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Grafito DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

l. DESCR IPCIÓN 

Generalidades 

E 1 grafito es una de las dos form as cristalin as que puede adoptar 
el carbono (la otra es el diamante). También se le conoce corno 

plombagina y plomo negro . Es un tipo ele ca rbón suave del que 
se conocen tres clases y diversos grados. Su tamaño varía del polvo 
ex tremadamente fino (plombagina) a terrones ele una pulgada. Su 
contenido de ca rbón va ele 75 a '100 por ciento . Es un excelente 
conductor del calor y de la electricidad; se funde aproximadamente 
a 3 500°C y se sublima a 4 500°C. Se infl ama en presencia el e 
oxígeno a los 620-670°C; empero, a temperaturas ord inarias es 
estable y químicamente inerte. 

El grafito natural se encuentra en tres formas: hojuelas disemina
das, vetas cristalinas y amorfo. (Es común que se le clasifique errónea
mente como amorfo o cristalino, ya que todo el grafito es cri sta lino, 
só lo que el denominado amorfo está constituido por crista les rnuy 
finos que únicamente pueden distinguirse con microscopio.) 

El grafito en hojuelas se presenta en forma de lán1i nas y se en
cuentra en algunas rocas metamórficas como mármol , gneis y es
quistes. El cristalino se encuentra en vetas bien definidas o como 
bo lsas de acumulación. El amorfo se locali za comúnmente como 
partículas distribuidas en forma más o menos uniforme en rocas 
esquistosas, o en escamas consistentes casi exclusivamente en 
grafito. 

Usos 

E ste mineral es muy resistente a los agentes químicos ordina
rios y su punto de fusión y vaporización es muy elevado. Ade

más de las propiedades físicas señaladas, se emplea como lubri 
cante, como ingrediente en ciertas pinturas antioxidantes, para 
recubrir hornos y para revestir los moldes de fundición. Debido 
a su alta conductibi lidad eléctrica, suavidad y propiedades de auto
lubricación, se usa mucho en la elaboración de las escobillas de 
carbón para motores eléctricos. Por esta misma propiedad tam
bién se utiliza en la fabricación de baterías (acumuladores). Hay 
otras muchas industrias que emplean grafito, pero la mayoría só
lo consume pequeñas cantidades y sus aplicaciones son general
mente muy espec ializadas. 

Se estima que en Estados Unidos 70% de la producción de 
grafito la consume la industria meta lúrgica, que lo mezcla con 
otros materiales para fabricar crisoles, moldes, retortas, ladrillos 
refractarios y otros artículos similares; 10% se destina a la elabo
ración de lubricantes, y el restante 15% lo consumen los fabri 
cantes de lápices, de escobillas para motor, de balatas para fre
nos de vehículos y, en menor grado, los de pinturas y limpiadores. 

Cada industria requiere de un grafito particu lar y, aunqu e hay 
cierta intercambiabilidad entre algunos grados de pureza, ninguno 
es bueno para todas las aplicaciones. Esto se debe a la natural eza 
del grafito, en la cual hay una amplia gama de propiedades como 
durabilidad, porcentaje de escamas y pesadez de las partículas, 
aparte de la pureza del carbón. 

Este trabajo fue elaborado por Ramiro Gómez. 

Además del grafito natura l indu str ial mente también se utili z,1 
el art ific ial qu e se sinteti za ele mater iales ca rbonosos, sobre todo 
el coque el e petró leo. Se usa como electrodo en hornos eléctri 
cos el e arco , como resistor en hornos el e res istencia y corno mol
ele perman ente en fundi ción. La produ cc ió n de grafito artifi cial 
es considerab lemente mayor qu e la del natural; los princ ipales 
productores son Estados Unidos, Eu ropa Occ icl ent<~ l y japón . 

