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RESUMEN 

El proyecto tiene como objeto definir la viabilidad de explotación de un importante yacimiento 

de Estaño y Tántalo que se encuentra en una formación geológica de base pegmatítica situada 

en el norte de España. 

En base a las reservas calculadas, se define la capacidad de tratamiento de la planta de 

procesamiento del mineral para un periodo 

Como primer paso se estudian los

 de explotación de 10 años. 

  ensayos de caracterización y concentración realizados en 

laboratorio a partir de 

 

 muestras de mano representativas del mineral así como otros en planta 

piloto llevados a cabo anteriormente. Una vez definida la recuperación del Estaño y Tántalo se 

procede al diseño conceptual del proceso. Posteriormente se desarrolla un diseño e ingeniería 

preliminar más aproximados, a partir de los cuales se evalúan los costes de equipos y 

operacionales que, en base a los retornos por la venta de los concentrados, permitirán calcular la 

rentabilidad del proyecto y riesgos de la inversión. 

ABSTRACT 

The purpose of this project is to define the feasibility of mining a major deposit of tin and 

tantalum found in a pegmatite formation in northern Spain. 

Based on the estimated reserves, the operating capacity for mining and mineral processing plant 

was defined for a period of 10 years. 

As a first step for the development, a research program for characterization and concentration of 

the ore, were performed in the laboratory based on representative samples from the deposit. In 

addition, previous pilot plant results were also taken into account. Once determined the recovery 

of tin and tantalum, the conceptual design process was defined. As a second step, it was 

developed a preliminary design and engineering, from which the capital and operating costs 

were estimated .By means of the calculated returns from the sale of concentrates, the 

profitability of the project and investment risks were finally assessed. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Este proyecto interviene en la consideración de los recursos de la Mina Penouta con vistas a su 

puesta en valor en las condiciones actuales de mercado, nuevas tecnologías y situación 

administrativa.  

El yacimiento mineral de Penouta presenta un conjunto de condiciones que lo hacen 

singularmente muy atractivo. Por encima de todo, Penouta constituye la mayor acumulación de 

tántalo de Europa en condiciones económicas de ser explotado. Ello es debido a su dualidad 

productiva de concentrados de tántalo y estaño que permiten que, con leyes moderadamente 

bajas, sea económicamente explotable. A ello contribuye de manera fundamental su bajos costes 

de operación como consecuencia de su singular tipología, que consiste en diseminaciones de 

tántalo-niobio con minerales de estaño localizadas en zonas apicales (superiores) de granitos 

singulares, a menudo caolinizados (fácilmente disgregables). Con ello, los costes de operación 

son bajos, puesto que son enormes masas aflorantes que permiten su extracción con bajos ratio 

de desmonte. 

De esta manera, los recursos accesibles son muy importantes y, dependiendo de las condiciones 

de mercado, permiten escoger las leyes o riquezas más adecuadas al proyecto. Asimismo, el 

stock metálico se puede cifrar en, al menos 5.000 toneladas de Ta2O5 y 36.000 toneladas de Sn 

(estaño) metal. Como elemento de referencia se puede explicar que la producción mundial 

actual se encuentra en alrededor de 2.500 t  Ta2O5  y 300.000 t de Sn. 

Este proyecto trata de mostrar la viabilidad y condiciones de explotabilidad del yacimiento de 

Penouta como posible generador de riqueza y, también, su carácter estratégico que avanza más 

allá del interés nacional. 

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

Hoy en día, debido a la fuerte subida de los precios de los minerales y a los avances 

tecnológicos experimentados, se puede demostrar que este proyecto es viable , y se caracteriza 

por ser uno de los mejores yacimientos de Sn y Ta a nivel mundial.  También, al estar situado en 

España, el riesgo es muy bajo para las empresas potencialmente inversoras.  

Este proyecto contempla todas las secciones necesarias para la realización de las etapas de 

investigación y desarrollo preliminar del arranque y procesamiento del mineral, para dar paso a 

la futura etapa de explotación. Se resume la información existente, y se aportan nuevos datos y 

análisis de muestras que corroboran los recursos potenciales descritos en la información 

disponible de hace más de 25 años.  



 
   

3 

 

 

2 ENTORNO DEL PROYECTO 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS 

El yacimiento de Penouta se localiza al noroeste de la Península Ibérica, en la comunidad 

autónoma de Galicia, al sur-sureste de la provincia de Orense como se muestra en la figura 1: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Situación regional del yacimiento de Penouta, Orense 

Las localidades más próximas son la parroquia de Penouta, localizada a 1,5 km al sur, y Viana 

do Bolo a 12 km al este del yacimiento. Los terrenos correspondientes al yacimiento, pertenecen 

al concejo de Viana do Bolo. En la siguiente figura 2 se muestran la situación local del 

yacimiento.

      Figura 2: Situación local del yacimiento de Penouta 

 

El acceso al yacimiento se realiza desde la autovía A-52 Madrid-Ourense, tomando en la salida 

nº 124, A Gudiña (dirección hacia Orense), la carretera comarcal OU-533 hacia Viana do Bolo. 
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Desde esta localidad, y circulando por la carretera local OU-0901 con dirección hacia la 

población de Ramilo, se accede al yacimiento de Penouta.  

El acceso al yacimiento se realiza a través de diversas pistas de tierra, existiendo una 

parcialmente asfaltada que circunscribe el yacimiento discurriendo paralela a la valla externa de 

protección.  

La figura 3 de a continuación es una ortofoto del yacimiento de Penouta donde se muestra su 

localización con respecto al pueblo de Penouta. 

 

 

Figura 3: Ortofoto del yacimiento de Penouta 
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2.2 TOPOGRAFÍA, CLIMATOLOGÍA, VEGETACIÓN Y FAUNA DE LA 

ZONA 

2.2.1 TOPOGRAFÍA 

El municipio de Viana do Bolo está situado en las tierras altas del sureste orensano. Con una 

altitud media de 1.200 metros, la orografía de estas tierras presenta un relieve montañoso de 

entre 500 y 2.500 metros, salpicado por numerosos ríos y arroyos que forman embalses. 

En el municipio de Viana do Bolo se pueden diferenciar dos unidades geográficas: el sector 

occidental formado por los valles del Bibei y del Camba;  los rebordes montañosos de las sierras 

orientales localizados en la zona sur, este y oeste, con una altitud entre los 1.100 m.s.n.m. y 

1.600 m.s.n.m. El río Bibei marca el límite con la provincia de Zamora, de norte a sur, 

formando los embalses de San Sebastián y As Pías, que con una altitud superior a los 1.000 m 

son los más elevados de Galicia. 

Penouta, población del municipio de Viana do Bolo, se sitúa a una altitud de 1.223,9 m.s.n.m. 

Mientras que el yacimiento de Sn-Ta de Penouta tiene una altitud variable de entre 1.260 

m.s.n.m. y 1.410 m.s.n.m. 

La topografía de la zona presenta un relieve relativamente fuerte-alto, alomado con monte bajo 

y cubierto de vegetación arbustiva. Geomorfológicamente se trata de un relieve típico del 

Apalache, conocido internacionalmente como relieve apalachano. 

2.2.2 CLIMATOLOGÍA 

La temperatura media anual de Penouta está comprendida entre los 7 ºC y los 30 ºC, 

dependiendo de la altitud de la zona (altitud inferior a 1.000 m, media de 18 ºC, y altitud 

superior a los 1.000 m, media de 7 ºC). Los meses más cálidos (abril-octubre) tiene una 

temperatura media de 20-30 ºC y los meses más fríos (noviembre-marzo) de -2 a 7 ºC. 

El clima de la zona es intermedio entre clima atlántico y mediterráneo, más concretamente se 

considera un clima “mediterráneo templado fresco” con inviernos de tipo “Triticum Cálido” y 

veranos de tipo “Avena Fresco”, según la clasificación de J. Papadakis 

Es una zona lluviosa, sobre todo en invierno, con una precipitación media anual de 1.191 mm. 

En las zonas altas es donde se registra mayor pluviosidad. 
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2.2.3 VEGETACIÓN 

La vegetación predominante en el área de Penouta, como se muestra en la figura 3-4 de a 

continuación, corresponde en su mayoría a zonas de matorral improductivas, pastizal y 

pastizal/matorral. En la figura también se pueden observar pequeñas superficies de regadío en 

las parcelas situadas al noreste, colindantes con la zona de explotación minera, y al norte de la 

población de Penouta; así como parcelas diseminadas que corresponden a labores de secano. 

Tanto al noreste, sureste como al oeste del perímetro de la explotación, se encuentra 

habitualmente vegetación de especies frondosas, típica de los límites entre la región 

Eurosiberiana y la Mediterránea. Estas especies frondosas constituyen un bosque formado 

principalmente por encinas, acebos, alcornoques, que son acompañados de otras especies como 

el madroño, el serbal de los cazadores, carvallos y rebollos, y laurel común y portugués. 

Además, pueden encontrarse algunas pináceas pertenecientes al grupo de las coníferas. 

Las especies vegetales autóctonas, que constituyen la superficie de matorral en las zonas medio 

altas de la comarca de Viana do Bolo donde se encuentra Penouta, son el tojo, el brezo, la 

retama amarilla, y la jara. También hay una serie de endemismos propios de la altura como son 

la retama o la genciana amarilla. 
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No obstante, la actividad forestal en la comarca se ha visto incrementada notablemente en los 

últimos años debido a los incendios sufridos en la zona, siendo las coníferas la especie más 

repoblada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Vegetación y usos del suelo en el entorno de Penouta; Fuente: Ministerio de Medio 

Ambiente. 

2.2.4 FAUNA 

El entorno de la zona de estudio, sufrió una acción antrópica pasada importante debido a las 

antiguas labores mineras: explotación a cielo abierto, balsas de estériles, infraestructuras de la 

planta de tratamiento, etc. Pero su abandono durante los ochenta, permitió, a pesar de la falta de 

restauración de los terrenos afectados, el desarrollo de la biodiversidad propia del entorno. 

La fauna salvaje local, que se ha visto ligeramente afectada por el desarrollo humano de la 

comarca en las zonas medio-altas debido fundamentalmente a los latifundios ganaderos y a las 
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superficies de labor, está constituida a nivel de especies vertebradas de mediano y gran tamaño. 

Destaca principalmente: el lobo ibérico, el zorro común, el jabalí, el corzo, la nutria, la marta y 

la  jineta.  

Como aves más representativas, se consideran: el gorrión común, el águila real, el búho real, el 

martín pescador, y los pájaros carpinteros. 

En el yacimiento se pueden observan, tanto en la corta minera y como en alguno de los taludes, 

junto a las especies propias del matorral, el crecimiento de especies arbóreas de manera natural 

que han permitido el progreso de la fauna local en este entorno, como puede apreciarse en la 

fotografía siguiente. 

 

 

Figura 5: Desarrollo vegetal en taludes y corta de la antigua explotación minera. (Enero de 

2012) 
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2.3 CONDICIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE VIANA DEL 

BOLO 

2.3.1 CONDICIONES SOCIALES  

El Concello de Viana do Bolo, situado en la zona sureste de la provincia de Orense y con una 

superficie de 271.51 km
2
, es el más extenso de la provincia tras el Concello de A Veiga, como 

se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 6: Situación regional de las parroquias de Viana do Bolo y Penouta 

 

A comienzos del siglo XX, Viana del Bolo contaba con 8.016 habitantes. Hasta 1950 se produjo 

un ligero aumento de la población, registrando 8.448 habitantes. Pero a partir de este año, la 

población ha ido descendiendo progresivamente, debido a la emigración existente en la zona. En 

la actualidad, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), se registran 3.247 habitantes, con 

una densidad de población de 13,33 habitantes por km
2
. 

Su población ha sufrido un envejecimiento paulatino debido a la migración de los jóvenes que 

se han visto obligados a abandonar sus lugares de nacimiento por la desocupación laboral 

existente en la zona. Por lo que el  nivel cultural de la población activa residente en la comarca 

es bajo. 

Actualmente, y como consecuencia de la situación vigente de España, existe una alta tasa de 

desempleo en la comarca. Concretamente, la provincia de Orense presenta una tasa de 
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desempleo del 20,08 %. En la figura siguiente, se observan los últimos datos publicados por el 

INE y la Conselleria de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia correspondientes al primer 

trimestre de 2012. 

 

Figura 7: Población activa y parados en Galicia 

 

El Concello de Viana del Bolo está integrado por 35 parroquias, entre las que se encuentra 

Penouta, y 17 aldeas. La parroquia de Penouta, tiene un censo poblacional de 85 personas. 

La economía de la zona se engloba, fundamentalmente, en el sector primario y terciario, ya que 

se basa en las explotaciones agrícolas y ganaderas, y en el turismo rural de temporada.  

La actividad industrial se centra en las empresas de transformación agraria y en la producción 

de energía hidroeléctrica en los valles de Bibey, Camba y Conso. 

La agricultura de la zona, principalmente, es para el consumo particular, ya que está limitada 

por el clima y el minifundio; exceptuando la producción de la castaña con gran expansión y 

demanda en el mercado. Por eso, se trata de una forma de agricultura altamente ecológica que 

permite mantener el paisaje en su estado original convirtiendo la zona en un foco turístico muy 

demandado. En cuanto a la ganadería, predomina el vacuno, seguido por el ovino, el caprino y 

el porcino; siendo su aprovechamiento fundamentalmente cárnico.  

La actividad minera en la zona fue de suma importancia a finales del siglo pasado, ya que 

constituyó una fuente de trabajo e ingresos para la comarca. Destaca la actividad generado por 

la explotación minera de Penouta, que activo de la economía regional. 
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2.3.2 CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES  

Las actividades agrarias y ganaderas están completamente  integradas en la biodiversidad de la 

zona, y sus afecciones al medioambiente son pequeñas o prácticamente nulas. Además, como 

muchos de los terrenos de Viana del Bolo fueron abandonados por sus respectivos dueños, 

existen grandes superficies naturales donde ha crecido la vegetación autóctona de la zona. 

A 10 km al este del pueblo de Penouta, en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, 

entre las Sierras de la Cabrera y Segundera, se encuentra el espacio natural protegido más 

cercano: el Parque Natural del Lago de Sanabria. 

Las figuras de protección existentes en la zona son LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y 

ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves), ambas pertenecientes a la Red Natura 2000. 

Estas dos figuras existen en la zona, alrededor del yacimiento de Penouta, quedando éste 

excluido al haber sido zona de actividad minera y explotado con anterioridad. El LIC existente 

se denomina Pena Trevinca con código ES1130007, y superficie total de 249.303.299 ha), 

mientras que la zona ZEPA, denominada con el mismo nombre, tiene por código ES0000437, y 

una superficie de 225.195.682 ha. 

En la figura 8 se observa como la zona de explotación minera del yacimiento Penouta (señalada 

con la estrella roja) linda con la zona LIC de Pena Trevinca en su zona  norte, este y sur.

 

Figura 8: Zona LIC de Pena Trevinca 
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Mientras que en la figura 9, observamos que la zona ZEPA de Pena Trevinca se representa por 

el color morado, quedando la explotación minera delimitada por esta figura de protección en sus 

flancos sur y este. 

 

 

Figura 9: Zona ZEPA de Pena Trevinca 

 

Aun estando la zona de explotación minera (PI Coneto) fuera de la zona de influencia de Pena 

de Trevinca afectada por las zonas de LIC y ZEPA, la Mina Penouta se comprometería a 

cumplir con todas las normativas establecidas por las distintas administraciones públicas, así 

como a prestar una atención especial a la zona y proteger el medioambiente y su biodiversidad, 

evitando la afección de las labores mineras pertinentes para su investigación y posterior 

explotación. 
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3 ANTECEDENTES 

 

Desde sus orígenes, España ha sido un país con alta tradición minera, ya que presenta zonas de 

alto interés e importancia metalogenética con abundancia en minerales actualmente en auge.  

Sin embargo, durante los años 80, España sufrió un parón en su actividad minera al abandonarse 

proyectos en estudio y en vías de desarrollo. Esto se debió a la caída de los precios de los 

minerales a nivel mundial, y desde entonces, la minería en España ha estado parada, 

exceptuando en  la franja pirítica española.  

Aun así, en esos años se realizaron una cantidad importante de estudios y proyectos que 

documentaron con gran exactitud la minería en España. Pero no toda esta información generada 

es de dominio público, ya que muchos de estos proyectos fueron realizados por empresas 

privadas, y en el momento que se abandonaron los proyectos la documentación quedó en 

posesión de los propios trabajadores.  

3.1 HISTORIA DEL YACIMIENTO PENOUTA  

La riqueza mineral del yacimiento Penouta fue ya conocida en tiempo de los romanos que 

iniciaron su explotación mediante labores subterráneas. Se explotaron los filones de cuarzo con 

casiterita que encajan en el gneis “Ollo de Sapo” situado en la montera del leucogranito que 

contiene mineralización diseminada de Sn y Ta.  

 

En 1906 se tiene registrada en la Jefatura de Minas la primera denuncia correspondiente a la 

mina Olga sobre 64 cuadrículas mineras que comprendían poco más que la zona de trabajos 

romanos. Las demás concesiones que actualmente rodean el terreno denominado como 'Mina 

Olga' son mucho más recientes.  

Los trabajos realizados en la mina Olga y colindantes tuvieron como objetivo los filones de 

cuarzo mineralizados en casiterita y el recubrimiento aluvial, que aunque poco potente, contenía 

casiterita fácilmente beneficiable con medios rudimentarios. Todos estos trabajos fueron muy 

superficiales y de poca importancia.  

Más tarde, en 1961, comenzaron las explotaciones a cielo abierto de los filones anteriormente 

mencionados. Pero no fue hasta 1965 cuando se comenzó a profundizar en la excavación 

romana al comprobar que no solamente el recubrimiento contenía estaño, sino también y más 

uniformemente la roca subyacente. Desde este año hasta principios de 1972, se explotaron unas 

700.000 t de roca madre alterada por la sociedad Centro Minero de Penouta, S.A.  
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Las explotaciones fueron paralizadas en 1983 por agotarse la zona caolinizada y necesitarse un 

nuevo lavadero para continuar. Desde el cierre de la mina hasta la actualidad no se han vuelto a 

realizar labor minera alguna, aunque en 1985 se iniciaron labores de investigación que 

pretendían variar el rumbo de la explotación. Estas labores se vieron afectadas por la caída de la 

cotización del estaño en el mercado internacional, provocando así el cierre de las labores de 

investigación en el yacimiento. 

3.2 TRABAJOS REALIZADOS EN EL YACIMIENTO  

Los primeros trabajos de investigación realizados en el yacimiento, que proporcionaron datos 

para la continuidad o no de la explotación, datan desde el año 1971. Estos trabajos se exponen a 

continuación: 

1971: Realización de 7 sondeos (S-1 a S-7 bis; el 7 se realizó en otra campaña). Los 

contenidos máximos y mínimos de estaño obtenidos tras el análisis de las muestras de 

estos 7 sondeos, fueron de 4.000 g/t y de 200 g/t respectivamente, con una ley promedio 

de alrededor de 1.000 g/t. 

1974-75: Realización de una campaña de 12 sondeos adicionales cuyo metraje no se conoce.    

Los resultados obtenidos de los contenidos máximos y mínimos de estaño, tras el 

análisis de las muestras, fueron de 5.300 g/t y de 90 g/t respectivamente, con una ley 

promedio de alrededor de 550 g/t. 

1976: El IGME, dentro del Plan Nacional de la Minería, realizó un 'Estudio Básico de los 

yacimientos de estaño tipo Penouta' donde destaca el levantamiento geológico y el 

desmuestre de la galería realizado para la explotación de la corta. Los resultados 

obtenidos de los contenidos máximos y mínimos de estaño fueron de 2.800 g/t y de 525 

g/t respectivamente. En el caso del tántalo, los resultados obtenidos variaron entre los 

26 a los 75 g/t, con una ley promedio de 56g Ta/t. También se analizó el contenido en 

niobio, obteniendo unos resultados de entre 42 y 65 g/t, cuya ley promedio se estipula 

en los 52 g/t. 

1977:  Altos Hornos de Vizcaya hizo un estudio de la morfología y las reservas del yacimiento, 

gracias a una campaña de 38 sondeos, para determinar las reservas de caolín 

mineralizado existentes en la mina. Los resultados del contenido de estaño en el granito 

caolinizado oscilan entre los 2.410 y los 108 g/t. 

1981:  E.N. ADARO realizó un proyecto de investigación en el que se interpretó todos los 

datos existentes, se estudió la morfología del yacimiento y se realizaron 7 sondeos 

nuevos (SP-1 a SP-7).  
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A partir de 1981, dentro del Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales 

(PNAMPM), tanto el IGME como la E.N. ADARO realizaron una investigación minera de gran 

valor que se refleja en los documentos que son, la mayoría de ellos, accesibles y contienen una 

gran cantidad de información. Los proyectos realizados son los siguientes:  

1982:  'Investigación Minera Penouta' donde se estimaron unas distribuciones de leyes en el 

yacimiento con los sondeos existentes hasta entonces sin recurrir a la técnica del 

krigeage. 

1984:  'Proyecto para la valoración de la balsa principal de estériles de C.M.P.S.A.' mediante la 

cobertura de la balsa y determinación de la granulometría, así como de las leyes de Sn y 

Ta por bloques de 25 x 25 x 25 m mediante krigeage. 

Marzo 1984: 'Estudio selectivo de las reservas de C.M.P.S.A.' donde se cuantificó el potencial 

de las reservas de mineral primario (leucogranito mineralizado con Sn y Ta). 

Diciembre 1984: ' Investigación de las Reserva del Estado Noroeste C-1'. Como dentro de esta 

Reserva se encontraban las concesiones de C.M.P.S.A. se realizó un estudio geológico y una 

caracterización geoquímica de los granitos. 

2011: `La empresa Quantum Minerals realizó un estudio de cuantificación de reservas, 

exploración e investigación de laboratorio.                                             
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3.2.1 VALORACIÓN Y POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS 

MINERALES DEL YACIMIENTO 

Se ha realizado una valoración de los recursos medidos en el yacimiento de Penouta, basándose 

principalmente en el informe de E.N. Adaro del año 1985, “Investigación Minera del 

yacimiento de Penouta Tomo I: Características Geológicas, Reservas y Estudio 

Geomatemático”, así como en otros informes realizados entre los años 70 y 80 destacando 

especialmente los correspondientes a las referencias número 1, 2, 3, 4  y 5 del mismo Anexo. 

Se han reinterpretado los perfiles geológicos gracias a los 8.080 m perforados existentes, con 

sus respectivos análisis de estaño y tántalo. La metodología utilizada ha sido la siguiente: 

 Se ha realizado la digitalización de los perfiles transversales (bases geométricas obtenidas 

del informe de referencia) en Autocad. 

 Se ha establecido la ley de corte de estaño en 400 g/t, para definir la mena. 

 Se ha medido la superficie correspondiente a la masa mineralizada y al estéril sobre los 

nuevos perfiles.  

 Se ha determinado el volumen correspondiente de mineral y de estéril a cada perfil, 

asignando una longitud de influencia a cada uno de ellos. El criterio seguido, teniendo en 

cuenta la separación de 100 m entre cada perfil, ha sido establecer un dominio de 50 m al 

norte y 50 m al sur para cada uno de ellos. A los perfiles 200N y 500S, se les asigna una 

longitud de influencia de 50 m hacia el norte y el sur respectivamente, barriendo así una 

longitud norte-sur de 700 m. 

 Se ha determinado el tonelaje correspondiente al mineral y al estéril, considerando una 

densidad media del material de 2,6 t/m
3
, una vez cubicadas las secciones 

correspondientes a los distintos perfiles. 

 Se ha calculado el ratio de desmonte, gracias a los tonelajes de mineral y estéril definidos. 

 Se ha determinado la ley media de Sn y Ta, considerando la ley de corte del Sn (400 g/t). 

 

Se debe tener en cuenta que la valoración del yacimiento se ha realizado de una manera 

conservadora, ya que, por ejemplo, la campaña de investigación realizada por la E.N. Adaro 

(1985) no definió completamente la geometría del yacimiento. Es decir, el yacimiento se 

encuentra abierto, principalmente en sus flancos este y oeste. Así mismo, hay una serie de 

sondeos que finalizan su perforación en la zona mineralizada del cuerpo sin determinar el muro 

del mismo. 
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Por otra parte, dada la falta de estudios geotécnicos, se considera un talud de corta aproximado 

de 45º. No obstante, la visita in situ de la antigua explotación, revela taludes estables más 

pronunciados tras 23 años de inactividad y saneamiento, sobretodo en la zona sureste. Esto hace 

prever que, con un adecuado estudio geotécnico del terreno, los taludes superen el valor de 

estabilidad natural considerado disminuyendo el ratio de desmonte (las toneladas de estéril a 

extraer por una tonelada de mineral). 

Por último, y considerando el ángulo de talud anteriormente establecido, se ha buscado un ratio 

de desmonte cercano a la unidad con el fin de abaratar los costes de extracción o movimiento de 

material. 

Todo ello, implica que los recursos determinados son inferiores a los que realmente se podrían 

esperar. Esta indefinición se subsanará con una nueva campaña de investigación. Se realizará un 

estudio geológico y geotécnico el yacimiento para determinar los taludes adecuados a las 

características del terreno, así como una campaña de sondeos que definirá su profundidad y sus 

laterales.   

3.2.2 CUBICACIÓN DEL YACIMIENTO 

La campaña de investigación realizada por Adaro en 1985 está compuesta por tres secuencias 

diferentes de sondeos (62 sondeos SAP; 7 sondeos SP; y 3 sondeos SA), con un metraje total 

perforado de 8.088 m. Se han considerado los ocho perfiles transversales, del informe de 

referencia número 12, como la base de la representación geométrica del yacimiento. 

La figura siguiente muestra, sobre la base topográfica del terreno, los 72 sondeos perforados por 

Adaro, así como la disposición de los perfiles longitudinales y transversales: 
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Figura 10: Situación de los sondeos y perfiles de Adaro sobre la base topográfica 

 

Considerando como caso base una ley de corte de 400g/t de Sn, se obtienen una serie de 639 

datos analíticos (Sn - Ta), correspondientes a un metraje de 3.287 m de sondeos. 

Con estas premisas, las leyes medias calculadas del yacimiento son de 758 g/t de Sn y 84 g/t de 

Ta, con unos recursos minerales de 40,7 Mt y un ratio de desmonte de 0,81. Aplicando las 

recuperaciones en planta de tratamiento, del 70% y del 50 % para estaño y tántalo 

respectivamente, se estiman unos tonelajes de 21.598 t de estaño metal recuperado y 1.710 t de 

tántalo metal recuperado.  
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En la tabla 1 se muestra un resumen de los datos utilizados en los cálculos para la determinación 

de la valoración de los recursos minerales existentes, indicando las leyes medias, la 

recuperación y el tonelaje obtenido para el estaño y el tántalo respectivamente. 

Tabla 1: cálculos para la determinación de la valoración de los recursos minerales existentes 
Longitud 

de
Ley media Recup. Tonelaje

Influencia Ta Ta Ta

(m) (g/t) (%) (t)

Estéril Mineral Estéril Mineral Estéril Mineral

200N 39147 11243 3,482 50 1957350 562150 5089110 1461590 84 50 61

100N 18228 28896 0,631 100 1822800 2889600 4739280 7512960 84 50 316

0 24255 33195 0,731 100 2425500 3319500 6306300 8630700 84 50 362

100S 23268 49704 0,468 100 2326800 4970400 6049680 12923040 84 50 543

200S 12775 10334 1,236 100 1277500 1033400 3321500 2686840 84 50 113

300S 17727 17687 1,002 100 1772700 1768700 4609020 4598620 84 50 193

400S 4587 7559 0,607 100 458700 755900 1192620 1965340 84 50 83

00S 13925 7126 1,954 50 696250 356300 1810250 926380 84 50 39

TOTAL - - 0,814 - 12.737.600 15.655.950 33.117.760 40.705.470 - - 1.710

Tonelaje

(t)

Perfil
Superficie (m

2
)

Ratio

Volumen

(m
3
)

Longitud 

de
Ley media Recup. Tonelaje

Influencia Sn Sn Sn

(m) (g/t) (%) (t)

Estéril Mineral Estéril Mineral Estéril Mineral

200N 39147 11243 3,482 50 1957350 562150 5089110 1461590 758 70 776

100N 18228 28896 0,631 100 1822800 2889600 4739280 7512960 758 70 3986

0 24255 33195 0,731 100 2425500 3319500 6306300 8630700 758 70 4579

100S 23268 49704 0,468 100 2326800 4970400 6049680 12923040 758 70 6857

200S 12775 10334 1,236 100 1277500 1033400 3321500 2686840 758 70 1426

300S 17727 17687 1,002 100 1772700 1768700 4609020 4598620 758 70 2440

400S 4587 7559 0,607 100 458700 755900 1192620 1965340 758 70 1043

500S 13925 7126 1,954 50 696250 356300 1810250 926380 758 70 492

TOTAL - - 0,814 - 12.737.600 15.655.950 33.117.760 40.705.470 - - 21.598

Tonelaje

(t)Perfil
Superficie (m

2
)

Ratio

Volumen

(m
3
)
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3.2.3 POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES 

Al determinar conservadoramente las condiciones geométricas y de la corta de explotación del 

yacimiento, como se ha comentado en el apartado anterior, se considera imprescindible la 

realización de un nuevo trabajo de investigación en la zona. 

Esta investigación minera comprenderá un estudio geológico y geotécnico, así como una 

campaña de 20 sondeos con un metraje total de 2.30 m. De esta manera se pretende definir con 

mayor exactitud la geometría del yacimiento, sobre todo en los flancos este y oeste donde el 

cierre del yacimiento permanece indefinido, y conseguir un mayor conocimiento del mismo. 

Analizando los nuevos perfiles se observa que, en la zona norte, la masa mineralizada se 

presenta a mayor profundidad; mientras que en la sur, el yacimiento se hace más irregular. Esto 

hace que, a priori, los flancos norte y sur parezcan menos interesantes geológicamente. 

En la parte oriental, a muro de los gneises, se dispone un cuerpo granítico que, aunque está a 

relativa profundidad, presenta contenidos altos de estaño. Esto hace que pueda ser inicialmente 

favorable para su explotación, una vez determinadas sus dimensiones y geometría. El flanco 

occidental de este cuerpo granítico también se encuentra indefinido.  Por ello, es necesario la 

perforación de varios sondeos en esta zona con el fin de establecer su cierre. 

Se ha comprobado que hay innumerables sondeos que finalizan su perforación en zona 

mineralizada, por lo que habría que determinar su muro para definir la profundidad en todo el 

yacimiento. 

Todas estas consideraciones a tener en cuenta, hacen prever un aumento apreciable de los 

recursos minerales, estimándose entre los 45-50 Mt de mineral, con leyes similares a las citadas 

anteriormente. Cabe mencionar que esta estimación de los recursos minerales, realizada, es 

mayor a la realizada por Wardell Arsmtrong Ltd. y CRS Ingeniería-Neville Rohden. La 

diferencia entre ambas estimaciones, fundamentalmente se debe a la metodología de cálculo 

empleada. 

Con el método de cálculo empleado, se ha determinado el volumen de la masa mineralizada de 

manera geométrica, considerando y– extrapolando todos los datos positivos correspondientes a 

los sondeos realizados por Adaro. Mientras que Wardell Arsmtrong Ltd. y CRS Ingeniería-

Neville Rohden han utilizado el método geoestadístico para el cálculo de recursos.  

La diferencia entre ambos métodos reside en que el método geoestadístico discrimina aquellos 

sondeos que distan más del alcance determinado por los variogramas empleados en dicho 

método. 
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Esto corrobora la necesidad de una nueva campaña de investigación, que aumentará los nodos 

en el mallado de los sondeos haciendo que puedan ser todos ellos utilizados en el estudio 

geoestadístico, y determinará la corta óptima de explotación y las reservas minerales.  
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4 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERMISO 

 

4.1 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL PERMISO   

El dominio minero se encuentra repartido entre un derecho de Permiso de Investigación que 

abarca toda la zona de explotación pasada y un amplio margen circundante en el que se incluyen 

las áreas de mayor interés, y el derecho de explotación de los residuos de mina. 

Los derechos mineros solicitados fueron catalogados como permiso de investigación de recursos 

de la sección C, con el nº OU/C/04880 y denominación Coneto, Permiso de Investigación 

Coneto. Se compone de 36 cuadrículas mineras situadas en los municipios de Viana del Bolo y 

A Veiga, localizados en las hojas geológicas Magna 1/50.000 números 266 (A Gudiña) y 228 

(Viana do Bolo). 

