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Estimado lector,

En esta, nuestra edición 78 de Performance, presentamos como tema principal la 
industria minera y las mangueras que se utilizan para este negocio.
 
Hablaremos principalmente de algunos de los productos que Gates de México 
fabrica para esta industria y las características que las hacen la mejor opción para 
el mercado.
 
En este número hacemos hincapié en las siglas STAMPED, las cuales deben tomarse 
en cuenta en el momento de seleccionar una manguera industrial, esto para revisar 
a detalle las especificaciones del producto para la correcta aplicación del mismo.
 
Mostraremos a detalle las mangueras industriales más comunes en la industria 
minera como son Adaptapipe®, Adaptamine®, 100SB® y 45HW®. De igual 
manera platicaremos acerca del futuro en la minería, la minería sustentable y de 
las nuevas aplicaciones tecnológicas para aumentar y mejorar la producción.
 
Hablaremos de PolyChain® GT® Carbon, ingeniería enfocada al alto desempeño 
en transmisión de potencia industrial. Mostraremos el excelente performance de 
esta revolucionaria banda y los grandes ahorros que genera en la industria. Al final 
de esta sección agregamos nuevos desarrollos de este producto y sus ventajas 
competitivas como desempeño, eficiencia y desarrollo de producto.
 
Agregamos un link con el que usted puede desarrollar y mejorar sus diseños 
actuales de transmisión de potencia.
 
Además en esta edición hablaremos del sellado en las conexiones Gates, en 
particular de Full – Torque Nut, la cual evita fugas, derrames y posibles incidentes 
en cualquier tipo de mina.
 
Asimismo, los invitamos a leer una nueva sección informativa enfocada en datos 
interesantes relacionados a la industria y que en esta edición se enfoca en 
materiales raros que son poco conocidos en el mundo.
 
Esperamos que esta edición sea de gran interés para todos ustedes.

EDITORIAL

¿Te gustaría recibir la revista Performance? 
Envíanos los siguientes datos: nombre, empresa y dirección completa 
a: performance@gates.com

Si la revista ya no la estás recibiendo o está llegando a una dirección 
incorrecta, por favor escríbenos a: performance@gates.com o 
llámanos al (55) 2000 2794 para actualizar tus datos.
También puedes descargar la revista en:
www.Gates.com.mx

GatesdeMexico GatesdeMexico@GatesdeMexico GatesdeMéxico
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LONGITUDES LARGAS

Poly Chain®, ahora 
disponible en tamaños
de mayor longitud

OPCIONES DE FABRICACIÓN: PASOS 14 MM. Y 19 MM.

* La longitud Máxima depende del ancho de la banda

Longitud mínima: 4480 mm.

Longitud máxima: 10,000 mm. – 20,000 mm. *

Ancho mínimo: 37 mm.

Ancho máximo: 300 mm.

Máxima capacidad de transmisión de potencia

97 % más ligeras que las cadenas

Larga duración de banda y polea dentada
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POLY CHAIN® GT® CARBON™ POLY CHAIN® GT® CARBON™

Con Poly Chain® GT® CarbonTM

Elimina paros e incrementa producción, optimi-
zando sus procesos.

Poly Chain® GT® CarbonTM es la mejor 
solución para reemplazar cadena de rodillos, 
sistema de engranes y bandas en “V”.  Somos 
líderes en tecnología de transmisión de poten-
cia, generando ahorros y beneficios.

MENOS HORAS DE MANTENIMIENTO

MAYOR DURACIÓN

SIN ELONGACIÓN NI RE-TENSADO,
NO ES NECESARIO  LUBRICAR

MÁS LIGERA

FÁCIL INSTALACIÓN

OPERACIÓN UNIFORME

MENOR ENERGÍA PARA MOVER
LA TRANSMISIÓN

SIN DESGASTE METAL-METAL 98% + EFICIENCIA
AHORRO DE ENERGÍA VS. BANDAS EN ¨V¨

IDEAL PARA PROCESOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
LIBRE DE LUBRICANTES Y OXIDACIÓN 
(OPCIÓN: POLEAS & BUJES DE ACERO INOXIDABLE)

