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RESUMEN 

 Este trabajo fin de máster, ubicado en el marco de un proyecto de investigación 

activo financiado por el Consorcio EIT Raw Materials de la Unión Europea, tiene como 

objetivo la reducción del contenido en hierro del granito que ha sido extraído de la cantera 

localizada en el paraje denominado “Lancha La Osa” (Cadalso de los Vidrios, Madrid). 

Para ello, de forma teórica, se han determinado los distintos métodos de lixiviación 

química empleados en metalurgia extractiva, así como los fundamentos de la 

biolixiviación o lixiviación bacteriana. Asimismo, se ha efectuado una recopilación 

bibliográfica y análisis de la misma, estudiando la litoestratigrafía, tectónica y 

configuración estructural, así como los aspectos hidrogeológicos de la zona seleccionada. 

 En dicho trabajo, con objeto de aplicar los conocimientos técnicos descritos en la 

primera parte del mismo y, de esta manera, cumplir con el objetivo de reducir el contenido 

en hierro del granito (planchas) para hacerlo comercializable, se ha procedido a su 

lixiviación química mediante el empleo de disoluciones de ácido oxálico (20 mM, 160 

mM y 300 mM). En este sentido, se ha llevado a cabo un diseño de experimentos en 

laboratorio para determinar las condiciones óptimas de lixiviación y el contenido en 

hierro que ha sido eliminado de las muestras de granito (manchas de óxido férrico), 

mediante el análisis de hierro por Fluorescencia de Rayos X (FRX) en las mencionadas 

planchas y por Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) en los lixiviados obtenidos. 
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ABSTRACT 

 The aim of this project, located within the framework of an active research project 

funded by the EIT Raw Materials Consortium of the European Union, is to reduce the 

iron content of granite that has been extracted from the quarry located in the area called 

“Lancha La Osa” (Cadalso de los Vidrios, Madrid). Therefore, we have studied, in a 

theoretical manner, the different methods of chemical leaching used in extractive 

metallurgy, as well as the fundamentals of bioleaching or bacterial leaching. In addition, 

a bibliographic compilation and analysis has been carried out, studying the 

lithostratigraphic, tectonics and structural configuration, as well as the hydrogeological 

aspects of the selected area. 

In such study, in order to apply the technical knowledge described in the first part 

of the project of reducing the iron content of granite (slab) to make it marketable, 

chemical leaching has been carried out by using oxalic acid solutions (20 mM, 160 mM 

and 300 mM). In this way, an experimental design has been carried out in the laboratory 

to determine the optimal leaching conditions and the iron content that has been removed 

from the granite samples (iron oxide), by means of the analysis of iron by X-Ray 

Fluorescence (XRF) in the mentioned plates and by Atomic Absorption Spectroscopy 

(AAS) in the leachates obtained. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 El objetivo principal del presente trabajo fin de máster, ubicado en el marco de un 

proyecto de investigación activo financiado por el consorcio EIT Raw Materials de la 

Unión Europea, consiste en la reducción del contenido en hierro del granito que ha sido 

extraído de la cantera localizada en el paraje denominado “Lancha La Osa”, perteneciente 

al término municipal de Cadalso de los Vidrios (Madrid) y que actualmente está siendo 

explotada por la empresa Marcelino Martínez SA. 

 En aras de cumplir el objetivo de reducir el contenido en hierro del granito 

(planchas) para hacerlo comercializable, se ha procedido a su lixiviación química 

mediante el empleo de disoluciones de ácido oxálico (HOOC-COOH). En este sentido, 

se ha llevado a cabo un diseño de experimentos en laboratorio para determinar las 

condiciones óptimas de lixiviación y el contenido en hierro que ha sido eliminado de las 

muestras de granito, mediante el análisis de hierro por Espectroscopía de Absorción 

Atómica (AAS) en los lixiviados obtenidos.  
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2. RAW MATERIALS. ESTADO DEL ARTE 

 En el año 2018, la Unión Europea celebró el décimo aniversario de la “Raw 

Materials Initiative”, una política estratégica en aras de la eficiencia de los recursos y 

basada en el abastecimiento sostenible de materias primas procedentes tanto de los 

mercados extracomunitarios como de las producidas de forma sostenible en los países 

miembros. En otras palabras, se trata de una política encaminada a cubrir las necesidades 

fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo. 

 Con el objetivo de fortalecer dicha política estratégica y hacer más competitiva a 

la economía europea, en el año 2012, la Comisión Europea lanzó una plataforma que 

reunía a todas las partes interesadas en racionalizar los esfuerzos para proporcionar un 

nuevo enfoque al mercado de las innovaciones. En este sentido nació la “European 

Innovation Partnership (EIP)”, cuyo “Raw Materials Scoreboard” es publicado, tras su 

evaluación según criterios “RACER” (disponibilidad de datos que sean relevantes, 

aceptables, creíbles, fáciles de calcular y entender, así como robustos), en vistas de un 

seguimiento y supervisión de los objetivos fijados, cada dos años, por el Gobierno 

Europeo en cuanto al suministro de materias primas en la Unión Europea. 

 A pesar de que se están depositando todos los esfuerzos en conseguir un 

abastecimiento sostenible y responsable de las materias primas, un buen ejemplo de ello 

es la existencia de estrategias “Corporate Social Responsibility (CSR)” en las grandes 

multinacionales del sector, así como el fortalecimiento de la legislación en dicha materia 

por los gobiernos de la mayor parte de las naciones del mundo, el incremento exponencial 

de la población mundial, impulsado principalmente por el desarrollo económico de países 

localizados en el continente asiático, ha desencadenado un consumo desorbitado de 

materias primas en las dos últimas décadas, ya que las necesidades generadas por el 

crecimiento y la evolución de estas regiones, han propiciado un significativo incremento 

en la demanda de materias primas que ha acabado trascendiendo a nivel mundial. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 Las materias primas son esenciales para un funcionamiento sostenible de las 

sociedades modernas. En este sentido, resulta fundamental para un buen funcionamiento 

de la economía europea el acceso y obtención de las mismas a unos precios asequibles, 

ya que el sector de la construcción, así como las industrias química, automovilística y 
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aeroespacial, aportan en total un valor añadido de 1 324 000 euros aproximadamente, 

proporcionando empleo a 30 millones de personas. 

 Debido a que la Unión Europea presenta una alta dependencia energética, los 

costes crecientes de las importaciones de energía han ido ocupando la totalidad de su 

agenda política y, por consiguiente, aún no habían recibido la suficiente atención otros 

retos relacionados con las materias primas no energéticas.  

Dicho sea de paso, las limitaciones tecnológicas, unidas a las duras regulaciones 

medioambientales, han propiciado que la exploración y producción de muchos 

yacimientos de materias primas en la Unión Europea estén viendo reducida su 

competitividad, haciendo a ésta también dependiente, en gran medida, de las 

importaciones (entre un 75% y 100% en metales) de materias primas no energéticas que 

son objeto de distorsiones en el mercado y, por tanto, de una gran importancia estratégica. 

Tal es el caso de la dependencia de los metales de alta tecnología que, por su alto valor 

económico y los grandes riesgos de suministro que entrañan, son considerados como 

aspectos decisivos para la economía europea. 

Esta dependencia tan señalada de la Unión Europea en cuanto a las materias 

primas ha hecho imprescindible la necesidad de tender hacia una economía con un 

aprovechamiento más eficiente de los recursos y un desarrollo sostenible. Por si este 

desafío no era suficiente, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha revelado 

la rapidez y profundidad con la que pueden interrumpirse las cadenas de suministro 

mundiales. Por tanto, como resultado de un análisis exhaustivo, la Comisión Europea 

forjó una ambiciosa respuesta política en la siguiente dirección: “la garantía de un acceso 

fiable y sin distorsiones a las materias primas constituye un factor de creciente 

importancia para hacer más competitiva a la Unión Europea, resultando fundamental a 

efectos de éxito para el crecimiento y el empleo” [1]. 

2.2. RAW MATERIALS. PANORAMA EUROPEO 

 La Unión Europea destaca por ser autosuficiente en minerales de construcción, 

principalmente en agregados, de situarse a la cabeza del mundo en lo que respecta a la 

producción de yeso y piedra natural, además de ocupar la segunda posición en el ranking 

de mayores productores del mundo de ciertos minerales industriales (perlita y caolinita). 

Sin embargo, la producción de minerales metálicos en la Unión Europea equivale al 3% 

de la producción mundial total, lo que la hace depender plenamente de las importaciones 
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de este tipo de materia prima. Asimismo, la Unión Europea presenta también una 

considerable dependencia de las materias primas secundarias. Esto último se debe a que 

muchos productos que han alcanzado el fin de su vida útil no entran en los canales de 

reciclaje, de manera que se produce, además de una pérdida de materia prima secundaria 

de alto valor económico, una negativa repercusión ambiental. 

 Siguiendo con la tónica de las importaciones en la Unión Europea (Figura 1), ésta 

posee una gran dependencia de metales de alta tecnología (entre otros: cobalto, litio y 

tierras raras) que presentan una importancia creciente y una funcionalidad que cada vez 

también va en aumento, tanto para el desarrollo de complejos productos tecnológicos 

como para innovaciones tecnologías que potencien la eficiencia energética y, 

simultáneamente, reduzcan las emisiones de efecto invernadero.  

Los principales exportadores (China, África, Sudamérica, Rusia y Australia) de 

materias primas de alta tecnología (Figura 1) no presentan un sistema de mercado, así 

como situaciones de inestabilidad política y/o económica que pueden repercutir 

negativamente en el suministro de este tipo de materias primas a la Unión Europea. Por 

tanto, esta última debe aprovechar al máximo su capacidad interna y desarrollar 

“estrategias destinadas a mejorar la eficiencia de los recursos, el reciclaje y la 

reutilización, aspectos clave para abordar el desarrollo social y económico dentro de un 

contexto de acceso restringido a los recursos y una gran dependencia de la importación” 

[1]. 

La principal ventaja del reciclaje reside en aquellos metales cuya producción a 

partir de materias primas secundarias presenta una mayor eficiencia energética que si se 

extrajeran de la materia prima primaria. En este sentido, se presentan grandes 

oportunidades económicas para la Unión Europea si somos capaces de superar las 

barreras que presenta el mercado del reciclaje, tales como la ausencia de información 

acerca de la calidad de los materiales reciclados y la gestión de los sistemas de recogida 

de residuos en los países miembros. 

2.3. RAW MATERIALS. LOS MERCADOS MUNDIALES Y LA UNIÓN 

EUROPEA 

 Desde un punto de vista geológico, pese a no existir indios de agotamiento 

inminente de las reservas mundiales de materias primas, el acceso a las mismas no está 
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garantizado completamente para la Unión Europea, el cual se ha visto amenazado por los 

sucesivos cambios producidos en los mercados internacionales. 

 La crisis de la COVID-19 está llevando a muchas regiones del mundo a revisar 

con visión crítica la organización de sus cadenas de suministro, especialmente en los 

casos en que las fuentes de suministro de materias primas están notablemente 

concentradas y, por consiguiente, presentan un mayor riesgo de interrupción en su 

abastecimiento.  

2.3.1. Disponibilidad y evolución de los precios 

 El patrón cíclico por el que se rigen tanto los metales como los minerales en los 

mercados internacionales obedece a la comúnmente conocida como ley de la oferta y la 

demanda. Durante los años 2002 y 2008, el crecimiento de las economías emergentes 

produjo una desorbitada e imprevista demanda de metales, cuyos precios se vieron 

triplicados. El mejor ejemplo de ello fue China, que “supuso más del 50% del incremento 

del consumo mundial de metales entre los años 2002 y 2005” [2]. Pese a la actual crisis 

financiera (COVID-19), las previsiones de desarrollo de los países emergentes 

mantendrán su nivel de presión en la demanda de este tipo de materias primas. Sin 

embargo, los especialistas en economía prevén que dicho aumento en la velocidad y en 

la demanda de materias primas desencadenará el denominado “superciclo”, esto es, una 

oferta inferior a la demanda. 

2.3.2. Nuevas estrategias y riesgos de disfunción de los mercados mundiales 

 Con el objetivo de fortalecer el sector industrial y hacer más competitiva su 

economía, la inmensa mayoría de los países emergentes han desarrollado una serie de 

medidas estatales destinadas a la protección de sus recursos propios. Esta estrategia 

distorsiona el comercio internacional de materias primas mediante la aplicación de 

restricciones (impuestos y contingentes) a la exportación, repercutiendo negativamente a 

la Unión Europea en la seguridad del acceso a las materias primas en los mercados 

internacionales, ya que los países que aplican este tipo de medidas (China e India) han 

establecido tratados y/o convenios de exploración y producción con otros países en vías 

de desarrollo (ricos en recursos), como por ejemplo Zambia (Cobre), la República 

Democrática del Congo (Cobalto), Sudáfrica (Hierro) y Zimbabue (Platino). 

Asimismo, no sólo el acceso a las materias primas se ve drásticamente afectado 

por la concentración e integración de las empresas en los países con una renta nacional 
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bruta per cápita menor o igual a 10 €/día, donde la falta de gobernanza en lo que respecta 

al control de los recursos y al reparto de los ingresos obtenidos de los mismos desembocan 

en conflictos bélicos, sino que, con dicha tendencia “se puede correr un grave riesgo en 

cuanto a la disminución de la competencia, cuya consiguiente alza de los precios para la 

industria manufacturera obliga a las empresas del sector a firmar contratos a largo plazo 

para gestionar una posible situación crítica mediante la acumulación de existencias” [2]. 

2.4. RESPUESTA POLÍTICA. ESTRATEGIA INTEGRADA 

 Las grandes potencias mundiales, como EE.UU. y Japón, han desarrollado una 

serie de políticas estratégicas para poder contrarrestar el riesgo de disfunción de los 

mercados internacionales y, de esta manera, salvaguardar el suministro de las materias 

primas fundamentales para sus respectivas economías. En este sentido, la Comisión 

Europea ha llevado a cabo la integración de una respuesta política que, sustentada por tres 

pilares básicos, permita a la Unión Europea acceder de una forma segura y sin distorsiones 

(precios asequibles) a determinadas materias primas (establecidas en una lista común 

2020) de las que depende la economía de sus países miembros.  

Primer pilar: garantizar el acceso a las materias primas en los mercados 

internacionales con idénticas condiciones que los países extracomunitarios (Figura 1).  

Segundo pilar: establecer las condiciones marco adecuadas para potenciar el 

suministro sostenible de materias primas procedentes de la Unión Europea (Figuras 2 y 

3).  

Tercer Pilar: fomentando la eficiencia de los recursos y promoviendo el reciclaje 

(Figura 4), con el objetivo siempre en mente de disminuir la dependencia de las 

importaciones, se conseguirá reducir el consumo de materias primas primarias en la 

Unión Europea. 

2.4.1. Primer pilar. El acceso a materias primas a precios no distorsionados en los 

mercados internacionales 

 La Unión Europea ha aplicado una “diplomacia activa en el ámbito de las materias 

primas a fin de garantizar un acceso seguro y sostenible a las mismas, incluyendo una 

mejor y más efectiva coordinación en la política exterior (comercio y desarrollo)” [1], es 

decir, una gestión estratégica basada en el principio de interés mutuo y en el diálogo con 

los siguientes países extracomunitarios (Figura 1): 
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Regiones de África: la Unión Europea se ha comprometido a apoyar el 

cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas, fortaleciendo el diálogo 

político en el campo de las materias primas, así como su gestión en lo referente a las 

infraestructuras de transporte. 

 China y Rusia: la Unión Europea, con el objetivo de erradicar la distorsión 

(antidumping) de los mercados internacionales, ha reforzado el diálogo con las economías 

emergentes ricas en recursos naturales. Esto último engloba las conversaciones 

transparentes dentro del sector extractivo como, por ejemplo, la minería en alta mar (ultra 

deep water) y en la región ártica. 

 EE.UU. y Japón: la Unión Europea promueve una mayor cooperación 

internacional, estableciendo intereses, acciones conjuntas (proyectos) y posiciones 

comunes en los foros internacionales (G8, OCDE, UNEP y UNCTAD) con los principales 

países dependientes de materias primas. 

 En este sentido, la política reguladora y de desarrollo comercial de la Unión 

Europea desempeña una doble dualidad para el acceso seguro y sostenible a las materias 

primas, tanto primarias como secundarias (Figura 1). 

• Nivel 1. Refuerzo de los Estados: fomento de una gestión sostenible 

Los planes de gobernanza económica, social, medioambiental y política, 

incluyendo aspectos específicos en materia financiera, fiscal y/o judicial, ayudan a que 

los países en vías de desarrollo (ricos en recursos naturales) enfoquen su crecimiento 

económico como principal instrumento de mitigación de la pobreza, haciendo especial 

énfasis en la mejora de los derechos humanos. 

La mayor parte de los esfuerzos presupuestarios de la Unión Europea han sido 

destinados a la asistencia de estos países en materia de finanzas públicas sanas, como es 

el caso de Zambia y Mozambique, capacitándolos para gestionar su gran disponibilidad 

de recursos naturales y los ingresos percibidos por la explotación de los mismos, 

potenciando el funcionamiento de la minería sostenible mediante la negociación y el 

desarrollo de proyectos de infraestructuras de transporte. 
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• Nivel 2. Fomento de un clima de inversiones favorable 

La política reguladora y de desarrollo comercial de la Unión Europea promueve 

regímenes administrativos y jurídicos razonables que, por medio de la transparencia tanto 

en los acuerdos como en los ingresos percibidos por la actividad extractiva, contribuyan 

correctamente al “establecimiento de una igualdad de condiciones entre las empresas 

(oferta) y los países que desean adquirir materias primas (demanda)” [1]. 

 

Figura tomada de Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones 2020 

Figura 1: Principales países exportadores de materias primas fundamentales a la Unión Europea 2020 

2.4.2. Segundo Pilar. Potenciar el suministro sostenible de materias primas 

procedentes de países miembros de la Unión Europea 

 Para potenciar el suministro seguro y sostenible de determinadas materias primas 

procedentes de yacimientos pertenecientes a países de la Unión Europea, es requisito 

indispensable la vigencia de unas condiciones marco idóneas que simplifiquen y agilicen 

los trámites administrativos necesarios para la obtención, en primer lugar, de los permisos 

de investigación y/o exploración y, posteriormente, de las concesiones de explotación. En 

definitiva, los estados miembros de la Unión Europea han modernizado sus respectivas 

legislaciones mineras, regidas por unas bases comunes, a fin de hacerlas más favorables 

en este sentido. 
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 La Comisión Europea recomienda a los países miembros de la Unión Europea 

que, para salvaguardar el suministro seguro y sostenible de materias primas, sus 

respectivos institutos geológicos nacionales (IGME en el caso de España) se impliquen 

de una forma más activa en la exploración e investigación del subsuelo de éstos y, de esta 

manera, tener un mayor conocimiento acerca de los recursos minerales existentes en la 

Unión Europea (Figura 2). En consonancia con esto último, la Comisión Europea ha 

planificado una estrategia para que, a medio y largo plazo, se consiga “la interrelación 

entre los distintos institutos geológicos nacionales con el objetivo de facilitar el 

intercambio de información, así como de mejorar la interoperabilidad de los datos y su 

difusión” [1]. 

 Con la idea de afrontar los complejos retos tecnológicos que derivan de la 

producción sostenible de materias primas procedentes de países miembros de la Unión 

Europea (Figura 3), la Comisión Europea promueve una serie de proyectos de 

investigación financiados mediante una política de cohesión y destinados a la exploración 

y producción de recursos minerales localizados en regiones (onshore y offshore) remotas 

y a gran profundidad. 

 

Figura tomada de Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones 2020 

Figura 2: Potencial de explotación (recursos 2020) de materias primas fundamentales en yacimientos de 

países miembros de la Unión Europea 
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Figura tomada de Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones 2020 

Figura 3: Producción de materias primas fundamentales (reservas 2020) en yacimientos de países 

miembros de la Unión Europea 

2.4.3. Tercer Pilar. Reducir el consumo de materias primas primarias en la Unión 

Europea y minimizar la dependencia de las importaciones 

 La estrategia política de transición hacia un modelo común de producción, 

eficiente en el uso de recursos y de un consumo sostenible en todos los países miembros 

de la Unión Europea, se conseguirá mediante el desarrollo de innovaciones con una 

robusta base ecológica. 

