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PRESENTACIÓN

La profunda conciencia del Presidente de la República, José López
Portillo, de que las necesidades que han frenado el desarrollo de México
no son insuperables si logramos organizamos, y aprovechar adecuada-
mente recursos que no por limitados dejan de ser significantes, nos da la
convicción de que podemos consolidar y acelerar el desarrollo hacia la
sociedad moderna a que aspiramos. Meollo de esta estrategia es la susti-
tución y el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía. Aquí la visión
de estadista de José López Portillo cubre mayores horizontes, porque
no sólo consagra su inteligencia a salvar los escollos internos, sino que
además, interviene en los foros mundiales y propone el más nítido
esfuerzo de racionalización, para que los recursos energéticos dejen de
ser arma esgrimible contra la civilización y el derecho, y devengan ins-
trumentos de conformación de un nuevo orden internacional en el que
deberá prevalecer la dignidad de las naciones sobre intereses exclusiva-
mente utilitarios o de hegemonía.

La actividad de Uranio Mexicano, alentada por la filosofía y la praxis
del Presidente de la República, refrenda el compromiso que esta Institu-
ción ha contraído para impedir que el desperdicio de los energéticos pro-
venientes del petróleo retrace el desarrollo del país.

En esta aportación de URAMEX al desarrollo de la planeación ener-
gética nacional, han intervenido las altas autoridades de la institución
para diseñar una actividad coherente, que se fortalecerá a medida que
de modo sistemático se alcancen las metas globalmente propuestas, en
correlación con las que el sector industrial ha establecido en el contexto
del Sistema Nacional de Planeación. Se intenta fundar sólidamente la
industria uranífera nacional con la congruencia requerida en los planes
sectoriales y regionales, en el Plan Global de Desarrollo —y particular-
mente en orden a un programa nucleoeléctrico—, que fijan los objetivos
de esta empresa pública y orientan las políticas energéticas.

21



La definición de los grandes capítulos en que se centra la estrategia
del desarrollo económico y social, es congruente con los principios de
nuestro avance histórico y con las normas que le dan forma, dirección
y fuerza. Plantea, como resultado de una aspiración popular de justicia,
que la finalidad del desarrollo es la satisfacción de las necesidades pri-
marias de alimentación, salud y vivienda. Asimismo, auspicia un creci-
miento económico alto, sostenido y eficiente, al implantar mecanismos
para que el ingreso sea distribuido equitativamente entre las personas,
los sectores y las regiones geográficas involucradas en los propósitos de
desconcentración y crecimiento armónico del Gobierno Federal.

URAMEX se suma al esfuerzo que supone la acción productiva públi-
ca en dos órdenes de análisis.

El primero se refiere a! estudio de recursos mineros en el país; a la
cuantificación y clasificación de reservas de minerales radiactivos; a la
posibilidad de operar las primeras plantas industriales procesadoras de
uranio minado en nuestro territorio; al abastecimiento oportuno y sufi-
ciente de la primera planta nucleoeléctrica de México; y al entrenamiento
de la primera generación de técnicos y científicos nacionales fundado-
res de esta nueva y vigorosa industria. En atención a estas demandas, se
definieron los conceptos fundamentales y se despejaron los propósitos
en materia de exploraciones y desarrollo minero metalúrgico; además,
se determinaron las acciones productivas, las de consolidación infraes-
tructural y las de preparación de recursos humanos y recursos tecnoló-
gicos. La concepción de las actividades de URAMEX en este primer
plano, permitió el desglose de los proyectos operativos anuales en con-
sonancia con los recursos administrativos y financieros, así como los
apoyos técnicos con los que cuenta la institución, por lo que se dio
cima al programa uranífero que regirá el trienio 1980-1982.

El segundo plano busca la consistencia de la política uranífera, me-
diante la inserción de los programas de URAMEX en las temáticas
comunes del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el Programa Nacio-
nal de Empleo, y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con el propósi-
to de ajustar el comportamiento de la industria del uranio al ritmo
general de la economía del país.

Hemos de reconocer en este orden de ideas, la tradición de aptitud
y capacidad de la minería mexicana para asimilar experiencias y proyec-
tar y apoyar las nuevas actividades de exploración, extracción e indus-
trialización en materia de uranio. Pero siempre tendrá que considerarse
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que el valor energético del producto que URAMEX va a producir impri-
me peculiaridades definitivas a esta nueva ocupación. Cuestiones estra-
tégicas, jurídicas y políticas, inciden en la complejidad y sofisticación
de una industria uranífera integrada y no es posible deliberar o decidir
sobre cuestiones nucleares sin el conocimiento profundo de los factores
mundiales implicados en la industria nuclear.

Se ha hecho hincapié, en que es apremiante para México proveer todo
lo necesario para el despegue de la explotación de minerales radiactivos,
pues no se podrá contar con una eficiente industria uranífera-núcleo-
eléctrica, si no se tienen en cuenta las etapas que deben cumplirse en
todas las fases que la integran y la interacción de éstas con el resto del
aparato industrial y con el sistema productivo en general.

Es indispensable tener presente el generoso plan mundial de energía
propuesto por México en la sede de las Naciones Unidas, que prevé el
tránsito progresivo e integral de la era del petróleo a otra sustentada
en nuevas fuentes de energía. Este postulado de acción externa se corre
laciona con otro fundamental que propone la distribución de recursos
para un mejor desarrollo interno, con la intención de que los asenta-
mientos urbanos racionalicen sus recursos y puedan impulsarse nuevos
polos de desarrollo.

De todas estas consideraciones se ha tenido que alimentar el progra-
ma de desarrollo de la industria uranífera nacional para calcular con rea-
lismo el cambio cualitativo que esta industria ofrece a la Nación, pues
sus beneficios deben concurrir a la solución de problemas comunitarios
y a la satisfacción de urgentes aspiraciones de justicia social y, sobre
todo, a fortalecer le convicción de la inviolabilidad de los principios del
Estado Mexicano.

En ahinco programático y de coordinación se esmera por racionalizar
y aplicar recursos con el mayor provecho; pero se preocupa también por
prevenir las consecuencias del cambio mundial que se avizora, provocado
por la sustitución de energéticos, a fin de que no se disloque la continui-
dad del proceso de superación nacional.

El producto del que URAMEX es responsable no está sujeto a las
contingencias generales del mercado. Se halla, en cambio, íntimamente
conectado con el desarrollo que se pretende para la industria eléctrica y
con los recursos financieros que se le asignen. La cuantificación de
necesidades de productos uraníferos está condicionada por la generación
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nucleoeléctrica, por lo que la exploración y explotación del mineral, el
ciclo de combustible, la construcción de plantas de tratamiento para
cada fase del ciclo, la fabricación de componentes e instrumentos asocia-
dos, la manufactura de materiales nucleares, las aplicaciones secundarias
o derivadas del material radiactivo, la investigación científica básica y
aplicada y el desarrollo tecnológico, deben, aparte de los financiamien-
tos que oportunamente se le destinen, inscribirse en los propósitos de
modernización y de expansión de la industria nucleoeléctrica. Lo ante-
rior, de acuerdo con el crecimiento de los sectores productivos, del
consumo energético, del transporte y del consumo urbano; es decir, que
sólo en la perspectiva del desarrollo integral del Estado Mexicano, es
viable plantear las posibilidades reales del crecimiento de la industria
uranífera nacional.

En la prosecución de esta meta se debe resaltar la comprensión,
sabiduría y apoyo de los integrantes del H. Consejo de Administración
de URAMEX. Sin su cuidadosa asesoría, el trabajo hubiera resultado
fatigoso e incierto. Gracias a ella, conseguimos transparencia de pensa-
miento, dirección en las acciones y seguridad en la ejecución.

La edición de esta obra, que recoge las preocupaciones de URAMEX
y da cuenta de las tareas realizadas por la empresa, cumple con los

postulados que conciernen al derecho del pueblo de informarse en forma
oportuna, a la obligación pública de participarle de la conducta de las
instituciones y de cómo éstas, al solidarizarse con las más auténticas
perspectivas de cambio, mediante la técnica o la doctrina, hacen tangi-
ble el afán de superar las actuales incertidumbres y determinan que los
lazos que perpetúan la unidad se estrechen y garanticen el dinamismo y
la indestructibilidad de la Nación.

Doctor Francisco Vizcaíno Murray
Director General de Uranio Mexicano
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INTRODUCCIÓN Resulta manifiesto el papel privile-
giado, de la política energética den-
tro del Programa de Gobierno del
Presidente José López Portillo. Los
planes económicos sexenales recono-
cieron en la cuestión petrolera y
sn los criterios de aprovechamiento

de nuestros recursos naturales, variables determinantes de la transfor-
mación estructural del aparato productivo mexicano y catalizadores del
proceso de desarrollo.

En la concepción del Jefe del Ejecutivo, la única alternativa respon-
sable de abordar el tema de la energía se resumía en un modelo universal
de uso equilibrado y de compromisos de justicia, libre y soberanamente
asumidos.

La defensa del Plan Mundial, supuso la consistencia interna y por tan-
to, la marcha hacia la sustitución, programada y cuidadosa de las fuentes
primarias. La transición, habría de operarse con la prudencia que sugería
la inestabilidad mundial, el carácter progresivo de la tecnología y los
progresos de la ciencia.

Un modelo energético nacional, no podría admitirse entonces sino
como la combinación óptima de las distintas potenciales, como un pro-
ceso dinámico abierto y flexible.

Para ello, el Estado contó con el poder exclusivo de decisión sobre
los recursos estratégicos y con la determinación de explotarlos, al ritmo
y grado que los objetivos nacionales impusieran.

La riqueza en hidrocarburos, se entendió como posibilidad única de
afianzar la autonomía y viabilidad del proyecto nacional, como colum-
na de la fase de recuperación y como sustrato del curso de autosustitu-
ción, destinando el petróleo a usos más eficientes y transfiriendo algunos
de los recursos generados hacia el conjunto del sector energético.
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El aliento otorgado a la industria uranífera nacional se inscribe en este
marco político, subrayando su valor potencial.

El primer avance de "Presencia de URAMEX en el desarrollo de
México" que aquí se presenta, responde al compromiso institucional
contraído con el pa/s en una coyuntura vital de su historia.

Lo que en adelante se intenta, es ofrecer las bases de construcción
de una sólida industria estratégica, enclavada en el subsector nuclear y
energético mexicano. Las posibilidades de prever consistentemente su
expansión, imponen la congruencia con los planes sectoriales que la
enmarcan y exigen el seguimiento riguroso, en el presente Programa, de
su metodología, criterios y presupuestos macroeconómicos.

La aparición primero del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, había
permitido asimilar las prioridades indicadas y adherirse a las tasas de la
trayectoria deseada. La formulación después del Plan Global de Desa-
rrollo, puntualizó los objetivos generales del proyecto nacional, redefi-
niendo las participaciones sectoriales y haciendo explícitas las políticas
energética y de empresa pública. El Programa Industrial Uranífero, vino
acogiéndose en su preparación a estos procesos planificadores hasta
encontrar, en la categoría de Sistemas Energético-Mineros que el Plan
Global sistematiza, el marco más ajustado y preciso de su ubicación: el
Sistema nucleoeléctricouranífero.

Entonces fue más resuelta y clara la intención de hacer la programa-
ción institucional, como un ejercicio al nivel de entidad, de construcción
del Sistema Nacional de Planeación.

En el Programa Uranífero, pueden reconocerse dos planos generales
de análisis. El típicamente programático alcanza al trienio como su lími-
te más amplio y ubica en éste, a las Metas Institucionales que orientan
el quehacer de la entidad. La definición de objetivos precisos por parte
de la Dirección General del organismo, despejó los propósitos en mate-
ria de exploraciones, desarrollo minero-metalúrgico, acciones producti-
vas, de consolidación infraestructural y de preparación técnica y humana.
En estas metas —la médula tal vez de este programa—, se reconocen las
políticas generales de la industria uranífera: la necesidad de prospectar
el territorio nacional de interés geológico, de cuantificar y clasificar las
reservas de minerales radiactivos, de operar la primera planta industrial
procesadora del uranio minado en nuestro territorio, abastecer oportu-
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na y suficientemente los requerimientos de la primera planta núcleo-
eléctrica del país y entrenar a la generación de técnicos y científicos
mexicanos fundadores de esta nueva y vigorosa empresa.

Así, pudieron desglosarse los planes operativos anuales en consonan-
cia con las metas globales y pudieron ordenarse y armonizarse el resto
de recursos administrativos, financieros y de apoyos técnicos con
que cuenta la institución para hacerlos llegar, cuando y donde serán
requeridos.

El segundo plano de que hablamos, forza la congruencia de las metas
trianuales y las políticas que las alimentan con el esquema global,
sectorial y regional de la planeación, a la vez que encadena los criterios
de la programación con las razones de la planeación.

Se trata aquí de probar la validez de la política uranífera a la luz de
las políticas industrial energética, eléctrica y, particularmente, núcleo-
eléctrica. Se partió para ello de la inserción del Programa de URAMEX
en las temáticas comunes al Plan Global, Plan Industrial, Programa de
Empleo y Plan Nacional de Desarrollo Urbano para imbuirlo de sus
recursos y para depurarlo frente a sus recomendaciones. Se dibujó para
ello un marco macroeconómico para la industria uranífera donde se
busca, por la intermediación del sector eléctrico, correlacionar el com-
portamiento de la empresa del uranio con el ritmo del resto de la
economía.

En este orden de ideas fue que se incorporó a la actividad de explo-
tación del uranio, en el contexto inmediato de las actividades extracti-
vas y fue así como se abordó sobre las similitudes (por producto, por
equipos, por usos) con el subsector minero. A la expansión entonces de
la nueva rama uranífera, se suma la tradición y la capacidad de la minería
mexicana, de donde se aprovechan experiencias e índices comparativos.

No obstante, el valor energético del mineral en cuestión imprime
matices señaladamente distintos a esta empresa.

Cuestiones estratégicas, jurídicas y políticas aparte, de todos modos
la complejidad y sofisticación de una industria uranífera integrada mul-
tiplica las variables en juego.

Aquí se intenta brevemente el análisis del esquema uranífero interna-
cional del mercado de las materias primas y los elementos combustibles,
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de los factores incidentes en el rejuego nuclear mundial, más que para
hacer un simple acopio estadístico, para recopilar elementos que sirvan
—al lado de los resultados de los propios programas exploratorios—
como elementos de juicio en las deliberaciones sobre la cuestión nuclear.

México alienta el crecimiento de una sólida industria uranífera-nu-
cleoeléctrica, cuyas fases cobran cada vez mayor madurez institucional
y que permiten alentar la expectativa en un creciente control estatal
sobre las etapas de generación, servicios, investigación, construcción y
transformación; posible en la expansión planeada y la paulatina integra-
ción al interior de la industria y la fusión de ésta con el resto del aparato
industrial y productivo en general. En este curso van sumándose diversas
problemáticas, del signo de la economía energética, de la temática
ambiental, del desarrollo tecnológico, de las políticas de no prolifera-
ción y muchas otras igualmente disímbolas pero vitales todas y que
deben ser atendidas.

En "Presencia de URAMEX en el desarrollo de México", se resumen
entonces y se coordinan, los distintos sistemas, recursos, mecanismos
e instrumentos desarrollados por Uranio Mexicano para enfrentar el
reto del despegue en la explotación de los minerales radioactivos.

En el repunte, se quizo vincular la nueva potencialidad a las cuestio-
nes decisivas del modelo de desarrollo, del modelo energético y lapolí-
tica de industrialización, como única posibilidad de hacer practicables
los objetivos del proyecto nacional propuesto por el Ejecutivo Federal.

Al hacerlo, se asumen los riesgos de las primeras experiencias en
programación-planeación al nivel de entidad, elaboradas bajo los supues-
tos y principios de los planes generales. Estos propugnan por un cambio
cualitativo en el orden económico y social y, por un objetivo de este
tipo, bien vale correr todos los riesgos y empeñar todos los esfuerzos.

Es preciso repetir en estos renglones introductorios, lo que muchas
veces se dice a lo largo del Programa: que éste no se presenta acabado,
sino a la discusión al exterior y para su depuración al interior de la insti-
tución. El contenido, distribuido a lo largo de cinco volúmenes podría
dividirse en los capítulos introductorios, los que ubican al Programa en
el orden de la planeación y la economía nacionales, los teórico-econó-
micos de la industria uranífera y nucleoeléctrica, los apartados progra-
máticos trianuales y anuales y los capítulos organizativos y de controles
institucionales. En éstos se incluyen, desde meros ejercicios metodológi-
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cos, hasta esquemas instrumentales, operativos, o apoyos teóricos
generales.

Nota General sobre la BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA:

La deuda mayor de este Programa, por los apoyos gráficos y estadís-
ticos, se contrajo con las siguientes obras:

— "Uranium; Resources, Production and Demand", (A joint report
by the OECD Nuclear Energy Agency and the International
Atomic Energy Agency), OECD, 1977.

— "Evaluation of Uranium Resources; Proceedings of an Advisory
Group Meeting",
(Organized by the International Atomic Energy Agency), IAEA,
Vienna, 1979.

— "NUKEM, Market Report on the Nuclear Fuel Cycle"
— Reportes especiales sobre la República Federal Alemana, Fran-
cia, El Reino Unido, Suecia, España y Bélgica.

— Reportes de Mercado (1, 2, 3, 4 y 5 de 1980), correspondien-
tes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1980.

— NUKEM, Special Report
"The Nuclear Power Plant capacities of the Western World".

Del Instituto del Uranio de Londres, fueron usadas las siguientes
obras, amablemente facilitadas por el Presidente del Instituto, Dr. Te-
rence Benjamin Price:

— "The Nuclear Fuel Bank Issue as seen by Uranium Producers and
Consumers",
Uranium Institute, Londres, Mayo de 1979.
(U.I., Committee on International Trade in Uranium)

— "Ore processing technology and the Uranium supply outlook",
by H.E. James and H.A. Simonsen, Uranium Institute, Londres,
s.f.

— "The Balance of Supply and Demand, 1978-1990", Uranium Ins-
titue, Supply and Demand Committee, Londres, 1979.

— "Government influence on International trade in Uranium".
Uranium Institute, Londres, October, 1978.
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— "The Internacional Nuclear Fuel Cycle Evaluation Report: Initial
comments by the Uranium Institute" Uranium Institute, Lon-
dres, March, 1980.
(U.I./8th Floor, New Zealand House, Haymarket, London,
SWIY4TE, United Kingdom).

Las notas sobre control de operaciones y costos de inversión en mo-
lienda, fueron tomadas de:

— Robert C. Merritt, de la Colorado School of Mines Research Ins-
titute, del libro "The Extractive Metalurgy of Uranium", prepa-
red under contract with the United States Atomic Energy Com-
mission, s. 1., 1971.

De la Comisión Nacional de Energéticos de México, fue aprovechada
la información y las ilustraciones de la "Nota a la Política Energética
Nacional".

Se usaron igualmente, en materia de fuentes alternativas, los datos de
la "Aportación al Estudio de las Nuevas Energías en México; retrovisión
y perspectivas, 1965-2000", del Dr. Francisco Vizcaíno Murray, Méxi-
co, Academia Mexicana de Estudios de las Nuevas Energías, Instituto
Mexicano de Cultura, Marzo, 1980.

La Bibliografía General de "Presencia de URAMEX en el desarrollo
de México", se anexa luego del capítulo décimo, en el Tomo II.
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CAPITULO PRIMERO Los propósitos de realizar "una
programación del conjunto de las

EL PROGRAMA DE DESARROLLO entidades del sector público que
DE LA INDUSTRIA URANÍFERA, permita organizar las acciones hasta
EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA u n mayor nivel de detalle" y de
NACIONAL DE PLANEACION lograr que "los instrumentos de ra-

cionalidad de las actividades (del
sector) respondan integralmente a las necesidades del país", como posi-
bilidades centrales de consolidación de un Sistema Nacional de Planea-
ción, se encuentran enunciados en el Plan Global de Desarrollo. La
formulación del Programa de Desarrollo de la Industria Uranífera Na-
cional (1980-1982), es una primera respuesta de URANIO MEXICANO
a estos esfuerzos, y un ejercicio de congruencia institucional.

Las experiencias planificadoras de empresa son más bien recientes,
tanto por la dificultad que hubiera implicado realizar previsiones am-
plias para un acto económico individual, como porque los organismos
descentralizados menores no podían desarrollar una capacidad autosufi-
ciente de planificación, medida en sistemas, hombres y equipos.

La reorganización producida por el Programa Federal de Reforma
Administrativa primero, y la elaboración de los Planes Sectoriales,
Regionales y Global después, modificaron radicalmente aquellas cir-
cunstancias.

En los términos del Plan Global, la creación de los sectores programá-
ticos, con un responsable de cada uno de ellos, significó un reordena-
miento de funciones en las dependencias de la administración central, a
las que se adscribieron atribuciones más homogéneas y propias. Las
entidades paraestatales fueron agrupadas bajo la coordinación de Secre-
tarías, encargadas de desempeñar desde las tareas de planeación hasta
las de evaluación y control, en un nivel sectorial.

Igualmente, la globalización de los planes sectoriales posibilitó su
depuración e indujo la congruencia en los planos subordinados.
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Para el segundo trienio de gobierno del Presidente José López Porti-
llo, se pretende "uniformar la metodología de formulación de los (pla-
nes y programas públicos), actualizar y profundizar en los estudios de
ramas estratégicas, así" como fortalecer las áreas técnicas programáticas
para mejorar los instrumentos de previsión" del Sistema Nacional de
Flaneación.

La Constitución de la República y las leyes que de ella emanan, al
definir las áreas reservadas a la acción del sector público, caracterizan al
sector energético y a los recursos naturales como ramas estratégicas. La
industria uranífera y nuclear, es un señalado ejemplo de aquellas ramas,
cuya programación ha de ser actualizada y cuyo conocimiento, es nece-
sario profundizar.

Por ello, y en atención a la metodología de formulación programática
que los coordinadores sectoriales han recomendado, en estos volúmenes
se busca sistematizar los instrumentos accesibles al manejo institucional,
para hacer efectivo y congruente el propósito de programación. Y ello
significa no sólo el hecho de ordenación de los recursos presupuéstales,
materiales, técnicos y humanos partícipes al interior de la empresa
uranífera, sino el tratamiento de éstos a la luz de las políticas sectoriales
en materia de gasto público, política fiscal, financiera, monetaria, de
precios, comercial, laboral, de producción y, en general, de todas las
herramientas de que dispone el sector público para orientar el desarrollo
nacional. Este apuntamiento significa en rigor, que habría de diseñarse
para cada organismo público un marco macroeconómico "especialmen-
te" relevante para el caso, que fuera operable y manejable por la institu-
ción (en cuanto efectiva incidencia y control sobre sus variables).
Podemos decir que, en primera instancia, esto resultó posible para la
industria uranífera. Buscando correlacionar los comportamientos de
la entidad con aquellas variables generales, se advirtió que la vinculación
operaba efectivamente en los renglones energéticos, particularmente los
eléctricos. Así, un principio meramente metodológico derivó en un
esquema de análisis: planificar el desarrollo industrial uranífero en el
contexto de las políticas que sobre actividades extractivas incorpora
el Plan de Desarrollo Industrial y programar las operaciones institucio-
nales frente a las trayectorias previstas para el sector eléctrico y su capí-
tulo nuclear.

El sistema de Planeación Nacional así entendido, articulado a múl-
tiples niveles, con responsabilidades bien definidas en los aspectos
global, sectorial y de entidad, permite entonces un funcionamiento
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ñexible y participativo del conjunto de la administración pública en la
determinación de objetivos, metas y estrategias. La entidad pública,
incorpora y se somete a los criterios y prioridades que los Planes Global,
Industrial, de Desarrollo Urbano y de Empleo señalan y aporta a éstos,
por la vía de la programación operativa, la posibilidad de actualización,
evaluación y reformulación.

La programación trianual que aquí se intenta, responde luego en el
rango de empresa, a los planes y metas señalados por el Ejecutivo Fede-
ral, mientras que los esbozos, éstos simplemente metodológicos, de
planeación a largo plazo, resultan extraordinariamente dependientes del
curso general del desarrollo nacional. En este sentido entonces, las pers-
pectivas que llegan a aventurarse en estos tomos no son otra cosa que
intenciones generales sujetas a un plan nacional, más que a un programa
de gobierno.

Esto resulta mayormente cierto, cuando en el ámbito energético las
decisiones rígidas cerrarían una posibilidad de optimización de alterna-
tivas, para un modelo flexible y dependiente de la evolución tecnológica
y las condiciones del mercado. En estos límites ha de entenderse, para
el caso uranífero, la posibilidad de "programación de la coyur ~ura" de
que habla el Plan Global.

Por otra parte, el enunciado de un "sistema de planeación, programa-
ción-presupuestación, evaluación y control, (que) busca la reorientación
sectorial... del gasto para lograr el crecimiento acelerado de sectores...
prioritarios" coincide con la aportación de los instrumentos presupués-
tales que concentran y fortalecen la acción del gasto público. Los linea-
mientos programáticos y de política del gasto, que nuestro coordinador
sectorial ha elaborado para vincular metas, acciones y asignaciones, han
sido cuidadosamente implementados al interior de URAMEX, donde se
depuraron los sistemas en cuestión, armonizándolos y reestructurándo-
los conforme los nuevos principios.

Llegados ahora al punto de la incidencia física de los programas ura-
níferos, podría repetirse que fueron asumidas las preferencias marcadas
por los diversos planes sectoriales y que fueron atendidas sus disposi-
ciones, por cuanto hace a infraestructuras por ejemplo. Pero quiere
agregarse, que en los mecanismos de Reforma Administrativa se ha
encontrado un eficaz proyecto para concertar acciones con las entida-
des federativas y que se preparan para ello algunos convenios, orienta-
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dores de las acciones uraníferas regionales. En este punto se actualiza el
valor de la planeacion como instrumento de desarrollo.

En este Programa, se han seguido entonces los propósitos resumidos
por el Sistema Nacional de Planeacion. A lo largo de los siguientes capí-
tulos, se advertirá cómo fue entendida por URAMEX, la posibilidad de
hacer —operativa y funcionalmente— ejecutables al nivel de entidad los
objetivos nacionales de desarrollo.
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CAPITULO SEGUNDO México na llegado a un punto cru-
cial de su historia. Se enfrenta a una
oportunidad, tal vez única, de supe-

LA INSERCIÓN EN LA rar sus problemas coyunturales y
PLANEACION NACIONAL estructurales. En este sentido y a

partir de un diagnóstico del desen-
volvimiento socio-económico del

país, la Administración del Presidente José López Portillo, enfrentada a
una crisis que reñejaba la agudización de problemas estructurales y co-
yunturales: recesión, inflación, baja productividad, desequilibrios en el
aparato productivo, rezagos sociales y desempleo, decidió promover un
proceso de reforma social, utilizando como instrumento primordial la
Planeación del Desarrollo.

La Planeación del Desarrollo significa organizar y capacitar al gobier-
no en la orientación más precisa del rumbo de la República. La planea-
ción es un vehículo para el avance democrático del país, en la medida
en que ofrece una definición explícita del rumbo a seguir y un mecanis-
mo para evaluar la eficacia de los programas y las acciones.

En el reconocimiento de los principales problemas que ha enfrentado
la sociedad mexicana, se hace evidente la necesidad de planificar la eco-
nomía nacional, con el objetivo de alcanzar, por una parte, un desarro-
llo económico equilibrado e integrado, y por otra parte, alcanzar un
desarrollo socio-político que garantice y fortalezca el proceso de demo-
cratización del país.

En el avance de este proceso, destaca la participación del Estado, a
través de las instituciones y los programas para la promoción del desa-
rrollo económico y social, y para lo cual, se tomaron en consideración
las experiencias históricas de la planeación nacional; se estudiaron con
la mayor atención los programas y demandas de las organizaciones so-
ciales y políticas del país y, en general, las opiniones de las fuerzas pro-
ductivas.
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Como parte de la estrategia de promoción del desarrollo económico y
social, el Estado ha definido el Proyecto Nacional de Desarrollo, el cual
se centra en cuatro grandes objetivos:

— Reafirmar y fortalecer la independencia de México como Nación
democrática, justa y libre en lo económico, lo político y lo cul-
tural;

— Proveer a la población empleo y mínimos de bienestar, atendien-
do con prioridad las necesidades de alimentación, educación,
salud y vivienda;

— Promover un crecimiento económico, alto, sostenido y eficiente; y

— Mejorar la distribución de ingresos entre las personas, los factores
de la producción y las regiones geográficas.

Esto es, pues, una estrategia de desarrollo para el cambio estructural,
por la cual se dan un conjunto de acciones articuladas que se requieren
para alcanzar los objetivos nacionales. Para la consecución de estos obje-
tivos es necesario el esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Es una es-
trategia que recoge las propuestas del movimiento obrero organizado de
una transformación acelerada de la economía para alcanzar nuevos esta-
dios de productividad y justicia y, que se apoya en la fortaleza de la po-
blación y en la diversificación de recursos naturales.

El propósito general de la estrategia planeada es buscar un crecimien-
to cualitativamente diferente, que genere un mejor equilibrio entre sec-
tores y regiones y ponga en marcha todas las potencialidades del país.
Por ello apoya a los sectores productivos de bienes básicos, social y na-
cionalmente necesarios y dando prioridad a las actividades con mayor
potencial para generar un empleo permanente y productivo.

Dentro de la estrategia planteada se toma como objetivo prioritario y
fundamental la creación de empleos, ya que éstos son el medio por el
cual la población puede acceder al disfrute de los mínimos de bienestar
en alimentación, salud, seguridad social, educación y vivienda, siendo
éstos los elementos indispensables para una vida digna de todos los me-
xicanos y paso hacia una más justa distribución del ingreso.

La viabilidad de esta estrategia está íntimamente ligada al petróleo,
ya que los recursos petroleros con que cuenta la nación posibilitan al
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Estado, amplían el margen de maniobra externa y le otorgan una for-
taleza interna real al proceso productivo; introduciendo también condi-
ciones objetivas para una lucha dirigida a impulsar una alternativa dis-
tinta de desarrollo.

Para la consecución de los objetivos nacionales se hua introducido
cambios cualitativos en los instrumentos de política económica para el
desarrollo. Así, se ha orientado el gasto público y la política de empre-
sas públicas hacia la prioridad de alimentos y energéticos, como sectores
estratégicos para el desarrollo económico del país. La política fiscal,
que incluye a la tributaria y de estímulos fiscales, ha enfatizado no sólo
el aspecto recaudatorio, sino su impacto en la equidad y en el fomento
al empleo. La política financiera ha logrado volver a estimular la inter-
mediación financiera y la formación de mercados de dinero y capitales
para apoyar la expansión productiva que demanda el desarrollo del país.

En cuanto a la política comercial, se ha ido reduciendo gradualmente
el excesivo proteccionismo y fomentando con programas permanentes
de mediana plaza, las exportaciones no petroleras, para vincular eficien-
temente la economía nacional a las corrientes mundiales de comercio.

Mención aparte, merece la política de energéticos, que aunque será
explicitada en un apartado posterior, es necesario señalar la importancia
de la propuesta de México a las Naciones Unidas para la puesta en mar-
cha de un Plan Mundial de Energía, que asegure la transición adecuada,
progresiva e integral entre la era del petróleo y la que se habrá de basar
en nuevas fuentes de energía.

Otro de los grandes cambios cualitativos que introduce la estrategia
planeada, no siendo de menor importancia, es la que se refiere a la nue-
va política de desarrollo regional, la cual tiene como objetivo distribuir
mejor en el territorio nacional, a los asentamientos humanos, mediante
la regularizacion del crecimiento urbano, al mismo tiempo que impulsar
nuevos polos de desarrollo.

Finalmente, mencionaremos la política distributiva que relaciona
salarios, precios, utilidades y fisco, la cual tiene como objetivo armoni-
zar y equilibrar los factores de la producción, dentro de los propósitos
de justicia y equidad social.

En suma, podemos decir que, el modelo de país al que se aspira lo in-
tegra un sistema productivo capaz de ofrecer los bienes nacionales nece-
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sarios para la consolidación del desarrollo y la autonomía del país y los
bienes sociales que permitan satisfacer las necesidades normales de ali-
mentación, salud, educación, seguridad social y vivienda.

Es así que, la planeación del desarrollo cobra una importancia funda-
mental, ya que consiste en el esfuerzo para especificar y conducir los
caminos por los que se dirigirá el desarrollo económico y social. Con
ello se pretende evitar el desperdicio de recursos y obtener tasas de cre-
cimiento elevadas y en forma prioritaria, lograr que los beneficios de
este crecimiento alcancen a la mayoría de la población.

En cuanto a la estrategia seguida en el ámbito interno, en el corto
plazo, se puede resumir que ésta quedó definida por el propósito de
mantener la independencia y la necesidad de estimular las posibilidades
de crecimiento en la crisis; de atender las carencias de la población y
sentar las bases para avanzar en el cambio cualitativo de crecimiento, le
modo que se hiciera factible extender sus beneficios a grupos cada vez
mayores de población. Este cambio cualitativo, el de la posibilidad de
crecer generando empleos suficientes para la población, distingue de
manera fundamental, el nuevo proceso de crecimiento del que prevale-
cía en décadas anteriores.

El fortalecimiento del papel del Estado como orientador e impulsor
del desarrollo económico-social de México, constituye un requisito de
primer orden para aumentar la producción y el empleo al ritmo y con la
orientación que ha señalado la política económica. Es así, que la pla-
neación nacional busca cambiar las tendencias en el empleo y en el bie-
nestar básico de toda la población, fundamentalmente con recursos na-
turales y una eficaz y eficiente participación del Estado.

México no puede diferir ya la solución de sus problemas sociales más
graves. A pesar de haber crecido económicamente, aún conserva caren-
cias de país atrasado. El volumen de la producción y las características
de la infraestructura básica del país lo colocan entre los primeros quince
países del mundo; sin embargo, en materia de mínimos de bienestar y
distribución del ingreso, continúa estando lejos de dicha posición.

La estrategia global planteada, además de ser un camino a seguir, im-
plica un reto, es decir solucionar los problemas sociales en función de
las necesidades reales de trabajo y de satisfactores y no sólo de las de-
mandas expresadas. Por un cambio cualitativo de esta índole tiene im-
portancia y se justifica la planeación y su misión es determinante.
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México deberá desarrollarse en forma tal que se beneficie efectivamen-
te a toda la población. Sólo en el marco de un cambio cualitativo de
esta índole tiene importancia la aceleración del crecimiento como obje-
tivo a seguir. No se busca sólo mayor eficiencia. El desarrollo del país
es, antes que nada, una tarea de justicia social y un compromiso con los
marginados.

Dentro de la Planeación Nacional
de Desarrollo, la política industrial
ocupa un lugar muy importante, de-
bido fundamentalmente a que es el

POLÍTICA INDUSTRIAL sector industrial el sector producti-
vo que dinamiza a la economía na-
cional en su conjunto, de ahí que,

sea trascendental para el logro de los objetivos planteados por el Estado
en cuanto a su estrategia global de desarrollo, la orientación de la indus-
tria a obtener un mayor dinamismo, una mayor competitivídad, impul-
sando la producción de bienes nacionales y socialmente necesarios.

Dicha planeación tiene como propósitos básicos: el desconcentrar te-
rritorialmente la industria, orientando las inversiones hacia las costas y
fronteras; reorientar la producción hacia los bienes de consumo social y
nacionalmente necesarios; desarrollar ramas de alta productividad, capa-
ces de exportar y sostener empresas de manera eficiente; integrar mejor
la estructura industrial para aprovechar los recursos naturales; equilibrar
las estructuras de mercado; atacar la excesiva concentración que existe
en ciertas ramas; y articular a la gran empresa con la mediana y la pe-
queña industrias.

Esta política industrial al cumplir con los propósitos establecidos y
fundando su desarrollo en los recursos naturales del país, se orientará t
crear empleos y contribuirá sustancialmente a resolver el problema de
los consumos. Asimismo al ser mayores las inversiones, reorientar la
producción, el apoyo a la pequeña y mediana industrias y la selección de
tecnologías más adecuadas, generarán más empleos productivos.

Es, pues, en general la política industrial un apoyo total al Proyecto
Nacional en sus principales objetivos de generación de empleos produc-
tivos y remunerativos y de satisfacción de consumos básicos de la pobla-
ción, todo con el fin de lograr mejores niveles de bienestar social.
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La planeación industrial define prioridades sectoriales y regionales, a
fin de alentar ciertas ramas industriales en regiones preferentes, median-
te un sistema completo de estímulos.

En cuanto a los sectores, la planeación industrial otorga prioridad
máxima a la agroindustria y a la fabricación de bienes de capital. La
primera porque se refiere a la producción de alimentos, bienes esencia-
les para el consumo de la población en su conjunto. La segunda porque
está orientada a integrar más equilibradamente la estructura industrial.

La falta de integración del aparato productivo ha originado que una
parte importante del consumo improductivo, y fundamentalmente una
gran parte de la inversión en bienes de producción, fuera abastecida por
el exterior, lo que implicó que los efectos multiplicadores de empleo
ocurrieran en el exterior, y no internamente, debilitándose considera-
blemente la demanda interna de fuerza de trabajo. Es así que, el objeti-
vo de integrar la estructura industrial del país, ataca directamente el
problema del empleo.

Por lo que toca a las prioridades regionales, la planeación del desarro-
llo urbano en todos sus niveles (nacional, estatal, municipal, etcétera)
queda inserta en la planeación del desarrollo como elemento que coad-
yuva al logro de los objetivos nacionales y permite retroalimentar con
lincamientos de política a la planeación de los distintos sectores. El de-
sarrollo urbano incide en forma determinante en el proceso de desarro-
llo industrial; por lo que, la solución a diferentes problemas de tipo ur-
bano, (como lo es la concentración de la inversión en algunos centros
principales del país, la irracional distribución de las actividades indus-
triales en el territorio nacional, etcétera), es condición indispensable
para el logro de un desarrollo del sector industrial equilibrado e integral.

La planeación del desarrollo urbano ha definido una serie de propósi-
tos, como lo son el de aprovechar los recursos humanos y naturales dis-
ponibles en aquellas ciudades donde se advierte tendencia a la industria-
lización; y el de disminuir el índice de concentración industrial en unas
cuantas ciudades de la República, particularmente en la zona metropoli-
tana de la Ciudad de México.

Las diferentes medidas de política industrial que se han establecido
en la planeación del desarrollo urbano tienen por objeto evitar la disper-
sión geográfica, desconcentrar las actividades industriales, y fomentarlas
en distintas regiones del país con potencial de desarrollo económico, así
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como orientar su expansión para abastecer no únicamente al mercado
interno, sino para cubrir permanentemente mercados del exterior.

La planeación del desarrollo industrial desalienta las inversiones de
altos costos colectivos, en el Valle de México, y promueve su ubicación
en ciertas ciudades de tamaño mediano que, por sus recursos humanos y
materiales, tienen potencial de desarrollo. Con un apoyo adicional en
infraestructura económica y en servicios urbanos por parte del gobier-
no, éstas pueden convertirse en alternativas viables, como polos de desa-
rrollo urbano en un futuro no lejano.

Ahora bien, por lo que toca al aprovechamiento de los recursos natu-
rales, y entre ellos, fundamentalmente los hidrocarburos, éstos cobran
una importancia relevante en la planeación industrial. Hasta hace unos
años la política de financiamiento de la economía en general, y en parti-
cular, el sector industrial, estaba sustentada en el ahorro externo, lo que
mermaba la formación de capital nacional y que de algún modo limita-
ba la capacidad de inversión del aparato productivo, así como el logro
de los objetivos nacionales.

La nueva estrategia de financiamiento basada en los recursos del pe-
tróleo, promueve un ensanchamiento en las finanzas públicas, la genera-
ción de ahorro interno, y por ende, la formación de capital nacional. En
este sentido, la prioridad industrial de producir nacionalmente bienes de
capital, política que se corresponde ampliamente con esta mera estrate-
gia. Por lo que, ante la perspectiva de un crecimiento económico acele-
rado, el país requerirá en los próximos años de una gran cantidad de
bienes de capital, y por consiguiente una mayor demanda de capital. La
producción industrial nacional evitaría la dependencia externa y con-
duciría a la economía a un mero estadio de desarrollo. En suma se apli-
caría no una política petrolera de crecimiento, sino una política que se
sirva del petróleo.

Finalmente, el desarrollo industrial del país demandará una política
de ciencia y tecnología. En este sentido, cobra una gran importancia la
estrategia que se seguirá en el avance del proceso tecnológico del país.
Esta estrategia se orientará al desarrollo de un sistema tecnológico-cien-
tífico que permita la autodeterminación en esta materia, entendida
como la capacidad de decidir en función de las prioridades nacionales,
qué tecnologías se deben desarrollar, cuáles emplear del exterior y dón-

ide obtenerlas.
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Establecida la nueva estrategia eco-
nómica y social que busca funda-
mentalmente crear empleos perma-
nentes y bien remunerados a un

POLÍTICA ENERGÉTICA
 ritmo mucho mayor, así como au-

mentar los niveles de bienestar en
educación, alimentación, salud y

vivienda para toda la población y en especial para los grupos margina-
dos, la política de energéticos se convierte en una palanca básica para
apoyar los objetivos de esta estrategia de desarrollo definida por el go-
bierno.

El dominio directo de la Nación, a través del Estado, de todos los
energéticos fundamentales, posibilita en mayor medida que la política
energética esté orientada hacia el cumplimiento de los objetivos nacio-
nales definidos en el Proyecto Nacional para el país.

México, a través del Presidente López Portillo ha propuesto un Plan
Mundial de Energía que ordene la investigación, la producción, la dis-
tribución y el consumo de todas las fuentes alternativas de energéticos.

Con el objeto de hacer un breve diagnóstico de la situación energéti-
ca del país, se observa que la generación interna ha descansado en pro-
porciones cada vez mayores, en las reservas no renovables del país, prin-
cipalmente de hidrocarburos. Se ha estimado que en 1978, alrededor
del 90 por ciento de la generación interna provino de dichas fuentes.
Esta dependencia creciente se ha originado en la estructura de dotación
de recursos naturales.

La situación anterior se ha acentuado por una política de precios y
tarifas bajas que ha fomentado por una parte, el consumo en condicio-
nes de baja eficiencia y, por otra, ha ocasionado la descapitalización de
las empresas del sector público responsables de suministrarlas. Ello ha
significado un factor que ha obstaculizado la explotación de fuentes pri-
marias de energéticos alternativos a los hidrocarburos.

En otro aspecto las reservas probadas de hidrocarburos se han octu-
plicado en comparación con las de 1975, lo que ha colocado al país en
una situación de privilegio. Esto ha permitido generar recursos exceden-
tes que, a partir de 1980, se empiezan a utilizar en otros sectores priori-
tarios dentro de la nueva estrategia de desarrollo. También permite dis-
poner de los recursos financieros para intensificar la diversificación de
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las fuentes de energía interna. En el ámbito internacional estas reservas
apoyan al país para presentar la iniciativa de un nuevo esquema mundial
que racionalice el uso de los energéticos.

El Proyecto Nacional de los energéticos considera que su explotación
es parte de la estrategia global de desarrollo y como tal, está en fun-
ción de los objetivos económicos y sociales contenidos en la misma. Es
así que, la explotación de los energéticos apoyará las acciones de los de-
más sectores de la economía y, a su vez, está estrechamente relacionada
con la evolución de otras áreas de la misma.

Como quedó señalado en párrafos anteriores, una de las prioridades
en la planeación industrial es la que se refiere a la producción de bienes
de capital; el desarrollo de los energéticos desempeñará, en particular,
una función importante en el impulso a la fabricación de este tipo de
bienes, ya que por un lado, los utiliza la propia industria petrolera, y
por el otro, son de uso general en otros sectores de la economía. De tal
forma, la expansión de la industria de energéticos garantiza una de-
manda de bienes de capital que sirve de estímulo para la fabricación efi-
ciente de la industria nacional de éstos mismos bienes.

Por otra parte, la venta de energéticos al exterior también podrá ayu-
dar al país a tener acceso, más amplio y en mejores términos, a la tecno-
logía y al financiamiento que requiere. Acorde con los objetivos de la
Planeación Industrial y del Desarrollo Urbano, la estrategia de desarro-
llo de los energéticos establece nuevas áreas de explotación y produc-
ción petrolera, lo cual tiene impacto sobre las regiones en que se lleven
a cabo. En este sentido se reducirán los costos sociales asociados a la ex-
plotación petrolera mediante políticas adecuadas de dotación de infra-
estructura, de disponibilidad de servicios y de abastecimiento de bienes
a nivel local. Pero esto, no es sólo para la explotación petrolera, ya que
dentro de la planeación del desarrollo urbano se establece un Programa
de Dotación de Infraestructura de apoyo a los Energéticos, el cual, esta-
blece las bases y zonas geográficas prioritarias para apoyar con infraes-
tructura, equipamiento y servicios urbanos a las actividades de extrac-
ción e industrialización de hidrocarburos, generación de energía eléctri-
ca y explotación de uranio.

La estrategia de desarrollo de los energéticos buscará ampliar el cono-
cimiento de los recursos de este tipo en el país, con el objeto de diseñar
una política de explotación racional de los mismos y para diversificar
las fuentes actuales de energía.
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Uno de los aspectos fundamentales para la posible diversificación de
las fuentes actuales de energía, es el que se refiere a la evaluación de
costos, ya que el costo relativo de las fuentes alternas de hidrocarburos
determina su nivel de explotación. Es así que, el diseño de la política
interna de precios de energéticos deberá incluir los efectos que tiene en
la explotación de nuevas fuentes de energía.

La necesidad imprescindible de desarrollar nuevas fuentes de energía,
así como su uso más eficiente, cobra una gran importancia para el desa-
rrollo económico del país, ya que éstos no sólo tienen un valor comer-
cial, sino un valor estratégico para el desarrollo de cualquier país. Es en
este esfuerzo de eficiencia y racionalidad, que el fortalecimiento de la
infraestructura científica y técnica capaz de desarrollar el potencial
energético del país es condición indispensable para el logro de los obje-
tivos planteados.

Por otra parte y de acuerdo a la estrategia de desarrollo de los energé-
ticos, es que se plantea la necesidad de adoptar un Plan Mundial de
Energía el cual garantice la soberanía plena de los pueblos sobre sus re-
cursos naturales, para racionalizar xa explotación, la producción, la distri-
bución, el consumo y la conservación de las fuentes actuales de suminis-
tro energético, en particular de hidrocarburos, facilitando recursos
financieros y tecnológicos para asegurar e incrementar la explotación
tanto de las fuentes tradicionales de energía, como las posibles fuentes
alternativas.

En este sentido, también se plantea la formación de industrias auxi-
liares en los países en desarrollo, especialmente la de bienes de capital
para el sector energético.

En el impulso a la reorientación del desarrollo económico, se hace ne-
cesaria la racionalización del consumo interno y la diversificación de las
fuentes de energía. Así, se han instrumentado diversas medidas, tales
como: la instrumentación del Plan Mundial de Energía, en la cual se de-
berán incluir programas tendientes a establecer un sistema que garantice
a los países menos desarrollados importadores de petróleo el suministro
estable de energéticos; el respeto a los contratos; detenga la especula-
ción; establezca compensaciones por los incrementos de precios e, inclu-
so, trato considerado por parte de los países exportadores. También se
toma en consideración la necesidad de desarrollar mecanismos financie-
ros y de fomento, con el objeto de aumentar la fluidez en materia de
transferencia de tecnología energética y para la explotación de fuentes.
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tradicionales de energía, así como para la diversificación de nuevas
fuentes.

En cuanto a la exploración, se plantean la continuación de los esfuer-
zos de localización de recursos y reservas de energéticos, particularmen-
te de fuentes diferentes a los hidrocarburos. También, se tomarán medi-
das necesarias para reducir la dependencia respecto de los hidrocarburos
en cuanto al consumo, a través de un mayor aprovechamiento de los re-
cursos hidráulicos, nucleares, carboníferos y geotérmicos.

En cuanto a la política de precios de los energéticos, se buscará redu-
cir las distorsiones de los precios existentes, que artificialmente han in-
ducido a una mayor utilización de hidrocarburos como energético pri-
mario, para la generación de energía eléctrica. Así como también esta
política de precios, propiciará una mayor racionalización del consumo
de energéticos, con el objeto de ahorrar energía tanto en el consumo
industrial como en el consumo doméstico.

Se dará impulso a la investigación y al desarrollo de tecnologías que
ahorren energía; al igual que se continuarán los esfuerzos para reducir la
dependencia extema en lo referente a insumos para reactores nucleares,
así como el impulso a utilizar fuentes de energía no convencionales.

En suma, la política de energéticos en congruencia con los objetivos
nacionales planteados en la nueva estrategia de desarrollo, determinará
en gran medida la viabilidad del nuevo modelo del país, en el que que-
den superados tanto el desempleo como la marginalidad urbana y rural.

La importancia de las empresas
públicas como instrumento para
orientar y conducir el proceso de
desarrollo, reside en el hecho de

EMPRESA PUBLICA que éstas, no sólo asumen un carác-
ter de soporte al sector privado, en
la creación de la infraestructura ne-

cesaria para la continuidad del proceso productivo, sino también, y fun-
damentalmente, intervienen en la producción directa de bienes y servi-
cios básicos, que tienden a garantizar el suministro de insumos básicos,
la disponibilidad de energéticos, la creación de economías externas, la
competencia en los mercados nacional e internacional, el avance técnico
y la correcta distribución de los beneficios.
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En este sentido, las industrias estatales son fundamentales para el
desarrollo económico y social del país, y además, constituyen uno de
los principales instrumentos de que dispone la acción pública para am-
pliar la infrestructura, los servicios esenciales y la industria básica, así
como también, coadyuvan a la generación de empleos suficientes,
ampliándose el mercado interno y permiten avanzar en la distribución
del ingreso mediante la extensión del bienestar social.

Además, el importante crecimiento de la participación del Estado, a
través de su sector de empresas y organismos, ha determinado en gran
medida la evolución socio-económica del país, ya que el Estado, a través
de sus empresas, puede convertir el mero crecimiento en desarrollo, al
transformar los incrementos en el producto nacional en bienestar gene-
ralizado para la población.

La participación del Estado, a través de sus empresas, en sectores es-
tratégicos de la economía nacional, fortalece la soberanía de la Nación;
esto, se ve plasmado en la Constitución, la cual establece el derecho ex-
clusivo de la Nación a explotar sus recuros naturales. Además la nacio-
nalización de otras empresas, posibilitó contrarrestar el poder monopó-
lico y oligopólico de grupos privados, con frecuencia de capital extran-
jero, los cuales, por su propio carácter de ser privados, invierten sólo en
interés de beneficios individuales, y no en función de beneficios de ca-
rácter social, como lo es el de aumentar el ingreso y empleo nacional.

En cuanto a la situación actual que guardan las empresas estatales, se
ha observado que éstas presentan problemas de rezago en los precios y
tarifas de los bienes y servicios que produce; esto se debe a la necesidad
de otorgar subsidios a la sociedad en su conjunto, ya que no se ha alcan-
zado la generación de ahorro interno suficiente para cubrir los costos de
producción y distribución que la capacidad productiva requiere.

La falta de recursos internos suficientes y las limitaciones de las fi-
nanzas públicas para capitalizar a las empresas, hicieron necesario recu-
rrir al exterior, para financiar, en forma creciente, los requerimientos de
inversión. Esta insuficiencia en el financiamiento para el desarrollo ha
causado presiones en la estabilidad financiera de las empresas, pues el
uso creciente del endeudamiento ha provocado considerables incremen-
tos, tanto en los montos de las amortizaciones como en los pagos por
conceptos de intereses.
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La limitada capacidad para generar ahorro corriente, incide en la ca-
pacidad de expandir la producción y la generación de empleo; esto obs-
taculiza el logro de los objetivos nacionales.

En este sentido, la política de empresas públicas se orientará a lograr
que, en general, la operación de las mismas se fundamente en una ma-
yor productividad de sus elementos humanos y en una administración
eficiente de sus recursos físicos y financieros. Con ello se logrará la con-
gruencia entre sus fines y los objetivos nacionales.

El desarrollo de la empresa pública habrá de considerar la distribu-
ción de los costos entre el consumidor del bien o el servicio, a través de
precios y tarifas adecuadas, con la responsabilidad eficiente y producti-
va de las empresas, a través de su gestión directiva y los trabajadores.

La estrategia en el sector paraestatal estará orientada a aumentar su
productividad; a mejorar su operación, su administración y sue relacio-
nes laborales y, en la parte financiera, a generar un volumen de ahorro
corriente, suficiente para financiar una proporción importante de la
inversión que realice.

La política de empresas públicas deberá adecuarse a los objetivos
prioritarios del desarrollo económico y social del país; en este sentido
actuará en las siguientes áreas fundamentales:

— Política de precios y tarifas.
Las cuales deberán generar un nivel de ingresos suficientes para
cubrir los gastos comentes y de operación y financiar una propor-
ción razonable de inversión; con ello se logrará una reducción en
el ritmo de crecimiento de la deuda pública;

— Programas de productividad y eficiencia.
Los cuales permitirán un nivel de costos adecuado a una eleva-
ción de la eficiencia y productividad en la operación de las em-
presas;

— Política de endeudamiento.
Deberá estar acorde a la generación de recursos de los proyectos
de inversión. Se diversificarán las fuentes de financiamiento, con
objeto de tener acceso de diversos mercados;
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— Tecnología.
Deberá ser adecuada a los factores de la producción, tanto de ca-
pital como de trabajo;

— Se modernizarán los sistemas de gestión administrativa a fin de
elevar la eficiencia; y

— Se buscará un tamaño adecuado de las empresas para contribuir a
la densidad económica del país.
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CAPITULO TERCERO

CONTEXTO MUNDIAL Y
ANÁLISIS ECONÓMICO
LA POLÍTICA DE ENERGÍA
NUCLEAR EN EL MUNDO
DESARROLLO ECONÓMICO
Y ENERGÍA

Al finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial, en la mayoría de los países del
orbe se presentó un crecimiento eco-
nómico acelerado; este crecimiento,
cuyo fin se dio a principios de la dé-
cada de los setenta, tuvo su explica-
ción en la exitosa intervención del
Estado en la vida económica de los

países, al permitir un proceso de inversión acelerado y un incremento de
la producción de bienes y servicios; con el aumento de la producción, de-
bido a un avance tecnológico importante, la productividad de los secto-
res económicos (industria, agricultura) se incrementó notablemente.

A nivel internacional, a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, el
mundo inicia una etapa caracterizada por la estabilidad monetaria y
financiera bajo la hegemonía de los Estados Unidos de América. Cimen-
tada en los acuerdos por los cuales surgieron el Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la
estabilidad tiene sus premisas en la utilización de la moneda norteameri-
cana como medio internacional de pago y en el endeudamiento crecien-
te de los países para financiar el gasto público.

En el contexto de un crecimiento acelerado de la producción de los
países y de la estabilidad monetaria y financiera mundial, el mundo de
la posguerra vivió un acelerado incremento del intercambio comercial
que, sin embargo, se concentró en los países más desarrollados, mientras
los países en vías de desarrollo iniciaban, incluido México, un proceso
de industrialización por la vía de sustituir bienes que hasta ese momen-
to se importaban. El crecimiento de la producción y el comercio a nivel
mundial en la posguerra se explica por la intervención del Estado en la
economía, por la estabilidad monetaria y financiera mundial y, como
elemento muy importante, por la existencia de energéticos baratos.
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Al fin de la década de los sesenta, principio de la de los setenta, los
elementos generadores del crecimiento económico muestran signos
inequívocos de agotamiento. En 1967 el sistema monetario internacio-
nal sufre su primer golpe con la devaluación de la libra esterlina (segun-
do puntal del sistema); en 1971 el dólar se devalúa y el gobierno
norteamericano decide abandonar la convertibilidad de esta moneda
con el oro, de esta forma se iniciarían los problemas monetarios mun-
diales que perduran hasta la actualidad y que aún hoy no tienen visos de
solución.

Como preámbulo a la recesión mundial de los años 1974-1975, la
guerra árabe-israelí de octubre de 1973 desembocó en el embargo petro-
lero de noviembre de 1973 a marzo de 1974, con el cual los países
desarrollados cobraron conciencia de que habían dispuesto de energía
barata, a costa de los países productores, para su expansión económica
que, en combinación con la virtual inexistencia de una política energé-
tica, los mantenía en una dependencia de fuentes externas de energía
muy alta. En ese mismo año, los precios internacionales del petróleo, el
principal energético del mundo, se cuadruplicaron.

Del momento de la crisis energética a la actualidad, los países del
mundo capitalista entraron en un estancamiento económico, acompaña-
do de inflación, generalizado. En 1974-75 se presentó una recesión
económica o caída de la producción de bienes y servicios, de la que se
tuvo una ligera recuperación en 1976-1979, para entrar en el año de
1980 a una nueva recesión, iniciada en los Estados Unidos, que poco a
poco va generalizándose a todos los países. En medio de este lento
crecimiento del producto, en la mayoría de los países se observó una
reducción en el consumo de energía o su estancamiento.

En el contexto de los problemas económicos generales, de los proble-
mas derivados del alza en el precio del petróleo y de la búsqueda de la
independencia energética, los planes .energéticos aparecieron en la
mayoría de los países; se buscaron alternativas que satisfacieran tanto
su consumo primario de energía como sus necesidades de generación de
energía eléctrica. Los años setenta se significaron por la investigación y
prueba de diversas opciones energéticas, entre las cuales la energía
nuclear demostró su capacidad para generar, a bajo costo, energía eléc-
trica y la resolución de retos tecnológicos que otras fuentes aún no
logran.
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El desarrollo de la energía nuclear '
se inició con fines bélicos en la
década de los cuarenta. En 1945,

LA ENERGÍA NUCLEAR 1OS Estados Unidos hicieron estallar ,
PARA LA PAZ Y EL OIEA dos bombas atómicas en las ciuda-

des japonesas de Hiroshima y Naga- - ¡
saki. La Unión Soviética detonó su

primer artefacto nuclear en 1949 y el Reino Unido entró en propiedad ,
de la bomba atómica en 1952. Aun cuando ningún otro país fabricó '
una bomba atómica en la década de los cincuenta, quedaba abierta la j
posibilidad de que nuevos países utilizaran la energía nuclear con ,
propósitos bélicos.

La proliferación de las armas atómicas, en especial la posesión de la
bomba atómica por parte de la Unión Soviética, y la necesidad de amor-
tizar los fuertes costos de investigación en los que se incurrió para
desarrollar la tecnología nuclear, movieron al Presidente de los Estados
Unidos, Dwight Eisenhower, a cambiar radicalmente su política con
respecto a la energía nuclear; de ser un secreto cuidado celosamente, la
energía nuclear se utilizaría para la cooperación mundial y la paz, en
donde se incluía el abastecimiento de material nuclear y de información
(reservando los secretos militares).

Los efectos de la política de Eisenhower se concretaron al interior de
los Estados Unidos en 1954 con la Atomic Energy Act en la que la
ayuda exterior estadunidense en materia nuclear se condicionaba a que
no se utilizara el material nuclear con fines bélicos. En el marco de
salvaguardar el uso pacífico de los materiales nucleares, los acuerdos
bilaterales estadunidenses exigían, para llevarse a cabo, el conocimien-
to por parte de los Estados Unidos de todos los puntos dónde se instala-
ba una nueva planta y de toda la información respectiva. Además,
Estados Unidos se reservaba el derecho de decidir donde se reprocesaba
el combustible nuclear y la opción de comprar, además de decidir
dónde se almacenaba, el combustible excesivo.

A nivel internacional, la propuesta de Eisenhower de "átomos para la
paz" se discutiría en el seno de las Naciones Unidas y generaría que en
el año de 1957 entraran en vigor los estatutos del Organismo Internacio-
nal de Energía Nuclear (OIEA) en los cuales quedó asentado el objetivo
de dicho organismo: "fomentar y controlar en la esfera internacional el
uso pacífico de la energía nuclear". El OIEA quedaba encargado de
supervisar que a nivel internacional, es decir en los acuerdos bilaterales
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entre países, no se desviara material nuclear hacia la producción de
armamento nuclear. El sistema de salvaguardias se convertía en la prin-
cipal función del OIEA.

Las tareas relacionadas con la salvaguardia actualmente las realiza el
OIEA como parte del Tratado sobre no Proliferación de Armas Nuclea-
res, firmado en 1968; la cobertura de estas salvaguardias (importante si
se toma en cuenta que cualquier aplicación del poder nuclear puede
producir explosivos nucleares y representar pasos hacia la construcción
de armas nucleares) sólo excluye a cinco países que realizan actividades
nucleares de envergadura (Egipto, España, India, Israel y Sudáfrica) y
para los países no signatarios del Tratado, la salvaguardia es aplicable
únicamente en casos concretos. Para llevar a cabo las salvaguardias el
OIEA ha desarrollado sistemas de vigilancia y procedimientos técnicos
de contabilidad de material nuclear a lo largo del ciclo de combustible
nuclear.

Además de su función principal de salvaguardias el OIEA realiza acti-
vidades relacionadas con la investigación y el desarrollo de sistemas de
seguridad en materia nuclear tales como contaminación del medio
ambiente; transporte sin riesgos de material nuclear (el reglamento del
OIEA al respecto ha sido aceptado y utilizado por la mayoría de los
países); almacenamiento, tratamiento y gestión de desechos radiactivos,
protección física de instalaciones y materiales nucleares en tránsito;
estudio de las condiciones de cierre definitivo de plantas nucleares. A
fines de 1977 la OIEA había participado en más de 1200 acuerdos.

La primera utilización de la energía
nuclear para generar electricidad se
realizó en 1954 en la central nu-

LA OPCIÓN NUCLEOELECTRICA cleoeléctrica de Obninsk, Unión
EN LOS SETENTA Soviética, con una capacidad de

5 Mwe. Sin embargo , fue en el
Reino Unido donde por primera vez

se instaló un reactor para generar energía eléctrica con fines comerciales
(planta de Calder Hall 1 Magnox). El desarrollo pionero de la energía
nucleoeléctrica en el Reino Unido estuvo vinculado a la necesidad de
utilización de los desechos radiactivos provenientes de la industria
nuclear militar y primordialmente, a los problemas de abastecimiento
de energía, derivados de la dificultad de explotación del carbón, del
cual Gran Bretaña cuenta con grandes reservas.
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De hecho, durante la década de los sesenta la Gran Bretaña mantuvo
la supremacía en la generación de energía eléctrica por medio de ener-
gía nuclear. Al filo de los 70, la capacidad nucleoeléctrica instalada en
la Gran Bretaña era mayor a la del resto del mundo. Así, si bien la apli-
cación comercial de la energía nucleoeléctrica era posible técnicamente
desde la década de los sesenta no fue hasta que se presentaron los pro-
blemas de abastecimiento, y agotamiento en la década del 90 del petró-
leo que la energía nuclear se convirtió en una opción económicamente
válida en muchos países; de aquí surgiría la necesidad de destinar fon-
dos para la investigación en materia nuclear y de desarrollar planes
energéticos.

Después de la Segunda Guerra Mundial se observó un recambio en el
uso de energía del carbón al petróleo. En Francia, hacia 1950, del
consumo total de energía primaria un 75 por ciento correspondía a con-
sumo de carbón; lo mismo sucedía en la Gran Bretaña y Bélgica donde
el consumo de carbón representaba, también en 1950, un 90 por ciento
y 89 por ciento, respectivamente del consumo total de energía. £1
mundo presenció durante los años cincuenta y sesenta, el desplazamien-
to del carbón por el petróleo debido a la baratura de este último. Para
1973, en Francia el petróleo representaba el 66 por ciento y el carbón
el 17 por ciento del consumo total de energía primaria; para Inglaterra
y Bélgica el petróleo representaba 46 y 58 por ciento y el carbón 38 y
25 por ciento respectivamente.

En realidad, fue la crisis energética, resultado por un lado del embar-
go árabe del petróleo y por otro de la decisión de los países subdesarro-
llados de valorizar sus materias primas y de participar en mayor grado
en las corrientes comerciales del mundo, lo que puso a la orden del día
una discusión que, por escasez de los hidrocarburos, tarde o temprano
habría de darse: el recambio del tipo de energía que la mayor parte del
mundo utiliza y la necesidad de ahorro de los energéticos.

Bajo el signo de crisis económica, sin embargo, la década de los seten-
ta se significó por un reducido crecimiento del consumo de energía, que
se mantuvo paralelo al estancamiento de la actividad económica en la
mayoría de los países. Aun así, durante los años recientes se ha discuti-
do, cuáles energías serán el sustituto del petróleo; en la actualidad son
sustitutos económica y técnicamente el carbón, el gas natural y la ener-
gía atómica. De ellos, el gas enfrenta problemas de precio y transporte y
el carbón también presenta problemas de transporte y, además, de
contaminación. En esas condiciones, la energía nuclear se convierte en
la opción más adecuada.
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La opción nuclear es tomada por los países como una forma de redu-
cir su dependencia energética. Un país al tamente industrializado como
Francia dependió del exterior en más de un 70 por ciento en la década
del 70 para satisfacer su consumo de energía primaria. Ante esta situa-

, .{.. : %_ ción el plan energético francés busca reducir a 1985 la dependencia del
§J|Hl exterior a un 55-60 por ciento, otros objetivos son reducir el consumo

de energía, desarrollar nuevas fuentes de energía, diversificar las com-
pras, de tal forma que ningún oferente venda más del 15 por ciento del
total de la energía importada y desarrollar sustancialmente la energía
nuclear, la cual se quiere que represente en 1985 el 20 por ciento del
total de energía primaria consumida (en 1977 representó el 2.1 por
ciento).

En todos los planes y programas de los gobiernos del mundo se bus-
ca, como norma, reducir el consumo de energía, diversificar las fuentes
de abastecimiento de energéticos y propugnar por una independencia
del país de los vaivenes de la oferta internacional de energéticos. En el
caso de Alemania Federal la política energética busca garantizar la ofer-
ta y la independencia por medio de su expansión nuclear. En el plan
energético de Bélgica se busca un uso más efectivo de la energía, un
almacenaje estratégico, la diversificación de las formas de energía (con
impulso a la energía nuclear) y el estímulo a la investigación de formas
ahorradoras de energía.

En general en el contexto de la crisis económica que sufre el mundo
y los problemas de abastecimiento futuro de petróleo por los aconte-
cimientos en Irán y la decisión de los países petroleros de reducir sus
exportaciones de crudo, en algunos países se prevé que para ei año 2000
una buena parte de la generación de energía eléctrica será por medio de
nucleoeléctricas: Francia 90 por ciento, España 67.5 por ciento; Pakis-
tán 60 por ciento; Dinamarca 64 por ciento; Egipto 43 por ciento;
Finlandia 40 por ciento; Portugal 40 por ciento; Estados Unidos 40 por
ciento. La razón económica del fuerte desarrollo de la energía nuclear
resulta de que el kilowatt-hora generado en una nucleoeléctrica es 60-
70 por ciento más barato que el generado en una petroeléctrica.

En muchos países una vez reconoci-
LA PARTICIPACIÓN ESTATAL do el potencial de la energía nu-
EN EL DESARROLLO NUCLEAR ctear, los gobiernos han tomado en

sus manos una parte o todo el pro-
so de generación de energía eléctri-
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ca y del ciclo de combustible nuclear, conscientes de las normas de
seguridad que deben cumplirse y de los montos financieros que entra-
ñan. Una característica general observada en los países donde se desa-
rrolla el uso de la energía nuclear es el esfuerzo de los gobiernos en el
terreno de la investigación y el desarrollo de tecnologías. Los gobiernos
también han tomado providencias incorporando a sus legislaciones
respectivas condicionamientos y limitaciones para el uso, ya sea de
parte del mismo gobierno o de particulares, de la energía nuclear.

En el terreno de la investigación, el Reino Unido cuenta con la Ato-
mic Energy Authority (UKAEA) la cual tiene la obligación de informar
al Gobierno Británico sobre materia nuclear, desarrollar sistemas de
reactores y seguridad ambiental e investigar el uso de sus resultados en
otro campo que no sea el nuclear. En los Estados Unidos a partir de la
reorganización del sector nuclear surgió la Administración de la Inves-
tigación y el Desarrollo Energético (ERDA). En Francia la investigación
en materia nuclear la realiza el Comisariado de la Energía Atómi-
ca (CEA) que está bajo el mando del Ministerio de Industria y Desarro-
llo. Tanto en Bélgica como en Suecia las agencias del gobierno tienen
preminencia en lo tocante a política de investigación nuclear.

En relación a la legislación nuclear, la Comisión de Regulación
Nuclear (NCR) de los Estados Unidos tiene la obligación de preparar
estudios sobre los impactos en el medio ambiente por la instalación de
plantas nucleares. En ese país, donde funcionan más de 50 nucleoeléc-
tricas, la licencia de construcción y operación de una nueva planta se
otorga sólo después de que se han entregado informes sobre aspectos
técnicos, financieros, de seguridad e impacto ambiental. En Alemania
Federal la autorización de una nueva planta nucleoelectrica está sujeta a
la comprobación de que Y ¿y capacidad para el reprocesamiento, almace-
naje y tratamiento de los desechos nucleares.

i

Dentro de su política nuclear algunos gobiernos se reservan la propie-
dad y explotación de las plantas nucleoeléctricas. En Suecia las seis
plantas en operación con que cuenta son propiedad en un 100 por cien-
to del gobierno. En Francia, la propiedad de las nucleoeléctricas es del
gobierno y los particulares. En el Reino Unido es notable el control que
ejerce el Estado en la generación de electricidad. Mientras en Bélgica y
en los Estados Unidos la propiedad de las plantas nucleares corresponde
a los particulares.
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En el campo del ciclo del combustible nuclear, la acción de los go-
biernos está enfocada a que éste no se interrumpa ni que se dejen de
cumplir las normas de seguridad necesarias. En general puede afirmarse
que los pasos estratégicos del ciclo (el abastecimiento de uranio, su enri-
quecimiento y reprocesamiento) son controlados por los gobiernos por
medio de sus organismos encargados de los asuntos nucleares, y de una
manera u otra intervienen a lo largo del ciclo.

En lo que corresponde al abastecimiento de uranio natural, si bien la
oferta mundial del mineral será suficiente para satisfacer la demanda de
las plantas nucleares actuales y de las que entran en funcionamiento
hasta 1990, los gobiernos de los países que carecen del mineral se han
comprometido en empresas de exploración y explotación uranífera en
otras regiones del mundo. Es el caso de Alemania Federal, que depende
fundamentalmente de Sud-Africa y Canadá para satisfacer sus necesida-
des de uranio natural. En este contexto, el objetivo del gobierno alemán
al participar en empresas uraníferas y subsidiar a las privadas que tam-
bién lo hacen es asegurar que por lo menos el 60 por ciento de los
requerimientos germanos se cubra con producción propia o de minas
con participación germana.

En Inglaterra, que también depende de la oferta externa, la satisfac-
ción de las necesidades de uranio natural se logra por medio de la
empresa estatal Río Tinto Zinc Corporation LTD, con intereses en
compañías uraníferas, que operan en Canadá, Estados Unidos, Austria,
Namibia y Sud-Africa; además tres nucleoeléctricas estatales inglesas
están asociadas para procurarse uranio por medio de la compra o parti-
cipando en empresas uraníferas. Suecia que tiene los mayores yacimien-
tos uraníferos, con problemas para explotarlos pues la principal mina
está situada en un parque recreativo, planea no depender del uranio
exterior para 1986.

La conversión del uranio natural, el cambio del concentrado en hexa-
floruro de uranio, es desarrollada en el Reino Unido por la British
Nuclear Fuels, LTD, que está bajo la supervisión de la UKAEA; esta
compañía realiza servicios de conversión para el resto de Europa, Japón
y los Estados Unidos. Francia cuenta con la empresa Comurhex, que
tiene el 22.4 por ciento de la capacidad mundial de conversión donde
participan empresas privadas y el Estado a través de COGEMA, subsidia-
ria del Comisariat á la Energie Atomique (CEA).
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Los gobiernos de Europa Occidental están comprometidos en proyec-
tos de enriquecimiento de uranio. Por una parte, en 1973, dentro de
una empresa multinacional, se construyó en Francia una gran planta
de enriquecimiento de uranio por difusión, en el proyecto de EURO-
DIF, al que piensa agregarse una nueva planta, participan Francia, Irán,
Italia, Bélgica y España. De otro lado, Alemania Federal, Holanda y el
Reino Unido aprovechando su experiencia en el campo del uranio enri-
quecido por centrifugación, están asociados en dos plantas en operación
(Holanda e Inglaterra) y una en construcción (Alemania); los tres países
promueven el desarrollo y la aplicación comercial del proceso de centri-
fugación.

El reprocesamiento y tratamiento de combustible agotado y desechos
nucleares es controlado por los gobiernos de manera importante o están
en vías de llegar a controlarlo. En Alemania, la legislación en materia
nuclear exige que una nueva planta debe contar con medios para el
reprocesamiento y el almacenaje de desechos para poder entrar en ope-
ración. De cualquier manera el reprocesamiento de material nuclear en
Alemania Occidental es llevado a cabo por empresas privadas y el go-
bierno tiene reservada la disposición de los desechos radiactivos.

En la Gran Bretaña el reprocesamiento y tratamiento de desechos
nucleares es realizada por la British Nuclear Fuel LTD, de propiedad
estatal, por medio de una planta instalada en 1971, la UKAEA y la
BNFL investigan sobre la solidificación de desechos radioactivos líqui-
dos de alta actividad, su empaque y almacenamiento definitivo se reali-
za de acuerdo a las normas de no arrojarlo al mar y de evitar que no
escape radiación. En Francia, por su parte, las dos plantas de reprocesa-
miento existentes operan para la subsidiaria de la CEA, la empresa
COGEMA. En los Estados Unidos, aun cuando, la administración Carter
retrasó la puesta en marcha del deposito permanente de 1988 a princi-
pios de los 90, hay avances en la integración de un programa guberna-
mental de almacenamiento final de desechos de alta actividad a profun-
didad geológica.

El mundo ha entrado de lleno a la época de la utilización de la ener-
gía nuclear. En 1979 operaban en todo el planeta 229 plantas nucleo-
eléctricas con una capacidad de generación de energía eléctrica de
124750 Mwe; en ese mismo año se encontraban en construcción o
planeación 530 plantas con capacidad de 405 768 Mwe. En 1979 suma-
ban 22 naciones las que contaban con plantas nucleoeléctricas. En una
actividaa que entraña enormes riesgos de operación y de posibles usos
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bélicos, ha correspondido al Organismo Internacional de Energía Ató-
mica y a los Gobiernos asumir las responsabilidades.

Si bien el desarrollo y las caracterís-
ticas de la industria uranífera mexi-
cana dependerán de la política na-
cional sobre energéticos, de las

ESQUEMA INTERNACIONAL peculiaridades de nuestro crecimien-
to económico y social, de las exi-
gencias de nuestras necesidades y de

las posibilidades de nuestros recursos, también se verá afectada en algu-
na medida por las condiciones que definen el mercado uranífero inter-
nacional y la industria nuclear mundial. En el contexto de la responsabi-
lidad compartida, es preciso conocer las tendencias que rigen la evolución
internacional de la producción mundial del uranio, para tener un marco
de referencia y un conjunto de experiencias que ilustren, a manera de
ejemplos, los elementos básicos que sostienen la planeación del desarro-
llo de la industria uranífera nacional.

El panorama energético internacional cambió sustancialmente al prin-
cipio de los años setentas pues a la creciente demanda por energía se
añadió una crisis económica mundial y una modificación en relación
de fuerzas políticas que controlaban la producción y la comercializa-
ción de los hidrocarburos. Estos factores produjeron un aumento
desconcertante en los precios del petróleo y, por los precios relativos,
un abaratamiento de las fuentes energéticas alternativas.

Así, después de un siglo de basar la industrialización en la explota-
ción de los hidrocarburos, se volvió imperativo encontrar y desarrollar
fuentes energéticas más baratas y abundantes que complementaran y
sustituyeran gradualmente al petróleo en el perfil de la oferta energéti-
ca. Las investigaciones han seguido principalmente tres caminos: uno,
retornar a recursos no renovables ya explotados en alguna época pero
que actualmente, se sabe, aún existen en grandes proporciones, como
es el caso del carbón. Dos, explorar nuevas fuentes renovables como el
sol, el viento, las mareas, la temperatura marítima, la descomposición
orgánica, etcétera, que si bien tienen grandes posibilidades de explora-
ción en el futuro mediato, aun se encuentran en un nivel que impide su
expansión en gran escala. Y tres, desarrollar la energía nuclear. Esta
última es la que presenta mejores perspectivas no solamente en lo que
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respecta a sus usos energéticos, sino también en el campo de la alimen-
tación, la salud, la medicina y la industria.

Este prometedor avance de la energía nuclear significa que en la últi-
ma década, el mundo ha presenciado una revolución científica y tecno-
lógica que abre perspectivas optimistas al progreso general de la huma-
nidad. De hecho, no obstante su temprano desarrollo, el diez por ciento
de la energía nuclear actual sirve a fines distintos de la producción de
electricidad. Es estimulante observar que tal porcentaje se incrementa
continuamente gracias a que los resultados positivos de la investigación
científica y experimental han permitido la aplicación tecnológica del
recurso nuclear a un conjunto de áreas y usos cada vez más amplio, con
mayor seguridad y eficacia.

No es ilusorio prever que en un futuro próximo, los beneficios de la
utilización pacífica de la energía nuclear alcancen a una gran parte de
la población, distribuyéndose a través de los campos ya mencionados y
de los cuales a continuación daremos algunos ejemplos.

En la agricultura, la energía nuclear ha demostrado su utilidad para el
control de plagas, tanto en la determinación de los grados de infestación
de vegetales como en la esterilización de insectos y en la desinfectacion
de semillas; para el mejoramiento nutricional de las plantas, su calidad
genética y su resistencia contra los agentes ecológicos patógenos; para
determinar las propiedades químicas y físicas de los suelos, como la
humedad y el valor nutricional, y así mejorar su fertilidad, la eficacia de
los fertilizantes y las fuentes de nutrimiento.

En la alimentación, la energía nuclear sirve para conservar y preservar
los alimentos, así como para transformar los desperdicios de celulosa en
digestivos para rumiantes. Industrialícente, se utiliza para mejorar la
calidad de las fibras naturales, esterilizar instrumental médico y quirúr-
gico y detectar fugas en presas, gasoductos, oleoductos, etcétera;
también es útil en la aleación y fatiga de metales.

En el campo de la medicina y la salud, su uso va desde el diagnóstico
hasta el tratamiento de enfermedades, siendo así un medio eficiente y
completo en el mejoramiento de la salud pública y la preservación del
medio ambiente.

Finalmente, es eficaz para localizar corrientes subterráneas, y aguas
dulces, aportando un servicio indispensable a la irrigación y producti-
vidad.
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A continuación se presentan algunos cuadros y textos que contienen
información internacional sobre los recursos uraníferos y el ciclo del
combustible nuclear, para la década pasada y los próximos años. De
ellos se desprende con claridad la situación en que se encuentra actual-
mente la industria nuclear. Con tal información se pretende diagnosticar
esquemáticamente el presente y el futuro de la energía nuclear destina-
da a la producción de electricidad. A la vez, este esquema internacional
configura un marco de referencia que permite ubicar a México en el
contexto de la evolución mundial del sector.

En esta parte y de manera introductoria puesto que son materia de
otro capítulo, se enuncian rápidamente las circunstancias económicas
que influirán en el futuro de la industria. Entre ellas, cabe mencionar
aquí la tasa de crecimiento de la economía, la inflación, el costo y el
precio de los energéticos, el patrón de consumo energético, el nivel de
reservas uraníferas, el progreso tecnológico tanto en materia minero-
metalúrgica como en los procesos del ciclo del combustible y la eficacia
de los reactores, la accesibilidad económica a los recursos uraníferos, el
comportamiento del mercado internacional del uranio y los servicios de
conversión y enriquecimiento, las políticas nacionales sobre energéticos
y la operatividad de los organismos y la cooperación internacionales.

Asimismo, se describen someramente las variables económicas y
tecnológicas que determinan las trayectorias previstas para la oferta y
la demanda de energía nuclear, tales como la tasa de crecimiento del
producto económico, las necesidades de uranio, la capacidad de produc-
ción del mismo, la demanda por trabajo separativo y las condiciones de
conversión, la eficiencia del enriquecimiento, el ahorro de combustible
derivado de la introducción de los reactores rápidos de cría, etcétera.

También y ya dentro del análisis cuantitativo del estado que guarda
el sector a nivel internacional, se exponen algunas cifras que se refieren
a la magnitud y distribución de los recursos minerales de uranio, desde
el punto de vista de su accesibilidad económica. Este aspecto uranífero
del sector nuclear, es sobresaliente debido a que se encuentra en la base
misma del potencial de la industria y la posibilidad de su expansión.

Después, y contemplada como una variable de la oferta, se presenta
un resumen de la producción de uranio en los países más importantes, a
fin de examinar la tendencia histórica de la misma y visualizar la trayec-
toria que seguirá en el futuro.

66



Finalmente, y siguiendo la lógica del ciclo del combustible nuclear, se
ofrece un análisis sobre las fases más sobresalientes del mismo, es decir,
aquéllas que coadyuvan a determinar las proyecciones sobre las tenden-
cias de la industria nuclear, tales como la cantidad, tipo y capacidad de
los reactores en operación, en construcción y planeados, la demanda y
oferta por enriquecimiento y por conversión y la influencia de los por-
centajes de las colas y del reprocesamiento.

El ritmo de crecimiento económico es una de las principales variables
que deben tomarse en cuenta, pues de él depende no sólo el progreso
global de la sociedad sino también, paralelamente, la necesidad de ener-
géticos, de electricidad y de energía nuclear. Así, el desarrollo de la
industria nuclear tiene como elemento demandante la creciente urgen-
cia de proveer energía a la producción de bienes y servicios, de los satis-
factores vitales para una población cada vez mayor y que exige un
mejor nivel de vida. Es sabido que la escasez y los altos precios de los
combustibles energéticos fósiles, así como la todavía lejana industriali-
zación de las fuentes energéticas renovables, otorgan un papel prepon-
derante a los combustibles nucleares, el uranio y el torio.

En contrapartida, el ritmo y la repartición del producto económico,
delimitan el monto de los recursos financieros que han de asignarse a la
expansión de la industria nuclear, desde la fabricación de reactores,
la instalación de plantas de beneficio, conversión, enriquecimiento y
reprocesamiento, hasta los fondos destinados a la investigación científi-
ca y la experimentación tecnológica de nuevos y más eficientes procesos
de producción, como los reactores rápidos de cría, pasando por los egre-
sos derivados del almacenamiento de desechos radiactivos y de la
conservación del medio ambiente, e incluyendo además los gastos de la
exploración, explotación y ampliación de reservas minerales uraníferas.

Aunque la grave crisis económica de los últimos tiempos dio lugar al
surgimiento de la energía nuclear como una —la única— fuente alternati-
va de los combustibles fósiles, su prolongación podría retrasar peligrosa-
mente el crecimiento de la industria. La recesión económica puede
tener, respecto a este campo, dos efectos opuestos. Uno, sena que el
alza incontrolable de los precios de los hidrocarburos derivara en un
mejor costo de oportunidad para la inversión en energía nuclear, condu-
ciéndola a su expansión. Cabe aquí mencionar que el movimiento en los
precios "spot" del uranio ha dado un salto impresionante en los últimos
7 años. De cerca de 5 dólares por libra de óxido de Uranio en 1969 pasó
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a cerca de 10 a finales de 1973, a un poco más de 25 al año siguiente, a
38 en 1975 y ya llega a 45 en 1980.

Ahora bien, dicha elevación podría ser contraproducente si, aunado a
la inflación, agudizara la recesión económica. Este es el mayor obs-
táculo que se prevé. De hecho, algunos países ya han reducido sus
programas de construcción de reactores y plantas nucleares. Sin embar-
go, a mediano y largo plazo, el impulso a la industria es inevitable. Ello
lo demuestra la continuidad en las actividades de investigación y expe-
rimentación así como las políticas favorecedoras que se aplican en
muchos países que sufren de insuficiencia en recursos energéticos y
producción eléctrica.

En cualquier caso, los pronósticos son optimistas pues, aunque para
el futuro inmediato se presagia una tasa de crecimiento económico que
baja incluso al 3 por ciento, se prevén tasas del orden del 8 ó 10 por
ciento para la próxima década y años siguientes.

Respecto a la industria nuclear, lo anterior se refleja claramente en el
cuadro y las gráficas de capacidad instalada, donde se ve que para 1990
se multiplicará casi 3 veces la capacidad nuclear instalada, llegando a los
350-500 GWe.

Las proyecciones máximas de capacidad instalada nuclear son del
orden de: 90-186 GWe para 1982, 100-255 pronóstico bajo y 110-
280 GWe pronóstico alto para 1985 y 150-410 GWe p.b. y 175-530 GWe
para 1990.

Tres cuestiones económicas nublan el panorama del desarrollo de la
industria nuclear. El decrecimiento en las economías de escala en las
grandes redes de transporte y distribución obstaculizará el flujo de la
materia prima, en bruto o beneficiada y del combustible, entorpeciendo
el mercado del uranio y de los servicios de conversión, enriquecimiento
y reprocesamiento. Lo mismo sucederá con los gastos crecientes dedica-
dos a fortalecer la seguridad y el tratamiento de los desechos radioacti-
vos, así como a combatir y evitar la contaminación. Finalmente, y tal
vez el impedimento más peligroso, la ausencia de recursos financieros
suficientes para comenzar o ampliar la capacidad nuclear instalada
retarde en muchas naciones la implementación o la expansión de esta
industria.

La modificación histórica del patrón de consumo energético significa
que a cada etapa del progreso corresponde un uso intensivo de cierto
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TABLA SUMARIA DE. CAFACIOAO OE PLANTAS OE ENERGÍA NUCLEAR (Gwe)

Bélgica

Alemania

Filandia

Francia

Grecia

Gran Bretaña

Italia

Yugoslavia

Países Bajos

Portugal

Suecia

Suiza

España

Turquía

Europa

EUA

Japón

Argentina

Brasil

India

Canada

Corea del Sur

México

PaquistSn

Filipinas

Sud Africa

Taiwan

Otros

TOTAL

1975

3.2

-

2.7

4.4

0.6

0.5

3.2

1.0

18

37

5
0.3

-

0.6

2.5
-

-

-

-

-

3

63

1976

4.

-

2.

5.

0.

3.

1.

21
41

7

0,

0
2

0

4

73

8

7

7

6

5

2

0

.3

.b

.5

.1
-

-

1977

6.

0.

3.

6.

0.

3.

1.

26

47
8

0.

U
4

0

5

85

1
4

6

9

5

7

0

.3

.b

.0

.1
-

-

1978

7.
0.

6.

6.

0.

3.

1.

31

49

11

0.

0
4
0

0

0

6

97

7
4

4

9

5

7

0

.3

.b

.0

.6

.1

-

.6

1979

8.

1.

8.

6.

0.

3.

1,

35

51

14

0,

U
5
0

0

1
8

108

5

1

2

9

5

7
9

.3

.b

.5

.6

.1

-

2

1980

8.

2.

12.

8.

0.

3.

1.

43

51

14

0,

-

1
5
0

0

1

9

117

5

2

8

2

5

7

9

0

.3

.0

.5

.6

-

.1

-

-

1981

3.

11.

2.

17.

9.

0.

0.

6.

1.

3.

58

59

15

0.

0.

1
6
0

0

12

144

S

0

2
4

4

6
5

4
9

9

.3

.6

.0

.8

.6

.1
-
-

1982

3.

11.

2.

21.

10.

0.

0.

7.
1.

67

68

17
0.

0.

1,
7
0,

0

13

165

5

0

2

9

7

6

5

3

9

.3

.6

,¿
.3
.6

.1

-

1983

3.

13.

2.

26.

10.

0.

0.

7.

1.
7

76

79

18

0.

0.

1
8
1
0

0

0

17

190

5

8

2

4

7

6

5

3

,9

,6

.9

.6

.2

.3

.2

.7

.1
-
.9

1984

5.

16.

2.

30.

10.

0.

0.

7.

2.

86

89

19

0

0

9

1

1

0

1

20

214

4

3

2

7

7

6

5

3

9

.9

.6

.6

.8

.3

.1

-

.8

1985

5.4

16.6

2.2

34.7

10.7

0.6

0.5

7.3

2.9

90

95

21

0.9

0.6

10.3

2.7
1.3
0.1

0.6

1.8

24

230

1986

5.4

17.9

2.2

39.1

10.7

0.6

0.5

7.3

2.9
7 fi

97

102

26

0.9

0.6

11.1

3.6

1.3

0.1

0.6

1.8

4.9

27

252

1987

5.

19.

2.

43.

11.

0.

0.

8.

3.

1 n

110

112

27

1,

1.

11

4

1

0

0

1

4

30

279

4

2

2

8

9

6

5

4

G

r

.6

.9

.9

.5

.3

.1

.6

.8

.9

1988

5.

20.

2.

48.

13.

0.

0.

8.

3.

119

120

29

1,

1,

12

5,

1

0

0

1

5

33

' 301

4

4

2

9

3

6

5

4
8
r

.6

,9

.7

.5

.3

.1

.6

.8

.9

1989

5.

22.

2.

52.

13.

0.

0.

0.

9.

3.
1 7

129

128

32

1.

1,
j

13

6

1

0

0

1

5

36

325

4

9

2

7

3

4

6

S
9

4

8

.6

.9

.6

.4

.3

.1

.6

.8

.9

1990

5.

26.

2.

55.

0.

13.

5.

0.

0.

0.

9.

3.
j_3

0.

139

136

34

2.

3.
2

14,

7.

2

0

0

1

6

41

350

4

6

2

2

9

3

6

5

9

4

8
£

6

,3

,1
3

.5

.4

.3

.1

.6

.8
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combustible principal. La crisis de los hidrocarburos al principio de los
setentas evidenció que la sociedad de nuestros días entraba en una nue-
va época energética, la nuclear. No fueron sólo la escasez, los altos
precios y los efectos contaminantes del petróleo los hechos críticos del
momento, sino además y fundamentalmente, se trataba de encontrar y
desarrollar una fuente energética capaz de satisfacer las exponencial-
mente crecientes necesidades de un mundo en multiplicación y diversifi-
cación continuas.

La trayectoria de la energía nuclear dependerá en sumo grado de la
inteligencia con que se apliquen eficientemente los distintos tipos de
energía a sus distintos objetos de uso. Es decir, que se logre ahorrar y
distribuir la energía sin derrocharla en usos por demás fatuos o impro-
ductivos. Esto significa conservar el petróleo, el gas y el carbón para
utilizarlos gradual y efectivamente en las áreas donde sean insustitui-
bles, asi' como impulsar primordialmente la industria nuclear para satis-
facer grandes necesidades y, paralelamente, fomentar la investigación de
las fuentes energéticas renovables.

Esta racionalización del consumo energético alcanza todos los secto-
res de la vida social, desde el consumo energético industrial y de los
transportes hasta el doméstico, desde las políticas gubernamentales de
una nación y las de los organismos internacionales hasta la conciencia
del público consumidor. Los cambios en el patrón de consumo y el uso
óptimo de los recursos energéticos, serán los resultados consecuentes a
una labor enorme que tiene como eje sustancial la explotación intensiva
de la energía nuclear.

Para que esto suceda es preciso que las autoridades responsables del
desarrollo proyecten, programen y ejecuten un plan de utilización múl-
tiple y equilibrada de los recursos energéticos, que disminuya el excesi-
vo consumo de algunos combustibles, que éstos se repartan equitativa-
mente entre la industria y la agricultura, entre las zonas urbanas y las
rurales, que los países desarrollados transfieran y faciliten a los que se
encuentran en desarrollo el acceso a las materias primas y a los recur-
sos financieros y tecnológicos.

El progreso en las técnicas de exploración y explotación mineras, así
como en los tratamientos metalúrgicos, permitirán en el primer caso
incrementar la magnitud de los recursos conocidos como reservas, los
razonablemente asegurados y, en el segundo, beneficiar mejor el uranio
para obtener una materia prima combustible más eficiente en la produc-
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ción energética. Es sabido que en muchos lugares no existen recursos
cuantificados porque no se ha intensificado su exploración. La seguri-
dad futura en el abastecimiento del combustible nuclear, el aumento en
el nivel de reservas, exige mejorar las técnicas de mineralogía pues sólo
así serán accesibles los minerales de uranio que hoy, por los costos que
significaría su explotación, están vedados, como los depositados en el
agua marina.

Un primer indicador de la importancia que ha adquirido la industria
uranífera en los últimos años es la magnitud de los gastos dedicados a la
exploración de yacimientos. Así, por ejemplo, en Estados Unidos di-
chos gastos se multiplicaron casi 8 veces entre 1972 y 1977, pasando de
32.4 a 256.1 millones de dólares, cifra esta última mayor al monto
de recursos acumulados entre 1966 y 1971, que fue de 238.9 millo-
nes de dólares.

A su vez, el Reino Unido después de reducir sus gastos entre 1972 y
1976 de 110 a 15 millones de dólares,1 elevó sus inversiones hasta llegar
en 1977 a los 269 millones. Alemania Federal multiplicó 2.5 veces sus
recursos dedicados a la exploración uranífera entre 1972 y 1976, y, en
el mismo periodo, Francia pasó de 4.8 a 20 millones de dólares.

Entre los países menos industrializados, Brasil gastó 1.5 millones de
dólares en 1972 y 19.0 en 1977. México, por su lado, asignó 488 mil
dólares en el primer año y 2 millones de dólares en el segundo.

Las cifras del gasto en materia de exploración, son indicadores de
múltiple utilidad.

En cuanto la fase exploratoria inicia la actividad uranífera, puede
reconocerse entonces en su magnitud, una señal del orden general del
conjunto de la industria.

En cuanto su resultado amplía el conocimiento territorial y la base
de reservas clasificadas, son las tareas de prospección y verificación, un
componente más de la política nuclear.

Vale aclarar, que los criterios internacionales no son en este punto
siempre coincidentes. Suele pensarse en la fase exploratoria como inde-
pendiente y en la necesidad de cuantificar y cualificar los recursos

1 Este descenso es explicable porque el Reino Unido no cuenta con grandes
yacimientos.

73



GASTOS EN EXPLORACIÓN

( EN LOS RESPECTIVOS PAÍSES )

(US DLLS. $1,000 )

AUSTRALIA

BOLIVIA

BRASIL

CANADA

IMPERIO CENTRAL
AFRICANO

CHILE

COLOMBIA

DINAMARCA

FILAKOIA

FRANCIA

R.F.A

GABON
GRECIA

INDIA

IRAN

JAPÓN

JORDANIA

COREA

MADAGASCAR

MEXICO

NIGERIA

PRE-1972

31,000

200
10,000

n.d.

15,000

n.d.

0
450
700

87,000

n.d.

n.d.

0
39,146

n.d.

10.617

0
0

n.d.

n.d.

1972

12,800
60

1,500
n.d.

0
n.d.
0
0

500
4,800
1.200

0
90

2,584
0

630

".<!
65
0

4S8

1973

16,300
70

8,500
n.d.

0
n.d.
0

170
600

5,400
1,700

0
90 '

2,402
0

533
28
43
0

1,554

34,000

1974

14,600

1,150.

10,000

n.d.

n.d.

500
170
900

2,800

2,000

0
122

3,214

n.d.

507
20
30
0

1.709

1975

10,000

1,760

19,000

n.d.

3.000

8
1,000

300
1,200

14,600

2,000

0
224

3,407

n.d.

360
n.d.

38
0

2.250

1976

n.d.

1,912

16,000

45,000

33
1,500

300
1,300

19,000

3,000

0
432

3,352

n.d.

463
n.d.
192
50

1,731

n.d.

1977

(ESTIMADO)

n.d.

1,400

19,000

n.d.

2.000

SO
2,000

1,400

1,400

20,000

3,000

44
1,340

4,321

30,000

505
n.d.

200
236

2.119

n.d.



6AST0S DE EXPLORACIÓN

( EN LOS RESPECTIVOS PAÍSES )

(US DLLS. $ 1,000 )

FILIPINAS

PORTUGAL

SOMALIA 1

SUD. AFRICA

ESPARA

SUDAN

SUECIA
SUIZA

TURQUÍA

REINO UNIDO

E.U.A.2

PRE-1972

300
5,594

3,750

341
13,336

n.d.

1,000
742

3,500

637
238.870

1972

1
135

n.d.

1,787

n.d.

1,200

40
400
110

32,400

1973

1
207

376
1,929

n.d.

1,480

166
500
68

49,470

1974

20
246

6,250

822
2,576

0
2,070

142
650
40

80,950
•

1975

40
244

342
6,483

0
2,900

126
800
10

128,290

1976

46
276
0

357
7,100

200
(5,050)

69
900
15

183,425

1977

(ESTIMADO)

980
261
0

229
11,000

0
n.d.

61
2,500

269
256.150

n.d. No disponible; se hicieron gastos, pero no fueron reportados, o fueron reportados parcialmente.

1. Los nDuero» reportados, se refieren al total de gastos del período cuDierto por la línea horizontal.

2. Los datos de EUA, anteriores a 1972, Incluyen solo los aflos 1966 a 1971.j£os gastos de US/NURE, se

Incluyen los anos 1975 a 1977.



uraníferos como condición definitoria y previa a los programas núcleo-
eléctricos.

Ocurre también, que sean, al contrarío, las instalaciones nucleares o
los términos de fabricación de combustible, las causas determinantes del
ritmo de la búsqueda de minerales radiactivos.

Puede concluirse, que no ha sido nunca la disposición de recursos
uraníferos razón indispensable para el desarrollo nucleoeléctrico; éste
más bien, es una función compleja de múltiples variables: los resultados
progresivos de la exploración interna, la condición especifica del balan-
ce energético nacional y del conjunto de la planta económico-industrial,
los avances científicos y tecnológicos en la materia, el estado de la
política uranífero-nuclear en el mundo; un plan energético debe enten-
derse pues, como un modelo dinámico y flexible.

Esta parte, donde se presentan cifras sobre los recursos mundiales de
uranio, es una aproximación a la potencialidad que hay bajo tierra para
el desarrollo de la industria en algunos países del orbe. Es una aproxi-
mación, porque el aumento en el monto de recursos explotables refleja,
en primer lugar, las grandes posibilidades de producción de combustible
y, en segundo, por la creciente atención que se le presta a la ampliación
de la fuente energética nuclear.

Aunque aparentemente la energía contenida en el uranio es ilimitada,
en números redondos, del orden de 1014 toneladas cortas de óxido de
uranio en la corteza terrestre, de las cuales 1 0 n son recobrables con la
tecnología actual, y del orden de 5 x 109 toneladas cortas en el mar, su
accesibilidad depende de restricciones económicas.

Así, no sólo la ampliación en los rangos que definen los recursos
explotables, ha provocado su multiplicación en los últimos 10 años.
Como se muestra en el cuadro correspondiente, los recursos clasificados
como "reservas" pasaron de 643 en 1970 a 1.647 en 1977 y a 2.176 mi-
llones de toneladas de U3 08 en 1979. Es de esperarse que los "recursos
razonablemente seguros" y los "adicionales estimados" continúen incre-
mentándose en los próximos años debido a las inversiones en explora-
ción y prospección que realizan los países industrializados y los que
están en un menor estado de desarrollo.
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PRORRATA l)V Dl'SA'i'tOU.O Iir I.A K'IHIKV"1!/* VPnTr'ry r'/*CIO''/M.
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(I:Í: t i . s . D O I J W S pon I.IR»,I DI: innn)

CANADA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO (5)
=TOTAL NORTEAMÉRICA^

ARGELIA
C A E
GABON
MADAGASCAR
NAMIBIA
NIGERIA
SOMALIA (9)
SUDAPRICA
ZAIRE
=TOTAL AFRICA=

AUSTRIA
ALEMANIA
DINAMARCA (GROENLANDIA)
ESPAJIA
FINLANDIA
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
SUECIA
XUGOESLAVIA
=TOTAL EÜROPA=

AUSTRALIA

COREA
FILIPINAS
INDIA
JAPÓN
TURQUÍA
=TOTAL ASIA=

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE

=TOTÍL SUDAMERICA=

==TOTÍ>L f!UHDIAL==

S

1970 (1)

178.0
192.0

1.0
371.0

S.O
10.4

20.0

154.0

192.4

8.5

35.0
1.2
7.4

52.1

16.7

2.1

2.1

7.7

0.8

8.5
645.0

642.8

10

1973 (2)

IH5.0
259.0

1.0
445.n

8.0
20.0

40.0

202.0
1.8

271.B

5.6
8.5

36.6
1.2
6.4

6.0
64.3

71.0

2.8
2.2
5.0

9.2

0.3

10.0

H67. 1

-R r s r

1077

1()7.
r>23.
4.

694.

28.
ü.

20.

160.

306.
1.

523.

1.
1.

6.
1.

37.
3,
6,

1
4
61

289

n
29
7
•1
41

17

l'i

>f>

1650

K<-!7

". V A P-

S 10

S RO/KC;

(3)

0 (6)

n
7 (S)
7

0
0
0 (7)

0

0
n
8

.8
,5

.8

.3

.0

.2

.8

.0

.5

.9

.0

.3

.8

.7

.1

.9

. tí

_ i

. n

.0

t¡

1979

254.
C27.

B.
890.

32.
20.
23.

13R.
190.

290.
1.

699.

1.
4.

11.

46.

R.

0.
5.

79.

345.

1.
15.
9.
2 §

.'.7,

"7,

i 1 •

(4)

5
3
2
0

7
9
6

2
9

9
í>
0

8
5

8

4

2

9
.5
.1

, 5

,3
. 5
. 1
,7
t r,

. "i

. 1

.F

_ 7

1970

no.
107.
n.

238.

2.

10.

50.

62.

3.
7,

6,

269

2R7

7

3

H

">7fi

fin 7

5 10-15

(1)

0
7
O
f,

3

.0

,0

.3

,C
,7

.9

.2

.6

.1

.5

.5

1973 (2)

122.0
141.0
0.9

203.9

10.0

62.0

72.0

7.7
1.3

20.0

1.0

270.0

300.0

29.5

2.3
4.2
0.5
7.0

7.7

0.7

S.4

6P0.8

S30-50

S 80-130/KG U

1977 (3)

15.0 (6)
120.0

135.0

6.2
42.0

48.2

0.5
5.8

1.9
14.8

1.5

300.0
2.0

326.5

7.0

3.0

3.0

24.0

24.0
540.0

543.7

1979 (4)

277.3
S36.4

8.2
1121.9

32.7
20.9
23.6

157.3
190.9

5.5
461.3

1.8
894.5

1.8
4.5

81.8
11.8
3.6

65.5
1.8
9.1

354.5
8.2

542.6

354.5

3.6
0.3
35.5
9.1
4.5
53.0

32.7

87.3

120.0
3036.7

4100.9



U R A N I O M E X I C A N O
PROGRAMA OK DPSARROLLO DE IA INDUSTRIA UWIFf.'UV NACIONAL

• RECURSOS URAMFEROS HUNDÍALES POR PAÍS V REGION =
(HH U.Í5. DOLARES POR LIBRA DT. I130H)

CANADA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
•TOTAL NORTEAMÉRICA»

ARGELIA
C A E
GABON
MADAGASCAR
NAMIBIA
NIGERIA
SOMALIA
SODAFRICA
ZAIRE
«TOTAL AFRICA-

AUSTRIA
ALEMANIA
DINAMARCA (GROENLANDIA)
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
SUECIA
YUGOESIAVIA
•TOTAL EUSOPA

AUSTRALIA

COREA
FILIPINAS
INDIA
JAPÓN
TURQUÍA
-TOTAL ASIA=

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
•TOTAL SUDAMERICA=
•«TOTAL MUNDIAL==

R E S
$

1970 (1)

177.0
390.0

567.0

5.0

29.0

11.5

45.5

5.1

19.0

6.0

30.1

5.1

17.0

0.8

17.8

665.1

E R V A S
10

1973 (2)

190.0
538.0

72R.0

5.0

20.0

8.0
1.7

34.7

78.5

10.0

24.3

5.9

10.0
128.7

78.5

14.0

2.5

16.5
916.0
986.4

A D I C I Ó N A L E S
$ 30

$ R0/KC U

1977 (3) 1979

392.0
8311.0

2.4 (2)
1232.4

50.0

5.0

53.0

34.0
1.7

143.7

44.0
3.0

24.1
1.0
0.9

3.0
5.0

81.0

44.0

23.7

23.7

8.2
5.1

13.3
1510.0
1538.1

n s T i H r D
S

1970 (1)

159.5
272.7

427.2

5.9

11.í)

31.1

48.8

6.0

13.6

45.4

65.0

6.0

o.a

o.a
25.4

25.4

573.2

A S
10-15

1973 (2)

219.0
231.0

450.0

5.0

10.0

26.0

41.0

29.0

25.0

10.0

40.0

104.0

29.0

0.8

0.8

23.0

23.0
612.0
647.R

5 30-50
$ 80-130/KG U

1977 (3) 1979

264.0
215.0

479.0

5.0
2.0

3.4
38.0

48.4

5.0
0.5
8.7

20.0

7.4

15.5
57.1

5.0

0.5

0.5
590.0
590.0
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Elliot Lake

Agncw Lake
" croft

•MCO d# Canadá

Danison* galrk*
Seaniel?!], 9 l
Kcrr Addlion 12 j

taka Athabasca
«bllaston

feaavadodgc
Rabble La<c, Kty
Laka, Collins »*y
Midwest Likv
Clatt L a m

Llanuras d* Colorado

Uravan

I Indian

Anaconda, Karr McG«o*l
Sohio* Hoawstak*,
Cnurchrock
Uravan» Hayball
Harsh ras«f Riflch..»
Atlas* Rio Algo*

Winaral

• 41
20

Cuancas da wyeaiing

Shirlay
Gas Hill

Lucky Hc.Catty Oil
F«d. JWftriean. Lucky
Me, union Carbida,
western nuclear
Exxon* Rocky Mountain
Kerr-tfceo* United
Nuclear, treating
Hineral

Llanura Costera de Taaa»

Solution Mining

Conventional
Mining

aruni. Clay Neat, lurns
Ranchf Palangana Pawnee
Conoco* Chevron

M a t o da lo» Estados Unidos

Front Rang*
Spokane
phosphoric acid

Cotter
Dawn, Western Nuclear
Uraniuai Recovery*
Frceport Gardinicr*
Hyowtng Mineral

i l l

Arllt» Altouta» Kzm, awurwtn

La crouxlli*
Vmmét
Mrault

us to del Mundo

Kxgtntina
Sabon
Yugoslavia
irasii

Mlflnag for«l St. M o a t
L'Ecarpiara
Lodav*

pxasn XD

l iarlo Central Africano 1«

Eapana
DlnHiarca
Portugal
(Mxieo
Jtanalndar

IS
14

7
114

22 ~1 Rf sto de^

HUNDO OCCIDENTAL
TOTAL 4,290,000
TONEIADAS V

ESTADOS
UNIDOS

lapublica da tud Africa

tand Ergo, Randfanteln, Wtst-.Rand Cons.
Mat Hits •lyvoora, Wast Drl*fant*in* Western Daap
lerkadorp Yaal Iteets* Hartebacitfontein

>uf£*isfontcln/ Stilfontein
).F.S. frasidant Brand, Hamony
»*borwa Falsbord Mining Co.

420 ACrica 1
10 Sur f

Namibia (Africa Sur Occidental)

Riot Alligator
Ranger* Pancontinental* Noranda, Habarlek

Bwto de Australia
Hount isa Mary Kathleen
Vilgarn V«eliriri«
FroM Bavedey



DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS URANÍFEROS, DE ACUERDO AL TIPO DE MINERAL URANÍFERO (RECURSOS RAZONABLEMENTE ASEGURADOS-RRA-+

(DATOS ESTADÍSTICOS DERIVADOS DE OECD. NEA/IAEA URANIUM RESOURCES,

PRODUCTION AND DEMAND, DECEMBER 1977. ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN QE

V. RUZICKA, GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA, PAPES 75-26, 1975)

RECURSOS ESTIMADOS ADICIONALES-REA-

i CONGLOMERADOS ~l
19%

CANADA
Elliot Lake
Agnew Lake

SUD AFRICA

East Rand
Central East Rand
vest v:its Line
Kierkadorp •
Dominion

O.F.S.

Goldfielas

ERASIL

Celo Horizonte

¡REDISTRIBUCIÓN

—I SEDIMENTARIO

SINGENETICO

ÍGNEO
O

METAMORPICO

DIFERENCIACIÓN I

ESQUISTOS I

SUECIA
Billmgen
Randstad

(Bingbam Canyon

FUENTE

SUPERGENO

PüGMATITAS

1* 1

CANADA
Bancroft area

l

CARBONArITAS
1%

SUD AFRICA
Phalaborwa
Igneous Complex

SIENITAS
1%

GROENLANDIA
Llimaussag
Intrusion

BRASIL
Pocos de Caldas
SUD AFRICA
Pilanesberg
Intrusion

i

GRANITOS
2t

AFRICA SUR
OCCIDENTAL
Rossing
BRASIL
Serido

Geosyncline

E.U.A.

1%

North and South
Dakota
ESPASA
Barcelona

TALPETATES

21

AUSTRALIA
Yilgarn Block
Gascoyne Block
AFKICA SUR
OCCIDENTAL
REPÚBLICA DE
SOMALIA

FOSFATOS V
MINERALES
DE COBRE

E.U.A.
Fosfatos (Florida)
Minerales de cobre
(Bingham Canyon)

IMPERIO CENTRAL

AFRICANO

cuenca Bakouma

—j ABSORCIÓN ] PRECIPITACIÓN EVAPORACIÓN

-|EPIGENETICO[-

1 CAMBIOS REDOX

r
ARENISCAS

44*

E.U.A.

Grants Uravan
Big Indian District
ISnirley Basin
Gas Hills
Powder Kiver

NIGERIA
Agades Basin
Djado Plateau
AUSTRALIA
Frome embayment
Ngaila Basin

BRASIL

Figueira

ARGENTINA

Sierra Pintada

SUD AFRICA

Karoo Basin

AUSTRIA

Forstau

ESPASA

Mazareee

YUGOSLAVIA

Zirovski Vrh

1
VENAS

AUSTRALIA
Alligator Rivers
Westmoreland
Mount isa

CANADA

Lake Athabasca
Wollaston Fold
Carswell Struct
E.U.A.

Front Range
Spokane

GABON

Franceville

FRANCIA

Vendee

PORTUGAL

ESPASA

Ciudad Rodrigo

Central West

Athabasca



DEPÓSITOS URANÍFEROS Y
MANIFESTACIONES EN AFRICA E INDIA

GABON
Mlkouloungou
Oklo, Mounana

.Fort Douphin

Poloboro
^Wltwotwtrond Group

Hor»»bt»»tlont«ln
Bu(f«l«fonf«ln

Vool R««(»

Pr«iidtnt Brand
Hormony



DEPÓSITOS URANÍFEROS Y MANIFESTACIONES

EN EUROPA OCCIDENTAL

• DEPÓSITOS

O MANIFESTACIONES

•?E Í -S I C* ' REPUBLICAN
'•". ,v FEDERAL '•

\ S '•• ALEMANA \

LUX'*..
V 0BERPFA1Z O' . .^

, 'ÓMULLENBACH 1 .,"•••.
9 «ENZENaHWANO. í : .^^ ; " ' " ¿ S T R , A " >

FOREZ

• LOZERE

IÚARDA • ^ CIUDAD n SORIA
u , « ^ • * RODRIGO U SORIA

PORTUGAL•
& .—' O CACERtS



DEPÓSITOS URANÍFEROS Y MANIFESTACIONES EN AMERICA LATINA

• • ' • . - • !

Peña B l a n c a * c¿

I Lo Como
J Buenovisto

' I ElChopote

Los Adobi»

Amorinopolis

Pocos de Coidos

FiQU'iro

A DEPÓSITOS URANÍFEROS

O MANIFESTACIONES



AUSTRALIA

AOOO00IT0
Jabiluko

DEPÓSITOS URANÍFEROS
Y

AREAS FAVORABLES PARA

LA MINER ALIZ AC ION URANÍFERA

KIMBERLEY
BASIN

ALLIGATOR RIVERS
PROVINCIAS URANÍFERAS

Uaurttn

Mary Ka I hiten
NGALIA BASIN ¡

Wdltrn

GASCOYNE A , . ir . l lo
BLOCK- „.

FROME
EMBAYMENT

Benríe
Fltnitru ñangt

Olymrte Dmm •

• Dtpositos Uranlftroí



AREAS URANÍFERAS DEL CANADA (1976)

(GRUPO DE EVALUACIÓN DE RECURSOS URANIFEROS/ENERGV, MINES
AM) RESOURCES CANADA)

1 ELLIOT LAKE
2 AGNEW LAKE
3 COBALT EilBAYMENT
4 LAKE NIPISSING
5 BANCROFT
6' KENORA
7 NORTH OF LAKE ATHABASCA
8 WOLLASTON LAKE FOLD BELT
9 CARSWELL STRUCTURE
10 CYPRESS HILLS
11 AKER LAKE
12 DUBAWNT GRABEN
13 BEAR STRUCTURAL PROVINCE
14 EAST ARM GREAT SLAVE LAKE
15 CENTRAL YUKON
16 NORTHERN YUKON

17 SW YUKON
18 BIRCH ISLAND

19 KELOWNA-BEAVERDELL
0 MONT LAURIER
1 SAKAMI LAKE

22 JOHAN BEETZ
23 MAKKOVIK-SEAL LAKE
24 PERMO-CARBONIFEROUÍ

BASIN
100 O ZOO 4C0 «00

Kilómetro*



AREAS URANÍFERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS



Por tanto, excluyendo los recursos destinados a: >=•' \
••/•$X%\

— los estados intermedios de producción (insumos intermedios) •>':¡%t-í

— las reservas para propósitos militares o n o comerciales Uí}3í ]

— los desechos producidos por el enriquecimiento y ; l l l P

— el uranio almacenado indefinidamente. &MW

Tal m o n t o de reservas es suficiente para cubrir los requerimientos J&Í&I
actuales, siempre y cuando: r" ̂ í--1

1. Las reservas se mantengan a dicho nivel hasta 1990. '

2. Ellas no se usen para otros fines que no sean la generación eléc-
trica.

3. No haya acciones políticas especulativas con ellas y el material
pueda ser recibido libremente por los demandantes.

Dos esquemas gráficos muestran la distribución de los recursos uraní-
feros. En ellos es evidente que la repartición del mineral entre las regio-
nes del mundo no es naturalmente igual, sino que está concentrada en
América del Norte (60 por ciento), África del Sur y Australia (18 por
ciento), y el resto del mundo (22 por ciento). Si se toma en cuenta que
la riqueza uranífera de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia
ya está comprometida para satisfacer las necesidades de éstos y el resto
de los países industrializados, se concluye sin objeción que, aunque los
recursos sean casi ilimitados, su racional y óptimo aprovechamiento es
un asunto sujeto a la cooperación internacional.

En este punto, la cuestión es que los flujos internacionales del uranio
deben estar exentos de cualquier obstáculo que signifique un arma
política o de presión de algún país sobre otro. El peligro principal que
debe evitarse es que las naciones pobres sean excluidas del desarrollo
nuclear.

Si observamos las cifras sobre producción de uranio, encontraremos
que para el total mundial hubo, entre 1972 y 1980 un incremento de
2.7 veces según la estimación alta y de 2.2 según la estimación baja.
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PRODUCCIÓN DE URANIO

ACUMULADO
PRE 1972 1972 1973 1974 1975 1976 1977

a)
1978

a)
1979

a ) TONS. U
1980

Mundial

E.U.

SUD.AFRICA

AUSTRALIA

CAKADA

MISERIA

MEXICO

372,100

162,000

61,433

7,080

92,540

410

42

19,880

9,900

3,197

-

4,000

867

19,773

10,200

2,735

-

3,710

943

18,472

8,900

2,711

-

3,420

1,117

19,080

8,900

2,488

-

3,510

1,306

¿2,293 28,617

9.8C0 11,200

3,412 6,700

360 400

4,850 6,100

1,460 1,609

44.000

34,900 41,00? 49,000
17,500

14,400 16,300 19,030
10,800

7,200 9,500 11,500

480

6,600

50 50
7,300 b)

7,000 7,600
3,300 I")

2,200 3,300 4,000

100 200

FUENTE; THE BALANCE OF SUPLY AND DEMAND FEBRUARY 1979. DEMAND FEBRUARY 1979.

FUENTE: THE WORLD ENERGY BOOK

a ) DATOS ESTIMADOS POR ELINSTITUTO DE URANIO

b) PARA EL PERIODO DE 1980 LOS DOS NÚMEROS QUE APARECEN PARA CADA ANO EL l o . ARRIBA ES ESTIMADO POR EL
INSIITUTO DE UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL,EL SEGUNDO INDICA LA CAPACIDAD EFECTIVO MAXIMO QUE PO
ORIA REALIZARSE EN CONDICIONES FAVORABLES.



ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE URANIO 1972 -100

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

E.U

SUDAFRICA

AUSTRALIA

CANADA

NIGERIA

HEXICü

MUNDIAL

100

100

100

100

100

100

100

103.

85.

92.

109.

-

99.

0

5

7

3

.4

89.

84.

85.

128.

-

92.

8

7

5

8

9

89.

77.

_

87.

150.

-

95.

8

8

7

6

.9

98.9

106.7

100.0

191.2

168.3

-

112.1

113.

209.

111.

152.

185.

-

143.

1

5

1

5

5

9

145.5

225.2

133.3

165.0

253.7

-

175.5

164.

297.

175.

380.

100.

206.

6

1

0

6

0

2

176.

19.1.

337.
359.

182.

190.

380.
461.

200.

221.
246.

7
9

8
7

5
0

6
3

0

3
4
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P R O D U C C I Ó N D i : U H
(l.ono TONS, nr u)

AÑOS ESTADOS
UNIDOS

CANADA MEXICO FRANCIA AWMANIA POPTUdAL ESPAÑA

ACUMULADO
HASTA 1972

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 A)

1979 C)

1980 B)

1981

1982

1983

1984

1985

1990

16.2

9.9
10.2
89
89
98
11.2
14.4
19.3
16.3
20.3
17.5
19.0
22.6
18.5
21.0
26.3
19.0
22.0
31.2
19.0
22.0
32.3
18.6
23.0
34.3
18.0
Z2.0

- 36.0
24.0
35.0
47.0

92.5

4
3.7
3.4
3.5
4.8
5.7
6.6
6.4
7.0
6.9
7.3
7.6
7.9
7.9
8.9
9.7
8.9
9.7
10.2
8.9
10.8
11.S
9.1

12.5
12.5
9.2

12.5
12.5
12.0
15.0
11.2

0.

0
0
0
0
0
0
0
0.
0.
0.

0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0,
0
0
1,
0
0
1
0
0
2
0

042

02
,1
,09

.2

.17

.4

.6

.55

.4

.6

.55

.5

.8

.55

.6

.0

.55

.1

.0

.55

.8

.0

.55

E>

E)

E)

E)

E)

16.

1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
2.
3.
3.
2.
3.
3.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4,

6

5
6
7
7
1
2
2
8
6
8
6
0
it
6
0
3
6
3
6
.9
4
6
.0
,5
6
.0
,5
,7
.5
.3
.0

0.1

0
0
0
0.057
0.03R
HA
NA
o.w
0.10

0.10

0.15

0.15

0.20

0.20

0.20

0.20

1.

0.
0.
0.
0.
0.
0.

0.

0.

0,

0.

0

0

0

0

0

5

073
073
092
115
088
,085

.085

,086

.090

.095

.100

.27

.27

.27

.27

0.166

0.055
0.055
0.060
0.136
0.170
0.191
0.200
0.191
0.4
0.339
0.4
0.8
0.678
0.6
1.0
0.678
0.6
1.0
0.678
0.6
1.0
0.678
0.6
1.0
0.678
0.8
1.2
1.272
0.8
1.2
1.272

0.008

0.008
0.010
0.007
0.003
0.002
0.002

0.030

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

7.1

0
0
0
0
0.36
0.36
0.48
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
1.4
1.8
1.4
3.9
4.6
3.9
6.4
8.3
5.8
7.5
10.6
11.8
13.6
11.8
13.6
16.5
20.6

A) OTROS CENTROS: ARGENTINA. JAPÓN. PORTUGAL. ALEMANIA. INDIA. ITALIA. FILIPINAS. SUIZA. TUROUIA. YUGOSLAVIA

B) PARA EL PERIODO SIGUIENTE A 1980 CADA CENTRO TIENE DOS NWTIOS: El. PP.IMFno TS ESTIMADO POR EL INSTITUTO DE UNA CA-
PACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL: EL SEGUNDO INDICA LA CAPACIDAD Dr pnODUCCIOH HFrCTIVA MAXIMA QUE PODRÍA SER EN CONDICIO
NES FAVO'IABLES EN BASE AL COí.'OCIHIEHTO our SE T I E W DI" LOS RECURSOS.

