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¿QUÉ ES LA MINERIA?
La minería es una actividad industrial cuyo objetivo se centra en la localización, extracción y obtención de
sustancias minerales, pudiendo encontrarse estas en forma sólida (minerales), liquidas (petróleo) o gaseosa (gas
natural) a lo largo de la corteza terrestre. Todos estos materiales permiten cubrir las necesidades de la sociedad, en
abastecimiento de materias primas así como el desarrollo de energías que permitan la evolución hacia un futuro
sostenible.
Generalmente, la minería se asocia exclusivamente a la extracción de minerales, en nuestro país con el carbón. Sin
embargo, esto constituye un claro error del entendimiento de las tareas de este sector, por ello a continuación se
exponen los principales campos de trabajo asociados a la minería.
GESTIÓN DE RECURSOS Y MEDIO
AMBIENTE
• Ordenación del Territorio.
• Sistemas de información geológica,
geográfica y ambientales.
• Riesgos geológicos e impactos
ambientales.
• Patrimonio geológico y minero.
• Espacio subterráneo para uso
urbano, industrial o almacenamiento
de residuos, descontaminación y
restauración.

LABOREO Y EXPLOSIVOS
• Modelización y evaluación de
yacimientos.
• Diseño, planificación y dirección de
explotaciones.

PLANTAS DE TRATAMIENTO,
METALURGIA Y MATERIALES
• Plantas de tratamiento mineral,
industrial, de piedra natural y de
residuos.
• Acerías, fundiciones y otras.

• Construcción, sostenimiento y
ventilación de túneles y obras
subterráneas.

• Materiales metálicos, cerámicos,
plásticos y compuestos (sinterizados
y refractarios)

• Fabricación y almacenamiento de
sustancias inflamables y explosivas
(incluido pirotecnia).

• Reciclado y economía circular.

• Voladuras y demoliciones.

INGENIERÍA GEOLÓGICA
• Prospección.
• Geotecnia y cimentaciones.
• Túneles y obras subterráneas
(estabilización y drenajes).

AGUA

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

• Hidrogeología, prospección,
captación, distribución y utilización
de aguas subterráneas.

• Generación, transporte, distribución
y utilización de la energía.

• Depuración y descontaminación.

• Nuevas tecnologías energéticas.

• Ahorro, eficiencia y diversificación.

• Cartografía geológica.
Nota: Históricamente el único perfil que posee todas estas atribuciones es el Ingeniero de Minas, pero se sobreentiende que cualquier trabajo hoy en día en minería y
otros sectores se realiza con equipos multidisciplinares que incluirán también geólogos, ambientólogos, químicos y otros ingenieros especializados así como operarios.
Ayuntamiento de Minas de Riotinto – Corta Atalaya
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RECURSOS MINERALES
Los recursos minerales son elementos y compuestos químicos que se encuentran distribuidos a lo largo de la
corteza terrestre, y que mediante los distintos procesos geológicos internos se acumulan dando lugar a depósitos
minerales. Estos son localizados, explotados y procesados en mayor o menor medida con el fin de obtener las
materias primas necesarias para el desarrollo de la sociedad.
Dentro de los recursos minerales, se pueden dividir en cuatro grupos: minerales energéticos, metálicos, no
metálicos y agua minerales. Cada mineral cuenta con sus propiedades características, como así su valor y utilidad
para el ser humano.
La industria dedicada a la extracción y el procesamiento de los recursos minerales recibe el nombre de minería,
pudiendo hacer mención a los siguientes sectores.
RECURSOS ENERGÉTICOS

MINERALES METÁLICOS

Combustibles fósiles
• Carbón
• Petróleo
• Gas natural
• Otros (arenas asfálticas, pizarras
bituminosas)
Combustibles nucleares
• Uranio
• Torio
Energías renovables
• Geotérmica (calor interno tierra)
• Hidroeléctrica (agua
ríos/embalses)
• Solar (fotovoltaica y térmica)
• Eólica (viento)
• Mareomotriz (mareas)
• Olamotriz (olas)
• Biomasa y biogás (materia
orgánica)

Metales ferrosos /ferroaleaciones
• Ej: Hierro/acero, wolframio,
vanadio, titanio, manganeso,
cromo, boro etc
Metales base
• Ej: Aluminio, cobre, plomo, zinc,
níquel y estaño.
Metales minores y especiales
• Ej: Litio, tantalio, arsénico, cobalto,
etc
Tierras raras
• Ej: Cerio, disprosio, erbio, europio,
gadolinio, holmio, lantano, lutecio,
neodimio, praseodimio, samario,
terbio, iterbio, itrio, escandio, tulio
y prometio.
Metales preciosos
• Ej: Oro, plata, metales grupo del
platino.

MINERALES NO METÁLICOS
Minerales industriales
• Ej: Feldespato, talco, sales,
fluorita, sepiolita, etc
Minerales de construcción
• Ej: Cales, arcillas, cemento,
áridos, piedra natural o roca
ornamental (pizarra, granito,
mármol), etc
Minerales preciosos o piedras
preciosas
• Ej: Diamante, rubí, zafiro,
esmeralda, etc

A pesar de su desconocimiento, las aguas minerales también son consideradas recursos
minerales, siendo clasificadas según el Instituto Geológico y Minero de España
Aguas minero-medicinales: Aguas alumbradas natural o artificialmente, que por sus características y
cualidades sean declaradas de utilidad pública. En función de su uso, pueden ser clasificadas como:
• Aguas minerales naturales
• Aguas de manantial
• Aguas minero-medicinales con fines terapéuticos
Aguas minero-industriales: Permiten el aprovechamiento de las sustancias que contengan, el ejemplo
más significativo es el agua de mar para la obtención de sales.
Algunas asociaciones del sector
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EL MERCADO DE METALES
¿Qué es el mercado de metales?
Es el lugar en donde se comercializan los metales, los cuales se
diferencian de otros mercados ya que no solo se rigen por la ley
de la oferta y la demanda inmediata, sino también contemplan
las expectativas de oferta y demanda futuras.
Además, el mercado de metales se caracteriza por la
volatilidad en los precios de algunas materias primas como el
cobre (metal básico).
Otros de los factores determinantes de los precios de los
metales son:
➢ Sustitución: por otros metales o materiales más baratos
con propiedades similares.
➢ Reciclaje y nuevas tecnologías: con el fin de preservar las
reservas durante más tiempo.
➢ Acción gubernamental: como impuestos, aumentos de
“stocks” o huelgas.
Debido a las diferencias de precios y cantidades producidas, los
mercados de metales se suelen dividir en grupos, destacando
los siguientes.
1

Metales básicos: no férreos como el cobre, plomo, níquel,
aluminio, estaño y zinc.

2

Aceros y aleaciones ferrosas.

3

Metales menores: como el indio, galio, germanio y el
tantalio.

4

Metales preciosos: como el oro, plata y del grupo del platino.

5

Tierras raras: como el neodimio, samario, escandio

Precio del cobre a futuros $/t . Fuente: Investing.com

Principales mercados de metales
➢ London metal Exchange (LME): es el mayor mercado de
comercio mundial de metales no férreos y realiza el 75%
mundial de las transacciones a futuros. Se comercializan:
aluminio, cobalto, cobre, molibdeno, zinc, acero, níquel, plomo,
estaño, oro, plata y litio.
➢ London Bullion Market Association (LBMA): es el organismo
que fija los precios del mercado internacional de metales
preciosos como el oro, la plata, el platino y el paladio.
➢ New York Mercantile Exchange (NYMEX): es la bolsa de
materias primas. , con sede en la ciudad de Nueva York.
Comercializa oro, plata, platino, aluminio, cobre y acero.
➢ Shanghai Futures Exchange (SHFE): es el mercado de
valores más grande en China continental. Se comercia con
aluminio, cobre, zinc, acero, níquel, plomo, estaño, oro y plata.

Indicadores financieros con metales como
protagonistas
Los precios de los metales sirven como herramienta de control de
economías y mercados globales. Existen varios ratios financieros
como el ratio cobre/oro, oro/plata y HUI (Bugs Amex Gold) que
resultan de interés a inversores.
Con el ratio cobre/oro obtenemos una visión de las expectativas
económicas del mercado.
• Cuando el precio del cobre baja suele ser señal de que se
avecina una recesión. En cambio, cuando sube, significa
optimismo en una expansión económica basada en un
incremento de la demanda en sectores como la construcción,
el transporte y la industria.
• Cuando el precio del oro sube es lo contrario, los inversores
buscan refugio en el oro debido a un panorama económico
incierto.

Algunas asociaciones del sector
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ECONOMÍA CIRCULAR
¿Qué es?
La economía circular es un modelo de producción y
consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar,
renovar y reciclar materiales y productos existentes todas
las veces que sea posible para crear un valor añadido. De
esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.

¿Por qué?
➢ El aumento de demanda de materias primas y la
escasez de recursos nos hace ser dependientes de
otros países de fuera de la Unión Europea.
➢ Para garantizar una mayor conservación de nuestros
ecosistemas al no utilizar nuevos recursos o generar
más residuos.

Fuente: EIT Raw Materials

➢ La creación una economía innovadora y competitiva,
que genere crecimiento y empleo sostenible.

¿Cómo conseguirlo?

La mayoría de los procesos de
reciclaje proceden de maquinaria,
tecnología y procesos mineros.

La economía circular en Minería

Reducir
El objetivo es el ajuste en el consumo de
nuevas materias primas o productos cuando
no podemos obtenerlos de la reutilización o
el reciclado evitando la generación de
nuevos residuos innecesarios.

En la industria minera, reducir puede
conseguirse por medio de una ingeniería
que minimice la generación de residuos.
Fuente: Recmin

Reutilizar
Poder volver a utilizar los productos para
darles la mayor utilidad posible antes de
que sean desechados definitivamente.

Reutilizar es posible gracias a plantas de
procesado que puedan alimentarse de
material de antiguas escombreras o que
funcionen en circuito cerrado.
Fuente: BSG Institute

Reciclar
Es el proceso por el cual se recuperan los
residuos que podrían utilizarse como
materia prima (recursos secundarios) para
reintroducirlos en la cadena de valor.

Reciclar se consigue, por ejemplo,
procesando Residuos de Construcción y
Demolición (RCD) en las plantas de
tratamiento de áridos, ya que el proceso y
maquinaria es muy similar.

Fuente: Mopsa

Valorizar
El residuo, una vez ya no se puede
reciclar, es utilizado como combustible. Se
considera una fuente renovable que
genera menos gases de efecto
invernadero.
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Valorizar se da en procesos industriales
como los de calcinación para la obtención
de óxidos de magnesio por medio de la
quema de Neumáticos Fuera de Vida Útil
(NFVU).
Fuente: Tecnología Integral S.A
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EL AGUA EN MINERÍA
¿Cuál es la situación?

Toma de aguas para balance hídrico. Fuente: SRK

El agua dulce es un recurso escaso y con disponibilidad
limitada, la cual se ve agravada por la distribución desigual
de las masas de agua continentales. Por ello, su gestión en
los sectores económicos que mueven la sociedad debe ser
sostenible.

En los últimos años, la industria minera ha reducido significativamente su consumo de agua para el tratamiento de minerales,
de niveles de aproximadamente 0,6 m3/t a 0,3 m3/t.
Además, la procedencia del agua empleada en el proceso
productivo ha cambiado, pues se sustituye el consumo de agua
fresca por agua tratada (recirculación), alcanzando esta valores
de hasta el 95 %.

Indicadores de Gestión de
Agua Sostenible

HUELLA VERDE

La Huella Hídrica y la Huella de Agua son dos indicadores de
gestión de agua sostenible basados en diferente metodología.
Ambos contemplan el consumo de agua dulce directo e
indirecto en el proceso y en la cadena de suministro de una
empresa.

Se rige por la metodología creada por Water Footprint
Network y contempla la contaminación de agua dulce así
como volúmenes de agua dulce total consumidos por una
entidad durante un periodo de tiempo para producir los
bienes y servicios. Existen tres tipos de huella hídrica que,
dependiendo del sector económico, tendrán mayor o menor
importancia.

Referido al volumen de agua de lluvia
almacenada en el suelo y evaporada,
evapotranspirada o incorporada por
las plantas. Este tipo de huella
hídrica es relevante en productos
agrícolas y forestales .

HUELLA AZUL
Es el volumen de agua dulce extraída
de recursos hídricos superficiales o
subterráneos, evaporada, incorporada
al producto o devuelta a masas de
agua. Importante para la agricultura
de regadío, industrias y consumo.

HUELLA GRIS
Se basa en la ISO 14046 y el Análisis de Ciclo de Vida
(ACV) desde la perspectiva de uso del agua regional;
degradación del medio/impactos (eutrofización, ecotoxicidad,
acidificación...); y escasez o disponibilidad de agua en el
medio en relación a las actividades de la empresa.

del

en
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G
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Se refiere al volumen de agua dulce
requerido para asimilar la carga de
contaminantes del proceso de
producción, con el objetivo de
mantener la calidad de las aguas y
los estándares de seguridad.

