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OBJETIVOS : Preparar para e·l estudio de la formaci6n 
de los minerales y para el estudio de los 
yacimientos • 
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DIVISIONES 

1) ¿ QUE ES 
LA 

GEOLOGIA? 

SUBDIVISIONES 

La geología es una ciencia que estudia 
la tierra en su conjunto y en todas las 
épocas de su historia. 

Es una ciencia, a la vez : 

Descriptiva, puesto que da a·conocer 
los materiales qu~ constituyen la cor
teza terrestre y también.los fenómenos 
que se desarrollaron y. se desarrollan 
·en ·dicha corteza. ; ,. 

Histórica, puesto que expone las trans
formaciones operadas sobre la tierra 
desde su origen. 

Explicativa, puesto que concatena los 
efectos y sus causas y dice el porqué 
de la evolución planetaria. 

2) DIVISIO- Al tener un campo tan vasto, la geología 
NES DE LA no puede sino ser una reunión de cien
GEOLOGIA cias que se ayudan mutuamente. 

. 

La mineralogía consiste en estudiar 
los minerales, elementos básicos de los 
materiales que integran el globo. 

La petrografía estudia las rocas. 

La paleontología trata de los fósiles 
o restos petrificados conservados en las 
capas del suelo, de los animales y vege
tales que antaño vivieron sobre el globo. 

La estratigrafía se ocupa de los estratos 
o capas paralelas de terrenos, cuya su
perposición regular y fósiles permiten 
delimitar los períodos geológicos. 

La tectónica estudia las deformaciones de 
la corteza terrestre y la súrrección de 
las sierras de montañas ( orogénesis). 

La geofísica se ocupa más especial
mente de los fenómenos actuales y de la 
configuración actual de la tierra. 

-
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3) APLICA
CIONES DE 
LA GEOI.O
GIA 

4) FORMACION 
DE LA 

TIERRA 

SUBDIVISIONES 

La geología aplicada tiene la fina
lidad de suministrar a los prospectores, 
a los mineros, a los ingenieros y a los 
agrónomos todas las informaciones ~tiles 
sobre los estratos del suelo que deben 
explotar o aprovechar~ 

La geología es ~til : 

- para la mina ( conocimiento de los 
terrenos, enlaces entre partes de 
yacimientos, valoración de las re
servas de minerales, identificación 
de los bancos, filones, etc. fallas). 

- para las prospecciones. 

- para las obras públicas. 

Hipótesis de LAPLACE 

Una sola materia ha constituido el sol, 
los planetas con sus satélites y los 
cometas. 

Esta materia estaba exten'dLda en un 
espacio inmenso en estado gaseoso 
formando lo que suele llamarse una 
nebulosa. 

Esta nebulosa tenía un movimiento de 
rotación sobre sí misma. Como consecuen
cia del lento enfriamiento en el trans
curso de muchísimos siglos, fue dismi
nuyendo de volumen y esta contracción 
iba acompañada de un aumento de velo
cidad. 

- 3-
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A medida que iba naciendo en su centro - mostrar la plana 1 
un n~cleo, el sol, que tendía a adquirir 
el estado líquido o s6lido, la nebulosa 
abandonaba sucesivamente las parcelas 
de materia gaseosas que seguían movién-
dose. 

Y así la tierra es una de esas parcelas 
que se soltaron del sol. 

-L-----~-4--------------------------~~~~~~~--~--~ 
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Y estaba sometida, pues, a una tempe
ratura excesiva mientras que el espacio 
circundante estaba helado. 

La forma esf~rica de la tierra es debida 
a que tambi~n estaba sujeta a un movi
miento de rotación. 

Esta esfera se ha vuelto líquida enfri
ándose por radiación, y los vapores que 
constituían su atmósfera se han conver
tido en el agua de los actuales oc~anos. 

Los materiales de la esfera líquida se 
han superpuesto por orden de densidad : 

- los más ligeros : sílice, aluminio, 
~potasa, sodio, etc., en periferia. 

- los más pesados : metales, en profun
didad. 

El enfriamiento se operó por la perife
ria. Los materiales de la superficie se 
han solidificado poco a poco y el vapor 
de agua circundante en estado hirviente 
se fue condensando en contacto con los 
materiales sólidos enfriados. 

As! se ha formado el oc~ano· primitivo 
que recubría completamente la tierra y 
en el cual las sustancias solubles, como 
la sal,quedaron en disolución. 

El aire que respiramos actualmente esta
ba compuesto de sustancias que perma
necieron en estado gaseoso. 

- 4 -
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- recordar la superpo
sición en un vaso 
con dos líquidos de 
densidades diferentes 
: agua y aceite por 
ejemplo. 

La tierra, al enfriarse, disminuyó de - hacer la comparación 
volumen ( contracción del núcleo central). con una fruta seca. 
Esta disminución de volumen tiene como 
resultados la formación de,pliegues : 

. salientes ( montañas) 

. huecos ( mares), de la corteza terres
tre relativamente flexible. 

. 
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Tan pronto como han emergido las rocas 
de la corteza primitiva, fueron ataca
das por las aguas y sus restos fueron 
transportados por las corrientes de 
agua. Los primeros sedimentos se forma
ron en los mares de la época. 

La vida apareci6 mucho más tarde al cabo 
de un período de enfríamiento y esta
bilización, primero en formas simples y 
más tarde en formas que fueron perfeccio 
nándose sin cesar: 

S)ESTRUCTURA 5-1. Constitución 
ACTUAL DE 
.LA TIERRA 

La tierra está rodeada por una envoltura 
gaseosa que se llama atmósfera. 

Su capa exterior es una capa sólida que 
se llama litosfera o corteza terrestre. 

Esta corteza terrestre soporta una envol
tura líquida y discontinua llamada : 
Hidrosfera. ... 

: Por debajo y concéntrica a las envoltu
ras anteriores se encuentra la pirosfera, 
formaca por rocas en estado de fusión 
o por lo menos susceptibles de adoptar 
el estado líquido por descomposición a 
trav~s de las hendiduras de la litosfera. 

Son los fenómenos volcánicos los que nos 
revelan la existencia de esta tercera 
capa que se supone que pasa insensible
mente a un n~cleo central metálico, la 
barisfera, extremadamente denso y cuyo 
estado físico es indeterminado. 

5-2. Forma y dimensiones de la tierra. 

La tierra tiene una forma casí esférica, 
ligeramente achatada en ambos polos y 
abultada en el ecuador. 

- 5·-
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- indicar los origenes 
griegos de estas pa
labras : 

atmo : vapor 
lito : piedra 
hidro: agua 
piro : fuego 
bari : pesado 

- ver plana 1 .. 
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Sus dimensiones son las siguientes : 

radio del ecuador : 6 378, 388 km (a) 

. radio del polo : 6 356, 909· km (.b) 

. radio terrestre medio : 6 366 km 

El achatamiento de la tierra se mide 
por la siguiente relación : 

a - b 1 
=--

b 296 

5-3. Relieve - Importancia - Naturaleza. 

5-3-1. Importancia 

Las fosas más profundas se encuentran 
en el Pacífico a lo largo de una in
mensa sierra de montañas submarinas que 
se extiende de Japón a Nueva Guinea, 
en más de 4.000 km. de largo. Las cum
bres de tales montañas son las islas. 

Cerca de la isla Tonga hay una fosa 
que alcanza 9. 600 m. bajo el nivel del 
mar; otra isla alcanza 10.790 m., 
cerca de la isla Mindanao. Cerca de 
la isla de Guam, la más meridional de 
las islas Marianas, se encuentra la 
fosa más profunda actualmente conocida 
por los oceanógrafos, la Challenger 
Deep, que se acerca a los 11.000 m. 

Estos desniveles, aunque parezcan im-
portantes, son pequeños comparados con 
el radio terrestre y la superficie de 
la tierra es relativamente mucho más 
unida que la de una naranja. 

- véase un mapa del 
Océano Pacífico. 
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5-3-2. Naturaleza 

El relieve submarino es del mismo tipo 
que el de los continentes, habiendo en 
el mismo también llanuras y sierras de 
montañas. 

Las sierras no son forzosamente recti
líneas teniendo la forma de arcos con 
frecuencia. 

Las mayores profundidades no se en
cuentran en medio de los océanos sino 
en las cercanías de las altas monta
ñas submarinas. 

5-3-3. Distribuci6n del relieve 

Las tierras representan menos de los 
3/10 de la superficie del globo. La 
mayor parte se encuentra en el hemis
ferio norte. Las tierras forman con
tinentes que se estrechan hacia el sur 
y se terminan en punta. En el polo 
Norte se encuentra un mar profundo, 
mientras que el polo Sur está en un 
continente cubierto de altas montañas. 

Los dos océanos tienen costas muy 
diferentes. El océano Pacífico está 
rodeado de montañas bien alineadas o 
de archi?iélagos que constituyen las 
cumbres de las sierras montañosas su
mergidas. En las cercanías se encuen
tran fosas profundas. Numerosos vol
canes forman un " cintur6n de fuego". 

El océano Atlántico tiene costas ba
jas de contorno irregular, profundi
zándose progresivamente cuando se 
aleja de las orillas. Se encuentran 
volcanes, no en su periferia, sino en 
las islas situadas en su eje o en los 
bordes de depresiones, como el golfo 
de México. 

Los continentes están aún separados 
por mares interiores o golfos que for
man un surco casi continuo, paralelo 
grosso modo al ecuador. Por último, la 
tierra presenta una línea de quebradu
ras jalonadas por el Mar Rojo y los 
grandes lagos africanos. A lo largo de 
estos surcos se encuentran también 
volcanes . 

7 -
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- véase un mapa del 
globo terrestre o un 
mapamundi. 
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5-4. Densidad - Masa de la tierra. 

