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¡Conócenos!

Minería es Más es una asociación de 
jóvenes profesionales para la minería 
que nació en 2019 en la feria Mining and 
Minerals Hall (MMH), Sevilla. 

MISIÓN

• Desde Minería es Más queremos 
impulsar la participación y fomentar 
el interés de jóvenes de todo tipo de 
perfiles en el sector minero. Como 
bien dice nuestro nombre, la Minería 
es Más de lo que se ha venido pen-
sando.

• Queremos dar a conocer la minería 
desde una perspectiva actualizada y 
multidisciplinar, donde infinidad de 
perfiles tienen cabida para desarro-
llar su carrera profesional.

• En Minería es Más ofrecemos un 
espacio para jóvenes profesionales, 
donde puedan informarse sobre la 
actualidad de la industria minera en 
España y también a nivel global.

• Y estamos creando una red de jóve-
nes profesionales en donde se inter-
cambian contactos, experiencias y 
se generan oportunidades de futuro, 
porque la minería tiene un potencial 
enorme.

VISIÓN

Minería es Más quiere lograr que el esfuer-
zo de nuestro equipo nos convierta en el 
nexo entre estudiantes, egresados y jóvenes 
profesionales de diversas titulaciones, y el 
sector minero en España.

VALORES

• Iniciativa y dedicación.

• Profesionalidad y trabajo en equipo.

• Respeto por el medio ambiente.

• Apoyo a la minería sostenible y la 
economía circular.

• Compromiso con nuestros compañe-
ros, la minería y la sociedad.

¿Te gustaría conocernos?

Visita nuestras redes sociales
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¿Sabías que…

tenemos un grupo de LinkedIn creado como foro de información? En él publicamos semanal-
mente noticias de relevancia y actualidad del sector, nuevos materiales, energías, ofertas de 
empleo, cursos de formación y mucho más.

Vvvv

También, te dejamos el link al formulario 
de inscripción,  rellenándolo nos ayudarás 
a llevar la cuenta de cuántas personas están 
interesadas por formar parte de Minería es 
Más.

Y además, si quieres colaborar de manera 
directa con nosotros, te gustaría escribir 
algún artículo para el siguiente Volumen, 
o tienes alguna sugerencia o inquietud, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros 
en cualquiera de nuestras redes sociales.

¡Quiero unirme al 
grupo de LinkedIn!

¡Quiero asociarme!

¡Quiero colaborar 
con vosotros!
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La minería submarina
La minería submarina es aquella destinada 
a la explotación de recursos energéticos y 
minerales de fondos marinos. 

La exploración de estos recursos minerales 
no es nada nuevo pero su importancia ha 
crecido exponencialmente esta última déca-
da debido al gran potencial de metales como 
el cobre, cobalto y níquel. Estos metales son 
necesarios para la fabricación de baterías 
eléctricas, esenciales para la transición ha-
cia una economía más “verde”.

Sin embargo, hoy en día su explotación no 
es económica, pues su posterior tratamiento 
para la extracción de los metales de interés 
contenidos en estos recursos es complejo. 
Por ello y otras razones como la baja ley 
de algunos metales, la falta de un mercado 
especializado en recursos submarinos y la 
madurez de la tecnología del momento, aún 
no se ha catalogado reservas de algunos 
recursos submarinos, como los detallados a 
continuación.

Nódulos polimetálicos

En primer lugar, destacan los nódulos de 
polimetálicos o de manganeso. Se encuen-

tran a 3.000 – 6.000 metros de profundidad 
en forma de sedimentos en llanuras abisales 
en las cuencas oceánicas. 

La velocidad de crecimiento del nódulo es 
muy baja, de aproximadamente 5 – 20 mm 
por cada millón de años. La presencia de 
metales traza en mayor o menor cantidad, 
así como el ratio Mn/Fe depende de las 
condiciones de oxidación durante su forma-
ción. Generalmente el manganeso y el hierro 
precipitan alrededor del núcleo, formando 
capas concéntricas de Fe y Mn alternándose. 
Se forman nódulos de tamaños variados.

Los nódulos polimetálicos son mena de me-
tales de interés económico como el manga-
neso, cobre, níquel, cobalto y tierras raras, 
principalmente, así como otros metales 
traza. La ley es generalmente baja, en el caso 
del hierro ronda 5-10%.

Estos recursos son especialmente abundan-
tes en la zona Clarion-Clipperton del Pacífi-
co. Esta zona está bien explorada y se han 
podido estimar aproximadamente 21.100 
Mt de nódulos en zonas con densidades 
variables de 2-20 kg de recurso por metro 
cuadrado. Hasta el momento, la Internatio-
nal Seabed Authority (ISA) ha concedido 18 
contratos de exploración en esta zona.
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Costras de ferromanganeso

En segundo lugar, las costras de hierro y 
manganeso ricas en cobalto se encuen-
tran a 800 – 2.500 metros de profundidad 
localizadas en las laderas a lo largo de los 
bordes de montes submarinos. Los recursos 
estimados, de aproximadamente 7.500 Mt, 
se concentran en la zona Prime crust en el 
Pacífico. La distribución de estos recursos 
no es muy clara, pues también existen otras 
zonas con recursos de este tipo como la 
zona de Galicia en nuestro país, en donde 
se han dado podido recuperar costras con 
leyes de hasta 1,8% de cobalto. 

En comparación con los nódulos polime-
tálicos, las velocidades de formación de 
las costras son superiores, aunque siguen 
siendo bajas.

Los recursos de interés que se encuentran 
en ellas son principalmente cobalto, níquel, 
manganeso, cobre, tierras raras, molibdeno, 
itrio y teluro. Sin embargo, las leyes de los 
mismos con bajas, como por ejemplo en el 
caso del hierro, de aproximadamente 16% 
dependiendo de las condiciones de oxida-
ción.

Sulfuros hidrotermales 
polimetálicos

En último lugar, cabe mencionar los sul-
furos hidrotermales polimetálicos, los 
cuales se encuentran a 1.000 – 5.000 m de 
profundidad cerca de fuentes hidrotermales 
como fumarolas. Se suelen ubicar en zonas 
de subducción, e islas arco. El potencial de 
recursos estimados es menor, de aproxima-
damente 600 Mt, en el este del océano Ín-
dico y el Atlántico norte. Sin embargo, cabe 
destacar que son fuente de cobre, zinc, plata 
y oro de alta ley.

¿Cuáles son las ventajas e 
inconvenientes?

Algunas de las ventajas de la minería sub-
marina son:

• Más de un metal en el mismo recurso

• Menor impacto social

• Mayor seguridad

• Menos emisiones de gases de efecto 
invernadero

• Menos estéril

• Menor movimiento de tierras ya que 
no hay recubrimiento como ocurre en 
la minería a cielo abierto.

Sin embargo, se presentan algunos inconve-
nientes, como por ejemplo:

• Ruido y vibración (impacto medioam-
biental)

• Pluma de sedimentos con metales 
pesados después de la extracción de 
los recursos

• Alteración de hábitats marinos.

Adriana Merino 
Zamora
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Biogás y biometano, o cómo una 
vaca puede calentar tu casa
Pablo Grande Sánchez
Ingeniero de Minas

Si hay un tema “perenne” en las noti-
cias y las políticas energéticas es el 
calentamiento global. El Grupo Inter-

gubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (GIECC) advierte de que este 
calentamiento está hoy en día “provocando 
cambios en los modelos de precipitación, los 
océanos y los vientos, en todas las regiones 
del mundo y, en algunos casos, de manera 
irreversible”. 

En Europa, se prevé un incremento en fre-
cuencia e intensidad de los fenómenos me-
teorológicos extremos, acarreando grandes 
costes tanto ambientales como económicos. 
Esto nos ha llevado a la búsqueda de las 
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cero emisiones netas de CO2, lanzándonos 
a un cambio en nuestro modelo de consu-
mo, de energía, y también de gestión de los 
residuos. Si bien Hollywood puede imaginar 
muchos escenarios apocalípticos, parece 
que no estamos abocados a ser los protago-
nistas de nuestro Mad Max particular, pues-
to que llega al rescate una unión que junta 
a nuestra agricultura, ganadería, ciudades e 
industria, y permite que utilicemos los resi-
duos generados para producir energía.

El biogás se define como el “gas formado 
principalmente por metano (CH4) y dióxido 
de carbono (CO2), obtenido a partir de la 
digestión anaerobia de biomasa”. Su com-

Equivalencias de Biogás con otras fuentes de energía. Fuente: adaptado de CIEMAT
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posición es muy variada, consistiendo en 
un 50% a 75% de CH4 y un 25% a 50% de 
CO2, siendo el resto vapor de agua, trazas de 
oxígeno, nitrógeno y ácido sulfhídrico (H2S). 

Debido a su alto contenido en metano, tiene 
un poder calorífico (PC) algo mayor que la 
mitad del PC del gas natural. Un biogás con 
un contenido en metano del 60% tiene un 
PC de unas 5.500 kcal/Nm3 (6,4 kWh/Nm3) 
lo que, salvo por el contenido en H2S, lo hace 
un combustible ideal.

En cuanto al origen del biogás, destacan:

• Agropecuario. Sustratos ganaderos 
(estiércoles, purines de cerdo y de 
vaca, etc.) y agrícolas (proveniente 
de cultivos y materias primas de la 
industria alimentaria). Estos sus-
tratos contienen mucha agua y ni-
trógeno (inhibidores), poseen bajo 
potencial de producción de biogás y, 
a mayor tiempo almacenados, menor 
potencial de producción tendrán. Su 
gestión es de suma importancia para 
evitar emisiones a la atmósfera.

• Agroindustrial. Sustratos prove-
nientes de la industria cervecera, 
papelera, conservera, láctea, cárnica 

y de distribución de alimentos, entre 
otras.

• EDAR y EDARi. Los lodos de EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales) y EDARi (Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales Industriales) 
son el resultado de los tratamientos 
de depuración de agua. Su procesa-
miento es difícil, con lo que se esta-
bilizan mediante digestión anaerobia 
para permitir su gestión adecuada. 
Tienen gran potencial de generación 
de biogás.

• FORSU. La Fracción Orgánica de Re-
siduos Sólidos Urbanos es válida para 
la producción de biogás (en función 
de su composición) tras su recogida y 
separación. De esta fracción se ex-
traen envases, compost y biogás.

• Vertederos. Los desechos orgáni-
cos almacenados en los vertederos 
se descomponen y generan biogás. 
Este se puede recoger mediante un 
sistema de captación para su futuro 
aprovechamiento. El biogás generado 
en este caso posee una baja concen-
tración de metano y gran cantidad de 
contaminantes, N2 y O2.

Tanques de Biogás. 



Biogás y biometano, o cómo una vaca 
puede calentar tu casa

Una vez se obtiene el sustrato orgánico de 
alguna de estas fuentes, la producción del 
biogás puede realizarse mediante dos pro-
cesos distintos: la digestión anaerobia y la 
gasificación.

La biodegradación, o digestión anaerobia, 
de la materia orgánica es un proceso bio-
lógico complejo y degradativo que ocurre 
en ausencia de oxígeno. Gracias a la acción 
de varios grupos de bacterias, la materia 
orgánica se descompone dando lugar a dos 
productos principales: biogás y digestato 
(material residual que queda tras la diges-
tión, normalmente usado como fertilizante). 

A medida que la materia orgánica pasa a 
través de las diferentes fases, se divide en 

compuestos más sencillos. Cada fase está 
compuesta por poblaciones bacterianas 
distintas. Esto hace que las velocidades de 
reacción y las sensibilidades a los compues-
tos (inhibidores) que se introduzcan sean 
diferentes, lo que requiere la búsqueda de 
un equilibrio global que evite la presencia 
de compuestos intermedios inhibidores.

En los procesos de digestión anaerobia, el 
tiempo de retención, o tiempo que los sus-
tratos permanecen en el digestor, varía de 
30 a 40 días en función de la carga de mate-
ria orgánica.

Por otro lado, la gasificación es la “trans-
formación de la biomasa en un gas, mezcla 
de CO, H2 y CH4 mediante un conjunto de 

Diagrama de uso del biogás y el biometano. Fuente propia, adaptado de borrador de la 
Hoja de Ruta del Biogás, IDEA.
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reacciones termoquímicas en un ambiente 
pobre en oxígeno”. Es un proceso térmico 
tras el cual de la biomasa (madera, residuos 
agrícolas, desechos de madera, paja de 
cereales, etc.) se obtiene un gas compuesto 
por CO, H2 y CH4 además de otras impurezas 
y CO2. Se realiza en reactores cerrados, don-
de en función del tipo de reactor se necesi-
tan temperaturas de entre 800 y 1.500⁰C en 
cuatro etapas:

1. Secado: primera etapa de la gasifica-
ción. La biomasa se calienta a 100 ⁰C 
para eliminar toda la humedad. 

2. Pirólisis (ruptura por ca-
lor): la temperatura aumenta a                            
300-500 ⁰C, provocando la descom-
posición térmica de la biomasa en 
ausencia de oxígeno. Las moléculas 
largas se descomponen formando 
otras de cadena más corta en fase 
gaseosa. 

3. Reducción: en los reactores updraft 
se produce la gasificación del residuo 
carbonoso por medio de reacciones 
complejas, producidas por combina-
ción del vapor de agua generado en 

la primera etapa con el dióxido de 
carbono que viene arrastrado por la 
corriente del gasificante (aire, oxíge-
no, o vapor de agua). 

4. Oxidación de la fracción más pe-
sada (carbonosa) de la biomasa al 
entrar en contacto con el agente 
gasificante a una temperatura entre                    
600 y 1.500 ⁰C.

El biogás generado tiene dos opciones de 
uso: realizar un pretratamiento sencillo con 
el que eliminar el H2O y el H2S para poder 
producir electricidad y calor, utilizarlo en 
pilas de combustible o en la síntesis de me-
tanol y de gas natural licuado. Por otro lado, 
acondicionarlo y purificarlo para obtener 
biometano, comprimirlo y usarlo como Gas 
Natural Vehicular (GNV) o inyectado en la 
red.