C) A PARTIR DE 1979 EN ADELANTE LOS DATOS SOI! rSTP'ADOK POR TL lí'STITTO Drl. l'HA«IO Dr LONDRES.



U R A

A10S

ACUMULADO
HASTA 1972

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 A)

1979 C)

1980 B)

1981

1982

1983

1984

1935

1990

ARGENTINA

0.188

0.025
0.024
0.030
0.023
0.050
0.130

0.280

0.36

0.36

0.31

0.31

0.39

0.60

0.60

0.60

BRASIL

NA

0.3H

0.2
0.38
0.2
0.5
0.38
0.4
0.6
0.38
0.4
0.6
0.38
0.5
1.0
0.3H
0.5
1.0
0.38
1.0
2.0
0.38

P R O H

IMPERIO

« c o l o r D IT U R
-COt'TIMIACION-

(1.000 TONS.

GABON
CF.NTROAFRICAHO

C A E

0

0

ft

0

1.0

1.0

1.0
0.0
0.5
1.0
0.0
1.0
1.0

4.4

0.2
0.4
0.4
0.R
MA
0.91
1.0
1.2 D)
1.0
1.2 E)

1.0
1.2 V»
1.0
1.2
1.2 D
1.1
1.2
1.2 E)
1.1
1.2
1.2 E)
1.1
1.4
1.2 F)
1.2
1.5
1.2 D)
1.4
1.5
1.2 E)

DE O)

MISERIA

0.4

0.9
0.9
1.1
1.3
1.4
1.44
2.2
2.4
3.3
3.R
3.3
4.0
4.1
4.0
4.3
4.3
4.3
5.3
9.0
5.0
6.0
9.0
5.0
6.0
9.0
6.0
7.5
9.0
8.0

11.0
9.0

A [1 I O

SUDAFRICA

61.4

3.2
2.7
2.7
2.5
1.4
5.74
7.2
8.8
9.5
9.7
10.8
11.5
11.7
11.3
12.0
11.7
11.6
12.5
12.9
11.7
12.8
12.8
11.8
12.9
12.6
11.5
12.5
12.5
12.0
16.0
12.0

ZAIRE

25.6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

•

OTROS A)

0.43
0.6

0.8

0.8
1.2

0.8
1.2

1.0
1.5

1.4
1.7

1.5
2.0

1.5
2.0

1.5
2.0

T O T A
ANUALES

372.0

19.8
19.7
18.4
19.0
22.2
28.6
34.9
42.0
41
47
44.0
49.0
53
48
55
61
51
62
77
55
67
82
57
72
88
64
79
92
78
108
110

L E S
ACUMULADOS

35.0
42.0
76.0
89
120
125
142
168
180
203
219
242
280
274
309
362
331
381
450
395
460
542
760
940

1,056 F)

D) DATOS TOMADOS DEL REPORTE DE URANIO DE 1975

E) ESTIMADO POR EL GRUPO STEERING DE JOINT MER/JAEP.

F) CIFRA CALCULADA BAJO EL SUPUESTO DF. OUE LA CAPACIDAD sr rxPMIOIO I~ "Ir—O" LIVEA OLT rr: n, PERIODO 1986-1989

G) A PARTIR DE 1978 APARECEN DOS CIFRAS LA (S) piíIMEHA (P) CIFHAS (TNOI.OV SVPr".IOR) PON DADAS POR EL INSTITUTO DEL URANIO

LA SEGUNDA CIFRA (RENGLÓN INFERIOR POR IAEA EM "ir.Ct'RSOP. PRnnfCCirC! V PFÍIANDA"



PRODUCCIÓN URANÍFERA PREVISTA (1977 - 1990)
(Anual, en Miles de t. de U)

ESTIMACIONES DEL INSTITUTO DEL URANIO DE LONDRES
(1) Capacidad Máxima de Producción
(2) Capacidad Normal de Producción
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PRODUCCIÓN URANÍFERA PREVISTA (1978-1990)
(AcumokKt<i,enMlle« dM.de U)

ESTIMACIONES DEL INSTITUTO DEL URANIO DE LONDRES
(OCopttódtjJ Maximo (tu Producción
(2)Copacl<lad Normal d i Producción
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Esto significa que la producción de uranio se ha al menos duplicado en
8 años.

Si añadimos que tal multiplicación se ha debido a la producción en
los países que podríamos llamar tradicionalmente uraníferos, por la
producción del combustible y el desarrollo nuclear que en ellos se da, y
a la inclusión de nuevos países productores, veremos la relevancia que
ha adquirido la explotación de este recurso. Así, Estados Unidos, Cana-
dá y Sudáfrica, que tienen grandes reservas, han aumentado su produc-
ción para el mismo período, en 1.9 veces los dos primeros y en 3.6
veces el tercero, según la estimación media.

Resaltan por otro lado, México, Alemania, Austria y Nigeria como
nuevos productores. Cabe señalar, por último, que entre 1980 y 1990
para la producción de uranio se estiman incrementos del orden de 1.7
veces mínimo y 2.6 máximo, es decir, más o menos duplicar nuevamen-
te la producción.

Por otra parte, la producción de uranio responde en gran medida a la
demanda del mismo, la que deriva a su vez de las necesidades de energía
y los programas de construcción de reactores y producción de núcleo-
electricidad. Si comparamos los cuadros de producción y demanda
mundiales de uranio, observaremos una correspondencia tal que posibi-
lita, dentro de ciertos márgenes de certidumbre y ciertas condiciones de
estabilidad, la satisfacción de las necesidades futuras e indica, inclusive,
un excedente de oferta.

Así, con una ley de colas del 0.25 por ciento y sin considerar recicla-
je, para un nivel de demanda de uranio en 1985 de 54 mil toneladas
según la estimación más conservadora y de 88 según la tendencia más
acelerada, la producción sería de 64 y 92 respectivamente. En el mismo
sentido para 1990 la demanda estaría entre 81 mil y 156 mil toneladas
anuales mientras que la oferta variaría entre 78 y 110 mil toneladas de
uranio.

La gráfica de "estimaciones de oferta y demanda uraníferas compara-
das", demuestra visual y claramente que, para una ley de colas de 0.20
a 0.25 por ciento entre 1978 y 1990, la oferta disponible de uranio
acumulada durante el período supera confiablemente a la demanda
basada en requerimientos de reactores, los cuales son la piedra angular
de la demanda.
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DEMANDA ESTIMADA DE URANIO: COMPARACIÓN

(1,000 tons. U; sin reciclaje; 025% ley de colas)

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

NEA/IAEA

Anual

29

35

41-43

47-51

53-60

59-69

67-79

71-88

78-98

84-111

90-125

96-140

102-156

1977

Acumulado

29

64

105-107

152-158

205-218

264-287

329-366

400-454

478-552

562-663

652-788

748-928

850-1,084

URANIUM INSTITUTE, 1979°

Anual Acumulado

28
29

31

36

36-42

44-49

46-61

54-66

55-72

64-80

66-89

74-99

81-107

28
57

88

124

161-167

205-216

251-277

305-343

360-415

423-495

490-584

564-682

645-790

a) Basado en la tendencia presente y tendencia acelerada estimada

la capacidad futura de energía Nuclear.

b) Suponiendo colas constantes.



ESTIMACIONES DE OFERTA Y DEMANDA URANÍFERAS COMPARADAS

(ACUMULADAS, 1978 -1990; EN MILES DE T DE U.)
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(3) DEMANDA DERIVADA DE LOS
REQUERIMIENTOS DE REACTORES
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(4) DEMANDA BASADA EN REQUERI-
MIENTOS DE REACTORES
(•stknocion boja)+ I alio d*
obast»cJmi»n»o asegurado.

78 79 I960 81 82 83 64 85 66 87 88 89 1990



A pesar de que generalmente, la cantidad de energía nuclear produci-
da por unidad de combustible, es mayor que la de otros recursos, de
que se obtiene por ellas más energía con menos trabajo, y de que el
kilowatt-hora generado en una planta nucleoeléctrica es siempre menos
costoso que el producido en una petroeléctrica o carboelectrica, dentro
de la misma industria nuclear, existen distintos caminos y variaciones.
Así, las necesidades de uranio varían de acuerdo al programa de reacto-
res proyectados.

Cada país determina un programa de expansión y construcción de
reactores de acuerdo a sus proyecciones de demanda futura por energía,
a las necesidades de energía nuclear para completar la oferta energética,
a la existencia o inexistencia, magnitud y tipo de recursos energéticos
explotables, a los costos de construcción, operación y mantenimiento
de plantas, a la tecnología disponible, a la calificación de los recursos
humanos que posee y a los recursos financieros con que cuenta para
implementar dicha programación. De todos estos datos dependerá el
tipo de reactores que se construirán y de éstos, a su vez, los requeri-
mientos de combustible, ya que cada reactor exige distintos montos de
carga inicial y de recargas periódicas.

Hay que distinguir —fundamentalmente— entre los reactores que
utilizan uranio natural como combustible y agua pesada como modera-
dor y los que utilizan uranio enriquecido y agua ligera, respectivamente.
Estos últimos requieren alrededor de un 50 por ciento más de uranio
que los primeros. Sin embargo, por su mayor potencia energética son
los que más se utilizan actualmente y componen la mayor parte de los
reactores planeados, en su versión agua a presión (PWR) y agua hirvien-^
te (BWR).

De los 232 reactores en operación que había al l o . de mayo de 1979,
91 correspondían al tipo PWR y 62 al BWR, sumando entre ambos
94158 Mw, es decir, un 78 por ciento de la fuerza eléctrica neta existen-
te. En cambio, los reactores CANDU solamente alcanzaban las cifras de
14 unidades y 5973 Mw, es decir un 5 por ciento de la fuerza total. No
está por demás resaltar nuevamente la trascendencia que para el desarro-
llo de la energía nuclear tuvo la crisis de los hidrocarburos en la década
última. El auge de los reactores puede observarse en el caso de los Esta-
dos Unidos. En este país, entre 1972 y 1973 se pusieron en operación
16 reactores, 13 de los cuales fueron del tipo PWR; entre 1973 y 1974,
arrancaron 10 reactores, cinco tipo PWR y cinco BWR. Así, en sólo dos
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TIPOS DE REACTOR r FUERZA ELÉCTRICA NETA

REACTORES EN OPERACIÓN (MIKJDIAL)

P A Í S

Alemania
Democrática
Alemania
Federal
Argentina

Bélgica

Bulgaria

Canada

Corea

Checoslovaquia

España

EL'A

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

India

Italia

Japón

PakíeiSi:

Suecia

Suiza

URSS

TOTALES

PWR

4
12S7

6
5303

4
1676

2
616

1
564

1
381

1
153
43

32792
1

420
6

4605

1
447

1
242

9
6437

1
80n

3
1620

7
24 94

91
50236

BWH

7
3652

1
440
26

17779
1

660

1
52

2
396
2

990
11

6653

5
2900

1
306

5
94

62
33922

GCB

1
460

7
2133

26
4164

1
150

1
159

36
7066

AGR

E
2496

5
2496

PHKR

1
52
1

345

10
5245

1
206

1
125

14
5973

HWGCR

1
110

1
70

2
180

LV.'GP

15
6662

15
6882

ÜTGP

1
13.50

1
330

2
344

FER

1
17.60

1
250

1
230

2
146

5
644

TG1AL

,'t
1267
ie

9036
I

342
i

167C
2

E16
10

5245
1

564
2

491
2

1073
70

50901
2

10S0
15

7258
32

6890
2

4 99
3

602
4

13E2
21

13249
1

125
6

3700

4
1926

29
9616

232
117761

Al lo. de Mayo de 1979; incluyendo reactores en fase de arranque.



TIPOS DE REACTOR Y FL'
REACTORES EN CONSTRUC .

TIPOS DE REACTOR Y FUERZA ELÉCTRICA NETA

REACTORES EX CONSTRUCCIÓN {MUNDIAL)

P A Í S

Alemania
Democrática
Alemania Federal

Argentina

Austria

Bélgica

Brasil

Bulgaria

Canada

Corea

Cuba

Checoslovaquia

España

EüA

Filipinas

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Hungría

India

Iran

Italia

Jap6n

México

Sudafrica

Suecia

Suiza

URSS

Yugoslavia

TOTALES

PU"R

5
:O4C-

5
629S

1799
3

3116
2

E2S

1
605

1
•10B
3

1142
6

5367
60

66165
1

621
1

420
2^

liiSS

2
816

4
4182

3
1913

2
1843

2
1E24

10
6600

1
632

135
126613

EKR

3
3748

1
692

1
935
2S

30243

1
660

2
1960

3
3201

2
1308

2858
1

942

45
46547

GCR AGR

6
J714

6
3714

PHWR

1
600

14
9751

1
629

5
10B7

21
12067

HWGCR LKGR

S
9000

8
9000

HTGR FPR

1 1
300 292

I
1200

1
600

1 3
300 2092

TOTAL

r

2040
10

lOfijfe
:

<¡ V rj

17'' •

3: ¡'

f .7-

9 71,'.

4;

li-i.'
7

bh
9640c

*••'. J

H' '
. ̂

f

j i m

í. i <•

1 nR7
j

] rit n

f.
511i

2
1308

,¿

3S43
5

4682
1

942
19

16200
1

632

219
200333



TIPOS DE REACTOR V
REACTORES PLANEADOS

TIPOS DE REACTOR Y FUERZA ELÉCTRICA M Y>

REACTORES PLANEADOS (MUNDIAL)

PWR PHWR HWGCR LWGS HTGR FBR

Alemania
Democrática
Alemania Federal

Argentina

Bélgica

Corea

Cuba

Checoslovaquia

España

EUA

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Hungría

Iran

Italia

Jap6n

Polonia

4
1632
10

11817

2
2012

2
1860

1
408

7
2940

6
5856

32
35842

1
1000

12
13270

2
816
4

4800
2

1900
4

3621
2

2
1878

9
10743

5
4751

1
560

4
2444

1
1300

1
350

1
1250

1
250

4
1632

11
13117

560
2

2012
2

I860
1

408

2940

8
7734

42
Í6935

1
1000

13270
5

3694
2

616
A

4B00

1900
10

8622
2

9000 1600 12600

101
97998

18
19332

4
2444

1
560

2
2000

5
4750

131
127084



años, el número de unidades pasó de 19 a 45, es decir, se multiplicó 2.3 í
veces. í

Por otro lado, de los 14 reactores CANDU, uranio natural-agua pesa-
da, a Canadá corresponden 10 y a Pakistán, India, Argentina y Alema-
nia Federal uno por país.

Si se atiende al futuro próximo, se verá que con los reactores en cons-
trucción casi se duplicará la fuerza neta pues, en comparación a los
117761 Mw de 232 unidades actuales, se alcanzarán 200 333 Mw con
219 reactores. De éstos, 180 corresponderán a PWR y BWR (135 y 45
respectivamente) y sólo 21 a los de tipo CANDU. En este período,
Estados Unidos seguirá a la cabeza pues aumentará su capacidad de
reactores en 88 unidades. Cardinalmente, le siguen Francia con 22, la
URSS con 19, Canadá con 14, Alemania Federal con 10, España con 7,
Gran Bretaña y Japón con 6, etcétera.

En cuanto a fuerza eléctrica neta, Estados Unidos registra 96408 Mw,
Francia 21195 Mw, la URSS 16200 Mw, Alemania Federal 10638 Mw,
Canadá 9751 Mw, España 6302 Mw, Japón 5114 Mw, Suecia 4682 Mw,
Irán 4182 Mw, etcétera.

Esta tendencia creciente a construir reactores va a disminuir a largo
plazo, posiblemente después de 1990, si continúa la trayectoria presen-
te del crecimiento de la energía nuclear. Esto es evidente en las gráficas
de corto y largo plazo del "Crecimiento de la energía nuclear en el
mundo" y en el cuad*r esquemático de "reactores planeados".

En aquéllas, se presentan dos estimaciones, una alta o de crecimiento
acelerado y otra baja.

Pero, si bien, como lo muestra el cuadro mencionado, la cantidad de
reactores actualmente planeados es solamente de 131 (29 por ciento
de los que están ahora en operación y construcción), tal cifra no es en
realidad un pronóstico pesimista sobre el futuro de la energía nuclear.
Para explicar la relativa pequenez de la capacidad instalada que se ha
planeado, es preciso considerar dos circunstancias muy importantes. La
primera se refiere a la crisis de recesión-inflación que ha golpeado dura-
mente a la economía internacional en los últimos años. A través del alza
continua de los costos de la energía, en particular, y de las materias pri-
mas, en general, y a través de las políticas gubernamentales tendientes a
contraer el circulante monetario y, por tanto, el gasto público, la crisis
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TIPOS DE REACTOR Y FUERZA ELÉCTRICA NETA

REACTORES EN OPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PLANEADOS (MUNDIAL)

P A Í S PHR BWR GCR AGR PHWR HWGCR LW<S HTGR FBR TOTAL

Alemania Democrá
tica
Alemania Federal

Argentina

Austria

Bélgica

Brasil

Bulgaria

Canada

Corea

Cuba

Checoslovaquia

España

EUA

Filipinas

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

13
4959
21

23418

8
5487

3
3116

4
1644

4
3029

2
816
11

4462
13

11376
135

134799
1

621
3

1840
39

38070

1
447

10
7400

1
692

4
3253
63

58765

2
1320

1
52

1
480

7
2133
26

4164
15

8654

1
52
3

1505

2
314

3
1610

24
14996

1
629

1
110

13
4959
37

32793
3

1505
1

692
8

5487
3

3116
4

1644
24

14996
5

3658
2

816
12

4572
18

1
330

1
70

1
350

2
1450

2
1480

200
194244

1
621
5

3160
49

41723
43

14298
2

499



Hungría

India

Irán

Italia

Japón

México

Pakistan

Polonia

Rumania

Sud&frica

Suecia

Suiza

URSS

Yugoslavia

TOTALES

4
1632

8
8982

3
2142
16

11971

2
816
1

408
2

1843

3
2624

3
1620
26

18094
1

632

327
284847

2
396

4
2950
19

14605
2

1308

10
7718

2
1248

5
94

125
99801

1
150
1

159

36
7086

15
8654

6
1293

1
125

36
18599

2
180

25
17882

25
17882

3
644

1
250

4
2346

13
7486

4
1632

1689
8

8982
8

5242
37

26985
2

1308
1

125
2

816
1

408
2

1843
13

10342
5

2868
60

38416
1

632

582
445177



PÍIS

H U M E R O Y C A P A C I D A D n r L n R R r í c T o " r s c r:

TIPO DE ACU"ULADO 1970 1971 1972 1971 1974

REACTOR "\ 1970

1976

"4704"
794

"(Í4Í 7s52""TIiT"

MEXICO (1)

GRAM
BRETARA

ESPA1A

ARGENTINA

BRASIL

TOT. ACUMUL.
BWR
PWR
LV'GR
HTR

TOT. ACUMUL.
CAHDL'
ÜTR

TOT. ACUMUL.
BWR
PWR

TOT. ACUMUL.
GG
BWR
PI-'R
HTR

TOT. ACUMUL.
GG
PWR
LMFBR

TOT. ACUMUL.
PWR
BWR
HTR
LMFBR

TOT. ACUMUL.
GG
SdllW.
AGR

TOT. ACUHIJL.
PWR
BWR
GG

(8)
3
4
1

(1)
1

(1)
1

(4)
3
1

(1)
1

3910
1450
1670
790

20R
208

159
159

1426
1160
266

328
321!

(Hi) 3310
17 3220
1 90

(i)
i

TOT. ACUMUL.
BWR
CANDI!
NO ESPECIFICADO

TOT. ACUMUL.
1IWR
CANDU

TOT. ACUMUL.
PWR

(2)
2

(9)
1

(21

150
150

3ñ0
3(10

1107

341
320

(3)

1

(41

IÍ745
2273
If. 20

2OO0

250

(35)
3

13

(6)
1

24170
2644
9550

2514
514

(45)

5

(7)

31530
3705
4193

(51)
3
3

36966
2707
2729

(55)

4

40715

3749

370S (10)

1194
7K0

(2)

1

Ü00

440

(6)
2

(2)
1

(19)
1

(3)

1

(1)

1

24BJ
1055

95H
630

41ri0
140

1070

4 «0

5R0

200

(3)

1

1593

(.40

(71

1

(4)
1

2731

250

2743
1145

(20)
1

4 4 00
250

(13)

(6)
1
1

(22)

(1)
1

340
140

1275
780

431J
80"
77Í



N U M E R O Y C A P A C I D A D D P L O P R T A C T n » T E ( H I "

TIPO DE
REACTOR

1978 19R2 1984

U S A

MEXICO (1)

ALEMANIA

GRAN
BRETAÑA

ESPAÑA

INDIA

TOT. ACUHUL.
BWR
P"'R
LWGR
HTR

TOT. ACU"ÜL.
CANDU
HT".

TOT. ACUHUL.
BWR
PWR

TOT. ACU-'UI..
GG
Bl-'R
PWR
HTR

TOT. ACUMUL.
GG
PWR
LMFBR

TOT. ACUMUL.
PWR
BHR
HTR
U'FBR

TOT. ACUHUL.
GG
SGHWR
AGR

TOT. ACUMUL.
PV'R
BWR
GG
LWR

TOT. ACUHUL
BWR
CANDU
HO ESPECIFICADO

(61) 47085
1 1875
5 4495

(8) 4004
2 1490

(64) 49092 (66) 50790
1 786

3 2913 1 912

(9) 4749 (10)
1 745 1

5494
7745

(14) 7610

1 538

(3) 3621

1 890

(7) 5553
1 1240

(18) 11025 (22) 144R1

4 3415 1 1067
2 2240
1 149

(9) 7653 (10) 8517
1 1230
1 R70 1 864

(24) 6900

2 1251

(74)
2
6

(12)
2

(23)

1

(18)12776 (23)

5 46"5 5

(12)
1
1

(25) ¡M50 (26)

59201
1888
6523

6770
1276

15010

529

17361

•1605

110)7
1240
1260

'J400

(82)
3
5

(13)
1

(26)

1
1

(28)

5

(27)

67541
3156
51R4

7286
516

16615

107
53R

21946

4585

10650

(91)
4
5

(15)
2

(1)
1

(27)

1

(33)

5

(14)
1
1

78695
4254
6900

8318
1032

654
654

17682

1067

26381

4435

1 Í7!il
1224
1240
300

(100)
3
6

(17)
2

(2)
1

(28)

1

(37)

3
1

(16)
1
1

88593
3320
6578

9590
1272

1308
654

18528

864

30676

1095
1200

16311
1290
1240

1 1250 1

(<I) 2000 (6)
1 130 2

(5) 1000

2 420

)BI,0

muí
r>720
IR 60

(6) 12.10

1 2 20

O)

HWR

CANDU
TOT. ACUMUL.
PWR

(1)
1

626
626



PAÍS

N U M E R O V

TIPO DE

REACTOR

C A P A C I D A D D E

1985 1986

MEXICO (1)

FRANCIA

GRAN
BRETAflA

ESPAÑA

INDIA

BWR
PWR
LWGR
HTR

TOT. ACUMUL.
CANDU
HTR

TOT. ACUMUL.
BWR
PWR

TOT. ACUMUL.
GG
BWR
PWR
HTR

TOT. ACUMUL.
GG
PWR
LMFBR

TOT. ACUMUL.
PWR
BWR
HTR
LMPBR

TOT. ACUMUL.
GG (2)
SGHWR
AGR

TOT. ACUMUL.
PWR
BWR
GG
LWR

TOT. ACUMUL.
BWR
CANDU
NO ESPECIFICADO

TOT. ACUMUL.
HWR
CANDU

TOT. ACUMUL.
PWR

-•(I56T

6

(18)
1

(32)

4

(41)

4

(17)

(7)

1

-95ÍS4-

6591

10346
756

21161

3700

34696

4020

294

1440

220

"T1Í2T"
1

(19)
1

(36)

(45)

4

(IB)
1

" 5 1 6 2 "
1250
51Ü7

11102
756

25R49

39051

5625

17S95
1290

p r >\ c T n

19R7

(121) HlRr7
5 563'
4 46.'9

(20) 11R5R
1 756

(37)

1

(49)

• 4

(19)
1

(2R)

( H !•' )

19Sfi

(1¿8) 120355
3 3477
4 4991

1989

"7l35)~~ I277ÓI"
3 3289
4 4057

(21) 12739 (22)
1 881 1

29941

1092

4 3766

4715

191R5
1290

(39)

(53)

4

(20)
1

(29)

29078 (42)

1045 2
1(J95 1

48861 (56)

5095 3

20425
1240

13250

(22)
2

13620
881

2208
513

52671

3810

22905
2480

(1) OFICIALMENTE ST. PRONOSTICA OUP I,A PRIMERA UNIDAD DI:
Y LA SEGUNDA AL AftO SIOtlIF.ÜTi:.

(2) REDUCCIÓN PERMANIiHTi: DMI. NIVI'.I, Di: Mir.'WM.

FUENTE: 1IUKEM MARDI1T Rr.POMT. f'A'iCM 1'JHO

1660

220

,D Di:

1

(12)
2
1

(3)
1

(2)
1

LAGUNA VI'.

1300

10575
1980
975

2260

600

1640
700

'Nil: rr)Mi:i

1

(13)

1

«:'M;A A

1300

11575 (1-1) 12575
J 1000

1000

I'llMCIOMAR I'M MAYO 1)1" 1*)R.

'a43T"""Í36333
2 1685
6 6567

(23) 14501
1 881

(3)

1

(45)

1
1

(58)

2

(25)
3

(15)

(•1)
1

(3)
1

2303

1000

34442

800
1843

55211

2540

26625
3720

13575

1000

2340
700

3116
1245



DEMANDA TtÜHICA PASADA CM LA CAPACIDAD NUCLEAR PREVISTA (IS73-I93U)
•A VARIAS LEYES DI". COLAS (A1JUAL !

(EN MILT.S DE T. DE U •, SIN RECICI.ADO , SIN ALMACENADO)

100 —

Dsmanclo ttarlcn botado en:
(l)Cdpacidad Nuclear Alia
(2) Copad dad Nuclear Baja



DEMANDA TEÓRICA BASADA EN LA CAPACIDAD NUCLEAR PREVISTA (IS7S-I39O)
A VAINAS LEYES ÜE COLAS (ACUMULADO)

(EN MILES DE T. DE U ; SIN RECICLADO, SIN ALMACENADO )

Dc-mondo teórica bosoda tin
(l)Ccifjnci'Jod Nucleur Alfa
(2)Co[>ac¡dudl«ucleor Uojo

I 000 - - -

800 r t i )

6 00 ' T——

2 0 0

Supuesto de ley

de colas :

400 1

a.Por claridad, se elimino
de esta figura a una curva
de cada grupo.Estas son,la
relativa a demanda (capacidad
dad alta) sobre el supuesto
de ley de 0.16% y la rela-
tiva a demanda,(capacidad
baje)en el supuesto de 0.305%

78 79 61 02 83 64 86 87 08 89
1980 1985 1990



ha restringido momentáneamente el flujo de fondos destinados a la
ampliación de la capacidad núcleo eléctrica. Por eso, desde esta perspec-
tiva y ya que, podría decirse, no hay país que desprecie la alternativa
nuclear, la reducción de los reactores planeados es, más que otra cosa,
una medida de precaución coyuntural.

£1 segundo punto que debe aclararse cuando se analiza el cuadro de
reactores planeados y la curva de crecimiento de la energía nuclear en
su estimación baja, es la esperanza de que, para la última década del
siglo presente u la primera del venidero, pueda realizarse la introducción
masiva de los reactores rápidos de cría.

Y no obstante que hay ciertos factores que hacen probable el hecho
de que su implementación como generadores de electricidad será un
proceso lento, gradual y restringido inicialmente a unos pocos países, y
de que los programas de construcción de reactores de uranio enriqueci-
do-agua ligera siguen teniendo primacía en los países industrializados, el
estado de avance relativo en las pruebas experimentales de los reactores
rápidos de cría asegura la posibilidad a largo plazo de incrementar sus-
tancialmente la capacidad energética, reduciendo al mismo tiempo el
consumo del combustible nuclear y ampliando las reservas mundiales de
uranio.

La característica esencial de los reactores rápidos de cría es que re-
producen más material fisionable del que consumen y, por lo mismo,
requieren menos cantidad de combustible: para una potencia de
1000 Mw, necesitan una tonelada de uranio al año, frente a las 120
requeridas por un reactor de agua ligera de la misma potencia y para
el mismo período, y frente a los 2 millones de toneladas de combusti-
bles necesarios para alimentar una planta de carbón en las mismas con-
diciones. Además de producir más plutonio del que consumen, los reac-
tores de cría son capaces de utilizar del 60 al 70 por ciento del uranio.

Esta perspectiva optimista ayuda a explicar la curva de la estimación
de crecimiento acelerado a corto y, sobre todo, largo plazo. Igualmente,
comparando el cuadro que se presenta en seguida con la Tabla Sumaria
de Capacidad de Plantas, se encuentra que ésta es una cifra, para 1980,
de 117 GWe; que el programa actual de construcción de reactores se
alcanzará en 1990 una de 350 GWe, un incremento del 33 por ciento en
10 años, que con la introducción de los reactores de cría se llegará hasta
los 760-1500 GWe en 2005, más del doble en 15 años; y a 2150-5150
GWe en 2035, casi 3 veces más en 20 años.
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PROYECCIONES DE CAPACIDAD DE REACTORES RÁPIDOS

GWe netos, países no socialistas

año estimación alta estimación baja
1995 650 340
2005 1500 760
2015 2550 1250
2025 3850 1750
2035 5150 2150

Paralelamente a la ampliación prevista en la capacidad nuclear instala-
da de reactores consumidores de uranio enriquecido, y de acuerdo a la
ley de colas predominante en los contratos que se firmen para enrique-
cimiento, otro dato indicador de la futura evolución de la energía nu-
clear es el pronóstico sobre la demanda de uranio enriquecido y los
requerimientos de trabajo separativo, es decir, la medida de la energía
gastada en el proceso de enriquecimiento. En los cuadros correspon-
dientes se observa que el quantum de la demanda de uranio enriquecido
para recargas y total se incrementará, entre 1980 y 1985, de 4258
toneladas a 9293 T., esto es, poco más de una duplicación en sólo cinco
años. Estas cifras se traducen, en términos de unidades de trabajo sepa-
rativo, en un factor de multiplicación equivalente. Entre 1980 y 1990,
la demanda de uranio enriquecido en el rubro total pasará de 8 094 T.,
a 15 708 T., y para recargas de 4 258 T. a 12 702 T., es decir, que se
duplicará y triplicará, respectivamente, en un lapso de 10 años; mientras
que entre 1990 y el año 2000 el quantum no llegará a doblarse. Respec-
to a este descenso en la tendencia cabe aclarar que se relaciona estrecha-
mente con la trayectoria prevista para la construcción e instalación de
reactores planeados a largo plazo, que ya se ha analizado en otras pági-
nas. También resulta pertinente señalar que la diferencia entre los índi-
ces de crecimiento de la totalidad de la demanda de uranio enriquecido
y la requerida para recargas proviene del desfase en la instalación de
los reactores. Esto es así porque al crecer más el número ae unidades
establecidas que el de las que se arrancan, el uranio enriquecido para
recargas es mayor que el necesario para alimentar los arranques.

Finalmente, es de señalarse que, comparando la demanda de trabajo
separativo y la capacidad de enriquecimiento medidas ambas en U.T.S.,
ésta es capaz de satisfacer aquélla, por lo menos de 1980 a 1985.

Entre los factores tecnológicos que permitirán incrementar la pro-
ducción de energía nuclear y reducir el consumo del combustible uraní-
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DEMANDA DE TRABAJO SEPARATIVO

USA
EEC
RESTO

EUROPA

RESTO

MUNDO

JAPÓN

DE

DEL

1975

4.6
1.8

0.7

0.1
1.1

1976

5.7

2.2

1.4

0.4

1.2

(Billones de

1977

6.7

3.0

1.5

0.4
1.2

1978

7.9

4.6

1.9

0.6

1.5

UTS ).

1979

10.5

5.0

2.7

0.8

2.0

1980

12.7

7.5

3.5

1.5

2.6

1981

14.3

8.9

4.0

1.8

3.1

1982

16.7

10.4

4.6

2.5

3.7

1983

19
12

5

3

4

.4

.4

.2

.0

.3

1984

22.3

13.8

5.8

3.9

4.9

1985

25.8

15.0

6.5

4.8

4.8

FUENTE: URANIUM, PLUTONIUM AMD THE 3R0WTH OF NUCLEAR "OMER.

DEMANDA DE URANIO ENRIOUECIDO (MIÍNDO OCCIDENTAL)

(Toneladas)

Total

Para recargar

1975

3600

1380

1976

3838

1786

1977

4663

2342

1978

6148

2855

1979

7682

3435

1980

8094

4258

1981

9660

5320

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1990 1995 2000

10144 11229 12197 13165 12508 13259 15708 20459 25645

6272 7357 8325 9293 10278 10836 12702 16775 21185

ÍNDICE DE DEMANDA DE URANIO ENRIQUECIDO 1975=100

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1990 1935 2C00

Total 100.0 106.6 129.7 170.7 213.3 224.0 268.3 281.7 311.9 336.0 365.6 347.4 368.3 436.3 568.3 712.3

Para recargar 100.0 129.4 169.7 206.8 249.9 308.5 385.5 454.4 533.1 603.2 673.4 744.7 785.2 920.4 1215.5 1535.2

FUENTE DE URANIUM, PLUTONIUM AND THE GROWTH OF NUCLEAR POWER



CAPACIDAD Oí LAS PLANTAS DE EHP: OUEC1^! EHT3 2t •J = í

0P^*ÍACI0*J; CO'tSTo'JCCIO1;: al A'íEACI " .

(TlLOr.rS Dó T0I<S DE U.T.5.1,

Capac'd
Constru

- 'Jserds
- Useríf

- -Ve"co
Alp-iini

- Eurodif

ad Operante y en
cción
(JSA)
(USA) CiP/CUD.
(U i , Rep.Fed.
a. Países Bajos)
. (Francia)

Método

OlfUSiOn
Oifusú'-
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E. MANDA UHANiriKA DERIVADA DE LA CAPACinAD FE F.¡J>-¡'.}J;~CII.'!E:NTO ,

n-EVISIA, ( I 0 7 H - I'J'JO) , SECUN DIVERSAS SUPOSICIONES flE Lt'VUS DE

COLAS ( A N U A L , EN MILES DE TONELADAS Üt UFfANIO),

1I) CAB'iCIDAD ALTA DE ENRIQUECI-

MIENTO.

(2) CAPACIDAD BAJA DE EKRIGUE-

CIKIEIJTO.

i j ,f. ( I ) (0.39%)
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DEMANDA URANÍFERA DERIVADA DE LA CAPACIDAD DE ENRIQUECIMIENTO,

PREVISTA, (1978 - 1990), SEGÚN VARIOS SUPUESTOS DE LEYES DE

COLAS (EN MILES DE T. DE U. (1) CAPACIDAD ALTA DE ENRIQUECI-

MIENTO.

(2) CAPACIDAD BAJA DE ENRIQUECI-

MIENTO.
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CAPACIDAD OE CHRIQUECfMIErj'iO DISPONIM& PARA l.'SOP CO.xriiCIAI.rs

( 1 3 7 8 - I 9 0 O ) COMPArsACION CON LA DEMANDA DE tNKIC
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¡ fero, destaca el espectro de variaciones en la ley de colas. Este se refiere
i al grado de pureza con que se enriquece el hexafloruro de uranio y mide
I el porcentaje residual o uranio empobrecido que queda después del pro-
j ceso de enriquecimiento. Este residuo es susceptible de volver a un pro-
í ceso de aprovechamiento más eficiente llamado reprocesamiento. Por

esto, los porcentajes de colas que se establezcan en los contratos de
enriquecimiento serán variables que influirán en el monto de recursos

: uraníferos explotables, es decir, en el nivel de reservas.

[ Si bien actualmente el reprocesamiento es una fase todavía costosa y
| limitada, que para 1979 no alcanzaba las mil toneladas de uranio, se
i espera que el mejoramiento de la eficiencia en el reprocesamiento,

aunado a otros elementos, permita utilizar en gran cantidad el material
desechado por ahora e invertir la relación entre la oferta y la demanda,
pues como se observa en los cuadros de requerimientos y de capacidad
de reprocesamiento, aquellos tienden a superar ésta. Aunque los cálcu-
los varían bastante de una fuente a otra, como lo muestran los cuadros
referidos al nivel futuro del reprocesamiento, lo más probable es que, en
términos globales, los porcentajes de colas derivados de los pronósticos
de enriquecimiento afecten a la demanda de uranio en la siguiente
forma:

Entre los elementos que colaboran para proyectar los futuros requeri-
mientos uraníferos del mundo, se encuentra la posibilidad de reciclar el
plutonio surgido del proceso de enriquecimiento del uranio. Como lo
reflejan las gráficas correspondientes, la disponibilidad del combustible
uranífero es directamente proporcional a la magnitud del reciclaje, pues-
to que el consumo del plutonio disminuye las exigencias sobre las reser-
vas uraníferas.

Para que la trayectoria sea prometedora y se convierta en flexibilidad
y seguridad de acceso a los recursos, es preciso que el'reeiclaje comience
a realizarse, a más tardar en 1985.

Resumiendo aquí la información proporcionada, es previsible y op-
timista pensar que mediante una adecuada combinación entre la pro-
ducción de uranio, los requerimientos de los reactores, las necesidades
de enriquecimiento y la ley de colas, la oferta del combustible nuclear
será capaz de satisfacer su demanda en 1985 y 1990. Solamente un por-
centaje de colas que rebase el 0.25 por ciento, una demada excesiva o
una oferta mínima, ocasionarían un grave déficit. En este sentido, la
perspectiva de la fuente energética nuclear es muy optimista. Tal situa-
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BALANCE OrCRTA-DEMAiMDA URANÍFERA (1965) ; EtTCTO DE VARIACIONES EN LA LEY DE LAS COLAS

ANUAL ; CM MILES OE I K V | SIN ALMACENADO , SIN HECICLADO

(1) DLMAHDA EN BASE /. HEOUERIIÍIFIITOS OE REACTORES
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BALANCE OrERTA-DEMANDA URANÍFERA (IS90) ; EFECTO DE VARI ACIONES EN LA LEY DE LAS COLAS

ANUAL; EN MILLS OC T DE V. ; S I N ALMACENADO, SIN TCCICLADO
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BALANCE OFERTA-DEMANDA URANÍFERAS (1990) EFECTO DE VARIACIONES EN LAS LEYES DE LAS COLAS

(ACUMULADO ; EN MILES T. DE U. 1 SIN RECICLADO)
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INFLUENCIA DE LOS PORCENTAJES DE COLAS

SOBRE LA DEMANDA DE URANIO

Cambios en* Efectos sobre la demanda
ley de colas

Sobre la base de Suponiendo plena
las necesidades utilización de la
de los reactores. capacidad de enrrú

quecimiento.

+ 48%

- 15%

0.

0.

DE

20%

20%

0

0

A

.30%

.16%

+ 18%

- 5.5%

*Esta flexibilidad solamente es teórica porque los porcenta-
jes dependen de los contratos de enriquecimiento.



REQUERIMIENTOS URANÍFEROS MUNDIALES ANUALES

(1977 - 2 0 0 0 )
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REQUERIMIENTOS URANÍFEROS MUNDIALES ANUALES

(2000-2025)
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RLQJülilMIENTOS URANÍFEROS MUNDIALES ACUMULADOS

(l9V7-2000)(EnU.aDlls.)

Rtquerintlpntoii Uronrfcrc» Arumulüdvi (10 RiqiHrlmiontmUKraNttt» *cumulod0l(l06Ton« lo t 0 í U).
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REQUERIMIENTOS URANIPEROS MUNDIALES ACUMULADOS

(2000-20E5) (En U.S. Dll«.)

REQUERIMIENTOS URANIfEKOS ACUMULADOS ( IOB Toneladas U )
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REQUERIMIENTOS DE REPROCESAMIENTO

(Miles de Tons., metal pesado)

Predicción

Requerimientos

Reprocesamiento (a)

Combustible

Reprocesado

Combustible

Reprocesado (b)

Baja

Alta

Bajo

Alta

Bajo

Alto

1980
1 2

1990
1 2

2000
1 2

2.

2.

0.

0.

1.

1.

5

7

9

9

4

6

7.
7.

1.

1.

5.

5.

1

4

7

7

4

7

9

13

8

8

1

4

.3

.0

.3

.3

.0

.7

64

82

39

39

25

43

18

34

18

40

0

0

216

316

*

210

316

0

0

a) Al combustible quemado se le considero como un requerimiento

de reprocesamiento hasta despugs de un año de la descarga,

b) Solamente combustibles para L.W.R.

Fuente URAMEX.



C A P A C I D A D D H P L A N T A S O r H H P R O C r S A M I E N T O

MILES DE TO!IS. URANIO

NORTEAMÉRICA

P A C I F I C O
T O T . P A C I F I C O

EUROPA
T O T . EUROPEO

TOTAL OECD

AGNS
EXXON

LA HAGUE
WINDSCALE
KF.WA
PROC.BELGA
ESPARA
I T A L I A

1 9 7 7
A B

0.02
0.02

0.4
0.4

1978
A B

0.3
0.3

0.04
0.04

0.1
0.1

0.4
0.4

0.2
0.2

1982

0.5 0.6 0.75 0.75 0.75
0.5 0.6 0.75 0.75 0.75

0.13 0.1 0.17 0.1 0.17 0.1 0.17 0.17 0.21 0.17
0.13 0.1 0.17 0.1 0.17 0.1 0.17 0.17 0.21 0.17

0.4
0.4

0.2 0.86 0.8 0.86 0.8 0.86 0.8 0.86 0.
0.4 1.B 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.

0.6 0.6 0.6 0.6

0 . 4 2 0 . 1 0 . 7 4 0 . 2 1.03 0 . 5 1 .63 0 . 9 1 .78 0 . 9 7 1 .78 0 . 9 7 1.82 0 . 9 7

FUENTE: CIFRAS TOMADAS DE URAMEX.



C A P A C I D A D D E P L A N T A S T> r, n r, v n o c r. s A M I E N T O
( C O N T I N U A C I Ó N )
HiLrs nr TONS, URANIO

REGION

NORTEAMÉRICA

PACIFICO
TOT. PACIFICO

EUROPA
TOT. EUROPEO

AGNS
EXXON

I,A IIAGUF.
WINllSCAl.E
KEWA
PROC. BELGA
ESPAÑA
ITALIA

1.5
1.5

0.21
0.21

2.9
1.0
1.0

0.21
0.21

1.3
0 . 8
0 . 5

1985

A I)

0.75 ' 1 . 5
0.75 1.5

0.21
0.21

1.0
1.0

0.21
0.21

1.7
0.9
0.R

2.25
1.5
n.7r>

0.21
0.2]

1.5
1.5

0.21
0.21

2 . 5
1 . 5
1 . 0

0 . 2 1
0 . 2 1

5.4
2.4
2.0
0.7
0 .1

1.5
1.5

0.21
(1.21

.1.0
1.5
1.5

0.21
0.21

5.6
2.4

B A

2.25 3.0
1.5 1.5
0.75 1.5

0.21
0.21

1 . 1
1.6
1.5
0.2

0.46
0.46

6.6
2.4

2.5
1.5
1.0

0.21
0.21

4.8
1.6
2.0

1990

A

3.0
1.5
1.5

0.96
0.96

7.6
2.4
2.0
1.4
0.4
0.0
0.8

3.0
1.5
1.5

0.21
0.21

5.1
1.6
2.0
1.4

TOTAL OECD 4 . 6 1 2 . 2 6 4 . 6 1 2 . 9 1 5.3f> a . 1 1 5.7f> 10.6 7.51 11.56



Capacidad de conversión de concentrados de uranio

a hexafloruro de uranio

(toneladas métricas de uranio al año).

Nominal

Estados Unidos

Allied Chemical

Kerr McGee

Reino Unido

BNFL

Francia

Comurhex

Canadá

Eldorado

TOTAL

Actual1*

Estados Unidos

Allied Chemical

Kerr McGee

Reino Unido

BNFL

Francia

Comurhex

Canadá

Eldorado

TOTAL

Planeadas

1979

12700

9090

7500

13000

4500

46790

10800

7700

6400

11000

3800

39700

1981

12700

9090

9500

13000

6750

51040

10800

7700

8100

11000

5700

43300

Estimadas

1983

12700

9090

9500

14UC0

13500

58790

10800

7700

8100

11900

11500

50000

1985

12700

9090

9500

15000

13500

59790

10800

7700

8100

12700

11500

50800

1) Asumiendo 85% como promedio máximo de factor de producción.



ción puede observarse en las gráficas referentes al balance oferta-dema-
da uraníferas.

Cómo último punto, es importante señalar, las condiciones generales
que enmarcan a la industria uranífera y nuclear mundial.

Aunque los pronósticos tienen un margen de incertidumbre mayor a
medida que la planeación abarca un futuro más lejano, es un hecho in-
discutible que la demanda por energía crecerá aceleradamente en todos
los países del planeta, debido en gran parte a la necesidad de mejorar el
nivel de vida de la población, proveyéndole de los satisfactores básicos
y de las comodidades que otorga la industrialización moderna.

Por eso, frente al agotamiento de otros recursos no renovables, al inci-
piente desarrollo de las nuevas fuentes energéticas y a la compleja pro-
blemática que presentan los hidrocarburos, la producción de energía
nuclear se toma como una alternativa viable y singular.

De ahí que los primeros obstáculos a vencer provengan de la necesidad
de desarrollar tecnologías y procedimientos científicos que vuelvan
cada vez más accesible la fuente nuclear en técnica y costos, para que
pueda ser adquirida y utilizada por un mayor número de países. En
segundo lugar, dado el tiempo de construcción de plantas y combusti-
bles y su período de producción, las decisiones que han de solventar las
necesidades energéticas de la presente y la próxima década, deben
tomarse desde ahora. La previsión es un requisito indispensable para la
eficiencia y la eficacia de la industria.

Por otro lado, y como lo hemos visto, dado que la mayor parte de la
demanda por combustible está compuesta por uranio enriquecido, la
eficiencia en el enriquecimiento y la construcción de plantas para el mis-
mo ñn, son dos factores que permitirán la mayor viabilidad de la pro-
ducción nuclear.

Ahora bien; aunque el mejoramiento tecnológico, la construcción de
plantas, la expansión de la capacidad instalada, la eficiencia en la
producción y el aumento en los gastos de exploración, explotación, pro-
ducción de combustible e instalaciones nucleoeléctricas, son requisitos
indispensables para que la oferta satisfaga la creciente demanda en un
futuro no lejano, contienen todos ellos implicaciones económicas y
políticas riesgosas que podrían comprometer el desarrollo de la industria.
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NECESIDADES DE CONCENTRADOS DE URANIO

PARA LAS RECARGAS DE LA PLANTA NÚCLEO

ELÉCTRICA DE LAGUNA VERDE

(1) ( 2 )
K g . U 3 . 0 3 T o t a l Acumulado

Recarqas (Kg U/ UF6)

(1 ) (2) T o t a l Acumulado

1933
1984

1985

1986

1987

1938

1989

1990

1991

1992

157.983

119812

112209

123975

118095

118095

118095

121232

112206

116377

157983

119812

112209

123975

118095

118095

118095

121232

112206

157983
277795

232021

236184

242070

236190

236190

239327

233438

228583

157983
435778

667799

903983

1146053

1382243

1618433

1857760

2091198

2319781

1983
1984

1935

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

133303
101096

94680

104607

99646

99646

99649

102293

94677

98197

133303

101096

94680

104607

996',6

99646

99646

102293

94677

133303

234399

195776

199237

2C4253

199292

199292

201939

196970

192374

133303
367702

563473

762765

967013

1166310

1365602

1567541

1764511

1957385

De acuerdo a l ú l t i m o esquema de cambio de c o m b u s t i b l e

p r e v i s t o por General E l e c t r i c Co. (Caso 844 .11 de l 9

de a b r i l de 1979 ) .

Ca l cu lado en co las de 0 .2 % en l a p l a n t a de e n r i q u e c í

mien to : 1.5 % de p é r d i d a s en f a b r i c a c i ó n y 0.5 % de

p é r d i d a s en c o n v e r s i ó n a h e x a f l o r u r o .

Tomado de o f i c i o N° . : 19/AGN-60532 de Oc t . 2 4 , 1979.

por C .F .E . a UftAHEX.



Así por ejemplo, los costos enormes de una planta de enriquecimien-
to provocan que actualmente sólo existan 3 plantas en el mundo no
comunista encargadas de abastecer sus propias necesidades.

En el mismo sentido, y al principio del año de 1978, había sólo 5
plantas de conversión de concentrados de uranio a UF6, dos en Estados
Unidos y una en Francia, el Reino Unido y Canadá.

El valor estratégico de esta condición, podría acarrear problemas polí-
ticos. Para eludirlos es preciso normar internacionalmente el abasteci-
miento de uranio enriquecido, de manera que los países que lo necesitan
no se vean impedidos ni obstaculizados en su crecimiento.

Aunado a lo anterior, la política de no proliferación nuclear debe ser
efectiva para disuadir a los países en su carrera armamentista y para de-
tener y evitar las catástrofes nucleares bélicas, pero no debe ser una ar
ma de las potencias mundiales para presionar a los países pobres y difi-
cultarles su desarrollo y socavar su soberanía.

También relacionado con ello, es importante prever y remediar los
efectos de la política de acumulación de reservas, si se quiere utilizar
con fines no civiles sino políticos y de especulación. Los recursos natu-
rales, y, entre ellos, los energéticos, son patrimonio de la humanidad y
no instrumento de los poderosos.

Finalmente, uno de los factores más importantes que influirán en las
tendencias que sigan las industrias uranífera y nuclear, es el del creci-
miento económico de los países. Con el inicio de la crisis energética al
principio de los años setentas coincidió la agudización de la crisis eco-
nómica mundial que comenzó a finales de la década anterior, crisis
general que aún no termina y que cada dos o tres años se profundiza.
Si ambos hechos produjeron en su coincidencia un relieve de la impor-
tancia de la industria uranífera, hoy se tornan en serios obstáculos para
el desarrollo de la misma. Los pronósticos auguran tasas de crecimiento
muy bajas para los próximos diez o quince años, lo cual afectaría nega-
tivamente las inversiones y los proyectos de expansión. Sin embargo,
dada la trascendencia impostergable de éstos y los requerimientos de la
demanda, es de esperarse que, a pesar de las condiciones económicas no
favorables, la industria pueda seguir su curso.

Cabría añadir que las circunstancias políticas y económicas que oscu-
recen el panorama internacional del uranio, podrían superarse, en el
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caso de los países en desarrollo, a través de la creación y participación
conjunta en consorcios multinacionales que erijan las plantas y desarro-
llen las tecnologías necesarias en cada fase de la industria.

De esta manera se realizaría el imperativo de que la disposición de los
recursos es responsabilidad compartida de la humanidad.

Es indiscutible que la gestación y
edificación de la industria obedece,
fundamentalmente, al estadio de
desarrollo en que se encuentra nues-

MARCO MACROECONOMico tra nación y que está impulsada por
los apremios derivados del proceso
de modernización, tales como el

constante mejoramiento en el nivel de vida de la población, el dinamis-
mo y la diversificación del aparato productivo y la decisión gubernamen-
tal de ordenar y programar el progreso de México. En este sentido, el
desarrollo de la industria no puede desligarse de los acontecimientos y
circunstancias que configuran la transformación permanente de nuestra
sociedad.

Hay otras muchas causas por las cuales la industria uranífera debe
estar contemplada en los registros macroeconómicos de la nación.
Por ejemplo, como subsector productivo, en las cuentas nacionales de
producción; como generadora de empleo en la cuantificación de la
población ocupada y las retribuciones salariales; como empresa guber-
namental, en el presupuesto de egresos e ingresos públicos; por las carac-
terísticas de su proceso de producción, en los programas de innovación
y perfeccionamiento tecnológicos y en los de calificación y preparación
de los recursos humanos.

Sin embargo, por la misma naturaleza y el incipiente desarrollo de la
industria uranífera, el examen retrospectivo y futuro de la influencia
recibida por parte de la coalición de las variables macroeconómicas,
actualmente sólo puede llevarse a cabo a través del comportamiento de
la industria eléctrica. Esto es así porque el destino principal del uranio,
es su utilización como combustible nucleoélectrico y, por tanto, porque
su consumo estimado procede de los planes elaborados para expandir
la capacidad de generación de electricidad.
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Tal motivo explica que a lo largo de esta presentación de los enlaces
entre el contexto macroeconómico y la industria uranífera, resalten
los datos referentes al sector eléctrico.

A continuación se exponen algunas razones esenciales que apoyan
las vinculaciones entre el desarrollo de la industria uranífera y los linea-
mientos de política económica y social, emanados de las acciones guber-
namentales que buscan planear en forma congruente el desarrollo global
de! país. Estas razones ponen en el primer plano la importancia de
considerar el crecimiento industrial uranífero dentro de la evolución
general del marco macroeconómico nacional.

Después, se describen los mecanismos y variables que conectan a la
industria uranífera con dicho marco. Es de suma importancia aclarar
que, como se mencionó con anterioridad y como se verá en el resto del
capítulo, dichas conexiones se establecen mediante los elementos que
determinan la conducta del sector eléctrico.

Enseguida, se ven algunas cifras representativas del comportamiento
de las variables macroeconómicas durante los últimos diez años, y su
incidencia en la expansión de la industria generadora de energía eléctrica.

Luego, se inspeccionan las tasas de crecimiento que la planeación del
desarrollo industrial prevé para el sector eléctrico en función de las ten-
dencias de crecimiento económico proyectadas como indispensables
para sostener el repunte de la economía nacional.

Finalmente se hacen algunas notas referentes al sector minero, con la
finalidad de dar una idea sobre la perspectiva que alcanza la interrrela-
ción entre éste y la explotación del uranio.

Ubicar a la industria uranífera dentro del contexto macroeconómico
no es algo gratuito. Por el contrario responde al firme propósito de darle
coherencia lógica a la planeación de su desarrollo con respecto a las
directrices que guían la planeación global del desarrollo nacional.

Así como la planificación tiene entre sus premisas básicas compren-
der el funcionamiento real del sistema o proceso que se va a planificar,
en sus causas y efectos, en sus virtudes y deficiencias, así también es
preciso conocer la forma en que el comportamiento de las variables
macroeconómicas determina el desarrollo de la industria uranífera.
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Por otro lado, ya que dicho comportamiento no es un fenómeno ais-
lado sino que se encuentra íntimamente vinculado a circunstancias polí-
ticas y sociales que lo condicionan, éstas definen a su vez, en última ins-
tancia, los objetivos, las metas y los medios específicos del desarrollo
uranífero.

De lo anterior se deduce la importancia de anunciar las razones gene-
rales que fundamentan la interrelation entre los distintos aspectos que,
al converger en la evolución macroeconómica del país, influyen en el
desarrollo de la industria uranífera.

En primer lugar, los proyectos de expansión uranífera guardan estre-
cha relación con el comportamiento de las variables macroeconómicas
porque el sistema económico es un conjunto ordenado de variables cuan-
titativas que refleja el dinamismo y la interdependencia de los hechos
económicos reales. Estos, encadenados por los procesos de producción,
comercialización y distribución, interactúan recíprocamente a través de
relaciones sectoriales y regionales. De ahí que el sistema, como integra-
dor de elementos heterogéneos, no pueda disociarse, aislarse o parciali-
zarse ni por tanto, excluir a la industria uranífera.

En segundo lugar, el sistema económico es la columna vertebral y
neurálgica de una realidad social múltiple. De hecho la concatenación
de los recursos naturales, humanos, tecnológicos y financieros dentro de
un esquema de financiamiento interdependiente está orientado a procu-
rar el bienestar de la población. En consecuencia, el desarrollo de la
industria uranífera responde a las necesidades de una sociedad en creci-
miento, cada vez más compleja y urgida de satisfactores mínimos y
suficientes que le permitan mejorar el nivel de vida de su población y la
superación de cada uno de los individuos que la forman. De ahí la tras-
cendencia de conjugar las necesidades sociales con las alternativas que
ofrece la industria uranífera.

En tercer lugar, para que el sistema económico satisfaga las demandas
sociales de la población y cumpla su misión con eficacia, los procesos
de producción y distribución y los recursos productivos deben organi-
zarse y administrarse de acuerdo a una planeación congruente que defina
la jerarquía e importancia de las necesidades a cubrir y los instrumentos
a utilizar. En este sentido, el desarrollo de la industria uranífera está en
correspondencia directa con las metas a lograr y con las tendencias de
crecimiento proyectadas y definidas por el Ejecutivo Federal.
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En cuarto lugar, existe una consideración de tipo cualitativo entre el
desarrollo uranífero y los lineamientos de política nacional sobre ener-
géticos, que parte del carácter estratégico de nuestros recursos naturales.
Al ser el uranio un recurso natural y un combustible energético, su
explotación y utilización está definida, política y económicamente, por
la marcha general del país.

En síntesis, de acueruo a las finalidades gubernamentales de salva-
guardar nuestros recursos naturales, procurar la satisfacción de las
demandas básicas de la población y determinar los programas de
explotación de nuestros recursos estratégicos, todo ello de una manera
equilibrada y responsable, los incentivos económicos dirigidos a la indus-
tria uranífera y la planeación de su desarrollo, no pueden desconectarse
de las políticas de desarrollo económico y social fijadas por las auto-
ridades.

A continuación se describe la forma como, a través del sector eléctrico,
el desarrollo económico y social influye en la evolución de la industria
uranífera. Con ello no se pretende establecer correspondencias cuantita-
tivas específicas sino solamente las conexiones que median entre uno y
otra.

Como cualquier sector productivo, esta industria tiene una cantidad
de producto que ofrecer y una cantidad de demanda que satisfacer.
Pero a diferencia de otras, sus niveles de producción y demanda no
dependen de la voluntad racional de los productores y los consumidores.
En este caso, se trata de un producto determinado realmente por las
exigencias de una sociedad cada vez más compleja y de un aparato pro-
ductivo que, pese a las recesiones y retraimientos de la inversión, no
puede dejar de producir. Ahora bien, la demanda por el producto de la
industria no proviene directamente del consumo público sino de los pla-
nes de expansión de la industria eléctrica. Así, en tanto que combustible
energético, la demanda por el uranio está constituida, en primera ins-
tancia, por la necesidad que haya de que la energía nuclear complete,
complemente o sustituya la oferta de energía eléctrica. Estos requeri-
mientos toman la forma concreta de toneladas de uranio-combustible
necesarios para alimentar la capacidad nucleoeléctrica instalada.

En segunda instancia* la demanda proviene indirectamente de un
conjunto de variables íntimamente enlazadas que conforman un propó-
sito general, resumido en la noción de desarrollo social. Entre otras,
como las más relevantes se señalan el crecimiento de la población y su
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distribución espacial, el perfil y la tendencia en la estructura del ingreso,
la evolución y repartición sectorial de la población ocupada, etc., que
precisan los requerimientos urbanos y rurales de energía eléctrica, sea
como luz mercurial desde el punto de vista de la urbanización o como
insumo para el funcionamiento de los aparatos domésticos desde el
punto de vista del tipo de bienes que consume la población.

Por otro lado, hay una parte de la demanda que surge de los servicios
sociales constitutivos del mejoramiento del nivel de vida y que son
otorgados por las instituciones públicas, como es el abastecimiento de
energía a los centros de salud, hospitales, sanatorios, asilos y orfanatos,
y a las escuelas, universidades y centros de investigación científica y
tecnológica.

Finalmente y también a través de la producción de energía eléctrica,
la demanda por el combustible nuclear proviene del crecimiento de los
sectores productivos, del consumo energético industrial, del agrope-
cuario, pesquero y forestal, del comercio y del transporte. Mención
especial merece la demanda que surge del propio sector energético: la
necesidad de alimentar a las industrias petrolera, eléctrica y uranífera.

Por su lado, la oferta tiene como primer factor la demanda estimada
y el consumo aparente de energía. En tanto que recurso infraestructural
estratégico da vida al sistema económico y posibilita así el aprovisiona-
miento de las necesidades mínimas de bienestar de la población, y en
tanto que recurso natural imprescindible, la producción uranífera tiene
como finalidad última e ineludible satisfacer la demanda por insumos
energéticos, fuera de toda alteración o interrupción que pudieran provo-
car los vaivenes de los precios o los mecanismos competitivos de una
economía de mercado. Esta razón fundamenta plenamente la potestad
gubernamental sobre los recursos uraníferos, su explotación y su destino
a la vez que especifica la trascendencia de asignar recursos financieros al
desarrollo de la industria.

La oferta uranífera está determinada por la demanda de combustible
necesario para expandir la capacidad de generación de electricidad, pero
está condicionada por los recursos financieros que favorezcan su desa-
rrollo. Estos recursos provienen esencialmente del presupuesto que le
otorgue el gobierno federal. Así, la oferta estará en función de los gastos
públicos asignados al sector, los que a su vez se dividen en corrientes de
inversión, a corto, mediano o largo plazo, según se programe el ritmo de
expansión de la capacidad instalada. Dichos gastos son función de los
egresos públicos y éstos de las posibilidades de contratar créditos, nacio-
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nales o extranjeros, de los ingresos tributarios y de los beneficios de las
empresas públicas. Por tanto, el estado de las finanzas públicas es un
marco de referencia importante para ubicar la influencia de las variables
macroeconómicas en el desarrollo de la industria uranífera.

Cabe aquí enunciar los aspectos más relevantes que constituyen de
principio a fin la estructura integral de la industria uranífera y su enca-
denamiento con la generación nucleoeléctrica, los cuales representan,
por sí mismos, objetivos de expansión y requerimientos de recursos.

A grandes rasgos, los aspectos que deben incluirse en la planeación
del desarrollo de la industria y en la prevención de los recursos financie-
ros requeridos son: la exploración y explotación del mineral, el ciclo del
combustible, la construcción de plantas de tratamiento para cada fase
del ciclo, la fabricación de componentes e instrumentos asociados, la de
materiales nucleares, las aplicaciones secundarias o derivadas del material
radiactivo, la investigación científica básica y el desarrollo tecnológico.
La importancia de la industria, de cada una de sus partes y la eficiencia
en su proceso productivo, exige la asignación oportuna de los fondos
necesarios.

El abastecimiento de recursos asegura el avance continuo en todos
los aspectos. Se contaría con el personal calificado en cada fase del ciclo
productivo, desde la prospección y exploración de los yacimientos ura-
níferos hasta la construcción de las plantas nucleoeléctricas. De hecho,
en México podría fabricarse el 20 por ciento de las mismas, del cual un
67 por ciento corresponde a equipo mecánico, un 27.3 por ciento a eléc-
trico y el resto a otras partes. Esta producción nacional representa de
un 13 a un 16 por ciento del costo total. Con ello, al mismo tiempo que
se desarrollaría la industria y se producirían los efectos colaterales de
integración vertical y horizontal, se contribuiría a implementar la políti-
ca de sustitución de importaciones que ha caracterizado tradicionalmen-
te el crecimiento industrial del país y, específicamente, se participaría
en la etapa actual de construcción interna de bienes intermedios y de
capital.

Asimismo, se evitaría la dependencia del exterior y las desastrosas
consecuencias de la crisis y la inflación internacionales que fluyen hacia
nuestro país a través de las importaciones.

En seguida, se presenta un recuento general de las cifras más sobresa-
lientes y representativas de las condiciones macroeconómicas que vivió
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el país en los últimos años. Se han tomado aquellas que mejor reflejan
: : la evolución del sector eléctrico, evolución que trasluce la importancia

actual del establecimiento y desarrollo de la industria uranífera.

Aunque los datos de la década pasada manifiestan los fenómenos
críticos por los cue pasó la economía nacional, no dejan de exhibir
la importancia del sector eléctrico y uranífero. Así: las tasas de creci-
miento anual del sector eléctrico estuvieron, para todos los años entre
1970 y 1978, por encima de la tasa de crecimiento anual del Producto
Interno Bruto total, a precios constantes, y la participación del sector
en el mismo total pasó de 1.8 por ciento en el primer año a 2.3 por
ciento en el último, lo que indica el importante impulso que recibió la
industria para mantener un ritmo de expansión acorde a las necesidades
del país.

Por otro lado, salvo en los años más críticos entre 1972 y 1976, a
precios corrientes se mantuvo la misma participación de 1.5 por ciento.
La caída en el lapso mencionado refleja el hecho de que el precio de la
energía eléctrica, dado su carácter estratégico como infraestructura e
insumo básico, haya debido mantenerse estable para no aumentar los
costos del aparato productivo ni perjudicar el poder adquisitivo de la
población.

Debido a lo anterior, las tasas de crecimiento anual del sector estuvie-
ron por debajo de las del Producto Interno Bruto, excepto para los años
de 1976 y 1977 cuando se comenzó a sanear el estado de las finanzas
públicas.

Los sectores consumidores principales de energía, como la industria,
los transportes, la rama petroquímica y la eléctrica, mantuvieron una
tendencia de crecimiento superior a la realizada por el Producto Interno
Bruto total, lo que da una idea del empuje que en la demanda por ener-
gía eléctrica provocaron. Especialmente, el sector industrial alcanzó
tasas de 35.4 por ciento y 38.5 por ciento en 1974 y 1977, respectiva-
mente.

Por otro lado, en términos de volumen de la producción el sector pe-
trolero alcanzó en 1978 un índice de 147.0 de crecimiento y la industria
eléctrica uno de 129.7 con 55,293 millones de kWh disponibles para
consumo, mientras que el Producto Interno Bruto sólo llegó en el mis-
mo año a 117.0.
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VALOR DEL PIB A PRECIOS DE 1960

(millones de pesos)

Total

Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Pesca

Minería

Petróleo

Petroquímica

Manufacturas

Construcción

Electricidad

Comercio

Comunicaciones y

Transportes

Gobierno

Otros Servicios

Ajuste por Ser-
vicios Bancarios.

1970

296,600

21,140

11,848

1,149

398

2,859

11,295

1,380

67,680

13,583

5,357

94,491

9,395

17,097

42,495

3,567
(-)

1971

306,800

21,517

12,204

1,085

430

2,871

11,615

1,496

69,745

13,230

5,784

97,326

10,098

18,636

44,575

3,812

1972

329,100

20,955

12,832

1,173

445

2,865

12,532

1,750

75,524

15,558

6,297

104,041

11,102

21,134

47,049

4,157

1973

354,100

21,389

13,076

1,252

462

3,166

12,713

1,959

82,255

18,016

6,987

111,968

12,385

23,492

49,385

4,405

1974

375,000

22,079

13,297

1,332

467

3,626

14,524

2,319

86,941

19,079

7,645

117,773

13,354

25,416

51,075

4,427

1975

390,300

21,931

13,762

1,337

481

3,406

15,749

2,428

90,060

20,205

8,088

121,777

15,089

28,183

52,488

4,684

1976

398,600

21,860

14,202

1,373

510

3,474

17,462

2,642

93,244

19,822

8,687

120,559

15,848

30,494

53,332

4,909

1977

411,600

23,281

14,643

1,449

522

3,517

20,745

2,537

96,588

19,426

9,425

122,006

16,822

31,043

54,508

4,912

1978P

440,600

24,232

15,008

1,540

559

3,582

23,577

2,994

105,061

22,009

10,273

129,326

18,538

33,061

56,143

5,303

FUENTE: Cuarto Informe de Gobierno, Pnexo I, 1980



VALOR DEL PIB A PRECIOS DE 1960

(ESTRUCTURA PORCENTUAL %)

Total %

Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Pesca

Minería

Petróleo

Petroquímica

Manufactura

Construcción

Electricidad

Comercio

Ccmunicaciones y
Transportes.

Gobierno

Otros Servicios

Ajuste por Ser-

1970

100.0

7.1

4.0

0.4

0.1

1.0

3.8

0.5

22.8

4.6

1.8

31.8

3.2

5.8

14.3

1.2

1971

100.0

7.0

4.0

0.4

0.1

0.9

3.8

0.5

22.7

4.3

1.9

31.7

3.3

6.1

14.5

1.2

1972

100.0

6.4

3.9

0.4

0.1

0.9

3.8

0.5

22.9

4.7

1.9

31.6

3.4

6.4

14.3

1.2

1973

100.0

6.0

3.7

0.4

0.1

0.9

3.6

0.6

23.2

5.1

2.0

31.6

3.5

6.6

13.9

1.2

1974

100.0

5.9

3.5

0.4

0.1

1.0

3.9

0.6

23.2

5.1

2.0

31.4

3.7

6.8

13.6

1.2

1975

100.0

5.6

3.5

0.3

0.1

0.9

4.0

0.6

23.1

5.2

2.1

31.2

3.9

7.2

•13.5

1.2

1976

100.0

5.5

3.5

0.3

0.1

0.9

4.4

0.7

23.4

5.0

2.2

30.2

4.0

7.6

13.4

1.2

1977

100.0

5.7

3.6

0.4

0.1

0.9

5.0

0.6

23.5

4.7

2.3

29.6

4.1

7.5

13.2

1.2

1978

100.0

5.5

3.4

0.4

0.1

0.8

5.4

0.7

23.8

5.0

2.3

29.4

4.2

7.5

12.7

1.2
vicios Bancarios.(-)



PRODUCTO INTERNO BRUTO

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL A

PRECIOS DE 1960

1970

Total 6.9

agricultura 4.9

Ganadería 4.9

Silvicultura 2.9

Pesca 12.4

Minería 2.9

Petróleo 10.1

Petroquímica 8.7

Manufacturas 8.5

Construcción 4.8

Electricidad 11.3

Comercio 6.5

Comunicaciones y 7.8
Transportes

Gobierno 9.7

Otros Servicios 5.1

Ajuste por Ser- 6.7
vicios Bancarios (-)

1971

3.4

1.8

3.0

-5.5

8.0

.42

2.8

8.4

3.0

-2.6

8.0

3.0

7.5

9.6

4.3

6.9

1972

7.3

-2.6

5.1

8.1

3.5

- .2

7.9

17.0

8.2

17.6

8.9

6.9

9.9

13.4

5.6

9.1

1973

7.6

2.1

1.9

6.7

3.8

10.5

1.4

11.9

8.9

15.8

11.0

7.6

11.6

11.2

5.0

6.0

1974

5.9

3.2

1.7

6.4

1.0

14.5

14.2

18.4

5.7

5.9

9.4

5.2

11.9

8.2

3.4

0.5

1975

4.1

-0.67

3.5

.38

3.0

-6.1

8.4

4.7

3.6

5.9

5.8

3.4

8.9

10.9

2.8

5.8

1976

1.7

-0.3

3.2

2.7

6.0

2.0

10.9

8.8

3.5

-1.9

7.4

-1.0

5.0

8.2

1.6

4.8

1977

3.3

6.5

3.1

5.5

2.4

1.2

18.8

-4.0

3.6

-2.0

8.5

1.2

6.1

1.8

2.2

0.1

197E

7.0

4.1

2.5

6.3

7.1

1.8

13.7

18.0

8.8

13.3

9.0

6.0

10.2

6.5

3.0

8.0



VALOR DEL PIB

MILLONES DE PESOS CORRIENTES

1970

Total 418,700

Agricultura 29,726

Ganadería 15,071

Silvicultura 1,963

Pesca 675

Minería 5,631

Petróleo 12,049

Petroquímica 1,221

Manufacturas 94,679

Construcción 21,401

Electricidad 6,181

Comercio 124,125

Comunicaciones y 11,072
Transportes

Gobierno 25,971
Otros Servicios 73,537
Ajuste por Ser- 4,602
vicios Bancarios.(-)

1971

452,400

30,818

15,155

1,770

733

5,222

12,042

1,275

104,209

21,507

6,636

133,807

12,196

1972

512,300

32,768

17,108

1,925

1,084

5,593

13,307

1,566

118,593

27,308

7,254

147,970

14,554

1973

619,600

44,654

19,633

2,279

1,352

7,007

13,969

1,701

141,011

36,624

8,264

180,894

16,775

29,322 35,573 46,138

83,154 94,061 106,768

5,444 6,364 7,109

1974

813,700

58,483

21,270

2,867

1,679

10,310

22,439

2,911

188,416

49,574

9,895

243,659

21,797

61,456

127,091

8,147

1975

988,300

70,399

24,539

3,189

1,800

10,701

28,040

3,264

227,147

63,290

11,171

288,249

29,013

85,055

153,368

10,925

1976

1*228,000

89,907

32,036

4,269

2,371

13,802

33,605

3,826

289,827

78,121

14,891

334,536

36,197

118,226

190,621

14,235

1977

l'674,700

118,020

48,489

5,917

4,156

21,284

58,380

5,761

405,696

99,106

23,628

447,689

52,968

1978

2 "104,550

143,993

63,335

7,821

5,258

23,353

76,001

7,434

511,705

133,548

26,156

558,817

68,720

154,167 188,238

244,743 312,389

15,304 22,218



VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

A PRECIOS CORRIENTES

ESTRUCTURA PORCENTUAL(%)

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Total (%)

Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Pesca

Minería

Petróleo

Petroquímica

Manufacturas

Construcción

Electricidad

Comercio

Comunicaciones y
Transportes

Gobierno

Otros Servicios

Ajuste por Ser-
vicios Bancarios.

100.0

7.2

3.8

0.4

0.1

1.3

3.0

0.3

22.3

5.1

1.5

29.8

2.7

6.1

17.5

1.1

100.0

7.1

3.6

0.5

0.2

1.3

2.9

0.3

22.6

5.1

1.5

29.6

2.6

6.2

17.6

1.1

100.0

6.8

3.3

0.4

0.2

1.1

2.7

0.3

23.0

4.7

1.5

29.6

2.7

6.5

18.4

1.2

100.0

6.4

3.3

0.4

0.2

1.1

2.6

0.3

23.2

5.3

1.4

28.9

2.8

6.9

18.4

1.2

100.0

7.2

3.2

0.4

0.2

1.1

2.3

0.3

22.8

5.8

1.3

29.2

2.7

7.4

17.2

1.1

100.0

7.2

2.6

0.3

0.2

1.3

2.8

0.4

23.2

6.1

1.2

29.9

2.7

7.5

15.6

1.0

100.0

7.1

2.5

0.3

0.2

1.1

2.9

0.3

23.0

6.4

1.1

29.2

2.9

8.6

15.5

1.1

100.0

7.3

2.6

0.3

0.2

1.1

2.7

0.3

23.6

6.4

1.2

27.2

2.9

9.6

15.5

1.2

100.0

7.0

2.9

0.4

0.2

1.3

3.5

0.3

24.2

5.9

1.4

26.7

3.2

9.2

14.6

0.9

100.0

6.8

3.0

0.4

0.2

1.1

3.6

0.4

24.3

6.3

1.2

26.6

3.3

8.9

14.8

0.6



PRODUCTO INTERNO BRUTO

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL A

PRECIOS CORRIENTE (%)

Total

Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Pesca

Minería

Petróleo

Petroquímica

Manufacturas

Construcción

Electricidad

Comercio

Comunicaciones y
Transportes

Gobierno

Otros Servicios

Ajuste por Ser-
vicios Bancarios(-)

1970

11.7

10.8

6.7

15.3

31.3

11.3

7.7

5.5

13.0

12.5

12.1

11.2

9.5

14.2

12.2

13.1

1971

8.0

3.7

0.6

-9.8

8.6

-7.3

- .1

4.4

10.1

0.5

7.4

7.8

10.2

12.9

13.1

18.3

1972

13.2

6.3

12.9

8.8

47.9

7.1

10.5

22.8

13.8

27.0

9.3

10.6

19.3

21.3

13.1

16.9

1973

20.9

36.3

14.8

18.4

24.7

25.3

5.0

8.6

18.9

32.8

13.9

22.3

15.3

29.7

13.5

11.7

1974

31.3

31.0

8.3

25.8

24.2

47.0

60.6

71.1

33.6

36.7

19.7

34.7

29.9

33.2

19.0

14.6

1975

22.7

20.4

15.4

11.2

7.2

3.8

25.0

12.1

20.6

27.7

12.9

18.3

33.1

38.4

20.7

34.1

1976

24.3

27.7

30.6

33.9

31.7

29.0

19.8

17.2

27.6

23.4

33.3

16.1

24.8

39.0

24.3

30.3

1977

36.4

31.3

51.4

38.6

75.3

54.2

73.7

50.6

40.0

26.9

58.7

33.8

46.3

30.4

28.4

7.5

1978

25.7

22.0

30.6

32.2

26.5

9.7

30.2

29.0

26.1

34.8

10.7

24.8

29.7

22.1

27.6

45.2



ÍNDICE GENERAL DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 1975 = 100

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

índice Gral.de Vol.
Prod. Industrial 67.3 71.9 73.4 80.8 89.0 95.5 100.0 102.7 106.2 116.8 128.4

Minería

índice de Vol. de
la Producción 86.3 88.7 85.7 89.7 95.5 105.7 100.0 105.9 106.6 109.0 115.2

princ. Productos
(Vol. producción)

Oro (Kg) 6,166 4,694 4,543 4,123 4,182 4,501 5,064 6,616 6,283 5,932

Plata (Ton) 1,332 1,140 1,166 1,206 1,168 1,183 1,326 1,463 1,579 1,535

Cobre ( " ) 61,012 63,150 78,720 80,501 82,670 78,196 88,970 89,662 87,186 101,000

tfercurio (Ton) 1,043 1,220 776 700 894 490 518 333 76 N.D.

Petróleo y Derivados

(Ind. Vol. Prod.) 61.5 71.4 73.1 77.5 78.6 90.0 100.0 109.6 124.2 143.0 164.8

Electricidad

índice de Vol. de
la Producción 56.5 63.8 70.1 77.5 84.0 92.9 100.0 108.0 117.2 127.7 139.2



ÍNDICE GENERAL DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 1 9 7 5 = 100
(continuación)

Disponible para 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Consumo

Generación (GWH) 28,608 31,313 34,457 37,084 40,766 43,329 46,372 50,632 55,203 59,415

-Inportación (") 186 221 311 406 385 381 311 89 90 65

-Generación por

Clase de Servicios

-Publico (") 25,189 27,672 30,569 33,161 36,664 39,387 42,617 46,873 51,181 55,164

-Privado (") 2,419 2,555 2,828 2,854 2,978 2,959 2,894 2,853 2,885 2,991

-Mixto (") 1,000 1,086 1,060 1,069 1,124 983 861 906 1,137 1,260

EMente: Cuarto Informe de Gobierno flnexo 1-1980



PIB (1)

Ingresos Brutos

Federales (2)

1970

Carga Fiscal %

Bruta 3= 2/l

Ingresos Efectivos

9.9

CARGA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO FEDERAL

(millones de pesos c o r r i e n t e s )

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

418,700 452,400 512,300 619,600 813,700 988,300 1,228,000 1,674,700 2,104,550 2,739,100

41,367 44,655 54,740 70,134 96,977 133,358 167,110 232,506 307,023 412,812

9.9 10.7 11.3 11.9 13.5 13.6 13.9 14.6 15.1

Tributarios(4) 29,792 32,554 37,836 47,979 67,224 95,022 124,500 180,978 242,938 331,173 p

Cargo Tributario %

(5= W/f{l) 7.12 7.20 7.39 7.74 8.26 9.61 10.14 10.81 11.55 12.51 p

P) Cifras preliminares

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno Anexo 1-1980.



Es de esperarse que las finanzas públicas no signifiquen un obstáculo
para la asignación de recursos a la industria uranífera pues, si bien, los
gastos gubernamentales han aumentado, lo mismo ocurrió en las recau-
daciones tributarias, que pasaron, respecto al Producto Interno Bruto,
de 10 a 14 por ciento bruto y de 7 a 11 por ciento en ingresos efectivos.
Además, hay ingresos provenientes de las exportaciones petroleras, que
para 1980 se calcularon en 6000 millones de dólares, délos cuáles una
buena parte irá a dar a las arcas públicas.

Como se mencionaba, el gasto público ejercido se incrementó de 121,
331 millones de pesos corrientes en 1971 a 483,798 en 1976 y a 937,397
en 1978 representando incrementos de 298.7 por ciento y 93.7 por
ciento, respectivamente, y de 1971 a 1979P de 944.2 por ciento a pre-
cios corrientes.

Por su parte, el gasto público en el sector energético se mantuvo en
un 32 por ciento del total, casi la tercera parte y, aunque se trata funda-
mentalmente de la producción de hidrocarburos, no es de desdeñarse la
parte dedicada a la electricidad.

Ello se ve en las transferencias corrientes por empresas donde el gasto
dedicado al entonces Instituto Nacional de Energía N -clear pasó, entre
1971 y 1978, de 37 a 270 millones de pesos, es decir, ae incrementó en
un 629.7 por ciento, algo más abajo de las transferencias corrientes tota-
les que fueron de 834.3 por ciento. Sin embargo, la importancia actual
del sector está a la vista pues el incremento anual entre 1977 y 1978 fue
de 66.7 por ciento, mientras que el total fue solamente de 14.2 por cien-
to. Con la misma tendencia creciente, las transferencias de capital al
INEN se incrementaron entre 1977 y 1978, en 18.8 por ciento, y las
totales se redujeron en un 22 por ciento.

Por otro lado la inversión pública realizada en el sector eléctrico se ha
elovado por encima del total entre 1975 y 1978 mientras que la realizada
por la C.F.E. pasó del 21 por ciento entre 1971-1972 a 69 por ciento
entre 1977-1978.

En cuanto al aspecto crediticio, el financiamiento neto anual del
exterior, dirigido al desaparecido Instituto Nacional de Energía Nuclear
se suspendió en 1974, lo cual representa un acto más de aplicación de

p Cifras preliminares.
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CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO EJERCIDO

(millones de pesos corrientes)

T o t a l

Energéticos

Trans, y Común .

Desarrollo
Social

Industrial

Agropecuario y
Pesquero

AdmSn., Defensa
y Poderes

Comercio

Turismo

1970

N.D.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 P

121,331 148,768 204,033 276,483 400,651 483,798 730,593 937,397 1,266,878

38,634 43,782 55,283 69,592 108,383 128,470 211,880 297,328 375,266

14,614 18,161 23,616 26,178 35,355 42,852 49,198 59,080 81,965

30,022 37,837 44,674 64,132 85,241 113,722 149,952 183,377 249,417

5,556 7,741 16,707 23,491 33,111 37,380 47,638 53,511 80,672

5,725 10,161 16,928 23,294 39,918 36,106 52,937 60,055 86,104

21,175 24,806 36,425 48,435 66,441 93,656 169,556 213,370 316,624

5,448 5,825 9,919 20,710 30,926 30,023 47,027 68,606 73,577

157 455 481 651 1,276 1,589 2,405 2,070 3,253

Fuente: Cuarto Informa de Gob. Anexo 1-1980.



CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEI., GASTO PUBLICO EJERCIDO

Estructura Porcentual

T o t a l

Energéticos

Trans, y Común.

Desarrollo
Social

Industrial

Agropecuario y
Pesquero

Adm6n., Defensa
y Poderes

Comercio

Turismo

1970

N.D.

1971

100.0

31.8

12.0

24.7

4 .6

4 .7

17.5

4 . 5

0 . 1

1972

100.0

29.4

12.2

25.4

5.2

7.2

16.7

3.9

0 . 3

1973

100.0

27.1

11.6

21.9

8.2

8.3

17.9

4 .9

0 .2

1974

100.0

25.2

9.5

23.2

8.5

8.4

17.5

7 .5

0 .2

1975

100.0

27.1

8.8

21.3

8.3

10.0

16.6

7.7

0 .3

1976

100.0

26.6

8.9

23.5

7 .7

7 .5

19.4

6.2

0 .3

1977

100.0

29.0

6.7

20.5

6 . 5

7 . 3

23.2

6 .4

0 . 3

1978

100.0

31.7

6 . 3

19.6

5 .7

6.4

22.8

7 . 3

0 .2

1979p

29.6

6 .5

19.7

6 .4

6 . 8

25.0

5 .8

0 . 3

cifras preliminares



CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO FJERCIDO

Tasas de Crecimiento Anual

T o t a l

Energéticos

Transp. y
Común.

Desarrollo
Social

Industrial

Agropecuario
y Pesquero

AdmSn., Defensa
y Poderes

Comercio

Turismo

1970

N.D.
II

H

II

It

II

ti

lf

II

1971 1972

22.6

13.3

1973

37.2

26.3

1974

35.5

25.9

1975

44.9

55.7

1976

20.8

18.5

1977

51.0

64.9

1978

28.3

40.3

1979 p

35.1

26.2

24.3

7.5

30.0

66.6

10.9 35.1 21.2 14.8

37.6 71.4 -9.6 46.6

20.1

13.4

38.7

26

39

.0

.3

18.1

115.8

43

40

.6

.6

32

41

.9

.0

33
12
.4

.9

31

27

.9

.4
22.
12.

3

3

36.0

50.8

43.4

17.

6.

189.

2

9

8

46

70

5

.8

.3

.7

33.

108.

35.

0

8

3

37.

49.

96.

2

3

0

41

-2

24

.0

.9

.5

81

56

51

.0

.6

.4

25

45

-13

.8

.9

.9

48.

7.

57.

4
2

1

p cifras preliminares



Total del gasto
en el Sector

.ñpoyos a través
de ramos genera
les del Gob. fid.

Pemex

C.P.E.

1970

N.D.

ti

tt

ff

1971

38,634

1,550

—

1,550

I.I.E.*

Suma i " gasto
del Gob. Fed.

1) Organismos y Bnap.
(recursos propios)

Pemex

C.F.E.

Cía. de Luz y
Fuerza del Cen_
tro.

1,550

37,084

23,107

9,083

4,894

GASTOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

(millones de pesos corrientes)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 p

43,782 55,283 69,592 108,383 128,470 211,880 297,328 375,266

5,026 5,541 4,911

2,569 3,921 1,087

2,457 1,620 3,824

5,026 5,541 4,911

38,756 49,742 64,681

22,261 28,068 37,560

11,623 15,897 19,811

4,872 5,777 7,310

14

3

11

,423

,162

,261

10

1

8

,641

,807

,834

—

10

10

,987

595

,392

—.

11

10

,669

600

,669

16

15

,031

600

,200

231

14,423 10,641 10,987 11,269 16,031

93,960 117,829 200,893 286,059 359,235
54,267 70,633 138,025 192,632 268,560
29,928 34,472 52,028 80,840 75,698

9,765 12,724 10,840 12,587 14,977

•Controladas.

Incluye gasto en operaciones ajenas.
Fuente: Cuarto Informe de Gob. Anexo 1-1980.

pcifras preliminares



GASTOS EN EL SFCTOR ENERGÉTICO

Estructura porcentual

Total del gasto
en el Sector

Pemex

C.F.E.

I.I.E.*

Suma del Gasto
del Gob. Fed.

Organismos y Em
presas (recursos
propios)

Pemax

CF.fi.

Cía. de Luz y
Fuerza del Gen
tro. ~

1970

N.D.

1971

100.0

—

4.0

1972

100.0

5.9

5.6

1973

100.0

7.1

2.9
——

1974

100.0

1.6

5.5

1975

100.0

2.9

10.4

1976

100.0

1.4

6.9
—

1977

100.0

0.3

4.9
—_

1978

100.0

0.2

3.6

197Í

100.0

0.2

4.0

0.1

4.0

12.7

11.5 10.0

11.1

7.1 13.3 8.3 5.2

10.5 10.5 9.0 9.9 5.1

3.8

4.2

4.3

96.
59.

23.

0
8

5

88.

50.

26.

5

9

5

90

50

28

.0

.8

.8

92.

54.

28.

9

0

5

86.

50.

27.

7
1

6

91

55

26

.7

.0

.8

94.

65.

24.

8
1

6

96

64

27

.2

.8

.2

95.

71.

20.

7
5

2

4.0

* Controladas.



GASTOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL

Total del Gasto
en el Sector

PEMEX

C.F.E.

I.I.E.*

Sima del Gasto
del Gobierno
Federal

Org. y Rnp.
(Recursos propios)

PEMEX

C.F.E.

1970

M.D.

II

U

"

II

II

II

II

CÍA. DE LUZ Y
FUERZA DEL CENTRO

1971 1972

13.3

58.5

4.5

1973

26.3

52.6

-34.1

. 1974

25.9

-72.3

136.1

1975

55.7

190.9

194.5

1976

18.5

-44.6

-21.6

1977

64.5

-67.1

17.6

1978

40.3

0.8

2.7

1979 P

26.2

0.0

42.5

224.3 10.3 -11.4

28.4 30.0

193.7

45.3

-26.2

25.4

3.3

70.5

-0.4 18.6 26.5 33.6 30.3 -14.8

2.6

42.4

16.1

42.3

25.6

-3.

28.

7

0

26.

46.

1

8

33.

24.

8

6

44

51

.5

.1

30.

15.

2

2

45

50

.4

.9

39.6

55.4

39

6

.4

.4

19.0

*Contratados



INVERSION FIJA BRUTA

(millones de nesos corrientes)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 p

418,700 452,400 512,300 619,600 813,700 988,300 1.228,000 l'674,700 2'104,550

IFB 82,300 81,600 97,800 126,400 173,600 221,700 267,600 339,100 471,800

IFB/PIB 19.7 18.0 19.1 20.4 21.3 22.4 21.3 20.2 22.4

Tasas de creciniento anual

PIB 11.6 8.0 13.2 20.9 31.3 21.4 24.2 36.' 25.7

IFB 13.2 -0.1 19.8 29.2 37.3 27.7 21.5 . 39.1

IFB/PIB 0.1 -8.6 6.1 6.8 4.4 5.2 -2.7 -7.3 10.9

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno Anexo 1 - 19 80.



IH/ERSICN PUBLICA FEDERAL REALIZADA POR SECTORES

(millones de oesos corrientes)

1970

T o t a l 29205.3

1971 1972 1973 1974 1975 1976

22396.5 33297.2 49938.4 64S17.3 95766.9 103610.8

Industrial 11096.9 9328.1 11480.7 16222.3 23345.9 39753.8 49954.9

Petro. y
Petroq.

Electricidad

Bienestar
Social

Transportes
y Comunica-
ciones

Fomento
Agropecuario
y Desarrollo
Rural

5439.6

4146.8

7919.3

5802.3

Turismo

Defensa

Convenios únicos

de coordinación

3921.4

465.4

5288.3 6250.0 7708.1 10180.5 14684.3 21202.1

3165.8 3903.5 5822.3 7230.9 12490.4 "15537.0

4853.3 7682.1 12834.9 13451.0 15776.2 15759.3

4539.0 7876.0 12651.3 15540.7 19826.7 20826.1

3264.3 4947.8

55.0 140.1

306.8 1170.5

7043.7 10968.6 17321.9 16077.3

221.0 393.8 1029.9 1372.0

865.2 1117.3 2058.4 4621.2

1977 1978 1979

140102.1 217331.6 305583.9

63292.8 104453.9 145305.3

33063.7 62781.1 88613.1

19759.9 30797.9 43931.5

19331.9 34744.0 56778.5

26570.0 31556.1 36342.6

26037.1 42138.7 48433.8

941.6 796.4 1672.1

3928.7 3692.5 4600.0

12456.6

Fuente Cuarto Informe de Gobierno

Anexo 1 - 1980



INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA POR SECTORES

ESTRUCTURA PORCENTUAL

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

TOTAL

INDUSTRIAL

PETRO. Y
PETROQ.

ELECTRICIDAD

BIENESTAR
SOCIAL

TRANSPORTES Y
COMUMICACIONES

FOMENTO AGROP.
Y DES. RURAL

TURISMO

DEFENSA

CONVENIOS ÚNICOS
DE COORDINACIÓN

1979

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

38.0 41.6 34.5 32.6 36.0 41.5 46.0 45.2 48.0 47.5

18.6 23.6 18.8 15.5 15.7 15.3 19.5 23.6 28.9 29.0

14.2 14.1 11.7 11.7 11.2 13.0 14.3 14.1 14.2 14.4

27.1 21.7 23.1 25.8 20.8 16.5 14.5 13.8 16.0 18.6

19

13

1

. 9

. 4

. 6

20

14

0

1

.5

. 6

. 2

. 4

23

14

0

3

. 6

. 9

. 4

. 5

2 5 .

1 4 .

0 .

1 .

4

1

4

7

2 4 .

1 6 .

0 .

1 .

0

9

6

7

2 0 .

1 8 .

1 .

2 .

7

1

1

1

19

14

1

4

. 2

. 8

. 3

. 2

18

18

0

2

. 9

. 6

. 7

. 8

1 4 .

1 9 .

0 .

1 .

5

4

4

7

1 1 .

1 5 .

0 .

1 .

9

9

5

5

4 . 1



INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA POR SECTORES

TASAS DE CRECIM^7TO ANUAL

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Total

Industrias - -

Petro y Petroq. - -

Electricidad - -

Bienes Social - -

Transportes y
Comunicaciones - -

Fomento y Agrope-
cuario y Des.
Rural - -

Turismo - -

Defensa - -

Convenios Únicos
de Coordinación

22.

15.

2.

23.

36.

6

9

8

7

6

48.

23.

18.

23.

58.

7

1

2

3

3

49.7

41.3

23.3

49.2

67.1

30.1

43.9

32.1

24.2

4.8

47.7

70.3

44.2

72.7

17.3

13.4

25.7

44.4

24.4

-0.1

29.0
26.7

55.9

27.2

22.7

55.2
65.0

89.9

55.9

79.7

40.6
39.1

41.2

42.6

63.4

-20.9 71.6 60.6 22.0 28.4 5.0 27.6 18.8 15.2

16.

34.

8

1

51

154

281

.6

.7

.5

42.

57.

26.

4
7

1

55

78

29

.7

.2

.1

57

207

84

.9

.2

.2

-7.

33.

124.

2

2

5

61

-31

-15

.9

.4

.0

61

15.

-6

.8

4

.0

14.
110.

24.

9
0

6



INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA 1)

SECTOR PARAESTATAL

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) P)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

TOTAL - 15577.0 21694.4 32906.7 45115.4 68244.2 73572.1 89221.6 144193.8 204814.0

PEMEX - 4752.0 6495.2 7668.9 10107.7 14518.7 21116.4 33024.5 62772.8 83472.1

C.F.E. - 2797.2 3395.3 4629.5 5662.4 10281.8 12883.7 15363.1 26900.0 39167.7

CÍA. LUZ Y

FUERZA DEL - 947.2 1259.8 1135.7 1441.9 . 1813.2 252R.0 3832.9 3828.9 4384.2
CENTRO

1) La serie de Inversión Publica Federal realizada por Sectores se empezó a manejas con este

desgloce a partir de 1971.

P) Cifras preliminares

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno. Anexo 1 - 1980.



CRÉDITO RECIBIDO POR LOS PREPJATARIOñ SFGUN LA ACTIVIDAD

PRINCIPAL A TRAVÉS DE LA BANCA PRIVADA Y MIXTA, Y NACIONAL X ) 2)

(millones de pesos corrientes)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979P

T O T A L 130,100 153,986 173,464 192,496 232,169 282,210 391,488 532,548 653,184 839,284

Minería 793 969 858 1,167 1,266 1,900 2,612 3,286 3,881 5,167

industrias 54,858 65,620 74,721 78,631 93,078 114,940 150,024 195,204 255,413 295,385

-Industria Energética 9,913 13,792 17,862 17,760 16,426 16,028 19,013 19,730 37,568 39,740

-Petróleo 2,157 4,177 6,051 5,358 4,515 3,016 3,016 2,842 11,928 14,188

-Energía Eléctrica 7,756 9,615 11,811 12,402 11,911 13,012 15,997 16,888 25,640 25,516

Se consideran además de las instituciones privadas y nacionales (excepto Banco de México, S.

A.), las uniones de crédito, los almacenes de det>5sito y los fondos de Fideicomiso del Gobie£

no Federal, como otorgantes de crédito, así como los concedidos por los departamentos Fiducia_

rios (por cuenta de Fideicomiso) incluye moneda nacional y extranjera respecto a lo extranje-

ro.

2)
El crédito otorgado por el Banco Nacional conrorende: a)Bco. de Inversión; Bco. Nal. Urbano;

Bco. Mal. de Conercio Exterior; Financiera Nacional Azucarera; Nal. Financiera y Banco Nal. de

Obras y Servicios Públicos, b) Institución integrada al Sistema Nacional de Crédito Rural.

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno Anexo 1-1980

Informe Anual del Banco de México 1979



T O T A L

MINERÍA

INDUSTRIA

INDUSTRIA
ENERGÉTICA

PETRÓLEO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

CRÉDITO RECIBIDO POR LOS PRESTATARIOS SFGUN FU ACTIVIDAD

PRINCIPAL A TRAVÉS DÉLA BANCA NACIONAL.

(Millones de Pesos)

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 p

N.D. 48,651 59,192 68,260 80,441 97,735 119,167 191,607 269,633 293,944 323,716

N.D. 224 296 370 487 708 757 1,320 1.420 2,378 3,183

H.D. 20,346 25,139 29,296 30,868 35,055 44,890 64,067 86,076 111,924 116,845

N.D. 7,398 10,935 13,853 13,273 12,823 13,993 16,271 15,227 26,559 28,677

N.D. 236 2,175 3,404 2,715 2,576 2,112 1,886 535 2,018 4,551

N.D. 7.162 8,760 10,449 10,558 10,247 11,881 14,385 14,742 24,541 24,126

1) Se consideran además de las instituciones privadas y nacionales, las uniones de crédito, los alrtace-
nes de depósito y los fondos de Fideicomiso del Gobierno Federal cono otorgantes de crédito, así co-
mo los concedidos por los departamentos fiduciarios, incluye Moneda nacional y extranjera con respec
to a la noneda extranjera.

2) El crédito otorgado por la Banca Nacional comprende: a.-Banca de Inversión: Banco Nacional Urbano,
Banco Nacional de Comercio Exterior, Financiera Nacional Azucarera, Nacional Financiera y Bco. í'al.
de Obras y Servicios Públicos, b.- Institutos integrados al Sistema nal. de Crédito Rural.

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno. Anexo I - 1980.



TOTAL

MINERÍA

INDUSTRIAS

INDUSTRIA
ENERGÉTICA

PETRÓLEO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

CRÉDITO RECIBIDO POR LOS PRESTATARIOS SEGÚN SU ACTIVIDAD

PRINCIPAL A TRAVÉS DE LA BANCA PRIVADA Y MIXTA,

INSTITUCIONES PRIVADAS

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979?

M.D. 81,449 94,794 105,204 112,054 134,434 163,043 199,f!81 262,915 359,241 515,568

570 673 488 680 558 1,144 1,291 1,866 1,503 1,984

34,513 40,481 45,425 47,762 58,023 70,051 85,957 109,128 143,489 178,540

2,516 2,857

1,922 2,022

594 855

4,009 4,487 3,603 2,035 2,742

2,646 2,643 1,938 904 1,129

1,363 1,844 1,665 1,131 1,612

4,454 11,009 11,027

2,308 9,910 9,637

2,146 1,099 1,390

1) Remítase a las notas de crédito cor los prestatarios senQn actividad principal a través
de la Banca Privada, Mixta nacional.

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno. Anexo 1 - 1980.



FINñNCIñMIENTO NETO ANUAL DEL EXTERIOR POP.
GRUPO DE DEUDORES,

(miles de d ó l a r e s )

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979P

TOTAL 206,028 -15,745 221,114 306,598 516,842 1'128,674 1'157,661 278,519 -24,010 474,720

GOBIERNO

FEDERAL 63,279 54,962 57,356 116,359 61,743 99,852 122,023 76,373 35,076 51,087

ORGANISMOS
DESCENTRAL. 21,332 45,641 -22,805 -70,174 15,649 105,002 9,956 20,557 -68,612 -74,196

C.F.E. -8,850 -9,764 -24,608 9,069 -13,303 -4,572 867 -21,088 -22,056 -19,940

C.N.E.N. -119 -403 -403 -271 0 0 0 0 0 0

PEMEX -3,408 41,402 -13,895 -43,644 -644 -257 -60 -635 -640 -641

Fuente: Cuarto Informa de Gob. Anexo 1-1980



política congruente y ejercicio de la soberanía nacional sobre nuestros
recursos estratégicos, naturales y energéticos.

Compensatoriamente, el crédito otorgado por la banca nacional a la
industria energética en 1979 fue de 28 677 millones de pesos y a la
industria eléctrica de 24126, lo que sumado representa el 16.3 del total,
solamente superado por el crédito otorgado al sector industrial que
representó el 36.0 por ciento.

De esta manera, la generación de energía eléctrica para servicio públi-
co ha seguido elevándose a pasos acelerados, teniendo entre 1970 y 1977
una tasa media de crecimiento anual (de 9.0 por ciento, aumentando la
capacidad de generación de 1977, a 1978 en 15.7 por ciento y los coefi-
cientes de aprovechamiento de las instalaciones de 78.5 por ciento en
1978, a 84.2 por ciento en 1979.

El gasto del sector público es una fuente notable de expansión econó-
mica. El gasto presupuesta! bruto creció de 730.6 miles de millones de
pesos en 1977 a 937.4 miles de millones en 1978 y a 1266.9 en 1979,
lo que significó un crecimiento de 28.3 por ciento y 35.1 por ciento en
tasas nominales y de 9.3 por ciento y 13.4 por ciento aplicando el ajuste
por el incremento inflacionario.

Los ingresos y gastos presupuéstales efectivos han registrado el siguien-
te comportamiento en miles de millones de pesos.

Ingresos totales
tributarios

Gastos totales
corrientes
de capital

1977

194.6
180.5

254.2
177.0
64.7

1978

255.2
240.2

318.4
221.0
72.6

variación

/o

31.1
33.1

25.3
24.9
12.2

1979

342.7
325.3

433.4
295.9
106.4

variación

%

34.3
35.4

36.1
33.9
46.5

Déficit 59.5 63.2 6.2 90.7 43.5

En el cuadro anterior resalta, en general, el incremento en los gastos
totales entre 1978 y 1979 y, en particular el énfasis en el rubro de capi-
tal, lo cual induce a pensar en el gran impulso que se le está proporcio-
nando a la inversión pública que, de acuerdo ala planeación del desarrollo
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que se está llevando a cabo para desahogar los cuellos de botella y
aumentar la capacidad del aparato productivo, de alguna manera tendrá
grandes repercusiones en la demanda de insumos de energéticos. También
es de apreciarse que, a pesar del aumento en el déficit, los ingresos tri-
butarios hayan tenido una variación mayor a las de los ingresos totales.
Esto representa un saneamiento de las finanzas públicas y una mejor
cobertura de los mecanismos recaudatorios que, a la larga, significarán
una mayor ñexibilidad en la asignación de fondos destinados a expandir
la capacidad energética del país y, dada la expansión de la industria
eléctrica, repercutirán especialmente en el desarrollo de la industria
uranífera.

Lo anterior puede verse más claramente en las cifras referentes al
presupuesto de Uranio Mexicano, el que pasó, en su asignación original,
de 519.5 millones de pesos en 1978 a 612.6 millones en 1979, presen-
tando la siguiente estructura: (los totales no coinciden por redondeo).

Corriente

De inversión

Conservación

Ampliación <je
capacidad

1978

millones

283.5

172.3

27.9

35.9

1979

de pesos

93.1

321.6

36.0

54.9

variación

°/
/o

(67.2)

86.7

29.0

52.9

Arriba se observan las mismas tendencias que las manifestadas en el
esquema de las finanzas estatales, esto es, el hincapié en los gastos des-
tinados a la expansion de capital fijo y capacidad instalada.

Los pronósticos de evolución macroeconómica, cuya consecución
es indispensable e impostergable si se han de cubrir las demandas básicas
de la nación y si se quieren evitar las tensiones y los conflictos sociales,
significan para la industria uranífera un reto superable si se cuenta con
los estímulos convenientes.

El desarrollo social del país y el crecimiento económico acelerado
exigirán de la industria uranífera el despliegue de grandes esfuerzos en
muy variados aspectos, para que se logre alcanzar la producción nucleo-
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eléctrica suficiente que complete y aumente la oferta energética y eléc-
trica proyectada para satisfacer el crecimiento de la demanda estimada.

En términos generales, dichos esfuerzos derivan de los lineamientos
de política económica y social fijados por el Ejecutivo Federal para la
planeación congruente del desarrollo equilibrado y sostenido y para la
programación eficiente de la acción pública. Abarca, por tanto, el abas-
tecimiento oportuno y suficiente de los recursos energéticos, el uranio
en nuestro caso, dentro de los propósitos por diversificar e independizar
la estructura productiva del país y, particularmente, diversificar y nacio-
nalizar la base energética de la misma. En este sentido, es de suma
importancia administrar eficientemente la industria, dotándola de los
recursos financieros vitales para producir el combustible a costos y
precios asequibles.

Se espera que para 1982 las plantas nucleoeléctricas contribuyan con
el 3.6 por ciento a la capacidad instalada en el país, que para 1988 lo
hagan con el 4.4, para 1994 con el 19.3, y para el año 2000 con el 16.6
por ciento. Independientemente de que se subestimara la demanda por
energía eléctrica y se requiriera mayor capacidad instalada en plantas
generadoras de electricidad por medios nucleares, las cifras anteriores
son ya de bastante magnitud.

Se estima que la economía tenga un crecimiento global de entre 8 y
10 por ciento, tasas superiores a las registradas en los años sesentas y
setentas y que significan un despegue extraordinario de la producción
después de los problemas originados por la crisis de la última década.
Del producto industrial, del agropecuario y del de las ramas de bienes
de capital y petroquímica, se esperan tasas superiores a las del producto
interno bruto total nacional, 2.0 por ciento, 8.0 por ciento, respectiva-
mente, que sugieren el carácter primordial que dichos sectores tendrán
en el despunte económico y por ello, el arrastre que provocarán en la
industria eléctrica y consecuentemente, en la uranífera.

Por otra parte, aunque se refiere principalmente a los hidrocarburos,
se espera del sector energético una tasa de crecimiento del 13 por cien-
to, correspondiendo a la electricidad un 12.5 por ciento de 1980 a 1981,
un 14.5 por ciento de 1982 a 1985 y 14.0 por ciento de 1985 a 1990.

De la inversión pública hasta 1982 a la que se le ha proyectado una
tasa de crecimiento del 13 por ciento, tres cuartas partes corresponden
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ÍNDICE DE PRECIOS

Base 1978 = 100

ÍNDICE GRAL. •
DE PRECIOS

CLASIFICACIÓN POR
SECTOR DE ORIGEN.

PETRÓLEO Y DERI-
VADOS.

ELECTRICIDAD

1970

32.3

29.2

64.2

1971

34.

29.

64.

0

,4

.4

1972

35.

30.

65,

,7

.0

.2

1973

40.

32.

68.

0

.0

.5

1974

49

55

79

.5

.4

.9

1975

57.0

72.0

82.0

1976

66.0

76.7

86.0

1977

85.1

98.7

98.0

VARIACIONES PORCENTUALES EN LOS INDICES

DE PRECIOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

1970 1971 1972 1973 1974 1975

ÍNDICE GRAL.
DE PRECIOS

POR SECTOR DE
ORIGEN:

PETRÓLEO Y DERI-
VADOS .

ELECTRICIDAD

5

0

0

.0

.2

.9

5.

0.

0.

4

4

3

5.

2.

1.

0

2

2

12.

6.

5.

1

6

2

23.

73.

16.

7

2

6

15

29

2

.0

.9

.7

1976

15.8

6.5

4.8

1977

29.0

28.7

14.0

1.3

2.0

P1978 1979"

100.0 118.2

100.0 101.0

100.0 118.0

1978 1979

17.4 18.2

1.0

18.0

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno Anexo 1 - 1979



BALANZA DE PAGOS DK MliXICO

1970-1179

(millones de dólares)

1970 1972 1973 197' 1975 1976 1977 1979"

«LANZA SE PAGOS CE MEXICO 1 / 2 /

1 . BAUNZA DE MHCflNCIAS
X SERVICIOS

1.1. Exportación de
mercancías y ser
vicios
Exportación ds

cías
Producción de oro
y plata 3/
Turismo
Pasajes Inter-
nacionales
Transacciones f ron_
terizas
Servicios oor

Otros conceptos
1.2 In(»rtaciones de

mercancías y ser-
vicios (-)

Ircortación de
mercancías

T\irisiTD

Pasajes internado
les

Transacciones fron-
rizas

-945.9 -726.4 -761.5

2 933.1 3 167.1 3 900.6

1 281.3 1 363.4 1 665.3

66.4 46.9 51.1

BAUSJZA DE PAGOS 1 /

- 1 175.4 - 2 55P.1 -3 692.9 1 . CUEMEft OQRR1HÍ
TE ~ -3 060.6

4 823.4 6 342.5 « 305.4 ^ J n g r e s o £ . 7 3 n i

rxDortcTCión 3 315.8

2 070.5 2 S50.0 2 C61.0

69.C 14?.9 145.7

-1 623.1 -2 342.3 -4 . 246.5

B 404.1 11 925.7 16 403.4

4 418.4 6 217.3 8 913.3

415.

39.

0

3

461

47

.0

.3

562

59

.6

.5
724

63

.2

.4
S42.

7E.
0

1
soo

83
.1
.7

878.9 966.9 1 057.0

80.9 101.9 164.7

171.3 179.7 240.4

3 879.0 3 e93.5 4 562.1

1 207.9 1 372.9 1 541.6

277.6 443.5 454.4

415.2 607.1 413.8

6 003.8 8 9Í10 9 991.4

2 326.8 2 254.0 2 717.9 3 313.4 6 056.7 6 580.2

169.7 172.2 220.4

53.9 54.3 65.7

585.0 612.5 649.3

258.0

72.6

334.1

96.9

399.4

134.1

695.0 <?19.2 957.7

fío ircrcétn-
cias

Férvidos
ror trans-
formación

nro v Plata
no rnnnctarios

Transnortes
diversos

iVurisno

Transaccio 1
nes Frontcrí^
zas
Ingresos pro
venientes de
inversiones

Otros serví
cios
TV a n Q fPfpn

535.

160.

176.

835.

637,

122

7

,3

,6

.6

.4

.7

-414.4

-172 .7

524.

105.

199,

866.

1 506

168

344

189

7

.9

.5

.5

.3

.6

.8

.4

714.

243.

251.

1 121.

2 363.

246

543

225

3

0

,3

,0

.5

.6

.0

.6

1 027.2

509.7

322.4

1 429.1

2 981.8

333.3

640.1

246.7
cías

1.2 Faresos (-)10 439.7

Aportación 6 029.6

daT

10 027.3 14 268.0 20 649.9

5 P?9.8 3 143.7 12 097.2

Oro no mone
tario ~*

Transnortes
diversos

lYurisno

Transaccio
nes fronte-
rizas

41

204

423

1 192

.7

.2

.1

.7

30

191

396

786

.9

.8

.0

.4

73

357

519

1 751

.9

.8

.0

.5

157

512

692

2 516

.5

.9

.3

.6

fÜtnSt 1 / A partir de 1976, las c i fras fueron elaboradas bajo una clasif icación conceptual diferente, por
l o que s e consignan por separado.

2 / El decimal de l a s cifras puede no simar e l to ta l , debido a l redondeo.
3 / Deáiclda la plata que s e u t i l i za en e l País para fines industriales.
(-) El signo negativo indica egresos de divisas .

FUENTE:

Banco de México, S. A.

NOTAS: p / Cifras preliminares.
l o s espacios en blanco a partir de
1976 indican que no huOo movimiento

1 / a decimal de las cifras puede no
simar e l to ta l , debido a l redondeo.

1-) El signo negativa significa egreso
de divisas



1970 1971 1972

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO

1970 - 1979

(millones de dólares)

1973 1974 1975 1976 1977 1978F 1979H

Danesas al exterior de
apresas con inversión
extranjera directa

Intereses sobre
deudas oficiales

-Nafinsa y otros

-Gubernamental

Otro» conceptos 2

2 . ERRORES Y CWCICNES
(NETO)

3 . CAPITAL A L A K » PLAZO
(NETO)

3.1 Inversiones extran
jeras directas

3.2 Conpra de enpresas
extranjeras

3.3 Operación con va-
lores

3.4 Créditos del exte-
rior (neto)

Sector Público
(neto)

-Disposiciones

-Amortizaciones

Sector Privado
(neto)

-Espresas con
I.E.O. (neto)

357.

229.

210.

18.

156.

498.

503.

200.

0,

-7.

324

263

799

-535

61

5

2

6

6

9

,7

.9

,7

.0

.2

.2

.1

.0

,9

.1

383.

236.

219.

17.

180.

217.

669.

196.

0

52

450

286

742

-455

164

0

8

,3

.5

.7

.7

.1

.1

.0

.0

.6

.4

.2

.8

.2

451.

261.

357.

20.

195.

233.

753.

5

8

,6

.3

,5

.5

.5

189.8

-10

6

546

359

864

-504

186

.0

.2

.0

.7

.2

.5

.3

528.

378.

560.

20.

257.

-378.

1 676.

286.

-22,

-10,

1 37u

1 046

1 891

-845

324

4

5

3

.9

9

4

,1

.9

.2

.3

.7

.6

.9

.3

.1

633.

588.

752.

28.

370.

-135.

"2 730.

362.

-2,

-59.

I 992

1 672

2 233

7

5

3

3

9

8

,8

.2

.1

.8

.2

.9

.9

-561.0

326.3

632.

850.

93.

443.

-460,

4 318.

295,

6

9

,6

,5

,0

.0

.0

-35.9

65,

3 532

3 053

3 859

-805

479

.0

.9

.8

.4

.6

.1

41.7 168.0 179.4 196.5 404.1

Egresos reía-
Clonados 2 001.5
con inversiones
-Utilidades re- 327.6
tnitidas por em-
presas con parti^
cipación extran-
jera
-Intereses por 1 266.0
financiamiento
al sector pubu
co ~

-Otros intere- 407.9

ses

Otros servicios 530.4

Transferencias 16.7
2. CUENTA DE CAPITAL 5 202.0

(NETO)

2.1 Capital a Iargo4 650.9
plazo (neto)

Sector Público 4 215.5
(neto)

-Disposiciones 417.9
de créditos y co-
locaciones de bonos

-Arortizacio -1 155.4
nes de créditos
y bonos

-Créditos con -47.1
cedidos al ex
terior
(neto)

Sector Privado 435.5
(neto)

2 151.3 2 773.9 3 881.2

171.8 215.5 280.1

1 542.3 2 023.1 2 894.4

437.2 535.4 706.7

560.1 620.5 763.4

20.9 27.7 28.7

2 228.6 3 223.8 4 554.7

4 379.3 4 357.5 4 094.9

3 872.4 4 063.2 3 146.7

6 232.3 8 343.3 10 415.0

-2 295.0 -4 264.3 -7 285.9

506.9

-15.8

294.3

17.6

948.2

NOTAS: 1/ A partir de 1976, las cifras fueron elaboradas bajo una clasificación conceptual NOTAS: n/ Cifras preliminares
diferente por lo que se consignan por separado. Los espacios en blanco a partir de 1976 indi'

2/ Incluye la in£ortaciÓh de oro destinada a uso industrial. can que no hubo movimiento.
(-) El signo negativo significa egreso de divisas. (-) rl sinno negativo significa egreso de divisas

FütNTE:
Banco de Mexico, S.A.



BftUWZA DE PAGOS DB MEXICO

1970 - 1979

(millcnes de Dolares)

1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1978P 1979P

-Otras empresas
(neto) 2

3.5 Deuda gubernamen-
t a l (neto)

3.6 Créditos a l exte-
r i o r (neto)

4. DERECHOS ESPECIALES DE
GIBO

19.4 -3.S

-2 .3 • -28.9

-11.5 -0.7

6.9 127.7

37.8 69.9

-16.3 -18.9

470.9 456.1

-39.5 4.9

45.4 39.6 39.2 0.0

-Inversiones
extranjeras
directas
-Compra de em
presas extran
jeras
-Pasivos con
el exterior
(neto)
Empresas con
participación
extranjera
(neto)

Otras enpre-
sas (neto)
-Operación
con valores
(neto)

299.1

-12.0

201.9

291.0

-89.2

-53.5

2.2 Capital a cor 551.0
to plazo (neto)
Pasivos 1
-Sector Pfibli
co (neto)
Sector Priva
do (neto)
Activos
(neto)

3. DERECHOS ESPECIA
LES DE GIRO

4. ERRORES Y OKI- -2
SICKES

252.6

878.0

374.6

-701.6

,' 454.2

-320.9

327.3

-1.0

211.5

213.5

-1.9

-30.9

-2 ISO.7

-1 273.1

-949.7

-323.4

-877.6

-101.2

504.2

293.6

-25.5

24.7

-8.8

33.5

1.5

-1 133.7

-670.9
-1 489.4

818.5

-462.8

-659.0

222.5

408.0

-48.4

647.6

600.9

46.7

-59.0

459.7

1 204.6
205.5

999.1

-744.9

70.0

-89.3

288.9
S. VMUACICN DE LA RESER

VA DEL BMW) DB MEXI
CO, S.A. (suma de 1,
2. 3 y 4) . 3

1/ A partir de 1976, las cifras fueron elaboradas bajo una clasificación con NCU'AS: p /
ceptual diferente, par lo quo se oonsicman por separado.

2/ Incluye los créditos por aval del Sector Público.
3 / He&cr.M computada de acuerdo con el cr i ter io del Fondo Monetario Interna-

cional, iras la plata. Las reservas de oro están valuadas a 42.22 dólares la onza.
(-> El signo negativo siqnifica egreso ele divisas.

Cifras prelminares.
tes espacios en blanco a partir do 1976 indican que no
tiubo mrviniento.

1/ Reserva computada de acuerdo al criterio del Pondo Mo-
netario Internacional, mSs la plata, tas tenencias de
oro están valuadas a -42.22 dólares la onza,

í-í Fl siatio nroütivo significa eqreso de divisas.



INGRESOS Y EGRESOS POR INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS

AÑO

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Surta

357.5
383.0
451.5
528.4
633.7
632.6
813.3
682.0
823.1

1970 - 1978

(millones de dólares)

E G R E S O S ^

Utilidades-.
Remitidas 9

145.4
150.3
193.7
228.2
231.0
197.8
327.6
171.8
215.5

Intere-
ses

91.
98,

121.9
161.5
248.0
251.
296,
320.
398.7

Rega-
l ías

40.1
ND
ND '
NO

77.8
51.0

ND
NO
NO

Asistencia
Técnica

y Otros

80,
134.
135.9
138
76

132
189
190.1 f
208.9 v

Suma

200.7
196.1
189.8
286.9
362.2
295.0
299.1
327.3
293.6

I N G R E S O S ^

Nuevas Cuentas
Inver- entre
siones Compañías

183.9
182.
195.
198.
210.
292.
303.6
291.4
333.2

16.8
14.0

( 5.4 )
88.2

151.5
2.4

( 4.5 )
35.9

( 39.6 )

Saldos

( 156.8 )
' 186.9 )

261.7 )
241.5 )
271.5 )

( 337.6 )
( 514.2 )
( 354.7 )
{ 529.4 )

) En la balanza de pagos aparecen en la Cuenta Corriente bajo la denominación de remesas por Inversiones
Extranjeras directas, en el período 1950-1969 y con el nombre de dividendos, intereses y otros pagos de
empresas con Inversión extranjera de 1970-1978.

) Excluye Pasivos con el exterior.

c) A part i r de 1959 incluye disposición de util idades acumuladas.

e) Incluye Regalías

Fuente: Información sobre las relaciones económicas de México con el exterior S.P.P. 1979



INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO

VALOR DE LA INVERSION POR ACTIVIDAD ECONÓMICA _a/

1970 - 1974

(millones de dólares)

Año

1970

1971

1972

1973

1974

Total

2822.3

2997.4

3174.2

3622.7

4275.4

Industn

2099.9

2253.8

2377.5

2762.4

3260.6

Industrial-^ Comercio Minería Agricu. Petróleo Transp. Construcción Electricidad Otros

436.2

473.7

515.0

534.3

564.2-

155.4

134.6

150.7

173.2

238.4

30.9

35.4

40.3

45.1

51.5

9.5

7.3

8.1

7.9

13.6

7.9

8.3

10.1

10.6

11.2

9.8

6.8

4.9

5.6

5.4

3.0

2.9

2.9

3.0

3.1

69.7

74.6

64.7

80.6

127.4

a/ El valor de la inversión es acumulada al 31 de diciembre de cada año y está formado por los siguientes conceptos:
Capital Social; Reservas del Capital; Superávit o Déficit; Deuda con la motriz a corto y largo plazo; y utilidades del
Ejecicio.

b/ A partir de 1970 incluye la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, que debería estar incluida
en petrñieo.