Las rocas conocidas en la superficie o 
en las profundidades tienen densidades 
cercanas, comprendidas entre 2,5 y 3 
( a parte de algunos minerales que no 
representan más que un volumen reducido). 
No obstante, la densidad media del globo 
terrestre es de 5,98 ; su masa total es 
de 5,98 X 1021 toneladas. 

5-5. Temperatura - Grado geotérmico. 

Cuando se va al interior del suelo, la 
temperatura se vuelve rápidamente inde
pendiente de las estaciones y aumenta 
regularmente. El aumento de profundidad 
que corresponde a un incremento de 1 
grado, recibe el nombre de grado geo
térmico. Es del orden de 30 m. en el 
carbonífero y se mide a partir de unos 
20 m. de la superficie del suelo, pu
diendo alcanzar a veces 80 m. en los 
yacimientos metálicos y menos de 20 m. 
en terrenos formados por lavas todavía 
no enfriadas del todo. 

Se pueden hacer varias constataciones 

. admitiendo que la temperatura siga 
aumentando en las mismas condiciones, 
a una profundidad de 100 km. será de 
2000º y no hay roca alguna conocida 
que pueda encontrarse all! en estado 
s~lido ( las erupciones volcánicas 
demuestran asimismo que existen zonas 
profundas en las cuales las rocas se 
encuentran en estado fundido) . 

• hay una transmisi~n de calor constante 
de las partes .centrales hacia la su
perficie de la tierra, por consiguien
te nuestro globo se encuentra en per
petuo enfriamiento . 

,_ -"-----------------------------------
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5-6. Principales elementos de la 
litosfera. 

De numerosos análisis resulta que los 
elementos dominantes, en una zona de 
20 km. a partir de la superficie de la 
tierra, son el oxígeno, el silicio, el 
aluminio, el hierro, el calcio, el 
magnesio y el sodio. 

El oxígeno, el silicio y el aluminio 
dominan considerablemente y se puede 
admitir que esta corteza es pxincipal
mente un silicato de alúmina con algunos 
alcalis. No obstante, todos estos com
ponentes son la base de la formación de 
diferentes tipos de rocas, las cuales 
serán objeto de un estudio especial en 
el pr6ximo capítulo. 

6) TRANSFOR- 6-1. Duración de los tiempos geol6gicos. 
MACION 

Para comprender bien los fen6menos en lo 
que a continuaci6n vamos a exponer, su 
acci6n que parece desproporcionada con 
respecto a los efectos que constatamos, 
hay que imaginarse que los períodos en 
los cuales tal evolución se ha producido 
son enormes en tiempo. La unidad de 
tiempo en geología es el millón de años. 
La antigüedad de_nuestro planeta se 
calcula que es de 3.000 a 4.000 millones 
de años. 

6-2. Diferentes fen6menos. 

Durante estos tiempos, hubo fenómenos 
que causaron en el relieve y en la 
corteza modificaciones constantes que, 
dicho sea de paso, siguen operándose 
actualmente. El hombre, en menor cuantía, 
contribuye también a ello, minando, ex
cavando la·corteza, haciendo estallar 
bombas at6micas bajo las tierras . 

- g 
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Algunos fen6menos nos proporcionan los 
primeros ejemplos de las modificaciones 
de la corteza y del relieve, siendo 
bruscos y llamando la atenci6n de nues
tra mente ( erupciones volcánicas, 
terremotos, aludes, etc.,). 

Otros fen6menos, menos bruscos, menos 
espectaculares ( acci6n del aire, del 
agua, de los seres vivientes) adquieren 
gran importancia con el tiempo, debido 
a la continuidad o su frecuente repe
tici6n. 

La transformaci6n de la tierra es fun
ci6n de dos géneros de fen6menos : los 
internos y los externos. 

6-2-1. Fen6menos internos. 

6-2-1-1. Los terremotos : 

Son movimientos oscilatorios del 
suelo, de pequeñísima duraci6n y de 
intensidad variable. Son de tres 
tipos : horizontales, verticales y 
ondulatorios. 

La mayoría de los terremotos son 
consecuencias de deformaciones de la 
litosfera, deformaciones que se mani
festan sobre todo en las regiones de 
relieve extremo ( muy montañoso) y en 
las zonas de fosas submarinas donde 
existen fracturas de la corteza 
( costas del Pacífico, eje del Atlán
tico, surco mediterráneo). 

Otros seismos, más raramente, son 
provocados por el hundimiento de las 
cavidades subterráneas. Y, por ~ltimo, 
otros movimientos, muy localizados, 
parecen dependientes de erupciones 
volcánicas. 

Causas de las deformaciones, depresi6n 
de' la corteza cterrestTe :: 

- el n~cleo central se enfría lenta
mente, se contrae, disminuye lenta
mente. 

- 10 -
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- la corteza se aplica a una esfera 
cada vez más pequeña y por lo 
tanto tiene que arrugarse. 

- hay atracci6n hacia el núcleo cen
tral de las partes d~biles de la 
corteza terrestre ( regiones cita
das aquí arriba} con depresi6n de 
una parte de la b6veda. 

Consecuencias : 

. los empujes tangenciales dan 
origen a pliegues de forma gene
ralmente irregular . 

. 1a atracci6n, hacia el núcleo 
central, de las partes d~biles de 
corteza da origen a • flexiones " 
que hacen formas intermedias entre 
las fallas y los pliegues. 

Existen 3 casos de flexiones : 

. depresi6n sin ruptura . 

. depresi6n con estiramiento . 

. depresi6n con ruptura. 

Lo más frecuente es que la depresi6n 
produzca una quebradura neta según 
un plano pr6ximo de la vertical, 
resultando en este caso una falla. 
Esta quebradura puede llegar hasta 
la superficie. 

" Efectos de los s~smos : 

Los slismos son numerosos, varias 
decenas de millares por año. La mayo
ría no son registrados solo por los 
sism6grafos. 

Los más violentos, percibidos direc
tamente tienen efectos variables según 
el género de movimientos y la natura
leza de los terrenos. 

Las sacudidas verticales se producen 
en la regi6n central del seismo y los 
objetos son lanzados al aire. 

Las sacudidas horizontales destruyen 
el asiento de los edificios y se 
derrumban . 

- 11 -
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Las sacudidas ondulatorias producen 
en la superficie del suelo movimientos 
de oleadas. 

Cuando el epicentro se encuentra bajo 
el mar, una enorme ola puede lanzarse 
a gran velocidad hacia las costas y 
destruir todo lo que encuentra a su 
paso. 

6-2-1-2. Los volcanes : 

( volcanismo) 

Son " chimeneas" que ponen en comuni
caci6n el núcleo central líquido e 
incandescente de la Barisfera con la 
superficie. 

Los volcanes se encuentran en las 
regiones débiles de la corteza terres
tre : a lo largo de las costas escar
padas, bordeadas por las fosas del 
Pacífico ; en las islas situadas en el 
eje del Atlántico ; al lado de una 
gran depresión como el golfo de 
México ; por último, a lo largo de la 
grieta mediterránea y de las quebra
duras africanas. Los fenómenos volcá
nicos están ligados a los movimientos 
de la litosfera. Por las grandes 
fallas existantes en estas regiones 
dislocadas, los gases volcánicos se 
desprenden de los magmas en las fallas 
donde se forman así cámaras volcáni
cas generalmente muy largas, pero 
muy estrechas. 

En las cumbres de estas cámaras, los 
gases se acumulan : bajo su presión, 
se abren grietas y bocas eruptivas, 
originándose así las erupciones que 
van acompañadas de explosiones sub
terráneas y a veces sacudidas simila
res a pequeños terremotos. El cielo se 
oscurece con los humos negros cargados 
de polvo ; se proyectan 11 grandes 
bloques 11 llamados " bombas volcánicas' 
y también cenizas~ El aire es irrespi
rable localmente . 

- 12 -
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- mostra~ la plana II 
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La lava aparece, por dltimo, por un 
orificio que se abre en la base del 
cono, siendo más o menos fluida, pero 
no avanza generalmente lo bastante 
rápido para que un hombre no pueda 
escapar. 

Durante el derrame de la lava, la 
superficie se deforma y el suelo con
serva su aspecto caótico. También 
suele ocurrir que la montaña 
" estalle" ( caso de la isla de 
Krakatau - 800 m. de altura -
dest~uida en 1883 en sus dos tercios 
de superficie) . 

Accesoriamente, pueden producirse 
derrames de lodo como consecuencia de 
la fusión de las nieves o del desbor
damiento de un lago de la montaña en 
el cráter. 

; Aún activas o ya apagadas, las cámaras 
volcánicas se limitan a alimentar las 
erupciones volcánicas. Estas cámaras 
calientan y mineralizan la mayoría de 
las aguas termales y minerales ; estas 
aguas son aguas de infiltración que 
han circulado por las proximidades de 
las cámaras volcánicas aún calientes 
y han subido luego a la superficie 
aprovechando quebraduras y fallas de 
la corteza. 

6-2-1-3. Movimientos tectónicos. 

Estos movimientos de la corteza 
terrestre que originan terremotos, re
crudescencias de volcanismo, son la 
causa principal de los cambios de la 
litosfera. 

El origen, la causa de tales movi
mientos, explicada en la página 10 
por las contracciones de la corteza 
terrestre que se enfría, también se 

.explica por la teoría de los despla
zamientos continentales o " deriva de 
los contin'entes " del sabio alemán 
WEGENER ( 1912 ) . 

- 13 -
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Según el, los continentes son cuerpos 
flotantes ( trozos de la litosfera 
que nadan en la pirosfera) , eleván
dose y bajándose rítmicamente bajo el 
influjo combinado de la luna y del sol 
( mareas terrestres). 

