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1. QUÉ ES LA MINERÍA
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mineral. 





Características comunes.
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2. EL RECORRIDO DE LA MINERÍA 
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1 ¿QUÉ ES EL CARBÓN?

El carbón es un mineral que ha contribuido, con su potencial energético y como

materia prima en la fabricación del acero, a la industrialización mundial desde los

tiempos de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, hasta la actualidad. En el

futuro, si se aplican las oportunas tecnologías ecológicas de combustión, se

deberá seguir contando con su gran disponibilidad y riqueza energética. 

1.1 DEFINICIÓN
El carbón, de tipo mineral, es una roca sedimentaria originada por la
acumulación, enterramiento y transformación con enriquecimiento en
carbono de restos de materia vegetal. Las principales acumulaciones
proceden del período Carbonífero de la Era Primaria. 

El carbón es de color pardo a negro, de aspecto mate y a veces
brillante, ligero y de escasa dureza. Su composición y propiedades
dependen de las condiciones fisicoquímicas en las que se produce la
transformación. Los yacimientos de carbón se encuentran muy
repartidos en la corteza terrestre a lo ancho de todo el mundo.   

1.2 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
Existen dos formas bastante simples y generalizadas de caracteri-
zación de los carbones, basadas en dos tipos de análisis:

Análisis Elemental. Es el análisis que se realiza bajo el punto de vista
químico y proporciona su composición elemental: carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y otras impurezas.

Análisis Inmediato. Este análisis proporciona los siguientes datos del
tipo de carbón en cuestión:

• Humedad. Se trata del agua presente en los poros del carbón.

• Materias volátiles. Es la porción que se desprende en forma
gaseosa al calentar el carbón a una temperatura normalizada.

• Carbono fijo. Es el componente sólido combustible que queda
después de eliminar las materias volátiles.

• Cenizas. Es la materia incombustible residual que queda después de
quemar el carbón completamente.

• Poder calorífico. Es el calor producido por la combustión de la
unidad de masa. El poder calorífico superior (PCS) incluye el calor
de combustión desprendido por todos los componentes del carbón,
mientras que el poder calorífico inferior (PCI), es el PCS al que se le
resta el calor de reacción producido por la combustión del
hidrógeno (existente en el carbón) para formar agua.

El poder calorífico inferior es el que mejor representa las
condiciones energéticas de un carbón y, por lo tanto, su valor como
combustible.
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1.3 CLASIFICACIÓN

El carbón se formó en épocas geológicas remotas, y sobre todo en el período carbonífero (que comenzó hace 360
millones de años), donde grandes extensiones del planeta estaban cubiertas por una vegetación abundantísima que
crecía en pantanos. Muchas de estas plantas eran tipos de helechos, algunos de ellos tan grandes como árboles. Al
morir las plantas quedaban sumergidas por el agua y se descomponían poco a poco. A medida que tenía lugar esa
descomposición, la materia vegetal perdía átomos de oxígeno e hidrógeno, con lo que quedaba un depósito con un
elevado porcentaje de carbono. Así se formaban las turberas.

Con el paso del tiempo, los lodos y otros sedimentos se fueron acumulando sobre estas turberas. La presión de las
capas superiores junto con los movimientos de la corteza terrestre y, a veces el calor volcánico, comprimieron y
endurecieron los depósitos formando los distintos tipos de carbones.

Según su grado de carbonificación creciente, se pueden
distinguir los siguientes tipos generales de carbones:

Turba. Sustancia de color entre pardo y negro, originada
por la transformación de la materia orgánica vegetal de las
turberas, por efecto de factores como la temperatura y la
humedad, cuando cesa la acción bacteriana, que puede
contener hasta un 90 % de agua que se reduce al 25 %
por secado al aire. Al avanzar el proceso de transfor-
mación, cambia su aspecto y aumenta la densidad, distin-
guiéndose la turba clara, parda, oscura y negra. Seca y
exenta de materia orgánica, tiene una composición
aproximada de 60 % de carbono, 35 % de oxígeno y 6 %
de hidrógeno, y un poder calorífico entre 6 y 13 MJ/kg .

Lignito. Es un carbón de bajo rango de la serie ligno-
hullera. Su composición media, libre de cenizas y
humedad, es carbono entre el 65 y el 75 %, hidrógeno
entre el 5 y el 6 %, y oxígeno entre el 20 y el 27 %; el
porcentaje de carbono crece con la madurez y disminuye
el oxígeno y el hidrógeno. Recién extraído, su humedad
puede llegar al 40 ó 50 %, y seco al aire mantiene una
humedad higroscópica del orden del 20 %. Posee un alto
contenido en materias volátiles y en azufre, a veces
superiores al 50 % y al 10 %, respectivamente. El poder
calorífico inferior sobre muestra seca al aire puede variar
entre 8 y 18 MJ/kg. Su aspecto puede ser leñoso, terroso
o compacto, y el color varía de pardo a negro brillante. 

Hulla. Es un carbón bituminoso de la serie ligno-hullera.
De color grisáceo, su composición porcentual es del 74 al
84 % de carbono, del 11 al 21 % de oxígeno, menos del
5 % de hidrógeno, del 8 al 44 % de materias volátiles,
agua y cenizas el resto. Su poder calorífico varía de 22 a
35 MJ/kg. 

Antracita. Es un carbón de alto rango, negro, duro y
brillante, a veces con irisaciones, que se forma en la última
fase de la carbogénesis. Contiene más del 90 % de
carbono y del 5 al 8 % de materias volátiles; arde con
llama corta casi sin humo y su poder calorífico suele estar
entre 23 y 38 MJ/kg. 

Como puede apreciarse, en función de su origen y de sus
características químicas y físicas, existe una gran variedad
de tipos de carbón. Son muchas las clasificaciones
existentes: por su grado de carbonificación; por su
contenido en materias volátiles; por la composición
elemental del carbón; por sus componentes petrográficos
macroscópicos y microscópicos; por su poder calorífico;
etc. Por lo tanto, y como en la mayoría de los temas, es
difícil llevar a cabo una simplificación válida.

Antes de los dinosaurios, muchas plantas gigantes
murieron en los pantanos.

Después de millones de años, las plantas fueron
cubiertas por el agua y por los sedimentos.

La presión y el calor convirtieron las plantas en
carbón.

PROCESO DE FORMACIÓN DEL CARBÓN

Sedimentos

Plantas muertas

Pantano
360 millones de años

Agua
100 millones de años

Rocas

Carbón



2.1 UN POCO DE HISTORIA
Empleado desde hace ya más de 3.000 años para la
producción de energía de uso doméstico y fundiciones, su
utilización generalizada se produce a partir de la
Revolución Industrial, siendo hasta la mitad del siglo XX la
principal fuente energética; es decir, como elemento
esencial para la historia económica mundial el carbón
mineral data del siglo XVIII.

Como elemento energético básico, empleado en la
máquina de vapor ideada por James Watt en 1782, y ya
anteriormente como materia prima para la siderurgia
(descubrimiento en 1708 de su utilización en la fundición
del hierro y fabricación del acero), durante el siglo XIX y
buena parte del XX, el carbón constituyó uno de los
elementos fundamentales de las revoluciones industriales
en los diversos países.

Las mayores facilidades en el transporte originados por la
utilización de la máquina de vapor y el carbón como
combustible, llevó a una extensión generalizada de su
consumo. Las principales cuencas se hallaban en Gran
Bretaña (Cardiff y Newcastle), Estados Unidos (Pittsburg),
Alemania (Rhur), Polonia (Alta Silesia), Rusia (Donetz), etc.

En las décadas posteriores a la 2ª Guerra Mundial, el
carbón había entrado en una fase de declive relativo,
respecto a otras energías, siendo sustituido progresi-
vamente por el petróleo, si bien a partir de la crisis
energética del año 1973, el carbón, debido a sus
abundantes reservas extraibles a bajo coste, cobra de
nuevo gran interés.

2.2 OBTENCIÓN DEL CARBÓN
El método de laboreo o extracción del carbón dependerá
fundamentalmente de:

• Morfología del yacimiento: masivo o en capas. En el caso
de capas, el sistema de explotación va a depender de su
potencia o espesor, de su inclinación o pendiente
(horizontales, inclinadas o verticales), de su ubicación
relativa y de las características de los hastiales o rocas
encajantes.

• Afloramiento en superficie y/o profundidad del
yacimiento.

• Topografía del terreno.

• Y en último término, el binomio economía - accesibilidad
va a limitar y definir en gran medida el mejor método a
utilizar. 

Existen dos grandes grupos de métodos de extracción de
carbón:

MINERÍA SUBTERRÁNEA: 

En la minería subterránea las labores se desarrollan en el
subsuelo con varias comunicaciones con la superficie:
pozo vertical, plano inclinado o galerías en dirección de
las capas, que es típico en la minería de montaña. Se
pueden citar los siguientes métodos o técnicas de laboreo
más importantes:

• Laboreo por cámaras y pilares. Método de explotación
en el que la estabilidad temporal del hueco que crea el
arranque se consigue mediante pilares de carbón,
regularmente distribuidos, que se dejan sin arrancar. 

2. EL RECORRIDO DEL CARBÓN

INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN VERTICAL DE UNA
MINA SUBTERRÁNEA

Tambores para
extracción

Señales

Castillete

Portillas

Frenos y
empujadores

Embarque
de planta

Roca estéril
de techo

Roca estéril
de muro

Pilar

Cámara

Capa de
carbón

Pozo de ventilaciónGalería

Cable
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• Laboreo por cámaras y pilares con
hundimiento. Es como el método
anterior en el que la recuperación de los
pilares provoca un hundimiento
controlado del techo, con el fin de
rellenar los huecos de explotación y
reducir las tensiones del terreno en las
zonas próximas. 

• Laboreo por cámaras y pilares con
relleno. Es una variante de los métodos
anteriores, en la que las cámaras se
rellenan, pudiéndose recuperar
parcialmente los pilares en una segunda
fase de la explotación.

• Laboreo por rebanadas descendentes.
Método de explotación de capas anchas
consistente en hacer el arranque por
tramos parciales horizontales completos. 

• Laboreo por sutiraje. Método de capas
anchas consistente en provocar el
hundimiento controlado de la parte
superior de la capa, desde una labor o
excavación inferior por la que evacua el
carbón.

• Laboreo por tajo horizontal. Explotación
de tajos en dirección, montados en
capas horizontales. Las galerías de
cabeza y de base están en el mismo
plano horizontal. Si el tajo es largo, el
arranque generalmente es mecanizado.

• Laboreo por tajo inclinado. En este caso,
los tajos en dirección están montados
sobre una capa inclinada. Las galerías de
cabeza y de base están a distinta
profundidad. 

Minador trabajando en la excavación de una cámara.

Terreno original

Capa de carbón
ya explorada

Terreno actual
+400m

+342,5m

+213,5m

+252,6m

+278,5m

Capa de carbón

MÉTODO DE SUTIRAJE

ESQUEMA DE UN TAJO LARGO

Galería de cabeza

Galería de base

Capa de
carbón

Ta
jo

 l
ar

go
 (

15
0 

a 
35

0m
)

Pilas
hidráulicas

CAPA ESTRECHA EXPLOTADA POR UN
TAJO LARGO

Zona
explotada

Capa de carbón
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3,
5 

m

• Laboreo por tajo vertical. Explotación de tajos en
dirección, montados en una capa vertical o de gran
pendiente.

• Laboreo por tajos diagonales. En este método, el frente
es oblicuo respecto al sentido de progresión.

• Laboreo por tajos en avance. Método de explotación
por tajos en dirección, en el que se avanza en las
galerías de cabeza y base a la vez que en el frente. 

• Laboreo por tajos en retirada. En este método, las
galerías de cabeza y de base se hacen avanzar
previamente hasta el límite del cuartel o panel de carbón
a extraer, en el que se monta el frente de arranque que
progresa hacia el origen. 

Pilas hidráulicas para el
sostenimiento del techo
en el tajo.

Vista de un tajo largo donde el
arranque lo realiza un cepillo.

Hundimiento

Tela metálica 10
,5

 m

Galería de extracción

Capa de
carbón

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR TAJO LARGO



• Laboreo por testeros. Método de explotación mediante tajos
diagonales, cuyo frente se escalona con la parte inferior adelantada. 

• Laboreo hidráulico. Método basado en el arranque del carbón
mediante un chorro de agua, que aprovecha el arrastre del carbón
hasta unos depósitos, desde los que se bombea al exterior con
bombas especiales.

• Laboreo por gasificación subterránea. Método de obtención de
una parte de la energía del carbón, mediante su transformación en
el propio yacimiento en gases energéticos. La explotación se realiza
por sondeos, a través de los cuales se conduce el proceso.

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR TESTEROS

EXPLOTACIÓN CON ARRANQUE HIDRÁULICO

60
 m

6 
m

10
 m

6 m Galería de base

Relleno

Galería de cabeza

2,
5 

m

4 m

Galerías
en capa

Hundimiento

Buzamientos
> 40 grados

15 a 25 m

7 grados

Minador trabajando en una mina subterránea.



MINERÍA A CIELO ABIERTO:

En la minería a cielo abierto los trabajos se desarrollan en
la superficie del terreno. Se pueden distinguir los
siguientes tipos de explotaciones:

• Cortas. En yacimientos masivos o de capas inclinadas, la
explotación se realiza por banqueo descendente, con
secciones verticales de forma troncocónica. Estos
métodos son los tradicionales de la minería metálica,
pero se aplican en algunos yacimientos de carbón. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE UNA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO

Terreno

Cara de banco

Anchura de banco

Altura de banco

Pie de banco

Berma

Talud de trabajo

Fondo de explotación

Talud final

Talud del
banco

Carbón

Techo

Muro

Transformador

Acopio de
tierra vegetal

Retirada de tierra vegetal

Escombrera interior

Perforadora

Vertido de estériles

Área revegetada

Excavadora

EXPLOTACIÓN DE CARBÓN TIPO CORTA



• Descubiertas o minería de un único banco. Se aplican
en yacimientos tumbados u horizontales con unos
recubrimientos de estéril inferiores, por lo general, a los
50 m. Consiste en el avance unidireccional de un
módulo con un solo banco desde el que se efectúa el
arranque del estéril y vertido de éste al hueco de las
fases anteriores; el mineral es entonces extraído desde el
fondo de la explotación, que coincide con el muro del

depósito. Después de realizar la excavación del primer
módulo o hueco inicial, el estéril de los siguientes es
vertido en el hueco generado en las fases anteriores. Este
procedimiento de ubicación del estéril, denominado
minería de transferencia, reduce los costes de
explotación y es muy recomendable desde un punto de
vista medioambiental, ya que reduce las necesidades de
escombreras exteriores. 

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN DE DESCUBIERTA O BANCO ÚNICO MEDIANTE DRAGALINA

Área nivelada

Tierra vegetal restituida

Tractor de orugas

Carbón expuesto

Banco

Pista de transporte

Extendido de
tierra vegetal

Salida del carbón

Dragalina usada
para la excavación
de la roca estéril. 



• Minería de bancos. Este
método se basa en una
minería de banqueo con
avance unidireccional. 
Se aplica en yacimientos
relativamente horizontales,
de uno o varios niveles
mineralizados, y con
recubrimientos potentes,
pero que permiten depositar
el estéril en el hueco creado,
transportándolo alrededor de
la explotación, es decir, se
puede aplicar la minería de
transferencia con las ventajas
que ello conlleva. 

• Minería de contorno. Se
suele aplicar este método en
yacimientos con capas
tumbadas, de reducida
potencia y topografía
generalmente desfavorable. 
Consiste en la excavación del
estéril y mineral en sentido
transversal al afloramiento de
las capas hasta alcanzar el
límite económico, dejando
un talud de banco único, y
siguiendo el afloramiento en
progresión longitudinal. Se
suele realizar minería de
transferencia con la
consiguiente recuperación
medioambiental de los
terrenos afectados.

La minería de banqueo a cielo
abierto se reconoce fácilmente
por su singular formación de
bancos en el terreno explotado. 

EXPLOTACIÓN DE LIGNITO POR MINERÍA DE BANCOS O TERRAZAS

Lignito

EXPLOTACIÓN POR MINERÍA DE CONTORNO

Tractor
modelando
el terreno

Talud final Tractor de
orugas

Perforadora

Carga

Afloramiento
de carbón

Pista de carbón

Avance de la

explotación



Una vez extraído el carbón de la mina, que suele
denominarse carbón bruto o todo-uno, suele procederse a
su tratamiento, cuyo fin es mejorar la calidad del carbón,
reduciendo su contenido en materia no combustible y en
sustancias que pueden dar problemas en su combustión,
como sucede con los sulfuros de hierro que dan lugar a
emisiones de óxidos de azufre. Las instalaciones donde se
realizan estas operaciones se denominan "lavaderos de
carbón", aunque a veces se prefiere utilizar la expresión
"plantas de tratamiento de carbón".

La mejora de la calidad del carbón se basa en utilizar las
propiedades que diferencian la materia orgánica del
mismo, de la materia pétrea o mineral que le acompaña.

Una propiedad que diferencia claramente estos tipos de
sustancias es la densidad de las mismas. Las técnicas que
la emplean, denominadas gravitatorias, son las más
extendidas y utilizadas especialmente para tamaños de
grano del carbón superiores a 0,5 mm. Entre estas técnicas
merece citarse la separación utilizando medios densos,
que son suspensiones acuosas de ciertas sustancias que
permiten que el líquido tenga una densidad intermedia
entre las de las partículas a separar, con lo cual el carbón
flota y las partículas minerales se hunden, bien bajo la
acción de la gravedad o bien bajo una fuerza centrífuga,
tal como sucede en los separadores tipo ciclón. Otra de
estas técnicas es la que hace uso del distinto comporta-
miento de granos de diferente densidad, en lo que
respecta a la aceleración inicial, que puede alcanzar al
sufrir un empuje por un fluido: los aparatos capaces de
hacer uso de este efecto son las denominadas "cribas
pulsantes" que pueden ser hidráulicas o neumáticas. Otra
técnica emplea la variación de comportamiento, según su
densidad, al ser arrastradas las partículas por una lámina
de fluido; entre los aparatos que se pueden utilizar se
encuentran las llamadas mesas de sacudidas, poco
empleadas en Europa aunque más usadas en los Estados
Unidos, y las espirales.

Otro tipo de propiedad, de carácter químico-físico, muy
empleada para esta mejora del carbón, es la hidrofo-
bicidad relativa de las diferentes sustancias. En principio, la
materia carbonosa tiende a ser hidrófoba y las sustancias
minerales hidrófilas, pudiendo modificarse esta caracte-
rística con la utilización adecuada de una serie de
reactivos químicos. Esto da lugar a la técnica denominada
de "flotación por espumas", usada para las partículas
generalmente inferiores a 0,5 mm, en la cual una
suspensión de partículas en agua, convenientemente
tratada con reactivos, se somete a la acción de burbujas
de aire que se adhieren a las partículas hidrófobas, en este
caso las de carbón, y las arrastran hacia una capa de
espuma que se forma en la superficie del depósito o celda
de flotación con ayuda de reactivos espumantes, de
donde pueden ser extraídos rascando esta espuma,
mientras que las partículas minerales, hidrófilas,
permanecen en suspensión en el líquido de la celda.

Una vez logradas las separaciones adecuadas, todos los
productos deben ser decantados, filtrados y, en su caso,
secados; el agua o aire utilizados se tratan, para limpiarlos
de partículas en suspensión y poder ser reutilizados,
minimizando su consumo y garantizando la inocuidad de
los posibles vertidos.

Las separaciones nunca son perfectas y siempre hay que
considerar el rendimiento de las mismas que influye en la
economía global del proceso.

El carbón obtenido tiene un mayor valor añadido y se
vende para las utilizaciones previstas, mientras que la parte
separada con poco contenido mineral, denominada
normalmente "estéril", se deposita adecuadamente en
escombreras.

La industria carbonera procura el aprovechamiento y
utilización de los estériles de las minas como sustratos
para cultivos sin suelo, para rellenos como tierra armada y

para firmes de carreteras. En
algunos casos, estos estériles,
como las arcillas, calizas,
pizarras, etc., pueden constituir
subproductos con un
considerable valor añadido. La
industria eléctrica procura, a su
vez, la utilización de las cenizas
procedentes de la combustión
del carbón con su utilización
para firmes de carreteras, para la
inertización de residuos
industriales tóxicos y en la
fabricación de hormigones
estructurales.  

2.3 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLADO

PRETRATAMIENTO LIMPIEZA TRATAMIENTO PRODUCTOS
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Ciclones primarios
de medios densos
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Criba secundaria
Centrifugadora

Centrifugadora
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Carbón térmico
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ut 6 el carb n vr.8.0 corr Dir. Gral.qxp  01/03/2007  19:49  PÆgina 12



2.4 MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA DEL
CARBÓN

La maquinaria en la minería de carbón ha tenido una gran
evolución a lo largo de la historia. Inicialmente, la
excavación de las galerías y el arranque de los minerales
se realizaban con medios manuales manejados por
hombres, y el arrastre y el transporte con medios humanos
y animales (semovientes). Con la aparición de la máquina
de vapor, y utilizando el propio carbón como combustible
energético, comienzan el arranque (excavadoras de vapor)
y el transporte (locomotoras de vapor) mecanizados. Con
la aparición de la energía neumática, el petróleo, la
electricidad, los aceros especiales, los explosivos más
sofisticados, la electrónica, la cibernética y la automática,
se dispone en la actualidad de una sofisticada ingeniería y
unos potentes métodos mecanizados de arranque, carga,
transporte y control que pueden permitir, en algunos
casos, la explotación mecanizada de la mina por control
remoto, sin la presencia de personal en los tajos de
arranque.

La minería hace uso de todas las tecnologías modernas.
Según el método utilizado, se puede emplear la siguiente
maquinaria:

MINERÍA SUBTERRÁNEA:

• Arranque mecanizado. Se usan rozadoras y cepillos.  

• Arranque no mecanizado con martillo picador. 

• Arranque con perforación y voladura. Se utilizan
perforadoras y explosivos.

• Transporte en los tajos mediante transportadores
continuos de racletas sobre chapas de acero, también
llamados panzer o transportadores blidados.

• Transporte de extracción, generalmente, mediante cintas
transportadoras.

ESQUEMA DE ARRANQUE MECANIZADO CON CEPILLO 

Rozadora.

Cepillo.

Transporte de extracción mediante cintas
transportadoras en una mina subterránea. Pilas hidráulicas de un tajo largo.



MINERÍA A CIELO ABIERTO:

• Arranque con perforación y voladura. Se utilizan
perforadoras y explosivos. 

• Arranque mediante ripado. Se usan tractores de orugas
o bulldozeres. 

• Arranque directo. Las máquinas empleadas son
excavadoras de cables o hidráulicas. 

• Carga y transporte discontinuo. La maquinaria utilizada
suele ser excavadoras y/o palas cargadoras con
volquetes o dumperes.

• Carga y transporte continuo. La máquina de arranque y
carga se llama rotopala. El transporte se realiza mediante
cintas transportadoras.

Tractores de orugas para arranque mediante ripado y transporte a cortas distancias.

Arranque y carga
del carbón.

Volquetes.

Excavadora
hidráulica.

Mina de lignito pardo de Meirama (A Coruña).

Perforadora.



3.1 PRODUCTOS Y MATERIALES
El carbón se utiliza principalmente en los siguientes
sectores industriales:

• Sector eléctrico. Los distintos tipos de carbones,
principalmente las hullas y hullas subbituminosas (lignito
negro), se utilizan en la industria eléctrica como
combustible para la obtención de energía eléctrica. En el
año 2003, la producción nacional de electricidad con
carbones nacionales e importados fue de 75.687 GWh,
lo que representó un 36,2 % del total de la producción.
En los últimos diez años, la aportación media de los
carbones a la producción nacional de energía eléctrica
ha sido del 40 %.

• Sector siderúrgico. El coque es un combustible sólido
que se obtiene por destilación del carbón. Se considera
carbón coquizable el que reúne unas determinadas
características, y su contenido en materias volátiles se
encuentra comprendido entre el 17 y el 32 %. El coque
se utiliza en la siderurgia como combustible y reductor
de menas de hierro para la obtención de arrabio y acero.

3. APLICACIONES Y USOS

El carbón fue el combustible fósil de más temprano empleo. Griegos y romanos

conocían este mineral. A principios del siglo XVIII, ya se utilizaba como materia prima

en la siderurgia. Más tarde, en el último tercio de ese siglo, se constituye en la energía

que mueve las máquinas de vapor.  A finales del siglo XIX, el carbón se convierte en

uno de los combustibles de referencia de la energía eléctrica. El carbón es, a través de

sus aplicaciones, un elemento importante en el progreso y bienestar de la Humanidad.   

• Sector metalúrgico. El coque obtenido a través de la
destilación del carbón coquizable, también se emplea en
la metalurgia de los metales no férreos.

• Sector químico. La ciencia denominada Carboquímica
desarrolla procesos que permiten obtener gran cantidad
de productos químicos: alquitranes, amoníaco, petróleo
artificial y fertilizantes nitrogenados. Queda por
demostrar, en la mayor parte de los casos, su
competitividad con los procesos desarrollados a partir de
la Petroquímica.

• Pueden encontrarse otros usos del carbón en la
fabricación de cemento (en este caso, el carbón está
siendo sustituido por coque de petróleo), diversos
procesos industriales, como combustible en hogares
domésticos, etc.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (GWh)
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3.2 NUEVAS APLICACIONES
A continuación, se enumeran algunas nuevas aplicaciones
del carbón en relación con su potencial energético y
químico:

• Gasificación subterránea de los yacimientos de carbón
"in situ", con la obtención de metano, otros
hidrocarburos y productos químicos. Una variante de la
gasificación completa del yacimiento o de una parte del
mismo, con mucha menor inversión pero con una pobre
recuperación global, es la extracción de metano de los
yacimientos de carbón a partir de sondeos.

• Obtención de alquitranes, breas y múltiples productos
químicos que pueden obtenerse de diferentes procesos
carboquímicos.

• Plantas de gasificación de lecho fluido circulante para la
obtención de metano, otros hidrocarburos y productos
químicos y/o producción de energía eléctrica.

• Fabricación de carbones activos con gran capacidad de
absorción y, también, de fibras de carbón activadas,
obtenidas a partir de breas, muy útiles para la elimina-
ción de agentes contaminantes como el SO2 y el trata-
miento de aguas potables, además de mostrar propie-
dades interesantes como soportes de catalizadores. 

Complementariamente se está trabajando en el llamado
uso limpio del carbón, con el fin de evitar al máximo la
emisión a la atmósfera de los gases de efecto invernadero.

Una de las líneas de actuación se basa en el aumento del
rendimiento termodinámico mediante las llamadas plantas
o ciclos supercríticos (43-45 % frente al 30-38 % de las
plantas convencionales).

En estas plantas estos mayores rendimientos son posibles
gracias a que operan a una mayor temperatura y presiones
de vapor que las plantas convencionales. Existen ya
algunas plantas llamadas ultrasupercríticas con rendimien-
tos de hasta el 50 %.

Por otro lado, otra alternativa ya citada consiste en
obtener un gas combustible a partir del carbón, mediante
sistemas denominados ciclos combinados de gasificación
integrada. En estos procesos el carbón combustiona
directamente, pero reacciona con el oxígeno y el vapor de
agua para producir un gas sintético compuesto fundamen-
talmente por hidrógeno y monóxido de carbono. Este gas
es limpiado de impurezas y utilizado posteriormente en
una turbina de gas para generar electricidad y producir
vapor de agua para el ciclo de potencia de vapor.

Estos últimos sistemas tienen una eficiencia del 50 % y
permiten eliminar entre el 95 y el 99 % de las emisiones
de NOx y SOx.

Estos sistemas ofrecen, además, un futuro esperanzador
para la producción de hidrógeno, que será el combustible
limpio de las próximas generaciones.

Por último, se abre un camino esperanzador al control de
las emisiones de CO2 mediante la captura y almacena-
miento de este gas en yacimientos de carbón de
extracción convencional no rentable.

Carbón

Molienda

Cenizas

Depuradora de agua

Caldera

Condensador

Generador
Turbina
de gas

Subestación de
transformación

Electricidad
Chimenea

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON CARBÓN

Acuífero salino

Yacimiento de
petróleo y gas agotado

Central térmica con
captura de CO2

Sondeo

Carbón no
explotable
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4.1 RESERVAS
Las reservas explotables de carbón, al igual que las de
cualquier mineral, deben considerarse como un concepto
dinámico, cuyo volumen depende de los sistemas de
evaluación disponibles en cada momento y de sus corres-
pondientes niveles de precios de mercado. Puede definirse
el término de reserva como el recurso geológico: técnica,
económica, legal, social y medioambientalmente
explotable. 

4. EL CARBÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 
EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Las reservas mundiales de carbón a finales de 2003 ascienden a 984.453 Mt con
una vida media de 192 años. (Fuente: British Petroleum).

RESERVAS MUNDIALES DE CARBÓN POR ÁREAS ECONÓMICAS Y
POR TIPO DE CARBÓN (%)

RESERVAS MUNDIALES DE CARBÓN A FINALES DE 2003 (Mt)

HULLA Y ANTRACITA

Asturias
Cuenca Central Asturiana, Tineo, Rengos, Cangas, Tormaleo y
Camocha.

León Cerredo-Villablino, Ciñera-Matallana, Fabero y Torre del Bierzo.

Palencia Guardo y Barruelo.

Ciudad Real Puertollano.

Córdoba Guadiato.

LIGNITO NEGRO

Teruel Andorra, Gargallo y Estercuel.

Zaragoza Mequinenza.

LIGNITO PARDO

A Coruña Puentes de García Rodríguez y Meirama.

Cuencas Muy probables y probables (Mt) Posibles e hipotéticas (Mt) Total (Mt) Total (Mtec)
Hulla y antracita
Asturias Occidental 13,6 42,0 55,6 47,3
Central Asturiana 272,9 576,7 849,6 722,5
Resto de Asturias 62,0 200,9 262,9 223,5
Villablino-El Bierzo (León) 179,5 832,5 1.012,0 860,2
Norte de León 94,5 234,9 329,4 280,0
Guardo-Barruelo (Palencia) 56,8 535,5 592,3 503,5
Suroccidental (Cr-Co-Se-Ba) 132,2 72,3 204,5 173,8

Total hulla y antracita 811,5 2.494,8 3.306,3 2.810,8
Hulla subbituminosa
Teruel 265,0 542,7 907,7 408,5
Mequinenza (Lérida-Zaragoza) 17,7 106,0 123,7 55,7
Pirenaica (Barcelona) 34,8 104,8 139,6 62,8
Baleares 28,1 14,7 42,8 19,2

Total hulla subbituminosa 345,6 868,2 1.213,8 546,2
Lignito pardo
Puentes y Meirama (A Coruña) 261,0 - 261,0 78,3
Padul (Granada) 93,7 - 93,7 28,1

Total lignito pardo 354,7 - 354,7 106,4
TOTAL NACIONAL (Mtec) 3.463,4

Áreas económicas
Hulla y

Antracita

Hulla 
Sub-bituminosa

y Lignito
Total

% del
Total

Vida
media

Norteamérica 120.222 137.561 257.783 26,2% 247
Centroamérica y
Sudamérica

7.738 14.014 21.752 2,2% 354

Europa y Eurasia 144.874 210.496 355.370 36,1% 300
África y Oriente
Medio

56.881 196 57.077 5,8% 233

Ásia-Pacífico 189.347 103.124 292.471 29,7% 113
Total mundial 519.062 465.391 984.453 100,0% 192
Del cual, OCDE 211.084 234.686 445.770 45,3%

En España, la última actualización del Inventario de
Recursos de Carbón fue realizada por el Ministerio de
Industria y Energía en 1992, basada en el Inventario
realizado por el Instituto Geológico y Minero de España
en 1985, estimándose los recursos totales en 3.463,4
Mtec (tec: tonelada equivalente de carbón: 7.000 kcal/kg)
de los que 2.810,8 Mtec correspondían a hulla y antracita,
546,2 a las hullas subbituminosas (lignito negro) y 106,4 al
lignito pardo. Al no haber sido objeto de revisión desde
1992, cabría descontar de los recursos muy probables y
probables las cantidades producidas en los años transcu-
rridos. 

La distribución de los recursos nacionales de carbón por
cuencas es, según el citado Inventario, la indicada en el
cuadro siguiente:

CUENCAS CARBONÍFERAS ESPAÑOLAS ACTIVAS MÁS IMPORTANTES

Norteamérica

Centroamérica y
Sudamérica

Europa y Eurasia

África y Oriente Medio

Asia-Pacífico

HULLA Y ANTRACITA

LIGNITOS

23,236,5

1,5

27,910,9

29,622,2

3,0

45,2
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4.2 PRODUCCIÓN Y CONSUMO
En la Comunidad de Madrid no existe producción de
carbón. En 2003, el consumo de carbón (hulla y antracita)
en la Comunidad de Madrid fue de 26.000 tep, de las
cuales 2.570 t, fueron de hulla y 40.087 t de antracita.

El carbón ya sólo mantiene una presencia marginal, que
representa un 0,25 % del balance total de las energías
finales de la Comunidad Madrid. Únicamente siguen
utilizándolo la industria cementera y las escasas calefac-
ciones domésticas de este tipo (antracita) que restan en la
Comunidad tras los programas municipales de sustitución
de las mismas por otras de combustibles menos contami-
nantes (entre ellos gas natural y gasóleos).

El sector del carbón nacional es un sector regulado por las
normativas europea y nacional. Debido a su falta de
competitividad con los carbones de importación, es un
sector en continua reestructuración.

En el 2003, en España se produjeron los siguientes
tonelajes de carbón:

De este total, se extrajeron por cada tipo de minería las
siguientes cantidades:

Derivados
petróleo

Electricidad
Gas

natural
Térmica Carbón TOTAL  

Transporte 5.128,38 96,03 0,36 0,30 5.225 51,14%

Doméstico 656,39 706,78 1.028,7 90,30 20,00 2.502 24,49%

Industria 376,16 416,15 369,97 74,00 6,00 1.242 12,16%

Servicios 35,81 894,63 130,10 1,00 1.062 10,39%

Agricultura 170,56 6,97 5,59 3,30 186 1,82 %

TOTAL
6.367,30 2.120,56 1.534,8 168.90 26,00 10.217 100 %

62,33% 20,75% 15,02% 1,65% 0,25% 100%

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL DURANTE EL 2003 EN LA COMUNIDAD
DE MADRID (ktep) POR TIPOS DE FUENTES Y SECTORES

Hulla y antracita 9.386 kt
Lignito negro 3.181 kt
Lignito pardo 7.981 kt

TOTAL 20.548 kt

Minería subterránea 8.448 kt
Minería a cielo abierto 12.100 kt 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN (kt)
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN EN 2003 POR PROVINCIAS (kt)

Lignito pardo Lignito negro Hulla y Antracita

Lignito pardoLignito negroHulla y Antracita

A Coruña
7.981

Asturias
2.753

Teruel
2.822

Barcelona
123

Resto
236

Castilla y León
5.010

Córdoba
796

Ciudad Real 
827

La Comunidad de Madrid no dispone de yacimientos de
carbón. Como escribía Fernández de los Ríos, en 1868, en su
libro "El futuro Madrid": "No tiene la capital muchos elementos
para ser pueblo industrial; fáltale un río caudaloso que le
proporcione la fuerza motriz más económica; faltan en sus
inmediaciones leñas y minas de carbón de piedra; fáltanle otras
cosas que penden de medidas políticas y económicas generales".
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En España, en 2003, se consumieron 40.825 kt de carbón,
de las cuales un 91 % fueron en la industria eléctrica
(ENDESA, UNIÓN FENOSA, IBERDROLA,
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, ENEL VIESGO
ENERGÍA), un 6,8 % en la industria siderúrgica, un 0,6 %
en la industria cementera y un 1,6 % en industrias varias y
usos domésticos. En este año 2003, se produjeron, con
carbón, 75.687 GWh, lo que representa un 36,2 % de la
producción total anual de energía eléctrica. En la década
1993-2002, la aportación del carbón a la producción
eléctrica ha sido superior al 40 %.

La producción mundial de carbón en 2003 fue de 3.598,6
Mtec y su consumo de 3.683,7 Mtec.

Los principales consumidores fueron China con 1.142,4
Mtec, un 31 % del total, y Estados Unidos con 819,9
Mtec, un 22,2 %. Cabe reseñar que entre los dos países
consumen un 53 % del carbón mundial. En el mundo, la
energía eléctrica producida con carbón es un 40 % del
total. En Estados Unidos, esta cifra se incrementa hasta
sobrepasar el 56 %.

Fuente: Ministerio de Economía.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARBÓN (Unidad: Mtec)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % 2003/02 % del Total
Norteamérica 876,1 896,9 920 891,1 868,7 884,7 864,1 842,3 -2,5% 23,4%
Centroamérica y
Sudamérica

36,6 40,1 414,4 41 48,3 52,3 48 56,1 17% 1,6%

Europa y 
Ex-URSS

686,6 669,9 624 608,3 612,6 625,6 604 620,1 2,7% 17,2%

Oriente Medio 1 0,9 0,9 1 0,9 0,7 0,6 0,9 50% 0%
África 173,6 184,6 188,6 185,9 186,4 185,7 182,6 196,6 7,7% 5,5%

Asia y Australasia 1.486,4 1.478,9 1.419,7 1.305,1 1.300,6 1.405,6 1.698,3 1.882,6 10,9% 52,3%

TOTAL MUNDIAL 3.260,3 3.271,1 3.194,6 3.032,4 3.017,4 3.154,6 3.397,6 3.598,6 5,9% 100%

CONSUMO MUNDIAL DE CARBÓN (Unidad: Mtec)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % 2003/02 % del Total
Norteamérica 801 818,4 828,3 826,7 863,9 841,3 853,9 875,3 2,5% 23,8%
Centroamérica y
Sudamérica

27,7 29,1 28 28 29,3 27,6 25,1 25,4 1,1% 0,7%

Europa y 
Ex-URSS

801,3 772,9 750 720,4 743,7 747 733 765,7 4,5% 20,8%

Oriente Medio 8,9 9 9,7 9,6 10,4 11,4 12 12,3 2,4% 0,3%
África 128,4 131,9 131 128,4 127,9 127,3 131,1 138,9 -1,4% 3,8%

Asia y Australasia 1.521 1.545 1.443,9 1.291,7 1.283,9 1.403,7 1.691,1 1.866,1 10,3% 50,7%

TOTAL MUNDIAL 3.288,3 3.306,3 3.190,9 3.004,9 3.059 3.158,3 3.446,3 3.683,7 6,9% 100%
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1. ¿QUÉ SON EL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL?

Actualmente, el petróleo y el gas natural son la principal fuente de energía, y la

materia prima más importante objeto de comercio entre los países. Más de la

mitad de la energía que mantiene en actividad nuestra civilización proviene de

estas fuentes de energía no renovables. Se trata, entonces, de unos recursos

estratégicos, cuya carencia provocaría el declive de la economía mundial.

Diversos estudios complejos de geología y geofísica permiten encontrar y

explotar los yacimientos de petróleo y de gas natural que centenares de miles

de años de acción bacteriana han generado bajo tierra.

1.1. DEFINICIÓN
Los crudos de petróleo y los gases naturales están consti-
tuidos por una mezcla de hidrocarburos: unas moléculas
formadas por átomos de carbono e hidrógeno, que
contienen de 1 a 60 átomos de carbono. Las propiedades
de estos hidrocarburos dependen del número y de la
disposición de los átomos de carbono e hidrógeno en sus
moléculas. Los hidrocarburos que tienen hasta 4 átomos
de carbono suelen ser gases; si comprenden entre 5 y 19,
son generalmente líquidos, y cuando abarcan 20 o más,
son sólidos. Además de hidrocarburos, los crudos de
petróleo y los gases naturales contienen compuestos de
azufre, nitrógeno y oxígeno, junto con trazas de metales
(como el níquel y el vanadio) y otros elementos. Nunca se
han encontrado dos yacimientos petrolíferos con la misma
composición exacta.

Por otro lado, el gas natural es un compuesto no tóxico,
incoloro e inodoro, constituido por una mezcla de
hidrocarburos en la que su principal componente es el
metano. Su composición química, no obstante, varía
sensiblemente según su procedencia, ya que acostumbra a
ir acompañado de otras moléculas o elementos como el
ácido sulfhídrico (H2S), el dióxido de carbono (CO2), el
nitrógeno (N2) o el helio (He), que se extrae cuando el gas
natural se destina a usos industriales y domésticos.

El gas natural y el petróleo son las principales fuentes de energía y sostienen la mayor parte de
las actividades humanas relacionadas con progreso económico y social.

petra + oleum � petróleo
Piedra más aceite son los dos términos latinos que
encontramos en la etimología de la palabra petróleo.
El petróleo recibe también otros nombres como aceite
mineral, aceite de piedra, aceite noble y aceite negro.
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1.2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
Una propiedad característica del petróleo es la
miscibilidad de todas sus fracciones, por lo cual forma una
fase orgánica continua. En cambio, los hidrocarburos son
poco miscibles en agua, y como son más ligeros, forman
siempre una capa flotando sobre su superficie.

Denominación
química

Estado
normal

Punto aproximado
de ebullición

Productos de empleo
primario

Metano
Etano

CH4

C2H6

Gaseoso
Gaseoso

-161 oC
-88 oC

Gas natural combustible/
Productos petroquímicos

Propano
Butano

C3H8

C4H10

Gaseoso
Gaseoso

-42 oC
0 oC

GLP / Productos 
petroquímicos

Pentano
Hexano

C5H12

C6H14

Líquido
Líquido

36 oC
69 oC

Naftas de alto grado

Heptano
Octano
Nonano
Decano
Undecano

C7H16

C8H18

C9H20

C10H22

C11H22

Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido

98 oC
125 oC
150 oC
174 oC
195 oC

Gasolina natural
(substancia base para
combustibles para 
motores de combustión
interna y turbinas)

Dodecano C12H24 Líquido 215 oC Queroseno

Tetradecano C14H28 Líquido 252 oC Aceites lubricantes

Eicosano C20H40 Sólido --- Parafinas

COMPONENTES DEL PETRÓLEO, DENOMINACIÓN QUÍMICA Y PRODUCTO
(Comprende sólo hidrocarburos simples a presión atmosférica)

COMPOSICIÓN DE UN CRUDO “MEDIO”

Hidrógeno 
14 %

Azufre 
1,5 %

Nitrógeno, Oxígeno,
Metales y Sales 
0,5 % Carbono 

84 %

HIDROCARBUROS

Parafinas: las moléculas de hidrocarburos de cadena saturada
parafínica (alifáticos) del crudo cuya fórmula es CnH2n+2,
pueden ser cadenas rectas (normales) o ramificadas (isómeros)
de átomos de carbono. Las moléculas de parafina de cadena
normal, más ligeras, se encuentran en los gases y en las ceras
parafínicas. Las parafinas de cadena ramificada suelen
encontrarse en fracciones pesadas del crudo. 
Aromáticos: son compuestos de hidrocarburos de anillo
insaturado (cíclicos). Los aromáticos más complejos, los
polinucleares (tres o más anillos aromáticos fusionados), se
encuentran en fracciones pesadas del crudo.
Naftenos: son grupos de hidrocarburos de anillo saturado, de
fórmula CnH2n, dispuestos en forma de anillos cerrados
(cíclicos), que se encuentran en todas las fracciones del crudo
excepto en las más ligeras. Predominan los naftenos de un
solo anillo (parafinas monocíclicas) con 5 y 6 átomos de
carbono, encontrándose los naftenos de dos anillos (parafinas
dicíclicas) en los componentes más pesados de la nafta.

La medida primaria de la calidad del crudo de petróleo 
es la densidad, y se mide en relación con el agua. 
La unidad de medida es el grado API (siglas de
American Petroleum Institute). En la escala API, el agua
tiene 10 grados, de manera que un petróleo menos
denso que el agua tendrá un API mayor que 10; uno
más denso tendrá un API menor que 10. La medida más
completa de la calidad del petróleo incluye otros
factores como el contenido en impurezas, la naturaleza
química y su curva de destilación.
La unidad empleada por la industria y el mercado 
del petróleo para medir la cantidad de crudo es el barril
de petróleo, una unidad de volumen de valor igual a
158.988 dm3. Una tonelada de petróleo equivale,
aproximadamente, a 7-8 barriles. El nombre de la unidad
tiene su origen en las barricas en las que se
transportaba antiguamente el petróleo.

Las moléculas de los hidrocarburos que forman el petróleo
pueden ser cerradas, formando anillos (compuestos
aromáticos), o abiertas, con ramificaciones o no
(compuestos alifáticos). La proporción de estos distintos
compuestos varía según la región en la que se encuentre
el petróleo, haciendo que el mismo pueda cambiar de
color, desde el negro hasta el verde amarillento y el
rojizo. Del mismo modo varían sus propiedades
físicas tales como densidad, viscosidad, índice de
refracción, punto de ebullición, etc.

Una propiedad a destacar del gas natural es
la limpieza en su combustión ya que, en una
proporción adecuada con el aire, quema sin
desprendimiento de cenizas, óxido de carbono u
otros productos contaminantes, además de
producir una llama de color azul muy característica.

1.3. CLASIFICACIÓN
Los crudos se clasifican, según su composición, en
parafínicos, nafténicos, aromáticos o mixtos, de acuerdo
con la proporción predominante de moléculas de
hidrocarburos similares, como antes decíamos. El petróleo
parafínico está compuesto por moléculas en las que el
número de átomos de hidrógeno es siempre superior en
dos unidades al doble del número de átomos de carbono.
Las moléculas características del petróleo nafténico son los
naftenos, que contienen exactamente el doble de átomos
de hidrógeno que de carbono. 

El petróleo de base mixta contiene hidrocarburos de
ambos tipos. Los crudos de base mixta tienen cantidades
variables de cada tipo de hidrocarburo. Los crudos
utilizados como materia prima en las refinerías suelen
consistir en mezclas de dos o más crudos diferentes.

También se clasifican según la densidad API (American
Petroleum Institute), siendo ésta la densidad medida
respecto a la del agua. Los crudos se clasifican, además,
por su viscosidad, puntos de fluidez, rangos de destilación,
puntos de inflamación, etc. También se tienen en cuenta
otras características físicas y químicas, como el color y el
contenido de carbono residual.
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2.1. UN POCO DE HISTORIA
El conocimiento y utilización del petróleo y del gas natural
por el hombre es tan antiguo como su historia. Dada la
dificultad de los pueblos primitivos para llegar a los
yacimientos subterráneos, sólo los advertían cuando se
filtraban a la superficie a través de fallas o fracturas en los
terrenos que los cubrían. Este lento escape, sumado a la
exposición al aire y al sol, hace que el petróleo salga a la
superficie y el gas natural a la atmósfera. De esta forma, el
petróleo pierde sus componentes más livianos, lo que
posibilita que se degrade en un material viscoso y espeso
que fue conocido con distintos nombres en distintas
épocas y países (p.ej. “aceite mineral”).

También los humanos primitivos observaron cómo, en la
superficie de algunos pantanos, se producían llamaradas
cuando caía un relámpago. Se trataba de emanaciones de
gas inflamadas que ellos adoraban atemorizados.

Ahora bien, el primer pozo de petróleo "moderno" lo
perforó Edwin Drake en 1859 en Pensilvania, Estados
Unidos. Drake realizó un sondeo en el valle de Oil Creek
para la empresa Séneca Oil y, después de meses de
esfuerzo, el petróleo brotó espontáneamente de un pozo
de 21 metros de profundidad. Este descubrimiento
estimuló la actividad de la perforación de pozos -la fiebre
del petróleo-, alcanzando una producción de 25.000 t un
año más tarde. Acababa de nacer una de las industrias
más poderosas del planeta: la petrolera, y empezaba a
retroceder la que hasta entonces había sido la fuente de
energía más importante: el carbón.

Los Estados Unidos también fueron los pioneros en la
explotación de los yacimientos de gas natural. En 1821, los
habitantes de un pueblo denominado Canadaway, cercano
a Nueva York, perforaron un pozo de unos nueve metros
de profundidad para obtener el gas natural que emanaba
de un yacimiento muy superficial y lo canalizaron a través
de una red de distribución de madera y plomo hasta
algunas casas, para utilizarlo en el alumbrado. Un siglo
más tarde, también en Estados Unidos, se explotaron
yacimientos de gas natural, al margen de los de petróleo,
puesto que hasta entonces el gas natural se quemaba o se
re-inyectaba a los pozos para mantener la presión de
extracción del petróleo, en vez de ser aprovechado
comercialmente.

El aceite mineral empezó a entrar en juego como recurso
energético a finales del siglo XIX, época en que era
utilizado para la iluminación, en forma de queroseno, un
producto intermedio entre las naftas y los gasóleos que
quemaban en quinqués y otros tipos de lámparas. El bajo
precio del crudo, consecuencia de la gran cantidad
disponible, estimuló el consumo de queroseno en el
alumbrado, en las cocinas y la calefacción.

El gran cambio histórico se produjo cuando aparecieron
los motores de explosión (Daimier, 1887) y de combustión
(Diesel, 1897), que permitieron el desarrollo espectacular
de nuevos sistemas de transporte por tierra y aire, y la
sustitución de los combustibles tradicionales por derivados
del petróleo tanto en el transporte marítimo, como en el
terrestre (ferrocarril) y en la industria. Acababa de nacer
una de las industrias más importantes del siglo XX: la
automoción.

Paralelamente a la utilización de los derivados del petróleo
como fuente de energía, el aprovechamiento de los
centenares de hidrocarburos presentes en este aceite
mineral abrió otra vía industrial, la industria petroquímica,
que inició la síntesis y producción de gran cantidad de
sustancias, a partir de los componentes del petróleo, y
puso en el mercado una variedad de productos
desconocidos hasta entonces.

2. EL RECORRIDO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL

Sabías que...

Lo que hoy se llama brea o betún fue llamado
"mumia" por los egipcios y "stercus dæmonis"
por los exploradores españoles en América.
Incluso La Biblia habla del betún con el que
Noé impermeabilizó su arca, o la pez con la
que se impermeabilizó la cuna de Moisés.

Coronel Drake, iniciador de las primeras
explotaciones petrolíferas.
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2.2. OBTENCIÓN DEL PETRÓLEO Y DEL
GAS NATURAL

2.2.1. Origen del petróleo y del gas natural
El origen del petróleo y del gas natural debemos buscarlo
en los procesos de descomposición anaeróbica de la
materia orgánica, que tuvieron lugar entre 240 y 70
millones de años atrás, durante la época en la que los
grandes reptiles y los dinosaurios habitaban el planeta (Era
del Mesozoico). Esta materia orgánica provenía de la
vegetación y organismos marinos, que se fueron
acumulando en el fondo de plataformas costeras o en las
cuencas poco profundas de estanques, y que fueron
sepultadas bajo sucesivas capas de tierra por la acción de
los fenómenos naturales, quedando sedimentados y
comprimidos.

Al ser el petróleo y el gas más ligeros que el agua,
ascendieron y llenaron los huecos creados en estas
formaciones superpuestas. El movimiento ascendente cesó
cuando el petróleo y el gas natural alcanzaron estratos
densos e impermeables superpuestos o roca no porosa,
llenando los huecos de los mantos de roca porosa y los
yacimientos subterráneos naturales, como las arenas
saturadas, situándose debajo el  petróleo, más pesado, y
encima el gas natural más ligero. Originalmente, estos
huecos eran horizontales, pero el  desplazamiento de la
corteza terrestre creó bolsas, anticlinales, domos salinos y
trampas estratigráficas, donde el petróleo y el gas natural
se acumularon en yacimientos.

Por lo general, existen pequeñas cantidades de
compuestos gaseosos disueltos en el líquido; cuando las
cantidades de estos compuestos son mayores, el
yacimiento de petróleo está asociado con un depósito de
gas natural.

La descomposición de la materia orgánica en un medio anaeróbico, y bajo elevadas
presiones y temperaturas, da lugar a un líquido viscoso formado por miles de
hidrocarburos diferentes: el petróleo.

Las trampas de petróleo están constituidas siempre por una roca impermeable que
recubre la roca almacén. El tipo de trampas o bolsas en las que habitualmente se
acumula el petróleo son de tres clases: 

• Estrato en forma de bolsa alargada, paralela a los estratos superiores e inferiores en
la que se concentra la bolsa �; 

• Falla que se forma por una fractura de la corteza terrestre y desplaza los estratos;
cuando uno de los estratos que contiene petróleo tropieza con una roca
impermeable, se forma la bolsa �;

• Replegamiento o deformación del subsuelo que almacena el petróleo en la parte
inferior de la cúpula que forma el terreno �.

• Capa de sal �.
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2.2.2. La prospección
La primera operación que inicia el ciclo de actividad de la
industria petrolífera y del gas natural es la prospección o
búsqueda de los yacimientos. Los profesionales que
conocen las características de los materiales sólidos que
constituyen la Tierra se ocupan de analizar con detalle las
formaciones rocosas, la disposición de estratos o la
composición del suelo, entre otros análisis, con el fin de
determinar cuáles son los lugares propicios para contener
bolsas de petróleo o de gas natural.

En la búsqueda de nuevos yacimientos participan las más
diversas y modernas ciencias y tecnologías. Se trabaja
analizando fotografías aéreas y de satélites, que permiten
reconstruir la estructura interna del terreno, se estudian las
variaciones en el campo magnético y gravitacional
terrestre, o se analizan con rayos X las características de
las muestras recogidas mediante sondeos geológicos. Con
la información obtenida, se dibuja una carta geológica del
lugar, el primer paso en la exploración petrolífera.

Uno de los métodos más utilizados en la prospección es
el estudio de las características de las capas subterráneas,
mediante ondas sísmicas provocadas de forma artificial.
Este sistema se basa en el estudio del comportamiento de
una onda sonora cuando atraviesa o rebota en los estratos
del subsuelo. Las ondas se recogen por sismógrafos muy
sensibles situados en la superficie -los mismos aparatos
que se utilizan para detectar los terremotos-, y los datos se
analizan en un ordenador. La velocidad de propagación
de las ondas permite determinar la estructura del terreno,
la existencia de capas duras y su profundidad. La
operación se repite varias veces desde diferentes lugares
para elaborar un mapa detallado de las profundidades.

En la actualidad, la prospección sísmica (3D) permite
obtener planos tridimensionales, y con la sísmica 4D se
obtienen mapas 3D en función del tiempo.

Las ondas de sonido emitidas desde la superficie del
terreno y transmitidas a través de las capas del subsuelo
rebotan nuevamente hasta la superficie cada vez que
cambia el tipo de roca, lo que permite la confección de
los "mapas" del subsuelo.

Tras seleccionar una zona de interés, se llevan a cabo numerosos tipos
diferentes de prospecciones geofísicas y se realizan mediciones a fin de
obtener una evaluación precisa de las formaciones del subsuelo, entre las
que cabe destacar:

• Prospecciones magnetométricas. Las variaciones del campo magnético
terrestre se miden con magnetómetros suspendidos de un aeroplano, a
fin de localizar formaciones de rocas sedimentarias cuyas propiedades
magnéticas son generalmente débiles en comparación con las de otras
rocas.

• Prospecciones fotogramétricas aéreas. Las fotografías tomadas con
cámaras especiales desde aeroplanos proporcionan vistas
tridimensionales de la Tierra, que se utilizan para determinar
formaciones geológicas en las que puede haber yacimientos de petróleo
y gas natural.

• Prospecciones gravimétricas. Como las grandes masas de roca densa
aumentan la atracción de la gravedad, se utilizan gravímetros para
obtener información sobre formaciones subyacentes midiendo
pequeñísimas diferencias de la fuerza de la gravedad.

• Prospecciones radiográficas. La radiografía consiste en el uso de ondas
de radio para obtener información similar a la que proporcionan las
prospecciones sísmicas.

• Prospecciones sísmicas. Las prospecciones sísmicas proporcionan
información sobre las características generales de la estructura del
subsuelo. Las medidas se obtienen a partir de ondas de choque
generadas por detonación de cargas explosivas en agujeros de pequeño
diámetro; mediante dispositivos vibrantes o de percusión tanto en tierra
como en el agua, y mediante descargas explosivas subacuáticas de aire
comprimido. El tiempo transcurrido entre el comienzo de la onda de
choque y el retorno del eco se utiliza para determinar la profundidad de
los sustratos reflectores. Gracias al uso reciente de ordenadores para
generar imágenes tridimensionales, la evaluación de los resultados de las
pruebas sísmicas ha mejorado notablemente.

• Prospecciones estratigráficas. El muestreo estratigráfico es el análisis de
testigos extraídos de estratos rocosos del subsuelo con el fin de detectar
si contienen trazas de gas y petróleo. Se corta con una barrena hueca
un trozo cilíndrico de roca, denominado testigo, y se empuja hacia
arriba por un tubo (sacatestigos) unido a la barrena. El tubo sacatestigos
se sube a la superficie y se extrae el testigo para su análisis.

TIPOS DE PROSPECCIONES
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2.2.3. La extracción
Una vez acabada la fase de prospección, se realiza un
sondeo para averiguar si un pozo contiene suficiente
petróleo o gas natural como para que su explotación sea
rentable. Este sondeo se realiza con una máquina muy
potente instalada en una torre de perforación, que
agujerea lentamente el suelo, hasta llegar al punto donde
está el yacimiento. A medida que el taladro avanza, se van
colocando tubos por los cuales el petróleo, o el gas
natural, será conducido hasta la superficie. En los casos en
que el sondeo se realiza en el mar, se utilizan plataformas
o barcos especiales, equipados con todos los elementos
necesarios para llevar a cabo las prospecciones y la
extracción.

Tipos de pozos
Para la extracción del crudo se realizan diferentes tipos de
pozos según lo que se pretenda conseguir. Entre los más
relevantes cabe destacar: 

Pozos de exploración. Después del análisis de los datos
geológicos y de las prospecciones geofísicas, se perforan
pozos de exploración, en tierra firme o en el mar. Los
pozos de este tipo, que se perforan en zonas donde no se
había encontrado antes petróleo ni gas, se denominan
pozos experimentales o de cateo. Los pozos donde se
encuentra petróleo o gas reciben el nombre de "pozos de
descubrimiento". A un pozo donde no se encuentra ni
petróleo ni gas, o sólo en cantidades demasiado escasas
para una producción económica, se le llama "pozo seco".

Pozos de desarrollo. Después del descubrimiento de un
yacimiento se determina de forma aproximada la
extensión de éste mediante una serie de pozos de delimi-
tación o de valoración. Acto seguido, se perforan pozos
de desarrollo para recoger gas y petróleo. 

Pozos de geo-presión y geotérmicos. Son pozos en los
que el agua se encuentra a presión y temperatura
elevados (más de 48 MPa y 150 °C), la cual puede
contener hidrocarburos. El agua se convierte en una nube
de vapor caliente y gases, que se expande rápidamente al
ser liberada a la atmósfera debido a una fuga o una rotura.

Pozos mermados o casi agotados. Son los que producen
menos de diez barriles de petróleo diarios en un
yacimiento. 

Pozos de múltiples zonas. Cuando se descubren múltiples
formaciones, el petróleo y el gas de cada formación se
dirigen a su respectiva tubería y se aíslan de los demás
mediante obturadores, que sellan los espacios anulares
entre la columna de tubos y el revestimiento. Son los
denominados pozos "de múltiples zonas".

Pozos de inyección. Bombean aire, agua, gas o productos
químicos a los yacimientos de los campos de producción. 

Pozos de servicio. Son los que se utilizan para
operaciones de mantenimiento de tubos o accesorios y
operaciones con cable de acero, colocación de
obturadores o tapones, o retirada y rehabilitación.
Asimismo, se perforan para la evacuación subterránea del
agua salada que se separa del crudo y el gas.

Depósito

Gas natural

Yacimiento
de petróleo

Yacimiento
de petróleo

Domo
salinífero

Caliza El yacimiento mostrado
está atrapado entre una
capa de roca no porosa y
un domo salinífero. Como
no tienen espacio para
expandirse, el gas y el
petróleo crudo están bajo
una gran presión, y tienden
a brotar de forma violenta
por el agujero perforado. 
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Métodos de perforación
Los equipos básicos de perforación contienen una torre,
un conjunto de tuberías de perforación, un cabrestante de
gran capacidad para bajar y subir las tuberías de
perforación, una mesa o plataforma que hace girar las
tuberías y la barrena o tricono, una mezcladora y una
bomba de lodos, y unos motores para el accionamiento
de la plataforma giratoria y el cabrestante. Se pueden
montar sobre camiones sondas o perforadoras pequeñas
que se utilizan para perforar pozos de exploración o de
prospección sísmica, con objeto de trasladarlas de un
lugar a otro. Las perforadoras grandes se instalan en el
lugar de la perforación o tienen torres portátiles
articuladas (plegables) para facilitar la manipulación e
instalación. Entre los métodos de perforación cabe
destacar los siguientes:

Perforación por percusión o con cable. Es el método de
perforación más antiguo. Se realiza por percusión o con
cable. Es un método lento y de profundidad limitada, que
rara vez se utiliza. 