El biometano es un gas natural renovable 
que contiene la misma molécula de CH4 que 
el gas natural fósil, solo que generado a par-
tir del tratamiento y depuración del biogás. 

Además de metano, el biogás contiene otra 
serie de compuestos que actúan como impu-
rezas: H2O, H2S, CO y compuestos orgánicos 
volátiles como hidrocarburos halogenados, 
siloxanos, etc. Estos hacen necesaria su lim-
pieza mediante procesos de upgrading para 
obtener un gas con más del 90 % de CH4 y 
menos del 4 % de CO2 y O2 apto para su uso 
en la red de gas natural o como GNV.

Esquema simplificado de un gasificador 
de lecho fluidizado. Fuente propia, adap-
tado de IDAE.
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Pablo Grande 
Sánchez

Por todo ello, la próxima vez que utilices un 
bus impulsado por gas natural, te laves las 
manos con agua caliente, o subas la tempe-
ratura del termostato de tu casa, piensa que 
esa energía puede haber tenido su origen 
en algo tan ajeno como una vaca pastando 
que, con total tranquilidad, rumia la hierba 
mientras… ¡digamos que deja residuos que 
podemos aprovechar para algo más que 
fertilizar!
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Textura natural de calizas en 
la playa de Itzurun (Zumaia, 
Guipúzcoa). Foto cedida por 

Elvira Cabanillas



¡Pongámonos 
al día!

Noticias de actualidad





Durante las primeras semanas del año he-
mos podido leer en las noticias el borrador 
de propuesta de Europa para considerar 
como “verdes” las inversiones en ciertos 
proyectos relacionados con la nuclear y el 
gas natural para lograr el objetivo de cero 
emisiones contaminantes en 2050. El pro-
pósito de Bruselas es orientar la inversión 
hacia proyectos en el sector energético y 

Inversiones verdes
alcanzar el objetivo fijado en el Pacto Verde 
(Green Deal) de la UE: lograr la neutralidad 
desde un punto de vista climático. 

Según el borrador, al que ha tenido acceso 
la agencia de noticias Bloomberg, Europa 
se refiere a los proyectos que sustituyan al 
carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 
por kWh generado. 

Chooz Nuclear Power Plant. En la foto os dejamos unos datos comparativos sobre la energía 
contenida en los principales combustibles fósiles y nuclear.

En España, otra noticia bien compartida por 
RR.SS. ha sido el rechazo del Gobierno desde 
el Ministerio de Transición Ecológica a esta 
propuesta de Bruselas. El Gobierno defiende 
que la nuclear y el gas queden recogidas en 
una categoría intermedia, “ámbar”, pero no 
a la misma altura que otras tecnologías “sin 
riesgo ni daño ambiental”. Las razones de 
esta decisión han sido los residuos genera-
dos. Pues, si bien es cierto que las emisio-
nes de CO2 producidas por las centrales de 
ciclo combinado son menores a las anti-

guas centrales de carbón, éstas generan un 
intenso debate. Por otra parte, los residuos 
nucleares también crean intranquilidad a la 
sociedad. 

Nosotros nos planteamos varias cuestiones: 
¿Es esta modificación de la clasificación de 
energías consideradas sostenibles, positiva 
desde un punto de vista medio ambiental ? 
¿El rechazo de esta propuesta por parte de 
algunos países Europeos es realmente evitar 
"un paso atrás" en el Green Deal Europeo? 
¿Qué pasará en los próximos meses?
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Los gases de efecto invernadero y cómo 
reducirlos está en boca de todos. Esto es, 
los gases de alcance 1, 2 y 3,  a pesar de que 
estos últimos son más dificiles de controlar 
y cuantificar. En la industria minera, muchas 
empresas se están esforzando para cumplir 
sus objetivos de reducción de gases de 
efecto invernadero para el horizonte 2030-
2050. 

Por ejemplo, Rio Tinto Ltd ha adquirido re-
cientemente cuatro locomotoras eléctricas 
a batería FLXdrive con una capacidad de 
energía de 7 MWh con la finalidad de trans-
portar el mineral de hierro extraido en la 
región de Pilbara a la vez que se reducen las 
emisiones. De esta manera Rio Tinto preten-
de reducir las emisiones de alcance 1 y 2 en 
un 50 %, para 2030. 

Actualmente, la minera utiliza tres locomo-
toras diesel-eléctricas en las operaciones 
principales, las cuales transportan alrede-

Rio Tinto adquiere cuatro trenes eléctricos a baterías para transportar mineral de hierro en 
Australia

Las locomotoras eléctricas 
a baterías y la minería

dor de 28.000 toneladas de mineral de 
hierro.

Se estima que una transición completa a la 
tecnología de cero emisiones netas de toda 
su flota de locomotoras ferroviarias reduci-
ría las emisiones de carbono relacionadas 
con el diésel de Rio Tinto en Pilbara en alre-
dedor de un 30 % anual.

Se ha acordado que la empresa de tecno-
logía ferroviaria estadounidense Wabtec 
corp entregue la versión más nueva de las 
locomotoras eléctricas  a la empresa minera 
para sus pruebas en Australia a principios 
de 2024. 
 

¿Conoces algún proyecto que tam-
bién haya implantado alguna me-
dida para la reducción de gases de 

efecto invernadero?

¡CUÉNTANOSLO!
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Un grupo de investigación de la Universi-
dad Georgia Tech en Atlanta (EE.UU.) ha 
desarrollado un electrolito gomoso a partir 
de un elastómero de caucho en el que se 
incrustan cristales de un plástico conductor 
llamado succinonitrilo.

La aplicación de este electrolito podría re-
solver dos problemas existentes: 

1. Se evitaría utilizar un electrolito 
líquido (litio líquido en la mayoría de 
los casos), evitando también potencia-
les incendios y explosiones causados 
por las dentritas que se van formando 

Baterías sólidas,           
baterías... ¿ gomosas ?
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en estas baterías tras muchos ciclos de 
carga. 

2. Podría sustituir a los electrolitos 
cerámicos empleados actualmente 
en las baterías de estado sólido, ma-
teriales frágiles cuyas irregularidades 
acaban reduciendo la conductividad 
de los iones.

Este nuevo material aún tiene margen de 
mejora pero su descubrimiento puede traer 
al mercado unas baterías con mayor autono-
mía y con menores tiempos de carga.

Un electrolito gomoso de caucho resuelve los problemas de fragilidad e irregularidad de los 
electrolitos sólidos.

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/electrolito-gomoso-caucho-resuelve-problemas-baterias-estado-solido/20220113115602053334.html
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Es muy habitual ver camiones echando sal 
en las carreteras cuando se preven nevadas. 
No hay que ser ningún cerebrito para saber 
que su finalidad es evitar la formación de 
hielo y reducir el riesgo de accidentes. 

Pero, ¿Por qué sal?

Antes de responder a la anterior pregunta, 
comentar que no se trata de una sal espe-
cial, sino de cloruro sódico (NaCl), es decir, 
la que todos ponemos a la comida para 
darle sabor. Aunque sí que se diferencian en 
el nivel de pureza, por eso la que vemos en 
la carretera tiene un color grisáceo.

El motivo de su uso es bajar el punto de 
congelación del agua para que cuando la 
nieve entre en contacto con la carretera ne-
cesite una temperatura inferior a 0 °C para 
convertirse en hielo.

Curiosidad: El agua con 10 % de sal se con-
gela a -6 °C. Además, conforme aumentamos 
la cantidad de sal, más frío es necesario para 
que se forme hielo.

¿Sólo funciona con sal común? 

¡¡No!! Realmente cualquier componente que 
agregue más iones al agua podría funcionar: 
cloruro potásico (KCl), cloruro de magnesio 
(MgCl), urea (CH4N2O), etc. ¡Algunos incluso 
mejor! Sin embargo, la sal es más barata y 
fácil de conseguir.

¿ Por qué usamos sal 
cuando nieva ?

Desventajas

• Es perjudicial para plantas y animales, a 
los cuales reseca e irrita piel y patas.

• Corroe los metales y daña el asfalto.

• El agua con sal diluida puede terminar 
en ríos, acuíferos, etc. 

• Países como Alemania, Austria, Canadá o 
EE.UU. ya han restringido e incluso pro-
hibido su uso en algunas ciudades por su 
daño ambiental. 

Alternativas

Utilización de arenas, cenizas o gravillas 
que tienen la ventaja de ser más biodegra-
dables y con una eficiencia similar a menor 
coste, ya que logran sin dañar el ecosistema 
derretir el hielo sobre las calles en un plazo 
similar de tiempo. 
 

https://www.tiempo.com/ram/153632/por-que-se-le-echa-sal-a-la-nieva-y-al-hielo/
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En el horóscopo chino el año 2022 es el año 
del tigre, pero aquí en Europa seguramente 
será el año del hidrógeno.

La estrategia Europea del hidrógeno está en 
marcha, y un perfecto ejemplo de ello es la 
llegada del primer autobús de pila de com-
bustible a Barcelona. Fabricado por Caeta-
noBus, y con la tecnología de Toyota, es un 
autobús estándar a simple vista. Con sus 12 
metros de longitud, tiene capacidad para 
87 pasajeros. Aunque lo impulsa un motor 
eléctrico alimentado por batería, la energía 
almacenada en ella es producida por una 
pila de hidrógeno, gracias a la cual puede 
recorrer hasta 400 km con sus depósitos de 
37,5 kg.

Nuevo autobús impulsado por 
batería de hidrógeno

Se espera que empiece a operar este 2022. 
(Toyota). El Confidencial.

El repostaje de sus 5 tanques con hidró-
geno se realiza en menos de 9 minutos, y 
la única emisión que produce durante su 
recorrido es vapor de agua. 

Para asegurarse de que el suministro de 
hidrógeno es verde, los 8 autobuses que 
hay planificados para sumarse a la flota de 
autobuses de Transportes Metropolitanos 
de Barcelona vienen acompañados de una 
planta de hidrógeno verde situada en la 
Zona Franca de Barcelona.

Este autobús inicia ahora su período de 
pruebas sin pasajeros, estando prevista su 
entrada en servicio durante este año.

Se espera que empiece a operar este 2022. 
(Toyota). El Confidencial.

https://www.elconfidencial.com/motor/nueva-movilidad/2022-01-13/barcelona-autobus-hidrogeno-h2-toyota-2022_3357028/
https://www.elconfidencial.com/motor/nueva-movilidad/2022-01-13/barcelona-autobus-hidrogeno-h2-toyota-2022_3357028/
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Sal: la nueva materia 
prima de las baterías

¿Conoces la start-up alemana que está de-
trás del desarrollo de baterías cuya materia 
prima es la sal común?

Se trata de unas baterías de flujo SIN meta-
les, por lo que no requieren del uso de nin-
guna materia prima crítica para su fabrica-
ción. Tampoco tendrán riesgo de explosión 
o incendio.

Lo que vuelve singular a estas baterías es 
que la energía no se almacena en electrodos 
fijos. Por su parte, las baterías de flujo "re-

dox", así es como se les denominan , con-
sisten en un sistema de depósitos y celdas 
electroquímicas escalables que contienen 
una solución salina para los polos de la 
batería.

Actualmente, la empresa alemana tiene un 
modelo que ofrece una capacidad de 400 
kWh y una potencia de 100 kW. El principal 
objetivo de la empresa es ofrecer sistemas 
de almacenamiento con una potencia muy 
superior en un horizonte de 5 años.

https://www.motorpasion.com/futuro-movimiento/desarrollan-solucion-economica-que-podria-revolucionar-almacenamiento-energia-baterias-cuya-materia-prima-sal
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Estamos acostumbrados a pensar que el pe-
tróleo es un recurso energético muy escaso. 
Debido a esto, nos encontramos en fase de 
sustitución de los combustiblesmfósiles por 
energías renovables.

Nos preocupamos cuando no llueve porque 
del agua de lluvia dependen las cosechas, 
la producción de energía hidroeléctrica, el 
consumo industrial o el abastecimiento de 
agua potable a poblaciones interiores; sin 

¿ Falta arena ?
embargo, nunca hasta ahora hemos oído 
hablar de la escasez de arena. 

Pues bien, dentro del Top 5 de recursos 
naturales más escasos tenemos la arena, en 
concreto la arena silícea. La arena es un 
mineral industrial no metálico que por lo 
general tiene carácter local, es decir, no sue-
le ser un material que salga rentable impor-
tar de zonas lejanas como podría suceder 
con minerales o concentrados metálicos. 

Este recurso geológico tiene infinidad de 
aplicaciones: agrícolas en cultivos hidropó-
nicos; fabricación de hormigones y morte-
ros; industriales, por ejemplo, como puli-
dor de superficies; tratamiento de aguas; 
fibra óptica para telecomunicaciones; fibra 
de vidrio como material estructural para 
los cascos de embarcaciones, bicicletas o 
aspas de molinos eólicos; o materia prima 
para paneles fotovoltaicos y semiconduc-
tores en general. 

Además de todas las aplicaciones ya men-
cionadas, la arena silícea se utiliza de forma 
muy intensiva en la producción de shale 
oil & gas. Este uso intensivo de arena ha 
acrecentado aún más su escasez, lo que ha 
llevado a los productores estadounidenses 
a buscar proveedores cada vez más alejados 
de las instalaciones de producción. Por ello, 
la combinación de este hecho sumado a la 
escasez de transportistas en EE.UU. y las 
tensiones geopolíticas entre la UE/EE.UU. y 
Rusia, ha provocado un aumento de precios  
de importación de gas desde EE.UU. de un 
40 %.



Las salmueras, el agua y el litio. Estos tres 
componenten están muy relacionados y 
hoy en día suponen quebraderos de cabeza 
a las mineras que extraen litio a partir de 
salmueras. El litio es un metal esencial para 
la transición energética, una de sus numero-
sas aplicaciones es, como bien sabréis, en la 
fabricación de baterías eléctricas. 