Su deriva encuentra una resistencia 
considerable debida a la viscosidad 
de la pirosfera. De esta resistencia 
nace una compresión que se ejerce 
sobre los bordes de las masas conti
nentales y determina el plegamiento 
de las mismas ( sierras de m::mtañas) ; 
el interior y las partes posteriores 
de los continentes están sometidos a 
estirones, rupturas, deformaciones, 
siempre a causa de la viscosidad del 
subestrato ( pirosfera) . 

Contracción de la tierra, deriva de 
los continentes son la causa de los 
movimientos tectónicos cuyas conse
cuencias son : 

fallas, plegamientos, corrimientos, 
arrastres, que originan el aplas
tamiento de algunas rocas. 

. la formación de montañas que modi
fican la litosfera sobre todo su 
espesor. 

Generalmente, la formación de las 
sierras rrx:mtañosas puede resumirse 
así : 

. una región débil de la corteza 
terrestre se desploma, formándose 
una fosa ; 

. bajo el efecto de empujes horizon
tales, esta región se pliega de~ 
lado en que las fuerzas son mayores, 
volcándose los plegamientos, ( en 
cierto modo son impelidos) para ir 
a recubrir, " solapar " la parte 
anterior de la región dando capas de 
arrastres ; la zona posterior de la 
región sigue hundiéndose, creando 
y aumentando desnivel. 

- 14 -
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6-2-2. Fenómenos externos. 

En la superficie del globo, dos fenó
menos externos han transformado y trans
forman aún en permanencia el relieve de 
la tierra : 

- la erosión que es la destrucción del 
relieve por desgaste de las rocas 
por las aguas, los glaciares, el mar, 
el viento, el hielo, el deshielo, el 
aire. 

- la sedimentación que es la formación 
de rocas nuevas con los materiales 
arrancados por la erosión o restos 
org~icos. 

6-2-2-1. Erosión. 

Es el calor solar que aspira el agua 
de los océanos y hace que suba hasta 
cierta altitud y es él también que, 
por medio del viento, pulsa las nubes 
por encima de los continentes. 

Aguas salvajes 

Sonaguas plnviales que, cayendo 
sobre un süelo que presenta una de
clividad bastante elevada y cierta 
impermeabilidad debida a la presencia 
de arcilla, fluyen por la superficie 
del suelo chorreando. Estas aguas 
desgastan mec~icamente el suelo : 

. cada gota de lluvia, al llegar al 
suelo, hace una pequeña depresión 
én forma de balsa. Asimismo cada 
chorreo forma una reguera. 

Adem~s de esta acción de erosión me
cánica, las aguas salvajes conllevan 
también una acción química : 

. cargadas de gas carbónico, disuel
ven la caliza y otras sustancias 
rocosas . 
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Aguas corrientes 

Las aguas corrientes, torrenciales, 
fluviales, debido a su velocidad, 
desagregan las rocas, arrastrándolas. 

un torrente excava el costado de la 
montaña según las lineas que tengan 
mayor inclinaci6n arrastrando la 
tierra cultivable y los restos de 
rocas. En el momento de las nieves 
o tras violentas lluvias, la masa 
de agua recogida se precipita en las 
gargantas formadas por desgaste con 
una velocidad y una potencia extra
ordinarias. A veces, verdaderos ríos 
de lodo y de piedras van a cubrir 
los cultivos en las llanuras 
arrastrando los pueblos . 

. · Formaci6n de valles - Erósi6n 

regresiva--

Tanto los valles fluviales como los 
valles torrenciales, su formación 
por las aguas corrientes obedece siem
pre a las mismas leyes : 

1) el valle se establece en un pliegue 
hueco, en el emplazamiento de una 
fractura del suelo. 

2) la erosión procede hacia atrás 
desde la desembocadura o nivel de 
base hasta el manantial : erosi6n 
regresiva. 

3) el río ensancha su valle por zapas 
sucesivas. Las orillas, minadas en 
su base, se hunden y son luego za
padas de nuevo y así sucesivamente .. 

4) el río profundiza su valle. 

Captaci6n de las aguas de un río por 
otro 

La erosión regresiva aparece en toda 
claridad cuando dos ríos socavan el 
suelo en las vertientes opuestas de 
una misma cumbre. 

LLega un momento en que uno de ellos 
al ir más rapido que el otro, termina 
introduciéndose en el terreno del otro, 
captando para sí las aguas del río 
superior . 
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ejemplos basándose 
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6-2-2-1-2. ~~~-~~-~~E~L-~~-~~~~~~L-X 
el hielo : 

El aire actuá sobre las rocas por 
los elementos activos que contiene : 

. el oxígeno y el ·gas carbónico que 
oxidan, hacen que ciertas rocas se 
desmoronen . 

. la humedad favorece dicha acci6n . 

. las diferencias de temperatura, el 
hielo en particular, hacen que las 
rocas estallen y se desagreguen. 

. la acción del viento violento levan
ta nubes de arena que desgastan las 
rocas. Los escombros se acumulan en 
dunas a veces muy importantes 
( Sahara) 

La nieve que cae frecuentemente sobre 
las altas montañas se acumula en las 
depresiones y se transforma en nevés 
que son mezclas de nieve comprimida y 
de hielo. Arrastrados por su propio 
peso, los nevés alimentan los gla
ciares. Nevés y glaciares arrancan 
piedras y rocas que depositan al pie 
de la montaña. 

6-2-2-1-4. Por el mar : 

Es el trabajo del mar que da a las 
costas los aspectos que nosotros les 
conocemos. Constantemente en movi
miento ( olas, mareas, corrientes 
marinas), el mar produce un trabajo de 
zapa. 
Las rocas que dominan los acantilados 
costeros terminan derrumbándose y sus 
restos más o menos rodados forman las 
playas. 

6-2-2-2. Sedimentaci6n. 

Esta formación de rocas nuevas ( o sedi
mentos) a partir de los materiales arran
cados a las rocas primarias por las for
mas de erosión que hemos visto, tiene un 
carácter particular : 

- 17 -
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se forman especialmente depositando 
los sedimentos por capas superpuestas 
más o menos regulares llamadas 
" estratos ". 

A cada forma de erosión corresponde una 
forma de sedimentación. Se distinguen 
las sedimentaciones por las aguas co
rrientes, los ríos, los glaciares, el 
viento (eolia) el mar, los lagos 
( lacustre) . 

Acción de los organismos vivientes 

A todas estas formas de sedimentación 
hay que agregar, por último, la acción 
de los organismos vivientes ( cuyas 
huellas son preciosas indicaciones para 
el minero). 

Primero los vegetales que modifican la 
naturaleza del suelo en el cual intro
ducen sus raíces, muriendo donde han 
nacido y constituyendo así capas más o 
menos espesas de restos que pueden 
recubrirse más adelante por otros se
dimentos y conservarse en el seno de la 
tierra. 

Los animales intervienen también para 
modificar la forma de la corteza terres
tre. 

Animales microscópicos ( protozoarios) 
viven en la superficie del mar ; algunos 
tienen esqueletos calcáreos o silíceos 
que forman lodos calcáreos o silíceos 
que llenan el fondo del mar. 

7) ESTRATIFI- El resultado de los fenómenos externos 
CACION Y 
FOSILES 

que tienden a modificar el relieve del 
suelo, a nivelarlo, es, pues, un depósito 
de sedimentos por capas sucesivas que no 
son forzosamente idénticas entre sí. 

- 18 -
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Se les llama estratos y la disposici~n 
de estas capas paralelas se denomina 
estratificaci~n. 

S~lo los fenómenos internos que hemos 
visto ( movimientos tectónicos - terre
motos - volcanismo) han hecho que la 
estratificaci~n sea irregular. 

En la pr~ctica, tenemos estratificaciones 
en planos horizontales, verticales, 
inclinados, etc. 

Los diferentes cambios de la corteza 
terrestre tuvieron como consecuencia el 
llevar a la superficie ciertos terrenos 
muy antiguos y ponerlos por encima de 
otros terrenos de formación reciente. 

La historia de la tierra est~ escrita 
por los fósiles. Son restos de animales 
y de plantas que quedaron enterrados en 
el suelo, conservándose allí debido a 
ciertas circunstancias. 

La clasificaci~n de los fósiles en el 
tiempo, según normas, conlleva inmedia
tamente el tener que clasificar los 
terrenos y las rocas que los integran. 

No parece posible buscar la duración de 
los tiempos en que la tierra pasó del 
estado gaseoso al estado liquido, para 
recubrirse a continuaci~n de una capa 
s~lida. 

Ahora bien, una vez que ésta se formó y 
se consolid~, su temperatura debi~ de 
bajar en un tiempo relativamente corto 
hasta un grado suficientemente bajo para 
que las aguas, primitivamente en estado 
de vapor, hayan podido condensarse y 
comenzar su trabajo de erosi~n, de trans
porte y de sedimentación. 

Es en este período de la evoluci~n de 
nuestro globo que comienzan los tiempos 
geológicos, cuya duración ha sido esti
mada por numerosos sabios . 

.<¡<> 
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La historia de la tierra fue dividida 

en grandes periodos, o ERAS, caracte
rizados por el desarrollo de tal o cual 
grupo de animales y de vegetales y se

parados unos de otros por grandes cambio~ 
en la distribuci6n de los continentes y 
mares. 

Se distinguen 5 ERAS : 

8-1 . LA ERA PRECAMBRIANA 

En estos terrenos de formación muy 
antigua, no se encuentra ningún rastro 
de seres vivientes: 

- la temperatura es elevada 

- su espesor es de unos 10 km. 
( corteza delgada) 

- duración aproximada : 2 250 millones 
de años. 

8-2. LA ERA PRIMARIA 

Los terrenos están formados por rocas 
sedimentarias procedentes de la des
trucción de las 13ierras de montañas 
existen"t:.es. 

Estas rocas están estratificadas y 
reposan sobre los terrenos primitivos: 

Su espesor es de 15 km. aproximadamen
te. 