Fuente: Información sobre las relaciones económicas de México con el exterior. S.P.P. México 1979.



INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO

VALOR DE LA INVERSION POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 1970-1974

(ESTRUCTURA PORCENTUAL)

b)

a)

UÑO

1970

1971

1972

1973

1974

TOTAL

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

INDUSTRIA

74.4

75.2

74.9

76.3

76.3

COMERCIO

15.5

15.8

16.2

14.7

13.2

MINERÍA

5.5

4.-5

4.7

4.8

5.6

AGRIC.

1.1

1.2

1.3

1.2

1.2

PETRÓLEO

0.3

0.2

0.3

0.2

0.3

TRANSP.

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

CONSTRUC.

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

ELECTRICIDAD

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

OTRO:

2.5

2.5

2.0

2.2

2.9

a) El valor de la Inversión es acumulado al 31 de diciembre de cada año y está
formado por los siguientes conceptos: Capital Social; Reserva de Capital;
Superávit o Déficit; Deuda con la Matriz a corto y largo plazo y Utilidades
del Ejercicio.

b) A partir de 1970 incluye la fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón, que debería estar incluido en petróleo.

Fuente: Información sobre las relaciones económicas de México con el exterior.
S.P.P. 1979



INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO

VALOR DE LA INVERSION EN LA MINERÍA SEGÚN EL PAÍS DE RESIDENCIA DEL INVERSIONISTA.

1970 - 1974

(Millones de Dolares)

AÑO

1970

1971

1972

1973

1974

TOTAL
ABSOLUTO

155.4

136.6

150.7

173.2

238.4

RELATIVO

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

EE.
ABSOLUTO

141.8

118.9

131.0

145.3

191.7

UU
RELATIVO

91.3

88.-3
86.9

83.9

80.4

ALEMANIA
ABSOLUTO

0.3

0.3

0.3
0.4

0.5

RELATIVO

0.2

0.2
0.2

0.2

0.2

CANAOA
ABSOLUTO

4.1

5.9

10.3
10.0
26.0

RELATIVO

2.6

4.4

6.8

5.8

10.9

INGLATERRA
ABSOLUTO

9.2

9.5

9.1
10.5
14.5

RELATIVO
5.9

7.1

6.1

6.1

6.1

JAPÓN
ABSOLUTO RE

-

-
-

7.0

5.7

4

2

AT
-•

-
-

.0

.4

a) El valor de la inversión es acumulado al 31 de diciembre de cada año y esta formado por los siguientes conceptos:

Capital social; Reservas de Capital; Superávit o Déficit; Deuda con la Matriz a corto y largo plazo; y Utilidades

del Ejercicio,

Fuente: Información sobre las Relaciones Económicas de México en El Ex te r io r , S.P.P. Mex. 1979.



al sector energético. Del total de formación bruta de capital fijo planeada
para PEMEX y la CFE corresponde una participación que alcanza en
1981 el 20.6 por ciento para después declinar a 19 por ciento en 1982 y
13 por ciento en 1986-1990. Esta tendencia refleja la intensidad en la
inversión que debe realizarse a corto plazo para tener la capacidad insta-
lada, suficiente, que satisfaga las necesidades energéticas en el futuro.
Así, la formación bruta de capital fijo en el sector electricidad deberá
alcanzar en 1980-1985 una tasa de crecimiento medio anual de 8.3 por
ciento y en 1985-1990 de 9.9 por ciento.

La capacidad de producción utilizada debe llegar en 1981 al 100 por
ciento, en 1985 al 105 por ciento y en 1990 al 110 por ciento, lo que
habla de la necesidad de crear capacidad instalada.

En este contexto el sector eléctrico pasaría de ocupar 83 000 perso-
nas en 1980 a 111 800 en 1990 lo que representa un incremento medio
anual superior al 3 por ciento, lo cual, visto desde el punto de vista de la
poca ocupación que genera el sector, es una tasa de gran magnitud que
se encuentra además por encima de la tasa de crecimiento de la población.

En base a los requerimientos adicionales de inversión estipulados por
el gobierno para poder asegurar una trayectoria de desarrollo que corrija
los desajustes en la evolución del sistema económico, la rama eléctrica
invertirá 171,900 millones de pesos de aquí a 1982, lo que representa
un 20.6 por ciento del total de la inversión de las empresas paraestata-
les; en 1983-1986 la cifra será de 306,100 millones, que equivale al 19.2
por ciento, del total y, finalmente, en 1987-1990, 470,200 millones, es
decir el 18.6 por ciento.

La inclusión del sector minero en la
perspectiva del desarrollo de la In-
dustria Uranífera tiene tres aspectos
de consideración. En primer lugar,

a. SECTOR MINERO que el producto de ésta sea un
mineral, es un hecho que establece
vínculos estrechos de correlación

entre la explotación del uranio y la explotación del resto de los minera-
les. Por tanto, la producción del primero significará un estimulo impor-
tante para incrementar la producción de los segundos.
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En segundo lugar, los pronósticos de crecimiento industrial favorecen
ambas producciones, en la medida en que el uranio y los minerales de
uso industrial son insumos primordiales para mantener el ritmo de
expansión del sector industrial.

En tercer lugar, el uranio y el carbón, como elementos minerales dife-
rentes son al mismo tiempo materias primas que abastecen la generación
de energía eléctrica. De ahí que aquellos respondan altamente a los
planes de expansión de la capacidad. Uranio y carbón serán utilizados
programáticamente como bienes complementarios y alternativos para
satisfacer las necesidades futuras.

Por las razones anteriores, la rama minera, la industrial, la industria
eléctrica y la uranífera, se encuentran inmersas en una red interdepen-
diente, de mutuo condicionamiento, por la cual el desarrollo de cada
sector tiene una correlación múltiple, sujeta a un esquema de planea-
ción congruente e integrador.

La minería mexicana es una actividad económica sujeta a la dis-
continuidad de las épocas históricas y a los vaivenes del mercado Inter-
nacional. Desde la colonización española hasta que comenzó el modelo
de crecimiento caracterizado por la sustitución de importaciones, México
fue un exportador neto de materias primas, entre las que destacaron, sin
lugar a dudas, las de extracción minera. Casi cuatro centurias de mono-
exportación ocasionaron entre otras cosas, que el sector minero no cre-
ciera paralela e integradamente al avance industrial. Por lo contrario,
cuando la ampliación del mercado interno, a mediados del presente siglo,
internalizó el patrón de acumulación de capital y desechó ei monto de
divisas adquiridas por la exportación de minerales, la producción de
éstos se redujo hasta ser casi insignificante en la composición de la pro-
ducción nacional Desde entonces, la minería va a la zaga de la actividad
económica, manteniéndose por inercia a pesar de la poca atención que
se le presta. Ahora, salvo algunos productos, la explotación de minerales
tiene por destino mayoritario el consumo extemo. Esto acarrea graves
problemas porque la oferta de nuestros productos, de por sí reducidas, se
enfrenta a una demanda internacional de pocos consumidores que, por
lo mismo, ejercen gran poder de decisión sobre los precios de las materias
minerales alterándolos de acuerdo a sus intereses.

Esta circunstancia se traduce, para nuestra exportación y producción
minera, en una serie de irregularidades que afectan negativamente las
expectativas y la inversión realizada.
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RESERVAS ESTIMADAS EN MEXICO DE ALGUNOS

ELEMENTOS ASOCIADOS AL URANIO - 1977.

{ Toneladas }

Plata (onza troy) 2o. 850.000,000

Oro N.F. N.D.

Plomo 4o. 4.081,500

Zinc 5o. 3.174,500

Cobre N.F. N.D.

Molibdeno N.F. N.D.

Mercurio 5o. 8,618

Fosforita N.F. 3'000.000,000



Pese a todo, la comparación Internacional indica que México ocupa
lugares importantes en el mercado Internacional de algunos productos.
Por ejemplo, según los datos de 1977, el primer lugar en la producción
mundial de plata, grafito y fluorita, el cuarto en la de plomo, azufre,
barita, antimonio y arsénico; el quinto en la de zinc, mercurio, bismuto
y selenio; el séptimo en la de cadmio; el octavo en la de yeso; el décimo
en la de molibdeno y manganeso, y, por último, el décimo tercero en
la de cobre.

Por otro lado, la participación de los yacimientos minerales mexica-
nos en las reservas mundiales muestra que ocupamos el segundo lugar en
las de plata, el tercero en las de antimonio y azufre; el cuarto en las de
plomo; el quinto en las de zinc, mercurio, cadmio, bismuto y yeso; el
sexto en las de barita.

Las posiciones anteriores dan una idea clara de la riqueza mineral que
se encuentra en nuestro subsuelo, misma que de encontrar las formas
adecuadas para su explotación y beneficio, adquiriría un sitio sobresa-
liente en la actividad económica del país.

El estancamiento del sector minero se refleja nítidamente en el valor
del producto interno bruto a precios constantes de 1960, donde el sec-
tor solamente aumentó, entre 1970 y 1978, en 693 millones de pesos,
es decir, en 8 años solamente creció un 24.2 por ciento.

Un indicador de la irregularidad del sector son las tasas de crecimiento
anual, las cuales fueron negativas en 1972 y 1975: de 2.9 por ciento,
2.0 por ciento y 1.2 por ciento en 1970,1976 y 1977 respectivamente.
Sólo en 1973 y 1974 fueron cuantiosas, de 10.5 por ciento y de 14.5
por ciento cada uno. Los mismos términos se encuentran en la estruc-
tura porcentual del producto interno bruto, donde la participación
minera en el total no rebasó el 1.0 por ciento en el transcurso de la
década. Cabe mencionar, dentro de las tendencias anteriores, las mani-
festadas por la producción de minerales metálicos y la de los no metáli-
cos. Los primeros presentan tasas anuales que van desde un decrecimiento
del 7.0 por ciento hasta un crecimiento del 9.0 por ciento. Sin embargo,
son más estables que las de los segundos, que van desde una tasa negativa
mayor al 6.0 por ciento hasta una de incremento que supera el 22.0 por
ciento. A pesar de ello, la producción de minerales no metálicos aumentó,
entre 1970 y 1977 en 30.1 por ciento mientras que la de metálicos sólo
lo hizo en 14.9 por ciento. En atención a la clase de producto, se obser-
va, por ejemplo, que el volumen de la producción alcanzó en el oro y la
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INVERSIONES DE LA INDUSTRIA MINERA PRIVADA*

(1966 - 1982)

1966

1971

1977

1978

1979

- 1970

- 1976

- 1982

1 000

3 000

7 000

12 000

10 000

Millones de pesos anuales

Millones de pesos anuales

Millones de pesos anuales

Millones de pesos anuales

Millones de pesos anuales

* Fuente: Cámara Minera de México



FORMACIÓN BRUTA DEL CAPITAL TOTAL; FORMACIÓN BRUTA DEL CAPITAL FIJO Y FORMACIÓN NETA

DEL CAPITAL FIJO DEL SUBSECTOR MINERÍA

(Millones de pesos de 1960)

- 1950 - 1967 -

S e c t o r
1950-1960

inedia
1961-1967

inedia
1950-1967
media

I Formación bruta del capital
total

II Formación Bruta del Capital
Fijo

III Formación Neta del Capital
Fijo

a) Explotación de Minas
licas.

b) Explotación de Minerales
No Metálicos

c) Explotación de Minas Meta
licas y Minerales no Meta]
lieos.

a) Explotación de Minas Meta
licas

b) Explotación de Minerales
no metálicos.

c) Explotación de Minas Meta
licas y minerales no meta
lieos.

82.9

60.3

152.3

a) Explotación de Minas Metá_
licas. 84.0

b) Explotación de Minerales
No Metálicos

c) Explotación de Minas Meta
licas y Minerales No Metí
lieos.

48.4

132.4

52.1

89.7

141.9

51.0

63.5

114.3

70.9

71.7

148.2

71.2

54.2

125.3

-59.7

47.5

-12.2

72.4

61.9

- 10.6

-64.7

53.1

-11.6

Fuente: La Dinámica del Sector Minero en México. Robert B. Wallace H.



PRODUCCIÓN MINERA (MILLONES DE PESOS)

-1970 1978-

AÑO

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

TOTAL MINERO

6,738

6,707

7,171

9,107

13,268

13,607

17,522

26,961

26,156

METÁLICO

4,932

4,754

5,251

6,733

10,516

9,167

12,117

19,710

18,708

NO METÁLICO

1,806

1,954

1,920

2,374

2,752

4,440

5,405

7,251

7,448



ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MINERA 1970 = 100

(1970 - 1978)

ASO TOTAL

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

100

99.5

106.4

135.1

196.9

194.8

249.1

400.1

388.1

METÁLICO

100

96.3

106.4

136.5

213.2

187.8

251.0

399.6

379.3

NO METÁLICO

100

108.1

106.3

131.4

152.3

214.6

243.8

412.4

312.4



PRODUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URANIO
(toneladas)

Elemento

Oro 1}
Plata 1)
Cobre
Mercurio
Niquel
Molibdeno
Wollastonita
Cobalto

1970

6,166
1,332,362

61,012
1,043

44
141

6,562

1971

6,962
1,140,166

63,150
1,120

24
79

2,716

1972

4,543
1,658,520

78,720
776
17
78
599

1973

4.123
1,206,436

80,501
700
32
41
782

1974

4,182
1,671,814

82,670
894
43
25

1,894

1975

4,501
1,182,822

78,196
490
17
50
543

1976

5,064
1,326,244

88,970
518
16
56

1,143

1977

6,619
1,462,798

89,662
333
34
1

692

1978

6,283
1,579,393

87,186
76
22
11

5,653

ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN 1970*100

Elemento

Oro
Plata
Cobre
Mercurio
Niquel
Holibdeno
Uoiiastonita
Cobalto

197

100
100
100
100
100
100
100

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

112.9
85.5
103.5
116.9
54.5
56.0
41.3

73.6
124.4
129.0
74.4
38.6
55.3
9.1

66.8
90.5
131.9
67.1
18.1
29.0
11.9

66.9
87.6
135.4
87.7
97.7
17.7
30.2

72.9
88.7
128.1
46.9
38.6
35.4
8.2

82.1
99.5
145.8
49.6
36.3
39.7
17.4

107.2
109.7
146.9
31.9
77.2
0.7
10.5

101.8
118.5
142.8
7.2
50.8
7.8
86.5

1} Volumen en Kg.

FUENTE: Anuario Estadístico de la minería Mexicana.
1972 - 1974 - 1976 - 1979 .



IMPORTACIÓN Y EXPORTACIOfI MINERA

(millones de pesos)

IMPORTACIÓN

1970
1971
1972
1973
1974
1375
1976
1977
1978

NACIONAL

30760
30091
36668
47668
75709
32252
90900

124093
177278

MINER

1458
1191
1330
2386
421S
5240
4515
6505
9514

4.74
3.96
3.63
5.01
5.56
5.03
3.84
5.24

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

NACIONAL

17,161
18,420
22,810
25,881
35,625'
35,763
51,905
94,032
128,342

EXPORTACIÓN

MINER

2,484
2,543
2,683
4,657
6,094
5,786
6,852
10,178
11,496

14.47
13.18
11.76
17,99
17.28
16.78
13.20
10.82

8.96



INDICES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1970 = 100

ÍNDICE DE IMPORTACIÓN MINERfl ÍNDICE DE EXPORTACIÓN MINERA

AÑO

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

NACIONAL

100

97.0

119.2

154.9

246.1

267.3

295.5

403.4

576.3

MINERA

100

81.6

91.2

163.6

289.3

339.9

239.7
446.1

652.2

NACIONAL

100

93.1

132.9

150.8

207.8

208.2

297.6

547.9

747.8

MINERA

100

102.3

108.0

187.6

245.3

226.9

275.1
409.7

462.8



lata, metales preciosos, incrementos de 0.3 por ciento y 17.6 por ciento,
íspectivamente entre 1970 y 1978. Entre tanto, la del cobre fue de
8.7 por ciento.

Como se verá posteriormente, este último caso obedece a condicio-
es de mercado interno. En cuanto aloro y la plata, sus tendencias están
ntimamente ligadas a las condiciones del sector externo. Si se analizan
as cifras de comercio exterior, se verá, primero que los índices de expor-
ación e importación mineras han estado por debajo de los índices
iacionales, aunque no muy alejados de éstos. Tal comparación muestra,
le inmediato, la dependencia de nuestra producción respecto a la
temanda extranjera. En segundo lugar, se verá que la participación de j
as importaciones mineras en el total nacional de mercancías ha tenido i
ina tendencia estable, pero ligeramente ascendente. Mientras, la partici- ¡
>ación de las exportaciones del sector en el total han sufrido serias í
•Iteraciones, con una tendencia hacia la baja. En este caso, la importan-
ña de la venta al exterior no es despreciable aunque sí preocupante,
>ues de 1970 a 1978 se redujo del 14.47 por ciento al 8.96 por ciento.

Finalmente, los datos referentes a exportación e importación de los
ninerales asociados a la producción de uranio exhiben lo siguiente para
}1 período comprendido entre 1970 y 1977. Tendencias irregulares
aero decrecientes en el volumen de la exportación de cobre, mercurio y
•vallastonita, y un crecimiento en el volumen de exportación de níquel,
nolibdeno y cobalto. En términos de valor de las exportaciones se pre-
sentaron las mismas tendencias. Respecto a las importaciones en volu-
nten, reducciones en todos los productos excepto el titanio. En valor,
alaras irregularidades.

En los pasados dos años, a pesar de las condiciones desfavorables de
la demanda exterior, el sector minero presentó un repunte acorde con
las fases de consolidación, recuperación y crecimiento acelerado de la
economía nacional. Después del estancamiento de 1977 mostró una
tasa de crecimiento de 2.1 por ciento en 1978, y del 4.0 por ciento, en
1979, que son las más altas registradas en los últimos años.

En 1978, excepto la plata y el plomo, cuya extracción creció en 7.9
por ciento y de 4.3 por ciento respectivamente, el resto de la producción
minera presentó una baja, destacando el oro (5.0 por ciento), el cobre
(2.8 por ciento) y el zinc (7.8 por ciento), debido a la disminución de
las cotizaciones internacionales.
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IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS
(toneladas}

Oro
Plata
Cobre
Mercurio
Níquel
Molibdeno
Ual1actnníf>• •I 1 415 bOni bA

Titanio

1970 1)

174.576
212,723
431,589

1,140
1,160.183

412

25,783,191

1971 1)

3) 90,260
3) 188,071

568,969
943

1,860,498
326,597

29,041,372

1972 1}

3) 77,502
430,846
824,678

845
1,804,990
433,781

24,594,395

1973 1)

3) 106,481
280,200
-

892
1,295,748

522,965

30,102,833

1974 1)

3) -

S-,421,697

1,308,795
982,000

40,992,275

1975

111

3,188
13

7,688

1)

,949

.576
,677

,294

1976 1)

5,013
544,072

2,118,268
608,712

-

1977

265

3,247
521

-

2)1978

22,105
416

3,111
969

-

2)

1)
*/

VALOR DE L'AS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS ASOCIAOOS
(miles de pesos)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Oro
Plata
Cobre
Mercurio
Molibdeno

Cobalto
Titanio
Niquel

11

_
15
58

330
164
,910

1
68

,472
,035

657
115

12,550
228

8,326

312
20,456
75,066

798
527

11,933
230

10,991

1,775
18,502
65,320

153
1,158

200
13,641

3,879
22,358
56,833

161,344

23,677

5,889
29,831
64,231

2,539

1,154

3,067
12,549
165,685

8,635
9,177

32,349

11,617
_

146,732

18

60

15

338

,926

,891

,241

,461

908

22

303

,200
160
146

,092

,941

1) Kg.
2) Toneladas.
3) Volumen en gramos

FUENTE: Anuario Estadístico de la minería Mexicana
1972 - 1974 - 1976 - 1979



VOLUMEN OE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ASOCIADOS

{ T O N E L A D A S )

1976

Oro

Plit»

Cobre

NTqucl

Holibdt
no. ~

Wallas-
tonit».

6

1

2

1970

0.1

544.6

.118.8

.208.0

-

0.2

.078.5

10

1

1

1971

-

669.9

.049.1

.275.6

-

3.4

,670.1

1972

-

402.1

40.938 9

• 824.3

0.6
.

543.7

14

36

1

1973

-

.498.0

.015.6

746.2

_

.789.5

19

1

1

1974

.672

-

.011

.727

.4

.5

.0

1975

0.2

32.140.2

27.888.2

396.6

—

50.6

Cobalto

FUENTE : ANUARIO ESTAOISTICO DE LA MINEKIA MEXICANA.

1977 1978

31,028.0 30,034.5 30.108.5

24,665.4 13,880.0 1,529.0

297.0 478.0 216.0

1.0 2.0

9.1

806.5 981.0 460.0

8.0



VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URANIO

( m i l e s d e p e s o s )

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Oro

Plata

Cobre

Mercurio

Níquel

Moiibdeno

Kailostonito

Utanio

1,898

388,099

101,849

146,122

...

9,682

784,132

443

4*5,587

140,014

110,195

100

40

550

- M M

570

252,826

41)5,327

53,408

35

...

196

Z'Z35,826

476,60b

63,046

...

...

7b9

•• •. —

11,110

1'1Z2.59Z l'S89,12l 1"782,876 2*334,205 3'069,284

316,203 187,858 710,875 78,619

8b,756 20,131 11,124 31,754 15,6b4

218 332

82

777 27,776 613 1,364 649



PERSONAL OCUPADO (MILES DE PERSONAS J

AÑO INDUSTRIA MINERÍA

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

3,480

3,538

3,610

3,742

3,924

4,095

4,268

4,377

5,308

108

111

120

130

133

141

150

150

165

3.10

3.14

3.32

3.45

3.38

3.44

3.52

3.43

3.10



ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO 1970 = 100

ARO

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

INDUSTRIA

100.

101.

103.

107.

112.

117.

122.

1 2 5 .

1 5 2 .

0

6

7

5

7

6

6

7

5

MINERÍA

100.0

102.7

111.1

120.3

123.1

130.5

138.8

138.8

152.7



El mejor año ha sido 1979, que apuntó ya la tendencia ascendente
que se espera de la minería en un futuro próximo. La producción de
oro y plata disminuyó (8.8 por ciento y 4.1 por ciento, respectivamen-
te), pero aumentó la del cobre (11.1 por ciento), del antimonio (15.5
por ciento), del arsénico (8.5 por ciento), del mineral de hierro (12.5
por ciento), del carbón (13,6 por ciento), del azufre (12 por ciento) y,
en general de los minerales no metálicos.

A este respecto, cabe señalar que los ascensos en la producción de
cobre, mineral de hierro y carbón están asociados al proceso de expan-
sión industrial que caracteriza la etapa actual de crecimiento económico,
a través del inicio de las operaciones de una empresa integrante del
Complejo Metalúrgico La Caridad, en el caso del cobre, y a través de la
ampliación de las actividades siderúrgicas en los otros casos.

Desde el punto de vista del empleo, la participación minera en el sec-
tor industrial no se ha modificado sustancialmente (3.10 por ciento del
total en 1970 y 3.52 por ciento en 1976); pero ha tenido un índice de
ocupación mayor (103.7 de la industria contra 111.1 de la minería en
1972; 122.6 contra 138.8 en 1976 y 152.5 contra 152.7 en 1978), lo
cual se debe entre otras causas a la recesión manufacturera que se pre-
sentó durante este período y, posteriormente, con la igualación de los
índices, al repunte de la industria de transformación en lo que va del
sexenio.

El aprovechamiento de los recursos minerales es un pilar de la auto-
determinación en los insumos básicos que alimentan el proceso de ex-
pansión e integración industrial. Es, asimismo, una fuente importante
de recursos financieros externos que no solamente podrían inyectarse
a la propia rama sino que, además, podrían tener efectos colaterales por
su repartición a otros sectores.

Es un propósito de planeación acorde con las proyecciones de creci-
miento industrial y con las tendencias de crecimiento acelerado de la
economía en general, que el desarrollo de la industria uranífera estimule
de alguna manera el incremento en la producción minera. Como se men-
cionó al principio, existen tres factores que sostienen la estrecha vincu-
lación entre la industria uranífera y el sector minero. A través de ellos,
de una forma incipiente pero prevista la formulación de un Plan de
Desarrollo Industrial y de uno Uranífero promete asegurar el crecimien-
to sostenido de cada sector, de tal manera, que uno a otro se favorezcan
sin interrupción.
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' i- -- =

ESTRUCTURA DE LA MINERÍA

(millones de pesos)

SECTOR

TOTAL:

MINERÍA DE PAR

TICIPACION ESTA

TAL.

GRAN MINERÍA

PRIVADA

PEQUEtfA Y MEDIA

NA MINERÍA

1971

6,707.9

1,410.9

4,472.0

825.0

1972

7,171.0

1,698.7

4,700.2

772.1

1973 1974

8.965.0 1,118.8

•3,030.3 4,553.9

4.595.1 6,453.4

1,339;6 2,109.5
\

1975

12,923.0

4,795.2

6,054.0

2,073.3

> \



ESTRUCTURA DE LA MINERÍA EN MEXICO DE 1971 a 1975 1971 = 1000

TIPO DE EMPRESA

CRECIMIENTO

1971 1972 1973 1974 1975

TOTAL

MINERÍA DE

PARTICIPACIÓN

ESTATAL.

GRAN MINERÍA

PRIVADA.

PEQUEÑA Y MEDIA

NA MINERÍA.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.069

1.203

1.051

0.935

1.336 1.955

2.147 3.227

1.027 1.443

1.622 2.556

1.926

3.398

1.353

2.513



PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL URANIO POR TIPO DE EMPRESA MINERA

1971-1975

(miles de pesos)

Producto

Total
Oro
Plata
Cobre

MINERÍA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL

1971 1972 1973 1974

1410.9
18.0

146.4
460.3

1698.7
24.6
166.7
775.0

3030.3
38.7

685.5
868.2

4553.9
81.?

1248.2
1358.7

1975

4795.2
73.3

1113.5
742.3

Producto

Total
Oro
Plata
Cobre

1971

4472.0
42.0

353.2
328.1

GRAN MINERÍA PRIVADA

1972 1973 1<»74

4700.2
57.9

396.6
177.3

4595.1
72.3

175.1
531.0

6453.4
92.8

312.1
688.1

1975

6054.0
79.2

283.6
348.0

Producto

Total
Oro
Plata
Cobre
Mercurio
Molibdeno

1971

825.0
17.7

211.1
48.5
133.0

3.7

PEQUERA Y MEDIANA MINERÍA

1972 1973 1974

772.1
24.6

230.1
60.8
58.3
3.7

1975

1338.6
50.1

372. 3
214.6
20.3
2.0

2109.5
94.1
668.7
144.6
96.8
2.2

2073.3
140.8
703.8
69.6
33.5
1.2



ESTRUCTURA DE LA MIMERÍA EN 1976
(Millones de pesos)

uro
Plata
Plomo
Cobre
Zinc
Antimonio
Arsénico
Bismuto
Estaño
Cadmio
Mercurio
Selenio
Tungsteno
Molibdeno
Carbón y Coque
Fierro
Manganeso
Azufre
Grafito
Barrita
Dolomita
Fluorita
Caolín
Sílice
Yeso
Fosforita

SUMA

Total
Valor

331.
2,992.
1,515.
1,678.
3,061.

136.
28.
117.
58.

157.
25.
24.
31.
1.

1,260.
1,990.

317.
1,805.

37.
93.
20.

855.
5.
76.
63.
17.

16,613

3
9
3
5
0
9
7
2
0
4
7
4
5
2
3
1
1
.5
,4
.5
.8
,1
.7
.4
,6
.9

.4

%

2.0
18.
9.
10.
18.
0.
0.
0.

0
1
1
4
8
2
,7

0.4
0.
0.
0.
0.
_
7.
11.
1.

10.
0.
0.
0,
5,
_
0
0
0

100

,9
,2
,2
.2

.6

.4

.9

.9

.2
,f
w

• X

.5

. •»

.1

.0

Sector

83.
1,613.

24.
1,074.

65.
_

_
_

_
_

552.
971.
285.

1,805.
_

2.

6,477

Público

1
0
6
0
7

0
,3
,8
,5

.0

.0

25.1
53.8
1.6

64.0
2.2
_
_

_
_
_
_
_
_

43.8
51.1
90.1
100.0

_
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CAPITULO CUARTO ^ a posibilidad de responder con-
gruentemente a los esfuerzos Nació-
n a l e s d * P ^ n ^ a c i ó n , con un pro-NOTA SOBRE ^

POLITICA ENERGÉTICA g ™ m a d e d e s a ™ U o industrial un-
NACIONAL nifero, se remite por lo menos a dos

condiciones:

La necesidad de incorporar en éste
las políticas generales que global o sectorialmente comprometen al sec-
tor público y, punto seguido, la posibilidad de ajustar el diseño progra-
mático a la estructura subsectorial específicamente relevante. La segun-
da cuestión es tema de estas notas.

La política energética como herramienta de acción gubernamental,
comprende un conjunto complejo de disposiciones, programas, instru-
mentos y recomendaciones que atienden al igualmente diverso universo
problemático de la energía: balance primario, fuentes alternativas, op-
ciones tecnológicas, patrones de consumo, modelo industrial y de usos
en servicios, consideraciones estratégicas, política jurídica y comerciales
internacionales.

Pueden señalarse sin embargo, dos principios conductores que orde-
nan y rigen, al exterior y nacionalmente las decisiones oficiales: £1 Plan
Mundial de Energía como determinación de nacionalizar el esquema
energético internacional, y los esfuerzos desarrollados al interior del
país por apuntalar con la explotación minera de los hidrocarburos, un
modelo de sustitución de fuentes orientado a la optimizacion en el uso
de los recursos.

Ambos elementos entonces, representan la referencia más cercana del
Programa de Desarrollo de la Industria Uranífera Nacional.

El modesto aporte que dicho programa ofrece a la intención del Eje-
cutivo, está condicionado por la depuración que signifique su discusión
al interior del sector energético y por los ajustes determinados por la
Coordinación Industrial y los organismos planificadores globales.
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En seguida, se hacen algunas anotaciones breves sobre los procesos de
desarrollo e industrialización y sus correspondientes variables energéti-
cos. Se repasan, también sumariamente, las posibilidades ofrecidas por
la fuentes alternativas de mayor potencial, para encuadrar en éstas al
desarrollo nucleoeléctrico.

En este punto vale agregar, que los más recientes apuntamientos pre-
sidenciales han abierto las posibilidades de la Cooperación Regional In-
ternacional (a nivel Latinoamericano) y que el caso uranífero y nuclear
ofrece para ello un campo rico de posibilidades.

ALTERNATIVAS PARA UN
MODELO ENERGÉTICO

La claridad del proyecto constitu-
cional mexicano, está fuera de duda.
Fortaleció la independencia econó-
mica del Estado al reconocerle su
propiedad originaria sobre los recur-
sos naturales y fundó el crecimiento
de un poderoso sector de la econo-

mía pública, que sería instrumento decisivo en la estrategia del propio
desarrollo. Los actos sucesivos de efectivo dominio, sobre el petróleo
primero y sobre la industria eléctrica después, evidenciaron la lógica y
necesidad del programa nacionalista.

Había que ofrecer las condiciones del crecimiento, consolidando in-
fraestructuras, instrumentando estímulos fiscales y comerciales, prote-
giendo a los nuevos sectores de la economía.

El valor instrumental, infraestructural de la energía en el proceso vivi-
do a lo largo de estas cuatro décadas, es evidente. Aparecen casi indiso-
lubles las interacciones entre el modelo económico general y su corres-
pondiente patrón energético.

Junto a las industrias de mayor potencial para dinamizar la estructura
en su conjunto —siderúrgica, petroquímica, metal mecánica, química—
se establecieron y ampliaron las centrales para proveerlas de la energía
necesaria.

Las relativas y sucesivas localizaciones de recursos energéticos más o
menos abundantes, baratos o subsidiarios, promovieron su uso y fre-
cuentemente, el sobreconsumo.
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El origen y estado de las tecnologías industriales era inseparable del
carácter tecnológico del plantel energético.

La centralización industrial, impulsó también (o ¿fue impulsad a por?,
¿quién puede decirlo?) la concentración de la oferta energética, cuyo
tipo y características debían corresponderse con la tecnología dominan-
te; esto incidió, claro está, en la importante participación del petróleo y
el gas como energéticos de respuesta adecuada a la concentración espa-
cial.

Si bien algunos aspectos de la modernización vivida, se extendieron a
otros sectores de la población que contaba con menores ingresos, meca-
nizándose en buena medida el agro, instalándose pequeñas industrias,
adaptándose nuevas pautas culturales en especial referidas a salud y
educación , una parte de la población siguió viviendo al margen del
proceso.

Los principales centros urbanos crecieron desmesuradamente y se
dieron procesos de concentración que acentuaron los desequilibrios es-
paciales ya existentes en algunos casos y los generaron en otros.

Se conformó así, un cuadro de múltiples flujos e interdependencias
entre las problemáticas regional, sectorial, tecnológica, de mercado y
energética, que había de desentrañar, al formular un programa global,
sectorial, industrial o urbano.

Estas relaciones, que aparecían intrincadas, definían la magnitud del
reto, si se pretendían soluciones profundas y definitivas y se asumía ca-
balmente el compromiso.

La confluencia de estas condiciones en una coyuntura de crisis eco-
nómica, define la magnitud y complejidad del programa de gobierno del
Presidente López Portillo.

El enfoque que se busca seguir aquí, quiere especificar el carácter de-
pendiente de la variable energética, ha buscado ubicarle entre sus múlti-
ples condicionantes. ¿Por dónde romper el círculo de la depresión eco-
nómica, de la dependencia tecnológica, del déficit comercial, del proce-
so inflacionario, sin comprometer el rumbo y la continuidad del proce-
so, sin agotar en breve nuestro potencial más rico, sin propiciar nuevas y
tal vez mayores dependencias? Había que aprovechar con claridad, equi-
libradamente, la condición de crisis para cobrar un definitivo impulso y
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había que manejar con acertada visión, el recurso más valioso para rede-
finir, corregir, fortalecer una economía más sana y equilibrada. Pilar
fundamental de la ampliación y afianzamiento de la estructura econó-
mica, la explotación del potencial de hidrocarburos era, además, deter-
minante clara del modelo energético a seguir. Es en este contexto que
habría de abordarse un problema, que no se reduce a la sustitución sim-
ple o a la alternancia de fuentes primarias en el balance nacional.

La planificación global del desarrollo y la proposición de metas indi-
cativas sectoriales, conformaron un nuevo cuadro sectorial y subsecto-
rial, corrigiendo las tendencias regionales, productivas y de distribución,
relocalizando —en función del equilibrio— el parque industrial y posibi-
litando así la racionalización de los sistemas empleados para satisfacer el
consumo de energéticos. Conforme las metas de los planes nacionales,

* de desarrollo industrial y urbano se han ido cumpliendo sucesivamente,
? nuevas necesidades se abren a la planificación sectoregional de la oferta-

consumo de energía, apuntando así, la primera posibilidad de nuevos
' ^ desarrollos en el área energética.

t •} Es más o menos claro que la inclinación tecnológica en la industria y
Z el transporte favorecen los usos primarios o secundarios de la electrici-
^ dad y de los combustibles fósiles y que este patrón se ha comportado
*A rígidamente en la totalidad del mundo.

Ello no obstante, importantes investigaciones y desarrollos apuntan,
en primer lugar, a la necesidad de incrementar la conservación, enten-
dida como racionalización o ahorro en la conversión, transformación,
distribución y consumo de energéticos, y como el incremento de la pro-
ductividad de los factores de la producción del sector.

De fundamental importancia igualmente, para ¡as energías comercia-
les, es acelerar el proceso de sustitución de los hidrocarburos, por otros
combustibles fósiles en las plantas termoeléctricas o por otras fuentes
generadoras de electricidad, tanto como buscar la sustitución en aque-
llos usos que, como el transporte, son claramente ineficientes.

Para el primer caso, el carbón es el ejemplo señalado. Con más de
3000 millones de toneladas de carbón no coquizable, es ésta una impor-
tante reserva que generará el 12 por ciento de los requerimientos de
electricidad en México a fines de siglo, cuando nuestro consumo será
ocho veces superior al actual.
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Este recurso, que fuera detonador de la revolución industrial, viene a
aparecerse de nuevo como un atractivo sustituto, aunque no exento de
las dificultades que, precisamente, promovieron su desuso o dismunuye-
ron su importancia.

Los problemas de transporte en primer lugar, sus requerimientos acu-
mulados de capital y espacio y sus riesgos contaminantes después, ya
empiezan a abordarse y ofrecen , en punto de sus posibilidades de licue-
facción, de producción de combustibles sintéticos y gaseosos, un rele-
vante campo de estudio a nuestros técnicos.

Se estudia en México, el aprovechamiento de carbones mixtos prove-
nientes de las lavadoras existentes, para ser utilizados en la generación
de energía eléctrica y el tratamiento de desechos y cenizas, los proble-
mas de la combustión, los óxidos de azufre y los ruidos.

Por cuanto hace a otro tipo de plantas sustitutivas, las hidroeléctricas
son, a más de renovables, las más relevantes en el corto plazo.

Se ha previsto que para el año 2000 se necesitará construir 70 plantas
adicionales para satisfacer las demandas hidroeléctricas.

En este campo, igualmente, la investigación señala hacia la eficiencia
en el uso de energía (mediante técnicas de control remoto, por ejemplo),
perfeccionamiento de los sistemas de transmisión de voltajes mayores y
al desarrollo de unidades de generación mejor diseñadas, más eficientes
y simples operativamente.

Algunos otros factores afectan el desarrollo de los recursos hidroeléc-
tricos, especialmente en materia de localización y rango, que incluye
factores del orden no sólo regional o nacional sino internacional.

El caso de las cuencas de ríos fronterizos, común en el mundo, ejem-
plifica la necesidad de establecer acuerdos de cooperación y regulación
para operar coordinadamente los proyectos hidroeléctricos y, aún más,
para desarrollar mercados energéticos o eléctricos comunes. Para Méxi-
co, el proyecto hidroeléctrico del Usumacinta ha sido clara oportunidad
de aprovechar la frontera, como punto de unión, cooperación y solidari-
dad, y como ejemplo de lo que puede aportar la planificación de los re-
cursos energéticos mundiales.
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Importante también, por su potencial, es el campo de la geotermia.
Para 1982, la geotermoelectricidad incrementará su producción hasta
los 270 mw, cuando operen tres unidades más en el programa Cerro
Prieto.

A las posibilidades geotérmicas del país, localizadas en las zonas aso-
ciadas a las fallas del sistema de San Andrés (en el desierto de Altar en
Sonora, el Valle de Mexicali y la Península de la Baja California) y a la
del Eje Neovolcánico, habría que sumar el aprovechamiento de las fuen-
tes hidrotermales con temperaturas menores a los 100°centígrados, am-
pliamente diseminadas por casi todo el territorio nacional, sumándose
así una nueva y valiosa reserva energética que podrá ser utilizada en el
futuro para la generación de electricidad, para usos domésticos y agríco-
las.

De las fuentes energéticas sustitutivas o complementarias que ahora
enlistamos, la que se revela prodigiosa, característica del nuevo escena-
rio de la ciencia, es sin duda, la energía nuclear.

Su aplicación eléctrica aparece, hoy por hoy, como la más aventajada
alternativa tecnológica y su comercialización, es viable y competitiva.

El campo nuclear, es vasto y promisorio.

Aparte de los reactores de primera generación, que transforman mar-
ginalmente el uranio natural y el torio en material físionable, los reactores
de cría (segunda generación) volverán renovable un recurso mineral,
produciendo relativamente más combustible del consumido.

La fisión del hidrógeno, con sus isótopos deuterio y tritio y el helio,
se realizará en una tercera generación de reactores, los termonucleares.

La investigación científica sobre la fisión nuclear controlada progresa
con rapidez. Actualmente se produce, controla y aisla térmicamente
plasma elevada a temperatura en una amplia variedad de dispositivos, de
los cuales el más avanzado es el sistema magnético toroidal conocido
por Tokamak. Este sistema se basa en principios físicos que resultan re-
lativamente sencillos. En consecuencia, existen buenas perspectivas de
alcanzar tanto las temperaturas, como el aislamiento térmico necesarios
para la producción de energía. Según algunas estimaciones, los disposi-
tivos actualmente en construcción, que se espera estén en servicio a
principios de los años noventas, producirán electricidad por fusión ter-
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monuclear en cantidades del orden de decenas de megavatios, en impul-
sos de 10 a 20 segundos. Para el país, la disponibilidad y explotación de
su potencial uranífero significa una nueva fuente de energía y riqueza.

Todas estas fuentes, comerciales ya aunque diversamente desarrolla-
da, son, como fue dicho, las más cercanas posibilidades de sustitución o
complementación, de las plantas termoeléctricas consumidoras de
hidrocarburos.

Conforme se vayan alcanzando mayores niveles de desarrollo indus-
trial y se racionalice y ajuste su patrón de consumo; en tanto se amplíe
y diversifique correlativamente el plantel energético, se quemará menor
petróleo y éste "se hará alimento y prodigio petroquímico para la hu-
manidad" y para México, —como lo señaló el Presidente José López
Portillo.

Así, el aprovechamiento mismo de nuestro potencial de hidrocar-
buros, financiará su reemplazo en usos ineficientes, conforme se dirija
en medida cada vez mayor, hacia el plantel petroquímico o industrial y
conforme se generen y desarrollen, los sustitutos viables de sus cualida-
des energéticas.

Son estos mismos recursos, los que, a más de redefinir paulatinamen-
te y de contribuir a sostener nuestra estructura económica, habrán de
apuntalar la cuidadosa programación, el estudio detenido de los poten-
ciales, de los usos y localizaciones de los costos y beneficios de cada re-
curso alterno.

En alguna medida incluso, la negociación de nuestros recursos estra-
tégicos, puede contemplar la transferencia de tecnologías para aplicarse
al desarrollo de nuevas energías.

Esta es, tal vez, la posibilidad más próxima de elevar el consumo
energético y la calidad de vida de sectores no incorporados aún en el
mercado.

Para poblaciones, fundamentalmente rurales, las fuentes alternativas
de energía pueden ser viable sustituto o complemento, de la electricidad
o los combustibles líquidos, o pueden ser, la primera posibilidad de dis-
poner de la energía que aumente su trabajo efectivo, su productividad,
su calidad de vida.
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A ello se tiende al abandonar el modelo de concentración urbana e
industrial y al acrecentar el desarrollo integrado de todas las potenciali-
dades del país y sus regiones, al propiciar el desarrollo equilibrado del
espacio nacional.
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CAPITULO QUINTO Uno de los supuestos básicos de la
planeación económica, es el análisis
histórico del comportamiento de
los fenómenos en estudio. De éste

PROSPECTIVA Y DIAGNÓSTICO se derivan ciertas regularidades y
características útiles a la posibili-
dad de manejar, dentro de márge-

nes mayores de certeza, los instrumentos y variables incidentes en cual-
quier ámbito.

Otro tanto puede decirse de la evaluación histórica de los organismos
públicos: la necesidad de recuperar las experiencias nacionales, de revi-
sar las prácticas administrativas usadas, de hacer acopio de la estadística
en materia de recursos humanos y materiales, de analizar la evolución
de los índices financieros y la transformación de las estructuras y proce-
sos organizativos, son todos, factores de perfeccionamiento y base firme
del desarrollo institucional.

El caso de la industria uranífera, ilustra claramente estos hechos. En
materia estadística por ejemplo, la normalización y sistematización
informativas facilitan la elaboración de modelos geológicos y más aún,
sustentan las correlaciones usadas en la programación de exploraciones.
Del mismo modo, los archivos económicos y financieros fundan el estu-
dio de los costos de operación y administración, a la vez que auxilian a
las proyecciones y correcciones presupuéstales.

En el presente Capítulo de este programa, se han consignado algunos
de estos elementos. La historia institucional en materia uranífera, que
parte del 22 de agosto de 1945, cuando el Secretario de Economía expi-
dió la declaratoria de incorporación a las reservas nacionales de los
minerales radiactivos, cobra forma en 1955, al crearse la Comisión
Nacional de Energía Nuclear, transformada después en el Instituto
Nacional de Energía Nuclear.
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£1 papel destacado que ambas instituciones jugaron en la investigación
científica en México, no puede ser evaluado aquí. Por ello, al reportar
los quehaceres nacionales desde 1956, no se abordan más que los relati-
vos a la exploración del uranio y sus derivaciones.

En el primer apartado (Antecedentes Institucionales y Evaluación
Histórica), se abreviaron los datos relevantes sobre tecnología, recursos,
hallazgos exploratorios y comportamiento de costos de las instituciones
referidas. En una segunda parte, se enfocan los procesos generales del
primer trienio de gobierno del Presidente López Portillo, marcados por
la creación, en 1979, de Uranio Mexicano como Organismo Público
Descentralizado. Entonces se apuntan las fases de reestructuración y
arranque de la industria uranífera nacional y se revisan los logros alcan-
zados hasta julio de 1980.

Qué tanto han aprendido las instituciones responsables de aprovechar
los recursos radiactivos del país y cuánto han aprovechado las expe-
riencias pasadas, es algo que podrá medirse por la capacidad de transfor-
mación de todos los que compartimos la nueva tarea.

Uno de los acontecimientos más
sobresalientes mediante el cual se
manifiesta el interés de la Nación

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES sobre el uranio, torio y demás sus-
Y EVALUACIÓN HISTÓRICA tancias radiactivas, lo constituye sin

duda, la declaratoria de la Secretaría
de Economía, en agosto de 1945,

incorporando estos minerales alas reservas mineras nacionales. Posterior-
mente, en octubre de 1946 se adiciona la exclusividad de explotación
por el Estado.

Los conceptos anteriores son ratificados en forma explícita en la Ley
de diciembre de 1949 y que al evolucionar la actividad nuclear, da pie a
la creación de un organismo específico para atender las tareas inherentes
a la aplicación pacífica del átomo, al que se denomina "Comisión Nacio-
nal de Energía Nuclear" (CNEN), según decreto de 1955.

Acorde con los objetivos para los que fue integrada la CNEN, este
organismo aborda con decisión y en forma prioritaria la tarea de investi-
gar los recursos minerales radiactivos del país, enfatizando el carácter
fundamental y básico de esta actividad, sobre la que se sustenta todo el
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desarrollo nuclear. A fines del primer semestre de 1957 se establece e
inicia actividades, dentro de la CNEN, la Dirección de Exploración y
Explotación minera, bajo cuya responsabilidad se asignan las funciones
propias a su nombre.

La estructura anterior se mantiene vigente hasta 1971 en que nuestras
autoridades impulsan de manera decisiva el desarrollo nuclear, tanto en
investigaciones como en sus aplicaciones industriales, considerando
prioritariamente el ciclo de actividades que conforman la producción
de combustibles nucleares para reactores de potencia. Para el logro de
estos fines se instrumenta y decreta en enero de 1972 la Ley Orgánica,
mediante la cual se crea el organismo sucesor de la CNEN: el Instituto
Nacional de Energía Nuclear, dentro del cual, la responsabilidad del
desarrollo minero quedó asignada a la División de Desarrollo Industrial.

Tiempo después de la integración
de la Comisión Nacional de Energía
Nuclear, con el apoyo de un grupo

COMISIÓN NACIONAL DE de técnicos nacionales, se organizó
ENERGÍA NUCLEAR (1956-1971) y puso en marcha el trabajo de

exploración; las operaciones se ini-
ciaron a partir de abril de 1957,

agrupándose bajo el control de una Dirección de Exploraciones que
posteriormente se modificó a Dirección de Exploración y Explotación
Minera, designando representantes foráneos para los Estados de Oaxaca,
Chihuahua, Sonora, Región Lagunera (Coahuila y Durango), Guanajuato
y Guerrero. Con excepción de estas últimas dos representaciones que se
cancelaron antes de 1960, el resto se transformó, posteriormente, en
Dependencias foráneas, con oficinas en las ciudades capitales (con
excepción de la Región Lagunera cuya sede fue la ciudad de Torreón,
Coah.) denominadas Delegaciones, Residencias y finalmente Superin-
tendencias.

Los primeros esfuerzos fueron dirigidos a la investigación de zonas
con características geológicas similares a las mineralizaciones conocidas
en otros países, en los que en ese tiempo, la minería de las sustancias
radiactivas acusaba mayor adelanto técnico e industrial.

Con el fin de impulsar los descubrimientos, se puso en operación un
programa de aliento a exploradores particulares o gambusinos, estable-
ciendo un sistema de premios en efectivo por el descubrimiento de
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acumulaciones económicas, complementado con la distribución gratuita
de ejemplares y muestras de mineral.

Hasta 1955, únicamente se conocía en México la existencia de uranio
en dos localidades: Placer de Guadalupe, Chin., donde el uranio se
encuentra asociado a oro nativo, y en la Plataforma Metamórfica de
Oaxaca, en donde el uranio había sido descubierto en asociación con
cuerpos pegmatíticos.

A principios de 1958, a un año es-
caso de integrado el equipo humano
que constituyó la Dirección de
Exploraciones, se optó por contra-

PERSON AL Y EQUIPO tar empresas para que, c onjuntamen-
te con el personal de la CNEN, se
avocaran a la realización de prospec-

ción geológica y radiometrica, así como para la apertura de obras de
mina y perforaciones en los lugares cuyas evidencias geológicas se consi-
deraron suficientes para ello. (Empresas: Cía. Moderna de Construccio-
nes, S. A. y Geoca, S. A.). En el segundo semestre del mismoaño (agosto
de 1958), se contrató e inició operaciones una empresa con equipo de
radiometría aérea (Geoexploraciones, S. A.), la que prestó servicios por
tiempo reducido, reiniciándose este mismo tipo de actividad en 1963
por otra empresa (Geoca, S. A.).

Las obras mencionadas, efectuadas a contrato con esas empresas, fue-
ron sustituidas totalmente (en el caso de las obras mineras) durante el
primer semestre de 1965, realizándose desde entonces por personal y
con equipo de la CNEN; en el caso de la prospección aérea, con el tra-
bajo a contrato, los últimos vuelos de prospección fueron efectuados a
fines de 1970. Los trabajos geológicos y radiométricos terrestres, igual-
mente asignados a contratación de brigadas, fueron disminuyendo pro-
gresivamente desde 1968 hasta suspenderse totalmente en la misma
fecha que la operación aérea.

Los trabajos de exploración directa mediante perforación de diaman-
te y rotatoria con recuperación de núcleos y registros gama, respectiva-
mente, continuaron concediéndose parcialmente a un contratista hasta
la conclusión de las funciones de la propia CNEN.

En la medida en que los trabajos a contrato fueron disminuyendo,
progresivamente fue incrementándose la actividad realizada directamen-
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te por personal y equipo propio de la CNEN. A partir de 1962, la CNEN
adquirió equipo minero que para 1968 sumaba alrededor de una veinte-
na de compresoras y equipos neumáticos para barrenación de mina,
generalmente del tipo semiportátil, así como diverso equipo para minas,
consistente en vías y carros para extracción, malacates, equipos para
alumbrado, cuatro perforadoras de superficie e interior de minas, dos
tractores de oruga y herramientas diversas para trabajos mineros, así
como para los campamentos, especialmente los de Aldama, Chin., El
Rodeo, Dgo., y Noche Buena, Son.

En equipo de prospección se adquirieron estimativamente alrededor
de cuarenta contadores tipo Geiger y cerca de una docena de detec-
tores de centelleo, los primeros de manufactura nacional y extranjera
y los segundos totalmente importados. El equipo de topografía consis-
tió de unos cinco teodolitos, dos planchetas y alrededor de una decena
<\<-. tránsitos de bolsillo, así como el equipo menor complementario.

Desde los primeros años de actividad, se integró el laboratorio de aná-
lisis físicos, equipándolo con detectores tipo escalador y un equipo de
rayos X, para análisis cualitativo y cuantitativo de muestras; además se
adquirió un microscopio petrográfico y equipo de trituración y lami-
nado para estudios mineralógicos y petrográficos.

A las oficinas centrales y foráneas, se les dotó del mobiliario y equi-
po modestamente indispensable y en dos de las delegaciones se instaló
radiocomunicación entre estas oficinas y sus unidades mineras o campa-
mentos. El equipo de transporte de carga y personal se estima del orden
de una treintena de vehículos, distribuidos en las diferentes dependen-
cias foráneas y en las oficinas centrales.

El personal profesional adscrito a las tareas exploratorias fue suma-
mente variable a través de los años de operación; en sus inicios se contó
con alrededor de una docena entre ingenieros geólogos, de minas y
topógrafos, los que para 1964 se incrementaron a unos veinticuatro,
mismos que se mantuvieron más o menos estables hasta 1968, descen-
diendo a partir de ese año, de manera que para 1971 únicamente se
contaba con catorce de ellos. El personal auxiliar complementario, tanto
de gabinete como de campo, llegó a integrarse hasta de 250 personas
entre obreros y empleados, la mayor parte considerados a lista de raya;
este personal igualmente disminuyó a partir de 1968, de modo que en
1971 únicamente existían laborando alrededor de setenta.
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Se contó con el Comité de Seguridad Radiológica que tuvo a su cargo,
en las zonas de operación minera y en el Centro Nuclear, los riesgos,
principalmente por radiación ionizante y atendió los requerimientos de
seguridad de obras, instrumentos, equipos, importaciones y transporte
donde se reportó radiación ionizante o elementos radiactivos.

Con base en el análisis geológico
preliminar del territorio nacional y
en los antecedentes que sobre la

TRABAJOS REALIZADOS presencia de mineral radiactivo se
Y RESULTADOS tenía entonces, los primeros traba-

jos exploratorios fueron dirigi-
dos hacia diferentes áreas de los

Estados de Oaxaca, Chihuahua, Durango, Coahuila y Sonora.

En 1970, la CNEN reportó el descu-
brimiento y evaluación de 3,157
toneladas globales de óxido de ura-
nio, estimados en 34 localidades,

RESULTADOS ubicadas en los Estados de Sonora,
Durango, Chihuahua, Nuevo León
y San Luis Potosí.

Las reservas que se consignan corresponden exclusivamente a la eva-
luación resultante de la exploración en cada localidad en particular, sin
considerar la factibilidad de aprovechamiento, bien sea por factores
inherentes a la economicidad, al tratamiento metalúxgico o a la explo-
tación.

Ante la dificultad de precisar retros-
CONCLUSIONES Y ANÁLISIS Pectivamente y a detalle los gastos e
DE RESULTADOS inversiones realizados durante las

administraciones correspondientes a
ANÁLISIS DE COSTOS l a C N E N (1956.1971), e n el presen-

te documento se analizarán las diver-
sas partidas en forma global.
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Debido a la irregularidad en los pe-
ríodos de actividad y al empleo
temporal, principalmente en sus ini-
cios, de empresas a contrato, el per-

PERSONAL sonal fue sumamente variable a lo
largo de los años de trabajo de la
CNEN. Sin embargo, durante los

años de máxima actividad (1963-1966), se contaba con 24 profesio-
nistas, 24 técnicos, 21 empleados y alrededor de 180 obreros, los que
en su mayor parte laboraban por el sistema de contratación local.

Para el bienio de 1970-1971, el personal de la CNEN se integraba de
14 profesionistas, y 7 técnicos, 9 empleados y alrededor de 70 obreros,
los que dada la disminución del trabajo, en una proporción importante
se encontraban asignados a trabajos administrativos, de dirección, super-
visión, vigilancia y laboratorios; toda vez que las actividades se centraron
principalmente en Chihuahua, y a muy pequeña escala, en Nuevo León.

Los pagos al personal sumaron hasta 1967, alrededor de 12 millones
de pesos y de esa fecha a 1971, una suma aproximada a 8 millones de
pesos, lo que hace un total estimado del orden de los 20 millones

El equipo fue contratado en su
totalidad para la prospección aérea
y sólo parcialmente para la obra de
mina y perforación. A partir de 1962

EQUIPO la CNEN empieza progresivamente
a adquirir equipo minero consis-
tente principalmente en compreso-

ras y perforadoras de mina, algunas perforadoras de superficie, equipo
de transporte y las herramientas y equipo complementario para los pro-
pios trabajos mineros, accesorios de campo, ingeniería, dibujo, campa-
mentos y laboratorio; en este último cabe resaltar la adquisición de un
equipo de Rayos X, un analizador radiométrico y un microscopio petro-
gráfico.

En general es difícil estimar las inversiones en maquinaría y equipo
adquirido por la CNEN, precisando las fechas correspondientes. Global-
mente y a riesgo de estar severamente equivocados, se estima que el
monto de las inversiones a este respecto, fue del orden de los ocho
millones de pesos.
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Bajo este rubro podemos considerar
la capacitación del personal, el in-
tercambio técnico, la asistencia a
eventos técnicos y científicos, tanto

GASTOS DIVERSOS nacionales como extranjeros, pro-
grama de colaboración con otras
instituciones y la concesión de

quince becas para estudios avanzados. En este aspecto se estima que los
gastos respectivos a lo sumo alcanzan una cifra del orden de los dos
millones de pesos.

Bajo este concepto quedan com-
prendidas las erogaciones correspon-
dientes a las actividades de direc-
ción, control técnico y administra-

GASTOS DE OPERACIÓN tivo, materiales y herramientas de
consumo e instalaciones no recupe-
rables. Adicionalmente se incluyen

los pagos a contratistas en trabajos de prospección aérea y terrestre, así
como en exploración directa en obra de mina y perforaciones. En este
mismo rubro se incluyen los gastos de explotación en Sierra de Gómez,
adquisiciones de mineral berilifero y gratificaciones a particulares por
descubrimientos. De conformidad con los conceptos anteriores, los gas-,
tos de operación, propiamente de la CNEN, se estiman en 34 millones
de pesos, en tanto que los pagos a contratistas aproximadamente ascen-
dieron a 46 millones.

En resumen, las erogaciones que en
exploraciones mineras realizó la

EROGACIÓN TOTAL CNEN, entre 1956 y 1971, fueron
del orden de los 110 millones de
pesos, distribuidos como sigue:

Pagos a personal 20.0 millones de pesos
Adquisiciones 8.0 millones de pesos
Gastos diversos 2.0 millones de pesos
Gastos de operación 80.0 millones de pesos

Total 110.0 millones de pesos
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Con la información de que se dispo-
ne es sumamente difícil la determi-
nación de los costos respectivos a la
unidad de obra, esbozándose tan

COSTOS UNITARIOS sólo un esquema del orden de los
mismos con la finalidad de dar una
somera idea de ellos. Los costos que

se asientan a continuación reflejan más bien el criterio nacido de la expe-
riencia, más que de documentos fehacientes.

Obra de mina subterránea $ 800.00 m.l.
Barrenación de diamante 270.00 m.l.
Perforación rotatoria 90.00 m.l.
Perforación neumática 60.00 m.l.

El costo por kilogramo de uranio descubierto y evaluado "in situ",
enfatizando, sin considerar factores inherentes a la susceptibilidad de
aprovechamiento, resulta de 34 pesos 84 centavos, moneda nacional.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Cubrimiento aéreo sistemático: 53,741 km2

Vuelos de reconocimiento geológico y radiométrico 96,772 km. 1.
Obra minera 39,899 m.l.
Perforación neumática y de diamante 33,899 m.l.
Perforación rotatoria 94,406 m.l.
Rebajes superficiales (aprox.) 10,000 m3

Apertura de accesos (aprox.) 200 km
Reserva "in situ" (U3 O8 ) 3,157 ton.

No obstante lo reducido de las in-
versiones, que en promedio fueron
aproximadamente de siete millones

COMENTARIOS AL TRABAJO DE de pesos anuales, los resultados pue-
EXPLORACION DE LA CNEN den considerarse satisfactorios, toda

vez que habiendo partido de "cero"
hacia 1957, se alcanzaron importan-

tes logros durante las funciones de la CNEN hasta 1971 inclusive.
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Entre los logros más notables obtenidos durante esta etapa inicial de
la actividad exploratoria de los minerales radiactivos en el país, se desta-
ca lo siguiente:

1. Prácticamente quedaron definidas las áreas de mayor importan-
cia uranífera en el país (Chihuahua, Durango, Sonora y Nuevo
León), comprobándose en todas ellas la presencia de minerales
radiactivos en concentraciones con posibilidades de aprovecha-
miento económico.

2. Se descubrieron importantes mineralizaciones, algunas explora-
das y evaluadas, otras parcialmente exploradas y muchas más
reportadas como simples anomalías o manifestaciones superficia-
les de mineral radiactivo; constituyendo así la infraestructura
técnica para sustentar el desarrollo subsecuente; esta labor adquie-
re significación si se considera que el equipo detector fue escaso y
de diseño poco avanzado, constituido en su mayor parte de detec-
tores tipo Geiger, algunos cintiladores y un equipo aéreo de baja
sensibilidad, con un solo cristal detector.

3. Los volúmenes de trabajo reportados muestran un cubrimiento
con prospección terrestre y aérea considerable y un desarrollo
importante de exploración directa, destacándose la apertura de
obras de mina en casi 40 kilómetros lineales y la perforación de
pozos con diamante y sistema rotatorio en alrededor de 128,000
metros lineales. Con los elementos de que se dispuso, es fácil
comprender el esfuerzo del personal que participó en la ejecución
de esta tarea.

4.
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Las reservas reportadas, aunque importantes en volumen, carecie-
ron en su mayor parte de estudios de susceptibilidad de explota-
ción, resaltando los descubrimientos de Los Amóles, Luz del
Cobre, Noche Buena, Granaditas y otros en Sonora; La Preciosa
y El Mezquite en Durango; La Coma en Nuevo I«ón y el pros-
pecto Sierra de Peña Blanca en Chihuahua. La mayor parte de es-
tas localidades revisten mayor importancia tanto por el mineral
evaluado como por la potencialidad regional que pudiera desarro-
llarse en ellas y en sus áreas circunvencinas.
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Hasta 1971, la Comisión Nacional
de Energía Nuclear realizó trabajos

INSTITUTO NACIONAL exploratorios en diferentes regiones
DE ENERGÍA NUCLEAR d e l pai 's> descubriendo yacimientos
GENERALIDADES de minerales radiactivos y localida-

des uraníferas, entre las que desta-
can las de los Estados de Sonora,

Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. El desarrollo explora-
torio para cuantificación de reservas estuvo restringido a unas cuantas
localidades y se realizó esencialmente con obras mineras subterráneas y
en algunos casos perforaciones. Los éxitos más notables logrados por la
Comisión, están representados por las mineralizaciones descubiertas y
evaluadas en las minas La Preciosa en Durango, Los Amóles en Sonora,
Sierra de Gómez y El Nopal I en Chihuahua, así como por el descubri-
miento de los prospectos de la Sierra de Peña Blanca en Chihuahua, El
Mezquite en Durango, Noche Buena y Luz del Cobre en Sonora, La
Coma en Nuevo León y varios más.

No obstante el potencial evidenciado en esa época, los escasos recur-
sos que se destinaron a la exploración, posiblemente obligaron a la casi
total suspensión de actividades hacia 1967, prolongándose dicho letargo
hasta 1971. Por otra parte, la efectividad de las exploraciones estuvo
mermada por la escasez de recursos materiales y humanos, deficiencias
en el desarrollo tecnológico e instrumental, y escaso adiestramiento de
técnicos nacionales que cimentaran un desarrollo continuo y ascendente
de la exploración uranífera.

Las conclusiones del análisis sobre
las actividades cumplidas hasta

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA 1971, pueden resumirse como sigue:
DE EXPLORACIÓN
DE 1972-1976 Las exploraciones realizadas, algu-

nas con base en obras mineras y
perforaciones, dieron cuenta del

descubrimiento de 3,157 toneladas globales de óxido de uranio, locali-
zadas en 34 localidades de los Estados de Sonora, Durango, Coahuila,
Nuevo León, San Luis Potosí y Chihuahua.

De tales depósitos, casi en su totalidad, no se habían realizado estudios
económicos y mineros que indicaran la factibilidad de su explotación.
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Sólo dos yacimientos, el de Sierra de Gómez del cual se extrajeron
44,000 toneladas de mineral y el de El Calvario, con extracción de
25,000 toneladas, en Chihuahua, fueron explotados y beneficiados al
construirse una planta piloto industrial en Villa Aldama, de la propia
entidad, conjuntamente por la anterior CNEN y la Comisión de Fomen-
to Minero, para la obtención de concentrados de óxido de uranio y
molibdeno. La importancia de esta planta radicó en la recuperación de
unas 50 toneladas de concentrados impuros de óxido de uranio y, prin-
cipalmente, en el conocimiento y prueba de la tecnología de diversos
procesos metalúrgicos.

La actividad exploratoria se encontraba prácticamente paralizada en
1971 y los escasos técnicos que formaban parte del personal directo
de la institución, estaban asignados a trabajos administrativos. Algunas
reducidas exploraciones en Chihuahua y Nuevo León se efectuaron por
administración y a cargo de una empresa contratista.

La tecnología de la exploración había quedado rezagada frente a los
avances logrados en países de mayor desarrollo, principalmente en ins-
trumentación geofísica y algunos conceptos geológicos y económicos.

La inversión acumulada en exploración de minerales radiactivos
durante el período de 1956 a 1971, fue de aproximadamente 110 millo-
nes de pesos.

Con fundamento en las conclusiones que anteceden, y con el propósi-
to de impulsar las tareas encaminadas a la autosuficiencia del país en
materia de energéticos, se concedió una alta prioridad a la localización
y aprovisionamiento de la materia prima esencial para elaborar combus-
tibles nucleares, a través de un programa de exploraciones, cuyos linca-
mientos generales se expresan en la siguiente forma:

a) Contribución directa y capacitación de personal técnico preferen-
te de ingenieros geólogos, geofísicos y mineros.

b) Absorción de técnicas y adquisición de instrumental moderno
especializado para el tipo de exploración de minerales radiactivos.

c) Localización y censo de zonas uraníferas y jerarquización de las
mismas en función de su potencial.

d) Reinstalación de las dependencias foráneas de exploraciones que
fueron suspendidas y apertura de otras en lugares estratégicos de
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las regiones más promisorias conocidas, dotándolas de personal,
equipo, instrumental y recursos adecuados.

e) Valoración de las localidades uraníferas con criterios económicos
para su aprovechamiento y realización de obras de exploración
tendientes al incremento de reservas y estudios de explotación y
beneficio.

f) Iniciación a nivel industrial de las actividades de explotación y
beneficio.

g) Investigación regional y sistemática en las áreas geológicamente
más atractivas del país, para obtener la infraestructura básica de
la prospección detallada y la concentración de esfuerzos en explo-
ración directa de localidades específicas, en el orden inmediato y
futuro.

h) Desarrollo de la tecnología de instrumentación y aplicaciones
propias a la fabricación de detectores de centelleo.

i) Difundir y promover la tecnología de la exploración del uranio,
mediante el intercambio y la colaboración de técnicos y expertos
internacionales, así como por la extensión de conocimientos a las
instituciones de enseñanza superior, especialmente en la rama de
ciencias de la tierra.

La aplicación del programa anterior dio como resultado un incremento
considerable en las reservas uraníferas nacionales y un importante avance
en el conocimiento geológico de grandes áreas potencialmente uraníferas.
Además, ha cimentado el desarrollo de la industria minera del uranio,
con la integración, adecuación y desenvolvimiento de las técnicas más
modernas de exploración.

Para cubrir los objetivos planteados
se reorganizó la dirección, supervi-
sión y control de las actividades
exploratorias, con sentido dinámico

ORGANIZACIÓN y funcional. Se formó un programa
apoyado en los departamentos de
geología, geofísica, estudios y pro-

gramas, administración y dependencias foráneas.
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El trabajo general se auxilia con las secciones de cartografía, dibujo,
petrografía, fotogeología, recuperación de vuelos y laboratorio de radio-
metría y rayos X. Para aspectos de muestreo e interpretación, de la
información geofísica e instrumentación, se recibe valiosa ayuda de
laboratorios, de los servicios de computación y de los talleres generales
del Centro Nuclear del ININ.

Las dependencias foráneas se ocuparon de la ejecución de estudios y
obras de exploración, control de personal, equipo y administración de
los recursos destinados a la operación de los trabajos. Se mantuvieron
en actividad, las superintendencias en Chihuahua, Chin, (desde antes de
1971); la de Reynosa, con jurisdicción en los Estados de Nuevo León y
Tamaulipas (establecida en 1972); la de Durango y Coahuila, en Torreón,
Coah., y la de Sonora en la ciudad de Hermosillo, Son., (ambas reabier-
tas en 1973). Finalmente, en 1975 reinició operaciones la residencia en
Oaxaca, Oax., para realizar tareas de exploración en el Estado de Oaxaca,
y en parte de los Estados de Puebla, Guerrero y Chiapas.

A fin de valorar el alcance de las rea-
lizaciones del INEN en materia de
exploraciones, es necesario tomar
en cuenta la infraestructura generada

ANÁLISIS DE RESULTADOS por las operaciones de la institución
que le antecedió; además, se consi-
dera de interés valorar algunos de

los elementos decisivos en la actividad, entre los que resaltan los facto-
res referentes a inversiones y recursos humanos, entre otros.

PERSONAL

Entre los avances que se lograron hasta 1976, debemos destacar el
esfuerzo realizado respecto a la contratación y adiestramiento subse-
cuente de personal técnico y de operación. Desde 1971 y hasta media-
dos de 1972, contaba el INEN para todas sus operaciones mineras con
126 personas de las cuales fueron 14 profesionistas, 41 técnicos, 25
empleados y 46 obreros. Este equipo humano progresivamente fue
incrementado de manera que a fines de 1976 y principios de 1977 en
las actividades de referencia prestaban servicios al INEN un total de 75
profesionistas, 100 técnicos, 62 empleados y 110 obreros. Las cifras
anteriores muestran que el personal profesional se quintuplicó durante
el período sexenal pasado, los técnicos se duplicaron, los empleados se
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incrementaron en dos y media veces, el número de obreros casi se tri-
plicó en el período a que nos referimos. El total de personal, se incre-
mentó de 126 a 347 personas desde 1971 hasta 1976, es decir, aumentó
en dos y media veces en ese lapso.

Para el presente análisis estadístico de personal, se consideraron glo-
balmente entre los profesionistas a los ingenieros geólogos, geofísicos,
de minas y electrónicos, así como a profesionistas en física, química,
pilotos, topógrafos y contadores-administradores. El personal técnico se
integró con topógrafos prácticos, radiometristas, instrumentistas, per-
foradores, operadores de maquinaria pesada y equipo, mecánicos, sol-
dadores, dibujantes y auxiliares de laboratorio, entre otros. Los emplea-
dos se constituyeron de secretarias, auxiliares administrativos, auxilia-
res de compras, auxiliares de intendencia y otros con actividades
similares. Los obreros se integraron con todo el personal complementario
a las operaciones exploratorias, tales como peones, ayudantes de per-
forista, ayudantes en muestreo, choferes, ayudantes de taller, de cocina,
veladores de campamento, etc.

ADIESTRAMIENTO EINTERCAMBIO DE TECNOLOGÍA

Para cubrir adecuadamente los programas de exploración y como ya
se mencionó, para subsanar una deficiencia heredada en profesionistas
y técnicos, además de la conscripción de personal, fue necesario un
adiestramiento intensivo al mismo, tanto teórico como práctico: Para
ello, se realizaron numerosos cursos y seminarios, complementados con
visitas a yacimientos nacionales y extranjeros.

El intercambio de la tecnología se inició con la contratación de un
experto del OIEA, seguido de la estancia en México por períodos de
seis meses a un año, de seis técnicos europeos y dos norteamericanos,
los que compartieron sus conocimientos en geología, geofísica y geo-
química, directamente en el campo con nuestros geotécnicos.

Adicionalmente, se concedieron nueve becas a técnicos nacionales
para la realización de estudios en instituciones educativas de Estados
Unidos y muy especialmente de Francia.

TÉCNICAS DE EXPL ORA CION

Los principales avances técnicos se relacionan estrechamente con la
evolución en la instrumentación; por ello, en su totalidad fue abando-
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nada la prospección con los contadores tipo geiger para sustituirla con
el empleo de equipos de cintilación en cuenta total y espectrométrica
en cuatro canales (uranio, torio, potasio y cuenta total), tanto en la
prospección terrestre como la aérea.

En esta última se implementaron las técnicas necesarias para la recu-
peración de datos de magnetometría y radiometría simultáneamente; su
grabación en cinta magnética y gráficos analógicos, recuperación de
líneas de vuelo a partir de fotografía continua, posicionamiento vertical
y horizontal y los procesos de computación necesarios para la correc-
ción de datos, vaciado y graficación en mapas de la información obte-
nida. Otro de los avances significativos lo constituye la aplicación de
técnicas rápidas de exploración directa a partir de perforaciones y la
evaluación in situ de los minerales radiactivos detectados y las litologias
atravesadas, a partir de los registros electrónicos y radioactivos que se
practicaron en los sondeos. Finalmente, existen numerosos criterios
relacionados con la geología de los yacimientos de minerales radiactivos
que tienen implicaciones en la prospección y en el desarrollo explora-
torio; a este respecto la comunicación entre técnicos nacionales y
extranjeros y la concurrencia a eventos técnicos hicieron posible en cier-
to grado esta actualización.

Se continuó con el Comité de Seguridad Radiológica que se integró
en la CNEN, desarrollando en las zonas de operación los sistemas de
seguridad y control radiactivo y atendió también los requerimientos de
seguridad, fuera del INEN, que se solicitaron para obras nucleares,
importación de elementos radiactivos, uso de equipos y aparatos con
emisiones de radiación ionizante y otros servicios de atención a radia-
ciones de diversas fuentes.

INVERSIONES

Con excepción de 1976, existen muy ligeras variaciones en el monto
de las erogaciones en relación a las partidas presupuéstales aprobadas,
por lo que en este documento las cifras han sido llevadas a millones de
pesos en números redondos.

Un elemento determinante del crecimiento de personal, adquisición
de maquinaria y equipo y consecuentemente del desarrollo exploratorio,
lo representó indudablemente el estímulo entonces notable, otorgado a
esta actividad por las autoridades superiores a partir de 1972. En efec-
to, es apreciable el esfuerzo que representó el incremento en las partidas
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presupuéstales que, habiendo sido en 1971 de 8 millones de pesos, para
1972 fue de casi 24 millones de pesos, ascendiendo a 35 en 1973,36 en
1974, 66 en 1975, y a una cifra cercana a los 105 millones de pesos ero-
gados durante 1976.

Por lo tanto, la inversión total entre 1972 y 1976 inclusive, alcanza la
suma de 266 millones de pesos, es decir, en el período las inversiones en
exploración se elevaron 2.4 veces sobre el total de las inversiones reali-
zadas en los 15 años de operación del anterior CNEN.

RESERVAS

Con excepción de algunas localidades uraníferas de escasa importan-
cia económica actual y del yacimiento Buenavista, descubiertas y eva-
luadas por el INEN en el Estado de Nuevo León, el resto de las reservas
corresponden al desarrollo exploratorio de mineralizaciones previamen-
te conocidas y en otros casos, como en Sonora y Durango, a reevalua-
ciones a partir de la información y desarrollo existentes. El volumen de
trabajo exploratorio llevado a cabo en Chihuahua y Nuevo León fue
notable y fructífero, toda vez que los más importantes tonelajes de
mineral se encontraron en ambas localidades.

Con el fin de integrar las reservas reportadas por la anterior CNEN
con las desarrolladas por el INEN, seleccionando aquellas localidades
que mostraban perspectivas de ser explotables, la clasificación de reser-
vas se restringió a la evaluación de las consideradas como razonablemente
seguras y las inferidas con márgenes entonces claros de certidumbre;
igualmente, los tonelajes reportados se estudiaron in situ, es decir, con-
tenidos en los yacimientos mismos, sin considerar factores económicos
de aprovechamiento o eficiencias en los procesos de recuperación. Las
mineralizaciones de baja ley, con desarrollo exploratorio insuficiente,
bajos tonelajes, o severas interrogantes sobre su aprovechamiento,
quedaron excluidas de la estimación nacional de reservas que se indica
hasta 1976 y que a continuación se describe:

RESERVAS URANÍFERAS NACIONALES (IN SITU)
INEN A DIC. DE 1976

LOCALIDAD TONELADAS DE U3 O8

Nuevo León:
La Coma, N.L. 997.0
Buenavista, N.L. 1256.0
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El Chapóte, N.L.*
Durango:
La Preciosa
Sonora:
Los Amóles*
Chihuahua:
El Nopal
Margaritas-Puerto III
Nopal III
La Domitila
Otros
Margaritas, Nopal I, II, Puerto III*

•Reservas inferidas

415.0

210.0

475.0

361.0
2394.0

170.0
61.2
43.6

1950.0

TOTAL: 8332.8

COSTOS

Las inversiones y gastos erogados por el INEN hasta 1976, de confor-
midad con los controles administrativos de estas partidas, hacen difícil
la determinación de costos específicos; sin embargo, en base a los datos
asentados referentes a actividades, conscripción de personal y adquisi-
ciones, es posible deducir una estimación global y aproximada de los
mismos.

a) Gastos de personal. Los gastos de personal, comprenden sueldos,
salarios, honorarios, compensaciones y prestaciones legales, las que ten-
tativamente alcanzaron una cifra del orden de 125 millones de pesos,
distribuidos como sigue:

AÑOS MILLONES DE PESOS

1972 10.5
1973 18.5
1974 21.0
1975 25.5
1976 49.5

SUMA: 125.0
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b) Maquinaria y Equipo. Las inversiones que se asientan son estima-
tivas y corresponden a costos de adquisición, sin afectarse los gastos de
tramitación, transporte, amortizaciones o intereses, ni efectos provoca-
dos por la devaluación de nuestra moneda en 1976.

Concepto Millones de Pesos:

Aviones y helicópteros equipados 18.2
Equipo de Transporte 6.3
Equipos de detección sobre vehículos 6.2
Cintilómetros y espectrómetros portátiles 1.6
Magnetómetros y emanómetros portátiles 0.7
Analizadores de Laboratorio 0.8
Equipo de Herramienta de electrónica 0.3
Calculadora y equipo periférico 0.4
Laboratorios de análisis físicos 0.5
Mobiliarios y equipos de laboratorio,
ingeniería y oficina. 1.6
Equipo de perforación 24.4
Perforadoras portátiles 0.5
Tractores, trascavos y motoconformadora 13.4
Compresoras y equipo minero 3.0
Equipo de registro de pozos 1.5
Campamentos y equipo para los mismos. 0.6

TOTAL: 80.0

c) Gastos de Operación. No se cuenta con elementos suficientes para
precisar la distribución de estas erogaciones, que obviamente debieran
ser la diferencia con el presupuesto global, es decir, de 61 millones de
pesos. Por otra parte, en el desglose general de inversiones del INEN
aparece por separado una partida de adquisiciones, lo cual hace confusa
la determinación.

d) Costos Unitarios. En este aspecto nuevamente se presentan dificul-
tades para la determinación de los costos por unidad de obra toda vez
que la distribución de gastos de operación está incompleta y por otra
parte, únicamente se tuvo exploración directa, en forma sistemática, en
Reynosa y Chihuahua; exploración aérea sistemática en Sonora, Nuevo
León y Tamaulipas, y pequeñas porciones de Chihuahua y Durango, en
tanto que en la prospección terrestre se extendió a las áreas bajo la juris-
dicción de todas las dependencias foráneas.
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Una apreciación del orden de magnitud de los costos unitarios puede
estimarse a partir de los costos deducidos de la operación misma, y que
se refieren exclusivamente a costos directos, para las actividades más
sobresalientes:

Perforación rotaroria $ 120.00 mi
Perforación pneumática $ 120.00 mi
Perforación de diamante $ 400.00 mi
Obra minera $2000.00 mi
Tajos y descapotes 10.00 m3

Kilómetro cuadrado
volado, recuperado y configurado $ 200.00 kma

RESUMEN

Entre lo más sobresaliente de las actividades del INEN, destacan los
trabajos de exploración que a continuación se enlistan:

Area cubierta con geofísica sistemática (Sonora, Tamaulipas,
Durango, Nuevo León, Chihuahua y Baja California): 130 000 km2

Area cubierta con reconocimiento radiométrico (Sonora): 30 000 km2

Area configurada en Cómputo: 47 000 km2

Perforación rotatoria (Reynosa: 4782 pozos): 382 385 m.l.
Perforación neumática y diamante
(Sonora y Durango: 222 pozos): 8 552 m.l.
Perforación neumática y diamante
(Chihuahua: 1741 Pozos): 126 584 m.l.
Obra minera subterránea (Chihuahua): 5 362 m.l.
Registro radiométrico sobre vehículos (Sonora,
Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Oaxaca): 24 000 km.l.
Geoquímica de Reconocimiento (Durango, Sonora,
Coahuila): 105 000 km.l.
Levantamiento de semidetalle y detalle (en todas las
dependencias foráneas) Aprox. 25 localidades

La interpretación del análisis global
COMENTARIOS AL TRABAJO DE de la actuación institucional en
EXPLORACIÓN DEL INEN materia de exploraciones, presenta
1972 1Q7fi

° aspectos que se considera importan-
te resaltar.

235



S0QVH0dM3d SOZOd 3Q

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 S 8 8 8 8 8 8 3 8

o o o o o o o o o o o

(S3i!ui u») S3-1V3NI1 S0813W



Entre los aspectos positivos más sobresalientes se citan los siguientes:

1. Debe apreciarse el estímulo gubernamental a estas tareas, al incre-
mentar las partidas presupuéstales, fomentando con ello el creci-
miento progresivo en todos los órdenes de esta actividad a partir
de 1972.

2. Dentro de la institución se otorgó prioridad a la exploración ura-
nífera, haciendo posible la adquisición de maquinaria y equipo
moderno y la actualización de las tecnologías de exploración.

3. Aunque en forma modesta, se contrató y capacitó a profesionis-
tas nacionales para estas tareas, quintuplicándose en número con
relación al que se tenía al inicio del período.

4. Se reactivaron los trabajos de exploración en diversas entidades
del país, controladas mediante la reapertura de las dependencias
foráneas que años atrás funcionaron con la CNEN.

5. Se inició el cubrimiento sistemático de tipo aéreo, constituyen-
do un importante elemento infraestructural para las actividades
venideras.

6. Se desarrollaron mineralizaciones conocidas previamente, evaluan-
do una importante reserva uranífera.

7. Se descubrieron 6 nuevas localidades uraníferas; una de ellas,
Buena Vista en el Estado de Nuevo León que cristalizó en un
importante yacimiento con más de mil toneladas de U308 , así
como las de Noche Buena II, Sonora y Coneto, Durango.

En el primer trimestre de 1977, el
entonces Instituto Nacional de
Energía Nuclear (INEN), tenía por

LA SITUACIÓN INICIAL objeto localizar, explotar, industria-
(INEN) l j z a r y comercializar minerales ra-

diactivos, desarrollar la tecnología
relativa y las normas de producción

y uso; controlar la importación y exportación de equipos y materiales
nucleares y autorizar, en forma exclusiva, el uso y manejo de combus-
tibles y equipos nucleares.
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Por fechas de mayo de 1977, se realizó una auditoría técnica-admi-
nistrativa que arrojaría los siguientes datos sobresalientes:

Se detectó el hecho de que periódicamente se facultaba al INEN a ser
juez y parte en los aspectos referentes a materia nuclear, aduciendo que
no es correcto que autorice, compre, construya y supervise la operación
de reactores nucleares.

La organización general se encontraba fincada sobre una estructura
funcional de cinco niveles jerárquicos sin justificación por sus cargas de
trabajo. Si bien existían políticas escritas para cada unidad administrati-
va, éstas no marcaban criterios específicos para la consecución de obje-
tivos.

La ausencia de un solo proceso de planeación se veía parcialmente
suplida por planes dispersos y espontáneos de las unidades y no relacio-
nados entre sí.

La falta de normas y metas específicas para cada una de las unidades,
impedía juzgar objetivamente el grado de avance y la eficiencia en la
utilización de los recursos.

Se carecía de un sistema contable único, lo que traía como conse-
cuencia una falta de criterio uniforme en el registro de las operaciones y
deficiencias en el control, por lo que había un retraso permanente en la
producción de informes contables, estadísticos y de interpretación
financiera.

Con respecto a las superintendencias, ahora delegaciones, eran mane-
jadas libremente sin estar sujetas a programas y al cumplimiento de
metas específicas.

La distribución de las oficinas administrativas centrales y el estado de
las instalaciones no permitían el flujo natural del trabajo.

Por último, pero quizás lo más importante, los recursos humanos
estaban divididos en grupos antagónicos, con merma del principio de
autoridad y de coordinación.

238



PRtSUPUESTOS ANUALES AUTORIZADOS
19b6 - 1978

(MILLONES DE PESOS)

Años

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1875

1976

1977

1978

Presupuesto
Total

1.4
12.0

11.1
20.1

20.9

20.5

23.1

25.4

50.9

68.8

75.8

75.0

69.8

69.5

74.2

72.5

126.1

152.8

164.1

255.5

387.2

443.5

519.5

Inversiones

0.5
5.9

4.0

10.7

11.8

9.4

9.9

10.2

25.8

36.9

39.6

41.9

38.1

34.4

34.7

24.2

57.2

73.0

63.5

115.4

240.0

183.4

236.0

Gastos

0.9

6.1

7.1

9.4

9.1

11.1

13.2

15.2

25.1

31.9

36.2

33.1

31.7

35.1

39.5

48.3

68.9

79.8

100.6

140.1

147.2

260.1

283.5

* De 1956 a 1971 COMISIÓN NACIONA DE ENERGÍA NUCLEAR Y DE

1972 a 1978 INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR.



Casi un año después, se planteaba la
imperiosa necesidad de contar con
recursos financieros suficientes para
cumplir con los objetivos de realiza-

FEBRERO DE 1978 ción a corto y mediano plazo, entre
ellos estaban: cubrir el abasteci-
miento oportuno de los reactores

de Laguna Verde, Ver.; una planta industrial de fuentes intensas de
radiación para la esterilización de productos para uso médico; y susti-
tuir la importación de isótopos y radioisótopos para usos industrial,
agrícola y médico. La integración y fijación de prioridades presentaban
muchas dificultades y obstáculos: la falta de recursos económicos pro-
pios era a su vez una limitante para poder producir bienes para el merca-
do, y por otra parte la existencia de una diferencia conceptual —al pare-
cer irreductible— entre la llamada comunidad científica y comunidad
nuclear impedía la suma de esfuerzos en una misma dirección.

Al presentarse la solicitud del presupuesto de 1978 se da prioridad a
la exploración, explotación y beneficio de uranio, y en seguida al pro-
grama de desarrollo productivo. Pero debido a la situación económica
del país, de un presupuesto solicitado por 1,536.4 millones de pesos, se
autorizan 598.6 millones, o sea sólo un 38.96 por ciento. De tal suerte
que en lugar de pensar en crecimiento se diseña una política de mante-
nimiento.

Para estas fechas se reporta ya una
remodelación administrativa que
consiste en una nueva estructura
orgánica y en el diseño y operación

SEPTIEMBRE DE 1978 de sistemas de contabilidad patri-
monial y de contabilidad presupues-
tal. Se logran avances en la captación

de información a través del procesamiento electrónico de datos, si bien
la integración de sistemas de información aún no se puede desarrollar.

Simultáneamente se había venido evaluando participativamente cada
uno de los proyectos que atacaba el INEN para depurarlos y señalar una
escala real de prioridades. El resultado fue una simplificación de activi-
dades de acuerdo con los objetivos del Instituto, en donde se pudieran
concentrar los recursos escasos disponibles.
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Para entonces la contabilidad ya se llevaba prácticamente al día (con
15 días de diferencia), descentralizándose además, el registro de cada
una de las áreas geográficas y conociéndose, como resultado, los montos
aplicados a cada superintendencia en particular.

Además se constituyeron y operaban un catálogo contable, un catálo-
go de partidas o de naturaleza del gasto, un catálogo de objeto del gasto
y un catálogo de unidades o centros de costo. Tarea pesada fue la depu-
ración de cuentas colectivas que en algunos casos se remontaban a
varios años atrás. Sin embargo, aún faltaba establecer una comunicación
entre los centros donde se generaba la información y donde se verifica-
ba, es decir, entre funciones operativas y de registro y control.

Debido a la utilización de diferentes criterios quedaba pendiente de
conciliar los registros en el caso de almacénese inventarios. Resumiendo,
las tareas por hacer consistían, principalmente, en fortificar el control
interno y redefinir los procedimientos de tramitación y control.

Un avance importante fue un cambio gradual en las actitudes del
personal.

Cabe mencionar que para estas fechas el Congreso de la Unión cono-
cía el proyecto de modificación del articulo 27 constitucional en mate-
ria nuclear, que daría nacimiento posterior en enero de 1979 a U RAM EX.

Para octubre de 1979, se estaba ejer-
ciendo un presupuesto de 612.58
millones (de abril a diciembre) que

OCTUBRE DE 1979 e r a U ™ f ?UCCí,Ón d e
J

U n a S ° 1 Í C Í t u d

URAMEX P o r 1,043.8 millones de pesos, pero
que representaba recursos exceden-
tes no etiquetados a nóminas.

Se está en plenitud en la que llamamos etapa de integración para
estas fechas. Se establecen las metas de producción y de prospección a
1982 como compromisos institucionales. Hay contratación abierta
según necesidades de profesionales de la más alta calidad de las ramas de
geología, minería y metalurgia. Se dan ya pasos hacia la adquisición del
equipo aéreo y de estudio de los Proyectos de Peña Blanca, en Chihua-
hua y La Coma, en Reynosa, Tamps. Se tienen ya cuantificadas por
delegación las reservas uraníferas. El proceso de Reforma Administrati-
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va se inicia intensivamente. Existen 14 brigadas y 20 máquinas de perfo-
ración operando en las delegaciones de Nuevo León, Tamaulipas,
Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila y Oaxaca. Se programan adqui-
siciones para el futuro inmediato por 347,688 millones de pesos desti-
nados a plantas, instalaciones, material, equipo y vehículos para las
actividades productivas. Se cuenta con una computadora de mediana
capacidad (PDP 11/45), si bien resulta insuficiente para soportar los
sistemas de información adecuados.

De este modo se iniciaba la formulación estratégica de una serie de
medidas estructurales que marcaría distintivamente a la presente etapa
como una de Consolidación y Despegue institucional que sigue a la eta-
pa anterior de Integración.

En otras palabras, la conjugación simultánea o secuencial de elemen-
tos logistic os, compatibilizadores y coordinadores orientó con sentido
programático el proceso de ejecución de actividades hacia la consolida-
ción y maduración de los sistemas sustantivos y de apoyo.

Razones sine qua non de su efectividad real vendrían a ser la aproba-
ción de un presupuesto por 1,177.4 millones para 1980 y un consenso
laboral creciente e integrativo sobre productividad y producción.

En todo momento se cuidó buscar participación y tomar en cuenta
opiniones como principios corresponsabilizadores del desarrollo insti-
tucional.

Considerando que la elaboración de
una política económica nacional
implica la utilización de instrumen-

CONSOLIDACION Y DESPEGUE t o s a P t o s P a r a realizarla, URAMEX
DE URAMEX como un medio para alcanzar obje-

tivos —desde un sector definido
como estratégico— se da en un prin-

cipio a la tarea de plantear su participación política desd<; su perspectiva
de empresa pública, es decir, dentro de propósitos de integración social
y de independencia nacional.

Al definirse el sector energético como una de las prioridades de la
inversión pública, se reanima la vitalidad de URAMEX, estando en una
posición capaz de dar secuencialmente respuestas, con su sistema pro-
ductivo, a las demandas que le vaya señalando el programa de suminis-
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tros de la Comisión Federal de Electricidad en materia nucleoeléctrica.
Esta operación, proyectándose bajo una política de precios y tarifas que
más convenga al país por razones sociales o de competitividad interna-
cional.

Para cumplir con lo anterior, se ha requerido que el sistema producti-
vo se diseñe para operar a costos adecuados, que se fijaran objetivos
cualitativos y metas cuantitativas a mediano plazo a fin de dar sentido y
rumbo a la organización y más allá de criterios financieros se acoplara
URAMEX al sistema nacional de planeacion.

Por haber nacido URAMEX de una tripartición, las tareas desafiantes
en un principio eran, crear la plantilla de personal técnico y profesional
necesario y suficiente para cumplir con la nueva asignación de funcio-
nes, e ir dando una base material al ritmo y composición que previsora-
mente se fuera proyectando.

Para ser consecuente con la concepción que de sí mismo se ha hecho
URAMEX, se ha requerido una administración y una operación que sea
capaz de apoyar y facilitar el alcance de los objetivos institucionales. En
seguimiento a esto se ha configurado un sistema integral de planeacion
que se apoya en la Reforma Administrativa. Desprendiéndose de estos
objetivos institucionales se encuentra la estrategia establecida para diri-
gir e inducir el crecimiento de URAMEX sin perder de vista el Proyecto
Nacional.

La reconstrucción del aparato productivo mencionada en los párrafos
previos no bastaba por sí sola, si no iba acompañada de una reestructu-
ración organizacional que retomara toda la nueva conformación de atri-
buciones legales y diera pie a contestaciones adecuadas y rápidas a las
necesidades de comunicación y coordinación en un esquema de división
del trabajo ad hoc para el arranque.

El contexto externo no podía ser ajeno a URAMEX para hacer y
rehacer sus políticas: La evaluación de las opciones energéticas para
México, sin prisa estéril, que da tiempo a que se esclarezcan y reafirmen
empíricamente nuevas alternativas y se cuantifiquen los recursos dispo-
nibles; el planteamiento de un Plan Mundial de Energía ante la ONU, y
sus implicaciones técnicas, solidarias y de eficiencia; la crisis de países
pobres no productores de petróleo; las más de 40,000 pequeñas comu-
nidades rurales en la nación sin servicio eléctrico.
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A fin de poder cumplir con las atri-
buciones legales, con las metas de
producción, con propósitos de efi-

ESTRATEGIA DE ciencia, con las requisiciones nacio-
DESARROLLO nales y global sobre información

uranífera, se diseña una estrategia
interna que se mimetizaría con la

estrategia nacional, y que concebiría acciones que parten de un diagnós-
tico preliminar a fin de hacer converger todas las actividades propias.

En primer término, ante la situación sindical, se exploran espacios
comunes y se conviene una aquiescencia sobre una redefinición de
URAMEX como empresa pública, por lo que en lugar de optar por una
parálisis disfuncional, se reactivaron y orientaron los esfuerzos hacia
objetivos comunes. Esto se hizo siempre respetando los derechos de
asociación, de reunión, de expresión y de trabajo.

En segundo término, se daba una nueva organización que respondiera
plenamente al momento histórico de consolidación precedente al de
despegue, misma que se utilizó por un año completo.

Por otra parte, y como un elemento indispensable para la programa-
ción, la Dirección General promovía el proceso permanente y dinámi-
co de reforma administrativa, en función de objetivos de eficiencia,
congruencia y honestidad, buscando dar racionalidad y optimización a
la asignación de recursos, removiendo obstáculos accidentales y estruc-
turales, y compatibilizando objetivos particulares. Sobre este punto se
informa por separado en este mismo programa.

Agotándose el año de 1979, se continúa con la estrategia de trabajo
dividiéndose en varias etapas: Dotación de Recursos Humanos idóneos
y diseño de capacitación y especiaJización según necesidades a futuro;
adquisición y adecuación del equipo y maquinaria, terrestre y aéreo,
necesario proveyéndolos de servicios de apoyo y conservación; diseño
y establecimiento de un sistema de programación a mediano plazo de
donde se desprendieron en un proceso lógico las solicitudes presupués-
tales; el mantenimiento y conservación de relaciones laborales dentro
del cumplimiento estricto a la legislación nacional; un proceso de des-
concentración de tareas y facultades hacia las delegaciones administrati-
vamente remodeladas; revisión permanente de estructuras, sistemas y
procedimientos; diseño de un sistema de información y aprovisiona-
miento de un equipo de cómputo que alimentará la toma de decisiones;
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el equipamiento de un medio ambiente de trabajo que permitiera opti-
mizar recursos y potencialidades, tanto de oficinas centrales, como
campamentos, estancia infantil y hangares.

En suma, la estrategia seguida en el ámbito interno, en el corto plazo,
quedó definida bajo el propósito de que si bien las prioridades y asigna-
ciones de inversión y gasto público e inversión se estiman globalmente,
existe un amplio lugar de gran flexibilidad, dentro del cual se podía
elaborar un programa que dirigiera y controlara la expansión de
URAMEX hacia objetivos de integración sectorial, incorporando crite-
rios de empleo y regionales, dentro del sistema energético-minero. Se
buscó entonces la instrumentación y el impulso cualitativo de la organi-
zación y sus programas.

£1 compromiso por crecer se retoma del sentido progresista que por
naturaleza una empresa pública, instrumento del Estado para el desa-
rrollo, debe asumir históricamente en un país subdesarrollado. En este
sentido se fincan los prolegómenos para generar ahorro corriente, a
través de aumentos en la productividad, se mejoran las finanzas, admi-
nistración y operación, se prevén medidas para captar ingresos propios,
se racionaliza el gasto, so trata de entender más detalladamente el papel
dentro del sector industrial, se prefiere la tecnología apropiada ante
situaciones similares, se cuida el equilibrio de los ecosistemas en traba-
jos de minería, se ahorran divisas y se crean empleos productivos.

Frente a necesidades de diversa
índole, tiempo y grado, la Direc-
ción General implantó una múltiple

PRINCIPALES gama de acciones que posibilitarían
ACCIONES destapar todas las potencialidades

de los recursos existentes, coordi-
narlos y dirigirlos en la dirección

más conveniente, utilizando criterios propios del Sector Público en su
selección y modo de asignación, y fincando sistemas informativos, pro-
gramáticos y evaluatorios para optimizarlos.

Los resultados de las acciones em-
LOGROS PRODUCTIVOS prendidas muestran que se pasó
ALCANZADOS DE OCTUBRE rápidamente de la etapa inicial de
DE 1979 A JULIO DE 1980 integración que terminó en octubre

pasado, a una de consolidación y
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despegue sólidamente fundamentada. El rasgo característico fue que
se mantuvo siempre en actividad el proceso de producción, que se ha
ido incrementando gradualmente. Un fuerte impulso recibirá una vez
iniciada la operación de las plantas en construcción y de la llegada de
los equipos de vuelo.

Con respecto a la prospección aérea han sido ya seleccionadas las
áreas clave a volarse que cubrirán las metas de 1982, y que cubren un
total de 472,000 km2, distribuidos de la siguiente manera: Chihuahua
90,000; Sonora 36,000; San Luis Potosí 110,000; Coahuila y Durango
138,000; Tamaulipas y Nuevo León 89,000 y Oaxaca 9,000 kms2.

Con el equipo disponible, dos aviones Aislander y un helicóptero Hell
Bell, se voló en este lapso un total de 60,500 kms2.

Para cubrir la meta de exploración a 1982, se adquirieron 10 helicóp-
teros Lama, que serán entregados ya equipados, secuencialmente, lle-
gando el último de ellos en febrero de 1981.

La información generada por el equipo aéreo es recuperada y digitali-
zada, mediante normas de control de calidad. Durante los 9 meses en
análisis se digitalizaron 32,400 kms2.

Por lo que toca a la exploración terrestre en este último período
comprendido, entre otros alcances se cubrieron 9,518 kms2 en recono-
cimiento geológico y radiométrico regional; se hicieron 315 kms de
caminos de acceso; se perforaron 852 pozos que representan 82,349 mts.,
lineales y se realizaron 398 estudios de valuación de yacimientos.

Con respecto a explotación y beneficio, se ha avanzado en el desarro-
llo de los siguientes proyectos:

Peña Blanca, Chih., con una planta de beneficio de tipo modular con
capacidad para 600 toneladas de mineral por día, que dará una produc-
ción anual de 245 tons., de U3 O8. A la fecha se cuenta con un 30 por
ciento de la ingeniería básica, y en cuanto al desarrollo minero se tiene
el acceso a un yacimiento y el despalme y preparación del tajo de otro.
La terminación de las obras de construcción y montaje se estima para el
segundo semestre de 1982.

La Coma-Buena Vista, Nuevo León, este proyecto en etapa de pla-
neación se estima tendrá capacidad para 500 toneladas de mineral
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diarias, que produciría anualmente 250 tons, de U3 O8.

Proyecto El Chapóte, Nuevo León, en etapa de planeación, con una
producción estimada de 175 tons, de U3O8 anuales.

Proyecto Los Amóles, Sonora. Los estudios básicos ya realizados,
esperándose una producción anual de 56 toneladas de U3 O8.

Proyecto UF-1. En coordinación con Fertimex, se está trabajando en
onjunto.

Por último, sobre reservas totales in situ, de noviembre de 1979 a la
fecha, se han incrementado en 928 toneladas de U3O8 de la siguiente
forma: En Chihuahua 112; en Nuevo León y Tamaulipas 316; en Sono-
ra y Sinaloa y la Península de Baja California 500 tons.

El presupuesto solicitado para 1981 asciende a 3,786.648 millones de
pesos, lo que muestra con obviedad ía expansión acelerada de esta etapa
deURAMEX.
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CAPITULO SEXTO Una industria uranífera que com-
prenda el ciclo del combustible

PLAN DE DESARROLLO n U C l e a r t í < m e q U e iniciaxse c o n ™»
DE URANIO MEXICANO primera fase minera que incluya

todas las etapas necesarias para lo-
ESQUEMA GENERAL DE calizar los yacimientos de uranio y
LA INDUSTRIA URANÍFERA p a r a extraer los minerales y conver-

tirlos en "concentrados".

lia segunda fase consiste en una industria química y, su carácter,
depende del tipo de reactores nucleares que se quiera surtir con elemen-
tos de combustible. Para reactores nucleares de uranio enriquecido, la
segunda fase consiste en la conversión de los concentrados de uranio en
el gas hexafluoruro de uranio. Si se trata de surtir reactores nucleares de
uranio natural, la segunda fase consiste en la refinación de los concen-
trados y la fabricación de dióxido de uranio natural.

En el caso de los reactores nucleares de uranio enriquecido, se llega al
dióxido de uranio después de dos pasos. En ambos tipos de reactores
nucleares se inicia la fabricación de los elementos de combustible a par-
tir del dióxido de uranio. En un caso, este dióxido es de uranio enrique-
cido y, en el otro, es de uranio natural.

En el caso de los reactores de uranio enriquecido, la tercera fase en
la industria uranífera, consiste en el enriquecimiento del hexafluoruro
de uranio natural. El producto de esta fase, es hexafluoruro de uranio
enriquecido.

La cuarta fase, en los reactores de uranio enriquecido, consiste en la
reconversión del hexafluoruro de uranio enriquecido en dióxido de
uranio, por supuesto que también enriquecido.

La fase siguiente, que es la quinta para el uranio enriquecido y la ter-
cera para el uranio natural, consiste en la fabricación de los elementos
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de combustible para los reactores. Por comodidad en la presentación,
le llamamos quinta fase de la industria uranífera en ambos casos.

En el caso del ciclo del combustible para reactores nucleares de ura-
nio natural, hay que considerar como industria complementaria la
fabricación de agua pesada, material indispensable como moderador
para la operación de estos reactores.

El producto final de la primera fase
de la industria uranífera, que son
los concentrados de uranio, no
satisfacen en general los requisitos

REFINACIÓN de pureza necesarios para ser con-
vertidos en gas hexafluoruro de
uranio. Las plantas de conversión

exigen que las impurezas cuntenidas en estos concentrados estén dentro
de ciertos límites de tolerancia. En los minerales con que cuenta URA-
MEX, los concentrados de uranio serán de diuranato de amonio con
impurezas, conocido popularmente como "torta amarilla". Esta sustan-
cia tiene que ser sometida a la refinación incorporándole la pureza
necesaria para ser utilizada en las plantas de CONVERSION. La planta
de REFINACIÓN es una industria química. El producto inicial de la
conversión es el diuranato de amonio impuro obtenido en el BENEFI-
CIO y, el producto final, es diuranato de amonio de una pureza que
satisfaga las especificaciones.

Esta etapa de la industria uranífera
consiste en la conversión del diura-
nato de amonio en el gas hexafluo-
ruro de uranio. La planta es una

CONVERSION industria química en la que se inicia
el proceso de la disolución del
diuranato de amonio. Durante la

fabricación, se utiliza el ácido fluorhídrico que es un gas muy corrosivo.
Lo que es muy delicado en el proceso de conversión, es el manejo de
este ácido. El producto inicial de la conversión es el diuranato de
amonio puro y el final es el gas hexafluoruro de uranio que se almacena
en contenedores cilindricos de metal.
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El uranio natural es una mezcla de
dos isótopos de uranio: el uranio
238 y el uranio 235; el 99.3 por
ciento del uranio natural es ura-

ENRIQUECIMIENTO nio 238, y el 0.7 por ciento es uranio
235. "Enriquecer el uranio" signifi-
ca producir una mezcla de los dos

isótopos con mayor contenido de uranio 235 que el 0.7 por ciento que
tiene el uranio natural.

El uranio de los elementos combustibles de los reactores nucleares de
la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, tiene un enriquecimiento
promedio de 2 por ciento. El enriquecimiento del uranio contenido en al
gunos elementos es superior al 2 por ciento, pero inferior al 3 por ciento.

Para obtener 1 kilogramo de uranio enriquecido al 2.7 por ciento, se
parte de 4.5' kg de uranio natural. A 3.5 kg de esos 4.5 kg se les despoja
de su uranio 235, dejándoles sólo 0.2 por ciento de este valioso elemen-
to. El uranio 235 sustraído de esos 3.5 kg de uranio natural, se le agrega
al kilogramo que se enriquece. De los 4.5 kg de uranio natural de los
que se partió, se obtuvo un solo kilogramo de uranio enriquecido al 2.7
por ciento y 3.5 kg de "colas" de uranio con un contenido de 0.2 por
ciento de uranio 235.

Actualmente se conocen dos métodos a escala industrial para enri-
quecer el uranio: difusión gaseosa y centrifugación. El método de
difusión gaseosa se funda en que la velocidad de difusión a través de una
pared de cerámica, es distinta para el gas hexafluoruro de uranio 235
que para el hexafluoruro de uranio 238. Al circular hexafluofuro de
uranio natural por un tubo de cerámica, se escapa más aprisa el hexa-
fluoruro de uranio 235 que el hexafluoruro de uranio 238. El tubo de
cerámica está rodeado ..or un tubo de metal de mucho mayor diámetro.
Al pasar el hexafluoruro de uranio natural por el tubo de cerámica, se
escapa parte de ese gas —por difusión gaseosa— al espacio comprendido
entre el tubo de cerámica y el tubo de metal. El gas que escapa del
tubo de cerámica está ligeramente enriquecido en uranio 235 y el gas
que queda dentro del tubo de cerámica, está ligeramente empobrecido
en uranio 235. El proceso se repite con el gas comprendido entre los
dos tubos, haciéndole pasar por dentro de otro tubo de cerámica. Por
la multiplicación de muchos miles de veces del paso del gas hexafluoru-
ro de uranio por tubos de cerámica, se logra el enriquecimiento deseado.
El producto inicial del enriquecimiento es el gas hexafluoruro de uranio
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ESOUEHA DE UNA INDUSTRIA URANÍFERA

REACTORES DE URAtlIO ENRIQUECIDO REACTORES DE URANIO NATURAL

1. FASE
MINERA

1.1
1.2
1.3
1.4

PROSPECCIÓN
EXPLORACIÓN
EXPLOTACIÓN
BENEFICIO

PRODUCTO INICIAL
Yacinientos de Uranio

PRODUCTO FIÜM.
Concentrados de uranio

2.1
2.2

REFINACIÓN
CONVERSION

2. FA3E
CONVERSION

(Ind. Química)

PRODUCTO INICIAL
Concentrado de Uranio

PRODUCTO FINAL
Hexafluoruro de Uranio

3.1 ENRIQUECIMIENTO

PRODUCTO INICIAL
Hexafluoruro de Uranio Natural

PRODUCTO FINAL
Hexafluoruro de Uranio enriquecido

4.1 OBTENCIÓN DEL DIÓXIDO DE
URANIO ENRIQUECIDO

4. FASE PRODUCTO INICIAL
DIÓXIDO DE Hexafluoruro de Uranio enriquecido
URANIO PRODUCTO FINAL
(Ind. Química) Diftxldo de Uranio enriquecido

OBTENCIÓN DEL DIÓXIDO DE URANIO NATURAL

PRODUCTO IBICIM.
Concentrado de Uranio

PRODUCTO FINAL
Di6xido de Uranio natural

5. FASE
FABRICACIÓN DE

ELE jarros con
BUSTIBLES ~

5.1 EWASTILLADO
5.2 SINTETIZADO
5 . 3 ENVAINADO

PRODUCTO H1ICIAL
Dióxido de uranio - Vainas de Zirealloy

PflODUCTO FINAL
Elementos de ComDUitible

INDUSTRIA
COMPLEMENTARIA
FABRICACIÓN DE
AGUA PESADA

OBTENCIÓN DE AGUA PESADA
PRODUCTO INICIAL

Agua natural y sulturo de Hidrogeno
o

Hidrogeno y Anoniaco
PRODUCTO FIHAL



natural. £1 producto final es el gas hexafluoruro de uranio enriquecido.
Ambos gases están almacenados en contenedores metálicos. Las colas
se obtienen en la forma de gas hexafluoruro de uranio empobrecido. £1
porcentaje de uranio 235 contenido en el uranio de una cola se llama
"ley de cola" (tail-assay). Una ley típica para las colas es 0.2 por ciento.

La energía nuclear ha demostrado
que puede hacer una significativa
aportación al abastecimiento de

PROCESO URANÍFERO l a energía, de manera viable y
Y DEL COMBUSTIBLE comercial. En la actualidad esta

contribución se realiza casi en su
totalidad y del modo más conve-

niente en la energía eléctrica, a través de plantas nucleoeléctricas, las
cuales tienen como ventaja el ofrecer comercialmente a bajo costo, el
kilowatt hora generado. Además en el futuro habrá un incentivo cre-
ciente para abastecer alguna fracción de la energía cuyo último uso es
de bajo grado por medios nucleares.

La característica más llamativa de la energía nuclear es su densidad
energética. Las nuevas tecnologías han hecho posible recoger cada vez
mayores volúmenes de energía con menos cantidad de trabajo.

Esta energía nace, desgraciadamente, para ser utilizada con fines
bélicos. Aunque, después de 1954 comienza a aplicarse para el progreso
del hombre.

Dentro de la era nuclear, es posible hacer una división: una primera,
correspondiente a la fisión; y la segunda a la fusión.

Cuando hablamos de fisión, nos estamos refiriendo a un proceso en
el que el núcleo atómico de algunos elementos pesados se divide en dos
partes, llamadas productos de fisión. Al ocurrir la fisión, hay una cier-
ta pérdida de masa que se transforma en energía. Aun cuando la masa
que se pierde en cada reacción es sumamente pequeña al multiplicarla
por la velocidad de la luz al cuadrado y al repetirse millones de veces,
se llega a cantidades enormes de energía. Si se lograse fisionar totalmen-
te el U-235 del combustible nuclear, bastaría con quemar 20 kg diaria-
mente para satisfacer la demanda eléctrica del país.
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Ahora bien, la energía liberada en la fisión se convierte en energía
eléctrica a través de un reactor nuclear (aparato que sirve para mantener
una reacción nuclear en cadena y en forma controlada) asociado a un
equipo tal como generadores de vapor, turbinas y generador eléctrico,
todo en las llamadas plantas nucleoeléctricas.

En el presente capítulo se ha querido presentar el ciclo del combus-
tible, es decir, la producción de ciertos elementos que al entrar al
reactor y ser quemados se fisionan y producen energía. El ciclo del
combustible nuclear se define como el conjunto de] proceso alrededor
de los materiales fisionables y fértiles para llegar a los combustibles de
los reactores nucleares, así como los procesos relacionados con los
residuos que resultan de los combustibles quemados.

Al hablar del ciclo del combustible nuclear se hace referencia a todos
los procesos que lo integran, desde la fase de minería, consistente en la
prospección, exploración y explotación del yacimiento de uranio, su
beneficio, hasta la producción del concentrado de uranio. Es en este
momento donde los ciclos del combustible nuclear se bifurcan, uno
será directamente materia para producir el combustible, en el caso del
uranio natural, y el otro es el ciclo del uranio enriquecido. El concen-
trado de uranio sufrirá una serie de transformaciones, primero químicas,
para la producción del hexafluoruro de uranio (UF6). Este paso es
fundamental para su posterior enriquecimiento. Se termina la fase de
enriquecimiento y la de conversión del hexafluoruro de uranio cuando
se produce dióxido de uranio enriquecido (UO2).

La siguiente parte del proceso, es ya en concreto la fase de la fabri-
cación de elementos de combustibles. Al final de esta fase, se encuentra
ya terminado el combustible nuclear, listo para ser quemado en el
reactor nuclear, del cual saldrá un combustible quemado. Este último
producto tendrá la posibilidad de ser reprocesado, de donde se obten-
drán los isótopos U-235 y Pu-239 (uranio y plutonio respectivamente).
Esta última fase abre a su vez nuevas posibilidades de desarrollo a la
industria de la energía nuclear.

En las páginas siguientes, además de encontrar una descripción más
detallada del ciclo del combustible nuclear, hay un breve análisis sobre
la viabilidad y posibilidad económica del ciclo, así como una posible
evaluación de los costos en que se incurre dentro del mencionado ciclo.
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También aparece una evaluación sobre un proyecto minero-metalúr-
gico de producción de concentrados de uranio, fase, que para el caso de
México, reviste un interés inmediato en el aprovechamiento de sus
recursos uraníferos.

La energía nuclear es hoy una alternativa posible para México. Existe
una ley de la técnica energética que dice que la energía es tanto más
barata mientras más concentrada está, y aunque este factor, de densidad
energética, no es el único, es un factor de peso decisivo, ya que la ener-
gía nuclear —por su muy alta concentración de energía—, resulta de lo
más conveniente para el país.

México, en la década de los cincuentas, se incorporó a las naciones
que estudian y desarrollan la energía atómica, y desde entonces ha
venido desarrollando estudios para integrar un programa que contemple
numerosos reactores nucleares para el año 2000. El primero de ellos
que entrará en funciones generando energía, se encuentra localizado en
Laguna Verde, Estado de Veracruz.

Para el desarrollo de la economía nacional es fundamental la disponi-
bilidad de energía con que cuenta el país. Se ha encontrado que existe
una correlación estrecha entre el consumo energético de una nación y
su producto interno bruto. Es por esta razón que el desarrollo económi-
co está determinado en parte por el desarrollo energético y a su vez, el
crecimiento económico exige una mayor cantidad de energía para su
funcionamiento.

México se encuentra en una situación favorable en cuanto a energéti-
cos, pues cuenta con extensos yacimientos de petróleo. Sin embargo, al
ser este recurso no renovable y estar presionado —aunque indirectamen-
te— por la crisis energética internacional, el país se ve obligado a buscar
y desarrollar otras fuentes alternativas de energía.

Por otra parte, a diferencia de otros países, México presenta condi-
ciones favorables para el desarrollo de un sector energético, como es
el caso de la energía nuclear, ya que es el propio Estado el que tiene en
sus manos la administración de este sector, de forma tal que puede dar
lugar a una industria energética integrada, con capacidad para desarrollar
una industria de bienes de capital, específicamente en la fabricación de
equipo para satisfacer la demanda del sector. De aquí viene, pues, la
importancia que tiene para México el desarrollo del ciclo de combus-
tibles nucleares. El encontrar un programa adecuado de desarrollo
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nuclear, determinará en buena parte la concreción del modelo de desa-
rrollo al que se aspira, definido en el Proyecto Nacional.

En la actualidad, para cualquier
país que cuente con programas
nucleoeléctricos, es decir, que re-

SUMINISTRO quiera de combustibles nucleares
DEL URANIO para el funcionamiento de sus

reactores, el suministro de uranio
es una de las preocupaciones pri-

mordiales. El uranio ha cobrado gran importancia por ser una de las
fuentes alternas con viabilidad comprobada para la producción masiva
de energía, que contribuye y seguramente contribuirá en forma cre-
ciente a la satisfacción de las necesidades energéticas del futuro, consi-
derándosele también un gran potencial futuro, que con los avances
tecnológicos puede llegar a significar virtualmente un inagotable sumi-
nistro de energía.

Sin embargo, mientras las estimaciones sobre las reservas de uranio
son comprobadas y se adecúan al desarrollo de la energía nuclear,
desde ahora y con vistas a lo que resta del presente siglo, debe avanzarse
en la investigación científica y tecnológica sobre los sistemas de reacto-
res, y tratar de hacerlos más eficientes y aún explorar la posibilidad de
la autosuficiencia, lo que también auxiliará en la resolución de las
dificultades y limitaciones que presenta la identificación y explotación
de las reservas uraníferas. Antes de profundizar sobre este punto, cabe
hacer una breve descripción de las condiciones en que se presenta el
uranio, sus fuentes, calidad, etc., hasta llegar a las dificultades y limita-
ciones a que se hizo referencia, en las que se incluyen factores diversos
que elevan el costo de producción y que necesariamente intervienen en
las distintas alternativas que se deben estudiar.

El uranio es un mineral que se encuentra presente prácticamente en
toda la corteza terrestre, sólo que en concentraciones muy bajas. El
contenido de este elemento varía entre el 0.0003 y el 0.004 por ciento
en la corteza terrestre, para una abundancia promedio de alrededor
de las 2 p.p.m.; las acumulaciones naturales o depósitos susceptibles de
aprovechamiento, en general presentan concentraciones de 0.05 a más
de 0.1 por ciento y raras veces pasan del 1 por ciento. Normalmente el
uranio se presenta en la naturaleza en forma de compuestos que son
química y físicamente complejos, casi siempre asociado a otros elemen-
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tos, formando óxidos y diversas sales. Frecuentemente se encuentra
con sulfuros de fierro, cobre, cobalto, plomo, níquel, plata y bismuto,
entre otros, al grado que eventualmente la concentración de esos metales
es suficientemente alta para que sea económica su recuperación, permi-
tiendo que el uranio se obtenga como subproducto, esto es, a partir de
un proceso secundario. Se han identificado en total, más de cien espe-
cies diferentes de minerales de uranio, aunque solamente unas diez son
las de interés económico, debido a las características de las concentra-
ciones y a los costos de recuperación.

En cuanto a formación y génesis de los depósitos de uranio, general-
mente se acepta la asociación de origen con los procesos metalogeneticos
en general. La presencia de uranio no removilizado en rocas clásticas de
un pasado geológico muy remoto en la evolución de la corteza terrestre,
parece apoyar la idea de la gran distribución del uranio hacia las capas
superiores, por removilización a través del vulcanismo extrusivo e
intrusivo y su consecuente escape de fluidos. En general, hay una aso-
ciación entre el uranio y las rocas más acidas, pudiendo formarse acu-
mulaciones en ellas, en estructuras asociadas o a partir de diversos
procesos que las modifican, originando una compleja diversidad de
tipos de ocurrencias como las pegmatíticas, diseminaciones, vetiformes,
de contacto, e hidrotermales en general.

Se ha comprobado que casi todo el uranio y el torio está contenido
en la zona de los 10 km más cercanos a la superficie, donde alcanza
concentraciones de 3 a 4 p.p.m. para el uranio y de 20 p.p.m. para el
torio. A los 40 km de profundidad, el contenido promedio de uranio
se estima que es inferior a 1 p.p.m.

El uranio es un elemento al que afectan muy fuertemente los fenó-
menos de la litosfera (litófilo), tales como clima, sedimentaciones, me-
tamorfismo, tectónica, hidrología, etc. Todos estos fenómenos afectan
las rocas magmaticas intrusivas y extrusivas en donde originalmente se
encontraba el uranio, removiéndolo y redistribuyéndolo a nuevos
depósitos en rocas de origen sedimentario, metafórico e ígneo. En
condiciones climáticas tropicales, es arrastrado por los ríos hacia los
océanos, donde permanece disuelto. Puede, sin embargo, precipitarse
en sedimentos, lo que explica su presencia en esquistos y en las rocas
fosfatadas. En climas áridos, donde no hay corrientes de agua hacia
los océanos, los flujos acuosos subterráneos y las corrientes superficiales
intermitentes arrastran el uranio a cuencas intravolcánicas o intramon-
tañosas. De esta forma, el uranio se acumula en sedimentos fragmenta-

257



dos, como en los arenosos, cuando presentan características apropiadas,
tales como permeabilidad, porosidad, potencial de reducción-oxidación,
etc. Se supone que un mecanismo similar dio origen a los depósitos tipo
rol, tabulares e irregulares, en numerosos casos de rocas vulcanosedí-
mentarias, arenas y areniscas, principalmente.

