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LABOREO I. 
CUESTIONARIOS DE REPASO 

Y AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INSTRUCCIONES:

 
 
CUESTIONARIO 
 
 
1. En la actualidad, la actividad minera: 

a.  Se va reduciendo en los países desarrollados 
como consecuencia de un mayor crecimiento 
tecnológico que la hace menos necesaria en la 
economía nacional. 

b.  Es una actividad fundamental en los países en 
desarrollo para permitir su progreso económico y 
crecimiento de la calidad de vida. 

c.  Es un factor fundamental para el progreso y 
crecimiento de la calidad de vida de las 
sociedades y está directamente ligada al 
incremento de sus patrones. 

 
 
2. En la minería actual, una parte cada vez mayor del 

valor añadido del sector proviene de: 
a.  La explotación de proyectos cada vez más 

atractivos. 
b.  El crecimiento de la demanda de minerales como 

consecuencia del desarrollo de las sociedades 
modernas. 

c.  La utilización y explotación efectivas de todos los 
tipos de conocimiento en todas las facetas de la 
actividad. 

 

3. El Break Even es: 
a.  La calidad mínima o contenido mínimo aceptable 

en un elemento o compuesto dado, a partir del 
cual una sustancia pasará a ser considerada 
como mineral. 

 

• En cada una de las preguntas 
siguientes, sólo hay una respuesta 
correcta.  

b.  Aquella cotización a partir de la que un mineral, 
yacimiento o una parte del mismo, conocida su 
ley media, sus costes y sus rendimientos, pasan 
a ser  explotables. 

• Léalas detenidamente y señale la 
opción elegida. 

• A efectos de comprobación de 
resultados, las respuestas correctas 
figuran en la parte final. 

c.  Un concepto equivalente al de “Cut-Off”. 
 

  
 Antes de imprimir este documento, piense bien si es 

necesario hacerlo. El ahorro de los recursos y un 
consumo responsable nos incumbe a todos. 

4. Los recursos de la Sección A son: 
a.  Los recursos de mayor valor económico 
b.  Los recursos de mayor importancia 
c.  Ninguna de las dos respuestas anteriores. 

 
 
5. A tenor de lo establecido por la Legislación Minera, las 

aguas termales: 
a.  Son recursos de la sección B. 
b.  Son recursos de la Sección D. 
c.  No son recursos mineros. 

 
 
6. Para el caso de los recursos de la Sección D, una 

Concesión de Explotación se puede solicitar: 
a.  Para todos los recursos de esa Sección que 

puedan existir dentro del perímetro solicitado. 
b.  Solamente para un único recurso de esa 

Sección. 
c.  Los recursos de la Sección D no requieren la 

solicitud de una Concesión, sino que basta la 
solicitud de una Autorización de Explotación. 

 
 
7. Durante el diseño y la planificación de un proyecto 

minero, la ingeniería actuará sobre el diseño 
geométrico de la explotación, la selección de 
maquinaria y la definición de las necesidades de 
personal: 
a.  Abordando cada aspecto por separado, ya que 

son decisiones independientes. 
b.  Optimizando el diseño geométrico y definiendo la 

maquinaria que permitirá alcanzar ese diseño al 
menor coste posible. 

c.  Abordando los tres aspectos de forma conjunta y 
en su contexto, ya que los tres están 
interrelacionados entre sí y se debe adoptar la 
solución de compromiso más adecuada. 
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8. Cuando se aborda el diseño geométrico de una 

explotación minera, los costes del personal, de la 
maquinaria y del dinero, o la rentabilidad mínima 
exigida por los inversores: 
a.  Son parámetros discrecionales. 
b.  Son parámetros NO discrecionales. 
c.  Son parámetros que no intervienen en el diseño. 

 
 
9. El éxito en las actividades de exploración e 

investigación minera radica en: 
a.  Una racha de buena suerte en la búsqueda. 
b.  La utilización de las más modernas técnicas, los 

equipos más especializados y los mejores 
equipos humanos. 

c.  La adecuada y correcta combinación de las más 
modernas técnicas junto con algunas de las más 
tradicionales e incluso antiguas. 

 
 
10. Los áridos utilizados para la fabricación de 

hormigones, asfaltos, etc., son sustancias minerales: 
a.  Que reaccionan con los ligantes para que el 

producto final pueda adquirir sus propiedades. 
b.  Que no reaccionan con los ligantes hidráulicos o 

en su caso bituminosos. 
c.  Que se transforman durante la mezcla para que 

el producto final tenga las propiedades buscadas. 
 