Esta era se divide en varios períodos 
que marcan los diversos cambios geo
gráficos y que corresponden a las 
modificaciones del mundo vegetal y 
animal. 

Movimientos tectónicos ( plegamientos) 
modifican el relieve de la tierra so
metido inmediatamente al fenómeno de 
la erosión. 

Un movimiento tectónico importante 
durante el cuarto período, el carbo
nífero, dur6 también una parte del 
quinto. 

- 20 -
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- indicar el origen de 
esta palabra : el 
cambriano es el prir 
mer periodo de la era 
primaria. 
La era precambriana 
se llama también era 
arcaica. 
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Esta era se caracteriza por la 
aparición de la vida sobre la tierra ; 
un desarrollo importante de las es
pecies animales ( monstruos), vegeta
les ( árboles gigantes) y la formación 
de la hulla, hacia el final de la era, 
en su cuarto período llamado carbo
nífero. 

El Permiano, quinto y último período 
de la ~ra primaria, constituye una 
" tapa " hermética sobre el carboní
fero. Duración : S a 600 millones de 
años. 

8-3. LA ERA SECUNDARIA 

Los terrenos están constituidos por 
rocas calcáreas y arcillosas, de un 
espesor de 4 km. aproximadamente, 
formando depósitos claramente estra
tificados que va~ a cubrir el Permiano 

Estos diferentes depósitos sedimenta
rios dividen esta era en varios perío
dos ; 

Es una era relativamente tranquila : 

. algo de movimientos tectónicos, 
ausencia de erupciones volc~nicas. 

Desarrollo de los moluscos, de los 
reptiles, aparición de las aves y de 
los mamíferos. 

Aparición también de árboles con 
hojas caducas. 

Duración aproximada : 200 millones de 
años. 

8-4. LA ERA TERCIARIA 

Los terrenos están constituidos por 
rocas blandas que semejan a las rocas 
actuales : arenas, gres, arcillas 
calcáreas. 

La era se caracteriza por una intensa 
actividad volcánica e importantes mo
vimientos del suelo. 
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Esta era se divide también en varios 
períodos. Su duración total se 
éstima a 70 millones de años. 

Los peces, batracios y reptiles ter
minaron su evolución ; las aves de 
pico, los animales sin dientes se 
multiplican. 

Aparición de cuatro zonas clim~ticas 
( ártica, boreal, templada, ecuatorial 

8-5. LA ERA CUATERNARIA 

Es la que contin~a actualmente y que 
ha empezado hace aproximadamente 1 
millón de años. 

Los terrenos son aluvionarios : 

. cantos rodados, gravilla, arena 
recubierta de limos constituidos 
por arcilla depositada por las 
aguas. 

Los importantes movimientos del suelo 
de la era terciaria originaron grandes 
fracturas en la corteza terrestre en 
la era cuaternaria, trazándose los 
contornos geográficos actuales. 

Nacimiento de importantes glaciares y 
erupciones volc~nicas. 

La época cuaternaria se caracteriza 
por la aparición del hombre. 

El mundo animal está formado por ani
males gigante·s, los otros tienen el 
tamaño actual. 

El mundo vegetal es idéntico al actual. 
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OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO LAS ROCAS Y 

LOS YACIMIENTOS 

Formaci~n de obreros 
m;Lneros 

Escuela de Minas G.2 
RECUAY-PERU 

OBJETIVOS : Dar nociones elementales sobre los principales 
tipos de rocas, sus or!genes y los yacimientos 
que las contienen. 

Dar nociones breves sobre los criterios de 
explotabilidad de los yacimientos 

~ 
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1) GENERALI- Las rocas constituyen la estructura 
DADES de la corteza terrestre. 

2) CLASIFICA-' 
CION DE LAS 
ROCAS 
SEGUN ORI
GINES. 
NATURALEZA 
DE LOS 
YACIMIENTOS 
CORRESPON
DIENTES 

Cada tipo de roca presenta las mismas 
características generales sobre exten
siones importantes o yacimientos. 

Las rocas son conjuntos complejos cuyos 
componentes se llaman minerales. 

Existen 3 tipos fundamentales de rocas : 

- las rocas end6genas, o sea, engendradas 
por fuerzas internas al globo terrestre 
( altas temperaturas, presiones ele
vadas). 

- las rocas ex6genas, o sea, engendradas 
por fuerzas externas ( ríos, mar, 
vientos, glaciares). 

- las rocas metam6rficas : ( metam6rfo
sis = cambio de forma) , que son anti
guas rocas end6genas o ex6genas trans
formadas posteriormente. 

2-1. LAS ROCAS ENDOGENAS 

Como su nombre lo indica, las materias 
de estas rocas vienen de las profundi
dades de la corteza terrestre. 

Son, pues, principalmente rocas de 
origen volcánico llamadas comúnmente 
ROCAS ERUPTIVAS. 

Se dividen en dos categorías : 

- las vulcanitas ( Vulcano = dios de 
los volcanes y de los herreros). 

- las plutonitas ( Plut6n = tlios de los 
espacios subterráneos). 

2-1-1. Las Vulcanitas : 

Aparecieron en la superficie en el 
transcurso de erupciones volcánicas que 
se produjeron : 
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bien por proyecciones al aire seguidas 
de caídas y de depósitos, engendrando 
yacimientos en capas y en chimeneas. 

- bien por derrame, en general en forma 
de lava líquida o pastosa en contacto 
con el suelo, formando capas alargadas 
como un río, o capas extensas y mucho 
más anchas. 

- bien por extrusión si la lava aún 
demasiado compacta no se esparce pero 
sigue, no obstante, su extensión dando 
nacimiento a domos o agujas. 

- o bien, por intrusión si la lava no 
llega hasta la superficie del suelo 
y perm~1ece en el interior. Así se 
destacan de la chimenea volcánica 
filones muy extensos en longitud y 
profundidad pero muy delgados ( de 
unos centímetros a unos metros). 

2-1-2. Las Plutonitas 

Las rocas de profundidad son siempre in~ 
trusivas y se instalan en el lugar de 
rocas preexistentes, lo más a menudo 
fundiéndolas o digiriéndolas, es decir 
absorbiendo su sustanc~a. 

Estas rocas forman sobre todo macizos 
muy amplios cuya anchura alcanza un 
kilómetro e incluso una decena de ki
lómetros y a veces filones. 

A menudo hay filones que parten de un 
macizo del que son ramificaciones y la 
prolongación. 

2-2. LAS ROCAS EXOGENAS, llamadas 
también SEDIMENTARIAS 

Su materia procede del exterior de la 
corteza 

1 ~~=:~o)( 
corteza 
didad ( 

terrestre. Los factores que las 
mar, río, lagos, glaciares, 
actúan en la superficie de la 
terrestre o a muy poca profun
aguas de infiltración) . 
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No se extienden, pues, en profundidad 
y forman capas cada vez más amplias en 
superficie que en espesor. Están ESTRA
TIFICADAS. 

Debido a su origen, estas rocas pueden 
contener fósiles, es decir restos de 
huellas animales y de plantas. 

Según su origen, se distinguen las rocas 
detríticas, las rocas de origen químico 
y las rocas de origen orgánico. 

2-2-1. Las rocas detríticas : 

Se engendran por acción mecánica tras 
fragmentación de las rocas preexistentes. 

Los agentes naturales citados más arriba 
arrancan trozos, los transportan, des
gastan los mayores y los más f~ágiles y 
depositan, por último, el conjunto en 
forma de capas ( arena, limes) . 

2-2-2. Las rocas de origen químico : 

Se engendran como su nombre lo indica 
por una acción química sobre la materia. 
Por ejemplo por disolución, las materias 
solubles de una roca son obstaculizadas 
para engendrar rocas conti1nuas sobre 
grandes espacios mientras que quedará 
una roca residual insoluble. 

2-2-3. Las rocas de origen orgánico 

Provienen de residuos de animales o de 
vegetales ( hullas, petróleo). 

Según su composición se distinguen las 
rocas sedimentarias : 

- silíceas( conglomerados, arenas, gres, 
silex) 

- aluminosas ( arcillas, margas, bau
xitas) 

- carbonatadas ( caliza, dolomita) 

- fosfatadas ( fosfatos varios) 
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- citar el significado 
de la palabra latina 
stratum = cosa ex
tensa. 
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- ferríferas 

- salinas( yeso, sal gema) 

- carbonadas ( turba, lignito, hulla, 
petróleo) 

2-3. LAS ROCAS METAMORFICAS 

Suele ocurrir que rocas que eran primi
tivamente eruptivas o sedimentarias se 
hayan transformado en profundidad. Son 
éstas rocas metamórficas. 

Se distinguen 3 tipos de metamorfismo : 

- el metamorfismo de ruptura engendrado 
a lo largo de las superficies de 
derrumbamiento o de fractura por los 
esfuerzos considerables ( temperaturas 
y presiones) que han dado nacimiento 
a las cordilleras, siendo literalmente 
molidas las rocas preexistentes. 

- el metamorfismo de contacto. En contac 
to con una subida de rocas eruptivas y 
en un radio de algunos centímetros ~ 
algunos cientos de metros, las rocas 
se vieron recocidas muy a menudo e 
impregnadas de vapor de agua y de 
gases. El estado de la materia resultó 
con ello modificado, apareciendo 
nuevos cristales. As! se explica la 
formación del grafito a partir de la 
hulla. 