AHORRO EN MANTENIMIENTO

$270 K

K

K

Ahorros Anuales
NO INCLUYEN BENEFICIOS

POR INCREMENTO
EN LA PRODUCCIÓN

$50

$10
AHORRO EN REFACCIONES  

SIN COSTOS DE LUBRICACIÓN,
LIMPIEZA Y RESIDUOS

GATES POLY CHAIN® GT® CARBONTM MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TRANSMISIÓN DE POTENCIA INDUSTRIAL

DESEMPEÑO



97% MÁS
LIGERA

100% AHORROS DE
MANTENIMIENTO

82% MÁS
DELGADA

49% MÁS
LIGERA

21% MÁS
ECONÓMICA

48% MENOS 
FRICCIÓN

MÁS DELGADA + MÁS LIGERA

 POLY CHAIN ADV™

MEJORA EL DESEMPEÑO DE LA 
TRANSMISIÓN DE POTENCIA
Si está usted desarrollando o mejorando su diseño actual de transmisión de poten-
cia, Gates cuenta con los recursos que necesita. GatesDesignCenter.com

Nueva generación de bandas

 19M POLY CHAIN® GT® CARBON™

20 Libras por pié más ligeras:
> Suficientemente fuertes para soportar cualquier trabajo 
> Excelente desempeño en condiciones de trabajo severas

Ahora el paso 19M reemplaza la cadenas de rodillos, cajas de engranes 
abiertas y sistemas en “V” de grandes dimensiones.

Las mangueras industriales son elementos 
diseñados para transferir líquidos, sólidos 
y gases. Una manguera industrial gene-
ralmente es arrastrada, enrollada, torcida 
y sometida a todo tipo de abusos. Por lo 
tanto, la aplicación y el lugar donde se ins-
talará deben ser tomados en cuenta para 
una correcta selección.

Las mangueras industriales para mine-
ría son fabricadas con diferentes tipos 
de hules, tales como: SBR, hule natural 
para transferencias de agua, aire o algu-
nos tipos de lodos. También se fabrican 
con materiales resistentes a reacciones 
químicas, tales como el Teflón, Gatrón, 
UHMWPE, PVC entre otros.

Uno de los aspectos que debemos cuidar 
antes de seleccionar una manguera es 
tener la mayor cantidad de información 
posible. Gates ha desarrollado una meto-
dología que permitirá recabar todos los 
datos que se requieren para seleccionar 
la manguera para la aplicación adecuada:

 POLY CHAIN CARBON VOLT™

Excelente para aplicaciones antiestáticas
Poly Chain Carbon Volt mantiene conductividad estática acorde 
a ISO -9563 y a niveles más altos que la competencia. Ningún otro 
material de Hule o Uretano puede igualarlo.

Recuerde, cuando las transmisiones están localizadas en ambientes peligrosos, un medio 
secundario de disipación de corriente estática es recomendado.

LAS BANDAS COMUNES DE HULE 
RÁPIDAMENTE ALCANZAN LOS
NIVELES PERMITIDOS POR ISO
Y NO LOGRAN DISIPAR DE FORMA
SEGURA LA CARGA ESTÁTICA 

RESULTADOS DE PRUEBAS

TIEMPO DE VIDA DE LA BANDA

RE
SI

ST
EN

CI
A 
(M
eg
aO
hm
s)

NIVEL  MÁXIMO PERMITIDO
POR ISO 9563
NIVEL  MÁXIMO PERMITIDO
POR ISO 9563

BANDA COMÚN DE NEOPRENO

La banda más resistente del mercado
15% más resistente vs. Poly Chain , ADV es la banda ideal para 
aplicaciones de mayor demanda con espacios reducidos.

POLYCHAIN VS.
ROLLER CHAIN

POLYCHAIN VS.
V-BELTS

S DIÁMETRO

APLICACIÓN

MATERIAL A 
CONDUCIR

PRESIÓN

CONEXIONES

DISPONIBILIDAD

TEMPERATURA • Temperatura interior del fluido y/o material a conducir
• Temperatura exterior de la manguera 

• Diámetro interior de la manguera
• Diámetro exterior de la manguera
• Longitud total de la manguera y/o ensamble

• ¿Dónde  y cómo será usada la manguera?
• ¿Qué frecuencia de uso tendrá?
• ¿Se requiere que sea NO CONDUCTIVA?
• ¿La aplicación donde será utilizada la manguera es crítica?
• ¿Requiere de algún tipo de norma y/o certificación?