Una de las vías de explotación de litio es a 
partir de evaporación de salmueras ricas 
en este metal, como se hace en el conocido 
"triángulo del Litio" en Sudamérica. Desta-

Sal, salmuera y litio
can los siguientes salares: 

• Argentina: Salar del Hombre muerto

• Bolivia: Salares de Uyuni

• Chile: Salar de Atacama

En esta ruta, las salmueras se bombean y se 
almacenan en balsas al aire libre durante 
determinados periodos de tiempo, permi-
tiendo la evaporación del agua de la salmue-
ra con el objetivo de concentrar el litio en 
disolución. 

Después, las sales ricas en litio se recogen y 
dependiendo de los requerimientos del pro-
ducto final, se llevarán a una planta química 
para convertirlas, por ejemplo en carbo-
nato o hidróxido de litio de mayor calidad 
destinado a la producción de baterías, tan 
demandadas por la industria de vehículos 
eléctricos. 

Los vehículos eléctricos están previstos 
representen hasta el 60 % de las ventas de 
automóviles para 2030. Para hacernos una 

idea, la batería de un Tesla Model S precisa 
alrededor de 12 kg de litio.

Una parte del agua de las salmueras se ha 
evaporado y no regresa al acuífero (y al eco-
sistema). Además, a lo largo del proceso se 
requiere agua. Ello ocasiona preocupaciones 
acerca del uso de agua, pues muchos de es-
tos salares se encuentran en regiones donde 
el agua escasea o está demandada por otras 
operaciones, como ocurre en el Salar de 
Atacama y la minería del cobre.

La iniciativa de SQM se 
da con el fin de mitigar 

el impacto global de las 
operaciones de litio en 
uno de los lugares más 

secos del mundo.

23

https://tecnologiaminera.com/noticia/sqm-presenta-un-proyecto-para-reducir-la-extraccion-de-agua-y-salmuera-en-chile-1643950439


Peñalba de Santiago
Peñalba de Santiago, fue declarado Bien de 
Interés Cultural en 2008 con categoría de 
Conjunto Etnológico, y desde 2016 también 
forma parte de la red de los pueblos más bo-
nitos de España.Hace unas semanas hablá-
bamos del granito del Bierzo que podíamos 
observar en el Palacio Episcopal de Gaudí 
en Astorga. Hoy nos volvemos a la zona de 
León, pero para hablar de la pizarra en esta 
ocasión .

Peñalba de Santiago, se encuentra en la 
cuna del Oza, en el corazón de la Tebaida 
leonesa. Se caracteriza por tener la arqui-
tectura rural de El Bierzo en buen estado de 
conservación, destacando la Iglesia mozára-
be del siglo X. Esto lo convierte en un lugar 
de mucho encanto y con mucha historia. Las 
calles  y casas están construidas principal-
mente con la pizarra de la zona de Ponferra-
da, haciendo uso de los recursos locales.

Os sonará de algo la pizarra, ¿no? Una roca 
metamórfica, compuesta por arcillas o 
lutitas que se han visto sometidas a mucha 
presión y temperatura. Hoy en día, la apli-
cación más común de la pizarra es para la 
construcción de cubiertas, por su imper-
meabilidad y facilidad para ser exfoliada en 
láminas de pocos milímetros.

España es líder en producción y exportación 
de pizarra en el mundo, con una cuota mun-
dial en torno al 90 % en el año 2000, siendo 
Galicia la principal fuente de producción.
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¿Se avecina una segunda crisis en el sector 
de la construcción una década más tarde? 
¡Hace varios días que el sector del hormigón 
ha empezado a pedir al Gobierno aplicar 
medidas urgentes y garantizar la circulación 
de mercancías para evitar el desabasteci-
miento.

La Asociación Nacional Española de Fabri-
cantes de Hormigón Preparado (Anefhop) 
ha advertido del riesgo de quiebra de todo 
el sector por culpa del precio de las mate-
rias primas, que está poniendo a las empre-
sas a una situación “nunca antes vivida en 
España”.

El problema viene de muchos frentes, dado 
que en el coste de fabricación influye:

1 El precio del cemento, de los áridos y de 
los aditivos empleados. 

2 Costes de transporte de estas materias 
primas. 

3 Gastos de energía eléctrica empleada en 
las plantas. 

4 Precio del combustible de los camiones, 
hormigoneras y palas cargadoras de las 
plantas.

Todos ellos afectados por múltiples razones 
que, además, se desconoce cuando deja-
rán de tensar la situación; entre ellas, el 
desorbitado precio del gas, la escasez, y la 
amenaza de corte de suministro por parte 
de Rusia, sumando a ellos el incremento 
del precio de los derechos de CO2, con gran 
impacto en la producción de electricidad y 
de cemento. 

En la actualidad, hay más de 1.550 plantas 
de hormigón que superan los 1.500 millo-
nes de euros de facturación y con alrededor 
de 15.000 empleos directos. Por el momen-
to, casi la mitad de los hornos del sector han 
tenido que paralizar su actividad.

Crisis por materias primas

¿Quieres saber más?

¡Picha aquí!

https://www.larazon.es/economia/20220318/g2jzoa2juvbi5d75ylydnfra4u.html


El grafito ¿dónde lo podemos encontrar en 
nuestro día a día? La respuesta automática 
a esta pregunta hace unos años era “en los 
lapiceros”, pero ahora muchos se lo piensan 
dos veces y contestan “en las baterías” 

Polvos de grafito

Cuando se habla de las materias primas de 
las baterías eléctricas se oyen mucho meta-
les como litio, níquel, cobalto u otros meta-
les estratégicos para la fabricación de pre-
cursores de cátodos y electrolitos. Pero ¿qué 
es de las materias primas del ánodo? La 
más común es el grafito. Sin embargo, para 
que el grafito pueda ser empelado como ma-
terial activo en los ánodos, dependiendo del 
depósito (grafito amorfo, escamas o flake o 
venas) y de la ruta de producción (grafito 
natural o sintético), ciertos procesos de con-
minución, flotación, purificación o transfor-
mación (grafitizacion), esferoidización y 
otros son necesarios. 

Uno de los coproductos típicos del proceso 
de producción de grafito para ánodos a par-
tir de grafito natural son los polvos de grafi-
to micronizados. Estos no son aptos para su 
empleo en baterías, pero tienen otros usos. 

Un ejemplo de estos polvos se encuentra 
en el reciente comunicado de la empresa 

australiana Ecograf. En esta nota de prensa, 
se presenta el producto “GreenRECARB”, 
destinado a la industria del acero. Se trata 
de un sustituto al coque de petroleo emplea-
do como aditivo en los hornos. Las ventajas 
de GreenRECARB incluyen:

• Alta pureza con niveles reducidos de 
azufre y nitrógeno

• Eficiencia de absorción de carbono 
mejorada

• Proceso de fabricación de bajas emi-
siones en comparación con los pro-
ductos de coque existentes, lo que en 
última instancia reduce la huella de 
carbono del proceso de fabricación 
de acero.

¿Qué opináis de este 
“nuevo” producto?

¡CUENTANOSLO!
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Salinas de Añana: Valle Salado de 
Añana (Guipúzcoa), explotación de 

sal desde hace 7.000 años. 

Foto cedida por Elvira Cabanillas



Carmen Merino Zamora
Consultor Ambiental 

Muchas personas saben qué es el gas 
natural, para qué sirve, de dónde 
viene, qué tipos de gasoductos 

hay (terrestres y submarinos), etc. Pero… 
¿se sabe cuáles son las dificultades estruc-
turales y medioambientales que supone la 
construcción de un gasoducto?

Antes de dar respuesta a esta pregunta, se 
presentan las fases de construcción de un 
gasoducto terrestre, que van desde el re-
planteo  hasta la señalización.

1. Replanteo: consiste en marcar sobre 
el terreno los elementos descritos en 
el proyecto.

2. Apertura de pista: desbrozando y 
apartando la tierra vegetal (que se 
empleará más tarde).

3. Apertura de zanja: mediante re-
troexcavadora, zanjadoras, etc.

4. Alineado y curvado de tubería: se 
van colocando los tramos de tube-
ría uno a continuación de otro. Será 
necesario curvar algunos tramos para 
que se adapten a la topografía. 

5. Soldadura: manual o automática.

6. Revestimiento: necesario para pro-
teger a la tubería de la corrosión. 

7. Puesta en zanja: se introduce la 
tubería en la zanja empleando una 
maquinaria específica (“sidebooms”).

8. Tapado, restitución y señalización: 
primero se rellena la zanja con ma-
terial que no pueda dañar el revesti-
miento de la tubería, y seguidamente, 
se coloca la tierra vegetal en los 
últimos centímetros. La tubería ente-
rrada se señalizará mediante hitos de 
color amarillo.

¿Los gasoductos y el medio 
ambiente?
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La clave para minimizar el impacto am-
biental consiste en escoger un método de 
construcción adecuado. A priori, la técnica 
que parece más amigable en general con el 
medio ambiente y en concreto con el medio 
fluvial es la perforación horizontal dirigida. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
esta técnica no es aplicable en terrenos gra-
nulares muy permeables.

Cruce con ríos

Los gasoductos suelen atravesar una o va-
rias regiones. En su recorrido, es bastante 
probable que se crucen con ríos o arroyos. 
¿Qué se hace cuando un río se topa en el 
trazado de un gasoducto? En estos casos, ac-
tualmente se emplean dos tipos de técnicas:

1. Excavación a cielo abierto:  Esa téc-
nica se emplea de forma tradicional 
en España. Consiste en la apertura de 
una zanja en el terreno para la poste-
rior colocación de la tubería. Cuando 
un río cruza el trazado del gasoducto, 
o bien se realiza la zanja sin desviar 
el caudal (ejecución húmeda) o bien 
se desvía el caudal (ejecución seca).

2. Perforación horizontal dirigida: 
Esta técnica permite optimizar los 
tiempos para la ejecución del proyec-
to. Se trata de una técnica en la que 
no es necesaria la apertura de una 
zanja. En el caso de cruce con un río, 
se hace un túnel bajo el lecho, por 
donde se introducirá la tubería que 
transporta el gas.  

Durante la construcción del gasoducto en 
estos puntos de cruce, se lleva a cabo un se-
guimiento para que la operación sea segura 
desde el punto de vista ambiental.

Carmen Merino 
Zamora

Bibliografía:

Guía sobre técnicas de cruce por infraes-
tructuras lineales enterradas para la EAE de 
planes de infraestructuras. CEDEX. 2011. 

Introducción a la perforación horizontal 
dirigida. UPV. 2018.
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https://www.linkedin.com/in/adriana-merino-zamora/
https://www.linkedin.com/in/carmen-merino-zamora-509a54111/


Repetimos con Jorge Martínez Pereda, 
quien lleva un podcast llamado “Cai-
manes por el Mundo” en el que se 

tratan diversos temas de actualidad. A me-
diados de marzo, nuestra compañera Lucía 
Camporro, fue invitada por ya tercera vez a 
participar en su Podcast de “Caimanes por 
el Mundo”. ¡Parece que le está cogiendo el 
tranquillo!

En este nuevo podcast se tocaron temas 
como el famoso fracking, también conocido 
como fracturación hidráulica, su funciona-
miento e historia y hasta la actualidad del 
mercado. Pese a ser una técnica de explota-
ción que prácticamente llegó a descartarse 
en Europa hace una década, el debate sobre 
su uso está volviendo a resurgir dadas las 
actuales circunstancias con el conflicto exis-
tente en Ucrania.

No penséis que la conversación se redujo al 
tema del gas, sino que, como siempre, en-
lazando unos temas con otros, terminamos 
hablando de minería y de la importancia a 
nivel geoestratégico del control de las mate-
rias primas.

Para terminar, se discutió sobre la política 
energética por la que Europa ha decidido 
apostar: carbón, gas, nuclear, renovables, 
etc.

Además tratamos algunas curiosidades 
como los últimos estudios científicos no-
ruegos que han descubierto que pintar de 
negro una de las tres palas de las turbinas 
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eólicas reduce las muertes de aves en un 
72%. Se trata de una “pintura de contraste” 
que podría acelerar la autorización de nue-
vos parques eólicos y permitir la instalación 
de turbinas en lugares que antes se conside-
raban demasiado problemáticos.

Como otras veces, os animamos sin lugar a 
duda echar un ojo a este podcast y a daros 
una vuelta por su canal en iVoox, donde 
tienen muchas otras grabaciones igual de 
interesantes y divertidas. Porque sí, no 
todo es aprender sobre temas curiosos y de 
actualidad, también os echaréis alguna que 
otra risa. 

Podcast: #144 Fracking y   
energías

Jorge Martínez 
Pereda

Lucía Camporro 
Calero

https://www.linkedin.com/in/jorgemartinezpereda/
https://www.linkedin.com/in/jorgemartinezpereda/
https://www.ivoox.com/en/144-fracking-energias-9935-128268-128267-cpm-audios-mp3_rf_83682742_1.html
https://www.linkedin.com/in/luciacamporrocalero/
https://www.linkedin.com/in/luciacamporrocalero/
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CRM’s producidas en España y 
sus usos
Christian Peña Narciso
19 de enero de 2022

CRM son las siglas en inglés de Criti-
cal Raw Materials o Materias Primas 
Críticas. La definición más común del 

término dice que son materiales identifica-
dos por algún organismo como necesitados 
de una atención especial debido a su impor-
tancia económica y al alto riesgo que supon-
dría una interrupción de su suministro para 
la industria en la zona de estudio. 

Este término genérico tomó mayor impor-
tancia cuando la Unión Europea publicó en 
2011 la primera lista de ellas a nivel eu-
ropeo, con 14, de las cuales todas eran de 
origen mineral e inorgánico.

La última lista publicada en 2020 por la 
Unión Europea ha elevado la cifra de críticas 
a un total de 30 (Tabla 1), de las cuales sólo 
dos son de origen orgánico y solamente una 

no procede directamente de la minería. De 
las restantes, algunas no representan una 
única materia prima mineral sino un con-
junto de ellas, como es el caso de las tierras 
raras o de los minerales del grupo del plati-
no, incrementando aún más el listado real.