- el metamorfismo de presión. Como 
consecuencia de los diversos movi
mientos creados por los fenómenos 
citados más arriba, las rocas pueden 
hundirse gradualmente hasta 10 ó 
20 kms. de profundidad, con lo cual 
quedan sometidas a presiones y tempe
raturas muy elevadas. Las rocas sufren 
por lo tanto un metamorfismo de presión 
en un solo bloque sobre espesores y 
extensiones considerables, alcanzando 
las dimensiones de países enteros 
( Finlandia, Norte de Canadá, Brasil ) . 
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En el campo utilitario, se clasifican 
las sustancias minerales en dos cate
gorias : 

las sustancias metálicas 

. las sustancias no metálicas que a su 
vez se dividen en : 

- sustancias combustibles 
- otras sustancias 

Los factores que condicionan la 

explotabilidad son los si~~entes : 

3-1. Factores naturales no modificables 

- el contenido 

- el tonelaje, es decir las reservas del 
mineral 

- la naturaleza qu!mica del mineral del 
cual depende el tratamiento para con
seguir concentrado y metal puro. 

- la localización del yacimiento de la 
cual dependen ciertos problemas t~c
nicos como presencia de agua, de ener
g!a 

3-2. Factores técnicos 

Estos factores son variables con el 
tiempo. Un mineral cuya ~plotación 
no es rentable en un momento dado, se 
convierte en E!lxplotable el dio. en que 
la técnica haya registrado el desarrollo 
necesario para ello. 

Las t~cnicas correspondientes son : 

las técnicas extractivas 

. las t~cnicas de tratamiento de los 
minerales 

. las técnicas de tratamientos meta
lúrgicos 

. las aplicaciones industriales de los 
metales, según las posibilidades de 
utilización o el descubrimiento de 
propiedades nuevas. 
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- presentar y comentar 
la plana " clasifi
cación utilitaria 
simplificada de las 
sustancias minerales" 

- explicar brevemente 
las nociones de in
versión y rentabili
dad. 

- pedir a los partici
pantes que citen los 
desarrollos técnicos 
que han experimentado 
en sus oficios. 
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3-3. Factores económicos 

Los precios de los metales y de los 
minerales están condicionados, en 
principio, por la ley de la oferta y 
de la demanda. Ahora bien, las necesi
dades de la industria modifican cons
tantemente la demanda habida cuenta de 
las necesidades del mercado o del de
sarrollo técnico. 

MEDIOS PEDAGOGICOS 

- citar como ejemplo 
el influjo que tuvo 
el descubrimiento de 
los pl!sticos en la 
demanda de aiversos 
minerales. 
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( " The mineral resources of the world" 1952 

( Hierro 

[hierro ( Manganeso 
ferrosos 

Cremita metalúrgica ferroaleaciones 
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Arenas gravillas 

Piedras 

Materiales para cemento 

Azufre 
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Cromi ta qui.mi ca 
Pirita 

Fosfatos 

Potasas 

Nitratos 

-Arcillas 

Sílice 

Feldespatos 

Sílice 

Arcilla 

Cremita refractaria 

Gres 

Corind6n 

Diamante industrial 

Magnesia 
Asbesto 
Mica 

Ocre 
Arcilla 
Diatomita 
Baritina 

Diamante y otras 
gemas 

~----------------------------------_j 



SOFREMINES--------------------------------------------------~ 

- 35 

DISPOSICION GENERAL DE UNA MINA METALICA 

Un yacimiento minero está formado por un volumen de rocas mineralizadas 
según un tenor determinado, es decir, un contenido de mineral expresado 
en porcentaje. Este volumen se presenta en forma de filones, filones-capa, 
estratos o conglomeraciones en masa. El mineral puede ser considerado como 
beneficiable siempre que el precio de costo global del metal contenido y 
extraido es inferior a su precio de venta en el mercado nacional o 
internacional. 

1 - DESCUBRIMIENTO DEL YACIMIENTO 

El yacimiento se presenta frecuentemente en forma de afloramientos super
ficiales. La ejecución de zanjas, una campaña de sondeos, o la excavación 
de galerías o pequeños pozos de reconocimiento permiten a los geólogos de
terminar los límites del yacimiento y su tenor de promedio. Ya sea profun
do o superficial, los procedimientos utilizados para el reconocimiento del 
yacimiento serán poco más o menos los mismos. Por el contrario, el recono
cimiento del yacimiento profundo resulta~á más caro que el del yacimiento 
superficial. 

2 - TIPOS DE YACIMIENTOS 

2.1. Superficial 

Se dice que un yacimiento es superficial cuando toda o una parte de la 
zona mineralizada explotable aflora o se encuentra recubierta por un 
espesor poco importante de gangas. 

2.2. Subterráneo 

A su vez, se dice que un yacimiento es subterráneo cuando se encuentra 
recubierto por cierto espesor de terreno no mineralizado (gangas) y que 
no posee ningún afloramiento. Este yacimiento puede ser medianamente o 
sumamente profundo. 

Por otro lado, existen numerosos yacimientos metalices que son: a la· 
vez superficiales, ya que afloran al nivel del suelo, y •profundos, da'd~ 
·que penetran profundamente en tierra; 
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3 - ACONDICIONAMIENTO DE LA MINA 

El acondicionamiento de la mina será efectuado en funci6n del tipo de 
·yacimiento. 

3.1. En cantera, o mina a cielo abierto, 

Cuando se trata de yacimientos superficiales o para la zona de afloramien
to de yacimientos profundos. 

3.2. En mina subterránea, para los yacimientos profundos. 

Una parte de las instalaciones y acondicionamientos del exterior de las 
minas subterráneas o a cielo abierto es, poco más o menos, el mismo : ofi
~inas de los Servicios Generales, almacén de aprovisionamientos, laborato
rio, talleres, planta de beneficio del mineral. 

4 - CANI'ERAS 

La explotaci6n racional de una cantera presupone su perfecto conocimiento 
geol6gico y geométrico. 

La geología permite conocer los tenores del yacimiento de forma suficien
temente precisa, con objeto de servir de guía para la explotaci6n por 
labores escalonadas, con objeto de obtener un mineral de tenor relativa
mente constante. 

Efectivamente, las plantas de beneficio de minerales obtienen mejores 
rendimientos en este altimo caso. 

La geometría del yacimiento, es decir, su forma y posici6n en relaci6n con 
la topografía del terreno permite proyectar, en las mejores condiciones, 
el desarrollo de la explotaci6n, los accesos a las labores escalonadas, 
los límites de la fosa, la pendiente de los taludes y el volumen de desta
pe o desmonte de terrenos que será preciso desplazar para alcanzar la zona 
mineralizada. 

La explotaci6n consiste en ; 

- ARRANCAR el mineral cuando ~ste es duro, 

EXTRAER el mineral directamente con el cuchar6n de la maquinaria de 
carga o ablandar el suelo de forma suficiente por escarificaci6n mediant 
ataque con ~1 dentado del bulldozer. 

- CARGAR el mineral sobre los vehículos de transporte, por medio de palas 
de cables, cargadoras de neumáticos, o bien, utilizar el scraper de 
arrastre, que es un medio autocargador y transportador simultáneamente . 
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TRANSPORTAR el mineral, generalmente por medio de camiones, scrapers o, 
en ciertos casos, por vía férrea hasta Q~a tolva de almacenamiento si
tuada en la entrada de la planta de procesamiento. 

Es preciso proceder a dos operaciones para arrancar el mineral duro 

- La perforación de barrenos que serán cargados de explosivos, 

- La voladura de estos barrenos. 

Una actividad final, menos relacionada con la producción pero de tanta 
importancia como ésta, es el empuje de los productos fragmentados obteni
dos por las voladuras y la limpieza de las pistas que ponen en comunica
ción los puntos de carga con la tolva instalada en la entrada de las ins
talaciones de -tratamiento y de procesamiento o bien, 
con la zona de aLmacenamiento. Los equipos util~zados ~ara este trabajo 
son los bulldozers y las niveladoras. 

4.1. Método de explotación 

4.1.1. Mineral de dureza media 

Unicamente existe un medio fundamental y sencillo ; el método de bancos 
rectos o inclinados. Su altura guarda relación con la maquinaria empleada 
para la carga. Naturalmente, todos los vehículos utilizados constituyen 
los eslabones de una cadena cuyo objetivo consiste en producir un tonelaje 
de mineral diario. 

Una vez que un banco ha sido parcialmente explotado, se ataca el siguiente 
y así sucesivamente. El problema que se trata de resolver consiste a su 
vez en obtener el acceso a los bancos, por medio de pistas de pendiente 
determinada. 

Según la topografía del borde de la cantera, existe la posibilidad de 
alcanzar los bancos 

- Independientemente unos de otros, 

- Por la creación de un Sistema de pistas circulares descendentes que 
pasan por los bancos cuyo avance habrá de ser interrumpido durante 
cierto lapso de tiempo. 

Una vez que la cantera haya sido profundizada de uno o más bancos por el 
lado en que no existen pistas semipermanentes, se creará un nuevo sistema 
de vías de circulación con objeto de alcanzar el punto más profundo de la 
excavación. A contin~ación, se explotará la zona correspondiente a los 
bancos inmovilizados anteriormente por las pistas de acceso . 

~ ... L---------------~------~----------------------------------------------~ 
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Voladura de los bancos : 

Se procede a la perforación de barrenos verticales o ligeramente inclina
dos, dispuestos en líneas paralelas al frente del banco. Su profundidad 
sobrepasa de un 10 a un 15 % la distancia real entre dos plataformas suce
sivas. 

Las voladuras arrancan generalmente de 2 en 3 franjas sucesivas, con 
objeto de obtener el tonelaje más importante posible. 

Se utiliza el scraper (o pala de arrastre) que actúa por largas pasadas 
sucesivas si la cantera presenta dimensiones suficientemente amplias. En 
caso de que sus dimensiones sean reducidas, se hará uso de un equipo de 
carga convencional. 

El inconveniente de los scrapers procede del hecho consistente en que 
únicamente pueden trabajar con pendientes reducidas, motivo por el cual 
sólo se utilizan a profundidades de canteras relativamente modestas. 