En primera instancia, la investigación en el uso de materias primas secundarias 

contribuye notablemente a la reducción de la dependencia de las importaciones. En este 

sentido, resulta esencial el reciclaje de residuos en la Unión Europea, por tanto, la 

Comisión Europea exige a todos los estados miembros que cumplan con los objetivos 

fijados en materia de recogida de metales, papel, cristal y residuos procedentes de la 

construcción (demoliciones). Además, los gobiernos de los países miembros de la Unión 

Europea están velando por el tratamiento de los mencionados residuos en condiciones 

adecuadas y sostenibles. De forma simultánea, la Comisión Europea garantiza la 

ejecución en todos los estados miembros de un marco jurídico adecuado, así como de 

sistemas de certificación, esto es, legislación, normalización y etiquetado.  
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2.5. RAW MATERIALS. SÍNTESIS VALORATIVA 

 Los múltiples, complejos e interrelacionados retos tecnológicos que se plantea la 

Unión Europea a la hora de salvaguardar el suministro seguro y sostenible de materias 

primas para el desarrollo de su economía, requieren una respuesta que resultará ser 

decisiva para fortalecer la competitividad de la Unión Europea frente a los países 

extracomunitarios. En este sentido, en cuanto al acceso a determinados recursos 

minerales, se requiere una estrategia política de muy alto nivel que debe abordarse 

mediante la cooperación de todos los estados miembros. Dicho sea de paso, esta estrategia 

integrada de la Unión Europea, sustentada por tres pilares fundamentales, tiene por objeto 

“garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los recursos naturales, unas mejores 

condiciones para la producción de materias primas y, finalmente, una reducción en el 

consumo de materias primas primarias mediante el aumento de la eficiencia de los 

recursos, así como el fomento del reciclaje” [1]. Para concluir, una de las lecciones que 

nos ha dejado la crisis de la pandemia del COVID-19 es la necesidad de reducir la 

dependencia y aumentar tanto la diversidad como la seguridad del suministro. 
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3. EL GRANITO (PIEDRA BERROQUEÑA) EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 La inmensa mayoría de los edificios más emblemáticos de la Comunidad de 

Madrid han sido construidos, total o parcialmente, con el granito extraído de las 

explotaciones situadas en los sectores occidental (sierra de Gredos) y oriental (sierras de 

Guadarrama-Somosierra) en los que se divide el Sistema Central Español (Figura 10). 

Asimismo, el granito también ha sido utilizado para conformar elementos que constituyen 

el mobiliario urbano de Madrid y sus alrededores (esculturas, bancos, aceras, adoquines, 

mojones, registros de alcantarillas, fuentes y bolardos). 

 Los siglos de experiencia indican que la sostenibilidad de una construcción se 

obtiene aprovechando la proximidad de los materiales. Dicha cuestión ha sido muy 

significativa en la mayor parte de las ciudades del mundo, ya que el patrimonio 

construido, conservado y restaurado con materiales autóctonos otorga, no sólo mayor 

identidad y puesta en valor, sino una gran repercusión en lo que respecta a imagen 

exterior, turismo y cultura (economía). En este sentido, la proximidad de las canteras de 

granito con las ciudades de la Comunidad de Madrid ha permitido que dicha piedra 

berroqueña sea predominante tanto en el paisaje urbano como en el medio rural. 

 Llegados a este punto, resulta preciso destacar las principales explotaciones que 

han provisto de granito a la Comunidad de Madrid (Figura 4). En primer lugar, el granito 

de Alpedrete (sierra de Guadarrama) ha sido ampliamente utilizado en el sector de la 

construcción; como patrimonio urbanístico en la ciudad de Madrid o como patrimonio 

histórico (el Palacio Real de Madrid, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

el Valle de los Caídos y la Puerta de Alcalá). Por su parte e íntimamente relacionado con 

el objeto de estudio en este proyecto, en el municipio de Cadalso de los Vidrios (Figuras 

4 y 5) existen pequeñas canteras históricas cuya producción fue destinada únicamente a 

cubrir las necesidades locales (calles empedradas y arquitectura rural). En cuanto a la 

utilización del granito procedente de Colmenar Viejo, éste ha sido muy empleado en la 

pavimentación de Madrid (mobiliario urbano; adoquines). Por último, el uso del granito 

de Zarzalejo se remonta a tiempos inmemoriales, desde el Paleolítico y la Edad de los 

Metales, así como durante la época romana (calzadas), continuando con la construcción 

de importantes basílicas de los siglos XV y XVI hasta la actualidad (ampliación del 

Museo Reina Sofía y del Banco de España). 
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3.1. EL LEGADO DEL GRANITO (PIEDRA BERROQUEÑA) COMO 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 El granito como material de construcción, además de su considerable importancia 

económica e industrial, posee un notable valor al estar formando parte del patrimonio 

cultural e histórico construido en la Comunidad de Madrid. España se ha convertido, 

desde el año 2014, en un referente en el sector de la construcción a nivel mundial “con 

unas exportaciones de granito por valor de 927 millones de euros” [3]. 

 Coincidiendo con el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico, tanto en 

las canteras como en las plantas de procesamiento, la producción, elaboración y 

comercialización de granito en la Comunidad de Madrid, desde su inicio a principios de 

la década de 1960, ha ido incrementándose de forma ininterrumpida hasta que comenzó 

la crisis económica del año 2008. 

 Como se ha comentado anteriormente, la tradicionalmente conocida como piedra 

berroqueña (granito de la zona centro-oeste de España) ha sido muy utilizada desde 

tiempos inmemoriales y, a día de hoy, continúa siendo un importante material de 

construcción debido a su abundancia y durabilidad, representando “el 21% del volumen 

total de roca ornamental exportada desde España, cuyas zonas productoras más 

importantes son, por este orden: Galicia, Madrid, Extremadura y Ávila” [3]. 

 Las diversas variedades del granito de la Comunidad de Madrid proceden de las 

canteras a cielo abierto situadas en los sectores occidental (sierra de Gredos; provincias 

de Madrid y Ávila) y oriental (sierras de Guadarrama-Somosierra; provincias de Madrid 

y Segovia) del Sistema Central Español (Figura 10). Dichas explotaciones a cielo abierto 

se encuentran diversificadas en la Comunidad de Madrid y, en dirección NE-SO, son las 

siguientes (Figura 4): 

 Las localidades de Valdemanco, Bustarviejo, La Cabrera, Lozoyuela y el 

Berrueco constituyen la denominada zona norte, la más importante de la Comunidad de 

Madrid en cuanto al tamaño y producción de sus canteras durante la década de 1980. Se 

trata de explotaciones cuyas variedades de granito (Blanco Castilla, Blanco Cabrera, 

Blanco Berrocal, Blanco Aurora y Crema Champán) se comercializan en bloques para su 

exportación nacional e internacional. 

 Las localidades de El Escorial, Zarzalejo, Becerril de la Sierra, Moralzarzal, 

Alpedrete, Collado, Mataelpino, El Boalo, Cerceda y El Berrocal constituyen la 
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denominada zona noroeste, cuentan con explotaciones históricas de poca envergadura, 

produciendo bloques de granito (variedad Blanco Rafaela) destinados únicamente para el 

suministro a la Comunidad de Madrid. 

 La localidad de Cadalso de los Vidrios (Figuras 4 y 5), área objeto de estudio en 

nuestro proyecto, constituye la denominada zona suroeste que, junto con las canteras 

ubicadas en la zona norte, conforman “el área más importante en lo que respecta al 

volumen total de piedra berroqueña (granito) extraído en la Comunidad de Madrid” [3]. 

Desde recién entrada la década de 1980 y hasta la actualidad, la producción de granito en 

bloques de la zona suroeste ha sido para la exportación a nivel internacional de las 

variedades comerciales Blanco Cristal, Blanco Cadalso, Fino Cristal y Gris Cadalso. 

 

Figura tomada de El granito como piedra de construcción en Madrid: durabilidad y puesta en valor 

Figura 4: Geología de la Comunidad de Madrid. Zona norte, noroeste y suroeste donde se encuentran las 

explotaciones a cielo abierto (canteras) de granito en la Comunidad de Madrid 

Para concluir, “entre un 20% y un 30% de la producción actual de granito en la 

Comunidad de Madrid se destina a la construcción nacional como árido de machaqueo” 

[3] y el porcentaje restante (80% y 70% respectivamente) se destina al comercio 

(exportándose en bloques), tanto nacional como internacional, de roca ornamental, 

también utilizado en el sector de la construcción. 

Zona Norte 

Zona Noroeste 

Zona Suroeste 
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3.1.1. El granito de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Cadalso de los 

Vidrios 

 El término municipal de Cadalso de los Vidrios se encuentra enmarcado en el 

sector occidental del Sistema Central Español, más concretamente en la sierra de Gredos 

(Figura 10); el extremo suroeste del dominio hercínico de la Comunidad de Madrid 

(Figura 4). Desde el punto de vista geográfico (Figura 5), está localizado a escasos 80 km 

al suroeste de la capital de España (Madrid), limitando con las provincias de Toledo 

(Castilla La-Mancha) y Ávila (Castilla y León). 

 

Figura tomada de El granito como piedra de construcción en Madrid: durabilidad y puesta en valor 

Figura 5: Localización geográfica del término municipal de Cadalso de los Vidrios (Madrid) 

 El granito de Cadalso de los Vidrios se define como “leucogranito de grano fino-

medio equigranular, fractura subplana y áspera al tacto. Presenta una textura aplítica, 

combinada con la micropegmatítica y sin fenocristales” [4]. En lo que respecta a su 

composición mineralógica, el granito de color blanco-grisáceo de Cadalso de los Vidrios 

está compuesto, por orden de abundancia, de ortosa, cuarzo, biotita y plagioclasa. 

 Las canteras de granito en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid (Figuras 

4 y 5) presentan una gran actividad extractiva. Actualmente, en la localidad de Cadalso 
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de los Vidrios se comercializan diversas variedades de granito; Fino Cristal, Gris Cadalso, 

Blanco Cadalso y Blanco Cristal, siendo esta última variedad la más importante. 

 El granito objeto de estudio en este proyecto ha sido extraído de la cantera 

localizada en el paraje denominado “Lancha La Osa” (Figura 6), perteneciente al término 

municipal de Cadalso de los Vidrios, actualmente explotada por la empresa Marcelino 

Martínez SA.  

 

Figura tomada de Laureano Canoira 

Figura 6: Foto tomada de la cantera de granito “Lancha la Osa” en Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
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4. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO. ZONA 

CENTROIBÉRICA (ZCI) 

Una de las cinco grandes unidades geológicas en las que se divide la Península 

Ibérica y que ocupa la mayor parte de su mitad occidental, es el Macizo Ibérico o 

Hespérico (Figuras 7 y 8), correspondiente al afloramiento más occidental del Orógeno 

Varisco Europeo, también denominado Orógeno Herciniano Europeo que, tras la colisión 

de los continentes de Gondwana y Laurentia, así como su posterior fragmentación 

producida por la apertura del Océano Atlántico, se encuentra constituido por rocas del 

Precámbrico (Proterozoico), del Cámbrico al Carbonífero (Paleozoico) y del Triásico 

(Mesozoico). 

En Europa occidental, los materiales afectados por la Orogenia Hercínica, 

episodio tectónico que tuvo lugar durante el Paleozoico, más concretamente desde el 

Devónico Superior hasta el Carbonífero Superior, están representados por el Macizo 

Ibérico y el Macizo Armoricano, ambos representan la gran curvatura de la parte SO del 

Orógeno Varisco y conforman el denominado Arco Ibero-Armoricano, también conocido 

como Arco Astúrico o Rodilla Asturiana. 

 

Figura tomada de Geología de España, J.A. Vera, 2004 

Figura 7: Mapa geológico general de la Orogenia Hercínica en Europa occidental.  
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A su vez, el Macizo Ibérico se ha subdividido, de NE a SO, en seis zonas (Figura 

8) con distintas características paleogeográficas, estratigráficas, tectónico-estructurales, 

metamórficas y magmáticas, siendo nuestra zona de estudio la Zona Centroibérica (en 

adelante ZCI) que, caracterizada por su heterogeneidad en lo que respecta al grado 

metamórfico y plutonismo, ocupa la parte SE y el dominio autóctono más interno y 

extenso del Macizo Ibérico. Aunque estas seis zonas han sido definitivamente aceptadas 

por la mayor parte de los geólogos e investigadores, siempre han estado sujetas a ciertas 

modificaciones. 

El límite occidental de la ZCI está marcado por la Zona de Galicia-Trás-os-Montes 

(ZGTM), cuyo conjunto inferior conocido como dominio Esquistoso (Parautóctono) 

cabalga sobre la ZCI. Al sur, la Unidad Alóctona Meridional establece el límite con la 

Zona de Ossa-Morena (ZOM). Además, el límite oriental de la ZCI se encuentra 

representado por la Cuenca del Duero y, por último, al norte, la Formación Ollo de Sapo 

separa nuestra zona de estudio de la Zona Asturoccidental-Leonesa (ZAOL), presentando 

un Precámbrico esquistoso que aflora en el núcleo de grandes antiformes. 

 

Figura tomada de Geología de España, J.A. Vera, 2004 

Figura 8: Esquema de la división del Macizo Ibérico en zonas 
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Debido a la controversia existente motivada por las variaciones en las 

características estratigráficas, tectónico-estructurales, metamórficas y magmáticas 

observadas en la ZCI, se han adoptado diferentes divisiones, distinguiéndose dos 

dominios estructurales por DÍEZ BALDA et al. (1990); uno en el NE constituido por 

pliegues recumbentes y otro dominio de pliegues verticales en el SO. El primero de éstos 

coincide tanto con el Dominio del Ollo de Sapo (DOS) establecido por AZOR et al. 

(1992) como con el antiforme de mismo nombre definido previamente por PARGA 

PONDAL et al. (1964).  

En este sentido, según el esquema propuesto por JULIVERT et al. (1972, 1983), 

dentro de la ZCI se han establecido un dominio nororiental y otro meridional; este último, 

correspondiente con el dominio de pliegues verticales de DÍEZ BALDA et al. (1990) y 

cuya denominación actual es Dominio del “Complejo Esquisto-grauváquico” (Figuras 8 

y 9), presenta como características principales la existencia de extensos afloramientos de 

pizarras y grauvacas pertenecientes al Ordovícico Inferior (Paleozoico), así como de 

abundantes macizos graníticos y amplias zonas con un bajo grado de metamorfismo. Por 

su parte, el dominio nororiental, con una destacada presencia de macizos graníticos y 

pliegues vergentes hacia el E y NE, se encuentra caracterizado por la existencia de 

extensos afloramientos de gneis glandulares del Cámbrico (Paleozoico). Sin embargo, los 

materiales que constituyen el mencionado dominio presentan un alto grado de 

metamorfismo regional. 

Nuestra área objeto de estudio se encuentra localizada en la mitad S de la ZCI, 

más concretamente en la parte central del Dominio del Complejo Esquisto-grauváquico. 

Un mapa geológico que muestra la situación de la zona más interna y extensa, en el SE 

del Macizo Ibérico, puede observarse en la Figura 9. 
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Figura tomada de Geología de España, J.A. Vera, 2004 

Figura 9: Mapa geológico de la Zona Centroibérica (ZCI) mostrando los principales dominios de ésta. 

Destacamos el Dominio del “Complejo Esquisto-grauváquico” 

4.1. ENCUADRE GEOLÓGICO. EL SISTEMA CENTRAL ESPAÑOL 

Con una longitud superior a los 300 km en dirección NE-SO, el Sistema Central 

Español (Figura 10) constituye la cordillera más importante del interior de la Península 

Ibérica que, junto con la sierra de Gata en Extremadura, así como con las de Estrella y 

Montejunto en Portugal, forma una cadena montañosa de más de 700 km de longitud en 

dirección NE-SO.  

En relación con lo descrito anteriormente acerca del Macizo Ibérico, las zonas en 

las que se desglosa y los dominios en los que éstas han sido divididas (apartado 1.1.), el 

Sistema Central Español se encuentra localizado en la mitad S de la ZCI, más 

concretamente en el Dominio del Complejo Esquisto-grauváquico (Figuras 8 y 9), en 

cuya parte central está situada nuestra área objeto de estudio. 
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Figura tomada de Senderisme.com, editorial Piolet 

Figura 10: Mapa del relieve de la Península Ibérica que muestra el Sistema Central Español, su sector 

occidental (sierras de Gredos y de La Paramera) y su sector oriental (sierras de Guadarrama-

Somosierra) 

El Sistema Central Español ha sido dividido en dos sectores bien diferenciados; 

oriental y occidental, ya que el límite entre ambos fue establecido por una serie de fallas 

transversales de dirección NE. Por un lado, el sector oriental, con cabalgamientos de 

dirección NE-SO, corresponde a las sierras de Guadarrama-Somosierra (Figura 10), 

donde la máxima cota alcanza los 2430 m (Peñalara). Por su parte, la gran mayoría de los 

cabalgamientos pertenecientes al sector occidental, asociado a las sierras de Gredos 

(Figura 10) y de La Paramera, resultan ser muy segmentados y de dirección EO. Dicho 

sea de paso, la cota máxima en este sector (en Gredos) alcanza los 2592 m (Almanzor). 

En lo que respecta a la tectónica y configuración estructural, el Sistema Central 

Español ha sido considerado como una “cadena intraplaca con un grosor de corteza de 5 

km (piel gruesa), polifásica y de doble vergencia (estructura en pop-up), en la que el 

basamento aparece claramente implicado en la deformación” [5]. 

El basamento hercínico del Sistema Central Español posee carácter granítico 

(Figura 9), con un muy bajo grado de metamorfismo tanto en el sector occidental de 

Gredos como en la parte SO del sector oriental. Sin embargo, en la zona E de este último 

sector, existe una predominancia metamórfica frente a intrusiones graníticas. Asimismo, 
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dicho basamento de naturaleza metamórfica ha sido dividido, por la zona de cizalla de 

Berzosa, en dos tipos; en el O del sector oriental, la sierra de Guadarrama se encuentra 

constituida por ortogneis, mientras que en su zona E, Somosierra, destaca la presencia de 

pizarras y cuarcitas, es decir, materiales con un bajo grado de metamorfismo.  

Como consecuencia de los eventos de deformación producidos durante la 

Orogenia Alpina, episodio tectónico que tuvo lugar desde finales del Cretácico Superior 

(Mesozoico) hasta el Mioceno (Cenozoico), los sedimentos del Triásico (Mesozoico), 

ausentes en el sector occidental (sierras de Gredos y de La Paramera), aumentan 

progresivamente su espesor a medida que avanzamos hacia el E dentro del sector oriental 

(sierras de Guadarrama-Somosierra), registrándose grandes discordancias en las cuencas 

terciarias del Duero y del Tajo, límites N y S del Sistema Central Español respectivamente 

(Figura 10). 

Teniendo en cuenta que, si ya era compleja la estructura del Sistema Central 

Español, la deformación ocasionada por la Orogenia Alpina, terminó por dificultar aún 

más su configuración estructural, reactivando los contactos hercínicos entre el basamento 

granítico y el de naturaleza metamórfica, así como entre las dos unidades que conforman 

este último.  

En este sentido, procederemos a describir, en primer lugar, la tectónica y 

configuración estructural, posteriormente la litoestratigrafía y, para concluir, los aspectos 

hidrogeológicos del segmento occidental del Sistema Central Español; Gredos, ya que en 

dicha alineación montañosa es donde se encuentra localizada nuestra área objeto de 

estudio. 

4.1.1. Segmento occidental del Sistema Central Español. Sierra de Gredos 

• Tectónica y configuración estructural 

La sierra de Gredos constituye la alineación montañosa más occidental del 

Sistema Central Español (Figura 10). En contraposición con la sierra de Guadarrama-

Somosierra (sector oriental), presenta un basamento claramente homogéneo de naturaleza 

granítica (Figura 9). Por tanto, la tectónica y configuración estructural en el sector 

occidental del Sistema Central Español resulta ser menos compleja a la dada en su sector 

oriental. 
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La estructura del segmento montañoso de Gredos (Figura 11) conforma, en su 

conjunto, “un pop-up de 80 km de ancho, dividiéndose a su vez en cuatro pop-up 

secundarios que, de E a O, son los siguientes: San Vicente, Gredos, La Paramera y 

Mediana” [5]. El límite de estos cuatro altiplanos aparece marcado por tres pop-down 

que, de E a O son: Tietar, Alto Alberche y Amblés, cuya anchura está comprendida entre 

10 km y 20 km. 

 

Figura tomada de Geología de España, J.A. Vera, 2004 

Figura 11: Estructura (pop-up) del segmento occidental de Gredos. Se muestran los 4 pop-up 

secundarios que, de E a O, son: San Vicente (7), Gredos (5), La Paramera (3) y Mediana (1). También 

aparecen los 3 pop-down que, de E a O, son: Tietar (6), Alto Alberche (4) y Amblés (2) 

Centrándonos en el pop-up de Gredos (Figura 11), área donde se encuentra situado 

nuestro objeto de estudio, aparecen tres sierras menores que, alineadas en dirección NE-

SO; Malagón, Cuerda de los Polvisos y San Martín-El Escorial, establecen su límite con 

el sector oriental (sierra de Guadarrama-Somosierra). Asimismo, las sierras de 

Candelario, Villanueva y El Barco de Ávila, alineadas en dirección NE-SO, limitan el 

mencionado pop-up de Gredos en el O. En este sentido, si dibujamos los bordes de 

dirección NE-SO y EO en el sector occidental de Gredos, podríamos apreciar la existencia 

de un paralelogramo con un relieve disimétrico en su interior. De forma que, a medida 

que avanzamos hacia el S, dentro de dicho paralelogramo, observaremos en orden 

creciente la diferencia de cotas hasta alcanzar la altura máxima de 2592 m (Almanzor) en 

el relieve. 