• ¿Qué tipo de producto químico?
• ¿Qué tipo de producto alimenticio?
• ¿Qué tipo de material a granel?
• ¿Qué tipo de fluido?

• ¿Qué presión de trabajo se necesita?
• ¿Cuál es la máxima presión que alcanzará, si es que
     el sistema tiene picos de presión?
• ¿La manguera es para vacío?

• ¿Qué tipo de conexiones se requiere?

• Procure recomendar mangueras de línea

T

A

M

P

E

D

4 [Performance] Industrial • Julio / Agosto  2017 5[Performance] Industrial • Julio / Agosto  2017

PRODUCTOS PARA INDUSTRIA DE ALIMENTOSMANGUERAS INDUSTRIALES EN LA MINERÍAPOLY CHAIN® GT® CARBON™



LAS MANGUERAS INDUSTRIALES MÁS COMUNES EN EL 
MERCADO DE MINERÍA SON LAS SIGUIENTES:

Manguera ADAPTAPIPE TM

Manguera 100SB

Manguera ADAPTAMINE®

Manguera 45HW®

ES UNA MANGUERA RECOMENDADA PARA MANEJO DE 
MATERIALES ABRASIVOS.

Esta también puede conducir polvos, tales como: viruta de metal y madera, granos vegetales, 
grava, cemento, etc. También materiales abrasivos como: arena, carbón, polvo de vidrio y 
cualquier tipo de lodo.

Esta manguera se puede fabricar desde 25 psi hasta 250 psi; en longitudes de 1 m hasta 
15.24 m y con espesores de pared en la manguera de ¼ ó 3/8.

Opción de fabricación con bridas interconstruídas como ensambles terminados.

ES UNA MANGUERA RECOMENDADA PARA 
SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA ENFOCADA A 
INDUSTRIAS COMO: MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, 
TRANSPORTE, ETC.

La excelente construcción de esta manguera la hacen la mejor del 
mercado dada su excelente resistencia al desgaste continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Tipo de Tubo: Hule natural tipo D2

• Refuerzo: Envuelta en lona de textil y reforzada con alambre de 
acero de alta TENACIDAD en forma helicoidal.

• Cubierta: Hule natural tipo D

• Rango de Temp: -40°C hasta 66°C

• Diámetros: desde 1” hasta 12”

• Longitud Estándar: 15.24m

• Presión: Se pueden fabricar en presiones desde 25 hasta 300 psi.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Tipo de Tubo: Hule tipo SBR

• Refuerzo: Envuelta en textil sintético y reforzada con alambre de acero de alta TENACIDAD 
en forma helicoidal.

• Cubierta: Hule natural tipo SBR

• Rango de Temp: -40°C hasta 66°C

• Diámetros: desde 1” hasta 12”

• Longitud estandar: 15.24 m.

• Presión: 150 psi (desde 1” hasta 4”)
38 psi (desde 4 1/2” hasta 5”)

30 psi (6” diámetro)
25 psi (desde 8” hasta 12”)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Tipo de Tubo: Hule Natural tipo D3 de ¼ de espesor

• Refuerzo: Envuelta en textil sintético y reforzada con alambre de 
acero de alta TENACIDAD en forma helicoidal.

• Cubierta: Hule Natural tipo D

• Rango de Temp: -40°C hasta 66°C

• Diámetros: desde 2” hasta 12”

• Longitud Estándar: 15.24m

• Presión: 145 psi.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Tipo de Tubo:Gatrón (K)

• Refuerzo: Envuelta en textil sintético y reforzada con alambre de acero de alta TENACIDAD 
en forma helicoidal.

• Cubierta: Tipo EPDM (P)

• Rango de Temp: -40°C hasta 121°C

• Diámetros: desde 1 ” hasta 6”

• Longitud Estándar: 15.24m

• Presión: 200 psi (desde 1” hasta 2”)
150 psi (desde 2 1/2” hasta 6”)

ES UNA MANGUERA RECOMENDADA PARA LA CONDUCCIÓN DE 
MINERALES EN LA PLANTA DE BENEFICIO.

