y estratigráficos arrojan el comportamiento de las 
capas y las intercalaciones de arcillas que existen. Se deben considerar que 
en las fracturas también se encuentra material de relleno como clastos de 
caliza, fragmentos silicificados y arcilla.  

 Se comprueba la importancia de realizar levantamientos geológicos en 
campo, a pesar de que los resultados químicos fueron favorables, los 
afloramientos de caliche, arcilla y material volcánico deben de ser tomados 
en cuenta durante la explotación.  

 Los resultados de los dos métodos que se ocuparon para estimar las 
reservas del yacimiento tienen diferencias entre si pero se considera un 
margen de error del 2%. El método de secciones suele ser más práctico y 
rápido que realizar el modelo de bloques por Studio RM Datamine, sin 
embargo, actualmente tener un mejor control y conocimiento de las reservas 
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y poder representarlo a nivel subsuelo combinado con los datos geoquímicos 
conlleva a una explotación óptima y con menor riesgo. Se puede considerar 
el método de secciones como un preliminar si no se cuentan con datos 
geoquímicos.  

 Los resultados de los dos metodos tuvieron una diferencia del 2% entre si, lo 
cual esta en los limites permitidos, siendo asi que la existencia de toneladas 
fue de 62,457.20, en el método de secciones el resultado fue de 3,122,860.21 
y en el modelo de bloques fue de 3,186,592.06 toneladas.  

VII.2 Recomendaciones  

 

 En cuanto a los procesos de barrenación, el geológo encargado de la 
descripción de núcleos debe de verificar que las cajas estén bien rotuladas y 
las tapas correspondan con el barreno antes de iniciar con el logueo, ya que 
se puede prestar a confusiones y resultados inexactos, estos errores pueden 
aumentar los costos de la campaña, perdida de tiempo y retrabajo. 

 Las zonas con mayor concentración de sílice arriba del seis por ciento 
detectadas en el banco uno, deben dosificarse con los bancos dos y tres, en 
una relación 1:8 viajes de camión de 35 toneladas, para evitar 
concentraciones elevadas al momento de ingresar a la fabrica; es de suma 
importancia ya que actualmente este banco se encuentra en explotación. 

 Conforme se vaya avanzando con la explotación en las canteras es 
importante tomar en cuenta el mapa geológico ya que indica los contactos 
litológicos del area, es decir las zonas con materiales potencialmente 
contaminantes para la caliza.  

 Comunmente se utiliza solo la estimación por reservas con el método de 
secciones, para que los resultados de los métodos de estimación de reservas 
no sean tan varianbles se recomienda delimitar de manera mas detallada el 
yacimiento en AutoCAD, posteriormente pasarlo a Studio RM Datamine y 
reducir el margen de error.  
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 Por otra parte, para el diseño de la reticula de perforación se recomienda 
seguir con el distanciamiento de aproximadamente 30 metros entre cada 
barreno en caso de futuros estudios evaluativos.  
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VIII. ANEXOS 
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VIII.1 Plano geológico regional 
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