Por último, cabe destacar que siempre 
encontramos referencias a sus usos en 
industrias de reciente creación o nuevos 
productos tecnológicos (Tabla 2) pasando 
a un segundo plano que la mayoría tienen, 
además, innumerables usos cotidianos des-
de hace décadas. Esto supone aumentar más 
aún la importancia total de sus aplicacio-
nes y la necesidad de crear y fomentar una 
estrategia nacional y europea en favor de la 
industria primaria que las extrae y produce; 
la industria minera.
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Listado europeo de materias primas criticas 2020. CONAMA, (2020). 
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Materias primas utilizadas en las tecnologías clave para las transiciones digital y verde, y 
su riesgo relativo de suministro. EU Science Hub, (2020). Raw Materials Information System 
(RMIS).

En España hay gran potencial de wolframio, 
cobalto, tierras raras, antimonio, fluorita o 
grafito.

Según el Instituto Geológico y Minero de 
España, existen indicios de yacimientos eco-
nómicamente aprovechables de al menos 17 
de esas 30 materias primas críticas.

Somos el tercer país de Europa en recur-
sos de materias primas críticas, segundo 
concretamente en tierras raras (Campo de 
Montiel en Ciudad Real, la sierra del Galiñei-
ro en Orense, Ramblas de las Granadillas en 
Almería, Río Cúa en Asturias, Domo del Tor-
mes en Salamanca y dos zonas en Canarias, 

en Fuerteventura y Gran Canaria).

Sin embargo, “unos 25 proyectos de ex-
plotación de minerales estratégicos están 
paralizados como consecuencia del rechazo 
ecologista, las protestas de algunos sectores 
de la sociedad, el inmovilismo de las Ad-
ministraciones o, incluso, las denuncias de 
empresas de la competencia”. 

Dato: Según la UE entre 2012 y 2016 Espa-
ña participo en la producción de 4 de las 
materias primas consideradas como tal en 
el momento del estudio: Fluorita o espato 
flúor, silicio metal, wolframio o tungsteno y 
estroncio.

¿Qué materias primas del listado europeo de críticas, tenemos y/o 
producimos en España?



CRM’s producidos en España y sus usos

IGN y ABC, (2021). Ubicación y tamaño de los recursos minerales en España

Los recursos minerales críticos del listado 
engloban, elementos químicos puros como 
el magnesio, litio, etc., que aparecen com-
binados con otros en la composición de 
ciertos minerales; con grupos de elementos 
(metales del grupo platino, tierras raras, 
etc.); con minerales propiamente dichos 
(fluorita, grafito); o con grupos de minerales 
(roca fosfato, roca Bauxita), y esto puede 
llevar a confusión.

Un mineral, el cual se encuentra combi-
nado junto a otros en forma de roca en la 
naturaleza, se puede extraer para su uso 

como “mena” es decir para la obtención de 
un elemento químico puro, normalmente 
metálico. También como uso industrial, es 
decir por algunas de sus propiedades quí-
micas y/o físicas. Por ejemplo, el magnesio 
es un elemento metálico que se obtiene del 
cloruro magnésico de salmueras y agua de 
mar. La magnesita, mineral de carbonato de 
magnesio, se explota no para la extracción 
del elemento magnesio, sino para otros 
usos como fabricación de ladrillos y masas 
refractarias, alimentación animal, etc.

Origen de las CRM’s
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Las materias primas criticas elaboradas con 
estos recursos minerales, bien de forma 
directa o indirecta, sometiéndoles a proce-
sos preparatorios para sus posteriores usos, 
poseen innumerables usos, aquí describi-
mos los fundamentales por orden de impor-
tancia:

• Antimonio: Retardante de llama, bate-
rías plomo-ácido, ealeaciones de plomo, 
fabricación de cerámica y vidrio.

• Barita: Lodos de sondeo, rellenos de go-
mas, plásticos, industria química, pintu-
ras y papel.

• Berilio: Equipos de telecomunicacio-
nes, componentes vehículos e industria 
aeroespacial.

• Bismuto: Industria química, aleaciones 
baja fusión, aditivos en metalurgia.

• Borato: Vidrio, fritas cerámicas y fertili-
zantes.

• Cobalto: Revestimientos y superaleacio-
nes, aleaciones de alta dureza, pigmen-
tos y catálisis.

• Fluorita: Fabricación de acero y alumi-
nio, refrigerantes y aislamiento cables.

• Galio: Circuitos integrados, iluminación 
y placas solares.

• Germanio: Óptica infrarroja, fibra óptica 
y células solares para satélites.

• Hafnio: Superaleaciones, corte con 
plasma, catálisis y barras de control en 
nucleares.

• Helio: Como gas noble no reactivo, no se 

Aplicaciones

encuentra directamente como mineral, 
sino que se encuentra dentro de los mi-
nerales de uranio y torio como producto 
de la descomposición radiactiva. Crioge-
nia, soldaduras e hinchado de globos.

• Tierras raras: Imanes permanentes, 
iluminación, cristales ópticos, pulidores, 
baterías y catálisis.

• Indio: Pantallas, soldaduras, celdas foto-
voltaicas y baterías.

• Magnesio: Galvanizado, construcción, 
agente desulfurante e industria aeronáu-
tica.

• Grafito: Aleaciones, industria electrónica 
y lubricantes sólidos.

• Caucho: El caucho es un polímero elásti-
co, que surge como una emulsión lecho-
sa en la savia de varias plantas (conocida 
como látex). neumáticos e impermeabi-
lización.

• Niobio: Aleaciones de acero, petróleo y 
gas, y soldaduras.

• Metales grupo platino: Catalizadores, 
joyería y usos biomédicos.

• Roca fosfato: Fertilizantes y alimenta-
ción animal.

• Fosforo: Industria química, electrónica y 
agroquímica.

• Escandio: Pilas de combustible y aleacio-
nes de aluminio.

• Silicio: Industria química, aleaciones de 
aluminio y aplicaciones solares.
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Christian Peña 
Narciso

• Tántalo: Condensadores, cátodos y supe-
raleaciones.

• Wolframio/Tungsteno: Herramientas de 
corte, catálisis y pigmentos e ilumina-
ción.

• Vanadio: Fabricación de acero, supera-
leaciones de alta gama y almacenamien-
to energético.
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Flysch de calizas y margas cretácicas 
en la playa de Algorri (Guipúzcoa). 

Foto cedida por Elvira Cabanillas



Participación de Minería es Mas 
en la Consulta Pública de la Hoja 
de Ruta de la Gestión Sostenible 
de Materias Primas del MITECO

Desde la publicación en 2020 de 
la creación por parte de la UE de 
ERMA, se hacía imprescindible, y 

urgente, más aún tras las consecuencias 
derivadas de la pandemia, un paso adelante 
por parte del Gobierno de España en todo 
lo referente a la explotación y producción 
nacional de materias primas minerales, o lo 
que es lo mismo, al impulso al sector de la 
minería.
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En esa Consulta Pública Previa, con un pe-
riodo de alegaciones de un mes, se interpe-
laba a todo aquel (instituciones, organismos 
o particulares, …) que quisiera aportar su 
opinión a través de la respuesta a una serie 
de preguntas:

1 ¿Qué aspectos considera debería abordar 
la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de 
Materias Primas Minerales?

2 ¿Qué actuaciones se deberían llevar a 
cabo para mejorar la seguridad de suminis-
tro de materias primas minerales a la indus-
tria española?

3 ¿Cómo puede contribuir la industria 
extractiva y de transformación de materias 
primas en la transición hacía una economía 
climáticamente neutra?

4 ¿Qué papel deben desempeñar las ma-
terias primas minerales en la Estrategia 
Española de Economía Circular?

5 ¿Qué actuaciones se deben llevar a cabo 
para hacer la industria de materias primas 
minerales más eficiente y sostenible?

6 ¿Qué medidas se podrían llevar a cabo 
en las cadenas de valor asociadas a la ex-
tracción de materias primas minerales para 
generar más valor añadido en España?

Estos pasos comenzaron en octubre de 
2021 con la Consulta Pública Previa del 
MITECO para definir la que hoy es la 

“Hoja de Ruta de la Gestión 
Sostenible de Materias Primas”
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RETO nº 1 Reducción del consumo. Incre-
mento de la reutilización y reciclado. Ser un 
actor principal en la economía circular

RETO nº 2 Suministro de materias primas 
minerales. Seguridad de suministro

RETO nº 3 Industria de materias primas 
minerales 4.0, más eficiente y sostenible

RETO nº 4 Contribución a la transición 
hacia una economía neutra climáticamente

RETO nº 5 Contribución al crecimiento 
económico y al desarrollo local

RETO nº 6 Suministro de materias primas 
minerales de terceros países. Trazabilidad. 
Garantía en origen

Con estos retos se pretende cumplir con 
algunas de las exigencias planteadas por la 
Estrategia Española de Economía Circular 
(EEEC). Además de relocalizar la produc-
ción para garantizar la independencia del 
suministro de materias primas.

Se establecen por tanto una serie de orien-
taciones estratégicas:

Nº 1 Apuesta decidida por la eficiencia 
de los procesos productivos y la economía 
circular

Nº 2 Consolidar la gestión sostenible de las 
materias primas minerales autóctonas en la 
industria extractiva española

Nº 3 Garantizar la seguridad de suminis-
tro y el cumplimiento de los requisitos 
medioambientales, geoestratégicos y de 
justicia social, en la importación de materias 
primas minerales

Nº 4 Fomentar la industria de materias 
primas minerales estratégicas para la tran-
sición energética y digital

7 ¿De qué manera puede contribuir el sec-
tor de las materias primas minerales al reto 
demográfico?

8 ¿Qué papel pueden desempeñar las ma-
terias primas minerales no energéticas en 
regiones incluidas en la Estrategia de Tran-
sición Justa?

9 ¿Cuáles considera que son los retos 
actuales para el desarrollo sostenible de los 
recursos minerales existentes en España?

Fruto de esa Consulta Publica Previa, se pu-
blicó el pasado 14 de marzo el documento 
previo de la Hoja de Ruta, que se presenta 
a que, de nuevo, instituciones, organismos y 
particulares puedan participar en la redac-
ción definitiva del documento a través de 
alegaciones a las medidas presentadas. 

Esta Hoja de Ruta es un documento no muy 
extenso, 55 páginas, que trata de presentar, 
por un lado, los requerimientos y las nece-
sidades ya puestas sobre la mesa por parte 
de la UE y su interpelación a los estados 
miembros, y por otro lado la situación y el 
potencial de España frente a las situaciones 
y requisitos planteados.

Se plantean una serie de retos:



Participación de Minería es Mas en la Consulta 
Pública de la Hoja de Ruta de la Gestión 
Sostenible de Materias Primas del MITECO
Estas cuatro líneas estratégicas componen 
el foco de la Hoja de Ruta, y plantean el 
equilibrio que deben mantener todas las 
medidas propuestas para cumplir objetivos 
de: economía circular, de des carboniza-
ción de la economía, de relocalización de 
la explotación de las materias primas, de 
consideraciones medioambientales, geoes-
tratégicas y de justicia social entre territo-
rios, de consolidación de un suministro local 
de materias primas minerales estratégicos 
y críticos para la transición energética y 
digital.

Como resultado de todo esto se presentan 
una serie de medidas, 46, o líneas de ac-
ción, que pretenden ser acciones que dina-
micen, potencien y pongan en relevancia 
un sector imprescindible para la sociedad 
en general, pero muy concretamente sobre 
los objetivos que tenemos hoy en día como 
sociedad: la descarbonización, la transición 
energética, la transición justa y el reto de-
mográfico.

Estas medidas se reparten entre las cuatro 
orientaciones estratégicas, y se dividen en 
cuatro áreas temáticas:

En la siguiente página os las detallamos. El 
período de alegaciones de la Consulta Pú-
blica estará abierto hasta el día 8 de abril 
y Minería es Mas está preparando un do-
cumento en el que exponer las alegaciones 
que considere oportunas e imprescindibles 
para completar un documento básico para 
el sector, y la industria del país, contribu-
yendo al desarrollo minero e industrial de la 
sociedad.

Es hora de aportar nuestro granito de arena, 
de contribuir en aquello que conocemos 
para favorecer a la recuperación económica, 
pero también al desarrollo de la sociedad 
desde un sector fundamental para el desa-
rrollo económico del país.

En la siguiente tabla os detallamos las medi-
das que se incluyen en la Hoja de Ruta so-
bre las que se puede presentar alegaciones.
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Equipo de 

Minería es Más
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Límite entre los períodos Cretácico y 
Paleógeno (Límite K-Pg) de la Tabla 
Cronoestratográfica en la Playa de 
Algorri (Guipúzcoa).

Foto cedida por Elvira Cabanillas



Medio  Ambiente
Resina y petróleo

Estudios recientes muestran que la 
resina de los árboles se considera el 
nuevo petróleo, ¿quieres saber por 

qué? ¿quieres conocer todas las aplicaciones 
de este “nuevo” material?.

Además, la Comisión Europea ha puesto en 
marcha una nueva estrategia para lograr 
la conservación y restauración del suelo y 
evitar su degradación. La desertificación es 

una forma típica de degradación del suelo 
a la que se le pueden asociar una serie de 
paisajes muy típicos de nuestra geografía, 
¿sabes cuáles son?

En las siguientes páginas encontrarás 
respuesta a todas estas preguntas, ¡sigue 
leyendo!
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Hoy en día, la resina de los 
árboles se considera el nuevo 
petróleo… pero ¿por qué? La 
extracción de resina es una 
actividad que lleva realizán-
dose en España cientos de 
años, pero no ha sido hasta 
“la crisis del plástico” cuando 
ha revivido esta industria.

En España, la resina se ex-
trae del pino resinero (Pinus 
pinaster), que es el pino que 
tiene una mayor área de ex-
tensión en nuestro territorio, 
tanto de forma natural como 
por las repoblaciones que se 
han hecho. 
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Muchos productos ela-
borados con petróleo, 

como el plástico, se pue-
den elaborar con resina. 