Exploración y
explotación

Tratamiento de
minerales

Procesos
metalúrgicos

Cierre de
minas

El agua refrigera los útiles
de corte en sondeos y
maquinaria de arranque

El agua es indispensable
para cribado o flotación
entre otros métodos

Por ejemplo, en la lixiviación,
extracción por solventes o
electroobtención

El agua es esencial en las
labores de rehabilitación de
minas, fitorremediación, etc.
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ROCAS Y MINERALES
¿Qué son los minerales?
Son sustancias cristalinas naturales, inorgánicas con una
composición química definida. Existen más de 5.000
minerales, pero los de mayor interés son aquellos que
forman las rocas.
Están compuestos por los elementos más abundantes en la
corteza continental: oxígeno 46 %, silicio 28 %, aluminio
8,3%, hierro 5,6%, calcio 4,2%, sodio 2,5%, magnesio
2,4% y potasio 2,0%.
Los minerales se dividen en dos amplios grupos:

Silicatados
Su componente básico es
el ión silicato (𝑆𝑖𝑂44− ).
De manera simplificada,
existen dos tipos:
➢ Oscuros: compuestos
por elementos pesados
como el Fe y el Mg,
p.ej. Mica biotita.

No silicatados
Se dividen en grupos o
clases según su anión o
elemento clave. Los más
comunes son:

➢ Carbonatos (𝐶𝑂32− )
p.ej. Calcita (C𝑎𝐶𝑂₃).
➢ Haluros (𝐹 − , 𝐶𝑙 − , 𝐵𝑟 − )
p.ej. Fluorita (C𝑎𝐹2 ).

➢ Claros: formados por
elementos más livianos
(Al, K, Ca, Na...) p.ej.
Mica moscovita.

➢ Óxidos (𝑂2− ) p.ej.
Cuprita (CuO2 ).

De manera más detallada
se agrupan en: olivinos,
piroxenos y anfíboles,
micas, feldespatos y
cuarzos. Siendo estos
dos últimos los más
abundantes en la corteza
terrestre.

➢ Sulfatos ( 𝑆𝑂42− ) p.ej.
Yeso (C𝑎𝑆𝑂4 · 2𝐻2 𝑂)

➢ Sulfuros ( 𝑆 2− ) p.ej.
Esfalerita (𝑍𝑛𝑆).

➢ Elementos nativos p.ej.
Cobre, azufre y oro.
Este grupo de minerales
es el que presenta mayor
valor económico.

Sin embargo, los minerales no se suelen encontrar
aislados, si no que éstos forman las rocas.

¿Qué tipo de rocas existen?
IGNEAS
Producto de la solidificación del magma. P.ej: granito.

METAMÓRFICAS
Altas presiones y temperaturas. P.ej: pizarra.

SEDIMENTARIAS
Acción de agentes atmosféricos. P.ej: arenisca.
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Fuente: World atlas

Los yacimientos son acumulaciones de
minerales formados a partir de procesos
geológicos. Si pueden ser explotados con
beneficio económico con los medios técnicos
disponibles, se denominan depósitos.

¿Tienen todos los minerales interés
económico?
La respuesta es no. El mineral se compone de dos partes:
➢ Mena: masa de mineral con interés económico.
➢ Ganga: masa de mineral que carece de interés
económico.

Por ello, la extracción de materias primas y recursos
minerales debe estar debidamente estudiada y planificada
mediante las labores de exploración pertinentes que
permitan un conocimiento amplio del yacimiento mineral.
Cuando se tiene más información de un depósito mineral se
emplean los términos de recursos y reservas. Siendo
estos últimos recursos económicamente explotables.
Con todo ello se estudiará la posibilidad de generar
beneficio económico a través de su explotación, teniendo
en cuenta asimismo los impactos de las actividades
mineras en el medio ambiente y en la sociedad.

¿Qué es la ley de mena?
Es la concentración del elemento de interés en un mineral
por unidad de volumen. Se suele expresar en %, ppm o g/t.
Existen otros tipos de leyes, entre las que destacan:
Ley del yacimiento
Es la media ponderada de las menas que lo componen.
Ley de corte o cut-off
Es aquella concentración por debajo de la cual un
depósito mineral no es económicamente explotable.
proyectotodouno@gmail.com

YACIMIENTOS
¿Qué son?
Los depósitos minerales son las acumulaciones de
minerales que son de interés para obtener su beneficio,
es decir son de interés para realizar algún tipo de
explotación minera.
Un yacimiento mineral debe ser rentable para ser
explotado y que genere beneficios económicos a los
inversores y al estado (impuestos), además de a las
personas que viven cerca del posible yacimiento.
Para que un depósito mineral se convierta en yacimiento
deberá cumplir con los siguientes parámetros
➢ Composición
➢ Ubicación
➢ Forma

➢ Tamaño de las reservas
➢ Calidad
➢ Aspectos políticos y sociales

Las clasificaciones por forma y sustancia, las genéticas y,
últimamente, las de tipos de yacimientos son las más
comunes de encontrar. A continuación, proponemos una
clasificación de depósitos minerales que combina estructura y
composición, la de Obruchev (modificada). IOP Conf. Series:
Earth and Environmental Science 43 (2016) 012077
Los yacimientos están constituidos
principalmente por la mena, la ganga y el
estéril.
Los yacimientos minerales presentan
grandes variaciones en su forma, tamaño,
ley mineral, valor económico y origen..

Mineralizaciones vs Ambientes Tectónicos

Clasificación
ENDÓGENOS (bajo la superficie terrestre)
Magmáticos
• Evamagmáticos
o Segregación magmática
▪ Cristalización fraccionada (Ej: Cr, Fe, Diamante)
▪ Cristalización desde fundido (Ej: Ni)
o Líquido-magmáticos (Ej: Cu, Ni, Fe, PGM´s)
• Inyección (700-1500ºc) (Ej: Fe)
• Pegmatítico (Ej: U, W ,Ta)
Emanativos
• Contacto
• Pneumatolíticos (Ej: Sn, W ,Mo)
• Exudados y sublimados (Ej: Py, Cpy Riotinto)
Hidrotermales (Ej: Au, Fe-Pb-Zn)
• Hipotermal/Catatermal (300-400ºc)
• Mesotermal (200-300ºc)(Ej: pórfidos Cu, Au, Mo)
• Epitermal (100-200ºc)
o Alta sulfuración
o Media sulfuración
o Baja sulfuración
• Teletermal (0-100ºc)
EXÓGENOS (en la superficie terrestre)
• Sedimentarios
• Infiltración
• Residuales
• Clásticos o de placer
DEPOSITOS ALTERADOS METAMORFICOS (Endógenos o
Exógenos alterados o nuevos formados por metamorfismo.)
• Pirometamórficos (calor)
• Dinamometamórficos (presión)
• Hidatometamórficos (agua, Ej: alterado hidrotermal)

Fuente: Curso recursos minerales y energéticos Lic. Ramos Guillén, Marta S.
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INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN EN MINERIA

La investigación y exploración geológica presenta dos
objetivos principales:
 Localizar nuevos recursos minerales y reservas que
generen actividad minera.
 Aumentar el grado de conocimiento de los depósitos
minerales para reducir el riesgo económico que
supone explotar un terreno donde no se encuentra el
mineral de interés.
Por lo tanto, la investigación y exploración son de gran
relevancia, acompañando a las explotaciones mineras
desde su nacimiento hasta su fin, permitiendo maximizar
los beneficios finales.

A fin de tener un criterio unificado que permita auditar
los resultados de la exploración, existen distintos
códigos de clasificación de recursos minerales e
informes públicos estandarizados de proyectos mineros.
Destaca el NI-43-101 (Canadá), el PERC (Europa) y el
JORC (Australiano), pudiendo destacar este último:
Nivel de conocimiento
y confianza geológica

¿Cuáles son sus objetivos?

Recursos Minerales
Inferido
Indicado

Probable

Medido

Probado

Factores modificadores: minado, procesado, económico,
ambiental, legal, social…

Es importante diferenciar entre los términos
recurso y reserva de un mineral, siendo las
reservas, el volumen que es económicamente
explotable en un yacimiento.

Proceso de exploración
Definición de zonas
Fase donde se buscan evidencias de posibles
mineralizaciones teniendo en cuenta factores
ambientales, económicos, políticos y sociales.
• Revisión de información geológica e
históricos mineros
• Estudio de imágenes satélite, fotografía
aérea y teledetección (Remote Sensing)
con drones y satélites.

Reservas de mena

Identificación de objetivos

Delimitación de recursos
Se pretende conocer el tamaño del depósito,
leyes, tonelajes, etc, para obtener el modelo
geológico. Para ello, se realizan:
• Campañas de sondeos: testigos y
digrafías.
• Muestras e información para investigación
mineralúrgica y ensayos preliminares en
laboratorio.

Fase en la que se cartografía la geología y
se crear una base de datos con la
información recopilada. Para ello se
emplean métodos de exploración no
destructivos, tales como la prospección
geofísica o la geoquímica.

Estudio de objetivos
En la presente fase, se persigue definir la
naturaleza y abundancia del mineral. En
este caso, se realizan ensayos con un
mayor impacto, por lo que es necesario
solicitar un permiso de exploración.
Algunos ensayos son la apertura de
calicatas, pocillos y sondeos.

Evaluación de recursos y análisis de viabilidad
Fase final donde se valida el potencial económico del depósito
para proponer el desarrollo del proyecto.
• Método de explotación, costes de explotación y procesado,
impactos medioambientales y sociales.
• Cálculos de flujos de caja, tasas de retorno y margen de
beneficios.
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Fases de viabilidad técnica y
económica
1. Estudio de Evaluación Económica
Preliminar (PEA).
2. Estudio de Prefactibilidad (PFS).
3. Estudio de Factibilidad (FFS).
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ENSAYOS DE MECÁNICA DE ROCAS
¿Qué es la mecánica de rocas?
Es la ciencia teórica y aplicada que estudia el
comportamiento mecánico de las rocas y de los
macizos rocosos. Es la rama de la ingeniería dedicada
al estudio de la respuesta de las rocas y macizos
rocosos al campo de fuerzas que actúan en su entorno.
Existen ensayos destructivos y no destructivos. Se
siguen estos pasos:

1

Muestreo en campo: en forma de testigos de sondeos o
bloques de manera que sean muestras representativas.

2

Preparación de muestras: se ajustan las dimensiones
a los equipos o instrumentos de medida siguiendo.
estándares y normativa.

3

Realización del ensayo: se siguen los procedimientos
estipulados que aseguren la calidad de la medida.

4

Procesado de datos en gabinete: se determinan ciertos
parámetros en función de los resultados obtenidos.

Ensayos destructivos
De identificación y
clasificación

• Densidad y peso específico
• Porosidad y humedad
• Composición mineralógica

De durabilidad y
degradabilidad

• Ciclos de humedad-secado
• Inmersión “Dusseault”
• Alterabilidad en roca blanda

De resistencia deformación

•
•
•
•

Carga puntual (PLT)
Compresión simple (UCS)
Brasileño/ tracción indirecta
Triaxial

• CERCHAR
De abrasividad - dureza

• Índice de Schimazek
• Perforación (DRI)

De discontinuidades

• Corte directo
• Inclinación “tilt test”

Conocer el tipo de roca, los minerales
que la forman y otros parámetros
relevantes para la caracterización de la
muestra.
Caracterizar el comportamiento
evolutivo del material frente acciones
ambientales.

Conocer parámetros como la
resistencia* a compresión, a tracción y
deformaciones.
Determinar la vida útil de las
herramientas de corte de las máquinas
de arranque mecánico y equipos de
perforación.
Conocer parámetros como la
resistencia al corte y el ángulo de
fricción de la discontinuidad.

Ensayos no destructivos
Velocidad de propagación de ondas sísmicas P y S
Martillo Schmidt o esclerómetro

Peakdrilling.com
Correlación con densidad y porosidad y
determinación de módulos dinámicos
Correlación con resistencia a compresión simple

Conceptos clave
➢ Resistencia: esfuerzo que puede soportar una roca para determinadas condiciones de deformación antes de llegar a la rotura.
➢ Esfuerzo: fuerzas que actúan sobre un punto o superficie. Compresión, fuerzas opuestas que “disminuyen” el volumen de la roca;
tracción, que “estiran” la roca; y cortante, que se desarrolla en el propio plano de rotura.
➢ Muestra representativa: proporción de roca que representa las mismas propiedades de la roca intacta del macizo rocoso.

Proyecto “Todo uno”
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ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS
¿Qué es?
La mecánica de suelos es la disciplina que estudia las
leyes mecánicas e hidráulicas aplicadas al terreno con el
fin de conocer sus propiedades y comportamiento para
hacer frente a posibles problemas geotécnicos
Los estudios de investigación en suelos se realizan a
través de diferentes procedimientos estandarizados y
con normativa UNE, ISO, ASTM y/o DIN, entre otras.

1

Ensayos de campo: observación directa del
comportamiento del suelo o construcciones cimentadas
sobre ellos con instrumentación específica.

2

Ensayos de laboratorio: reproducción de fenómenos
reales y análisis del comportamiento del suelo bajo la
influencia de determinados parámetros.

3

Trabajo en gabinete: elaboración de modelos generales
de predicción del comportamiento de suelos sometidos a
cargas y deformaciones, cálculo de otros parámetros
relevantes como el módulo de elasticidad.

Ensayos de laboratorio
De identificación
•
•
•
•

Densidad y peso específico
Porosidad y humedad
Granulometrías
Límites de consistencia (Atterberg)

Conocer el tipo de suelo y su comportamiento
general a partir de parámetros clave que sirven
de indicadores generales de comportamiento
físico de ciertos tipos de suelo.