11. PRODUCCIÓN NACIONAL 

H istóri ca mente Méx ico ha figurado entre los primeros cinco 
productores mundiales ele grafito natural. Ello ha sido una 

respuesta tanto al estímulo el e la cl e m<~ncla ex tern a, como resul 
tado ele las ex ploraciones e inversiones que promovieron sobre 
tod o empresas extra njeras. Se trata básica mente el e un mineral 
qu e se destina a la exportac ión , en la cual ha tenido un lugar re
l ev<~ nte el mercado estadou nid ense . 

El yac imiento más importante se locali za en el estado ele So
nora, el cua l fue exp lotado por primera vez en 1891. Desde que 
se inició la ex tracc ión del grafito , la producc ión mex icil na man
tu vo un fuerte crecimi ento. Sin emba rgo, en los últimos cinco años 
ha registrado una contracc ión co nstante, al descender ele 52 264 
ton en 1978 a 34 470 ton en 1982 (34%) (véase el cuad ro 1). Esta 
difícil situ ac ión, que se agudi zó en el últim o ario , se o ri ginó en 
la combinac ión el e bajos precios el e los productos minerom eta
lúrgicos y las elevadas ta sas de inflac ión. La contracc ión econó
mica mundi al propició el debilitami ento el e la demanda ele los 
productos mineros, provocando la ca ída el e los prec ios. 

En México, la empresa productora más importa nte es Grafitos 
Mexicanos, S.A. (30 000 ton al año) , subsidiaria ele Asbury Grap
hite Milis lnc. el e New jersey. Cerca ele 85% ele su producción 
la ex porta a Estados Unidos, para atender las neces idades el e la 
empresa matri z . El resto se consume intern amen te. 

Grafitos Indust ri ali zados Mexica nos, S.A. el e C.V. es otro im
portante productor. Inició sus operac iones 'en Sonora en 1967, 
y produce grafito el e var ios grados. Otras tres empresas comple
mentan la producción; Grafito Superior, S.A. (fili al el e Superi o r 
Graphite Co. el e Chicago) , con una capac idad di ari a el e 40 ton ; 
Cía. Minera Moraguirre, S.A. de C.V. (filia l ele Wickes Enginee
recl Material s, división ele Wickes Corp . el e Saginaw, Michigan) 

CUADRO 1 

México: producción de grafito natural 
(Toneladas) 

Años 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Fu en te: Consejo de Recursos Minerales. 

Volumen 

52 264 

so 880 

44 506 

41 142 

34 470 
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con c,1pacid<1d de I SO ton por día y b.plo tadora Sonorense de 
Gr,liito . 

Hace poco tiempo México empezó a producir gr,ltito cri stalino, 
gr,1c ias al descubrimiento de un im portante yac imi ento en Teli x
tlahuaca, Oaxaca. La empresa Grafito de México, S.A. de C.V., sub
sid iari a del Fideicomiso M inerales no M etáli cos Mexica nos, a ca rgo 
de Naciona l Financiera, in ició sus operac iones en este yac imiento 
en 1980, con una prod ucc ión de 252 ton. A l a1i o sigui ente, tra
ba jando a 64 % de su capacidad , alcanzó una producción ele 1 280 
Ion, con una ley el e 92.52% de co nt enido de ca rbón. En 1982 
la empresa incrementó su producti vidad y aprovec hando 90% 
de su capac idad in stalada , obtu vo una producción de 1 804 ton , 
con una ley de 93.88% de cont enido de ca rbón. 

Grafi la de México es la Cmica empresa qu e beneficia gratit o 
cri stal ino en el país; su capac idad el e producc ión de concentra
dos el e alta pureza es de 2 000 ton anuales. Aunqu e ésta pu ede 
duplica rse, se inc rementará paulatinamente, el e acuerd o co n las 
demandas interna y extern a. 