Por ejemplo, en la in-
dustria cosmética y 

farmacéutica ya se está 
aplicando este material.  
Además, otras aplicacio-

nes muy comunes de la 
resina son en el sector 

de la construcción o en 
la fabricación de barni-

ces.

Recordemos que, a 
diferencia del petróleo, 
la resina es un recurso 

natural renovable. 

Las resina es una 
sustancia sólida o de 
consistencia pastosa, 
obtenida naturalmente 
como producto que flu-
ye de varias plantas. 

La resina no solamente 
se extrae de los pinos, 
tal y como se tiende a 
pensar normalmente. 
De hecho, hay otras es-
pecies como el lentisco 
(Pistacia lentiscus), de 
las que se ha extraído 
desde antaño este ma-
terial. Como curiosidad, 
la resina del lentisco se 
ha utilizado como chicle 
desde los tiempos de la 
Grecia antigua.
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La Comisión Europea ha puesto 
en marcha una nueva estrategia 
de la UE para el suelo para 2030 

conocida como “EU Soil Strategy”, 
basada en el Pacto Verde Europeo 
(European Green Deal) y en otras 

políticas de la UE relacionadas 
con el suelo. 

La importancia de tener un suelo 
en buen estado de conservación 

aparece en muchas otras estrate-
gias europeas, como la Estrategia 

de Adaptación al Cambio Climá-
tico, que muestra la importancia 

de poseer un suelos “sanos” para 
lograr la minimización de los 

impactos de las inundaciones y 

El plástico, al estar 
elaborado con petróleo, 
no es biodegradable y 
tarda más de cien años 
en descomponerse. Una 
botella hecha de plásti-
co, por ejemplo, tarda 
aproximadamente 500 
años en desintegrarse

Es impresionante la 
cantidad de plástico que 
acaba en ecosistemas 
terrestres y acuáticos.  
Por ejemplo, las aves 
marinas aparecen fre-
cuentemente muertas 
con los estómagos lle-
nos de plástico, o atra-
padas en redes de pesca 
fabricadas con plástico.

sequías; o en el Plan de acción de Contaminación Cero, 
que se centra en la prevención de la contaminación. 
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Una forma típica de 
degradación del suelo 

es la desertificación. 
La desertificación es el 
proceso por el que las 

tierras fértiles de zonas 
secas se convierten en 
tierras improductivas.

Detrás de esta degra-
dación de los suelos 

se encuentran, princi-
palmente, la actividad 
humana y los cambios 

climáticos. Las zonas 
susceptibles de sufrir 

desertificación son las 
áreas áridas, semiáridas 

y subhúmedas secas. 

El suelo, que alberga el 
25% de la biodiversidad 
del planeta, es la base 
de la cadena alimentaria 
y su salud está directa-
mente relacionada con 
el bienestar humano.

Para la conservación 
del suelo, es necesario 
llevar a cabo una mejor 
gestión del uso que se 
hace del mismo y res-
taurar aquellas zonas en 
las que los suelos estén 
más degradados.  
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En España, más de 2/3 del 
territorio pertenece a estas 

categorías mencionadas.



Este es un paisaje 
afectado por la 
erosión hídrica, 
concretamente 
se trata de un 
cultivo de olivo. 
En España, entre 
las tierras actual-
mente cultivadas, 
son los cultivos 
leñosos (olivo, 
frutales y vid) 
los que presen-
tan una mayor 
problemática de 
erosión hídrica 
laminar y en 
regueros.
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Otro paisaje de la de-
sertificación son los 

cultivos extensivos 
de secano con riesgo 

de erosión. 

En los cultivos her-
báceos de secano 

situados en pendien-
tes de moderadas a 

altas y que no son 
objeto de prácticas 
de conservación, se 

pueden producir 
importantes pér-

didas del suelo por 
erosión.



Muchos de los sistemas 
agro-silvo-pastorales que 

existen en España están 
afectados por el sobre-

pastoreo. Este es uno de 
los agentes clásicos de 
degradación de tierras 

y, consecuentemente 
propulsor del riesgo de 

desertificación.

 Aunque ha constituido 
en España una de las cau-

sas históricas de degra-
dación de las cubiertas
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Sistemas agronómicos 
de regadío sometidos a 

procesos de desertifi-
cación. 

Como procesos asocia-
dos al riesgo de deser-

tificación en los rega-
díos se pueden citar la 

sobreexplotación de 
acuíferos, el deterioro 
de la calidad del agua 

por intrusión salina de 
origen marino y por 

contaminación con 
agroquímicos, y la sali-
nización de los suelos.

vegetales, en las últimas décadas disminuyó conside-
rablemente debido a la reducción de la cabaña gana-

dera y al desarrollo de la ganadería intensiva.



En el ámbito fores-
tal, los escenarios 
de la desertificación 
comprenden la gran 
cantidad de terrenos 
que sustentan forma-
ciones de eriales o de 
matorrales que pro-
ceden de la degrada-
ción de formaciones 
vegetales más evolu-
cionadas, dotadas de 
mayor complejidad 
ecológica. 

Más de dos millo-
nes de hectáreas de 
matorrales se encuen-
tran afectados por la 
erosión hídrica del 
suelo.



La geotermia... ¡al rescate de 
nuevo!
Rodrigo J. Bueno
Project Manager | MBA

Llegamos a abril, ¿quién lo diría?, 
después de todo lo que viene acon-
teciendo este nuevo año, desde una 

guerra hasta una filomena de arcilla desde 
el Sáhara.

La crisis energética que vivimos a nivel 
mundial es un hecho que no podemos dejar 
de ver aunque queramos ocultarlo bajo la 
alfombra. Aparece día tras día en todos los 
medios de comunicación y redes sociales. Ya 
sea por la nueva tarifa (astronómica) de la 
luz , o por el precio (aún más galáctico) del 
combustible. 

Ya hemos hablado en las revistas anterio-
res acerca de la energía geotérmica, así que 
no es de extrañar que la respuesta a todas 
nuestras plegarias energéticas sea de nuevo, 
la energía geotérmica.

Y no es porque sea yo un fanboy de este tipo 
de energía (que también) , si no que , tal y 
como he ido comentando con el resto de 
artículos (los cuales podéis encontrar en los 
Volúmenes 3 y 4 de la revista Más Mine-
ría), es un tipo de energía 100% renovable, 
virtualmente inagotable y de fácil obtención.

El mundo se vuelca en encontrar la solución 
creando campos de miles de kilómetros de 
extensión de placas fotovoltaicas (lo cual 
no me parece mal del todo) pero se olvi-
dan de que para crear estas placas estamos 
consumiendo muchos materiales y tierras 
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raras, las cuales, no abundan (y menos si no 
abrimos minas).

La geotermia se presenta como la solución 
y el héroe de las renovables. Estamos ha-
blando de que para obtener energía eléctri-
ca sólo tenemos que realizar perforaciones 
hasta llegar a focos térmicos con temperatu-
ras superiores a 150 ºC. Lo que denomina-
mos energía geotérmica de alta entalpía.

Esto puede parecer difícil o sólo un fenó-
meno aislado a ciertas zonas del planeta 
como Islandia que se encuentra en un límite 
divergente de placas tectónicas , o las islas 
Azores de Portugal, islas volcánicas creadas 
por la triple conjunción de las placas Ameri-
cana, Euroasiática y Africana.  Pero no es así. 
Solamente haría falta perforar a mayores 
profundidades.

Furnas do Enxofre, Terceira (Azores, Por-
tugal). Foto cedida por Adriana Merino
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¿Cómo conseguimos que el 
calor interno de la tierra genere 

electricidad?

Y esto último lo respalda una compañía del 
MIT (Instituto Tecnológico de Massachuse-
tts).

El pasado febrero una empresa del MIT 
afirmaba tener la clave para abastecer de 
energía eléctrica 100% renovable, verde y 
prácticamente gratuita. Esta empresa llama-
da QUAISE, fundada por ingenieros y geólo-
gos del MIT, se propone mediante una nueva 
tecnología de perforación denominada “ta-
ladro de energía dirigida” llegar a perforar 
hasta los 20 km de profundidad. 

A esta profundidad, encontramos tempera-
turas entre los 350 y 400 ºC, una temperatu-
ra más que suficiente para hacer funcionar a 
las centrales térmicas, que convertirían este 
calor en electricidad.

Y esto nos lleva a las siguientes preguntas:

La respuesta la tenemos mirando los tipos 
de centrales geotérmicas que existen a día 
de hoy.

La geotermia de alta entalpía es la que se 
obtiene con focos térmicos de temperaturas 
superiores a 150 ºC, ¿Y eso por qué? Porque 
tiene la energía suficiente para convertir el 
agua en vapor. al convertir el agua en va-
por, lo reconducimos a un sistema que haga 
mover una turbina, creando de esta manera 
energía eléctrica. 

Es un proceso limpio y sin desechos. El agua 
que se evapora pasa a un condensador que 
vuelve el agua líquida y preparada para vol-
ver a realizar el circuito.

De esta manera, podemos dividir los tipos 
de centrales geotérmicas en tres tipos se-
gún la forma de crear este vapor:

• Centrales de vapor seco: son las 
más utilizadas y las que mayor tem-
peratura precisan, ya que mueven 
mayores masas de agua y consiguen 
mayor eficiencia.  Un ejemplo es la 
central de Ribeira Grande en las Azo-
res, de 13MW, suficientes para abas-
tecer las Islas.



La geotermia... ¡al rescate de nuevo!
• Centrales de vapor flash: el vapor 

se genera al cambio de presión ins-
tantáneo. Las temperaturas necesa-
rias para este proceso son inferiores 
que las de vapor seco.

• Centrales de ciclo binario: se va-
poriza otro fluido con temperaturas 
más bajas de evaporación (isobutano 
normalmente) y realizan el mismo 
proceso en dos tiempos, uno vapo-
riza y otro cambia la presión. Es una 
opción válida cuando la temperatura 
del terreno no es demasiado alta de 
forma constante.

¿Realmente podemos llegar 
a perforar hasta los 20 km de 

profundidad?

La respuesta la tenemos en la historia. 

A la par que se disputaba el puesto en la 
carrera espacial entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, existió otra carrera no tan 
conocida donde la meta en lugar de con-
quistar el espacio, era conquistar las profun-
didades del planeta terrestre. Básicamente, 
una guerra por quién conseguía perforar 
más metros.

Claramente la propaganda por el espacio 
era mucho mejor que el marketing de hacer 
un agujero muy hondo, por eso mismo, no 
es muy conocido que fueron los rusos quie-
nes consiguieron ganar esta batalla menos 
mediática.

Es el conocido pozo superprofundo de Kola,  
situado cerca de Finlandia en la península 
de Kola (actual Rusia), que consiguió alcan-

zar la cifra de 12.262 metros de profundi-
dad (las altas temperaturas y viscosidad 
del terreno imposibilitaban perforar). Algo 
titánico para el año en el que lo lograron, 
1989.

Hoy en día las perforaciones comunes más 
profundas las realizan las empresas pe-
troleras en busca del preciado oro negro, 
llegando a perforar hasta los 5.000 metros 
de profundidad. 

En mi opinión, si en 1989 consiguieron 
perforar hasta aquellas profundidades con 
la tecnología de entonces, y el presupuesto 
de entonces… Hoy en día con la tecnología 
a nuestro alcance y la financiación de una 
civilización que precisa de energía, confío en 
su logro y cruzo los dedos porque así sea.

Rodrigo J. 
Bueno
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Playa Itzurun en Zumaia (Guipúzcoa).

Foto cedida por Elvira Cabanillas



La lixiviación microbiana
Claudia Yélamos Pérez
Técnico Ambiental

La tecnología de la biominería, llamada 
“lixiviación microbiana” o “biolixivia-
ción” es una tecnología que implica la 

recuperación de diferentes metales (princi-
palmente cobre, oro y uranio) de residuos 
mineros que contienen una baja concentra-
ción de estos (baja calidad/ley), mediante el 
empleo de microorganismos. En compara-
ción con otras técnicas ambientales (fundi-
ción), aunque es más lenta, es más eficiente 
y menos costosa.  

¿Cómo funciona? 

Primero se emplea una disolución acuosa 
enriquecida de microorganismos seleccio-
nados (como bacterias oxidantes de hierro 
y sulfuros u hongos productores de ácidos) 
sobre los residuos mineros. 

Seguidamente, los microorganismos produ-
cen reacciones que provocan la disolución 
del metal. 

Tras este proceso, se genera un lixiviado 
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(líquido ácido y con alta concentración de 
metales) que se recoge. Se trata el lixiviado 
para la obtención del metal de interés.  

Por lo tanto, esta tecnología se puede apli-
car sobre superficies impermeabilizadas 
(materiales mineros dispuestos en monto-
nes, con sistemas de riego de la disolución y 
recolección de lixiviados), tanques controla-
dos (biorreactores) y lixiviación in-situ (sólo 
en ciertas condiciones hidrogeológicas). 

Ahora bien, ¿qué necesita esta tecnología 
para que funcione adecuadamente?

¿Qué necesita? 

• Especies biológicas seleccionadas, 
como las bacterias Thiobacillus 
thiooxidans y Thiobacillus  ferrooxi-
dans, y el mantenimiento de los facto-
res necesarios para su proliferación 
(como nutrientes y temperatura). 

• Infraestructura de recolección del 
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lixiviado, para evitar su filtrado y 
contaminación del medio ambiente. 

• Infraestructura de tratamiento del 
lixiviado para la obtención del metal 
de interés, principalmente por elec-
trólisis. 

• También puede ser necesario el tritu-
rado del material minero. 

¿Por qué es importante para el 
medio ambiente? 

Son varias las razones por las que la lixivia-
ción microbiana es importante para el me-
dio ambiente, entre las que cabe destacar:

• Menor consumo eléctrico que otras 
prácticas convencionales. 

•  No produce gases residuales (en 
comparación con las emisiones de 
dióxido de sulfuro de la fundición, 
que debe tratarse mediante chime-
neas y filtros de alto coste).  