 
11. En el diseño de una cantera subterránea: 

a.  En el coste de operación deben considerarse 
factores como el coste de sostenimiento y la 
ventilación. 

b.  No se toma en consideración la utilización futura 
del hueco. 

c.  A y b son ciertas. 
 
 
12. En la explotación de una cantera de mármol,  

a.  Es viable la utilización puntual de la lanza 
térmica, si bien no es una técnica recomendable. 

b.  Es viable la utilización de la lanza térmica pero 
solamente en espacios adecuadamente 
ventilados. 

c.  Ninguna de las anteriores. 
 
 
13. La técnica de corte con hilo diamantado: 

a.  No es utilizable en canteras de interior 
b.  No es utilizable en canteras de materiales como 

el granito. 
c.  Ninguna de las anteriores. 

 
 
14. En una corta: 

a.  El equipo es más sofisticado y necesita una 
mano de obra más cualificada. 

b.  El esfuerzo físico de los trabajadores es superior. 
c.  Planificación es poco flexible y lo es cada vez 

menos a medida que progresa el tajo. 
 

 
15. El denominado “método americano” de minería por 

transferencia: 
a.  Se basa en la utilización de rotopalas para el 

desmonte y la carga del mineral sobre camión. 
b.  Se basa en la utilización de dragas para el 

desmonte y la carga del mineral sobre camión. 
c.  Es un sistema discontinuo en el que es posible la 

realización de prevoladuras para facilitar el 
arranque. 

 
 
16. Para la utilización de la rozadora de brazo para el corte 

de rocas ornamentales, se recomienda: 
a.  Una resistencia a compresión simple > 150 MPa 

y un contenido en sílice < 2%. 
b.  Una resistencia a compresión simple < 150 MPa 

y un contenido en sílice > 2%  
c.  Una resistencia a compresión simple < 150 MPa 

y un contenido en sílice < 2% 
 
 
17. En el denominado método alemán: 

a.  Se emplean las denominadas “excavadoras de 
desmonte”.  

b.  Las excavadoras tienen disponibilidades 
mecánicas muy altas y permiten grandes 
producciones. 

c.  Las excavadoras tienen disponibilidades globales 
muy bajas pero alcanzan grandes producciones. 

 
 
18. La posición relativa de un yacimiento determina el 

tamaño de la explotación, tanto en planta como en 
profundidad y la aplicabilidad de los distintos sistemas, 
en especial, en lo referente al transporte: 
a.  Verdadero. 
b.  Falso. 
c.  La posición relativa de un yacimiento y el tamaño 

no tienen por qué estar relacionados. 
 
 
19. Se define como método minero: 

a.  A la secuencia iterativa de aplicación de técnicas 
y procesos, e interrelacionada en tiempo y 
espacio que desarrolla las operaciones o 
procesos mineros de extracción de los minerales 
en una forma repetitiva, rutinaria e iterativa 
dentro de los límites del yacimiento o de la 
cuenca minera. 

b.  Al conjunto de sistemas, procesos y máquinas 
que, en una forma ordenada, repetitiva y 
rutinaria, desde el punto de vista temporal como 
espacial, extraen el mineral del yacimiento. 

c.  Ninguna de las anteriores. 
 
 
20. Se define como Lay Out: 

a.  A la Ley de Corte. 
b.  A la distribución de las infraestructuras. 
c.  A la finalización de la explotación minera. 
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21. En el sector minero se entiende que los desarrollos 

más interesantes de la economía del conocimiento son 
las oportunidades que crean para que las compañías 
mineras se diferencien entre sí por: 
a.  Los minerales que producen. 
b.  Los yacimientos que explotan. 
c.  La forma en que operan. 

 
 
22. Se entiende por aprovechamiento sostenible de los 

recursos minerales aquel que: 
a.  Realiza la conservación de los recursos naturales 

que quedan, evitando su explotación o cualquier 
clase de daño, para disfrute de las generaciones 
actuales y futuras. 

b.  Realiza una explotación de los mismos para 
satisfacer las demandas de las generaciones 
actuales sin imposibilitar que las generaciones 
futuras puedan satisfacer las suyas, generando 
calidad de vida, bienes e ingresos. 

c.  Realiza una explotación de los mismos para 
satisfacer las demandas de las generaciones 
actuales y sentando las bases para un nuevo 
desarrollo de las generaciones futuras, 
generando calidad de vida, bienes e ingresos. 

 
 
23. Desde la perspectiva de la economía basada en el 

conocimiento, el cambio en las demandas sociales ha 
ampliado el abanico de conocimientos que se 
requieren para alcanzar el éxito en una actividad como 
la minera, lo que ha permitido: 
a.  Una nueva forma de rentabilizar las 

explotaciones tradicionales. 
b.  Una nueva dimensión y concepción de las 

ventajas competitivas. 
c.  Una nueva forma de incrementar la creación de 

empleo en las operaciones mineras. 
 