Ac tu almente, en la p lanta de benefic io se obti enen dos co n
centrados de gratito: c ri stalino tipo "A" (hojuelas) , con 86 .7% de 

CUA DRO 2 

México: importación de g rafito natural 
(Toneladas v miles de dólares) 

1978 1979 

Paises de origen Volumen Valor Vo lumen Valor 

Total 114 125 3 10 26 7 

Eslados Unidos 1n 116 302 232 
Ca nadá 
RFA 1 6 8 29 
Sui za 2 3 
Japón 
Reino Unido 
Finlandia (260) (697) 

() Kilogramos y dólares . 
Fuen.te: IMC E, Direcc ió n de Servic ios al Comerc io Exteri o r. 

CUA DRO 3 

M éxico: exportaciones de g rafito natural 
(Toneladas v miles de dólares) 

1978 1979 

Paises de destino Volumen Valor Volumen Valor 

Total 47 736 2 457 36 694 7 990 

Estados Unidos 47 108 2 446 36 58 1 1 969 
Bélgica-Lu xe mburgo 
Espa 1ia 
Guatema la 28 5 110 20 
Venezuela 3 
H o nduras 
El Salvado r 
N ica ragua 

Fu ente: IMCE, Direcc ió n de Se rvic ios al Comercio Exterior . 
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contenido de ca rbón ti jo, y cr istalino tipo " B" (po lvos), con 94.6% 
de contenido de ca rbón tijo. 

111. IMPORTAC IONES 

L as imporl ac ionesmex i:a nas de gr;lfito natural se rea li za n bajo 
el amparo de la tracc1on ara ncela na 2504A0 1, la cual no es

pecifica si se trata de amorto o c ri stalino. Si n embargo, dado que 
México es uno de los principal es productores mundiales de amorfo 
y que además se inicia como producto r de cr istalino , se deduce 
qu e las compras ex tern as deben haber sido de este Ciltimo tipo. 

Las adquisiciones mex ica nas crecieron considerablemente de 
1978 a 198 .1, al pasar de 114 ton (con va lor de 125 000 dól ares) 
a 1 ,m 3 ton (con va lor de 791 000 dólares). Ello revela la crec iente 
demanda de las distintas industrias. Sin embargo, con el desplome 
de la acti vidad económica nacional en 1982 , y con la presencia del 
grafito cristali no mex ica no en el mercado, los requerimientos el e 
gratit o del exterior disminuyeron. En etecto en ese a1io las compras 
ex terna s de este producto se situaron en 363 ton, co n va lo r de 
560 000 dólares, ni ve les interiores en 64% en vo lum en y en 29"/o 
en va lor a los del a1io inmediato an terior (véase el cuadro 2). 

7980 1981 1982 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

380 465 1 073 197 363 560 

365 424 940 659 277 467 
35 42 54 66 

11 30 18 50 29 23 
3 8 6 14 3 4 

(22) (78) 11 14 
(12) (191) 1 6 

1 3 2 6 

7980 798 1 7982 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

36 705 2 488 34 096 3 606 28 427 3 705 

36 613 2 469 34 009 3 561 28 078 3 373 
126 142 
162 170 

68 12 51 5 17 14 
10 3 36 40 11 3 

8 2 
25 

14 4 
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Estados Un idos es el pr inc ipal abastecedor, con una part ic i
pación prom edio en el periodo 1978-1982 el e 92%. En d ive rsos 
años M éx ico ha adquirid o grafito ele Ca iJacl¡,, la RFA, Sui za, ja
pón , el Reino Unido y Fin landia, entre o tros. 

IV. EXPORTACIONES 

L as exportac iones ele grafito natural representan poco más el e las 
cuatro qu1ntas partes el e la producc ión nac ional y, al igual qu e 

ésta , en los últimos cinco años se han cont raíd o considerablemen
te. Esto se debe a las cond iciones desfavorab les imperantes en 
los mercados intern ac ionales, fundamentalmente el estadouniden
se, donde la reces ión económ ica ha di sminuido la demand a el e 
productos min er;:U es . En la med ida en que se recupere la econo
mía el e ese país y, consecuentemente, la ele los paises inclu stri ali 
ZJclos, la dem anda del grafit o , como el e muchas otras materi as 
primas, se ex pand irá. 