Este permiso se solicitó el 21 de Diciembre de 1998, y fue otorgado el 28 de Noviembre de 

2007, con una vigencia de tres años hasta el 22 de Diciembre de 2010. Actualmente se 

encuentra en su primer periodo de prórroga (tres años hábiles), siendo la fecha de caducidad de 

la prórroga el 22 de Diciembre de 2013. 
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4.2 ESTADO GEOGRÁFICO DEL PERMISO 

Las coordenadas de los cuatros vértices que delimitan el PI Coneto, según la demarcación 

realizada por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, son las siguientes: 

Tabla 2: Vértices y coordenadas de la Concesión Penouta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNACIÓN DE VÉRTICES 

 

Vértices 

 

Coordenadas Geográficas 

 

Coordenadas U.T.M. 

 

Nº Vértice 

 

Longitud 

 

Latitud 

 

X 

 

Y 

 

V1 -7º 02´00´´ 

 

42º 12´00´´ 

 

662.347,24 

 

4.673.937,71 

 

V2 

 

-7º 00´00´´ 

 

42º 12´00´´ 

 

665.126,46 

 

4.674.001,73 

 

V3 

 

-7º 00´00´´ 

 

42º 10´00´´ 

 

665.213,25 

 

4.670.300,31 

 

V4 

 

-7º 02´00´´ 

 

42º 10´00´´ 

 

662.459,59 

 

4.670236,30 
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En la figura 11 se muestra el área rectangular de la licencia de exploración del PI Coneto, 

delimitada por los cuatro vértices indicados, según la demarcación realizada por la Consellería 

de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia: 

 

Figura 11: Área de la licencia de exploración de Penouta 

 

Desde el punto de vista medioambiental, parte de la extensión superficial del PI Coneto se sitúa 

dentro del área denominado Pena Trevinca. Este área está afectada por las figuras de protección 

especial LIC y ZEPA, ambas enmarcadas dentro de la RED NATURA 2000. Sin embargo, cabe 

destacar que la parte principal y con mayor potencialidad del yacimiento, se encuentra fuera de 

la zona protegida, debido a su actividad minera pasada.  
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En la figura 12 se muestra la ubicación del PI Coneto respecto a la figura de protección 

medioambiental LIC, con código  ES1130007: 

 

Figura 12: Ubicación del PI Coneto con respecto a la zona LIC de Pena Trevinca 
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La figura 13 muestra la ubicación del PI Coneto respecto a la figura de protección 

medioambiental ZEPA, con código ES0000437: 

 

Figura 13: Ubicación del PI Coneto con respecto a la zona ZEPA de Pena Trevinca 
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5 CONDICIONES GEOLÓGICAS DEL YACIMIENTO 

 

5.1 CONTEXTO GEOLÓGICO GENERAL 

Según la memoria de la Hoja geológica nº 228, Viana del Bollo (1982),   desde el punto de vista 

paleogeográfico, la región en donde se emplaza la mina de Penouta “se encuentra  situada en la 

parte central de la Zona de Galicia Media-Tras os Montes (Matte, Ph., 1968; Capdevila, R. 

1969; Julivert, M. et al., 1972), la cual, según el primero de los autores, se caracteriza por la 

ausencia de afloramientos Devono-Carboníferos, un Ordovícico Superior y un Silúrico muy 

potente, la ausencia total de Cámbrico en ciertos puntos de estas zonas en las que el Arenig 

llega a reposar directamente sobre una serie de porfiroides de edad Precámbrica y un 

Precámbrico porfiroide, la formación «Ollo de Sapo»”. 

 

Desde el punto de vista tectónico, la región está situada en el anticlinorio del «Ollo de Sapo», 

estructura originada en la primera fase de deformación hercínica y retocada posteriormente por 

las fases tardías (Matte, Ph., 1968; Martínez Catalán, J. R. et al., 1977). 

La Mina de Penouta se sitúa geológicamente en el flanco oriental del anticlinorio de la 

Mezquita, constituido fundamentalmente por la llamada Serie de Viana, complejo metamórico 

suprayacente al “Ollo de sapo”. 

 

5.2 PETROLOGÍA GENERAL DEL ÁREA 

El “Ollo de sapo” forma los materiales que afloran en el núcleo del anticlinorio del mismo 

nombre; Algunos autores (MARTINEZ GARCIA, E. 1969 Y 1973) dan a esta formación una 

edad comprendida entre el Cámbrico inferior y el Ordovícico inferior, alegando que el “Ollo de 

sapo” se dispone sobre la “Serie de Viana” de probable edad Cámbrico inferior, mientras que 

para IGLESIAS, M. y VAREA, R (in. litt.) es de edad Precámbrico superior. Por otra parte, 

BARD, J.P. et al (1972) y RIBERO, A. (1974) sitúan el “Ollo de sapo” por debajo del complejo 

esquisto-grauwáquico (de edad Precámbrico superior y/o Cámbrico) en Miranda do Douro. 

La zona en dónde se sitúa  la mina de Penouta se encuentra en el flanco inverso del anticlinal 

del “Ollo de sapo” que, al estar afectado por la fase II de plegamiento, hace que localmente se 

sitúe topográficamente sobre la “Serie de Viana”. 
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La “Serie de Viana del Bollo” se considera como edad Cámbrico inferior. Está constituida por 

gneises, micaesquistos, cuarcitas y anfibolitas que afloran al este de la falla de Chandoiro. Ya 

MARTINEZ GARCIA, E. (1971 y 1973) databa la serie como de edad Cámbrico inferior, 

aunque otros autores como FERRAGNE, A. (1972) la considera Precámbrica y formando parte 

de un zócalo. (Véase Figura 14) 

Figura 14: Plano geológico del entorno de Penouta. Fuente Hoja Magna 228 
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En la zona no se ha localizado ningún afloramiento en que pudieran verse estructuras 

sedimentarias que indicasen su medio de depósito, aunque lo más probable es que se tratara de 

una serie arenoso-pelítica con intercalaciones de rocas con carbonatos que darían lugar a 

cuarzo-anfibolitas y a los gneises anfibólicos. 

5.2.1 ROCAS METAMÓRFICAS 

A escala local se pueden diferenciar dos conjuntos, de muro a techo: 

a) “Serie de Pala Cerrada”, que se sitúa topográficamente sobre la “Serie de Viana” 

b) “Serie de Viana” 

En la base del conjunto de Pala Cerrada afloran gneises glandulares; se trata de una formación 

muy potente que origina un relieve abrupto por ser muy resistente a la erosión. En muestra de 

mano son rocas groseramente laminadas con blastos de plagioclasa y feldespato de varios cm., 

frecuentemente maclados. Sus componentes principales son: cuarzo, plagioclasa (oligoclasa 

ácida), moscovita, biotita y feldespato potásico. Los accesorios son: circón, apatito, opacos y 

turmalina. 

Los porfidoblastos de plagioclasa presentan inclusiones de cuarzo y moscovita. En las micas se 

observan dos fases de deformación: una sinesquistosa y sinmetamórfica que marca orientación y 

otra posterior de suave microplegado. 

Se trataría de rocas posiblemente paraderivadas, de metamorfismo regional con una asociación 

cuarzo-biotita-plagioclasa; la ausencia de minerales índice hace dificultosa la determinación de 

su grado de metamorfismo aunque, al menos, se deben incluir en la zona de la biotita. 

Esta serie está atravesada por unos granitos de dos micas, de afloramientos decamétricos, 

deformados, pues presentan una ligera orientación en sus elementos planares. 

Suprayaciendo a esta formación aparecen unos micaesquistos granatíferos. Las tallas de los 

granates llega hasta 1 cm y aparecen en ellos, de forma esporádica pequeños cristalitos de 

casiterita. Están mineralizados posiblemente como consecuencia de la migración de las 

disoluciones hipercríticas a zonas de más baja temperatura. 

Por encima de estos micaesquistos con granate se encuentran gneises sin fenocristaeles y con 

aspecto migmatítico. Los componentes principales son cuarzo, microclina, oligoclasa, biotita y 

moscovita. Como accesorios se pueden citar: clorita (secundaria de biotita), apatito, circón y 

opacos. 



 
 

30 

 

 

Dentro de la “Serie de Viana” y de muro a techo aparecen en primer lugar unos gneises 

granitoides con biotita, groseramente foliados por lechos de biotita. Estos gneises localmente 

tienen textura granítica. 

Sobre esta formación aparecen unos micaesquistos, alternando con gneises. Tanto los 

micaesquistos como los gneises tienen granates. Se trata de la misma formación sólo que los 

feldespatos confieren a veces una textura neísica. En muestra de mano son rocas esquistosas, 

micáceas, de grano fino, con granates milimétricos destacando sobre la trama micácea y 

parcialmente sustituidos por óxidos de hierro. Los componentes principales son moscovita, 

cuarzo y granates y los accesorios biotita, circón y opacos. Un rasgo destacable es la existencia 

de grandes placas de moscovita tardía cortando a la esquistosidad. Su procedencia es explicable 

debido a fenómenos de greisenización que han afectado parcialmente a esta formación. 

Dentro de la formación de micaesquistos y gneises con granate aflora, cerca del lavadero de 

finos de la mina, una serie transicional de cuarzoanfibolitas a gneises anfibólicos, constituidos 

fundamentalmente por cuarzo, plagioclasa y anfíbol de tipo hornblenda. 

5.2.2 OLLO DE SAPO 

Según A. Diez Montes (2008) este tipo de zonas con grandes volúmenes de rocas de carácter 

ácido reflejan procesos de fusión cortical a gran escala, como respuesta a una importante 

extensión litosférica ("rifting") dentro de márgenes continentales, y al alto flujo térmico 

proporcionado por el manto o por la intrusión masiva de rocas básicas ("underplating"). El 

hecho de que en toda la ZCI se encuentren materiales ígneos de carácter ácido, semejantes a la 

Formación "Ollo de Sapo", y en la misma posición estratigráfica induce a pensar que se podría 

definir una provincia silícea semejante a las descritas por BRYAN et al. (2002), de edad 

Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, que abarcaría el magmatismo de carácter ácido de la 

Zona Centroibérica, los Pirineos, el Macizo Armoricano Francés y Cerdeña. Su origen estaría 

asociado a la ruptura del margen de Gondwana. 

5.2.3 ROCAS GRANÍTICAS 

Según A. Diez Montes (2008, tesis doctoral) “el macizo de Penouta es un cuerpo leucogranítico 

moscovítico que se localiza al norte de la aldea de Penouta. Los afloramientos de este granitoide 

están generalmente muy alterados y arenizados y no presentan contrastes morfológicos 

destacables con respecto a los materiales encajantes. Macroscópicamente son, en general, unos 

leucogranitos moscovíticos o moscovíticos con biotita accesoria, de grano fino a muy fino (< 

1,5 mm). En algunos de los afloramientos se observan bandas finas y heterogeneidades algo 

más ricas en biotita, que tienen límites difusos con los tipos más félsicos y que pueden definir 
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pliegues. Ocasionalmente, se encuentran en ellos algunos grumos negruzcos dispersos, de 

tamaños milimétricos, que corresponden a minerales muy alterados, no identificables. Estos 

leucogranitos tienen contactos paraconcordantes o discordantes con los micaesquistos y gneises 

bandeados y glandulares migmatizados del conjunto encajante, que corresponden a la Serie de 

"Viana do Bolo" y al "Ollo de Sapo". Estos contactos pueden ser netos o algo difusos, y por sus 

características puede estimarse que la intrusión de los leucogranitos se ha producido en estadios 

no muy distanciados de los procesos de migmatización tardía de los gneises”. 

Desde el pueblo de Penouta hasta la mina, aflora una masa granítica de características variables 

de sur (pueblo de Penouta) a norte (corta de la mina). En el sur el granito es de grano fino muy 

orientado, siendo sus minerales esenciales el cuarzo, microclina, plagioclasa, moscovita y 

biotita; los accesorios circón, rutilo y apatito. 

La diferencia fundamental existente con la parte norte del cuerpo granítico es que éste (según se 

avanza hacia el norte) se va albitizando y moscovitizando progresivamente, hasta constituir un 

greisen caolínico. 

En la corta de Penouta el granito es de grano fino a medio, disminuye la proporción de biotita y 

sufre una pérdida casi total en la orientación. En esta corta se puede observar el paso del granito 

"fresco" al granito alterado o caolínico. A nivel de muestra de mano presentan varias 

diferencias: el granito "fresco" es un leucogranito de grano medio a fino en el que se pueden 

apreciar albitizaciones y moscovitizaciones, reconociéndose todavía los feldespatos. Los 

feldespatos se presentan a veces como pequeñas manchas de color verde pálido, pudiéndose 

tratar de amazonita o bien pudiera tratarse de una transformación gradual e incompleta, sin 

llegar a constituir minerales independientes. Aparecen asimismo óxidos de manganeso en forma 

de dendritas (posible pirolusita), oxidos de hierro y piritas oxidadas. 

Al microscopio han sido clasificados como granitos albitizados y moscovitizados, de textura 

granuda y cuyos componentes principales son: cuarzo, albita, microclina y moscovita. Los 

componentes accesorios son rutilo, apatito, granates, opacos y casiterita, siendo de destacar el 

hecho de que la casiterita, en muestra de mano, no es apreciable debido a su pequeño tamaño de 

grano. 

Estos granitos presentan una albitización intensa, con formación de albita en cristales 

prismáticos de pequeño tamaño y una moscovitización apreciable de los feldespatos potásicos, 

factores ambos que indican procesos postmagmáticos de considerable temperatura. 
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El granito caolinizado en muestra de mano se presenta como una masa blanquecina con 

pequeñas pintas de óxidos de hierro y de manganeso, sin feldespato potásico y sin 

mineralización apreciable de casiterita. 

En lámina delgada presentan intensos procesos de alteración que han borrado la textura y la 

composición original de la roca, ocupando los productos arcillosos (caolín y sericita) un gran 

volumen en la actual composición. Los componentes principales son exclusivamente cuarzo y 

moscovita, los secundarios productos arcillosos y como accesorios tenemos albita y opacos. 

5.2.4 ROCAS FILONIANAS 

Se trata de rocas tardías que rellenan fracturas tanto en el leucogranito como en los esquistos 

granatíferos encajantes. Fundamentalmente son de dos tipos: filones cuarcíferos y cuerpos 

pegmatoides. 

Los filones de cuarzo aparecen en relación con los leucogranitos, encajando en éstos, en 

esquistos con granate y gneises glandulares, adoptando una disposición radial. La 

representación que de ellos se hace en cartografía corresponde fundamentalmente a los 

socavones que quedan después de haber sido explotados, pues estaban mineralizados en 

casiterita. Estos filones, compuestos fundamentalmente de cuarzo, tienen como componentes 

secundarios moscovita, circón, granate alterado, opacos y óxidos de hierro.  

En este tipo de cúpulas, durante el ascenso y emplazamiento de la apófisis granítica hay un 

desarrollo de procesos evolutivos de microclinización y/o albitización (en un medio cada vez 

más ácido) y, como punto culminante del proceso postmagmático aparece un desarrollo del 

fenómeno de greisenización, con emisión de filones pegmatíticos, luego hipotermales 

hipercríticos, una pérdida progresiva de temperatura y presión de los fluidos, pasando al estado 

hidrotermal.  

Se dan con frecuencia pegmatitas y diques graníticos en los micaesquistos granitíferos. Tienen 

malos afloramientos y no parecen estar relacionados genéticamente con las intrusiones del 

leucogranito, sino que, por el contrario deben estarlo con la fase pegmatoide de una 

migmatización o bien guardar relación genética con granitos no aflorantes. 
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5.3 ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DOMOS GNÉISICOS 

En su trabajo de tesis A. Diaz Montes interpreta los domos gnéisicos como estructuras que se 

encuentran presentes en todos los orógenos exhumados y su formación representa un proceso 

tectonotermal de primer orden que se ha dado en todos los tiempos geológicos. El flujo vertical 

desde abajo contribuye al desarrollo de estructuras domáticas y es un factor importante en la 

redistribución de calor y material en los orógenos y, por lo tanto, en la evolución de los 

continentes (Teyssier y Whitney, 2002; Yin, 2004, Whitney et al., 2004). 

Fue Eskola (1949) quien primero estudió de forma sistemática el contexto geológico y las 

características de los domos gnéisicos en los grandes cinturones orogénicos. Su desarrollo por 

un proceso diapírico ha sido ampliamente discutido en gran número de trabajos (BERNER et 

al., 1972; FLETCHER, 1972; Dixon, 1975; RAMBERG, 1980; BRUN et al, 1981; 

BOUHALLIER et al., 1995; BURG y VAN DERHAEGHE, 1993; CHARDON et al., 1998; 

CALVERT et al., 1999; VAN DERHAEGHE y TEYSSIER, 2001), y han propuesto que 

pueden darse tanto en contextos compresivos (BURG et al., 1984; AMATO et al., 1994; LEE et 

al., 2000; TAKESHITA y YAGI, 2004) como extensionales, en cuyo caso están relacionados 

con la fusión parcial de la corteza durante el colapso orogénico (CONEY, 1980; DAVIS, 1988; 

LISTER y DAVIS, 1989; Van en contextos de acortamiento cortical, las causas pueden ser la 

interferencia de pliegues (RAMSAY, 1967; BURG et al., 1984; ROLLAND et al., 2001), un 

proceso de "buckling" (STIPSKA et al., 2000) o apilamientos antiformales. En el campo de la 

extensión, se han relacionado con la formación de "metamorphic core complex" (CHEN et al., 

1990; BRUN y VAN DER DRIESSCHE, 1994; ESCUDER VIRUETE et al., 2000, YAN et al., 

2003). Modelos recientes implican en su evolución la eficacia de procesos erosivos unidos con 

otros procesos (BURG et al., 2004; TAKESHITA y YAGI, 2004; WHITNEY et al., 2004), ya 

que la denudación por erosión no es lo suficientemente eficaz para explicar las proporciones del 

ascenso de material de la corteza media-inferior. También hay modelos que implican procesos 

tanto contractivos como extensionales (Lee et al., 2000) y flujo cortical con extrusión de la 

corteza orogénica (BEAUMONT et al., 2001). 

La Figura 15 esquematiza los principales mecanismos propuestos para las causas dinámicas y el 

desarrollo cinemático de los domos gnéisicos (YIN, 2004). Estos son: (A) flujo diapírico 

inducido por una inversión en la densidad de los materiales (inestabilidad de Rayleigh- Taylor); 

(B) proceso de "buckling" en un campo de deformación constriccional; (C y D) compresión 

ortogonal coetánea o superposición de múltiples fases de plegamiento con orientaciones 

diferentes; (E) arqueamiento de un despegue extensional plegado por un rebote isostático 

inducido por la extensión; (F) formación de apilamientos antiformales inducidos por el 
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desarrollo de cabalgamientos imbricados; y (G) pliegues en escalón desarrollados en zonas de 

cizallas transcurrentes. 

Los datos que proporcionan evidencias sobre las trayectorias, condiciones y mecanismos del 

flujo son importantes para evaluar los mecanismos por los que se forman los domos. La 

interpretación de los elementos estructurales debe de considerar la relación de las estructuras en 

las tres dimensiones del domo y evaluar la cinemática del flujo de materia en el domo y en las 

rocas metasedimentarias circundantes. Las trayectorias de la foliación pueden revelar la 

existencia de subdomos, y hay que tener en cuenta también la lineación para diferenciar entre 

procesos de flujo diapírico e interferencias de pliegues. 

En la figura siguiente se puede ver un esquema general de un domo gnéisico de origen 

esencialmente diapírico, con morfología simétrica. Las estructuras más representativas son un 

núcleo migmatítico, rocas circundantes metasedimentarias de menor grado metamórfico y 

pliegues en cascada desarrollados en las zonas externas de los domos. Los domos gnéisicos 

están definidos por una foliación, que puede presentar buzamientos radiales en sus partes 

relativamente externas, mientras que en los niveles más profundos las trayectorias de la 

foliación pueden mostrar una forma en embudo. En la parte central y superior del domo, la 

foliación suele mostrar disposiciones subhorizontales o con buzamientos bajos debido al 

ascenso y aplastamiento de la foliación previa. Además, la deformación por cizalla dentro del 

núcleo metamórfico tiene sentidos de movimientos contrarios a lo largo de los flancos opuestos 

del domo. 

 

Figura 15: Aplastamiento vertical de un domo gnéisico 
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5.4 TECTÓNICA Y METAMORFISMO  

La zona tectónicamente está atravesada por una gran estructura: el anticlinorio del "Ollo de 

sapo" (MATTE, Ph., 1968). Este se extiende desde la costa norte de Galicia hasta Zamora, en 

donde se pierde bajo el Terciario de la Meseta, apareciendo nuevamente en el Sistema Central. 

Según MATTE, Ph. (1968) y MARTINEZ CATALAN, J.R. et al. (1977), el anticlinorio del 

"Ollo de sapo" se formó durante la primera fase de la deformación hercínica, siendo 

posteriormente retocado por las fases tardías. 

Se pueden diferenciar en la zona  dos fases de deformación: la primera, que da lugar al 

anticlinorío del “Ollo de sapo", en la que los pliegues que se producen son de distintos estilos, 

dependiendo de la competencia de los materiales afectados, siendo a nivel regional pliegues 

encuadrables en las clases "1 C” ó "3” de Ramsay. 

La dirección de las estructuras en la zona es variable, debido sobre todo a la deformación que 

presentan por las fases tardías, oscilando de N50ºE a N120ºE la esquístosidad de flujo que 

acompaña a los pliegues. 

La segunda fase de deformación da lugar a grandes estructuras a nivel regional, como es el 

anticlinal de Covelo, cuyo eje pasa a unas pocas centenas de metros al Norte de la mina de 

Penouta; el principal efecto, en la zona estudiada, que produce esta fase de deformación es que 

invierte el flanco normal del anticlinorio del "Ollo de sapo". 

Las fases de deformación afectan a todos los terrenos que afloran en la zona, sin que se hayan 

localizado estructuras que se puedan atribuir a fases anteriores, con lo que se ha de suponer que 

se han originado todas ellas durante la Orogenia Hercínica y en edades comprendidas entre los 

350 ± 10 m.a. y los 270 m.a. (MATTE, Ph., 1968; CAPDEVILA, R., 1969 y RIBEIRO, A., 

1974). 

No aparecen aureolas de contacto rodeando a los macizos plutónicos, con lo que se ha de  

suponer la inexistencia de un metamorfismo de contacto que hipotéticamente hubiera podido 

producir la intrusión de las masas graníticas. 

En los estudios microscópicos realizados no se ha hallado ningún mineral índice definitorio. La 

paragénesis mineral encontrada ha sido cuarzo + moscovita + biotita + plagioclasa + granate 

que, al menos, debe corresponderse con un metamorfismo de grado medio en facies de 

anfibolitas almandínicas, zona del granate, aunque lo más probable es que llegue hasta la zona 

de la sillimanita, citada por IGLESIAS, M. (in litt.) ya que, además en las inmediaciones de la 
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mina se aprecia una migmatización incipiente, tanto en el "Ollo de sapo" como en la "Serie de 

Viana". 

Este metamorfismo regional, se ha desarrollado durante las fases I y II de la deformación, 

alcanzando el máximo entre ambas fases. 

5.5 METALOGENIA  

La información utilizada se basa en el informe realizado por el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME) “Posibilidades de explotación de los recursos de estaño en mineralizaciones 

diseminadas tipo Penouta (1981)”. 

5.5.1 ESTRUCTURA Y GEOQUÍMICA DE LA MINERALIZACIÓN 

El yacimiento de Penouta está constituido por una masa granítica encajada en rocas 

metamórficas. 

De acuerdo con el estudio petrográfico y metalogénico se puede inferir que la roca granítica es 

un leucogranito aplítico de grano fino a medio con textura granuda y rnicroporfídica. El cuarzo 

aparece en forma de granos redondeados con inclusiones de cristales de plagioclasa 

observándose la existencia de varias etapas de crecimiento. La plagioclasa es casi totalmente 

albita que se presenta en cristales prismáticos. El feldespato potásico aparece en forma de 

gruesos cristales sustituidos parcialmente o totalmente por albita y moscovita, estando en 

muchos casos totalmente caolinizado. 

En muestra de mano es muy difícil encontrar cristales de casiterita y sólo en un examen 

minucioso en lámina delgada aparecen pequeños cristalillos cuyo diámetro puede estar 

alrededor de unos 0,05 mm. 

Los micaesquistos y gneises glandulares encajantes se encuentran muy alterados en una aureola 

de unos 100 m de anchura. Esta alteración es observable sobre todo en los feldespatos, que se 

encuentran con frecuencia totalmente caolinizados. Así mismo aparece turmalina (que 

demuestra introducción de fluidos ricos en Boro que vienen de magmas ácidos cercanos). En los 

contactos con el leucogranito están totalmente moscovitizados, tomando aspectos de micacitas, 

los granates, con frecuencia, están sustituidos por moscovita y limonitizados. 

El granito de Penouta ha emitido, además, un penacho apical de filones de cuarzo mineralizados 

que ya han sido explotados; adoptan una disposición radial y afloran en las zonas altas del cerro 

inmediato a las explotaciones. Su roca de caja son los micaesquistos granatíferos y llegan a 

extenderse por el valle existente al este del mencionado cerro. 
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La mayor parte de estos filones son de cuarzo con moscovita mineralizados con casiterita y 

algunos de ellos están constituidos por el término extremo de moscovitización de una roca 

granítica (compuesta por moscovita y algo de cuarzo y feldespato). 

Un problema que se suscita en este yacimiento es la posible correlación genética y espacial 

entre el leucogranito de Penouta y el granito que aflora en los alrededores del pueblo de 

Penouta. Por estudios superficiales nunca se han podido relacionar estos afloramientos, aunque 

en el proyecto ya realizado con anterioridad para el IGME (1976) se relacionaban ambos en 

base a la orientación que aparentemente toma la masa granítica de Penouta (N10-20ºE) y que se 

interpretó como debido a efectos tectónicos, y al hecho de encontrar facies graníticas similares a 

las del macizo del pueblo de Penouta en una galería de extracción existente en la mina. 

En la geoquímica realizada el contenido máximo ha sido de 2.518 g/t de Sn, el mínimo 112 g/t y 

una media de 700 g/t. En la roca de caja el contenido en Sn depende de si está o no 

transformada (moscovitizada), siendo en este último caso casi insignificante el contenido, cosa 

lógica si se tiene en cuenta el proceso de greisenización. 

Según el informe de Adaro (1985), en este yacimiento la mineralización aparece en la zona 

apical de una apófisis del batolito granítico de Penouta, observándose la siguiente zonación: 

 Núcleo de granito alcalino, de dos micas sin mineralización 

 Granito moscovitizado no mineralizado 

 Leucogranito aplítico mineralizado 

 Leucogranito caolinizado mineralizado 

 Esquistos y gneises encajantes moscovitizados, mineralizados 

 Esquistos y gneises encajantes sin alteración, poco mineralizados 

 Penacho apical de filones de cuarzo y diques de greisen mineralizados. 

5.5.2 PARAGÉNESIS Y/O ASOCIACIONES MINERALES 

La asociación mineral conocida es: Casiterita-Tantalita-Niobita-Oxidos de Manganeso e Hierro-

Magnetita-Wolframita-Circón-Granates-Turmalina-Moscovita-Cuarzo-Albita. 
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5.5.3 GÉNESIS DEL YACIMIENTO 

Según el Informe de Adaro (1985) el depósito estannífero de Penouta viene favorecido por la 

existencia de ciertos factores tectónicos y físico-químicos. El depósito se localiza en una cúpula 

granítica donde se dan una serie de elementos tectónicos que han favorecido su constitución, 

como son la aparición de fracturas en las que ha existido apertura y relleno de las mismas por 

venas greisenizadas. Esta fracturación controla de manera primordial el emplazamiento de los 

filones. 

La formación de este tipo de depósitos conlleva soluciones acuosas calientes, químicamente 

activas que actúan durante los procesos postmagmáticos en las cúpulas graníticas. Pueden 

producir fenómenos de metasomatismo alcalino de tal forma que el elemento puede proceder de 

la misma roca granítica siendo extraído de ella por diferentes métodos geoquímicos todavía mal 

conocidos. 

El yacimiento de Penouta se puede definir como un yacimiento tipo “albitita-greisen", en parte 

caolinizado, que presenta una mineralización diseminada de casiterita en determinadas facies 

del granito, y aparece emplazada en la parte apical de una cúpula granítica. 

Las mineralizaciones endógenas ácidas de estaño están relacionadas con las últimas etapas de la 

diferenciación magmática, de modo que, como se ha dicho anteriormente, el estaño procede de 

la misma roca granítica. 

En conjunto, se pueden considerar dos tipos de mineralizaciones: 

a) Mineralizaciones de Sn-W en la facies caolinizada del granito. 

b) Mineralizaciones filonianas de Sn-W. 

Ocasionadas ambas durante el proceso evolutivo de la formación de un greisen en sus diversos 

estadios. Las míneralizaciones de Sn tipo "Albitita-greisen" aparecen relacionadas íntimamente 

con los procesos postmagmáticos. 

De esta forma, aparte de las mineralizaciones filonianas, el proceso de greisenización de las 

rocas graníticas y encajantes, lleva consigo una premineralización masiva (de impregnación o 

diseminación) en determinadas facies favorables de los granitos, así como en las rocas 

encajantes. 

Durante el ascenso y emplazamiento de la apófisis granítica hay un desarrollo de procesos 

evolutivos de microclinización y albitización (en un medio cada vez más ácido). Como punto 

culminante del proceso postmagmático aparece un desarrollo del fenómeno de la greisenización 
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con emisión de filones pegmatíticos, luego hipotermales hipercríticos y, tras una pérdida 

progresiva de temperatura y presión de los fluidos se pasa al estado hidrotermal. Al disminuir la 

acidez del medio se favorece la deposición de casiterita-wolframita, la caolinización de las 

partes apicales de las apófisis y la moscovitización del encajante. Simultáneamente y a favor de 

discontinuidades ya existentes, tiene lugar el emplazamiento del cortejo filoniano que esta 

apófisis lleva consigo, también con mineralización de casiterita-wolframita.  

 

Figura 16: Esquema del desarrollo de una estructura geológica en el proceso de greisenización 

(GRIGORIEV) 
 

Este yacimiento se puede correlacionar con diversos depósitos asociados a cúpulas graníticas, 

mostrando analogías con el yacimiento de Laza en Orense, el Trasquilón, el stock de Logrosán, 

el de Acebo y el de Torrecilla de los Ángeles en Cáceres, todos ellos dentro de la provincia 

metalogénica española, que forma un arco que se extiende desde La Coruña hasta Jaén, pasando 

por el norte de Portugal (Panasqueira), Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres y Portugal. 

Este tipo de yacimientos en la Península Ibérica puede correlacionarse con diversas cúpulas 

graníticas en Europa como por ejemplo las de Montebras y Echessiéres, en el Macizo Central 

Francés (AUBERT, G., 1969). 

Ambos yacimientos son ejemplos típicos de cúpulas graníticas a las cuales van ligadas 

mineralizaciones esencialmente estanníferas que se localizan en la corona de granitos con albita, 

bien con moscovita (Montebras) o con lepidolita (Echessiéres) y son correlacionables, con 

ciertas diferencias, con el yacimiento de Penouta. 
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5.6 HISTORIA GEOLÓGICA  

Para una mejor comprensión de la historia geológica de la zona en que se encuentra la mina de 

Penouta, es obligado hacer un estudio regional más amplio. Para ello se tomaron datos de 

PARGA et al. (1964), LOTZE, F. (1945) e IGLESIAS, M. (in litt.) fundamentalmente. 

Los materiales más antiguos que se encuentran en la zona son los correspondientes a la serie del 

"Ollo de sapo". No está claro todavía el origen de estos depósitos y los distintos autores no han 

llegado todavía a un acuerdo, aunque los argumentos que exponen una gran parte de ellos para 

un origen volcano-sedimentario parecen ser cada vez más convincentes. Las intercalaciones de 

lavas y material detrítico que aparecen en la columna en distintas partes de Galicia y Portugal 

parecen apoyar esta hipótesis. Todavía no se ha aclarado el medio de deposición de estos 

materiales, aunque MATTE, Ph., 1969, FERRAGNE, A., 1972, BARD, J.P. et al., 1972, 

piensan que la parte más baja de esta formación es un ortogneis del que derivarían los depósitos 

que se encuentran por encima de él. 