5 - COMPARACION ENI'RE TRABAJOS SUBTERRANEOS Y SUPERFICIALES 

5.1. Cuando el yacimiento es superficial, la cantera o mina a cielo 
abierto se impone sin vacilaciones. 

5.2. Cuando el yacimiento se encuentra recubierto por terrenos estériles 
(o gangas) o cuando penetra muy profundamente bajo tierra, se deberá pro
ceder a un estudio comparativo de rentabilidad entre ambos modos de 
explotación : a cielo abierto o subterráneo. 

En función del valor del producto comercial extraído y de su precio de 
coste, se establecerá la opción entre : 

- La cantera (mina a cielo abierto) con destape más o menos importante, 
según los casos, 

- La mina subterránea, sin destape, 

- La mina a cielo abierto con destape y acto seguido, la mina subterránea. 

La cantera, o mina a cielo abierto, permite : 

-El empleo de equipos pesados (de elevado rendimiento), 

- La economía de inversiones iniciales importantes : pozo, ventilación, 
relleno en ciertos casos, etc. 

Un precio de coste más reducido que permite la explotación de yaci
mientos de bajo tenor de metal, 

- Una mayor seguridad de trabajo. 

- ~---~~-------------------------------------------~--------~---------·--------------------------------~ 
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6 - YACIMIENTOS SUBTERRANEOS 

6.1. Acceso del yacimiento 

Según la topografía del terreno, la forma y la posición del yacimiento 
subyacente, éste puede ser alcanzado de distintas formas : 

- Galería de nivel, en ladera de colina, 

- Socavón rectilíneo, en zona mineralizada, 

-Galería transversal o planos inclinados (rectilíneos). 

- Socavón (helicoidal) transversal, 

-Pozo (vertical). 

Este género de galería es excavado transversalmente hasta su encuentro con 
el yacimiento. Si la galería llega hasta la base del mismo, las condicione 
de explotación quedarán facilitadas, ya que los productos arrancados des
cenderán hasta la galería transversal. Esta galería horizontal alcanza 
también toda la parte del yacimiento situada en su parte anterior (es deci 
hacia arriba). Para la parte del yacimiento situada hacia abajo, será 
preciso subir los productos según una de las preparaciones siguientes 

6.1.2. Socavón en zona mineralizada (veta o filón) 

El acceso hasta el centro del yacimiento se efectúa en la zona mineralizad • 
Utilizando este medio, la profundidad de explot~ción se encuentra limitada 
rápidamente en caso de que la pendiente no sea regular. 

6.1.3. Socavón transversal 

Este género de galerías, excavadas fuera de la veta o del filón, son 
rectilínea rpermiten alcanzar directamente todos los niveles del yaci
miento. 

6.1.4. Socavón helicoidal transversal 

Este género de acceso, en forma de sacacorchos, permite a los vehículos de 
transporte llegar directamente hasta los frentes de arranque y alcanzar 
luego el nivel del suelo sin descargas intermedias. Se trata de un método 
de extracción sumamente flexible que elimina las sujeciones que representa 
un pozo vertical o inclinado. Es empleado para yacimientos de cierta impar 

~ tancia y cuya profundidad es moderada. z 

~ a 

~ -~-------------------------------
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6.1~5. Pozos 

Los pozos verticales son los más corrientes. Efectivamente, cuando se 
trata de un yacimiento profundo, este sistema constituye el medio más 
rápido y económico para alcanzar el centro. También es el método que faci
lita de manera más cómoda el transporte del equipo y del personal, al 
mismo tiempo que permite alcanzar las mayores velocidades de extracción. 

Son indispensables dos pozos, como mínimo, para establecer un circuito de 
aire entre las labores y permitir, en caso de accidente en uno de los pozo 
la salida del personal por el otro pozo. 

Los pozos pueden estar ubicados uno cerca del otro : 70 a 100 met~s de 
distancia. Pero también es posible excavar un pozo de extracción en el 
centro del yacimiento y varios pozos de servicio o de ventilación en los 
extremos del campo de explotación. 

6.2. Centro de explotación 

Se denomina centro de explotación el conjunto formado por : 

-Los accesos al yacimiento (pozo, socavón, galería transversal, etc.), 

- Las labores subterráneas alcanzadas por los accesos, 

Las instalaciones de superficie situadas en torno a los accesos princi
pales. 

El lugar en que desemboca en la superficie el acceso principal recibe la 
denominación de ENGANCHES DEL EXTERIOR o ESTACION SUPERIOR. 

En distintos niveles de los pozos o de los socavones o en sus puntos de 
intersección con las galerías subterráneas, se encuentran situadas las 
estaciones del interior o enganches inferiores. 

Se procede a la excavacíon de los pozos fuera de la zona mineralizada, 
para : 

- Buscar terrenos sanos y homogéneos, 

- Evitar molestias para la explotación futura, dejando pilares de protec
ción en torno a los accesos. 

Los pozos no presentan, generalmente, la misma profundidad. Algunos de 
ellos (entradas de aire, extracción) acceden hasta la base del yacimiento, 
mientras que otros (retorno de aire), transporte de equipos), acceden en 
cabeza. 
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6.2.2. Labores de reconocimiento 

Como su denominación así lo indica, estas labores permiten reconocer el 
yacimiento para precisar el tonelaje beneficiable y planificar las labores 
de preparación de los trabajos. 

6. 2. 2. 1. Filón 

Una vez que las galerías transversales alcanzan el filón, se procede a la 
excavación de galerías horizontales, denominadas vías de nivel y dispues
tas en el filón, los niveles se encuentran en comunicación entre sí a in
tervalos regulares por medio de galerías en pendiente excavadas según las 
minas, en chimen~as, planos inclinados o galerías en pendiente. 
diente. 

6.2.2.2. ~~~~ (capa) 

Las vetas (o capas) de espesor reducido son explotadas como si se tratase 
de filones. 

En el caso de vetas espesas, se excava perpendicularmente a las vías de 
nivel de las galerías horizontales, denominadas galerías de unión que 
van hasta las paredes de la veta, es deci~, hasta los límites de la veta o 
capa. 

Las conglomeraciones forman, efectivamente, una masa sin formas geométri
cas precisas. Su reconocimiento será efectuado como para las vetas espesas 
es decir, mediante los mismos tipos de galerías, pero en cambio, las 
galerías de unión serán más tupidas. Los sondeos habrán de completar los 
reconocimientos por galerías o chimeneas. 

Puede ocurrir en ciertos casos - según el género del yacimiento - que se 
procede a la excavación de galerías o de .. chimeneas de evacuación en los 
terrenos estériles del techo o del muro. Estas labores son necesarias para 
la preparación de los trabajos en que tendrá lugar el arranque para permi
tir el paso del aire, de los equipos, de los productos de extracción, del 
personal, etc, etc. 

Según el método de explotación aplicado, las labores preparatorias com
prenden, además ~e la galerías o chimeneas convencionales, el ensancha
miento de las galerías o de chimeneas para crear cortes horizontales o 
verticales, embudos (tolvas) etc. 

::: -~--------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Cierto número de métodos convencionales existentes se adaptan a cada tipo 

de yacimiento, pero ocurre que, con frecuencia se utilicen variantes de 

métodos según el género de los terrenos con que se tropieza (yacimientos 

y terrenos encajantes formados por rocas duras o blandas). En una misma 

mna o yacimiento atormentado o de carácter heterogéneo se puede incluso 

aplicar diversos métodos. 

Unicamente haremos mención a continuación de los métodos más utilizados. 

De forma general : 

- Un filón está formado por el relleno de grietas o fallas, cuya interven

ción ha tenido lugar posteriormente a· la formación de los terrenos in 

si tu. 

- Un yacimiento en veta (o capa) está formado a su vez por un depósito 

sedimentario~generalmente regular, paralelo a la estratificación de las 

rocas circunvecinas (rocas de caja). La diferencia fundamental entre 

una veta y un filón procede de que el techo o el muro de la veta son 

siempre del mismo género, cosa que no ocurre así cuando se trata del 

filón, generalmente. 

- Un yacimiento en masa no presenta generalmente formas geométricas 

definidas y su explotación estará en relación con el género de la roca 

componente y de las rocas circunvecinas. 

Las principales caracter~sticas de un yacimiento filoniano 9 en vetas 

son : tenor, dureza, inclinación media (buzamiento), espesor, regulari

dad, etc, etc. 

Su forma de explotación dependerá de las características precisadas así 

como de la calidad de sus hastiales, es decir, duros o blandos. 

- TENOR 

Un tenor correcto presupone la máxima recuperación del yacimiento. Se 

intentará así eliminar los pilares o reducirlos al mínimo estricto, inclu

so teniendo como contrapartida que ser empleado un sostenimiento sumamente 

importante o tener que rellenar los huecos producidos por la explotación. 

- DUREZA 

a) mineral 
~ 

Cuando el mineral es duro, los métodos de explotación son sencillos, 

y consecutivamente, económicos, ya que permite el empleo de maquinaria 

y equipos de elevada productividad. 
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b) los hastiales 

Cuando los hastiales son duros, el sostenimiento queda simplificado en 
todo lo posible e incluso puede resultar inútil, de lo cual se deriva 
una explotación en condiciones económicas. 

- INCLINACION 

De O a 20Q máximo, posibilidad de empleo de cargadoras transportadoras 
de elevada productividad . 

. De 20 a SOQ : condiciones más ~omplejas para la explotación, ya que los 
productos arrancados no pueden ser evacuados por simple gravedad y de 
ello se derivan, consecutivamente, rendimientos más reducidos. 

Más de SOQ : posibilidad de aplicación de m~todos de explotación por 
arranque en masa. Facilidad para la evacuación de los productos arranca
dos. Elevada productividad y excelentes rendimientos. 

- ESPESOR 

Filón o veta fina 

Puede decirse que existe un espesor ideal para cada filón, según su 
inclinación, su propia dureza, la dureza de sus hastiales, etc. , 

De O a 1 metro, la explotación es relativamente fácil. 