•  Aprovechamiento de residuos, dismi-
nuyendo la cantidad en vertedero. 

•  En el futuro, podría ser una técnica 
de reciclaje de residuos eléctricos y 
electrónicos.

Claudia Yélamos 
Pérez

https://www.linkedin.com/in/adriana-merino-zamora/


La restauración minera y la 
bioingeniería
Marina Cánovas González
Técnico Ambiental

La bioingeniería según la EFIB (Fede-
ración Europea de Bioingeniería del 
Suelo) es una disciplina de la inge-

niería orientada por la biología en la que se 
emplean plantas autóctonas y fragmentos 
vegetales vivos como material de construc-
ción.

En términos de restauración del paisaje 
persigue objetivos técnicos, como el control 
de la erosión del suelo y la estabilización 
de taludes y laderas, ecológicos, estéticos y 
económicos.

Intenta facilitar o provocar la activación de 
algunos procesos ecológicos como la mejora 
en los procesos edáficos, la mejora de proce-
sos biogeoquímicos, la evolución de comuni-
dades vegetales y por lo tanto la mejora de 
la biodiversidad y del hábitat a restaurar.

Algunas de las técnicas que se emplean a la 
hora de revegetar y restaurar usando bioin-
geniería son:

Las mantas orgánicas se utilizan cuando 
las pendientes a revegetar superan el 30%, 
ya que la cubierta herbácea no sería capaz 
de evitar la formación de surcos. 

Se consigue un efecto de control de la ero-
sión superficial. Están construidas por una 
variedad de fibras biodegradables como la 
paja de cereales, la fibra de coco o esparto.
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Los lechos de ramaje son manojos de 
ramas vivas que se colocan en pequeñas 
terrazas con la finalizad de que formen un 
enraizamiento.

Esta técnica se emplea en taludes de pen-
diente pronunciada.

El material vegetal que se utilice debe ser 
capaz de desarrollar sistemas de raíces 
adventicias. El enraizado que se forma en el 
terreno da una cobertura estabilizadora.

Las estacas vivas consisten en implantar 

Manta orgánica. Fuente: Modificado de 
Manual de estabilización y revegetación 
de taludes. 2002
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en el fondo de la cárcava o depresión.

Estas capas de matorral, cuando comienzan 
a crecer y a desarrollar follaje, frenan la 
escorrentía y reducen la erosión y el socava-
miento del terreno.

estacas en el suelo con la finalidad de que 
enraícen y se desarrollen como planta com-
pleta. No solo estabiliza el talud, sino que 
elimina también el exceso de agua. 

Esta técnica es adecuada para aliviar peque-
ñas depresiones con problemas de enchar-
camiento. Sus principales ventajas son su 
sencillez, bajo coste y rápida respuesta.

Los paquetes de matorral se emplean para 
la corrección de cárcavas en los taludes. Se 
debe rellenar la cárcava con ramas de mato-
rral enraizante, tierra vegetal y se debe fijar 
el conjunto con troncos de madera clavados 
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Marketing en minería
José Andreu Calero
1 de marzo de 2022

Si preguntamos cuáles son las comu-
nidades autónomas con más interés 
en la minería, para una persona con 

pocos conocimientos en el sector esta res-
puesta es una tarea compleja, pero gracias 
al marketing digital y a la herramienta “Goo-
gle Trends”, podemos analizar con exactitud 
cuántas personas buscan en internet datos 
referentes a la minería y desde dónde. En 
primer lugar, tenemos al Principado de 
Asturias, en segundo, la comunidad de Cas-
tilla y León, y seguidamente se encontraría 
Galicia.
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Google Trends consulta en qué ubicación 
se ha usado con más frecuencia el término 
de búsqueda objetivo durante el periodo 
especificado. Los valores se calculan en una 
escala del 0 al 100, en la que 100 indica la 
ubicación con mayor frecuencia de búsque-
das en proporción al total de búsquedas 
realizadas en esa ubicación, mientras que 
los valores de 50 y 0 indican las ubicacio-
nes donde la popularidad del término es la 
mitad con relación al valor máximo o en las 
que no había suficientes datos del término, 
respectivamente.

REVISTA PUBLIA., J. (2022) Google Trends [Imagen de Archivo]. Fecha consulta: 19/01/222. 
Informe de Google Trends.
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Gracias a los avances tecnológicos, el sector 
minero está sufriendo un gran cambio y 
cada vez son más las empresas que apues-
tan por realizar actividades sostenibles que, 
a la larga, benefician a todos.

En la actualidad, Google tiene indexadas 
más de 7.600.000 de páginas web que hacen 
referencia a la minería sostenible y activi-
dades mineras sin repercusión medioam-
biental, pero con el paso del tiempo vamos a 
apreciar cómo esa cifra de casi 8 millones de 
páginas web va a quedar bastante merma-
da ya que la tendencia de búsqueda en los 
buscadores es positiva.

Actualmente, la combinación de ejemplos 
de “mala praxis” y la falta de información 
por parte de la ciudadanía, reaviva el debate 
sobre las energías “sucias” y su viabilidad. El 
marketing y la minería van a tener que tra-
bajar duramente para cambiar la percepción 
que la sociedad tiene sobre la actividad en 
el sector, y demostrar que un futuro limpio 
y sostenible con el sector minero no solo es 
posible, sino económicamente viable.

Aplaudo la labor que desempeña el equipo 
de Minería es Más, apostando por el mar-
keting y ofreciendo una información veraz 
para poder desmentir muchas de las dudas 
y bulos que circulan sobre el sector mine-
ro. Es muy importante realizar estrategias 
de comunicación y potenciar poco a poco 
el interés de más personas por al mundo 
minero.

José Andreu 
Calero

¿Podrías señalar más ventajas de 
utilizar el marketing digital en el 

sector minero?

¡OS LEEMOS!

https://www.linkedin.com/in/jose-andreu/
https://www.linkedin.com/in/jose-andreu/
https://www.linkedin.com/in/jose-andreu/


El nexo agua-energía 
Javier Martín Blázquez
Ingeniero Geólogo

Estamos inmersos en un proceso 
social, económico e industrial que 
tiende a reducir el uso de combusti-

bles fósiles como fuente de energía princi-
pal. El objetivo de este proceso es reducir la 
llamada “huella de carbono”; sin embargo, 
alcanzar este objetivo puede incrementar la 
“huella hídrica” si no es bien gestionado. El 
consumo de agua se considera como el uso 
de agua que no vuelve a su origen (el mar, 
un rio, acuífero, etc..) o al ciclo natural del 
agua. Del agua extraída de la fuente, parte 
de ella es consumida y parte es retornada al 
ciclo natural del agua.
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Durante las fases de operación (generación 
de energía) y mantenimiento algunas tecno-
logías de generación de energía renovable 
tienen una alta extracción de agua, pero un 
consumo mínimo o nulo (hidroeléctrica) 
puesto que todo el agua usada vuelve al 
ciclo hídrico; otras, como la solar o la eólica, 
tienen un consumo de agua bajo; otras tec-
nologías como los biocombustibles, la solar 
termoeléctrica, la energía nuclear o la cap-
tura de CO2, son relativamente intensas en el 

uso del agua; finalmente, existen tecnologías 
con nula extracción y consumo como po-
drían ser la undimotriz o algunas tecnolo-
gías mareomotrices. A la fase de operación y 
mantenimiento habría que sumar los consu-
mos de todas las fases previas desde la fase 
de explotación minera hasta la construcción 
de las instalaciones.

Según la IAE (Agencia internacional de la 
energía) una baja huella de carbono no sig-
nifica baja huella hídrica. Según este orga-
nismo, un escenario de desarrollo sosteni-
ble supone un enfoque integral que aborda 
la descarbonización y la universalidad del 
acceso a la energía. Este escenario da como 
resultado un ahorro de agua por el uso de 
tecnologías solar y eólica, con bajos niveles 
de extracción y consumo durante la fase de 
operación; sin embargo, en este escenario el 
consumo de agua aumenta un 50% respecto 
de la actualidad. Es decir, se extrae menos 
agua, pero al mismo tiempo se consume 
más. Esto puede explicarse a que no toda 
la energía del futuro cercano (2030, 2040, 
2050) provendrá de fuentes renovables, que 



se usarán recursos renovables con huellas 
hídricas grandes como los biocombustibles 
y la biomasa, y que no se abandonará del 
todo el aprovechamiento de los combusti-
bles fósiles.

En defensa de la biomasa y los biocombus-
tibles hay que decir que, si bien su huella 
hídrica es alta, sus beneficios medioambien-
tales y socioeconómicos son importantes. 
Las explotaciones agrícolas actúan como 
sumideros de CO2, evitan la deforestación y 
actúan como motor económico de las zonas 
rurales. En términos hídricos, la biomasa 
ayuda a retener el agua en zonas continen-
tales, evitan la perdida de la humedad del 
suelo y disminuyen las escorrentías fomen-
tando la infiltración, por lo tanto, ayuda al 
mantenimiento de los acuíferos, todo ello 
con repercusiones positivas en los ecosiste-
mas terrestres. También ayuda al cuidado 
de los montes (biomasa forestal), lo que 
también contribuye a las economías de las 
zonas rurales y ayuda a la prevenciónde 
incendios en verano.

El uso de agua para la energía supone el 

10% del uso total del agua. La mayoría de 
este porcentaje (12%) es agua usada para la 
producción de petróleo y gas; en la produc-
ción de biocombustibles; y en la operación 
de centrales térmicas, fundamentalmente en 
los circuitos de agua-vapor y refrigeración 
(58% en centrales de combustibles fósiles, 
28% nuclear). 

Para reducir la huella hídrica de la energía, 
se requiere llegar a un equilibrio tecnológi-
co; si bien eólica y solar son las tecnologías 
que menos huella hídrica presentan durante 
su operación y mantenimiento, tienen el 
inconveniente de la intermitencia. La tecno-
logía geotérmica no presenta el problema 
de la intermitencia y no genera CO2, pero 
su consumo de agua es similar a la de cen-
trales térmicas de combustibles fósiles y 
centrales termo solares o CSP (concentrated 
solar power) en inglés, a lo que se le añade 
el problema de la localización y unos costes 
iniciales altos. Por lo tanto, de cara a tener 
un equilibrio entre huellas de carbono e hí-
drica, hay que seleccionar un mix de tecno-
logías que aseguren un suministro constan-
te de energía, que reduzcan la huella 
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Esta última consideración nos adentra en 
otra fascinante temática del WEN (Water – 
Energy Nexus) que es el de “Energía para el 
agua”, todo ello dentro de un marco mayor 
que incluye: agua, energía, alimentos.

de carbono (algo que se consigue con casi 
cualquier tecnología renovable), y reduzcan 
el estrés hídrico para que el agua consumida 
en la producción de energía eléctrica sea el 
menor posible. 

Finalmente, a todo lo expuesto, habría que 
sumar que la demanda de energía va a ir 
creciendo en las próximas décadas. Si bien 
en regiones como Europa, EE.UU. o Japón 
la demanda de energía va descender 280 
MTEP, en el resto de regiones la demanda 
aumentara con La India y China a la cabeza 
(1.000 y 790 MTEP respectivamente). Este 
aumento de la demanda energética se va a 
traducir en un aumento de la demanda de 
agua para la energía. Según la IAE, para el 
2040 la principal fuente de energía para am-
bas regiones será el carbón y los combusti-
bles fósiles, siendo cercano al 60% para la 
india y 40% para China. 

La tercera región mundial con mas demanda 
de energía para 2040 será Oriente Medio. 
En esta zona se presenta la problemática de 
no contar con suficientes recursos hídricos 
renovables. Esto obliga al uso de tecnologías 
de desalinización y reutilización del agua. 
Las aguas tratadas y desalinizadas suponen 
el 1% de las necesidades de agua hoy en día 
a nivel global; su consumo de energía supo-
ne el 25% del sector del agua. La IAE estima 
que para el 2040 las aguas tratadas y desali-
nizadas supondrán el 4% de las necesidades 
y este porcentaje supondrá el 60% del sec-
tor del agua. En concreto, la energía utiliza-
da en Oriente Medio para la desalinización 
y reutilización de agua supondrá el 10% del 
total de energía consumida. 

El nexo agua-energía 

Javier Martín 
Blázquez

Bibliografía

Martín Blázquez, J. (2018) Study of water 
requirements for energy resources and elec-
trical energy production

Introduction to the water-energy nexus, IEA, 
(2020) https://www.iea.org/articles/intro-
duction-to-the-water-energy-nexus

World Energy Outlook 2016, Excerpt Wa-
ter – energy Nexus. https://www.iea.org/
reports/water-energy-nexus

64

https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/




Residuos de Construcción y Demolición

¿Sabías que los RCDs son los 
residuos más abundantes de la 

Unión Europea?

Se estima que alrededor de un tercio de 
todos los residuos  que se producen en Eu-
ropa anualmente provienen tanto de obras 
de construcción como de la demolición de 
viviendas,  edificios, obra civil, etc. 

Se trata de la actividad económica que más 
residuos genera, por delante de la minería, 
con la ventaja de que la mayoría de estos 
residuos son inertes, por ello, su reutili-
zación es bastante sencilla. Hasta hace no 
mucho tiempo, los RCD se depositaban en 
vertederos, pero teniendo en cuenta el gran 
volumen de residuos que se produce, el im-
pacto ambiental era enorme por lo que fue 
necesario encontrar una solución.

La llegada de la Economía Circular propu-
so un nuevo modelo de negocio en el que los 
residuos pasan a ser materias primas secun-
darias. Es decir, materiales que cumplen las 
mismas funciones que una materia prima, 
con las mismas características y de una ma-
nera segura para el medioambiente. 

¿Dónde es posible utilizar estas 
materias primas secundarias? 