De resistencia
• Compresión simple
• Compresión triaxial
• Corte directo
Conocer el esfuerzo cortante en suelos es esencial
para el diseño estructural de cimentaciones, muros
de contención y pavimentos.

De deformabilidad
• Consolidación (edómetro)
• Compactación (Proctor
normal y modificado)
Cálculo del asentamiento del suelo asociado a la
migración del agua de los poros debido a una
carga externa .
Los suelos no saturados son problemáticos: sometidos a
cambios de humedad, su capacidad portante se ve
modificada significativamente, pudiendo causar inestabilidad
de taludes, asentamientos y procesos de erosión.
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Cuchara Casagrande. Fuente: 3C Calidad y control

De caracterización química
• pH y contenido en sulfatos
• Análisis químico del agua
• Contenido en materia orgánica
Conocer la naturaleza del suelo y la posible presencia
de agua intersticial.

De permeabilidad
• Permeámetro de carga
constante o variable
Determinar la capacidad de un suelo para permitir el
flujo de un fluido a través del mismo.

De expansividad
• Hinchamiento
Obtener valores cuantitativos de la capacidad de los
cambios de volumen del suelo.
ZONA NO
SATURADA
Aire
Agua

Partículas rocosas
Agua

ZONA
SATURADA
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GEOMETALURGIA
¿Qué es?
La geometalurgia es una técnica de exploración más
innovadora y completa que las convencionales ya que
integra información geológica, minera, metalúrgica,
medioambiental y económica con el fin de desarrollar:
➢ Modelos de bloques óptimos que maximicen el Valor
Actual Neto (VAN) del yacimiento.
➢ Modelos predictivos para la gestión del riesgo
operativo y técnico en el diseño de plantas y
planificación de la producción.

Estudio descriptivo

Toma de medidas físicas y químicas precisas de los
diversos subconjuntos del yacimiento desde punto de vista:
➢ Geológico: litología, mineralogía, geoquímica, dureza,
textura,modificaciones posteriores a su formación, etc.
➢ Minero: leyes minerales,diseño de corta o mina, etc.
➢ Metalúrgico: leyes y recuperaciones del metal y otros
elementos traza, tamaño de liberación del/los mineral/es
de interés, cinética del proceso (flotación, lixiviación…),
índice de Bond, consumo de energía, etc.

¿CÓMO?
✓ Reconocimiento visual
✓ Descripción microscópica: composición mineralógica; textura; clasificación; observaciones.
✓ Fotomicrografías

Los protocolos de muestreo y modelado garantizan la
QA/QC (Quality Assurance / Quality control) y
representatividad, por ello se siguen las indicaciones
de estándares de calidad.

Modelo geológico
Mineralogía: composición
modal; propiedades texturales

Proyecto “Todo uno”

Modelo mineralógico

Geometallurgical Modelling. Fuente SRK consuting

2

Caracterización geometalúrgica

➢ Caracterización cualitativa: ej tamaños de grano.

➢ Caracterización cuantitativa: tablas modales y
ponderales;
cálculo
de
parámetros
composicionales.

3

Análisis estadísticos

4

Análisis de resultados

Cuyo fin es determinar la variabilidad física,
mineralógica y geoquímica del depósito mineral

Explicación de los fenómenos presentes para la
identificación de unidades geometalúrgicas que
permitan conocer el yacimiento y derivar modelos de
predicción que añadan valor al proyecto minero.
De entre los procedimientos QA/QC
destacan el NI-43-101 (Canadá), el
PERC (Europa) y el JORC (Australiano)

Modelo mineraúrgico

Caracterización de partículas: Comportamiento de las
partículas: liberación
granulometría, composición,
mineral
relaciones texturales

Simulación
Predicción del
comportamiento en planta y
de la producción
proyectotodouno@gmail.com

Fuente: L. Pérez-Barnuevo et al

1

¿Qué metodología se emplea?

MINERÍA SUBMARINA
¿Qué es?
Es la minería destinada a la explotación de recursos
energéticos y minerales de fondos marinos como los
nódulos polimetálicos, las costras de ferromanganeso
ricas en cobalto y sulfuros masivos.

La exploración de estos recursos no es nada nuevo pero su
importancia ha crecido exponencialmente esta última
década debido al gran potencial de metales como el cobre,
cobalto y níquel, necesarios para la manufactura de
baterías eléctricas.
Colección de nódulos polimetálicos. Fuente: Deep Green

Hoy en día la explotación de estos recursos
no es económica, pues su tratamiento para la
extracción de metales de interés es complejo.

OCÉANO PACÍFICO

¿Qué características presentan estos recursos
minerales submarinos?
NÓDULOS DE MANGANESO
Se encuentran a 3.000 – 6.000 metros de profundidad en llanuras
abisales en las cuencas oceánicas. La velocidad de crecimiento del
nódulo es baja (~ 5 – 20 mm/millón de años) y en capas
concéntricas alternando Fe y Mn.

Los recursos de interés son Mn, Cu, Ni, Co y tierras raras.

ccz

Clarion – Clipperton (CCZ)
Los recursos de nódulos de Mn
en esta zona son abundantes
(aprox. 21.100 Mt) y bien
explorados. La ISA ha
concedido 18 contratos de
exploración hasta el momento.

COSTRAS Fe-Mn ricas en Co
Se encuentran a 800 – 2.500 metros de profundidad localizadas a
lo largo de los bordes de montes submarinos.
Los recursos estimados, de aproximadamente 7.500 Mt, se
concentran en el Pacífico, en la zona “Prime crust” (PCZ). Los recursos de interés son: Co, Ni, Mn, Cu, tierras raras, Mo, Y* y Te. * Y: Itrio

VENTAJAS
✓ Más de un metal en el mismo
recurso
✓ Menor impacto social

✓ Mayor seguridad

SULFUROS MASIVOS
Se encuentran a 1.000 – 5.000 m de profundidad cerca de
fumaderas (fuentes hidrotermales).
El potencial de recursos es menor, de aproximadamente 600 Mt, en
el este del océano Índico y el Atlántico norte. Son fuente de Cu, Zn,
Ag y Au de alta ley.

✓ Menos emisiones de gases de
efecto invernadero
✓ Menos estéril
✓ Menor movimiento de tierras
ya que no hay recubrimiento

INCONVENIENTES
× Ruido y vibración

× Pluma de sedimentos con
metales pesados después de
la extracción de los recursos
Ofiura en campo de nódulos de manganeso.
Fuente: DJ Amon & CR Smith
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Maquinaria especializada para
recolección de nódulos. Fuente: Royal IHC

× Alteración de hábitats marinos
(fauna y flora)
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TECNOLOGÍA MINERA
¿Qué es?
Actividad que se encarga del aprovechamiento
de los recursos minerales desde su extracción
hasta la rehabilitación final de los terrenos,
englobando los conocimientos relacionados
con los métodos, sistemas operativos,
maquinaria e instrumentos que permitan la
extracción de materias primas minerales para
la obtención de productos.

Transporte de mineral a planta de tratamiento - Berkeley energía

Métodos mineros
Según la disposición del depósito mineral, del recubrimiento y del
material estéril, existe un ratio estéril/mineral que determina el
método.

A cielo abierto

Sistemas mineros

Método de corta para explotaciones profundas,
p.ej. minería metálica; Métodos de descubierta y
terrazas (minería de transferencia) p.ej. carbón; y
las conocidas canteras y graveras en minería no
metálica (áridos, roca ornamental y materiales
de construcción).

Engloban las técnicas y procesos de
extracción de minerales de forma iterativa.
Algunos ejemplos de arranque y transporte
son:

Interior

Por ejemplo: cámaras y pilares, corte y relleno,
cámaras por subniveles, tajo largo (carbón),
hundimiento por bloques y hundimiento por
subniveles.

Por sondeos

Gasificación subterránea de carbón, lixiviación in
situ (uranio), disolución (sal), petróleo y gas.

Continuos

Rotopala y cinta

Discontinuos

Retroexcavadora y volquete

Mixtos

Retroexcavadora y cinta

El ratio estéril/mineral es la proporción de roca no
vendible que es necesario extraer con respecto al
mineral de interés. Este parámetro es fundamental, ya
que un ratio elevado dispara los costes.

Etapas de la vida de una mina
Exploración e investigación (1-10 años)
Desarrollo (5-10 años)

Exploración continuada
Producción (10-100 años)

Agotamiento y cierre

Trabajos de restauración del terreno simultáneos a la explotación
Ejemplos de zonas mineras en España
Asturias (hulla, antracita, fluorita, oro), Castilla y León (hulla, antracita, uranio, estaño, wolframio, etc.), Andalucía (cobre, oro, plata, rocas
industriales, sal marina, mármol, yesos, etc.), Galicia (lignito, plomo, cinc, estaño, rocas industriales, pizarra, granito, etc.), Cataluña (lignito,
sal potásica), Aragón (lignito, hierro), Castilla-La Mancha (cinabrio-mercurio, hulla, hierro, caolín, tierras raras), entre otras.

Proyecto “Todo uno”
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MINERÍA A CIELO ABIERTO

CORTA

•
•
•
•

Yacimientos masivos o de capas inclinadas
Banqueo descendente.
Tradicional de la minería metálica.
Necesita depósitos exteriores para estériles.

• Yacimientos horizontales, con capas de estéril
< 50 m vertido en hueco de fases anteriores.
• Avance unidireccional.
• Mineral extraído del fondo del deposito

TERRAZAS o
MULTIBANCO

• Yacimientos pseudo-horizontales, de uno o
varios niveles mineralizados.
• Estéril transportado y depositado en hueco de
la fase anterior.
• Bancos con avance unidireccional.

• Yacimientos de carbón con capas tumbadas, de
reducida potencia y topografía desfavorable.
• Excavación del estéril y del mineral en sentido
transversal al afloramiento.

CANTERA DE
ÁRIDOS

CANTERA ROCA
ORNAMENTAL

• Materiales detríticos: arenas y las gravas.
• Explotación con equipos mecánicos.
• Si hubiera contacto con agua: empleo de
dragas o dragalinas.

• Disolución: Yacimientos de sales (glauberita,
thenardita). Agua caliente + mineral → salmuera
→ cristaliza.
• Lixiviación: extracción química o bacteriológica.
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CONTORNO

• Grandes alturas de banco
• Obtener un todo-uno fragmentado apto para
alimentar a las plantas de tratamiento y
obtener un producto destinado a la
construcción

• Grandes bloques paralepipédicos.
• Gran número de bancos.
• Maquinaria especial, p.e. cortadoras de hilo
diamantado.

GRAVERA EN
SECO

DESCUBIERTA

DISOLUCIÓN Y
LIXIVIACIÓN

proyectotodouno@gmail.com

FRAGMENTACIÓN DE ROCA POR VOLADURA
¿Qué es una voladura?

¿En qué consiste la fragmentación de roca?

Técnica destinada a la extracción de roca donde los
medios mecánicos no son aplicables de forma rentable.
Es empleado tanto en minería como en obra civil donde
se requiera un movimiento de tierras.

En la fragmentación de roca por voladuras, son dos
los agentes encargados de la fracturación del material
rocoso:

A diferencia de otras técnicas de fracturación, la
voladura permite, además, un desplazamiento y acopio
del material para optimizar la carga de los equipos.

➢

Una onda de compresión o de choque;

➢

Los gases de explosión, que provocan el
arranque del material fragmentado por su elevada
presión y temperatura.

Mecanismos de rotura de las rocas
1

Trituración de roca

6

Fracturación por
cizallamiento

7

2

5

Agrietamiento radial

Fracturación por
liberación de carga

4

Apertura y extensión de las
grietas radiales

Onda de tracción o de tensión:
➢ 5 – 15 % de la onda de choque.
➢ Principal causante de la fracturación.

Rotura por flexión
8
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Reflexión de la onda de choque

3

Rotura por colisión y gravedad
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VOLADURAS A CIELO ABIERTO
¿Qué es?

Perforacions Girona (@perforacionsgirona)

El método de voladuras en banco es el más
extendido en minería a cielo abierto para el
arranque de roca con explosivos.
La configuración final de los taludes de las
explotaciones a cielo abierto son el resultado
de este tipo de voladuras en banco.

Conceptos básicos
⮚ Barreno: Perforación cilíndrica practicada en la
roca para alojar el explosivo.
⮚ Diámetro de la carga: la carga explosiva no
siempre se encuentra acoplada a las paredes de
los barrenos. Generalmente esto lo cumplen los
explosivos a granel, pero en el caso de
explosivos encartuchados, sus diámetros son
menores que el empleado para perforar el
barreno.

Parámetros controlables de una voladura
Se diferencian en tres grupos:
Geometría
de voladura

⮚
⮚
⮚
⮚

Cargas y
explosivos

⮚ Tipo de explosivo
➢ Diseño de las cargas
⮚ Energía del explosivo ⮚ Longitud de cargas
⮚ Método de carga

Tiempo y
otras

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

⮚ Longitud de la carga: altura que alcanza el
explosivo dentro del barreno una vez cargado.
⮚ Retacado: material inerte colocado en la parte
superior del barreno cuya finalidad es confinar y
retener los gases de explosión para optimizar la
fragmentación de la roca.
⮚ Tiempo de retardo: diferencia del tiempo de
encendido de los detonadores de los barrenos
para evitar el acoplamiento de las cargas al
detonar. Esto supone que el nivel de vibraciones
generado a cierta distancia sea el menor
posible, cumpliendo así la normativa ambiental.