Con gran frecuencia, pueden tambi~n ser preciso arrancar una parte de 
las cajas del filón para así obtener la abertura necesaria al paso de 
los vehículos de servicio. 

. Filón medio : de 2 a 4 metros 

Espesor intermedio que da lugar, en general, a una explotaci~n menos 
fácil que en el caso anterior. 

. Filón espeso o filón masa, (I:lás de 4 metros) 

Según el buzamiento del filón, la explotación será efectuada por aplica
ción de diversos métodos, entre los cuales los más corrientes son los 
siguientes : 

- tramos horizontales ascendentes 

- tramos horizontales en retroceso 

- tran:os horizontales descendentes. 

La aplicación de los métodos de relleno o de hundimiento será necesaria 
en la mayor parte de los casos . 

~------------~------------------------------------
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Las cámaras obtenidas al avanzar no han precisado, o bien han precisado 
pero en poca proporción, de sostenimiento y no son rellenas. 

Las cámaras son paralelas y están separadas por pilares cuya oisión consis 
te en soportar el techo. 

Al alcanzar el límite del yacimiento con excavación de cámaras, se puede 
abandonar la explotación si el tenor del mineral es bajo. 

También existe la posibilidad de retroceder en la explotación en 
retirada total o parcial de los pilares. Se provocará así un hund~miento 
o derrumbamiento controlado del techo, para obtener la buena marcha del 
trabajo y la debida seguridad del personal. 

Si la veta o el filón son espesos, la explotación será llevada a cabo en 
dos etapas 

lQ) Cámaras y pilares explotados sobre una altura de 2 a 3 metros en el 
techo de la veta o del filón. 

2Q) Parte inferior de la veta explotada por bancos rectos hasta el piso, 
pero respetando las dimensiones de los pilares. Las dos fases pueden 
seguirse de bastante cerca o, por el contrario, transcurrir bastante 
tiempo entre una y otra. 

Se podrá provocar el hundimiento retrocediendo. Si el techo es poco resis
tente, se podrá considerar la oportunidad de un relleno parcial o total 
o un anclaje del techo por medio de pernos. 

En general, en este género de explotaciones, los equipos y maquinaria 
empleados son del tipo automotor. 

6.2.4.1.2. Yacimiento de buzamiento medio con techo sólido 

La explotación será llevada a cabo poco más o menos del mismo modo que 
en el caso anterior, pero la evacuación de los productos arrancados en las 
labores será efectuada por arrastre (empleo de scrapers). 

- ~--------------------------------------------------------------------------------------~ 
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(parrafo 6.2.4.1.) 

EXPLOTACION POR CAMARAS 

Y PILARES 

~ 
z 

iLJ ------------~--~--------~----~--~~ 
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El frente de arranque, de longitud comprendida entre 50 y 100 metros, 

presenta coco ~irecci6n la mayor pendiente del fil6n y se desplaza 

paralelamente al misma.· Existen dos niveles límites, horizontales, denomi

nados nivel de base y nivel de cabeza, que permiten el acceso del personal 

al transporte de los equipos, la evacuaci6n de los productos arrancados, 

la ventilaci6n, etc. etc. 

El sostenimiento está formado por postes metálicos o de madera. Los nivele 

quedan protegidos por medio de pilares artificiales formados por estérile 
procedentes del fil6n o de voladuras en el techo del fil6n. 

En caso de que este último ejerza una presi6n demaSiado acusada sobre los 

postes, se provoca un hundimiento sistemático o localizado. 

(Filones estrechos. Paramentos sólidos. Buzamiento acusado). 

El fil6n es cortado por niveles horizontales espaciados generalmente de 

50 metros, y en algunos casos más aún. 

Las chimeneas situadas cada 100 metros aproximadamente y excavadas en el 

fil6n constituyen el punto de partida de la explotación de las cámaras. 

El minero trabaja por cortas horizontales de 2 metros aproximadamente de 

altura a partir de la chimenea. 

Se atacan varias cortas a la vez con objeto de constituir un frente en 

forma de escalera o de peld~1os invertidos, recibiendo este método la 

denominaci6n de "explotación por testeros". 

Corresponde a cada corta un sostenimiento o fortificaci6n particular en 

los hastiales, que sirve al mismo tiempo de plataforma de trabajo. Cuando 
se procede a las voladuras de barrenos se retiran los tablones que forman 

la plataforma. 

En este método, el minero trabaja constantemente teniendo por encima y a 
una distancia reducida el mineral virgen, lo cual constituye una ventaja 

desde el punto de vista de la seguridad. 

Generalmente los testeros se encuentran repartidos por ambas partes de la 
chimenea de las labores emprendidas. 

Los productos arrancados caen generalmente sobre una plataforma situada 

por encima de la vía de base. 

Los productos arrancados pueden ser recogidos de distintos ~odas, a saber 
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- :·.1 caer en la vía de base (nivel inferior), su carga se efect11a por 
~edio de palas mecánicas, ya sea manualmente en vagonetas, o bien, 
por arrastre (scraper) hasta un pozo de evacuación. 

También pueden caer sobre una plataforma sólida situada por encima de 
la vía de base, que desempeña entonces el papel de tolva almacén. Cada 
5 ó 6 metros, se instala una trampilla de evacuación del mineral para 
permitir su carga directa en las vagonetas. 

Las preparaciones son idénticas a las anteriores. El arranque da comienzo 
por la parte superior de la chimenea central de la labor¡ por un sólo 
lado o por ambas partes de esta chimenea. 

El minero se encuentra siempre sobre el mineral in situ, y consecutiva
mente, barrena verticalmente a sus pies. 

La voladura de los barrenos está constituida por la perforación de varias 
gradas rectas, cuyos productos una vez arrancados son evacuados por la 
chimenea hasta el nivel inferior. 

Antes de proceder a la perforación, el minero está obligado a limpiar 
sus plataformas cubiertas de mineral procedente de la voladura anterior 

Los medios de evacuación son la raspadura por scrapers o la carga manua 
o mecánica. En este género de explotación no se utilizan generalmente 
plataformas que formen "tolva almacén". 

Este procedimiento se caracteriza por una evacuación o extracción diaria, 
contrariamente al precedente, en el cual la existencia de un "almacén" 
permite dar salida a los productos seg11n las necesidades. 

(Filones medios o espesos, hastiales laterales sólidos, buzamiento 
acusado). 

Este género de explotación es convencional cuando el filón presenta un 
buzamiento acusado y hastiales laterales sólidos. El frente de arranque 
será perpendicular al eje longitudinal del filón cuando el espesor de este 
último se encuentre compredido entre 2 y 15 metros, aproximadamente. Esta 
11ltima distancia no constituye un límite absoluto, ya que la misma depende 
de la dureza de los terrenos circunvecinos. En ciertas minas se han explo
tado filones en. masa de un espesor de 30 a 40 metros, sin problema· alguno. 

~ L-------------------------~--------------------------------------------~ 
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(parrafo 6.2.4.4.) 
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En general, cuando se supera un espesor de 15 a 20 metros, la explotación 
se lleva a cabo por cámaras paralelas entre sí, perpendiculares al eje 
longitudinal del filón y cuyos frentes de arranque comienzan un hastial 
lateral para alcanzar el hastial lateral opuesto (los filones en masa o 
los conglomerados en masa serán estudiados más adelante) . 

Las labores preparatorias consisten en : 

- Dividir el filón en niveles de SO metros ó más, 

Excavar chimeneas cada SO metros o más, que habrán de poner en comunica
ción los dos niveles, 

Excavar galerías horizontales a distintos niveles, que pondrán en comuni 
cación entre sí a dos chimeneas sucesivas (estas galerías podrán ser 
dispuestas en el centro de la cámara ; por consiguiente, una sola por 
subnivel, o bien, dispuestas tangencialmente a los hastiales ; dos por 
subnivel). 

Entre el nivel inferior (nivel de base) y el primer subnivel, se excavan 
embudos (tolvas) tangentes entre sí. 

Se crea un corte inicial perpend~cular al filón de un hastial lateral al ~ 
otro, dando comi~nzo por la altura del primer subnivel y que finaliza a 
la altura de este último. 

Se deja un pilar de protección de algunos metros, bajo la vía del nivel 
anterior. 

A partir del corte inicial y en cada uno de los subniveles tendrá lugar la 
perforac.íon de barrenos de gran longitud, en abanico, situados en planos 
verticales paralelos al corte. 

Mediante la voladura simultánea de todos los abanicos de un mismo plan 
vertical, se arranca así una franja de mineral que viene a llenar el 
primer embudo posterior. El espesor de las franjas oscila de 1 a 2 metros 
según el género de la roca, el diámetro de perforación, el tipo de explo
sivo, las dimensiones de la quebrantadora primaria, etc. 

El mineral almacenado en el embudo nQ 1 será extraido por su extremo 
inferior que se encuentra en comunicación con la galería de baseó La 
carga de los productos tendrá lugar del mismo modo que en el método 
anterior. 

Ciertas variantes del método de explotación por subniveles consisten en 
excavar un subnivel auxiliar que permite disponer una rejilla bajo cada 
embudo. Los productos calibrados caen entonces en una corta chimenea de 
almacenamiento que finaliza por una puerta móvil que sirve para el llenado 
de las vagonetas que circulan por el nivel inferior. 
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El método por subniveles constituye un procedimiento que permite obtener 
un gran rendimiento. Resulta, pues, económico, pero no permite un arranque 
selectivo. Para conseguir una explotación con tenor constante, es preciso 
disponer de varios subniveles perfectamente muestreados. 

(Filones medios o espesos, hastiales laterales de dureza media, buzamiento 
acusado). 

Este tipo de ~xplotación consiste en crear cámaras con techos en realce 
cuyo mineral arrancado no es extraido antes de que la explotación llegue 
a los límites geométricos señalados de antemano. 