Hay dos grandes tendencias. Por un lado, 
añadir este material reciclado finamente 
molido a los cementos.  O, por otro lado, es 
posible su utilización como áridos de re-
lleno, en capas de carreteras o en hormigo-
nes. Se debe considerar que  el volumen de 
áridos utilizados en construcción es enorme 
por lo que el impacto en el reciclaje  puede 
ser muy alto.

Existe la opinión de que los residuos no 
pueden sustituir a materiales naturales 
(principalmente en lo que respecta a los 
áridos) ya que sus características técni-
cas son muy inferiores. Esto no es falso, 
las mejores prestaciones se alcanzan con 
materiales naturales, pero la pregunta no 
es la correcta. La cuestión es valorar si un 
material (reciclado o natural) cumple con 
los requisitos necesarios para una función 
concreta. 
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¿Cuál es la principal barrera de 
la utilización de los materiales 
reciclados en la construcción?  

En el caso del cemento, en Europa está per-
fectamente definido en la normativa  qué 
residuos pueden utilizarse en sustitución 
del cemento y en qué cantidades. Se trata 
del principal ligante de la construcción por 
lo que la normativa es muy estricta y no 
es nada sencillo incluir nuevos residuos o 
mayores proporciones del mismo. Al final, 
el aspecto más importante es garantizar la 
seguridad.

Aunque la normativa de los áridos es en 
ocasiones también muy estricta, como por 
ejemplo para los productos de hormigón es-
tructural; la principal barrera es el coste de 
tratamiento de los residuos para convertir-
los en áridos frente al coste de producción 
de un árido natural. 

La solución a estos dos problemas no es 
sencilla. Por un lado, tenemos una muy 

buena normativa de construcción que no 
se puede debilitar. Es preferible realizar 
propuestas paralelas como documentos 
normativos que recojan los criterios necesa-
rios para que un residuo deje de ser consi-
derado como tal y pase a ser una materia 
prima (secundaria). Por otro lado, está el 
aspecto económico de los áridos que no es 
sencillo de abordar. Actualmente existen dos 
corrientes: una que cree que es importante 
entrar directamente en este tema mediante 
la  bonificación de árido reciclado. Y otra 
corriente que cree que lo mejor es que la 
administración exija un mínimo de material 
reciclado en cada nueva obra.

En todo caso, está claro que la utilización 
de RCD como materias primas secunda-
rias tiene dos enormes ventajas. Se reduce 
enormemente el vertido de estos en zonas  
que necesariamente cada vez tendrían que 
ser más grandes (cuando no en zonas des-
controladas). Y, además, permite una mejor 
utilización de las materias primas en otras 
aplicaciones más exigentes. 

Santiago Rosado 
Calderón
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¡Las ganas de seguir 
aprendiendo... online! 
Javier Martín Blázquez
Ingeniero Geólogo

Vivimos en un entorno laboral y em-
presarial, hasta vital, completamente 
VUCA. ¿VUCA? Sí, este es el acrónimo 

para las palabras: volatilidad, incertidum-
bre, complejidad y ambigüedad.

Lejos queda aquel entorno laboral en el que 
la estabilidad era la norma; en el que en-
trabas en una empresa, o montabas la tuya 
propia al más puro estilo Amancio Ortega, y 
tenías la certeza de que con trabajo y esfuer-
zo podrías ascender y desarrollar toda una 
vida laboral sin muchos altibajos. También 
queda lejos la época en la que cursabas tus 
estudios, o entrabas de aprendiz en algún 
oficio, y no se te pedía mucho más; el resto 
era “aprender trabajando” o “aprender a 
trabajar”. 

Ahora mismo las ofertas de empleo son muy 
exigentes, quizás demasiado. Las empresas 
no solo buscan al candidato/a ideal para 
cumplir una vacante hoy, si no que pueda 
adaptarse a las necesidades futuras de la 
empresa; en definitiva, las empresas buscan 
al mejor candidato posible, llegando a tal 
punto de exigencia que muchas veces las 
vacantes no se cubren por “falta de talento” 
o por no encontrar al candidato ideal (que, 
por cierto, no existe). En no pocos casos las 
empresas no asumen la curva de aprendi-
zaje ni la formación de alguna habilidad en 
concreto para los nuevos fichajes; por lo que 

buscan en los candidatos tener conocimien-
tos actualizados o experiencia reciente en 
dicha habilidad, idealmente las dos.

Pues bien, en lo que se refiere a la experien-
cia formal poco se puede hacer; se tiene 
o no se tiene. Sin embargo, en la parte de 
conocimientos se puede trabajar mucho con 
un esfuerzo relativamente bajo, pero cons-
tante. Una de las formas de poder mante-
nerse activo y actualizado es usar los ingen-
tes recursos que nos aporta internet.
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edX es una de las más famosas e impor-
tantes plataformas de formación online en 
la actualidad. Es una de las más antiguas, 
fundada en 2012; cuenta con más de 35 
millones de estudiantes y muchas de las 
más prestigiosas universidades del mundo 
ofrecen formación en forma de MOOC (Mas-
sive Open Online Courses). Recientemente 
edX ha ampliado su oferta a títulos mucho 
mas interesantes, entre los que destacan las 
Certificaciones Profesionales y XSeries. 

Se pueden encontrar cursos similares de to-
das las disciplinas, incluso dentro del ámbi-
to de la minería. A destacar los siguientes:



• Professional Certification in Foun-
dations of Modern Mining. Este 
certificado, impartido por las Univer-
sidades australianas de Queensland y 
Curtin, está compuesto por 6 cursos 
y tiene de duración aproximada de 
un año. Los cursos que componen 
la certificación pueden cursarse por 
separado, tanto en la modalidad de 
auditoría, sin costes; como de certi-
ficación. En el caso de querer optar 
por las certificaciones, existen des-
cuentos de hasta el 90% del curso, 
haciéndolos así bastante asequibles a 
estudiantes o personas con limitada 
capacidad adquisitiva.

• Reservoir geomechanics. Este 
MOOC, impartido por la universidad 
de Stanford, dura 10 semanas; puede 
auditarse sin coste, o puede cursarse 
en la modalidad de certificación.

Otras formaciones que pueden cursarse en 
esta plataforma son, por ejemplo:

• Micromaster program in Water 
and Wastewater Treatment por la 
Universidad de Purdue (EEUU).

• Micromaster program in Materials 
Engineering for Intelligent Infras-
tructure por la Universidad de Pur-
due (EEUU).

• Micromaster program in Sustai-
nable Energy por la Universidad de 
Queensland (Australia)

Particularmente interesante, aunque nada 
barato:

• Master’s Degree in Civil Enginee-
ring por la Universidad de Purdue 
(EEUU).
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Al igual que edX, Coursera es una de las más 
antiguas plataformas de formación onli-
ne. Tiene en común con la anterior la gran 
variedad de cursos y temáticas, así como la 
posibilidad de cursar formaciones de más 
peso, como certificaciones profesionales o 
másters.

Por nombrar algunos cursos de esta plata-
forma:

• Oil & Gas Industry Operations and 
Markets. Este curso es impartido por 
la Universidad de Duke, su duración 
es de 5 horas; como en edX, puede 
simplemente auditarse o certificarse.

• A Circular Economy of Metals: 
Towards a Sustainable Societal 
Metabolism. Este curso está impar-
tido por la Universidad holandesa de 
Leiden. Su duración aproximada es 
de 41 horas.

Otras formaciones muy interesantes son los 
másters, los cuales son válidos en el país de 
origen:

• Master of Science in Electrical Engi-
neering por la Universidad de Colo-
rado Boulder (EEUU).



• Global Master of Business Adminis-
vtration (GMBA) de la Universidad 
de Macquarie (Australia).

Existen muchas otras plataformas similares 
a edX y COURSERA, por nombrar algunas:

¡Las ganas de seguir aprendiendo... 
online! 

FreeCodeCamp (FCC) es tu plataforma si 
estás interesado en aprender a programar. 
FCC es una plataforma – ONG fundada por 
Quinci Larson que ofrece un interesante 
y completo curso de tecnologías web con 
JavaScript. Pero no solo eso, si no que tiene 
una ingente cantidad de cursos de forma-
ción en su canal de YouTube para mantener-
te al día en tecnología. Solo el curso básico 
supone mas de 2000 horas de formación, 
mas que un ciclo formativo de grado supe-
rior del sistema educativo español; supone 
un autentico reto personal iniciarlo y termi-
narlo.

Udemy es una plataforma interesante para 
aquellos que están interesados en aprender, 
independientemente del título o certifica-
ción. Su éxito radica en que la gente crea 
cursos y los sube, sin necesidad de pertene-
cer a ninguna institución educativa. El autor 
de los cursos puede ofrecerlos completa-
mente gratis, o cobrar por ellos la cantidad 
que considere y a Udemy le parezca justa. 
La calidad de los cursos es evaluada pre-
viamente por Udemy, por lo que no existe 
riesgo de pagar por cursos de baja calidad, 
o de una mala relación horas - precio. Cual-
quiera que tenga algo que aportar puede 
crear cursos y subirlos a Udemy.

La plataforma MiriadaX surgió a principios 
del año 2013 fruto de la colaboración entre 
Banco Santander y Telefónica, a través de la 
Red Universia y Telefónica Educación Di-
gital. En MiriadaX se encuentran un par de 
MOOCs impartidos por nuestros amigos de 
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Javier Martin 
Blázquez

la Escuela de Minas y Energía de Madrid:

• Introducción práctica a las simu-
laciones en Ingeniería con LS-DY-
NA. Este MOOC es impartido por los 
docentes: Anastasio Pedro Santos 
Yanguas, Lina María López Sánchez, 
María Chiquito Nieto y Ricardo Caste-
do Ruiz.

• Reconocimiento de rocas y minera-
les. Este MOOC esta imparto por do-
centes del departamento de ingenie-
ría geológica y minera: José Eugenio 
Ortiz Menéndez, Trinidad de Torres 
Pérez Hidalgo, José Luis Parra y Alfa-
ro, Domingo Alfonso Martín Sánchez, 
Yolanda Sánchez-Palencia González.

Desde Minería es Más os animamos en-
carecidamente a tomar cursos en estas u 
otras plataformas que podéis encontrar en 
internet; ya sea para profundizar más en 
algún tema de interés en particular, mejorar 
vuestro inglés, o vuestro CV. 

https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/
https://www.linkedin.com/in/mbjgeoeng/


Somos Minería es Más

¿Que por qué elegimos ese nombre? Nos 
dimos cuenta al igual que tú, que la minería 
comprende mucho más de lo que nos cuen-
tan.

“Porque la minería no es solo carbón”. He-
mos preparado este video para que conoz-
cáis un poco más cuáles son los recursos 
minerales fundamentales para la sociedad y 
por los que necesitamos minería, además de 
las técnicas necesarias de restauración de 
terrenos donde se practica dicha actividad.

Todo ello es necesario para el avance de la 
sociedad y la economía hacía un futuro des-

carbonizado. Desde las prácticas más intere-
santes y punteras como la minería urbana, 
enfocada al reciclaje de aparatos eléctricos 
y electrónicos (AEE), en especial los com-
ponentes de su interior (tierras raras, oro..) 
hasta las prácticas más avanzadas y funda-
mentales para el desarrollo de la sociedad 
como es la extracción de minerales indus-
triales como arcillas especiales, áridos y 
roca natural. Todo ello es minería.

También tenemos la minería metálica, como 
es el caso del cobre, un sector que está pros-
perando mucho en nuestro país desde los 
últimos años. ¡Ah! Y no nos olvidemos de las 
tierras raras, empleadas en la fabricación de 
imanes permanentes y baterías eléctricas.

Bueno, y por supuesto, está la parte 
medioambiental y social de la minería, la 
cual es fundamental. La actividad minera 
no podría ser sostenible sin las técnicas de 
remediación y restauración de minas; desde 
las más respetuosas con el medio natural, 
como la restauración geomorfológica, hasta 
las técnicas aún no desarrolladas a nivel 
industrial como la agrominería. Tampoco lo 
sería sin el buen trato y la consideración con 
las comunidades y sus habitantes. 

Todos estos son temas que nos gusta tratar 
desde Minería Es Más.

Adriana Merino 
Zamora
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https://www.linkedin.com/posts/mineria-es-mas_mineraeda-carbaejn-recursosminerales-activity-6914497995782660096-OlTT/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/in/adriana-merino-zamora/
https://www.linkedin.com/in/adriana-merino-zamora/
https://www.linkedin.com/in/adriana-merino-zamora/


73

https://www.linkedin.com/posts/mineria-es-mas_mineraeda-carbaejn-recursosminerales-activity-6914497995782660096-OlTT?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


¿Sabes que existen explosivos para          
endurecer el acero?

Pues así es, se trata de explosivos plásticos 
laminares, como el RIOMETAL, específica-
mente diseñado por MAXAM en España para 
esta aplicación. Adecuadamente colocado 
sobre ciertas superficies metálicas, la onda 
de detonación que se produce tras su dispa-
ro produce un considerable endurecimiento 
de las mismas. El ejemplo que os traemos 
es con los cruzamientos de vías férreas (los 
puntos donde los trenes cambian de vía, 
dirección, etc.) antes de su instalación.

Existen diversos beneficios de este preendu-
recimiento pero los principales tienen que 
ver con el mantenimiento y la vida útil del 
acero. En concreto, se reduce:

Los costes de mantenimiento derivados del 
desgaste. Al ser más dura la superficie de 
contacto, el desgaste es menor.

El Life Cycle Cost (LCC por sus siglas en 
inglés): coste total del producto a lo largo de 
todo su ciclo de vida.

También, se aumenta considerablemente la 
vida útil de las vías.

En el sector ferroviario estos beneficios son 
especialmente importantes porque aumen-
tan la disponibilidad de la vía reduciendo 
los tiempos muertos dedicados a reparacio-
nes y reducen los costes de mantenimiento 
para los gestores de las infraestructuras 
ferroviarias (ADIF, Metro de Madrid…)

Gracias a Javier Carillo de Albornoz por los 
vídeos.