Las reservas de uranio encontradas en la corteza continental no son
las únicas existentes, ni tampoco las más grandes, aunque sí las más
viables actualmente para su explotación. Existen además volúmenes
considerables de uranio contenido en las aguas de mar, fuentes acuosas
y en los fondos oceánicos.

La planeación a largo plazo de la industria nuclear requiere un cono-
cimiento bastante amplio del potencial en materia prima, fuente del
combustible. Los países que integran una industria nuclear, deben llevar
a cabo programas exploratorios tendientes a la estimación de sus reser-
vas comprobadas y potencíales, y destinar sumas considerables tanto
para la búsqueda misma como para la realización de estudios diversifica-
dos en todos los temas relacionados a la exploración, minería y proce-
samiento del uranio.

La exploración a la fecha ha sido esencialmente dirigida hacia depósi-
tos con promedios de concentración cercanos o superiores al 0.05 por
ciento de óxido de uranio y por consiguiente es precario el conocimien-
to sobre los depósitos con leyes inferiores, también llamadas de bajo
grado o baja ley; en los años recientes, sin embargo, estos depósitos han
recibido mayor atención y se anticipa que muchos de los esfuerzos
futuros de exploración y evaluación irán directamente hacia ellos. La
explotación de estos yacimientos será en muchos casos de tipo conven-
cional, en otros integrado previamente con el mineral de más alto grado,
pero muchos otros están a la expectativa de producción por sistemas
especiales, simples o complejos. Es probable también que numerosos
depósitos de baja ley puedan ser objeto de producción a un costo ra-
zonable comercial.

De las posibilidades de explotación de recursos de bajo grado, valdría
la pena destacar las siguientes:

1. La producción del uranio como subproducto de otros minerales
ofrece la posibilidad de recuperar un recurso que de otro modo
podría perderse. En este sentido, existen ya proyectos de interés
mundial, para recuperar el uranio asociado a otros minerales, tal
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es el caso de la producción uranífera a partir del procesamiento
del ácido fosfórico que se utiliza en los fertilizantes y de la lixi-
viación uranífera de los minerales de cobre.

2. El uranio contenido en bajo grado en las pilas de desecho (terre-
ros), construidas necesariamente durante el minado, especialmen-
te en casos de explotación selectiva, ofrece una fuente adicional
de recursos uraníferos, que en su oportunidad no se aprovecha,
en función de los precios del uranio vigentes durante la etapa en
que se formaron. Con el incremento en los precios del uranio y
los avances tecnológicos en los procesos de producción, pese a la
elevación de los costos de inversión y operación, estas pilas de
desecho podrían ser económicamente procesadas para recuperar
el uranio.

En forma similar al caso de los terreros de mina se encuentran las
colas del molino (jaleros), las cuales muchas veces pueden ser
económicamente viables de procesar, ya que no se afectan los
costos con la extracción y la molienda. Existen minerales que
contienen una pequeña fracción de uranio refractario, que aun-

. que no es recuperable por procedimientos normales, si su conte-
nido es alto en las colas del molino o en los terreros, podrán ser
estudiados tecnológica y económicamente.

3. Lignitos

En general el carbón mineral contiene un poco más de 0.001 por
ciento de óxido de uranio y en muchos casos, particularmente los
de bajo grado, contienen mucho más, y, que al ser quemados, el
uranio es retenido en las cenizas, haciendo factible la obtención
de este uranio como un subproducto del lignito molido para
combustible.

Y-¿f

4. Otros

Además de las posibilidades uraníferas en las fuentes descritas,
existen enormes cantidades de uranio en bajas concentraciones
en los esquistos negros de mar (0.003 a 0.006 por ciento); en
rocas ígneas (2 a 4 partes por millón); y en el agua de los mares,
donde se estima existen más de 4,500 millones de toneladas de
uranio que conforman un ilimitado suministro de combustible
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nuclear. El problema por considerar en este punto es la recupera-
ción del mineral uranífero a un costo razonable para la industria
de la energía nuclear.

El interés económico en los depósitos de baja ley ha recibido mayor
atención aún que la investigación y desarrollo de técnicas nuevas de
proceso para la recuperación del uranio.

Los factores que limitan el proceso productivo de los materiales de
baja ley están relacionados con el desarrollo de las tecnologías de mi-
nería y metalurgia, tendientes al abatimiento de costos, para que
puedan participar en la producción a precios razonables para la in-
dustria nuclear.

Aunque para su producción, por el momento se utilizan técnicas
convencionales, ya que hasta hoy no se han desarrollado otras nuevas,
hasta el punto de hacerlas comercialmente viables, agún día se imple-
mentarán. La operación de plantas móviles y semiportátiles de capacidad
variable, de tipo común, en pilas o montones, e in situ, representan un
importante avance.

Después de haber presentado las
características más generales, así
como los problemas que limitan en
un principio el suministro del ura-

FASE DE LA MINERÍA nio, es necesario entrar con mayor
detalle al análisis de la producción
del concentrado de uranio, es decir

con la fase de la minería, primera etapa de la producción de combusti-
bles nucleares. f

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

La base más sólida para localizar depósitos de uranio es un cono-
cimiento profundo de geología, a pesar de que también se pueden
encontrar yacimientos sin utilizar conocimientos profesionales.
Por lo tanto, es muy importante que aquellas personas que traba-
jan en el área de la exploración conozcan todos los tipos de
depósitos que existen, así como todos los parámetros que los
caracterizan.
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Un estudio sistemático de búsqueda de uranio sólo se logra traba-
jando de la escala grande hacia la pequeña. A continuación se
describe a grandes rasgos este proceso.

La búsqueda del uranio debe comenzar en la mesa, definiendo áreas
potenciales que por medio de trabajo cada vez más detallado se vayan
reduciendo. Por supuesto que este proceso no se sigue en el caso de
depósitos ya conocidos, en los que se pueden evitar los primeros pasos.

El primer y más importante paso es la investigación geológica básica
para encontrar áreas con potencial uranífero. Es más importante enten-
der la geología general de un territorio, y compararla con la geología y
con los parámetros geogenéticos de los depósitos conocidos de uranio,
que buscar directamente mineralizaciones de uranio. Con este cono-
cimiento geológico básico será posible delinear unidades geológicas
regionales, que desde el punto de vista teórico, son susceptibles de
contener depósitos de uranio.

El siguiente paso es el trabajo en el campo, para probar si el modelo
elaborado es correcto. En esta etapa, aunque es útil encontrar minera-
lizaciones, lo realmente importante es definir unidades rocosas que sean
favorables para contener uranio.

Al definirse las unidades susceptibles de contener uranio se establece
un programa de prospección radiométrica aprovechando la propiedad
de los minerales uraníferos de emitir radiaciones para su detección.

Además de un trabajo radiométrico detallado y sistemático, también
es necesario proseguir con el mapeo regional, puesto que la única forma
de hacer interpretaciones apropiadas de los resultados del trabajo radio-
métrico (anomalías) es en bases geológicas.

En esta etapa, si se encontró uranio ya deben tenerse definidas las
unidades geológicas específicas positivas. Generalmente, para definir los
programas, se hacen perforaciones espaciadas en las unidades de roca
con potencial u obras mineras de exploración.

Hasta aquí termina lo que se llama prospección, cuyo fin es localizar
depósitos de uranio con su tipo de mineralización pero sin tener aún
ningún estudio detallado en cuanto a la medida del depósito.
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Finalmente, una vez terminada la prospección, continúa la fase más
costosa del proceso, lo que es propiamente la exploración.

La finalidad de la exploración es situar económicamente los depósi-
tos de uranio, lo cual solamente se puede lograr por medio de un
programa de perforación intensivo.

El tipo de trabajo y los métodos utilizados dependerán nuevamente
del tipo particular de depósito. Los aspectos más importantes son el
mapeo al detalle, la radiometría, el muestreo sistemático y sobre todo
la perforación para cubicar. Todo este trabajo deberá definir perfecta-
mente el tipo de depósito, es decir, el número de toneladas, su concen-
tración, la profundidad, etc. En esta etapa también es necesario estudiar
los aspectos metalúrgicos del mineral de tal forma que se puedan hacer
estimaciones sobre los costos de extracción y de beneficio del mineral
localizado.

EXPLOTACIÓN DE LA MINA

La parte que a continuación se describe es propiamente la que
se conoce como minería. La minería puede definirse como el
proceso de extraer mineral de su lugar de origen y transportarlo
al punto en donde va a ser beneficiado.

En el caso del uranio, para obtener una tonelada de concentrado
de uranio (torta amarilla), es necesario mover cientos o aún mi-
les de toneladas de mineral.

El desarrollo y explotación de una mina comienzan hasta después de
que se ha probado que se trata de un depósito económicamente explota-
ble, es decir, que los costos a largo plazo, involucrados en la explotación,
sean menores al valor a largo plazo del producto que se va a obtener.
Este criterio se desarrolla en un estudio de factibilidad que toma en
consideración todos los parámetros concernientes a costos y precios.

La minería del uranio es bastante similar a la de cualquier otro mine-
ral. La diferencia fundamental consiste en que al extraer uranio se li-
beran sustancias radiactivas que causan irradiación en los trabajadores
mineros, y que pueden además causar contaminación interna, sobre
todo en las vías respiratorias. Por estas razones, es de suma importancia
contar con una buena ventilación en los túneles de las minas, así como
con un sistema de monitoreo de aire y un sistema de control de personal
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que trabaje directamente con el material radiactivo. Estas medidas
reducen a niveles mínimos los riesgos inherentes a estas actividades.

Los principales parámetros que definen el tipo de minería que se va
a realizar, por ejemplo si es por obra subterránea o a cíelo abierto, son
varios y destacan:

a) La localization del depósito en relación con la superficie;
b) £1 tipo, tamaño y estructura del depósito;
c) El tipo de roca en la que está el uranio; y
d) Las consideraciones relativas al medio ambiente, que varían

según la lejanía de los centros poblacíonales y las restricciones
nacionales.

La eficiencia de operación de una mina se expresa como el número
de toneladas de mineral producido por hombre y por turno. Esta cifra
varía mucho, depende de las condiciones de la mina y del grado de
mecanización. En las minas más grandes a cielo abierto puede llegar
hasta varios cientos de toneladas por hombre por turno, y a menos de
10 toneladas en minas subterráneas con vetas irregulares.

BENEFICIO DEL URANIO

El beneficio del uranio tiene como propósito la producción de
concentrados, al separar el material valioso del resto de los
materiales con que se encuentra mezclado en el mineral. El be-
neficio del uranio da como producto final un concentrado de
uranio que debido a su color y consistencia se ha bautizado
como "pasta o torta amarilla". En la práctica comercial el tér-
mino "concentrado de uranio" se aplica sólo al producto que
tiene un contenido en uranio elevado (generalmente superior
al 70 por ciento equivalente en U3O8) y suele estar constituido
por un uranato (de sodio, magnesio, amonio, etc.) o un óxido de
uranio. El precio depende del contenido de uranio expresado en
libras de U3O8. Este compuesto se utiliza además, como estándar
para hablar de reservas de uranio, de necesidades, etcétera.

El uranio producido en las minas, generalmente tiene un contenido
de 0.1 a 0.2 por ciento, equivalente en U3O8, mientras que en el con-
centrado, el contenido varía entre 75 y 85 por ciento. Este factor de
concentración de varios cientos de veces, es mucho mayor que en casi
todas las ramas de la minería, con pocas excepciones, tales como el oro.
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El mineral que se va a beneficiar, se somete a un proceso de quebra-
do, con el objeto de tener piedras de tamaños manejables, ya que al
llegar de la mina, algunos trozos tienen dimensiones de hasta un metro.

Una vez quebrado, el mineral puede ser muestreado por métodos
radiométricos, con el objeto de separar el mineral de concentraciones
altas de aquél con concentraciones bajas o estéril. Este proceso puede o
no realizarse, lo que depende de las características del mineral, ya que
en algunos casos resulta muy ineficiente.

Posteriormente, los trozos de mineral pasan por un proceso de moli-
do, en plantas de bola para obtener un polvo fino. El grado de molido
dependerá del tipo de proceso industrial para tratar el mineral de
uranio y producir concentrados para la fabricación de combustibles
nucleares. La metalurgia extractiva del uranio empezó a desarrollarse
en la década de los 40, cuando se necesitó uranio para fines militares. A
fines de la década de los 70, ya están plenamente desarrollados varios
de estos procesos que a continuación serán brevemente expuestos:

Proceso ácido convencional

El mineral se quiebra en circuito cerrado a menos 2.5 pulgadas.
Una banda transportadora alimenta el mineral quebrado a una
planta de bolas que trabaja en húmedo a 66 por ciento de sólidos.
La descarga de la planta es a menos 28 mallas. La densidad de la
pulpa se ajusta a 50 por ciento de sólidos y pasa a los tanques de
lixiviación. La pulpa se lixivia en tanques agitadores y con calen-
tamiento, mediante ácido sulfúrico. El tiempo de residencia es de
aproximadamente 9 horas. De aquí la pulpa pasa a un sistema
de decantación a contra-corriente, con el uso de espesadores. En
este sistema se separan los licores (contienen uranio disuelto) y el
sólido estéril, el cual se lava para extraer el uranio lo más com-
pletamente posible.

El ácido sulfúrico es un reactivo fuerte y poco selectivo por lo
que los licores contienen muchas impurezas. Esto obliga a hacer
una purificación y concentración, ya sea por resinas de intercam-
bio iónico o por extracción con solventes. Las soluciones se
clarifican usando filtros de cartucho y pasan a un sistema de
extracción y re-extracción en las que se utilizan mezcladores/
asentadores tipo cajón. Un arreglo tipo utiliza 4 etapas de extrac-
ción y 4 etapas de re-extracción. La solución cargada pasa a preci-

264



pitación (con amoniaco o con sosa cáustica) que se efectúa en
dos tanques agitadores colocados en serie. La pulpa pasa a filtra-
ción y lavado y de ahí a secado o calcinación y a envase.

Proceso alcalino convencional

El mineral se quiebra y se muele. La molienda generalmente es
en húmedo. La pulpa se lixivia con carbonato y bicarbonato de
sodio en tanques agitadores y con calentamiento. En algunas
plantas la lixiviación se efectúa en tanques Pachuca.

Los licores que contienen el uranio disuelto se separan del sólido
estéril el cual se lava para extraer el uranio lo más completamente
posible.

La lixiviación alcalina es más selectiva que la acida. Los licores
contienen generalmente menos impurezas y, en muchos casos,
pueden pasar directamente a precipitación. Sin embargo, muchas
plantas utilizan un paso intermedio de extracción con resinas de
intercambio iónico para purificar y concentrar los licores antes
de la precipitación. El producto sólido se filtra, se seca o calera
y se envasa.

Lixiviación estática

Generalmente es incosteable procesar minerales de baja ley por
los métodos convencionales descritos anteriormente. En estos
casos se pueden usar procesos más baratos como el de lixiviación
estática, siempre y cuando el mineral se adapte a proceso ácido.
En este proceso se omiten las etapas de molienda y lavado a
contracorriente en tanques espesadores y la lixiviación no se hace
en tanques agitadores, sino en apilamientos de mineral. Este pro-
ceso requiere menos equipo y es más barato. En la operación de
un apilamiento, el mineral se quiebra a un tamaño determinado
por el estudio metalúrgico del mineral y se apila sobre una super-
ficie impermeable ligeramente inclinada para facilitar el flujo de
licores. El licor de ataque se esparce uniformemente sobre la
parte superior del apilamiento y se usa un sistema de tuberías o
de mangueras. El licor fluye por gravedad a través del apilamiento
y cuando las soluciones están saturadas de valores de uranio se
envían a una planta química donde se completa el proceso que
pasa a extracción con resinas de intercambio tónico o con disol-
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ventes y después a re-extracción, clarificación, precipitación, fil-
tración, secado o calcinación y envase. Después de la lixiviación
se puede lavar el apilamiento con agua o con soluciones de ataque
diluidas para recuperar el uranio lo más completamente posible.
Este proceso tiene el inconveniente de ser menos eficiente que los
procesos convencionales, pero su bajo costo le da una ventaja
importante en el tratamiento de minerales pobres.

Lixiviación bacteriana

Desde hace aproximadamente 17 años se sabe que la presencia
de ciertas bacterias en condiciones ambientales adecuadas puede
propiciar la disolución de uranio y de otros metales. En particular
se ha determinado que el thiobacillus ferrooxidans y el thiobaci-
llus sulfooxidans, entre otros, proliferan en presencia de sulfuros
metálicos a un pH ácido liberando iones fémicos o ácido sulfúrico
que a su vez disuelven los valores metálicos. La lixiviación propi-
ciada por bacterias ha resultado ser muy económica y adecuada
para tratar minerales de baja ley que de otra forma no podrían
aprovecharse.

La lixiviación bacteriana puede efectuarse en pilas en forma muy
similar a la lixiviación estática.

Lixiviación in situ

El mineral se ataca con soluciones lixiviantes directamente en el
yacimiento y sin extraerlo por los métodos tradicionales de la
minería. Las soluciones de ataque se inyectan hasta e) interior del
yacimiento por medio de pozos. En forma similar, las soluciones
ricas que contienen los valores disueltos se extraen por medio de
pozos y bombas de pozo profundo. Las soluciones con el uranio
disuelto se someten al tratamiento usual: extracción con resinas,
re-extracción, clarificación, precipitación, filtración, secado o
calcinación y envase.

La lixiviación in situ se utiliza para aprovechar yacimientos pro-
fundos y de ley media o baja y cuya explotación por métodos
tradicionales sería muy costosa.
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Otros procesos

En los últimos años se ha hecho necesario, para poder suministrar
todo el uranio que las plantas nucleoeléctricas requerirían en
forma de combustible nuclear, localizar reservas adicionales de
uranio y a la vez desarrollar procesos metalúrgicos más eficientes
y flexibles, que permitan tratar minerales más pobres, más re-
fractarios y más complejos. En este sentido se han venido ya
haciendo numerosos esfuerzos, los cuales ya fueron citados con
anterioridad y que ahora sólo se mencionan:

a) Recuperación de uranio asociado a rocas fosfóricas.
b) Recuperación de uranio asociado a minerales cupríferos.
c) Recuperación de uranio de aguas marinas.

Con cualquiera de estos procesos que se utilice da por terminado el
ciclo del concentrado de uranio (UjO8), pero antes de continuar con la
descripción del ciclo del combustible nuclear, valdría la pena detenerse
y analizar otras cuestiones relacionadas al concentrado de uranio.

Para el caso del uranio, al igual que
para cualquier otro caso de recursos

RESERVAS DE URANIO no renovables, el término "reservas"
es sumamente indefinido, debido a:

a) La definición del término es diferente según quien la utilice, hay
además varias definiciones calificativas hechas por cada organismo
involucrado, tales como "probadas", "positivas", "demostradas",
"medidas", "aseguradas", "probables", "indicadas", "posibles",
"inferidas", "estimadas", etcétera.

b) La magnitud de las reservas, bajo cualquier definición, es una
función del costo de recuperación. Por lo tanto, las reservas eco-
nómicamente recuperables son una función del precio del uranio
en el mercado en un momento dado.

Las definiciones que se dan a continuación sobre las reservas son las
que el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) recomien-
da, en su calidad de organización internacional específicamente creada
para colaborar en la investigación y desarrollo nuclear.
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a) Reservas Razonablemente Aseguradas. Esta categoría se refiere
al uranio que se encuentra de depósitos minerales conocidos, de
tamaño, grado y configuración tales que pueden ser explotados
dentro del margen de costos de producción, con las tecnologías
disponibles de minería y procesamiento. Se tiene un alto grado de
certidumbre sobre el volumen y existencia de esta categoría de re-
servas. Se denomina simplemente reservas a aquella parte que se
estima puede ser recuperada a un costo dado. Las estimaciones
del tonelaje y del grado están basadas en datos de muestreo
específico y medidas de los depósitos cuyas características son
conocidas.

b) Reservas Adicionales Estimadas. Esta categoría se refiere al
uranio adicional a las reservas razonablemente aseguradas. Su
existencia está basada sobre todo en evidencia geológica directa,
en: i) extensiones de depósitos bien conocidos, ii) depósitos
poco explorados, y iii) depósitos no descubiertos que se creen
existan, con un grado moderado de seguridad, a lo largo de ocu-
rrencias geológicas con depósitos de uranio conocidos. Tales de-
pósitos deben ser susceptibles de identificación (descubiertos) y
delineados, y el uranio debe ser recuperable dentro de los már-
genes de costos. La estimación del tonelaje y del grado están
basados sobre todo en el conocimiento de las características del
depósito, determinadas en sus partes mejor conocidas o en de-
pósitos similares. Existe menos certeza en las estimaciones de esta
categoría que en las de las reservas razonablemene aseguradas.

Las estimaciones de las reservas se expresan en términos de las canti-
dades de uranio recuperables de los depósitos, después de tomar en
cuenta la dilución del mineral, las pérdidas durante el minado y las
pérdidas en el proceso de beneficio. Las cantidades se expresan en
toneladas métricas de metal de uranio. Algunas veces se utilizan las to-
neladas cortas. Es frecuente el empleo de tonelaje en forma de U3O8 en
lugar del uranio metálico.

LIMITES A LA
RECUPERACIÓN DEL URANIO
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En la evaluación del monto de las
reservas de uranio es importante
considerar si toda esta cantidad po-
dría ser recuperada a una tasa co-
rrespondiente al incremento de la
demanda. Hay varias razones que
indican que éste no es el caso. La



naturaleza física del mineral puede ser uno de los factores limitantes,
como por ejemplo, en el caso de aquellas reservas que no pueden ser
recuperadas hasta el siguiente siglo o cuando el uranio está asociado en
forma subordinada a otro mineral y que depende de la extracción del
producto principal. La razón de mayor peso es que el conjunto mina-
planta se caracteriza por una tasa de producción calculada con sentido
económico y que corresponde con el tamaño y la naturaleza de las
reservas.

Complementando esto último, el costo de recuperación y la inversión
necesaria para recuperar el uranio varían de un depósito a otro, debido
a la composición del mineral, tipo de yacimiento, profundidad de la
mena, ubicación, disponibilidad de servicios, etc. Sin embargo puede
asociarse un orden de magnitud al costo de la recuperación y la inver-
sión, en forma global y aproximada, como funciones de la ley del
mineral y sistemas de producción.

Los efectos ambientales derivados de la recuperación del uranio, ade-
más de la ley del mineral, dependen fuertemente de otros aspectos, tales
como el tipo de mineral, elementos asociados, condiciones circundantes,
poblaciones vecinas, etc. Sin embargo, la ley del mineral es fundamental,
pues a más baja concentración de uranio en el mineral, necesariamente
hay mayor cantidad de efluentes, de desechos sólidos. Es difícil estimar
para una unidad minera a que la ley del mineral serían determinantes
los efectos ambientales, aunque es claro que el límite existe, y que en
mucho depende de la situación socioeconómica de la región o del país
en que se sitúe.

Por otra parte, además de las limitaciones físicas o ambientales de la
recuperación del uranio, habría que considerar dos elementos importan-
tes: la autonomía nacional energética y las políticas de exportación.
También habría que tener en cuenta, los impactos sociales y ambientales
que el desarrollo de una mina y la producción de uranio tendrían, y en
este sentido, cual sería la actitud y opinión de la población, a favor o
en contra.

La demanda de uranio a futuro, sin
considerar aspectos de comereializa-

DEMANDA DE URANIO ción, está determinada por una serie
de factores, entre los cuales, los
principales son:
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a) La capacidad instalada de plantas nucleoeléctricas.

b) La distribución de tipos de reactores que se siga para cubrir la
demanda nucleoeléctrica.

c) Los factores de eficiencia con que operen las plantas.

d) Las factibilidades de reciclar o no el plutonio y el uranio rema-
nente en los combustibles quemados (reciclado de uranio y plu-
tonio), y

e) Las colas de enriquecimiento con que trabajen las plantas de se-
paración isotópica del uranio.

Como puede verse, al intervenir tanto factor el problema de pronos-
ticar la demanda de uranio resulta sumamente complejo. Sin embargo,
los dos primeros factores son los determinantes, y las variaciones debidas
a las incertidumbres de los restantes, fácilmente pueden quedar englo-
badas dentro de los márgenes de incertidumbre de los dos primeros.

PRONÓSTICOS DE LA CAPACIDAD NUCLhOhLhCTRICA INSTALADA

Después de la exitosa entrada de la energía nucleoeléctrica, en la
década de los sesentas, de la operación relativamente libre de problemas
de las primeras plantas comerciales, y de la tácita aceptación pública de
esta nueva tecnología, muchos países consideraron que la energía nu-
clear podría mitigar, en una buena medida, sus problemas de suministro
energético.

Sobre estas bases se hicieron proyecciones muy ambiciosas de instala-
ciones nucleoeléctricas. Casi todos los países industrializados anunciaron
programas nucleares muy amplios, y se mencionaba que los países en
desarrollo que no tenían reservas de petróleo podrían acudir a la energía
nuclear para solventar su problemática situación energética.

En 1971, el OIEA comenzó un estudio de pronóstico de mercado en
países en desarrollo con el fin de determinar, para 14 países, su expan-
sión óptima para los sistemas eléctricos, y concluyó que para 1989 esos
14 países deberían instalar, en su conjunto, entre 52,000 y 62,000
MW (e) nucleares. Después de la crisis de Medio Oriente en 1973, en
que los precios del petróleo se cuadruplicaron, el OIEA revisó sus
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estudios para aumentar aún más sus proyecciones de capacidad núcleo-
eléctrica instalada.

Conforme fueron pasando los años la energía nuclear fue mostrando
algunos problemas que no surgieron inicialmente. El público, que se
había mantenido al margen, comenzó a tomar cartas en el asunto, y
surgieron grupos antinucleares que han resultado sumamente activos
y aun cuando representan minorías, según se ha comprobado en encues-
tas y votaciones, ejercen muy fuertes presiones sobre los gobiernos para
detener o hacer lento el desarrollo de la energía nucleoeléctrica.

Esto trajo como consecuencia que los permisos para construir y ope-
rar una planta nuclear sean sumamente lentos y estén llenos de obstácu-
los, causando demoras muy largas en el período de construcción.

£1 costo de las plantas, en unos cuantos años se multiplicó por un
factor de 3 ó 4 veces, contrario a la idea de que al construirse plantas
más grandes, los costos por kW serían menores. Si a principios de los
70's se consideraba que cada kW (e) instalado costaba entre 200 y 300
dólares, ahora se considera que cuesta más de 1,000 dólares, con lo que
la ventaja económica ha disminuido mucho.

Hace algunos años se consideraba también, que algunos problemas
del ciclo del combustible nuclear serían resueltos fácil y prontamente,
especialmente el reprocesamiento de combustibles irradiados y el reci-
clado de uranio y plutonio. Por dificultades técnico-económicas, el
problema no se ha podido resolver y ahora se acepta la opción del ciclo
abierto como una realidad, al menos por muchos años. Esto ha resul-
tado un retroceso más para la economía de los reactores de agua ligera.

Todo este panorama de problemas trajo como consecuencia que los
pronósticos optimistas de muchos países se viniesen abajo y que aún en
estos días sigan disminuyendo las proyecciones de capacidad nucleoeléc-
trica instalada para los años venideros.

Se tiene por ejemplo el estudio del OIEA, que muchas personas con-
sideraron que podría ser un buen indicativo de la capacidad nuclear
que se instalaría en los países en desarrollo. En este caso, la realidad ha
sido muy diferente, con la excepción tal vez de Corea, que va aproxima-
damente dentro del programa, pero en otros casos, como el de México,
en que se proyectaban instalar 14,870 MW (e) nucleares entre 1980 y
1989, no se ha comprometido la instalación de un solo MW. Solamente
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DISTFJBUCICH TOTAL DE REACTORES Q1 FL IIITC (1980-2000), Í5T

Un HWR AGP E.B. HTR FBR TOTAL MUNDJ?i
( I n c l u y e S.G.H.W.R.)
ACELERADA TENDFNCIA ACELERADA TENDENCIA ACELERADA TENDENCIA ACFLERADA TENDENCIA ACELERADA TETOENCIA ACELERAD? TETOHCIA ACELERAUi TENDENCIA

1980
19S1
19S2
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
199?
1999
2000

1
1
1
1
1
1
1

126
152
135
229
278
334
387
444
507
569
641
723
814
914
,012
,110
,232
,340
,423
,501
,585.

126
145
167
191
220
251
288
331
372
419
460
502
548
594
637
683
727
769
815
P59
901

7
9
12
14
15
19
22
26
30
34
39
46
53
61
71
81
93
104
117
129
142

7
7
9

11
12
13
16
19
22
25
28
32
36
40
45
50
55
60
65
70
75

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
6
7
10

1
1
1
2
2
2
2
3
4
5
6
7
9
11
13
16
21
42
75
105
145

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
7
8
10

146
175
211
258
308
368
425
4B7
555
622
700
790
890

1,000
1,110
1,220
1,360
1,500
1,630
1,750
1,890

146
165
189
216
246
278
318
364
409
458
504
550
600
650
700
750
800
845
900
950

1,000

Kotas:

Abreviaturas de los Reactores:

L.W.P.. Light Water Reactor
S.G.H.W.R.- Steam Generatin Weary Water Reactor
A.G.R.- Advanced Gas Reactor
G.G.- GraDhite Gas Reactor
Vida del Reactor: 30 años.

H.T.7.. tíinh Temperature Gas Reactor
F.B.R. Fast Breeder Reactor.

Lo que si tendría un efecto determinante a corto niazo sería el reciclado de uranio y olutonio, o sea, repro

cesar el combustible irradiado y utilizar el uranio 235 remanente v el nlutonio 235 y 241 acumulados, para utilizarlos en

la fabricación de nuevos elementos combustibles.



Laguna Verde, que debía estar en operación antes de 1980, ahora en-
trará en ese período entre 1980 y 1990.

Ante todas estas incertidumbres, las estimaciones de capacidad insta-
lada al futuro varían mucho, según la fuente. Por ejemplo, el Organismo
Internacional (OIEA) hace estimaciones que generalmente son más altas
que las que se calculan por otros organismos, tales como ERDA de E.U. A.

PRONÓSTICOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE REACTORES

La distribución de tipos de reactores al futuro no se ha visto tan
variable como los pronósticos de capacidad instalada. Esto se debe a
que en general todos los países con un programa nuclear importante
tienen también definida una política que incluye el tipo de reactor. No
existen cambios sustanciales que hagan cambiar estas políticas, los pla-
nes en cuanto a tipo de reactores permanecen más o menos constantes.

De cualquier forma, los cambios se mantienen dentro de un margen
que muy poco afecta las previsiones sobre demanda de uranio. Sólo una
excepción hay a esto, y se refiere a la instalación de reactores de cría.

Hace pocos años se creía aún que los reactores rápidos de cría llega-
rían a nivel comercial en los años 80's, ahora algunas personas creen que
esto ocurrirá en los 90's y otras no creen que en este siglo se alcance esa
etapa. De cualquier forma, aun cuando en los 90's se establezcan comer-
cialmente, no será sino hasta después del año 2000 cuando se sienta su
efecto en lo que se refiere a la demanda de uranio.

PRECIOS DEL URANIO

Durante muchos años el precio del
uranio se mantuvo estable, con pe-
queñas variaciones y una ligera ten-
dencia hacia la baja. Esto ocurrió
debido a que la exploración fue
muy intensa durante un lapso gran-
de, llegándose a la situación en que

la oferta superaba con mucho a la demanda. Esta misma situación desa-
lentó la exploración, la explotación y el beneficio, ya que a principios
de los 70's los precios del concentrado no eran suficientes para cubrir
los costos de exploración, explotación y procesado.
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Esta situación cambió bruscamente a fines de 1973, cuando se co-
menzaron a aunar varios factores.

a) Primeramente, al ocurrir la crisis del Medio Oriente, los países
industrializados que vieron seriamente amenazado su abasteci-
miento de combustibles, por lo que iniciaron programas amplios
de instalaciones nucleoeléctricas. Esto causó un aumento explo-
sivo en las necesidades de concentrados de uranio.

b) Recientemente, un grupo de países de los principales exportado-
res de uranio (Canadá, Francia y Australia), formaron lo que se
ha bautizado como el Club del Uranio, con el objeto de fijar
precios mínimos a ese mineral. Según se ha argumentado, con
anterioridad a estos hechos la Westinghouse tenía prácticamente
monopolizadas las transacciones comerciales de uranio, fijando
precios muy bajos con el objeto de promover sus reactores y po-
der ofrecerlos con suministros de uranio asegurados a largo plazo.
El Club del Uranio vino a romper el esquema.

c) Finalmente, la inflación, jugó su parte. Los costos de la electrici-
dad y de los combustibles se han triplicado en ese mismo período,
mientras que los precios de los reactivos y productos químicos se
han más que duplicado.

Por todas estas razones, es difícil hacer proyecciones del precio del
uranio. Existe una gran variedad de opiniones sobre la materia. Una de
ellas es que el suministro del uranio para muchos años vendría de la
identificación de reservas y del nivel de precios ajustado por la inflación.
Será, sin embargo, suficiente como para permitir a la industria encon-
trar nuevos recursos. Otra de las opiniones sostiene, que los costos de
exploración y explotación aumentarán más rápidamente que la tasa
de inflación, cuanto más bajo sea el grado de concentración de las reser-
vas que deben ser identificadas y explotadas.

La situación del mercado de uranio
en lo que se refiere a políticas de ex-
portación, ha cambiado mucho en

POLÍTICAS DE EXPORTACIÓN I os últimos años, igual que los
DEL URANIO precios.

Hasta hace algunos años, el uranio
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era un producto relativamente libre de restricciones en cuanto a posi-
bilidades de exportación y ahora los gobiernos de muchos países pro-
ductores imponen serías restricciones.

A continuación se mencionan las líneas generales de la política de
exportación de los principales productores de este mineral:

a) Francia: En este país, el gobierno interviene directamente en la
exploración y producción de concentrados de uranio, tanto
dentro del país como en otras empresas en Africa, en Canadá y
en los Estados Unidos y en algunos otros lugares. El objetivo es
asegurar el suministro de combustible a su ambicioso programa
nucleoeléctrico, además de obtener una parte de las ganancias.

b) Australia: La política de exportación de uranio de Australia aún
no está bien definida, pues ha variado al cambiar de gobierno.
Hasta hace poco tiempo había un embargo en la exportación de
este mineral, sin embargo ahora sí está permitida. Por otra parte,
el gobierno realiza directamente las ventas de uranio al exterior.
La exportación debe hacerse en producto lo más elaborado posi-
ble, que por ahora es simplemente concentrado de uranio y así
se cree que continuará por algún tiempo. El gobierno tiene inte-
rés en la exploración y explotación, en particular en el Territorio
Norte. No se alienta la exploración por extranjeros.

c) Canadá: El objetivo central de la política canadiense es asegurar,
antes que nada, el combustible necesario para sus propios reacto-
res (en operación, construcción o planeados) durante toda su vida
útil. Canadá también busca la exportación del producto más
elaborado posible, que por ahora es hexafluoruro de uranio. To-
dos los términos y condiciones de los contratos de exportación,
incluyendo precios, quedan sujetos a la aprobación del gobierno
canadiense. Los contratos de exportación se extienden por un
máximo de 10 años después de la fecha de firma, con una posible
extensión condicionada, por cinco años más. A pesar de que
la exploración no está bajo el control del gobierno, las actividades
de producción de uranio deben estar controladas al menos en 2/3
por canadienses.

El caso de Canadá tiene una faceta especial. A raíz de que la India
explotó una bomba atómica, hecha con plutonio generado en un reac-
tor de investigación de origen canadiense, el Canadá sujetó todas sus
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exportaciones de tecnología nuclear, materiales nucleares y equipo
nuclear a la firma bilateral de fuentes salvaguardias. En este caso el
uranio fue uno de los productos primeramente condicionados.

Uno de los principales abastecedores de uranio para la Comunidad
Económica Europea es precisamente Canadá. Debido a que Francia, que
es miembro de la CEE no acepta las salvaguardias de Canadá, a diferen-
cia del resto, que ya las ha aceptado, esta comunidad se ha visto exclui-
da de esta fuente de abastecimiento.

Las políticas de exportación de uranio de los gobiernos de los actuales
países productores, o de los países con potencial de producción se ajus-
tan en general a los siguientes factores:

a) Asegurar el suministro de uranio para cubrir las necesidades de su
propio programa nucleoeléctrico;

b) Evitar la proliferación de armas nucleares; y

c) Exportar el producto más elaborado posible.

Ahora bien, una vez que ha sido ex-
puesto el proceso de obtención del

CONVERSION Y concentrado de uranio, el ciclo
ENRIQUECIMIENTO del combustible nuclear puede seguir
DE URANIO dos caminos distintos: por un lado

el ciclo del uranio natural, donde el
concentrado se refina y es converti-

do en UO2 (dióxido de uranio natural), y por otro lado el ciclo del
uranio enriquecido, en el cual dicho concentrado pasará por dos impor-
tantes fases, que son: la fase de conversión y la fase de enriquecimiento.
Será de este segundo ciclo del cual nos ocuparemos a continuación.

FASE DE LA CONVERSION

El uranio en forma de torta amarilla no puede enriquecerse directa-
mente debido a que está en una forma muy impura y que la tecnología
de las actuales plantas de enriquecimiento requiere que el uranio de
alimentación tenga ciertas características muy estrictas. Por ejemplo,
debe estar en forma gaseosa y en moléculas en que la diferencia de
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pesos isotópicos se deba solamente al uranio y no a los átomos con que
esté asociado.

El compuesto que mejor cumple estas condiciones es el UF6 (hexa-
fluoruro de uranio), por lo que antes de ir a las plantas de enriqueci-
miento, el concentrado de uranio va a las plantas de conversión en las
que pasa a UF6.

Las ventajas del UF6 son:

a) Es químicamente estable y no se descompone cuando se calienta.

b) Su peso molecular es bastante bajo.

c) El flúor es mono-isotópico, por lo que no alterna la separación
isotópica del uranio, y

d) Es sólido a temperatura ambiente, y adquiere una presión de
vapor apreciable, de aproximadamente una atmósfera cuando
se le calienta ligeramente arriba de su punto de sublimación de
56.5°C.

La desventaja principal es que es sumamente corrosivo.

Actualmente hay tres procesos para la conversión de concentrados
a UF6, que se están utilizando comercialmente a nivel industrial. Para
simplicidad, se nombrarán procesos A, B y C.

El proceso A, utilizado en plantas francesas, es también el proceso
más común para la producción de polvo de dióxido de uranio natural
sinterizable, para la fabricación de pastillas para combustible.

En este proceso, el concentrado de uranio se disuelve en ácido nítrico
y el uranio se recupera y se purifica por medio del proceso de extracción
por solventes. De la solución purificada de nitrato de uranilo, se preci-
pita el diuranato de amonio al agregar amoniaco, se filtra, se seca y se
calcina en aire para obtener trióxido de uranio (UO3). A éste, se le hace
reaccionar con hidrógeno para obtener dióxido de uranio (UO2). El
UO2 se trata con ácido fluorhídrico para formar tetrafluoruro de uranio
y luego con ñúor para obtener finalmente el hexafluoruro de uranio.
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El proceso B, es el que usan los laboratorios británicos, Estados
Unidos y la empresa canadiense Eldorado Nuclear.

En el proceso B, la solución purificada de nitrato de uranilo obtenida
de la extracción por solventes, se concentra por evaporación hasta obte-
ner una sal hexahidratada la cual se descompone térmicamente a UO3
que al igual que en el proceso A, se transforma a UO2, UF4 y UF6 su-
cesivamente.

En este proceso seco, el concentrado de uranio recibe un tratamiento
inicial para dejarlo en forma apropiada para el proceso de lecho fluidiza-
do y para removerle algo del sodio que contenga. Luego se le reduce
con hidrógeno para formar UO2 que se fluorina a UF4 con ácido fluor-
hídrico. Durante estos pasos, se elimina una gran parte de las impurezas
originales. El UF4 se convierte a UF6 eliminando la mayor parte de las
impurezas no volátiles como ceniza sólida. Las impurezas residuales en
el UF6 se eliminan por destilación fraccionada.

Por su parte, el proceso C evita la producción de soluciones de nitrato
como desechos, que deben reciclarse para recuperación de ácido y para
manejo de desechos.

En todos los casos, el UF6 producto debe cumplir especificaciones
muy estrictas de las plantas de enriquecimiento.

FASE DEL ENRIQUECIMIENTO DEL URANIO

El proceso llamado "enriquecimiento de uranio" consiste en la sepa-
ración isotópica del uranio, con el objeto de obtener dos productos con
diferentes composiciones isotópicas, uno llamado "uranio enriquecido"
con un porcentaje de U-235 más alto que el del uranio natural y el otro
llamado "colas", con un porcentaje de U-235 menor que el del uranio
natural.

Vista como una caja negra, una planta de enriquecimiento de uranio
es algo a lo que hay que alimentar con uranio (generalmente uranio na-
tural) y con energía, y produce uranio enriquecido y uranio empobie-
cido (colas); las relaciones entre las entradas y las salidas dependen del
tipo de proceso que se utilice y de los parámetros de operación.

Los trabajos para producir uranio enriquecido en cantidades del
orden de kilogramos, se remontan a la época de la segunda guerra
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mundial, cuando se desarrolló el famoso proyecto Manhattan, cuyos
objetivos militares ejercieron una fuerte presión sobre el grupo de
técnicos y científicos, logrando en unos pocos años completar los ci-
mientos de lo que ahora es la ingeniería nuclear.

En los primeros intentos por enriquecer uranio, se probaron muchos
métodos de separación isotópica, que se fueron desechando por tener
bajas eficiencias, generalmente en relación al consumo de energía, por
dificultades para llevarlos al nivel industrial o por razones económicas.
Fueron tres procesos los que se llevaron a nivel industrial: el de separa-
ción electromagnética, el de difusión térmica y el de difusión gaseosa.

El proceso de separación electromagnética ofreció la ventaja de que
se utilizaba el mismo tipo de equipo que se empleaba en el laboratorio,
sólo que adaptado para producir cantidades mucho mayores. Para
1944, la planta de separación electromagnética de Oak Ridge, ya había
producido los primeros kilogramos de U-235.

Se construyó también una planta que utilizaba el proceso de separa-
ción por difusión térmica de hexafluoruro de uranio en el estado líquido.
Este proceso resulta atractivo para la producción de pequeñas cantida-
des, debido a la sencillez de sus elementos de separación.

Estos procesos fueron abandonados y sustituidos por el de difusión
gaseosa, debido a los altos costos de producción y a las bajas eficiencias
de las plantas.

Durante los años de 1945-1956, se construyeron en Oak Ridge, Padu-
cah y Portsmouth las tres plantas de difusión gaseosa con que cuentan
los E.U.A. hasta la fecha. Estas plantas tienen una capacidad conjunta
de 17 millones de unidades de trabajo separativo (UTS) por año y
requieren un suministro de electricidad de más de 6,000 MW (e).

En los años 60's la capacidad de separación de esas tres plantas resul-
taba muy alta comparada a la demanda de la industria nuclear, por lo
que el suministro eléctrico se bajó a sólo 2,000 MW, con lo que la capa-
cidad de la planta bajó a 7 millones de UTS/a. Al aumentar la demanda
de servicios de enriquecimiento, la potencia suministrada a las plantas de
enriquecimiento se ha ido incrementando paulatinamente.

Con el éxito comercial alcanzado a partir de los años 60's de los
reactores LWR que requieren combustible ligeramente enriquecido, se
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intensificaron los trabajos de investigación y desarrollo de tecnologías
alternas para enriquecer uranio.

Los procesos de enriquecimiento de uranio.
1. El proceso de difusión gaseosa

El proceso de difusión gaseosa está basado en los principios de la
teoría cinética de los gases, de acuerdo con la cual, a una temperatura
dada, la velocidad de una molécula entre dos colisiones es proporcional
al recíproco de la raíz cuadrada de su masa molecular.

En estas condiciones, una molécula ligera se mueve más rápido y
tiene mayor probabilidad que una pesada de cruzar por un poro de una
membrana porosa. El resultado de este efecto es el enriquecimiento por
difusión a través de la membrana.

2. El proceso de centrifugación gaseosa

El proceso de centrifugación gaseosa está basado en el hecho de que
el gradiente de presión en un cilindro giratorio, lleno de gas de UF6, es
más acentuado para las moléculas con U-238 que para las moléculas con
U-235. Como consecuencia de esto, la distribución geométrica de estas
especies en el cilindro giratorio es diferente. Las moléculas pesadas se
agrupan hacia la pared del rotor.

La fracción con producto ligero puede extraerse mediante una toma
cerca del centro, mientras que la fracción pesada se extrae por una to-
ma localizada cerca de la pared del rotor.

La eficiencia de separación de una centrífuga se puede incrementar
considerablemente provocando un flujo de gas a contra-corriente, con
lo que se logra un efecto de separación axial que se suma al radial.

Aun cuando no existe límite teórico en el factor de separación, pues-
to que depende de la velocidad periférica, en la práctica sí existe, pues
la velocidad está limitada por la resistencia del material que forma el
rotor. Por ejemplo, con aleaciones de aluminio se logran velocidades de
400 m/s y con materiales hechos con fibras de carbón y resinas se logran
velocidades de 700 m/s.

Las centrífugas se pueden acomodar fácilmente en forma de cascada
para lograr una configuración muy cercana a la cascada ideal, con la que
la eficiencia de las cascadas de centrífugas es cercana al 100 por ciento.
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El consumo energético de una planta de centrifugación gaseosa es
relativamente bajo, aproximadamente un décimo del correspondiente
a una de difusión gaseosa.

3. El proceso de toberas

Existe otro método, el de toberas o aerodinámico, que se está tratan-
do de llevar al nivel industrial y cuya mención resulta de interés por ser
éste el que se utilizará en Brasil en un futuro próximo. Actualmente
Alemania tiene una planta prototipo en el Centro Nuclear de Karlsruhe
y Sudáfrica está construyendo una planta industrial que se afirma usa
la misma tecnología.

El proceso de toberas está basado en que la fuerza centrífuga depen-
de de la masa.

El hexafluoruro de uranio se mezcla con un gas ligero auxiliar (hidró-
geno o helio). Este gas ligero auxiliar que se encuentra en gran exceso
molar incrementa la velocidad de flujo del UF6, y por tanto incrementa
las fuerzas centrífugas que determinan la separación de los dos isótopos.

Actualmente, se llevan a cabo investigaciones en varios métodos para
lograr la separación isotópica. Generalmente esta investigación se hace
a nivel de laboratorio, es decir, aún falta bastante para que se pueda
llevar a nivel industrial alguno de los nuevos métodos.

Capacidad y demanda de enriquecimiento de uranio

Las únicas plantas semicomerciales de enriquecimiento de uranio,
que actualmente están operando, se encuentran en la URSS, Estados
Unidos y en algunos países europeos. La Unión Soviética, mantiene en
ei más estricto secreto su capacidad de separación isotópica de uranio,
aunque se cree que tiene una capacidad entre 7 y 10 millones de UTS
por año, de los cuales unos 3 millones son para exportación.

Los Estados Unidos, a través de su Agencia Federal ERDA han
tenido prácticamente el monopolio de los servicios comerciales de
enriquecimiento de uranio. Actualmente, este país cuenta con tres
unidades que tienen una capacidad total de 17 millones de UTS por
año, pero que se están modificando para alcanzar una capacidad de
27.7 millones para 1984.
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La Agencia ERDA, previendo que en los próximos años la demanda
superará a la oferta, está llevando adelante un programa de acumulación
de uranio enriquecido. Con esto, consideran que podrán cumplir con
sus necesidades hasta mediados de los 80's. Este programa, sin embargo,
se ha visto parcialmente afectado por limitaciones de suministro de
energía eléctrica a sus plantas de enriquecimiento.

Por su parte, en Europa existen dos grandes consorcios, EURODIF, in-
tegrado por Francia, Italia, Bélgica y España y el URENCO/CENTEC,
integrado por Gran Bretaña, Alemania Federal y Holanda.

EURODIF está construyendo en Tricastin, Francia, una planta de
difusión gaseosa, con una capacidad anual de 10.8 millones de UTS. Se
espera que esta planta esté trabajando a plena capacidad en los primeros
años de los 80's.

URENCO/CENTEC, tiene actualmente dos pequeñas plantas piloto
en Copenhurst, Inglaterra y en Almelo, Holanda, basadas en la tecnolo-
gía de la centrifugación gaseosa. En esos mismos sitios, y basándose en
esa tecnología, piensa tener para 1982 una capacidad de 2 millones de
UTS/año y para 1985 alcanzar su capacidad máxima, de 8 millones
de UTS/año.

Sudáfrica está también construyendo una planta, basada en la tecno-
logía de las toberas, que de acuerdo con los planes manifestados produ-
cirá unos 7 millones anuales de UTS para 1984. Muchos expertos han
manifestado serias dudas de que estos planes puedan realizarse.

En otros países, fuera de los E.U.A., tales como Brasil, Japón y Aus-
tralia, los proyectos, aunque firmes, tienen posibilidades inciertas,
puesto que no poseen tecnologías probadas. El más factible es tal vez
el de COREDIF, una segunda EURODIF en Francia.

Como puede verse, el suministro de uranio enriquecido está asegura-
do firmemente hasta los primeros años de los 80's. Después de estas
fechas, será necesario que algunos proyectos de los que se ha hablado
se materialicen para que no haya escasez de servicios de enriquecimien-
to. Se considera que un proyecto dura de 7 a 10 años desde que se
inicia hasta que comienza a suministrar uranio enriquecido.

Se considera que, además de contar con los actuales proyectos de
nuevas plantas, para el año 2000 deben estar trabajando otras 7 plantas
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de unos 9 millones anuales de UTS con el objeto de que la demanda no
supere a la oferta.

FABRICACIÓN DE
ELEMENTOS COMBUSTIBLES

Bajo el rubro de fabricación de ele-
mentos combustibles se engloban
varios procesos que incluso son di-
ferentes según el combustible del
que se trate.

Para el ciclo del uranio enriquecido,
la materia prima para la fabricación de elementos combustibles es el
UF6 enriquecido, el que debe primero transformarse a dióxido de
uranio. En el ciclo del uranio natural la materia prima es directamente
el dióxido de uranio.

A diferencia de los combustibles fósiles, el uranio debe encapsularse
antes de poder usarlo como combustible. La principal razón de esta
diferencia es que los productos de la combustión se dejan escapar li-
bremente o casi libremente cuando se trata de combustibles fósiles y
en cambio con el uranio es de primordial importancia que los productos
de fisión queden confinados dentro de un contenedor.

CONVERSION DE HEXAFLUORURO DE URANIO A
POL VO DE DIÓXIDO DE URANIO

Este paso solamente es válido para el ciclo del uranio enriquecido.

Debido a los requisitos para los siguientes pasos de la fabricación, el
polvo de UO2 debe cumplir especificaciones sumamente estrictas. Las
principales características se describen generalmente por el término
"grado cerámico". Esto significa un polvo con buenas características
para presionarlo y sinterizarlo. Un buen sintetizado de un polvo está
determinado por el área superficial específica, el tamaño del grano, las
dimensiones cristalinas, la estequiometría, etcétera.

Para lograr la conversión de UF6 a UO2 se utilizan actualmente tres
procesos comerciales.

a) El proceso más antiguo es el ADU, que fue desarrollado en los
Estados Unidos y sigue siendo el proceso más utilizado. En este
proceso el UF6 gaseoso se hace reaccionar con agua y amoniaco
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para producir cristales de diuranato de amonio (conocido como
ADU), que después de filtrarse se calcina en una atmósfera de
hidrógeno para obtener el UO2.

b) El proceso de conversión en seco es el que utiliza Gran Bretaña
y en menor grado Estados Unidos y Francia. En este proceso, el
UF6 gaseoso se hace reaccionar con vapor sobrecalentado y
subsecuentemente con hidrógeno a temperaturas elevadas. Esto
produce UO2, vía UO2 F2 como un compuesto intermedio.

c) El tercer método, llamado proceso AUC, se desarrolló original-
mente en Alemania, aunque ahora se usa también en los Estados
Unidos y en Suecia. En este proceso, el UF6 reacciona con agua,
amoniaco y dióxido de carbono, que precipita en carbonato de
uranil amonio, un cristal amarillo que se filtra y se calcina en una
atmósfera de hidrógeno para obtener el UO2.

La principal ventaja del proceso seco es la ausencia de desechos
líquidos y los costos químicos ligeramente menores, mientras que
la ventaja principal del proceso AUC consiste en la alta calidad
del polvo de UO2, que no requiere como el de los otros procesos,
ningún acondicionamiento posterior. Este polvo se puede llevar
directamente a pastillas sin necesidad de molido, granulado ni
mezclado con aglutinantes o lubricantes.

FABRICA CION DE PASTILLAS

Las características principales de las pastillas de UO2, son muy simila-
res para todos los ensambles de combustible de LWR (en adelante la
referencia será a reactores de uranio enriquecido-agua ligera, ya que los
elementos combustibles de uranio natural son mucho más sencillos y
en todo caso se pueden considerar como una simplificación de lo que
se describe).

La forma de las pastillas es un pequeño cilindro, con diámetro entre
8 y 12 mm y de una altura que generalmente excede ligeramente al
diámetro. Las bases de las pastillas son planas o con cuenco basal según
lo exija el proyecto del combustible.

Existen varias técnicas para la fabricación de pastillas, pero muchas
difieren sólo en detalles. Se pueden distinguir tres procesos principal-
mente:
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El sinterizado se realiza en un horno a temperaturas de unos
1,700° C, con atmósfera de hidrógeno.

Después del sinterizado, las pastillas se pulen en sus paredes ci-
lindricas para obtener las especificaciones de diámetro muy
exactas. Esta operación se realiza en máquinas de pulido sin
centro fijo, utilizando carburo de silicio o diamante.

FABRICACIÓN DE BARRAS DE COMBUSTIBLE

Las pastillas de UO2 se envainan en una funda metálica, generalmente
a alguna aleación de circonio, que además de tener una baja sección

a) El proceso de granulado en húmedo es la técnica más antigua que
se continúa utilizando. Al polvo muy fino que se obtiene de
alguno de los procesos de molido, se le agregan lubricantes y
aglutinantes orgánicos para subsecuentemente formar granos. El
granulado se puede obtener en dispositivos mecánicos o en gra-
nuladores tipo "spray". Después del secado, el polvo se prensa
para obtener pastillas llamadas verdes que tienen una densidad
de 50 a 60 por ciento de la que deben tener finalmente. Estas
pastillas se tratan para que se evaporen los aditivos orgánicos,
antes de realizar el sinterizado en una atmósfera de hidrógeno y
en un horno a altas temperaturas.

b) En el proceso de granulación en seco, o proceso de precompacta-
do, el polvo de UO2 se muele y luego se prensa para obtener
conglomerados grandes que se rompen en un granulador. A los
granos obtenidos se les agrega una pequeña cantidad de lubrican-
te seco. El lubricante generalmente se puede extraer de las pasti-
llas verdes cuando, después de prensarlas se pasan a la primera
parte del horno de sinterizado.

c) El tercer proceso es el de fabricación directa de la pastilla, que se
asocia a la producción de polvo de UO2 por el método AUC. El
polvo de uranio, con sus buenas propiedades, se vacía directa-
mente a las herramientas de la prensa de fabricación de pastilla.
Estas herramientas se lubrican automáticamente por medio de la
disposición de una película delgada de lubricante en las paredes
de la herramienta, por lo que no hay necesidad de introducir
lubricantes al polvo, y las pastillas verdes se pueden sinterizar
directamente sin la etapa de limpiado.
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transversal para absorción de neutrones, tiene estabilidad mecánica y
propiedades adecuadas de transferencia de calor en condiciones de
operación de reactores. Los requisitos son muy estrictos, sobre todo en
lo que se refiere a tolerancias y a control de calidad.

El proceso de fabricación de barras combustibles se inicia con la
soldadura de una tapa a uno de los extremos de los tubos que previa-
mente han sido cortados a la longitud apropiada. Con un tapón soldado,
los tubos se rellenan con pastillas de UO2. Una vez llenado el tubo, las
pastillas se secan con calor, con el objeto de quitar la humedad residual
hasta donde sea posible; en algunas fábricas, las pastillas se secan previa-
mente a cargarlas dentro de los tubos. Asimismo, en algunos procesos se
someten a vacío, mientras que otros simplemente aplican calor en una
atmósfera normal.

Los espacios que quedan entre la pared interior del tubo y la pastilla
y los espacios entre pastilla y pastilla, se llenan de helio antes de colocar
un resorte que mantiene unidas las pastillas y soldar el segundo tapón.
Existen también varias técnicas de soldado; algunas utüizan un haz de
electrones, otras soldadura por resistencia eléctrica, etcétera.

Como último paso en la fabricación de las barras combustibles, algu-
nas fábricas dan un pulido final a la superficie exterior de las barras.

ENSAMBLE DEL ELEMENTO COMBUSTIBLE

El primer paso para ensamblar el elemento combustible, es el monta-
je de un esqueleto, constituido por los espaciadores y los tubos guía de
las barras de control y todas las otras partes estructurales.

Al insertar, seguidamente, las barras combustibles en el esqueleto, se
utilizan lubricantes o dispositivos que mantengan abiertos los espaciado-
res, con el objeto de no rayar la superficie de los tubos.

El último paso del ensamble, consiste en fijar las boquillas superior e
inferior por medio de tornillos o por técnicas de soldado.

Al terminar este paso, se tiene el elemento combustible listo para ser
enviado a la planta nucleoeléctrica.
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OBSER VACIONES GENERALES

Garantía de calidad

En el caso de los elementos combustibles, se entiende por calidad
el diseño y construcción apropiados para que produzcan electricidad por
medio de la emisión de calor sobre el período completo de operación,
sin interrupciones debidas a restricciones en la seguridad o en la dis-
ponibilidad.

Para lograr este propósito, se establece un programa llamado "Progra-
ma de Garantía de Calidad" entre la función de diseño y la producción
de combustible, en el que se definen las reglas básicas de un sistema
general de garantía de calidad.

Los criterios principales del sistema se definen en un manual de
garantía de calidad que edita la gerencia de la planta como un documen-
to de trabajo de observancia obligatoria, y que regula todas las activida-
des relacionadas con la garantía de calidad en el proceso de fabricación,
incluyendo las partes que corresponden a los subcontratistas.

Cada material o cada proceso, está sujeto de acuerdo al manual de
garantía de calidad, a una serie de pruebas.

Capacidad instalada de la fabricación de
elementos combustibles

Las fábricas de elementos combustibles no se pueden englobar dentro
de un patrón, ya que las actividades que realizan varían mucho de
una a otra. Existen algunas plantas totalmente integradas que cubren
todas las actividades, desde la reconversión (UF6 a UO2) hasta el ensam-
ble del elemento combustible, mientras que otras sólo realizan uno o
unos de los procesos de la fabricación.

El tamaño de las plantas también varía mucho y las capacidades
muchas veces se ocultan como un secreto industrial o militar, pero en
general los límites son desde unas decenas de toneladas al año hasta
unas 1,000 toneladas/año.

Se sabe que la capacidad en Estados Unidos es de unas 3,000 t/año.
en Europa de unas 2,000 y en Japón de unas 1,300, por lo que la capa-
cidad total es de aproximadamente 6,300 toneladas de UO2 al año.
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Observando la cantidad de toneladas de uranio enriquecido surtidas
a los fabricantes de elementos combustibles, se puede concluir que
la capacidad existente de fabricación de combustible excede a las
necesidades.

En el caso de los elementos combustibles de uranio natural, existen
diferencias importantes en varios aspectos. Además de la ausencia de
las etapas de conversión (a UF6), de enriquecimiento y de reconversión
(de UF6 a UO2), las necesidades de fabricación, expresadas como tone-
ladas de uranio por energía generada, son mucho mayores (de 3 a 4
veces, sin incluir la carga inicial). La tecnología es definitivamente más
sencilla, debido sobre todo a cuatro factores: un diseño mucho más sim-
ple y con un número mucho menor de componentes, un nivel de irra-
diación más bajo, la utilización de uranio natural que permite un manejo
más sencillo, y la posibilidad de sustituir elementos defectuosos con el
reactor en potencia. Todo esto hace posible que las tolerancias sean
mucho menos estrictas que para el caso de los combustibles de reac-
tores LWR.

La capacidad de producción de elementos combustibles tipo CANDU
se encuentra concentrada en Canadá; sin embargo, el ajuste de la capaci-
dad a la demanda es sencillo y se puede lograr en períodos cortos.

Dentro de la industria de combusti-
LAS INDUSTRIAS ^les n u c l e a r e s > v especialmente en
COMPLEMENTARIAS el caso de los reactores que para su

funcionamiento utilizan uranio na-
LA INDUSTRIA tural, existe una industria comple-
DEL AGUA PESADA m e n t a r i a qU(J e n ^ ^ p a f s e s h a

sido ya estudiada y desarrollada, la
llamada Industria del Agua Pesada. Para los fines de este Programa, se
tratarán de forma breve algunos aspectos relevantes de esta Industria,
sobre todo de tipo técnico-económico.

Según la amplitud de un programa nucleoeléctrico previsto que
utilice reactores de agua pesada, la compra de D2O (agua pesada) en el
mercado mundial o el establecimiento de unas instalaciones de produc-
ción de D2O propias, pueden ser el mejor camino para asegurar el sumi-
nistro requerido de D2O.
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PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE hGVA PESADA EN FUNCIONAMIENTO

Y EN CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO OCCIDENTAL

Cipo de
Proceso

Intercambio
químico de isótopos
^O/H2S

Girdler-Sulphide
(CS)

Intercambio
químico de isótopos

Electrólisis

Destilación

Emplazamiento
de la planta

Río Savannah
Port Eawkesfairy
Eruce "A"

Glace fey
Eruce "B"
Eruce "A"
La Frade
tota

Earoda
Tuticorin
Talcher

Rjukan

Nanga1

Faís

E.Ü.A.
Canadá
Canadá

Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
India

India
India
India

Noruega

Tndia

Producción
Nominal
(tmD20/a)

450/180
400

800

400

800

800

800

100

67

71

63

20/14

14

Comienzo de la
Producción

1952
1970
1973

1976
1978
1981
1981
1978

1976
1978
1979

1935

1963



En el caso de un programa nucleoeléctrico que utilice reactores de
agua pesada, seria ventajoso para los consumidores de D2O el construir
y explotar una industria de producción de D2O, o bien por cuenta
propia o en cooperación con otros, con el fin de asegurar el abasteci-
miento de D2O.

El cuadro anterior es un resumen de las plantas de producción de
D2O que están en construcción o funcionando en el mundo occidental.
Se supone que en la Unión Soviética y en la República Popular de
China existen también instalaciones de producción de D2O, aunque sus
dimensiones son desconocidas.

De todas las naciones productoras de D2O, sólo Canadá, Estados
Unidos y la Unión Soviética están en condiciones de suministrar D2O a
terceros. Sin embargo, la posibilidad de realizar compras de D2O de
estos países depende de la cantidad de D2O disponible para exportación
y del cumplimiento de sus condiciones de exportación. De aquí que,
dependiendo de la magnitud de un programa nucleoeléctrico con
reactores de agua pesada, un país determine o no la construcción de
esta industria y si lo hace en asociación o no con otras naciones.

Existen en la actualidad diversos procesos de producción de D2O, de
los cuales sólo dos se emplean en gran escala, basados ambos en el
principio de intercambio químico de isótopos:

el proceso H^O/HjS (Proceso Gírdler-Sulphide), y
el proceso Hj/NH3.

El resto de procesos de producción de D2O, como son: destilación
de HjO; destilación de NH3; destilación de H2; intercambio isotópico
H2/metilamina; intercambio isotópico H2O/H2; intercambio isotópico
H2O/NH3 y: electrólisis separación fotoquímica. Todos estos procesos
se utilizan bajo consideración especial, ya que pueden ser económicos
en plantas de gran capacidad o en concentraciones finales.

Las plantas de producción de D2O, basadas en el proceso GS, operan
de forma independiente utilizando como materia prima directa el agua
natural, mientras que las plantas que utilizan el proceso H2/NH3 de-
penden de suministros de hidrógeno, por ejemplo de plantas de amonia-
co para la producción de abonos.
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El enriquecimiento final de D2O a la calidad requerida por los reacto-
res, se efectúa principalmente mediante la destilación del agua.

De los procesos de producción de D2O, dependientes del lugar de
emplazamiento, solamente se pueden considerar económicamente facti-
bles aquellos ya ensayados y basados en el intercambio isotópico H2/
HN3. Con un coeficiente de extracción de deuterio del orden del 40-80
por ciento y unas necesidades de energía específica relativamente bajas
de aproximadamente 4 a 5 MWh/kg de D2O, prevalecen unas condicio-
nes bastante favorables en comparación con el proceso GS. Sin embargo,
la capacidad de producción de D2O de una planta de este tipo está limi-
tada por la cantidad de caudal de hidrógeno disponible. Por ejemplo,
una planta de amoniaco que produzca 1,000 toneladas métricas diarias,
podría abastecer una producción de D2O de 60 a 70 toneladas métricas
al año. Resulta obvio que una planta de D2O, según el lugar de emplaza-
miento, dependa de la disponibilidad operacional de las instalaciones
del proveedor de amoniaco y probablemente no resulte adecuado para
soportar un programa de energía nuclear a gran escala, basado en reac-
tores de D2O. Por lo tanto, parece ventajoso utilizar un proceso que
permita una producción de D2O, independiente del lugar.

Estos inconvenientes pueden evitarse, haciendo los procesos de ínter-
cambio isotópico Hj/HNg independientes del lugar.

Esto se consigue mediante una etapa de transferencia en la que se
alimenta agua natural. En la actualidad pueden considerarse técnica y
económicamente factibles dos métodos para producción a gran escala:
uno fue desarrollado en Suiza, y el otro en Alemania.

Durante la operación del reactor,
algunos neutrones son absorbidos

PROCESAMIENTO en isótopos fértiles, produciendo
DE COMBUSTIBLES nuevos átomos fisionables. Algunos
IRRADIADOS de estos núcleos fisionables se que-

man durante la estancia del com-
bustible dentro del núcleo, incre-

mentando la eficiencia de utilización del material alimentado; sin embar-
go, otra parte permanece en el combustible quemado que se descarga.

Se tiene entonces que los elementos combustibles quemados contie-
nen uranio 235 que no se quemó, plutonio, elementos transplutónicos,
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productos de fisión y uranio 238. Las proporciones en que se encuentra
cada nucleido dependen de varias cosas, por ejemplo: la composición
inicial del combustible, su enriquecimiento inicial, el quemado de des-
caiga, el tipo de reactor en que se irradió y el tiempo que se ha dejado
enfriar desde que se dejó de irradiar.

Hasta hace algunos años, el reprocesamiento se consideró un asunto
meramente económico, es decir, se consideraba que los materiales
fisionables recuperables tendrían un valor superior al costo del proceso.
Sin embargo, la experiencia industrial que se ha tenido indica que, al
menos con los precios actuales del uranio, el reprocesamiento no se
justifica en bases meramente económicas.

Existen, sin embargo, otras dos razones para que se considere el
reprocesamiento:

Los actuales reactores térmicos aprovechan solamente un uno por
ciento del uranio del combustible. Al reprocesar los elementos quemados
el material fisionable obtenido se puede usar para obtener más energía
de fisión, aumentando los recursos energéticos disponibles. Al hacer
esto (reciclar), la eficiencia del uso del uranio original depende fuerte-
mente de la relación de conversión, o sea, la relación entre el material
fisionable producido y el material fisionable consumido.

De esta forma, los recursos de uranio fisionable natural que se utilizan
en los reactores térmicos, se pueden aumentar reciclando los isótopos
fisionables generados a partir de isótopos fértiles, maxímizando la
relación de conversión.

Desde el punto de vista de seguridad, se considera que el reprocesa-
miento puede constituir un camino más adecuado, ya que almacenar
todo el combustible, quemado en un lugar seguro, constituye un pro-
blema mucho mayor que el que representaría almacenar solamente los
productos de fisión, que sólo constituyen del orden de 3 por ciento. Por
ejemplo, para 1990 se calcula que se habrán acumulado unas 95,000
toneladas de combustible irradiado.

Sería obviamente más seguro almacenar unas 3,000 toneladas de
desechos radiactivos, a los que ya se les hubiera extraído el uranio y
el plutonio y que además estuviesen en una forma refractaria, resistente
al agua, que almacenar las 95,000 toneladas con uranio y plutonio y
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que además se encuentran en contenedores de circonio que pueden
romperse.

Aun cuando los argumentos anteriores son válidos, se tiene que con-
siderar la seguridad misma de las plantas de reprocesamiento, ya que
hasta ahora, las pequeñas plantas que han operado, han tenido proble-
mas de seguridad, pues ha habido algunos escapes de líquidos radiactivos
al medio ambiente.

Los desechos radiactivos, tanto sólidos, líquidos, volátiles y gaseosos,
que se producen durante la operación normal de las plantas de reproce-
samiento, se deben de acondicionar en forma compacta y almacenarse
de forma que no exista posibilidad de escapes a la biosfera.

Las celdas activas de reprocesamiento dentro de una planta no son
accesibles durante la operación normal debido al alto nivel de radiación.
El equipo debe ser muy confiable y debe requerir muy poco o ningún
mantenimiento, además de que se debe poder operar y controlar a
distancia.

El caso del combustible del HTGR es interesante. Este combustible
está encerrado en una matriz de grafito. El combustible, propiamente,
está en forma de partículas que contienen carburo de uranio. Al princi-
pio de la operación del reactor, esas partículas contienen uranio alta-
mente enriquecido en su isótopo 235. En otras partículas separadas
que contienen dióxido de torio (ThO2) se forma U-233. El uranio 233
se recicla en el reactor, por lo que se necesita menos U-235.

El quemado de 8 por ciento para el HTGR, está basado en el peso del
combustible que se encuentra en las partículas combustibles, y no
incluye el peso de los materiales fértiles. Hay que notar, sin embargo,
que este combustible requiere un enriquecimiento muy alto (93 por
ciento).

El tiempo de enfriamiento es largo, de 180 días, y el propósito de
extracción es separar el U-233, el U-235 y el Th-232.

En el caso del reactor rápido de cría, en desarrollo por los Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS, el combustible es una mezcla
de PuO2 y UO2. La concentración de plutonio es del orden de 15 por
ciento en peso.
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EL PROCESO

A pesar de que se ha hecho un esfuerzo grande de investigación y
desarrollo para encontrar procesos alternos, especialmente procesos no
acuosos, hasta ahora solamente se ha encontrado uno, llamado PUR.EX,
que se puede considerar técnicamente aceptable y con costos razonables.
Este proceso, que se desarrolló hace más de 30 años en Oak Ridge,
Tenn., Estados Unidos, define el proceso químico de separación. Des-
cribe también el corte de los elementos combustibles y la disolución
química de éstos en ácido nítrico.

El transporte de elementos combustibles quemados, una vez enfria-
dos, se hace por medio de camión o de tren, en contenedores especiales
que se caracterizan por su pesado blindaje. Estos contenedores se cargan
y se descargan bajo agua en las albercas de almacenamiento. El objeto
de realizar estas operaciones bajo el agua es la obtención de un blindaje
biológico para los trabajadores que llevan a cabo las operaciones y para
proveer un enfriamiento adecuado para sacar el calor producido por los
productos de fisión que decaen.

Después de un cierto tiempo de enfriamiento, resultante de las consi-
deraciones que ya se han hecho y de la capacidad de la planta, los ele-
mentos combustibles se transportan en forma mecánica, donde se le
cortan los extremos superior e inferior, por medio de una sierra o por
un disco cortante con abrasivos.

Las barras combustibles se rebanan en pequeños trozos de unos cinco
milímetros, que caen directamente al recipiente de disolución. Una vez
que se llena el recipiente, se tapa y el óxido de uranio se somete a una
lixiviación acida, para lo que se utiliza ácido nítrico a temperatura de
ebullición.

El zircaloy de las camisas no se disuelve; sin embargo, por estar muy
contaminado con productos de fisión y con plutonio, no es posible
aprovecharlo (reciclarlo), por lo que se descarga como desecho sólido.
Por cada tonelada de uranio combustible, se desechan aproximadamen-
te 300 kg de zircaloy contaminado (en el caso de los combustibles de
LWR's).

Durante estas operaciones, se producen virutas y polvos de zircaloy
contaminado, los que generalmente se almacenan mezclados con arena,
para luego solidificarlos con concreto. En la solución de ácido usada pa-
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ra lixiviar, también se encuentran productos de fisión no disueltos y
algunas otras impurezas sólidas, las que se separan por filtración o cen-
trifugación, para unirlas a los desechos sólidos.

Antes de pasar a la fase de extracción, se hacen mediciones en la
solución, con el objeto de conocer, con mucha exactitud, la concentra-
ción de materiales fisionables.

Al realizar la operación de dilución, se produce una solución con
uranio, productos de fisión y elementos transuránicos, principalmente
plutonio, neptunio y americio. Estas diferentes soluciones se pueden
separar utilizando el proceso de extracción por solventes que da como
resultado soluciones de nitratos de uranio y de plutonio, adeiiiás de la
solución de desecho consistente de nitratos de productos de fisión.

Los objetivos del proceso de extracción por solvente son tres:

a) Separar el uranio y el plutonio de los productos de fisión;

b) Separar el uranio del plutonio; y

c) La purificación del uranio y del plutonio separados.

Esta separación selectiva del uranio y del plutonio de los productos
de fisión se lleva a cabo por un proceso de extracción a contracorriente
con fosfato de tributilo (TBP). El TBP está diluido con kerosina inodo-
ra para mejorar las propiedades hidráulicas de viscosidad y densidad.

Actualmente se utilizan tres tipos de extractores a contracorriente:
(a) mezcladores; (b) columnas pulsadas y (c) extractores centrífugos
rápidos.

Cada uno de los tres extractores tiene sus ventajas y sus desventajas;
sin embargo, para el primer ciclo del proceso de separación, se prefieren
generalmente los separadores de columnas pulsadas, debido a su capaci-
dad para trabajar con sólidos en la alimentación acuosa y por el tiempo
de contacto relativamente corto con el solvente orgánico, lo cual se
traduce en un menor daño por radiación. Estas características son
especialmente importantes para el reprocesamiento de combustible con
altos quemados.
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El factor de separación alto, necesario para la separación del uranio
y el plutonio se puede lograr solamente en dos o tres ciclos consecutivos
de separación.

DEMANDA DE SER VICIOS DE REPROCESAMIENTO

Obviamente la magnitud de la demanda de servicios de reprocesamien-
to está dada por una serie de factores tales como la política de cada país
sobre este aspecto, sobre la magnitud de los programas nucleoeléctrícos
y sobre los tipos de reactores utilizados. En un estudio realizado por el
OIEA en 1977, para determinar la factibilidad de establecer centros
regionales de ciclo del combustible, se hacen una serie de estimaciones
para calcular esta demanda.

Se estima que los reactores de 1,000 MW (e) descargan anualmente
las siguientes cantidades de uranio contenido en los combustibles que-
mados:

Reactor PWR: 33.81
Reactor BWR: 39.4 t
Reactor HWR: 168.01

y las siguientes cantidades de plutonio, en los mismos elementos com-
bustibles quemados:

Reactor PWR: 220 kg
Reactor BWR: 210 kg
Reactor HWR: 430 kg

Como puede verse, la cantidad de uranio que descargan los reactores
de uranio natural (HWR) es mucho mayor que la que descargan los de
uranio enriquecido. El enriquecimiento del uranio descargado, por otra
parte, es de 0.23 por ciento en el caso de los reactores de uranio natural,
de 0.9 por ciento para el PWR y de 0.8 para el BWR, lo cual implica que
en el HWR se obtiene un consumo más eficiente del material fisionable.

CICLO ABIERTO Y CICLO CERRADO

Hasta hace algunos años, se consideraba que el reprocesamiento del
combustible irradiado así como el reciclado del uranio remanente eran
un paso obligado en el ciclo del uranio enriquecido. Por otra parte, los
canadienses aseguraban que con el ciclo del uranio natural, el reproce-
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samiento resultaba una etapa innecesaria. A la primera opción se le da
el nombre de ciclo cerrado y a la segunda de ciclo abierto.

En el curso de los últimos años se han estado reconsiderando estas
alternativas, debido a que el seguir una u otra alternativa tiene impli-
caciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
de seguridad.

Aspectos económicos

Antes de que el reprocesamiento entrara en "crisis", el principal
incentivo para reprocesar el combustible enriquecido quemado era
el económico. Esto es, se consideraba que al reciclar el uranio y tal vez el
plutonio remanente en los elementos combustibles quemados, se aho-
rraría uranio suficiente como para pagar los costos asociados al repro-
cesamiento y que aún habría un superávit. Conforme fueron cambiando
las condiciones, se fue abandonando esta imagen. El cambio más impor-
tante en este sentido fue, desde luego, en las estimaciones cada vez más
altas del costo de reprocesar.

Para el caso del ciclo del uranio natural, la situación es más clara.
Debido a que la proporción de uranio 235 en el combustible quemado
es mucho más baja (0.23 por ciento contra 0.8 -.0.9 por ciento) que en
el combustible enriquecido quemado, se tendría que reprocesar una
cantidad mucho más grande de combustible para recuperar una canti-
dad igual de U-235, en el caso de que dicha recuperación interesara.

De cada 168 toneladas de uranio que se reprocesan en el caso del
ciclo de uranio natural, se obtienen 430 kg de plutonio; en los elemen-
tos combustibles de uranio enriquecido del PWR, por ejemplo, por
cada 33.8 toneladas de uranio se obtienen 220 kg de plutonio, o sea
6.50 kg de Pu por tonelada de uranio.

Se tiene entonces que al reprocesar los combustibles de uranio natu-
ral, se recupera mucho menos uranio 235 y mucho menos plutonio por
cada tonelada tratada, que al reprocesar combustibles de uranio enri-
quecido. Por esta razón, nunca se ha considerado económico, con las
actuales condiciones, reprocesar el combustible de los reactores CANDU.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo que, de acuerdo a lo mencionado
en el inciso 2, el reactor de uranio natural produce más plutonio por
año que el de uranio enriquecido.
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Aspectos de seguridad

Hay una gran cantidad de técnicos que opinan que si bien el re-
procesamiento de combustibles irradiados no se justifica en términos
económicos, en cambio sí se justifica en términos de seg dad. Las
razones son dos:

1. Los elementos combustibles quemados contienen una cantidad
muy grande de radioisótopos que se encuentran contenidos den-
tro de la vaina original de zircaloy. Después de haberse sometido
a quemados altos, es relativamente fácil que falle la contención.
Estos elementos, que debido a la radiación continúan durante
muchos años emitiendo calor, deben mantenerse en lugares
especiales con enfriamiento. Al reprocesar, el material radiactivo
se encierra en contenedores nuevos diseñados para ese propósito.

2. El volumen que ocupan los elementos combustibles quemados y
que deben almacenarse bajo cuidados especiales, es enorme, com-
parado al que ocupan los productos de fisión si se reprocesa y se
aislan éstos. Por ejemplo, de acuerdo con los datos citados del
estudio del OIEA, un reactor PWR descarga anualmente 0.63
toneladas de productos de fisión provenientes de la fisión del
uranio, que junto con los provenientes de la fisión del plutonio
suman aproximadamente una tonelada. Es indudable que el
problema del almacenamiento resulta más sencillo si debe al-
macenarse una tonelada de material radiactivo (más los productos
contaminados en el proceso) que si deben almacenarse las aproxi-
madamente 35 toneladas que pesa el combustible quemado con
sus vainas. Aunque las consideraciones anteriores se refieren al
combustible quemado de los LWR, también son válidas para el
caso de los HWR, con algunas diferencias.

FACTORES POLÍTICOS Y SITUACIÓN MUNDIAL

Hay dos materias primas para fabricar bombas atómicas: el uranio
altamente enriquecido y el plutonio. Ninguno de estos materiales existe
en la naturaleza en la forma necesaria para la fabricación de la bomba.
El uranio requiere de un alto grado de enriquecimiento, por lo que es
necesario tener una planta de separación isotópica de uranio. El plutonio
no existe en la naturaleza; sin embargo, como se ha visto, se produce en
los elementos combustibles irradiados por medio de la absorción de
neutrones por núcleos de uranio 238.
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Existen, entonces, dos caminos para fabricar la bomba atómica:
poner una planta de enriquecimiento de uranio o reprocesar elementos
combustibles irradiados para extraer el plutonio producido.

Indudablemente resulta mucho más sencillo el segundo camino,
puesto que una planta de enriquecimiento de uranio está al alcance de
sólo unos pocos países que ya son desde hace tiempo miembros del
llamado "Club Nuclear", o sea, que poseen la bomba atómica.

El segundo camino requiere solamente de una pequeña planta quími-
ca que, con tener muchos problemas, está al alcance de cualquier país
con un nivel de desarrollo modesto. Los problemas que se vieron antes,
asociados al reprocesamiento, aquí son secundarios ya que no requieren
ni que la planta sea muy eficiente ni que trabaje económicamente.

De esta forma, la posesión por parte de un país, de una planta de
reprocesamiento de combustibles irradiados, le da automáticamente una
posibilidad de fabricar la bomba pues "sólo" le restaría el diseño y la
fabricación misma del arma.

El camino del uranio

El grado de enriquecimiento está relacionado con la masa crítica,
o sea con la masa necesaria para lograr la criticidad. Por ejemplo, en un
sistema moderado con material hidrogenoso y con reflector de agua, las
relaciones entre masa crítica y enriquecimiento son las siguientes:

Enriquecimiento (%U-235)
1 %
4%

10%
20%
95%

Masa critica (kg uranio)
1,500

36
15

6
0.8

A pesar de que resulta relativamente fácil lograr la criticidad en un
sistema con uranio, ya sea ligeramente enriquecido o altamente enrique-
cido, es sumamente difícil mantener esa situación durante un tiempo
aprecíable, a menos que se cuente con sistemas sofisticados de control
y de enfriamiento. Esto debido a que la energía generada en las fisiones
eleva la temperatura del sistema, lo que causa varios fenómenos tendien-
tes a detener la reacción.
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Se conoce como "poder" de una bomba, a la energía que libera al
explotar. En una reacción en cadena, la energía es proporcional al nú-
mero de fisiones por unidad de tiempo multiplicado por el tiempo que
dure la reacción. La magnitud de la explosión es entonces proporcional
al tiempo que se pueda mantener la reacción en cadena.

Si no se cuenta con un diseño sofisticado de armas nucleares y con
uranio altamente enriquecido, se considera que difícilmente se puede
lograr una explosión equivalente a 100 kg de explosivos convencionales
como TNT.

Para fines prácticos, es posible fabricar un explosivo nuclear con el
uranio ligeramente enriquecido que actualmente se utiliza en los reac-
tores LWR. De hecho, para enriquecimientos menores de 6 por ciento,
teóricamente no es posible crear un dispositivo crítico sin moderador.
Con un enriquecimiento de 10 por ciento y condiciones ideales, el
dispositivo pesaría más de seis toneladas. Aún con enriquecimiento de
20 por ciento, para que el dispositivo pesara pocas toneladas, sería
necesario utilizar uranio metálico y reflector de berilio. La fabricación
de uranio metálico resulta una tarea difícil y el berilio no es fácil de
conseguir.

Se considera que con enriquecimientos abajo de 10 por ciento, es
prácticamente imposible fabricar la bomba y que con enriquecimientos
entre 10 y 20 por ciento se puede lograr pero requiere de grandes es-
fuerzos. Resulta claro que entre menor sea el nivel de enriquecimiento,
mayor será el problema.

Suponiendo que se intentase construir un dispositivo nuclear, con el
enriquecimiento de 10 por ciento, se puede fácilmente calcular que
para 10 toneladas de uranio y con colas de 0.25 por ciento, se requeri-
rían del orden de 200 mil unidades de trabajo separativo, es decir del
orden de una décima de toda la capacidad anual de la planta que Brasil
planea construir en conjunto con Alemania. Si el dispositivo se planea
con mayor nivel de enriquecimiento, las necesidades de UTS serían
mayores.

Como puede concluirse, aun una planta de enriquecimiento pequeña
puede conducir a la fabricación de la bomba, aunque con grandes
dificultades.
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El camino del plutonio

Una esfera de plutonio metálico en fase, con un reflector de berilio
de 10 cm, requiere pesar solamente 4 kg para que sea masa crítica. Si
en lugar de berilio se utiliza uranio como reflector, se requerirán 5 en
lugar de 4 kilogramos.

Obviamente, resulta mucho más sencillo, con una pequeña planta de
reprocesamiento, juntar unos cuantos kilogramos de plutonio en lugar
de uranio altamente enriquecido.

Situación mundial

Como se puede ver en estas consideraciones, la posesión por parte
de un país, de una planta de reprocesamiento de combustibles irradiados
le abre camino hacia la fabricación de armas nucleares. Esto ha causado
una reacción que comenzó en los países que ya poseen la bomba y lue-
go se extendió hacia otros que poseen la tecnología pero no han queri-
do fabricarla.

Los países que se sabe con certeza que poseen la bomba son: Estados
Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, China y la India. Los
países que se consideran como capaces de fabricar la bomba en un
período corto, una vez que se lo propongan son: Argentina, Brasil,
Canadá, Israel, Japón, Paquistán, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza y
Alemania.

Algunos de estos países probablemente ya la tienen, pese a que lo
niegan, como es el caso de Israel y Sudáfrica.

En los últimos años se ha formado el llamado grupo de Londres,
cuyo objetivo es controlar las exportaciones de tecnología nuclear para
evitar la proliferación de armas nucleares. Pero pese a su formación,
algunos países han celebrado tratados internacionales para vender
tecnología nuclear e incluso plantas de reprocesamiento.

EVALUACIÓN DEL
COSTO DEL CICLO
DEL COMBUSTIBLE
NUCLEAR
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vo y las operaciones industriales, las cuales varían con el tiempo. Es
probable que para algunos de estos costos, como el del U3Og y el del
trabajo separativo que se incrementan con el tiempo, existen otros co-
mo el de la fabricación del combustible y su recuperación que decrece-
rán. Complicando la situación aún más, el valor del plutonio recuperado
del combustible quemado puede subir o bajar dependiendo de su co-
mercialización como combustible de reciclaje.

Aunado a la dependencia de los factores económicos, los costos del
combustible nuclear también son determinados por los parámetros de
ingeniería, tales como el consumo de combustible por ciclo, el esquema
de manejo de combustible empleado, etc. El reactor designado o la
operación de la planta, pueden variar la optimización sobre todo en
costos de generación. Por la combinación de factores económicos y de
ingeniería, el total de los costos del ciclo del combustible nuclear difí-
cilmente tenderán a mantenerse constantes en el tiempo.

Sin embargo, el relativo bajo costo que pueda tener el combustible
nuclear le da a los reactores una ventaja sobre las plantas de combusti-
bles fósiles, aunque los costos de capital inicial y los costos de operación
y mantenimiento de las unidades nucleares son mayores que los costos
de las unidades de combustibles fósiles.

Toda esta situación ha hecho pensar a los países interesados que si
quieren obtener beneficios por el uso de reactores nucleares en su
sistema eléctrico al diversificar sus fuentes de energía, deben ser capa-
ces de estudiar los diferentes tipos de reactores y por tanto sus implica-
ciones para con el ciclo del combustible nuclear, y determinar aquellos
que mejor se condicionen a sus características locales, evaluar las alter-
nativas al mismo ciclo y comparar los costos de generación de energía
(inclusive una comparación con plantas convencionales). También
deben analizarse las proyecciones al futuro y tomar dentro de lo esta-
blecido todos los posibles desarrollos e innovaciones de significancia
tecnológica y económica y considerar también las fuerzas del mercado.

También será necesario evaluar las ofertas reales, hacer estudios de
costo detallado en base a los precios cotizados para decidir que tipo
de unidad debe implantarse. Mientras la planta nuclear dure en servicio,
deben hacerse evaluaciones detalladas y profundas sobre los procedi-
mientos y costos del ciclo del combustible nuclear adecuado a la
estructura de capital de la empresa y los sistemas establecidos.
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En este sentido la Organización Internacional de la Energía Atómica
(OIEA) ha elaborado varios métodos para evaluar los costos unitarios
y totales del ciclo del combustible nuclear o llegar a evaluar el costo de
la energía generada, entre los cuales podríamos destacar el FUELCASH
II y el WASP (Wien Automatic System Planning Package). Conforme se
anexa en el desarrollo del plan, se irán presentando las metodologías
de estos sistemas de computación, así como casos que ayuden a en-
tenderlos mejor para que sean aprovechados eficazmente.

En el desarrollo del presente traba-
PLAN DE J°» s e n a repetido en no pocas oca-
EXPANSIONDEL siones, el sitio privilegiado que
SECTOR ELÉCTRICO México ocupa a nivel mundial, por
AL AÑO 2000 e i cuantioso monto de recursos

naturales con que cuenta, sobre
todo de tipo energético. A tal punto

esto es cierto, que uno de los grandes pilares del Proyecto Nacional de
Desarrollo lo son los hidrocarburos. Pero este recurso no ha sido el úni-
co, en años anteriores al descubrimiento de las reservas actuales ya el
sector eléctrico ocupaba un lugar preponderante a nivel energético.

Para dar una idea del dinamismo del sector eléctrico, debe anotarse
que su capacidad instalada creció seis veces entre 1960 y 1978, pasando
de 2,300 a casi 14,000 MW en el período a una tasa de 11 por ciento,
7.6 más que la población.

En los próximos años, ante la perspectiva de un crecimiento acelera-
do, es necesario que el sector eléctrico siga creciendo con tasas dinámi-
cas para poder responder a la demanda de energía que necesitará el país.

Actualmente la energía eléctrica generada en el país está sustentada
en otros recursos, como el petróleo y el carbón en plantas termoeléctri-
cas y el agua en plantas hidroeléctricas. En cuanto a estas últimas plantas
generadoras, los actuales recursos no parecen ser suficientes para sumi-
nistrar la energía requerida por el país, y esto se evidencia en el hecho
de que el sector genere electricidad a más de 19,000 poblaciones de un
total de cerca de 70,000, por lo que subsiste un déficit que abarca a
muchas personas en el país.

Por otro lado, no parece muy conveniente para el país utilizar sus
recursos petroleros para el suministro de energía eléctrica, pues éstos
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deben destinarse a contribuir en el fortalecimiento de la economía
nacional, como la formación de capital; la generación de empleos; el
mejor abastecimiento de consumo necesario; una mejor integración
de la industria nacional, así como su descentralización hacia todo el
territorio; etc., y finalmente se destinarán a satisfacer el consumo
interno.

Ya se ha dicho en diferentes momentos que el gas puede sustituir al
petróleo en múltiples usos y que su utilización es un ahorro de energía
tanto en términos de cantidades como en valor. En estas circunstancias,
se pretende que en la generación de energía eléctrica se utilice menos
petróleo y más gas. Esta política es, coherentemente, pared de una
estrategia energética de optimización de recursos y de diversificación
de fuentes, correspondientes a su vez a una estrategia política de inde-
pendencia económica. Aprovechar el gas exclusivamente para uso inter-
no y hacer del petróleo instrumento de solvencia económica y mañana
fuente de usos nacionales en los que es insustituible, representa una
utilización nacional de nuestros recursos, significa diversificación y por
ello, independencia de fuentes energéticas, y ahorro material y económi-
co de la energía en la medida en que por el gas se podrá seguir fomen-
tando la inversión privada sin debilitar con ello las finanzas públicas.

Sin embargo, a pesar de los muchos beneficios que se esperan del
petróleo y gas, así como de las expectativas derivadas del aumento en
el abastecimiento eléctrico, hay todavía lagunas que llenar dentro del
sector energético nacional. Por lo que corresponde al sector eléctrico
esto parece ser muy cierto: existen vacíos en el abastecimiento eléc-
trico, y sobre todo por lo que corresponde a la hidroelectrícidad.

Indudablemente habrá que agotar todas las posibilidades de forma-
ciones naturales para construir sistemas hidroeléctricos. Sin embargo,
éstas están dadas en número limitado.

Su beneficio proviene de ser una fuente de energía continuamente
renovable y no contaminante, una fuente confiable y flexible para la
producción de energía eléctrica, que tiene bajos costos de mantenimien-
to y es capaz de suministrar cifras considerables de energía.

A largo plazo, el potencial hidroeléctrico presenta dificultades de
suministro de energía a todo el país, ya que por un lado suele encon-
trarse a considerable distancia de los centros que lo demandan, y el
capital para operación de nuevos sitios es una limitante en la mayoría
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de los casos, exige realización de proyectos de gran magnitud para
obtener economías de escala, lo que significa una barrera para los
países en vías de desarrollo; por otro lado, el mismo crecimiento
nacional no podrá esperar estos nuevos proyectos para su avance en el
proceso de desarrollo.

Así, en el Plan de Expansión del sector eléctrico la energía nuclear
ocupa ya un lugar importante como fuente alternativa en la generación
de energía eléctrica y va ganando adeptos aceleradamente.

El medio a través del cual se utilizará la energía nuclear en México,
será a partir de la instalación de plantas nucleoeléctricas. Es en este
sentido, que se ha integrado un proyecto único llamado Programa Nu-
cleoeléctrico Nacional.

Las metas generales de este proyecto son: determinar el número de
reactores a instalar en México al año 2000; el tipo de dichos reactores;
su calendario de instalación y su capacidad eléctrica; las implicaciones
en relación a los recursos financieros y humanos para la realización
exitosa de dicho programa; las medidas a tomar para lograr una ascen-
dente participación y contenido de la industria nacional en la integra-
ción de una industria nuclear nacional.

El objetivo primordial de un programa de generación de energía eléc-
trica es suministrar suficiente energía para satisfacer la demanda y poder
hacerlo de la manera más económica posible. Al tomar en cuenta el
tiempo requerido para planear y construir plantas de generación de
energía eléctrica, el programa para instalar las nuevas adiciones de plan-
tas de generación, así como las instalaciones necesarias para transmitir
y distribuir energía, deberá establecerse cuando menos con diez años
de anticipación.

La alternativa óptima de expansión del sistema eléctrico es la instala-
ción masiva de plantas nucleares debido a sus menores costos totales de
generación y, además, por los bajos costos del combustible nuclear. A
su vez, esto tiene como consecuencia que la inversión inicial anual, es
decir, el costo de construcción de dichas plantas, resulte ser muy alto.
Para un país en desarrollo y aún para países ya industrializados el alto
costo inicial de las plantas nucleares es una de las principales objeciones
para su selección. En un país en desarrollo este problema resulta ser
más serio, ya que normalmente no cuenta con un gran financiamiento
para hacer las instalaciones necesarias. A pesar de que la alternativa
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óptima de expansión del sistema eléctrico resulta ser para el caso nuclear
la más económica, el hecho de que se requiere una inversión inicial más
alta, restringe en general o desalienta en los países en desarrollo la ins-
talación de plantas nucleares.

En el caso de México, país que pretende alcanzar un estadio superior
de desarrollo, una posible solución a la situación descrita anteriormente
consistiría en controlar la inversión inicial, es decir restringir la entrada
de aquellas plantas nucleares, cuyo costo inicial de construcción es
mayor, pero conforme mayor número de plantas nucleares entren al
sistema, los costos totales de las alternativas disminuyen debido a los
menores costos de combustible nuclear. De esta manera, se controla la
inversión inicial y se obtienen parcialmente los beneficios de los meno-
res costos de combustible nuclear. Esto permitirá a México saber qué
inversión inicial anual podrá llevar a cabo y qué programa nuclear de
instalación de planta tendrá como resultado dicha decisión.

Esta alternativa, además de permitir la satisfacción de la demanda
de energía permitirá al país crear la infraestructura humana industrial
capaz de absorber y reproducir la tecnología importada lo más rápida-
mente posible.

En la estrategia de autodeterminación nuclear en México es indispen-
sable obtener contratos de transferencia tecnológica lo más completa
posible, de manera que, conforme aumente el número de plantas nu-
cleares disminuya la participación extranjera y aumente la nacional.
Simultáneamente, se requiere hacer un esfuerzo nacional en la ingeniería
básica y de diseño y en la construcción de reactores nucleares, para
levantar aceleradamente la infraestructura humana capaz de absorber
rápidamente la tecnología.

Acorde a lo planteado en el Progra-
POLITICA URANÍFERA m a Nucleoeléctrico Nacional, des-
EN EL CONTEXTO DEL crito en el apartado anterior en
PLAN DE EXPANSION cuanto a la planeación con diez años
DEL SECTOR ELÉCTRICO ¿e anterioridad a la instalación de

plantas nucleares, cuántas y de qué
tipo, en el presente capítulo se pre-

tende hacer una evaluación entre distintas y posibles ofertas provenien-
tes del extranjero para la elaboración de dicho programa en la parte
correspondiente al tipo de reactor nuclear que se piensa utilizar a partir
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de un proyecto de instalación nucleoeléctrico al año 2,000, que comien-
za a partir de 1990, con una instalación de 1,000 MW (e) que llegue, en
1995, a una instalación acumulada de 9,000 MW (e), para finalmente
en el año 2000 utilizar 21,000 MW (e) (ver cuadro). Hay que hacer la
aclaración que este programa nucleoeléctrico no considera la planta en
proceso de construcción de Laguna Verde, Ver., y que entrará en fun-
cionamiento en 1983.

Las posibilidades de oferta de reactores que se consideran fueron: el
reactor de agua a presión (PWR), el reactor de agua hirviente (BWR) y
el CANDU.

El reactor de agua a presión (PWR) tiene como principal característi-
ca el uso de agua ligera a alta presión como enfriador-moderador y
uranio ligeramente enriquecido (aproximadamente al 3 por ciento)
como combustible. Otra característica importante es el uso de una gran
vasija para contener el núcleo del reactor, lo que trae como consecuen-
cia que el enfriador y el moderador no estén físicamente separados.

Este reactor es el que ha sido más probado y salvo en lo correspon-
diente al enriquecimiento del uranio, su tecnología es la más difundida
en el mundo.

Las principales ventajas son: núcleo compacto y con alta densidad de
potencia; fácil de control debido a que tiene un alto coeficiente negativo
de temperatura; adecuado para seguir variaciones de carga; ciclo indirec-
to por lo que no hay contaminación radiactiva de las turbinas. Sus
principales desventajas: utiliza uranio enriquecido como combustible
lo que puede significar dependencia en el suministro de este insumo, en
el caso de países que no estén en posibilidades de enriquecer el uranio.
Las vasijas a presión de estos reactores son estructuras sumamente com-
plejas y pesadas, su diseño, fabricación y transporte constituyen extraor-
dinarios logros tecnológicos, que desgraciadamente en la actualidad
sólo países altamente industrializados pueden manufacturar. El cambio
de combustible debe hacerse con el reactor apagado lo que implica:
paros largos para cambiar el combustible; necesidad de paro, si hay
fallas de consideración en los elementos combustibles.

El reactor de agua hirviente (BWR) se basa en la misma concepción
de los reactores de agua a presión, con la diferencia de que, al originarse
el vapor directamente en el reactor se evitan los generadores de vapor y
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PROGRAMA DE INSTALACIÓN «UCLEOELECTRICA AL AÑO 2000 (MEXICO),

ARO

INSTALACIÓN ANUAL INSTALACIÓN ACUMULADA
EN 1000 MW (e) EN 1000 MK(e)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

1

1

1

2

3

2

2

2

2

4

1

2

3

4

6

9

11

13

15

17

21



se tiene la posibilidad de obtener mejores condiciones de vapor que tra-
baje a la mitad de presión que los reactores de agua a presión.

Si bien es cierto que en estos reactores se trabaja con menor presión
que en los PWR, las dimensiones y el peso de la vasija son mayores,
ya que en el BWR la densidad de potencia es menor que en el PWR.
Además en la vasija del BWR se alojan el separador de vapor, el secador,
etc. Además de las ventajas y desventajas que son similares a los del
PWR, el BWR tiene las siguientes consecuencias: la eficiencia termodi-
námica es ligeramente más alta; el costo de la planta es ligeramente
menor y el vapor es ligeramente radiactivo, lo que causa un incremento
en los niveles de radiación en la zona de la turbina.

Por último, el CANDU tiene como características principales: el que
utiliza fundamentalmente uranio natural-agua pesada. Su núcleo se
caracteriza por estar formado de tubos a presión a través de los cuales
está el combustible de uranio natural. El combustible a su vez puede
ser cambiado con el reactor operante. El moderador de agua pesada
está colocado en forma independiente del refrigerante y a una tempera-
tura ligeramente mayor que la temperatura ambiente. El refrigerante
pasa a través de los tubos de presión y remueve el calor, mediante un
circuito cerrado de alta presión, a los generadores de vapor y de ahí el
vapor producido es transportado a las turbinas. La utilización de uranio
natural y agua pesada da como resultado que no se tenga un exceso de
reactividad considerable, lo cual da lugar a que los elementos combusti-
bles tengan que cambiarse con cierta frecuencia para mantener en ope-
ración al reactor. Este hecho exige la recarga en potencia.

Por otra parte al utilizar sistemas nucleares tipo CANDU se tendría
una reserva extra de uranio, que en recursos energéticos es apreciable.
Asimismo se obtiene una mayor cantidad de plutonio que los otros dos
reactores, por lo que ante la posibilidad del reciclado del plutonio se
obtiene un mayor beneficio.

El objetivo central de esta sección es el determinar el monto de
toneladas de concentrado de uranio (U3O8) que se requerirán para el
Programa Nucleoeléctrico Nacional según el tip de reactor que se
emplee. Asimismo, se estimarán las reservas de U3O8 probadas que
el mismo programa requerirá con diez años de anterioridad al funciona-
miento de los reactores.
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En el cuadro siguiente se presenta la cantidad de concentrado de
uranio en toneladas de U3O8 que requiere un reactor, según sea BWR,
CANDU o PWR. Los reactores BWR y PWR, antes de entrar en funcio-
namiento requieren que dos años antes sea cargado el primer núcleo
(630 y 440 toneladas de U3O8 respectivamente); las siguientes recargas
se harán con un año de anterioridad. Por su parte el CANDU requerirá
carga para su primer núcleo y recargas subsiguientes un año de ante-
rioridad.

Los cuadros siguientes presentan los requerimientos por concentrados
de uranio para un programa nucleoelectrico basado en cada uno de
los distintos reactores. Se tomó como base el proyecto de instalación
nucleoeléctrica mencionada al principio, es decir, el número de MW (e)
que año con año se proyectó instalar.

Los cuadros mencionados arrojan como resultado el monto total en
toneladas de concentrado de uranio que se requieren desde la carga del
primer núcleo hasta el año 2000 para cada año de funcionamiento de
los reactores. También se está considerando una adición de U3O8 por
concepto de recuperación por beneficio, porcentaje calculado en un 80
por ciento.

Finalmente se elaboró un cuadro que compara los requerimientos de
U3O8 para un programa nucleoelectrico de reactores basado en cualquie-
ra de los tres tipos de reactores que se contemplan. El resultado que
arroja el año 2000 para cada programa es el siguiente: BWR, 39,490 to-
neladas de U3O8; CANDU, 29,727 toneladas de U3O8, y PWR, 37,449
toneladas de U3O8. Estas cifras representan también el monto de reservas
que requieren ser probadas en el año 1990.

Un programa nucleoelectrico no es un programa rígido ni definitivo.
Es un programa flexible, ya que va a depender de un sinnúmero de va-
riables definidas tanto en el contexto internacional como dentro de la
situación que guarde el país.

El Programa Nucleoelectrico Nacional es un proyecto de referencia,
es decir, que puede cambiar, ya que estará sujeto a las variaciones tanto
de tecnología, como de mercado a nivel mundial. Así la situación polí-
tica en torno a la energía nuclear condicionará la definición de este
programa.
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CONCENTRADOS DE URANIO QUE REQUIEREN LOS

DISTINTOS TIPOS DE REACTORES NUCLEARES -

(TONELADAS DE U3 Og)

AÑO BWR CANDU PWR

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

63C

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

160

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

440

205

205

202

202

202

202

202

202

202

202

202



REQUERIMIENTO:

REQUERIMIENTOS

E CONCENTRADOS DE URANIO PARA EL PROGRAMA NUCL¡ LECTRICCCCK REACTORES

DE CONCENTRADOS DE URANIO PARA EL PROGRAMA NUCLEOELECTRICO CON RtACTORES
( TONELADAS DE U, O0 )

PROGRAMA DE INSTALACIÓN NUCLEOELECTRICA

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

630

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

1

630

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2 3 2 2

630

180

180

180

180

180

180

180

180

180

630

180

180

180

180

180

180

180.

180

1260

360

360

360

360

360

360

360

1890

540

540

540

540

540

540

1260

360

360

360

360

360

1260

360

360

360

360

630

630

630

810

1620

2430

1980

2340

2880

3240

788

788

788

1013

2025

3038

2475

2925

3600

4050

1260

1260

2520 4860 6075

360 2700 3375

360 360 '060 3825

360 360 720 3780 4725

(i)

(1) Toneladas de UgOg considerando un 80S de recuperación por beneficio

E • Total de toneladas de U 30 g requeridas para el programa nudeoléctrico.



REQUERIMIENTOS DE CONCENTRADOS DE URANIO PARA EL PROGRAMA Í1UCLEOELECTRICOCON REACTORES

CANDU (TONELADAS DE U3 O g)

PROGRAMA DE INSTALACIÓN NUCLEOLECTP.ICA

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

160

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

1

160

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

1

160

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

1

160

166

166

166

166

166

166

166

166

166

2

320

332

332

332

332

332

332

332

332

3

480

498

498

498

4P8

498

498

498

2

320

332

332

332

332

332

332

2

320

332

332

332

332

332

2

320

332

332

332

332

2

320

332

332

332

4

640

644

644

E

160

326

492

658

934

1476

1814

2146

2478

2810

3462

3486

4386

E (1)

200

403

615

823

1230

1845

2263

26S3

3 OES

3 513

432S

4538

4358

(1) • Toneladas'de UjO

E = Total de toneladas

considerando un 80% de recuperación por beneficio

de U3O0 requeridos para el programa nucíeoléctrico



REQUERIMIENTOS DE CONCENTRADOS DE URANIO PARA EL PROGRAMANUCLEOELECTRICO

CON REACTORES PWR.

PROGRAMA DE INSTALACIÓN NUCLEOLECTRICA

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

440

205

205

202

202

202

202

202

202

202

202

202

1

440

205

205

202

202

202

202

202

202

202

202

E (1)

440

205

205

202

202

202

202

202

202

202

440

205

205

202

202

202

202

202

202

880

410

410

404

404

404

404

404

1320

615

615

606

606

606

606

880

410

410

404

404

404

880

410

410

404

404

880

410

410

404

440

440

440

645

1290

1932

1694

2101

2713

880 3117

1760 4398

3042

410 3446

410 820 4260

550

550

550

806

1613

2415

2118

2626

3391

3896

5498

3803

4308

5325

(1) TOneladas de considerando un 80% de recuperación por beneficio

E = Sumatoria o total de tonelads de U O requeridas para el programa nucíeoléctricc.
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CONCENTRADOS DE URANIO QUE REQUIERE UN PRO

GRAMA NUCLEOELECTRICO SEGÚN EL TIPO DE REACTORES QUE SE USEN. UNA COM

PARACION (TONELADAS DE U^ Og)

ARO BMR CANDU PWR

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

788

788

788

1013

2025

3038

2475

2925

3600

4050

6075

3375

3825

4725

TOTAL 39490

Reservas probadas que 39490
se requieren a 1990,

200

404

615

823

1230

1845

2268

2683

3098

3513

4328

4358

4358

29727

227Z7

550

550

550

805

1613

2415

2118

2626

3391

3896

5498

3803

4308

5325

37449

37*4 9



Programa de
Abastecimiento
a Laguna Verde

CONTRATO No. E(49-14)UES/KE/1OO

Apéndice "A"

Página 2.

1. PROGRAMA DE SERVICIOS DE ENRIQUECIMIENTO

Kg. de Unidades de

Trabajo Separativo

Fecha de Entrega

(Año Fiscal)

169,395

0

115,166

93,949

78,799

78,799

81,828

81,828

81,828

32,873

Julio 1, 1976 a Sept. 30, 1977

inclusive (Ensamblaje de Combust^

ble de reserva de Primer Núcleu) -

FY 1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986



CONTRATO: No. E(49-14)UES/ME/1O1

Apéndice "A"

Página 2.

1. PROGRAMA DE SERVICIOS DE ENRIQUECIMIENTO

Kg. de Unidades de

Trabajo Separativo

Fecha de Entrega

(Año Fiscal)

171,908

115,166

93,949

78,799

78,799

91,828

81,828

81,828

20,862

Die. 1. 1977 a Sept. 30, 1978

inclusive

(Ensamblaje de Combustible de re

serva del Primer Núcleo) FY 1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987



Al
CONTRATO: No.

Apéndice "13"

)UCS/ME/1 00

PROGRAMA DE MATERIALES-UNIDAD I

Producto MatcriM de

Uranio alimentación no

Enriquecido Uranio ürtursl

Año Fiscal
de entrega
de produc-
to.

1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977

Ensavo
w/o U-23 5

3.00
2.70
2.20
2,10
1.80
1.70
1.50
1.40

Total
Uranio
Kg

16,201
2,84?
8,789
14,247
5,656
7,358
2,67b
6,689

de

.54

.66

.76

.29

.56

.79

.95

.73

Ensayo
w/o U-235

Total Unidades de
Uranio Trahajo Se-
Kg parativo.

69,764
1O.43S
22,741
34,lf.H
10,237
11,796
3,?83
6,991

1978

1979
1980
1981
19S2
1983
1984
1985
1986

2.905
2.905
2.905
2.905
2.905
2.905
2.905
2.905

28,096
22,920
19,224
19,224
19,963
19,963
19,963
9,020

115,166
93,949
78,799
78,799
81,828
81,828
81,828
32,872



Al
CONTRATO: Mo. E(49-14) UES/ME/1O3

Apéndice "B"

2. PROGRAMA DE MATERIALES-UNIDAD I.

Product , Material de

Uranio al iiTientación no

Enriquecido Uranio Nature 1

Año fiscal
de entrega
de produc-
tos

1978
1S78
1S7B
1978
1D78
1978
1978
1978
1978

Ensayo
w/o U-235

3.00
2.70
2.20
2.10
1.80
1.70
1.50
1.40
1.20

Total
Uranio
Kg.

16,391
2,883
8,958
14,414
5,765
7,543
2,742
5,872
1,371

de

.51

.14

.28

.22

.30

.78

.84

.11

.53

Ensayo
w/o U-235

•

Total
Uranio
Kg.

Unidades de
Trabajo
Separativo

70,582
10,541
23,310
34,565
10,360
12,091
3,366
6,136
957

1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

2.905
2.905
2.905
2.905
2.905
2.905
2.905
2.905

28,096
22,920
19,224
19,224
19,563
19,963
19,963
7,041

115,166
93,94 9
78,799
78,799
81,828
81,828
81,828
28,862



Por otro lado, en el contexto nacional el programa nucleoeléctrico
estará supeditado en cierta forma al programa de exploración geológica
del territorio y la cuantificación y calificación de reservas uraníferas,
así como también, la alternativa tecnológica del programa dependerá de
la capacidad de absorción de los equipos, materiales en general y todo
lo relacionado con la industria nuclear, de los aparatos productivos y
técnicos *:acionales.

Ante esta situación que torna flexible al Programa Nucleoeléctrico
Nacional la industria uranífera debe enfrentar una política que contem-
ple un amplio programa de exploración geológica y de cuantificación y
calificación de reservas; propiciar y profundizar la investigación y ca-
pacitación de sectores productivos y técnicos; y por último, ante una
posible expansión del mercado, esto influirá en toda una expansión e
integración industrial en torno al ciclo de combustibles nucleares.

A partir de 1974 se establece la
soberanía nacional sobre el desarro

EXPANSION-INTEGRACION Uo de la industria nuclear. Al ín-
INDUSTRIAL corporar este renglón en el artículo

127 constitucional se sientan las
bases para integrar una política
consecuente con el Proyecto Nacio-

nal contenida en la propia Constitución. En este sentido, es importante
definir la estrategia de desarrollo de la industria nuclear basada en los
postulados constitucionales que permitan, en el menor tiempo posible,
lograr la capacidad de autodeterminación. Es aquí donde se ubica la
necesidad de integrar la industria nuclear en todos sus niveles, es decir,
que los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico se combinen
con los trabajos propiamente de producción, lo cual permitirá cumplir
con las necesidades nacionales del país y al mismo tiempo superar el

, atraso tecnológico.

En cuanto a las implicaciones industriales, se trataría que la industria
nuclear integre las cuatro áreas definidas para el desarrollo de la propia
industria; tales áreas serían:

a) La industria del combustible.

b) La industria de los materiales nucleares.
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c) La fabricación de componentes.

d) La construcción de plantas.

En el rubro de la industria del combustible se considerarían las activi-
dades necesarias para la obtención del combustible desde las actividades
mineras, con la perforación, extracción y beneficio de minerales, hasta
la fabricación de las pastillas de UO2 y la fabricación de los elementos
combustibles, lo que ya abarca procesos de manufactura. Un aspecto
que conviene señalar es el estratégico por lo que se refiere a la indepen-
dencia energética del país, la cual ha sido posible hasta la fecha gracias
a los recursos en hidrocarburos y a la nacionalización en este sector, y
es en este sentido donde resulta mucho más favorable para el país un
programa nucleoeléctrico en base a reactores que resguarden la sobera-
nía nacional, es decir, con una industria del combustible que pueda ser
en un 100 por ciento nacional, sin tener que depender del extranjero en
ninguna fase para la consecución del ciclo de combustible. Una gran
cantidad de países en vías de desarrollo se esfuerzan por lograr el
máximo contenido de integración en las plantas nucleares y en el ciclo
de combustible nuclear. Además de las ventajas obvias al poder reducir
los gastos en divisas extranjeras, una nación en desarrollo obtiene
beneficios al adquirir la destreza para construir, operar y dar servicio a
las plantas nucleoeléctrícas.

Por otra parte, el desarrollo de una industria nuclear nacional depen-
de de la efectiva transferencia de tecnología y del desarrollo de las
capacidades locales de manufactura. Es así que, mediante programas
comprobados de transferencia de tecnología y de desarrollo de las ca-
pacidades industriales propias, el contenido de integración local, en el
caso de las plantas nucleares y del combustible, podrá ser incrementado
hasta que el país alcance una total independencia de la tecnología
extranjera. Además, como lo ha señalado el Gobierno Federal, uno de
los objetivos de política en materia de energéticos, es la autosuficiencia
del país en cuanto a desarrollo tecnológico.

La industria de los materiales nucleares proporcionaría los materiales
de uso específico en el campo nuclear, como son el agua pesada necesa-
ria para la operación de los reactores de uranio natural y el circonio,
material básico para la fabricación de los elementos combustibles y de
algunas partes de reactores. Al igual que en el área del combustible, ésta
estaría apoyada con equipos de investigación y desarrollo tecnológico
orientados hacia el logro de los objetivos nacionales.
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Con respecto a la industria de fabricación de componentes se ha men-
cionado que aquí se presentan dificultades mayores, ya que México
cuenta con una capacidad industrial limitada, pero diversificada. Sin
embargo, es necesario hacer una serie de aclaraciones en este sentido,
pues el equipo en las plantas nucleoeléctrícas no requiere de una calidad
y precisión extraordinarias. Además, no todo el equipo es exclusivo en
cuanto a su diseño y procesos de fabricación, lo cual sería punto de
partida para impulsar la fabricación de componentes.

La industria de la construcción es de gran importancia para la integra-
ción de la industria nuclear, ya que participa intensamente en la insta-
lación de las plantas nucleoeléctricas con la construcción de la obra
civil, las instalaciones temporales y el montaje de componentes y equi-
po, representando todo esto entre el 30 y 40 por ciento del costo total
de la planta.

Dentro de un programa de impulso a la fabricación nacional, es im-
portante distinguir el grado de participación que se tiene cuando un
componente determinado es diseñado y fabricado completamente en el
país, al que se tendría si el mismo componente fuera únicamente fabri-
cado y el diseño tuviera que importarse por medio de licencias, con la
desventaja adicional de la dependencia tecnológica.

También deben considerarse las posibilidades de la industria para
fabricar en el país el mayor porcentaje de equipo, y que este porcentaje
no se vea reducido al exigir componentes de gran tamaño, lo que da así
bases para la integración de la industria nuclear.

Por otra parte, la integración de la industria nuclear, en lo que se
refiere al área energética y de aplicaciones resulta particularmente im-
portante.

Finalmente, se puede afirmar que la integración de la industria nu-
clear en el país reafirmará la convicción de lograr los objetivos naciona-
les planteados en el Proyecto Nacional, al superar con esto los obstácu-
los a que se ha tenido que enfrentar la economía nacional para lograr
un desarrollo adecuado a las necesidades de la población.
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CAPITULO SÉPTIMO

EL PROCESO DE PLANEACION,
PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACION

La necesidad de orientarse hacia la
maximización de la eficiencia, se ha
basado en principio, sobre un apro-
vechamiento óptimo de los recursos
financieros, mediante el presupuesto
por programas como el instrumen-
to clave para transformar cualquier

programa en acción. Concertadamente se ha buscado que los presupues-
tos sean compatibles con la planificación y los objetivos institucionales,
a fin de que la presupuestacion sea una actividad subordinada cualitativa
y temporalmente. De este modo las reducciones y modificaciones a que
haya lugar dejan de ser realizadas sobre criterios meramente financieros.

Con el sistema actual en operación, la programación sirve de puente
para cerrar la brecha entre planificación y presupuestacion. Se da suma
importancia a la decisión. Ampliándose el proceso decisorio se hace
más sofisticado y por lo tanto exige más información, lo que ha dado
origen a un sector de análisis que utilizando técnicas de investigación
de operaciones y de evaluación de proyectos de inversión, obliga a un
minucioso trabajo de racionalización administrativa.

Un beneficio extra de este sistema de Planificación-Programacíón-Pre-
supuestación a mediano plazo, es que los programas se puedan revisar
cada año, utilizando la retroalimentación con los resultados del año
anterior. La flexibilidad del sistema persiste durante todo el proceso, lo
que permite ir adaptándolo con criterios racionales.

LA PLANEACION

Internamente ha superado la planea-
ción una serie de lagunas que exis-
tían con anterioridad. Primeramen-
te, se prevé desde un principio la
necesidad de recursos; en vez de
solamente considerar fases o etapas
anuales de los programas, hay ahora



una concordancia plena de los resultados anuales con las metas a largo
plazo y se disminuyen los aumentos artificiales de necesidades a fin de
conseguir el máximo posible de recursos para un proyecto.

Dentro de esta perspectiva la planeación es útil para formular y revi-
sar continuamente los objetivos de la industria uranífera y para abrir
otras posibles líneas de acción.

Además ée ser un instrumento flexible que asimila y hace suyos los
objetivos políticos y sociales del régimen, sirve de apoyo en las negocia-
ciones de tipo financiero, pues se establece con exactitud lo que se de-
jará de hacer a causa de las restricciones en los créditos presupuestarios.

En suma, la planificación se concentra en un análisis de todos los
programas y proyectos posibles que sirvan para alcanzar los objetivos
institucionales; estudia las posibilidades factibles de realizar cada uno
de estos proyectos al evaluar costos y beneficios sociales y al utilizar
precios-sombra, y lleva a cabo una confrontación permanente de éstos
con los recursos disponibles y en expectativa.

Desempeña el papel de vínculo es-
tructural entre el modelo de URA-
MEX que jse desea ser a futuro y las
acciones tomadas a corto plazo.

LA PROGRAMACIÓN
La planificación implica una defini-
ción exacta de los objetivos, y con

posterioridad, la preparación de un conjunto de acciones posibles para
alcanzarlos. Una vez elegidos y modificados los objetivos por la planea-
ción, se convierten en realidad por la programación de las posibilidades
referidas.