Recordando el pop-up secundario de San Vicente (Figura 11), uno de los cuatro 

en los que se subdivide el conjunto de la estructura de Gredos, aparece adosado en el 
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vértice SE del paralelogramo que conforma el sector occidental de Gredos, lugar en el 

que se descompone, a su vez, en dos pop-down; Tietar y Tajo, ambos separados por la 

depresión del río Guadyerbas. Mientras que el pop-down del Tietar se dispone 

paralelamente al borde SE de Gredos, el pop-down del Tajo representa el contacto entre 

la Cuenca de Madrid y el Sistema Central Español. 

Una vez descrita, a grosso modo, la tectónica y configuración estructural en el 

segmento occidental del Sistema Central Español; Sierra de Gredos, podríamos adelantar 

que la mayor parte de sus estructuras, muy segmentadas a la par que discontinuas, 

presentan una dirección NE-SO, siendo originadas probablemente como consecuencia de 

los eventos de deformación que produjeron el levantamiento de los Pirineos durante el 

Cenozoico, en las últimas etapas de la Orogenia Alpina, desde el Eoceno Medio hasta el 

Mioceno Inferior. 

• Litoestratigrafía 

En lo que respecta a la litoestratigrafía presente en el segmento occidental del 

Sistema Central Español; Sierra de Gredos, podríamos afirmar que existen dos grandes 

conjuntos litológicos. El primero y más antiguo, asociado a la Orogenia Varisca, se 

encuentra constituyendo el ya mencionado basamento hercínico, donde el carácter 

granítico y el bajo grado de metamorfismo son las dos características esenciales de las 

rocas de edad Paleozoico en el sector occidental de Gredos. Descansando sobre este 

primer conjunto litológico aparecen los materiales sedimentarios detríticos de edad 

Terciario-Cuaternario, íntimamente relacionados con los aspectos hidrogeológicos de 

nuestra zona objeto de estudio. 

I. Rocas ígneas y metamórficas 

El carácter granítico del primer conjunto litológico se manifiesta en el 90% del 

área objeto de estudio.  

Las diversas facies graníticas, diferenciadas en función del tamaño de grano y por 

el carácter porfídico de las mismas, afloran en el límite meridional de la Sierra de Gredos, 

concretamente en las sierras de Gata, a ambos márgenes del embalse de Valdecañas, 

situado en la provincia de Cáceres (Extremadura). 



26 
 

 
 

Por su parte, las rocas con bajo grado de metamorfismo constituyen una sucesión 

estratigráfica de edad Paleozoico compuesta por pizarras, cuarcitas y grauvacas, 

alternadas con intercalaciones de areniscas. 

II. Terciario 

Los materiales pertenecientes a la secuencia estratigráfica terciaria que constituye 

el segundo conjunto litológico mencionado anteriormente, quedan manifestados en el 

restante 10% del área objeto de estudio. Dicha sucesión litoestratigráfica de 400 m de 

espesor “se apoya sobre el basamento granítico y sobre las unidades paleozoicas de 

naturaleza metamórfica” [5], estableciéndose una potente discontinuidad estratigráfica 

(discordancia) en el sector occidental de Gredos, ya que los sedimentos mesozoicos se 

encuentran ausentes como consecuencia de los eventos de deformación producidos 

durante la Orogenia Alpina. 

La secuencia litoestratigráfica del Terciario está constituida principalmente por 

una sucesión de lutitas y areniscas con intercalaciones de delgadas capas de 

conglomerados, lentejones de arcillas y gravas, así como con niveles de limos y arcillas 

silíceocarbonatados con forma lenticular y bases alabeadas. 

III. Cuaternario 

Las formaciones geológicas de edad Pleistoceno, constituidas por “areniscas 

cuarzofeldespáticas de grano grueso y gravas polimécticas con matriz limoso-arenosa de 

cantos redondeados” [5], están representadas por depósitos aluviales de tipo terrazas cuya 

potencia se encuentra comprendida entre 2 m y 5 m. 

• Aspectos hidrogeológicos 

El segmento occidental del Sistema Central Español; Sierra de Gredos, está 

encuadrado dentro de la Unidad Hidrogeológica Nº 9: Río Tietar, perteneciente a la 

Cuenca Hidrográfica del Tajo. Si profundizamos más en esta materia, en el Plan de 

Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS), la alineación montañosa donde se encuentra 

localizada nuestra área objeto de estudio forma parte del Sistema Acuífero Nº 14: 

Acuífero Detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres.  
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4.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL SISTEMA CENTRAL 

ESPAÑOL Y DE LA SIERRA DE GREDOS 

El Sistema Central Español se encuentra geográficamente localizado entre los 

paralelos de latitud 41º 10´ 13´´ N / 40º 15´ 45´´ N, medidos desde el Ecuador y los 

meridianos de longitud 3º 32´ 11´´ O / 5º 21´ 17´´ O, según el Meridiano de Greenwich.  

La longitud del Sistema Central Español, en dirección NE-SO, es de 700 km que, 

junto con una anchura media de 30 km, en dirección NO-SE, ocupa una superficie 

aproximada de 21 000 km2, extendiéndose desde la Cordillera Ibérica hasta las sierras de 

Gata, Estrella y Montejunto, a través de las Comunidades Autónomas de Castilla y León 

(provincias de Segovia y Ávila), Castilla-La Mancha (provincia de Toledo), Comunidad 

de Madrid, Extremadura (provincia de Cáceres) y Portugal. 

Desde el punto de vista cartográfico, el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) representa la geología del Sistema Central Español, sobre la base topográfica del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), en 25 hojas del Mapa Geológico de España a escala 

1:50 000 (2ª Serie MAGNA 50), como se puede observar en las Figuras 12 y 13. 

Las 25 hojas del Mapa Geológico de España que, a escala 1:50 000 de la 2ª Serie 

MAGNA 50 (Figura 13), representan el Sistema Central Español son la siguientes: hojas 

600-601, hojas 572-580, hojas 551-557, hoja 532, hojas 507-508, hojas 483-484 y hojas 

457-458. 

 

Figura tomada de Cartografía Digital IGME 

Figura 12: Mapa de distribución con las hojas disponibles en formato vectorial a escala 1:50 000           

(2ª Serie MAGNA 50) 
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Figura tomada de Cartografía Digital IGME 

Figura 13: Mapa de distribución con las hojas disponibles en formato vectorial a escala 1:50 000           

(2ª Serie MAGNA 50; Sistema Central Español y Sierra de Gredos) 

 Las coordenadas UTM-Huso 30N de la zona objeto de estudio; el Sistema Central 

Español, son las reflejadas en la Tabla 1. 

Tabla 1: Coordenadas UTM-Huso 30N del Sistema Central Español 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Tras haber descrito la localización geográfica del Sistema Central Español, 

procederemos a describir el emplazamiento del núcleo central de la investigación; la 

Sierra de Gredos. 

 El segmento occidental del Sistema Central Español; Sierra de Gredos, se 

encuentra geográficamente localizado entre los paralelos de latitud 40º 23´ 10´´ N / 40º 

6´ 19´´ N, medidos desde el Ecuador y los meridianos de longitud 5º 34´ 48´´ O / 5º 40´ 

34´´ O, según el meridiano de Greenwich. 

La longitud de la Sierra de Gredos, en dirección NE-SO, es de 120 km que, junto 

con una anchura media de 30 km, en dirección NO-SE, ocupa una superficie aproximada 

de 3 600 km2, extendiéndose desde la Sierra de Guadarrama hasta las sierras de Gata, a 

través de las Comunidades Autónomas de Castilla y León (provincias de Segovia y 

Ávila), Castilla-La Mancha (provincia de Toledo), Comunidad de Madrid y Extremadura 

(provincia de Cáceres). 

Vértice Occidental X UTM (m) Y UTM (m) Vértice Oriental X UTM (m) Y UTM (m)

(X máx , Y máx ) 681.738,147 4.459.793,630 (X máx , Y máx ) 454.765,754 4.557.564,806

(X mín , Y mín ) 669.220,416 4.455.311,346 (X mín , Y mín ) 454.751,535 4.555.269,163
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Desde el punto de vista cartográfico, el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) representa la geología de la Sierra de Gredos, sobre la base topográfica del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), en 11 hojas del Mapa Geológico de España a escala 

1:50 000 (2ª Serie MAGNA 50), como se puede observar en las Figuras 12 y 13. 

Las 11 hojas del Mapa Geológico de España que, a escala 1:50 000 de la 2ª Serie 

MAGNA 50 (Figura 13), representan la Sierra de Gredos son la siguientes: hojas 600-

601, hojas 575-580, hojas 552-553 y hoja 557. 

Las coordenadas UTM-Huso 30N de la Sierra de Gredos, son las reflejadas en la 

Tabla 2. 

Tabla 2: Coordenadas UTM-Huso 30N de la Sierra de Gredos 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vértice Occidental X UTM (m) Y UTM (m) Vértice Oriental X UTM (m) Y UTM (m)

(X máx , Y máx ) 271.267,613 4.471.037,757 (X máx , Y máx ) 387.775,473 4.474.644,313

(X mín , Y mín ) 263.122,712 4.447.025,772 (X mín , Y mín ) 365.471,720 4.452.686,909
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5. EMPLEO DE LA LIXIVIACIÓN QUÍMICA Y 

BACTERIANA EN LA METALURGIA EXTRACTIVA 

 “La lixiviación es el proceso mediante el cual, debido a fenómenos de difusión 

(contacto entre dos fases), se produce la separación de uno o varios solutos de un sólido, 

principalmente un mineral, utilizando disolventes líquidos” [6]. Dicho proceso se 

denomina extracción si el soluto y/o solutos de un sólido en disolución son requeridos 

por su interés económico y, por el contrario, si se quieren eliminar (objeto de estudio en 

este proyecto) del sólido al ser éste la sustancia de interés, el proceso se conoce como 

lavado. La lixiviación ideal se produciría cuando el soluto y/o solutos de un mineral son 

disueltos totalmente por el disolvente sin que este último produjera cambios en la 

composición de aquel. 

5.1. LIXIVIACIÓN QUÍMICA CON ÁCIDOS ORGÁNICOS DÉBILES 

 La lixiviación es un proceso natural desencadenado por la descomposición de 

sustancias de origen vegetal (orgánicas) y que ha sido adaptada, utilizando diferentes 

métodos de extracción, para fines científicos como, por ejemplo, la separación de los 

metales pesados presentes en una muestra (objeto de estudio en este proyecto), ya que 

éstos resultan ser tóxicos, tanto para humanos como para los ecosistemas, cuando 

alcanzan valores que exceden los límites aceptables. Los elementos de transición, algunos 

metaloides, lantánidos y actínidos, son elementos con un número y peso atómico elevado, 

así como con un peso específico superior a 5 g/cm3.  

Para la separación de determinados metales pesados se emplea la técnica de 

lixiviación química con ácidos, tanto humificados (ácidos húmicos y fúlvicos) como no 

humificados (ácidos orgánicos débiles), elegidos en función del tipo de metal que se desea 

separar y de las condiciones de operación. En este sentido, los ácidos orgánicos débiles 

como, por ejemplo, ácido cítrico (C6 H8 O7), fórmico (H-COOH) y oxálico (HOOC-

COOH), éste último utilizado en nuestro proyecto, “son muy comunes como agente 

lixiviante, ya que poseen la propiedad de movilizar metales pesados y solubilizarlos en 

agua en forma de sales” [6]. 

La metalurgia extractiva se define como la rama de la ingeniería metalúrgica que, 

mediante procesos físico-químicos, consigue extraer un concentrado, esencialmente 

metálico, con el fin de alcanzar un beneficio económico. En este sentido, cuando las 

operaciones involucradas en estos procesos, tanto de lixiviación selectiva como de la 
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posterior recuperación de la disolución formada, tienen lugar en un medio acuoso, la 

metalurgia extractiva recibe el nombre de hidrometalurgia. Esta última puede dividirse 

en tres fases físico-químicas distintas y sucesivas; en primer lugar, se efectúa la 

lixiviación propiamente dicha. Esta fase se corresponde con “la disolución selectiva de 

los metales de interés, contenidos en los minerales, en un medio acuoso, el cual porta los 

reactivos modificadores y el agente lixiviante encargado de realizar dicha disolución 

mediante reacciones de óxido-reducción” [6]. A continuación, durante la etapa de 

separación sólido-líquido, se procede a concentrar y purificar, bien por decantación, 

sedimentación y/o filtración, la solución rica en metales disueltos con el objetivo de hacer 

más eficiente la última etapa; la recuperación selectiva o precipitación del soluto, donde 

se recupera, por medio de otros procesos metalúrgicos (piro o electrometalúrgicos), el 

metal deseado como un producto sólido. 

 En hidrometalurgia todas las reacciones químicas son heterogéneas, ya que dichas 

reacciones se desarrollan en una interfase comprendida entre el mineral en cuestión y el 

disolvente utilizado. La velocidad del proceso de lixiviación química viene determinada 

por la propia velocidad de la reacción sólido-líquido, o bien dependiente de la velocidad 

con la que la masa se transfiere entre ambas fases. 

 Existen distintos métodos de lixiviación química, siendo cada uno de ellos 

elegido, no sólo en función de factores técnicos y económicos (costes operativos y 

rentabilidad), sino también tomando en consideración factores medioambientales. 

Generalmente los primeros están íntimamente relacionados con la naturaleza, solubilidad 

y concentración de la especie química de interés en el mineral a tratar, así como el 

comportamiento metalúrgico de este último (capacidad para ser procesado). En cuanto a 

la contaminación ambiental, la hidrometalurgia es un proceso del que pueden derivar 

graves consecuencias, principalmente para depósitos de agua próximos, debido a la 

filtración de los ácidos utilizados como disolventes. 

 Con vistas a incrementar el rendimiento de las operaciones de lixiviación química, 

no sólo se han involucrado factores relacionados con los principales métodos que van a 

ser descritos a continuación, de mayor a menor, en función del tiempo transcurrido para 

su desarrollo, sino que también han sido estudiados parámetros como la concentración de 

reactivos, variables como la temperatura y la presión, así como el factor tiempo, esto es, 

la duración del proceso extractivo; el factor más determinante para alcanzar el objetivo 

de la lixiviación química. 
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5.1.1. Lixiviación “In Situ” 

 La lixiviación “in situ” es empleada para la recuperación de elementos metálicos 

en yacimientos minerales abandonados que, bien por su baja ley, profundidad de 

emplazamiento o diseminación de la especie de interés, la explotación por métodos 

convencionales no resulta económicamente rentable. Dicha técnica consiste en la 

fracturación del yacimiento (hidrofracturación) mediante la inyección de compuestos 

químicos acuosos, incrementando la permeabilidad natural del mismo y, de esta manera, 

aumentar la superficie de contacto (interfase) existente entre el mineral y el disolvente. 

 La lixiviación “in situ” tuvo bastante éxito durante la segunda mitad del siglo XX, 

aplicándose en depósitos de halita (NaCl), silvina (KCl) y uranio, así como en 

yacimientos de cobre y oro. Asimismo, como consecuencia de las restricciones 

medioambientales de las últimas décadas, presenta grandes expectativas de futuro, ya que 

dicha técnica “no perturba ni contamina la naturaleza, presenta un bajo coste operativo y 

una baja inversión tanto en infraestructuras como en equipos, siendo sus principales 

restricciones: la posible contaminación de acuíferos superficiales, por lo que resulta 

crucial un adecuado sistema de recolección de soluciones, su baja recuperación (30%) y 

la imposibilidad de recuperar más de un metal en yacimientos polimetálicos, así como la 

escasa velocidad durante el proceso de extracción (varios años)” [6]. 

 En función de la profundidad a la que se encuentre el yacimiento y, por ende, a la 

ubicación de los acuíferos superficiales, existen dos modalidades de lixiviación “in situ”. 

• Lixiviación “In Situ” Gravitacional 

Esta primera variante de lixiviación “in situ” (Figura 14) es aplicada cuando el 

depósito mineral se encuentra ubicado por encima del nivel freático (acuíferos 

subterráneos), efectuándose el movimiento de la solución lixiviante por gravedad. Con el 

objetivo de recuperar la solución (pregnant leach solution; PLS) por bombeo desde los 

niveles inferiores hasta la planta de tratamiento en superficie, dicha técnica requiere una 

alta permeabilidad del yacimiento y/o la interconexión entre las infraestructuras 

subterráneas (cámaras y galerías) del mismo. 
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Figura tomada de Evaluación de Explotación en Yacimientos “Toki” y “Quetena” mediante Lixiviación 

de Caserones 

Figura 14: Esquema específico de la Lixiviación “In Situ” Gravitacional. Mina de uranio “Inguslky” 

(Ucrania)  

• Lixiviación “In Situ” Forzada 

Esta segunda modalidad de lixiviación “in situ” (Figura 15) se aplica cuando el 

depósito mineral se encuentra ubicado por debajo del nivel freático (acuíferos 

subterráneos). En este sentido, aprovechando las condiciones de presión y temperatura 

(gradiente geotérmico) asociadas a la profundidad del emplazamiento, la solución 

lixiviante es inyectada, para posteriormente ser recuperada, a través de pozos (inyectores 

y productores respectivamente) similares a los perforados en la industria del Oil & Gas. 
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Figura tomada de Evaluación de Explotación en Yacimientos “Toki” y “Quetena” mediante Lixiviación 

de Caserones 

Figura 15: Esquema general de la Lixiviación “In Situ” Forzada 

5.1.2. Lixiviación por Lotes o en Botaderos (Dump Leaching) 

 La lixiviación en botaderos (Figura 16) es empleada para la recuperación de 

elementos metálicos en determinadas zonas de las minas a cielo abierto que, debido a su 

baja ley, la explotación por métodos convencionales no resulta económicamente rentable. 

 En primera instancia, con el objetivo siempre en mente de recolectar la solución 

lixiviada (pregnant leach solution; PLS) con las mínimas pérdidas posibles, se debe 

acondicionar el terreno, empleando membranas plásticas o bien protección PVC 

(revestimiento HDPE), donde se vaya a efectuar la lixiviación de la materia mineral. 

Además, deben ser considerados parámetros como la disponibilidad de agua en las 

proximidades del emplazamiento y, con el fin de controlar en todo momento la 

posibilidad de que esta última se evapore, también debe tenerse en cuenta la altura 

respecto al nivel del mar. A continuación, tras minar la materia mineral, la considerada a 

priori como estéril es depositada, por medio de volquetes, en sucesivas capas cuya altura 

se encuentra comprendida entre 5 m y 10 m. Simultáneamente, justo por encima de las 
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mencionadas capas, la solución lixiviante es transportada a través de un sistema de 

tuberías para, posteriormente, regar con dicha solución y mediante un sistema de goteo 

en movimiento (aspersores) la materia mineral estéril. Finalmente, una vez haya fluido la 

solución lixiviante a través de los poros interconectados (permeabilidad efectiva) del 

sólido mineral, un buldózer deberá ripar las capas ya lixiviadas previamente a la 

deposición de una nueva. 

 Aunque se trate de una técnica que conlleve bajos costes económicos, la 

lixiviación por lotes o en botaderos (Dump Leaching) es un método poco eficiente debido 

a que son necesarios entre 1 y 2 años (duración del proceso de extracción) de tratamiento 

del mineral para conseguir una recuperación (50%) suficiente del metal de interés. 

 

Figura tomada de Evaluación de Explotación en Yacimientos “Toki” y “Quetena” mediante Lixiviación 

de Caserones 

Figura 16: Esquema general de la Lixiviación por Lotes o en Botaderos (Dump Leaching) 

5.1.3. Lixiviación en Pilas (Heap Leaching) 

 La lixiviación en pilas (Heap Leaching) es una técnica muy similar a la lixiviación 

por lotes o en botaderos (Dump Leaching); idéntico acondicionamiento del terreno en el 

que tenga lugar la lixiviación, mismo procedimiento a la hora de efectuar la deposición 

(en pilas) de la materia mineral, así como el mismo procedimiento tanto en la preparación 

de la solución lixiviante como durante el tratamiento del mineral que se desea lixiviar. La 

única diferencia existente entre ambos métodos de lixiviación es que, la lixiviación en 

pilas (Heap Leaching), se aplica para la recuperación de elementos metálicos en aquellas 

explotaciones a cielo abierto que presenten una alta ley mineral. En este sentido, con 

escasos meses de duración, el proceso de extracción puede alcanzar recuperaciones del 

70% y 85%. 
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 En este tipo de lixiviación (Figura 16), también denominada lixiviación por capas 

delgadas (Thin Layers; TL), con el objetivo siempre en mente de evitar la inundación del 

lecho lixiviante debido al efecto sello producido por las partículas de pequeña 

granulometría, resulta necesario introducir al mineral junto con la solución lixiviante por 

un tambor aglomerador, previamente a su proceso de deposición en pilas. Dicho equipo 

consiste en “un cilindro metálico revestido con neopreno y provisto de un sistema de 

elevadores destinado al deslizamiento adecuado de la mencionada carga” [6]. 