Diámetro de barreno
Altura de banco
Inclinación
Sobreperforación

⮚ Longitud del barreno
⮚ Malla de perforación:
- Piedra
- Espaciamiento

Tiempos de retardo
➢
Secuencia encendido
Sistema de iniciación ⮚
Limpieza del pie de banco
N.º de frentes libres

Material de
retacado
Dirección de salida
de la voladura

No se debe confundir la carga total con la carga
operante en voladuras. La carga operante es la
cantidad máxima de explosivo que interviene en la
detonación. Ésta está limitada por normativa.

Parámetros de una voladura en banco. Enaex (adaptación).

Proyecto “Todo uno”
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VIBRACIONES POR VOLADURAS
¿Qué son?
La principal causa del daño de la roca está
relacionada con las vibraciones generadas por las
voladuras.
Constan de una onda de tensión o de choque que se
propaga a través del macizo rocoso, provocando
movimientos oscilatorios de partículas en todas
direcciones. Para capturar y caracterizar estas
ondas, se necesita un registro en tres ejes
ortogonales empleando instrumentos conocidos
como geófonos.

Velocidad Pico de Partícula (PPV)
La Velocidad Pico de Partícula (en inglés PPV – Peak
Particle Velocity) se considera un indicador de la amplitud
máxima de movimiento a la que una partícula es sometida
por las vibraciones generadas por una carga explosiva en
un medio confinado.
Existen dos tipos de modelos (principalmente) que
representan el daño producido al macizo:

Modelo de Campo Cercano –
H&P

Modelo de Campo Lejano –
DEVINE
Este es un modelo experimental que representa la
PPV sin tener en cuenta la geometría de la carga.
𝑷𝑷𝑽 = 𝑲 ·
donde:
𝑷𝑷𝑽 (mm/s)
𝒅 (m)
𝑾 (kg)
𝑲
𝜶, 𝜷

𝒅

−𝜶

𝑾

= Velocidad Pico de Partícula
= Distancia de medición: carga
explosiva – sensor

Es un ajuste del modelo de Devine puesto que presenta
errores significativos en campo cercano. Se tienen en
cuenta las condiciones particulares de voladura como la
geometría de perforación, el explosivo y los retardos, entre
otras.
𝑷𝑷𝑽 = 𝑲 ·

𝒍
𝑳 𝒄 + 𝑿𝒔 − 𝑿𝒐
𝑿 𝒐 − 𝑿𝒔
· 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧
+ 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧
𝑹𝒐
𝑹𝒐
𝑹𝒐

donde:
𝑷𝑷𝑽 (mm/s)

=

Velocidad Pico de Partícula

𝒍 (kg/m)

=

Distancia de carga lineal

= Factor de velocidad

𝑹𝒐 (m)

=

Distancia de medición desde la carga

= Factores de atenuación (𝜶 ~ 𝟐𝜷)

𝑳𝒄 (m)

=

Longitud de carga

𝑿𝒔 (m)

=

Longitud del taco

𝑿𝒐 (m)

=

Profundidad de medición

𝑲

=

Factor de velocidad

𝜶

=

Factor de atenuación

= Peso de la carga explosiva por
retardo

El cociente 𝒅/√𝑾 se conoce como Distancia
Escalar y relaciona los niveles de vibración
generados a diferentes distancias producidos por la
misma cantidad de explosivo.

𝜶

Técnica de Precorte
Barrera artificial que delimita el alcance
de los efectos de las vibraciones. Genera
un plano de discontinuidad en el macizo a
través del cual se produce un atenuación
de la velocidad de las vibraciones,
sirviendo a su vez, como vía de escape de
los gases producto de la detonación.

Registro de un geófono triaxial en los tres ejes ortogonales. Fuente: Elaboración propia
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NORMATIVA VIBRACIONES POR VOLADURA
¿Qué es?

Ondas aéreas

Con motivo de las vibraciones transmitidas al
terreno por las ondas de choque generadas por las
voladuras, existen una serie de normativas que
establecen procedimientos de estudio y control de
dichas vibraciones.

Ondas de superficie

Voladura

En España, la UNE 22381/1993 es una de las más
empleadas para dicho análisis.

Ondas internas

¿Por qué es necesaria?

Norma UNE 22381/1993

Cuando se dispara una voladura, los principales
efectos que se producen son:
➢ Onda aérea.
➢ Vibraciones en el terreno.
Estas últimas pueden llegar a afectar a estructuras y
construcciones cercanas, pudiendo inducir daños sobre
ellas si no se controlan parámetros como la frecuencia
(f) o el valor pico de la onda (Vp).
En este tipo de vibraciones, al ser transitorias,
intervienen diferentes frecuencias. Es por ello que se
debe detectar la frecuencia principal. Una de las
formas de obtenerla es a partir del periodo de la onda
registrada (Figura 1).
Cálculo aproximado
de la frecuencia
1
𝑓=
2𝑡

2100

Velocidad (mm/s)

1600
1100

𝑽𝒑

𝒕

600
100
-400
-900
2,3

2,32

2,34

2,36

2,38

2,4

Tiempo (s)
Figura 1: Ejemplo real de vibración registrada en una voladura y
parámetros característicos. Fuente: elaboración propia.

Según dicta la norma, el estudio requerido varía en función
del tipo de trabajo a desarrollar con explosivos, de la
estructura a preservar, del tipo de terreno, de la distancia
existente entre la voladura y la estructura y de la carga
máxima de explosivo a detonar en cada instante.
Igualmente, la norma clasifica las edificaciones en función
de su tolerancia a la vibración, las cuales están tabuladas.
Se distinguen 3 grupos:
Grupo I

Edificios y naves industriales ligeras con
estructuras de hormigón armado o metálicas.

Grupo II

Edificios de viviendas, oficinas, centros
comerciales y de recreo, cumpliendo la
normativa legal vigente.

Grupo III

Edificios y estructuras de valor arqueológico,
arquitectónico o histórico que presenten especial
sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o
por elementos que pudieran contener.

Frecuencia
(Hz)
2
15
75
200

Grupo I
(mm/s)
20
20
100
100

Grupo II
(mm/s)
9
9
45
45

Grupo III
(mm/s)
4
4
20
20

La frecuencia principal varía en función
del tipo de roca y la distancia de
medición, siendo más baja cuanto más
blando sea el terreno y cuanto más lejos
esté del punto de medición.
Existen otras normativas de uso
extendido como la USBM RI-8507
(EE.UU.), DIN 4150 (Alemania), o la
ANZECC (Australia y Nueva Zelanda)
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Criterio de prevención de daños. Fuente: UNE 22381:1993
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MINERÍA DE URANIO
¿Qué es el uranio?
El uranio es un elemento químico cuyo isótopo U-235 se
emplea como combustible de la fisión nuclear. Sin
embargo, este no es muy abundante, pues en el uranio
natural se dan mayoritariamente 2 isótopos: U-238 no
fisible en 99,3% y U-235 fisible en 0,7% en masa.

¿Qué es el radón?
El radón es un gas radiactivo de origen natural, que tiende
a concentrarse en interiores, como en viviendas y lugares
de trabajo. Éste ocurre como resultado de la desintegración
radiactiva del uranio natural y del radio (Ra-226)
➢ Gas presente en las rocas y suelos, y por ende en las
galerías de las minas de interior de uranio.
➢ Tiene una vida media muy corta (3,8 días), y en su
desintegración se emite radiación alfa de alta energía
y productos sólidos de pequeño tamaño que pueden
ser fácilmente inhalados.

Fuente: Wikimedia Commons

Métodos de explotación
A nivel mundial, la lixiviación in situ es el más empleado
(>50%), típico en Kazajstán. Le siguen los métodos de
superficie e interior (36%) en Namibia y Canadá. También
se puede obtener como subproducto (7%), tal y como
curre en la mina de cobre Olympic Dam, en Australia.

➢ Si estos productos entrasen en nuestros pulmones, la
radiación ionizante emitida afectaría a nuestras células,
pudiendo llegar a provocar cáncer o incluso muerte.

Lixiviación
In Situ

Normalmente se aplica en depósitos de ley bajamedia (0.05-0.4% U3O8). Se emplean circuitos
ácidos y básicos, siendo estos últimos selectivos.
También destaca la lixiviación en pilas.

Medidas de seguridad

Superficie

Apropiados para recursos a poca profundidad y
de ley baja (<0.01% U3O8). Se emplean técnicas
de perforación y voladura.

Interior

Típicamente se aplica a depósitos profundos y
de ley alta (~2% U3O8) o muy alta como ocurre
en minas canadienses como Cigar Lake (~20%
U3O8). Se emplean técnicas de congelación del
terreno para controlar las aguas subterráneas y
el radón durante la explotación, y la producción y
el procesado se lleva a cabo por control remoto.

Como en cualquier mina, la seguridad del trabajador es lo
primero. En este caso, al tratarse de un ambiente
radiactivo, se emplean diferentes medidas especiales
basadas en el principio de protección radiológica o
ALARA (As Low As Reasonably Achievable), que consta
de tres aspectos básicos:

Tiempo

Limitar la exposición o nivel de radiación
mediante ventilación forzada que controle
y reduzca el polvo con los nucleidos hijos
del radón.

Distancia

Alejarse de la fuente de radiación, ya que
la intensidad disminuye con la distancia.

Blindaje

Establecer barreras físicas, en el caso de
minas subterráneas puertas, rellenos de
hormigón, etc.
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La dosis efectiva máxima anual para un
trabajador es de 50 mSv (milisievert) en España.
(NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de
protección, INSHT).
Casco con ventilador y dosímetro de bolsillo

El uso de Equipos de
Protección Individual
como guantes, monos,
casco con ventilación y
dosímetros es esencial.
proyectotodouno@gmail.com

TÚNELES
Falso túnel. Fuente: Construblog

¿Qué son?
Son obras subterráneas de carácter lineal que
comunican dos puntos con la finalidad de facilitar
el transporte de mercancías y/o personas.
A grandes rasgos, los túneles se pueden clasificar en
túneles reales (excavaciones) y falsos túneles
(estructuras realizadas desde superficie).
Existen diferentes tipos basados en su aplicación final:
➢ Túneles ferroviarios. Para el AVE y trenes.

➢ Túneles carreteros. Tránsito de vehículos, etc.
➢ Túneles Hidráulicos. Para canales, tuberías,
colectores de agua y para presas hidroeléctricas.
➢ Túneles “especiales” como los usados para los
acelerador de partículas.

¿Cómo se construyen los falsos túneles?
Los falsos túneles pueden estar ubicados bajo terraplén o
sumergidos. Existen dos metodologías para su construcción:

➢ “Bottom-up”: el hueco se excava a cielo abierto, se construye
la estructura y finalmente se recubre de material (suelo…).
➢ “Top-down”: como el método “cut and cover”, el cual primero
realiza los muros, luego el techo y finalmente retira el material
que queda en el interior; o el “marco in situ” en el que se
empuja un cajón de hormigón.

¿Cómo se construyen los túneles?
MÉTODOS CONVENCIONALES
Están parcialmente mecanizados, ya que no es un proceso continuo. El frente
se suele dividir en varias secciones y se avanza siguiendo una secuencia
según el método. Existen diferentes técnicas:
➢ Perforación y voladura.
➢ Arranque mecánico con maquinaria especializada como retroexcava-

Fuente: Sandvik

doras, rozadoras o minadores, entre otros.
Algunos métodos convenciones más comunes son: NATM (Nuevo Método
Austriaco), Método Alemán, Método ADECO y Método Madrid.

MÉTODOS CON TUNELADORA

Fuente: Lombardi

Están altamente mecanizados puesto que el avance es continuo y, a
diferencia de los métodos convencionales, trabajan a sección completa.
Existen varios tipos de tuneladoras según el terreno a excavar sea roca o
suelo y su comportamiento del terreno. Destacan para rocas las TBM (Tunel
Boring Machine), las de escudo simple, los doble-escudos; y para suelos los
hidroescudos, las EPB (Earth Pressure Balance) y las Mix-shields o escudos
mixtos.

¿Qué tipos de
secciones existen?
Herradura
Proyecto “Todo uno”

Circular

Forma de “D”

Rectangular
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VENTILACIÓN DE MINA
¿Cuál es su objetivo?

Ventilación en mina de oro, Pajingo (Australia). Fuente: Zitrón

El objetivo de la ventilación en minas de interior
es mantener una atmósfera que permita unas
condiciones seguras para el trabajador.
La ventilación no solo procura aire limpio y fresco
a una temperatura adecuada, sino que también
contribuye a la dilución de gases tóxicos y
eliminación
de
partículas
contaminantes
presentes en la atmósfera provenientes de
equipos diésel y de la propia roca, por ejemplo.
No todas las minas de interior precisan de ventilación
artificial, hay algunas que tienen ventilación natural
a través de pozos, chimeneas u otros accesos. Sin
embargo, hoy en día los depósitos minerales son
cada vez más profundos, por lo que la ventilación se
hace una necesidad esencial para hacer frente a
temperaturas extremas.

Los sistemas de VOD (Ventilation On Demand)
permiten ahorrar energía y costes a la vez que
aumentan la eficiencia del circuito ya que este se
adapta a las necesidades de la atmósfera del momento
en vez de estar funcionando a máxima potencia 24/7.