En el cuad ro 3 se aprecia la tendencia a la ba ja que han reg is
trado las export ac iones el e grafito en los C1l tim os cinco a1ios. Así, 
mientras en 1978 se enviaron 47 136 ton con va lo r ele 2.S mill o
nes el e dólares, en 1982 so lamente se embarca ron 28 427 ton, 
po r 3.7 mill ones de dólares. 

La contracc ión se reíl e¡a principalm ente en los envíos a Esta
dos Un idos, el cual absorbe 99% del total. En diferentes años M é
xico ha vendido grafito natural a Bé lgica- Lu xemburgo, Espa1ia , 
Guatemala, Venezuela, Hond uras, El Sa lvador y N ica ragua. 

De acuerdo co n los el atos proporcionados por G rafito ele M é
xico, desde 1980 se han rea li zado exportac iones ele grafito cr is
talino. En d icho año se vend ieron 148 ton , 58.7% ele su produ c
ción. En el a1io sigui ente, la mayor procluctiv iclacl de la empresa 
le permi tió enviar a sus c lientes en Estados Un idos 1 360 ton. En 
1982 las vent as a ese pa ís se contrajeron 33.4%. Sin embargo, 
se reali zó un signi fica ti vo embarqu e el e 288 ton a Espa 1ia (véase 
el cuad ro 4) . 

V. CONSUMO APARENTE 

E 1 consumo nac ional aparente de grafito cr istalin o ha crec ido 
en los ú ltim os años en fo rm a impo rtante, de 148 ton en 1978 

a 973 ton en 1982 (véase el cuadro S) . Sin emba rgo, en este ú lt i
mo año disminuyó considerablemente la tasa el e crec im iento, de
bido a la retracc ión el e la acti vidad económica . 

En M éx ico , la industri a lap ice ra absorbe, aprox imadamente 
60% del co nsumo apa rente. Las empresas consumido ras son: Be
ro l, S.A. el e C.V ., Lap icera M ex ica na y joseph Di xon Cru cib le Co. 

CUADRO 4 

México: exportaciones de grafito cristalino 
(Toneladas) 

Países 

Total 

Estados Unidos 
España 

7980 

748 

148 

Fuente: Grafito de México, S.A. 

198 1 

1 360 

1 360 

1982 

1 194 

906 
288 

el e M éx ico, S.A. El grafito cri stalino qu e utili za n en la elaborac ión 
el e lápices para escri tura y di bujo es importado casi en su total idad. 

A la elaborac ión el e grasas y lu bri ca ntes se destina alrededor 
el e 20% del consumo. Las empresas consumidoras más importan
tes son: M anufacturas y Procesos Indu stri ales, Cata li zadora Indu s
tri al Lu bcleco, Pamex, General el e Ad iti vos, PLU, Eliza rrarás Hnos., 
Petro il , y Cia. General el e Lubri ca ntes. Todas ellas ut ili za n grafito 
amorío, colo idal y cr istalino , pero cada vez es mayo r el uso de 
este último, en virtud el e que p roporciona una lubri cac ión mayo r 
y ti ene mas res istencia a las altas temperat uras. Todo el grafito 
qu e utili za n es mex ica no, excepto el cri stali no , que se importa. 

LJs ot rJs activ idades indu str iales consumidoras el e grafito cri s
tJ iino so n la el e equipos eléc tri co> y IJ el e empJques y se llos in 
dustri ales, que absorben 12 y 8 por c iento, respect ivJ mente. Tam 
bién estos sec tores usa n grafito cr istJ iino importado, casi en su 
to talidad. Algunas el e las empresas pert enec ientes a estos secto
res que lo utili za n so n: El ectro Ca rbón, UTP, Industr ia Mex ica nd, 
M esser G ri esheim el e M éx ico, Ga rl ock de Méx ico, john 's M ans
ville M ex ica na, y Tecno Carbón , entre o tras. 