Por encima de esta formación, en el flanco Sur del anticlinorio del "Ollo de sapo" y 

posiblemente discordante debido a movimientos epirogénicos, al final del Precámbrico (fase 

asíntica) se deposita en un medio de plataforma un conjunto arenoso-pelítico con niveles de 

carbonatos, lo que indicaría oscilaciones en la profundidad de depósito. El hecho de que sólo 

aparezca este conjunto en el flanco Sur del anticlinorio (Serie de Viana) y no en el flanco Norte, 

se debe interpretar como una fase erosiva que afectó a este flanco. 

La orogénesis Hercínica provoca la deformación y metamorfismo de todos estos materiales, 

pudiéndose distinguir dos fases de deformación en la zona estudiada, ya descritas anteriormente. 

El metamorfismo corresponde a las facies de las anfibolitas almandínicas, zona del granate, 

aunque según IGLESIAS, M. (in litt.) a nivel regional existe un metamorfismo que comienza 

siendo del tipo de distena-silimanita evolucionando progresivamente hacia presiones más bajas 

y que se desarrolla entre las fases 1 y 2 de deformación. 
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5.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES DE ESTE YACIMIENTO 

a) Casiterita: Es la mena principal del estaño, contiene hasta el 85% de Sn. La importancia de 

este metal fue históricamente por las aleaciones de bronce (Sn y Fe) que sirvieron herramientas, 

armas, etc. Sin embargo, hoy en día, tiene otros usos y además del anterior, está presente en 

soldaduras, vidrios, fungicidas, dentrificos, pigmentos y tintes.  

b) Columbita-tantalita (Coltán): La principal fuente natural de tántalo es una serie isomorfa de 

minerales que contiene óxidos de tántalo, niobio, hierro y manganeso. Existe una creciente 

demanda industrial de condensadores solidos de tántalo, que requieren tántalo en polvo de alta 

calidad y elevada área superficial. 
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6  METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto de la planta de concentración del 

mineral es la siguiente: 

1. Desmuestre: Recopilación de muestras representativas procedentes de los trabajos de 

exploración del yacimiento. 

2. Ensayos de caracterización y concentración de la mena en el laboratorio 

3. Estudios en planta piloto 

4. Definición conceptual del esquema de tratamiento más adecuado: Tecnologías 

utilizadas. Operaciones unitarias 

5. Ingeniería básica de la planta industrial: Selección  de la maquinaria y sus accesorios. 

Potencia instalada 

6. Estudio económico 

7. Normas, legislación y códigos de diseño  

6.1 DESMUESTRE 

En los laboratorios de la ETSI de Minas se realizaron unos ensayos mineralúrgicos en varias 

muestras representativas cogidas en el yacimiento Penouta a principios de año. 

La investigación realizada en estas muestras pone de manifiesto una clara mejora en la 

recuperación de las leyes de estaño y el tántalo, superando la indicada en los informes antiguos 

de la E.N. Adaro. Este incremento en la recuperación de las leyes no solo se debe a una mejor 

recuperación de los concentrados y de los mixtos en la mesa de sacudidas, sino también en los 

finos (<0,1 mm), que en la actualidad se pueden recuperar en una etapa adicional mediante la 

incorporación de un concentrador gravimétrico. 

 

La recuperación de los finos por métodos gravimétricos era el problema que existía 

antiguamente cuando se utilizaba la molienda de finos para liberar los granos de casiterita, pero, 

hoy en día, ese problema está resuelto gracias al buen rendimiento del concentrador 

gravimétrico que permite obtener concentrado adicional con menor ley. 
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Se analizaron cinco muestras representativas cuya localización en el yacimiento es la siguiente:  

 La muestra “M-068-A” corresponde a la primera toma en la zona baja del yacimiento 

cerca de la balsa de agua. 

 La muestra “B” corresponde a la segunda toma, en la zona blanda y muy caolinizada del 

yacimiento. 

 Las muestras “C” son las correspondientes a la toma en la isleta de granito cuarzoso y 

muy duro (montículo situado a la salida de la tubería). 

 La muestra “D” corresponde a la última toma, en la pared suroeste de la ladera.  

 

En la tabla 3 se muestra un resumen de los resultados analíticos de las muestras tomadas en el 

yacimiento: 

Tabla 3: Resultados analíticos de las muestras 

MUESTRA Ref. LAB Sn (ppm) Ta (ppm)
M-068-A 3696-01 371 53
M-068-B 3696-02 406 93
M-068-C 3711-01 1047 62

M-068-C-DUP 3711-02 1036 62
M-068-D 3711-03 417 56

ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X

PASTILLA PRENSADA CON ELVACITE

 

 

 

6.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

6.2.1 DESMUESTRE 

Se recibieron cuatro muestras donde se prepararon para su análisis químico mediante 

trituración, homogeneización y cuarteos sucesivos, seguidos de una  pulverización final hasta 

obtener muestras representativas. La molienda final, previa a la pulverización, se realizó 

empleando un molino de impactos de laboratorio equipado con una rejilla de salida de 2 mm de 

luz. Los resultados analíticos fueron los siguientes: 

Tabla 4: Ppm de cada muestra 

Muestras Sn (ppm.) Ta (ppm.) 

M 068-A 371 53 

M 069-B 406 93 

M 069-C 1047 62 

M 068-D 417 56 
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A partir de las muestras recibidas y una vez molidas en el molino de impactos se procedió a 

preparar una muestra mezcla, con el fin de componer una muestra tipo con leyes en Sn y Ta 

similares a la ley media esperada para el yacimiento.   Con esta finalidad se mezcló un 61,45 % 

en peso de la muestra M 068-C con un 38,55 % de la muestra M 068-B. Las leyes y grado de 

molienda en esta muestra son: 

Tabla 5: Características muestra final 

            

Muestra 

    Sn 

(ppm.) 

      Ta 

(ppm.)   

Grado 

Molienda 

(mm) 

 M 068-M 
 

797 74 0,56 

 

6.2.2      ANÁLISIS 

El análisis de la distribución del Sn y Ta en las distintas categorías de la muestra mezcla indicó 

que existe una molienda diferencial. En efecto, las distribuciones porcentuales en peso de Sn y 

Ta, son similares en las categorías granulométricas > 0,63mm; en el caso de las intermedias 

(0,63-0,16 mm) son: 27,31 % peso, 46,19 % Sn y 34,56 % Ta; mientras que por último, las 

leyes en Sn y Ta disminuyen en las categorías < 0,16 mm, debido a la concentración preferente 

de ganga caolinizada en estas fracciones. 

6.2.3     ESTUDIOS DE LIBERACIÓN 

 Los estudios de liberación se realizaron solo por separación en líquidos densos de las cuatro 

fracciones granulométricas más gruesas. De los resultados obtenidos en este ensayo, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

6.2.3.1   Liberación de la Casiterita: 

De las fracciones más gruesas (2-0,63 mm), se recoge en los densos el 66-68 % del  Sn. 

De las fracciones (0,63-0,16 mm) se recoge en los densos el 85-86 % del Sn. 

 Estos porcentajes varían muy poco entre esta fracción y la siguiente, por lo que se deduce que 

un grado de molienda K80= 0,45-0,5 mm, puede ser suficiente para le liberación práctica del Sn 

(casiterita).  

La ley en Sn de los ligeros, en el caso de las fracciones 0,63-0,16 mm es de 194 ppm., que será 

la ley más baja esperada en los estériles de los procesos de concentración 
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6.2.3.2 Liberación de la Columbo-tantalita: 

De las fracciones más gruesas (2-0,63 mm), se recoge en los densos únicamente el 22-30 % del 

Ta. 

En la fracción intermedia (0,63-0,4 mm) se recogen en los densos el 54.57 % del Ta. 

De los más finos (0,4-0,16 mm), el 61,71 % Ta. 

Es evidente que la liberación efectiva de la columbo-tantalita se produce a tamaños inferiores a 

los de la casiterita. En consecuencia, el grado de molienda para el conjunto de la muestra no 

puede ser el especificado para la casiterita, por lo que se sugiere un K80=0,3-0,32 mm, con el fin 

de alcanzar un compromiso entre el requerido para la liberación de ambas especies y la 

disminución, en lo posible, de la producción de ultrafinos de difícil tratamiento. 

6.2.4    ENSAYOS DE CONCENTRACIÓN 

En los ensayos de concentración se empleó la Muestra M 068-M con grado de molienda K80= 

0,56 mm, es decir, más grueso que el sugerido previamente. 

Se realizaron únicamente ensayos de desbaste a nivel de laboratorio con las dos fracciones 

granulométricas obtenidas por tamizado en húmedo a >0,1 mm. 

Los resultados obtenidos en cada ensayo se resumen como sigue: 

6.2.4.1 Ensayo en mesa de sacudidas sobre la fracción 2-0,1 mm (69,49 % peso): 

La recuperación de Sn en los concentrados  de desbaste, para una relación de enriquecimiento 

(Ley concentrado/Ley fracción) del 2,6, fué del 74,73 % con relación a la operación y 60,11 % 

con relación al Todo-uno. 

 Para el caso del Ta (relación de enriquecimiento del 2.01) estas recuperaciones fueron del 

57,73 % y del 42,06 % respectivamente. Véase figura 17 

 

Figura 17: Ensayo en mesa de sacudidas 
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En lo que concierne a los mixtos, cuyas leyes fueron similares a las de la alimentación y, 

consecuentemente, susceptibles de ser recirculados después de una eventual remolienda, las 

recuperaciones fueron del 15,37 % respecto a la operación y 12,36 % respecto al Todo-uno. 

Siendo para el Ta respectivamente del 18,50 % y 13,55 %. 

Las leyes en Sn y Ta de los estériles fueron de 210 ppm. y 40 ppm. respectivamente, resultando 

solo ligeramente superiores a las obtenidas en las separaciones en líquidos densos; es de esperar, 

por tanto, que posiblemente disminuirán algo empleando moliendas más próximas a la 

liberación de las especies. 

6.2.4.2 Ensayo en concentrador centrífugo sobre la fracción <0,1 mm (30,51 % peso): 

La recuperación de Sn en el concentrado  de desbaste para una relación de enriquecimiento (Ley 

concentrado/Ley fracción) del 33,76, fue del 61,86 % con relación a la operación y 12,10 % con 

relación al Todo-uno. Véase figura 18 

 

Figura 18: Concentrador centrífugo Falcon 

Para el caso del Ta (relación de enriquecimiento del 10,1) estas recuperaciones fueron del 46,41 

% y del 12,46 %, respectivamente. 

Las leyes en Sn y Ta de los estériles fueron de 197 ppm. y 33 ppm. respectivamente y que 

resultan prácticamente idénticas a las obtenidas en las separaciones en líquidos densos.  

 

6.2.5 CONCLUSIONES 

El balance total de los ensayos de desbaste en concentración gravimétrica arroja una 

recuperación para el Sn del 72,21 % y para el Ta del 54,52 %.  

No se tiene en cuenta en estos valores los posibles incrementos por recirculación, previa 

molienda de los mixtos, que mejorarían el enriquecimiento. Sin embargo, deben tenerse en 
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cuenta las pérdidas en los relavados de la mesa de sacudidas para el caso de los gruesos, y la 

posibilidad de una eventual concentración posterior mediante flotación del concentrado de los 

finos. 

Se sugiere por tanto, estudiar la posibilidad de realizar  nuevos ensayos, tanto con los relavados 

de mesas, como ensayar la flotación para los finos y su afino por separación magnética de alta 

intensidad. Todo ello acomodando, además, el grado de molienda al obtenido en los ensayos de 

liberación. 

Las pérdidas en los estériles en el balance final del proceso de tratamiento fueron del 15,22 % 

Sn y 31,56 % Ta. Posiblemente estos valores no podrán disminuirse. 

Teniendo en cuenta las posibles pérdidas en los ensayos de relavados y la utilización de la 

flotación para mejorar los concentrados finos, puede pensarse que las recuperaciones globales se 

situarían en el entorno del 68-72 % para el  Sn y 50-54 %  para el Ta. 

El informe completo se adjunta en el ANEXO D 
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6.3 ESTUDIOS EN PLANTA PILOTO 

Existen informes de los trabajos realizados en los años 80 en la hoy desaparecida Empresa 

Nacional Adaro de Investigaciones Metalúrgicas (ENADIMSA). 

En estos estudios a nivel piloto se ensayaron 3 muestras de 30 toneladas de leucogranito con 

diferentes leyes. Una vez trituradas, molidas y clasificadas, las muestras se ensayaron según 

diferentes esquemas de preconcentración gravimétrica, utilizando 3 tipos de desbaste:  

1. Todo en mesa de sacudidas 

2. En espirales de fracción gruesa y en mesas de sacudidas de fracción fina 

3. Todo en espirales. En todos ellos se realizó el relavado con mesas de sacudidas. La 

recuperación de esta preconcentración, para cada operación y tipo de muestra, se 

resumen en la tabla 6: 

 

 Tabla 6: Porcentaje de concentrado mineral en los desbastes 

Muestra 

(ppm) 

Relavado en mesas 

Desbaste sólo 

en mesas 

Desbaste 

en mesas y 

espirales 

Desbaste 

sólo en 

espirales 

A: 1.137 Sn 78,28 % Sn  69,57 % Sn   

A: 77 Ta 46,94 % Ta  53,51% Ta   

B: 743 Sn 74,21 % Sn   66,82 % Sn 

B: 83 Ta 56,13 % Ta   60,28 % Ta 

C: 573 Sn   56,93 % Sn 54,50 % Sn 

C: 54 Ta   26,34 % Ta 29,88 % Ta 
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Para separar la casiterita de la tantalita en los preconcentrados se realizaron ensayos de afino 

con los siguientes resultados expuestos en la tabla 7. 

Tabla 7: Leyes y recuperaciones del mineral 

 

Leyes % Recuperación % 

Sn Ta Sn Ta 

Concentrado 

de Sn 
64,12 1,37 87,5 20,97 

Concentrado 

de Ta 
6,51 21,61 1,49 55,44 

 

La recuperación de esta operación de afino (87,50% para Sn y 55,44% para Ta) multiplicada por 

la recuperación de la preconcentración, dará la recuperación total de la concentración del todo-

uno. Calculando la recuperación total para cada muestra y cada sistema de concentración se 

obtiene una serie de valores a los que se les puede ajustar las curvas ley-recuperación. Para el 

caso concreto de la muestra b, bastante representativa de la ley media del yacimiento, la 

recuperación total es 58,4% de Sn y 33,4% de Ta. 

Además de los ensayos en continuo realizados con leucogranito, en un circuito gravimétrico 

convencional se efectuaron ensayos de flotación de las fracciones más finas en una celda 

Denver de laboratorio. 

Basado en el esquema de la planta piloto de Adaro, se ha desarrollado un proyecto de planta 

piloto (Figura 19) para concursar en la  Comisión Europea de Materias Primas, bajo el lema 

“Estudio de tecnologías innovadoras y posibles plantas piloto” (Raw materials : Study of 

innovative Technologies and possible Pilot Plants), el proyecto ha sido presentado por la 

Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, bajo el título: 

 “Definición y optimización  de los procesos metalúrgicos para un diseño eficiente de una planta 

para procesar mineral de Tántalo/estaño del yacimiento de Penouta, en Orense (España)” 

Este ha sido revisado en setiembre de 2012 por un consorcio del RAMINTECH y calificado 

como una de las “más comprensiva y completa planta piloto, por lo que se tienen esperanzas de 

que su realización se lleve a cabo en un futuro próximo.  
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Figura 19: Proyecto de la planta piloto de mineral de estaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

51 

 

 

6.4 DISEÑO CONCEPTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

 

Figura 20: Diagrama de bloques de la planta de tratamiento 
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7 DISEÑO PRELIMINAR DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

7.1  SECCIÓN DE TRITURACIÓN 

El todo-uno procedente de la mina, se transporta en camiones hasta la planta de tratamiento. 

Estos descargan sobre la parte superior de una tolva de recepción de 20 m3 de capacidad (1)  

protegida con una reja que evita la entrada de material grueso (>160 mm), que se apila aparte. 

Un alimentador de placas, tipo Apron (2) extrae la carga de la tolva a razón de 400 t/h, y la 

vierte sobre un scalper (3) con abertura de 20 mm, cuyo pasante retira el material menor, en 

tanto que su rechazo constituye la alimentación a una machacadora de mandíbulas (4) con 

reglaje a 20 mm. Un transportador de banda (5), recoge los pasantes de los equipos anteriores, y 

los envía a una criba (6) con tela de 10 mm, cuyo rechazo cae sobre un triturador de rodillos (7) 

el cual reduce todo a <10 mm). Su producto vuelve de nuevo al circuito por la cinta (8),  El 

pasante de la criba cae sobre un transportador de cinta (9) que produce el apilado en el exterior 

de todo el material triturado y <10 mm. Véase figura 21 

 

Figura 21: Diferencia entre el sistema convencional y el sistema propuesto 

Toda esta sección trabajará en 2 turnos, para asegurar la producción calculada de 2Mi. t/ año, 

trabajando 322 días. 
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7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

El flowsheet de la planta de concentrados se muestra en la figura 22: 

 

Figura 22: Flowsheet de la planta de concentrados 

7.2.1 CLASIFICACIÓN, MOLIENDA Y LAVADO  

Para alimentar el mineral triturado a la planta de tratamiento, en el fondo de la pila se sitúan 

varios alimentadores vibrantes (10), que dosifican 260 t/h sobre una cinta transportadora (11); 

esta conduce el material hasta el edificio de la planta de procesado. 

La cinta vierte sobre un clasificador/lavador mecánico de espiral (12) con abundante riego de 

agua, clasifica el material de forma que el rechazo >0,3 mm se envía a molienda en molino de 

barras (13) y el pasante por medio de una bomba de pulpa (14) se lava en un grupo de ciclones 

(15). 

Para mejor rendimiento de la molienda se establece un circuito cerrado que consta de: una 

bomba de pulpa (16) que alimenta a una rejilla fija (17) de inclinación variable, cuyos rechazos 

>0,3 mm vuelven al molino. 
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La descarga del ciclón de lavado, ya desprovista de arcillas, entra en un clasificador hidráulico 

(18), de cuyas puntas se recogen diversos rangos granulométricos, mientras que en el extremo 

del tanque rebosan los finos < 0,1 mm.  

7.2.2 CONCENTRACIÓN 

Cada una de las fracciones granulométricas separadas en el clasificador hidráulico alimentan a 

tres baterías de doce espirales de triple paso (19), mientras que los finos se lavan por ciclonado 

(20) cuyo hundido se tratará en un concentrador centrífugo (21). 

Las espirales producen un estéril definitivo que se escurre en un clasificador de tornillo (22), 

cuyo arrastre se apila en el exterior por cinta staker (23); un concentrado que se relava en mesas 

de sacudidas (24); y un mixto, que se somete a remolienda en molino vertical (25) de medio 

guiado, para liberar las especies y recircularlas de nuevo a los sistemas de concentración en 

mesas. 

Los concentrados de las mesas de sacudidas se agotan en un filtro horizontal de vacío (26) y se 

transportan al secador de concentrados (27). 

El concentrado del separador centrífugo  puede ser relavado en otro separador centrífugo o bien 

en  celdas de flotación (28) mediante la adición de un reactivo colector previamente 

acondicionado (29). Las espumas se bombean (30) al filtro de vacío de concentrados, en tanto 

que el residuo de la flotación se considera estéril. Total las salpicaduras y vertidos de la planta 

se recogerán con una bomba vertical de pozo situada en la cota más baja (31) 

 7.2.3 TRATAMIENTO DE VERTIDOS 

Los reboses procedentes de los ciclones de lavado, escurridores, concentrador centrífugo y 

flotación, se conducen a un espesador de estériles (32), donde por medio de floculantes, se 

produce la decantación de los sólidos en forma de pasta. Por medio de una bomba (33) se 

procede a extraer este lodo y se envía a su deposición en escombrera. 

El agua de rebose del tanque espesador, se considera apta para la recirculación a planta por 

medio de bomba centrífuga (34). 
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7.2.4 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 

Todos los equipos se controlan desde una unidad central aislada (35) situada en un lugar 

estratégico de la planta. 

 

7.2.5 TRATAMIENTO DE CONCENTRADOS 

Los concentrados secos se someten, en una sección anexa, situada aparte ,a un proceso de 

separación de las especies valiosas entre sí,  mediante separadores  electrostáticos (36), y 

posteriormente magnéticos (37), obteniéndose por un lado la Casiterita y por el otro la 

Columbita/Tantalita. Ambos se ensacan (38) y se preparan para su expedición.  
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8 SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

Una vez conocida la curva granulométrica de la voladura, diseñada en el Anexo A, se abordará 

el proceso de trituración (primaria y secundaria) y cribado con el que se dará valor al todo-uno 

obtenido en la voladura. 

8.1 PUESTO PRIMARIO 

Teniendo en cuenta la reja protectora situada en la admisión de la tolva de carga, la admisión de 

la machacadora será de 160 mm, siendo necesaria una maza para reducir los bolos que rechaza 

la reja. 

El material de la tolva se extrae por medio de un alimentador de placas tipo Apron, con 

velocidad variable. Este alimentador vierte sobre un Scalper que retira los tamaños menores de 

20mm y que estimamos suponen un 60% de la cantidad total. 

Al tratarse de un leucogranito muy fracturado, genera gran cantidad de finos tras la voladura, lo 

que hace conveniente un trituradora que forme poca cantidad de finos. 

Así, en vista de la cantidad de finos que se generarían tras la voladura y el caudal a tratar, se 

estima que la machacadora de mandíbulas de simple efecto es el mejor equipo para realizar la 

trituración primaria aunque es necesario completar la instalación con un precribador para 

eliminar los finos. Véase figura 23. 

 



 
 

57 

 

 

 

Figura 23: Funcionamiento de una machacadora de mandíbula simple 

8.1.1 DIMENSIONADO DE LA MACHACADORA DE MANDÍBULAS 

A la hora de dimensionar la machacadora de mandíbulas se debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros básicos: 

- DMáx (160mm) y boca de entrada (405x910mm). 

- Caudal (160 t/h) y reglaje (20mm). 

- Potencia absorbida y potencia motor. 

Por lo general se tomará el reglaje como un 1/8 de la admisión, siendo la admisión de 160 mm 

el reglaje será de 20 mm. 

La capacidad de la machacadora se puede aproximar mediante la figura T-E.3, según el cual 

para una admisión de 160 mm se podría producir 160 t/h. 

La potencia absorbida viene dada por la fórmula de Bond: 

Siendo: 

- Pa: Potencia absorbida (kW/h/tonelada corta) 

- D80: Malla que permite el paso del 80% de la alimentación = 160.000 micras 

- d80: Malla que permite el paso del 80% del producto de salida = 20.000 micras 
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- Wi: Indice de Bond estimado = 10 
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La potencia del motor será dos veces la potencia aparente, es decir, 1kW/h/tonelada corta que es 

lo mismo que 160 kW. 

8.1.2  SELECCIÓN DE UNA MÁQUINA DE CRIBADO 

La selección de la máquina de cribado debe atender a los siguientes factores: 

- Selección cualitativa: Tipo de criba, tipo de superficie cribante, con o sin riego, etc. Todo ello 

según las características del material y de los requerimientos. 

- Selección cuantitativa: Número y dimensiones de las cribas.  

Se van a elegir la criba inclinada de movimiento circular, ya que permiten clasificar el material 

mediante una bandeja con un campo de aplicación que generalmente es de 0,3 a 120 mm. 

En la figura 24, se observa una criba que se diferencia a la de nuestro proyecto por tener 3 pisos  

en vez de uno solo. 

 

Figura 24: Criba inclinada de 3 pisos 

 

Estas cribas suelen tener una inclinación media de 20º con una velocidad de avance de 650- 

3.000 r.p.m. Las cribas de vibración circular son accionadas por ejes de excéntrica o de 
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contrapeso. En ambos casos la criba está suspendida o apoyada elásticamente sobre una 

carpintería metálica, en la que reposa sobre unos resortes o bloques de goma. 

Al ser la vibración circular, es indispensable que la superficie sea inclinada para permitir el 

deslizamiento del producto por gravedad. 

La elección de la futura criba dependerá de la capacidad necesaria para tratar un caudal de 

material por m2. La capacidad de la criba se calcula mediante la fórmula de Testut:  

26,0 //764,1 mhtaC r  

Siendo: 

- Capacidad (t/h/m2). 

- pr: Densidad real del material = 2,7 

- : Tanto por uno de los tamaños críticos totales = 30% 

- a: Abertura de la malla = 10 mm 

 

La superficie de la malla se calcula a través de la siguiente fórmula: 

25m
C

T
S  

Siendo: 

- S: Área de criba necesaria (m2) 

- T: Tonelaje a tratar = 400 t/h 

- C: Capacidad = 76 t/m2/h 

Por lo tanto, seleccionamos el modelo TY516RS con dimensiones de 1,3x5 mm2, 15kW, un 

piso y una velocidad de rotación de 820 rpm. tal como se muestra en la figura T-E.4 del Anexo 

E. 
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8.2 PUESTO SECUNDARIO 

El rechazo de la criba que no cumple con las granulometrías deseadas, será enviado a un equipo 

de trituración secundaria que pueda reducir el tamaño de grano menor de 10 mm. El resto será 

enviado al prestock. 

8.2.1  TRITURACIÓN SECUNDARIA 

Por lo general, los trituradores secundarios reducen el material hasta un tamaño de entre 20 y 10 

mm. Pudiendo obtener de esta manera, un producto final o un tamaño apropiado para ser 

enviado a una etapa terciaria o molienda. 

Los equipos de trituración secundaria que se plantean son: 

- Triturador de cono. 

- Triturador de rodillos de alta presión. 

El triturador de cono se elegirá siempre que se requieran producciones altas de rocas con una 

alta abrasividad y cuya friabilidad sea media o baja. También debe tenerse en cuenta que el 

coeficiente de reducción exigido no sea alto. 

Una vez más se desestima el molino de impactos por la abrasividad de la roca.  

En la figura 25 se puede observar la diferencia entre los productos de los trituradores de cono y 

el HPGR: Este último produce una granulometría más uniforme en una sola etapa, mientras que 

los trituradores de cono serían necesarios dos etapas. 

 

Figura 25: Diferencia entre el triturador de rodillos y triturador de conos 

 



 
 

61 

 

 

Por tanto, en nuestro caso se selecciona un triturador de rodillos HPGR. 

La tecnología HPGR (triturador de rodillos de alta presión) se introdujo en 1985 y se aplicó 

originalmente en la industria del cemento para tratar materiales de fácil molturabilidad pero 

progresivamente han sido introducidos para triturar materiales más abrasivos. 

La máquina HPGR, figura 26,  comprende dos rodillos montados sobre una estructura; Uno de 

los cuales es fijo y mientras que el otro permite moverse de su posición mediante muelles 

neumohidráulicos. La alimentación se introduce entre los rodillos y se tritura por un mecanismo 

de fragmentación interpartículas.  

El efecto de conminución (trituración y molienda) se determina fundamentalmente por la 

presión ejercida sobre el rodillo flotante. Suele estar en rangos de 50-100 bar aunque a veces 

puede subir a 180 bar, lo que se traduce en fuerzas de hasta 25.000 kN.  

 

Figura 26: Triturador de rodillos HPGR 

Se produce una reducción efectiva en el índice de molienda causado por las microfracturas de 

forma que evitan sobremolienda y generación de finos. Adicionalmente a sus ventajas por su 

reducido consumo el HPGR ha sido ya reconocido como una herramienta eficaz en los procesos 

de concentración gravimétrica, flotación y lixiviación. Igualmente se mejoran las operaciones 

unitarias de espesado, filtrado y deposición del residuo.  

Los rodillos están protegidos por superficies antidesgaste, fabricados a base de insertos 

cerámicos de alta duración. 

8.2.2.1 Dimensionamiento del triturador de rodillos 

El dimensionamiento de los rodillos se realiza mediante los cálculos siguientes: 

Valores típicos de esta presión son de  1-4,5N/mm 

- Potencia Específica: 
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Siendo el caudal en t/h secas y la potencia en KW. 

Es conveniente que a la alimentación se le retiren los finos que puedan acumular cierta humedad 

que produzca una capa sobre la superficie de rodadura de los rodillos que aumenta su 

deslizamiento. Los valores típicos de la potencia son de 1-3 kW/t 

- Capacidad del triturador: 
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Por lo tanto, hemos elegido el triturador de rodillos RP 5.0 de dimensiones 1200x5000 mm y 

según la figura T-E.5.

 

8.2.3 PRESTOCK 

El prestock, figura 27, es un acopio donde se acumula la producción de la machacadora del 

primario y del triturador de rodillos. El material acumulado se extrae mediante una cinta y se 

envía a la siguiente fase del proceso de la planta. 

 

La finalidad de este acopio es permitir el funcionamiento de la planta sin necesidad que el 

puesto primario esté trabajando, ya sea por algún problema técnico en el mismo, por falta de 

suministro de material por algún problema en el transporte o porque el volumen acumulado en 

el acopio es tan grande que permite el funcionamiento de la planta sin necesidad de que esté 

activo el puesto primario. 

 

El prestock se ha diseñado con una altura de 14,5 m y una capacidad de almacenamiento de 

4534,3 m3, según la figura T-E.6. 
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Figura 27: Prestock 

8.2.4 TRANSPORTADORES DE BANDA 

Los transportadores de banda son elementos auxiliares de las instalaciones, cuya misión es la de 

recibir un producto de forma más o menos continua y regular para conducirlo a otro punto. 

Por otra parte, las cintas son elementos de una gran sencillez de funcionamiento, que una vez 

instaladas en condiciones suelen dar pocos problemas mecánicos y de mantenimiento. Son 

aparatos que funcionan solos, intercalados en las líneas de proceso y que no requieren 

generalmente de ningún operario que manipule directamente sobre ellos de forma continuada. 

 

8.2.4.1 Cálculo de los transportadores 

Para el cálculo de los parámetros básicos de las cintas transportadoras, que se instalarán en la 

planta se han empleado una serie de tablas, que mediante interpolación, permitirán conocer el 

valor aproximado para cada parámetro. 

Para determinar el ancho de banda, el caudal y la velocidad, se emplea la figura T-E.7. 

Para ello habrá que tener en cuenta qué producción va a transportar la cinta, que dependerá  en 

gran medida de las producciones de las distintas trituradoras así como la forma en que las cribas 

distribuyan el material, qué granulometría van a transportar, así como la velocidad a la que 

interesa transportar el material y el tipo de material a transportar. 
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La velocidad, que será la misma para todos los transportadores, se ha fijado en 1.5 m/s, ya que  

es una velocidad que toleran varios anchos de banda y granulometrías. 

Por otro lado a la hora de dimensionar las cintas se tendrá en cuenta un sobredimensionamiento 

de estas, para prevenir futuras sobrecarga, por lo que aunque la tabla aconseje unos valores se 

optará por un valor más elevado en cada caso. 

A tener en cuenta es el ángulo máximo recomendable para el transporte del material, en este 

caso, la caliza tiene un ángulo máximo recomendado de 20º, por lo que ningún transportador de 

banda deberá superar dicha inclinación. 

Una vez determinados estos parámetros, se calculará la potencia que demandará cada 

transportador de banda. Para ello se emplearán tres tablas para el cálculo de tres parámetros, 

cada uno dependiente de la velocidad, del caudal en t/h, de la proyección horizontal de la cinta 

así como la proyección vertical de ésta. 

El primer parámetro, N1, se calcula interpolando para las proyecciones horizontales los anchos 

de banda mediante figura T-E.8, de forma que se obtendrá un valor que si bien no es el exacto, 

si es una buena aproximación del valor real. 

Para el cálculo de la potencia N2, se interpolará otra vez, en esta ocasión entre los distintos 

valores de la capacidad transportadora y la proyección horizontal de la futura cinta, en la figura 

T-E.10. 

8.2.4.2 Tipos de transportadores de banda 

Para esta planta se han tenido en cuenta dos tipos de transportadores de banda, el transportador 

tipo TTR, diseñado para productividades menores y gráneles livianos, y el tipo TCL que se 

emplea en labores más duras. En la figura 28 se muestran ambos modelos: 
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Figura 28: Transportadores de banda TTR y TCL 

 

8.2.5 CLASIFICACIÓN Y LAVADO 

Teniendo en cuenta la cantidad de material caolinizado contenido en el todo-uno que llega a la 

planta, se introduce en primer lugar un equipo de clasificación de hélice tipo Akins, en el que la 

hélice produce una cierta atrición en los granos que son posteriormente lavados antes de su 

arrastre al exterior. El rebose de la cuba contiene todo este material arcilloso y presuntamente 

estéril. 