Lucía Camporro 
Calero
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https://www.linkedin.com/in/adriana-merino-zamora/
https://www.linkedin.com/in/luciacamporrocalero/
https://www.linkedin.com/in/luciacamporrocalero/


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6901838693439803392?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6901838693439803392%29


¿Sabes dónde suelen encontrarse 
los hidrocarburos? 

Si no lo sabéis, seguid leyendo...

La respuesta es: trampas. Sí, eso es, los 
lugares donde el petróleo o el gas quedan 
retenidos, se denominan trampas. 

Sin embargo, no todas son iguales. Existen 
muchos tipos de trampas, pero destacamos 
principalmente tres:

• Estructurales

• Estratigráficas

• Combinadas

A continuación, vamos a ver  de manera más 
detallada los principales tipos de trampas 
que existen.

Estructurales

• ANTICLINAL

Se forman por compresión y suelen encon-
trarse cerca de depresiones geosinclinales, 
relacionadas con márgenes continentales 
activos o límites de placas tectónicas.
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• FALLA

Las fallas pueden conseguir poner en con-
tacto una roca porosa que ejerza de roca 
madre albergando hidrocarburos, con una 
roca sello impermeable a techo que evite el 
ascenso de estos a la superficie.

• DOMO SALINO

Los diapiros son producidos por el movi-
miento ascendente de sedimentos menos 
densos (sal o arcilla). Ejercen de sello re-
teniendo al petróleo para que no suba a 
superficie. 

Estratigraficas

Dependen del carácter sedimentológico de 
las formaciones que las constituyen y de la 
permeabilidad. 

Por ejemplo, un cambio lateral de arena a 
lutita constituye una trampa estratigráfica.

Combinadas

Cuando se unen trampas estratigráficas y 
estructurales a la vez.

Trampas petrolíferas
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Pilar Muñoz 
Martín

Otras trampas menos comunes son las hi-
drodinámicas, que inhiben la migración de 
los hidrocarburos mediante un flujo de agua 
descendente existente en la roca almacén.

Vamos a hablar de porcentajes (%) para que 
todo sea algo más visual:

• Las trampas estructurales anticlina-
les contienen el 75% de las reservas 
mundiales de petróleo conocidas. 

• Las trampas estructurales por fallas 
cerca del 1%.

• Las trampas asociadas con domos de 
sal el 2%. 

• El 13% de las reservas se dan en 
trampas estratigráficas.

• El 9% restante en trampas petrolífe-
ras combinadas.

Ultimas pinceladas

Ahora ya sabemos que las trampas hacen 
que los hidrocarburos no sigan ascendiendo 
a la superficie, pero no solo nos sirve con 
eso. Para conseguir un almacenamiento de 
petróleo se tienen que darse 4 condiciones: 
la fuente, la trampa, el sello y una roca poro-
sa-permeable (yacimiento).

Vamos a profundizar un poco en como se 
generan tanto el gas como el petróleo.

La formación de hidrocarburos proviene 
de la materia orgánica, que se ve sometida 
a factores como las bacterias, altas tempe-
raturas y presión. Las bacterias van poco a 
poco descomponiendo los restos orgánicos, 

los cuales quedan depositados bajo sedi-
mentos a mucha profundidad, aportando 
presión y temperatura. Si a estos factores le 
sumamos un medio sin oxígeno o anaero-
bio, se acabarán formando tanto el petróleo 
como el gas.

El hidrocarburo, más liviano que el agua 
emigra hacia arriba a través de la roca hasta 
llegar a la superficie o ser detenido por la 
trampa y el sello.

https://www.linkedin.com/in/pilar-mu%C3%B1oz-mart%C3%ADn-37b077157/
https://www.linkedin.com/in/pilar-mu%C3%B1oz-mart%C3%ADn-37b077157/


Vehículos autónomos y minería
Guillermo Baldán López
Web Application Tester

Hoy en día existen flotas de camiones 
operadas de manera autónoma. La 
capacidad de carga de estos camio-

nes es de entre 200 y 400 toneladas. Siste-
mas como el de Komatsu AHS gestionan 130 
camiones a nivel mundial. Como las minas 
de hoy en día, tienen una flota diversa de 
camiones entre más nuevos y más viejos, 
algunos de estos sistemas proporcionan 
inter operatividad entre ambos camiones 
tripulados y autónomos. 

Existe un centro de control en el que opera-
dores monitorean varios camiones a la vez y 
frecuentemente se comunican con el per-
sonal en el foso. Un buen operador puede 
gestionar hasta 30 camiones una vez que 
todo su recorrido se encuentra configurado 
en el sistema. El centro de control puede 
estar a cientos o miles de kilómetros del 
emplazamiento de las minas como el caso 
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de la empresa minera Río Tinto que opera 
en Australia y que tiene casi una cuarta par-
te de su flota de camiones automatizada. 
El sistema monitorea la colocación de las 
cargas volcadas, el control absoluto de los 
destinos de los materiales y los tiempos de 
ciclo de acarreos consistentes. 

Estos vehículos son capaces de detectar un 
simple arbusto que se cruce en su camino y 
detenerse en seco. Naturalmente, la segu-
ridad es prioridad máxima en vehículos de 
este tamaño. 

Según estudios realizados los camiones sin 
conductor han resultado aproximadamente 
un 15% más baratos de utilizar que los ve-
hículos con humanos al volante. Un ahorro 
nada desdeñable si se tiene en cuenta que 
el transporte es con creces el mayor coste 
operativo de una mina. Los programas infor-
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cos túneles no hacen posibles transmisiones 
inalámbricas. 

Es aquí donde se destaca la tecnología de 
cámaras desarrollada por un equipo del 
Australian Centre for Robotic Vision, perte-
neciente a la Universidad de Queensland. 
En el proyecto también ha estado implicado 
Caterpillar, el fabricante Estadounidense de 
vehículos industriales. Hasta ahora se em-
pleaba sistemas láser de posicionamiento, 
pero investigadores australianos han pro-
puesto una solución alternativa más eficaz 
y asequible: un sistema de cámaras que 
permite el posicionamiento mediante algo-
ritmos inspirados en la biología, imitando 
la forma en que insectos y animales evitan 
obstáculos y trazan rutas en un terreno des-
conocido. También han desarrollado un sis-
tema de inteligencia artificial complemen-
tario que descarta las imágenes imprecisas, 
que sean borrosas o porque haya demasiado 
polvo ambiental. La ventaja de esta solución 
es que no requiere la instalación de una 
infraestructura adicional en la mina. 

Automatización de procesos 
auxiliares

Cuando se trata de automatizar una flota de 
vehículos también hemos de tener en cuen-
ta la automatización de todos los procesos 
involucrados en el mantenimiento de dicha 
flota. Así, por ejemplo, ya existen sistemas 
comerciales para reabastecimiento de ca-
miones de forma automática y sin operarios.  

El Sistema Robótico de Combustible 
(RFS), de la empresa Rotec Engineering,  
consta de un robot delta colocado horizon-
talmente, que posee tres mecanismos de 
accionamiento, montados en un bastidor 
auxiliar que mueve los seis brazos y la he-
rramienta hacia arriba y hacia los lados.

máticos controlan el vehículo de una forma 
más eficiente, así por ejemplo cuidan más 
los frenos, reduciendo a medio y largo plazo 
costes en el mantenimiento del vehículo. 
También son más predecibles en lo que res-
pecta a tareas como aparcar para hacer la 
carga ya que todas las ocasiones en las que 

se pierden unos segundos o minutos por no 
ser preciso se van sumando.

Por tanto, estos sistemas favorecen el man-
vtenimiento de estos vehículos industriales 
en términos de coste y tiempo.

Avances en sistemas de 
posicionamiento

La mina puede ser un mundo oscuro donde 
muchas veces no llegan las señales GPS y 
donde la gran cantidad de rocas y laberínti-

Camiones volquete minero aparcados en 
talleres para labores de mantenimiento
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existe una red RF y una serie de sistemas de 
posicionamiento automático como apoyo o 
complemento al GPS.

Nivel de flota

Permite monitorizar una flota completa. 
Lleva una base de datos asociada actuali-
zada en tiempo real de los estados de cada 
vehículo.

Nivel de control de vehículo

Cada vehículo de la flota posee una unidad 
de control dentro del propio vehículo. En 
esta unidad están integrados los siguientes 
sistemas:

• Comunicaciones: Abarca los sistemas 
de posicionamiento como el GPS pero 
también otros de apoyo, además de 
las comunicaciones por radio 

• Percepción y sensores: constituidos 
por un LIDAR, sistemas de captura de 
video constituidos por varias cáma-
ras, detectores de proximidad, un 
radar y un IMU

• Actuadores: permiten el control del 
sistema hidráulico del vehículo, del 
sistema de dirección, así como accio-
namiento sobre el sistema mecánico 
todo esto gestionado por un bus.

En las siguiente página se presenta una 
infografía en donde se describe un vehículo 
autónomo empleado en el sector de mine-
ría en base a cuatro niveles:

• Nivel de Sistema
• Nivel de Infrastructura
• Nivel de flota

• Nivel de control de vehículo

Nivel de sistema

Esta conformado por un sistema de gestión 
de flota y un sistema de gestión de rutas. Se 
gestiona mediante aplicaciones de softwa-
re que poseen una interfaz de usuario que 
hace un despliegue visual de la información 
capturada en tiempo real favoreciendo la 
toma de decisiones.

Nivel de infraestructura

El sistema de gestión de flota y el de gestión 
de rutas están conectados mediante una 
infraestructura levantada entorno a una 
red de servidores en los que se alojan una 
base  de  datos. Conectados a los servidores, 

Guillermo 
Baldán López
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Esquema de sistema automático de rea-
bastecimiento

https://www.linkedin.com/in/guillermobaldanlopez/
https://www.linkedin.com/in/guillermobaldanlopez/
https://www.linkedin.com/in/guillermobaldanlopez/




Vulcanología
Pilar Muñoz Martín
Ingeniera Geóloga

Hace tan solo unos meses la gente no 
conocía mucho sobre los volcanes y 
la ciencia que los estudia, la vulca-

nología. Sin embargo, debido al suceso de La 
Palma (Islas Canarias, España) ahora mismo 
es un tema de gran actualidad.

La erupción del volcán Cumbre Vieja co-
menzó el 19 de septiembre de 2021, fina-
lizando el 12 de diciembre. Se trata de un 
volcán clasificado como cono de cenizas o 
escoria con una erupción de tipo estrombo-
liana, caracterizada por expulsar lavas muy 
fluidas.

Los volcanes, son fisuras o aberturas en 
la corteza terrestre por donde emerge el 
magma. Y el magma es una mezcla de rocas 
fundidas y gases localizada bajo tierra, y que 
al ascender a la superficie se denomina lava. 
En concreto, el magma procede de una capa 
que se encuentra por debajo de la corteza 
terrestre denominada manto.
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Normalmente los volcanes se forman en 
los límites de las placas tectónicas (bordes 
convergentes y divergentes), aunque tam-
bién existen los puntos calientes, donde no 
hay contacto entre placas, como por ejem-
plo las islas Hawái o Canarias.

Como dato curioso, el nombre de “volcán” 
deriva de Vulcano, el dios romano del fuego 
y de los volcanes, el cual forjaba las armas y 
las armaduras de los dioses y de los héroes 
de la Antigüedad.

Pero... ¿cómo son los volcanes? La parte 
inferior de un volcán se denomina cámara 
magmática, que es donde se almacena el 
magma a grandes profundidades. Allí, las ro-
cas presentan un estado viscoso, parecido a 
un chicle y se encuentran a elevadas tempe-
raturas. 

¿Por dónde sale el magma a la superficie? 
Por la chimenea, igual que las que hay en 
las casas de los pueblos, y conecta la cámara 

Cráter del Volcán Kilauea (Hawái)Volcán El Teide (Tenerife)
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con el exterior. 

Si has visto la trilogía del Señor de los 
anillos, recordarás el momento en el que 
Frodo lanza el anillo a la lava para que se 
funda, pues bien, a esa apertura se le deno-
mina cráter y se halla en la cima del volcán. 
Cada volcán suele presentar un cráter único 
en forma y tamaño, aunque en ocasiones 
también pueden tener más de uno, denomi-
nados conos secundarios.

Pilar Muñoz 
Martín

• Las erupciones explosivas y de 
cierta magnitud, a parte del propio 
riesgo, pueden afectar a la tectónica 
regional, generando terremotos con 
facilidad. 

Pero también puede ocurrir el caso contra-
rio. Un seísmo suele generar cambios de 
esfuerzos tectónicos que pueden reactivar 
fracturas por las que el magma ascienda a la 
superficie, o la inclusión de fluidos hidroter-
males que alteren el equilibrio en la cámara 
magmática. Por lo que no es raro que los 
volcanes y los terremotos se encuentren en 
las mismas zonas. Además, normalmente en 
límites de placas.

El cono volcánico es producto de la acumu-
lación de los materiales expulsados (lava, 
gases, piroclastos) a partir de erupciones 
sucesivas alrededor del centro, generando 
relieves positivos con morfologías diversas.

¿Qué riesgos hay relacionados a los volca-
nes? Los volcanes pueden provocar muchos 
riesgos potenciales poniendo en peligro 
la vida de seres vivos. ¿Cuáles son los más 
conocidos?

• Las coladas piroclásticas (gas, ce-
niza y pumita) que pueden alcanzar 
los 800 ºC y bajan por los flancos del 
volcán a mucha velocidad. 

• Los lahares (mezcla de derrubios 
volcánicos y agua) que pueden fluir 
pendiente abajo a velocidades muy 
elevadas (hasta 100 km/h) decenas 
de kilómetros por las laderas.

• Hundimiento rápido de las cimas o 
flancos del volcán.

Esperemos que os haya resultado interesan-
te este artículo y que hayáis aprendido un 
poco más acerca de los volcanes.

Volcán Fujiyama / Monte Fuji (Japón)

https://www.linkedin.com/in/pilar-mu%C3%B1oz-mart%C3%ADn-37b077157/
https://www.linkedin.com/in/pilar-mu%C3%B1oz-mart%C3%ADn-37b077157/
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