 En lo que respecta a la deposición en capas delgadas, la materia mineral junto con 

la solución lixiviante sale por la parte inferior del tambor aglomerador depositándose en 

pilas. Estas últimas pueden ser dinámicas, cuando el lecho o base de la pila es reutilizada 

una vez ha concluido el proceso de lixiviación de la materia mineral y, mediante 

volquetes, ésta es enviada a botaderos. Por su parte, en las pilas permanentes se aprovecha 

la permeabilidad existente cargando las nuevas pilas sobre el material ya lixiviado.  

5.1.4. Lixiviación por Percolación o en Bateas (Tank Leaching) 

 La lixiviación en bateas (Figura 17) es utilizada para la recuperación de elementos 

metálicos en yacimientos minerales de alta ley. La materia mineral que se desea lixiviar 

debe ser concentrada previamente al proceso de extracción, cuya duración comprende un 

periodo de tiempo entre una o dos semanas ya que, a diferencia de las técnicas de 

lixiviación descritas anteriormente, la lixiviación por percolación se trata de un método 

dinámico y eficiente, alcanzando recuperaciones del orden de 70% y 85% y siendo 

efectuada normalmente en varias etapas (ciclos cortos). Sin embargo, dicha técnica de 

lixiviación resulta ser poco flexible; la instalación del número de tanques necesarios para 

conseguir el máximo de extracción se encuentra limitada por la disponibilidad de espacio 

en el emplazamiento. En este sentido, “los tanques de lixiviación son colocados en serie 

con la idea de que, al ser construidos con forma de paralelepípedo, puedan compartir una 

de sus paredes y, por tanto, conseguir la máxima optimización del espacio” [6].  

La inversión inicial para el desarrollo del proceso de lixiviación por percolación 

o en bateas (Tank Leaching) es bastante elevada, así como sus costes operativos y de 

mantenimiento. Dicho sea de paso, “los tanques de lixiviación son construidos con 

ladrillo y cemento, además de estar recubiertos con un material (revestimiento HDPE) 

resistente a la corrosión producida por el ambiente (ácido o alcalino) en el que tenga lugar 

la lixiviación” [6]. Por su parte, el fondo de los tanques se encuentra recubierto con 



37 
 

 
 

membranas plásticas que permiten, exclusivamente, la filtración de la solución lixiviada 

(pregnant leach solution; PLS). 

 El proceso de extracción del metal de interés, a grosso modo, es el siguiente; la 

materia mineral, previamente concentrada, es introducida en los mencionados tanques de 

lixiviación mediante cintas transportadoras. Tras haberse completado esta primera etapa, 

se procede a inundar los tanques con la solución lixiviante, presentando esta última una 

mayor concentración de agente lixiviante en comparación con el resto de métodos ya 

descritos. Finalmente, una vez ha fluido la solución lixiviante a través de los poros 

interconectados del sólido mineral, ésta se colecta para ser recirculada tantas veces sean 

necesarias hasta conseguir el máximo de extracción. 

 

Figura tomada de Lixiviación de Relaves Oxidados de Cobre y Oro de la Minera Manuela ITE-TACNA 

Figura 17: Esquema específico de la Lixiviación por Percolación o en Bateas (Tank Leaching). Mina de 

cobre “Antofagasta” (Chile) 

5.1.5. Lixiviación por Agitación 

 La lixiviación por agitación, llevada a cabo mediante tanques agitadores, se 

emplea para la recuperación de elementos metálicos en yacimientos minerales de alta ley. 

La materia mineral que se desea lixiviar debe tener una granulometría fina (μm). En este 
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sentido, el sólido mineral debe pasar, previamente a su tratamiento de lixiviación, por una 

fase de molienda (molino de barras y/o bolas).  

La lixiviación por agitación es un método bastante dinámico en comparación con 

los anteriores, ya que la duración del proceso de extracción no supera las 24 horas, 

alcanzándose unas recuperaciones del mineral de interés del orden de 95%. Sin embargo, 

dicha técnica de lixiviación requiere una potente inversión inicial, así como considerables 

costes operativos asociados al mantenimiento de equipos y a la alta concentración del 

agente lixiviante utilizado en la disolución. 

 Cuando el sólido mineral de grano fino se haya disuelto totalmente en el 

disolvente, por alguna de las siguientes alternativas de agitación; neumática, mecánica 

y/o mixta, se procederá a separar (etapa de separación sólido-líquido) el metal de interés 

de la solución lixiviante mediante espesadores y, en ciertas ocasiones, por medio de un 

filtro rotatorio. 

• Lixiviación por Agitación Neumática 

En la alternativa de agitación neumática (Figura 18), los denominados difusores 

de aire (Air-Lift) son los equipos encargados de realizar la agitación del sólido de grano 

fino hasta su completa disolución en la solución lixiviante. 

• Lixiviación por Agitación Mecánica 

La agitación mecánica (Figura 18) del sólido de grano fino hasta completar su 

disolución en la solución lixiviante es efectuada en tanques cilíndricos provistos de palas 

o hélices accionadas por un motor eléctrico. No obstante, la geometría de los mencionados 

tanques viene determinada por las características granulométricas del mineral en cuestión 

y de la viscosidad de la pulpa. 

• Lixiviación por Agitación Mixta 

La variante de agitación mecánica asistida con la inyección de aire mediante 

difusores (Air-Lift) ha resultado ser el método más idóneo para la extracción de metales 

preciosos. 
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Figura tomada de Lixiviación de Relaves Oxidados de Cobre y Oro de la Minera Manuela ITE-TACNA 

Figura 18: Esquema específico de la Lixiviación por Agitación Mecánica (izquierda). Esquema 

específico de la Lixiviación por Agitación Neumática (derecha) 

5.2. LIXIVIACIÓN BACTERIANA O BIOLIXIVIACIÓN 

 “La lixiviación bacteriana o biolixiviación se define como la utilización de 

microorganismos (bacterias) como catalizadores de la reacción de lixiviación, con el 

objetivo de extraer en forma soluble el metal de interés (sulfuros metálicos) de un 

determinado mineral con alto contenido en azufre” [7]. En este sentido, dentro de la 

familia de las arqueobacterias como, por ejemplo, las bacterias quimiolitotróficas, al ser 

consideradas como la primera forma de vida que apareció en los fondos oceánicos, son 

capaces de obtener la energía necesaria para desarrollar sus funciones vitales a partir de 

la materia inorgánica sulfurada (minerales). 

 La hidrometalurgia desarrollada con la técnica de lixiviación bacteriana o 

biolixiviación ofrece multitud de ventajas con respecto a la hidrometalurgia tradicional, 

entre las cuales destacan: reducir el consumo de energía durante el proceso de extracción, 

así como la disponibilidad de espacio en el emplazamiento y, por último, el factor de 

mayor importancia que ha convertido a la lixiviación bacteriana en una alternativa 

especialmente atractiva en dicha materia; minimizar el requisito de tratar únicamente 

minerales de alta ley para que el procedimiento resulte económicamente rentable. 

Asimismo, la biolixiviación es un proceso que tiende a reducir las emisiones de CO2 y 
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sulfuros, minimizando tanto la contaminación atmosférica como la ambiental en las 

proximidades del emplazamiento. 

 Por su parte, la mayor parte de las bacterias utilizadas como catalizadores en las 

reacciones de lixiviación (óxido-reducción) son particularmente sensibles a los cambios 

de humedad y temperatura, así como a las variaciones en el pH, a la existencia de residuos 

sólidos y metales pesados. El principal punto en contra que presenta la biolixiviación es 

el elevado tiempo (años) necesario para completar el proceso de extracción. La lixiviación 

bacteriana más sencilla es aquella en la que se emplean los microorganismos ya presentes 

en los depósitos minerales. Sin embargo, “dichas bacterias no son capaces de reproducirse 

a gran escala, por lo que resulta necesario disponer de cepas bacterianas artificiales con 

idénticas características para ser añadidas (inoculadas) al depósito mineral que se desea 

lixiviar” [7]. 

 Pese a que la lixiviación bacteriana o biolixiviación fue aplicada por primera vez 

en las minas de Tharsis (Huelva), la considerada como cuna de la biohidrometalurgia han 

sido las minas de Río Tinto (Huelva), donde a principios de la década de 1960, como 

consecuencia de la prohibición del tostado de menas a la intemperie debido a la 

contaminación atmosférica que acarrea, se comenzó a depositar el mineral de baja ley 

(0,75% de Cu) en pilas de aproximadamente 10 m de altura, alcanzándose una 

recuperación anual del 25% como resultado de la oxidación bacteriana (Thiobacillus 

ferrooxidans) de minerales sulfurados durante varios años. Desde aquel entonces, dicha 

técnica microbiológica fue adquiriendo importancia hasta que, en la actualidad, las 

innovaciones han permitido que la lixiviación bacteriana o biolixiviación sea empleada 

en la recuperación de cobre, oro, uranio y zinc. 

 El proceso de lixiviación bacteriana o biolixiviación es un método muy similar al 

empleado en hidrometalurgia mediante la lixiviación en pilas (Heap Leaching). En primer 

lugar, la materia mineral de baja ley que se requiere lixiviar es depositada en sucesivas 

capas sobre un lecho impermeabilizado con geomembranas (arcilla y/o asfalto) con el 

objetivo de evitar la contaminación del suelo por efecto del ácido diluido en la solución 

lixiviante. A continuación, mediante un sistema de aspersores se procede a regar las pilas 

de mineral a través del goteo de la solución lixiviante. Durante esta segunda fase resulta 

necesario el influjo de oxígeno, por medio de la instalación de difusores de aire (Air-Lift), 

para asegurar la correcta oxidación de los compuestos en las pilas de mineral. 

Seguidamente, las cepas artificiales de microorganismos lixiviantes (bacterias) son 
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depositados sobre la materia mineral que se desea lixiviar, proliferando exponencialmente 

y de manera autónoma tras alcanzarse las condiciones óptimas en las mencionadas pilas. 

Como última etapa del proceso de biolixiviación, se procede a la recogida de la solución 

lixiviada (pregnant leach solution; PLS) que contendrá disuelto el metal de interés. 

 Dicho sea de paso, en lo que respecta en materia de hidrometalurgia, tanto en los 

distintos métodos de lixiviación química como en la lixiviación bacteriana o 

biolixiviación, han sido introducidas numerosas mejoras para potenciar el efecto de la 

solución lixiviante como, por ejemplo, “añadir una fase previa de trituración del mineral 

con el fin de obtener una granulometría más fina, aumentando la superficie del mineral 

que pueda ser atacada durante el proceso de lixiviación” [7]. Asimismo, con la idea de 

aprovechar la fuerza de la gravedad, se ha considerado introducir cierto grado de 

inclinación (30°) al lecho en el que se disponen las pilas. Inclusive, es posible llevar a 

cabo una lixiviación mixta, donde la lixiviación química con ácidos orgánicos débiles sea 

asistida por la técnica de lixiviación bacteriana y viceversa. 

5.2.1. Microorganismos (bacterias) empleados en Lixiviación Bacteriana 

 Los microorganismos (bacterias) más utilizados en la lixiviación bacteriana o 

biolixiviación pertenecen a dos grandes reinos. Las bacterias quimiolitoautótrofas, en 

cuanto al grado de aplicación en un proceso de lixiviación, son más importantes que las 

bacterias heterótrofas. 

• Bacterias quimiolitoautótrofas  

Son aquellas bacterias que utilizan el CO2 presente en la atmósfera como fuente 

de carbono para poder sintetizar nuevo material celular. Además, son capaces de obtener 

la energía necesaria para realizar sus funciones vitales a partir de la oxidación de sulfuros, 

total o parcialmente reducidos, dando lugar a los sulfatos. Para los ambientes de 

lixiviación ácidos (pH comprendido entre 0,5 y 6) y un rango de temperaturas 

comprendido entre 10°C y 37°C (mesófilos), destacan las bacterias Thiobacillus 

ferrooxidans y Thiobacillus thiooxidans respectivamente. Esta última ataca rápidamente 

el azufre, oxidándolo y generando ácido sulfúrico (H2SO4), el cuál reduce 

considerablemente el pH del medio, produciendo una rápida descomposición de los 

minerales y, de esta manera, los compuestos metálicos solubles en ácido sulfúrico (agente 

lixiviante) se transforman en sulfatos. Por su parte, la bacteria Thiobacillus ferrooxidans 

es capaz de reducir sulfuros y hierro ferroso (Fe2+). 
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• Bacterias heterótrofas 

Son todas aquellas bacterias que utilizan moléculas orgánicas (sacarosa, fructosa, 

lactosa y galactosa) como fuente de carbono para poder sintetizar nuevo material celular. 

Asimismo, son capaces de obtener la energía necesaria para realizar sus funciones vitales 

a partir de la oxidación de compuestos de fósforo, magnesio y azufre. En este sentido, “se 

solubilizan compuestos metálicos pesados mediante la excreción de ácidos orgánicos 

débiles, lo cual disminuye bastante el pH del medio” [7]. Dichos ácidos orgánicos pueden 

formar compuestos con iones metálicos, reduciendo la toxicidad de los mismos. Este 

hecho explica que las bacterias heterótrofas posean una mayor resistencia (tolerancia) al 

envenenamiento por metales pesados. A este reino pertenecen los bacilos (Acetobacter 

methanolicus) y las pseudomonas (Pseudomona putida). 

5.2.2. Mecanismos de Lixiviación Bacteriana o Biolixiviación 

 La redoxólisis, acidólisis y complejólisis son los tres mecanismos que, descritos a 

continuación, permiten la lixiviación bacteriana o biolixiviación. 

• Redoxólisis 

Este primer principio de lixiviación bacteriana, pudiendo ser motivado tanto por 

un mecanismo directo como por uno indirecto, se basa en reacciones de óxido-reducción. 

Por su parte, el mecanismo directo precisa de un contacto físico entre microorganismo 

(bacteria quimiolitoautótrofa) y superficie mineral, desencadenando las reacciones 

catalíticas enzimáticas que, ya sea por oxidación o bien por reducción del mineral, 

producen la pérdida o adquisición de electrones respectivamente, solubilizando el metal 

de interés. En lo referente al mecanismo indirecto, las reacciones catalíticas enzimáticas 

desencadenadas tras contactar físicamente el microorganismo (bacteria heterótrofa) con 

el mineral en cuestión, producen la oxidación del ión ferroso (Fe2+) convirtiéndole en ión 

férrico (Fe3+). Este último, a su vez, provoca la oxidación de sulfatos y, simultáneamente, 

solubiliza el metal de interés contenido en el mineral. 

• Acidólisis 

La solubilización del metal de interés se produce al impedir que el compuesto 

metálico forme cationes cuando se proceda a la disolución del sólido mineral. Este 

fenómeno es conocido como “protonar”, es decir, añadir protones al compuesto metálico 
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mediante la adicción al proceso tanto de ácidos orgánicos como inorgánicos, ambos 

excretados por las bacterias. 

• Complejólisis 

Aunque dicho proceso tiene mayor duración que el anterior, la complejólisis 

reduce la toxicidad en el ambiente de lixiviación y, de esta manera, favorece la 

proliferación bacteriana. En este sentido, el aprovechamiento de los denominados agentes 

complejantes o quelantes, de bajo peso molecular y excretados por las bacterias (como, 

por ejemplo, los sideróforos), son capaces de solubilizar determinados compuestos 

metálicos tales como, Mg, Mn, Cr y hierro férrico (Fe3+).  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE GRANITO 

6.1.1. Espectro electromagnético y Rayos X 

 Los rayos X fueron descubiertos por el físico alemán Röntgen en el año 1895. La 

denominación de rayos X atribuida por aquel entonces estuvo motivada por el 

desconocimiento de la naturaleza de los mismos. Posteriormente, el descubrimiento en el 

año 1912 de la difracción de rayos X en cristales estableció de manera precisa su 

naturaleza, proporcionando un nuevo método de estudio para la estructura de la materia. 

 La radiación X, cuya unidad de medida es el Angstrom (Ǻ = 10-10 m), es la región 

electromagnética de idéntica naturaleza que la luz visible y con una longitud de onda (λ), 

comprendida dentro del rango de 0,5 Ǻ y 2,5 Ǻ, mucho más corta que la de la luz visible 

(λ = 6 000 Ǻ). 

• Espectro continuo 

La radiación X, obtenida en un tubo de rayos X, es emitida en el momento en que 

una partícula (generalmente electrones) con carga eléctrica, masa despreciable y 

suficiente energía cinética es frenada rápidamente. La intensidad con la que son emitidos 

los rayos X está en función de sus respectivas longitudes de onda (0,5 Ǻ ≤ λ ≤ 2,5 Ǻ) que, 

a su vez, dependen de la tensión (voltaje; V) del tubo de rayos X. En la Figura 19 se 

muestra el espectro continuo (radiación continua o blanca) de rayos X; la intensidad de la 

emisión es nula hasta alcanzar cierta longitud de onda (λlim = 0,5 Ǻ), momento en el que 

aumenta considerablemente hasta alcanzar un pico máximo (1,5 Ǻ ≤ λ ≤ 2 Ǻ). Tras este 

punto, la intensidad con la que son emitidos los rayos X decrece vertiginosamente, 

llegando a tomar valores muy próximos a los iniciales. 

• Espectro característico 

Cuando se supera el valor crítico para la tensión (voltaje; V) del tubo de rayos X, 

dentro de un cierto rango de longitudes de onda, aparecen una serie de picos superpuestos 

sobre las curvas del espectro continuo. Dichos picos, estrechos y agudos, reciben el 

nombre de líneas características, ya que varían en función del tipo de metal utilizado como 

“blanco”. Las mencionadas líneas fueron sistematizadas por el físico británico Moseley, 

en orden creciente de longitudes de onda, en conjuntos denominados con las letras 

alfabéticas K, L, M y sucesivas. Estas últimas forman el espectro característico (Figura 
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19) del metal empleado como “blanco”. Generalmente, sólo son útiles en difracción de 

rayos X el conjunto denominado con la letra K y, dentro de éste, únicamente son tres las 

líneas características observadas de forma habitual; Kα1, Kα2 y Kβ1. 

“El espectro continuo tiene su origen en la deceleración de los electrones que 

inciden sobre el blanco de un tubo de rayos X, mientras que el origen del espectro 

característico reside en los átomos del blanco” [8].  

 

Figura tomada de Desarrollo de un Modelo Teórico para la Interpretación de Difractogramas de 

Rayos X de Alta Resolución 

Figura 19: Espectro electromagnético de Rayos X; Espectro Continuo (curva) y Espectro Característico 

(picos). Líneas características Kα y Kβ 

6.1.2. Interacción de los Rayos X con la materia. Difracción (DRX) 

• Características y fundamentos 

La difracción de rayos X (DRX) es un método de estudio no destructivo de la 

estructura de la materia, permitiendo determinar cómo se disponen los átomos, iones y 

moléculas en el material objeto de estudio. En este sentido, se podrían establecer las 

propiedades físico-químicas del material en cuestión. El carácter no destructivo de la 

difracción de rayos X (DRX), motivado por la interacción de los fotones (partículas con 

masa despreciable y libres de carga) con la materia sometida a ensayo y, junto con el 

Espectro 

Característico 

Espectro 

Continuo 
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escaso o prácticamente nulo requerimiento de preparación de las muestras, la han 

convertido en una técnica de caracterización muy ventajosa. 

La difracción de rayos X (DRX) está basada en la dispersión del haz de rayos X 

de una determinada longitud de onda (λ) cuando éste incide sobre una sustancia con 

estructura cristalina. El fenómeno de difracción se produce como consecuencia de la 

interferencia de las ondas de radiación que están en fase, saliendo dispersado el haz de 

rayos X en determinadas direcciones del espacio, debido al ordenamiento estructural del 

cristal en el cual incide. Dicho sea de paso, al disponer cada sólido cristalino de una 

composición y naturaleza específica que depende de la disposición y ubicación de los 

átomos en la red cristalina, “la información proporcionada por la técnica de difracción de 

rayos X (DRX) permite identificar tanto el tamaño como también la geometría de la celda 

unidad del cristal” [9]. 

• Técnica de análisis. Ley de Bragg 

En el momento en que el haz de rayos X incide, formando un ángulo θ, sobre la 

superficie de una sustancia con estructura cristalina, los átomos de la capa más superficial 

del material sometido a ensayo provocan la difusión de una parte del haz de rayos X. Si 

bien, la restante fracción de haz no dispersada penetra hasta alcanzar la siguiente capa de 

átomos donde, de nuevo, una parte del haz vuelve a ser difundida mientras que otra logra 

atravesar la mencionada frontera hasta incidir sobre una tercera capa de átomos, 

repitiéndose sucesivamente el proceso. 