8.2.5.1 Dimensionamiento del clasificador 

Normalmente se recurre a tablas de los fabricantes. 

La alimentación se introduce por un lateral en un cajón situado en el extremo superior de la 

cuba, de forma que la corriente del fluido se dirija al rebose situado en el frente de la máquina. 

La hélice recoge del fondo el material grueso y los saca al exterior por el extremo opuesto.  

El diámetro de la hélice queda determinado por el arrastre en t/h del tornillo sin fin y es función 

de que el paso de este sea simple, doble o triple. El volumen y rebose de la cuba debe ser tal que 

se pueda evacuar el caudal con el material más fino a una velocidad que no permita la 

decantación de estas partículas. 

En nuestro caso, el arrastre previsto es de 260 t/h y el rebose calculado es de 590 m
3
/h. El 

arrastre de la hélice es 130t/h al 70% de sólidos. 

De la figura T-E.12 seleccionamos un clasificador con hélice de 84 ‘’ de diámetro (2 metros), 

doble paso, cuatro revoluciones por minuto y potencia instalada de 15 kW. 
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Figura 29: Clasificador de tipo Akins 

8.2.6 MOLIENDA 

Para la molienda prevista a un d80=0,3mm se ha previsto un molino de barras, figura 30, que 

descargue por rebose.  

El molino de Barras está formado por un cuerpo cilíndrico de eje horizontal, que en su interior 

cuenta con barras cilíndricas sueltas dispuestas a lo largo del eje, de longitud aproximadamente 

igual a la del cuerpo del molino.  Éste gira gracias a que posee una corona, la cual está acoplada 

a un piñón que se acciona por un motor generalmente eléctrico. 

Los molinos de barras son grandes tubos cilíndricos, dispuestos horizontalmente. Están 

construidos a base de planchas de acero, protegidas contra el desgaste y la corrosión por 

revestimientos metálicos intercambiables. 

La cámara cilíndrica gira alrededor de su eje horizontal apoyada en los extremos sobre unos 

cojinetes cilíndricos que descansan sobre unos soportes. 
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Figura 30: Molino de barras 

 

 

Longitud de las barras: L = 1,5 D 

Volumen ocupado por las barras: Vb = 0,4  (valores normales 35%-40%) 

Densidad aparente de las barras: ρap  = 5,606 

Veloc. Giro (%1 de la velocidad crítica): vg = 0,68  (70-67 % vc) tabla 6 

Coeficiente por barras usadas: f = 1 

 

 

 

Por lo tanto, gracias a la figura T-E.13 escogemos un molino de 4 metros de diámetro por 6 de 

longitud y con una potencia instalada de 1340 kW con una carga de barras de 593 kg. 

8.2.7 REJILLA FIJA 

Para evitar exceso de finos fundamentalmente en la molienda de la casiterita que es más friable, 

se ha previsto un circuito cerrado con rejilla fija. Existen diversos tipos (véase figura 31), como 

la rejilla tipo Dorr, la tipo Wemco “rotary sieve”,de inclinación variable, que permite el giro del 

tamiz para evitar desgaste, a las más modernas Derrick Multistage, con telas de poliuretano, que 

son capaces de tratar grandes caudales en una sola unidad. 
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Figura 31: De izquierda a derecha: Rejilla Dorr, Wemco “rotary sieve” y Derrick Multistage 

Al igual que en el caso de las cribas, el dimensionamiento se hace  calculando el área efectiva 

de tamizado. Normalmente la eficiencia es más baja que en un cribado convencional, 

esperándose  un 25% de desclasificados finos en el rechazo. Nosotros elegimos la Derrick 

Multistage ya que una sola unidad te permite absorber un caudal importante. 

8.2.7.2 Dimensionamiento de la rejilla 

En nuestro caso calculamos un caudal equivalente al 200% de la carga molida, es decir,  260 t/h 

bombeadas con un contenido de solidos del 30%. La capacidad es de 10 a 25 t/h por pie de 

ancho, es decir, 10 m
2
 de rejilla 

8.2.8 CICLONADO 

Está previsto hacer dos etapas de cliclonado: En la primera etapa utilizar grupos de 

hidrociclones para deslamar el material procedente del clasificador de hélice (Akins), de forma 

que el underflow está constituido por finos lavados, listos para la etapa siguiente de 

concentración gravimétrica.  

Cada hidrociclón está constituido por módulos intercambiables con forros de goma antidesgaste. 

Se agrupan en conjuntos radiales (cluster) con válvulas de aislamiento para ajustar el número de 

ciclones al caudal entrante. El cluster, figura 32,  se alimenta por una tubería común con 

manómetro indicador de presión. Los reboses se recogen en un canal circular común, y los 

hundidos sobre una cuba con descarga por tubería.  
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Figura 32: Grupo de hidrociclonado (cluster) 

En la segunda etapa de ciclonado, el procedimiento de cálculo y selección de hidrociclones es el 

mismo que la del primer ciclonado. En nuestro caso se trata de un caudal de pulpa alimentada a 

453 m3/h al 13% de sólidos procedentes del rebose del clasificador hidráulico. 

Seleccionamos un grupo de las mismas características que el anterior con ciclones de 150 mm 

de diámetro.  En la figura 33 se muestra un hidrociclón 

 

Figura 33: Fundamento de un hidrociclón 
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8.2.8.1 Cálculo de los hidrociclones 

Se calcula un caudal total de pulpa de 590 m3/h al 19% de sólidos y una separación de 20 

micras. De la tabla 8  y la figura T-E14 de selección se deduce que el ciclón seleccionado tendrá 

un diámetro de 6’’ (150mm) y que son necesarios 25 ciclones alimentados a una presión de 1 

kg/cm2. 

Tabla 8: Tabla de selección de los hidrociclones 
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8.2.9 SEPARADOR HIDRÁULICO 

 El separador hidráulico de corriente ascendente tipo Fahrenwald se utiliza para producir 

distintos rangos granulométricos que se adaptan a la mejor separación en los siguientes equipos 

gravimétricos (espirales, mesas y concentrador centrífugo) de forma que estos consigan el 

mayor rendimiento. Al mismo tiempo en el rebose se consigue cierto deslamado. (Véase figura 

34) 

 

Figura 34: Separador hidráulico Fahrenwald 

8.2.9.1    Cálculo del hidroclasificador 

El hidroclasificador tiene una capacidad de 32 t/h por celda en un total de seis cámaras. Con un 

caudal de 652 m3/h 

8.2.11        CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 

La concentración gravimétrica en espirales y mesas de sacudidas consigue por medio de la 

clasificación densimétrica en un régimen laminar de película efluente consigue separaciones 

muy eficientes y particularmente fácil de ajustar especialmente en el caso de las mesas por su 

efecto visible.  

La concentración se realiza ayudándose de factores físicos como la inclinación, el flujo de la 

lámina de agua y la fuerza centrífuga. 

La construcción de las espirales es simple, se suele hacer en grupos concéntricos de tres hélices 

concéntricas y baterías de seis grupos.  
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En nuestro caso el material estéril procedente de las espirales se procede a remoler en un molino 

de tipo vertical para lograr una posible liberación en tamaños más finos que pueden tener la 

posibilidad de concentrarse en la etapa de relavado de mesas de sacudidas. 

Las mesas de sacudidas son unidades con una capacidad alrededor de 1 t/h y sus tableros 

difieren por la altura y forma de los rifles según se trate una granulometría u otra. El efecto de 

sacudida por un sistema de excéntrica hace recomendable que estas máquinas se sitúen sobre 

bases de hormigón normalmente situadas en la parte más baja del edificio. 

 

8.2.11.1            Dimensionado de espirales 

Las espirales recogen un caudal total de 199 m3/h conteniendo 145 t/h de solidos de distintas 

granulometrías. Calculamos una capacidad media de la hélice de 1.5 t/h, lo que supone en cada 

grupo de triple hélices 4.5 t/h y cada batería de seis grupos capaz de tratar 27 t/h. Por tanto, 

serán necesarios seis grupos de seis espirales triples como las representadas en la figura 35. 

     

Figura 35: Grupo de seis espirales 

8.2.11.2            Dimensionado de mesas 

En cuanto a las mesas de sacudidas, figura 36,  el material concentrado de las espirales se suma 

al remolido para tratamiento un total estimado de 50 t/h. La capacidad unitaria de cada mesa se 

calcula entre 1-1.5 t/h, lo que equivale a seleccionar un número total de mesas de 50 unidades. 

Estas irán agrupadas en 16 grupos triples 
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Figura 36: Grupo triple de mesas de sacudidas 

8.2.12            REMOLIENDA 

La remolienda de los estériles procedentes de las espirales se realiza en el sistema denominado 

Stirred Mill (de medio guiado), desarrollado para moliendas muy finas con un consumo 

energético muy bajo comparativamente con los molinos convencionales de bolas (Véase la 

figura T-E.15) y a su vez, por su característica de posición vertical, ocupan muy poco espacio. 

8.2.12.1            Cálculo del dimensionado del molino 

El cálculo del molino se hace por su tonelaje a tratar, el cual se estima en 42 t/h de mixtos, con 

un volumen de 2425 litros y una potencia de 699 kW y se selecciona de la figura 37 

 

Figura 37: Fundamento de un stirred mil y su tabla de selección 
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8.2.13                CONCENTRADOR CENTRIFUGO 

El concentrador centrífugo, figura 38,  es un aparato moderno desarrollado para concentrar 

flujos de caudales variables en pulpas con contenido de sólidos muy finos y alta densidad. Es en 

realidad un Jig en corriente turbulenta para tratamiento de minerales que siguen la ley Taggart 

en cuanto a posibilidades de concentración. En algunos casos puede llegar a sustituir a un 

sistema de separación por flotación y resulta más económico puesto que no consume reactivos y 

la potencia total instalada es baja comparativamente.  

 

Figura 38: Fundamento de un concentrador centrífugo 

8.2.13.1                 Dimensionado del concentrador centrífugo 

El tamaño de cada unidad es función del caudal a tratar y puede estar situado en una etapa de 

desbaste seguido de otra de relavado. El caudal previsto es el procedente de la punta de la 

batería del segundo ciclonado con un caudal aproximado de 30 m3/h. Esto supone un porcentaje 

de sólidos en peso entre el 70-75%, por lo que será necesario agregar un caudal de 71 m3/h de 

agua a presión para conseguir una separación efectiva dentro del rango de tamaños entre 0,1 y 

20 micras.  

8.2.14              FLOTACIÓN 

En el proyecto se ha previsto un relavado de los concentrados procedentes del concentrador 

centrífugo en una batería de celdas de flotación para conseguir en sus espumas un concentrado 

fino de alta ley, véase figura 39. 



 
 

75 

 

 

 

Figura 39: Celdas de flotación 

Estudios basados en un trabajo del profesor Álvarez Rodríguez sobre la efectividad de este 

proceso para la concentración de la Casiterita y Tantalita presentado en el VII Congreso 

Internacional de Minería y Metalurgia (Barcelona, mayo 1984) con minerales procedentes de 

este yacimiento demuestra que el colector oleato de sodio puede remover estériles con menos de 

100 ppm de estaño, con unos tiempos de flotación de unos 11 minutos. 

8.2.14.1                 Cálculo del número de celdas de flotación 

El concentrado procedente del concentrador centrífugo se acondiciona al 30% de sólidos con los 

reactivos de flotación, y se envía a las celdas en un caudal estimado de 5 m3/h. Teniendo en 

cuenta el tiempo estimado de 11 minutos esto supone un volumen aproximado de 1.000 litros, lo 

que equivale a cinco celdas de 100 litros cada una. Se selecciona celdas de tipo mecánico FL 

Smith (28’’ por 28’’). 

8.2.15                ESCURRIDO Y FILTRACIÓN DE PRODUCTOS 

Los estériles de la planta de gravimetría se pueden escurrir en un clasificador de hélice cuyo 

arrastre se apila en el exterior. En cambio para los concentrados se utilizará un filtro de banda 

horizontal a vacío tal como se ve en la figura 40. 
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Figura 40: Filtro de banda horizontal a vacío 

En cuanto a los concentrados de flotación también se pueden bombear al filtro anterior una vez 

se haya producido una capa ya escurrida, de forma que se evite el tupido de la tela. 

8.2.15.1          Dimensionado de los equipos de escurrido 

El clasificador de hélice Akins para escurrir los estériles recibe un caudal de 253 m3/h de pulpa 

que contiene 99 t/h de sólidos. De la figura T-E.12 se deduce que para arrastre de esa cantidad 

de sólidos un clasificador con hélice triple de diámetro 54’’ a 7,5 rpm, con potencia instalada de 

7,5 kW. El tanque será de tipo ensanchado. 

8.2.15.2          Dimensionado del equipo de filtrado 

El filtro de banda horizontal se calcula a partir de la figura T-E 16. 

8.2.16              RECOGIDA DE VERTIDOS 

Los vertidos totales de la planta están constituidos por los caudales siguientes: 

1.- Deslamado en ciclones (primera etapa y segunda etapa)= 951 m3/h 

2.- Aguas de escurrido de estériles y filtro de vacío de concentrados = 186 m3/h 

3.- Varios: Limpieza de plantas, salpicaduras, etc recogidas por bomba vertical de sumidero 

= 23 m3/h 

El total de la suma de los vertidos es de 1160 m3/h se llevan a espesador/clarificador de aguas, 

en el cual se adiciona un floculante/coagulante que produce la decantación acelerada de los 

sólidos. El contenido estimado de sólidos es de 140 t/h. 

El espesado de lodos, figura 41, se considera en “pasta”, es decir, que la concentración en 

solidos conseguida en la punta es superior al 70%. De esta forma, la pasta puede ser bombeada a 
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una balsa de lodos de reducidas dimensiones, o bien utilizada para relleno de los huecos de 

mina. 

 

Figura 41: Fundamento del espesador de pasta 

 

8.2.16.1              Dimensionado del espesador de lodos 

El dimensionado inicial se puede hacer por la fórmula de Coe y Clevenger, si bien los 

parámetros de superficie para alta capacidad del espesador en pasta serán los recomendados por 

el fabricante. La fórmula es la siguiente: 
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El mecanismo de arrastre de los lodos debe ser de alto par teniendo en cuenta la compacidad de 

la pasta, y vendrá definido por el fabricante.  

8.2.17              SECADO DE CONCENTRADOS 

Se utilizará un horno rotativo, figura 42, con quemador de fuel con calefacción directa a 

contracorriente. Se trata de secar 51 t/h al 20% de humedad procedente de las etapas de 

filtración y escurrido procedente del procesado. 

 El sentido del flujo de los gases será inverso a la de los sólidos ya que consigue una mayor 

eficacia termodinámica por la utilización de los gases más calientes sólo al final del secado, 

siendo utilizado el gas enfriado para precalentar los sólidos cercanos  la alimentación. 

Esto implica menores temperaturas de gas empleadas y menor caudal. El flujo en corrientes 

paralelas facilita un mayor control de la velocidad de secado y de la temperatura de las fases, 

evitando variaciones puntuales de temperatura que pudieran perjudicar las propiedades del 

sólido. 

 

Figura 42: Horno rotativo con quemador de fuel 

 

8.2.18               TRATAMIENTO DE CONCENTRADOS 

Tal como está indicado en la figura 43, los concentrados secos procedentes del horno de secado 

se pasan por un separador electroestático, figura 44, el cual retira los materiales conductores de 

los no conductores. En este caso, los minerales de Sn y Ta pasan a la fase siguiente de 

separación magnética y los estériles, no conductores, son desechados. 
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Figura 43: Diagrama de tratamiento de concentrados 

En la separación magnética los minerales de Ta son paramagnéticos y en un rango de 1.200 a 

1.700 Gauss pueden ser concentrados. (Véase figura 45) 

 

Figura 44: Fundamento de la separación electroestática 

 

 

Figura 45: Fundamento de la separación magnética 

  

  Estéril 

Tántalo Estaño 
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9 DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

 La maquinaria descrita en el apartado anterior, se dispone de la forma siguiente: 

9.1 SECCIÓN DE TRITURACIÓN 

Se instala en una unidad de tres pisos situada en torno a la tolva de recepción, con accesos, 

escaleras, pasillos y cubierta,  pero sin cerramientos laterales. 

9.2 PLANTA DE PROCESOS 

Consta de un edificio de cinco plantas, con accesos, escaleras, pasillos, cubierta y cerramientos 

laterales translúcidos. 

La distribución de los equipos es tal como se indica a continuación y como se expone en la 

figura 46: 

 

Figura 46: Alzado y planta baja de la planta de procesos 

 

- En el piso superior (elev. +12 m.) se sitúan la rejilla fija inclinada (17) y los ciclones de 

lavado (15 y 20). 
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- En el piso inmediatamente inferior (elev.+ 9m.) se instalan el clasificador hidráulico (18) y 

las cajas de descarga de los hidrociclones . 

- En la plataforma intermedia (elev. 6 m.) se colocan las baterías de espirales (19) y el 

concentrador centrífugo (21). En cuarto aparte se sitúa la unidad de control (35) 

debidamente aislada. 

-  En el piso 1º (elev.+ 3m.) se sitúan  los clasificadores Akins de lavado (22) y de escurrido 

de estériles (22), el acondicionador (29) y las celdas de flotación (28) y el filtro de 

concentrados (26). 

-  Por último, en la planta baja, y sobre bases de hormigón, están apoyados el molino de 

barras (13), el molino vertical de remolienda (25), las mesas de sacudidas (24), las bombas 

de pulpa (14) (16) (30) y bomba de agua limpia (34)  y en un foso la de recogida de vertidos 

(31). En un lateral anexo al edificio, y separados entre sí, se sitúan el horno secador (27) y 

los aparatos de concentración electrostática (36), magnética (37) y la expedición de 

productos (38). 

- En el exterior del edificio se encuentran el espesador de estériles (32), el tanque de agua 

limpia y la bomba de extracción de pasta (33). 
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10 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis ambiental presentado en este proyecto, ha sido realizado siguiendo las directrices 

establecidas por el Decreto 327/1991, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia así 

como la Guía Metodolóxica de Avaliación Ambiental publicada por la Consellería de Medio 

Ambiente de la Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental). En 

este último documento se justifica la necesidad de este tipo de estudios y distingue los grupos de 

evaluación que pueden desarrollarse, se indica cuando un proyecto o actividad ha de someterse 

a un estudio de impacto o de efectos ambientales, así mismo se informa sobre los 

procedimientos administrativos establecidos para cada tipo de evaluación; se comunica la 

estructura e información que al menos debe quedar reflejada en un estudio de evaluación y, 

finalmente, se indica la legislación medioambiental aplicable a este tipo de estudios. 

Toda evaluación ambiental ha de entenderse como un proceso de análisis en el que a través de la 

aplicación de diferentes técnicas de trabajo es posible valorar las repercusiones que sobre el 

medio puede tener el desarrollo, ampliación o modificación de un determinado proyecto o 

actividad. Solo el cumplimiento de este planteamiento facilitara una documentación básica para 

que el proceso de toma de decisiones, de origen a una alternativa lo más respetuosa posible con 

el medio en el que se desarrolla, dando sentido de esta manera a la realización de la evaluación 

ambiental, cumpliendo con ello el fin de protección que tiene una evaluación ambiental. 

En términos generales, los objetivos de la evaluación ambiental son los siguientes: 

 Identificar los recursos ambientales que podrían verse potencialmente 

afectados por la construcción y operación del proyecto. 

 Evaluar los impactos temporales, residuales y acumulativos producidos 

por la construcción y operación de la planta. 

 Determinar la magnitud de los impactos identificados tanto en un 

contexto temporal como espacial. 

 Jerarquizar los impactos potencialmente establecidos para el proyecto 

de acuerdo a su importancia relativa en el contexto ambiental en el área del 

proyecto. 

En este apartado se estudiaran los aspectos ambientales relacionados con la construcción, 

operación y cierre de la planta de estaño y tántalo. Se especifican las interacciones de la 
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instalación con el medio ambiente, buscando y analizando los distintos focos de contaminación, 

su importancia y como evitarlos o mitigarlos. 

Una vez detectados los focos de contaminación, éstos se clasifican en efluentes líquidos, 

emisiones gaseosas y residuos sólidos. Estas emisiones pueden ser continuadas o eventuales en 

función de la frecuencia de la emisión. También hay que analizar el control del ruido y del 

subsuelo. 

10.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La información (de obligatoria presencia en el estudio de evaluación ambiental) referida al 

objeto, emplazamiento, materiales y maquinaria empleada en este proyecto puede encontrarse 

en la Memoria y Anexos del mismo. 

10.3 INVENTARIO AMBIENTAL 

En este apartado se realiza un análisis de la situación del medio que permitirá una adecuada 

predicción de las alteraciones que puedan llegar a producirse previamente al inicio de 

cualquiera de las actuaciones previstas en el proyecto. 

Las instalaciones diseñadas en este proyecto se encuentran integradas en la planta de 

tratamiento de mineral de estaño y tántalo de la explotación minera Penouta, situada en el 

término municipal de BLABLA (Orense). Es lógico valorar que no es un espacio o hábitat 

sensible y que su calidad medioambiental es baja. 

La flora silvestre y fauna de la zona no tiene un alto valor ecológico y su presencia es poco 

importante. Así mismo se supone que no albergue especies sometidas a protección especial. 

Tampoco se tiene constancia de algún registro arqueológico en ella. 

En cuanto al medio socioeconómico, no se estima probable el rechazo del proyecto entre la 

población local ni del público en general debido a que la planta de preparación de estaño y 

tántalo estuvo operando en años anteriores en la zona sin ningún rechazo. 

10.4 IMPACTOS AMBIENTALES 

En esta fase del estudio ha de determinarse la influencia real de las instalaciones, actividades y 

obras sobre el medio ambiente, puesto que la transcendencia de la alteración del medio puede 

tener un carácter decisivo por hacer necesaria la anulación de la acción proyectada. 
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10.4.1 RELACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES A PRODUCIR IMPACTO SOBRE EL 

MEDIO 

A continuación se analizan las exigencias previsibles en relación con la utilización de recursos 

naturales y las acciones proyectadas susceptibles de producir efectos sobre el medio, así como 

los efectos sinérgicos que pudieran llegar a producirse, para cada una de las fases del proyecto 

(construcción, explotación y abandono). 

 Fase de construcción:  

 Perforaciones y movimientos de tierras. 

 Tránsito de vehículos y maquinaria. 

 Cimentaciones y construcción de instalaciones. 

 Instalación de equipos. 

 

 Fase de explotación 

 Desarrollo ordinario de la actividad industrial proyectada. 

 Incidencias no ordinarias en la actividad industrial proyectada 

 

 Fase de abandono 

 Demolición y abandono de las instalaciones 

 

10.4.2 RELACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y OTROS ELEMENTOS 

CONTAMINANTES Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

a) Residuos sólidos inertes 

La Directiva 1999/31/CE de 26 de abril, en su artículo 2, define residuos inertes como 

aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos sólidos inertes no son solubles, ni combustibles y no afectan negativamente a 

otros materiales con los que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medioambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes y, en particular, no deberían suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales y/o subterráneas. 

Pertenece a este tipo de residuo los escombros producidos en la construcción, reforma o 

desmantelamiento de las instalaciones, por lo que serán unas producciones puntuales. 

Durante la etapa de explotación de las instalaciones no se producen residuos debido a que la 
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reutilización de los lodos producidos como restauración de la mina son en la planta de 

preparación de estaño y tántalo es total. 

Los residuos sólidos inertes producidos en forma de escombros no requieren tratamiento y 

se pueden reciclar. 

b) Residuos sólidos urbanos y similares 

Existen residuos sólidos comunes a cualquier instalación industrial y que se pueden 

clasificar como residuos sólidos urbanos (RSU). Estos residuos son los procedentes de 

aseos, oficinas y demás servicios existentes. 

Por sus características, pueden ser gestionados junto con los residuos urbanos. 

Para tal fin, se dispondrá de contenedores de reciclaje de los distintos materiales que 

separan papel, plásticos, latas y bricks, vidrio y orgánicos. 

c) Residuos tóxicos y peligrosos 

Se definen como residuos peligrosos aquellos que figuran en la lista de Residuos Peligrosos 

aprobada por el Real Decreto 952/1997, los recipientes y envases que los contuvieron, así 

como los que fueron clasificados como tal por la normativa comunitaria y los que pudiera 

aprobar el Gobierno de conformidad con la normativa europea o en los convenios 

internacionales de los que España forma parte. 

La diferencia entre los residuos peligrosos y los que no lo son, radica en el efecto nocivo 

que puedan tener, a medio o largo plazo, sobre el medioambiente o las personas. 

Este grupo de residuos requiere, en función de sus características físicas o químicas, un 

procesamiento o eliminación especial. 

Los residuos peligrosos generados en esta planta son sobre todo: 

 Aceites empleados en el engrase, lubricación y funcionamiento de las máquinas y 

motores, que deben ser cambiados periódicamente, así como los envases que los 

contienen. 

 Sustancias químicas empleadas en el laboratorio y sus envases. 

 Baterías usadas. 

 Filtros de aceite de la maquinaria. 

 

Su tratamiento será llevado a cabo por una empresa gestora de residuos peligrosos 

autorizada. 
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d) Efluentes líquidos 

Existen fuentes eventuales de vertidos líquidos procedentes de agua de lluvia, aguas 

sanitarias, efluentes de limpieza y baldeos de la planta y corrientes de agua procedentes del 

sistema de prevención contra incendios, que son canalizadas a través de la red de drenajes 

bajo el pavimento. Estos efluentes líquidos son asimilables a urbanos y se tratan en la 

depuradora municipal. 

En el proceso no se producen efluentes líquidos continuos debido a que el agua separada de 

los lodos se devuelve a la balsa de la mina para ser reutilizada en la planta de tratamiento de 

estaño y tántalo. 

e) Emisiones al aire 

Los efluentes potencialmente más peligrosos de esta instalación son los gaseosos, si bien el 

problema no es el gas propiamente, sino las partículas sólidas en suspensión que salen de 

los equipos, que pueden provocar enfermedades profesionales a largo plazo. 

La mayor emisión de gases se produce a la salida del secadero rotatorio, además se produce 

debido a pequeños venteos a la salida del enfriador y el horno rotatorio. Los gases emitidos 

serán el producto de combustión del gas natural; es decir, fundamentalmente CO2, H2O y 

una pequeña cantidad de NOx. 

Otras emisiones durante la fase de explotación son producidas por los gases de escape de la 

maquinaria utilizada en la planta tanto para el transporte en el interior del recinto como para 

la exportación del producto final. 

En la fase de construcción las emisiones más importantes son debidas a los trabajos de 

movimiento de tierras y los escapes de gases de la maquinaria pesada utilizada en la 

construcción. 

En cuanto a la fase de clausura las emisiones más importantes son debidas a la liberación de 

fibras cerámicas en el desmantelamiento del horno y secadero y el polvo emitido en los 

trabajos de demolición. 

f) Ruido 

En la industria cerámica es habitual que ciertas operaciones, como molienda o conformado, 

generen altos niveles de ruido, aunque en concreto, en esta planta no sean excesivamente 

altos. 
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Con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores y evitar molestias a los habitantes de 

poblaciones circundantes, las instalaciones se diseñan para mantener el nivel de ruido por 

debajo de 80 dB, incorporando para ello las medidas correctoras oportunas, equipando con 

elementos aislantes acústicos la maquinaria, que en general, presente un nivel de ruido 

medio. 

Las instalaciones en las que no sea posible rebajar el nivel de ruido, deberán tener la 

señalización oportuna, además de facilitar a los trabajadores equipos de protección personal 

adecuados. 

Los equipos susceptibles de producir algún tipo de vibración serán soportados sobre silent-

blocks con el fin de evitar que las vibraciones se propaguen y causen exceso de ruido. 

  



 
 

88 

 

 

11 BIBLIOGRAFÍA 

 

BUSTILLO, M; LÓPEZ, C (1997): Manual de Evaluación y Diseño de Explotaciones 

Mineras. Madrid 

ÁLVAREZ, R. (2000): Trituración, Molienda y Clasificación. Fundación Gómez Pardo, 

Madrid. 

Blazy, P. (1978): El beneficio de los Minerales. Madrid Rocas y Minerales, Madrid. 

FUEYO, L. (1999): Equipos de trituración, Molienda y Clasificación. Madrid Rocas y 

Minerales, Madrid. 

GARCÍA GARZÓN, J. (2000): Los Métodos de Concentración basados en la Gravedad, 

el Magnetismo y la Electrostática. Fundación Gómez Pardo, Madrid. 

GÓMEZ-LIMÓN, D. (2000): Concentración por Flotación. Fundación Gómez Pardo, 

Madrid. 

NÚÑEZ, A. (2000): Apuntes de Plantas de Tratamiento. Reprografía E.T.S.I. de Minas 

(UPM), Madrid. 

McKENZIE, B. (1990): Economic Guidelines for Mineral Exploration and Mining 

Project Development”. Adelaila, Australia. 

SANCHO, J; VERDEJA, L.F.; BALLESTER, Antonio (2000): Metalurgia Extractiva, 

Volumen I y II. Síntesis, Madrid 

WILLIS, B. A. (1987): Tecnología de Procesamiento de Minerales. Limusa, México. 

 



 
 

 
 

 

 

PROYECTO DE VIABILIDAD DE UNA PLANTA 

DE TRATAMIENTO PARA MINERAL DE ESTAÑO 

Y TÁNTALO 

 

 

DOCUMENTO Nº2: ESTUDIO ECONÓMICO 

 



90 

 

1 INVERSIÓN (CAPEX) 

El estudio económico del proyecto valora la viabilidad económica de la planta de tratamiento de 

mineral de estaño y tántalo de Penouta. Para ello es necesario determinar de manera estimada la 

inversión inicial, los costes de tratamiento y los ingresos recibidos por la venta de los 

concentrados. 

1.1 INVERSIÓN EN EQUIPOS Y ACCESORIOS. 

En la tabla 1 se incluye la lista de los equipos con sus características y costos estimados de 

maquinaria (total equipos)  

Tabla 1: Lista de precios por equipo 

 

Equipo Precio (EUR)

Trituración

1.- Tolva de todo uno con reja 62.500

2.- Alimentador Apron 352.000

3.- Scalper con barrotes a 20mm 80.000

4.- Machacadora de mandíbulas simple efecto 350.000

5.- Cinta transportadora 27.500

6.- Criba inclinada, tela de 10mm 85.000

7.- Molino de rodillos HPGR para 10-20mm 2.000.000

8.- Cinta de retorno 55.000

9.- Cinta de apilado. Elevacion 0-15m 125.000

Planta de tratamiento

10.- 3 Alimentadores vibrantes 9.500

11.- Cinta de alimentación, 0-6mm 55.000

12.- Clasificador de hélice Akins 0,3-10mm 245.000

13.- Molino de barras, 10-0,3mm 2.100.000

14.- bomba de pulpa de 590 m3/h. A 15m TDH 45.000

15.- Batería de 25 ciclones de 6’’ 415.000

16.- Bomba de pulpa 694 m3/h. A 15m TDH 48.000

17.- Rejilla fija inclinada para circuito cerrado de molino de barras 76.062

18.- Clasificador hidráulico Farhwald para 3 rangos granulométricos 115.000

19.- Batería de espirales,3 grupos de12 espirales triple hélice. 150.000

20.- Batería de 25 ciclones de 6’’ 415.000

21.- Concentrador centrifugo K-Nelson 30 m3/h 325.000

22.- Clasificador de hélice Akins para estériles de mesas 160.000

23.- Cinta staker giratoria para apilado de 100 t/h 75.000

24.- 16 mesas de sacudidas triples 25.000

25.- Molino vertical de remolienda. 0,3-0,074 mm 1.300.000

26.- Filtro de vacío para concentrados. Menor de 0,3mm 625.000

27.- Secador de concentrados rotativo con fuel 2.700.000

28.- 5 Celdas de flotación de aire inducido de 100 litros cada una 75.000

29.- Acondicionador 15.000

30.- Bomba de espuma 18.000

31.- Bomba vertical de recogida de vertidos 16.500

Tratamiento de Vertidos

32.- Espesador en pasta 1160 m3/h 2.150.000

33.- Bomba de pasta, 126 m3/h, 250.000

34.- Bomba de agua. 1140 m3/h 20.000

35.- Unidad de control 250.000

36.- Separador electroestáticos 190.000

37.- Separador magnético 190.000

Total de equipos 15.195.062
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Las partidas correspondientes a montaje, estructura, soporte y cerramientos, obra civil, parte 

eléctrica e I&C, se estiman según baremos de porcentajes sobre el valor de los equipos, tal como 

se muestra en la tabla 2 

Tabla 2: Estimación de costes (EUR) 

Montaje 2.279.259 

Estructuras, soportes y cerramientos 3.039.012 

Obra civil 3.798.765 

Parte eléctrica e I&C 3.039.012 
 

Por lo tanto para calcular la inversión capital (CAPEX), se añade los valores de la tabla 2 a la 

suma del total de los equipos (15.195.062€) igual a 27.351.110 €. 