Perforación rotativa. Este  método es el más común y se
utiliza para perforar pozos tanto de exploración como de
producción, hasta profundidades superiores a 7.000 m. 

Perforación rotopercutiva. Utiliza simultáneamente
rotación y percusión; es un método combinado en el que
una barrena rotativa utiliza un líquido hidráulico circulante
para accionar un mecanismo tipo martillo, creando así una
serie de rápidos golpes de percusión que permiten que la
barrena perfore y simultáneamente triture la tierra.

Electroperforación y turboperforación. La mayoría de las
plataformas giratorias, cabrestantes y bombas de los
equipos de perforación pesados suelen ser accionados por
motores eléctricos o turbinas, lo que permite mayor
flexibilidad en las operaciones y la perforación telecon-
trolada. La electroperforación y la turboperforación son
nuevos métodos que proporcionan a la barrena una
potencia más directa.

Perforación direccional. Es una técnica de perforación
rotativa que guía la columna de perforación siguiendo una
trayectoria curva a medida que el agujero se hace más
profundo. Este método se utiliza para llegar hasta
yacimientos inaccesibles mediante la perforación vertical.
Asimismo, reduce los costes, ya que permite perforar
varios pozos en distintas direcciones desde una sola
plataforma. Este mayor alcance de perforación permite
penetrar en yacimientos submarinos desde la costa.
Muchos de estos métodos son posibles gracias al empleo
de ordenadores para guiar perforadoras automáticas y
tubería flexible (espiral), que sube y baja sin tener que
conectar y desconectar secciones.

En 1999 se realizó el mayor sondeo horizontal de 10.585 m,
con una longitud total perforada de 11.184 m, récord mundial
de longitud perforada en su momento.

La torre de perforación emplea una serie de tuberías giratorias, la
llamada sarta o cadena de perforación, para acceder a un
yacimiento de petróleo. La sarta está sostenida por una torre, y el
banco giratorio de la base la hace girar. Un fluido semejante al
lodo o fango, impulsado por una bomba, retira los detritos de
perforación a medida que el taladro penetra en la roca. Los
yacimientos de petróleo se forman como resultado de una presión
intensa sobre capas de organismos acuáticos y terrestres muertos,
mezclados con arena o limo. 

Torre de
perforación

Tubería de
lodos

Motores

Bomba de
lodos

Trépano

Revestimiento

Detritos del
sondeo

Fluido
circulante

Dispositivos
antiexplosión

Mesa
giratoria

Detritos

ESQUEMA DE UNA TORRE DE PERFORACIÓN
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Otros métodos de perforación. La perforación abrasiva es
un método en el que se utiliza un material abrasivo a
presión (en lugar de un barreno) para atravesar los
sustratos. También se emplean otros métodos tales como
la perforación con explosivos y la perforación con llama.

Abandono de los pozos. Cuando los yacimientos de
petróleo y gas natural dejan de ser productivos,
normalmente se taponan los pozos con cemento para
evitar flujos o fugas a la superficie y proteger los estratos y
el agua subterráneos. Se retira el equipo y los emplaza-
mientos de los pozos abandonados se limpian y se
devuelven a la normalidad.

Las actividades petrolíferas en alta mar comprenden la exploración,
perforación, producción, procesado, construcción submarina,
mantenimiento, reparación y el transporte a tierra del petróleo y el
gas, por barco o mediante oleoductos y gasoductos.

Las plataformas de perforación sirven de soporte a las torres de
perforación, los utensilios y el equipo para las operaciones en alta
mar o en aguas interiores, y las hay de distintos tipos, desde barcos
y barcazas flotantes o sumergibles hasta plataformas fijas sobre
soportes de acero utilizadas en aguas poco profundas y
plataformas de gravedad grandes, flotantes, de hormigón armado,
que se utilizan en aguas profundas. Una vez completada la
perforación, las plataformas marinas se usan como soporte del
equipo de producción. Las más grandes tienen capacidad para
varios cientos de operarios y demás personal de apoyo, para
helipuertos y plantas de procesado, además de capacidad de
almacenamiento de petróleo crudo y condensado de gas.

Por lo común, para la perforación con plataforma flotante en aguas
profundas, el equipo de la cabeza del pozo se baja hasta el fondo
del océano y se conecta de forma estanca a la entubación o
tubería de revestimiento del pozo. La tecnología de fibra óptica
permite controlar a distancia una plataforma central grande y
trabajar con plataformas satélite más pequeñas y plataformas
submarinas. Las instalaciones de producción de la plataforma
grande procesan el crudo, el gas y el condensado de las instala-
ciones satélite antes de su embarque en tierra.

El tipo de plataforma utilizado en la perforación submarina suele
estar determinado por el tipo de pozo que se va a perforar (de
exploración o de producción) y por la profundidad del agua.

Sabías que...

Aunque la perforación del primer pozo petrolífero en alta mar se llevó a cabo a
principios del decenio de 1900 en Estados Unidos, el comienzo de las
modernas perforaciones submarinas tuvo lugar en 1938, con un descubrimiento
en el Golfo de México, a 1,6 km de la costa. Después de la segunda Guerra
Mundial, la perforación submarina tuvo una rápida expansión, primero en aguas
poco profundas cercanas a zonas de producción conocidas de tierra firme, y
más tarde en otras zonas de aguas poco profundas o profundas de todo el
mundo. Al principio, la perforación submarina sólo era posible en aguas de
profundidad inferior a 100 m; en cambio, las plataformas modernas superan los
3,2 km.
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Producción
Terminada la perforación, el pozo está listo para empezar
a producir. En el momento de la producción, puede
ocurrir que el pozo sea puesto en funcionamiento por
surgencia natural, lo que no ocurre en la mayoría de las
perforaciones, llegando a la superficie con muy poco o
nulo caudal.

Los fluidos de un yacimiento -petróleo, gas, agua- entran a
los pozos impulsados por la presión a la que están
sometidos en el mismo. Si la presión es suficiente, el pozo
resultará "surgente": en los casos de surgencia natural, el
fluido asciende por la tubería sin ayudas externas por
efecto de la presión del yacimiento. Cuando la presión del
yacimiento no es suficiente, se requiere de otros métodos,
entre los que cabe mencionar:

Bombeo mecánico. La bomba se baja dentro de la tubería
de producción y se asienta en el fondo con un elemento
especial. La bomba es accionada por medio de varillas
que le transmiten el movimiento desde el "aparato de
bombeo" que consta de un balancín al cual se le transmite
el movimiento de vaivén por medio de la biela y la
manivela 

Bombeo hidráulico. Una variante también muy utilizada
consiste en bombas accionadas en forma hidráulica por un
líquido, generalmente petróleo, que se conoce como
fluido motriz. Las bombas se bajan dentro de la tubería y
se accionan desde una estación satélite.

Extracción con gas (gas lift). Consiste en inyectar gas a
presión en la tubería para aligerar la columna de petróleo
y hacerlo llegar a la superficie.

Pistón a gas (plunger lift). Es un pistón que es empujado
por el gas del propio pozo y trae a la superficie el
petróleo, que se acumula entre la ida y vuelta del pistón.

Bomba centrífuga y motor eléctrico sumergible. Es una
bomba de varias paletas montadas axialmente en un eje
vertical unido a un motor eléctrico. El conjunto se baja en
el pozo con una tubería especial que lleva un cable
adosado, para transmitir la energía eléctrica al motor.
Permite bombear grandes volúmenes de fluidos.

Bomba de cavidad progresiva. El fluido del pozo es
elevado por la acción de un elemento rotativo de
geometría helicoidal (rotor) dentro de un alojamiento
semielástico de igual geometría (estator) que permanece
estático. El efecto resultante de la rotación del rotor es el
desplazamiento hacia arriba de los fluidos que llenan las
cavidades formadas entre rotor y estator.

2.3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Y RECICLADO

El petróleo crudo que sale de los pozos es prácticamente
inservible, motivo por el cual ha de ser refinado a fin de
extraer los productos realmente útiles.

Al principio, el proceso de refino se realizaba junto a los
pozos, hasta que se vio que resultaba más rentable
refinarlo cerca de los grandes centros de consumo, ya que
cada país tenía sus propias necesidades. Esto hizo que se
desarrollara rápidamente el sector del transporte del
petróleo, una de las actividades económicas más
importantes hoy en día.

Actualmente, casi la totalidad del petróleo se transporta,
bien por vía marítima, en buque-tanques que pueden
contener hasta 500.000 t -los llamados superpetroleros-, o
por vía terrestre a través de los oleoductos, conductos de
más de un metro de diámetro y centenares de kilómetros
de longitud, a través de los cuales es impulsado el "aceite
mineral". Por los mares y océanos del planeta, navega
constantemente una flota de petroleros con una
capacidad de más de 250 Mt de petróleo crudo.

Por su parte, el gas natural no precisa prácticamente
ningún tipo de trasformación, por lo que una vez extraído
del subsuelo, es transportado a aquellos lugares donde se
aprovecha su potencial calorífico, y que a menudo se
encuentran a miles de kilómetros de distancia. El
transporte se realiza a través de gasoductos terrestres y
marinos de centenares de kilómetros de longitud, que
conectan el lugar de origen con el lugar de destino, o bien
con grandes barcos metaneros que lo transportan en
forma líquida.

En los barcos metaneros -llamados también criogénicos, porque
están adaptados para transportar productos a temperaturas muy
bajas-, el gas se licúa a una temperatura de unos 160 grados bajo
cero para reducir su volumen del orden de unas 600 veces, cosa
que facilita mucho el transporte. El tráfico marítimo de gas natural
en el mundo lo constituyen más de 70 barcos, algunos de los
cuales tienen una capacidad de hasta 136.000 m3, aunque se están
proyectando barcos más grandes todavía.
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Procesos y operaciones básicos de refino
de petróleo

El refino del petróleo comienza con la destilación
fraccionada de los crudos, que permite separar los
hidrocarburos por su punto de ebullición. Los productos
resultantes están directamente relacionados con las
características del petróleo crudo que se procesa.

La primera parte del proceso de refino consiste en separar
la mezcla de hidrocarburos en grupos o fracciones
similares, es decir, de rango de destilación similar. Esta
separación se logra mediante un proceso llamado
"destilación fraccionada". La destilación de petróleo crudo
se basa en que cuando el petróleo crudo es calentado, los
hidrocarburos más livianos y volátiles se vaporizan
primero, haciéndolo al final las fracciones más pesadas y
menos volátiles. Estos vapores son enfriados después
pasando al estado líquido a temperatura ambiente. Esta
propiedad permite separar los distintos hidrocarburos que
componen la mezcla.

Los procesos y operaciones de refino de petróleo se
clasifican básicamente en: separación, conversión,
tratamiento, formulación y mezcla, operaciones auxiliares
y operaciones fuera de proceso, las cuales se describen
brevemente a continuación:

La primera etapa del refino del petróleo crudo consiste en separarlo en partes, o fracciones, según la masa
molecular. El crudo se calienta en una caldera y se hace pasar a la columna de fraccionamiento, en la que
la temperatura disminuye con la altura. Las fracciones con mayor masa molecular (empleadas para producir,
por ejemplo, aceites lubricantes y ceras) sólo pueden existir como vapor en la parte inferior de la columna,
donde se extraen. Las fracciones más ligeras (que darán lugar, por ejemplo, a combustible para aviones y
gasolina) suben más arriba y son extraídas allí. Todas las fracciones se someten a complejos tratamientos
posteriores para convertirlas en los productos finales deseados.

odamrofeR

Separación. El petróleo crudo se separa físicamente,
mediante fraccionamiento en torres de destilación a
presión atmosférica y al vacío, en grupos de moléculas de
hidrocarburos con diferentes intervalos de temperaturas de
ebullición, denominados "fracciones".

Conversión. Son procesos utilizados para modificar el
tamaño y/o la estructura de las moléculas de los
hidrocarburos que contienen el petróleo. Entre otros, los
siguientes:

• descomposición (división) mediante hidrocraqueo,
craqueo térmico y catalítico, coquización y ruptura de la
viscosidad;

• unificación (combinación) mediante alquilación y
polimerización;

• alteración (rectificación) con isomerización y reforma
catalítica;

• tratamiento. Desde los comienzos del refino, se han
utilizado diversos métodos de tratamiento para eliminar
los no-hidrocarburos, impurezas y otros constituyentes. El
tratamiento implica reacciones químicas y separación
física, como disolución, absorción o precipitación,
mediante varios procesos y combinaciones de procesos.

ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE REFINO DE PETRÓLEO
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Entre los métodos de tratamiento se cuentan la
eliminación o separación de componentes aromáticos y
naftenos, y la eliminación de impurezas y contaminantes
indeseables. Se utilizan compuestos desmercaptanizantes
y ácidos para desulfurar el petróleo crudo antes del
procesado, y para tratar los productos durante y después
de éste. Otros métodos de tratamiento son la
desalinización del crudo, la extracción química de
mercaptanos, el tratamiento con ácidos, el contacto con
arcilla, la hidrodesulfuración, el refino de disolventes, el
lavado cáustico, el hidrotratamiento, el secado, y la
extracción y el desparafinado de disolventes.

La formulación y mezcla es el proceso consistente en
mezclar y combinar fracciones de hidrocarburos, aditivos y
otros componentes para obtener productos acabados con
unas propiedades específicas determinadas.

Operaciones auxiliares de refino. Otras operaciones de
las refinerías necesarias para dar soporte al procesado de
los hidrocarburos son:

• la recuperación de residuos ligeros;

• la eliminación del agua;

• el tratamiento y refrigeración de residuos sólidos, aguas
residuales y agua de proceso;

• la producción de hidrógeno;

• la recuperación de azufre, y el tratamiento de gases
ácidos y gas residual.

Instalaciones de las refinerías que no forman parte del
proceso. Todas las refinerías tienen multitud de instala-
ciones, funciones, equipos y sistemas que dan soporte a
las operaciones de procesado de los hidrocarburos, tales
como generación de calor y energía; el almacenamiento
en depósitos; la expedición y manipulación; los hornos y
calentadores, etcétera.

2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS  
El equipo de perforación propiamente dicho consiste en
un sistema mecánico o electromecánico, compuesto por
una torre o mástil que soporta un aparejo diferencial:
juntos conforman un instrumento que permite el
movimiento de tuberías con sus respectivas herramientas,
que es accionado por una transmisión conectada a un
motor. Este mismo conjunto impulsa simultánea o alternati-
vamente una mesa de rotación que contiene el vástago,
tope de la columna perforadora y transmisor del giro a la
tubería.

Paralelamente, el equipo de perforación cuenta con
elementos auxiliares, tales como tuberías, bombas,
tanques, un sistema de seguridad que consiste en válvulas
de cierre del pozo para su control y operaciones de rutina,
generadores eléctricos de distinta capacidad según el tipo
de equipo, etc. Si a esto se agregan las casillas de distinto
diseño para alojamiento del personal técnico, depósito/s,
taller, laboratorio, etc., obtendremos un conjunto de
elementos que convierten a la perforación en una
actividad y comunidad casi autosuficientes.

DISEÑO BÁSICO DE UN EQUIPO DE PERFORACIÓN

Bloque fijo

Bloque móvil

Cabeza de
inyección

Varillas o tuberías
de perforación

Mesa de
rotación

Criba vibratoria

Caja de
transmisión

Bomba de
inyección

Tuberías de sondeo

Lastrabarrenas

Trépano

Mástil
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El trépano o tricono es la herramienta de corte que per-
mite perforar. Es y ha sido permanentemente modificado a
lo largo del tiempo a fin de obtener la geometría y el
material adecuados para vencer a las distintas y complejas
formaciones de terreno que se interponen entre la
superficie y los hidrocarburos (arenas, arcillas, yesos,
calizas, basaltos), las que van aumentando en consistencia,
en relación directa con la profundidad en que se las
encuentra. Generalmente, están fabricados en aceros de
alta dureza, con dientes tallados en su superficie o con
insertos de carburo de tungsteno u otras aleaciones duras:
su geometría responde a la naturaleza del terreno a
atravesar.

El conjunto de tuberías que se emplea para la perforación
se denomina columna o sarta de perforación, y consiste
en una serie de tramos tubulares interconectados entre sí
mediante uniones roscadas.

Plataforma de perforación marina.

Maniobra durante la perforación.Trépano o tricono de perforación.
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3. LAS APLICACIONES DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL

Aproximadamente el 90 % del petróleo se utiliza con finalidades

energéticas. Son los productos combustibles los que impulsan los

medios de transporte o las centrales de producción de energía. 

El 10 % restante son también productos de importancia capital en

nuestra civilización, ya que son la materia prima de la INDUSTRIA

PETROQUÍMICA. 

Miremos donde miremos a nuestro alrededor, descubriremos una

gran cantidad de productos en los que los compuestos derivados

del petróleo son un elemento fundamental.
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3.1. PRODUCTOS Y MATERIALES

Mediante la destilación del petróleo se obtienen progre-
sivamente fracciones de los compuestos de temperatura
de ebullición semejante, y con características también
semejantes:

• Gases: sustancias cuyo punto de ebullición está
comprendido entre -165 °C y 20 °C -metano, etano,
propano y butano. El propano y el butano se denominan
también GLP o gases licuados del petróleo.

• Éter de petróleo: fracción volátil que destila entre los 20
y los 60 °C, y contiene principalmente pentanos y
hexanos. 

• Naftas y gasolinas: mezcla formada por hidrocarburos
de cuatro a doce átomos de carbono, con un punto de
ebullición entre los 30 y 200 °C. Las gasolinas se utilizan
como combustible de automoción y las naftas como

materia prima de la industria petroquímica, para obtener
plásticos, productos químicos, etc.

• Querosenos: fracción del petróleo con punto de
ebullición entre 150 y 300 °C. Tiene de doce a dieciséis
átomos de carbono, y se utiliza como combustible de
aviones reactores, combustible doméstico y para la
iluminación.

• Gasóleos: compuestos formados por cadenas de quince
a dieciocho átomos de carbono, con una temperatura de
ebullición de 175 a 400 °C. Son combustibles para
motores Diesel y para calefacción.

• Fuelóleos: productos pesados obtenidos como residuos
de la destilación a presión atmosférica. Se utilizan como
combustibles de grandes instalaciones, como las
centrales térmicas.
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• Un viaje en coche desde Madrid a Bruselas (1.601 km)
• 16 kg de etileno, del que se pueden obtener: 21 camisas y 18 cubos o 160 m de

manguera de jardinería.

• 11 kg de propileno, del que se pueden obtener: 21 chaquetas de punto.
• 7 kg de butanobutileno, del que se pueden obtener: 1 cámara de coche o 13 de

bicicleta.

• 18 kg de gasolina para pirólisis, de la que se pueden obtener: 200 "slips" de nailon o
500 "pantys".

• 14 kg de gas, del que se puede obtener: calefacción y cocina durante 15 días para
una familia.

• 4 kg de aceite pesado de craking, utilizado para reforzar caucho.

• Aceites lubricantes: fracción que contiene entre dieciséis
y treinta átomos de carbono. Su densidad, viscosidad,
resistencia a la oxidación y bajo punto de congelación
los hacen útiles como lubricantes en el mundo de la
mecánica.

• Ceras: mezcla de hidrocarburos de alta temperatura de
fusión, fundamentalmente de cadena lineal, que se
obtienen como subproducto en la fabricación de los
aceites lubricantes. Tienen multitud de aplicaciones
como componentes en la fabricación de velas,
abrillantadores, cosméticos, neumáticos, etc.

• Asfaltos: sólido de color negro, conocido desde la
antigüedad, que se utiliza para pavimentar las vías de
comunicación e impermeabilizantes.

• Coque: obtenido de las fracciones más pesadas del
crudo.

A partir de estos compuestos, se obtienen todo tipo de
productos, sustancias y materiales, como:

• Combustibles,  lubricantes y asfaltos.
• Plásticos.
• Fibras.
• Detergentes, jabones y blanqueadores.
• Envases.
• Fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas.
• Perfumes, colorantes y saborizantes.
• Cauchos sintéticos, utilizados para la fabricación de los

neumáticos.
• Productos farmacéuticos fúngicos, antibióticos y

antivíricos, analgésicos, estimulantes, coagulantes,
tranquilizantes, etc.

Si bien puede ser sorprendente que del petróleo se
lleguen a obtener tantos productos derivados -algunos
incluso con utilidad terapéutica-, hay que tener presente
que los hidrocarburos están formados por la combinación
de átomos de hidrógeno y carbono, dos de los elementos
fundamentales de la vida.

FUELÓLEO
Combustible pesado para quemadores,
calderas, etc.

QUEROSENO
Combustible para aviación y turbinas a
reacción.

GRASAS
Para aceites, engranajes, ejes, agujas de
cambio, cable, etc.

ACEITES LUBRICANTES
Para transformadores, suelos, tinta de
impresión, textil, para templar, refinados, para
herramientas, máquinas, agricultura, motores,
medidores, compresores, turbinas, ejes engra-
najes, insecticidas, para uso doméstico, etc.

COQUE
Para escobillas, electrodos, como combustible,
etc.

GAS COMBUSTIBLE
Gas combustible y licuado.

ASFALTOS
Para asfaltado impermeabilización,
aglomerados asfálticos, aisladores,
pavimentación, revestimientos para techos y
cubiertas, base para pinturas, aceites y
emulsiones.

NAFTAS
Naftas, combustible y materia prima
petroquímica.

GASÓLEO
Como combustible para motores de todo tipo
y aceites.

OTROS

100 litros de
gasolina se

convierten en:
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3.2. NUEVAS APLICACIONES
En la industria de los derivados del petróleo, es continua la
búsqueda y descubrimiento de nuevas aplicaciones, en
materiales y en compuestos. En los últimos años, se han
producido avances cuantitativos importantes de nuevas
aplicaciones en sectores tan variados como el industrial,
doméstico, en medicina, ingeniería civil, agricultura,
alimentación, etcétera, lo que da lugar a que cada día se
produzcan nuevos artículos y productos cuya base es el
petróleo o el gas natural.

Respecto al gas natural, en el transcurso de los últimos 30
años se ha producido un movimiento hacia una mayor
liberalización de los mercados y una fuerte desregulación
de los precios, lo que unido a los avances tecnológicos en
el descubrimiento, la extracción y el transporte de gas
natural hasta los consumidores, han permitido también
mejorar las aplicaciones existentes así como crear otras

nuevas. Por ejemplo, cada vez se utiliza más el gas natural
para la generación de electricidad en centrales de ciclo
combinado, que emiten menos cantidad de CO2 a la
atmósfera y obtienen un rendimiento mucho mayor.

El gas natural ha sido un combustible atractivo para la
obtención de la electricidad, ya que tiene un mejor
rendimiento energético y un menor impacto ambiental
que otros combustibles fósiles.

Hay tres sistemas de producción de energía eléctrica que
tienen el gas natural como combustible:

• Las centrales térmicas convencionales, que generan
electricidad mediante un sistema caldera-turbina de
vapor con un rendimiento global de un 33 %.

Aunque tradicionalmente el gas natural se ha utilizado en
el sector doméstico y la industria, gracias a los avances
tecnológicos de los últimos años, el gas natural se utiliza
cada vez más para la producción de electricidad.

Una de las principales aplicaciones de los derivados del petróleo es la
elaboración de aglomerados asfálticos empleados en la pavimentación de
carreteras. Las nuevas aplicaciones en este campo han permitido obtener
pavimentos drenantes (eliminan por sí solos el agua de lluvia), absorbedores
de ruido (reducen el ruido del tráfico), microaglomerados, etc.
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nuevas. Por ejemplo, cada vez se utiliza más el gas natural
para la generación de electricidad en centrales de ciclo
combinado, que emiten menos cantidad de CO2 a la
atmósfera y obtienen un rendimiento mucho mayor.

El gas natural ha sido un combustible atractivo para la
obtención de la electricidad, ya que tiene un mejor
rendimiento energético y un menor impacto ambiental
que otros combustibles fósiles.

Hay tres sistemas de producción de energía eléctrica que
tienen el gas natural como combustible:

• Las centrales térmicas convencionales, que generan
electricidad mediante un sistema caldera-turbina de
vapor con un rendimiento global de un 33 %.

Aunque tradicionalmente el gas natural se ha utilizado en
el sector doméstico y la industria, gracias a los avances
tecnológicos de los últimos años, el gas natural se utiliza
cada vez más para la producción de electricidad.

Una de las principales aplicaciones de los derivados del petróleo es la
elaboración de aglomerados asfálticos empleados en la pavimentación de
carreteras. Las nuevas aplicaciones en este campo han permitido obtener
pavimentos drenantes (eliminan por sí solos el agua de lluvia), absorbedores
de ruido (reducen el ruido del tráfico), microaglomerados, etc.

Algunos países han mostrado su interés en el sector de la
automoción, si bien hay poco menos de un millón de
vehículos funcionando con gas, debido a la existencia de
problemas de seguridad y aceptación pública.

Pero en el sector no sólo se ha avanzado en lo relativo a
nuevas aplicaciones. Uno de los mayores avances en el
sector ha estado relacionado con las técnicas de
perforación y extracción, que como ya se ha mencionado,
ha permitido la obtención de petróleo y gas natural de
pozos en los que, hasta hace muy pocos años, se creía
imposible su extracción.

Del 100 % de energía primaria
(gas) que alimenta la central, un
40 % se pierde en el proceso de
producción de la electricidad, y
un 3 % durante el transporte a
través de la red.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE CENTRALES DE CICLO COMBINADO
CON GAS NATURAL. 

Central de ciclo combinado de
1.600 MW en Arcos, Cádiz.

• Las centrales de cogeneración termoeléctrica, en las que
se obtiene calor y electricidad aprovechando el calor
residual de los motores y las turbinas. El calor producido
sirve para generar calefacción y aire acondicionado o
para calentar agua sanitaria, y la electricidad se utiliza o
se envía a la red eléctrica general. Su rendimiento
eléctrico depende de la tecnología utilizada, pero puede
oscilar entre el 30 y el 40 %, mientras que el rendimien-
to térmico está alrededor del 55 %.

• Las centrales de ciclo combinado (CCGT), que combinan
una turbina de gas y una turbina de vapor, y tienen un
rendimiento global de un 57 % respecto a la energía
primaria.

Gas natural Aire

Turbina
de vapor

Generador

Caldera
de vapor

Vapor de
agua

Agua

Chimenea

Vapor de
agua

Río

Agua

Electricidad

CompresorTurbina
de gas
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• La de África, con Libia, Argelia, Angola, Gabón, Nigeria y
Egipto, principalmente (8,9 %);

• La de Europa y Eurasia, con Gran Bretaña, Noruega,
Azerbaiyán, Kazajstán y Rusia como grandes productores
(9,2 %);  

• La del resto de Asia y Oceanía, entre las que destacan
Australia, China, India, Indonesia, Malasia y Vietnam (4,2 %);

• Oriente Medio, con Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudita, fundamentalmente (63,3 %).

4.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
En todos los continentes del planeta, se ha encontrado
petróleo excepto en la Antártida. Ahora bien, la distri-
bución mundial de los yacimientos no es uniforme, sino
que se concentra en seis grandes zonas petrolíferas,
algunas de las cuales se encuentran en el mar:

• La de América del Norte, que incluye los Estados Unidos,
Canadá y Méjico (5,5 %);

• La de América Central y del Sur, con Venezuela,
Argentina, Brasil y Ecuador como principales países
productores (8,9 %);

4. EL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD
DE MADRID, ESPAÑA Y EN EL MUNDO
Hoy en día, todos los países dependen del petróleo y sus productos; nadie

pone en duda que la forma de vida de nuestra civilización es posible gracias

a un suministro de petróleo relativamente abundante y barato. Sin embargo,

día a día, comprobamos cómo se incrementa su demanda mientras va

descendiendo su disponibilidad mundial, con la consiguiente subida de

precios. Es probable que antes de finales de este siglo, el petróleo ya no se

use comercialmente de forma habitual.

Fuente: BP Statistical Review of the World Energy, Junio 2004

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS DE PETRÓLEO EN EL MUNDO (Miles de millones de barriles)

América del
Norte
63,6

África
101,8Resto de

Asia-Oceanía
47,7

Europa y
Eurasia
105,9

Oriente Medio
726,6

América
Central y
Suramérica
102,2

Las reservas mundiales de petróleo
se concentran en Oriente Medio.
Este desequilibrio natural hace de
esta fuente energética una valiosa
fuente de ingresos en el comercio
internacional.
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De la misma manera, hay inmensas zonas de origen
sedimentario en las que se supone la existencia de
grandes yacimientos todavía por explotar como, por
ejemplo, en el Ártico, Alaska, Canadá, Groenlandia o
Siberia. Se ha calculado que las reservas totales de
petróleo en el planeta suman unos 156.700 millones de
tep (tonelada equivalente de petróleo), una quinta parte
de las cuales son actualmente rentables para las técnicas
modernas de extracción. De acuerdo con estos datos, si la
humanidad consume petróleo al mismo ritmo que hasta
ahora lo ha hecho, y no se descubrieran más yacimientos,
se prevé que los recursos petrolíferos se agoten en aproxi-
madamente 40 años.

El consumo de petróleo en el mundo no ha dejado de
crecer desde que empezó a extenderse su utilización a
finales del siglo XIX. La tasa de crecimiento del consumo
de energía ha hecho incrementar constantemente la
demanda anual de petróleo, que llegó a ser, en el año

1972, del 48 % del total. En 1998, el porcentaje que el
petróleo representaba en el consumo mundial de energía
primaria se había reducido hasta el 40 %, debido a la
expansión del gas natural y de la energía nuclear. Pero el
número de toneladas consumidas continuaba en aumento
y llegaba a los 3.400 Mt.

Sólo en dos décadas (1970-1990), la utilización de gas
natural creció un 87 % en el mundo, y actualmente
representa la cuarta parte del consumo energético
mundial. La creciente explotación de los yacimientos de
gas natural ha ido desplazando otras fuentes de energía en
todos los sectores, de manera que su consumo se
incrementa año tras año. La Agencia Internacional de la
Energía prevé que, en el año 2015, la demanda de gas
natural será superior al 76 % del equivalente en el año
1993.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE PETRÓLEO (MILLONES DE TONELADAS)

Áreas geográficas Consumo 1993 Consumo 2003 Variación (%)

América del Norte 939,3 1.093,2 +16

América Latina 178,5 216,6 +21

Europa y Eurasia 987 942,3 -5

Oriente Medio 178,7 214,9 +20

África 98 120,5 +23

Asia-Oceanía 757,6 1.049,1 +38

Total 3139,3 3636,6 +16

Europa Occidental importa 
el 97 % de sus necesidades 
de petróleo –principalmente 
de África y de Oriente Medio–,
mientras que Japón importa 
el 100 %.

RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL. 2003. (Billones de metros cúbicos)

Fuente: BP Statistical Review of the World Energy, Junio 2004

América del
Norte
7,31

África
13,78

Resto de
Asia-Oceanía
13,47

Europa y
Eurasia
62,30

Oriente Medio
71,72

América Central
y Suramérica
7,19

Se estima que las reservas
mundiales son de más de 175
billones de metros cúbicos
(175.000.000.000.000 m3), los
cuales, con el nivel actual de
consumo, permitirían cubrir la
demanda de más de 60 años. 
El descubrimiento de nuevos
yacimientos y las nuevas
técnicas de extracción, no
obstante, pueden aumentar
esta cifra.
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Cuando el gas circula por los gasoductos lo hace a una
presión muy elevada -entre 36 y 70 atmósferas-, y 
es impulsado cada centenar de kilómetros por medio de
estaciones que lo comprimen y lo reenvían a la tubería.
Las tuberías son de acero y tienen un diámetro de más de
1 metro.

Estas tuberías, cuando tienen que ser enterradas o tienen
que atravesar cursos de agua, se protegen con recubri-
mientos especiales e, incluso, con protección eléctrica
para evitar la corrosión -química, electroquímica, biológica,
etc.- y el riesgo ambiental y para las personas que puede
comportar la emisión de metano a la atmósfera. En las
zonas pobladas, los reconocimientos aéreos y los
recorridos sobre los trazos son fundamentales para
impedir que las actividades agrícolas o urbanísticas
amenacen la integridad física de los conductos.

El desarrollo de la industria del gas natural en España es
relativamente tardío debido, sobre todo, a la falta de
yacimientos propios y a la complejidad de su transporte a
larga distancia. De la misma manera, desde el inicio de la
gasificación fomentada por el Estado, a principios de los
años 70 -siglo XX-, el consumo de gas natural no ha
dejado de crecer y actualmente ya supera los 12 millones
de tep.

En Europa, las reservas mundiales de gas natural
representan un 3,5 % del total. Los tres grandes países
productores son Gran Bretaña, Noruega y Holanda -este
último con las reservas probadas más importantes de todo
el continente-, buena parte de las cuales han sido
encontradas en el Mar del Norte. Las primeras explota-
ciones fueron las de los yacimientos descubiertos en
Austria, Italia y Francia. Si bien en el estado español la
producción de gas natural no es demasiado importante, se
han encontrado bolsas en diversos puntos de la Península
como es el caso de las provincias de Álava y Sevilla, la
costa vasca o el golfo de Cádiz. Así, prácticamente la
totalidad del gas natural que se consume en nuestro país
proviene del exterior, concretamente de Libia, Argelia y
Abu Dhabi, entre otras.

El transporte se realiza a través de gasoductos terrestres y
marinos de centenares de kilómetros de longitud, cuando
el yacimiento y el lugar de destino están conectados
mediante esta red de conductos, o de grandes barcos
metaneros que lo transportan, en forma líquida, en el caso
de que no haya conducciones que comuniquen ambos
puntos. Algunos gasoductos marinos incluso conectan
continentes como, por ejemplo, los que unen África y
Europa cruzando el estrecho de Messina -desde Argelia a
Italia-, el estrecho de Sicilia, -entre Túnez y Sicilia-, y el de
Gibraltar, -entre Marruecos y España.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL (MILLONES DE TEP)

Área geográfica 1993 2003
Incremento 

1993-2003 (%)

América del Norte 631,1 686,3 8,7

América Central y Suramérica 58,1 98,6 69,7

Europa y Eurasia 866,4 975,7 12,6

Oriente Medio 107,1 200,4 87,1

África 35,9 60,1 67,4

Resto de Asia - Oceanía 170,4 310,9 82,5

Total 1.869 2.331,9 24,8
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En el caso de los barcos metaneros -llamados también
criogénicos, porque están adaptados para transportar
productos a temperaturas muy bajas-, el gas se licua a una
temperatura de unos 160 grados bajo cero para reducir su
volumen del orden de unas 600 veces, cosa que facilita
mucho el transporte. El tráfico marítimo de gas natural en
el mundo lo hacen más de 70 barcos, algunos de los
cuales tienen una capacidad de hasta 136.000 m3, aunque
se están proyectando barcos más grandes todavía.

Una vez que los barcos metaneros llegan a puerto, el gas
líquido es almacenado en depósitos grandes donde
permanece a la espera de ser regasificado e introducido
en las redes de distribución, cuando el incremento de la
demanda así lo exija. En algunos casos, el gas es
almacenado en estado gaseoso en formaciones geológicas
similares a los yacimientos naturales inyectándolo en capas
de terreno acuífero -en las que el gas queda atrapado
ocupando el lugar del agua-, en minas de sal, o en

El primer barco metanero construido en España fue el
“Laietano”, que todavía hace el recorrido entre Libia,
Argelia y la planta de Barcelona. Tiene una capacidad
de 40.000 m3, volumen que una vez regasificado,
representa más de 20.000.000 m3.

España dispone en la actualidad de seis plantas de
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado
(GNL), ubicadas en Barcelona, Huelva, Cartagena,
Castellón, La Coruña y Bilbao.

antiguos yacimientos de gas natural. Este procedimiento
permite ir utilizando en invierno el gas almacenado
durante el verano, época en la que el consumo es menor.

En los núcleos de población que no están conectados a la
red de gasoductos ni les llegan los barcos metaneros, se
construyen plantas satélite que reciben el gas mediante
camiones cisterna, lo almacenan y lo inyectan a la red de
distribución local.

El suministro de gas natural al usuario se puede hacer a
baja, media o alta presión. En los dos últimos casos, que
se emplea para aplicaciones industriales, es necesario
instalar una estación de regulación que tiene por objeto
medir el gas consumido y adecuar la presión a las
necesidades de los diferentes equipos de combustión. En
el caso de las viviendas, el gas natural llega a baja presión,
razón por la que no hay que instalar ningún equipo de
regulación, sólo el contador.

El gasoducto Magreb-Europa, que
une los yacimientos argelinos de
Hassi R’Mel con Córdoba, fue
inaugurado en 1996.

Tiene una longitud de 1.400 km y
en su construcción se invirtieron
más de 1,5 millones de horas en
trabajos de ingeniería, intervinieron
más de 8.000 personas y se
soldaron más de 120.000 tubos.
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La longitud de la red española de
gasoductos es de más de 5.000 km.
Cuando el gas llega a España,
procedente de Europa o del
Magreb, el transporte se realiza a
través de 4 ejes de gasoductos y un
enlace:

• Eje Oriental: Barcelona-Valencia-
Alicante-Murcia-Cartagena; 

• Eje Central: Huelva-Córdoba-
Madrid-Cantabria-País Vasco;

• Eje Occidental-Ruta de la Plata:
Almendralejo-Cáceres-Salamanca-
Zamora-León-Oviedo;

• Eje Occidental hispano-
portugués: Córdoba-Badajoz-
Portugal-Pontevedra-La Coruña-
Oviedo;

• Enlace del Ebro: Tivissa-Zaragoza-
Calahorra-Burgos-Santander-
Oviedo.

Esta infraestructura tiene cinco
puntos de entrada del gas natural
en España: dos gasoductos (el
Lacq-Calahorra al norte y el
Magreb-Europa al sur) y tres plantas
de regasificación (Barcelona,
Cartagena y Huelva).

Desde que se introdujo el gas natural en
España, las redes de distribución se han ido
extendiendo por todo el territorio, gracias a
los diversos planes de gasificación, que
continúan en expansión.

La llegada del gas natural a la Comunidad de
Madrid en 1987, supuso un importante
desarrollo del suministro de gas, ya que
permitió ampliar el servicio a un mayor
número de clientes y extender las redes de
distribución a nuevos municipios de la
Comunidad.

Actualmente, más del 86 % de los habitantes
de la Comunidad de Madrid utilizan el gas
natural en sus hogares, y la red de
distribución de gas natural de la Comunidad
de Madrid supera los 7.000 kilómetros de
longitud y es una de las más modernas de
Europa.

A mediados del año 2005, se suministraba
gas natural a casi 1.500.000 clientes en toda
la Comunidad.

INFRAESTRUCTURA GASISTA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: Enagas

INFRAESTRUCTURA GASISTA BÁSICA

Fuente: Enagas
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El petróleo y sus derivados constituyen la mayor parte de
la energía consumida en España (en 2003, un 51 % de la
energía primaria provino del petróleo). El consumo en
2003 aumentó un 1,7 % respecto a 2002 para situarse en
71,7 Mt.

Aunque en España existen yacimientos de petróleo, su
producción en 2003 fue sólo de 321.000 t, lo que hace
que la práctica totalidad del crudo que se trata en las diez
refinerías españolas tenga que ser importado. Los países
que en 2003 suministraron más del 10 % del total son
Rusia, México, Arabia Saudita, Libia y Nigeria. 

El consumo de derivados del petróleo en la Comunidad
de Madrid representan cerca de dos tercios del consumo
total de energía primaria (9,5 Mtep), de las que 4/5 partes
corresponden al transporte, mientras que el consumo de
gas natural supone más del 12 %. En total, los productos
petrolíferos consumidos en Madrid representan en torno al
12 % del total nacional. De estos datos, se deduce la
importancia estratégica vital que supone la garantía de
suministro para el adecuado desarrollo y funcionamiento
de la actividad económica de nuestra región.

Todo ello sin tener en cuenta las materias primas,
productos y materiales que se utilizan en la industria
química, farmacéutica, manufacturas, etcétera, que
proceden de otros compuestos procedentes del petróleo.

En el sector petrolero, debido a la importancia estratégica
de los hidrocarburos para los estados, en el año 1927,
España creó el Monopolio de Petróleos, con el objeto de
obtener el control de la distribución interna y los
beneficios de su comercialización. Así, se convocó un
concurso para operar el Monopolio, que ganó un
consorcio de 31 bancos agrupados bajo el nombre de
CAMPSA. Hasta la década de los 50, no se construyeron
las primeras refinerías de petróleo, que fueron las de
Cartagena, Tarragona, La Coruña, Algeciras, Huelva,
Somorrostro,  Castellón y Tenerife.

A partir de la incorporación de España a la Unión Europea,
el país tuvo que adoptar la ley que prohibía los
monopolios comerciales y, por tanto, tuvo que liberalizar
el sector petrolero y promover la competitividad. Así, en el
año 1984, CAMPSA compró al Estado las infraestructuras
petroleras nacionales -oleoductos, barcos-tanques, etc.- y
se convirtió en una empresa privada con una verdadera
red logística, aunque se mantenía la situación monopo-
lística.  

En 1992, después de 65 años, se derogó la ley que
regulaba la existencia de un monopolio petrolero, y
CAMPSA se convirtió en la Compañía Logística de
Hidrocarburos, CLH, cuyos accionistas son ahora
entidades privadas de todo el mundo. De esta manera, el
sector petrolero español ha evolucionado hacia la plena
liberalización y, a la vez, se ha estructurado empresa-
rialmente para competir a nivel internacional.

REFINERÍAS EN ESPAÑA

REFINERÍA
Capacidad

Mt/año

Cartagena 5,0

A Coruña 6,0

Puertollano 7,0

Tarragona 8,0

Bilbao 11,0

Tenerife 4,3

Algeciras 11,6

Huelva 4,9

Asesa 1,4

Castellón 6,0

Fuente: ONE
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4.2. INDUSTRIAS
En 1941, en España, se iniciaron sin éxito las operaciones
de exploración de hidrocarburos. El primer resultado
positivo se produjo en 1960. Cerca de Vitoria, se localizó
una pequeña acumulación de gas natural. En 1964, se
descubrió el primer yacimiento de petróleo en España,
Ayoluengo, en La Lora (Burgos), obteniendo una
producción de 1.000 barriles diarios de muy mala calidad.
En 1970, se descubrió el yacimiento off shore de Amposta
(Tarragona)  y, en 1975, el de Casablanca. En relación con
el gas natural, en 1978 se descubrió un yacimiento en Jaca
y otro en el Golfo de Cádiz. En 1980, se localizó otro
yacimiento de gas frente a Bermeo.

Respecto al refino, actualmente en España existen 10
refinerías de petróleo que abastecen a todo el país,
ubicadas en Cataluña, Galicia, País Vasco, Murcia,
Andalucía y Canarias, con una capacidad de refino de
crudo superior a  65 Mt/año.

En la Comunidad de Madrid, no existe ninguna refinería ni
gran industria petroquímica. Sin embargo, dado el
consumo de productos de petróleo, existen parques de
almacenamiento en Torrejón y Villaverde para facilitar la
distribución. Estos parques están abastecidos a través de
oleoductos con las refinerías de Algeciras, Huelva,
Puertollano y Tarragona.

Por otro lado, la mayoría de la industria madrileña (papel e
impresión, material eléctrico y electrónico, química,
material de transporte, etcétera) utiliza derivados del
petróleo en sus manufacturas. Por lo tanto, también en
este caso se demuestra la absoluta dependencia que en la
actualidad tenemos del petróleo en nuestra región.

Refinerías

Instalaciones de almacenamiento

Instalaciones aeroportuarias

Oleoductos

Tenerife

Algeciras

Málaga Motril

Almería

Granada

Sevilla
Córdoba

Huelva

Rota
Jerez

El Arahal

Cartagena
San Javier

Alicante
Altea

Mahón

Son Bonet

Palma

Ibiza

Port P.

Gerona

Barcelona
Tarragona

Castellón

Valencia

Albuixech

Reus

Sabadell
Lérida

Lezd

S. Sebastián
Santurce

Vitoria

Gijón

Asturias

León

Santander

A Coruña
Bems

A Coruña Pto.

Santiago

Vigo
Zaragoza

Monzalbarba

Burgos

Palencia

Valladolid

Salamanca Torrejón

Barajas

Villaverde
C. Vientos

Alcázar

Puertollano

Mérida
Badajoz

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
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Muchos lectores pueden tener la percepción de que el

uranio no es natural, sino el fruto de investigaciones

belicistas; pero el uranio es un metal que se encuentra en

la naturaleza en forma de distintos minerales y del que a lo

largo de esta unidad se expondrán sus características, usos

y peculiaridades.

1. ¿QUÉ ES EL URANIO?

Pechblenda, Torbenita,
Monacita y Sabugalita son
algunas de las formas en
las que aparece el uranio
en la naturaleza.

1.1. DEFINICIÓN

El uranio es un elemento descubierto en 1789 por el
químico alemán Martin Klaproth, mientras analizaba
muestras de mineral de plata provenientes de las minas
checas de Joachimstal. Recibe ese nombre en honor al
planeta urano, descubierto 8 años antes. Se localiza por
primera vez en un mineral llamado pechblenda y, hasta
muchos años después, no se le encuentra otra utilidad que
la de dotar de color amarillo al cristal o a la cerámica.

En estado puro, es un metal de color plateado
blanquecino, aunque pocas veces se usa bajo esta forma,
al menos para usos civiles. 

Lo más corriente es trabajar con sus óxidos. El más estable
es el U3O8, aunque en la naturaleza la composición de sus
minerales es muy variada, dando lugar a vistosos
ejemplares de colores llamativos, principalmente verdes y
amarillos.  Sin embargo, la principal mena (así llaman los
técnicos mineros a los minerales de los que se extrae una
sustancia aprovechable económicamente) de uranio es la
pechblenda o lo que se denominan óxidos negros. 
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1.2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Como es sabido, los átomos de cualquier elemento están
compuestos por un núcleo formado principalmente de
protones y neutrones. El número de protones es lo que se
denomina número atómico y la suma de protones más
neutrones es el peso atómico.

En el caso del uranio, su número atómico es 92, lo que
significa que su núcleo consta de 92 protones. No
obstante, con los átomos ocurre lo mismo que con los
programas informáticos: existen diversas versiones. Como
el uranio no es una excepción, tiene dos versiones, una
con 143 y otra con 146 neutrones. A estas versiones se les
llama isótopos. Asimismo, puede decirse que el uranio
tiene dos isótopos, el U235 y el U238, ambos obtenibles de
la naturaleza, aunque el primero es menos abundante que
el segundo, pues mientras del U235 sólo encontramos un
0,7 %, del U238 un 99,3 %.

Los minerales de uranio en sus formas oxidadas (uranio
hexavalente) son solubles en agua; sin embargo, en sus
formas reducidas (uranio tetravalente) no lo son.
En la escala de los tiempos geológicos, esta característica
posibilita que las aguas, principalmente hidrotermales
(calientes y con cierta presión), disuelvan el uranio
existente en rocas como los granitos, y lo transporten
hasta que encuentren determinadas condiciones,
normalmente reductoras, que permiten que el uranio en
disolución pase a su forma insoluble y se precipite, dando
lugar a que se concentre en determinados lugares. 
Con el fin de que el uranio precipite, es necesario que se
cumplan ciertas condiciones y características de la roca
para propiciar el ambiente adecuado.  Por lo tanto, es
posible buscar en qué lugares del mundo se dan y
localizar así los yacimientos.(

Añadir como gráfico tabla periódica remarcando el Uranio) 

1.3. CLASIFICACIÓN

No se puede hablar de tipos de uranio, al igual que no
parece pertinente hablar de tipos de plomo o de hierro.
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, en
el caso del uranio son importantes los isótopos y, aunque
existen más, es posible hablar especialmente de dos de
ellos: el U238, más abundante, y el U235, fisionable y que
juega un papel importante en su uso posterior.

Sabías que...

El uranio es un elemento muy pesado, es decir,
su densidad es muy grande: 18,7 veces más
denso que el agua y 1,78 veces que el plomo. 

ÁTOMO DE HELIO:  He

Protón

Neutrón

Electrón Núcleo atómico

Escudo atómico

4
2

He
4
2

Número de nucleón
(Protones y neutrones juntos)

Número ordinal o número de carga nuclear
(Número de protones)
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Los elementos químicos se ordenan y clasifican
atendiendo a su número atómico, formando lo que
llamamos la Tabla Periódica de los elementos. El átomo
más sencillo es el hidrógeno, que sólo consta de un
protón y un electrón, y el más complejo, de los que se
encuentran en la naturaleza, es el uranio con sus 92
protones, pues otros más complejos sólo han sido
obtenidos artificialmente.

Más adelante, la científica Lise Meitner y su sobrino,
Robert Frisch, razonando sobre el porqué de ciertos
comportamientos en los experimentos que realizaba el
científico alemán, Otto Hahn, descubren lo que sucede
realmente al impactar un átomo de uranio con un
neutrón: se dividía en dos partes, llegando así a la
conclusión de que la rotura no se producía por la energía
del impacto, sino porque el neutrón en el interior del
núcleo le hacía a éste más voluminoso y, por lo tanto, más
inestable y, al igual que en el símil de la burbuja, en la que
si se introdujera más aire se rompería, así el átomo se
dividía en dos partes, se emitían nuevos neutrones y se
producía gran cantidad de energía. 

Poco tiempo atrás, Albert Einstein había llegado, de una
manera teórica, a la conclusión de que la masa y la
energía eran lo mismo. 

En realidad, la masa no era más que energía condensada,
muy condensada, pues la fórmula que ligaba una con otra
era la extensamente conocida, aunque no por ello entendida,
E = mc2, donde E = energía, m = masa y c = velocidad de la
luz, siendo el valor de ésta de 300.000.000 m/s es decir, que
una unidad de masa se podría convertir en
90.000.000.000.000.000 unidades de energía. 

Pero nadie sabía qué había que hacer para convertir la
masa en energía o viceversa.
Pues bien, cuando los científicos (Lise Meitner)
comprobaron que la suma de la masa de los átomos,
producidos tras la rotura del átomo de uranio, era menor
que la que tenía el átomo de éste, se dieron cuenta que la
energía correspondía, de acuerdo con la teoría de Einstein,
con la masa perdida.

¡Habían encontrado su aplicación práctica!, aunque ya lo
sospechaban, pues los experimentos, hacia el 1898, de
Madame Curie llevaron al descubrimiento de una extraña
energía, que emanaba de ciertos elementos como el radio,
sin que la masa de éste disminuyese aparentemente.

Habían encontrado la forma de convertir masa en energía
y una pequeñísima cantidad de masa era capaz de
producir inconmensurable energía. Se había descubierto la
energía nuclear y se empezó a entender cuál era el origen
tanto de la energía que mantenía caliente el núcleo
terrestre como de la proveniente del Sol, que había
originado la vida en nuestro planeta.

Ahora todo lo que faltaba era controlar ese tipo de
reacciones y extraer la energía requerida en cada
momento. 

Se comenzaba así un periodo que llevó a la creación de
los primeros modelos de reactores nucleares, donde el
uranio era el protagonista principal.

2. EL RECORRIDO DEL URANIO

2.1. UN POCO DE HISTORIA:  EL URANIO Y LA ENERGÍA NUCLEAR

LA ESTABILIDAD EN LOS ÁTOMOS
DE URANIO

Los núcleos de los átomos son más
inestables cuanto más grandes son,
proceso algo similar a lo que ocurre con
una burbuja de jabón. Las burbujas más
pequeñas son perfectamente esféricas y
muy estables, además de flotar en el
aire durante un tiempo prolongado. Sin
embargo, si se hace una gran burbuja,
podrá apreciarse que difícilmente toma
la forma esférica que representa el
equilibrio de sus fuerzas internas, y que
se deforma en todos los sentidos para,
finalmente, terminar rompiéndose. 

Es sabido, asimismo, que ya en épocas remotas los
alquimistas habían intentado convertir las sustancias en
oro, y que en la época moderna, los científicos se
percataron de la posibilidad de convertir unas sustancias
en otras, en el caso de que lograran romper los átomos o
unirlos.

Con buen criterio, estos científicos llegaron a la conclusión
de que siempre sería más fácil romper un átomo con un
núcleo grande, debido a su inestabilidad, que con un
núcleo pequeño y se fijaron en el núcleo más grande de
que disponían: el uranio. 

No obstante, ¿cómo romperlo?. Pues recurriendo a algo
que impactase contra el núcleo con la energía suficiente.
Se les ocurrió que podía ser un neutrón, pues al no poseer
carga eléctrica no sería repelido y tendría más facilidad
para introducirse dentro del átomo e impactar contra su
núcleo (cabe pensar que fuera cual fuera la carga de la
partícula, primero debería atravesar la barrera de los
electrones, carga negativa, y después del mismo núcleo,
carga positiva).

Pero curiosamente, tras diversos experimentos observaron
que si daban demasiada velocidad (o energía) al neutrón,
éste atravesaba limpiamente el átomo sin crearle mayores
efectos, pero que, en cambio, si utilizaban neutrones
lentos, éstos quedaban atrapados dentro del mismo
núcleo, lo que les permitiría disponer de una especie de
sonda para estudiar el núcleo del átomo. El autor de este
descubrimiento fue el italiano Enrico Fermi, en 1934.
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2.2. OBTENCIÓN
A pesar de la tardanza en encontrarlo, la realidad radica
en que el uranio es considerablemente abundante en la
naturaleza, pues existe tanto como el estaño o como el
wolframio. Sin embargo, se encuentra en proporciones
muy pequeñas (2 a 4 partes por millón) en las rocas de la
corteza terrestre, entre las que podemos decir también,
que está el agua. Pero no siempre es así, y en algunas
ocasiones, por razones de las que ya hablaremos, se
producen concentraciones mayores en algunos lugares
que dan lugar a posibles minas.

2.2.1 Exploración e Investigación
Geológica

Los yacimientos de uranio pueden ser clasificados en
varios tipos. De ellos los 5 que han dado lugar a las
mayores minas son:

• Yacimientos o acumulaciones en contactos o
discordancias entre un basamento o roca cristalina y un
sedimento clástico. Los yacimientos más importantes de
este tipo son los encontrados en la cuenca de Athabasca
en Canadá, que ha dado lugar a las minas más ricas del
mundo (contenidos superiores al 10 %), como las de
Cigar Lake, Rabit Lake, etc., o a los yacimientos
australianos de Jabiluka y Ranger, que sin ser los más
ricos, sí poseen un volumen de reservas muy importante.
En España, podemos asociar a este tipo los yacimientos
de La Haba (Badajoz), que dieron lugar a unas pequeñas
minas que recibieron los nombres de Mina Lobo,
Pedregal y María Lozano.

• Yacimientos en areniscas de granulometría media y
grosera de origen continental fluvial o marino marginal,
que hayan dado lugar a una roca con características
reductoras. Yacimientos de estas características son los
encontrados en las antiguas repúblicas de la Unión
Soviética de Kazakhstan y Uzbekistán, así como los de la
República del Níger de Akuta, Arlit e Imauren, en los que
participa España a través de la empresa ENUSA. Los
yacimientos, investigados pero nunca puestos en
explotación, de la zona de Molina de Aragón y Mazarete
(Guadalajara) también pertenecen a este tipo.

• Yacimientos en brechas ricas en hematites que contienen
uranio, aparte de otros metales como cobre, oro, etc. El
yacimiento más importante de este tipo es el que ha
dado lugar a la Mina de Olympic Dam (Australia), donde
el uranio es un subproducto, pues produce cobre como
elemento principal y también oro.

• Conglomerados de cantos de cuarzo sedimentados en
ambientes fluviales o lacustres de edad superior a los 2,3
a 2,4 millones de años. Como en el caso anterior, el
uranio se presenta en compañía de otros metales como
el oro. Un caso típico es el de los yacimientos de
Witwatersrand en Sudáfrica, donde el uranio es un
subproducto del oro.

• Filones o brechas mineralizadas donde el uranio se
presenta en compañía de otros materiales como los
carbonatos, pudiendo coincidir venas o filones de
diferente espesor y longitudes, así como de variable
riqueza. Pertenecen a este tipo los yacimientos de la
provincia de Salamanca, que dieron lugar a la Mina Fe, y
que hasta el año 2000, en que se paralizó su actividad,
ha sido la más importante de España. 

Además de éstos, existen otros tipos de yacimientos, que
aunque en algunos casos han dado lugar a minas de
importancia, no son frecuentes o las reservas encontradas
en ellos no han sido elevadas.

Ya hemos hablado de los
tipos de yacimientos y de sus
características, que permiten
buscar en los lugares del
mundo donde pueden
encontrarse situaciones
geológicas similares. A esta
etapa se la denomina
exploración geológica.

En esta etapa, después del
estudio de la cartografía
geológica existente y de la
selección de grandes áreas,
se recurre al aprovecha-
miento de las características
radiactivas del uranio, o
mejor dicho de sus descen-
dientes en la cadena de
desintegración. 

En la naturaleza, las
concentraciones de
mineral de uranio
son muy irregulares
y sus características
físicas también.

Sondeo rotopercutivo.
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El uranio emite básicamente partículas alfa (átomo de
helio) que son grandes y lentas y sólo viajan en el aire
pocos centímetros, con lo cual se desplazarían todavía
menos en un suelo; dado que su detección no sería fácil,
se suele usar la radiación gamma que emite el radio,
mucho más fácil de detectar, ya que al igual que los rayos
X es una radiación electromagnética que puede atravesar
fácilmente sustancias sólidas. Como estas zonas pueden
ser muy extensas, se suelen realizar estas mediciones
desde avionetas o helicópteros.  

Una vez localizadas las zonas que presentan anomalías
radiométricas, nombre que reciben aquellas áreas con
mayor radiactividad de la habitual en las áreas circun-
dantes de la misma naturaleza, se pasa a su investigación
más detallada, fase que llamaremos investigación de
yacimientos, en la que se usan técnicas más sofisticadas y
costosas, que abarcan desde la Geofísica a la perforación
de sondeos para la toma directa de muestras. 

Esto permitirá conocer la realidad del yacimiento y sus
características para finalmente poder evaluarlo o, lo que es
lo mismo, calcular la calidad de sus minerales y la cantidad
de los mismos.

Debido a que, normalmente, los costes de estos trabajos
son elevados, no es posible usarlos con mucha profusión.
Los ingenieros deben ser muy precisos en la definición de
los mismos y usar técnicas sofisticadas, la mayoría de ellas
estadísticas, que les permitan extrapolar una serie de datos
obtenidos de unas pocas muestras a la totalidad del
yacimiento. 

2.2.2. Explotación Minera
Una vez localizado el yacimiento, es necesario valorarlo y
estudiar si es posible explotarlo en condiciones
económicas rentables. Lo primero que deberá estudiarse
es el método de explotación. 

Existen yacimientos en los que es posible extraer el uranio
sin necesidad de mover tierras, aprovechando la facilidad
de solubilidad del uranio. Esto es viable si se dan ciertas
condiciones, como tener confinado el yacimiento entre
capas impermeables, mientras que la roca que contiene el
uranio es, por el contrario, permeable y los minerales de
uranio presentes son fácilmente solubles. 

Entonces, se puede recurrir a lo que se denomina
lixiviación "in situ". Lixiviación es sinónimo de disolución, e
"in situ" es un término latino cuyo significado es "en el
mismo lugar".

La lixiviación "in situ" suele ser barata, pero deben tenerse
en cuenta sus importantes connotaciones medioam-
bientales.

Si el yacimiento no cumple las condiciones adecuadas, o
la legislación vigente, por el motivo que sea, impide la
realización de una lixiviación "in situ", debemos decidir si
se puede explotar a cielo abierto, es decir al aire libre, o si
por el contrario, la profundidad a la que se encuentra el
mineral obliga a hacerlo mediante galerías y pozos, es
decir mediante el método denominado minería
subterránea.

Las razones para la elección de uno de los dos métodos
serán principalmente económicas y en esta decisión han
de tenerse en cuenta todo tipo de consideraciones. 
La minería subterránea suele ser mucho más cara y con
mayores riesgos que la minería a cielo abierto, aunque por
el contrario esta última presenta un mayor deterioro
paisajístico y puede tener más detractores sociales. 