También puede conducir materiales abrasivos como metal, arenas, cal y fibra de vidrio. 

Este tipo de mangueras generalmente se conectan con bridas bipartidas*.

*Opción de bridas bipartidas, consulte existencias con su asesor Gates más cercano.

MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS.

Esta manguera generalmente es utilizada en la planta de beneficios 
de cualquier mina, dada su gran resistencia a productos químicos.

Su construcción con tubo de Gatron** le permite soportar el 90% 
de los productos químicos que maneja el mercado.

¡ SABÍAS QUE !...

Gates de México tiene la capacidad de
fabricar  ensambles a la medida de tus 
necesidades.
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La minería en nuestro país es una de las actividades económicas más 
desarrolladas y crecientes. Actualmente México ocupa los siguientes lugares 
como productor a nivel mundial:

Mencionando lo anterior, podemos decir que el desarrollo tecnológico y económico es muy grande, a pesar de que 

en muchos aspectos la mayoría del sector se reúsa a cambiar drásticamente su tecnología actual.

 

Las minas subterráneas profundas por ejemplo,  tienen una fuerte razón para introducir la automatización, debido 

a los largos tiempos de viaje de los trabajadores desde y hacia las áreas de trabajo, las condiciones de trabajo 

difíciles y las posibles actividades peligrosas a realizar. 

Hoy en día se habla de equipos manejados por Tele-Operación, los cuales funcionan a través de interfaces de con-

trol a distancia, sin embargo una de las desventajas es el robusto sistema de comunicación que necesita, aunado 

a la inaccesibilidad de algunos desarrollos mineros y los pocos servicios que tienen disponibles. 

A pesar de esta situación hoy en día se han hecho esfuerzos a nivel mundial para que en un futuro próximo este 

concepto sea extendido y usado en todos los rincones del planeta.

En el texto anterior dimos una leve introducción de lo que nos depara 
la industria de la minería en un futuro próximo, sin embargo al día de 
hoy la industria minera ha evolucionado a lo que  ya es una realidad, 
la sustentabilidad.

El concepto de minería sustentable o también conocido como interacciones 

sostenibles de la minería, se ha convertido en una consideración impor-

tante en cómo una empresa minera opera, además de estar relacionado con 

la sociedad y el medio ambiente. Este término significa la reducción del 

impacto ecológico, social y laboral que actualmente se tiene sobre los luga-

res o yacimientos de explotación, además de tener como principal objetivo, la 

retribución que esta industria debe generar hacia su entorno pero sobre todo 

al ecosistema en general. Hoy en día la regulación gubernamental y organis-

mos internacionales han buscado la reducción de emisiones contaminantes 

a nivel general, por lo que la minería no ha estado exenta de esta práctica.

Debido a estos cambios la minera mexicana evolucionó para bien, 
en la mayoría de los casos teniendo como uno de los principales 
temas, la reducción al impacto ambiental, el desarrollo en nutrición 
de sus empleados, salud pública, educación  y empleo directo, este 
tipo de cambio hace que la minería se convierta en una actividad que 
inyecta progreso, desarrollo e innovación en las comunidades en las 
que está presente. 
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misma que impiden derrames de aceite que podrían contaminar mantos 

acuíferos, también evitan daños al personal y reducen el riesgo de 

incendio o incidentes en cualquier tipo de mina.

Las conexiones hembras convencionales usan tuercas maquinadas que 

después se ensamblan sobre la conexión a través de una deformación o 

crimpado en el cuello para que puedan girar. Este proceso dependiendo 

de la aplicación, hace vulnerables a las campanas giratorias cuando 

hay esfuerzos de apriete, provocando que la conexión fugue o que la 

tuerca se rompa.

Haciendo sinergia a la tendencia de sustentabilidad ecológica actual en las minas, Gates desarrolló 
diferentes mejoras en sus conexiones, en este número de PERFORMANCE te mostraremos nuestra

FULL-TORQUE

NUT 
™

¿ A L G U N A  V E Z  T E  H A S 
PREGUNTADO POR QUÉ LAS 
CONEXIONES HEMBRAS DE 
GATES NO FUGAN?