Los cálculos de costos de la planificación se estudian con cierto
detalle en kt programación, en donde se determinan también las con-
secuencias que tiene el presupuesto aprobado. Su tarea principal es
concentrarse en los objetivos, programas, subprogramas y proyectos;
analizar los programas que se complementan o que compiten entre sí,
preparar datos físicos basados en las actividades y corregir las distorsio-
nes administrativas del sistema.
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El análisis de costos es un factor predominante en la planificación y
programación.

En URAMEX, se viene actualmente cimentando un sistema de pro-
gramación1" permanente para efectuar la previsión, decisión y organiza-
ción de recursos humanos, financieros y materiales del organismo. Este
proceso está destinado a seguir y controlar la ejecución de los programas
sustantivos y de apoyo. Ello por el nivel estratégico en que ha sido
colocado a URAMEX en el Desarrollo Nacional; se planteó para asegu-
rar el cumplimiento de sus objetivos la necesidad de desarrollar un me-
canismo programático que dé respuesta de manera íntegra a problemas
específicos de naturaleza compleja. Este mecanismo busca identificar,
entre otras cosas, las áreas de acción para asegurar el cumplimiento de
las metas en calidad y el tiempo; por ello requiere de las necesidades
de participación objetiva de las áreas de URAMEX, para conformar un
sistema de programación que influya como instrumento en la presu-
puestación a largo plazo y que año con año irá concillando la realiza-
ción de los objetivos institucionales.

Las previsiones que realice la Unidad de Planeación, Programación y
Organización consisten en un conjunto de resoluciones sobre el futuro
esclarecidas por una proyección del marco de cada gerencia, la cual
desarrolla las acciones que competen en materia de proyecciones que
constan de estimaciones reflejadas en los presupuestos anuales que com-
paran el costo y la encienda de las soluciones del responsable que lo
administra.

Por ello, el propósito fundamental del sistema de Programación es
proporcionar los esquemas y el instrumental necesario para la toma de
decisiones de aquellos que tienen responsabilidad directa en el desarro-
llo de los programas. La programación está basada en actividades
permanentes; la primera consiste en revisar continuamente el desarrollo
de los objetivos y políticas establecidas con anterioridad; y la segunda,
evaluar los instrumentos que se utilizan para engranar al sistema de
Programación con el proceso administrativo de URAMEX.

* Programas: e» hacer planes, programas y proyectos, es fijar metas cuanti-
tativas a las actividades, destinar los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios, definir los métodos de trabajo a emplear, fijar la cantidad y calidad de
los resultados, y determinar la localización especial de las obras y actividades. Es
también valerse de un método racional para fijar metas a alcanzar, en función de los
recursos disponibles. Significa la adopción de una conducta de no improvisación
frente a los acontecimientos que se sucitan. Programas es actuar racionalmente en
función de ciertos objetivos.



La dinámica del proceso de programación es generada por el continuo
flujo de información que se tiene entre las Gerencias, Unidades y Unidad
de Planeación, Programación y Organización que ha diseñado en con-
junto con los responsables de cada área específica los instrumentos que
indican la situación que guarda lo programado con lo realizado y la
situación de los recursos financieros, humanos y materiales.

En suma, la Programación hace uso de la planeación para trazar el
camino que se seguirá, eligiendo las posibilidades, definiendo la secuen-
cia de las operaciones y estableciendo los costos relativos.

Hechas y establecidas la Planeación
jj y la Programación, la consecuencia

natural es el presupuesto. En éste
LA PRESUPUESTACION se detallan los créditos para las acti-

vidades de acuerdo con la asigna-
ción general del sistema.

El presupuesto representa el instrumento final de aplicación de recur-
sos cuando se conoce la etapa que podra alcanzarse.con el volumen de
recursos disponibles con lo que resulta más fácil medir la eficiencia en
su aplicación.

URAMEX crea, a través de la Es-
tructura de sus Programas, los

INVERSION Y instrumentos operativos que permi-
GASTO PUBLICO, tiran el control financiero y produc-
PROGRAMA ANUAL 1981 tivo del mismo, lo que le facilitará

integrarse a dichos programas na-
cionales.

El objetivo principal de la Estructura Programática, corresponde al
proceso que siguen las diferentes actividades, que por Ley le son asigna-
das al modificarse el artículo 27 Constitucional, que trata la materia
nuclear.

La propia operación obligó a incluir ciertos programas, que aun
cuando en sí mismos no representan una fase del proceso productivo,
las actividades que dentro de ellos habrán de realizarse son fundamen-
tales para lograr los objetivos principales institucionales.
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Los programas están estructurados en forma escalonada, para efectos
de presentación, pero su realización de hecho, se efectúa simultánea-
mente, permitiendo una autonomía para cada uno de los programas.

Se contemplan tres niveles de información, con lo cual se da cumpli-
miento a un objetivo más de la estructura programática, es decir, el de
la flexibilidad, ya que pueden ser agregados y desagregados programas,
subprogramas y proyectos, conforme las exigencias de la operación lo
requieran. Dichos niveles de información van desde lo general, enfocado
el programa hacia la alta dirección, pasando a los subprogramas que
son manejados por los niveles intermedios de mando, a los proyectos
que son generados y utilizados por el nivel ejecutivo, representado por
los jefes de departamento.

Por último, de fundamental importancia en la definición de los pro-
gramas, ha sido tener en cuenta la temporalidad que deberá tener el uso
del mismo; esto es, se ha procurado diseñar un programa que perdure
en el tiempo para que exista consistencia en la operación a mediano
plazo, lo que, en última instancia, redundará en la uniformidad de la
información que habrá de producirse y que será la base para la toma
de decisiones futuras.

Como el gasto está dirigido esencialmente a la inversión, y conforme
la infraestructura requerida se vaya dando, en esa medida cambiará el
destino del gasto a la inversión-operación y al gasto corriente.

PROGRAMA 1000: TÉCNICO ADMI-
NISTRATIVO DEL AREA SUSTAN-
TIVA.

OBJETIVOS PARTICULARES £1 objetivo que crea la necesidad
de este programa es el de dotar al
Organismo del cuerpo que coordi-

nará la realización de los programas que habrán de seguirse para la ex-
ploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, ordenando
y supervisando, a través de dichos cuerpos directivos, que se lleven a
cabo tales operaciones. Comprende los gastos necesarios para controlar
las actividades productivas, así como el costo del cuerpo administrativo
diseminado en las diferentes delegaciones foráneas.

Las erogaciones que se realizarán serán capitalizadas en tanto el
ciclo productivo no sea cerrado, dado que pasarán a formar parte del
costo directo del producto final.



El total presupuestado asciende a 157,825 millpnes de pesos, de los
cuales 35,948 son de gasto corriente y 121,877 de inversión.

PROGRAMA 2000: PROSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN AEREA

La realización de este programa permitirá lograr la meta fijada para
1982 de prospectar en forma aérea 450,000 km2 del territorio nacional,
o sea, casi el 50 por ciento de la área susceptihle de contener uranio en
el país.

Con base en lo antes dicho, es objetivo primordial de este programa
detectar y registrar altos radiométricos, para llegar a determinar zonas
susceptibles de contener minerales radiactivos, verificar la real existencia
de los mismos, efectuando pruebas primarias a través de análisis físicos,
químicos, petrográficos, etc., hasta llegar a tener la certidumbre de la
existencia de dichos minerales. Su presupuesto es de 270,424 millones
de pesos; 47,677 de gasto corriente y 222,7'47 de inversión.

PROGRAMA 3000: EXPLORACIÓN

El objetivo final consiste en determinar las reservas geológicas de ura-
nio y demás minerales radiactivos que se encuentran en cada una de las
localidades previamente verificadas. Para llegar a ello, es preciso progra-
mar las obras de muestreo superficial y a profundidad, a través de la
perforación, para poder definir tridimensionalmente la forma y modo
de ocurrencia de las mineralizaciones, verificar los contenidos de mate-
rial radiactivo, así como el de los minerales asociados, hasta proceder a la
cuantificación de reservas y la correlación geológica de los yacimientos.

La meta pretendida, en base a los indicios registrados, es alcanzar,
para fines del año 1982, reservas probadas de uranio hasta por 50,000
toneladas.

Es por lo anterior que el monto presupuestado para este programa
es de 803,921 millones de pesos, siendo 75,473 de gasto corriente y
728,448 de inversión.

PROGRAMA 4000: DESARROLLO MINERO

Por medio de este programa se precisa la posibilidad técnico-econó-
mica de la explotación de las reservas probadas, una vez que se han
realizado los estudios de factibilidad y/o viabilidad do la ingeniería
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económica, asi como la explotación de los yacimientos que se encuen-
tren en condiciones favorables para dichos efectos, pasando desde la
preparación de minas hasta llegar al agotamiento de las reservas mineras,
es decir, las económicamente explotables. Alcanza la cifra de 525,940
millones de pesos el presupuesto para este programa, siendo 16,035 mi-
llones-para gasto corriente y 509,905 para inversión.

PROGRAMA 6000: SERVICIOS TÉCNICOS

Para el logro de los objetivos mencionados en los programas anterio-
res, es preciso dotar al Organismo de una serie de unidades tanto básicas
como de apoyo, que presten servicios para que la operación pueda ser
realizada.

Las actividades a realizar van desde la preparación de modelos geoló-
gicos que permitirán a futuro seleccionar las áreas a prospectar, en la
búsqueda de localidades anómala*;, pasando por diferentes laboratorios
de apoyo que permitan caracterizar las diversas muestras que le sean
presentadas para ser analizadas, hasta los servicios de recopilación y
actualización de información de minerales radiactivos, la supervisión
y control de la utilización de la maquinaria y equipo, el control de la
seguridad radiológica y, en general, la auditoría de cada uno de los
proyectos que han sido aprobados.

Le corresponden a este programa 242,534 millones de pesos; 87,915
son de gasto corriente y 154,619 de inversión.

PROGRAMA 7000: DESARROLLO DE NUEVAS PLANTAS Y CONSTRUC-
CIONES

Dentro de éste se contemplan todos aquellos proyectos específicos,
no permanentes, que dotarán al Organismo de aquellos bienes que son
necesarios para realizar las operaciones que le son propias.

Como su nombre lo indica, a través de este programa se controlarán
las obras que se realicen vigilando que se apeguen a los proyectos y
presupuestos que para tales efectos se han formulado.

Es fácilmente comprensible que en esta etapa de creación, las inver-
siones en este programa, sean las de mayor cuantía, puesto que asciende
su presupuesto a 1,519,371 millones de pesos; 30,868 para gasto co-
rriente y 1,488,503 para inversión.
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PROGRAMA 9000: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Su objetivo consiste en englobar todas aquellas actividades que son
necesarias realizar con el fin de establecer controles adecuados para el
mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y
financieros, lo que ayudará, en última instancia, a mejorar la productivi-
dad del Organismo en su totalidad. El presupuesto para este programa
es de 266,633 millones de pesos, de los cuales 250,5j>7 son de gasto
corriente y 16,076 de inversión.

Esta aplicación cruzada con los resultados logrados, servirá de retroa-
limentación para la planificación siguiente.

A. OBJETIVOS Y METAS
URAMEX 1980-1982

El esfuerzo de ordenación del Go-
bierno Federal, significado por la
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, ha ubicado a
URAMEX en el sector industrial,
que es encabezado por la Secretaría
de Patrimonio y Fomento Industrial.

Esta sectorización da consistencia a las acciones de diversas entidades
con objetivos comunes, estableciéndose un vínculo en las tareas de Pro-
gramación, Presupuestación, Financiamiento, Información, Evaluación
y Control; URAMEX observa las directrices generales sectoriales, siem-
pre respetuosas de la autonomía legal, patrimonial, técnica y orgánica
de la Empresa Pública.

De igual modo nos sujetamos a las tareas de carácter normativo, de
vigilancia y control y supletorias de la Secretaría de Programación y
Presupuesto, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Encuadrado dentro de los lincamientos señalados por la Coordina-
ción General de Estudios Administrativos y de la Coordinación General
del Sistema Nacional de Evaluación de la Presidencia de la República,
URAMEX ha entendido el proceso permanente y participativo de la
Reforma Administrativa, en un último análisis, como un mecanismo de
racionalización adoptado por el Estado Social Mexicano, junto con otras
medidas, para elevar el nivel de vida de los mexicanos.

Su ámbito de aplicación se realiza en la función ejecutiva, cuya
misión es procurar el cotidiano mejoramiento de lo social, que en bue-
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na medida está condicionado por la efectividad que reciba de la consis-
tencia de sus instituciones y las conexiones existentes entre ellas, paia
poner en práctica políticas sociales y económicas.

Tan relevante como una infraestructura física es para el desarrollo
dirigido y acelerado del país, igualmente lo es una infraestructura
institucional. Del grado de madurez de las instituciones depende que
el propósito en propósito se quede, se desvirtúe, se desfase temporal-
mente, o bien, cumpla efectivamente con su contenido social. De ahí,
la enorme importancia de fortalecer, reformar y construir instituciones
con políticas que las complementen y las refuercen entre sí.

Una institución, desde sus adentros, puede ser vista como un grupo
de personas haciendo uso de técnicas e información, en una estructura
coordinada de tareas con un propósito común:

— Técnicas, para resolver problemas y tomar decisiones.

— Información, para comunicación y co ,rd'nación de esfuerzos.

— Estructura, como un sistema físico de personas y actividad y sus
relaciones entre ellas para llevar a cabo tareas específicas.

— Propósito, que es cumplir con los objetivos para los cuales fue
creado; y

— Personas, que deben de cooperar entre sí conjugando sus esfuer-
zos productivos. Si algo puede contribuir mayormente a la edifi-
cación de las instituciones, es la participación en el proceso de
toma de decisiones de las personas que las integran, para mejorar
e internalizar objetivos, sistemas y procesos en el desarrollo de
las actividades de su competencia.

URAMEX —Uranio Mexicano— Or-
ganismo Público Descentralizado
del Gobierno Federal, con persona-

MARCO lidad jurídica y patrimonio propios,
INSTITUCIONAL es legalmente creado en el día si-

guiente a la publicación en el Diario
Oficial de la Ley Reglamentaria del

Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, con fecha 26 de enero
de 1979.
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Como atribuciones básicas legales le fue fijado:

— Ser el agente exclusivo del Estado Mexicano para explorar, explo-
tar, beneficiar y comercializar minerales radiactivos.

— Realizar las diversas etapas del ciclo del combustible nuclear, ex-
cepto el quemado.

— Importar y exportar minerales radiactivos y el combustible nu-
clear; esta última función, una vez satisfechos los requerimientos
que dicte el desarrollo nacional.

— Encargarse del reprocesamiento, almacenamiento y eliminación
del combustible nuclear irradiado.

Este es el contexto jurídico-histórico de URAMEX.

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas, se dotó a esta em-
presa pública primeramente de una estructura organizativa, formada por
órganos especializados y una división funcional integrada por una área
de Regulación y Control, otra Sustantiva y una última agrupando a las
unidades administrativas con funciones de Apoyo.

Con este enfoque de sistemas se ha instrumentado, con mayor facili-
dad, la consecución de los objetivos y metas de URAMEX de una
manera más eficiente en cuanto a sus procedimientos, más eficaz en
cuanto a sus resultados y más congruente en cuanto a su consistencia
con el Sistema de Planeación Nacional.

Son políticas prioritarias y permanentes el mantener un nivel de
costos adecuado e incrementar la productividad de las operaciones. Se
busca, a un mediano plazo, poder llegar a un nivel de autofinanciamien-
to en el gasto corriente, y comenzar la acumulación de ahorros para
lograr autosuficiencia en materia de proyectos de inversión.

Se está consciente del Costo Social de Oportunidad de los recursos
que el Estado Mexicano entrega a URAMEX para movilizarlos en forma
de capital productivo. Para esto se ha señalado como un objetivo central,
que la generación interna de recursos ha de constituir la fuente principal
de financiamiento de esta empresa pública, al entrar en su etapa plena de
madurez.
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Es así como proyectamos un mediano plazo, como el horizonte den-
tro del cual es posible hablar de que esta empresa pública logrará su
nivel de autofinanciamiento en materia de gasto corriente, y el inicio de
la acumulación de ahorros para alcanzar la autosuficiencia en proyectos
de inversión.

Para lograr ese objetivo, se contempla la fijación de una política no
inhibitoria de precios y tarifas para los bienes y servicios producidos por
este organismo descentralizado.

Las metas que se han fijado para fi-
nes de 1982 son:

METAS DE
PRODUCCIÓN 450,000 km2 del territorio nacional

prospectados y verificados

Durante los pasados 22 años las instituciones anteriores a UR.A-
MEX prospectaron, por aire, 200,000 km2 de los cuales 75,000
tienen que revolarse debido a que la información reportada no
pasó las normas de calidad establecidas.

De esta suerte, a 250,000 km2 de nueva prospección aérea se su-
marán los 75,000 km2 anteriores, para cubrir, a noviembre de
1982, el 40 por ciento del 1,100,000 km2 que constituye la
totalidad de la superficie del territorio nacional que se considera
con formaciones propicias a contener uranio y otros minerales
radiactivos.

Esta función se realiza mediante la operación de brigadas aéreas,
que ejecutan sus actividades desconcentradamente en las delega-
ciones de URAMEX, bajo programas preestablecidos en áreas
determinadas, que cuando se requiere, son posteriormente revo-
ladas a detalle o semidetalle en un proceso llamado verificación.

Realizar trabajos de exploración para la
cuantificación de reservas

Con base en la infraestructura de conocimiento de que se dispone,
aportada por los organismos que precedieron a URAMEX (CNEN-
INEN), así como la que se genera por los propios trabajos de la
institución, se pretende evaluar progresivamente la potencialidad
nacional en minerales radiactivos.
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UNIDAD. DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

MATRIZ DE PRODUCTOS
1 9 8 0

P R O G R A M A

I N F R A E S T R U C T U R A

EXPLORACIÓN DE MINERALES

fiADIACTIVOS

DESARROLLO MlNCflO

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS
DE URANIO

UNIDAD

RESPONSABLE

A
B
C
D

E

F
G

H

I

J

PRODUCTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

16

17
18



UNIDAD DE PLANE7.CI0N, PROGRAMACION.Y

ORGANIZACION

MATRIZ DE CODIFICATION DE PRODUCTOS V UNIDAD RESPONSABLE

1980

PRODUCTOS PROGRAMA ÜNIDAD RESPONSABLE

1. Xntarpratacifin an grand«* axtanaionaa da
tarrano aadianta iâfganaa da aattlite.

2. Interpratacifin an datalla da aitructura
dataminadaa como posiblaa.

3. SalacciCn da datoa o ireaa con caractarla-
tica« Gaologlcaa poaiblaa.

4. 2ona» Antaalaa.

5. Zonaa Anônala« y muaatrao ocaaional.
6. Cartaa con laa llnaaa da vualo indicadaa
7. Cartaa con la raviai6n da la infomacifin

aagOn parlaatros.
t, Coordanadaa (DIM) da la localizacidn da

punto« racuparadoa.
Piano» dat

9. Xaorradaa con intarprataciân da anomalfaa.

10. Gaologla eon intarpratación da aatructu-
raa.

11. Datiniciön da laa anoaalfaa y da jarar-
quiiaclön da laa «inaa.

12. SafialaMlanto para axploraciona« aubaa-
cuantaa an piano« raglonalaa, an parfilaa
RadioMtrico» con lndlcaelonaa GaolSglcaa
a Indicaa radiactivoa y dataralnando zo-
naa con valoraa Gaogutnlcoa auparioraa al
noraal.

13. DaflniciSn da importanci« da localidadas
y altoi Radioaitxicoa.

14. Planoa Gaolögicoa, Topogrtficoa da muaa-
traa Radiomitricaa y aafialaaiiantpa da ac-
tivldad da axploracifin aubaacuanta.

15. Ragiatro da Eatudioa Gaologico y Gaogrt-
f ico para al ca'.culo da raaarvaa y muaa-
traa para pruabaa flalca* y matalürgicaa.

16. Estudlo da factlbllidad Ticnico Econöni-
co da ExplotaclÖn.

17. Planta da Banafido
lt. Tonaladaa da Concantrado* da Uranio.

INFRAESTRUCTORA

EXPLORACION DE MINERA-
LES RADIACTIVOS.

EXPLORACION DE MINERA-
LES RADIACTIVOS.

DESARROLLO MINERO

PRODUCCION DE CONCEN-
TRADOS DE URANIO

A) Dapto. da Intarpreta-
cifin GeolSgica Téxnica

B) Depto. da Fotologta
Ragional.

C) Dapto. da Intarpreta-
ciön Automatic».

D) Subgerancia da Froa-
paccion ACraa.

E) Dapto. da RacuparaclÖn

F) Dapto. da Control da
calidad y Digitkcion.

G) Dapto. da Intarprata-
c!6n.

V.) Coordinacitfn Tfcnica.

I) Coordinaciân Tfcnica.

K) Dapto. da Catudloa y
Proyactoa.

J) Dapto. da Eatudioa y
Proyactoa.



Al efecto se incrementarán los trabajos regionales y locales de
geología, geofísica y geoquímica para caracterizar y jerarquizar
las localidades de interés, cuya comprobación en subsuelo y eva-
luación requerirá de la apertura de obra directa de exploración,
que se programa en alrededor de 6,500 perforaciones y eventual-
mente pequeñas obras superficiales y de mina.

Las acciones anteriores obligan a un permanente trabajo evaluati-
vo que concluye en la cuantificación y clasificación de los recur-
sos minerales descubiertos, particularizando en aquellos que en su
oportunidad constituyan los volúmenes de reservas susceptibles
de aprovechamiento, en función de economía y tecnologías
vigentes.

Producir 250 toneladas de concentrados de uranio

Para la siguiente recarga de los reactores de la planta nucleoeléctrí-
ca de Laguna Verde, Ver., (C.F.E.) y programar el cumplimiento
de las necesidades de suministros de la propia Comisión Federal de
Electricidad a futuro.

Para cubrir este compromiso se cuenta en la actualidad con una
reserva de uranio del orden de más de 8,500 toneladas y se desa-
rrollan simultáneamente varios nuevos proyectos de inversión de
importancia.

OBJETIVOS

B. PROGRAMACIÓN SUSTANTIVA Realiza los estudios previos de pros-
DE URAMEX pección aérea para la localization

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA de zonas uraníferas ubicadas en el
Territorio Nacional, así como la
recuperación e interpretación de

dichas zonas zonas donde se especificarán el control de calidad de
éstas y se trazarán las líneas coordinadas que reunirán a la interpreta-
ción esquemática de la estructura del suelo (planos).

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA

El Programa de Infraestructura está contenido en 3 subprogramas que
facilitan en forma proporcional, el alcance de las metas a un plazo me-
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONCENTRADO

1980

Programa

Infraestructura

Subprograms

Estudios previos

FrospccciSn airea

Recuperación e In-
terpretacifin.

Proyecto

Interpretación Geo-
16gica-Tect6nica.

Fotogeologla regio-
nal.

Interpretación au-
tomítica.

Prospección

VerlficaciSn

Recuperación

Control de Calidad

Digitalización

Interpretación

Producto

Interpreta-
ción en
grandes ex-
tensiones de
terreno me-
diante ima-
gen de sate-
lite.

Interpreta-
ción en deta-
lle de es-
tructuras de-
terminadas
coso posibles

Selección de
datos o (reas
con caracte-
rísticas geo-
lSgicas posi-
bles.

tonas antea-
las.

lonas Antea-
las y Mues-
treo Ocasio-
nal.

Cartas con
las lineas de
vuelo indica-
das.
Cartas con la
revislfin da
la informa-
ción según
parámetros.

Coordenadas
(UTM) de lo-
calización de
puntos recu-
wrados.

Planos da:
-Isorradas
con interpre-
tación de a-
noaudlas.
-Geología con
la detemina-
ci6n de es-
:ructura.
-Definición
de anomalías
y de Jerar-
ulas de las

misma».

Unidad de

Medida

K>2

K»2

K»2

*»2

R.2

K.2

m2

K.2

Unidad Responsa-

ble

Departamento da
Interpretación
Geológica Tic-
nica.

Departamento de
Fotogeologla
regional.

Departamento de
Interpretación
automática.

Subgerencla de
Prospección ai-
rea.

Subgerencia de
ProspecclSn ai-
rea.

Departamento de
Control de Ca-
lidad y digita-
ción.
Departamento de
Control de Cali
dad y Digltali"
zacifin.

Departamento de
Control de Ca-
lidad y Dlglta-
liíación.

Departamento de
Intarpretacifin.



GERENCIA INFRAESTRUCTURA
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dianamente considerable, con la puesta en marcha de los proyectos
necesarios (ver cuadro correspondiente a Infraestructura).

La meta que se ha fijado para 1982 es la de prospectar y verificar
450,000 km2 del territorio nacional, información necesaria para la
operación de proyectos posteriores de las Gerencias de Exploración y
Operación Minera.

Esta meta fue dividida para su mejor ejecución por año y área como
se muestra en las "gráficas trianuales", de estudios previos que será de
1,778 km2 globales; para el año 1980 se llegará a la ruta de 170 km2;
1981 de 804 km2 y 1982 de 804 km2 , (ver gráfica correspondiente a
Infraestructura); para Prospección y Verificación será de 529 km2 des-
prendiéndose para 1980 179 km2 de Prospección y 152 km2 de Veri-
ficación; para 1981 170 km2 de Prospección y 152 km2 de Verificación;
para 1982 180 km2 de Prospección y 100 km2 de Verificación. En la
gráfica de Recuperación e Interpretación se registran 529 km2 , siendo
1980 de 179 km 2 , 1981 de 170 km2 y 1982 de 180 km2 .

Las estimaciones a largo plazo de prospección aérea y recuperación
se han analizado a 1988, año en que se pretende cubrir en vuelo la
totalidad del territorio nacional.

OBJETIVOS

Realizar en forma coordinada los
proyectos aprobados sobre las acti-

GERENCIA DE EXPLORACIÓN vidades de las unidades operativas
en los diferentes procesos técnicos
que se aplican para la exploración

terrestre, con fines de localización y evaluación de áreas, prospectos
y yacimientos de mineral radiactivo, optimizando el desarrollo de los
estudios y levantamiento de niveles de radiactividad, geológicos, geo-
físicos y geoquímicos así como la ejecución de obras mineras y perfo-
raciones de carácter exploratorio y la evaluación de resultados, clasifi-
cando y jerarquizando las reservas en función de suceptibilidad de
aprovechamiento.

PROGRAMA: EXPLORACIÓN DE MINERALES RADIACTIVOS

Tiene por objetivo llevar a cabo todas las tareas que se deriven de la
prospección y verificación terrestre, así como el reconocimiento regio-
nal y los levantamientos geológicos a semidetalle y detalle en localidades
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URANIO MEXICANO

GERENCIA DE EXPLORACIÓN

CONCENTRADO

1980

Programa Subprograma Proyecto* Producto
Unidad de
Medida

Exploración de mate-
riales radiactivos.

Prospección y verifi-
cación terrestre.

Prospección y verifica-
ción terrestre de loca-
lidades de interés re-
portadas en trabajos
previos.

Reconocimiento regional
geológico con radiome-
tría preliminar en S-
reas sobre metas acce-
sibles y/o mediante
muestreo geoquímico en
sedimentos de agua y
gas.

Levantamiento geológico
y/o radiomStrico a se-
midetalle.

Señalamiento para
exploraciones sub-
secuentes, en pla-
nos regionales, en
perfiles radiomé-
tricos con indica-
ciones geológicas
e índices radiac-
tivos y determi-
nando zonas con
valores geoquími-
cos superiores al
normal.

Definición de im-
portancia de loca-
lidades y altos
radiométricos.

Km y Km

Km



URANIO MEXICANO

GERENCIA DE EXPLORACIÓN

CONCENTRADO

1980

Programa Subprograma

Exploraciones con
perforación.

Proyecto*

Levantamiento geológico
y/o radiométrico a de-
talle.

Exploraciones de sub-
suelo para exploración
preliminar del subsuelo
y pata comprobación y/o
evaluación de reser-
vas.

Apertura y reparación
de caminos y brechas.

Producto

Planos geológicos
topográficos, de
muestras radiomé-
tricas y señala-
miento de activi-
dad de explora-
ción subsecuente.

Registro de estu-
dios geológicos
y geográficos pa-
ra el cálculo de
reservas y mues-
tras para pruevas
físicas y meta-
lúrgicas.

Brechas

Unidad de
Medida

Km2

pozos,
mts

Km

* Los proyectos que se señalan aquí, los ejecutan las diferentes Delegaciones, según sea el caso.



GERENCIA DE EXPLORACIÓN

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO,

80 000

49000

40 000-

SBO00--

30 000

23000-

tO 000"

«000

0000-

8000

o-

23,400

30,000

36,000

I l 9 6 l 1 I l 9 8 2 l

[TOTAL: 89 400 J



METAS TRIANUALES
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GERENCIA DE EXPLORACIONES

LEVANTAMIENTOS 0EOLOQCOS V RADOMETMCOS A SEMIDETALLE Y DETALLE.
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GERENCIA DE EXPLORACIÓN

DELEGACIÓN NORTE

1980

írcgrai

Exploración de
Híñanlas Radiac-
tivos.

Subprograaa

Prospección y ve-
rificación terres-
tre en Chihuahua.

cploración con
irforación.

Proyecto

Verificación de lo
altos radioaitrlcoi

Reconocimiento geo-
lógico y radloat-
trico.

Muestreo geoquímico
en sedimentos (agua
y 9as).

Levantamiento geo-
lógicos!

Margarita-Puerto
III, Laguna de
Cuervos, Puerto I,
Puerto VIII, Nopal
I, Nopal III,
'uerto V.

Exploraciones del
subsuelo para com-
probación y/o eva-
luacifin de reser-
vas y muestras pa-
ra estudios en:
Puerto I y III,
Nopal III y Laguna
de Cuervos.

Margaritas-
Puerto III
Corredor y Escalera

Irea Planta de ma-
leficio e instala-
iiones.

Apertura de acce-
sos y planillas
para perforaciones.

Producto
Unidad d*
ledlda

Selección de
prospectos
Ínteres para
exploración.

Perfilas so-
bra rutas ac-
cesibles con
stAales con
altos radlo-
aitrlcos.

Arcas con va'
loras geoquí-
micos.

Planos topo-
gráficos, geo
lógicost ra-
áiomtcrlcoB y
actividades
de explora-
cl6n subse-
cuente.

Planos topo-
grfficos,
geológicos,
radioattricos
y actividades
de explora-
ción ftiibse-
cuente.

Registro y es-
udios geoló-

gicos para
iSlculos de
reservas y
•uestras para
iruebas flsi-
:as y metalur-
ilcas.

33 pozos con
.2 a 21 ats.,
registrados
por geología
3el subsuelo
geofísicos

•léctrícom y
radiactivi-

•d.

trechas de ac-

de iioartttlcos

Os l l iwa l<

localidades
tlgnlflc
tivas.

PO2OS,
•Mtros

Unidad Responsa-
ble

Coordinación Tac
nica Chihuahua.

Coordinación Téc-
nica Chihuahua.

Coordinación Téc-
nica chihuahua.

Coordinación I*c-
nica Chihuahua.

Coordinación Tic-
nica de Chihuahua,

Coordinación Tic-
nica de Chihuahua.

Coordinación Tic-
ica de Chihuahua

Coordinación Téc-
nica de Chihuahua



DELEGACIÓN NORTE

O EXPLORACIÓN REOIONAL
l<- NUCVO CASASORANDCS (SABRIELA)
1, SAN BUENAVENTURA (AZALEZ)
3.-4.AS VÍBORAS
4 - LOS ARADOS • LA SOLEDAD
B.-S.0C LA TINAJA LISA
S.-S.DELAS DAMAS
7.-M.BUSTILL0S
• - EL PLACER DE «UADALUK
9 - ALDAMA

10.- LA QLORIA
11.- SOTOLAR
12.- BUSTILLOS
I3.-LAJITAS
14- SANTA ELENA

3 EXPLORACIÓN OE SEkHOETALLE
Y DETALLE

I - L O S LAMENTOS
2 - S. EL CUERVO • PENA BLANCA
3 - S . O E GOMEZ
4 - PLANTA Of V. ALDAMA
5 - S L A «tORIA

GERENCIA OE EXPLORACIÓN
CONTROL DE AVANCE

SEPT. 1980



GERENCIA DE EXPLORACIÓN

DELEGACIÓN CENTRO-NORTE

1980

Programa

Explorad6n da
Minerales radiac.
tivoa.

Subprogram

Prospección y ve-
rificación terres-
tre en la Delega-
ción p/loa estados
de Durango y Cos-
huila.

Proyecto

•rospección y.veri-
ficación terrestre
de treas y locali-
dades de interés
teológico o repor-
:adas en trabajos
previos aerorradio-
iftrlcos u otras
fuentes.

levantamientos gao-
LÓgicos y regiona-
les con radiometría
preliminar Sierra
le Promontorio, Sn.
Francisco de Gara-
me, la Candela, la
Silla y Rodeo en
Durango.

Levantamientos, geo-
químicos regionales
en cuencas» con
muestrao de agua y
sedimentost. en las
cuencas de los ríos
Tepehuanes y San-
tiago en Durango.

Reconocimiento geo-
lógico y radiomé-
trico regional (au-
totransporte) re-
giones de Peña Blan
ca, Gpe. Victoria i
Santiago Papasquiro
en Durango.

Producto

Señalamiento
de Creas o
localidades
de interés
para explora-
ción.

Areas o loca-
lidades con
valores geo-
químicos su-
periores'al
normal de los
terrenos
prospectados.

Perfiles so-
bre rutas ac-
cesibles con
señalamientos
de altos ra-
dioaitricos
e indicacio-
nes geológi-
cas de radiac
tividad. ~

Unidad de
Hedida

Km2

Km

Unidad Responsa-'
ble

Coordinación Téc-
nica Coahuila.

Coordinación Téc-
nica Coahuila.

Coordinación Téc-
nica Coahuila.



cnnciA DC xmoncvm
DBUBkCK» CBRin-HOKB
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Frograaa •ahproaraaa 9coy#cto Producto
Unidad da Unidad

bla

da y

Exploración con
parforacl6n an 1*
DalagaciOn Duran-
•o y Coahuil*.

loflcos y radioa*-
trlcoa da asBidata-
lla an al cordta
I N Nlaual y IU-
cubas da tan Cona-
to asi oca» loeall
M M aa Saatla«o
rapaaaataxo, San
Jnaa dal M o y Ka-
ata a» mraaso.

U*aataBlanta <ao-
16floo y xadloBt-
trloo da datalla
Unclaya topofxa-
fl» y aaaatxao)
an la fierra da
Coaate, Dfo. II-
laaaoc. Encinal,
Olvlsaaaro, Taa-
oataa y otxaa.

'loraclta dal

Oaf lBlclfio da
laportaacia
da loealldadaa
. altoa radlo-
mttxloom.

Coordlaaclte M e
ntea Coahaila.

Utplorac
•abánalo
racloa j a m
avaltMcltfa da xaaaj
«as» aa localidad*
d S Cda S. Coaato, Ofo.

Plaaoa aaoU-
«looa taaofri
flooa, radio?
•(trieos a If.
foraa aa sa-
lalaalaato da
actlTldaaaa
daaaslora-

•atlstroa y
aatadlos aao-
loflcoa y
«aoHsloos
dal sassaalo
y «tllaa al

Coordinación Mc-

Poio, Bta Coordinación Mc-
alca Coakolla.

to da yacl-
•laatoa btal-
coa para al
ollomlo da ra.

raalatradoa
coa faolofla
dsl aapsaalo
y aaoflsleos
alactrloos y

dad abiartM
con «plpoa nan
•Ctleoa y día-

Jlaartara y rapara-
olo» da naalaos y
bradur dt aoosao
p/nartoradoraa y
•laalllu da parfo-
racloa e/axploal*oa
y tractor da on§».

Coordinados Mc-
nloa Ooahalla.
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SONORA «NALOA

•AJA CALIFORNIA NORTE

BAJA CALIFORNIA 8UR¿ Km1

CHIHUAHUA

3 0 -
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DURANOO Y COAHUILA.
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30- -
NUEVO LEON Y

TAMAULIPAS
o~ -

SAN LUIS POTOSÍ

ZACATECAS

AGUASCALIENTES
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OAXACA

3 0 - -

0-- -

30- -

TOTAL

I.STt Km2

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y
RADIOMETRICO REGIONAL

1> DE NOVIEMBRE DE 1979 AL 31 DE JULIO_DE 19.80
CONTROL "DE AVANCE

2,000 Km2

I

I

; ' - ' ' '' / • '

9518 Kn

O 300 3000 6000
' 2

9000 Km



GERENCIA EG EXP10PACICN

ESTIMACIÓN DEKETAS

1980 - 1988

PROGRAMA EXPLORACIÓN DE MINERALES RADIACTIVOS

UNIDAD
DE

P R Q Y E C T O

PROGRAMA DE EJECUCIÓN ESTIMADO

1981 1982 1983 1984
RECONOCIMIFOTO GEOIOGICO GEOFÍSICO
GEOQUÍMICO V RADIOETRICO REGIONAL:

a) Cubrimiento de Area.

b) Registro Lineal.
( detector Autotransportado)

23,400 30,000 36,000 36,000 40,000 44,000 48,400 53,200 58,500 369,500

Km. 20,800 36,000 48,000 60,000 60,000 60,000 284,800 i
IEVPNIPMItNIVS GEOLÓGICOS RADICMETRICOS A
SEMIDETALLE:

a) Cubrimiento de Area.

b) Registro Lineal
(detección pedestre)

LEVANTWHENTO5 GEQTflGICQS-RADIOMETRICOS
A DETftLLEt

a) Cubrimiento d e A r e a .

Km. 450 750 875 875 960 1,060 1,165 1,280 1,410 8,825

Un. 420 640 680 680 750 820 905 1,000 1,100 6,995

45 52 60 60 66 75 80 90 100 628

EXPUOKnTUnlA Y DE DESARHOmO
EVALUATIVO:

a) Pozos.

b) Metros.

Pozo 1,300 •1,980 3,000 3,300 3,960 4,785 4,950 5,000 5,000 33,275

mts.
(en miles 132 23<3 360 396 475 575 594 600 600 3,970

APFKHJRA Y ACONDICIONflMIENro
DE ACCrSOS. Rn. 75 90 150 150 180 210 220 225 225 1 ,525

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE
YACIMIENTOS Y PROSPECTOS. Log. 23

MAQUINAS PERFORADORAS EN
OPERACIÓN MSq. 32-60 60-89 89-100 100 120 145 150 150 150 150

'VARIABLES SEGÚN PRIORIDADES Y RESULTADOS



GERENCIA DE EXPLORACIONES

RECONOCIMIENTO 8EOLO0ICO Y 8E0FISIC0 REGIONAL.

PROtRAMA ItIO - IM«

CUBRIMIENTO EN AREA

M ) OELEOACION NORTE
(ChMiMhUl)

(7) KLEMCION NORESTE
( Ntwv« L»«i y Tomaulipa«)

( T ) DELEMCION NOROESTE
{tonet*, Skialo« y B.C Nart« y Sur)

(T) DELESACIOH CENTRO- NORTE
(Owa«t« y Coahulla)

( O ) DELE6ACI0N CENTRO
( AguoKûlt«nti», Zac. y S.L.P)

(T) DCUDELE0ACION SUR
Oaxaca, Putbla y Guarrtro )

REBISTRO LINEAL

. . j



GERENCIA DE EXPLORACIÓN

EXPLORACIÓN OC LOCALIDADES ESPECIFICAS

PROYECCIONES IMO-ISSS

LEVANTAMIENTOS A
•EW0CTAU.I Y MtTALLC

OC LOCAUOAOCt URANÍFERA*
Rf «ItTNO UNtM. > 1110 Ka.
CUMItHCNTO IN AMA • (OIO « ^

( T ) DELEGACIÓN NORTE
(ChHlillhuo)

( T ) DELC8ACION NORESTE
y Tom«yll»a>)

( T ) DELE*ACIÓN NOROESTE
( Smut, StaalM y •«.Harto y Sur)

DELEGACIÓN CENTRO-NORTE
(Owango y Coahulla)

( T ) DELEflACION CENTRO
( A«ua«eollMM*, Z K . y S-LP)

0 DEU0ACION SUR
( Oiuea, PwM* y C w w o )

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y OC

DESARROLLO
NUVCIIO DC «1O«. J»IT»

I n t LINf M.M OC lA—IACIBW



GERENCIA DE EXPLORACIÓN

DELEGACIÓN CENTRO

1980

Program»

Exploraci6n de
Minerales R a -
diactivos.

Subprograma

Pro»p«cci6n y veri-
ficación S.L.P., —
Zac. y Ag». (Delega,
clones)

Proyecto

Prospectar terre-
nos con rocas vol_
cínicas a sedirceí»-
tarias al E. Sie-
rra Madre Occ. pa
ra localizar mine.
ralea radioacti--"
vos
a)Reconocimiento
regional en S.L.P.
y Pinos, Villa de
Cos, «esquite, —
M. Ausa, Bañfin, -
El Roclo, F. Pes-
cador y Freanillo,
Zac.

b) Verificación -
terrestre, aprox.
9 altos aeroradio.
métrico, analfigi^
eos salinas y
Charcas, S.L.P. y
Fresnillo, Zac.

Producto

Señalamiento
de proyectos
de interés -
para explora
ciCn subse-
cuente.

Información,
griflea y es-
crita para
exploraciones
subsecuentes.

Unidad de Unidad Responsa-

medida ble.

Km y Km2 Coordinación Tíc-
altos radio_ nica S. L. P.
métricos. "*

Km2 Coordinación Tíc-
nica S.L.P.



GERENCIA DE EXPLORACIÓN

DELEGACIÓN CENTRO

1980

Programa Subprograma

Exploración con
perforación S.L.P.
Zac. y Ags.

Proyecto

c) Reconocimiento
regional sobre ru_
ta de acceso con""
equipo portátil
Juan Aldama, Rio
Grande, F. Pesca-
dor, Fresnillo y
Sombrerete en Zac.
y en el triángulo
Charcas, C. del
Oro, Mateguala
en terrenos de
S.L.P.

d) Levan tamiento de
semidetalle o deta-
lle en Mezquite,
Chichimequilla Vi-
lla de Cos y Laguna
de Cornejo.

Mezquite, Chichirae-
quilla Villa de lo
Cos, Zac. y Laguna
de Cornejo, S.L.P.

Producto

erfiles con
eñalamiento
e alto ra-
iométrico e
ndices geoló-

gicos relacio-
nados con la
radiactividad.

Estudio grá-
fico y escri
to. "

Unidad de Unidad Responsa-

medida ble.

Altos radio_ Coordinación Téc-
métricos. nica S.L.P.

Kin Coordinación Téc-
nica S.L.P.

Pozos yMts. Coordinación Téc-
nica S.L.F.



DELEGACIÓN CENTRO

LS

OEXPLORACION REGIONAL

I • S PTMOM BIANCO. ANOMA1IA
IA V!'j:""A

lAGU.'JA DF CORNEJO
ri .V.EZOIMTE
CHICMIMEQUUIAS
Í1AÑON
CAÑ'ITAS

GtXPLORACION DE DETALLE

1.- El MEZQUITE

GERENCIA DE EXPLORACIÓN
CONTROL DE AVANCE

SEPT. 1980



GERENCIA DE EXPLORACIÓN

DELEGACIÓN NOROESTE

1980

Programa

Exploración de Mi-
nerales Radiacti-
vos.

ubprograma

rospecclfin y ve-
ificacifin terres-
:re Sonora, Sina-
oa y B.C. Sur
Delegaciones).

Proyecto

Reconocimientos
geológicos con radio
netrla preliminar
en municipios. Ba-
coachi y'Naco y o-
:ros de son./ Se-
jastiSn Vizcaíno,
B.C.S., Cuencas
carboníferas de
San Enrique y San
José Horadillas,
Son.

Levantamiento quí-
mico regional en
cuencas de agua y
sedimentos, con e-
manometría.

Reconocimiento
geológico o radio-
métrico regional
(autotransporta-
do).

Levantamiento
geológico y radio-
métrico de semide-
talle en localida-
des reportad*» en
Picacho y Sta. Ro-
salía, el Durazno,
Granados J«ads Ma-
ría y «1 Salto,
Sonora.

Producto

Señalamiento
de áreas y lo-
calidades de
interés radio-
métrico y/o
mineralógico
>or explota-
ción.

ureas y loca-
lidades con
valores geo-
químicos supe-
riores al nor-
mal.

Perfiles sobre
rutas accesi-
bles/ con seña-
lamientos de
altos radióme-
tricos e indi-
caciones geol¿
gicas de radiac
tividad.

Definición de
importancia de
localidades y
altos radiomf-
tricos.

Unidad de Unidad Responsa-
Medida ble

Km Coordinación Téc-
nica Sonora.

KD Coordinación Téc-
nica Sonora.

Km Coordinación Téc-
nica Sonora.

Km Coordinación Téc-
nica Sonora.



DELEGACIÓN CENTRO-NORTE

EXPLORACIÓN REWONAL

Ir ZONA STA. MARIA DEL ORO
2-SAUCES
V SAN FRANCISCO DE ASÍS
4r EL MEZQUITE
5." EL MEZQUITE
• - S. DE CONETO (ZONA NORTEt
7r S. DE CONETO (ZONA CENTRO)
«• S. DE CONETO (ZONA SUR)
9rPEflON SLANCO

EXPLORACIÓN DE SEMIDETALLE
Y DETALLE

L-STA. MARIA DEL ORO
2r SANTIAGO PAPASQUIARO
SrEL MEZQUITE
4.-SUENA VISTA
8: LA PRECIOSA
«rSAN LUIS OEL' COROERO

GERENCIA
CONTROL

DE
DE

EXPLORACIÓN
AVANCE
SEPT. I * SO



GERENCIA DE EXPLORACIÓN

DELEGACIÓN SUR

1980

Programa

Exploración de
Minerales Radiac-
tivos.

Subprograma v

Prospección y ve-
rificación terres
tre para Oiacaca.

Exploración con
perforación en la
Delegación de Oa-
xaca.

Proyecto

Prosp. geológica y
radiométrica regio-
nal en los distri-
tos de Tlaxiaco,
Teposcolula, San
Juan Mixtepec en
los municipios,
Huajuapan de León,
Jocotepec, Sola de
Vega y Matías Rome-
ro.

Prosp. Regional de
Metas Accesibles.

Levantamiento geo-
lógicos y radiome-
trico de seaideta-
lle en las locali-
dades ibsoñama-Nu-
ml. Las 3 Cruces,
Magdalena, Peñasco,
Sta. Catariana Ta-
yata señalados por
prospección regio-
nal.

Levantamientos geo-
lógicos y radioae-
tricos de detalle
(incluye topogra-
fía y muestreo) en
Yosoñama, Las 3
Cruces, el

Timbre, Afloramien-
tos 8, 9 y 10 y Sta
Catarina Teyata

Exploración del
subsuelo para coa-
probación y en su
caso evaluación de
reserva* en locali-
dades de Teicatlan,
San Juan Mixtepec y
el area da LPW de
Sta. Catariana Ta-
yata.

Apertura de acce-
•or y planillas
para maquinas
perforadoras•

Producto

Señalamiento
de arcas de
interés para
explotación.

Perfiles geo-
lógicos y ra-
diometricos
con señala-
miento de Ín-
dices por zo-
na* litografi.
cas. ~

Planos, sec-
ciones y auei
treos para ~
dlaensionar la
superficie de
radiactividad
de mineral y
su importan-
cia para la
explotación.

Plano* geoló-
gicos, topo-
gráficos, ra-
dloaetricos.
de auestreo
en informe
con señala-
mientos de ac
tividades suK
secuentes de
exploración.

19 pozos con
2,450 mts.
con registros
le geología
del subsuelo
y geofísica y
de radlactivi
dad, con equT
pos rotato- ~
ríos y a dia-
mante.

trechas con
:ractor de
oruga.

Inidad de
fedida

Kn2

Km

Km2

X.2

Pozos, mts.

Km

Unidad Responsa-
ble

Coordinación Téc-
nica Oaxaca.

Coordinación TÉc-
nica Oaxaca.

Coordinación Téc-
nica Oaxaca.

Coordinación Téc-
nica Oaxaca.

Coordinación Téc-
nica Oaxace.

Coordinación Téc-
nica Oaxaca.



DELEGACIÓN SUR

V
rJUQlNLA

2.- RANCHO NUEVO
3r SAN JUAN MIXTEPEC
4r SAN JOSÉ SOSOLA
9r LLANO VERDE
••sucMLQurroNeo
7.-LA FLOR OE PENA
«.-LA ROSA
9.-3AN JOSÉ OE «HACIA

IO.-COZOALTEPEL
I If SANTA ELENA
I2TLA BASE
I3.-AY0QUE3C0
l4rA«UA OE PÁJAROS
15 A«UA AZUFRADA
l«rOR«ANAL
17.* EL TIMBRE
1ST TRES CRUCES
ItrYOSONAMA

t O TEZOATLAN
t L- VOLOMECATL
l t PROVECTO

RADIACTIVOS

GERENCIA DE EXPLORACIÓN.
CONTROL DE AVANCE

SEPT. I9S0



GERENCIA DE EXPLORACIÓN
DELEGACIÓN NORESTE

1980

Programa

Exploración de
Mineral** Radiac-
tivos.

Subprogram

Prospección y ve-
rificación en M -
Legaclón M.L. y
Tsjtaulipas.

Exploración con
perforación' an
la Delegación pa-
ra M.L. y Taaps. '

Proyecto

Verificación de lo-
calidades de inte-
rés reportadas por
aerorradioMtrta
-xona 6 y 7 (NE de
T a M ) .
-lona 3 (centro
Occ. Tamps.).
-sona 10 (Cruilla
San Fernando)
-zona 4,5 (NW Tamps.
y Norte de N.L.)

Exploración del
•ubsuelo par* com-
probación de Creas
de interis para e-
valuacitin de reser-
vas y obtención de
•uestras para es-
tudios metalúrgi-
co».

Piedras
La Norm»
Sta. Gertrudis
Cruillas
San Fernando
La Coma
Buenavista
El Chapóte
Trancas
Las Presistas
Peñoles

roducto

•portañola y
erarquizaciír
e (reas coa»
igue:
6 localidadei
0 localidad*!
9 localidadei
Levan taitiento
egional

¡studios geo-
lógicos del
subsuelo para
cálculos de
reservas y e£
tudios evalu?
dos, muestras"
representati-
vas para prue_
bas físicas y
estudios me-
talúrgico».

899 pozos en
89. 007 mts
registrado
con geología
del subsuelo
y geofísicos.

nidad de
ledida

» y Km2

Pozos, mts

Pozos, mts

Unidad Responsa-
ble

Coordinación Téc-
nica Beynosa.

Coordinación Téc-
nica Reynosa.

Coordinación Téc-
nica Reynosa.



GERENCIA DE EXPLORACIÓN
DELEGACIÓN NOROESTE

1980

Programa Subprograma

Exploración c/p*r-
£oraci6n en la De-
legación p/estados
de Sonora» Sinaloa,
Baja California
Norte y Sur.

Proyecto

Levantamiento geo-
lógico o radiemé-
trico de detalle.
topografía y mues-
treo en Granaditas
municipio de Ariz-
pe. Son.

Exploración del
subsuelo p/compro-
bación y en su ca-
so evaluación de
las reservas en
las localidades de
Los Amóles, La Pa-
la, Granaditas, La
Colorada, El Carri-
zo, Sonora.

Apertura y repara-
ción de caminos y
brechas para las
perforaciones con
explosivos y trac-
tor de oruga en la
sierra, Los Caba-
llos y el Carrizo.

Producto

Planos geoló-
gicos , topo-
rrtf icos e iix
formes con s?
ñalamientos "~
de actividad
de exploración
nes subsecuen-
tes.

Registro y es-
tudios geoló-
gicos del sub-
suelo para el
cálculo de re-
servas.
Pozos.

Brechas para
acceso.

nidad de Unidad Responsa-
Medida ble

Km Coordinación Téc
nica Sonora.

Pozos, Coordinación Téc-
Metro nica Sonora.

Km Coordinación Téc-
nica Sonora.



DELEGACIÓN NOROESTE

1 • Et CARKI2O
1- 5 lO r . CABAUOS
3 • IA TAI A
•I • IA COLORADA
5.- GRANADOS

OC
st'.':y:iA'.tt Y ocTA
!.• : ^ . Av.r.ü ,r-"OY£CTO ASÍ
7 • C'IA'iA.VI'AS
3 f.OCHc PUt.V*

GERENCIA DL" EXPLORACIÓN
CONTROL DE AVANCE *•

SEPT. 1980 o !



RESUMES! DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN
DURANTE EL PERIODO DEL l'DT. NOVIEMBRE DE

1979 AL 31 DE JULIO DE 1980.
-SEGUIMIENTO-

CONCEPTO

l&.'uftOCP'Ufcfriu látui'DGICu k KAm^rfiTRICX) HUJIGKAL

^^Ajulub X LEWÍtrA uE^JOS A &¿»UIJCTALÜ
ESTUDIOS X I£V3NTM!IEtflO A Db'lKÜ£

I£VAf?rhtfl£OTOS (XuLtUjlüUb y Hpí)lyxETKk.\jo
LEEAIES (PEDESTRE)
LEVAPrwnlu4°luS &AJl£GICOS Y RADIO>%.'1KK.US
LItEALES (AUTOPOKBU»)

PERrtRflCION EXPLORATORIA

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE YACÍMllMÜB

AtEKlTJRA UK CAMldUb Üb. HATrft1

l¿ÍPÁRfl¿ÍON DE CMQNOG DE ACCESO

BRIGADAS EN OtEHACIONt
-DE PERFORACIÓN
-DE ESPECTBOtCTRIA AOTOTRANSPORTADORA
-DE APOYO TOPOGRÁFICO
-DE GSCXD3IA Y RADIOMETRÍA PEDESTRE
-DE GEOQUÍMICA

BRIGADAS DC PROu&SO DE irurJb.KAL.LUPl V
EOTREÍW1IENTD DE PERSONAL:
-DE PERHWACION
-DE ESPECTBOMETRIA AUTOTRMSPORIMIA
-DE GEtXXIIHICA

«BOOINAS PERFORADORAS EN ÓPESKIOH

KAouftiAs püéóefbókfé áftj ttÉtaR
-POR REPARKION Y/O COWLHiNTACIOK
-INOTILIZABLES (BAJA)

LOCALIDADES CON RADIOHCTRIA ALTA
DESCUBIERTAS
LOCALIDADES L£6ClSIU7rAS CC4v RADIOM^I'KIA
ALTA Y MINERAL VISIBLE

LOCALIDADES EXPLORADAS C/BARRENACIQN
I£VANTWIEtnn6 GECntnKiaQS:
-CON MCESTOO ENW6HTRICX3

°GRU>OS DE TRABAJO

UNIDAD

Wl

Ktn
n

Pozoe

Metros
E5t .
Kr.i

Brig.
n
H

ti

Brig .

MSq.

Müq.

Loe.

rvoacA

5101
12

3.2

0

0
3

450
0
1
0

1
0
1
6
0

1
1
0

1

0
0
4

17
6

1

0

CHIHUfHUA

24
2

1.8

0

0
148

14,286
3

5 . 2
0

8
1
5
4
0

7
1
1

13

4
4
6

6
3

6

0

NUEVO LEON

y
TATOUUPAS

371 •
108

13.7

24

750
66/

64,329
1

15.6
ó

8
1
2
4
0

0
1
0

0
0
i

9
0

i i

0

DURNJGO
Y

COAHUILA

1578

62
1.25

0

225
2

205
0

3.01
2.0

2
0
1
3
0

3
2
1

2

3
0
4

3
0

2

0

• L . PíTTOSI
AGS. Y
.ACATECAS

2000

6
1 .1

300

0
2

220

0
0
0

1

1
0
3
0

0
1
1

0

0
0

4

39

25

1

0

SONORA
SINALOA Y
BAJA
CALIFOmiA

444

64

1

0

0
23

2859

1
15

163

3
0
1
6
1

3
1
0

3

2
0

4

28
1

1

38.2

TOTAL
NOVIHMRE 1/79
A JULIO 31/80

9518
254

22.0

324

975
852

82,349
5

398
165

23
3

10
26

1

14
7
3

27

9
4

24

102
35

22

38.2
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específicas con mineralizaciones conocidas así como los trabajos de
exploración directos, tales como muestreo en trincheras y perfo-
raciones.

Las metas fijadas para 1980 (este año), comprenden levantamientos
geológicos y radiométricos, acompañados de muéstreos en una superfi-
cie estimada en 3,500 km2 a cubrirse a semidetalle y de 25 km2 para
levantamientos en detalle, en los que se incluyen mediciones topo-
gráficas.

Estos trabajos serán realizados en los estados que cubren las delega-
ciones de URAMEX: (ver cuadro correspondiente a Exploración de
Minerales Radiactivos).

El seguimiento del desarrollo del programa se encuentra registrado
en la forma "Sistema Institucional" en donde se aprecia lo programa-
do y realizado a la fecha.

El Programa de Exploración de Minerales Radiactivos se presenta en
el cuadro siguiente, en el cual está expresada la información más rele-
vante de cada una de las metas a seguir a largo plazo —1980-1990— y
de la» actividades probables a desarrollar de cada uno de los proyectos
que forman dichos programas.

Las estimaciones logradas en el cuadro fueron calculadas en base a la
información que se tiene.

Estas estimaciones se irán renovando de acuerdo a los reportes que se
elaboren de estudios de factibilidad y con ello se obtendrá el valor
cuantitativo de las actividades presentes y futuras de cada proyecto.

OBJETIVOS

Instrumentar la planeación necesa-
GERENCIA DE *** P*"1 *» elaboración de programas
OPERACIÓN MINERA y estudios técnico-económicos de

factibilidad de los proyectos mine-
ro-metalúrgico para su realización.

PROGRAMA: DESARROLLO MINERO

Tiene como objeto efectuar los estudios preliminares para la explota-
ción de las minas operando los proyectos necesarios para el cumplüníen-
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to del programa en su totalidad (ver cuadro correspondiente a Desarrollo
Minero).

La meta que se pretende alcanzar antes de 1982 está basada en el
término de cua1"": estudios de factibilidad económica (ver gráfica co-
rrespondie"'' a Desairollo Minero), en base a los cuales se podrán calcu-
lar todo ti -e recursos para la ejecución de programas de "producción
de concentiauus de uranio".

El seguimiento del desarrollo del programa se lleva a cabo en forma
"Sistema Institucional de Programación", donde se encuentran los da-
tos comprometidos y el avance de los mismos.

Producción de Concentrados de Uranio

Tiene como objeto la producción de concentrados de uranio en el
desarrollo de varios proyectos de importancia (ver cuadro correspon-
diente a Producción de Concentrados de Uranio), donde se destaca a
Peña Blanca, que producirá un promedio de 245 toneladas de U3C% al
año para 1982.

En la actualidad todos los proyectos se encuentran en proceso de
estudio de factibilidad económica.

La meta fijada para 1982 es la de producir 250 toneladas de uranio
concentrado; ésta se encuentra distribuida a tres años "Metas Trianua-
les" (ver cuadro correspondiente), el cumplimiento está sujeto a los
resultados de los estudios de factibilidad de cada proyecto.

El seguimiento del desarrollo del programa se hace en la forma
"Sistema Institucional de Programación", con los datos registrados en
esta forma se efectuará la evaluación pertinente al comparar lo pro-
gramado y 'o realizado conjuntamente.

Los programas de Desarrollo Minero y Producción de Concentrados
de Uranio se conjugan en el siguiente cuadro el cual señala información
más relevante de cada uno de los proyectos que tiene a su cargo la
Gerencia; información que es estimada a metas a largo plazo —1980-
1990—, o posible terminación de cada proyecto.

La información que se registra en el cuadro es la obtenida a la fecha
y de ninguna manera puede ser determinante ya que posteriormente
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CONTROL DE AVANCE DE PROGRAMA

METAS PARA 1 9 8 0

7 9 %

2 1 %

4

COORDINACIÓN DE ESTU-
DIOS TECNICO-ECONO-
MICOS Y DE FACTIBI-
LIOAO.

MNERO-MEfALURSICOS
Y ECONÓMICOS

DESARROLLO""
MINERO

5 9 %

41%

5
ESTUDIO
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CIO.
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GERENCIA DE OPERACIÓN HIÑERA

CONCENTRADO

1980

Programa Subprogram Proyecto Producto
Unidad de
Medida

Unidad Responsa-
ble

Desarrollo Minero Estudios minero-
metalfirgicos y i
conómicos.

Producción de
concentrados de
Uranio.

Plantas de Benefi'
ció Lixiviación
convencional (LC)

Planta de Benefi-
cio Lixiviación
IN SITU

Margaritas Puerto
III
El Nopal.

La Coma, Buena
Vista

El Chapóte

Los Amóles

Los Amóles con pri-
mera Fase.

Peña Blanca

Refinación de con-
centración de im-
puros de Uranio en
Villa Aldama.

La Coma, Buena
Vista

El Chapóte NL

UF-1

+ Rampa

Estudios de
factibilidad
técnico eco-
nómico de ex-
plotación.

Planta de Be-
neficio.

Planta de Be-
neficio.

Toneladas
concentradas
de "ranio.

Planto de Be-
neficio.

Planta de Be-
neficio.

Recuperación
de Uranio.

mts.

estudio

ton U, OB
año 3 8

ton U,
año J

ton U, 0o
año J 8

ton U, O
año 3 "8

Estudio
Ü3°8

Departamento de
Estudios y Pro-
yectos Mineros.

Departamento de
-Estudios y Pro-
yectos.

Departamento de
Estudios y Pro-
yectos.

Centro de Estu-
dios Metalúrgi-
cos.

Departamento de
Estudios y Pro-
yectos.

Departamento de
Estudios y Pro-
yectos.

Departamento de
Estudios y Pro-
yectos.



Reservas Hiñeras

Proyecto

Pena Blanca

Toneladas de Mineral

El Nopal I

Margaritas

Puerto III

Ley

*«3°8

0.1960

0.0926

0.1426

0.1249

Proyecto

Los Amóles

Reservas
Positivas

Nopal I

Margaritas

Puerto III

Toneladas de

Incremento de
Reservas Probables

148,309

618,506

531,471

1,298,286

Toneladas

Ü3°8

290

573
758

1,621

Mineral
1,010,638

1,271,111

2,281,749



Ley Hedía Toneladas
Ü3°8

0.047
0.045

0.046

Reservas positivas
Incremento de reser
vas probables "~

475
572

1,047

Proyecto
El Chapóte

Toneladas de Níneral

321,000

Ley Media

* U3°8

Toneladas
U3°8

0.110 353

Proyecto

La Coma - Buenavista'

La Coma

Buenavista

Toneladas de Mineral

453,915
785,000

1,238,915

Ley

* Ü 3 ° 8

0.235
0.160

0.187

La Coma

Buena.vista

Toneladas
Ü3°8

1,066
1,256

2,322



se terminarán en su totalidad los estudios técnico-económicos y de fac-
tibilidad minera. Realizados los estudios se plantearán los objetivos,
metas a plazos recursos y se determinará cuantitativamente el valor de
la producción así como la vida de cada proyecto.

GERENCIA DE OPERACIÓN MINERA

PROYECTOS ESPECIALES

PEÑA BLANCA

- MARGARITAS
- PUERTO III

- EL NOPAL

LA COMA-BUENA VISTA

- LA COMA

- BUENAVISTA

EL CHAPÓTE

LOS AMÓLES

UF-1

CUANTIFICACION DE RESERVAS URANÍFERAS EN ROCAS FOSFÓRI-
CAS Y SOLUCIONES LIXIVIANTES DE COBRE EN TAJOS DE MINAS A
CIELO ABIERTO.

Al determinarse los procesos químicos para la recuperación de los va-
lores de uranio contenidos tanto en ácido fosfórico como en las solucio-
nes de lixiviación en las minas de cobre, se ha tomado un gran interés
en lograr recuperar estos valores. Por lo que respecta a nuestro país, los
descubrimientos de los yacimientos de roca fosfórica en Baja California
Sur y el análisis obtenido en las soluciones de lixiviación de la Compa-
ñía Cananea, han hecho interesante y positivo el considerar la recupe-
ración del uranio de esos productos.

Roca Fosfórica Mexicana en su yacimiento de San Juan de la Costa,
ha cuantificado positivamente una reserva de 50 millones de toneladas
de roca fosfórica, con un contenido de 120 partes por millón de U3Cfe lo
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que hace que al ser procesadas estas reservas por Fertimex en su plan-
ta que actualmente instala en Lázaro Cárdenas, Las Truchas, se podrá
contar con un tonelaje de más o menos 5,000 toneladas de U3O8 de las
reservas antes mencionadas.

En el yacimiento Santo Domingo que también Rofomex tiene en
Baja California Sur y que está por explotarse, cuenta con un tonelaje
positivo del orden de 1,450 millones de toneladas de roca fosfórica con
un contenido que varía entre 100 y 120 partes por millón de U3O8 que
considerando su proceso a ácido fosfórico y la recuperación de estos
valores pueden dar 145,000 toneladas de U3O8.

Las cifras anteriormente citadas nos dan una idea de lo interesante
que resultará en un futuro inmediato el recuperar estos valores de
U3O8. Fertimex actualmente produce en su planta de Pajaritos, Ver.,
345,000 toneladas anuales de ácido fosfórico con un contenido de más
o menos 150 toneladas anuales de U3O8.

En las plantas que Fertimex está instalando en Lázaro Cárdenas,
Las Truchas, se producirán 396,000 toneladas anuales de ácido fosfóri-
co con un contenido de más o menos 180 toneladas anuales de U3O8.

Cabe mencionar que en la planta antes citada serán procesadas las
rocas de Baja California Sur, mientras que en la planta de Pajaritos se
seguirán procesando rocas de Florida y de Marruecos.

Las soluciones que provienen de los tajos de la mina Cananea con
contenidos de cobre y uranio según los muéstreos preliminares que
URAMEX ha llevado a cabo, indican que traen un contenido de seis
partes por millón de U3O8, lo cual hace un tonelaje anual de 80 tone-
ladas de U3O8.

En los tajos que la mina La Caridad desarrolle en su explotación,
también llevarán aproximadamente la misma cantidad de las solucio-
nes de Cananea.

A continuación se incluye una tabla de contenidos y recuperaciones
estimadas de U3O8 de los sitios antes mencionados hasta el año 2000.
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GERENCIA DE OPERACIÓN MINERA
ESTIMACIÓN DE METAS

DESARROLLO
MINEROPROGRAMAS

ESTIMACIONES

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO (1'ons.

TIEMPO DE EJF.CUCIO" ESTIMADO

PROYECTO

PEÑA BLANCA
LAS MARGARITAS
PUERTO III
EL NOPAL

PROMEDIO
DE VIDA

7 APIOS

PRODUCCIÓN
AL ARO

245 TONS.

TOTAL
(Tons. U3OR)

1621

g 8!

•55T

155"

983 5H"

245"

98T"

245

986

245

"5FT

245"

9á8 ¿989"

245"T"Br

LA COMA-BUENAVISTA
LA COMA
BUENAVISTA

9 A<tOS 250 TONS.
Ü3°8

2322
•z 100 250 250 250 250 250 250 250 250 22

1
EL CHAPÓTE VARIABLE 80 TONS.

U3°8
353

LOS AMÓLES 3 AROS 56 TO"S.
Ü3°8

475
31 59 59 59 59 59 59 59 31

10 A"OS*
TERMINO

157 TONS. NO SE TIEtlE
UNA CMVIPAD

¡78 157 157 157 157 157 157 157

«TERMINACIÓN DE VIDA ¿EL EQUIPO 000 tons, provenientes de yacimientos"PROVENIENTE DE MINERAL DE IMPORTACIÓN 150
de Rocas fosfórica de Baja California.



ALCANCES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE
PEÑA BLANCA

La fase inicial del Proyecto de Explotación y Beneficio de los minera-
les uraníferos de la zona de Peña Blanca en el estado de Chihuahua,
comprende la realización de un Estudio de Factibilidad para el desarro-
llo de los yacimientos Nopal I, Margaritas, y Puerto III.

Este estudio se está realizando con el alcance y en la forma descrita
en el presente capítulo.

Geología y Cálculos de Reservas

— Geología detallada del depósito.
— Exploración directa (perforación y obras mineras).
— Morfología del yacimiento.
— Distribución de valores.
— Evaluación y clasificación de reservas.

Explotación Minera

— Reservas mineras.
— Criterios de planeación.
— Obras de infraestructura minera.

• — Sistema de explotación.
— Elaboración de los planes de pre-producción y de producción.

Equipo

— Selección y cálculo teórico de rendimiento.
— Programa de adquisición de equipo.

ANAL/SIS DE COSTOS

Planta de Beneficio —Proceso

Se deberá establecer el proceso de beneficio con base a los estudios
metalúrgicos a nivel laboratorio y de planta piloto sobre muestras re-
presentativas de los yacimientos. Lo anterior con objeto de determinar
desde el punto de vista metalúrgico la posibilidad técnica y económica
del aprovechamiento de dichos yacimientos.
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Se considerará en el proceso la posibilidad de aprovechar otros valo-
res de interés económico (molibdeno).

El diagrama de flujo para el diseño de la planta industrial se basará en
la información e interpretación de los estudios metalúrgicos.

Capacidad y Diseño de la Planta

Con base en las reservas y los proyectos de explotación se definirá la
capacidad nominal de beneficio y el volumen anual de producción de
concentrados de uranio, dejando margen para futuras expansiones.

De acuerdo al proceso seleccionado se preparará el diseño para la
planta de beneficio, tomando en cuenta los siguientes factores, además,
de aquellos establecidos por una buena práctica de diseño e ingeniería.

a) Se considerará la alternativa de un diseño modular que permita
la posibilidad de expansión futura.

b) Se diseñará para tener el mayor grado de flexibilidad en la opera-
ción, con objeto de estar en condiciones de soportar modificacio-
nes al proceso y, posiblemente, de nuevas instalaciones.

Ingeniería Conceptual y Básica

Comprende:

a) Diagrama de flujo y balance de materiales.

b) Cálculo y selección de equipo.

c) Formulación de especificaciones descriptivas al detalle de los
diferentes equipos para la solicitud de cotizaciones, su evalua-
ción, comparación y dictamen para la decisión de compra.

d) Alcance de la ingeniería: se pretende que la ingeniería conceptual
se complemente debidamente a ingeniería básica, ya que avanza-
dos los trabajos de diseño de la planta se iniciarán las estimacio-
nes sobre la inversión y los costos de producción para la explo-
tación normal del complejo.
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El alcance de la ingeniería se contempla con lo necesario para convo-
car a concurso de ingeniería de detalle y construcción de las sigtrientes
instalaciones de proceso:

— Trituración.

— Molienda.

— Planta química.

El desarrollo de la ingeniería básica y la elaboración de planos debe-
rán incluir lo referente a:

— Localízación y preparación del sitio, con planos para la construc-
ción de plataformas y volúmenes del movimiento de tierras.

— Planos generales de instalaciones mecánicas del complejo minero
industrial.

— Arreglos generales de edificios, equipos, bandas transportadoras
y en general todo lo concerniente a las instalaciones de proceso.

— Ingeniería civil y estructural básica (incluyendo estudios de mecá-
nica de suelos).

— Diagrama de tuberías e instrumentación.
— Sistema de muestreo.
— Requerimientos eléctricos.
— Instrumentación y control.
— Suministro, almacenamiento, preparación y dosificación de

reactivos.
— Laboratorio.
— Sistemas de seguridad.
— Presa de jales y tratamiento de efluentes.
— Tanques de almacenamiento de agua.

Se determinarán los costos de inversión y operación por centros de
costos.

Energía Eléctrica

Se desarrollarán los trabajos necesarios para definir los siguientes
conceptos:

a) Demandas de cada equipo mayor y por áreas del complejo.

66



b) Fuentes de energía, estudio comparativo, sistema de transmisión
y sistema de distribución; se considerarán las posibles expansio-
nes futuras.

c) Localización y capacidad de las subestaciones con especificacio-
nes del equipo eléctrico.

Abastecimiento de Agua

Se planearán las demandas de agua de proceso y de otros usos indus-
triales: se deben estimar los requerimientos de agua potable para el
asiento urbano del proyecto y del personal.

Se requiere:

a) Estudio geohidrológico que determine las posibilidades de locali-
zar una zona con condiciones favorables que permitan la extrac-
ción de aguas subterráneas por medio de pozos que cubran las
demandas del complejo.

b) Perforación de pozos, desarrollo y aforo.

c) Línea de conducción de agua y tanques receptores de distribu-
ción.

Servicios Complementarios.
Comunicación y Acceso

— Se definirán las brechas, caminos de acceso y caminos interiores
a las diversas instalaciones y operaciones en la zona; se elaborarán
los planos de localización correspondiente.

— Se determinarán en forma general los sistemas de comunicación
necesarios durante el proyecto, como durante la operación (telé-
fonos, radio, télex, etcétera).

Talleres y Almacenes

— Estudio, localización y determinación de las necesidades de un
taller central de mantenimiento para equipo de mina y planta, en
función de las características de los equipos y de la localización
del complejo industrial.
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— Descripción de las características técnicas de los principales
equipos de dicho taller central de mantenimiento.

— Determinación de cualquier otro taller de mantenimiento (fijo o
móvil) en el complejo URAMEX.

— Estudio y determinación del sistema de almacenes para el com-
plejo. Se indicará su localización, integración, tipo de servicio
a proporcionar y descripción de los equipos e instalaciones pro-
puestas. Se estudiarán las instalaciones de carga y descarga de
cualquier insumo o producto, incluyendo reactivos, combusti-
bles, etcétera.

Estudios Conceptuales del Campamento Habitacional.
Organización, Programación y Formación de Personal.

a) Se describirá la organización operativa para el complejo industrial.

b) Se propondrá, durante el proyecto, la organización necesaria para
cubrir todos los aspectos de diseño, expeditación, construcción y
arranque.

c) Se determinará el personal requerido para la operación del com-
plejo, desglosado en áreas, especialidades y categorías.

d) Se efectuará una planeación de las necesidades de formación de
personal a todos los niveles (desde obreros, hasta nivel gerencial).
Esto es un punto fundamental para poder conseguir una alta
productividad en la fase operativa.

e) Se elaborarán los programas de barras y de ruta crítica para la
realización y control del proyecto en sus diversas actividades y
etapas.

f) Se hará una planeación del sistema de control de avance y control
presupuestal del proyecto durante su ejecución. Se analizarán
sistemas manuales y sistemas computerizados.

g) Se integrará el grupo de Seguridad Radiológica y Laboral con
entrenamiento de rescates y primeros auxilios, con suficiencia
para cubrir el control de riesgos de la planta, del medio ambiente
y del personal que labore en ella y las estadísticas, análisis y
entrenamientos específicos que se requieran.
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P R O Y E C T O P E » A B I. A > C A
P R O G R A M A D E K E A L I Z A C I O

CONCEPTOS 1980 1 9 8 1 1982

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

1. Geología y cálculo de reservas

1.1 Geología detallada del depo-
sito

1.2 Exploración directa
1.3 Huestreo directo
1.4 Morfología del yacimiento
1.5 Distribución de valores
1.6 Evaluación y clasificación

de reservas

2. Explotación minera
2.1 Reservas mineras
2.2 Criterios de ploneaciOn

2.2.1 obras de infraestructura
minera

2.2.2 sistemas de explotación
2.2.3 Elaboración de los planes

de preproducciOn y produc-
ción

2.3 Equipo
2.3.1 SelecciOn y cálculo teóri-

co de rendimiento
2.3.2 Programa de adquisición

2.4 Análisis de costos

3. Planta de Beneficio

3.1 Proceso
3.2 Diseño de la planta
3.3 Ingeniería conceptual y bási-

ca

4. Energía elfctrica

5. Abastecimiento de agua

6. Servicios complementarios

6.1 Comunicación y accesos
6.2 Talleres y alaacCn

7. Estudios conceptuales del campa
mentó habitacional *"

8. Organización, programación
y tormaciOn de personal



9. Monto de la inversión y costos
de producción

10. Evaluación económica y fiaancie_
ra del proyecto ~

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MINERO
INDUSTRIAL

1. Compra, supervisión y expedita-
ción de equipo

2. Explotación hiñera

2.1 Obras de preparación
2.2 Tumbe y extracción

3. Ingeniería bSsica

4. Ingeniería de Detalle

4.1 Preparación del sitio
4.2 Ingeniería civil y estrucutral
4.3 Bandas transportadoras
4.4 Ingeniería eléctrica

4.4.1 De distribución

4.4.2 De utilización

4.5 Tuberías

4.5.1 Acueducto
4.5.2 De utilización

4.6 Instrumentación y control

5. Construcción

5.1 Conformación del terreno
5.2 Otora civil de edificios y ci-

mentaciones
5.J Fabricación y montaje ̂ de estruc_

turas ~
5.4 Instalación de líneas de trans-

misión y subestaciones
5.5. Montaje

5.5.1 ElectromecSnico
b.5.2 Tubería e instrumentación

5.6 Construcción del acueducto
5.7 Construcción del centro habita-

cional

6. Puesta en marcha y operación de
la Planta



Monto de Inversión y Costos de Producción

a) Los requerimientos de inversión del proyecto se determinarán a
partir de la información básica generada por los estudios técnicos
precedentes.

b) Con base en los análisis de los costos de producción realizados en
los estudios técnicos se determinarán los costos unitarios de pro-
flucción por centros de costo.

Evaluación Económica y Financiera del Proyecto

CENTRO DE ESTUDIOS METAL URGICOS

Objetivos

En el antecedente del Instituto Nacional de Energía Nuclear existió
una sección de Petrografía, adscrita al Programa de Exploraciones, y
una área de Metalurgia Extractiva, donde se desarrollaban estudios
metalúrgicos encaminados a obtener concentrados de uranio.

Con la creación de URAMEX como organismo descentralizado del
Gobierno Federal (Diario Oficial, 26 de enero de 1979, con apego a la
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional), la Gerencia de
Operación Minera de URAMEX concretó'ambas áreas como parte de los
laboratorios en el Centro de Estudios Metalúrgicos, en los que se han
incluido las fases experimental y de planta piloto.

El Centro de Estudios Metalúrgicos proporciona la infraestructura a
los programas de exploración de las distintas delegaciones de URAMEX,
determina los procesos metalúrgicos de beneficio para la extracción de
uranio a partir de sus minerales y la obtención de concentrados.

Sus funciones son: planear, programar y coordinar las diversas activi-
dades del Centro, desde su registro, corte y preparación de muestras
para los diferentes análisis laboratoriales del Programa de Exploración,
Explotación y Beneficio.

Desarrollar los estudios de caracterización de los minerales radiacti-
vos y asociados, solicitados por las Subgerencias, Delegaciones y Uni-
dades Minerometalúrgicas de URAMEX.
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Efectuar análisis petrofísicos y químicos de muestras de las distintas
delegaciones y de las consultas de las oficinas centrales.

Desarrollar investigaciones tecnológicas con el objeto de actualizar
las técnicas con que cuenta URAMEX desde pruebas de laboratorio y
planta piloto, hasta definición de los procesos adecuados para el trata-
miento de los minerales a nivel industrial.

Todas las actividades señaladas serán apoyadas por la Unidad de
Seguridad Radiológica e Industrial a través de un grupo específico y
multidisciplinario de atención de riesgos radiactivos y laborales.

Programas

Estudios:

1. Análisis químicos por U3O8 y otros minerales asociados de mues-
tras de diamante ejecutados en los yacimientos localizados; se

* llevan a cabo las pruebas sobre las muestras representativas para
los estudios de caracterización y metalúrgicos.

2. Caracterización del mineral como base para el estudio metalúrgi-
co con la ley de U3O8 del mineral.
Molienda del mineral para obtener la liberación del mineral de
uranio.
Tipo de mineral en que se encuentra el uranio.

3. índice de trabajo (Wj) en molienda.

4. Estudios preliminares de lixiviación acida para la extracción de
U3O8 por medio de:
— constantes de tratamiento determinados a escala de vidrio.
— realización de prueba a escala piloto.

5. Pruebas dé asentamiento preliminares tendientes a determinar
áreas unitarias y selección de tipos y cantidades de fluoculantes.

6. Realización de estudios sobre la extracción por solventes partien-
do de las soluciones de pruebas piloto; y

7. Al disponer de las muestras y separar el mineral de uranio del
material de ganga se forman compósitos de mineral de uranio
para su estudio, en relación a los tonelajes en vista de los progra-
mas de producción de las minas.
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Se tienen en ejecución los proyectos:

- Margaritas.
- Puerto ni.
- El Nopal.

Planta de beneficio

1. Localization del sitio

En la zona preseleccionada para la ubicación del complejo industrial
(Valle Margaritas) se realizan los siguientes trabajos:

a) Trabajos de infraestructura. Estudios hidrográficos y mineros del
subsuelo, comunicaciones para tránsito mina/planta y planta/
carreteras o ferrocarriles nacionales, energía eléctrica federal,
estudios de asentamientos humanos, suministros de agua indus-
trial y potable y comunicaciones telefónicas, telegráficas o de
otro tipo.

b) Proyecto de perforación con el objeto de determinar la existencia
de alguna concentración importante de mineral de uranio en el
subsuelo.

c) Topografía terrestre. Planos topográficos preliminares para el
complejo de que se trate.

d) Aerofotogrametría, planos definitivos del área de mina y planta.

2. Ingeniería

De diseño conceptual de la planta de beneficio en base a su capacidad
de producción.

SEGURIDAD RADIOLOGÍA EINDUSTRIAL

La seguridad radiológica y en general la prevención de riesgos labora-
les, se manifiestan desde la estructura original de la Comisión Nacional
de Energía Nuclear, CNEN, fundadaen 1955, con el Comité de Seguri-
dad Radiológica que dependía directamente de la Presidencia de la
Comisión.
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Al formarse el Instituto Nacional de Energía Nuclear, INEN, en
1972, nuevamente quedó como Comité de Seguridad Radiológica, di-
versificando sus actividades en tres departamentos: el de Descontamina-
ción y Desechos Radiactivos, el de Radiactividad Ambiental y el de
Seguridad Nuclear del Centro Nuclear; además, en el Programa de Reac-
tores se manejó un departamento específico de Seguridad.

A partir del inicio de 1977 y con la reestructuración de los cuadros
normativos y operativos del INEN, se considera nuevamente un depar-
tamento de Seguridad Radiológica y de Higiene Industrial, y en enero
de 1979, al dividirse el INEN y crearse Uranio Mexicano, URAMEX,
se consolida la formación de la Unidad de Seguridad Radiológica e
Industrial con la responsabilidad de conservar en las minas, plantas,
obras e instalaciones en general y en las máquinas, instrumentos y
equipos, la seguridad radiológica y laboral que evite riesgos al trabajador.

El origen y la manifestación de riesgos se pueden ubicar en tres
grandes áreas en el contexto de la estructura orgánica y operacional de
URAMEX: el ambiente laboral, el control de nuestros trabajadores y
los riesgos en las instalaciones y equipos que se tienen y en paralelo se
han considerado tres departamentos operacionales que controlarán el
Ambiente Laboral, la Seguridad Radiológica y Laboral del Personal y
el Control en las Instalaciones y Equipos. Asimismo y como consecuen-
cia de las actividades de estos departamentos operacionales, se han
creado dos departamentos de apoyo que realizan Análisis y Estadísticas
y Entrenamiento y Difusión.

En las delegaciones se organizan grupos específicos de atención de
riesgos, bajo el control del encargado de Seguridad Laboral y depen-
diendo del Delegado Administrativo y del Superintendente Técnico,
que en cada caso aplican las normas y sistemas de seguridad adecuados
a los riesgos que se tienen.

Como mecanismo conjunto de participación opera la Comisión
Nacional Mixta de Seguridad Radiológica e Higiene Laboral, como
órgano generador de políticas y lineamientos en la materia.
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CAPITULO OCTAVO Conforme a la dinámica operativa
que ha caracterizado a URAMEX a
partir de su creación, su estructura

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL de organización se ha ido adecuan-
ESTRUCTURA ORGÁNICA do a las necesidades de las diversas

tareas que día con día se analizan y
confrontan en un marco de raciona-

lidad en función del cumplimiento de los objetivos del organismo, y es
así que se ha enfocado a esta empresa como una organización unitaria,
integrada por los órganos mínimos para su operación, los que tienen a
su cargo las diversas actividades, que conforme a un enfoque sistemático
se requiere llevar a cabo, para mantener el equilibrio funcional que
garantice un desarrollo sano del Organismo.

Los órganos o unidades de trabajo se han analizado a la luz de una
justificación que dé soporte a su existencia conforme a la especificidad
de los trabajos que realizan y a los productos y servicios que proporcio-
nan, en apoyo de la ejecución de las tareas de conjunto, para lo cual, en
este esquema de operación, se identifican tres subsistemas básicos que
conforman la estructura de organización:

SUBSISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL

Para atender las funciones de planeación, programación y presupues-
tación, organización, informática y estadística y de control y evaluación,
desde la estructura de URAMEX se procuró contar con los órganos que
cumplieran estas funciones, y actualmente se cuenta con los siguientes:

— Unidad de Planeación, Programación y Organización.

— Unidad de Informática y Estadística.

— Unidad de Evaluación.

— Unidad de Auditoría General.
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— Para vincular la operación de los órganos de los diversos subsiste-
mas, así como de las actividades que se realizan tanto en el nivel
central como desconcentrado, y con el propósito de garantizar la
uniformidad y congruencia de la operación institucional, recien-
temente se incorporó a la estructura la Coordinación General
Técnico-Administrativa, la que ha venido a imprimir mayor cele-
ridad al funcionamiento de las diversas unidades de URAMEX.

SUBSISTEMA DE OPERACIÓN

Como responsabilidades de las actividades sustantivas se identifican
en esta área las unidades siguientes:

— Gerencia de Infraestructura con las Subgerencias de Estudios
Previos, Prospección Aérea y de Recuperación e Interpretación.

\ — Gerencia de Exploración con las Subgerencias de Exploración
Terrestre, Desarrollo Exploratorio y Evaluación de Yacimientos.

— Gerencia de Operación Minera con las Subgerencias de Explota-
ción y Beneficio, así como la Unidad de Seguridad Radiológica e
Higiene Laboral y el Centro de Estudios Metalúrgicos.

— Gerencia del Ciclo de Combustible con las Subgerencias de
Ingeniería Preliminar, y de Administración de Combustibles
Nucleares.

— Como una unidad específica con dependencia jerárquica del
Director General, ha sido creada la Unidad de Comercialización,
la que en esta etapa de estudio y de construcción de plantas, tie-
ne como funciones básicas las de investigación, diseño de meca-
nismos de operación, instrumentos que serán de aplicación en el
momento en que el proceso productivo haga posible la concerta-
ción del intercambio comercial.

SUBSISTEMA DE APOYO

a) Apoyo Logístico

Para la administración de los recursos humanos, materiales y
financieros, y para proporcionar los servicios generales, así como
para llevar a cabo el ejercicio presupuestal y para realizar los

i
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trabajos de construcción de plantas e instalación, fue creada la
Gerencia de Administración con las Subgerencias de:
— Administración.
— Administración y Desarrollo de Personal.
— Finanzas.
— Adquisiciones.
— Construcciones.

b) Apoyo Institucional.

Para el desarrollo de las funciones de este soporte operativo se
cuenta con las siguientes unidades de:
— Asuntos Jurídicos.
— Relaciones y Difusión.
Como mecanismos normativos y de coordinación interna se cuen-
ta con las diversas comisiones y comités que conforme a la legisla-
ción que norma las actividades de URAMEX ha sido necesario
crear a diversos niveles.

fttá

PROGRAMA INTERNO DE
REFORMA ADMINISTRATIVA

En razón de que URAMEX ha ob-
servado desde el momento de su
creación un proceso acelerado de
desarrollo, el Programa Interno de
Reforma Administrativa es la guía
básica que se sigue tanto para llevar
a cabo los cambios institucionales

de organización, previamente programados, como para orientar las
acciones administrativas del quehacer diario, adecuarlas y ajustarías de
manera permanente al esquema de congruencia operativa interna.

Conforme a los lineamientos proporcionados por la Coordinación
General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República,
las acciones que en esta materia se tienen establecidas de manera per-
manente y como compromiso son las siguientes:

INSTR UMENTACION DE LOS MECANISMOS DE PROGRAMACION
Y DE REFORMA ADMINISTRA TIVA

En este rubro, como mecanismo normativo de coordinación interna
fue establecida la Comisión Interna de Administración y Programación
(CIDAP), órgano presidido por el Director General, en el que participan
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como miembros todos los gerentes de URAMEX. La CIDAP es el meca-
nismo de participación en donde se plantean, coordinan y autoevalúan
los programas operativos y de reforma administrativa en la entidad;
se analizan sus objetivos, atribuciones y funciones fundamentales y se
atienden los aspectos correspondientes al proceso de información, pro-
gramación, presupuestación y evaluación de las actividades internas, así
como de los principales sistemas y procedimientos de trabajo.

Por lo que concierne a los otros, mecanismos de reforma administra-
tiva, para atender las funciones de programación y de organización y
métodos fue establecida en la estructura orgánica la Unidad de Planea-
ción, Programación y Organización, la que con su programa de trabajo
cubre las necesidades de reforma administrativa qr.- requiere llevar
a cabo el Organismo y con la creación de esta unidad se unifica el crite-
rio operativo en la ejecución de estas funciones de apoyo institucional
en beneficio del eficiente y eficaz funcionamiento del Organismo.

Como actividades programadas a corto plazo se tienen visualizadas
las siguientes:

a) Revisar la integración y operación de los mecanismos establecidos.

b) Evaluar el desarrollo de los trabajos de las diversas Comisiones
para ajustar los programas de los mismos, así como su organiza-
ción e integración.

PROGRAMACIÓN

Para vincular en muy corto plazo las funciones de programación, pre-
supuestación, ejecución y evaluación URAMEX ha revisado sus procesos
programáticos con el propósito de imprimir un sello de racionalidad
y productividad a todas y cada una de las acciones que se realizan, para
lo cual, se tiene establecida como una política de trabajo adoptar la
programación como instrumento rector de los diversos órganos que
tienen a su cargo funciones específicas y facultades decisorias compati-
bilizando los programas determinados y establecidos, con el Plan
Integral de Desarrollo Institucional.

Los programas sustantivos de trabajo de URAMEX que fueron con-
firmados para el cumplimiento de sus propósitos son los siguientes:

o > Infraestructura.
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b) Desarrollo Minero.

c) Producción de Concentrados de Uranio, y

d)' Exploraciones Mineras Radiactivas.

Para establecer la congruencia entre estos programas con los propósi-
tos generales que el Plan Integral de Desarrollo Institucional persigue, se
analiza de manera permanente que la orientación de las diversas acciones
que se llevan a cabo, se encauce hacia un solo sentido que favorezca en
última instancia el eficaz cumplimiento de los objetivos generales de
URAMEX.

De esta manera, se fomenta el seguimiento del criterio de dirección
participatívo mediante el cual cada órgano operativo que conforma la
estructura de organización, propone sus metas específicas a alcanzar a
corto, mediano y largo plazo según los programas de que es responsable.
Este sistema de operación ya se tiene establecido y de manera general
su mecánica es como sigue:

— Funciones de las Unidades Centrales

Con base en el programa general de trabajo aprobado, cada
órgano responsable de programa, asigna los trabajos que le
corresponde ejecutar y coordinar tanto a unidades centrales,
como a delegaciones foráneas, con objeto de vigilar su desarrollo
y controlar el avance de los trabajos.

Este sistema obliga a que cada unidad conceda atención especial
al desarrollo y control de los programas de que es responsable
en beneficio del óptimo cumplimiento de los compromisos con-
traidos.

~ Intervención de las Delegaciones en el Proceso de Programación

Conforme al esquema anterior, el programa integral de trabajo
desconcentrado de URAMEX se conforma por Delegación, con
base en los diversos programas, subprogramas y proyectos que
se autoricen para las unidades centrales, para lo cual cada unidad
operativa responsable asignará el programa especifico por Dele-
gación reportando a la Unidad de Planeación, Programación y
Organización, y a la Unidad de Evaluación la distribución del
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programa y de los trabajos por realizar al detalle, para el registro
de responsables y fundamento de la gestión de radicación de
recursos.

Por otra parte, los proyectos de programas de trabajo que son
elaborados por las Delegaciones, son revisados por la Coordina-
ción General Técnico Administrativa para la autorización del
Director General y, en su caso, su ejecución posterior.

Se han establecido como compromisos para 1980 en materia de
programación, además, las siguientes acciones específicas:

— Definición de los subprogramas que conforman los programas.

— Definición y registro de proyectos por cada subprograma.

— Establecimiento de metas por programa.

— Establecimiento de sistemas de registro y de avances de pro-
gramas, subprogramas, proyectos y metas.

— Diseño e implantación del sistema de evaluación.

— Diseño e implantación de un sistema de control de expediente
por proyecto.

REVISION DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA

Es una tarea permanente de URAMEX la revisión de su organización
con el fin de que la estructura responda cabalmente a las crecientes
necesidades operativas derivadas de los programas de trabajo.

Para 1980 fue programado un ajuste sustancial a la organización
contemplado como sigue:

a) Revisión de la estructura e integración de las unidades que tienen
a su cargo las funciones sustantivas del Organismo tanto en lo
central como en lo foráneo.

b) Actualización de los instrumentos de organización que formali-
zan las atribuciones de los diversos órganos y que orientan y
facilitan el desarrollo de los trabajos como sigue:
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— Actualización del Proyecto de Manual de Organización Ge-
neral.

— Actualización de los Proyectos de Manuales Específicos de
Organización de:

- Unidad de Informática y Estadística.
- Unidad de Planeación, Programación y Organización.
- Unidad de Evaluación.
- Gerencia de Infraestructura.
- Unidad de Comercialización.
- Unidad de Relaciones y Difusión.
- Gerencia del Ciclo de Combustible.
- Auditoría General.
- Gerencia de Exploración.
- Gerencia de Operación Minera.
- Gerencia de Administración, y
- Unidad de Asuntos Jurídicos.

DELEGACIÓN YDESCONCENTRACIQN DE FACUL TADES

Para alcanzar la más eficaz atención de despacho de los asuntos de
su competencia, como lo señala el lineamiento correspondiente, es
preocupación permanente de URAMEX fortalecer y consolidar la
operación de sus Delegaciones y, en ese sentido, se ha establecido como
meta inmediata para 1980 el cumplimiento de las siguientes acciones:

— Ampliar las facultades de decisión de los Delegados en los asuntos
relativos a la ejecución de los trabajos que se realizan en su ju-
risdicción.

— Revisar las facultades de decisión de los funcionarios de las
Delegaciones en lo relativo a trámites administrativos que se
realizan para la administración de los recursos humanos, adqui-
sición, suministro y control de los recursos materiales y contrata-
ción de servicios.

En apoyo de lo anterior, las Unidades Centrales revisarán sus esque-
mas normativos y de supervisión para garantizar el eficaz desarrollo
de las tareas y armonizar la operación integral del Organismo. Para 1981
y 1982 se tiene programado restructurar la organización de las Delega-
ciones y revisar y adecuar sus métodos, sistemas y procedimientos ope-
rativos conforme a las características que las necesidades de trabajo
demanden.
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ADECUACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

En este rubro, como actividades destacadas se mencionan las si-
guientes:

— Revisión y actualización del Reglamento Interior de URAMEX
y del Reglamento Interior de Trabajo, elaboración de un Marco
Normativo que es la base jurídica del Organismo, que incorpora
aquellos ordenamientos que regulan la operación institucional.

— Para 1981 y 1982 además de las tareas anteriores, que se consi-
deran permanentes, se tiene establecido el compromiso de
promover la implantación de instrumentos jurídicos que agilicen
las actividades de URAMEX.

— Hacer un análisis de la Legislación Internacional en materia nu-
clear.

REVISION DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

En este aspecto, para 1980 se estableció el compromiso de revisar los
procedimientos de Servicios Administrativos relativos a Administración
y Desarrollo de Personal, Recursos Materiales, Servicios, Finanzas y la
elaboración de los reglamentos de:

— Viáticos
— Horarios de trabajo.
— Permisos y licencias.
— Bolsa de trabajo.
— Vacaciones.
— Difusión.
— Ropa de trabajo y uniformes.
— Campamentos.
— Movilización y permutas.
— Fondo de ahorro.
— Guardería.
— Transporte.
— Prima de antigüedad.
— Comedor y alimentos.
— Becas.
— Pasantes.
— Revisión de los procedimientos de adquisiciones, control y sumi-

nistro de recursos materiales.
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— Diseño e implementation del sistema de acuerdos de los funcio-
narios con el Director General.

— Revisión de los procedimientos técnicos y administrativos de las
Delegaciones.

En cuanto a formulación de Manuales de Procedimientos Técnicos se
tienen programadas para 1980 las siguientes acciones:

— Elaboración del Manual de Procedimientos de la Gerencia de
Operación.

— Diseño de la Metodología para la Planificación de URAMEX.
— Diseño de la Metodología para la Evaluación.
— Diseño de la Metodología para la Elaboración de Proyectos de

Inversión.
— Revisión de los procedimientos de Programación y Presupuesta-

ción.

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Para cumplir con los objetivos que persigue el Sistema General de
Administración y Desarrollo de Personal del Poder Ejecutivo Federal,
determinado por la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno
Federal, se parte del enfoque integral propuesto, conforme a los diver-
sos subsistemas que fueron determinados y se llevan a cabo las siguien-
tes acciones:

a) Planeación y Organización

— Determinación de plantillas de personal por cada uno de los
órganos centrales y por cada una de las Delegaciones, con
base en los programas de trabajo.

— Revisión de actividades específicas que realiza el personal
conforme a los nombramientos y remuneraciones que percibe.

— Diseño de una política de reubicación de personal conforme a
su experiencia y posibilidades de desarrollo.

b) Empleo

— Revisión del procedimiento de contratación.
— Elaboración de políticas en materia de contratación de per-

sonal.

c) Remuneraciones
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— Revisión de las políticas de remuneración.
— Diseño de un sistema que armonice la productividad del

empleado con la remuneración más equitativa.

d) Relaciones jurídico-laborales

— Establecimiento de un programa de revisión de la situación
contractual del personal.

e) Prestaciones y servicios

— Revisión y adecuación de las prestaciones y servicios que se
proporcionan con el propósito de que los mismos sean con-
gruentes con las necesidades actuales del personal.

— Establecer el comedor de URAMEX con el propósito de otor-
gar este servicio al personal.

— Elaborar la reglamentación necesaria para el suministro de los
servicios.

— Revisar la reglamentación de los campamentos de las Delega-
ciones para su adecuación y actualización.

f) Capacitación y desarrollo

— Determinar las necesidades de capacitación del personal dedi-
cado a realizar actividades técnicas para el mejor desempeño
y cumplimiento de sus tareas.

— Diseñar y programar los cursos de capacitación de personal
técnico y administrativo.

— Promover la capacitación de personal especializado en tecno-
logía del extranjero. .

— Realizar seminarios de actualización para el personal de pues-
tos ejecutivos y mandos medios.

g) Motivación

— Establecer sistemas y políticas de motivación del personal
para el mejor desempeño de sus funciones.

h) Información

— Revisar y actualizar el sistema de registro y control del perso-
nal a través del sistema de cómputo.
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i) Evaluación

— Diseñar y establecer un sistema de evaluación del desempeño
del personal con reportes periódicos y difusión, con el propó-
sito de contar con información actualizada que oriente una
calificación más justa en el procedimiento de escalafón.

DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS MATERIALES

En este renglón se ha establecido como compromiso realizar las
siguientes acciones:

— Revisar los sistemas y procedimientos de la administración de los
recursos materiales, especialmente en los siguientes aspectos:

1. Aprovechamiento, mantenimiento y control del equipo espe-
cializado de alto costo.

2. Actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles
para evaluar el uso más adecuado de los mismos y garantizar
su control.

3. Elaborar instructivos y políticas para el uso y control del
equipo especializado y vehículos.

4. Elaborar el sistema de máximos y mínimos de existencia de
artículos de consumo.

5. Elaborar el sistema para la programación de adquisiciones
conforme a las necesidades de los programas de trabajo y
plazos de entrega.

MEJORAMIENTO DE LOS SER VICIOS DE A TENCIÓN AL PUBLICO

Para cumplir con este lincamiento, se programó el establecimiento de
un módulo de información al público y el establecimiento del sistema
de sugerencias y quejas.
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PROGRAMA INTERNO DE REFORMA ADMINISTRATIVA 1960-1982
UNIDAD DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

P R O G R A M A
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tructura y funcio
nsniento de la ftl
ministración Pft-~
blica Centralizada.
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P R O G R A M A

III Reforms tendien
tes a promover la
desconoentracion
administrativa y
territorial de la
Administración Pu-
blica Federal.

IV deformas para la
simplificación de
trámites y mejora
mientes de los ser-
vicios públicos

A C C I O N E S

7. Establecer el Comi-
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mas de administra-
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FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

Con el desarrollo de los trabajos de URAMEX en las diversas en-
tidades federativas, se contribuye al fortalecimiento del federalismo,
fundamentalmente a trates de la inversión regional y la creación de
empleos.

Uno de los propósitos del Presiden-
ESTRATBGIASDE te de la República es llevar a cabo,
OKRACION e n s u sentido más amplio, el progra-

LADESCONCKNTRACION m a d e R e f o n n a Administrativa del
ADMINISTRATIVA EN Gobierno Federal, como una nece-
URAMEX sidad política, económica y social,

y por ello impulsa la desconcentra-
ción de las d i w r m actividades que se realizan en la capital de la Repú-
blica, como medida que presenta múltiples ventajas y que corresponde
a la realidad nacional.

URAMEX, consciente de esta necesidad, ha definido su desconcen-
tnc ión en base a un modelo de regionalización, en consideración a sus
características específicas y necesidades operativas, para lo cual ha
establecido seis Delegaciones, las que tienen un ámbito territorial que
abarca una o más entidades federativas. Así, la desconcentración del
Organismo sólo ha podido darse al dotar a los órganos desconcentrados
con las atribuciones y responsabilidades necesarias para poder lograr
un funcionamiento eficiente que les permita alcanzar los objetivos
fijados.

Por otra parte, con esta orientación, al descongestionar decisiones
operativas, se favorece al c* «empeño de los órganos centrales en cuanto
a sus funciones de normatívidad, planeación, coordinación, control y
evaluación generates.

El objetivo general de las Delegaciones, que son los órganos descon-
centrados, es el de coordinar, ejecutar y supervisar los programas de
URAMEX en las entidades federativas con el adecuado aprovechamien-
t o de todos los recursos que les han sido asignados, a fin de coadyuvar
al desarrollo económico y social del país.

SI esquema operativo de la desconcentración de URAMEX tiene las
siguientes características:
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— Los Delegados dependen jerárquicamente del Director General.

— El Coordinador Técnico de cada Delegación depende de los
órganos centrales correspondientes y jerárquicamente del titular
de cada Delegación.

— Los órganos centrales de URAMEX ejercen la autoridad técnica
que les corresponde y supervisan su cumplimiento en los órganos
desconcentrados.

— Los órganos centrales elaboran las normas de operación para las
Delegaciones, proporcionan directrices técnicas, supervisan los
trabajos que se realizan y establecen los sistemas de coordinación
y control necesarios para ejecutar los programas a su cargo y
evaluar el cumplimiento de los mismos.

— Los Delegados acuerdan con el Director General los asuntos rela-
tivos a la operación de la Delegación, y con los Gerentes respecti-
vos los asuntos que se relacionan con los programas específicos
de trabajo que son de su competencia.

— Los Delegados tienen la representación del organismo en la enti-
dad al ser Coordinadores Ejecutivos de los programas, y están
encargados de la administración y vigilancia de las tareas enco-
mendadas a cada una de las unidades de trabajo que integran las
Delegaciones.

— Los Delegados tienen facultades para tomar las decisiones que se
requieran para la agilización de trámites y atención de los asuntos
del organismo en su jurisdicción.

— Los titulares de las Delegaciones son los únicos funcionarios fa-
cultados para enviar correspondencia oficial de URAMEX al
Gobierno del Estado, a representantes del sector público y par-
ticular en la entidad y para proporcionar cualquier tipo de
información relacionada con las actividades de URAMEX.

— Los programas a cargo de URAMEX en las entidades federativas
se ejecutan bajo la supervisión y el control permanente de las
Delegaciones.
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— Los proyectos de programas de trabajo generados en las Delega-
ciones son revisados por las Gerencias respectivas y aprobados
por la Coordinación Técnico Administrativa para la decisión
definitiva de la Dirección General.

— Los órganos centrales asignan a las Delegaciones los programas
de sus respectivas competencias previamente aprobadas por la
Dirección General, para su ejecución.

— Los órganos centrales reportan a la Unidad de Planeación, Pro-
gramación y Organización la distribución del programa y de los
trabajos por realizar al detalle, para el registro de responsables y
fundamento para la gestión de la radicación de los recursos.

— Los órganos centrales, responsables de los programas, tramitan,
ante la Gerencia de Administración, la radicación de recursos,
conforme al programa y presupuestos aprobados para cada
unidad.

— Cada Delegación, de acuerdo con el calendario de ejecución esta-
blecido, reporta la fecha de iniciación de los trabajos cuando se
trate de acciones relacionadas con el proceso de investigación o
producción, y elabora los reportes de trabajo de acuerdo a la
calendarización establecida, lo que sirve de información, para el
proceso de evaluación y ajustes a la Programación Institucional.

Asimismo, permanentemente, se revisa el proceso de delegación de
facultades con el propósito de llegar a consolidar a las Delegaciones
en muy corto tiempo como verdaderos órganos desconcentrados de
URAMEX.

a) RECURSOS HUMANOS

De conformidad con las reco-
mendaciones para la restructuración
del Sistema General de Administra-
ción y Desarrollo de Personal del
Poder Ejecutivo Federal es objetivo

del Organismo promover, mediante adecuaciones o modificaciones
orgánico-funcionales, el mejoramiento de la administración del personal
al servicio de URAMEX, así como inducir el desempeño honesto y
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eficiente del mismo, al tiempo de garantizar sus derechos, para contri-
buir a la consecución de los objetivos y metas del Gobierno Federal.

Por otra parte, en atención, como marco de referencia, a los linea-
mientos establecidos para el desarrollo de la 5a. Etapa de Reforma
Administrativa, se han definido dos fases para su instrumentación en
URAMEX:

1. La primera fase se avoca al análisis de la situación imperante en
materia de administración de personal, con el objeto de aportar
suficientes elementos de juicio, para llevar a cabo las siguientes
acciones:

Definición y establecimiento del sistema de administración y
desarrollo de personal.

Mejoramiento del sistema escalafonario funcional e interco-
municado que promueve el eficiente desempeño de los traba-
jadores, así como su preparación para el ejercicio de funciones
de mayor responsabilidad, al crear incentivos promocionales
para una mayor productividad y un adecuado servicio público
que comprende, entre otros: la formulación de un profe-
siograma, análisis del tabulador general de sueldos y la im-
plantación de un sistema que permita tener permanentemente
actualizada la información del personal del Organismo.

Como complemento de las dos acciones anteriores, se requie-
re prever las acciones que inciden en forma directa en la
aptitud del mismo, por ello, es necesario definir y establecer
el sistema de desarrollo de personal, que deberá vincular e
integrar a la Subgerencia de Administración y Desarrollo de
Personal con la Comisión Mixta de Adiestramiento, Capacita-
ción y Especíalízación, órganos encargados de impartir la
capacitación y desarrollo en URAMEX, con el objeto de
hacer de éstos un proceso congruente y homogéneo.
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— Igualmente se requiere continuar con un régimen jurídico
laboral justo, que tenga por finalidad racionalizar y hacer más
armónica la relación de URAMEX con sus trabajadores, con
lo cual se genere entre los mismos la auténtica vocación de
servicio y la seguridad y estabilidad en sus puestos, cuando
se desempeñen honesta y eficientemente.

2. La segunda fase consiste en la institucionalización de las anterio-
res medidas de reforma administrativa reseñadas, en las que
tendrá destacada importancia la participación de los trabajadores
a través de sus legítimos representantes (SUTIN).

Esta quinta etapa, en su concepción programática del Sistema de Ad-
ministración y Desarrollo de Personal toma al escalafón como estrategia
de implantación del mismo, por lo que se requiere dar prioridad a aque-
llas acciones que tienen mayor vinculación con dicho sistema. Tales
acciones se han tipificado como subprogramas del Programa de Admi-
nistración y Desarrollo de Personal Público Federal, cuya principal
característica consiste en apoyarse en mecanismos de participación,
consulta y coordinación que permitan introducir factibilidad y cohe-
rencia en los niveles decisorio y de ejecución.

Capacitación y Desarrollo

Asimismo, se planean y ejecutan los Programas de Adiestramiento,
Capacitación y Especialización, para satisfacer demandas reales y
concretas del Organismo, estrechamente vinculadas con las necesidades
Programáticas y con el Sistema de Análisis y Valuación de Puestos, que
propicie la superación individual y colectiva del personal, que mejore
la prestación de los servicios públicos y coadyuve a la identificación
de los empleados con los fines del Organismo, logrando de este modo
que la capacitación sea un instrumento efectivo de promoción y de-
sarrollo.

Bajo este marco de referencia, se produce el Programa Integral para
el Desarrollo de Personal (PIDEPE) mediante el cual se pretende ga-
rantizar la formación de los cuadros técnicos y administrativos que
demande la Industria Uranífera del futuro.
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El objetivo fundamental de la educación, es el desarrollo de la
personalidad, en forma armónica e integral.

El desarrollo de la Industria Uranífera Nacional está concebido en el
Programa 1980-82. Las posibilidades de alcanzar las metas que estable-
ce, dependen directamente de la preparación y desarrollo de los cuadros
Técnicos y Administrativos necesarios.

El desarrollo Institucional y el desarrollo de los trabajadores son
interdependientes. No puede conceptualizarse uno sin el otro, pues
se caería en el desarrollismo —de cuyos beneficios no disfrutan los
trabajadores— o en la ineficacia que no produce resultados y afecta
negativamente a todos los factores de la producción.

Este programa conjuga necesidades y objetivos, tanto de la Institu-
ción como de su personal.

Motivos

— Metas de URAMEX.

— Derecho constitucional a la capacitación.

— Obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

— Reforma administrativa.

— Cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.

Objetivos

— Entrenar a los trabajadores de nuevo ingreso, para integrarlos
rápidamente a la Institución y a su puesto.

— Adiestrar, impartir conocimientos, desarrollar habilidades, pro-
mover actitudes y facilitar experiencias, para formar, actualizar
y especializar al personal.

. — Desarrollar armónica e integralmente los diferentes elementos
que constituyen la personalidad de los trabajadores.
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Metas

Las metas proyectadas a mediano plazo, hacen necesario capacitar
para 1982, al número de personas que se muestran distribuidas por
zonas de trabajo, en el cuadro siguiente:

Zonas de
trabajo

Oficinas centrales
Delegación Norte
Delegación Noroeste
Delegación Noreste
Delegación Centro-Norte
Delegación Sur
Delegación Centro

Número de empleados

Base

573
534
271
341
208
168
194

2;289

Confianza

185
31

8
7
6

10
11

258

Total

758
565
27S
348
214
178
205

2,547

Los datos anteriores resultan de proyectar el creciente Organismo
en función de los objetivos institucionales; estructura orgánica y del
presupuesto que ejercerá en 1981.

Políticas Generales

Este Programa será aplicado a todos los niveles, órganos, sectores,
personas y grupos funcionales.

La capacitación del personal es responsabilidad de todos los directi-
vos de las áreas funcionales, por lo que éstos deberán determinar las
necesidades de capacitación para el trabajo y para el desarrollo, parti-
cipar en la fase de planeación de los eventos educativos, dar facilidades
para la asistencia a los cursos programados y evaluar los resultados
obtenidos.

La capacitación es un derecho y una oportunidad para el trabajador.
Conlleva la responsabilidad de asistir a los eventos programados, apren-
der, compartir con los compañeros de trabajo lo aprendido y aplicarlo
en URAMEX.
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Se aplicarán los criterios establecidos por la Unidad Coordinadora
del Empleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA).

Todos los eventos educativos deberán formar parte del programa y
serán el resultado de una investigación de necesidades.

La calendarización de las actividades estará en función de las necesi-
dades y posibilidades de cada una de las áreas funcionales.

Todas las actividades de entrenamiento, adiestramiento, capacitación
y desarrollo de personal, estarán coordinadas por la Subgerencia de
Administración y Desarrollo de Personal, quien es responsable de tra-
mitar el registro de su programación y resultados en la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (CMACE).

Se dará congruencia al Sistema de Capacitación y Desarrollo de
Personal, ajustándose a los lineamientos que establezcan en la materia,
la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal y la Coordi-
nación General de Estudios Administrativos de la Presidencia a través
del Comité Técnico Sectorial de Unidades de Capacitación y Desarrollo
de Personal (SEPAFÍN).

Se inician y consolidan contactos con organismos nacionales e
internacionales para apoyar proyectos de especialización y alta es-
pecialización.

b) RECURSOS MA TERIALES

Uno de los aspectos relevantes del Programa de Reforma Administra-
tiva del Gobierno Federal, es la instrumentación de acciones tendientes
a imprimir una mayor racionalidad en la administración de los recursos
materiales, con objeto de optimizar el presupuesto destinado a este
renglón.

URAMEX consciente de la importancia de lo anterior y congruente
con el esquema de organización institucional que ha definido, en base al
concepto sistémico recomendado por la Coordinación General de Estu-
dios Administrativos de la Presidencia de la República, considera a la
administración de los recursos materiales como uno de los subsistemas
de apoyo operativo al sistema organizacional.
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En este contexto el Subsistema de Administración de Recursos Ma-
teriales tiene como premisa fundamental apoyar la realización de los
programas y metas que se ha trazado URAMEX en el período 1980-
1982, de ahí la importancia para el Organismo de contar con un me-
canismo responsable de suministrar los bienes necesarios en el tiempo
y lugar precisos, en la cantidad y calidad requeridas, en las mejores
condiciones posibles y conforme a las disposiciones legales y adminis-
trativas vigentes para la óptima realización de sus actividades.

Conforme a lo anterior, los rubros principales sobre los que se finca
la administración de los recursos materiales en URAMEX, para derivar
de Jos mismos un programa permanente de acciones específicas son los
siguientes:

a) Previsión y Control de Existencias.

b) Adquisición de materiales.

c) Almacenamiento y suministro.

Oe donde se desprenden el desarrollo de las siguientes tareas espe-
cíficas:

— Identificación de materiales.
— Previsión de existencias.
— Control de existencias.
— Trámite de compras.
— Recepción de materiales.
— Almacenamiento de materiales.
— Suministro de materiales.

Por lo que corresponde a la identificación de materiales, la política
establecida prevé la necesidad de especificar todos los materiales de
uso en el desarrollo de los trabajos, al aplicar de manera precisa los
patrones de descripción de los mismos, para cubrir adecuadamente las
necesidades que originan su adquisición.

Asimismo se realiza la revisión y actualización de los catálogos de
materiales de manera que determinen y faciliten su adquisición.

En lo relativo a previsión y control de existencias se tiene como
norma atender permanentemente lo siguiente:
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— Estudiar las necesidades reales de consumo de materiales en
coordinación con los usuarios para mantener las existencias
adecuadas conforme a los requerimientos de los programas de
trabajo.

— Revisar los procedimientos de previsión y control de existencias
con el objeto de suministrar oportunamente los bienes requeridos.

— Establecer los sistemas más idóneos de control de materiales que
permita mantener inventarios actualizados.

En cuanto al procedimiento de adquisición de materiales se realizan
las siguientes acciones:

— Mantener actualizado el registro de proveedores nacionales y ex-
tranjeros conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Comercio.

— Operación de un sistema de información que permita a los inte-
resados conocer el estado de su solicitud de material.

— El sistema de adquisiciones, se fundamenta en un proceso de
requisición, cotización y pedido conforme a las disposiciones
específicas de la Secretaría de Comercio.

En relación al almacenamiento y suministro de los materiales se vigi-
lan los siguientes aspectos:

— Verificación de los artículos conforme a calidad y características
que señale el pedido.

— Control de la documentación que ampare a los pedidos recibidos.

— Almacenamiento de los artículos conforme un sistema que per-
mita su rápida localizacíón, así como su protección adecuada.

— Revisión del procedimiento de suministro de materiales con el
objeto de proporcionarlos oportunamente a las Unidades que
los hayan solicitado.

Por otra parte se tienen establecidos políticas y procedimientos para
el mantenimiento y reparaciones preventivos y correctivos que garan-
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ticen el mejor aprovechamiento de los bienes, su rehabilitación inclusive
así como las bajas y aprovechamientos de desechos.

URAMEX, en fecha reciente (septiembre de 1980), se ha incorpora-
do, cqn la creación del Comité respectivo, al SISTEMA INTEGRAL DE
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, implementado
por la SECRETARIA DE COMERCIO, por lo que nuestros sistemas
y procedimientos establecidos, referentes a los Recursos Materiales, se
encuentran en una etapa de modificaciones y conversiones para cumplir
cabalmente a todo lo dispuesto por la SECOM.

cj RECURSOS FINANCIEROS

URAMEX, en lo relativo a la administración de los recursos financie-
ros, se ha propuesto implantar el Presupuesto por Programa, como un
instrumento que le permita articular y hacer congruente el proceso
de programación y presupuestación para optimizar, entre otras cosas,
el presupuesto asignado y asegurar un marco de total congruencia ins-
titucional.

Este instrumento tiene como propósito fundamental crear un nuevo
contexto, mejor, para la toma de decisiones, y se ha definido como
estrategia de racionalidad financiera y administrativa a través del cual
se pretende establecer relaciones de eficiencia entre la disponibilidad
real y potencial de recursos y las metas específicas asignadas a cada
programa institucional.

Específicamente el presupuesto por programas, en el caso del Orga-
nismo, permite planeación del trabajo, mayor precisión en la elabora-
ción del presupuesto, determinación clara de responsabilidades, mayor
oportunidad para reducir costos de operación, mayor identificación de
la duplicación de funciones o actividades y un efectivo control en la
ejecución de los programas.

Este instrumento también está enfocado a incrementar la eficiencia
con que se programan y administran las diversas actividades del Orga-
nismo y es el factor que propicia el cambio que compromete a todos
los niveles de la organización; sustituye procedimientos de trabajo e
induce a una actividad planificadora con una perspectiva más extensa
que la ejecución anual de un presupuesto, en la que esa ejecución anual
constituye sólo una etapa de gestión, como se explica en un punto por
separado de este programa.
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i'or otra parte también permite captar sistemáticamente información,
relevante para la formulación y permanente revisión de los planes, y
facilita la evaluación de la eficiencia con que operan los diferentes
órganos ejecutores de los programas y proyectos, ya que el presupuesto
por programas contiene unidades físicas y costos, que hacen posible la
comparación de proyectos similares, y, asimismo, determinar el grado
de aprovechamiento de los recursos y de los precios que se pagan
por ello.

Para su instrumentación ha sido necesario el establecimiento de cier-
tas etapas que le han dado el carácter de un proceso presupuestario y
que siguiendo una secuencia lógica permite llevar a cabo simultánea-
mente varias de las etapas que a continuación se describen :

a) Formulación

En esta fase se definen las políticas respecto a oojetivos y medios
basados en las necesidades que se tratan de satisfacer y de acuerdo
con las pautas de acción entrevistas se definen los programas con

_, todos sus componentes, que incluyen las unidades de medida de
los programas, subprogramas y proyectos, expresados en términos
de productos finales.

En resumen, en esta etapa se realizan todos los estudios técnicos
de programación para confeccionar el proyecto de presupuesto
del siguiente año; se elabora además, un plan de trabajo que
incluye desde el diseño de formularios para la captación de la in-
formación, hasta la preparación misma del documento presupues-
tal y un calendario de actividades bastante estricto a fin de evitar
retrasos que impidan la oportuna vigencia del presupuesto.

b) Aprobación

En esta fase se discuten las cifras finales presentadas por cada una
de las unidades en sus programas respectivos, se verifican la facti-
bilidad, prioridad, compatibilidad y la eficiencia con que se
piensan utilizar los diversos recursos que se demandan. En
función de la disponibilidad financiera, se revisa también la com-
patibilidad de los programas con el plan más amplio y de más
largo alcance de donde se derivan; además, ajustan las cifras y
programas sobre la base de la jerarquización de programas y acti-
vidades que ha sido presentada. Posteriormente el anteproyecto
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pasa para aprobación del Director General y del Consejo de
Administración.

c) Ejecución

Se refiere a la fase de aplicación del contenido del programa con-
forme al cronograma financiero y de realizaciones; esta fase dura
todo el período presupuestal que es de un año y se refleja en dos
tipos de registros: los contables en los que no sólo deben figurar
las erogaciones, transferencias, ampliaciones, y demás que se
hacen por órgano y por objeto del gasto, sino, también, por
cada nivel presupuestario, es decir por programa, subprograma y
proyecto.