Tal y como estableció Bragg, en el año 1912, tras realizar estudios de difracción 

de rayos X (DRX) en cristales (Figura 20), el conjunto de todas las partes del haz que han 

sido difundidas constituye la denominada difracción del haz de rayos X. Los dos 

requisitos indispensables para que tenga lugar esta última son; “la separación (x) entre las 

capas de átomos de la sustancia cristalina y longitud de onda (λ) de la radiación deben ser 

aproximadamente iguales, así como la existencia de una regular separación y/o 

distribución espacial (d) entre los centros de dispersión (puntos O, P y R) del material 

objeto de estudio” [9].  
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A continuación, apoyándonos en la Figura 20, procederemos a demostrar la Ley 

de Bragg (1912). 

Según los dos principios citados en el párrafo anterior, si la distancia expresada 

en Angstrom (Ǻ): 

𝐴𝑃̅̅ ̅̅ + 𝑃𝐶̅̅̅̅ = 𝑛 ∙ 𝜆 

Donde: 

𝑛: número entero. 

𝜆: longitud de onda de la radiación X, expresada en Angstrom (Ǻ). 

Y, además: 

𝐴𝑃̅̅ ̅̅ = 𝑃𝐶̅̅̅̅ = 𝑑 sin 𝜃 

Donde:  

𝑑: distancia entre las capas de átomos de la sustancia cristalina, expresada en 

Angstrom (Ǻ). 

𝜃: ángulo con el que incide el haz de rayos X sobre la superficie de la sustancia 

cristalina, expresado en radianes (rad). 

La fracción difundida del haz de rayos X estará tanto en fase “OCD” como en fase 

“OAB”, por tanto, la sustancia cristalina reflejará la radiación X. 

Entonces, la ecuación que representa la Ley de Bragg (1912) toma la siguiente 

forma: 

2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛 ∙ 𝜆 

En este sentido, la difracción de rayos X (DRX) se producirá cuando se cumplan 

las condiciones descritas anteriormente. 
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Figura tomada de Desarrollo de un Modelo Teórico para la Interpretación de Difractogramas de Rayos X 

de Alta Resolución 

Figura 20: Difracción de rayos X (DRX) en cristales. Ley de Bragg (1912) 

• Difractómetro de Rayos X.  

El análisis de difracción de rayos X (DRX) efectuado en este estudio, por medio 

del difractómetro de rayos X “Miniflex 600” de la marca “Rigaku” (Figura 21), ha sido 

realizado en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas y Energía (E.T.S.I. Minas y Energía) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). 

El equipo Miniflex 600 de Rigaku, como todos los difractómetros de rayos X, se 

encuentra constituido por tres elementos básicos; tubo y detector de rayos X, así como de 

un soporte para la muestra a analizar. 

La radiación X es generada en el interior de un tubo de rayos catódicos, donde se 

calienta un filamento para producir electrones. Cuando estos últimos adquieren la 

suficiente energía cinética, aplicando una determinada tensión (voltaje; V), son dirigidos 

hacia un objetivo, bombardeando la muestra sometida a ensayo. En este sentido, los 

electrones del material objeto de estudio son reemplazados por los emitidos en el tubo de 

rayos X, produciéndose el espectro característico del material utilizado como “blanco” 

con sus respectivas líneas características (Kα y Kβ) y longitudes de onda (λ). 

Los rayos X producidos en el interior del tubo son dirigidos a la muestra sujetada 

en un soporte giratorio, denominado goniómetro, el cual hace girar a la muestra siguiendo 

la trayectoria del haz de rayos X y manteniendo el ángulo θ con el que éste ha sido 

colimado. Simultáneamente, el detector de rayos X, montado en un brazo también 

x 
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giratorio (ángulo 2θ), es el encargado de procesar la lista de picos de intensidad que, 

interpretados como señal de que se han cumplido las condiciones que satisfacen la Ley 

de Bragg, son enviados a un monitor donde se ven reflejados en forma de difractogramas.  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 21: Difractómetro de rayos X “Miniflex 600 de Rigaku”. Equipo de difracción de rayos X (DRX) 

6.1.3. Interacción de los Rayos X con la materia. Fluorescencia (FRX)  

• Características y fundamentos 

La fluorescencia de rayos X (FRX) es un método de estudio no destructivo de la 

estructura de la materia. En este sentido, resulta ser uno de los más empleados cuando se 

requiere la identificación, tanto cuantitativa como cualitativamente, de elementos que 

poseen un número atómico superior al del oxígeno (Z ≥ 8).  

La fluorescencia de rayos X (FRX) está basada en el análisis de las emisiones 

generadas tras la transición de electrones entre los distintos niveles de energía de un 

átomo. A grosso modo, la radiación X incide sobre la muestra sometida a ensayo, 

provocando que los electrones de las capas más internas del átomo abandonen sus 

respectivas posiciones iniciales y éstas sean ocupadas por los electrones pertenecientes a 

las capas más externas del mismo. Por tanto, dicha excitación energética es disipada en 

forma de fotones, fenómeno conocido como radiación X fluorescente, cuya intensidad se 

encuentra íntimamente relacionada con las características del material objeto de estudio; 
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es decir, “con la longitud de onda (λ) asociada al gradiente de energía en los orbitales 

electrónicos que se han visto implicados en el proceso de excitación” [10]. 

El proceso que da lugar al fenómeno denominado radiación X fluorescente consta 

de dos etapas sucesivas (Figura 22). En primera instancia tiene lugar la excitación; los 

electrones de un átomo se encuentran distribuidos en distintos niveles y subniveles de 

energía, ocupando inicialmente aquellos de menor energía. Dicho estado de mínima 

energía se denominada estado fundamental del átomo. Cuando se produce el choque entre 

un fotón de rayos X con un electrón de las capas más internas de un átomo, desencadena 

la expulsión del mencionado electrón de su capa de origen. La energía procedente del 

impacto es absorbida por el átomo, pasando este último a un estado de mayor energía; 

estado de excitación. Inmediatamente este átomo excitado, por ser inestable, tiende a 

recuperar su estado fundamental, produciéndose el desprendimiento de los electrones de 

las capas más externas del átomo para cubrir el hueco que ha quedado vacante. Durante 

esta segunda etapa, conocida como emisión, la radiación X fluorescente es emitida como 

consecuencia del gradiente de energía generado entre los orbitales electrónicos que se han 

visto afectados por el salto electrónico. 

 

Figura tomada de Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X. Universidad de Burgos, 2017 

Figura 22: Fluorescencia de Rayos X (FRX). Etapa de Excitación y etapa de Emisión 
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• Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X 

El análisis de Fluorescencia de rayos X (FRX) efectuado en este estudio, por 

medio del medidor portátil “NITON XL3t GOLDD” más un analizador de última 

generación (Figura 23), ha sido realizado en el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). 

El equipo NITON XL3t GOLDD es un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos 

X por Energías Dispersivas (EDXRF), el cual consta de un detector de alta resolución 

GOLDD (Geometrically Optimized Large area Drift Detector) dotado de un tubo de rayos 

X miniaturizado (fuente policromática) con ánodo de plata de 50 kV, un soporte para la 

muestra y diversos componentes electrónicos que resultan ser necesarios para distinguir 

la energía. 

Con el equipo mencionado anteriormente es posible excitar por un haz de rayos 

X, de forma simultánea, a todos los elementos de la muestra que se desea analizar. Por su 

parte, un detector de energía emitida se emplea en combinación con un analizador 

multicanal para, respectivamente, capturar la radiación X fluorescente y distinguir las 

energías emitidas por determinados elementos de la radiación X característica. 

 

Figura tomada de Thermo Fisher Scientific 

Figura 23: Espectrómetro de fluorescencia de rayos X “NITON XL3t GOLDD”. Equipo de fluorescencia 

de rayos X (FRX) 
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6.1.4. Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) 

• Características y fundamentos 

La Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) es el método de estudio 

(destructivo) más utilizado en la determinación de la estructura de la materia, muy 

especialmente para el análisis de elementos traza. Dicho carácter destructivo radica en la 

oxidación previa de la muestra que va a ser sometida a ensayo para eliminar toda la 

materia orgánica presente en la misma. 

La Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) está basada en la absorción de la 

energía emitida tras la transición de electrones entre los distintos niveles de energía de un 

átomo en estado gaseoso.  

En este sentido, si un átomo absorbe energía de la forma: 

𝐸 = ℎ ∙ 𝑣 

Donde: 

𝐸: energía que contiene la emisión de luz, expresada en Julios (J). 

ℎ: constante de Planck. 

𝑣: frecuencia de la luz, expresada en Hercios (Hz,s-1). 

Los electrones saltan desde un nivel energético inicial (E0) hasta otro de mayor 

energía (E1), denominándose “quantum” (q) a la diferencia entre ambos estados de 

energía, expresado en Electrón-Voltio (eV): 

𝑞 = 𝐸1 − 𝐸0 

En base a esto último y a lo descrito pormenorizadamente tanto en el subapartado 

6.1.3. como en la Figura 22, las conocidas como líneas de resonancia son aquellas 

asociadas a los espectros atómicos que se originan cuando el átomo se encuentra en su 

estado de mínima energía y, por tanto, de mayor estabilidad, es decir, en su estado 

fundamental. 

• Relación cuantitativa. Ley de Lambert-Beer 

La energía absorbida por los átomos es directamente proporcional al número de 

átomos que se interponen en la trayectoria de la luz. Al medir esta cantidad de luz se 
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consigue determinar cuantitativamente dicha energía absorbida. En este sentido, la 

radiación de resonancia es dirigida hacia la llama del espectrómetro de absorción atómica, 

donde su intensidad inicial (I0) disminuye en función de la concentración de los átomos 

existentes en su estado fundamental. Posteriormente, con el objetivo de cuantificar la 

energía que ha sido absorbida por los átomos, esta disminución de intensidad (I) se mide 

en el detector del equipo y, por tanto, se establece una comparación entre ambos valores 

de intensidad (medida en amperios; A).  

Dicho sea de paso, diversos términos han sido empleados para cuantificar la 

absorción de luz, siendo la transmitancia (T) la que define la relación entre la intensidad 

incidente (I0) y la transmitida (I), es decir, indica el porcentaje de luz inicial que, al 

atravesar la llama, ha alcanzado el detector. 

𝑇 (%) =
𝐼

𝐼0
∙ 100 

Por tanto, el porcentaje de luz inicial que es absorbida (A) en la llama viene 

definido de la siguiente manera: 

𝐴 (%) = 100 − 𝑇 (%) 

La Absorbancia (A) es el término ideal para la caracterización de la absorción de 

la radiación de resonancia en la Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS).  

La Ley de Beer establece una relación lineal entre la cantidad de luz inicial 

absorbida en la llama y la concentración de átomos existentes en la misma en su estado 

fundamental. 

𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 

Donde: 

𝐴: absorbancia, adimensional. 

𝑎: coeficiente de absorción característico de los átomos que se absorben.  

𝑏: longitud de paso de la radiación en la celda de absorción, expresada en 

centímetros (cm).  

𝑐: concentración de los átomos absorbentes en la celda de absorción, expresada en 

mol/L. 
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Esta relación directamente proporcional entre absorbancia y concentración se 

aprecia nítidamente en la curva de calibración (Figura 24) de la absorción atómica. 

Aunque la curva de calibración comienza tomando una forma lineal (línea recta) de 

acuerdo a la Ley de Lambert-Beer, a medida que ambos parámetros van en aumento, las 

condiciones de inestabilidad (excitación) de los átomos durante el proceso de absorción 

son las responsables de la desviación del comportamiento lineal de la curva de 

calibración. 

 

Figura tomada de Determinación Cuantitativa de Plomo en Chiles enlatados mediante Técnicas 

Analíticas Nucleares y Espectrométricas. Facultad de Química, Universidad Autónoma de México, 1991  

Figura 24: Curva de calibración en absorción atómica. Ley de Beer (región lineal) 

• Espectrómetro de Absorción Atómica 

El análisis de espectroscopía de absorción atómica (AAS) efectuado en este 

estudio, por medio del espectrómetro de absorción atómica modelo “ContrAA700” de la 

marca “Analytikjena” (Figura 25), ha sido realizado en el Laboratorio de Química de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (E.T.S.I. Minas y Energía) 

de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

El equipo ContrAA700 de Analytikjena, como todos los espectrómetros de 

absorción atómica, se encuentra básicamente constituido por los siguientes elementos: 

fuente luminosa, sistema nebulizador-atomizador, monocromador, detector, amplificador 

y sistema de lectura-graficador.  

Ley de Beer 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 25: Espectrómetro de absorción atómica modelo “ContrAA700 de Analytikjena”. Equipo de 

espectroscopía de absorción atómica (AAS) 

I. Fuente luminosa 

Normalmente en el método de Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) se 

utiliza, como fuente luminosa, una lámpara de cátodo hueco para emitir el espectro 

atómico (líneas características) del elemento que se desea analizar. “Con el objetivo de 

cubrir toda la región ultravioleta (UV) del espectro, dicha lámpara consta de un cilindro 

de cuarzo, cerrado herméticamente (al vacío) y en cuyo interior se encuentra alojado un 

gas inerte (noble), generalmente argón (Ar) o neón (Ne), a una presión de 0,01 atm” [11]. 

Para que los iones del gas con carga eléctrica positiva puedan bombardear el 

cátodo constituido por el elemento que se desea analizar y, por tanto, los átomos puedan 

pasar de su estado fundamental al de excitación, se debe aplicar en los electrodos de la 

citada lámpara una tensión de 600 V. En este sentido, la radiación característica del 

elemento en cuestión es emitida cuando los átomos del mismo vuelven a recuperar su 

estado de mínima energía. 
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II. Sistema nebulizador-atomizador 

Este elemento del espectrómetro de absorción atómica es el encargado de generar 

los átomos de la muestra objeto de estudio en estado fundamental. Dicho proceso, 

conocido como atomización, tiene lugar en el cabezal del quemador elegido 

específicamente para el elemento que se requiere analizar. A este mechero de consumo 

total es enviado un aerosol (fina niebla) procedente de la aspiración, por medio de un 

nebulizador, de la solución de la citada muestra. A continuación, el mencionado aerosol 

es vaporizado en la llama, originada por un combustible (por ejemplo, acetileno) y un 

oxidante (generalmente aire), con el objetivo de romper los enlaces químicos y, de esta 

manera, obtener los átomos en su estado de mínima energía. 

III. Monocromador 

Dispositivo que, estando constituido por una rendija (slit), espejos toroidales y una 

rejilla de difracción (selectores de longitud de onda), es ajustable a diferentes regiones 

del espectro atómico y, por tanto, capaz de distinguir entre un amplio abanico de 

longitudes de onda. En este sentido, desempeña la función de aislar las líneas 

características asociadas a la radiación de resonancia que ha sido emitida por la fuente 

luminosa (lámpara de cátodo hueco). 

IV. Detector, amplificador y sistema de lectura-graficador 

Una vez aislada por el monocromador, la longitud de onda es dirigida al 

comúnmente conocido como “ojo del instrumento”, es decir, al detector. Este último, es 

un tubo fotomultiplicador que, en función de la intensidad con la que ha sido emitido el 

haz de luz, produce una corriente eléctrica. Dicha corriente eléctrica es amplificada para 

poder ser procesada correctamente por el sistema de lectura del espectrómetro, el cual 

“genera una señal representativa de la medida de la atenuación que se tiene en la celda de 

absorción. Posteriormente, el graficador convierte esta respuesta en un valor de 

absorbancia” [11]. 

6.1.5. Software “Meazure”. Mediación del diámetro de las manchas de hierro en 

las placas de granito 

 El tamaño de la macha de hierro en las placas de granito ha sido clasificado, para 

nuestro diseño de experimento, en tres rangos de tamaño; pequeña, mediana y grande. 

Posteriormente, con el fin de disponer de un mayor rigor en las dimensiones de las 
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manchas, se tomó el diámetro (mm) de las mismas para categorizar su envergadura 

mediante el software “Meazure” (Figura 26).  

Para medir el diámetro de las manchas de hierro en las placas de granito dicho 

programa, sencillo e intuitivo, utiliza una fotografía de la placa de granito en la que 

aparezca un objeto de dimensión conocida como, por ejemplo, una moneda. A 

continuación, se abre la fotografía con cualquier programa de edición fotográfica, el más 

común es el “Photoshop” y, seguidamente, se abre el software “Meazure” para medir el 

objeto con la distancia conocida y sacar una escala. En este sentido, primero se mide la 

distancia conocida en la realidad (diámetro moneda de 2 €; 25,72 mm) y después se mide 

con el mencionado programa (diámetro moneda de 2 €; 50,30 mm), por lo que ya 

tendríamos nuestra escala (25,72/50,30). Dicho sea de paso, se debe tener especial 

cuidado al modificar el “zoom” (cuanto más ampliado mayor precisión), ya que un 

cambio en este último modificaría la escala y resultaría necesario volver a medir la 

referencia que se haya elegido. Por último, en el encuadre del programa deben aparecen 

tanto el objeto de referencia como la mancha a medir. 

 

Figura 26: Software “Meazure”. Diámetro (mm) de las manchas de hierro en las placas de granito 

Figura tomada de elaboración propia 

6.2. RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) 

 Response Surface Methodology (RSM) engloba un conjunto de modelos 

matemáticos cuyo objetivo inicial es el diseño de un experimento que determine para una 

variable dependiente; respuesta de interés (cantidad medible) en el tratamiento de un 
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problema, un rango razonable de valores. En otras palabras, “consiste en establecer aquel 

modelo matemático que mejor se ajuste a determinados factores cuantitativos y/o 

cualitativos (variables independientes). En este sentido, el propósito final de dicha 

metodología es el de optimizar las condiciones del proceso que influyen en el valor de la 

respuesta a un problema” [12]. 

 El valor (η) que, como cantidad medible de la respuesta de interés, toma la variable 

dependiente influenciada por los distintos niveles (k) de las variables independientes (X1, 

X2, …, Xk), significa que existe una función f (X1, X2, …, Xk) capaz de proporcionar 

dicho valor (η) con un cierto error (ε) de respuesta.  

Por tanto, esta relación denominada función de respuesta o función de base (Y): 

𝑌 = 𝜂 + 𝜀 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) + 𝜀 

Puede ser representada en una hipersuperficie (espacio euclídeo con k+1 

dimensiones) que constituirá la superficie de respuesta. 

La forma de la función f (X1, X2, …, Xk) que relaciona las condiciones del proceso 

y el valor (η) de la variable dependiente es a priori desconocida. En este sentido, el primer 

objetivo de la Response Surface Methodology (RSM) comprende la realización de una 

correcta aproximación de la mencionada función. Por tanto, en primera instancia, se 

propone un modelo matemático para los distintos niveles (k) de los factores (variables 

independientes), cuya ecuación será generalmente un polinomio de primer orden.  

𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀 

Si bien es cierto, también podría establecerse un modelo de ecuación mediante un 

polinomio de segundo orden.  

A continuación, para la adecuada obtención de los coeficientes del modelo que ha 

sido propuesto, deben ser efectuadas una serie de estimaciones (análisis), normalmente 

mediante el método de mínimos cuadrados, con la idea de conseguir una buena 

aproximación del error (ε) cometido al ajustar el valor de la respuesta (η). 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑥𝑘 

Si el citado modelo matemático se ha ajustado correctamente, “será utilizado con 

el fin de determinar sobre la superficie de respuesta la dirección en la que se observe un 

incremento (proporcional a los coeficientes β0, β1, β2, …, βk) de los valores en la variable 



59 
 

 
 

de respuesta” [12]. Conforme avanzamos en dicha dirección, alcanzaremos el punto 

máximo de la superficie en el que el valor de la respuesta cesa su aumento y, por ende, se 

mantiene estabilizado. Si, por el contrario, una vez sobrepasado el punto de máxima 

altura, el valor de la respuesta comienza a descender en la superficie de respuesta, se debe 

efectuar un nuevo análisis del modelo matemático y proceder al ajuste del polinomio de 

primer orden. Tras esto último, se establece una nueva dirección de aumento en la 

superficie de respuesta, repitiéndose el mismo proceso sucesivamente hasta conseguir el 

adecuado ajuste del modelo matemático que proporcione la evidencia suficiente como 

para considerar que el valor de la variable de respuesta ha alcanzado su límite de aumento, 

permaneciendo éste constante a lo largo del tiempo. El procedimiento que recorre 

secuencialmente la trayectoria de la máxima pendiente y, por ende, sigue la dirección de 

máximo aumento de la respuesta, recibe el nombre de método de máxima pendiente en 

ascenso. “La dirección de ascenso máximo es en la que �̂� aumenta más rápido, siendo 

ésta paralela a la recta normal a la superficie de respuesta” [12].  

En el supuesto de que, mientras esté siendo efectuado el ajuste del modelo 

matemático con el que se determina una nueva trayectoria de ascenso, se detecte la 

existencia de una posible curvatura en la superficie de respuesta, debe aumentarse el 

grado del polinomio que se ha establecido inicialmente como modelo, añadiendo a la 

ecuación de primer grado los términos cuadráticos. En este sentido, si el modelo 

matemático de segundo orden ha sido ajustado correctamente, es utilizado para localizar, 

“en el lugar donde la pendiente de la superficie de respuesta presenta un valor nulo, las 

coordenadas del punto estacionario que proporciona el valor óptimo para la variable de 

respuesta” [12]. 