En la manufactura actual para las conexiones MegaCrimp® y 

GS® de Gates, las tuercas se maquinan de manera sólida y se 

ensamblan sin deformación en el cuello, lo cual le permite a la 

campana tener un mejor sellado y una mayor resistencia al torque 

evitando desprendimiento de la misma por un sobre-apriete.

Ahora ya sabes porque las conexiones Gates brindan un mejor desempeño. Nuestros diseños te garantizan una resistencia mayor a 600,000 mil ciclos en conexiones 

MegaCrimp  y 1,000,000 de ciclos en conexiones GS, cumpliendo estándares SAE, ISO, DIN y EN.

GATES CONTINÚA A LA VANGUARDIA, GRACIAS A SU CALIDAD Y LIDERAZGO.

CUANDO PIENSES EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE... PIENSA EN GATES

DISEÑO CONVENCIONAL
• Menor resistencia al apriete, siendo el metal sensible a fracturas por sobre-torque (1)
• Variación en la geometría de contacto, requiriendo mayor fuerza de apriete para 

sellar (2)

Espesor de metal más delgado
Espesor de metal más robusto

Superficie de contacto 
para el apriete

Superficie de contacto 
más estable

DISEÑO GATES
• Material resistente al torque, eliminando fisuras, geometría más resistente al 

torque (3)
• Menor esfuerzo en el área de contacto y mayor estabilidad al apriete, con un mejor 

sellado (4)

TUERCA CONVENCIONAL

1
3

2 4
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SELLADO EN CONEXIONES GATES...
TECNOLOGÍA DE ALTO TORQUE !

SELLADO EN CONEXIONES GATES...
TECNOLOGÍA DE ALTO TORQUE !



Como se ha revisado en números pasados de esta revista, la neumática es la ciencia que se encarga del estudio del aire sometido a presión, 
esta ciencia tiene múltiples funciones y componentes industriales, que hacen de ella una ciencia ampliamente utilizada a nivel global
En Gates contamos con diferentes productos orientados a estas diferentes industrias, en este número de performance, concentrare-
mos nuestro artículo en productos dirigidos  al sector de servicio pesado (Heavy Duty) y a la instalación de talleres de mantenimiento.

Los coples rápidos neumáticos, son utilizados ampliamente en 

todos los sectores, pero sin duda alguna una de las mayores aplica-

ciones está en la instalación de herramientas neumáticas rotativas 

o aplicaciones donde se requieran desconexión/conexión rápida.

Los coples neumáticos Gates ofrecen un desempeño superior 

trabajando mejor y durante mucho más tiempo. Algunas de las 

características que actualmente nos permiten resaltar esta cua-

lidad de rentabilidad son las siguientes:

MAYOR FLUJO DE AIRE

La construcción tubular de la válvula, permite el paso de mayor 

cantidad de aire con menores caídas de presión, esto en referencia 

al diseño de “cuchilla y navaja” de la válvula en la competencia . 

SALIDA DE AIRE 100% SELLADA

El diseño de la válvula asistida por aire, fortalece el sellado del 
cople a medida que aumenta la presión en la línea. Los balines 
de acero al carbón proporcionan un ajuste mas cerrado y una ali-
neación precisa.

PROTECCIÓN PARA LA DESCONEXIÓN ACCIDENTAL

La manga protectora reduce el riesgo potencial de desconexión acci-

dental, además de proteger el acoplamiento en las condiciones de 

trabajo más severas.

MÁXIMA DURACIÓN

Debido al soporte tubular de la válvula, se prolonga el tiempo de 

vida del sello, evitando fugas por el paso o flujo del aire.

RESISTENTE AL ÓXIDO Y LA 
CORROSIÓN

MAYOR FLUJO DE 
AIRE

MÁXIMA 
DURACIÓN

PROTECCIÓN DE 
DESCONEXIÓN 

ACCIDENTAL

CONSTRUCCIÓN DE  4 
BALINES

SELLO HERMÉTICO 
100%

COPLES RÁPIDOS NEUMÁTICOS
Calibradores duales para Servicio Pesado

Dentro de la gama de calibradores que tenemos disponibles para ud, se encuentran los siguientes:

Calibrador dual para camión de 20-120lb: Para uso en ruedas duales u otras aplicaciones difíciles de alcanzar. 

