
Los Minerales de Hierro 4 Acero de 
México 4 su Utilización Siderúrgica* 

(RESUMEN) 

M EXICO no puede considerarse como un país rico en 
minerales ferríferos, sus reservas son modestas com
paradas con las de países ricos en estos minerales. 

De la relación detallada de los yacimientos conocidos, que 
suman un total de 109, se desprende que divididos por zonas, 
las reservas totales, sumadas las medidas o positivas, las 
indicadas o probables y las inferidas o posibles, dan las can
tidades siguientes, sólo tomando en cuenta aquellas para las 
que existen estimaciones, asi sean aproximadas: 

No. de Toneladas Prome-
Zona Yaci- de Toneladas de dio 

mi en tos Mineral Fe contenido % Fe 

a) Norte Central 21 136 260 000 83 236 112 61.0 
b) Pacífico Norte 20 61102 000 33 710 550 55.1 
e) Pacífico Central 20 278 991000 156 211454 56.0 
d) Centro 9 7 339 000 4 287 820 58.5 
e) Sur 22 86 706 000 47 834 757 55.1 

Totales 92 570 398 000 325 280 703 57.0 

De estos yacimientos, sólo algunos han sido bien estu
diados a la fecha y los tonelaj es estimados de éstos y de los 
restantes son los siguientes: 

No. de Ya- Toneladas Toneladas de 
cimientos de Mineral Fe contenido 

Bien investigados 9 376 351000 222 871 591 
Resto 83 194 047 000 102 409 112 

Totales 92 570 398 000 325 280 703 

Se puede redondear el total de reservas conocidas de mi
neral en 600 millones de tonela.da.s, tomando un pequei'io mar
gen para nuevas estimaciones. 

De estos yacimientos sólo se explota a la fecha, los si
guientes con anotación de sus capacidades aproximadas ele 
producción: 

Yacimientos: 

La Perla y La Negra, Chihuahua 
Cerro de Mercado, Durango 
Sin Nombre, Durango 
El Encino y Pihuamo, Jalisco 
Las Alazanas, Coahuila 
Sol y Luna, Zacatecas 

------------------

Capacidad anual de pro
ducción: toneladas 

1500 000 
3 500 000 

200 000 
200 000 

10 000 
20 000 

Resulta interesante el calcular la probable duración de 
las reservas locales y totales, en caso de aprovecharlas: 

Para este cálculo se consideró para las totales y para las 
del Norte Central un conswno anual inicial de 2 millones ele 
toneladas, para las restantes uno de 1.5 millones y la tasa 
de crecimiento de la inrlustria siderúrgica se tomó del 7.5% 
anual 

Los resultados son como sigue : 
Duración ele las reservas totales: 
Duración de las reservas totales del Nor

te Central: 

44 años 

25 años 

• Ponencia presentada en el IV Congreso Latinoamel'lcano de Sidemr
¡ria, celebrado en México del 19 al 24 de julio de 1964. 
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Duración de las reservas totales del Pa
cífico Norte y Central: 40 años 

Duración de las reservas totales del Cen
tro y Sur sumadas: 24 años 

Los cuales muestran la conveniencia, para evitar trans
porte innecesario de los minerales, de instalar una planta 
siderúrgica grande en la costa del Pacífico, que además re
presentaría una localización ventajosa por otros conceptos, 
para complementar la satisfacción de la demanda después 
de 1968. 

También muestran la inconveniencia, por lo que se re
fiere al abastecimiento de minerales, de tratar de cubrir toda 
la demanda futura de I\1éxico, con plantas situadas exclu
sivamente en el Norte y tierra adentro. 

Las reservas ferríferas totales no son de considerarse 
abundantes, pues usadas totalmente para la producción de 
arrabio y empleado éste en una proporción aproximada del 
70% en la aceración, sólo alcanzarían para producir cerca de 
450 millones de toneladas de acero en lingotes. 

Se piensa que para el mejor aprovechamiento de nues
tros minerales y para la obtención más favorable de arrabio, 
se impone el prepararlos debidamente, concentrándolos y aglo
merándolos a sinter o a pelets, como es la tendencia general 
actual, ele acuerdo con los resultados muy favorables ya lo
grados. 

Como consecuencia inmediata se tendría un consumo im
portante ele coque y un aumento correspondiente de la pro
ducción. 

A guisa de ejemplo calculé el conswno de coque para los 
casos de mineral crudo y de sinter, según el método de A. 
Poos y A. Decker del C. N. R.M. de Lieja. 

Se tomó para este cálculo un mineral realmente rico 
con 60% F e y sólo 4.0% Si O, con 2% Humedad. El coque se 
tomó con 79.0% de carbón fijo, 18% cenizas y 1.5% humedad. 
E l soplo se consideró a 700° C. con 15 gr. H,O por m'N. 

Los resultados son: en Kg. coque por tonelada de arrabio. 

a) Conswno calculado de coque, con mineral crudo: 
b) Consumo calculado de coque con lOO% Sinter: 
e) Ahorro de coque, representado por la diferencia: 

887.5 
799.0 

88.5 

Es evidente que con minerales más pobres, silicosos, sul
furosos y más húmedos, la diferencia sería bastante mayor, y 
puede llegar a los 300 o 350 Kg. 

Si a esta ventaja se aunan otras técnicas hoy día en uso 
o en experimentación, tendientes a bajar más el consumo de 
coque en los a ltos hornos, como: uso de hidrocarburos líqui
dos o gaseosos, aire a altas temperaturas y enriquecido con 
oxígeno, alta contrapresión en el tragante, carga con minera
les prerreducidos, etc., se podría llegar a conswnos de coque 
muy bajos y a incrementos de la capacidad productiva, hasta 
ahora insospechados, que harían del alto horno un instrumento 
de producción de hierro primario aún más ventajoso de lo que 
es ahora. Así los cálculos del IRSID en Francia permiten 
prever el abatir el conswno de coque, con 85% de carbón 
fijo, hasta 325 Kg. por tonelada de arrabio y aumentar la ca
pacidad productiva del horno en el 54.8%. 

El esturlio m:1s a fondo y la experimentación de estas 
posibilidades es imperativo, porque pueden abrir nuevas posi
bilidades técnicas y económicas al clásico productor de arra
bio, el alto horno, lo cual es tanto más interesante, cuanto 
que la aceración al oxígeno que definitivamente se va impo
niendo en el mundo, requiere cantidades cada vez mayores 
de arrabio. 

Comercio Exterior 