En las explotaciones de
uranio, como en el resto
de la minería, se utiliza
maquinaria muy pesada y
de grandes dimensiones
como las perforadoras, las
palas y los camiones.
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2.3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Y RECICLADO

A lo largo del texto, en diversas ocasiones se han
mencionado cuáles son los contenidos de uranio en los
minerales, que en el mejor de los casos no llega al 25 % y
en la mayoría de las minas está muy por debajo de estas
cifras. Por lo tanto, es necesario extraer el uranio de la
roca que lo soporta y obtenerlo en una forma adecuada
para procesos posteriores que son necesarios hasta que
sea utilizable para obtener energía. Esto se hace en
fábricas o plantas químicas. Existen diversas formas físicas
y químicas de realizar la extracción, y ello dependerá de
las características de los minerales. 

Si explicamos de una manera abreviada cómo procesar un
mineral para obtener un concentrado de uranio, se puede
decir que todos los métodos contienen las siguientes
etapas:

1. Disolución, o lixiviación, de los minerales de uranio (y
de otros minerales).

2. Clarificación de las soluciones.
3. Refino y purificación de las soluciones, a fin de separar

el uranio del resto de las sustancias que se disolvieron
con él.

4. Precipitación de las sales de uranio 
5. Secado del concentrado de uranio.

Lixiviación
En la unidad "Orígenes y desarrollo de la minería", ya se ha
comentado una forma de realizar la lixiviación; de hecho,
la lixiviación "in situ" es en parte minería y en parte la
primera fase del tratamiento de extracción, aunque existen
otros dos grandes métodos para realizar la lixiviación, ya
en una planta de proceso: la lixiviación dinámica y la
lixiviación estática, cuyos nombres dan una idea de en qué
pueden consistir. 

Lixiviación dinámica. En ella, el mineral triturado hasta un
tamaño manejable se mezcla con los líquidos lixiviantes
(son disoluciones acuosas cuya naturaleza dependerá de
las características de los minerales) y se agita mediante
cualquier método, al igual que hacemos para disolver
azúcar en un café. Es una forma cara de disolver, pues
triturar la roca consume mucha energía al igual que agitar,
pero en cambio se obtienen altos rendimientos en la
disolución, por lo que se suele reservar a minerales ricos.

Lixiviación estática. En este caso, el mineral se dispone en
pilas o montones, que se suelen denominar eras,
realizadas sobre una base impermeabilizada; éstas son
regadas con las soluciones lixiviantes, de naturaleza similar
a las de la lixiviación dinámica, que se filtran a través de
los montones disolviendo a su paso el mineral de uranio.

Al llegar a la superficie impermeabilizada, se recogen y se
envían para su procesado posterior. En este caso, aunque
se puede comprender que el rendimiento de la disolución
no será tan bueno como en la lixiviación dinámica, no

tiene grandes consumos de energía y es un
procedimiento económico que no requiere
que el mineral sea molido muy fino. Es un
método reservado para minerales pobres o
para las partes más marginales de los
yacimientos.

Desde el punto de vista químico, existen dos
tipos de lixiviación: ácida y alcalina, siendo la
primera la más usada. La segunda únicamente
se usa en el caso de que los minerales
tuvieran muchos carbonatos que llevaran a
grandes consumos de ácido.

Eras Elefante y Eras
Quercus, plantas
de la Mina Fe en
Salamanca.

LIXIVIACIÓN "IN SITU"

Inyección de
solución lixiviante

Soluciones
con uranio

Estación de bombeo

Roca impermeable

Yacimiento de uranio

Roca permeable

Roca impermeable
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Clarificación
Los procesos posteriores requieren líquidos claros, sin
presencia de sólidos en suspensión; por ello es necesario
que los líquidos provenientes de la lixiviación sufran un
proceso de clarificación. Ahora bien, no todos los procesos
de lixiviación producen líquidos de igual calidad; así, la
lixiviación "in situ" y la lixiviación estática producen líquidos
claros que no requieren grandes procesos en este sentido,
quizás una filtración. Sin embargo, la lixiviación dinámica
requiere sofisticados sistemas de separación sólido-líquido,
como decantadores, filtros de banda, etc.

Refinación y purificación
Al disolver el uranio, se han disuelto otras sustancias que
deben separarse necesariamente como, por ejemplo, el
hierro. Para ello se recurrirá al intercambio iónico, que pue-
de hacerse con resinas, como las usadas para el tratamiento
del agua, o con lo que se denomina extracción con disol-
ventes orgánicos, que es el método más habitual. Consiste
en la mezcla, en unos agitadores, de la disolución acuosa
que contiene el uranio con una fase compuesta de quero-
seno y una amina terciaria, que es afín por el uranio y no
por otros elementos, produciéndose el intercambio de iones
y pasando el uranio, en solitario, hacia la fase orgánica.

Separando ambas fases, que no son miscibles (como el
aceite y el agua), lo que se hace fácilmente dejándolas
sedimentar, nos permite separar el uranio del resto de los
elementos acompañantes. 

Pero como con el uranio en la fase orgánica no se puede
hacer gran cosa y además interesa regenerarla para que se
pueda volver a usar en un circuito cerrado, pues es cara.
Por lo tanto, debe reextraerse el uranio, o eluirlo que
también se llama así esta operación. Para ello se vuelve a
poner en contacto la fase orgánica con una disolución
acuosa limpia, bien de sal común o bien de sulfato
amónico, en unas concentraciones y acidez determinadas y
de una manera similar a la etapa anterior, el uranio vuelve a
pasar a esta fase acuosa, pero ya en solitario; además, al
haber usado un volumen de líquido mucho menor, el uranio
se encuentra en éste en una mayor concentración.

Precipitación
Una vez tengamos el uranio en una disolución acuosa
limpia, sólo queda precipitarlo, es decir, pasarlo a una sal
insoluble para que se decante y podamos separar el sólido,
una sal con alto contenido en uranio, del líquido, que en
muchos casos puede ser recirculado. Esto se efectúa dando
lugar a que el uranio pase a su forma tetravalente, en la que
no es soluble, lo cual se realiza ajustando la acidez o el pH
a unos valores determinados, próximos al valor 7, mediante
amoníaco, dando lugar al diuranato amónico que es una sal
de un vivo color amarillo, muy llamativo. Se puede hacer la
precipitación con agua oxigenada obteniendo peróxidos de
uranio, que también tienen color amarillo, aunque más
suave. En ambos casos, el sólido se suele separar finalmente
mediante filtros de vacío, que producen una especie de
torta que recibe el nombre de Yellow Cake o pastel amarillo.

Espesador de lavado en contracorriente en la planta Quercus.

Sedimentadores de extracción con disolventes orgánicos en
primer plano.

El Yellow Cake o pastel amarillo es
una materia sólida que contiene un
80 % de uranio y que se obtiene a
partir del mineral y su posterior
tratamiento.
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Secado y envasado
La torta así obtenida aún tiene una humedad importante,
por lo que habrá de ser secada. En el caso de los
peróxidos de uranio, se suele llegar a la calcinación para
descomponerlos y evitar problemas posteriores durante el
almacenado. 

El polvo obtenido del secado está formado en un 80 % de
U3O8 equivalente, que es como se suele medir el
contenido en uranio de los concentrados, aunque algunas
empresas usan el contenido en uranio directamente. 

El concentrado suele ser envasado en bidones de chapa
metálica de 250 l, que son los usados para su venta o
envío a posteriores procesos.

Aunque éstas son las etapas principales de una planta o
fábrica de concentrados de uranio, suele haber muchas
más, pues es necesario tratar los lodos estériles, es decir,
aquellos que quedan tras haber sido lixiviado el uranio,
que suelen ir acompañados de líquidos ácidos o alcalinos
y, por lo tanto, deben ser neutralizados y enviados a algún
lugar para su almacenamiento definitivo y seguro; estos
lugares suelen ser los llamados diques de estériles o presas
de residuos, que han de ser construidas con todas las
garantías de calidad para que, aún en el caso de
terremoto, no sufran ninguna rotura y den
lugar a que los lodos accedan a zonas en
las que no deberían estar.

Por otra parte, durante el proceso,
continuamente se incorporan aguas que
deben pasar un acondicionamiento previo
si no poseen las características
adecuadas; por otro lado, otras son
eliminadas como residuales. El
tratamiento de ambas es muy importante,
y estas plantas cuentan con instalaciones
para ello. No nos adentramos más en
estos detalles, pues son comunes a
muchas instalaciones.

Residuos y clausura
Referente a los residuos de minería, suelen ser
considerados de baja actividad específica, y suelen
permanecer en el propio emplazamiento minero, ya que
no difieren sustancialmente, en su naturaleza, de los
materiales naturales. 

Sin embargo, la actividad minera sí ha afectado a su forma
física (disgregación de la roca), por lo que son más
accesibles a la meteorización y se hace necesario
protegerlos de ésta, con el fin de evitar que sean
dispersados, ellos o las sustancias en ellos contenidas.

Podemos distinguir cuatro tipos principales de residuos
mineros y de tratamiento:

• Estériles de mina.
• Minerales agotados de lixiviación estática.
• Minerales agotados de lixiviación dinámica.
• Lodos de neutralización de efluentes líquidos.

El tratamiento que se les da depende considerablemente
del tipo de mina y de la reglamentación medioambiental
de los distintos países, pero suele haber cierta tendencia a
que su emplazamiento definitivo sean los huecos de las
antiguas minas.

Sin embargo, no siempre es posible hacerlo, por lo que los
estériles de mina se sitúan en escombreras exteriores,
cuyo emplazamiento se debe elegir teniendo en cuenta
todo tipo de factores medioambientales y de seguridad. En
el caso de los lodos de lixiviación y de neutralización, una
solución habitual es enviarlos a grandes presas de residuos
construidas con materiales sueltos, es decir, construidas
como presas de escollera, pero con unas especificaciones
de diseño muy rigurosas, ya que deben ser seguras aún en
presencia de seísmos y totalmente impermeables, tanto en
su dique como en su vaso. Asimismo, deben estar
preparadas para acoger, sin riesgo alguno, la máxima
precipitación (máxima lluvia) previsible en la zona, etc.

Parque de
concentrados.

Vista general de la
Planta Quercus.
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Los minerales agotados, cuyo uranio ha sido extraído por
lixiviación estática, forman montones sobre zonas
impermeabilizadas con láminas plásticas, por lo que en
muchas ocasiones éste será su emplazamiento definitivo y
serán clausuradas "in situ"; para ello, sus taludes serán
suavizados hasta alcanzar las pendientes suficientes como
para que sean estables a muy largo plazo, aún en las
peores condiciones climatológicas o sísmicas. Por otra
parte, debe asegurarse su confinamiento, evitando la
entrada de agua y la salida de radón, para lo cual se
impermeabilizan con materiales naturales como las arcillas,
ya que con ello se obtiene la estabilidad a muy largo
plazo, miles de años, cosa que en el caso de materiales
artificiales, no puede asegurarse razonablemente, por el
hecho de no disponer de la suficiente experiencia en los
mismos.

2.4. MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA
La maquinaria utilizada en la recuperación del uranio no
difiere sustancialmente de la empleada en la minería de
cualquier otro metal. Se ha hablado del uso de grandes
palas cargadoras y de grandes camiones usados en la
explotación minera y de perforadoras para lograr los
huecos en la ubicación del explosivo dentro de la roca, o
de grandes tractores de orugas, si el terreno puede ser
movido sin la necesidad de explosivos.

En el campo del beneficio de los minerales,
las plantas de tratamiento también usan
equipos similares a otros minerales que
utilicen la hidrometalurgia como método
extractivo. Es normal ver en estas plantas
grandes tanques espesadores, similares a los
usados en el tratamiento de aguas residuales
de cualquier ciudad moderna, así como filtros
de vacío, principalmente horizontales. 

En el enriquecimiento del uranio, como se
explicará más adelante, las ultracentrifu-
gadoras son máquinas muy específicas de la
industria del uranio.

Explotación minera a cielo abierto.
Mina Fe en Salamanca.

Maquinaria necesaria para la explotación de una mina.

CONTROL DEL AGUA EN LAS PRESAS DE RESIDUOS

Lago

Agua

Playa de arena

DiqueDescarga de lodos
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3.1. PRODUCTOS Y MATERIALES
Se ha comentado que en el uranio no se encuentra más
uso que la generación de calor para producir energía
eléctrica. Por esta razón, los productos y materiales del
uranio se reducen a los combustibles nucleares, cuyas
tecnologías y fabricación se describen a continuación.

3.1.1. 1ª conversión
Existen diversas formas o tecnologías de reactores
nucleares, aunque la mayor parte de los reactores usan
como combustible UO2, enriquecido en el isótopo 235
hasta el 4 ó 5 %. Para conseguir esto, debe partirse del
uranio natural, que sólo tiene el 0,7 % de dicho isótopo,
e ir quitándole parte de su contenido en el isótopo 238. 

Para que ello sea posible es necesario que el uranio se
encuentre en una forma química de fácil gasificación. Esa
forma química es el hexafloruro de uranio o UF6, que
tiene la peculiaridad de que en condiciones normales es
un sólido, pero que a determinada temperatura, baja, se
sublima. Esto nos ahorrará mucha energía. 

Pues bien, pasar los concentrados de uranio, sean
diuranato amónico o peróxido de uranio, a UF6 es lo que
se denomina 1ª conversión. En el mundo encontramos
plantas de este tipo en Francia y Estados Unidos.

3. APLICACIONES Y USOS DEL URANIO

Hemos comentado anteriormente, que al descubrir el uranio no se le encontró mayor

utilidad que como pigmento en la industria del cristal y de la cerámica, así como en la de

las pinturas, por su intenso color amarillo. En la actualidad, todos estos usos han sido

abandonados quedando únicamente su utilidad como fuente de energía. 

En ocasiones, su alta densidad ha hecho que lo que se denominan colas de

enriquecimiento, que no es otra cosa que el uranio natural al que se le ha empobrecido

en el isótopo U235, hayan sido usadas para la fabricación de lastres de aeronaves o barcos

y en la industria militar como blindajes de carros de combate o incluso para la fabricación

de cabezas de proyectiles por su mayor capacidad de penetración, aunque todos estos

usos pueden ser calificados como anecdóticos por su escasa entidad.

Sin embargo, el uranio tal y como se obtiene en las fábricas hidrometalúrgicas no puede

utilizarse directamente en las centrales nucleares, por lo que debe ser sometido a una

serie de transformaciones que describiremos a continuación.

La producción de energía eléctrica es la principal aplicación del uranio.
Central Nuclear de Trillo en Guadalajara.
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3.1.2. Enriquecimiento
Aunque no todos los tipos de reactores requieren uranio
enriquecido para su funcionamiento, la mayor parte sí lo
necesitan.

Un átomo de uranio 235 no difiere demasiado de otro de
uranio 238. Sus propiedades químicas son idénticas, luego
no las podemos usar para separarlos; pero un átomo de
U238 es algo más grande que un átomo de U235 y
ligeramente más pesado. Usando esta pequeñísima
diferencia, mediante sofisticadas técnicas se pueden
separar los átomos de uno u otro isótopo. Actualmente las
técnicas conocidas son tres:

Difusión Gaseosa
Es un método usado durante muchos años, aunque
próximamente desaparecerá por tratarse de una
tecnología que requiere mucha energía. La difusión
gaseosa, simplificando considerablemente, puede ser
similar a un cribado a tamaño atómico.

Para que los átomos de uranio estén disgregados, deben
estar en estado gaseoso, lo que en el caso del uranio en
estado puro requeriría altas temperaturas. Por ello se
recurre al artificio de combinarlo con flúor; luego lo que
realmente tenemos que cribar son moléculas de uranio
con seis átomos de flúor, lo que permite que la diferencia
de tamaño entre una molécula de UF6 con U235 y una con
U238 sea mínima, pero sí cabe la posibilidad de usar
materiales con una porosidad adecuada para el tamaño de
estas moléculas, donde la probabilidad de que pase una
molécula con U235 es mayor que con U238. Esto quiere
decir que en cada cribado se produce un pequeñísimo
enriquecimiento y que a base de etapas (miles) es posible
llegar a los enriquecimientos necesarios para usos civiles
que están en torno al 4 % (para usos militares se llegan a
enriquecimientos del 90 %), habiéndose partido de
contenidos en U235 del 0,7 %. 

Para que el gas pase de un lado a otro de la membrana de
material poroso, es necesario que existan diferencias de
presión importantes entre un lado y otro de la misma.

Centrifugación
En la actualidad, la tecnología anterior ha quedado
obsoleta y las plantas más modernas aplican una
tecnología de ultra centrifugación, donde unos átomos son
separados de los otros por peso, aplicándose elevadas
fuerzas centrífugas que hacen que las moléculas se vean
sometidas muchas veces a la fuerza de la gravedad, y sean
mandadas las de más masa hacia la periferia y las más
ligeras hacia el centro de la centrífuga.
El hecho de que las masas de los isótopos de uranio
difieran en tres unidades, contribuye a que la centrifu-
gación sea un método muy efectivo.

El consumo de energía de este método es muy inferior (de
100 a 400 kWh/UTS frente a los 2.400 kWh/UTS
(Unidades de Trabajo de Separación) que consume la
difusión gaseosa) por lo que es el método de más éxito
actualmente.

Separación con rayo láser
Es una tecnología que aún no está disponible a nivel
industrial y no parece que lo vaya a estar a corto plazo.
Sin embargo, parece prometedora por su alta eficacia y
bajísimo consumo eléctrico.

El rayo láser es capaz de diferenciar entre un isótopo y
otro como consecuencia de las pequeñísimas diferencias
de configuración electrónica de los mismos. Estas
diferencias afectan en la longitud de onda absorbida por la
sustancia, de manera que cada isótopo absorbe luz de
diferente energía.

De esta forma, los átomos que se quieren separar se
marcan, por decirlo de alguna manera, quedando
excitados, mientras el resto permanece intacto.

Así, en el caso del uranio se excitan los átomos de U235,
mientras los de U238 se quedan como están, pudiendo ser
separados haciéndolos circular a través de un potente
campo electromagnético. El consumo energético de este
proceso es 1.000 veces inferior a la difusión gaseosa.

COMPOSICIÓN DE UN ELEMENTO COMBUSTIBLE

Uranio natural
(0,711 % U235) Uranio enriquecido

(> 1 % U235)
U235

U238

Membrana porosa

Uranio enriquecido

Alimentación
de UF6Uranio

empobrecido

ESQUEMA DEL PROCESO DE CENTRIFUGACIÓN
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3.1.3. 2ª conversión
Después del enriquecimiento, nos encontramos con
hexafloruro de uranio UF6, enriquecido en el isótopo 235.
Sin embargo, la forma en la que se usa el uranio en el
reactor es en forma de UO2, por lo que será necesario
convertirlo a esta sustancia. Esto se hace en unas instala-
ciones diferentes, en muchos casos en las proximidades de
las fábricas de elementos combustibles, aunque éste no es
el caso de España. 

3.1.4. Fabricación de los elementos
combustibles

La fabricación de los elementos combustibles, nombre que
reciben las estructuras en las que se introduce el uranio
dentro del reactor, es un proceso complejo que puede ser
dividido en diversas fases por lo que sería largo de explicar
en una publicación como la presente. Por esta razón,
únicamente podremos dar los detalles principales de la
misma.

La forma y diseño de los elementos de combustible
depende de las tecnologías usadas en cada uno de ellos.
Por lo tanto, existen multitud de diseños, aunque todos
ellos no pretenden otra cosa que distribuir adecua-
damente el uranio en el reactor, de manera que la
reacción sea eficaz y al mismo tiempo controlable, pero
que también permita un fácil intercambio de calor con el
medio refrigerante. 

En los reactores nucleares, para usos civiles, los elementos
combustibles son haces de barras, en cuyo interior se
dispone el uranio en forma de pastillas del diámetro de
una aspirina. 

Una vez disponibles las pastillas, se introducen dentro de
barras de una aleación especial, con un alto contenido de
circonio y se sellan soldándoles en sus extremos los
correspondientes tapones. Posteriormente, esas barras se
unen en haces, cuadrados o hexagonales, mediante unas
estructuras o esqueletos y se les unen un cabezal inferior y
otro superior, que sirven para su manipulación e
introducción en el reactor.

Pastilla de UO2

Vaina

Muelle

Pastillas

Varilla de
combustible

Elemento
combustible

8 mm

10 mm

COMPOSICIÓN DE UN ELEMENTO COMBUSTIBLE

Las pastillas, elementos combustibles de los
reactores nucleares, se fabrican mediante la
sinterización del polvo de UO2.
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3.2. APLICACIONES: GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD

En la actualidad, las centrales nucleares modernas sólo
necesitan ser recargadas cada 18 a 24 meses con aproxi-
madamente 25 t de UO2. Lo cual, teniendo en cuenta su
alta densidad, ocupa muy poco espacio. De esta manera,
le permitiría a un país disponer de reservas estratégicas
con facilidad.

Por lo que respecta a las centrales eléctricas, son muy
semejantes a las centrales térmicas convencionales, ya
sean de gas, de carbón, o de fuel, puesto que lo único en
que difieren las unas de las otras es en la caldera y en
algunos sistemas auxiliares. En el caso nuclear, la caldera
es el reactor donde se genera el calor, pero como no
existe combustión no hay gases de combustión y, por lo
tanto, no necesitará chimeneas ni sistemas sofisticados de
alimentación de combustible. Por otra parte, dada la
naturaleza radiactiva se requieren estructuras de seguridad
y de protección y lo que se suele llamar redundancia de
equipos, es decir equipos duplicados de manera que ante
el fallo de uno entre el otro inmediatamente en funciona-
miento. 

Como ya hemos mencionado a lo largo del texto, existen
diferentes tecnologías, o modelos de reactores,
dependiendo de la combinación de las diferentes
opciones posibles de combustible, moderador y
refrigerante.

El combustible puede ser uranio natural o enriquecido.
El moderador es la materia que permite que los neutrones
vayan perdiendo energía hasta hacerse lo suficientemente
lentos, o térmicos que es como se les llama, como para
que al chocar con un átomo de uranio éste se desesta-
bilice y fisione. Puede ser agua ligera, agua pesada, grafito,
etc. El refrigerante puede ser Na, agua, gas, etc.

De todas las posibilidades anteriores las que más éxito han
tenido para usos civiles, por seguridad y por operación,
son las que usan uranio enriquecido como combustible, y
agua como refrigerador y moderador.

La forma en la que está el agua da lugar a dos tipos de
reactores: los que usan agua en ebullición, o los que usan
agua a presión. En los primeros, el agua al circular por el
núcleo del reactor hierve y pasa a estado de vapor, que
después de secado, va directamente a la turbina. En los
segundos, la presión existente en el núcleo del reactor es
lo suficientemente alta como para que el agua, a pesar de
haber alcanzado una temperatura elevada, no hierva y
forme vapor. En este caso, el agua que circula por el
núcleo calienta en un intercambiador de calor, llamado
generador de vapor, el agua de otro circuito indepen-
diente, llamado secundario, vaporizándola, siendo éste el
vapor que mueve la turbina.

Agua / Vapor

1. Núcleo
2. Barras de control
3. Generador de vapor
4. Presionador
5. Vasija del reactor
6. Turbina

7. Alternador
8. Bomba de condensado
9. Condensador
10. Circuito de refrigeración
11. Edificio de contención

4

2
3

1

11

5
10

7

6

8

9

ESQUEMA DE UN REACTOR DE AGUA A PRESIÓN

Circuito primario Circuito
secundario

Circuito de
refrigeración exterior

ESQUEMA DE UN REACTOR DE AGUA EN EBULLICIÓN

Circuito de
refrigeración exterior

1. Núcleo
2. Barras de control
3. Separador y secador
4. Vapor de agua
5. Vasija del reactor
6. Turbina

7. Alternador
8. Bomba de recirculación
9. Condensador
10. Circuito de refrigeración
11. Edificio de contención

2

35

7

6

8

9

8
8

4

1

Agua / Vapor
Circuito

11

10

Se puede decir que en un solo camión de los que se
ven normalmente por la carretera cabría todo el uranio
necesario para el funcionamiento de una central
nuclear durante dos años. Pero esto no es del todo
cierto en la práctica, pues al estar dispuesto en las
barras que se encuentran dentro de contenedores de
transporte especiales ocupan algo más, aunque en
cualquier caso muy poco comparado con otros
combustibles.
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Consumo de combustible de una central eléctrica de 1.000 MW de potencia instalada

Pastilla de UO2 para PWR 
(Reactores de Agua a Presión) 

(4,8 g de uranio al 3,6 % en U235) 360 kg de fuelóleo 600 kg de carbón
Producción 7.080 GWh/año

Como hemos dicho al principio, la capacidad energética
de la fisión del uranio es notable en comparación con
otras fuentes químicas de energía. Por esa razón, con una
pequeña producción de concentrados de uranio es
posible abastecer a muchas centrales nucleares. A fin de
obtener una idea de esta capacidad energética podemos
observar la tabla siguiente:

3.3. RECICLADO-RESIDUOS
El combustible consumido en las Centrales Nucleares es
considerado, en la mayoría de los casos, como un residuo.
Sin embargo, llamar residuo a algo de lo que se puede
sacar mucha energía todavía es un poco arriesgado. Es
cierto que tal y como está en el momento que se extrae
de la central no puede seguir produciendo energía, pero si
se reprocesa sí, pues se puede obtener más uranio nuevo
así como plutonio. Esta tarea no es fácil, pues debido a su
radiactividad debe realizarse en espacios protegidos
(cámaras calientes) y mediante elementos robotizados o
telecomandados. Con los materiales reprocesados, se
puede conseguir nuevo combustible, denominado REPU,
en el caso de que esté compuesto de uranio reprocesado
o MOX (óxidos mixtos) o en el caso de que esté
compuesto de uranio y plutonio en forma de óxidos. De
momento, ambas modalidades han tenido poco éxito en
el mercado internacional y sólo unos pocos reactores lo
están usando.

En España, no se prevé su uso a corto plazo, por lo que
todo el combustible quemado no será reprocesado y se
almacenará, temporalmente en un almacenamiento de
superficie que ha recibido el nombre de ATC, y para el
que se está buscando emplazamiento actualmente. No
obstante, en la Central de Trillo, al haberse agotado la
capacidad de la piscina en la cual permanece el
combustible a la salida del reactor, hasta que decaiga su
actividad, ya está funcionando un almacenamiento de
estas características, donde los elementos combustibles
son introducidos en unos contenedores especiales,
permaneciendo en ellos hasta que se decida su destino
final.

CONVERSIÓN ENERGÉTICA: 
CALORES TÍPICOS DE VARIOS COMBUSTIBLES
Madera 16 MJ/kg

Lignito pardo 9 MJ/kg

Lignito negro 13-20 MJ/kg

Hulla 24-30 MJ/kg

Gas natural 39 MJ/m3

Crudo de petróleo 45-46 MJ/kg

Uranio natural - (en reactor de agua ligera) 500.000 MJ/kg
(MJ = Megajulios)

Sabías que...

1 kg de Uranio puede producir, teóricamente, tanta
energía como 20 toneladas de hulla, luego 1 kg de
concentrado de uranio (Yellow Cake) puede llegar a
producir la misma energía que 15 t de carbón. 

Si hablamos en términos de pastillas de UO2, una
pastilla de 5 gramos sería capaz de suministrar toda la
energía que consume una casa unifamiliar durante 2
meses, es decir que con 6 pastillas tendríamos para
todo un año. Imagina que, si esto fuera posible,
bastaría con ponerle algo así como una pila de linterna
a nuestra casa para que funcionasen todos los electro-
domésticos, tuviéramos agua caliente y calefacción
durante un año. 

Nuclear Fuelóleo Carbón

Consumo medio por kWh 0,00260 g de uranio al 3,6 % 195 g de fuelóleo 325 g de carbón

Consumo anual 20.00 kg de uranio al 3,6 % 1.530.000 t de fuelóleo 2.550.000 t de carbón

Transportes anuales
necesarios

4 ó 5 camiones 5 petroleros de 300.000 t 75.000 vagones de 100 t

Tipo de central
Parámetros
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No hay constancia de la existencia de minas de uranio en
la Comunidad de Madrid, aunque una roca muy conocida
por todos y que suele tener concentraciones de uranio es
el granito.

Sin embargo, el uranio se encuentra aún
muy disperso en esta roca (4 ppm o 0,0004 %)
y no se producen concentraciones
necesarias para que se pueda extraer en
unas condiciones económicas adecuadas.

En España, ha habido diversas minas de
uranio, como las del Coto Carbonell (hoy El
Cabril) en Córdoba, en Cáceres (Los
Ratones y otras), Badajoz (La Haba) y en
Jaén (Santa María de la Cabeza) que
explotaron uranio en los albores de la
energía nuclear, y que sirvió principalmente
para las investigaciones que en aquellos
momentos se llevaban a cabo.

Sin embargo, los yacimientos más
importantes han sido los de la provincia de
Salamanca, donde la mina Fe ha sido
explotada hasta el año 2000, dando las
producciones que se reflejan en el siguiente
apartado.

Los minerales de la mina Fe fueron tratados
en las planta Elefante, primero, y
posteriormente en la Quercus, capaz de
producir hasta 950 t de U3O8.

En el mundo, los principales yacimientos se
encuentran en los países que aparecen en el cuadro
adjunto, estando clasificados por orden de abundancia de
las reservas de uranio, si bien las minas más ricas son las
de Canadá.

4. EL URANIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 
EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

En nuestra Comunidad Autónoma, la
Sierra está compuesta en su mayoría
por granitos y se puede ver, en un
mapa radiológico de nuestra
Comunidad, cómo la parte ocupada
por ésta cuenta con unos mayores
niveles de radiactividad natural. 

MAPA RADIOMÉTRICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

RESERVAS RECUPERABLES
CONOCIDAS DE URANIO

toneladas U3O8 % mundial

Australia 1.074.000  30

Kazajstán 622.000 17

Canadá 439.000 12

Sudáfrica 298.000 8

Namibia 213.000 6

Fed. Rusa 158.000 4

Brasil 143.000 4

EE.UU. 102.000 3

Uzbekistán 93.000 3

Total 3.622.000

Reservas razonablemente aseguradas más reservas inferidas, 80 Dólares por kg U.

Fuente: 1/1/03, de OECD NEA & IAEA, Uranium 2003: Resources, Production and
Demand, actualizado 2005.
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4.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
En el gráfico, se muestra cuáles han sido las producciones anuales del principal yacimiento español (mina Fe).

4.2. INDUSTRIAS
En España, salvo la antigua Junta de Energía Nuclear en los
albores de la energía nuclear, la única empresa que ha
explotado el uranio ha sido ENUSA Industrias Avanzadas,
que aparte de explotar las minas de Badajoz y Salamanca
dispone de una importante fábrica de elementos combus-
tibles en Juzbado (Salamanca), desde la que se abastecen
la totalidad de las centrales nucleares españolas, a
excepción de Trillo y exportando a Europa la mitad de su
producción.
ENUSA participa asimismo en la planta de enriqueci-
miento de Tricastin (Francia) y en las minas de COMINAK
en el Níger.

En el resto del Mundo, se explotan importantes minas
entre las cuales destacan las relacionadas en los cuadros
adjuntos. 
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PRODUCCIÓN DE U3O8 EN SALAMANCA (TONELADAS)

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Yacimiento Ley U3O8 (%) U3O8 contenido (t) Categoría de las reservas

Olympic Dam, SA 0,05 392.000  reservas probadas y probables
0,04 1.500.000 reservas totales

Ranger, NT 0,24 43.900  reservas probadas y probables
Jabiluka, NT 0,51 71.000  reservas probadas y probables
Beverley, SA 0,18 21.000  recursos 
Koongarra, NT 0,8 14.540  reservas probadas y probables
Kintyre, WA 0,2-0,4 35.000  reservas y recurso 
Valhalla, Qld 0,144 41.000  recursos
Yeelirrie, WA 0,15 52.000  recursos indicados 

MINAS DE URANIO EN AUSTRALIA 

La producción de uranio de
la mina Fe desde el inicio
de su explotación hasta el
año 2000 fue de 6.776 t.
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Enriquecimiento
En la actualidad, muy pocas empresas en el mundo
ofrecen servicios de enriquecimiento, pues es un proceso
caro, en el que se requiere una escala de producción
determinada para alcanzar la rentabilidad. 

Estas empresas son: 
• USEC (EEUU).
• EURODIF (Francia).
• URENCO (Inglaterra).
• TECHNABEXPORT (Rusia).
• PNC (Japón).

Información obtenida de la web de la
World Nuclear Association.

RECURSOS CANADIENSES DE URANIO

Yacimiento Operador Contenido
U3O8 (t)

Ley media de
mineral (%)

Categoría

Key Lake Cameco 300 0,52 reservas probadas
Rabbit Lake Cameco 6.500 1,25 reservas probadas y probables
Cluff Lake Cogema 2.130 2,5 reservas
McClean Lake Cogema 22.500 1,9 reservas

McArthur River Cameco 
152.000 26,56 reservas probadas
39.000 19,06 reservas probadas 
56.000 9,5 recursos

Cigar Lake Cameco 
103.000 20,67 reservas probadas 

2.400 4,41 reservas probables 
53.600 16,92 recursos inferidos 

Midwest Cogema 18.900 5,47 reservas probadas y probables
Dawn Lake Cameco 5.800 1,69 recursos indicados 
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1. ¿QUÉ SON LOS METALES?

Los metales son los materiales de más antigua y mayor utilidad para

los seres humanos. Son los constituyentes de la mayor parte de las

herramientas, utensilios y enseres que se utilizan en la vida común y

en el trabajo. También son la materia prima de la industria química en

sectores como la medicina, la cosmética y la petroquímica, en los que

se utilizan en infinidad de aplicaciones.

1.1. DEFINICIÓN
Desde el punto de vista químico, los metales son
sustancias elementales, cuyos átomos se combinan con
otras sustancias también elementales como el oxígeno, el
azufre, el cloro, etc., llamadas no metales, cediendo
electrones. 

Este comportamiento permite que los metales se
presenten en general en la naturaleza formando parte de
familias de minerales, llamados minerales metálicos, del
tipo de los óxidos, sales e hidróxidos. 

1.2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
Desde el punto de vista físico, los metales presentan las
siguientes propiedades: brillo, dureza, tenacidad,
ductibilidad y maleabilidad, además de ser excelentes
conductores del calor y de la electricidad. 

Esta característica les diferencia del resto de las sustancias
sólidas. Sus cualidades de uso más estimables son su larga
vida útil, su resistencia mecánica y su fácil conformación;
las menos apreciables, su precio, muy variable según la
clase de metal, su alta densidad, que no les afecta de
forma general, ya que un grupo importante de ellos como
el aluminio, el magnesio, etc., tienen densidades poco
diferentes de otros materiales competitivos, y su tendencia
a la corrosión, que en gran medida es soslayable con
métodos de protección superficial. 

Oro nativo visible en muestras obtenidas
en una campaña de investigación.

Horno eléctrico de acero.

Fábrica de automóviles.

Lingotes de cinc.
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Generalmente, los metales se presentan en estado sólido a
temperatura ambiente, a excepción del mercurio y el galio
que son líquidos. Sus puntos de fusión son también muy
variables, ya que algunos funden a temperaturas poco
superiores a las ambientales, como es el caso del sodio
(97 °C), y otros son muy refractarios y prácticamente
infusibles, como el wolframio o tungsteno. Los puntos de
ebullición de los metales presentan también una gran
diversidad. Algunos son volátiles a temperaturas relati-
vamente moderadas, como el mercurio y el cinc. 

En la mayor parte de sus aplicaciones, los metales sólidos
se utilizan conformados, sin que ello suponga un cambio
de su naturaleza, lo que unido a su aptitud para la recupe-
ración y reutilización hace posible alargar su ciclo de vida.
Este aspecto es de gran importancia en el doble sentido:
primero, disminuir el volumen de residuos que
comportaría su uso; y segundo, aproximar su disponi-
bilidad a un objetivo deseable de sostenibilidad.

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1.3. CLASIFICACIÓN
Los metales forman el grupo más extenso de sustancias
elementales, ya que abarca más de la mitad de la Tabla
Periódica, lo que permite que las propiedades físicas y
químicas individuales sean muy diversas, así como su
utilidad y su abundancia en la corteza terrestre. 

Desde un punto de vista práctico, los metales se clasifican
en dos grandes categorías: los férreos, y los no férreos. Los
primeros abarcan el hierro, con mucho el metal de mayor
consumo, y aquellos otros afines a él utilizados para
producir diversos tipos de aceros, como manganeso,
cromo, níquel, vanadio, niobio, cobalto, wolframio, etc.
Los no férreos se desglosan en cuatro subgrupos:

• Industriales pesados: cobre, cinc, plomo, estaño,
antimonio y mercurio.

• Industriales ligeros: aluminio y magnesio.

• Preciosos: oro, plata, y familia de los platínidos.

• Minoritarios: cadmio, galio, germanio y uranio.
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2.1. UN POCO DE HISTORIA
El inicio de la metalurgia, o arte de obtención de los
metales a partir de los minerales, comenzó a finales de la
Edad de la Piedra, cuando los seres humanos dominaron
el uso del fuego. Con anterioridad, se conocía el oro en
estado natural o nativo. La Edad del Bronce comenzó al
aplicarse el uso del fuego, quizás inicialmente de forma
fortuita, a ciertos minerales de ocurrencia frecuente. 

Probablemente, a través de este procedimiento el hombre
llegó a descubrir el estaño en primer lugar, dada la
facilidad de descomposición de la casiterita (mineral de
estaño), y su bajo punto de fusión del metal (250 °C), y
posteriormente el bronce al observar que, en presencia de
la casiterita, se hacía más fácil la fusión de los minerales
oxidados de cobre de afloramientos filonianos, quemando
carbón vegetal con corriente de aire. La plata debió ser
conocida en aquellas primeras etapas del desarrollo
humano, por su presentación en estado nativo y el plomo
presente en la galena (sulfuro de plomo) en filones
aflorantes. 

El hierro fue el sexto metal utilizado con fines prácticos. Su
obtención presentó inicialmente dificultades considerables,
ya que su fusión requiere temperaturas más altas, por lo
que comenzó a obtenerse y a conformarse en estado
pastoso, como hierro dulce o blando con escasas aplica-
ciones. La Edad del Hierro propiamente dicha se inicia en
torno al año 3.000 a. de C., al difundirse la práctica de
endurecer el hierro al rojo en contacto con carbón vegetal
y de hacerlo tenaz, enfriándolo rápidamente en agua.

2. EL RECORRIDO DE LOS METALES

El mercurio se unió a los seis metales antes citados en
épocas ya históricas, gracias al descubrimiento por los
romanos del yacimiento de Almadén en Hispania. Sin
embargo, debido a su volatilidad, y a su estado líquido a
temperatura ambiente su utilidad se hizo muy limitada. El
octavo metal, el platino, no se descubrió hasta ya
avanzada la Edad Moderna, siendo debido su hallazgo al
beneficio de las minas de plata explotadas por los coloni-
zadores españoles de América y comenzó considerándose
como una impureza no deseada de la plata, de donde
deriva su nombre. 

El gran avance en el descubrimiento de metales tiene lugar
a finales del siglo XVIII, ya en los inicios de la Edad
Contemporánea, coincidiendo con la llamada Revolución
Industrial. En el transcurso de los últimos cincuenta años
de dicho siglo, el número de metales conocidos aumenta
de ocho a más de catorce, obteniéndose níquel,
manganeso, cobalto, wolframio, molibdeno y cromo. 
Ya en el siglo XIX, al desarrollarse el uso de la energía
eléctrica con fines metalúrgicos, se obtiene el aluminio y
poco después, magnesio, cadmio, y otros metales ligeros y
minoritarios.

En época reciente, ya en el siglo XX, se despierta un fuerte
interés por el uranio y los metales radiactivos. La
tecnología que se desarrolla para su extracción supuso un
fuerte impulso de la metalurgia de las disoluciones o
hidrometalurgia, que pasó también a aplicarse a otros
metales minoritarios como el cinc y el oro, ensanchando
las posibilidades de disposición y utilización de los metales
hasta los límites actualmente conocidos.

Complejo minero: mina a cielo abierto, planta
de concentración, presas de residuos mineros
e instalaciones auxiliares.
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2.2. OBTENCIÓN DE LOS METALES
Los metales se obtienen actualmente de dos fuentes: los
minerales y las chatarras. Los minerales metálicos, en su
condición de recursos no renovables, han sido su fuente
primaria desde tiempos históricos. El reciclado surgió con
caracteres industriales muy posteriormente, ya a mediados
del siglo XX, centrándose inicialmente en la recuperación
de chatarras de acero y, progresivamente, extendiéndose a
los metales no férreos de mayor consumo: cobre,
aluminio, cinc, estaño y plomo; para alcanzar en la
actualidad niveles que en algunos casos son equiparables
a los procedentes de los minerales.

La minería obtiene los minerales metálicos contenidos en
sus yacimientos geológicos por métodos subterráneos y a
cielo abierto, siendo preferible este último método en
condiciones de localización somera y de baja ley metálica,
que son las más frecuentes. 

La mineralurgia libera las sustancias metálicas propia-
mente dichas de las no metálicas que las acompañan en la
naturaleza, permitiendo el transporte económico del
mineral a grandes distancias; para ello, emplea métodos
técnicos de base física o mecánica, tales como las
diferencias de densidades, propiedades diferenciales de
superficie de los granos minerales, etc. 

La metalurgia actúa por procedimientos químicos
descomponiendo los compuestos en los que aparece el
metal, normalmente óxidos, sulfuros y más raramente
carbonatos. Los carbonatos y los sulfuros se transforman
en óxidos respectivamente por calcinación y tostación, u
oxidación en caliente con el oxígeno del aire. Los óxidos a
su vez, se reducen por tres métodos distintos, al fuego por
carbón, fundiendo y segregando por densidad los metales
de los materiales estériles o escorias, o se disuelven en
medios acuosos acidulados con ayuda de reactivos, o en
baños de sales fundidas, recuperándolos por reducción
electroquímica sobre el cátodo de una celda electrolítica.
Las reacciones de reducción por carbono (C) o de
disolución acuosa en medio ácido con ácido sulfúrico
(H2SO4) y posterior reducción electrolítica de un
compuesto de un metal genérico (Me), son respecti-
vamente como sigue:

2MeO + C 2 Me + CO2

MeO + H2SO4 Me2+ + SO42- +H2O ;
Me2+ +2e- Me

ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE MINERÍA

Arranque y carga
en una explotación
a cielo abierto.

ESQUEMA DE PLANTA MINERALÚRGICA PARA LA OBTENCIÓN DE COBRE
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La reducción de los óxidos por carbono y la fusión de los
correspondientes minerales se realizan en hornos de cuba
alimentados con carbón de coque, siendo el más signifi-
cativo de estos aparatos el alto horno siderúrgico. El
coque, producto resultante de la destilación seca o en
ausencia de aire de las hullas, es un factor fundamental de
la tecnología metalúrgica, ya que hace posible el funciona-
miento eficiente de los hornos de cuba.

2.3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLADO
Los metales brutos procedentes de la extracción metalúrgica se afinan al fuego o
por electrólisis, y se elaboran dando lugar a productos o semiproductos que
conformados por diversos métodos como moldeo, laminación, extrusión, trefilado,
etc., se envían al mercado o a la elaboración de bienes de naturaleza metálica. La
conformación de los metales se basa en sus propiedades de licuación por fusión,
que permite el relleno de moldes, o en la plasticidad y deformabilidad, que
adquieren en estado al rojo.

La transformación de los bienes metálicos de desecho y el reciclado de los metales
que contienen sigue un proceso similar en gran medida al minero-metalúrgico de
los minerales: captación, desguace, selección de las chatarras, y fusión de éstas a
metal. Si la chatarra es idónea, la obtención del metal se limita a una operación de
fusión, en cuyo caso una parte importante del reciclado puede efectuarse en línea
pirometalúrgica primaria, conjuntamente con la elaboración a partir de los
minerales. La reciclabilidad de los metales está muy ligada a la forma en que éstos
se utilizan, siendo lógicamente más alta cuando lo son en estado no aleado o en
forma de bienes no muy heterogéneos, y cuando su precio es muy elevado.

ESQUEMA DE UN HORNO ALTO

Carbón
de coque

Aire caliente

Boquilla de inyección
Orificio de evacuación

Evacuación
de escorias

Caliza

Mineral
de hierro

Hierro colado

La reducción electrolítica se lleva a cabo en cubas o
tanques, que albergan la disolución metálica, por los que
circula una corriente eléctrica continua que transporta
hacia el cátodo los átomos metálicos cargados, donde
pierden su carga y se acumula el depósito del metal.
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2.4. MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA
La mineralurgia o técnica de concentración de los
minerales utiliza equipos de reducción progresiva de
tamaños como machacadoras y molinos, que liberan entre
sí los granos, y equipos de separación física o
fisicoquímica en húmedo de las diversas especies liberadas
como celdas de flotación y cribas hidráulicas. Al tratarse
de una industria altamente generadora de desechos,
emplea así mismo equipos de recuperación y
acondicionamiento de efluentes como sedimentadores,
filtros, balsas para disposición ecológica de estériles, etc.,
que permiten, además, reciclar el agua de proceso. En el
esquema siguiente, se representa el diagrama operativo
básico de la mineralurgia de los minerales metálicos:

ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE MINERALURGIA

Análogamente, la transformación de los bienes metálicos
de desecho en chatarras o materia prima metalúrgica,
sigue un proceso que, como ya se ha comentado antes,
en muchos aspectos es afín con el mineralúrgico:
captación y fragmentación de los desechos, separación y
selección de sus componentes, y producción de las
chatarras comerciales según refleja el esquema. 

El tratamiento final de las chatarras para su conversión en
metal se realiza en plantas especializadas que
normalmente elaboran productos finales tales como tubos,
chapas y otros, o integrándolas en las fases finales de los
procesos de la metalurgia extractiva como, por ejemplo,
cargándola en convertidores de metales brutos. 

Cátodos de cobre.

Fase de molienda del mineral para la liberación física de los granos.

Celda de flotación en la que los granos metalizados se adhieren a las
burbujas.

ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE RECICLADO DE LOS METALES
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Las plantas metalúrgicas trabajan siguiendo una de las dos
vías alternativas de pirometalurgia (metalurgia al fuego) o
hidrometalurgia (metalurgia de las disoluciones acuosas).
El exponente industrial más significativo de la primera es la
siderurgia, seguida de la metalurgia del cobre y aluminio,
siendo el horno alto de fusión de minerales de hierro, con
diámetro de crisol de hasta 15 m y altura próxima a los 50 m,
el aparato de mayor envergadura desarrollado por el
hombre. También un aparato característico de la pirometa-
lurgia son los convertidores de oxígeno soplado,
empleados en la elaboración de los metales, acero o
cobre, fundidos. El proceso pirometalúrgico comprende las
etapas y equipos que se indican en el esquema siguiente:

La hidrometalurgia, a su vez, se desarrolla según el
esquema adjunto. 

Su factibilidad descansa en la disponibilidad de reactivos
capaces de provocar la disolución de los metales o de sus
compuestos en medios acuosos como, por ejemplo, los
ácidos minerales para los óxidos de los metales base, los
cianuros alcalinos para los metales preciosos, o los cultivos
bacteriológicos específicos para los sulfuros, y de procesos
de extracción, concentración y purificación de metales
disueltos mediante líquidos orgánicos. Los aparatos que se
utilizan en hidrometalurgia son, por lo tanto, digestores a
presión o sobrepresión atmosférica (autoclaves), separa-
dores sólido/líquido del tipo sedimentador y/o filtro,
precipitadores químicos o electrolíticos. 

Como tecnología intermedia entre la metalurgia al fuego y
la metalurgia de las disoluciones cabe mencionar la
electrolisis ígnea que trabaja con disoluciones de
compuestos metálicos, óxidos o cloruros, en baños de
sales fundidas sometidas a los efectos de la corriente
continua. Tal es el caso de industrias tan importantes en la
civilización actual como las de obtención de aluminio y
magnesio. Los principios básicos de estas tecnologías son
los mismos que los de la electrolisis acuosa, pero sus
equipos difieren lógicamente en razón del estado físico y
temperatura de los materiales que manipula, en este caso
fundidos. Por ello utiliza tanques de electrolisis dotados de
revestimiento refractario y electrodos de carbono
resistentes a los efectos térmicos y químicos.

ESQUEMA DE PROCESOS DE LA PIROMETALURGIA

ESQUEMA DE PROCESOS DE LA HIDROMETALURGIA
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3.1. PRODUCTOS Y MATERIALES
Para evaluar en detalle la contribución de los minerales al
bienestar y calidad de vida de la sociedad, analizaremos
por separado cada uno de los principales grupos en los
que de forma práctica podemos clasificarlos. 

MINERAL DE HIERRO. Es la base de la producción del
acero, principal material estructural de nuestra civilización.
Actualmente, la producción mundial de acero depende de
los minerales en más de un 60 % y en un 40 % de reci-
clado de chatarras. Supone más del 90 % de la produc-
ción global de metales, y su consumo, en promedio anual,
se sitúa en torno a las 900 Mt, que en los países más
desarrollados supone una cifra "per cápita" cercana a los
300 kg/año. 

El acero común es el material metálico más económico y
más utilizado. Sus propiedades son excepcionales, ya que
puede conformarse por laminación, fundición, forja y
trefilado, es soldable y mecanizable de forma relati-
vamente sencilla, y fácilmente reciclable. El hierro colado o
fundición es así mismo un material muy económico para
la construcción de piezas no sometidas a grandes solicita-
ciones mecánicas. Los principales sectores demandantes
de acero son los de construcción civil (obra pública y
edificación), construcción de maquinaria, bienes de
equipo (calderería y tuberías) y de consumo (electrodo-
mésticos), las industrias de transportes (naval, automoción
y ferroviaria), los envases y las industrias básicas (minería y
química).

3. APLICACIONES DE LOS METALES

Los metales poseen una amplia gama de aplicaciones, en unos casos como

sustancias y en otros como materiales. Sin menoscabo de la importancia

económica y técnica de muchos compuestos metálicos en el sector de la

química, petroquímica, etc., la mayor extensión de sus aplicaciones se da,

sin embargo, en el ámbito de los materiales, en razón de sus inmejorables

propiedades físicas y mecánicas, y a su aptitud para su conformación, tanto

por deformación plástica, o para su corte oxiacetilénico o para su unión

fuerte por soldadura. 
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7

MINERALES DE LOS METALES FÉRREOS. En la
producción de acero, además del hierro participan un
conjunto amplio de metales férreos. Dentro de este grupo,
cabe destacar el cromo, níquel, molibdeno, vanadio,
cobalto, etc., utilizados para la producción de aceros
especiales y aleados, y otros como el manganeso
consumidos en la elaboración de los aceros comunes.
Dentro de los aleados, destacan los inoxidables con un
contenido de cromo superior al 12 % y un 8 % de níquel,
cuyo consumo destaca en los países desarrollados.

El cromo es el metal de aleación de mayor importancia
cuantitativa. Le siguen el níquel y el molibdeno, y a
bastante mayor distancia el wolframio y el cobalto. El
cromo confiere al acero y a las aleaciones férreas gran
dureza, tenacidad y resistencia a la tracción, lo que le
cataloga como metal de alto valor estratégico. El níquel es
un metal básico para la fabricación de aceros inoxidables
y de aleaciones no férreas utilizadas, entre otros, con fines
monetarios. El níquel también se utiliza como material
constituyente de las pilas y baterías alcalinas utilizadas
extensamente en maquinaria de automoción y transporte,
herramientas manuales, teléfonos móviles, ordenadores,
etc., y también como recubrimiento protector y
embellecedor de los metales, y en particular, de los aceros
comunes. 

MINERALES DE LOS METALES FÉRREOS DESOXIDANTES.
En el proceso de elaboración del acero común, el metal
férreo de mayor consumo es el manganeso, que se aporta
en forma de ferroaleación, denominada ferromanganeso.
El manganeso es un metal muy apto como desoxidante y
desulfurante del acero y, en porcentajes de hasta el 12 %,
aumenta notablemente la dureza y resistencia al desgaste
de éste, lo que le hace útil para carriles o elementos de
máquinas trituradoras o excavadoras. El dióxido de
manganeso natural o sintético se utiliza como despola-
rizante en las pilas alcalinas. 

MINERALES DE LOS METALES NO FÉRREOS. 
Dentro de los metales ligeros no férreos, el aluminio es el
más importante por su mayor producción y consumo. El
metal se obtiene exclusivamente partiendo de bauxitas,
cuya presentación natural es poco frecuente. La bauxita y
su derivado -la alúmina- tiene también otras aplicaciones
para la fabricación de refractarios, abrasivos, cerámica, y
cemento. Las características más destacadas del aluminio
son su baja densidad y su elevada conductividad eléctrica,
propiedades que le abren numerosas aplicaciones tanto
como material estructural o de construcción, como en el
ámbito de la electrotecnia: conductores eléctricos (cables,
barras y pletinas). La ligereza del metal le hace idóneo
para vehículos y aeronáutica. Entre otras propiedades
físicas, destacan también su buena soldabilidad, ductilidad,
y maleabilidad. Se emplea en receptores y espejos de
radiaciones luminosas y ondulatorias, y aleado en piezas
forjadas y moldeadas. Para moldeo se utiliza su aleación
con silicio que presentan muy buena colabilidad y dureza
sin pérdida de su resistencia a la corrosión. 
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El magnesio, tras el aluminio, es el metal ligero de mayor
interés industrial. Aparece en una amplia variedad de
especies minerales: carbonatos, silicatos y cloruros. En
forma de carbonato se presenta en la roca dolomita y, más
raramente, en la magnesita. También se le encuentra como
cloruro disuelto en las aguas salobres, principalmente
marinas. El principal uso del magnesio es la producción de
aleaciones con aluminio, para lo que se consume cerca
del 50 % de la producción del metal. Le sigue la
producción de piezas por moldeo utilizadas en vehículos
automóviles. También se utiliza en la desulfuración de
acero, en la producción de fundición nodular de hierro, y
en diversos usos electroquímicos.

MINERALES DE LOS METALES DE BASE INDUSTRIAL. 
El cobre es el tercero en orden de importancia económica
mundial, después del hierro (acero) y el aluminio. Sus
aplicaciones, la mayor parte de las cuales emplean el
metal en estado refinado o de gran pureza, son de gran
importancia industrial y están basadas en su elevada
conductividad eléctrica y térmica, casi igual que la de la
plata, propiedad que le hace idóneo para la construcción
de maquinaria eléctrica y de elementos intercambiadores
de calor, campos que absorben gran parte de su
demanda. Los bronces o aleaciones de cobre y estaño son
útiles para cojinetes y engranajes, siendo los que
contienen mayor proporción de estaño los de mayor uso
industrial por su dureza y maleabilidad en caliente. Los
latones o aleaciones cobre-cinc son casi tan maleables
como el cobre, pero más resistentes a la corrosión y más
baratos. 

El cinc es el cuarto metal en importancia económica,
después del hierro (acero), el aluminio y el cobre. Se
utiliza para proteger superficialmente al acero (acero
galvanizado), y para fabricar por moldeo (moldeo en
cáscara) piezas pequeñas y de formas complicadas no
sometidas a grandes esfuerzos mecánicos. El óxido de
cinc en estado muy puro tiene un índice de blancura
elevado y es muy untuoso, utilizándose como pigmento y
en cosmética. La chapa de acero y las tuberías y piezas de
hierro dulce revestidas de una delgada capa de cinc
presentan gran resistencia a la corrosión, debido no sólo a
la separación física del acero base del medio ambiente,
sino también por efecto anódico ya que, en caso de
producirse una exposición accidental del interior de acero,
el cinc se oxida preferentemente permitiendo proteger los
cascos de los buques. Como metal de adición en
aleaciones cabe citar, como dijimos al referirnos al cobre,
los latones, utilizados, por su dureza y resistencia a la
corrosión, en valvulería y grifería entre otros. 

Dentro de los metales base industriales no férreos, el
estaño es el de menor volumen de producción y consumo
pero, debido a su alto precio, su importancia económica
se eleva incluso por encima de la del plomo. La principal
propiedad química del estaño en estado muy puro es su
resistencia al ataque de ácidos inorgánicos y orgánicos,
propiedad que hace indicada su utilización en forma de
hojalata, en envases metálicos de bebidas y conservas de

productos alimenticios. Como metal secundario de
aleaciones de otros metales base cabe citar princi-
palmente los ya citados bronces.
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3.2. NUEVAS APLICACIONES
El descubrimiento de nuevos metales y de innovadores
procedimientos de obtención más económica, ha ido
aumentado las aplicaciones de estos materiales. Tal es el
caso del tántalo, niobio, titanio, vanadio, germanio, galio,
etc. Por otra parte, las necesidades creadas por el
desarrollo de la aeronáutica espacial, sobre todo en
aleaciones refractarias y de altas prestaciones, y de otras
industrias de vanguardia como la petroquímica, en cuanto
a catalizadores y aceros resistentes a los agentes químicos,
etc., ha impulsado la investigación de nuevos materiales
como los "cermets" y "composites", en cuya composición
los metales especiales cumplen un papel preponderante. 

También el perfeccionamiento de los métodos de
fabricación de los metales tradicionales, principalmente en
lo concerniente a las técnicas de preparación de los
minerales y de afino, ha permitido disponer de ellos con
mayor pureza, potenciando sus aplicaciones tanto estruc-
turales como funcionales. Por ejemplo, los aceros
especiales y microaleados, con muy bajo contenido en
hidrógeno y nitrógeno, permiten un mejor uso del acero al
poderse fabricar chapas de muy reducido espesor por
embutición profunda con mejores prestaciones en la
fabricación de vehículos. A su vez, en el caso de los
metales pesados no férreos, la demanda de calidad ha
alcanzado niveles de pureza de cuatro y seis nuevos
porcentuales, en cuyas condiciones, por ejemplo, cobre,
cinc y estaño, presentan notabilísimas mejoras para sus
aplicaciones principales, como es el caso de la conduc-
tividad eléctrica y el trefilado a muy pequeños diámetros
en el caso del cobre, o la micro protección del acero por
el cinc y el estaño, todo lo cual en última instancia ha
redundado en un mejor uso de estos metales. 

La tendencia a producir calidad más que cantidad es una
constante de la metalurgia actual, que se ha transmitido en
retroceso a toda la tecnología minerometalúrgica,
exigiéndole mejoras en la selección y preparación de los
concentrados minerales y de las chatarras. La siderurgia
demanda minerales con muy bajo nivel de fósforo, azufre,
álcalis y metales no férreos, y concentrados en forma de
"sinter" autofundente y "pelets", lo que, por una parte, ha
hecho aumentar notablemente la productividad de las
instalaciones metalúrgicas y, por otra, ha concentrado la
producción minera en pocos y grandes yacimientos
capaces de satisfacer esta demanda.
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4.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO

4.1.1. Producción y consumo en la
Comunidad de Madrid
El territorio abarcado por la Comunidad de Madrid, debido
a que carece de potencial geológico metalogenético, no ha
registrado una producción histórica de minerales metálicos.
Además, su alta densidad de población y su alejamiento de
puertos graneleros de importancia, tampoco ha favorecido
que en ella se localice una industria básica de transfor-
mación de minerales metálicos. Sin embargo, su alto nivel
de desarrollo económico y el elevado consumo de metales
han sido y son circunstancias favorables para la implan-
tación de una metalurgia recuperativa, si bien en un marco
de limitaciones medioambientales.

En las pasadas décadas, el reciclado de metales no férreos,
principalmente de aluminio y baterías de plomo, se ha
realizado a pequeña escala industrial en algunas instala-
ciones del cinturón de Madrid, pero el desarrollo a nivel

4. LOS METALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID, EN
ESPAÑA Y EN EL MUNDO

nacional de la industria del reciclado y la presión
ambiental han provocado la deslocalización de plantas y
su traslado fuera de nuestra Comunidad. No obstante,
Madrid, y por extensión la Comunidad, es un gran
yacimiento y mercado de chatarra debido al consumo de
bienes metálicos de sus casi seis millones de habitantes.
Los residuos metalíferos producidos en la Comunidad son
principalmente de naturaleza férrea, acero fundamen-
talmente, y complementariamente de metales ligeros, en
su mayor parte aluminio, y proceden de la demolición de
edificios, de vehículos fuera de uso (VFU), de ferrocarriles,
de aparatos electrodomésticos de desecho, y de residuos
sólidos urbanos (RSU). 