Si consideramos 1 €= 1,3 $, el total equivalente es de 35.556.443 $ 
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2 COSTES OPERATIVOS (OPEX) 

En la estimación de los costes operativos de la planta de tratamiento de estaño y tántalo se va a 

realizar una distinción de éstos, clasificándolos por: 

o Energía eléctrica  

o Mano de obra 

o Gastos generales 

2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA:  

 Trituración: 3kWh/Mg 

 Molienda: 12kWh/Mg 

 Concentración y lavado de estériles: 9 kWh/Mg 

Teniendo en cuenta que la trituración y la molienda solo reciben la mitad del flujo, el total de la 

energía consumida será de 16,5 kwh/Mg. 

Al estar el precio del kWh sobre los 10 céntimos de euro y al pasarlo a dólares, el coste de la 

energía eléctrica será igual a 16,5 kWh/Mg · 0,10euros · 1,3 dólares/euros. El total asciende a 

2,27 $/t de energía eléctrica. 

2.2 MANO DE OBRA 

Los costes de la mano de obra por turno se relatan en la tabla 3: 

Tabla 3: Costes mano de obra por turno 

Núm. Puesto $/año 

1 Jefe 70.835 

1 Encargado 59.816 

1 Palista 26.760 

1 Operario de trituración 26.760 

2 Operarios de molienda 53.519 

1 Operario de mesas 26.760 

2 Ayudantes 53.519 

1 Guarda 18.889 

1 Administrador 28.334 

1 Analista 28.334 

Total 394.000 
 

Los costes totales de mano de obra ascienden a un total de 394.000 $ por turno y por año. 

Siendo un turno de 8h, es decir, 1750h/año según el convenio.  

Por lo tanto el valor por turno es: (8/1750)*394.000$= 1.880 $/turno 

Teniendo 1 turno: 400t/h*8h=3.200t, por lo que el unitario sería 1.880$/3.200 = 0.59$/t  
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2.3 CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EXTERNO 

Estos costes, sin tener en cuenta los impuestos, se presentan en la tabla 4: 

Tabla 4: Costes de los consumibles y mantenimiento externo 

Costes $/año 

Consumo de acero 166.000 

Renovación de cintas 3.000 

Floculantes 20.000 

Forros de bombas y 
ciclones 24.000 

Gas-oil, secado 20.000 

Análisis y otros 24.000 

Total 257.000 
 

Al valor total hay que multiplicarle un 1,2 de imprevistos y otros dando un total aproximado de 

308.000 $/año, lo que es igual a 0,15 $/t 

2.4 GASTOS GENERALES Y OTROS 

Los gastos generales y otros se especifican en la tabla 5:  

Tabla 5: Gastos generales 

Costes $/año 

Agua (Canon) 16.000 

Ocupación de terrenos 108.000 

Vehículos propios 27.000 

Oficina y representación 27.000 

Seguros 8.000 

Restauración 61.000 

Total 247.000 

Al total habría que multiplicarlo por 1,2 de imprevistos, por lo que el coste ascendería a 

296.000$/año, lo que es igual a 0,15$/t 
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2.5 COSTES GLOBALES 

El total del costo global por tonelada tratada se plasma en la tabla 6:  

Tabla 6: Costes unitarios 

Costes $/t 

Energía 2,27 

Mano de obra 0,59 

Consumibles 0,15 

Gastos generales 0,15 

Total 3,16 
 

El total de los costes asciende a 3,16 $/t al que multiplicando por 1,2 de posibles errores, nos 

sale un coste total de 3,8 $/t 
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3 INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

El precio actual de la tonelada de estaño está a 18.330$/t  al cual se debería quitar un 5% debido 

a la fusión del metal, impurezas, etc. por lo que perdería un valor hasta 17.414$/t. En cambio, el 

precio del tántalo asciende a 139.308 $/t  tal como se vería en la tabla 7: 

Tabla 7: Precio del mineral 

Mineral Price 

Sn ($/t) $18.330 

Sn ($/t)-5% $17.414 

Ta ($/t) $139.308 
 

Como se muestra en el anexo A, el total de los ingresos por venta en el conjunto de la vida de la 

Mina Penouta es de 346.071.163 $  
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4 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

En este capítulo se parte de los datos de la inversión inicial (CAPEX), los costes anuales y los 

ingresos por incremento en ventas para determinar la viabilidad económica del proyecto. Todo 

ello, se demuestra en el Anexo F. 

Para ello, se ha calculado el TIR del proyecto, para lo cual se ha considerado la amortización de 

la inversión como lineal (2.486.465$). 

A partir de los flujos de caja operativos se ha obtenido el valor de la TIR para una tasa de 

descuento del 8%. 

El valor de la TIR es del 29,5%, por tanto superior a la tasa de descuento elegida y además, el 

VAN es aproximadamente de 47 millones de dólares por lo que, en conclusión, el proyecto de la 

planta es rentable económicamente.  

Tanto en el mercado como en la ejecución del proyecto puede haber cambios no previstos en 

distintos aspectos, por lo que siempre se debería estudiar la viabilidad del proyecto a partir de 

dichos posibles cambios. Para ello, se ha procedido a hacer un análisis de sensibilidad en un 

rango de ±10% para las variaciones del precio, porcentaje de recuperación, costes e inversión tal 

como se muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 8: Análisis de sensibilidad 

 
 

Como se puede observar en la tabla 8, aun en la peor situación, el VAN sigue siendo positivo, lo 

que es lo mismo, seguiría siendo viable el proyecto. 
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ANEXO A: CUADRO ECONÓMICO  

 



 

Volumen de Roca (Reservas Probadas) (Mt) 20

Vida aproximada del Yacimiento (años) 11

Explotación anual (Mt/año) 2

Recuperación mineral Sn 72%

Recuperación mineral Ta 54%

Minerales a explotar: Estaño (Sn) Ley (g/t) 797 Sn ($/t) $18.330 1t Sn $10.518

Tántalo (Ta) Ley (g/t) 74 Sn ($/t)-5% $17.414 1t Sn $9.993

Ta ($/t) $139.308 1t Ta 8 t Sn

Sn metal (t/año) 1594

Ta metal (t/año) 148

CAPEX

Total 35.556.443

amortización anual=Inversión Inicial/vida del yacimiento $ 2.486.465

Annual Production

t Mineral 20.000.000      1.200.000          1.600.000      2.000.000    2.000.000         2.000.000      2.000.000     2.000.000     2.000.000      2.000.000      2.000.000     1.200.000     

t Sn 688,6                  918,1              1.147,7         1.147,7              1.147,7           1.147,7          1.147,7          1.147,7           1.147,7           1.147,7          688,6             

t Ta 48,0                     63,9                79,9               79,9                    79,9                 79,9                79,9                79,9                 79,9                 79,9                48,0                

Mineral Profit ($)

$ Sn $ 11.991.075 $ 15.988.101 $ 19.985.126 $ 19.985.126 $ 19.985.126 $ 19.985.126 $ 19.985.126 $ 19.985.126 $ 19.985.126 $ 19.985.126 $ 11.991.075

$ Ta $ 6.680.097 $ 11.875.728 $ 14.844.660 $ 14.844.660 $ 14.844.660 $ 14.844.660 $ 14.844.660 $ 14.844.660 $ 14.844.660 $ 14.844.660 $ 8.906.796

Total ($) $ 346.071.163 $ 18.671.173 $ 27.863.829 $ 34.829.786 $ 34.829.786 $ 34.829.786 $ 34.829.786 $ 34.829.786 $ 34.829.786 $ 34.829.786 $ 34.829.786 $ 20.897.872

OPEX

Mineral Processing ($/t) 3,8 4.560.000          6.080.000      7.600.000    7.600.000         7.600.000      7.600.000     7.600.000     7.600.000      7.600.000      7.600.000     4.560.000     

Mineral Extraction ($/t) 2,7 3.240.000          4.320.000      5.400.000    5.400.000         5.400.000      5.400.000     5.400.000     5.400.000      5.400.000      5.400.000     3.240.000     

Ratio (0,7/1) 1,7 4,59 5.508.000          7.344.000      9.180.000    9.180.000         9.180.000      9.180.000     9.180.000     9.180.000      9.180.000      9.180.000     5.508.000     

Infrastructures Maintenance 50.000                100.000         125.000        125.000             125.000          125.000         125.000         125.000          125.000          125.000         125.000         

Total ($/t) 169.075.000   10.118.000        13.524.000   16.905.000  16.905.000       16.905.000    16.905.000   16.905.000   16.905.000    16.905.000    16.905.000   10.193.000   

EBITDA $ 176.996.163 $ 8.553.173 $ 14.339.829 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 10.704.872

Straight Line Depreciation $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465 $ -2.486.465

EBIT $ 6.066.708 $ 11.853.364 $ 15.438.322 $ 15.438.322 $ 15.438.322 $ 15.438.322 $ 15.438.322 $ 15.438.322 $ 15.438.322 $ 15.438.322 $ 8.218.407

Taxation 30% $ 1.820.012 $ 3.556.009 $ 4.631.496 $ 4.631.496 $ 4.631.496 $ 4.631.496 $ 4.631.496 $ 4.631.496 $ 4.631.496 $ 4.631.496 $ 2.465.522

Net Results $ 4.246.696 $ 8.297.355 $ 10.806.825 $ 10.806.825 $ 10.806.825 $ 10.806.825 $ 10.806.825 $ 10.806.825 $ 10.806.825 $ 10.806.825 $ 5.752.885

CASH FLOW

EBITDA $ 8.553.173 $ 14.339.829 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 17.924.786 $ 10.704.872

Taxation $ -1.820.012 $ -3.556.009 $ -4.631.496 $ -4.631.496 $ -4.631.496 $ -4.631.496 $ -4.631.496 $ -4.631.496 $ -4.631.496 $ -4.631.496 $ -2.465.522

CAPEX $ -35.556.443

Current Variation

Cash Flow $ -35.556.443 $ 6.733.160 $ 10.783.820 $ 13.293.290 $ 13.293.290 $ 13.293.290 $ 13.293.290 $ 13.293.290 $ 13.293.290 $ 13.293.290 $ 13.293.290 $ 8.239.350

$ -28.823.283 $ -18.039.463 $ -4.746.174 $ 8.547.116 $ 21.840.406 $ 35.133.696 $ 48.426.985 $ 61.720.275 $ 75.013.565 $ 88.306.854 $ 96.546.204

NPV 8% $ 47.102.803

TIR 29,5%

PayBack 3 años

Year 7 Year 8 Year 9 Year 10

YACIMIENTO PENOUTA

Mineral Price Ton Price

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6
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B.1 NORMAS, LEGISLACIÓN Y CÓDIGOS DE DISEÑO 

 

B.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se hace referencia a las normas, legislación y códigos de diseño de los equipo 

de aplicación durante la ejecución del presente proyecto en lo referente a aspectos técnicos, 

ambientales y de seguridad. 

 

B.1.2 NORMAS 

 

 NCSR-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. R.D. 

997/2002 de 27 de septiembre. B.O.E. de 11 de octubre. 

 

 C.T.E.: Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 

de marzo 

 DB-SE: Seguridad estructural. 

 DB-SE AE: Acciones en la Edificación. 

 DB-SE C: Cimientos. 

 DB-SE A: Acero. 

 DB-SE F: Fabrica. 

 DB-SE M: Madera. 

 DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 

 DB-SU: Seguridad de utilización. 

 DB-SH: Salubridad. 

 DB-HR: Protección frente al ruido. 

 DB-HE: Ahorro de energía.  

 

 Normas UNE del Instituto Nacional de Normalización.  

 

 E.H.E: Instrucción del Hormigón Estructural. R.D. 2661/1998 de 11 de diciembre. 

B.O.E. de 13 de enero de 1999. 

 

 R.E.B.T.: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. R.D. 842/2002, de 2 de 

agosto. B.O.E. de 18 de septiembre 
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 Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección 

Personal del Ministerio de Trabajo. 

 

 MT-1: Cascos de seguridad no metálicos. B.O.E. de 30 de diciembre de 1974 

 MT-2: Protecciones Auditivas. B.O.E. de 1 de septiembre de 1975. 

 MT-3: Pantallas de soldadores. B.O.E. de 2 de septiembre de 1975. 

 MT-4: Guantes aislantes de electricidad. B.O.E. de 3 de septiembre de 1975. 

 MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. B.O.E. de 12 de febrero 

de 1980. 

 MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. B.O.E. de 5 de septiembre de 1975 

 MT-7: Adaptadores faciales. B.O.E. de 6 de septiembre de 1975. 

 MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 

B.O.E. de 8 de septiembre de 1975. 

 MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarilla 

autofiltrante. B.O.E. de 9 de septiembre de 1975. 

 MT-10: Guantes de protección frente a agresivos químicos. B.O.E. de 4 de julio 

de 1977. 

 MT-11: Cinturones de seguridad: definición y clasificación. Cinturones de 

sujeción. B.O.E. de 2 de septiembre de 1977. 

 MT-12: Gafas contra impactos tipo montura universal. B.O.E. de 17 de agosto 

de 1978. 

 MT-13: Cinturones de seguridad. B.O.E. de 2 de septiembre de 1977. 

 MT-17: Oculares de protección contra impactos. B.O.E. de 7 de febrero de 

1979. 

 MT-21: Cinturones de suspensión. B.O.E. de 16 de marzo de 1981. 

 MT-22: Cinturones de caída. B.O.E. de 17 de marzo 1981. 

 MT-25: Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. B.O.E. 13 de 

Octubre de 1981 

 MT-27: Bota impermeable al agua y a la humedad. B.O.E. de 22 de diciembre 

de 1981. 

 MT-28: Dispositivos personales empleados en las operaciones de elevación y 

descenso: Dispositivos anticaída. B.O.E. de 14 de diciembre de 1983.  

    

 Otras Normas Complementarias de Seguridad (NCS) e Instrucciones Técnicas (IT) de 

aplicación dentro de la empresa: 
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 NCS-01: Normas de Conducta. 

 NCS-02/G: Norma de Control de Accesos. 

 NCS-03/G: Norma para Permisos de Trabajo 

 NCS-04/G: Nuevos Proyectos y Modificaciones en Planta 

 NCS-05: Norma de Seguridad e Higiene Ambiental para Trabajo de 

Contratistas 

 NCS-06/G: Norma de Investigación y Análisis de Accidentes. 

 NCS-07: Norma de Identificación y Manipulación de Productos. 

 NCS-08/G: Norma de Manipulación de Residuos. 

 NCS-09: Norma de Infracciones y Sanciones. 

 NCS-10: Norma de Instalaciones fijas de Prevención y Contraincendios. 

 IT-01/G-01: Norma de Uso de Equipos de Protección Individual. 

 

 R.A.P: Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

 E.B.S.: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 R.E.B.T.: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 R.E.A.T.: Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 

 

 R.A.M.I.N.P: Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
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B.2 LEGISLACIÓN 

 

B.2.1 REFERENTE A SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Se establecen una serie de medidas para que los trabajos se realicen en las condiciones óptimas 

de seguridad y salud, debiendo cumplir las normas legales y reglamentos que se enumeren a 

continuación.  

 

a) Principios generales 

 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. de 10 de noviembre. 

 Real Decreto Ley 1/1995. Estatuto de los Trabajadores. B.O.E. de 29 de marzo. 

 Ley 21/1992 de Industria. B.O.E. de 23 de junio. 

 

b) Prevención 

 

 Real Decreto 39/1997. Reglamento de Servicios de Prevención. B.O.E. de 31 de enero. 

 Real Decreto 126/1997 de 9 de octubre por el que se establece la Obligación de 

Depósito y Registro de las Actas de Designación de Delegado de la Prevención. 

 

c) Higiene 

 

 Ordenanza General del 9 de Marzo de 1971 de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(O.G.H.S.T.) B.O.E. de 16 de marzo. 

 Real Decreto 374/2001 relativo a la Protección de la Salud y la Seguridad de los 

Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el 

Trabajo. B.O.E. de 1 de Mayo. Transposición Directiva 2000/39/CE. 

 Real Decreto 1254/1999. Medidas de Control de los Riesgos inherentes a los Accidentes 

Graves en los que intervengan Sustancias Peligrosas. B.O.E. de 20 de julio. 

Transposición de la Directiva 96/82/CE. 

 Real Decreto 286/2006. Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados 

de la Exposición al Ruido. B.O.E. de 2 de noviembre. 

 Real Decreto 1995/1978. Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

Seguridad Social. B.O.E. de 25 de agosto. 
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d) Seguridad 

 

 Real Decreto 1/1994. Ley General de la Seguridad Social. B.O.E. 20 de junio. 

 Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. de 7 de agosto. Transposición 

Directiva 89/655/CEE. 

 Real Decreto 1435/1992. Aproximación de las Legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas. B.O.E. de 11 de diciembre. Modificada por RD 56/1995. Transposición 

de Directiva 89/392/CEE. 

 Real Decreto 614/2001. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. B.O.E. de 21 de junio. 

 Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual. B.O.E. de 12 

de junio. Transposición de Directiva 89/656/CEE. 

 Real Decreto 379/2001. Reglamento de almacenamiento de productos químicos y su 

instrucción técnica complementaria. MIE-APQ-1 para almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles. B.O.E. de 10 de mayo. 

 Real Decreto 1495/1991, sobre recipientes a presión simples. B.O.E. de 15 de octubre. 

Transposición Directiva 87/404/CEE. 

 Real Decreto 1244/1979. Reglamento de Aparatos a Presión. B.O.E. de 29 de mayo; 

modificada por RD 769/1999 (B.O.E. de 31 de mayo) 

 Real Decreto 681/2003. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo. 

B.O.E. de 18 de junio. 

 Real Decreto 1942/1993. Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

B.O.E. de 14 de diciembre. 

 Real Decreto 786/2001.Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. B.O.E. de 30 de julio. 

 Real Decreto 2200/1995. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 

Seguridad Industrial. B.O.E. de 6 de febrero de 1996; modificación en RD 411/1997 

B.O.E. de 26 de abril. 

 Real Decreto 485/1997. Disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. B.O.E. de 23 de abril. Transposición de Directiva 

92/58/CEE. 

 Real Decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

trabajo. B.O.E. de 23 de abril. 
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 Real Decreto 487/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la 

Manipulación de Cargas Pesadas. B.O.E. de 14 de abril. 

 Orden de 16 de diciembre de 1987. Notificación de Accidentes de Trabajo. B.O.E. de 

29 de diciembre. 

 

e) Construcción 

 

 Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. B.O.E. de 25 de octubre. Transposición Directiva 92/57/CEE. 

 Ley 38/1999. Ordenación de la Edificación. B.O.E. de 6 de noviembre. Transposición 

Directiva 85/384/CEE. 

 Decreto 2414/1961 y Decreto 3494/1964. Reglamento de actividades molestas, 

insalubres y peligrosas. B.O.E. de 7 de diciembre de 1961 y de 6 de noviembre de 1964 

respectivamente. 

 

B.2.2 REFERENTE A ELECTRICIDAD 

 

 Real Decreto 842/2002. Reglamento electrotécnico para baja tensión B.O.E. de 18 de 

septiembre. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 

 

 

B.2.3 REFERENTE A MEDIOAMBIENTE 

 

El ámbito de competencias que reglamente y fija la normativa medioambiental es 

múltiple: Unión Europea, Gobierno Nacional, Comunidades Autónomas y Municipios. 

 

B.2.3.1 UNIÓN EUROPEA 

 

a) Referente a impacto ambiental: 

 

 Directiva 85/337/CEE de Evaluación de Impacto Ambiental (D.O. de 15 de julio); 

modificada por la Directiva 97/11/CE de Evaluación de Impacto Ambiental (D.O. 

de 14 de marzo). 

 Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Integro de la Contaminación (D.O. de 

10 de octubre) 
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 Reglamento 1836/93 que establece el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medioambiental (D.O. de 10 de julio) 

 

b) Referente a efluentes líquidos 

 

 Directiva 91/271/CEE para tratamiento de aguas residuales de origen humano (D.O. 

de 30 de mayo) 

 Directiva 2000/60/CEE para actuación en el ámbito de Política de Aguas (D.O. de 

22 de diciembre) 

 Directiva 76/464/CEE relativa a la Protección del Medio Acuático contra Descargas 

de Sustancias Peligrosas (D.O. de 18 de mayo); modificada por la Directiva 

91/692/CEE (D.O. de 31 de diciembre). 

 

c) Referente a emisiones atmosféricas 

 

 Directiva 2001/80/CE relativa a la Limitación de Emisiones a la Atmosfera de las 

Grandes Instalaciones de Combustión (D.O. de 27 de noviembre). 

d) Referente a gestión de residuos: 

 

 Directiva 75/442/CEE relativa a Residuos (D.O. de 25 de julio); modificada por la 

Directiva 91/156/CEE (D.O. de 18 de marzo). 

 Directiva 91/689/CEE relativa a Residuos Peligrosos (D.O. 31 de diciembre). 

 

B.2.3.2 ESPAÑA 

 

a) Referente a impacto ambiental: 

 

 Real Decreto Ley 1302/1986. Evaluación de Impacto Ambiental. Transposición de 

la Directiva 85/337/CEE. B.O.E. de 30 de junio. Modificado por Ley 6/2001 de 

Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E. de 9 de mayo); transposición de la 

Directiva 97/11/CEE. 

 Real Decreto 1131/1988. Reglamento para la ejecución del Real Decreto Ley 

1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. B.O.E. de 5 de octubre. 

 

b) Referente a efluentes líquidos: 

 

 Real Decreto Ley 1/2001 de 20 de julio, de Aguas. B.O.E. de 24 de julio. 
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 Reales Decretos 849/1986, 1315/1992 y 419/1993. Reglamento de dominio público 

hidráulico. B.O.E. de 30 de abril de 1986, 1 de diciembre de 1992 y 14 de abril de 

1993, respectivamente. 

 Real Decreto 927/1998 y RD 1541/1994. Reglamento de planificación hidrológica. 

B.O.E. de 31 de agosto de 1988 y 28 de julio de 1994, respectivamente. 

 Real decreto Ley 11/1995 y RD 1186/1998 para tratamiento de aguas residuales de 

origen humano. B.O.E. de 30 de diciembre. Transposición de la Directiva 

91/271/CEE. 

 Ley de Costas 22/1988. B.O.E. de 29 de julio. 

 

c) Referente a emisiones atmosféricas: 

 

 Real Decreto 833/1975. Desarrollo de la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente 

Atmosférico. B.O.E. de 22 de abril. 

 Orden de 18 de octubre de 1976 sobre Prevención y Corrección de la 

Contaminación Atmosférica Industrial. B.O.E. de 3 de diciembre. 

 

d) Referente a gestión de residuos: 

 

 Ley 10/1998 de Residuos. B.O.E. de 22 de abril. 

 

 

B.2.3.3 GALICIA 

  

a) Referente a impacto ambiental: 

 

 Real Decreto 442/1990. Regulación de Impacto Ambiental (D.O.G. de 25 de 

septiembre). 

 Decreto 327/191. Efectos Ambientales para Galicia (D.O.G. de 15 de octubre). 

 

b) Referente a emisiones atmosféricas: 

 

 Ley 1/1995. Protección ambiental de Galicia (D.O.G. de 10 de febrero) 

 

c) Referente a gestión de residuos: 
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 Decreto 154/1998 por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia (D.O.G. 

de 5 de junio) 

 

d) Referente a contaminación acústica: 

 

 Ley 7/1997, de 11 de agosto, contra la Contaminación Acústica (D.O.G. de 20 de 

agosto). 

 

 

 

B.2.3.4 OTRAS 

 

 Estatuto de los trabajadores (B.O.E. de 14 de marzo de 1980) 

 Ley de Contratos del Estado de 17 de marzo de 1973 y Reglamento para su aplicación 

de 15 de noviembre de 1975. 
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B.3 CÓDIGOS DE DISEÑO 

 

B.3.1 GENERALES 

 

 D.I.N. (Alemán) 

 U.N.E. (Español) 

 A.P.I. (American Petroleum Institute) 

 A.S.M.E. (American Society of Mechanical Engineers) 

 M.E.T.A. (Códigos de diseño de Cambiadores de Calor) 

 A.S.T.M (American Standards Testing Measurement) 

 T.E.M.A. (American Tubular Manufacturer Association) 

 B.S. (British Standards) 

 

B.3.1PARTICULARES 

 

a) Depósitos 

 

 British Standards, BS 5500. “Diseño mecánico, materiales y pruebas” 

 ASME sección VIII. “Diseño y material” 

 Diseño según ASME VIII y ASTM 

 

b) Tuberías 

 

 ASME B31. “diseño mecánico de materiales” 

 

 

c) Bombas 

 

 DIN 24260. “Bombas para la impulsión de líquidos. Bombas centrífugas.  

 DIN 24293. “Datos y construcción de bombas centrífugas”. 

 DIN 24295. “Bombas y unidades de bombeo de líquidos. Métodos de seguridad” 

 ASME PTE. “Prueba de bombas” 

 ASME V. “Inspecciones” 

 Materiales según la norma ASME VII y ASTM 

 HIS (Hydraulic Institute Standards). “Pruebas para bombas centrífugas” 

 A.P.I. St. 610 
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d) Otros estándares 

 

 British Standards, BS 1646, “Simbología para los equipos de medida y control de 

proceso” 

 British Standards, BS1553 “Simbología para los equipos en diagramas de flujo y P&I 

 ANSI/ISA, S5.1-1984, “Simbología e identificación de dispositivos de 

instrumentación” 

 ASTM A 216 WCB. “Materiales y fabricación de válvulas” 

 ANSI B 16.5. “Extremos de las válvulas bridadas” 

 ANSI B 16.11. “Extremos de las válvulas de enchufe y soldadura” 

 ASTM A 193 Gr. B7. “Material y fabricación de pernos” 

 ASTM A 194 Gr. 2H. “Material y fabricación de las tuercas de los pernos” 

 ASTM A 181 Gr. 1. “Material y fabricación de bridas de acero al carbono forjado” 
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C.1 OBJETO 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer las directrices respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes, enfermedades laborales o profesionales y daños a terceros, 

así como las características de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

Atendiendo a lo corregido en el Art.2 “Definiciones” y Art. 4 “Obligatoriedad del estudio básico 

de seguridad y salud en las obras” del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, en el que se recogen 

las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, es obligación 

legal la redacción de un estudio de Seguridad y Salud que recoja los trabajos de construcción de 

las plantas industriales.  
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C.2 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 

C2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La obra objeto de estudio consiste en la construcción de una planta de producción del mineral 

estaño y tántalo a partir del todo uno explotado en la mina Penouta la localidad Viana do Bolo 

C.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

El proceso de construcción de esta planta consta de las siguientes fases: 

1. Reconocimiento de las obras por el Contratista, acompañado de la Propiedad o 

de la Dirección Técnica de Obra. 

2. Organización previa de los trabajos. 

3. Licencias de ocupación de la calzada, permisos, etc. (siempre que sea 

necesario). 

4. Organización de la zona de obra. 

5. Desarrollo de los trabajos: 

 Cimientos. 

 Colocación de anclajes y depósitos. 

 Montaje de equipos y tuberías. 

 Soldaduras 

 Comprobación de las soldaduras. 

 Colocación de válvulas, accesorios y equipos de medida o control. 

Desde el punto de vista preventivo, se enumeran las normas de carácter general a seguir por 

los interventores en cada una de las fases. 

a) Reconocimiento de las obras por el contratista 

Es fundamental que el Contratista Adjudicatario inspeccione la obra con personal de la 

Propiedad, con el fin de comprobar que se dispone de medios, maquinaria y personal 

adecuados para realizar los trabajos y poder emitir un presupuesto más coherente con las 

características de la obra. Esta primera visita proporciona al Contratista una idea real de los 

recursos necesarios para acometer los trabajos. 

 

b) Organización previa de los trabajos 

Organización del Contratista Adjudicatario con la Dirección Técnica y el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, con el objeto de elaborar las directrices apropiadas 

a cada tipo de obra. 
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En esta fase, el contratista deberá marcar una planificación de sus trabajos, la cual será 

incluida dentro de su Plan de Seguridad y Salud, así como evaluar los riesgos de la 

actividad que se va a acometer. Dicho Plan será aprobado por el Coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de ejecución.  

c) Licencias de ocupación de la calzada, permisos, etc. 

Se deberán conseguir todas aquellas autorizaciones y documentos legales necesarios para 

poder llevar a cabo los trabajos. 

 

d) Organización de la obra 

Una vez conocida la problemática de la obra, evaluados los riesgos por parte del contratista 

y teniendo el procedimiento de actuación lo suficientemente claro, se procederá a organizar 

el lugar de la obra, teniendo en cuenta: 

 

 Accesos a la obra (tráfico rodado, peatones, personal, etc.). 

 Interferencias con servicios afectados (agua, gas, etc.) que puedan derivarse de 

la ejecución de los trabajos. 

 Comprobación del material de construcción. 

 Ubicación de la maquinaria necesaria para los trabajos de construcción. 

 Extintores de incendios (Se deberá proveer de extintores a toda la obra). 

 Accesos de maquinaria pesada (grúas autopropulsadas) a la hora de situar la 

maquinaria en las instalaciones (posición de la grúa, tonelaje a elevar, radio de 

acción de la grúa, etc.). 

 

e) Tipología y características de los materiales y elementos 

Dentro de los materiales, componentes y elementos que se van a encontrar en la obra, se 

distinguen los siguientes: 

 

 Vallado de las obras. 

 Equipos. 

 Válvulas y tuberías. 

 Maquinaria pesada. 

 Pequeña maquinaria y herramientas. 

 

f) Tráfico rodado 

En relación con el modo de efectuar las ocupaciones, como norma general, no se podrá 

corar ninguna calle ni producir estrechamientos en calzadas superiores a 3 metros libres. No 
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obstante, esto puede variar con consentimiento del Ayuntamiento o de la Comunidad de 

Vecinos. 

En las ocupaciones que afectan a las aceras y puntos de la calzada debidamente señalizados 

como pasos para peatones, deberá respetarse el paso de los mismos. 

Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una excavación o 

zanja, será obligatoria la instalación de una barandilla de protección.  

 

C.2.3 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVIAS A LA OBRA 

En coherencia con un plan de ejecución de obra y la propia experiencia, se definen las 

siguientes actividades de obra: 

 Organización del solar donde se va a ejecutar el montaje (visita previa, 

reconocimiento del terreno, organización previa de los trabajadores, etc.). 

 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y herramientas. 

 Excavación de tierras, rellenos. 

 Colocación de depósitos. 

 Montaje de equipos y tuberías. 

 Soldaduras y comprobación de las mismas. 

 Colocación de válvulas, accesorios y equipos de medida y/o control. 

 Obras complementarias y remates. 

 Trabajos en vías públicas (ocasional). 

 

C.2.4 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 Andamios 

 Escaleras de mano 

 Cuerdas, pequeño material auxiliar, etc. 

 Cables, eslingas. 

Se les supone de alquiler de larga duración, realizado por el contratista adjudicatario o 

por algún subcontratista bajo su control directo. 

 

C.2.5 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 Camiones de transporte de materiales 

 Camión-grúa (carga de material de desecho). 

 Grúa autotransportadora (elevación y descarga de equipos). 

 Maquinaria, herramienta en general (radiales, cizallas, cortadores y similares). 

 Rozadora radial eléctrica 

 Compresor móvil. 
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 Pistón mecánico. 

Por lo general, se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del contratista. 

 

C.2.6 MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DESECHOS Y 

BASURAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Al final de la jornada laboral, un empleado se encargara en cada zona de obra de acopiar y 

recoger los escombros, desechos y basuras que generen durante la ejecución de la misma. A 

continuación uno o varios dumpers se encargaran de transportar los escombros acopiados en 

cada trabajo para depositarlos junto a las casetas de obra, en un lugar indicado para ello.  

Parte de estos escombros, acopiados en un lugar junto a las casetas, se podrá quemar al final de 

la jornada laboral, disponiendo de un recinto vallado para tal función. El resto de los escombros 

se transportarán a un vertedero.  