En realidad, una parte reducida del mineral arrancado es extraida durante 
el transcurso de las labores, parte que corresponde al aumento de volumen 
provocado por la voladura. 

Las operaciones de preparación son semejantes a las que se precisan para 
el método por subniveles, pero de todos modos, reducidas por lo que respec
ta al número de subniveles. 

La base de una labor comprende una serie de embudos tangentes, siendo al 
nj.vel superior de estos últimos encaonae-tiene lugar el ensanchamiento 
sobre el espesor total del filón. 

Una o dos chimeneas dispuestas generalmente en los extremos de la cámara 
permiten el acceso a su techo geométrico, es decir, al frente de arranque . 

. La explotación tiene lugar, ya sea por franjas horizontales de un espe
sor de 1 a 2 metros sobre la totalidad de la superficie comprendida entre 
las paredes y las chimeneas de acceso o bien por testeros. 

El minero se desplaza constantemente sobre el mineral arrancado y barrena 
el filón que se encuentra por encima del mismo. 

Para evitar que los productos arrancados con motivo de cada nueva voladura 
lleguen a obstruir completamente el vacío que existe entre el mineral 
almacenado y la corona de la cámara, se procede a la extracción por la 
base de los embudos el exceso de mineral correspondiente al aumento de 
volumen. 

Este método de cámaras almacenes que se encuentran constantemente llenas 
durante la fase de arranque permite la explotación de filones cuyos hastia 
les laterales no son siempre de calidad correcta. 
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Como así lo indica su denominación, el relleno consiste en llenar el 
vacío creado por las labores, por medio de estériles de distintas proce
dencias : 

. Estériles secos procedentes del propio filón, o de las galerías trans
versales o de canteras, en caso de que no se disponga de una cantidad 
suficiente en el interior de la mina, 

Estériles húmedos, que proceden generalmente de lavaderos situados en 
el exterior. 

Ciertas minas explotan también canteras de arena. Esta arena, humidificada 
y en suspensión en el agua, es enviada por medio de tuberías hacia las 
labores que se trata de rellenar . 

. El relleno se utiliza para los filones de espesor medio o acusado, sea 
cual fuere el buzamiento y cuyos hastiales laterales presentan un compor
tamiento incorrecto. 

El desarrollo de las labores recuerda el de las cámaras almacén con arran
que por franjas horizontales ascendentes. Según el género de relleno uti
lizado (húmedo o seco), se laborea una franja cuya totalidad del volumen 
será relleno acto seguido por sistema hidráulico, o bien, en el caso de 
relleno en seco, se conservará una franja vacía que servirá para el trans
porte del mineral y de los estérileS. 

Una vez efectuado el relleno de una franja, el nivel de relleno es recu
bierto por una plataforma de elementos adyacentes, que podrá ser recuperad 
más adelante, y que tiene la misión de : 

- Evitar la contaminación del mineral arrancado, 

- Permitir que el vehículo de transporte del mineral o de estériles (en 
general (scrapers) pueda desplazarse en las mejores condiciones. 

El relleno seco cae siempre de un nivel superior por medio de una chimenea 
reservada para este efecto y, desde el punto de caída, es arrastrado por 
scrapers hasta el punto deseado. 

El relleno hidráulico llega generalmente de los niveles superiores por 
medio de tuberías y se distribuye en el vacío de la franja explotada, 
tomando previamente la precaución de obturar todas las chimeneas descen
dentes por medio de tela de yute, para así dejar paso al agua pero retener 
el producto fino de relleno. Estas chimeneas, montadas a medida del labore 
de las franjas, se encuentran situadas en el centro de los rellenos. Su 
construcción es de madera o de elementos metálicos prefabricados. 

- ~----------------------------------~---------------------------------------------------J 
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so tres id 

(Para filones de mineral quebradizo y con paredes poco cólidas). 

Del mismo modo que para el método anterior, los hastiales son mantenidos 
por un relleno integral. Para contrarrestar la friabilidad del mineral, 
cuya explotación únicamente puede hacerse por pequeñas cortas, será 
preciso entibar de forma muy tupida. El método de los cuadros (o cubos) 
constituye una solución para este género de problemas. 

Las aristas de un cuadro están formadas por maderos escuadrados de dimen
siones normalizadas, que encajan por sus extremos por empalmes simples. El 
sostenimiento consiste, consecutivamente, en llenar el vacío creado por la 
excavación progresiva del mineral por una sucesión de cuadros que toman 
apoyo sobre los ya instalados, para así formar un conjunto rígido. 

En realidad, el elemento de sostenimiento no presenta en general una 
forma cúbica, sino, mejor aún, la forma de un paralelepípedo rectángulo. 
La altura oscila entre 1,80 y 2,40 metros y sus dimensiones en planta son 
de 1,5 x 1,5 m ó 1,80 x 1,80 m. Los maderos escuadrados que constituyen 
las aristas presentan una sección que oscila a su vez entre 0,20 y 0,40 m 
de lado. 

El espacio existente entre las paredes inclinadas del filón y los cuadros 
verticales queda relleno por un guarnecido convencional. 

El relleno presenta una diferencia de 2 ó 3 plataformas en relación con el 
mineral. La primera, en posición anterior, sirve para soportar el mineral, 
la segunda para dar paso al personal, el transporte de los productos 
arrancados, etc. y la tercera en espera de ser rellena. 

6.2.4.9 ~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~-~~~~~~~-~~-~~~-~~ 
hundimiento 

En este método, el mineral queda socavado - en primer lugar - y acto se
guido, se hunde por su propio peso o bajo el.empuje de los hastiales 
y/o de los terrenos de recubrimiento. 

En este tipo de laboreo se elimina el sostenimiento y el relleno, 
motivo por el cual resulta sumamente económico. 

Pueden presentarse dos casos : 

- Mineral blando en masa, con recubrimiento sumamente fracturado, 

- Mineral duro, con recubrimiento o hastiales blandos. 

- L---------------------------------~------------------------------------~ 



ISOFREMINE~------~-------------------------------------------. 
! 
1 

1 

1 

1 

- 59 -

6.2.4.9.1 Masas formadas por mineral blando y recubrimiento fracturado ------------------------------------------------------------
Las conglomeraciones en masa quedan cortadas por niveles del mismo modo 
que en los métodos precedentes. Toda la zona mineralizada situada por 
encima del nivel superior queda, a su vez, subdividida en bloques. 

Cada bloque corresponde a una cáoara, que es explotada en su totalidad 
por su parte posterior. A medida que va siendo extraido el mineral, el 
vacío posterior va quedando relleno por los terrenos de recubrimiento. 

La preparación de un bloque guarda semejanza con el procedimiento por sub~ 
niveles, para todo cu~to se refiere a los niveles bajos : embudos, ensan
chamiento, etc. 

En la parte del bloque en que se ha de efectuar el laboreo, se excava una 
serie de chimeneas o galerías con objeto de d~limitarla y asimismo, dismi-

·nuir en proporción apreciable su cohesión. Acto seguido, bastará con de
rribar algunos pilares estratégicamente situados al nivel del ensancha
miento para obtener el hundimiento del macizo y de los terrenos de recubrí 
miento. 

La explotación consiste entonces en extraer los productos así arrancados, 
previo troceo (taqueo) secundario casi sistemático. La extracción queda 
interrumpida una vez que comienzan a a~arecer los estériles de recubri
miento. 

Después de la explotación de todos los bloques de un mismo nivel, los 
pilares residuales que corresponden a las labores preparatorias son hundi
dos y los productos abandonados in situ. Acto seguido, se pasa a la pre
paración de los bloques del nivel inferior. 

6.2.4.9.2. ~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~-~~~E~~-~~~L-~~~-E~~~E~~~~! 

~-E~~~~~-e!~~~~-~-~~~~ 

Se trata de un método por subn~veles por retiro o descendentes con relleno 
de los vacíos originado por el laboreo, mediante los extériles procedentes 
del recubrimiento o de los hastiales. 

No se conserva en este caso ningún pilar y, consecutivamente, este 
despilaramiento permite un aprovechamiento máximo del yacimiento. No se 
efectúa relleno alguno y el sostenimiento es insignificante, ya que el 
mineral es sólido. 
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Las labores de preparación sor:. importantes en cambio. A partir del nivel 
superior, se excava fuera de la masa m:i,.neralizada dos chimeneas para al
canzar el nivel del limite anterior de dicha mineralización. Estas chime
neas serán utilizadas para la evacuación del mineral correspondiente a la 
cámara y al paso del personal. Desde el subnivel antedicho, se excava una 
galería dispuesta tangencialmente a uno de los hastiales laterales y co
rrespondiente a la longitud de la cámara. Desde esta galería inicial parten 
a su vez las galerías de unión paralelas entre sí que atraviesan la masa 
mineralizada perpendicularmente a la galería antedicha.· 

El arranque se lleva a cabo a partir de estas galerías de unión, por medio 
de barreno.s de gran longitud dispuestos en abanico, que, en general, son 
perpendiculares a dichas galerías. 

Una vez efectuada la voladura de uno o dos abanicos, de úna o más galerías 
de unión cercanas, la carga del mineral arrancado se prosigue hasta su 
agotamiento. La originalidad del método procede del hecho que la voladura 
de los barrenos no proyecta el mineral, dado que se produce sin una verda
dera superficie de despeje. Los productos arrancados quedan prisioneros 
entre el mineral in situ y los estériles. Cierta inclinación dada al frent 
de arranque facilita la carga y, sobre todo, evita la contaminación del 
mineral durante esta última operación. 

Se puede efectuar el laboreo simultáneo de varias galerías de unión de un 
mismo subnivel y varios subniveles, con la condición de conservar cierta 
diferencia entre los mismos. 

~. - L-------~----~----------------~--~--~--------~~~------------~--~ 
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(parrafo 6.2.4.~.2.) 
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