Creemos que la importancia de los metales en el mundo actual y, en concreto,

en la Comunidad de Madrid ha quedado suficientemente evidenciada en los

epígrafes anteriores, tanto desde el punto de vista de la producción como del

consumo. La producción de metales constituye actualmente una de las más

importantes industrias tanto por su volumen económico, como por el empleo

que genera. Por otra parte, la fuerte demanda de productos metálicos, como

automóviles, electrodomésticos, estructuras de edificación y de transportes, etc.,

de las modernas sociedades, entre las que afortunadamente nos encontramos,

hace de estos recursos un pilar básico de su bienestar material. 

ESQUEMA DEL PROCESO DE ACHATARRAMIENTO
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Se estima que aproximadamente el 75 % del peso de un
vehículo tipo, de 800 kg de peso, son metales, con lo que
aceptando para nuestra Comunidad una cifra en torno a
220.000 VFUs por año, supone una generación potencial
de chatarra metálica de este origen de 132.000 t/año, de
las cuales puede estimarse que 123.500 t/año son de
acero y 8.500 t/año de metales no férreos, principalmente
de aluminio. 

En el desguace de los VFUs se obtiene una importante
cantidad de baterías con alto contenido de plomo, que se
recuperan y reciclan junto con las desechadas en los
talleres de mantenimiento de vehículos. Admitiendo que
en la Comunidad exista un parque de aproximadamente
tres millones de vehículos y que la vida media de las
baterías sea de 4 años, anualmente se desechan 750.000
baterías, lo que para un peso de batería tipo de 15 kg, y
un contenido en plomo del orden del 60 %, representaría
del orden de 6.750 t de plomo generadas anualmente en
la Comunidad de Madrid. 

La producción de RSU en la Comunidad de Madrid
alcanza una cifra de 3 Mt/año, de las cuales 100.000 t,
aproximadamente, corresponden a metales férreos y
20.500 t a metales no férreos. Los envases de bebidas,
vulgarmente botes, son uno de los más valiosos residuos
metálicos de los RSU. Algo menos de la mitad están
constituidos por lámina delgada serigrafiada de aluminio y
el resto por hojalata. Los botes se seleccionan del resto de
las basuras y se separan según su naturaleza metálica con
facilidad, comprimiéndose a densidades razonables para
su transporte a planta de fusión, donde se transforman
nuevamente en objetos de uso con un ahorro de energía
del 95 % sobre la consumida en la producción del
aluminio primario equivalente. El reciclado de botes en
España alcanza la cifra de 20.000 t/año, de las que más
del 15 % corresponden a la Comunidad de Madrid.
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Cobre, cinc y otros metales 0,4%
Aluminio 4,5%

Equipos mecánicos 4,5%

Plásticos 8,5%

Equipos eléctricos 3,2%

Caucho 4%

Vidrio 3,5%

Chapas 39%

Textiles 1,2%

Aceites y grasas
1%

Papel y cartón
0,5%

Combustible
0,3%

Varios
2,8%

Fundición 13%

Acero / Piezas de forja
mecanizadas 13%

COMPOSICIÓN MEDIA DEL VFU
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La siderurgia recuperativa o secundaria basada en el
reciclado de chatarra obtuvo el 37 % de la producción de
acero mundial y el 58 % de la nacional. Esta industria está
estructurada en unidades de producción de menor
dimensión que las plantas integrales y se presenta mucho
más distribuida a nivel mundial y nacional, localizándose
preferentemente en áreas de gran consumo de acero que
favorecen sus mercados de oferta de materia prima y de
demanda de productos elaborados. 

En la UE, la producción
anual alcanza los 170 Mt,
correspondiéndole a España
una producción en torno a
los 18 Mt que representa
un 10,4 % del total.

PRODUCCIÓN ANUAL DE ARRABIO, ACERO Y FUNDICIÓN

Resto de la UE
155 Mt

España
18 Mt

4.1.2. Producción y consumo en el
mundo

La industria metalúrgica ha experimentado un notable
desarrollo de escala por razones económicas y por la
globalización de los mercados. La producción de metales
a partir de minerales se concentra, hoy en día, en grandes
corporaciones que, en el caso de la siderurgia, con sus
gigantescas plantas integrales, son de carácter plurina-
cional, tanto en cuanto al origen de los capitales como en
cuanto a los mercados a los que sirven y de los que se
sirven. 

El reciclado, a su vez, y dentro de una escala de
producción menor, actualmente está alcanzando un
importante desenvolvimiento industrial en los países
altamente consumidores de bienes metálicos como
EE.UU., Japón y Europa en general, carentes en muchos
casos de las materias primas minerales o de los recursos
energéticos necesarios a tal fin.

La metalurgia del hierro. El acero 
La producción metalúrgica de hierro, principalmente en
forma de acero, supone más del 90 % de la producción
total de metales. En términos de valor, su participación es
menos relevante por ser el hierro el más barato de los
metales comunes, y escaso el valor que añade el metal al
precio del acero. 

En cuanto a la producción mundial de acero, en el año
2004 se superaron ya los 1.000 Mt. El mayor productor
mundial es, con diferencia, China, con 275 Mt en el año
2004 y una proyección para el año 2005 de alrededor de
300 Mt, EE.UU. con 99 Mt, Japón con 105, la CEI (Rusia y
otros países de la antigua URSS) con 112 Mt. Alemania
sólo produce 46Mt. 

En el año 2005 España ha alcanzado los 18 Mt de acero.
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La metalurgia de los metales no férreos
Aluminio. Los principales países productores del metal son
EE.UU., Rusia, Canadá y China. Alemania o el Reino
Unido, basan su producción en el reciclado de chatarra. 

En España hay una producción importante de aluminio
basada en bauxitas de importación.

Cobre. El metal se obtiene principalmente en EE.UU.,
Chile, Japón y China con una importante participación de
cobre reciclado. A nivel global, el reciclado y la recupe-
ración de cobre suponen cerca de una cuarta parte del
total.

En España hay producción excedentaria de cobre basada
en concentrados de importación.

La metalurgia de otros metales férreos
Manganeso. Es el metal férreo de mayor consumo en la
producción del acero. Se emplea como desoxidante y
también desulfurante. La disponibilidad de minerales de
manganeso influye en la localización de su metalurgia
implantada en países como Sudáfrica, Brasil, China y la
India.

En España hay una producción importante de ferroman-
ganeso basada en minerales de importación y orientada
en gran parte a la exportación.

Cromo. Sus yacimientos radican en un reducido número
de países, que en orden decreciente de importancia son:
Sudáfrica, Kazajstán, Turquía, la India, Zimbabwe, Finlandia
y Brasil, acumulando el primero el 50 % de la producción
mundial de metal. Países de importante consumo de
cromo, como EE.UU., Japón y la UE, que carecen de
producción, basan su suministro en el reciclado de
chatarra de acero inoxidable.

Níquel. La producción metalúrgica se concentra en países
desarrollados con alta producción de aceros inoxidables,
como Japón y Noruega, y sobre todo en aquellos que
cuentan con recursos minerales propios tales como Rusia,
Canadá, Australia y Nueva Caledonia. Destaca la práctica
carencia de níquel en EE.UU. y en la UE. 

Cobre comercial.

Cinc. Los principales países productores de cinc metal son
China, Canadá y Japón. En Japón y EE.UU., la producción
de recuperación tiene una gran importancia relativa
aunque, en general, sus cifras estén bastante apartadas de
la basada en los minerales. 

En España hay producción excedentaria de cinc basada en
concentrados de importación.

Plomo. La producción de metal reciclado supera en
términos globales al obtenido de minerales, circunstancia
que sólo se da en este metal y en el acero. Los principales
países productores son EE.UU., China, la UE y Japón.

Oro. Los principales países con producción minero-
metalúrgica son Sudáfrica, EE.UU., Australia y China. El oro
es un metal de gran reciclabilidad, suponiendo su recupe-
ración más de un tercio de la producción procedente de
minerales. 
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4.2. INDUSTRIA DE LOS METALES 
Desde el punto de vista de la producción de metales,
cabe destacar que en la Comunidad de Madrid se ubican
dos plantas de reciclado de chatarra de acero en horno
eléctrico. Una de ellas está en Villaverde, Arcelor Perfiles
Madrid, S.A., y se dedica a la producción de perfiles
estructurales de gran canto; la otra, localizada en Getafe,
Arcelor Redondos, S.A., obtiene redondos de
construcción. Ambas son propiedad de la multinacional
Arcelor poseedora en España de la planta siderúrgica
integral de Asturias y otras varias de productos finales en
Euskadi y en la Comunidad Valenciana. 

Parque de almacenamiento de chatarras. Perfil en proceso de elaboración.

Perfiles de acero para
construcción terminados.

En la Comunidad de Madrid, existen también diversos
centros de desguace de automóviles con una cierta
estructura industrial, dedicados principalmente a la
producción de chatarra comercial de acero con destino a
las plantas antes citadas. Los más destacables se
encuentran en San Martín de la Vega, perteneciente a la
empresa REYFRA, y en Villaverde en terrenos aledaños a
la fábrica de Arcelor.
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Por otro lado, la siderurgia española se abastece de
minerales procedentes de países como Brasil, Australia y
Sudáfrica, con grandes yacimientos explotables a cielo
abierto de minerales de alta calidad, e instalaciones
portuarias idóneas para el transporte a destino a bajo
coste en grandes buques graneleros. No obstante, tiene
una notoria implantación en España, con las dos
importantes plantas de Gijón y Avilés de la empresa
Arcelor, que forman una unidad de explotación integral. 

La producción de acero común en horno eléctrico a partir
de la chatarra, en su mayor parte de importación,
actualmente tiene un gran relieve en nuestro país,
superando a la obtenida de los minerales.
Complementariamente, se produce en Algeciras (Cádiz)
acero inoxidable por la empresa Acerinox. 

El aluminio, y la alúmina, se producen en una gran planta
de la empresa americana Alcoa, situada en la costa de
Lugo. En los últimos decenios, la producción de aluminio a
partir de chatarras se está desarrollando con cierta
intensidad en España, habiéndose instalado plantas en
Bilbao, A Coruña, Valladolid, Palencia y Castellón. 

El plomo producido en España procede del reciclado de
baterías de vehículos de transporte. 

La minería del oro ha tenido también una destacable
historia en nuestro país, habiendo experimentado diversas
alternativas de apogeo y decadencia en función de la
cotización del metal y de los avances de la tecnología.
Recientemente, se ha explotado oro en Almería y en
Huelva. Hoy día, sólo encontramos actividad en el
occidente de Asturias (Salas), donde la empresa Río
Narcea Gold Mines explota varios yacimientos. También
se produce oro, como coproducto de la metalurgia del
cobre, en la planta de Huelva de la empresa Atlantic
Copper.

La minería y metalurgia del mercurio ha sido la más
característica en nuestro país. El yacimiento de Almadén
(Ciudad Real) uno de los de mayor riqueza jamás hallado
en el mundo, quedó prácticamente agotado en la última
década del siglo pasado. 

Bobinas de aluminio
laminado.

Latas de bebida fabricadas
con láminas de aluminio.

En Huelva, existe una potente metalurgia del cobre. La
empresa Atlantic Cooper posee actualmente una planta
que trabaja con concentrados de importación. La mayor
parte del reciclado de cobre se efectúa en la planta de
Huelva, aunque también existen otras dedicadas a la
recuperación, principalmente de bronces y latones.

En San Juan de Nieva (Asturias), existe una importante
planta metalúrgica de cinc propiedad de la empresa
Asturiana de Cinc, S.A., y en Cartagena (Murcia), otra algo
menor, propiedad de la empresa Española del Cinc,
trabajando ambas con concentrados de importación. 
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1. ¿QUÉ SON LOS MINERALES INDUSTRIALES?

La geología de la Península puede ser dividida en los siguientes ámbitos

geomorfológicos: el Macizo Ibérico, la Cordillera Ibérica, la Cordillera

Pirenaica y la Cordillera Bética. Esta geomorfología es la que contribuye

a que actualmente España sea uno de los principales países productores

de minerales industriales de la Comunidad Europea y, en algunos casos,

del mundo.

1.1. DEFINICIÓN
Los minerales industriales pueden considerarse todas las
rocas y minerales, incluidos los sintéticos, predominan-
temente no metálicos, que por sus propiedades físicas o
químicas, y no por la energía generada o por los metales
extraídos, pueden ser utilizados en procesos industriales,
de modo general con múltiples funciones, como materia
prima, componente especial de una formulación o aditivo,
directamente después de ser extraído o después de un
tratamiento.

Por tanto, abarcan una serie de sustancias de caracte-
rísticas muy diferentes y de aplicaciones variadas.

Es un sector en plena expansión, ya que cada vez se van
encontrando más aplicaciones para estos minerales. La
amplia gama de actividades y el hecho de que se empleen
en campos como el de la conservación de la energía, la
protección de la salud y del medio ambiente, la alimen-
tación, los nuevos materiales, etc., hace pensar que su
consumo seguirá aumentando de forma muy importante.

La minería de las rocas y minerales industriales es la más
primitiva en la historia de la Humanidad y, además, la de
mayor futuro.

Desde las hachas de sílex hasta los revestimientos
cerámicos de las naves espaciales han pasado más de
400.000 años y durante todo este tiempo el hombre ha
venido utilizando las rocas y minerales industriales.

Constantemente, y sin darnos cuenta, estamos rodeados
de artilugios elaborados gracias a estos recursos naturales.
Por ejemplo, un edificio está construido gracias al
cemento, yesos, ladrillos, rocas ornamentales, pinturas,
vidrio, tuberías de plástico o fibrocemento, es decir, prácti-
camente el 95 % de los edificios están construidos con
minerales industriales.

Cuando escribimos estamos utilizando lapiceros cuyas
minas son de grafito y sobre un papel que, posiblemente,
tenga más de un 60 % de caolín y otras cargas minerales.

Incluso cuando comemos, muchas veces sin saberlo,
ingerimos minerales industriales que llevan los alimentos
como cargas, por ejemplo fosfatos en el foie-gras, y hasta
incluso los bebemos: el yeso es utilizado desde muy
antiguo para quitar acidez al vino, o la attapulgita y la
sepiolita para decolorarlo; incluso la turba se utiliza en la
fabricación del whisky. Pero también para endulzarnos la
vida la caliza, que entra en los procesos de elaboración
del azúcar, o para curarnos con medicamentos, como las
sales de magnesio, para lavar la ropa el sulfato sódico de
los detergentes en polvo, o para embellecernos con
productos cosméticos, el talco, el sulfato sódico, las
arcillas, etc.

Los transbordadores
espaciales se construyen con
recubrimientos cerámicos.
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Es decir, los minerales industriales están presentes de
forma constante en nuestras vidas.

Otra circunstancia interesante que se produce en este
sector es el desplazamiento que está provocando en
elaborados metálicos, es decir,  hace unos años las
tuberías de los desagües de las casas eran de plomo o
cobre, actualmente son de plástico, que lleva entre un 40
a un 80 % de cargas minerales (caolín, carbonatos, trona),
los rodamientos de acero, actualmente ya se fabrican
cerámicos, o las válvulas de los automóviles, que
igualmente están siendo sustituidas por las cerámicas, o
los aceites lubrificantes que actualmente son sintéticos de
grafito, otras aplicaciones más sofisticadas y nuevas son
los cuarzos piezoeléctricos, los fotovoltaicos, medidores
de tiempo, y todo el campo de los semiconductores que
trabajan sobre cristales crecidos de forma artificial o
natural.

En resumen, los minerales y las rocas industriales están
desplazando lentamente a los elaborados a partir de
elementos y esto es así porque los costes de producción
son mucho más baratos y dan un mejor servicio.

Sepiolita.

Sulfato sódico.Caolín.

Grafito (carbón activo).

Hidróxido de hierro.

Talco.

Además, existen productos sintéticos provenientes de
minerales o rocas que, por sí mismos, carecen de interés
económico, pero que, mezclados y procesados de una
manera conveniente, llegan a producir minerales
industriales de iguales o mejores propiedades que el
propio mineral natural. Algunos ejemplos de este tipo son:

Carburo de silicio: hecho a partir de cuarzo y coque de
petróleo.

Sulfato sódico: como subproducto de determinados
procesos metalúrgicos.

Carbonato sódico: sal + carbonato cálcico + carbón +
amoníaco.
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LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ESTOS
MINERALES SON:

• Sólidos.
• Se pueden dar solos o asociados. 
• Inertes.
• En general, necesitan tratamientos, no complicados, para

su utilización.
• En general, son abundantes en la naturaleza, aunque

algunos (sepiolita, zeolita, etc.) sólo se dan en
condiciones muy especiales y, por lo tanto, son escasos.

Los minerales industriales no se distinguen en su
utilización, por sus propiedades químicas, pues, en general
son elementos inertes. Sin embargo, en ocasiones se
pueden provocar reacciones químicas, bajo determinadas
condiciones, sobre materias primas que hacen variar las
características iniciales de sus componentes.

Un ejemplo de ello es el mencionado anteriormente, en el
que una reacción entre sal, carbonato cálcico, carbón y
amoníaco da lugar a un producto, carbonato sódico; o
diferentes transformaciones que se realizan en
determinadas arcillas que cambian totalmente sus caracte-
rísticas y propiedades.

Bórax. Barita. Bauxita.

1.2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
La gran variedad de minerales industriales existente en el
mercado hace que sus propiedades y características sean,
asimismo, muy variadas.

Aunque las propiedades de los minerales industriales son
intrínsecas, antes del tratamiento, en la mayoría de los
casos estos minerales son utilizados aprovechando las
propiedades que les aporta el citado proceso de transfor-
mación.

Por ejemplo, la sepiolita, mineral que en la Tierra se
presenta saturado de agua y muy blando (valor 3 en la
escala de Mohs), una vez tratado adquiere una capacidad
absorbente y una dureza muy elevadas.

Por lo tanto, vamos a considerar las propiedades y caracte-
rísticas de los minerales industriales según su utilización.

ENTRE LAS PROPIEDADES PODEMOS DESTACAR:

• Absorbentes: arcillas, caolines y diatomitas.
• Refractarias: aumentan el punto de fusión, de productos

que tengan como componentes magnesita y arcillas
refractarias.

• Tixotrópicas: caolines, arcillas especiales y talco.
• Soporte inerte de productos: sulfato sódico y bentonitas.
• Ópticas: sílice, wollastonita y circonio.
• Fundentes: feldespatos, boratos y litio.
• Blancura: titanio, caolines y carbonatos cálcicos.
• Dureza: cuarzo, diamantes e ilmenitas.
• Colorantes: óxidos de hierro, óxidos de titanio y cobre.
• Abrasivas: diamantes, corindón y cuarzo.
• Cerámicas: caolines, arcillas y circonio.
• Farmacéuticas: litio, magnesio, caolines y arcillas.
• Eléctricas: conductores, aislantes, cuarzo, micas, etc.
• Agrícolas y alimenticias: fosfatos, nitratos y turba.
• Mecánicas (dureza y tenacidad): diamantes y corindón.

UT 3 Los minerales industriales vr. 4.0.qxp  01/03/2007  16:25  PÆgina 6



1.3. CLASIFICACIÓN
La forma más común de analizar el negocio de los
minerales y las rocas industriales es dividirlos en grupos
con usos finales similares. Así existe la tendencia de
dividirlos en dos grupos básicos: minerales químicos y
minerales físicos. Como se ve a continuación, ni siquiera
esta división es real y existen numerosas excepciones.

Los minerales químicos son utilizados principalmente
como fuente de algún elemento químico específico. Se
venden basándose en su "contenido". Generalmente
hablando, estos productos reaccionan químicamente
durante el proceso de utilización y no aparecen en el
material vendible en su forma original. Así, la composición
química es determinante, quedando para un segundo
lugar sus propiedades físicas o mineralógicas. Estos
minerales van destinados fundamentalmente a las
industrias químicas, de fertilizantes, cerámica y
metalúrgica.

La industria química es un importante consumidor de
minerales tales como: boratos, bromatos, caliza, cromita,
fluorita, ilmenita y rutilo, minerales de litio, fosfatos, azufre
en todas sus formas, sulfato sódico, yeso, etc.

La industria de los fertilizantes consume grandes
cantidades de fosfatos, potasas, azufre, caliza, dolomía,
turba, yeso, etc.

La industria cerámica necesita grandes toneladas de una
amplia variedad de minerales para producir: abrasivos,
vidrio, refractarios, porcelana cerámica, ladrillos, etc. Los
materiales más importantes utilizados son: arcillas, bauxita,
boratos, cromita, dolomía, feldespatos, caolines, andalu-
citas, caliza, talco, magnesita, sílice, wollastonita y otros.

Finalmente, la industria metalúrgica consume importantes
cantidades de materiales fundentes. Así, por ejemplo:
criolita, fluorita, dolomía, etc., son ampliamente utilizados
dentro de este sector.

Los minerales físicos son aquellos que no requieren de un
proceso industrial sofisticado para su utilización y, en
consecuencia, estos productos se venden por las presta-
ciones que los mismos aportan a cada uso específico. Así,
por ejemplo, estos materiales pueden ser comercializados
y distribuidos basándose en factores tales como: blancura,
propiedades reológicas, tamaño máximo de partículas,
curva de distribución de partículas y otras propiedades
físicas, como resistencia, dureza, etc. En general, para
estos productos existe un gran número de compradores
pero ninguno adquiere grandes cantidades y raramente
existe una producción cautiva.

Desde el punto de vista práctico, los minerales físicos se
dividen en siete clases, cada una con una diferente
utilización: minerales estructurales; materiales para carga,
pigmento y extendedores; abrasivos; materiales para
fundición; minerales para la industria eléctrica; materiales
auxiliares en los procesos como filtros, catalizadores, etc.

Minerales estructurales son aquellos usados principalmente
por la industria de la construcción. En este grupo se
incluyen: yeso, caliza, margas, agregados ligeros, arena y
grava, perlita, puzolanas, áridos de machaqueo,
vermiculita, etc.

Los materiales para carga, pigmentos y extendedores, son el
segundo grupo más importante, abastece a industrias tales
como pintura, papel, plásticos y caucho. Suelen ser
consumidos en función de propiedades tales como:
blancura, dispersión -en agua o en aceite-, tamaño, forma
y distribución de las partículas. Los principales minerales
de este grupo son: calizas y calcitas, caolines, talcos,
óxidos de hierro, baritas, dolomías y muchísimos otros.

Los abrasivos cada día son más sustituidos por productos
sintéticos, pero todavía tiene importancia la demanda de
granates, esmeriles, trípoli y piedra pómez.

Los materiales para fundición son aquellos usados en la
fabricación de los moldes y los machos. Aquí se
consumen: arena silícea, bentonita, cromita, andalucita,
olivino, circón, etc.

Las micas, las pizarras, etc., son utilizadas por la industria
eléctrica y las diatomitas, baritas, bentonitas, albiolitas, etc.,
se utilizan como auxiliares en numerosos procesos.

En otro nivel se situarían las rocas industriales (granitos,
pizarras y mármoles), que están formadas por asociación
de diversos minerales y que serán tratadas en la unidad
temática "La piedra natural", su principal uso.

a.

UT 3 Los minerales industriales vr. 4.0.qxp  01/03/2007  16:25  PÆgina 7



2.1. UN POCO DE HISTORIA
Históricamente, los asentamientos humanos más primitivos
y numerosos se concentraban sobretodo en los deltas de
los ríos, por la fertilidad de la tierra, pesca, etc.

En esas zonas, la carencia de rocas consolidadas y la abun-
dancia de arcillas de arrastre posibilitó que la primera
industria humana fuera la cerámica, para la construcción
de viviendas y la fabricación de utensilios. 

Por otro lado, existen documentos que demuestran que
los egipcios utilizaban la sepiolita para momificar a sus
difuntos.

A su vez, se dispone de datos que demuestran la
utilización de las arcillas en medicina: Tierra de Lemnos, a
la que se atribuía una fuerza extraordinaria; asimismo, el
árabe Avicena, el anatomista griego Galeno, y el
historiador Plinio mencionaban las arcillas en sus escritos.
Varios siglos antes de nuestra era, los chinos utilizaron
también arcillas para la decoloración de aceites.

La utilización de los minerales industriales era muy
rudimentaria; apenas sufrían transformación para su uso y
los que se dedicaban a su fabricación eran puramente
artesanales. Sus usos eran muy restringidos y locales. Se
utilizaban, por ejemplo, yesos molidos para enlucir
paredes de edificios; arcillas para blanqueo de superficies;
elementos artesanales hechos de piedra o roca para la
construcción y en carreteras, etc.

Los primeros usos más elaborados de minerales
industriales aparecieron con la fabricación de arcilla
cocida, para ladrillería y cerámica, que posteriormente se
perfeccionaría con la aparición de la industria de la
cerámica. Existen datos bibliográficos de utilización de
arcillas especiales (sepiolita) para la fabricación de la
cerámica del Buen Retiro, en Madrid.

Con la entrada del siglo XX y la Revolución Industrial se
fueron desarrollando nuevos usos de los minerales
industriales, siendo utilizados como cargas en pinturas y
detergentes, materiales de construcción más refinados
(tabiques y placas de yeso) absorbentes y decolorantes
(sepiolita y bentonita) y filtración (carbón activo y zeolita).

En los últimos 40 años se ha experimentado el mayor
desarrollo en las aplicaciones de estos minerales, mediante
nuevas técnicas de producción y modificación, con la
introducción en la industria química y electrónica, como

sustitutivo de metales, etc., siendo utilizados en la actualidad
en sectores de alta importancia como tratamiento de cáncer,
odontología, automoción y arenonáutica, placas solares, etc.,
y que irá aumentando en el futuro.

2.2. OBTENCIÓN
La explotación de minerales está regulada por la Ley de
Minas y otras leyes medioambientales que la comple-
mentan.

Los derechos mineros que regulan las actividades de los
minerales son: permisos de investigación y concesiones de
explotación.

Los permisos de investigación dan derecho a realizar labores
de investigación, y las concesiones de explotación dan
derecho a la explotación de los minerales descubiertos.

2.2.1. Exploración e investigación
Los trabajos de exploración e investigación se realizan para
determinar las reservas y las características de los minerales
contenidos en los yacimientos. En la unidad temática sobre
"Orígenes y desarrollo de la minería", se exponen los
diferentes tipos de trabajos de investigación que se suelen
realizar.

2.2.2. Explotación
La explotación de los minerales industriales se realiza con
dos sistemas: minería a cielo abierto o minería subterránea.
En epígrafes posteriores, se describen las principales técnicas
de extracción de los minerales industriales.

2. EL RECORRIDO DE LOS MINERALES INDUSTRIALES

ESQUEMA DE UNA EXPLOTACIÓN DE ARCILLAS
Desmonte
de estériles

Arranque
y carga

Restauración Trituración

Almacenamiento Oreo y
homogeneización Transporte

a fábrica

Área de
explotación

futura

Fase excavación
recubrimiento

estéril

Fase
excavación

mineral

Fase restauración
(relleno por
tongadas)

Fase ya
restaurada

Sonda para investigación.

Estéril

Mineral

Estéril
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Los procesos de transformación de los minerales son
aquellos que permiten preparar la materia prima extraída en
la explotación y obtener el producto final.

En los minerales industriales, los procesos se adaptan a la
aplicación final del producto, y, por ello, son muy numerosos
los procesos de transformación; incluso, para un mismo
mineral, se pueden dar varios procesos diferentes adaptados
a su uso final.

En ocasiones, los procesos son muy complejos y dan lugar a
productos de gran valor, pero, en general, suelen ser
combinaciones de procesos muy simples.

Las operaciones más importantes del tratamiento de
minerales industriales son:

• Trituración y molienda, para la reducción de tamaños.
• Clasificación por tamaños.

- Cribado.
- Ciclonado.
- Hidrociclonado.
- Separación mecánica.

• Concentración del mineral.
- Gravimétrica.
- Electrostática.
- Magnética.

• Filtración.
• Secado de los productos vendibles.
• Operaciones auxiliares.

- Alimentación.
- Transporte.
- Bombeo.
- Tratamiento de residuos.

ESQUEMA DEL PROCESO DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA

PROCESO BÁSICO DE PRODUCCIÓN MEDIANTE REDUCCIÓN DE
TAMAÑOS Y SECADO

Acopio de
mineral TRITURACIÓN

PRIMARIA

TRITURACIÓN
SECUNDARIA

TRITURACIÓN
TERCIARIA

Tolvas
Trituradoras

Cinta
Parque de minerales

Alimentador Tolvas
Cinta

Alimentador de banda

Trituradoras

Tolvas
Cinta

Laminadores
Alimentador de banda TolvaCinta

Alimentador
de banda A SECADO

2.3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLADO DE MINERALES

Molino de bolas.

Calcinador indirecto.

Horno directo.
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7

Separación
magnética.

Para determinados minerales industriales existen procesos
especiales que dan lugar a productos de mayor valor
añadido. Entre los más significativos podemos señalar:

• Procesos de activación y aditivado.
• Laminación.
• Envasado/paletizado.

Como generalmente los procesos de minerales industriales
no alteran la naturaleza química de las materias primas, en
muchos casos es posible reciclarlos para el mismo uso u
otros distintos.

Antiguamente, no era práctica habitual tratar los residuos,
pero la necesidad de, por una parte, adaptarse a los
requerimientos medioambientales de la sociedad
eliminando en lo posible estos residuos y, por otra, el
aprovechamiento integral de los minerales ha dado lugar a
varios procesos de reciclado de minerales, que irán
aumentando en el futuro.

Los procesos de reciclado de residuos pueden ser de dos
tipos:

• Procesos físicos: molienda, clasificación, secado y
separaciones magnéticas y eléctricas.

Para permitir el funcionamiento coordinado
de los procesos anteriores, se necesitan una
serie de operaciones auxiliares, que sirven de
complemento al proceso. 

Sistemas de placas de
yeso laminadas.

• Procesos químicos: eliminación por medio de reacciones
químicas de elementos nocivos para su reutilización y
fabricación, mediante adición de reactivos de nuevos
productos procedentes de residuos mineros.

Algunos ejemplos de los primeros son:

- Fabricación de placas y baldosas a partir de residuos
sólidos, procedentes de explotaciones de carbonatos
y materiales silíceos.

- Fabricación de productos micronizados a partir de
residuos (sólidos o lodos) de producción de
mármoles.

- Recuperación de balsas de lodos en procesos de
arcillas para su reutilización.

- Fabricación de áridos para construcción a partir de
residuos urbanos de construcción.

Ejemplos de los segundos son:

- Fabricación de sulfato sódico como residuo del
proceso de fabricación de papel por procesos de
desulfuración.

- Utilización de los residuos de carbón para
fabricación de ácidos húmicos que son empleados
en agricultura.

ESQUEMA DEL PROCESO DE ENVASADO

Mineral

Envasadora

Cosedora

Horno de retracción
(Agrupadora)

Paletizador

Enfajado con estirable

Enfundado con retractil

Producto terminado

Almacenamiento

Carga y expedición
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2.4. MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA 
Se describen a continuación los tipos de maquinaria
utilizados en los diferentes tipos de minería y procesos de
transformación.

Minería a cielo abierto
• Arranque

Esta maquinaria se utiliza para el arranque del estéril o el
mineral y su preparación para la carga posterior.

- Bulldozer o tractor de orugas.
- Perforadoras (para voladuras y arranque con

explosivos).

• Carga
Consiste en la carga de estéril o mineral en los camiones
o vehículos apropiados para el transporte.

- Excavadoras sobre orugas.
- Palas de ruedas.

• Transporte
Se utiliza para llevar el mineral hasta la planta de
tratamiento y los estériles hasta las escombreras para su
posterior restauración.

- Dumpers o volquetes de mina.
- Camiones convencionales.
- Cintas transportadoras.

• Restauración
Contempla las acciones complementarias para restaurar
el terreno explotado, una vez relleno.

- Tractores de orugas para remodelado de las escom-
breras.

- Mototraillas.
- Compactadores.
- Tractores agrícolas.

• Operaciones auxiliares
Son las necesarias para realizar las labores de
explotación de la mejor manera posible.

• Nivelado y mantenimiento de pistas
- Niveladoras y camiones de riego de las pistas para

evitar el polvo.

• Desagüe
- Bombas hidráulicas para evacuar el agua de lluvia

acumulada o la filtrada desde los acuíferos.

Dumper descargando
estériles en el hueco
explotado.

Excavadora
hidráulica sobre
orugas.

Excavadora cargando
un dumper en una
explotación a cielo
abierto.

Los tractores
agrícolas también
son imprescindibles
en la restauración
minera después de
la explotación y
relleno del terreno.

Tractor de orugas.

Carro de
perforación.
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Minería subterránea
• Perforadoras: utilizadas para la preparación de las

voladuras de arranque con explosivos.

• Equipos de arranque: se utilizan para la excavación del
mineral:

- Rozadoras: materiales blandos y semiduros.
- Minadores continuos: para galerías y cámaras.

• Transporte: se emplean para la evacuación de los
minerales desde las minas hasta las plantas de
tratamiento: 

- Camiones de bajo perfil.
- Palas del tipo LHD (Load, Haul and Dump).
- Cintas transportadoras.

Tecnologías especiales
• Disolución: proceso de disolución del mineral con o sin

reactivos en condiciones determinadas de presión y
temperatura.

• Evaporación: proceso de exposición al sol de disoluciones
y precipitación del mineral por el efecto solar.

• Explotación por chorro de agua: proceso de extracción
de materiales blandos (caolín) mediante chorro de agua a
presión, arrastre del mineral y posterior concentración del
mismo.

• Elementos de transporte: panzers o transportadores de
racletas, cintas transportadoras, dumpers o volquetes
mineros, etc.

Rozadora en tajo largo utilizada
en la minería subterránea para
el arranque de rocas blandas y
semiduras.

Existen diferentes elementos
de transporte tanto en la
minería a cielo abierto,
como en la subterránea.

Los minadores se emplean para la
excavación de túneles o avance de
galerías y frentes de explotación en
forma de grandes cámaras.
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Tratamiento del mineral
• Trituración y molienda

Operación de reducción de tamaño del mineral hasta
alcanzar las granulometrías adecuadas.

- Trituración primaria
· Machacadoras de mandíbulas y de rodillos. 

- Trituración secundaria y terciaria
· Trituradora de conos: molienda por presión de

conos o cilindros sobre el mineral.
· Trituradora de martillos: impacto de martillos

giratorios sobre el mineral.
· Molino de bolas: fricción de bolas contra el

mineral en tambor giratorio.
· Molino autógeno: el mineral se muele por

fricción del propio mineral.

- Moliendas especiales o micronizado
Moliendas en húmedo, para reducción de tamaños
hasta 1 µm (una milésima de milímetro).

• Clasificación
- Clasificación mecánica

· Cribas rotativas.
· Cribas de vaivén.
· Cribas electromagnéticas.

- Clasificación neumática
· Separadores neumáticos.
· Ciclones clasificadores.

- Clasificación electromagnética
· Separadores eléctricos.
· Separadores magnéticos.

- Clasificación en húmedo
· Hidrociclones.
· Tanques clasificadores.

• Concentración
- Celdas electrostáticas: separación por potenciales

eléctricos.
- Celdas de flotación: separación por propiedades

superficiales.
- Concentradores magnéticos: separación por

propiedades magnéticas.
- Espesadores: separación sólido/líquido.

• Filtración
- Filtros de mangas: separación aire/sólido.
- Filtros prensa: separación líquido/sólido.

• Secado
- Secaderos rotativos.
- Secaderos estáticos.
- Secaderos de lecho fluidizado.

Molino de bolas.

Molino de martilos
para triruración
primaria.

Hidrociclón.

• Equipos auxiliares
- Alimentadores de banda y vibratorios.
- Cintas transportadoras.
- Transportadores neumáticos e hidráulicos.
- Bombas hidráulicas.
- Silos de almacenamiento, tolvas y depósitos.
- Depuradores.

• Procesos especiales
- Trenes de laminación.
- Envasadoras.
- Paletizadores. 

Filtro prensa.
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3.1. LOS MINERALES INDUSTRIALES
MÁS SIGNIFICATIVOS EN ESPAÑA

A continuación se mencionan algunos de los principales
minerales industriales producidos en España y las aplica-
ciones más relevantes.

• Potasas

Los principales yacimientos están localizados en Cataluña
y en Navarra, dentro de la depresión del Ebro.
El uso principal de las potasas es en la industria fertilizante.

• Sulfato sódico

El sulfato sódico natural se produce a partir de dos
especies de minerales: glauberita y thernardita. Los
yacimientos corresponden a depósitos salinos asociados a
cuencas evaporíticas, existiendo explotaciones en Burgos,
Madrid y Toledo.

Su uso principal es el de cargas de detergentes. También
se utiliza en el proceso de fabricación del papel, en la
industria del vidrio y en otros usos minoritarios como son
la industria cerámica, tintes y en medicina y veterinaria.

• Arcillas especiales

España cuenta con yacimientos de interés mundial.
Mineralógicamente los dos grupos principales son:

- Grupo de las bentonitas - esmectitas.
- Grupo de la sepiolita - atttapulgita.

Bentonitas

Es una arcilla constituida por minerales del grupo de las
esmectitas, esencialmente montmorillonita. Las que se
extraen en España, sobre todo en Almería,  y en menor

3. LAS APLICACIONES DE LOS MINERALES INDUSTRIALES

Un claro ejemplo de la importancia de los minerales industriales en la vida

cotidiana es el análisis de los que intervienen en la composición de una cocina. 

Los minerales industriales son muy importantes en la vida cotidiana, y se puede

decir, sin exageración, que "el mundo está hecho de ellos".

Son muchos los sectores económicos en los que los podemos encontrar y

pueden dar lugar a aplicaciones muy diferentes.

medida en Madrid y en Toledo, son de tipo cálcico, lo que
exige un tratamiento de activación para transformarlas en
sódicas. También mediante la activación con ácido
sulfúrico se consigue una tierra decolorante de excelente
calidad.

Las aplicaciones son muy variadas: lodos de sondeos,
arcillas de moldes en fundición, pelletización de minas de
hierro, ingeniería civil, fabricación de cementos especiales,
decolorantes, papel de copia sin carbón, absorbentes,
intercambiadores tónicos, plastisoles, poliésteres, pinturas
de base orgánica, cosmética, etc.

• Sepiolita

Es un silicato magnésico hidratado incluido dentro del
grupo de los filosilicatos. Posee una estructura especial
que la confiere propiedades absorbentes y reológicas.

Los yacimientos más importantes se encuentran en la
Cuenca del Tajo, en Madrid.

Las aplicaciones más importantes, por sus propiedades,
son:

- Absorción y adsorción: granulas absorbentes (cama
para los gatos y otros animales domésticos),
producto desodorante, agente decolorante, filtro de
cigarrillos, soporte de catalizadores, soporte de fito-
sanitarios, carga en caucho, etc.

- Propiedades reológicas: pinturas, plastisoles,
recubrimientos asfálticos, espesante de grasas,
suspensiones fertilizantes, lodos de sondeos,
fibrocementos.

MINERALES QUE INTERVIENEN EN UNA COCINA
Mineral Aplicación

Arena sílice, carbonato cálcico y carbonato sódico Vasos, tazas

Caolín, feldespato, talco y wollastonia Platos, cerámica

TiO2, caolín, sepiolita, talco, etc. Pintura

Talco, CCC y Mg(OH)2 (antiignición) Electrodomésticos (carcasa)

Boratos y cromita (tratamientos especiales) Parquet

Zeolitas y linos (tratamiento para el agua) Agua

Zeolita y perlita (filtración) Vino y cerveza

Sal Sal

Caliza en el proceso Azúcar

MINERALES QUE INTERVIENEN EN UNA COCINA
Mineral Aplicación

Sulfato sódico, carbonato sódico, fosfatos y sepiolita Detergentes

Mármol y granito Paredes/estantes

Caolín, talco, GCC y TiO2 Libro de cocina

Boratos y petalita Vidrios refractarios

Aisladores de magnesita fundida Horno

Yeso y retardantes de llama Paredes, morteros

Fundentes y refractarios en fabricación Sartenes

Sepiolita y bentonita Cama de gatos

Y varios más
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• Attapulgita

Es un silicato hidratado de magnesio y aluminio.

Se extrae en Cádiz, en Segovia y en Cáceres.

Se utiliza como absorbente de aceites y grasas minerales,
soporte de insecticidas y pesticidas y para la fabricación
de lodos de sondeos.

• Caolín

Los principales centros de producción se encuentran en la
Cordillera Ibérica, Galicia y Asturias.

El caolín es uno de los minerales industriales con más
aplicaciones. Se utiliza en: papel, cerámica, refractarios,
plásticos, pinturas, cementos, vidrios, siderurgia, química,
fertilizantes, etc.

• Fluorita

Los principales yacimientos se encuentran en Asturias.

Sus usos son: industria química básica, metalurgia y
siderurgia.

• Feldespatos

Los feldespatos son los minerales más abundantes en la
corteza terrestre y hasta ahora se recuperan fundamen-
talmente de tres tipos de yacimientos: pegmatitas y aplitas,
rocas ígneas y arenas feldespáticas.

Sus usos fundamentales son la fabricación de pastas
cerámicas y la fabricación de vidrio.

• Talco

El talco aparece asociado a las rocas ultrabásicas o a
calizas dolomíticas metamorfizadas. Existen yacimientos en
León y en Gerona.

Los usos mayoritarios del talco son la fabricación de
cerámica, pinturas, papel, plásticos, caucho, etc., y en
menor proporción la industria farmacéutica y la
fabricación de cosméticos.

• Estroncio

Se extrae del mineral llamado celestina, que se encuentra
intercalado en una formación de limos, arcillas y yesos en
los yacimientos de Granada.

El uso fundamental es la fabricación de tubos de televisión
en color. Otras aplicaciones son la producción electrolítica
de cinc, la fabricación de bengalas y pirotecnia, pigmentos
y pintura.

Papel.

Volante y salpicadero de un coche.

Televisor en color.
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• Diatomitas

Las diatomitas que se extraen en Albacete se encuentran
intercaladas en margas y calizas marinas.

Su aplicación principal es en la fabricación de filtros, para
lo que se somete el mineral a una molienda, calcinación y
sinterización, con el fin de mejorar la velocidad de
filtración.

• Yeso

Los depósitos de yesos más importantes se encuentran en
Almería, Zaragoza, Madrid y Castellón.

El destino de la producción es para fabricación de yesos y
escayolas y fabricación de cementos.

• Dolomía

La producción principal se extrae de Málaga y Granada.
Sus principales aplicaciones son como fundente, cargas en
general, para la fabricación de productos refractarios y
corrector en agricultura.

• Carbonato cálcico

El carbonato cálcico es muy abundante en España,
extrayéndose fundamentalmente en Cataluña, en
Zaragoza y en Sevilla.

Aunque se viene usando desde el antiguo Egipto como
material de construcción, es a partir de épocas recientes
cuando se utiliza como ingrediente importante en la
fabricación de papel, plásticos, pinturas, caucho, vidrio,
detergentes, etc. El precio es mayor cuanto más blanco y
fino es el producto.

• Cuarzo

El cuarzo procedente de formaciones detríticas va
destinado al sector de la construcción, el del vidrio, la
cerámica y la siderurgia.

El cuarzo filoniano, que se extrae fundamentalmente de
los yacimientos del Noroeste de España, se destina a la
fabricación de ferrosilicio y siliciometal.

• Arcillas cerámicas

Además de todas las arcillas que se extraen para la
fabricación de ladrillos, tejas, etc., hay algunas de caracte-
rísticas especiales que se utilizan para la fabricación de
pavimentos, revestimientos, cerámica sanitaria, loza, etc.
Se producen mayoritariamente en Valencia y en Teruel.

A estos tipos pertenecen las denominadas arcillas siliciosas
y arcillas caoliníferas (Ball clay) y su uso se ha incremen-
tado en los últimos tiempos al verse necesitada la
importante industria cerámica española de materiales cada
vez mejores.

Piscina.

Paneles fotovoltaicos.

Revestimiento de baldosas de gres en un cuarto de baño.
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ESQUEMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE GRES PORCELÁNICO

La  calidad de los productos cerámicos depende de
la relación de materiales plásticos (minerales
arcillosos principalmente) a materiales desgrasantes
(cuarzo, feldespato, chamota, etc.) y del proceso de
cocción que le confíen al producto acabado las
características deseadas (resistencia mecánica,
porosidad, etc.).

Aplicaciones de yesos y otros minerales industriales en techos y paramentos.

3.2. PRODUCTOS Y MATERIALES
ACTUALES

Las aplicaciones de los minerales industriales son pues
muy variadas, y se pueden distinguir diversas formas de
uso:

• Como materia prima:
- Áridos para construcción.
- Cerámica - arcilla.
- Cemento: cal y yeso.
- Cama de gatos: sepiolita, atapulgita y bentonita.

• Como parte integrante en procesos de varios
minerales:

- Sepiolita en construcción.
- Sulfato sódico en detergentes.
- Carbonatos y talco en pinturas.

• Como aditivo minoritario para mejora de
características de un producto:

- Alimentación animal: sepiolita y magnesio.
- Cosméticos: talco y atapulgita.
- Industria dental: carbonato cálcico y litio.

Dosificación de
materias primas

y aditivos

Preparación
de la pasta

Prensado Secado Cocción

Pulido
Gres

porcelánico
pulido

Gres
porcelánico
no pulido

Baldosas de gres.
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Las aplicaciones de los minerales industriales se han ido
creando por los propios productores, con un esfuerzo de
sus departamentos de investigación y marketing con el fin
de combatir el hecho, muy conocido, de que sin aplica-
ciones el mineral no se vende y por consiguiente el mineral
es una curiosidad geológica o de museo.

Son diversos los minerales industriales que se aplican a
cada sector de utilización y numerosos los sectores a los
que se puede aplicar cada mineral. Con más claridad,
vamos a definir las aplicaciones por sectores de utilización.

De esta forma, tendríamos: 
• Industria farmacéutica y medicina.
• Industria cerámica y del vidrio.
• Salud e higiene.
• Industria educacional.
• Industria automoción y transporte.

Uso de productos cerámicos tradicionales.

INDUSTRIA CERÁMICA Y DEL VIDRIO
Mineral Aplicación

Boratos Mejora de resistencia

Dolomita Blancura

Feldespato Mejora de resistencia

Celestita Conductividad

Caolín Blancura

Carbonato cálcico Blancura y carrier

Sienita Fundente

Petalita Mejora de resistencia

Arcilla plástica Plasticidad y manejabilidad

Cuarzos Propiedades ópticas

Arena silícica Propiedades ópticas

Tierras raras Aditivos

Spodumena Mejora de resistencia

Talco Ductibilidad

SALUD E HIGIENE
Mineral Aplicación

Bentonita Suavizante de toallas desmaquilladoras
Boratos Propiedades de limpieza en jabones
Carbonato cálcico Purificación de agua y pasta de dientes
Feldespato Blanqueo de vasijas cerámicas
Caolín Revestimiento de sanitarios y baños
Arcillas plásticas Sanitarios
Sílice Vidrio para espejos
Talco Mejora de suavidad en cosméticos
Sepiolita Elemento absorbente en pañales, filtro de cigarrillos, etc.

INDUSTRIA EDUCACIONAL
Mineral Aplicación

Bentonita Propiedades aglomerantes en papel copiativo
Carbonato cálcico Mejora de propiedades de impresión
Boratos Mejora de la dureza en probetas de laboratorio
Feldespato Fabricación de bombillas para lámparas de estudio
Caolín Fabricación de tizas para pizarras
Arcillas plásticas Utilizadas en arcillas de modelado
Sílice Fabricación de equipos electrónicos e informáticos (TV,

ordenadores, etc.)
Talco Aumento de la rigidez de los envases de plástico
Grafito Fabricación de lápices

INDUSTRIA AUTOMOCIÓN Y TRANSPORTE
Mineral Aplicación

Bentonita Fabricación de motores de fundición
Boratos Interruptores de seguridad para inflado airbag
Carbonato Componente de pinturas no tóxicas
Titanio Componentes de colorante de pinturas
Feldespato Fabricación de cristales de seguridad
Caolín Moldeo de fibra de vidrio
Arcillas Endurecimiento de manguitos en automoción
Sílice Limpieza de gases de escape
Sepiolita Fabricación de neumáticos, componente de pinturas plásticas

INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y MEDICINA
Mineral Aplicación

Bario Rayos X

Bentonita Perfumería - jabones - antiácido

Boratos Utilizado en tratamiento de células cancerígenas

Carbonato cálcico Diluyente en tabletas y preparaciones dentales

Yeso Soporte inactivo de cápsulas, desecante y cementos dentales

Feldespato Reparación de huecos de implantes biocerámicos

Caolín Diluyente (necesaria muy alta calidad)

Magnesita Antiácido - diluyente, laxante

Arcillas plásticas Componente de guantes de plástico

Attapulgita-sepiolita Antiácido, retardante de absorción y antidiarreico

Talco Agente lubricante en tabletas, polvo y reforzante en
envoltorios farmacéuticos

Litio Tratamiento de psicosis

Estroncio Pantallas - Rayos X

Potasio Jabones - Medicina

Sílice Componente de vidrio óptico para microscopios
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NANOMINERALES
Aplicaciones

• Conservación de la madera: óxido cinc - cobre.
• Antisuciedad en productos marinos: antioxidantes - antilixiviación - antimicrobianos.
• Termoplásticos: antimicrobianos de larga duración a altas temperaturas.
• Recubrimientos permanentes: antimicrobianos y resistentes.
• Mejora medioambiental en catálisis: sustitución de metales preciosos en tubos de

escape.
• Protección en Rayos U.V.: limitan efectos negativos de los rayos U.V.
• Automoción: limpieza de cristales y elementos de interior.
• Recubrimientos metálicos continuos/polímeros conductores: utilizan sepiolita, para

soporte partículas metálicas.
• Paneles y células energéticas: utilizan boro, circonio, grafito a tamaño nanométrico.
• Gran futuro: energía portátil: teléfono - pilas - ordenadores.

¿Cuál será el futuro de los minerales
industriales?
Los productores siguen realizando esfuerzos en: 

• La búsqueda de las mejores técnicas disponibles;

• La mejora de procesos, disminuyendo:
- Consumo de materias primas.
- Impacto ambiental.
- Producción de residuos.

• La investigación de nuevas aplicaciones y usos.

• La utilización de subproductos derivados de procesos
industriales, que hasta la fecha, eran considerados como
residuos.

Considerando todos estos hechos y, especialmente, la
investigación, se han obtenido nuevas aplicaciones para
los minerales industriales o mejoras de las aplicaciones
actuales. De las que producen mejoras cabe destacar:

• Plásticos: mejora de la conductividad, resistencia
mecánica y térmica, durabilidad, consiguiendo sustituir
los plásticos al hierro y al acero.

• Medio Ambiente: cada vez son más utilizados los
minerales industriales (arcillas, diatomitas y turbas) para
la mejora del sellado de suelos y retención de metales
pesados en la depuración de las aguas. 

• Construcción: mejora de la manejabilidad, propiedades
aislantes, elementos de decoración activos, etc.

Entre las nuevas aplicaciones de los minerales industriales,
podemos destacar, como más importantes, dos grupos:

• Nanominerales
• Paneles y células energéticas

Nanominerales
La nanotecnología consiste en la utilización de minerales
molidos a un tamaño nanométrico (inferior a 0,001 µm).

Esta molienda permite obtener una mejora sustancial de
las características y propiedades de estos minerales tales
como: 
• Incremento de la superficie activa.
• Incremento de la dureza.
• Mayor ductilidad.
• Mejora de propiedades antidesgaste y antierosión.
• Mejora de propiedades anticorrosión.
• Mejora de actividad química.

Estas aplicaciones nos permitirán, como ejemplos más
claros dentro de la vida cotidiana:
• DVDs con capacidad para más de 250 películas.
• Obtener energía infrarroja de la luz.
• Destrucción de bacterias.
• Coches que no se ensucian.

Los principales minerales utilizados son:
• Talco.
• Dióxido de titanio.
• Carbonato cálcico.
• Carbón.
• Sílice, etc.

Los principales productos utilizados en la actualidad:
• Nanocompuestos: unión de polímeros orgánicos con

nanominerales.
• Nanocristales: utilizados en óptica y electrónica.
• Nanotubos: hojas tubulares de grafito extra-fuertes. 

Las aplicaciones más importantes de estos nuevos
productos son:

3.3. NUEVAS APLICACIONES DE MINERALES INDUSTRIALES

Paneles y células energéticas
Elementos que aprovechan las propiedades fotoeléctricas
para producción de energía eléctrica a partir de las
radiaciones solares.

Empleo de materiales
avanzados en el
sector aeronáutico.

Investigación de materiales
cerámicos avanzados.

Panel
fotovoltaico
para la
producción
de energía
eléctrica.
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4.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
La minería en la Comunidad de Madrid tiene una gran
relevancia en el sector de los minerales industriales. Es la
primera productora mundial de sepiolita, con 6 explota-
ciones en activo y más de 750.000 t vendidas.

Produce más de 13 Mt de calizas y, junto con Almería, es
la principal productora de yeso y escayola con una
producción de 1.500.000 t aproximadamente.

Además, junto con la provincia de Toledo, producen
350.000 t de sales sódicas. Hay que tener en cuenta
también las producciones de la provincia de Burgos, que
es la primera productora mundial de ese producto.

Las cifras de producción de minerales industriales (bruto o
según es extraido de la mina) en la Comunidad de Madrid,
en el periodo 2001-2004 son cifras de producción
superiores a los 30 Mt/año.

En la mayoría de los minerales, la producción española es
superior al consumo, destacando el sulfato sódico,
estroncio y sepiolita con la exportación de más del 100 %
de su producción.

En sentido contrario cabe destacar el caolín y el
feldespato, con importaciones que superan el 100 % de la
producción.

En este capítulo, se van a analizar los principales datos de producción y consumo de

minerales industriales, tanto a nivel de Comunidad como en el resto del mundo.

En él, se demuestra la evolución positiva de estos minerales a lo largo del tiempo, y que

se completa con unas expectativas de crecimiento y creación de nuevas aplicaciones que

aumentan aún más la importancia de éstos en la vida social.

4. LOS MINERALES INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD
DE MADRID, EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Mina de sepiolita con arranque
mecánico mediante tractor de
orugas y excavadora hidráulica y
relleno simultaneo del hueco con
estériles para su posterior
restauración.

Explotación de sulfato sódico
mediante disolución en el sur
de Madrid.
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7

PRODUCCIÓN DE MINERALES INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (t)
Recursos Años 2001-2004 2001 2002 2003 2004

Arcilla Vendible
Bruta

661.130 827.478 685.575
754.449

665.331
850.310

Caliza Vendible
Bruta

11.829.982 13.507.669 12.145.632
14.356.632

13.052.122
16.344.212

Casiterita Vendible
Bruta

14.000 5.000 50
22.500

50
22.500

Feldespato Vendible
Bruta

11.538 24.000 24.000
30.000

24.000
30.000

Glauberita (sulfato sódico) Vendible
Bruta

1.175.586 191.000 228.428
508.790

352.744
673.702

Granito Vendible
Bruta

1.137.676 575.074 1.013.720
1.646.124

957.898
1.538.011

Gravas/arenas Vendible
Bruta

13.857.345 13.734.902 13.505.731
16.221.902

11.552.442
13.357.293

Pórfido Vendible
Bruta

400.000 230.375 20.053
21.108

15.000
21.108

Sepiolita Vendible
Bruta

805.103 613.445 426.024
380.698

647.280
720.427

Yeso Vendible
Bruta

1.719.214 1.916.707 1.171.129
1.175.317

1.337.879
1.680.173

TOTAL
Vendible
Bruta

31.611.584 31.620.700 29.279.733
35.117.520

28.604.746
35.237.736

COMPARACIÓN RELATIVA DE LAS PRODUCCIONES DE MINERALES
INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID, ESPAÑA Y EUROPA

Comunidad de Madrid
2,5%

Resto de Europa
83,1% España

14,4%

Comunidad de Madrid
17,3% Resto de España

82,7%

Fuente: IGME: Estadísticas. Dir. General Minas: Producción

En la tabla inferior, se indican los valores de producción de
los más importantes minerales industriales en Europa en
2002 y su contribución al mercado mundial.

PRODUCCIÓN DE MINERALES INDUSTRIALES EN
EUROPA EN 2002 Y CONTRIBUCIÓN AL MERCADO
MUNDIAL

Minerales (Mt) (%)
Agregados 2.520 -
Yeso 28,2 28
Sal 52,4 25
Feldespato 7,3 52
Magnesio 6,0 30
Caolín 5,7 27
Potasio 4,5 16
Bentonita 3,7 31
Talco 1,3 16

Fuente: BGS

CONSUMO DE MINERALES INDUSTRIALES POR
SECTORES EN U.E. (AÑO 2002)

Sector Ventas
(Mt)

Valor venta
(M€)

Crecimiento anual
(%)

Pinturas 5,4 15.000 0,5
Papel 85 400.000 1,5
Plástico 38 160.000 6,0
Refractarios 3.000 3,0
Cerámicas 26.800 4,0
Química 457.000 3,0
Vidrio 28,8 3,5

Fuente: IMA Europe. 10th Anniversary Conference “Industrial Minerals Growing
with Europe”.

Pero para observar la importancia de los minerales
industriales en Europa, tenemos que ver el valor de los
minerales industriales en los sectores de producción
derivados, que utilizan minerales industriales.

En la siguiente tabla, se indican las principales cifras de
estos sectores. 

En los siguientes gráficos, se exponen las principales cifras
de producción y consumo de minerales industriales en
España.

Entre las empresas explotadoras de minerales industriales
en la Comunidad de Madrid caben destacar las siguientes:
en el subsector de las arcillas comunes para cerámica
Tierras de Alcalá, S.L., Maxit, S.L. y José María Peñaranda
Saz; en arcillas para fabricación de cemento Cementos
Portland Valderrivas, S.A. y Cemex España, S.A.; en el
subsector de las arcillas especiales -sepiolita y bentonitas-
Tolsa, S.A., Sepiolsa, S.A. y Bentonitas Especiales, S.A.; en
sales sódicas Sulquisa, S.A. y Foret, S.A.; en el subsector
del yeso BPB Iberplaco, S.A., Yesos San Martín, S.A., Yesos
Hermanos Castaño, S.L. y Yesos García, S.L.; en arenas
silíceas Holcim, S.A.; y en calizas micronizadas, cal y
cargas blancas Triturados Cálcicos, S.A., Micronizados
Alfredo de la Cruz, S.A. y Cal de Castilla, S.A.
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• Industria de la pintura
En pinturas, se utilizan
productos derivados de
productos industriales
como: 

- Pigmentos.
- Cargas.
- Reforzantes.

Los principales
minerales utilizados son
titanio, óxidos de hierro,
caolín, sílice, mica,
boratos y grafito.

• Industria del plástico
La industria del plástico ha utilizado, con ritmo creciente,
numerosos productos derivados de minerales industriales
en sustitución de antiguos componentes.

Se usan una gran variedad de productos tales como: gel
de sílice, caolín tratado superficialmente, micas y
carbonato cálcico. En general, proporcionan propiedades
adicionales a los plásticos.

• Cerámicas especiales
Aparte de la cerámica tradicional, que utiliza materia
prima directa, las cerámicas especiales que son
utilizadas, cada vez con más éxito, en sustitución de
metales, utilizan productos derivados de minerales
industriales y proporcionan propiedades excepcionales a
las mismas.

Los productos más comúnmente utilizados son:

- Nitruro y carburo de silicio. 
- Circonio.
- Arcillas tratadas.

4.2. INDUSTRIAS PRINCIPALES Y
DERIVADAS

Como ya se ha indicado anteriormente, los minerales
industriales son utilizados de varias maneras:

• Como materia prima principal.

• Como integrante de un conjunto de varias materias
primas en una cadena de producción.

• Como aditivo o carga en procesos industriales.

En el primer caso, éstos generan sus industrias principales,
y en el segundo y tercer caso, generan productos finales
que son reutilizados en industrias derivadas.

Definimos como industria principal aquella que utiliza
materias primas para la puesta en el mercado de un
producto final.

La industria derivada es aquella que utiliza productos
fabricados en las industrias principales para generar
nuevos productos.

Las industrias principales más señaladas de los minerales
industriales se exponen en el siguiente cuadro.

Las industrias derivadas que utilizan productos naturales o
manufacturados son numerosas y las clasificamos en
diversos grupos:

• Industrias que utilizan cargas y pigmentos
Utilizan un numeroso grupo de minerales industriales,
tales como:

- Arcillas especiales.
- Caolines.
- Talcos.
- Micas.
- Sílices.
- Carbonato cálcico, etc.