Tipos de ventilación
En general se distinguen dos tipos de ventilación:
principal y secundaria o auxiliar en frentes de
producción o tajos y galerías en desarrollo.
Dependiendo de las presiones creadas en interior
existe la ventilación soplante y aspirante con dos
disposiciones de ventilador distintas.
En España, la ITC 04.7.05 establece
una Tmax de 33ºC. Además, se debe
garantizar un Qminde 40 l/s y persona
con un contenido mín de 19% de O2.

Radón
(Rn)

Metano
(CH4)

Ventilación
soplante

Ventilación
aspirante

➢ En superficie: crea presiones positivas en toda la
mina evitando recirculación de aire viciado aunque el
ventilador añade calor al aire fresco.
➢ En interior: crea presiones positivas en la mina a
partir de su instalación, ocasionando probabilidad de
recirculación de aire viciado.
➢ En superficie: crea presiones negativas sin
recirculación de aire viciado y sin añadir calor al aire
fresco.
➢ En interior: crea presiones negativas en toda la
mina y opera con aire viciado.

Ejemplos de ambientes de mina

La ventilación soplante es preferida a la aspirante ya que las
presiones positivas producidas por el primer tipo mantienen el gas
Rn en la roca, pues lo “empujan”. Con esto se evita que el aire
contaminado fluya a través de las galerías de trabajo, se concentre
y se desintegre en los famosos productos del Rn altamente
perjudiciales para la salud humana.
En este caso, por normativa, se tiene que emplear una ventilación
de tipo aspirante, pues en el caso de que el sistema de
ventilación fallara, el cambio de presiones positivo (sobrepresión)
provocaría que el metano se metiera de nuevo en la roca, evitando
así la creación de una atmósfera explosiva y el riesgo de
explosión en los tajos de trabajo.
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Medición de velocidad del aire con anemómetro.
El caudal (Q) se calcula multiplicando la velocidad
(v) por la sección (S) de la galería.
𝑄 =𝑣·𝑆
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MINERALURGIA
¿Qué es?
La Mineralurgia o Tecnología Mineralúrgica es el
conjunto de actividades industriales que persiguen
adaptar el material proveniente de las operaciones de
extracción, denominado “todo-uno”, para los
procesos posteriores sin alterar su composición
química, agregando valor al producto final.
El “todo-uno” está formado principalmente por mena
(mineral de interés económico) y por ganga (resto).
Dichas actividades y procesos se llevan a cabo en las
plantas de tratamiento. En ellas, un conjunto de
equipos son dispuestos armónicamente para realizar
las operaciones unitarias que requiere el proceso de
valorización del mineral.

Proceso Mineralúrgico

El proceso de tratamiento no es 100%
eficiente. La relación entre la cantidad de
concentrado y el “todo-uno” se conoce
como recuperación.

Proyecto “Todo uno”

Valorización del todo-uno:
1

Dando forma o tamaño: mediante trituración y
molienda, para modificar la geometría o
disminuir el tamaño de las partículas con el fin
de liberar la especie de interés.

2

Separando impurezas: Eliminando minerales
que carecen de interés económico (ganga) de
aquellos valiosos (mena).

3

Concentrando especies valiosas: Agrupando
los minerales de interés, que en un primer
momento se encuentran dispersos, de tal
manera que aumente su ley (%, ppm, g/t…). En
otros casos, se concentran por tamaños y
formas.
La forma y el tamaño en los áridos
son de gran importancia ya que
confieren resistencia a las obras de
construcción.

En cualquier caso, la industria minera tiene un compromiso medio
ambiental serio y garantiza la seguridad de estas instalaciones.
Gracias a esto, no se produce contaminación ni alteración del
suelo y podemos seguir disfrutando de los minerales que nos
facilitan la vida día a día. Incluso esta tecnología es utilizada en el
reciclaje de residuos.
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CRIBADO Y CLASIFICACIÓN POR EQUIVALENCIA
¿Qué es?

¿Qué parámetros influyen?

Es un proceso dentro de la mineralurgia por el cual se
busca la clasificación y separación de los materiales
según su tamaño. Existen dos métodos con distinto
principio de funcionamiento:
➢

Cribado: denominado también directo o volumétrico.
Consiste en la separación del material por medio de una
barrera física que impide el paso de parte del material.

➢

Clasificación por equivalencia: conocido como
indirecto o isodrómico. A diferencia del anterior, se usa un
fluido de arrastre provocando el movimiento de las
partículas deseadas. La separación no es por tamaño
sino por densidad y forma de las partículas.

Según el tamaño de partícula a clasificar, se usará uno u
otro:
Cribado

Clasificación

> 3 mm

3 a 0,01 mm

En el cribado, influyen parámetros como:
• Inclinación de la superficie.
• Porcentaje de superficie libre u “orificios” para el
paso.
• Probabilidad de las partículas de material de pasar
por ellos.
• Humedad del material, que puede llegar a generar
una pasta pegajosa indeseable.
• Diseño de la criba que maximice rendimiento.
La clasificación por equivalencia depende
principalmente del propiedades del fluido (densidad y
viscosidad) y el material (forma y peso).
➢ Los fluidos más viscosos tienen mayor fuerza de
arrastre, por lo que pueden arrastrar partículas de
mayores tamaños y pesos.
➢ Las partículas gruesas y pesadas pueden ser
arrastradas de igual manera que partículas finas y
ligeras al tener un área mayor en donde el fluido
puede ejercer mayor empuje.

¿Qué maquinaria existe?
Cribado
FIJAS: Barrotes fijos, chapa o malla fija
Lentas: Trómel, parrilla Ross,
rodillos de discos, barrotes móviles
MÓVILES
Rápidas: de sacudida, resonancia,
vibración circular o lineal

Equivalencia

Cribado por criba vibrante. Fuente: propia

CENTRÍFUDOS: Hidrociclones y centrífugos

GRAVITATORIOS

Sin adición de agua: cajas en
punta, clasificadores
mecánicos, conos,
decantadores

Con adición de agua:
Fahrenwald y Rheax
Es habitual que el método de cribado se use
como mecanismo de seguridad para
proteger los equipos o aumentar el
rendimiento del equipo clasificador.
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Clasificación por hidrociclones. Fuente: propia
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TRITURACIÓN
¿Qué es?
Proceso físico que aprovecha los medios mecánicos para
reducir el tamaño del material extraído en la explotación.
Según la naturaleza del material, la trituración tiene diferente
fin:
➢

Ajustar el tamaño y la forma a las especificaciones
impuestas por el cliente, como es el caso de los áridos.

➢

Acondicionar el material a procesos de tratamiento
posteriores que precisan superficies específicas de
contacto mayores, como el caso de la lixiviación y la
flotación.

➢

Alcanzar el denominado “tamaño de liberación” que
permita aislar la especie de interés económico del
mineral que la contiene.

Hay situaciones en que no es necesaria la trituración, como la
roca destinada a escollera o los bloques de roca ornamental:
mármol, granito o pizarra.

¿Qué tipos técnicas de trituración existen?
Por impacto
El material es proyectado contra un elemento fijo con una
elevada energía cinética generada por un rotor. El choque
o impacto fractura el material. Se emplea en rocas frágiles
pero su uso no es recomendable en materiales abrasivos.

Por abrasión

Trituradora de mandíbulas - JXSC-Stone Crusher Manufacturers

El material se muele, pule o “lija” debido a la acción de
cuerpos molturantes (barras, bolas o el propio material)
dentro de molinos giratorios.

Por cizalladura
El material se corta debido a la acción de cilindros
dentados. Se emplea principalmente en materiales
blandos, como la arcilla o el carbón. También destaca su
aplicación en el reciclaje de residuos.

Por compresión
El material es comprimido con suficiente fuerza como
para fragmentarlo. Se emplean las machacadoras de
mandíbulas y las trituradoras giratorias o de cono.
En Minería metálica, la trituración secundaria
y terciaria abren la puerta a la molienda para
llegar al tamaño de liberación.
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Trituradora de conos – Metso, Perú

El proceso de trituración suele estar dividido en
varias etapas: primaria, secundaria e incluso
terciaria. A medida que se tritura más el material, la
energía requerida por los equipos aumenta. A fin
de optimizar este proceso se incluyen etapas de
cribado, separando el material en varias corrientes,
permitiendo la redistribución del material en las
distintas etapas e incluso extraer material acabado.
proyectotodouno@gmail.com

MOLIENDA
¿Qué es?
Proceso físico que produce materiales finos, del orden de
pocos milímetros e incluso micrómetros, por medio de la
abrasión generada por el movimiento rotatorio de cuerpos
moledores y el material en cuestión. Para ello, se utiliza
maquinaria cilíndrica de gran diámetro que gira sobre su
eje y de mayor o menor longitud , denominada molinos.

Bolas
de
acero

Partículas
de mineral

Barras de acero

Los molinos trabajan mediante dos vías:
⮚

Vía seca: material seco. Aunque se genera más polvo, el
molino sufre menos desgaste.

⮚

Vía húmeda: material en pulpa (con agua). Los desgastes
por oxidación y corrosión son mayores, pero se produce
menos polvo y consumo energético.

Partículas de
mineral

En la imagen superior, se puede apreciar el efecto
físico que se produce en el interior de los molinos
al girar. Fuente: Tubular Ball Mills - ScienceDirect

Tipos de molinos
Molinos autógenos
Se vale del propio material como cuerpo moledor, que gira
y se golpea a sí mismo en el interior del molino.
⮚ Molienda autógena integral: se introduce
directamente sin triturar el “todo-uno” de mina para
obtener producto final.
⮚ Molienda semiautógena (SAG): se introducen
materiales de etapas de trituración con otros
elementos moledores, concretamente bolas.
Actualmente es la opción más utilizada.

Molino de Bolas– 911 Metallurgist

Molinos de Barras
Usan barras de longitud ligeramente inferior a del molino,
que recorren el interior de este para reducir a tamaños de
pocos milímetros. Normalmente estos molinos se
disponen después de etapas de trituración y antes de la
molienda con bolas.

Molino de barras – IndiaMART

Molinos de Bolas
Precisan de bolas de acero o alumina para reducir el
tamaño de partícula a micras. Suelen ser la etapa
posterior a un molino de barras y anterior a la flotación en
minería metálica.
La molienda es el proceso de reducción que mayor
energía consume. Se pueden encontrar instalaciones
que ponen en funcionamiento estos equipos en
turnos de noche para reducir costes.
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Molino SAG – Specialised Reline Services

El proceso de molienda puede trabajar en
circuito cerrado con clasificadores que
garanticen un tamaño de partículas exigido.
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CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA
¿Qué es?

¿Qué es necesario conocer?

Es un método de separación y concentración de partículas
minerales de diferente peso específico (densidad) sumergidas
en un fluido (agua, aire u otro) con un régimen determinado.

Según el método, deben tenerse en cuenta una serie de
factores.

Las partículas minerales difieren en masa, volumen y forma,
por lo que las respuestas frente a fuerzas ejercidas sobre ellas
variarán, fomentando así la separación y concentración. Las
fuerzas empleadas son la gravitatoria, y hoy en día, en algunos
casos, la centrífuga.

¿Qué métodos y maquinaria se emplean?
Medios densos
La separación y concentración de partículas minerales con
una diferencia mínima de densidad se consigue a través de
un fluido de densidad intermedia (líquidos orgánicos,
soluciones acuosas o agua). De esta manera las partículas
más ligeras flotan y las más densas se hunden.

➢ Estáticos: normalmente de artesa o tambor (Wemco,
Hardinge, etc…)
➢ Dinámicos: que usan fuerzas centrífugas (Punta o
Tubulares Turpinson o Dinawhirpool – DWP)
Aceleración diferencial
Se utilizan corrientes verticales ascendentes y
descendentes de fluidos (aire o agua) por medio de ciclos
de pulsaciones y succiones. Se aprovechan las diferencias
entre velocidades de sedimentación de las partículas de
mineral para la separación y concentración.

➢ Jigs de criba fija (Harz,
neumáticos o Baum).

➢ Leyes de sedimentación y el régimen del fluido
utilizado. Por ejemplo, en medios turbulentos no se
pueden emplear los métodos de medios densos,
pues normalmente están asociados a la velocidad
del fluido.
➢ Características de las partículas, como son la
masa, volumen, forma, rugosidad de su superficie y
pendiente. Estas características influyen en el tiempo
de sedimentación y la resistencia que oponen las
partículas a su desplazamiento, especialmente en
métodos de corrientes superficiales.
El criterio de Taggart permite conocer la dificultad de
separación de partículas minerales, basándose en la
densidad relativa entre minerales pesados y el fluido
frente a la densidad relativa de los ligeros y el fluido.
Taggart

Separación

Diámetro

A > 2,5

Fácil

-

1,5 - 1,75

Posible

d > 0,2 mm

1,25 - 1,5

Posible

d > 1,65 mm

A < 1,25

Imposible

-

La concentración gravimétrica no es
aplicable a partículas finas (< 70 µm) debido
al efecto predominante de la viscosidad.

Bendelari, Denver,

➢ Jigs de criba móvil (Hancock o Halkyn) y de aire.