A todos los operarios, durante las horas de formación en temas de seguridad, se les hará 

mención para que los escombros que se generan en cada trabajo se depositen en un lugar 

habilitado para ello. 

Una vez a la semana o cuando el vigilante de seguridad lo estime oportuno, comprobará que los 

operarios depositan los escombros en los lugares indicados para ello junto a las casetas. 

En los planos de seguridad se indicará el lugar habilitado para el acopio de los escombros así 

como el lugar dispuesto para poder quemar algún tipo de escombro. 

C.2.7 DEFINICIÓN DE LUGARES DE APARCAMIENTO, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MÓVILES DE TRABAJO 

PRESENTES EN LA OBRA 

El contratista, bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud, habilitará un lugar en 

la obra para que se pueda estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la 

maquinaria de obra y equipos auxiliares. 

Si es posible, será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos 

para maquinaria, tal como retroexcavadoras, retropala, rodillos autopropulsados, camiones, etc., 

y otro espacio para los equipos  y maquinaria auxiliar. Estos lugares estarán situados en un 

punto totalmente separado de la obra y bien comunicados, para un fácil acceso a la zona de 

trabajo y al exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento. 
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Se vallaran totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior, 

colocándose señales indicativas para poder identificar estos recintos, en los que se habilitara una 

parte cubierta para poder efectuar las reparaciones de la forma más cómoda para el operario, así 

como para evitar que se encharquen en presencia de lluvia. El pavimento será de hormigón o 

aglomerado asfáltico. 

Dentro de este recinto, la maquinaria se estacionara de forma agrupada en función del tipo de 

maquinaria o equipo auxiliar. Asimismo, se habilitara un lugar en el interior dedicado a la 

reparación de la maquinaria y/o equipos auxiliares. 

Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto, auxiliando las 

operaciones de entrada y salida de maquinaria y que además será responsable de facilitar su 

acceso a la obra. 

En los planos de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el estacionamiento y almacenaje 

de la maquinaria y equipos auxiliares. 

C.2.8 DISPOSICIÓN DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO DE 

MATERIALES  Y ELEMENTOS DE OBRA 

Se habilitarán locales o casetas de almacenamiento de materiales y elementos de obra. 

Para el mantenimiento de tierras (arenas, gravas, etc.) se dispondrán recintos delimitados en 

todo su perímetro y separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estará a una 

distancia tal que facilite su accesibilidad en caso de necesidad. El almacenaje se realizará 

siempre a la intemperie, pero si se moja, no se empleará hasta que esté seco. El cierre perimetral 

de las tierras se efectuará mediante un encintado en todo su alrededor. 

Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado y protegido 

del exterior para impedir que se mojen. 

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido 

del exterior para impedir que se moje. Este local se situará contiguo a las casetas de los 

operarios, cerca del acceso a la obra para facilitar su almacenaje. 

Las tuberías se acopiaran en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su 

perímetro y a la intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica, colocados de tal 

manera que se impida la caída de los tubos pudiendo provocar accidentes.  



121 

 

Las válvulas se almacenarán en un local totalmente cerrado y protegido del exterior, 

agrupándola según el tipo que sea. El local estará próximo a las casetas de los trabajadores para 

facilitar su accesibilidad. 

Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para 

impedir fugas y, a su vez, en locales cerrados y protegidos del exterior. Cada recipiente llevará 

un cartel indicativo del material y sus características. En el paramento exterior se colocarán las 

señales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso al almacén será 

controlado por un encargado de mantenimiento y con conocimiento suficiente del tipo de 

materiales que se almacenan.  

C.2.9 DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y 

CIRCULACIÓN DE LA OBRA 

Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la 

obra en función de las diferentes actividades a ejecutar. 

Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra mediante el 

empleo de cintas de señalización y vallado de obra, cada cierta distancia, para que sirvan en 

tiempo de poca luz natural. 

 

Cuando se prevea que en la circulación interna de la obra, así como el acceso y salida de 

vehículos al exterior, se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalizadores que faciliten la 

circulación.  

Cuando se produzca una situación característica no prevista en un principio, se señalizará y 

delimitará la zona afectada con los medios que se consideren necesarios.  

C.2.10 RELACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA 

El agua potable que se suministre a los distintos servicios, procederá de la red general que 

exista en la zona. Lo mismo para el suministro de energía eléctrica a los distintos servicios de la 

obra. 

El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes, previsión 

de un sistema de descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y demás 

elementos de las instalaciones sanitarias debería ajustarse a las prescripciones de las autoridades 

competentes. 
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El número, tipo de construcción y mantenimiento de los retretes, lavabos y duchas debe 

ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 

Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias 

tóxicas, agentes infecciosos o productos irritantes, a manchas de aceite o grasa o al polvo, 

debería instalarse en número suficiente duchas u otras instalaciones que permitan lavarse 

rápidamente.  

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse 

exclusivamente para los fines previstos. Deben contar con los medios apropiados para secar y 

colgar la ropa y, si hubiese riesgos de contaminación, de armarios para guardar separadamente 

la ropa de calle y la ropa de faena. Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los 

vestuarios y los armarios. 

En función del número de trabajadores, la duración y el lugar en que se realiza, en la obra o en 

sus inmediaciones se dispondrán medios para preparar las comidas y bebidas en caso de que no 

se disponga de otras instalaciones adecuadas o lugares apropiados. 
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C.2.11 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS 

DURANTE LA OBRA 

Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del 

contratista, contratando un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los 

vestuarios. La limpieza se efectuará dos veces al día, una después de la jornada de mañana y 

otra al final de la jornada laboral. 

En complemento al servicio de limpieza, se nombrará por parte del contratista un retén de dos 

operarios para auxiliar el servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias. Así mismo 

controlarán el buen uso de las instalaciones así como su mantenimiento en previsión de posibles 

reparaciones y conservación. Este equipo de retén será el responsable de su conservación y 

mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 
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C.3 SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTITUCIÓN  Y MONTAJE DE LA 

PLANTA 

 

C.3.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

La identificación inicial de riesgos se realiza para las obras de construcción de la planta como 

consecuencia de la tecnología y la organización previstas para construir, que pueden ser 

variadas por el contratista, el cual deberá reflejar las variaciones en su Plan de Seguridad y 

Salud, que deberá estar adaptado a dichas variaciones. 

En todo caso, los riesgos identificados se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de 

soluciones constructivas y de organización, protecciones colectivas necesarias, equipos de 

protección individual y señalización oportunos para neutralización o reducción de la categoría 

de riesgo tolerable o riesgo moderado. 

El éxito de las prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante 

la ejecución de la obra. En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el contratista 

respetará la metodología y concreción conseguidas por este Estudio de Seguridad y Salud. 

A continuación, se enumeran los riesgos presentes en cada fase, elemento o unidad de obra del 

proceso constructivo. 

a) Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

 

 Desprendimiento de tierras 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas al interior de la zanja 

 Atrapamiento por maquinaria 

 Inundación  

 Golpes por objetos 

 Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja 

 Generación de polvo. Proyección de partículas a los ojos 

 Intoxicación por desprendimiento de gases de filtración  

 Ruido ambiental 
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b) Relleno de tierras 

 

 Exceso de carga de vehículos 

 Caídas al mismo novel de personas y materiales 

 Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

 Interferencia entre vehículos 

 Atropellos de personas 

 Vibraciones 

 Generación de polvo. Proyección de partículas a los ojos 

 Ruido ambiental 

 

c) Colocación de tuberías y canalizaciones 

 

 Caídas al mismo novel de personas y materiales 

 Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

 Exceso de carga de vehículos 

 Golpes y cortes 

 Proyección de partículas 

 Interferencias con otras conducciones 

 Salpicaduras y polvo 

 Atrapamientos 

 Vuelco de maquinaria 

 

d) Obras de hormigonado 

 

 Caídas al mismo novel de personas y materiales 

 Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

 Hundimiento de encofrados 

 Exceso de carga de vehículos 

 Atrapamientos 

 Golpes y cortes 

 Vibraciones 

 Electrocución 

 Contactos con hormigón 

 Corrimiento de tierras 

 Vuelco de maquinaria 

 Atropellos 
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 Proyección violenta del hormigón 

 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento 

 Neumoconiosis, debido a la aspiración del polvo de cemento 

 

e) Montajes 

 

 Caídas al mismo novel de personas y materiales 

 Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

 Sobresfuerzos 

 Cortes y golpes por uso de herramientas 

 Cortes por manejo de cables 

 Desprendimiento de unidades a montar 

 Atrapamientos 

 

f) Instalación de líneas eléctricas y luminarias 

 

 Caídas al mismo novel de personas y materiales 

 Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

 Cortes y golpes 

 Contactos eléctricos 

 Electrocución o quemaduras 

 Incendios 

 

g) Pruebas de presión y estanqueidad 

 

 Impactos por rotura de tuberías o desprendimiento de accesorios 

 Proyección de objetos y partículas 

 En caso de rotura, cuando las pruebas se realizan con gases inertes en 

lugares cerrados o mal ventilados, posible riesgo de asfixia 

 

h) Maquinaria 

 

 Caídas de objetos en la manipulación 

 Choques y golpes contra objetos móviles o inmóviles 

 Proyección de objetos y partículas 

 Vuelvo por hundimiento del terreno 

 Atrapamientos 
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 Aplastamientos 

 Ruido ambiental 

 

i) Cortadora 

 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Ruido ambiental 

 Rotura de discos 

 

j) Vibrador 

 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Descarga eléctrica  

 

k) Sierra circular 

 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Incendios 

 Rotura de discos 

 Ruido ambiental 

 

l) Soldadura 

 

 Quemaduras 

 Proyecciones  

 Exposición a diversos compuestos (polvos, humos y gases) 

perjudiciales para la salud de los trabajadores 

 Exposición de rayos luminosos, llamas de gas o arcos eléctricos, que 

tienen un efecto perjudicial para la vista y la piel en exposiciones continuadas 

 

m) Productos químicos  

 

 Salpicaduras 

 Derrames 
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 Golpes 

 Irritaciones en la piel y en los ojos 

 Atmósfera tóxica o no respirable 

 Explosión 

 Incendios 

 

C.3.2 FACTORES CAUSANTES DE TALES RIESGOS 

 

a) Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

 

 Maquinaria en malas condiciones 

 Falta de análisis del tipo de terreno y sus características 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 Falta de organización en el trabajo 

 No empleo de los equipos de protección colectiva 

 Climatología desfavorable 

 No respetar las distancias de seguridad 

 No evacuar las aguas 

 

b) Relleno de tierras 

 

 Maquinaria en malas condiciones 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 Falta de organización en el trabajo 

 No empleo de los equipos de protección colectiva 

 Climatología desfavorable 

 No respetar las distancias de seguridad 

 

c) Colocación de tuberías y canalizaciones 

 

 Maquinaria en malas condiciones 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 Falta de organización en el trabajo 

 No empleo de los equipos de protección colectiva 

 Climatología desfavorable 

 No respetar las distancias de seguridad 
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d) Obras de hormigonado 

 

 Exceso de carga de vehículos 

 Utilización deficiente de los medios auxiliares  

 Maquinaria en malas condiciones 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 Falta de organización en el trabajo 

 No empleo de los equipos de protección colectiva 

 Climatología desfavorable 

 No respetar las distancias de seguridad 

 

e) Instalación de líneas eléctricas y luminarias 

 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 No empleo de los equipos de protección colectiva 

 Climatología desfavorable 

 No respetar las distancias de seguridad 

 Mala utilización de los equipos y medios auxiliares 

 Contactos eléctricos  

 

f) Pruebas de presión y estanqueidad 

 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 Falta de organización en el trabajo 

 No empleo de los equipos de protección colectiva 

 Climatología desfavorable 

 Mala utilización de equipos y medios auxiliares 

 

g) Maquinaria 

 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 Falta de organización en el trabajo 

 No empleo de los equipos de protección colectiva 

 Climatología desfavorable 

 No respetar las distancias de seguridad 

 Contactos eléctricos  
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h) Productos químicos  

 

 Formación deficiente de los trabajadores 

 Manipulación inadecuada por parte de los trabajadores 

 No utilizar los equipos de protección individual 

 

C.3.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

 Los tableros de madera, las barras de armaduras y otros componentes se 

amontonarán cuidadosamente y se aplicarán dispositivos para impedir su 

desprendimiento. 

 Se dispondrán caminos seguros para acceder a los puntos de encofrado 

de hormigón y se circulará por ellos con un arnés de seguridad provisto de una 

anilla que permita desplazarse por un cable horizontal bien sujeto. 

 Se prohibirá la realización de cualquier operación con riesgo de caída a 

diferente nivel sin haber situada y sujetado la red de seguridad correctamente. 

 Se instalarán vallados de seguridad en los lugares desde los que se 

pueda caer en vacío. 

 Se señalará la zona posible de caída de cargas durante el transporte 

vertical. 

 Para elevar cualquier carga se hará una correcta sujeción previa. Si se 

tienen que subir cuerpos alargados, se fijarán por dos puntos. 

 Se evitará mediante señalización la presencia de personas en lugares 

con riesgo de atrapamiento. 

 Se inspeccionara el lugar en el que se va a trabajar antes del inicio o 

reanudación de los trabajos. 

 Vigilancia permanente de no sobrecargar los bordes de excavación.  

 Vigilancia permanente de que los cierres de acceso del público de la 

obra permanecen cerrados. 

 Los vehículos subcontrataros deberán tener vigente su Póliza de 

Seguros de Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de Empresa y los Seguros 

Sociales cubiertos antes de comenzar los trabajos en la obra. 

 La maquinaria y los vehículos alquilados o subcontratados serán 

revisados antes de recomenzar a trabajar, exigiéndose al día el libro de 

mantenimiento y certificado que acredite la revisión por un taller cualificado. 
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 Se evitaran los atropellos de personas por las maquinas y camiones, 

construyendo dos accesos a la explanada, separados entre sí: uno para la 

circulación de personas y otro para la de maquinaria y camiones. 

 Se prohibirá la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o 

durante la maniobra de descanso de ésta, tras el vertido de tierras, especialmente 

en presencia de tendido eléctrico aéreo.  

 Estará previsto regar con frecuencia los caminos y lugares de trabajo en 

general para evitar polvaredas. Con esta forma de proceder se controlaran los 

riesgos de colisión y atropello. 

 Entrenamiento de los operarios para efectuar trabajos con riesgo de 

atrapamiento con una orden prestablecida. 

 Comprobar la buena calidad de los aislamientos. 

 Mantener limpias e iluminadas las zonas de movimiento de personar. 

 Limpieza de escombros 

 Todos los trabajos realizados durante las operaciones de montaje se 

llevaran a cabo teniendo en cuenta las medidas de seguridad y cumplimiento 

ante todo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, los 

mencionados trabajos se realizarán siempre respetando el medio ambiente. 

 Correcta utilización de los equipos y medios auxiliares 

 Verificación de conexiones 
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C.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A IMPLANTAR 

 

Ante todos estos riesgos se hace necesaria la adopción de medidas preventivas de seguridad 

para tratar de evitarlos. 

 

Los accidentes laborales suponen un coste humano y económico para el accidentado, la 

empresa y la sociedad, por lo que hay que dedicar una especial importancia a su prevención. 

Será necesaria la formación previa del personal para que tenga conocimiento de los riesgos 

a los que se expone y tome conciencia de su prevención.  

 

A continuación se exponen las medidas de protección a implantar: 

 

C.4.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Los elementos de protección colectiva deben permanecer en todo momento instalados y 

en perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se repondrán de 

manera inmediata. 

 

C.4.1.1 Medidas específicas de protección colectiva 

 

A continuación se enumeran las medidas de protección colectiva necesarias según los 

trabajos y oficios presentes en la obra: 

 

a) Movimiento de tierras: 

 

 Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

 Prohibida la circulación del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria. 

 La circulación del personal y vehículos estará restringida a rutas 

previamente diseñadas y señalizadas. En ningún caso dichas rutas discurrirán 

por los bordes de la excavación. 

 Inspección previa a la obra de toda área de trabajo, con el fin de 

descubrir los accidentes del suelo que dificulten la estabilidad de las máquinas. 

 Mantenimiento y cuidado de las vías de circulación 

 Todo el personal que maneje vehículos o cualquier otra maquinaria 

debe estar en posesión de la correspondiente Certificación de Captación. 
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 Revisión periódica de los vehículos y maquinaria. 

 Prohibida la sobrecarga de vehículos y correcta especificación de la 

“tara” y “carga máxima”. 

 Prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción del 

vehículo. 

 Las zanjas se cercarán con vallas de protección. Asimismo, se 

ejecutarán con una inclinación de talud que evite posibles desprendimientos.  

 

b) Estructuras de hormigón: 

 

 Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

 Prohibida la circulación de personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria. 

 El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas. 

 El alzado de montones de paquetes y armaduras se hará colgando la 

carga en dos puntos separados para que la carga permanezca estable. 

 Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán pasos. 

 Las zonas de trabajos se mantendrán limpias y ordenadas. 

 Antes del vertido de hormigo se revisarán los encofrados con el fin de 

evitar reventones o derrames. 

 El camión hormigonera será calzado convenientemente durante el 

vertido del hormigón.  

 Establecimiento de zonas de paso seguras para el personal encargado 

del vertido de hormigón.  

 

c) Edificios: 

 Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

 Las áreas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, cuidando 

que el suelo no resulte resbaladizo. 

 Los huecos permanecerán protegidos con una red de seguridad o 

barandillas antiácidas. La red de seguridad será de poliamida de alta densidad, 

con una luz de malla de 7,5x7,5 cm., diámetro de hilo 4mm y cuerda de 

recercado perimetral de 12mm de diámetro, conforme a la norma UNE-81-650-

80. Las barandillas de protección estarán constituidas por balaustre, rodapié de 

20 cm de altura, travesero intermedio y pasamanos superior de 1 m de altura, 

sólidamente anclados todos sus elementos entre sí. 
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 Empleo de maquinaria para el transporte de elementos pesados. 

 

d) Trabajos de altura: 

 

 Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

 Las plataformas, andamios y pasarelas que supongan para los 

trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 m, se protegerán mediante 

barandillas de protección. 

 Los trabajos en altura que así lo permitan se realizarán con ayuda de 

equipos diseñados para tal fin. 

 Capacitación del personal. 

 Verificación del correcto estado e instalación de los distintos medios 

empleados. 

 Los andamios se armarán y se organizarán de forma adecuada para 

asegurar su estabilidad y que los trabajadores puedan permanecer en ellos con 

las debidas condiciones de seguridad de acuerdo con la OLC, art. 197.  En su 

construcción e instalación y autorización se seguirán las directrices de la OLC. 

 

e) Trabajos de pocería, saneamiento de tuberías: 

 

 Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

 Realización de un estudio previo sobre la posible existencia de 

conducciones. 

 Todas las zanjas que superen 1,5m de profundidad serán estibadas 

cuando sea preciso la entrada de personal en su interior. En ningún caso entrará 

un solo operario en una zanja. 

 Capacitación del personal. 

 Empleo de detectores de gases. 

 La iluminación será por portátiles a 24 V, blindados y antidetonantes 

con mango aislante. 

 Los tubos se acopiaran evitando que se deslicen. 

 Establecimiento de un Plan de Emergencia en caso de accidente. 
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f) Trabajos de soldadura y oxicorte: 

 

 Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

 Empleo de los sistemas de extracción local, ventilación general y/o 

protección sanitaria del personal, según sea el caso. 

 Las botellas o bombonas se almacenarán en posición vertical, 

convenientemente separadas entre sí, y a cubierto de las inclemencias del 

tiempo. Aquellas que estén vacías se almacenarán aparte. 

 Prohibido el uso de grasas en la manipulación de las botellas de 

oxígeno.  

 Se evitará el contacto de acetileno con productos o utensilios que sean o 

contengan cobre. 

 Correcta capacitación del personal. 

 

g) Instalación eléctrica: 

 

 La instalación eléctrica debe ajustarse al Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y ser realizado por un instalador homologado. Las tomas de 

corriente estarán provistas de neutro de enclavamiento y serán blindadas. 

 La distancia de seguridad a líneas de alta tensión, expresada en metros 

será: 

 
100

)(
3,3

kVtensión
D  

 En los trabajos en condiciones de humedad muy elevada, es preciso el 

empleo de transformador portátil de seguridad de 24V o protección mediante 

transformador de separación de circuitos. 

 Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a 

la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 

dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 

que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

 

h) Labores con maquinaria: 

 

 Capacitación del personal que maneje la maquinaria. 

 Se adoptarán medidas técnicas para la protección de la maquinaria. La 

protección de las máquinas está regulada por la Directiva de Seguridad en 
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Máquinas (89/392/CEE de 14 de junio) y el Reglamento de Seguridad en 

Máquinas (R.D. 1495/1986, de 26 de mayo). 

 

i) Iluminación: 

 

 Se cuidará que en todos los puntos de la obra exista suficiente 

iluminación, natural o artificial (OLC, art. 191). Los valores mínimos son:  

- Zonas de paso: 20 Lux 

- Zonas de trabajo: 200-300 Lux 

 Los accesorios de iluminación exterior deben ser estancos a la 

humedad. Está totalmente prohibido utilizar iluminación de llama. 

 

j) Señalización: 

 

 La normativa vigente establece una serie de características sobre las 

dimensiones, colores, símbolos y formas de las señales que proporcionan una 

determinada información clara relativa a la seguridad. Dichas disposiciones se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

SEÑAL FORMA 
COLOR DE 

SEGURIDAD 

COLOR DE 

CONTRASTE 

COLOR DE 

PICTOGRAMA 

Prohibición Circular Rojo Blanco Negro 

Indicación de peligro Triangular Amarillo Negro Negro 

Información de 

seguridad 
Rectangular Verde Blanco Blanco 

Obligación Circular Azul Blanco Blanco 

Información Rectangular Azul Blanco Blanco 

Equipos contra 

incendios 
Rectangular Azul Blanco Blanco 
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k) Cintas de señalización: 

 

 Los obstáculos o zonas de caída de objetos, se limitarán con cintas de 

tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y 

negro y con una inclinación de 60º respecto a la horizontal. 

 

l) Andamios:  

 

 Se armarán y organizarán de forma adecuada para asegurar su 

estabilidad y para que los trabajadores puedan permanecer en él con las debidas 

condiciones de seguridad (OLC, art. 197). 

 Antes de su primera utilización, todo andamio será sometido a la 

práctica de un reconocimiento y a una prueba a plena carga por una persona 

competente. Este reconocimiento se repetirá diariamente (OLC, art. 211). 

 Las cargas a tener en cuenta serán las referidas al personal, los 

materiales necesarios de trabajo, mecanismos y aparatos, viento, nieve y 

similares (OLC, art 187). 

 Se dará cuenta a la Inspección de Trabajo del comienzo de toda obra en 

que se empleen andamios (OLC, art. 211). 

 La anchura del andamio será la necesaria para la fácil circulación de los 

trabajadores y el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y 

materiales (OLC, art. 206). 

 Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caída será 

protegido con barandillas sólidas y rígidas, de madera o metálicas, de 0,90m de 

anchura (OLC, art.235). 

 No se almacenarán sobre los andamios más materiales de los 

estrictamente necesarios para asegurar la continuidad del trabajo, y al final de la 

jornada se procurará que el peso depositado sea el mínimo (OLC, art. 208). 

 

m) Protección contra caída de personas y objetos: 

 

 La instalación de barandillas, plataformas, pasarelas, escaleras y 

análogas seguirán los artículos 17 y 23 de la OGSHT, además de lo establecido 

en la OLC. 
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 Redes de seguridad: Sus dimensiones se ajustarán al hueco a proteger. 

Serán de poliamida de alta densidad, con luz de malla de 7,5 x 7,5 cm., diámetro 

de hilo de 4 mm y cuerda perimetral de 12 mm de diámetro. 

 Tapas de aberturas: Tableros que se colocan en los huecos horizontales 

de servicios y patinejos. 

 Barandillas de protección: Se colocan en el perímetro de huecos 

verticales y plataformas de trabajo siempre que exista un desnivel superior a 2 

metros. 

 Pasarelas de madera: Se colocan para el paso de personas sobre zanjas, 

estando formadas por tablones trabados entre sí. 

 Escaleras portátiles: Serán preferentemente de aluminio o hierro. 

Estarán dotadas de zapatas y reunirán las garantías necesarias de solidez, 

estabilidad y seguridad. Se apoyarán siempre sobre superficies planas y 

resistentes. 

 

n) Otros: 

 

 Los productos y materiales de excavación se apiñarán a distancia 

suficiente del área de corte (OLC, art. 249 y 258). 

 Si las excavaciones para la construcción de la planta afectan a 

construcciones existentes, será necesario realizar previamente un estudio en 

cuanto a la necesidad de los apeos en las partes afectadas por los trabajos (OLC, 

art. 250). 

 Siempre que sea posible se evitará la soldadura en campo. 

 

C.4.1.2 Características y requisitos técnicos a cumplir por los medios auxiliares de protección 

colectiva 

 

a) Puntales: 

 

 Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y 

aplomados. Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben 

trabajar inclinados con respecto a la vertical serán acuñados. Los puntales se 

clavarán en el durmiente y al suelo para conseguir mayor estabilidad. 

 La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidado. El 

reparto de la carga sobre la superficie de los puntales será uniforme. 
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 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, sin óxido y 

pintados con sus componentes de deformaciones en el fuste (abolladuras o 

torcimientos). 

 Los puntales se izarán o descenderán en paquetes flejados por dos 

extremos suspendidos por eslingas. 

 

b) Vallas: 

 

 Los tipos de vallas a colocar serán: valla de protección de peones, valla 

de cerramiento de la obra y valla de cabeza de vaciado. 

 En la fase de actividad a ejecutar se colocarán distintos tipos de vallas. 

 El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2 metros y se 

situará como mínimo a 1,5 metros de la cabeza de excavación. Pueden permitir 

la visibilidad o ser ciegas. 

 Las vallas de protección del talud serán de las siguientes características: 

Todas las barandillas tendrán un pasamanos colocado a 90 cm de altura, un 

listón intermedio a 45 cm aproximadamente y un rodapié de 15 cm. Todos los 

elementos estarán en perfectas condiciones, serán de madera o acero. Esta valla 

deberá estar suficientemente retirada del borde para que no se produzcan 

desprendimientos de tierras en su colocación. 

 

c) Cadenas: 

 

 La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder un quinto 

de su carga de rotura efectiva. 

 Se desechará cualquier cadena con diámetro menguado en más de un 

5% por defecto de desgaste o que tenga algún eslabón doblado, estirado o 

aplastado. No se usarán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgaste o 

eslabones rotos. 

 Para su almacenamiento, se colgarán caballetes o ganchos, con el fin de 

evitar la presencia de humedad u oxidación. En presencia de frío se cargará 

menos de lo indicado, sobre todo si es por debajo de 0 °C. Se lubricarán 

adecuadamente con el tipo de grasa indicado por el fabricante. 
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d) Eslingas: 

 

 Se emplearán distintas eslingas en función del tipo de trabajo a ejecutar. 

 La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los 

ramales entre sí. Así, cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que 

pueda resistir. Como norma general debe utilizarse un ángulo superior a 90°. 

 Es necesario comprobar el desgaste de las eslingas; los nudos y las 

soldaduras disminuyen la resistencia. 

 Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere 

necesario. 

 El almacenamiento se realizará sin contacto con el suelo. 

 

C.4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A EMPLEAR EN LAS DISTINTAS 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

a) Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

 

 Barandillas de protección 

 Señalización luminosa 

 Señalización de tráfico 

 Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes 

 Topes para vehículos 

 Pasarelas para peatones 

 Entibación según la profundidad 

 Escaleras 

 Vallado total de pozos 

 

b) Relleno de tierras 

 

 Cinta plástica  

 Topes para vehículos 

 Señalización 

 Barandillas de protección 

 Vallado 
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c) Colocación de tuberías y canalizaciones 

 

 Cinta plástica  

 Escaleras 

 Pasarelas de madera 

 Eslingas de seguridad 

 

d) Obras de hormigonado 

 

 Topes para vehículos 

 Barandillas de protección 

 Plataformas de trabajo 

 Escaleras 

 Señalización 

 Cables de seguridad 

 

e) Montajes 

 

 Vallado de seguridad 

 Eslingas de seguridad 

 Plataformas de seguridad 

 Escaleras de mano 

 Andamio metálico 

 Señalización 

 Toma de tierra 

 Iluminación artificial  

 

f) Instalación de líneas eléctricas y luminarias 

 

 Señalización 

 Vallado de seguridad 

 Gálibos de altura 

 Encintado y balizamiento de la zona de trabajo 

 Escaleras antideslizantes 

 Toma de tierra 

 Iluminación artificial 
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g) Maquinaria 

 

 Resguardos 

 Defensas 

 Dispositivos de seguridad 

 

h) Productos químicos: polvo, humos, gases y vapores 

 

 Sistemas de ventilación-extracción apropiados 

 Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios 

 Disminución de tiempos de exposición  

  

C.4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) 

  

Todos los equipos de protección individual (EPI´s) estarán regulados por el R.D. 773/1997de 

mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de 

protección individual. Asimismo, se inscriben dentro de las normas de desarrollo reglamentario 

previsto en el artículo 6 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Todos los EPI´s se dispondrán del marcado “CE” y se colocará de forma visible, legible e 

indeleble, durante el periodo de duración previsible o de vida útil. A dichas iniciales se le 

añadirá la categoría EPI. 

 

Los EPI´s deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 

que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios de protección colectiva o 

procedimientos de organización del trabajo. 

 

1. Cascos: Los cascos serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y bandas de 

amortiguación, con luz libre desde las mismas a la cima de 221mm. Su uso es obligatorio para 

trabajadores con riesgo de impacto de objetos que puedan caer desde las alturas o que se 

proyecten desde otros puntos. Los cascos serán homologados, debiendo cumplir las condiciones 

impuestas por las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo – MT-1. 
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2. Gafas de protección: Se usarán en los trabajos con riesgo de impacto de partículas, 

salpicaduras de polvo, cementos, riegos, atmósferas contaminadas, etc. Estas gafas de 

protección tendrán, además de unos oculares de resistencia adecuada, un diseño de montura y 

unos elementos adicionales, a fin de proteger el ojo en cualquier dirección superior, temporal e 

inferior. 

 

3. Guantes de seguridad: El tipo de guantes de seguridad a utilizar, va a depender del 

tipo de trabajo a realizar y de la clase de productos manipulados. Así se utilizan: 

 Guantes de neopreno: Cuando se manejan hormigones, morteros, yesos u otras 

sustancias tóxicas formadas por aglomerados hidráulicos. 

 Guantes de cuero: Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en 

la obra. 

 Guantes aislantes, baja tensión: Se utilizarán cuando se manejen circuitos 

eléctricos o máquinas que estén o tengan posibilidad de estar con tensión.  

 Guantes para trabajos de soldadura. 

 Los guantes estarán confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables y de características mecánicas adecuadas. Se deberán desechar aquellos con 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Se 

adaptará a la configuración de la mano, haciendo confortable su uso. La talla, medida de 

perímetro de contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 

operario. En la UNE-EN-240 se definen las características de los guantes para uso de los 

trabajadores. 

 

4. Pantallas de protección: Se emplearán este tipo de pantallas cuando sea necesario 

realizar trabajos de soldadura. El armazón está fabricado en materiales opacos a las radiaciones. 

Están provistas de filtros y oculares filtrantes adecuados a la intensidad de las radiaciones 

existentes en el lugar de trabajo, expresando su grado de protección n, dependiendo de la 

intensidad de la radiación, llevará sobre el filtro un cubrefiltro, para preservar de los posibles 

riesgos mecánicos y detrás del filtro, un antecristal destinado a proteger los ojos contra 

partículas que puedan existir en el ambienta laboral. Para soldadura con oxiacetileno se tomará 

un valor de referencia de protección n entre 4 y 7; soldadura con oxicorte entre 5 y 7; para 

soldadura con plasma entre 5 y 10; y para soldadura de arco, entre 10 y 15. Se diferencian dos 

tipos: 

 Pantalla, soldadura de mano: Se emplearán en los trabajos de soldadura que 

permitan utilizar una mano para sostener la pantalla. 

 Pantalla, soldadura de cabeza: En trabajos de soldadura eléctrica. 
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5. Cinturones de seguridad: Estos equipos se clasifican en: 

 Sistemas de sujeción: Los cinturones de sujeción se emplearán en aquellos 

casos en los que el usuario no necesite desplazarse. El elemento de amarre del cinturón 

debe estar siempre tenso. 