• Industria del papel
Industria derivada, que utiliza para diversas fases
productos derivados del caolín, carbonato cálcico,
bentonitas, etc.

PRINCIPALES INDUSTRIAS QUE UTILIZAN MINERALES
INDUSTRIALES

Industria Mineral
Ladrillera Arcillas comunes
Construcción Áridos - yesos
Cemento Caliza, arcilla y yeso
Absorbentes Arcillas especiales
Refractarios Arcillas refractorias-magnesitas
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• Industria energética y eléctrica
En la industria energética y eléctrica se usan gran
variedad de productos derivados de materias primas.

Se utilizan tanto en su etapa inicial (industria petrolífera),
intermedia (centrales térmicas y eléctricas) y final
(baterías). Los minerales más utilizados en esta industria
son:

- Arcillas especiales.
- Grafito.
- Litio.
- Aditivos.

• Industria medioambiental
La industria medioambiental utiliza cada vez más
productos derivados de minerales industriales, ya sea en
su etapa inicial, restauración, como en sus intermedios y
finales, filtración y tratamiento químico de efluentes.

Los productos utilizados más comúnmente son:

- Bentonitas, perlitas, yesos y talco.
- Bauxitas y aluminio.
- Dolomitas, magnesitas, carbonato sódico y zeolitas.

• Otros
Existe un gran número de industrias que utilizan
productos derivados de minerales industriales y que,
permiten decir que éstos intervienen en todos los
episodios de la vida social actual.

• Industria química
La industria química utiliza tanto materias primas, como
productos derivados de minerales industriales.

Los procesos químicos son diversos, entre los que se
destacan:

- Fertilizantes: utilizan fosfatos naturales y tratados,
nitratos y sales potásicas.

- Azufre: se utiliza para fertilizantes y pigmentos.
Generalmente procede de subproductos de otra
industria.

- Magnesita: se utiliza para la industria de refractarios
como materia prima. También se utiliza como
aditivos en plásticos, cemento y sulfuración de gases
de combustión.

- Litio: se utiliza para fabricación de baterías y pilas
alcalinas. Usa productos derivados del litio.

Otros minerales, barita, dolomita, boratos, etc., se utilizan
en menor proporción.

• Industria del vidrio
Es la mayor consumidora de materias primas. Los
principales componentes de esta industria son:

- Láminas de vidrio.
- Recipientes.
- Fibras de vidrio.
- Vidrios especiales (óptica y laboratorios).

Los principales minerales utilizados son:

- Arena silícea.
- Calizas y dolomías.
- Carbonato sódico.
- Caolín y aluminio.
- Bórax.
- Fluorita.
- Sulfato sódico.
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La industria productora de áridos, es decir, arena o rocas fragmentadas,

actualmente es uno de los subsectores básicos de la minería española

y mundial.

Sin los áridos no sería posible la construcción de viviendas, oficinas,

aeropuertos, hospitales, calles, carreteras, autopistas, vías de ferrocarril

y puertos, ni se podría disponer de muchos productos industriales de

uso cotidiano.

1. ¿QUÉ SON LOS ÁRIDOS?

1.1. DEFINICIÓN
Los áridos son materiales granulares inertes formados por
fragmentos de roca o arenas utilizados en la construcción
(edificación e infraestructuras) y en numerosas aplica-
ciones industriales. Coloquialmente son conocidos como
arena, grava, gravilla, etc. 

Cada español consume, sin ser consciente de ello, 11.650
kg al año, es decir, aproximadamente 150 veces su peso.
Prácticamente todo lo que una persona puede observar a
su alrededor procede de una cantera o de una mina, a
excepción de lo proveniente de los mundos vegetal y
animal (muebles, tejidos, etc.). 

Normalmente, a causa de sus características y los grandes
volúmenes que se utilizan, los áridos se comercializan a
granel en camiones con caja (conocidos como "bañeras"
vistos con mucha frecuencia por carreteras).

Los áridos son materias primas minerales indispensables
para la sociedad. En general, se trata de materiales baratos
y abundantes que se explotan necesariamente cerca de
los centros de consumo, con el fin de reducir los costes
de transporte. 



1.2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
En función de la aplicación a la que están destinados, los
áridos deben reunir características diferentes, asociadas a
su naturaleza petrográfica o al proceso empleado para su
producción, entre las que cabe destacar:

Propiedades geom tricas: tamaño, forma de las
partículas (p.ej. si son alargadas o no), caras de fractura,
calidad de los finos, etc.

Propiedades mec nicas  f sicas: resistencia al desgaste
(p.ej. para que los coches no se deslicen en las
carreteras), resistencia a la fragmentación, resistencia al
pulimento, densidad, porosidad, contenido en agua, etc.

Propiedades t rmicas  de alteraci n: resistencia a los
ciclos de hielo y deshielo, etc.

Propiedades u micas: contenido en azufre, cloruros,
materia orgánica, contaminantes ligeros, reactividad
potencial, etc.

Estas propiedades son evaluadas gracias a un conjunto de
más de 50 normas de ensayo y de especificaciones
comunes a todos los países de la Unión Europea.

Las plantas de áridos cuentan con sistemas tecnológicos muy
avanzados que permiten controlar la calidad de los productos.

Equipo de tamizado para seleccionar
el tamaño de los áridos.

La idoneidad del control de producción que desarrollan
las empresas es verificada periódicamente por organismos
notificados independientes, emitiendo un certificado
acreditativo. Gracias al control del proceso, se dispone de
productos de calidad contrastados, tras el sometimiento
continuo de los áridos a ensayos de laboratorio, que
permiten determinar si sus propiedades cumplen con los
requisitos de las aplicaciones en los que se van a emplear,
lo que implica que los procesos de fabricación estén
perfectamente controlados en sus diferentes etapas.

Desde el 1 de junio de 2004, los áridos deben llevar
obligatoriamente el marcado CE tanto para su comerciali-
zación como para su uso. Por lo tanto, todo usuario tiene
el derecho y el deber de solicitar la existencia de dicho
marcado en los áridos, como indicador del cumplimiento
de los requisitos esenciales establecidos por la Unión
Europea. 

Los áridos, para las aplicaciones como el hormigón o las
carreteras, están regidos por reglamentos técnicos oficiales
conocidos como EHE (instrucción para hormigón
estructural) y el PG-3 (carreteras).

Actualmente, numerosas empresas del sector cuentan con
registro de empresa de los sistemas de gestión de la
calidad, según la norma UNE en ISO 9001-2000. Hoy en
día, están desarrollándose marcas de calidad para los
áridos. 



L SI I I N D  LOS ÁRIDOS OR I O D  RO

1.3. CLASIFICACIÓN
Los áridos pueden clasificarse por el tipo de roca del que
proceden, por la aplicación a la que están destinados y
por su tamaño.

1.3.1. Por tipo de roca
En función del ti o de roca, los áridos pueden clasificarse
en las categorías de la tabla siguiente:

L SI I I N D  LOS ÁRIDOS OR LI ION S
CONSTRUCCIÓN

Áridos para ormig n
Áridos para morteros
Áridos para ca as de rodadura (carreteras)
Áridos para ases  su ases (carreteras)
Áridos para alasto de ferrocarril
Áridos para escolleras (puertos, diques, presas)
Áridos ligeros

INDUSTRIA
Áridos industriales

ÁRIDOS N UR L S

Procedentes de la corteza terrestre.
Suponen el 99 % del consumo.

ROCAS 
ÍGNEAS

ROCAS 
SEDIMENTARIAS

ROCAS
METAMÓRFICAS

lut nicas
Granitos
Dioritas
Gabros

alc reas
Calizas

Dolomías

Gneises
Cuarcitas
Mármoles

i oa isales
Diabasas
Pórfidos

renosas
Arenas

Arenas silíceas
Gravas

Conglomerados
Areniscas
Grauvacas

olc nicas
Basaltos
Riolitas

Traquitas
Andesitas

ÁRIDOS R I L DOS
ÁRIDOS S UND RIOS

R I I I L S
Procedentes del tratamiento
de residuos de construcción
y demolición.
Actualmente representan
menos del 1 %.

Procedentes de escorias de
otras industrias generadas en
procesos térmicos.
Actualmente su uso es
escaso.

Hormigones
Ladrillos

Tejas
Carreteras
Mezclas

Escorias de horno alto
Escorias de acería

Otras escorias

Acopio de áridos señalizado. Árido reciclado cerámico. Árido fino artificial.

1.3.2. Por tipo de aplicación
En función de su a licaci n, los áridos pueden clasificarse
en las categorías de la tabla siguiente:

1.3.3. Por tamaños
En cuanto al tamaño, los áridos se designan mediante la
fracci n granulom trica d D comprendida entre el
tamaño inferior (d) y el tamaño superior (D), por ejemplo,
un árido 6/12 mm.

Los áridos naturales pueden obtenerse:

De yacimientos detríticos no consolidados, tipo arenas y
gravas, en explotaciones denominadas gra eras.

Mediante la trituración de rocas masivas y consolidadas
tipo granito, diorita, calizas, cuarcitas, en explotaciones
denominadas canteras.

Los áridos pueden presentar formas redondeadas, cuando
se trata de materiales aluviales que no son sometidos a
trituración, o angulosas en el resto de los casos donde
existe trituración.
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2.1.1. Origen y desarrollo
En el periodo que comprende desde la Antigüedad hasta
la Revolución Industrial del siglo XIX, la producción de
áridos se realizaba artesanalmente recurriendo a medios
manuales, rompiendo y triturando las rocas con
herramientas rudimentarias como mazas, martillos, etc.
Para evitar su transporte, los áridos se producían en las
proximidades del lugar donde iban a utilizarse. En esa
época, una persona podía llegar a producir 125 t al año.

El final del siglo XIX supuso una revolución en el arte de la
construcción, gracias a la aparición del cemento industrial
y del hormigón. En esa misma época, la creación de las
redes de ferrocarril, de la infraestructura de carreteras y de
las obras públicas necesarias para franquear obstáculos,
requirió el uso de grandes cantidades de materiales
nuevos y económicos.

Comienza entonces el verdadero auge de los áridos como
sector productivo, dependiente en gran medida de la
actividad constructora.

A lo largo del siglo XX, fueron desarrollándose nuevas
tecnologías que permitieron incrementar las producciones
mediante la incorporación al proceso de maquinaria fija y
móvil, cada vez con mayor capacidad. De este modo, ha
ido creciendo el tamaño de las explotaciones de áridos a
cielo abierto, denominadas canteras y graveras. Hoy en
día, una explotación moderna puede llegar a producir más
de un millón de toneladas al año con, aproximadamente,
una docena de trabajadores.

. L R ORRIDO D  LOS ÁRIDOS

2.1. UN POCO DE HISTORIA

Desde la Antigüedad, los áridos han acompañado el desarrollo de la civilización

humana. En efecto, desde el inicio de los tiempos, el hombre ha utilizado

materiales naturales para la construcción de su hábitat y la ordenación de su

entorno.

Para la construcción de
edificios y múltiples
infraestructuras en una
ciudad son necesarios los
áridos; de ahí, la gran
importancia de éstos en
el desarrollo económico.

Los avances tecnológicos han facilitado enormemente el rápido
crecimiento económico mediante los nuevos sistemas, y la
modernización de la maquinaria en las plantas de extracción de áridos.

2.1.2. Evolución
A principios del siglo XXI, la industria extractiva de los
áridos destaca como uno de los sectores mineros más
importantes, a la hora de proveer a la sociedad de
recursos naturales primordiales para el desarrollo
económico. 

La profesionalización creciente es una de las metas de las
empresas pertenecientes a este sector, que aplican, cada
vez más, tecnologías innovadoras para optimizar y
controlar los procesos.

En la actualidad, la producción de áridos se realiza en el
marco de un desarrollo sostenible, procurando obtener
productos de calidad con la consideración del medio
ambiente y la prevención de riesgos laborales.



7

2.2.1. Investigación
La investigación minera permite determinar la existencia o
no de un yacimiento de áridos y, en caso afirmativo, si sus
características lo hacen viable (ubicación, dimensiones,
tipo de roca, calidad, etc.), ponerlo en explotación. 

En principio, puede decirse que las reservas de áridos
(sedimentarios y masivos) son prácticamente ilimitadas en
España. Pero, en numerosos casos, la inaccesibilidad del
yacimiento, que éste se encuentre situado en zonas
urbanas, en espacios clasificados o en espacios
protegidos, así como el excesivo coste de explotación y
de transporte o los posibles impactos sobre el medio
ambiente, pueden hacer inviable la explotación.

2.2.2. Proyecto de explotación
Cualquier explotación de áridos debe contar con
un proyecto aprobado por la Administración, el
cual comprende todos los aspectos relacionados
tanto con la propia extracción de la materia
prima (diseño de la explotación) como con su
tratamiento (diseño de la planta de tratamiento),
además de las medidas previstas para corregir
los efectos de la actividad sobre el medio
ambiente, y garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.

En la mayoría de los casos, los proyectos de ex-
plotación están obligados a superar un procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.2.3. Extracción
La etapa de extracción se desarrolla en dos fases
principales que se realizan de forma consecutiva: la
descubierta de las capas explotables y la extracción de la
materia prima.

Descu ierta de las ca as e lota les. Antes de
comenzar la extracción propiamente dicha, es necesario
poner al descubierto el yacimiento explotable, retirando
selectivamente la cubierta vegetal, los estériles y las rocas
alteradas. Estos materiales no aptos como áridos son, sin
embargo, de un gran valor para la restauración de las
áreas ya explotadas. 

tracci n de los materiales. Para la extracción de áridos
se emplean distintos métodos de arranque de la roca,
adaptados a los diferentes tipos de yacimientos
denominados graveras o canteras. La zona donde se
obtiene la roca se denomina frente de extracción.
Cuando la potencia del yacimiento, es decir el espesor
del material, es grande, se forman bancos o escalones de
altura limitada, diseñados de tal manera que permitan un
acceso fácil a los equipos de carga y de transporte.
Existen dos grandes grupos de explotaciones:

ra eras: cuando los materiales no están
consolidados, se emplean equipos de arranque
mecánico como excavadoras, palas cargadoras,
dragalinas, y tractores sobre orugas (bulldozer), que
extraen directamente la roca. Vista general de una planta de tratamiento de áridos.

Arranque mecánico en gravera.

Arranque en frente con
retroexcavadora.

Extracción con dragalina.

2.2. LA OBTENCIÓN DE LOS ÁRIDOS

La explotación de los áridos se realiza habitualmente a cielo abierto

en canteras o en gra eras.

La concepción y el diseño de las explotaciones, así como la técnica

operativa empleada, varían cuando se trata de extraer rocas masivas

o materiales sin consolidar, en vía seca o en vía húmeda.



 En a seca: cuando el yacimiento se encuentra
por encima del nivel del agua (capa freática o
nivel del curso de agua), se emplea maquinaria
minera y de obras públicas, como excavadoras,
bulldozers y palas cargadoras, atacando el
frente de material desde arriba, o bien desde el
pie del mismo.

 En a meda: cuando el yacimiento se
encuentra por debajo del nivel del agua, desde
la orilla se utilizan dragalinas con cables y
cuchara o retroexcavadoras (si la profundidad
es escasa) o, desde el agua, dragas (en
profundidades mayores).

 Explotación mi ta: es una combinación de los
dos métodos anteriores.

anteras: cuando se trata de macizos rocosos, la
extracción de materiales consolidados se efectúa
mediante voladura con explosivos, adoptando
grandes medidas de seguridad, para la fragmentación
controlada de la roca y la obtención de la materia
prima, llamada todo-uno, que pueda ser trasladada
hasta la planta de tratamiento.

rans orte a la lanta de tratamiento. Se realiza
mediante camiones volquetes (dumpers), que pueden
llegar a ser de grandes dimensiones, o cintas
transportadoras. 

Los denominados camiones
dumpers, pueden cargar y
transportar a lo largo del
tiempo miles de toneladas
de áridos desde el lugar de
extracción hasta la planta
de tratamiento o el lugar de
destino.

Voladura, con explosivos para la fragmentación
controlada de materiales consolidados.

Otra forma de transporte en
las canteras o graveras son
las cintas transportadoras,
capaces de mover grandes
tonelajes de áridos. 



2.3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y RECICLADO

El proceso de tratamiento de los áridos permite obtener productos terminados

aptos para el consumo. Se trata de un proceso muy automatizado y

tecnológicamente complejo, pues intervienen en él una gran cantidad de

disciplinas. Sin embargo, en cuanto a su principio básico, puede decirse que es

sencillo, ya que consiste en triturar el todo-uno procedente de la explotación

para obtener tamaños menores y clasificarlos con el fin de almacenar por

separado cada granulometría. En algunos casos, es necesario lavar el material

para mejorar sus características. Las etapas básicas son:

CANTERA ESCOMBRERA

GRAVERA

En el proceso de trituración y
molienda de los áridos, también
se requiere maquinaria específica
de grandes dimensiones. Equipo
de trituración primaria.

2.3.1. La trituración y la molienda
La trituraci n y la molienda permiten disminuir, en
sucesivas fases, el tamaño de las partículas, empleando
para ello equipos de trituración de características
diferentes como los de mandíbulas, los de percusión, los
giratorios o los molinos de bolas o de barras. En las arenas
y gravas de origen aluvial, únicamente se trituran los
tamaños superiores y, por lo tanto, el número de etapas
de trituración suele ser inferior. 

SQU  D  LO I N D  ÁRIDOS



SQU  D  UN  L N  D  R I N O D  ÁRIDOS

Planta de tratamiento de áridos, con equipos de trituración, molienda y clasificación con criba.

Alimentador

Trituradora de
mandíbulas

Cono
triturador

Conos

Criba

Criba

Silos

DI R N S I OS D  RI UR DOR S

rituradora de
mand ulas

rituradora de im actos

rituradora de cono

Roca

Martillo o barra
golpeadora

Eje del rotor



2.3.2. La clasificación
Entre las etapas de trituración, aparecen intercalados los
equipos de clasificaci n, las cribas, que permiten
seleccionar el tamaño de las partículas separándolas entre
las que pasan y las que no pasan por las mallas. De este
modo, se logran áridos de todos los tamaños posibles, en
función de la demanda del mercado.

2.3.3. El lavado
Las operaciones de desenlodado y lavado del material se
realizan cuando el yacimiento presenta lodos, arcillas u
otras sustancias que afecten en la calidad de los áridos, y
permiten obtener áridos limpios con el fin de responder a
las necesidades de determinadas aplicaciones de la
industria, evitando así la alteración de la adherencia con
los ligantes (cemento, cal, compuestos bituminosos u
otros) permitiendo así proceder a su correcta aplicación.

Mediante los
sistemas de criba
se seleccionan
los diferentes
tamaños de los
áridos para su
posterior
comercialización
según su uso.

Los equipos de lavado de áridos son imprescindibles para conseguir la máxima
calidad en las aplicaciones de éstos, cuando el tipo de yacimiento lo requiere.

Los residuos de construcción y demolición (RCD), tras una selección, pueden ser
reciclados para la obtención de nuevos áridos aptos para la construcción.

2.3.4. El almacenamiento
En la etapa de almacenamiento, gracias al control del
proceso de fabricación, ya se dispone de productos de
calidad clasificados según su granulometría, que se
almacenan en silos o en apilamientos a la intemperie o
cubiertos, llamados acopios. 

2.3.5. El reciclado de residuos de
construcción y demolición

En ciertos casos, puede ser posible la realización de
labores de reciclado de residuos de construcción y
demolición (RCD) o de vaciados de obras procedentes de
la construcción, de la demolición de estructuras y edifica-
ciones o de la obra civil (túneles).

De los RCD mencionados pueden obtenerse áridos
reciclados aptos para ser consumidos, siempre y cuando
cumplan los requisitos de calidad exigibles para cada una
de las diferentes aplicaciones. Para ello, es muy importante
que el residuo haya sido seleccionado en origen, de
manera que se evite la mezcla de materiales no deseados,
que perjudican la calidad del producto final.

Los áridos, una vez finalizado el
proceso de transformación en la
planta, son almacenados en silos
o en apilamientos (acopios)
antes de su comercialización.

Esquema de una criba.

Alimentación

Rechazo

Primer producto

Segundo producto

Finos



2.4.1. Equipos de arranque y carga
Las operaciones de arranque y carga se realizan en
canteras y graveras, fundamentalmente con equipos
móviles como palas cargadoras sobre ruedas, excavadoras
(frontales o retros) y bulldozers, además de perforadoras y
dragalinas.

La erforadora realiza, en las canteras, los barrenos que
se rellenan con el explosivo necesario para la voladura.

La ala cargadora es un equipo de carga muy versátil
por su gran movilidad y fácil maniobrabilidad, que se
utiliza, sobre todo, en el movimiento de tierras, ya sea en
la descubierta o en la restauración, en la carga en el
frente y en la carga en el parque de áridos de dumpers,
camiones y tolvas de alimentación. 

La e ca adora idr ulica es un equipo de excavación y
carga ampliamente utilizado que puede ser de arranque
frontal, o retro. Se utiliza en la excavación de tierras, en
el arranque de materiales no consolidados y en la carga
de materiales en dumpers, camiones y tolvas de
alimentación.

La dragalina permite extraer el material cuando se
encuentra por debajo del nivel del agua. Está formado
por un cazo que se encuentra suspendido de una pluma
por medio de cables, que permiten lanzarlo vacío y
recogerlo con el material escurrido.

Por último, el bulldozer o tractor se utiliza en el
arranque, empuje y apilado del material para su posterior
carga y transporte, en el desbroce del terreno y en el
empuje y extendido de material de relleno, sin olvidar
labores auxiliares como apertura, nivelación y limpieza
de pistas.

2.4.2. Equipos de transporte
Las operaciones de transporte en canteras y graveras se
realizan con el dumper o con el camión. 

El dumper, o cami n ol uete (rígido o articulado), es el
principal medio de transporte sobre ruedas dentro de
una explotación de áridos y también en la obra pública.
Su utilización se centra en el transporte de material
cargado en el frente hasta su punto de vertido en tolvas,
acopios intermedios o escombreras.

El otro vehículo de transporte, el cami n, es similar al
dumper pero de menores dimensiones y capacidad de
carga. Al igual que éste, se emplea en el transporte
interno de material cargado en el frente hasta su punto
de vertido, ya sean tolvas, acopios intermedios o
escombreras, y además en el transporte externo por
carretera para distribuir los productos a los usuarios
finales.

2.4.3. Equipos de la planta de tratamiento
Entre los equipos fijos de proceso utilizados en una planta
de tratamiento de áridos cabe citar las tolvas, los alimen-
tadores, los equipos de trituración y molienda, las cintas
transportadoras, las cribas, los silos, los equipos de lavado,
los motores y bombas, la instalación eléctrica y los
sistemas de control. 

2.4. MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA

El proceso de producción de áridos requiere el empleo de una maquinaria muy

robusta, resistente y de grandes dimensiones, para poder manipular los grandes

volúmenes de materias primas que demanda la sociedad.

La obtención de áridos con las características de calidad requeridas por el mercado,

es posible gracias a que los sistemas de control empleados son cada día más

completos y automatizados y permiten, en todo momento, regular la producción. 

Pala cargadora en
operación de carga
del todo-uno en el
frente.

Vista general de una planta de tratamiento de áridos en construcción.



2.4.4. Sistemas y equipos para la
protección del medio ambiente 

La creciente aplicación de los criterios ligados al desarrollo
sostenible en las explotaciones permite mirar al futuro, con
la confianza de poder afrontar los nuevos retos que
demanda la sociedad.

Desde el inicio de la explotación hasta su clausura, las
empresas que producen áridos deben aplicar una serie de
técnicas para prevenir o minimizar los efectos de la
actividad sobre el medio ambiente.

La implantación de estas medidas dependerá de las
circunstancias concretas de cada explotación, ya que es
difícil hablar de actuaciones universalmente aplicables. 

La variedad de equipos y técnicas disponibles es muy
amplia por lo que, como ejemplos, pueden citarse:

Sistemas de control del polvo (aspiración, filtros de
mangas, pulverización de agua, etc.).

Sistemas para la protección frente al ruido (pantallas,
carenados, etc.).

Minimización de residuos, recogiéndolos selectivamente
para una correcta gestión.

Depuración del agua de lavado, por sedimentación de
sólidos en balsas o en tanques espesadores, o por
filtrado.

Apantallamiento de la explotación para reducir el
impacto visual.

Además, la restauración o recuperación de los terrenos
explotados, que es la última fase del proceso productivo,
tiene por objetivo reacondicionar los terrenos en
conformidad con unas directrices de calidad medioam-
biental, con el fin de devolver el área a su entorno. La
legislación sobre restauración obliga a las empresas a: 

Disponer de un Proyecto de Restauración de los
Terrenos aprobado por la autoridad competente.

Depositar un aval que garantice la realización de ese
proyecto.

Aspecto de una gravera
restaurada con una lago
anexo.

Lago de una gravera restaurada.

Frente de cantera restaurado.



2.5. LA SEGURIDAD EN LOS PROCESOS
La seguridad en las explotaciones de áridos, considerada
desde la fase inicial del proyecto, es una exigencia social y
debe ser una muestra del compromiso de las empresas
con sus trabajadores. Por esta razón, cada vez son más
numerosos los casos de aplicación de buenas prácticas en
la prevención de riesgos laborales.

La seguridad, que se basa en la integración de la
prevención de riesgos laborales en el seno de la actividad
de la empresa, es una de las prioridades del sector de los
áridos, cuyo objetivo es "cero accidentes".

2.6. EL TRANSPORTE
En España, el transporte externo de los productos a granel
se encuentra altamente condicionado por las caracte-
rísticas de las infraestructuras del país. La práctica inexis-
tencia de redes fluviales navegables y la falta de infraes-
tructuras ferroviarias y portuarias para la carga y descarga
de los grandes volúmenes de minerales necesarios, ha
originado que cerca del 99 % del transporte se realice por
carretera, en el caso de los áridos.

El transporte por carretera es, sin lugar a dudas, la opción
más costosa; de manera que por cada 50 km desde el
yacimiento de procedencia, el coste de los áridos se
duplica, produciéndose a menudo una situación
paradójica en la que el coste del transporte supera al coste
del material y de su producción.

En la actualidad, la prevención de riesgos
laborales en el sector de los áridos, como
en el resto de la minería, es una prioridad.

Ésta es una imagen frecuente en las carreteras de nuestro país. El transporte masivo
de áridos por este tipo de vías es debido a las deficientes infraestructuras en otros
tipos de transporte alternativos.



Las aplicaciones
Los áridos son la primera materia prima consumida por
el hombre después del agua. Basta decir que cada
persona consume en su vida cerca de 850.000 kg de
áridos, más de 10.000 veces su peso, cantidad
equivalente a la transportada en 32 camiones
bañera. 

Ya se trate de una autopista, aeropuerto, o vía
de ferrocarril, las técnicas constructivas requie-
ren cantidades ingentes de áridos. El balasto
para las vías férreas, los cimientos de las
edificaciones, las distintas capas, - ligadas
o no ligadas -, que forman las carreteras,
etc., son esencialmente áridos. 

Los áridos se emplean en cantidades considerables en todos los ámbitos de la

construcción, ya sea en viviendas, obras de infraestructura, vías de comunicación,

equipamientos, industria, etc. 

Sin embargo, esta materia prima no es nada conocida por el gran público quien,

normalmente, utiliza o adquiere los bienes ya terminados donde esta materia prima

ya está integrada y no en su estado natural. 

. LI ION S  USOS D  LOS ÁRIDOS. 
LOS ÁRIDOS N U ID

Los prefabricados para pavimentos, es uno de los usos
más comunes en los núcleos urbanos.

Obras de construcción del Auditorio de Madrid.

Las principales aplicaciones en construcción son:

orteros; empleados para unir ladrillos o revestir
paredes. 1 m3 de mortero contiene 1,3 t de áridos.

ormigones; que pueden ser estructurales
(cimientos, vigas y pilares) o en masa

(pavimentos, etc.). Para la fabricación de 1 m3

de hormigón son necesarias entre 1,8 y 1,9 t
de áridos.

refa ricados; como ladrillos, bloques,
vigas, bordillos, aceras, tuberías, etc.

�
.  g

DISTRIBUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LOS ÁRIDOS

Industria
12 %

Construcción
88 %

3.1. PRODUCTOS Y MATERIALES

3.1.1. El uso de los áridos en la construcción
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ases, su ases y aglomerados asf lticos; que son los
elementos que componen las carreteras, autovías, calles,
aparcamientos, pistas, etc. Para 1 km de autopista son
necesarias unas 30.000 t. 

alasto; para construcción de vías férreas, y sobre el que
se apoyan las traviesas y los raíles. 1 km de vías de
ferrocarril requiere unas 10.000 t de áridos.

iedras y lo ues de escollera para puertos.

Las principales aplicaciones de los áridos se desglosan en
el cuadro adjunto:

Los asfaltos de las autopistas, las escolleras de los puertos,
los pavimentos de las ciudades, el metro y hasta el tren de
alta velocidad -AVE-, requieren para su construcción de
miles de toneladas de áridos de diferentes propiedades y
características en función de su aplicación.

Y otras aplicaciones como: presas, puentes, aeropuertos,
calles, centros comerciales, parques de ocio, viviendas,
recintos feriales, edificios singulares, rascacielos, túneles,
universidades, etc.

Una vivienda unifamiliar necesita entre

100 y 400 t de áridos.

Para un colegio hacen falta entre 2.000

y 4.000 t de áridos.

La construcción de un estadio de fútbol

requiere unas 300.000 t de áridos.

LI ION S D  LOS ÁRIDOS N ONS RU I N stad stica minera  

Hormigones, morteros y prefabricados
69 %

Otros usos
3,5 %

Industria Escollera
3,5 %

Balasto
2 %

Carreteras
22 %

1717

Fuente de las imágenes: ANEFA.

Uni ersidad.

nel  auto ista.otel.

ar ue de atracciones.

stadio de f t ol.

ardines.

aseos  a enidas.

O ra de re araci n de una calle. Recinto ferial.entro comercial. alles  aceras  edif cios.

alles  aceras.Rascacielos. dificio de comunicaciones.

uente.
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Fuente de las imágenes: ANEFA.
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3.1.2. Las aplicaciones industriales
Además de estar presentes en la construcción, los áridos
también se encuentran en innumerables elementos de la
vida cotidiana. Es sorprendente descubrir cuántos objetos
habituales han sido fabricados con áridos y en cuántos
procesos industriales se emplean. Asimismo, los áridos
tienen diversas aplicaciones para mejorar el medio
ambiente: reducción de las emisiones de azufre y de la
acidez de los suelos, filtros para la depuración de aguas, etc.

Los áridos destinados a usos industriales requieren unas
propiedades muy específicas, como una mayor pureza en
cuanto a su composición química, y un tamaño muy
pequeño (micronizado), obtenido a través de la molienda
fina de los materiales.

a ricaci n del cemento. El 80 % del cemento es caliza.

Industria de la cer mica  idrio. 1 t de vidrio requiere
700 kg de arena de sílice muy pura, 300 kg de dolomía y
caliza, y 130 kg de sosa.

a ricaci n del acero. La caliza se
emplea como fundente.

ateriales a rasi os.

Industria a elera. 1 t de papel
contiene unos 300 kg de carga mineral.

Industria de los l sticos.

Industrias de intura  detergentes.
La caliza se emplea como carga en
pinturas e incluso como pigmento. En
la fabricación de detergentes, intervie-
ne la arena silícea.

Industria inform tica. La arena silícea permite la
fabricación de componentes de los ordenadores.

Industrias u micas  farmac uticas. La caliza finamente
molida interviene en la composición de numerosos
productos químicos como la pasta de dientes,
cosméticos, medicamentos, etc.

ratamiento de aguas. Filtración de aguas de consumo
humano, depuración de aguas residuales y neutralización
de aguas ácidas.

roducci n de energ a el ctrica. Cargas para centrales
térmicas, desulfuración de gases y presas para energía
hidroeléctrica.

limentaci n. Para fabricar 100 kg de azúcar, son
necesarios 20 kg de caliza. También se emplea en el
proceso de fabricación del pan, del vino y de la cerveza.

Otras a licaciones industriales. Usos agrícolas, correc-
ción de suelos, fertilizantes, aditivos para piensos, lechos
filtrantes, revestimientos aislantes y refractarios, etc.

3.2. NUEVAS APLICACIONES 
El desarrollo constante de nuevas técnicas constructivas y
de productos industriales innovadores abre nuevos
campos para los materiales que los constituyen. Con el fin
de asegurar una mayor durabilidad y prestaciones de las
obras, las exigencias que deben reunir los áridos son cada
día mayores.

Un ejemplo de lo anterior es la demanda creciente de
áridos ligeros para dotar de esta característica a los
hormigones a los que se agregan.

Los avances en la fabricación de materiales constituidos
por áridos posibilitan que, cada día, se amplíen los
campos de aplicación.

LI ION S INDUS RI L S D  LOS ÁRIDOS stad stica inera  

Fabricación de cementos
80 %

Cargas
4 %

Arenas de moldeo
1 %

Metalurgia básica
3,5 %

Industria química básica
3 %

Industria del vidrio
4,5 %

Fabricación de cales y yesos
4 %

Fuente de todas las imágenes: ANEFA.

Detergentes.

Vidrio.

Componentes de ordenador.

Cosméticos.

Abrasivos.

Acero.

Pinturas.

Vino, cerveza y pan.

Pasta de dientes.

Vidrio. Papel.

Objetos de plástico.

Medicamentos. Filtración de aguas.

Electricidad. Azúcar.
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4.1. LOS ÁRIDOS EN LA COMUNIDAD
DE MADRID

Actualmente, la industria de los áridos es, con diferencia,
la más importante dentro de la minería de la Comunidad
de Madrid, ya que cuenta con 70 canteras y graveras 
(más del 60 % de las explotaciones mineras) y produce
más del 90 % de los recursos minerales extraídos, es decir
aproximadamente 35 Mt (millones de toneladas) de áridos
para la construcción y para usos industriales.

Además de esa cifra, la Comunidad de Madrid consume
otros 11 Mt de áridos procedentes de las Comunidades
de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. El consumo
total es pues de 41 Mt para la construcción y 5 Mt para
usos industriales, lo que supone que cada madrileño
consume más de 20 kg diarios de áridos.

En cuanto a consumo, la Comunidad de Madrid es la
cuarta por detrás de Andalucía, la Comunidad Valenciana
y Cataluña; el consumo prácticamente se ha duplicado
desde el año 1995, por lo que es cada vez más necesario
disponer de reservas de áridos explotables, ya que sin
ellos no sería posible el desarrollo de la construcción que,
hoy en día, es la actividad económica más importante de
la Comunidad. 

Los áridos de esta Comunidad proceden fundamen-
talmente de arenas y gravas, de canteras de caliza y, en
menor medida, de yacimientos graníticos.  Las explota-
ciones de áridos de la Comunidad de Madrid figuran entre
las más grandes del país, ya que producen de media cerca
de 475.000 t cada una. 

Finalmente, cabe destacar que el sector cuenta, en
Madrid, con más de 600 trabajadores directos y cerca de
un total de 5.500 indirectos, incluyendo transportistas.
Además, las empresas del sector de los áridos tienen una
cifra de negocios anual de cerca de 400 millones de
euros.

Consecuentemente, es fácil comprender la importancia
real de esta actividad dentro de la economía de Madrid. 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN MINERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
(PORCENTAJE EN PESO)

Otras sustancias
10 %

Áridos
90 %

Son muchas las obras de construcción, mantenimiento, rehabilitación
y mejora que se realizan diariamente en la Comunidad de Madrid. 
Por lo tanto, aunque la producción  de áridos en nuestra Comunidad
es importante, se ve superada por el consumo.

. LOS ÁRIDOS N L  O UNID D D  DRID  
N S   N L UNDO

7
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4.2. LOS ÁRIDOS EN ESPAÑA
La producción de áridos en España ocupa puestos muy
destacados en aspectos tan importantes como:

Toneladas producidas: 500 Mt en 2004, cifra que
representa cerca del 85 % del total de los minerales
producidos en España, repartidas en 438 Mt de áridos
para la construcción y otros 65 Mt para aplicaciones
industriales. Actualmente, nuestro país es el segundo
productor europeo, por detrás de Alemania.

Volumen de negocio: 3.350 millones de euros, en 2004. 

Explotaciones de áridos: 2.250, de las que unas 1.900
están activas, lo que supone el 55,3 % del total de
explotaciones mineras españolas.

Empleo directo: con 13.000 trabajadores directos que
representan el 30,5 % del total de la minería del país, el
sector de los áridos está cerca de convertirse en el
primer generador de empleo minero.

Empleo total: considerando el empleo total generado,
cerca de 85.000 trabajadores, en labores relacionadas
con la extracción, la producción y el transporte de los
materiales hasta el mercado.

El sector es un motor de desarrollo en las áreas
escasamente industrializadas donde se encuentran,
normalmente, las explotaciones.

OLU I N D L ONSU O D  ÁRIDOS R  L  ONS RU I N 1  t
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La explotación de los áridos
es un sector con un impulso
creciente y con unas buenas
espectativas económicas que

favorecen entre otros
aspectos el empleo y el

desarrollo de zonas rurales o
poco industrializadas.
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4.3. LOS ÁRIDOS EN EL MUNDO
La industria de los áridos es la más importante dentro de
la minería mundial, en cuanto a volumen producido y
número de trabajadores y de explotaciones. Es la única
minería con presencia en la totalidad de países,
exceptuando los de menor superficie como, por ejemplo,
San Marino o Mónaco. 

El consumo mundial de áridos es imposible de evaluar a
ciencia cierta, pero su tendencia es creciente por ir ligado
al desarrollo económico.

En la Unión Europea, actualmente existen más de 27.000
explotaciones de áridos, que producen cerca de 2.750 Mt
de áridos anuales generando 250.000 empleos.

Actualmente, España ocupa el segundo lugar después de
Alemania, que produce unas 525 Mt, por encima de
Francia (402 Mt), Italia (360 Mt) y el Reino Unido (260
Mt). Otro gran productor es Estados Unidos, donde se
producen anualmente unas 2.800 Mt en aproximadamente
10.000 canteras o graveras.

ONSU O D  ÁRIDOS N URO  N L O  t
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4.4. INDUSTRIAS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Las principales empresas de áridos de la Comunidad de
Madrid también tienen presencia en otras comunidades
autónomas. Además de producir áridos para las distintas
aplicaciones, fabrican hormigones y, en algunos casos,
morteros y cementos. Entre estas empresas destacan
ARICEMEX, S.A., Áridos y Premezclados, S.A.- ARIPRESA,
Grupo Cetya, S.L., Hanson Hispania, S.A., Holcim Áridos,
S.L., Readymix Asland, S.A. y Tarmac Iberia, S.A.U., con
producciones superiores a 1 Mt anuales, en Madrid.

Asimismo, algunas empresas como Morteros y Áridos
Especiales, S.A. - MARESA y Transportes de Aglomerados y
Materiales, S.A. - TRAMSA, únicamente están presentes en
esta Comunidad y también cuentan con grandes produc-
ciones de áridos.

España se encuentra en
el segundo puesto en el
consumo de áridos en
Europa. 

7
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. L N O

El cemento es un material básico en construcción, cuya obtención se basa

en la transformación de minerales. El producto final es un sólido granulado

de elevada finura de color gris o blanco.

Es un producto clave para el desarrollo de las actividades de construcción

por sus propiedades conglomerantes: fragua y endurece cuando se amasa

con agua y áridos.

Su fácil moldeabilidad ha hecho que los productos derivados del cemento

(hormigón, prefabricados y morteros) se utilicen de forma intensiva y

universal en obras de infraestructura y edificación.

Fábrica de cemento El Alto. Cementos Portland Valderribas, S.A.
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5.1. FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

El proceso de fabricación del cemento consiste en la obtención y la preparación de las materias primas, la cocción
de una mezcla convenientemente dosificada de materiales finamente molidos (caliza, marga, arcilla, pizarra, etc.) y
el enfriamiento para obtener un producto semielaborado -clinker-, y la molienda conjunta de este clinker con yeso
y con adiciones, como cenizas volantes, escoria granulada de horno alto, caliza, puzolanas naturales o artificiales,
para dar lugar al cemento.

Como se ha dicho, el proceso de fabricación del cemento
comienza con la obtención de las materias primas
necesarias para obtener la composición deseada de
óxidos metálicos para la producción de clinker.

El clinker se compone de los siguientes óxidos: óxido de
calcio (60-69 %), óxido de silicio (18-24 %), óxido de
aluminio (4-8 %) y óxido de hierro (1-8 %).

La obtención de la proporción adecuada de los distintos
óxidos se realiza mediante la mezcla dosificada de los
minerales de partida: caliza y marga para el aporte de
CaO y arcillas y pizarras para el aporte del resto de
óxidos.

Normalmente, es necesario ajustar la composición
mediante la adición de los materiales denominados
"correctores" que, dosificados en cantidades relativamente
pequeñas, permiten obtener la relación de óxidos
deseada. Estos materiales correctores pueden ser de
origen natural (bauxita para el aporte de alúmina, arena
para el aporte de sílice) o de origen artificial (arenas de
fundición, cenizas de pirita, etc.).

La mayor parte de las materias primas empleadas en la
fabricación de cemento son de origen natural y se
obtienen de explotaciones mineras, normalmente a cielo
abierto.

Los estudios de composición de los materiales en las
distintas zonas de cantera y los análisis que se realizan en
fábrica, permiten dosificar la mezcla de materias primas
para obtener la composición deseada.

Las materias primas son transportadas a la fábrica de
cemento, donde se descargan para su almacenamiento.

La prehomogeneización realizada mediante diseños
adecuados del apilamiento y la extracción de los
materiales en los almacenamientos, reduce la variabilidad
natural de los mismos.

RO SO D  RI I N D L N O  S

Nave cubierta para la preparación del crudo

Filtro Plato
granulador

Intercambiador
de ciclones

orno
rotatorio

Enfriador

Almacenamiento
de clin er

Yeso y
adiciones

Molienda 
de cemento

E pedición

Almacenamiento

Trituración
Cantera Molienda

de crudo

alsas de pasta

Molienda de pasta

orno
rotatorio

Filtro
V A SECA
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La molienda de materias primas (molienda en crudo) se
efectúa para reducir el tamaño de las partículas de
material para que las reacciones químicas de cocción en
el horno puedan realizarse de forma adecuada.
Se utilizan equipos mecánicos rotatorios, en los que la
mezcla dosificada de materias primas es sometida a
impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión
elevadas.

El material obtenido debe ser homogeneizado para
garantizar la calidad de clinker y la correcta operación del
horno.

En función de cómo se procesa el material en la molienda
y antes de su entrada al horno, se distinguen cuatro tipos
de proceso de fabricación de clinker: vía seca, vía
húmeda, vía semiseca y vía semihúmeda.

a seca  la materia prima es introducida en el horno en
forma seca, pulverulenta.

El sistema del horno comprende una torre de intercambio
de calor en la que se precalienta el material en contacto
con los gases provenientes del propio horno.

Para el secado y el movimiento del material en el sistema
de molienda de la vía seca, se utilizan normalmente los
gases de combustión provenientes del horno.

a meda  utilizado normalmente para materias primas
con algo de contenido en humedad.

El material de alimentación se prepara mediante molienda
conjunta del mismo con agua, resultando una pasta con
contenido de agua de un 30-40 % que es alimentada por
el extremo más elevado del horno clinker.

a semi seca  semi meda el material de alimentación
se obtiene añadiendo o eliminando agua respectivamente,
al material obtenido en la molienda en crudo.

Se obtiene un material granular conocido como "pellets",
con un 15-20 % de humedad, que se deposita sobre
parrillas móviles, a través de las cuales se hacen circular
los gases calientes provenientes del horno. Cuando el
material alcanza la entrada del horno, el agua se ha
evaporado y la cocción ha comenzado.

El material procesado en el horno rotatorio alcanza una
temperatura en torno a 1450 �C. Es enfriado bruscamente
al abandonar el horno en enfriadores planetarios o de
parrillas obteniéndose de esta forma el clinker. Para
alcanzar la temperatura de cocción se queman en el
horno combustibles normalmente sólidos (hulla y coque
de petróleo), previamente molidos en instalaciones
similares a las utilizadas en la molienda de crudo.

Como se ha comentado en apartados anteriores, el
proceso de fabricación de cemento termina con la
molienda conjunta de clinker, yeso y otros materiales
denominados "adiciones".

Los materiales utilizables como "adiciones" para la
fabricación de cemento vienen recogidos en unas normas:
escorias de horno alto, humo de sílice, puzolanas
naturales, cenizas volantes y caliza.

En función de la composición, la resistencia y otras
características adicionales, el cemento es clasificado en
distintos tipos y clases.

Enfriador de parrilla.

Clinker.
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De las cinco adiciones relacionadas, tres provienen de
otras actividades industriales: la escoria de la obtención de
arrabio para la fabricación de acero, el humo de sílice del
procesado de minerales silíceos y ferroaleaciones y las
cenizas volantes de la combustión de carbón en instala-
ciones de generación de energía eléctrica.

Al igual que en el caso de la molienda de crudo, la
molienda de cemento se realiza en equipos mecánicos en
los que la mezcla de materiales es sometida a impactos de
cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión elevadas. En
la actualidad se utilizan para este propósito los siguientes
equipos:

- Prensa de rodillo.
- Molinos verticales de rodillos.
- Molinos de bolas
- Molinos horizontales de rodillos.

La fabricación y la comercialización están sujetas a normas
estrictas que aseguran la calidad del producto y que
permiten que los distintos tipos de cemento fabricados se
adecúen a las necesidades específicas de cada aplicación.

OLINO D  OL S

Vista general de la
fábrica de cemento
El Alto.

Blindaje levantador Blindaje clasificador

UT 4 Los Æridos vr. 4.0.qxp  01/03/2007  18:00  PÆgina 2

7



777

5.2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO

La primera fábrica de cemento española se instaló en Tudela Veguín
(Asturias) en 1898, hace ahora 100 años. Actualmente, existen 40
fábricas de cemento, distribuidas por prácticamente la totalidad del
territorio.

La fabricación de cemento es una actividad industrial básica de gran
volumen. La producción mundial ronda los 2.200 Mt al año.

En la Unión Europea el cemento se fabrica en más de 300 plantas,
con una producción superior a los 230 Mt de cemento al año.

Corresponde a España aproximadamente un 20 % de esta
producción, lo que sitúa a nuestro país como tercer productor de la
Unión Europea, tras Italia y Alemania.

En la tabla siguiente se indican las producciones y los consumos por
Comunidades Autónomas para el año 2004.

En la Comunidad de Madrid se cuenta con una de las fábricas más
modernas actualmente, como es la de Cementos Portland
Valderribas, S.A. en Morata de Tajuña, con unas producciones de
2.250.000 t de cemento gris y 280.000 t de cemento blanco.

ÁR  O RÁ I RODU I N t ONSU O t

Galicia 813.825 2.854.968

Asturias 1.883.339 901.825

Cantabria 1.010.089 507.497

País Vasco 2.007.953 1.369.314

La Rioja 0 389.950

Navarra 1.127.197 1.238.099

Aragón 1.109.820 704.862

Zona Norte 7.952.223 7.966.515

Cataluña 8.524.816 6.672.210

C. Valenciana 6.698.397 6.700.285

Murcia 1.170.554 2.691.582

Andalucía 10.118.471 10.365.424

Zona Levante 26.512.238 26.429.501

Castilla León 2.906.652 3.028.362

Madrid 2.301.783 3.946.567

Castilla La Mancha 4.122.595 2.014.256

Extremadura 1.117.300

Zona Centro 9.331.030 10.106.485

Baleares 682.454 950.095

Canarias 2.124.525 2.453.154

Ceuta y Melilla 97.350

Fuera Península 2.806.979 3.500.599

otal Nacional . . . .1
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La piedra natural ha acompañado al hombre a lo largo de

toda la historia, en sus manifestaciones sociales y

culturales. El mayor legado recibido de nuestros

antepasados se debe a la utilización que hicieron de esta

piedra con la que nos transmitieron casi todo lo que hoy

sabemos de su forma de vida.

1. ¿QUÉ ES LA PIEDRA NATURAL?

Patio de los Leones en
mármol de Macael.

Cubierta de pizarra
en cúpula.

El granito gris es
el más abundante
en la Comunidad
de Madrid y en el
mundo.

Espectacular fachada barroca en granito. Catedral de Santiago. 
Fuente: (Cortesía CZFV)
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Onfalos de Delfos
que representa el
ombligo del mundo.

Monumento megalítico de
Stonehege en Escocia.

Ruinas de Palmira
en Siria.

1.1. DEFINICIÓN 
Bajo la denominación de piedra natural, se incluyen
aquellos productos de naturaleza pétrea utilizados tradicio-
nalmente por el hombre en la industria de la construcción.
Las aplicaciones de este material son muy diversas y, al
igual que ocurre con otros materiales, surgen
continuamente nuevos productos y aplicaciones en
paralelo con el desarrollo tecnológico de la humanidad.

Pero la piedra natural es algo más que una simple unidad
de construcción para incorporar a una obra. Se trata de un
producto repleto de simbolismo, excelente durabilidad y
gran belleza plástica.
Los numerosísimos trabajos en piedra realizados por el
hombre a lo largo de la historia así lo demuestran.

1.2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
Las características más relevantes de la piedra natural son
su dureza, resistencia a distintos tipos de esfuerzos, su
composición y color, y su durabilidad. Esta última, es
quizás la característica tecnológica más relevante de la
piedra natural. Existen numerosísimos vestigios arquitec-
tónicos en los que la piedra es el único material que se ha
conservado, lo que constituye en sí mismo una prueba
irrefutable de estabilidad a escala real.

Para el uso de la piedra natural, se requieren determinados
conocimientos sobre sus propiedades, obtenidos a través
de ensayos que permiten definir aquellos parámetros
característicos en función de los cuales puedan utilizarse
de la forma más correcta posible.

Las propiedades que se necesitan conocer para un buen
uso de la piedra natural aparecen definidas en las normas
europeas de estos productos y son las siguientes: 

• Análisis petrográfico para conocer su composición 
y estructura.

• Resistencia a los esfuerzos de flexión.
• Resistencia a los esfuerzos de compresión.
• Resistencia a los impactos.
• Resistencia al deslizamiento.
• Resistencia a los cambios térmicos.
• Resistencia a las heladas.
• Resistencia a los ambientes contaminados por SO2

(dióxido de azufre).

Para una correcta utilización de la piedra natural, estas y
otras características complementarias deben determinarse
en el laboratorio. 
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1.3. CLASIFICACIÓN 
La piedra natural proviene de un magma viscoso, que se
encuentra en el interior de la Tierra.

Al salir al exterior, la masa viscosa se enfría y se transforma
en rocas ígneas, las cuales se denominan volcánicas
cuando el enfriamiento del magma se produce de forma
rápida, y plutónicas si el enfriamiento se produce
lentamente.

A partir de aquí comienza el denominado ciclo evolutivo
de las rocas.

Las rocas ígneas, una vez depositadas
en la corteza terrestre, pueden sufrir
alteraciones de tipo mecánico o
químico degradándose y formando
depósitos de sedimentos blandos
llamados suelos. Estos sedimen-
tos pueden estar sometidos a
procesos de diagénesis o
consolidación por cemen-
tación o presión litostática
originándose las rocas
sedimentarias. Sin em-
bargo, las rocas ígneas
también pueden sufrir
acciones muy intensas de
presión y temperatura,
debido a los movimientos de
la corteza terrestre, dando
lugar a las denominadas rocas
metamórficas.
Una vez formadas las rocas, se
inician de nuevo los procesos de
alteración, metamorfismo o diagénesis,
constituyendo así un ciclo evolutivo, conti-
nuado en el tiempo, en paralelo con la evolución
propia de la Tierra. 

Surgen, pues, los siguientes grandes grupos de clasifi-
cación de las piedras naturales:

• Rocas plutónicas
Entre las rocas plutónicas, la más conocida es el granito,
quizás por su enorme difusión. En España, los granitos
más conocidos presentan tonos grises y rosas, aunque
pueden tener otras tonalidades. 

• Rocas volcánicas
Entre las rocas volcánicas, quizás, la más conocida es el
basalto. 

• Rocas metamórficas
En este grupo, se encuentran una
gran variedad de litologías entre las
que destacan: el mármol, la cuarcita,
la pizarra o la serpentina.
El mármol es la piedra natural más

emblemática debido a su
utilización por parte de los

grandes maestros del
Renacimiento, como materia
prima para sus esculturas.

La pizarra se utiliza, sobre
todo, para techar con
espesores normalmente
comprendidos entre 2 y 8
mm, con sistemas de
colocación y sujeción
específicos para la función

a desempeñar, es decir,
garantizar la estanqueidad

de las cubiertas.
Las cuarcitas están constituidas

principalmente por cuarzo, que
es el mineral más estable, propor-

cionando a esta roca desde el punto
de vista de su alterabilidad, unas muy

buenas prestaciones. Por último, cabe destacar
la serpentina como roca de gran valor ornamental, de

color verde oscuro, utilizada frecuentemente en espacios
emblemáticos como palacios y grandes hoteles, tanto en
pavimentos como en revestimientos de paredes o zócalos.

• Rocas sedimentarias
Es el grupo petrográfico con mayor número de
variedades.
El subgrupo más difundido es el de las calizas, a veces
confundido con el mármol debido a que su componente
principal es la calcita (carbonato cálcico).

Arenisca. Basalto.Mármol veteado.

ROCAS ÍGNEAS:
ROCAS PLUTÓNICAS
ROCAS VOLCÁNICAS

ROCAS METAMÓRFICAS
ROCAS SEDIMENTARIAS

EL CICLO EVOLUTIVO DE LAS ROCAS
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2.1. UN POCO DE HISTORIA
La historia de la piedra natural discurre paralela a la
historia del hombre.

Con piedra se construyeron los primeros habitáculos
humanos, repletos a veces de mensajes indescifrables, y
construidos con formidables aparejos ciclópeos de losas y
columnas de sustentación, en un solo bloque, que han
mantenido su estabilidad hasta nuestros días.

El hombre construyó sarcófagos con piedra, como material
perdurable y seguro, para que pudieran descansar sus
seres queridos, con el fin de evitar que su sueño eterno
fuera perturbado. También construyó obras funerarias,
como las pirámides.

Con piedra se realizaron los primeros pavimentos
adoquinados, para atender las exigencias de nuevos
medios de transporte, favoreciendo extraordinariamente su
desarrollo. Las calzadas romanas constituyen un ejemplo
de ello.

Asimismo, se construyeron con piedra importantes obras
públicas como el acueducto de Segovia -la más
importante del mundo romano- que con sus 813 m de
longitud y 163 arcadas sustenta un canal que transportaba
el agua de la Sierra de la Fuenfría hasta la torre del
Caserón, desde donde se abastecía a toda la ciudad.

El hombre utilizó la piedra para erigir sus catedrales como
símbolo de su espiritualidad; castillos y murallas, como
elementos de defensa ante las agresiones externas, todo
ello con tecnologías casi incomprensibles hoy día para la
época en la que se realizaron.

Pero la gran evolución de la piedra como material de
construcción ha tenido lugar durante la segunda mitad del
siglo XX. El concepto masivo, o volumétrico, que la
arquitectura ha tenido tradicionalmente de este material
cambió a un concepto epidérmico a partir de Mies van der
Rhoe, con la utilización de unidades de espesor reducido, a
modo de láminas también denominadas aplacados, sin
función estructural alguna. 

Este nuevo concepto de la piedra se encuentra en plena
evolución permitiendo obtener, hoy en día, espesores cada
vez más reducidos -que alcanzan valores de hasta 5 mm-
constituyendo la auténtica piel de los elementos arquitec-
tónicos. 

2. EL RECORRIDO DE LA PIEDRA NATURAL

Calzada romana de granito.
Fuente: (Cortesía CZFV)

Conjunto monumental de
Pisa. Campanile, Catedral
y Torre inclinada.
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2.2. LA EXPLOTACIÓN DE LA PIEDRA
NATURAL

2.2.1. Investigación
En la investigación de la piedra natural se utilizan, en
general, las mismas técnicas que las empleadas en otros
tipos de investigación minera, pero con componentes
específicos derivados de las peculiaridades de este tipo de
yacimientos. En efecto, en el caso de la piedra natural,
además de conocer la masa mineral, así como sus
propiedades físicas y químicas, se requiere determinar el
volumen mínimo de esta masa mineral extraíble en
condiciones de inalterabilidad. Es lo que se conoce como
"tamaño de bloque", cuyas características condicionan, de
manera definitiva, la rentabilidad de una explotación.  

Para ello deben realizarse estudios detallados sobre el
estado de fracturación del macizo rocoso, a partir de
estudios de cartografía geomecánica muy detallada, con
objeto de evaluar en lo posible este parámetro tan
importante.

2.2.2. El arranque
Normalmente, la piedra natural se extrae en canteras a
cielo abierto, aunque en ocasiones la explotación se
realiza en minas subterráneas.

Ambas modalidades requieren minuciosos estudios de la
estabilidad del hueco minero abierto, sobre todo en el
caso de minas subterráneas, de manera que se garantice la
seguridad de las personas que en ella trabajan, frente a
posibles desprendimientos locales de material o frente a la
estabilidad general.

Las explotaciones subterráneas generan mucho menos
escombros que las canteras a cielo abierto, por el hecho
de extraerse directamente la capa de piedra natural que se
desea explotar. Por el contrario, requieren una mayor
inversión inicial debido a las distintas obras de acondicio-
namiento en forma de galerías hasta alcanzar el nivel
deseado.

Diversas operaciones de arranque tanto
a cielo abierto como subterráneas. 
En algunos casos, las explotaciones
subterráneas requieren de sujeciones en
el techo para prevenir hundimientos en
los procesos de arranque.
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Una vez alcanzado el frente de explotación, el arranque
de la roca se realiza habitualmente con hilo diamantado, u
otros artilugios dotados de elementos de corte, que
permiten obtener un bloque en forma de prisma recto
bien escuadrado que se denomina bloque primario.

Posteriormente, el bloque primario se trocea en la cantera
en otros bloques más pequeños, cuyos tamaños suelen
oscilar entre 5 y 20 t aunque excepcionalmente, para
trabajos especiales, pueden obtenerse bloques de hasta
80-90 t de masa.

El precio de los bloques de grandes tamaños es proporcio-
nalmente más elevado, debido a la dificultad de obtenerlo
intacto.

En el caso particular de las pizarras de techar, el bloque
primario presenta una forma totalmente irregular, de
tamaño más reducido -unas 5 t- que se denomina
"rachón".

En las canteras de pizarra, mármol y granito los bloques
extraidos son de grandes dimensiones y peso.
Tras el proceso de corte, se obtienen piezas más pequeñas
que son tratadas y comercializadas para diversos usos. 
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2.3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Y RECICLADO

2.3.1. El corte
Los bloques obtenidos en cantera se envían a fábrica para
elaborar los productos acabados que se colocan en las
obras.

El bloque se recibe en la fábrica y se corta en finas
láminas llamadas tablas o tableros. Éstos suelen tener
normalmente un espesor de 2 a 4 cm, aunque se pueden
elaborar de cualquier grosor.

El corte del bloque, cuando tiene el tamaño suficiente, se
realiza normalmente en máquinas que se denominan
telares. Cuando los bloques son más pequeños el corte se
realiza mediante cortabloques.  

Los tableros se trocean a su vez, normalmente bajo
pedido, en los productos ya acabados como, por ejemplo,
las placas para el revestimiento de fachadas, baldosas para
pavimentación, adoquines, encimeras de cocina, lavabos
etc. Para ello normalmente se utilizan discos de diamante,
aunque para formatos especiales se puede utilizar el corte
con chorro de agua, técnica innovadora que ofrece hoy en
día excelentes resultados.  

CORTE CON CHORRO DE AGUA

Método de corte que consiste en cierto caudal de agua altamente
presurizado a través de un orificio de un diámetro muy pequeño
(tobera). Este chorro impacta el material con una gran fuerza en un
área muy reducida, lo que provoca pequeñas grietas que con la persis-
tencia del impacto del chorro "erosiona" el material, por lo que se
habla de "micro-erosión". 

Existen dos sistemas que emplean este principio; el que utiliza sólo
agua, adecuado para cortar todo tipo de materiales blandos, como
por ejemplo: madera, alimentos, plásticos, etc., y el que utiliza además
del agua un abrasivo, para los materiales duros como: aceros, titanio,
aleaciones, piedra ornamental, etc.