Es obvio que la información registrada dará la posibilidad de ir
conociendo, mediante informes periódicos, el costo de todos los
niveles programáticos a través del período presupuestario.

Los registros de realizaciones son la otra parte en donde se debe
reflejar la ejecución de los programas en sus diversos niveles, a
través de los informes de los órganos ejecutores, y la verificación
de las unidades responsables del control de la Gestión, acerca de
las realizaciones y avances registrados en los niveles programáticos.

d) Control Presupuestario

Se basa en la información producida durante la fase de ejecución
(información sobre realizaciones financieras y físicas) y se refiere
al seguimiento de los distintos pasos de la ejecución del presu-
puesto, con el objeto de asegurar el correcto uso de los recursos
y la realización de las metas previstas; investiga las causas de las
desviaciones con respecto a lo programado; establece y define
responsabilidades; suministra información para definir acciones
correctivas y retroalimenta el proceso de programación.

e) Evaluación de Resultados

Existe una interdependencia estrecha entre las fases de ejecución,
control y evaluación presupuestaria; la evaluación presupuestaria
permite medir la eficacia y la eficiencia en la ejecución de los pro-
gramas presupuestarios, comparando las sumas ejercidas con los
resultados obtenidos.
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Para estar en posibilidad de medir la eficacia y la eficiencia en la
ejecución presupuestaria se necesita un adecuado sistema de
información acerca de los resultados físicos y financieros de la
gestión del Organismo. Este sistema de información está dado por
los registros establecidos; una vez que se cuenta con los informes
de la medición de resultados, obtenidos por el proceso de planea-
ción-programación, se examinan éstos en comparación de las
metas del programa en todos sus niveles, en términos físicos y
financieros, para estar así en posibilidad de detectar las desviacio-
nes entre las metas proyectadas y la ejecución de las mismas. Una
vez comparados los resultados obtenidos con las metas proyecta-
das es necesario analizar las variaciones obtenidas y sus causas,
que pueden ser tanto internas como externas a los programas.
Para este fin se analizan los aspectos técnicos, administrativos,
financieros, institucionales y de personal.

d) RECURSOS TECNOLÓGICOS

Sistemas de Informática y Estadística

Informática y Estadística es el área-que representa oficialmente al
centro de Información, ubicado en el marco de URAMEX; actúa con
autoridad lineal y está representada por el Jefe de la Unidad quien tiene
a su cargo la coordinación entre los departamentos de Sistemas Operati-
vos, Sistemas de Soporte Administrativo, Sistemas de Soporte Técnico,
Producción y Mantenimiento de Sistemas, Investigación de Operaciones
y Estadística y Sistemas Geográficos, con los cuales desarrolla las
responsabilidades propias del área. Fue creada oficialmente el día 26 de
enero de 1979, con base en el decreto publicado en la misma fecha en
la que se originó la creación de URAMEX.

Objetivo

Realizar y dirigir eficaz y correctamente los programas de trabajo de
las áreas de Informática, mediante el aprovechamiento de los recursos
y con aplicación de técnicas de procesamiento electrónico de datos, que
satisfacen las necesidades de información y estadística de todas las
dependencias del Organismo y demás usuarios autorizados.

Ubicación

Impende de la Dirección General de URAMEX.
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Responso bilidades

Optimizar el uso de los recursos de informática de que dispone para
satisfacción adecuada y oportuna de las necesidades de información y
servicios de procesamiento de datos de los usuarios del Centro 4e In-
formática.

Llevar el control, desarrollo y evaluación de los programas de trabajo
encomendados a la Dependencia.

Autorizar el uso racional de recursos humanos, técnicos y materiales
con .que cuenta; favorecer el desarrollo integral del Organismo.

Autorizar y dictaminar las políticas internas de observancia general y
específicas que permitan regular el funcionamiento técnico y adminis-
trativo del centro de procesamiento de la Unidad de Informática y
Estadística.

Contribuir al establecimiento adecuado de reformas y técnicas admi-
nistrativas que permitan elevar de manera conjunta al Organismo.

Propiciar la sistematización que satisfaga necesidades en este campo,
de las dependencias usuarias del Centra de procesamiento.

Satisfacer los requerimientos técnicos o administrativos que le sean
solicitados, derivados del desarrollo de las responsabilidades encomen-
dadas a cada una de las áreas que constituyen Informática.

Representar oficialmente a Informática URANIO MEXICANO.

Organización

La Unidad de Informática y Estadística actualmente está integrada
por 6 departamentos, como se muestra en el Organigrama.

Actividades

Se cuenta con 20 programas generales (Sistemas) en las etapas de
implementación e implantación definitiva (ver Cuadro "Sistemas Auto-
matizabies para el Desarrollo, Control y Evaluación de los Programas
Operativos").
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URAMEX

D1RKCCI0N
Ill-.NERAL

SISTEMAS DE SOPORTE

1

2

3

•1

5

6

7

8

ADMINISTRATIVO

.'ilSTKMA INTEGRAL DE
PERSONAL (SIPE)

SISTEMA Di: CONTABI-
LIDAD PATRIMONIAL V
D1-: COSTOS.

SISTEMA DE CONTABI-
LIDAD PRESUPUESTA!,.

SISTEMA DE ADQUISI-
CIONES.
SISTEMAS DE ACTIVOS
FIJOS.

SISTEMA PARA EL RE-
GISTRO Y CONTROL DE
ALMACENES.

CONTROL DE BIENES
INMUEBLES.

AUTOMATIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ADMI-
NISTRATIVAS DIVER-
SAS .

UNIDAD OK INFORMATICS

1
SISTEMAS DE SOPORTE

1

2

3

4

5

TÉCNICO

SISTEMA DE DATOS
RADIOMETU1COS Y
MAGNETOMETRICÜS
(BA.NDRA)

SISTEMA DE DATOS
DE BARRENACION Y
REGISTRO DE POZOS
(BREPO)

SISTEMA PARA LA
INTEGRACIÓN Y PRO-
SECUSION DE LOCA-
LIDADES URANÍFE-
RAS.

MÚDELOS:
MATEMÁTICOS
ECONOMETRICOS
LOGISTICOS, ETC.

SISTL'MAS PARA LA
AROMATIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN DE
PRODUCCIÓN MINERA.

1

2

3

4

5

Y ESTADÍSTICA

r» 1

i i

SISTEMAS.
OPERATIVOS

ANÁLISIS, DISEÑO
E IMPLANTACIÓN
DE UN "MANKJA-
DOR" DE BASES DE
DATOS CON BASE
EN EL DESARROLLO
DEL COMPILADOR
"REC"

IMPLANTACIÓN DE
SISTEMAS INTE-
GRALES DE INFOR-
MACIÓN.

DESARROLLO DE
PAQUETES DE GRA-
FICADO.

DESARROLLO E IM-
PLEMENTACION DE
PROGRAMACIÓN EN
LENGUAJE DE MA-
QUINA
VERSATEC
DIGITALIZADOR
PERCEPCIÓN REMO-
TA
SISTEMAS DE COM-
PUTO EN GENERAL.

IMPLANTACIÓN DE
NORMAS Y ESTÁN-
DARES PARA EL U-
SO Y MANTENIMI-
ENTO DEL SOFT-
WARE DE LOS E-
QUIPOS.

PRODUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

I OPERACIÓN DE EQUIPOS
DE COMPUTO Y AUXI-
LIARES.

2 PRODUCCIÓN Y MANTE-
NIMIENTO DE SISTEMAS
IMPLANTADOS.

3 REGISTRO, MAMUJO Y
CONTROL DE:
CINTOTECA
DISCOTECA
PROGRAMOTECA
LISTADOTECA

4 APROVISIONAMIENTO Y
SERVICIOS DE MATE-
RIAL DE COMPUTO.

5 CALENDARIZACION DE
CARGAS DE TRABAJO.

6 MANTENIMIENTO Y OR-
GANIZACIÓN DEL USO
DE DA RED DE TELEIN-
FORMATICA.

SISTEMAS GEOGRÁFICOS
ESTADÍSTICOS Y

ARCHIVO TÉCNICO

1 REGISTRO Y AUTOMA-
TIZACIÓN DEL AR-
CHIVO TÉCNICO.

2 INTEGRACIÓN Y AD-
MINISTRACIÓN DE
BASES DE DATOS
GEOLÓGICOS Y EDA-
FOLOGICOS.

3 PROYECTO DE ESTA-
DÍSTICA E INVESTI-
GACIONES DE OPERA-
CIONES.

4 SISTEMA AUTOMÁTICO
DE CONSULTA DE IN-
FORMACIÓN MINEPA A
TRAVÉS DE MICROr1!-
CHAS.

5 DESARROLLO DE AC-
TIVIDADES DOCUMEN-
TALES :
CONTROL Y DISTRI-
BUCIÓN DE MANUALES
Y BIBLIOGRAFÍA
TEC.
OPTIMIZACION DE
PROCESOS Y ACTIVI-
DADES .
COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS EDUCA-
CIONALES.
PRENSA.
DICCIONARIO TÉRMI-
NOS GEOLÓGICOS.



Estos programas generales están soportados por 20 "Bancos" de
información y datos, así como por un "Sistema Integral de Informa-
ción" y un Archivo Técnico, en donde se tiene concentrada la siguiente
información:

— Informes Generales de avances de Operación Minera.
— Mapoteca.
— Cintoteca de películas topográficas.
— Datos en general.

e) RECURSOS MA TE RÍA LES

A raíz del acta de distribución del Patrimonio del extinto INEN,
emitido por la Comisión Liquidadora creada para tal fin, el área de
Informática y Estadística se vio lógicamente afectada, ya que los
recursos materiales que fueron asignados definitivamente no permitían
cumplir con los objetivos de la Unidad, por tal razón en octubre de
1979, se realizaron los estudios de viabilidad y factibilidad para la
adquisición del equipo de cómputo necesario.

Estos estudios de viabilidad, fueron proporcionados a la Coordinación
Nacional de Sistemas de la Secretaría de Programación y Presupuesto
con objeto de cumplir con la Ley y, obtener de esta forma "El Dicta-
men Técnico" para la adquisición del equipo, así como el dictamen
del contrato de Compra con el Proveedor. La aprobación del estudio
fue presentada por la Coordinación a Uranio Mexicano el 21 de noviem-
bre de 1979. No obstante que la entrega de equipos por parte de los
proveedores se realiza en tiempo promedio de 7 a 8 meses, al Organismo
le fue entregado en el mes de marzo de 1980 y no en julio como podría
haber ocurrido.

Por otra parte las instalaciones necesarias para la instalación del
equipo fueron realizadas en un tiempo récord, esto es, 3 meses, y no er
los 6 meses en que normalmente ocurre.

Dichas instalaciones fueron las siguientes:

1. Local para instalación de los equipos.
2. Acondicionamiento de "Piso Falso".
3. Instalación de 2 equipos de Energía ininterrumpible.
4. Instalación de 2 sistemas de Aire Acondicionado.
5. Instalación del Sistema Eléctrico.

124



En el Cuadro "II, Equipos de Informática", es posible observar las
fechas de los contratos realizados así como la instalación y operación
de los equipos y sus costos reales.

Sistema Integral de Información

Uranio Mexicano (URAMEX) con sus elementos humanos, técnicos y
financieros, ha conseguido la implantación de un "Sistema Integral de
Información" (SU), el cual permite consultar en forma dinámica los
logros, avances y objetivos del Organismo.

El Sistema Integral de Información es totalmente interactivo y permi-
te con esto encadenar procesos de consulta, selección de información,
resúmenes, cuadros estadísticos y las bases de datos relativas a los
tópicos físicos y doctrinarios que competen a URAMEX.

Este Sistema se encuentra implementado actualmente en el DEC-
SYSTEM-20/40, de Uranio Mexicano.

Está escrito en REC, el cual es un Compilador de Expresiones Regu-
lares, desarrollado en México, por mexicanos, lo cual representa un
logro importante dentro del ámbito nacional de la Informática.

El SU actúa como control de un "árbol" de índices que guían al
usuario del sistema en sus investigaciones, de tal forma, que aún la
persona sin experiencia en cuestiones de computación puede hacer
uso de esta herramienta, sin problemas y así obtener la información
adecuada para una mejor toma de decisiones.

En el texto "Sistema Integral de Información", se concreta el conte-
nido general del Sistema Integral de Información Interactiva, así como
las Bases de Datos que fue necesario crear para el mejor control y
procesamiento de la Información.

Cobertura del Sistema Integral de Información

Con objeto de integrar las actividades sujetas a automatización de
URAMEX, las cuales a la fecha han sido implementadas o implantadas
a través de 20 Sistemas (Anexo 1), fue necesario tipificar éstos en 3
grandes grupos de acuerdo con el tipo de actividad a automatizar,
a saber:
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— Sistema de Soporte Técnico.

— Sistema de Apoyo General.

— Sistema de Soporte Administrativo.

Dado que la arquitectura del Sistema Integral de Información permi-
te, no sólo la consulta en forma interactiva de los diferentes datos
generales (tablas y/o estadísticas) sino que además permite que bajo el
sistema puedan tener acceso al área de consulta los diferentes bancos de
información (archivos en su caso) junto con los procesos correspondien-
tes que permiten la exhibición de resultados a través de terminales
(videos) o de periféricos asociados como son:

— Impresoras.

— Equipo de graficación.

En este orden de ideas, se ha logrado con la automatización anterior-
mente mencionada, la creación de 9 bancos de información, así como
13 sub-bancos, que en conjunto conforman el universo de información
con el cual el Sistema Integral permite proyectar las diferentes activida-
des realizadas en este Organismo.

Relación de Bancos y Sub-Bancos de Información

Bancos

BPRAD Banco del Programa de Reforma Administrativa.

BADEP Banco para la Administración y Desarrollo del
Personal.

Sub-Bancos

BGRAL

BDEPEN

BPROF

Banco de Datos Generales y Parti-
culares de los Trabajadores.

Banco de Datos de Dependientes de
Trabajadores.

Banco de Datos de Profesiograma.
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BDATE Banco de Datos de la Administración de Recursos
Técnicos.

SUBARTE Banco de Datos del Archivo Técni-
co de URAMEX.

BANDRA Sub-Banco de Datos Radiométricos.

BLOUR Sub-Banco de Localidades Uraní-

feras.

BAREF Banco de Recursos Financieros.

BCONT Banco de Contabilidad.

BPRES Banco de Presupuesto.

BAREM Banco de Recursos Materiales.

BREPE Banco de Requisiciones y Pedidos.

BACFI Banco de Activos Fijos.

BABI Banco de Bienes Inmuebles.

BALMA Banco de Almacenes.

BJUSI Banco Jurísico Sindical.

BDIIN Banco de Difusión e Imagen Institucional.

BCICON Banco Programa de Ciclo del Combustible Nuclear.

BQUET Banco Quetzalcóatl.

Banco de Información del Sector Minero

— Enfoque Conceptual

El Banco de Información del Sector Minero deberá ser concebido
para manejar información referente a ¡os aspectos geográficos,
geotectónicos, topográficos, geológicos, edafológicos, geofísicos,
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gravimétricos y magnetométricos y toda aquella información que
permita apoyar las actividades de exploración, explotación y be-
neficio de los minerales contenidos en el suelo, el subsuelo, aguas
y lechos de la plataforma continental y de lagunas, esteros, ríos y
montañas de la República.

Esta etapa se realizaría en 2 meses.

— Integración

La integración del Banco de Información del Sector Minero debe-
rá realizarse aprovechando los bancos y sistemas de información
disponibles actualmente en las Instituciones que realizan activida-
des de exploración de minerales, prospección de recursos, etc.,
tales como: la Dirección de Estudios del Territorio Nacional
(DETANAL), Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Elec-
tricidad, el Consejo Nacional de Recursos Minerales, la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, URAMEX, y otras de-
pendencias y entidades.

— Metodología

Se realizaría una investigación documental y bibliográfica de los
bancos semejantes que existan en el mundo. Así como una visita
por los especialistas del caso a las instituciones que hayan obteni-
do los mejores resultados a fin de conseguir documentación téc-
nica sobre la estructura de esos bancos: tipo de archivos, registros,
formatos de captura y actualización, estructura lógica, métodos
de acceso y recuperación de la información, grado de completez de
la información, etcétera.

Esta etapa se cubriría en 2 meses.

Asimismo se estudiaría la naturaleza y posibilidades de los bancos
de información existentes en México a través de los mecanismos de
Coordinación Interinstitucional del Gobierno Federal, tal como
lo indica la Reforma Administrativa.

Como resultado de los estudios mencionados antes, se podrá
planear y diseñar en detalle el esquema lógico del Banco de
Información del Sector Minero.
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Esta etapa se llevaría a cabo en 4 meses.

Infraestructura

En los estudios de viabilidad que elaboró URAMEX para la ad-
quisición de los equipos de interpretación automática de informa-
ción obtenida por medio de plataformas espaciales, satélites,
aviones y radar se contempló la posibilidad de obtener informa-
ción sobre geología regionally de semidetalle de tipo fotográfico,
radiométrico y magnetométrico. Información que además de
servir a los propósitos específicos de URAMEX sin duda será
valiosa para las demás instituciones mencionadas anteriormente.

Implantación

Finalmente se elaborarían los sistemas de programación y docu-
mentación, y se realizaría la etapa de integración de módulos,
hasta llegar a la implantación del Banco de Información del Sec-
tor Minero asegurando la veracidad, confiabilidad y actualidad de
la información así como la consulta ágil y oportuna del propio
banco.
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DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

COBERTURA Y EFICACIA DE IOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA 1

SISTEMAS DE SOPORTE TÉCNICO

ÍNDICE

MI.9.1
. MI.9.2
Mf.9it3MI.9.4

MI.9.5

MI.9.6

MI.9.7

• MÍ.9.8

CLAVE
PROYECTO

81061
8107
6108
8213

8100

8220

8221

8103

NOMBRE DEL PROYECTO (SISTEMA)

RADIOMETRÍA
MAGNETOMETRIA
MODELO DE PLANTAS DE BENEFICIO
AUTOMATIZACIÓN MINERA

MODELOS: MATEMÁTICOS, GEOESTADISTICOS Y
LOGISTICOS
ARCHIVO TÉCNICO DE URAMEX (INVENTARIO)

PROCESO DE ANÁLISIS GENERAL DE EXPEDIEN-
TES.
BANCO DE INFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
RADIACTIVAS (BIMPRA) .

SITUACIÓN ACTUAL

PRODUCCIÓN
IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION Y
PRODUCCIÓN.
DISEÑO E IMPLE-
MENTACION.
IMPLANTACIÓN Y
PRODUCCIÓN.
DISEÑO E IMPLE-
MENTACION.
IMPLEMENTACION

EQUIPO DE
COMPUTO
UTILIZADO

PDP-20/40
PDP-20/40
PDP-20/40
PDP-11/45

PDP-20/40

PDP-11/45

PDP-11/45

PDP-20/40

AVANCE
REAL %

100%
60%
60%
90%

70%

90%

60%

50%

SISTEMAS DE APOVO
MI.7TT"

MI.9.10

MI.9.11

MI.9.12

MI.9.13

MI.9.14

SIS
MI.9.15
MI.9.16

MI.9.17

MI.9.18

MI.9.19
MI.9.20

8205

8204

8209

8202

8213

8207

TEMAS DE £
10305
10202
A024JL
10340

10406

10423
10000

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA-
CIÓN ESPECIAL.
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LENGUAJES
(REC).
MANEJO Y CONTROL DE DISPOSITIVOS MAGNÉTI-
COS (CINTOTECA).
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE IN-
FORMACIÓN.
MODELO DE EVALUACIÓN OPERATIVA

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE MANUALES Y BI-
BLIOGRAFÍA TÉCNICA.

PRODUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

DISEÑO E IMPLE-
MENTACION.
PRODUCCIÓN

PDP-20/40

PDP-20/40

PDP-11/45

PDP-20/40

PDP-20/40

PDP-11/45

100%

90%

100%

100%

75%

100%

OPORTE ADMINISTRATIVO
SISTEMA INTEGRAL1'DE PERSONAL (SIPE)
SIST. INTEGRAL DE CONTABILIDAD Y FINAN-
ZAŜ  tSICONF)
SIST. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (SIGA)

SISTEMA DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES
(SABI)
SISTEMA ACTIVOS FIJOS (SAFI)
AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINIS-
TRATIVAS DIVERSAS (AAADI)

PRODUCCIÓN
" Y OPTIMIZACION

ANÁLISIS Y DISE-
ÑO.
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

PDP-20/40
PDP-20/40

PDP-11/45

PDP-20/40

PDP-20/40
PDP-20/40

100%
80%

75%

100%

100%
CUANDO
OCURRE



SISTEMAS AUTOHATIZABLES PARA EL: DESARROLLO

OPERACIÓN, CONTROL V EVALUACIÓN' DE LOS PROGRAMAS

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

SISTEMAS DE SOPORTE TÉCNICO

NOMBRE DEL SISTEMA OBJETIVO (S) SITUACIÓN ACTUAL

1. BANCO DE INFORMACIÓN DE MA-
TERIAS PRIMAS RADIACTIVAS.

(BIMPRA)

CONTAR CON UN MECANISMO AUTOMÁ-
TICO Y DINÁMICO DE ALMACENAJE
DE INFORMACIÓN, QUE PERMITA CO-
NOCER LA SITUACIÓN REAL DE LOS
LOGROS Y AVANCES DE PRODUCCIÓN
MINERA.

IMPLEMENTADO EN EL SISTEMA DE COM-
PUTO PDP-20/40.

2. INVENTARIO DE DATOS E IN-
RORMACION SOBRE EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DEL
URANIO.

(9 ANOS HISTÓRICOS)

CONOCER LOS AVANCES DE CADA UNA
DE LAS ETAPAS DE LA OPERACIÓN
MINERA, INCIDIENDO EN LA CREA-
CIÓN DEL "ARCHIVO DE DATOS TÉC-
NICOS DE URAMEX"

EL INVENTARIO SE HA CONCLUIDO INI-
CIANDO EN LA SEGUNDA ETAPA, QUE ES
LA DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE IN-
FORMACIÓN, i:STO PERMITIRÁ AUMEN-
TAR EL BIMPRA.

3. SISTEMA PARA EL PROCESAMIEN-
TO Y EVALUACIÓN DE INFORMA-
CIÓN "RADIOMETRICA".

DETECTAR LOCALIDADES URANÍFERAS
Y ESTIMAR RESERVAS POTENCIALES
Y PROBABLES.

ESTA IMPLI:MÍ:NTAOO EN I:L tyuípo
P D P - 2 0 / 4 0 . ACTUALMENTE SE ESTA OP-
TIMIZA::DO Y RWISANDO EL PROGRAMA
E:¡ i;r::r.RAL.

4. SISTEMA PARA EL PROCESAMIEN-
TO EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN
"MAGNETOMETRICA"

DETECTAR LOCALIDADES URANÍFERAS
Y ELEMENTOS MINERALES ASOCIA-
DOS, EN CONDICIONES GEOLÓGICAS
PROFUNDAS.

si: CUOTA CON KL ANÁLISIS Y DISI:Í5O
DI: MODELOS (PLOFF, CORUATO, TALWA-
Nl).

5. SISTEMA PARA LA AUTOMATIZA-
CIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
AREA DE OPERACIÓN MINERA.

CONTAR CON UN MECANISMO INTE-
GRAL DE PROSECUSION DE ACTIVI-
DADES.

SE TIENE IX DISEÑO DE LOS FORMATOS
DE CAPTACIÓN', Al-51 COMO DE LAS NOR-
MAS Y PROCEDIMIENTOS. FALTA SV IM-
PLKMKNTACION TOTAL EN EL SISTEMA.

6. MODELO GEOMATEMATICO PARA EL
DISEÜO DE PLANTAS DE BENEFI-
CIO.

INTEGRAR A TRAVÉS DE UN MODELO,
LAS DIFERENTES' ETAPAS DEL PRO-
YECTO, CON OBJETO DE CONTAR CON
LAS ALTERNATIVAS PARA LA TOMA
DE DECISIONES.

SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE PREIN-
VERSION TERMINADO ASI COMO LA IN-
FRAESTRUCTURA NECESARIA: EST. Y
DESARROLLO DI: YACIMIENTOS ALFORIT-
MOS DEL DISEÑO E INGENIERÍAS.

7. DISEÑO. IMPLEMENTACION E IM-
PLANTACIÓN DE MODELOS: MATE-
MÁTICOS, ESTADÍSTICOS Y LO-
GISTICOS.

DISPONER DE LAS TÉCNICAS NECE-
SARIAS PAKA LA OPTIMIZACION DEL
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA.

SE Tll.Ni::i DEFINIDOS 15 MODELOS A
DISEÑARSE i: IMPLANTARSE DI1. LOS
CUALES ESTÁN OPERANDO 6.



SISTEMAS AUTOMATIZABAS PARA LL: ¡JFSARROLLO

OPERACIUfi, CONTROL Y rVALUACIOK DE LOS PROGRAMAS

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

SISTEMAS DE APOYO GENERAL

NOMBRE DEL SISTEMA

1- DISESO E IKPLEMENTACION DK
SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

(S.I.I.)

2. IMPLANTACIÓN DE PAQUETES Y
BIBLIOTECAS.

3. AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DEL
LENGUAJE P.EC (COMPILADOR DE
EXPRESIONES REGULARES).

4. INTEGRACIÓN DE DATOS GEOLÓGI-
COS 'i CARTOGRÁFICOS (DETENAL,
PEMEX, UHAM, ETC.).

5. RECUPERACIÓN DE LINEAS DE VUE-
LO EN FUTOMOSAICOS, PLANOS DE-
TENAL Y DE LA DEFENSA.

6. PLANEACIOK Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS,

7. MANEJO Y CONTROL DE LA: CINTO-
TECA, DISCOTECA, PROGRAMOTECA
Y LISTADOTECA.

OBJETIVO (S)

CONTAR CON UN MECANISMO QUE PER-
MITA LA CONSULTA BAJO RÉGIMEN IN-
TERACTIVO DE TODAS LAS ACTIVIDA-
DES FÍSICAS Y METAFÍSICAS DE URA-
MCX.

CONTAR CON EL APOYO EN PROGRAMA-
CIÓN NECESARIO PARA XL DESARROLLO
UPO3TU:ÍO ÜY. INFORMÁTICA.

UTILIZAR EN SU VERSION GENERAL EL
SUPERLENGUAJK DF COMPUTACIÓN REC,
DESARROLLADO EN MEXICO.

CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NE-
CESARIA PARA LA PREDETERMINACIÓN
DE ZONAS CON POSIBILIDADES URANÍ-
FERAS.

COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN RE-
QUERIDA PARA LA CONFIGURACIÓN DE
ZONAS AEROPROSPECTADAS.

DISPONER DE UN MECANISMO QUE PER
MITA LA JERARQUIZACION Y OPTIMI
iSACION DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

RESGUARDAR LA INFORMACIÓN CAPTAD
Y PROCESADA EN LOS DIFERENTES
DISPOSITIVOS DE ALMACENAJE.

SITUACIÓN ACTUAL

IMPLANTADO EN EL EQUIPO
PDP-20/40, LA MISMA SE ESTA
PERFECCIONANDO.

Sfc TIEMLí! 1MPLEMENTADOS 16
PAQUETES COK' SUS RESPECTIVAS
BIBLIOTECAS, FALTAN ALGUNOS
OTROS.

SE TIENEN CINCO VURSiONT-S DE
LENGUAJt", POR TAL RAZÓN, SE
TIENDE A LA ESTANDARIZACIÓN
E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS.^

SE CUENTA CON LA PROGRAMA-
CIÓN EN COMPUTADORA, FALTA
LA OFICIALIZACIÓN FINAL CON
LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS.

SE ESTA CAPACITANDO AL NUEVO
PERSONAL QUE SE ENCARGARA
DEL MANEJO DEL EQUIPO H.P.
ASI COMO DE UN NUEVO DIGITA-
LIZADOR.

ACTIVIDAD SUJETA A CAMBIOS
POR LA IMPLEMENTACION DE
NUEVOS PROGRAMAS.

ACTIVIDAD, COMPLETAMENTE AU-
TOMATIZADA Y SUJETA KN FORMA
DINÁMICA A SU ACTUALIZACIÓN.



SISTEMAS AUTOMATIZADOS PAKA EL: DESARROLLO

OPERACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

SISTEMAS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL SISTEMA

1. SISTEMA GENERAL DE ADMINISTRA-
CIÓN (SIGA)

2. SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL
(SIPE)

3. SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILI-
DAD Y FINANZAS.

(SICOwF)

4. SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS
(SAFI)

5. SISTEMA PARA EL CONTROL DE
BIENES INMUEBLES.

6. AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

OBJETIVOS

INTEGRAR TODAS LAS ACTIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS POSIBLES, BAJO UN
SOLO SITEMA AUTOMATIZADO.

INTEGRAR TODAS LAS ACTIVIDADES 0-
RIENTADAS AL REGISTRO, CONTROL,
SERVICIO Y EVALUACIÓN PARA LA AD-
MINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PER-
SONAL ACTUAL Y FUTURO DEL ORGANIS-
MO.

INTEGRAR TODAS LAS ACTIVIDADES RE-
LATIVAS AL CONTROL DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO LüS ESTADOS CONTA-
BLES Y EN GENERAL TODO LO CONCER-
NIENTE AL CONTROL ECONÓMICO DE LA
DEPENDENCIA.

DISPONER DE UN MECANISMO AUTOMÁTI-
CO QUE PERMITA EL REGIbTRO, CON-
TROL Y PROSECUSION DEL RESGUARDO
DE LOS BIÜNES ACTIVO B'IJO.

DISPONER DE UN MECANISMO AUTOMÁTI-
CO QUE PERMITA EL REGISTRO, CON-
TROL Y RESGUARDO DE LOS FUNDOS MI-
NEROS: ASIGNADOS A CENEN, INEN í
URAMEX.

CONTAR CON EL SOPORTE NECESARIO
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVI-
DADES ESPORÁDICAS (CENSO) 0 SISTE-
MÁTICAS (VALES DE GASOLINA, PKOKK-
SIOGRAMAS, PLANTILLAS, ETC.).

SITUACIÓN ACTUAL

SE CUENTA CON EL DISEÑO DEL
SISTEMA (90%), FALTA SU IM-
PLANTACIÓN.

SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE
IMPLANTADO EN EL EQUIPO
PDP-20/40,

St CUENTA CON EL PAQUETü DE
PROGRAMAS Dü COMPUTADORA,
SE ESTA DESCONCENTRANDO SU
OPERACIÓN A NIVEL DELEGACIO-
NAL.

IMPLANTADO EN EL SISTEMA
PDP-20/40.

SE TIENE EL INVENTARIO COM-
PLETO, SE ESTA DEPURANDO Y
COMPLEMENTANDO LOS REGIS-
TROS.
IMPLANTADO EN LA PDP-20/4 0.

SE IMPLEMENTA CUANDO SE
PRESENTA EL PROBLEMA.



Los sistemas tradicionales de con-
trol institucional condensados por

CAPITULO NOVENO los óiganos de auditoría interna
y externa, se orientan generalmente

SISTEMA DE CONTROL a la vigilancia del uso y destino del
INSTITUCIONAL gasto público, y atienden, portante,

a los usos y prácticas de los organis-
mos en materia contable, financiera y de valores. A estas tareas se su-
maron después, en orden a los propósitos de eficiencia, nuevos recursos
de carácter administrativo, ocupados de los aspectos organizacionales
y de procedimientos.

En los organismos públicos, principalmente en los descentralizados,
se operaron igualmente los controles presupuéstales centrales, depura-
dos al grado programático.

El Programa Federal de Reforma Administrativa, aceleró sustancial-
mente el progreso en estos órdenes.

La reestructuración sectorial supuso un control más férreo de las
entidades y, por cuanto hace a los diversos programas y fases de la re-
forma, supuso también la depuración de las áreas de control.

Un nuevo hecho se suma a los anteriores: la creación de la Coordina-
ción General del Sistema Nacional de Evaluación y de la Subsecretaría
del ramo en la Secretaría de Programación y Presupuesto. La evaluación,
como sistema de control, incorporaba las ópticas de la eficacia y la
congruencia institucionales, como criterios de medición del adecuado
uso de los recursos y del ajuste de las metas particulares con los objeti-
vos sectoriales regionales y globales.

Así, se definía un esquema nuevo para los sistemas de control, al que
habrían de adaptarse las empresas públicas.

En Uranio Mexicano se han atendido estos criterios puntualmente.
Estructuralmente, se fortaleció y amplió al quehacer de la Auditoría
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interna para hacerle más operable, al facultarla incluso, dadas las carac-
terísticas de la institución, para hacer el seguimiento de los proyectjs
técnicos, de operación y producción. Se proveyó a la Dirección General
de un Sistema de Control de Gestión que le permite la supervisión
global de los avances, comprobar la aplicación de sus políticas y la
toma oportuna de decisiones.

La evaluación, se incorporó al sistema institucional para facilitar
el auto-control de los órganos ejecutivos y para hacer el estudio econó-
mico de las tareas de URAMEX y la comprobación de viabilidad de sus
proyectos.

En seguida se reportan estos mecanismos, que concluyen con aque-
llos otros, más bien operativos, que componen los recursos microeco-
nómicos de la empresa, enfocados al análisis comparativo de evaluación
social de los proyectos y de control de la productividad.

El Organismo con 'el fin de alcan-
zar sus metas institucionales se ha

A. EL CONTROL DE GESTIÓN P a p a d o por establecer los siste-
DE URAMEX m a s adecuados que apoyen la
PRESENTACIÓN realización de sus actividades sobre

bases sólidas y racionales, que
articuladas, integren una organiza-

ción flexible, dinámica y enciente, por lo que se ha diseñado un instru-
mento que permita llevar el control integral de URAMEX y que a la
vez permita tomar las decisiones más convenientes.

Este sistema se ha diseñado con el propósito de alejarse de la concep-
ción tradicional del control que es eminentemente histórica, debido a
su inoportunidad para la toma de decisiones, concepción que en nada
beneficia a una institución como* URAMEX, que es la responsable de la
producción y desarrollo del energético considerado para el futuro, co-
mo una fuente de energía sobre la que se apoyará el desarrollo del país.

Por esto, el control de las actividades de URAMEX, debe tener co-
mo premisa la obtención de la eficiencia, la que debe traducirse en pro-
ductividad, ya que el control debe cuidar que la operación resulte
conforme a lo planteado o lo más cercano posible, reduciendo al mí-
nimo la posibilidad de error. Así, el control debe propiciar la detección
oportuna ¿el mal, del responsable, de la ubicación y las causas que lo

136



originaron, y asimismo, debe permitir la visión integra1 de la marcha
del organismo.

BASES DEL SISTEMA

Por lo anterior, este sistema se basa en la participación conjunta de
las Unidades de Evaluación, de Auditoría General y de Planeación,
Programación y Organización, las que tendrá)! por un lado, la responsa-
bilidad de las actividades que les señala el Reglamento Interior y por
otro, el funcional, que corresponderá el desarrollo de las actividades
del Sistema de Control de Gestión y que se refiere a la coordinación
entre estas unidades para someter a la consideración del Director Geno-
ral los asuntos de su competencia de los programas de trabajo que por
su naturaleza deba conocer, para tomar las decisiones adecuadas.

EL PROCESO OPERATIVO DEL SISTEMA

El sistema de Control de Gestión Institucional opera a tres diferentes
niveles, como sigue:

a) El primero, las Subgerencias en el caso de las Gerencias, y los
Departamentos en el de las Unidades adscritas al Director Gene-
ral, deberán llevar el control operativo del avance de los pro-
gramas en sus respectivos ámbitos de competencia, de confor-
midad con la periodicidad de los reportes establecidos.

b) El segundo, los Gerentes y Jefes de Unidad deberán llevar el
control general de los programas a su cargo por medio de los
reportes que les hagan los Subgerentes y Jefes de Departamento
respectivamente, y vigilarán su envío permanente a las Unidades
responsables del sistema de gestión.

c) El tercer nivel, que estará integrado por las Unidades de Evalua-
ción, de Auditoría General y de Planeación, Programación y
Organización, serán las responsables en su área de competen-
cia de consolidar los informes enviados por las Gerencias y
demás Unidades y de vigilar el avance real de los programas
conxsus aspectos paralelos, con objeto de informar por una
parte al Director General de la situación operativa del organis-
mo y por la otra, tomar las decisiones en su caso que legalmente
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estén facultados para corregir las desviaciones, retrasos y exce-
sos en costos oportunamente.

PAR TICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

a) Unidad de Planeación, Programación y Organización.

Establecer las bases técnicas e instrumentar el programa
general de actividades del organismo.
Consolidar el programa de cacN unidad administrativa para
elaborar el programa general de trabajo de URAMEX.
Asesorar a las unidades que lo requieran en la elaboración
del programa de trabajo respectivo.
Proporcionar el apoyo técnico necesario a las unidades
administrativas del organismo para la elaboración de sus
programas de trabajo.
Diseñar los mecanismos e instrumentos de captación de
información programática de cada una de las unidades de
URAMEX.
Estudiar y analizar la organización y los métodos de trabajo
con el fin de proponer y en su caso, diseñar, implantar y
actualizar los sistemas administrativos que permitan elevar
la eficiencia del organismo.
Elaborar los manuales administrativos necesarios para un
mejor desempeño de las actividades que realiza el organismo.
Asesorar técnicamente el planteamiento y ejecución de las
reformas administrativas que lleve a cabo el titular del orga-
nismo.
Integrar, coordinar y evaluar las acciones que en materia

de Reforma Administrativa se lleven a cabo en el organismo.

b) Unidad de Evaluación.
Estudiar y proponer sistemas para una eficiente coordina-
ción en la evaluación de los programas a cargo del organismo.
Evaluar el logro de los objetivos, metas y la operación de
los sistemas administrativos del organismo.
Evaluar los planes y programas de las distintas unidades
administrativas de URAMEX.
Proporcionar la información que se le requiera sobre el desa-
rrollo de los proyectos, con objeto de corregir oportuna-
mente las desviaciones en los mismos.
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Determinar los lincamientos y normas técnicas que permi-
tan instrumentar la evaluación de las actividades del orga-
nismo.

c) Unidad de Auditoría General.

Sugerir las normas que deben regir, de acuerdo a las carac-
terísticas propias de cada dependencia tendientes a opti-
mizar la operación y consecución de los objetivos institu-
cionales.
Analizar y evaluar la administración de los recursos huma-
nos, técnicos y materiales del organismo.
Comprobar la exactitud numérica y la aplicación técnica
y legal de la contabilidad y estados financieros formulados
por el organismo, sugiriendo, en su caso las medidas correc-
tivas.
Evaluar los sistemas y procedimientos operativos de las
áreas que integran el organismo.
Proponer las modificaciones correspondientes tanto a las
políticas como a los procedimientos cuando así proceda.
Verificar la existencia física de todos los bienes y valores
propiedad del organismo, así como la óptima utilización
de los mismos.
Vigilar que se cumpla con las disposiciones dictadas por la
Dirección General.
Vigilar el debido cumplimiento de las leyes que dieron ori-
gen al organismo y la observancia de las disposiciones lega-
les y ordenamientos supletorios.

Es hoy en día la auditoría interna
un valioso auxiliar de la Dirección
en el proceso en la toma de deci-
siones; los campos del control con-

B. AUDITORIA-CONTROL table, administrativo y el de evalua-
ción de proyectos le son propios
para poder desplegar una adecuada

actividad en el Sector Público, viéndose precisada a modificar y aplicar
el enfoque con que se venían desarrollando sus intervenciones dentro
de las dependencias y entidades de gobierno.

Una revisión sistemática de los preceptos del Sector Público revela
que el Estado persigue una mayor coherencia y eficiencia en sus activi-
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dades, la jerarquización de sus objetivos, la adquisición de los medios
para lograrlos y la evaluación para realizarlos.

El descentralizar la contabilidad y el presupuesto, y delegar en las
dependencias las facultades de registro, coordinación, control y evalua-
ción de proyectos; se plantea un ámbito más amplio, más profundo,
más creativo y de mayor responsabilidad para la Auditoría Interna en
las dependencias y entidades de la administración pública federal, ya
que, además de cerciorarse de que sean reales los bienes y los servicios
adquiridos, de que sea justo el precio pagado por ellos y de la regula-
ridad y legalidad del registro de las operaciones, se tiene que asumir una
postura activa tendiente a verificar qué y cuánto se hace con los recur-
sos asignados, cómo se pretende lograr los objetivos, es decir, evaluar
la eficiencia de la gestión pública.

Anteriormente los servicios de Auditoría Interna, se concretaban a
confirmar la efectividad y regularidad de las operaciones realizadas por
una dependencia, es decir, que fueran realizadas y que la documenta-
ción soporte reuniera los requisitos de las normas rectoras del ingreso
y del gasto público. Actualmente, la auditoría asume una postura activa
que tiene por objeto buscar que las acciones produzcan resultados ópti-
mos; se ocupe de verificar la correspondencia y conformidad de las
actividades con los objetivos fijados.

Así vemos que para poder llevar a cabo el confrontamiento de los
objetivos que persiguen los servicios de Auditoría Interna Uranio
Mexicano requiere contar dentro de este campo con las áreas siguientes:

1. Auditoría Contable
2. Auditoría Administrativa
3. Auditoría de Proyectos

Se cerciorará de que todas las ope-
raciones realizadas se registren y
que los estados contables se formu-
len de conformidad con los Prin-

B. AUDITORIA CONTABLE cipios de Contabilidad, presentando
estos de manera fidedigna la situa-
ción financiera del Organismo en la

fecha que se refieren o la forma en que se integraron los resultados,
así como la aplicación de los recursos asignados.
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OBJETIVOS

Revisar y evaluar el grado de razonabilidad y aplicación de los con-
troles financieros y de operación.

Revisar la correcta aplicación del presupuesto en cada uno de los
programas establecidos por el Organismo.

Asegurar que se dé cumplimiento con los métodos, sistemas y proce-
dimientos contables establecidos.

Cerciorarse que los activos del Organismo se encuentren controla-
dos y salvaguardados contra toda clase de siniestros.

Asegurarse de la confiabilidad de la información contable producida
en el Organismo.

FUNCIONES

1. Planear y coordinar las auditorías de las Oficinas Centrales y de
las Delegaciones del Organismo.

2. Vigilar que los procedimientos de registros contables, observen
los criterios emitidos y autorizados por ios órganos internos y externos
normativos para el efecto.

3. Evaluar los procedimientos operativos de las diversas áreas que
integran al Organismo y el flujo a la contabilidad.

4. Vigilar el adecuado control y cumplimiento de los compromisos
institucionales.

5. Determinar que los controles internos sobre las operaciones del
Organismo funcionen adecuada y efectivamente, recomendando cam-
bios cuando sea necesario.

6. Elaborar los programas de trabajo para su aplicación en revisiones
permanentes, periódicas y especiales.

7. Determinar el grado de confiabiiidad en los registros e informes
del Organismo.
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8. Verificar la existencia de protecciones adecuadas de los activos
fijos contra posibles pérdidas.

9. Verificar que las políticas, se hayan llevado a cabo en la forma en
que fueron establecidas.

10. Elaborar y participar en las minutas de cierre de las áreas audita-
das según programas.

11. Aplicar, desarrollar y mantener procedimientos de auditoría
que propicien el más efectivo examen y análisis de actividades del Orga-
nismo.

Tiene por objeto revisar, supervisar
y evaluar la Administración de Or-
ganismo en sus:
- Planes y objetivos

AUDITORIA ADMINISTRATIVA - Estructura orgánica
- Políticas, sistemas y procedi-
mientos

- Métodos de control
- Recursos Humanos y materiales, y
- Normas de ejecución

OBJETIVOS

Detectar las deficiencias o irregularidades en las unidades que confor-
man la estructura del Organismo, y apuntar sus probables soluciones.

Sugerir los mejores métodos de control, promover la eficiencia de
operaciones y el mejor uso de los recursos materiales y humanos.

Asegurarse del cumplimiento de las políticas, normas y procedimien-
tos establecidos; para la consecución de los planes y objetivos trazados
por el Organismo.

FUNCIONES

1. Analizar la estructura administrativa de todas las áreas que con-
forman al Organismo, y sugerir las posibles alternativas para optimizar
su funcionamiento.
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2. Vigilar el adecuado funcionamiento de los métodos, sistemas v
procedimientos, que lasautoridades normativas del Organismo implanten.

3. Colaborar en la elaboración de manuales, organigramas, instruc-
tivos y diagramas de operación, así como en el desarrollo de nuevos sis-
temas de auditoría.

4. Proporcionar servicios de apoyo a las Oficinas Centrales y Delega-
ciones del Organismo que se lo soliciten.

5. Realizar reuniones internas para planear las tareas por ejecutar,
perfeccionar los métodos de revisión y adoptar las formas de vigilancia
más expeditas y eficaces.

6. Pugnar porque exista una adecuada comunicación interdeparta-
mental, con el fin de coordinar esfuerzos y unificar criterios.

7. Vigilar que se cumpla con las sugerencias y conclusiones señala-
das en las áreas auditadas.

8. Participar en el desarrollo de trabajos especiales, en forma coor-
dinada, con las áreas del Organismo que promuevan la eficiencia y enca-
da del mismo.

Se encargará de determinar el al-
cance de los objetivos y metas de
los programas; el valor de los re-
cursos empleados para su logro,

AUDITORIA DE PROYECTOS así como la obtención de todos
aquellos elementos técnicos de
juicio, para basar las proyecciones

y perspectivas en que descansan los programas.

OBJETIVOS

Vigilar que las políticas y procedimientos técnicos se cumplan con-
forme a las disposiciones establecidas.

Revisar y evaluar los programas y presupuestos autorizados para
determinar su correcta aplicación en los proyectos que se deriven de la
minería y metalurgia.
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Vigilar que los proyectos se desarrollen de acuerdo a las normas;
especificaciones técnicas establecidas dentro de los tiempos adecuados
de su operación.

FUNCIONES

1. Verificar las autorizaciones de todos los proyectos mineros,
metalúrgicos y de construcción que estén vigentes.

2. Verificar el cumplimiento de contratos por prestación de servi-
cios profesionales.

3. Vigilar que los importes de contratación, coincidan con los presu-
puestos autorizados por el Director General.

4. Efectuar en obra, muestreo de los conceptos que integran ios
presupuestos autorizados, análisis de precios aprobados y de cuantifica-
ciones, así como por trabajos complementarios.

5. Revisar todos los proyectos que se autoricen, los trabajos especia-
les a ejecutar, especificaciones, sistemas de control de calidad, revisar
el control de suministros de materiales y efectuar análisis de precios
en ios que intervienen materiales suministrados.

En síntesis los servicios internos de auditoria dentro de Uranio Mexi-
cano, comprenderán las siguientes actividades a fin cíe cumplir con los
objetivos y metas fijadas:

La revisión de los estados financieros en la aue se aoliquen las téc-
nicas de auditoría tradicionaimente conocidas, y se observen los prin-
cipios de Contabilidad general aceptados.

El control del ingreso y destino del gasto público.

El estudio y evaluación de la estructura, sistemas y procedimientos
del Organismo.

La evaluación de la eficacia y de la eficiencia del monto de los recur-
sos asignados en la operación y on el logro de los objetivos de los
programas.
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La reestructuración institucional
que antecede a la creación de Ura-

C. SISTEMA INSTITUCIONAL DE nio Mexicano, se acompañó del
EVALUACIÓN conjunto de medidas instrumenta-
FUNDAMENTO Y CREACIÓN das por el Ejecutivo Federal en ma-

teria de Reforma Administrativa.
De este modo, URAMEX al nacer

incluye a los órganos responsables de la reforma: las Unidades de planea-
ción, Programación y Organización.

Paralelamente se gestaban en el sector público el conjunto de dispo-
siciones, instituciones y órganos que sintetizarían la Coordinación
General del Sistema Nacional de Evaluación. El 21 de octubre de 1977,
el Diario Oficial hacía público el Acuerdo por el que se constituía dicha
Coordinación, y la facultaba para emitir las normas correspondientes
al proceso de autoevaluación que habrían de seguir las unidades encar-
gadas de la evaluación en cada una de las dependencias y entidades de
la Administración Pública. Estas se encargarían de generar los sistemas
necesarios para acentuar la eficiencia, eficacia y congruencia en el avan-
ce y resultado de los planes y estrategias de las diversas instituciones.

Por otra parte, en el contexto del proyecto de reordenación secto-
rial, se dotó a los organismos coordinadores con los cuerpos evaluadores
y responsables del control de las organizaciones agrupadas bajo su di-
rección: tal es el caso de la Dirección General de Evaluación y Control
de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y, en otro orden,
de la Subsecretaría de Evaluación de la Secretaría de Programación
y Presupuesto.

Para instrumentar institucionalmente, los acuerdos del Ejecutivo
Federal y las recomendaciones de los organismos en materia de evalua-
ción, fue que, Uranio Mexicano creó a la Unidad especializada.

La Unidad fue responsabilizada entre otras, de las siguientes funcio-
nes:

1. Coordinar el trabajo de la Unidad, al orientarlo hacia el cumpli-
miento de las disposiciones, decretos, reglamentos o acuerdos
del gobierne federal en materia de Evaluación y atender, de
acuerdo a la naturaleza del organismo, las recomendaciones ema-
nadas de los organismos sectoriales competentes y de la Coordi-
nación General del Sistema Nacional de Evaluación.
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2. Controlar la operación del Sistema Institucional de Evaluación
y sus respectivos subsistemas y coordinar con la Unidad de
Informática, el mantenimiento y actualización de los mismos.

3. Mantener con eficiencia, el subsistema de Evaluación del Sistema
de Control Institucional de la Dirección General de Uranio Me-
xicano, de manera que se facilite la toma de decisiones en el or-
ganismo.

4. Realizar la investigación básica necesaria, para diseñar el Sistema
Institucional de Evaluación, y planear igualmente sus respectivos
subsistemas.

5. Diseñar, en colaboración con las unidades administrativas involu-
cradas, los subsistemas de auto-evaluación que permitan una
administración y operación, eficientes, eficaces y congruentes.

6. Instrumentar, en coordinación con los departamentos competen-
tes de la Unidad de Informática, los sistemas de información
necesarios para la operación de los subsistemas de auto-evalua-
ción.

7. Realizar la investigación económica, técnica, administrativa y
financiera necesaria, para la fundamentación del sistema ins-
titucional de Evaluación.

8. Mantener actualizado, sistematizado y en operación el sistema
de documentación e información, de la Unidad de Evaluación.

9. Realizar la investigación necesaria, para diseñar y hacer opera-
ble automatizadamente, el subsistema de Evaluación de Pro-
yectos de Inversión, conforme criterios sociales y económicos.

10. Diseñar y actualizar el subsistema operativo de índices-costos
del Sistema de Control Institucional.

11. Coordinar con los departamentos competentes de Unidad de
Evaluación la operación de los sistemas de operación del Siste-
ma Institucional de Evaluación.

12. Supervisar la operación y el mantenimiento de los subsistemas
de autoevaluación que hubieren sido diseñados.
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13. Operar, en coordinación con el departamento de Investigación
y Diseño, los subsistemas de índices-costos y de evaluación de
proyectos de inversión, y los demás del Sistema de Evaluación
a cargo de la Unidad.

14. Producir los concentrados generales, periódicos, regionales o
especializados que a distinto nivel deben generarse conforme la
estrategia del Sistema de Evaluación y consolidar las Evaluacio-
nes que ordinaria o extraordinariamente le sean solicitadas.

Cabe señalar como se escribe en renglones anteriores, que el Sistema
de Evaluación forma parte de un más amplio e integral Sistema de Con-
trol Institucional, conformado por:

Sistema de Control de Gestión de la Dirección General

• El Sistema de Auditoría Interna

El Sistema de Auditoría Técnica de Proyectos

El Sistema Microeconomico de la Empresa Pública:
Subsistema de índices-costos
Subsistema de evaluación de proyectos de inversión
Subsistema de análisis de la productividad.

En este orden de ideas, puede concluirse que la Unidad de Evaluación
es responsable directa del Sistema Microeconomico de URAMEX (con
los tres subsistemas referidos), y responsable de la coordinación de los
subsistemas de auto-evaluación de las unidades operativas y adminis-
trativas del organismo, así como de producir las Evaluaciones Generales
Ordinarias y Extraordinarias de la Institución.

Para ello, la Unidad en cuestión genera los siguientes instrumentos:

Elementos metodológicos e instrumentales para la evaluación
de URAMEX

Autoevaluación; Recomendaciones para la presentación de infor-
mación de URAMEX

Metodología para la evaluación de proyectos de inversión
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Análisis costo-beneficio
Análisis social costo-efectividad
Método para la determinación de los precios-sombra en la
evaluación de proyectos.

Del mismo modo, la Unidad ha trabajado en estrecha vinculación
con la Unidad de Planeación, Programación y Organización, en el dise-
ño de un sistema integral de Planeación-Programación-Evaluación que
ya se encuentra en operación (y que fue base del sistema presupuestal),
y que permitirá el control global de las operaciones, el seguimiento de
los programas de producción, el cumplimiento de las metas fijadas para
el trienio 1980-1982 y un proceso efectivo de evaluación-retroalimenta-
ción, en base a un mismo sistema automatizado de captación y produc-
ción de información, operado conjuntamente con Unidad de Infor-
mática.

AUTOEVALUACION

RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE
URAMEX

Desde el inicio de la presente Administración, el Jefe del Ejecutivo
Federal señaló como uno de los propósitos fundamentales de su gestión
realizar un proceso permanente de reforma administrativa que permitie-
ra adecuar la organización del Gobierno Federal en función de los gran-
des propósitos nacionales que ordenan y jerarquizan los objetivos
generales, los sectoriales y los específicos de cada instancia institucio-
nal, así como utilizar de la manera más eficiente los recursos humanos,
físicos, tecnológicos y financieros para servir mejor a la población del
país.

Particular atención se dedicó al establecimiento convencional de los
sectores de la administración pública con la idea de obtener mejores
resultados en la planeación y coordinación de las acciones encomenda-
da! a las dependencias y entidades de la administración pública, y lo-
grar así una mayor congruencia operativa entre los distintos intrumen-
tos con que cuente el Gobierno Federal para el cumplimiento de sus
atribuciones y programas.

Asimismo el Presidente de la República apuntó que era preciso to-
mar conciencia de nuestra responsabilidad compartida y asumir cabal-
mente los compromisos que de ésta se deriven.
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Es para cumplir con estas disposiciones que se ha sistematizado la
función de evaluación permanente con el fin de comparar lo que ob-
tenemos, con to que nos proponemos y medir la eficacia de nuestras
decisiones y acciones —en términos del efecto y perdurabilidad de los
beneficios sociales e individuales que generen, la eficiencia de los
medios para alcanzar nuestros resultados y la congruencia entre fine
y medios con respecto a la realidad en la que estamos inmersos y pre-
tendemos transformar.

Fines

Objetivos

Es la expresión generalmente cualitativa de lo que nos proponemos,
de lo que queremos alcanzar en un tiempo determinado. (Definir un
máximo de 6 objetivos para su UNIDAD ADMINISTRATIVA).

Metas

Es la expresión cuantitativa de un objetivo; generalmente se puede
medir en unidades físicas, ubicadas en el tiempo y en el espacio. (De-
finir las principales metas de sus programas y localizarlas geográfica-
mente por Estados en la cartografía de la Dirección General de Estu-
dios del Territorio Nacional, DETEN AL, cuando así proceda).

Acciones

Es lo que se tiene que realizar para alcanzar las metas propuestas
dentro del quehacer institucional. A las acciones se les pueden fijar
metas específicas, tendrán carácter intermedio respecto a las de re-
sultado final que se pretende lograr. Las acciones pueden ser de tres
tipos: sustantivas, que son las que caracterizan la tarea o competencia
de la instancia de análisis; complementarias, cuya realización corres-
ponde a otras dependencias o entidades del sector público; y de apoyo,
que son las que llevan al cabo los sectores social y privado. (Enunciar
las principales acciones de los tres tipos que se hayan propuesto en
este período, en función de sus metas. Procurar cuantificarlas especi-
ficando unidades de medida, y si esto no es posible, imputarles un
valor económico estimado).
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II. Medios

1. Recursos

Son los elementos con los que llevan al cabo las acciones y pueden
ser esquemáticamente de cuatro clases: 1.1) Humanos, que deben con-
templar tanto los que aporta el sector público como prestatario de ser-
vicios o productor de bienes, como los que aportan los propios usua-
rios o beneficiarios; 1.2) Físicos, que comprenden los naturales y las
instalaciones, maquinaria y equipo; 1.3) Tecnológicos, que se refieren
a los procedimientos, metodologías e información requeridos, y 1.4)
los recursos financieros. (Especificar los principales recursos de las cua-
tro clases utilizadas para llevar al cabo las acciones enunciadas en fun-
ción de las metas).

2. Instrumentos

Este apartado, en esta ocasión sólo se referirá a tres rubros:

2.1) Organización administrativa, entendida únicamente en términos
de: 2.1.1) estructura; 2.1.2) funciones y 2.1.3) medidas de reforma ad-
ministrativa necesarias para manejar recursos, llevar al cabo acciones y
alcanzar metas. Si se conviene que los objetivos determinan el qué
de las cosas, la administración proporcionaría el cómo. (Presentar los
organogramas y flujogramas correspondientes, que permitan conocer
cómo están organizados para cumplir sus tareas).

2.2) Legislación, que se refiere al ámbito normativo, tanto al 2.2.1)
vigente como al 2.2.2) requerido o propuesto. (Presentar en un anexo
su marco jurídico).

2.3) Difusión, entendida como 2.3.1) los contenidos de los mensa-
jes de comunicación emitidos o requeridos, así como 2.3.2) su al-
cance, 2.3.3) grado de penetración y 2.3.4) respuesta.

III. Concepción institucional y problemas

En este apartado se debe informar sobre la concepción que de
URAMEX tenga el responsable de área respectiva. Describirá los proble-
mas más graves que se confrontaron en este período y la manera en que
fueron resueltos, así como los problemas más difíciles que se podrán
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presentar en el siguiente ejercicio, tanto del propio sector como en las
relaciones con los demás sectores.

IV. Recomendaciones

Se prevé la existencia de este apartado con objeto de dejar abierta
la posibilidad de destacar, si es el caso, lo que se considere más relevante
para efectos de la autoevaluación.

Información adicional

El documento de autoevaluación institucional en su caso, puede ir
acompañado de toda la información documental.

Fuente: Subsecretaría de Evaluación S. P. P.

D. SISTEMA INSTITUCIONAL
DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO Y OPERACIÓN
DE PROYECTOS
MINERO-METALÚRGICOS.

En el primer avance presentado del
Programa de Desarrollo de la
Industria Uranífera Nacional, bajo
el rubro de Microeconomía de la
Empresa, se agrupaban una serie
de propuestas de tipo instrumental
que fundamentaban las políticasque iunaamí

generales delineadas a lo largo de dicho programa.

Estas propuestas consistían, primero, en la presentación de un sis-
tema de índices-Costos, que consideraban como criterios de rentabi-
lidad en los temas relativos a los costos de operación y producción,
no sólo los que utiliza una empresa dentro de una economía de merca-
do, es decir, haciendo un análisis marginalista, donde los factores pro-
ductivos siguen de cerca el comportamiento mercantil, sino también
y fundamentalmente aquellos criterios que al apuntar las principales
características del mercado nacional y al tener el Estado la exclusivi-
dad y absoluta prioridad de la explotación y comercialización de los
yacimientos uraníferos, le daban una connotación distinta, consideran-
do las variaciones de un mercado internacional, tanto en el orden polí-
tico como en el tecnológico, y el alto valor estratégico que esta indus-
tria representa al apuntalar los grandes objetivos del Proyecto Nacio-
nal; es decir, se hablaba de una relación de corto-beneficio social.
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En segundo lugar se elaboró un esquema conceptual de Evaluación
de Proyectos de Investigación, donde como definición y papel de la
metodología de Evaluación, se consideraba al Programa de Desarrollo
de la Industria Uranífera Nacional como una concreción sectorial de
los planes nacionales globales, único medio de racionalizar la activi-
dad del sector público e ir logrando paulatinamente, un ordenamiento
mejor en el uso de los recursos disponibles. Asimismo se observaba el
manejo de variables Macro-Económicas para desglosarlas en políticas
de corto plazo y funcionalizarlas mediante la aplicación de algunos
recursos técnicos que las hacen practicables.

Dentro de este mismo esquema de Evaluación de Proyectos de In-
versión en un segundo orden, se seleccionaban los principales criterios
para la Evaluación Social de Proyectos de Inversión, utilizando el
análisis de costo-beneficio como elemento para la formulación y eva-
luación de proyectos de inversión que permita optimizar la relación
entre los beneficios y los costos sociales. Así, este esquema preten-
día formular y evaluar proyectos públicos de inversión, desde un pun-
to de vista social, para lo cual se desarrollaría una metodología opera-
tiva que aplicara los precios sombra correctamente estimados para el
caso de México.

Finalmente, como tercera propuesta se presentó un esquema de pro-
ductividad,, entendida como la relación existente entre los bienes y
servicios producidos y el valor de los recursos utilizados en el proceso
de producción. Para lo cual, URAMEX propugna porque las medidas
que se implementen para elevar la productividad vayan acompañadas
por las políticas del Programa Nacional de Empleo y de normas apro-
piadas para garantizar que los beneficios de una mayor productividad
se distribuyan en forma de salarios más altos, precios más bajos y crea-
ción de nuevos empleos productivos para aumentar el bienestar social.

A partir de entonces, URAMEX ha continuado avanzando sobre
estos puntos, acumulando experiencias tanto internas como de Organis-
mos externos, todo con el fin de elaborar un sistema que integre no sólo
ya, las consideraciones en torno a los beneficios sociales que los proyec-
tos minero-metalúrgicos conllevan, sino ir más lejos, incorporando una
serie de elementos de planificación técnico-económica al desarrollo de
la Industria Uranífera Nacional. De esta forma, se estará en capacidad
de elaborar en la forma más completa posible y, con él mínimo de
error, estudios de factibilidad de proyectos minero-metalúrgicos, así
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como sistemas de control de operación de dichos complejos y los recur-
sos instrumentales de seguimiento, control, evaluación y apoyo.

Es así que, ahora es posible presentar, también en forma de avance,
un Sistema Institucional de Investigación, Desarrollo y Operación de
Proyectos Minero-Metalúrgicos, el cual estará compuesto por cuatro
grandes apartados:

Elementos de Planificación Técnico-Económico para el Desarro-
llo de la Industria Uranífera Nacional.

Investigación, Desarrollo y Presentación de Estudios de Factibili-
dad para Proyectos Minero-Metalúrgicos.

Sistemas de Control de la Organización de los Complejos Minero-
Metalúrgicos.

Recursos Instrumentales de Seguimiento, Control, Evaluación y
Apoyo.

Durante la elaboración del Progra-
ELEMENTOSDE PLANIFICACIÓN ma de Desarrollo de la Industria

U r a n í f e r a N a c i o n a l
DE LA

INSUSTRIA SRAN^ERA ™ n t e d e l S**™* Institucional deINSUSTRIA SRAN^ERA
NACIONAL Investigación, Desarrollo y Opera-

ción de Proyectos Minero-Metalúr-
gicos, se consideró necesario formu-

lar un esquema general que abarcara todos los elementos —de carác-
ter teórico— que intervienen de una u otra forma en la planificación-
programación técnico-económica de la Industria Uranífera, sobre todo
de los proyectos minero-metalúrgicos, y así poder determinar la viabi-
lidad económica de los mismos y sus posibles beneficios de orden social.
Es pues este un amplio esquema a partir del cual podrá particularizarse
en el caso concreto de un proyecto minero-metalúrgico determinado.

Los elementos que se consideraron indispensables en este apartado
son los siguientes.

MODELO DE EVALUACIÓN DE RESERVAS

El Modelo de Evaluación de Reservas presenta dos momentos funda-
mentales, el primero es el relacionado con la Geología del yacimiento
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Es decir, conocer la formación y génesis de los depósitos de uranio, y
condiciones generales, ubicación y magnitud, en general contar con
toda la información existente, tanto geológica, como geográfica a tra-
vés de informes, fotos aéreas, planos, etc. En este momento puede
darse ya una idea del tamaño y posible forma del yacimiento en el caso
de que éste exista, así como el tipo de mineral y Ley esperada, y de
esta forma determinar la magnitud de las reservas y haciendo su clasi-
ficación geológico-minera.

0

El segundo momento de este modelo, es ya un estudio de tipo
geológico-económico. Es decir, se está ya en posibilidad de determinar
la viabilidad económica de los recursos uraníferos, es decir cuantificar
y calificar las reservas en reservas razonablemente aseguradas y en
reservas adicionales estimadas. En este momento se habla de la posi-
bilidad de explotar dichas reservas a un costo dado y con idea de acerca
de qué tipo de procesos e infraestructura seguir para su obtención.

Los objetivos que se persiguen y que finalmente se obtienen con el
presente modelo son en primer lugar, la caracterización general, cuanti-
ficación y calificación de las reservas uraníferas nacionales, y de ahí la
gran utilidad que dicho modelo reviste, pues éste es un importante pri-
mer paso para la calificación o viabilidad de un proyecto, así como base
para la determinación de los procesos minero-metalúrgicos que más
convienen a este proyecto.

CARACTERIZACIÓN GENERAL TECNICO-ECONOMICA DE LAS MINE-
RALIZACIONES URANÍFERAS TÍPICAS.

Existen entre los distintos tipos de yacimientos uraníferos en el
mundo una serie de regularidades tanto físicas como químicas de las
mineralizaciones en su tratamiento, así como la diagramación de estos
procesos y sus aplicaciones múltiples experimentadas internacional-
mente, lo que significa y permitiría la posibilidad de aprovecharlos
nacionalmente y obtener una eficiencia mayor en la explotación-bene-
ficio de los depósitos de uranio.

Una vez obtenida a detalle la caracterización del mineral, es decir,
los elementos que contienen, su cuantificación y sus propiedades físi-
cas, es posible ya definir el proceso metalúrgico, técnica y económica-
mente tasa adecuado, a que debe sujetarse el mineral y para la obten-
ción de concentrados de uranio que cumplan con las especificaciones
internacionales. Este modelo de caracterización técnico-económica de
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las mineralizaciones se referirá a los procesos de quebrado y molienda,
lixiviación y lavado en contracorriente, la clarificación de soluciones
ricas, precipitación, extracción con solventes orgánicos y precipitación,
filtración, purificación si es necesario y secado o calcinación. Los resul-
tados de este modelo permitirán establecer las constantes y parámetros
de tratamiento, sea por vía acida, alcalina, lixiviación estática, bacteria-
na o in-situ, a que deberá sujetarse el o los minerales que serán bene-
ficiados en la planta metalúrgica.

En el primer anexo presentado al final de este Programa incluye una
información útil sobre los más importantes yacimientos en el mundo,
yacimientos típicos geológicos y mineralógicamente que presentan los
distintos procesos de beneficio que cada tipo conlleva.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS VARIABLES TÉCNICAS DE LA
OPERACIÓN MINERO-METAL URGICA.

El presente apartado tiene como propósito hacer una correlación de
las variables fundamentales del proceso de explotación-beneficio, un
análisis estadístico del comportamiento de los complejos minero-meta-
lúrgicos, de donde se deducen importantes parámetros tales como la
magnitud del yacimiento y sus características, la ley mínima de corte
(cut-off), la ley promedio del mineral, la ley media requerida para
obtener una rentabilidad deseada, la capacidad de molienda, la capaci-
dad de beneficio, la eficiencia de recuperación, etc.

Todos estos parámetros terminarán por concluir en una serie de ín-
dices económicos y de rentabilidad, que serán aplicados como instru-
mentos de programación para resolver entre distintas alternativas el pro-
yecto, cuestiones tan importantes como la capacidad de planta y la vida
económica de los proyectos mismos.

MINERALES ASOCIADOS

El mineral uranio localizado en los yacimientos no aparece nunca
en forma aislada, por el contrario, se halla normalmente asociado a
otros minerales, en unas ocasiones como el recurso principal y en otras
como subproducto. Ambos casos son de interés para el desarrollo de
proyectos minero-metalúrgicos.

Por un lado el uranio considerado como el principal recurso, puede
ir asociado a otros minerales que como en el caso en México del Molib-
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deno tiene un gran valor, lo que hace también un elemento de interés.
Por otro lado, cuando el uranio aparece como subproducto, pero en
grandes concentraciones, como en el caso de la roca fosfórica y en el
cobre, debe ser considerado para aumentar la cuantificación de reservas.

Para cualquiera de los casos de que se trate, debe hacerse un estudio
de los minerales asociados de interés, que abarque todos los pasos que
se siguen para un proyecto minero-metalúrgico.

EXPANSION-INTEGRACIÓN INDUSTRIAL EN LA CUESTIÓN DE
TECNOLOGÍA S MINERO-META L UR CICA S

La investigación, desarrollo y operación de un proyecto minero-
metalúrgico, adquiere importancia dentro de un esquema nacional
de desarrollo industrial por sus implicaciones económicas que tienen los
proyectos de este tipo, pueden dar lugar a toda una expansión de inte-
gración de la industria nacional, debido a varios factores a considerar.
En primer lugar, promueven el desarrollo tecnológico de la industria
en general, ya que ésta tendrá que proporcionar hasta donde sea posible
los elementos de infraestructura básica que dicho proyecto requerirá,
así como equipo y maquinaria, materias primas, insumos, etc.

Por otra parte es importante acotar y recordar toda la amplia expe-
riencia tanto minera como metalúrgica con que el país cuenta, lo que
llevará a una mayor eficiencia en el uso del gasto de inversión pública y
con esto reduciéndolos.

Finalmente, el desarrollo de los complejos minero-metalúrgicos ten-
drá una serie de impactos a nivel económico en general, al apoyar cada
vez más la sustitución de importaciones, el fomentar la oferta y la de-
manda nacional, y en último término su influencia en los esquemas de
planificación nacional.

CUESTIONES ECOLÓGICAS

La implantación de un complejo minero-metalúrgico no sólo tendrá
impactos a nivel económico, sino que provocará también una serie de
transformaciones en los lugares en donde se asiente.

Es por esto y, sobre todo, por tratarse de los riesgos que entraña el
uso del uranio, en que las cuestiones ecológicas adquieren una gran rele-
vancia para la realización de complejos minero-metalúrgicos.
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Es necesario pues, hacer una serie de consideraciones en torno al
medio ambiente, y las repercusiones que en poblaciones cercanas puede
tener una industria como la del uranio, conocer hasta dónde pueden
llegar las transformaciones y buscar las medidas de seguridad que eviten
en todo lo posible tales transformaciones.

CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

En el desarrollo de la industria uranífera nacional, un elemento que
en última instancia es primordial, lo es sin duda el del ciclo del combus-
tible nuclear. El Programa Núcleo-Eléctrico y los contratos establecidos
de combustible nuclear para Laguna Verde, determinan necesidades de
producción.

Los complejos minero-metalúrgicos de la industria uranífera deben
responder inicialmente a los requerimientos de concentrado de uranio
que Laguna Verde en primer lugar y más adelante, a un posible progra-
ma nucleoeléctrico, exigirán para su funcionamiento, todo enmarcado
en el ciclo del combustible nuclear.

SISTEMA DE INDICES -COSTOS

Como ya se había mencionado al principio de la exposición del Sis-
tema Institucional de Investigación, Desarrollo y Operación de Proyec- \
tos Minero-Metalúrgicos, uno de los temas más complejos dentro del
campo de la economía energética era el relacionado con los costos de
operación y producción.

Partiendo de la conceptualization de que en el caso de una industria
uranífera como la mexicana, en que es el Estado el que tiene el control
absoluto sobre su explotación, organización y comercialización, los
criterios de rentabilidad no deben estar enfocados a la utilidad y eco-
nomías marginalistas, sino por el contrario a la búsqueda de mayores
beneficios sociales.

Se busca, en este sentido, un sistema de índices que considere por un
lado el mercado internacional y sus limitantes en cuestiones políticas,
así como cada día el más complejo desarrollo tecnológico, y por otro
lado en el plano interno, índices que respondan de una forma congruen-
te con los objetivos primordiales de la Planificación Nacional, como
son, la generación de empleo productivo y bien remunerado, el fortale-
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cimiento de la independencia nacional y la descentralización y expan-
sión de la industria.

En el anexo número II se presenta en forma detallada el esquema
completo de este Sistema de índices-Costos.

EVALÚA CION DE PR O YECTOS DE INVERSION

Partiendo de las mismas ideas que inspiran el sistema de índices-
costos expuesto en el punto anterior, se elaboró un esquema de evalua-
ción de Proyectos de Inversión para la Industria Uranífera Nacional.

En el anexo número III al final de este programa se expone detalla-
damente este esquema de evaluación, donde se destaca en primer lugar
la importancia que tiene dentro de la Planeación Nacional el Programa
de Desarrollo de la Industria Uranífera Nacional, al llevar de una forma
sectorial, cuestiones concretas para que este Proyecto Nacional sea rea-
lizable. En el caso específico de la industria del uranio, se trazan políti-
cas a corto plazo que al fundonalizarlas mediante la aplicación de recur-
sos técnicos harán practicables dichas políticas encaminadas al mejor
ordenamiento en el uso de los recursos disponibles.

Entre estos recursos técnicos, en este anexo se desarrolla la metodo-
logía de los precios sombra para la evaluación social de los proyectos
de inversión, buscando optimizar la relación entre los beneficios y los
costos sociales.

PRODUCTIVIDAD

Por último dentro de los elementos necesarios para la planificación
técnico-económica de la Industria uranífera nacional, se juzgó necesario
incluir una nota sobre productividad, la cual aparece al final del progra-
ma en el anexo número IV.

Brevemente se propone en este texto, por parte de URAMEX la im-
plantación de una serie de medidas que eleven la productividad y que
vayan acompañadas por las políticas del programa nacional de empleo
y de normas apropiadas para garantizar que los beneficios de una mayor
productividad se distribuyan en forma de salarios más altos, precios
más bajos y creación de nuevos empleos productivos para aumentar
el bienestar social.
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ESTUDIOS TÉCNICOS

2. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Estudio Geológico
Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS
MINERO-METALÚRGICOS Locahzacion; Latitud y Longitud

de los yacimientos.
Objetivos; Fases de estudio.

Métodos de Trabajo; Mapa regional, barrenos.

Orografía e Hidrografía; Características de la región,
erosión, geomorfología, etc.

Geología: Estratigrafía; Grupos de rocas en la región,
formaciones, terrazas, basal-
tos, etc.

Estructura; Plegamientos, fallas, fracturas
Paleografía; Zonas favorables, depósitos

con mejor calidad.

Recursos Minerales (de interés económico)
Distribución y posición estratigrafía.
Espesores de la capa.
Estructura de la capa.
Composición química; de las capas más im-
portantes.
Mineralogía; constituyentes de cada capa.

Textura.

Estimaciones de Reservas; Las investigaciones geológicas,
químicas, mineras y metalúr-
gicas determinan la cantidad y
la calidad del mineral.

Muestreo; Estudio de núcleos y pruebas.
Análisis químico de las muestras de labora-
torio.
Identificación de capas y correlación.

. División del proyecto en zonas —módulos
de explotación.
Diseño de bloques para calcular reservas.
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Correlación de muestras de afloramiento.
Areas de bloques; depende de la geometría

(matriz de coordenadas)
Volúmenes; espesor promedio X área.
Tonelaje; volumen X peso específico de cada

capa.
Leyes; para cada capa y bloque.
Clasificación de reservas; disponibilidad mi-

nera, sistema de
explotación, con-
fiabüidaddecálcu-
lo.

Configuraciones

Análisis de los Costos de Explotación a Tajo Abierto.

Método de minado, maquinaria explotación, maquina-
ria acarreo.
Producción planeada por tajo (m3).
Costo estimado, descapote y transporte.

Descripción Técnica:

Localización y selección.
Reservas de mineral; capa, tonelaje, espesor, °/o mineral.
Producción planeada; programa de minado.
Geometría del Tajo Superficie, límites.
Encape; Cubierta.
Capas de roca (mineral).
Relación de encape a mineral; Conforme a volúmenes.
Criterios de planeación: Ejem.: datos de apoyo topográfico

y geológico.
Operación de mina (Turnos)
Normas (SAE).
Sistema métrico.
Cálculo, costos y rendimiento pre-
cios y especificaciones compañías.
Cálculo equipo _,_._ . . . . . . , ° / o

disponibilidad
Tiempo de

trabajo
~min.
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Sistema de explotación:

Descripción general y descapote.
Desmonte, excavación, encape.
Acarreo del encape, rastreo y limpieza.

Explotación del mineral:

Cálculo teórico del rendimiento del equipo de explotación.
. Equipo de perforación; equipo usado, plantilla de

barrenaáón, explosivos.
. Rendimiento de desgarre (rippeo); rendimiento aca-

rreo.
. Rendimiento combinado de acarreo y desgarre.
. Cálculo rendimiento de carga; equipo, ciclo del car-

gador»
. Rendimiento acarreo del tepetate; distancia, equipo,

ciclo de tiempo de carga en peso y volumen.
. Acarreo mineral; distancia, equipo y tiempo de carga

en peso y volumen.
Tiempo total del ciclo:
carga, acarreo, descarga, regre-
so, acomodos.

. Balanceo de equipo.

Programa de adquisición de equipo.-

Costos

Distribución de los costos:

Centros de costo ejem.: desencape, minado, indirectos
y generales.

Costo dentro de costos concepto (equipo), posesión, opera-
ción, total.
Sumario de costos por centros.
Sumario de costos por tajos.

Se debe anexar: planos de la zona por minas
plano de corte de cuña
plano de bancos
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plano de terrenos
plano de caminos de acarreo
secciones transversales
etc.

Horarios de operación para cada tajo; Tepetate, mineral,
mantenimiento, gráfica de acarreo, tepetate, mineral; Carga,
acarreo, descarga, regreso y acomodo.

Análisis de costo de mano de obra.
• Categoría
- Sueldo, prestaciones y obligaciones
- Costo por hora

Cálculo de volúmenes de tepetate y toneladas de roca de mi-
neral.

Resumen de costos por hora del equipo pesado.

Costo estimado de posesión y operación del equipo:

- Equipo sobre ruedas
- Tractores

Análisis de los Costos de Explotación de la Mina Subterránea.

Costos -desarrollo depreciación
operación

-tumbe depreciación
operación

•personal depende de los turnos a operar.

Producción y costo promedio

a) desarrollo tons, a extraer x turno = tons, x día
costo x tons/día = $ por día

b) tumbe
c) producción total a + b de tons/día

costo promedio i i i i costo

Cálculo teórico de rendimiento del equipo.
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Estudio Conceptual de la Planta Concentradora.

Descripción del proceso; Desde qué tipo de camiones reci-
birán el material, patio de almacenamiento, hasta su fin.
Especificando cada circuito por capa, detalle de equipo en
cada parte del proceso.

reactivos; transporte y manejo, almacenamiento,
equipo para cada reactivo, consumo por mes y por
año, flotación directa e inversa,
tamaño del almacén de reactivos; número de tambo-
res y capacidad,
tanques y equipo especial.
criterio para diseño eléctrico; transformadores,
interruptores, centro de control de motores, moto-
res, centros de carga (generación de energía propia
o comprada).
filtración, secado y embarque; descripción,
inversión requerida; Concepto — costo pesos

Sitio y obra civil
Estructuras
Maquinaria planta
Instalación equipo
Edificios
Tubería
Equipo especial
Pintura
Gasto construcción
Ingeniería °/o equipo cons-
trucción

costo de operación; Supervisión
Mano de obra
Materiales de consumo
Energía eléctrica
Mantenimiento

Calendario de Invenciones y Programa de Inversiones

Los puntos anteriores se complementan con los siguientes planos:

diagrama de flujo del proceso
plano general de localización
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arreglo general de las instalaciones
recibo y trituración primaria de mineral
circuito cerrado de trituración secundaria
arreglo general de las bandas
arreglo general planta de molienda separación flota*
ción.
sección de filtrado y de secado
programa de inversiones

Estudio Conceptual de Almacenes y Talleres

Resumen general, resumen de inversión

Costo personal
Taller - las necesidades se estiman en relación al equi-

po que se tenga o se vaya a tener.
Almacén • que esté junto al taller o talleres que requie-

ran de sus servicios.
Calendario de
Inversiones - (se debe tener un almacén y ayuda de talle-

res previo a la construcción).

Se incluyen planos de:
Taller y almacén general
Programa de inversiones, almacén y talleres
Diagrama de ñujo
Plano general de localización
Arreglo general de las instalaciones
Recibo y trituración primaria de mineral
Circuito cerrado de trituración secundaria
Arreglo general de las bandas
Arreglo general planta.de molienda, separación y flotación
Sección de filtrado y de secado

Estudio Conceptual de Almacenamiento y Embarque de Productos

Resumen general.
Descripción del embarque.
Inversión requerida; Obra civil, maquinaria y equipo, pin-

tura y diversos, ingeniería, equipo eléc-
trico.

168



Costo de operación; Reparaciones, mantenimiento, trans-
portadores, fuerza, mano de obra,
cargadores, cubiertas, etc.

Calendario de inversiones.

Se debe incluir:

diagrama del programa de inversiones del almacenamiento y
embarque

Planos de: almacenamiento de concentrados húmedos y se-
cos.
almacenamiento y recuperación de producto
seco.
almacenamiento y recuperación de producto
húmedo,
instalación embarque

Estudios Conceptuales de Obra de Infraestructura

Caminos

Antecedentes; situación y caminos actuales.
Planeadón del camino o caminos; comunicar los trabajos.
Alternativas

localización general
Planos sección tipo

tipo de alcantarilla
vado tipo

Obra civil

Antecedentes; planos topográficos y diversos estudios.
Criterios básicos de diseño.
Características de la zona; vientos, suelos.
Alternativas.
Estructuras.
Orden de magnitud de los costos de construcción.
Costos de mantenimiento.
Tiempo estimado de construcción.
Planos.
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Energía eléctrica

Resumen general; demanda inicial de operación, incre-
mento de demanda, adquisición planta
o C.F.E.,
líneas, cables, postes,
negociar contrato y tarifa con C.F.E.
después de construida la línea y la
subestación.

Demanda estimada; para cada proceso, trituración, molien-
da, etc.,
mina, talleres, campamento.

Planta de fuerza; ¿Cuántas plantas? Dependiendo de los
Kw estimados.

Inversión requerida; preparación del terreno,
cimentaciones, piso, tan-
ques de almacén, etc.
equipo de distribución, re-
facciones mínimas para un
año.

Costo de operación

combustible
mano de obra

Mantenimiento programado

materiales de consumo; tratamiento de agua, puri-
ficación diesel, estopa, herramientas, limpieza,

diversos; se cuantifícan las reparaciones de averías
que no estén cubiertas por el mantenimiento
programado,

combustible y lubricantes,
mano de obra

Estudio línea C.F.E.

Estudio y reglamentaciones por la C.F.E.
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Comparación planta de fuerza vs. línea C.F.E., hasta los 3
primeros años de funcionamiento.

Análisis económico para buscar ahorro, en el cos-
to anual por energía.

Análisis comparativo

Datos básicos:
costo planta propia, costo línea C.F.E. en pesos
Vida estimada de plantas en años
Valor rescate plantas en °/o
Valor rescate plantas en pesos
Costo Kwh C.F.E. actual en pesos
Costo Kwh C.F.E. futuro en pesos
Consumo anual en Kwh

Calendario de Inversión
Se incluye:

Diagrama de las alternativas de abastecimiento de energía
eléctrica.
Cuadro estimado del consumo de energía eléctrica, potencia
instalada, horas de uso, factor de servicio.
Programa de inversión energía eléctrica.
Plano de las instalaciones en planta de fuerza.
Diagrama unifilar eléctrico de todas las secciones.

Condiciones geohidrológicas

Consideraciones generales; costos de perforación,
tuberías e instalación, localización de zonas con
características geohidrológicas convenientes, aguas
subterráneas.
Condiciones geohidrológicas en los alrededores,
requerimientos de agua, localización.
Características.
Consideraciones Geológicas.
Consideraciones Geomorfológicas.
Consideraciones Geohidrológicas.
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Estudio de la Línea de Conducción de Agua Dulce.

Antecedentes; localization de la mina, requerimientos
de agua lt/sg.

Datos topográficos.
Planeación. Presupuestos de cada alternativa.

Se anexan mapas de la región.
plano de la línea de conducción.
cálculo del diámetro económico para tubería en cada tra-
mo.

Estudios Preliminares del Campamento Habitacional.

Introducción. Objetivos y plano básico.
Localización del conjunto.

Determinación de áreas para investigar:

Análisis de las condiciones ecológicas.
Análisis de las condiciones topográficas.
Análisis de las condiciones climatológicas.
Análisis de las zonas con sombra (microclima).

Metodología para la clasificación zonal.
Evaluación.

Condiciones topográficas.
Condiciones climatológicas.
Zonas de sombra .
Evaluación de alternativas de acuerdo a otros
factores.

Conclusiones*
Criterios de elección de sistema constructivo.
Factores determinantes.

Geográfico.
Infraestructura.
Climatológico.
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Alternativas posibles

Sistema tradicional
Sistema modular a base de elementos precolados
de concreto.
Sistema pamacón.
Sistema combinado de precolados de concreto y
estructuras metálicas.
Sistemas de estructura de madera.

Recomendaciones

Antepresupuestos de las etapas de construcción.
Criterios preliminares de especificaciones y acabados.
Especificaciones generales:

Trabajos preliminares

Cimentación

-limpieza del terreno
trazo y nivelación
terracerías
excavación para ci-
mentaciones
losa de concreto
mezclado
limpieza previa al co-
lado
colado
acero de refuerzo
cimbra
armados con malla

Albañilería
Recubrimientos
Impermeabilizaciones
Instalación hidráulica y sanitaria
Instalación eléctrica
Muebies de baño
Accesorio de baño
Carpintería
Aluminio
Pintura
Vidriería
Cerrajería
Limpieza
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Especificaciones de la estructura.
Determinación de necesidades de ingeniería urbana.

Especificaciones de la red de agua potable.
Especificaciones de energía eléctrica.
Evacuación de desperdicios.

ESTUDIO FINANC/I-RO

Recursos financieros para la inversión

Necesidades totales de Capital.
Inversión Fija
Capital de Trabajo
Calendario de Us inversiones

Capital Disponible
A corto plazo
A mediano y largo plazo
Aportes en Bienes intangibles

Capacidad de Inversión de la Empresa

Análisis y proyecciones financieras

Proyección de los Gastos
Gastos de Inversión
Gastos de Operación
Gastos Totales por Año.

Proyección de los Ingresos
Ingresos de Capital
Ingresos de Operación y otros
Ingresos Totales por año

Financiamiento Adicional
Punto de nivelación.

Programa de financiamiento

Estructura y Fuentes de Financiamiento
Orígenes del Financiamiento
Distribución en el Tiempo
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Formación del Capital Propio
Modalidades de Crédito

Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos
Origen y cronología de recaudación de Fondos.
Uso de los Fondos y su cronología
Cronología de las disponibilidades
Políticas Financieras Alternativas

Evaluación financiera

Tasa Interna de Retorno
Valor Neto Actualizado de los Ingresos
Relaciones Financieras Básicas
Conclusiones del Estudio Financiero.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Marco económico

Indicadores Básicos Generales
Macro económicos
Sectoriales
Area Económica del Proyecto

Desarrollo de la Economía
Evolución Histórica
Cambios Estructurales
Aspectos Sociales.

Factores condicionantes del sistema sobre
el cálculo económico del proyecto.

Inversiones y su Costo.
Costos e Ingresos de Operación
Actualización de Ingresos y Gastos
Rentabilidad del Proyecto
Relación Costo-Beneficio
Análisis de Sensibilidad Económica.
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El proyecto en el cálculo económico de la Empresa.

El aporte del proyecto a la Empresa.
El costo del proyecto como costo adicional de la empresa
La rentabilidad marginal del proyecto.

Calificación y Cuantificación de los Factores Condicionantes.
Por disponibilidad limitada de Recursos Financieros.
Por disponibilidad limitada de divisas.
Por disponibilidad limitada de insumos.
Por limitaciones técnicas
Por limitaciones derivadas de la planificación.
Por limitaciones institucionales.

Factores condicionantes no superables.
Proposiciones de política económica para ajustar el proyecto de-
terminados factores condicionantes.

Evaluación de los efectos del proyecto sobre
variables de la economía.

Efectos del Proyecto como Inversión
En la Economía
Balanza de pagos
Empleo
Utilización de otros factores de producción
Mercado de capitales y mecanismos financieros

' Estructura de la inversión
Economías externas de otras empresas
Nivel tecnológico
Desarrollo Regional.

Efectos del proyecto como Programa de Producción.
Ingreso
Balanza de Pagos
Empleo
Utilización de otros factores de producción
Mecanismos de financiamiento a corto plazo
Estructura del consumo
Economías externas de otras empresas
Nivel tecnológico
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Enfoque integrado de los efectos del proyecto como inversión y
Programa de Producción.

Consolidación de los efectos del proyecto sobre el sistema.
Consolidación de los efectos del proyecto por sus caracterís-
ticas.

Resumen y conclusiones de la evaluación

SISTEMA DE CONTROL DE LA
OPERACIÓN DE LOS COMPLEJOS
MINERO-METALÚRGICOS.

En el anexo número V, en su parte
C, se habla de los métodos de
control de la fase Minero-Metalúrgi-
ca. Es en sí un esquema detallado
de Control y Evaluación de Proce-
sos.

dependiendo del conjutno de requerimientos de un proceso y de la
unidad de operación.

Se enumeran en este anexo los distintos métodos que existen para
cada proceso, así como la importancia que cada uno de ellos tiene,
centrándose fundamentalmente en las mejorías de las operaciones,
tendiendo hasta donde sea posible a su automatización y con todo
esto lograr una reducción de los costos de operación.

La programación de las actividades
del proyecto y en seguimiento,

RECURSOS INSTRUMENTALES DE reciben de los modelos automatiza-
SEGURIDAD, CONTROL, EVALÚA- dos una útil aportación.
CION Y APOYO.

El diseño de ruta crítica por ejem-
plo, y su corrimiento, permiten

prever rangos temporales de realización de las fases secuenciales de
cualquier proyecto.

La estadística entonces, y la investigación de operaciones, concu-
rren al Sistema Integral de Control, favoreciendo su supervisión.
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CAPITULO DÉCIMO

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
URANÍFERA NACIONAL

El desarrollo de la Industria ura-
nífera Nacional, como parte de un
sector energético y con carácter
de estratégico, se encuentra inmersa
en la Política Energética diseñada
para los próximos años por la Ad-
ministración del Presidente José

López Portillo.
Es manifiesto que la política de energéticos es una palanca básica

para apoyar los objetivos de la estrategia de desarrollo definida, y que
permitirá a México realizar su proyecto histórico, es decir, alcanzar
un estadio superior de desarrollo que contemple el bienestar de toda la
sociedad.

Y es en este sentido, en el que la industria uranífera nacional debe
dar respuesta, cimentar su desarrollo y trazar los lincamientos de su
política.

Las perspectivas de la industria uranífera enmarcadas en el interés
nacional, estaban sujetos a varios condicionamientos tanto en el ámbito
internacional como en el estado de cosas del país.

Por un lado la situación energética mundial le impondría diversas
condiciones que deben ser consideradas, como las fuerzas de mercado,
es decir las relaciones entre la oferta y la demanda del uranio. Es tam-
bién importante analizar y profundizar en estudios, la constante revolu-
ción que en materia tecnológica se da en esta industria, así como en el
desarrollo de otras fuentes posibles de energía. Y finalmente, los
factores y manejos políticos que acompañan tanto el comportamiento
del mencionado como el avance tecnológico y su disponibilidad co-
mercial.
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Por otro lado, la existencia de un Programa Nucleoeléctrico Nacional,
que al ser bastante ñexible y en mucho sólo un proyecto, traerá conse-
cuencias determinantes en el desarrollo de la industria uranífera nacional.
Si bien es cierto, que es importante definir hasta cierto punto un pro-
grama nucleoeléctrico, éste a su vez se verá determinado por las mismas
condiciones objetivas de la industria, en el sentido de que debe darse
con amplio programa de exploraciones geológicas del territorio mexica-
no con el fin de cuantificar y calificar las reservas uraníferas; conocer
la capacidad de absorción por parte de los aparatos productivo y téc-
nico, de los materiales, equipos y demás infraestructura relacionada
con la energía nuclear, para así, poder aspirar a una expansión del
mercado nucleoeléctrico que promueva todo un esquema de desarrollo
industrial, en cuanto a su expansión e integración nacional.

De esta forma, podremos encontrar una industria uranífera nacional,
con capacidad de autodeterminación, enmaicado en los conceptos de
independencia económica y política y que sea efectivamente una in-
dustria nacional, capacitada para sustituir tecnologías importadas por
tecnologías propias. En este sentido a la cercanía del Siglo XXI, es que
cobra una gran relevancia, la necesidad de formular una política uraní-
fera y nuclear, coherente con los grandes objetivos nacionales contem-
plados en la planeadón del Proyecto Nacional, al país que en resumen
se aspira ser.

En base a un amplio programa de exploración territorial y de cuanti-
ficación y calificación de reservas y de una profunda investigación en
vistas a una expansión e integración industrial en torno al ciclo de com-
bustibles nucleares, es posible diseñar las perspectivas de la industria
uranífera nacional.

En primer término y de acuerdo al interés primordial del actual go-
bierno, se encuentra la generación de empleo, donde la industria uraní-
fera nacional tiene una gran relevancia, sino tanto por los empleos que
se generen en la propia industria, si en cuanto a las posibilidades de la
expansión e integración alrededor del ciclo de combustibles nucleares.

Por lo que toca a la generación de energía a mayores capas de la po-
blación, la industria uranífera nacional dará satisfacción a la demanda
de energía a nivel urbano y es necesario considerar también, hasta dón-
de es viable satisfacer la demanda de a< ¡uellas poblaciones menores de
2,500 habitantes, si bien con sistemas únicos de generación o con
fuentes de energía descentralizadas.
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La industria uranífera nacional también contribuirá a apoyar un
desarrollo regional, creando polos de desarrollo urbano, y trasladando
capacidad industrial en concordancia al Proyecto Nacional hacia los
costos y fronteras.

A largo plazo la industria debe considerar la formación de empresas
multiestatales, es decir asociarse con otros países para la instalación de
industrias conexas que por sus altos costos o dificultad tecnológica, una
sola nación se vería imposibilitada de hacer. Además esto es congruente
con la filosofía inmersa en el Plan Mundial de Energía, en cuanto a la
solidaridad internacional, la cooperación y nacionalización de la energía,
con miras hacia el desarrollo de nuevas fuentes alternativas de energía.

Por último, no debe dejarse de lado la investigación en fuentes alter-
nativas de energía, para las cuales el país en el caso de la biomasa cuenta
con grandes recursos explotables. Deberá aprovecharse en toda su po-
tencialidad las fuentes de energía renovable, sobre todo en el caso de la
hidroelectricidadj así como también otras fuentes, entre las que se
podría citar a la geotermia, la energía de las olas, mareas y el gradiente
térmico de los océanos y la energía solar.
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ANEXO I. MINERALIZACIONES.

TABLA I: DEPÓSITOS DE ARENISCA, ZONA MINERA GRANTS,
ALTIPLANO DEL COLORADO, E.U.A.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. La mayor parte del uranio de la zona minera Grants se
encuentra en el Cañón Westwater, Miembro de la Formación Morrison.
El resto se encuentra en la arenisca Jackpile de la Cuenca Bushy Miem-
bro de la Formación Morrison. El mineral se presenta en dos tipos de
depósíto(:)mineral de tendencia (tabular y paralelo a los paleocana-
les) y (el) mineral redistribuido (acumulado verticalmente a lo largo
de las estructuras con poca relación con la estratigrafía de la roca enca-
jonante. Durante el período 1953 a 1959, se trató también el mineral
de la caliza Todilto en una planta de lixiviación alcalina, operada por
Anaconda. Algunas veces es difícil clasificar los minerales tratados por
las diversas plantas debido a que frecuentemente reciben minerales de
muchas fuentes. En 1977, por ejemplo, Anaconda recibió minerales
de 12 fuentes, Kerr McGee (37), United Nuclear Homestake (25) y
Sohio (19).

ESTADO ACTUAL. Las plantas actualmente en operación son la Ana-
conda-Bluswater (6,000 t/d), la Kerr McGee (6,500 t/d) y la United
Nuclear-Homestake (3,500 t/d) Sohio-Cebolleta (1,500 t/d) y United
Nuclear-Churchrock (2,700 t/d). La tasa de descubrimientos de minera-
les de tendencia, profundos y no oxidados ha sido importante durante
los últimos años, habiéndose encontrado los principales depósitos en
las áreas Churchrock, Crownpoint, al este de Lago Ambrosia y en el
área Laguna.

Las plantas en la etapa de planeación son la Gulf-Mt. Taylor (4,500 t/d),
Phillips Petroleum-Nose Rock (3,000 t/d) y Mobilfr Oil Crown Point
(3,000 t/d). La perforación continúa buzamiento, abajo desde las
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tendencias principales del mineral tratando de seguir las tendencias
Churchrock y Crownpoint hacia el oriente en dirección a Mt. Taylor.
Más al norte, se continúa perforando en la vecindad de Nose Rock entre
límites de profundidad de 3,000 a 4,000 pies. La Exxon ha iniciado
exploraciones en su concesión Navajo en la parte occidental de la
Cuenca San Juan.

•
MINERALES DE URANIO. Los minerales uraníferos más comunes
en menas no oxidadas son cofinita, complejos urano-orgánicos y urani-
nita. En menas oxidadas se encuentran: uyamunita (vanadato de cal-
cio y uranio), carnotita y uranofano. La Pechblenda se presenta en ya-
cimientos profundos, no oxidados. De menor importancia, en menas
oxidado, cerca de la superficie, se encuentran andersonita, zippeíta,
bayleyita, autunita y meta-autunita.

OTROS MINERALES. Como minerales accesorios, pero no en volú-
menes económicamente recuperables se encuentran vanadio, molibdeno
y selenio. Los minerales asociados son paramontroseita, pirita, jordisi-
ta, ferroselita y marcasita. El contenido de calcita varía de 2 a 5 °/o
y se encuentran también cantidades variables de arcillas, dolomítica y
bentonítica.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). Contrastando con el molido fino
que se requiere para conglomerados, los minerales en arenisca necesi-
tan solamente que se líbete el tamaño del grano natural y que el mate-

, rial matriz uranífero se pulverice moderadamente para exponer los
minerales de uranio a la acción de los reactivos de lixiviación. Kerr
McGee utilizan molinos de barras de circuito abierto. En la Planta de
Homestake se utilizan molinos de bolas (en presencia de soluciones
recicladas de carbonato) en tanto que en las plantas de Anaconda, Sohio
y Churchrock se ha adoptado un sistema semiautógeno de molienda.
Las plantas de lixiviación acida muelen el 80 °/o a malla-35, mientras
que la United Nuclear-Homestake muele el 80 °/o a malla-100.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTll ACIÓN). Las menas de are-
nisca están constituidas esencialmente por dos componentes de material
esclásticos de finos a gruesos y una matriz cementante, que contiene
uranio. La naturaleza fina y dispersa de mineralización de uranio impi-
de que puedan emplearse con éxito procesos de concentración física.
Se han obtenido algunos resultados con el empleo de flotación para
separar el mineral de alimentación en fracciones con altos y bajos conte-
nidos de calcita o fracciones altas o bajas de sulfuros. En estos casos,
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sin embargo, ambos caudales tienen aún que lixiviarse para extraer el
uranio. Este enfoque, sin embargo, no ha sido adoptado a una escala
industrial en la Zona minera Grants.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). United Nuclear-Homestake
utiliza lixiviación alcalona —carbonato (ya sea a la presión atmosféri-
ca o a una presión superior) para el tratamiento de una amplia variedad
de menas de la Zona Minera Grants. Cuando existen minerales de uranio
tipo silicatos, la lixiviación con carbonato presenta dificultades, los
minerales oxidados de uranio son fácilmente solubles en soluciones de
carbonato, pero los minerales tetravalentes requieren un tratamiento
intensivo, con oxidación y prolongada permanencia a altas temperatu-
ras y presiones, todas las demás plantas utilizan lixiviación acida que es
más efectiva que la lixiviación alcalina con menas difíciles, la cual re-
quiere menor molienda de la mena, menor período de lixiviación y más
bajas temperaturas a la vez que proporcionan mayor flexibilidad para
hacer frente a cambiantes características de la mena. El tostado en una
atmósfera oxidante facilita extraer el uranio de menas de areniscas de
Jackpile. La porosidad de las menas se ve mejorada mediante la remo-
ción de materiales carbonáceos, por la deshidratación de las menas ci-
llas y por el rompimiento de los algomerados de naturaleza orgánico-
arcillo-silicosa, con esto se facilita el acceso del agente lixiviante y los
minerales uraníferos.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Homestake utiliza tres
etapas de filtración en filtros de tambor rotatorio. Kerr McGee separa
las arenas de los fangos minerales en hidrociclones, las arenas se lavan en
clasificadores de rastrillos de 5 etapas en tanto que los fangos minera-
les se lavan en DCC de 6 etapas, en espesadores convencionales. Ana-
conda introdujo recientemente un circuito de DCC en 7 etapas, basado
en espesadores Enviroclear de alta-tasa de rendimiento. Parecería por
lo tanto que la presencia de minerales arcillosos en las menas de la Zona
Minera Grants dificulta relativamente la separación entre sólidos y líqui-
dos tanto en los circuitos alcalinos como ácidos.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DE PRODUCTOS SX, IX). La
presencia de molibdeno y vanadio en las menas, ocasiona ciertas dificul-
tades para lograr un producto de pureza satisfactoria, Homestake no
tiene ni intercambio de iones ni extracción por solventes después de
la lixiviación y han recurrido a introducir tostado y lixiviación con agua
del diuranato de amonio para reducir el vanadio a los límites de especi-
ficación. Kerr McGee ha tenido que aumentar la proporción orgánica
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a acuosa en la planta de extracción por solventes o aumentar el conte-
nido de amina cuando el contenido de molibdeno de su mena de ali-
mentación es alto. Parte de la fase orgánica se trata en un circuito dis-
tinto dé separación de molibdeno para reducir al mínimo de sedimento
fangoso de molibdeno y amina.

TABLA II: YACIMIENTOS DE ARENISCAS,
CUENCAS DE WYOMING, E.U.A.

MINERALOGÍA Y SU APLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MENAS

GEOLOGÍA. El uranio se encuentra en areniscas arkosicas, no consoli-
dadas, de la formación Río Wind (Cuenca Shirley y Colinas Gas), la
formación Wasatch (Cuenca del Rio Powder) y la formación Battle
Spring (Cuenca Great Divide septentrional). En años recientes se han
descubierto importantes yacimientos en la formación de Fort Union
(Cuenca Río Powder Meridional). Los minerales uraníferos de más
alta ley y la mayor parte de los recursos minerales se encuentran en ya-
cimientos de tipo laminar de forma de lengüeta en planta y forma de
media luna en sección vertical con la mineralización de uranio siguiendo
la línea de contacto entre las areniscas oxidadas y las no oxidadas.
Durante 1977, Federal American trató menas de 9 fuentes: Lucky
McGas Hill (9): Union Carbide (6): Western Nuclear (5): Lucky Me-
Shirley Basin (1) y Exxon (2).

SITUACIÓN ACTUAL. Las plantas actualmente en operación son:
en el área de Gas Hills —la Federal American (900 t/d), Lucky Me
(1,500 t/d), Union Carbide (1,100 t/d) y la Western Nuclear (1,500 t/d):
en la Cuenca Shirley, Lucky Me (1,600 t/d), Getty Oil (1,600 t/d):
en la Cuenca Río Powder: Exxon (2,700 t/d). Las actividades más
recientes se han concentrado en trabajos de mina profundos, extrac-
ción por solución y planeadón de nuevas instalaciones de procesamien-
to de minerales en las regiones centrales y sur de la Cuenca Río Powder
en donde han descubierto cuando menos 6 yacimientos, Kerr McGee
está planeando echar a andar una planta de hasta 1,800 t/d, en tanto
que United Nuclear/TV A están proyectando construir una planta de
2,000 t/d, en la región sur para tratar varios cuerpos minerales. Es
posible eventualmente que lleguen a construirse dos o tres plantas adi-
cionales en la región, pero no se sabe cuando.
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MINERALES DE URANIO. Los minerales de uranio más importantes
en las zonas no oxidadas son: uraninita, pechblenda y coíinita, en tanto
que en las zonas oxidadas se encuentran: fosfatos, silicatos y óxidos
hidratados de uranio. En las Colinas Gas el uranio se encuentra general-
mente en capas terrosas de color café o negro y en rellenos intersticia-
les de uraninita y cofinita. Los minerales secundarios más comunes en
la zona oxidada son: autonita, meta-autonita, fosfuranilita y metatiu-
yamunita. Se han identificado más de 20 minerales uraníferos menores.
En la Cuenca del Río Powder, se encuentra cofinita como delgados
estratos hollinosas y masas esféricas en los granos de areniscas detríticas.

OTROS MINERALES. La parte más rica en selenio aparece en el lado
convexo de los frentes cilindricos como ferroselenita, en tanto que la
parte más rica en sulfuro de molibdeno aparecen en la parte cóncava.
Algunos yacimientos contienen arcillas bentoníticas. Se encuentran
pirita y yeso en cantidades variables.

En la Cuenca Shirley hay abundancia de pirita en la zona de menas.
En algunos lugares, substituye a o se encuentra diseminada entre restos
fósiles carbonizados. Los minerales asociados son calcita, hematita y
marcasita.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). Las características de liberación
y grado de molienda de menas en areniscas de Wyoming son semejan-
tes a las de la Zona Minera Grants (Véase Tabla I). Federal American
utiliza molinos de bolas, Lucky Mc-Gas Hills, Unión Carbide-Gas
Hills y Exxon-Rio Powder, utilizan molinos de barras en circuito abier-
to, en tanto que las otras plantas han adoptado la molienda semi-autó-
gena. Las menas húmedas o congeladas constituyen un problema en
Wyoming en cuanto a mezclas, almacenamiento y molienda. En algunas
plantas se utilizan hornos rotatorios a base de gas para secar minerales.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). Las caracterís-
ticas de separación física y receptibilidad a la preconcentración son
similares a las de Grants (ver Tabla I). Ninguna de las plantas emplea
preconcentración.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Todas las plantas utiüzan
lixiviación acida con clorato de sodio como oxidante y temperaturas
entre límites de 35° - 55°C. Lucky Mc-Shirley Basin utiliza pachucas
agitadas por aire mientras que las demás plantas emplean agitadores
mecánicos. Se ha intentado tratar menas de U30g de 0.03 °/o* mediante
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lixiviación in-situ y en pilas. Sin embargo, la recuperación por licor
con lixiviación in-situ resulta muy pobre y las pilas de lixiviación tien-
den a tornarse estancas disminuyendo entonces las tasas de percolación.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Federal American, Union
Carbide y Western Nuclear han optado por la separación de arenas y
fangos minerales seguida por la recuperación del uranio mediante la
técnica con resinas en pulpa a partir de pulpa diluida (hasta un 15 °/o
de sólidos). Las otras plantas utilizan DCC ya sea en espesadores aplica-
dos a la pulpa lixiviada o lavado de fangos minerales después de la sepa-
ración arena/fangos minerales en ciclones. La planta de la Rocky Moun-
tain Energy-Bear Creek, que comenzó a trabajar a fines de 1977,
fue la primera planta que instaló espesadores enviroclear para DCC.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX). Pa-
ra la recuperación de uranio se utiliza extracción por solventes o una
combinación de intercambio iónico y extracción por solventes (Eluex).
No se han presentado problemas peculiares para obtener la pureza de-
seada del producto.

TABLA III: DEPÓSITOS DE ARENISCA
PLANICIE COSTERA DE TEXAS, E.U.A.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. £1 uranio se encuentra principalmente en la Desviación
Stone y Miembros de la Arena Tordilla de la Formación Whitsert
(Condado de Kames y Live Oak) y en el Domosalino Palangana (Con-
dado Duval). Los minerales de la Desviación Stone son areniscas de
grano fino, limosas, areniscas alcalinas conteniendo depósitos someros
oxidados en tanto que las menas de la tordilla son areniscas sucias, mal
cementadas, de grano burdo a fino conteniendo cuerpos minerales no
oxidados. En ambos yacimientos se encuentran cuerpos lenticulares de
mineral en grupos alargados. Las leyes varían de 0.05 °/o hasta 0.5 °/o
U3O8 —siendo éste último poco común.

Se encuentran lúnulas de alteración de superficie de contacto en
forma clásica en muctios depósitos. En otros la oxidación aparentemen-
te ha distorsionado, o dispersado las porciones superiores de las super-
ficies de contacto en forma que únicamente las menos permeables li-
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mositas, arcillitas, lignita, han podido retener espesores significativos
de mineralización.

ESTADO ACTUAL. Loi trabajos de extracción minera por disolución
que actualmente están en funcionamiento son los de la U.S. Steel-
Clay West, U.S. Steel-Burns Ranch, Union Carbide-Palangana, Intercon-
tinental Pawnee y Wyoming Minerals (Bruni). Durante 1978 comenza-
ron a funcionar doi plantas nuevas de extracción minera por solución.
Una mina-planta de diseñó convencional está ya trabajando (Conoco-
Fallft-City • 2,000 t/d) y otra está en construcción (Chevron-Panna-
Mania - 1,800 t/d). La cuestión de retención de licores de lixiviación
dentro de la periferia del campo de pozos fue un obstáculo importante
en la extracción minera por solución, pero los adelantos de ingeniería
parecen haber superado ya el problema en gran parte. Es posible mante-
ner el control continuo de los fluidos, puede mantenerse mediante
un método efectivo de ubicación, construcción y mantenimiento de
pozos. Una de las innovaciones más recientes es una plantilla de pozos
alineados en forma de cubrir los contornos mineralizados. Esto ofrece
la posibilidad de poder trabajar zonas reducidas de menas sinuosas que
de lo contrario no resultarían explotables.

MINERALES DE URANIO. El uranio se encuentra en estado tetrava-
lente, es decir, como uraninita o cofinita en depósitos no oxidados, y
como fosfatos de uranio, silicatos y óxidos hidratados en menas oxida-
das. Autunita, carotita y tiuyamunita son los uraníferos más comunes,
cercanos a la superficie, que se explotará a cielo abierto.

OTROS MINERALES. Se encuentran volúmenes relativamente gran-
¡ des de arcilla bentonítica en las menas que extrae la Conoco-Falls-
j City y en depósitos que se están explotando mediante extracción por

disolución. En sedimentos del Sur de Texas es raro encontrar materia-
les carbonaceos excepto en lechos de lignitos' (Jackson Group) y en se-
dimentos de fangos minerales ligníticos (Catahoula Tuff). Los minera-
les en la zona de Conquista-Falls City, por lo general tienen conteni-
dos más bajos de carbonatos y son más receptivos a la lixiviación acida
que los depósitos al suroeste. Aparecen pequeñas cantidades diseminadas
de pirita y marcasita. En 1977 Conoco trató minerales de 14 fuentes
diferentes.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). No es aplicable para las plantas
de extracción por solución. En la Conoco-Falls City la pulverización
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se hace mediante trituración, molino de barras de circuito abierto y
operación de tostado, proveyendo tostado de minerales húmedos.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). No es aplicable en
plantas de extracción por solución. No fue tomada en cuenta por la
Conoco o Chevron por las mismas razones que precluyen la preconcen-
tración de otros minerales en areniscas en E. U.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). No se requiere de agita-
ción o separación de sólidos y líquidos en plantas de extracción por
solución. La Conoco lixivia en agitadores mecánicos y lleva a cabo la
separación de sólidos y líquidos en un circuito espesador DCC de 5
etapas.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN) Y LICOR DE LIXIVIA-
CIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX). En muchas de las for-
maciones conocidas que contienen de uranio que están explotándose
por extracción por solución, una parte considerable de la ganga está
compuesta de arcillas portadoras de calcio (por ejemplo Esmectita).
Uno de los lixiviantes más efectivos para la extracción de uranio de tales
formaciones es una solución acuosa de carbonato de amonio y/o bicar-
bonato. Sin embargo, los iones de amonio en el lixiviante durante el
intercambio con iones de calcio en las arcillas, quedan retenidos en la
arcilla y escapan hacia las aguas subterráneas originando contaminación.
Además, los iones de calcio intercambiados reaccionan con el carbonato
lixiviante formando carbonato de calcio insoluble (calcita) el cual
puede ocasionar obturaciones serías en el circuito de lixiviación. Una
empresa ha desarrollado una novedosa técnica para contrarrestar en
gran parte estos problemas. El lixiviante que utiliza tiene una composi-
ción catiónica esencialmente igual a la del agua subterránea de la forma-
ción, con solamente concentraciones pequeñas de CO2 y O<¿ (como
oxidantes) disueltos interiormente. El pH del lixiviante inyectado en
el pozo se mantiene alrededor de 7.5 a 8.0 (es decir, al mismo valor que
el agua subterránea de la formación mediante la adición de cal en un
precipitador de calcio. Después de la remoción del calcio, se extraen
de las soluciones lixiviantes los sólidos suspendidos por filtración y el
uranio se recupera por medio del intercambio iónico. La solución estéril
procedente del intercambio iónico se pasa a un tanque mezclador al
que se añade CO2 para formar lixiviante fresco, justamente con lixivian-
te adicional; para inyección en los pozos. No se añaden cationes
(NH+4 o Na-t-) al lixiviante, de manera que, sustancialmente, no existe
contaminación importante de las aguas subterráneas. Además, como la
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composición catiónica del lixiviante es fundamentalmente la misma qMe
la de la formación subterránea, hay poco, si llega a ocurrir, bufamiento
de las arcillas que pudiera disminuir la permeabilidad de los cuerpos
minerales. Finalmente, se evitan las obstrucciones debidas a precipita-
ción subterránea de calcita. La U. S. Steel-Clay West recupera el uranio
mediante intercambio iónico de lecho fijo, en tanto que la U.S. Steel-
Burns Ranch (Sistema Porter) utiliza el intercambio iónico continuo
al igual que la Union Carbide-Palangana (columna U.S.B.M. MC1X
modificada). Conoco utiliza extracción por solventes.

TABLA IV: DEPÓSITOS DE ARENISCA, CUENCA AGADES, NIGERIA

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. El uranio se encuentra en la cuenca de Agadés en los la-
dos sur y oeste de la cordillera montañosa Air. La disposición geológica
de los depósitos es un sistema de delta cortado por una compleja red
de canales fluviales. Las menas se componen básicamente de capas al-

• temadas de areniscas y arcillas. Las areniscas consisten priniordialmente
de clásticos silicosos y son relativamente porosas. En el caso del yaci-
miento Arlit de 70 a 80 °/o del uranio ocurre en las areniscas y de 20
a 30 °/o en las arcillas.

ESTADO ACTUAL. La única planta actualmente en producción es la
de Somair-Arlit (1,500 t/d). Una segunda planta está a punto de iniciar
operaciones (Cominak-Akouta) y hay dos plantas adicionales en pro-
yecto (Armi e Imouraren).

El gobierno de Nigeria fomenta entre una diversidad de socios que
desarrollen la industria uranífera y está emprendiendo exploraciones
conjuntamente con numerosas compañías extranjeras, incluyendo Co-
noco, Urangesallschaft, PNC Japan, Esso, Cea-France, Pan Ocen-Canada
y Agip-Italy. Mientras continúan desarrollándose operaciones dv pros-
pección en la Cuenca Agadés, también se investigan extensas áreas en el
extremo norte del país (regiones de Emi-Lulu y Djado).

MINERALES DE URANIO. El uranio de las areniscas Arlit se presenta
como pechblenda y cofinita en muestras muy ricas. En areniscas de
mediana ley (0.2°/o U3<Dg) el uranio se encuentra principalmente en
el material de gangas cementantes de caolinitas o dictitas, sin ninguna

199



¡mneralización definida con excepción de carnotita secundaria. En las
arcillas fue imposible identificar alguna mineralization uranífera dife-
renciada; el uranio está totalmente unido a la fase filítica arcillosa
junto con materia orgánica.

OTROS MINERALES. El uranio de las areniscas Arlit se presenta
frecuentemente asociado con pirita, barita y calcita. Las arcillas tam-
bién contienen proporciones considerables de constituyentes consumi-
dores de ácidos tales como Fe2Og, AL2Og, CaO, MgO, K2O y materiples
orgánicos reductores. Las areniscas contienen menos materiales consu-
midores de ácidos y muy poca materia orgánica. Ambos tipos de
menas contienen molibdeno y vanadio.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). En el caso de areniscas el uranio
se encuentra en los materiales finos de la ganga, en tanto que en el caso
de las arcillas aparece distribuido en partículas de todos los tamaños. En
Arlit el mineral primeramente se tritura a menos 30C mm y luego se
muele en un molino nominal de 600 mieras (punto en el cual se liberan
los granos de Jas areniscas) utilizando un molido autógeno seco en una
instalación en-calcada (secado, clasificación pneumática).

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACION). Sobre el mineral
de Arlit se ensayaron técnicas tales como lavado por frotamiento, con-
centración por gravedad, flotación, etc., pero no se encontraron adecua-
das. Primeramente, el molido no permitía lograr la separación completa
de la ganga de caolinita uranífera y granos estériles de silicio. En esta
forma no podía producirse una cola desechable. En segundo lugar, el
material arcilloso no respondía a los métodos físicos de concentración y
la concentración de uranio permanecía constante entre materiales ar-
cillosos de todos tamaños.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). La lixiviación acida con-
vencional si bien rinde 97 °/o de disolución del uranio entre límites
de tamaño de 50 a 100 mieras, no pudo rendir más del 80 °/o de ex-
tracción de uranio dentro del límite de menos de 50 mieras. Sin em-
bargo, este último material respondió a concentraciones fuertes de
ácido (600 Kg. H0SO4 por tonelada de mineral) para rendir una extrac-
ción global de 96 /o. Para que la lixiviación acida fuerte resulte econó-
mica, se requiere una proporción mucho más reducida de líquidos a
sólidos. En el caso de la planta Arlit, el mineral molido a 600 mieras,
se precalienta en un tubo Louisville, luego se impregna con 50 °/o
H2SO4 en un tambor de granulación, se cura en un segundo tambor
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durante tres horas y después se muele en un molino de guijarros antes
de repulpar con agua para extraer el uranio solubilizado. En la planta
Cominak-Akouta se utiliza un proceso similar de lixiviación acida fuer-
te, pero el curado se hace sobre una banda transportadora en lugar de
un tambor rotatorio.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Los componentes de las
areniscas y las arcillas tienen diferentes propiedades reológicas en
suspensión acuosa. En Arlit se utilizan clasificadores de rejas para la
remoción previa de la fracción de arena y evitar sobrecarga de los espe-
sadores DCC de seis etapas, debido a las fluctuaciones en las areniscas:
proporción de arcilla en la alimentación. Para lavado de arenas se em-
plean clasificadores de rejas de cinco etapas. La separación de sólidos
y líquidos en Akouta incluirá el uso de tres filtros al vacío de 60 m ,
de banda horizontal. También para Imourare se proyectan filtros de
banda.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX).
El contenido más alto de molibdeno del mineral que va a procesar la
Cominak-Akouta requiere un proceso de extracción por solvente más
complejo del que utiliza la Somair-Arlit. Los licores de lixiviación
contienen de 5 a 6 g/1 de l^Og y de 1 a 3 g/1 de Mo. El circuito de
extracción por solvente comprende extracción, separación selectiva de
uranio utilizando una solución de cloruro de'sodio, separación del
molibdeno utilizando carbonato de sodio (que es también el medio de
regeneración del solvente) y un lavado final del solvente con agua.