 
24. Desde el punto de vista del Laboreo, la minería es: 

a.  La aplicación de un conjunto de técnicas y 
procesos de extracción sobre un recurso 
encontrado en la naturaleza que cumple con los 
requisitos pedidos a esa materia prima en los 
mercados. 

b.  La extracción de los recursos de un yacimiento 
valioso en cuanto a su contenido en materias 
primas y su puesta en los mercados. 

c.  La aplicación de un conjunto de técnicas, 
procesos y conocimientos sobre un recurso 
encontrado en la naturaleza de manera a 
conseguir una materia prima que cumpla unas 
especificaciones. 

 
 
25. Para que una aguas termales, con temperatura de 

surgencia superior a 4°C pueda ser considerada un 
recurso de la Sección D, su producción calorífica 
deberá ser superior a: 
a.  500 termias por hora. 
b.  700 termias por hora. 
c.  1.000 termias por hora. 

 

 
26. Los Permisos de Exploración se conceden:: 

a.  Para recursos de la Sección C o determinados 
recursos de la sección D y SI excluyen de su 
perímetro a aquellos terrenos de otros derechos 
mineros. 

b.  Para recursos de la Sección C o determinados 
recursos de la sección D y NO excluyen de su 
perímetro a aquellos terrenos de otros derechos 
mineros.  

c.  Ninguna de las anteriores, porque no se toma en 
consideración que también se pueden solicitar 
para recursos de la Sección A.. 

 
 
27. Sobre un derecho de la Sección C: 

a.  No se puede superponer ningún tipo de derecho. 
b.  Se puede superponer un derecho para todas las 

sustancias de la Sección D. 
c.  Solo se puede superponer otro por cada 

sustancia de la Sección D. 
 
 
28. La planificación que aborda los aspectos de personal, 

maquinaria, recursos económicos y gestión se 
denomina: 
a.  Operativa. 
b.  Administrativa. 
c.  Estratégica. 

 
 
29. En el diseño de una mina, se considera que la 

inclinación de las masas mineralizadas: 
a.  Condiciona la elección del método de 

explotación, pero no condiciona las relaciones 
estéril / mineral, aunque sí afecta a la economía 
de las operaciones. 

b.  Condiciona la elección del método de 
explotación, pero no condiciona las relaciones 
estéril / mineral ni, consecuentemente, afecta a la 
economía de las operaciones. 

c.  Condiciona la elección del método de 
explotación, condiciona las relaciones estéril / 
mineral y, consecuentemente, afecta a la 
economía de las operaciones. 

 
 
30. Los subproductos o residuos industriales como 

escorias siderurgicas, las cenizas volantes de la 
combustión del carbón y similares pueden constituir la 
materia prima de: 
a.  Áridos reciclados. 
b.  Áridos artificiales. 
c.  Asimilados a áridos. 

 
 
31. En el diseño de una cantera subterránea: 

a.  En el coste de operación deben considerarse 
factores como el coste de sostenimiento y la 
ventilación. 

b.  No se toma en consideración la utilización futura 
del hueco. 

c.  A y b son ciertas. 
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32. En la explotación de una cantera de mármol,  

a.  Es viable la utilización puntual de la lanza 
térmica, si bien no es una técnica recomendable. 

b.  Es viable la utilización de la lanza térmica pero 
solamente en espacios adecuadamente 
ventilados. 

c.  Ninguna de las anteriores. 
 
 
33. La técnica de corte con rozadora: 

a.  No es utilizable en canteras de interior 
b.  No es utilizable en canteras de materiales como 

la pizarra. 
c.  Ninguna de las anteriores. 

 
 
34. Se denomina “break-even”: 

a.  Al ratio límite económico. 
b.  Al ratio inicial. 
c.  Al histograma de ratios. 

 
 
35. Cuando en el diseño de una corta se pretende el 

relleno del hueco producido y llevarlo a cabo muy 
próximo al arranque del mineral facilitando una pronta 
restauración, es preferible acudir a un tipo de 
explotación: 
a.  Longitudinal. 
b.  En diagonal o mixta. 
c.  Transversal. 

 
 
36. La disposición espacial o distribución de las 

instalaciones alrededor de la explotación minera, tanto 
de cielo abierto como de interior o por sondeos, se 
denomina: 
a.  Sectorización. 
b.  Huella ecológica. 
c.  Implantación. 