Algunas de las principales ventajas de este método sobre los conven-
cionales son: corte frío (no existe calor que pueda afectar al material),
es multi-direccional (puede cortar en cualquier dirección), perfora la
mayoría de los materiales en el corte (sin necesidad de hacerlo
previamente), no se originan agrietamientos, y se produce un ahorro
de material por ancho de corte reducido. 

Las principales desventajas de este método, radican en que en algunos
casos de materiales de grandes espesores y de gran dureza, el tiempo
requerido para el corte puede ser excesivo y elevar en gran medida
sus costes. Además en grandes espesores la forma vertical "ideal" del
corte tiende a distorsionarse, incrementado en ocasiones por una
incorrecta velocidad de corte. 

Interior de una nave de elaboración.

Los tableros se obtienen por troceado
de los bloques de la cantera con
diferentes grosores. A su vez, el
producto final, se obtiene por corte
de dichos tableros en diversas
medidas según la demanda.
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Vuelco de un bloque cortado con hilo diamantado.

Operaciones realizadas con una rozadora de brazo y un equipo de hilo diamantado en una explotación de mármol.

Corte lateral de un bloque primario con un equipo de hilo diamantado.

A

DC

B

ESQUEMA OPERACIÓN DE CORTE
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2.3.2. El acabado superficial
El acabado superficial de la piedra afecta de manera
definitiva en su rugosidad o textura y, también, en su
tonalidad. Cuanto más lisa sea la superficie de acabado, más
tiende a oscurecerse la tonalidad de la piedra, adquiriendo
su máximo grado en las rocas pulidas.

Los acabados superficiales más habituales son los siguientes:

• Pulido: es un tratamiento con muelas de grano fino y un
pulido posterior con polvo de alúmina (potea), oxalato de
hierro, u otro tipo de productos similares que
continuamente aparecen en los mercados.

• Amolado: acabado superficial con muela de carborundo
de granulometría 60.

• Apomazado: acabado superficial con muela de
carborundo y granulometría superior a 120.

• Abujardado: acabado obtenido por el golpeo continuo de
un martillo o bujarda provisto en su cara de elementos
piramidales de sección cuadrada, que proporcionan un
acabado rugoso.

• Flameado: acabado obtenido por la acción de una lanza
térmica a 1.200 oC que origina el desprendimiento de
pequeñas partículas proporcionando un acabado
superficial muy rugoso.

• Apiconado: acabado superficial obtenido "picando" la
pieza, manualmente, con el pico de un martillo adecuado.

• Tronzado: acabado en basto obtenido por tronceado de
la pieza mediante una prensa provista de dos cuchillas,
que provocan la rotura del material originando una
superficie en basto.

Referente al color, la piedra natural es el material de
construcción que ofrece, seguramente, una gama
cromática más amplia, lo que unido a las texturas propias
o inducidas por la mano del hombre, proporciona
infinidad de posibilidades de diseño para los proyectistas.
Esta variabilidad está relacionada con los mecanismos de
formación de la roca.   

En efecto, la gran cantidad de variables, totalmente
aleatorias, que intervienen en el proceso de formación,
controladas únicamente por las leyes físico-químicas de la
naturaleza, proporciona un amplísimo muestrario de
variedades que, desde el punto de vista del mercado,
puede parecer caótica, pero que, en el fondo, está llena
de armonía y sensibilidad.

No obstante, esta diversidad no es exclusiva de las
diferentes canteras, sino que puede afectar a una sola,
incluso a un mismo nivel de explotación, lo que puede dar
lugar, ocasionalmente, a motivos de rechazo del
comprador cuando ésta es excesiva. Sin embargo, es
conveniente señalar que los cambios de tonalidad, textura
y de aspecto en general, son características propias de la
piedra natural, que les diferencian positivamente de otros
materiales elaborados en factoría, en los que una
monótona uniformidad constituye una de sus caracte-
rísticas.

Mármol dolomítico
apomazado

Caliza abujardada

Arenisca apiconada Basalto flameado

2.3.3. Tratamientos de mejora
Los tableros se suelen someter a diferentes tratamientos
de mejora para incrementar la vida útil del producto.
Los tratamientos de mejora más habituales suelen ser los
siguientes:

• Refuerzo del trasdós del tablero, o lado no visto, con
malla de nylon y resinas.

• Tapado de huecos y oquedades de la cara vista con
masillas especiales.

• Imprimación con resinas fluidas para sellar el poro de
la piedra.

2.3.4. Reciclado
La minería de la piedra natural genera un volumen de
residuos considerable, no solamente de material estéril o
no aprovechable de la cantera, sino de los lodos de corte,
procedentes de los procesos de transformación.
Hoy en día, falta, quizás, una voluntad decidida, por parte
de todas las partes implicadas, para desarrollar planes de
reciclado integrales, que aporten soluciones globales a
este problema.

Desde el punto de vista técnico, el reciclado de estos
residuos es perfectamente viable teniendo sus principales
aplicaciones en la industria de los áridos para la
construcción, sin olvidar la industria cerámica, y la de los
productos prefabricados de cemento como los terrazos,
tejas de hormigón, etc.  

Granito pulido

Caliza tronzada
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2.4. MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA
Los procesos de extracción y transformación, que ya han
sido descritos, requieren un equipamiento de maquinaria
específico que, al igual que en cualquier otra actividad
industrial, ha ido evolucionando extraordinariamente con
el tiempo.

En las primeras explotaciones industriales de finales del
siglo XVIII, los procesos de extracción de la piedra natural
eran bastante rudimentarios, aunque no por ello carentes
de fundamentos tecnológicos eficaces.

La utilización de cuñas metálicas, o de madera, hincadas
en la dirección de debilidad de las rocas llamada "pelo",
permitían la extracción de bloques, más o menos
regulares, únicamente con el esfuerzo del hombre. Se
aprovechaba así que la resistencia a la tracción de las
rocas es la décima parte que la resistencia a la
compresión. La aparición del hilo de acero helicoidal,
utilizado conjuntamente con una carga de arena como
abrasivo, permitió entonces la elaboración de tableros de
reducido espesor, a partir de bloques bien escuadrados.

Hoy en día, en cantera, la maquinaria más utilizada es el
hilo diamantado. Se trata de un cable continuo de acero
de gran longitud, engarzado con perlas o toroides de
diamantes sintéticos, e impulsado por un volante giratorio
acoplado a un motor eléctrico, que corta la roca de
manera muy precisa. El cable se introduce en unos
taladros realizados previamente en el frente de cantera, y
corta así el bloque primario, perfectamente escuadrado,
prácticamente sin afectar a sus prestaciones mecánicas,
con unas velocidades de corte excelentes que alcanzan
valores de hasta 10-12 m2/hora en las rocas calcáreas, y 3-
5 m2/hora en los granitos. 

Una vez transportados los bloques de cantera hasta las
naves de elaboración, se trocean en tableros de espesor
reducido, para lo que se utilizan máquinas de gran
rendimiento y eficacia, denominadas telares.
El corte se realiza mediante un conjunto de flejes o
láminas de acero perfectamente alineadas, arrastradas por
un gran volante, provisto de una excéntrica, que genera el
desplazamiento horizontal de los flejes de aserrado y así
fracciona la piedra.

Los flejes, de acero endurecido, cortan la roca con la
ayuda de un abrasivo denominado granalla- o bien pueden
disponer de pequeñas placas de diamante a lo largo de su
eje para la misma función. También resultan habituales
para el corte de bloques intermedios los telares monolama
o máquinas de hilo diamantado; estas últimas están
provistas de dispositivos de control numérico.

Actualmente, la robotización está tomando un extraor-
dinario impulso en el mundo de la piedra natural, constru-
yéndose maquinaria que permite el corte de piezas a
partir de un software, previamente diseñado, o incluso
obtenido a partir del escaneo de formas en dos o tres
dimensiones que se desean reproducir.  

En la época romana se
utilizaban utensilios de
arranque y sistemas de
apertura de bloques y
transporte que nada
tienen que ver con la
tecnología minera
actual.

Cortadora de bloques
con hilo diamantado
y a la derecha detalle
del mismo.

Maquinaria de control
numérico para la
elaboración de piezas
especiales.

Brazo de una rozadora
para corte en cantera.

Máquina cortabloques.
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3.1. PRODUCTOS Y MATERIALES

3.1.1. Pavimentos
La utilización de la piedra natural para la construcción de
pavimentos, constituye la aplicación más importante de
este material.

La pavimentación de caminos surge ante la necesidad de
adaptar las vías de comunicación a los nuevos sistemas de
transporte, apareciendo así los primeros pavimentos
adoquinados, en la época romana, que todavía mantienen
su vigencia desde el punto de vista conceptual.

Este tipo de aplicación tuvo su crisis al inicio de la
segunda mitad del siglo XX, destruyéndose numerosos
pavimentos adoquinados en muchas ciudades, quizás por
falta de presupuesto, o por un desconocimiento de las
técnicas adecuadas de colocación.

Afortunadamente la recuperación de los adoquines de
piedra es una realidad, de tal manera que, hoy en día, no
se concibe la rehabilitación de un casco antiguo en una
ciudad sin utilizar la piedra.

Pero además de los adoquinados, también se construyen
con piedra otro tipo de pavimentos con piezas de
mayores dimensiones, tanto en exteriores como en
interiores, y que se denominan baldosas.

3. APLICACIONES Y USOS DE LA PIEDRA NATURAL

Las aplicaciones de las piedras naturales son múltiples en el mundo de la construcción,

cubriendo una amplia gama de productos comerciales entre los que cabe citar los siguientes:  

pavimentos, aplacados, mampostería, cubiertas y piedras dimensionadas.

Las denominaciones anteriores se corresponden con la estructura normativa funcional de los

comités europeos de normalización - CEN - para la piedra natural. 

Las posibilidades de diseño de las piedras ornamentales resultan casi infinitas, si se tiene en

cuenta la gran variedad de rocas existentes en la naturaleza, las combinaciones que pueden

obtenerse con los tamaños y formas de las piezas, los colores, el aspecto, así como los

diferentes acabados superficiales que pueden conseguirse.

Una de las aplicaciones más comunes en
las zonas urbanizadas son las baldosas de
pavimentación.
En la construcción también encontramos
pavimentos como esta escalera de mármol.
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3.1.2. Aplacados para revestimiento de
fachadas

Estas unidades de obra sustituyen a las tradicionales
mamposterías como elemento externo visible de los
edificios. 

Desde el punto de vista tecnológico los aplacados, a
diferencia de las mamposterías tradicionales, no tienen
una función estructural en el edificio pero sí de
aislamiento.

Aunque los aplacados se pueden sujetar al edificio con
adhesivos químicos o morteros de cemento, hoy en día,
cada vez con más frecuencia, la colocación se realiza por
medio de anclajes, constituyendo lo que se conoce como
fachadas trasventiladas. 

Este sistema constructivo, considerado por muchos como
uno de los logros de la arquitectura del siglo XX, utiliza
anclajes metálicos de acero inoxidable como elemento de
unión entre la piedra y el paramento, manteniendo una
cámara de aire entre ambos, que facilita su ventilación, lo
que incrementa notablemente la vida útil de la roca. Se
suele decir que la piedra natural, como el hombre,
necesitan respirar, de ahí la excelencia de este tipo de
soluciones.

3.1.3. Mampostería
La mampostería constituye la manera más tradicional del
uso de la piedra en la arquitectura. Desde el punto de
vista normativo, la mampostería se define como aquellas
piezas de piedra con espesores superiores a 80 mm y
cuya función es estructural. Si las piezas son de forma
irregular, se denominan generalmente mampuestos, y si se
trata de bloques escuadrados, sillares.

El trabado de las piezas se realiza con morteros, de cal o
mixtos de cal y cemento, para constituir los muros de
carga, arcos, contrapuntos, etc., que constituyen los
diferentes elementos estructurales de este tipo de
arquitectura.

La utilización de la mampostería en piedra ha ido
declinando a favor de otros materiales como los ladrillos y
el hormigón. No obstante, siguen existiendo reductos
locales, en los que la mampostería de piedra ha vuelto a
tomar un nuevo impulso, como símbolo de riqueza,
durabilidad y confort frente a los otros materiales.
Un ejemplo lo constituye la Galicia rural, donde la
mampostería en piedra para la vivienda unifamiliar es casi
una exigencia cultural.

Aunque la función tecnológica principal
de los aplacados para revestimientos de
fachadas es aislante, cada día se innova
en este campo, creando formas a partir
de diferentes aplacados como el de la
imagen superior de granito y cristal o a
la izquierda, rascacielos aplacado con
caliza.

La mampostería es el uso
de la piedra desde un
punto de vista estructural.
Existen en nuestro país
muchas poblaciones
cuyo casco histórico está
íntegramente construido
o rehabilitado con
mampostería.

UT 5 La piedra natural vr. 4.0.qxp  01/03/2007  19:10  PÆgina 14



15

3.1.4. Cubiertas de pizarra
Las cubiertas o tejados construidos con pizarra es una
aplicación más, y muy importante, de la piedra natural.

Como se verá más adelante, España es el primer país pro-
ductor del mundo de pizarra de techar, aunque el mercado
interior únicamente consume alrededor de un 15 % de la
producción, siendo el 85 % restante objeto de exportación,
principalmente a países europeos.

La forma de colocación de estas unidades de piedra es
bastante compleja, aunque muy eficaz, y requiere mano
de obra especializada.

Las pizarras se superponen las unas con las otras
formando una superficie escamada de placas que se
sujetan, bien mediante clavado directo a unos listones de
madera, que se denominan rastreles, bien mediante
ganchos que abrazan las piezas y que igualmente se
clavan sobre dichos rastreles.

Las formas de las placas son muy variadas, predominando
las rectangulares.

3.1.5. Piedras dimensionadas
Según la norma europea, se entiende por piedras
dimensionadas aquellas unidades de construcción con un
espesor superior a 80 mm y sin una función estructural
determinada. Se trata de una industria en auge que ofrece
una gran variedad de productos, normalmente de carácter
ornamental, como pueden ser, chimeneas de interior,
fuentes, tracerías, balaustradas, columnas de ornamen-
tación, lápidas funerarias, etc. 

3.2. NUEVAS APLICACIONES

Las piedras naturales, al igual que cualquier otro producto
de construcción, no son ajenas al desarrollo de nuevos
productos, consecuencia, sobre todo, de los avances
tecnológicos en los procesos de corte y de los materiales
adhesivos.

En este ámbito, pueden citarse las losetas o paneles
constituidos por una lámina de piedra de unos 4-5 mm de
espesor a la que se ha adherido, mediante pegamentos
adecuados, un material más económico que le
proporciona la rigidez necesaria. Estos materiales que
acompañan a la piedra pueden ser de naturaleza
cerámica, de fibrocemento, estructuras ligeras de aluminio
en forma de nido de abeja, o mallas de nylon con una
resina de suficiente espesor.

Estos productos, presentan como característica común un
mejor aprovechamiento del recurso minero, al utilizar
menos volumen de material pétreo por m2 de superficie
cubierta; algunos, como los que utilizan las estructuras en
nido de abeja, permiten la fabricación de paneles de
grandes dimensiones con muy poco peso, lo que mejora
sensiblemente los tiempos de colocación, aunque todavía
el coste final no resulta muy atractivo.

Otros productos bastante novedosos, con una penetración
creciente en los mercados, son las unidades de piedra
envejecida. Se trata de piezas que han sido sometidas a
tratamientos de erosión física con abrasivos, como es la
proyección de perdigones de acero, o erosión de
naturaleza química, lo que les proporciona un aspecto
tosco y alterado que se asemeja a materiales degradados
por el uso y el paso del tiempo.

España es el primer país productor de pizarra de techar.

Piedra
dimensionada:
bolardo de granito.

Lápidas funerarias.
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4.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
La producción mundial de piedra natural constituye un
mercado en auge, con un crecimiento bastante sostenido,
que en los últimos cinco años ha supuesto un incremento
de un 33 %.

En España, la cifra total anual de extracción de piedra
natural supera los 7,6 Mt. El desglose de esta extracción
de piedra natural atendiendo a la clase de recurso extraído
se refleja en el gráfico siguiente:

En España, el fuerte desarrollo del sector en la década de
los noventa, que se encuentra actualmente algo
estancado, sobre todo en los tres últimos años, supuso, en
aquellos momentos, la generación de recursos suficientes
en las empresas para modernizar sus procesos de
fabricación y la potenciación de las redes comerciales en
todo el mundo. En la actualidad, nuestro país ocupa el
sexto lugar en el ranking mundial de la producción de
piedra natural.

El estancamiento de la producción española no es un
fenómeno aislado, pues también afecta a los países
productores tradicionales de nuestro entorno, como Italia -
cuya producción presenta una tendencia prácticamente
plana, si no descendente- Francia, Portugal, Grecia o
Estados Unidos.

Esta pérdida de cuota de mercado está relacionada, al
igual que ocurre en otros muchos sectores de la
economía, con el fuerte impulso económico de los
denominados países emergentes, como China o Brasil.

Así, China ha incrementado su producción en los últimos
cinco años en un 58 %, y Brasil lo ha hecho en un 123 %.
Otro dato interesante que conviene destacar es que China
representa en estos momentos el 28 % de la producción
mundial.   

4. LA PIEDRA NATURAL EN LA COMUNIDAD DE
MADRID, EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

El sector de la piedra natural, con una tradición muy arraigada en nuestro entorno

cotidiano, constituye, hoy en día, una industria pujante, tanto desde el punto de vista

del consumo interno, como de la exportación.

La gran variedad de piedras naturales que ofrece hoy en día el mercado, junto con la

calidad y fiabilidad de los productos elaborados, constituyen elementos de garantía

suficientes como para mirar al futuro con optimismo. 

Fuente: Informe del sector 2003 de la Federación Española de la Piedra Natural.

DISTRIBUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA NATURAL

Granito 
18 %

Piedras de cantera
y otras piedras 
3 %

Pizarra 
11 %

Mármol y calizas 
68 %

Muelle de embarque
para la exportación.
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Por subsectores, España es el primer
país productor de pizarra de techar,
y el cuarto/quinto de mármol (rocas
calcáreas) y de granito, aunque en
estos dos últimos tipos de roca la
posición continúa descendiendo de
forma inexorable.

La Comunidad de Madrid, viene a
representar algo más del 5 % de la
producción nacional, con impor-
tantes yacimientos de granito en
Bustarviejo, Valdemanco, Cadalso
de los Vidrios, El Escorial y ya, con
un carácter más marginal, en
Alpedrete y otras localidades de la
sierra madrileña. Se trata de granitos
de tonalidad gris y excelente calidad
que se han utilizado en la construc-
ción de los más importantes
monumentos de la capital.

La Comunidad de Madrid repre-
senta el 22 % de la producción
nacional de granito, que en bruto
supone más de 700.000 t. 

El 20-30 % de esta producción es bloque ornamental, es decir,
sobre las 125.000 t, de las que el 75 % se destina a la
exportación. Desde hace 25 años la industria de la piedra
natural es una constante en la Comunidad de Madrid, se estima
que las reservas de granito ornamental de las zonas en actual
explotación son de 17 Mm3, aunque las reservas totales
superan esta cifra.

En cuanto a los materiales calcáreos tipo calizas, en la Comuni-
dad de Madrid se hallan las llamadas "Calizas del Páramo" que
se producen en la superficie de los páramos o "alcarrias". En la
actualidad existe sólo una explotación de piedra caliza
compacta, en Colmenar de Oreja, si bien está en proceso de
apertura otra en Valdelaguna. La transformación de este
material se produce en dos fábricas de la misma localidad.

COMPARACIÓN DEL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL ENTRE ESPAÑA Y
LA COMUNIDAD DE MADRID (MILES DE TONELADAS)

COMPARACIÓN DEL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL ENTRE ESPAÑA Y
EL RESTO DEL MUNDO (MILES DE TONELADAS)
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Cantera de granito en la Comunidad de Madrid.
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He aquí algunos ejemplos relevantes de piedras naturales
bien conocidas en nuestro país.

Entre las rocas plutónicas se pueden citar el Granito Rosa
Porriño, procedente de la localidad gallega de la que ha
tomado su nombre y que destaca por su totalidad rosácea
poco común, y el granito gris, el más abundante en el
mundo. En Madrid, existen numerosos monumentos
construidos con granito gris como la Puerta de Alcalá, El
Palacio de Correos y Telecomunicaciones, El Palacio Real,
El Teatro Real, el Banco de España, etc.

Entre las rocas volcánicas, los basaltos más conocidos se
explotan en las Islas Canarias y en Cataluña, aunque se
trata de rocas que no tienen una gran difusión en los
mercados actuales, lo que quizás sea debido a su
dificultad para el pulido.

El mármol es la piedra natural más emblemática. De sobra
son conocidas obras como La Piedad, El David o El
Moisés de Miguel Ángel, realizados con mármol italiano
de Carrara; las columnas y la fuente del Patio de los
Leones en la Alhambra de Granada, construidos con
mármol procedente de la localidad almeriense de Macael;
las columnas y cariátides de la fachada del Banco de
España en Madrid, elaboradas también con mármol de
Carrara; o los mármoles griegos del Partenón en Atenas.

Una de las obras actuales más importantes construidas en
España con cuarcita, es el complejo denominado Ciudad
de la Cultura, en Santiago de Compostela.

En nuestro país, la piedra natural más conocida es la
denominada Caliza Crema Marfil, roca de color crema
claro y de gran aceptación en los mercados interna-
cionales, que se explota en la localidad alicantina de
Pinoso, en una cantera considerada por algunos como la
más grande del mundo.

Otras rocas sedimentarias importantes son las areniscas
como la de Villamayor, con la que se construyeron los
edificios más emblemáticos de Salamanca como la Plaza
Mayor, la Catedral, o la conocida Casa de las Conchas.

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (MILES DE TONELADAS)
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Nuevos Ministerios.
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4.2. INDUSTRIAS
Actualmente, en España, existen más de 950 canteras
distribuidas como puede observarse en el gráfico
siguiente: 

Fuente: Informe del Sector 2003 de la Federación Española de la Piedra Natural.

NÚMERO DE CANTERAS EN EXPLOTACIÓN EN ESPAÑA
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Pizarra Piedras de
cantería

Granito

En la Comunidad de Madrid aparecen registradas en la
actualidad un total de 21 canteras, 20 de granito y 1 de
caliza ornamental. De las 20 de granito, 15 extraen granito
ornamental y 5 granito para otros usos. Se distribuyen en
tres zonas geográficas: zona norte (Valdemanco,
Bustarviejo, La Cabrera, Lozoyuela y El Berrueco), zona
noroeste (El Escorial, Zarzalejo, Becerril y Moralzarzal) y
zona oeste (Cadalso de los Vidrios).

Las empresas más importantes en el sector del granito
son: Blokdegal, S.A.; Canteras de la Sierra de Madrid;
David Fernández Grande Madrid, S.L.; Explotaciones
Canteras Levantina, S.A.; Granitos García, S.L.; Ingemarto,
S.A. y Marcelino Martínez Madrid, S.L. Y en el sector de la
caliza ornamental: Diafer, S.A. Todas ellas poseen canteras
y naves de elaboración.

El tejido empresarial, en España, está formado por unas
600 empresas, las cuales emplean alrededor de 6.000
trabajadores, lo que supone una media de empleo de 10
personas.

Esta circunstancia constituye un minifundismo empresarial
nada deseable. No obstante, el desarrollo del sector ha
sido tan espectacular que se han constituido importantes
empresas con gran peso en los mercados internacionales.
Tanto es así que, por ejemplo, en España radican las dos
mayores compañías del mundo en la fabricación de
pizarras, con cerca del 35 % de la producción mundial, y
en granito y calizas existe una empresa que, posiblemente,
ocupe el primero o segundo puesto en el ranking mundial
de ventas.

Marca Piedra de Madrid.
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Prácticamente todas las actividades del ser humano repercuten sobre el medio ambiente: suponen

un gasto de recursos, renovables y no renovables, provocan contaminación, generan algún tipo de

residuos, etc.

En el pasado, no se tenían prácticamente en cuenta estas repercusiones, parecía que los recursos

eran inagotables, y que la Tierra tenía la capacidad suficiente para limpiar la contaminación y

absorber los residuos. Pero se está viendo que los recursos pueden agotarse, y han aparecido una

serie de problemas ambientales muy preocupantes que afectan a todo el planeta, como el agujero

de ozono o el cambio climático.

Por esa razón, desde hace varias décadas se están incorporando medidas para cuidar y proteger el

medio ambiente en todas las actividades (comercio, industria, pesca, etc.).

1. ¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE EN MINERÍA?

Sol

Radiación
solar

Atmósfera con
alto contenido

de CO2

C

D B

A

A: Energía absorbida por la tierra.
B: Energía calorífica reflejada por la tierra.
C: Fracción de energía reflejada de vuelta al espacio.
D: Fracción de energía reflejada absorbida por la atmósfera. 
Cuanto mayor es la concentración de CO2 en la atmósfera mayor es D en relación
a C, con lo que la temperatura de la Tierra aumenta.

EFECTO INVERNADERO

Desplazamiento de las gotas
con el viento

Caída 
contaminante

Transformación química: formación
de microgotas de ácido sulfúrico 
y de ácido nítrico: NO2 a HNO3

Emisión de elementos
contaminantes

Hidrocarburos,
NO2 y SO2

Polvo y gases

Lluvia ácida

Las consecuencias de la
lluvia ácida son, entre otras,
la acidificación de lagos y
embalses, la destrucción de
bosques, la erosión de
edificios y los perjuicios en
la salud de los ciudadanos.

EL AGUJERO DE LA
CAPA DE OZONO

LA LLUVIA ÁCIDA

La capa de ozono es un
delgado escudo de gas situado
a unos 20 km de la superficie
terrestre, rodeando la Tierra y
que la protege de la dañina
radiación ultravioleta
proveniente del Sol. Esta capa
hace posible la vida en la Tierra
y la destrucción de parte de
ésta es uno de los efectos
nocivos del hombre sobre la
atmósfera.

SUPERFICIE TERRESTRE

Explotación de hierro en Brasil.

Mina de niobio restaurada.
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1.1. DEFINICIÓN
En la minería, las medidas de cuidado del medio ambiente
tienen como objetivo que la actividad se desarrolle de
manera que su efecto sobre la vegetación, el suelo, el
agua y el resto de elementos del medio sea el mínimo
posible, con ahorro de recursos y de energía, al tiempo
que se reduce la contaminación y la generación de
residuos.

Una de las medidas más importantes es la restauración,
que permite integrar los terrenos explotados en su entorno
ecológico y paisajístico, y desarrollar en ellos un uso
alternativo a la minería una vez que concluye su
explotación.

1.2. MINERÍA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE 

En junio de 1992, en Río de Janeiro se celebró la
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las
Naciones Unidas, conocida como la Cumbre de la Tierra.
Fue un acontecimiento histórico de gran significado,
porque hizo del medio ambiente una prioridad a escala
mundial.

Aquí se aprobó un plan de acción mundial para promover
el Desarrollo Sostenible, concepto sobre el que
actualmente se basan las directrices políticas de la Unión
Europea y sus estados miembros, así como las de la gran
mayoría de los países del mundo.

CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
JOHANNESBURGO 2002

Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades
presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas propias. Es decir, consiste en asegurar una
mejor calidad de vida para todas las personas, ahora y en el futuro, y
para ello es imprescindible que se armonice el desarrollo económico,
la protección del medio ambiente y el bienestar social.

La responsabilidad del sector minero respecto al
Desarrollo Sostenible es alcanzar modelos de producción
y consumo, que contribuyan a ahorrar recursos y limiten la
generación de contaminación y la degradación de los
terrenos, para que en el futuro el planeta Tierra sea un
lugar donde el ser humano pueda seguir viviendo y
progresando.

Posteriormente, en el año 2002, se celebró en
Johannesburgo otra Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, que ratificó los principios básicos de una nueva
estrategia respetuosa con el medio ambiente.

Explotación de carbón restaurada en Asturias.
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2.1. UN POCO DE HISTORIA
Con el paso del tiempo, la forma de explotar los recursos
minerales ha ido evolucionando y acomodándose a la
demanda social de respeto al medio ambiente.

En un principio, únicamente se pretendía el aprovecha-
miento de las rocas y minerales sin apenas control sobre
sus efectos ambientales negativos. Durante la explotación,
no se tenía en cuenta si se contaminaban las aguas o el
aire, y una vez finalizada la explotación se abandonaban
los terrenos convertidos en espacios degradados.

No obstante, la preocupación cada vez mayor de la
sociedad por el medio ambiente ha propiciado un cambio
de mentalidad y la incorporación a las explotaciones
mineras de medidas de cuidado ambiental.

Un ejemplo de ello es la gestión que se realiza del agua.
Antes, las aguas utilizadas en el proceso de extracción o
de tratamiento de los minerales se vertían directamente a
los ríos, muchas veces contaminadas por diversas
sustancias. Ahora, las aguas se reciclan para reducir el
consumo y se depuran antes de devolverlas a los cauces.

Asimismo, la forma de considerar los aspectos ambientales
en las explotaciones mineras también ha evolucionado. Se
ha pasado de un tratamiento "curativo" de los impactos
ambientales, es decir, de reparar el daño ocasionado, a un
tratamiento "preventivo" que intenta evitar que los
impactos se produzcan.

En España, la minería está regulada por una legislación
específica muy exhaustiva, que también se ha ido
adaptando a los cambios sociales y a las nuevas
estrategias políticas. Esta legislación en su momento fue
pionera en cuanto a la consideración del medio ambiente,
y continúa actualizándose y modernizándose.

Las leyes y normas que regulan el sector minero obligan
no sólo a restaurar los terrenos explotados, sino también a
determinar los posibles efectos ambientales negativos del
proyecto minero antes de iniciar la explotación, y a
establecer las medias preventivas necesarias para que
dichos impactos no se produzcan, o afecten en menor
medida al entorno.

En el momento actual, como objetivo central del
Desarrollo Sostenible, y de acuerdo al VI Programa de
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente y la
Directiva Marco sobre Evaluación Ambiental Estratégica de
Planes y Programas (E.A.E.), se ha avanzado a un nivel
superior de evaluación ambiental, de mayor alcance, con
el fin de determinar los efectos acumulativos provocados
por las interacciones entre diferentes actividades.

2. EL RECORRIDO DEL MEDIO AMBIENTE EN MINERÍA

NORMATIVA MINERO-AMBIENTAL

Disposiciones generales 
de la minería

� Ley 22/1973 de 21 de julio. Ley de Minas.
� Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto. Reglamento General para el Régimen de la Minería.
� Ley 6/1977, de 4 de enero. Ley de Fomento de la Minería.
� Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Reglamento General de Normas Básicas sobre Seguridad Minera.
� Orden de 16 de octubre de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 07.1.04 del Capítulo VII del Reglamento

General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Disposiciones
medioambientales particulares
de la minería

� Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Espacio Natural Afectado por Actividades Mineras.
� Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre Restauración del Espacio Natural Afectado por las Explotaciones de Carbón a cielo

abierto y el Aprovechamiento Racional de estos Recursos Energéticos.

Disposiciones en materia de
protección y evaluación de
impacto ambiental

� Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

� Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
� Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto

ambiental.
� Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid.
� Resolución 3/06 de 2003, de regulación de aspectos de actuación de los organismos de control autorizados en el campo reglamentario

de la calidad ambiental, área atmósfera, en la Comunidad de Madrid.
Disposición en materia de
restauración minera 

� Orden 5282/2002 de 25 de julio. Avales para responder de la restauración del espacio natural de explotaciones mineras y depósitos de
lodos.

ESQUEMA EXPLICATIVO SOBRE MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

Cantera restaurada en Madrid.
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2.2. LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LA
MINERÍA

La explotación de los recursos minerales, que por otra
parte son imprescindibles, produce una serie de efectos
negativos sobre el medio. Esto se debe, fundamen-
talmente, a que es necesario realizar grandes movimientos
de tierra para alcanzar las rocas y minerales, lo que
provoca profundos cambios en las formas del terreno, con
el consiguiente deterioro del paisaje, además de otras
alteraciones sobre el suelo, la vegetación, el agua, etc.

Sin olvidar a las propias personas que habitan en las
cercanías de las explotaciones mineras que pueden sufrir
molestias por ruido, tráfico de camiones, etc., y ver
disminuida su calidad de vida. Aunque los beneficios
sociales son importantes, ya que las explotaciones mineras
crean puestos de trabajo y activan otros sectores, como la
construcción, los servicios, el comercio, etc.

Los efectos ambientales de la actividad minera dependen
de las características del lugar donde se localiza la
explotación, del tipo de mineral o roca a extraer y del
método de explotación y tratamiento empleado. También
cada fase de la explotación genera diferentes impactos
ambientales.

El polvo es el principal agente de
contaminación atmosférica en las
explotaciones mineras.

Las voladuras utilizadas para el arranque del material,
pueden causar daños por vibraciones y proyección de
materiales fuera de los límites de la explotación.

En minería a cielo abierto, antes de iniciar la
extracción de las rocas y minerales, es necesario
retirar el suelo y la vegetación. La eliminación
de vegetación supone, además, la supresión de
sus hábitats faunísticos asociados.

EJEMPLOS DE ALGUNOS EFECTOS AMBIENTALES DE LA MINERÍA

Cuando se realizan trabajos de exploración para conocer
la calidad y las reservas del yacimiento minero, la
construcción de pistas hasta el área a investigar y los
sondeos y calicatas pueden provocar la eliminación
puntual de la vegetación y el suelo de la zona.

En la fase denominada de instalaciones o infraestructuras,
las principales fuentes de impacto provienen de la
preparación del terreno donde irán situadas las instala-
ciones (accesos y caminos, planta de tratamiento, oficinas,
báscula de pesaje, balsas de decantación, etc.). Esta
preparación consiste en retirar la vegetación y las tierras
de cobertera, que no tienen interés minero, lo que
provoca un efecto directo sobre las formaciones vegetales
y el suelo productivo.

Durante la fase de actividad de la explotación, las
principales fuentes de impacto provienen del trabajo de
los equipos y la maquinaria empleados para la extracción
de las rocas y minerales, el proceso de tratamiento y
algunas operaciones específicas. Este conjunto de
acciones da lugar a una serie de efectos ambientales, de
mayor o menor intensidad según sean las características
de partida del entorno y las de la explotación:

� Pérdida de vegetación y/o cultivos.
� Alteración del suelo.
� Contaminación atmosférica por polvo.
� Ruido.
� Eliminación y/o alteración de hábitats faunísticos.
� Generación de residuos y vertidos.

En minería, no es habitual la producción de residuos
peligrosos ni contaminantes. Con la excepción de algunas
explotaciones metálicas y de carbón, la mayoría de los
residuos producidos son estériles inertes. Estos materiales
no generan contaminación y se depositan en escombreras,
o se emplean posteriormente para la restauración de los
terrenos.

Sondeo de investigación.
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Además, las condiciones en las que queda el terreno tras
la explotación hacen muy difícil el crecimiento de la
vegetación, por el predominio de los materiales rocosos, la
mala calidad del sustrato, las elevadas pendientes, etc. En
algunos casos, también pueden aparecer problemas de
inestabilidad, de erosión, e incluso, de contaminación.

Éstos son algunos de los principales impactos asociados a
la última fase de la actividad, denominada fase final o de
restauración.

Muchos de los impactos de las distintas fases de la
actividad minera son corregidos, e incluso evitados. Para
ello se adoptan criterios de cuidado ambiental y se aplican
las medidas de prevención y corrección de impactos más
adecuadas.

Cada vez más explotaciones cuentan con un sistema de
gestión ambiental en el que se describen los procedi-
mientos a seguir para el control integral de la actividad, y
que se revisa periódicamente para que haya una mejora
continua de la actividad en relación al medio ambiente.

En las labores de reparación y mantenimiento de la
maquinaria, sí pueden generarse residuos considerados
"peligrosos": aceites usados, absorbentes, envases, trapos
contaminados, etc.

La utilización de agua en las explotaciones mineras suele
realizarse en circuito cerrado, recuperando el agua no
consumida en lugares específicamente construidos para
ello, para reutilizarla una vez depurada, por lo que no es
habitual que se produzcan grandes volúmenes de vertidos.
Una excepción son las explotaciones en las que los
huecos pueden inundarse y es necesario bombear
continuamente el agua para que la maquinaria pueda
trabajar.

La mayoría de los impactos generados en esta fase de la
actividad son temporales, es decir, desaparecen una vez
concluida la actividad.

Con la explotación, el terreno sufre una serie de transfor-
maciones relacionadas con la creación de estructuras y
formas nuevas, como son huecos y frentes rocosos,
lagunas residuales, escombreras, balsas de residuos, etc.
Estas nuevas formas, en general, son percibidas como
elementos poco integrados en el paisaje, porque su forma
y color suelen contrastar considerablemente con la
vegetación y el relieve circundantes.

Frente activo de cantera de caliza.

Vista aérea de
una cantera.

Estériles producidos por una mina y
depositados en una escombrera.
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2.3. PROTECCIÓN AMBIENTAL EN
MINERÍA

Las buenas prácticas ambientales son recomendaciones,
casi siempre de sencilla aplicación, que pueden adoptarse
en una explotación minera para reducir los efectos
negativos sobre el medio natural y social.

Algunas de ellas tienen carácter de recomendación, pero
la gran mayoría son medidas obligatorias que las explota-
ciones mineras deben asumir conforme a la normativa
vigente.

Unas son de carácter preventivo y están relacionadas con
el diseño y la planificación; otras son de carácter técnico y
consisten en la aplicación de las mejores técnicas
disponibles; y otras son de carácter ambiental y están
relacionadas con la restauración de los terrenos. 

BENEFICIOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
� Reducción del consumo de los recursos energéticos y agua.

� Racionalización de la compra de materias primas desde el punto de
vista medioambiental.

� Reducción del coste de la gestión de residuos, mediante su
disminución y el fomento de su reutilización y reciclaje.

� Minimización de impactos derivados de las emisiones atmosféricas,
ruidos y vertidos.

� Mejora de la imagen de la empresa.

� Contribución a un modelo de desarrollo sostenible.

� Ahorro de costes destinados a la gestión medioambiental.

Fuente: Guía de buenas prácticas medioambientales del sector de la minería no
metálica. CECOTRAN; 2004.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS CORRECTORAS O DE RECUPERACIÓN

SOBRE LA ATMÓSFERA (POLVO, GASES Y
RUIDOS)

� Riego de pistas con agua y estabilizantes químicos.
� Pavimentación de accesos y zona de instalaciones.
� Sistemas de captación de polvo en instalaciones y maquinaria minera.
� Cubrición de instalaciones.
� Empleo de pantallas perimetrales contra polvo y ruido.
� Sustitución del transporte rodado por cintas transportadoras.
� Mantenimiento adecuado de la maquinaria.
� Instalación de sistema de limpieza de las ruedas y bajos de los vehículos.

SOBRE EL AGUA SUPERFICIAL � Creación de sistemas de recogida y canalización de aguas: cunetas, bajantes y balsas.
� Reducción de la pendiente de los taludes.
� Recogida, canalización y tratamiento de las aguas contaminadas en las minas, antes de su vertido a

los cauces naturales.
� Reducción de la superficie alterada por la actividad minera.
� Revegetación de áreas restituidas y marginales.
� Aislamiento de materiales contaminantes.
� Recogida selectiva de residuos y gestión definitiva.

SOBRE EL SUELO � Retirada previa a los trabajos mineros y almacenamiento de las tierras.
� Reposición del suelo y restauración de los terrenos para permitir su utilización cuando finalice la

actividad minera.

SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA � Cerramiento de las explotaciones.
� Optimización del tráfico.
� Disminución del ruido ambiente.
� Limitar el uso de explosivos en épocas de cría de animales protegidos.
� Revegetación de los terrenos alterados con especies vegetales autóctonas.

CONTROL DE RIESGOS GEOFÍSICOS
(EROSIÓN, DESPRENDIMIENTOS,
INUNDACIONES, SUBSIDENCIA,
SEDIMENTACIÓN)

� Disminución de la pendiente de los taludes y desmontes.
� Instalación de sistemas de recogida de aguas.
� Remodelación y revegetación de las escombreras.
� Minimización del tiempo que transcurre entre superficie alterada - superficie restaurada.

SOBRE LA MORFOLOGÍA Y EL PAISAJE � Relleno de los huecos excavados siempre que sea posible.
� Reducción en lo posible del tamaño de los huecos y las escombreras.
� Remodelado de la topografía final para que se ajuste lo más posible al entorno.
� Redondeo de las formas y evitar aristas y superficies muy planas.
� Empleo de los estériles producidos en la propia explotación para el relleno de huecos y la

conformación de taludes.
� Evitar sobrepasar la línea del horizonte.
� Revegetación final de todos los terrenos alterados.
� Retirada de todas las instalaciones y limpieza general de la zona una vez finalizada la actividad

extractiva.

SOCIALES Y CULTURALES � Recuperación de los usos tradicionales de la zona.
� Adecuación alternativa para el uso sustituido.
� Aplicación de medidas compensatorias y sociales.
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2.3.1. Ahorro de recursos y energía
El progresivo agotamiento de los recursos naturales hace
necesario que, en todas las actividades, se realice una
correcta gestión de los recursos disponibles que incluya el
ahorro de energía, de agua, de materias primas y de
combustibles.

Para reducir estos consumos, pueden utilizarse multitud de
técnicas, y en cada explotación minera se adoptan las más
convenientes, dependiendo de los objetivos particulares y
de las características de cada empresa. Algunas de las más
usuales son las siguientes: 

� Para ahorrar energía eléctrica se utilizan equipos de bajo
consumo; en algunos casos, se sustituye la energía
tradicional por otras renovables, como la fotovoltaica o la
eólica. Se adoptan hábitos para evitar el despilfarro,
como apagar los equipos y maquinarias cuando no se
están utilizando, etc.

� Para reducir el consumo de agua, se trabaja en circuito
cerrado recogiendo las aguas usadas y reutilizándolas de
nuevo. Se instalan programadores de riego y grifos con
temporizador, se pavimentan las zonas por donde circula
la maquinaria para que no se genere polvo y no sea
necesario regar, en lugar de limpiar con agua se utilizan
barredoras industriales.

� Para disminuir el consumo de materias primas, se eligen
preferentemente productos con etiqueta ecológica y de
bajo consumo, minimizando los embalajes.

� Para reducir el consumo de combustible, se utilizan
combustibles de alta eficiencia energética, se intenta
disminuir las distancias de transporte y se mantienen a
punto todos los equipos y vehículos.

2.3.2. Reducción de la contaminación y
los residuos

A excepción de algunas rocas industriales y minerales
energéticos o con radiactividad, que pueden generar
estériles con cierta carga contaminante, el resto de los
recursos minerales se pueden considerar limpios, en
cuanto a que sus estériles son inertes, es decir, no tienen
potencial contaminante.

Estos materiales se emplean para rellenar los huecos
excavados, o bien se depositan en escombreras. En
algunos tipos de explotaciones, como en las de granito
ornamental, se utilizan para fabricar áridos de machaqueo.
De esta manera, se da valor a un subproducto que
originalmente es residual, y se evita la ocupación de suelo
por escombreras y sus efectos derivados sobre el paisaje.

Los estériles que sí tienen potencial contaminante se
disponen separadamente en depósitos sellados con
distintos materiales, o bien en el núcleo central de las
escombreras, recubiertos con materiales inertes.

En las labores de mantenimiento de la maquinaria y con el
uso de los servicios de personal, se generan residuos no
peligrosos como chatarras, envases no contaminados,
maderas, papel, vidrio, etc.; peligrosos, como grasas,
aceites usados, filtros de aceite, baterías, etc.; y residuos
asimilables a urbanos, que proceden de las oficinas y los
comedores del personal.

La gestión ambiental de estos residuos consiste en su
clasificación y almacenamiento en áreas preparadas hasta
su retirada al vertedero, o a un centro específico de
tratamiento y/o eliminación, por empresas especializadas,
y en su reciclado y reutilización externa o dentro de los
procesos productivos de la propia explotación.

Tratamiento de estériles para la fabricación de áridos en
una explotación de granito ornamental.

Las distintas dependencias de los
parques de residuos se señalizan

con carteles en los que se indica el
tipo de residuo a depositar y las

condiciones de depósito y manejo.
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2.3.3. Protección del aire
El cuidado del aire en minería se centra básicamente en el
control del polvo y del ruido. Sólo en algunas explota-
ciones, en las que se realizan tratamientos complejos de
los materiales extraídos, se producen humos y gases.

Para reducir la generación de polvo se riegan los accesos
y caminos, y se pulveriza agua con tensoactivos en los
principales focos de generación de polvo (cintas, puntos
de transferencia y carga, etc.); se instalan filtros y
captadores de polvo en los equipos; se cubren las instala-
ciones de tratamiento para evitar que el polvo generado
se disperse; los productos de menor tamaño se almacenan
en silos; y se cubre la caja de los camiones y se limpian
sus ruedas y fondos antes de su incorporación a las vías
públicas.

También se procura que la emisión de gases a la atmósfera
sea mínima. Para ello se realiza un cuidadoso manteni-
miento de los vehículos y la maquinaria, lo que también
ayuda a reducir el nivel de ruido.

Desde 1995, la maquinaria empleada debe disponer de
marcado CE, que garantiza unas emisiones acústicas
mínimas y situadas dentro de los niveles que determina la
legislación.

Otra práctica habitual es construir barreras artificiales o de
vegetación que filtran el polvo y evitan además la
propagación del ruido.

En los alrededores de las explotaciones mineras, se realizan mediciones periódicas de
ruido y polvo, con el fin de determinar el nivel de incidencia de estos dos agentes.

Los tensoactivos que se añaden al agua en el
riego de las pistas aglomeran las partículas para
que su tamaño y peso aumenten y no puedan
ser dispersadas por el viento y formar polvo.

Para evitar la generación de polvo las
cintas transportadoras, se cubren y se
prolongan con unos dispositivos,
denominados mangas, que reducen
la altura de caída de los materiales.
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2.3.4. Protección del agua
La principal práctica de cuidado del agua es evitar los
vertidos de aguas contaminadas a los cauces naturales.
Para ello se crean unos sistemas de recogida de las aguas
dentro de la explotación, que conectan con balsas de
decantación o con estaciones de depuración, para limpiar
las aguas antes de devolverlas a sus cauces originales, o
bien para dejarlas en condiciones para que puedan
reutilizarse de nuevo en el proceso minero.

En algunas minas metálicas y de carbón en las que se
producen aguas ácidas, lo más habitual es que el
tratamiento se realice en plantas activas, empleando
productos químicos. Pero también se utilizan sistemas de
tratamiento pasivo, que consisten en hacer circular las
aguas ácidas a través de humedales construidos con cañas
y juncos, fosos rellenos de caliza o balsas en las que se
mezcla caliza y estiércol. Estos sistemas elevan el pH del
agua y reducen su contenido en metales disueltos.

Otra práctica de cuidado del agua es evitar que ésta se
contamine. Para ello se construyen cunetas que recogen
las aguas de lluvia y escorrentía, y las conducen de forma
que no entren en contacto con los materiales
potencialmente contaminantes, o se disponen éstos
separadamente y con cubiertas de aislamiento que
impiden su contacto con las aguas.

Para no contaminar las aguas subterráneas, los depósitos
de combustible, las zonas de reparación de maquinaria y
las áreas de almacenaje de residuos se construyen sobre
un solado de hormigón que impide la filtración de
sustancias contaminantes al subsuelo. También suelen
construirse fosos y cubetos para recoger los vertidos
accidentales. 

Las oficinas y servicios del personal se conectan con el
sistema de alcantarillado y saneamiento municipal, para
evitar contaminación por vertido de las aguas residuales.
Si la explotación no está cerca de ninguna población, se
utilizan fosas sépticas con separador de grasas. 

En las graveras, suelen emplearse los huecos antiguos para decantar los lodos
producidos en el proceso de lavado de la planta de tratamiento.

Sistema de tratamiento
pasivo de aguas ácidas
construido en la
escombrera exterior de
una mina de lignito. En
el primer término de la
imagen, se observa una
balsa rellena de caliza
y estiércol, y al fondo
una ciénaga.

ESQUEMA DE UNA FOSA SÉPTICA ANEXA A UNA NAVE DE MANTENIMIENTO

Los depósitos de combustible se instalan en el interior de una especie de piscina
de hormigón, llamada cubeto, que sirve para recoger los vertidos accidentales de
combustible, y evitar que contaminen el suelo o las aguas.
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2.3.5. Protección del suelo, la vegetación
y el paisaje

Antes de iniciar la extracción de las rocas y minerales, es
preciso retirar la vegetación y el suelo que cubre el área
de explotación. En esta operación, se aplican una serie de
medidas para que la pérdida de estos elementos sea
mínima.

Los ejemplares arbóreos y arbustivos de mayor interés se
transplantan a zonas en restauración, o a terreno natural,
para evitar su pérdida. También se recolectan semillas de
las plantas del área de explotación para su empleo en la
revegetación de los terrenos explotados.

El suelo se retira del área de explotación y se almacena en
lugares apropiados, para utilizarlo posteriormente en la
restauración. Si tiene que estar mucho tiempo
almacenado, los acopios de suelo se siembran con plantas
leguminosas herbáceas, que aportan nutrientes al suelo,
mantienen su fertilidad y crean una cubierta protectora
frente a la acción erosiva de la lluvia.

Con el fin de reducir al mínimo los efectos sobre el
paisaje, se tienen en cuenta una serie de criterios previos
al propio proyecto de explotación como por ejemplo:

� Localizar, cuando la geología lo permita, las explotacio-
nes mineras alejadas de los núcleos urbanos y zonas
transitadas.

� Concentrar las explotaciones en una misma zona,
evitando abrir una nueva explotación en un área natural,
sin antecedentes mineros.

� Aprovechar los accidentes topográficos y la vegetación
para ocultar la actividad extractiva.

Esto no siempre es posible, ya que las explotaciones
deben localizarse donde está el recurso minero, y no
puede elegirse la ubicación más idónea para reducir el
impacto.

Durante la explotación, las prácticas de cuidado del
paisaje están orientadas a ocultar las superficies y
estructuras que pueden causar impacto paisajístico
empleando, por ejemplo, pantallas visuales construidas
con vegetación, así como a facilitar la restauración
inmediata de los terrenos, por ejemplo, cuando la
explotación está situada en ladera, explotando desde el
banco superior hacia el inferior.

Siempre que es posible, se retiran por separado cada una de las capas que
componen el suelo, y después se extienden en la zona a restaurar en su
mismo orden original.

Pantalla visual construida con tierra vegetal acopiada para su uso posterior.

AVANCE DE UNA CANTERA DESDE EL BANCO SUPERIOR AL
INFERIOR, CON RESTAURACIÓN SIMULTÁNEA A LA EXPLOTACIÓN

Horizonte
superficial

Horizonte
superficial

Horizonte
superficial

Horizonte
superficial

Subsuelo

Depósito Relleno

Depósito Relleno

Depósito Relleno

Depósito Relleno

Subsuelo

Subsuelo Subsuelo

Acopios de
subsuelo

Acopios de
subsuelo

RETIRADA DE SUELO Y VEGETACIÓN PARA INICIAR UNA EXPLOTACIÓN
MINERA

Perforadora

PerforadoraPala Material volado

Pala Material volado

Perforadora
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3.1. QUÉ ES LA RESTAURACIÓN
MINERA

A la vez que se extraen los recursos minerales, los terrenos
donde estaba situada la explotación minera quedan
completamente transformados y en condiciones
inadecuadas, por lo que es obligatorio restaurarlos de
forma paralela o al final del proceso de explotación. En
este sentido, la restauración, o recuperación de los
terrenos explotados es una fase paralela, o la última fase,
del proceso productivo.

La restauración, en el caso de la minería, está controlada y
regulada por una legislación pionera (más antigua que la
legislación medioambiental procedente de la transposición
de Directivas Europeas) que obliga a:

� Disponer de un proyecto de restauración de los terrenos
aprobado por la autoridad competente.

� Depositar un aval que garantice la ejecución del
proyecto. En caso de incumplimiento del proyecto de
restauración, la autoridad competente puede ejecutar
dicho aval, para garantizar los trabajos de restauración
previstos, en el momento que se considere oportuno.

A lo largo de las etapas de la actividad y al finalizar ésta, el
objetivo es reacondicionar los terrenos de acuerdo con
unas directrices de calidad medioambiental, para devolver
el área a su entorno.

Prácticamente, la restauración no es, ni más ni menos, que
el desarrollo de una serie de actuaciones para devolver a
los terrenos alterados la posibilidad de tener el mismo uso
que tenían antes de la explotación minera, u otro
compatible con la situación del momento.

Cuando se trata de reponer exactamente las condiciones
originales de los terrenos, se habla de restauración, pero
cuando pretende conseguirse un aprovechamiento
diferente, se habla de rehabilitación o recuperación.
Aunque, como se puede ver, no se trata de sinónimos, en
este apartado van a emplearse de manera indistinta ambos
términos.

Los objetivos básicos de la restauración son tres:

� Corregir los impactos ocasionados por la explotación
minera.

� Hacer posible el aprovechamiento de los terrenos.

� Integrar los terrenos en el paisaje circundante.

3. LA RESTAURACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS

Mina metálica abandonada en la que han quedado numerosos restos de estructuras
e instalaciones, una balsa de residuos, escombreras, etc.

Para la restauración de esta mina, primero se retiraron los residuos, después se acondicionó el terreno y, por último,
se plantaron pinos, que es la vegetación del entorno de la explotación.

DIFERENTES FASES EN LA RESTAURACIÓN DE UNA MINA
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Es fundamental y preceptivo que la restauración esté
integrada en las fases de planificación y diseño de la
explotación minera. De esta manera, se consiguen
beneficios ambientales y económicos muy importantes,
como la minimización de los efectos desfavorables, mayor
capacidad de adaptación de la restauración al medio y
menor coste de los trabajos de restauración.

La denominada minería de transferencia es un buen
ejemplo de esto. En este tipo de minería, los huecos se
van rellenando progresivamente, según avanza la
excavación, con los estériles generados, de manera que se
logra una recuperación casi inmediata de los terrenos
afectados.

3.2. TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN
MINERA 

Para restaurar un espacio minero, es necesario decidir
previamente qué uso post-operacional se puede
desarrollar en él. En principio, las posibilidades son muy
amplias: 

� Urbanístico e industrial.
� Vertedero.
� Depósito de agua.
� Recreo.
� Agrícola.
� Forestal.
� Conservación y creación de hábitats.

Si bien, su elección está condicionada por las caracte-
rísticas naturales y sociales del entorno, por las
condiciones en que queden los terrenos tras la
explotación, por la normativa que regula la utilización del
territorio, las necesidades y/o demandas sociales y
también por los propios intereses de la empresa
promotora del proyecto.

Es importante que la participación del conjunto de
personas particulares, asociaciones, autoridades, etc., que
tienen un interés real en el resultado de la restauración,
sea una participación activa en la selección del uso post-
operacional.

ESQUEMA DE EXPLOTACIÓN-RESTAURACIÓN EN MINERÍA DE TRANSFERENCIA

EXPLOTACIONES MINERAS RESTAURADAS PARA DISTINTOS USOS

USO FORESTAL
Repoblación de pino en
una cantera de caliza.

USO DE RECREO
Campo de golf y zona
deportiva en una
cantera de Florida en
Estados Unidos.

USO AGRÍCOLA
Mina de carbón
restaurada para
usos agrícolas en
Puertollano,
Ciudad Real.

Recuperación Explotación Retirada de
cobertera
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Una vez seleccionado el uso o usos más acordes con el
entorno y con las condiciones del terreno, debe definirse
cómo se van a desarrollar los trabajos de restauración, con
el fin de que su instauración no fracase. Dentro de este
punto es fundamental, y así lo exige la legislación minera,
elaborar un plan previo de restauración, en el que se
indiquen las operaciones y técnicas necesarias para
alcanzar los objetivos de uso inicialmente planteados.
Siendo las actuaciones más habituales el remodelado,
incluido el relleno y tratamiento de taludes, la preparación
del sustrato y la revegetación.

3.2.1. Técnicas para modificar las formas
del terreno

La minería provoca un cambio muy importante en la
topografía natural del terreno. Por ello, es necesario
modificar de nuevo las formas del terreno para dejarlas en
condiciones adecuadas. Esta operación se denomina
remodelado y sus objetivos básicos son naturalizar la
apariencia y textura del terreno, disminuyendo la
pendiente, rompiendo la linealidad y angulosidad de las
formas, y creando pequeñas fisuras, oquedades, repisas,
salientes, etc.

Las técnicas de remodelado de posible aplicación
dependen del tipo de superficie a tratar, de la naturaleza
del sustrato, del uso posterior previsto, de las condiciones
de estabilidad, etc.

ESQUEMA METODOLÓGICO DE SELECCIÓN DE USOS

PENDIENTE MÁXIMA DEL TERRENO PARA DIFERENTES
USOS POST-OPERACIONALES

REMODELADO DE HUECOS MEDIANTE RELLENO

Hueco de una cantera de yeso relleno con estériles.

Operación de relleno de un hueco con estériles.

Reposo (70%)

Forestal (40%)

Pastizal (25%)

Cultivos agrícolas (10%)

Gravera recuperada para área de recreo.
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Los huecos de explotación se remodelan mediante relleno
total o parcial, con los estériles de explotación, o bien con
materiales externos procedentes de excavaciones y obras
de construcción.

Los frentes son paredes rocosas, generalmente de gran
altura y pendiente, que suelen estar divididas en bancos.
Su remodelado se realiza mediante relleno total o parcial
de los bancos y con la aplicación de voladuras
controladas, que permiten crear taludes continuos, romper
las aristas de los bancos, e incluso abrir pequeños cráteres
donde se puede plantar vegetación.

DIFERENTES TÉCNICAS PARA EL REMODELADO DE LOS FRENTES DE EXPLOTACIÓN

Voladuras de descabezamiento Zafra volada Relleno total con rechazos de planta o estériles.
Recubrimiento con tierras de cobertera.

Voladuras controladas Apertura de cráteres Relleno e implantación vegetal

Voladura de remodelado Reducción de pendiente. Mejora de
textura y apariencia “natural”

Vertido de cobertera o
tierra vegetal

Escombros

Voladura de la parte superior del talud para reducir la pendiente.
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En las escombreras, el principal objetivo es reproducir las
formas topográficas del paisaje circundante. Para ello, el
método de actuación más eficaz es prever con antelación
su ubicación y forma de construcción, intentando que la
escombrera no sobresalga de la línea del horizonte, y
evitando formas excesivamente geométricas.

Una vez construidas, con el remodelado se intenta
redondear las angulosidades y eliminar las bermas, para
dar a la escombrera una apariencia más natural.

El modelado de las lagunas residuales de graveras se
realiza mediante relleno y dejando zonas sin explotar.
Combinando estas dos técnicas se crean zonas de playa;
se da a las orillas una forma irregular, con entrantes y
salientes; se construyen islas y se diversifica la profundidad
de las lagunas, preparando zonas de aguas profundas y
otras de aguas someras.

3.2.2. La preparación del suelo
La vegetación juega un papel muy importante en la restau-
ración de los espacios mineros. En unas ocasiones, es el
elemento fundamental de la restauración, como en el caso
de los usos finales relacionados con la agricultura, el
recreo o la recuperación de hábitats faunísticos. Cuando el
uso final es de tipo industrial, urbanístico o deportivo, la
vegetación es únicamente un elemento accesorio que se
emplea para el ajardinamiento de los espacios.

Pero en cualquier caso, para que la vegetación pueda
desarrollarse es necesario mejorar las características del
suelo. Algunos de los problemas más habituales son los
tamaños muy extremos, o muy gruesos o muy finos, de
los materiales que forman el sustrato; la predominancia de
roca dura; la excesiva compactación; la escasez de
nutrientes y de materia orgánica; y la falta de tierras de
cobertera de calidad suficiente. 

Para corregir estas deficiencias, se realiza una preparación
del terreno que incluye, entre otras actuaciones
fundamentales, el aporte y extendido de tierras de calidad
suficiente, la descompactación del terreno, la fertilización
del suelo con sustancias orgánicas y químicas, y la
construcción de cunetas y otras estructuras para evitar
encharcamientos, proporcionar una buena descarga del
agua y reducir el riesgo de erosión.

Escombrera remodelada imitando las formas naturales del terreno y
revegetada con una plantación de manzanos en Asturias.