Si se elige apropiadamente el diseño de experimento; conjunto de combinaciones 

entre los distintos niveles (k) de los factores (X1, X2, …, Xk) que influyen en la variable 

dependiente de un problema, tanto el ajuste como el análisis del modelo matemático a los 

datos recogidos en los puntos del diseño, el tratamiento de la superficie de respuesta vería 

notablemente reducida su complejidad. Dicho sea de paso, para una adecuada elaboración 

del diseño de experimento, éste debería constar de las siguientes especificaciones: en 

primer lugar y, utilizando el menor número de puntos (x) posible, se debe cubrir la zona 

de interés mediante la distribución razonada de los mismos. Seguidamente, se debe 

asegurar que, para cada uno de los puntos (x), el valor de la respuesta �̂�(𝑥) se encuentra 

correctamente ajustado al valor real 𝑌(𝑥). Además, se permitirá la ejecución del 
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experimento en bloques, la construcción secuencial y de orden creciente del diseño, así 

como detectar rápida y fácilmente si el modelo matemático está debidamente ajustado. 

Finalmente, se debe asegurar la simplicidad en los cálculos para la estimación de los 

parámetros del modelo matemático, incluida la aproximación del error (ε) cometido al 

ajustar el valor de la respuesta �̂�(𝑥). 

Asimismo, el diseño de experimento también debería de ser ortogonal y/o 

invariante por rotación. El primero “es aquel en el que los términos del modelo ajustado 

no están correlacionados entre sí y, por ende, tampoco lo están las estimaciones de los 

parámetros del mismo” [12]. Por lo tanto, el valor de la respuesta �̂�(𝑥) en cualquiera de 

los puntos (x) se expresa como la suma ponderada de los parámetros del modelo. Sin 

embargo, en el diseño de experimento invariante por rotación, el valor de la respuesta 

�̂�(𝑥) depende exclusivamente de la distancia existente entre los puntos (x) y el centro del 

diseño. En este sentido, tomando en consideración el objetivo de la Response Surface 

Methodology (RSM); optimización del valor de la variable de respuesta y que además se 

desconoce la localización del punto estacionario que proporciona dicho valor óptimo, este 

tipo de diseño de experimento resulta ser de notable interés, ya que garantiza estimaciones 

con idéntica precisión en todas las direcciones. 

6.2.1. Variable dependiente. Respuesta de interés 

 En base al objetivo principal de nuestro estudio; la reducción del contenido en 

hierro (óxido férrico; Fe2O3) del granito (planchas) y, a raíz de lo descrito acerca de la 

Response Surface Methodology (RSM), la única variable dependiente (respuesta de 

interés) en nuestro diseño de experimento ha sido el porcentaje de hierro eliminado del 

mencionado granito. En este sentido, la cantidad de hierro inicial [Fe]0, expresada en 

partes por millón (ppm), ha sido eliminada, en menor proporción, como hierro en 

disolución [Fe]disolución y, mayoritariamente, en forma de oxalato de hierro (II) [Fe]oxalato, 

expresados en mg/L y mg respectivamente. 

6.2.2. Variables independientes. Factores y/o condiciones del proceso 

 En función de lo descrito acerca de la Response Surface Methodology (RSM), en 

nuestro caso particular, los factores y/o condiciones del proceso (variables 

independientes) que influyen en la reducción del contenido en hierro del granito (variable 

dependiente) son los tres siguientes: tiempo, concentración de ácido oxálico (HOOC-

COOH) y tamaño de la mancha. 
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 Con la idea de analizar si una mayor duración del proceso de lixiviación influiría 

de forma determinante en la reducción del contenido en hierro de las planchas de granito, 

se han establecido tres periodos de tiempo para nuestro diseño de experimento; 7, 30 y 

60 días. 

 De acuerdo a lo que ha sido explicado en el apartado 5.1. Lixiviación química con 

ácidos orgánicos débiles, los ambientes ácidos favorecen la disolución de los metales y, 

por tanto, aumentan la disponibilidad de iones metálicos en el medio acuoso para formar 

sales metálicas. En este sentido, para nuestro diseño de experimento hemos utilizado 

ácido oxálico (HOOC-COOH) como agente lixiviante. Con el objetivo de analizar si un 

incremento en la concentración de dicho ácido conllevaría una mayor eliminación del 

hierro en las citadas planchas, han sido utilizadas tres concentraciones de ácido oxálico; 

20, 160 y 300 milimolar (mM). 

 Por último, el tercer factor que influiría en el valor de nuestra variable dependiente 

es el tamaño de la macha de hierro en las placas de granito. Dicha variable independiente 

ha sido clasificada en tres rangos de tamaño; pequeña, mediana y grande. Posteriormente, 

con el fin de disponer de un mayor rigor en las dimensiones de las manchas, se tomó el 

diámetro (mm) de las mismas para categorizar su envergadura. 

6.2.3. Diseño de Experimento 

 En función de lo descrito acerca de la Response Surface Methodology (RSM), 

resulta fundamental elegir apropiadamente el diseño de experimento; conjunto de 

combinaciones entre los distintos niveles (k) de los factores (X1, X2, …, Xk) que influyen 

en la variable dependiente de un problema. En este sentido, una vez han sido definidos 

los factores y/o condiciones del proceso (variables independientes) que influyen en la 

reducción del contenido en hierro del granito (variable dependiente), el primer paso para 

la ejecución de nuestro diseño de experimento es la asignación de un nivel que identifique 

un primer grupo de variables independientes (Tabla 3). 

Tabla 3: Asignación de un nivel a cada grupo de variables independientes 

 

FUENTE: elaboración propia 
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 En nuestro caso particular, siguiendo las especificaciones establecidas por la 

Response Surface Methodology (RSM) en cuanto a la elaboración de un buen diseño de 

experimento, este último se encuentra constituido por dos bloques que han sido 

construidos secuencialmente y en orden creciente (Tabla 4). En este sentido, desde un 

principio se han establecido 18 combinaciones entre los distintos niveles (k) de las 

variables independientes que, como diseño de experimento inicial (Tabla 4), influyen en 

la reducción del contenido en hierro (variable dependiente) de las planchas de granito. 

Sin embargo, dicho diseño inicial, donde la ejecución de estos 18 experimentos no es una 

opción viable debido al aumento que supondría en los costes operativos del proceso, ha 

sido ajustado a la realidad mediante la selección de los primeros 9 experimentos (Tabla 

4; color verde), ya que este primer bloque engloba todas las combinaciones necesarias 

para conseguir un alentador porcentaje de hierro eliminado del mencionado granito. 

Tabla 4: Diseño de experimento inicial 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Resulta preciso añadir que, para nuestro estudio, únicamente se han efectuado los 

5 primeros experimentos (color verde) pertenecientes al primer bloque del mencionado 

diseño. Por tanto, nuestro diseño de experimento definitivo es el mostrado en la Tabla 5. 

 

muestra run.order std.order A B C

1 1 2 1 -1 -1

2 2 4 1 1 -1

3 3 9 0 0 0

4 4 6 1 -1 1

5 5 3 -1 1 -1

6 6 5 -1 -1 1

7 7 1 -1 -1 -1

8 8 7 -1 1 1

9 9 8 1 1 1

10 1 2 2 0 0

11 2 3 0 -2 0

12 3 5 0 0 -2

13 4 8 0 0 0

14 5 7 0 0 0

15 6 6 0 0 2

16 7 1 -2 0 0

17 8 9 0 0 0

18 9 4 0 2 0

Block

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Tabla 5: Diseño de experimento definitivo 

 

FUENTE: elaboración propia 

6.2.4. Preparación de las disoluciones de ácido oxálico 

 Como ya ha sido descrito en el subapartado 6.2.2., para nuestro diseño de 

experimento hemos utilizado ácido oxálico (HOOC-COOH) como agente lixiviante. Con 

el objetivo de analizar si un incremento en la concentración de dicho ácido (variable 

independiente) conllevaría una mayor eliminación del hierro (variable dependiente) en 

las citadas planchas, han sido utilizadas tres concentraciones de ácido oxálico; 20, 160 y 

300 milimolar (mM). 

 Como punto de inicio del experimento (Tabla 6), a las 19:00 horas del día 8 de 

julio de 2020 se añadieron, con su respectiva concentración (mM), 200 mL de disolución 

de ácido oxálico (HOOC-COOH) en cada una de las 5 muestras (Std) citadas en la Tabla 

5. Dichas disoluciones se prepararon en matraces aforados de 200 mL. 

Tabla 6: Valores Iniciales de pH y Eh, a una temperatura de 33°C 

 

FUENTE: elaboración propia 

muestra run.order std.order Ácido Oxálico Tiempo Diámetro

3 3 1 20 7 pequeña (5,32 mm)

2 2 2 300 7 grande (17,13 mm)

5 5 3 20 60 grande (15,14 mm)

1 1 4 300 60 pequeña (6,10 mm)

4 4 5 160 30 mediana (6,29 mm)

11 6 1 -2 0 0

7 2 2 2 0 0

8 3 3 0 -2 0

10 5 4 0 2 0

12 7 5 0 0 -2

9 4 6 0 0 2

6 1 7 0 0 0

2

2

2

Block

1

1

1

1

1

2

2

2

2

pH Eh

1 1,66 214,1

2 0,76 236,7

3 1,61 237,0

4 0,75 190,7

5 0,95 211,7

Control 6,49 214,3

Valores Iniciales
Std
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 Tomando en consideración el peso molecular del ácido oxálico hidratado (M = 

126,07 g/mol), para la preparación de las disoluciones del mencionado ácido (HOOC-

COOH) fueron efectuados los siguientes cálculos: 

20 ∙ 10−3 (𝑀) =
𝑚 (𝑔) 126,07 (

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)⁄

0,2 (𝐿)
;   𝑚 = 0,50 𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑥á𝑙𝑖𝑐𝑜 

160 ∙ 10−3 (𝑀) =
𝑚 (𝑔) 126,07 (

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)⁄

0,2 (𝐿)
;   𝑚 = 4,05 𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑥á𝑙𝑖𝑐𝑜 

300 ∙ 10−3 (𝑀) =  
𝑚 (𝑔) 126,07 (

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)⁄

0,2 (𝐿)
;   𝑚 = 7,60 𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑥á𝑙𝑖𝑐𝑜 

 Tomando las debidas precauciones en lo que respecta a la manipulación del ácido 

oxálico (altamente tóxico), la masa (g) de ácido oxálico calculada anteriormente para cada 

una de las disoluciones de dicho ácido (HOOC-COOH) fue pesada en una balanza de 

precisión para, posteriormente, añadir este sólido a un vaso de precipitados. A 

continuación, se añadió agua destilada hasta completar la disolución del soluto. Tras ser 

transvasada dicha disolución al matraz aforado de 200 mL, se añadió de nuevo agua 

destilada hasta el enrase. Finalmente, se procedió a homogeneizar la mezcla.  

6.2.5. Toma de muestras 

 Una vez pasados los primeros 7 días del experimento, a las 12:08 horas del día 15 

de julio de 2020, se extrajeron las muestras Std 1 y Std 2 de las Tablas 5 y 7. Estas últimas 

fueron filtradas durante una hora y preparadas en matraces aforados de 250 mL 

(añadiendo agua destilada hasta el enrase) para el análisis de espectroscopía de absorción 

atómica (AAS). Mediante dicha técnica se determinó la cantidad de hierro inicial [Fe]0 

que ha sido eliminada como hierro en disolución [Fe]disolución. 

 En la muestra Std 2 apareció, en forma de una eflorescencia sólida amarilla, 

oxalato de hierro (II) en la placa de granito. 
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Tabla 7: Valores de pH y Eh, a una temperatura de 28°C, a los 7 días de experimento 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Una vez pasados 30 días desde que se inició el experimento, a las 11:30 horas del 

día 7 de agosto de 2020, se extrajo la muestra Std 5 de las Tablas 5 y 8. Esta última fue 

filtrada durante una hora y preparada en un matraz aforado de 250 mL (añadiendo agua 

destilada hasta el enrase) para el análisis de espectroscopía de absorción atómica (AAS). 

Mediante dicha técnica se determinó la cantidad de hierro inicial [Fe]0 que ha sido 

eliminada como hierro en disolución [Fe]disolución. 

 En la muestra Std 5 apareció, en forma de una eflorescencia sólida amarilla, 

oxalato de hierro (II) en la placa de granito. 

Tabla 8: Valores de pH y Eh, a una temperatura de 32°C, a los 30 días de experimento 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Una vez pasados 60 días desde que se inició el experimento, a las 10:45 horas del 

día 5 de septiembre de 2020, se extrajeron las muestras Std 3, Std 4 y Control de las 

Tablas 5 y 9. Estas últimas fueron filtradas durante una hora y preparadas en matraces 

aforados de 250 mL (añadiendo agua destilada hasta el enrase) para el análisis de 

espectroscopía de absorción atómica (AAS). Mediante dicha técnica se determinó la 

cantidad de hierro inicial [Fe]0 que ha sido eliminada como hierro en disolución 

[Fe]disolución. 

 En la muestra Std 4 apareció, en forma de una eflorescencia sólida amarilla, 

oxalato de hierro (II) en la placa de granito. 

Std pH Eh

1 2,35 216,0

2 1,07 227,2

3 2,14 216,1

4 1,08 218,7

5 1,35 221,7

Control 7,34 220,2

Std pH Eh

1 2,24 234,4

2 0,94 300,1

3 7,97 152,6

4 1,08 236,3

5 2,78 225,0

Control 7,11 202,5
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Tabla 9: Valores de pH y Eh, a una temperatura de 27°C, a los 60 días de experimento 

 

FUENTE: elaboración propia 

6.2.6. Preparación de las muestras para el experimento de confirmación 

Para nuestro experimento de comprobación hemos utilizado ácido oxálico (HOOC-

COOH) como agente lixiviante. En este sentido, ha sido utilizada una concentración de 

20 milimolar (mM) de ácido oxálico. 

 Como punto de inicio del experimento de comprobación, a las 12:00 horas del día 

7 de enero de 2021 se añadió, con su respectiva concentración (20 mM), 1 L de disolución 

de ácido oxálico (HOOC-COOH) en las 3 muestras (Granito 3, Granito 4 y Granito 5) 

mostradas en la Figura 27. Dichas disoluciones se prepararon a una temperatura de 5°C. 

 Tomando en consideración el peso molecular del ácido oxálico hidratado (M = 

126,07 g/mol), para la preparación de la disolución del mencionado ácido (HOOC-

COOH) fue efectuado el siguiente cálculo: 

20 ∙ 10−3𝑀 =

𝑚 (𝑔)

126,7 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

1 (𝐿)
; 𝑚 = 2,5 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑥á𝑙𝑖𝑐𝑜 

Tomando las debidas precauciones en lo que respecta a la manipulación del ácido 

oxálico (altamente tóxico), la masa (g) de ácido oxálico calculada anteriormente para la 

disolución de dicho ácido (HOOC-COOH) fue pesada en una balanza de precisión para, 

posteriormente, añadir este sólido a un vaso de precipitados. A continuación, se añadió 

agua destilada hasta completar la disolución del soluto, homogeneizando la mezcla 

mediante agitación. Finalmente, tras ser transvasada dicha disolución (1 L) a una probeta 

de 500 mL, se añadieron 500 mL de la misma en la muestra Granito 4 y 250 mL en cada 

una de las muestras Granito 3 y Granito 5 (Figura 27). 

Std pH Eh

1 4,29 236,0

2 1,11 321,4

3 7,71 175,0

4 1,44 260,4

5 4,39 211,6

Control 7,07 184,4
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Figura 27: Experimento de confirmación. Preparación de la disolución (manchas de hierro en el fondo 

del plato). Muestras Granito 4 (izquierda), Granito 5 (centro) y Granito 3 (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE GRANITO 

7.1.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

• Granito original 

De los resultados obtenidos tras el análisis cualitativo de los DRX de dos 

submuestras en polvo (Granito 1 y Granito 2; Figura 28) preparadas a partir de la misma 

muestra (Granito original) podríamos adelantar que, al superponer los difractogramas 

correspondientes a las citadas submuestras, a excepción de algún pico de mayor 

intensidad en la submuestra Granito 1, ambos difractos parecen ser prácticamente 

idénticos (Figura 28). 

 

Figura 28: Superposición de los difractogramas correspondientes a las submuestras Granito 1 (rojo) y 

Granito 2 (azul). Difractogramas prácticamente idénticos (picos de intensidad) 

Figura tomada de elaboración propia 
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 Si profundizamos en el análisis cualitativo de los DRX, interpretando 

detalladamente los difractogramas (Figuras 29 y 30) correspondientes a las submuestras 

Granito 1 y Granito 2, se puede observar con claridad que, en ambos difractogramas, las 

principales fases minerales son, en este orden, cuarzo, feldespato y mica.  

En este sentido, los porcentajes de cuarzo (Tabla 10) en cada una de las 

submuestras analizadas, Granito 1 y Granito 2, son aproximadamente 58,93 % y 60,10 % 

respectivamente.  

En lo que respecta a los feldespatos (31,23 %) de la submuestra Granito 1, en una 

mayor proporción (29,40 %), aparece plagioclasa como albita (silicato no 

ferromagnesiano) y, dentro del grupo de los piroxenos, aparece un 1,83 % aproximado de 

pigeonita (silicato ferromagnesiano). Por su parte, el porcentaje de la fase mineral de 

feldespato, correspondiente a la submuestra Granito 2, está representada principalmente 

por albita (34,86 %).  

En cuanto a las micas, considerando primero la submuestra Granito 1, dentro del 

grupo de la clorita (silicato ferromagnesiano) aparece chamosita (6,66 %). Asimismo, 

aunque en menor proporción (3,18 %), aparece biotita (silicato ferromagnesiano). Por 

último, la mica presente en la submuestra Granito 2 está representada esencialmente por 

annita (5,04 %), perteneciente al grupo de la biotita (silicato ferromagnesiano). 

Tabla 10: Fases minerales que aparecen en las muestras Granito 1 y Granito 2 (los porcentajes son 

aproximados) 

 

FUENTE: elaboración propia 

Cuarzo

Plagioclasa 29,40% Chamosita 6,66%

Pigeonita 1,83% Biotita 3,18%

Annita 5,04%

Fases Minerales

Mica
Muestra

Granito 1

Granito 2 60,10%

58,93%

Albita 34,86%

Feldespato
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Figura 29: Difractograma correspondiente a la submuestra Granito 1. Picos de intensidad con las fases 

minerales de Cuarzo (verde), Feldespato: Albita (morado) y Pigeonita (azul), Mica: Chamosita (rosa) y 

Biotita (rojo) 

Figura tomada de elaboración propia 

 

Figura 30: Difractograma correspondiente a la submuestra Granito 2. Picos de intensidad con las fases 

minerales de Cuarzo (azul), Feldespato: Albita (rosa) y Mica: Annita (verde) y Biotita (morado) 

Figura tomada de elaboración propia 
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• Caracterización de la eflorescencia sólida amarilla en las muestras Std 2 y 

Std 5 

A raíz de los resultados obtenidos tras el análisis cualitativo, en los DRX, de las 

muestras Std 2 y Std 5 podríamos adelantar que, se ha identificado como componente 

mayoritario (49,06 % y 39,20 % respectivamente) del sólido amarillo que efloresce 

(Figuras 31, 33 y 34), oxalato de hierro (II) dihidratado; FeC2O4 ∙ 2H2O (Figura 32). 

 

Figura 31: Sólido amarillo que efloresce en las muestras Std 2 (izquierda) y Std 5 (derecha), a los 7 días 

y 30 días desde el inicio del experimento, respectivamente 

Figura tomada de elaboración propia 

 

Figura 32: Fórmula tridimensional (3D) del oxalato de hierro (II) dihidratado; FeC2O4 ∙ 2H2O (recuadro 

amarillo). Átomo de Hierro (azul), dos átomos de Carbono (negro), seis átomos de Oxígeno (rojo), 

cuatro átomos de Hidrógeno (blanco) 

Figura tomada de elaboración propia 

 



72 
 

 
 

 

Figura 33: Difractograma correspondiente a la muestra Std 2. Picos de intensidad con los componentes 

del sólido amarillo: Oxalato de Hierro (II) Dihidratado (azul) 

Figura tomada de elaboración propia 

 

Figura 34: Difractograma correspondiente a la muestra Std 5. Picos de intensidad con los componentes 

del sólido amarillo: Oxalato de Hierro (II) Dihidratado (azul) 

Figura tomada de elaboración propia 
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Tomando en consideración los estudios efectuados por R. A. Brown y S. C. 

Bevant, acerca de la descomposición térmica del oxalato de hierro (II) dihidratado; 

FeC2O4 ∙ 2H2O, éste último presentaría un DRX distinto si se cristaliza (FeC2O4). Por 

tanto, al superponer los difractogramas correspondientes a las muestras Std 2 y Std 5 

(Figura 35), podemos observar que ambos difractogramas no son exactamente idénticos. 