VI. MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

E staclos Un idos es un productor marginal el e grJfi to, ya que no 
cuenta con yac imientos importantes para ser exp lotados co

mercialmente . Algunas empresas, como la South \tVestern Grap
hite Co. , joseph D ixon Cruc ib le Co . y A labama Flake Co. , han 
rea lizado exploraciones y explotac iones en Texas, New jersey y 
A labama, entre ot ras entidades. Sin embargo , sus vo lúmenes el e 
producc ión so n co nsid erablemente bajos. Por lo tanto, para c u
brir us necesidades Estados Un idos recurre a las import aciones. 

La demand a estadounidense el e grafito cri stalino registró una 
tendencia opu esta a la de l natural, crudo o refi nado (amorfo), pro
bab lemente por los usos específ icos el e aq uél como insumo para 
elaborar determin ados productos indu stri ales. En efec to , las im
portac iones el e amorfo se contrajeron en poco más el e la mitad , 
al pa sa r ele 80 320 ton a 38 409 ton entre 1978 y 1982. En cam
bio , los requerim entos ele grafito c ri stal ino del ex teri or durante 
1982 fu eron del o rden el e 9 807 ton , cuyo va lo r alca nzó más d e 
8 millon es de dólares, c ifra s superi o res en 32 .7 y 158 por c iento 
en vo lumen y va lo r, respect iva mente, a las el e "1978 . 

En tre sus pr inc ipales abastecedores destaca China, que seco
locó en el prim er sitio en 1982, qu e incrementó notablemente 
su pa rtic ipac ión durante los últimos cinco años (de 3.4% en 1978 

CUADRO S 

M éxico: consumo aparente de grafito cristalino 
(Toneladas) 

A ti os Producción Importación Exportación 

1978 11 4 
1979 310 
1980 252 380 148 
1981 1 280 1 013 1 360 
1982 1 804 363 1 194 

Consu m o 
apa ren te 

114 
310 
484 
933 
973 

Fuente: Grafito de Méx ico, S.A., e IMCE, Direcc ión de Servicios al Co-
mercio Exterior. 
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CUADRO 6 

Estados Unidos: importaciones de grafito natural 
(Toneladas y miles de dólares) 

1978 1979 

Países de origen Volumen Valor Vo lumen 

Grafi to natural , crudo o refinado 80 320 9 091 69 273 
Ch ina 2 S13 1 006 2 44S 
M éxico 4S 317 1 738 46 290 
Bra sil 207 8S 1 134 
RFA 1 262 874 844 
Madagascar 611 282 1 617 
Hong Ko ng 
Sri Lanka 1 701 1 043 1 491 
India 85 9S 
japón 198 113 217 
Canadá 
URSS 3 319 1 043 3 306 
República de Corea 23 66 1 2 206 10 soo 
Otros 1 446 606 1 429 

Grafito natural en bloques o trozos 
cri sta linos 7 39 1 3 235 S 811 
Brasil 236 99 1 424 
China 250 136 171 
MdJdgdSCar 3 802 1 486 3 06S 
RFA 201 204 162 
India 
Sri Lanka 387 197 412 
Canadá 
M éx ico 
Otros 2 51 S 113 S77 

Fu ente: U.S. Departm ent of Commerce, FT. 13S u.s. General lmports. 

a 37% en 1982). Esto se debe fundamentalmente a la política co- . 
merc ial ,de China que, urgida de divisas, vende a prec ios muy in 
feriores a los demás abastecedores . Brasil es ot ro destacado par
ti cipante en el mercado estadounid ense de grafito c ri sta lino. En 
1982 contribuyó con 35% del tota l, mientras que en 1978 so la
mente participó con 3.2%. M adagascar ocupó el terce r sit io, lue
go de reducir sus envíos a ese mercado, de tal manera que su 
partic ipac ión cayó de 51 a 22.8 por c iento de 1978 a 1982 . 

Otros abastecedores menos importantes son la RFA, India, Sri 
Lanka, Canadá y M éx ico, entre otros (véase el cuadro 6). 