 Sistemas anticaida: Constan de un arnés anticaída, un elemento de amarre y 

argollas, mosquetones, etc. Este dispositivo frena y detiene la caída del operario. Para 

disminuir la caída libre se acortará el elemento de amarre. 

  Los cinturones utilizados pueden ser de tres tipos: 

 Cinturón clase A: Compuesto por una faja o arnés, con elemento de amarre y 

mosquetón de seguridad, provisto de una o dos zonas de conexión. Debe estar 

homologado de acuerdo con las normas técnicas de prevención del ministerio de trabajo 

MT-9. 

 Cinturón clase C: Compuesto por una faja, arnés torácico, elemento de amarre 

con mosquetón de seguridad y dispositivo anticaída. Se emplearán en trabajos que 

requieran desplazamiento del operario de manera que no pueda permanecer a distancia 

constante del punto de amarre o cable fijador. 

 Cinturón antivibratorio: Compuesta por una faja de doble lona de sarga de 

algodón pegado, con objetos metálicos que permiten la transpiración y refuerzos de 

skay en zonas vitales. Estos cinturones antivibratorios serán utilizados por conductores 

de maquinaria en movimiento de tierras o camiones, así como operarios que deben 

utilizar de manera prolongada martillos perforados o picadores neumáticos. 

 

6. Protectores auditivos: Pueden ser de dos tipos:  

 Externos (orejeras): Cubren totalmente el pabellón auditivo, constan de dos 

casquetes y un arnés de fijación con una almohadilla absorbente y un cojín para la 

adaptación a la oreja. 

 Internos (Tapones): Se introducen en el canal externo del oído. Su poder de 

atenuación es menor que el de las orejeras, son fáciles de transportar y facilitan el 

movimiento en el trabajo. Para elegir el protector auditivo, es necesario comenzar por 

analizar y valorar el riesgo de ruido, determinando los olores y los tiempos de 

exposición de los trabajadores. 

 

7. Mascarillas autofiltrantes: Tienen la función de proporcionar al trabajador que se 

encuentra en un ambiente contaminado, el aire que precisa para respirar en debidas condiciones 

higiénicas. Se utilizan en todos los trabajos en los que se produzca polvillo que pueda afectar a 

las vías respiratorias, como picado con martillos neumáticos, uso de rebarbadoras, etc. 
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Estarán compuestas por cuerpo de la mascarilla, arnés de sujeción de  bordes ajustables y 

válvula de exhalación, debiendo estar homologadas según  las normas técnicas de 

prevención del ministerio de trabajo MT-13. 

 

8. Ropa de protección: Cubrirá la totalidad del cuerpo. Como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes: 

 Será de tejido ligero y flexible. 

 Permitirá una fácil limpieza y desinfección. 

 Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

 Se eliminará en lo posible el uso de elementos adicionales como: cordones, 

botones, partes vueltas cara arriba… a fin de evitar enganches y la acumulación de 

suciedad. 

 

9. Botas de seguridad: Se diferencian dos tipos: 

 Botas de seguridad reforzadas: Compuestas por la bota propiamente dicha, 

hecha en cuero, la puntera reforzada interiormente con plancha metálica que impida el 

aplastamiento de los dedos en el caso de caída de objetos pesados sobre ellas, y suela 

metálica que impida el paso de elementos punzantes a su través, revestida exteriormente 

con el suelo antideslizante. Estarán diseñadas para ofrecer protección frente al impacto 

cuando se ensaya con un nivel de energía de 200J. 

 Botas impermeables: Compuestas por material de caucho o goma en una sola 

pieza, revestidas en el interior por felpilla que recoja el sudor. Se utilizarán en trabajos 

en los que exista agua o humedad, debiendo secarse cuando varíen las condiciones de 

trabajo. 

 

C.4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s) A EMPLEAR EN LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

a) Colocación de tuberías y canalizaciones 

 

 Casco de polietileno 

 Gafas de protección 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma o PVC 

 Botas de seguridad 

 Botas de goma de media caña 
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 Traje impermeable 

 Chaleco reflectante nocturno 

 Comando de abrigo 

 Faja elástica de protección contra sobresfuerzos 

 

b) Obras de hormigonado 

 

 Casco de polietileno 

 Gafas de protección 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad 

 Botas de goma de media caña 

 Traje impermeable 

 Chaleco reflectante nocturno 

 Comando de abrigo 

 Faja elástica de protección contra sobresfuerzos 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de sujeción 

 Cinturón portaherramientas 

 Faja antivibratoria 

 Pulseras antivibratorios 

 

c) Montajes 

 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad 

 Traje impermeable 

 Mandil de cuero 

 Cinturón portaherramientas 

 Cinturón de seguridad anticaída 

 

d) Instalación de líneas eléctricas y luminarias 

 

 Casco de seguridad 

 Gafas de protección 
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 Cinturón de seguridad anticaída 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma o PVC 

 Guantes aislantes para alta tensión 

 Botas de seguridad 

 Botas de goma o PVC 

 Botas protectoras de riesgos eléctricos 

 Traje impermeable 

 

e) Pruebas de presión y estanqueidad 

 

 Gafas de protección mecánica 

 Equipo respiratorio 

 

f) Maquinaria 

 Camión grúa 

 Casco con protectores contra el ruido 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Botas con suela antideslizante 

 Traje de trabajo 

 Guantes de loneta impermeabilizada 

 Faja elástica de protección contra sobresfuerzos 

 

 Grúa autotransportadora 

 Casco con protectores contra el ruido 

 Guantes de loneta impermeabilizada 

 Faja elástica de protección contra sobresfuerzos 

 Botas de seguridad 

 

 Cortadora 

 Casco de seguridad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Guantes de cuero 

 Mascarilla antipolvo 

 



148 

 

 Vibrador 

 Casco de seguridad 

 Botas de goma o PVC 

 Guantes dieléctricos 

 Gafas de protección contra salpicaduras 

 Pulseras antivibraciones 

 

 Sierra circular 

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Zapatos de seguridad (punteras reforzadas, plantillas antiobjetos 

punzantes y suela antideslizante). 

 

 Soldadura 

 Pantalla de protección 

 Gafas de seguridad 

 Mandil 

 Guantes de cuero 

 Manguitos 

 Polainas 

 Botas de seguridad 

 

 Productos químicos 

 Gafas de protección contra salpicaduras 

 Mascarilla con filtro 

 Traje de protección 

 Botas de seguridad 

 Guantes de goma o PVC 
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C.5 SEGURIDAD Y SALUD EN LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN 

DE LA PLANTA 

 

Las medidas de seguridad para la prevención de riesgos laborales coinciden con las expuestas en 

el apartado anterior. A continuación, se detallan las medidas de seguridad e higiene específicas 

de la operación de la planta 

 

C.5.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

 

 Explosión: La presencia de unidades de tratamiento térmico con gas natural 

como combustible hacen que haya que contemplar esta posibilidad. Instalar un sistema 

de control adecuado reduce considerablemente el riesgo de explosión. 

 

 Incendio: El riesgo de incendio resulta de la existencia conjunta de materiales 

inflamables y puntos de ignición. 

 

 Ruido: Alguno de los equipos presentes en la instalación pueden causar 

importantes vibraciones y ruidos de intensidad superior a 87 dB. Esto obliga, de acuerdo 

con la normativa vigente, a utilizar protectores auditivos en sus inmediaciones. 

 

 Temperaturas elevadas: Durante la etapa de tratamiento térmico se opera a 

temperaturas elevadas 

 

 Asfixia: En los trabajos de reparación o limpieza de tanques, molinos, etc. Una 

mala ventilación puede provocar deficiencia de oxígeno en su interior, con el 

consiguiente riesgo de asfixia de los trabajadores. 

 

 Compuestos manejados en planta: Los compuestos que se utilizan en la 

planta no son peligrosos. Sin embargo, el gas natural es altamente inflamable, por lo que 

debe insistirse en el mantenimiento continuo de los equipos y conducciones que lo 

utilicen, con el fin de evitar fugas. 
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C.5.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

La mejor medida de protección para la seguridad de los trabajadores es prevenir cualquier 

situación de riesgo. 

 

El personal de la planta estará perfectamente formado en los diferentes procedimientos y 

operaciones, siendo consciente del riesgo que conlleva el uso de técnicas incorrectas o 

descuidadas. 

 

Las unidades que utilicen gas natural como combustible dispondrán de detectores de gases 

estacionarios y portátiles que aseguren la ausencia de gases tóxicos en las áreas de trabajo. 

 

Deberá informar al responsable de mantenimiento de cualquier fuga, reparándola tan pronto 

como sea posible. 

 

Cada operario deberá conocer la situación y manejo del equipo contra incendios de su zona de 

trabajo, contribuyendo a mantenerlo en perfectas condiciones de uso. 

  

Un buen mantenimiento y limpieza de equipos contribuye en gran medida a la seguridad de la 

unidad. 

  

Para los trabajos en recintos confinados es imprescindible que el interior se haya limpiado, 

purgado e inertizado previamente. Los operarios que lleven a cabo la reparación o limpieza de 

estos equipos deben tener la formación adecuada. Se les proporcionarán equipos de protección 

respiratoria. 

  

Se evitará la presencia de vapores, líquidos o productos químicos en la atmósfera o en el suelo 

del área del proceso. En caso de producirse el derrame de algún producto químico se recurrirá al 

uso de absorbentes.  

  

Cuando los trabajadores están expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias 

tóxicas, agentes infecciosos o productos irritantes, a manchas de grasa, aceite o polvo, deberán 

instalarse un número suficiente de duchas u otras instalaciones que permitan lavarse en agua 

caliente y fría. 

  

La panta tendrá establecido un plan de emergencia interior y otro exterior. Dichos planes 

seguirán lo dictado por la legislación vigente. 
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C.5.3 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

 

a) Obligaciones de las partes implicadas 

La empresa constructora está obligada  a cumplir las directrices  en el Estudio de Seguridad, a 

través de un Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y 

será previo al comienzo de obra. 

 

La empresa Constructora cumplirá las estipulaciones previas del  Estudio y el Plan de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven en la infracción del 

mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiente a la aprobación, el control y la supervisión de la ejecución 

del Plan de Seguridad y Salud, autorizado previamente cualquier modificación en éste, dejando 

constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes  certificaciones del Presupuesto 

de Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos, si así 

fuera, el cumplimiento por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad 

contenidas en el Estudio de Seguridad. 

 

b) Medidas preventivas al inicio de los trabajos 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa el método de 

instalación y trabajo a seguir, así como los circuitos de circulación que afecten a la obra.  

 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 

de plataformas, torres de paso y formas de acceso, y poderlos emplear de forma conveniente. 

 

Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, 

elementos de protección individual como cascos, guantes, botas de seguridad homologadas, 

impermeables y otros medios que pueden servir para eventualidades o socorrer, evacuar a los 

operarios que puedan accidentarse. 

 

El personal estará instruido sobre la utilización correcta de los equipos  de protección 

individual para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de 

altura, se emplearán obligatoriamente el cinturón de seguridad, ante la imposibilidad de 
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disponer de la adecuada protección colectiva o de la insistencia de regulación con respecto a la 

integración de la seguridad en el proyecto de ejecución.  

 

c) Estructuras 

 

 Estructuras metálicas: 

Se deben realizar el máximo posible de ensamblajes y uniones  de perfiles a nivel de terreno, 

con el fin de efectuar el mínimo número de  operaciones en altura. Igualmente, antes de izar 

los perfiles o conjuntos para  su puesta en obra, se les debe incorporar las escalas, cables 

fijadores y  anclajes para cinturones de seguridad, barandillas, redes, etc. 

 

 Estructuras de hormigón 

En caso de fabricarse hormigón en obra, a partir de los materiales acopiados, la preparación 

puede realizarse con centrales de mayor a menor grado de automatización y con hormigoneras 

eléctricas o de combustible líquido. 

 

Los acopios se harán al abrigo del viento dominante, en zonas con fácil accesibilidad de 

vehículos y espacios para maniobrar señalizados. Los paneles de separación de áridos serán 

resistentes y estables. 

 

Las máquinas deben disponer de protecciones eléctricas y de los órganos mecánicos en 

movimiento (poleas, cadenas, correas, etc.) También existirán barandillas en escaleras y 

plataformas de paso en el caso de plantas, que además deben disponer de cabina de mando 

protegida.  

 

Para evitar los riesgos higiénicos provenientes del cemento del mortero o del hormigón, se 

deben utilizar guantes y botas impermeables, así como gafas para evitar proyecciones a los ojos. 

 

 Taller de carpintería, encofrados y apeos 

El taller de carpintería debe estar cubierto al abrigo de la lluvia y a la humedad, ventilado, con 

fácil acceso y disponiendo de medios de extinción de incendios. Debe estar limpio, los acopios 

estables y fácilmente accesibles. 

 

Las sierras de disco deben disponer de cuchillo divisor, cubredisco, guía, empujador, receptor 

de polvo y toma de tierra. Las sierras de cinta tendrán un protector. 
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Los encofrados, con sus apeos, apuntalamientos y arrostramientos, deben constituir un conjunto 

suficiente resistente y estable para soportar con garantía todos los esfuerzos estáticos y 

dinámicos a que han de estar sometidos. No se deben dejar partes en falso, que al ser pisadas 

pueden provocar la caída; las uniones han de ser seguras y deben estar correctamente 

arriostradas en distintos sentidos. 

 

La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente abrazados con 

cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y de suficiente resistencia; las 

planchas, paneles, módulos, etc. de encofrado, deben ser izados por medio de bateas protegidas, 

jaulas u otros sistemas seguros. Para el transporte de una planta a otra superior, se utilizarán 

plataformas voladas o lanza cargas, a fin de evitar los trabajos en bordes forjados con el riesgo 

de caídas de personas y materiales.  

 

d) Medidas durante la realización de los trabajos 

Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien iluminadas. 

  

Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas para 

cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del encargado de la obra. 

  

Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en perfecto 

estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberá reponer con mayor diligencia. 

  

La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca actualizada a 

las condiciones reales de trabajo. 

 

e) Protecciones personales 

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de 

partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad. 

  

En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizarán las gafas herméticas de tipo 

cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las que garantizan la protección ocular 

contra partículas rebotadas. 
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En todos aquellos trabajos que se desarrollan en entornos con niveles de ruidos superiores a los 

permitidos por la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos homologados 

según Norma Técnica MT-2 (BOE DE 01.09.75). 

  

La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra utilizará cascos 

protectores que cumplan las especificaciones indicadas en la Norma Técnica MT-1 de Cascos 

de Seguridad (BOE de 30.12.74). 

  

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de 

soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias con filtro mecánico y de carbono 

activo contra humos metálicos. 

  

El personal utilizará, durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección adecuados a las 

actividades que realicen. 

  

Como medida preventiva frente a golpes en extremidades inferiores, se dotará al personal de 

botas de seguridad adecuadas. 

  

Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, en aquellas operaciones en 

las que se realicen trabajos en altura.  

 

f) Organización general de seguridad en obra 

 

 Comité de seguridad y salud: Vigilante de seguridad 

En las obras cuyo número de trabajadores exceda de 25 debe constituirse un Comité de 

Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y que representa 

a la Dirección de la Empresa, dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de 

oficio que además intervengan a lo largo del desarrollo de la obra, y un Vigilante de Seguridad 

elegido por sus conocimientos y competencias profesionales en materia de Seguridad y Salud 

(Art. 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción). 

 

 Las funciones de este comité serán las reglamentarias estipuladas en el artículo octavo 

de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 

 

 Respecto al Vigilante de Seguridad establece: 
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 Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, 

vigile de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad 

tomadas en la obra. 

 

 Informará al Comité de las anomalías observadas y será la persona 

encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra, 

siempre y cuando cuente con facultades apropiadas. 

 

 La categoría del Vigilante, será cuando menos de oficial y tendrá dos 

años de antigüedad en la empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de 

plantilla. 

 

 Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le 

son asignadas por el art. Noveno de la Ordenanza General de Seguridad en 

el Trabajo: 

 

 Obligaciones generales del vigilante de seguridad: 

o Promover el interés y cooperación de los trabajadores 

en materia de seguridad. 

o Comunicar a la Dirección Facultativa o Jefatura de 

Obra las situaciones de riesgo detectadas y la prevención 

adecuada. 

o Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, 

ambiente, instalaciones y máquinas con referencia a la 

detección de riesgos profesionales. 

o Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

o Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra. 

o Colaborar en la investigación de los accidentes. 

 

 Obligaciones específicas del vigilante de seguridad: 

o Controlar la observancia de las normas de seguridad. 

o Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

o Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

o Redactar los partes de accidente. 

o Controlar las existencias y acopios del material de 

seguridad. 
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o Revisar la obra diariamente para detectar las posibles 

deficiencias en materia de seguridad. 

o Controlar las autorizaciones de manejo de maquinaria. 

 

 El nombramiento del Comité de Seguridad, en su caso, quedaría 

reflejado en un acta, debiendo entregarse copia de la misma a la Dirección 

facultativa. 

 

 Coordinador de Seguridad y Salud 

 

Tanto durante la fase de redacción como en la fase de aplicación y control en obra del Estudio 

de Seguridad y Salud, deberá existir la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 

que corresponderá al técnico competente designado por el promotor, el cual, bien durante la fase 

de proyecto o bien integrado en la Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra, elabore 

(en el primero de los casos) y/o coordine y supervise (en el segundo caso) la correcta 

planificación y aplicación a los diferentes trabajos a desarrollar en las obras de los principios y 

tareas que se recogen y especifican en el Estudio de Seguridad y Salud, elaborado a tal fin, tal 

como se refleja en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

 Parte de accidente y deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los datos 

expuestos a continuación, con una tabulación ordenada. 

 

 Parte de accidente: 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado, categoría profesional. Y oficio del 

accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos.  
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 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, 

practicante, socorrista, personal de obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente. 

 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

o Cómo se hubiera podido evitar. 

o Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 

 Parte de deficiencias:  

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar en el que se ha producido la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Plan de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

 Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 

nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo  o a las personas de las que debe 

responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

 

g) Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

 Botiquines: La obra dispondrá de botiquín de primeros auxilios 

con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Los botiquines serán revisados 

mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 

 Reconocimientos médicos: Todo personal nuevo en la obra, 

aunque sea eventual, debe pasar un reconocimiento médico 

obligatorio antes de empezar su trabajo. Además todo el personal se 

someterá a reconocimientos médicos periódicos, según Orden del 
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12.01.63 (BOE del 13 de marzo) y Orden del 15.12.65 (BOE del 17 

de enero). 

 Asistencia accidentados: La dirección y el teléfono del Centro 

de Urgencias asignado estarán expuestos claramente y en lugar bien 

visible para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados. 

 

h) Instalaciones de higiene y bienestar 

Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos 

debidamente dotados. El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave y asientos. 

 

El agua potable que se suministra a los distintos servicios será procedente de la red general de 

abastecimiento que exista en la zona. 

 

Los servicios higiénicos dispondrán de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada 

diez trabajadores, y dos WC por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. Los lavabos se instalarán en un número suficiente, lo más cerca posible de los 

retretes. 

 

La limpieza y conservación de estos locales serán efectuadas por un trabajador con la 

dedicación necesaria, o por un servicio de limpieza ajeno. 

 

El número de instalaciones sanitarias y la construcción e instalación de letrinas, retretes estarán 

provistos de un sistema de descarga automática de agua o tratamiento químico; las tuberías y 

demás elementos de las instalaciones sanitarias deberán ajustarse a las prescripciones de las 

autoridades competentes. Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin. 

 

 

C.5.4 SEGURIDAD DURANTE LA OPERACIÓN EN LA PLANTA 

 

a) Análisis de riesgos 

 Esfuerzos excesivos debido a prácticas de manipulación de 

material, malas posturas, tareas que exigen levantar, empujar o 

arrastrar. 

 Exposición al ruido. 
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b) Programas de seguridad 

 La función de seguridad de la planta suele incluir la elaboración y 

administración de diversos programas de seguridad y prevención de incidentes 

entre los que se puede destacar: 

 

 Revisiones de diseño y construcción antes de la puesta en 

marcha. 

 Investigación e informes de accidentes, incidentes y cuasi 

errores. 

 Planes de precaución y programas de reacción para situaciones 

de emergencia. Programas de seguridad de contratistas. 

 Prácticas y procedimientos seguros de trabajo. 

 Programa de seguridad eléctrica, puesta a tierra de equipos y 

protección frente a averías.  

 Colocación de cubiertas de protección en máquinas. 

 Señales y rótulos de seguridad. 

 Sistemas de permisos para trabajos térmicos, trabajo seguro y 

entrada. 

 

c) Programas de salud 

 Los organismos y entidades reguladoras establecen límites de 

exposición a los diversos productos químicos tóxicos y peligrosos. A la higiene 

industrial pertenecen los controles y la toma de muestras para medir la 

exposición de los empleados a productos químicos. 

 

d) Programas médicos 

 Se exigirán exploraciones médicas previas y periódicas para determinar 

la aptitud del empleado para realizar el trabajo tanto al principio como 

posteriormente, y asegurarse de que las continuas exigencias y exposiciones del 

trabajador no pondrán en peligro su salud o su seguridad. 

e) Protección personal 

 Los programas de protección personal deben contemplar las 

exposiciones habituales en la planta: ruidos, etc. Higiene industrial puede 

designar el equipo de protección personal adecuado para cada caso. 
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f) Seguridad de los productos 

 El conocimiento de la seguridad de los productos implica conocer los 

riesgos de los productos químicos y materiales y las medidas a adoptar en cada 

caso de exposición, bien por ingestión, inhalación  o contacto con la piel. 

 

g) Recomendaciones de seguridad 

 En todo momento deberán aplicarse las reglas adecuadas de 

mantenimiento, tanto a los equipos como a las superficies de circulación y de 

trabajo. 

 

 Recomendaciones generales: 

 Cuando se manipulen materiales se empleará el equipo 

adecuado: grúas, eslingas, etc. 

 Los vehículos motorizados que se usen en planta deberán estar 

provistos de las medidas de seguridad pertinentes, se usarán 

adecuadamente y tendrán un mantenimiento adecuado. 

 Exámenes y reconocimientos médicos periódicos, vigilancia e 

intervención rápida basada en la exposición.  

 Tener presentes los límites operativos de presión, temperatura y 

nivel de todos los equipos. Manejar despacio y con cuidado las válvulas 

e instrumentos. Familiarizarse con las instrucciones de operación 

manejables en cada momento. 

 Efectuar inspecciones rigurosas de todos los equipos y 

procedimientos para comprobar la funcionalidad de los dispositivos de 

seguridad y evaluar los riesgos potenciales. Prestar atención a las fugas. 

 Estar al corriente de los procedimientos de operación y 

emergencia. Permanecer alerta ante posibles situaciones de emergencia. 

Cumplir todas las normas de seguridad y tenerlas presentes en todo 

momento. 

 Familiarizarse con las salidas de emergencia en las áreas 

peligrosas. Estas salidas deben ser amplias, estar bien señalizadas y dar 

directamente a plataformas exteriores o pasos abiertos libres de 

obstrucciones. No entrar en un área peligrosa a menos que se disponga, 

en un área segura, de un operario equipado con los elementos de 

seguridad necesarios. 

 Aprender a utilizar adecuadamente todos los equipos de 

seguridad y lucha contra incendios siguiendo los procedimientos 
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correctos. Ser consciente de sus limitaciones y localización. Estar al 

corriente de la ubicación de todos los equipos y efectos de seguridad. 

 Considerar peligrosas y a presión todas las líneas, hasta que se 

compruebe lo contrario y actuar en consecuencia. Asegurarse por medio 

de personal de operación de que la preparación de las líneas es la 

adecuada y marcar las válvulas y líneas sobre las que se está trabajando. 

 Formar adecuadamente al personal de operación en los 

requisitos de seguridad. 

 Conectar a tierra las líneas y equipos para evitar chispas 

provocadas por electricidad estática. Marcar todas las líneas y equipos 

eléctricos. Después de efectuar los trabajos de reparación, efectuar las 

comprobaciones oportunas antes de restablecer el servicio. Mantener al 

día el fichero de dichos ciegos y su localización.  

 Dada la posibilidad de electrocución, no utilizar mangueras de 

agua o extintores de espuma en fuegos de origen eléctrico. Para este 

tipo de emergencias son adecuados el dióxido de carbono o extintores 

de polvo seco, siempre que haya buena ventilación. 

 Para fuegos de hidrocarburos se pueden utilizar extintores de 

dióxido de carbono, polvo seco o espuma, así como lanzas de agua o 

vapor. Dejar acceso libre a todos los equipos y mantener despejadas las 

escaleras de incendios. Inmediatamente después de su utilización, 

recargar los extintores y ubicarlos en su posición correcta. 

 Aprender los procedimientos de primeros auxilios. Estar al 

corriente en las precauciones que hay que tomar en el manejo de todos 

los productos y emplear los procedimientos aprobados. 

 No permitir la entrada a la planta de personal no autorizado. 

Conocer todas las reglas de seguridad. Estar al corriente de la 

localización de todo el personal de la planta con objeto de poder realizar 

una rápida evacuación en caso de emergencia. Todos los visitantes 

deberán llevar cascos, gafas de seguridad y ropa de protección. 
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C.5.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las herramientas, máquinas y medios auxiliares deben disponer del sello de “Seguridad 

Comprobada” (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter 

internacional reconocido, o un certificado del fabricante, responsabilizándose de la calidad de 

los equipos y herramientas destinadas para su utilización en el obra. 

  

Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de la obra corrigiendo los efectos 

de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales y la toma de tierra. 

  

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación 

y conexiones, así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. Las herramientas 

manuales serán revisadas diariamente, reparándose o sustituyéndose cuando su estado denote un 

mal funcionamiento o represente un peligro para el usuario. 

  

Los accesos a la obra mantendrán en buenas condiciones la visibilidad y en los casos que se 

considere oportuno se regarán las superficies transitadas para eliminar los ambientes 

polvorientos. 

 

C.5.6 PLAN DE EMERGENCIA 

El plan de emergencia es un documento que establece los procedimientos de actuación en caso 

de accidente en la planta. 

 

En este documento se analizan los riesgos, la planta y se darán todos los procedimientos, sobre 

todo los jerárquicos, con nombramiento de las personas implicadas, además del plan de 

evacuación, punto de encuentro y avisos a organismos. 

  

Esto permitirá una buena organización ante posibles situaciones de emergencia que se 

produzcan en la planta y minimizar las consecuencias. 

 

C.5.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptándose a este estudio 

de seguridad y salud. 

  

Este Plan de Seguridad y Salud será remitido a la Administración con un informe favorable del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud para su aprobación. 
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Antes de comenzar las obras, el Adjudicatario comunicará por escrito a la Dirección Facultativa 

el nombre del máximo responsable entre el personal que se encuentre habitualmente en obra, 

quien tendrá en su poder una copia del Plan de Seguridad y Salud que se elabore. 

  

El Plan de Seguridad a presentar para su aprobación por el Coordinador en materia de seguridad 

y Salud debe incluir específicamente un Plan de Emergencia en el que se detallen las 

actuaciones a desarrollar en el caso de un accidente o incendio. En concreto se especificará 

como mínimo: 

 Nombre, teléfono y dirección del centro donde deben acudir 

normalmente los accidentados. 

 Teléfono de paradas de taxis próximas. 

 Teléfono de Cuerpos de Bomberos próximos. 

 Teléfono de ambulancias próximas. 

Cuando tenga lugar algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve y la 

asistencia médica se reduzca en una primera cura, se realizará una investigación del mismo y 

además de los trámites oficialmente establecidos, se pasará, como muy tarde dentro del día 

siguiente al accidente, un informe a la Dirección Facultativa de la obra en el que se especifique: 

 Nombre del accidentado. 

 Día, hora y lugar del accidente. 

 Descripción del mismo. 

 Causas del accidente. 

 Medidas preventivas para evitar su repetición. 

 Fechas límite para la adopción de medidas preventivas. 

La Dirección Facultativa podrá aprobar este informe o exigir la adopción de medidas 

complementarias no indicadas en el mismo. 
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C.6 REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.H.S.T.) 

de 9 de marzo de 1971. 

 

 Capítulo XVI de la Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de 

agosto de 1971 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de Prevención.  

 

 R.D. 485/1997 de 14 de abril. Disposiciones Mínimas en Materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 23 de abril). 

 

 R.D. 486/1997 de 14 de abril. Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en los Lugares de Trabajo. 

 

 R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañen 

Riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización de los trabajadores de los Equipos 

de Protección Individual. 

 

 R.D. 1215/1997 de 18 de julio que establece las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 

Trabajo. 

 

 R.D. 245/1989 de 27 de febrero que establece la Determinación y 

Limitación de la Potencia Acústica Admisible de determinado material y 

maquinaria para la construcción y la modificación de su Anexo I según O.M. de 

29 de marzo de 1996. 
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 R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. Legislación de Seguridad, Salud y 

Medicina en el Trabajo. 

 

 R.D. 668/1990 de 8 de febrero sobre Almacenamiento de Productos 

Químicos (reformado por el R.D. 2485/1983 de 14 de diciembre) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

 

 R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre. Aproximación de las 

Legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificada por R.D. 

56/1995. 

 

 R.D. 126/1997 de 9 de octubre por el que se establece la Obligación del 

Depósito y Registro de las Actas de Designación de Delegado de la Prevención. 

 

 Resolución de 18 de febrero de 1998 de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el libro de visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 Reglamentación de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. de 21 de 

noviembre de 1959). 

 

 Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de 

Protección Personal del Ministerio de Trabajo: 

 

 MT-1: Cascos de seguridad no metálicos B.O.E. de 30 de 

diciembre de 1974. 

 MT-2: Protecciones Auditivas. B.O.E. de 1 de septiembre de 

1975. 

 MT-3: Pantallas de soldadores. B.O.E. de 2 de septiembre de 

1975. 

 MT-4: Guantes aislantes de la electricidad. B.O.E. de 3 de 

septiembre de 1975. 

 MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. B.O.E. 

de 12 de febrero de 1980. 

 MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. B.O.E. de 5 de 

septiembre de 1975. 



166 

 

 MT-7: Adaptadores faciales. B.O.E. de 6 de septiembre de 

1975. 

 MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: 

Filtros mecánicos. B.O.E. de 8 de septiembre de 1975. 

 MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: 

Mascarilla autofiltrante. B.O.E. de 9 de septiembre de 1975. 

 MT-10: Guantes de protección frente a agresivos químicos. 

B.O.E. de 4 de julio de 1977. 

 MT-11: Cinturones de seguridad: definición y clasificación. 

Cinturones de sujeción. B.O.E. de 2 de septiembre de 1977. 

 MT-12: Gafas contra impactos tipo montura universal. B.O.E. 

de 17 de agosto de 1978. 

 MT-13: Cinturones de seguridad. B.O.E. de 2 de septiembre de 

1977. 

 MT-17: Oculares de protección contra impactos. B.O.E. de 7 de 

febrero de 1979.  

 MT-21: Cinturones de suspensión. B.O.E. de 16 de Marzo de 

1981. 

 MT-22: Cinturones de caída. B.O.E. de 17 de Marzo de 1981. 

 MT-25: Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. 

B.O.E. 13 de Octubre de 1981. 

 MT-27: Bota impermeable al agua y a la humedad. B.O.E. de 

22 de diciembre de 1981. 

 MT-28: Dispositivos personales empleados en las operaciones 

de elevación y descenso: Dispositivos anticaída. B.O.E. de 14 de 

diciembre de 1983. 

 



 
 

 
 

 

 

 

PROYECTO DE VIABILIDAD DE UNA PLANTA 

DE TRATAMIENTO PARA MINERAL DE ESTAÑO 

Y TÁNTALO 

 

 

ANEXO D: ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN Y 

CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA DEL 

LEUCOGRANITO DE  PENOUTA (ORENSE)  
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ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN Y 

CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA DEL 

LEUCOGRANITO DE  PENOUTA (ORENSE)  

 

 

 

 

 

 
Cliente : Quantum Minería, S.L. 

    Fecha   : Abril 2012 
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1-  INTRODUCCIÓN.- 

 

Se describen en el presente informe los estudios de caracterización y ensayos de 

concentración llevados  cabo sobre cuatro  muestras del “Leucogranito de Penouta”. 