En este sentido, si aumentamos la precisión en cada uno de los difractogramas (Figura 

36) se puede determinar que, pese a existir ligeras diferencias (algún pico de intensidad 

observado en la muestra Std 2), del análisis comparativo de ambas muestras se concluye 

que, tras contrastar pico a pico sus respectivos difractogramas, entre los DRX de las 

muestras Std 2 y Std 5 existe una notable coincidencia. 

 

Figura 35: Superposición de los difractogramas correspondientes a las muestras Std 2 (azul) y Std 5 

(rojo). Difractogramas prácticamente idénticos (picos de intensidad) 

Figura tomada de elaboración propia 
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Figura 36: Superposición de los difractogramas correspondientes a las muestras Std 2 (rojo) y Std 5 

(azul). Aumento de la precisión (zoom en intensidad y ángulo de giro) del difractograma de la Figura 29 

Figura tomada de elaboración propia 

• Caracterización de la eflorescencia sólida amarilla en la muestra Std 4 

A raíz de los resultados obtenidos tras el análisis cualitativo, en los DRX, de la 

muestra Std 4 podríamos adelantar que, se ha identificado como componente mayoritario 

(56,43 %) del sólido amarillo que efloresce (Figura 36), oxalato de hierro (II) dihidratado; 

FeC2O4 ∙ 2H2O. Además de este último, en la muestra Std 4, aparecen otras fases 

minerales (Figuras 37 y 38) cuya identidad todavía está por determinar. Para dichas fases 

se barajan, entre otras opciones, Stepanovite y Humboldtine, aunque son minerales muy 

raros. 

Franja amarilla 

Franja negra 

Franja verde 
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Figura 37: Sólido amarillo que efloresce en la muestra Std 4, a los 60 días desde el inicio del 

experimento 

Figura tomada de elaboración propia 

 

Figura 38: Difractograma correspondiente a la muestra Std 4. Picos de intensidad con los componentes 

del sólido amarillo: Oxalato de Hierro (II) Dihidratado (rosa) y componentes desconocidos (azul) 

Figura tomada de elaboración propia 

Por otro lado, al superponer los difractogramas correspondientes a las muestras 

Std 4 y Std 5 (Figura 39), podemos observar que ambos difractos son completamente 

diferentes. Si bien es cierto que, aumentando la precisión en cada uno de los 

difractogramas (Figura 40) y efectuando un análisis comparativo, contrastando pico a 

pico ambos difractogramas, se puede determinar que los DRX de las muestras Std 4 y  

Std 5 presentan cierta similitud en lo que respecta a determinados picos de intensidad, 

siendo estos difractogramas los correspondientes al oxalato de hierro (II) dihidratado; 

FeC2O4 ∙ 2H2O y, aquellos localizados al principio de los difractogramas, los asociados a 

la fase mineral de la mica. 
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Figura 39: Superposición de los difractogramas correspondientes a las muestras Std 4 (verde) y Std 5 

(azul). Difractogramas completamente distintos (picos de intensidad) 

Figura tomada de elaboración propia 

 

 

Figura 40: Superposición de los difractogramas correspondientes a las muestras Std 4 (verde) y Std 5 

(azul). Aumento de la precisión (zoom en intensidad y ángulo de giro) del difractograma de la Figura 36 

Figura tomada de elaboración propia 

7.1.2. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

 A raíz de los resultados obtenidos tras el análisis cuantitativo (Tabla 11), en la 

Fluorescencia de Rayos X (FRX), de tres muestras (Granito 3, Granito 4 y Granito 6; 

Figura 41), se ha determinado el contenido en hierro inicial [Fe]0, expresado en partes por 

millón (mg/kg de Fe), del granito (planchas) extraído de la cantera. 

 

 

Franja amarilla 

Franja roja 
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Tabla 11: Contenido en hierro inicial [Fe]0 en las manchas de las muestras Granito 3, Granito 4 y 

Granito 6 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Una vez se ha determinado el contenido en hierro inicial [Fe]0 en las muestras 

Granito 3, Granito 4 y Granito 6 (Figura 41) y se ha calculado el diámetro (mm) de sus 

respectivas manchas de hierro (Tabla 11) mediante el software “Meazure”, se procedió a 

elaborar la recta de calibrado mostrada a continuación (Figura 42). 

 

Figura 41: Muestras Granito 3 (izquierda), Granito 4 (centro) y Granito 6 (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 

 Con la ecuación de la recta de calibrado (Figura 42, cuadro rojo), tras calcular el 

diámetro (mediante el software “Meazure”) de las manchas de hierro correspondientes a 

cada una de las muestras (Std 1, Std 2, Std 3, Std 4 y Std 5) de nuestro diseño de 

experimento definitivo (Tabla 5), se ha efectuado una interpolación con el objetivo de 

determinar el contenido en hierro inicial [Fe]0 presente en las mismas (Tabla 12). En este 

sentido, como parámetro “y” de la ecuación de la recta de calibrado se han introducido 

los valores obtenidos de las mediciones de las manchas de hierro (diámetro expresado en 

mm) y, de esta manera, se ha determinado el contenido en hierro inicial [Fe]0 (parámetro 

“x”) presente en las mencionadas muestras. 

Programa FRX Muestra Diámetro mancha (mm) [Fe] 0 (mg/kg)

Mining Granito 3

Soil Granito 4

Soil Granito 6 3,95 2500

6,05

12,85 20002

17612
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Figura 42: Recta de calibrado “Diámetro vs [Fe]0”. Diámetro (mm) de las manchas de hierro 

(parámetro “y”) y contenido en hierro inicial [Fe]0 (parámetro “x”) de las muestras del diseño de 

experimento definitivo 

Figura tomada de elaboración propia 

Tabla 12: Contenido en hierro inicial [Fe]0 presente en las muestras del diseño de experimento definitivo 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Una vez obtenido el contenido en hierro inicial [Fe]0 de las muestras de nuestro 

diseño de experimento (Tabla 12) y tomando en consideración el tamaño de las manchas 

de hierro (Tabla 5) mediante el software “Meazure”, se procede al cálculo de la cantidad 

(mg) de hierro presente inicialmente en las mencionadas manchas. En primer lugar, se ha 

estimado la profundidad de penetración de los rayos X emitidos por el medidor portátil 

“NITON XL3t GOLDD”. Según las instrucciones del fabricante, si colocamos dicha 

pistola de FRX sobre las manchas de hierro en cada una de las muestras, los rayos X 

penetrarían 1,5 cm (estimación) de profundidad en las planchas de granito (Figura 43). 

Muestra Diámetro mancha (mm) [Fe] 0  (mg/kg)

Std1 6,29 9287

Std2 17,13 36387

Std3 15,14 31412

Std4 4,09 3787

Std5 5,32 6862
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Figura 43: Esquema de la penetración (1,5 cm) de los rayos X sobre las manchas de hierro en las placas 

de granito 

Figura tomada de elaboración propia 

 En este sentido, conociendo la profundidad (1,5 cm) alcanzada por los rayos X y 

el diámetro (mm) de las manchas de hierro, podríamos determinar la cantidad (mg) de 

hierro presente en las manchas de las muestras Std 1, Std 2, Std 3, Std 4 y Std 5 (Figuras 

44, 45, 46, 47 y 48 respectivamente). 

• Muestra Std 1 

 

Figura 44: Muestra Std 1 inicio de experimento 

Figura tomada de elaboración propia 

Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 9.287 mg/kg. 

Diámetro mancha = 5,32 mm. 

Densidad granito = 2,75 g/cm3. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ;  𝜋 ∙ (
5,32

2
)

2

;  𝜋 ∙ (
0,532

2
)

2

= 0,22 𝑐𝑚2. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,22 𝑐𝑚2 ∙ 1,5 𝑐𝑚 = 0,33 𝑐𝑚3. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
  ;  𝑚𝑎𝑠𝑎 = 0,33 𝑐𝑚3 ∙ 2,75

𝑔

𝑐𝑚3
= 0,92 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑖𝑡𝑜. 

 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑒0) = [𝐹𝑒]0 ∙
0,92

1000
= 8,52 𝑚𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜. 

1,5 cm 
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• Muestra Std 2 

 

Figura 45: Muestra Std 2 inicio de experimento 

Figura tomada de elaboración propia 

 Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 36.387 mg/kg. 

 Diámetro mancha superior = 17,13 mm.  

 Diámetro mancha inferior = 14,12 mm. 

 Densidad granito = 2,75 g/cm3. 

 Superficie Total = 2,30 cm2 + 1,57 cm2 = 3,87 cm2. 

 Volumen = 5,81 cm3. 

 Masa = 15,96 gramos de granito. 

 Masa de hierro inicial (Masa Fe0) = 580,74 mg de hierro. 

• Muestra Std 3 

 

Figura 46: Muestra Std 3 inicio de experimento 

Figura tomada de elaboración propia 
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Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 31.412 mg/kg. 

Diámetro mancha superior = 15,14 mm. 

Diámetro mancha inferior = 8,05 mm. 

Densidad granito = 2,75 g/cm3. 

Superficie Total = 1,8 cm2 + 0,51 cm2 = 2,31 cm2. 

Volumen = 3,47 cm3. 

Masa = 9,53 gramos de granito. 

Masa de hierro inicial (Masa Fe0) = 299,36 mg de hierro. 

• Muestra Std 4 

 

Figura 47: Muestra Std 4 inicio de experimento 

Figura tomada de elaboración propia 

 Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 3.787 mg/kg. 

 Diámetro mancha = 6,10 mm. 

 Densidad Granito = 2,75 g/cm3. 

 Superficie =  0,30 cm2. 

 Volumen = 0,45 cm3. 

 Masa =  1,24 gramos de granito. 

 Masa de hierro inicial (Masa Fe0) =  4,70 mg de hierro. 
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• Muestra Std 5 

 

Figura 48: Muestra Std 5 inicio de experimento 

Figura tomada de elaboración propia 

 Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 6.862 mg/kg. 

 Diámetro mancha = 5,32 mm. 

 Densidad granito = 2,75 g/cm3. 

 Superficie = 0,23 cm2. 

 Volumen  = 0,345 cm3. 

 Masa = 0,95 gramos de granito. 

 Masa de hierro inicial (Masa Fe0) = 6,52 mg de hierro. 

7.1.3. Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) 

 Se ha elaborado una recta de calibrado (Absorbancia en unidades arbitrarias frente 

a concentración de hierro en mg/L) con disoluciones patrón de hierro de concentraciones 

5, 10, 20, 40 y 50 mg/L. Con la ecuación obtenida de la recta de calibrado (Figura 49), se 

ha calculado el contenido en hierro en cada una de las muestras (Std 1, Std 2, Std 3, Std 

4 y Std 5 filtradas) de nuestro diseño de experimento definitivo (Tabla 5) y se ha 

determinado qué contenido en hierro inicial [Fe]0 ha sido eliminado como hierro en 

disolución [Fe]disolución (expresado en mg/L; Tabla 13). Para esto último, se ha tenido en 

cuenta las diluciones efectuadas en las mencionadas muestras; Std 1 (dilución 1/5), Std 2 

(dilución 1/5), Std 3 (sin dilución), Std 4 (dilución 1/25) y Std 5 (dilución 1/5). 
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Figura 49: Recta de calibrado “Absorbancia vs [Fe]disolución”. 

Figura tomada de elaboración propia 

Tabla 13: Resultados de la Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) de las muestras del diseño de 

experimento definitivo 

 

FUENTE: elaboración propia 

7.2. DISEÑO DE EXPERIMENTO 

7.2.1. Balance de hierro  

 Una vez ha sido determinado, por medio de FRX, el contenido en hierro inicial 

[Fe]0 (Tabla 12) en cada una de las muestras (Std 1, Std 2, Std 3, Std 4 y Std 5) de nuestro 

diseño de experimento definitivo (Tabla 5) y que, tras el análisis de los resultados 

obtenidos de la AAS, también ha sido determinada la cantidad de hierro inicial [Fe]0 que 

ha sido eliminado como hierro en disolución [Fe]disolución (Tabla 13), se ha procedido a 

elaborar un balance de hierro (Tabla 14). Dado que las manchas de óxido férrico han 

desaparecido de las planchas de granito, unido al bajo contenido en hierro de las 

disoluciones lixiviantes de ácido oxálico, se supone que el hierro inicial [Fe]0 ha sido 

eliminado como oxalato de hierro (II) dihidratado [Fe]diferencia. 

Muestra Absorbancia (unidades arbitrarias) [Fe] disolución (mg/L)

Std 1 0,29146 95,39

Std 2 0,58084 214,97

Std 3 0,5492 40,38

Std 4 0,63834 1193,68

Std 5 0,44497 158,83

Control 0,00044 0
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 En primera instancia, como todas las muestras (Std 1, Std 2, Std 3, Std 4 y Std 5) 

de nuestro diseño de experimento (Tabla 5) fueron preparadas en matraces aforados de 

200 mL de capacidad, las concentraciones (mg/L) de hierro en disolución [Fe]disolución de 

las citadas nuestras (Tabla 13) han sido multiplicadas por el factor 0,2 L. En este sentido, 

tanto el contenido en hierro inicial [Fe]0 como el hierro en disolución [Fe]disolución de las 5 

muestras de nuestro experimento estarán en la misma unidad (mg). Por tanto, por 

diferencia (balance de hierro; Tabla 14) entre el contenido en hierro inicial [Fe]0 y el 

hierro eliminado en disolución [Fe]disolución, ha sido posible estimar el hierro que ha sido 

eliminado en forma de oxalato de hierro (II) dihidratado [Fe]diferencia. 

Tabla 14: Balance de Hierro 

 

FUENTE: elaboración propia 

Resulta preciso destacar que, en las muestras Std 1, Std 4 y Std 5, los valores 

negativos de [Fe]diferencia nos indican que, durante nuestro experimento, no sólo hemos 

lixiviado el hierro presente en las manchas si no también parte del hierro constitucional 

de las planchas de granito (Figuras 53 y 58). Esto explica por qué tenemos tanto hierro 

en disolución (valores más altos de [Fe]disolución) en las muestras Std 1, Std 4 y Std 5. 

Una vez obtenida la cantidad (mg) de hierro (Masa Fe0) presente inicialmente en 

las muestras Std 1, Std 2, Std 3, Std 4 y Std 5 (Tabla 14) y conocida la cantidad (mg) de 

hierro (Masa Fed) eliminado en disolución (Tabla 14), ha sido posible estimar el 

porcentaje de hierro que ha sido eliminado como oxalato de hierro (II) dihidratado 

(Figuras 50, 51, 52, 53 y 54). 

 

 

 

Muestra  [Fe] 0  (mg)  [Fe] disolución  (mg) [Fe] diferencia  (mg)

Std 1 8,52 19,08 -10,56

Std 2 580,74 42,99 537,75

Std 3 299,36 8,08 291,28

Std 4 4,70 238,74 -234,04

Std 5 6,52 31,77 -25,25

Control 0 - -

Balance de Hierro
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• Muestra Std 1 

 

Figura 50: Eflorescencia sólida amarilla de la muestra Std 1 (7 días desde inicio de experimento) 

Figura tomada de elaboración propia 

 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (%) =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑒0−𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑒𝑑

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑒0
∙ 100 

 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (%) =
8,52 𝑚𝑔−19,08 𝑚𝑔

8,52 𝑚𝑔
∙ 100 

 Hierro Residual (%) = Hierro eliminado como oxalato = valor negativo. 

• Muestra Std 2 

 

Figura 51: Eflorescencia sólida amarilla de la muestra Std 2 (7 días desde inicio de experimento) 

Figura tomada de elaboración propia 

 Hierro Residual (%) = Hierro eliminado como oxalato = 93% = 537,75 mg de 

hierro. 
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• Muestra Std 3 

 

Figura 52: Eflorescencia sólida amarilla de la muestra Std 3 (60 días desde inicio de experimento) 

Figura tomada de elaboración propia 

 Hierro Residual (%) = Hierro eliminado como oxalato = 97% = 291,28 mg de 

hierro. 

• Muestra Std 4 

 

Figura 53: Eflorescencia sólida amarilla de la muestra Std 4 (60 días desde inicio de experimento) 

Figura tomada de elaboración propia 

 Hierro Residual (%) = Hierro eliminado como oxalato = valor negativo. 
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• Muestra Std 5 

 

Figura 54: Eflorescencia sólida amarilla de la muestra Std 5 (30 días desde inicio de experimento) 

Figura tomada de elaboración propia 

 Hierro Residual (%) = Hierro eliminado como oxalato = valor negativo. 

Resulta preciso destacar que la eflorescencia sólida amarilla caracterizada por 

DRX como oxalato de hierro (II) dihidratado (Figuras 50, 51, 52, 53 y 54) es el 

descubrimiento principal de nuestro estudio ya que, en ninguno de los trabajos realizados 

anteriormente acerca de la reducción del contenido en hierro de un granito, nunca se ha 

hecho referencia a dicho fenómeno. Se ha llegado a la conclusión de que, en nuestro 

estudio, dicha eflorescencia se puede haber manifestado como consecuencia de no haber 

cubierto totalmente las panchas de granito con la disolución lixiviante de ácido oxálico. 

Pese a esto último, en nuestras planchas de granito han desaparecido por completo las 

manchas de óxido férrico (Figuras 55, 56, 57, 58 y 59). 

• Muestra Std 1 

 

Figura 55: Muestra Std 1 inicio experimento (izquierda). Muestra Std 1 a los 7 días (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 
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• Muestra Std 2 

 

Figura 56: Muestra Std 2 inicio experimento (izquierda). Muestra Std 2 a los 7 días (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 

• Muestra Std 3 

 

Figura 57: Muestra Std 3 inicio experimento (izquierda). Muestra Std 3 a los 60 días (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 

• Muestra Std 4 

 

Figura 58: Muestra Std 4 inicio experimento (izquierda). Muestra Std 4 a los 60 días (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 
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• Muestra Std 5 

 

Figura 59: Muestra Std 5 inicio experimento (izquierda). Muestra Std 5 a los 30 días (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 

7.2.2. Response Surface Methodology (RSM) 

 Una vez analizados y sometidos a su correspondiente discusión, los resultados 

obtenidos en el balance de hierro mostrados en la Tabla 14 pasan a ser procesados para 

que, según lo descrito en la Response Surface Methodology (RSM), se consigan 

determinar los valores de las variables que optimizan nuestro estudio.  

En este sentido, tras el tratamiento de los datos del diseño de experimento (Tabla 

5) podemos extraer que, como respuesta al problema, no se ha podido encontrar ninguna 

dependencia significativa de nuestra variable dependiente con las variables 

independientes empleadas en el diseño de experimento (Tabla 5).  

En otras palabras, aunque existan cambios en las variables independientes, tanto 

en la concentración de ácido oxálico (HOOC-COOH) como en la duración de nuestro 

proceso (tiempo), así como una variación en las dimensiones de las manchas de hierro 

(pequeña, mediana y grande), no se ha encontrado la existencia de mejoras significativas 

del porcentaje de hierro eliminado en las planchas de granito.  

A modo de conclusión, podemos adelantar que si empleamos la menor 

concentración (20 mM) de ácido oxálico (HOOC-COOH) en las disoluciones y el menor 

tiempo de exposición (7 días), sin importar las dimensiones de las manchas de hierro 

(diámetro), se obtendría un porcentaje cuantitativo de reducción de hierro en las planchas 

de granito: 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑒 = 0,01290 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑂𝑥á𝑙𝑖𝑐𝑜 
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7.3. EXPERIMENTO DE CONFIRMACIÓN 

7.3.1. Toma de muestras 

 Una vez pasados los primeros 7 días del experimento de confirmación, a las 11:00 

horas del día 14 de enero de 2021, se observó que en cada una de las 3 muestras (Granito 

3, Granito 4 y Granito 5) no habían desaparecido las manchas de hierro (Figura 61), por 

lo que se decidió esperar otros 7 días más para extraerlas. En esta ocasión, con el objetivo 

de acercarnos todo lo posible a las condiciones en las que se llevó a cabo nuestro diseño 

de experimento (subapartado 6.2.3.), se optó por introducir las muestras citadas 

anteriormente en una estufa a una temperatura de 30°C (Figura 62). 

 

Figura 60: Experimento de confirmación a los 7 días (5°C). Muestras Granito 4 (izquierda), Granito 5 

(centro) y Granito 3 (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 

 

Figura 61: Experimento de confirmación. Estufa donde se introducen las muestras Granito 3, Granito 4 y 

Granito 5 a una temperatura de 30°C 

Figura tomada de elaboración propia 
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Una vez pasados 14 días desde que se inició el experimento de confirmación, a 

las 11:00 horas del día 21 de enero de 2021, se observó que en cada una de las 3 muestras 

(Granito 3, Granito 4 y Granito 5) había desaparecido parte de las manchas de hierro 

(Figura 63), por lo que se decidió esperar otros 4 días más para extraerlas. En este ocasión, 

con el objetivo de acercarnos todo lo posible a las condiciones en las que se llevó a cabo 

nuestro diseño de experimento (subapartado 6.2.3.), también se optó por introducir las 

muestras citadas anteriormente en una estufa a una temperatura de 30°C (Figura 62). 