Los precios med ios de importación en el mercado estadouni 
dense, durante el período 1978-1982, cas i se duplica ron , al pa
sar de 437.69 a 850.92 dólares la tonelada. Este incremento (94%) 
se deriva de la cada vez mayor demanda del grafi to cristalino de 
alto contenido de carbón que, obviamente, c rec ió a un ritmo ma
yor que la oferta. 

Si consideramos los precios medios de importac ión del grafi
to cristalin o procedente de Brasil , China y Madagascar, los cua
les aportaron 95% del total de las importac iones de Estados Uni 
dos en 1982, se observa que el de China ingresa al mercado a 
718.53 dólares la tonelada; el de Madagasca r a 764.96 y el de 
Bras il a 998.83 dólares. 

De acuerdo con los datos proporc ionados por Grafito de M é
xico, el prec io promedio del grafito cri stalino mexicano FOB puer
to de embarqu e o frontera, fu e de 996 dólares la tonelada en 1982, 
muy sim ilar al del grafito brasileño. 
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7980 7987 7982 

Valor Volumen Valor Vo lumen Valor Volumen Valor 

9 sos 4S 671 7 S83 49 S94 13 200 38 409 9 6SS 
96S 2 01 S 1 123 4 S74 2 760 4 963 2 6S7 

1 961 36 S39 1 678 3S S48 2 63 1 28 38S 2 3S8 
S37 313 214 1 S92 1 430 937 82 1 
766 72S 760 912 749 739 746 
7SS 420 188 1 028 723 1 11 4 671 

l SO 104 soo 2SO 
1 144 940 1 203 1 058 1 974 660 1 207 

107 126 146 18S 
280 314 34 1 288 371 62 166 

410 136 2 834 1 277 
1 252 3 260 1 363 310 158 
1 120 

725 58 S 473 1 343 1 001 903 594 

3 11 8 6 6 12 4 992 9 97 1 8 4 12 9 807 8 34S 
729 2 6SO 2 Ol S 4 178 3 807 3 442 3 438 
95 206 173 1 394 922 3 631 2 609 

1 674 1 82S 1 2SS 1 774 1 707 2 211l 1 712 
129 14S 148 61 91 99 21S 

350 296 228 208 
230 612 6SO 276 469 

so o 167 1 021 442 
124 111 260 24 1 

26 1 550 443 657 43 7 169 163 

VIl. CONCLUSIONES 

E n M éx ico ex iste un mercado potencial muy importante para 
el grafito c ristalino, que la empresa Grafito el e M éx ico está en 

cond iciones de cubrir si se ajusta a los req uerimientos de cal idad 
qu e los diferentes sectores industrial es del país demandan. 

Esto es factible, ya que la ca rac teríst ica fundam ental del grafi 
to c ri stalino en su alto contenido de ca rbón ; as í el del grafito me
xica no tipo A es de 86 .7% y el del tipo B de 94 .6 por ciento. 

Todavía en 1982 las neces idades intern as de grafito cri stalino 
se cubrieron en un alto porcentaje co n importaciones. Sin em
bargo, la actual paridad peso-dólar otorga al producto mex ica no 
una considerab le ventaja competitiva. Además, la d isponibilidad 
el e d ivi sas para la importac ión ele materias primas sigue siendo 
estrec ha. 

En el mercado estadounidense las condic iones también son 
prom iso ria s, en virtud el e que no es un productor destacado de 
grafito cri stalino. De ahí que sus importaciones en los últimos cinco 
años hayan crec ido 32.7%. Además, si la recuperac ión de la eco
nomía de Estados Unidos continúa, como parecen seña lar los in 
dicadores económicos co rrespondientes al segundo trim estre de 
1983 crecerá la demanda de este producto, de usos tan específicos. 

Desde lu ego la empresa Grafito de México deberá multiplica r 
sus esfu erzos promocionales y adoptar una política más agresiva 
de ventas para lograr una mayor penetración en el mercado 
estadounidense. O 