Ajusta a tu bolsillo y tiene la suficiente capacidad para manejar aplicaciones en autos y camiones, calibrado para  

20-120psi.

Manguera Retráctil de Poliuretano
 
La manguera retráctil de poliuretano retiene sus propiedades de autoenfriamiento y se contrae a si misma después 

de ejecutar su función. Puede ser usada en todo los sistemas de generación de aire a presión tales como talleres 

de servicio, plantas y garages de composturas, la conexión giratoria reduce la torcedura de la manguera incre-

mentando la vida útil de la misma. El terminado suave del poliuretano es menos probable de percibir ralladuras 

en su superficie.

Los rangos de temperatura van desde -34°C a 65°C.

24-25E-RET 1/4” 25’ 120 PSI Blue 1/4” MNPT

24-50E-RET 1/4” 50’ 120 PSI Blue 1/4” MNPT

17-525
908-RET

NEUMÁTICA EN APLICACIONES PESADAS

Número
de parte

Tamaño de 
la conexión Extras

Con restrictores 
de codo en los 

extremos
Con restrictores 
de codo en los 

extremos

Diam.
Mang.

Long.
Mang.

Color
Mang.

Presión
de trabajo

12 [Performance] Industrial • Julio / Agosto  2017 13[Performance] Industrial • Julio / Agosto  2017

NEUMÁTICA EN APLICACIONES PESADAS



Máximo desempeño,
                Menos combustible

En el trabajo de minería se requiere que los vehículos de transportación y carga cuenten con mangueras de 
combustible de alto rendimiento para no detener el trabajo árduo al que se someten estos equipos.

Es por eso que Gates ofrece mangueras de paso de combustible de la más alta calidad y construídas con los 
materiales adecuados para uso regular como la FLH y uso rudo de alto desempeño como la BARRICADE®

TIPS DE USO Y REEMPLAZO:

No son para uso sumergible en gasolina

No poner en contacto con gasolina antes o durante la instalaciónUtilizarlas solo para conducción de combustible

No utilizarlas para paso de anticongelante, agua o aceite a alta presión

Reemplazarla cada 4 años sin importar la intensidad de uso

Reemplazar cuando exista fuga, grietas o quede al descubierto el refuerzo

Para vehículos de servicio ligero y servicio pesado, uso interno.

Paso de combustible, gasolina, diesel, aceite a baja presión.

Con cubierta de hule.

Nitrilo.

Capa de textil trenzado.

Neopreno.

Soporta temperaturas de -40°C a 100°C y presiones de trabajo constantes de hasta 175 psi.

SAE J30R2

1/4”, 1/8”, 3/8”, 3/16” y 5/16” DI.

14, 25, 35,  190, 230, 250, 380 metros.

Para vehículos de servicio ligero, servicio pesado y todoterreno, ideal para uso expuesto y mezcla de combustible.

Paso de gasolina, diesel, bio-diesel, metanol y etanol.

Flourelastómero.

Protección adicional en caso de que el tubo se encuentre en peligro. Con materiales termoplásticos de 5 capas 

que elimina la permeabilidad hasta 100 veces más que una manguera convencional.

Espiral trenzado de aramida 

Resistente a combustible, con una excelente resistente al aceite, la abrasión y ozono

Soporta temperaturas de -40°C a 135°C y presiones de trabajo constantes de hasta 225 psi 

SAE J30R14T2

1/4”, 3/8, y 5/16” DI

4.6, 7.6 metros

Aplicación:

Uso: 

Construcción:

Tubo interno:

Refuerzo:

Cubierta:

Desempeño:

Norma:

Medidas: 

Carrete:

Aplicación:

Uso:

Tubo interno: 

Tecnología GreenShield®:

Refuerzo:

Cubierta:

Desempeño:

Norma:

Medidas: 

Carrete:

MANGUERAS DE PASO DE COMBUSTIBLE MANGUERAS DE PASO DE COMBUSTIBLE

MANGUERAS DE
           PASO DE
           COMBUSTIBLE

FLH
Manguera
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MATERIALES RAROS EXTRAIDOS EN MINERÍACURIOSIDADES
MUNDO INDUSTRIALMATERIALES RAROS EXTRAIDOS EN MINERÍACURIOSIDADES