El mineral está constituido por un granito albítico alterado que contiene como otros 

constituyentes de la ganga,  cuarzo libre, moscovita y feldespato potásico. Los 

minerales de interés económico, constituyentes de la mena, son la casiterita y la 

columbotantalita. Las muestras se registraron en el en el Laboratorio de Preparación 

de Menas de la E.T.S.I.Minas de Madrid como sigue: 

 M 068-A (registro de origen M-1 “Granito duro”),  

 M 068-B (registro de origen M-2 “Caolinizado blando”), 

 M 068-C (registro de origen M-3) 

 M 068-D (registro de origen M-4 duro) 

Esta es la denominación que se seguirá en el presente informe. Por otra parte, 

una vez conocidos los contenidos en estaño y tántalo de las muestras remitidas, se 

procedió a preparar una muestra mezcla (M 068-M), de forma que se consiguiera una 

muestra con contenidos en estaño de 790 p.p.m  y tántalo de 75 p.p.m. ,considerados 

éstos como valores próximos a las leyes medias del yacimiento. Finalmente, los 

ensayos de concentración gravimétrica se realizaron con esta muestra mezcla (M 

068-M). 

  

 

2- OBJETIVOS.- 

El objeto de este estudio es doble:  

En primer lugar, caracterizar la muestra determinando su granulometría y 

análisis químico  por rangos (mediante análisis granulométrico y distribución metal), 

y en términos de liberación de especies de interés (análisis granulo-densimétrico). 

Por otro lado,  realizar ensayos de concentración gravimétrica para ver la 

posibilidad de beneficio del mineral empleando equipos de proceso tradicionales 

para la fracción granulométrica más gruesa (mesa de sacudidas) y otros más 

modernos para la recuperación gravimétrica de los valores contenidos en los 

ultrafinos o lamas ( concentrador centrífugo), tradicionalmente objeto de pérdidas 

importantes.   
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3- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA PARA SU ESTUDIO.- 

 

En el diagrama de bloques de la Figura 1 se recogen de modo esquemático las 

distintas etapas de preparación y tratamiento llevadas a cabo en los estudios y 

ensayos a escala de laboratorio sobre las muestras anteriormente especificadas. 
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Aprox. 20Kg

< 20 mm

<2 mm

< 0,2 mm < 0,2 mm

< 0,2 mm < 0,2 mm

Figura 1.- Diagrama de Bloques de Preparación de Muestras y Ensayos Realizados.
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4-ANÁLISIS  QUÍMICO DE LAS MUESTRAS.- 

 

El análisis químico de cada una de muestras pulverizadas representativas de cada 

uno de los lotes remitidos obtenidas mediante moliendas, homogeneizaciones y cuarteos 

sucesivos, tal y como se detallan en la Figura 1, fueron enviadas a los laboratorios 

químicos para su análisis por Sn y Ta utilizando la técnica de fluorescencia de rayos X 

empleando pastillas prensadas en elvacite. Los resultados obtenidos en cada una de 

ellas, así como el correspondiente a la muestra mezcla M 068-M se exponen en el 

Cuadro I. 

 

           

CUADRO I.- ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS MUESTRAS.-

Muestras

Sn Ta

M 068-A 371 53

M 068-B 406 93

M 068-C 1047 62

M 068-C(Duplicado) 1036 62

M 068-D 417 56

M 068-M* 797 74

* Valores Calculados mezcla  61,45% peso M 068-C y 38,55% peso M 068-B

Contenidos (p.p.m.)

 

 

 

5.-ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MUESTRAS  

SELECCIONADAS.- 

 

Las muestras M 068-C y M068-B fueron consideradas por sus contenidos en 

estaño y tántalo, como las más adecuadas para realizar los estudios de liberación y 

llevar a cabo los ensayos mineralúrgicos.  Los resultados del análisis granulométrico 

correspondiente a estas muestras, obtenidas tal y como se muestra en la Figura 1, se 

detalla en los Cuadros II y II y las Figuras 2 y 3 respectivamente.  
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   Cuadro II.-Curva granulométrica para el paso acumulado (Muestra M068 B)

Categoria Retenido Retenido Paso

mm. % Acumulado (%) Acumulado (%)

1,600 0,16 0,16 99,84

1,000 7,93 8,09 91,91

0,800 6,68 14,77 85,23

0,630 6,33 21,10 78,90

0,400 11,08 32,18 67,82

0,160 16,21 48,39 51,61

0,080 13,14 61,53 38,47

0,010 38,47 100,00 0,00

TOTAL: 100,00

 

 

 

 

   Cuadro III.-Curva granulométrica para el paso acumulado (Muestra M068 C)

Categoria Retenido Retenido Paso

mm. % Acumulado (%) Acumulado (%)

1,600 0,22 0,22 99,78

1,000 5,67 5,89 94,11

0,800 5,04 10,93 89,07

0,630 4,96 15,89 84,11

0,400 8,15 24,04 75,96

0,160 20,77 44,81 55,19

0,080 24,33 69,14 30,86

0,010 30,86 100,00 0,00

TOTAL: 100,00  
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Figura 2.-Curva granulométrica (M068 B )
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Figura 3.-Curva granulométrica (M068 C)

 

 

 

 

 De acuerdo con los gráficos el K80=0,55 mm para la muestra M 068-B y 

K80=0,57 mm para la muestra M 068-C. 

 

 

 

 

6.-ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y DISTRIBUCIÓN METAL DE LA 

MUESTRA  MEZCLA.- 

 

La muestra mezcla (M 068-M) se preparó mezclado la totalidad del producto 

disponible (10,090 Kg) de la muestra M 068-C (después de molida en el molino de 

impactos) con la parte correspondiente de la muestra M 068-B (6,33 kg), de forma que 

se obtuviera para la muestra M 068-M un contenido en estaño del orden de 800 p.p.m., 

valor que se considerado como medio del yacimiento. 

 En el diagrama de bloques de la Figura 1 se detalla de forma esquemática el 

proceso. En estas condiciones la muestra mezcla (M 068-M) se obtiene mezclando un 

61,45 % en peso de la muestra M 068-C con un  38,55 % en peso de la muestra M 068-

B y homogeneizando las muestra mezcla resultante. 

En el Cuadro IV y Figura 4 se recoge el análisis granulométrico de la muestra  

M 068-M. 
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   Cuadro IV.-Curva granulométrica para el paso acumulado (Muestra M068 Mezcla)

Categoria Retenido Retenido Paso

mm. % Acumulado (%) Acumulado (%)

1,600 0,20 0,20 99,80

1,000 6,61 6,81 93,19

0,800 5,67 12,48 87,52

0,630 5,42 17,90 82,10

0,400 9,10 27,00 73,00

0,160 18,21 45,21 54,79

0,080 21,10 66,31 33,69

0,010 33,69 100,00 0,00

TOTAL: 100,00
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Figura 4.-Curva granulométrica (M068  Mezcla)

 

 

En la muestra M 068-M el  K80= 0,56 mm. 
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En el Cuadro V se detallan la distribución peso en cada categoría 

granulométrica, las leyes en estaño y tántalo de cada una de ellas y la distribución de 

estos dos metales en las mismas. En la Figura 5, se recogen en forma de diagrama de 

barras las distribuciones peso, estaño y tántalo en las diferentes categorías 

granulométricas. 

 

Cuadro V.- Análisis granulométrico y distribución metal M 068-M

Categorias Diametro medio Peso 

mm mm % Sn Ta Sn Ta

 2-1 1,41 6,81 730 50 6,44 5,43

 1-0,8 0,89 5,67 745 63 5,47 5,70

 0,8-0,63 0,71 5,42 748 71 5,25 6,14

 0,63-0,4 0,5 9,10 1308 76 15,42 11,03

 0,4-0,16 0,25 18,21 1304 81 30,77 23,53

 0,16-0,08 0,11 21,10 558 68 15,25 22,89

 <0,08 33,69 490 47 21,39 25,26

Todo-uno 772 63 100 100

Leyes p.p.m. Distribución %
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Observaciones: 

 Existe una molienda diferencial que supone la concentración preferente del 

estaño y, en menor cuantía, también del tántalo en las fracciones intermedias (0,63-0,16 
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mm). En efecto, las distribuciones peso, Sn y Ta son, prácticamente, las mismas en las 

fracciones gruesas (2-0,63mm): 17,90 %, 17,16 % y 17,27 % respectivamente. Por el 

contrario, en la fracción fina (<0,16  mm) disminuye la distribución del Sn y, algo 

menos la del Ta con relación al peso porcentual (peso 54,79 %, Sn 36,64 %.Ta 48,15 

%), esto se debe, lógicamente, a la concentración del material más alterado- 

caolinizado- en los finos. Por otra parte, en la Figura 5 se ve perfectamente la 

concentración preferente del estaño y tántalo en las categorías granulométricas 

intermedias (0,63-0,16 mm), donde los porcentajes son de: 27,31 % peso, 46,19 % Sn y 

34,56 % Ta. 

 

7.-ESTUDIO DE LIBERACIÓN. SEPARACIÓN EN LÍQUIDOS DENSOS 

Con el fin de evaluar el grado de  liberación de la casiterita y la columbo-tantalita, se 

llevo a cabo la separación en líquidos densos  (Bromoformo comercial de densidad 

2,83) de las siguientes fracciones granulométricas de la muestra M 068-M (Cuadro V 

Figura 5): 

 2-1 mm.  

 1-0,63 mm. 

 0,63-0,4 mm. 

 0,4-0,16 mm. 

. Las fracciones granulométricas 0,16-0,08 mm y <0,08 mm, no fueron tratadas ya que 

la separación no es eficaz para estos tamaños. 

 En la Fotografía 1 se recoge el equipo empleado (embudos de decantación). 
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Muestras de los productos ligeros (densidad <2,83) fueron filtradas, lavadas con 

alcohol, secadas,  pulverizadas y remitidas a los laboratorios para su análisis por Sn y 

Ta. 

 Los valores correspondientes al contenido en Sn y Ta en los densos (densidad 

>2,83), se calcularon a partir de los contenidos en Sn y Ta en cada fracción 

granulométrica, el contenido en estos elementos de la fracción ligera de cada una de 

ellas y el reparto peso entre ligeros y densos de cada fracción granulométrica. 

 

 

 

 Los resultados correspondientes a estos ensayos se detallan en el Cuadro VI 

donde se expone un balance completo, refiriéndose los correspondientes repartos peso, 

Sn y Ta, tanto a cada fracción granulométrica como al Todo-uno. 

  

Con el fin de visualizar mejor el grado de liberación de cada especie (casiterita y 

columbo-tantalita) se han realizado las  siguientes graficas a partir de los resultados 

expuestos en el Cuadro VI : 

  Figura 6.- Reparto Sn en ligeros/densos en cada fracción granulométrica. 

Figura 7.- Similar a la anterior, pero representando en abscisas la distribución Sn 

en fracciones granulométricas, siendo las más próximas al centro de coordenadas 

las más gruesas. 

Figura 8.- Reparto Ta en ligeros/densos en cada fracción granulométrica. 

Figura 9.-  Similar a la anterior, pero representando en abscisas la distribución 

Ta en fracciones granulométricas, siendo las más gruesas las que más se 

aproximan al centro de coordenadas. 

Cuadro VI .-Análisis Granulo-Densimetrico (Análisis de liberación)

Categoria Diametro medio Productos Peso* Peso**

mm mm % % Sn Ta Sn Ta Sn Ta

Ligeros(<2,83) 94,57 6,44 259 41 33,55 77,53 2,16 4,21

2-1 1,41 Pesados(>2,83) 5,43 0,37 8933 207 66,45 22,47 4,28 1,22

Categoria 100,00 6,81 730 50 100,00 100,00 6,44 5,43

1-0,63 0,79 Ligeros(<2,83) 95,74 10,62 245 49 31,44 70,00 3,37 8,29

Pesados(>2,83) 4,26 0,47 12005 472 68,56 30,00 7,35 3,55

Categoria 100,00 11,09 746 67 100,00 100,00 10,72 11,84

0,63-0,4 0,5 Ligeros(<2,83) 88,54 8,06 221 39 14,96 45,43 2,31 5,01

Pesados(>2,83) 11,46 1,04 9706 362 85,04 54,57 13,11 6,02

Categoria 100,00 9,10 1308 76 100,00 100,00 15,42 11,03

0,4-0,16 0,25 Ligeros(<2,83) 92,20 16,79 194 31 13,72 35,29 4,22 8,31

Pesados(>2,83) 7,80 1,42 14425 672 86,28 64,71 26,55 15,23

Categoria 100,00 18,21 1304 81 100,00 100,00 30,77 23,53

0,16-0,08 0,11 Categoria 100,00 21,10 558 68 100,00 100,00 15,26 22,89

<0,08 <0,08 Categoria 100,00 33,69 490 47 100,00 100,00 21,39 25,26

Todo-uno 100,00 772 63 100,00 100,00

* Respecto a la categoria

**Respecto al Todo-uno

Leyes p.p.m. Distribución* Distribución**
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Observaciones: 

 

- El porcentaje de Sn recogido en los densos es del 66-68 % en las facciones > 

0,63 mm y se incrementa (mayor liberación de la casiterita) hasta un 85-86 % en 

las fracciones más finas estudiadas: 0,63-0,4 mm, 0.4-0,16 mm. Es  evidente que 

aun no se ha logrado la liberación completa de la casiterita  en estas últimas, 

pero esta liberación se considera suficiente a  efectos de tratamiento. 

- El porcentaje de Ta recogido en los densos, es de tan solo el 22-30 % en las 

fracciones > 0,63 mm; este valor se incrementa hasta el 54, 57 % en la fracción 

0,63-0,40 mm y  es tan solo del 64,71 % en la fracción más fina de las 

estudiadas: 0,4-0,16 mm. La liberación de la columbo-tantalita es incluso 

insuficiente en esta última categoría y se produce claramente a tamaños 

inferiores a los de  la casiterita. 

- Teniendo en cuenta que el objetivo es buscar la liberación de ambas especies, 

deberíamos determinar un grado de molienda intermedio entre 0,5 mm (diámetro 

medio de partícula para  la liberación efectiva de la casiterita), y 0,2 mm para la 

liberación parcial de la columbo-tantalita. Es decir, un  K80= 0,3-0,32 mm. 

- Como se ha indicado anteriormente en los ensayos de concentración 

gravimétrica, el grado de molienda fue K80=0,56 mm, bastante más gruesa que la 

requerida para una liberación efectiva en el tratamiento. 

- Pero lógicamente, una molienda más fina supone una mayor producción de finos 

que incrementarían el porcentaje a tratar en el concentrador centrífugo y 

llevarían a la consideración de una eventual flotación de los pre-concentrados 

obtenidos. 

 

8.-ENSAYOS DE CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA  

 

8-1 Preparación de la muestra para los ensayos.- 

 

Un total de 16,42 Kg de la muestra M 068-M molidos a un tamaño equivalente a 

un K80= 0,56 mm (Figura 4), fueron tamizados en húmedo por el tamiz de 100 μ. La 

fracción >100 μ se secó, pesó y fue utilizada para los ensayos en mesa de sacudidas 

La fracción <100 μ se recogió en forma de pulpa y se decantó el agua necesaria 

para alcanzar una dilución del 30-33 % sólidos, requerida para los ensayos de 

concentración gravimétrica centrífuga. El reparto correspondiente a este proceso de 

preparación se expone en el Cuadro V. 
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Cuadro V.- Balance Proceso de Preparación de la Muestra para Ensayos Gravimétricos.-

Productos Peso Peso Tipo de Ensayo

Kg %

Fracción > 100 μ 11,41 69,49 Ensayo en mesas de sacudida

Fracción< 100 μ 5,01 30,51 Ensayo en concentrador centrífugo

Total ensayo gravimetria 16,42 100  

 

 

 

8-2 Ensayos de concentración gravimétrica en mesa de sacudidas.- 

 

 8.2.1 Generalidades. 

 

El ensayo se llevó a cabo utilizando el prototipo de laboratorio de mesa 

Wilfley con una disposición de los  riffles  adecuada para el tratamiento de las 

fracciones más gruesas. 

Se emplearon en este ensayo un total de 11,30 Kg de la fracción >100 μ 

que fueron introducidos en una tolva provista de un alimentador 

electromagnético en el fondo, con caída sobre la caja de entrada a la mesa. 

(Fotografía 1) .Las variables del ensayo (caudal de alimentación, caudal de agua, 

amplitud y frecuencia de los golpes e inclinación de la mesa) se mantuvieron 

fijas a lo largo del ensayo en la operación de desbaste realizado. Es de esperar 

entonces que en  la realización del ensayo se obtuvieran resultados fiables y 

representativos de un funcionamiento en planta en estado estacionario. 
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Para la recogida para los tres productos (concentrado, mixtos y estériles) 

del ensayo, se dispuso de tres contenedores colocados en el canal de recogida. 

Las lamas procedentes del rebose de los contenedores correspondientes a los 

mixtos y estériles, (depositadas en la base de la plataforma general del canal), se 

retiraron al día siguiente del ensayo una vez secas. 

En la fotografía 2 se puede observar la playa de distribución del producto 

sobre la mesa, con el concentrado pesado (línea de color más oscuro) en el 

extremo izquierdo. 

 

 

 

 Todos los productos, incluidas las lamas, se secaron en estufa durante un 

día; posteriormente, se pesaron, se cuartearon y molieron hasta su pulverización 

para obtener muestras representativas de cada uno de ellos. Finalmente se 

recogieron en bolsas y se remitieron a los laboratorios químicos para su análisis 

por Sn y Ta mediante Fluorescencia de Rayos X. 
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8.2.2. Resultados. 

 

El balance correspondiente al ensayo en mesas de sacudida se expone en 

el Cuadro VI. 

 

Cuadro VI.- BALANCE ENSAYO EN MESAS DE SACUDIDA

PRODUCTOS PESO* PESO**

% % Sn Ta Sn Ta Sn Ta

Concentrado de desbaste en mesas 28,67 19,92 2319 141 74,73 57,48 60,11 42,06

Mixtos de desbaste en mesas 29,60 20,57 462 44 15,37 18,52 12,36 13,55

Mixtos finos de desbaste en mesas 0,98 0,68 234 37 0,26 0,51 0,21 0,38

Esteril de desbaste en mesas 38,81 26,97 212 41 9,25 22,63 7,44 16,55

Esteril finos de desbaste en mesas 1,95 1,36 181 31 0,40 0,86 0,32 0,63

Todo-uno 100,00 69,49 890 70 100,00 100,00 80,44 73,16

* Con relación a la operación

** Con relación al Todo-uno

RECUPERACIÓN %**LEYES  p.p.m. RECUPERACIÓN %*

 

 

8-3 Ensayos de concentración gravimétrica en concentrador centrífugo.- 

 

 8.3.1. Generalidades.- 

 

 El ensayo se realizó en un prototipo de laboratorio de concentrador 

centrífugo FALCON, Modelo SB40-VFD. (Fotografía 3) 
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   En este ensayo, el mineral (5,13 Kg de la fracción < 100 μ) fue alimentado al 

concentrador en forma de pulpa al 30-33 % en peso de sólidos , utilizando una 

bomba peristáltica.  

Las características del ensayo fueron las siguientes: 

- Velocidad de giro 60 Hz, equivalente a 1750 r.p.m. y una fuerza de 176 G 

 

Teniendo en cuenta que este aparato funciona en forma discontínua (batches), el 

conjunto del mineral se alimentó en cuatro periodos de tiempo diferentes. 

Al finalizar cada uno de ellos, se retiraron los concentrados y estériles 

correspondientes. Posteriormente fueron unificados por separado (concentrado y 

estéril), con el fín de obtener de cada uno de ellos las muestras representativas 

para su análisis químico. 

 

 

 8.3.2. Resultados. 

 

El balance del ensayo en el concentrador centrífugo, se expone en el 

cuadro VII 

.

Cuadro VII.- BALANCE ENSAYO EN CONCENTRADOR CENTRÍFUGO.-

PRODUCTOS PESO* PESO**

% % Sn Ta Sn Ta Sn Ta

Concentrado de desbaste en concentrador centrífugo 4,58 1,40 6650 595 61,86 46,41 12,10 12,46

Esteril de desbaste en concentrador centrífugo 95,42 29,11 197 33 38,14 53,59 7,46 14,38

Todo-uno 100,00 30,51 493 59 100,00 100,00 19,56 26,84

* Con relación a la operación

** Con relación al Todo-uno

LEYES  p.p.m. RECUPERACIÓN %* RECUPERACIÓN %**
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8.4 Resultados. Balance conjunto de los ensayos de concentración 

gravimétrica.- 

 

 El balance conjunto a los dos procesos de concentración gravimétrica 

(Ensayo en mesas de sacudida y ensayo en concentrador centrífugo) de expone 

en el Cuadro VIII. 

 

CUADRO VIII.- BALANCE ENSAYOS EN MESAS DE SACUDIDA Y CONCENTRADOR CENTRIFUGO.-

PRODUCTOS PESO

% Sn Ta Sn Ta

Concentrado de desbaste en mesas 19,92 2319 141 60,11 42,06

Concentrado de desbaste en concentrador centrífugo 1,40 6650 595 12,10 12,46

Mixtos de desbaste en mesas 20,57 462 44 12,36 13,55

Mixtos finos de desbaste en mesas 0,68 234 37 0,21 0,38

Esteril de desbaste en mesas 26,97 212 41 7,44 16,55

Esteril finos de desbaste en mesas 1,36 181 31 0,32 0,63

Esteril de desbaste en concentrador centrífugo 29,11 197 33 7,46 14,38

Todo-uno 100,00 769 67 100,00 100,00

LEYES  p.p.m. RECUPERACIÓN %
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9-RESUMEN Y CONCLUSIONES.- 

 

1. Las cuatro muestras recibidas se prepararon para su análisis químico mediante 

trituracion, homogeneizacion y cuarteos sucesivos, seguidos de una  

pulverización final hasta obtener muestras representativas. La molienda final, 

previa a la pulverización, se realizó empleando un molino de impactos de 

laboratorio equipado con una rejilla de salida de 2 mm de luz. Los resultados 

analíticos fueron los siguientes: 

Muestras Sn (ppm.) Ta (ppm.) 

M 068-A       371         53  

   M 069-B        406                 93 

   M 069-C       1047          62 

   M 068-D         417          56 

2. A partir de las muestras recibidas y una vez molidas en el molino de impactos se 

procedió a prepar una muestra mezcla, con el fin de componer una muestra tipo 

con leyes en Sn y Ta similares a la ley media esperada para el yacimiento.   Con 

esta finalidad se mezcló un 61,45 % en peso de la muestra M 068-C con un 

38,55 % de la muestra M 068-B. Las leyes y grado de molienda en esta muestra 

son: 

            Muestra     Sn (ppm.)       Ta (ppm.)   Grado de molienda (K80)  

      M 068-M            797    74     0,56 mm. 

3. El análisis de la distribución del Sn y Ta en las distintas categorías de la muestra 

mezcla indica que existe una molienda diferencial. En efecto, las distribuciones 

porcentuales en peso de Sn y Ta, son similares en las categorías granulométricas 

> 0,63mm; en el caso de las intermedias (0,63-0,16 mm) son:  27,31 % peso, 

46,19 % Sn y 34,56 % Ta; mientras que por último, las leyes en Sn y Ta 

disminuyen en las categorías < 0,16 mm, debido a la concentración preferente de 

ganga caolinizada en estas fracciones. 

4.  Los estudios de liberación se realizaron solo por separación en líquidos densos 

de las cuatro fracciones granulométricas más gruesas. De los resultados 

obtenidos en este ensayo, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

4.1.-Liberación de la Casiterita: 

De las fracciones más gruesas (2-0,63 mm), se recoge en los densos el 

66-68 % del  Sn. 

De las fracciones (0,63-0,16 mm) se recoge en los densos el 85-86 % del 

Sn. 



189

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS                DPTO. DE INGENIERÍA DE MATERIALES
 

 

 Estos porcentajes varían muy poco entre esta fracción y la siguiente, por 

lo que se deduce que un grado de molienda K80= 0,45-0,5 mm, puede ser 

suficiente para le liberación práctica del Sn (casiterita).  

 

 

La ley en Sn de los ligeros, en el caso de las fracciones 0,63-0,16 mm 

es de 194 ppm., que será la ley más baja esperada en los estériles de los 

procesos de concentración 

    

4.2.- Liberación de la Columbo-tantalita: 

De las fracciones más gruesas (2-0,63 mm), se recoge en los densos 

únicamente el 22-30 % del Ta. 

En la fracción intermedia (0,63-0,4 mm) se recogen en los densos el 54.57 

% del Ta. 

De los más finos (0,4-0,16 mm), el 61,71 % Ta. 

Es evidente que la liberación efectiva de la columbo-tantalita se produce a 

tamaños inferiores a los de la casiterita. En consecuencia, el grado de molienda 

para el conjunto de la muestra no puede ser el especificado para la casiterita, por 

lo que se sugiere un K80=0,3-0,32 mm, con el fin de alcanzar un compromiso 

entre el requerido para la liberación de ambas especies y la disminución, en lo 

posible, de la producción de ultrafinos de difícil tratamiento. 

   

5. En los ensayos de concentración se empleó la Muestra M 068-M con grado de 

molienda K80= 0,56 mm, es decir, más grueso que el sugerido previamente. 

 Se realizaron únicamente ensayos de desbaste a nivel de laboratorio con las dos 

fracciones granulométricas obtenidas por tamizado en húmedo a >0,1 mm. 

 Los resultados obtenidos en cada ensayo se resumen como sigue: 

 

5.1.- Ensayo en mesa de sacudidas sobre la fracción 2-0,1 mm (69,49 % 

peso): 

 La recuperación de Sn en los concentrados  de desbaste, para una 

relación de enriquecimiento (Ley concentrado/Ley fracción) del 2,6, fué del 

74,73 % con relación a la operación y 60,11 % con relación al Todo-uno. 

 Para el caso del Ta (relación de enriquecimiento del 2.01) estas recuperaciones 

fueron del 57,73 % y del 42,06 % respectivamente. 

 En lo que concierne a los mixtos, cuyas leyes fueron similares a las de la 

alimentación y, consecuentemente, susceptibles de ser recirculados después de 

una eventual remolienda, las recuperaciones fueron del 15,37 % respecto a la 
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operación y 12,36 % respecto al Todo-uno. Siendo para el Ta respectivamente 

del 18,50 % y 13,55 %. 

 Las leyes en Sn y Ta de los estériles fueron de 210 ppm. y 40 ppm. 

respectivamente, resultando solo ligeramente superiores a las obtenidas en las 

separaciones en líquidos densos; es de esperar, por tanto, que posiblemente 

disminuirán algo empleando moliendas más próximas a la liberación de las 

especies. 

 

 

5.2.-  Ensayo en concentrador centrífugo sobre la fracción <0,1 mm 

(30,51 % peso): 

La recuperación de Sn en el concentrado  de desbaste para una relación 

de enriquecimiento (Ley concentrado/Ley fracción) del 33,76, fué del 61,86 % 

con relación a la operación y 12,10 % con relación al Todo-uno. 

 Para el caso del Ta (relación de enriquecimiento del 10,1) estas 

recuperaciones fueron del 46,41 % y del 12,46 %, respectivamente. 

Las leyes en Sn y Ta de los estériles fueron de 197 ppm. y 33 ppm. 

respectivamente y que resultan prácticamente idénticas a las obtenidas en las 

separaciones en líquidos densos.  

 

6. El balance total de los ensayos de desbaste en concentración gravimétrica arroja 

una recuperación para el Sn del 72,21 % y para el Ta del 54,52 %.  

No se tiene en cuenta en estos valores los posibles incrementos por recirculación, 

previa molienda de los mixtos, que mejorarían el enriquecimiento. Sin embargo, 

deben tenerse en cuenta las pérdidas en los relavados de la mesa de sacudidas para 

el caso de los gruesos, y la posibilidad de una eventual concentración posterior 

mediante flotación del concentrado de los finos. 

Sugerimos por tanto, estudiar la posibilidad de realizar  nuevos ensayos, tanto con 

los relavados de mesas, como ensayar la flotación para los finos y su afino por 

separación magnética de alta intensidad. Todo ello acomodando, además, el grado 

de molienda al obtenido en los ensayos de liberación. 

 

7. Las pérdidas en los estériles en el balance final del proceso de tratamiento fueron 

del 15,22 % Sn y 31,56 % Ta. Posiblemente estos valores no podrán 

disminuirse. 

 

8. Teniendo en cuenta las posibles pérdidas en los ensayos de relavados y la 

utilización de la flotación para mejorar los concentrados finos, puede pensarse 

que las recuperaciones globales se situarían en el entorno del 68-72 % para el  

Sn y 50-54 %  para el Ta. 
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10-DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA EL TRATAMIENTO.- 
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A.1.-RESULTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO 

GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA PARA LA REDACCIÓN DE ÉSTE 

IMNFORME.- 

 

 

ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

     

     PASTILLA PRENSADA CON ELVACITE 
 

     MUESTRA Ref. LAB Sn (ppm) Ta (ppm) 

 M-068-A 3696-01 371 53 

 M-068-B 3696-02 406 93 

  

 

 

ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

     

     PASTILLA PRENSADA CON ELVACITE 
 

     MUESTRA Ref. LAB Sn (ppm) Ta (ppm) 

 M-068-C 3711-01 1047 62 

 M-068-C-DUP 3711-02 1036 62 

 M-068-D 3711-03 417 56 
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ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

     

     PASTILLA PRENSADA CON ELVACITE 
  

     MUESTRA Ref. LAB Sn (ppm) Ta (ppm) 

 M-068-M (0,4-0,16) L 3775-02 194 31 

 M-068-M (0,63-0,4) L 3775-04 221 39 

 M-068-M (1-0,63) L 3775-05 245 49 

 M-068-M (2-1) L 3775-08 259 41 

  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

     

     PASTILLA PRENSADA CON ELVACITE 
  

     MUESTRA Ref. LAB Sn (ppm) Ta (ppm) 

 M-068-M 2-1 mm 3800-01 730 50 

 M-068-M 1-0,8 mm 3800-02 745 63 

 M-068-M 0,8-0,63 mm 3800-03 748 71 

 M-068-M 0,63-0,4 mm 3800-04 1308 76 
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1 Alimentador Apron 

 
Fig T-E.1: Dimensionamiento alimentador Apron 
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Figura T-E.2: Características alimentadores Apron 

 

 

2 Machacadora de mandíbulas 

 
Figura T-E.3: Dimensionado machacadora de mandíbulas simple 
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3 Criba 
 

 
Figura T-E.4: Criba 
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4 Triturador de rodillos 
 

 
Figura T-E.5: Triturador de rodillos HPGR 
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5 Stock 

Figura T-·E.6: Tabla de volúmenes de Stocks 
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Figura T-E.7: Capacidad  horaria transportadores de banda 

 

 
Figura T-E.8: Potencia N1 para mover la cinta a 1 m/s 
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Figura T-E.9: Potencia N3, para mover verticalmente el material 
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Figura T-E.10: Potencia N2, para transportar horizontalmente el material 
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6 ALIMENTADOR VIBRANTE 

Figura T-E.11: Alimentador vibrante 
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7 CLASIFICADOR DE HELICE 
 

 
 

Figura T-E.12: Tablas de selección de un clasificador de hélice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MOLIENDA 
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Figura T-E.13: Tabla de selección de un molino de barras 
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9 HIDROCICLON 
 

 
Figura T-E.14: Tabla de selección de un hidrociclón 
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Figura T-E.15: Diferencia entre los stirred mills y los tumbling mills 

 

 
Figura T-E.16: filtro de banda horizontal a vacío 
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1 Tolva de recepción

2 Alimentador de plancas 

3 Cinta transportadora

4 Scalper

5 Machacadora de mandíbulas

6 Transpostador de banda

7 Criba

8 Dos trituradores de cono

SISTEMA CONVENCIONAL

1 Tolva de recepción

2 Alimentador de plancas 

3 Scalper
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5 Transpostador de banda
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10 Tres alimentadores vibrantes

11 Cinta transportadora

12 Clasificador/Lavador de hélice

13 Molino de barras

14 Bomba de pulpa

15 Ciclonado

16 Bomba de pulpa

17 Rejilla inclinada

18 Clasificador hidráulico

19 Bateria de espirales

20 Ciclonado

21 Concentrador centrífugo

22 Clasificador de tornillo

23 Cinta Staker

24 Mesas de sacudidas

25 Molino vertical

26 Filtro horizontal de vacío

27 Secador de concentrados

28 Celdas de flotación

29 Colector

30 Bomba de espumas

31 Bomba de vertidos

32 Espesador de estériles

33 Bomba de pulpa

34 Bomba de agua

35 Unidad de control

36 Separadores electroestáticos

37 Separadores magnéticos

38 Ensacado
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