Láminas delgadas
Se emplean corrientes superficiales de agua o capas finas
de fluidos, que arrastran las partículas de mineral con una
fuerza proporcional a su diámetro y densidad. Las
partículas de mayor diámetro se desplazan más, así como
las más ligeras.
➢ Plano inclinado fijo (Canvas, Corduroy, Sluices,
Stewart, Rheolavadores, Reitcher y Espirales)
➢ Plano inclinado móvil (Buckmann, Mozley, Johnson,
Bandas Sinfín, Sacudida, Wilfley, Plat-O)
➢ Aparatos neumáticos.
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Separador de espirales. Fuente: Steinhaus GmbH
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FLOTACIÓN DE MINERALES
¿Qué es?
La flotación es un proceso físico-químico que permite
la concentración o separación de los minerales
suspendidos en una pulpa. De tal manera, que permite
la separación del mineral de interés de la ganga.

1

Fase Sólida: Mineral, molido a tamaños entre
295 y 38 micrómetros.

2

Fase Líquida: El agua constituye un medio
ideal. S + L = Pulpa

3

Fase Gaseosa: Forma las burbujas a las que
se adhieren las partículas sólidas de interés.

¿En qué se basa?
En la afinidad de las partículas por el agua (hidrófilas),
que se mojan y se hunden. Y la repulsión de otras
(hidrófobas), que para no mojarse se adhieren a
burbujas de aire o espuma y flotan.
Los minerales son, en general, hidrófilos, con la
excepción de alguno hidrófobo, los cuales tienen
flotación natural (grafito, azufre nativo, molibdenita,
talco y pirofilita).

¿Qué tipos de reactivos existen?

Colectores
Son sustancias o compuestos orgánicos
heteropolares cuya cabeza se adsorbe
selectivamente sobre las superficies de
los minerales, confiriendo hidrofobicidad.

Modificadores

¿Cómo funcionan las celdas de
flotación?
➢ Se introduce aire mediante agitación (celdas
neumáticas) o impulsión (celdas mecánicas) de
manera que se forman burbujas.
➢ Se añaden los reactivos necesarios para que
comience la flotación.
➢ Después de un tiempo de residencia adecuado, los
minerales hidrófobos (interés) flotarán y se
recogerán en las espumas por rebose. Los
hidrófilos (ganga) se hunden y permanecen en la
pulpa.

Etapas de flotación
Desbaste
Relavado
Barrido

Se emplean para controlar ciertos
parámetros de flotación: modificadores de
pH, activantes o depresores para
intensificar o reducir la selectividad del
proceso y/o dispersantes si hay muchos
finos en suspensión.

Espumantes
Crean una espuma capaz de mantener las
burbujas cargadas de mineral hasta su
extracción.
El pH se mide de 0 a 14, siendo de
0 a 6 un ácido y de 8 a 14 un
alcalino
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AGUA ÁCIDA DE MINA
¿Qué es?
El agua ácida de mina o drenaje ácido de mina es agua
de pH ácido (menor a 7) que además contiene una gran
cantidad de metales sólidos en suspensión. Estas
aguas fluyen típicamente de las minas de carbón o de
sulfuros metálicos como consecuencia de la oxidación
de ciertos minerales sulfurados como la pirita (FeS2).
Para ello se
simultáneamente:

deben

dar

varias

condiciones

1

Ambiente oxidante: en presencia de oxígeno o
hierro férrico (Fe3+).

2

Agua.

3

Bacterias como Metallogenium o Thiobacilus
ferrooxidans que catalizan el proceso (lo aceleran).

¿Cuál es la solución?
Existen dos métodos para tratar el agua ácida de
mina: los sistemas activos y los pasivos, e incluso la
combinación de ambos. Con ellos se persigue:
✓
✓
✓

Disminuir la acidez.
Precipitar metales pesados.
Eliminar sustancias contaminantes.

¿Cuál es el problema?
Estas aguas no solo tienen un pH muy por debajo del
establecido por la Directiva 89/83/EC relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano,
sino que además presentan altas concentraciones de
metales pesados (Pb, Ni, Cu, Cr, Hg...).
Ciclo de oxidación de la pirita (FeS2): nótese la
precipitación de hidróxido férrico y que solamente al
final del ciclo se generan 16 H+ (protones), aportando
gran acidez al medio.
1 𝐹𝑒𝑆2 + 7ൗ2 𝑂2 + 𝐻2 𝑂 → 𝐹𝑒 2+ + 2 𝑆𝑂42− + 2 𝐻 +
2 𝐹𝑒 2+ + 1ൗ4 𝑂2 + 𝐻 + → 𝐹𝑒 3+ + 1Τ2 𝐻2 𝑂
3 𝐹𝑒 3+ + 3 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐹𝑒 𝑂𝐻

3

↓ + 3 𝐻+

4 𝐹𝑒𝑆2 + 14 𝐹𝑒 3+ + 8 𝐻2 𝑂 → 15 𝐹𝑒 2+ + 2 𝑆𝑂42− + 16𝐻 +

SISTEMAS ACTIVOS

SISTEMAS PASIVOS

Son sistemas cuya operación precisa supervisión
constante. Algunos ejemplos son:

Son sistemas que requieren menor intervención y
mantenimiento.

➢
➢

➢

Plantas químicas de neutralización.
Plantas de tratamiento de aguas de baja y alta
densidad.
Otros tipos de tecnologías: intercambio iónico
(resinas), ósmosis inversa y destilación.

Las principales características son:
• Altos costes de operación (OPEX).
• Flexibilidad: adaptación a cambios químicos del
agua.
• Efectividad con tiempos de residencia cortos.
• Grandes volúmenes de agua.
Se deben considerar varios factores
como: caudal a tratar, concentración de
iones metálicos, topografía, condiciones
hidrológicas del lugar, etc.
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➢

➢

Para flujos superficiales:
• Humedales anaerobios o balsas orgánicas
• Drenajes anóxicos calizos, sistemas
sucesivos de producción de alcalinidad.
• Fitotecnologías: plantas hiperacumuladoras.
Para flujos subterráneos:
• Barreras permeables reactivas.
Las principales características son:
• Bajos costes de operación (OPEX).
• Poca flexibilidad y mala adaptación a cambios
químicos del agua.
• Efectividad a largo plazo.
• Depende de volúmenes y concentraciones a
tratar, que no deben ser muy grandes.

SISTEMAS MIXTOS
proyectotodouno@gmail.com

METALURGIA
¿Qué es?
Conjunto de técnicas destinadas a la extracción y
transformación de los metales, englobando todas las
actividades industriales destinadas a este fin.
El proceso extractivo de los metales se basa en las
siguientes fases:
1

Preparación de las materias primas para facilitar la
extracción del mineral.

2

Extracción del metal en estado bruto de la materia
primaria.

3

Afino y conformado del metal fino según las
especificaciones finales del producto.

Tecnología minero – metalúrgica

Técnicas de fabricación
materiales metálicos:

Tratamientos en
materiales metálicos:

➢ Moldeo (colada)

➢ Térmicos

➢ Conformado
(deformación plástica)

➢ Termoquímicos

➢ Pulvimetalurgia (polvos)

➢ Superficiales
➢ Mecánicos

Instalaciones de acería. Fuente: Shutterstock

Mineralurgia
Procesos y técnicas para la concentración de minerales, tanto metálicos como no metálicos, sin transformaciones
químicas, con el fin de obtener sustancias útiles en la industria o la metalurgia.

Metalurgia extractiva
Se ocupa principalmente de la reducción, oxidación y del rendimiento químico de los metales; extracción de metales,
termodinámica, electroquímica y degradación química (corrosión).

Pirometalurgia
Proceso a temperaturas superiores a 500 ºC, donde se distinguen tres etapas: acondicionamiento de materias primas
(500 – 1 000 ºC), extracción del metal (1 000 – 1 800 ºC) y afino del metal.

Hidrometalurgia
Proceso a temperaturas inferiores a 300 ºC y a 30 atm, comprendido en las siguientes etapas tras el acondicionamiento de
las materias primas: extracción del metal por disolución, lixiviación y digestión, purificación de las soluciones y su posterior
precipitación. Existe otra variante en desarrollo, la solvometalurgia o ionometalurgia con líquidos iónicos no acuosos y
Disolventes Eutécticos Profundos (DES).

Electrometalurgia
Proceso que aprovecha la liberación de electrones por los aniones en el ánodo (oxidación) y la captura de electrones por los
cationes en el cátodo (reducción). Los procesos más empleados son la electrorefinación (ER) y la electroganancia (EW),
que permitien obtener cátodos del 99,99 % de pureza.

Metalurgia física
Estudia las propiedades, estructura, comportamiento y composición de los metales, así como su transformación para
hacer productos que garanticen las características mecánicas en situaciones de servicio.
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ELECTROMETALURGIA
La electrometalurgia es la rama de la metalurgia que emplea energía eléctrica para producir transformaciones dentro del
sistema metalúrgico mediante reacciones físicas y químicas con el fin de obtener y/o refinar metales y separar las
impurezas.
El proceso por el que se lleva a cabo es la electrólisis y requiere los siguientes elementos:
➢ Ánodos: Electrodos positivos de una cuba electrolítica al cual se dirigen los aniones del electrolito.
➢ Cátodos: Electrodos negativos de una cuba electrolítica al cual se dirigen los cationes de la disolución.
➢ Electrolito: Medio de conexión entre los electrodos que están también conectados con corriente directa.

Electrólisis acuosa - Atlantic Copper

Electrólisis ígnea de aluminio - Alcoa

Tipos de electrólisis
Electrólisis ígnea
El electrolito está formado por una mezcla de sales fundidas (fluoruros o cloruros de metales alcalinos y alcalinotérreos
y del catión metálico objeto de extracción) a altas temperaturas que suelen superar los 950 ºC.
Emplea ánodos de grafito y otras sustancias como brea y coque. El cátodo es metálico y esta en el fondo de la cuba,
sobre la cual se deposita el metal fundido refinado.
Se obtienen por este método metales como el magnesio (Mg), y el aluminio (Al), siendo el proceso de obtención de este
último el más común, denominado Hall – Heroult.

Electrólisis acuosa
La reacción tiene lugar al sumergir ánodos y cátodos de manera alterna en un electrolito formado por disoluciones
acuosas a unos 50º – 90 ºC de temperatura. Se distinguen dos tipos:

Electrorrefino (ER)

Electrowinning (EW)

Proceso electrolítico que transfiere los iones del metal
desde un ánodo a un cátodo metálico. El ánodo está
formado por dicho metal y se desintegra durante el
proceso, liberando también las impurezas.
Ocurre en dos etapas: (a) disolución del metal impuro
que forman los ánodos al electrolito y (b) adhesión del
metal en solución desde el electrolito al cátodo.
Se obtienen por este método metales como el cobre
(Cu), el zinc (Zn) y el níquel (Ni).

Conocido también como electroganancia. Consiste en
la extracción del metal que se encuentra disuelto en el
electrolito que proviene de una lixiviación y extracción
con solventes.
El metal disuelto en el electrolito se deposita en el
cátodo, mientras que en el ánodo se depositan
burbujas que serán liberadas en forma de gas.
Se obtienen por este método metales como el cobre
(Cu) desde menas oxidadas.
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EL PROCESO SIDERÚRGICO
¿Qué es?
La siderurgia engloba la extracción, tratamiento y
transformación del hierro y sus aleaciones,
destacando el acero como el producto más
importante.
El acero se fabrica mediante dos rutas
complementarias. En la primera se parte del mineral
de hierro, mientras que en la segunda se reciclan los
diferentes residuos de acero, conocidos comúnmente
como chatarra de acero.

Rutas de fabricación

Acero
El acero es una aleación de hierro y carbono en una
concentración comprendida entre el 0,008 y el 2,1 %.
De tal forma, que el contenido en carbono marca qué
es acero y qué hierro puro o arrabio.
0 % 0,008 %
HIERRO

2,1 %
ACERO

6,67 %
ARRABIO O FUNDICIÓN

% Carbono

Propiedades del acero
• Bajo coste.
• Facilidad de conformación, por flexión o embutición.

Proceso siderúrgico integral
Consta de distintas instalaciones que permiten
obtener acero, partiendo del mineral de hierro, carbón
y fundentes. De forma resumida, caben destacar las
baterías de coque, el horno alto y el convertidor LD.

Acería eléctrica
Mediante hornos de arco eléctrico (EAF), se procede a
la recuperación de la chatarra férrica. Para ello se
introducen en el horno cestas, que incluyen la
chatarra junto a los fundentes y agentes carbonosos
necesarios para el proceso. Según se va fundiendo la
chatarra y liberando espacio en el horno se van
adicionando más cestas en función del tamaño del
horno. Habitualmente, la capacidad de estos hornos
va de las 60 a las 150 toneladas.
Gracias a este proceso, a lo largo del año se reciclan
en torno a 500 millones de toneladas de acero.

Tratamiento secundario
Obtenido el acero líquido de cualquiera de las rutas
definidas, el producto ha de ser sometido a la
metalurgia secundaria. Este proceso, persigue ajustar
la composición, temperatura y limpiezas de
inclusiones. Existen multitud de procesos dentro de la
metalurgia secundaria, los cuales se aplicarán en
función de las especificaciones finales del acero.
Gracias a la metalurgia secundaria pueden obtenerse
aceros de alta calidad para satisfacer las necesidades
de los clientes.
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• Excelentes propiedades mecánicas y estructurales.
• Amplia gama de composiciones, aleaciones.
• Facilidad de ensamblaje.
• Alta disponibilidad de mineral.
• Es sostenible, 100 % reciclable.