PROCESO DE REMODELADO DE ESCOMBRERAS

La diversidad de tamaños de los materiales que forman las escombreras dificulta la
restauración adecuada de éstas.

Escombrera

Acopio de la
tierra vegetal

Extendido de la
tierra vegetal

Extendido y remodelado
de la escombrera
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3.2.3. Plantaciones y siembras
La última etapa de la restauración es la revegetación de las
superficies previamente preparadas, es decir, la plantación
o siembra de especies vegetales.

Para asegurar el éxito de la revegetación, es necesario
utilizar las especies vegetales más apropiadas al uso
previsto y a las características de suelo y clima de la zona.
Pueden emplearse plantas cultivadas en vivero, semillas, o
bien una mezcla de ambas formas, y una combinación de
especies que incluya árboles, arbolillos, arbustos, matas y
hierbas.

Las especies leñosas cultivadas en vivero se plantan en
hoyos excavados en el terreno, de manera individual o en
grupos, o en zanjas, disponiendo las plantas en hileras.

Una modalidad especial de plantación es el transplante.
Consiste en mudar directamente con su cepellón un
ejemplar maduro desde su lugar de crecimiento en el
campo, hasta otro sitio. En la Comunidad de Madrid, es
muy habitual el transplante de olivos desde las zonas de
explotación a las áreas de restauración, y con ello se
obtienen muy buenos resultados.

Muchas explotaciones disponen de viveros
propios en los que cultivan las plantas que
después utilizan en la restauración.

La siembra es un método de revegetación muy utilizado
en la restauración de espacios mineros, ya que permite
cubrir grandes superficies de terreno en un plazo de
tiempo relativamente corto. Se efectúa esparciendo las
semillas a voleo directamente sobre la tierra. Suelen
emplearse semillas de herbáceas, aunque también pueden
sembrarse matas de pequeño tamaño, e incluso bellotas
de encina, roble o quejigo.

Un tipo especial de siembra es la hidrosiembra. Consiste
en proyectar una mezcla de semillas, agua y otros
productos sobre la superficie a restaurar, con una
manguera a presión. La mezcla de hidrosiembra incluye
productos que fijan las semillas a la superficie de
tratamiento, otros que crean una capa que las recubre y
evita que se sequen, y otros productos de la mezcla son
fertilizantes y abonos.

Para la hidrosiembra
de los frentes rocosos
se utilizan semillas de
plantas rupícolas y
productos que dan a
la roca un aspecto
envejecido.

Hidrosiembra de
una escombrera.

Olivos transplantados
en una cantera de
caliza en Madrid.
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4.1. LA RESTAURACIÓN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

Una de las principales preocupaciones de las autoridades
de la Comunidad de Madrid ha sido dotar de un alto nivel
de protección medioambiental al entorno físico de nuestra
región. En este sentido, progresivamente se ha
incrementado la protección de los distintos medios
naturales: sierras, montes, páramos, campiñas, riberas,
parques, zonas de protección especial de aves (ZEPA),
parques naturales, parques regionales, etc.; estando
incluso actualmente en tramitación la declaración de
"Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama". Todo ello
ha supuesto, que en la actualidad casi el 50 % del suelo
de la Comunidad de Madrid tiene algún tipo de
protección ambiental.

Adicionalmente, debido a la elevada densidad de
población (740 habitantes/km2, la más alta de España) y la
existencia de muchos ecosistemas de alto valor medioam-
biental, nuestra Comunidad ha establecido una normativa
de protección ambiental más exigente que la de otras
regiones de España, lo que unido a la normativa regional
sobre restauración minera (incluidos los avales correspon-
dientes), y a una exhaustiva labor de vigilancia, ha
permitido alcanzar un nivel elevado de restauración de la
superficie afectada por explotaciones mineras. 

Según los datos de la Comunidad de Madrid, desde los
años noventa se ha explotado en nuestra Comunidad una
superficie de 3.500 ha, de las que se han restaurado 2.500
ha, estando actualmente en explotación 1.000 ha. La
obligación de presentar "Planes Anuales de Labores" de las
explotaciones mineras en los que se establecen, de forma
anual, entre otros aspectos, las superficies a explotar y a
restaurar, ha permitido alcanzar dicho nivel de restau-
ración.

Otro aspecto importante a resaltar es que, en las restaura-
ciones llevadas a cabo, se han buscado usos del suelo que
permiten un alto nivel de integración en el medio,
llegando incluso a crearse ecosistemas que nunca se
hubieran dado sin la existencia de la explotación minera,
como puede verse en los ejemplos siguientes.

4.2. EJEMPLO DE RESTAURACIÓN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

Las graveras del parque regional del
sureste: lagunas para las aves acuáticas

A pesar del impacto ambiental que puede originar, en
algunos casos la minería proporciona hábitats nuevos y
diversificados que incrementan la calidad de los
ecosistemas y su biodiversidad.

Un claro ejemplo de ello son las lagunas residuales de la
gravera del Parque Regional del Sureste. Estas lagunas
forman humedales de altísimo valor ecológico, únicos en
la Comunidad de Madrid, que albergan poblaciones muy
abundantes y diversas de aves acuáticas.

4. MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA Y
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Existen más de 123 lagunas, que cubren unas 400 ha de superficie, de las cuales
más del 90 % tienen su origen en la actividad minera. Varias de ellas, como las
Lagunas de El Porcal o Las Arriadas, están situadas dentro de la Zona de Reserva
Integral del Parque, y otras muchas están incluidas en el Catálogo de Embalses y
Humedales protegidos de la Comunidad de Madrid.

PARQUE REGIONAL
DEL SURESTE
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En ellas se han censado más de un centenar de especies
diferentes de aves, casi la mitad de carácter sedentario,
algunas de las cuales tienen gran valor naturalístico por su
rareza. Por ejemplo, el calamón, que hasta hace poco
únicamente vivía en los humedales de la cuenca baja del
Guadalquivir, o la malvasía, que está estrictamente
protegida y considerada en España en peligro de
extinción.

La época más espectacular es el invierno. Las aves utilizan
las lagunas como área de invernada, reposo y alimen-
tación, y pueden observarse decenas de especies
diferentes de aves (garza real, garcilla bueyera, cormorán,
pato cuchara, cerceta común, pato colorado, porrón
común, etc.), y concentraciones que llegan a superar los
8.000 ejemplares.

El objetivo básico de las restauraciones realizadas ha sido
obtener la máxima diversidad de hábitats, tanto terrestres
como acuáticos, de manera que el mayor número posible
de especies diferentes pudiera encontrar las condiciones
adecuadas para cubrir todas sus necesidades: refugio,
alimentación, cría, nidificación, etc.

Para ello, se ha dado forma irregular a las orillas, se han
creado islas y posaderos, zonas de playa y las lagunas de
mayor tamaño se han dividido en varias menores. También
se han mantenido taludes verticales para la nidificación de
aves zapadoras, como el abejaruco. Las orillas se han
revegetado con especies de cañaveral, árboles y arbustos
de ribera, como el sauce, el taray o el álamo, y, en algunos
casos se han creado herbazales y algunas arboledas más
alejadas del agua.

Lagunas de gravera restauradas
del Parque Regional del Sureste.ESQUEMA DEL TIPO DE RESTAURACIÓN REALIZADO EN LAS LAGUNAS DE GRAVERA DEL PARQUE DEL SURESTE

Antes

Después
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Su recuperación ha consistido en la preparación de
diversos itinerarios temáticos que permiten visitar la
totalidad de la mina, con puntos de información sobre el
terreno y carteles que explican las etapas de la
explotación minera.

También cuenta con un aula arqueológica en la que se
recoge toda la información sobre Las Médulas y su
contexto histórico, con mapas, maquetas, dibujos recons-
tructivos, instrumentos mineros, etc.

Su potencial paisajístico, arqueológico y cultural lo ha
convertido en un lugar mundialmente reconocido y
visitado.

Estos valores fueron reconocidos con su inclusión en 1997
en la Lista del Patrimonio Mundial, como paisaje cultural.
Además, Las Médulas fueron declaradas Bien de Interés
Cultural en 1996 y Monumento Natural en el año 2002.

Las Médulas (Ponferrada, León)
Las Médulas fue la mayor mina a cielo abierto de todo el
Imperio Romano. Los desmontes mineros producidos
llegaron a alcanzar 3 km de extensión máxima y más de
100 m de profundidad.

Para extraer el oro se empleaba la técnica denominada
"ruina montium", es decir "el derrumbe de los montes". Los
terrenos que contenían el yacimiento de oro eran minados
por un conjunto de galerías y pozos por los que se
introducía el agua para provocar su total derrumbamiento.
Después, se encauzaban las aguas hacia unos canalones
de madera, donde las partículas de oro quedaban
depositadas por gravedad.

Esta particular técnica minera ha dado lugar a la creación
de un paisaje de singular belleza, formado por paredones
verticales de color rojo intenso, que destacan sobre el
verde de los bosques, y de gran importancia arqueológica
y cultural.

4.3. EJEMPLOS DE RESTAURACIÓN EN ESPAÑA

Existen explotaciones antiguas que son el reflejo de la historia y evolución de la sociedad y

poseen un gran valor cultural e histórico en sí mismas. En España, encontramos multitud de

ejemplos, algunos de ellos emblemáticos y de importancia mundial, en los que la restauración se

ha orientado a un uso educativo, cultural y de recreo, aprovechando y potenciando estos valores.

A continuación, se describen tres explotaciones mineras de gran importancia histórica y cultural,

que han sido restauradas para preservar y potenciar su patrimonio cultural.

Vista general
de las Médulas.
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Parque Minero de Río Tinto (Huelva)
En la Cuenca Minera de Río Tinto (Huelva), se sitúa el
mayor yacimiento minero a cielo abierto de Europa, que
ha sido explotado desde tiempos inmemoriales para la
extracción de oro, plata, cobre y otros metales.

Las aguas del río Tinto y sus afluentes, de color rojo
intenso, tienen un pH muy ácido y acogen una gran
diversidad de microorganismos que se alimentan sólo de
minerales. Este lugar fue elegido por la agencia espacial
norteamericana NASA para estudiar estas formas de vida,
debido a la probable similitud entre sus condiciones
ambientales y las que podrían darse en el planeta Marte.

Para gestionar y dar a conocer la riqueza del patrimonio
minero de la cuenca de Río Tinto y sus valores
ambientales, se ha creado un Parque Temático dedicado a
la Minería, Mineralurgia y Metalurgia de la Cuenca
Minera. Con una extensión de 900 ha, es el primero de
estas características en España.

Dispone de un Museo Minero, en el que se han reunido
gran cantidad de piezas arqueológicas, instrumentos y
máquinas relacionadas con la Arqueología Minero-
Industrial, que cuenta con la reproducción de una mina
romana de interior, construida a escala real, en la que se
recrea fielmente el trabajo minero de la época.

Se han preparado diversos recorridos didácticos a través
de toda la comarca minera, en los que es posible visitar
antiguas explotaciones y elementos de especial interés
como la Corta Atalaya, que es la mina a cielo abierto más
grande de Europa; la Necrópolis Romana de la Dehesa,
enterramiento del S.II d.C. que pertenece a un poblado
dedicado a la extracción de plata y cobre; o el Ferrocarril
Turístico, que es un ferrocarril minero de finales del siglo
XIX, que transportaba el mineral hasta Huelva.

La explotación minera continuada
a lo largo de más de 5.000 años de
historia ha originado un peculiar
paisaje y unas condiciones
ambientales excepcionales, que
han motivado la declaración en
2004 del Paisaje Protegido de Río
Tinto.

Corta Atalaya.
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Parque de la naturaleza de Cabárceno
(Santander)
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno forma parte del
Parque Natural de Peña Cabarga. Se trata de una antigua
mina de hierro, que fue explotada desde la época de los
romanos hasta el año 1989, convertida en parque
zoológico.

Con 750 ha de superficie, acoge a un centenar de
especies animales de los cinco continentes en régimen de
semilibertad, distribuidas en recintos de gran superficie
donde coexisten una o varias especies. En él pueden
contemplarse elefantes, hipopótamos, tigres, leones,
cebras, canguros, jirafas, camellos, llamas, rinocerontes,
bisontes y otros muchos animales.

La diferencia de Cabárceno con respecto a otros
zoológicos es que los animales disponen de espacios muy
amplios que les permite una gran movilidad. 

La restauración se ha centrado en la creación de la infraes-
tructura necesaria para acoger un número importante de
visitantes al año: carreteras y caminos para que todo el
parque pueda ser recorrido en coche, a pie o en bicicleta,
miradores panorámicos, áreas de paseo, parque infantil,
complejo hostelero, aparcamiento, tiendas, etc.

Restauración de Cabárceno.

Vista de la antigua
explotación de hierro.

Laguna creada en una
depresión.
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¿Qué vamos a ver?
En el Museo Geominero cuentan con una amplia
colección sistemática de fósiles y de minerales,
tanto nacionales como extranjeros. 

En el Museo D. Felipe de Borbón y Grecia tam-
bién se visita, además de colecciones de fósiles y
minerales, una exposición temática de osos de
las cavernas, una colección de lámparas mineras
y la reproducción de una mina de carbón, la Mina
Experimental Marcelo Jorissen.

¿Qué hay de diferente?
La colección del Museo Geominero cuenta con
una importante colección de fósiles en ámbar,
una colección de minerales de las provincias
españolas y exposiciones sobre la utilización de
los minerales y las rocas en la industria; además
hay que decir que la colección está en un edificio
con unas vidrieras en el techo magníficas. 

En el Museo D. Felipe de Borbón y Grecia hay
que destacar el edificio en el que se encuentra la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas

(monumento histórico-artísti-
co); la Mina Experimental; las
colecciones de lámparas, de
osos y arqueológica, y las vitri-
nas de Almadén-Ciudad Real
(con cinabrios) y la de
Hiendelaencina -Guadalajara
(minerales de plata).

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

Museo Histórico
D. Felipe de
Borbón y
Grecia, y Museo
Geominero

IDENTIFICACIÓN: MUSEO HISTÓRICO D. FELIPE DE
BORBON Y GRECIA

MUSEO GEOMINERO

TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID MADRID
PROVINCIA: MADRID MADRID
DIRECCIÓN: RÍOS ROSAS, 21 RÍOS ROSAS, 21
CONTACTO: PILAR ESTEBAN SÁNCHEZ CARMEN PÉREZ GONZALEZ
TELÉFONO: 913 36 7017 913 495 759
E-mail: sec.secretario.minas@upm.es m.geominero@igme.es
WEB: www.minas.upm.es www.igme.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: COLECCIONES: ARQUEOLÓGICA, LÁMPARAS MINERAS, MINERALES, FÓSILES, OSOS.
DURACIÓN: ENTRE 1 h Y 1’30 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 30 VISITANTES
EDAD: DE 12 A 18 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 
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¿Qué vamos a ver?
En el Museo Geominero cuentan con una amplia
colección sistemática de fósiles y de minerales,
tanto nacionales como extranjeros. 

En el Museo D. Felipe de Borbón y Grecia tam-
bién se visita, además de colecciones de fósiles y
minerales, una exposición temática de osos de
las cavernas, una colección de lámparas mineras
y la reproducción de una mina de carbón, la Mina
Experimental Marcelo Jorissen.

¿Qué hay de diferente?
La colección del Museo Geominero cuenta con
una importante colección de fósiles en ámbar,
una colección de minerales de las provincias
españolas y exposiciones sobre la utilización de
los minerales y las rocas en la industria; además
hay que decir que la colección está en un edificio
con unas vidrieras en el techo magníficas. 

En el Museo D. Felipe de Borbón y Grecia hay
que destacar el edificio en el que se encuentra la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas

(monumento histórico-artísti-
co); la Mina Experimental; las
colecciones de lámparas, de
osos y arqueológica, y las vitri-
nas de Almadén-Ciudad Real
(con cinabrios) y la de
Hiendelaencina -Guadalajara
(minerales de plata).
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D. Felipe de
Borbón y
Grecia, y Museo
Geominero
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BORBON Y GRECIA

MUSEO GEOMINERO

TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID MADRID
PROVINCIA: MADRID MADRID
DIRECCIÓN: RÍOS ROSAS, 21 RÍOS ROSAS, 21
CONTACTO: PILAR ESTEBAN SÁNCHEZ CARMEN PÉREZ GONZALEZ
TELÉFONO: 913 36 7017 913 495 759
E-mail: sec.secretario.minas@upm.es m.geominero@igme.es
WEB: www.minas.upm.es www.igme.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: COLECCIONES: ARQUEOLÓGICA, LÁMPARAS MINERAS, MINERALES, FÓSILES, OSOS.
DURACIÓN: ENTRE 1 h Y 1’30 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 30 VISITANTES
EDAD: DE 12 A 18 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

En el Museo Geominero: la colección de fósiles, las vitri-
nas dedicadas a la mineralogía española, la colección siste-
mática de minerales y el aspecto arquitectónico del
Museo.

En el Museo Histórico-Minero D. Felipe de Borbón y
Grecia: los minerales históricos españoles, la colección
Alajarín, la Biblioteca Histórica y la Mina Marcelo Jorissen.

Algunas cuestiones
¿Qué es un mineral?

¿Cuál es el criterio para clasificar los minerales?

¿Qué minerales son importantes para la industria?

¿Qué es un fósil?

¿Cómo se han clasificado los fósiles?

¿Qué son los fósiles característicos de cada periodo?

¿Cuál es la diferencia entre minas subterráneas y minas a
cielo abierto?

¿Qué características tiene una mina en general y una de
carbón en particular?

2

3

4

5

Museo Histórico 
D. Felipe de Borbón
y Grecia, y Museo
Geominero

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

1

6

7

8

Colección de lámparas mineras.

Colección de minerales.
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¿Qué vamos a ver?
Una gran planta de reciclado de acero que consta
de un horno eléctrico de arco que funde chatarra,
un horno cuchara de afino y elaboración de la
calidad del acero, una instalación de colada conti-
nua del acero fundido para formar barras (slabs),
y un tren de laminación que conforma dichas
barras como vigas de gran canto (perfil H) para
su utilización en la construcción de edificios,
puentes, etc. 

La operación consiste en la preparación y llenado
de la chatarra en grandes cestas, su carga en el
horno, y su fusión por arco eléctrico. El metal,
una vez fundido, se trasvasa a una gran cuchara
en la que se afina y se alimenta
una línea de colada continua que
conforma las barras de acero en
los perfiles comerciales. 

Antes de su laminación se man-
tienen al rojo, a una temperatura
homogénea en todo su espesor,
haciéndolas pasar por un gran
horno de llama calentado por
gas natural. Desde allí, pasan al
tren de laminación, donde se
conforman las vigas al perfil H
de gran canto que una vez frías
se transportan a los almacenis-
tas o centros de consumo nacio-
nales o del exterior. 

¿Qué hay de diferente?
La planta visitada produce acero por reciclado o
recuperación de chatarra de acero. La chatarra
procede de desguaces de bienes metálicos y
demoliciones de edificios. 

Esta forma de producir el acero es complementa-
ria de la que utiliza como materia prima minerales
de hierro, que usa, en lugar del horno eléctrico, el
horno alto y el convertidor LD de oxígeno. 

El proceso es más sencillo en el caso de la fusión
de chatarras que en el de reducción y fusión de
minerales, y requiere menor capital para su prime-
ra instalación, siendo sus instalaciones menores. 

Estas fábricas trabajan
con tarifas eléctricas
industriales bonificadas
bien por las condiciones
de interrumpibilidad del
servicio como por los
horarios de trabajo: noc-
turno, semanal, o estacio-
nal a los que se acogen. 
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CONTACTO: DOMINGO ARAGONESES RELACIONES P BLICAS
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ACTIVIDAD PRINCIPAL: SIDERURGIA HORNO ELÉCTRICO
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

En el Museo Geominero: la colección de fósiles, las vitri-
nas dedicadas a la mineralogía española, la colección siste-
mática de minerales y el aspecto arquitectónico del
Museo.

En el Museo Histórico-Minero D. Felipe de Borbón y
Grecia: los minerales históricos españoles, la colección
Alajarín, la Biblioteca Histórica y la Mina Marcelo Jorissen.

Algunas cuestiones
¿Qué es un mineral?

¿Cuál es el criterio para clasificar los minerales?

¿Qué minerales son importantes para la industria?

¿Qué es un fósil?

¿Cómo se han clasificado los fósiles?

¿Qué son los fósiles característicos de cada periodo?

¿Cuál es la diferencia entre minas subterráneas y minas a
cielo abierto?

¿Qué características tiene una mina en general y una de
carbón en particular?
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¿Qué vamos a ver?
Una gran planta de reciclado de acero que consta
de un horno eléctrico de arco que funde chatarra,
un horno cuchara de afino y elaboración de la
calidad del acero, una instalación de colada conti-
nua del acero fundido para formar barras (slabs),
y un tren de laminación que conforma dichas
barras como vigas de gran canto (perfil H) para
su utilización en la construcción de edificios,
puentes, etc. 

La operación consiste en la preparación y llenado
de la chatarra en grandes cestas, su carga en el
horno, y su fusión por arco eléctrico. El metal,
una vez fundido, se trasvasa a una gran cuchara
en la que se afina y se alimenta
una línea de colada continua que
conforma las barras de acero en
los perfiles comerciales. 

Antes de su laminación se man-
tienen al rojo, a una temperatura
homogénea en todo su espesor,
haciéndolas pasar por un gran
horno de llama calentado por
gas natural. Desde allí, pasan al
tren de laminación, donde se
conforman las vigas al perfil H
de gran canto que una vez frías
se transportan a los almacenis-
tas o centros de consumo nacio-
nales o del exterior. 

¿Qué hay de diferente?
La planta visitada produce acero por reciclado o
recuperación de chatarra de acero. La chatarra
procede de desguaces de bienes metálicos y
demoliciones de edificios. 

Esta forma de producir el acero es complementa-
ria de la que utiliza como materia prima minerales
de hierro, que usa, en lugar del horno eléctrico, el
horno alto y el convertidor LD de oxígeno. 

El proceso es más sencillo en el caso de la fusión
de chatarras que en el de reducción y fusión de
minerales, y requiere menor capital para su prime-
ra instalación, siendo sus instalaciones menores. 

Estas fábricas trabajan
con tarifas eléctricas
industriales bonificadas
bien por las condiciones
de interrumpibilidad del
servicio como por los
horarios de trabajo: noc-
turno, semanal, o estacio-
nal a los que se acogen. 
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GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 15 VISITANTES CONSULTAR PREVIAMENTE
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS CONSULTAR PREVIAMENTE
PRECIO: GRATUITO 
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

En el horno son destacables: la cuba con su bóveda móvil,
los electrodos de grafito con los elementos de suspensión
y alimentación de corriente, y el revestimiento refractario.

En la colada continua hay que observar el rápido tránsito
del acero desde el estado líquido al sólido en la primera
conformación de las barras o slabs.

En la laminación es interesante fijarse en cómo se va
reduciendo el espesor de la barra y simultáneamente
alargando ésta a medida de su conformación.

Algunas cuestiones
¿De dónde procede la chatarra?

¿A qué temperatura se funde el acero?

¿Por qué se lleva a un horno de llama la barra al rojo pro-
cedente de la colada continua antes de laminarla?

¿Por qué se les da un perfil en forma de H a las vigas que
se obtienen?

¿Por qué se riega con agua los rodillos de los trenes de
laminación?

¿Qué se hace con las aguas sucias y con los humos?
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Varias imágenes de los procesos de producción del reciclado de acero en el interior de la
planta.
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¿Qué vamos a ver?
Se trata de una nave industrial de unos 12.000 m2

en cuyo interior se lleva a cabo el proceso de
fabricación de envases metálicos. Se trata de un
proceso continuo con un alto grado de automatiza-
ción. Se parte de bobinas de hojalata que son
suministradas en la primera etapa del proceso a
una prensa que mediante troquelado y embutición
forma el elemento que se transformará en un
envase terminado. A partir de aquí, existe otro
proceso mecánico que da la forma definitiva al
envase, que pasa a procesos de lavado, recubri-
miento exterior e interior, reducción de cuello y
finalmente es paletizado para su envío a los clien-
tes.

Los envases pasan
de una etapa a
otra mediante cin-
tas transportado-
ras teniendo muy
presente la finali-
dad alimentaria del
producto con un
alto grado de pro-
tección. 

¿Qué hay de diferente?
Los principales elementos diferenciadores de este
proceso son su alto grado de precisión, combinado
con la velocidad a la que se realiza el proceso
(más de 1600 envases por minuto).

Un elemento diferenciador importante es la gran
preocupación por la eficiencia de los procesos,
logrando significativas reducciones en el uso de
materias primas y de energía, especialmente se
han conseguido reducciones de espesor de metal
pasando de 0,350 mm en 1982 a 0,220 mm
actualmente en el metal base, lo que ha supuesto
una importante mejora competitiva y en el impacto

ambiental de productos.

Finalmente Rexam Beverage Can
Iberica, S.L. tiene una gran apues-
ta por la calidad, habiendo obteni-
do certificaciones reconocidas con
base en las siguientes normas:
�ISO 9000: Calidad.
�ISO 14001: Medio Ambiente.
�0HSAS 18001: Prevención de

Riesgos Laborales.
�ADAS: Higiene Alimentaria. 

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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IDENTIFICACIÓN: REXAM BEVERAGE CAN IBERICA, S.L.
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDEMORILLO
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: M-600, m 22
CONTACTO: SR. IGNACIO MONFORT
TELÉFONO: 918 973 200
E-mail: ignacio.mon ort@re am.com
WEB: www.re am.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACIÓN DE ENVASES METÁLICOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES Y CERVEZAS
DURACIÓN: ENTRE 1h Y 1 30 h

RESERVA: NECESARIA CON 3 SEMANAS DE ANTELACIÓN

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 15 / MÍNIMO 5 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 14 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

Fábrica de 
envases de
hojalata de
Valdemorillo
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

En el horno son destacables: la cuba con su bóveda móvil,
los electrodos de grafito con los elementos de suspensión
y alimentación de corriente, y el revestimiento refractario.

En la colada continua hay que observar el rápido tránsito
del acero desde el estado líquido al sólido en la primera
conformación de las barras o slabs.

En la laminación es interesante fijarse en cómo se va
reduciendo el espesor de la barra y simultáneamente
alargando ésta a medida de su conformación.

Algunas cuestiones
¿De dónde procede la chatarra?

¿A qué temperatura se funde el acero?

¿Por qué se lleva a un horno de llama la barra al rojo pro-
cedente de la colada continua antes de laminarla?

¿Por qué se les da un perfil en forma de H a las vigas que
se obtienen?

¿Por qué se riega con agua los rodillos de los trenes de
laminación?
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¿Qué vamos a ver?
Se trata de una nave industrial de unos 12.000 m2

en cuyo interior se lleva a cabo el proceso de
fabricación de envases metálicos. Se trata de un
proceso continuo con un alto grado de automatiza-
ción. Se parte de bobinas de hojalata que son
suministradas en la primera etapa del proceso a
una prensa que mediante troquelado y embutición
forma el elemento que se transformará en un
envase terminado. A partir de aquí, existe otro
proceso mecánico que da la forma definitiva al
envase, que pasa a procesos de lavado, recubri-
miento exterior e interior, reducción de cuello y
finalmente es paletizado para su envío a los clien-
tes.

Los envases pasan
de una etapa a
otra mediante cin-
tas transportado-
ras teniendo muy
presente la finali-
dad alimentaria del
producto con un
alto grado de pro-
tección. 

¿Qué hay de diferente?
Los principales elementos diferenciadores de este
proceso son su alto grado de precisión, combinado
con la velocidad a la que se realiza el proceso
(más de 1600 envases por minuto).

Un elemento diferenciador importante es la gran
preocupación por la eficiencia de los procesos,
logrando significativas reducciones en el uso de
materias primas y de energía, especialmente se
han conseguido reducciones de espesor de metal
pasando de 0,350 mm en 1982 a 0,220 mm
actualmente en el metal base, lo que ha supuesto
una importante mejora competitiva y en el impacto

ambiental de productos.

Finalmente Rexam Beverage Can
Iberica, S.L. tiene una gran apues-
ta por la calidad, habiendo obteni-
do certificaciones reconocidas con
base en las siguientes normas:
�ISO 9000: Calidad.
�ISO 14001: Medio Ambiente.
�0HSAS 18001: Prevención de

Riesgos Laborales.
�ADAS: Higiene Alimentaria. 
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CONTACTO: SR. IGNACIO MONFORT
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
Los componentes más importantes del proceso son las máqui-
nas que definen cada una de las etapas, concretamente pode-
mos distinguir por el orden en el que se disponen:

1. Prensas de copas.
2. Estampadoras.
3. Lavadoras.
4. Recubridoras.
5. Impresoras.
6. Hornos de curado recubrimientos exteriores.
7. Estaciones barnizado interior.
8. Hornos de curado recubrimientos interiores.
9. Abrazaderas / Rebordeadoras.
10. Cámaras y ensayadoras.
11. Paletizadores.
12. Flejadoras y plastificadora.

Algunas cuestiones
¿Qué tolerancias se utilizan en el proceso?

¿La reducción del uso de materias primas en qué aspectos
influye principalmente?

¿En qué fases del proceso se realiza la transformación
mecánica del metal?

¿Qué objeto tienen los recubrimientos empleados?
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¿Qué vamos a ver?
La explotación de sepiolita de Vicálvaro es la más
importante de este mineral a nivel mundial. La
Compañía TOLSA posee en esta zona el yacimien-
to de sepiolita más importante del mundo, que
explota y transforma en su Planta de tratamiento
de Vallecas.

La explotación se realiza a cielo abierto por el
método de transferencia, extrayendo el estéril que
recubre a la capa de mineral, transportándolo al
hueco anteriormente explotado.
La planta de tratamiento es una instalación de
molienda, clasificación, seca-
do y ensacado de sepiolita. El
mineral pasa, de su tamaño y
humedad inicial, a la de cada
uno de los productos que se
fabrican. En el laboratorio se
controla la calidad del mineral
fabricado y se investiga sobre
nuevos usos del mineral.

Hay instalada también una
turbina de gas, que produce
electricidad que se utiliza en
la fábrica, vendiéndose la res-
tante. Los gases calientes que
salen de la turbina son utiliza-
dos para secar el mineral,
ahorrando así energía.

¿Qué hay de diferente?
La oportunidad de ver un yacimiento en explota-
ción situado en un entorno casi urbano, convi-
viendo perfectamente con él, y una explotación
en la que se restaura el 100 % de los terrenos
explotados.

La planta de tratamiento, muy moderna, ofrece la
posibilidad de separar de la sepiolita gran variedad
de productos para diferentes usos.

En la línea de producción para cama de gatos, se
pueden ver varias líneas de envasado, modernas y

totalmente automáti-
cas, que prepara el
producto final en
pallets que se cargan
directamente al
camión.

Se puede visitar tam-
bién un laboratorio
experimental, la gate-
ría, en la que varios
gatos perfectamente
escogidos y adiestra-
dos, valoran la calidad
de los productos que
se presentan.
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IDENTIFICACIÓN: TOLSA, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. DE VALLECAS A ME ORADA DEL CAMPO, m 1,4
CONTACTO: SR. OSÉ LUIS SASTRE
TELÉFONO / FAX: 913 220 100 / 913 606 906 
E-mail: sastre@tolsa.com
WEB: www.tolsa.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO DE SEPIOLITA
DURACIÓN: 2 h

RESERVA: NECESARIA - DPTO. DE MAR ETING

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 30 VISITANTES
EDAD: A PARTIR DE 10 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

Centro de 
explotación y
tratamiento de
sepiolita de
Tolsa, S.A.
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
Los componentes más importantes del proceso son las máqui-
nas que definen cada una de las etapas, concretamente pode-
mos distinguir por el orden en el que se disponen:

1. Prensas de copas.
2. Estampadoras.
3. Lavadoras.
4. Recubridoras.
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Algunas cuestiones
¿Qué tolerancias se utilizan en el proceso?

¿La reducción del uso de materias primas en qué aspectos
influye principalmente?

¿En qué fases del proceso se realiza la transformación
mecánica del metal?
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¿Qué vamos a ver?
La explotación de sepiolita de Vicálvaro es la más
importante de este mineral a nivel mundial. La
Compañía TOLSA posee en esta zona el yacimien-
to de sepiolita más importante del mundo, que
explota y transforma en su Planta de tratamiento
de Vallecas.

La explotación se realiza a cielo abierto por el
método de transferencia, extrayendo el estéril que
recubre a la capa de mineral, transportándolo al
hueco anteriormente explotado.
La planta de tratamiento es una instalación de
molienda, clasificación, seca-
do y ensacado de sepiolita. El
mineral pasa, de su tamaño y
humedad inicial, a la de cada
uno de los productos que se
fabrican. En el laboratorio se
controla la calidad del mineral
fabricado y se investiga sobre
nuevos usos del mineral.

Hay instalada también una
turbina de gas, que produce
electricidad que se utiliza en
la fábrica, vendiéndose la res-
tante. Los gases calientes que
salen de la turbina son utiliza-
dos para secar el mineral,
ahorrando así energía.

¿Qué hay de diferente?
La oportunidad de ver un yacimiento en explota-
ción situado en un entorno casi urbano, convi-
viendo perfectamente con él, y una explotación
en la que se restaura el 100 % de los terrenos
explotados.

La planta de tratamiento, muy moderna, ofrece la
posibilidad de separar de la sepiolita gran variedad
de productos para diferentes usos.

En la línea de producción para cama de gatos, se
pueden ver varias líneas de envasado, modernas y

totalmente automáti-
cas, que prepara el
producto final en
pallets que se cargan
directamente al
camión.

Se puede visitar tam-
bién un laboratorio
experimental, la gate-
ría, en la que varios
gatos perfectamente
escogidos y adiestra-
dos, valoran la calidad
de los productos que
se presentan.
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

Zonas de explotación y restauración.

Área de secado al aire de mineral.

Planta de cogeneración.

Circuito de clasificación y secado.

Área de envasado.

Laboratorio.

Gatería.

Algunas cuestiones
¿Qué es la minería de transferencia?

¿Para qué se expone el mineral al sol en superficies pla-
nas?

¿Qué es la cogeneración y cómo funciona?

¿Qué acciones se realizan en la Planta de Tratamiento
para obtener productos granulares?

¿Cómo funciona una gatería?

¿Cuáles son las etapas de envasado de un producto granu-
lar?

¿Qué mecanismos de seguridad tienen las paletizadoras
automáticas?
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Terrenos en fase de restauración.
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¿Qué vamos a ver?
En la cantera de caliza se verá una voladura de la
roca mediante explosivos, así como el transporte
del material hasta el molino de la cantera.
También se visitará la restauración llevada a cabo
en los terrenos ya explotados.

En la fábrica se realizará una explicación del pro-
ceso de producción de cemento, desde la entrada
de materias primas hasta el producto final.

Se realizará una visita a las instalaciones principa-
les: hornos, sala de control, molienda y expedi-
ción.

¿Qué hay de diferente?
A partir de diferentes minerales extraídos se pro-
duce, mediante procesos mecánicos y térmicos,
un mineral artificial denominado clinker.

Este clinker tiene las propiedades necesarias para,
una vez molido y mezclado con agua, ser un
ligante (cementante).

El clinker es finalmente molido con yeso y otros
minerales y materias para fabricar los diferentes
tipos de cemento que se utilizan en el mercado.
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IDENTIFICACIÓN: CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: MORATA DE TA UÑA
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. PUENTE ARGANDA-CHINCHÓN, m 8,5
CONTACTO: ERNESTO FERRER
TELÉFONO: 918 740 500
E-mail: e errer@ al erri as.es
WEB: www. al erri as.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACIÓN DE CEMENTOS
DURACIÓN: 2’30 h

RESERVA: NECESARIA CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 25 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 14 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

Planta de 
fabricación de
cemento 
"El Alto" 

Vista aérea
de la fábrica.
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

Zonas de explotación y restauración.

Área de secado al aire de mineral.

Planta de cogeneración.

Circuito de clasificación y secado.

Área de envasado.

Laboratorio.

Gatería.

Algunas cuestiones
¿Qué es la minería de transferencia?

¿Para qué se expone el mineral al sol en superficies pla-
nas?

¿Qué es la cogeneración y cómo funciona?

¿Qué acciones se realizan en la Planta de Tratamiento
para obtener productos granulares?

¿Cómo funciona una gatería?

¿Cuáles son las etapas de envasado de un producto granu-
lar?

¿Qué mecanismos de seguridad tienen las paletizadoras
automáticas?

2

3

4

5

Centro de explotación y
tratamiento de sepiolita
de Tolsa, S.A.
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ITINERARIO 

1

6

7

Vista de la explotación.

Terrenos en fase de restauración.

Itinerarios vr. 4.0.qxp  12/03/2007  9: 1  PÆgina 

¿Qué vamos a ver?
En la cantera de caliza se verá una voladura de la
roca mediante explosivos, así como el transporte
del material hasta el molino de la cantera.
También se visitará la restauración llevada a cabo
en los terrenos ya explotados.

En la fábrica se realizará una explicación del pro-
ceso de producción de cemento, desde la entrada
de materias primas hasta el producto final.

Se realizará una visita a las instalaciones principa-
les: hornos, sala de control, molienda y expedi-
ción.

¿Qué hay de diferente?
A partir de diferentes minerales extraídos se pro-
duce, mediante procesos mecánicos y térmicos,
un mineral artificial denominado clinker.

Este clinker tiene las propiedades necesarias para,
una vez molido y mezclado con agua, ser un
ligante (cementante).

El clinker es finalmente molido con yeso y otros
minerales y materias para fabricar los diferentes
tipos de cemento que se utilizan en el mercado.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 

IDENTIFICACIÓN: CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: MORATA DE TA UÑA
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. PUENTE ARGANDA-CHINCHÓN, m 8,5
CONTACTO: ERNESTO FERRER
TELÉFONO: 918 740 500
E-mail: e errer@ al erri as.es
WEB: www. al erri as.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACIÓN DE CEMENTOS
DURACIÓN: 2’30 h

RESERVA: NECESARIA CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 25 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 14 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

Planta de 
fabricación de
cemento 
"El Alto" 

Vista aérea
de la fábrica.
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

Materias primas en bruto que son mezcladas y molidas
para producir la materia prima (denominada crudo) que
será introducida al horno.

Combustible (coque de petróleo) que es molido para ser
inyectado en los quemadores del horno.

Clinker. Mineral artificial producido en el horno.

Cemento. Producto final que proviene de la molienda a
alta finura del clinker, yeso, caliza y otras adiciones.

Algunas cuestiones
¿Cuál es la materia prima principal de la fabricación de
clinker?

¿Qué otros minerales se utilizan en la fabricación del clin-
ker y del cemento? 

¿Cuál es el componente principal de la caliza?

¿Cuáles son los tipos y usos del cemento?

2

3

4

Planta de fabri-
cación de cemento
"El Alto" 
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Parque de almacenamiento.

Molino.
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¿Qué vamos a ver?
En esta visita, vamos a poder ver desde la
extracción en cantera del bloque de granito,
mediante técnicas de perforación, corte con hilo
y voladura, hasta alguno de los procesos de ela-
boración que posteriormente se le da tanto al
bloque de granito como a los bloques que no
alcanzan la categoría para ser comercial o dese-
chos provenientes de cantera. 

El bloque comercial pasa a la fábrica de corte y
elaboración, y el resto a la planta de trituración y
clasificación. 

¿Qué hay de diferente?
En cantera se observa la gran cantidad de perfo-
ración que se tiene que realizar, para que bien
mediante voladura o con cuñas y maza, la sepa-
ración de los bloques de granito sea limpia y sin
dañar el resto de material. También se independi-
zan los bloques de granito del macizo rocoso con
el corte con hilo diamantado.

El corte del bloque, ya en fábrica, se realiza con
cortabloques, compuestos de varios discos de
corte, de donde se obtiene la tabla de granito
para ser tratada dependiendo del acabado final.

En la planta de trituración y clasificación se
obtienen diferentes tamaños de árido, después de
pasar por diferentes etapas de machaqueo y cla-
sificación.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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IDENTIFICACIÓN: EXPLOTACIONES CANTERAS LEVANTINAS, S.L.
TÉRMINO MUNICIPAL: CADALSO DE LOS VIDRIOS
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. M-541, m 9,05
CONTACTO: OSÉ MANUEL PRIETO RODRÍGUEZ
TELÉFONO / FAX: 918 640 155 / 918 640 129
E-mail: ose.prieto@le pa .com
WEB: www.le antina egranitos.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: OBTENCIÓN DE BLOQUES / FÁBRICA DE CORTE Y TRATAMIENTO DE GRANITO / PLANTA DE TRITURACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS

DURACIÓN: 3 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 50 / MÍNIMO 30 VISITANTES
EDAD: 17 AÑOS 
PRECIO: GRATUITO 

Cantera de gra-
nito ornamental.
Explotaciones
Canteras
Levantinas, S.L.
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

El frente de cantera

Los equipos de trituración

Los equipos de clasificación 

Las cintas transportadoras

Los sistemas de captación de polvo

Los silos de almacenamiento de productos finos

Las instalaciones auxiliares (oficina, vestuarios, etc.)

El parque de máquinas móviles

Las instalaciones eléctricas

Algunas cuestiones
¿Cuántas toneladas de áridos se producen cada día? 
¿Y en todo un año?

¿Para qué aplicaciones son adecuados los áridos que se
producen en esta cantera?

¿Cuántos tamaños de áridos se producen?

¿Cuál es el tamaño que más se vende?

¿Se puede regular el proceso para obtener más cantidad
de un determinado tamaño?

¿Cuántos camiones vienen a cargar cada día?

¿Qué medidas de seguridad se emplean en el proceso?

¿Cómo cuida el medio ambiente la empresa?

¿Qué especies de plantas se emplean o se emplearán para
la restauración?

¿Cuál es la fauna existente o prevista en las zonas restau-
radas?

Cantera de caliza
La Chanta

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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¿Qué vamos a ver?
Aripresa, empresa perteneciente al Grupo
Cementos Portland, dedicada a la extracción de
áridos, desarrolla en la planta de El Porcal un pro-
yecto modelo de restauración ambiental que tiene
por objeto favorecer la biodiversidad y demostrar
que esta actividad industrial puede ser compati-
ble con la conservación de la naturaleza.

El Porcal es uno de los humedales más importan-
tes de la región y de interés singular en el con-
texto europeo. Desde el año 1981 hasta 2004 se
han identificado un total de 184 especies de ver-
tebrados (17 especies de mamíferos, 147 de
aves, 14 de anfibios y reptiles, 6 de peces) y 1
de insecto.

Durante el invierno se concentra la mayor pobla-
ción de Madrid de Gaviota reidora, más de
150.000 aves provenientes del Norte de Europa
pasan los duros fríos en los humedales de El
Porcal, al igual que los más de 4.000 patos que
acompañan a las gaviotas.

Fruto de este esfuerzo, Aripresa cuenta con los
certificados de calidad ISO 14001 y fue galardo-
nada en el año 2001 con el primer premio a la
mejor restauración ambiental otorgado por la
Comunidad de Madrid.

¿Qué hay de diferente?
El sistema de restauración adoptado en la explo-
tación minera, responde a cuatro objetivos princi-
pales, que son:

�Disminuir el impacto visual de las actuacio-
nes extractivas, para conseguir su integra-
ción en el paisaje.

�Favorecer la colonización natural de espe-
cies de fauna y flora autóctonas.

�Proteger el espacio natural circundante.
�Mantener un equilibrio entre desarrollo

antrópico y medio ambiente.

IDENTIFICACIÓN: ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A.U.
TÉRMINO MUNICIPAL: RIVAS VACIAMADRID
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. PUENTE ARGANDA-CHINCHÓN, m 0,8
CONTACTO: FRANCISCO . VELASCO VERA
TELÉFONO / FAX: 916 700 010 / 699 965 270
E-mail: elasco@ al erri as.es
WEB: www. al erri as.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS
DURACIÓN: 2 h APROXIMADAMENTE

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 15 VISITANTES CONSULTAR PREVIAMENTE
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS CONSULTAR PREVIAMENTE
PRECIO: GRATUITO 

Gravera 
El Porcal
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Algunas cuestiones
¿Por qué motivo se decidió restaurar tal y como se ha hecho?

¿Cuáles son las ventajas de la restauración realizada?

¿Cuánto dinero cuesta una restauración de este tipo?

¿Son necesarios muchos cuidados para conservar la vegeta-
ción que se ha conseguido desarrollar?

¿Cómo se controla la evolución favorable de la fauna y de la
flora? 

¿Es necesario reponer anualmente muchas especies vegetales?

¿Han participado biólogos en el diseño de la restauración y en su
realización?

¿Qué opinan los vecinos de la actuación de la empresa en defen-
sa del medio ambiente? 

¿Qué medidas adoptan para proteger este paraje de visitas no
autorizadas? 

¿Qué otras actuaciones en defensa del medio ambiente realiza
ARIPRESA?

¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?

La creación de islas permite ofrecer un lugar de nidificación y
descanso a especies como el Cormorán grande o el Martín
pescador.

La pendiente en las orillas se suaviza para facilitar la coloniza-
ción de la vegetación palustre como el carrizo o la espadaña. 

Las orillas sinuosas favorecen la circulación del agua y la crea-
ción de umbrías con diferentes ambientes que permiten oxige-
nar el agua y reducir la evaporación.

Los túneles por los que circulan las cintas transportadoras se
convertirán una vez desmantelada la planta, en cuevas para
murciélagos. 

La instalación de cajas nido en el arbolado para la nidificación
de pequeñas aves, rapaces y pájaros carpinteros.

Los taludes formados por el trabajo de arrastre de la draga,
son habilitados para la creación de colonias de Avión zapador
y Abejaruco, especies ambas incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas.

La creación de tablas de agua de apenas 30 cm de profundi-
dad con el objeto de fomentar el establecimiento de anfibios,
insectos acuáticos y poblaciones de aves amenazadas.

La plantación, anualmente, de más de 2.000 ejemplares de
diferentes especies de árboles y arbustos (álamos, fresnos,
sauces, etc.).

Los bosques de ribera constituyen un hábitat de gran impor-
tancia; en esta zona se conservan las mejores manchas del
Parque Regional del Sureste, en las ramas de los álamos cen-
tenarios nidifican Cigüeñas y Milanos negros, rapaces viajeras
que retornan del continente africano para reproducirse en
nuestras latitudes.

Los cultivos, en algunas porciones del terreno, para producir
alimento para aves esteparias. 

Gravera El Porcal
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Material:
- Un vaso de precipitados. 

- Un cuentagotas. 

- Rocas carbonatadas: mármol, caliza, calizas
fosilíferas... o minerales como la calcita. Fragmentos
de granito y/o de cuarzo, materiales de
construcción.

- Ácido clorhídrico diluido al 10% en volumen, o en su
lugar limón o vinagre.

Identificación de mármoles 
y calizas
Objetivo:

· Identificar las rocas carbonatadas
mediante el uso de HCl,
observando la efervescencia
(desprendimiento de CO2).

Un poco de información:
Las rocas carbonatadas, como los mármoles y las
calizas, químicamente son carbonatos, sales del ácido
carbónico. Generalmente suelen ser carbonatos de
calcio: CaCO3.

En presencia de ácido clorhídrico, el calcio de la roca
se combina con dicho ácido clorhídrico (HCl),
quedando libre el ácido carbónico (H2CO3) que se
descompone en CO2 y agua, produciendo una
efervescencia característica.

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O

Esta reacción química se produce también aunque el
HCl esté en una disolución al 10%, por lo que se
recomienda para la identificación de carbonatos. La
efervescencia no se produce si la roca no contiene
carbonatos y por ello se usa a menudo en la
identificación de rocas incluso en la geología de
campo.

Puede realizarse con el jugo de un limón o un poco de
vinagre. Algunas rocas ornamentales y varios tipos de
pavimento doméstico también producen efervescencia.

Atención: el ácido clorhídrico (HCl) es nocivo para la
salud.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

EXPERIENCIA 1

Vierte sobre un fragmento de roca fresca unas gotas de ácido clorhídrico diluido, en frío. 
Observa en qué tipos de rocas se produce o no efervescencia.
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¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?
Las etapas que hay que distinguir son las siguientes:

En cantera:
1. Independización del gran bloque primario del macizo rocoso. 
2. Independización de la torta del gran bloque.
3. Subdivisión de la torta hasta conseguir el bloque comercial.

En fábrica de corte y tratamiento:
1. Preparación de los bloques a cortar.
2. Corte de los bloques.
3. La tabla de granito pasa a la línea de acabado final.

En planta de trituración y clasificación:
1. Trituración primaria.
2. Clasificación.
3. Trituración secundaria.
4. Clasificación.
5. Trituración terciaria.
6. Clasificación.

Algunas cuestiones
¿Cómo se independiza el gran bloque primario del macizo
rocoso?

¿Cómo se realiza el corte para la obtención del bloque comer-
cial?

¿Qué acabados se le dan a la tabla de granito?

¿Cómo se separan los distintos tamaños de áridos?

2

3

4

Cantera de granito orna-
mental. Explotaciones
Canteras Levantinas, S.L.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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Bloques comerciales.
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¿Qué vamos a ver?
La visita se efectúa a la concesión de explotación
minera "El Venero", donde la sociedad Marcelino
Martínez Madrid, S.L. desarrolla una importante
labor minera e industrial, con la extracción y
transformación de granito ornamental, sobre una
variedad conocida comercialmente como "Blanco
Cristal".

¿Qué hay de diferente?
Estamos en una explotación minera en la que se
realiza el ciclo completo (extracción-transforma-
ción) lo que supone el aprovechamiento integral
del material extraído. 

Se trata de una actividad minera a cielo abierto
que se desarrolla sobre una superficie de 78 ha.

La explotación se realiza mediante el método fin-
landés, con la variante de corte con hilo diaman-
tado y voladura de los tiros verticales y de levan-
te por separado, este método se basa en arrancar
grandes bloques cúbicos sin dañar el material que
lo rodea, esto se consigue con una gran cantidad
de perforación o corte con hilo. Esta perforación
es mecánica y su principal objetivo es la de redu-
cir costes por metro perforado.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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IDENTIFICACIÓN: MARCELINO MARTÍNEZ MADRID, S.L.
TÉRMINO MUNICIPAL: CADALSO DE LOS VIDRIOS
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. PELAYOS DE LA PRESA- CADALSO DE LOS VIDRIOS, m 9
CONTACTO: MANUEL UCHA CALVO
TELÉFONO / FAX: 986 861 446 / 986 861 606
E-mail: ingemigasl@tele onica.net

ACTIVIDAD PRINCIPAL: CANTERA: EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE GRANITO ORNAMENTAL
DURACIÓN: 1 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 30 / MÍNIMO 10 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 14 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

Cantera de gra-
nito ornamental.
Marcelino
Martínez
Madrid, S.L.

Vista de un frente de la cantera.
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¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?

Extracción del mineral
El trabajo de extracción se divide en tres fases o etapas:
�Arranque primario - para liberar grandes masas de piedra.
�Perforación secundaria - para subdividir el gran bloque ini-

cialmente liberado en otros más pequeños.
�Recuadre final del bloque con dimensiones comprendidas en:

- 330 x 150 x 120 cm.
- 280 x 140 x 110 cm.
- 260 x 130 x 100 cm.
- 190 x 100 x 90 cm. 

Transformación en fábricas
El material obtenido en los frentes de explotación se envía a
las naves de transformación que se encuentran dentro de la
concesión minera. Los productos que se obtiene son:
�Placas de granito de 2 ó 3 cm.
�Baldosas y plaquetas. 
�Espesores:

- Enlosados.
- Bordillos y aceras.

Aprovechamiento de los subproductos
Los desechos de las canteras se envían a la planta de tritura-
ción y clasificación de áridos, que se ubica en las proximidades
de los frentes de explotación, completándose el ciclo iniciado
en la extracción.

Algunas cuestiones
¿Cuál es el porcentaje del aprovechamiento en bloques indus-
triales del material extraído?

¿Cuáles son los principales consumos anuales?:
�Gasóleo 
�Electricidad 

¿Qué maquinaria se emplea en las unidades de cantera?

¿Qué medidas correctoras que se están aplicando, para mitigar
la incidencia ambiental de la actividad?

¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas introducidas en los
últimos años?
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5

Cantera de granito
ornamental. Marcelino
Martínez Madrid, S.L.
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Fases del proceso de producción.
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¿Qué vamos a ver?
Instalaciones de aserrado, corte, pulido y labrado
de piedra caliza ornamental.

La Piedra de Colmenar es una piedra de gran uni-
formidad. Es dura, campanil en la mayoría de los
casos, de fácil talla y labra y poco arcillosa. Es
muy resistente a los efectos de la intemperie y
no es heladiza, permitiendo un pulimento que le
da aspecto muy agradable y tonalidad de gran
belleza.

¿Qué hay de diferente?
Son las instalaciones a pie de cantera, para la
transformación de la famosa "Piedra de
Colmenar", siendo su maquinaria de la más
moderna dentro del gremio.

La caliza de Colmenar de Oreja fue utilizada para
la construcción de numerosos palacios y edificios
singulares en Madrid, durante los siglos XVIII y
XIX, como el Palacio Real y el Museo Thyssen, y
se han construido nuevos edificios como hoteles,
palacetes, paseos y restauraciones de plazas
municipales, fuentes y monumentos públicos.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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IDENTIFICACIÓN: CANTERAS DE PIEDRA DE COLMENAR, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: COLMENAR DE ORE A
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. M-315, m 16,600
CONTACTO: ANTONIO GARCÍA PINILLA
TELÉFONO / FAX: 918 943 391 / 918 944 000
E-mail: mgo alo@pie racolmenar.com
WEB: www.pie racolmenar.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ASERRADO, CORTE, PULIDO Y LABRADO DE PIEDRA CALIZA ORNAMENTAL
DURACIÓN: 1 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 20 / MÍNIMO 15 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 14 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

La caliza de
Colmenar de
Oreja

Interior de la nave
de elaboración.
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¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?

Extracción del mineral
El trabajo de extracción se divide en tres fases o etapas:
�Arranque primario - para liberar grandes masas de piedra.
�Perforación secundaria - para subdividir el gran bloque ini-

cialmente liberado en otros más pequeños.
�Recuadre final del bloque con dimensiones comprendidas en:

- 330 x 150 x 120 cm.
- 280 x 140 x 110 cm.
- 260 x 130 x 100 cm.
- 190 x 100 x 90 cm. 

Transformación en fábricas
El material obtenido en los frentes de explotación se envía a
las naves de transformación que se encuentran dentro de la
concesión minera. Los productos que se obtiene son:
�Placas de granito de 2 ó 3 cm.
�Baldosas y plaquetas. 
�Espesores:

- Enlosados.
- Bordillos y aceras.

Aprovechamiento de los subproductos
Los desechos de las canteras se envían a la planta de tritura-
ción y clasificación de áridos, que se ubica en las proximidades
de los frentes de explotación, completándose el ciclo iniciado
en la extracción.

Algunas cuestiones
¿Cuál es el porcentaje del aprovechamiento en bloques indus-
triales del material extraído?

¿Cuáles son los principales consumos anuales?:
�Gasóleo 
�Electricidad 

¿Qué maquinaria se emplea en las unidades de cantera?

¿Qué medidas correctoras que se están aplicando, para mitigar
la incidencia ambiental de la actividad?

¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas introducidas en los
últimos años?

2

3

4

5

Cantera de granito
ornamental. Marcelino
Martínez Madrid, S.L.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 

1

Fases del proceso de producción.

Itinerarios vr. 4.0.qxp  12/03/2007  10:03  PÆgina 14

¿Qué vamos a ver?
Instalaciones de aserrado, corte, pulido y labrado
de piedra caliza ornamental.

La Piedra de Colmenar es una piedra de gran uni-
formidad. Es dura, campanil en la mayoría de los
casos, de fácil talla y labra y poco arcillosa. Es
muy resistente a los efectos de la intemperie y
no es heladiza, permitiendo un pulimento que le
da aspecto muy agradable y tonalidad de gran
belleza.

¿Qué hay de diferente?
Son las instalaciones a pie de cantera, para la
transformación de la famosa "Piedra de
Colmenar", siendo su maquinaria de la más
moderna dentro del gremio.

La caliza de Colmenar de Oreja fue utilizada para
la construcción de numerosos palacios y edificios
singulares en Madrid, durante los siglos XVIII y
XIX, como el Palacio Real y el Museo Thyssen, y
se han construido nuevos edificios como hoteles,
palacetes, paseos y restauraciones de plazas
municipales, fuentes y monumentos públicos.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 

IDENTIFICACIÓN: CANTERAS DE PIEDRA DE COLMENAR, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: COLMENAR DE ORE A
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. M-315, m 16,600
CONTACTO: ANTONIO GARCÍA PINILLA
TELÉFONO / FAX: 918 943 391 / 918 944 000
E-mail: mgo alo@pie racolmenar.com
WEB: www.pie racolmenar.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ASERRADO, CORTE, PULIDO Y LABRADO DE PIEDRA CALIZA ORNAMENTAL
DURACIÓN: 1 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 20 / MÍNIMO 15 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 14 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

La caliza de
Colmenar de
Oreja

Interior de la nave
de elaboración.
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¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?

La caliza de Colmenar es, en general, carbonato cálcico con
un contenido en carbonatos superior al 99 %. Las caracte-
rísticas de la Piedra de Colmenar indican que es una caliza
casi pura, poco usurada, muy compacta, con una porosidad
total inferior al 2,45 % con menos de la mitad de los hue-
cos accesibles, con una resistencia media, lo que permite
calificarla dentro de las calizas como de "buena calidad".

La Piedra de Colmenar se utiliza, tanto en interior como en
exterior, debido a su versatilidad, en sus distintos acabados
como puede ser pulido, apomazado, abujardado, envejecido
y apiconado.

Algunas cuestiones
¿Dónde está colocada?

¿Cuáles son sus características más importantes? 

¿Cuál es el componente principal en la Piedra de Colmenar? 

¿Cuáles son los acabados de la Piedra de Colmenar?
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¿Qué vamos a ver?
Desde el mirador de la mina se observarán:
hueco de mina, tareas que se llevan a cabo en el
avance, en los bancos de estéril, en las capas de
carbón, en las pistas de transporte y en las
escombreras, así como la maquinaria que se utili-
za. 

Desde este punto también se observan las cen-
trales térmicas a las que se abastece de carbón,
las instalaciones de tratamiento de carbones y el
contraste entre los terrenos vírgenes, las fases
de explotación y la secuencia de la restauración. 

Posteriormente, recorrido hacia el mirador de res-
tauración para observar las labores que se reali-
zan y los resultados obtenidos, así como las
especies arbustivas y arbóreas implantadas. 

Finalmente, el embalse del área
oeste, escombrera exterior,
área de servicios de mina (talle-
res y anexos, vestuarios, ofici-
nas y la maquinaria que pueda
encontrarse estacionada).

¿Qué hay de diferente?
La maquinaria minera que se utiliza en Mina
Emma (perforadoras, excavadoras, volquetes,
motoniveladoras, bulldozers, cubas de riego) son
características de esta actividad y tienen unas
dimensiones (tamaño, peso y potencia) muy
superiores a la maquinaria que puede verse circu-
lando por carretera e, incluso, trabajando en obra
pública.

La restauración de los terrenos que se lleva a
cabo (calidad de los suelos, usos y aprovecha-
mientos, valor ecológico, implantación de vegeta-
ción y recuperación de la fauna, integración pai-
sajística, embalse de agua y escombrera exterior)
es una labor positiva que demuestra que la activi-
dad minera no es agresora del medio ambiente,
sino que puede ser compatible e, incluso, benefi-
ciosa para el desarrollo sostenible.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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IDENTIFICACIÓN: ENCASUR, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: PUERTOLLANO
PROVINCIA: CIUDAD REAL
DIRECCIÓN: CARRETERA DE CÓRDOBA, m 155
CONTACTO: MAGDALENA  CALVO SARABIA
TELÉFONO / FAX: 926 440 177 / 926 422 754
E-mail: mcal os@encasur.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: EXPLOTACIÓN YACIMIENTOS DE CARBÓN CUENCA MINERA DE PUERTOLLANO
DURACIÓN: ENTRE 1’30 h Y 2 h

RESERVA: ESCRITO AL DIRECTOR DEL CENTRO, CON ANTELACIÓN MÍNIMA DE 15 DÍAS.

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 50 / MÍNIMO 20 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 12 AÑOS
PRECIO: GRATUITO

Mina Emma
de Encasur 
en Puertollano
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¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?