 
 
37. En la minería por transferencia, la mayor dilución 

consecuencia de una menor selectividad en capas 
muy estrechas es la que se da con: 
a.  La rotopala.  
b.  La excavadora de cables. 
c.  La dragalina. 

 
 
38. La calidad mínima o contenido mínimo aceptable en un 

elemento o compuesto dado, a partir del cual una 
sustancia pasa a ser considerada como mineral, se 
denomina: 
a.  Ley de corte. 
b.  Ley de Lasky. 
c.  Ley de cut - off. 

 

 
39. La etapa de ingeniería de una cantera de roca 

ornamental debe, inexcusablemente, tomar en 
consideración: 
a.  Condicionantes de calidad y vistosidad de la roca 

a explotar. 
b.  La sostenibilidad de la operación. 
c.  A y B son correctas. 

 
 
40. En una corta, la excavación se realiza con grandes 

equipos que se denominan: 
a.  Excavadoras de desmonte. 
b.  Excavadoras de cables. 
c.  Dragalinas. 

 
 
 
41. En la comercialización de los productos de una mina, 

sus especificaciones y características son: 
a.  Las que ha dado la naturaleza durante la 

formación de los yacimientos. 
b.  Las que han definido los mercados, con 

independencia del origen de los minerales. 
c.  Las que define la ingeniería minera para cada 

producto que se quiere comercializar. 
 
 
42. Los yacimientos a los que tiene acceso una empresa, 

las habilidades para los procesos de toma de 
decisiones, los servicios que proporciona 
conjuntamente con sus productos o la forma distintiva 
con la que opera: 
a.  Son capacidades reproducibles que se valorizan y 

constituyen una clave competitiva. 
b.  Son capacidades NO reproducibles que se 

valorizan y constituyen una clave competitiva. 
c.  Son capacidades NO reproducibles que se 

valorizan pero NO constituyen una clave 
competitiva. 

 
 
43. Las nuevas aplicaciones de la bio-minería, de la 

hidrometalurgia, de la minería química o la necesidad 
de una integración en estrategias de sostenibilidad 
muestran que la minería tiene: 
a.  Un fuerte carácter multidisciplinario y no 

dependiente de las distintas disciplinas. 
b.  Un fuerte carácter multidisciplinario e 

interdependiente de las distintas disciplinas. 
c.  Un fuerte carácter disciplinario y no 

interdependiente de las distintas disciplinas. 
 
 
44. Las máquinas utilizadas para el desarrollo de los 

diferentes procesos de extracción por medio de un 
arranque directo han recibido la denominación 
genérica de: 
a.  “Metodo-máquinas”. 
b.  “Máquinas-método”. 
c.  Ninguna de las anteriores. 
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45. Los recursos que están por demostrar por su bajo nivel 

de fiabilidad, pero existen indicios reales de que son 
de tipo similar a depósitos ya descubiertos, pertenecen 
a: 
a.  La categoría R-1. 
b.  La categoría R-2. 
c.  La categoría R-3. 

 
 
46. La cotización de un mineral establecida como “Break 

even”, debe ser medida: 
a.  En Dólares Estadounidenses exclusivamente. 
b.  En Euros exclusivamente.  
c.  En la unidad económica de cotización del mineral. 

 
 
47. Para el caso de una explotación minera de tipo 

artesanal, de muy poca producción y muy reducidas 
dimensiones: 
a.  Se puede conceder una fracción de una 

cuadrícula minera, ya que afecta a muy poca 
superficie. 

b.  Se concederá como mínimo una cuadrícula 
minera. 

c.  Se concederán como mínimo una cuadrícula 
minera y el resto de la superficie que no quede 
englobada por la cuadrícula. 

 
 
48. En un derecho minero que se transmite mediante 

venta: 
a.  El nuevo propietario está obligado a aceptar las 

condiciones establecidas en el otorgamiento del 
derecho y a desarrollar los planes ya aprobados 
que tenía el anterior propietario. 

b.  El nuevo propietario está obligado a aceptar las 
condiciones establecidas en el otorgamiento del 
derecho, pero no a desarrollar los planes ya 
aprobados que tenía el anterior propietario y 
puede desarrollar los suyos propios. 

c.  El nuevo propietario no está obligado a aceptar las 
condiciones establecidas en el otorgamiento del 
derecho, ni a desarrollar los planes ya aprobados 
que tenía el anterior propietario. 