Aplicaciones del acero
CONSTRUCCIÓN
Barras de refuerzo para hormigón,
placas para puentes, pilares, cables
portantes, etc.
AUTOMOCIÓN Y TRANSPORTE
Carrocerías, partes del motor en
automóviles, ruedas, cajas de
cambio, ferrocarriles, etc.
ELECTRODOMÉSTICOS
Neveras, lavadoras, hornos,
microondas, estufas, etc.

INGENIERÍA Y ENERGÍA
Pozos y plataformas petroleras,
tuberías, componentes de turbinas
eléctricas, electroimanes, etc.
proyectotodouno@gmail.com

FUSIÓN DEL COBRE
¿Qué es?
Es un proceso pirometalúrgico por el cual el concentrado mineral (20% – 35% Cu) se pone en contacto con oxígeno y un fundente
en un horno a altas temperaturas (superiores a 1200 ºC) para separar impurezas (Fe,S) presentes en el concentrado y obtener así
un producto con una pureza del 50% – 70% Cu. Los principales productos de la fusión son:
➢ Mata: Es la fase más pesada formada por una mezcla fundida de sulfuros de cobre (50% – 70% Cu), óxidos e impurezas.
➢ Escoria: Mezcla de óxidos de hierro (30% – 40% Fe), silicato de hierro (25 – 40% de sílice) y pequeñas cantidades cobre.
➢ Gases: Formados principalmente por dióxido de azufre (SO2), vapores de los metales más volátiles y partículas de polvo.

Tecnologías de fusión a mata (sulfuros)
Las distintas tecnologías de fusión a mata se clasifican según la ocurrencia del proceso, que puede ser por: a) Calentamiento directo (h
reverbero o h cuba), en desuso; b) Inyección de suspensión en torre de reacción “horno Flash” (Outokumpu o INCO); o c) Inyección en
baño líquido: TSL (Ausmelt/Isasmelt), toberas (Noranda, Teniente) o continuo (h.Mitsubishi).

Horno Outokumpu
Fuente: Schlesinger 2011

Produce la fusión instantánea (flash) de las partículas del concentrado
y el fundente al entrar en contacto con una corriente de aire
enriquecida con oxígeno en la cámara de reacción.
La reacción alcanza temperaturas entre 1250 ºC y 1350 ºC y da como
resultado una mata fundida de 60% – 65% Cu, una escoria ferrosa con
1,2% Cu que se carga en un horno eléctrico con reductores (carbón)
para recuperar el cobre, y gases ricos en SO2 que son tratados para
obtener ácido sulfúrico (H2SO4).
La separación mata/escoria se produce por diferencia de densidad y de
enlace, y se extraen de forma discontinua.

Horno INCO
Fuente: Schlesinger 2011

Consta de 4 quemadores que alimentan el concentrado con soplado
oxígeno industrial (95% – 98% O2) horizontalmente.
Su capacidad es menor que la del horno Outokumpu, y da como
productos principales una mata fundida de 55% – 66% Cu, escoria < 1%
Cu, y gases con concentraciones de 65% – 70% de SO2 . El caudal de
los gases de salida es muy bajo, por lo que a diferencia del horno
Outokumpu, no requiere caldera de recuperación de calor.

Proceso Mitsubishi
Fuente: Información comercial Mitsubishi

Es un proceso continuo en tres hornos conectados, de modo que el
material fundido fluye de modo continuo por gravedad.
En el primero se produce la fusión del concentrado seco junto con aire
enriquecido y fundente, obteniendo la mata y la escoria.
Estos pasan al segundo, que es un horno eléctrico que separa ambas
fases, y se envía la escoria (<0,6% Cu) a granulación.
La mata pasa al horno convertidor, donde se inyecta aire y fundente
(CaCO3) obteniendo finalmente cobre blíster (99% Cu).
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REFINO ELECTROLÍTICO DEL COBRE
¿Qué es?
El refino, electrorrefinación o electrolisis de ánodos
solubles es un proceso físico – químico por el cual a partir
de un ánodo de cobre blíster (99,5% de pureza) se obtiene
un cátodo de cobre puro (99,99% de pureza).
Este proceso permite separar impurezas como bismuto,
arsénico, antimonio, y altas cantidades de metales
preciosos e intermetales como oro, plata, selenio y teluro.
Se basa en la liberación de electrones por los aniones en el
ánodo (oxidación) y la captura de electrones por los
cationes en el cátodo (reducción).

Atlantic Copper

Elementos principales del proceso
Ánodo blíster
El cobre fundido obtenido en el horno de afino de pureza 99,5% se cuela en una
rueda de moldes para dar lugar a piezas conocidas como ánodos de cobre, de
aproximadamente 1m x 1m con un espesor de 40 – 50 mm y un peso aproximado
de 300 – 400 kg.

Cuba electrolítica
Se sumergen ánodos y cátodos de acero inoxidable (Blank) de manera alterna
en cubas llenas de electrolito de sulfato de cobre (CuSO4) y ácido sulfúrico
(H2SO4) y se le aplica corriente eléctrica por medio de unos rectificadores. Las
impurezas que se eliminan del ánodo se depositan en el fondo.

Cátodo de cobre
El resultado final son 2 láminas de cobre de pureza 99,99% por cada Blank, uno
en cada cara. Al extraerse de la cuba deben despegarse de este por medio de
una máquina despellejadora, obteniendo así dos cátodos de cobre puro, de
aproximadamente 1m x 1m con un espesor aproximado de 1-10mm y un peso de
50 – 80 kg cada uno.

Química del proceso
El electrolito alcanza temperaturas de 65 ºC aproximadamente y los ánodos y cátodos son sometidos a intensidades
de corriente de 250 – 300 A/𝐦𝟐 y una tensión de 0,25 – 0,30 V.
El sulfato cúprico se disocia: CuSO4 ⇔ 𝐂𝐮 𝟐 + SO4 𝟐
Al circular la corriente, los cationes de cobre se dirigen al cátodo, donde se reducen, captando electrones y
depositándose como cobre metálico, mientras los iones sulfato se dirigen al ánodo y reaccionan con el cobre impuro,
formando sulfato cúprico, que vuelve a la solución.
Ánodo (Polo +)
Cátodo (Polo -)
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Cu blíster  𝐂𝐮 𝟐 + 2e𝐂𝐮 𝟐 + 2e-  Cuº (puro)

Eº = - 0,34V
Eº = + 0,34V

OXIDACIÓN
REDUCCIÓN
proyectotodouno@gmail.com

PROCESO BAYER
¿Qué es?
El proceso Bayer es el principal proceso industrial para producir alúmina (Al2O3) a partir de bauxita. La industria utiliza la
alúmina fundamentalmente como materia prima básica para producir aluminio puro.
➢ Bauxita: Roca sedimentaria compuesta de minerales hidróxidos de aluminio + sílice + hierro y otros metales como titanio.
➢ Alúmina: Material natural de color blanco tiza de consistencia similar a la arena fina que compone las arcillas y es la principal
fuente para producción de aluminio. Se requieren aproximadamente 4 toneladas de bauxita para producir 2 toneladas de alúmina
y 1 tonelada de aluminio puro.

Pilas de bauxita procedente de mina - Alcoa

Alúmina producida en el proceso Bayer - Alcoa

Etapas principales del proceso
1. DIGESTIÓN
Tras triturar la bauxita para reducir el tamaño, se
incrementa la superficie específica de reacción y la
alúmina se disuelve en digestores de manera selectiva con
hidróxido de sodio, conocido como sosa cáustica (NaOH).
Los otros componentes insolubles de la bauxita
permanecen en estado sólido.
La temperatura de la digestión depende de la composición
mineral de la bauxita. Para hidróxido de aluminio (Gibbsita)
es 140 ºC pero para la mezcla de hidróxido y óxido
(Bohemita y diásporo) es 240 ºC.
4. CALCINACIÓN
La solución de aluminato sódico de la precipitación es
lavada y filtrada y se somete a secado, aprovechando los
gases calientes del calcinador y calcinada a alta
temperatura (superior a 1000 ºC) en un horno o calcinador.
El resultado final es alúmina pura (Al2O3) en forma de
polvo blanco y la liberación de vapor de agua
La reacción es la siguiente: 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
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2. FILTRACIÓN
El licor enriquecido de la digestión pasa por un proceso
de enfriamiento donde se retiran de la disolución los
sólidos no disueltos, principalmente con un decantador
seguido de unos filtros para eliminar los restos más finos.
Los sólidos recogidos en el decantador, llamados “barros
rojos", se tratan para recuperar la sosa que no ha
reaccionado y que se recicla al proceso.
Al final de esta etapa, se envía a una sección de
enfriamiento por presión instantánea reduciendo la
temperatura a 50 ºC – 70 ºC.
3. PRECIPITACIÓN
La solución de aluminato sódico de la filtración es
bombeada a grandes tanques, donde se añade trihidrato
de aluminio para producir la precipitación de cristales de
hidróxido de aluminio Al(OH)3 y luego se deja enfriar
lentamente hasta temperaturas de 40 ºC – 65 ºC.
Tras esto se clasifican los cristales por tamaño en
ciclones para obtener un corte grueso, y los más finos se
reciclan a la fase de precipitación.
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METALURGIA DEL ZINC
¿Qué es?
El Zn es un metal maleable, dúctil y de color gris usado en la elaboración de aleaciones y recubrimientos protectores
(galvanizados) de metales para evitar la corrosión. Se extrae de minerales como la esfalerita o blenda (sulfuro de zinc), la
hemimorfita (silicato) y la smithsonita (carbonato) que reciben el nombre industrial de calaminas. La producción mundial
2020 fue de 12 millones de Tm, 700.000 Tm menos que 2019 debido al impacto Covid.

Proceso metalúrgico para la elaboración de lingotes de Zn – Asturiana de Zinc

TOSTACIÓN (Fase preparatoria con intercambio químico sin cambio de estado)
TOTAL (850 ºC – 950 ºC)

PARCIAL (650 ºC – 750 ºC)

Obtener la máxima cantidad posible de óxido de Zn y
reducir el contenido de azufre < 1% por medio de carbón en
un horno de retorta. Cuanto más completa sea la tostación,
mejor resultado de obtiene.

Obtener la máxima cantidad posible de óxido de Zn,
minimizar la producción de ferritas y obtener la cantidad
suficiente de sulfato de zinc (ZnSO4) para compensar las
pérdidas de sulfato en el circuito de lixiviación posterior.

21% del Zn
mundial

79% del Zn
mundial

CALCINA: Producto sólido (óxido de zinc impuro)

PIROMETALURGIA

HIDROMETALURGIA

11. REDUCCIÓN CARBOTÉRMICA con carbón a 950 ºC
para obtener el metal en estado vapor. Se produce por
métodos continuos (retortas verticales, imperial
smelting) o discontinuos (retortas horizontales). Los
métodos continuos permiten obtener Zn más puro y
mejor aprovechamiento energético. La reacción es:

11. LIXIVIACIÓN: Se realiza en dos etapas (neutra y ácida)
con ácido sulfúrico procedente de la etapa de
electrolisis, para obtener una disolución de ZnSO4.
22. PURIFICACIÓN con polvo de zinc de la solución de
ZnSO4 obtenida en la etapa anterior.
33. ELECTRÓLISIS del zinc contenido en la solución
ZnSO4 purificada, obteniendo láminas metálicas, con la
generación simultánea de ácido sulfúrico diluido que se
utiliza en la etapa de lixiviación.
44. FUSIÓN Y COLADA de las láminas de zinc para
obtener lingotes de pureza 99,99% en Zn.

2 ZnO (s) + C → Zn (v) + CO2 (g)
22. DESTILACIÓN: El Zn se condensa junto con impurezas
tales como Pb, Cd y Fe y se destila en columna para
obtener un Zn de pureza 99,99%.

Carbón

Calcine
REDUCCIÓN C.

DESTILACIÓN

Pb, Cu

Fe, Cd

PURIFICACIÓN

LIXIVIACIÓN
NEUTRA

ELECTRÓLISIS

LIXIVIACIÓN
ÁCIDA

Zn 99,99%
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LIXIVIACIÓN
¿Qué es?
Es un proceso hidrometalúrgico de separación sólidolíquido, normalmente de minerales oxidados, que
consiste en la disolución selectiva de los metales de
interés en un medio acuoso gracias a la acción de
reactivos que los disuelven o transforman en sales
solubles.

Pila de lixiviación. Fuente: BASF

Proceso Hidrometalúrgico

¿Qué aplicaciones tiene?
➢ Recursos primarios: como el cobre y uranio
mediante lixiviación ácida y el oro con cianuro u
ozono.
➢ Recursos secundarios: de escombreras.
➢ Recursos marginales: explotaciones subterráneas.
➢ Antiguas minas abandonadas

1

Acondicionamiento de minerales: granular (trituración)
y termoquímico (tostación, calcinación, fusión parcial).

2

Acondicionamiento del medio acuoso: agua junto a
agentes lixiviantes dependiendo de la mena.

3

Lixiviación (separación Sólido/ Líquido)

¿Qué tipos de técnicas existen?