TABLA V: DEPÓSITOS DE CONGLOMERADOS DE GUIJARROS
DE CUARZO.
LAGO ELLIOT-DISTRITO LAGO AGNEW, CANADA.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. LOS depósitos de mineral se encuentran en la base de
la Formación Matinenda, en los miembros de una gran estructura
plegada formada por el sinclinal del Lago Quirke y el anticlinal Chiblow.
Una característica importante es la notable uniformidad y continuidad
en extensas áreas de rocas portadoras de mineral. Los depósitos de
Lago Elliot no son tan profundos como los de Witwatersrand y su ley
de uranio es seis veces más alta.
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ESTADO ACTUAL. Los planes de expansión de Denison y Río Algom
van a dar por resultado un aumento considerable en el tonelaje que se
tratará en el Distrito Lago Elliot. La Denison tiene en proyecto ampliar
su planta para 1982, de 6,400 t/d a 10,900 t/d (cortas), obteniendo el
mineral adicional por reactivación de la mina Stanrock. Probablemente
va a realizarse una expansión subsecuente para aumentar la capacidad
de la planta hasta 13,600 t/d cortas para 1985. La Río Algom está
actualmente ampliando su planta a 6,350 t/d. Una segunda fase de ex-
pansión incluirá la reactivación de la planta Panel (3,000 t/d cortas),
que se echará a andar a partir de 1979-y la planta de la Preston Mines-
Stanleigh (4,500 t/d cortas) empezará a trabajar a partir de 1983-1984).
Actualmente se hace en gran escala lixiviación in-situ, con ayuda bac-
terial, de minerales resquebrajados en anchurones subterráneos en la
mina de Lago Agnew en Kerr Addison. Este enfoque ha resultado facti-
ble debido a que el cuerpo mineral se encuentra confinado entre capas
de rocas impermeables, con un buzamiento de 70° respecto la horizon-
tal, estando considerablemente fracturado y con toda la mineralización
de uranio restringida a la superficie de la fractura.

MINERALES DE URANIO. Los principales minerales uraníferos so»
branerita y uraninita, acompañadas de minerales uraníferos secundarios
tales como gumita. Generalmente hay abundancia de monacita y tam-
bién se encuentran presentes otros minerales pesados. Se encuentran
cantidades menores de tucolita, cofinita, pechblenda y uranotorita.

OTROS MINERALES. La ganga de los conglomerados de guijarro de
cuarzo, en los que está la mineralización de uranio, consta principal-
mente de cuarzo, sericita, clorita y pirita. La proporción guijarro a la
ganga es más o menos de 2:1. En Denison se recupera itrio como sub-
producto.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). A diferencia de los depósitos de
areniscas, los conglomerados uraníferos requieren molienda tanto de
los guijarros estériles como de los materiales de la ganga uranífera por-
que desafortunadamente no puede lograrse la separación de los guija-
rros de la ganga para la molienda selectiva de ésta última. Todos los
molinos existentes en el área del Lago Elliot utilizan el resquebraja-
miento y molienda en dos etapas, en circuito cerrado, con clasificación
(molinos de barras y de guijarro). El tamaño de los sólidos alimentados
a la lixiviación es generalmente de un 80 °/o malla - 85 (50 °/o malla-
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200). Están proyectándose molinos autógenos (con huecos para guija-
rros) para uso en Stanleigh.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACION). La Río Algom
ha investigado la factibilidad de un gran número de técnicas de precon-
centración, encontrando que solamente la clasificación radiométrica,
la separación de medios pesados y la flotación mostraron algún poten-
cial. Solamente los minerales burdos pudieron ser seleccionados radio-
métricamente y todavía así, sólo se consiguió una proporción relativa-
mente baja de concentración. La lixiviación de concentrados y de flo-
tación resultó difícil debido a la presencia de espumas residuales. Tanto
la flotación como la separación de medios pesados resultaron capaces
de recuperar selectivamente minerales consumidores de ácido con el
uranio y no se produjeron colas desechables. Ninguna de las plantas en
el área del Lago Elliot utiliza la preconcentración o clasificación radio-
métrica.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Deben evitarse los mate-
riales de diques (y los esquistos cloríticos subyacentes) pues su inclu-
sión en el material de alimentación al molino resulta en consumo
excesivo de ácido en la lixiviación. Branerita, el mineral uranífero más
abundante, requiere condiciones de lixiviación acida relativamente in-
tensas. La lixiviación se efectúa generalmente en pachucas agitadas por
aire o agitadores mecánicos, a una elevada densidad de la pulpa (> 70°/o
de sólidos) y a temperaturas de 65-75°C. No se agreda ningún oxidante.
Previamente a la lixiviación se hace la extracción del agua por medio
de filtros de disco. El tiempo de permanencia en la lixiviación es de más
o menos 40 horas.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN) La Denison hace la sepa-
ración de arena y fango mineral utilizando hidrociclones (los fan-
gos minerales se lavan en 3 etapas en un circuito DCC usando espesa-
dores convencionales. Las arenas se lavan mediante un circuito de fil-
tración al vacío de tambor rotatorio en 2 etapas para desechar arenas;
las arenas lavadas se juntan con fangos minerales lavados procedentes
del circuito DCC en 6 etapas, usando espesadores Enviroclear en las
pachucas de neutralize ción antes de disponer de las colas.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO. SC. IX).
Denison, Río Algom-CJuirke y Río Alpom Panel utilizan el intercambio
iónico en lechos fijos en licores de lixiviación clarificados. Kerr Addison-
Agnew n,tiliza el intercambio iónico continuo y la Stanleigh está pro-
yectando utilizarlo.
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TABLA VI: CONGLOMERADOS DE GUIJARROS DE CUARZO
DE LOS CAMPOS AURÍFEROS WITWATERSRAND Y
O.F.S., SUDAFRICA.

MINERALOGÍA Y SUS IMPLICACIONES EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. Se han encontrado importantes concentraciones de mi-
nerales de uranio en cuatro sistemas precambrianos contiguos, a saber:
Dominio Reef, Witwatersrand, Ventersdorp y Transval, los dos primeros
de los cuales son de importancia a causa de su relativamente grande
contenido de uranio. La ley de uranio es generalmente de cerca de la
sexta parte de la del conglomerado del Lago Elliot y los depósitos se
localizan a mucha mayor profundidad. La estructura del Sistema Wit-
watersrand es la de una cuenca alargada, que se extiende por 320 kms.
en dirección noreste y 160 kms. en dirección noroeste. La mayor parte
del oro y uranio económicamente minables se encuentran en bandas de
conglomeradas conocidas como reefs (vetas de cuarzo) y bankets (con-
glomerados de cuarcita) ambos auríferos, en la División Superior del
Sistema WWR. En orden ascendente de profundidad los principales
conglomerados uraníferos en la División Superior son el Carbon Leader,
perteneciente al Main Reef Group; las vetas White, Monarch y uno o
dos reefs conglomerados adicionales del Bird Reef Group en West Rand;
sus equivalentes, el Vaal Reef, en el campo aurífero Klerksdorp; los
Reef Basal y Leader en el campo aurífero de Orange Free State y el
May Reef y sus equivalentes en el Grupo Kimberley Reef de Far East
Rand. EL único uranio hasta hoy producido en la División Inferior del
Sistema WWR ha provenido de los Reefs Afrikaner y de los Reefs de la
Cuenca Interior en las series Government Reef al oeste de Klerksdorp.

El Sistema Dominion Reef comprende un grupo básico de rocas con-
glomeráticas, arcósicas y cuarcíticas hasta de 100 m. de espesor, cubier-
tas con cerca de 900 m. de lava de composición andesítica o acídica.
El grupo de rocas sedimentarias que forman la base es, desde el punto
de vista económico, el más importante del Sistema Dominion Reef.
Hay dos bandas de conglomerados a lo largo de o cercanas a la base de
los sedimentos, las cuales han sido trabajadas o prospectadas en busca
de oro y uranio, que se conocen como Reef Superior e Inferior. El Reef
Inferior ha lido el principal portador de oro en el área. El Reef Supe-
rior ef un conglomerado de guijarros pequeños que lateralmente se
convierten en una capa delgada de arenilla con guijarros diseminados.
Cuando es delgada, la concentración de uranita puede ser relativamente
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alta, habiendo secciones de 2 a 5 cms. de espesor que al ensayo acusan
hasta uno por ciento de uranio.

ESTADO ACTUAL. Las plantas de uranio actualmente en producción
son Ergo (East Rand); West Rand Consolidated, Randfontein Millsite
y Randfontein Cooke (Rand Central y Occidental); Blyvooruitzicht,
West Driefontein y Western Deep Levels (West Wits Line); Buffelsfon-
tein, Hartebeestfontein, Vaal Reefs East, y Vaal Reefs West (Klerks-
dorp Area); Joint Metallurgical Schemex-President Brand, Harmony
y Virginia (O.F.S. Goldfields). Están proyectándose o ya en construc-
ción nuevas plantas en las Vaal Reefs South, Stillfontein y Merriespruit.
La evaluación de los conglomerados uraníferos en las rocas básales
sedimentarias del Dominion Reef Group ha indicado que hay grandes
depósitos de uranio cuyas leyes varían de 250 ppm a 1,250 ppm de
L^Og, pero las leyes asociadas de oro son bajas y hasta la fecha no se
ha tomado ninguna decisión para explotar estos depósitos.

MINERALES DE URANIO. La uraninita se encuentra en ios reefs
en forma de pequeños cristales, por lo regular de menos de 0.08 mm de
diámetro. El grado de redondez varia desde angular hasta bien redon-
deada. La uraninita muestra la tendencia, en reefs en la parte alta de la
Sucesión Witwatersrand a adoptar un grado de redondez más pronun-
ciado. En muchas muestras, los granos individuales de uraninita se han
alterado a tal grado por la corrosión durante el metamorfismo, que
puede apreciarse muy poco de su forma original. La uraninita secunda-
ria algunas veces rodea, y reemplaza algunas, a los granos primarios de
uraninita y en muchos lugares es un constituyente importante de los
Reefs Bird en las áreas West Rand y Klerksdrop. Casi todos los granos
de uraninita contienen diminutas manchas y vénulas de galena, en las
cuales el plomo es principalmente de origen radiogénico.

OTROS MINERALES. En los conglomerados de los reefs se nota
gran variedad de guijarros. Predominan las vetas de cuarzo que pueden
ser de color blanco vitreo, gris moteado, negro o azul opalescente,
ííay abundante proporción do guijarros de cuarcita, horstreno con
franjas verdosas a negras, jaspe rojo y el cuarzo porfídico; son raros los
guijarros constituidos por rocas turmalinizadas y tipos pizarrosos o
esquistosos. La ganga consiste predominantemente de cuarzo en tama-
ños de arena, con proporciones variables de piritas y otros sulfuros.
Los minerales pesados están representados por cromita, zircón y leuco-
xeno (derivado de la ilmenita) y aparte del oro y el uranio se encuen-
tran pequeños indicios de otros constituyentes valiosos, tales como
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iridosmina y osmiridio. Los filosilicatos se hallan presentes en forma de
muscovita, pirofilita y clorita. En algunos conglomerados se nova
buena proporción de carbón (tucolita) en forma de granulos de cerca
de 2 mm de diámetro o menos y también como venas compuestas del-
gadas columnas de carbón, dispuestas perpendicularmente a los contac-
tos de las venas. Tales venas que pueden ser hasta de más de 15 mm de
espesor, a menudo delimitan los planos inferiores de estratificación
de los llamados reefs de venas de carbón en las áreas West Rand, Klerkb-
drop y Odendaalsrus. Algunas formas de carbón contienen abundantes
inclusiones de uraninita, y a menudo también de pirita y oro. El uranio
incrustado puede no responder a las técnicas convencionales de procesa-
miento del mineral, lo que resulta en pérdidas importantes que escapan
con los residuos de las plantas.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). Se ha encontrado que la fineza
del molido es de considerable importancia para lograr la recuperación
máxima de oro. Como la separación de guijarros y materiales de la gan-
ga no puede lograrse en las primeras etapas de la pulverización, el moli-
do de estos componentes de los conglomerados hasta un grado máximo,
compatible con una operación económica se logra por lo general utili-
zando molinos de barras, de piedras y de bolas. En vista de los grandes
tonelajes involucrados y las economías a escala que pueden obtenerse,
el molido autógeno ha demostrado ser especialmente útil en el molido
de los minerales sudafricanos. El desarrollo de un molino centrífugo
efectivo ofrece buenas posibilidades en favor de la instalación de moli-
nos subterráneos. En ese caso los minerales extraídos de la mina po-
drían bombearse a la superficie para su procesamiento, ahorrándose
así el actual ciclo intermitente de izar minerales.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). El cribado de
productos quebrados ha demostrado ser efectivo para producir un flujo
enriquecido debido a la naturaleza más fiable de algunas gangas de con-
glomerados. En una planta, el cribado a un centímetro resultó en la
clasificación de 67 °/o de oro y 60 °/o de uranio dentro de la frac-
ción fina, que constituye el 30 °/o de la masa de alimentación. La
porción de alta ley contiene más tucolita, filosilicato y arcillas y se
beneficia con el molido adicional. La observación de que la pirita se
libera a un molido relativamente burdo ha conducido a la introducción,
en algunas plantas, de flotación después de una primera etapa de moli-
do. Tanto el concentrado de pirita, como las colas de la flotación se
muelen adicionalmente a 90 °/o - 44 mieras, y 60 °/o - 74 mieras,
respectivamente. Luego ambos flujos se procesan utilizando un proce-
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dimiento de lixiviación inversa (lixiviación acida para el uranio seguida
de cianización para el oro). Este procedimiento ha aumentado conside-
rablemente la capacidad efectiva de las plantas involucradas. La asocia-
ción de uranio con materiales carbonáceos (tucolita) sugiere la aplica-
ción de flotación para concentrar el uranio, procedimiento que ha re-
sultado de gran efectividad al ser aplicado por la Anglo American Cor-
poration en el East Rand (ERGO) y en la O.F.S. (Joint Metallurgical
Scheme-President Brand) para recuperar azufre, uranio y oro de los
tiraderos de residuos de cianuro que contienen, en promedio, hasta
0.53 grms. de oro por tonelada de residuo, 0.04 kg. de uranio por to-
nelada y 1.04 °/o de azufre. Está probándose la separación magné-
tica húmeda de alta intensidad (WHIMS) en residuos de cianuro de baja
ley de uranio, para lograr la recuperación de algo así como 50 °/o
de uranio y 50 °/o de oro en un concentrado que incluya más o menos
el 10 °/o de masa de la alimentación.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). La separación de lí-
quidos y sólidos, anterior a la concentración y purificación involucra
usualmente el uso de filtros de tambor rotatorio de acero inoxidable
seguido de clarificación descendente en lecho de arena. La aplicación
del espesamiento a contracorriente ayudada por agentes floculantes
(Blyvooruitzicht), o el empleo de filtros al vacío de banda horizontal
(Randfontein) son dos alternativas recientemente introducidas que por
ahora generalmente se prefieren a los filtros de tambor rotatorio en el
diseño de nuevas plantas.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX).
Inicialmente se empleó el intercambio iónico de lecho fijo para absor-
ber uranio de las soluciones, tendiéndose posteriormente hacia el uso
de extracción por solvente (Proceso Purlex). Aun cuando la extracción
por solvente requiere un sistema más costoso de clarificación de la solu-
ción de lixiviación, produjo economías en el consumo de reactivos y
resultó en un producto más puro. En la era anterior a la lixiviación
inversa por medio de la extracción por solvente se evitaba también el
frecuente reemplazo de la resina que era necesaria e*¡ el proceso de
intercambio iónico de lecho fijo debido al envenenamiento por cobalto
de cianuro.

En los últimos años el desarrollo del contactor NIMCIX de inter-
cambio iónico, lecho fluidizado y ñujo ascendente continuo ha tenido
un fuerte impacto en la selección de los diagramas de flujo de recupera-
ción. El Sistema NIMCIX ha venido aplicándose a escala industrial en
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combinación con DCC en Blyvooruitzicht y ha sido adoptado, en com-
binación con filtros de banda horizontal para las nuevas plantas de
Stilfontein y Merriespruit. En la nueva planta Vaal Reefs South va a
instalarse un Sistema Hymsley de intercambio iónico continuo. En la
actualidad se utilizan únicamente circuitos de resinas básicas fuertes que
involucran elución con ácidos 10 °/o sulfúrico y purificación final
del lixiviado en una pequeña planta de extracción por solvente (Eluex,
Bufflex). Una práctica que no se sigue en ninguna otra parte es la trans-
portación de fangos ADU en tanques cisterna desde todas las plantas
de uranio hasta una instalación central de secado, calcinación y empa-
que, instalación operada por Nuclear Fuels Corporation de Sudáfrica
(NUFCOR).

TABLA VII: DEPÓSITOS "CLASICOS" DE VENAS EN
SASKATCHEWAN DEL NORTE, CANADA.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. LOS yacimientos Ace-Fay-Verna se encuentran principal-
mente en el hastial de piso del echado sureste de la Falla St. Louis.
El mineral de brecha se encuentra en zonas que varían de 1 a 5 pies de
espesor en tanto que el mineral tipo veta se encuentra dentro de un perí-
metro de 300 pies a partir de la Falla. Estos depósitos siguen un mismo
rumbo a lo largo de más de 15,000 pies y son conocidas hasta una pro-
fundidad de 5,400 pies. El yacimiento Gunnar tiene la figura de un
tubo y bucea aproximadamente 45° hacia el sur por 2,200 pies, tenien-
do un diámetro máximo de 450 pies. El depósito se localiza cerca de
IAS Fallas Zeemel y Canal St. Mary.

ESTADO ACTUAL. La mina Port Radium que produjo plata y radio
en la década de 1930 es de interés histórico. El constituyente principal
del mineral era uranio que en aquella época no tenía ningún uso y se
desechaba. En 1942, los trabajos realizados en Estados Unidos sobre
armas nucleares dieron lugar a que se solicitara que Eldorado reabriera
la mina para recuperar el uranio. La planta Nuclear Eldorado ha estado
produciendo uranio, en la zona de Beaverlodge, desde principios de la
década de 1950. El molino de Beaverlodge se amplió en 1957, a 2,000 t/d
de mineral y varias veces se han modificado, desde entonces, sus plani-
llas de flujo. Actualmente, la tasa promedio de tratamiento llega a
900 t/d. Se tienen proyectos para incrementar la producción hasta
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1,630 t/d, para 1979. Eldorado está explorando varios prospectos
cercanos a su propiedad de Beaverlodge y por lo menos dos van a ser
objeto de mayor desarrollo. En terrenos cercanos, conjuntamente con
la PNC-Japón, Eldorado está estudiando unas 500 anomalías descubier-
tas mediante reconocimientos aéreos radiométricos llevados a cabo en
1973.

MINERALES URANÍFEROS. El uranio se presenta principalmente
como pechblenda. El depósito Gunnar también contiene proporciones
menores de uranofano, particularmente en los niveles más profundos
de la mina.

OTROS MINERALES. La mayor parte de las menas presentan carac-
terísticas mineralógicas relativamente sencillas, por ejemplo, la pech-
blenda ocurre asociada con calcita, cuarzo y proporciones menores de
pirita. Las menas de Bolger, Nicholson y Lago Martin, sin embargo,
son más complejas y comúnmente contienen también sulfuro de cobre,
sulfarsénuros de cobalto-niquel, plata, oro y seleniuro. La mena de
Gunnar contiene cuarzo, clorita, caolinita, calcopirita, pirita y galena.
El contenido de carbonato varía de 5 a 8 °/o en la alimentación a la
planta Eldorado-Beaverlodge.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). El mineral es extremadamente
duro, con un índice de grado de trabajo bond de cerca de 20. Casi todo
se tritura en la obra subterránea de mina en trozo de menos de 15 cm
de diámetro. El mineral grueso se muele en un molino semi-autógeno
de doble compartimiento que funciona en serie con un circuito cerrado
con un ciclón y clasificador en serie. Este último, a su vez, funciona en
circuito cerrado con dos molinos de bolas. El derrama del clasificador
contiene aproximadamente 25 °/o de sólidos y 75 °/o de malla - 200.
La solución que sale de la planta contiene unos 100 litros de sales
disueltas de carbonatos, de sulfatos, y pasa al circuito de molienda.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). Aproximadamente
9 toneladas por día, de concentrados de pirita, se producen por flota-
ción. El mineral contiene aproximadamente 0.3 °/c de azufre, que con-
sume más de 3 kgs. de carbonato de sodio por kilo de azufre. Para des-
bastar y limpiar se emplean cuatro bancos de ocho celdillas de flotación.
Para limpieza, se utilizan cuatro celdillas.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). El concentrado de sulfuro
se espesa, y filtra para separar la solución de carbonatos y ácido de la
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lixiviación del uranio en pachucas agitadas por aire utilizando clorato
de sodio cómo oxidante. Las lechadas lixiviadas se filtran dos veces y
el uranio se' precipita como diuranato crudo de magnesio que se añade
al circuito de lixiviación de carbonatos. Las colas de la flotación se espe-
san a un 55 °/o de sólidos y se lixivian para separar el uranio con so-
luciones de carbonato-bicarbonato de sodio en pachucas acondicionadas
con agitadores mecánicos. El período de retención es cuatro días (cua-
tro bancos de 6 pachucas) para una dilución de 91 °/o del uranio. Se
añade oxidante en forma de O2 puro procedente de una planta de oxí-
geno. La temperatura de lixiviación es de 90°C.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Después del enfriamiento
a 65°C de la pulpa lixiviada, en intercambiadores de calor de pulpa a
pulpa, la solución madre se recupera en un circuito de filtración de 2
etapas, utilizando filtros al vacío de tambor.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO SX, IX).
El licor de la lixiviación, filtrado, se concentra a un circuito de evapora-
ción de 2 etapas, denominados separación por vapor. Aproximadamente
50 °/o del bicarbonato de sodio queda destruido en el separador a
vapor, el resto se extrae por adición de hidróxido de calcio. En un
espesador Lamella se recupera un lodo CaCOo que se devuelve al circui-
to de lixiviación de carbonatos. El diuranato de sodio se precipita direc-
tamente de la solución madre clarificada.

TABLA VIII: DEPÓSITOS "DISCORDANTES", EN VENAS,
RECIENTEMENTE PESCUBIERTOS EN SAS-
KATCHEWA, AL NORTE DE CANADA.

TABLA VIII A, LAGO CLUFF

LA MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. Mediante perforaciones se han identificado tres cuerpos
minerales en el Lago Cluff, a unos cinco kilómetros unos de otros,
al extremo sur de la estructura circular Carswell. El cuerpo mineral
"D" está constituido por una zona en forma de "cigarro aplanado"
de 140 metros de longitud por 25 de anchura. La ley promedio varía de
5 • 10°/o de U3O8, con porciones que llegan a acusar hasta el 65°/o
de U3O8 al ensayo. El cuerpo mineral "N", mide cerca de 1,200 metros
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de longitud, por 120 a 200 metros de anchura y 50-150 metros de pro-
fundidad, y se localiza en una zona de estratos alternados de gneis.
El cuerpo mineral Claude mide 600 metros de longitud por 200 de an-
chura y 90 metros de profundidad, y se localiza en su totalidad dentro
de las rocas del basamento.La ley de los cuerpos minerales "N" y Claude
es aproximadamente de 0.5 a 1.0 °/o de

ESTADO ACTUAL. Amok-Cluff Lake planea iniciar el trabajo de
mina, en el cuerpo mineral "D", a fines de 1979. El molino va a proce-
sar únicamente 80 t/d de minerales pero se producirán 1,500 toneladas
anuales de uranio. Después de 1982, el molino será agrandado a fin de
darle capacidad para tonelajes mucho mayores de minerales de los cuer-
pos minerales "N" y Claude, con el objeto de mantener el mismo pro-
medio de producción de uranio.

MINERALES DE URANIO. Los minerales de uranio, en el cuerpo mi-
neral "D" son uraninita y pechblenda. En el cuerpo mineral "N",
se encuentran pechblenda y cofinita a lo largo de zonas de corte con las
concentraciones más altas cerca de las intersecciones con fallas. En el
cuerpo mineral Claude, encuentran uraninita y cofinita en cortes apla-
nados en gneises cuarcíticos.

OTROS MINERALES. Oro es un minerd secundario en el cuerpo
mineral "D" (0.5 a 1.0 oz/ton), el cual también contiene pequeñas can-
tidades de selenio, cobalto, bismuto, plomo y varios seleniuros y telu-
riuros. Los tres cuerpos minerales contienen cantidades variables de
pirita, galena y pirrotita y calcopirita. En los cuerpos minerales "N"
y Claude se encuentran granate, marcasita, cordierita y silimanita.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). El grado de pulverización reque-
rido es de 80 °/o malla - 48 (50 ~/o malla - 65). Esto se logra triturando
y moliendo luego en un molino de barras de una etapa, en circuito
cerrado con clasificadores.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). En el cuerpo
mineral "D", es posible la concentración por gravedad para producir
un concentrado con una concentración de uranio de 45°/o de U3O8.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Va a usarse lixiviación
acida en agitadores mecánicos a 45-55°C, con adición de clorato de
sodio. La pasta va a tener una densidad de 60-70 °/o de sólidos, dismi-
nuyendo fuertemente al ir realizándose la disolución del uranio.
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REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Para la separación de sóli-
dos y líquidos se utilizarán filtros de banda horizontal, en do etapas.
No se tiene en proyecto ninguna clasificación.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO SX, IX).
El uranio será precipitado directamente de los licores ácidos de la lixi-
viación en forma de diuranato de magnesio, sin previa concentración
o purificación por intercambio de iones o extracción por solventes.

TABLA VIII B: LAGO RABITT

GEOLOGÍA. El depósito Gulf selocalizaen la Zona de Pliegue Wollaston
en el lado de la dislocación ascendente del ángulo inferior de la falla
Lago Rabitt, que tiene basamento de rocas de corrimiento sobre la For-
mación Athabasca. El cuerpo mineral se presenta como rellenos de
breccia y fractura de pechblenda masiva y queda totalmente dentro
de una zona de alteración de clorita-cuarzo-dolomita. El núcleo relati-
vamente pequeño de alta ley aparece rodeado por un manto de material
de ley más baja. La ley promedio es de 0.30 a 0.40 °/o de

ESTADO ACTUAL. La explotación a cielo abierto de la Gulf-Uranerz
en el Lago Rabitt alcanzó su capacidad máxima (1,800 t/d) a fines de
1976. Tanto la mina como el molino trabajan 7 días de la semana, dos
turnos de 12 horas. Los trabajadores son transportados por la vía aérea
en semanas alternadas hasta sus hogares permanentes en diversas comu-
nidades al norte de Saskatchewan, llegando hacia el sur, hasta Saskatoon.
De la fuerza de trabajo total de 260 empleados, cerca de 100 permane-
cen constantemente en el sitio de trabajo. Se han mantenido las explo-
raciones en el área de Lago Rabitt y se ha reportado la existencia de
cuatro depósitos adicionales que se descubrieron recientemente.

MINERALES DE URANIO. El uranio se presenta como pechblenda,
carnotita y uranofano.

OTROS MINERALES. Los principales materiales de la ganga son he-
matita, calcita, dolomita, cuarzo en geodas pequeñas, clorita, y minera-
les arcillosos. Hay Volúmenes menores de pirita, calcopirita y galena.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). El mineral se muele en dos eta-
pas en un molino autógeno seguido por un molino de bolsas en circuito
cerrado con ciclones.
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SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). No se usa la pre-
concentración, sino que los camiones que salen del foso de la mina, se
revisan, radiométricamente, y el mineral, que tiende a ser de leyes
erráticas se combina antes de pasar al molino.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). El rebalse del ciclón pasa
directamente al circuito de lixiviación acida que opera a una densidad
de pulpa de 55 °/o de sólidos. Por lo tanto, no hay etapa de deshidra-
tacdón antes de lixiviación como se hacía en el área del Lago Elliot.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). La pulpa lixiviada pasa
a un circuito espesador ordinario DCC de 6 etapas. La densidad del
flujo inferior llega hasta 50 °/o de sólidos y el flujo superior contiene
75 ppm de sólidos y pasa primero a un espesador para su clasificación
primaria. Este espesador está a la intemperie y tiene un vertedero sumer-
gido de sobre flujo para evitar que hielo y fango mineral flotante pase
a la segunda etapa de clarificación que tiene los clarificadores de flujo
descendente.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DE PRODUCTO; SX, IX). La
recuperación de uranio se hace mediante la extracción por solventes,
separación por sulfato de amonio y precipitación con amoníaco.

TABLA VIIIC: LAGO KEY

GEOLOGÍA. LOS dos cuerpos minerales descubiertos por Uranez en
la Zona del Pliegue WoUaste se localizan dentro de una zona de fallas
con relativamente larga contendencia hacia el noreste, que bucea pro-
nunciadamente hacia el noroeste. El cuerpo mineral Gaertner tiene
1,500 metros de longitud con un espesor vertical que varía entre unos
cuantos metros y 80 metros, y tiene de 10 a 40 metros de ancho. Las
leyes llegan hasta 45°/o de U3O8, y 45°/o de Ni. El cuerpo mineral
Deümann tiene 800 metros de largo, de 10 a 100 m. de ancho, y 70
m. de espesor vertical. En ambos depósitos todavía está perforándose.

ESTADO ACTUAL. El reciente descubrimiento de Uranez de dos
grandes yacimientos de depósitos en el Lago Key ha estimulado la proli-
feración de exploraciones a lo largo del límite oriental del área de
afloramientos de Athabasca, y se han hecho algunos descubrimientos
más. NUMAC-Esgo anunció en febrero de 1978 haber hecho un gran
descubrimiento en el Lago Midwest que se dice tiene una extensión de
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2,800 pies, paralelo a una subestructura en la roca de basamento.
Este descubrimiento constituye para los geólogos encargados de la ex-
ploración un objeto nuevo y más profunda de trabajo.

MINERALES DE URANIO. Los minerales de uranio son pechblenda
y cofinita. Se han identificado dos tipos distintos de pechblenda; el
tipo I se caracteriza por su radiante textura y su alta reflexividad. El
tipo II es sinónimo de una pechblenda hollinienta o ennegrecida y se
caracteriza con frecuencia por sus grietas de contracción y por lo
general se encuentra entremzclada con fases de níquel.

OTROS MINERALES. El níquel se presenta como gersdorfita, mile-
rita y nicolita, con bravoita como secundario. En menores volúmenes
ocurren pirita, esfalerita, calcopirita y galena.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). No hay información publicada.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). No hay informa-
ción.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). No hay información pu-
blicada.

Se informa que está investigándose un circuito de lixiviación acida.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN).- No hay información.

SOLUCIÓN DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DE PRODUCTOS; SX, IX).
No hay información publicada.

TABLA IX: DEPÓSITOS EN VENAS, PROVINCIA URANÍ-
FERA DEL RIO ALLIGATOR AUSTRIA.

AUSTRIA

LA MINERALOGÍA Y SUS IMPLICACIONES EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. LOS depósitos Jabiluka, Ranger, Koongarra y Nabarlek
contienen cerca de 83 °/o de las reservas de uranio de bajo costo en
Austria. Estos yacimientos se encuentran en sedimentos del Geocin-
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clinal Pine Creek dentro de la formación Cahill, son relativamente pe-
queños, de alta ley y generalmente someros. Más adelante se dan deta-
lles respecto a Nabarlek; Ranger y Jabiluka se dan a continuación. La
capacidad inicial del diseño de Koongarra, era de 1,500 toneladas
anuales de uranio.

ESTADO ACTUAL. Nabarlek es el yacimiento más septentrional y
es propiedad de Queensland Mines. Existen secciones de pechblenda
casi pura (72°/o U3O3) en lentes irregulares con intersecciones de un
metro de espesor. Existen ranuras más pequeñas de mineral masivo y
hay material de más alta ley en un cuerpo mineral más grande, de
menor ley. La capacidad inicial de diseño de molino será de 190 t/d
de mineral (900 tons, anuales de uranio).

La Ranger Uranium Mines ha propuesto emprender trabajos de
mina en dos cuerpos minerales de aproximadamente igual tamaño.
Uno está situado cerca de la superficie y va a ser trabajado a cielo abier-
to. El otro es un poco más profundo y se trabajará en parte por méto-
dos subterráneos. La capacidad inicial de diseño, calcilada del molino,
será de 4,000 t/d de mineral. (2,500 tons, anuales de uranio).

La Pancontinental descubrió Jabiluka Uno a fines de 1971, en tanto
que Jabiluka Dos se identificó en 1973,. Los dos cuerpos minerales
representan juntos el yacimiento de uranio más grande que se conoce
en el mundo. Se ha especulado sobre si los dos cuerpos minerales al
irse perforando nuevos pozos, resultaron estar conectados. Los trabajos
de mina se desarrollarán a cielo abierto.

La horadación se hará por medio del método de pozos abiertos.

La capacidad inicial de diseño del molino será de 3,200 t/d de mine-
ral (2,500 tons, anuales de uranio).

MINERALES DE URANIO. Los lentes de muy alta ley en Nebarlek
contienen pechblenda. La mineralización primaria de alta ley con-
tiene pechblenda, uranio-titanio y minerales de uranio-silicato. La zona
intemperizada contiene curita, esclodowsquita, rutherfordita y ura-
ninita.

El mineral de Ranger es similar al mineral primario de más baja ley
de Nabarlek.
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La uraninita y la pechblenda de Janiluka constituyen esencialmente
todos los minerales de uranio.

OTROS MINERALES. Los minerales principales de ganga, en los len-
tes de alta ley de Nabarlek son mica y clorita. La mineralización prima-
ria está relacionada con clorita, hematita y sericita.

La zona intemperizada contiene caolinita, cuarzo, muscovita (mi-
ca blanca) y clorita.

La ganga de la roca hospedera en Ranger contiene menos muscovita
y más clorita y cuarzo que la de Nabarlek. El material interperizado
contiene mucha caolinita, pero representa una pequeña proporción
de la mena.

En Jabiluka hay pocos volúmenes económicos de oro y grafito,
cuarzo-muscovita, clorita, dolomita y pirita.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN), La pulverización en Nabarlek
se hará triturando a menos de 13 mm., en molino primario de barras y
moliendo en un molino secundario de bolas para producir una alimen-
tación para la lixiviación a un molido de menos del 50 °/o de malla • 200.

£1 diagrama de ílujo de Ranger, es igual al de Nabarlek, con excep-
ción que la trituración se hará a menos 20 mm.

Jabiluka es igual, excepto que la trituración será a menos 25 mm.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). La naturaleza
del mineral de Nabarlek ofrece la opción de usar concentración por
gravedad para recuperar una buena proporción de la pechblenda en una
fracción de masa pequeña que exceda el 50°/o de U3O8 en ley. Aun-
que las colas aquí producidas van a ser de ley relativamente alta, este
método de ataque resulta muy atractivo porque permitirá la generación
de un temprano flujo de dinero.

Ni en Ranger ni en Jabiluka se proyecta el uso de la preconcentra-
ción.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). La reactividad de la mica
y las cloritas es muy sensible al pH dentro de los límites usados para
la disolución de la uraninita. Va a tenerse que hacer una cuidadosa
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optmización del consumo de ácido Vs. disolución de uranio, por se-
lección de la más adecuada combinación de pH, temperatura y período
de lixiviación. Los minerales refractarios parecen contener propor-
ciones variables de uranio. Es probable que este uranio no se disuelva
bajo las condiciones propuestas de operación de la planta y se encontra-
rá en las colas. £1 período de lixiviación será de 24 horas en Ranger, y
de 36 en Jabiluka y Nabarlek. La densidad de la pulpa será aproximada-
mente de 55 °/o de sólidos, y la temperatura, de 35° a 50°C.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Las propiedades reoló-
gicas son tales que se podrán usar pachucas ordinarias de lixiviación,
para la lixiviación y lavado continuo a contra-corriente en los espesado-
res (DCC) para separación de sólidos y líquidos.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DE PRODUCTOS: SX, IX).
Los minerales de alta ley de Alligator Rivers producirán soluciones
madres con concentraciones de uranio diez veces más altas a las que
usualmente resultan en el procesamiento de minerales de uranio. La
extracción de solventes usando como solvente am in o terciario, tiene
aceptación como método para la purificación y recuperación del uranio.
Es necesario la preacidificaáón de la amina debido al cuantioso conte-
nido de uranio de las soluciones madres.

TABLA X: YACIMIENTOS GRANÍTICOS DE URANIO.
ROSSING, NAMIBIA (AFRICA SUROESTE).

LA MINERALOGÍA Y SUS IMPLICACIONES EN
EL PROCEDIMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. El depósito de Rossing está situado a lo largo del flanco
norte de un complejo sinclinorio en la parte central de la zona orogé-
nica de Damáran.

El grueso de la mineralización uranífera está contenida en una alas-
kita, emplazada principalmente en gneises, esquistos, mármoles y calizas
fuertemente plegadas de las Formaciones Rossing y Khan.

ESTADO ACTUAL. El yacimiento Rossing en el Suroeste de Africa
es ei primer caso en el mundo de uranio de baja ley diseminado en rocas
graníticas que ha podido alcanzar desarrollo comercial. La investigación
del yacimiento Río Tinto, durante el período 1966-73, comprobó la
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existencia de un gran depósito de baja ley posiblemente trabajable a
bajo costo por mineraje a cielo abierto y sencillas técnicas del procesa-
miento metalúrgico. La construcción de las instalaciones de mina y
molino se iniciaron a fines de 1974, y la planta funcionó durante 1976-77.
(El éxito de la empresa Rossing ha estimulado a grupos de exploración
de todo el mundo a emprender la búsqueda de yacimientos masivos,
graníticos similares al uranio. En el noroeste de Brasil se ha des-
cubierto mineralización diseminada de uranio en granitos y esquistos
biotíticos en el geocinclinal serido. En los Estados Unidos se han em-
prendido exploraciones en los distritos graníticos potenciales de Mon-
tana, Idaho, Wyoming y Colorado. (Aún cuando no se ha hecho ningún
descubrimiento importante, los resultados son estimulantes).

MINERALES DE URANIO. El mineral primario de uranio predomi-
nante, en el depósito Rossing es uraninita. Está contenido en cuarzo,
feldespato, y biotita, aunque también se presenta en forma intersticial
a estos materiales o a lo largo de grietas dentro de dichos minerales.
En betafita se encuentra una proporción menor de uranio. Los minera-
les primarios de uranio, uraninita y betafita dan origen a minerales
secundarios,, por lo general de color amarillo brillante. Estos materiales
se presentan in-situ, reemplazando granos, los granos originales de ura-
ninita o generalmente a lo largo de grietas en forma de delgadas pelícu-
las o pequeños cristales ocasionales. Beta-uronofano es el más abundan-
te de los minerales secundarios de uranio. (Los minerales primarios de
uranio, en los granitos del Brasil, son uraninita y uranotorianita. Entre
los minerales secundarios, el más abundante es beta-uranofano. Tam-
bién hay rneta-autunita, nietatorbernita y francolita).

OTROS MINERALES. La alaskita es una roca granítica compuesta
casi en su totalidad de cuarzo y feldespato de potasio. Zircón, calcita
y apatita están relativamente extendidos y también se encuentra mona-
cita, pirita, calcopirita, bornita, molibdenita, senopirita y fluorita. Los
óxidos magnetita, hematita e ilemenita se encuentran ocasionalmente.
Betafita tiene un alto contenido de niobio y titanio, y contiene peque-
ñas cantidades de tántalo y tungsteno.

LIBERACIÓN (TRITURACIÓN). A pesar del tamaño generalmente
reducido de los granos de uraninita (malla 100-300) es necesario moler-
los a - 6 mallas. La uraninita es accesible a la lixiviación en una molien-
da mucho más gruesa que el tamaño esperado para la liberación debido
n que, en muchos casos, se presenta dentro de grietas en el cuarzo fel-
despato, a lo largo de los cuales pueden penetrar las solucionas de lixi-
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viación. En Rossing se usa quebrado convencional de y molienda en
molino de barras de circuito abierto.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACION). Debido a la na-
turaleza cambiante de las menas, en Rossing se están haciendo investi-
gaciones para introducir el uso de cintílometros para monitorear los
camiones y poder rechazar los desperdicios que inevitablemente se pro-
ducen al trabajar una mina.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Tanto los minerales pri-
marios como los secundarios de uranio son lixiviados con relativa faci-
lidad después de un molido sorprendentemente grueso por las razones
arriba mencionadas.

La lixiviación se facilita por el hecho de que la alskita es un tanto
porosa y extensamente agrietada, y porque, además, hay uranio entre
las escamas de biotita y clorita que quedan fácilmente expuestas duran-
te el molido. La betafita es un mineral altamente refractario y poco
receptivo a la lixiviación acida ordinaria. En Rossing se usa la lixivia-
ción acida en agitadores mecánicos. La densidad de la pulpa es de
> 75 °/o de sólidos y la temperatura 45° a 50°C, se añade bióxido de
manganeso como oxidante y el pH se controla estrictamente usando
analizadores conductividad sinLelectrodos. Se presta gran atención al
contenido de calcita en la alimentación a la planta para asegurar niveles
óptimos de consumo de ácido en la lixiviación.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Primero se hace una sepa-
ración de arenas y fangos adinérales en hidrociclones. Las arenas se la-
van en un circuito a contra-corriente, de dos etapas, usando rotoscopios.

Los fangos minerales se lavan en un circuito DCC basado en espesa-
dores ordinarios. El circuito DCC original de tres etapas, está convir-
tiéndose en uno de cinco, para mejorar la eficiencia global de la recupe-
ración de uranio. El intemperismo sufrido por el feldespato ha dado ori-
gen ;j l,i presencia de minerales arcillosos como monlmorillonita. Du-
rante la trituración, la fracción de mineral-arcilla se convierte casi in-
mediatamente on fango mineral. Normalmente, es tal la proporción de
material arcilloso en la alimentación que ayuda a mantener en suspen-
sión los materiales más gruesos presentes en la lixiviación y no interfiere
en el circuito DCC. Cuando existe en concentraciones anormalmente
altas ejerce un efecto perjudicial sobre estas operaciones y su conteni-
do en la alimentación debe ser cuidadosamente controlado.
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LICOR DE LIXIVIACIÓN (PURE'fA DEL PRODUCTO: SX, IX). En
Rossing el uranio se recupera dé la solución madre no clarificada, me-
diante un circuito Eluex/Bufflex que comprende intercambio iónico
continuo (sistema Porter,) y extracción por solventes (mezcladores-
sedimentadores convencionales). El diuranato de amonio se calcina en
un tostador múltiple.

TABLA XI: PEGMATITAS, CARBONATITAS Y SIENITAS

TABLA XI a: PEGMATITAS, BANCROFT, ONTARIO, CA-
NADA.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. LOS yacimientos de uranio en la región Bancroft, al su-
reste de Ontario, Canadá se encuentran en diques de granito pegmatí-
tico en una región de rocas metamórficas y metasomáticas. Haciendo
una comparación" con muchos otros descubrimientos pegmatíticos,
algunos de los cuerpos minerales de Bancroft resultan desusadamente
grandes, persistentes en profundidad y relativamente ricos en minerales
de uranio.

En un tiempo hubo minas y molinos trabajando en la región de
Bancroft, pero la producción cesó en 1974.

Con la reapertura de la Mina Faraday, recientemente, la producción
se ha iniciado nuevamente.

ESTADO ACTUAL. Las minas Madawaska completaron la rehabili-
tación de la mina Faraday y de su molino, on agosto de 1976. Ahora se
ha alcanzado una capacidad total do 1,360 t/d de mineral. Además
del yacimiento Faraday, se podrían explotar otros numerosos criaderos
más pequeños, algunos de los cuales apropiados para explotarse a cielo
abierto podrían trabajarse por medio de una planta de tratamiento de
diseño particular.

La región de Bancroft atrae actualmente el interés de varias compa-
ñías que están explorando en busca de uranio, incluyendo la Imperial
Oil Co., Kerr Addison y Madawaska Minos dentro de pegmatitas. Tam-
bién hay cantidades menores de betafita, alanita, zircón y fergusonita.

220



Hay indicios de la existencia de mineralización de las menas incluyendo
manchas de hamatita, abundancia de minerales ferromagnesianos y la
presencia de magnetita. La ley del uranio es de 0.05-0.10 °/o de

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). En Madawaska se practica la
trituración ordinaria y el molido de dos etapas en circuito cerrado con
clasificadores de rastrillos. Los molinos de barras y de guijarros produ-
cen una alimentación de lixiviación con un molido de 80 °/o malla-100.

SEPARACIÓN FÍSICA (RECONCENTRACIÓN). No se practica pre-
concentración o clasificación alguna.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVACION). Lixiviación acida en pa-
chucas agitadas por aire a temperatura ambiente y densidad de pulpa
de 65 °/o de sólidos. Se agrega clorato de sodio como oxidante. Des-
hidratación en los espesadores se hace antes de la lixiviación. Período
de residencia, 38 horas.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Dos filtros el vacío de
tambor giratorio, de dos etapas, (tipo descarga encadenada). La clari-
ficación se hace mediante un filtro de tambor rotatorio con revestimien-
to y con clarificadores de arena a presión.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DE PRODUCTO: SX, IX). Inter-
cambio iónico de lecnfc» fijo usando resina de base fuerte y elusion
con cloruro de sodio. El uranio se precipita como diuranato de mag-
nesio directamente del eluato.

TABLA Xlb: CARBONATITAS PHALABORWA, SUDAFRICA.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EXN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. El Complejo de Phalaborwa está situado en Transvel
Septentrional, Sudáfrica, está constituido por piroxenita, sienita y un
núcleo centralmente localizado, de carbonatita transgresiva, está rodea-
do por rocas de serpentina (olivina) apatita-magnetita a la que se da
el nombre de foscorita. En la foscorita y la carbonatita se presentan
pequeñas concentraciones de uranio y torio.
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ESTADO ACTUAL. La Palabora Mining Co. (PMC) y Foscor, por el
método de cielo abierto, están extrayendo en gran escala cobre, apatita
y vermiculita.

PMC, desde 1971 viene recuperando uranio, corno subproducto de
concentrado por gravedad de minerales pesados extraído de las colas
del concentrador de cobre.

MINERALES DE URANIO Y OTROS MINERALES. El cobre se
presenta principalmente como calcopirita. También hay bornita, cal-
cocita, cubanita y valerita. En uranotorianita hay uranio y torio. Tam-
bién hay pequeñas cantidades de badeleyita (óxido de zirconio).

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). La pulverización de los produc-
tos ordinarios de la mina aproximadamente 50 °/o - 290 mallas es
adecuada para liberar los sulfuros de cobre, para la flotación. Las
colas de la flotación, de las cuales se recupera la uranotorianita, no se
muelen a mayor finura.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACION). Las colas proce-
dentes de la concentración de cobre, después de quitarles el fango mine-
ral en los hidroseparadores, y la remoción de la magnetita y su poste-
rior deslamamiento en hidrociclones, se someten a una concentración
por gravedad en conos Reichert, a concentración de 40 a 50 veces de la
fracción de minerales pesados. Esta concentración por gravedad se ali-
menta a las mesas vibradoras donde se hace la separación del concen-
trado de uranotorianita de los otros minerales pesados.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). El concentrado de urano-
torianita se lixivia con ácido nítrico caliente resultando en la disolu-
ción del uranio y del torio pero no del óxido de zirconio. Los vapores
(óxidos de nitrógeno) de la lixiviación que se limpian con hidroxido
de amonio.

REOLOGIA (AGITAL .AT, FILTRACIÓN). La pulpa caliente de la
lixiviación se filtra en filtros al vacío en bandejas. El licor madre, no
clarificado se ueja ¡.sentar y luego se clarifica en una centrífuga antes
de alimentarlo a la planta de extracción por solventes.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DE PRODUCTOS; SX, IX). El
uranio y el torio se extraen con 10 °/o de TPB en una serie de mezcla-
dor-asentador, de 6 etapas. El solvente cargado se alimenta a una uni-
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dad de cuatro etapas donde se eliminan las trazas de torio con una solu-
ción de nitrato de uranilo pura. El uranio se separa luego con agua ca-
liente en una unidad de 8 etapas y se precipita como AD.U con amoníaco.

TABLA XIc: SIENITAS ILIMAUSSAQ, GREENLAND Y PI-
LANESBERG, SUDAFRICA.

MINEROLOGIA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. La mineralización de uranio y torio se encuentra en
Kvanefjeld, en la parte norte de la intrusión Ilimaussaq, cerca de Narssaq
en South Greenland. La intrusión Ilimaussaq está compuesta por una
antigua serie de sienitas y granitos y una serie de capas más recientes de
sienitas nefelinas.

La mineralzación de uranio y torio se encuentra en esta última,
cerca y dentro de las zonas de contacto entre las hojas de lujavrita y
rocas de cubierta volcánica alterada.

El complejo intrusivo de Pilanesberg cerca de Rustenburg, cerca de
Transvaal, Sudáfrica, estaba situada sobre el contacto entre las fases
acida y máfica del Complejo ígneo Bushveld. Uranio, torio y tierras
raras se presentan en las tufas, en tanto que uranio, niobio y otros
minerales se encuentran asociados con foyaitas.

ESTADO ACTUAL. Muchos años han venido haciéndose estudios
por la extracción de uranio menas existentes en Kvanefjeld y una pe-
queña planta piloto está funcionando en Riso Research Establish-
ment en Dinamarca.

Se han emprendido estudios de laboratorio de las tufas y foyaitas,
de Pilanesberg pero los resultados no son alentadores.

MINERALES DE URANIO Y OTROS MINERALES. Una parte
importante del uranio y torio en la Lujavrita de Kvanefjeld está conte-
nida en steenstrupine, monacita y material pigmentado. La ley del
uranio es del orden de 300 ppm de U3O8. El niobio, uranio y ceno pre-
sentes en las foyaitas de Pilanesberg están en piro- loro y en alanita. El
pirocloro llenabas venillas y los espacias 'ntergn1 lares donde aparece
mezclado en forma muy complicada con zircón, pirofanita y titanita.
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LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). No hay información publicada.

SEPARACIÓN FÍSICA (RECONCENTRACIÓN). No hay información
publicada.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). El uranio en las menas de
Kvanafjeld está atrapado entre minerales refractarios y la única forma
de ataque que hasta hoy ofrece posibilidades es el uso de una técnica
de tostado sulfataifte.

REOLOGIA. No hay información publicada.

LICOR DE LIXIVIACIÓN. No hay información publicada.

TABLA XII: REQUISITOS URANÍFEROS

TABLA Xlla: QATRANI, EGIPTO.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. En las formaciones Sandy Inferior, Clayey Media y For-
mación Superior, de la Formación G. Qatrani en la parte norte del
Desierto Occidental de Egipto, se encuentran esquistos uraníferos
caracterizados por la presencia de arcillas.

ESTADO ACTUAL. Los trabajos están en la temprana etapa de
exploración. Se han publicado algunos trabajos sobre pruebas meta-
lúrgicas.

MINERALES DE URANIO. Uranio con materia orgánica única y de
muy baja ley (0.03 °/o de U3O8).

OTROS MINERALES. Dolomita, calcita, yeso, hematita, geotita,
arena cuarzosa, azufre natural, sericita, montmorrillonita y sales solubles.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). Por lo general la trituración a
malla -10 resulta adecuada.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACION). La separación
magnética a escala de laboratorio produjo ligera concentración de
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U y Fe2Oo. El tratamiento en mesas vibratorias resultó ineficaz y no
pudo llegarse, por medios físicos a la separación de los componentes de
uranio, yeso, carbonato y óxido de hierro.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Dado que el uranio está
presente en un estado hexavalente, resultan efectivos tanto los lixivian-
tes alcalinos como los ácidos. Sin embargo, se requirieron adiciones
estoiquiométricas de Na2CC>3 para que reaccionaran con sulfato de
calcio.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Es de esperarse que la
presencia de arcillas complique la agitación, decantación y espesamiento
de la pulpa.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX). Se
descubrió que la adidón de alcohol metílico al licor madre obvia los
efectos perjudícales de altos niveles del anión-sulfato sobre las resinas
de intercambio iónico.

TABLA Xllb: RANSTAD, SUECIA.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. Existen grandes yacimientos de uranio de baja ley en
esquistos bituminosos que constituyen parte de una serie de sedimentos
pertenecientes al cambriano superior.

ESTADO ACTUAL. En 1965 se puso a funcionar un pequeño molino
de uranio en Ranstad. Poco después se cerró la planta pero a partir de
entonces las instalaciones vienen usándose para trabajos de desarrollo
a base de planta piloto. En 1975, LKAB se hizo cargo de las instalacio-
nes y ha emprendido un detallado estudio de factibilidad respecto a una
mina y un molino para recuperar 1500 toneladas anuales de uranio.
Aunque las cuestiones económicas parecían favorables, a los precios
corrientes mundialmente sobre uranio, el proyecto fue vetado por las
autoridades locales. Los planes más recientes cíe Ranstad incluyen una
fusión entre Boliden y LKAB para recuperar la mayor cantidad posible
de minerales. Los subproductos posibles incluyen: AI, K, Mg, P, S, U, V,
Mo y Níquel. El esquisto tiene también un potencial como combustible.
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En la actualidad, las compañías mineras están intensificando sus traba-
jos de exploración en busca dé esquistos uraníferos al norte de Suecia.

MINERALES DE URANIO. Uranio asociado con materiales orgá-
nicos. La ley está entre 0.025 y 0.033 °/o de U3O8.

OTROS MINERALES. El esquisto es de granó fino y consiste prin-
cipalmente de cuarzo, ilita y feldespatos. Cerca del 22 °/o consiste
de materias orgánicas y un 13 °/o de pirita..

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). Trituración primaria bajo tierra.
Producto notante grueso (ex HMS) cribado y pulverizado en un molino
de martillos.

SEPARACIÓN FÍSICA. Medio de separación denso de un producto
de calza desechado.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Trituración del producto
a menos de 2 mm, mezclado con H2SO4 en tambores de curado antes
de amontonar el material en pilas. La lixiviación se inicia con oxidación
y bacterias, y se continúa en tanques para darle un período de lixivia-
ción de 6 días. El consumo de ácido es de 60 kilos por tonelada dé es-
quisto.

REOLOGIA. El producto grueso obvia los problemas de sedimenta-
ción y filtración.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO SX, IX). El
licor de lixiviación se filtra y se logra la extracción del uranio usando
una amina terciaria seguido de separación con carbonato de sodio o
sulfato de amonio. La precipitación de la torta amarilla se realiza con
hidróxido de sodio.

TABLA XIIc: CHATTANOOGA, E.U.A.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. Las formaciones esquistosas de Chattanooga tienen por
lo general 35 pies de espesor y constan de los miembros Dawelton
(inferior) y Gassaway (superior). Su contenido total de uranio se calcu-
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la ser de más de 10 millones de toneladas de U3O3 con una concentra-
ción promedia de aproximadamente 40 ppm de UgOg.

ESTADO ACTUAL. En la década de 1950 se planteó la posibilidad
de establecer una operación de 20,000 toneladas por día, pero la cuestión
económica no era favorable en aquellos momentos. En vista de los pre-
cios más altos sobre uranio que actualmente se cotizan, Mountain States
Mineral Enterprises, de Tucson, Arizona, ha sido contratada reciente-
mente por la Grand Junction Office del Departamento de Energía
de E.U.A., para emprender trabajos que ayudarán a determinar la fac-
tilidad técnica, económica y ambiental de la producción de uranio en
gran escala a base de esquistos de Chattanooga.

MINERALES DE URANIO. Cerca del 80 °/o de uranio en Top Black
Shale se encuentra asociado con materias orgánicas.

OTROS MINERALES. Silicio, aluminio, hierro y azufre se encuentran
en importantes proporciones.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). Quebradora primaria de Quijadas
Quebradora secundaria giratorias y Quebradora terciaria de hidrocono
seguidas de molino de barras en seco.

SEPARACIÓN FÍSICA (^RECONCENTRACIÓN). Por lo general el
tostado mejora la lixiviación subsecuente incrementando la porosidad
de los esquistos.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Lixiviación a contra co-
rriente con H2SO4 a 90°C (mantenida por medio de vapor rociado).
Se espera una recuperación de 70 °/o del uranio.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). Se prevé va a necesitarse
la filtración a presión debido a deficientes características de sedimenta-
ción.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX). La
solución de lixiviación se pasa por un filtro de arena antes del procesa-
miento en la planta SX usando (N-bendl-amina) y separación con una
solución de carbonato de sodio.
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TABLA XIII: LIGNITOS URANÍFEROS DAKOTA DEL SUR,
MONTANA, WYOMING, E.U.A.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. Aparentemente, los yacimientos uraníferos son de tipo
carbón, pero están generalmente restringidos a una sola fisura, usualmen-
te la más alta en la secuencia local, con acceso a materiales de fuente
superyacente o cuando menos conectado con él por medio de estratos
permeables. Entre algunos ejemplos pueden citarse fisuras de 5 pies
de espesor en las Formaciones Fort Union, de Dakota del Sur, lechos
de 1 a 8 pies de espesor en Montana y carbón portador de uranio en
el Desierto Rojo de Wyoming.

ESTADO ACTUAL. Aunque es objetivo de estudios a escala piloto
y de banco, el procesamiento comercial de los carbones se ha restrin-
gido a la adición de cenizas de lignito uranífero al material de areniscas
ordinarias de alimentación como en Susquehanna Western. Los lignitos
uraníferos requieren un manejo y una tecnolog'i de extracción especia-
les, y sus costos de procesamiento no son competitivos con los de un
mineral de ley similar en las áreas actualmente productoras de uranio.

MINERALES DE URANIO. No existe una correlación sencilla entre
un contenido de uranio de un carbón y cualquier sencillo componente
petrográfico. Las muestras de Dakota del Sur, más ricas en uranio,
contienen por lo general grandes volúmenes de materia húmica de
desgaste. En Dakota del Norte, los minerales visibles de uranio se limi-
tan por lo general a materiales semilustrosos en la zona de superficie
intemperizada y angosos estratos vidriados en las partes más ricas de los
yacimientos. Los tipos de fosfatos son de los más comunes. Entre ellos
se han identificado positivamente meta-autunita, sabugalita y saleita.
El lignito puede contener también manchas de jarocita amarillo verdo-
sas que pueden confundirse con mineralización de uranio.

OTROS MINERALES. En Dakota del Sur los lechos de lignito de más
alta ley contienen molibdeno en forma de jordisita e ilsemanita. En
Dakota del Norte los minerales predominantes de las gangas son cuarzo,
minerales de arcilla no identificados, jarosita, limonita, pirita, calcita
y yeso. Los esteroides de analcita presentes en muchos de los yacimien-
tos de Dakota del Sur están característicamente ausentes. Existen pri-
mordialmente de yeso, piritas de hierro y fragmentos de lignito cuando
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menos en dos yacimientos no intemperizados. No se ha observado rela-
ción alguna entre estos minerales y la proporción de uranio. Los minera-
les verdes de hierro-molibdeno, uno de los cuales se ha identificado co-
mo ferromolibdenita, ocurren en íntima asociación con minerales se-
cundarios de uranio en varios de los yacimientos de más alta ley El
contenido de cal disminuye hacia el interior desde las afloraciones
de lignito y no parece tener una relación consistente con la proporción
de uranio.

LIBERACIÓN (PULVERIZACIÓN). Además de la trituración para
lograr la separación entre carbón y esquistos, se logra más eficiente li-
beración del material que contiene de uranio por medio de tostado y/o
combustión del material carbonáceo.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). Suponiendo que
el uranio esté contenido totalmente en el material carbonoso, entonces
serán adecuados los procesos de lavado del carbón tales como lavado
con vibración, separación de medios densos, así como notación.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). Las posibilidades incluyen:

1) Lixiviación del Carbón.
2) Lixiviación de la ceniza producida.

En este último caso se han hecho investigaciones tanto del proceso
de lixiviación acida (H2SO4), como de la alcalina Na2C(>3 + NaH CO3).

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). La presencia de materia-
les orgánicos hace que la pulpa se torne gelatinosa durante la lixivia-
ción. Las adiciones de bicarbonato de sodio, en presencia de material
orgánico producen formación de espuma.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX). Los
licores ácidos de lixiviación contienen por lo general altos niveles de
hierro en forma férrica impidiendo con ello el uso de solventes de fosfa-
to de alquil fosfato sin una etapa previa de reducción de la solución.
Loi materiales orgánicos pueden eliminarse con carbón activado (que a
su vez puede ser lavado con una solución de Na OH).
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TABLA XIV: DEPÓSITOS DE TALPETATE YEELIRRIE,
AUSTRALIA OESTE.

MINERALOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN EL
PROCESAMIENTO DE MINERALES

GEOLOGÍA. El yacimiento uranífero de Yeelirrie en Australia Occi-
dental se encuentra en sedimentos que incluyen arena, arcillas y talpe-
tate en el Yilgarn Block, a 65 Kms. al sureste de Wiluna. Está confinado
a una tendencia acanalada NNO-SSE paralela a las zonas de roca verde
de la región. Indudablemente hay otras áreas en el mundo donde
existen las favorables condiciones climáticas y geológicas, necesarias
para formar los yacimientos uraníferos tipo talpetate. Descubrimientos
dé yacimientos de esta c ia rse reportan en la República Somalia y en
Africa Sudoccidental. '*'

ESTADO ACTUAL. La Western Mining anunció su descubrimiento en
. Yeelirrie, en 1972, y se han llevado a cabo intensas investigaciones para

desarrollar un proceso de tratamiento de menos talpetate. Recientemen-
te anunció que está planeado construir una planta piloto para confirmar
parámetros de diseño y características de operación para instalar una
planta de funcionamiento completo. El costo estimado del programa,
junto con estudios ambientales pertinentes y trabajos de desarrollo
alcanza cerca de 13 millones de dólares. Western Mining tiene en pro-
yecto la construcción de una planta que procese de 2,500 a 3,000
toneladas de uranio para 1980-81.

MINERALES DE URANIO. Hay mineralización de uranio en una
longitud de 45 Kms. y en un ancho promedio de 3 Kms. La precipita-
ción de la caliza porosa (talpetate) ha modificado el relleno original
de arenisca y arcilla del lecho del canal a diversas profundidades y el
uranio se presenta en capas delgadas de carnotita en cavidades y hue-
cos en el talpetate. La ley del uranio varía, pero el promedio en la tota-
lidad del depósito és aproximadamente de 0.15 °/o de

OTROS MINERALES. La roca encajonante consiste básicamente de
cuarzo, dolomita, calcita, horsteno y feldespato con ocurrencias locali-
zadas de yeso, celestita y arcillas.

LIBERACIÓN (TRITURACIÓN). El mineral se triturará probable-
mente en trituradoras de impacto a diámetros inferiores a 20 mm,
luego se secará y se tostará, en hornos rotatorios. El mineral tostado,
se apagará en un clasificador én espiral y el flujo inferior se alimentará
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. al circuito de molido, que probablemente consistirá en molinos de
barras y de bolas en serie, que molerán el mineral al 80 ó/o mallas - 48.

SEPARACIÓN FÍSICA (PRECONCENTRACIÓN). Se dará especial
atención al minaje y mezcla selectiva a fin de producir un material de
alimentación uniforme para la planta de ley terminal tan constante
como sea posible. El yacimiento es poco profundo y se presenta en es-
tratos casi horizontales. El trabajo de mina se hará con escrepas y bul-
dozers escarificadores. En cuanto se quite la sobrecarga, el cuerpo
mineral expuesto se perforará con calicatas a corta distancia unas de
otras, podrá muestrearse radiométricamente antes de iniciar el trabajo
de mina. Los camiones de la mina serán monitoreados radiométrica-
mente para poder preparar amontonamientos en pilas de material
clasificado.

SEPARACIÓN QUÍMICA (LIXIVIACIÓN). El alto contenido de cal-
cita de la mena excluye la posibilidad de hacer lixiviación acida. Y va
a usarse lixiviación alcalina con soluciones de bicarbonato y de carbo-
nato de sodio. No se han publicado detalles sobre condiciones de lixi-
viación ni equipos que se usarán en la planta final, pero sí se sabe que
puede lograrse una disolución de 95 °/o de uranio mediante lixiviación
alcalina a 125°C en autoclaves.

REOLOGIA (AGITACIÓN, FILTRACIÓN). El problema metalúr-
gico principal se dice radica en las deficientes características de sóli-
dos y líquidos de la pulpa lixiviada, debido a las arcillas que contiene
el mineral. Los trabajos de prueba han demostrado que el tostado del
mineral a baja temperatura, antes de la lixiviación, destruye la red de
arcilla por deshidratación y produce una mejor separación de sólidos
y líquidos. Se ha descrito una técnica de uso de granulación burda
seguida de lixiviación por percolación como una solución que podría
darse a este problema.

LICOR DE LIXIVIACIÓN (PUREZA DEL PRODUCTO: SX, IX). No
se ha publicado información alguna acerca del circuito de recuperación.
Es evidente que la presencia del vanadio (en el mineral carnotita) ten-
drá gran influencia en la elección del proceso. Las posibilidades son
precipitación directa de la torta amarilla cruda, conteniendo 5 °/o
de vanadio aproximadamente (que tendría que ser tratada antes de su
aceptación por las refinerías), o el uso de columnas de intercambio iónico
continuo para la separación del uranio y el vanadio, en cuyo caso se po-
dría producir una torta amarilla de gran pureza directamente del eluato.
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ANEXO II Pocos temas resultan tan complejos
en el campo de,la economía energé-
tica, como el relativo a los costos de

SISTEMA DE operación y producción. Sobre éste,
ÍNDICE DE COSTOS se han producido sofisticados mo-

delos de optimización y se ha escri-
to la más abundante literatura. La

temática abarcada por el renglón de costos es igualmente basta.

Internacionalmente, para las economías de mercado, la cuestión se
ajustaría con precisión a un análisis marginalista, donde los factores
productivos (financieros, tecnológicos, físicos, ambientales, de fuerza
de trabajo) siguen de cerca el comportamiento mercantil, al inñujo
de múltiples variables y restricciones, incluso legales y políticas.

Baste mencionar, como ejemplos, la vulnerabilidad del comporta-
miento de las inversiones extranjeras en la explotación uranífera frente
a los grados de estabilidad política, la relación estrecha entre los princi-
pales sistemas de clasificación de reservas y los costos de aprovecha-
miento (dependientes del avance tecnológico y del estado del mercado);
la diversidad de criterios de tratamiento de las condiciones externas
—positivas o negativas— de los procesos energéticos. Estos hechos evi-
dencian la imposibilidad de trasplantar íntegramente un esquema de
costeo diseñado para realidades distintas.

Para el propósito de estas notas aclararemos por lo pronto, que del
extenso esquema de la industria uranífera (hasta el grado de combusti-
bles) no se abordan aquí más que las fases exploratoria y minero-
metalúrgica de las operaciones.

Apuntamos también, que el denominado "Sistema de índices-costos"
subraya los aspectos económicos-técnicos, más bien que los financiero-
administrativos y que, en cuanto información, pretende archivar los
índices internacionales (por país y por región) más relevantes para un
análisis comparativo que sirva como posibilidad de referencia de los
niveles de eficiencia y competitividad de la empresa uranífera mexicana.
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Un supuesto metodológico de estos apuntes, también tiene que ser
discutido, a saber: que las características de nuestro "mercado" nacio-
nal, imprime modalidades fundamentales a los costos de la industria
del uranio. La exclusividad estatal en la explotación y la absoluta prio-
ridad del abastecimiento de los programas nucleoeléctricos nacionales,
suponen la exclusión de participaciones privadas tanto como la comer-
cialización/exportación de los minerales radiactivos y por tanto, repre-
sentan un panorama bien alejado de un mercado "clásico". Podría
pensarse que las cuestiones señaladas en este párrafo, son cuestiones
más bien competentes al tema de los precios y que en cambio, nada
contradice la utilidad de sujetar a la empresa pública a los criterios mi-
croeconómicos (de costos, de utilidades, financieros, etc.) aplicables
a cualquier empresa minera transnacional o privada.

Esto representa un doble error. El primero, resulta del desconoci-
miento del mercado internacional del uranio, matizado por considera-
ciones francamente políticas y donde la contratación bilateral conlleva
amplísimos márgenes de variación frente a una competencia ideal entre
consumidores. El segundo, que reñeja el anterior en el ámbito interno,
olvida el alto valor estratégico del recurso en cuestión y por tanto las
posibilidades cualitativas de su manejo.

Medir los resultados de la industria del uranio por una rentabilidad
simple supondría la posibilidad de desechar proyectos, aun a costa
de la independencia del país; implicaría suspender o retrasar el des-
pegue de una empresa medular a nuestro desarrollo y con posibilidades
generadoras futuras. (Parecería ésta una situación similar al despegue
de la industria petrolera).

Se afirma entonces que las consideraciones sobre el valor estratégico
de la industria, sobre el tratamiento de los costos históricos acumulados
y las inversiones infraesfructurales, sobre los beneficios sociales distin-
tos al ñujo monetario generado por un proyecto (capacitación técnica,
incorporación de tecnología, optimización del modelo energético, etc.),
no pueden despreciarse si se quiere fortalecer a la economía pública y
a nuestro proyecto de desarrollo.

Un esquema de índices como el que buscamos, se concentra en las
fases relevantes del proceso productivo y salva lo más útil de los estu-
dios de costos internacionales (que son Jps aspectos no referidos al mer-
cado).
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En cuanto costos se refieren en seguida los estimados y esperados
para las fases exploratoria y minero-metalúrgica, en el caso mexicano.
Sobra decir, que al momento no se concluye un sistema operativo de
costos donde éstos se hayan sistematizado conforme la óptica financie-
ra (directos e indirectos). Para ello, habrá de acumularse un mayor nú-
mero de información y habrán de depurarse y probarse, mejores siste-
mas de registro del ejercicio de la inversión y el gasto públicos.

A continuación, se hacen algunas estimaciones cuyo principal valor,
es el de ensayar sobre los rubros de mayor peso en el análisis económi-
co-financiero. Su incidencia en el costo del uranio no puede suponerse
directamente.

Se centran estas notas en los siguientes renglones:

los gastos por exploración,*
los costos por la explotación minera,
el transporte de los minerales,
gastos por aprovisionamiento de electricidad y agua,
costo de capital y tasa de recuperación,
recuperación y mejoramiento del medio ambiente.

La ley del mineral es un factor esencial debido a que los costos, por
tonelada tratada, varían poco (tanto en las operaciones mineras, de
beneficio como en el transporte) se trate de capacidades elevadas o
bajas de tratamiento.

La ley es, pues, determinante para la explotación económica de los
depósitos. Lo es así también la- cuantía global del, o de los yacimientos
a beneficiar en un centro productor, qué permita un período de amorti-
zación "normal" o legal de 10 años mínimo. Respecto de la ley del
mineral debe establecerse una que sea mínima, el "cut off" americano,
debajo de la cual resultan incosteables las operaciones.

La evaluación de los depósitos uraníferos que se ha hecho tradicional
se realiza en dos categorías:

A. los Recursos razonablemente seguros y
B. los Recursos adicionales o estimados.

* Estos, se excluyen tradicionalmente como base de ios reportes internacionales
sobre costos del uranio.
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El término "Recurso Razonablemente Seguro" se utiliza para aquel
uranio que se localiza en depósitos mineros bien conocidos, y del que
puede ser recuperado —con métodos de explotación y beneficio co-
múnmente utilizados— dentro de un costo dado de producción. Actual-
mente los Recursos razonablemente seguros son los que se encuentran
por debajo de un límite de 30 U.S. dol/lb U3Og 1520 M.N./Kg. U3Og
y pueden señalarse como "RESERVAS"enel sentido minero tradicional.

Los "Recursos Adicionales", o estimados, se refieren a aquel uranio
que se supone se encontrará en extensiones de territorio aún inexplo-
radas de depósitos productores conocidos, o en depósitos sin descu-
brir en aquellos distritos conocidos como uraníferos y de los cuales se
esperan sean descubiertos y se puedan convertir en productores, debajo
del límite o rango de costo determinado. Estos "Recursos" no deben
incluir ningún distrito que aún no haya sido catalogado y probado co-
mo uranífero.

EXPRESIÓN DE
COSTOS

Los renglones que lian sido conside-
rados en estas estimaciones han sido
calculados en principio por tonela-
da de mineral, excepto para los
gastos de exploración, y después
se han transformado al costo uni-
tario de UgOg contenido en el con-
centrado, de acuerdo a:

Si "c" representa el costo por tonelada de un determinado renglón, y
"o" representa la Ley del mineral (Kg L^Og/ton mineral) y
"n" la eficiencia en el beneficio, entonces el cargo que debe hacerse
por tal renglón será dan.

El costo total vendrá dado por la suma de todos los conceptos con-
siderados: (1/an) C, donde 1/an es el tonelaje unitario y representa
las toneladas de mineral necesarias para recuperar un kilo de UgOg.

CONCEPTOS
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CONCEPTO

Exploración
Explotación
Transporte mineral
Amortización Inversiones
Operación Beneficio
Costos de Capital
Margen de Operación
Líneas Eléctricas
Pozos y Bombeo
Caminos y Mantenimiento
Traslado Prematuro
Mano de Obra

REFERENCIA

S

b
t
u
X

g
V

d
e
i
z
P

Exploración = s

Gastos que se han realizado en la prospección, y al que se le adiciona
una cantidad para exploraciones futuras que garanticen la renovación
de los yacimientos a explotar.

Explotación = b

Son los costos para extraer el mineral y se incluyen la preparación,
el equipo minero principal, gastos de ingeniería y supervisión, explo-
sivos, maderamen, agua, combustible, etc.

Transporte de mineral = t

El acarreo del mineral de la mina a la tolva de las instalaciones de
beneficio. La alimentación de la planta puede provenir de diferentes
minas, con distancias variables.

Amortización de Inversiones = u

La recuperación de las inversiones realizadas en la compra del equipo
y la construcción de la planta.

Operación Beneficio = x

Todos los cargos que implican el operar las instalaciones, personal,
reactivos químicos, aguas, servicios, impuestos, seguros. Aquí se in-
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cluye una parte para la conservación y mejoramiento del medio am-
biente.

Margen de Operación = v

Fijado para cubrir los impuestos, y una ganancia acorde con las
inversiones y riesgos inherentes, esto puede resultar un tanto arbi-
trario al dejarse al criterio de la Empresa.

Traslado Prematuro = z

Esta se determina en función de la cuantía del yacimiento y de la
capacidad de las instalaciones: si éstas no llegan a su término normal
de amortización previsto y pueden ser utilizadas en parte en otro
sitio se aumentará el costo con un cargo extra.

Mano de Obra «p

El gasto actual de la nómina debe incluirse en el costo del concen-
trado para conocer su precio real.

No se cuenta generalmente, con
suficientes cifras y datos que,
—por provenir de operaciones a
nivel industrial, en la rama que
n o s M*r- ^rrrÁtan «tablecer
con toda precision la magnitud
real de los costos por los concep-

tos que aquí se consideran, y que intervienen en las operaciones minero-
metalúrgicas. Además, las características de todos los depósitos nacio-
nales de minerales uraníferos dificultan aún más la determinación de
esos costos, debido a que unos son de ley elevada, —susceptibles de ser
beneficiados en operaciones convencionales—, pero de escasa cuantía,
lo que imposibilito la instalación y operación económica de complejos
con capacidades de producción y tiempos de amortización de diez años.
Otros depósitos tienen al revés una cuantía más atractiva, pero entonces
las leyes son bajas, lo que también imposibilita la instalación de centros
productores clásicos.

Hechas las manifestaciones anteriores, presentamos para cada concep-
to el orden de magnitud que hemos considerado para la determinación
de los costos de producción.
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EXPLORACIONES

Como ha sido indicado esta canti-
dad viene fijada por las erogaciones
realizadas —que pueden ser muy
distintas de una empresa a otra—,
y por el criterio seguido para au-
mentar una cantidad extra a fines
de mantener las exploraciones.

Por tanto, se cargarán 50MN/Kg UoOg descubierto, que representan
en promedio los gastos realizados de las Superintendencias en el Valle
de Aldama y Peña Blanca de agosto de 1957 a diciembre de 1977.
Creemos que además debe cargarse otros $50/Kg U3Og por diversos
conceptos, tales como devaluación, inflación, fondos para nuevas y fu-
turas'exploraciones, etc.

:100MN/KgU30g (1.96USdól/lbU3O8)

EXPLOTACIÓN
MINERA

Los costos en la explotación mine-
ra dependen de si ésta se realiza
a cielo abierto o subterránea y de
la profundidad en que se localicen
los depósitos y su forma. Puede,
incluso, de acuerdo a los yacimien-
tos, hacerse una explotación com-

binada. En los Estados Unidos la mayor parte de las explotaciones son
subterráneas, casi un 90°/o de sus reservas se encuentran entre 200-240 m
de profundidad (700-800 pies). En México los depósitos de Margaritas

•y Puerto III se localizan a partir de los 60-70 m de profundidad, se cree
que en su explotación podrá utilizarse un método combinado.

Por la carencia de datos objetivos es necesario recurrir a la bibliogra-
fía existente y hacer una extrapolación a la situación actual.

De acuerdo con las informaciones disponibles, (1), (2), (3), a enero
de 1976 el costo mínimo de explotación minera se podía situar en cerca
de 100 MN/ton, por lo que consideramos que actualmente el costo
total de explotación subterránea será muy cercano a 400 MN/ton mineral.

(1) T.B. Upchurch
Perspectiva para la investigación y esfuerzo de desarrollo para reducir los
costos de recuperación del uranio a partir de sus menas. Conferencia OIEA
P/608 U.S.A.

(2) Mariano Elfaa Herrera.
Explotación y beneficio de los minerales uraníferos del yacimiento las Mar-
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Esta cifra puede variar de acuerdo con la naturaleza y configuración
de los depósitos, por la cantidad, —imprecisa aún—, del material estéril,
marginal e inframarginal que hay que mover, —y eliminar— para contro-
lar la ley y que no se diluya mucho el mineral alimentado.

Para el propósito de este estudio y teniendo en cuenta los antece-
dentes mencionados, se aplicará la cifra de b = 400 MN/ton mineral
por concepto de explotación minera subterránea (17 US dól/ton).

Con el objeto de aplicar esta cifra al cálculo del costo por Kg UgOg
recuperado, se han fijado como probables las eficiencias de explotación'
y beneficio siguientes, de acuerdo con la ley del mineral alimentado.

EFICIENCIAS PARCIALES Y GLOBALES DE RECUPERACIÓN
DE ACUERDO CON LA LEY DE LOS MINERALES

LEY MINERAL = a

(Tolvas de la Planta)
Kg Ü3O8/ton min.

2.5-1.0
1.0 - 0.5
0.5 - 0.1
0.1

Explotación
Minera

0.83
0.86
0.90
0.95

EFICIENCIAS = n

Operación
Planta

0.90
0.70
0.50
0.30

Global de
Recuperación

0.75
0.60
0.45
0.28

Se debe mencionar que los costos de explotación aumentan a medida
que se desea hacer una selección más cuidadosa con el objeto de no
diluir demasiado la ley del mineral que alimenta a la planta, asi como
para no perder demasiados valeres y conservar la ley media. Con los
materiales marginales o inframarginales la explotación es más indiscri-
minada, por lo que se diluye mucho más la ley del mineral.

TRANSPORTE
DEL MINERAL

£1 costo del transporte varía de
acuerdo con la distancia, el tipo
de caminos por recorrer, si los ve-
hículos son propios, su capacidad
de acarreo, etc. Para una distancia

garitas, Sierra de Peña Blanca, Mpio. de Villa Aldama, Chihuahua. Teiis
Profesional, Zacatecas, 1976.

(3) John Klemic
Overall Uranium Production Coats.
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AMORTIZACIÓN
INSTALACIONES
DE BENEFICIO

promedio de 50 Km en terreno poco accidentado, se tomará un costo de
100 MN/ton mineral. Para obtenerle por Kg U3O8 recuperado, deberá
tomarse el resultado de $100fan.

Para el cálculo de este cargo, toma-
mos como referencia las estimacio-
nes del costo de inversiones de las
Plantas de Beneficio más recientes,
(4), (5) y (6)- (sin que por ser
recientes sean exactas. La precisión
y exactitud sólo se conocerá cuan-

do se realicen los Estudios completos respecto de un proyecto defini-
do con cotizaciones actualizadas y en las condiciones reales). El costo
que se da sólo es aproximativo, un orden de magnitud.

La siguiente tabla resume las cifras de amortización a diferentes capa-
cidades de tratamiento. La amortización fue calculada para diez años de
operación; para pasar la amortización por Kg UgOg, se dividió el cargo
por tonelada entre el producto de la ley (en Kg U30g/ton de mineral)
por la eficiencia global de recuperación de las instalaciones.

AMORTIZACIÓN INVERSIONES COMPLEJOS METALÚRGICOS DE
PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO

Capacidad
Instalaciones
ton mineral/día

Costo Estimado
Instalaciones
Millones de Pesos

Amortización
Anual Día ton/min

410
1,000
2,000
3,000

230
370
600
800

23MP
37MP
60MP
80MP

76,666
123,333
200,000
266,666

M.N.
187
123
100

89

USdól
(8.1)
(5.3)
(4.3)

(3.86)

(4) Estimación de los Coito* de Producción de Uranio.
Mtdrano Delgado Carlos. XIII Congreso de Química Pura y Aplicada.
Junio 1977.

(5) Planta de Beneficio de Minerales de Uranio. Estudio de Preinversión.
Programa de Tecnología. Diciembre 1977.

(6) Consideraciones respecto de la Producción Comercial de Uranio a partir
de los depósitos de la Sierra de Peña Blanca. Carlos Medrano Delgado. No-
viembre de 1978.
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COSTOS DE OPERACIÓN
EN EL BENEFICIO

Loi coitos en las operaciones del
beneficio varían poco por tonelada
tratada. "Casi" cuesta lo mismo la
operación de una planta con ele-
vada capacidad de tratamiento que
lo que cuesta la operación de una
con baja capacidad. En los costos

de operación se incluyen: personal, gastos administrativos, productos
químicos, combustibles, seguros, reactivos, electricidad, manteni-
miento, agua, etc.

A continuación se da el costo por operación por tonelada de mineral
tratado.

COSTOS DE OPERACIÓN PARA DISTINTAS CAPACIDADES
DE TRATAMIENTO

Capacidad
Instalaciones
ton min/día

410
1,000
2,000
3,000

Costo
Estimado
M. deP.

230
370
600
800

660
610
575
540

Es necesario

Costo de

$/ton

US dól.
(28.6)
(26.5)
(25.0)
(23.4)

Operación

Kg U3O8

660/an
610/an
575/an
540/an

considerar una cantidad oara

TASA DE
RECUPERACIÓN

o costo del producto real.

cubrir los gastos de capital, finanáamiento
e intereses, en que se incurre al establecer
estas instalaciones. Al capital total inver-
tido, integrado por los conceptos a que se
ha hecho referencia, se aplica usualmente
un interés, con lo que se llega a un precio

Si representamos el costo total con Y
i - la tasa de interés anual en °/o
c - capacidad en ton/día, el valor de recuperación por tonelada.

porKgU3O8 v iY

300Can
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RECARGOS POR TENDIDO
DE LINEAS ELÉCTRICAS,
POR PERFORACIÓN DE
POZOS Y BOMBEO DE AGUA

Cuando se proyecta la construcción
de instalaciones en lugares donde
no existen líneas de alta tensión,
como es el caso de los yacimientos
de la Sierra de Peña Blanca, en Chi-
huahua, es necesario conducir la
corriente, desde donde se encuen-

tre, hasta la subestación de la planta. En ocasiones es mejor generarla
in-situ, todo depende de los estudios que se realicen y de los resultados
obtenidos con consideración de diversos factores, tanto económicos
como sociales, etc.

Asimismo el abastecimiento de agua puede llegar a ser un grave pro-
blema; la loralización, perforación de pozos y el bombeo a grandes
distancias pueden afectar sensiblemente el costo y la calidad del concen-
trado.

Se deben realizar estudios detallados, fundamentados en datos rea-
les, para conocer con más precisión los cargos por los conceptos ante-
riores. Para los fines de este trabajo consideramos una aportación, al
costo final, por el aprovisionamiento de electricidad y agua de un 5 °/o.

RECARGO POR CONSTRUCCIÓN
1Y MANTENIMIENTO DE
VÍAS DE ACCESO

Es necesario considerar una canti-
dad por tonelada de mineral por
concepto de mejoramiento, cons-
trucción y mantenimiento de vías
de acceso de las minas a la planta
de beneficio. La longitud, el estado
y lo accidentado del terreno tienen

una influencia determinante en la magnitud de este cargo.

A reserva de hacer una determinación más precisa, una vez que se
fije la ubicación de las instalaciones.de beneficio para los minerales
a que se alude, Margaritas y Puerto III, tomamos un 1.5 °/o del costo
total, para el cálculo del recargo por construcción de vías de acceso.

TRASLADO
PREMATURO

En vista de las características de
baja cuantía que presentan los yaci-
mientos mencionados de minerales
de uranio, —por lo que no alcanza
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a satisfacer el mínimo de tiempo señalado para la amortización de las
instalaciones- - en condiciones de capacidad de tratamiento regulares se
deben cuantificar las erogaciones extras que hay que hacer cuando se
agoten los yacimientos que puede procesar una planta y si hay que des-
montar, trasladar, instalar y volver a poner en funcionamiento, en otro
lugar, el equipo de las instalaciones.

El valor numérico, calculado conservadoramente, para efectuar el tras-
lado de equipos y materiales, consideramos que se situará en aproxima-
damente un 10 °/o del costo de la planta y que tomará unos seis meses
de ¿i nómina del personal, por mano de obra.

7-corto de la Planta
Oop - tiempo de operación de las instalaciones

C -capacidad de tratamiento
Z -recargo por traslado prematuro -

0.000 y 30,000
* recargo por tonelada

OopC
Z recargo por kilogramo de UoOg producido

0.000333 Y* 30,000

OopC an

Anotamos, por último, que el valor de estas estimaciones como ya
fue dicho, no incide en la sumarización de costos de la posible explota-
don de nuestros recursos y por tanto, en su clasificación conforme las
reglas de mercado. Se desarrollan más bien, como herramienta de un
sistema de evaluación de proyectos que pretende reflejar costos y be-
neficios sociales y como parámetro comparativo para un propósito de
eficiencia

244



EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSION: DEFINICIÓN
Y PAPEL DE LA
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

ANEXO III La acción gubernamental en ma-
teria económica y los diversos
intentos de planificación oficial res-
ponden, en diverso grado, a un
esquema teórico general centrado
en el manejo de múltiples varia-
bles menores o macro-económicas.

El éxito de los planes nacionales globales y/o generales, obvio es decir-
lo, depende de su concreción en programas de amplitud menor y, su
ejecución, tanto como el éxito de la teoría que los estructura, depen-
de de la congruencia con que se logre instrumentarla.

Este razonamiento puede ejemplificarse, elementalmente, en un or-
den dado de sucesiones: del Plan Global de Desarrollo y del Plan Na-
cional de Desarrollo Industrial se han de derivar planes indicativos sec-
toriales y subsectoriales para que los primeros sean realizables; del
mismo modo la estrategia de manejo macro-económico se desglosa
en políticas de corto plazo y se funcionalizan mediante la aplicación
de algunos recursos técnicos que las hacen practicables. La generali-
zación y escalamiento de estos esfuerzos, parece ser el único medio
de racionalizar la actividad del sector público y de ir logrando paula-
tinamente, un ordenamiento mejor en el uso de los recursos dispo-
nibles.

La relación que va de los Planes Global e Industrial a un Plan Energé-
tico Nacional y a uno Nuclear-Uranífero se pretende sea del mismo
orden. En efecto., aparece como un deber institucional vincular estre-
chamente los supuestos más amplios de la planificación-propuesta por
el Ejecutivo y el sector central, con los programas específicos del orga-
nismo y ésto claro está, es función de los mecanismos concretos de
programación y planeación subsectorial conforme los. cuales se orien-
tan las actividades productivas de URÁMEX y se discriminan las posi-
bilidades excluyentes de usar la capacidad limitada de financiamiento.
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Es esta la función instrumental que busca cumplir el Sistema de
Evaluación de Proyectos de Inversión (SEPI), en el contexto del Sis-
tema de Planeación, Programación, Presupuestación de URAMEX.

Al incorporar en los criterios de selección de proyectos una valo-
ración más cercana de los diversos costos (incremento en las expor-
taciones, disminución de las importaciones e incremento del consumo)
y beneficios sociales (maximización de beneficios, disminución de
costos); al asumir imperfecciones o fragmentaciones del mercado
(de mano de obra, de capitales, etc.); al internalizar economías o
deseconomías (precios diferenciales o subvencionados de los insumos,
efectos ecológicos, etc.)» el sector público ajustará paulatinamente
el comportamiento, ahora casi imprevisible, de las variables econó-
micas que maneja (ahorró, inversión y gasto fundamentalmente), acen-
tuará los niveles de eficiencia tecnológica (por cuanto hace a la oferta)
y eficiencia económica (para el caso de la demanda) y concretará los
objetivos de equidad y distribución del ingreso siempre implícito en
el proyecto nacional.

Subyace a estas consideraciones la polémica sobre el grado, absur-
damente contrapuesto, "tecnológico" o "manual" de los proyectos
emprendidos por el régimen.

Pensar, como comúnmente ocurre, que la sofisticación tecnológica
siempre conlleva optimización, y que luego hace a este tipo de pro-
yectos siempre más deseables ante los ojos de? método de evaluación,
sugiere una contraposición entre esta metodología y un proyecto eco-
nómico público que ha hecho explícita la meta de creación de em-
pleos.

Esta aparente "inclinación tecnológica" del SEPI, es por lo menos
inexacta. Creemos que al contrario, la ponderación exacta de los di-
versos costos de inversión y operación, especialmente al hablar de
costos de mano de obra y de gastos de capital (y divisas), más bien
parece oriental* los juicios selectivos hacia aquel tipo de proyectos
en los que sea mayor la participación del trabajo (sobre la del capi-
tal) y que atienda más cercanamente a un contexto determinado de
dotación de recursos (léase economías en desarrollo), a la vez que
gradúa el desarrollo de las fuerzas productivas; adecuamiento y apro-
piación tecnológica; especialización y reasignación de la fuerza de
trabajo.
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Vale por último, puntualizar la utilidad del SEPI en el cuadro in-
dustrial uranífero. La valorización del producto obtenido (concen-
trado de uranio y otros minerales) parece convertir en rentable cual-
quier proyecto que intentemos evaluar. También es cierto que el
carácter estratégico del uranio superpone las consideraciones polí-
ticas a las económico-financieras. Todo ello, no invalida, sin embar-
go, la necesidad de escoger entre varías alternativas (de inversión, de
amplificación, de localización, etc.) la o las que signifiquen menores
costos y claro está mayores beneficios sociales. Como suponemos
lograrlo puede explicarse al externar los supuestos y recursos que
conforman al SEPI. Esta es materia de la política de instrumenta-
ción.

POLÍTICA DE INSTRUMENTACIÓN
SISTEMATIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

Todo proyecto puede definirse,
como "un flujo de efectivo (cos-
tos), que se espera produzca un
flujo de beneficios". Sobre estos
elementos se aplican todos los
diversos métodos de evaluación.
Costos y beneficios serán en ade-

lante, constante," en cualquier enfoque. Las variaciones sustantivas se
dan en el "modo" de considerarlas.

En efecto, la rentabilidad como propósito comercial asume en la
evaluación los precios de mercado de aquellas variables, en tanto
que los criterios privados no responden más allá de los fines de ga-
nancia.

Este enfoque, es evidentemente útil para la empresa pública, en
medio de acusaciones constantes de ineficiencia. Sin embargo, este
es un recurso complementario y no único. De mayor peso es, en esta
línea, el resultado de una evaluación social de los proyectos. Para
lograrlo se recurre a algunos conceptos de investigación de opera-
ciones (por ejemplo: la función objetivo social) que incorpora las de-
ficiencias de los mecanismos del mercado y que asigna a los factores
productivos precios de "cuenta" (o precios sombra: de la divisa, de
la mano de obra, de los insumos, de los productos generados —efecto
sustitución—, de los registros» contables —desincorporados de impues-
tos y tasas de depreciación—, etc.), loa cuales permitan cuantificar
más efectivamente los costos y beneficios que la sociedad alcanza y
que orientan gradualmente, como ya fue dicho, los recursos a su me-
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jor uso alternativo y que reducen en éste el costo de oportunidad
total.

Aquí se señalan las primeras tareas que habrán de cumplirse, para
institucionalizar el SEPI.

Fijar los factores de ajuste (de costos y beneficios) y las tasas de
actualización de los flujos de efectivo, supone la investigación previa
del comportamiento de los mercados y sus restricciones (el mercado
de divisas, por ejemplo, exige análisis de oferta y demanda, impor-
taciones y exportaciones y de los varios instrumentos de política
comercial internacional que en él inciden -impuestos, permisos, exen-
ciones, etc.—; lo mismo ocurre con los casos del capital, de la mano
de obra, de los insumoá, etc.) y de algunos "ensayos de sensibilidad"
y análisis de elasticidades.

Estos elementos, alimentarán un modelo automatizado (que ya se
encuentra muy avanzado), capaz de evaluar las funciones: Tasa Inter-
na de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN) de los proyectos.
Para ello, el área de Planeación, Organización y Evaluación (POE),
trabaja conjuntamente con la Unidad de Informática y cabe recono-
cer, que esta labor, indujo la elaboración de un "modelo de evalua-
ción de reservas" (de enorme valor institucional) como supuesto
elemental de la posible evaluación económico-financiera de programas
de explotación-beneficio.

Una vez deñnidos los renglones relevantes de la evaluación, las
formas de presentación y captación de datos, los modelos de automa-
tización de las técnicas TIR y VPN, los factores de ajuste y tasas de
descuento, suponemos una versatilidad amplia en el manejo del SEPI,
que permita señalar incluso, dentro de multiples hipótesis (magnitud
y valor de las reservas; capacidad de la planta; vías de financiamiento;
líneas tecnológicas; ubicaciones múltiples, precios fluctúan'es para
los productos, etc.) la alternativa que ofrezca mayor seguridad y ex-
pectativas de rentabilidad.

El SEPI, será administrado por la Unidad de POE (Planeación,
Organización y Evaluación) al lado de la Unidad de Informática, ali-
mentado por las áreas generadoras de proyectos en URAMEX (las de
la Gerencia de Operación y Delegaciones fundamentalmente) y con-
siderado como fuente de programación.
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Este trabajo utiliza el análisis
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN de Costo-beneficio como elemento
SOCIAL DE PROYECTOS DE p a r a la formulación y evaluación
INVERSION. METODOLOGÍA de proyectos de inversión que per-
PARA CALCULAR LOS PRECIOS mita optimizar la relación entre los
SOMBRA.» INTRODUCCIÓN beneficio» y los costos sociales.

Los costos sociales se han definido como los recursos que la socie-
dad tiene que sacrificar para implementar un proyecto. Los beneficios
sociales son las ventajas que la sociedad en su conjunto obtiene a
partir del mismo. Como la sociedad está compuesta de individuos
lo anterior se convierte en un problema de distribución, por lo tan-
to debe identificarse quiénes son los afectados y quiénes los bene-
ficiados.

Para aplicar el análisis de costo-beneficio deben ser solucionados
cuatro problemas que guardan una estrecha relación.

1) ¿Cómo medir los costos sociales?
2) ¿Cómo medir los beneficios sociales?
3) ¿Qué tasa de descuento debe utilizarse?
4) ¿Cómo manejar el aspecto de la distribución?

Generalmente se acepta que sólo en circunstancias excepcionales,
los precios del mercado (de insumos y productos) reflejan los costos
y beneficios sociales reales que la sociedad obtiene en la ejecución de
un proyecto, situación que se presentaría únicamente en el caso de un
modelo neoclásico perfecto, donde existe libre competencia, no hay
externalidades o efectos secundarios, no existen costos y beneficios
intangibles y donde la relación entre inversión y consumo del ingreso
nacional está en equilibrio.

En este caso los precios de mercado (de insumos y productos) re-
flejan los costos marginales sociales.

Sin embargo, las condiciones antes mencionadas, no es común ob-
servarlas; los precios están distorsionados y no reflejan los costos mar-
ginales sociales, por lo tanto, se necesita una metodología para obtener
una estimación de dichos costos y beneficios sociales reales.

* Conforme el Programa Nacional de Empleo.
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Los precios estimados que representan los valores reales de los costos
y los beneficios para la sociedad causados por los proyectos, son llama-
dos "precios sombra" o "precios sociales".

Resulta difícil calcular un precio sombra uniforme para los produc-
tos, puesto que hay un gran número de éstos; cada uno de ellos posee
su propia estructura de mercado, efectos secundarios, costos y bene-
ficios intangibles, etc. De esta manera cada tipo de producto tiene su
propio precio sombra que debe ser calculado individualmente.

En cambio en los insumos existen solamente dos factores de pro-
ducción: capital y mano de obra. Cuando se supone que existe un
mercado homogéneo para estos dos factores, los precios sombra de
capital y de mano de obra pueden considerarse como un tipo de "pa-
rámetros nacionales" utilizados en el análisis costo-beneficio para la
formulación y evaluación de todos los proyectos.

A continuación se desarrolla una metodología operativa que, median-
te la aplicación de los precios sombra correctamente estimados para el
caso de México, pretende formular y evaluar proyectos públicos de in-
versión, desde un punto de vista social.

Aplicando este análisis, la sociedad tiene que hacer juicios normati-
vos en cuanto a la elección de:

a) La tasa social de descuento, como indicador de la preferen-
cia de la sociedad por consumir en el presente o de invertir
en el presente (consumir en el futuro).

b) La distribución del ingreso, que puede por ejemplo, favore-
cer al ingreso de la mano de obra al otorgarle mayor pondera-
ción que al ingreso del capital.

c) La preferencia que da la sociedad al bien o servicio especí-
fico que pretende producir el proyecto.

d) La generación de empleos.

La metodología tiene su base en un modelo elaborado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
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en 1972*. Este modelo incluye el supuesto explícito de la suboptimi-
zación de ahorros. En otras palabras, el mecanismo del mercado no
genera la cantidad de ahorros y consecuentemente de inversión que
la sociedad desea. Esto crea una situación de desequilibrio entre los
requerimientos de inversión y los ahorros a invertir con los que cuenta
la sociedad.

La metodología de la ONUDI puede ser utilizada como instrumento
de análisis para proyectar una combinación de inversiones públicas que
represente (a largo plazo) la cantidad deseada de ahorros e inversión.
Esto, generará en el largo plazo una trayectoria ascendente de la eco-
nomía que maximizará el Valor Presente Neto (V.P.N.) del consumo
agregado de la sociedad; alcanzando así el objetivo central, derivado
de la metodología.

La generación de empleos es un objetivo explícito en la metodolo-
gía; sin embargo, este no debe ser el único criterio; otros, como la tasa
deseada de crecimiento de la economía y la distribución del ingreso,
son también de importancia. La ventaja de la metodología formula-
da es que considera en forma integral dichos objetivos.

Este método muestra con claridad que al considerar la inversión
pública, siempre existe una contraposición de objetivos entre:

a) Crear empleos en el corto plazo y,
6) Elevar la tasa de crecimiento de la economía en el mediano

y largo plazo.

Al elegir una tasa social de descuento, el gobierno explícitamente
hace su elección entre estos dos objetivos.

Una tasa social de descuento baja, significa una preferencia por el
crecimiento y una tasa alta significa una preferencia por el empleo.

Cada sociedad tiene que elegir entre estos dos objetivos, el método
aquí elaborado permite hacer esta elección en forma explícita. La
metodología tapone que existe suboptimización de ahorros. En el
caso de México, sin embargo, en los próximos diez años el ingreso
generado por la exportación de petróleo podría fácilmente restarle
importancia a ese supuesto.

* "Pautas para Evaluación de Proyecto»", Naciones Unida», ONUDI, Nueva
York,1972.
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Esto significa que la cantidad deseada de ahorros será generada por
un sector —la industria petrolera—, por lo cual ya no se requiere que
otras actividades económicas generen los ahorros necesarios para obte-
ner la tasa de crecimiento deseada para la economía. En otras pala-
bras, podemos utilizar una elevada tasa social de descuento para el
caso mexicano, favoreciendo proyectos más intensivos en mano de
obra.

De esta manera, la industria petrolera mexicana que por sí misma,
no requiere de grandes contingentes de mano de obra, podría ser el
motor para facilitar una política de inversión pública enfocada a la
generación de empleos.

La aplicación de la metodología aquí considerada, podrá ser espe-
cialmente útil en la formulación y evaluación de proyectos para la
pequeña/mediana industria* en las áreas rurales. Empíricamente se
ha demostrado que la pequeña y mediana industria crea más empleo
por peso invertido que el llamado sector grande de la industria, que
generalmente utiliza tecnología extranjera y es intensiva en capital.

Otra de las razones para estimular proyectos en la pequeña/mediana
industria dentro de las áreas rurales, es la de que muchos de los proble-
mas urbanos son directa o indirectamente causados por problemas en
dichas áreas. Esto significa que la solución del problema del empleo en
el campo indirectamente contribuye a la solución de los problemas
urbanos.

La metodología no solamente es útil para los proyectos de inversión
pública, también puede usarse para evaluar proyectos en el sector
privado. Desde el punto de vista analítico no existe ninguna diferencia
entre el análisis de proyectos públicos o privados. De esta manera la
metodología puede ser una herramienta para ayudar a dirigir las me-
didas del gobierno a fin de estimular o restringir las actividades eco-
nómicas en el sector privado.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DEL MODELÓ

El consumo es considerado como
la meta final de todas las activida-
des económicas. No se invierte por
invertir, sino para más tarde consu-

Puede definirte como pequeña y mediana industria, aquella que tiene un capi-
tal contable entre 25 mil petos y 25 millones de pesos.

252



mir, el fruto de esa inversión. Además, el consumo no es exclusivamente
de bienes materiales, pueden también ser, por ejemplo, mayores posibi-
lidades de educación, sanidad social, transportes públicos, vivienda, se-
guridad social, etc., que son formas de aumentar el consumo.

La función objetivo central de donde se derivan todos los objetivos
antes mencionados, consiste en maximizar el Valor Presente Neto del
consumo agregado en términos monetarios de toda la sociedad. Consi-
derando la distribución del ingreso, el objetivo central se transforma
en la maximización de dicho Valor Presente Neto pero medido en
unidades de utilidad para la sociedad.

Ahora bien el modelo presenta los siguientes supuestos:

a) Las variables se mantienen constantes durante todo el perío-
do considerado.

6) Los trabajadores no ahorran nada (se consume totalmente
el ingreso del trabajo).

c) Los ahorros provienen sólo de las ganancias (ingresos del
capital).

d) El nivel de los ahorros (y de las inversiones) se encuentra
por abajo del nivel óptimo.

e) Los recursos para la inversión se restan a otras oportunida-
des de inversión.

Además, la metodología requiere de la siguiente información, que
permita hacer una estimación de los precios sombra de inversión y
mano de obra*.

s— Propensión marginal a ahorrar.
y— Relación marginal valor agregado/capital (bruto).
w— Sueldo Promedio (bruto anual).
z— Productividad marginal de mano de obra anual (en toda

la economía).
1— Relación marginal mano de obra/capital (bruto).

* Existe interés en lot precios sombra relevantes para el sector industrial, por lo
tanto, todas las variable* están relacionadas con dicho >« ¿tor excluyendo los sub-
sectores de la construcción, energéticos y extracción de minerales.
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El cálculo de cada una de éstas variables implica una serie de cuan-
tificaciones, para lo cual se presentan las fórmulas correspondientes
para el cálculo de cada una de estas variables:

Inversión Bruta Total i-Créditos Netos Recibidos
i-Inversión Extranjera Directa i-m (inversión del gobier-
no en i-impuestos de i al gobierno).

Si»
Valor agregado bruto total i-Salarios en i-Pagos de inte-
rés en i

Ganancia bruta antes de pagar impuestos

Donde, i se refiere al sector industrial y m es la propensión marginal
a ahorrar del gobierno.

Incremento Valor Agregado en i (precios constantes)
yi=

Incremento Capital Bruto en i o Inversión Bruta Total en i
(precios constantes).

Incremento Personal Ocupado en i
li=

Inversión Bruta Total en i (precios constantes).

PRECIO SOMBRA DE INVERSION Como precio sombra de la inver-
sión del sector industrial se entien-
de, el aumento de la utilidad del
Valor Presente Neto del consumo
agregado, que la sociedad obtie-
ne al incrementar la inversión en
el mismo sector en una unidad

de capital. Puede derivarse matemáticamente de la siguiente manera:

La tasa de ganancia anual del empresario debida a una unidad de
inversión empleando personal que va a ganar el sueldo promedio es:

y — wl (w: anual) (1)
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De esta ganancia se ahorra (invierte):

s (y — wl)

y se consume:

( 1 - s ) (y -wl )

(2)

(3)

Al pagar el sueldo promedio, el consumo de cada trabajador recién
empleado aumenta en:

(w-z) (4)

Por lo tanto, la contribución al consumo agregado directo corres-
pondiente a una unidad de inversión en un año típico es:

( 1 - s ) (y -wl ) + ( w - z ) 1 (5)

Como el precio sombra de la inversión (Is) es el V.P.N. de consumo
debido a una unidad de inversión, la contribución al consumo agregado
indirecto correspondiente auna unidad de inversión, en un año típico es:

I, s (y -wl ) (6)

Entonces, la contribución al consumo agregado total de una unidad
de inversión, en un año típico es

Is s (y~"wl) + (1— s) (y —wl) + (w —z) 1 (7)

Descontando este valor del consumo agregado total en un año tí-
pico con la tasa social de descuento normativa (i) se obtiene, por
definición, el precio sombra de inversión:

_ I. .8 (y-wl) * ( 1 - ._ (y-wl) * ( w - z ) 1
s * i

Resolviendo para Is se obtiene:

( 1 - s ) (y -wl) + ( w - z ) 1
I s —————————^—————— — — —

i — s (y — wl)

(8)
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Es claro que I$ es un costo de oportunidad. Usando Is como costo
de una unidad de inversión en la evaluación individual de proyectos,
Is es medido como la pérdida en el V.P.N. del consumo agregado por
no invertir esta unidad en otras oportunidades.

El V.P.N. de esta producción alternativa, es exactamente el precio
sombra de inversión.

PRECIO SOMBRA DE MANO DE
OBRA

Por precio sombra de mano de
obra se entiende, la pérdida anual
de la utilidad del Valor Presente
Neto del consumo agregado que
la sociedad sufre al emplear a
un trabajador.

Empleando un trabajador, el consumo de este trabajador aumenta
en:

(w-z) (10)

Mientras que disminuye el consumo directo del empleador (empre-
sario) en:

(1-8) W (ID

La pérdida del consumo directo del empleador es:

I$ .s .w. (12)

Por lo tanto, la pérdida neta de consumo agregado es:

(1 — s) w + Is .s .w. — (w —z) = Ls; el precio
sombra de mano de obra.

De ahí:

L = z + s (I — 1) w
5 5

(13)
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I

PRECIOS SOMBRA CONSIDERANDO
LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Considerando la distribución del
ingreso, supongamos que valoramos
el ingreso del propietario del capi-
tal con la ponderación (1 — a)
y el ingreso del trabajo (1 + a).
Cuando, por ejemplo, a * 1/3,
esto significa que al ingreso del

capital se le da 2/3 de peso y al ingreso de los trabajadores 4/3. En
otras palabras, la sociedad decide que una unidad de ingreso recibida
por el trabajador tiene el mismo valor que dos unidades que recibe el
capitalista*.

Este concepto no debe ser mal entendido. Supongamos que hay dos
proyectos alternativos que generan una unidad y media de ingreso
para el capital y una unidad de ingreso para el trabajo, sin tomar en
cuenta los aspectos de distribución, la sociedad optaría por la prime-
ra alternativa, lo cual implica el sacrificio de una unidad de ingreso
para el trabajo.

Sin embargo, considerando la ponderación para los diferentes grupos
de ingreso, la sociedad elige en cambio, la alternativa de una unidad de
ingreso para el trabajo sobre una unidad y media de ingreso para el
capital, porque una unidad de ingreso al trabajo es valorada por la so-
ciedad, como dos veces más favorable que una unidad de ingreso al
capital.

Ahora, se presenta la fórmula para calcular los precios sombra de
la inversión y de la mano de obra incluyendo el aspecto de distribu-
ción del ingreso:

$a
s ( y - w l ) + ( l - s ) ( y - (1+ a ) ( w - z ) l

De donde se deduce:

sa

( 1 - a ) ( 1 - s ) ( y - w l ) + (1 + a) ( w - z ) 1

i — (1 — a)s (y — wl)

(14)

(15)

En c u o de proyecto! públicos la sociedad (gobierno) es la propietaria del capi-
tal. Por tanto, valoramos el ingreso que percibe el gobierno con (1 — a) y el
ingreso que reciben los trabajadores con (1 + a).
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Considerando el precio sombra de mano de obra:

Lsa - ( 1 - a ) [ ( l - s ) w + s.I$aw] - ( 1 + a) ( w - z ) (16)

Cuando se supone que z - 0, esto se reduce a:

Lja = W [ ( 1 - a ) ( 1 - s ) + ( l - a ) s 1 , ^ ( 1 + a)] (17)
j a

Para cada año de vida de un pro-
yecto se tiene que calcular el
Beneficio Social Neto (BSN), éste
puede definirse como la diferencia

LA EVALUACIÓN DE PROYECTAOS entre Beneficios Sociales Totales
y Costos Sociales Totales. BSN =
BST — CST; por lo tanto, podemos

definir como Beneficio Monetario Neto (BMN) a la diferencia entre
Beneficio Monetario Total y Costo Monetario Total. BMN = BMT
- CMT.

Como se explicó, los precios sombra (de insumos y productos) difie-
ren de los precios del mercado (monetarios).

Esto significa que:

BSN = BMN — d (donde "d" es una diferencia que puede ser
positiva o negativa). Un aspecto muy importante a considerar es, que
la parte de los beneficios Monetarios Netos que serán ahorrados para
reinvertir, tendrán que ser evaluados con el precio sombra de inver-
sión. Tomando en cuenta la reinversión, se hace un ajuste del Bene-
ficio Social Neto para obtenerse el Beneficio Social Neto Total (BSNT).

Supongamos que se ahorrará para reinvertir una parte ( a ) de los
Beneficios Monetarios Netos.

Entonces:

BSNT * a I$ x BMN + ( I - a ) BMN - d

Este Beneficio Social Neto Total sería descontado, en cada año
de vida del proyecto, con la tasa inicial de descuento apropiada*.

* Esta tata social de descuento, eitá ya indicada en los valores de Is y Ls.
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Si resulta V.P.N. social positivo, el proyecto puede ser ejecutado,
si por el contrario resulta un V.P.N. social negativo, el proyecto es
rechazado.

Cuando se trata de proyectos mutuamente excluyentes se elegirá
el proyecto cuyo V.P.N. social positivo sea más alto.

En la sección 7 de este documento se presenta una guía en donde
se describe paso a paso cómo utilizar en casos concretos de formula-
ción y evaluación de proyectos de inversión, la metodología desarro-
llada en este estudio.

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN
DE LOS PARÁMETROS
NACIONALES

Utilizando diferentes fuentes, se
derivaron las siguientes estimacio-
nes de las variables necesarias para
calcular los precios sombra (de
inversión y de mano de obra) en
el sector industrial.

VALOR DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL
CALCULO DE LOS PRECIOS SOMBRA

Variable I n d u
pequeña/mediana

s t r i a 1

grande

s
y
1
w
z

. 2

0.31
0.52
0.0000027

71431.00
00.00

0.31
0.37
0.000001

125970.00
00.00

1 Cálculos realizados a precios de 1979.
2 Medido en pesos anuales.

CALCULO DE LOS PRECIOS
SOMBRA

Con los resultados obtenidos en.
el punto anterior se pueden derivar,
para varias tasas sociales de des-
cuento, los precios sombra de in-
versión y de mano de obra de la
siguiente manera.
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Sector Industrial Grande; sin considerar la distribución del ingreso:

0.69 (0.37-0.1436) + 0.1436 0.2998
I

i -0 .31 (0.37-0.1436) i - 0.0702

L$ « 0 + 0.31 (1 , -1) 143605

i%

10
12
15
20
25
30
37

i < 7.02% -* lt < 0;

10.06
6.02
3.76
2.31
1.67
1.30
1.00

i -* 7.02%;

0.31(1,-1)

2.81
1.56
0.86
0,41
0.21
0.09
0.00

Ig •* ± a

L,(p/a)

403530
224024
123500
58878
30157
12924

0.0

SECTOR INDUSTRIAL PEQUEÑO/
MEDIANO: SIN CONSIDERAR
LA DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

0.69 (0.52-0.1928637) + 0.1928637 0.4186
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i - 0 . 3 1 (0.52-0.1928637) i - 0.1014

Lf - 0 + 0.31 (Is —1) 71431

i < 10.15% -+ If < 0; i •* 10.15% If -> ± a
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i%

12
15
20
25
30
40
52

I,

22.50
8.61
4.25
2.82
2.11
1.40
1.00

0.31(1,-1)

6.66
2.36
1.00
0.56
0.34
0.12
0.00

L.(p/a)

475730
168577
71431
40001
24286
8571

0.0

SECTOR INDUSTRIAL GRANDE:
CONSIDERANDO LA
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO,
A TITULO DE EJEMPLO:
A - 1/3:

(1-0.33) (0.69) (.37-0.1437) + 1.33(0.1437)

sa

sa

0.2957

i - (1 -0 .33) 0.31 (0.37-0.1437) i-0.047

(1 - 0.33) 0.69 (143605) + 0.31 (143605) Ifa -1.33 (143605)

Lsa - 143605 (-0.8677 + 0.2077

i < 4.7% -»

i%

5
10
15
20
25
30
34.27
37

I,a - 0;

I s a

98.6
5.58
2.87
1.93
1.46
1.17
1.00
0.92

i -* 4.7%; Ifa

(-0.8677 +0.2077 IM)

19.61
0.291

- 0.272
-0.467
- 0.564
- 0.625
- 0.660
-0.677

•+ ± a

Lfa(p/a)

2816094
41789

-39060
-67064
-80993
-89753
-94779
-97220
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SECTOR INDUSTRIAL PEQUEÑO/
MEDIANO: CONSIDERANDO
LA DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO, A TITULO DE
EJEMPLO: >A « 1/3

(1 - 0.33) (0.6910) (.52 - 0.1929) + 1.33 (0.1929) 0.4078

i - ( 1 - 0 . 3 3 ) 0.31 (0 .52-0 1929) i-0.068

(1-0.33) 0.69(71431) + 0.31 (71431) I | a - 1 . 3 3 (71431)

i < 6.8%

71431 (-0.868 + 0.208 Ija)

sa
i •* 6.8% Isa ± a

i%

10
15
20
25
30
40
47.58
52

12.77
4.97
3.09
2.24
1.76
1.23
1.00
0.90

(0.868- 0.208 Isa)

1.79
0.166

-0.225
- 0.402
- 0.502
-0.612
- 0.660
- 0.681

Lsa (p/a)

127861
11858

-16072
-28715
- 35858
-43716
- 47144
- 48645

Analizando lo antes expuesto, se obtienen las siguientes conclusio-
nes :

q) Usando la misma tasa social de descuento, pero dando mayor
peso al ingreso de los trabajadores respecto al ingreso del
capital, se genera un cambio en los precios sociales relativos
de la mano de obra y del capital, en favor de la mano de
obra.
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b) En ambos casos (con y sin tomar en cuenta distribución del
ingreso) una reducción en la tasa social de descuento provo-
cará un cambio en los precios sociales relativos en favor del
capital.

c) El precio sombra de mano de obra puede tener un valor nega-
tivo cuando:

i) Se aplica una ponderación mayor al ingreso de la mano
de obra con respecto al ingreso del capital y se aumenta
la tasa de descuento.

ü) Se aumenta la ponderación al ingreso de los trabajadores;
el precio sombra de mano de obra tendrá un valor nega-
tivo con una tasa social de descuento menor.

Un costo social negativo de la mano de obra debe ser considerado
como un beneficio en la evaluación social de proyectos.

Por último, se han incorporado
a la metodología social los siguien-
tes objetivos:

OBSERVACIONES FINALES a) Generar a largo plazo en la
economía la cantidad deseada de
ahorros (inversión) eligiendo la

tasa social de descuento normativa considerada como óptima.
Esto conducirá a obtener un patrón de crecimiento óptimo.

6) Dado el objetivo (1), maximizar el Valor Presente Neto de
la utilidad del consumo total.

c) Generar a largo plazo el estado deseado de distribución del
ingreso. Esto coincide con el objetivo (2), porque otorgar
ponderaciones normativas a los diversos grupos de ingresos
y maximizar el Valor Presente Neto de la utilidad del con-
sumo agregado, es lo mismo que perseguir el estado de distri-
bución del ingreso.
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d) Maximizar la generación de empleos. Como se vio, la gene-
ración de empleos está directamente relacionada con la
distribución del ingreso (objetivo 3). Al dar más peso al
ingreso de los trabajadores se generan más empleos, porque
en este caso existe una preferencia por proyectos más in-
tensivos en mano de obra.

Haciendo una reflexión de los puntos anteriores podemos indicar
que existe una contraposición entre los objetivos (1) y (4); se había
indicado que, bajando la tasa social de descuento —permaneciendo
constantes las demás variables— los precios sociales relativos cambian
en favor del capital. Esto significa que, obtener elevados niveles de
ahorro puede debilitar, al menos en el corto plazo, la creación de em-
pleos.

La misma contraposición existe entre el objetivo (3) de distribu-
ción de ingreso en favor de mano de obra y el objetivo (1), generar
la cantidad deseada de ahorros * inversión.

Existe una complementariedad entre los objetivos (3) y (4). Como
se explicó, una distribución del ingreso en favor de la mano de obra
se encuentra implícita a una mayor creación de empleo.

Los objetivos antes mencionados no pueden obtenerse única y ex-
clusivamente con la formulación y evaluación de la inversión pública
(y privada, cuando sea posible) sino que es necesario que la política
monetaria y fiscal se dirijan simultáneamente hacia el cumplimiento
de esos mismos objetivos.

Finalmente debe anotarse que considerando la distribución del
ingreso, la extensión de los posibles valores de la tasa social de des-
cuento se amplía. Si deja de tomarse en cuenta la distribución del
ingreso, no puede elegirse una "i" menor a s(y — wl) en los ejemplos
anteriores la "i" no puede ser menor a 7%. Al tomar en cuenta la
distribución del ingreso la tasa social de descuento no puede ser más
pequeña que (1 — a) s (y — wl) en los ejemplos, la "i" no puede ser
menor a 4.7V. El factor (1 — a) s (y — wl) siempre es menor que
s(y -wl), entonces existen más valores de "i" considerando distri-
bución del ingreso. Por lo tanto hay mejores posibilidades de elegir
tasas de descuento más bajas (4.% v máa).
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Este apartado tiene por objeto
exponer en forma detallada la

MANUAL PARA LA EVALUACIÓN metodología en la aplicación de
SOCIAL DE PROYECTOS DE l a evaluación social de proyectos
INVERSION * a casos concretos.

Existe una estimación de los costos
y beneficios monetarios del proyecto durante la vida útil del mismo.
Para la evaluación social deben seguirse los siguientes pasos:

1) Definir correctamente el proyecto.

2) Determinar durante el tiempo de vida del proyecto, por año,
los beneficios monetarios del mismo. Beneficios que serán
cuantificados por las ventas totales (precios de mercado por can-
tidad vendida).
Este precio de mercado será el precio antes del pago de impues-
tos por el productor (los impuestos por la venta, o los impuestos
al valor agregado se consideran pagados por el consumidor).

3) Determinar todos los costos monetarios por año durante la vida
útil del proyecto. Estos están dados por la suma de los costos
de inversión, de mano de obra y otros. No se consideran como
costos los siguientes conceptos.

a) Depreciación.
b) Amortización.
c) Pago de interés.
d) Pago de dividendos.
e) Pago de impuestos.

4) Calcular los beneficios monetarios netos en base a la diferencia
entre beneficios monetarios totales y los costos monetarios
totales: (2) - (3).

5) Calcular a distintas tasas de descuento el V.P.N., correspondien-
te a las mismas y construir la curva que representa la relación
entre las distintas tasas de descuento y su respectivo Valor
Presente Neto.

Los concepto* utilizados están especificados al final del anexo.
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Como resultado obtenemos un esquema de la rentabilidad
total monetaria del proyecto antes de descontar impuestos.

6) Concluido lo anterior, se inicia una nueva evaluación, de los
pasos (1) hasta el (5), pero en esta ocasión contabilizando los im-
puestos pagados por el productor. Dado el costo de capital
(tasa de descuento) esta curva presenta el V.P.N. del proyecto
después de pagar los impuestos.

7) Determinar el sector en el cual el proyecto está situado, por
ejemplo: sector industrial "grande" o "pequeño/mediano",
a fin de conocer el precio sombra a utilizar.

8) Especificar cuál será la ponderación que se otorgue al ingreso
del trabajo respecto al ingreso del capital, representado por
la vocal "a".