 
 
49. Cuando se desarrolla una campaña de exploración e 

investigación minera: 
a.  La sustancia mineral buscada influye en la 

selección de la estrategia y la tipología de los 
trabajos a realizar. 

b.  La sustancia mineral buscada no influye en la 
selección de la estrategia pero sí en la tipología de 
los trabajos a realizar. 

c.  La sustancia mineral buscada no influye ni en la 
selección de la estrategia y ni en la tipología de 
los trabajos a realizar. 

 

 
50. Las actuales técnicas y tecnologías de exploración: 

a.  No hacen necesaria la perforación de sondeos. 
b.  Han reducido mucho la importancia de los 

sondeos. 
c.  Requieren de información clave como la que 

proporcionan los sondeos. 
 
 
51. La combinación en una explotación minera de la 

utilización de grandes excavadoras eléctricas con 
carga sobre camión y la utilización de grandes 
rotopalas: 
a.  No tiene sentido. 
b.  No es posible. 
c.  Sí es posible. 

 
 
52. En una gran corta para la explotación de cobre, para la 

carga del mineral volado sobre los volquetes: 
a.  No se pueden utilizar excavadoras hidráulicas, 

pero sí excavadoras eléctricas. 
b.  Se pueden utilizar excavadoras hidráulicas, pero 

no excavadoras eléctricas. 
c.  Se pueden utilizar ambos tipos de excavadoras. 

 
 
53. La técnica de corte con hilo diamantado: 

a.  No es utilizable en canteras de interior 
b.  No es utilizable en canteras de materiales como la 

pizarra. 
c.  Ninguna de las anteriores. 

 
 
54. En una gravera explotada bajo lámina de agua pueden 

utilizarse: 
a.  Dragas y dragalinas. 
b.  Dragas pero no dragalinas. 
c.  Dragalinas pero no dragas. 

 
 
55. En una explotación minera por transferencia que 

explota por medio de dragalinas, la dirección de 
avance de la máquina con respecto a la dirección 
general de explotación es: 
a.  Longitudinal. 
b.  En diagonal o mixta. 
c.  Transversal. 

 
 
56. En una cantera de mármol pueden utilizarse: 

a.  El método finlandés y el corte por hilo diamantado. 
b.  El método finlandés pero no el corte por hilo 

diamantado. 
c.  El corte con hilo diamantado pero no el método 

finlandés. 
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57. Desde el punto de vista del mercado de áridos, una 

tonelada de árido procedente de un pórfido triturado, 
que tiene un alto coste de explotación: 
a.  Será más cara que una tonelada de árido calizo 

suministrada en el mismo punto, con las mismas 
especificaciones pero con un menor coste de 
explotación.  

b.  Será igual de cara que una tonelada de árido 
calizo suministrada en el mismo punto, con las 
mismas especificaciones pero con un menor coste 
de explotación. 

c.  Será más barata que una tonelada de árido calizo 
suministrada en el mismo punto, con las mismas 
especificaciones pero con un menor coste de 
explotación. 

 
 
58. Cuando se aborda la ingeniería de un nuevo proyecto 

minero, ésta también debe definir el diseño de la 
estructura de personal necesario: 
a.  Esta afirmación es correcta, con independencia de 

la posterior labor del Jefe de Personal. 
b.  Esta afirmación no es correcta. Esa es la función 

del Jefe de Personal. 
c.  Esta afirmación no absurda. 

 
 
59. Una explotación en la que la carga y acarreo del estéril 

y del mineral se realiza mediante excavadoras y 
camiones un registran un funcionamiento continuado y 
sin paradas, el sistema de explotación utilizado es: 
a.  Discontinuo. 
b.  Semicontinuo. 
c.  Continuo. 

 
 
60. En una cantera de áridos de tipo mediano, la 

excavación se suele realizar con: 
a.  Excavadoras de desmonte y/o palas cargadoras. 
b.  Excavadoras de cables y/o palas cargadoras. 
c.  Excavadoras hidráulicas y/o palas cargadoras. 
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RESPUESTAS 
 
 
 

 
 
 
 

1. C 
2. C 
3. B 
4. C 
5. A 
6. B 
7. C 
8. B 
9. C 
10. B 
11. A 
12. C 
13. C 
14. A 
15. C 

16. C 
17. C 
18. A 
19. B 
20. B 
21. C 
22. B 
23. B 
24. C 
25. A 
26. B 
27. C 
28. B 
29. C 
30. B 

31. A 
32. C 
33. C 
34. A 
35. C 
36. C 
37. C 
38. A 
39. C 
40. B 
41. B 
42. B 
43. B 
44. B 
45. C 

46. C 
47. B 
48. A 
49. A 
50. C 
51. C 
52. C 
53. C 
54. A 
55. C 
56. A 
57. B 
58. A 
59. A 
60. C 

 
 
 
 