Proceso de lixiviación

➢ In situ: existen dos variantes. La primera para el
aprovechamiento de recursos de baja ley o minas
abandonadas y la segunda para la explotación de
minerales de uranio. En ambos casos el yacimiento
debe tener unas características específicas:
• Estratos permeables (arena y gravas):
permiten la circulación de los fluidos de
lixiviación entre los poros del depósito mineral.
• Barreras impermeables: impiden la
migración de fluidos que puedan contaminar
acuíferos subterráneos o inmediaciones.
➢ En pilas de lixiviación o escombreras: para
recuperar especies minerales fácilmente solubles y
de baja ley.
➢ Por percolación en tanques (estática): para tratar
leyes superiores, típicamente de minerales oxidados
que no se concentran bien por flotación.

➢ En tanques de lixiviación con agitación
(dinámica): presenta mayores recuperaciones.

B

Lixiviación: tiempo de actuación y posterior
separación

C

Extracción de los metales de interés en la
matriz sólida a la fase líquida. El producto de
la lixiviación se conoce como “PLS” (Pregnant
Leach Solution) y contiene el metal de interés
en disolución con una concentración mayor a
la original en el mineral.

Concentración y purificación (separación Líquido/
Líquido): junto al PLS existen numerosas impurezas
en disolución que se deberán separar en procesos
posteriores. Se emplean tecnologías como:
➢ Extracción con solventes orgánicos,
➢ Con carbón activo,
➢ Con resinas de intercambio iónico.

5

Separación del metal: mediante precipitación,
electrowinning, etc.

➢ Con bacterias: biolixiviación.
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Contacto: líquido (disolvente) - matriz mineral
sólida (soluto). En la lixiviación de metales,
el disolvente depende del mineral que lo
contenga. Existen disolventes de naturaleza
ácida, básica, salina y gaseosa.

4

➢ Por digestión sometido a sobrepresión y altas
temperaturas.

Aproximadamente el 57% de la
explotación de uranio mundial se
realiza mediante lixiviación in situ y
proviene de Kazajstán.

A
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ENERGÍA Y RECURSOS ENERGÉTICOS
¿Qué es?
La energía es la capacidad de los cuerpos (personas,
animales o máquinas) para realizar un trabajo y
producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos
(transformar o poner algo en movimiento).
Los recursos energéticos son aquellas sustancias
que se pueden utilizar como fuente de energía.
Generalmente se agrupan en función de su proceso
de formación y de su disponibilidad energética.

Tipos de Energía

Generadores de energía eólica offshore. Global NevadaCorp

Generación de energía en España en 2019 (GWh)

➢ Energía mecánica: Es la suma de la energía cinética y
potencial, referidas al movimiento y posición de los
cuerpos, respectivamente.
➢ Energía interna: Equivalente a la energía mecánica a
escala microscópica.
➢ Energía eléctrica: Relacionada con la corriente
eléctrica.
➢ Energía térmica: Asociada con la cantidad de calor
transferido.
➢ Energía electromagnética: Atribuida a la presencia de
un campo electromagnético, generado a partir del
movimiento simultáneo de partículas eléctricas y
magnéticas.
➢ Energía química: Originada a partir la creación o rotura
de enlaces químicos.
➢ Energía Nuclear: Generada a partir de la fusión o fisión
de átomos.

Propiedades
• Transformación: la energía no se crea.
• Conservación: la energía no se destruye.
• Transferibilidad: la energía se transmite entre cuerpos
en forma de calor, ondas o trabajo.
• Degradación: solo una parte de energía produce
trabajo, pues el rendimiento es siempre menor al 100 %.

Datos de interés año 2019
➢
➢
➢
➢

Demanda de energía eléctrica en España 264.635 GWh.
Potencia eléctrica instalada en España 110.376 MW.
Precio medio final de la energía 53,4 €/MWh.
El 1,5 % del consumo total fue demandado por la
industria extractiva.
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La unidad de la energía es el Julio (J),
aunque es común verla expresada en
unidades de potencia por tiempo: vatios
hora (Wh).

Recursos Energéticos
COMBUSTIBLES FÓSILES
Carbón, petróleo, gas natural y otros como
arenas asfálticas y pizarras bituminosas.
COMBUSTIBLES NUCLEARES
Uranio y torio.

ENERGÍAS RENOVABLES
Geotermia, hidroeléctrica, solar (fotovoltaica
y térmica), eólica, mareomotriz, olamotriz,
biomasa y biogás.
proyectotodouno@gmail.com

EL SISTEMA ELÉCTRICO
¿Qué es la electricidad?
Es un conjunto de fenómenos físicos producidos por el
movimiento e interacción entre las cargas eléctricas
positivas y negativas de los cuerpos.
El Sistema Eléctrico se encarga de garantizar la
seguridad y continuidad del suministro eléctrico, así
como la correcta coordinación entre los sistemas de
producción y la red de transporte.

Partes de un Sistema Eléctrico

Fuente: Revista Energía

¿Qué tipos de generación existen?
La energía eléctrica se puede obtener a partir de:

Generación de electricidad con tensiones de entre
10 – 20 kV, aproximadamente.

1

2

3

Transporte de la electricidad con una tensión
mayor, aproximadamente de 220 – 400 kV. Los
centros de producción se conectan a los puntos
cercanos de consumo mediante subestaciones de
transformación y líneas de alta tensión. En España,
Red Eléctrica Española se encarga de su correcta
operación.
Distribución de la electricidad a tensiones inferiores
a 132 kV, que posibilitan su aprovechamiento desde
la subestación de distribución al cliente final, ya sea
para consumo doméstico (220 – 380 V) o para
consumo industrial (132 – 12,5 kV). En España, está
controlada por varios Operadores de Sistemas de
Distribución.

⮚ Centrales termoeléctricas de ciclo convencional y
combinado. Emplean carbón, gasóleo y gas natural.
Este tipo de centrales son las más comunes en todo el
mundo ya que permiten la producción de electricidad a
gran escala y a bajo coste aunque emiten gases de
efecto invernadero.
⮚ Centrales que aprovechan recursos renovables como
la energía solar, eólica, hidráulica y biomasa entre
otras. No alteran sustancialmente el ecosistema y
favorecen la producción descentralizada.

⮚ Centrales nucleares. Actualmente aprovechan el calor
liberado por fisión nuclear de átomos como los de
uranio. Esta modalidad permite generar gran cantidad
de energía eléctrica a bajo coste de manera más
respetuosa con el medio ambiente.

Elementos eléctricos básicos:
Esquema básico del recorrido de la
electricidad, desde su generación
hasta su consumo. Fuente: Red
Eléctrica de España

⮚ Los transformadores: son máquinas estáticas de
corriente alterna que permiten variar alguna función de la
corriente como el voltaje (transformadores de potencia) o
la intensidad (transformadores de medida) manteniendo la
frecuencia y la potencia en el caso de un transformador
ideal. Su principal uso se encuentra en las subestaciones
transformadoras, centrales de generación y en grandes
usuarios.
⮚ Los rectificadores: circuitos encargados de convertir la
corriente alterna en corriente continua. Están constituidos
por diodos, que conducen la corriente eléctrica en un solo
sentido. P. ej.: Cargadores de batería de los portátiles.
La alta tensión permite reducir la corriente en las
líneas de transporte, el tamaño de los conductores
y las pérdidas para una misma potencia. Ello
resulta económico para salvar largas distancias.
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EL HIDRÓGENO VERDE
¿Qué es?
El hidrógeno se denomina “verde” o limpio si se obtiene
a partir de energía generada por fuentes renovables
como por ejemplo la solar, la eólica o la hidroeléctrica.
Este es un proceso químico actualmente costoso a
pesar de que la tecnología es bien conocida desde hace
años.
El hidrógeno verde tiene un gran potencial ya que se
podría aprovechar la energía que en numerosas
ocasiones se desperdicia al no poderse almacenar.

Formas de obtención de hidrógeno
A partir de combustibles fósiles como el
petróleo y gas, que generan emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernadero.

Separación del hidrógeno de la molécula de
agua mediante electrólisis con electricidad, con
un menor impacto sobre el medio ambiente.

¿Cómo funciona?

1

Se aprovecha la generación de energía a partir de
fuentes renovables como la hidroeléctrica y la
eólica.

2

Se añade agua en las cubas electrolíticas. El
agua contiene sales y minerales que facilitarán la
conducción de la electricidad.

3

Por medio de la electrólisis, se separan las
moléculas de agua, generándose hidrógeno y
oxígeno.

4

El hidrógeno (gas) se comprime y almacena en
tanques.

5

Una vez almacenado, se puede transportar
para uso doméstico o industrial.

Fuente: EBRD

¿Qué aplicaciones tiene el hidrógeno verde?
El hidrógeno verde se emplea principalmente en:
 Refinación de combustibles fósiles.
 Producción de amoniaco para fertilizantes.
 Producción y refino de metales como en el caso del
acero.
 Pilas de hidrógeno empleadas en vehículos
 Otras: almacenamiento y producción de energía
eléctrica y térmica, entre otras.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
 No produce gases de efecto invernadero como el CO₂
durante el proceso de producción ni en su combustión.
 Se puede almacenar y transportar para uso no
inmediato (depósitos de hidrógeno).
 Es versátil, pues puede transformarse en electricidad
o combustibles sintéticos y utilizarse con fines
domésticos, comerciales, industriales o de movilidad.
 Proceso de obtención caro.
 Requerimiento energético alto.
 Requisitos de seguridad altos debido a la
volatilidad del hidrógeno.

La electrificación con hidrógeno
Para descarbonizar la economía se requiere de la electrificación, sin embargo, no
todos los procesos pueden ser electrificados, y allí es donde el hidrógeno tiene un
papel importante como vector energético. Destaca el proyecto de Toyota “Woven City”
en Japón y en Europa existen numerosos proyectos como “Green spider” con la
colaboración de España (Enagás), Alemania y Francia.

Proyecto “Todo uno”

Fuente: Proyecto Green Spider de Enagás
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BATERÍAS ELÉCTRICAS Y MINERÍA
¿Qué son?

Celda

Módulo

Pack

4.2 V

2 x 50 V

800 V

Son dispositivos que se componen de celdas
electroquímicas capaces de convertir energía química en
eléctrica y acumularla. Esto se lleva acabo mediante
reacciones de reducción y oxidación (redox).
Para su fabricación se requiere gran variedad de materias
primas minerales. Destacan tecnologías como plomo-ácido,
Ni-Hidruro metálico y, especialmente, Ión-Litio.

¿De qué se compone una celda?

Litio-Manganeso-Cobalto
(LMO)

Litio-Níquel-ManganesoCobalto (NMC)
Energía específica

Energía específica
Potencia
específica

Coste

Potencia
específica

Coste

Potencia
específica

Vida útil

Seguridad

Vida útil

Seguridad

Vida útil

Seguridad

Rendimiento

Titanato de litio (LTO)

2

Electrolito.

Litio ferrofosfato (LFP)
Energía específica

Coste

Potencia
específica

Coste

Potencia
específica

Vida útil

Seguridad

Vida útil

Seguridad
Rendimiento

Actualmente la variedad más utilizada es la de ion litio NMC (cátodo de
Ni-Mn-Co). Fuente: Boston Consulting Group

Materias primas empleadas
Las materias primas que componen las baterías tienen
riesgo de suministro en Europa. En las baterías de iones
de litio encontramos: litio (Li), cobalto (Co), grafito (C),
manganeso (Mn), níquel (Ni), hierro (Fe), cobre (Cu) y
aluminio (Al).

¿Dónde se extraen?
El U.S.G.S. establece en el Mineral Commodity Summaries
2020 los siguientes países como los principales
productores de estas materias primas:
➢ Litio: Australia (49%), Chile (22%), y China (17%).
➢ Cobalto: República Democrática del Congo (68%),
Rusia (5%) y Australia (4%).
➢ Níquel: Indonesia (30%), Filipinas (13%) y Rusia (11%).
➢ Manganeso: Sudáfrica (30%), Australia (16%) y Gabón
(13%).
➢ Grafito: China (59%), Mozambique (11%) y Brasil (9%).
➢ Cobre: Chile (29%), Perú (11%) y China (9%).
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Dos electrodos: polo positivo (cátodo) de
composición variable (Li, Co, Mn, Ni…) y un polo
negativo (ánodo) compuesto de grafito sintético y
natural.

Rendimiento

Energía específica

Rendimiento

1

Energía específica

Coste

Rendimiento

800 V

Baterías vehículos mineros. Fuente: Epiroc

Baterías de Litio: Tipos y Propiedades
Litio-Níquel-CobaltoAluminio (NCA)

Batería de la
Scooptram ST14

Fuente: Blogs.cdecominucacion.es

¿Qué relevancia tienen las baterías
eléctricas en minería?
La sustitución de motores diésel por eléctricos presenta
numerosas ventajas en la minería de interior y a cielo
abierto.
✓ Seguridad y medio ambiente: eliminación de
partículas diésel y reducción de gases de efecto
invernadero.
✓ Eficiencia: menores consumos de energía y gran
potencia.
Destacan alianzas entre empresas de maquinaria minera
y empresas de baterías como Epiroc-Northvolt,
Sandvik-Artisan, Komatsu-Proterra o CaterpillarFisker.
El programa ICSV (Innovation for Cleaner,
Safer Vehicles) del ICMM tiene como objetivo
introducir maquinaria minera libre de
emisiones para 2040.
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