 

Figura 62: Experimento de confirmación a los 14 días (30°C). Muestras Granito 4 (izquierda), Granito 5 

(centro) y Granito 3 (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 

 Una vez pasados 18 días desde que se inició el experimento de confirmación, a 

las 11:00 horas del día 25 de enero de 2021, se extrajeron las muestras Granito 3, Granito 

4 y Granito 5 (Figura 64 y Tabla 15). Estas últimas, pese a no desaparecer por completo 

las manchas de hierro, fueron filtradas durante una hora y preparadas en matraces 

aforados de 250 mL, muestras Granito 3 y Granito 5, y de 500 mL para la muestra Granito 

4 (añadiendo agua destilada hasta el enrase). Mediante la técnica de espectroscopía de 

absorción atómica (AAS) se determinó la cantidad de hierro inicial [Fe]0 que ha sido 

eliminada como hierro en disolución [Fe]disolución. 

Tabla 15: Valores de pH y Eh, a una temperatura de 17°C, a los 18 días desde que se inició el 

experimento de confirmación 

 

FUENTE: elaboración propia 

Muestra pH Eh

Granito 3 2,14 344

Granito 4 2,13 345

Granito 5 2,36 340
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Figura 63:Experimento de confirmación a los 18 días (30°C). Muestras Granito 4 (izquierda), Granito 5 

(centro) y Granito 3 (derecha) 

Figura tomada de elaboración propia 

7.3.3. Contenido en hierro inicial [Fe]0 presente en las muestras Granito 3, Granito 

4 y Granito 5 

 Tal y como se ha llevado a cabo en el subapartado 7.1.2. Fluorescencia de Rayos 

X (FRX), se ha procedido a determinar el contenido en hierro inicial [Fe]0 presente en las 

manchas de las muestras Granito 3, Granito 4 y Granito 5 (Tabla 16). 

Tabla 16: Contenido en hierro inicial [Fe]0 presente en las muestras del experimento de confirmación 

 

FUENTE: elaboración propia 

 A continuación, como ha sido desarrollado en el subapartado 7.1.2. Fluorescencia 

de Rayos X (FRX), se ha procedido al cálculo de la cantidad (mg) de hierro presente 

inicialmente en las manchas de las muestras Granito 3, Granito 4 y Granito 5 (Figuras 65, 

66 y 67 respectivamente). 

• Muestra Granito 3 

 

Figura 64: Muestra Granito 3 experimento de confirmación 

Figura tomada de elaboración propia 

Muestra Diámetro mancha (mm) [Fe] 0 (mg/kg)

Granito 3

Granito 4

Granito 5 10,25 19187

6,05

12,85 20002

17612
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 Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 20.002 mg/kg. 

 Diámetro mancha = 12,85 mm. 

 Densidad granito = 2,75 g/cm3. 

 Superficie = 1,30 cm2. 

 Volumen = 1, 95 cm3. 

 Masa = 5,35 gramos de granito. 

 Masa de hierro inicial (Masa Fe0) = 107 mg de hierro. 

• Muestra Granito 4 

 

Figura 65: Muestra Granito 4 experimento de confirmación 

Figura tomada de elaboración propia 

 Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 17.612 mg/kg. 

 Diámetro mancha = 6,05 mm. 

 Densidad granito = 2,75 g/cm3. 

 Superficie = 0,29 cm2. 

 Volumen = 0,43 cm3. 

 Masa = 1,19 gramos de granito. 

 Masa de hierro inicial (Masa Fe0) =  20,89 mg de hierro. 
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• Muestra Granito 5 

 

Figura 66: Muestra Granito 5 experimento de confirmación 

Figura tomada de elaboración propia 

 Contenido en hierro inicial [Fe]0 = 19.187 mg/kg. 

 Diámetro mancha =  10,25 mm. 

 Densidad granito = 2,75 g/cm3. 

 Superficie = 0,82 cm2. 

 Volumen = 1,24 cm3. 

 Masa = 3,41 gramos de granito. 

 Masa de hierro inicial (Masa Fe0) = 65,31 mg de hierro. 

7.3.4. Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) 

 Se ha elaborado una recta de calibrado (Absorbancia en unidades arbitrarias frente 

a concentración de hierro en mg/L) con disoluciones patrón de hierro de concentraciones 

5, 10, 25, 50 y 100 mg/L. Con la ecuación obtenida de la recta de calibrado (Figura 68), 

se ha calculado el contenido en hierro en cada una de las muestras (Granito 3, Granito 4 

y Granito 5 filtradas) de nuestro experimento de confirmación y se ha determinado qué 

contenido en hierro inicial [Fe]0 ha sido eliminado como hierro en disolución [Fe]disolución 

(expresado en mg/L; Tabla 17). Para esto último, se ha tenido en cuenta las diluciones 

efectuadas en las mencionadas muestras; dilución 1/5 en Granito 3, Granito 4 y Granito 

5. 
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Figura 67: Recta de calibrado “Absorbancia vs [Fe]disolución” experimento de confirmación 

Figura tomada de elaboración propia 

Tabla 17: Resultados de la Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) de las muestras del experimento 

de confirmación 

 

FUENTE: elaboración propia  

7.3.5. Balance de hierro 

 Una vez ha sido determinado el contenido en hierro inicial [Fe]0 (Tabla 16) en 

cada una de las muestras (Granito 3, Granito 4 y Granito 5) de nuestro experimento de 

confirmación y que, tras el análisis de los resultados obtenidos de la AAS, también ha 

sido determinada la cantidad que ha sido eliminada como hierro en disolución [Fe]disolución 

(Tabla 17), se ha procedido a elaborar un balance de hierro (Tabla 18). Dado que las 

manchas de óxido férrico no han desaparecido por completo de las planchas de granito 

en el experimento de confirmación (Figura 64), el alto contenido en hierro de las 

disoluciones lixiviantes de ácido oxálico, nos hace interpretar que el hierro inicial [Fe]0 

ha sido eliminado, en mayor proporción, como hierro en disolución [Fe]disolución y no como 

oxalato de hierro (II) dihidratado [Fe]diferencia, ya que no se ha observado ninguna 

eflorescencia sólida amarilla en las muestras Granito 3, Granito 4 y Granito 5. En este 

Muestra Absorbancia (unidades arbitrarias) [Fe] disolución  (mg/L)

Granito 3 0,38361 216,52

Granito 4 0,43685 251,55

Granito 5 0,38831 219,61
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sentido, resulta preciso añadir que, en dicho experimento de confirmación, la disolución 

de ácido oxálico cubría totalmente las planchas de granito. 

 En primera instancia, como las muestras Granito 3 y Granito 5 fueron preparadas 

en matraces aforados de 250 mL de capacidad, las concentraciones (mg/L) de hierro en 

disolución [Fe]disolución de las citadas nuestras han sido multiplicadas por el factor 0,25 L. 

Sin embargo, la muestra Granito 4 fue preparada en un matraz aforado de 500 mL de 

capacidad, por lo que la concentración (mg/L) de hierro en disolución de dicha muestra 

ha sido multiplicada por el factor 0,5 L. En este sentido, tanto el contenido en hierro 

inicial [Fe]0 como el hierro en disolución [Fe]disolución de las 3 muestras de nuestro 

experimento de confirmación estarán en la misma unidad (mg). Por tanto, por diferencia 

(balance de hierro; Tabla 18) entre el contenido en hierro inicial [Fe]0 y el hierro 

eliminado en disolución [Fe]disolución, ha sido posible medir el hierro residual que queda 

en el granito. 

Tabla 18: Balance de hierro experimento de confirmación 

 

FUENTE: elaboración propia 

Resulta preciso destacar que, en la muestra Granito 4, el valor negativo de 

[Fe]diferencia nos indican que, durante nuestro experimento de confirmación, no sólo hemos 

lixiviado el hierro presente en las manchas si no también parte del hierro constitucional 

de las planchas de granito. Esto explica por qué tenemos tanto hierro en disolución (valor 

más alto de [Fe]disolución) en la muestra Granito 4.  

Una vez obtenida la cantidad (mg) de hierro (Masa Fe0) presente inicialmente en 

las muestras Granito 3, Granito 4 y Granito 5 (Tabla 18) y conocida la cantidad (mg) de 

hierro (Masa Fed) eliminado en disolución (Tabla 18), ha sido posible estimar el 

porcentaje de hierro (Feresidual) que queda en cada una de las citadas muestras.  

Resulta preciso destacar que la eflorescencia sólida amarilla caracterizada por 

DRX como oxalato de hierro (II) dihidratado (Figuras 50, 51, 52, 53 y 54) no se ha 

manifestado en las muestras Granito 3, Granito 4 y Granito 5, debido a que, durante el 

Muestra  [Fe] 0  (mg)  [Fe] disolución  (mg) [Fe] residual  (mg) Fe residual  (%)

Granito 3 107 54,13 52,87 49

Granito 4 20,89 125,78 -104,89 -

Granito 5 65,31 54,90 10,41 16

Balance de Hierro
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experimento de confirmación, sí se cubrieron totalmente las planchas de granito con la 

disolución lixiviante de ácido oxálico. Dicho sea de paso, gracias al experimento de 

confirmación, hemos comprobado que existe una significativa dependencia de la 

temperatura (30°C) para conseguir una mayor reducción del contenido en hierro de los 

granitos. 
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8. RIESGOS E IMPACTO AMBIENTAL DEL PROCESO 

 En el presente capítulo se resume la información disponible acerca de los riesgos 

para la salud y el impacto ambiental que pueda resultar de la exposición al ácido oxálico. 

 La posible aplicación industrial de nuestro estudio requeriría una gran cantidad de 

ácido oxálico como agente lixiviante. Por consiguiente, se deberían tomar todas las 

precauciones descritas a continuación y, por supuesto, cumplir con las obligaciones 

estipuladas. 

8.1. RIESGOS FISIOLÓGICOS 

 Inmediatamente o muy poco después de la exposición al ácido oxálico pueden 

manifestarse los siguientes efectos sobre la salud; en primer lugar, el contacto con ácido 

oxálico puede producir graves irritaciones y quemaduras tanto dérmicas como oculares. 

Seguidamente, la inhalación de dicho ácido provoca irritación de nariz, garganta y 

pulmones, ocasionando tos seca, respiración con silbido o dificultad al respirar. Por otro 

lado, una descontrolada exposición al ácido oxálico puede producir dolor de cabeza, 

náuseas, mareos, vómitos, dolor estomacal, crisis epilépticas e incluso la muerte. 

 Después de algún tiempo expuesto al ácido oxálico pueden ocurrir los siguientes 

efectos sobre la salud, perdurando durante meses o incluso años; en primera instancia, 

según la información actualmente disponible, existen indicios de que el contacto 

prolongado y repetitivo con ácido oxálico podría causar riesgos en la salud reproductiva, 

erupciones en la piel, dolor, enrojecimiento, ampollas y úlceras. Asimismo, el 

mencionado ácido podría desencadenar serios problemas renales y afectar al sistema 

nervioso. 

8.2. CONTROLES Y PRÁCTICAS LABORALES 

 En la manipulación de sustancias clasificadas como tóxicas (categoría 4), si no 

pueden ser sustituidas, resulta necesario obtener una evaluación por expertos que asegure 

las siguientes medidas de control; en primer lugar, se deben aislar las sustancias 

extremadamente corrosivas en los procesos químicos y, a continuación, disponer de una 

adecuada ventilación local y/o general con el fin de controlar la exposición a dichas 

sustancias. Además, se recomiendan las siguientes prácticas laborales: 

 - Controlar las concentraciones en el aire de las sustancias químicas para no 

exceder los niveles de exposición recomendados. 
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 - Proporcionar duchas de emergencia, lavaojos, lavamanos y especial capacitación 

para lavar la ropa contaminada al final de cada turno laboral. 

 - Utilizar aspiradora para reducir el polvo durante la limpieza; no barrer en seco. 

8.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.3.1. Guantes y ropa 

 Debemos evitar el contacto de la piel con el ácido oxálico. En este sentido, se 

utilizan materiales impermeables y no degradables por dicho ácido. Los proveedores de 

equipos de protección individual recomiendan, para el tratamiento de ácido oxálico en 

solución, guantes de butilo, neopreno, Silver Shield/4H y Viton, así como ropa de 

protección de Tychem BR, Responder y TK. Las mencionadas prendas de protección 

deber estar completamente limpias y disponibles, todos los días, antes de la jornada 

laboral. 

8.3.2. Protección ocular 

 Si se trata de ácido oxálico sólido, como ocurre en nuestro estudio, se recomienda 

utilizar gafas de protección con coberturas laterales, gafas con protección anti impacto y 

anti salpicadura y, en su defecto, pantalla facial. 

8.3.3. Protección respiratoria 

 El uso incorrecto de los equipos de protección respiratoria es peligroso, por tanto, 

es obligatorio tomar en consideración las siguientes pautas: 

- “Si existe la posibilidad de exposición superior a 1 mg/m3, se debe utilizar un 

equipo de respiración purificador de aire de presión negativa con máscara completa y con 

filtro de partículas tipo N, R o P100” [13]. 

 - “Si existe la posibilidad de exposición superior a 50 mg/m3, se debe utilizar un 

equipo de respiración con suministro de aire y máscara completa en modo de presión a 

demanda u otro medio de presión positiva” [13]. 

 - “Si existe la posibilidad de exposición superior a 500 mg/m3, constituyendo un 

peligro inmediato para la salud y la vida, se debe utilizar un equipo de respiración 

autónoma de máscara completa en modo de presión a demanda u otro medio de presión 

positiva, con un cilindro de aire para escape de emergencia” [13]. 
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8.4. RIESGO DE INCENDIO 

 El ácido oxálico es un sólido combustible que al incendiarse produce gases tóxicos 

como, por ejemplo, el ácido fórmico. En este sentido, como agente extintor se debe 

utilizar polvo químico seco, dióxido de carbono, agua rociada y/o espuma resistente al 

alcohol tanto para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio como para prevenir 

la ignición o explosión de las mezclas de polvo con aire. 

8.5. DERRAMES Y EMERGENCIAS 

 En caso de derrame de ácido oxálico se deben tomar las siguientes medidas en 

materia de emergencia: 

 - Evacuación del personal de la zona afectada por el derrame, controlando e 

impidiendo el acceso a la misma. 

 - Eliminación de todas las fuentes de ignición. 

 - Humedecer el material objeto de derrame y, posteriormente, utilizar una 

aspiradora con filtro HEPA para recoger el material y depositarlo en recipientes 

herméticos para su eliminación como desecho peligroso. Una vez se haya completado la 

fase de limpieza, se procederá a ventilar y lavar el área afectada por el derrame. 

8.6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 El ácido oxálico reacciona de forma violenta, causando incendios y explosiones, 

con “alcohol furfurílico (C5H6O2) y cloritos, así como con los siguientes agentes 

oxidantes: percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos” [13]. Asimismo, el 

ácido oxálico reacciona con la plata para formar oxalato de plata explosivo. Por último, 

el mencionado ácido no es compatible con bases (NaOH, KOH) y ácidos fuertes (HCl, 

H2SO4, HNO3), metales alcalinos (Li, Na, K), así como con cloruros ácidos. 

8.7. RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

 El ácido oxálico no se encuentra clasificado como una sustancia peligrosa para el 

medioambiente. No obstante, a pesar de ser fácilmente biodegradable, cuando se 

produzca un derrame y/o vertido se debe contactar inmediatamente con la Agencia Estatal 

de Medioambiente o con el organismo competente de la Comunidad Autónoma para 

salvaguardar tanto los ecosistemas acuáticos como los terrestres, ya que el ácido oxálico 

está considerado como una sustancia tóxica para la fauna y flora.  
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9. CONCLUSIONES 

 Tras el análisis de las cinco muestras (Std 1, Std 2, Std 3, Std 4 y Std 5) en nuestro 

diseño de experimento y su posterior discusión de los resultados, podríamos adelantar 

que, empleando la menor de las concentraciones (20 mM) de ácido oxálico (HOOC-

COOH) en las disoluciones lixiviantes y el menor tiempo de exposición (7 días) a 30°C, 

sin importar las dimensiones de las manchas de hierro (óxido férrico), se obtendría un 

porcentaje cuantitativo de reducción de hierro en las planchas de granito. Dicho sea de 

paso, gracias a nuestro experimento de confirmación hemos comprobado que, como 

respuesta a nuestro problema y sin haberla tomado en consideración en nuestro diseño de 

experimento inicial, existe una significativa dependencia de la temperatura (30°C) para 

conseguir una mayor reducción del contenido en hierro de los granitos. En este sentido, 

la cantidad de hierro inicial [Fe]0 presente en las planchas de granito ha sido eliminada, 

en menor proporción, como hierro en disolución [Fe]disolución y, mayoritariamente, en 

forma de oxalato de hierro (II) dihidratado [Fe]oxalato. 

 Resulta preciso destacar que la eflorescencia sólida amarilla caracterizada por 

DRX como oxalato de hierro (II) dihidratado es el descubrimiento principal de nuestro 

estudio ya que, en ninguno de los trabajos realizados anteriormente acerca de la reducción 

del contenido en hierro de un granito nunca se ha hecho referencia a dicho fenómeno. Se 

ha llegado a la conclusión de que, en nuestro estudio, dicha eflorescencia se puede haber 

manifestado como consecuencia de no haber cubierto totalmente las planchas de granito 

con la disolución lixiviante de ácido oxálico, ya que este sólido amarillo no se ha 

manifestado en nuestro experimento de confirmación, donde sí se cubrieron casi por 

completo las muestras Granito 3, Granito 4 y Granito 5 con la disolución lixiviante de 

ácido oxálico. 

 Por último, cabe añadir que, tanto en el diseño de experimento inicial como 

durante el experimento de confirmación, no sólo hemos lixiviado el hierro presente en las 

manchas (óxido férrico) si no también parte del hierro constitucional de las planchas de 

granito. 
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1. COSTES DE CAPITAL (CAPEX) 

 El documento número dos, estudio económico, valora la viabilidad económica del 

proyecto de reducción del contenido en hierro del granito (planchas) que ha sido extraído 

de la cantera localizada en el paraje denominado “Lancha La Osa”, perteneciente al 

término municipal de Cadalso de los Vidrios (Madrid). Para ello resulta necesario 

determinar la inversión inicial (CAPEX) y los costes operativos (OPEX). 

1.1. INVERSIÓN EN EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 En la Tabla 19 se incluyen los costes totales para el análisis de las muestras, 

desglosados según la técnica de análisis: 

Tabla 19: Lista de precios por análisis de muestras (valores aproximados) 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Al mencionado valor total, en virtud de posibles imprevistos, se le debe 

multiplicar por el factor 1,2, ascendiendo los costes asociados al tratamiento de las 

muestras a un total de 2.000 €. 

2. COSTES OPERATIVOS (OPEX) 

 Para la estimación de los costes operativos (OPEX) se ha efectuado la siguiente 

distinción: Mano de obra y Consumibles. 

2.1. MANO DE OBRA 

 El total de los gastos en personal técnico del proyecto son los desglosados en la 

Tabla 20. 

Tabla 20: Costes operativos (OPEX) asociados a la energía eléctrica (kWh industrial) 

 

FUENTE: elaboración propia 

Método de Análisis Precio (€) Nº de muestras Importe (€)

Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) 26 54 1404

Difracción de Rayos X (DRX) 50 5 250

Fluorescencia de Rayos X (FRX) 26 3 78

1732TOTAL

Personal Técnico del proyecto Sueldo ( €/hora) Total horas Costo Total (€)

Ingeniero Superior Senior (tutor) 35 50 1.750

Ingeniero Superior Senior (cotutor) 35 50 1.750

Graduado en Ingeniería Junior 25 80 2.000

Personal de Laboratorio 25 35 875

6.375Coste total del Personal Técnico del proyecto
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2.2. CONSUMIBLES 

 Estos costes, teniendo en cuenta los impuestos, se presentan en la Tabla 21: 

Tabla 21: Costes de los consumibles (incluido impuestos) 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Cabe destacar que la plancha de granito se refiere a una unidad.  

Al mencionado valor total, en virtud de posibles imprevistos, se le debe 

multiplicar por el factor 1,2, ascendiendo los costes asociados a los consumibles a un total 

de 400 €. 

3. COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

 En resumen, los costes totales del proyecto (CAPEX y OPEX), incluidos los 

impuestos, son los mostrados en la Tabla 22: 

Tabla 22: Costes totales del proyecto (CAPEX Y OPEX) 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

 

  

  

 

Consumibles Precio (€)

Material de Laboratorio 300

Ácido oxálido técnico (100 gramos) 0,85

Agua destilada (5 L) 4,24

Planchas de Granito (20x20x2 cm) 29,60

TOTAL 334,70

Coste Total del Proyecto Precio (€)

Total CAPEX 2.000

Total OPEX 6.775

Mano de obra Personal Técnico 6.375

Consumibles 400

TOTAL 8775
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