La caliza de Colmenar es, en general, carbonato cálcico con
un contenido en carbonatos superior al 99 %. Las caracte-
rísticas de la Piedra de Colmenar indican que es una caliza
casi pura, poco usurada, muy compacta, con una porosidad
total inferior al 2,45 % con menos de la mitad de los hue-
cos accesibles, con una resistencia media, lo que permite
calificarla dentro de las calizas como de "buena calidad".

La Piedra de Colmenar se utiliza, tanto en interior como en
exterior, debido a su versatilidad, en sus distintos acabados
como puede ser pulido, apomazado, abujardado, envejecido
y apiconado.

Algunas cuestiones
¿Dónde está colocada?

¿Cuáles son sus características más importantes? 

¿Cuál es el componente principal en la Piedra de Colmenar? 

¿Cuáles son los acabados de la Piedra de Colmenar?
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¿Qué vamos a ver?
Desde el mirador de la mina se observarán:
hueco de mina, tareas que se llevan a cabo en el
avance, en los bancos de estéril, en las capas de
carbón, en las pistas de transporte y en las
escombreras, así como la maquinaria que se utili-
za. 

Desde este punto también se observan las cen-
trales térmicas a las que se abastece de carbón,
las instalaciones de tratamiento de carbones y el
contraste entre los terrenos vírgenes, las fases
de explotación y la secuencia de la restauración. 

Posteriormente, recorrido hacia el mirador de res-
tauración para observar las labores que se reali-
zan y los resultados obtenidos, así como las
especies arbustivas y arbóreas implantadas. 

Finalmente, el embalse del área
oeste, escombrera exterior,
área de servicios de mina (talle-
res y anexos, vestuarios, ofici-
nas y la maquinaria que pueda
encontrarse estacionada).

¿Qué hay de diferente?
La maquinaria minera que se utiliza en Mina
Emma (perforadoras, excavadoras, volquetes,
motoniveladoras, bulldozers, cubas de riego) son
características de esta actividad y tienen unas
dimensiones (tamaño, peso y potencia) muy
superiores a la maquinaria que puede verse circu-
lando por carretera e, incluso, trabajando en obra
pública.

La restauración de los terrenos que se lleva a
cabo (calidad de los suelos, usos y aprovecha-
mientos, valor ecológico, implantación de vegeta-
ción y recuperación de la fauna, integración pai-
sajística, embalse de agua y escombrera exterior)
es una labor positiva que demuestra que la activi-
dad minera no es agresora del medio ambiente,
sino que puede ser compatible e, incluso, benefi-
ciosa para el desarrollo sostenible.
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IDENTIFICACIÓN: ENCASUR, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: PUERTOLLANO
PROVINCIA: CIUDAD REAL
DIRECCIÓN: CARRETERA DE CÓRDOBA, m 155
CONTACTO: MAGDALENA  CALVO SARABIA
TELÉFONO / FAX: 926 440 177 / 926 422 754
E-mail: mcal os@encasur.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: EXPLOTACIÓN YACIMIENTOS DE CARBÓN CUENCA MINERA DE PUERTOLLANO
DURACIÓN: ENTRE 1’30 h Y 2 h

RESERVA: ESCRITO AL DIRECTOR DEL CENTRO, CON ANTELACIÓN MÍNIMA DE 15 DÍAS.

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 50 / MÍNIMO 20 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 12 AÑOS
PRECIO: GRATUITO

Mina Emma
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
Terrenos vírgenes, materiales estériles, capas de carbón, hueco
de explotación (bancos, pistas y escombreras), maquinaria e ins-
talaciones mineras, terrenos restaurados, instalaciones de trata-
miento de carbones, área de servicios de mina, centrales térmi-
cas, aguas, actuaciones medioambientales (atmósfera, suelo y
agua), vegetación, fauna, paisaje, etc.

Algunas cuestiones
¿De qué tipo de explotación minera se trata?

¿Qué maquinaria se utiliza?

¿Cuál es el destino y uso de los carbones?

¿Qué trabajos medioambientales se realizan para recupe-
rar los terrenos?

¿Qué aprovechamiento se hace de los terrenos restaura-
dos?

Mina Emma de Encasur
en Puertollano

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 
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EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

Centro de 
Tecnología de 
Repsol YPF

¿Qué vamos a ver?
El petróleo y el gas representan una de las princi-
pales fuentes de energía en la actualidad. 

El Centro de Tecnología de Repsol YPF, desarrolla
la capacidad de innovación tecnológica, acompa-
ñada del desarrollo de tecnologías respetuosas
con el medio ambiente, valor esencial en la ges-
tión de todos sus negocios. 

Las actividades de tecnología de Repsol YPF
comprenden tanto la Investigación y Desarrollo
(I+D) de nuevos productos y procesos de pro-
ducción, como el soporte dirigido a incorporar
mejoras tecnológicas a los ya existentes.

¿Qué hay de diferente?
En estas instalaciones los investigadores, con una
plantilla de unas 350 personas, cuentan con áreas
de trabajo funcionales y flexibles (laboratorios y
plantas piloto) con los más altos estándares de
seguridad, salud laboral y respeto al entorno.

En exploración y producción de hidrocarburos, los
proyectos de I+D se orientan a mejorar la recupe-
ración del petróleo de los yacimientos, a reducir
los costes de producción y a minimizar el impacto
medioambiental de las operaciones.

En refino y marketing, destaca la tecnología para
llevar a cabo inversiones que permitan producir
carburantes de automóvil con la calidad medioam-
biental que exigirá la normativa europea. También
se desarrollan biocarburantes de origen vegetal,
gasolinas y lubricantes de competición.

En petroquímica, el desarrollo tecnológico ha apor-
tado logros: proceso de obtención de estireno-
óxido de propileno, cauchos hidrogenados, plásti-
cos para agricultura y nuevos catalizadores meta-
locénicos para la obtención de polímeros.

En gas, merecen citarse los desarrollos en mode-
los de simulación de redes de distribución o la
automatización de instalaciones de envasado y
almacenamiento, proyectos para aumentar la
seguridad de los aparatos de consumo y la bús-
queda de nuevas aplicaciones.

IDENTIFICACIÓN: REPSOL YPF, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: MÓSTOLES
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. DE EXTREMADURA, A-5, m 18
CONTACTO: FERNANDO TEMPRANO
TELÉFONO / FAX: 913 487 600 / 913 488 613
E-mail: llope go@repsol p .com
WEB: www.repsol p .com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE PETRÓLEO, GAS Y DERIVADOS
DURACIÓN: 2 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: DE 20 A 30 VISITANTES
EDAD: DE 16 A 18 AÑOS
PRECIO: GRATUITO
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
Terrenos vírgenes, materiales estériles, capas de carbón, hueco
de explotación (bancos, pistas y escombreras), maquinaria e ins-
talaciones mineras, terrenos restaurados, instalaciones de trata-
miento de carbones, área de servicios de mina, centrales térmi-
cas, aguas, actuaciones medioambientales (atmósfera, suelo y
agua), vegetación, fauna, paisaje, etc.

Algunas cuestiones
¿De qué tipo de explotación minera se trata?

¿Qué maquinaria se utiliza?

¿Cuál es el destino y uso de los carbones?

¿Qué trabajos medioambientales se realizan para recupe-
rar los terrenos?

¿Qué aprovechamiento se hace de los terrenos restaura-
dos?
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EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

Centro de 
Tecnología de 
Repsol YPF

¿Qué vamos a ver?
El petróleo y el gas representan una de las princi-
pales fuentes de energía en la actualidad. 

El Centro de Tecnología de Repsol YPF, desarrolla
la capacidad de innovación tecnológica, acompa-
ñada del desarrollo de tecnologías respetuosas
con el medio ambiente, valor esencial en la ges-
tión de todos sus negocios. 

Las actividades de tecnología de Repsol YPF
comprenden tanto la Investigación y Desarrollo
(I+D) de nuevos productos y procesos de pro-
ducción, como el soporte dirigido a incorporar
mejoras tecnológicas a los ya existentes.

¿Qué hay de diferente?
En estas instalaciones los investigadores, con una
plantilla de unas 350 personas, cuentan con áreas
de trabajo funcionales y flexibles (laboratorios y
plantas piloto) con los más altos estándares de
seguridad, salud laboral y respeto al entorno.

En exploración y producción de hidrocarburos, los
proyectos de I+D se orientan a mejorar la recupe-
ración del petróleo de los yacimientos, a reducir
los costes de producción y a minimizar el impacto
medioambiental de las operaciones.

En refino y marketing, destaca la tecnología para
llevar a cabo inversiones que permitan producir
carburantes de automóvil con la calidad medioam-
biental que exigirá la normativa europea. También
se desarrollan biocarburantes de origen vegetal,
gasolinas y lubricantes de competición.

En petroquímica, el desarrollo tecnológico ha apor-
tado logros: proceso de obtención de estireno-
óxido de propileno, cauchos hidrogenados, plásti-
cos para agricultura y nuevos catalizadores meta-
locénicos para la obtención de polímeros.

En gas, merecen citarse los desarrollos en mode-
los de simulación de redes de distribución o la
automatización de instalaciones de envasado y
almacenamiento, proyectos para aumentar la
seguridad de los aparatos de consumo y la bús-
queda de nuevas aplicaciones.

IDENTIFICACIÓN: REPSOL YPF, S.A.
TÉRMINO MUNICIPAL: MÓSTOLES
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. DE EXTREMADURA, A-5, m 18
CONTACTO: FERNANDO TEMPRANO
TELÉFONO / FAX: 913 487 600 / 913 488 613
E-mail: llope go@repsol p .com
WEB: www.repsol p .com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE PETRÓLEO, GAS Y DERIVADOS
DURACIÓN: 2 h

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: DE 20 A 30 VISITANTES
EDAD: DE 16 A 18 AÑOS
PRECIO: GRATUITO
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

Plantas piloto de refino

Laboratorio de combustibles

Laboratorio de motores

Laboratorio de utilización de gas

Laboratorio de transformación de plásticos

Invernadero experimental

Algunas cuestiones
¿Cuál es la función de un laboratorio de motores?

¿Qué diferencia hay entre una cámara climática y un
banco de prueba de motores?

¿Qué condiciones son importantes en un ensayo de estabi-
lidad de combustibles?

Cuando nos referimos a combustibles ¿Qué diferencia hay
entre BTL y GTL?

¿Cómo se denomina el proceso de transformación de un
film de plástico para agricultura?

¿Cuál es el tiempo de vida de un film para agricultura?

¿Qué es el rendimiento energético y para qué se determi-
na en los aparatos a gas?

¿Cuáles son los sistemas en los aparatos a gas que nos
pueden garantizar un uso seguro?
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EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 11

Centro de 
Información 
del Consejo 
de Seguridad 
Nuclear

¿Qué vamos a ver?
El Centro de Información del Consejo de
Seguridad Nuclear es un centro interactivo en el
que nos van a explicar qué son las radiaciones
ionizantes, para qué se usan, qué riesgos tienen,
qué beneficios y cuáles son las funciones del
organismo encargado de la seguridad nuclear y la
protección radiológica.

¿Qué hay de diferente?
Comprender aquello que no se puede ver ni tocar
y, sin embargo, está tan presente en nuestra vida
cotidiana. Por ello en el Centro de Información, el
visitante encontrará explicaciones sobre cómo se
producen, se miden, se utilizan y se controlan las
radiaciones ionizantes y que le permitan familiari-
zarse con esta fuente de energía.

Recibimos radiactividad natural de origen cósmico
y terrestre desde que se formó la Tierra; asimismo
en la vida diaria utilizamos la radiactividad artifi-
cial en actividades relacionadas con la salud y la
medicina (diagnóstico y terapia), también en la
industria (producción de energía eléctrica en cen-
trales nucleares, control de calidad y procesos,
esterilización, etc.) y la investigación (estudio de
obras de arte, eficacia de fertilizantes y riegos,
lucha contra plagas, etc.).

IDENTIFICACIÓN: CONSE O DE SEGURIDAD NUCLEAR
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: C/ PEDRO USTO DORADO DELLMANS, 11

CONTACTO: PILAR GÓMEZ / REYES SOL/ ANA SEVILLA

TELÉFONO / FAX: 913 460 351 913 460 306 / 913 460 305
E-mail: centroin ormacion@csn.es
WEB: www.csn.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INFORMAR A LA OPINIÓN P BLICA
DURACIÓN: 1 30 h VISITA GUIADA  Y 1 h VISITA NO GUIADA

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 35 VISITANTES
EDAD: A PARTIR 14 AÑOS
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

Plantas piloto de refino

Laboratorio de combustibles

Laboratorio de motores

Laboratorio de utilización de gas

Laboratorio de transformación de plásticos

Invernadero experimental

Algunas cuestiones
¿Cuál es la función de un laboratorio de motores?

¿Qué diferencia hay entre una cámara climática y un
banco de prueba de motores?

¿Qué condiciones son importantes en un ensayo de estabi-
lidad de combustibles?

Cuando nos referimos a combustibles ¿Qué diferencia hay
entre BTL y GTL?

¿Cómo se denomina el proceso de transformación de un
film de plástico para agricultura?

¿Cuál es el tiempo de vida de un film para agricultura?

¿Qué es el rendimiento energético y para qué se determi-
na en los aparatos a gas?

¿Cuáles son los sistemas en los aparatos a gas que nos
pueden garantizar un uso seguro?
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EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 11

Centro de 
Información 
del Consejo 
de Seguridad 
Nuclear

¿Qué vamos a ver?
El Centro de Información del Consejo de
Seguridad Nuclear es un centro interactivo en el
que nos van a explicar qué son las radiaciones
ionizantes, para qué se usan, qué riesgos tienen,
qué beneficios y cuáles son las funciones del
organismo encargado de la seguridad nuclear y la
protección radiológica.

¿Qué hay de diferente?
Comprender aquello que no se puede ver ni tocar
y, sin embargo, está tan presente en nuestra vida
cotidiana. Por ello en el Centro de Información, el
visitante encontrará explicaciones sobre cómo se
producen, se miden, se utilizan y se controlan las
radiaciones ionizantes y que le permitan familiari-
zarse con esta fuente de energía.

Recibimos radiactividad natural de origen cósmico
y terrestre desde que se formó la Tierra; asimismo
en la vida diaria utilizamos la radiactividad artifi-
cial en actividades relacionadas con la salud y la
medicina (diagnóstico y terapia), también en la
industria (producción de energía eléctrica en cen-
trales nucleares, control de calidad y procesos,
esterilización, etc.) y la investigación (estudio de
obras de arte, eficacia de fertilizantes y riegos,
lucha contra plagas, etc.).

IDENTIFICACIÓN: CONSE O DE SEGURIDAD NUCLEAR
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: C/ PEDRO USTO DORADO DELLMANS, 11

CONTACTO: PILAR GÓMEZ / REYES SOL/ ANA SEVILLA

TELÉFONO / FAX: 913 460 351 913 460 306 / 913 460 305
E-mail: centroin ormacion@csn.es
WEB: www.csn.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INFORMAR A LA OPINIÓN P BLICA
DURACIÓN: 1 30 h VISITA GUIADA  Y 1 h VISITA NO GUIADA

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 35 VISITANTES
EDAD: A PARTIR 14 AÑOS
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Algunas cuestiones
¿Cuál es la misión del Consejo de Seguridad Nuclear y qué funciones
tiene encomendadas por ley?

¿Qué son las radiaciones ionizantes, para qué sirven y qué riesgos con-
llevan?

¿Qué beneficios aporta la energía nuclear y qué riesgos tiene?

¿Qué se hace con los residuos radiactivos?

¿Cómo actúa el Consejo de Seguridad Nuclear ante una emergencia? y
¿cómo vigila la calidad radiológica del medio ambiente y de las perso-
nas?

¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
A través de un recorrido por 29 módulos, se pueden conocer
con detalle aspectos interesantes vinculados con el mundo de
las radiaciones ionizantes.

El Centro de Información del Consejo de Seguridad Nuclear está
dividido en cuatro ámbitos: 

Ámbito 1. La radiación natural
- Historia
- Átomos y radiaciones
- Introducción a la ciencia. Deducir sin ver
- Un mundo de radiaciones
- Radiación natural
- Medir la radiación. Medir la radiactividad
- Bañados en radiaciones

Ámbito 2. La radiación artificial
- Energía de fisión: centrales nucleares
- Ciclo del combustible: la metamorfosis del uranio
- Industria: aplicaciones de los radioisótopos en la industria
- Medicina. Radiaciones ionizantes
- Otros usos

Ámbito 3. Riesgos y servidumbres
- Noción de riesgo. ¿Vivimos peligrosamente?
- La radiactividad y los seres vivos
- Riesgos y servidumbres de la gestión nuclear
- ¿Qué se hace con los residuos radiactivos?
- Riesgos potenciales. Aprender de la gestión
- Escala de radiación artificial

Ámbito 4. El Consejo de Seguridad Nuclear
- ¿Qué es el CSN?
- Comunicación pública
- El CSN por dentro
- Criterios de seguridad
- Actuaciones
- Protección radiológica. Evitar las radiaciones
- Vigilancia ambiental
- Planes de emergencia
- I+D
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Centro de Información
del Consejo de
Seguridad Nuclear

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 11

1
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¿Qué vamos a ver?
El jardín de rocas es un original y valioso espacio
al aire libre ubicado en el interior del Parque de
Polvoranca concebido para el aprendizaje de
aspectos ambientales relacionados con la geolo-
gía, constituido por los siguientes recursos:

- Maqueta litológica de la Comunidad de Madrid
en relieve donde se observan la distribución de
los distintos tipos de rocas que forman el relie-
ve madrileño.

- Columna estratigráfica donde las rocas están
ordenadas desde los
materiales más antiguos
a los más modernos.

- 15 parcelas con bloques
de rocas representativas
de la Comunidad.

- Panel explicativo gene-
ral, cartel de la maqueta
y letreros de identifica-
ción de las rocas.

¿Qué hay de diferente?
Las rocas procedentes de distintas canteras
madrileñas, se presentan frescas y permiten apre-
ciar su composición, textura y estructura sin
necesidad de desplazarse para estudiarlas en sus
afloramientos naturales, permitiendo en una sola
visita observar las litologías madrileñas más signi-
ficativas.

Es un espacio donde se puede tocar, comparar y
apreciar las diferentes texturas y propiedades de
las rocas y, además, conocer su ubicación y el
tiempo en el que se formaron.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

IDENTIFICACIÓN: CEA POLVORANCA. CONSE ERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y O.T.
COMUNIDAD DE MADRID.

TÉRMINO MUNICIPAL: LEGANÉS
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: PARQUE DE POLVORANCA 28911
CONTACTO: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA
TELÉFONO: 916 484 487
E-mail: re centros.pol oranca@ma ri .org
WEB: www.ma ri .org

ACTIVIDAD PRINCIPAL: EDUCACIÓN AMBIENTAL
DURACIÓN: 2 h

RESERVA: SE PRECISA SI QUIERE HACERSE GUIADA. PUEDE HACERSE AUTOGUIADA.

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 20 VISITANTES CONSULTAR PREVIAMENTE
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS CONSULTAR PREVIAMENTE
PRECIO: GRATUITO 

Jardín de rocas
del Parque de
Polvoranca
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Algunas cuestiones
¿Cuál es la misión del Consejo de Seguridad Nuclear y qué funciones
tiene encomendadas por ley?

¿Qué son las radiaciones ionizantes, para qué sirven y qué riesgos con-
llevan?

¿Qué beneficios aporta la energía nuclear y qué riesgos tiene?

¿Qué se hace con los residuos radiactivos?

¿Cómo actúa el Consejo de Seguridad Nuclear ante una emergencia? y
¿cómo vigila la calidad radiológica del medio ambiente y de las perso-
nas?

¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
A través de un recorrido por 29 módulos, se pueden conocer
con detalle aspectos interesantes vinculados con el mundo de
las radiaciones ionizantes.

El Centro de Información del Consejo de Seguridad Nuclear está
dividido en cuatro ámbitos: 

Ámbito 1. La radiación natural
- Historia
- Átomos y radiaciones
- Introducción a la ciencia. Deducir sin ver
- Un mundo de radiaciones
- Radiación natural
- Medir la radiación. Medir la radiactividad
- Bañados en radiaciones

Ámbito 2. La radiación artificial
- Energía de fisión: centrales nucleares
- Ciclo del combustible: la metamorfosis del uranio
- Industria: aplicaciones de los radioisótopos en la industria
- Medicina. Radiaciones ionizantes
- Otros usos

Ámbito 3. Riesgos y servidumbres
- Noción de riesgo. ¿Vivimos peligrosamente?
- La radiactividad y los seres vivos
- Riesgos y servidumbres de la gestión nuclear
- ¿Qué se hace con los residuos radiactivos?
- Riesgos potenciales. Aprender de la gestión
- Escala de radiación artificial

Ámbito 4. El Consejo de Seguridad Nuclear
- ¿Qué es el CSN?
- Comunicación pública
- El CSN por dentro
- Criterios de seguridad
- Actuaciones
- Protección radiológica. Evitar las radiaciones
- Vigilancia ambiental
- Planes de emergencia
- I+D

2

3

4

5

Centro de Información
del Consejo de
Seguridad Nuclear

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 11

1

Itinerarios vr. 4.0.qxp  12/03/2007  10:1   PÆgina 22



7

Algunas cuestiones
¿Cuál es la misión del Consejo de Seguridad Nuclear y qué funciones
tiene encomendadas por ley?

¿Qué son las radiaciones ionizantes, para qué sirven y qué riesgos con-
llevan?

¿Qué beneficios aporta la energía nuclear y qué riesgos tiene?

¿Qué se hace con los residuos radiactivos?

¿Cómo actúa el Consejo de Seguridad Nuclear ante una emergencia? y
¿cómo vigila la calidad radiológica del medio ambiente y de las perso-
nas?

¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
A través de un recorrido por 29 módulos, se pueden conocer
con detalle aspectos interesantes vinculados con el mundo de
las radiaciones ionizantes.

El Centro de Información del Consejo de Seguridad Nuclear está
dividido en cuatro ámbitos: 

Ámbito 1. La radiación natural
- Historia
- Átomos y radiaciones
- Introducción a la ciencia. Deducir sin ver
- Un mundo de radiaciones
- Radiación natural
- Medir la radiación. Medir la radiactividad
- Bañados en radiaciones

Ámbito 2. La radiación artificial
- Energía de fisión: centrales nucleares
- Ciclo del combustible: la metamorfosis del uranio
- Industria: aplicaciones de los radioisótopos en la industria
- Medicina. Radiaciones ionizantes
- Otros usos

Ámbito 3. Riesgos y servidumbres
- Noción de riesgo. ¿Vivimos peligrosamente?
- La radiactividad y los seres vivos
- Riesgos y servidumbres de la gestión nuclear
- ¿Qué se hace con los residuos radiactivos?
- Riesgos potenciales. Aprender de la gestión
- Escala de radiación artificial

Ámbito 4. El Consejo de Seguridad Nuclear
- ¿Qué es el CSN?
- Comunicación pública
- El CSN por dentro
- Criterios de seguridad
- Actuaciones
- Protección radiológica. Evitar las radiaciones
- Vigilancia ambiental
- Planes de emergencia
- I+D

2

3

4

5

Centro de Información
del Consejo de
Seguridad Nuclear

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 11

1

Itinerarios vr. 4.0.qxp  12/03/2007  10:1   PÆgina 22

¿Qué vamos a ver?
El jardín de rocas es un original y valioso espacio
al aire libre ubicado en el interior del Parque de
Polvoranca concebido para el aprendizaje de
aspectos ambientales relacionados con la geolo-
gía, constituido por los siguientes recursos:

- Maqueta litológica de la Comunidad de Madrid
en relieve donde se observan la distribución de
los distintos tipos de rocas que forman el relie-
ve madrileño.

- Columna estratigráfica donde las rocas están
ordenadas desde los
materiales más antiguos
a los más modernos.

- 15 parcelas con bloques
de rocas representativas
de la Comunidad.

- Panel explicativo gene-
ral, cartel de la maqueta
y letreros de identifica-
ción de las rocas.

¿Qué hay de diferente?
Las rocas procedentes de distintas canteras
madrileñas, se presentan frescas y permiten apre-
ciar su composición, textura y estructura sin
necesidad de desplazarse para estudiarlas en sus
afloramientos naturales, permitiendo en una sola
visita observar las litologías madrileñas más signi-
ficativas.

Es un espacio donde se puede tocar, comparar y
apreciar las diferentes texturas y propiedades de
las rocas y, además, conocer su ubicación y el
tiempo en el que se formaron.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

IDENTIFICACIÓN: CEA POLVORANCA. CONSE ERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y O.T.
COMUNIDAD DE MADRID.

TÉRMINO MUNICIPAL: LEGANÉS
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: PARQUE DE POLVORANCA 28911
CONTACTO: CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA
TELÉFONO: 916 484 487
E-mail: re centros.pol oranca@ma ri .org
WEB: www.ma ri .org

ACTIVIDAD PRINCIPAL: EDUCACIÓN AMBIENTAL
DURACIÓN: 2 h

RESERVA: SE PRECISA SI QUIERE HACERSE GUIADA. PUEDE HACERSE AUTOGUIADA.

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 20 VISITANTES CONSULTAR PREVIAMENTE
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS CONSULTAR PREVIAMENTE
PRECIO: GRATUITO 

Jardín de rocas
del Parque de
Polvoranca
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¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?

Las muestras representadas permiten distinguir los minerales
más corrientes, estudiar la variedad de rocas, comprender
sus criterios de clasificación y, además, comprobar las varia-
ciones que se pueden presentar dentro de una misma roca.

Las parcelas están agrupadas según el origen de las roca:
(metamórfico, ígneo y sedimentario) y su edad. Cada parcela
posee un cartel con el nombre de la roca correspondiente y
un mapa donde ésta aparece en la superficie madrileña.

En la columna aparece la edad en millones de años, el origen
de las rocas, las eras y periodos geológicos a los que
pertenecen y el número y color de la parcela en la que se
pueden encontrar.

Algunas cuestiones
¿Cuál es la diferencia entre minerales y rocas?

¿Cuáles son las rocas más antiguas y las más modernas de
la Comunidad de Madrid?

¿Conoces las rocas sobre las que se asienta tu población?

¿Sabes algún uso o utilidad de las rocas presentes en el jar-
dín?

¿Sabes que el tipo de roca y la acción de diferentes agentes
naturales determinan el tipo de suelo y vegetación?

2
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5

Jardín de rocas
del Parque de
Polvoranca

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

1
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¿Qué vamos a ver?
El proceso completo de producción, desde la
extracción del mineral en la cantera hasta su
expedición a obra en formato de yeso en polvo
para la construcción. 

Se visitarán algunas de las etapas del proceso,
como: trituración primaria y secundaria, deshidra-
tación, trituración terciaria, mezclado, ensacado y
paletizado. En la visita se verán las tareas de
extracción en la mina, geología del yacimiento y
restauración de las zonas ya explotadas. Además
en el área de hornos se verá como el agua mole-
cular del mineral pasa a
vapor mediante el aporte
de calor.

¿Qué hay de diferente?
Cabe destacar la importancia de este yacimiento
y de esta cuenca evaporítica que ocupa el tercio
sur de la Comunidad de Madrid (por la calidad del
mineral y por su extensión), además de la rele-
vancia de esta fábrica ya que es la más grande
de la Península y ocupa la segunda posición a
nivel mundial en cuanto a volumen se refiere.

Por otro lado, resaltar el compromiso medioam-
biental y de seguridad de esta fábrica de BPB
Iberplaco, por lo que se explicarán todas las
medidas y acciones que se llevan a cabo a este

respecto y que son fácil-
mente visibles en toda la
planta, desde la zona de
cantera hasta la zona de
carga de camiones con el
producto terminado.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

IDENTIFICACIÓN: BPB IBERPLACO, S.A. - SAINT GOBAIN - GYPSUM
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. DE PINTO A SAN MARTÍN DE LA VEGA, m 9,200
CONTACTO: LYDIA ARRANZ CALVO
TELÉFONO: 913 264 932
E-mail: l ia.arran @saint-go ain.com
WEB: www.i erplaco.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS
DURACIÓN: 2 h APROXIMADAMENTE

RESERVA: NECESARIA CON 2 SEMANAS DE ANTELACIÓN

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 30 VISITANTES QUE SE DIVIDIRÍAN EN DOS SUBGRUPOS DE 15 VISITANTES
EDAD: MÍNIMO 14 AÑOS A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN O SEGURIDAD
PRECIO: GRATUITO 

Mina y fábrica
de yeso en 
San Martín 
de la Vega

Vista aérea de la fábrica.
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¿Qué vamos a ver?
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expedición a obra en formato de yeso en polvo
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Se visitarán algunas de las etapas del proceso,
como: trituración primaria y secundaria, deshidra-
tación, trituración terciaria, mezclado, ensacado y
paletizado. En la visita se verán las tareas de
extracción en la mina, geología del yacimiento y
restauración de las zonas ya explotadas. Además
en el área de hornos se verá como el agua mole-
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vapor mediante el aporte
de calor.

¿Qué hay de diferente?
Cabe destacar la importancia de este yacimiento
y de esta cuenca evaporítica que ocupa el tercio
sur de la Comunidad de Madrid (por la calidad del
mineral y por su extensión), además de la rele-
vancia de esta fábrica ya que es la más grande
de la Península y ocupa la segunda posición a
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Por otro lado, resaltar el compromiso medioam-
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Iberplaco, por lo que se explicarán todas las
medidas y acciones que se llevan a cabo a este
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mente visibles en toda la
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cantera hasta la zona de
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
Respecto a este mineral destacamos que desde la más remota
antigüedad, el yeso ha estado presente en el progreso del hom-
bre, tanto en la construcción como en la decoración, o en cam-
pos como la medicina y la alimentación. Todo ello gracias a su
adaptabilidad, facilidad de aplicación y ventajas características.
Además se trata de un producto que es natural, ecológico, regu-
lador higrométrico, otorga aislamiento térmico y absorción acús-
tica, y ofrece protección contra el fuego.

Algunas cuestiones
¿Qué es el yeso, como mineral/roca y cuál es su génesis?

¿Desde cuándo se conoce su proceso y su utilización?

¿Para qué se utiliza?

¿Qué ventajas tiene sobre otros materiales utilizados en
revestimientos de interiores?

¿Es un proceso limpio?, ¿por qué?

¿Es un proceso ecológico?, ¿por qué?

¿Es un producto ecológico?, ¿por qué?

¿Qué es lo que se emite a través de las chimeneas?

¿En qué consiste la restauración de las zonas ya explota-
das?

¿Por qué la seguridad es lo primero en el proceso produc-
tivo o instalaciones?
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¿Qué vamos a ver?
Se trata de una instalación minera dedicada a la
producción de sulfato sódico, obtenido mediante
la explotación de una capa de mineral de glaube-
rita (sulfato sódico-cálcico) mediante un procedi-
miento de lixiviación �in situ�.
La mina está situada a unos 1.500 m de la plan-
ta de tratamiento.

La maquinaria de la mina son principalmente
bombas que se usan para transportar la salmuera
de una piscina a otra y de la última a la planta.
La planta de tratamiento consiste en tres líneas
de producción en paralelo.
La maquinaria usada es:
bombas centrífugas, com-
presores de aire, compre-
sores de vapor, intercam-
biadores de calor, secade-
ros de lecho fluido, cintas
transportadoras, husillos
de transporte, etc.

Además existe una planta
de cogeneración cuya
misión es la producción de
energía eléctrica y de
vapor que necesitamos
para nuestro proceso.

¿Qué hay de diferente?
Se trata de una minería diferente a la tradicional.
Consiste en la construcción de piscinas de unas
dimensiones aproximadas de 200 m x 100 m en
superficie.
Se retira en cada una de ellas una capa de tierra
vegetal de 1 m aproximadamente, que después
se utilizará para restaurar el terreno ya explotado. 

A continuación, se desmonta una capa de yeso
de una potencia de entre 20 y 30 m, que se utili-
za, bien para suministrar a los fabricantes de
yeso de la zona o para realizar labores de restau-

ración.

Una vez descubierta la
capa de mineral de glau-
berita se procede a perfo-
rarla y volarla con explosi-
vos (ya que la capa de
mineral es compacta e
insoluble). Se trata de
romperla en piedras de un
tamaño de hasta 400 mm
de diámetro para poder
disolver las sales con agua
caliente.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

IDENTIFICACIÓN: SULQUISA
TÉRMINO MUNICIPAL: COLMENAR DE ORE A
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: PARA E DE VALDEGUERRA, S/N
CONTACTO: OAQUÍN ZUBILLAGA CUÉ
TELÉFONO / FAX: 918 938 365 / 918 938 789
E-mail: u illaga@sul uisa.net
WEB: www.minersa.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PRODUCCIÓN DE SULFATO SÓDICO
DURACIÓN: 3 h

RESERVA: NECESARIA CON 1 MES DE ANTELACIÓN

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 10 / MÍNIMO 5 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

Mina de 
glauberita 
en Colmenar
de Oreja
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?
Respecto a este mineral destacamos que desde la más remota
antigüedad, el yeso ha estado presente en el progreso del hom-
bre, tanto en la construcción como en la decoración, o en cam-
pos como la medicina y la alimentación. Todo ello gracias a su
adaptabilidad, facilidad de aplicación y ventajas características.
Además se trata de un producto que es natural, ecológico, regu-
lador higrométrico, otorga aislamiento térmico y absorción acús-
tica, y ofrece protección contra el fuego.

Algunas cuestiones
¿Qué es el yeso, como mineral/roca y cuál es su génesis?

¿Desde cuándo se conoce su proceso y su utilización?

¿Para qué se utiliza?

¿Qué ventajas tiene sobre otros materiales utilizados en
revestimientos de interiores?

¿Es un proceso limpio?, ¿por qué?

¿Es un proceso ecológico?, ¿por qué?

¿Es un producto ecológico?, ¿por qué?

¿Qué es lo que se emite a través de las chimeneas?

¿En qué consiste la restauración de las zonas ya explota-
das?

¿Por qué la seguridad es lo primero en el proceso produc-
tivo o instalaciones?
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¿Qué vamos a ver?
Se trata de una instalación minera dedicada a la
producción de sulfato sódico, obtenido mediante
la explotación de una capa de mineral de glaube-
rita (sulfato sódico-cálcico) mediante un procedi-
miento de lixiviación �in situ�.
La mina está situada a unos 1.500 m de la plan-
ta de tratamiento.

La maquinaria de la mina son principalmente
bombas que se usan para transportar la salmuera
de una piscina a otra y de la última a la planta.
La planta de tratamiento consiste en tres líneas
de producción en paralelo.
La maquinaria usada es:
bombas centrífugas, com-
presores de aire, compre-
sores de vapor, intercam-
biadores de calor, secade-
ros de lecho fluido, cintas
transportadoras, husillos
de transporte, etc.

Además existe una planta
de cogeneración cuya
misión es la producción de
energía eléctrica y de
vapor que necesitamos
para nuestro proceso.

¿Qué hay de diferente?
Se trata de una minería diferente a la tradicional.
Consiste en la construcción de piscinas de unas
dimensiones aproximadas de 200 m x 100 m en
superficie.
Se retira en cada una de ellas una capa de tierra
vegetal de 1 m aproximadamente, que después
se utilizará para restaurar el terreno ya explotado. 

A continuación, se desmonta una capa de yeso
de una potencia de entre 20 y 30 m, que se utili-
za, bien para suministrar a los fabricantes de
yeso de la zona o para realizar labores de restau-

ración.

Una vez descubierta la
capa de mineral de glau-
berita se procede a perfo-
rarla y volarla con explosi-
vos (ya que la capa de
mineral es compacta e
insoluble). Se trata de
romperla en piedras de un
tamaño de hasta 400 mm
de diámetro para poder
disolver las sales con agua
caliente.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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IDENTIFICACIÓN: SULQUISA
TÉRMINO MUNICIPAL: COLMENAR DE ORE A
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: PARA E DE VALDEGUERRA, S/N
CONTACTO: OAQUÍN ZUBILLAGA CUÉ
TELÉFONO / FAX: 918 938 365 / 918 938 789
E-mail: u illaga@sul uisa.net
WEB: www.minersa.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PRODUCCIÓN DE SULFATO SÓDICO
DURACIÓN: 3 h

RESERVA: NECESARIA CON 1 MES DE ANTELACIÓN

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 10 / MÍNIMO 5 VISITANTES
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS
PRECIO: GRATUITO 

Mina de 
glauberita 
en Colmenar
de Oreja
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

Básicamente se pueden diferenciar dos zonas: mina y
planta de tratamiento.

La mina está formada por las piscinas de lixiviación donde
se obtiene una salmuera a base de disolver la capa de
mineral con agua caliente.

Se obtiene así una salmuera cuya composición es: sulfato
sódico, sulfato cálcico, cloruro sódico y sulfato magnésico.
Esta salmuera se bombea a la planta de tratamiento
donde se realiza un proceso que permite el
aprovechamiento de sulfato sódico y la devolución de
nuevo hacia la mina del resto de las sales.

El proceso de obtención de sulfato sódico consiste en un
enfriamiento de la salmuera con objeto de obtener por
cristalización la Sal de Glauber (sulfato sódico + 10
moléculas de agua). A continuación se funden los cristales
de Sal de Glauber calentándolos. Por último se evapora el
agua, obteniéndose así el sulfato sódico anhidro.

Algunas cuestiones
¿Cómo es el yacimiento y cómo lo explota la empresa
Sulquisa?

¿Para qué se utiliza el sulfato sódico?

¿Qué cantidad se produce?

¿Qué cantidad se destina al mercado nacional y cuál a la
exportación?

¿Cuántas personas trabajan en o para Sulquisa?
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Planta de 
captación
y valorización 
de biogás del 
vertedero de
Valdemingómez

¿Qué vamos a ver?
La planta de producción de energía eléctrica ali-
mentada por biogás forma parte del proyecto de
recuperación del vertedero de Valdemingómez, 
y se encuentra situada en el Complejo Medio-
ambiental de Valdemingómez, centro neurálgico
del tratamiento, reciclaje y eliminación de las más
de 3.800 t de residuos domiciliarios generados
diariamente en Madrid.

En esencia, la planta ha
sido diseñada para pro-
ducir energía eléctrica a
partir del biogás genera-
do por los residuos acu-
mulados en el vertedero.

La planta entró en fun-
cionamiento en febrero
de 2003.

¿Qué hay de diferente?
Se ofrece la oportunidad de conocer de cerca 
el proceso utilizado de una planta de aprovecha-
miento del biogás generado a partir de Residuos
Sólidos Urbanos, cuya capacidad total de produc-
ción de energía eléctrica durante su período pro-
ductivo (16 años) superará los 1.145 millones de
kWh.

También se puede conocer un
ambicioso proyecto que pre-
tende recuperar el antiguo
vertedero de Valdemingómez,
transformándolo en un gigan-
tesco parque dotado de zonas
arboladas, e instalando a su
entrada un Centro Tecnológico
Medioambiental, destinado a
actividades culturales, y en
cuyas instalaciones se presen-
tará a los madrileños el pasa-
do, el presente y el futuro de
la actividad medioambiental de
Madrid. 

IDENTIFICACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MADRID
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID
PROVINCIA: MADRID

DIRECCIÓN:
CTRA. NACIONAL III, MADRID-VALENCIA, m 14,200 
DESVÍO A VALDEMINGÓMEZ

CONTACTO:
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
DPTO. TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

TELÉFONO / FAX: 914 800 690 / 915 880 204
E-mail: martine e @munima ri .es
WEB: www.mam iente.munima ri .es/nue o resi uos/3.11Val emingome .htm

ACTIVIDAD PRINCIPAL: VERTEDERO  PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS
DURACIÓN : 1’30 h
RESERVA: NECESARIA DÍAS DE VISITA: UEVES NO FESTIVOS

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 40 VISITANTES
EDAD: A PARTIR DE 10 AÑOS
PRECIO: GRATUITO
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Mina de glauberita 
en Colmenar de Oreja



¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

Básicamente se pueden diferenciar dos zonas: mina y
planta de tratamiento.

La mina está formada por las piscinas de lixiviación donde
se obtiene una salmuera a base de disolver la capa de
mineral con agua caliente.

Se obtiene así una salmuera cuya composición es: sulfato
sódico, sulfato cálcico, cloruro sódico y sulfato magnésico.
Esta salmuera se bombea a la planta de tratamiento
donde se realiza un proceso que permite el
aprovechamiento de sulfato sódico y la devolución de
nuevo hacia la mina del resto de las sales.

El proceso de obtención de sulfato sódico consiste en un
enfriamiento de la salmuera con objeto de obtener por
cristalización la Sal de Glauber (sulfato sódico + 10
moléculas de agua). A continuación se funden los cristales
de Sal de Glauber calentándolos. Por último se evapora el
agua, obteniéndose así el sulfato sódico anhidro.

Algunas cuestiones
¿Cómo es el yacimiento y cómo lo explota la empresa
Sulquisa?

¿Para qué se utiliza el sulfato sódico?

¿Qué cantidad se produce?

¿Qué cantidad se destina al mercado nacional y cuál a la
exportación?

¿Cuántas personas trabajan en o para Sulquisa?
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captación
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de biogás del 
vertedero de
Valdemingómez

¿Qué vamos a ver?
La planta de producción de energía eléctrica ali-
mentada por biogás forma parte del proyecto de
recuperación del vertedero de Valdemingómez, 
y se encuentra situada en el Complejo Medio-
ambiental de Valdemingómez, centro neurálgico
del tratamiento, reciclaje y eliminación de las más
de 3.800 t de residuos domiciliarios generados
diariamente en Madrid.

En esencia, la planta ha
sido diseñada para pro-
ducir energía eléctrica a
partir del biogás genera-
do por los residuos acu-
mulados en el vertedero.

La planta entró en fun-
cionamiento en febrero
de 2003.

¿Qué hay de diferente?
Se ofrece la oportunidad de conocer de cerca 
el proceso utilizado de una planta de aprovecha-
miento del biogás generado a partir de Residuos
Sólidos Urbanos, cuya capacidad total de produc-
ción de energía eléctrica durante su período pro-
ductivo (16 años) superará los 1.145 millones de
kWh.

También se puede conocer un
ambicioso proyecto que pre-
tende recuperar el antiguo
vertedero de Valdemingómez,
transformándolo en un gigan-
tesco parque dotado de zonas
arboladas, e instalando a su
entrada un Centro Tecnológico
Medioambiental, destinado a
actividades culturales, y en
cuyas instalaciones se presen-
tará a los madrileños el pasa-
do, el presente y el futuro de
la actividad medioambiental de
Madrid. 

IDENTIFICACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MADRID
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID
PROVINCIA: MADRID

DIRECCIÓN:
CTRA. NACIONAL III, MADRID-VALENCIA, m 14,200 
DESVÍO A VALDEMINGÓMEZ

CONTACTO:
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
DPTO. TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

TELÉFONO / FAX: 914 800 690 / 915 880 204
E-mail: martine e @munima ri .es
WEB: www.mam iente.munima ri .es/nue o resi uos/3.11Val emingome .htm

ACTIVIDAD PRINCIPAL: VERTEDERO  PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS
DURACIÓN : 1’30 h
RESERVA: NECESARIA DÍAS DE VISITA: UEVES NO FESTIVOS

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 40 VISITANTES
EDAD: A PARTIR DE 10 AÑOS
PRECIO: GRATUITO

Itinerarios vr. 4.0.qxp  12/03/2007  10:2   PÆgina 29



¿Cuáles son los componentes que
hay que distinguir?

Pozos de producción del biogás

Estaciones de regulación y medida

Planta de almacenamiento y mezcla

Antorchas de seguridad

Motogeneradores

Turbina de vapor y caldera de recuperación

Algunas cuestiones
¿Por qué crees que es importante aprovechar las basuras que
producimos?

¿Crees que sería importante una clasificación previa de las
basuras?

¿Qué piensas que se podría hacer con las basuras, si no se
tratasen en centros como éste?

¿Por qué se genera biogás en un vertedero?

¿Cómo se extrae el biogás y a qué procesos hay que some-
terlo para poder utilizarlo?

¿Cómo se obtiene energía eléctrica a partir del biogás en
este tipo de plantas?

2

3

4

5

Planta de captación 
y valorización de 
biogás del vertedero
de Valdemingómez

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

1

6

Itinerarios vr. 4.0.qxp  12/03/2007  10:30  PÆgina 30

¿Qué vamos a ver?
Tarmac Iberia, S.A.U., empresa perteneciente al
Grupo Anglo American plc, multinacional líder
mundial en la extracción de recursos naturales ha
puesto en producción, a principios de 2005, una
cantera destinada a la fabricación de áridos y de
caliza como mineral para usos industriales.

La extracción se realiza retirando la capa de tierra
vegetal y arcilla hasta llegar a la masa de caliza
que es extraída mediante voladuras controladas.

Posteriormente la caliza se transporta en dumpers
hasta la tolva para sus poste-
riores procesos sucesivos de
trituración y cribado hasta
obtener los fragmentos de
roca caliza según sus diferen-
tes tamaños estudiados para
su venta.

Por su reciente construcción
y por el compromiso con el
desarrollo sostenible de la
empresa, en todas las fases
de producción se aplican las
más modernas tecnologías en
cuanto a equipos de trabajo,
control del proceso, protec-
ción del medio ambiente y
seguridad y salud de los tra-
bajadores.

¿Qué hay de diferente?
�La existencia de silos de almacenamiento para

los finos.

�El asfaltado de los viales a fin de minimizar las
molestias por emisión de polvo.

�Las medidas de seguridad existentes en los dis-
tintos elementos de la planta a fin de evitar
accidentes y favorecer la seguridad e higiene (la
seguridad es muy importante en las canteras).

�La capacidad de la
planta para producir
tamaños muy finos
de áridos con aplica-
ciones en la industria
del vidrio y la cerámi-
ca.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

ITINERARIO 1

IDENTIFICACIÓN: TARMAC IBERIA, S.A.U.
TÉRMINO MUNICIPAL: CORPA
PROVINCIA: MADRID

DIRECCIÓN: CTRA. DE CORPA A VALVERDE DE LOS ARROYOS. 
PARA E EL PAVILLO

CONTACTO: FERNANDO CALVO GARCÍA
TELÉFONO: 912 120 600
E-mail: cal o@tarmac-i eria.com
WEB: www.tarmac-i eria.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL: PRODUCCIÓN DE CALIZA COMO MINERAL INDUSTRIAL Y COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
DURACIÓN: 2 h APROXIMADAMENTE

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 15 VISITANTES CONSULTAR PREVIAMENTE
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS CONSULTAR PREVIAMENTE
PRECIO: GRATUITO 

Cantera 
de caliza 
La Chanta
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¿Cuáles son los componentes
que hay que distinguir?

El frente de cantera

Los equipos de trituración

Los equipos de clasificación 

Las cintas transportadoras

Los sistemas de captación de polvo

Los silos de almacenamiento de productos finos

Las instalaciones auxiliares (oficina, vestuarios, etc.)

El parque de máquinas móviles

Las instalaciones eléctricas

Algunas cuestiones
¿Cuántas toneladas de áridos se producen cada día? 
¿Y en todo un año?

¿Para qué aplicaciones son adecuados los áridos que se
producen en esta cantera?

¿Cuántos tamaños de áridos se producen?

¿Cuál es el tamaño que más se vende?

¿Se puede regular el proceso para obtener más cantidad
de un determinado tamaño?

¿Cuántos camiones vienen a cargar cada día?

¿Qué medidas de seguridad se emplean en el proceso?

¿Cómo cuida el medio ambiente la empresa?

¿Qué especies de plantas se emplean o se emplearán para
la restauración?

¿Cuál es la fauna existente o prevista en las zonas restau-
radas?

Cantera de caliza
La Chanta

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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¿Qué vamos a ver?
Aripresa, empresa perteneciente al Grupo
Cementos Portland, dedicada a la extracción de
áridos, desarrolla en la planta de El Porcal un pro-
yecto modelo de restauración ambiental que tiene
por objeto favorecer la biodiversidad y demostrar
que esta actividad industrial puede ser compati-
ble con la conservación de la naturaleza.

El Porcal es uno de los humedales más importan-
tes de la región y de interés singular en el con-
texto europeo. Desde el año 1981 hasta 2004 se
han identificado un total de 184 especies de ver-
tebrados (17 especies de mamíferos, 147 de
aves, 14 de anfibios y reptiles, 6 de peces) y 1
de insecto.

Durante el invierno se concentra la mayor pobla-
ción de Madrid de Gaviota reidora, más de
150.000 aves provenientes del Norte de Europa
pasan los duros fríos en los humedales de El
Porcal, al igual que los más de 4.000 patos que
acompañan a las gaviotas.

Fruto de este esfuerzo, Aripresa cuenta con los
certificados de calidad ISO 14001 y fue galardo-
nada en el año 2001 con el primer premio a la
mejor restauración ambiental otorgado por la
Comunidad de Madrid.

¿Qué hay de diferente?
El sistema de restauración adoptado en la explo-
tación minera, responde a cuatro objetivos princi-
pales, que son:

�Disminuir el impacto visual de las actuacio-
nes extractivas, para conseguir su integra-
ción en el paisaje.

�Favorecer la colonización natural de espe-
cies de fauna y flora autóctonas.

�Proteger el espacio natural circundante.
�Mantener un equilibrio entre desarrollo

antrópico y medio ambiente.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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IDENTIFICACIÓN: ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A.U.
TÉRMINO MUNICIPAL: RIVAS VACIAMADRID
PROVINCIA: MADRID
DIRECCIÓN: CTRA. PUENTE ARGANDA-CHINCHÓN, m 0,8
CONTACTO: FRANCISCO . VELASCO VERA
TELÉFONO / FAX: 916 700 010 / 699 965 270
E-mail: elasco@ al erri as.es
WEB: www. al erri as.es

ACTIVIDAD PRINCIPAL: EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS
DURACIÓN: 2 h APROXIMADAMENTE

RESERVA: NECESARIA

GRUPO MÁXIMO / MÍNIMO: MÁXIMO 15 VISITANTES CONSULTAR PREVIAMENTE
EDAD: MAYORES DE 15 AÑOS CONSULTAR PREVIAMENTE
PRECIO: GRATUITO 

Gravera 
El Porcal
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¿Cuántos camiones vienen a cargar cada día?

¿Qué medidas de seguridad se emplean en el proceso?

¿Cómo cuida el medio ambiente la empresa?

¿Qué especies de plantas se emplean o se emplearán para
la restauración?

¿Cuál es la fauna existente o prevista en las zonas restau-
radas?

Cantera de caliza
La Chanta

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES
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Material:
- Un vaso de precipitados. 

- Un cuentagotas. 

- Rocas carbonatadas: mármol, caliza, calizas
fosilíferas... o minerales como la calcita. Fragmentos
de granito y/o de cuarzo, materiales de
construcción.

- Ácido clorhídrico diluido al 10% en volumen, o en su
lugar limón o vinagre.

Identificación de mármoles 
y calizas
Objetivo:

· Identificar las rocas carbonatadas
mediante el uso de HCl,
observando la efervescencia
(desprendimiento de CO2).

Un poco de información:
Las rocas carbonatadas, como los mármoles y las
calizas, químicamente son carbonatos, sales del ácido
carbónico. Generalmente suelen ser carbonatos de
calcio: CaCO3.

En presencia de ácido clorhídrico, el calcio de la roca
se combina con dicho ácido clorhídrico (HCl),
quedando libre el ácido carbónico (H2CO3) que se
descompone en CO2 y agua, produciendo una
efervescencia característica.

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O

Esta reacción química se produce también aunque el
HCl esté en una disolución al 10%, por lo que se
recomienda para la identificación de carbonatos. La
efervescencia no se produce si la roca no contiene
carbonatos y por ello se usa a menudo en la
identificación de rocas incluso en la geología de
campo.

Puede realizarse con el jugo de un limón o un poco de
vinagre. Algunas rocas ornamentales y varios tipos de
pavimento doméstico también producen efervescencia.

Atención: el ácido clorhídrico (HCl) es nocivo para la
salud.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

EXPERIENCIA 1

Vierte sobre un fragmento de roca fresca unas gotas de ácido clorhídrico diluido, en frío. 
Observa en qué tipos de rocas se produce o no efervescencia.
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. n caso de lluvia cida, sta contiene pe ue as cantidades de cidos fuertes. u  efecto
puede tener sobre monumentos de piedra cali a

2. Ha  suelos ue parecen de ranito ue sorprendentemente reaccionan produciendo
efervescencia. Cu l debe ser su composici n u mica

. n las cocinas a de ado de usarse el m rmol. usca una e plicaci n relacionada con la
pr ctica anterior. 

Identificación de mármoles 
y calizas
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Material:
- Tizas diferentes: blancas, de colores, de sección

cuadrada, de sección redonda�

- Solución de ácido clorhídrico diluida (10% en
volumen).

- Un plato o un recipiente plano.

- Un vaso de precipitados para preparar la disolución.

- Un cuentagotas.

Un mineral en la pizarra

Objetivo:

· eterminar cu l de las ti as est
ec a de eso  cu l de calcita.

Un poco de información
En todas las aulas de tu colegio hay tizas. Se trata de
un mineral blando y de color blanco y lo utilizamos
para escribir en la pizarra. Hay tizas de dos tipos ya
que están hechas de dos minerales diferentes: las de
yeso que son más blandas y desprenden mucho polvo
y las de calcita, que son más duras y no desprenden
tanto polvo. En vuestro colegio puede que sólo utilicéis
una de las dos. Ahora veremos de cual se trata.

Procedimiento
Coged fragmentos de las diferentes tizas y ponedlos
en un plato o en cualquier otro recipiente plano. Tirad
con mucho cuidado, unas gotas de solución de ácido
clorhídrico sobre cada fragmento. 

Pueden pasar dos cosas: o bien no pasa nada, o se
produce una efervescencia. Si no ha pasado nada, es
que realmente el mineral es de yeso y es el que hace
más polvo. Si ha hervido, es calcita i es el mineral más
duro y que hace menos polvo.

Seguramente en vuestro colegio utilizáis calcita para
evitar que alrededor de la pizarra el ambiente se llene
de polvo, se os ensucie la ropa, tengáis molestias al
respirar o se os irriten los ojos.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

EXPERIENCIA 

Solución de
ácido clorhídrico
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. a palabra ti a  la utili amos para nombrar lo ue usamos para escribir en la pi arra, pero
despu s de esta e periencia pod is determinar u  tipo de mineral utili is en vuestro
cole io. u  utili is, eso o calcita

2. a ti a ue se encuentra en la naturale a se calcina (se uema)  se convierte en otra
sustancia llamada esca ola ue tiene la venta a ue cuando se me cla con a ua, se puede
modelar mu  f cilmente,  cuando se seca, es mu  resistente. 
a esca ola se utili a para muc as cosas diferente. scribe todas las utilidades ue cono cas

de la ti a, el eso o la esca ola.

Un mineral en la pizarra

EL RECORRIDO DE LA ENERGÍA

EXPERIENCIA 
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Material:
- Magnesita en polvo (se puede encontrar en las

tiendas de deportes)

- Talco en polvo

- Dos recipientes

- Una cucharilla

¡Un mineral� para escalar!

Objetivo:

· Indentificar de forma simple la
ma nesita

Un poco de información
Si conocéis a alguien que haga escalada o gimnasia
con aparatos, seguro que tiene una bolsa con un
polvillo blanco para ponérselo en las manos. Cuando
se realiza un deporte en el cual es muy importante la
adherencia de manos y pies sobre algún objeto, este
polvo es perfecto para evitar resbalar.

El magnesio está formado por un mineral llamado
magnesita que tiene un gran poder de absorción de
líquidos de forma instantánea. El sudor de las manos,
que podría ser un peligro, se elimina con toda eficacia. 

La magnesita, poco frecuente en la naturaleza es de
color blanco o amarillento.

Procedimiento:
Poned una cucharadita de talco en un plato y una de
magnesita en otro. Moved los platos de manera que
no sepáis que producto hay en cada plato. 
Con los ojos cerrados y al mismo tiempo, coged un
pellizco de polvo en cada mano y frotad los dedos de
cada mano entre sí. ¡No mezcléis los productos!

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

EXPERIENCIA 

Talco en
polvo

Magnesita
en polvo
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2. Cu l de los dos utili ar ais para escalar  or u  

. Cu l es cada uno de los minerales

. u  pasar a si en lu ar de ma nesita se utili ase talco para escalar

¡Un mineral� para escalar!
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Material:
- Imán
- Moneda de 0,10 �
- Moneda de 0,50 �
- Moneda de 1 �
- Moneda de 2 �

Composición de las monedas
del SME

Objetivo:

· Conocer la composici n met lica
cualitativa de las diferentes
monedas ue componen el
sistema monetario europeo
( ),  estimar
apro imadamente la
composici n cuantitativa en los
diversos metales componentes
de cada una de ellas.

Un poco de información:
El uso amonedado de los metales se remonta a los
inicios de la historia. 
En principio, se utilizaron para ello el oro y la plata
pero por su alto valor y escasez, relativa blandura, y
poca resistencia al desgaste, pronto se recurrió a
aleaciones de ambos metales con cobre, o a utilizar
únicamente este metal o sus aleaciones (bronces,
latones). 
Ya en épocas modernas, y en complementariedad con
el papel moneda, se adoptó la utilización del níquel en
aleación con el cobre, y de aleaciones ternarias de
alguno de estos dos metales con aluminio y cinc. Para
monedas de bajo valor facial se pasó también a utilizar
acero recubierto con otros metales.

El sistema monetario europeo (SME)
Este sistema comprende, desde el punto de vista de
su composición metálica, tres clases de monedas: la
de 1 y 2 �; el grupo fraccionario de 0,50; 0,20; y
0,10 �; y el grupo fraccionario de 5, 2, y 1 céntimos
de �.

Las monedas de 2 � tienen un diámetro de 25,75
mm, un grosor de 2,20 mm y un peso de 8,50 g; la
composición de la corona externa, de color blanco, es
una aleación de cobre-níquel (cuproníquel), y el disco
interior de color amarillo está formado por tres capas
superpuestas de níquel-latón, níquel y latón-níquel.

Las monedas de 1 � tienen un diámetro de 23,25
mm, un grosor de 2,33 mm y un peso de 7,50 g; la
composición de la corona externa de color amarillo es
una aleación de níquel-latón, y el disco interior de
color blanco está formado por tres capas superpuestas
de cobre-níquel, níquel y níquel-cobre.

Las monedas de 0,50 � tienen un diámetro de 24,25
mm, un grosor de 2,38 mm, y un peso de 7,80 g; al
igual que las monedas de 0,2 y 0,1 �. Son todas ellas
de color amarillo y su composición es íntegramente de
la aleación denominada oro nórdico.

Las monedas de 0,05 � tienen un diámetro de 21,25
mm, un grosor de 1,67 mm, y un peso de 3,92 g.
Son de color rojizo que se transforma en marrón
oscuro con el uso; la composición es íntegramente de
acero recubierto de cobre.

EL RECORRIDO DE LOS MINERALES

EXPERIENCIA 
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Composición de las monedas del
SME

Información de interés:

leaciones utili adas
l cobre n uel (cupron uel) es una aleaci n binaria de color blanco formada por  de

cobre  2  de n uel.
l n uel lat n, o lat n n uel, es una aleaci n ternaria de color amarillo con  de cobre,

 de n uel, 2  de cinc.
l oro n rdico es una aleaci n cuaternaria de color amarillo formada por  de cobre, 

de aluminio,  de cinc,   de esta o.

Composici n cualitativa

Composici n de las aleaciones

EL RECORRIDO DE LA ENERGÍA

EXPERIENCIA 

. Comprobar el comportamiento ma n tico de las diversas clases de monedas del 
teniendo en cuenta las si uientes propiedades ma n ticas

ropiedades ma n ticas destacables
 os dos rupos de monedas de   2 � presentan propiedades ma n ticas debido a su
contenido de n uel, si bien atenuadas por la presencia ma oritaria de cobre lo ue e i e
campos ma n ticos fuertes para acerlas ostensibles.

 l rupo de monedas fraccionarias de , , ,2  ,  � no tienen propiedades ma n ticas.
 l rupo de monedas fraccionarias de , , , 2  ,  � son ma n ticas  reaccionan como
tales con campos relativamente d biles.

Cu i l n n e eso ( ) ol.(cm ) en.( cm )
2 � , , ,
 � , , ,
,  � , , ,
,  � , 2 , , 2

Cu i l  n n e en. ( cm )
cobre ,
n uel ,
cobre n uel 2 ,
lat n  n uel 2
oro n rdico
acero
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