9) Indicar el conjunto de valores que tienen los precios sombra de
la inversión y de la mano de obra según las distintas tasas socia-
les de descuento, considerando los puntos (5), (7) y (8)*.

10) Determinar el sector en el cual se encuentra la segunda mejor
alternativa para la inversión (del cual los fondos de inversión
son extraídos).

Si éste puede ser determinado, se utilizarán los precios sombra
de la inversión y de la mano de obra (según el punto número 8)
correspondientes a ese sector.

Si éste no puede determinarse, se utilizarán los precios sombra
de inversión y de mano de obra correspondientes al mismo sec-
tor, donde se encuentra situado el proyecto.

11) Definir la estructura del mercado en donde se comercializa el
producto generado por el proyecto, y los efectos externos de
su producción. La definición de este punto, requiere del aná-
lisis de tres factores:

a) Grado de competitividad.
b) La existencia de efectos secundarios.
<?) La existencia de beneficios y/o costos intangibles.

• Estos precios sombra se presentan en la sección 5 del documento.
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Como ya se explicó, únicamente en condiciones de competencia
perfecta, donde no existen efectos secundarios ni costos y/o benefi-
cios intangibles, existe la igualdad:

Precio de mercado = precio (sombra) social del producto.

Cuando existe oligopolio o monopolio se rompe la igualdad, enton-
ces:

Precio del mercado > precio social.

Por otro lado, cuando existen efectos secundarios y/o intangibles
positivos o negativos:

Precio de mercado < o > precio social respectivamente

12) Determinar el' valor de 0 que significa el precio social norma-
tivo, positivo o negativo, sobre el precio sombra del producto
determinado en (11).

Podemos llamar al precio en (11) precio social, y al precio en
(12) precio social total del producto.

13) Tomando en cuenta (2), (11) y (12), determinar el total de
beneficios sociales por año durante la vida útil del proyecto.
El resultado está dado por la multiplicación de las unidades
vendidas por el precio determinado en (12), antes de deducir
los impuestos que pagará el productor.

14)Desglosar los costos monetarios, según el punto número (3) en:

a) Costo de Inversión: 1) Inversión fija.
2) Inversión corriente.

b) Costos de mano de obra, que comprende las remuneracio-
nes al trabajo.

c) Otros costos: costos no comprendidos en (a) o en (6), sin
considerar los tipos de costos especificados en el punto
número (3).
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15) Dividir el rubro "otros costos" en dos partes iguales, 50% para
costos de inversión y 50% para costos de mano de obra, así
como determinar el total de los costos de inversión y los costos
de mano de obra monetarios por año durante la vida útil del
proyecto.

16) Determinar el rango relativo de las tasas sociales de descuento,
según el punto (9), por ejemplo:*

i = 10,15, 20, 2 5 , . . . , 60%

17) Multiplicar, para cada año de vida útil del proyecto y para cada
tasa social de descuento elegida (16) los costos monetarios tota-
les de inversión (15) por el precio sombra de la inversión (9)
respectivo, anotando los resultados en la siguiente matriz:

COSTO SOCIAL DE INVERSION

año/i i «10% i «15% i - m

0
1

n

18) Al igual que en el punto (17), multiplicar año con año el costo
monetario total de mano de obra (15), por los precios sombra
de mano de obra (0) a las distintas tasas sociales de descuento
(16). Presentando los resultados en una matriz (18) cuyas colum-
nas son los costos sociales de descuento para los diferentes años
de vida útil del proyecto.

* Para cada valor elegido de i, marcaremof un punto en la curva que relaciona el
V.P.N. social con las diversas tasas sociales de descuento. Esta curva es el resul-
tado definitivo de nuestro análisis social.
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19) Sumar las dos matrices obtenidas (17) y (18) para obtener la
matriz del costo social total por año, a las distintas tasas socia-
les de descuento.

20) Transformar (13) en matriz con la misma forma que la matriz
(18). Como (13) es independiente de la tasa social de descuento,
esta matriz (20) mantiene también los mismos valores en sus
distintas columnas (esto quiere decir que la matriz tiene las
mismas columnas) obteniendo el total de los beneficios socia-
les por año.

21) Deducir de la matriz (20) (Beneficio Social Total); la matriz
(19) (Costo Social Total) resultando la matriz (21) que repre-
senta para cada año y para cada taca social de de ' aento, el
Beneficio Neto Social correspondiente.

22) Presentar, al igual que en el puní > (20), los cálculos del inciso
número (4) en forma matricial. C )mo los Beneficios Moneta-
rios Netos son los mismos para cada tasa social de descuento,
la matriz (22) tiene las mismas columnas, representando los
Beneficios Monetarios Netos para cada año.

23) Como existe una diferencia entre los Beneficios Monetarios
Netos y los Beneficios Sociales Netos, calcular una matriz "d"
(23), para cada año y para cada tasa social de descuento. En-
tonces, d = Beneficios Monetarios Netos — Beneficios Socia-
les Netos = (22) - (21).

24) Determinar la tasa de reinversión
netarios Netos del Proyecto. Cr
minada, se toma a = s del se
sión marginal a ahorrar).

' a ) sobre los Beneficios Mo-
ido ésta no puede ser deter-
or que interese, (s * propen-

Para cada año, multiplicar esta tas:: de reinversión ( a ) por
los valores (4); cuando esos valores sean positivos.

Cuando los valores en (4) son negativos se multiplican por cero,
considerando que no habrá reinversión en ese año.

Esto quiere decir que, para cada año de vida útil del proyecto,
es estimada la cantidad de ahorros para la reinversión que se
genera por el proyecto.
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25) Análogamente a (20) y (22), transformar (24) en una matriz.
Como (24) es independiente de la tasa social de descuento, esta
matriz (25) tiene las mismas columnas, representando para cada
año la cantidad de ahorros generados por el proyecto para la
reinversión.

26) Deducir la matriz (25) de la matriz (22), (22 — 25); de esta ma-
nera, se obtiene una matriz (26) que presenta para cada año, el
consumo directo de los propietarios del capital. Como las matri-
ces (25) y (22) tienen las mismas columnas, resulta lo mismo con
la matriz (26), esto significa que los valores de la matriz (26)
son independientes de la tasa social de descuento.

27) £1 ingreso de los propietarios del capital debe evaluarse con
(1 — a), ver (8). Entonces al multiplicar todos los valores dentro
de la matriz (26) por (1 — á) esto nos da una matriz (27), que al
igual que en (26) posee las mismas columnas.

28) Multiplicar la matriz (25) por los precios sombra de inversión (9).
Esta matriz (28) muestra el resultado de multiplicar la cantidad
de reinversión por los precios sombra de inversión, para cada año
y para cada tasa social de descuento.

29) Sumar la matriz (27) con la matriz (28). Esta es la matriz (29).

30) Restar de la matriz (29) la matriz (23), (29 — 23). Tenemos aho-
ra una matriz (30), que presenta para cada año de vida útil del
proyecto y para cada tasa social de descuento el correspondiente
Beneficio Social Neto Total.

Cada columna de la matriz (30) representa para cada año, el va-
lor del Beneficio Social Neto Total a su correspondiente tasa
social de descuento.

31) Para cada columna y para cada año, actualizar los Beneficios
Sociales y Netos Totales para obtener el Valor Presente (año
cero). Esto se lleva a cabo mediante la utilización de la tasa
social de descuento correspondiente a la columna.

Posteriormente, sumar los Valores Presentes de los Beneficios
Sociales Netos Totales de todos los años.

El resultado es el V.P.N. social del proyecto para la tasa social
de descuento correspondiente.
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Repetir este proceso para cada columna. Como se ha menciona-
do, cada columna representa un valor diferente de la tasa social
de descuento.

32) Construir la curva "social" que relaciona el V.P.N. social con
varias tasas de descuento social. Ver puntos (9) y (16).

33) Determinar el valor normativo de la tasa social de descuento

34') Finalmente considerar el V.P.N. social del proyecto para el
valor de i, determinado en (33). Ejecutar el proyecto cuando
V.P.N. social sea positivo. En caso de proyectos mutuamente
excluyentes, ejecutar el proyecto con el V.P.N. social positivo
más alto.

Se puede resumir los pasos antes mencionados en la siguiente
fórmula:

„ a bls + ( 1 - a ) ( 1 - a ) b - d
VPN social = 2

t = o (1 + i)1

n = Tiempo de duración del proyecto (en años).

PARÁMETROS No. DEL PASO
b 4
i 5,9,16,33
a 3

h 9
Ls 9

0 12
d 23
a 24
ab 24,25
(1 - a ) b 26
(l-a)(l-a)b 27
abl 28
abl + (l-a)(l-a)b 29
abl + (1-a) (1-a) b-d 30
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n ablt + ( l - a ) ( l - a ) b - d
S 31,32,33

t = o t

( i + i )

VPN social 34

Por último se detallan los conceptos y se mencionan los pasos donde
se han utilizado.

CONCEPTO PASO

1) Beneficios totales monetarios* (incluye precios de 2
mercado del producto)

2) Costos totales monetarios* 3
3) Beneficios monetarios netos* (b) 4,22
4) VPN (monetario) 5,6
5) Sector de la economía donde se localiza el proyecto 7,10
6) Estructura del mercado 11
7) Precio social del producto 11
8) Precio social total del producto 11
9) Beneficios sociales totales* 13,20
20) Costos sociales de inversión* 17
21) Costos sociales de mano de obra* 18
22) Costos sociales totales* 19
23) Beneficios, netos sociales* 21
24) Ahorros generados por el proyecto* 24,25
25) Consumo neto directo de propietarios de capital* 26,27
26) Beneficio Social Neto Total*

« a b l $ + ( 1 - a ) ( 1 - a ) b - d ) 30

* Calculado por año.
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ANEXO IV A escala nacional, una mayor pro-
ductividad ofrece posibilidades de
elevar el nivel general de vida, prin-
cipalmente a disponer de mayores
cantidades tanto de bienes de con-

PRODUCTIVIDAD sumo como de bienes de producción
a un costo y a un precio menores.

En términos globales, el aumento de productividad en el conjunto de
una economía significa una elevación de la cantidad de riqueza produci-
da por habitante.

En países en vías de desarrollo como México, donde el capital es
escaso y la fuerza de trabajo es abundante, es quizás más importante la
elevación de la producción por maquinaria y equipo que por trabajador.

También existe en nuestro país, a diferencia de un país desarrollado,
la oportunidad de expandir la producción al ampliar el mercado interno
incorporando a los desempleados y subocupados, que son recursos esca-
samente utilizados o totalmente desaprovechados.

URAMEX, como empresa pública, es un instrumento del Estado para
el desarrollo y, por lo tanto, propugna por que las medidas que se im-
planten para elevar la productividad vayan acompañadas por las políti-
cas del Programa Nacional de Empleo y de normas apropiadas para
garantizar que los beneficios de una mayor productividad se distribuyan
en forma de salarios más altos, precios más bajos y creación de nuevos
empleos productivos para aumentar el bienestar social.

Cuando los cambios tecnológicos tengan efectos desfavorables sobre
el empleo, al disminuir las plazas disponibles en el conjunto de la indus-
tria, o afectar una región o categoría específica de trabajadores, se reco-
mienda tomar medidas para que la demanda de bienes y servicios y el
nivel de empleos sean mantenidos a un nivel adecuado y se dedique
especial atención al aseguramiento de una tasa apropiada de formación
de capital.
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Por lo que a URAMEX toca, los programas de aumento de la produc-
tividad no implican necesariamente un licénciamiento de la mano de
obra, debido al tipo de empresa que ésta es, y por encontrarse en un
período de expansión acelerada.

A la productividad la entendemos institucionalmente como la rela-
ción que existe entre los bienes y servicios producidos y el valor de los
recursos utilizados en el proceso de producción.

En URAMEX consideramos un incremento de la productividad como
un objetivo que entraña un uso más eficaz de todos los medios de pro-
ducción empleados, de manera que pueda producirse la mayor cantidad
posible de bienes y servicios al costo real más bajo, sin menoscabo de la
calidad de éstos.

Esta relación puede expresarse en términos de diferentes factores de
la producción, tales como el trabajo, el capital o las materias primas. En
el análisis de cambios en la productividad se tiene en cuenta todos estos
factores —no solamente el humano— ya que todos ellos ejercen una in-
fluencia sobre las cifras del costo total.

De esta manera entendido, un aumento en la productividad se inserta
en una amplia definición de lo que es el producto y los factores de la
producción; es decir, la noción sobre los productos abarca todos los bie-
nes —intermedios y finales— y los servicios que satisfagan las necesida-
des existentes. Esto implica no sólo toneladas de uranio, sino kilóme-
tros prospectados, pozos perforados y los servicios que prestan las áreas
de apoyo y de regulación y control, como pueden ser asuntos jurídicos,
servicio secretarial, transportación y demás.

Buscando las causas finales de una baja productividad, las podemos
dividir en dos grupos principales:

a. Causas que sólo pueden eliminarse mediante la modernización de
la maquinaria y la ampliación de la capacidad productiva, y

b. Causas que pueden remediarse por medio de una reorganización
administrativa, es decir, haciendo un uso más eficiente de los
recursos existentes.

Lo anterior quiere decir que la importancia de los métodos para
aumentar la productividad sin requerir una inversión de capital suplp-
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mentario es fundamental, sobre todo considerando que las diferencias
en la cantidad de capital por trabajador no bastan por sí solas para
explicar las variaciones observadas en la productividad en el trabajo.

Medidas hacia ese sentido son buscar una racionalidad tanto en el
establecimiento de los objetivos deseados —buscando una congruencia
última con los grandes propósitos nacionales- como en la estructuración
de los medios disponibles para su alcance.

Al ser URAMEX fundamentalmente un productor de bienes, se con-
sidera a los servicios generados por el Procedimiento Metodológico
como apoyo a los Procesos Productivos, de tal suerte que de la comple-
mentación de ambos se deriva una cierta racionalidad técnica.

La racionalidad técnica deseada consiste en el uso de los procesos y
procedimientos que optimicen el manejo integral de los recursos de la
producción, dentro del marco de limitantes impuestas por la tecnolo-
gía disponible y la magnitud de esta organización.

En la investigación industrial, la metodología más consistente para
determinar el índice de productividad es el Análisis Factorial. Este es un
enfoque apropiado que consiste en cuestionar los factores de operación
que integran la empresa y que son: el medio ambiente, la política y
dirección, los productos y procesos, el financiamiento, los medios de
producción, la fuerza de trabajo, los suministros, la actividad producto-
ra, el destino de productos y servicios y la contabilidad y estadística.

En general se enfocan los esfuerzos para incrementar la productivi-
dad, en una primera etapa, sobre las áreas sustantivas. Es aquí en donde
se pueden concentrar los escasos recursos técnicos disponibles obtenién-
dose los mayores beneficios, bajo el criterio de que cualquiera otra al-
ternativa seleccionada pudiera tener un rendimiento igual o menor al de
las áreas productivas.

En primer término tenemos que considerar a la planeación y el con-
trol de la producción, funciones complementarias, que intervienen
desde el período de preproduccion hasta el período productivo mismo
pasando por:

Ingeniería de la Producción. Localización, diseño e instalación de los
binomios plantas y minas. Estudios de preinversión y factibilidad.
Ingeniería económica. Servicios técnicos. Estudios previos sobre el
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génesis del uranio en México y la tectonofísica asociada al uranio.
Centro de Estudios Metalúrgicos: análisis de laboratorio. Control de
operaciones: banco de información técnica; supervisión y control
de maquinaria y equipo; supervisión y control de seguridad radiológi-
ca e industrial y auditoría de proyectos. Procesamiento de datos.
Control de obras. Desarrollo de infraestructura. Plantas industriales.
Construcciones. Caminos y vías de acceso. Campamentos y hangares.
Método del estudio del trabajo. Diseño de métodos y lugares de
trabajo. Estaclecimiento de estándares de tiempo y mediciones
de la producción.

Además intervienen los factores de organización de la producción,
campo en donde medidas adecuadas permiten elevar la productividad
con poco o ningún aumento del capital invertido a través de la forma-
ción de personal mediante capacitación y adiestramiento, delegación de
autoridad y delimitación clara de áreas de responsabilidad, implanta-
ción de adecuados sistemas de comunicación e información, el presu-
puesto por programas y los controles financieros y la estrechísima
relación entre la Unidad de Planeación y Programación con el proceso
de producción.

Respecto a la simplificación, normalización y especialización se pue-
de decir que afortunadamente se goza de muy importantes econo-
mías de explotación al tener una mínima variedad de bienes producidos
(km2, toneladas, metros de profundidad y a futuro el combustible nu-
clear). Esta simplificación ha entrañado necesariamente una mayor
especialización (asignación de recursos productivos) en la producción y
la aplicación de un sistema de normalización —producto final y los
intermedios— del proceso de producción en cuanto a calidades, compo-
siciones, dimensiones y métodos de producción, así como costos meno-
res. Las ventajas naturales, se han señalado como: Períodos de producción
más prolongados con menos cambios en la cadena de producción.
Formación profesional más fácil de operarios. Simplificación y abarata-
miento de la inspección. Reducción de materiales y refacciones. Simpli-
ficación del trabajo administrativo de soporte. Servicio más sencillo de
reparación y conservación del equipo y maquinaria. Mejores controles
de calidad y un diseño modular para brigadas de trabajo y diseño de
campamentos.

Por lo que respecta a manipulación de materiales se han planeado
cuidadosamente la disposición de las plantas/minas/instalaciones para
que garanticen una concatenación adecuada de las primeras, eliminando
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manipulaciones repetidas, llevando ritmos uniformes de trabajo y sir-
viéndose de sistemas de cargas uniformes.

Además se implantan medidas en las áreas de conservación de mate-
rial, uso de herramientas mecánicas de mano, estudio de la implan-
tación de un sistema de remuneración por rendimiento y la operación
de medidas de control y garantía de calidad.

Asimismo, la aplicación de normas de seguridad en la prevención de
riesgos laborales, establecerá un mejor aprovechamiento de horas-hombre
y tiempo-máquinas que se traducirá en aumento de la calificación labo-
ral y de la producción.

La coordinación de este esfuerzo de productividad se lleva a cabo a
través de la Comisión Nacional Mixta de Productividad, mecanismo
permanente de colaboración participativa que agrupa representantes de
todos los que relevantemente contribuyen directa o indirectamente a la
producción en URAMEX.
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ANÁLISIS TÉCNICO
ECONÓMICO
DE LA INDUSTRIA URANÍFERA

ANEXO V Este capítulo, en grado mayor que
los restantes se presenta como me-
ramente tentativo e incluye algunas
notas iniciales sobre las fases explo-
ratoria, minera y metalúrgica de la
industria uranífera en sus aspectos
técnicos y económicos. Se aventura

aquí su publicación, por considerar que deben discutirse y perfeccionar-
se y porque, a la vez, contienen esqueletos teóricos aprovechables,
apuntes metodológicos útiles y textos académicos de uso común cuya
divulgación interna en castellano era válida promover.

Es por tanto indispensable aclarar, que los criterios técnicos aquí ex-
presados no comprometen en grado alguno a los profesionales de la ins-
titución, con los graves errores que seguramente cometimos quienes,
orientados a disciplinas distintas, quisimos aventurarnos a ofrecer esta
cuestionable aportación.

La intención general del capítulo, es la de sintetizar los tópicos prin-
cipales de las técnicas en uso en la industria del uranio. Se ofrecen algu-
nas definiciones terminológicas, que aclaran el lenguaje usual en la ma-
teria. Al hacerlo, se piensa que es indispensable hacer explícitos los su-
puestos y criterios técnicos implícitos en el análisis económico. Tales
son los casos de los sistemas clasificativos de reservas y de los modelos
geoestadísticos de estimación cuantitativa y cualitativa de los depósitos.

Los apartados segundo y tercero, acentúan los elementos del costo de
las operaciones de minado y molienda y los de control de la fase indus-
trial o metalúrgica. Esto confirma los propósitos deseados al bordar so-
bre las técnicas: aportar elementos económicos y administrativos útiles
a los responsables del proceso productivo, estudiando su problemática
en el campo mismo de sus disciplinas.

A. FASE GEOLÓGICA
EXPLORACIÓN
ROENTGEN

Es la unidad usual de intensidad de
radiación. Este término se emplea
acompañado de una unidad de
tiempo: mili-roentgen por hora
(mr/hr). Expresa el número de uni-
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dades de intensidad de radiación, por hora, máxima que, según la Co-
misión de Energía Atómica de los Estados Unidos (60 mr/hr), se consi-
dera inocua para el ser humano aun cuando la exposición se repita día
tras día.

Antes de iniciar un trabajo de exploración se determina la radiación
ambiente (background) de la zona, que debe descontarse de la lectura
de los instrumentos.

Entre los métodos de exploración el método de cuenca en que el
recorrido se hace por las laderas de las montañas, siguiendo el contorno
de las curvas de nivel del terreno con el espaciamiento que determine el
geólogo encargado del trabajo (usualmente 3 a 50 mts)

Se emplea cuando la configuración
del terreno permite trazar una cua-
drícula en cuyos vértices se hacen

MÉTODO DE CUADRICULA estaciones durante el recorrido.

Los principales distritos uraníferos
exhiben anomalías superficiales de

radiactividad, a la vez que ofrecen manifestaciones de mineralización
que son utilizadas para llegar a los cuerpos de metal. Estas característi-
cas constituyen la base para la selección de los métodos de exploración.

La exploración se divide comúnmente en tres fases:

1. Prospección regional. Involucra el cubrimiento de áreas de miles
de kilómetros cuadrados para definir las localidades en las cuales
haya que concentrar otros esfuerzos.

2. Cubrimiento detallado. Con éste se trata de confirmar la bondad
de áreas seleccionadas, así como acopiar informaciones para for-
mulación de otros programas de trabajo. Las áreas involucradas
varían de decenas a cientos de kilómetros cuadrados.

3. Investigaciones físicas de las localizaciones con mejores perspecti-
vas por medio de perforaciones o apertura de trincheras para: ,
descubrir un depósito; evaluación de su tamaño, forma, caracte-
rísticas geológicas y valor; facilitar la planeación de obras de
mina. Estas áreas muy rara vez exceden a unos cuantos kilóme-
tros cuadrados.

La exploración, propiamente, comprende todas las actividades de
prospección regional o local, de tipo geológico, geofísico, geoquímico,
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o de cualquier otra modalidad, orientadas, desde localization de zonas
favorables o posibles, hasta la de depósitos uraníferos y su evaluación
con relación in situ.

Las actividades de exploración se dividen también en primarias y se-
cundarias. Las primeras tienen por objetivo la evaluación de las posibi-
lidades regionales y, en su caso, el descubrimiento de campos minerales
con determinada concentración. Las exploraciones secundarias com-
prenden las actividades que tienen como objetivo la determinación de
características dimensionales, susceptibilidad económica y cálculo de
reservas.

Las técnicas que se emplean son:

a) Reconocimientos geológicos, radiométricos, espectrométricos
(aéreos y terrestres), cáteos, obras mineras subterráneas, perfo-
raciones, servicios de apoyo, cartografía, dibujo, análisis de labo-
ratorio y de campo, computación.

b) Explotación. Consiste en extracción de minerales, en cantidad y
calidad necesarias por unidad de beneficio, técnicas varias espe-
ciales para cada yacimiento, métodos más directos y económicos
de acarreo del sitio de extracción a la planta, tumbe de mineral
con recuperación óptima y a precio mínimo. En lo general, los
métodos de obra minera son: explotación subterránea, mineraje
a cielo abierto, ocasionalmente una combinación de ambos o so-
lución in situ.

c) El beneficio metalúrgico o metalurgia extractiva consiste en la se-
paración de cualquier mineral útil, en este caso, el mineral radiac-
tivo, del material rocoso -sin valor (ganga).

Los métodos de tratamiento del mineral dependen principalmente de
la naturaleza de la roca encajonante. El sistema ácido convencional, de
separación del mineral, y el tratamiento alcalino requieren quebrado y
molienda y luego disolución del valor uranífero con soluciones adecua-
das, según se trate de rocas carbonatadas y otras. Una variante es la lixi-
viación, que no requiere quebrado y molienda, sino que consiste en la
formación de pilas de mineral, con algún arreglo geométrico, que se rie-
gan uniformemente con solución lixiviante. Este sistema se emplea en
minerales de baja ley debido a la baja recuperación que se obtiene aun-
que se opere con gran economía. La lixiviación que se hace in situ con-
siste en la inyección de soluciones al subsuelo para recuperación poste-
rior, haciendo perforaciones bajo riguroso control estructural y estrati-
gráfico.
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El líquido en solución se separa, en tratamiento ácido, mediante
intercambio iónico con solventes orgánicos y resinas, o por precipita-
ción en el caso de tratamiento alcalino.

En todos los casos, bien se trate de perforaciones de exploración, o
de trabajos mineros, hay que considerar también los costos de caminos
o brechas de acceso.

Las exploraciones aéreas abrazan
todos los equipos necesarios para la
ejecución de los levantamientos, in-
cluyendo las naves aéreas, altura,

EXPLORACIONES AEREAS fijación de posiciones e instrumen-
tación radiométrica. En la planea-
ción de un levantamiento radiomé-

tríco, el número de parámetros puede variar, tales como por ejemplo,
volumen del detector, altura de vuelo, velocidad de vuelo y espacia-
miento entre líneas de vuelo.

Se opina que una área de gran extensión y de bajo enriquecimiento
constituye un objetivo más realista de exploración aérea que algún otro
sitio de alta sensibilidad, o sea, que los objetivos de gran extensión son
los más adecuados para exploración en gran escala. En áreas reducidas
de gran radiactividad, el empleo de helicópteros que vuelen a baja altura
se ha encontrado muy conveniente. En los vuelos a poca altura (50mts),
aparte de su peligrosidad, hay que tomar en cuenta que sus resultados
son fuertemente afectados por la no homogeneidad de los detalles su-
perficiales, tales como distribución de sembradíos, geometría superficial
y presencia de pequeñas áreas inundadas.

En el caso de levantamientos regionales sobre extensas áreas, hay que
tomar en cuenta las consideraciones de navegación y seguridad de vue-
lo, privando la opinión de que debe volarse a una altura entre 100 y
150 mts.

Las técnicas de levantamientos de radiación gamma constituyen un
eficiente método de localization de nuevos depósitos de uranio, y, gene-
raímente, toman en consideración los siguientes puntos:

a) Los sistemas de medición total de radiación son apropiados para:

1. Reconocimientos preliminares de áreas extensas que más tarde
requieran otros sistemas con capacidad de diseminación de
energía.
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2. Identificación de objetivos en áreas donde los controles de la
mineralización sean bien conocidos y pueda eliminarse la posibi-
lidad de confusión con objetivos donde no haya mineralización.

b) Los sistemas espectrométricos, son adecuados en:

1. Donde el acceso superficial es difícil y existe la necesidad de
clasificar y seleccionar diferentes tipos de anomalías radiactivas
antes de emprender el examen del terreno.

2. Donde las trazas significativas sean muy reducidas o muy difu-
sas en la superficie y sólo puedan reconocerse a causa de peque-
ños aumentos en las concentraciones relativas de uranio.

c) Pueden obtenerse resultados comparables empleando diferentes
sistemas en que se usen diferentes combinaciones de volumen del
detector, algura, velocidad y espaciamiento de líneas de vuelo.
Sin embargo, los estos pueden variar considerablemente.

d) Cualquier tipo de sistema radiometrico por medio de naves aéreas
y de sistemas particulares espectrométricos, debe proporcionar
suficientes tasas de conteo, después de la aplicación de todas las
correcciones para tener significado estadístico o la sensibilidad
requerida. Debe alcanzarse el número máximo de conteos por
unidad de distancia y esto se consigue.maximizando el volumen
del detector y disminuyendo la velocidad de vuelo.

e) Los datos deben alcanzar un alto estandard para ser dignos de
presentarse en forma comprensiva por métodos de computación
automática.

f) Para estandarizar resultados entre levantamientos, los resultados
deben expresarse en términos de abundancia del radioelemento a
nivel de tierra.

g) Los parámetros más importantes en las exploraciones uraníferas
son: U:Th y U:K tomados en conjunción con las mediciones de
uranio.

Las exploraciones aéreas, se refuerzan con:

1. Geofísica aérea y sistemas de cómputo que la complementan para
catalogar las anomalías radióme tricas. En México se intenta
cubrir en forma sistemática, bajo métodos de reconocimiento sis-
temático regional, un millón de kilómetros cuadrados. Los siste-
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mas de detección que se tienen, con discriminación de rangos de
energía, técnicas de operación y procesamiento, han sido desarro-
llados por el personal de URAMEX.

2. Levantamientos geofísicos espectrométricos aéreos tipo reconoci-
miento sistemático y regional.

3, La prospección aérea regional que se hace con aviones, se comple-
menta con helicópteros para delimitar al máximo las zonas que
deben ser inspeccionadas posteriormente en el terreno.

La conjugación de informaciones
geofísicas con observaciones direc-
tas, se favorece con el empleo coor-

PROSPECCION GEOLÓGICA Y denado de espectrómetros monta-
GEOFISICA TERRESTRE dos en helicópteros, en vehículos

terrestres, o portátiles, según se
trate de áreas de difícil acceso o

con vías transitables, se tienen brigadas que realizan estudios geológicos
y geofísicos que comprueban las anomalías detectadas regionalmente y
pueden definir la importancia y estrategia exploratoria con instrumen-
tos montados sobre vehículos, o portátiles.

Las brigadas deben combinar sus actividades con las actividades de
geoquímica y levantamientos geológicos de tipo regional.

Deben hacerse muéstreos geoquímicos y levantamientos geológicos
de tipo regional, así como estudios preliminares en localidades específi-
cas.

Prospección química consiste en muestreo regional o local de rocas,
sedimentos, suelos, aguas, vegetales y ocasionalmente, el aire, cuyos
resultados se completan con estudios estadísticos que permiten más
tarde la localización precisa de mineralizaciones y poder desechar las
áreas no prometedoras, pudiendo así orientar las investigaciones a regio-
nes más reducidas.

Lo anterior se completa con muéstreos en pequeños pozos en los que
eventualmente pueden hacerse mediciones de radón.

También se encuentra necesario reforzar los laboratorios e implantar
el análisis directo en el campo, utilizando laboratorios móviles auto-
transportados y portátiles, para análisis convencionales y microquimica.
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Las brigadas que se ocupan de estos trabajos, llevan espectrómetros
que simultáneamente permiten hacer análisis radiométricos, y detecto-
res de uranio de alta resolución para el análisis de uranio en el agua.

Después de la prospección y exploración, viene la cuantificación de
reservas por medio de perforaciones para las que se emplean equipos
rotatorios, neumáticos y con diamante. Este método es rápido y econó-
mico en relación con la exploración y obra de mina, y se complementa
con registros electrónicos de resistividad, gammamétricos y de geología
del subsuelo y proporcionan informaciones suficientes sobre las rocas y
mineralización radiactiva. Además, para la verificación de estudios
geológicos y minerometalúrgicos se obtienen muestras o testigos con los
equipos rotatorios o de diamante.

Ocasionalmente se requieren obras de mina y pozos de muestreo o
trincheras para fines de comprobación.

Esto supone obras subterráneas para comprobación de yacimientos,
del orden de 1,000 a 2,000 mts lineales anuales en promedio. También
se hacen perforaciones y pruebas preliminares para confirmar volúme-
nes de reservas recuperables, así como estudios de laboratorio que se
traduzcan en parámetros beneficiosos para el desarrollo óptimo de la
producción de concentrados.

La valorización de un yacimiento de uranio depende fundamental-
mente de tres factores:

1. Extensión del depósito en tres dimensiones, longitud del c ^ o
mineral, potencia o anchura y la profundidad a que persisten los
valores en él contenidos.

2. De su ley media estimada en porcientos de óxido de uranio.

3. De sus características geológicas, cuyo conocimiento es muy
importante para predecir su posible extensión o continuidad,
tanto lateral como en el sentido del echado.

Debe tenerse presente el hecho muy importante de que la mineraliza-
ción uranífera, especialmente en los yacimientos de carácter sedimenta-
rio, es fundamentalmente errática, pudiendo transformarse repentina-
mente, una alta concentración de valores (mineral rico) en mena de baja
ley; o en material estéril (tepetate).

Por esto debe ejercerse extraordinaria prudencia en estimar el valor
de reservas de mineral en un yacimiento, no tratando de prolongar arbi-
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trariamente la persistencia de un cuerpo de mineral más allá de 6 a 7
metros de la última indicación que proporcione la barrena de diamante
o cualquier otra obra de exploración minera.

Después de localizado un yacimiento, hay que muestrearlo para
determinar su valor económico-industrial, operación ésta de gran impor-
tancia.

El análisis de muestras representativas, propiamente relacionadas con
la estructura geológica de un depósito cualquiera, es el único medio
confiable de valorización

La estimación del tonelaje mineral contenido en un criadero metalí-
fero cualquiera, se basa primordialmente en dos factores: volumen del
material existente y su peso.

El volumen se computa por medio de planos, secciones longitudinales
y transversales del yacimiento y con el uso de planímetros.

El peso del mineral se obtiene basándose en la determinación de su
densidad y de su porosidad (huecos o poros existentes en la masa del
material expresada en tanto por ciento del volumen total). Los poros
pueden estar exentos de humedad, parcialmente llenos de agua o satu-
rados.

El verdadero peso de un volumen dado de una substancia depende de
la densidad de sus elementos, corregida por porosidad y humedad.

Si un depósito metalífero se desarrolla por medio de obras de mina,
de tal modo que el metal contenido quede dividido en bloques, enton-
ces los tonelajes de mineral "positivo" o "probable" de un prospecto,
dependerán del tipo de depósito, de la cantidad y calidad de las obras
de exploración que se hayan efectuado y de los conocimientos que se
tengan sobre la geología local. Entonces el procedimiento lógico para
determinar los tonelajes de mineral existentes (reservas) es calcular el
volumen de cada block en particular y hacer el cómputo total de todos
ellos. De acuerdo con la ley de los promedios, la multiplicidad de blo-
ques tiende, en proporción a su número, a compensar el error en que se
haya incurrido al estimar algún tonelaje en particular, o en un muestreo.

En depósitos de uranio en "mantos", "lentes" o "cuerpos tabulares
horizontales", o casi horizontales, debe determinarse el volumen de
cada área de influencia, ya sea con barrena de diamante, a base de algún
afloramiento, o con algún trabajo de mina, y luego combinar los blo-
ques de mineral para hacer un conjunto de las reservas.
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Esto se realiza dividiendo las áreas comprendidas entre los barrenos
de diamante, o las obras de mina, en triángulos o polígonos, o por sec-
ciones. Si los triángulos en que se divide el área total son equiláteros,
el método de triángulos es muy exacto; de otro modo, es más conve-
niente usar el método de polígonos, y para esto se supone que cada pris-
ma del mineral tiene una ley media igual a la del barreno alrededor del
cual se ha construido.

Para construir los prismas de sección poligonal, se unen los centros de
los barrenes, en el plano, y de cada vértice se traza una línea al lado
opuesto. Las líneas así trazadas se intersectan en el centro de cada trián-
gulo y lo dividen en otro más pequeño.

En seguida se demarcan los polígonos y se acepta que cada uno de
ellos delimita el área de influencia de los barrenos contiguos.

Las áreas de los polígonos se delimitan por medio de planímetro y
enseguida se multiplican por la potencia o anchura de la muestra, o sea
por la longitud en "metal" del barreno alrededor del cual se construyó
el polígono, obteniéndose así el volumen de cada prisma poligonal.

El volumen así determinado, se multiplica por el peso específico del
mineral, obteniéndose finalmente el tonelaje correspondiente a cada
block prismático. Si el tonelaje de cada prisma se multiplica por la ley o
porcentaje de óxido de uranio correspondiente, y se suman los produc-
tos (ley x tonelaje), y esa suma se divide entre el tonelaje total de los
prismas, se tendrá la ley media general de las reservas estimadas.

Las reservas de mineral contenidas en un depósito metalífero, se
cuantifican para tener una base para su evaluación y se clasifican funda-
mentalmente de acuerdo con el grado que implica establecer su conti-
nuidad.

Según "Principles of Mining" de Herbert Hoover, la clasificación más
racional de las reservas minerales, es la siguiente:

Mineral probado. Es aquel cuya continuidad puede establecerse sin
ningún riesgo de carácter práctico.

Mineral probable. Aquel en que hay cierto riesgo en cuanto a su con-
tinuidad, aunque haya otras razones que permitan suponer que hay
justificación razonable.

Mineral prospectivo. El mineral no comprendido en las dos clasifica-
ciones anteriores.
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ESQUEMA CLASIFICATORIO DE
NEA/IAEA (En U.S. Dlls.).

RECURSOS URANÍFEROS RECUPERABLES
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Otra clasificación posible, es la siguiente:

Mineral positivo. El mineral económico cuya con Habilidad es de 85
por ciento o mayor.

Mineral probable. El mineral económico cuya confiabilidad es supe-
rior a 75 por ciento e inferior a 85 por ciento.

Mineral medido. Es el mineral no económico cuya confiabilidad es de
85 por ciento o mayor.

Mineral indicado. El mineral cuya confiabilidad es mayor a 75 por
ciento pero menor de 85 por ciento.

Mineral inferido. Es todo mineral cuya confiabilidad sea inferior a 73
por ciento.

El mineral que puede extraerse y
tratarse metalúrgicamente a costo
razonable y que rinde utilidades, se
denomina "mineral comercial".

EXPLOTACIÓN

Los métodos de explotación deben
ser ante todo seguros, eficientes y

fundamentalmente económicos, pero en su selección hay que tomar
también en cuenta los siguientes factores:

1. Carácter del depósito, es decir, su forma, tamaño, echado, pro-
porción entre mineral y ganga, y condición, de las paredes de
respaldo del depósito.

2. Carácter del mineral: su valor por tonelada, si se requiere extrac-
ción completa o parcial, si hay peligro de incendio, si hay posibi-
lidad de volver a trabajar las áreas ya explotadas.

En los trabajos de extracción de mineral, está dándose creciente
atención a la extracción in situ, porque ofrece muchas y atractivas posi-
bilidades, tanto para el mejoramiento del impacto de las operaciones
mineras sobre el medio ambiente, y porque facilita la extracción de
minerales de baja ley.

Como ejemplo especifico de la utilización de este método, son do
citarse los yacimientos uraníferos del sur de Texas, que se consideran
como apropiados para el lixivimiento in situ.
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Un nombre más descriptivo de este método, seria "mineraje de hoyos
perforados". La operación tiene por objeto la extracción de un valor
mineral por medio de perforaciones en el cuerpo del miner?l, circula-
ción de un fluido extractivo, posible separación del valor mineral y su
extracción del fluido, y luego reciclamiento del fluido.

Un ejemplo de este método, es el Sistema Frasch para extracción de
azufre, según el cual el azufre se disuelve por medio de vapor, dentro
del yacimiento mismo, y luego se bombea hasta la superficie.

El mineraje por lixiviación, consiste en disolver el valor mineral en un
fluido de extracción, que luego se extrae dejando en el sitio la ganga.

En el caso del uranio, es sumamente importante mantener una cuan-
tiosa concentración de uranio en el licor de extracción y que la cantidad
requerida de licor, sea la mínima posible. También hay que tener en
cuenta la inyectividad del liquido y la posibilidad de lograr rápida y
completa disolución.

En la minería subterránea, se siguen diferentes sistemas entre los que
se podrían citar:

El trabajo se ejecuta abriendo una
serie de contrapozos paralelos, par-
tiendo de la cabeza del frente de

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL desarrollo; una vez que esos contra-
(SHRINKAGE). pozos alcanzan longitudes de 6 a 8

metros, se abre una fuente interme-
dia que los conecte entre sí, dejan-

do un bordo entre el piso de ambas galerías que sirve como protección.
Luego, en correspondencia con cada contrapozo, se construyen "al-
cancías" donde se va almacenando parte del mineral extraído para ir
dejando espacio para continuar las operaciones de extracción.

Se aplica haciendo cortes horizonta-
les o cortes inclinados, siendo el
sistema de cortes horizontales el
más usado. En cuanto el cuerpo del

CORTE Y RELLENO mineral ha sido bloqueado perfecta-
mente, de manera que se conozcan
sus límites, se localizan y abren

contrapozos en lugares convenientes, con el fin de establecer un flujo
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continuo de mineral procedente del frente de ataque, hasta las alcancías
en los diversos niveles de la mina.

Se extrae todo el mineral tumbado en cada corte y van haciéndose
"anillados" en los caminos y en las "alcancías" rellenando enseguida
con tepetate procedente de los pisos superiores o de tepetateras espe-
cialmente abiertas en el bajo del rebaje o hueco que queda al efectuarse
un corte, hasta tener únicamente el espacio necesario para hacer cómo-
damente el trabajo de barrenación y el acarreo del mineral arrancado
que está entre el relleno y el cielo del rebaje.

Este es el método más costoso entre
los métodos por hundimiento. Se
aplica a cuerpos de mineral de me-
diana ley contenidos en terrenos

TOP SLICING poco consistentes y cubiertos por
(REBAJE DE CIMA) u n "encape" que pueda barrenarse

con facilidad.

Según este método, un bloque de mineral se mina en sentido ascen-
dente por medio de una sucesión de cortes de forma tabular o "taja-
das". Se dinamitan tanto los ademes que sostienen el techo, como las
capas superiores del yacimiento para que vayan hundiéndose conforme
va explotándose cada "tajada".

Las tres operaciones principales en la aplicación de este método, son:

1. Se suprimen debajo de un bloque determinado, los soportes natu-
rales, o, técnicamente hablando, se socava el bloque.

2. Con éste se provoca el hundimiento y asentamiento del mismo y
la naturaleza ayuda a que se fracture y fragmente la masa del cria-
dero mineral, preparándolo para el acarreo.

3. Se utiliza la fuerza de gravedad para obtener un ñujo adecuado
de mineral.

Antes de entrar a la planta de beneficio el mineral, si está en estado
rocoso, tiene que fracturarse y una planta típica para esta operación
sería como sigue:

El mineral procedente del frente de ataque, se acarrea y vacía en una
tolva, de donde cae a una trituradora accionada por un motor (eléctrico
o de combustión interna). De aquí, el mineral es transportado por me-
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dio de vehículos o banda sin fin a través de un alimentador de placas y
pasa luego a una pila de almacenamiento de gruesos. De la pila de grue-
sos, el mineral se recupera por medio de alimentadores vibradores y de
una cinta transportadora que lo lleva a una criba y pasa a la trituradora
secundaria que es una trituradora cónica de donde se descarga por la
parte inferior a otra criba y pasa al silo de descarga. En el silo el flujo de
descarga se controla por medio de compuertas hidráulicas y de aquí se
transporta a las canchas de lixiviación que tienen base impermeable.

Por la base de las canchas corre la solución lixiviada y pasa el produc-
to a un reservorio de almacenamiento.

El mineral procedente de la trituración, se coloca en una caja de 4
metros de alto y esta altura tiene por objeto que el ácido no se agote
antes de llegar al fondo de la cancha, donde se precipita el mineral. Por
lo tanto, es necesario lixiviar todo el mineral antes de colocar una carga
nueva. La duración de estas operaciones, es como sigue:

Seis días para colocar el mineral
Cinco días para colocar y quitar rociadores
Cuatro días para escarificar la superficie del mineral antes y después
de la lixiviación.
Cuarenta y cinco días para aplicación de la solución.

Se requiere de un equipo piloto, un
precipitador continuo de uranato
de amonio puro y un horno de seca-
do y calcificación del uranato.REFINACIÓN Y CONVERSION

PARA PRODUCIR URANIO
DEL ACIDO FOSFÓRICO
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B. FASE MINERA Y DE MOLIENDA Los molinos actuales se construye-
ron en la década de los años cin-
cuenta, pero desde entonces se han

COSTOS DE INVERSION Y ideado muchas alteraciones y adi-
OPERACION EN MOLIENDA ciones. Estos molinos, con exclu-

sión de los principales productores
de vanadio variaban enormemente,

tanto en capacidad como en diseño, pero un molino común y corriente
tenía capacidad máxima de 1250 toneladas diarias y costaba Dls 6,700
millones o algo así como Dls 5,100 por tonelada de capacidad diaria. Si
se hiciera una clasificación efectiva por medio de índices de costos apro-
piados, a enero primero de 1970, el costo promedio resultaría de Dls
6,600 por tonelada de capacidad diaria. Usando otro parámetro, la ma-
yoría de los molinos en los Estados Unidos han costado de Dls 5,000
a Dls 7,000 por tonelada de capacidad anual de producción de U3O8 ,
basándose en las leyes promedias de los minerales que se han tratado.
Del capital total invertido en grandes empresas mineras y de molienda
de Ura1 ' •> en los Estados Unidos, tanto estos datos como otros sugieren
que los molinos e instalaciones anexas representan de 40 a 60 por cien-
to de las inversiones totales de capital en empresas integradas de mine-
ría y molienda de Uranio en los Estados Unidos, total que puede variar
de Dls 14,000 a más de Dls 20,000 por capacidad de tonelada anual de
producción de óxido de uranio, dependiendo del tamaño y de otras cir-
cunstancias individuales.

Los costos de planta varían por numerosas razones aparte de las dife-
rencias en capacidad. Pero, si sólo consideramos la capacidad, podemos
establecer una relación estadística válida entre el costo total de la planta
y la capacidad de diseño por medio de la siguiente ecuación exponencial:

Costo de «anta B - / g g g ¡ f f * f f Corto de Planta A

Si se conocen el costo y la capacidad de una planta ya existente y se
considera que sea suficientemente similar, en lo que respecta al tipo ge-
neral, para poder usarla como base de comparación podría predecirse
burdamente el costo de una planta nueva de diferente capacidad por
medio de la fórmula anterior, seleccionando un exponente "n" apropia-
do. Las experiencias anteriores sobre costos de construcción de molinos
de uranio en los Estados Unidos indican que el mejor acomodo prome-
dio de los datos podría hacerse con un exponente muy cercano a 0.70.
Otros analizadores prefieren valores más altos o más bajos, dependiendo
de los datos con que se cuente y dependiendo también de que deriven
sus comparaciones a base de ataques teóricos o estadísticos. Como tal
método de estimación es apropiado solamente para cifras de "parque de
recreo", en las que podría aceptarse un error hasta de 20 por ciento, las
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pequeñas diferencias en el exponente que se use son de poca significa-
ción. Por ejemplo, si la principal diferencia en capacidad de la planta se
debe al empleo de más o menos unidades múltiples, más bien que a uni-
dades individuales más grandes o más pequeñas, entonces resulta apro-
piado el uso de un exponente más alto. Pero en las etapas tempranas del
estudio de un molino muy rara vez se tienen a la mano estos detalles.

Al graficar los datos de costo de una planta contra la capacidad en un
gráfico logarítmico, la mayoría de las plantas construidas en el pasado
caen dentro de límites que quedan definidos por dos líneas rectas con
una pendiente de 0.70: y ese gráfico representa la fórmula anterior con
un exponente de 0.70. Por lo tanto, aunque hayan grandes variaciones
entre los costos de planta, existe una bien definida tendencia. Si se care-
ce de informaciones específicas que indiquen otra cosa, se ha sugerido
que la planta promedio de uranio caería probablemente a la mitad del
espacio entre los rangos alto y bajo que aparecen en la figura 14-1. Es
precisamente al decidir en qué parte del espacio entre límites de costo
puede caer una planta, que aparecen las dificultades principales y la ne-
cesidad de usar buen criterio. Siempre es posible tomar en considera-
ción ciertos factores de amplio alcance que se mencionan en lo que
sigue, pero son de ayuda para formarse una opinión sobre si una inver-

, sión resultará relativamente baja o alta.

El tratamiento de minerales complejos requiere mayor inversión en el
molino para una capacidad dada debido a la necesidad de etapas adicio-
nales de tratamiento, mayores periodos de procesos, circuitos más com-
plejos y, en lo general, condiciones más intensivas. El costo de equipos
para reducción de tamaño depende de las durezas del mineral o de la
necesidad de molienda más fina para lograr la separación. Las variacio-
nes en el cuerpo mineral, y multiplicidad de cuerpos de mineral, así
como el hecho de que todos los minerales tienen características diferen-
tes, hacen que se requieran facilidades adicionales para el almacena-
miento, mezcla y muestreo.

La iocalización de la planta ejerce un efecto de gran importancia
sobre el costo de la planta, especialmente como una función de su pro-
ximidad a instalaciones de servicio y a alguna área urbana establecida.
Los desembolsos para construir muchos kilómetros de caminos, tube-
rías para agua y gas y líneas conductoras de electricidad, son adiciones
al costo total, y en algunos casos resulta necesario construir una central
de fuerza motriz, amplias instalaciones para mantenimiento, pozos de
agua, plantas manufactureras de ácidos, etcétera. Tratándose de áreas
remotas, también es necesario construir habitaciones para empleados, ca-
feterías y, aun a veces, un sitio citadino completo. La construcción en
áreas aisladas es más cara y esto aumenta el costo total de la planta. Por
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otra parte, el costo de disposición de jales e instalaciones para control
de contaminación resulta más alto en los centros de población ya es-
tablecidos. Las condiciones climatéricas afectan el costo de planta a cau-
sa de los distintos requerimientos para cada tipo de construcción y es-
tructura, aislamiento, calefacción y protección de equipos y líneas de
tubería contra la congelación.

Es difícil predecir el efecto de los diferentes métodos de procesa-
miento con respecto al costo capitalizable, pues es evidente que existe
poca correlación de los datos efectivos de costo reportados. Esto no es
sorprendente puesto que existen otros factores relacionados con los mi-
nerales específicos, su localización, etcétera, que tienden a ocultar di-
ferencias en costo de equipos de procesamiento. Se ha sugerido, sin em-
bargo, que los costos capitalizabas para circuitos de lixiviación alcalina
deben estimarse en cerca de 10 por ciento más altos con respecto a cir-
cuitos ácidos de igual tonelaje. La inclusión de circuitos de recuperación
de subproductos aumenta también el costo de la planta. Las discusiones
sobre procesos que aparecen en otros capítulos pueden permitir un me-
jor entendimiento de las razones detalladas que respaldan los costos más
altos o más bajos en el área de procesamiento.

Desde 1962 se han hecho numerosas adiciones y alteraciones, y los
costos efectivos no necesariamente guardan relación con las cifras cita-
das, las cuales no incluyen la totalidad de los costos de las instalaciones
construidas. La inversión acumulativa de la industria a la fecha, resulta
por lo tanto bastante más alta, acercándose probablemente a 200 millo-
nes de dólares. En las referencias que se citan al final de este capítulo,
se dan algunas cifras sobre costos de producción de uranio en otros
países.

Por las observaciones que arriba aparecen y el estudio de operaciones
en existencia, es evidente que la inversión en instalaciones superficiales
en general, aparte de los procesos meramente relacionados, puede ser de
bastante importancia. Tomando en consideración únicamente la planta
de procesamiento, una descomposición de los costos resultaría como
sigue:

Equipo de procesos, entregado
en el sitio del molino
Instalación, incluyendo eléctrica y de tubería
Edificio, servicios y talleres
Ingeniería y construcción
Honorarios de contratistas
Contingencias

24
23
21
14
6

12
Too
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TABLAS GUIA PARA EL ESQUEMA DE COSTOS

TABLA BASE PARA ESTIMAR POR CIENTO DE COSTOS
DE EQUIPO POR UNIDAD DE OPERACIÓN

Título: Unidad de Operación —Por ciento del costo total del equipo-
Circuitos ácidos — Circuitos alcalinos. Renglones de srriba a abajo:
Manejo de mineral, quebrado, muestreo.

Almacenamiento y molienda de mineral.
Control de densidad.
Lixiviación.
Clasificación, separación de líquidos-sólidos.
IX, RIP, SX, purificación de soluciones.
Precipitación y filtración.
Manejo y secado de productos.
Disposición de jales.
Recarbonización.

Es de gran importancia para com-
prender correctamente los costos de
operación de un molino; admitir
que estos costos pueden ser muy

COSTOS DE OPERACIÓN variables, no solamente por las dife-
rencias que puedan existir én los
procesos, minerales y circunstancias

generales, sino también porque los métodos contables pueden ser muy
diversos. Posiblemente se originen confusiones ai comparar los costos
con datos de costos efectivos, procedentes de diversas operaciones, si no
se conocen todos los factores involucrados en la clasificación.

Los costos totales de una operación ordinariamente se clasifican en
tres categorías: directos, indirectos y fijos. A su vez, éstos se subdividen
en costos de obra de mina y en costos de molienda y, estos últimos,
pueden subdividirse aún más en otras clasificaciones. La distribución de
los gastos generales entre costos de obra de mina y costos de molienda
tienen forzosamente que variar, así como la asignación de los costos que
no sean parte del proceso, tales como gastos generales. Por éstas y otras
razones, sólo pueden realizarse comparaciones válidas a base de detalla-
dos registros contables, los que no están a la mano en los libros de
texto. Esto es especialmente cierto cuando se comparan costos tales
como trituración, lixiviación, muestreo, etcétera.

En lo que concierne a la planta misma de procesamiento, hay costos
que por lo general se consideran como costos directos de operación,
aun cuando en los registros contables puedan subdividirse en diferentes
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formas tales como Unidad de Operación (trituración, lixiviación, preci-
pitación, etcétera) o por artículos (mano de obra, refacciones, gastos
generales, etcétera) los siguientes renglones se clasifican comúnmente
como Costos Directos de Operación:

Mano de Obra de Operación
Mano de Obra de Mantenimiento
Refacciones de Operación (medios de trituración, substancias quími-
cas, lubricantes, etcétera)
Refacciones para Mantenimiento
Instalaciones (fuerza motriz, combustibles, agua)

Los Costos Indirectos incluyen lo siguiente:

Gastos Generales de Mano de Obra (administración, supervisión,
trabajos de oficina, laboratorios, contabilidad, bodegas, vigilancia,
etcétera.
Instalaciones (para trabajos generales)
Gastos Generales de Lista de Raya (seguro de desempleo, seguridad,
social, vacaciones pagadas y ausencias por enfermedad, seguros por
responsabilidades públicas, gastos generales imprevistos, etcétera)
Impuestos locales y seguros

El costo de amortización de la inversión se considera como COSTO
FIJO. Ciertos renglones de impuestos y seguros pueden también quedar
incluidos dentro de esta categoría. El criterio usual para la clasificación
de costos fijos es que un gasto sea constante, cualesqueira que sea la
continuidad de las operaciones en general.

Los costos totales de producción de los concentrados finales de
uranio incluirán los costos efectivos de mineraje, arrastre de minerales y
costos efectivos de molienda como antes se han catalogado. Dependien-
do del método contable, los costos indirectos a menudo se combinan
con los costos directos y el total resultante se considera como Costos
Directos de Producción.

Los datos referidos son representativos de costos desembolsados en
pasadas operaciones típicas. Muestran diferentes tasas aproximadas de
costo de operación. Estos datos permiten formarse una perspectiva
de magnitud comparativa de los costos de molienda comparados con los
costos de mineraje en los costos totales de los productos.

Se dice también que en la mayoría de los casos, en los Estados Uni-
dos, los costos de molienda a 1967, excluyendo amortización, caen en
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el rango de Dls 1.00 a Dls 1.50 por libra de óxido de uranio en los
concentrados producidos.

En la figura 14-2 se hace una comparación generalizada de las varia-
ciones en los costos de molienda de uranio con la capacidad de las ope-
raciones. Estos datos muestran límites de costos unitarios a cualquier
tasa de carga de trabajo; en cualquier caso, el costo declina con la tasa
de aumento de tasa de tonelaje, aproximándose a un valor mínimo que
depende de ciertos costos básicos irreductibles, por tonelada de mineral.

Obra de mina a cielo abierto:

COSTOS TÍPICOS DE
PRODUCCIÓN

Mineraje
Arrastre de mineral
Operación de molienda
Amortización de molienda
Obra de mina subterránea

Costo típico de operación de un
molino por artículo. Costo de pro-
cesamiento Dls/Ton de mineral:

COSTO DE CONSTRUCCIÓN
DEL MOLINO Mano de Obra

Abastecimientos
Talleres

Impuestos y seguros
Gastos de viaje y otros
Costo total de operación

Los costos de operación del molino pueden expresarse bien sea en
términos de costo por tonelada de mineral, o costo por libra de U3 08
producido. Gran parte del costo directo se causa en proporción a las
toneladas de mineral tratado. Los minerales de ley más alta cuestan un
tanto más por tonelada en el procesamiento que los de baja ley, pues los
reactivos y costos de manejo en las últimas etapas del proceso de
molienda se mantienen en proporción con la cantidad de uranio involu-
crada. Este efecto se muestra con la tabla 14-5 en la que se tabulan los
costos anteriores de molienda como una función de la ley del mineral.
Se muestra que las recuperaciones aumentan con la ley del mineral con
una aproximación razonable a las experiencias en la industria. La tabla
14-5 muestra también que los costos de molienda expresados sobre la
base por libra de U.» 0» variarán casi en proporción inversa a la ley del
mineral. Esto es de esperarse, pues como antes se ha indicado, los costos
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totales por tonelada de mineral no cambian en forma importante como
función de la ley del mineral.

Alimentación de mineral de U.,-08
por ciento.
Jales calculados de U3 0H por ciento

EFECTO DE LA LEY MINERAL Porcentaje de recuperación
SOBRE COSTOS DE MOLIENDA Costo de molienda

Dólares por tonelada de mineral
Dólares por libra de U, 08

Otros factores que pueden afectar los costos de operación del molino
incluyen las características del mineral, procesos que se usen y la efi-
ciencia con que se apliquen, costos de talleres, sustancias químicas y
otros abastecimientos (incluyendo costos de transporte). La condición
en que esté el molino, grado de automatización del molino y costos de
mano de obra. Los costos especiales adicionales pueden incluir renglo-
nes tales como necesidad de neutralización de jales y cualesquiera otras
medidas que resulten necesarias para evitar contaminación del ambiente
local por desperdicios procedentes de procesos.

Las características del mineral que afectan los costos de proceso
incluyen dureza del mineral, grado requerido de molienda para extrac-
ción satisfactoria, el contenido de minerales que consuman reactivos de
lixiviación y la presencia de cualesquiera minerales que puedan compli-
car y dificultar los procesos. Dependiendo del proceso, este último pue-
de incluir hierro, vanadio, molibdeno, torio y otros constituyentes. Los
minerales duros y los que requieren moliendas muy finas abultan el
costo de los procesos aumentando tanto el consumo de fuerza motriz
como de acero, en la trituración y molienda. En los Estados Unidos, el
consumo de acero, durante la molienda, alcanza un ¡imite de Ó. 10 libras
por tonelada para minerales tipo areniscas flojamente consolidados,
llegando hasta cerca 1.0 libra por tonelada para minerales más duros. En
comparación, los minerales en conglomerados cuarzosos del Lago Rlliot,
de Ontario, Canadá, se muelen a menor de 93 a 96 por ciento hasta un
tamaño de malla de 65 en circuitos de dos etapas y pueden consumir de
0.8 a 1.25 libras de varillas más 2.2 a 3.25 libras de bolas por tonelada
de mineral.

El consumo de ácido sulfúrico en los circuitos ácidos, es función dol
consumo de ácido de las gangas minerales consumidoras de ácido pre-
sentes en el mineral. En circuitos alcalinos los reactivos principales que
consumen dependen también de los minerales presentes en las gangas y
de los procesos que se empleen, que incluyen sosa cáustica, cal e hidró-
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xido de sodio. Estos reactivos ácidos y alcalinos representan por lo
general de 50 a 80 por ciento de los costos totales de reactivos, los cua-
les, a su vez, varían entre límites de 30 a 55 por ciento de los costos
totales directos de operación del molino. Otros costos de reactivos
importantes incluyen los de reactivos decantantes, oxidantes, floculan-
tes "y reactivos despojantes, así como precipitantes. Los constituyentes
de minerales que requieren procesos especiales para controlar la selecti-
vidad y vencer la producción de venenos y suciedad en el intercambio
de iones y circuitos de extracción de solventes, requieren por lo general
reactivos adicionales necesarios para estos objetivos. El consumo de
reactivos es casi enteramente una función de las características del
mineral, pero para un mineral determinado serán independientes del ta-
maño del molino.

Los métodos del procesamiento obviamente afectarán los costos de
molienda y cuando sean metalúrgicamente apropiados se seleccionarán
primordialmente a base de costos. Es precisamente en la eficiente apli-
cación de los procesos donde se puede obtener la máxima economía en
abastecimiento y mano de obra. Los datos con que se cuenta son
escasos para poder comparar diferentes procesos que ejecutan funciones
similares, tales como circuitos RIP, IX y SX, puesto que las variaciones
del mineral en diferentes molinos pueden disimular diferencias efectivas
de costos entre los procesos. En general, sin embargo, el movimiento de
lechos RIP puede resultaralgo más económico en su operación que el
tipo canasta. Los costos comparativos de los circuitos IX y SX son
influenciados en forma considerable por los métodos que se empleen y
por los problemas individuales asociados con las solución que estén
tratándose. En Sudáfrica se hizo una clasificación entre varios métodos
alternativos de operación de un proceso SX comparándolo con el proce-
so convencional IX de columna, lo que acusó ahorros de 50 a 70 por
ciento en costos de reactivos en favor del SX. En los Estados Unidos los
costos de operación del IX y del SX pueden mostrar diferencias menos
pronunciadas, el caso del SX se finca principalmente en otras razones
que en ahorros de sustancias químicas. Han podido realizarse ahorros de
Dls 0.05 a Dls 0.15 por tonelada en costos de reactivos; sin embargo, se
han obtenido estos ahorros por conversión de cambio de iones a com-
binación de cambio de iones de extracción solvente según el proceso
Eluex.

Los costos de talleres y abastecimientos son afectados por la localiza-
ción del molino y, hasta cierto punto, por la capacidad del molino. Los
molinos de mayor tamaño pueden lograr mayores economías que los
molinos de menor importancia, debido a descuentos sobre volumen de
compras y a métodos más eficientes de manejo de materiales a granel.
Los costos de transporte pueden constituir un factor de significación
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para molinos localizados en áreas relativamente remotas, y los costos de
talleres pueden aumentar debido a la necesidad de amortizar lineas
de transmisión eléctricas, tuberías construidas específicamente para
cada molino. Los costos de talleres pueden variar de 5 a 20 por ciento
del costo directo de molienda con los costos más altos atribuibles gene-
ralmente a consumos relativamente altos de vapor, aire o combustibles,
en operaciones de tostado y secado y en los circuitos de lixiviación. En
climas muy fríos los costos de talleres tienen que resultar más altos a
causa de los espacios adicionales a los que hay que proporcionar cale-
facción y a las necesidades del proceso. Los costos de operación y
mantenimiento de abastecimientos, diferentes a reactivos y combusti-
bles, varían generalmente de 10 a 20 del total.

Los costos de mantenimiento son influenciados por la edad y tamaño
de la planta y por los tipos de equipos que se usen. Las plantas más anti-
guas requieren aumento de mantenimiento, a menos que se tenga im-
plantado un programa de reemplazos que haya estado en vigor por toda
la vida de la planta. Algunas plantas tienden hacia costos más altos de
mantenimiento debido a la carencia de talleres especializados y a la difi-
cultad de programar el trabajo en forma eficiente como puede hacerse
en los molinos más grandes. El empleo de equipos más complejos y alto
grado de instrumentación, por lo general, requieren personal de mante-
nimiento más altamente entrenado. Aunque tiende a aumentar costos
de mantenimiento el inteligente empleo de automatización tiende tam-
bién a reducir el número de empleados de mantenimiento y, en lo gene-
ral, a mejorar la eficiencia de los procesos y a disminuir los costos totales.

Los costos directos de operación y de mano de obra de mantenimien-
to representan de 15 a 30 por ciento del costo total de molienda en la
mayoría de las operaciones, con los costos más bajos asociados con los
molinos más grandes. Los costos misceláneos adicionales de mano de
obra en laboratorios, bodegas, etcétera, más los costos generales de lista
de raya representan un porcentaje adicional de 2 a 10 por ciento del
costo total.

A pesar de los generalmente crecientes costos de mano de obra, así
como de muchos materiales y servicios, la mayoría de los molinos en
operación han podido evitarse aumentos en su¿ ostos totales de opera-
ción por unidad de producción, o aun han llegado a reducirlos, a través
de tasas más altas de carga de trabajo, mejoría en los procesos y aumen-
to en la recuperación. Probablemente, el cambio más significativo ha
ocurrido en los requerimientos de mano de obra de operación para
molinos no productores de vanadio como uno de los productos princi-
pales, como se muestra por una tasa más cuantiosa del promedio de
productividad, de 0.5 por tonelada-hombre, por día de calendario,
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durante 1950, a más de 12.3 por tonelada-hombre, por día de calenda-
rio, en 1969. Los requerimientos típicos de potencia humana como una
función del tamaño del molino, fueron catalogados por AEC en 1968.
El mejor entendimiento de los procesos en uso y el desarrollo de nuevos
métodos, juntamente con métodos mejorados de control, han resultado
en mejor utilización de reactivos y en la sustitución, reactivos más bara-
tas. Los floculantes modernos han permitido el procesamiento de
mucho mayores tonelajes, con los equipos existentes, de los que origi-
nalmente eran factibles. La disponibilidad de equipos más confiables y
mejores materiales de construcción ha sido de gran ayuda en el manteni-
miento de la continuidad de las operaciones, disminuyendo así el costo
del tiempo de ociosidad. Otros factores adicionales han incluido costos
relativamente más estables de fuerza motriz y de combustibles y, en
algunos casos, reducciones en los costos de sustancias químicas.

FASE MINERO-METALÚRGICA Los métodos de control varían en
CONTROL Y EVALUACIÓN DE cuanto a su aplicación y técnica,
PROCESOS: dependiendo del conjunto de reque-
MUESTREO Y ANÁLISIS rimientos de un proceso y de la
MÉTODOS DE CONTROL GENERAL unidad de operación. En algunos

casos puede resultar más efectivo
administrar las primeras etapas del

proceso en forma de poder controlar los resultados en operaciones sub-
secuentes, y a esto podría llamársele control del pie proceso. Un ejem-
plo sería la mezcla inicial de minerales para poder proporcionar al moli-
no, en forma constante, un material uniforme de alimentación que
afirme y facilite todas las etapas del proceso. El control directo de un
proceso involucra las mediciones y actuaciones necesarias para mante-
ner una unidad dada de operación dentro de los limites que se requie-
ran. Una tercera forma de control, que podría denominarse control del
post proceso, incluiría el registro, formación de catálogos de los datos
relativos a todas las fases de la operación, así como empleo de estas
informaciones para encarar los futuros cambios y mejoras que puedan
implantarse en el proceso. Al mismo tiempo, resulta evidente que esos
datos son necesarios para la administración de las operaciones del moli-
no pues probablemente constituirán la base del equilibrio de materiales,
de consumo de reactivos y otras informaciones, tanto metalúrgicas
como de contabilidad de costos.

El establecimiento de un control automático es una característica
deseable en la mayoría de las operaciones de unidades en el circuito de
molienda, siempre y cuando pueda ser técnicamente factible y confia-
ble, y que represente un auténtico ahorro en los costos de operación. La
dependibilidad es resultado de un adecuado diseño 0 inteligente aplica-
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ción de la instrumentación, y artificios reguladores juntamente con la
correcta apreciación de los requerimientos de mantenimiento de estos
equipos. Para esto último se requiere, por lo general, personal especial-
mente entrenado y equipos, todo lo cual aumenta los costos de las
instalaciones automatizadas y sólo puede justificarse en operaciones de
gran importancia. También es cierto que, si una planta automatizada
requiere menor atención por parte de sus operadores, el resto de dichos
operadores necesitan estar mejor entrenados y recibir salarios más atrac-
tivos. También hay que tomar en consideración la vida útil de los instru-
mentos en conexión con el costo amortizable de la instalación que debe
compensarse con posibles ahorros en costos de mano de obra y mejora-
mientos en los procesos.

Las principales ventajas de una instalación bien instrumentada o
automatizada estriban en la mejor oportunidad para estabilizar las ppe-
r ¡iones y posibilidad de supervisar constantemente su progreso. Esto se
k.aduce en mejor metalurgia y a menudo permite hacer economías en
los consumos de reactivos a través de la eliminación de cicleamientos en
secuencias de superabundancias con escaseces. La instalación de alarmas
para alertar a los operadores sobre situaciones fuera de lo normal,
permite poder emprender rápidas acciones correctivas y pueden impedir
la acumulación de sobrecargas y ocurrencia de descomposturas de los
equipos.

El registro automático de datos permite mantener récords continuos
y permite ahorro de tiempo al personal de operación.

La supervisión y control remotos ayudan a realizar importantes mejo-
rías en una operación a través de la centralización de las estaciones de
control. Esto hace posible la observación simultánea de todas las condi-
ciones relacionadas de todos los procesos, y probablemente se acerque
a lo más avanzado en eficiencia. No todas las operaciones podrán auto-
matizarse al mismo tiempo en esta forma debido, bien sea a la naturale-
za de cada operación o a cftrencia, de artificios sensores y de control
dignos de confianza, o a insuficiente justificación económica para el

La mayoría de los modernos molinos de uranio han llegado a una
transacción respecto al asunto del control centralizado, instalando
numerosas y diferentes estaciones, relacionando cada una con las fases
asociadas de los procesos. En algunas instalaciones se ha implantado la
supervisión a distancia con equipos de televisión lo que ha resultado aún
más efectivo. Los nuevos procesos, y adelantos en instrumentación, y la
creciente confiabilidad de los equipos es de esperar se cristalir en, en los
molinos más importantes, en una ininterrumpida tendencia hacia el
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establecimiento de controles completamente centralizados, totalmente
automatizados, y posiblemente dirigidos por medio de computadoras.
Debemos admitir, sin embargo, que este objetivo sólo podrá alcanzarse
cuando todos los aspectos de los minerales y procesos lleguen a com-
prenderse en forma total y se conviertan en asuntos de mera rutina.
Algunas refinerías petroleras y plantas químicas industriales han alcan-
zado ya esta etapa, y podrían servir de modelo para la Industria Uraní-
fera.

La mayoría de los instrumentos y
técnicas de control que se usan en
la Industria Uranífera son de diseño

EQUIPOS Y TÉCNICAS estándar, fáciles de obtener en el
DE CONTROL mercado y no necesitan describirse

aquí en detalle. Algunos son únicos,
son producto de la ingenuidad de

los diseñadores de los molinos y trabajan en la solución de problemas
especiales de control. No todas las instalaciones resultan exitosas pues
los aparatos sensores pueden dejar de funcionar en presencia de lecha-
das procedentes de los procesos y soluciones muy complejas. En esa
clase de sistemas, s«llamientos y taponamientos son fuentes comunes de
dificultades. En algunos casos los instrumentos mismos proceden
de otras industrias y se han adaptado para el trabajo, pero no son de
diseños suficientemente resistentes para largo tiempo de servicios en una
operación de molienda de uranio, o para ser manejados por operadores
no entrenados en el funcionamiento de instrumentos de precisión. Es de
esperarse que dados los adelantos logrados en esta industria, pronto
habrá disponibles instrumentos específicamente diseñados para ser
manejados y mantenidos por el personal comúnmente disponible en las
empresas de molinos.

Los equipos que se emplean en el control de molinos varían desde
relativamente sencillos artificios, indicadores y avisadores, hasta más
completos registradores de datos, controladores y analizadores. En los
siguientes párrafos se discuten las condiciones que típicamente hay que
medir en la mayoría de las plantas, juntamente con los equipos que se
emplean, tanto para medición como para control.

Estas variables se miden fácilmente
con sencillos y confiables equipos
que pueden emplearse para operar

TEMPERATURA Y PRESIÓN artificios de control destinados
prácticamente para cualquier pro-
pósito.
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Las operaciones cíclicas se contro-
lan por medio de artificios regula-
dores ajustados para series progra-
madas de eventos. El método es

TIEMPO satisfactorio siempre y cuando el
ciclo sea predecible e invariante. Se
proporciona demoras manuales y

métodos de reprogramación y las mejores instalaciones son autorevisa-
doras para poder indicar cualesquiera fallas del sistema.

Los artificios pesadores instalados
en los transportadores, correlacio-
nados con las velocidades de dichos
transportadores, se emplean para

TASA DE FLUJO DE SOLIDOS totalizar los pesos de sólidos en
tránsito y puede dotárseles de arti-
ficios que den lecturas directas de

tasas y que controlen artificios de alimentación. Las unidades más com-
plejas pueden dar lecturas y ser controladas a distancia. Pueden ocurrir
errores debidos a acumulación de polvo y suciedad en sus mecanismos
o por otras razones por lo cual es deseable mantener una constante
estandarización. También se hacen chequeos ocasionales contra lotes ya
pesados de mineral y otros materiales.

Se emplean varios métodos diferen-
tes para medir tasas de flujo de lí-

„ „ „ quidos y gas incluyendo cajas de
TASAS DE FLUJO DE LÍQUIDOS vertedero, indicadores de orificio,

G A S medidores tipo flotador, medidores
magnéticos de flujo, y otros. Los
medidores magnéticos de flujo se

emplean en conjunción con artificios medidores de densidad y son de
especial utilidad en el caso de lechadas, para indicar tasas de flujo de só-
lidos en la lechada. La mayoría de los artificios medidores de flujo
pueden ser provistos con equipos registradores y pueden usarse como
controladores. Los sistemas líquidos a menudo están totalmente auto-
matizados y pueden ser extraordinariamente confiables, siempre y cuan-
do las calibraciones no estén influenciadas por corrosión y desgaste o
por acumulaciones de sólidos, incrustaciones, taponamientos, etcétera.

Los medidores tipo visual pueden inutilizarse si sobre sus superficies
de lectura se forman capas de sólidos o en otra forma se empañan y
entonces es necesario establecer un sistema de limpieza periódica.
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La medición de concentraciones
acidas, o de pH, es un asunto común
en la molienda de uranio y en la ma-
yoría de los casos se hace por medio

ACIDEZ de medidores del pH. En muchas
aplicaciones, sin embargo, las medi-
ciones continuas del pH no tienen

mucho éxito debido a que sobre los electrodos sensores que deben sus :
penderse en el medio se forman recubrimientos, sufren raspaduras, etcé-
tera, así* como a problemas electrónicos en los alambres conductores y
amplificadores, tales como fugas de señales e interferencia. Para estas
aplicaciones, los operadores acostumbran hacer mediciones a intervalos
periódicos con modelos de medidores de bancos para pH. Donde no se
tropieza con problemas de electrodos, las operaciones controladas del
pH son altamente satisfactorias. Algunos molinos determinan las con-
centraciones de ácido libre por titración con una base estándar a un
punto final arbitrariamente establecido, considerando estas mediciones
más confiables que las del pH. La determinación continua del ácido
libre, y el uso de estas mediciones para objetivos de control, se logra por
mediciones de conductividad en el medio. El artificio sensor en este
caso es una bobina eléctrica en forma de toroide adecuadamente prote-
gida contra la corrosión. Estos artificios han demostrado gran efectivi-
dad si se calibran frecuentemente contra muestras titradas y tienen la
ventaja de no ser afectados por formaciones de capas, fragilidad, u otras
dificultades con que hay que contender en el caso de electrodos pH.

Uno de los métodos más usados
para controlar las concentraciones
de reactivos (carbonato, bicarbona-
to, hidróxido) en un circuito álcali-

ALCALINIDAD no es el de titración de las solucio-
nes usando métodos analíticos
simplificados. Estas titraciones son

ejecutadas en forma de rutina por los operadores conforme van necesi-
tándose para controlar el flujo de soluciones y las adiciones de reactivos.

Los métodos para medición de la
fuerza electromotriz (EMF) son
similares a los que se emplean para

POTENCIAL OXIDACIÓN- la medición del pH, pero se em-
REDUCCION plean electrodos distintos. Por razo-

nes previamente discutidas (véase
Acidez), la EMF se determina co-

múnmente en paquetes de muestras usando equipo de banco.
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El control directo de los procesos
requiere determinaciones del conte-
nido de uranio en las soluciones. Es-
to se logra en muchos molinos por

ANÁLISIS medio de análisis fluorométricos rá-
pidos, colorimétricos, o fluorescen-
cia de rayos X, ejecutados en algu-

nos casos por los operadores mismos, o por miembros especialmente
entrenados del personal de empleados. Las pruebas de glóbulo fluores-
cente se usan a menudo para objetivos de control. Los análisis radiomé-
tricos constituyen un método común de control, muy usado en trabajos
de mina o de mezclas de minerales y constituyen un método especial-
mente bueno para obtener datos aproximados en forma rápida.

La cantidad de sólidos en suspen-
sión, en una solución clarificada
puede ser de importancia en algunas
operaciones y usualmente se miden

TURBIDEZ con instrumentos tipo banco.

La Anaconda Company, ha emplea-
do pilas fotoeléctricas en su planta Agua Azul, Nuevo México, para
supervisar el filtrado procedente de filtros clarificadores, para detectar
la presencia de sólidos que pasen por falla de la hoja filtradora.

El grado de floculación alcanzado
por medio de las adiciones de sus-
tancias químicas a un espesador
puede medirse por medio de prue-

FLOCULACION bas de sedimentación de lotes estan-
dard ejecutadas por el operador,
para compararlas con alguna ejecu-

ción deseada. En el molino Atlas Minerals, en Utah, se ha hecho esto
automáticamente con un pequeño equipo de cono de sedimentación de
alimentación continua para localizar la altura del interfaz de la solución
y poder controlar la adición de floculantes a los espesadores.

La densidad de la pasta se mide
generalmente por muestreo en lotes

DENSIDAD para determinar el peso de una uni-
dad de volumen. Las mediciones
continuas y funciones de control
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son factibles por medio de calibradores de densidad tipo radiación.
Otros artificios han incluido tubos de burbuja, flotadores sumergidos, y
diafragmas sensitivos a la presión sumergidos a distancia continua deba-
jo del nivel de la pasta. Este último equipo es por lo general confiable,
pero únicamente si se le da atención frecuente para evitar la formación
de taponamientos, acumulación de incrustaciones, etcétera. En instala-
ciones donde se usan tubos de burbuja, el tamaño óptimo máximo de
los tubos para exactitud y libertad de taponamientos se ha encontrado
que es un diámetro interno de 1/8 de pulgada instalado como tramo
continuo partiendo del instrumento.

Los equipos eléctricos convenciona-
les tales como vatímetro y amperí-
metros, se usan para medir la de-

POTENCIA manda de potencia de los equipos
de operación y controlar así tasas
de alimentación, carga, etcétera.

Todos los molinos están equipados
con artificios de sobrecarga y de
entrelazamiento para proporcionar
seguridad en la operación y protec-

ELECTRICIDAD ción a proteger a los equipos. A
menudo estos artificios están pro-
vistos de alarmas para alertar a los

operadores sobre condiciones de alto o bajo nivel o fallas.

Los artificios mecánicos para indi-
car la carga de torsión en los meca-
nismos rasqueteadores de espesado-
res son equipos estándar de estas

TORSION unidades, y pueden acondicionarse
para que automáticamente levanten
las rasquetas con el fin de evitar so-

bre-cargas. También hay artificios indicadores de indicación a distancia.

Ciertas condiciones físicas, tales
como la altura de líquidos o sólidos

CONDICIÓN en tolvas y tanques, la presencia o
falta de materiales en alimentadores
de banda y transportadores, los
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equipos de circuitos en uso corriente, y otras situaciones específicas,
se supervisan en los molinos más importantes por medio de artificios
especiales diseñados para cada propósito, cualquiera de éstos puede uti-
lizarse para activar una alarma y disparar alguna función de control.

Las complejas características de un
mineral que se combinan para de-
terminar su reacción a los procesa-
mientos, se designan generalmente

RECEPTIVIDAD con el nombre de receptividad. Esta
se evalúa por medio de pruebas de
lechadas estándar de banco, cuyos

resultados se comparan contra un mineral metálico considerado como
norma en cuanto a requerimientos de reactivos, extracción de uranio, y
características físicas. Luego se usan estos datos para establecer condi-
ciones apropiadas para el tratamiento de mineral en el molino, o para
determinar las proporciones de mezcla con otros minerales, asi', las
pruebas'de receptividad pueden considerarse como un método de con-
trol del preproceso. Los análisis químicos de minerales de alimentación
se hacen en busca de constituyentes tales como Ca, CO 3 _, vanadio,
molibdeno, sulfuros y otros, ayudan también en la formulación de
planeaciones.

El control remoto y la automatiza-
ción se tornan factibles aplicando
mecanismos especiales de actuación
sobre válvulas, compuertas, contro-

ARTIFICIO DE CONTROL les de velocidad, etcétera, que regu-
lan las tasas de alimentación de
minerales y las tasas de flujo de los

procesos principales asi como de agua, aire, combustibles, vapor, gases
de combustión y reactivos. Estos artificios son o bien relativamente sen-
cillos mecanismos de conexión-desconexión y apertura-cierre, o contro-
les más complejos con posibilidad de poder ser colocados a niveles de
control intermedio y de señalar desde sus posiciones, a tableros de con-
trol remoto. La actúan por medios neumáticos o eléctricos gobernados
bien sean manualmente, o automáticamente, desde una estación de
control. Tales artificios se diseñan y seleccionan para las plantas mo-
dernas sobre la base de operación de autoseguridad, en tal forma que
cualquier interrupción de las fuentes de potencia obliga al mecanismo a
asumir una posición de máxima seguridad respecto a los operadores y
a los equipos.
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Aún no se portan casos de uso de
computadoras para control directo
de los molinos para alguna planta
de uranio, pero representaría lo más

COMPUTADORAS moderno en funciones de control.
Aplicaciones similares en otros cam-
pos indican que el control por

computadoras es factible, siempre y cuando la tecnología de procesos
pueda ser "enseñada" a la computadora y que haya disponibles artifi-
cios sensores adecuados para alimentar informaciones exactas a íá com-
putadora. La computadora debe entonces reaccionar a estas informacio-
nes para dirigir acciones de control en la misma forma lógica que lo
haría un operador. Suponiendo que la computadora sea capaz de este
tipo de control, la ventaja principal viene entonces a ser la atención
constante, no desviada, que la computadora aplique al mantenimiento
de las operaciones dentro de estrechos límites. La computadora, sin
embargo, debe también estar programada para darse cuenta de sus pro-
pias limitaciones y alertar a los operadores en forma conveniente.

Las computadoras se emplean indirectamente para procesos de con-
trol a través de su aplicación al cálculo de complejos programas de
mineraje y molienda. Entre las aplicaciones útiles a trabajos de mina se
han incluido cálculos de reservas y ayuda en el desarrollo de planes de
obra minera para programas de mejoría de producción, recuperación
de minerales y economía. Las computaciones de molinos involucrando
optimización de procesos para utilidad máxima a costo mínimo son
representativas del tipo de cálculos encomendados a la computadora.

Los métodos para la solución de tales problemas se basan en la expre-
sión de los procesos en la forma de modelos matemáticos derivados del
conocimiento de las relaciones entre las variables y de datos efectivos de
las plantas y de pruebas.

Cada operación del proceso de
molienda debe correlacionarse con
las demás, y todas deben seguir un

CONTROL DE OPERACIONES. plan conjunto de operación para
LAS UNIDADES DE OPERACIÓN alcanzar una metalurgia satisfacto-

ria y un equilibrio de materiales a
través del circuito. La responsabili-

dad de esta correlación com-ponde al personal metalúrgico de la plan-
ta y se desarrolla a base de profundos conocimientos sobre el circuito,
de características de los minerales, y de las condiciones de operación
que je quieran en cada fase del proceso. Esta información puede enton-
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ees traducirse en términos de tasas necesarias de flujo, temperaturas,
densidades, etcétera, que los operadores se esfuercen en mantener en
cada etapa operacional.

A través de controles en la obra de
mina y en las mezclas es posible
obtener una razonable uniformidad
en el mineral de alimentación. Con

CONTROL DEL MINERAL este método las condiciones de
operación en la totalidad de la plan-
ta pueden mantenerse esencialmen-

te constantes y estabilizarse los procesos a un grado notable.

La mayoría de los molinos mantienen un inventario movible del
mineral contenido en tiraderos, colchones y tolvas de almacenamiento,
usualmente en divisiones por lotes individuales para los cuales se deter-
minan pesos, se hacen análisis y se determinan características. Estos
lotes pueden o bien alimentarse a los procesos en la forma en que se
encuentran o combinarse en alguna forma para formar la alimentación
final al molino respecto de la cual las características y análisis son pre-
decibles a base de datos de cada lote. Una muestra final del mineral
efectivo de alimentación que se envía al molino se destina como fuente
de datos para cálculos de equilibrio metalúrgico.

Los controles de la trituración y el muestreo se limitan, por lo gene-
ral, a los indicadores del estado de la alimentación y a mediciones
de potencia sobre el equipo triturador, aunque algunas plantas emplean
controles automáticos para estabilizar el flujo de mineral a través de la
planta de muestreo. Ocasionalmente se emplea televisión de circuito
cerrado para supervisión remota y de puntos críticos en la operación de
la planta de trituración. Entre otros artificios automáticos se incluyen
detectores de mineral en el material crudo de alimentación en'las ban-
das transportadoras, e indicadores de nivel en las tolvas de almacena-
miento.

Los grandes secadores de mineral están altamente instrumentados
contando con dispositivos para controlar aspiración de aire, temperatu-
ra, velocidad, flujo de aire, etcétera, y para registrar los datos pertinen-
tes. Los operadores determinan el contenido humedad del mineral de
admisión y desechan muestras con la ayuda de balanzas especiales
de lectura directa, controlando la operación de acuerdo con todo eso.

El control del mineral de alimentación en las tolvas de almacenamien-
to se logra mediante ajuste de la compuerta de la tolva y por medio de
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transportadores especiales de velocidad variable de alimentación. Estos
últimos están a menudo acondicionados para control remoto desde
alguna estación central y pueden también regularse automáticamente
por medio de artificios reguladores de tasas de descarga. También es
posible el control del proporcionamiento de numerosas tolvas diferen-
tes. Se han proveído indicadores de condición para dar alarmas cuando
falte alimentación en un transportador debido a taponamientos u otras
fallas y estos artificios se emplean también para activar automáticamen-
te chorros de aire, sacudidores, etcétera, en las tolvas.

En el área del circuito de molienda
se han instalado controles e indica-
dores a distancia, relacionados con
la alimentación de mineral, junta-

MOLIENDA mente con otros controles pertene-
cientes a esta operación. La poten-
cia de bolas y varillas del molino es

indicada por amperímetros, y las informaciones son interpretadas por
los operadores para establecer tasa de alimentación de mineral o, alter-
nativamente, determinar la necesidad de adición de varillas o bolas a los
molinos. Los flujos de agua del circuito de molienda se supervisan por
medio de medidores de flujo y el volumen que deba usarse se determina
por las densidades requeridas de la pasta en varios puntos del circuito y
por la densidad requerida de alimentación en operaciones subsecuentes.
La densidad se determina generalmente, en la mayoría de los molinos,
por métodos manuales, pero en los molinos más importantes se usa su-
pervisión automática y dispositivos de control del agua.

El control de los circuitos de lixivia-
ción es una combinación de métodos
manuales y automáticos, dependien-
do de las circunstancias y del grado

LIXIVIACIÓN de éxito que se haya alcanzado con
artificiosautomáticos. Entre las va-
riables que se controlan automática-

mente son de citarse: regulación de temperatura por medio del control
de la admisión de vapor, control de presión en circuitos de autoclave y
flujo de aire tanto a autoclaves como a tanques Pachuca. La tasa de
descarga de pasta desde los receptáculos a presión, también se controla
automáticamente, más frecuentemente por detección de niveles en un
receptáculo final. Para el chequeo ocasional del contenido del oxígeno
y CO2 en gases de emisión en los circuitos de lixiviación alcalina se em-
plea el método ORSAT. Las adiciones de reactivos se efectúan frecuen-
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temente a control remoto y manualmente por los operadores, basándo-
se en datos obtenidos de muestras de pasta, aunque también han usado
artificios sensores de pH y de ácido libre, con éxito limitado, para
control automático de circuitos ácidos. Usualmente se supervisan las can-
tidades de reactivos y en algunos casos se registran en forma continua.

Se emplean espesadores, filtros, y
clasificadores para hacer separacio-
nes líquido-sólido y para clasificar
las lechadas procedentes del circui-

SEBARACION LIQUIDO-SÓLIDO to de lixiviación. En estos circuitos
los controles dependen de los arre-
glos individuales con que se cuente,

pero casi todos tienen dispositivos para indicar o registrar el consumo
de agua. Los circuitos clasificador-ciclón hasta cierto punto son contro-
lados automáticamente a través del empleo de bombas de sumidero de
diseño especial, equipadas con flotadores, para regular, bien sea la
descarga de las bombas, el remplazo de agua o los volúmenes relativos
de soluciones recirculadas. Las aperturas de válvulas de ápice ciclón a
menudo se operan a control remoto por aire comprimido o hidráulica-
mente.

El control de circuitos en tambores y de discos-filtro se complica por
la necesidad de mantener niveles constantes en las tinas de filtración y
por variaciones en tasas de alimentación, características de filtración
y capacidad de los filtros. En algunas instalaciones de filtración se logra
el control automático parcial por medio de artificios sensores de nivel
en las tinas de filtración con el fin de controlar la tasa de alimentación
de lechada. En este sistema pueden usarse lazos de tubería de alimenta-
ción continua para recircular las lechadas no usadas enviandose los tan-
ques de alimentación y así evitar obturaciones.

Cuando menos en una instalación se ha utilizado el nivel de la pasta
en el tanque de alimentación al filtro para controlar la cantidad de sulu-
ción floculante añadida y así controlar indirectamente las tasas del
filtro. Las velocidades de filtración y de vacío son controladas manual-
mente por los operadores, para regular tasas de filtración, espesor de
torta lavado y otros factores.

El control del espesador involucra regulación de la adición de flocu-
lante a la alimentación, supervisión del nivel del sólidos de los conteni-
dos, y regulación de la tasa de descarga subálvea y densidad. El control
de las unidades individuales puede también correlacionarse con otras
unidades en una instalación típica en serie. La adición de floculante se
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reduce al mínimo añadiendo sólo lo estrictamente necesario para utili-
zar en su totalidad la capacidad disponible de sedimentación y para
mantener un nivel aprobado de babaza en el espesador. El control de
corrientes subálbeas se logra regulando la longitud de carrera cuando se
trate de bombas de diafragma, o de la velocidad, cuando se trate de
bombas centrífugas. En algunas instalaciones la densidad de las corrien-
tes subálveas se determina automáticamente por medio del uso de
manómetros de densidad de rayos gamma y esta información se utiliza
para controlar la velocidad del flujo subálbeo de las bombas centrífugas
con el fin de mantener una densidad constante. La adición de floculan-
tes al espesador siguiente en una serie, puede también regularse en pro-
porción a esta velocidad de la bomba. Otro método de control del flocu-
lante se basa en el empleo de tubos de burbuja para detectar cualquier
aumento en el nivel de babaza en el espesador en cuyo caso se emite
una señal acusando cualquier aumento en la adición de floculante. Más
recientemente, se ha venido haciendo uso de manómetros de densidad
de rayos gamma para detectar cualquier nivel de aumento de nivel de la
babaza en los tanques del espesador. Se requiere gran experiencia de
parte de los operadores para detectar esta clase de situaciones en opera-
ciones de espesadores automáticos que no respondan correctamente al
control automático y en este caso hay que retomar temporalmente
al empleo de controles manuales.

La alimentación a los circuitos de
cambio de iones debe ajustarse co-
rrectamente en lo que concierne al
pH, EMF, claridad (en caso dé solu-

CAMBIO DE IONES ciones), y densidad y tamaño de
partículas (para lechadas). Los fac-
tores físicos son resultado del con-

trol de operaciones previas de separación líquido-sólido. Los niveles
requeridos de pH y EMF se establecen en las últimas etapas de lixivia-
ción y por medio de dilución subsecuente, pero ios ajustes finales pue-
den hacerse automática o manualmente en sistemas continuos o por
mediciones en lotes y ajuste subsecuente tratándose de tanques retene-
dores de alimentación.

Es importante establecer el control de flujo de la alimentación y de
soluciones de proceso en circuitos de cambio de iones para lograr esta-
bilidad y máxima eficiencia. Para los circuitos RIP de canasta, es de
gran interés el flujo constante de alimentación de lechada y en los
planes de importancia se controla automáticamente. Tanto la alimenta-
ción de lechada como el flujo de decantante se regulan en los circuitos
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RIP de contracorriente continua pues la distribución de resina depende
de estos flujos y de las proporciones entre ellos.

Las operaciones de cambio de iones en lote, tanto de los tipos RIP
de canasta, como de columna, se operan en secuencia repetidas de
tiempo acopladas con análisis químicos periódicos de los productos
efluentes que efectúan los operadores para confirmar la completación
del ciclo, cuando menos en una instalación de columna, sin embargo, se
emplea también una técnica de fluorescencia con rayos-X para supervi-
sar el punto de emergencia en el ciclo de carga. Las secuencias operacio-
nales en la columna de cambio de iones son especialmente apropiadas
para ser, automatizadas por medio de válvulas a control remoto, opera-
das en secuencias de tiempo bien programado. Estas secuencias pueden
convertirse en totalmente automáticas en toda la extensión del ciclo de
cambio de iones pero están siempre sujetos a la dirección absoluta del
operador.

Todos los tipos de operaciones de cambio de iones han sido dotados
con tableros de control centralizado equipados para mostrar la condi-
ción corriente de la operación por medio de señales luminosas control
de posiciones, y otros artificios.

El proceso de extracción de solven-
te es muy adaptado para control
automático en forma continua y
muchas instalaciones están diseña-

EXTRACCION DE SOLVENTE das para esto. En los circuitos más
modernos el control del flujo es
todo lo que se necesita para una

operación eficiente, aunque en algunos procesos se añade también
amónica para la regulación del pH en algunos procesos y éste debe tam-
bién controlarse siempre que se añada, usualmente por medio de artifi-
cios registradores y controladores del pH.

La altura de la interfaz en unidades mezcladoras-sedimentadoras se
regula manualmente por ajustes del nivel de derrame en vertederos y
tubos bajantes, pero no se cambia a menudo. La indicación automática
y el control de la altura de la interfaz en los sedimentadores puede
lograrse a través de mediciones de conductividad. Las tientas eléctricas
que se sumergen en las soluciones conducen una corriente cuando están
sumergidas en soluciones acuosas pero no son conductoras en la fase
orgánica. El mismo método puede usarse en la cámara mezcladora para
distinguir entre dispersiones acuosas continuas y orgánicas continuas.
Como parte de las instalaciones los fabricantes proveen también contac-
tores centrífugos equipados con sus necesarios instrumentos y controles.
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Las operaciones tanto en lote como
continuas se usan para precipitacio-
nes, con los controles necesarios pa-

PREPIPITACION
 r a l o s d i s t i n t o s Procesos. La mayo-

PRECIPITACION n-a d e l a s o p e r a c i o n e s continuas
están provistas de artificios automá-
ticos para mantener temperaturas y

pH constantes, por medio de regulación del vapor y alimentación de
reactivos a los tanques. Los sistemas a base de lote, usualmente se con-
trolan en forma manual, aunque también, en ocasiones se usan instru-
mentos para medir las entradas de reactivos. En la planta de la Anacon-
da Company en Nuevo México, la primera etapa de precipitación, con
cal, se controla automáticamente circulando una pequeña muestra del
contenido del tanque de precipitación a través de una unidad automáti-
ca de titración que regula las adiciones de cal al tanque con el fin de
obtener el requerido pH final.

La desecación de la torta amarilla
puede involucrar varias etapas de
espesadores y filtros, que se em-
emplean para recuperar soluciones

MANEJO DE PRODUCTOS estériles y para lavar impurezas
solubles y extraerlas del producto
final. La operación continua de las

unidades puede automatizarse con la densidad, nivel, y controles de
flujo, como antes se ha discutido, aun cuando, en la mayoría de los
casos, las operaciones se hacen por lote pues las tasas de flujo son com-
parativamente bajas y la operación puede controlarse fácilmente por
métodos manuales.

Puede mantenerse una alimentación continua a los secadores de torta
amarilla, se mantienen por medio del uso de bombas de volumen cons-
tante con tasas de entrega ajustables, y los controladores-registradores
de temperatura se usan casi siempre para asegurar que se alcancen, pero
no se sobrepasen las temperaturas requeridas. El control de aspiración
en la totalidad del sistema, es de gran importancia para evitar pérdidas
de polvo y generalmente forma parte de los equipos de recolección de
polvo.

Los sistemas de empaque se automatizan ocasionalmente hasta el
punto que los burbujeadores de aire u otros artificios mecánicos o
radiométricos se dedican para deter " un tambor lleno. Dependiendo
del sistema esta señal puede luego u izarse para notificar al operador,
cerrar la válvula de relleno, echar a andar los vibradores y transferir el
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flujo de torta amarilla a otro tambor. Los operadores muestrean el con-
tenido de los tambores, los sellan y los pesan, y registran todos los
demás datos pertinentes como número de lote, número de tambor,
etcétera.

El muestreo de minerales, pastas, lí-
quidos, concentrados, y otros mate-
riales en el proceso de molienda del

MUESTREO Y ANÁLISIS Uranio constituyen un paso muy
MUESTREO important para el control y evalua-

ción del funcionamiento del moli-
no. Por esta razón se dedica consi-

derable atención al correcto diseño de la planta para facilitar los mués-
treos. En puntos claves se prefieren muestreadores automáticos de pro-
cesos y se provee fácil acceso en otros posibles puntos de muestreo. Las
instalaciones de muestreo han sido diseñadas para ajustarse a requeri-
mientos de buena práctica de muestreo, especialmente en el muestreo
de lechadas y corrientes de sólidos donde el tamaño de partículas y
segregación de densidades pueden ser causa de errores de importancia.

Se toman tres tipos de muestras. Entre éstos se incluyen muestras
individuales para objetivos de control directo, muestras mixtas tomadas
por turno de trabajo y diarias para estudios y análisis posteriores y
muestras especiales fortuitas para algún objetivo específico.

Los puntos importantes de muestreo en los procesos de molienda de
Uranio para objetivos que no sean de control directo incluyen a la
entrada de los minerales, bien sea antes o después de la molienda, y
algunas veces ambos, todas las corrientes de jales, y los concentrados
finales. Además, otras corrientes de procesos que entren o salgan del
molino, tales como las que proceden de operaciones auxiliares, materia-
les reciclados y reclamados de las áreas de jales, productos de polvo y
otras corrientes externas misceláneas, se muestrean hasta donde es prac-
ticable para obtener datos completos para el cálculo de balances meta-
lúrgicos. Se muestrean las corrientes de procesos internos sobre base de
turno de trabajo o diariamente cuando se requieren informaciones espe-
ciales referentes a la operación de alguna unidad individual. En algunos
molinos puede tomarse este tipo de muestras para documentar con más
amplitud el estado de las operaciones y para ayudar a la planeacion de
mejoras en los procesos. Sin embargo en muchos procesos de operación
bien establecidos con un alto grado de eficiencia, se toman muy pocas
muestras mixtas internas. Aun el número de muestras internas de con-
trol puede restringirse en este tipo de operaciones, tomando muestras
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solamente a discreción de los operadores, y llevando un mínimo de
registros horarios.

Las muestras mixtas de pasta y líquidos en puntos de proceso clave,
por lo general se toman con artificios automáticos de diseño convencio-
nal, que pasan enteramente a través de la corriente de procesos a inter-
valos controlados de tiempo y que están diseñados de acuerdo con
principios básicos de muestreo. También pueden usarse métodos ma-
nuales para acumular muestras mixtas en algunas localizaciones, donde
no es práctico el empleo ni de muestreadores convencionales ni de
muestreadores especialmente diseñados. Se prevén lumbreras especiales
de acceso y grifos de muestreo para líquidos homogéneos, donde esos
accesos puedan facilitar la toma de muestras y ayudar asi a las probabi-
lidades de exactitud. En algunas instalaciones, se logran considerables
ahorros de tiempo por medio del empleo de líneas circulantes especiales
de muestreo para llevar soluciones representativas a una localization
central de muestreo. Los grifos y tuberías de muestreo rara vez tienen
éxito en el caso de lechadas. Las excepciones a esto son la toma de
muestras de pastas para mediciones de características de las soluciones
tales como pH, Acidez, EMF, etcétera, donde el contenido de sólidos
no necesita ser absolutamente representativo.

El alto contenido de uranio en con-
centrados del molino y su valor los
hacen tan importantes que requie-

MUESTREO DE ren la toma de muestras muy exac-
CONCENTRADOS tas. Es difícil hacer un muestreo

representativo, pero en vista de las
significativas diferencias en análisis

de productos, que pueden ocurrir bien como función del tamaño de par-
tículas, o como resultado de variaciones menores en el tratamiento
durante la precipitación, desecación y secado. Se ve pues que el concen-
trado seco rara vez es homogéneo y puede tener que someterse a poste-
riores segregaciones durante el manejo y al ser empacado en tambores.
En vista de estos problemas, en algunas plantas de los Estados Unidos
sólo se toma una pequeña muestra fortuita de los contenidos de cada
tambor de producto en el moirento en que se llena, dependiendo, para
los datos finales, de muéstreos subsecuentes en instalaciones receptoras
privadas en instalaciones de o controladas por AEC. Otros molinos
emplean variaciones de las técnicas de muestreo con barrena que emplea
ÁEC y que se describen más adelante. En Sud-Africa y en algunas ope-
raciones en Canadá los concentrados de Uranio se muestrean mientras
están aún en forma de lechadas después de haber sido embarcadas a
alguna instalación centralizada de secado.
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Se emplean dos tipos de técnicas para el muestreo de concentrados
en las plantas de muestreo de AEC, dependiendo de las características
de los concentrados individuales. Los concentrados razonablemente uni-
formes se muestrean en los tambores por el método de barrena y otros
concentrados se muestrean por el método de corriente caediza, que
requiere que se vacíe cada tambor. Este último método es necesario
para alcanzar una exactitud consistente con los concentrados que con-
tienen una preponderancia de materiales burdos; probablemente, como
las partículas más grandes tienden a segregarse hacia las orillas externas
de los tambores durante el llenado, y puesto que los análisis de partícu-
las burdas y finas muestran hasta 10 por ciento de variación en conteni-
do de U3O8. El muestreo por barrena en la planta Grand Junction de
AEC, se hace con un estuche de tubería de dos pulgadas de diámetro
exterior, que circunda una barrena espiral de 1.72 pulgadas de diámetro
la cual gira a razón de 500 a 600 RPM. Para el trabajo, el ensamblaje de
barrena se introduce mecánicamente dentro de los tambores a una velo-
cidad constante preajustada, y las muestras son transportadas hacia
arriba por la broca y descargadas en un receptáculo cerrado para mues-
tra. Bajo condiciones óptimas de operación se logra aproximadamente
un 90 por ciento de recuperación de muestras. En el procedimiento de
muestreo se pesa cada tambor hasta el más cercano 0.5 de libra, se quita
la tapa, y se perforan dos agujeros de muestreo por medio de la barrena
en puntos localizados a 5 5/8" y 9 3/4" a partir del centro del tambor;
lo que se calcula ser representativo de 2 áreas iguales de sección trans-
versal horizontal del tambor. Se saca aproximadamente 1.4 por ciento
del contenido de cada tambor, y la muestra total de cada lote de 30 a
75 tambores, se acumula en un solo receptáculo cerrado, como un lote
primario de muestras.

El método de chorro caedizo de muestreo, involucra alimentar el lote
total de concentrado a través de una planta de muestreo de dos etapas,
totalmente cerrada. Los concentrados se transfieren desde los tambores
a una tolva equipada con un mecanismo giratorio agitador, interno y se
descargan de esta tolva por medio de un alimentador vibratorio de
manera que caiga en una corriente continua hasta más allá de un mues-
treador automático tipo línea recta de primera etapa. La muestra de
primera etapa queda atrapada en una tolva de compensación y luego
otro alimentador vibrador la alimenta a un segundo muestreador de
línea recta y la muestra final para luego, a un receptáculo cerrado de
muestras. Los rechazos se devuelven al grupo original de tambores y
vuelven a pesarse. El relleno de tambores se controla automáticamente
con un artificio sensor de nivel, tipo radiactivo. En cada etapa se toma
generalmente un corte de 10 por ciento del muestreo, de tal modo que
lo que se retiene como muestra final es cerca del 1 por ciento del peso
original. La frecuencia de corte es de cerca de 17.5 veces por minuto y
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los cabezales cortantes son intercambiables para poder regular el tama-
ño de las muestras.

La precisión del muestreo tanto para el muestreo con barrena como
para el muestreo a chorro caedizo, suponiendo que solamente se haya
muestreado material aceptable por el método de barrena, se ha encon-
trado ser o bien igual o mejor a ± 0.12 por ciento de U3 O8 con un nivel
de confianza de 95 por ciento.

El manejo apropiado de muestras
de minerales, de molino, y de con-
centrados es una parte muy impor-

PREPARACION DE tante de la operación del molino y
MUESTRAS se da muy cuidadosa atención a las

instalaciones con que se cuente y al
entrenamiento del personal. En la

preparación de muestras de mineral se siguen procedimientos estableci-
dos con objeto de^retener principalmente, una muestra representativa
conforme el peso total de la muestra, va reduciéndose a tamaño apro-
piado para análisis químico. Esto se consigue reduciendo en etapas el
tamaño de las partículas y mezclándolas completamente antes de cada
corte. Las instalaciones separadas localizadas en, o cerca de las plantas
de trituración y muestreo, cuentan con medios para la preparación de
muestras de mineral.

Se seleccionan los equipos de pulverización y se entrenan los opera-
dores con el fin de evitar pérdidas excesivas de polvo, que podrían afec-
tar los resultados. La limpieza de los equipos, antes y después de usar-
los, es una práctica general y se evita el uso de un mismo equipo para
muestras de alta y baja ley.

Las muestras de concentrados se manejan cuidadosamente para evitar
cambios que puedan afectar los resultados analíticos, y esas muestras se
guardan constantemente en receptáculos a prueba de humedad excepto
durante las operaciones efectivas de preparación. Además los equipos de
muestreo de alta ley se aislan de las demás instalaciones de la planta
para evitar contaminaciones, bien sea de los concentrados o de otras
muestras. El muestrador secundario que usa la Lucro Fitkin, Inc., que
opera las instalaciones de muestreo de AEC en Grand Junction, Col, se
ha diseñado específicamente para esta operación y es capaz de producir
hasta 7 muestras de 1,000 a 2,000 gramos, a base de muestras primarias
iniciales de 200 a 900 libras. Esta unidad consiste en una cámara que es-
tanca al aire; que circunda un cortador de línea recta tipo reciprocante;
que se mueve hacia atrás y hacia adelante; en períodos variables de
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tiempo, bajo la acción de un alimentador vibrador. El concentrado se
abastece al alimentador desde un receptáculo de muestras primarias
especialmente diseñado, de la cámara, los concentrados rechazados caen
a través de la cámara, a un tambor de 55 galones fijo al fondo de la
cámara. El ensamblaje del cortador está dividido en compartimientos en
una serie de cajones removables que se usan para colectar las muestras
individuales. El período del ciclo del cortador y la tasa de alimentación
de concentrado son ajustables, para asegurar cuando menos 100 cortes
de muestra y un promedio de cerca de 1,500 gramos de peso de muestra
acumulada, en cada compartimiento. Las muestras finales se vacían
inmediatamente en jarra de vidrio de dos cuartos, y se tapan para espe-
rar la preparación subsecuente de las muestras.

Los métodos de secado y determinación de humedad que se usan
para concentrados son guiados por las características especificas del
material. Algunos productos, cuando se secan a 110°C, pierden tanto
la humedad como otros constituyentes volátiles, en tanto que otros
tienden a ser higroscópicos y pueden aumentar de peso. Asimismo una
muestra puede no alcanzar un peso estable durante el secado y puede
ganar o perder humedad en KDporción a los cambios del contenido de
humedad de la atmósfera. Por lo tanto tienen que emplearse procedi-
mientos especiales para asegurar que tanto la humedad, como las mues-
tras analíticas queden referidas a una misma "base", a fin de poder
calcular con exactitud el contenido verdadero de metal de los concen-
trados. Esto incluye protección de las muestras originales contra expo-
sición a la atmósfera por medio de receptáculos a prueba de humedad, y
protección continua de las muestras analíticas finales hasta que sean
efectivamente analizadas. Las muestras que acusen pérdida de peso al
secarse, se preparan por el método concurrente de secado, mientras que
las muestras que ganan peso se preparan sin secado, y se analizan tal y
como se reciben. El secado de una muestra preliminar se hace» en mate-
riales desconocidos, para determinar el procedimiento que ha de em-
plearse.

El método concurrente de secado requiere cuatro muestras secunda-
rias; dos se combinan y pulverizan a tamaño de malla de menos 80, y
este producto luego vuelve a dividirse en dos muestras analíticas, y se
mete al horno de secado juntamente con otras dos muestras de hume-
dad pesadas pero no pulverizadas. Todas las muestras se secan luego a
110°C hasta que las muestras de humedad no pulverizadas alcanzan
peso constante yr.en ese momento, las muestras analíticas pulverizad
se secan de la estufa, se pesan las cantidades apropiadas y aún calientes
se colocan en frascos sellados. Una vez que se enfrían se les ponen eti-
quetas a las botellas, se pesan, y el peso bruto se registra en las etique-
tas, de tal manera que sea posible detectar cualquier falla del sello por
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el cambio de peso. No se hace más secado antes del análisis, y el método
asegura así un estado idéntico de sequedad tanto para las muestras hú-
medas como las analíticas en el momento de determinar el contenido de
humedad. Es importante que las botellas usadas no tengan tapón con
forro de papel o de cualquier otro material que pueda absorber hume-
dad de la muestra. Los materiales higroscópicos se pulverizan y sellan
directamente en botellas de muestra, sin secarlos, con 0.0 por ciento de
contenido de humedad reportado. Estos materiales se preparan tan rápi-
damente como sea posible, y si fuere factible bajo condiciones de hume-
dad controlada para reducir al mínimo la absorción de humedad de la
atmósfera.

La pulverización de concentrados se hace con extremo cuidado ha-
biéndose encontrado que el pulverizador tipo disco es el más apropiado.
Se evita un ajuste demasiado estrecho del disco porque puede causar
pérdida de materias volátiles de la muestra. La mejor práctica se ha
encontrado ser preajustar discos pulverizadores torneados a 0.010
pulgadas de franqueo y aceptar una molienda de tamaño aproximado al
de malla —80 como el más adecuado para precisión analítica. Para ase-
gurarse que se ha logrado suficiente molienda se hace una prueba rápida
a tamiz en una porción pequeña de la muestra pulverizada y mezclada.

Los requerimientos analíticos en un
Molino de Uranio tienden a ser
numerosos y variados. Esta situa-
c'ón es resultado de los requeri-

METODOS ANALÍTICOS mientos de procesos de rutina y del
análisis periódico de hasta 14 dife-
rentes constituyentes químicos para

los cuales los límites máximos pueden estipularse en las especificaciones
de compra (véase tabla 7-1) así como la necesidad de análisis especiales
para ciertos isótopos radiactivos.

Los análisis de Uranio con más frecuencia se obtienen por técnicas
volumétricas, colorimétricas y fluorométricas dependiendo, hasta cierto
punto, del tipo de muestra y de la exactitud que se requiere. Los méto-
dos volumétricos son generalmente recomendados para muestras de alta
ley y para trabajo por arbitro. Estos métodos incluyen usualmente va-
rios pasos para la separación de iones interferentes, reducción de Uranio
con reductores de zinc o de plomo y luego titración con agentes oxidan-
tes: por ejemplo, sulfato cérico y bicromato de potasio. Los métodos
de titración coulumétrica que usan bromo y cerio generados electrolí-
ticamente para la oxidación del Uranio son capaces de alta especifici-
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dad y precisión en los análisis de Uranio, pero se usan rara vez porque
son menos convenientes y más lentos que los métodos convencionales.

Las características de color del ion de Uranio, son tales, que los
métodos colorimétricos de análisis resultan altamente exitosos y se usan
ampliamente. Las técnicas no son del todo específicas para el '.¡ranio;
sin embargo, los procedimientos deben ordinariamente incluir métodos
para separar Uranio de iones interferentes, usualmente por extracción
líquido-líquido. Un método colorimétrico sencillo y de amplio uso
involucra la medición directa de intensidad de color de solvente tetra-
propilammonio uranyltrinitrato en methyl isobutil ketona.

Un método mejorado es similar al anterior excepto que se requiere la
adición de dibenzoylmetano al extracto orgánico para mejorar aún más
la selectividad y sensibilidad. Ambos métodos son relativamente rápi-
dos y precisos y el último permite hacer determinaciones en la categoría
de micrograma de concentrado de uranio.

La técnica fluorométrica de análisis de Uranio es probablemente el
método de uso general más común y uno de los más sensibles, pues per-
mite determinaciones en la categoría de partes por billón. Los procedi-
mientos y equipos son también fácilmente adaptables para emplearse en
aplicaciones de control de molino con las instalaciones en la planta, en
algunos casos usadas directamente por los operadores para análisis muy
rápidos de Uranio. El método se basa en absorción de soluciones de
Uranio en granos de fluoruro de sodio fundido que, con excitación
apropiada, podrán fluorecer a longitudes específicas de onda si únicas
para el Uranio y en proporción a la concentración de Uranio. Otros
determinados elementos, si se encuentran presentes, en suficiente con-
centración tenderán a apagar la fluorescencia y pueden requerir separa-
ción preliminar u otros procesos especiales. Un método simplificado de
prueba de glóbulo ha sido usado para control en algunos molinos, en
donde los glóbulos de prueba de fluoruro de sodio son preparados por
el operador usando un*procedimiento estandarizado. Estos glóbulos son
luego expuestos a una luz ultravioleta de onda larga en una caja obscura
y el grado de fluorescencia se compara con un juego estándar de glóbu-
los que representan diferentes concentraciones de Uranio. Una innova-
ción comparativamente reciente en la técnica fluorométrica se desvía
del paso de fusión de fluoruro de sodio a través de desarrollo directo de
fluorescencia en la solución. El método utiliza la reacción entre un
ácido complejo uranyl-benzóico y rodamina B para producir fluorescen-
cia en proporción a la concentración de Uranio.

Los métodos fluorescentes de análisis de Uranio con rayos X se usan
tanto para procedimientos de control como de procedimientos de*
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rutina de laboratorio y los equipos disponibles son adecuados para
análisis directo bien sea de soluciones de sólidos. La técnica puede
hacerse especifica para Uranio, pues depende de la medición de emana-
ciones secundarias de rayos X producidas a una longitud de onda carac-
terística en proporción a la concentración de Uranio, al mismo tiempo
que la muestra es bombardeada por los rayos X. La intensidad de radia-
ción se mide comúnmente con contadores tipo eintilómetro y se indica
directamente en conteos por segundo. Estos últimos datos se convierten
luego a contenido de Uranio por medio del uso de curvas de calibración;
preparadas preferentemente por estandarización contra análisis quími-
cos de materiales similares. El empleo de curvas especiales de calfcra-
ción para cada material y estandarización de la técnica sencilla de pre-
paración de muestras es importante para obtenef resultados exactos,
pues los efectos de matriz pueden, de otro modo, introducir serios erro-
res. La mayoría de los instrumentos de fluorescencia con rayos X
pueden servir para análisis cuantitativos de elementos desde número
atómico 22 (Titanio) hasta 92 (Uranio) sin ninguna modificación de
importancia, siempre y cuando se hayan preparado curvas apropiadas de
calibración o se usen normas internas. El método es muy rápido y si
se organiza en forma conveniente para trabajos de control permite obte-
ner resultados finales en menos de 2 ó 3 minutos.

El método polarigráfíco de análisis es muy apropiado para la determi-
nación de Uranio, pues el potencial de reducción del ion Uranyl, en la
mayoría de las soluciones, es casi ideal. El método depende de la medi-
ción de corrientes de difusión que ocurren en proporción a la con-
centración de Uranio, cuando estos iones se reducen a un potencial
característico en la superficie de un cátodo cuenta gotas de mercurio.
Hay muchos factores que deben estudiarse en la aplicación al análisis de
Uranio, incluyendo posibles interferencias de vanadio, molibdeno y
hierro, aún cuando la adición de varios reactivos, tales como ácido abs-
córbico puede eliminar o cuando menos disminuir estas interferencias.
Sé ha usado con gran éxito la polarografía de onda cuadrada en apli-
caciones de control de molino en Sudáfrica, pero el uso de este método
no se ha reportado en otros lugares.

Los métodos analíticos para determinación de varios isótopos radiac-
tivos en polvos y soluciones involucran generalmente el empleo de
métodos, químicos para la separación y concentración del elemento
particular que se sigue con el conteo de radiación para determinar la
concentración del isótopo. Para este trabajo se requieren contadores
especiales de radiación de tipo proporcional, con capacidad para medi-
ciones de alfa, beta y gamma. Radio-226 y Torio 230 son los isótopos
que con más frecuencia se determinan sobre una base de rutina, y las
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muestras de polvo generalmente se checan por conteos burdos de alfas
y betas.

Otros elementos diferentes al uranio se determinan por métodos
volumétricos, gravimétricos y colorimétricos usuales, y en algunos
molinos por Rayos X y técnicas espectrometrías de absorción atómica.
Este último método es aplicable para la determinación de la mayoría de
los elementos de interés en productos de molinos y concentrados y
constituyen un trabajo de rutina rápido y exacto. Otras informaciones
especiales pueden requerir análisis de soluciones orgánicas y resinas de
cambio de iones, para carga y para ensuciamiento o envenenamiento,
determinación de dureza de agua, etcétera.

Debe hacerse referencia a textos especializados con descripciones
detalladas de las diversas técnicas analíticas de interés en aplicaciones de
procesamiento de Uranio.

Los métodos para evaluar y repor-
tar la condición de las operaciones
de un molino de Uranio difieren
para cada planta y para cada admi-

CONTABILIDAD METALÚRGICA nistración. Posiblemente el área de
mayor diferencia entre molinos, es
en el volumen y tipo de datos que

se observan y registran por los operadores de los molinos, en forma de
turnos de trabajo y operación diaria o reportes de operaciones de cada
unidad. Algunos molinos limitan los datos registrados por los operado-
res a únicamente las interpretaciones que se requieran para los balances
metalúrgicos finales y para análisis de costos. Esto se efectúa para aho-
rrar tiempo al operador y supone que el tiempo extra que se dedica a
mantener registros adicionales no puede justificarse por futuras mejo-
ras a los procesos. En otros molinos, sin embargo, todas las condiciones
pertinentes de operación, incluyendo volúmenes de reactivos y otros
abastecimientos que se usan en los procesos, periodos de operación,
longitudes de ciclos, ñujos, etcétera, se registran sobre una base horaria
o cuando ocurren. También se preparan reportes similares de funciona-
miento de calderas, tratamientos de aguas, reactivos de reemplazo, plan-
tas de ácido y otras operaciones especializadas. Los reportes conden-
sados, por escrito, cubriendo el conjunto de operaciones son archivados
por el mayordomo de turno.

Las informaciones analíticas obtenidas de las muestras de cada día,
juntamente con informaciones metalúrgicas tales como análisis de ta-
miz, densidades de soluciones, humedad de la torta de filtrado y otros
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datos, se reúnen diariamente y se reportan separadamente al personal
metalúrgico del molino. Los datos seleccionados de las hojas de reporte
diario, en combinación con los resultados analíticos, se usan para calcu-
lar informaciones metalúrgicas tales como balances de sólidos y agua,
extracciones y recuperaciones de Uranio y subproductos constituyen-
tes, para el probeso conjunto y para las operaciones de ciertas unidades,
distribuciones de pérdidas y cualesquiera otras informaciones especiales
de interés. Estos datos junto con datos y análisis promediados de las
operaciones, consumos de reactivos, cambios en minerales e inventarios
de productos e informaciones básicas de coste s se preparan como un
reporte diario del molino; su forma y contenido efectivos varían enor-
memente de acuerdo con los requerimientos específicos de la Gerencia
de cada molino. En algunas operaciones, este tipo de reportes puede eli-
minarse completamente o reportarse sólo a base semanal.

Los datos acumulativos y promedios corrientes, se compilan a base
de los reportes diarios ó a otro plazo y se preparan resúmenes mensuales
finales, por lo general en combinación .eon estados escritos relativos a la
condición de las operaciones, incluyendo, informaciones completas
sobre costos. Tales reportes contienen resúmenes acumulativos por el
año y por el período total de operación del molino.
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