MUNDO INDUSTRIAL

En el mundo existen contínuamente avances tecnológicos y descubrimientos de materiales nuevos que nos ayudan a facilitar nuestra vida 
y el desarrollo industrial mundial. Sin embargo en algunas ocasiones, en la exploración de nuevos materiales, entre ellos los minerales, la 
humanidad ha encontrado una gran diversidad de estos que han causado impresión por su belleza pero sobre todo por su rareza, a continuación 
te contaremos algunos datos curiosos sobre algunos de ellos.

¿SABÍAS QUE EXISTEN

            MATERIALES TAN RAROS 
QUE NO TODO EL MUNDO LOS CONOCE?

BISMUTO

RED BERYL

TANZANITA

OSMIO

El bismuto es un metal escaso en la corteza terrestre, tiene poca aplicación industrial muy acotada a la industria cos-

mética y la industria médica; El Bismuto contiene propiedades únicas como por ejemplo, es el metal más diamagnético 

(repele campos magnéticos) además de ser un pésimo conductor térmico, sin embargo  esta última propiedad es lo 

que lo convierte en un objeto de alta belleza. Al calentar el Bismuto por arriba de su punto de fusión y dejarlo enfriar a 

temperatura ambiente,  forma cristales en forma espiral , esta propiedad se debe a la mala conductividad térmica del 

mismo, además de que los cristales poseen una diversidad cromática impresionante.

El Osmio es un material también muy escaso en la corteza terrestre con propiedades de dureza muy altas, además de 

ser el elemento natural más denso que existe, el Osmio es utilizado para endurecer el platino y para formar piezas muy 

resistentes y duraderas. El Osmio es de gran belleza, presentando un color plateado muy brillante, aunque es muy raro 

encontrarlo en grandes cantidades (se encuentra principalmente en polvo)

También conocida como “LA ESMERALDA ESCARLATA” (Término incorrectamente usado dado que las esmeraldas en 

esencia son verdes), son gemas extremadamente raras y bellas, empleadas principalmente para la elaboración de joyas. 

La esmeralda escarlata es muy exótica, y se debe a que su formación requiere diversos factores geoquímicos naturales 

difíciles de encontrar.

1.-Esta gema requiere grandes cantidades de Berilio presente en la zona para formar minerales

2.-El Manganeso debe estar presente en las mismas cantidades y al mismo tiempo que el berilio

3.-Las condiciones geoquímicas deben ser las mismas para el berilio, manganeso, aluminio, silicio y oxígeno para 

cristalizarse en berilio rojo; por si fuera poco la gema debe presentar fracturas y cavidades para permitir un buen 

desarrollo de la misma.

El berilio rojo no se encuentra en gemas superiores a 5 cm de longitud, sin embargo la mayoría de ellas que son utilizadas 

en joyería, no sobrepasan el centímetro. Actualmente es posible reproducir berilio rojo de manera artificial, sin embargo 

su precio es una fracción de las piedras naturales, mismas que pueden alcanzar dependiendo de su pureza y tamaño, 

los $250,000.00 dólares por ejemplar.

Si de minerales escasos y preciosos se trata, la tanzanita es uno de los mas raro de todos, 1000 veces mas exótico que 

el diamante. La tanzanita solo se puede encontrar en las cercanias del monte Kilimanjaro, en Tanzania. Lo que lo hace 

fascinate es que dependiendo de la luz y el ángulo de visualización utilizado, la Tanzanita puede cambiar de color. Este 

hermoso mineral emite tonalidades de azul, púrpura, y rojo opaco.

También denominado el diamante índigo por su hermoso color azul de origen, es altamente apreciado en el planeta; Uno 

de los ejemplares mas grandes y famosos que se ha encontrado lleva por nombre “LA REINA DEL KILIMANJARO”, con un 

costo incalculable. Se encuentra engarzado en una tiara de platino acompañada por 803 granates y 913 brillantes misma 

que forma parte de la colección privada de Michael Scott, primer director ejecutivo de Apple.
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